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NÚMERO 188 

Don José Luis García ante el Supremo Congreso Nacional sobre que se le conceda la licencia 
para colectar limosna para concluir el santuario de Acahuato.— Noviembre 2 de 1814 

 

Muy poderoso señor.— Don José Luis García vecino de la ciudad de Pátzcuaro y residente en 

éste, ante vuestra alteza con el más profundo respeto, parezco, y digo: que en la solicitud que 

tengo hecha para conseguir la licencia necesaria para colectar limosna, para concluir el santuario 

de María Santísima de Acahuato, se me ha notificado por decreto de vuestra alteza del 26 del que 

acaba, que exprese el nombre del sujeto que ha de colectar la citada limosna, y que de la 

correspondiente fianza, y en consecuencia digo a vuestra alteza que el colector nombrado es 

Patricio Ruiz, vecino de este pueblo, sujeto de conocida conducta, y patriotismo, y para el efecto, 

y acreditar su honradez exhibo a vuestra alteza la correspondiente fianza, otorgada a su favor por 

el capitán de patriotas de este pueblo don Francisco Basurto Murillo, para que vencido este 

obstáculo se digne vuestra alteza concederme la gracia que tengo pedida, y por tanto a vuestra 

alteza suplico mande hacer como pido en que recibiré merced, y gracia, juro no ser de malicia. 

etcétera.— Muy poderoso señor.— José Luis García.— Una rúbrica.—  

 

Palacio del supremo gobierno en Tancítaro noviembre 2 de 1814.— Se concede licencia a 

Patricio Ruiz, para que por el tiempo de seis meses colecte limosna para el fin que expresa el 

suplicante, pasando aviso al cura del partido, quedando archivada la fianza que esta parte exhibe, 

y entendiéndose esta concesión para sólo el obispado de Michoacán, y en los pueblos que ocupen 

nuestras tropas.— Morelos.— Una rúbrica.— Doctor Cos. Una rubrica.— José Mariano de 

Arriaga.— Secretario.— Una rúbrica. 
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Es copia fielmente sacada del documento original que obra en mi poder. Chihuahua, 

agosto tres de mil ochocientos setenta y uno.— Francisco N. Ramos. 
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