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CAJA EXP. AÑOS
1
1
1847
Correspondencia 1847, 1 f.

ASUNTO

CONTENIDO:

Valentín Gómez Farías a José María Carvajal. Sobre recomendación del
joven Luis del Refugio García de Soto la Marina. México, 9 de abril de
1847.
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1855

Correspondencia, año de 1855, 20 fs.

CONTENIDO:

ff 01-04: Melchor Ocampo a José Ma. Carvajal. Brownsville, 30 de agosto
de 1854. 4 fojas; en la parte inferior de la foja 2 comienza el borrador de la
respuesta de Carvajal fechada en La Joya el 3 de septiembre de 1854.
f 05: José María Mata a José Ma. Carvajal. Comunica que ha resuelto irse a
Nueva Orleans, desde donde informará todas las noticias de interés que
lleguen a su conocimiento. 7 de diciembre de 1854.
ff 06-07: Melchor Ocampo a José Ma. Carvajal. Brownsville, 25 de Abril
de 1855.
ff 08-09: José María Mata a José Ma. Carvajal. Comunica que Woll ha
determinado salir a campaña sacando de Matamoros el “4º. de Infantería, 3
ó 4 piezas de artillería y los escuadrones de Santa Bárbara y guardia móvil”.
Que parece que la intención es marchar por toda la línea del Bravo hasta
Camargo, aumentar su fuerza con parte de la guarnición. Brownsville de
mayo 30 de 1855.
ff 10-11. Santiago Vidaurri al gobernador de Tamaulipas. Transcribe oficio
en el que le comunica el envío de ejemplares del primer número del
periódico del gobierno titulado “El Restaurador de la Libertad”. Monterrey
el 31 de mayo de 1855.
ff 12-13: Juan Zuazua a José Ma. Carvajal. Hace referencia a la carta que
recibió con anterioridad y manifiesta que le ha llenado de satisfacción la
resolución tomada para derrocar el despotismo de los militares. Monterrey
31 de mayo de 1855.
ff 14-15: Santiago Vidaurri a José Ma. Carvajal. Comunica que queda
impuesto “con el mayor placer” del movimiento ratificado por él, con las
fuerzas de su mando, así como de las ofertas que le hace y que acepta
gustoso para que puedan combatir a todos los enemigos de la libertad y del
pueblo, cuya santa causa han proclamado. Monterrey, 31 de mayo de 1855.
f 16: Melchor Ocampo y José María Mata. Habla sobre la importancia que
va formar la causa que defenderán y que por lo mismo importa que las
fuerzas federales pasen el río inmediatamente y se dirijan a Monterrey.
Brownsville 3? de junio de 1855.
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f 17: José Ma. Mata a José Ma. Carvajal. Da contestación a una carta que
recibió con anterioridad y contesta que de buena gana iría a tomar el mando
de las fuerzas de Guerrero pero está muy ocupado con todo lo relativo a la
junta y su salud no se lo permite. Brownsville, 5 de junio de 1855.
ff 18-19: Santiago Vidaurri a José Ma. Carvajal. En la carta convienen en
que todas las fuerzas de Nuevo León que en esa línea han estado a las
órdenes del Ejército Libertador, se sitúen en el Puntiagudo, para darles la
organización que corresponda. Cuartel General de San José de los Ramones,
28 de junio de 1855 a las once de la mañana.
f 20: M. Mata a José Ma. Carvajal. Confirma la determinación que en su
última carta le manifestó de dirigirse a Nueva Orleans desde cuyo punto
espera tener muy pronto la oportunidad de dirigirse al estado de Veracruz a
impulsar la revolución que allí ha estallado. Espera que el “Nautilus” llegará
en el curso de esta semana y que en la entrante emprenderá su marcha.
Brownsville, 4 de julio de 1855.
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1859-1860

Correspondencia de los años de 1859 y 1860, 15 fs.
CONTENIDO:

ff 01-02: José López Uraga a José Ma. Carvajal en San Fernando. Que ha
llegado a la ciudad para activar la salida de todas las fuerzas de la línea de
Tula. Le ordena que avance y se sitúe “en Tula, tome el mando de la línea
de su nombre y Valle del Maíz y que cubren el batallón de tiradores, hoy
formándose y que reforzara V.S. con cien hombres que vienen para el de
S[an]ta. Bárbara del batallón Moctezuma…”. [Tula], 20 de diciembre de
1859
ff 03-04: José López Uraga a José Ma. Carvajal. Dice que el comandante
Marcelo Martínez, dado a reconocer como conductor general es muy
inteligente en el terreno que se va a recorrer y conocedor de las haciendas
en donde puedan proporcionarse caballos para la tropa y la mulada que se
necesita. Agrega el itinerario que debe seguir la infantería y distancias
respectivas con los puntos en que procurará hallarse y desde donde vigilará
los movimientos del enemigo para reunirse en caso ofrecido. El Quelital, 20
de marzo de 1860.
f 05: Jesús González Ortega a José Ma. Carvajal. Comunica que “pasado
mañana” sale a unirse con él llevando 500 caballos, después de dejar
asegurado ese estado con la infantería. Aguascalientes, 3 de abril de 1860.
f 06: Jesús González Ortega a José M. Carvajal. Comenta que supone que
a esta fecha le habrá sido entregada la última carta en que le expresa la
resolución de unirse con las fuerzas de su digno mando y con las del estado
de San Luis para operar para su capital o bien sobre Ramírez, procediendo,
así como con el señor Veraga a quien he manifestado también la buena
disposición que le anima para entrar en la coalición a que le han invitado.
Aguascalientes, 5 de abril de 1860.
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ff 07-08: Manuel Gutiérrez Zamora a José Ma. Carvajal. Le informa a que
para que conozca las pretensiones y las ideas políticas de los partidarios de
Comonfort, así como los trabajos emprendidos por este para volver al
gobierno de la República, le remite copias de las cartas que le envió Ezequiel
Montes y de su respuesta. Le pide que no dé publicidad a las copias adjuntas,
pues si más adelante es necesario publicarlas, él lo dispondrá con acuerdo
del gobierno. Veracruz, 1 de agosto de 1860.
ff 09-10: Francisco Alatorre a José Ma. Carvajal. Dice que para el mejor
arreglo de las divisiones que Brigadas que se encuentran hoy en esta ciudad
y mientras el Exmo. General en Jefe del Ejército Federal resuelve lo
conveniente, se formará de todas ellas un cuerpo de ejército que se
denominará “Divisiones Unidas”. Lagos, 7 de agosto de 1860.
ff 11-12: Santos Degollado a José Ma. Carvajal. Manifiesta que tiene en su
poder las listas de revista y presupuestos que le acompañó en su carta de
fecha de ayer, relativos a la fuerza de su mando. Guanajuato, 16 de agosto
de 1860.
f 13: Santos Degollado a José Ma. Carvajal en La Luz. Contesta su carta de
esa fecha y le menciona que Doblado “no tiene culpa alguna en la ligera e
imprudente interpretación que la autoridad de ese Mineral ha dado al
decreto” que le remite, ya que sólo se refiere a las fuerzas desorganizadas y
sin autorización alguna para andar en campaña cometiendo depredación”.
Guanajuato, 17 de agosto de 1860.
ff 14-15: Manuel Gutiérrez Zamora a José Ma. Carvajal en Mineral de la
Miquihuana. Comunica que por informes de una carta interceptada a
Comonfort, éste insiste en su intento de venir a complicar más la situación
política de nuestro país; pero que ya están sobre aviso y escribe a todos los
amigos para que se preparen a rechazar las maquinaciones de ese funesto
pretendiente a la presidencia que de tan mala manera abandonó. Veracruz,
24 de diciembre de 1860.
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1861-1862

Correspondencia de los años de 1861 y 1862, 15 fs.
CONTENIDO:

ff 01-02: Jesús González Ortega a José Ma. Carvajal en Miquihuana. Le
comunica su renuncia de la cartera de Guerra. Opina lo mismo que él
respecto a Vidaurri, pero que no es “posible una reprimenda a ese caballero”
porque el presidente se ha declarado su protector. Informa que Zaragoza se
hizo cargo dela cartera de Guerra y que le tiene “lástima porque el actual
gabinete tiene sobre sí a la prensa de la capital y a la opinión pública”.
México […] de 1861.
ff 03-04: José Silvestre Aramberri a José Ma. Carvajal. El gobierno del
estado, ante la falta de auxilios por parte del gobierno general y amagado
por los “reaccionarios” de la sierra, solicita en venta el armamento que tiene
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conocimiento que tiene, responsabilizándose de cubrir su importe. San Luis
Potosí, 15 de junio de 1861.
f 05: Ignacio Zaragoza a José Ma. Carvajal. Dice que tiene conocimiento de
que no será difícil ni remota una invasión por parte de España, con motivo
de su insistencia en que México reconozca como válido el tratado MonAlmonte que tuvo “lugar en la época que la reacción ocupó la capital”.
México, 30 de noviembre de 1861.
ff 06-07: Santiago Vidaurri, a José Ma. Carvajal en Matamoros. Da
respuesta a la carta que recibió el 8 del corriente, en la que le informa del
conflicto España, cuyos buques de guerra en esas fechas se hallan ya las
aguas del golfo mexicano. Menciona que “su mayor pesar en estas
circunstancias será la cuestión interior que agita a esa parte de la República,
y espera que llegado el caso se hará a un lado todo resentimiento y se pensará
solo en la defensa de la patria, en cuyas aras deben sacrificar todo”.
Monterrey, 11 de Diciembre de 1861.
ff 08-09: Santiago Vidaurri a José Ma. J. Carvajal en Matamoros. Informa
que ha recibido como comisionado a Jesús Cárdenas, con el que ha
conferenciado eficientemente sobre la cooperación que debe prestar este
estado en la defensa nacional en caso de que los españoles efectúen un
desembarco en el litoral de Tamaulipas. Monterrey, 19 de diciembre de
1861.
ff 10-11: Santiago Vidaurri a José Ma. J. Carvajal en Matamoros. Comunica
que recibió la proclama del señor Tapia y los dos números de El Voto
Popular. Monterrey, 30 de diciembre de 1861.
ff 12-13: Santiago Vidaurri a José Ma. J. Carvajal en Matamoros. Transcribe
comunicación del Ministro de la Guerra en que le notifica su nombramiento
de comandante militar de Tamaulipas y la declaración de estado de sitio ante
la amenaza extranjera. Monterrey, 13 de enero de 1862.
ff 14-15: Santiago Vidaurri a José Ma. Carvajal en Matamoros. Informa
sobre la disposición que ha tomado el “Gobierno de la Unión”, en vista de
las circunstancias por las que atraviesa la República y le pide que les
comunique a los amigos Cárdenas y Treviño. Monterrey, 13 de enero de
1862.
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1864-1865

Correspondencia de los años de 1864-1866, 17 fs.
CONTENIDO:

ff 01-02: Ignacio Ugalde a José Ma. Carvajal. Habla sobre el pago del dinero
que debe el señor Canales. Huejutla, 1 de febrero de 1864.
ff 03-05: Ignacio Ugalde a José Ma. Carvajal en Temapache “o donde se
halle”. Le comunica que el día 8 del actual a las dos de la tarde tuvo noticia
por el coronel Rafael Medina que en la mañana del día de anterior había
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sido sorprendida la fuerza de los hombres que tenía de guarnición en
Tantoyuca.
ff 06-07: Ignacio Ugalde a José Ma. Carvajal en Temapache. Dice que el
día anterior “batieron y derrotaron al mas audaz jefe de ese punto”.
Tantoyuca, 10 de abril de 1864.
ff 08-09: Despacho de general de División expedido en Chihuahua por el
presidente Benito Juárez a favor de José Ma. de J, Carvajal. Chihuahua, 30
de noviembre de 1865.
ff 10-11: Benito Juárez a José Ma. Carvajal. Acusa recibo de las cartas de
6, 12, y 27 de octubre en que le remite los modelos de los bonos y ejemplares
de las circulares. Queda “enterado de las buenas esperanzas de que por fin
obtendrán recursos por medio de la cuenta de los bonos”. Chihuahua, 1 de
diciembre de 1865.
ff 12-13: Benito Juárez a José Ma. Carvajal. Contesta las cartas de 29 de
diciembre y 5 de enero en que le informa del “estado que guarda el negocio
del préstamo”. Celebra que haya recibido el despacho que le remitió “y cuyo
recibo acusa V. al Ministerio de la guerra”… El Paso [del Norte], 16 de
febrero de 1866.
ff 14-15: Sebastián Lerdo de Tejada a José Ma. Carvajal en Nueva York.
Contesta la carta de 9 de febrero y cumpliendo su encargo habló con el
presidente sobre lo que le manifiesta y que está enteramente conforme con
sus ideas. Le informa que para esa fecha, Terrazas debe haber salido de El
Carrizal con su fuerza y que sin duda ocupará la ciudad de Chihuahua. Paso
del Norte, 9 de marzo de 1866.Consta de dos fojas media carta
ff 16-17 Sebastián Lerdo de Tejada a José Ma. Carvajal en Nueva York.
Manifiesta que siente “el modo como U. ha juzgado las resoluciones del
gobierno”. Le “repite con absoluta sinceridad que nunca ha tenido la más
leve idea ofensiva al mejor concepto de su rectitud”. Paso del Norte, 20 de
abril de 1866.

