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NÚMERO 1 

 

El señor Morelos le avisa al señor Liceaga que ha mandado se elija el quinto vocal de la junta, y 
propone que ésta se componga de siete o nueve. 29 de marzo de 1813 
 

 

Con esta fecha escribo a los principales de Oaxaca, para que por pluralidad de votos elijan su 

representante o vocal que llene el quinto número indispensable para que haya pluralidad de votos 

en la suprema junta, y se acabe de organizar ésta, cuya terna remitiré con mi voto a cada uno de 

los compañeros, para su más pronta confirmación. 

No dejaré de participarle a los mexicanos y poblanos, por ser el medio más eficaz para la 

consecución del fin. 

Completo este número saldrá del mismo votado el presidente, pues hasta ahora todo ha 

sido precario, y no parecía legítimo el voto de tres, porque el uno fácilmente podría conquistar al 

otro, sin esperanza de pluralidad en el singular de tercero. 

Con esta misma razón será muy conveniente que conquistadas las otras provincias 

ascienda al número de siete o nueve. Estará el reino mejor administrado en justicia, y las 

provincias contentas. 

Este es plan que se propuso desde el principio; y aun corrió impreso desde Guadalajara en 

aquel manifiesto del señor Hidalgo, en aquellas palabras que dice: Fomentemos un congreso, que 

se componga de representantes de las provincias. (Se entiende obispados). 

Sobre este número he instado al señor Rayón, y lo más que he conseguido es: que ya se 

pensará y se tratará con madurez. 
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Cuartel general en el Veladero marzo 29 

de 1813.— José María Morelos.— Excelentísimo señor capitán general vocal don José María 

Liceaga. 
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