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NÚMERO 530 

La intendencia de Michoacán comunica noticias de la acción a que se refieren los 
anteriores.— 21 de febrero de 1818 

 
 

Número 6.— En oficio de 17 de este mes da parte al superior gobierno el señor coronel don 

Juan Bautista Delgado, que el día anterior trato de sorprenderlo el enemigo que estaba en 

Apatzingan; que tuvo noticia de ello, y en el paso del Río Grande puso una emboscada, y el 

señor coronel se previno en el punto de Olanda con el resto de su gente: que el enemigo iba 

sobre él en número de doscientos hombres, y cuando la mayor parte de estos ya estaba 

dentro del río, rompió el fuego la emboscada, que estaba a la retaguardia, y el señor coronel 

lo hizo por la vanguardia, y el resultado fue una completa derrota, pues solamente 

escaparon unos cuantos; les tomaron ciento tres fusiles, sin contar los que cayeron en el río, 

que aun se pueden sacar, ciento treinta caballos ensillados, dieciséis pares de pistolas, todo 

el pertrecho, y diecisiete prisioneros. Lo que comunico a usted para que haga publicar en 

esa cabecera y su distrito esta plausible noticia, repartiendo cuantas copias pueda de este 

oficio, para que nadie quede ignorante de ello; dándome usted cuenta de haberlo así 

verificado. 

Dios guarde a usted muchos años. Intendencia de Michoacán en Suricato febrero 21 

de 1818.— Anzorena.— Señor juez nacional don Ignacio Román y Verduzco.— Ario. 



La edición del tomo V de la Colección de documentos para la historia de la Guerra de 
Independencia de México de 1808 a 1821 estuvo a cargo de  
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