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NÚMERO 122 

Oficios a don Carlos María Bustamante del comandante de Oaxaca; sobre la mala calidad 
de la pólvora, distribución de caballos, y reemplazos.—13 y 14 de marzo de l814 

 

Acabo de leer el interesante oficio de vuestra excelencia y desde luego le digo que la poca 

ley de la pólvora la he reclamado por oficios y verbalmente desde que entré de comandante 

de esta plaza, y en la que se está trabajando se ha puesto todo el esmero posible hasta 

estrechar a don Pedro Elías me la traiga a casa para probarla. Por lo perteneciente a salitres 

estreché al mismo Elías días pasados a que saliese él en persona a las fábricas, y desde 

luego ocurriré a Zacatlán según el buen pensamiento de vuestra excelencia para que de allí 

nos remitan alguna cantidad. 

De mulas luego que esté la maquina concluida, estarán. 

Dios nuestro señor guarde muchos años a vuestra excelencia Oaxaca marzo 13 

1814.— Juan Moctezuma y Cortez. 

Excelentísimo señor don Carlos Maria de Bustamante. 

Excelentísimo señor.— Sesenta caballos que me han traído de la costa del norte el 

capitán don Joaquín Ordoño, los he distribuido dando a San Ignacio 30, al Regimiento Fijo 

de Caballería 15 que son los que van en la expedición de la costa, y el resto por estar un 

poco extraviados los entregué al comandante Toledo. 

En Tehuantepec están tan desprovistos de caballos como nosotros, y éstos con otros 

que tengo reunidos, no espero más que se reformen para que sirvan; en inteligencia de que 

había yo dispuesto con el comandante Toledo un picadero en esta ciudad, para que los 

muchachos se enseñasen a jinetes, lo que no se ha verificado porque siempre hemos estado 

agitados en esta plaza, como a vuestra excelencia le consta. 
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Dios guarde a vuestra excelencia muchos años Oaxaca 14 de marzo de 1814.— 

Juan Moctezuma y Cortez. 

Excelentísimo señor: licenciado don Carlos María Bustamante. 

Excelentísimo señor.— Yo quisiera tener muchos hombres del carácter activo, y 

eficaz de vuestra excelencia ya para que me iluminara con ideas claras y generosas ya 

también para que me acompañara en todos los establecimientos útiles, y que ceden 

inmediatamente en obsequio de la patria; pero no estoy más que esperando a los jóvenes 

útiles que me ha de entregar el Y A. por orden de su alteza para remplazar los casados de 

los cuerpos fijos y concluida esta operación dar mano a una leva en toda la provincia para 

de esta suerte completar los regimientos a nuestra satisfacción. 

Por lo demás y para que mañana no se alegue confusión en las órdenes superiores 

vuestra excelencia disponga como le parezca; bajo la firme inteligencia que no encontrará 

en mí sino verdad y patriotismo. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Oaxaca. 14 de marzo de 1814.— 

Juan Moctezuma y Cortez. 

Excelentísimo señor licenciado don Carlos María Bustamante. 
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