
 
EN OAXACA SE SABE DEL LA TOMA DE LA FORTALEZA 

DE ACAPULCO POR MORELOS 
 

OAXACA, SEPTIEMBRE 4 DE 18134 
 
 

El señor gobernador militar de esta plaza, acaba de recibir la siguiente noticia: 
 

No quiero dilatar a vuestra señoría la plausible noticia que acabo de 
recibir, y es que el 19 del corriente se rindió la fortaleza de Acapulco y 
el 20 comenzó a recibirse con las armas de ella. Espero que vuestra 
señoría lo comunique al público para su satisfacción. 

 
Dios guarde a V. S. muchos años. Cuartel general en Huaxuapa, 

agosto 31 de 1813.— Mariano Matamoros.— Señor comandante militar, 
don Benito Rocha. 
 
 
Tal es el fruto de la sin par constancia del Héroe del Sur; admirémosla y 
pidamos al cielo lo prepare para nuevos triunfos, y para que haga desaparecer 
de la faz de la América hasta el pestilente nombre de sus odiosos opresores. 
 

                                                           
4 Correo Extraordinario del Sur, Oaxaca, septiembre 4 de 1813. Existe una duda 
respecto al día de publicación de este Correo Extraordinario debido a que un 
parte militar del coronel Mier y Terán lleva fecha posterior al 4 (que es la que 
aparece en la primera página como de su publicación), así como por la nota 
que aparece en su penúltima pagina, que dice: “Diversas ocurrencias 
retardaron la publicación de este periódico, y cuando comenzaban a tirarse 
algunos ejemplares se recibió el siguiente [parte]”, refiriéndose al de Terán. El 
número posterior del Correo Americano salió el 9 de septiembre, De todas 
maneras dejamos esa fecha de septiembre 4 porque fue el día que los 
habitantes de la ciudad de Oaxaca se enteraron del triunfo de Morelos en 
Acapulco. NOTA A LA EDICIÓN ELECTRÓNICA. 
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