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Oficio dirigido al Señor General, Mariscal de Campo, D. 
José Alvarez de Toledo, aceptando su propuesta de que se 
pongan en camino los oficiales que se mencionan en una 
lista adjunta, y que se encuadren a sus órdenes. Dado en 
el Palacio del Supremo Gobierno Mexicano en Puruarán 
a 14 de julio de 1815. Ausente el Sr. Coso Firmado; José 
María Morelos, Presidente; José María Liceaga; José Ma
riano de Arriaga, Secretario de Guerra. 
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Accediendo este Supremo Gobierno ála 
propuesta de VS. ha hecho po-
ner en camino á los Oficiales que 
constan en la adjunta lista, para 
que se pongan á sus ordenes, 
yendo entre ellos el Mayor To-
rrens, y Teniente Lombardini117 

que VS. pide, y faltando sola-
mente el Teniente Coronel, por 
que se ha tratado de ir supri-
miendo poco a poco esta pla-
za, y en el dia hay pocos 
de que hechar mano. 

DIOS 

ll7 Ambos oficiales habían sido solicitados por Alvarez de 
Toledo en su carta al "Presidente de los Estados Unidas de 
México ", escrita en Nueva Orleans. el 12 de febrero. 

[344] 



, . 

• 

.. --'-' 0 ~~ / /;/ /J /J, " '.~~--, ¿¿ U 



guarde á VS. muchos años. Palacio 
del Supremo Gobierno Mexicano 
en Puruaran Julio 14 de 1815. 
Ausente el Señor Cos 

José María Morelos 
Presidente 
[rúbrica] 

J osé María Liceaga 
[rúbrica] 

J osé Mariano de Arriaga 
Secretario de Guerra 

[rúbrica] 

Señor General Mariscal de Campo 
D. José Alvarez de Toledo 
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Lista de los Oficiales que marchan a 
incorporarse al Exercito del Norte. 

Coronel el Sr. d. Melchor Muzquis 
Sargento mayor d. Juan Nepomuceno Garay 

otro id ___ d. José Torrens. 

Capitanes 

Tenientes 

Nota 

Ü
. Joaqui~ Carrillo 

d. Manuel Zavala. 
d. Rafael Lopez Villaseca 
d. Antonio Trebiño + 

Ü
. Francisco Lombardini + 

d. Rafael Huerta. 
d. Felipe Diaz. 
d. Mariano Moreno + 

El Sargento Mayor Torrens, y el Teniente Lombardini, 
se hallan en el Campo del Teniente General Rosains, 
y el de igual clase Moreno en Huamantla. 

Contestado en 12 de octubre de 1815. 
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Arriaga 
[rúbrica] 
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