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Oficio del Presidente del Supremo Congreso Mexica
no, José de Pagola. Agradece a José Alvarez de Tole
do su carta de 12 de febrero de 1815 y destaca lo que 
dicho Congreso "ha obrado en su obsequio". Se re
fiere a la amplia respuesta que el gobierno insurgente 
dio a las Instrucciones y sugerencias de Alvarez de 
Toledo, muchas de las cuales quedaron plasmadas en 
la serie de oficios y decretos emitidos en Puruarán en
tre el 28 de junio y el 16 de julio de 1815. Este docu
mento no tiene fecha ni lugar de emisión, pero 
acompaña a los decretos mencionados. 
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Con sumo aprecio hé recibido el de V. de 12 de Febrero del presente 
año celebrando su Hacendrado Patriotismo no menos que agrade
ciendo las atentas expreciones con que me honrra. 

Me hán llenado de satisfaccion los Planes que V. me manifiesta 
para facilitar con hacierto nuestra deseáda y justa concecucion; por 
todo rindo á V. las mas debidas gracias sirbiendole de satisfaccion 
lo qu~ mi Augusta Corporacion há obrado en su Obsequio como le 
hara presente el Señor Plenipotenciario: Y ó me Lisongeo ... 
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· .. por el in
fluxo que hé tenido Como Presidente de este Soberano Congrezo 
distinguiendo su notorio Merito, esperando como debo esperar de 
V. el mas Cabal desempeño en las confianzas que merese á S. M. 
como él que crea que con la mas alta concideracion es su adicto 
Amigo y Afectísimo Compatriota. 

José de Pagola 
[rúbrica] 

Señor General Comandante en Gefe 
Don Jose Alvarez de Toledo. 
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