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rInIo r - i r r n a ~DA»OSÁ CONOC>:R
-20
DE FEBRERO DE 1811.

DEL REY Y

AI, PUBLICO.

13xtno. Sr.:
lil Presbítero doti AIa~iiielRuiz de Agiiirre, clérigo dotiiiciliario <le este Obispado, ante V. E. parece y dice: que desde el tiioniento niisnio que el
tirano de la Eiiropa se quitó la máscara y dernostró sil perfidia y traicióii, ine presenté al público
coi1 unas letras iiiiciales de b'irtz Fcr7rando SkpfNIIo,
aún coi1 escándalo ó censura de algunos traidores;
que ciiatido se deterniiiió la jiira. nie ofrecí por
capelláii de la tropa que fortiió este comercio y minería: se iiie admitió y eiicomendó la misa de ella
para el triunio de las arnias españolas, teiiieiido el
Jioiior de ello y de haber Iieclio la guardia á la efigie de nuestro deseado Xlotiarca, en el tablado púhlico, coti sable eii tnario; cotitribiií con algunos
donativos, cotiio consta por papeles públicos, y la
Sra. mi viuda inadre, coi1 la única alhaja que tenía
de hebillas de oro; me ofrecí por capellán Ó soldado al Exmo. Sr. Garibay, todo ello eii fnerza
de tiii fidelidad y patriotismo, el niisnio qiie me
ol~ligóá hacerlo presente á V. E., en 4 de octubre
de 1810, para qiie displisiese de nii persona, como
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lo ofrecí al Ititeiideiite y Gol>ierrio aiitigiio de esta
ciudad, liiego qiie supe la iiisurgericia, la nialdad
y la persecución del citarto Herodes, Hidalgo. Y
no habiciido tenido la gloria de qite V . E. me maiidase, coriio tampoco de poder acompafiar á los
europeos, qite se retiraron por ternor y faltos de
fuerza, la teiigo ahora y nie lisonjeo de ella, por
haber vivido en it~ediode la iiisurgencia de esta
ciudad, inflexible. fiel y constante, tratando sólo
de libertar las personas y bienes de alg.uiios eiiropeos, como el de <leseiigafiar á alguiias incautas
gentes; lo que en efecto conseguí, y á V. E. manifiesto con el a<ljuitto docutneiito de nuestro libertador, del liéroe inmortal que nos trajo la felicidad,
la paz y quietud y sosiego á esta seducida ciitdad.
Por el qiie creo contará V. E. con ini buena dispocicióri y qiiedará persiiadido de qiie tanibiéti liay
criollos patriotas y honrados, siiplicaiido rendidamente á V. E. se digne así piiblicarlo, para satisfacción de unos y confiisióii de otros, protestatido
quedar satisfecho hasta iio recibir la gracia de V.
E. de dispoiier de la inutilidad y persona de este
su más rendido S. S. y capellán, qtie pide á Dios
Nuestro Señor giiarde la vida de V. E. iniichos
años.
Zacatecas,' febrero 26 de 18s s .
Exnio. Sr.,
B.L.P.D.V.E.,
.lfu,~*.Rriz d.Agziirre (rúbrica).
i Ciudad. cabecerade Partido Y muoicipalida<l g capital del Erfado
delmisnio !nombre.

Los ;ilcal~leiOrcliri:irios, <le 111-iiiier:~3- .segiiii<l:i
eleccióii, y i.1 Escril>:iiiii K ~ i lI'íil~lico 1- <le Ke:il
Hacieiirl:~dc rhtn 1.C . ,
Certificniiios cii ilclliila loi-iii:~:cine lo-: <lilesiiscribcii i l d«ciiiiieiito :iiitcrior si~iiel Sr. CapitAii
Coiiiaiidaiite <lil Ejéi-cito <len'iii.\-a \-izcayn y l<ecoiiqiiista<lor ile eil:i ciiiil:i<l, >- iii Secretario fic
Giierra, coiiio se titiil:iii, 1. (liie las firiiias qiie 1<,
aiitorizaii iuii rli. propi:~iiiaiiu <Ir cliclios señores y
las iiiisiii:is qiie no-; coiista acoiliitiil:,raii eii todos
sus iiegocios jiiríílicos y extrajii~liciales.y 6 las
cuales se le Iia clarlri y d;i eiitern f i y cré<litoeii
jiiicio y fiirra de 61: y para qiie coiiste doiirle coii\.eiiga, seiitniiios 1:i preseiite eii Zacatecas, 6 veiiitici~icode iebrero clc iiiil ocliricieiitos oiice.
/o.<(<.l/". ~/(,,/otzr;sli( r í ~ l ~ r i c : ~ ' ~

I'or lac;irla de Yiiestra 3lcrced. <leveiiitiscis de
f e l ~ r t r oíilliiiio. J- íli>ciiiiiriiti~
qiie ;icoiiipaña, iiie lie
itistruíclo dc los rtpi-ticlos tesiiiiioiiios <lile1i;i lindo
de sii fidclicla<lJ- 11:iti-iotisiiioeii 1:rscrític:is circiiiistaiicias :iqiic xcliijo li esa ciii<lad el <Icsl>otisiiir>
(le
los rel>cl~lc-i:
j ~~iicclni~(lo
iniiy coi~i[il:icirlorlc siis

