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NÚMERO 540 

Citación al licenciado Casillas, para que se presente para acordar lo conveniente en la 
causa.— 22 de marzo de 1820 

 
 

Diligencia de haberse insertado el oficio que se la pasó al licenciado Casillas, para que se 

asocie con el juez militar 

En el mismo día, mes, y año, se pasó oficio al reverendo padre, licenciado don José Casillas 

cuyo tenor a la letra es como sigue. 

“Por decreto de 10 de febrero próximo pasado, me nombró de fiscal para la 

continuación de la causa del doctor don José San Martín, el excelentísimo señor don José 

de la Cruz, lo que aviso a usted para que se sirva pasar el día de mañana a las nueve de ella 

a mi casa para que ambos acordemos lo que debe practicarse en consecuencia del oficio de 

dieciséis de junio último del señor provisor de este obispado en que nombró a usted para 

que me acompañe a recibir al dicho reo su confesión con cargos. 

Dios guardo a usted muchos años. Guadalajara marzo, veintidós de mil ochocientos 

veinte.— Señor licenciado don José Casillas. José Garibay.” 

Cuyo oficio yo el infrascrito escribano lleve, y entregue en mano propia al 

expresado licenciado; y para que conste por diligencia lo firmé con dicho señor de que doy 

fe.— Garibay.— José María Ruiz de Esparza. 
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