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NÚMERO 575 

El señor Corvera explica a Bustamante la causa por qué no ha contestado una 
comunicación.— 5 de junio de 1813 

 
 

Ayer cuatro del corriente como a las ocho de la mañana, recibí el oficio de vuestra señoría 

con fecha de tres, en la misma hora o poco después lo hice presente a los señores 

capitulares, en particular y que accidentalmente se hallaban punto de entrar al coro para su 

asistencia a los oficios divinos, y como para contestar a vuestra señoría el expresado oficio, 

es indispensablemente necesario, que se trate el asunto en cabildo legalmente congregado, 

esto no pudo verificarse, en el mismo día de ayer por la notoria pública ocupación a que 

este muy ilustre venerable cuerpo tuvo que atender. Y aunque para el día presente quedó 

emplazado, no se pudo ejecutar porque los ejercicios de coro y altar extraordinariamente 

largos por la presente festividad ocasionaron la falta de asistencia al cabildo, por algunos de 

los señores que dignamente se numeran en él; y lo comunico a vuestra señoría en 

satisfacción de mis deberes, como lo haré de la resolución que recaiga sobre el contenido de 

el precitado oficio. 

Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Oaxaca y julio 5 de 1813.— Doctor 

Antonio José Ibáñez de Corvera.— Señor inspector de caballería licenciado don Carlos 

Bustamante. 
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