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Excelentísimo señor. Tengo el honor de participar a vuestra excelencia 
que el héroe de Acapulco me ha nombrado representante interino por 
esa ciudad cerca de su majestad, la nación, reunida en el augusto 
congreso de Chilpancingo. 

He admitido tan gravoso empleo con la dulce esperanza de que el 
señor Dios protector de las buenas intenciones de los hombres me dará 
las luces necesarias para desempeñarlo, y desde luego lo habría 
renunciado si la gratitud y obligaciones que debo a ese buen pueblo no 
me empeñasen en servirlo hasta exhalar en obsequio de su libertad mi 
último suspiro. 

Acompaño a vuestra excelencia la representación que formé en 
Zacatlán el día de jueves santo, cuya remisión he detenido por ciertas 
consideraciones de política; reproduzco ahora su contenido, añadiendo 
que nuestra fuerza se ha duplicado desde la toma de Acapulco tanto la 
moral como la física, lo que deberá vuestra excelencia tener en 
consideración, principalmente el crecido armamento recibido por el 
puerto de Zihuatanejo de los Estados Unidos. Supongo que oprimido 
ese cuerpo por las bayonetas del gobierno fingirá y afectará detestar mi 
nombre condenando este escrito a las llamas como lo hizo Venegas; 
todo lo preveo, pero esas acciones de farsa y pantomímicas que 
seguramente degradarán a V. E., en nada podrán mancillar mi 
reputación, ni impedir la marcha majestuosa que me prescriben las 
obligaciones de hombre de bien y de interesado en salvar la patria. 

 
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Oaxaca, octubre 4 

de 1813. Año cuarto de nuestra revolución. 
 
Excelentísimo señor.― Licenciado Carlos María de Bustamante. 
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