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NÚMERO 34 

El virrey Calleja a don José de la Cruz le da satisfacciones, y no le admite su dimisión.—
Julio 6 

 

Muy señor mío y de mi estimación. No creí ni pude esperar que causase a vuestra señoría 

tanto sentimiento y confusión como me dice en su particular del 12 de mayo último, el 

oficio que dirigí al señor García Conde en 1º de abril, para que devolviese al Bajío la 

división que le cubría; y puedo asegurarle con toda sinceridad que siempre estuve 

persuadido de que la separación de estas fuerzas era dimanada del mismo García Conde; 

pero vuestra señoría vería y habrán visto todos aquellos a quienes la comuniqué, que de 

ninguna manera reprendí la conducta de vuestra señoría quien siento me haya puesto en la 

necesidad de hacerle las explicaciones que verá de oficio, pues no ignora que mi carácter es 

el de la paz, y que me es sensible todo lo que pueda alterarla. 

Debe vuestra señoría despreciar con este conocimiento lo que en contrario haya 

leído en las cartas que me indica; persuadido de que hay genios que aspiran a introducir la 

desconfianza y la división entre nosotros mismos, para alcanzar los perversos fines que se 

proponen. 

Repito a vuestra señoría como le digo de oficio que ni las circunstancias, ni mi 

deber, permiten que yo le admita, la dimisión que hace de ese mando, en el cual debe 

continuar sus buenos servicios, satisfecho de que los aprecio y de que me encontrará 

siempre dispuesto a complacerlo. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. México julio 6 de 1813.— Besa la 

mano de vuestra señoría su atento servidor. Félix Calleja.— Señor don José de la Cruz. 
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