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NÚMERO 14 

Comunicaciones del señor Rayón al licenciado don Carlos María Bustamante, 16 y 17 de 
abril 

 

He recibido el reservado de usted de 6 del corriente y visto con agrado su oficiosa y 

honrada conducta en el manifiesto que extendió en obsequio de la justicia a la que siempre 

he procurado reglar todos mis procedimientos añadiéndole para su inteligencia y desengaño 

que todos los desgraciados sucesos son obra precisamente de la perversidad de sus autores, 

quienes a la fecha están bastantemente arrepentidos y en la más angustiada situación. 

Ésta me compadece bastantemente y por mis geniales sentimientos pondría un velo 

a todo lo ocurrido pero se trata del bien de la patria en general, y sería el último exceso del 

despotismo oponerse a la voluntad de todos los pueblos que claman por el remedio de los 

enormes males, que han sufrido sin admitir más composición que la remoción absoluta de 

los déspotas. 

De lo que usted me anuncia sobre las noticias del impreso de Oaxaca no encuentro 

probabilidad alguna, aunque sí bastante oportunidad en la precaución que alumbra para 

evitar alguna confabulación con aquellas tropas, lo que creo allanado con las medidas que 

anticipadamente tengo tomadas para cortar en su raíz los males ocasionados. 

Dios guarde a usted muchos años. Tlalpujahua y abril 16 de 1813.— Licenciado 

Ignacio Rayón.— Señor licenciado don Carlos María Bustamante. 

Tlalpujahua abril 17 de 1813.— Compañero y amigo mío: sin embargo que no doy 

ascenso a la noticia que nos han comunicado de Oaxaca, trato de que salga Peredo con la 

comisión que manifestara a usted para que impuesto de ella se le auxilie en lo conducente y 

ocurramos por este medio a los temores que me significa y me parecen fundados. 
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Si usted no hiciera mucha falta en esos lugares apreciaría me acompañara hasta ver 

el desenlace de las extraordinarias ocurrencias del día, que tanto mortifican el ánimo de su 

afectísimo que besa su mano.— Licenciado Ignacio Rayón.— Señor licenciado don Carlos 

María de Bustamante. 
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