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NÚMERO 17 

 

Don Manuel Muñiz a los habitantes de Apatzingán les participa el nombramiento de 
coronel a favor de don Pedro Regalado.— 26 de abril 
 

 

Comandancia general de Michoacán.— Son tantos, y tan realzados en mi concepto los 

servicios de un celo patriótico, que no puedo desentenderme, ni dejar de retribuir los 

reconocimientos de mi gratitud. Habitantes de Apatzingán, y sus contornos, sabed me hallo 

lleno de las mayores complacencias por haber llegado a mis noticias vuestro glorioso 

entusiasmo hacia la justicia de nuestra común causa, y lo estoy igualmente en vista de la 

generosidad con que os prestáis a hacer unos servicios dignos de todo elogio entre todos los 

hombres que han tomado empeño en proteger aquélla, y seguir el sistema de nuestro primer 

héroe, libertador de la esclavitud que en el largo tirante de cerca de tres siglos habíamos 

padecido. Un comandante, cuya graduación de coronel ha merecido mis confianzas, y el 

que me ha manifestado los legítimos y verdaderos sentimientos de que os halláis poseídos, 

haciéndome larga insinuación de que os prometéis, al mismo tiempo, prestaros gustosos, no 

sólo con vuestras personas, sino también con vuestros intereses, para coadyuvar a las 

empresas y acciones que preparan los frecuentes asedios del enemigo. Ahora es tiempo 

generosos habitantes, ya he declarado por vuestro comandante al citado don Pedro 

Regalado, recibid a aquéllos que os proporciona la ocasión militando bajo las banderas que 

revolean. Ahora que desprende su marcha a la más interesante de las empresas, es cuando 

debéis manifestar vuestro patriotismo haciendo servicios personales, y los que halláis, o 

estáis, impedidos de ponerlos en práctica haciendo contribuciones, a proporción de vuestras 

facultades respectivas, ciertos en que nuestra soberana la nación recompensará tan loable 
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servicio, sea cuando fuere, y que un jefe autorizado por su soberanía, sabrá mandar 

imprimirlas en su legislador concepto poniéndolo en su noticia. Alentad habitantes de 

Apatzingán, unid vuestros ánimos, alarmar vuestro valor, y contribuid con las utilidades 

que proceden de vuestros arbitrios, y así 0lograreis el triunfo contra los influjos del espíritu 

y orgullo enemigo. Comandancia general en Tacámbaro abril 26 de 1813.— Manuel Muñiz. 
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