
Page 2562 

9250 Romero, F. M. [Telegrama con deseos de felicidad en el 

nuevo año por parte de la Sección 6a Divisoria.] 

Guanajuato, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-41] 

9251 Gayón, Antonio. [Telegrama con deseo de felicidad para 

el presente año.] Querétaro, 1° de enero de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.5-42] 

9252 Empleados y Jefe de la Oficina Central de Telégrafos 

Federales. [Telegrama con deseos de un feliz año 

nuevo.] 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-43] 

9253 Romero, M. [Telegrama de los telegrafistas de la 8a 

Sección, deseando bien para el pa!s.] 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-44] 

9254 Bribiesca, José M. [Telegrama por parte de la 18a 

Sección de Telégrafos Federales que se realicen todos 

sus patrióticos esfuerzos para el bien de la Patria.] 

México, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-45] 

9255 Sheridan, C[arlos] O. [Telegrama deseándole un feliz 

año nuevo.] Veracruz, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.5-46] 

9256 Vélez, José. [Telegrama deseándole un feliz año 

nuevo.] Chilpancingo, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.5-47] 

9257 Flores, J. A[lonso]. [Telegrama deseándole un feliz 

año nuevo.] Tampico, 1° de enero de 1879. 1 f. 25 x 

27 cm. [208.5-48] 
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9258 Mier y Terán, Luis. [Telegrama con felicitaciones.] 

Veracruz, 1° de enero de 1879. 208.5-49] 

9259 Marenco, J[osé] D. [Telegrama sobre partida de la Sra. 

Roumagnac en el buque Aguila Mexicana.] Tampico, 1° 

de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. [208.5-50] 

9260 Senties, P[edro] J. [Telegrama deseándole un feliz 

año nuevo.] Veracruz, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.5-51] 

9261 Vázquez Mellado, Miguel. [Telegrama deseándole un 

feliz año nuevo y progreso de los telégrafos.] 

Querétaro, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-52] 

9262 Rosete, Luis G. [Telegrama deseándole un feliz año 

nuevo.] Huamantla, 1° de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.5-53] 

9263 Millán, Pioquinto. [Telegrama del Ayuntamiento de 

Tianquistenco, deseando una estación telegráfica al 

cruzar el hilo para Cuernavaca, comprometiéndose a 

proporcionar madera, espigas, peones, muebles y local.] 

Tenango, 1° de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. 

[208.5-54] 

9264 Cravioto, Rafael. [Telegrama deseándole un feliz año 

nuevo.] Pachuca, 2 de enero de 1879. [208.5-55] 

9265 Picazo, Epigmenio. [Telegrama deseándole un feliz año 

nuevo.] Jilotepec, 2 de enero de 1879. [208.5-56] 

9266 Sheridan, C[arlos] O. [Telegrama sobre búsqueda de 

ciertos bultos en los buques Ariel y Andean.] 
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Veracruz, 2 de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. 

[208.5-57] 

9267 López, Doroteo. [Telegrama por parte del gobierno de 

Colima, deseándole un feliz año nuevo.] Colima, 2 de 

enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. [208.5-58] 

9268 Jáuregui, Antonio. [Telegrama sobre su renuncia de la 

Jefatura de Hacienda; continuación de la comisión 

respecto al ferrocarril; carta a Gayón; pagador de 

caminos.] Querétaro, 2 de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 

cm. [208.5-59] 

9269 Montaño, Rafael. [Telegrama deseándole un feliz año 

nuevo.] Morelia, 2 de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. 

[208.5-60] 

9270 Soni, F[rancisco de] A. [Telegrama sobre salida de la 

comisión de comerciantes.] Matamoros, 2 de enero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-61] 

9271 Paz. [Telegrama pidiendo permiso por 15 días al 

telegrafista Arroyozarco.] San Juan del Río, 4 de enero 

de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-62] 

9272 Peña, [Telegrama sobre llegada y salida del 

Batallón 32.] Cuautitlán, 4 de enero de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.5-63] 

9273 Marenco, J[osé] D. [Telegrama sobre embarcación de la 

Sra. Roumagnac en el buque Aguila Mexicana para 

Veracruz.] Tampico, 4 de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. 

[208.5-64] 
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9274 Sheridan, C[arlos] O. [Telegrama sobre imposibilidad de 

desembarcar los bultos del Carandal por el mal tiempo.] 

Veracruz, 4 de enero de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. 

[208.5-65] 

9275 Miranda, [José] M[artin]. [Telegrama sobre estado de 

las lineas al terminar el trabajo.] México, 5 de enero 

de 1879. 1 f. 25 x 27 cm. [208.5-66] 

9276 Lozano, Pedro H. [Telegrama sobre preparaciones de las 

elecciones para senadores por el Estado.] Tula de 

Hidalgo, 5 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-67] 

9277 [Ceballos] Aramberri, C(arlos). [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 5 de enero de 1879. 1 f. 25 

x 27 cm. [208.5-68] 

De Londres, articulo del Telegraph sobre inquietud 

en Cornwall sobre clausura del Banco Cornish; continua 

huelga de obreros en Escocia; compra de la casa de Bennet 

en Wilkes Barre; situación crítica de los mineros; luto 

en el Departamento de Justicia en Washington por Caleb 

Cushing. 

9278 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama sobre el tiempo, con 

vientos fuertes.] Veracruz, 6 de enero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.5-69] 

9279 Marin, R. [Telegrama sobre falta de noticias.] Celaya, 

6 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-70] 

9280 Arzamendi, Francisco D. [Telegrama sobre pago de $80 al 

Jefe de la la Sección Divisionaria de Telégrafos en 
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Matamoros por orden del Tesorero General.] Matamoros, 6 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-71] 

9281 Piña, F. [Telegrama sobre exhibición en el Teatro 

Alarcón del invento de Edison conocido con el nombre de 

fonografo, con explicación por el Dr. Julio L. 

Castilla.] San Luis Po~osí, 7 de enero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.5-72] 

9282 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama sobre robo y asesinato 

de un barbero francés que vivía junto a La Noria.] 

Veracruz, 7 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-73] 

9283 Cravioto, Rafael. [Telegrama sobre accidente de Mancera 

con un caballo.] Pachuca, 7 de enero de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.5-74] 

9284 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre el faro de Tampico, 

montado en los talleres de Keystone, a orillas del 

Allegheny; colección de fotografías.] Monongahela 

House, Pittsburgh, Pennsylvania. 8 de enero de 1879. ALS . 

1 f. 21 x 27 cm. [185-426] 

9285 Tolis, Camilo. [Carta sobre su causa ante la Secretaría 

de Hacienda.] México, calle del Puente Espíritu Santo 

9, 8 de enero de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-427] 

Pago en forma de orden de $1100 sobre la 

Administración del Timbre de Oaxaca; peligro de la 

hipoteca sobre su finca; proyecto de nueva fuente de 

riqueza a la nación. 
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9286 Piña, F. [Telegrama sobre motín en San Luis de la 

Paz.] Potosí, 8 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-75] 

Atento del Jefe político de reclusar al cura por 

infracción; orden de tocar las campanas; alboroto de la 

plebe; termino de comunicaciones por el lado de Iturbide 

y del de San Diego. 

9287 C[eballos] Aramberri, E[nrique]. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 8 de enero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.5-76] 

Noticias de Memphis sobre donativos durante la 

epidemia por la Sociedad de Beneficencia Novvar; noticias 

de Chicago de gran incendio en la oficina del Correo y la 

residencia del general Sheridan; noticia de Washington 

sobre rebaja de 20% en los sobres estampados. 

9288 Marenco, J[osé] D. [Telegrama avisando el principio de 

un fuerte norte; interrupción de servicios.] Tampico, 8 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-77] 

9289 Bossero, Luis G. [Telegrama sobre llegada de vapor de 

Nueva York.] Veracruz, 5 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208-78] 

Según el agente de Alexander no vienen comerciantes 

en el vapor; 110 personas de Chicago esperadas por vía 

de Nueva Orleans; el gobernador ausente en Córdoba. 

9290 Romero, Arcadio. [Telegrama sobre orden de reclusar al 

cura parroco.] San Luis de la Paz, 9 de enero de 1879. 1 

f. 21 x 27 cm. [208.5-79] 
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Toca de campanas y alarma en la población; 

interrumpción de comunicación telegráfica en las 

oficinas de San Diego Iturbide; restauración de orden. 

9291 M[ier] y Terán, Luis. [Telegrama sobre reparaciones al 

vapor Independencia; recomendación que Senties 

termine el estudio de acueducto en Huatusco.] Veracruz, 9 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-80] 

9292 Olagu!bal, [Carlos de]. [Telegrama sobre llegada de la 

Comisión; su ruta hacia Veracruz.] Orizaba, 9 de enero 

de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-81] 

9293 González, Guillermo. [Telegrama sobre la Comisión 

exploradora para navegación del Rio Lerma; plano de 

sondaje y longitud.] Toluca, 9 de enero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.5-82] 

9294 Sheridan, C[arlos] O. [Telegrama sobre llegada de 

material de guerra consignado al Presidente; llegada en 

"La Laguna".] Veracruz, 9 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm . [ 2 O 8 • 5-8 3 ] 

9295 Villa Hermanos. [Telegrama sobre llegada del "pájaro 

automata" y cajas con el barandal.] Veracruz, 9 de enero 

de 18 7 9 • 1 f . 21 x 2 7 cm. [ 2 O 8 • 5-8 4 ] 

' 9296 Serra, Felipe, Jefatura de Hacienda, San Juan Bautista de 

Tabasco. [Telegrama copiando otro del 28 de diciembre de 

1878 sobre búsqueda por bultos que pertenecen a Caminos 

y Puentes.] Veracruz, 10 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.5-85] 
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9297 Sheridan, C[arlos] O. [Telegrama sobre desembocada de 

bultos de Negrete del buque Andean: uso del muelle 

metálico: llegada de bultos de maquinaria y mercanfas.] 

Veracruz, 10 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-86] 

9298 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama sobre la Comisión 

compuesta de Francisco M. Cos, Pedro A. del Paso, Manuel 

Olivier, y Federico Peterson.] Veracruz, 11 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-87] 

9299 Alvarez Sardaneta, Rafael. [Telegrama sobre llegada de 

una partida de indios kikapoos, viniendo de Potosi y 

continuando su marcha hacia San Felipe.] Villa Reyes, 11 

de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-88] 

9300 Carvallo, Ramón. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Habana, 4 de enero de 1879, cónsul de 

México, transmitido por Veracruz el 11 de enero de 1879. 

2 fs. 21 x 27 cm. [208.5-89] 

Noticias de Londres sobre miseria de la clase 

proletaria de Inglaterra y sobre la ocupación de 

Jalalabad por tropas británicas: noticias de Madrid que 

el Tribunal Supremo confirmó sentencia de muerte para 

Moncasi: noticia del Imparcial que está arreglado el 

matrimonio de la infanta doña Pilar con hijo mayor del 

Prfncipe de Joinville: Jacobo Khan, hijo del Emir de 

Afghanistan se presentó en Jalalabad: correspondencia de 

Cuba enviada de Nueva York vfa vapores de Jacksonville 

vfa Nassau: pérdida del Emily B. Louder en camino 
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para Haiti; nueva línea de vapores entre Halifax y la 

Habana; Contrato de empréstito al Banco Hispano 

Colonial cancelado por el Senado en Madrid; Los Cortes 

disueltos por el rey Alfonso; telegrama de Madrid al 

Standard de Londres sobre ejecución pronto de Moncasi; 

decreto terminando sesiones del Congreso leído por 

Cánovas del Castillo; audiencia de la mujer de Moncasi 

con el Rey; petición solicitando gracia presentada al 

Ministro de Justicia; intercesión de Sagaseta y Castelar 

con Cánovas; audiencia del hermano de Moncasi con el Rey 

y la Princesa de Asturias; 

Noticia de Nueva York que la Tesorería Federal 

efectuará todos los pagos en metálico; reclamaciones de 

ciudadanos americanos ante la Comisión 

Hispano-Americana; llegada de Jakob Khan a Malad 

desmentido; sentencia de muerte de Moncasi firmada por el 

Rey; falsas noticias de una partida armada en Cataluña; 

muerte de Caleb Cushing. 

9301 Mexia, J. Carlos. [Telegrama sobre llegada de vapor de 

Nueva York sin la comisión de comerciantes.] Veracruz, 

11 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-90] 

9302 Bossero, Luis G. [Telegrama sobre posible llegada del 

vapor de Nueva York con Comisionados de Estados del 

Norte; salida del vapor de Nueva Orleans.] Veracruz, 11 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-91] 
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9303 Marenco, J[osé] D. [Telegrama sobre salida del pailebot 

con la Sra. Roumagnac.] Tampico, 11 de enero de 1879. 1 

f. 21 x 27 cm. [208.5-92] 

9304 Cancino, F[ederico] G. [Telegrama sobre llegada de San 

Luis Potosi de carros rabones y guajires, escoltados por 

dragones e infantes al mando del teniente coronel S. 

Hernández.] San Felipe Torres Mochas, 11 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-93] 

9305 Sent!es, P[edro] J. [Telegrama sobre llegada del vapor 

de Nueva York sin la comisión americana.] Veracruz, 11 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-94] 

9306 Ceballos Aramberri, E[nrigue]. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 11 de enero de 1879. 2 fs. 

21 x 27 cm. [208.5-95] 

De Washingtonm, la enfermedad del diputado Schleicher 

de Texas del erisipela complicada con fiebre tifoidea; 

informe al Senado de 352,665 tomos en la Biblioteca del 

Congreso; noticias de París de multa a M. Lacour, 

senador y editor de la France Nouvelle por publicación 

de la expulsión de cierto senador de un Club del 

Faubourg Saint Germain por tramposo en el juego; noticias 

de Londres sobre multa de jóvenes de Alsacia y Lorena 

por evasión de una conscripción; enfermedad de Lord M. 

Beaconfield; noticias de Roma de una comisión papal a 

ciertos obispos; noticias de Berlín de una colisión 

entre el Grosser Kurforth y el Koenigwilhelm en el 
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Canal Inglés; gran incendio en la calle principal de 

Cincinnati. 

/ 
Sociedad "Las Clases Prªoductoras". [Oficio transmitiendo 

una medalla de las destinadas para el reporto de premios 

en la la Exposición de "Las Clases Productoras".] 

Guadalajara, 12 de enero de 1879. Firmado: Juan Ignacio 

Matute, presidente, y Aurelio Ortega, secretario. 

Membrete. 1 f. 22 x 33 cm. [185-428] 

9308 Jáuregui, Antonio. [Carta sobre la pagaduria de 

caminos.] Querétaro, 12 de enero de 1879. ALS. 1 f. 21 

x 27 cm. [185-429] 

Informes de Gayón; instrucciones a Pape; nombramiento 

de pagador del ferrocarril por disposición del 

Presidente; separación de la oficina; rectificación por 

telégrafo. Contiene nota: Nómbresele pagador de los 

Caminos de Dosamantes. 

9309 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama sobre el tiempo; 

llegada de vapores por el norte fuerte; incendio de una 

casa.] Veracruz, 12 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-96] 

9310 Miranda, J[osé] M[artin]. [Telegrama transmitiendo 

noticias de Europa procedentes de Matamoros.] 12 de enero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-97] 

9311 Senties, P[edro] J. [Telegrama sobre llegada de una 

comisión de 112 americanos.] Veracruz, 13 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-98] 
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9312 Bárcena, Mariano. [Telegrama sobre su salida demorada 

por negocio del albacea.] Potosí, 13 de enero de 1879. 

1 f . 21 x 2 7 cm. [ 2 O 8 • 5-9 9 ] 

9313 Mexia, J. Carlos. [Telegrama sobre salida de los 

comerciantes americanos después de un "Lunch"; estancia 

en Orizaba.] Veracruz, 13 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [ 2 O 8. 5-1 O O] 

9314 Cervantes, C[elso]. [Telegrama sobre intento de fugarse 

la prisión.] Allende, 13 de enero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.5-101] 

9315 Mexia, J. Carlos. [Telegrama sobre salida en tren 

especial de los comerciantes americanos para Orizaba.] 

Veracruz, 13 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-102] 

9316 Martínez, Joaquín. [Telegrama sobre salida de los 

comerciantes de Chicago en tren especial.] Esperanza, 14 

de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-103] 

9317 [Telegrama sobre salida de los comerciantes de 

Chicago en tren especial.] Esperanza, 14 de enero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-104] 

9318 Rosete, Luis G. [Telegrama sobre paso del tren especial 

con Comisión Mexicana y comerciantes de Chicago; choque 

con una carretilla.] Huamantla, 14 de enero de 1879. 1 

f. 21 x 27 cm. [208.5-105] 

9319 Olaguíbel, C[arlos]. [Telegrama sobre llegada en 

Esperanza para lunch; pormenores a García.] Esperanza, 

14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-106] 
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9320 Escalante, F. [Telegrama sobre llegada de los viajeros en 

Apizaco.] Apizaco, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-107] 

9321 Olagu!bel, [Carlos]. [Telegrama sobre llegada de los 

viajeros en Maltrata.] Maltrata, 14 de enero de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.5-108] 

9322 Escalante, [F.] [Telegrama sobre llegada de los 

comerciantes de los EE.UU.] Apizaco, 14 de enero de 1879. 

1 f. 13 x 21 cm. [208.5-109] 

9323 Medina, J. [Telegrama sobre bienestar de la comisión; 

alegía al oír el himno nacional; Vicente bueno y 

contento.] Apizaco, 14 de enero de 1979. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.5-110] 

9324 Olaguíbel y Mex!a. [Telegrama sobre encuentro de la 

Comisión con Medina; música del himno nacional; comida 

buena y bien servida.] Apizaco, 14 de enero de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.5-111] 

9325 Garc!a Guzmán, [José]. [Telegrama sobre paso del tren 

especial.] Ornetuzco, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.5-112] 

9326 Rosete, Luis G. [Telegrama sobre salida del tren 

especial con Comisión Mexicana y comerciantes de 

Chicago; choque de la máquina con una carretillla.] 

Huamantla, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-113] 
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9327 Escalante, F. [Telegrama sobre llegada del tren 

especial.] Apizaco, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.5-114] 

9328 Medina, J. [Telegrama con esperanza de la llegada de los 

viajeros de Esperanza.] Apizaco, 14 de enero de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.5-115] 

9329 Martínez, Joaquín. [Telegrama anunciando llegada del 

tren con los comerciantes de Chicago.] Esperanza, 14 de 

enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-116] 

9330 Romero, M. [Telegrama sobre cartas remitidas por 

correos.] Ixtlahuaca, 14 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.5-117] 

9331 Sentíes, Pedro J. [Telegrama sobre llegada de personal 

al parecer de nacionalidad española, en vapor francés, 

que preguntaba por cuartel de artillería.] Veracruz, 14 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-118] 

9332 Mancera, G[abriel]. [Telegrama sobre faltas del 

ingeniero Zamora.] Pachuca, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.5-119] 

9333 Cancino, F[ederico] G. [Telegrama sobre llegada de 

indios Kikapoos al mando del capitancillo Antonio Madero, 

escoltados por dragones.] San Felipe, Torres Mochas, 14 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-120] 

9334 Ibarrola, J. Ramón de. [Telegrama sobre cartas de 

recomendación de algunos de los viajeros americanos en 

favor del Sr. y la Sra. Allen y los Sres Knight, 
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Umbstactter, Rid, Morrison y Coleman, Sillers.] Veracruz, 

14 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-121] 

9335 Romero, Amalio. [Telegrama pidiendo que su 

correspondencia sea recibida en el correo.] Pagaduría 

del Ferrocarril Nacional de Tehuacán a la Esperanza, 

Jalapa, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-122] 

9336 Bablot, A[lfredo]. [Telegrama a Sebastián Camacho, San 

Fernando 38, sobre llegada de los visitas en Veracruz por 

el capitán del puerto.] Estación de Buena Vista, por 

Apizaco, 14 de enero de 1879. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[208.5-123] 

Llegada de la Comisión a Orizaba, atravesando el 

puente de Ineltac; vegetación exhuberante de la zona 

cálida; lunch en La Esperanza; almuerzo en Apizaco; 

himno nacional por una banda; mús'ica de los Estados 

Unidos; Sr. Simón; dos enfermos; cuido del servicio del 

ferrocarril por Jackson. 

9337 Fisk, John F., presidente. [Telegrama a los Srs. 

Camacho, Hidalgo, y Terán, M. Payno, y M. Bárcena con 

gracias por la buenavenida.] Apizaco, 14 de enero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-124] 

9338 Bablot, A[lfredo]. [Telegrama a Sebastián Camacho sobre 

bienvenida a los comerciantes por miembro de la Comisión 

y respuesta por John Fisk, el presidente; brindis en el 

banquete.] Buena Vista por Apizaco, 14 de enero de 1879. 

1 f. 13 x 21 cm. [208.5-125] 
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9339 Olaguíbel, [Carlos]. [Telegrama con gracias al Sr. 

Riva Palacio por parte del presidente del grupo de 

comerciantes.] Otumba, 14 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.5-126] 

9340 Bablot, A[lfredo]. [Telegrama sobre pago de una comida 

especial para los americanos.] Esperanza, 14 de enero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-127] 

9341 Ibarrola, J. Ramón de. [Telegrama sobre su llegada por 

el ferrocarril.] Veracruz, 15 de enero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.5-129] 

Ayuda por empleados del ferrocarril mexicano y por 

Sheridan, capitán del puerto; salida a borde el City of 

Mérida, falúa de la Capitanía; destino Nueva York. 

9342 Calderón, [Telegrama sobre llegada de personas 

desconocidas por ferrocarril y su invitación al jefe de 

la guarnición a movimiento revolucionario.] Córdoba, 15 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-130] 

Orden de jefe que los aprehendieran y que los 

consignaran al Jefe político si no saliesen; posibilidad 

que se acerquen a otras fuerzas. 

9343 Mier y Terán, Luis. [Telegrama sobre trabajos del 

ingeniero Sentíes en Veracruz y Huatusco e inspección 

de faros del Golfo.] Veracruz, 15 de enero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.5-131] 

9344 Arroniz, A[braham]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre conferencia con el general Canales; agente 
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divisionario de Matamoros y Tarnpico; Alberto.] Matamoros, 

15 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-132] 

9345 Carnacho, Luis. [Telegrama al Ministro de Fomento sin 

novedad.] León, 16 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-132] 

9346 Lozano, Pedro H. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

llegada del 5° Batallón para relevar al 14°.] Tula, 

Hidalgo, 16 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-134] 

9347 C[eballos] Ararnberri, E[nrique]. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 16 de enero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.5-135] 

Dificultades entre obreros y dueños de fundiciones en 

el norte de Inglaterra; rebaja de salarios; paros de 

trabajos; de Constantinopla la firma del tratado 

Turco-Ruso en que Rusia pagará indemnización; de Roma, 

notas entre el Vaticano y Alemania; nuevo tratado 

comercial entre Italia y Francia; de Philippopolis, un 

tren descarrilado en el Rio Arda con pérdida de 

oficiales y soldados del ejército ruso; de Paris, 

elección de M. Luis Joseph Martel corno presidente por 

el Senado. 

9348 Beurnont, A. [Carta sobre necesidad de un observatorio 

meteorológico en la Barra de Coatzacoalcos.] 

Minatitlán, 17 de enero de 1879. ALS. 2 fs. 22 x 32 cm. 

[185-430] 
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Comunicación telegráfica entre la Barra de 

Coatzacoalcos y la Villa de Minatitlán, usando alambre 

de la linea Minatitlán-Tabasco; necesidad de 

comunicación con la Barra de Tonalá para los buques 

extranjeros; sistema de los teléfonos; comunicación con 

Veracruz y la capitanía del Puerto; uso en Coatzacoalcos 

de la antigua fortaleza quemada por la marina francesa; 

experiencia en la Capitanía del Puerto de Marecata(?) y 

en San Blas. 

9349 Fuentes, [Telegrama al Ministro de Fomento con 

noticias internacionales.] Acapulco, 17 de enero de 1879. 

2 fs. 21 x 27 cm. [208.5-136] 

Decreto de amnistía general por la Asamblea 

Constituyente de Venezuela; José Gregorio Valera elegido 

presidente de aquella república; derribo de las estatuas 

del general Antonio Guzmán; Banco en Caracas; fuerzas 

inglesas en Ghorazin y Kerneak (Kernak?); fuerzas en 

Takht-i-pul; movimiento sobre Candahar; columna de Quetta 

en Khojak; carta del Czar a la Reina relativa a la muerte 

de su hija la princesa; Gaceta oficial de Berlín contra 

la acogida por Dinamarca a las congratulaciones de los 

Hanoverianos con motivo del matrimonio de la princesa 

Chyra; pagos en metálico restaurados en los Estados 

Unidos; voto de confianza en París según corresponsal 

del Times; inundaciones en Inglaterra; oposición de 

maquinistas en Londres a la prolongación del día de 

trabajos; muerte de Henry Vincent; existencia de azúcar 
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en puertos ingleses¡ escuadra inglesa del mediterráneo 

en el Golfo de Ismaia(?)¡ revento de cañón¡ quiebras en 

la Gran Britania¡ combates en el desfiladero de Xaiber¡ 

fiebres entre las tropas en Ali Musjid: salida de 

Cumberland de Copenhague por la oposición de Prusia. 

9350 Alvarez, L. [Telegrama sin novedad.] Polotitlán, 17 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-137] 

9351 Ortiz, C[ristóbal]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

relativo al negocio del Sr. Saravia.] México, 17 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-138] 

9352 Moneada, Manuel. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

orden del juez de letras de Huauchinango relativa a 

Metlatoyuca.] Tuxpam, 17 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.5-139] 

9353 Loeza, M. F. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

orden del juez de letras de Huauchinango relativa a la 

empresa de colonización¡ ingenieros y autoridad en 

Pantepec y en Metlatoyuca esperando órdenes.] Tuxpan, 17 

de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-140] 

9354 Sheridan, C[arlos] o. [Telegrama al Ministro de Hacienda 

sobre los efectos del Sr. Rogers y del Sr. Hoff¡ casa de 

Ritter¡ noticia a la Aduana.] Veracruz, 18 de enero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-141] 

9355 Díez Gutiérrez, Carlos. [Telegrama al Ministro de 

Fomento pidiendo que el telegrafista lo acompañe.] 

Mochezuma (Moctezuma?), 18 de enero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.5-142] 
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9356 Pacheco , Carlos. [Telegrama al Secretario de Fomento 

sobre estado de los teléfonos; visita de americanos a la 

Gruta.] Cuernavaca, 18 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.5-143] 

9357 Ortiz, A. R. [Telegrama a Vicente Riva Palacio sobre 

falta de elementos de batería mayor; celadores a pie.] 

Charcas, 18 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-144] 

9358 Ceballos Aramberri, E[nrique]. [Telegrama al Srio. de 

Fomento con noticias internacionales.] Matamoros, 18 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-145] 

Exequíes de Gustavo Schleicher en Washington; 

accidente del ferrocarril entre Cincinnati y Marietta; 

apuesto de Bogardus y Carver relativo al rompamiento de 

esferas de vidrio; temblo de tierra en Jacksonville, 

Florida; llegada de la goleta americana Edwin J. 

Morrison con tripulación de la barca inglesa Chile, 

abandonada en el mar; quiebra de las Gregton Brothers, 

comerciantes de Newcastle-on-Tyne. 

9359 Córdoba, Luis G. [Telegrama al Ministro de Fomento 

informando comunicación con el Jefe de Hacienda.] 

Zacatecas, 20 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-146] 

9360 Echartea, [Francisco]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobr recursos del constructor de la línea telegráfica.] 

Ciudad Victoria, 20 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-147] 
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9361 Monroy, Pedro L. [Carta a Mariano Bárcena sobre arreglo 

con Sánchez Dávila, gobernador de Zacatecas; uso de la 

línea telegráfica con San Luis Potosí; ayuda de 

Anguiano o de Jiménez; gastos de viaje; amigo 

Andonaegui; Pinos.J Pinos, 22 de enero de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-4311 

9362 Garfías, I[gnacioJ. [Telegrama a V. Riva Palacio sobre 

el comisionado enviado a Córdoba con el Jefe Político 

Apolinar Castillo por orden de Terán; conversación con 

Tanel y Zink; buena disposición de Cirilo Mingo.J 

Veracruz, 22 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-1481 

9363 Ochoa, Juan B. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

término de la visita del ensayador.] Potosí, 23 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-1491 

9364 García Chávarri, Pedro. [Telegrama al Secretario de 

Fomento sobre orden del Jefe de Hacienda que pague las 

obras a su cargo.] Linares, 23 de enero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.5-150] 

9365 Montano Ramiro, Rafael. [Telegrama al Secretario de 

Fomento sobre el envío de objetos deseados en Uruapan.J 

Morelia, 24 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-1511 

9366 Cervantes, C[elsoJ. [Telegrama al Secretario de Fomento 

sobre derrota de gavilla de indígenas por el teniente 

coronel Ramón D. Obregón; captura de Esteban Ramírez, 
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titulado general.] Allende, 24 de enero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.5-152] 

9367 Académie Royale des Sciences de Lisbonne. [Carta impresa 

con recibo de exemplar de la obra El Ministerio de 

Fomento de México.] Lisboa, 25 de enero de 1879. 

Firmada: J. M. Latino-Coelho. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-432] 

9368 Arana, Antonio. [Carta pidiendo pago por postes 

entregados en abril.] Acámbaro, 25 de enero de 1879. 

ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-433] 

Pide pago de la deuda de J. M. Zuria por postes en 

Querétaro y en Guanajuato; subasta de postes entre 

Celaya, León, y Guanajuato para líneas telegráficas; 

entrega de pago al Lic. Tulentino(?) Guerra. 

9369 Lozano, Pedro H. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

sublevación de la guardia de prevención del 5° 

Batallón, matando al capitán y teniente de la guardia; 

motín contenido.] Tula de Hidalgo, 25 de enero de 1879. 

1 f. 21 x 27 cm. [208.5-153] 

9370 Cancino, F[ederico G.]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre llegada de una escolta con presos, algunos de los 

cuales parecen ser de origen americano.] San Felipe 

Torres Mochas (Mochis?), 25 de enero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.5-154] 

9371 Cañedo, J. Nicolás T. [Carta citando otra de Guillermo 

Palomino sobre discusiones de Llorente y el Secretario de 

Fomento para la instalación del faro del puerto y sobre 
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trabajos del canal de Mojarras; uso de bonos; junta de 

comerciantes y compromiso de 25% de derechos de 

importación] Tuxpam, 26 de enero de 1879. LS. 1 f. 21 x 

27 cm. [185-434] 

9372 Juárez, J[esús] T. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre bando de kickapoos en camino para la capital.] 

Soyaniquilpan, 26 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-155] 

Pasan por Tula, Cerros de Cañada, Soconostle, San 

Miguelito, y Cerro de la Virgen; probable aprehensión 

por el coronel Febronio Ortega. 

9373 C[eballos] Aramberri, E[nrigue]. [Telegrama al Srio de 

Fomento con noticias internacionales.] Matamoros, 26 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-156] 

Llegada en Charleston de la barca Winona, procedente 

de Liverpool, con contramaestre asesinado; vapores 

detenidos por fuertes vientos; remoción de empleados en 

París; M. Hegola nombrado Prefecto del Sena(do?); 

separación de unos generales; fuerte nieve en París. 

9374 Peza, Juan de la. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

salida de los indios Kikapoos.] Tepeji, 27 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-157] 

9375 C[eballos] Aramberri, E[nrigue]. [Telegrama al Srio de 

Fomento con noticias internacionales.] Matamoros, 27 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-158] 

Muerte de Shere-Ali, enemigo de Inglaterra; retiro de 

tropas Afghanas de Cabul a Screioff; sus deserciones; 
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cartas amenazantes recibidas por su Santidad de los 

Socialistas relativas a su encíclica; telegrama de Roma; 

secretos del ejército alemán vendidos a un gobierno 

extranjero; peligro de extensión de la epidemia en 

Rusia; cordón militar en la frontera establecida por la 

Comisión nacional Sanitaria; Comisión de Rumania 

Oriental, compuesta de Austria, Inglaterra, Francia, y 

Turquía, informando sobre obstáculos interpuestos por 

Rusia según noticia de Tripoli; derechos de tránsito a 

los efectos extranjeros que atraviesan Alemania aprobados 

por Bismarck. 

9376 Echartea, [Francisco]. [Telegrama al Secretario de 

Fomento pidiendo información relativa a sus telegramas.] 

Ciudad Victoria, 27 de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.5-159] 

9377 Charles, H[ipólito]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre los empleados de camino.] Saltillo, 27 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-160] 

9378 Lozano, Pedro P. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

elección del senador Simón Cravioto y suplente el 

general Pedro Hinojosa.] Tula de Hidalgo, 27 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-161] 

9379 Mena, Francisco z. [Telegrama al Ministro de Fomento con 

descripción del Album perdido de Hidalgo.] Salamanca, 

28 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-162] 
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9380 Alberdi, Carlos. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

temblor de tierra.] Toluca, 28 de enero de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.5-163] 

9381 Mier y Terán, Luis. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

relativo al ingeniero de Huatusco.] Veracruz, 28 de enero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-164] 

9382 Bribiesca, J[osé] M[ar!a]. [Telegrama al Srio. de 

Fomento sobre terremoto en Orizaba, Córdoba, Cañada, 

Esperanza, Huamantla, Apizaco, Tlaxcala, y Puebla.] 

Orizaba, 28 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-165] 

9383 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre llegada del vapor de guerra Independencia con el 

ministro español.] Veracruz, 28 de enero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.5-166] 

9384 Lozano, Pedro H. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

aprehensión del capitán que queria sublevar al 5° 

Batallón; el general Valle.] Tula de Hidalgo, 28 de 

enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-167] 

9385 Rojo, [Telegrama al Srio. de Fomento sobre llegada 

del 8° Cuerpo de Caballer!a.] San Juan del R!o, 28 de 

enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-168] 

9386 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre llegada del vapor inglés Solent.] Veracruz, 28 

de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-169] 
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9387 Peña, F.[Luis de la]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre ruta de los indios Kickapoos.] Cuautitlán, 28 de 

enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-170] 

9388 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama al Secretario de 

Fomento sobre llegada de un vapor inglés.] Veracruz, 28 

de enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-171] 

9389 Téllez Pizarra, M[ariano]. [Telegrama al Ministro de 

Fomento sobre temblor de tierra.] Tehuacán, 28 de enero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-1721 

9390 Meneses, J[osé] M[aría]. [Telegrama al Ministro de 

Fomento sobre temblor de tierra.] Tehuacán, 28 de enero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-173] 

9391 González, Manuel. [Carta aceptando invitación a comer 

en su casa.] México, 29 de enero de 1879. LS. Membrete. 

2 fs. 21 x 27 cm. [185-435] 

9392 Lavit, Emilio. [Carta sobre las obras de canalización 

entre el puerto y Tampico.] Tuxpam, 29 de enero de 1879. 

ALS. 2 fs. 21 X 27 cm. [185-436] 

Canal del Chijol entre la Laguna de Tamiahua y el Rio 

de Tampico; problema con la poca profundidad del río; 

comparación con el Medano del Escobar; derrumbes del 

Ciénaga Larga; drenaje del Medano del Escobar; necesidad 

de una estacada; uso de fondos de la Aduana de Tampico; 

uso de máquinas; reparación del muelle. 

9393 Arellano, Juan B. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

incendio de casa de comercio.] Tlaxcala, 29 de enero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-174] 
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9394 Montaño Ramiro, Rafael. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre envío de los encargos.] Morelia, 29 de enero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-175] 

9395 Chavarríal Feliciano. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre su llegada.] Cu~rnavaca, 29 de enero de 1879. 1 f. 

13 X 21 cm. [208.5-176] 

9396 Andrews. [Telegrama a David H. Whiting sobre las 

amenidades de la capital; visita a la caverna; accidente 

en Popocatepetl.] Cuernavaca, 30 de enero de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.5-177] 

9397 Sentíes, P[edro] J. [Telegrama a Vicente Riva Palacio 

sobre visita a los faros del golfo.] Veracruz, 30 de 

enero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.5-178] 

9398 Montes de Oca, José María. [Carta al presidente 

Porfirio Díaz pidiendo fondos para construcción de una 

techumbre cómoda en el vapor de su cargo; pago por el 

Pagador de las Obras del Desagüe rehusado.] México, 31 

de enero de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-437] 

9399 Sociedad Patriótica Yucateca. Junta Directiva. [Oficio 

nombrándole Socio protector a Vicente Riva Palacio.] 

Mérida de Yucatán, 31 de enero de 1879. Firmado: Pablo 

Antonio González, presidente, y J. Antonio Alayón, 

secretario. Membrete. 1 f. 22 x 33 cm. [185-438] 

9400 Guzmán, José G. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

la muerte de un hombre causada por el tren de carga.] 

Ometuzco, 31 de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.5-179] 
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9401 C[eballos] Aramberri, E[nrique]. [Telegrama al Ministro 

de Fomento con noticias internacionales.] Matamoros, 31 

de enero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.5-180] 

Enfermedad del cardinal Antonio Antonece, arzobispo de 

Ancora; mineros desempleados en Durham; incendio del 

Convento de Montezino en Waterford, Irlanda; ley contra 

inmigración de chinos en la Cámara de Diputados, 

Washington; muerte de D. Mixon a manos del hermano M. H. 

en Augusta, Georgia; elección de senadores en New 

Orleans; candidatos Curtiz, Kennedy, y Jones. 
\ 
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9402 García Chávarri, Pedro. [Carta pidiendo su pago como 

director de Caminos; trabajos en Monterrey.] Linares, 

1° de febrero de 1979. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-439] 

9403 Schutz, Federico P. [Carta pidiendo pago por los 35 

chijoles recibidos en la Barra del Sr. Maurin.] Tampico, 

1° de febrero de 1879. LS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[185-440] 

Recomendación al Ministro Romero sobre el alambre; 

estado del camino carretero de San Luis a Tantoyuquita; 

conductor Maguan; uso del estero del Chijol por canoas; 

ayuda al general Jesús L. Flores para la compra de la 

torre del faro. 

9404 T[uñón] Cañedo, J. Nicolás. [Carta a Porfirio Díaz 

sobre la escolta del Ministro de España Emilio de Mumaga 

y Vildósola en Veracruz.] Tuxpan, 1° de febrero de 

1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-441] 

Noticia de Agustín del Río; escolta de rurales; 

empresa colonizadora de "Coroneles"; Municipalidad del 

Castillo de Teayo; junta con dueños de las Haciendas de 

Asunción y Santiago de la Seña; carta al general Loera; 

obras hechas en los cerros de La Cruz, Campanario, 

Zapote, y Hospital; caballerizas de mulas para la 

Artillería; Delfinita; Porfirito en Veracruz. 

9405 Molina, P[edro]. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

estado del camino.] Querétaro, 1° de febrero de 1879. 

1 f. 21 x 27 cm. [208.6-181] 
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9406 Baranda, M. E. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

quemazón.] Chilpancingo, 1° de febrero de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.6-182] 

9407 Chavarría, Feliciano. [Telegrama a Vicente Riva Palacio 

sobre actividad de la Delegación; Tlaquiltenango.] 

Tetecala, 1° de febrero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.6-183] 

9408 Mejía, J. Carlos. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre reconocimiento del canal; regreso por Chalco.] 

Chalco y Amecameca, 1° de febrero de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.6-184] 

9409 Ortiz, C[ristóbal]. [Telegrama a Riva Palacio remitiendo 

otro documento.] [1° de febrero de 1879. ] 1 f. 13 x 

21 cm. [208.6-185] 

9410 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama al Ministro de Fomento 

con comentario del Boston Post sobre división en el 

ejército de Francia.] Matamoros, 1° de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-186] 

Cambio de especia en Nueva York; lenidad de sentencias 

adjudicadas a los directores del Banco de Glasgow; 

sentencia de 18 meses para Roberto Sumerr Stronach y Luis 

Potter por fraude a John Stewart, Robert Salmond, William 

Taylor Henry, y John Imus. 

9411 Pereira, Miguel. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

inauguración de línea entre Saltillo y Puente de los 

Bosques.] Saltillo, 1° de febrero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.6-187] 
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9412 Barrera, José María. [Postulación de Vicente Riva 

Palacio para la Presidencia.] Hacienda de Laureles, 2 de 

febrero de 1879. 64 firmas. 2 fs. 22 x 32 cm. [185-443] 

Firmas de Matías Avila, Simón Arroyo, Julián 

Amaraz, Tomás Alcántar, Brígido Aviles, Trinidad 

Alvarez, Mariano Baesa, Román Barrientos, Juan de J. 

Bárcena, C. Bernardo, Dolores Banegas, Celedonio 

Caballero, Esteban Carbajal, Cecilio José, Manuel 

Delgado, Encarnación Delgado, Miguel Flores, Juan 

García, Agustín Garc!a, Benito Garc!a, Román 

Garduño, Epitacio Gutiérrez, Antonio Hernández, 

Gumesindo Hernández, Esteban Hernández, Manuel Juárez, 

Marcos Juárez, Toribio de Jesús, Susana Martínez, 

Carlos Moreno, Isidro Monroy, Celso Montero, Rafael 

Menchaca, Joaquín Morales, Atilano Marín, Merced 

Miralvio(?), Crescencio Moreno, Solórsano Miralvo, 

Plácido Muñoz, Pascual Noriega, Germán Olivares, José 

Patricio, Estanislao Pérez, Cayetano Pérez, B. 

Patricio, D. Porfirio, Eduardo Patiño, Ricardo Ruiz, 

Isidro Rodríguez, Tiburcio Reyes, Eusebio Ram!rez, 

Mat!as Romero, Porfirio Ramírez, Pedro Sosa, Cipriano 

Santander, Juan Santos, A. Sánchez, Trinidad Sánchez, 

Emiliano Salamanca, Ignacio Sol!s, J. Telésforo, 

Eugenio Vilches, Mariano Vilchis. 

9413 Miranda, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

término de su tra~ajo.] 2 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.6-188] 
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9414 Pascual, C. A. [Carta sobre progreso del telégrafo en 

Campeche y en Yucatán; pide copia del Boletín de la 

Secretaria.] Campeche, 3 de febrero de 1879. 1 f. ALS. 

1 f. 21 x 27 cm. [185-443] 

9415 Méndez, G[erónimo]. [Carta sobre oposición de 

Francisco Lenz que las lineas telegráficas pasen por 

sus terrenos.] San Juan Bautista, 3 de febrero de 1879. 

ALS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [185-444] 

Plan de unir con lineas Las barras de Chiltepec, Dos 

Bocas, Leyva, los pueblos de El Paraíso, Comalcalco, 

Jalpa, Nacajuca, y hasta La Frontera. 

9416 Rodríguez, M. S. [Carta sobre aviso en Monte Cristo de 

viaje por Tabasco.] San Juan Bautista, 3 de febrero de 

1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [185-445] 

9417 Neve, Clemente Antonio. [Carta sobre recomendación del 

gobernador de Toluca y el de Michoacán que le ayude en 

fundar nueva escuela; comparación con el Pestalozzi de 

Suiza y el Froebel de Sajonia.] México, 3 de febrero de 

1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-446] 

9418 Tolis, Camilo. [Carta sobre necesidad de recibir el 

sueldo prometido por medio del Administrador del Timbre 

de Oaxaca; imposibilidad de continuar sus trabajos.] 

México, Calle del Puente Espíritu Santo 9, 3 de febrero 

de 1879. ALS. 2 fs. 22 x 32 cm. [185-447] 

Incluye copia de la comunicación remitida al 

Secretario de Hacienda. 
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9419 Mancera, Gabriel. [Telegrama a~ seéretario de Fomento 

sobre término de una sección ael f1errocarril entre 

México y Pachuca.] Pachuca, 3 de febrero de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.6-189] 

9420 Navalón, Sebastián C. [Telegrama al Secretario de 

Fomento sobre su regreso a México a rendir cuentas; 

procedimientos de la Tesorería y la Secretaría de 

Hacienda.] Minatitlán, 3 de febrero de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.6-190] 

9421 Mancera, Gabriel. [Telegrama a Riva Palacio sobre muerte 

de su padre; ingeniero Soto.] Pachuca, 3 de febrero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.6-191] 

9422 Echavarría, F[eliciano]. [Telegrama a Riva Palacio 

sobre su llegada después de disputa en Cacahuamilpa.] 

Cuernavaca, 3 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-192] 

9423 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama al Ministro de Fomento 

con noticias internacionales.] Matamoros, 3 de febrero de 

1879. 2 fs. 21 x 27 cm. [208.6-194] 

Reunión de cigarreros en New York para fijar precios e 

impedir reducción de salarios; junta de demócratas en 

el Hotel Union en San Francisco, California, para aprobar 

la ley antichinesca e intervención de la policía; 

incendio del Teatro Real en Londres; Paul de Casignac 

elegido en Paris para formar nuevo gabinete cuando Mr. 

Dufour rehusó retenir a Mr. Grédi; decreto del Czar 

sobre medidas de la Junta de Ministros para cortar la 
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cordón sanitario en Bucharest Í ; plebesito en Schleswig 

sobre si se debe ser devuelto a Dinamarca; tratado entre 

Alemania y Austria-Hungaria sobre renuncia de derechos en 

el Tratado de Praga; derechos de Prusia; epidemia negra 

en Cora (Pará?) según noticia de Rio de Janeiro; 

importación de ganado de los Estados Unidos prohibida 

por Ottawa; muerte del poeta Richard Henry Dana en 

Boston. 

9424 Pacheco, [Carlos]. [Telegrama sobre salida de los 

americanos de Tetecala.] Cuernavaca, 3 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-195] 

9425 Gutiérrez, Martín. [Carta sobre su marcha desde el 

batallón en Zaragoza hasta Monterrey y sus esfuerzos de 

obtener su pago.] Monterrey, 4 de febrero de 1879. LS. 

2fs. 21 x 27 cm. [185-448] 

Conversaciones con el general Naranjo; orden de volver 

a México; General Treviño; correspondencia con 

Sal tillo. 

9426 Bulnes, Canuto. [Carta sobre comunicación con F. 

Alexander & Jones de Nueva York con la idea de un faro de 

tercer orden para la Barra del puerto.] San Juan 

Bautista, 4 de febrero de 1879. ALS. Membrete: Bulnes 

Hermanos, Tabasco. 1 f. 22 x 33 cm. [285-449] 

Construcción de hierro por Robert Deeley y Company; 

pagos por la Aduana de Frontera. 
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9427 Zaremba, Dr. Charles W. [Carta sobre plan de recoger 

plantas, hierbas, y maderas silvestres no conocidas en 

otro países e instituir un comercio.] México, 4 de 

febrero de 1879. ALS. Membrete: Importer of New Botanical 

Drugs, con escudos de Mich. State Pomolog. Society, Soc. 

Ital. d'Emulazione Scienze Mediche, Roma, Sociedad 

Médica, Santiago de Chile, Acad. Nat. Sciences, Phila. 

Pa., y Société Chimique de París. 

Necesidad de recomendación para los gobernadores y 

prefectos de Córdoba, Veracruz, Jalapa, Tampico, Oaxaca, 

Guerrero y Morelia. 

9428 Méndez Rivas, F[ederico]. [Carta sobre instalación del 

faro en la Barra principal; interés de los Sres. Bulnes; 

dificultad de pagar por el Administrador de la Aduana.] 

San Juan Bautista de Tabasco, 4 de febrero de 1879. ALS. 

1 f. 21 x 27 cm. [185-451] 

9429 López, Doroteo. [Carta sobre semillas de café y sobre 

interés en una industria cafetera.] Colima, 4 de febrero 

de 1879. LS. 1 f. 13 x 21 cm. 1 f. 10 x 11 cm. [185-452] 

Carta al gobernador de Jalisco; obras públicas 

comenzadas en Manzanillo. Incluye recibo impreso: Empresa 

de Diligencias Generales, con recibo de Rafael Montano 

Ramiro de un paquete remitido por Vicente Riva Palacio, 

firmado: J. Mendieta, Morelia, 10 de febrero de 1879. 

9430 Córdova, Luis G. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre organización del trabajo.] Zacatecas, 4 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-196] 
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9431 Jolli. [Telegrama a Riva Palacio sobre envio de dibujos 

y presupuesto de la Torre Faro por vapor México.] 

Tampico, 4 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-197] 

9432 Buffon, G. Th. de. [Carta sobre su nombramiento de 

Contador de la Aduana de Tampico y necesidad de nombrar 

un fiador¡ dificultad en obtenerlo en Tabasco y Chiapas.] 

México, Hotel Bazar 57, 5 de febrero de 1879. ALS. 

Monograma. 1 f. 13 x 21 cm. [185-453] 

9433 Miranda, J[osé] M[artin]. [Telegrama al Ministro de 

Fomento sin novedad.] 5 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.6-198] 

9434 Calderón, J. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

inauguración de la linea telegáfica de Zacatecas en 

compañia del Gobernador.] Zacatecas, 5 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-199] 

9435 [Garcia de la] Cadena, T[rinidad]. [Telegrama al 

Ministro de Fomento felicitándole por la inauguración 

de la linea y las mejoras materiales durante su 

administración] Zacatecas, 5 de febrero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.6-200] 

9436 Cravioto, Rafael. [Carta recomendando a Manuel Gomeros.] 

Pachuca, 6 de febrero de 1879. LS. Membrete. 2 fs. 21 x27 

cm. [185-454] 

Repasa estudios mineralógicos y geológicos en la 

Escuela Nacional de Minas¡ pide uso del Instituto 
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Literario del Estado en formación de su colección de 

ejemplares. 

9437 Ibarrola, Ram$on de. [Carta sobre llegada a Nueva York.] 

Riggs House, Washington, D. C. 6 de febrero de 1879. ALS. 

3 fs. 21 x 27 cm. [185-455] 

Carta de crédito depositada con los Sres. Aug. Belmont 

y Compañia; pesos cambiados por Walson Phillips & 

Compañía por medio de los Viya hermanos Sucs. de 

Veracruz; encuentro con Zamacona; visita a los grandes 

ferrerías de Pennsylvania; proyecto de una Exposición 

Internacional; entrevistas con el Secretario de Marina y 

el Secretario de Hacienda; entrada al Departamento de 

Faros; construcción de faros en la costa de Florida; 

faro de Tampico; estatuas que adornan los parques; 

interés en México exhibido en los EE. UU.; oposición 

de los legisladores a las empresas americanas; disputas 

sobre construcción de ferrocarriles; imposibilidad de 

obtener tales ventajas de los ingleses; uso de líneas de 

rápido tránsito para impedir disturbios y revoluciones; 

contrato con Palmer-Sullivan recomendado para 

construcción de línea interoceánica; correspondencia 

por conducto de la Legación. 

9438 Montaño Ramiro, Rafael. [Telegrama al Ministro de 

Fomento sobre los objetos pedidos a Uruapan.] Morelia, 6 

de febrero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.6-201] 
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9439 Zamacona, M[anuel] M. Carta sobre llegada de Ramón 

Ibarrola.] Washington, 7 de febrero de 1879. ALS. 

Membete. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-456] 

9440 Piña, F. [Telegrama al Ministro de Fomento sin 

novedad.] San Luis Potosi, 7 de febrero de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.6-202] 

9441 Pinillos, [Ignacio] M. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre llegada de vapor americano.] Veracruz, 7 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-203] 

9442 González, Francisco F. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sin novedad.] Guadalcazar, 7 de febrero de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.6-204] 

9443 Charles, H[ipólito]. [Telegrama al general Riva Palacio 

sobre nombramiento de persona recomendada.] Saltillo, 7 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-205] 

9444 The Smithsonian Institution . [Recibo de ejemplar del 

Boletin, tomo II, 56-83, y Revista meteorológica 

mensual, junio de 1878, del Ministerio de Fomento, 

Colonización e Industria, México.] Washington, u. S. 

A., 8 de febrero de 1879. Forma impresa, firmada: Spencer 

T. Baird, secretary. 

9445 G[arc!a] Conde, Ignacio. [Carta sobre movimiento 

revolucionario para proclamar presidente interino al 

general Ignacio Mejia.] Tepeapulco, 9 de febrero de 

1879. ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-458] 

Plan de levantar tropas "cuando la revolución esté 

potente" y nombrar presidente a Vicente Riva Palacio; 
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dirección por Aparo¡ estado de miseria que empuja a la 

revolución. Incluye contestación sin firma, rechazando 

el plan. 

9446 Peña, I[gnacio] de la. [Telegrama al Ministro de 

Fomento sobre aumento de 20 hombres para construir la 

linea.] Soyaniquilpan, 8 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.6-205] 

9447 Olaguibel, [Carlos]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre salida de la Comisión de Puebla¡ recado a Fisk.] 

Apizaco, 8 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-206] 

9448 [Telegrama al Srio. de Fomento sobre el viaje 

desde Puebla¡ continuación a Veracruz¡ Carlos Mexia 

presente¡ Bossero en Cholula.] Orizaba, 8 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-207] 

9449 Bribiesca, J[osé] M[ar!a], [Telegrama al Mstro. de 

Fomento sobre su llegada con la Comisión Unida.] 

Orizaba, 8 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-208] 

9450 Martinez, J[oaqu!n]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre llegada de la Comisión de manufactureros 

americanos.] Esperanza, 8 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.6-210] 

9451 Carvallo, Ramón. [Telegrama con noticias 

internacionales.] La Habana, 1° de febrero de 1879, 

transmitido por Veracruz el 8 de febrero de 1879. 4 fs. 

21 x 27 cm. [208.6-211] 
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De Londres, indiciación que Bismarck retirará 

proyectos de disciplina parlamentaria; en Madrid, el 

vice-cónsul español en Puerto Plata, Santo Domingo, 

relevado por permitir a bordo un vapor español a dos 

generales insurgentes, después fusilados; de conformidad 

con la nueva ley sobre propiedad literaria, derechos de 

autores, etc., gobierno anula tratados existentes del 

asunto; sociedades secretas en Madrid, Barcelona, y 

Valencia; embargo de elecciones por republicanos 

liberales, con excepción de Castelar y partidarios de 

Sagasta; noticias de Nueva York sobre llegada del vapor 

americano Santiago de Cuba de la Habana; de Madrid, 

sale buque de guerra para Puerto Plata; reparación 

pedida a autoridades de Santo Domingo; depósito de 

fusiles, banda republicana y sello de Reus encontrado por 

Gendarmes; llegada del vapor Colombo en Nueva York de 

la Habana; 

Conferencias en la Universidad de Oxford por Castelar 

sobre literatura española; papel de Castelar en la 

campaña electoral ; entrevista entre el Rey de España y 

el de Portugal en el Vas sobre casamiento de la infanta 

doña Paz con el príncipe Augusto; MacMahan rehusa 

cambio de mandos militares pedidos por la izquierda; 

medidas en Austria, Alemania, e Italia contra la plaga 

del sur de Rusia; barca inglesa Santa Rica capturada en 

el mar declarada presa en Cádiz; llegada en Nueva York 

del vapor americano City of Washington; demisión de 
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MacMahan; elección de Jules Grévy para presidente; 

dimisión de los ministros. 

9452 Garcia Conde, Ignacio. [Carta repasando sus servicios en 

el Plan de Ayutla y bajo el general Alvarez.] 

Tepeapulco, 9 de febrero de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-459] 

Servicio en la Intervención Francesa; disolución de 

sus fuerzas en Toluca con Manuel Fernando Soto; ayuda al 

general Diaz; gente levantada en Teothuacán, Otumba, y 

Zempoala apoyando el Plan de Tuxtepec; servicio bajo el 

general Cravioto, entrando a Pachuca; agentes proclamando 

a Ignacio Mejia para presidente, otros proclamando 11 la 

Comuna 11
; pide que el presidente Diaz le dé tropas para 

sofocar el movimiento. 

9453 Andrade, G[uillermo]. [Carta sobre la pérdida de dinero 

en el negocio de vapores.] Vapor Colima, entre San Juan 

y Mazatlán, 9 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-460] 

Vuelta a San Francisco; envio de objetos chinos por el 

coronel Carlos Ferrer y Crespo, contador de la Aduana de 

Acapulco; viaje para Mazatlan; caminos entre San Felipe 

y San Rafael. 

9454 Monta~o Ramiro, Rafael. [Carta transmitiendo objetos de 

la industria indígena de Uruapan; colección de entre 

sus amigos; paquetes envueltos en papel de china azul.] 

Morelia, 10 de febrero de 1879. LS. Membrete: 
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Correspondencia particular del Gobernador del Estado de 

Michoacán. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-461] 

9455 Lozano, Pedro H. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

llegada de 200 hombres del 1° de línea; marcha del 

5° a México escoltado por una fuerza rural.] Tula de 

Hidalgo, 10 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-2121 

9456 Whiting, David V. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

salida de la expedición, gratos los miembros con las 

atenciones recibidas a manos de los mexicanos.] Veracruz, 

10 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-213] 

9457 Ayón, Saturnino. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre entrega del plan a Allen y a Whiting.J Veracruz, 10 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-2141 

9458 Mexía, J. Carlos. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre embarcación de excusionistas; Dwyer.J Veracruz, 10 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-2151 

9459 Sevilla, J[uan] M[anuelJ de. [Carta sobre pérdidas 

sufridas por él, Domingo A. Mirón, y Francisco Mosquera 

en la expropriación del ferrocarril de Veracruz a 

Medillín por el Estado; inversión por Velazco en la 

línea Veracruz a Zamorano; consulta con el Ministerio de 

Hacienda y con la Tesorería General.] Veracruz, 11 de 

febrero de 1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-462] 
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9460 Pérez, M. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición Internacional en la capital.] Bravos, 11 de 

febrero de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-463] 

9461 Olaguíbel, [Carlos]. [Telegrama al Ministro de Fomento 

sobre la salida de Orizaba¡ embarcación de la Comisión 

abordo del City of México¡ Mexía, Ayón, Bossero¡ 

saludas de Fisk.] Apizaco, 11 de febrero de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.6-216] 

9462 Echartea, [Francisco]. [Telegrama al Secretario de 

Fomento sobre la orden de la Jefatura de Hacienda.] 

Victoria, 11 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-217] 

9463 Piña, F. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

interrupciones que sufre la línea entre Monterrey y 

Matamoros, as! causando interrupciones en la noticias 

extranjeras.] San Luis Potosí, 12 de febrero de 1879. 

1 f. 21 x 27 cm. [208.6-218] 

9464 Cosío, [M. A.]. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

salida del vapor americano City of México para 

Campeche, Progreso, Habana, y Nueva York.] Veracruz, 12 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-219] 

9465 Diez Gutiérrez, C[arlos]. [Telegrama al Secretario de 

Fomento sobre empleo de Antonio Jáuregui; tramitación 

de fianza¡ falta de juez de distrito.] Potosí, 12 de 

febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-220] 
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9466 Holzinger, M. F. [Carta sobre solicitud de la Sra. 

Márquez.] Orizaba, 13 de febrero de 1879. ALS. 2 fs. 21 

x 27 cm. [185-464] 

9467 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 13 de febrero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.6-221] 

9468 

Cambio de especie en Nueva York y en Nueva Orleans¡ 

cambio de comunicaciones en Ottawa relativa a la 

importación de ganados¡ victoria de huelguistas en 

Liverpool¡ ingenieros en huelga¡ despedida del ministro 

alemán por la Reina en Copenhagen¡ rebelión de la 

tripulación china de la barca australiana Kate 

Walters, procedente de Hong Kong con destino a Foochow¡ 

mensaje de Singapore. 

___________ • [Telegrama con noticias internacionales.] 

Matamoros, 13 de febrero de 1879. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[208.6-222] 

Empleo de Pinch Bock en la Aduana de Louisiana¡ especie 

en el mercado de Nueva York¡ discurso del Emperador en el 

Reichstag alemán sobre anulación del artículo 5 del 

Tratado de Praga¡ amistad con Austria¡ resultado del 

Congreso de Berlín¡ noticias de San Petersburgo del fin 

de la epidemia en Astrakhan¡ vapores contratados para 

conducir tropas de Londres al Cabo¡ llegada del general 

Grant en Bombay. 
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9469 Cosío, [M. A.]. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

llegada del vapor francés.] Veracruz, 14 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-223] 

9470 Miranda, J[osé] M[artín). [Telegrama al Ministro de 

Fomento sobre visa del vapor francés.] 14 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-2241 

9471 Cosío, S. S. [Telegrama al Ministro de Fomento sobre 

llegada del vapor francés Ville de Bordeaux.J 

Veracruz, 14 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 17 cm. 

[208.6-225] 

9472 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama al Srio. de Fomento 

anunciando llegada del general I. Martínez y el Lic. 

Castillo Montero, juez de distrito del sur del Estado.] 

Matamoros, 14 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-226] 

9473 [Telegrama con noticias internacionales.] 

Matamoros, 14 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-227] 

Incendio en calle de Randolph, Chicago; motín en el 

Condado de Washington según noticia de Harrisburg; 

alerto del general Beaul(?); noticias falsas de la fiebre 

amarilla en Nueva Orleans; muertos del tifo en Xanthe, 

pero ningunos en Salonika ni Kavala; movimiento de 

obreros a Londres desde la huelga en Escosia; empleos por 

las líneas de vapores National y Leyland; incendio 

de la cervecería de Carlings; reunión del Parlamento en 

Londres. 
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9474 Heredia Argüelles, Manuel. [Carta transmitiendo ejemplar 

de regalo de un tomo de la Historia de Yucatán por el 

Lic. Eligio Ancona.] Mérida, 15 de febrero de 1879. 

ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-465] 

Pagos a la Jefatura de Hacienda del Estado o a la 

Tesorería General de la Nación; servicios de editor; 

nota por el Secretario de Relaciones. 

9475 Enríquez, Enrique. [Nota anunciando publicación de un 

periódico el Universo con citaciones de Benito 

Juárez, Vicente Riva Palacio, y José María Iglesias.] 

15 de febrero de 1879. 2 fs. 13 x 10 cm. 1 f. 13 x 20 cm. 

[185-466] 

9476 Venegas, Juan. [Telegrama al general Riva Palacio 

anunciando muerte del Jefe de Hacienda de Coahuila.] 

Monterrey, 15 de febrero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.6-228] 

9477 Díez Gutiérrez, C[arlos]. [Telegrama al Srio. de 

Fomento recomendando a Eduardo Plaza para reemplazar al 

tercer estacionario de la oficina telegráfica.] San 

Luis Potosí, 15 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-229] 

9478 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama al Mtro. de Fomento con 

noticias internacionales.] Matamoros, 15 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-230] 

Nombramiento del barón Stuard para archivero del 

Ministerio de Relaciones en San Petersburgo, dejando 

oficina de representante de Rusia en Bucharest; malas 
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relaciones entre Rusia y Rumania: barcas ingleses 

procedentes del oriente bajo cuarentena en Puerto Mayán: 

tempestad en las costas de Galicia con dos buques 

naufragados: telegrama del corresponsal del Pall Mall 

Gazette en Roma: mejores relaciones entre el Papa y el 

Emperador de Alemania: oposición de los cardenales a las 

leyes civiles del Papa. 

[Telegrama al Ministro de Fomento sobre salida 

del vapor de guerra Independencia desde la Barra de 

Bagdad con destino a Veracruz.] Matamoros, 15 de febrero 

de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.6-231] 

9480 Aguado, F. L. [Carta dándole las gracias por servicios 

en un negocio de tierras; llegada por orden del Supremo 

Gobierno como Jefe de reemplazos.] Mérida, 16 de febrero 

de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [185-467] 

9481 Asociación Militar Honor y Constancia. [Admisión de 

Vicente Riva Palacio como socio honorario.] México, 

26(16?) de febrero de 1879. Firmada: F(?). Vázquez 

Aldana, presidente, J. Montesinos, secretario, e Ignacio 

Yustis, tesorero. Membrete. 1 f. 22 x 31 cm. [185-488] 

9482 Garc!a, Ignacio. [Telegrama noticiando peleo en la 

penitenciario en que el reo Julián Contreras hirió a 

celadores Porfirio Jaime y Bernardo Ramírez.] Salamanca, 

16 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-232] 

9483 Diez Gutiérrez, C[arlos]. [Telegrama al Mtro. de 

Fomento recomendando a Bardomiano Llamas para la oficina 
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de Catorce.] San Luis Potosí, 17 de febrero de 1879. 1 

f. 21 x 27 cm. [208.6-233] 

9484 Contreras, Manuel F. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre el servicio público con acuerdo de la Dirección 

General de Telégrafos Federales.] San Carlos, 17 de 

febrero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.6-234] 

9485 Meijueiro, Francisco. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre término de la línea telegráfica hasta Yautepec.] 

Oaxaca, 17 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-235] 

9486 Marenco, José D. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

ubicación de la cañonera Independencia.] Tampico, 17 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-236] 

9487 Soni, Francisco A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 17 de febrero de 1879. 2 fs. 

21 x 27 cm. [208.6-237] 

Retiro de Mr. Waddington del Ministerio en París; 

jubileo anunciado por el Papa en el aniversario de su 

elección; M. de Royse, editor de la Estafeta nombrado 

director de la Opera; en París pasaportes de perdón 

para comunistas desterrados; manifiesto de Bismarck que 

no deseaba conservar el dominio absoluto; huelga en 

Liverpool; quiebra de la casa de Eagers y Cía. 

9488 Méndez, o. [Carta sobre buena recepción de la línea 

telegráfica en los pueblos Comalcalco y Paraíso.] San 

Juan Bautista de Tabasco, 18 de febrero de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-469] 



Page 2610 

Papel de Tirso Inurreta; solicitud de San Antonio de 

Cárdenas por una línea; solicitud llevada por el 

senador Godoy. 

9489 Mazaroz, J. P. [Carta al Ministro de Agricultura de 

México transmitiendo ejemplos de una memoria sobre la 

destrucci6n de la Phylloxera de la Viña; otros insectos 

nocivos.] París, 94 Boulevard Richard-Lenoir, 18 de 

febrero de 1879. LS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-470] 

9490 Soni, Francisco A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 18 de febrero de 1879. 2 fs. 

21 x 27 cm. [208.6-238] 

Memorial del honorable Mr. Schleicher de Texas en la 

Cámara de Diputados en Washington; negociaciones con 

México favorecidas por el representante Watson de 

Vermont y la Comisi6n de Relaciones Exteriores; 

supremacia del banco en el mercado monetario según el 

Times de Londres; salida de tropas de India para 

reforzar al Torchelmanford(?)¡ salida del 57 de línea de 

Colombo, Ceylán; auxilios por compañía del 88° de 

Santa Elena y del segundo batall6n del Rey del Cabo; 

Accidente del tren en Oswego y Rome, cerca de San 

Dhiel(?), matando a Thomas Gebrown, comerciante en 

efectos de Ferretería en México; ocupaci6n del 

territorio evacuado por los rusos; marcha de batallones 

de Tihaladfa hacia Adrianople reforzados por regimientos 

de Gendarmes mandados por oficiales ingleses, franceses; 
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evacuación de Adrianople por bagages del ejército ruso¡ 

fin de la huelga en fundiciones de hierro y acero en 

Sheffield¡ acción del Senado en Washington relativa a 

los derechos de Joseph Segar como representante del 

Estado de Virginia. 

9491 Torres y Adalid, J. [Carta dándole las gracias por las 

mejoras verificadas en la nación por el Ministerio de 

Fomento.] 19 de febrero de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 12 
' 

x 17 cm. [185-471] 

9492 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre el faro que quiere 

construir.] Riggs House, Washington, 19 de febrero de 

1879. ALS. 6 fs. 21 x 27 cm. [185-472] 

Ayuda del Light-House Board¡ comparación con los de 

los ingleses y los franceses¡ el faro del Cabo Canaveral 

en la Florida¡ el faro de Hunting Island en la Carolina 

del Norte¡ fundición de Baltimore¡ el faro de Tampico¡ 

viaje a Pittsburgh en busca de puestas en la Exposición¡ 

ofertas en Phoenixville¡ fundición de la estatua de la 

Ciudad de México considerada por la Fundición de bronce 

de Wood en Philadelphia¡ telegrama del Cónsul general 

Navarro sobre puentes de la Calzada de Cuitzeo¡ 

cooperación del Secretario de Marina y del Secretario de 

Hacienda¡ unión con el Secretario de Guerra y del de 

Interior¡ envío de ejemplares del Coast Survey¡ 

relaciones con el general Sherman¡ el almirante Rodgers, 

director del Observatorio Astronómico y presidente de la 

Junta de Faros¡ 
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Ayuda del general Albert J. Myer, director del Signal 

Office y Observatorio Meteorológico; el capitán 

Dimwoody; visita de Zamacona a San Luis, Misurí, por la 

Cámara de Comercio y sociedades manufactureras para 

discutir maneras de desarrollo del país; discusión en 

altos círculos de Washington de la necesidad de ocupar 

los distritos septentrionales de México para impedir 

desórdenes; carta de Mr. Foster, órgano de la política 

de su Gobierno; enemistad del diputado Wilson; invectivas 

de Schleicher; envío de copias del Courrier des ~tats 

Unis y del periódico The Capital; Terranova; Titan; 

estudio del alumbrado eléctrico. 

9493 Peza, Juan de D[ios]. [Carta sobre publicación de 

párrafos sin autorización; dificultades de moverse de 

Madrid.] Madrid, 19 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 13 x 

21 cm. [185-473] 

Recomendación de José de la Garza Falcón; un asunto 

de libros; término de La Lira Mexicana; Rosa Espina 

aparece con los romances El Alb~ El mediodía, La 

Tard~, y La Noche; publicación en España de Los Dos 

Espíritus, Un Recuerdo y fragmento "Hidalgo"; El 

Escorial por Vicente. 

9494 Juárez, J. E. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

salida de fuerza de caballería a Polotitlán para ayudar 

al jefe político de Jilotepec y practicar una diligencia 

judicial en San Ildefonso.] Soyaniquilpan, 19 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-239] 
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9495 Soni, Francisco A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 19 de febrero de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.6-240] 

Choque del tren de pasajeros que sali6 de Danton(?) y 

trat6 de pasar un puente viejo cerca de Selma; muerte de 

R. H. Chilton, ayudante del general Lee durante la guerra 

de la Confederaci6n, en Columbus; éxito de los 

repúblicanos en elecciones municipales en Filadelfia; 

muerte de Pierre Mague, ex-ministro de Hacienda en 

París; el príncipe Hohenlohe elegido vice-presidente 

del Reichstag en Berlín; motín por oficiales 

licenciados en Cairo; insultos al Khedive; Nabor Bajá 

herido; muerte en Chicago del obispo Foly; fábricas de 

Westwood y Bailey abiertas en Londres; renuncia de cargo 

de Primer Ministro por Umbar Bajá en Cairo; Ley de 

amnistía aceptada por el Ministerio en París con 

reformas por la Cámara de Diputados; cambio de especias 

en Nueva York. 

9496 Boguslavski, E. B. de. [Carta transmitiendo copia del 

Almenaque de Gotha pro 1879; recibo de ejemplar de la 

Memoria del Ministerio.] México, 20 de febrero de 

1879. ALS. Membrete: Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in 

México. 1 f. 21 x 31 cm. [185-474] 

9497 Lozano, A[gustín]. [Carta transmitiendo peri6dico con 

el artículo "México y sus ferrocarriles"; pide ejemplar 

del la Memoria; deseo de obras o planos de época 
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actual.] Santander, 20 de febrero de 1879. ALS. Membrete: 

Consulado mexicano. 1 f. 13 x 21 cm. [185-475] 

9498 Hernández Riovalle, A[lejandro]. [Carta protestando la 

destitución de su empleo¡ calumnias de sus enemigos¡ Sr. 

Andapia¡ Raz Guzmán.] 20 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-476] 

9499 Senties, Pedro. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

indios sublevados cerca de Tekax y Xui¡ salida del 

capitán Villagrana para ocupar rancho Katbe.] Veracruz, 

20 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-241] 

Auxilio por el subinspector de colonias, el coronel 

Salazar¡ muertos encontrados, en parte sirvientes de Luis 

Pérez¡ Oxkutzcab atacado por indios¡ mujeres refugiadas 

en Tekax y Peto¡ salida de soldados federales de Mérida 

con armas y municiones. 

9500 Ortega, Joaquín. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

robo de alambre telegráfico en jurisdicción de 

Topilejo¡ pago por los encargados de cuidar.] Tlapam, 20 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-242] 

9501 Cravioto, Rafael. [Carta sobre preparativos para la 

Exposición Internacional.] Pachuca, 21 de febrero de 

1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [185-477] 

9502 Espinosa, F[rancisco] R. [Telegrama al Srio. de Fomento 

con noticias internacionales.] Matamoros, 21 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-243] 

Ejecución del negro llamado Jorge Washington por 

asalto en Louisville¡ llegada del sheriff del condado de 
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Washington en Brownsville, condado de Fayette, para 

aprehender a los mineros que se amotinaron; tempestad de 

nieve en Boston y toda Nueva Inglaterra; muerte del 

doctor Rubén Delson en Nueva York; choque de tren 

expreso entre Boston y Hartford en el tramo de Berron(?); 

estudio por la compañía del cable francés de 

proposiciones hechas por la compañía Anglo-americana; 

telegrama de París al Times de Londres. 

9503 Pacheco, Carlos. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición Nacional; Junta Directiva nombrada por el 

Ejecutivo de la Unión; colección de muestras y 

objetos.] Cuernavaca, 22 de febrero de 1879. LS. 

Membrete. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-478] 

9504 Schutz, Federico P. [Carta pidiendo pago de $147 por 

Chijol para uso en la Barra del puerto.] Tampico, 22 de 

febrero de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-479] 

Recibo de $7,000 del pagador Ignacio M. Larrañaga por 

mejoramiento del camino carretero del Valle de Maíz a 

Tantoyuquita; regularidad de las diligencias entre San 

Luis y Tantoyuquita; camino a Guanajuato Canal del Chijol 

necesita limparse, trabajo del ingeniero Emilio Lavit; 

línea de alambre hacia las Matillas para comunicar con 

Pueblo Viejo y Ozuluama. 

9505 Arana y Parra, Antonio. [Carta pidiendo pago por postes 

entregados en León, Guanajuato, y otros puntos en la 

6a Sección divisionaria de Telégrafos; director 

Jesús Vega; zuxin(?), jefe en Querétaro.] Acámbaro, 22 
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[185.480] 
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1 f. 21 x 27 cm. 

9506 Garcia, Trinidad. [Carta con recomendando La Sociedad 

Franklin del Parral; solicita instrumentos para 

establecer un Observatorio Meteorológico.] México, 23 

de febrero de 1879. LS. Monograma. 1 f. 13 x 21 cm. 

[185-481] 

9507 Salcido, Carlos B. [Carta sobre su nombramiento a la 

Oficina Telegráfica en Durango por acuerdo del 

Presidente; error en el nombre, con Juan B. Salcido en 

lugar de Carlos B.] Durango, 23 de febrero de 1879. ALS. 

1 f. 21 x 27 cm. [208.6-246??] 

9508 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 23 de febrero de 1879. 2 fs. 

21 x 27 cm. [208.6-244] Copia inexacta de No. 9495. 

Accidente del tren de pasajeros de Selma en camino para 

Danton; noticias de Columbus de la muerte de 

R. H. Chilton, ayudante del general Lee en la Guerra de 

la Confederación; triunfo de los republicanos en 

elecciones municipales de Filadelfia; muerte de Pierre 

Magne, ex-ministro de Hacienda en París; en Berlín 

elección del príncipe Hohenlohe segundo vice-presidente 

del Reichstag; motín de oficiales del ejército contra 

el Khedive en Cairo; Nabor Bajá herido; muerte del 

obispo Jolly en Chicago; fábricas de Westwood y Bailey 

en Londres; renuncia del primer ministo Umbar Baja en 
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Cairo; ley de amnistía aceptado por la Cámara de 

Diputados de París. 

9509 Armas, Agustín. [Carta sobre aceptación por la 

Comisión Americana de su cuadro de Washington; petición 

por patente; dirección: Esquina de San Pedro y San 

Pablo, Montepío Viejo, Gran Círculo de Obreros.] 

México, 24 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. 

[185-483] 

9510 Montaña Ramírez, Rafael. [Carta sobre la circular 

respectiva de la Exposición Internacional que se 

proyecta; miseria del Estado; situación aflictiva de 

Michoacán.] Morelia, 24 de febrero de 1879. LS. 

Membrete. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-484] 

9511 • [Borrador de carta aprobando la idea de la 

Exposición Internacional; lamenta el poco auxilio que 

puede su estado prestar; situación aflictiva de 

Michoacán.] Morelia, 24 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 20 

x 29 cm. [185-485] 

9512 Arroniz, [Abraham]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

salida para la Barra de Jesús María con representante 

de la casa Black y Cía., el general Canales, y otros.] 

Matamoros, 24 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-245] 

9513 Sheridan, C[arlos] o. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre llegada del Chrysite sin factura consular con 

seis cajas consignadas a esa Secretaría.] Veracruz, 24 

de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-246] 
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9514 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 24 de febrero de 1879. 2 fs. 

21 x 27 cm. [208.6-247] 

Inundación de las fábricas de engomados de John 

Morris en Salero, Nueva York; cambio de especie en Nueva 

York y en Nueva Orleans; tranquilidad restablecida en 

Cairo; príncipe Mohamed Teirfik, hijo del Khedive 

reemplazará a Nabor como primer ministro; tempestad de 

nieve en Halifax; fábricas de algodón planeadas para 

China con compras de maquinaria y contratos con 

ingenieros e hiladores en Berlín; Almirante Pothuan 

nombrado embajador de Francia en Londres y M. Luserchec 

de Bert en Austria. 

9515 Córdoba, Luis G. [Telegrama pidiendo fondos de la 

Jefatura de Hacienda.] Zacatecas, 25 de febrero de 1879. 

1 f. 21 x 27 cm. [208.6-248] 

9516 Calderón, F. [Telegrama sobre comunicación del 

gobernador del Estado; órdenes de la Secretaria.] 

Zacatecas, 25 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-249] 

9517 Cos!o, M. A. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

llegada del vapor City of México.] Veracruz, 25 de 

febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-250] 

9518 __________ • [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre llegada 

del vapor City of México.] Veracruz, 25 de febrero de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.6-251] 
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9519 Miranda, J[osé] M[artín]. [Telegrama sobre falta de 

mensaje de Hacienda; Sr. Orozco.] Palacio, 25 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-252] 

9520 Cancino, Federico G. [Telegrama sobre estreno del relox 

público de la población, saludado con himno nacional, 

repiques, y salvos de cohetes.] San Felipe, 25 de 

febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-253] 

9521 Peza, Juan de D. [Carta transmitiendo revista de México, 

publicada en un periódico de Santander, con mención de 

Riva Palacio; envío de La Lira Mexicana por paquete 

francés.] Madrid, 26 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 13 x 

21 cm. [185-486] 

9522 Mena, F[rancisco] z. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición Internacional; preguntas sobre el 

presupuesto; falta de recursos estatales.] Guanajuato, 26 

de febrero de 1879. LS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-487] 

9523 . [Borrador de carta sobre la Exposición.] 

Guanajuato, 26 de febrero de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 

cm. [185-488] Mismo contenido como el anterior. 

9524 García Cubas, Antonio. [Carta sobre sus empenos de 

parte de la Exposición improvisada de Minería; informe 

del presidente de la Junta ante la Comisión americana y 

a personas indiferentes; desengano con el proyecto.] 26 

de febrero de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-489] 
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9525 Moneada, M[anuel]. [Telegrama sobre falta de dinero para 

pagar peones; Jambru.] Tuxpan, 26 de febrero de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.6-254] 

9526 González, P[edro] V. [Telegrama sobre llegada del 

Ministro de los Estados Unidos en Francia, Elihu]. B. 

Washburne; alojamiento en casa del general Treviño.] 

Monterrey, 26 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-255] 

9527 G[arc!a de la] Cadena, T[rinidad]. [Telegrama pidiendo 

revocación de orden limitando uso de fondos; $7200 

necesitados para compra de rieles del ferrocarril.] 

Zacatecas, 26 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-256] 

9528 Córdoba, Luis G. [Telegrama sobre recibo de $7200 y 

otro tanto al Gobernador.] Zacatecas, 26 de febrero de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-257] 

9529 Calderón, F. [Telegrama sobre fondos del camino.] 

Zacatecas, 26 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.6-258] 

9530 [Telegrama sobre los $7200 pedidos por el 

Gobernador.] Zacatecas, 26 de febrero de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.6-259] 

9531 Córdoba, Luis G. [Telegrama de la Jefatura de Hacienda 

al Srio. de Fomento noticiando que los fondos están 

depositado con el Gobernador.] Zacatecas, 26 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.6-260] 
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9532 Aguillón, Gabriel. [Carta sobre extravío de 

correspondencia dirigida a la Secretaría de Guerra con 

solicitud que su hijo Gabriel entrara al Colego Militar 

con recomendaciones del Secretario de Fomento y del 

Gobernador del Distrito.] Ixmiquilpan, 27 de febrero de 

1879. ALS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [185-490] 

9533 Muñoz, Manuel. [Carta sobre sus contribuciones a 

extender la línea telegráfica por su región hasta 

Franklin y prolongarla a comunicar con los Estados Unidos 

por la frontera del norte.] Valsequillo, 27 de febrero de 

1879. 

Nuevo proyecto de establecer una colonia europea en 

parte de sus terrenos; recomendación del Sr. Rosete; 

contestación pedida por su hermano Pepe. 

9534 Torres Adalid, Ignacio. [Carta sobre la circular relativa 

a la Exposición Internacional; impulsos para la 

agricultura, la minería, y la industria; falta de 

tráfico mercantil.] 27 de febrero de 1879. LS. 1 f. 21 x 

29 cm. [185-492] 

9535 

9536 

___________ • [Carta sobre la Exposición Internacional.] 27 

de febrero de 1879. Copia del documento anterior. 1 f. 20 

x 29 cm. [185-493] 

----------- • [Carta sobre la circular impresa sobre la 

Exposición Internacional; promesa de su ayuda.] 27 de 

febrero de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[185-494] 
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9537 Calvo y zamudio, Juan Nepomuceno. [Carta sobre la 

circular relativa a la Exposición Internacional, citando 

el buen tiempo de su estado y agradeciendo esfuerzos del 

gobierno de mejorar el malestar del país.] Puebla, 28 de 

febrero de 1879. LS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[185-495] 

9538 Patrick & Carter. [Carta transmitiendo catálogo de los 

Dyott Lamps.] Railroad and Telegraph Supplies, No. 114 

South Second Street, Philadelphia, 27 de febrero de 1879. 

Firmada: [Franklin S.] Carter. 1 f. 18 x 21 cm. [185-496] 

Aviso de haber sucedido a la compa~ía de Dyott Lamp 

Manufacturing Co.; experiencia en iluminación de la 

Exhibición Centenario en 1876; posibilidad de lámparas 

de electricidad, gas, o de petróleo. 

9539 Calvo y Zamudio, Juan N. {Carta sobre la Exposición.] 

Puebla, 27 de febrero de 1879. 2 fs. Copia de No. 9537. 

[185-497] 

9540 Córdoba, Luis G. [Telegrama sobre depósito de dinero 

en casa de comercio.] Zacatecas, 27 de febrero de 1879. 1 

f. 21 x 27 cm. [208.7-261] 

9541 Sevilla, Manuel. [Carta sobre la Exposición 

Internacional; promesa de cooperación de buena voluntad 

para mejorar la agricultura y la industria.] 28 de 

febrero de 1879. ALS. 1 f. 20 x 29 cm. [185-498] 

9542 Hornedo, Francisco G. [Carta sobre la Exposición 

Internacional; reglamentos del proyecto esperados.] 
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Aguascalientes, 28 de febrero de 1879. ALS. Membrete del 

Gobernador. 1 f. 21 x 27 cm. [185-499] 

9543 Lares (Rusi?), Emilio. [Carta sobre el conducto del 

Director y su aumento de sueldo.] Oaxaca de Juárez, 28 

de febrero de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-500] 

9544 Martínez Gracida, Manuel. [Carta sobre los trabajos 

estadísticos encomendados por el gobernador Francisco 

Meijueiro; cuadros descriptivos de la agricultura y la 

industria del Estado.] Oaxaca, 28 de febrero de 1879. 

ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-501] 

9545 Dávalos Obregón, O[ctaviano]. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición Internacional.] México, 28 de 

febrero de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-502] 

Elecciones al Congreso de la Unión y a las 

legislaturas de los estados; promesa de su apoyo como 

representante del Distrito de San Miguel Allende; apoyo 

esperado en el Estado de Guanajuato. 

9546 Mendívil, Rómulo(?). [Carta sobre la circular relativa 

a la Exposición.] Puebla, 28 de febrero de 1879. LS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [185-503] 

Falta de desarrollo en los estados; errores de las 

administraciones pasadas; la penosa situación en que se 

encuentran los intereses del país; reunión de la 

Sociedad de Obreros, nombrando una Junta compuesta de 

Benítez, Ruiz, Gutiérrez, Vargas, Valdés, y Mendívil. 
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9547 Soni, F(rancisco) A. [Telegrama al Secretario de Fomento 

sobre noticias internacionales.] Matamoros, 28 de febrero 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-262] 

Noticia en el Manchester Guardian que México está 

negociando relativo a relaciones diplomáticas con 

Inglaterra¡ tenedores de bonos¡ deuda exterior¡ acuerdo 

de Gambetta con el Ministerio relativo al juicio del 

ministro Broglie¡ informe del alcalde de Sheffield sobre 

la miseria en su distrito. 

9548 Blanco, [Luciano?]. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

regalo de postes por los comerciantes españoles Joaquín 

de la Maza, Lázaro Echevarr!a, José y Esteban Gómez, 

Gregorio Sedano, Pablo Baranda, y Miguel Prieto.] 

Matehuala, 28 de febrero de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.7-320] 
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9549 Cos, Castillo y Compañía. [Carta con recibo de la 

9550 

circular relativa a la Exposición, dirigida a la 

Sociedad Banco Agrícola e Industrial; asegura su apoyo.] 

Veracruz, 1° de marzo de 1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 

27 cm. [185-504] 

-----------• [Carta sobre la Exposición.] Veracruz, 1° de 

marzo de 1879. 1 f. 20 x 29 cm. Copia del anterior. 

[185-505] 

9551 Revilla, Felipe. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición; promete su apoyo.] 1° de marzo de 1879. 

Parece copia. 1 f. 20 x 29 cm. [185-506] 

9552 Colambres, Joaquín. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición. J 1° de marzo de 1879. Parece copia. 2 

fs. 20 x 29 cm. [185-507] 

Discusiones con Riva Palacio y Rafael Martínez sobre 

la cuestión social de México; su riqueza aprisionada 

por leyes económicas del tiempo de los virreyes; 

instalación de colegios, liceos, y escuelas normales; 

necesidad de extinción de aduanas interiores; libre 

exportación de oro y plata; importación de mercancías 

extranjeras por el Pacífico; fondos para escuelas; 

fábrica en la Hacienda de Coayuca; producción de loza 

y porcelana; venta de acciones al general Díaz, al 

general Méndez, y al general Cravioto; Junta Directiva 

compuesta de Bonilla (presidente), Eufemio Rosas, y 

tesorero Juan Penyo. 
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9553 Gillow, Eulogio G. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición: necesidad de hacer conocer las riquezas 

nacionales.] Chautla, 1° de marzo de 1879. Copia. 1 f. 

20 x 29 cm. [185-508] 

9554 Colambres, Joaquín. [Carta sobre la Exposición.] 

Puebla, 1° de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[185-509] 

9555 Ibarrola, J. [Ramón] de. [Carta sobre Junta de 

Directores del Ferrocarril Mexicano: poder conferido por 

Barrón, Forbes, & Cía. a Lonergan: venta de bonos: 

construcción en el camino de Tehuacán.] Londres, 1° 

de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. Sello postal. 

[185-510] 

9556 Peralta, José Víctor. [Carta sobre desengaño con el 

estado del país y en su Estado de Chiapas.] Tuxtla 

Gutiérrez, 1° de marzo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-511] 

Confianza en Riva Palacio como futuro presidente: 

repaso de sus servicios en la guerra contra los 

norteamericanos, en la conquista de la Constitución, y 

en el sitio de Puebla, donde fue hecho prisionero. 

9557 Gillow, Eulogio G. [Carta sobre la Exposición.] Hacienda 

de Chautla, 1° de marzo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

Copia. [185-512] 

9558 Meijueiro, Francisco. [Telegrama remitiendo las noticias 

estadísticas pedidas en la circular.] Oaxaca, 1° de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-263] 
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9559 Lozano, Pedro H. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

salida de la fuerza federal con presos de Bata, por orden 

de la Secretaría de Guerra.] Tula de Hidalgo, 1° de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-264] 

9560 Gutiérrez, José J[ulián]. [Carta sobre unión de la 

Comisión central de la Exposición, esperando 

nombramientos por el gobierno del Estado.] Puebla, 2 de 

marzo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-513] 

Entrevista con el Lic. Ramón Llaza, secretario de 

Fomento¡ publicaciones en periódicos locales¡ entrevista 

con Bárcena y Camacho sobre publicación de los 

periódicos 11 0ficial 11 y 11 Lealtad 11 ¡ dificultades del 

gobierno estatal¡ conducta del presidente suplente del 

Tribunal Superior¡ Junta del Hospicio¡ escándalo en el 

juzgado 2° de lo criminal¡ convocatoria de todas clases 

sociales. 

9561 Pulco (Puleo?). [Carta sobre nombramiento de cuatro 

personas en Otumba y Cuautengo a Centro radical.] 

Tlaltecahuacán, 2 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 

cm. [ 18 5-514] 

Las personas: José María Malvais, Calisto Narváez 

(presidente del Ayuntamiento), Leonardo Lascano, y 

Agustín Montaño, administrador de la Hacienda de 

Cuautengo¡ plan de nombrar a Ignacio Serna en Tepeapulco 

y Miguel León en Calpulal[pan]; mensaje por conducto de 

Lauro¡ actividad del amigo Rocha¡ mejor puesto solicitado 
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a Miguel Cervantes¡ dirección de Mirafuentes y 

Rukord(?). 

9562 Castilla, M(arcelino). [Carta asegurándole de su apoyo 

en la Exposición con muestras de la industria del 

Estado.] Campeche, 2 de marzo de 1879. Parece copia. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-575] 

9563 Covarrubias, ••• [Telegrama a Vega sobre toma de Alamas 

por el vice-gobernador Serna¡ sublevación de parte del 

4° Batallón.] Mazatlán, 2 de marzo de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.7-265] 

9564 Mendizábal, F(J.?. [Carta asegurándole de su apoyo en 

la Exposición.] Puebla, 3 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 

x 27 cm. [185-516] 

Oficio de presidente de la Junta de Agricultura del 

Valle de San Martín en sustitución del finado Francisco 

Fernández¡ inseguridad pública en el Estado¡ necesidad 

de la gendarmería¡ inmunidad de los bandidos¡ oposición 

de los periódicos. Vea No. 9568. 

9565 Carta en inglés, sin firma. [Invitación a tomar parte 

en una Exposición en Cincinnati, Estado de Ohio, en 

septiembre.] Covington, Kentucky, 3 de marzo de 1879. 

Incompleta. 2 fs. 12 x 21 cm. [185-517] 

Construcción de un edificio¡ visita de la American 

Industrial Deputation a México¡ consideración en el 

Congreso de nuevo tratado comercial¡ fin de dificultades 

en el Río Grande en favor de nueva política. 
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9566 García Pimentel, Luis. [Carta a favor de Jesús 

González, preso en Belem, que continúe su condena como 

soldado.] 3 de marzo de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 13 x 

21 cm. [185-518] 

9567 Montaño Ramiro, Rafael. [Carta recomendando a Juan 

García, vecino de Uruapan, que facilitó objetos de 

pintura indígena a los comerciantes de Chicago.] 

Morelia, 3 de marzo de 1879. LS. Membrete. 2 fs. 21 x 27 

cm. [185-519] 

9568 Mendívil, F. [Carta sobre la exposición y el estado del 

país.] Puebla, 3 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

Copia de No. 9564. [185-520] 

9569 Fisk, John F. [Carta sobre interés de James Gordon en 

representación de México en la Exposición de 

Cincinnati; informe de su visita a México publicado en 

el Cincinnati Enquirer; su hija Bella.] Sin fecha. 2 

fs. 13 x 21 cm. [185-521] 

9570 • [Traducción de la carta anterior.] Covington, 

Kentucky, 3 de marzo de 1879. Copia. 1 f. 22 x 33 cm. 

[185-522] 

9571 Flores, Flor(entino?). [Carta asegurándole de su apoyo 

en el proyecto de la Exposición; necesidades políticas 

y sociales de México.] Texcoco, 3 de marzo de 1879. LS. 

2 fs. 21 x 27 cm. [185-523] 

9572 Hornedo, Francisco G. [Carta sobre nuevo camino de Lagos 

a la Hacienda del Puesto.] Aguascalientes, 3 de marzo de 

1879. ALS. Membrete. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-524] 
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Dificultades con la ruta existente; desviados por 

Juaclis(?) y Salinas; necesidad de reparaciones. Incluye 

borrador de respuesta sobre orden al Director del camino 

de Zacatecas a Lagos para la reparación; informe del 

ingeniero Córdoba. Firmado: E. Velasco, Sección 3a, 

10 de marzo de 1879. 

9573 Arroniz, A[braham]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

su regreso de la Barra de Jesús Maria; reconocimiento 

del canal y puertos por reresentante de la casa 

constructora Black & era.] Matamoros, 3 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-266] 

9574 Fernández !barra, Francisco. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición.] Puebla, 4 de marzo de 1879. 

LS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-525] 

9575 

Entrevista con Mendizábal, presidente de la Sociedad 

de Agricultura, en el Valle de Texmelucan; inseguridad 

del Estado; necesidad de nueva política y de reforma . 

------------ • [Carta sobre la Exposición.] Puebla, 4 de 

marzo de 1879. Copia del anterior. 1 f. 20 x 29 cm. 

[185-526] 

9576 S[ánchezl M[ármol] M[anuel]. [Carta sobre proyecto de 

inmigración canaria concebida por Gonzalo Ramos Alfonso 

y el proyecto de la Exposición.] San Juan Bautista, 4 de 

marzo de 1879. Firma illegible. Monograma. 2 fs. 13 x 21 

cm. [185-527] 
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9577 Andrade, G[uillermo]. [Carta sobre frioleras chinas 

enviados por el vapor Colima.] Mazatlán, 4 de marzo de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-528] 

Cambio del nombre del vapor Coquillo a General 

Zaragoza; maquinistas traídos de San Francisco; dinero 

perdido en la empresa de vapores; deseo del Presidente y 

de Trinidad García en salvar la empresa; camino 

carretero entre San Felipe y Real del Castillo en la 

Frontera del Norte; proyecto de colonización. 

9578 Illescas, Rafael. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] 4 de marzo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-529] 

Necesidad de capital extranjera y de acción por el 

Congreso de la Unión; política de contar con el auxilio 

de hombres ilustrados; agrado por nombramiento a la 

empresa ... de Rabaso. 

9579 Meijueiro, Francisco. [Carta sobre la Exposición y el 

nombramiento de comisiones.] Oaxaca, 4 de marzo de 1879. 

LS. Membrete del Gobernador. 1 f. 21 x 27 cm. [185-530] 

9580 Zamacona, [Manuel] M. de. [Carta recomendando al Sr. 

Owen, iniciador del ferrocrril entre Austin y 

Tupolobampo; discusiones sobre la Exposición 

Internacional y sobre puntos de interés para los dos 

países.] Washington, 5 de marzo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 

27 cm. [185-531] 
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9581 Castro, Miguel. [Carta sobre planes de la Exposición y 

promesa de su ayuda en el ramo de Mineria.] Oaxaca, 5 de 

marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-532] 

Gastos de la revolución reflejados en el erario¡ 

necesidad de movimiento mercantil, erección de nuevas 

Plazas, y expedición de nuevas vias férreas y 

carreteras¡ falta de fe en los directores del gobierno 

local. 

9582 Piña, Miguel de la. [Carta sobre plan de nombrar al 

general Canales subinspector de la linea telegráfica de 

la parte occidental de la frontera en Tamaulipas¡ 

continuación de la linea hasta Mier y a Laredo¡ uso del 

hilo americano¡ extensión hasta Boca del Río y 

Matamoros.] México, 5 de marzo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 

27 cm. [185-535] 

9583 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre construcción de la 

torre del faro de Tampico por Jolly & Cia.] Monongahela 

House, Pittsburgh, Penn., 5 de marzo de 1879. ALS. 4 de 

marzo de 1879. 4 fs. 21 x 27 cm. [185-534] 

9584 Ruiz, M. [Carta sobre la Exposición.] Puebla, 5 de marzo 

de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-535] 

Necesidad de progreso representada en el himno 

nacional¡ enseñanza de ciencias en Europa¡ el periodismo 

industrial y artistico¡ exposición de productos 

nacionales¡ aumento del Museo Nacional¡ curiosas joyas¡ 

cerámico¡ uso de hieroglifos¡ observación sideral 

verificada por Nezahualacoyotl comparada con la 
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corrección gregoriana¡ Bernal Dfaz¡ estudio sinóptico 

de las ruinas de Yucatán, el Coromandel, Teotihuacán, y 

Cholula¡ prestos a la exhibición en París en 1874. 

9585 Miles, James(?). [Carta a John F. Cahier en San Luis 

sobre surtido de papel para el Ministro de Fomento.] 

Saint Louis, 219 Olive Street, 5 de marzo de 1879. ALS. 

Membrete: Levison & Blythe, Stationers, Printers, and 

Blank Book Manufacturers, W. B. Price, secretary. 1 f. 13 

x 21 cm. [185-536] 

9586 Olagufbel, [C]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

conferencia con el gobernador Bonilla¡ junta de 

industriales.] Puebla, 5 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.7-267] 

9587 López, S. [Telegrama al Director sobre dificultad de 

establecer línea con San Carlos y Oaxaca sin baterías.] 

Oaxaca y Tehuantepec, 5 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.7-268] 

9588 Villarreal, V. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

situación angustiosa de Levi¡ pagas por postes y la 

cuadrilla para la linea telegráfica a Matamoros.] 

Victoria, 5 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-269] 

9589 Casio, M. A. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada del vapor americano City of New York.] 

Veracruz, 5 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-332] 
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9590 Gutiérrez, José J[ulián]. [Carta sobre llegada de 

Carlos de Olaguíbel con planes para la Exposición.] 

Puebla, 6 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[185-537] 

Conferencia con Bonilla; unión de la Junta Central; 

exposición local pedida por Francisco Díaz; Eduardo 

Zárate nombrado secretario; informe de Camacho sobre 

manifestaciones populares; publicaciones en el Diario 

Oficial. 

9591 Millán, Florentino. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposicion; promesa de su ayuda; comparación con las 

exposiciones de Filadelfia y Par;~~] Cuernavaca, 6 de 

marzo de 1879. L. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-538] 

9592 Arana, Antonio. [Carta sobre circunstancias de su erario 

y su deuda a Manuel Rivera.] Acámbaro, 6 de marzo de 

1879. ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-539] 

9593 Piña, E. [Telegrama al Mtro. de Fomento explicando 

tratamiento del telegrama del general Charles en 

Saltillo.] Potosí, 6 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.7.270] 

9594 Charles, H[ipólito]. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

protestando su mensaje dirigido a Hermosillo y devuelto 

por la oficina de San Luis.] Saltillo, 6 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-271] 

9595 Vera, Julio D. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Salamanca, 7 de marzo de 1879. ALS. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-540] 
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Plan de presentar las mejores guantes, finos rebozos 

del Valle; muerte de Miguel Villagómez; sus servicios en 

Yurir!a y en Morelos ; actitud del Siglo XIX; carta a 

Vega & Limón; pago a Garc!a Rubio y Larronde; Jefatura 

de Hacienda de Guanajuato. 

9596 Trápaga, Juan S. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Oaxaca, 7 de marzo de 1879. LS. Monograma. 

1 f. 22 x 32 cm. [185-541] 

Contribuciones en los ramos de industria, agricultura, 

comercio, y bellas artes; efecto en las revueltas 

políticas; influencia de v!as de comunicación en la 

exportación; necesidad de capitales extranjeros. 

9597 Qualia, Carlos. [Carta sobre la Exposición; gobierno de 

Pacheco en Morelos.] Cuernavaca, 9 de marzo de 1879. ALS. 

Membrete. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-542] 

9598 Montaño Ramiro, Rafael. [Carta explicando la situación 

de Michoacán comparada con la grandiosa proyecto de la 

Exposición Internacional.] Morelia, 7 de marzo de 1879. 

LS. Membrete del gobernador. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-543] 

9599 Barroeta, Gregorio. [Carta sobre la Exposición; promesa 

de su ayuda.] San Luis Potosi, 7 de marzo de 1879. ALS. 

1 f. 21 x 27 cm. [185-54] 

9600 Olagu!bel y E. de Arista. [Carta sobr~ llegada en Puebla 

y la entrevista con J. Julián Gutiérrez, con el 

Gobernador, y con la Junta Local.] Puebla, 7 de marzo de 

1879. ALS. 3 fs. 21 x 27 cm. [185-545] 
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Organización por Rómulo Mendivil e Ignacio 

Benitez; propósito de Francisco Diaz por una 

exposición local; la Sociedad "Artesanos de Puebla"; 

secretario Eduardo Zárate; falta de crédito en el 

gobernador; demostración de obreros en favor de la 

Exposición; pabellón de Puebla; informe a Sebastián. 

9601 Sociedad Guanajuatense de Temperancia. [Oficio sobre la 

circular relativa a la Exposición.] Guanajuato, 7 de 

marzo de 1879. Firmado: José Guadalupe Ortega, 

presidente, Simplicia Jiménez, secretario. 2 fs. 21 x 27 

cm. [185-546] 

Interés de la Sociedad en la verificación de la 

Exposición; espíritu de trabajo de la clase obrera e 

industriosa; planes y reglamentos esperados; Simón Loza 

nombrado a la Comisión, su dirección en la calle del 5 

de mayo, letra G. 

9602 Olaguibel, [Carlos]. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

exigiendo que se recoja su carta importante.] Puebla, 7 

de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-272] 

9603 Charles, H[ipólito]. [Telegrama al Srio. de Fomento con 

gracias.] Saltillo, 7 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.7-273] 

9604 Arroniz, A[braham]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

salida del vapor Dubarrys de Filadelfia con material 

según agente de la casa Black & Cia.] Matamoros, 7 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-275] 
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9605 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama al Mtro. de Fomento con 

noticias internacionales.] Matamoros, 7 de marzo de 1879. 

1 f. 21 x 27 cm. [208.7-275] 

Desinterés de Francia en la Isla de Rodas; juicio de 

Passanante en Nápoles por intento de asesinar al Rey; 

gastos de París para la Exposición Internacional en 

Viena; quiebra de Henry Lacay, banquero y presidente del 

Tribunal de Comercio de Larbes?; salida de la comisión 

inglesa para Astrakhan para estudiar la epidemia; salida 

de la Reina Victoria de Portugal a bordo del Yate Real 

Victoria y Alberto con destino a Cherburgo; huelga de 

obreros de fundiciones de Bradford; disgusto entre el 

Czar y la Czarena según noticia de Berlín. 

9606 Sociedad Literario El Porvenir. [Oficio prometiendo ayuda 

en formación de la Exposición.] Aguascalientes, 8 de 

marzo de 1879. Firmado: Atanasio Hernández, Rod[rigo?] 

I(?) Espinosa, secretario, y Tomás T. Medina, 

prosecretario. 1 f. 22 x 33 cm. [185-547] 

9607 Pérez, José de la Luz. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición y promesa de su ayuda.] 

Cholula, 8 de marzo de 1879. LS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 

cm. [185-548] 

9608 Garay, Eduardo. [Carta sobre la Exposición y promesa de 

su ayuda.] 8 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[185-549] 

9609 O'Dwyer, Walter M. [Carta sobre regreso de la Diputación 

americana de Veracruz a Galveston.] The New York 
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Tribune, New York, 8 de marzo de 1879. ALS. 6 fs. 21 x 

27 cm. [185-550] 

Recepción por los tejanos; discurso por el gobernador 

Fisk a la Cámara de Comercio; reunión en Malvern; 

gracias al coronel Whiting; Zamacona elegido socio 

honorario; camino por St. Louis, Chicago, y Pittsburgh; 

junta en Nueva York para fomentar comercio con México 

Central y con Sudamérica; entrevista con Ibarrola; en 

la casa del Honorable Robert McKnight; carta al Hon. D. 

J. Morrell; planes para la Exhibición centenaria; 

telegrama de Olaguíbel a Coyne; la Libertad; anuncio 

de la Exposición en The Tribune; la Exhibición en 

París; conversación con León Chotteau, representante 

de políticos y fabricantes franceses; plan de tratado 

comercial; tratado entre México y Los Estados Unidos; 

conversación con Chotteau sobre establecimiento de 

relaciones entre México y Francia; fin del Imperio en 

Francia y aumento del republicanismo radical; entrevista 

con Thomas Allen en St. Louis sobre una línea de 

ferrocarril desde Texarkana en Texas hasta Durango y 

Mazatlán; publicación del plan en The Tribune; Srta. 

Rosa. Sra. Bros.; proyecto de matrimonio; Sra. Riva 

Palacio; Garay , Alcérrega, Orozco; Aguilar; entrevista 

con el presidente Díaz; artículo en The New York Sun. 

9610 Olaguíbel, [Carlos]. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre cooperación del Gobierno local; circular para los 

demás gobiernos; banquete concurrido por distinguidos 
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industriales; éxito de la exposición.] Puebla, 8 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-276] 

9611 Vergara, G. [Telegrama al Director sobre vigilancia de 

la linea en Santiago.] Santiago, 8 de marzo de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.7-329] 

Refugio Moreno recomendado; falta de aparatos aquí y 

en la oficina de Ojo Caliente; uso de la casa de Isidro 

Diaz de León, dueño de la Hacienda; extensión a 

Zacatecas. 

9612 Arteaga, José Simeón. [Carta sobre la circular relativa 

a la Exposición.] 9 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 

cm. [185-551] 

Comparación con las quejas de los magistrados de la 

Suprema Corte de la falta de pago; los soldados sin sus 

haberes; escándalos de las viudas pensionistas sin 

socorro; exhausto del Erario Nacional según el Ministro 

de Hacienda; propósitos ante el Congreso; cimientos de 

la Penitenciaria, prevenida por la Constitución; 

abolición de la pena de muerte proclamada en el Código 

fundamental; inviolabilidad de la vida humana; oposición 

a la Ley fuga; oportunidad de abolir la pena capital 

bajo el general Porfirio Diaz y el general Vicente Riva 

Palacio; proyecto del ferrocarril internacional y el del 

Istmo de Tehuantepec impedido por "ruinas pasiones." 

9613 Larraza, L[uis]. [Carta sobre la empresa telegráfica de 

Zacatecas.] Guadalajara, 9 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 

21 x 27 cm. [185-552] 
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Raigosa, representante del Gobierno; compra de tramos 

de Potosí a Zacatecas y hasta Chalchihuites; vía 

eléctrica por Salinas y Pinos como entre Querétaro y 

Potosí; pago de telegramas federales entre Guadalajara y 

León. 

9614 García Moyeda, Manuel. [Carta sobre artículo en el 

periódico El Eco del Bajío sobre la Exposición.] 

León, 10 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[185-553] 

Propósito de tenerla en Dolores Hidalgo, en León, o 

en Guanajuato; el ferrocarril en León, Guadalajara, y 

Zacatecas; ayuda a la Sociedad de Geografía y 

Estadística; mapa por Garc!a Cubas; educación de las 

mujeres en León; finca de Octaviano Muñoz Ledo, 

gobernador que fue; Campo de Marte; Diario Oficial; 

intereses de los extranjeros. 

9615 Le Maistre, Rodolfo. [Carta impresa invitando a Riva 

Palacio a comer en la noche aniversario del natalicio del 

Emperador alemán.] México, 10 de marzo de 1879. 

Membrete. 1 f. 13 x 21 cm. [185-554] 

9616 Larrañaga, Ignacio M. [Carta sobre el préstamo de 

$7,000 para los trabajos del camino.] San Luis Potosí, 

10 de marzo de 1879. LS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-555] 

Abonos mensuales; comunicación de Tampico; la Aduana; 

fondos para hasta junio; falta de lugar en el embarcadero 
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de Tateyuquita; aumento de comercio; recepción de Díaz 

Gutiérrez, Canales, y el general Flores. 

9617 Cahill, Juan F. [Carta transmitiendo otra de Levison y 

Blyth de St. Louis, fabricantes de tintas y papeles.] 

Consulado de México, St. Louis, Mo., 10 de marzo de 

1879. ALS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [185-556] 

Muestras en la oficina de Fernández, oficial mayor; 

preguntas sobre cantidad de papel usado en un año; 

visita de Zamacona; exhibición de productos en la 

Cámara de Comercio; telegrama de Olaguíbel; 

transportación económica por río y ferrocarril hasta 

el Golfo Mexicano. 

9618 Cosío, José. [Carta sobre la Exposición.] Yautepec, 10 

de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-557] 

Productos de la Agricultura, Industria, Ciencias, y 

Artes; extensión de los terrenos de los ricos 

propietarios de ingenios azucareros en Morelos; 

reducción de movimiento mercantil; aumento de 

inmigración y desarrollo de la industria; marcha de 

capital a Europa; explotación de la riqueza nacional; 

remisión de plantas medicinales, maderas, y productos 

naturales. 

9619 Domínguez, José Jesús. [Carta sobre la Exposición.] 

San Juan del Río, 10 de marzo de 1879. LS. 3 fs. 21 x 27 

cm. [185-558] 
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Fábricas de tejidos, vidrios, papel, taller de 

mármol; recomendación al Ayuntamiento; necesidad de 

progreso en la marcha de la civilización. 

9620 Fernández, J. Diego. [Carta sobre autorización de las 

Cámaras para el verificativo de una Exposición 

Internacional.] 10 de marzo de 1879. LS. 3 fs. 21 x 27 

cm. [185-559] 

Queja que el proyecto ya empezó sin directiva del 

Congreso; invitaciones a los Gobiernos extranjeros; 

justificación de la Exposición en Paris; dificultades 

interiores del pais; bancarrota de la Hacienda Pública; 

falta de seguridad en los caminos; paralización del 

trabajo; temores de guerra civil; la lucha electoral que 

se prepara; retiro de los capitales de la circulación; 

pérdida de valor de la plata; violación de garantias 

verificada en los Estados. 

9621 Espinosa, J. A. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

entrega del mensaje de S. Camacho a A. Rogers en 

Brownsville.] Matamoros, 10 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.7-277] 

9622 Garza Garc!a, G[enaro]. [Telegrama al Mtro de Fomento 

sobre retrazo de sus mensajes en algunas oficinas 

telegráficas.] Monterrey, 10 de marzo de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.7-278] 

9623 Olaguibel, [Carlos]. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre su salida, dejando todo arreglado.] Puebla, 10 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-279] 
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9624 Moneada, M[anuel]. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

inauguración del muelle nacional.] Acapulco, 10 de marzo 

de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.7-280] 

9625 Pastor, Luis G. [Carta sobre la Exposición.] Querétaro, 

11 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-560] 

Temor que sean pocos los mexicanos que asistirán a 

estas empresas de progreso; opinión de los Estados 

Unidos y de Europa; recibo de la circular como presidente 

de la Legislatura; papel de Carlos María Rubio e Ignacio 

G. Rebollo; riquezas en la Sierra de Querétaro de 

maderas, minerales y mármol; ayuda de José Maria 

Reyes, miembro de la Sociedad de Geografía y 

Estadística. 

9626 González, Eduardo M. [Telegrama al general Riva Palacio 

sobre transmisión de telegramas a Nueva York para el Sr. 

Symon de la casa Rodgers y para el Sr. Allen; dificultad 

causada por la fuerte tempestad.] México, 11 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-281] 

9627 Carranza, Pánfilo. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición.] La Habana, 12 de marzo de 1879. ALS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [185-561] 

Telegrama de Madrid sobre una Exposición 

Internacional en 1880; liderato de México en la raza 

Hispano-americana; competencia de España; reformas de 

Colbert en Francia; inconveniencia de no estar en la liga 

postal; precios de cartas en la convención de Berne; el 
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general Carballo¡ necesidad de comunicar por telégrafo¡ 

Exposición de la Sociedad en Guadalajara¡ Romero. 

9628 González, S. [Telegrama al Director sobre caída de 

postes podridos en la Hacienda de San Gabriel e 

interrumpción de servicio a Iguala.] Puente Ixtla, 12 de 

marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.7-319] 

9629 Mont, W[enceslao]. [Carta sobre el agua que pidió la 

Dirección del Ferrocarril al Ayuntamiento¡ agua gratuita 

por el ingeniero Téllez Pizarro¡ viaje de Enrique a 

Oaxaca.] Tehuacán, 13 de marzo de 1879. LS. 1 f. 21 x 

27 cm. [185-562] 

9630 Rabasa, A[ntonio] Jesús. [Carta sobre regreso de Tonalá 

explorando el terreno para el nuevo camino.] Tuxtla, 13 

de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-563] 

Viaje a San Cristóbal¡ regreso de Chiapa¡ enemistad 

del nuevo gobernador, Miguel Utrillo, hermano político 

del gobernador de hoy, y de Justo Benitez¡ circular 

relativa a la Exposición publicada en La Libertad; 

carta de un amigo M. Rodríguez en San Juan Bautista. 

9631 Mercado, Ignacio. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Puebla, 13 de marzo de 1879. LS. Monograma. 

2 fs. 21 x 27 cm, [185-564] 

Agricultura, industria, artes, y ciencias¡ buena 

actitud de los diputados de la Legislatura del Estado¡ 

agricultores en distritos de Atlixco y Huexotzingo. 

9632 Lizaola, R. de. [Carta sobre la Exposición.] Puebla, 13 

de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-565] 
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Residencia en la Hacienda de San Pedro Ovando; promesa 

de su apoyo; comparación de los productos de Europa; 

pobreza del distrito de Tepeaca; su riqueza en mármol 

que lució en las Exposiciones de Francia y Los Estados 

Unidos. 

9633 Pastor, José Manuel. [Carta sobre comunicación relativa 

a la Exposición; promesa de su apoyo; Sr. Balcárcel; 

general Santiago Blanco.] Querétaro, 13 de marzo de 

1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-566] 

9634 Arroniz, Abraham. [Carta sobre los Sres. Camacho y Romero 

Rubio y un negocio relativo al ferrocarril de Jesús 

María al Puerto de Bagdad.] Matamoros, 13 de marzo de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-567] 

Estancamiento de cólera causado por las diversas 

cuarentinas; envío de materiales por Filadelfia para el 

ferrocarril; opposición del Ministro de Hacienda. 

9635 Vergara Ure~a, Juan. [Carta al Mtro. de Fomento sobre la 

circular relativa a la Exposición.] [13 de marzo de 

1879.] ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [185-568] 

9636 Rivera, Teodoro. [Carta al Mtro. de Fomento sobre la 

circular relativa a la Exposición.] [13 de marzo de 

1879?.] LS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-569] 

9637 Zaremba, Carlos. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

exportación de tres ídolos antiguos como los del Museo 

Nacional; carta a los gobernadores relativa a muestras 

para la exhibición de Chicago.] Córdoba, 13 de marzo de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.7-282] 
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9638 Gayón, Antonio. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

nombramiento de la Junta Central de Exposición.] 

Querétaro, 13 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.7-283] 

9639 Carrillo, José M. [Telegrama al general Porfirio Díaz 

pidiendo orden a la Aduana de Tampico que le pague el 

sueldo mientras que venga el despacho de telegrafista.] 

Barra de Tampico, 13 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-313] 

9640 Herrera, Merced. [Carta pidiendo ayuda a su esposo Gil 

Ayala, castigado por deserción del 20 Batallón de 

Línea bajo el coronel Guadalupe López.] México, 14 de 

marzo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-570] 

Recuperación en el hospital; falta de pago de los 

soldados; servicio en la revolución en Huauchinango 

después de desertar el batallón de Negrete; desigualdad 

de los castigos; servicio en el monte sin vestuario; 

aprehensión en México y regreso a Guadalajara; prisión 

injusta; ejemplo de don Mariano; su relación con el 

capitán José Garduño. 

9641 Cirerol, M[anuel]. [Carta sobre la Exposición.] Peto 

Ctunich, Yucatán, 14 de marzo de 1879. ALS. Monograma. 2 

fs. 13 x 21 cm. [185-571] 

Exposición local en 1871; problema de construir los 

edificios para la Exposición con el escaso Erario 

Nacional. 
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9642 Pereyra, Miguel. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

término del ferrocarril entre Saltillo y Puente de los 

Bosques; cuadrilla en Ramos Arizpe.] Saltillo, 14 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-274] 

9643 Barrera, J. L. [Telegrama al Srio. de Fomento pidiendo 

licencia.] Durango, 14 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.7-285] 

8644 Miranda, J[osé] M{art!n]. [Telegrama noticiando fuerte 

granizada en Orizaba con aguacero y trueno.] 14 de marzo 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-286] 

9645 Barreda, Gabio]. [Carta sobre nacimiento de una niña.] 

Berlín, 15 de marzo de 1879. ALS. Membrete. 2 fs. 21 x 

27 cm. [185-572] 

Josefina; Lupe Bros; noticias de baile en casa de 

Vicente para los excursionistas americanos; ideas falsas 

de la riqueza del pa!s; dificultades del progreso 

material; opinión de Humboldt; Vicente; Mariano. 

9646 Dávila, José Gregorio., [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición.] Puebla, 15 de marzo de 1879. 

ALS. 1 f. 21 x 33 cm. [185-573] 

Aprobación del proyecto en nombre del Colegio de 

Corredores y de la Sociedad Guadalupana de Benificencia, 

de la que es presidente. 

9647 Sarmiento, Miguel A. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición Internaciona.] Puebla, 15 de marzo de 

1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-574] 
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Desarrollo de la agricultura en el distrito de 

Huejotzingo; riqueza arqueológica; interés geológico. 

9648 Sociedad Filantrópica. [Oficio sobre la circular 

relativa a la Exposición.] México, 15 de marzo de 

1879. Firmado: Andrés Diaz de la Vega, presidente. 

Membrete. 1 f. 22 x 32 cm. [185-575] 

9649 Hernández, José Maria de Jesús. [Carta sobre la 

circular relativa a la Exposición.] Guadalajara, 15 de 

marzo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-576] 

Propósito de pedir autorización a las Cámaras de la 

Unión; preguntas sobre el Erario Nacional, el tiempo 

disponible, y peligro de parodiar a las exposiciones de 

París y de Filadelfia. 

9650 Tena, J. Miguel. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Copándaro, 15 de marzo de 1879. ALS. 

Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [185-577] 

Popularidad de la idea en Michoacán; transmisión de 

lista de personas soportativas. 

La lista: Isidro Alemán, Félix Alva, Félix Alva, 

Francisco Cano, Eduardo Carreón, Ignacio Erdozáin, 

Manuel Estrada, Crescencio Garcia, Angel Garmendia, 

Carlos González Ureña, Gustavo Gravenhoste, José F. 

Güido, Antonio Gutiérrez, Pedro Gutiérrez, Juan 

Hgarat(?), Manuel Lama, Cruz López, Joaquín Macanzet, 

Francisco Menocal, Miguel Mejía, Atanasio Mier, Manuel 

Montaño, Francisco Montaño Ramiro. Carlos Nice(?), 

Ignacio Ojeda, Pascual Ortiz, Francisco L. Páramo, Br.uno 
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Patiño, Benigno Pérez Gil, Pedro Rangel, Eduardo Ruiz, 

Rafael Ruiz, Luis G. Sámano, Tirso Sáenz, Carlos 

Solórzano, Leonardo Valdés, José Vallejo, Feliciano 

Vidales. 

9651 Melgar y Serrano, José María. [Carta al H[onorable] 

T[ribunal) S[uperior] sobre comunicación de Suzarte 

relativa a la sentencia de Alarcón.J 15 de marzo de 

1879. Copia. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-578] 

Juez de lo Criminal de Jalapa; asesinato de Remigio; 

Mirón; el escrito del Sr. Valle; Ortigoza; devolución 

de la pistola de Colt; el machete de Colling; su ausencia 

en Misantla u Orizaba; Ortigoza nombrado Conservador de 

Policía; Jefe político Monasterio; recurso a Joaquín 

Francechi, a Guadalupe Amaro, y a Leonardo Martínez; 

viuda del Mayoral de Valle Báez; robos a los colonos; 

presidente del Chico. 

9652 Espinosa, Francisco A. [Telegrama a Mtro de Fomento 

9653 

sobre llegada en Brownsville de Camacho y el Sr. Rodgers 

de Nueva York. J Matamoros, 15 de marzo de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.7-287] 

Varg:asl F. [Telegrama sobre entusiasmo por la 

Exposición. J Puebla, 15 de marzo de 1879. 1 f. 21 X 27 

cm. [208.7-288] 

Dificultad entre Juntas Directivas; junta general de 

obreros; recepción del Gobernador de la Mitra y Obispo 

de Veracruz. 
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9654 [Telegrama al Mtro de Fomento sobre reunión 

del obispo de Veracruz y el Gobernador de la Mitra de 

Puebla; aprobación de la Exposición; General Bonilla 

trata de dificultades de los obreros.] Puebla, 15 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-289] 

9655 Barragán, Francisco. [Telegrama al Mtro de Fomento 

sobre el alivio del general Charles.] Saltillo, 15 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-290] 

9656 Esperón, G. [Telegrama al Mtro de Hacienda pidiendo su 

sueldo.] Monterrey, 15 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.7-291] 

9657 Symon, Roberto R. [Telegrama a Sebastián Camacho 

pidiendo poder de hacer contrato; Allen.] Matamoros, de 

New York, 15 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-292] 

9658 Sociedad patiótica yucateca. Junta Directiva. [Oficio 

sobre elección de Vicente como protector de la Sociedad; 

necesidad de protección contra ataques de los indios 

bárbaros; solicitud por el Lic. Eleuterio Avila.] 

Mérida, 16 de marzo de 1879. Firmado por ausencia del 

presidente, Eduardo González Gutiérrez, Vocal 1° y J. 

Antonio Alayón, secretario. 1 f. 21 x 27 cm. [185-579] 

9659 Viya Hermanos Sucesores. [Carta con recibo de $350 de 

Lavie & Cía, pagados a Carlos Mejía; solicitud a R. 

Ritter & Cía.] Veracruz, 16 de marzo de 1879. Firmado. 

Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [185-580] 



Page 2651 

9660 José Maria de Jesús, Obispo de León. [Carta sobre 

carta al cura Licea.] León, 16 de marzo de 1879. ALS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [185-581] 

Separación de la Iglesia y el Estado¡ establecimiento 

del Registro Civil en conflicto con el registro 

eclesiástico¡ Tertuliano citado¡ uso del papel sellado¡ 

compadre [Mariano]. 

9661 Landero, Carlos Hernando de. [Carta sobre su regreso de 

una expedición geológica.] Guadalajara, 16 de marzo de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-582] 

Recibo de circular relativa a la Exposición; falta de 

desarrollo de la industria nacional; paralización 

causada por las guerras intestinas; ejemplo de la 

industria azucarera. 

9662 Barragán, [Francisco]. [Telegrama al Mtro de Fomento 

informando alivio del general Charles.] Saltillo, 16 de 

marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.7-343] 

9663 Charles, H[ipólito]. [Telegrama al Mtro de Fomento 

noticiando que está aliviado.] Saltillo, 16 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-344] 

9664 Carrillo, H[ermegildo]. [Carta sobre la Exposición 

Internacional; disposición de Vargas; uso de las 

magníficas maderas del Estado.] Puebla, 17 de marzo de 

1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-583] 

9665 Junta de Fomento. [Carta sobre necesidades del Partido y 

por Cerritos de Juárez¡ voto de gracias por el trabajo 

del ingeniero Santiago Ram!rez; reconocimiento 
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científico del mineral.] Guadalcazar, 17 de marzo de 

1879. 32 firmas del Ayuntamiento y de representantes de 

la clase comercial. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-584] 

Las firmas: Vicente Bustamante Farras(?), Eutiquio 

Castro, Luis Castro, J. Córdova, Pedro Campos, Francisco 

Cardona, Francisco Chávez, Macario Espinosa, Macario 

Garcia, Prisciliano García, Francisco J. González, 

Lorenzo F. Guzmán, A. Gómez, Manuel Galaviz, ..• 

Hernández, Juan Bautista Hernández, Luis López, 

Federico Lescosse, Dionisio Nieto, Ignacio Noyola, 

Gorg[oni]o Noyola, Jesús Noyola, Butilo(?) Noyola, 

Francisco C. Ortiz, Estanislao R. Pacheco, Pablo 

Patiño, Benito Posadas, Manuel Rada y Pacheco, Eugenio 

Serment, Rafael Tovar, Rafael Zúñiga. 

9666 Córdova, Luis G. [Telegrama al Mtro de Fomento sobre 

los $1000 depositados en una casa de comercio.] 

Zacatecas, 17 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-339] 

9667 Cosio, [M. A.]. [Telegrama al Mtro de Fomento sobre 

llegada del vapor francés Ville de Brest, procedente 

de Saint Nazaire.] Veracruz, 17 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-340] 

9668 Soni, Francisco de A. [Telegrama al Mtro de Fomento con 

noticias internacionales.] Matamoros, 17 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-341] 

Instrucciones a Muketar Bajá de ofrecer a Grecia la 

mitad del territorio reclamado; las Cortes de Madrid 
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disueltas por el Rey en favor de nuevas elecciones de 

Diputados y Senadores en España, Puerto Rico, y Cuba; el 

marqués del Molino nombrado Ministro de Relaciones y el 

Sr. Albacete nombrado Ministro de Ultramar; amnistía por 

delitos de imprenta; disolución del Reichstag en Berlín 

pedida por Bismarck; Gladstone olvidado en el casamiento 

del duque de Connaught; incendio en Nueva Orleans en la 

calle de Dryades, destruyendo residencia de la Sra. Loebs 

y tiendas de August Marsk y de Mr. Kemer y depósitos de 

café y té de Behar; agonía del cardenal Cato 

Murichini, obispo de Albano; lluvia en Lahore según el 

Times de Londres; pérdidas en Szegedin. 

9669 Barragán, Francisco. [Telegrama al Mtro de Fomento 

relativo a la salud del general (Charles).] Saltillo, 17 

de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.7-342] 

9670 Castro, Miguel. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Oaxaca, 18 de marzo de 1879. LS. Monograma. 

2 fs. 22 x 27 cm. [185-585] 

Impedimento de los caminos malos a la escasez del 

Erario; importancia de la minería, agricultura, e 

industria; caminos en Oaxaca; maquinaria provisional; 

riqueza de metales. 

9671 Melgar, J[osé] M[aría]. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición.] Veracruz, 18 de marzo de 

1879. ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-586] 

Circulares de Matías Romero; necesidad de 

Administrador de Justicia; atentos de asesinar; muerte de 
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su mozo Remigio y del Sr. Ortigosa¡ estancia en Jalapa¡ 

viaje con su hijo Arturo a ver al gobernador Terán¡ 

orden al Juez de lo Criminal de Jalapa¡ Alarcón, mayoral 

del Sr. Valle, sentenciado a 10 años de prisión. 

9672 Moreno, Antonio. [Carta sobre establecimiento del 

ferrocarril de Guaymas al Tucson.] Alamos, 18 de marzo 

de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-587] 

Pueblo de Tonuco¡ gracias por su nombramiento¡ compra 

de instrumentos geográficos y meteorológicos en San 

Francisco¡ informes geológicos, mineralógicos, y de 

historia natural¡ dificultades de Larraguíbel con el 

peso y ley de la Casa de Moneda. 

9673 Sánchez Mármol, M. [Carta sobre su nombramiento de 

agente especial por la Junta Directiva de la Exposición 

Internacional.] San Juan Bautista, 18 de marzo de 1879. 

ALS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-588] 

9674 Santaella, Juan María. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición Internacional¡ promesa de su 

apoyo.] Oaxaca, 18 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 18 x 23 

cm. [185-589] 

9675 Estrada, Francisco hijo. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición Internacional.] San Luis 

Potosi, 18 de marzo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-590] 

Necesidad de esfuerza extraordinaria en la situación 

critica¡ el movimiento regenerador llamado "una tregua"¡ 

promesa de su apoyo. 
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9676 Velázquez de León, Joaquín. [Carta sobre su papel en 

la Exposición de México en 1849, siendo regidor en el 

Ayuntamiento.] Tacuba, 18 de marzo de 1879. LS. 3 fs. 21 

x 27 cm. [185-591] 

Recepción en Europa del catálogo de plantas, flores, 

y rutas del país¡ comparación con las obras artísticas 

de Miguel Angel, Rafael, Fidias, y Praxiteles¡ visita a 

la Exposición de París en 1867¡ seguridad de los 

pasajeros¡ caminos desde Veracruz a México¡ mal concepto 

de México encontrado en Europa y en los Estados Unidos 

como país de bandidos¡ publicación en periódicos de 

las luchas civiles¡ necesidad de un Gran Jurado de 

calificación¡ distribución de premios¡ el Colegio de 

Minas e ingenieros de Minas¡ sus establecimientos en el 

oficio de Ministro en 1854 en el Mineral del Fresnillo¡ 

papel de la Academia Nacional de San Carlos¡ uso de 

peritos como José Salomé Piña, actual Director de 

pintura, ahora en Roma, Escuela de las Bellas Artes en 

Europa. 

9677 Sociedad de "Ingenieros de Jalisco". [Oficio relativo a 

la circular anunciando la Exposición Internacional¡ 

promesa de su cooperación.] Guadalajara, 18 de marzo de 

1879. Fimado: Luciano Blanco(?). Membrete. 1 f. 22 x 32 

cm. [185-592] 

9678 Mayoría de órdenes de la Plaza de México. [Ordenes 

del día.] México, 18 de marzo de 1879. Firmado: 

Anastasia Aranda. Membrete. 2 fs. 22 x 32 cm. [185-593] 
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Jefe de día Teniente coronel Francisco Alvaradejo y 

el comandante Isidro Quintero; ayudante de guardia el 

comandante José M. Pérez y Jesús Ogazón; Pedro M. 

Valadés y el capitán Buenaventura Castañeda; fiscal de 

guardia el coronel Adolfo Unda y el general coronel Cosme 

Varela; escoltas del tren de Veracruz bajo el teniente 

coronel Nicolás España y José O. Marín; médico de 

guardia en el hospital militar Rafael Caraza y Fernando 

López; música del 14° Batallón de línea en el 

Zócalo; visita de cuarteles por el coronel Rafael 

Barrón; general de brigada José Cosío Pontones; 

coronel Anastasio Aranda. 

Dirigidas al general Comandante Militar. 

__________ . [Señas y contraseñas que rigen hoy.] México, 

18 de marzo de 1879. Firmado •••• Membrete. 1 f. 22 x 32 

cm. [185-594] 

Dirigido al general Pedro Hinojosa, comandante militar 

del Distrito Federal. 

9680 Carrillo, José M. [Telegrama al Presidente pidiendo 

orden a la Aduana que le pague el sueldo mientras venga 

el despacho; gastos de su tío Donaciano Lara.] Barra de 

Tampico, 18 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-314] 

9681 Espinosa, Francisco H. [Telegrama al Srio de Fomento 

sobre mensajes de Brownsville relativos a la exposición 

internacional.] Matamoros, 18 de marzo de 1879. 1 f. 21 

x 27 cm. [208.7-336] 
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9682 González, P[ablo] U. [Telegrama al Srio de Fomento 

sobre incendio del hotel de San Fernando, propietario 

Fernando de la Garza¡ almacén de Federico Palacios.] 

Monterrey, 18 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-337] 

9683 Treviño, M. [Telegrama al general Riva Palacio, 

ministro de Fomento, transmitiendo otro de Ibarrola en 

Pittsburgh, Pennsylvania, con presupuestos y 

proposiciones de la Compañía Keystone para la 

exposición.] Matamoros, 18 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 

27 cm. [208.7-338] 

9684 Aguirre, Regino. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Veracruz, 19 de marzo de 1879. ALS. 3 fs. 

21 x 27 cm. [185-595] 

Poca confianza en el extranjero; peligro de un fiasco 

y efecto en los expositores mexicanos; clasificación de 

productos de cada estado; premios para calidad; premios 

para esculturas y pinturas. 

9685 Castañeda, Francisco de P. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición.] Guanajuato, 19 de marzo de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-596] 

Falta de desarrollo de la industria y la agricultura; 

seguridad de capitales extrañas; promesa de su apoyo. 

9686 Schutz, Federico F. [Carta sobre su nombramiento por la 

Junta de la Exposición Internacional.] Tampico, 19 de 

marzo de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. 
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Condición del camino carretero del Valle del Maiz a 

Tantoyuquita; uso por las diligencias; Canal del Chijol 

más navegable; trabajo del ingeniero Emilio Lavin; 

llegadas de canoas grandes cargadas con zarzaparrilla, 

palo moral, pilón, etc., productos de Tuxpam y Tamiahua; 

la linea telegráfica llega hasta Ozuluama; 

continuación hasta Tuxpam; linea hasta San Luis; 

conducto del pago por la Aduana Marítima; trabajos en la 

Barra. 

9687 Municipalidad de Aztacinga. [Oficio sobre la circular 

relativa a la Exposición. Aztacinga, 19 de marzo de 

1879. Firmado: José Maria Irulma (Itahua?) (X) y M(?) 

Altamirano, secretario. 

9688 Mend!vil, Manuel. [Carta sobre el proyecto de la 

Exposición.] Puebla, 19 de marzo de 1879. LS. 9 fs. 21 x 

27 cm. [185-599] 

Critica de los gobiernos pasados y los elementos 

antisociales; causas del progreso rápido de los Estados 

Unidos; Washington; Franklin; exportación de dinero; 

problema de las divisas; población aproximada de nueve 

millones; crítica de los impuestos; peligro de 

importaciones; maestría de Bismarck; impuestos sobre el 

tabaco en Francia, en los Estados Unidos, en Inglaterra, 

y en Austria; impuestos de azúcar en Rusia, en el 

Zollverein, café; Matías Romero, ministro de Hacienda; 

importancia de la moralidad según Wilhelm, emperador de 

Alemania; 
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Necesidad de una restauración moral; cita de Castelar 

sobre elementos de tiranía en la jurisprudencia; los 

juristas y la religión; errores del Imperio Romano; 

ejemplo de los moros y de los rusos en Polonia y de los 

ingleses en Irlanda; ejemplo de los turcos en Grecia; 

crecimiento del catolicismo en Inglaterra, Alemania, y en 

Los Estados Unidos; virtudes de los vizcaínos; 

importancia de los derechos humanos; falsedad de las 

diferencias entre los partidos liberal y conservador; 

comparación entre Mejía y Tenorio en el drama de 

Zorrilla; gastos excesivos de los diputados federales y 

estatales; gran número de empleados del gobierno en 

Puebla; falta de fe en las elecciones; costo del 

ejército y otros formas militares; la bárbara ley fuga; 

riqueza natural del país. 

9689 Soni, Francisco de A. [Telegrama al Mtro de Fomento 

sobre visita de Zamacona a la Lonja de San Louis y 

discurso sobre relaciones comerciales con los Estados 

Unidos.] Matamoros, 19 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.7-331] 

Salida del general Grant de Calcutta para Rangoon y 

Singapore; Alberto Grevy nombrado a una comisión en 

Argelia; ayuda del Papa a las víctimas de Szegeden; 

proyecto de ley del ministo Ferry en Paris sobre 

instrucción secundaria, excluyendo a los jesuitas. 
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9690 Pereira, Miguel. [Telegrama al Oficial mayor de Fomento 

sobre $200 remitidos cargo de Gutheil.] Saltillo, 19 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [209.7-335] 

9691 Menocal, Francisco de S. [Carta sobre la idea original de 

la Exposición por Rafael Martínez de la Torre y Mariano 

Riva Palacio.] Morelia, 20 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 

x 27 cm. [185-600] 

Expansión rápida de los Estados Unidos con 

inmigrantes; progreso en los ferrocarriles, la vías 

carreteras, canales navegables, el telégrafo; desagüe 

de México; gobierno del general Díaz; nombramiento a la 

Junta Directiva; Montaño y la 2a Exposición 

Regional en Michoacán. 

9692 Villanueva y Francesconi, Mariano. [Carta sobre 

comunicación relativa a la Exposición Internacional; 

efectos de las guerras civiles; representación del 6° 

Distrito del Estado de México.] México, 20 de marzo de 

1879. LS. 1 f. 21 X 27 cm. [185-601] 

9693 González, Jesús. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición; aprobación del proyecto.] Salinas del 

Peñón Blanco, 20 de marzo de 1879. LS. Monograma. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-602] 

9694 Zamacona, Manuel de. [Carta sobre su recepción en San 

Luis; hospitalidad americana; salida de Ibarrola para 

Nueva York a conferenciar con Ayllón.] St. Louis, 20 de 

marzo de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-603] 
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9695 Agencia Comercial de México en París y sus 

Dependencias. [Carta sobre despacho de catálogos de 

máquinas, instrumentos, libros, y directorios y revistas 

del Comercio.] París, 20 de marzo de 1879. LS. Firmada: 

Monthen, "último cónsul de México." Membrete. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-604] 

La Revista Industrial¡ Industria Progresiva; 

diario del comercio "Marítimo y de Colonias"¡ 

correspondencia con establecimientos industriales. 

9696 Soni F[rancisco de] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 20 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-321] 

Cambio esterlina en Nueva Orleans y Nueva York¡ 

Mechanics and Paders? suspendido¡ incendio de las casas 

comerciales de Loiventh F. y Cía, Bandson e hijos, Luis 

Hoffman Woodbine, Nathan Baxineby y Veiseng; pueblo de 

Pineville, condado de MacDonald, destruido por fuego 

seg!n nuevas de St. Louis. 

9697 Sentíes, [Pedro?]. [Telegrama al Srio de Fomento sobre 

enlace del duque de Connaught y la princesa Luisa 

Margarita en Londres; censura del duque de Broglie y M. 

Rhode Bouet por la Cámara en París; regreso de los 

refugiados políticos.] Veracruz, 20 de marzo de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.7-3301 

9698 Castillo, Apolinar e Ignacio González. [Telegrama al 

Srio de Fomento suplicando a nombre de los vecinos de 

Córdova y Huatusco que se dé principio a la 
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construcción del ramal telegráfico.] Orizaba, 20 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-333] 

9699 Mier y Terán, Luis. [Telegrama al Mtro de Fomento 

transmitiendo otro de Pedro Vigil, jefe político del 

cantón de Minatitlán, sobre la llegada de Garay.] 

Veracruz, 20 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. , 

[208.7-334] 

9700 Sociedad Mutua de Artesanos de Cuernavaca. [Oficio 

aprobando el proyecto de la Exposición Internacional.] 

Cuernavaca, 21 de marzo de 1879. Firmado: Crescencio 

Belaunzarán, vice presidente, y Luis G. Salda~a, 

secretario. 2 fs. 22 x 33 cm. [185-605] 

9701 Ortiz Borbolla Hermanos. [Carta aprobando la Exposición 

Internacional.] Puebla, 21 de marzo de 1879. LS. 1 f. 21 

x 27 cm. (185-606] 

Legislación mercantil y reducción de duplicados 

erarios; competencia en fábricas del algodón entre 

Puebla y Tlaxcala. 

9702 Jimeno(?), Epigmenio. (Carta aprobando la Exposición 

Internacional.] Jilotepec, 21 de marzo de 1879. LS. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-607] 

9703 Garay, F[rancisco] de. [Carta sobre su llegada en 

Minatitlán.] Veracruz, 21 de marzo de 1879. ALS. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-608] 

Búsqueda de un paquete de Nueva York por Frontera; 

Ritter; demoras en salir para Coatzacoalcos; salida del 

pailebot Cosamaloapan para Alvarado; el vapor 
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Independencia en el puerto; enfermedad de Vicente con 

jaquecas; ayuda del general Terán. 

9704 Comisión Auxiliar Mexicana Exploradora del Istmo de 

Tehuantpec.] [Oltima página de carta a Riva Palacio.] 

Tehuantepe, sin fecha. ALS, firmada Francisco de Garay. 1 

f. 21 x 27 cm. [205-609] 

Resultado de estudio de rutas por el Istmo; tierras; 

indígenas; José; Lupe. 

9705 Sellers, William. [Carta a Robert R. Symon en el Windsor 

Hotel, New York, sobre construcción en hierro del 

edificio para la Exhibición.] 79 Liberty Street, New 

York, 21 de marzo de 1879. ALS. Membrete: Edgemoor Iron 

Company. 6 fs. 21 x 21 cm. [185-610] 

Oficiales: William Sellers, John Sellers, Eli Garret, 

y George H. Sellers. 

9706 Díaz, Porfirio(?). [Nota avisando a Riva Palacio que los 

secretarios deben presentar datos para el discurso de 

apertura. Ma(?), 21 de marzo de 1879. Rúbrica. 1 f. 21 

x 27 cm. [Watermark: P. D.] [206-2] 

9707 Moreno, Carlos F. [Telegrama al Srio de Fomento sobre 

fondos de la Aduana para construcción de la torre faro.] 

Mazatlán, 21 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-309] 

9708 Baranda, M. G. [Telegrama al Mtro de Fomento sobre 

sublevación de parte del escuadrón Bravos por la falta 

de haberes; aprehensión del coronel Cirilo R. Heredia.] 

Chilpancingo, 21 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.7-328] 
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9709 Jacambitz(?), Angel de. [Carta aprobando el proyecto de 

la Exposición.] Durango, 22 de marzo de 1879. ALS. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-611] 

9710 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre telegrama recibido en 

Pittsburgh de Zamacona que pase a Nueva York con planos 

de la Exposición a hablar con Roberto R. Symon, casa de 

H. A. Rogers, 19 John Street.] Nueva York, 22 de marzo de 

1879. ALS. 8 fs. 22 x 33 cm. [185-612] 

Contestación a Riva Palacio de Monongahela House por 

cuidado de M. Treviño, cónsul mexicano en Brownsville, 

Texas, sobre proposición de la Compañía Keystone; 

llegada en Nueva York; junta con Symon en el Hotel de la 

Quinta Avenida; telegramas de Camacho; proposiciones de 

la casa de Allen y Cía.; oferta de Edgemoor de 

Wilmington, Delaware; construcción de edificios de 

hierro; convicción que Symon no conoce nada de esta 

construcción; construcción del puente en St. Louis; 

plan de salir via Nueva Orleans para explicar estas cosas 

en México; llegada en Veracruz; comercio en instrumentos 

agrícolas; compannía de H. A. Rogers, vendidores de 

materiales para ingenieros; participación de Carnegie, 

tesorero de la compañía; falta de confianza en la 

Compañía Edgemoor y William Sellers. 

9711 Riestra, Fermín G. [Carta sobre el papel de Jalisco en 

la Exposición; trabajo de sus artesanos; iniciativa al 

Congreso.] Guadalajara, 22 de marzo de 1879. ALS. 

Monograma. 1 f. 13 x 21 cm. [185-613] 
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9712 Symon, Robert R. [Carta sobre su presupuesto para los 

edificios.] Nueva York, 22 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 

21 x 27 cm. [185-614] 

Comparación con Allen y con William Sellers de 

Filadelfia; plan de usar ladrillo o piedra en el 

interior; coste exhorbitante de fierro; uso de plomo. 

9713 Zuloaga, Pedro. [Carta sobre cooperación del Estado en 

el proyecto de la Exposición Internacional.] Chihuahua, 

22 de marzo de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-615] 

9714 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre salida de William 

Sellers de la Compañía (Edge)moor con dibujos para la 

Exposición.] Nueva York, 22 de marzo de 1879. ALS. 1 f. 

21 x 27 cm. [185-616] 

Dibujos de Keystone; acuerdo de Zamacona y Navarro; 

pérdida de contrato para el ferrocarril elevado por 

Edgemoor; órdenes a Symon. 

9715 Montaño, J. [Carta aprobando el proyecto de la 

Exposición; salida próxima para el distrito de Mulegé 

para inspeccionar las escuelas.] La Paz, 22 de marzo de 

1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [185-617] 

9716 Jefatura del Distrito de Atlixco. [Carta aprobando la 

Exposición Internacional.] Atlixco, 22 de marzo de 1879. 

Firmada: José B. Pinzón. Membrete. 3 fs. 21 x 27 cm. 

[185-620] 
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Esperanza de mejorar la opinión de los extranjeros 

acerca de México a pesar de sus guerras civiles; 

iniciativas del gobierno. 

9717 Solís, José Leandro. [Carta sobre la Exposición.] 

Bolonchen, Campeche, 22 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 

27 cm. [185-621] 

Mejoras esperadas en la agricultura, las artes, la 

industria, y la minería; planos de los edificios; los 

reglamentos de la Junta Directiva. 

9718 O'Dwyer, Walter M. [Carta sobre otra de Nueva Orleans 

relativa a la recepción de Zamacona en St. Louis.] The 

Tribune, Nueva York, 22 de marzo de 1879. ALS. 8 fs. 13 x 

21 cm. [185-618] 

Interés en la Exposición; publicación de la 

circular a los gobernadores; proyecto de una Exposición 

en Sydney, Australia, en Septiembre; proyecto de 

Exposición en Melbourne, Australia, en Septiembre de 

1880; necesidad de comunicación con el gobierno en 

Melbourne (Victoria); correspondencia por via de Nueva 

Orleans y San Francisco con duplicados por la vía de 

Londres; cartas de París; el gobernador Melbourne, 

comisionado de los Estados Unidos; expedida de efectos de 

Europa; experiencia del general C. B. Norton en la 

Exposición del centenario; embarcación de efectos para 

Veracruz; carta al presidente Hayes; invitación formal a 

los Estados Unidos por Nueva Orleans; sesiones del 

Congreso; interés de Mr. Bowen de Chicago; 
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comunicaciones con Robinson, Rogers, Syrnon, Cooper, 

Collins, de la deputación que visitó a México; Bros; 

Srta. Rosa; el coronel Whiting; embarcación de Dwyer de 

Chicago por el paquete de Nueva Orleans; reglamentos del 

centenario recomendados. 

9719 Córdova, Luis G. [Telegrama al Mtro de Fomento sobre 

dinero disponible de la casa de María G. de Portilla; 

informe de Ramón c. Ortiz.] Zacatecas, 22 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-323] 

9720 Espinosa, F[rancisco] A. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

noticiando que falta el telegrama de Riva Palacio a 

Ibarrola según la oficina de Pittsburgh y Brownsville.] 

Matamoros, 22 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-324] 

9721 Soni, F[rancisco] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 22 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-325] 

Muerte del gobernador de Nevada Mr. Bradley; Ricardo 

Rarn!rez reconocido por Washington corno vice-cónsul en 

Franklin, Texas; David H. Strother recomendado por el 

Presidente al Senado para cónsul general en México; 

noticia del Galois de París que se ha vuelto loco el 

tenor Quissipapa Marchese di Anden, esposo de Madarne E. 

Grisi. 

9722 O'Dwyer, Walter M. [Carta.] Nueva York, 23 de marzo de 

1879. Traducción del No. 9718. 3 fs. 22 x 32 cm. 

[185-619] 



Page 2668 

9723 Estrada, C. [Carta sobre el proyecto de la Exposición¡ 

difícil situación del país; falta de vías de 

comunicación y la escasez de plata.] León, 23 de marzo 

de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-622] 

9724 Martínez, Emiliano. [Carta transmitiendo ejemplar de su 

obra sobre el café.] Nueva Orleans, 23 de marzo de 1879. 

ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [185-623] 

Carta a Porfirio Díaz; obra honrado por el gobierno 

de Honduras; envío del Catálogo Ilustrado para 1879 de 

los Sres. M. Terry & Cía. de Detroit, Michigan, 

comerciante en plantas y flores; aviso sobre los L. M. 

Ransay & Cía, fabricantes de efectos de agricultura, de 

St. Louis; surtido de alambre barbado, que se está 

haciendo popularen las repúblicas de la América del Sur 

y en Guatemala¡ su estudio honrado por la Comisaría de 

Agricultura de Bogatá; importanacia del café para 

México como producto vendible¡ fama del grano de 

Córdoba. 

9725 Cancino, Federico G. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre llegada de Monterrey del coronel José M. Garza, 

escoltando a 68 indios mescaleros.] Matehuala, 23 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-322] 

9726 Garay, F[rancisco] de. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre su llegada.] Veracruz, 23 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-326] 

9727 Hornedo, Francisco G. [Carta sobre conversaciones con el 

Lic. Miguel F. Blanco relativas al camino carretero al 
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cañón de Juchipila y el capital que adeuda Jesús F. 

López por la desamortización de la Hacienda del 

Temascal¡ llegada del ingeniero esperada.] 24 de marzo de 

1879. ALS. Membrete del gobernador. 1 f. 13 x 21 cm. 

[185-624] 

9728 Carranza, Pánfilo. [Carta sobre interés de la Isla en 

la Exposición.] Habana, 24 de marzo de 1879. ALS. 

Monograma. 2 fs. 11 x 18 cm. [185-6251 

Publicación de carta a los gobernadores¡ pleito 

contra el director de Diario de la Marina¡ disgusto con 

la gente en oposición a los proyectos de Riva Palacio¡ 

recomendación al ex-Ministro republicano español y 

escritor Nicolás Estébanez. 

9729 Arias, Eustaquio. [Carta sobre inundación por el arroyo 

Jalolco.] Ameca, 24 de marzo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 

cm. [185-6261 

Junta del vecindario con decisión de cambiar el curso 

del arroyo¡ proyecto del ingeniero Manuel Bancalaré¡ 

construcción de una presa¡ suspensión del trabajo por 

falta de recursos. 

9730 Sánchez Totosaus(?), Lucas. [Carta sobre su búsqueda de 

empleo.] Laguna de Términos, 24 de marzo de 1879. ALS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [185-6271 

Nombramiento de celador en el resguardo¡ enfermedad 

causada por la conducta de artillería en 1866 desde 

Macuspana, Tabasco, a Campeche en la Guerra de 

Intervención bajo el Lic. Garc!a¡ desprecio de servir 
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bajo las órdenes de un extranjero¡ el cabo de celadores 

sirvió de capitán de puerto en Coatzcoalcos y Tampico¡ 

empleos en destinos públicos desde 1855¡ empleo de 

escribiente de la Administracion de Rentas¡ servicio de 

jefe político del distrito de Jonuta y como celador de 

glosa en el Estado de Tabasco y como tesorero general 

1860-1863¡ retiro de las fuerzas republicanos a la 

Chontalpa con quienes sirvió de pagador¡ 

Capitulación de Campeche¡ servicio con el coronel 

Gregorio Méndez en Tabasco¡ marcha sobre Campeche con el 

Lic. García con órdenes del general Brito en el empleo 

de capitán pagador¡ nombramiento de vista de la Aduana 

Marítima y administrador del Papel Sellado¡ traslado a 

Veracruz por atmósfera política¡ empleo en el correo e 

Interventor de la Administración Principal de correos de 

Tabasco¡ amistad por el coronel Ricoy en la revolución¡ 

destituido por el Administrador general de correos Pedro 

de Garay y Garay¡ ayuda a su cuñado Shiel(d]s en el 

movimiento Tuxtepecano y nombramiento de Administrador de 

Rentas del Estado¡ elecciones de Gobernador¡ el partido 

Garciista¡ recomendación de Sánchez Azcona, José 

Francisco Maldonado, Francisco Rivas, y Antonio Ramos 

Cadena¡ solicita influencia con el Ministro de Hacienda 

para empleo¡ documentos con el general Zamudio y el Lic. 

Dondé; deuda reconocida por la Sección liquidataria; 

descuida del alambre y los postes del telégrafo hacia 

Campeche y a la Frontera. 
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9731 MuBoz Ledo, Luis F. [Telegrama al general Riva Palacio 

pidiendo órdenes.] Apaseo, 24 de marzo de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.7-315] 

9732 Moreno, José(?). [Telegrama al Srio de Fomento sobre 

asesinato del cabo de Policía Rural Genaro Pérez.] 

Tampico, 24 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-327] 

9733 Owen, A. K. [Carta sobre conversación con Zamacona, 

enviado extraordinario, relativa a la Exposición 

Internacional.] México, 25 de marzo de 1879. ALS. 20 fs. 

22 x 23 cm. [185-628] 

Relación con el Honorable A. B. Mallert, 

ex-superintendente arquitecto de los Estados Unidos; 

reconocimiento por el 36° Congreso en Washington; 

planes de exposiciones en Europa y América; gastos de 

las Exposiciones en Londres de 1851, de Nueva York en 

1853, de París en 1855 y 1867, de Viena en 1873, y de 

Filadelfia en 1876; construcciones en Filadelfia; el 

Salón de Maquinaria; posible uso de los edificios 

construídas en Filadelfia; usos del maguey; uso de 

templos y edificios de Yucatán; construcciones descritas 

por Lord Kingsborough y por Stephens; comparación con 

Egipto y con Etiopía; diseno del edificio principal; 

uso de ladrillos, vidrios, y tejas producidos en México; 

necesidad de importar hierro; necesidad de contratos 

equitativos a ciudadanos mexicanos; desarrollo de las 

riquezas naturales; uso de una máquina de Washington y 
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Baltimore que fabrica el adobe; recomendación de A. B. 

Mullett; 

Capital disponible por el Sr. Jonathan Duncan en Bank 

Charters; Daniel de Lisle Brown, gobernador de Guernsey, 

y vecinos de St. Peters como ejemplo de las dificultades 

de la construcción; D!az y el sistema de ferrocarriles; 

memorial al Congreso de los Estados Unidos en 1874; el 

Ferrocarril de Austin y Topolobampo; publicación sobre 

cuestiones monetarias e industriales; proyecto en que el 

Congreso de México autorice el Secretario de Hacienda 

para que emita $6,000,000 de pesos en forma de notas del 

tesoro federal. 

9734 Carta sin firma. [Proyecto de presentar productos de su 

finca en la Exposición, especialmente la caña de 

azúcar.] Atencingo, 25 de marzo de 1879. 6 fs. 21 x 27 

cm. [185-6291 

Malestar general del país; fracaso de los 

ferrocarriles de aumentar la producción en la area de 

Veracruz a México mejor servida por el ferrocarril; 

paralisis de la industria; necesidad de capital barato; 

limitación de interés por la fuerza de la ley; 

necesidad de un Banco Nacional y papel moneda para 

combatir la usura; publicación de un estudio Crédito 

Territorial; necesidad de disminuir las contribuciones; 

uso de capitales extranjeros y relaciones con los 

gobiernos de Europa; inseguridad que espanta los 

capitales; contribución decretada por la Legislatura 
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para la construcción del ferrocarril hasta Matamoros~ 

oposición al federalismo por los capitalistas~ 

estancamiento de la agricultura desde la Revolución de 

Ayutla~ comparación de la industria azucarera con la 

Isla de Cuba~ dificultad de gobernar las razas latinas. 

9735 Bacla (?), Leonardo. [Verso en 17 líneas alabando a 

Vicente Riva Palacio.] México, 25 de marzo de 1879. ALS. 

1 f. 13 x 21 cm. [185-6301 

9736 Arroniz, Abraham. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada del inspector de telégrafos Eduardo Sardaneta~ 

escándalo de su embriaguez~ ayuda del Jefe Divisionario 

Soni.] Matamoros, 25 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.7-304] 

9737 Siordia, Lauro. [Telegrama al Sr. Vega sobre mensaje del 

Presidente para el general Loaeza~ trama interrumpido de 

Pánuco en Sierra.] Durango, 25 de marzo de 1879. 1 f. 14 

x 22 cm. [208.7-3061 

9738 Juárez, [Francisco?]. [Telegrama al Director de 

Telégrafos sobre mensaje del Presidente transmitido a 

Durango~ comunicación con Pánuco interrumpida.] 

Chalchihuites, 25 de marzo de 1879. 1 f. 14 x 22 cm. 

[208.7-3071 

9739 Soni, F[rancisco de] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 25 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-3081 

Junta de la Asociación del New Orleans Clearing 

House~ acuerdo de hacer pagas en papel moneda a la 
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presentación; movimiento de tropas de Burma hacia la 

frontera según mensaje de Rangoon a Londres; temblores 

en el norte de Persia; destrucción de poblaciones de 

Fack, Wuanua(?) y Mimh(?); telégrafo subterráneo en 

Alemania con ayuda del Reichstag; tratamiento del general 

Chausy, nuevo embajador de Francia en San Petersburgo en 

Berlín. 

9740 Calderón, 
·----~-----

[Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

tren de pasajeros descarrelado en la estación.] 

Córdova, 25 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-316] 

9741 Melina, José. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada de los indios lipanes y mescaleros, incluyendo 

doce enfermos de fiebre; visitas en su mesón.] Dolores 

Hidalgo, 25 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-317] 

9742 Conti, Enrice V. [Carta al Presidente pidiendo 

nombramiento del ministo Riva Palacio para la próxima 

exhibición; Compañía Italo-Mexicana-Cento América; 

nombramiento de Darío Saria para cónsul en Livorno; Sr. 

Velasco.] México, 26 de marzo de 1879. ALS. Monograma. 

1 f. 21 x 27 cm. [185-631] 

9743 Juárez, Francisco. [Telegrama al Sr. Vega sobre mensaje 

de Porfirio Díaz diigido al general Loaeza recibido en 

la oficina telegráfica de Durango.] Salto, 26 de marzo 

de 1879. 1 f. 14 x 22 cm. [208.7-305] 
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9744 Molina, José. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

salida de los indios dejando un enfermo a disposición de 

la autoridad pública.] Dolores Hidalgo, 26 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-318] 

9745 Ortiz de Montellano, Luis. [Carta sobre su necesidad de 

empleo.] Monte Pío viejo 1, 27 de marzo de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-632] 

Recomendación de su tío el Sr. Lic. Manuel Ortiz de 

Montellano; aumento de número de empleados causado por 

la Exposición. 

9746 O'Dwyer, Walter M. [Carta sobre la visita de Zamacona a 

St. Louis y a Chicago.] The Tribune, Nueva York, 27 de 

marzo de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-633] 

Publicación de la carta por Garcia Torres en El 

republicano; uso de carta por Major Clarke del Two 

Republics. 

9747 Peza, Juan de D. [Carta sobre el envio de La Lira 

Mexicana por vapor francés; prólogo por Antonio 

Balbin de Muquera y con cartas de Castelar, Selgas, 

Campoamor, etc.] Madrid, 27 de marzo de 1879. ALS. 

Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-634] 

9748 Larrondo, J[osé] M., diputado al Congreso de la Unión. 

[Promesa de su cooperación en el proyecto de la 

Exposición.] 27 de marzo de 1879. LS. 1 f. 22 x 32 cm. 

[185-635] 

9749 Asociación Militar, República Mexicana. [Oficio sobre 

la circular relativa a la Exposición.] México, 27 de 
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marzo de 1879. Firmado: F. Vázquez Aldana y José 

Montesinos, secretario. Membrete. 1 f. 23 x 33 cm. 

[185-636] 

9750 Soni, F[rancisco de] A. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Matamoros, 27 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-298] 

Exportación de ganado de Halifax a Inglaterra; 

comercio de pescado con Cuba; cambios en el mercado de 

Nueva York y Nueva Orleans; precio de Didling Uplands; 

muerte del príncipe Waldemar Winto, hijo del príncipe 

Federico Guillermo de Alemania, nieto de la reina 

Victoria, en Berlín. 

9751 García, Esteban. [Carta nombrando al Sr. Benítez, a 

García de la Cadena, y a Riva Palacio como candidatos 

más aceptables para la presidencia.] Saltillo, 28 de 

marzo de 1879. LS. 2 fs. 22 x 32 cm. [185-637] 

Benítez apoyado por el general Treviño en el Estado 

de Nuevo León; antiguos rencores entre Nuevo León y 

Coahuila; Riva Palacio aprobado por el general Charles; 

influencia de Treviño en el norte; necesidad de un 

periódico para combatir su influencia. 

9752 M[artínez] de Arredondo, Francisco. [Carta sobre la 

circular relativa a la Exposición.] Mérida de Yucatán, 

28 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-638] 

Carta por conducto de José de la Porra; primeras 

rieles del camino que irá al partido de Peto; retratos 

de Zaragoza, Díaz, Juárez, y de Riva Palacio; 
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publicación de su obra por Baqueiro; consejo de Pancho 

Sosa; ejemplares grabados en acero comprados a los 

Estados Unidos. 

9753 Marenco, José D. [Carta sobre petición de comerciantes 

del puerto y por Salvador Castelló que tengan un 

teléfono para La Barra.] Tampico, 28 de marzo de 1879. 

ALS. Monograma. 4 fs. 13 x 21 cm. [185-639] 

Cuota cobrada por Benito Zorrilla, jefe de la Casa de 

Matienzo y agente de las diligencias gratis de 

Tantoyuquita; precio del telegrama; cumpleaños del 

general Flores con brindis por Riva Palacio en vista de 

lo que hace por Tampico; interés de Schutz, Borde, 

Llorente, y Flores; interés en la Exposición: proyecto 

al Ayuntamiento para la canalización de la Laguna del 

Chairel(Chijol?); contribución de Carlos Gunter; 

pérdida de tiempo de vapores esperando marea alta; 

construcción de un muelle en La Barra; oposición de los 

dueños del terreno de La Barra, los señores Obregón; 

llegada de la torre para el faro; popularidad entre 

tamaulipecos. 

9754 Ryerson, George. [Carta sobre salida del Lic. Treviño 

con archivo de la Comisión.] Vallecitos, 28 de marzo de 

1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [185-640] 

Aprobación de las mejoras que se han realizado en la 

agricultura y en la minería; contrato con alemanes e 

irlandeses en San Francisco de la Alta California; 

contrato para terrenos de su cuñado Serrano; otro para 
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una mina en San Antonio, cerca del puerto de la Ensenada 

de Todos Santos¡ compra de instrumentos de agricultura en 

San Francisco y dificultades con el Visitador de Aduanas 

Cuautémoc Hijar y el administrador Eduardo Duquiang de 

la Aduana fronteriza de Tijuana¡ embarcación en el 

Sausal de Camacho, parte de la Ensenada¡ embarcación 

prohibida en la Bahia de la Magdalena¡ carta del general 

Loaera. 

9755 Senties, Pedro. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Veracruz, 28 de marzo de 1879. 2 fs. 21 

x 27 cm. [208.7-2951 

Hambre de muchos y muerte de millares en Szegedin 

ahogados¡ disolución de las Cortes en Madrid¡ elección 

de diputados y senadores¡ elecciones en Puerto Rico y en 

Cuba¡ el marqués Molins nombrado Ministro de Estado¡ 

Albacete nombrado Ministro de Ultramar¡ delitos de la 

prensa perdonados¡ extraordinaria sesión del Congreso en 

Washington¡ más pérdidas por las inundaciones en 

Szegedin¡ demócratas en la mayoría en el Senado y en la 

Cámara a la vez en Washington¡ estado de sitio en las 

provincias Vascongadas levantado durante las elecciones¡ 

despacho de Madrid en El Standard¡ gran número de 

candidatos para puestos en las elecciones españolas¡ 

participación de los radicales y los carlistas y 

abstención de los federales y cantonales(?)¡ supuesto 

matrimonio entre Alfonso XII y la Princesa Maria Amelia¡ 

pérdida de la bateria flotante francesa Arrogante en 
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llamas cerca de las alturas Hyeres¡ aguacero acompañado 

de granizo en Veracruz. 

9756 Treviño, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

transmitiendo mensaje del ministro Zamacona en 

Washington.] Matamoros y Brownsville, 28 de marzo de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-2961 

9757 Garay, F[rancisco] de. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre su llegada en Veracruz¡ Vigilen Veracruz.] 

Veracruz y Minatitlán, 28 de marzo de 1879. 1 f. 14 x 23 

cm. [208.7-310] 

9758 Cosio, M. [A.] [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada del Minatitlán¡ llegada del vapor inglés 

Solent.] Veracruz, 28 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.7-312] 

9759 Herrera, Ramón de. [Carta a L. C. Garcia en Veracruz 

sobre establecimiento de una línea de vapores 

españoles.] La Habana, 29 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 

21 x 27 cm. [185-641] 

Vapores correos de las Antillas¡ Compañía de 

Alexandre¡ movimiento entre Habana y el Progreso, 

Campeche, Frontera, Veracruz, Tuxpan, y Tampico¡ vapores 

disponsibles: No. Barcelona (en Filadelfia), María, 

Marsella, Alicante, Moctezuma, Aviles y 

Pájaro del Océano¡ comunicación con Europa y con los 

puertos de Nuevitas, Gibara Mayor, Tanamo, Baracoa, 

Santiago de Cuba, Santo Domingo, Mayagüez, Aguadilla, 

Ponce, San Juan de Puerto Rico, St. Thomas, y el 
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continente Sudamérica; subvención al capitán; calderas 

del Manuela, Manuelita, y Aviles; vapores de A. 

López y Cía. 

9760 Zoremba, Carlos W., Dr. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

pidiendo recomendación para los gobernadores de Puebla y 

México.] Córdova, 29 de marzo de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.7-300] 

9761 Navalón, Sebastián. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre gastos del desembarque de equipajes de colonos.] 

Veracruz, 29 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-303] 

9762 Mier y Terán, Luis. [Telegrama al general Riva Palacio 

sobre llegada del ingeniero F. de Garay en Minatitlán; 

posibilidad de usar el vapor Independencia para 

llevarlo a Veracruz.J Veracruz, 29 de marzo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.7-311] 

9763 Romero Ancona, M. [Carta sobre llegada de materiales para 

su construcción.] Mérida, 30 de marzo de 1879. LS. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-642] 

Llegada en vapor americano y en vapor inglés; 

recomendación que el ingeniero Olegario G. Cantón o 

Vicente Solís León sea el perito comisionado para 

recibir el contrato del ferrocarril de Mérida a Peto, ya 

terminado. 

9764 Sociedad Unión Mazatlán. [Oficio prometiendo ayuda en 

el proyecto de la Exposición; Unión de Panaderos.] 
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Mazatlán, 30 de marzo de 1879. Firmado: Margarito Rosas, 

presidente. Membrete. 1 f. 22 x 33 cm. [185-643] 

9765 Roncar(?), Ami ••• (?). [Carta sobre correspondencia con 

Roma.] Betlemitas No. 3, 30 de marzo de 1879. ALS. 2 fs. 

13 x 21 cm. [185-644] 

Periódicos de Italia; proyecto de ópera durante la 

Exhibición; experiencia en este campo; proposición de 

un viaje a Europa e Italia en particular, para fomentar 

interés en la Exposición; aumento de inmigración. 

9766 Manero, Vicente E. [Carta sobre restauración de 

monumentos.] 30 de marzo de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 

13 x 21 cm. [185-645] 

La Escuela de Bellas Artes en París; Castillo de 

Vavet, levantado por Enrique II en 1548 y por Filibert 

Delorme para Diana de Poitiers; casa de Francisco I, quai 

de la Conférence; Moret; Champs Elisées; escultura de 

Juan Goujon; Casa Cuadrada de Nfmes, traída de Italia 

por Napoleón I; litografía de los arcos del patio de la 

Merced; uso de éstos para la entrada como las Propyleas; 

Conde de la Cortina. 

9767 Jefatura Política del Cantón de Jiménez de los Santos. 

[Oficio prometiendo ayuda a la Exposición 

Internacional.] Huejuquilla, 30 de marzo de 1879. 

Firmado: Florentino Armendáriz. Membrete. 1 f. 22 x 33 

cm. [185-646] 
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9768 Gayón, Antonio. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

recursos del Jefe de Hacienda.] Querétaro, 30 de marzo 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-2971 

9769 Miranda, J[osé] M[artín]. [Telegrama al Mtro. de 

Fomento sin novedad.] Palacio, 30 de marzo de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.7-2991 

9770 Consulado de México. [Carta sobre cartas de Levison y 

Blythe.] St. Louis, Missouri, 31 de marzo de 1879. 

Firmado: Juan F. Cahill. Membrete. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[185-6471 

9771 Academia de Medicina de México. [Oficio prometiendo 

participación en la Exposición; instrucciones de la 

Junta Directiva.] México, 31 de marzo de 1879. Firmado: 

E. Licéaga. 1 f. 22 x 33 cm. [185-648] 

9772 López, Tiburcio. [Carta sobre el proyecto de la 

Exposición; falta de vias de comunicación; precio bajo 

de plata; efecto de los ferrocarriles en la agricultura.] 

Tlaxcala, 31 de marzo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[185-649] 

9773 Martínez, Emiliano. [Carta a Porfirio Diaz transmitiendo 

ejemplar de la Memoria sobre el Café con aprobación 

del Gobierno de Honduras; comunicación con el Ministro 

de Fomento.] Nueva Orleans, 31 de marzo de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [185-650] 

9774 Meijueiro, Francisco. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre construcción de la línea telegráfica a 
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Juchitán.] Oaxaca, 31 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.7-293] 

9775 Sheridan, C[arlos] O. [Telegrama al Srio. de Fomento 

9776 

sobre descarga de material del ferrocarril de Morelos por 

muelle metálico¡ descarga de rieles, clavos, y perros.] 

Veracruz, 31 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.7-294] 

[Telegrama al Mtro. de Fomento sobre gastos de 

embarque de colonos.] Veracruz, 31 de marzo de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.7-301] 

9777 Gutiérrez, José J. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

transmitiendo medidas de un edificio.] Puebla, 31 de 

marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.7-302] 

9778 Trevifio, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento tansmitiendo 

otro de J. Ramón de Ibarrola en Pittsburgh sobre dibujos 

y presupuestos de Keystone para edificios de la 

Exposición¡ salida por Nueva Orleans con aprobación de 

Zamacona.] Matamoros, 31 de marzo de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.8-345] 

9779 Bases para la formación del programa político del 

Partido Liberal Independiente. [Lista de diez puntos.] 

Sin firma. México, marzo de 1879. 2 fs. 22 x 32 cm. 

[185-651] 

La Constitución¡ paz civil¡ abuso de oficinas¡ 

oposición a la anarquía y la guerra civil¡ soberanía 

de los estados¡ representación de minorías¡ sistema de 

gabinetes parlamentarios¡ reducción en el presupuesto de 



Page 2684 b 1 S 

guerra¡ derechos de propiedad¡ papel importante de la 

prensa. 

9780 Fuentes, M(?). [Oficio sobre el proyecto de la 

Exposición.] México, marzo de 1879. LS. Membrete 

destruído. 2 fs. 22 x 33 cm. [185-652] 

Promesa de su apoyo¡ pide que ejemplares de la 

circular se envíen a los Sres. Dormeuil, Freres, 4 rue 

Vivienne, París, y a F. Talamen, Fils y Cía., 64 rue 

Richelieu, París, y a Levy et Martin, 18 rue Cadet, 

Paris. 

9781 Vidal, A. [Carta recomendando que el coronel Manuel 

García de León le represente en sus negocios en la 

capital.] Querétaro, marzo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 

cm. [ 185-653] 

~. 
S 
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9782 García Le6n, Rafael. [Carta transmitiendo copias de 

certificados de sus servicios en la Guerra de la 

Intervenci6n y en la Guerra contra los americanos.] 

Morelia, 1° de abril de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[186-1] 

Servicio en el Ejército del Centro¡ falta de papeles 

de los generales Arteaga y Salazar, muertes, y del 

general Régules, español. 

9783 Avendain, L. M. [Carta sobre dinero adelantado por la 

Secretaría de Hacienda al Sr. Roumagnac cuando era 

c6nsul.] New Orleans, 1° de abril de 1879. ALS. 2 fa. 

13 x 21 cm. [186-2] 

Muerte de Roumagnac¡ cartas de Tampico en francés 

sobre dinero pagado para dinamita¡ ingenieros de su 

proyecto. 

9784 Aqencia Comercial Privada de México Amberes. [Carta 

aceptando nombramiento como agente de la Junta Directiva 

de la Exposici6n Internacional de 1880.] Amberes, 1° 

de abril de 1879. Firmada: Emiler Biebuyek. ALS. 1 f. 21 

x 27 cm. [186-3] 

Noticia al gobierno¡ interés en la colonizaci6n por 

el Sr. Le6n Fisart, conde de Beaucarmé, antes 

Comandante en la Légion Belga, ahora diputado en las 

Cámaras. 

9785 ~ythe Bros. [Carta sobre precios de fletes y pasajeros 

para la Exposici6n Industriel¡ crítica de pagos en el 

puerto de veracruz¡ uso del faro¡ Busing¡ Cruz.] 
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Liverpool, 1° de abril de 1879. ALS. Membrete. 1 f. 20 

x 26 cm. [ 186-4] 

Membrete: Blythe Bros, 146 Minories, London and 7 

Rumford St., Liverpool. West Indian and Mexican Steamers. 

9786 Olasagarre, José F. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición; trabajo de la Sociedad "Clases 

Productoras"; aprobación del proyecto.] Guadalajara, 

1° de abril de 1879. ALS. 1 f. 22 x 32 cm. [186-5] 

9787 Covarrubias. [Telegrama al Director sobre ocupación de 

la plaza de Hermosillo por el general Carbó; fuga de 

Mariscal de Hermosillo para Ures; llegada de 

"Demócrata".] Guaymas, por medio de Mazatlán, 1° de 

abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [186-6] 

9788 Iglesias, R. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre salida 

del ingeniero Francisco Garay para Veracruz.] Veracruz, 

1° de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-346] 

9789 Torre, Manuel de la. [Carta sobre nombramiento de 

auxiliar de la Secretaría de la Junta de Exposición; 

falta de su pago; trabajo como escribiente.] 2 de abril 

de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-7] 

9790 Jefatura Política del Cantón Hidalgo. [Oficio sobre la 

circular relativa a la Exposición, asegurando su 

cooperación.] Hidalgo del Parral, 2 de abril de 1879. 

Firmado: Francisco F[ernández] Sáenz. 1 f. Membrete. 22 

x 33 cm. [ 186-8] 

9791 Congreso del Estado de Querétaro Arteaga. [Voto de 

gracias al ciudadano ministro Gral. Vicente Riva Palacio 
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por sus buenos oficios para obtener la concesión del 

Ferrocarril del Estado.] Querétaro, 2 de abril de 

[1879]. Firmado: Rúbricas de Luis G. Pastor, diputado 

presidente; Antonio M. de la Llata y Teódulo Sald!var, 

diputados secretarios. Membrete. 1 f. 22 x 33 cm. [186-9] 

9792 Symon, Roberto. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

planos y presupuestos remitidos; enfermedad de Zamacona.] 

Matamoros, 2 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-347] 

9793 Gutiérrez, c. D. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

despedida del inspector Sardaneta.] Potosi, 2 de abril 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-348] 

9794 Ayala, Jesús. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] México, 3 de abril de 1879. LS. 2 fs. 20 x 

27 cm. [186-10] 

Apoyo por el Congreso de la Unión y en las 

Legislaturas de los Estados; representación del distrito 

de Tenancingo, Estado de México. 

9795 Mendoza, Román. [Carta sobre la Exposición 

Internacional, prometiendo su apoyo.] Guanajuato, 3 de 

abril de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-11] 

9796 Arroniz, Abraham. [Carta sobre la ayuda con dinero de la 

Aduana Marítima a la oficina telegráfica.] Matamoros, 3 

de abril de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-12] 

Precio de los servicios por la línea americana; 

oposición del Jefe divisionario Loué; arreglo verbal 

con el periódico The Daily News de Brownsville; 
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noticias telegráficas del periódico The Democrat que 

se publica en inglés y español; corresponsal del 

periódico Galveston News con gran circulación y que 

pertenece a la Prensa Asociada; nombramiento de agente de 

la Exposición en el norte del Estado; artículos del 

periódico El Progreso, publicado en Matamoros. 

9797 Rojo y Cadena, Daniel. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre la ruta de los indios Kickapoos.] San Juan del 

Rio, 3 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-349] 

9798 Cesio, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre llegada 

del vapor americano City of Mérida de Nueva York y 

Habana.] Veracruz, 3 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-350] 

9799 Gayón, Antonio. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

ser enterado de otro telegrama. Querétaro, 3 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-351] 

9800 Garcia Chávarri, Pedro. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre estado de los caminos; acuerdo del Presidente.] 

Linares, 3 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-352] 

9801 Pacheco, Carlos. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

uso de la máquina de vapor de trasporte; construcción 

de artesian wells.] Cuernavaca, 3 de abril de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.8-353] 

9802 Soni, J. A. [Telegrama con noticias internacionales.] 

Matamoros, 4 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [186-13] 
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Acción del Papa en el caso de eclesiásticos 

castigados en Alemania por infracciones; embarcación de 

Garibaldi en Capria; el capitán Gaugh en Afghanistan; 

tipo de descuento del Banco de Bengala; caida del 

metálico en Londres; David H. Strother nombrado cónsul 

general en México por el Senado en Washington; precios 

del algodón en Nueva York y en Nueva Orleans. 

9803 Montúfar, M[anuel] de. [Carta al Dr. Juan N. Navarro 

sobre fabricación de unas copas porozas; bateria de 

Breguet.] 8 Day Street, New York, 4 de abril de 1879. 

ALS. Membrete: Office of L. G. Tillotson & Co •.. Railway 

and Telegraph Supplies ... 1 f. 21 x 27 cm. [186-14] 

9804 Ignacio. [Carta a Antonio Herrera Campos, su tio, 

pidiendo intercesión con Riva Palacio relativo a lo que 

pasa con el gobernador Cuéllar.] Chilpancingo, 5 de 

abril de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-15] 

Mensaje de Iguala rechazado; movimiento de una 

reunión de hombres; recurso al jefe de armas el general 
~ 

Neri. 

9805 México, Cabildo de. [Oficio a Delfin Sánchez, 

secretario de la Empresa de los Ferrocarriles de 

Morelos.] México, 5 de abril de 1879. Firmado: M. Maria 

Contreras, regidor de Obras Públicas. 1 f. 22 x 32 cm. 

[186-16] 

Concesiones dd ferrocarriles urbanos; pasaje gratuito 

para empleados del Ayuntamiento, policia, trabajadores, 

y presos; conducción de aguas por las cañerias; 
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conservación del empedrado dos metros fuera de los 

rieles. 

9806 Zamacona, M. de. [Carta sobre informe de Ramón Ibarrola 

sobre la Exposición.] New York, 5 de abril de 1879. ALS. 

Membrete. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-17] 

Conferencia con Symons en el Hotel Windsor; 

contribución por los manufactureros americanos; debates 

sobre la Exposición en el Congreso; ataque de pulmonía 

en Cincinnati. 

9807 Symon, Roberto B. [Carta sobre nota de Navarro.] New 

York, 5 de abril de 1879. ALS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-18] 

Entrevista con Zamacona; salida de Ibarrola por vía 

de Nueva Orleans; plano nuevo de la Exposición; contrato 

con Sellers. 

9808 Mart!nez, Joagu!n. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre robo de indígenas por hombres armados; peligro de 

los caballos de los celadores del trama telegráfico.] 

Esperanza, 5 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-354] 

9809 Zuria, José Maria. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

felicitándole por su natalicio.] Querétaro, 5 de abril 

de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-355] 

9810 Gayón, Antonio. [Telegrama al general Riva Palacio, 

felicitándole.] Querétaro, 5 de abril de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.8-356] 
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9811 Cervantes, Celso. [Telegrama al Srio. de Fomento 

felicitándole.] Allende, 5 de abril de 1879. 1 f. 13 x 

21 cm. [208.8-357] 

9812 Grajales, Lázaro. [Carta prometien su apoyo al proyecto 

de la Exposición; felicitaciones al presidente Díaz; 

confianza en el pueblo de Tuxtleco.] Tuxtla Gutiérrez, 6 

de abril de 1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-19] 

9813 Andrade, G. [Carta sobre su llegada en el vapor nacional 

General Zaragoza, antes el Coquillo.] Manzanillo, 6 

de abril de 1~79. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-20] 

Crítica al Ministro de Gobernación sobre el conducto 

de algunos empleados de Hacienda; tratamiento de vapores 

mexicanos y extranjeros. 

9814 Mazorra, Julián. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición; promete coadyuvar en lo que pueda.] Lagos, 6 

de abril de 1879. LS. Monograma. 1 f. 22 x 33 cm. 

[186-21] 

9815 Juárez, Tadeo. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

paso de los indios Kickapoos con prisioneros y enfermos.] 

Soyaniquilpan, 6 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-358] 

9816 Sentíes, J. [Pedro] [Telegrama a Manuel Fernández Leal 

sobre llegada de Garay en la corbeta Libertad.] 

Veracruz, 6 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-359] 
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9817 Tabilla, Angel. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Villa del Palenque, 7 de abril de 1879. 

ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-22] 

Analisis de la situación en el Estado; cultivo del 

café, cacao, añil; falta de comercio en Tabasco y en 

Campeche; falta de caminos; maderas preciosas; caoba; 

cedro, palo tinte vainilla de bálsamo; ruinas de 

Palenque investigadas por extranjeros. 

9818 Betanzos, Jesús, general. [Carta sobre candidatura 

impuesta por Díaz en la elección.] San Francisco, 7 de 

abril de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [186-23] 

Oferta de apoyar la candidatura de Riva Palacio; 

nombramiento de Antonio Morales para Cónsul; oposición 

al cónsul Pritchard, encargado desde la época de Lerdo. 

9819 Cano, Manuel. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Tuxtla Gutiérrez, 8 de abril de 1879. ALS. 

3 fs. 21 x 27 cm. [186-24] 

Los males que sufren las clases sociales; pobreza del 

Estado de Chiapas; aprobación del proyecto. 

9820 Consolidated Fire Extinguisher Co. [Oltima página de 

carta sobre instrumentos contra los incendios.] Sin 

fecha. Firmada: S. F. Hayward. Membrete: Babcock 

Manufacturing Company, 407 Broadway, New York. 1 f. 21 x 

27 cm. [186-25] 

9821 Ramírez, J. [Carta aprobando el proyecto de la 

Exposición y prometiendo su cooperación.] México, 8 de 

abril de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-26] 
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9822 Ruiz, Rafael A. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición; aprueba el proyecto.] 8 de abril de 1879. 

LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-27] 

9823 Leyva, P. [Carta aprobando la idea de la Exposición.] 

Ayutla, 8 de abril de 1879. ALS. 1 f. 20 x 25 cm. 

[186-28] 

9824 Martínez Pancorbo, Gregario. [Carta a Romero Crespo y 

Cía. sobre las fincas de doña Isabel Carvajal que las 

heredó Antonio su hermano.] Jaén, 8 de abril de 1879. 

ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [186-29] 

El Molino aceitero llamado de la Zauda; comunicación 

con los Sres. Matías Sáenz y Cía.; fundación de los 

vínculos; Juan Carbajal Pancorbo casado con Juana 

Senástenes Reina, con hijos José Carvajal y doña 

Isabel Carvajal; María Isabel Teresa, hija de Antonio; 

búsqueda de un árbol genealógico. 

9825 Olmo, Bernardo del. [Carta al general Feliciano 

Chavarría en México relativa a la comisión de 

verificar la Exposición anual de plantas y flores.] San 

Angel, 8 de abril de 1879. ALS. Firmada también por 

Luis G. Cano y Nicolás Orozco. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[186-30] 

Nombramiento por el Ayuntamiento de San Angel; 

necesidad de la ayuda del Ministro de Fomento. 

9826 Cano, [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre llegada 

del vapor americano de Nueva Orleans, City of México.] 
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Veracruz, 8 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-360] 

9827 Cosío, M. [A].] [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada del vapor americano City of México.] Veracruz, 

8 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-361] 

9828 Gibert, R[odolfo]. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición; aprobación del proyecto; oposición en el 

Congreso de la Unión.] México, 9 de abril de 1879. ALS. 

1 f. 21 x 27 cm. [186-31] 

9829 Bello, Francisco J. [Carta sobre la Exposición.] 

Orizaba, 9 de abril de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-32] 

Pago de la deuda americana; propósito de experimentar 

en los Estados de Veracruz, Puebla, o México; oferta de 

subvención de la Exposición; carta a Matías Romero. 

9830 Peña, I. de la. [Telegrama al Srio de Fomento sobre 

reparación en Puente Tlautla.] Tula, Hidalgo, 9 de abril 

de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-362] 

9831 Zamacona, [Manuel] M. de. [Carta sobre acción del 

Congreso apropósito de la Exposición.] Washington, 10 

de abril de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-33] 

Entrevista con Symon en Nueva York; aviso a la 

Secretaría de Relaciones; artículo en el Sun sobre la 

Exposición. 

9832 Tortolero, Manuel M. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición; promesa de ayuda como diputado a la 
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Legislatura de Jalisco.] Guadalajara, 10 de abril de 

1879. LS. Monograma. 1 f. 22 x 33 cm. [186-34] 

9833 Yela(?) Ruiz, José. [Carta pidiendo protección.] 

Guaymas, 10 de abril de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[186-35] 

Inabilidad de volver a su Estado; publicación en 

Sonora de un periódico La Verdad, defendiendo a 

Mariscal; deseo de volver a la Baja y a Mulejé y 

redactar otro periódico independiente El Gorro Frigio 

en el Partido del Centro de la Baja California; necesidad 

de una carta a La Paz en su favor; ayuda de Rodolfo 

Gibert, diputado del territorio en obtener el empleo de 

Representante del Ministerio Público, oficio tenido bajo 

Tapia; recomendación al general Galván. 

9834 Estaro (Estero?), José María. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición.] Jalapa, 10 de abril de 1879. 

ALS. 2 fs. 21 X 27 cm. [186-36] 

Construcción del ramal de Veracruz a Zamorana ayudada 

por Sevilla, Mirón, y Mosquera; remate del camino; 

separación de su hijo Arturo del empleo de 2° de la 

Oficina Telégrafica de Veracruz; recomendación a un 

oficio vacante; techos de las casas destruidos por una 

granizada; techos de lata y de zink. 

9835 Blanco, Luciano, [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre su 

nombramiento de encargado de la dirección de la obra 

para oficinas federales en el "Clerical"; reparación de 
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la Jefatura de Hacienda.] Guadalajara, 10 de abril de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-363] 

9836 Flores, J. A[lonso]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada de Levi; disposiciones de la Aduana; 

rectificación de Hacienda.] Tampico, 10 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-401] 

9837 Sibenaler, Joseph. [Carta sobre el viaje de Carlos 

Carrera a México, tratando de los Bonos del Gobierno.] 

Córdoba, 11 de abril de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[186-37] 

9838 

Intereses en Bélgica, Holanda, y en Luxemburgo; falta 

de noticias de la Iniciativa; pasajes en buques 

franceses y americanos via Nueva Orleans, Nueva York, 

Liverpool, y Londres para Amberes; fomento de interés en 

la Exposición. 

• [Carta al Ministro de Fomento sobre su -----------

embarcación en un buque inglés el 2 de mayo; bonos del 

gobierno; amigo común Lic. Carlos Carrera.] Sin fecha 

[abril de 1879], ALS, 1 f. 21 x 27 cm. [186-38] 

9839 Cosío, M. A. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

9840 

llegada del vapor espa~ol Alfonso XII de Santander y 

Habana.] Veracruz, 11 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-364] 

[Telegrama al Srio. de Fomento anunciando 

llegada del vapor espa~ol Alfonso XII de Santander y 

Habana.] Veracruz, 11 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-365] 
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9841 Gracida, Irineo. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Jamiltepec, 12 de abril de 1879. LS. 1 f. 

21 x 27 cm. [186-39] 

Promete su ayuda; resumen del progreso realizado con 

vías férreas, telégrafos, escuelas, y empresas 

industriales; problema de inmigración extranjera. 

9842 Mirus, Manuel. [Carta prometiendo su apoyo en la 

Exposición.] Etla, 12 de abril de 1879. ALS. 1 f. 21 x 

27 cm. [186-40] 

9843 Delgado, J. M[artín]. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

relativo a la Exposición.] Congreso, 12 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-366] 

9844 Ortiz, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento noticiando 

motín en el pueblo sobre cuestión del rezo fuera de 

templos; auxilio de soldados de San Luis de la Paz.] San 

Diego, 12 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-367] 

9845 Arroniz, Abraham, [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

demora en la construcción del ferrocarril del Puerto de 

Jesús Maria; prórroga pedida por Smith, de la casa J. 

R. Black y Cía.] Matamoros, 12 de abril de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.8-368] 

9846 Ancona, Máximo. [Carta sobre la posible candidatura de 

Riva Palacio para la presidencia.] Mérida, 13 de abril 

de 1879. ALS. 1 f. 20 x 25 cm. [186-41] 

9847 Solís, Vicente [E.]. [Carta sobre privilegios para las 

mejoras que ha hecho para la maquinaria inventada por 

Labené y Berthet para raspar la hoja del henequen; 
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importancia de las máquinas en la economía del Estado.] 

Mérida, 13 de abril de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-42] 

9848 González Gutiérrez, Eduardo. [Carta recomendando a 

Francisco Meneses.] Mérida, 13 de abril de 1879. ALS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [186-43] 

Servicios apresando una embarcación que conducía de 

Belize pertrechos de guerra destinados a los indios 

sublevados cerca de Tihosuco; familia detenida en 

Corozal; enemistad de autoridades ingleses; acción 

contra Belize recomendada en la guerra de castas. 

9849 Gama (Gamsa?), Joaquín B. [Carta sobre la circular 

relativa a la Exposición.] Del Valle, 13 de abril de 

1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-44] 

Oportunidad de hacer mejor conocido en América y en 

Europa a México; promesa de la ayuda del Estado de 

Guanajuato. 

9850 A. de González, Julia. [Carta quejándose de su 

recepción en el pueblo.] Actopan, 13 de abril de 1879. 

ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-45] 

Dificultades de Jacobo en su empleo relacionado con 

las alcabalas; violencia del Sr. Paseo con él; el pleito 

del Jefe político contra él en Pachuca; necesidad de 

Jesús de encontrar una colocación. 

9851 Serra, Felipe F. [Carta sobre remisión de los fondos de 

la Pagaduría del Camino de San Juan Bautista a Tonalá; 

desaprobación del Tesorero General de la Federación y 
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de Romero.] San Juan Bautista de Tabasco, 14 de abril de 

1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-46] 

9852 Zárate, Eduardo E. [Carta transmitiendo ejemplar de la 

Convocatoria sobre la Exposición.] Puebla, 14 de abril 

de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [186-47] 

Comunicación con Olaguíbel sobre interés del 

Congreso en el privilegio solicitado por Daniel 

Blumenkron para la fabricación de cerillos. 

9853 Pasguele, Cet.(?) [Carta sobre remisión de corte de caja 

de la Pagaduría el Camino a Mérida.] Campeche, 14 de 

abril de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-48] 

Orden de remitir $500 a la Secretaría de Fomento; 

sentido de separación en la península; crítica de los 

pagos a la Tesorería General. 

9854 Méndez, Phillip. [Carta anunciando que, como Riva 

Palacio, está estudiando inglés y pidiendo puesto en 

oficina que publica el código de procedimientos civiles; 

decreto del Tribunal del Estado de México; oposición 

del juez de Chalco.] 14 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [186-49] 

9855 Hornedo, Francisco G. [Carta sobre el Boletín del 

Ministerio de Fomento, faltando los índices.] 

Aguascalientes, 14 de abril de 1879. LS. Membrete. 1 f. 

21 x 27 cm. [186-50] 

9856 Treviño, G[erónimo]. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre construcción de la línea telegráfica a Laredo; 
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falta de fondos.] Monterrey, 14 de abril de 1879. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.8-369] 

9857 Arroniz, Abraham. [Telegrama al Mtro. de Fomento pidiento 

licencia.] Matamoros, 14 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.8-370] 

9858 Cosio, M. A. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada del vapor francés Ville de St. Nazaire.] 

Veracruz, 14 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-400??] 

9859 Fernández, Trinidad. [Carta solicitando empleo en las 

obras de la Exposición.] 15 de abril de 1879. LS. 2 fs. 

21 x 27 cm. [186-51] 

Servicios en el Desagüe general en la línea de 

zumpango y en las fortificaciones interiores de 

lumbreras¡ servicio como soldado en el Ministerio de la 

Guerra y bajo órdenes de Riva Palacio en la Guerra 

contra los franceses. 

9860 José María de Jesús, obispo de León. [Carta sobre 

recibo de carta por Carlos Larrea¡ Prebendado el Lic. 

Pablo Anda comisionado para acciones en la Escuela de 

Artes en favor de la Exposición.] León, 15 de abril de 

1879. ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [186-52] 

9861 Franco, F[rancisco]. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición.] Del Valle de Santiago, 15 de abril de 

1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [186-53] 
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Condiciones causadas por los disturbios políticos; 

necesidad de impulso al comercio, la industria, y a la 

agricultura; reglamentos esperados. 

9862 Fanjon, Elime. [Carta sobre la salida de Roumagnac y 

fracaso de los trabajos en la cuenca de Tuxpam y en 

Tampico.] Veracruz, 16 de abril de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 

27 cm. [ 186-54] 

Doctor Robert; préstamo de Vigne a Roumagnac para 
\ 

pagar a los americanos; pagos a Antonio Velasco y al Sr. 

Prom(?}; esfuerzos en París en favor de la Exposición; 

admiración en el ejército francés por el general 

Porfirio Díaz; memorias del Ejército Regenerador; 

esperanza de mejores relaciones entre los dos países 

como resultado de la Exposición. 

9863 Ruano, Enrigue. [Carta pidiendo trabajo; fracaso de la 

ayuda prometida hace tres años.] Tacubaya 32, 16 de 

abril de 1879. ALS. 1 f. 21 X 27 cm. [186-55] 

9864 Anderson, H. Brougham. [Carta sobre la construcción de 

unos puentes en los Ríos Alamos y Sabinas, Distrito de 

Río Grande, Estado de Coahuila.] Austin, Texas, 16 de 

abril de 1879. ALS. Membrete: House of Representatives, 

The State of Texas. 2 fs. 21 x 27 cm. (186-56] 

Uso de vidrio en las casas de la Exposición Mejicana; 

representación de casas principales de Pittsburgh, 

Pensylvania y de Wheeling, [West] Virginia en caso de 

interés en un contrato. Comunicación via Veracruz y 

Nueva Orleans. 
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9865 Sarabia, Ignacio. [Carta pidiendo puesto en la Casa de 

Moneda o en el Ministerio de Hacienda, Sección de 

Contribuciones; peligro de perder la vista según el 

doctor Martinez; recomendación de Manuel Ortigoza.] 

México, 16 de abril de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[186-57] 

Comienza: Querido tio. 

9866 Herreros de Tejada, Feliciano. [Carta aprobando el 

proyecto de la Exposición. Calle de los Caños No. 5, 

2°, Madrid, 17 de abril de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 

13 x 21 cm. [ 186-58] 

Comunicación por el presidente de la Junta 

Organizadora de la Exposición; ayuda del general Corona; 

oferta de viajar a Francia, Bélgica·, o Inglaterra por 

parte de la Exposición; crédito con Bermijillo y 

Mendoza; arreglos con los vapores de Saint Nazaire o en 

España para anuncios oportunos. 

9867 Zamora(?)(Lacunza?), Jesús Maria. [Carta pidiendo 

recomendación para empleo en las obras de la 

Exposición; ayuda de José Couttolenc; iniciativa ante 

el Congreso.] Puebla, 17 de abril de 1879. ALS. 1 f. 21 

x 27 cm. [ 186-59] 

9868 Herreros de Tejada, Feliciano. Carta sobre su interés en 

la concurrencia de productos españoles a la Exposición 

de Filadelfia.] Madrid, 17 de abril de 1879. ALS. 6 fs. 

22 x 33 cm. [186-60] 



Page 2702 

Objeto de adquerir el mayor número de comodidades con 

el menor suma de sacrificios; amistad entre Járez 

(Juárez?) y Prim; necesidad de un tratado comercial 

entre Espafia y M~jico; plan de una exposici6n "Hispano 

Colonial" en 1881 o 1882; crecimiento de las exposiciones 

desde la de Inglaterra en 1852 hasta la de Francia; 

número de visitantes; inter~s de Viena terminado por la 

aparici6n del c6lera en los márgenes del Danubio; 

expositores en Lydenham; Palacio de la Industria en el 

Eliseo; Placio de Cristal en Kensington y en el Campo de 

Marte; Fairmount Park; distribuci6n de medallas; falta 

de representantes en Inglaterra, Francia, y B~lgica; 

papel de Italia y Alemania; oferta de aceptar 

nombramiento de comisario para visitar las capitales 

europeas a fomentar inter~s; falta de datos sobre los 

reglamentos, las aduanas, y devoluci6n de objetos; temor 

de dominaci6n por los Estados Unidos; comunicaci6n por 

medio del general Corona. 

9869 Guill~n, Jos~ M. [Carta sin direcci6n sobre ayuda a la 

Exposici6n por los reaccionarios; Luis G. de Vidal y 

Rivas, padre político de Antonio L6pez de Santanna; el 
r 

Mbl~tor Republicano; Galeana.] 17 de abril de 1879. 
(_/ 

ALS. 1 f. 17 x 21 cm. [186-61] 

9870 Mart!nez, Antonio, profesor en Medicina. [Certificado de 

la enfermedad de conjuntivitis de Ignacio Saravia.] 

M~xico, 17 de abril de 1879. ALS. Sello. 1 f. 21 x 32 

cm. [186-62] 
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9871 Pérez Gallardo, [Rafael], diputado secretario. 

[Telegrama al Mtro. de Fomento sobre comisiones unidas 

relativas a la Exposición Internacional.] Congreso, 17 

de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-398] 

9872 Cosio, M. A. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

llegada del vapor americano de Nueva York City of 

México.] Veracruz, 17 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-399] 

9873 Senties, P[edro] J. [Carta sobre venta del edificio 

destinado a la Exposición americana, según articulo en 

el Foreign Mail de Nueva York.] Veracruz, 18 de abril 

de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [186-63: 

Su contenido de fierro forjado, fierro fundido, pino 

blanco, y pino amarillo, vidrio, y piedras; compra por 

las Sras. Allison e hijos. 

9874 Canales, Servando. [Carta recomendando al teniente 

coronel Rafael García Martínez; recomendaciones al 

Presidente y al Ministro de la Guerra.] Matamoros, 18 de 

abril de 1879. LS. Membrete. 1 f. 20 x 25 cm. [186-64] 

9875 José María de Jesús, obispo de León. [Carta 

repitiendo parte de la del 16 de marzo.] León, 18 de 

abril de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-65] 

Recibo de carta por el Sr. Portillo; inclusión de las 

~ parroquias en la Ley del Timbre; separación del Estado y 

la Iglesia; establecimiento del Registro Civil; Registros 

eclesiásticos; recuerdos de la cátedra de lógica 

cuando Riva Palacio era su discípulo. 
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9876 Peña y Ramírez, [Agustín de la?]. [Telegrama al Mtro. 

de Fomento sobre entrega del muelle de la Barra a la 

Aduana para su servicio con nombre de Muelle Riva 

Palacio.] Tampico, 18 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-394] 

9877 Martínez, Joaquín. [Telegrama al Director sobre 

entrega de su oficina a Francisco Correa.] Hacienda del 

Carmen, 18 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-395] 

9878 Garay, F[rancisco]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

su embarcación.] Veracruz, 18 de abril de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.8-396] 

9879 González, F. [Telegrama al Mtro. de Fomento sin 

novedad.] Guadalajara, 18 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-397] 

9880 Patiño, Fermín. [Carta por recomendación del general 

Porfirio Díaz.] Tonalá, 19 de abril de 1879. ALS. 

Membrete: P. Abadie Négociant Ampala. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[186-66] 

Agencias establecidas en las capitales del país con 

el objeto de hacer contratos para exportaciones; 

abundancia de cedro y caoba como riqueza nacional; 

difcultades con el desarrollo de la industria; precios en 

Londres; necesidad de mayor protección. 

9881 De •• f ••• , Guilllaume(?). [Carta transmitiendo artículo 

del periódico La Liberté; interés en enviar 

artículos para la Exposición; artículo reproducido en 
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los periódicos de Paris.] 41, Boulevard Magenta, 

Paris, 19 de abril de 1879. LS. Membrete: Papeterie 

Gunthier-Dreyfus & Cie. 1 f. 21 x 27 cm. [186-67] 

9882 Iglesias, M[iguel]. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

inauguración de obras el cinco de mayo.] Ciudad del 

Maiz, 19 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-392] 

9883 Pefia, I. de la. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre el 

proyecto del puente del Rio Estancia en San Juan del 

Rio.] Tula, Hidalgo, 19 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-393] 

9884 Guerra, Inocencio. [Carta sobre marcha de sublevados 

desde Xochimilco hasta Ixtlahualco(?); visita a Tlalpam; 

ausencia de los jefes politices; aviso al presidente 

Diaz; alojamiento en la Posada (Mesón) de Balvanera.] 

20 de abril de 1879. LS. 1 f. 13 x 21 cm. [186-68] 

9885 Rivera, Agustin. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Lagos, 20 de abril de 1879. LS. 2 fs. 21 x 

27 cm. [186-69] 

Envio de dos tomos de sus obras para presentar en la 

Exposición; colección de folletos; un opúsculo sobre 

Historia Griega, otro sobre Historia Romana, otra Cartas 

sobre Roma, y los tesoros cientificos de aquella 

ciudad; visita a Londres; pensamientos de Horacio; Viaje 

a las Ruinas de Chicomoztoc; Viaje de la Ruinas del 

Fuerte del Sombrero; acciones de la Revolución de 

Independencia relativas a la Fuerte; acciones de San Juan 

de Llanos, Mesa de los Caballos; Historia de Moreno; 
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juntas secretas de los independientes de Lagos¡ catálogo 

de los vecinos de Lagos afectos a la Independencia¡ 

catálogo de los realistas¡ el levantamiento de Moreno¡ 

olvido de Moreno en el Compendio de la Historia 

Universal de México por Manuel Payno¡ muerte de Herrera 

en Venadito¡ tratamiento de Mina¡ tratamiento de Guerrero 

e Iturbide. 

9886 Lozano, A. [Recibo en el consulado de la circular 

expedida por el Ministerio de Fomento anunciando la 

inauguración de una Exposición Universal de productos 

de la Agricultura, la Industria, las Ciencias, y las 

Artes.] Santander, 20 de abril de 1879. LS. En mano de 

Sebastián. 6 fs. 21 x 27 cm. [185-70] 

Noticias colocadas en Bilbao de las Provincias 

Vascongadas¡ Cataluña¡ envío de la circular al 

Presidente de la Compañía General Transatlántica¡ 

reducción de la tarifa¡ Vapores A. López y Cía.¡ 

línea establecida con Veracruz¡ expositores en 

Filadelfia y en París¡ avisos en los periódicos¡ 

ejemplo de los Estados Unidos y Francia¡ representación 

en Suecia y Noruega¡ envío de mercancías por Santander¡ 

necesidad de un comisionado¡ acuerdo con el general 

Corona¡ consulado en Barcelona. 

Dirigida a Sebastián Camacho, Mariano Bárcena, y 

Miguel Hidalgo y Terán, miembros de la Junta Directiva 

de la Exposición de 1880. 
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9887 Miranda, J[osé] M[art!n]. [Telegrama al general Riva 

Palacio sobre interrumpción de la línea entre México y 

Tlalpam por unos sublevados.] Palacio, 20 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-391] 

9888 Valle, Leandro del. [Carta sobre su relación con el 

general Leandro del Valle, pidiendo una entrevista y 

prometiendo su ayuda en las elecciones.] México, 21 de 

abril de 1879. LS??. 1 fd. 13 x 21 cm. [186-711 

9889 Lea, Henry c. [Carta con recibo de papeles por medio de 

Sellers.] Philadelphia, 21 de abril de 1879. ALS. 

Membrete: Medalla y 706 and 708 Sansom Street. 2 fs. 13 x 

21 cm. [186-721 

9890 Guillén, José M. [Carta ofreciendo su ayuda; buenos 

resultados que se esperan de la Exposición.] México, 21 

de abril de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [186-73] 

Comienza: Padrinito mío. 

9891 Garay, F[rancisco] de. [Carta sobre su salida de 

Veracruz.] Frente a la Habana, 21 de abril de 1879. ALS. 

4 fs. 13 x 21 cm. [186-741 

Carta enviada por medio de Garc!a; costumbre general 

de no cobrar a los ingenieros; disgusto con la escena en 

la estación del ferrocarril y los carros; servicio del 

vapor francés; escena en el puerto; visa para La Habana 

aprobada por el cónsul español; nombramiento presentado 

por Mariano Telles; el Congreso de París; 

correspondencia por medio del Sr. A. Santos y Cía.; ruta 

de la Habana a Nueva York y a Europa; el Desagüe. 
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9892 Sociedad Filantrópica de Artesanos de Guanajuato. 

[Certificado de socio honorario al general Riva Palacio.] 

Guanajuato, 21 de abril de 1879. Forma impresa. Firmado: 

Ignacio A. Paz, presidente, u. G. Balmaceda, secretario, 

e Ignacio S. Paz, secretario interino. 1 f. 22 x 32 cm. 

[186-75] 

9893 Llorena, Luis J. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

uso del Muelle Riva Palacio.] Tampico, 21 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-387] 

9894 Cancino, F[ederico] G. [Telegrama al Srio. de Fomento 

sobre llegada de la conducta, escoltada por fuerza del 33 

de infantería.] San Felipe Torre Mochas, 21 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-389] 

9895 Blanco, (Santiago?). [Telegrama al Mtro. de Fomento 

noticiando disturbios entre los operarios y la compañía 

minera en Catorce; bonanza en la Mina de la Cochina; 

huelga declarada; auxilio pedido por la autoridad 

militar.] Matehuala, 21 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.8-390] 

9896 Sierra Méndez, Manuel. [Carta sobre la idea de que echó 

"a rodar el negocio de la Exposición con (su) discurso"; 

promesa de su ayuda.] 2a de Plateros No. 9, 22 de 

abril de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-76] 

9897 Guillén, José M. [Carta a su padrinito sobre acuerdo 

con el diputado de Guerrero; Diputado Jiménez; malicia 

del Monitor Republicano; refutación en la Unidad 
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Católica; Galeana.] México, 22 de abril de 1879. ALS. 

1 f. 17 x 21 cm. [185-77] 

9898 Alvarez, Juan. [Carta sobre su enfermedad de la herida 

de la pierna causada cuando Guitrón trató de llevarse 

dos secciones de artillería de Chapultepec.] 22 de abril 

de 1879. LS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-78] 

Testigos Barra y Gorostiza en 1861; servicios en el 

cuartel, antes la Inquisición, en 1828 contra los 

pronunciados en ayuda del general Vicente Guerrero; el 

candidato Gómez Pedraza y la expulsión de los 

españoles; ayuda pedida por L. Castillo Velasco. 

9899 Sierra, .•.• [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre robo de 

la diligencia cerca de Portezuelo; escolta del Estado.] 

Toluca, 22 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-388] 

9900 Guillén, José María. [Carta sin dirección sobre las 

críticas del Monitor; defensa del Ministro de 

Fomento.] México, 23 de abril de 1879. ALS. 1 f. 17 x 21 

cm. [186-79] 

9901 Prospect Gold and Silver Mining Co. [Carta sobre alarma 

en la Baja California que los Sres. Blythe y Andrade se 

ocupan de deslindar 700 mil acres de tierra.] San 

Francisco, 23 de abril de 1879. Incompleta. Membrete. 1 

f. 20 x 25 cm. [186-80] 

Camino del Real del Castillo al llamado Puerto de San 

Felipe; posibilidad de dificultad entre los Estados 

Unidos y México; vapores en San Blas y en Mazatlán. 
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9902 Comisión encargada de verificar la Exposición de 

Plantas. [Oficio invitándole a Riva Palacio al certamen 

del 27.] San ~ngel, 23 de abril de 1879. Firmado: Loreto 

F. Becerril, Agustín Cano, y Bernardo del Olmo. 1 f. 22 

x 32 cm. [ 186-811 

9903 ~lvarez, D[iego]. [Carta sobre venta de la Hacienda de 

San Marcos; interés del Lic. Matías Romero en la 

Hacienda terminado por la revolución; necesidad de 

recursos para la Exposición.] La Providencia, 23 de 

abril de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-82] 

9904 Menocal, F[rancisco de S.]. [Carta sobre recursos para la 

Exposición.] Morelia, 23 de abril de 1879. LS. 2 fs. 21 

x 27 cm. [186-83] 

Artículos en el periódico oficial del Estado; 

inseguridad de los caminos; escándalo en el caso de 

Carlos Aristi; necesidad de una policía para la 

República; idea de una gendarmería en el 8° Congreso; 

la cuestión presentada al general Díaz del mal imagen 

del país al extranjero; el Arzobispo de Michoacán 

olvidado por la Junta Directiva; cuidado con la lengua, 

hablando de los americanos. 

9905 Blais, David B. [Telegrama concediendo la concesión 

Blais (Blair?) a Symon y Cía.] San Francisco, 23 de 

abril de 1879. 1 f. Forma Impresa de The Western Union 

Telegraph Company. 19 x 13 cm. [186-84] 
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9906 Juárez, J. L.(E.?) [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada de la conducta.] Soyaniquilpam, 23 de abril de 

1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-384] 

9907 Rojo y Cadena, Daniel. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

noticiando casos de muertes de tifo y pulmonía.] San 

Juan del Río, 23 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-385] 

9908 Peza, Juan de la. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

asalto al Rancho del Maguey por bandidos; bandidos 

aprehendidos por el general Flores cerca de la Hacienda 

del Sitio.] Tepeji, 23 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm. [208.8-386] 

9909 Carranza, Pánfilo. [Carta sobre transmisión de carta a 

Santos de la Guardia.] Habana, 24 de abril de 1879. ALS. 

2 fs. 21 x 27 cm. [186-85] 

Ataques contra el proyecto de la Exposición; idea de 

una Gran Asociación Productora Nacional, lema: 

Inteligencia, Capital, y Trabajo, en Guadalajara; 

necesidad en el Ministerio de Hacienda de personas 

financieros y de miras progresistas; falta de 

economistas; leyes de oferta y demanda; falta de estudios 

económicos; error capital en el gobierno; periódico 

remitido a la Junta Directiva. 

9910 Treviño, M. [Telegrama a Ramón de Ibarrola repitiendo 

otro de Pittsburgh, Pennsylvania, preguntando la fecha de 

su llegada y si hay cambios en la situación; Agollelio.] 
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Brownsville, remitido de Matamoros, 25 de abril de 1879. 

1 f. 13 x 21 cm. [186-86] 

9911 Carranza, Pánfilo. [Carta sobre el canal 

interoceánico.] Habana 25 de abril de 1879. ALS. 2 fs. 

21 x 2 7 cm. [ 186-8 7] 

Recomendación de que se invite a De Lesseps a 

participar en el Congreso científico para examinar los 

diversos proyectos¡ ingenieros de París¡ proyecto de 

canal por Nicaragua¡ idea de convencer al mundo 

científico que el proyecto más provechoso es el istmo 

de Tehuantepec¡ bienes que resultarán en la 

comunicación entre Europa y Asia y entre las Américas¡ 

ciclones fuertes en Nicaragua¡ recomendación del 

brigadier Francisco de Albear, ingeniero civil y militar, 

notable en obras hidráulicas, reconocido por el mismo De 

Les1~ y por ingenieros norteamericanos y españoles¡ 

fama--de Albear en Cuba en la recolección de manantiales 

cerca de la capital¡ falta de comunicación de la Junta 

Directiva y del Gran Círculo de Obreros. 

9912 Rojo y Cadena, Daniel. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre una partida de sublevados bajo Juan Ramírez y un 

tal Lozano en el punto Paso de Tablas según el Jefe 

político del distrito.] San Juan del Río, 25 de abril 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [208.8-382] 

9913 Peña, F. de la. [Telegrama al Mtro. de Fomento sobre 

llegada de la conducta.] Cuautitlán, 25 de abril de 

1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-383] 

x ' ) 

\ 
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Gayón, Antonio. [Telegrama al Srio. de Fomento sobre 

aprobación de la Exposición por la Cámara.] 

Querétaro, 26 de abril de 1879. 1 f. 13 X 21 cm. 

[208.8-380] 

Romero Azcona(Ancona?), M[anuel?]. [Carta sobre recibo de 

acuerdo de la Secretaría de Hacienda que no cobren 

derecho de tonelage a los buques conductores de rieles; 

orden que Cantón reciba el trama del ferrocarril de 

Mérida a Teto.] Mérida, 27 de abril de 1879. ALS. 2 fs. 

1 f. 13 x 21 cm. [186-88] 

9916 Lozano, A. [Carta sobre aprobación del proyecto de la 

Exposición.] Santander, 27 de abril de 1879. ALS. 

Membrete: Consulado Mexicano. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-89] 

Ejemplo de la Reforma, iniciada en circunstancias 

difíciles; llegada del período presidencial del general 

Díaz; importancia de la distracción de la Exposición 

para calmar los espíritus; pide envío de la Memoria del 

Ministerio de Fomento. 

9917 Gámez, Leonardo. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Arizpe, 28 de abril de 1879. ALS. 1 f. 21 

x 2 7 cm • [ 18 6- 9 O ] 

Estación difícil que atraviesa el país; cargo 

pesado de las guerras civiles y ataques de los apachís; 

poca influencia como Jefe político. 

9918 Guillén, José M. [Carta sin dirección sobre la 

oposición en las galerías del Congreso; victoria de los 
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reaccionarios; el mal de los ojos.] 28 de abril de 1879. 

ALS. 1 f. 17 X 21 cm. [186-91] 

9919 Treviño, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento copiando 

otro del ministro Zamacona en Washington, 

felicitándole.] Matamoros, 28 de abril de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [208.8-372] 

9920 Cravioto, R[afael]. [Telegrama al Srio de Fomento sobre 

aprobación de la Exposición por la Cámara de 

Diputados.] Pachuca, 28 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-376] 

9921 Montaño Ramiro, Rafael. [Telegrama al Mtro. de Fomento 

sobre aprobación de la Exposición por la Cámara.] 

Morelia, 28 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-377] 

9922 Cos!o, M. [Telegrama al Mtro. de Fomento noticiando 

llegada del vapor inglés Fi •• ~.] Veracruz, 28 de 

abril de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-378] 

9923 Bonilla, [Juan Crisóstomo]. [Telegrama al Mtro. de 

Fomento sobre aprobación de la Exposición por la 

Cámara.] Puebla, 28 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-379] 

9924 Mier y Terán, Luis. [Telegrama al general Riva Palacio 

sobre aprobación de la Exposición por la Cámara.] 

Veracruz, 28 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-381] 

9925 Guillén, José M. [Carta recomendando descuido de la 

oposición; inquietud de los coroneles Salazar y Bello.] 
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[186-92] 
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1 f. 13 x 21 cm. 

Nota en lápiz: Francisco Garibay. 

9926 Jofre, José J. [Carta a Rafael Domínguez sobre 

actividades de las tropas de la Federación en el 

monumento en el atrio de la Catedral y pidiendo que la 

noticia se pase al Sr. Riva Palacio.] Puebla, 29 de abril 

de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [186-93] 

9927 Agüeros, V[ictoriano]. [Carta sobre su interés en la 

Exposición.] Bajos de San Agustín No. 4, México, 29 de 

abril de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-94] 

Artículos en La Ilustración Espa~ola y Americana 

de Madrid sobre biografías de escritores mexicanos 

contemporáneos; plan de publicar materia sobre la 

Exposición, escenas de edificios, y vistas del campo, 

con fotografías; exposiciones de Viena, Filadelfia, y 

París; Abelardo de Carlos, director propietario de La 

Ilustración. 

9928 Cosío, M. A. [Telegrama al Mtro. de Fomento informando 

llegada del vapor americano City of México de Nueva 

Orleans.] Veracruz, 29 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-374] 

9929 Miranda, J[osé] M[artín]. [Telegrama al general Riva 

Palacios sobre continuación del ferrocarril de San Luis 

a Tampico.] Palacio, 29 de abril de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-375] 
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9930 Anguiano, A[ngel]. [Carta sobre obra de la Junta 

Directiva y los estudios de Ibarrola.] 30 de abril de 

1879. ALS. 2 fs. 21 X 27 cm. [186-95] 

Uso del cimiento¡ comparación con la construcción de 

la Exposición en Filadelfia¡ falta de conocimiento del 

terreno¡ suerte de algunos edificios ya construidos. 

9931 Kastan, H. [Carta sobre interés del cónsul americano en 

la importancia de 11 cimiento de cobre 11 comunicado al 

Ministro de Hacienda.] Acapulco, 30 de abril de 1879. 

ALS. 1 f. 21 x 26 cm. [186-96] 

Precio de plata en el mercado mundial¡ preferencia por 

sulfato de cobre sobre cimento¡ Cónsul Sutter¡ mejoras 

posibles para la industria minera. 

9932 González, Carlos M. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición¡ promesa de su ayuda a Riva Palacio y al 

general Díaz.] Isla del Carmen, 30 de abril de 1879. 

ALS. 5 fs. 13 x 21 cm. [186-97] 

9933 Betanzos, Irene, general. [Carta sobre su nombramiento 

como cónsul.] 1028 Market Street, San Francisco, 30 de 

abril de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-98] 

Rumores que el cónsul Miguel G. Pritchard favorece la 

anexación del territorio de la Baja Califoria a los 

Estados Unidos. 

9934 Blanco, Luis. [Telegrama sobre reedificación del 

ex-clerical, llamado la Soledad¡ inauguración el 5 de 

mayo.] Guadalajara, 30 de abril de 1879. 1 f. 21 x 27 

cm • [ 2 O 8 • 8-3 71 ] 
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9935 Miranda, J[osé] M[art!n]. [Telegrama sobre elección 

de Guillermo Palomino para presidente del Congreso¡ 

vice-presidente Agustín Migoni¡ candidatura de LuJs 

Pombo y Enrique Pazos.] Palacio, 30 de abril de 1879. 1 

f. 13 x 21 cm. [208.8-373] 

' ' ' 
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9936 Lozano~ A[gustín]. [Carta sobre el proyecto de 

inmigración.] 1° de mayo de 1879. ALS. Membrete: 

Consulado Mexicano. 2 fs. 1 f. 13 x 21 cm. [186-99] 

Pide copia de la Memoria; transcribe carta del 

Marqués de Comillas, Navamoral, 9 de mayo de 1879,(?) 

aprobando la idea de la Exposición; su viaje por los 

Antillas, firmada A. López y López; representación de 

Correas espaffoles de la Habana; transmisión de 

periódicos relativos a México; artículos en la prensa 

francesa y española sobre relaciones entre Francia y 

México. 

9937 Galicia y Aróstegui, José María, Lic. [Carta al Lic. 

Pascual Luna Lara con idea para la Exposición 

Internacional.] Puebla, 1° de mayo de 1879. LS. 

Membrete. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-100] 

Buenas obras de Esteban de Antúñano, honrado por el 

Estado de Puebla; plan de erigir una estatua en la Plaza 

de la Exposición; nieto en la Academia de Bellas Artes 

de Cádiz; recomendación del Director de la Real 

Academia de San Fernando en Madrid, Sr. Madrazo; 

fundición de una estatua en París; iniciativa del 

Ministro de Fomento Riva Palacio. 

9938 Chavero, Alfredo. [Carta sobre la prórroga de la 

Compañía del Ferrocarril de Veracruz; conversaciones 
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con Dondé y Tagle¡ papel de Romero y Braniff.] 1° de 

mayo de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-101] 

9939 Garc!a, Tiburcio. [Carta sobre la Exposición, 

prometiendo su ayuda.] Guadalupe y Calvo, 1° de mayo de 

1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-102] 

9940 Sent!es, P[edro]. [Telegrama con noticias 

internacionales.] Veracruz, 1° de mayo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.8-402] 

Sitio de Ekorae en el sur de Africa¡ combate entre 

los Zulus y las tropas inglesas¡ poder de la oposición 

en las cortes espafioles¡ atento contra Edwin Booth, 

hermano del asesino de Lincoln en Chicago. 

9941 Juárez, J. F. [Telegrama sobre la conducta.] 

Soyaniquilpam, 1° de mayo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-403] 

9942 Munn & Co. [Carta acompafiando un ejemplar de la Revista 

Scientific American¡ recomendación de Alfred B. 

Westrup.] 27 Park Row, New York, 2 de mayo de 1879. LS. 

Membrete. 1 f. 16 x 24 cm. [186-103] 

9943 Rojo y Cadena, Daniel. [Telegrama sobre la muerte de 

Juan Ram!rez a manos de los rurales en camino a 

Cadereyta.] San Juan del Río, 2 de mayo de 1879. 1 f. 

21 x 27 cm. [208.8-404] 

9944 Sibenaler, José. [Carta sobre cartas remitidas por medio 

de la Administración de Correos y por Carlos Carrera.] 

Córdova, 3 de abril de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[186-104] 
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Carta del barón Lamberment relativa al 

establecimiento de relaciones diplomáticas; aprobación 

de la Cámara de Representantes; nombramiento del barón 

Greindl, ex-ministro a Madrid, como ministro de Bélgica 

a México; productos de la industria de Bélgica y de 

Luxemburgo. 

9945 Boyle Beard, David. [Carta sobre telegrama de 

Brownsville; contrato con Roberto R. Symon, David 

Ferguson, y otros; construcción del ferrocarril por 

Sonora.] San Francisco, 3 de mayo de 1879. ALS. 1 f. 21 

x 27 cm. [186-105] 

9946 Viya Hermanos Succesores. [Carta sobre proyecto de ley.] 

Veracruz, 3 de mayo de 1879. ALS. Membrete. 2 fs. 21 x 27 

cm. [186-106] 

Supresión de contrabando; suplantación de cantidades 

o cualidades para evitar los derechos; preparativos para 

la Exposición. 

9947 Gajón, Juan. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Ciudad Victoria, 4 de mayo de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [186-107] 

Uso de materias primas; resultado de frecuentes 

cambios políticos; explotación de la riqueza de los 

terrenos; promesa de su ayuda. 

9948 Limón,(?) G. [Carta sobre construcción de líneas 

telegráficas.] Monterrey, 4 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 

21 x 27 cm. [186-108] 
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Emilio Santos, telegrafista de la (Villa) de la 

Encarnación en Coahuila recomendado para la oficina de 

Matehuala¡ extensión de la línea a Laredo. 

9949 Arroniz, Abraham. [Carta sobre la empresa de Jesús 

María.] Matamoros, 4 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 

cm. [186-109] 

Oposición al ferrocarril por habitantes al otro lado 

del río¡ casa constructora de Blacky¡ artículos en la 

prensa sobre la Exposición¡ contribución de piedras 

minerales, carbón de piedra, azogue, petróleo, y pieles 

de león y de tigre. 

Seis líneas en cifra. 

9950 Treviño, M. [Telegrama citando otro de Galvestón del 3 

de mayo sobre embarcación del comsionado.] Brownsville, 

Texas, 3 de mayo y Matamoros el 4 de mayo de 1979. 1 f. 

13 x 21 cm. [208.8-405] 

9951 Medina, Nicolás. [Carta remitida por Sánchez Facio¡ 

traslado de Ogarrio, jefe de Hacienda (y benitista) del 

Estado de Guerrero a Morelos¡ remoción a Bulnes que no 

quiere ir a Chilpancingo.] Cuernavaca, 5 de mayo de 1879. 

ALS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-110] 

9952 Montes, E[zequiel]. [Carta sobre la apertura de 

construcción de carretera.] Huichapan, 6 de mayo de 

1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-111] 

Carretero desde Huichapan por el Huerto de Montero, 

Tepetitlán, Tequisquiapan y llegará a la Hacienda de 

Chichimequillas, abreviando la travesía desde México a 
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San Luis Potosí; ayuda de Pablo Chávez, antiguo 

administrador de rentas en Huichapan y después visitador 

de las oficinas de rentas del Estado de Hidalgo; 

aislamiento de los Villagranes. 

9953 Larraga, L. [Carta transmitiendo otra del 4 de mayo al 

gobernador Trinidad García de la Cadena en Zacatecas.] 

Guadalajara, 6 de mayo de 1879. ALS. 3 fs. 21 x 27 cm. 

[186-112] 

Recisión de un contrato; arrendamiento de oficinas 

para las líneas telegráficas; apoyo del Ministerio de 

Fomento; robos de alambres y de postes en el Estado de 

Zacatecas; inconveniencia de la recisión; Soto; Gordoa; 

Lic. Jesús López Portillo; Francisco María Ortiz. 

9954 Riva Palacio, Vicente . [Carta a José Sibenaler en 

Córdoba sobre los Bonos del Gobierno entregados por 

Carrera; relaciones entre México y Bélgica.] México, 6 

de mayo de 1879. LS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-113] 

9955 Viya Hermanos Sucesores. [Carta sobre oposición del 

comercio del puerto al proyecto de ley discutido en la 

Cámara de Senadores contra el contrabando.] Veracruz, 6 

de mayo de 1879. ALS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-114] 

9956 Man ..• , F. A. [Carta sobre el cuidado observado con los 

bultos conteniendo piezas para los faros.] Tampico, 7 de 

mayo de 1879. LS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-115] 
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9957 Manero, Vicente E. Camino fácil desde el Palenque hasta 

9958 

el Golfo. 7 de mayo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 31 cm. 

[186-116] 

Mapa en dos colores; indica Santo Domingo de Palenque, 

Playas de Castrasaja, Usumasunta, Río Palisada, Lagiuna 

de Términos, Río de San Pedro y San Pablo, Río 

Tabasco, San Juan Bautista, Río Tabasquilla, Vigia, 

Frontera, Barra 

Siordia, L[auro]. 

Tabasco, y Barra San Pedro. 

[Telegrama sobre ocupaci6n de Río 

Florido por fuerza pronunciada a 6rdenes de 

Bastarrechea; mensaje al Presidente.] Zacatecas y 

Durango, 7 de mayo de 1879. 1 f. 14 x 22 cm. [208.8-406] 

9959 Sentíes, P. S. [Telegrama sobre permiso de guardar en 

Ulúa el pailebot México bajo dinamita enviado por el 

Administrador de Aduana de Tampico; pronto salida para 

Tabasco.] Veracruz, 7 de mayo de 1879. 1 f. 14 x 22 cm. 

[208.8-407] 

9960 [Cañedo, Francisco.] [Carta incompleta sobre los 

escándalos de Mazatlán y su decisi6n de encargarse del 

gobierno; oficio conferido por la Legislatura; promesa de 

ayudar en la empresa de la Exposici6n.] Culiacán, 8 de 

mayo de 1879. Sin firma. Membrete: Correspondencia •.• del 

gobernador ••• del Estado de Sinaloa. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[186-117] 

9961 [Labastida,] Pelagio A., arzobispo de México. [Carta 

sobre carta del gobernador Charles de Coahuila.] 8 de 

mayo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-118] 
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Solicitud de la señora de Juan D. Carrothers a Roma 

para matrimonio según el rito católica; influencia del 

obispo en Roma; envío de dinero sobre París o Londres. 

9962 Sentíes, P[edro] J. [Telegrama sobre descargo del 

dinamita; salida en vapor americano.] Veracruz, 8 de mayo 

de 1879. 1 f. 14 x 22 cm. [208.8-408] 

9963 Gillow, Eulogio G. [Telegrama sobre llegada de Foster 

escoltado por el gobernador de Puebla; Foster; 

continuación de obras de ferrocarril; influencia con el 

Congreso.] San Martín, 8 de mayo de 1879. 1 f. 14 x 22 

cm. [208.8-409] 

9964 Rivas Mercado, M. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición; promesa de su ayuda.] Tepic, 9 de mayo de 

1879. LS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-119] 

9965 Zamacona, [Manuel] M. de. [Carta sobré' él voto del 

Congreso en el negocio de la Exposición; invitación 

hecha a los Estados Unidos; viaje por el vapor de Nueva 

Orleans.] Washington, 10 de mayo de 1879. ALS. Monograma. 

2 fs. 13 x 21 cm. [186-120] 

9966 Carranza, Pánfilo. [Carta sobre decisión de la Cámara 

de Diputados.] Habana, 10 de mayo de 1879. ALS. Membrete. 

2 fs. 13 x 21 cm. [186-121] 

Noticia por medio de los EE. UU. de la paralización 

de trabajos de la Exposición; sentido favorable de los 

periódicos en cuanto a la Exposición; solicita 

ejemplares de las Memorias de Fomento y Hacienda; 

Revista Económica. 
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9967 Mendívil, Rómulo. [Carta sobre acción del Congreso de 

la Nación con el presupuesto; influencia sobre la 

industria; actitud de los industriales del Estado.] 

Puebla, 10 de mayo de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-122] 

9968 Llorente, Luis F. [Carta sobre $2000 para la 

canalización de la "Laguna del Chanel"; contrato con 

Carlos S. Gunter; intención de Obregón de explotar las 

condiciones; futuro del "Muelle Riva Palacio" en La 

Barra.] Tampico, 10 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 

cm. [186-123] 

9969 Cuenca, Albino. [Carta recordando su despedida en 1863 en 

Morelia con destinos a Toluca y a Guadalajara.] Puerto 

del Guaymas de Zaragoza, 10 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 

13 x 21 cm. [186-124] 

Sus años de trabajo en el estado fronterizo; solicita 

ayuda para su hijo José Rafael, empleado en el 

Ministerio de Fomento en la Administración de Porfirio 

Díaz. 

9970 Enciso, C. J., Lic. [Carta sobre la circular relativa a 

la Exposición, ahora aprobada or la Cámara de 

Diputados; promesa de su ayuda.] Guadalajara, 11 de mayo 

de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. [186-125] 

9971 Cortés, José Isabel. [Carta sobre la circular relativa 

a la Exposición, aprobada por el Presidente y por el 

Congreso de la Unión; promesa de su ayuda; 

desmoralización del comercio; uso de moneda provisional; 
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monedas de cobre para la Exposición.] Guadalajara, 11 de 

mayo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-126] 

9972 Gutiérrez, José J[ulian]. [Carta sobre conversación 

con Galicia con respecto al asunto del Sr. Antenionso(?); 

formación de una junta para la Exposición; alarma sobre 

el impuesto sobre la industria fabril.] Puebla, 12 de 

mayo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-127] 

9973 Barre, Ag[ustin] de la. [Carta sobre la pretensión de 

Carlos Stein en Roma que desea representar a México como 

vice-cónsul en Italia.] San Petersburgo, 24/12 de mayo 

de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-128] 

Visita de los comerciantes americanos; proyectos de 

mejoras y colonización; proyecto de la Exposición; 

interés en la historia natural; esfuerzos de interesar 

al director del Cuerpo de Minas del Imperio en cambio de 

correspondencia y de impresos con México; aprobación 

del general N. de Kokschavow, miembro de la Academia 

Imperial de Ciencias y director del Cuerpo de Minas; uso 

del alemán para mineralogía; nombramiento de socio 

corresponsal de la Sociedad de Historia Natural; Lupe; 

Josefina; Chente; Pancho. 

9974 Viya Hermanos Sucesores. [Carta sobre el proyecto de ley 

en la Cámara de Senadores.] Veracruz, 12 de mayo de 

1879. ALS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [186-129] 

9975 González Pagés, J. [Carta sobre la carta relativa a la 

Exposición; aprobación del proyecto; necesidad de 

mejoras en la agricultura, la industria, y el comercio.] 
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Veracruz, 13 de mayo de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 21 x 

27 cm. [186-130] 

9976 Zamacona, [Manuel] M. de. [Carta recomendando a Pedro de 

Olive, redactor de Las Novedades, periódico que se 

publica en Nueva York¡ actitud favorable hacia México¡ 

publicidad para la Exposición en la revista.] 

Washington, 13 de mayo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-131] 

9977 Espinosa, F. A. [Telegrama con noticias 

9978 

internacionales.] Matamoros, 13 de mayo de 1879. 2 fs. 21 

x 27 cm. [208.8-410] 

Decreto del Presidente en Washington contra 

intervención del ejército en las elecciones¡ 

destrucción de la población de Tribet(?) por fuego en 

Rusia¡ estado de salud de Garibaldi¡ acuerdo del 

Emperador de Austria de servir de árbitro para las 

dificultades entre la Gran Bretaña y Nicaragua¡ despacho 

de Semons Bay, Cabo de Buena Esperanza¡ Lord Chelmsford y 

el príncipe Luis Napoleón en Cambol, Newgüerala(?)¡ 

Cetywayo. 

[Telegrama con noticias internacionales.] 

Matamoros, 14 de mayo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-411] 

Elecciones comunales en favor del gobierno en España¡ 

apoyo del Sr. Mart!nez de los centristas al gobierno¡ 

noticia de Lord Hamilton en la Cámara Baja de encontrar 

pleurs pneumonia en el ganado americano¡ Mr. R. Boarke 
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no sabe nada de un tratado con el Rey de Aname para 

proporcionar a Cuba trabajadores de Hong Kong; viaje de 

Grant para Japón. 

9979 González, Manuel. [Telegrama sobre su llegada en 

León.] León, 14 de mayo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-412] 

Dos líneas parecen ser en cifra. 

9980 Sánchez, Ignacio y Rafael P. Gallardo, diputados 

secretarios. [Telegrama noticiando discusiones sobre 

establecimiento de un Juzgado de Distrito en la Baja 

California; derechos del algodón importado; decisión de 

Rafael Cravioto, escogiendo entre el cargo de diputado y 

de Gobernador de Hidalgo.] Congreso, 14 de mayo de 1879. 

1 f. 13 x 21 cm. [208.8-413] 

9981 Iglesias, M[iguel]. [Telegrama pidiendo dinero para 

terminar construcción de una parte del camino.] Ciudad 

del Maíz, 14 de mayo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[208.8-414] 

9982 Ramos Cadena, A[ntonio]. [Telegrama sobre su llegada.] 

Acapulco, 14 de mayo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. 

[208.8-415] 

9983 Mendívil, Ró[mulo]. [Carta sobre desaprobación del 

proyecto en la Cámara de Diputados y por el Presidente 

de la Exposición.] Puebla, 15 de mayo de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [186-132] 

9984 Escobar, S[ebastián]. [Carta sobre proyecto de obtener 

una vista de San Cristóbal para un libro que describe 
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las capitales estatales.] Tapachula, 15 de mayo de 1879. 

LS • 1 f • 2 0 x 2 5 cm • [ 18 6-13 3 ] 

9985 Fajardo, Marino V. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición Internacional; promesa de su ayuda como 

representante del partido de Tamazula.] Topia, 15 de mayo 

de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [186-134" 

9986 Poumian, Abraham. [Carta sobre la circular relativa a la 

Exposición.] Tonalá, 15 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 23 

x 2 9 cm. [ 18 6-13 5 ] 

Tristes circunstancias que atraviesa el país; 

contribuciones en forma de muestras de añiles, maderas, 

hule, tabaco; promesa da ayuda; transmisión de cartas a 

Romero y a Pombo. 

9987 Cosío, M. A. [Telegrama sobre llegada del vapor 

americano City of Mérida de Nueva York.] Veracruz, 15 

de mayo de 1879. 1 f. 13 x 21 cm. [208.8-416] 

9988 Cosío, M. G[A.?]. [Telegrama sobre llegada del vapor 

francés Lafayette.] Veracruz, 15 de mayo de 1879, 1 

f. 21 x 27 cm. [208.8-417] 

9989 Figueroa, José I. y Mariano Cárdenas, secretario. 

[Telegrama del presidente de la Junta de la Exposición 

Nacional en Coahuila, pidiendo ejemplares del 

reglamento.] Saltillo, 15 de mayo de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-418] 

9990 Gallo, Eduardo L. [Telegrama sobre inauguración del 

nuevo camino.] Obraje, 15 de mayo de 1879. 1 f. 13 x 21 

cm. [208.8-419] 
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9991 Montafio Ramiro, Rafael. [Carta impresa sobre sus 

enfermedades y renuncia del cargo de gobernador interino 

para volver al Congreso.] Morelia, 16 de mayo de 1879. 

LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [186-136] 

9992 Zamacona, Manuel M. de. [Carta pidiendo correspondencia 

oficial sobre la Exposición para invitación oficial a 

los Estados Unidos¡ telegrama del Secretario de 

Relaciones¡ vapor de Nueva Orleans y de Nueva York.] 

Washington, 15 de mayo de 1879. 1 f. 20 x 26 cm. 

[186-137] 

9993 Gutiérrez, José J. [Carta sobre la conmoción político 

causada por las noticias de Mendívil que no habrá 

Exposición.] Puebla, 15 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 20 x 

25 cm. [186-138] 

Noticia del Sr. Camacho de la decisión del Senado¡ 

opoortunidad para los enemigos del Sr. Díaz¡ 

comparación con la batalla del cinco de mayo y actitud 

de los conservadores¡ oposición al impuesto sobre la 

industria fabril. 

9994 Espinosa, F[rancisco] A. [Telegrama con noticias 

intnernacionales.] Matamoros, 16 de mayo de 1879. 2 fs. 

21 x 27 cm. [208.8-420] 

Noticias del Panamá sobre batallas en el Cauca¡ 

oficiales del Presidente Garcés rendidos¡ nuevo regimen 

de acuerdo con el Gobierno Nacional¡ interrupción de 

comunicación con Europa por el cable de la Línea 

Trasatlántica¡ cable en !quique cortado por el almirante 
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de la Escuadra de Chile: Pasagua bombardeada y destruida 

en la Guerra en el Sur: entusiasmo en Lima y Calcutta por 

la Guerra: noticia de San Petersburgo de motines en el 

oriente de Rusia: salida de H. A. D Whiles, nuevo 

ministro de los Estados Unidos en Berlín: ataque por el 

Duque de Argyle en la Cámara de Londres, contestado por 

Lord Beaconsfield: en Berlín se cree que la evacuación 

de Rumelia por los rusos se complete pronto: ayuda de la 

Gran Bretaña en arreglar paz entre Rusia y Turquía: 

quiebra de dos compañías en Rotterdam: expulsión de 

rusos en las ciudades fronterizas de la China noticiada 

en La Gazeta de Turkestan: anuncia de El Monitor que 

terminando la amnistía, demitirá en París Waddington 

la presidencia del Ministerio en favor de Loyer, con 

Dauphen en el puesto de Ministerio de Justicia. 

9995 O'Dwyer, Walter M. [Carta sobre visita de Zamacona a St. 

Louis.] The Tribune, New York, 17 de mayo de 1879. ALS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [186-139] 

Entrevista con Choutteau: artículo en un periódico 

de Nueva York que Francia discute relaciones con México: 

influencia de una carta al presidente Menier: actitud de 

W[ilti] Waddington: artículo en el Voltaire Journal 

favoreciendo relaciones con México: participación de 

México en la Unión Postal: ejemplar del Courrier des 

~tats Unis: artículo en La Republique Fran~aise, 

periódico de Gambetta, presidente de la Cámara de 

Diputados: recomendación que Díaz envíe a un mejicano 
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a Francia con una carta autógrafa para el presidente 

Grévy; valor de bonos mexicanos en la Bolsa de Londres; 

resolución en la Cámara de Representantes por Deuster; 

publicación en Graphic de un retrato de Riva Palacio 

tornado del libro Documentos interesantes sobre coloniza 

ción, por Manero; llegada de un vapor con el coronel 

Whiting; envio de un revólver por el coronel Squire por 

medio de Sánchez, el cufiado de Juárez. 

9996 Sin Firma. [Carta en parte impresa, invitando un 

articulo biográfico para el 7° tomo de la Histoire 

générale des homrnes du XIX~ Siecle.] Génova, 27 

Terrassiere, 17 de mayo de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-140] 

9997 Barras (Barúa?), G. [Carta sobre actividades de León 

XIII; proyectos de su madrina.] Legación de los Estados 

Unidos Mexicanos en Berlin, 19 de mayo de 1879. ALS. 

Membrete. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-141] 

Viaje a Italia en cornpafiia de Adela; filosofia de 

los positivistas; Exito de Riva Palacio en galvanizar a 

todo México con sus ideas progresistas; noticias en un 

periódico americano de que la Cámara de Diputados no 

aprobaron la Exposición; noticia en el Herald de Nueva 

York; gente de Alemania muy apegada a su Gobierno. 

9998 Gayón, Antonio. [Carta sobre ataques contra la idea de 

la Exposición Internacional por enemigos del progreso; 

separación deRiva Palacio del Ministerio de Fomento.] 



Querétaro, 19 de mayo de 1879. LS. Membrete. 

27 cm. [186-142] 
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1 f. 21 X 

9999 Trias, Angel. [Carta sobre la Exposición y la pobreza 

del Estado.] Chihuahua, 19 de mayo de 1879. Membrete. 2 

fs. 21 x 27 cm. [186-143] 

10000 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. [Oficio sobre 

el deseo de formar colección de obras de autores 

mexicanos contemporáneos¡ solicita regalo de sus libros 

asi como los escritos con el Sr. Mateos.] Guadalajara, 

19 de mayo de 1879. Firmado: Lic. c. J. Enciso. Membrete. 

1 f. ALS. x 32 cm. [186-144] 

10001 Dominguez, Jesús. [Carta sobre la circular relativa a 

ls Exposición.] Ciudad del Maiz, 19 de mayo de 1879. 

LS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-145] 

Promesa de su ayuda¡ término de la carretera de San 

Luis a Tampico¡ falta de mercados para los frutos de la 

tierra. 

10002 Corona, Ramón. [Carta transmitiendo número de La 

Ilustración Espa~ola y Americana y otro de La 

Ilustración Gallega y Asturiana con articulas sobre 

la Exposición y sobre el literato Antonio Balbin de 

Muquera.] Madrid, 19 de mayo de 1879. LS. Membrete. 1 

f. 13 x 21 cm. [186-146] 

10003 Peza, Juan de Dios. [Carta anunciando publicación del 

periódico La Raza Latina, redactor Juan Valero de 

Tornos en el interés de los hispanoamericanos¡ solicita 
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subscripciones.] Madrid, 19 de mayo de 1879. LS. 2 fs. 

1 f. 13 x 21 cm. [186-147] 

10004 Cancino, Federico G. [Carta sobre la renuncia de Riva 

Palacio como Ministro.] San Felipe, 20 de mayo de 1879. 

LS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [186-148] 

Progreso de las lineas telegráficas, nuevas 

carreteras, aumento de la industria en general; memorias 

de los ministros desde el tiempo de Balcárcel; nuevas 

ferrocarriles; la lucha para la Exposición. 

10005 Valero, J[uan]. [Carta transmitiendo algunos números de 

La Raza Latina; solicita subscripción.] Paseo del 

Prado 22, 5°, Madrid, 20 de mayo de 1879. Monograma. 

1 f. 13 x 21 cm. [186-149] 

10006 Gutiérrez, José J. [Carta sobre la renuncia del 

Ministerio.] Puebla, 20 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 

27 cm. [186-150] 

Noticia que Diaz ha puesto fin a la Exposición; 

acción del Senado; ansiedad pública; teoría que la 

Exposición estorbaba la revolución; aumento de 

probabilidad de una revolución; el impuesto sobre la 

industria fabril; Zamacona descreditado en los Estados 

Unidos y México en Europa. 

10007 Flores, Antonio. [Carta proponiendo uso de palacios y 

edificios ya hechas para la Exposición.] 20 de mayo de 

1879. ALS. 2 fs. [186-151] 

Subscripciones encargadas a Porfirio Diaz, Riva 

Palacio, y el Ayuntamiento de México, Protasio Tagle, 
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Manuel González, Trinidad García, Eduardo Pan(k)hurst, 

Francisco Meijueiro, gobernador de Oaxaca, y Luis G. 

Curiel; uso de la prensa. 

10008 Limón, Francisco. [Carta recomendando un certificado de 

servicios del comandante Modesto García, muerto en el 

ataque a la Plaza de Zitácuaro el 17 de julio de 1864.] 

Huichapan, 21 de mayo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-152] 

Necesidad de establecer una pensión para la madre; 

su puesto como Jefe Político del Distrito; Valdés y La 

Madrid en Zitácuaro. 

10009 Sección de Cancillería. [Oficio en nombre del 

Presidente, aceptando la renuncia de Riva Palacio del 

cargo de Secretario de Fomento.] México, 21 de mayo de 

1879. Firmado: M. Ruelas. Membrete. 1 f. 22 x 32 cm. 

[186-153] 

10010 Mena, F[rancisco] z. [Carta transmitiendo vistas 

fotográficas de su capital por medio de Antonio Cruces, 

con un plan topográfico de la ciudad.] Guanajuato, 21 

de mayo de 1879. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [186-154] 

10011 Gayón, Antonio. [Carta sobre la decisión del 

Presidente y la renuncia deRiva Palacio.] Querétaro, 

22 de mayo de 1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-155] 

Mensaje por conducto de su hijo José; decisión de 

renunciar su cargo; mensaje por conducto del Lic. 

Molina. 
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10012 Congreso Internacional para el Estudio del Canal 

Interoceánico. Comisión Mexicana. [Carta sobre su 

llegada en San Nazario.] París, 23 de mayo de 1879. 

Firmada: F[rancisco] de Garay. Membrete. 4 fs. 21 x 27 

cm. [186-156] 

Tren para Nantes; llegada a París; entrevista con el 

Sr. de Lesseps; apertura del Congreso bajo el almirante 

La Ronciere le Noury y el Sr. de Lesseps; nombramiento 

a la comisión técnica; M. Loyse; ausencia de 

Tehuantepec en la lista de puestos posibles; ausencia de 

México en París en la exposición anterior; mayor 

interés del Congreso en Panamá y en Nicaragua; 

discusión de túneles; opiniones de representantes del 

gobierno americano; Teniente Shufeldt, de Tehuantepec; 

el teniente americano Selfridge en favor de la ruta por 

el Atrato; el almirante Anmero(?) de los Estados Unidos, 

ayudando al ingeniero Menocal de Cuba; el libro de 

Shufeldt, que la ruta por Tehuantepec era inferior a las 

otras; obra de Fernández; preferencia en California 

para la ruta por Tehuantepec; recibo de papeles de Mora; 

orden a Manero; recibo de copias de las Memorias de 

Fomento; copias del Boletín; Mar. Filips; falta de 

Zamacona de remitir documentos al Sr. Navarro cuando 

separaron en la Habana; opositión a Tehuantepec "por el 

estado del país"; interés en la concesión del 

ferrocarril de Tehuantepec; interés en la Exposición; 

preguntas a Lozanito en Santander; Josefina; Lupe. 
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Incluye artículo de un periódico con noticias del 

Congreso. Presente: Vice-Almirante La Ronciere Le 

Noury, presidente de La Sociedad de Geografía; 

Ferdinand de Lesseps; el comandante Negri, ministro 

plenipotenciario de Italia; el almirante Likhatscheff, 

delegado represantando al Gran Duque Constantin; el 

almirante Aromen de los Estados Unidos; el coronel Stokes 

de Inglaterra; Méndez-Leal, ministro de Portugal; 

Manuel Peralta, ministro de Costa Rica; Daubrée, 

miembro del Instituto; Henry Bionne, secretario del 

Congreso; el ministro de Nicaragua, de El Salvador, de 

Guatemala; el chargé d'affaires del reino de Hawaii; el 

chargé d'affaires de los Estados Unidos y de Colombia; 

Li-Shu-Shang, primer secretario de la Legación de China 

a Londres; Francisco Garay de México; Hamert, 

presidente de la Cámara de Comercio de Amberes; el 

coronel Staaf des •••• de Norway; representantes de 

Austria, de Alemania, de la Bélgica, de España, de 

Suiza; colaboradores de De Lesseps Maltebrun, Larousse, 

Henri Fould, Louis Simonin, Voisin-Bey. 

10013 Carranza, Pánfilo. [Carta sobre dificultades causadas 

por el bajo de precio de plata en cambios entre 

Guadalajara y Londres.] La Habana, 24 de mayo de 1879. 

ALS. 2 fs. 21 X 27 cm. [186-157] 

Artículos en la revista sobre la Exposición; 

cónsul Carballo; queja de los impuestos a los tejidos, 

de algodón, y de lana; temor de una mala reputación 
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del gobierno; cuaderno sobre Tehuantepec por Alvear; 

artículos publicados en la Revista; falta de libertad 

económica común en España y en México; ideas de una 

Confederación Universal publicadas en la prensa 

Liberal; regreso por Veracruz. 

10014 Vélez, Othón M. [Carta transmitiendo copias de la 

traducción de tres artículos en el New York Herald 

sobre los proyectos del canal en Centro-América.] La 

Habana, 24 de mayo de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. 

[186-158] 

Otro artículo de Scribner's Magazine; legación de 

Guatemala, Delfino Sánchez y Francisco Muñoz; su 

interés en retirar los soldados mexicanos de la 

frontera; propósito del ingeniero A. K. Owen de obtener 

una concesión para construir un ferrocarril de Texas a 

Topolobampo. 

10015 Peña y Ramírez, A[gustín] de la. [Carta sobre su 

estancia causada por el mal temporal.] Galveston, 24 de 

mayo de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-159] 

Recomendación del cónsul González para el trabajo 

de la Exposición; discusiones con comerciantes; compra 

de carbón y víveres. 

10016 Andrade, G. [Carta sobre el camino canchero entre San 

Felipe y Real del Castillo y otro de Yuma a Colonia en 

el Colorado.] Manzanilla, 25 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 

21 x 27 cm. [186-160] 



Page 2841 

El ingeniero Quejano a recibir al gobernador de 

Sonora; entrevista con Quijano en Mazatlán; necesidad 

de completar las construcciones; el Jefe Político de 

Baja California; garantías en las manos de Eduardo 

Salazar Ilangui (Illanegui?); nevegación en el 

Zaragoza. 

10017 Jojón, Juan. [Carta sobre las líneas telegráficas; 

falta de servicio a Matamoros; queja del trabajo de 

Gustavo Levy.] Ciudad Victoria, 26 de mayo de 1879.LS. 

1 f. 21 x 27 cm. [186-161] 

10018 Iglesias, José. [Carta soabre la renuncia de la 

Secretaría; fracaso de la idea de la Exposición.] 

Texmelucan, 26 de mayo de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-162] 

10019 Sociedad "Juan de la Granja". [Oficio sobre la 

separación del Ministerio de Fomento y nombrándole 

miembro honorario.] México, 27 de mayo de 1879. 

Firmado: R. c. Crespo, presidente, y José Moreno y 

Montero, secretario interino. Membrete. 1 f. 20 x 31 

cm. [186-163] 

10020 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre entrevista con el 

Cónsul general Navarro en Nueva York.] Riggs House, 

Washington, 27 de mayo de 1879. ALS. 2 fs. 20 x 25 cm. 

[186-164] 

Recibo de telegrama y carta de Zamacona sobre la 

decisión del Presidente relativa a la Exposición; 

suspensión de negocio con Gottlieb y la Compañía 
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Keystone de Pittsburgh; traducción de articulo en el 

Evening Star de Washington sobre noticias de la 

Habana, traídas en un vapor francés, atribuyendo la 

decisión a la popularidad de Riva Palacio, Zamacona, y 

sus ideas americanas de progreso; carácter de Vallarta 

y de Benitez; enemistad de Benitez hacia los Estados 

Unidos; aplauso para la Exposición en los Estados 

Unidos; conclusión del negocio del faro; cambio de 

pesos de plata mexicanos; Watson Phillips y Cia. 

10021 G[arcia] Conde, Gua[dalup]e. [Carta sobre noticias en 

los periódicos sobre su renuncia.] Tepeapulco, 29 de 

mayo de 1879. ALS. 21 x 27 cm. [186-165] 

Dificultades atribuidas a sus enemigos políticos; 

recuerdo de su carta anterior que le avisaba de esta 

peligro; aconseja que se quede en casa y escriba sus 

novelas, esperando mejor oportunidad, y que no se vaya a 

Europa. 

10022 Guerra, Manuel Jacinto. [Carta sobre su sorpresa de oír 

del fin del proyecto de la Exposición; consejo que no 

se separe del Ministerio; posibilidad de juntar el 

dinero de donativos.] Jabonería del Vapor, Sauces, 29 

de mayo de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-166Z] 

10023 Zamacona, M[anuel M.] [Carta sobre su sorpresa al 

recibir telegrama del Ministro de Relaciones sobre la 

Exposición; espera recibir una explicación.] 
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Washington, 30 de mayo de 1879. LS. 1 f. 20 x 25 cm. 

[186-167] 

10024 Sierra, Santiago. [Carta a Francisco Sosa sobre la 

10025 

muerte de Verdugo en camino para Mexico, en Sulcamara.] 

Santiago de Chile, 30 de mayo de 1879. ALS. Monograma. 2 

fs. 13 x 21 cm. [186-168] 

Preguntas de dónde está tal población; seguridad 

que no está en Chile; posibilidad del Perú, Bolivia, o 

en Ecuador; pide libros de México.] 

________ • [Carta sobre su aprobación de la idea de la 

Exposición.] Santiago de Chile, 30 de mayo de 1879. 

ALS. Monogramma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-169] 

Oposición en la prensa mexicana; oposición en 

Francia a la de ella; busca de agentes en Valpara!so; 

inconveniencia de la guerra de Chile con el Perú y con 

Bolivia; importancia de intercambio entre los obreros 

mexicanos y los de Chile. 

10026 Pizarro, Nicolás. [Carta impresa remitiendo ejemplares 

de un libro Las Enseñanzas más fundamentales del 

espiritismo; lista de los males del país que se pueden 

mejorar por medio del espiritismo.] México, 31 de mayo 

de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-170] 

10027 Matute, Juan Ignacio. [Carta sobre su nombramiento de 

Agente General de la Exposición Internacional en 

Jalisco.] Guadalajara, 31 de mayo de 1879. ALS. 3 fs. 22 

x 33 cm. [186-171] 
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Apoyo de la Sociedad "Las Clases Productoras"; 

resultados positivos para la nación; oposición a la 

idea de la exposición; aumento de las alcabalas; gastos 

del ejército; ayuda a Vicente Riva Palacio; petición 

para continuar con el proyecto de la Exposición sin 

autorización del gobierno; desilusión con el 

movimiento de Tuxtepec. 

10028 Raz y Guzmán, Carlos. [Poema dirigido] al Sor. Ministro 

de Fomento. [1879.] ALS. 2 fs. Ilustrado. 21 x 27 cm. 

[186-172] 

Dos dibujos en color; mensaje indicando que ha 

perdido su empleo desde la renuncia del Ministro Riva 

Palacio. 

Junio de 1879 

10029 Buffon, G. F. de. [Carta con simpatía y respeto hacia 

Riva Palacio; fracaso del proyecto de la Exposición 

atribuída al espíritu de facción.] Tampico, 1° de 

junio de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-173] 

10030 Iglesias, Miguel. [Carta sobre el sentimiento de los 

ingenieros que su separación del Ministerio es una 

desgracia.] San Luis Potosí, 4 de junio de 1879. ALS. 

Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-174] 

~xito en el aumento y progreso de las vías de 

comunicación; nueva calzada llamada Riva Palacio en la 
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Ciudad del Ma!z; monumento construido en la Sierra de 

Colás-Pérez con su nombre; Guadalupe; Josefina. 

10031 Noetting, C. F. [Carta sobre artículos escritos para 

fomentar comercio y amistad entre los dos países.] 

Belleville, Illinois, 4 de junio de 1879. ALS. 2 fs. 13 

x 21 cm • [ 18 6 -1 7 5 ] 

Visitas por Ildefonso Portillo de la ciudad de León; 

visita con el ministro en el Merchant Exchange de St. 

Louis; encuentro con Zamacona y con Cuéllar, el 

secretario; cónsul John F. Cahill en St. Louis; 

esfuerzos de influir la Legislature del Estado de 

Illinois y en el Congreso Federal en favor de la 

Exposición; noticias del abandono del proyecto; 

solicita más detalles. 

10032 Sibenaler, José. [Carta sobre venta de los Bonos del 

Gobierno por medio de su agente Carlos Carrera de 

Córdoba; viajes a Londres, París, y Bruselas.] 

Córdoba, 5 de junio de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. 

[186-176] 

Dirección en Europa: 248 rue de Brabant, Bruselas. 

10033 Canales, Servando, [Carta sobre su sorpresa al o!r de 

su separación del Ministerio; su amistad con D!az; 

submisión al gobierno.] Matamoros, 5 de junio de 1879. 

LS. Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-177] 

10034 Garay, F[rancisco] de. [Carta sobre su informe del 

Congreso.] París, 6 de junio de 1879. Membrete. 2 fs. 

21 x 27 cm. [186-178] 
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Cartas por el paquete inglés; preferencia del 

Congreso por un canal por Panamá, favorecido por De 

Lesseps; comparación con el de Suez; discurso en favor 

del canal por Tehuantepec; voces en los Estados Unidos 

contra el proyecto por Panamá; importancia del 

ferrocarril. 

10035 Munguía, Clemente. [Carta sobre la causa contra su 

padre Vicente Mungu!a.] Guadalajara, 9 de junio de 

1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-179] 

Su muerte en abril de 1877; sorpresa al oír del 

abandono del proyecto de la Exposición; opinión de los 

industriales; la sociedad en Guadalajara. 

10036 ~ Ferrer, Manuel A. [Carta sobre relaciones entre 

Riva Palacio, García de la Cadena, y Denton.] San Diego 

de la Alta California, 12 de junio e 1879. ALS. 

Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-180] 

"Los Chicanos de nro. Treviño (?) y Compañía"; 

cosas que pasan en el Norte y en Baja California; culpa 

de los mandarines; recuerdos al Lic. Juan Valentino; 

Lic. Matías Romero; servicio en los Lanceros de 

Durango; recuerdos del general Pedro Hinojosa de la 

Brigada Cajen, con españoles y mexicanos. 

10037 Manuel. [Carta sobre la desmoralización de Francia.] 

París, 18 de junio de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. 

[186-181] 

Desmoralización en el país "de nuestros primeros 

padres" donde "los alcaldes son más brutos que nuestros 



Page 2847 

indios"¡ envio de un bando del alcalde en Granada¡ 

Barajitas. 

10038 Peza, Juan de Dios. [Carta sobre remisión de ejemplares 

del libro La Lira Mexicana a México por el general 

Corona.] Madrid, 19 de junio de 1879. Membrete. 1 f. 21 

x 27 cm. [ 186-182] 

Aprobación de de obra por Emilio Castelar, Ramón de 

Campoamor, Gaspar Núñez de Arce, José Selgas, Antonio 

F. Grilo, Antonio Balb!n de Unguera, Antonio Hidalgo de 

Mobellán¡ aceptación de los poetas en la colección¡ 

mejoramiento de las relaciones literarias de los dos 

paises. 

10039 González Cesio, Fermin. Testimonio,/ de la escritura 

de venta de la hacienda/ de la "Asunción" ubicada en el 

Distrito de/ Chalco del Estado de México, otorgada por/ 

el Señor José Mariano Riva Palacio/ a favor de la 

Señora Doña Guadalupe/Bros con los términos que 

dentro se espre/san/ 1879. México, 21 de junio de 1879. 

LS. 12 f S. 2 2 X 31 cm. [ 2 0 5-3 6] 

Referencias al Lic. Leocadio López, Juez 

constitucional de la Instancia del Distrito de Chalco¡ 

Víctor Carrillo¡ Hacienda de Buenavista, alias la 

Archicofradía¡ el monte de Aculco¡ Hacienda de San Juan 

de Dios¡ venta a Ferm!n Galareza¡ terrenos Viñotlale, 

Zacallaley, Castilantlale¡ las señoras Puebla¡ las 

Señoras Garrida¡ Sr. Tabera¡ Maria Isabel Gándara¡ A. 

I. Olvera¡ Jesús Castillo¡ Hipólito Reyes, jefe 
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político de Chalco; Ignacio Guzmán; municipalidad de 

Temamatla; Felipe B. Berriozábal; Antonio Ferreiro; 

Pueblo de Los Reyes; pueblo de Tenango; tierras de 

Cuajoma y Atompilla; Pueblo de San Pablo; Pueblo de 

Zula; Francisca Cruz y Dolores Garrido; calle del 

Empedradillo; Puente de la Mariscala; Víctor C6rdoba; 

Clemente Suárez; Calle del Indio triste; Calle 

Victoria; Cecilio M. Perea; certificado por Agustín 

Boldán, Miguel M. Garduno, e Ignacio Burgos, el 23 de 

junio. Fabiano P. Espinosa; Inventario, firmado por 

Ruperto González del Moral, L. Alamillo, y José Raz 

Guzmán, notario público, firma de José Villela y Lic. 

Carlos Carpio; certificado de José Gargollo, socio 

gerente de la Empresa de Diligencias Generales; Manuel 

Riva Palacio; Antonino Riva Palacio; José de Villar y 

Marticorena; certificado por Crist6bal Poulet y Mier y 

C. E. Munguía. 

En el Inventario referencias a A. Riva Palacio, Diego 

Alvarez de la Cuadra; Carlos Riva Palacio; Dolores 

Guerrero; muerte de Javiera Riva Palacio en 1864; muerte 

de José María Riva Palacio en 1869; Lic. Luis Rivera 

Melo; Calle del Arbol Bendito de Tacubaya; Cuadrante 

del Salto del Agua. Tiene 22 estampillas y un sello del 

Colegio de Escribanos. 

10040 Lim6n, Francisco. [Carta sobre solicitud por parte de 

Modesto García, muerto en el ataque contra la Plaza de 

Zitácuaro; necesidad de la pensi6n de la madre.] 
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Huichapan, 25 de junio de 1879. LS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-183] 

10041 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre noticias de la 

renuncia en los periódicos.] Monongahela House, 

Pittsburgh, Pennsylvania, 25 de junio de 1879. ALS. 2 

fs. 21 x 27 cm. [186-184] 

Noticias del abandono del proyecto de la Exposición; 

término del negocio de los faros; noticias en los 

periódicos de pronunciamientos en México; tamaño del 

Faro de Tampico; comandante general Navarro en Nueva 

York; el güero Medina; M0 Telles; Miguel Mime(?). 

10042 Garay, F[rancisco] de. [Carta sobre debates en el 

Congreso relativos a la Exposición.] París, 25 de 

junio de 1879. ALS. Membrete del Congreso. 4 fs. 21 x 27 

cm. [186-185] 

Votación del Senado; el fracaso anunciado por 

Monsalve; la renuncia; noticias en los periódicos de un 

pronunciamiento por Negrete; conversación con Gambetta 

sobre relaciones con México; visita a la Cámara de 

Diputados; discusión de supresión de las escuelas de 

comunidades religiosas no autorizadas; nuevo estudio del 

proyecto del canal en Panamá por De Lesseps; 

conversaciones con De Lesseps, Voisingy, Cotard, 

Dauzata, Brionne, etc. 

Bases erradas protestadas en la Sección Técnica y 

en la de Navegación y Perfil; votación sin discusión; 

publicación del Acto General; periódico 
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L'Exploration¡ prensa americana¡ preferencia en Los 

Estados Unidos por rutas en Nicaragua y Tehuantepec¡ 

Josefina¡ Lupe. 

Incluye corte de un periódico francés sobre la 

votación del Senado y sobre el robo del tesorero del 

ferrocarril de Veracruz, Cisneros, en frente del Tivoli 

y la fuga de los bandidos, con la nota que la 

exposición sería una exposición de bandidos, el 

"producto principal del país." 

10043 Riva Palacio, Vicente. [Certificado de los servicios del 

sargento segundo Ignacio Maya, el que cayó prisionero 

en la acción de Zitácuaro en la guerra contra los 

franceses.] México, 25 de junio de 1879. LS. 1 f. 22 x 

32 cm. [186-186] 

10044 Cabrera, Arcadio. [Carta sobre inconveniencias causadas 

por ciertas personalidades del gobierno¡ plan de 

continuar a publicar el periódico La Gaceta de 

Holanda para censurar los desaciertos.] México, 26 de 

junio de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-187] 

10045 Altamirano, Joaquín. [Carta sobre el proyecto de 

colonización de Schrand y Steinmetz, presentado al 

Ministerio¡ negocio sobre la garantía en el contrato.] 

Izúcar de Matamoros, 29 de junio de 1879. ALS. 

Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-188] 

10046 Llanos, Adolfo. [Carta transmitiendo ejemplar de un 

prospecto impreso en Nueva York.] La Raza Latina, 116 & 

118 West 14th Street, P. O. Box 1905, New York, 30 de 
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junio de 1879. ALS. Membrete. 2 fs. 13 x 22 cm. 

[186-189] 

Cuentas de Muñiz en Cádiz y su fuga huyendo de la 

policía, acusado del crimen de sodomítico¡ papel de 

Munuaya(?) en la expulsión del escritor. 

10047 Zafra, José M., coronel. [Carta pidiendo dinero para 

volver a su tierra¡ servicios en la guerra¡ coste de la 

educación de su hijo en el Colegio del Estado de 

Puebla; carrera de derecho.] 30 de junio de 1879. ALS. 

Monograma. 1 f. 21 x 27 cm. [186-190] 

10048 Bárcena, Mariano y Miguel Pérez. [Carta sin dirección 

sobre la publicación de un periódico científico.] 

México, junio de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm.· [186-191] 

Redacción del Boletín del Ministerio de Fomento; 

apoyo de los ingenieros Manuel Orozco y Berra y Antonio 

García Cubas; estudios científicos en América y en 

Europa. 

10049 Betanzos, J. [Carta sobre orden del ministro González 

de hacerle preso.] Acapulco, 7 de julio de 1879. ALS. 13 

x 21 cm. [ 18 6 -19 2 ] 

Noticias de Guillermo Dantón¡ misión acerca del 

Gobierno sobre intereses de los Estados Unidos en la 

protección a la colonización¡ sus intereses mineros en 

San Francisco; necesidad de su presencia en la capital. 

10050 Townsend, Cornelia. [Carta transmitiendo carta del 

editor de The New York Graphic con referencia a Riva 
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Palacio.] 14 Calle San Agustín, México, 8 de julio de 

1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-193] 

Cartas a los periódicos de Boston; poosibilidad de 

entrevista con Riva Palacio sobre su papel en el 

proyecto de la Exposición Internacional; su estado de 

maestra en la familia de Delfín Sánchez encargada de 

los nietos del presidente Juárez. 

10051 Guerra, Manuel Jacinto. [Carta sobre la renuncia del 

Ministerio de Fomento; fracaso del proyecto de la 

Exposición; necesidad de hacer presidente a Riva 

Palacio.] Sauces, el 9 de julio de 1879. ALS. Membrete: 

Jabonería del vapor. 1 f. 21 x 27 cm. [186-194] 

10052 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre noticias por Pancho 

Sosa.] Monongahela House, Pittsburgh, Pennsylvania, 10 

de julio de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-195] 

El sistema de faros; el faro de Tampico; resumen de 

sus gastos; fletes a Nueva York; erección del faro en 

Veracruz; comunicación de la Compañía Keystone sobre 

la Exposición; Vicente; Miguel Muñoz; el güero. 

10053 Salinas, Antonio. [Carta sobre sus servicios desde la 

Intervención; pide ayuda en su desgracia.] México, el 

12 de julio de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-196] 

10054 Jefatura de Hacienda en el Estado de Sinaloa. [Oficio 

impreso transmitiendo ejemplar del Estado General de 

Valores.] Mazatlán, el 15 de julio de 1879. Rúbrica 

de Pablo de Iriarte. Membrete. 1 f. 22 x 32 cm. 

[186-197] 
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10055 López, Leocadio, Lic. [Carta del Juzgado de la 

Instancia sobre la testamentaria de Blas V. Zamora.] 

Chalco, 24 de julio de 1879. LS. 2 fs. 22 x 32 cm. 

[186-198] 

Disposición de la Hacienda de San Francisco 

Acuautla; Mariano Riva Palacio representante de la viuda 

y heredores minores Ladislaa Solares, Lic. Antonio 

Rebollar, su hija Dolores Rebollar de Almazán, y José 

Tomás Zamora; presbítero Manuel Rendón; Lic. José 

Salomé Zamora; ingeniero Manuel M. de Bustillo; V. 

Olvera; A. J. Castillo. 

10056 Corona, Ramón. [Carta recomendando al barón de 

Groendl, representante del Rey de los Belgas, cuando 

visite a México.] Madrid, el 24 de julio de 1879. LS. 

Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. [186-199] 

10057 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre su llegada a Nueva 

York.] Monongahela House, Pittsburgh, el 24 de julio de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-200] 

Conversación con O'Dwyer, pretendiente de Rosita; 

artículo en el New York Tribune; noticia que el 

proyecto de la Exposición se ha aplazado hasta después 

de la elección presidencial; Díaz favorecido en la 

opinión pública; la compañía Keystone descrita en 

noticia por medio del güero Medina; el faro de 

Tampico;l fotografía del faro; Vicente; Miguel Mena; 

Manuel Payno; cartas por medio de Navarro. 
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10058 Kastan, H. [Carta remitida por Antonio Ramos Cadena, 

administrador de la Aduana Marítima; fracaso del 

proyecto de la Exposición.] Acapulco, el 27 de julio de 

1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-201] 

10059 Cantón, Rodolfo G. [Carta sobre su enfermedad al 

recibir la circular relativa a la Exposición.] Mérida, 

1° de agosto de 1870. LS. 2 fs. Monograma. 2 fs. 21 x 

27 cm. [186-202] 

Respuesta por medio de su hermano, el Lic. Ermilo G. 

Cantón; estancamiento del proyecto en la Cámara de 

Senadores; dificultades con el proyecto; oposición de 

la prensa; influencia del positivismo; publicación de 

artículo "La fiebre amarilla y el Canal 

Inter-oceánica" en La Emulación. 

10060 Marenco, José D. [Carta sobre la renuncia del 

Ministerio de Fomento.] Tampico, 3 de agosto de 1879. 

ALS. Monograma. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-203] 

Su ausencia sentida en el camino de San Luis; el pago 

en la Aduana; cuesta de Colas Pérez; Aduana entregada 

al coronel Enrique Canseco por Antonio Canales; su 

marcha a Matamoros, después a México para ocupar su 

asiento en el Congreso con el general Flores; Federico 

Schutz; su popularidad en Tampico; noticia mala de su 

salida para Europa; desaliento causado por el fracaso 

del proyecto de la Exposición. 

10061 Alejandre, Marcelo. [Carta sobre su proyecto de escribir 

una obra en el idioma huasteca con gramática, 
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diccionario, nombres de pueblos, lugares, antigüedades, 

y tradiciones.] Ozuluama, 3 de agosto de 1879. ALS. 2 

fs. 13 x 21 cm. [186-204] 

Traducción al castellano; problema de la impresión; 

articulo sobre el idioma huasteca en el Boletín de 

la Sociedad de Geografía y Estadistica; manuscrito del 

cura de Tampamolón, el Lic. Carlos de Tapia y Zenteno; 

copias de su obra pedidas por el Dr. Bernardo de Nueva 

York y por Miguel L. Chazaro de Tlacotalpan; opinión de 

Angel Núñez Ortega. 

10062 Estrada, Fernando. [Carta pidiendo ayuda.] Cuernavaca, 4 

de agosto de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-205] 

Recuerdos de su servicio en el pueblo de 

Tlaquiltenango en 1876; prisión del general Chavarría; 

guía del coronel Pedro Bernal; alias el Chatito. 

10063 González, Francisco de P., Modesto Márguez, Pablo 

Molina, y José M. Andrade. [Carta impresa pidiendo 

donativo a la causa de Juan Yarzo, que ha perdido su 

vista en el ramo de contaduría.] México. 9 de agosto 

de 1879. Impresa. 1 f. 1 f. 13 x 21 cm. [186-206] 

10064 Secretaría de Fomento. [Oficio a Riva Palacio 

transmitiendo ocurso del Ing. Guillermo Wodon de 

Sorinne, solicitando pago por servicios prestados en 

favor de la Exposición.] [Agosto de] 1879. Firmado: 

M[anuel] Fernández [Leal], O. M. Membrete. 1 f. 22 x 33 

cm. [ 186-207] 
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10065 Secretaría de ... Fomento, Sección 2ª~ [Oficio sobre 

ocurso de la señora Alicia G. de Iturbide relativo al 

arrendamiento de su casa en la Plaza de Carlos IV para 

la Exposición.] México, 15 de agosto de 1879. Firmado: 

M[anuel] Fernández [Leal]. Membrete. 2 fs. 22 x 33 cm. 

[186-208] 

10066 [Riva Palacio, Vicente.] [Borrador de carta al oficial 

mayor de la Secretaría de Fomento sobre fondos 

disponibles a la Secretaría; productos de mensajes 

telegráficos; venta de objetos inútiles; pagadores de 

caminos; telegrafistas.] [Agosto de 1879. Sin firma. 2 

fs. 22 x 33 cm. [186-209] 

10067 Pacheco, Carlos. [Carta sobre la recomendación 

transmitida por Guillermo Gadden(?) relativa a intereses 

comerciales y respectiva a una mina.] Cuernavaca, 22 de 

agosto de 1879. ALS. Membrete del Gobernador. 2 fs. 13 x 

21 cm. [186-210] 

10068 Barre, Agustín de la. [Carta sobre la pretensión de 

Carlos Stein de Roma, que desea ser nombrado 

Vice-cónsul honorario de México.] San Petersburgo, 

22/10 de agosto de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. 

[186-211] 

Interés del general Kokscheroff, director de la 

Academia de Minas del Imperio, en relaciones 

científicas con México; publicaciones de la Sociedad 
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Mineralógica de San Petersburgo, con artículos en 

ruso, francés, y alemán; envío de los volúmenes por 

Veracruz; interés de la Sociedad de Historia Natural y 

del Colegio de Minas; correspondencia con la Sociedad de 

Geografía, y Estadística; dirección de Valuieff, 

ministro del Imperio; muestras de minerales y plantas; 

Guadalupe; Josefina; Pancho; interés del Marqués de la 

Rivera. 

10069 Degollado, M. [Carta sobre sus estudios de ingeniero 

civil en el Colegio de Minería de México y en los 

Estados Unidos.] San Luis Potosí, 23 de agosto de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-212] 

Interés común en la Exposición; contrato con una 

casa en Galveston para vender maquinaria minera en la 

Exposición; llegada a San Luis al caer el proyecto; 

pobreza de su hermano; servicios de su padre a la 

patria; falta de la pensión de la viuda; solicitud de 

empleo en el ferrocarril del estado o como maestro de 

francés o inglés en el Instituto; empleo en la 

carretera de Tampico negado por Iglesias; servicio de su 

hermano Joaquín con Riva Palacio en el Congreso de 

1857. 

10070 Serratos, Prudencia. [Carta sobre sus solicitudes por 

empleo en el Ministerio de la Guerra.] México, 25 de 

agosto de 1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-213] 

Comunicación del general José Justo Alvarez; 

servicios desde 1821; servicio en el ejército 
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trigarante; diploma de medalla; pronunciamiento en 

Iguala; servicio al Imperio; residencia con Cobarrubias 

en Tacuba; el general Palacios; teniente coronel Jesús 

Hoisoso; Porfirio D!az; teniente coronel Jesús 

Martínez; pronunciamiento de Fragoso en San Bartolo 

Naucalpan; general Aveya(?); el general Andrade; 

Prudencio Romero; Pedro el Aguador, prisionero en la 

acción de Corralejo; pronunciamiento en 1821 en el 

regimiento de Celaya y Guanajuato bajo Agustín 

Iturbide; capitulación de Toluca; la capitulación en 

Juchi ; capitulación de los españoles bajo el general 

Barrada en el puerto de Tampico; defensa del puerto de 

San Blas contra los franceses en 1838; bombardeo de 

Veracruz; acciones de Monterrey, Angostura, Cerrogordo, 

Molino del Rey, Garita de Belén, y Chapultepec en la 

Guerra contra los americanos; toma de Santa Mónica bajo 

Iturbide y con Guerrero en el cerro de Zaenalco adelante 

de Guadalupe; acción de Atzcapotzalco; preso en 

Regina(?); herida en el pueblo de Querétaro como mayor 

general en la División Mej!a. 

10071 Romero, M. 17 de agosto de 1879. [186-214] Extraviado. 

10072 Flores, J. A[lonso]. [Carta al coronel J. M. Miranda 

sobre la noticia de la torre comunicada por el general 

Riva Palacio.] Tampico, 3 de septiembe de 1879. 1 f. 13 

x 21 cm. [186-215] 

10073 Miranda, J[osé] Martín. [Carta transmitiendo 

contestación a su telegrama a Tampico referente al 
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faro.] Palacio, 4 de septiembre de 1879. ALS. Monograma. 

1 f. 13 x 21 cm. [186-216] 

10074 Munguía, Felipe S. [Carta recordando promesa de 

ayudarle en sus estudios al separarse de la carrera de 

las armas.] Cuartel del llno Batallón, 5 de 

septiembre de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-217] 

10075 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre el trabajo del faro de 

Tampico.] Monongahela House, Pittsburgh, 5 de septiembre 

de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-218] 

Alza de los precios del fierro; empeño del 

presidente de Keystone y los obreros en la 

construcción; pruebas a las orillas del Alleghany. 

10076 Charles, Hipólito. [Carta recomendando al doctor José 

María Barreda.] Saltillo, 10 de septiembre de 1879. LS. 

Membrete. 1 f. 13 x 21 cm. [186-219] 

Sentido de la separación del Ministerio; cuestión 

de límites del Estado de Coahuila con Durango a causa 

de los minerales de la Sierra Mojada; camino de Cuatro 

Ciénagas a Sierra Mojada y la línea telegráfica. 

10077 Betanzos, Jesús. [Carta sobre el contrato de 

colonización del Sr. Denten; contrato del Sr. Andrade e 

invasión de los terrenos por el Sr. Blythe; 

intervención con el Presidente.] Hotel Gillow No. 28, 

México, 11 de septiembre de 1879. ALS. Monograma. 2 fs. 

13 x 21 cm. [186-220] 
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10078 Cuenca, Luis. [Carta quejándose de su empleo de Jefe de 

Sección y del clima.] Zihuatanejo, 15 de septiembre de 

1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-221] 

Servicios en el reciente conflicto; el general Ayala 

y Tomás Mansilla en la guarnición de Tenancingo; 

dificultad de mantener un caballo y vigilar los 

atrasaderos; facilidad de ocultar contrabando en la Isla 

de Itztapan. 

10079 Sánchez, Eugenio. [Carta sobre la pérdida de su empleo 

a manos del ministro Tagle.; oposición al tratamientode 

un criminal, amigo del general D!az; queja al Ministro 

de Hacienda.] Puebla, 18 de septiembre de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [186-222] 

10080 Torrescano, Pablo Mar!a. [Carta quejándose de su 

pobreza y de la muerte de su hermano.] México, 18 de 

septiembre de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-223] 

Servicios con Riva Palacio y el coronel Florentino 

Mercado en el ataque a la Hacienda de Casa Blanca en 

Querétaro, donde cayó herido y prisionero. 

10081 Ignacio, obispo de Linares. [Carta noticiando haber sido 

preconizado obispo de Linares, aunque continuando como 

Administrador de Tamaulipas; Consistorio celebrado por 

el papa León XIII.] Palacio Odescalechi, Roma, 19 de 

Septiembre de 1879. ALS. 1 f. 13 x 21 cm. [186-224] 

10082 Escuela Nacional de Bellas Letras. [Carta impresa sobre 

la Exposición de obras de Bellas Artes, pidiendo que 
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sea suscritor.] México, septiembre de 1879. Firmada: R. 

S. de Lascurain. Membrete. 1 f. 13 x 21 cm. [186-225] 

10083 Sociedad Netzahualcoyotl. [Oficio noticiando la 

elección de Riva Palacio como presidente por acción de 

la Junta General.] México, septiembre de 1879. Firmado: 

Vicente u. Alcaráz. Membrete. 1 f. 22 x 32 cm. 

[186-226] 

10084 Pacheco, Carlos. [Carta sobre viaje con la comisión 

científica a Cacahuamilpa.] Cuernavaca, 13 de octubre 

de 1879. ALS. Membrete del Gobernador. 2 fs. 13 x 21 cm. 

186-227] 

10085 González, Manuel. [Carta sobre el asunto del ingeniero 

Telles Pizarro¡ promesa de su ayuda.] México, 14 de 

octubre de 19879. LS. Membrete del Ministro de la 

Guerra. 1 f. 21 x 27 cm. (186-228] 

10086 Cueva, Braulio de la. [Carta pidiendo certificado de sus 

servicios con el general en la Guerra de Intervención y 

acenso a comandante antes de llegar a Toluca; servicio 

como diputado al Congreso del Estado.] Chilpancingo, 15 

de octubre de 1879. ALS. Monograma. 1 f. 13 x 21 cm. 

[186-229] 

10087 Ibarrola, Ramón de. [Carta sobre construcción y 

erección del faro de Tampico; fotografía enviada a 

Fernández.] Monongahela House, Pittsburgh, 15 de 

octubre de 1879. ALS. Membrete: John McDonald Crossan, 

Proprietor. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-130] 



Page 2862 

10088 García, Trinidad. [Carta excusándose de asistir a una 

sesión de la Sociedad de Geografía y Estadística para 

discutir los Estatutos del Banco Minero Mexicano.] 

México, 17 de octubre de 1879. LS. Membrete. 2 fs. 13 x 

21 cm. [186-231] 

Carta dirigida también a Sebastián Camacho, Benigno 

Arriaga, y a David Fergusson. 

10089 Vera, Julio D. [Carta sobre inauguración del tramo del 

ferrocarril de Celaya a Salamanca y pidiendo su 

asistencia.] Salamanca, 20 de octubre de 1879. ALS. 1 

f. 21 x 27 cm. [186-232] 

Tristeza por su separación del Ministerio¡ noticia 

de un club formado para fomentar la candidatura de Riva 

Palacio. 

10090 Junta Directiva de la 2ª Exposición Industrial. 

[Oficio noticiando el principio de su concurso el 1° 

de enero de 1880.] Puebla de Zaragoza, 29 de octubre de 

1879. Firmado: Francisco Díaz. Membrete. 1 f. 22 x 32 

cm. [186-233] 

10091 • [Oficio sobre renuncia del nombramiento de 

agente general de la Exposición Industrial.] Puebla de 

Zaragoza, 8 de noviembre de 1879. Firmado: Francisco 

Díaz. Membrete. 1 f. 22 x 32 cm. [186-234] 

10092 Casino Telegráfico Familiar. [Carta impresa sobre el 

establecimiento de un centro de reunión.] México, 13 

de noviembre de 1879. Membrete. 1 f. 22 x 33 cm. 

[186-235] 
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Centro de reunión, con música, declamación, piezas 

dramáticas, la esagrima, mesa de biller, juegos de 

ajedrez, damas, dominó, cartas españolas y francesas; 

obras de lectura, instrucción, recreo, y tertulia 

familiar. Dirección: Despacho de la Oficina Central de 

Telégrafos, Coliseo viejo 21. Oficiales: Javier 

Gardida, presidente; Octaviano Licéaga, vice 

presidente; Luis B. Beltrán, primer secretario; 

Francisco S. Tagle, segundo secretario. 

10093 Junta Directiva de la 2~ Exposición Industrial. 

[Oficio sobre nuevo nombramiento de agente general a 

Riva Palacio; retiro de su renuncia anterior.] Puebla de 

Zaragoza, 15 de noviembre de 1879. Firmado: Francisco 

Díaz. Membrete. 1 f. 22 x 32 cm. [186-236] 

10094 Díaz, Francisco. [Carta sobre nombramiento de agente 

general.] Puebla, 15 de noviembre de 1879. LS. 2 fs. 20 

x 25 cm. [186-237] 

Propósito que se acerque a la Dirección del 

Ferrocarril Mexicano para conseguir rebaja de precios; 

nombramiento de comisión de Joaquín de zamacona, Juan 

N. Méndez, y Francisco Vargas. 

10095 Fernández de Lara, José. [Noticia impresa sobre la 

2a Exposición Industrial y la remisión de objetos 

para esta Exposición; lista de 12 prevenciones.] Puebla 

de Zaragoza, noviembre de 1879. Rúbrica de Fernández 

de Lara, secretario. 1 f. 23 x 32 cm. [186-238] 
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10096 Junta Directiva de la 2~ Exposición Industriall. 

[Oficio impreso sobre el Reglamento Económico de la 

Junta relativo a las remisiones de objetos.] Puebla de 

Zaragoza, 15 de noviembre de 1879. Rúbricas de 

Francisco Díaz y de José Fernández de Lara. Membrete. 

1 f. 22 x 32 cm. [186-239] 

10097 Payno. [Carta noticiano la candidatura del Lic. Benítez 

y preguntando si quiere trabajos en su favor para la 

elecciones; regalo de plantío de maderas.] Oaxaca, 16 

de noviembre de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. [186-240] 

10098 Conceiro, Gregorio María. [Carta sobre invitación a 

contribuir a la Exposición Internacional.] Calle de 

Lope de Vega No. 17 y 18, cuarto 2°, Madrid, 21 de 

noviembre de 1879. ALS. 2 fs. 13 x 21 cm. [186-241] 

Oferta de su única obra impresa en 1871, Filosofía 

de la Creación ó la Raza humana en esqueleto; compras 

en la librería de San Martín, Puerta del Sol. 

10099 García Pimentel, Luis, y Susana Elguero. [Noticia 

impresa de su enlace, calle de San José el Real No. 

20.] México, 22 de noviembre de 1879. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-242] 

10100 Bagueiro, Serapio. [Ocurso al Presidente pidiendo ayuda 

en publicar el último tomo de la obra Ensayo 

histórico sobre las revoluciones de Yucatán; pobreza 

de las ciudades del Estado; importación de papel libre 

de los derechos de los Estados Unidos.] Mérida de 
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Yucatán, 24 de noviembre de 1879. LS. Sello. 1 f. 23 x 

33 cm. [186-243] 

10101 Baqueiro, Serapio. [Carta al Secretario •.. de Hacienda y 

Crédito Público pidiendo la gracia de introducir por 

la Aduana Marítima de Progreso cien resmas de papel de 

imprenta para la obra Ensayo histórico sobre las 

revoluciones de Yucatán.] Mérida, 24 de noviembre de 

1879. LS. 1 f. 23 X 33 cm. [186-244] 

10102 Charles, Hipólito. [Carta sobre recomendación del 

ingeniero de minas Santiago Ramírez; promesa de su 

ayuda en el proyecto de reconocer los minerales de 

Sierra Mojada.] Saltillo, 27 de noviembre de 1879. LS. 

Membrete. 1 f. 13 x 21 cm. [186-245] 

10103 ----------- · [Carta sobre otra entregada por Alfredo J. 

Bablot; amigos en Monclova y en Cuatro Ciénagas.] 

Saltillo, 27 de noviembre de 1879. LS. Membrete. 1 f. 

13 x 21 cm. [186-246] 

10104 Diréction, Histoire Générale des Hommes du XIX~ 

Siecle. [Carta en parte impresa, pidiendo la remisión 

de un artículo que debe aparecer en el próximo tomo.] 

Ginebra, 28 de noviembre de 1879. Firma ilegible. 1 f. 

21 x 27 cm. [186-247] 

10105 Gobierno Constitucional del Estado ... de Aguascalientes. 

[Circular impresa sobre entrega del Poder Ejecutivo a 

Miguel Guinchard.] Aguascalientes, 1 de diciembre de 

1879. Rúbricas de Francisco G. Hornedo y de Rodrigo 
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Jiménez, oficial 2°. Membrete. 2 fs. 22 x 33 cm. 

[186-248] 

10106 Redacción del Vigilante. [Carta pidiendo contribución 

a la publicación del periódico, que existe para 

sostener la candidatura del general González.] 2 de 

diciembre de 1879. Firmas de G. Barba, Luciano R. 

Garc!a, y de E[nrique] A. Chavarría. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-249] 

10107 Díaz, Francisco. [Carta agradeciendo la impresión de 

4000 billetes de la Exposición para distribución en 

México.] Puebla, 5 de diciembre de 1879. LS. 2 fs. 20 x 

25 cm. [186-250] 

Impresión de billetes para el ferrocarril; 

imposibilidad de rebaja en el precio de billetes por 

ferrocarril de Veracruz y otros puntos; transmisión de 

ejemplar del Boletín de Exposición. 

10108 Rodríguez, M. S. [Carta sobre conservación de las 

ruinas de antigüedad.] Palenque, 6 de diciembre de 

1879. ALS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-251] 

Piedras esculpidas llevadas al Museo Nacional; 

tamaño de algunas piedras y edificios; exploración de 

unos sepulcros; visita a San Cristóbal de Las Casas; 

construcción telegráfica; dirección: Tabasco a Monte 

Cristo. 

10109 Díaz, Francisco. [Carta sobre vuelta de Guillón.] 

Puebla, 11 de diciembre de 1879. LS. 2 fs. 20 x 25 cm. 

[186-252] 
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Decisión de la Junta respecto a los puntos 

pendientes con el Ferrocarril; problema de la 

acuñación de las medallas; concesión cerca de la 

via férrea; problema de la embriaguez; empresa de 

toros; arreglo de viajes de Veracruz; invitación a 

Piña, director de la Academia de San Carlos con 

colecciones artísticas; exhibición de pintura desde 

Baltazar Echave hasta ahora; colección de retratos de 

hombres ilustres mejicanos en todos ramos. 

10110 Puig, J[osé] M[anuel]. [Carta sobre la elección 

presidencial.] San Juan Bautista, Tabasco, 15 de 

diciembre de 1879. ALS. 3 fs. 21 x 27 cm. [186-253] 

Candidaturas de Riva Palacio, Lic. Matias Reyna, 

Manuel M. de Zamacona, y José Maria Iglesias; ejemplo 

de los Estados Unidos; la renuncia ante la Cámara de 

Diputados; recomendación para las elecciones. 

10111 Junta Directiva de la 2~ Exposición Industrial. 

[Oficio remitiendo 200 boletos de entrada a la 

Exposición para vender por medio del presbítero 

Eulogio G. Guillón, asi obteniendo los mayores 

recursos de la empresa.] Puebla de Zaragoza, 16 de 

diciembre de 1879. Firmado: Guillermo Mendoza, vice 

presidente. Membrete. 1 f. 22 x 33 cm. [186-254] 

10112 Diaz, Francisco. [Carta transmitiendo el acuerdo de la 

Junta sobre el asunto del ferrocarril.] Puebla, 17 de 

diciembre de 1879. LS. 2. 20 x 25 cm. [186-255] 
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10113 Tentetto(?), Arcadio. [Carta sobre artículo en el 

Federalista relativo al uso de francés; pide 

ejemplares del Radical, del que es redactor Riva 

Palacio.] P. P[ ]g[ ] , 21 de diciembre de 1879. ALS. 2 

fs. 13 x 21 cm. [186-256] 

Se dirige a Riva Palacio como "Querido Chumpa." N.B. 

uso del verbo tener relacionado con ser comunista. 

10114 Díaz, Francisco. [Carta sobre preparativos para la 

apertura de la Exposición; gracias a los trabajadores; 

veladas literarias; recepción de poetas y artistas; 

cuestiones económicas y sociales.] Puebla, 25 de 

diciembre de 1879. LS. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-257] 

10115 Urueña, Carlos G. [Carta sobre la ilustración del 

apellido; hastío con los empleados públicos.] Morelia, 

27 de diciembre de 1879. ALS. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-258] 

Carta del general Manuel González sobre formación 

de una organización, incluyendo el general Riva 

Palacio; su nombramiento de Juez de distrito para 

-enfrontar lerdistas insolentes; círculo de los 

partidarios del ex-gobernador Patiño; decisión de 

soportar a González; plan de publicar un periódico y 

formar círculos en el Estado; servicio con el general 

Uraga como secretario; servicio político con Juan B. 

Ceballos. 

0116 González, Manuel. [Carta sobre su llegada a Guadalajara 

y continuación a Tepic para operaciones militares; 
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actitud favorable del público.] Guadalajara, 30 de 

~iciembre de 1879. LS. Membrete. 1 f. 21 x 27 cm. 

[186-259] 

10117 Zamacona, Pablo H., general. [Carta aceptándole como 

presidente del circulo en Puebla en favor del general 

González.] Puebla, 30 de diciembre de 1879. LS. 

Monograma. 2 fs. 21 x 27 cm. [186-260] 

Ramón Hernández; miembros del circulo del general 

Couttolenc, el general Pradillo, y el general 

Santibáñez, el Lic. Marchena, Izunza, el Lic. Azcué; 

correspondencia por medio de Antonio Gutiérrez, 

empleado del Ministerio de la Guerra; transmisión de 

dinero. 

10118 Tercera Exposición Municipal de Irapuato. [Oficio 

nombrando a Riva Palacio como Agente de la Exposición.] 

Irapuato, 31 de diciembre de 1879. Firmas de E. 

Betancourt, presidente; F. Hernández, vice presidente; 

José Maria Cano, ler secretario; Nicolás Vargas, 

tesorero; S. Traira(?), 2° secretario. Mebmrete. 1 f. 

22 x 33 cm. [186-261] 

10119 Riva Palacio, Vicente. Idea general del proyecto. Primer 

año. [1879?] Sin firma. 6 fs. 22 x 21 cm. [205-12] 

Notas sobre formación de una Sociedad filantrópica 

con una Junta Directiva; selección de miembros; papel 

de la policia y de la prensa; reclutamiento en el 

segundo año; servicios de instrucción primaria; 

elección de diputados; influencia de los hacendados; 
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poder de los curas; establecimiento de periódicos en 

los estados; acuerdo del general González para que 

vuelva a la presidencia; trabajo de Benitez, Garcia, y 

otros; oposición de Lerdo. 

10120 El Siglo XIX en el año de 1879 Editorial. Sin firma ni 

fecha. 2 fs. 22 x 32 cm. [205-55] 

Plan para publicación del periódico; cuestiones 

políticas; la deuda inglesa; cuestiones 

internacionales, particularmente con los Estados Unidos; 

documentos oficiales; crónicas del Congreso; documentos 

de interés de los Estados; correspondencia particular; 

noticias del exterior; crónica Universal; Variedades; 

Ciencias; Literatura; despachos telegráficos y noticias 

mercantiles; revistas en español, inglés y francés/ 

10121 Cervantes, Bonifacio D. La Exposición de Querétaro. 

Resumen. [1879?] ALS. 4 fs. 22 x 32 cm. [205-45] 

Uso de la Exposición para exhibir el resultado 

práctico de su actividad; invitación de París para 

demostrar los certámenes científicos; exhibición de 

industria en Querétaro; periodo de transición en 

México. Calle Ortega, letra B. 
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