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iii<lios del C;ir<loiial, Ilev:iii<lo á i i i Cura Ilelio de
~risi«iies1. i pie, <,"e causaba la tllayor coi1:pasioii.
Aiiiiieiiln iiiis teiiiores la llegada <le iiiio, el que
~1w~1111o
qiie T'illagráii piiedv liaherle lieclio este
eiicarxo, por qiieja que tieiie (le iiii 1- del Suhdelegado (le este I'artido por el eiiipeño con que le heiiios resistido, saliendo <losveces todo este ~iiiebio,
griiarlo <le tiosotros, á atac:irlos, la liriiiiera á Jacala, eii el iiies de eiiero. y la seguiicla á Cliicliicax(la,' eii el inrs de iiiarzo, de doiide tuviiiios la desgraci;i rle <luc iios Ilernraii prisioiieros á D. José
11:iria liivera y 6 1). Juan Kodríguezcoii <losiiiozos.
1)e eutos sujetos siipe 1:i qiueja y niiietiaza qiie
tiviiccoiitra iiosotri~s;porque, liabi6iicloseéstos liui<I<ide l:i lirisióii el día del ataqiie de Tiila, llegai-,111 z í si15 casas, y eiitre otras cosas, iiie dijeroii
ir lcs Iial,ía l>regiiiita<locl Golieriiador dc aqiie1105 i i ~ s i i r ~ e i i i eys ,\'illa~r611[lile si cl Ciira y Silbdclcg:iilo eraii eiiriipeos; respoiidieroii qiie iio. y
eiit<iiice. lrofiriei-oii l:i queja y aiiieiinza eii los tériiiiiios sigiiiciiles: ;pi,c.s ,bu/- quí no.^ I>r/..sku<'n0711
f<,,,l<,
,i,i/ii iio? /'</,<,
<-1, ii,,<,;<. p<is<~wl/~us
ií i<l.Si<t i - / i r .
Así lo l i n i i verifica~lo,por lo que iiie aiistiiti. di. iiii
Ciirnto, <Ic.jóiidoloeiic:irga<l<>6 iiii \.icario. el Er.
1). Jo.6 1,oreiizo liiirí<jiit.z, coii Aiiiiiio de pasar
~ ~ e r x ~ ~ d i i i eh i dar
i t e ciieiita <le tudo á T'. S. 1.;
pero iiie 10 Iiaii iiiipciliclo iiiis eiiferiiiedades. qiie se

iiie Iiaii agrarado eii el iiistaiite que llegiik á esta
Iiacieiida de Ziipitlati, ' e11 doiide iiie quedo esperaiicio las órdciies <le\-. S. 1. para ciiiiiplirlas coi1
la niayor obedieiicia.
Ilnio. Sr..
á los pies de T. S. I . , su iiiás liuiiiilde síibclito.
Zupitlan y iiiayo 13 de 181I
01.
Joac/iz[í7~
.

l

1

(kn/di (rúl2rica).

A1 aiitetior oficio recayó este aciierdo:
Coiitéstesele al Ciira coiisultaiite ayude eii cuant o le sea posible á siis feligreses, prociiraiido estar
eii el Ciirato niás iiiiiiediatr> al suyo, desde doiide
pueda exliortarlos. y dátidole las gracias por su
biieii porte, iios dé aviso de cualquiera iiovcdad
qiie ocurra. Así lo decretó y rubricó el Iliiio. P.
Sr. Presidetite )- Cal~ildode esta Sta. Iglesia Metropolitaiia.
1 Ciiatro rúbricas).

