
DOCUMENTO 6 

Correspondencia 

En las cartas que a continuación se presentan, Francisco Sosa, José 
Yves Limantour y Justo Sierra, se comunican algunos de los inconve- 
nientes por los que ellos atravesaron; asimismo, manifestaron la forma 
de poder solucionarlos. 
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Carta de Francisco Sosa a José Yves Limantour: donde le envía las 
firmas autógrafas de sus antecesores. 

Sr. Lic. D. José Y. Limantour, 
Secretario de Hacienda 

México, D.F. 

Mi muy estimado y fino amigo: 

Con motivo de aproximarse el día de dias de Ud. he resuelto enviarle, como 
tengo el gusto de hacerlo, la colección que para Ud. he ido formando de las 
firmas autógrafas de sus antecesores los Srs. Ministros de Hacienda. de la 
Independencia hasta nuestros dias. Esa colección es simplemente curiosa; pero 
por ser la primera vez que se intenta formarla, creo que la vera Ud. con agrado 
y que la recibirá como un testimonio de mi antigua estimación a Ud. 

Como se servirá Ud. Ver, hay todavía algunos vados que llenar, pero eso lo 
haré yo mismo. tan pronto como obtenga una lista, por orden cronológico, de 
los Sres. que han desempdado la Secretaria de Hacienda desde 1870 hasta 
hoy. He seguido la publicada por el Sr. D. Matias Romero en la famosa me- 
moria de 1870, y para poner al dia la citada colección me permito suplicar á 
usted que me proporcione el dato á que me he referido. Una vez completos los 
nombres reuniré las firmas correspondientes y mandaré a Ud. las tarjetas res- 
pectivas. 

Necesito consultar con Ud. algo relativo a la Comisión que tuvo la bondad 
de confiarme y me permitiré distraer a Ud. un momento de sus elevadas aten- 
ciones un día de estos. 

Sabe Ud. cuanto y cuan sinceramente le estima su aftmo. amigo y S.S. 

Francisco Sosa 



Carta de Francisco Sosa a José Yves Limantour: donde le informa 
que dejar4 de desempeiiar la comisión que le favorecía en el 

Archivo de la Tesorería General. 

SR. LIC. JOSE Y. LIMANTOUR, 
Secretario de Hacienda, 
Paris. 

Mi estimado y fino amigo: 

Creo cumplir con un deber al dar a usted, como tengo el gusto de hacerlo, muy 
sinceras gracias, por que a su benevolencia debi la comisibn que me honraba y 
favorm'a en el Archivo de la Tesoreria General y que cesaré de desempeñar / desde el lo. de entrante Julio. 

El señor NuAez -según me lo comunicó ayer, el seflor Oficial Mayor 
Labastida-, no ha tenido a bien revalidar la orden relativa a mi comisibn, 

! "por que la partida del nuevo presupuesto está redactada en tbrminos que 
hacen incompatible la gratificación que yo recibia con las dietas de diputado." 

Por manera alguna me dirijo a usted en son de queja; antes bien, le ruego 
que no haga alusión a esta carta mia cuando usted escriba al seflor Nuiiez. Unj- 
camente he deseado manifestar a usted una vez m& mi reconocimiento por su 
bondad hacia mi. 

Deseando a usted y a su querida familia salud y todo bien. me repito con la 
mayor estimación su aftmo. amigo y S.S. 

Francisco Sosa 



Carta de José Yves Limantour a Francisco Sosa: donde le comunica 
que desconoce las causas por las cuaies dejará la comisión. 

Señor Don Francisco Sosa, 
Coyoacán, D.F. México. 

Muy estimado y buen amigo: 

Sus apreciables líneas del 28 de junio me traen la sorpresa de que desde el prin- 
cipio del nuevo ailo económico dejará usted de tener a su cargo la comisión 
que con tanta laboriosidad como inteligencia ha estado desempeñando en la 
Tesoreria General de la Nación. Seguramente serán muy poderosas las razones 
que ha de haber tenido el señor Núñez para tomar la resolución a que usted 
alude. v nor esto es oue nada ouedo decir a usted sobre el oarticular mientras 
no lkgnozca. Es p;obable también que ese mismo buen a h g o  haya pensado 
en otra combinación aue meior se adecue con las ~rescriociones del Presu- 
puesto. 

De todos modos y con la esperanza de encontrar una solución satisfactoria 
al incidente de que se trata, reciba usted, querido Pancho, los votos más expre- 
sivos por su salud y felicidad hace su antiguo amigo que bien lo estima. 

José Yves Limantour 



Carta de Francisco Sosa a José Yves Limantour: en la cual lo 
felicita por su nuevo nombramiento que se le ha otorgado. 

F.S. A JYL 
COYOACAN, D.F. 

MAYO 5 ,  1907 

Sr. Lic. D. José Y. Limantour, 
Secretario de Hacienda, 
Méxiw, D.F. 

Muy distinguido y fino amigo: 

t 
Dígnese Ud. aceptar mi m& sincera felicitación por la merecida honra que se 
le ha otorgado al nombrársele miembro de la ilustre Academia de Ciencias de 
París. Acrece el valor de esa distinción nunca prodigada, el hecho de que va 

! Ud. a sustituir al eminente Dr. Carlos Cavo. 

Queda con la estimacibn de siempre, de Ud. adicto amigo y aftmo. ser- 
vidor. 

Francisco Sosa 



Carta de Francisco Sosa a José Yves Limantour: donde le pide su 
ayuda para solucionar el precio elevadisimo que tiene el maiz. 

Sr. Lic. Don José Y. Limantour, 
Secretario de Hacienda, 
México, D.F. 

Muy estimado Sr. y fino amigo: 

Dolido de las quejas de numerosos vecinos de esta Villa, de la clase humilde, y 
conocedor del empeiio que pone Ud. siempre en hacer el bien. me tomo la 
libertad de Uamar su atención hacia el precio elevadisimo que tiene actualmente 
el maiz, a fin de que decrete Ud., como otras veces lo ha hecho en casos anklo- 
gos, la libre introducción del maiz extranjero si cree Ud. que es llegado el 
momento de hacerlo. 

El solo anuncio de que va Ud. a dictar una disposición en ese sentido bastará 
para que los especuladores sin conciencia lancen al mercado las existencias que 
guardan en espera de poder obtener más pingiies ganancias, por mucho 
que sea inicuo el aumentar la miseria de miles de miles de ciudadanos que no 
pueden ya alimentar a sus familias. 

Las objeciones y la grita de los especuladores serán sofocadas por las bendi- 
ciones de los beneficiados por Ud. 

Perdone, si encuentre impertinente la indicación que acabo de hacerle, y 
crea Ud. que como siempre soy su adicto amigo y S.S. 

Francisco Sosa 



Carta de Francisco Sosa a J o d  Yves Limantour: donde le envia el 
retrato auténtico del ilustre Don José María Luis Mora. 

MEXICO JUNIO 17, 1910. 
CORRESPONDENCIA DEL D. DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

"Tengo el gusto de remitir a Ud. con la presente carta una copia fotogrhfica 
del único retrato autCntico del ilustre Don José Maria Luis Mora, que fue 
-como bien lo sabe Ud.- un hombre superior que se anticip6 a proclamar en 
sus escritos ideas que asustaron a sus contemporheos y que mucho más tarde 
han venido a privar entre los liberales. 

Estoy cierto de que en la Biblioteca de Ud. ocupará su retrato un lugar pre- 
ferente. 

Con toda estimación me repito de Ud. affmo. amigo y atento S.S. 

Francisco Sosa 
! 

Responde JYL en junio u). 1910. Agradaicndo el 'retrato del ilustre hacendista Jose 
Maria Luis Mora." 
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Carta de Justo Sierra a Francisco Sosa: sobre la cuestión de cerrar 
la Comisión de auxilios a las víctimas de los terremotos de 

Guerrero. 

A FRANCISCO SOSA 

México, Octubre 14 de 1907. 

Sefior D. Francisco Sosa.-' 

Calle Juarez S. 
Coyoacán. 

Muy querido amigo: 

En contestación a tu grata fecha 10 del corriente, te manifiesto que. como lo 
deseas, hablaré al Sr. Limantour sobre el asunto a que te refieres pues creo 
como tú, que ya es conveniente que cerremos la comisión de auxilios a las 
nctimas de los terremotos de Guerrero. 

Te doy muy sinceras, muy expresivas y muy cordiales gracias, por tus esti- 
mulantes elogios sobre mi libro,** y como siempre, quedo tu viejo amigo que 
te quiere bien. 

Justo Sierra. 

Historiador mexicano, director de la Biblioteca Nacional (1848-1925). 
** Se refiere a Juórer; su obro y su riempo, que acaba de ser publicada. 
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