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NÚMERO 564 

Dictamen que se conceda el indulto, y acuerdo de conformidad.— 24 y 29 de enero de 1821 
 
 

Excelentísimo señor.— El reo de esta causa se halla en el caso de gozar del indulto de ocho 

de marzo último, por haberse dignado vuestra excelencia extenderlo a los reos de infidencia 

en superior secreto de trece de octubre; por lo cual, y en cumplimiento de las condiciones 

de esta gracia, podrá vuestra excelencia mandar si lo tuviere a bien que de fianza de que 

hasta la resolución de su majestad acerca de ella, vivirá con quietud y honradez, y estará de 

manifiesto para cuando se le cite: que elija lugar para residir entretanto, y siendo de la 

aprobación de vuestra excelencia salga para él en libertad; y que al justicia y comandante 

del punto que designare se les prevenga estén muy a la mira de su conducta, aseguren su 

persona y den cuenta en caso de sospecha, librándose para la ejecución la orden oportuna al 

excelentísimo señor comandante militar de la Nueva Galicia; no debiendo ya esperarse para 

la resolución de este expediente la que haya de recaer en el que se formó sobre el indulto 

concedido con motivo del nacimiento de la serenísima señora doña María Isabel Luisa, 

porque así lo exigen de suyo las nuevas circunstancias que han ocurrido. México 24 de 

enero de 1821.— Cerquera. 

Al margen: “De conformidad.” 

Al calce: “México 29 de enero de 1821.— Como parece al auditor de guerra 

comisionado, y al efecto remítase esta causa al excelentísimo señor comandante general de 

la Nueva Galicia, quien la devolverá a mi Secretaría de Cámara con la constancia 

correspondiente.— Del Venadito. 
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