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NÚMERO 147 

Orden de don José Salgado al oficial Juan M. Badillo, para que marche a reunirse con el 
teniente coronel don trinidad Mendoza.— Mayo 10 de 1814 

 
 
Con esta fecha copio a la letra al teniente coronel don Trinidad Mendoza el oficio de usted 

de 7 del corriente para que por él se instruya del estado de plazas enemigas; al mismo 

tiempo le prevengo marche con toda su fuerza para los rumbos del bajío acompañándole 

usted y confiándole los cien hombres que pide para que en clase de descubierta marche a 

las órdenes de dicho Mendoza. 

La ninguna firmeza en las promesas de usted le ha desconceptuado demasiado y 

para no exponerme a embromamientos marche usted como le ordeno presentándosele al 

efecto con éste mismo a dicho Mendoza. 

No es posible hacer la marcha del centro con la brevedad que usted dice pero sí en 

la próxima semana se efectuará y para no dejar a los rebeldes que formen reuniones ni que 

se tranquilicen los ánimos de los infelices dominados por ellos bastará la providencia que 

he dictado, si se practica con actividad, conducta, política y demás perfecciones que exigen 

las circunstancias del día sin distraerse en bulas indecorosas, etiquetas personales ni otras 

cosas que entorpezcan el progreso de las armas; pues a más que pronto estaré yo entre 

ustedes para allanar toda clase de diferencias sabré escarmentar a los que observaren la 

conducta antigua lo que no espero de la subordinación y patriotismo de usted. 

Sobre que por esta orden debe usted reunirse a don Trinidad Mendoza él le proveerá 

del pertrecho que necesite. 

Dios guarde a usted muchos años. Comandancia general de Nueva Galicia Reyes 

mayo 10 de 1814.— José Salgado.— Señor oficial don Juan María Badillo. 
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