
Documento No. 10 [VII] 

Oficio del Supremo Gobierno Mexicano a José Alva
rez de Toledo. Al documento debieron ser adjunta
dos despachos de coroneles, sargentos, mayores, ca
pitanes, tenientes y subtenientes. Los despachos se 
enviaron en blanco para aquellos oficiales que quisie
ran servir en las filas insurgentes. Dado en Puruarán 
el 14 de julio de 1815 y firmado por los miembros del 
Poder Ejecutivo. 
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Son adjuntos ocho Despachos de Coroneles, diez y seis de Sargentos 
Mayores, sesenta de Capitanes, e igual numero de Tenientes, y sub
tenientes, todos en blanco para que VS. condecore con ellos alos 
Oficiales que los merezcan dignamente, teniendo cuidado de avisar 
el nombre, y remitír á ésta superioridad la correspondiente oja de 
servicios para su gobierno. 

Delos mismos Despachos puede VS. tomar los necesarios para 
librarlos en favor delos Oficiales que se han distinguido en ese Exer
cito, y constan en la lista que V.S. remitió; asegurandoles que sus 
generosos oficios por la Independencia ... 
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· .. mexicana, han sido muy 
gratos a éste Gobierno. 

Dios guarde a VS. muchos años. Palacio del Supremo Gobier
no Mexicano en Puruaran Julio 14 de 1815. 

Ausente el Señor Cos 

José Ma. Morelos 
Presidente 
[rúbrica] 

José Ma. Liceaga 
[rúbrica] 

J osé Mariano de Arriaga 
Secretario de Guerra 

[rúbrica] 

Señor General Mariscal de Campo 
José Alvarez Toledo 
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