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NÚMERO 524 

Dictamen del asesor de Nueva Galicia, conformándose Cruz con la opinión.— 11 de junio 
de 1818 

 
 

Excelentísimo señor.— Para dar el debido puntual cumplimiento al supremo decreto del 

excelentísimo señor virrey, que contiene el presente oficio, me parece, que corresponde, 

que vuestra excelencia se sirva nombrar al oficial que merezca su superior confianza, para 

que haga de juez fiscal, en el proceso que ha de formarse al rebelde doctor don José San 

Martín, pasándosele con este objeto original la presente superior resolución, y copia del 

oficio que la motivó, como también los demás papeles que se estimen conducentes, ya para 

lo principal del proceso, y ya también para el otro expediente que debe formarse por 

separado, con prevención de que se arregle en todo a la propia superior determinación; y 

que se libre igualmente por vuestra excelencia el oficio que corresponde al señor provisor y 

vicario general de este obispado, a fin de que nombre el eclesiástico que en unión del fiscal 

militar, haya de proceder a la formación de la expresada causa, precediendo a todo la 

contestación del presente oficio a la superioridad del excelentísimo señor virrey. 

Guadalajara y junio 11 de 1818.— Doctor y maestro Vélez. 

Guadalajara 15 de junio de 1818.— Como parece al asesor.— Cruz. 
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