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NÚMERO 517 

Sobre averiguación de lo que expresa la carta de Ortiz de Zarate.— 26 de julio de 1814 
 
 

Número 883.— Excelentísimo señor.— No he tomado ninguna providencia para la 

averiguación de los hechos que expuso el señor San Martín en la exposición que acompañé 

a vuestra excelencia con mi oficio de 23 del pasado, porque don José Pérez, y Ortiz de 

Zarate, se hallan hace mucho tiempo con los insurgentes, y aquellos se contraen al tiempo 

en que dichos individuos vivían. Y traían revuelta esta población; lo que aviso a vuestra 

excelencia en contestación a su superior y reservado oficio de 4 del presente. 

Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Puebla julio 20 de 1814.— 

Excelentísimo señor Ramón Díaz de Ortega.— Excelentísimo señor virrey don Félix María 

Calleja. 

En un margen suelto: “Corresponde a la causa del canónigo San Martín que se halla 

en poder del auditor Bataller.” 

Con fecha de 6 de junio último dije a vuestra señoría lo siguiente: 

“Incluyo a vuestra señoría y etcétera.” 

Con la de 26 de julio dije a vuestra señoría, entre otras cosas lo que copio. 

“Por lo que respecta y etcétera.” 

Y no habiendo recibido contestación de los expresados oficios los duplico a fin de 

que me devuelva vuestra señoría los expresados documentos con las actuaciones que haya 

practicado. 

Dios México septiembre 3 de 814.— Señor don Ramón Díaz de Ortega.— Una 

rúbrica. 
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Por el oficio de vuestra señoría número 883 de 20 del corriente quedo enterado de 

que no ha tomado providencia alguna contra Ortiz de Zarate y don José Pérez vecinos que 

fueron de esa ciudad, acusados de infidencia por el canónigo San Martín, a causa de 

hallarse dichos individuos entre los rebeldes. 

Por lo que respecta al mismo San Martín si vuestra señoría hubiere concluido las 

actuaciones prevenidas acerca de la conducta de este eclesiástico espero me las remita con 

devolución de los papeles que le dirija en 6 de junio último referentes a dicho prebendado y 

cogidos entre los de Morelos. 

Dios y etcétera. México julio 26 de 814.— Una rúbrica.— Señor don Ramón Díaz 

de Ortega. 
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