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pa en tan decidUa acción en qae M singnisrÍMron D. Pió M«<i 
ría Raíz, D. Joief Abtical y D. Josef Aatonio di Asegninoia* 
xa. Igaalmcnte rtcomieada ^ el sargento cegando de infante*! 
fia de México JotefCfaavez, qae coa el mayor valor qaitd i^ 

enemigos uno de tos cañonef, y al lancero Hipólito Tiem< 
po, que qKítd á BB iuurgenie ttoa bandera encarnad» coa I« 
eras dcBorgoñs» 

S. E. en jvsto aprecio del ralor de loi oficial^g y tro' 
pa, faa ordenado á dicho coaaandante le» dé la» gracias á so 
nombre, con especialidad á los referidos Ruiz, Abascal y Ase-
gaioolaza, mandando qae avalnados sobre poco roas ó me» 
DOS ios 3 cañones tomados, se reparta SB precio entre la tro» 
pa y langer^, ministrando ademát i. los heridos lo qne gradúa 
corrdspondiettta par* sa caracion, y qae al sargento Josef Cha
véis & n)as del ascenso á sargento primero , nn escndo con el 
nombre de aasstro angosto monarca, y en el circnlo na letre
ro qne diga: «Í? CUMIH tomad» en el ttrrt del Calvario: h HípóH-
to Tísmpo, k mas de los socorros como ano d« los beridoa, sa 
escudo igaal, coa la palabra bandera, en vez de ca^v qae dirá 
el de Chávele, 
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Satisfacción qne el L i e Don M^ano Eicandoa dá al 
ptieb]« cristiano, como gobernador de ,eice obispado, sobre el 
hecho d« habtr mandado fíxar rotnIones, en los qne levantaba 
la excomonion paesta al cara Hida'go y su» 8e<|üaccB por el 
Illmó. Sr. De. D. Manuel Abad y Queipo, obispo electo de es
ta diócesis. 

Con motivo de las fatales noticias qoe llegaron a esta 
ciadad. exageradas hasta el último grado de consternación, en 
la entrada de los iasnrgeates á la de Gnanazuato, biso qne 
muy precipitadamente y con bastante d«sconso:Io de este pü'> 
blico, se aasent^ran el Illmó. Sr. obispo y el Sr. intendente, 
acompañados de los vecinos aas priacipales, y que cansara nn 
terror naiversal en los ánimos de todos, creyendo qoe era ine> 
vitabls la raoerte, 6 la dura y estrecha comanícacion con los 
revolucionarios. 

Causó mayor novedad en los conventos de re'ijiiosas y 
y Colegios de niñas educandos, que por razón de sn poco dis-
cernimienro se llenaron de inquietudes y ansiedades de espíri» 
tBt iguil conmoción aparecía «n la gente baxa, aunque por, 
diverso principio, por cieer ésta que la tal excomnnion, siendo 



fblmíamtfa por un enropeOf y qae adn no «(tnbs consagrarfó^ 
era ineBcáz, con !o q^e había ya cierto desprrcio de la cen;«rd. 

Temiendo que éste creciera con el hecho «acaadaloso 
para el publico, d« que se levantara la txcomnnicD por la fuer' 
zoi y temiéndose por otra parte, que si no le levaataba hobié* 
ra derramádose nsuclia «argre, y originado otros gravísimo» má* 
les entre el pueblo dividido ya «a partidos, casos en qae asicn« 
t« el Illoió. Ligorio coa otrot qoa cita, pseda levantártela ex-
comontoa» aun permtneciendo los delinqiientes en «u coatnmá» 
cia, jazgoé, á cco^olta de te61«gei j jariitas qne oí «a jonts 
celebrada al efecto , qae en dichas circunstancias era conve» 
nitnte, y aun necesario, fíxar rotolones, levantando la cxcoma* 
«ion, con lo que en efecto se sosegó la inquietud del pueblo 
rudo, y oo se despreció escandaloiamecte la censara, ni se £Í* 
Batieron loi otros daños mayores, qne en tal concepto fsercn de 
tcm«^8c: los q«e traté de impedir por este medio » y mucho mas 
creyen^ qne coa !a llegada de nwastras tropas no tomaría ÍDcre« 
Mentóla insarreccion , evitando eatre tr.nto los referidos malts. 

Pero ahora qae por la providencia misericcrdíosa de 
Dios, vemos apoyada la aetoridad de la Iglesia par las armas 
del Rey, y qae habieodo îe ahuyentada (Dios nos es testigo de 
las añicciones qae hemos padecido basta los últimos momentcs 
del día 27) tres b qaatro hombre* temerarios qae conmoviao la 
plebe, y hubieran comprometido abiolatamentc esta ciudad, 0$-
tá este pueblo en estado de poder formar jaicio de lai cosas, y 
oír las voces de los que deben dirigirlo, paedo ya laanifestar 
Como encargado del gobierno espiritual, que la censara impues
ta al cura D. Miguel Hidalgo por el Illaaó. Sr. Dr. D. Mantíel 
de Abad y Qoeipo, asi contra él como centra todos los que lo 
*iguea ; y si necesario es, por califícarsa de Icgitimameate sus
pendida. Ye en uso de la autoridad qne en mí reside, los de* 
claro incursos en ella, como igualmente lo han declarado to> 
dos los Limos, señores diocesanos de este reyno (*): y exhoitp 
a todos los fieles i la debida obediencia, asperando de todos las 
curas, vicarios y demás eclesiásticos secnlairs y regulares, qoe 
como depositarios de la sana doctrina harán conocer, así en 
exhortaciones públicas como privadas el respeto y obediencia » 
que i pesar de las ssducioaes deben prestar á la Iglesia sus ver-

(*) fet Exm$. é Jumó, Sr. metrcpoUton» D, Fr»ncUco Xa
vier de Lixana, 
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anderos hijoi. Y p«rjt q«($ [l^g^n^ \ poticls de todos Msodo ae 
lea en esta Santa Igteiia Catedral y damas coarentos da rel^' 
giosof y religciosai de esta cuidad, flsaadoie en suj poertas: 
tna|i(í!«ndo ígt&alment^ testimooío por cordítlert qoe sa remiu 
¿ ÍQI cura) de este obispiclo para qae le publique. Dído en fa 
secretaria' de gébUrno de Valladolid diciembre 29 de i S i o . K 
El Con ie lie Sierragprda.ssPor mancado del Sr. gobernador. Ra« 
ino9 Franciico de Agnilar, notario oficial, itt'yor de gotíerop. 

Aquí icucJáiuiwtiOciCah.ojes u« teHiiyoliloalítéluico d<l 
^ e f o o y patexoal amor que .os dnpensa ¿.««strp amable y U-
gítimo iroerofto er S"r. D . fERNÁNDÓ Vil, 

Vosotros habei» faltado á la ohédiencia y édelídad. 1 ^ . 
' aolenlnemente le ji^raateii, babers persegnido con barbarle ía* 
bumana á los earOpeossoa vasaUos y buenos herroacoa. habei» 

'de»tf»ido,saréál,Erat;o en íin i^eropo en qpe debiaii esfer^-
'ros para socorrer h los numerosos eyérjcitos que toátjenen Iqs 
'sagrados derechos, de npestra penínsnja: habéis e j » ^ Vfcraj»-
'de I« ma^«:'SÍad del Jtrpnjo.: babei^ prp&oado. t09̂  leyes J nseitra 
'divi'u en estos dia^: iinfelices! ha sido el b.irtft^úWi-^p,-»1 
'jiomicldío nins cruel , j el libertinaje'miiaw<»Í^JlIe._ jAh! qt>|i 
'ecría de yqsotrof .*> l̂« p}Í'^»^ ^l' '^^**^° J>'^^^\^^^'99Sy^f-''{' 
N̂ANOí> l^li no' esicMléra con mnchg í l a aa^lim^d- ^rxjble y 

^espantosa de vuestros crímenes. Sus honrada? trc^M ne talnn 
*Íos campos ni usurpon las poseiiones, ni deitrfyrn ( M familias, 
ni se dtxan deslumbcar con los brillos del p'o y de la plata* 
ro Michoacanenses, la moderación y la equidad, la paz y 1̂  
juí'icia, sen el carácter que g!orio;araeots las distingue, y qo9 
forma on pro'li^ioso coatraste con l»s quadriilas iniqpas de Hi-
cialgo y de AlK-nde, ^e Aldama, de Abasólo y de otros icfsmejl 

'r beldes á quitnts habéis tenido la desgracia He seguir; detei< 
'tsd paéí, lyi'ichodcsnenses, detestad i esros krmbres iniqüo? , 
oprQbrio de la humanidad y deshonra de nuestra patria, abor» 
feced sus máximas que os infaman así, drstdsn p«rrtJo qua os 
destruye, separaos de sus huellas que os precipitan, y agrade» 
ced sobre vuestro corazón la clemencia, y no abrosei^ de la 
piedad con qae os distinguí vnestro verdadero rey, vuestro le-
•gifimo y augusto soberaro FERNANDO VU, y el lagítimo pjohiet* 
fjo que en el Exmíi. Sr. Vjrey de e-ros reynos D. Francisco Xá-
î_.%- Vfry^r^t» le rtpre»enta,=:V«lladolid 30 de dicitmbre de 
lgtC'.:«s^f^m<vn rtfl Haarte. 

Jmfrtn. Mañana sale el nám. 2 del conciso: se ballari ea 
los parajes aconombrados. Su precio 3 ri. 




