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INVENTARIO DE FONDOS Y COLECCIONES

FONDO O COLECCIÓN: RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA
CAJA EXP. AÑOS
ASUNTO
1
1832-1843 Impresos referentes al estado de Tamaulipas; años de 1832 a 1843, 31 fs.
CONTENIDO:

ff01-02: El indio tamaolipeco,“Tapa boca al Duende o vindicación del
honor de los supremos poderes de Tamaulipas ultrajados por el que se titula
amante de los habitantes de aquel Estado”, San Luis Potosí, Imprenta del
Estado en Palacio a cargo de Infante, 1832, 2 fs.

ff03-04: Circular de la Secretaría de Guerra y Marina acerca de los soldados
“mutilados ó inutilizados á resultas de la gloriosa campaña de Tampico”.
México 7 de enero de 1833, 2 fs., una blanca.
f05: Circular de la Secretaría de Guerra y Marina que transcribe el Decreto
del Congreso General acerca del otorgamiento de una medalla a los
combatientes que pelearon en contra de los españoles en la batalla de
Tampico en septiembre de 1829. México, 28 de abril de 1833, 1f.

ff06-07: Vicente Romero, gobernador de San Luis Potosí, transcribe la
circular del vicepresidente de México relativa al establecimiento del correo
de Tampico. San Luis Potosí, 31 de agosto de 1833, 2 documentos, 1 f. c/u.

ff8-11: Circular de la Secretaría de Guerra y Marina que transcribe el
Decreto del congreso General que ordena la colocación de los trofeos
militares obtenidos por las armas mexicanas en la batalla de Tampico en las
salas de sesiones de las Cámaras del Congreso. México, 19 de febrero de
1834, 2 documentos de 2 fs. c/u; dos blancas.
ff12-13: Circular del Ministerio de Hacienda que transcribe el Decreto del
presidente de México acerca de la apertura de los puertos mexicanos al
comercio extranjero. México, 17 de mayo de 1838, 2 fs., una blanca.

ff14-15: Circular del Ministerio de Hacienda que reglamenta los decretos
expedidas los día 17 y 30 de mayo de 1838 relativos a la apertura de los
puertos mexicanos al comercio extranjero. México, 9 de junio de 1838, 2 fs.
ff16-17: Circular del Ministerio del Interior que transcribe el Decreto del
Congreso General acerca de la división del territorio de la República en 24
departamentos. México, 30 de junio de 1838, 2 fs., una blanca.
ff18-19: Circular del Ministerio del Interior que transcribe el Decreto del
Congreso General relativa a la elección de diputados. México, 30 de junio
de 1838, 2 fs., una blanca.
f20: Circular del Ministerio del Interior que transcribe el Decreto del
Supremo Poder Conservador que ordena que durante la ausencia del
presidente de la República, se encargue “del Gobierno Supremo” el general
Antonio López de Santa Anna. México, 23 de enero de 1839, 1 f.
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ff21-22: Circular del Ministerio de Hacienda que transcribe el Decreto que
declara abierto el puerto de Santa Anna de Tamaulipas al comercio
extranjero. México, 17 de agosto de 1839, 2 fs., una blanca.
ff23-24: Circular del Ministerio de Hacienda que transcribe el Decreto del
Congreso General relativo a la introducción de madera extranjera para
construcción de casas por los puertos de Matamoros y santa Anna de
Tamaulipas. México, 3 de junio de 1840, 2 fs., una blanca.

ff25-26: Circular del Ministerio de Hacienda que transcribe el Decreto que
concede a la ciudad de Santa Anna de Tamaulipas el derecho municipal de
un real por cada tercio o barril de procedencia extranjera. México, 31 de
mayo de 1842, 2 fs., una blanca.

ff27-30: Esposicion que dirige la Junta de Fomento é industria de Victoria
de Tamaulipas al E.S. Presidente de la República, pidiendo que no se tome
en consideración la iniciativa del gobernador de S. Luis Potosí hecha en 28
de enero del corriente año, [Ciudad Victoria], Imprenta del Registro a cargo
de Pedro Castañeda, 1843, 4 fs.
f31: Juan Francisco Gutiérrez, presidente municipal de Tula, Tamaulipas,
transcribe el Decreto del presidente Santa Anna que concede una feria a la
ciudad de Tula. Tula, Tamaulipas, 9 de septiembre de 1843, 1 f.

2

1829-1860

Impresos referentes al estado de Tamaulipas; años de 1829 a 1860, 12 fs.
CONTENIDO:

f01: Discurso que pronunció el gobernador del estado de San Luis Potosí, al
abrir sesiones extraordinarias el segundo Congreso constitucional, el 3 de
agosto de 1829, San Luis Potosí, Imprenta del estado en palacio a cargo de
Ladislao Vildósola, 1829, 1 f. (copia fotostática).
f02: El gobernador del estado a sus conciudadanos, San Luis Potosí,
Imprenta del estado en palacio a cargo de Ladislao Vildósola, 1829, 1 f.
(copia fotostática).
ff03-04: Circular del Ministerio del Interior que transcribe el Decreto del
Congreso General acerca de la división del territorio de la República en 24
departamentos. México, 30 de junio de 1838, 2 fs., una blanca.

ff05-06: Circular del Ministerio de Hacienda que transcribe el Decreto que
declara abierto el puerto de Santa Anna de Tamaulipas al comercio
extranjero. México, 17 de agosto de 1839, 2 fs., una blanca.
f007-08: Circular del Ministerio de Hacienda que transcribe el Decreto del
Congreso General que permite por tres años en el puerto de Matamoros y
aduanas de la frontera de Tamaulipas la introducción de diversos productos
de consumo; además de la importación de madera y leña en la aduana de
Paso del Norte. México, 4 de abril de 1849, 2 fs.
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f09: Acta levantada en Tampico en apoyo del Plan de Guadalajara y
desconociendo el gobierno de Jesús Cárdenas. Tampico, 29 de noviembre
de 1852, 1 f.
ff10-11: Julián de los Reyes, gobernador de San Luis Potosí, transcribe el
Decreto del presidente de México Mariano Arista relativo al cierre de la
aduana marítima de Tampico. México, 21 de diciembre de 1852, 1 f. (2
ejemplares).
f12: Bases para el establecimiento de la Compañía Telegráfica que instalará
el telégrafo de Tampico a San Luis Potosí. Tampico, 30 de noviembre de
1860. 1 f. (Copia fotostática).

