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NÚMERO 25 

Don Benito Rocha y Pardiñas a don Carlos María Bustamante, ofreciéndole recursos.— 23 
de mayo 
 

A las siete de esta noche he recibido el apreciable oficio de vuestra señoría fecha 21 del que 

sigue, y me ha sido sensible no hubiera llegado con oportunidad para tomar otras 

disposiciones que manifestarán a vuestra señoría el aprecio con que le estimo aunque no 

tengo el honor de conocerle, sólo por sus relevantes circunstancias y mérito. 

Me es igualmente sensible la quebrantada salud de la señora su esposa con los 

trabajillos que han pasado en el camino. 

He proporcionado dos coches ahora que son las nueve de la noche, y salen 

comisionados por mí a cumplimentar a vuestra señoría los tenientes coroneles don Diego 

González, y don Bernardo de Portas quedando vuestra señoría satisfecho de no hacerlo yo 

en persona a causa de mi quebrantada salud y lo que es más mis muchas atenciones. 

No soy de parecer de mandar al señor Sánchez el refuerzo que vuestra señoría me 

indica por el mismo inconveniente que se pulsa de la subsistencia de la tropa por la falta de 

víveres. Tiene orden de retirarse a los puntos fortalecidos al más ligero movimiento del 

enemigo, y en tal caso le mandaré no sólo el refuerzo de doscientos hombres sino toda la 

fuerza que existe en esta plaza. 

Espero tenga vuestra señoría la bondad de venirse a apear a esta su casa en donde 

quiero tener el honor de obsequiarlo conforme ofrece el país y mis cortas facultades. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Oaxaca y mayo 23 de 1813.— Benito 

Rocha y Pardiñas.— Señor inspector general de caballería licenciado don Carlos 

Bustamante. 
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