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AICHIVO DBL GBNBRAL PoRPIRIO Di� ' . 

¡ 

Telegrama de Veracruz a México. 25 de juJio de. 1876 

Sr. Gral. Ignado Alatorre. 
Supongo a Ud. en su Jugar y le participo que el Gral. López • 

después de retirarse de Jalapa, se halla en las Villas persiguiendo a 

Jas gruesas �aVillas que se habían .fijado en los pueblos de los c.111 .. 

tones de. Orizaba y Córdoba, tiroteaban esas ciudades todos los dias 
y obstruían el tránsito. Al perseguirlas por Coscomatepec y dem.'8 
pueblos, entjendo que han· subido a la mesa. .pues hoy avisan �an . Aii
dris e Ixtapam que estaban atacados del enemigo. También pueden 
ser !racciones de las que Ud. persigue. e importa que se cer�iore Ud. 
de ello, para que se . persigan por las fuerzas de Ud. y las Villas. 
Negrete y Cravioto aparecen por Apuazontepec, amagando Tulandn
go y pueblos. Deja en Pachuca cien caballos de Ja sección por estar 
inútiles según dice. Y a recomiendo que les den de comer y Jos cuiden 
en el lomo y las patas. que estoy seguro es la enfermedad de que ado.
lecen. No comprendel'l los jefes de c;abaJJeria que la destrucdón de 
su cabaJlada Jos nulifica compldamente. 

Mejía (A. A.) 

Telegrama de l\capulco a México. 30 de julio de 1876 

C. Presidente de Ja República. 
Ayu regresé de las costas de Chiapas y Oaxaca sin novedad. 

San Benito, Salina Cruz y Puerto Angel continúan substraídos del Go. 
bierno. En Tonalá tuve a bordo los empleados de la aduana y capi .. 

tanta del puerto: me entregaron correspondencia que remitiré por ManM 
zaniJlo. BI mi&coles saldré para Mazatlán con escala en los puertos 
intermedios para relevar al "Demócrata". 

\ 

Luis Valle (A. L.) 

De SaJtiJlo a Oaxaca o donde se halle, agosto J 9 de 1876 

Muy seilor mio y amigo de mi estimación: 
Los lleroicoa hechos personales. verdaderamente épicos, de que 

di6 ust� pruebas de bulto a aus enemigos a bor� del vápor "Ct
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UNMutsmAD NACIONAL- AuTóNOMA DE Msx1co 

of Havana" · doride lo quisieron - aprisionar para asesinarlo después; 
las que les dió en las barras de Tampico y de Tuxpan que conozco. 
tirá�dose al mar para salvarse de una muert� �egura al llegar a Vera

. cruz, y las que siguió dllndoles desde esta última playa. digo de la de 
Tuxpan, hasta Oaxaca, no era posible aceptarlos al principio porque 
pára todos eran inverosímiles; pero la voz autorizada del Siglo XIX, 

- del Monitor Republicano y de la Victoria oaxaqueña, se encargó de 
. acreditar esos hechos de tal suerte. que fué preciso entonces ceder a 

su evidencia. - - _ . 
_ _ Los fronterizos, entre quienes ha dejado usted recuerdos imp-ere

cederos, ·Je concedíamos varias cualidades distinguidas. como la de un 
valor imperturbable: el carácter elevado del soldado "superior, infati
gabilidad en la campaña, estrategia, intrepidez y audacia, prendas 
seguras del triunfó: pero usted las ha excedido to�as y más afortunado 
que el gran capitán del siglo que no pudo en Rusia vencer los ele
mentos, usted, sobrepujandolos, nos ha sorprendido en: esta vez con 

· tanto arrojo, tanta fortaleza y una per�everancia .imporiderables. 
Nada de fanático tiene el tamaulipeco que ésto e�cribe. Sin em

bargo, en vista de tanto episodio extraordinario, cree, que para algún 
nobilísimo fin conserva a usted la Providencia. 

Desde que usted partió de Monclova atravesando el Estado de 
Texas con la mira de tomar pasaje en Orleans y sttltar ·en . tierra por 
Tuxpari, su corazón todo de la patria debe haber venido esc�chando 
sin intermisión en su tránsito los ayes doloridos, las agonías · de la 
Constitución de la República estrangulada por las manos impuras, trai ... 
doras y alevosas del perjuro y fementido Lerdo; y estos avisos intui ... 

- tivos, estos pensamientos latentes, continuos, fueron sin duda ·el má
gico poder qu� a usted le abrió paso entre inminentes peligros, el que 
lo arribó a la playa de Tuxpan aunque exánime de donde lo recogie ... 
ron y llevaron a sus humildes· chozas unos honrados pescadores; y f¡ ... 
nalmente, el sacro fuego que lo alentó para emprender sin pérdida . 
de tiempo, a pie otra travesía difícil por sierras y caminos escarpados 
llenos de enemigos, cuyo crítiCo y penoso viaje terminó felizmente el 
día 6 de julio próximo pasado· con la entrada de usted a: la capital del 
heroico Estado de Oaxaca. _ . 

Hasta las incontrastables olas de un mar siempre agitado como 
: es el de nuestras costas del golfo que usted desafió a nado, vencién
. dolas a considerables distancias, y aun las mismas fieras que abun ... 

-lil6-
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'ARCHIVO DEL GBNERAL PbRPIRIO DIAZ . ' 

dan en la primera de dichas barras, respetaron en el atrevido náufrago 
al futuro próximo salvador de México. · · . . . 

Otras ocasiones apenas caen en la bahía de Tampico. las
. 

sobr�s 
de la cocina de un buque cuando asoman enormes tintoreras y tiburo
nes a devorarlas. 

Digo bien, general, para algún gran fin le ha conservado a ·Uf!• 

ted Dios la vida, A otra cosa. 
Después de nuestro fracaso en 1871 que se fijó. en usted la. Na

ción para la primera magistratura, no había vuelto yo a tomar en mi 
pequeña esfera participio alguno en la cosa pública. Y tal fué mi pr()• 
pósito mientras usted no se moviera, o el país no lo llamara, de nueyo 
a la lid electoral. 

Desde lo de Icamole estoy mandando mis trabajos al SiglQ XIX 
y al Monitor Republicano, buques blindados de la prensa independien
te, como lo fué el primitivo Sufragio Libre y como lo es .hoy también 
El Combate. 

En México hallará usted una carta mía: por ella se impondrá que 
estuvimos muchos amigos pendientes de usted a su salida de Mondo .. 
va, siguiéndolo por una ruta muy diversa. de la ql!e r.eaJmente tomó. 

Concluyo, señor general, felicitándolo· pqr su ingreso. al ejército 
de Oriente y deseándole tras rápidos triunfos, completa victoria sobre 
el mayor de los tiranos domésticos y extranjeros que ha tenido· Méxici>. 

Reciba usted por ella el anticipado abrazo de ·su . admirador y 
adicto amigo que B. S . M . 

A. Galván 

Consulado Mexicano 

De Sanlander a México, agosto 2 de 1876 

Mi muy amado señor: 
Cumpliendo con el deber que me imponen los sentimientos de mi 

corazón, y para unir desde este rincón de Europa ·un voto más a los 
de mis amados compatriotas, felicito a usted ardientemente por haber 
sido reelecto presidente de la República. 

En la conciencia del pueblo mexicano se hallaba decidida, la re .. 
elección de usted, porque le ha considerado siempre como fiel guardián 
de la independencia y las libertades de la Patria.·· · 

- 27 -
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Crco qu• esta con4uc::t•. n0$ gfµ'antiia l� pái de 4a Rep'1bl¡ca, y 
e liloni'� de que Ja Europa �tera · baya aplaudido la ·reel�ió._, lo 

que prueba que el p�tigio de las na,cion� depende �e la· ei;tabilidad 
de los 9obietaos, cuando éstos re<anen las condiciones privilegiadas con 

que puede enorgullecerse el que usted ha formado y preside con tan 
patriótico .apiritu. 

Desde este rincón de España proc.uro popular�zarlo, dando a co· 

. wu el brillante •érito de IOs patricios que le componen ·Y ya sabe 
ustecl, mi .ainado sdíor • .  que mi deseo más ferviente es hacerlo en otro 

puerto de · mis importancia, para que con más elementos puda traba .. 
ju por Ja Patria con toda la fuerza de mi inteligencia. 

Dutleme en el ahna no poder dar a usted la ep.horabuena de viva 
voz: pero a pesar de la distancia que nos separa, se la dirijo a usted 

compaftada del in� catiiioso saludo que respetuosamente le envta
S.S.Q.B.S.M. 

A ( ntonio) Lozano (A. L.) 

R. Octubre H. Hasta ahora tuv:e el gusto ele responder la car .. 

ta de uated 2 de agosto, ¡porque la r.ecibí desJ?UéS de haberse despa .. 
chado corrap0ncknda por el vapor Lethe . 

. . . lo que en ella se sirvió usted manifestarme, apreciando sus 
btntvolos sentimientos. 

V ui · usted por la prensa cómo han seguido aquí la$ circunstan .. 
cias. Bn cuanto a mi, no he tenido ni tengo í:nás idea, que cumplir lo 
que panzca de mi deber, teniendo real indiferencia, más bien deseos 
de otra cosa, en la meramente �o,naj. 

Celebraré conserve buena···salud. · 

1 

De Manzanillo a México, agosto 4 de 1876 

Mi respetado y querido sefíor: 
Después de ttcorrer el litoral del sur y visitar sus puertos desde 

San Benito hasta Acapulco, vengo para Mazatlán con objeto de es
clarecer. el incidente

' 
�urrido en el "Demócrata" del cual doy conoci ..

miuto al ministcrl�. sin pormenor� de su. causa porque su coman ... 
dante no me · la da. Ha sido ya remediado .. y el buque, después de· lim
pw SUI fOftdOS en lo posible, continíaa su servido.. En el "Mbi<:O.. se 
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FR. TOMÁS DE MONTEHROSO, DURANTE CUYO ORJSPADO SE FUNDÓ EL SEMINARIO DE 
LA SANTA CRUZ, DES Pub lXSTITUTO ]l), C1U.Tl.\S y '\J<TES JJEL E:TAIJO ))E ÜAXAC.\ 

(Cortesía del Sr. 1-ic. Raúl Bolaiíos Cacho) 
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practicó ·uta operación a mi vista y consegui illejófat su 8Jlda;· atiea"' 
tras se pueda poner en dique. 

Los puertos de Chiapás y Oaxaéa continúart incomul\icados a ez .. 

éepción de Tonalá donde éstuve y adquiri JX>r los �mplodoa de la 
aduana y capitanía de puerto, las noticias que hoy ttlitifo OtigillAlet 

al ministerio. 
Anoche he tenido el gusto de recibir ·el telegrama de usted o 

que me felkita por el segundo triunfo que tuvo mi hijo Adolfo. Agra· 
dezco cuanto és debido su· fina atención y no dudo en· asegutarlt que 
aquel jefe sabrá desetnpefiar con lealtad y rctonocimieflt() d emple
con que usted tuvo a bien agraciarlo. 

Deseo a usted toda felicidad. y tengo el gusto de repetirle mt ad
hesión y particular aprctio. * 

(A. L.) 
• 

Telegrama recibido de Puebla el S de agost o de 1876 

Sr. Gral. don Ignacio R. Alatotie. 
Enterado de. su· llegada a ba sin novedad y de la fuera· que trae 

asi como la que dejó al Gral. Ibatta con las municiond et* �pre.
ta. Escribo a Ud. por ef correo de esta noche. 

l. Mejía (A. A.)

Consulado de los .Estados. Unidos Me:itidb'lOS 
Prancfort. S. M. 

De Francfort a México. 16 de agosto de t 876 

Ilustrísimo señor presidente: 
Informado de su reelección al puesto importante y honorifico que 

Vuestra Excelencia regenta si dignamente como primer hij o de Ja �e
p6blica, hemos hecho gloria de presentarle n�stra congratulaci6Jl sin� 
dsima, manifestando simultánammte Jos d.eseos .no · menos afectuo-: 
sos para la . prosperidad creciente de su- Patria i¡taerida, asl COIDO .Ja 

.• Olvidó firmar, pero Ja -� üa ·at dórsó.: . Oel �-�: �: Llfl•
vane. A.w .. cJ · ·· ·· 
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persona de ·SU presidente de tanto mérito y téngalo Dios de su mano 
mientras él viva. 

Aprovecho con gusto esta ocasión que nos proporciona fa de ofre
cernos a la disposición de Su Excelencia como · sus más atentísimos 
y obsequentísimos servidores. 

El Cónsul. 
Slegfried Adolph Lowenstein 

El Vice.-Cónsul. 
fean .Pietz 

· R. Septiembre 25. A cada uno. Señor: He reeibido la carta de 
ústed de 16 ·de" agosto último relativa a los últimos suéesos políticos 
de México. 

Estimo los sentimientos que con tal motivo se ha servido Ud. 
manifestarme. Soy de Ud. muy atentamente obediente servidor. 

(A. L.) 

París; 18 de agosto de 1876 

Mi padre querido y respetado: 
· · No- había · esérifo a usted, porque sé lo ocupado que siempre está. 

. Y o quisiera poder dar a usted muestras ·de gratitud, de tal gé
nero. que expresaran lo .que siento, piero me faltan frases y no puedo 
expresarlo- con palabras, de �na . maner'.' . tan expresiva y digna como 
yo lo quisiera. 

Principiaré por pedir a usted mis excusas, si lo que he hecho 
no es de su �aprobación .y· usted que sabe lo .que· para usted quisiera, 
sabrá disculparme. 

En Europa no tenemos más que personas y periódicos, que nos 
desatreditan: y tos· potos -o niuélios mexicanos que por aquí habemos 
nos hemos. portado muy mal con el único periódico que en . estas 
regionie!¡ hay .. Este periódico es la Gaceta lrJ.ternacional que goza de 
gran rep\ttación en . toda E�ropa por su independencia Y. estilo. 

Una persona respetable me dijo que el director y dueñ� de este 
periódico estaba y con sobrada. razón fast�diado de la conducta que 
é� Gobierno dé¡ ld.éxico y. sus representantes; (sic) supe algunos episodios 
feos de parte de muchos mexicanos, y, a la vez. la defensa que siem
pre. ha. est�do haciendo. de usted. Le. escribí a Bruselas anunciándole 
una visita privada de su parte: me contestó, y adjlmifl �on ?.t��� wu��?§ 
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Ja encontrará (sic) . Mi solo pensamiento es colocar a usted si posible: 
fuera, al lado de Dios. 

Hablé con el aprieciable señor Lozada; tiene por México since"" 
ras simpatía�. fué de joven allí en la época de Santa Anna, y portó 
el uniforme de oficial del ejército: es un cumplido caballero, que 
tiene documentos muy preciosos y de gran interés para usted y e] 
país: trabajo por conseguirlos. y.  . . ya veremos. 

Le manifesté lo muy agradecido que usted estaba. por Ja conducta 
con que siempre se había portado para con México, y a la vez, . k 
manifesté también, su teconocimiento por Ja defensa que de· usted 
hacia en su periódico, en la lucha en que estamos. El se mostró· agra
decido, y al despedirse le pregunté dónde podía yo tomar cincuenta 
suscripciones por cuatro años, y una acción en · 1a empresa de su perió� 
dico, que })dt - encargo de usted traía orden de tómar y de pagar 
adefantado: estas frases le fueron tan gratas, que me contestó mil co;. 
sa& que me halagaron, porque eran elogios para usted, y cónduyó 
satisfecho de su caballeroso comportamiento. agradecido más a la 
acción de tomarle estas suscripciones, que al resultado que ellas le 
producen que es de $ 2,400 por fos 50 periódicos, y por la acción 
$ 250. Le hice poner los recibos y le entregué mil pesos, ofreciéndole 
pagar el resto para dentro de tres meses; le daba un recibo de haber 
recibido ·de· él estos recibos y de cuando pagaría y no quiso, diciéndo
me, que entre caballeros eso estaba por demás. 

Durartte su período; el país tendrá oeñ el extranjero quien lo de• 
fienda con eniusiasmo y con ardor, y no sólo se limitará a hacerlo en 

la Gaceta, sino en otros periódicos del país, pues para eUo ya estoy 
trabajando, de una manera digna y con los hombres de más imp0r
tancia. Esto es lo que he hecho: sf no es de su agrado, ·vea solo mi 
intención. · 

Si las atenciones de Ja guerra, no le permiten poder hacer estos 
gastos y no puede usted adelantar estas cantidades, le ruego íne · Jó 
diga, para· ver lo que hago, salvando siempre a usted y· su Gobierno. 
Si no es un sacrificio parra el Gobierno mandarme los $ 1,000 que di; 
sí se lo agradeceré pues estoy limitado sólo a una mesada. 

Nuestro pintor Murillo, se lamentaba· de no recibir nada, y Je di 
$ 200, para que continuara sus estudios . . . * 

' :j:..os puntos suspensivos � el original. A.M. C, 
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Las 50 suscripciones usted mandará repartirlas,· si le parece, m .. 

tre empleados; si usted necesita de algo, me scri grato mandar lo 
que quiera. Usted me indicará la conducta, que debo o no seguir aa 

Jo indicado. 
Si a usted le fuera posible reservar las cartas adjuntas higalo si 

asi lo cree. 

Aquí está D. R(amón) Guzmán y nada puedo dec:irlé sobre ti. 
porque como usted sabe. no lo quiero; por esto, sobre sus acto$ me 
c�lo. Mis deseos son .prepararle el terreno para cuando Jo crea con
veniente, establezca relaciones; sobre esto, ya me dirá usted lo que 
debo hacer. . 

Estoy en conversaciones con la casa de los S. S; Rothschild, so-
bre las minas de Zimapán; 

Más que grato me seria, verlo por aqui, para atenderlo como de
seo. Adiós; mi sefiol'a lo saluda con cariño; mi hijo bueno, lo ·mismo 
que todos. 

Jorge (A. L.) 

1 D1 p .r e s o 

Ej�rcito Regenerador.-CoroneJ. 
· Debiendo efectuarse ai esta plaza un movimiento militar que trai

ga .por resultado el triunfo en el Estado del plan libertador proclamado 
en T'iixtepec.\ y como para obtener ese resultado sta necesario emplear 
m-.dios extremos de peligro y audacia por no contarse con los elemen� 
toa necesarim para llevarlo a tabo: facultado ampliamente por el C. 
Pablo García, · gobernador y comandante militar del Estado, delego en 

Ud. el nombramiento que tengo del cuartel general de Oriente, par• 
continuar la guerra caso de que yo sucumba en la demanda o· quede 
imposibilitado ·por cualquier motivo. Creo excusado recomendarle a 
Ud. la morigetaci6tl en sus actos, su patriotismo y que evite toda 
clase de venganzas, por quererlo asi el glorioso caudillo de la � 

bidón, bettan�tito C. general Porfirio Dtaz. 
Sufragio Libre y Constitución de 57 

Campecht, agc>sto 22 de 1876 

Eugenio E.scobar.-C. Ft'atiaeÚCO Riva.s.-l>resente. * · 

• Pcss� d recorte ·no dice .de· 11• peri6dif.t p, ¡,,.)J.C.

- --
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ARCHIVO DEL GENERAL PORFIRIO DfAZ 

División de Operaciones.-2� Brigada.-Gral. en Jefe.-Tulancin# 
go.-Agosto 21 de 1876. 

Por la superior nota del Ministro de la Guerra del 3 del actual 
que ese cuartel general se sirve transcribirme en su respetable de 20
del mismo, quedo impuesto de las causas porque se inutilizaron los 
cartuchos metálicos de Rémigton y Kobers, así como de las medidas 
y precauciones que para evitarlo se deben de tomar. 

Lo que tengo el honor de decir a Ud. en debida respuesta. 

Independencia y Libertad 

J. Alonso (A. A.) 

C. Gral. en Jefe de la División de Operaciones.-México. 

De Roma a México, agosto 26 de 1876 

Muy querido tío: 
Oportunamente llegó a mis manos tu grata de 15 de julio último 

y con gusto vi por ella que toda nuestra familia ·se conserva bien. 
La situación política de Europa, como ya sabrás, continúa bien 

sin otra cosa de notable que la cµestión de Oriente. Esta parece que 
se desenlazará de una manera que no será perjudicial a la paz ge# 
neral. 

Por conducto de Ramírez de Arellano, supe que este señor había 
propuesto a. ·la Sociedad de Geografía de París tu nombramiento co# 
roo socio hon0rado de ella: posteriormente he visto que el día 3 del 
corriente fuiste admitido, por lo cual te felicito muy sinceramente. 

Según sabrás, los S.S . Castañeda y Malanco están fuera, y yo 
he quedado solo en Roma, encargado de la Cancillería y archivo de 
la Legación durante la ausencia de ambos. Estos S.S. están en per# 
fecto desacuerdo y, según yo creo, por culpa del segundo, cuyo ca
rActer .podría ser calificado de insoportable. He sabido que el señor 
Castañeda ha pedido de una manera formal la destitución del señor 
MalattcO. Me parece que después de haber servido yo cierto tiempo la 
oficialía de la Legación, esta ocasión será una oportunidad para el 
adelanto de mi carrera si, como lo creo, tú conservas en mi favor la 
misma buena voluntad .de que tantas pruebas me has dado. Por otra 
parte. mi ascenso no se pr�stai:á a ninguna crítica, porque en el fondo 
es justo y natural: 
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UNIVBRsmAD NActoNAL AuTóNOMA oa Mtx1co 

Sin otro motivo y deseAndote todo género de felicidades recibe el 
cariño de tu sobrino que verte desea. 

Salvador Lerdo de Tejada 

R. Octubre H. Estimado sobrino: 
Celebro que te conserves con buena salud. Estimo Jo que me di�es 

sobre la Sociedad de Geografía de París no habiendo a6n recibido algo 
directo sobre el particular. 

· 

Todavta no se resuelve lo relativo al señor Malanco. En ese ca, 
so haré presente lo que indicas: aunque sin la noticia de Ja probable ve.
nida de aquél se habrán hecho hace tiempo aqui algunas peticiones que 
pudieran causar algún compromiso. 

He visto con satisfacción que me dan de ti buenos informes no 
dudando que seguirAs mereciéndolos en honra y porvenir en tu carrera. 

DeseAndote buena salud tu Afmo. tío. (A. L.) 

Telegrama de México a Ori:zaba, 26 de agosto de 1876 

C. Gral. Ignacio R. Alatorre. 
Procuraré remitir el vestuario que Ud. me pide para el 18 y 19. 

Mejía (A. A.) 

Columna de Operaciones sobre Jalapa.-Gral. en Jde. 
Jalapa. agosto 26 de 1876. 

Por la transcripción que se sirve Ud. hacerme en su oficio de 20 
del corriente, quedo enterado de la providencia dictada por el ministro 
de la Guerra con fecha 3 del mismo, para evitar el deterioro de las 
municiones. que a consecuencia del mal trato que reciben de los e. e. 
oficiales encargados de su depósito, sufren por falta de los conocimien.
tos necesarios para su conservación y que en lo sucesivo sólo deben 
encargarse los guarda-parques, comandantes de Artilleria o en de
fecto de éstos, oficiales· inteligentes. 

Lo que tengo la honra de decir a Ud. en respuesta a su citada 
nota, manifestándole además que daré cumplimiento a esa suprema 
disposición. 

Independencia y Libertacl 

Juan N. /barra (A. A.J 
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C. Gral. Ignacio R Alatorre, en jefe de la división de operaciones 
sobre Oaxaca.-San Andrés Chalchicomula o donde se halle. 

De San Juan de los Llanos a San Andrés, agosto 26 de 1876 
Por Ja superior comunicación de este cuartel general, fecha 20 del 

corriente, quedo enterado de la prevención que hace el ministro de 
la Guerra para que el parque metálico se conserve en buen estado y en 
respuesta me honro en manif.estar a Ud. que se dará cumplimiento 
a las prevenciones dictadas por la superioridad de las fuerzas que es
tán a mis inmediatas órdenes. 

Independencia y Libertad 

R. Flores (A. A.) 

C. Gral. Ignacio R. Alatorre, en jefe de la división de operaciones. 

Telegrama de San Marcos a Orizaba, 28 de agosto de 1876 

C. Gral. Ignacio R. Alatorre. 
Llegué sin novedad, espero sus superiores órdenes. 

Eduardo Marlet Valdés (A. A.) 

División de Op�raciones.-2• Brigada.-Gral en Jefe� 

De Tulancingo a Orizaba, agosto 28 de 1876 

Me deja impuesto Ja superior nota del Ministro de la Guerra de 
1 o del que cursa y que ese cuartel general tiene a bien trasladarme en
25 del mismo, de que el C. presidente de la República ha dispuesto 
se concedan ocho pesos de gratificación de papel a las oficinas de 
detall en los cuerpos del ejército, que se cargaron al fondo de con· 
servación de la fuerza en sustitución de las antiguas agencias del Ar.
tículo 56 del Reglamento de Pagos. 

Independencia y Libertad 

]. Alonso (A. A.) 

C. Gral. en Jef� 9� J� División de Operaciones.
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Gral. Ignacio R. Alatorre. 

Hoy ha tomado posesión como Ministro de la Guerra y Marina 


el C. Gral. Mariano Escobedo. 
Lo comunico a Ud. para los fines consiguientes. 

Oficial Mayor Interino, 

E. Benítez (A. A.) 

• 
Ejército Naciona1.-Columna de Operaciones.-Gral. en Jefe. 


De Jalapa a La Hoya, agosto 31 de 1876 


Por el superior oficio de Ud. fecha de ayer quedo impuesto de la 
disposición del ministro de la Guerra para que el C. Gral. Juan N. 
Ibarra quede mandando la fuerza que debe guarnecer esta plaza así 
como de que con la columna de mi mando he de regresar a ocupar 
Huatusco. 

Independencia y Libertad 

B. Topete (A. A.) 

C. Gral. en Jefe de la División de Operaciones . 

• 
Telegrama de Veracruz a Orizaba, 31 de agosto de 1876 

C. Gral. Ignacio R. Alatorre. 


Me dicen de México cambio de Ministerio. 

Tomarán posesión los señores siguientes: 

Guerra, Escobedo: Justicia, Saavedra: Relaciones, Romero Rubio: 

Fomento, Protasio Tagle. Hacienda se ignora. 

Gallo (A. A.) 

R. Enterado de su noticia, pero dudo m\lcho que sea exacta . 

• 
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Telegrama de Veracruz a Orizaba, 31 de agosto de 1876 

Sr. Gral. don Ignacio R. Alatorre. 
Hoy a las 11 de la mañana me indicó el Presidente su deseo · de 

hacer cambio en el Ministerio con la esperanza de expeditar su ad .. 
ministración. En el acto le hice valer la renuncia que hace tanto tiem .. 
po le tenia presentada, y con mutuas manifestaciones de gracias y 
buena armonia nos separamos, quedando en el Ministerio de Guerra 
el Sr. Gral. Escobedo. 

Dios quiera que se obtengan las ventajas que busca el Sr. Pre .. 
sidente, pues este es el sentimiento que me anima con toda sinceridad. 

Mejía (A. A.) 

R. Por su telegrama de esta fecha quedo enterado de que ha hecho 
valer su renuncia del Ministerio que tan honrosamente desempeñó. A 
mi vez, deseo también con toda sinceridad que el C. Presidente logre 
su objeto en el cambio del Ministerio. 

Telegrama de Veracruz a México, 31 de agosto de 1876 

C. Gral: Ignacio R. Alatorre. 
Por un acto de bondad del C. presidente he sido nombrado m� .. 

nistro de la Guerra y Marina de cuya comisión tomé hoy posesión y 
en la que me ofrezco a las órdenes de Ud. 

Escobedo (A. A.) 

R. Quedo enterado que por disposición del Sr. Presidente ha 
tomado posesión de ese Ministerio. 

Ejército Constitucionalista.-Pagaduría General.-1 • División 

Estado corte de caja practicado en esta oficina, en el que se ma .. 
nifiesta el movimiento de caudales que en ella ha habido. 
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Importa el préstamo impuesto a Chontla . $ 
Importa el préstamo impuesto a Fantima, 

Amatlán y Tancoco ........... . 

'Importa el préstamo impuesto a Ozuluama 
Importa el préstamo impuesto a Pueblo 

Viejo .. .. . , . .  , _., . .. .  •r• , . ,  • •  , . ,  • •

Debe 

500.00 

1.300.00 
5,000.00 

5,000.00 

Total ............ $11,800.00 

15 carpetas con recibos justificados que 
obran en el archivo de esta Pagaduría 
y que representan un valor .de .... 

Saldo en existencia . . • . . . . . . . . . . . . . .

Igual ........... $11,800.00 

·Libertad Electoral, Pánuco, agosto 31 de 1876

Haber 

$11,759.35 
40.65 

$11,800. 00 

]. Toledo Ignacio H. Sánchez 

Telegrama. Septiembre ,de 1876 

C. Gral. Alatorre. 
Enterado. Espero las noticias de sus últimos exploradores.

Escobedo (A. A.) 
. 

Ejército Constitucional.-1• División de Oriente.-Mayoria General.
Estado Mayor 

Lista para la revista de entrada que pasa el expresado en la fecha. 
Gral. de Brigada, C. Juan Higareda.-Teniente Coronel de Ca ... 

ballerfa, Francisco Higareda.7Coniaµdante de Batallón, Miguel G. 
Marín.-Capitán de Caballería, Francisco Aguilar.-Subteniente, Agus. 
tín Villasante. 

Oaxaca de Juárez, 1º de septiembre _de 1876 
J. Higareda 

- -.38-.-
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