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ARCHIVO DEL GENERAL PORFIRIO DíAZ 

Mis parientes, de Chiapas y varios amigos que en aquel Estado 
secundaron los esfuerzos de usted en la última revolución, me reco� 
miendan le haga presente, sus áfectuosos recuerdos. 

Sin otro particular soy de usted, respetuosamente atento y S. S.

Q. B. S. M. 

Lic. Rafael T. Gutiérrez 

R. Estimado amigo: Hasta hoy he recihido su grata fecha 30 del
próximo pasado diciembre y su adjunta qne le encomendaron para mi 
señora; doy a usted 1as gracias por su remisión y le suplico corresponda 
a sus amigos y parientes de Chiapas los recuerdos afectuosos que se 
ha servido transmitirme, contando para sí con la particular estimación 
de su seguro servidor y amigo que lo aprecia. 

Telégrafo entre México y Veracruz 

Recibido de Tehuacán el 30 de diciembre de 1872 

Van a esa por extraordinario Esperón y Márquez. Llevan plan, 

Agustín Mont. 

De Huajuapan de León a México, diciembre 31 de 1872 

Muy querido y respetado señor: 
Como suponemos que usted está bien informado de los aconteci

mientos que tuvieron lugar en la montaña de Tlajiaco, y de las cirA 
cunstancias que concurrieron para ]a aprehensión de los que allí Jleva� 
ban las armas, por esto omitimos darle algunos pormenores y nos limita� 
mos sólo a recordarle a los CC. Miguel López y su hermano, teniente 
el primero y capitán el segundo de la compañía de San Andrés, cabecera 
nueva, que son conducidos por el 199 Batallón de infantería como pri
sioneros de guerra, no siendo sino individuos presentados, para que se 
sirva poner en juego su grande influencia a fin de que no sean refun
didos en algún cuerpo, como simples soldados y de que tratados como 
tales oficiales les den su libertad cuando lo disponga el gobierno. 
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No omitimos informar a usted que dicho batallón número 19 lleva 
prisioneros a los ínclitos que componen la música de Yucuita con todo 
y sus instrumentos; cuyo proceder parece altamente atentatorio, supuesto 
que, por el pretexto de la falta, se tocan las propiedades como lo es 
el instrumental. Con los expresados músicos van más de cien prisio
neros que por confiados o más mansos se han presentado, los que 
también recomendamos a usted. 

Sin otro particular nos repetimos de usted como siempre afecfüímos 

S. S. que respetuosamente lo saludan y B. S. M. 

L. Segura Felipe Castillo 

R. Inmediatamente me he dirigido a mis amigos de México para
que informen al Gobierno de los atentados que por allí cometen sus 
soldados, a fin de ver si pone algún remedio. 

Que también he visto algunos amigos míos que lo son también de 
los señores Maqueo y Esperón, para que afeándoles estos hechos escan
dalosos ver si influyen para que no se sigan cometiendo. Que si creen 
que en alguna otra cosa puedo influir, que me lo indiquen y haré 
cuanto esté de mi parte, pues tengo la mejor voluntad en servir a 
mis amigos. 

De México a Tepetates, enero 1 Q de 1873 

Mi estimado amigo: 
Contesto su grata de 29 del que hoy finaliza en la que he visto 

que aunque con algún atraso, recibió usted la que le dirigí a Tehua
cán el 21 del actual. Celebro que haya usted leído el artículo sobre el 
hule, publicado en el "Correo del Comercio". 

A consecuencia de haber cambiado la salida de los vapores del 
Pacífico, he fijado mí salida de esta capital para Puerto Angel para 
el 16 ó 17 del actual; sí ocurriere alguna causa que me la impidiere 
le avisaré a usted oportunamente. Entonces tendría que diferirla por 
un mes. 

Soy de usted afectísimo amigo y S. S. 

M. Romero
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Enero J <J de 1873 

Deseo sea usted muy f elíz en el presente año. 
Ruego envíe a Justo las tres cartas que quedan sobre estas líneas; 

y el recado siguiente: "Maqueo · y Esperón Pepe han llegado de 
Oaxaca con el pretexto de representar el Estado en la inauguración del 
Ferrocarril. Y la verdad es, que al regreso de Veracuz, piensan pasar 
a Tepetates a ofrecer al tío se vaya a Oaxaca". 

Reitero mis felicitaciones por el nuevo año. y me repito su amigo 
que le desea cumplida felicidad. 

Francisco Z. Mena 

De Oaxaca a México, enero 3 de 1873 

Apreciable señor y amigo: 
Oficialmente contesta a usted el gobierno el donativo voluntario 

(sic) que ha hecho a su suelo natal, de planchas, vigas, cal hidráulica 
y otras cosas, destinadas al puente que usted emprendió en Atoya<: 
y que se recogerán del señor don Francisco Uriarte. 

Por mi parte agradezco a usted muchísimo tan oportuno y buen 
donativo: en efecto el río necesita mucho del puente y se comenzó 
a trabajar en el mismo lugar que usted inició; pero esto se hace a 
escote por muchos hacendados del otro lado que se han comprometido 
a contribuir con a]gún dinero y el gobierno a devolverlo cuando tenga. 
porque hoy estamos muy pobres. 

Mis recuerdos a la familia, que deseo haya llegado a ésa sin 
novedad. 

Sin más por hoy sabe que lo aprecia un amigo y S . Q. A . S . M . B . 

Miguel Castro 

De Puebla de Zaragoza a la Hacienda, de Tepetates, enero 4 de 1873 

Mi respetado y querido general: 
Está presentada la letra y mañana me la pagarán. 
Según todos los informes que he tomado de personas inteligentes 

y prácticas, no puede fr el ganado por el camino que usted deseaba, pues 

16 
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es muy malo y está plagado de ladrones por lo que hemos convenido 
Trueba y yo, que siga por el camino real de Río Frío, aunque según 
opinión de los inteligentes lo mejor sería que fuesen por Huamantla 
y los Llanos; pero como es camino más largo, me decido a que sea 
por donde digo a usted, excepto que usted me ordene lo contrario y en 
tal caso sírvase contestarme mañana. 

Creemos que dicho ganado no llegará aquí hasta por el día 
12 ó 15 de éste y siendo así, creo que dejándole al buen amigo Anieva 
las instrucciones que usted me diga acerca de lo que decida del camino 
que deba seguir, puedo irme; esto es por aquello del gasto del mesón. 
etc., todo esto, repito, previo lo que usted disponga y le parezca mejor. 

Le suplico salude a la familia y como siempre mande a su subor� 
dinado y afectísimo amigo que B. S. M. 

T. A. Piñón 

Oc0tlán, enero 5 de 1873 

Muy apreciable señor: 
Saludo a usted muy cariñosamente deseando que disfrute de 

perfecta salud, en unión de su amable familia. 
Encontré una mina de oro y no la he denunciado porque quiero 

que sea en compañía con usted, es decir, si es buena, que la denuncia 
se haga por los dos. Con que usted dispondrá lo que tenga a bien. 
Si tiene usted una persona de su confianza inteligente, sería bueno que 
la mandara usted para que escarbando algunas varas la examinara 
y le diga si conviene trabajarla. 

El Gobierno del Estado, sin pedirle, ha tenido la bondad de dar� 
me el nombramiento de administrador de alcabalas de ese distrito. y 
me tiene usted aquí a sus órdenes, para que mande lo que guste a su 
siempre atento S. Q. B. S.M.

José M. Valladares 

De Tehuacán a Tepetates, enero 5 de 1873 

Mí querido genral: 
Adjunta le remito a usted una (?) para que usted se informe de 

lo que nos han hecho por la mixteca, pu�s cada día aprietan más la 
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soga; ella le informará a usted el nombre de los amigos que: lleva el 19, 
presos, así como a los pobres indios con todo y sus instrumentos de 
música. 

Si usted puede por algún lado hacer algo, excusado me parece 
recordarlo; yo por mi parte voy también a ver qué puedo hacer por 
ellos. 

Ayer pasaron las vacas por ésta; de suerte que pronto llegarán a 
ésa; los mozos pasaron a decirme si se me ofrecía algo para usted, 
pero como no debía escribirle les dije que nada. 

Nuestros afectos a Delfinita y Nicolasita y usted mi querido ge� 
neral sabe cuanto lo aprecia su amigo y S. S. 

José M. Martinez 

R. Ittcluyo a usted abierta mi carta para Segura y Castillo, para
que se informe: usted de lo que les contesto, entendido de que no me 
limitaré a lo que allí expreso, sino que seguiré obrando conforme a 
las emergencias que sobrevengan en lo sucesivo. Saludos afectuosos a 
la familia y me repito su amigo y S.S. 

De Puebla a la hacienda de Tepetates, enero 8 de 1873 

Mi siempre querido general: 

Aprovecho la ida de Rivera que pasa a saludar a usted para 
hacerlo yo de mi parte, por medio de la presente, manifestándole a 
la vez el deseo que tengo de que esté contento en su nuevo retiro, 
pues ya sabe usted que lo aprecia su afectísimo subalterno que le desea 
también toda suerte de bienes y atento Q.B.S.M. 

Amado M. Sta. Cruz 

R. Agradezco su saludo que correspondo cordial y sinceramente,
y que se sirve dirigirme en su carta del 8 del corriente: así como tamw 
bién los buenos deseos que me manifiesta en la misma, Sin más quedo 
como siempre ¡i �µ� (>rden��1 
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Puebla, enero 9 de 1873 

Muy estimado amigo y señor: 
El portador Jo es el señor Francisco Herrera, que fungió como 

comandante de una fuerza de caballería en la pasada revolución y foé 
mi más fiel compañero. Va con el exclusivo objeto de saludar a usted 
y conocerlo. y yo espero que lo tratará con su genial afabilidad. 

A mi venida de México pensaba tener el gusto de pasarme con 
usted un día pero vino conmigo un hermano de mi esposa, que hacía 
diecisiete años que no se veían y no podía aquél disponer más que de 
dos días por estar empleado: esto me lo impidió; pero más adelante 
tendré el gusto de realizar aquel deseo, si usted permanece en esa finca. 

Vamos perfectamente en nuestros trabajos electorales. 
Creo haber dicho a usted que su caballo pinto. que se perdió en 

las orillas de Tehuacán, fué recobrado por Olavarría en una derrota 
que dió a una fuerza de Atlixco, y por mi orden. se depocitó en perJ 

sona de confianza. Puede usted cuando guste, disponer de él. pues 
se conserva bien. 

Sin otra cosa me repito como siempre de usted su adicto y S.S. 

Ramón M. Galindo 

R. Aprovecho el regreso del señor comandante Herrera para co
rresponder a usted los sentimientos de afecto contenidos en su grata 
fecha 9 del corriente. Siento mucho que por el inconveniente que usted 
me indica no haya podido realizar su visita cuando pasó de México 
para esa dudad y espero que cuando me favorezca con ella me lo 
avise antes para esperarlo en la estación de Y rolo o enviarle un ca
rruaje que lo espere, porque de allí a esta finca hay una legua, no 
obstante que se ve muy cerca. Felicito a usted por la buena vía en que 
se ponen los trabajos de que me habla. En cuanto al pinto, si usted 
lo recoge, le agradecería lo entregase a mi amigo don Cayetano- Anieva 
en esa ciudad, que él se encargará de hacerlo llegar a mi poder. Con
sérvese bien. 

De México a Tepetates, enero 9 de 1873 

Muy estimado compadre y fino amigo: 
Con la esperanza de que vinieran ustedes pronto, me había abste-
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nido de dirigirle mis letras; pero como se tardan, le escribo estas lí� 
neas para saludarlo, y recordarle que en caso de que venga usted, ya 
sea solo o con la familia, como nosotros lo deseamos, lo hagan direc
tamente a esta su casa donde serán recibidos con todo e1 cariño que 
les profesamos. En la inteligencia que en ella se alojarán de la manera 
que usted guste y disponga para que estén contentos. 

Le remito a usted un cajoncito con cerveza, pues en ésa no le será 
fácil conseguirla si no es llevándola de aquí. 

Laura me recomienda salude afectuosamente a mi comadre, Nico
lasita y usted; y yo deseándoles la mayor felicidad posible, me sus
cribo como siempre su subordinado amigo y compadre que lo quiere. 

Manuel González 

De México ;:i Tepet.1tes, enero 11 de 1873 

Mi estimado amigo: 
En adición a lo que comuniqué a usted en mi última carta, tengo 

ahora el gusto de manifestarle que el 16 del actual saldré de esta ca� 
pita! para Puebla. Tehuacán, Oaxaca y Puerto Angel, con objeto de 
embarcarme el día 30 en aquel puerto para Soconusco. Mucho celebraré 
ir en la compañía de usted. si usted se determinare hacer un viaje: 
tal vez me acompañe también un ingeniero de la compañía del general 
Rosecrans para hacer un reconocimiento del camino. 

Esperando su respuesta me repito su afectísimo amigo atento 
y s.s.

M. Romero

De México a la hñcienda de Tepetates, 12 de enero de 1873 

Muy estimado general: 
No sé porqué motivo habría circulado la voz de que usted estaría 

en ésta por los días once o doce del actual y esto me privó de ir 
a ésa a tener el gusto de despedirme personalmente de usted, porque 
hasta ayer muy tarde supe que no venía y mi viaje lo tengo preparado 
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para mañana: usted sabe las muchas atenciones que se tienen la vís
pera de marcha y por cuyo motivo le suplico se digne disculparme 
que no haya ido a despedirme conforme a mis deseos. 

Nuestros amigos, doctor don Felipe Buenrostro y coronel y licen
ciado don Leonides Torres, pasan a ésa a hacer a usted una visita y 
a ambos les suplico se dignen despedirse de usted en mi nombre. 

Mis expresiones a su muy apreciable familia y ordene usted cuan� 
to a bien tenga a su afectísimo, atento y S.S. que lo aprecia y B. S.M.

Don.ato Guerra 

De Guaclnlupe y Calvo a México, enero 14 de 1873 

Mi muy apreciable amigo y señor: 
Por su favorecida de fecha 1 O de diciembre último, que tuve el 

gusto de recibir ayer, quedo impuesto que el 17 de noviembre del 
próximo pasado llegó usted a esa capital. lo que celebro infinito, te
niendo el gusto de repetirle: que de esa ciudad o de cualquiera otro 
punto donde se encuentre, me será grato recibir y cumplir con sus 
órdenes, en todo aquello que crea útiles mis pequeñísimos servicios. 

Quedo entendido que no sabe si aún permanecerá en esa ciudad 
o cambiará de residencia; si fuere lo segundo, y para Oaxaca donde sé
que reside su muy apreciable familia, aunque· no tengo el honor de
conocerla, me anticipo en suplicarle se sirva ponerme a sus órdenes.

Téngame usted como el último, pero el más sincero amigo que 
positivamente lo aprecia y queda atento afectísimo y S.S. 

Pedro P. Gutiérrez 

De México a Tepetates, enero 15 de 1873 

Mi querido general y señor: 
Le ruego a usted se tome la molestia de decirme en contestación, 

s.i ya llegó a esa hacienda el ganado, así como especificarme qué nú
mero es el de las vacas, cuál el de los toros, toretes y terneras, y poco 
más o menos el precio de cada c1ase, pues estoy pendiente con dos in
dividuos para ir a verlas. 
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Es probable que de un momento a ,otro vaya a ver a usted Cosía 
Arranverril con el objeto de darle un jaque; dice Mena que se muestre 
usted intransigente, por razones que él o yo diremos a usted. 

Con recuerdos a la familia, reciba usted el cariño sincero de su su� 
bor<linado y amigo que B. S.M. 

T. A. Piñón 

De Cuautla de Morelos a la hacienda de Tepetates, enero 15 de 1873 

Señor de mi mayor aprecio y respeto: 
Eternos partidarios del orden y buena administración, cuyos prin� 

cipios seguimos en la esfera legal que las leyes nos marcan para lle� 
gar a obtener la realización de ellos, no hemos omitido medio alguno; 
pero la ambición que por desgracia caracteriza a nuestros gobernantes, 
ha hecho eclipsar nuestras esperanzas de prosperidad y bien para 
nuestro desgraciado país, única idea que nos liSQnjeaba el porvenir, 
y en lo que jamás vacilamos por sernos ya conocidos y el país entero 
los hechos de honradez y abnegación de quien ha llenado de glorias a 
su Patria, y il quien merecidamente este Estado y muy particularmente el 
distrito sufragó, sin temor a lils represalias ejercidas, después por Leyva 
y sus autoridades subalternas, de las que somos víctimas de sus ca� 
prichos. 

Con el único objeto de saludar a usted en México, satisfacción que 
no logramos después de algunos días de espera; y con sentimiento nos 
\-olvemos, sin manifestar a usted los vehementes <lesos que los habi
tantes de esta población tienen por que usted nos honre con su perma
nencia en ella por unos días, lo cual anunció a usted don Guadalupe 
Díaz en carta que de México le dirigió, y lo que no se resolvió usted 
,1 efectuar por motivos que consideramos; justos, 

Desea a usted, señor generill, toda clase de felicidades quien le es 
muy adicto, y se ofrece a sus órdenes como su afectísimo y S.S. 
Q.B.S.M. 

Ramón de Olaguíbel 

R. Enterado. Gracias.
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De México a Tepetates, enero 16 de 1873 

Mi amadísimo cojito: 

En espera de usted porque varios amigos me han dicho que venía 
usted a esta capital, y viendo que pasa el tiempo y no viene, por esta 
razón le pongo esta para decirle que deseo que mted venga: para 
decirle que tengo un negocio que me interesa demasiado hablar con us
ted: así es que espero me diga cuándo viene para tener una entrevista. 

Le suplico que si tienen el cinismo de visitar a usted Esperón y 
Maqueo, no los reciba. porque a nuestras vistas le contaré la misión 
que han traído: resérvelo y cuídese de estos malvados; lo mismo espero 
le diga usted, sin darle al autor, a Benítez para que no se fíe de Goy
tia, porque todos los días va al ministerio a hablar con Mejía; y con 
Dublán hace lo mismo porque los ligan lazos fuertes, y ese está iden
tificado con el viejo que manda. Todo esto se lo digo para que obre 
y conozca los bueyes con que ara. 

Tenga usted la bondad de saludarme a Delfinita y Nicolasita y 
usted resérvese el sincero afecto de su verdadera amiga que mucho lo 
aprecia y B.S.M. 

Antonia Labastida de Lanza 

De México a T epetat.es, enero 17 de 18 73 

Mi muy estimado amigo: 

Mucho siento que no haya sido posible a usted prepararse para 

que fuéramos juntos al Soconusco, pues creo que quedaría usted muy 
satisfecho de su viaje, ojalá y le fuera a usted posible irse por Aca
pulco con objeto de que nos embarcáramos en el mismo vapor. 

No pude salir ayer de aquí, pero saldré sin falta mañana. 

Soy de usted afectísimo amigo atento y S.S. 

M. Romero
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De México a Tepetates, enero 20 de 1873 

Sr. don Félix Vázquez. 
Muy señor mío: 
Nada he arreglado ni tengo que arreglar con el señor Negrete; 

cuando usted me habló en México de su crédito y me presentó carta 
relativa del expresado señor, me sorprendí como era natural porque 
era negocio desconocido para mí absolutamente: pero me limité a de� 
cir a usted que pediría explicaciones al repetido señor Negrete. No 
debía ni podía ser con usted más explícito. Al salir usted entraba él 
y en lugar de las explicaciones pedidas, me dió algunas excusas y me 
repitió más de dos ocasiones que él daría fin al asunto sin mi inter
vención. 

Supuesta esa salida del señor Negrete, que no podía ser otra, no 
volví a pensar en usted y en mi concepto es él la única persona a 
quien usted puede dirigirse, puesto que se trata de un negocio iniciado 
y concluido entre ustedes dos. 

Soy de usted atento servidor que lo aprecia. 

( Porfirio Diaz) 

De México a Tepetates, Hidalgo, enero 20 de 1873 

Muy querido hermano: 
Llegué sin novedad y sólo deseo que me sea dado servirte de al� 

guna cosa. No dejes de poner la contestación a Castro, que falta entre 
las cartas que me traje. 

Mándame los pliegos de los místicos que dejé olvidados en la 
mesita de la sala que está frente a la puerta principal. 

El encargo de Nicolasita quedará reservado para el regreso de 
Piñón, porque me dicen que salió en la mañana para ésa. 

Por el mismo motivo y por haber pedido el citado las chácharas 
que dejaste en casa del compadre González, no he remitido las botas. 

Son adjuntas las cartas que se han recibido en casa. 
Mis respetos a las señoras y el afecto de tu hermano y S.S. 

Justo (Benítez) 
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De México a Tepetates, enero 20 de 1873 

Mi estimado general y señor que respeto: 
Nuestro amigo don Francisco Villaseñor me ha escrito con fecha 

14 del corriente desde una hacienda cerca de Tecamachalco. de un 
amigo mío, a donde se encuentra escondido a consecuencia del último 
movimiento local de Oaxaca, en que usted sabe tomó una parte im� 
portante; y :-:u objeto al dirigirse a mí ha sido con el de que haga a 
usted presente su situación lamentable, especialmente por no poder 
disponer de su persona por temor de ser molestado. El cree que usted 
se servirá hacer en su favor lo que esté de su parte para que pueda 
recobrar su libertad, y yo, como· no dudo del aprecio que guarda usted 
a sus amigos, entre los cuales creo encontrar a Villaseñor, Je suplico 
se digne decirme lo que sobre el particular estime conveniente; en la 
inteligencia que si usted quiere escribirle, haré que sus letras lleguen 
con seguridad. 

Adiós, mi general, dispense usted las molestias que le origino, re� 
ciba mis recuerdos en unión de su señorita y disponga como guste de 
la inutilidad ele su súbdito y afectísimo S.S. que atento B. S.M. 

Epit.acio Gómez 

De Tepeapulco a Tepetates, enero 20 de 1873 

Í\Iuy señor mío de toda mi atención y aprecio: 
Conforme nos tenía ofrecido el señor don Protasio (Tagle) que 

influiría para que usted con él nos honrara en nuestra función, espera� 
mos que viniese; pero 110 habiéndolo verificado y teniendo los más vi
vos deseos de que nos favorezca usted con su presencia, contando con 
la peculiar deferencia que se ha dignado dispensarnos, he prevenido ya 
alojamiento para usted con su muy recomendable familia para que si 
tiene a bien aceptar la formal invitación que de venir le hacemos, esté 
con toda libertad. 

Muy alta será la honra que recibiré si se digna atender la súplica 
que en nombre de los demás de la población y mío hace a usted su 
re�petuoso servidor Q.B.S.M. 

l. Jurado
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De Morelos a la hacienda de Tepetates, enero 21 de 1873 

Muy señor mío: 
Al manifestar a usted en mi anterior, que nos insinuara persona 

honrada y capaz para gobernador de este Estado, ha sido con el ob
jeto de que ayudados con el respetable nombre de usted, lográramos 
uniformar la elección por la persona que por usted fuera propuesta; 
porque de lo contrario, el partido oposicionista será el que obtenga 
la mayoría: los candidatos postulados por parte de la oposición son 
el presidente del Tribunal Superior del Estado, el actual gobernador 
y otro que no recuerdo su nombre: los de la parte de nosotros son los 
señores don Ignacio de la Peña, don Feliciano Chavarría; el primero, 
son conocidos sus hechos en el Estado corno persona que ha ocupado 
puesto público, y las personas de algún criterio no están de conformi� 
dad, sucediendo igualmente con el segundo, pues el tiempo que estuvo 
por este Estado como jefe pronunciado, no dejó más recuerdos que 
de ineptitud, según la voz pública de las personas que lo acompaña� 
ron y palparon todas sus operaciones; de aquí resulta que para amal� 
gamar la situación actual, no había otro recurso más que el de ocu� 
rrir a usted, para que no fuera ninguno de los dos, y sí la persona 
que el buen juicio juzgara conveniente, creyendo vencer todas las di� 
ficultades que se presentaran por el cariño que a usted se le profesa, 
y mucho más, cuando en el Estado no hay hijo capaz para desem
peñar este puesto; porque con lo disgustado de los dos candidatos pro
puestos por nosotros, dará por resultado que el triunfo será de Ley� 
va, y con más razón, cuando Morelos, que es el de su oposición, lo 
ha nulificado con quitarle el colegio electoral y agregarlo a Jonacate� 
pee y Tlaquiltenango. 

Mucho sentimos que por las razones muy justas que usted nos 
manifiesta, no tengamos, la satisfacción de que usted nos honre con 
hacernos la visita a que le hemos invitado y que tanto deseamos, pero 
quedamos con la esperanza de que más tarde se lograrán nuestros grandes 
deseos, pue5 confiamos en que tendrá usted presente esta promesa de 
amistad, que será de eterna gratitud para nosotros. 

Espero que se dignará usted contestarme, diciéndome la opinión 
de usted sobre el particular, pues todos los amigos y fieles partidarios 
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de usted lo saludan, y en particular su inútil servidor que le desea toda 
clase de felicidades. 

Guadalupe D(az 

De México a Tepetates, Hidalgo, enero 21 de 1873 

Muy querido hermano: 
Llegué sin novedad y no tengo cosa alguna que comunicarte. 
Un comisionado especial. íntimo del señor general don Victoriano 

Zepeda, gobernador del Estado de Coahuila, y los dos diputados del 
mismo Estado, irán mañana a saludarte con otros dos amigos antiguos. 

El comisionado y los diputados al ponerse de acuerdo con los úl
timos, les manifestaron que nadie les ha influido para que te aprecien 
y estimen y procuren verte, y que sólo lo hacen por inspiración pro
pia, en la convicción de que las diversas fracciones del partido liberal 
deben acercarse, desvanecer toda prevención y reconciliarse sincera y 
lealmente. 

Sabrás que el general Zepeda es un ciudadano sincero, an_1ante de 
la Reforma, un combatiente infatigable y que después de haberse ba
tido con varias fortunas contra la pasada insurrección, tuvo serias di
ficultades con el general Rocha que lo separó del Gobierno y que sólo 
volvió a su encargo porque el Gobierno federal no podía desconocerlo 
ni había motivo para ello. Ha sido, pues. adversario leal, y todo hace 
creer que será amigo sincero. 

Respecto de la carta de Santa Fe fué contestada hace días: los 
amigos. de la sierra dicen que sus convicciones ( de Santa Fe) en ese 
puerto son sinceras, pero puramente personales, y que no influirán en 
el asunto de la elección, aunque para esto haya otros motivos que im
pidan que el voto de los pueblos no sea tan unánime como lo ha sido 
y será siempre. 

Piñón te ha llevado todo lo que hnbía en la casa del compadre 
González, el cual me dice que no están las botas. Avísame si quieres 
que te las mande hacer y de qué color. 

Otro 3s tmto, Recuerda si te visitó don Ignacio Ramírez ( el Ni
gromante) magistrado de la Suprema Corte: y en ese caso, si tu me
moria. es fija. sería bueno que le escribieras. 
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Supuesto lo que hables con los de visita, bueno será comunicarlo 
a Donato y procurar que entre· él y Zepeda haya buena inteligencia. 

Tu siempre afectísimo. 

Persona* 

Aumento. Protasio remite los pases o guías del Ganado a su admi
nistrador para que los presente a la recaudación respectiva y saque cer
tificado de que quedan en la hacienda, para su servicio. Certificado y 
guías te serán devueltos para que se remitan a Oaxaca por conducto 
de tu apoderado en aquella ciudad. 

A Luengas. cuya carta te remito, puedes contestar que con mu
cho gusto hablarás a tus amigos; esto procurando no fijar el asunto 
en cuestión, y felicitándolo por su libertad. entereza e inteligente mane
jo de la cuestión legal. 

Otra cosa. El maestro Montes tiene ya su periodiquíto El Telé
grafo sue lo postula así como a E. A vila y a otro amigo de San Luis. 

Te remito el número de La Barulera, que trae un extracto de los 
apuntes biográficos que publicó El Mensajero. 

Desearía yo que aprovecharas cualquiera oportunidad para diri
girte a los Arteaga, como un amigo afectuoso; por ejemplo: a tu ida, 
una esquelita a don Pepe o a Eduardo o a los. dos juntos diciéndoles 
que no te despides porque regresas pronto y que los verás. 

México, 22 de enero de 1873 

Mi distinguido amigo: 
Circunstancias inesperadas me privan del gusto de ir a saludarlo 

a usted y a su apreciable señora. 
Sé por Justo que ha venido Chico exclusivamente para que yo lo 

cure: estoy siempre dispuesto a servir a usted en todo lo que pueda; 
viviré en Pachuca desde la semana entrante en la casa de don Jesús 
Arias, calle de OsolÍo NQ 3; doy a usted estas señas para que se sirva 
mandarme a Chico a ese punto para hacerle la operación que necesita, 
asegurándole que va a vivir a mi casa, en donde será atendido con el 
cariño y consideraciones de siempre. 

* Seudónimo del Lic. Justo Benítez. A .111. C.

-z_;J-
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Sabe usted que dondequiera que me encuentre soy su afectísimo 
amigo que lo estima. 

Antonio Peñaf icl 

De México a Tepetates, enero 23 de 1873 

Muy señor mío y amigo: 
Lo creo a usted enterado de un equivoco padecido en la carta que 

dirigió usted al señor don Leonides Torres, sustituyendo el nombre de 
este buen amigo con el del señor don Emeterio Robles Gil. 

Como dicha carta tiene por objeto el circular entre los amigos 
nuestros residentes en el Estado de Jalisco, se la remitió a usted el 
señor Buenrostro con el fin de que si lo creía usted conveniente, la 
rehiciera con la dirección que así usted como nosotros deseamos. 

Hasta ahora no ha recibido Buenrostro su contestación y como es 
seguro que se ha extraviado, le suplico tenga la bondad de remitirme 
la nueva carta para el expresado señor Torres, si es que no tiene hl,,, 
conveniente alguno como creo. 

Ruego a usted me ponga a los pies de la señora y disponga en 
este u afectísimo amigo Q.B.S.M. 

Manuel M e:ndtola 

Unión Contract Company óf· Pennsylvania.-Oficinas del Administrador 
Mexicano 

México, enero 24 de 1873 

Mi querido general: 
Su grata recomendando unos dos jóvenes fué bien aceptada por el 

géneral Rosencranz y puede usted estar seguro que toda recomendación 
que viene con su firma de usted será gustosamente atendida. 

Estamos todavía ocupados en el ministerio, pero con la oferta del 
Ejecutivo que en esta semana estamos despachados, de todas ma1J.er?s 
los trabajos empiezan pronto. 

-354-
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El general me encarga decir a usted que tan pronto que se con.
cluya en el Palacio, hará una visita a usted; pues por ahora es impo.
sible separarme de la capital: por conducto del coronel Mena mandó 
explicar los motivos. 

Ayer recibí carta de Morelos del amigo don G. Díaz, y una 
para usted que tengo el gusto ge incluir con esta. 

Deseando usted y su apreciable familia toda clase de felicidades 
soy como siempre a sus órdenes y que te quieres (sic). 

Santiago Smith 

Aumento. No dejar de escribirme de algún novedad.

De Tepeapulco a Tepetates, enero 25 de 1873 

Muy señor mío que estimo: 
Nos ofreció nuestro amigo el señor don P. Tagle vendría usted a 

la función de este pueblo; mas como este señor he sabido no viene, me 
tomo la libertad de adherirme a la sincera y formal invitación que ya 
hace a usted a, mi hermano Ignacio, a fin de que tenga usted la bon• 
dad de concurrir hoy, a honrarnos en unión de su respetable y muy 
estimable familia; cuya bondad agradeceré a usted en el corazón. 

Sírvase usted saludarme a las señoritas su esposa y hermana, y 
aceptar el afecto de quien es su afectísimo amigo y S.S. que le aprecia 
y B.S.M. 

A. Daniel Jurado

.. 

Club Unión de Cosamaloapan 

Con esta fecha digo a los C. C. Miguel Lavalle, Juan S. Sentíes 
y Juan C. Ocampo lo que ·sigue: 

"Esta P. Asociación ha acordado en sesión extraordinaria de esta 
fecha, que una comisión de su seno marche a la ciudad de Tlacotalpan 
a felicitar al esclarecido C. general Porfirio Díaz y a la vez hacerle 
µna igvitación para que si ha cesado la imposibilidad que expresó en 

-:255-
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