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dispensan, les tengo simpatías; y usted puede contar con que de la 
manera más eficaz trabajaré en favor de ellas. 

Rogándole disimule mi oonfianza y deseándole mil felicidades, me 
reitero su sincero amigo y muy afecto servidor que lo aprecia y B. S . M. 

E. Serrano 

• 
San BIas, septiembre 5 de 1870 

Muy señor mío que aprecio: 
Su grata de 22 del mes pasado ha sido en mi poder, en la cual 

me recomienda influya en la elección ~ecundaria que debe verificarse 
el último domingo del presente, a favor de los señores que me refiere en 
la expresada carta. Una de esas personas es muy conocida para mí y 
puedo decir que me constan sus buenos y distinguidos< servicios, que 
10 hacen acreedor de muchas consideraciones. La otra, aunque no tengo 
el honor de conocerla, pero basta la recomendación que de ella hace 
usted para persuadirme que concurren en dicho ciudadano muy buenas 
cualidades y los principios que s,e requieren. Bajo este concepto y en 
obsequio a los deseos de usted emplearé todos los esfuerzos necesarios 
a fin de que en este círculo resulten electos sus recomendados.; del re.
sultado tendré el gusto de comunicarle. 

Por este lugar no ocurre novedad, la población en paz, y deseán~ 
dole felicidades, mande lo que guste a su afectísimo S. S . Q. B. S. M. 

M. ]iménez 

• 
Ixcaquistla, septiembre 6 de 1870 

Querido y respetado amigo: 
Con fecha 27 de agosto próximo pasado tuve la satis.facción de 

contestar su muy estimada, y como ignoro si ha llegado a su destino, como 
tal vez no han llegado otras que he tenido el gusto de dirigirle, su~ 

puesto que no he recibido ninguna contestación, lo cual me hace creer 
que sufre interceptación, hoy dirijo a usted la presente aprovechando 
el conducto, para decirle. que todo lo que ha tenido a bien ordenarme 
que se haga en las próximas elecciones de 39 y 89 magistrados de la 
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Suprema Corte de Justicia. tendré el gusto de obsequiar debidamente 
sus deseos. 

Próximamente tendré el gusto de saludarlo verbalmente, pues pre ... 
tendo marchar a esa ciudad con ese objeto. 

Deseo que usted se conserve sin novedad para que con toda fran~ 
Queza ordene lo que guste a su a~igo afectisimo que 10 saluda y aten~ 
to S.M.B. 

,. _4~~~_ •• -__ ."___ • .,.;Í.,b_.~ 

N. Gamboa 

• 


De Tehuantepec a Oaxaca. septiembre 6 de 1870 

Mi muy querido general y compadre: 
El 3 llegué a ésta sin novedad y continuaré aqui algunos días más. 

entretanto recibo respuesta de México a las comunicaciODes que dirigí 
la víspera de mi salida de esa. 

Como usted sabrá, las cosas por estos lugares no han mejorado 
. nada a pesar de la política conciliadora puesta en juego por el secre
tario del Estado para conseguirlo. El jueves de la semana pasada lle
garon a las manos los partidos beligerantes por el rancho de la Venta, 
sacando la peor parte Marcos Matus y los suyos, que en seguida, y 
en número muy corto, vinieron a refugiarse aquí. donde actualmente 
se encuentran bajo la protección del jefe político Olivera que, por lo 
visto, se ha declarado de un modo abierto en su favor. Asegura Oli
vera, que ha pedido quinientos hombres al Gobierno y que ese número 
·le sobra y basta para imponer su voluntad a Juchitán. 

Como usted me indicó, el ministerio prorroga mi misión oficial, ha~ 
déndola extensiva bajo el mismo carácter a los Estados de Veracruz y 
Jalisco. Las órdenes las recibí ayer aqui y me tienen perplejo y violento 
por que no sé qué convenga contestar. Con el propósito de que usted me 
alumbre un poco, he resuelto emplazar mi contestación para la semana 
próxima, en la confianza de que usted me participará su juicio a vuelta 
de Correo. De pronto creo que es oportuno aceptar la visita a Jalisco 
por las razones de familia, que usted conoce. pues si mal no recuerdo, 
creo que lo impuse del estado interesante de mi esposa. Además temo 
hacer la de Veracruz, porque considero que 'Siendo este uno de los Es~ 
tados más importantes de la República, se requiere una suma de luces 
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que a mí' no me' OOl}cedió la naturaleza para inspeccionar en él la bue~ 
na administración de las oficinas federales. 

¿Cómo siguen los trabajos de la gran familia? 
Mis respetos a Delfinita y usted mande como guste a su Affmo. 

compadre y apreciado amigo. . 

Patricio L. León 
Hasta hoy ningún resultado de Bartolo: voy creyendo que no tragó 

la píldora..• 

• 
San BIas. septiembre 12 de 1870 

Mi apreciable general: 
No he contestado a su apreciable de fecha 22 de agosto. aguar~ 

dando la elección primaria, y no es por otra cosa; tenemos mucho 
gusto en trabajar por los señores ~on Justo Benítez y don Leonides 
Torres, el primero para tercer ministro y el segundo para octavo; aun~ 
que yo no salí de elector en mi pueblo, los que salieron electos están 
en buena opinión en trabajar a favor de 100 señores recomendados por 
usted y. como en los pueblos, del distrito de Tehuantepec tengo varios 
amigos, estoy seguro de. que puedo trabajar entre elloo en el día de la 
segunda elección. Los que salieron electos para electores, 10 son Mateo 
Jiménez, Policarpo Montes, Manuel Barona (1), y Manuel Salinas; en 
los demás pueblos hasta ahora no sé quiénes salieron de eléctores. En 
Juchitán, como debe usted saber, no ha habido elección. 

Hoy en la tarde debo salir fuera de esta población por ocho o 
diez días. . 

Deseo se conserve usted sin novedad en unión de su familia y de 
nuestros buenos amigos. • 

Francisco Cortés 

• 
C. Ministro de E. y del despacho de Guerra y Marina. México * 

C. ministro (de Guerra): 
Con esta fecha marcho para México, porque soy diputado y el 

soberano Congreso comienza sus trabajos. 

* Archivo de cancelados. A.M.c. 
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. Cumplo con agrado el deber que tengo de avisarlo a usted para 
que sepa que durante dicha misión o mientras no le dé aviso contrario, 
espero en esa capital las órdenes del supremo Gobierno. 

Independencia y Libertad, septiembre 14 de 1870. 
Porfirio Díaz 

• 
De Silacayapan a Oaxaca, septiembre 14 de 1870 

Muy respe~able general: 
Con bastante satisfacción he quedado impuesto de la grata de us

ted fecha 3 del .corri~nte mes, y cumpliendo con los deseos de usted tan 
sanos y siempre en bien de la Patria, he secundado sus ideas. y he 

. puesto al corriente a los electores de este distrito para que nombren 
como magistrado de la Corte de Justicia de la Nación. al señor licen
ciado Benítez y señor licenciado Leonides Torres, mas como el círculo 
electoral 10 debe ser en Huajuapan y Justlahuaca, no auguro a usted 
el triunfo por nuestra parte, por la fracción que de este distrito manda
ra se hiciera. 

Deseo se conserve (roto) buena salud en unión de la señora para 
que mande a su servido'r y amigo que lo aprecia. 

Mariano A. V. Ruiz 

• 

De Villa Alta a Oaxaca, septiembre 16 de 1870 

Muy señor mío que aprecio y respeto: 

Por haber llegado a esta villa hoy hace ocho días sumamente 


• estropeado de 	la caminata que hice de esa capital a esta cabecera y 
cosa de dos días no pude escribirle como deseaba para felicitarlo por 
el día de su cumpleaños que fué el día de ayer, pero ahora lo verifico 
deseando que lo haya usted pasado en unión de su amable familia con 
mucho contento y alegriá con sus verdaderos amigos ue quienes espero 
se hayan acordado de mí y le deseo, señor mío, muchas prosperidades 
y mejor salud. ~ 

Le mandé a entregara don Evaristo Hernández la que se sirvió 
usted darme para él. 

-25
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Que la salud de us,ted sea buena son 'los deseos de su inútil ser .. 
vidor que atento B. S . M . 

Cirilo Mijangos 

• 
Telegramas de felicitación enviados al general don Porfirio Díaz el 15 

de septiembre de 1870 

J. Herra'St,i, Puebla.- M. Santibáñez, Orizaba.-L. Candianl y 
Joaquín Aldaz, Orizaba.-Libres de Zamora, Veracruz.- S. Y. Cam
pes, Veracruz.-Narciso Echegaray, Orizaba.-F. Villaseñor, Teoti
tlán del Camino.-Carlos Pacheco, Puebla.-Ignacio Rivadeneyra, Pue.. 
bla.-Juan N. Castellanos, Orizaba.-Simón Parra, Orizaba.-Vicente 
(Lebrija). México.-E. Machuca. Teotitlán del Camino.-P. L. Rodri.. 
guez. Ometusco. 

• 
De Toluca a México. septiembre 19 de 1870 

Estimado general de mi más alto respeto: 
Habiendo. sabido por una mera casualidad, que usted se encuentra 

en la capital, tengo el gusto de dirigir a usted la presente para felicitarlo 
por su arribo a la capital de la Nación. Muy grato me sería el hacer 
a usted una visita como lo he deseado hace algún tiempo; pero mi dura 
prisión que hace dos años sufro en Tlaltelolco y últimamente dos me
ses y días en esta Acordada. como usted debe suponer en una prisión 
tan larga, he acabado con los pequeños recursos que por patrimonio 
contaba y me encuentro en un estado fatal y,s,in que el Gobierno me 
pase un centavo desde que llegué a ésta; en Tlalteloko recibí 50 cen .. 
tavos durante mi permanencia allí. pero 50 centavos usted calcu.. 
lará lo que son en México en una prisión para comer diariamente; hoy 
nada recibo y es cuando más 10 necesito. 

Creo que recordará usted que en la última vez que es,tuve en su 
. casa le dije que posiblemente me había de resultar una prisión y aun.. 

que usted me dijo que cualesquiera cosa que me sucediera que le avisara, 
me fué i~posible por la distancia a donde usted se encontraba. El ori.. 
gen de mi prisión es que el Gobierno ha querido que yo haya sido 
pronunciado. y de eso se me acusó. pero nada me han probado: fui 
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juzgado militarmente, de donde salí absuelto; pero el Gobierno ha que~ 
rido que yO' siga preso, remitiéndome al juzgado de distrito de mi Es~ 
tado; la causa casi por concluida está, pero yo siempre preso. Yo creo 
que su influencia y respetos, mucho me favorecerán en esta ocasión, si 
en efecto tiene la buena disposición que antes me ha dispensado. 

Concluyo repitiéndome de usted. como siempre, mis inútiles servi
cios (sic) para que disponga cuando mejor le convenga de su Atto. y 
S.S.Q.S.M.B. 

Catarino Fr8J9oso 
R. Que hablaré con el 'señor ministro y procuraré deshacer los equí

vocos que haya. e inclinar su juicio en favor de usted. Que entretanto 
él agite por su parte al juez para que sentencie mal o bien su causa . 

• 

De Guadalajara a México. septiembre 19 de 1870 

Muy querido amigo: 
Mucho placer me ha causado la carta es.timable que usted se sir

VIO dirigirme y que me da a conocer sus simpatías por la causa que 
sostiene la Legislatura de Jalisco. Un amigo de usted y mío me enseñó 
otra carta más explícita que aquella, y esto aumentó mi satisfacción. 
Según noticias que he recibido. usted se incorporó ya al Congreso na
cional que debe resolver sobre el auxilio que pidió dicha Legislatura. 
Los liberales jaliscienses, que tanto estiman las virtudes cívicas de us
ted. esperan mucho de su poderosa cooperación. Ya es tiempo que se
pamos si los Estados son libres y soberanos y si la leyes una realidad. 

Sé que todos los diputados liberales e independientes estarán en 
favor de Jalisco. No podía ser de otra manera, pues nuestro Estado 
sostiene la constitución y los principios democráticos. 

Estoy seguro de que usted, empleando su conocida ilustración y el 
grande prestigio de que justamente goza. contribuirá muy eficazmente 
al triunfo de la causa de Jalisco cuyo estado aprecia a usted y le será 
deudor de una inmensa gratitud. 

Me repito como siempre su Affmo. amigo y seguro servidor que 
lo quiere de corazón. 

Aurelio Hermoso 
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R. Que me tiene en ésta a su disposición; y en cuanto a la cuestión 
de ese Estado puede esperarse una solución satisfactoria si los amigos 
no se dejan envolverla en dificultades de trámites pues es tan obvia 
que en un peor caso podría desnaturalizarse . 

• 
México, septiembre 19 de 1870 

Mi querido general a quien respeto: 
Esta ocasión me proporciona la honra de felicitar a usted por su 

feliz llegada a esta capital y' saludarlo con las consideraciones y respetos 
que se merece. 

También le suplico que me disimule si infiero una molestia; porque 
las circunstancias me 10 exigen, y porque conoce muy de cerca mis ser~ 
vicios como militar estando a sus órdenes; en tal virtud necesitando te .. 
ner en mi poder un certificado de usted para 10 que me pueda importar, 
le suplico tenga a bien expedirme este documento, acreditando que me 
incorporé con usted en Tlapa en donde estaba yo en la legión de hon0r 
herido de mi pierna derecha. y desde ahí fuimos a Tulcingo contra 
Vizoso, sin embargo de estar yo enfermo. pero que con gusto lo acom .. 
pañé: y luego, bajamos a Chilacayoapan para llegar a TJapa en donde 
no pudimos entrar y regresamos a Putla, y estuvimos en Santa Rosa 
y de ahi volvimos a Tlaxiaco, y tomamos el punto de Santa Cruz:•.• 
tomando luego para Lo de Soto. bajando por la Mixteca para ir a 
Oaxaca: desde cuyo punto me agregué al tercer batallón al mando 
del coronel don Juan Higareda, para venir a Puebla que tomamos. 
hasta venir a San Lorenzo, y sitio y ocupación de esta capital. habiendo 
prestado estos servicios en la clase de subteniente. 

Tal vez le será a usted fastidiosa tal relación: pero el certificado de 
usted me será útil y honroso porque se atenderá en todas partes su 
firma. en caso que necesite de hacer uso de este documento en cualquier 
contratiempo que se me presente: en esta virtud, ruego a usted. señor 
general. me haga tan gran favor por el que quedaré más obligado a la 
gratitud y adhesión a su persona. 

Réstame no más ponerme a sus órdenes para que si le fuera útil a 
su servicio personal. me honre con su mandato como su atento S. S. 
que con respeto Q.B.S.M. 

Máximo Matias 

• 
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De Puebla a México, septiembre 20 de 1870 

Señor de toda mi consideración y aprecio,: 
Mucha satisfacción me habría cabido si hubiera tenido el gusto 

de haberle saludado a usted personalmente a su pasada por esta ciudad. 
pero, una grave inflamación en la cara de la que hacía cuatro días es.. 
taba padeciendo, me impidió hacerlo. . 

Doy a usted. señor general. la enhorabuena más sincera por su fe .. 
Hz llegada a esta ciudad. y. mucho apreciaré que en el término de su 
viaje a esa capital. no haya experimentado ningún contratiempo. 

Protesta a usted su consideración y aprecio su seguro servidor que 
atento S. M.B. 

Jo'sé D. Cabrera 

.R. Que le agradezco mucho sus expresiones de afecto; que corres .. 
pondo con gusto a esos- sentimientos y que aquí. como en todas partes. 
tendré el gusto de serie útil. . 

• 
De Oaxaca a México. septiembre 21 de 1870 

Mi estimado, amigo y señor de mi aprecio: 
No, habiendo podido hablar cen usted. antes de su marcha para 

esa capital. pues cuando le busqué en la neche me dijeron que en la 
mañana habia usted caminado; me valgo de la pluma para comunicarle 
lo que últimamente se ha resuelto respecto del negocie de que le tengQ 
hablado a usted del señor den Manuel de la Peña. 

Es el caso: que pulsando mil dificultades para que la jefatura de 
Hacienda recibiera en bonos y certificados de la Sección Liquidataria 
dos terceras partes. y una en dinero la deuda del señer Peña, se resolvió, 
que se le hablara al señor jefe de Hacienda para que recibiera mitad 
en certificados o pagarés de operaciones nulificadas y mitad en dinero 
efectivo, dicho crédito: para este buscaba yo, a usted para que me hi~ 
ciera el faver de apersonarse con el señor Orezoo y le hiciera esa sú~ 
plica. y no, habiéndolo encontrado, tuve que valerme del señer Lic. MAr.. 
quez para que le hablara. come le hizo: y le que resultó es que dijo: 
que no pueqe él resolver el negecio. que paTa hacerle. censultaría pri~ 
mere con la tesorería general, y que a la vuelta de tres cerreos resolve .. 
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ría; pero que entre tanto Peña fuera juntando el dinero para cualquiera 
cosa que resulte. 

Aprovechando yo la ocasión ahora que se halla usted en esa ca

pital, y que nadie puede hacerme el favor con más eficacia que usted, 


í le suplico con encarecimiento haga toda la diligencia posible para que 

1; la tesorería general nos reciba mitad en dinero y mitad en certificados 

de operaciones nulificadas el resto de la deuda del señor Peña que será 
como de $ 2,600 o poco más; y si se consigue, le agradeceré a usted 
me avise para situarle el dinero que importa la mitad de los $ 2.600 Y 
pico, o del todo si es posible. en el punto que usted me indique. para 
que yo aquí nada más me presente con el certificado u orden de la te
sorería general a esta jefatura para que me abonen lo que en esa haya 
pagado. y si queda cubierta la deuda, se me cancele la escritura del 
remate. 

Aunque le había yo dicho a usted que Peña había pagado todo 
el remate en dinero. ahora que he leído la escritura, veo que no es as1, 
sino que al tiempo del remate se le recibieron en bonos los tres quintos 
de valor de la hacienda, y los $ 9,451 .26 restantes, en 80 mensuali~ 
dades en dinero efectivo, de los cuales se deben esos $ 2,600 y pico 
de que vengo hablando. y quiero se paguen en los términos referidos. 
La única circunstancia que concurre en este negocio, es que la hacienda 
primero se había rematado en $ 36,000 que decían valía y de este pri
mer remate tenía pagado Peña $ 1.700; pero no conviniendo a sus inte
reses el valor del primer remate. y teniendo oportunidad, probó que la 
hacienda no valía más de $ 23,000 y pico, valor en que se le remató, y 
los $ 1,700 que tenía pagados por el primer remate como llevo dicho, 
le hicieron que los cediera a la Nación y así se hizo. Por este hecho de
sea el interesado, que se le considere, y se le admita el pago en los tér.. 
minos dichos. 

Para que se haga el pago total en esa tesorería. tendría la nece" 
sidad de pedir a esta jefatura la liquidación, y ésta al expedirla, tal vez 
lo haría trabajandO! en contra de nuestra pretensión, y por 10 mismo 
me parece que el pago que se haga en esa. sea con el carácter de abono 
de $ 9,451.26 que Peña paga por el remate de la hacienda de San José 
y Chihuiro de los plazos vencidos y corrientes, en los términos dichos. 
En fin usted disponga 10 mejor. 

Espero me avise el resultado para situarlf: el dinero! valor dti;; los 
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certificados, pues recuerdo que me dijo usted. que en esa capital pue .. 
den conseguirse con más comodidad. 

Consérvese usted bueno como lo desea su afectísimo amigo y S. S . 
Q.B.S.M. 

Nazario Palacios 

R. Impuesto del contenido, debo manifestarle que me sena lmpo.. 
sible entrar en todas las explicaciones y arreglos necesarios de este ne .. 
gocio: pues, no puedo disponer de un solo momento y en esta ciudad 
se pierde mucho tiempo para llegar a conseguir alguna cosa en las ofi .. 
dnas. Que si pudiera encomendar el negocio a otra persona que estu .. 
viera más en contacto con las oficinas y tuviera más libertad de unión, 
yo tendría mucho gusto en apoyarlo con mi recomendación . 

• 
De Oaxaca a México, septiembre 21 de 1870 

Muy apreciable amigo: 
Le dirijo la presente con el objeto de saludarlo y felicitándolo por su 

arribo a esa capital. Por 10 que respecta a los amigos hemos quedado 
bastante tristes por su separación, como unos huérfanos porque usted 
es el todo para nosotros: pero como hemos de tener a usted dentro de 
poco tiempo acá, los amigos no desmayan un instante aunque creen que 
usted se quede por esos mundos porque cada uno conoce todo el aprecio 
y simpatía que tiene en la generalidad, por toda la RepúbJica: pero creo 
que no nos ha de abandonar. 

Le adjunto una que me mandan de Villa Alta y este amigo me dice 
que esta semana me manda al mozo con el cajón de hierba que es el 
de las tomas para preservarse de la viruela, el que entregaré en casa. 

Repitiéndome de usted afectísimo amigo y S. S. que su M. B. 

José Maria Sánchez 

• 
Primera Sección Liquidataria. 

He dE;:: mf;.rec;er de usted se sirva pasar a esta Sección Primet;/'l Liqui.. 
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dataria, a fin de que en vista del expediente NQ 468, se sirva usted 
informar lo conveniente. 

Independencia y Libertad 

México, septiembre 22 de 1870. 

Francisco VaJera 

• 
De Oaxaca a México, septiembre 28 de 1870 

Mi respetable señor: 
Tengo la complacencia de dirigir a usted mis letras con el objeto 

de felicitarlo muy cordialmente por su feliz arribo a esa capital, salu
dándolo a la vez con )a expresión más sincera de mi afecto. 

Señor, bien co~prendo las graves atenciones de usted y por lo 
mismo no debiera distraerlo de ellas; mas me anima la confianza de 
que su antiguo servidor siempre ha merecido un rasgo de su atención. 

La molestia pues, que le causo, mi general. es la de que se digne 
hacerme el honor de recomendarme con la junta'calificadora que revisó 
lós ocursos en que solicité la condecoración de la cruz de primera clase. 

Hace algunos días que mi solicitud sobre el particular se encuen':' 
tra en el ministerio de la Guerra: a ella acompañé un certificado que 
por su bondad expidió usted con otros dos justificantes de los señores 
coroneles Omaña y Jiménez.· 

Espero de su indulgencia se digne perdonarme por la molestia que 
le infiero. quedando como siempre a sus órdenes su muy adicto y fieJ 
subordinado que atento B. S. M . 

Manuel Vera 

R. Tendré gusto de recomendarlo tanto por la justicia de su soli.... 
citud, como por el cariño que le profeso. 

, 

De Oaxaca a México, septiembre 28 de 1870 

Muy estimado general: 

Cuando me 'preparaba pasar a la casa el día de su <;umpIeaños me 
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encontré con la fatal noticia que se había marchado para esa capital; 
violentamente hoy, pues aunque fuera de tiempo le dirijo mis recuerdos, 
y al mismo tiempo le manifiesto que me tiene como siempre a sus ór~ 
denes. 

Le adjunto a' usted la que he recibido del amigo Rojas que también 
no era sabedor de su separación. 

Deseo que usted se contenga en buena salud para que disponga 
de ]a inutilidad de su adicto seguro servidor que atento B. S . M . 

Andrés Ruiz 

R. Gracias y que le aC:Jmpaño la contestación para el amigo Rojas., 

• 
Primera Sección Liquidataria. México, octubre 19 de 1870 

He de merecer a usted se sirva pasar a esta Primera Sección Li~ 
quidataria, a fin de que informe sobre la legalidad de una reclamación 
presentada por el C. Guadalupe Calvillo en representación del C. Gil 
Buendía, en el expediente N'" 1158. 

Independencia y Libertad 

Francisco Valera 
• 

Octubre 5 de 1870 

Muy respetable amigo y h.:. 
Con verdadero gozo recibí su grata de 27 del pasado; puesto que 

ella me impone de su sabia y prudente resolución. 
Los sucesos posteriores le habrán demostrado a usted, que la ac~ 

titud del Gobierno sólo era una engañifa para descubrir el horizonte 
político que se le ha encapotado. 

Anoche, con motivo del santo de Rincón, estuve en la casa de 
éste. Allí había varios de los grandes hombres de nuestro Estado. La 
excitación y el lugar los hicieron expansivos y varios cometieron indis
creciones graves en otras personas. 
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