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1865-1881 Documentación de la familia Canales Molano, 9 fs.
CONTENIDO

ff01-02: Servando Canales a Modesto Canales, residente en Brownsville,
Tx. Le ordena que no se mueva de San Fernando. Sin embargo, manifiesta
que si se desespera, deje a la familia con Jesús María y se traslade con él
“por el otro lado”. Envía saludos de Tristán. Guerrero, 11 de diciembre de
1865. 2 fs.

ff03-04: M[odesto]. Canales a Andrea O[campo]. de Canales residente del
R[ancho] del Carmen. Dice que espera verla pronto ya que parece se va
“desocupando un poco”. Le envía con Ramón Garza la cantidad de cien
pesos que es “lo que a fuerza de ahorros” ha conseguido. Manda saludos de
Servando y Antonio para su “mamá, Dn. Lino, Miguel y familia”. Mier,
Tam., 28 de septiembre de 1865. 2 fs.
ff05-06: T[ristán]. y Servando Canales a Andrea Ocampo de Canales,
residente en Matamoros, Tam. Responden a la carta en la que les hacen
saber la necesidad de sus sobrinas Concha y María, y la solicitud de que se
les cubra su parte de la herencia que les corresponde la testamentaría del
general Antonio Canales. Sin embargo, le comunican que por la revolución,
no han podido vender algún bien; no obstante, si las circunstancias lo
permiten, enviarán alguna cantidad mientras se pueda “realizar o vender la
parte de intereses que les corresponda en dicha Testamentaría”. Tula, Tam.,
5 de abril de 1870. 2 fs.
ff07-08: Servando Canales, a Juana A. de Taylor, residente en Ciudad
Victoria, Tam. Le dice que conforme con su deseo le envía las cartas de
recomendación para que su hijo Juan consiga una beca de gracia en algún
colegio de la capital. Matamoros, Tam., 17 de mayo de 1879. 2 fs.

f09: Esquela del fallecimiento del general de División Servando Canales.
Matamoros, 28 de junio de 1881. 1 f.

