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NÚMERO 112 

El señor Bravo a Bustamante le participa varias noticias.— 31 de enero de 1814 
 

Señor licenciado don Carlos María de Bustamante.— Olinalán 31 de enero de 1814. 

Amado amigo y señor: después de haber pasado infinitos trabajos por estas sierras por 

haber extraviado los malditos arrieros todo mi equipaje he llegado a este pueblo en donde 

lo he encontrado saqueado de los mismos. 

El enemigo aun no se retira del río de San Miguel y me creo que hasta el último 

resultado de Valladolid no se atreva a internarse, y en el ínterin no perderé tiempo en reunir 

cuanta gente pueda y acercarme a observar sus movimientos sin empeñarme a una batalla 

campal. 

Esta provincia la tendré siempre que la necesidad no me obligue a separarme o la 

suerte nos proporcione mejor destino. 

Todo lo que se perjudicó al enemigo el día catorce se perdió en el encuentro que 

tuvo mi hermano don Víctor, en el pueblo de San Marcos y no sé hasta ahora que número 

de gente perdería y la que tenga reunida en la hacienda de Cichihualco. 

El capitán González me dice de ese pueblo que el señor presidente don Ignacio 

Rayón recogió las armas a los desertores que había en ese pueblo de mi pertenencia y no 

me dice el destino que su excelencia les dio, tenga usted la bondad de decirme lo que sepa 

sobre el particular. 

Deseo a usted la más perfecta salud y como debe mande a éste su afectísimo amigo 

y seguro servidor que su mano besa.— Miguel Bravo.  
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