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Presentación 

 
 
El Fondo Documental Casa de Moneda, que constituye una parte fundamental para la escritura de la Historia Monetaria de 

México, se encuentra resguardada en el Archivo General de la Nación, en dos de sus apartados: lo fondos de Fomento y 
Hacienda Pública. 

 

  Este fondo ha sido inventariado y catalogado por un equipo de investigadores y ayudantes de investigación de de las 

facultades de Economía y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, los cuales trabajaron más de dos 

años en este proyecto, apoyados financieramente por la Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 
Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, a través del proyecto 

titulado “El cambio institucional en la historia económica empresarial mexicana. De la empresa tradicional a la empresa 
moderna en los espacios norteños y occidentales de México en los siglos XIX y XX”, bajo la responsabilidad de la Dra. María 

Eugenia Romero Ibarra, en convenio con el Archivo General de la Nación.  

 

La idea inicial que nutrió el trabajo en este fondo tenía dos aspectos: primero el poder obtener manipular y información 

general de forma sistemática; segundo, la creación de bases de datos que aportaran, de forma ordenada, la información para 

poder construir la historia de la acuñación, el ensaye, la amonedación y la administración interna de las Casas de Moneda 

existentes en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. 

 

 Para realizar ambas tareas fue necesario: primero ubicar perfectamente los materiales ubicados en el repositorio documental 

Galería 5 para, para a continuación realizar un inventario inicial de los mismos, en particular del acervo 154, el cual había sido 

organizado con anterioridad de una manera inicial. Después de realizado lo anterior, pasamos a la Galería 6, en donde el conjunto 

del material documental se encontraba totalmente desorganizado, el cual nunca había sido ordenado ni catalogado. Hasta ese 
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momento se le consideraba archivo muerto. Lógicamente, el trabajo en la Galería 6 requirió de un esfuerzo mayor. Primero fueron 

cuidadosamente limpiados de polvo, hongos y otras plagas que los afectan, todos los libros y documentos, después se procedió a 

la clasificación, organización y ubicación en cajas para ordenarlos por volúmenes para finalmente levantar el inventario y poder 

crear la base de datos que es el producto final que ahora ponemos en sus manos. 

 

Agradecemos a todos aquellos que hicieron posible de diversas maneras que hayamos podido realizar este trabajo, que 

estamos seguros contribuirá de manera sustancial a la creación de nuevos e importantes conocimientos sobre la historia monetaria 

de México.  
 

México, D. F. 2003. 
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Fondo documental: Casa de Moneda – Fomento 

Galería 5 
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Lugar Descripción del documento 
 

Observaciones 

1 1 4 1765 
– 

1770 

Varios 
lugares 

Este expediente contiene el Estado que demuestra lo que se ha producido,  
derechos de Plata de troqueas en la Nueva España desde principios del 
año de 1765 hasta fines de 1767 en las Casas Reales de México, Pachuca, 
Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Sombrerete, Zimapán,  
Guadalajara, Durango, Alamos erigida en 1º de julio de 1769. El segundo 
Estado muestra el producto de los derechos de todas las platas, del 
beneficio del troqueas de fuego, las incorporadas con oro en las Casas 
Reales de la Nueva España desde principios del año de 1765 hasta finales 
de 1767 y en lo sucesivo 1768, 1769 y 1770, en las Casas Reales antes 
listadas. Firmados estos dos Estados por Juan Ordóñez de Seixas y Arturo 
del Campo.  

 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

1867 
 
 
 
 
 

Chihuahua 
 
 
 
 
 

Se remite un expediente que da cuenta con copias que acreditan el pedido 
hecho a la Casa de Moneda de Chihuahua de la copia certificada de su 
contrato y de las razones en que funda la negativa de presentar su contrato 
de arrendamiento con el Supremo Gobierno. 
José Rois Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua remite 
expediente donde se explica el porque hay defectos en las monedas en 
cuanto a que se encuentran bajas de grano lo cual se debe a que las 
matrices sirven desde hace 25 años y en este momento no hay Grabador 
que pueda corregir estos errores. Al respecto no se puede hacer nada, solo 
esperar a que manden al Grabador de la Secretaría de Hacienda el cual ya 

 
 
 
 
 
 



 5 
se solicito. 
Se presentan varios oficios refiriéndose a las monedas defectuosas que 
han estado calificando y que debido a ello se ha solicitado un grabador 
experimentado a la Secretaría. 

1 3 16 1867 Chihuahua Se remite oficio donde se manda comunicar que ya hay dos matrices que 
pidió el Sr. Ensayador Mayor de la Casa de Moneda de Chihuahua, la cuál 
está en espera hasta que pasen a recogerlas, liquidando antes $150.00  de 
su importe. 
Se remite oficio en donde se expone que el Interventor de esa Casa se 
entienda directamente con el Ensayador Mayor de la Construcción de las 
matrices así como de su importe. 
Oficio de Andrés Arizmendi donde remite una respuesta del Interventor de 
la Casa de Moneda de Chihuahua respecto de las monedas defectuosas. 
Existe también un oficio de los exámenes acerca de estas monedas 
defectuosas y otro acerca de la colección de pesas, decimales, 
acompañada de un acta en que se anotan las firmas de los Jefes de 
Sección del Ministerio. 

Foja 3, 6, 8, 11, 
14, 16, en 
blanco 

1 4 36 1862 San Luis 
Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la foja 2 a la 6. Contiene un informe sobre Investigación en la Casa de 
Moneda ordenado por el Ministro de Hacienda a petición del Sr. Director en 
contra  del C. Antonio del Castillo. Se presentaron quejas sobre el uso del 
total del feble en peso y en ley, solo en caso excepcional se toleran de  
acuerdo con el patrón. No se ha marcado la ley de oro en muchas piezas. 
La empresa no ha cumplido con las cláusulas de contrato de 
arrendamiento en moneda menuda  de todas suertes. Las quejas se 
presentaron contra el Ensayador Mayor y los abusos que según periódicos 
se comenten al marcar las leyes de la plata introducida por el método de 
amalgamación de patio. El informe esta completo y no dice quien lo hace. 
De la foja 7 a 11. Trata de una petición para la existencia de una mercancía 
universal con la cual se pudiera adquirir artículos cualesquiera que estos 
sean sin necesidad de permutas. Este artículo se conoce con el nombre de 
moneda. La moneda deberá recibirse sin la menor desconfianza, está 
deberá tener un valor  intrínseco igual, salvo los costos de fabricación. Por 
otra parte, los Reyes españoles dictaron varias disposiciones que 
constituyen las Ordenanzas de Casas de Moneda. Se puso mayor atención 
para adoptar a nuestras formas de Gobierno, a las libertades de la minería 
y a los adelantos de todos los ramos del saber. Sin embargo, la idea de 
una sola moneda no pudo llevarse a cabo por la razón de que unas Casas 

Aprueban la ley 
de 3° de Marzo 
de 1868, Pasa 
el ramo de Casa 
de Moneda al 
Ministerio de 
Fomento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tolerancia en 
la Ley se fijó en 
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San Luis 
Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Monedas eran arrendadas. El Gobierno propone la abolición completa 
de prácticas viciosas en Casa de Moneda y señalan un límite para la ley de 
oro contable, inferior a lo hoy establecido y reduce los costos de operación 
a una tercera parte de lo que hoy se cobra. El Gobierno comprende que la 
reducción puede ser mayor pero aún se carece de datos para fijar de una 
manera definitiva el costo. 
De la foja 12 a la 15.  
Se celebra un contrato entre la Secretaría de Hacienda y la Casa de 
Moneda de San Luis Potosí: el 26 de mayo de 1877, para exportar en 
pasta el oro y la plata procedentes de San Luis Potosí. Asimismo el 
Gobierno debe reconocer algunos edictos contra el erario y los réditos 
correspondientes que ascienden unos y otros a la cantidad de 
$410.447.28. Queda el Gobierno en posibilidad de recuperar la Casa de 
Moneda de San Luis Potosí en cualquier momento, aún antes de satisfacer 
sus réditos en su totalidad, con la condición de administrarla para sí mismo 
y no para arrendarla a corporaciones o particulares, pagando a los 
arrendatarios el  importe de la maquinaria, abonándoles mensualmente a 
buena venta de créditos, $ 40,000 en efectivo mientras este vigente la ley 
de 2º de Dore, último y de $30,000 ahora que ha sido derogado. La 
compañía puede terminar el contrato de arrendamiento antes de que sea 
reembolsada la suma que ha prestado a la  Hacienda Pública, siempre que 
por una mala acuñación o por otra causa no le convenga continuar en el 
contrato. La Casa de Moneda de México celebró un contrato con la 
Secretaría de Hacienda con el albacea del D.F. para exportar plata y oro en 
pasta, procedentes de los minerales comprendido dentro del Distrito 
mineral, correspondiente a ciento de ciento cincuenta legunas de radio 
alrededor de la capital, bajo las bases del Decreto del 24 de diciembre de 
1847. El Gobierno reconoció a favor de Templo diversos créditos contra el 
ramo y sus respectivos réditos. 
Casa de Moneda de Zacatecas y Guanajuato, en fecha 26 de enero, la 
Secretaría de Hacienda ajustó con los empresarios de aquellos 
establecimientos un convenio para exportar en pasta la plata y el oro 
procedentes de los minerales de dichos estados. Las bases del convenio 
son el reconocimiento a favor de la empresa de varios créditos contra el 
erario. Casa de Moneda de Chihuahua convenio celebrado por el Gobierno 
el día 1° de noviembre de 1864. Casa arrendada a Don Enrique Müller 
hasta el  6 de agosto de 1874 por 10 años por la cantidad de $ 25,500. 

el decreto de 1° 
del 27 de 
noviembre de 
1867. En cuanto 
a las del peso 
se han dejado 
las mismas de 
la Junta 
Gubernativa de 
1822. 
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Oaxaca 

 
 
 
 
 

Casa de Moneda de Oaxaca. Por los sucesos políticos que ocurrieron a 
principios de año, tomó posesión de esta Casa nombrando 
provisionalmente de Director a C. José Albaria Castro en 1° de enero, sus 
gastos se hacen con economía.  
Casa de Moneda de Alamos y Hermosillo. Es el mismo caso que Oaxaca. 
Sus directores los nombra la Secretaría, por Hermosillo C. Florencio 
Monteverde de Alamos Antonio Moreno, está al frente desde el 2 de 
Octubre de 1871. F. Monteverde y 25 de abril el Director de Alamos. 
Casa de Moneda de Guadalajara y Durango, las administra la Secretaría 
de Hacienda desde años anteriores. 
Casa de Moneda de Culiacán, está en el mismo caso que las anteriores, el 
Director fue nombrado por el Ministerio el 26 de agosto de 1870. La utilidad 
que produce es de 2. 8%. 
De la foja 20 a 21. Contiene varios artículos que trata de la liquidación de 
los valores de los metales contenidos en las piezas introducidas, 
reduciendo los derechos de ensaye y amonedación. Dentro de los primeros 
meses de cada año se hará un proyecto de presupuesto del ejecutivo 
formado por el Ministerio de Fomento para cada Casa de Moneda, con el 
fin de hacer el cobro de derechos de ensaye y amonedación, y los costos 
de apartado, fundición y afinación, dichos trabajos deberán servir para 
cuando el Banco haga la ejecución de dichas tarifas,  
Artículo 9. Terminadas las liquidaciones y hechas las deducciones de 
derechos a que hubiera lugar se formará la carta cuenta o factura en que 
conste detalladamente el número de piezas de plata, oro y plata mixta y oro 
que haya introducido, su procedencia y método metalúrgico de extracción. 
Se harán las deducciones de derechos indicados. La factura se entregará 
al Introductor. 
Capítulo 2. Artículo 11. Se refiere  a la unidad monetaria de la República, el 
peso de plata mexicana conservado el mismo valor intrínseco y tipo que 
actualmente tiene, cambiando únicamente la designación de 1° dinero 2° 
gramos en 9 decimales y 8 reales en  peso. Artículo 12. Describe 
detalladamente la moneda mexicana tanto la de plata como la de oro; las 
divisiones  de ambas tendrán 9 decimales de ley. Se describe con todas 
sus características las monedas siguientes: el peso de plata, el centavo, en 
sus diferentes denominaciones (25, 20, 10, 5) La moneda que se describe 
aún con más detalle es el Hidalgo pieza de oro con valor de 20 pesos. 
Se acuñaron Hidalgos por pieza de 10, 5 y 2 pesos 50 centavos, los 
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Hidalgos serán cambiados en la leyenda anversa y se colocará el valor de 
la pieza respectiva.  
Artículo 14. Se habla de la diferencia permitida en la ley, se marca a la 
moneda y se denomina tolerancia o fuerte y feble, en casos excepcionales 
para la plata a 3 milésimos y 2 para el oro, dicha tolerancia se tomará como 
puramente accidental. 
Artículo 15. La tolerancia en peso para la plata será de dos gramos en 
caída 50 pesos, 4 gramos y así se van detallando para cada tipo de 
moneda a cuantos gramos le corresponde el peso, todo aceptado como 
tolerancia para cada una de las monedas. 
Capítulo 3°. Del Jurado de Calificaciones.  
Artículo 6. Antes de poner en circulación cualquier moneda deberá pasar 
por la  aprobación o reprobación de varios  Jueces calificadores, este acto 
se deberá hacer en Casa de Moneda y los jueces serán el Director, el 
Ensayador, el balanzario, el grabador y un delegado del Gobierno.  
Artículo 17. Se reunirá la moneda en un local y se comenzará a calificar por 
su peso, o las Pesadas o levadas mayores ya sea de plata de 1000 piezas 
mayores ya sean de plata u oro o su equivalente en monedas menores de 
sus respectivas especies. Si entrarán en la levada más de 50 piezas 
mayores ó su equivalente en menores no se admitirá tolerancia. Además 
de las levadas de a mil piezas mayores para buscar  toda la exactitud 
posible en el peso parcial de cada pieza, se harán otras levadas, las que el 
Jurado crea conveniente en cantidades de 50 piezas mayores. 
Artículo 18. Terminada la calificación del peso de la libranza se procederá 
el reconocimiento de su ley, la cual se tomará indistintamente de toda la 
libranza  y de cada suerte de moneda, si fuere pesos o hidalgo seis, si 
fueren de plata de 50 o 25 centavos o piezas de oro de 10 a 5 pesos. De 
las monedas tomadas se harán 3 partes, una la recibirá el Ensayador de la 
Casa de Moneda, otra  el Inventor en las Casa de Moneda arrendadas; y la 
tercera que se remitirá al Ministerio de Fomento, y todos y cada una de las 
pruebas hechas se harán por vía húmeda. 
Artículo 19. Una vez aprobado por cada uno de los jurados y no hallando 
ninguna impureza las monedas entrarán en circulación, pero si no se 
cumple con alguna de las especificaciones será reprobada y volverá a la 
fundición. El Jurado de calificaciones deberá levantar un acta que firmarán 
todos sus miembros de lo ocurrido en cada presentación de la moneda y lo 
remitirán al Ministerio de Fomento firmada por todos los miembros del 
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Jurado. En caso de la aprobación de la libranza, se mandará copia del 
acta, además de las monedas separadas para remitirlas al Ministerio. En 
caso de ser reprobada la libranza sólo se mandará copia del acta, a no ser 
que alguno de los empleados responsables o el contratista de las Casas 
arrendadas pidan que se manden también los comprobantes de los 
Ensayes. El Ministerio los mandará a la Junta Calificadora de Monedas 
Central que reside en la Capital de la República para que después 
comunique las observaciones que creyera oportuno hacer. Capítulo 4°. De 
la Junta Calificadora de Monedas. Se refiere a la Confirmación de la Junta 
Calificadora de Monedas que esta conformada por el Ensayador Mayor de 
los Profesores de Química y Mineralogía de la Escuela de Ingenieros de 
Minas, del Director de Gravado de la Academia Nacional de Bellas Artes y 
del Jefe de la Sección 2ª del Ministerio de Fomento.  
Artículo 22. Se rige por el reglamento especial dado por el Ministerio de 
Fomento. 
Artículo 23 y 24. Trata de las funciones de la Junta Calificador, la cual se 
entenderá en las Casas de Moneda por conducto del Ministerio respectivo, 
y en caso de enfermedad o de Ausencia esto lo resolverá el Gobierno. 
Transitorios 
Artículo 25. Refiere un reglamento que el Ejecutivo formará en donde se 
expresen detallada y minuciosamente en todas las operaciones que han de 
practicarse desde la recepción de los metales hasta la comisión de la 
moneda. Ahí se describen claramente las obligaciones, atribuciones, 
responsabilidades que respecta el desempeño de su encargo. Se  marcara 
la responsabilidad de los jurados. 
Foja 22 – 25. Se menciona la ley de supresión de los ensayes de caja en 
su totalidad, para tener una buena  y mejor administración de la economía. 
Dicha medida fue considerada por el Ministerio como una afectación hacia 
los buenos términos con los empresarios particulares ya que sólo así se 
sentirán con una garantía hacia la administración de sus metales 
preciosos. Desde la eliminación de los quintos, los ensayadores de caja 
han servido administrativamente, sino que a su vez han importado una 
economía de consideración en los egresos del erario y liberado a las rentas 
generando un gravamen  que solo es provechoso a una sola clase de la 
sociedad. Asimismo, se explica que en el caso de término de contrato de 
un arrendamiento de Casa de Moneda se pida la supresión del  ensaye de 
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caja, quedando solo para operaciones científicas dirigidas a dar el título y la 
ley de los metales que deben ser amonedados. Esta Casa de Moneda 
como el ensaye de caja quedará bajo las órdenes del Gobierno 
considerándose ésta como oficina de la Federación. Se detallan una vez 
terminados los contratos de las Casas de Moneda y los ensayes de caja 
cuáles serán sus funciones expresas para funcionar como oficinas 
administrativas por el Gobierno, dichas oficinas deberán estar sujetas a las 
reglas del Ministerio. También se le debe asignar un presupuesto propio. 
Se explica minuciosamente como deben operar estas oficinas, que son y 
como deben ser. Se explica como deben tomarse los derechos de 
fundición y ensaye y como deben aplicarse en las diferentes localidades y 
en las diferentes épocas. Una vez definidas claramente las obligaciones y 
derechos de las nuevas oficinas y probando la supresión de encaje de 
cajas como una acción favorable al Gobierno, el Ministerio emite la 
realización de grandes Economías en los fondos públicos y una buena 
administración en el ramo de ensayes y emite un proyecto a la deliberación 
del Congreso  en el cual propone la reglamentación del cómo deben actuar 
los nuevos ensayes de caja ahora al servicio del Gobierno y bajo que 
condiciones realizará sus funciones correspondientes, también a las 
garantías de los empresarios particulares.  
Foja 26 – 27. En este documento se encuentran las disposiciones del 
supremo Gobierno con respecto a la sobre vigilancia que ejercerán los 
interventores “nombrados por el Supremo Gobierno” el Sr. Presidente con 
facultades basadas en el 2° artículo 110 de la constitución emite un 
reglamento en el cual instruye a los interventores de Casa de Moneda 
sobre cada una de las reglas que tiene que acatar, los instrumentos legales 
que deberán llevar a cabo y las funciones que llevarán a cabo, los 
interventores solo rendirán informes al supremo Gobierno 
responsabilizándolos. Asimismo, tanto los contratistas de las Casas de 
Moneda y directores no deberán intervenir en las funciones del Interventor. 
Foja 28. Menciona el cuidado que deberá recibir la plata en la Casa de 
Moneda y las acciones que debe tener el Ensayador Mayor con la misma y 
en su caso el trato que se le deberá dar en caso de mal estado de la plata. 
Una vez terminada la revisión y determinada su ley se le entrega la carta - 
cuenta al Introductor. Foja 29 – 30. En este documento se trata el tema de 
las Rentas o utilidades que ha percibido el Gobierno de las Casas de 
Monedas arrendadas por él. También las Casas de Moneda reclaman el 
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saldo a favor que resulta del pago por servicio de construcción y otros 
servicios. Asimismo, la Casa de Moneda de Guanajuato y Zacatecas dan al 
Gobierno el 1% de la acuñación y se mencionan la Deuda Pública que en 
ese momento llegó a sumar $298,133.35.  
Foja 31 – 32. Se explica que la abundancia de un país no consiste en la 
abundancia de dinero, sino de artículos de consumo que sirvan para el 
alimento del hombre o para proporcionarle el bienestar. Se menciona el 
proyecto de Banco de acuñar y poner en circulación un millón de pesos en 
moneda de cobre creyendo que esto solucionará la decadencia del 
comercio en Puebla. No conformes con esto deciden emitir billetes que el 
Banco respalda, los cuales serán las únicas monedas que se pague a los 
empleados de las oficinas del estado. 
Foja 33 – 35. Contiene el mismo escrito que las anteriores fojas, 
incorporando la idea de que la sección 2ª no avala el proyecto de Banco 
porque no debe sacrificarse el bienestar general al particular por lo tanto  
debe aprobarse ese proyecto. Abril 23 de 1869 Foja 36 Hoja Blanca. 

1 5 35 1868 
– 

1862 

Guadalajara De. J.N. Zapata para el Ministro de Hacienda. Se remite el certificado Nº 7 
de la muestra de plata acuñada en la Casa de Moneda de Guadalajara en 
todo el mes de julio de 1861. 
Se muestra una forme de Rendición de Plata Nº. 7 de Antonio A. Solana. 
Director de la Casa de Moneda del Estado de Jalisco, avalada por el 
interventor, Director y Ensayador. 
Oficio informando haber recibido el certificado Nº 7 y muestra de plata por 
parte del Ministerio de Hacienda mandando por el Jefe de Hacienda del 
estado de Guadalajara. 
Se muestra oficio mandado por el C. Núñez de la 5ª Sección de la 
Secretaría de Hacienda  al Ensayador Mayor para el examen respectivo y 
el certificado Nº 7 y muestra de plata que corresponde a la acuñación del 
mes de julio de 1861. 
Oficio de M. Camacho al Ministerio de Hacienda, se mandan las 
calificaciones y estados respectivos, una muestra de oro y cinco muestras 
de plata. 
Oficio de la Sección 5ª al Ensayador Mayor, se muestra oficio donde se 
reciben las calificaciones y estados, respectiva muestra de oro y 5 de plata. 
Formato de rendición de plata Nº 8 del C. Antonio A. Solana Director de la 
Casa de Moneda del Estado de Jalisco. 
Formato de rendición de oro Nº 3 del C. Antonio A. Solana Director de la 
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Casa de Moneda del Estado de Jalisco. 
Formato de rendición de plata Nº 9 del C. Antonio A. Solana Director de la 
Casa de Moneda del Estado de Jalisco. 
Formato de rendición de plata Nº 10 y 11 del C. Antonio A. Solana Director 
de la Casa de Moneda del Estado de Jalisco. 
De la Sección 2ª  por Francisco Pimentel al Ministro de Hacienda. Se 
remite el certificado Nº 10 con las muestras de plata de la acuñada en la 
Casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 
Oficio para el examen de la Libranza Nº 10 de la Sección 5ª al Ensayador 
Mayor. 
Oficio de J.N. Zapata para el Ministro de Hacienda, se remite el certificado 
Nº 11 con las muestras de plata de la acuñada en la Casa de Moneda  de 
Guadalajara, diciembre 13 de 1861.  
Los oficios que siguen a continuación tienen las mismas características que 
los anteriores. 
Se presenta un informe de rendición de plata Nº 12 de la Sección 2ª de 
J.N. Zapata al Ministro de Hacienda.  
Se remite un certificado relativo a la levada Nº  12 verificada en la Casa de 
Moneda de Guadalajara  
Se remiten otros oficios con las mismas características que los anteriores. 

1 6 30 1862 Guadalajara De la Sección 2ª J.N. Zapata  al Ministro de Hacienda, se remite un 
certificado  Nº 4 y muestras de plata de la acuñación en todo el mes de 
abril de 1861. 
Se remite oficio de la Sección 5ª de Acuse de recibo para el Jefe de 
Hacienda del Estado de Jalisco, y muestra de la plata de un peso en la 
acuñación en todo el mes de abril.  
Se remite oficio del C. González par el Ensayador Mayor para el examen 
respectivo acompañando el certificado Nº 4 y muestra de plata de un peso 
en la acuñación en todo el mes de abril.  
Se remite certificado No 1º J.N. Zapata y muestra de plata de la levada 
habida en el mes de enero de 1862. 
Oficios respectivos para el examen y acuse de recibo como el anterior. 
Se remite el certificado Nº 2 de la muestra de plata de ocho reales de la 
acuñada en la Casa de Moneda de Guadalajara en el mes de febrero de 
1862. Acuse de recibo por la Sección 5ª para el Jefe de Hacienda del 
estado de Jalisco y para el examen respectivo del Ensayador Mayor, marzo 
de 1862. 
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Se remite oficio de la Sección 2ª del J.N. Zapata  al Ministro de Hacienda, 
remitiendo el certificado Nº 3 y muestra de plata acuñada en la Casa de 
Moneda de Guadalajara en el mes de marzo de 1862. Acuse de recibo. 
Oficios de informe de rendición de plata Nº 3 de Antonio A. Solana Director 
de la Casa de Moneda del estado de Jalisco. 
Se remite formato de rendición de plata Nº 1 
Se remite formato de rendición de plata Nº 2 
Oficios de examen de la muestras de plata de a ocho reales y medio de las 
Libranzas 5 y 6 del Informe de L. Camacho para el Ministro de Hacienda. 
Acuse de recibo. 
Oficio de la sección 5ª del J.N. Zapata para el  Ministro de Hacienda, se 
remite certificado Nª 5 y las muestras de plata de la acuñación en la Casa 
de Moneda de Guadalajara en el mes de mayo de 1862. Acuse de recibo y 
examen con las mismas características que el anterior oficio. 
Remite la Sección 2ª J.N. Zapata para el Ministro de Hacienda el 
certificado Nº 6  y la muestra de plata acuñada en la Casa de Moneda de 
Guadalajara, junio de 1862. Acuse de recibo. 
Se remite formato de rendición de plata Nº 6 y 9 de Antonio a Solana.  

1 7 18 1867 Guadalajara El Interventor de esa Casa de Moneda José Vallarta para el Ministro de 
Hacienda remite el oficio sobre la noticia de los productos que tuvo esa 
Casa. 
Se remite formato de noticia de los productos  que tuvo esa Casa de 
Moneda firmada por José Vallarta. 
De José Vallarta, Interventor de la Casa de Moneda de Guadalajara. Se 
envía la noticia de los productos que tuvo esta Casa en el mes de octubre 
de 1867. 

 

1 8 3 1867 Chihuahua José García Rois, Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua manda 
información de la puesta en marcha de las nuevas matrices que deben 
servir para esta Casa de Moneda. Acuse de recibo. 
Se remite oficio para la construcción de nuevas matrices  para el 
Interventor de esa Casa de Moneda. 

 

1 9 83 1867 Chihuahua José García Rois Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua, remite 
oficio de respuesta del Director de esa Casa con respecto a la ley en las 
crazadas. 
Se remite el oficio para mandar una moneda de oro de 16 pesos y las de 
plata de a ocho reales, así como los documentos correspondientes al mes 
de noviembre de introducción, acuñación y calificación. Acuse de recibo. 
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Se remite oficio para el examen de las muestras de oro y plata. Acuse de 
recibo de muestras de oro Nº 10 y plata Nº 32 – 36 de a ocho reales. 
Se remite oficios de noticias de introducción, acuñación y calificaciones de 
la plata y el oro de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 
firmadas por el Interventor de Casa de Monedas de Chihuahua José 
García Rois y después fue Interventor Genaro Artalejas para el mes de 
agosto. 
Se remite oficio de J y L. M para Jefe de Hacienda del Estado de 
Chihuahua donde se hace mención de los resultados de las muestras de 
monedas de plata, para que se corrijan los defectos encontrados. 
Se remite oficio que da cuenta de cuatro monedas de plata como muestra, 
también hay otro oficio de remisión de los exámenes y reconocimiento de 
las cuatro monedas de plata de a ocho reales cada una,  este oficio va 
dirigido al Ensayador Mayor. Acuse de recibido de la Secretaría.  
Se remite muestras de a ocho reales de plata, asimismo oficios de acuse 
de recibo. 
Se remite oficio certificando las respectivas dos muestras de plata firmado 
por Antonio del Castillo. 
Se remite oficio de José García Rois mandando 4 monedas de plata con 
sus documentos. Acuse de recibo. 
José García Rois Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua, remite 
solicitud de nuevas casas matrices a fin de subsanar los defectos que 
presentan las monedas y que son consecuencia de 25 años que tienen las 
que actualmente sirven. 
Se remite informe de calificación de oro mandado por Genaro Artalego al 
Supremo Gobierno y Ministro de Hacienda. 
Se remite informe de calificación de plata, mismas características que los 
anteriores. Asimismo los formatos de noticias, acuñación, calificaciones de 
la plata. 

1 10 4 1863 Durango Este documento se informa sobre el regreso del C. Ramón Guerrero 
después de estar de licencia y regresa a tomar su cargo de Interventor de 
la Casa de Moneda de Durango. 

 

1 11 4 1862 Zacatecas De: Jesús Valdez Interventor de la Casa de Moneda de Zacatecas. Carta 
en donde  se informa de la acuñación de plata y oro al Supremo Gobierno 
habida en 1861 en esa Casa de Moneda. 
Al Ministro de Hacienda y Crédito Público, foja en donde se encuentra un 
estado de la acuñación  de plata y oro de 1861, con datos de plata, 

Se encuentra 
mutilada una 
foja azul. 
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marcos, onzas, ochavas, valor total de Jesús Valdez. 
Carta de Hacienda Sección 5ª del C. González: notifica que recibió la 
acuñación de plata y oro de 1861 al Interventor de la Casa de Moneda de 
Zacatecas. 

1 12 10 1888 San Luis 
Potosí 

De Juan Manuel Campo al Ministro de Fomento, se remite expediente 
donde se informa sobre el 1er contrato de arrendamiento que se hizo al 7 
de septiembre de 1857 con el Sr. Cayetano Rubio para la Casa de Moneda 
de San Luis Potosí bajo las 22 condiciones que se enlistan en el 
documento. Seguido se aclara la situación que el Supremo Gobierno debe 
tener hacia el arrendatario. Acuse de recibo y copia de contrato de 
arrendamiento de una Casa de Moneda. 

 

1 13 24 1861 Guadalajara Carta de V. Camacho Ministro de Hacienda manda muestra de plata de la 
libranza de la Casa de Moneda de Guadalajara. 
Oficio de Sebastián Navalón, Ministro de Hacienda encuentra buena la 
muestra de la libranza Nº 3 de la casa de Moneda de Guadalajara. 
 
Formato de rendición de plata: Este es un formato en donde se certifica la 
plata amonedada en la suerte de a ocho reales, el cual lo firman el 
interventor, el Director y el ensayador en la Casa de Moneda de 
Guadalajara, y lo firma Antonio M. Solana director de esa Casa de Moneda.
Se encuentran cartas en donde se mandan noticias de las monedas 
acuñadas en la capital durante los meses de abril y mayo en la Casa de 
Moneda de Guadalajara, Jalisco. 
Hay un oficio en donde se da fe de la cantidad de pesos acuñados en Casa 
de Moneda de Guadalajara. 
Existe un oficio en donde se remiten las calificaciones y estados y una 
muestra de oro y plata de la Casa de Moneda de Guadalajara. 
De: V. Camacho para el Ministro de Hacienda. 
Se encuentran varias formas de rendición de Plata y Oro en los cuales  se 
certifica la plata o el oro amonedados  y en que tipo de suerte, firmadas  
todas ellas por el Interventor, el Director  y el Ensayador de la respectiva 
Casa de Moneda. También hay varios oficios haciendo referencia al envío 
de muestras de oro y plata, que han sido remitidos por el interventor de la 
Casa de Moneda, por acuñación de ambos metales habida en meses como 
mayo y junio. Estos oficios se remiten al Ministro de Hacienda. 

 

1 14 7 1880 Guanajuato Foja 1 – 6. Se presenta un informe de Francisco de Etnida en 9 de junio de 
1880. Para el H. Oficial Mayor de la Secretaría de Fomento. Cuadro: 

Existen 3 
cuadros de los 
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Estado que manifiesta la acuñación habida en la Casa de Moneda de 
Guanajuato de 1886. Datos: Mes, Pesos, 50, 25, 10, 5 centavos, Total, 
Oro, Total de Plata y Oro, Kilogramos de plata, Kilogramo de Oro, 
Derechos de Plata, Derechos de Oro, Total de Derechos. 

años 1866, 
1867 y 1876 de 
tallando las 
cantidades de 
acuñación 
habida en Casa 
de Moneda de 
Guanajuato. 

1 15 3 1864 Monterrey Foja 7. Agradecimientos y acuse de derecho de entrega de la información 
que se solicitó. Junio 21 de 1880. 
De: Iglesias Para: El Gobernador del Estado de Chihuahua. 
Oficio de nombramiento del Sr. Nicolás Pizarro Suárez, nombrándolo 
Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua.  

 

1 16 15 1863 San Luis 
Potosí 

Se trata de un oficio de Vicente ChicoSein Director de la Casa de Moneda 
de San Luis Potosí dirigido al Supremo Gobierno dándole conocimiento de 
la destitución de Ambrosio Espinoza por haber dado ordenes de acuñar 
monedas de cobre estando expresamente prohibido en las leyes vigentes 
de dicha acuñación. Asimismo, se designa al C. Carlos Gordón Nieto como 
nuevo Interventor de la Casa de Moneda de San Luis Potosí. Existen varios 
oficios dando a conocer la remoción del antiguo Interventor, Firmados por 
el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Vicente ChicoSein, por el 
Gobernador de la Ciudad. 

Contiene 5 fojas 
en blanco 

1 17 18 1863 
– 

1880 

Durango El expediente muestra los cambios del Interventor de la Casa de Moneda. 
Interinamente sale el C. Ramón Guerrero y se nombra al C. Director 
General de Rentas Federales Carlos de la Peña. Los documentos 
subsiguientes son la correspondencia de aceptación y agradecimientos del 
cargo de Peimbert, además del envío de la información requerida por la 
Dirección General de Rentas Federales, se suma un Informe sobre el Corte 
de Caja de Casa de Moneda de Durango, manifestando el ingreso y egreso 
de dineros pertenecientes al erario. Por otra parte también se muestra 
correspondencia del C. Ministro de Fomento, Colonización, Industria y 
Comercio al C. Carlos León de la Peña informándole del nombramiento 
Interino del C. Manuel Merino como Interventor y ensayador de la Casa de 
Chihuahua. 

Existe una foja 
conteniendo el 
Corte de Caja 
de la Casa de 
Durango 
 
 
 
 

1 18 10 1863 Durango Este documento da fe de la licencia que se le otorga al interventor de esa 
Casa de Moneda, Ramón Guerrero para separarse de su cargo por 2 
meses a partir de su partida de Durango.  

 



 17 
1 19  1863 Durango Se nombre Interventor al C. Felipe Gavilán.  

1 20 31 1864 Monterrey Se contiene oficios emitidos por el C. Presidente de la república 
nombrando a Pablo José de Aguirre, Interventor de la Casa de Moneda de 
Chihuahua y correspondencia con el C. Presidente pidiéndole se ratifique 
su cargo ya que el actual Interventor Joaquín Campa y el Gobernador del 
estado Luis Terrazas  no han otorgado el empleo a Pablo José de Aguirre. 
Existe también correspondencia del Gobernador Luis Terrazas y del 
Interventor Joaquín Campa con el Sr. Presidente explicando la situación de 
su actuación y el porque no han dado el empleo a actual designado 
Interventor. 
Hay un oficio donde firma el Juez de la 1ª Sección el C. Luis Zuloaga Prieto 
y dos testigos afirmando los dos cargos institucionales que tiene Joaquín 
Campa lo cual esta prohibido según la ley de la Federación. 

 

1 21 6 1861 Zacatecas El Interventor de la Casa de Moneda de Zacatecas Juan Valdez, remite al 
Supremo Gobierno la cuenta que corresponde a la Secretaría de Hacienda 
Pública por el 1% de amonedación en las Casa de Moneda de Guanajuato 
y Zacatecas desde el 1º de marzo de 1865 hasta el 31 de diciembre de 
1870 y de los abonos que se han hecho a la Compañía contratista del 
préstamo que hizo de los réditos que se le han satisfecho por el mismo 
préstamo y de la cantidad que se le debe. 
Se encuentran otros oficios en donde se recibe el documento mandado por 
Juan Valdez para ser aclarado. 

Foja 4 en 
blanco 

1 22 4 1860 San Luis 
Potosí 

De Francisco de P. Palomo para el Ministro de Hacienda. 
Se participa del nombramiento del C. Pablo Cárdenas, como Interventor 
interino de la Casa de Moneda de San Luis Potosí  a causa de la 
separación de D. Ambrosio Espinoza por haber sido nombrado Diputado a 
la Legislatura del Estado. Acuse de aprobación 

 

1 23 4 1860 San Luis 
Potosí 

Oficio del C. Pablo R. Cárdenas: Hace la petición de expedición de su 
despacho ya que se le nombro Interventor interino de la Casa de Moneda 
de San Luis Potosí, por el jefe del Ejército Federal en destitución del C. 
Ambrosio Espinoza acusado de malversación y peculado por el E. 
Ayuntamiento de esta Capital y se anexan 4 documentos que hacen 
referencia al nombramiento como interventor interino y a la destitución del 
anterior interventor. Asimismo, existe una carta de recomendación del Jefe 
de Hacienda del estado Francisco de P. Palomo para Pablo Cárdenas. 

Este expediente 
contiene 2 fojas 
en blanco, la 1 y 
la 3. 

1 24 7 1867 Guadalajara Expediente con las noticias sobre la acuñación que se presentó  para el 
segundo semestre del año de 1867 en la Casa de Moneda de Guadalajara  
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Noticias por mes. 
De:  José Vallarta con visto bueno de Julián Herrera. 

1 25 43 1862 Zacatecas Oficio escrito por l. Camacho de H. L. Metro de Hacienda, Informando 
sobre monedas de plata, su peso y ley. También se encuentran informes 
de Antonio M. Kimballe Contador, de la Casa de Moneda de Zacatecas, 
sobre la plata acuñada en las suertes de Pesos, Doces y Reales. 
Documento de Jesús Valdez Ministro de Hacienda  y Crédito Público, 
informando sobre las libranzas que corresponden a  las semanas 1,2, y 3 
de enero. 
Oficio donde se remiten muestras de plata por Jesús Valdez. Existen otros 
oficios en donde por igual se mandan muestras de monedas de plata para 
evaluación o los efectos necesarios (meses de marzo, abril, mayo y junio). 
Se presentan otras 5 fojas del contador de la Casa de Moneda de 
Zacatecas, Antonio M. Kimballe donde certifica la cantidad de plata 
acuñada en las suertes de pesos. Se encuentran otros oficios haciendo 
referencia a las muestras de plata mandadas para los fines pertinentes del 
mes de julio, 

 
 
 
 
 
 
Se encontró una 
hoja en blanco, 
foja 42 

1 26 5 1862 Zacatecas Del C. Sotero de la Torre, Gobernador de Zacatecas remite para el Ministro 
de Hacienda y Crédito Público, trata de una carta en donde se pone en 
discusión si la Casa de Moneda y el próximo año deben pagar la 
contribución de 25% adicional, lo cual se manda preguntar al supremo 
Magistrado de l República. Esto se basa en la ley de 15del mes de octubre 
de 1862. Se contienen 3 oficios referidos al mismo tema. 

 

1 27 47 1867 Chihuahua José García Rois Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua, remite 
las noticias de introducción, acuñación y calificación de oro y plata 
correspondiente a los meses de enero a marzo de 1867. 
Se remite formato de la noticia que manifiesta la introducción de plata y oro 
habida en la Casa de Moneda en enero, febrero, marzo, así como los 
formatos de calificaciones conteniendo los datos referentes a la plata y oro. 
José García Rois Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua, remite 
las noticias de introducción, acuñación y calificación de oro y plata 
correspondiente al mes de abril de 1867. 
Se remiten oficios de calificación y noticias de la plata y oro del mes de 
abril y los datos correspondientes.  Acuse de recibo. 
José García Rois, remite oficio de remisión, introducción de pastas, 
acuñación y calificación habidas en Casa de Moneda de Chihuahua en el 
mes de mayo. Acuse de recibo.  

 



 19 
Se remiten oficios correspondientes a noticias de calificación de plata y oro 
con sus respectivos datos. 
José García Rois Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua, remite 
noticia de introducción de pastas, acuñación y calificación de moneda del 
mes de julio de 1867. Acuse de recibo.  
Se encuentran documentos con las mismas características  de los meses 
de julio a, septiembre, agosto y octubre. 

1 28 12 1867 Chihuahua Este expediente contiene los mismos datos que el anterior pero para los 
meses de noviembre y diciembre de 1866. 

 

1 29 4 1867 Chihuahua De: Andrés Armendáriz de la Jefatura Superior de Hacienda del estado de 
Chihuahua. 
Para: El Ministro de hacienda y Crédito Público. Oficio donde se da cuenta 
de la negativa del Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua de la 
resolución de enviar 2 muestras de la acuñación que haya mensualmente. 
Explica sus motivos para hacer esto.  
Oficio de respuesta de hacienda para el Jefe de Hacienda del Estado de 
Chihuahua  

 

1 30 18 1863 Durango Ramón Guerrero. Director General de Actas Federales. 
Se encuentra un oficio con el estado de acuñación hasta el 2° tercio del 
año de 1863 con los meses de mayo, junio, julio y agosto. Se presenta un 
cuadro con todo el desglose de las Noticias de Acuñación. Se presenta un 
oficio refiriéndose al envió de muestras de moneda que están en poder del 
Jefe de Hacienda. 
Este documento da información sobre los contratos celebrados entre el 
Supremo Gobierno y los contratistas de las Casas  de Moneda de 
Zacatecas y Durango y hacen alusión al capital prestado con un rédito del 
6% anual. 

Se tiene una 
foja en donde 
se muestran las 
cifras que el 
supremo 
Gobierno 
Nacional 
adeuda a las 
Compañías 
Contratistas. 

1 31 40 1867 
– 

1868 

Guadalajara De Antonio del Castillo. Se mandan restos de tres muestras de moneda de 
plata, de la Casa de Moneda de Guadalajara, también se adjuntan las 
calificaciones de dichas monedas y devolviendo las certificaciones y noticia 
de la acuñación del mes de julio. 
Se presentan 4 formas de Rendición de plata. De Antonio A. Galeana 
Director de la Casa de Moneda de Guadalajara, certificando la plata 
amonedada en la suerte de a ocho reales Carta de reconocimiento del 
envío de las muestras por parte de Sebastián C. Navalon informando al C. 
Ministro de Hacienda,  
Oficio de la Secretaría de  Hacienda Sección 5ª dando respuesta de haber 

Se encuentra la 
foja 13 en 
blanco. 
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recibido la certificación que hizo al Grabador de la Academia Nacional de 
San Carlos. 
Para el C. Ensayador Mayor, los oficios que adelante se encuentran se 
refieren al conocimiento de las muestras de a ocho reales de plata que 
salieron de la Secretaría de Hacienda. Estos oficios han sido firmados por 
Sebastián C. Navalon, por el Ensayador Mayor, por el Ministro de Fomento 
y por Antonio del Castillo.  

2 1 2 1868 Sin 
procedencia 

Remite el Ministro de Fomento para el Congreso de la Unión,  oficio sobre 
la iniciativa a las reformas a la ley de presupuesto de egresos en la parte 
que se refiere a los Ensayes de Cajas.  

 

2 2 14 1868 México De Lucio Gutiérrez Correa sobre las averiguaciones acerca del paradero de 
la cajita de pesas  decimales que el Ministerio envió al ensayador de 
Guadalupe y Calvo. En Respuestas las cajitas próximas se enviarán con el 
requisito de certificación y así seguirá verificando en adelante. 
Oficio de la Sección 2ª a la Administración Federal de Correos. Se 
expresan las medidas convenientes tomadas para evitar próximas pérdidas 
de las cajitas. 
Oficio de la Sección 2ª a la Administración Federal de Correos. Se envían 
un paquete que contiene una pesa que debe trasladarse con las medidas 
de seguridad correspondientes. Acuse de recibo. 

 

2 3 4 1868 México De Interventor de la Casa de San Luis Potosí José Antonio Mucharraz, 
informa sobre los derechos del 3% que se han mandado depositar al rendir 
la cuenta del año económico a la Contaduría Mayor. 

 

2 4 4 1868 México Remite Balacarcel, para el profesor de química de la escuela Nacional de 
la Capital el expediente del Reglamento de la Junta Calificadora de 
Moneda de  la República.  
 

Foja 4 en 
blanco. Ley de 
la Junta 
Calificadora 
creada el 9 de 
julio de 1822 y 
reestablecida el 
2 de agosto de 
1868. 

2 5 15 1868 Guadalajara Remite José Antonio Mucharraz Interventor de la Casa de Moneda de 
Guadalajara para Ministro de Hacienda,  la calificación de su tipo, una vez 
recibida la muestra de plata a ocho reales correspondientes a la libranza 
No 4 de la Casa de Moneda para el mes de mayo de 1868. Acuse de 
Recibo. 
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Se remite noticias de acuñación y productos, firmado por José Vallarta. 
Se remite Informe de noticias de los productos que tuvo la Casa de 
Moneda de Guadalajara, firmado por José Vallarta. 
Remite Sebastián C. Navalon oficio donde encuentra arreglas las muestras 
de a ocho reales de plata de la libranza de la Casa de Moneda de 
Guadalajara.  
Se remite informe de rendición de plata N0 4 mandado por Antonio A. 
Solana Director de la Casa de Moneda de Jalisco.  

2 6 4 1868 Guanajuato Remite la Sección 2ª al Ministerio de Fomento, el informe de la sección 
teniendo en cuenta las leyes vigentes y sobre todo la última del 
presupuesto.  

Foja 3 en 
blanco 

2 7 6 1868 México Se remite oficio de la sección 2ª para el Ministerio de Hacienda, que se 
trata de una prórroga de arrendamiento de las Casas de Moneda de 
Guanajuato y Zacatecas y las copias de este contrato se encuentra en la 
Secretaría de Hacienda. 

 

2 8 39 1868 Chihuahua Remite Enrique Müller arrendatario de la Casa de moneda de Chihuahua 
se refiere a la contrata de 10 años de dicha casa y por consiguiente 
ordenado por el Supremo Gobierno la acuñación de plata de todos los 
minerales de ese Estado en la Casa de Moneda, sin embargo los 
interesados llevan la plata a Alamos, Sonora, en perjuicio de los derechos 
de quinto. Asimismo.  Se pide el cierre de la Casa de Alamos  para poder 
evitar así el contrabando 

 

2 9 7 1867 México Se remite propuesta de ley para reformar la moneda, semitransformando la 
simbolización de ella a beneficio de las clases de la sociedad y de la mayor 
facilidad y sencillez a las transformaciones del comercio. Se desglosa  en 
14 artículos. 
Se remite circular de la Sección 2ª a los gobernadores de todos los estados 
y todos los ministros.  
Se remite oficio donde se habla de la responsabilidad de los contratistas 
por no haber cumplido sus compromisos. 

Se decreta ley 
para nuevo tipo 
de moneda bajo 
el sistema 
decimal. 
Existe una foja 
describiendo 
cada una de las 
monedas de 
plata. 

2 10 23 1868 
– 

1869 

Chihuahua Se remite oficio sobre el acuerdo de acuñación de moneda menuda y la 
responsabilidad de los contratistas por no haber cumplido con una orden 
de la Legislatura del 27. 
Se remite un oficio referente a la obligación de cubrir la acuñación de seis 
mil pesos  de feria para esto el Interventor debe publicar  cada mes lo que 
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acuñe. Las compañías responsables de las misiones de acuñar feria de 
plata y presentarle al Supremo de la Unión para que haga efectiva su 
responsabilidad.  Acuse de recibo. 
Remite el Ensayador Mayor para el Interventor de la Casa de Moneda de 
Chihuahua, un oficio que se refiere a los defectos de las  monedas de 
Chihuahua en orden al  Se remite oficio de la Sección 2ª para que el C. 
Juan Zubirán que se refiere al envión  de las matrices para la acuñación de 
moneda de cobre del Estado de Chihuahua. 
Se remiten las matrices  para acuñar monedas de cobre, las cuales se 
harán con cobre para no tener dificultades. 
El Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua remite oficio de 
recepción de un ejemplar de la circular para hacer cumplir con las 
disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno. 
Remite la Sección 2ª para el Interventor de la Casa de Moneda de 
Chihuahua, se refiere a la entrega en la Casa de Moneda de las matrices 
para acuñar centavos, los cuales se fabricaran primero de cobre.  
El Interventor de la Casa de Moneda José Rois remite las matrices para la 
acuñación de centavos de cobre por N. Zubirán; así como las órdenes de 
los C.C. Ocampo y Spiritu para observar el resultado de la acuñación.  
El Interventor de la Casa de Moneda José Rois remite no haber recibido el 
comunicado respecto a las bases con las cuales se han de acuñar las 
monedas de cobre en centavos. 
Remite el Supremo Gobierno del estado de Chihuahua la contestación de 
enterado de la suprema orden avisándole al Interventor de esa Casa de 
Moneda de la revisión de las matrices  y acompañándole una instrucción a 
que deben sujetarse las personas que de ella se sirven para hacer el 
punzón y los cuños.  
Remite la sección 2ª  al interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua, 
sobre la vigilancia que se debe tener en la acuñación de moneda de cobre 
que esta practicando en ese establecimiento cuidando la cantidad de 
moneda que se emite. 
Remite la sección 2ª para el Ministerio de Fomento  sobre el cómputo del 
importe de los costos de la acuñación, para cada cien pesos de cobre.  
Se remite oficio de Andrés Armendariz, informando que no es posible que 
la Casa de Moneda de Chihuahua fabrique la nueva moneda de centavos. 
Remite M. Bustamante, la negativa del Director de la Casa de Moneda de 
Chihuahua de encargarse de la acuñación  de los centavos de cobre, solo 
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lo hará bajo condiciones de que solo esa Casa de Moneda haga la 
acuñación, y la amortización de la antigua que ha creado ella. Estas 
condiciones serían demasiado gravosas para el Erario Nacional. Para ello 
se propone que la acuñación se haga en la cantidad de que se considere 
indispensable para los Estados de Chihuahua y Durango en la Casa de 
Moneda de Durango.  

2 11 4 1868 Guanajuato Remite el Interventor Francisco de Anda de la Casa de Moneda  
Guanajuato, información de la elaboración de las nuevas cuñas de la 
moneda para el año de 1869 ya que se ordeno que fueran mejoradas los 
tipos de las monedas. Se pregunta si el tipo actual recibirá reformas o 
modificaciones y si es así, se suspenderá la elaboración de las cuñas  
Remite la Sección 2ª al Interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato, 
informe sobre la elaboración de las nuevas matrices para la acuñación de 
la moneda nacional, por tanto se deberá suspender la renovación de las 
cuñas y deberá esperar las nuevas matrices.  

Foja 4 en 
blanco. 

2 12 42 1868 Guanajuato Remite la Sección 2ª la escasez de moneda de reales y medias de cobre 
como consecuencia de no acuñase desde hace tiempo y circulando las 
décimas y vigésimas de peso. Asimismo, se generan perjuicios a las clases 
no acomodadas, por lo tanto se pide se haga del Conocimiento del  C. 
Presidente.  
Remite la Sección 2ª refiriendo a su petición y problema de acuñación de 
moneda menuda y que pronto se le avisará de la resolución. 
Remite la Sección 2ª comunicado al Interventor de esa Casa respecto a la 
acuñación  de centavos de plata y oro y espera respuesta. 
Remite Francisco de Anda para el Ministerio de Fomento remite informe en 
donde se consideran 8 puntos que deben tomar en cuenta para la 
amonedación de centavos de cobre y plata. Debe tomarse en cuenta que la 
proposición que hace el Director de esa Casa para acuñar no se puede 
admitir por requerir otro tanto en plata, se considera excesiva ya que  el 
Gobierno de los 50, 000 mil pesos en centavos de cobre. Las nuevas 
monedas de la  no serán de cobre puro, sino de una liga en que predomine 
el cobre. También se impone la acuñación de 2 mil pesos y se entregará el 
valor al contratista al fin se mes de que la haya entregado y así se dispone 
algunas otras reglas.  
Remite la Sección 2ª al Interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato 
respecto al envío de las matrices para la nueva moneda decimal y 
veinticinco centavos y también se envían las que deben servir para los 
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centavos de cobre.  
Remite F. Calderón la recepción de las matrices de cincuenta centavos de 
plata. Acuse de recibo. 
Remite la Sección 2ª comunicado al Interventor respecto de la fabricación 
de 3, 000 pesos en centavos de cobre, los cuales el Director de esa Casa 
de Moneda podía encargarse por no convenir a las bases de las 
propuestas por el Ministerio argumentando que el precio a que puede 
adquirir el cobre unido de la mano de obra, no le deja utilidad y menos 
dando al Gobierno el 10% de las cantidades acuñadas. Se hace una 
sugerencia para que se acuñen los 3, 000 pesos en centavos de cobre el la 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Se remite de la Sección 2ª para el Ensayador de Cajas refiriéndose a la 
propuesta de facilitar la acuñación de los centavos de cobre. Se anexa un 
formato de Noticias  apremiativa de la moneda de cobre que circula en el 
Estado.  

2 13 3 1868 Guanajuato Francisco de Anda remite información relativa al presupuesto de gastos 
para su Gobierno por la Tesorería, son gastos de salarios y créditos.  

 

2 14 37 1868 Guanajuato Remite la Jefatura Superior de Hacienda del Estado de Guanajuato, oficio 
sobre el cobro de derechos de fundición y ensaye pertenecientes al 
Gobierno General, según la clasificación de Rentas y la contratación de 
más personal ya que las tareas de contabilidad aumentarán. 
Remite la Sección 5ª los gastos de la oficina recaudadora de los derechos 
de fundición y ensaye, los cuales no pueden cubrirse debido a la 
disminución de la introducción de plata por la decadencia de las minas. 
Antes se tenía un fondo para cubrir gastos por 2000 mil pesos el cual ya no 
existe debido a que se entregó  al Gobierno del Estado debido a las 
constantes Guerras.  
Remite la Sección 5ª la información sobre las dificultades que se tiene en la 
oficina del Ensaye para cubrir sus gastos y los de los empleados con los 
recursos que le asignan a la planta de la Ley de Presupuesto de Egresos. 
Remite la Sección 2ª al Interventor de esa Casa en donde se pide 
detalladamente el presupuesto de los gastos de la oficina de Ensaye a fin 
de que se designe lo conveniente para el buen servicio de esos ensayes. 
Remite la Sección 2ª al Oficial Mayor en donde se hace referencia  a los 
gastos de fundición y ensaye no deberían ser mayor que los gastos que 
demandan aquellas operaciones, esto con el fin de sujetar a ellas el cobro 
de los derechos mencionados y que además los derechos de Fundición y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se emite una 
circular Nº 56 
por el Ministerio 
de Fomento, 
Colonización, 
Industria y 
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Ensaye no deben considerase como Rentas propias de la Federación. Se 
menciona que cada oficina regule sus gastos, acomode a ellos los 
derechos que deben cobrarse y quede autorizada para recaudar y 
aplicarlas a los mismos gastos. 
Se remite la circular No 56 de Barcarcel, en ésta se hace referencia a las 
disposiciones de la Federación a que el producto de los derechos de 
fundición y ensaye sean consignados para esta Federación. Asimismo, no 
deben cobrarse más de los reales costos de operaciones , dichos costos 
dependen de las circunstancias locales y de la producción de metales 
preciosos de cada mineral, debido a ello deberá hacerse una regulación de 
los costos de las operaciones que ha habido al año y este servirá para fijar 
lo que debe cobrase el siguiente año.  
Se remite Circular  No 54 la cual  hace referencia a los presupuestos de las 
Oficinas de los CC Ensayadores de Caja para que se remitan a la 
Tesorería  General para que sean cubiertos de los fondos públicos.  
Remite la Sección 2ª donde se detallan los gastos de trabajo empleados 
que tiene la oficina de Ensaye. Se manda el presupuesto requerido. 
También se detallan cada una de las tareas a realizar  cada empleado a fin 
de explicar el presupuesto mandado. 
Remite la Sección 2ª oficio dirigido al C. Presidente para que analice el 
presupuesto de la Oficina de Ensaye y resuelva que debe hacerse. 
Remite la Sección 2ª se informa que el C. Presidente ordena cubrir los 
gastos de combustible y materiales que hagan las oficinas de ensaye por la 
jefaturas de hacienda, y como no se recibió la circular en dichas jefaturas la 
circular en dichas jefaturas, existe un déficit en esas oficinas debido al 
pago de esos combustibles y materiales. Se esperan las disposiciones 
adecuadas. 
Remite Matías Romero oficio al Ministerio de Hacienda donde avisa que 
hay varias cartas pidiendo al Jefe e Hacienda de Guanajuato cubre el 
déficit existente en la Tesorería General de la Nación.  
Remite la Sección 2ª oficio en donde se describen detalladamente cada 
una de las labores que realizan los empleados de la Oficina de Ensayes 
esto con el fin de responder a la comunicación de la Tesorería General  en 
su petición de reducir los empleados para así sujetarse a la Ley de 
Presupuesto de Egresos  para asignar cierta cantidad de dinero para sus 
gastos. Asimismo, pide al mismo Jefe de Hacienda del Estado tenga a bien 
el mismo hacer el trabajo de recortar los gastos y librarlo de esa 
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República 
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responsabilidad.  
Remite la Sección 2ª para el Ensayador de Cajas de Guanajuato 
comunicado sobre la carta en donde se opone al recorte de empleados de 
esa oficina de Ensaye explicando que son de suma importancia los puestos 
que son de suma importancia los puestos que son recortados y en donde 
se pide al C. Presidente reconsidere la supresión de dichas plazas, por otra 
parte se le informa al Ensayador que dichos recortes están contemplados 
en base a la Ley de Presupuesto y Egresos y que esta solo puede ser 
modificada por el Congreso de la Unión  y el c. Presidente no puede más 
que respetarla, asimismo deberá explicarse porque se dispuso de 50 pesos 
en los sueldos de los empleados. 

 
 
 

2 15 11 1868 Guanajuato Remite el Interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato información 
sobre el movimiento de metales preciosos que hay en esta Casa, sus 
movimientos mensuales.  
Remite la Sección 2ª oficio referente al cumplimiento de uniformar y 
completar las noticias de introducción por medio de cuatro ejemplares del 
modelo que debe servir para formarlas. Explicando a su vez cada una de 
las columnas en el formato de Noticias y que deben ponerse.  
Remite Matías Romero a la Tesorería General comunicado de un examen 
hecho al corte de Caja de Ensaye de  Guanajuato en el cual encontraron 
en el mes de octubre un abono sobre honorarios de 1%  correcto, y del 
cual no se ha informado a la Tesorería se considera pertinente se avise al 
C. Presidente de esta información pero que lo haga el Ministerio de 
Fomento librándose de toda responsabilidad.  

Remite oficio Francisco de Anda, una lista de introducción de los metales 
preciosos de la oficina a mi cargo de octubre.   Se anexan estados que 
manifiestas. 
La introducción de metales preciosos en el Ensaye de Cajas de 
Guanajuato, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. 
Se remite un oficio igual al anterior pero del mes de noviembre.  
 

 

2 16 3 1868 Guanajuato Remite la Sección 2ª al Ministerio de Fomento, el informe de la sección 
teniendo en cuenta las leyes vigentes y sobre todo la última del 
presupuesto.  
Francisco de Anda remite al Ministerio de Fomento la devolución de la 
última caja de pesas decimales que se remitió. 

Foja 3 en 
blanco 
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2 17 22 1868 Guanajuato Remite oficio Francisco de Anda de la Sección 2ª en donde se refiere al 

artículo 11 de la Ley del 28 de Noviembre del año de 1867 donde le 
mandan una caja de pesas decimales que contiene desde veinte gramos 
hasta un miligramo las que deberán servir en los sucesivo para marcar las 
leyes de plata y oro. 
Remite la Sección 2ª para el Ensayador de Casa de Estado de Guanajuato 
donde se refiere al cambio de sistema decimal en general aboliendo el uno 
de las marcas ochavas y se están cambiando las colecciones de pesas que 
contienen un kilogramo. 
Remite Matías Romero Sección 5ª al Ministro de Fomento, en este oficio 
da información del vencimiento del término de noventa días que señaló el 
decreto del 8 de noviembre para que los Ensayadores de la república 
comiencen a marcar por milésimas las Leyes de plata y oro 
correspondientes a cada Casa de Moneda. Acuse de recibo. 
Remite la Sección 2ª oficio para el Ensayador de Cajas de la Casa de 
Moneda de ese Estado, refiriéndose a las dos colecciones de pesas 
decimales que se han remitido al Ensayador de Cajas  que se han 
encontrado inexactas y que el mismo Interventor pide otra colección párale 
desempeño  de sus atribuciones. 
Remite la Sección 2ª  respuesta de recibir el mensaje de que las pesas 
mandadas el Ensayador de Cajas del Estado de Guanajuato estas 
inexactas y que se harán las debidas comprobaciones para no volver a 
mandar colección de pesas inexactas. Se remite oficios en donde se 
exponen motivos por los cuales se mandan nuevas colecciones de pesas o 
se hacen pruebas de exactitud de dichas colecciones. 

 

2 18 50 1868 Guanajuato Remite Javier Rodríguez las muestras de monedas pertenecientes al mes 
de diciembre de 1867. 
Remite Hacienda al Ensayador Mayor de la Capital 4 monedas de plata de 
8 onzas y una de oro de 16 pesos procedentes de la acuñación de 
diciembre de 1867. Acuse de recibo. 
Remite Javier Rodríguez las certificaciones y muestras de moneda de 
marzo de 1868 de Casa de Moneda de Guanajuato.   
Remite la Sección 5ª reconocimiento de las muestras de las monedas de 
oro y plata con los certificados correspondientes. Acuse de recibo.  
Remite Javier Rodríguez manda un paquete de certificados y muestras de 
moneda correspondientes a las rendiciones de plata.  
Se encuentra varios oficios con las mismas características que el anterior.  

 



 28 
Se remiten libranzas de Casa de Moneda de Guanajuato. Libranza No 118, 
Levadas por mayor, pesos y kilogramo. 
Se remiten informes de rendición de plata del No 18 al 32  Firmadas por el 
c. Contador Nacional de Casa de Moneda de la Contratación Anglo 
Mexicana del estado de Guanajuato Felipe Uruzar y también rendición de 
plata No. 6, 7, 8 y  9.  

2 19 10
8 

1868 Guanajuato Remite Sebastián Navalón muestras de 8 escudos de oro que corresponde 
a las libranzas 1 y 8. Acuse de recibo. 
Se remite un primer paquete de Casa de Moneda de Guanajuato que 
manifiesta las cantidades en oro y plata que se acuñaron  en el mes de 
febrero de 1862, en junio de 1867, marzo, octubre, noviembre, diciembre 
de 1868 firmadas por Francisco Calderón.  
Se remiten noticias del producto de los derechos de plata en el mes de 
junio de 1868. 
Se remite oficio de Francisco Calderón enviando tres muestras del estado 
de acuñación habida en esa Casa de Moneda en el mes de diciembre. 
Se remiten de la Casa de Moneda de Guanajuato informes  sobre la 
cantidad de oro y plata. Firma Francisco Calderón. 
Se encuentran varios oficios sobre el envío de muestras de plata y su 
estado en la acuñación en Casa de Moneda de Guanajuato, de los meses 
de enero a diciembre de 1868, de Francisco Calderón. 

 

2 20 7 - Guanajuato La Sección 5ª remite un comunicado donde según el Ensayador el 
Ministerio lo autorizo para cargar a gastos  generales $9.00, pero no 
entendió que era el 1% sobre el producto de los derechos sino únicamente 
una cantidad por falta y falso necesariamente variable de un mes a otro. El 
Gobierno  nunca ha puesto en duda la honradez del Ensayador, pero 
prohíbe por la Ley los emolumentos y gratificaciones y no ha podido el 
Ministro autorizarlos para que cargue a gastos generales la cantidad a que 
asciende cada mes el “falta y falso”. Esto mismo se comunica al Tesorero 
general. 
Remite el Ensayador de Cajas de Guanajuato consulta de donde se hará el 
cobro del 1% de la recaudación en esas oficinas y que esta en total 
acuerdo de que los empleados de la Casa de Moneda de Guanajuato no 
puede recibir ningún tipo de gratificación o subsueldos por sus actividades 
allí. También se aclara la postura del Gobierno de cargar el “falto y falso” a 
gastos generales.  

 

2 21 9 1868 Guanajuato Remite el Interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato conocimiento Foja 6, 8 en 
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de una comunicación anterior. Acuse de recibo. 
Se remite recibo por un ejemplar de la circular No 62 respecto al peso de 
las levadas que se hacen al reconocer las libranzas presentadas por la 
Casa de Moneda. 
Remite el Interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato, comunicando 
la recepción de 6 ejemplares del nuevo reglamento de Interventores de 
Casa de Moneda. 
Remite Francisco de Anda informando de la circular 80 respecto de las 
pesas decimales tanta para marcar las pesas, las leyes de las piezas, se 
ha observado desde el 1 de marzo y los demás utensilios de la oficina han 
estado y están con la perfección y exactitud correspondientes. 

blanco. 

2 22 5 1868 Guanajuato Oficio de Francisco de Anda Sección 2ª para el Ministro de Fomento. Se 
informa sobre la adquisición  de 2 fuelles para reemplazar los 4 fuelles  
actuales los cuales tienen 30 años de servicio y cualquier inversión para 
reconstruirlos será un gasto perdido y con los 2 fuelles nuevos se harán 
con doble efecto.  
Se solicita aprobación de su compra ya que casa uno cuesta 77 7 pesos. 
Oficio de Fomento Sección 2ª para Ensayador de Carga de Guanajuato. 
Oficio autorizando la compra de los fuelles. 

Foja 4 en 
blanco. 

2 23 6  Guanajuato Se pide a la Secretaría de Hacienda el contrato de arrendamiento de la 
Casa de Moneda de Guanajuato y Zacatecas. 

 

3 1  1868 Hermosillo Se remite noticias de acuñación y productos, firmado por José Vallarta. 
Se remite Informe de noticias de los productos que tuvo la Casa de 
Moneda de Guadalajara, firmado por José Vallarta. 

 

3 2  1868 Guadalajara Remite Sebastián C. Navalón oficio donde encuentra arreglas las muestras 
de a ocho reales de plata de la libranza de la Casa de Moneda de 
Guadalajara.  

 

3 3  1868 Jalisco Se remite informe de rendición de plata N0 4 mandado por Antonio A. 
Solana Director de la Casa de Moneda de Jalisco.  
 

 

3 4  1868 Hermosillo Remite el Ministro de Fomento para el Congreso de la Unión,  oficio sobre 
la iniciativa a las reformas a la ley de presupuesto de egresos en la parte 
que se refiere a los Ensayes de Cajas.  

 

3 5  1868 Hermosillo Remite Balacarcel, para el profesor de química de la escuela Nacional de 
la Capital el expediente del Reglamento de la Junta Calificadora de 
Moneda de  la República.  
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3 6  1868 Hermosillo Remite Miguel J. Barrón, contestación al comunicado del 9 de septiembre 

del Ensayador de Cajas  y pide le informen de las razones  para datar en el 
mes de julio mayor cantidad por sueldo para el ensayador de la que señala  
la ley de Presupuesto y Egresos y pide le aclare también el sueldo del 
escribiente. Asimismo, se le ordena al Ensayador de Cajas entregue el 
Ensaye de Cajas al C. Florencio Monterde.  

 

3 7  1868 Hermosillo Remite Miguel J. Barrón Sección 5ª comunicado de la recepción del corte 
de Caja de la oficina correspondiente del mes de julio, así como se ha 
notado que el sueldo del Ensayador es mayor que el señalado en la Ley de 
Presupuesto y Egresos y también el del escribiente.  

 

3 8  1868 Hermosillo Remite la sección 2ª, circular del Ministerio donde se previno a los Ensayes 
de Cajas de la República que habiendo sido considerados en la de 
Presupuesto y Egresos las plantas y gastos de sus oficinas, debían 
remitirse sus presupuestos a la Tesorería General para que fuesen 
pagados de los Fondos Públicos. Asimismo se habla de la reposición en su 
trabajo al C. Rubio y cualquier cosa se deberá consultar al supremo 
Gobierno. 

 

3 9  1868 Hermosillo Remite Matías Romero de la Sección 2ª  consulta sobre porque datar en el 
mes de julio mayor cantidad por sueldo y al escribiente, el Jefe Superior de 
Hacienda, autoriza se cubran los gastos de administración de los fondos 
que estaban en su poder. Después se observa una conversación en donde 
se exponen los problemas que causó esta datación mayor al sueldo del 
Ensayador de Cajas y al Escribiente. 

 

3 10  1868 Hermosillo Re encuentran varias copias  de comunicaciones que se encuentran en el 
expediente sobre gastos de administración del Ensaye de hermosillo. 
Acuse de recibo. 

 

3 11  1868 Hermosillo Remite la Sección 2ª respecto de los fondos respectivos se recauden y 
distribuyan en los términos que propuso el Ministerio a reserva de que las 
oficinas de ensaye lleve sus cuentas como se indica rindiéndolas a la 
Tesorería General.  

 

3 12  1868 Hermosillo Remite Ignacio M. Para Ministro de Hacienda comunicado sobre que no 
alcanzan los cobros por derecho de ensaye a cubrir los gastos de 
administración de la Casa de Moneda de Hermosillo y Alamos.  
Remite Matías Romero de la Sección 5ª  preguntando de que fondos se 
cubren los gastos de administración en los ensayes de cajas de las Casa 
de Moneda.  
Remite Miguel Bustamante, en donde se comunica de la resolución del 
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anterior problema ya resuelto  en la circular 50 en donde el Ministerio 
dispone que se fijen los derechos que deben cobrar a la plata que en esta 
oficina se presenten y si este derecho es escaso se deberá gravar muy 
fuerte el derecho a la plata para equilibrar los gastos con los productos y si 
no fuera suficiente con esa medida el Erario Federal deberá cubrir  el 
deficiente que se encuentre solo en caso de que aquella cuya subsistencia 
sea indispensable. 
Remite Pablo Rubio, referente a los gastos de sueldos al Ensayador, al 
escribiente, al alquiler de los bienes papel y tinta. También se aclara que 
desde la apertura de ese establecimiento se funden barras de plata y 
cobran 2 pesos por cada barra de 100 pesos y por las de 140 cobran 3 
pesos, con el oro por una barra que no llegue a 300 pesos cobran un peso 
y de 500 de valor dos pesos al millar.  
Remite Matías Romero, donde informa al Jefe de Hacienda que en 
atención a que el Ensayador de cajas no tiene local independiente para sus 
operaciones puede continuar practicándolos en las Casa de Moneda; pero 
que para ello debe cobrar por sí mismo los derechos de fundición y ensaye 
aumentando por el impuesto federal, y celebrar un arreglo con los 
empresarios de la Casa de Moneda a fin de que mediante los gastos de 
una parte de lo que se recaude le sea permitido practicar en la Casa de 
Moneda su trabajo.  Acuse de recibo. 

3 13 5 1868 Hermosillo Remite Ignacio M. Los cortes de caja de 1ª y 2ª operación de la Casa de 
Moneda de Hermosillo. 
Se remite estado de corte de caja de 1ª y 2ª operación del mes de julio de 
1868. 

 

3 14 4 1868 Hermosillo Remite C. Ramírez  y pide en este expediente se revise si hay constancia 
de haber remitido a Hermosillo una colección de pesos y medidas en la 
época que se remitirán a otras partes. En el caso contrario remítanse 
diciendo al C. Gobernador del estado  que en lo relativo a los demás 
puntos de su consulta, se dirige a este Ministerio al de Hacienda de quien 
depende la resolución. 

 

3 15 26 1868 Hermosillo Se encuentran informes de la acuñación en Casa de Moneda de Hermosillo 
para los mecedse enero a diciembre de 1868. Se encuentran informes de 
acuñación  de los meses de enero, abril, mayo, junio, julio agosto 
septiembre, octubre, diciembre. 
Remite Pablo Rubio notificación que durante el mes de octubre se 
acuñaron 61.942 pesos fuertes y en onzas de oro 5, 904. Acuse de recibo. 
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Remite Hacienda Sección 2ª para el Interventor de la Casa de Moneda de 
Hermosillo informe de acuñación de julio donde se acuñaron 1, 813 pesos 
fuertes y onzas en oro 4, 448 pesos. En junio 14,333 pesos fuertes y 454 
pesetas. 

4 1 18
68

 San Luis 
Potosí  

Documentos y muestras de calificación correspondientes las muestras  
correspondientes de la libranza. 

 

4 2 Lib
ro 

1843 - 
1891 

México Se remite de Secretaría de Gobernación, el inventario -  archivo de la Casa 
de Moneda de México  
 

 

4 3  1868 Zacatecas Se remiten noticias de la plata acuñada en esa Casa de Moneda.  

4 4  1868 Zacatecas El ministro de Hacienda manifiesta que ha sabido por el Jefe de Hacienda 
de Zacatecas que se tiene en la Casa de Moneda cierta cantidad de dinero. 

 

4 5  1868 Zacatecas  Remite el Interventor de la Casa de Moneda de Zacatecas  modelos para 
las cuentas de la Intervención. Acuse de recibo. 

 

4 6  1868 Zacatecas  Remiten el Interventor la base para el arreglo de la Ley de la moneda  

4 7  1868 Zacatecas Se remite la acuñación de moneda menuda. Acuse de recibo.  

4 8  1868 Zacatecas  Se remite consulta sobre quién debe cobrar los derechos de fundición. 
Acuse de recibo. 

 

4 9  1868 Zacatecas Se remite la entrega al Ensayador hecha por el Interventor de los útiles  y 
libros del Ensaye. Acuse de recibo. 

 

4 10  1868 Zacatecas Se remite el presupuesto de gastos de julio  

4 11  1868 Zacatecas  Se remiten noticias de la plata acuñada en esa Casa de Moneda.  

4 12  1868 Zacatecas Remite el Interventor el gravamen que resulta al Erario del establecimiento 
del Ensaye de Sombrerete. 

 

4 13  1868 Zacatecas Se remiten cortes de caja de esa Casa de Moneda.  

5 1 6 1868 México Remite el Despacho de Hacienda el estado de corte de cajas del mes de 
mayo. Acuse de recibo del estado. Se anexa hoja de noticias de la plata  
del mes de mayo 

Foja 5 en 
blanco 

5 2 4 1868 Chihuahua Oficio remitido por el Gobernador de Chihuahua solicitando la aprobación 
del presupuesto de gastos del ensaye. Respuesta y opinión de la sección 
segunda del Ministro de Fomento, solicitando no haya variación en el 
presupuesto. Se anexa presupuesto. 

 

5 3 13 1868 Chihuahua Remite la Jefatura Superior de Hacienda de Chihuahua, manda oficios 
informando de la Introducción, acuñación y calificaciones de monedas que 

Foja 6 en 
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hubo en diciembre de 1868. Se anexan estados de sus cuentas, así como 
oficio donde se reprueban monedas por no estar aprobadas en peso. Oficio 
de envío de las balanzas de Matamoros a la Ciudad de Chihuahua 

blanco. 

5 4 2 1868 Chihuahua Remite Jacobo Mucharraz, Ensayador pata ministro de Fomento, el cual 
expone dudas al respecto sobre el Reglamento base para operaciones de 
la oficina de Ensaye de Cajas. 

 

5 5 3 1868 Chihuahua Remite la Sección 2ª informando sobre las disposiciones del Congreso a 
las ordenanzas de Ensayes y mientras no haya cambio, no se puede hacer 
ninguna clase de modificación a éstas. 

 

5 6 6 1868 Chihuahua Jacobo Mucharraz, informa sobre las barras de plata fundidas fuera de las 
oficinas nacionales de Ensaye, a ello  se pregunta si se debe cobrar o no el 
derecho de fundición. Acuse de recibo. En donde se informa que deben 
sujetarse a las disposiciones ya dispuestas. 

 

5 7 8 1868 México Se remite para el secretario de Estado y del Despacho de Fomento, se da 
cuenta de la toma de posesión del Ensaye de la Casa de Moneda de la 
Capital, también se informa de la mala calidad de las pesas decimales que 
no son exactas. Se manda pedir la resolución cuanto antes. Oficios den 
donde se remiten pesas decimales de veinte gramos a un miligramo, las 
cuales son exactas. Acuse de recibo. 

 

5 8 26 1868 Chihuahua Remite Andrés Arizmendi para Ministro de Fomento se da conocimiento en 
estos oficios de los malos manejos que se han presentado en el Ensaye de 
Cajas al haber cobrado los derechos de introducción de monedas de plata 
del C. Sr. Félix Francisco Maceyra. Se promueve un juicio de amparo a 
favor del Ensayador de Cajas. Así como el Gobierno del estado hace 
patentes a su posición  a que el Ensayador de Cajas cobre el derecho de 
pastas. Se encuentran varios oficios refiriéndose al punto antes señalado. 

Foja 20 y 24 en 
blanco. 

5 9 4 1868 Chihuahua Remite Andrés Arizmendi para Contador Mayor de Hacienda, oficios de 
remisión e informe de productos de pastas. Acuse de recibo. 

 

5 10 48 1868 
– 

1869 

Chihuahua Remite Manuel Merino de la Sección 2ª estados de introducción de metales 
del mes de diciembre de 1868 y enero de 1869. Informes de noticias de 
introducción de Enero a diciembre de 1868 de la plata y el oro 

Foja 4, 8, 16, 
19, 28 en 
blanco 

5 11 23 1868 Chihuahua Se remiten informes de la noticia de acuñación de plata y oro habida en 
Casa de Moneda de Chihuahua del mes de enero a diciembre de 1868. 

 

5 12 7 1868 Chihuahua Remite Jacobo Mucharraz dudas a sobre la manera de hacer el cobro de  
los derechos de fundición y ensaye ya que existen tres disposiciones 
supremas. SE encuentra un oficio de respuesta a la anterior duda y se 

Ley de 
Regulación de 
los costos que 
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anexa el formato de regulación de costos de esas operaciones para su 
mayor entendimiento. 

demandan las 
operaciones del 
año de 1866 

5 13 24
9 

1868 Chihuahua Jorge García Rois Interventor de la Casa de Moneda remite noticias, 
calificaciones y estados donde se manifiesta n las situaciones de la plata y 
oro amonedados en esa Casa de Moneda. Acuse de recibo por parte de 
las diferentes Actas de calificación y estados de noticias. 

Foja 130, 142, 
169, 204, 211, 
215, en blanco. 

5 14 6 1868 México Oficio para el secretario de Estado del Despacho de Hacienda y Crédito 
Público . Se le remite el estado de corte de caja del mes de mayo. Acuse 
de recibo del estado. Se anexa hoja de noticias de la plata del mes de 
mayo. 

Foja 5 en 
blanco. 

5 15 7 1868 Chihuahua Oficio dirigido  al Ministro de Fomento donde proponen vecinos, el modo de 
llevar a cabo la amortización de la moneda de cobre que circula en el 
estado de Chihuahua. Se anexan acuse de recibo de varios personajes. 

 

5 16 10 1868 Chihuahua Remite la Jefatura Superior de Hacienda información del término del 
contrato de arrendamiento de la Casa que ocupa el ensayador de Caja. 
Asimismo, se dispone por el Presidente se busque otra finca para 
establecer ahí las oficinas. Se hace referencia a que la desocupación de la 
casa de ensaye debe realizarse en el plano establecido al inicio del 
arrendamiento. 

 

5 17 10 1868 Chihuahua Remite Luis Terrazas Gobernador de Chihuahua informa sobre la petición 
de un nuevo contrato de arrendamiento con el C. José Dolores Solís por su 
casa en donde ahora se encuentra la oficina del Ensayador  de Cajas, 
dicha petición no se otorga y se entabla un juicio pidiendo la desocupación 
de esta propiedad. Se anexan oficios de acuse de recibo de la negación del 
nuevo arrendamiento. Se celebra un juicio para resolver un tiempo para la 
desocupación de la propiedad. 

 

5 18 5 1868 Chihuahua Jorge García Rois Interventor de la Casa de Moneda remite acuse de 
recibo 

 

6 1 11 1868 Guadalajara El director de la Casa de Moneda de Guadalajara solicita se conserven en 
sus puestos varios empleados. El ministro de Fomento debe sujetarse al 
presupuesto asignado. 
 

 

6 2 2 1868 Durango El ensayador de las cajas de Durango acusa recibo de pesas decimales.  

6 3 4 1868 Durango  El gobierno del estado de Durango solicita al Presidente de la República el 
arriendo de la Casa de Moneda de Durango. Resolución al respecto. 
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6 4 57 1868 Durango Oficios de remisión y recepción de libranzas y de piezas de moneda. Se 

incluye los certificados de rendiciones de libranzas. 
La foliación no 
incluye la 
carátula 

6 5 13 1868 Durango Diversos oficios relativos a la organización y plata de empleados de la 
Casa de Moneda, son separación expresa del Ensaye, de conformidad con 
el Presupuesto correspondiente propuesta de organización del ensaye. 

 

6 6 11 1868 
– 

1871 

Durango Informe del Director interino respecto del estado en que se encuentra la 
Casa de Moneda después de la conclusión del arrendamiento y asuntos 
relativos a la entrega de la casa. 

 

6 7  1868 
– 

1869 

Durango Cuadros con los estados de introducción de metales a la Casa de Moneda 
de Durango, julio a diciembre de 1868. Oficios de remisión y recepción de 
dichos estados. 

 

6 8  1868 Durango Informe del director de la Casa de Moneda de la conveniencia de acuñar 
moneda de cobre y mejoras que deben efectuarse. Noticia de la acuñación 
de cobre efectuada en 1851. 

 

6 9  1868 
– 

1869  

Durango Cuadros con los estados de la acuñación habida en la Casa de Moneda de 
Durango, julio –diciembre de 1868 y oficios de remisión y recepción de los 
mismos. 

 

6 10  1869 Durango  Cuadro mensual del estado de acuñación de oro y plata de la Casa de 
Moneda de Durango, enero – diciembre de 1868. Oficios de remisión de 
dichos cuadros. 

 

6 11  1868 Durango  Actas de rendición de plata y oro o certificado de libranzas presentadas del 
jefe de hacienda del estado, quien da fe de la calidad de las monedas. 
Estados de  número y peso de las diversas levadas de moneda de plata y 
oro. Diversos oficios relativos a la remisión de moneda, su calificación y 
problemas de su calidad. 

 

6 12  1869 Durango  Oficios del Director.  

6 13  1868 México El ensayador José Mucharraz pide se siga abonando dinero para el 
arrendamiento de la Casa de Moneda. 

 

6 14  1868 México Cuenta corriente del Nº 1 al 12 en pago del privilegio de acuñar y apartar 
metales de oro y plata por 10 años de M.P. Izaguirre. 

 

6 15  1868 México Agustín Cruz pide autorización para cuñar monedas de cobre.  

7 1 4 1868 Alamos, 
Sonora  

Oficio remitido por la oficina de Ensaye de Alamos al Ministerio de Fomento 
acerca de la forma en que se cobran los derechos de fundición de Ensaye. 

 

7 2 3 1868 Alamos, Oficios del ensaye de Alamos con el presupuesto de sueldos y gastos de  
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Sonora dicha oficina. Observaciones del Ministerio de Fomento. 

7 3 4 1868 Alamos, 
Sonora 

Consulta del Jefe de hacienda de sonora acerca de las dudas del 
ensayador de Alamos sobre la aplicación de su circular 54 del Ministerio de 
Fomento relativo a la regulación de gastos del ensaye. 

 

7 4 12 1868 
– 

1869 

Alamos, 
Sonora  

Oficios de remisión a la Secretaría de Fomento de los estados de 
introducción de  metales a las Cajas de Ensaye de Alamos. Se anexan los 
cuadros de estados de introducción 1868 – 1869. 

 

7 5 21 1868 
– 

1869 

Alamos, 
Sonora  

Oficinas de remisión y acuse de recibo de los gastos de caja practicadas 
en las  Casas de Moneda por la plata introducida. Se anexan los cortes.   

 

7 6 4 1868 
– 

1869 

Alamos, 
Sonora  

Acuse de recibo de pesas decimales remitidas del Ensaye de Alamos. Se 
ha informado al arrendatario de la Casa de Moneda que debe cubrir a la 
secretaría de Fomento el importe de las nuevas matrices. 

 

7 7 9 1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Expediente relativo a la indemnización pagada al C. Fortunato de la Vega, 
arrendatario de la Casa de Moneda. 

Documento en 
mal estado, 
apolillado 

7 8 16 1868 
– 

1871 

Culiacán, 
Sinaloa 

Acuses de recibo de los oficios y circulares enviadas por el Ministerio de 
Fomento a la Casa de Moneda. Remisión de una circular del Ministerio de 
Fomento relativo al cobro de derechos por la Casa de Moneda. 

Documento con 
hongos. 

7 9 4 1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Oficios de remisión de la noticia de las rentas federales recaudadas en la 
Casa de Moneda. Se anexa cuadro. 

 

7 10 3 1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Cuadros de los estados de acuñación de la Casa de Moneda en los meses 
de noviembre y diciembre. 

 

7 11 15 1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Diversos oficios relativos al cobro de impuestos federales en el ensaye en 
la Casa de Moneda y a los sueldos de empleados, a los gastos  de la 
oficina a fin de determinar la asignación presupuestal correspondiente. 

 

7 12  1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Cuadros con los estados mensuales de egresos e ingresos habidos en la 
Casa de Moneda, cuadros informativos de la recaudación de derechos 
federales. Oficios de remisión de dichos documentos en la Secretaría de 
Fomento. 

 

7 13  1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Actas de calificación de la Moneda producida en la Casa de Moneda. 
Oficios de remisión de dichos documentos. 

 

7 14 11 1868 Culiacán, 
Sinaloa 

Expediente relativo a las dificultades para ensaya en la Casa de Moneda la 
plata proveniente de la mina del Rosario, introducida por Valentín 
Vidaurreta. Resolución del Presidente de la República al respecto. 

 

7 15 3 1868 Culiacán, Acuses de recibo de la Casa de Moneda de las pesas decimales remitidas  
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Sinaloa por el Ministerio de Fomento para que se ajusten a ellas la determinación 

de las leyes de metales. 
7 16  1868 

– 
1871 

Culiacán, 
Sinaloa 

Expediente relativo al arrendamiento de la Casa de Moneda, 
reclamaciones de sus arrendatarios Fortunato de la Vega por la 
exportación de plata en pasta, con documentos probatorios tales como 
copias de los contratos de arrendamiento (1855), certificado de exportación 
de la aduana de Mazatlán, noticias de introducción de platas, etc. Remisión 
del contrato de arrendamiento, entrega de la Casa de Moneda e 
inventarios. 

 

7 17 18 1868 Zacatecas Oficios relativos a la fabricación de monedas de cobre y a los gastos en 
materiales y sueldos que deben erogarse para dicha producción en la Casa 
de Moneda. 

 

7 18 2 1868 México Copias de las circulares de la secretaría de Fomento solicitando a los 
directores de la Casa de Moneda e interventores de las diversas Casa de 
Moneda sus opiniones acerca de las bases que deben sustentar la 
fabricación de moneda lisa. 

 

7 19 2 1868 San a Luis 
Potosí  

Oficio de remisión al Ministerio de Justicia de una solicitud de pago de 
honorarios. 

 

7 20 6 1868 México  Oficios intercambiados entre la Secretaría de Fomento y Hacienda relativos 
a la exportación de metales preciosos por Tuxpan. Se informa que no hubo 
exportaciones entre 1861 y 1868. 

 

7 21 1 1900 Sin lugar. Nota acusando recibo del expediente relativo al establecimiento del Banco 
de Londres, México y de Sudamérica. 

 

7 22 5 1868 México Oficios relativos a la necesidad de acuñar a la brevedad moneda de cobre 
para no afectar el comercio de la ciudad de México. 

 

7 23  1868 
– 

1869 

México Relación de los principales asuntos girados por la mesa encargada de las 
casa de Moneda y oficinas de ensayes del Ministerio de Fomento, año 
fiscal 1868 – 1869. 

 

7 24 5 1868 México Secretaría de Fomento. Borrador de la exposición de motivos y proyecto de 
Ley sobre reorganización y presupuesto de las casa de Moneda y ensayes 
foráneos. 

 

7 25 8 1869 México Copias de diversas circulares remitidas por el Ministerio de Fomento a los 
encargados de las diversas Casas de Moneda. 

 

7 26 4 1869 México Oficios relativos a la circulación de moneda extranjera en Acapulco y Paso 
del Norte. 

 

8 1 42 1868 Guadalajara Oficios para el Ministerio de Fomento refiriéndose a la entrega de la Casa 
de Moneda de Guadalajara, el plazo de arrendamiento término. Se nombra 
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interventor interino de esa Casa a Antonio del Castillo para realizar el 
Inventario y entregarlo al próximo Interventor. Acuses de recibo. 

8 2 17 1868 Guadalajara Remite el Ministerio de Fomento cuestión sobre la cuestión del feble y 
fuerte que debe tolerarse en el peso de la levada de 100 pesos. Existe un 
comunicado en done se desmiente el alargar el contrato de arrendamiento 
de la Casa de Moneda de Guadalajara por parte del Gobierno. 

Foja 5 en 
blanco. 

8 3 6 1868 Guadalajara Se remite noticia de acuñación de Casa de Moneda de Guadalajara del 
mes de diciembre de 1867. Acuse de recibo. Se anexa hija con noticia de 
acuñación. 

Foja 4 y 6 en 
blanco. 

8 4 48 1868 
– 

1869 

Guadalajara Remite Juan Ignacio Matute, noticias d, resumen, memoria y estado de 
corte de cajas de plata. Se incorpora la introducción de metales preciosos. 
Se anexa acuse de recibo.  Se anexan formatos de memoria, noticias, 
resumen y estados 

 

8 5 10 1869 Guadalajara Se remiten formatos de rendición de plata de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Libranzas. 

Foja 9 en 
blanco 

8 6 8 1869 Guadalajara Se remiten noticias de acuñación habida en la Casa de Moneda de 
Guadalajara de enero a junio de 1869. Enviadas por Juan I. Matute. 

 

8 7 3 1868 Guadalajara Se remiten noticias de los productos y gastos de la Casa de Moneda de 
Guadalajara. 

 

8 8 47 1868 México Se remite unas muestras de ocho reales, un certificado de la levada y la 
muestra de plata, hechas en la Casa de Moneda de Guadalajara. Se 
anexan los certificados de rendición de plata, realizada en esa Casa. 

 

8 9 14 1868 Guadalajara Se remite las noticias de acuñación a productos que tuvo la casa de 
Moneda de Guadalajara en abril. Se contienen los acuses de recibo. Se 
anexan los reportes de acuñación, 

 

8 10 8 1869 Guadalajara Se remiten los reportes de estado que manifiesta la introducción de 
metales preciosos en casa de Moneda de Guadalajara. 

 

8 11 15 1868 Guadalajara Se remite al ministro de Fomento varios comunicados acerca de la tarifa 
que debe cobrarse por los derechos de fundición y ensaye, por otra parte 
se le informa  al Ministro de los gastos de la oficina de ensaye, de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Se encuentra acuse de recibo de los anteriores 
oficios. 

 

8 12 15 1868 Guadalajara Se remite petición de autorización del Ensayador de Cajas  para acuñar 
moneda menuda a partir de los troqueles de 1863. Existe un comunicado 
donde se exponen las ventajas de la acuñación de esta moneda. Acuse de 
recibo. 
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8 13 11 1868 Guadalajara Se remite al Ministro de Fomento se envían noticias de la introducción de 

metales preciosos que corresponden al 2º semestre de 1868.Acuse de 
recibo. 

 

8 14 6 1869 Guadalajara Se remite al Ministerio de Fomento las noticias de los productos acuñados 
en la Casa de Moneda de Guadalajara de febrero junio de 1868.Los envía 
Juan I. Matute. 

 

9 1 15
3 

1868 México Se remite la noticia de calificaciones de las muestras de moneda que 
corresponden a varias Casas de Moneda de la República. Se anexan los 
resultados de la Junta Calificadora de la república. 

 

9 2 40 1868 México Se remite la noticia de acuñación de Casa de Moneda de México. Acuses 
de recibo. Se anexan noticias de acuñación (informes). 

 

9 3 8 1868 México  Se remite circular con la tarifa para el cobro de derechos de fundición y 
ensaye. 

 

9 4 3 1868 México Se remite matrices para la amonedación de cobre. Acuse de recibo.  

9 5 4 1868 México Se remite al Ministerio de fomento comunicado ordenando por el 
Presidente de no recibir plata sin la guía correspondiente. Acuse de recibo. 

Foja 4 en 
blanco. 

9 6 14 1868 México Remite el interventor de casa de Moneda de México, varios fojas con la 
libranzas de oro y plata. Todos estados de cuentas. 

 

9 7 33 1868 México Se remite al Ministerio de Fomento de varios ciudadanos responsables de 
la Casa de Moneda de México, varios comunicados haciendo la petición de 
que se liquiden los créditos al arrendatario de Casa de Moneda de México, 
así como informes de costos, noticias, estados de aduanas y otros varios 
respecto de la Casa de Moneda. Se anexan estados e Informes. 

 

9 8 50 1868 México Remite el interventor y otros ciudadanos encargados de Casa de Moneda 
al Ministro de Fomento comunicados pidiendo se aclare el motivo por el 
cual la Junta Calificadora de Monedas desaparece y en su caso quien hará 
la calificación. Acuses de recibo. 

 

9 9 10 1868 México Se remite al Ministro de Fomento del Interventor Antonio Mucharraz 2 
estados que manifiestan el movimiento de metales preciosos habidos en 
esa casa de Moneda. Se anexan estados. 

 

9 10 24 1868 Guadalajara Se remite al Ministerio de fomento la noticia de acuñación habida de enero 
a abril de 1868. Acuses de recibo. Se anexan la noticia de acuñación. 

 

9 11 11
1 

1868 México Se remite por Ignacio Ortiz de Zarate los certificados de la libranza, el tipo 
de peso y ley de Casa de Moneda de México. Oficios de acuse de recibo 
del comunicado anterior. Se anexan informes de libranzas de oro y plata e 
informes de rendición de plata. 

Foja 99 y 103 
en blanco 
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9 12 2 1868 México Se remite al Ministro de Fomento aclaración para ponerles las iniciales del 

ensayador que vallan acuñando en cada intervención. Acuse de recibo. 
 

9 13 5 1868 México Se remite al interventor de la Casa de Moneda de México pidiendo 
explicación de porque reciben del producto reciben 1% los contratistas de 
Casa de Moneda de México en lugar del 40% de sus derechos. Envían 
explicación de este hecho. Acuse de recibo. 

 

9 14 4 1868 México Se remite al Ministro de Fomento la Balanza del libro mayor 
correspondiente al mes de junio. Acuse de recibo. 

 

9 15 8 1868 México Se le remite al ensayador mayor de la República petición de enviar noticias 
de las cantidades producidas por el 3% de plata y su inversión en la época 
que las Casa de Moneda y el pastado han estado arrendadas. Existe acuse 
de recibo. Se anexan noticias de distribución de esta oficina del 1º de 
enero de 1857 al 28 de febrero de 1868. 

 

9 16 3 1868 México Se remite al ministerio de Fomento información sobre el caso de acuñación 
de barras de plomo que se hicieron pasar por plata. Se espera 
instrucciones. Acuse de recibo. 

 

9 17 3 1868 México Se remite al Ministro de Fomento la petición de enviar los libros de la 
oficina de México para asentar las cantidades conforme a la ley. Acuse de 
recibo. 

 

9 18 4 1868 México Se remite al secretario de estado y del Despacho de Hacienda un 
comunicado para entregar los recibos del 1 al 6 que representan las 
cantidades producidas por el extinguido 3% sobre platas que corresponden 
al Supremo Gobierno. 

 

9 19 30 1868 México Se remiten algunas consideraciones hechas a la Casa de Moneda para 
aclarar más su funcionamiento. Rectificaciones hechas por el Procurador 
General de la Nación a algunos conflictos emitidos por el Director de la 
Casa de Moneda de México. 

 

9 20 11 1868 México Se remite al Interventor  de la Casa de Moneda de México la 
pormenorización de los productos del 1% de acuñación y distribución de 
toda la época de arrendamiento de esa Casa de Moneda de 1857 – 1868. 
Se anexan estados  por trimestre del 1% de acuñación desde 30 de junio 
de 1857 hasta 30 de junio de 1868. 

Foja 10 en 
blanco. 

9 21 24 1868 Guadalajara Se remite al Ministerio de fomento la noticia de acuñación habida de enero 
a abril de 1868. Acuses de recibo. Se anexan noticias de acuñación. 

 

9 22 5 1868 México Se remite un comunicado sobre la erogación del la oficina del Ensaye 
Mayor la cual debe pagar la Tesorería dispuesto en la Ley de Presupuesto 
y egresos. Acuse de recibo. 
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10 1 15 1868 San Luis 

Potosí 
Se remite de Pomposo Sanabria copias de pesas de 20 gramos hasta un 
milésimo. Acuse de recibo. 

 

10 2 4 1868 Guanajuato Se remiten acuses de recibo. Piden los empleados de la Casa de Moneda 
de Guanajuato de les expidan sus despachos para sus respectivas labores. 
Acuse de recibo. 

 

10 3 5 1868 Guanajuato Se remite solicitud de nombramiento de Ensayador Titular de la Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

10 4 7 1868 Guanajuato Se remite solicitud de nombramiento de Ensayador Mayor de Casa de 
Moneda de Guanajuato. Acuses de recibo.  

 

10 5 3 1868 Guanajuato Se remite solicitud de nombramiento de 2º Ensayador de Casa de Moneda 
de Guanajuato. Acuses de recibo. 

 

10 6 5 1868 Guanajuato Se remite solicitud de nombramiento de Ensayador de Casa de Moneda de 
Guanajuato. Acuses de recibo. 

 

10 7 5 1868 Guanajuato Se remite informes de la muerte del ensayador 2ª y se solicita la plaza de 
Ensayador. Acuse de recibo. 

 

10 8 45 1868 Guanajuato Se remite nombramiento propietarios del empleo de escribiente, al que 
venía haciéndolo en calidad de interino de Casa de Moneda de México. 

 

10 9 11 1868 México Se remite solicitud que reponga el puesto de fiel administrador de Casa de 
Moneda de Durango. Se anexan más documentos explicativos y acuses de 
recibo. 

 

10 10 4 1868 Durango Remite el Jefe de Hacienda. Se otorga el  nombramiento de oficial de libros 
en casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

10 11 6 1868 México Se remite solicitan todos los informes del ensayador de la Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. Acuses de recibo. 

 

10 12 3 1868 Durango Se remite solicitud del puesto de Contador de Casa de Moneda de 
Durango. Acuse de recibo. 

 

10 13 4 1808 Durango  Se remite nombramiento de grabador de la Casa de Moneda de Durango. 
Acuse de recibo. 

 

10 14 10 1868 Zacatecas Se remite ratificación del nombramiento de ensayador de cajas de la Casa 
de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

Foja 4 en 
blanco. 

10 15 3 1868 Guanajuato Se remite solicitud del nombramiento de 2ª Ensayador de la Casa de 
Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

10 16 3 1868 Durango Se remiten las disposiciones de regulación de los costos de las 
operaciones de fundición y ensaye, para hacer los cobros de derechos. 
Acuse de recibo. 

 

10 17 5 1868 Guadalajara Se remite solicitud por parte del Interventor de casa de Moneda de  
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Guadalajara el puesto de Tesorero. Acuse de recibo. 

10 18 7 1868 Durango Se remite solicitud del puesto de fundidor en Casa de Moneda de Durango. 
Acuse de recibo. 

 

10 19 9 1868 Durango Se remite del Ministerio de fomento el nombramiento de Director de la 
Casa de Durango. Acuse de recibo. 

 

10 20 4 1868 Hermosillo Se remiten los libros de cuentas del año 1867.  

10 21 8 1868 - 
1869 

Hermosillo Se remite solicitud de respuesta para aclaración de la ocupación de dos 
puestos por una misma persona en casa de Moneda de Hermosillo. Acuse 
de recibo. 

 

10 22 2 1868 Chihuahua Se remite el nombramiento de ensayador de cajas de Casa de Moneda de 
Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

10 23 6 1868 Chihuahua Se remiten pregunta de cual será el sueldo del Interventor de Casa de 
Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

10 24 11 1868 Guadalajara Se remiten cortes de caja de casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de 
recibo. 

 

10 25 3 1868 Chihuahua Se remite solicitud de suplente para la oficina de ensaye de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

10 26 3 1868 Chihuahua Se remite nombramiento de ensayador de cajas de Casa de moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

10 27 4 1868 Chihuahua Se remite nombramiento de ensayador de cajas de Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

10 28 4 1868 Guadalajara Se remite nombramiento de ensayador de cajas de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

10 29 5 1868 Guadalajara Se remite solicitud de jubilación del ensayador de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

10 30 4 1868 Guadalajara Se remite nombramiento de escribiente de la Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

10 31 9 1868 Guadalajara Se remite solicitud de titularidad del empleo de fundidor de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

10 32 4 1868 Guadalajara Se otorga el nombramiento de oficial del empleo de Oficial de libros de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

10 33 4 1868 Guadalajara Se remite  caja de pesas de decimales de 20 gramos a 1 miligramo a Casa 
de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. (informes). 

 

10 34 15 1868 Chihuahua Se remite orden para la liquidación del ensaye de cajas de Casa de 
Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

10 35 8 1868 Oaxaca Se remite el nombramiento del Interventor de Casa de Moneda de Oaxaca.  
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10 36 10 1868 México Se remite solicitud de rehabilitación en sus derechos de ciudadano al 

interventor de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
 

10 37 5 1868 México Se remite el  nombramiento del presidente de la junta Calificadora. Acuse 
de recibo. 

 

10 38 4 1868 México Se remite petición de certificado  de su conducta ante las comisiones que 
se han nombrado en Casa de Moneda y apartado de México. Acuse de 
recibo. 

 

10 39 8 1868 México Se remite solicitud de ensayador del Supremo Gobierno en casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo 

 

10 40 3 1868 México Se solicita la plaza de ensayador de Casa de Moneda de México. Acuse de 
recibo. 

 

10 41 57 1868 San Luis 
Potosí 

Se remite noticias del número de barras de plata pura que se han quintado 
en Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. Se anexan 
informes de noticias. 

 

10 42 6 1868 México Se remite petición de cubrir sueldos atrasados de parte del Ensayador de 
Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

10 43 28 1868 México Se remite solicitud del empleo de Teniente de Ensaye de Casa de Moneda 
de México la cual es solicitada por varios ciudadanos. Oficios de petición. 
Acuse de recibo. 

 

10 44 5 1868 México Se remite información sobre la enfermedad del Ensayador de Casa de 
Moneda de México por lo cual no puede seguir desempeñando el cargo. 
Por lo tanto se solicita dicho empleo. Acuse de recibo. 

 

10 45 4 1868 México Se remite solicitud del empleo de Teniente Ensayador de Casa de Moneda 
de México. Acuse de recibo. 

 

11 1 7 1869 Guanajuato Se remite solicitud de un ejemplar del contrato de arrendamiento de Casa 
de Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

Foja 3 en 
blanco. 

11 2 9 1869 Guanajuato Se remite solicitud de un ejemplar del contrato de arrendamiento de Casa 
de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

Foja 6 en 
blanco. 

11 3 7 1869 México Se remite solicitud de un ejemplar del contrato de arrendamiento de Casa 
de Moneda de México Congreso de la Unión. Acuse de recibo. 

 

11 4 3 1869 Durango Se remite información al ensayador de Casa de Moneda de Durango que 
también debe de desempeñar  las  Funciones de Ensayador de Cajas. 
Acuse de recibo. 

 

11 5 17
8 

1869 Guanajuato Se remite envío de actas de calificación y muestras de monedas 
correspondientes a la rendición de plata. Acuse de recibo. Se anexan 
informes de calificaciones. 
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11 6 29 1869 Guanajuato Se remite envío de la introducción de metales preciosos habida en Casa de 

Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo.  Se anexan informes de 
introducción. 

 

11 7 3 1869 Guanajuato Se remite petición de un  juego de pesas grandes para servir de tipo en el 
Ensaye de esta casa de moneda. Acuse de recibo. 

 

11 8 14 1869 Guanajuato Se remiten matrices para acuñación de 10 y 25 centavos, de Casa de 
Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

11 9 11 1869 Guanajuato Se remite orden de no seguir la acuñación de moneda con los cuños 
pasados, éstas deberán ser renovadas en esa Casa de Moneda. Acuse de 
recibo. 

 

11 10 28 1869 Guanajuato Se remite expediente con la acuñación habida en esa Casa de Moneda en 
1869. Acuse de recibo. 

 

11 11 11 1869 Guanajuato Se remite consulta sobre cuanto se debe cobrar por los derechos de 
ensaye y fundición da los introductores de plata. Acuse de recibo. 

 

11 12 11 1869 Guanajuato Se remite consulta de la tesorería general sobre si de be admitirse en data 
los gastos de los ensayadores. Acuse de recibo. 

 

11 13 3 1869 Guanajuato Se remite observaciones en Casa de Moneda de Guanajuato sobre lo 
dispuesto en cuanto a marcar las leyes con las platas mixtas. Acuse de 
recibo. 

 

11 14 21 1869 Guanajuato Se remite información de que la acuñación de la Casa de Moneda deberá 
ser del 3% en moneda menuda. Acuse de recibo. 

 

11 15 5 1869 Guadalajara Se remite supresión de los ensayes de cajas que no se han aprobado por 
la ley de presupuesto aprobado en el Congreso de la Unión. Acuse de 
recibo. 

 

11 16 7 1869 México Se remite petición para practicar el ensaye a un pedazo de la campana del 
atrio de la Biblioteca Nacional. Acuse de recibo. 

 

11 17 5 1869 México Se remite el examen de once monedas de oro y seis de plata extranjeras 
realizado en Casa de Moneda de México-. Se anexa informe de examen. 

Foja 5 en 
blanco. 

11 18 2 1869 México Remite la Tesorería de la Nación pregunta si los empleados de las Casas 
de Moneda de Durango y Guadalajara deben afianzar el manejo de estas 
Casas. 

 

11 19 15 1869 Durango Se remite orden de acuñar 3% en moneda menuda, principalmente de 10 y 
5 centavos de plata. Acuse de recibo. 

Foja 4, 6, 8, 10 
y 14 en blanco. 

12 1 5 1869 México Se remiten en orden para ensayar varias monedas extranjeras. Acuse de 
recibo. Se anexan informes de noticias del resultado del examen. 

 

12 2 19 1869 México Se remite petición de pagos de factura por compras de utensilios para la Foja 11 y 16 en 
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Casa de  Moneda de México. Se anexan  facturas y cuentas desglosadas. 
Acuse de recibo. 

blanco 

12 3 33 1869 Oaxaca Se remiten los informes de acuñación habida en casa de moneda de 
Oaxaca habida en 1869. Se anexan  estados de acuñación. Acuse de 
recibo. 

Foja 16 en 
blanco. 

12 4 28 1869 Oaxaca Se remiten comunicados de la noticia de la introducción de metales 
preciosos habida en Casa de Moneda de Oaxaca de enero a diciembre de 
1869 y enero de 1870. Se anexan informes de estado que ingresaron a 
dicha Casa. Acuse de recibo. 

 

12 5 12
6 

1869 Oaxaca Expediente de remisión de informes de la s rendiciones de plata habida en 
Casa de Moneda de Oaxaca en 1869. Acuse de recibo. 

 

12 6 4 1869 Oaxaca Se remiten órdenes para rebajar el sueldo a los empleados de Casa de 
Moneda de Oaxaca. Ahora solo pagaran ¾ partes del salario. Acuse de 
recibo. 

 

12 7 2 1869 México Se remiten troqueles para inutilizarlos, que sirvieron en la acuñación de 
monedas de oro y plata, en esta Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

12 8 26 1869 México Se remite la noticia de ingresos y egresos de la oficina de Casa de Moneda 
de México. Acuse de recibo. Se anexan informes de ingresos y egresos. 

 

12 9 44 1869 México Se remiten noticias de la acuñación habida durante el 1er trimestre de 1869 
en Casa de Moneda de México Acuse de recibo. Se anexan informes de 
acuñación. 

 

12 10 42 1869 México Se remite a la Junta Calificadora los ensayes de nuevos  restos de 
monedas, así como las actas de calificación de las mismas monedas de las 
diferentes Casas de Moneda de enero de 1869. Acuse de recibo. 

 

12 11 24
9 

1869 México Se remiten a la junta calificadora las muestras de la libranza de plata junto 
con el correspondiente certificado. Se anexan informes de las libranzas con 
el peso y ley que correspondan. Acuse de recibo. 

 

13 1 3 1869 México Se remite pregunta del C. Presidente acerca de que curso ha tomado y 
donde está la Casa de Moneda ubicada en San Luis Potosí. Oficio 
explicativo. 

 

13 2 11 1869 San Luis 
Potosí 

Expediente con los informes de egresos e ingresos de Casa de  Moneda 
de San Luis Potosí. 

 

13 3 32 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para que la Junta Calificadora observe la ley y peso de 
las monedas para que se supervise la misma. 

 

13 4 32 1869 San Luis 
Potosí  

Se remite el estado que manifiesta la introducción de plata al ensaye de 
Casa de Moneda de San Luis Potosí de 1869. Se anexan estados de 
introducción. Acuse de recibo. 
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13 5 29 1869 San Luis 

Potosí 
Se remite estados de acuñación habida en Casa de Moneda de San Luis 
Potosí. Acuse de recibo. 

 

13 6 5 1869 San Luis 
Potosí  

Se remite oficio de libranza por valor de 700 a favor del ministerio de 
Fomento. Pagase, Factura. Acuse de recibo. 

 

13 7 6 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite circular para fijarlos derechos de fundición y ensaye que deben 
seguir en el año fiscal. Acuse de recibo. 

 

13 8 18 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de saber si los derechos de fundición y ensaye se han 
de recaudar en la oficina donde se hacen los gastos dando conocimiento 
de esto al Ministerio de fomento. Oficios explicando este punto. Acuse de 
recibo. 

 

13 9 15 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite un ejemplar del corte de cajas que se practicó en Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. Se anexan cortes de caja. 

 

13 10 12 1869 San Luis 
Potosí 

Se manda acta informando sobre los defectos en las matrices de 50, 25, 10 
y 5 centavos. Se piden nuevas. Acuse de recibo. 

Foja 10 en 
blanco. 

13 11 3 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de autorización para la compra de una bandera. San 
Luis Potosí. 

 

13 12 4 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para que se manden piezas decimales. Acuse de recibo.  

13 13 6 1869 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para que se pague puntualmente a los introductores de 
metales preciosos en Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

13 14 70 1869 Zacatecas Se remite a la sección 2ª la noticia de acuñación habida en Casa de 
Moneda de Zacatecas en 1869 de San Luis Potosí. Se anexan informes de 
acuñación. 

 

13 15 12 1869 Zacatecas Se remite una copia de la liquidación de la cuenta que se lleva en la oficina 
por parte del Gobierno Nacional. Casa de Moneda de Zacatecas. Se 
anexan informes de cuentas que llevan los contratistas de esa Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. 

 

13 16 7 1869 Hermosillo Se remiten cortes de caja del mes de enero  de 1869 de Casa de Moneda 
de Zacatecas. Acuse de recibo. Se anexan cortes de caja. 

 

13 17 35 1869 
– 

1871 

Zacatecas Se remiten los datos necesarios para formar la liquidación de Casa de 
Moneda de Hermosillo e inventario. Acuse de recibo. 

 

13 18 34 1869 Hermosillo Se remite estado de acuñación de Casa de Moneda de hermosillo de 1 de 
enero a junio de 1869. Acuse de recibo. Petición de acuñación de octubre. 

 

13 19 99 1869 Hermosillo Se remite una moneda de 10 pesos tomados de la calificación Nº 10 Se 
remiten certificados de calificación habidos en el mes de agosto en Casa 
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de Moneda de Hermosillo. Se anexan informes de muestras y actas de 
calificación. 

13 20 23 1869 Hermosillo Expediente con la Introducción de metales preciosos de Casa de Moneda 
de Hermosillo de 1869. Acuse de recibo. 

 

13 21 7 1869 Hermosillo Se remiten las órdenes para el pago de las matrices enviadas para el 
nuevo modelo de moneda. Se espera liquide estas matrices. Acuse de 
recibo. 

 

13 22 35 1869 Campeche, 
Mérida, San 
Luis Potosí 

Se remiten varios oficios de diversas Casa de Moneda aclarando la serie 
de abusos que se han cometido en su contra. Acuse de recibo. 

 

13 23 18 1869 México Se piden recursos para la Junta Calificadora y pagar los gastos que esta 
tiene. Acuse de recibo. 

Foja 4 en 
blanco. 

13 24 24 1869 Zacatecas Se remiten los ingresos y egresos de Casa de Moneda de Zacatecas. 
Acuse de recibo. Se anexan informes de ingresos y egresos. 

 

13 25 30 1869 Zacatecas Se remiten los estados de introducción de metales preciosos en los meses 
de julio a septiembre de 1868. Acuse de recibo. Se anexan informe s de 
metales preciosos. 

 

13 26 5 1869 Zacatecas Se remite la tarifa de cobro de fundición y ensaye de Casa de Moneda de 
Zacatecas. 

 

13 27 6 1869 Zacatecas Se remite orden por parte del C. Presidente para que se recojan las 
matrices a las Casa de Moneda de estén ya disponibles para monedas de 
cobre de 5, 10, 25 y 50 centavos. Acuse de recibo. 

 

13 28 7 1869 Zacatecas Se entregó al ministerio en 1% de la acuñación de Casa de Moneda de 
Zacatecas del mes de julio. Acuse de recibo. 

 

13 29 3 1869 Zacatecas Se remite prevención por el C. Presidente de entregar las estadísticas de 
esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

13 30 4 1869 Zacatecas Se remite información de que se esta actuando en contra de disposiciones 
si se sigue acuñando con troqueles del año pasado. Se le previene de no 
hacerlo más Acuse de recibo. 

 

13 31 11
9 

1869 Zacatecas  Se remiten documentos y muestras de calificación de plata acuñada en 
Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. Se remiten noticias del 
número de levadas de plata y oro. Se anexa documentos con los datos. 

Foja 36, 38, y 
40 en blanco 

14 1 3 1869 Chihuahua Se reciben matrices de la nueva moneda decimal, pagando el importe de 
ellas de Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

14 2 9 1869 Chihuahua Se manda pedir cortes de caja de Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse 
de recibo. 

 



 48 
14 3 9 1869 Durango Se remite cobro de contribución federal y tarifa para el cobro de derechos 

de fundición y ensaye de Casa de Moneda de Durango. 
 

14 4 11 1869 Chihuahua Se reciben matrices de la nueva moneda decimal, pagando el importe de 
ellas de Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

14 45 3 1869 Guanajuato Se remite aclaración sobre los defectos en las matrices del un centavo. 
Acuse de recibo. 

Foja 3 en 
blanco 

14 42 94 1869 Guanajuato Se remite departe del ensayador de Caja un reporte reprobando la libranza 
de plata por no estar conforme a las prescripciones relativas. Tiene errores. 
Acuse de recibo. 

Foja 19 en 
blanco 

14 4 6 1869 Guanajuato Se remite un inventario que comprende las mejoras que se han hecho en el 
edifico, la maquinaria, útiles y enseres. Se anexa inventario. Acuse de 
recibo. 

 

14 35 21 1869 Guanajuato Expediente con las noticias de acuñación de Casa de Moneda de 
Chihuahua. 

 

14 31 10 1869 Guanajuato Se informa de la supresión de los ensayes de caja de Arteaga, Hidalgo 
Matamoros, Mina y Urvachi. Solicitan instrucciones de que hacer. 

Foja  3 en 
blanco 

14 29 4 1869 Chihuahua Se informa de falta de fondos para pagar sus vencimientos al ex – 
ensayador de Balosegachié. 

 

14 28 95 1869 Chihuahua Expediente con actas de calificación de plata. Se remiten muestras de plata 
y oro. Acuse de recibo. Se retuvo una cantidad de 10, 000 pesos por orden 
del C. Jede fe Superior de Hacienda. 

 

14 27 14 1869 Chihuahua Expediente con calificaciones de metales preciosos de Casa de Moneda de 
Chihuahua de 1869. 

 

14 26 37 186 Chihuahua Se remite la introducción de metales, acuñación en cada mes en Casa de 
Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. Se anexan informes. 

Foja 33 en 
blanco. 

14 25 25 1869 Chihuahua Se remiten los cortes de caja del año de 1869 de casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo 

 

14 23 6 1869 Durango Se suprime el ensaye de cajas y los útiles se entregarán al director de la 
casa de Moneda de Durango. Se anexa informe del estado en que esta el 
edificio de Casa de Moneda de Durango. 

 

14 22 6 1869 Durango Se envía un resumen de los productos y gastos erogados en la Casa de 
Moneda de Durango desde el mes de octubre de 1867 a 1868. Se solicita 
permiso para comprar crisoles de fierro. Acuse de recibo. Se  anexan 
informes de gasto. 

 

14 21 74 1869 Durango Se remiten cortes de caja, ingresos y egresos y copia de las calificaciones Foja 26 y 52 en 
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generales de Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. Se anexan 
informes 

blanco 

14 20 25 1869 Durango Se remite la introducción de metales preciosos del año 1869 en casa de 
Moneda de Durango. Acuse de recibo. Se anexan informes por mes. 

 

14 46 11 1869 Guadalajara Se remite un estado de introducción de metales preciosos de julio a 
diciembre de 1869. Acuse de recibo. 

 

14bi
s 

1  1872 Culiacán La Secretaría de Hacienda remite oficio donde avisa que la Casa de 
Moneda de Culiacán no manda las cuentas.  

 

14bi
s 

2  1872 
– 

1873  

Culiacán  Se remite oficio ordenando oponerse a la ocupación de los sublevados.   

14bi
s 

3  1872 
– 

1873 

Culiacán Se remite oficio sobre la acuñación de moneda menuda de Ignacio 
Gastelazo. 

 

14bi
s 

4  1872 
– 

1873 

Culiacán Se manda oficio sobre la ocupación de la ciudad por los revolucionarios y 
abandono de la Casa de Moneda de Culiacán. Firma Ignacio Castelazo. 

 

14bi
s 

5  1872 
– 

1873 

Culiacán Se manda oficio sobre la ocupación de la ciudad por los revolucionarios y 
abandono de la Casa de Moneda de Culiacán. Firma Ignacio Castelazo. 

 

14bi
s 

6  1872 
– 

1874 

Culiacán Se remite oficio de la Casa de Moneda sobre la liquidación de dos 
empleados durante la revolución de 1871 – 1872. 

 

14bi
s 

7  1872 
– 

1873 

Culiacán Se remite autorización para el director de la Casa de Moneda de parte del  
Ministerio se abstenga de hacer la acuñación de moneda mientras no 
tenga la autorización competente. Informe. 

 

14bi
s 

8  1872 Alamos  Se remite oficio sobre la entrega de fondos de las Casas de Moneda de 
Alamos  y Hermosillo. Oficios. 

 

14bi
s 

9  1872 Alamos Se remiten las libranzas de abril a junio  y las actas de calificación.  

14bi
s 

10  1872 Alamos Se remite la introducción de metal precioso. Noticia. Firma Domingo 
Larraguibel. 

 

14bi
s 

11  1872 Alamos Se remiten cortes de cada de 2ª operación. Firma Domingo Larraguible.  

14bi
s 

12  1872 Alamos Actas de calificación Nº 21 y 22 de las libranzas de calificaciones. Firma 
Antonio Moreno. 
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14bi

s 
13  1872 Alamos Se remite consulta sobre si las platas que se introduzcan ensayadas y 

fundidas se les cobrarán los derechos. Antonio Moreno. 
 

14bi
s 

14  1872 Alamos Se remiten las disposiciones vigentes sobre Casas de Moneda Antonio 
Moreno. 

 

14bi
s 

15  1872 Alamos Documentos de fin de mes. Balance, corte de caja, estado de introducción, 
balanza general. Antonio Moreno. 

 

14bi
s 

16  1872 Alamos Libranzas de calificaciones de julio a octubre. Libranzas de calificaciones 
Nº 8 de agosto Antonio Moreno. 

 

14bi
s 

17  1872 Zacatecas Inventario de los bienes muebles e inmuebles Ing. Jesús Valdez.  

14bi
s 

18  1872 Culiacán Oficio del promotor fiscal que pregunta si reclama daños y perjuicios a Don 
Fortunato de la Vega a consecuencia de las rescisión del contrato. 

 

14bi
s 

19  1872 Oaxaca Consulta sobre si deben cobrarse por duplicado los derechos de acuñación 
Firma José Ma. Castro. 

 

14bi
s 

20  1872 Oaxaca El Director de la Casa de Moneda pregunta si sigue cobrando el derecho 
de 3% de amonedación que cobraba el Gobierno del Estado cuando 
administraba la Casa para cubrir sus gastos. Firma José Ma. Castro y  
Matías Romero.  
Estado de cantidad de oro y plata que se introdujeron para su acuñación. 

 

14bi
s 

21  1872 México El Ministerio de hacienda transcribe oficio del Gobierno de Sinaloa en que 
participa la amonedación de moneda de cobre falso. Firma José Valente 
Baz. 

 

14bi
s 

22  1872 
– 

1873 

México y 
otros. 

Se manifiestan los abusos que se cometen  con la moneda lisa y la falta de 
moneda decimal. 

 

14bi
s 

23  1872 México La Secretaría de Hacienda consulta sobre precio de útiles de ensaye para 
las cuentas. Firma José Bustamante. Presupuesto. 

 

14bi
s 

24  1872 México Oficio donde se mandan las bases para la reacuñación de moneda lisa.  
Noticia de la acuñación de plata. Firma Ignacio Ortiz de Zárate. 

 

14bi
s 

25  1860 Veracruz Acuse de recibo del comunicado del Gobierno del Estado.  

15 1 11 1869 
– 

1870 

Guadalajara Se remiten estados de introducción de metales preciosos de julio a 
diciembre de 1869. Acuse de recibo. 

 

15 2 48 1869 
– 

1870 

Guadalajara Se remiten Actas de calificación y 1 libranza de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 
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15 3 15  Guadalajara Se remiten estados de la acuñación habida en la casa de Moneda de 

Guadalajara de enero a diciembre de 1869. Noticias de acuñación de oro y 
plata del mes de enero de 1858 a diciembre de 1867. Acuse de recibo. 

 

15 4 5 1869 Guadalajara Se remiten gastos realizados para la fundición de ensaye y fundición en 
Casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo 

 

15 5 10 1869 Guadalajara Se remite noticia que manifiesta los productos de acuñación habida en 
Casa de Moneda de Guadalajara. De agosto a diciembre de 1868. 

 

15 6 20 1869 Guadalajara Se manda pedir un juego de matrices para la moneda menuda. Se dispone 
de una cantidad de dinero para el Ministerio de Fomento. Acuse de recibo. 

Foja 11, 15, y 
16 en blanco. 

15 7 23 1870 Guadalajara Se remite las libranzas de casa de Moneda de Guadalajara de enero a 
junio de 1870. Acuse de recibo. 

 

15 8 11 1870 Guadalajara Se remite el estado de acuñación de Casa de Moneda de Guadalajara de 
enero a junio de 1870 de plata y oro. Acuse de recibo. 

 

15 9 8 1870 Guadalajara Noticias de los productos de la acuñación en Casa de Moneda de 
Guadalajara de enero a junio de 1870. 

 

15 10 7 1870 Guadalajara Se remiten cortes de caja que manifiesta el ingreso y egreso de Casa de 
Moneda de Guadalajara de enero a junio de 1870. 

 

15 11 10 1870 Guadalajara Se remiten los cortes de caja, certificados de libranzas, el estado de 
acuñación y de introducción de metales de enero a junio de 1870. 

 

15 12 7 1869 Guadalajara Se remite el presupuesto de gastos del presente año en Casa de Moneda 
de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

15 13 9 1869 México Se pide la mejora de los sueldos del Ensaye en Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

15 14 10 1869 México Se remiten bases para la acuñación de centavos de cobre en Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo 

 

15 15 5 1869 Guadalajara Se remite noticia de empleados y oficinas que existen en Casa de Moneda 
de Guadalajara. Se anexa memoria de gastos. 

 

15 16 3 1869 Guadalajara Se remiten las bases para la amortización de moneda lisa menuda. Acuse 
de recibo. 

 

15 17 55 1869 
– 

1870 

Guadalajara Se remiten cortes de caja, memoria, ingresos y egresos de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 
 

 

15 18 3 1869 México Se designa el personal para recoger monedas falsas encontradas en la 
Capital. Trabajarán sin sueldo. Acuse de recibo. 

 

15 19 7 1869 México Se remiten matrices (25) de moneda imperial para ser destruidas. Acuse de 
recibo. 
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15 20 6 1869 México Se remite el producto de la acuñación hecha en Casa de Moneda de 

México. Acuse de recibo. 
 

15 21 3 1869 Oaxaca Se remite consulta de si se puede acuñar con cuña del años de 1870 en 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

15 22 3 1869 México Se mandan 6 ejemplares del reglamento de Interventores para que lo sigan 
al pie de la letra. Acuse de recibo. 

 

15 23 5 1869 México Se remiten sobre de introducción de efectos (libre de derechos) para uso 
de la Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

15 24 20 1869 México Se remiten matrices de 5 y 50 centavos para la nueva moneda de un peso. 
Acuse de recibo. 

Foja 5 en 
blanco. 

15 25 8 1869 México Se remite prórroga del contrato de arrendamiento de esta Casa de 
Moneda. Se remiten oficios explicativos. 

 

16 1 14 1869 Culiacán  Se pide que las platas procedentes de Casa de Moneda de Culiacán  
pasen a ser acuñadas en Cosala. Acuse de recibo. 

Foja 11 en 
blanco. 

16 2 9 1869 Durango Se remiten los sueldos y obligaciones de los empleados de Casa de 
Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

Foja 6 y 8 en 
blanco 

16 3 28 1869 Culiacán Se remite petición para pagar sueldos atrasados del ensaye de Cajas de 
Chihuahua. Varios oficios con la misma petición. Acuse de recibo. 

 

16 4 3 1869 Chihuahua Se remite petición  de aumento de sueldo del Ensayador de cajas del 
estado de Hidalgo. 
 

Foja 3 en 
blanco 

16 5 15 1869 Chihuahua Se remite petición de licencia del ensaye de cajas de Chihuahua y se 
nombre a otra persona. Acuse de recibo. 

Foja 15 en 
blanco. 

16 6 16 1869 Culiacán Se remite estado de la acuñación habida en casa de Moneda de Culiacán 
de enero a diciembre de 1869. Culiacán 

Foja 16 en 
blanco. 

16 7 3 1869 Chihuahua Se nombra ensaye de cajas por tiempo de la licencia del anterior 
ensayador en Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 
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17 25 8 1869 Zacatecas Se remite solicitud de un par de juegos de pesas. Acuse de recibo.  

17 26 11 1869 Zacatecas Se remite petición de dispensa por no cumplir  uno de los requisitos para 
desempeñar el puesto de interventor. Acuse de recibo. 

 

18 1 5 1870 México Se remite petición de noticias de las reclamaciones que se hayan 
presentado en la Secretaría de Hacienda. Acuse de recibo. 

 

18 2 2 1870 México Se remite una libranza por valor de 100 pesos en pago de una matrices 
para Casa de Moneda de Durango 

 

18 3 4 1870 México Se remite petición de los antecedentes de las Casa de Moneda anteriores 
a 1860 y las del llamado Imperio. Acuse de recibo. 

 

18 4 7 1870 México Se remite petición de autorización del ensaye de cajas para adaptar a la 
oficina un condensador. Acuse de recibo. 

 

18 5 25 1870 México Se remiten los expedientes de la sección 5ª de Hacienda de la Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

18 6 6 1870 México Se remite información sobre la conferencia para precisar el tipo de moneda 
que se hará ahora. 

 

18 7 4 1870 Culiacán  Se remiten estados de egresos e ingresos de 1876 y 1871  en Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

18 8 26 1870 Culiacán  Se remiten los Balances para el año 1870 y una memoria de las mejoras 
realizadas  a la Casa de Moneda de Culiacán. 

 

18 9 10 1870 México Se remite testimonio de la escritura del poder general otorgado a favor de 
Dr. Roberto R. Limón. 

Foja 10 en 
blanco. 

18 10 28 1870 Hermosillo Se remite estado de la acuñación habida en Casa de Moneda de 
Hermosillo de enero a diciembre de 1870. Acuse de recibo. 

 

18 11 16 1870 Hermosillo Se remiten estado de la introducción de metales preciosos de enero a 
octubre de 1870 en Casa de Moneda de Hermosillo. Moneda de Hermosillo 
de enero a diciembre de 1870. Acuse de recibo. 

 

18 12 14 1870 Hermosillo Se remiten actas de calificación de las pesas decimales recibidas en Casa 
de Moneda de Hermosillo. 

 

18 13 10 1870 Hermosillo Se remite solicitud de pago de las nuevas matrices de Casa de Moneda de 
Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

18 14 19 1870 Hermosillo Se remiten cortes de caja de la 2ª operación habida en Casa de Moneda 
de Hermosillo de julio a diciembre de 1870. 

 

18 15 12 1870 Guadalajara Se remite petición de herramientas de carpintería y herrería. Para la casa 
de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

18 16 4 1870 México Se remite petición para nombrar 2 testigos que autoricen las actuaciones a 
que se contrae la ley para el cobro de varios adeudos de los introductores. 
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18 17 3 1870 México Se remite Petición para construir un pozo a beneficio de la Casa de 

Moneda de México. 
 

18 18 12 1870 México Se remite memoria de la reclamación de William Prelamo.  

18 19 12
8 

1870 México Se remite muestras de moneda de oro actas de calificación de rendición de 
plata. Acuse de recibo. 

 

18 20 14 1870 Oaxaca Se recibieron matrices para el anverso y reverso de las piezas de oro en 
Casa de Moneda  de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

18 21 18 1870 Oaxaca Se remiten informes de la acuñación habida en Casa de Moneda de 
Oaxaca de enero a septiembre de 1871. 

 

18 22 2 1871 Oaxaca Se remite orden para que las cartas cuenta de las Casa de Moneda 
deberán llevar el sello que corresponde a los valores que representan. 

 

18 23 27 1870 Oaxaca Expediente con estados de acuñación en Casa de Moneda de Oaxaca. 
Acuse de recibo. 

 

18 24 30 1870 Oaxaca Expediente con estados de introducción de metales preciosos en Casa de 
Moneda de Oaxaca de enero a diciembre de 1870. Acuse de recibo. 

 

19 1 3 1870 México El interventor de la Casa de Moneda de México informa que ha sido 
inutilizado los troqueles utilizados en el año de 1869. 

 

19 2  1870 San Luis 
Potosí 

Oficios de remisión y actas de calificación de moneda.  

19 3  1870 San Luis 
Potosí 

Expediente relativo a las quejas contra el ensayador, defensor de éste.  

19 4  1870 San Luis 
Potosí 

Solicitud del ensayador para mandar fabricar pesas decimales.  

19 5  1870 San Luis 
Potosí 

Oficio del ensayador avisando de la remisión de cuentas. 
 

 

19 6  1870 San Luis 
Potosí 

Oficios del ensayador.  

19 7  1870 San Luis 
Potosí 

Estados de introducción.  

19 8  1870 San Luis 
Potosí 

Consulta del interventor para visitar las oficinas de las Casa de Moneda.  

19 9  1870 San Luis 
Potosí 

Oficio de remisión de plata ligada.  

19 10  1870 San Luis 
Potosí 

Estados de acuñación  

19 11  1870 San Luis El ensayador solicita impresión de instrucciones para los introductores.  
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Potosí 

19 12  1870 San Luis 
Potosí 

El ensayador solicita autorización para corregir las balanzas de ensaye.  

19 13  1870 San Luis 
Potosí 

El interventor pregunta cómo deben presentar las actas de calificación de 
moneda. 

 

19 14  1870 San Luis 
Potosí 

Solicitud de casas separadas para el interventor.  

19 15  1870 San Luis 
Potosí 

Acuse de recibo de matrices  

19 16  1870 San Luis 
Potosí 

El interventor informa que los arrendatarios de la casa no han acuñado 
moneda menuda. 

 

19 17  1870 San Luis 
Potosí 

Interventor solicita reunión para aclarar las dudas de del Director.  

19 18  1870 San Luis 
Potosí 

Expediente relativo a los fondos para pagar la nómina de empleados.  

19 19  1870 San Luis 
Potosí 

Sobre introducción de platas marcadas con marcos en lugar de kilogramo.  

19 20  1870 San Luis 
Potosí 

Documentos sobre créditos de la Casa de Moneda.  

19 21  1870 San Luis 
Potosí 

Sobre reclamaciones presentadas por los contratistas de la Casa de 
moneda en 1861, se presentan los antecedentes y las cuentas de 
liquidación. 

 

19 22  1870 San Luis 
Potosí 

Informe del interventor sobre la demora en el pago a introductores.  

19 23  1870 San Luis 
Potosí 

Oficios de remisión y cortes de cajas del ensaye.  

20 1  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 2  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 3  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 4  1869 
– 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 
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1870 

20 5  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 6  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 7  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 8  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 9  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 10  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 11  1869 
– 

1870 

Zacatecas Oficio sobre mala calidad de la moneda y necesidad de pesas decimales, 
imposición de contribuciones a contratistas. 

 

20 12  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 13  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 14  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  
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20 15  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 

cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 16  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 17  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 18  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 19  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 20  1870 Chihuahua Documentos de la tarifa por derechos de fundición y ensaye, el ensaye de 
cajas remite la regulación de sus gastos para el presenta año fiscal, actas 
de calificación, consulta sobre la devolución de bocados, cortes de caja, 
introducción de metales, calificación de metales, actas de cajas, 
reclamaciones de mac – ma.  

 

20 21  1870 Chihuahua Consulta sobre abandono de puesto.  
21 1  1870 

– 
1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 2  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 
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21 3  1870 

– 
1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 4  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 5  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 6  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 7  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 8  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 9  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 10  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 11  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 12  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 13  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 14  1870 
– 

1875 

México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
muchos hongos 

21 15  1870 México Correspondencia de documentos de diversa índole. Miscelánea. Expediente con 
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– 

1875 
muchos hongos 

21 16  1870 Durango Actas de calificación, cortes de cajas, estado de introducción, tarifa para el 
cobro de derechos de fundición y ensaye, estados de acuñación. 

 

21 17  1870 Durango Actas de calificación, cortes de cajas, estado de introducción, tarifa para el 
cobro de derechos de fundición y ensaye, estados de acuñación. 

 

21 18  1870 Durango Actas de calificación, cortes de cajas, estado de introducción, tarifa para el 
cobro de derechos de fundición y ensaye, estados de acuñación. 

 

21 19  1870 Durango Actas de calificación, cortes de cajas, estado de introducción, tarifa para el 
cobro de derechos de fundición y ensaye, estados de acuñación. 

 

21 20  1870 Durango Actas de calificación, cortes de cajas, estado de introducción, tarifa para el 
cobro de derechos de fundición y ensaye, estados de acuñación. 

 

21 21  1870 Guanajuato Se remite oficio sobre necesidad de acuñar centavos de cobre.  

21 22  1870 Guanajuato Se remite oficio sobre necesidad de acuñar centavos de cobre.  

21 23  1870 
– 

1871 

Guadalajara Se remite oficio sobre la acuñación y amortización de moneda de cobre.  

22 1  1870 Tamaulipas Solicitud del gobierno para establecer una Casa de Moneda en esa 
entidad. 

Expediente con  
hongos. 

22 2  1870 Alamos, 
Sonora 

Cortes de caja; estados de introducción de metales  

22 3  1870 Alamos, 
Sonora 

Cortes de caja; estados de introducción de metales  

22 4  1870 San Luis 
Potosí 

Correspondencia del interventor y del ensaye.  

22 5  1870 San Luis 
Potosí 

Correspondencia del interventor y del ensaye.  

22 6  1870 San Luis 
Potosí 

Correspondencia del interventor y del ensaye.  

22 7  1870 San Luis 
Potosí 

Correspondencia del interventor y del ensaye.  

22 8  1870 San Luis 
Potosí 

Correspondencia del interventor y del ensaye.  

22 9  1870 San Luis 
Potosí 

Correspondencia del interventor y del ensaye.  
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22 10  1870 

– 
1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 11  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 12  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 13  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 14  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 15  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 
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22 16  1870 

– 
1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 17  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 18  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 19  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 20  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

22 21  1870 
– 

1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 
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22 22  1870 

– 
1871 

Culiacán Introducción de metales, actas de calificación, tarifa para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye, correspondencia, (el comercio de 
Mazatlán  solicita acuñación de monedas de cobre),  estados de 
acuñación, cortes de caja, solicitud de fuerzas de seguridad para la Casa; 
observaciones sobre las diferencias de la moneda de cobre circulante, 
sobre adquisición de útiles en el extranjero. 

 

23 1 11 1870 San Luis 
Potosí 

Se remiten nombramiento del ensayador mayor por promoción. Acuse de 
recibo. 

 

23 2 9 1870 Oaxaca Se remite acta levantada para la Junta ordenando recoger monedas falsas 
(informes). Acuse de recibo. 

 

23 3 3 1870 México Se remite consulta si puede aumentar hasta 5 pesos el sueldo del 
guardarista de la fundición y auxiliar de labores de esa Casa de Moneda. 

 

23 4 4 1870 México Se remite hoja de conducta del interventor de Casa de Moneda de San 
Luis Potosí durante la sublevación. Acuse de recibo. 

 

23 5 13 1870 México Se remite toma ocupación del puesto de Interventor de Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

23 6 2 1870 México Se remite una hoja del ensayador Mayor en donde constan sus servicios.  

23 7 18 1870 Oaxaca Se autoriza a dar gratificación por mayo y junio al encargado del ensaye. 
Acuse de recibo 

 

23 8 3 1870 Guadalajara Remite el escribiente de Casa de Moneda de Guadalajara petición de 
préstamo a cuenta de sueldo. 

 

23 9 15 1870 Guadalajara Se solicita la plaza de escribiente de esa Casa de Moneda.  

23 10 3 1870 Guadalajara Se remite renuncia del escribiente de casas de Moneda de Guadalajara. 
Acuse de recibo. 

Foja 23 y 26 en 
blanco 

23 11 27 1870 Guadalajara El director de casa de Moneda de Guadalajara remite petición de licencia, y 
se otorga el nombramiento a otro ciudadano. 

 

23 12 4 1870 Guadalajara Se remite petición de licencia del ensayador de Casa de Moneda de 
Guadalajara. 

 

23 13 2 1870 Guadalajara Se remite otorgamiento de licencia al escribiente de Casa de moneda de 
Guadalajara. 

 

23 14 3 1870 Guadalajara Se remite petición del puesto de Interventor de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

23 15 12 1870 Guanajuato Se remite petición de licencia por parte del Interventor de Casa de Moneda 
de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

23 16 3 1870 Durango Se remiten nombramiento del ensayador de Casa de Moneda de Durango.  
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24 1 12 1870 San Luis 

Potosí 
Se remite nombramiento de ensayador de la Casa de Moneda de San Luis 
Potosí. Acuse de recibo. 

 

24 2 40 1870 San Luis 
Potosí 

Se de nombramiento del interventor de Casa de Moneda de San Luis 
Potosí. Acuse de recibo. 

Foja 11, 13, 17, 
18, 19,  21,  24, 
31, 32, 33, 40 
en blanco 

24 3 9 1870 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de vuelta al puesto de ensaye de cajas cerrado desde la 
insurrección. Acuse de recibo. 

 

24 4 35 1870 San Luis 
Potosí 

Se destituye del empleo de ensayador de la Casa de Moneda de San Luis 
Potosí por haber estado en acuerdo con las fuerzas contrarias al Supremo 
Gobernador. Acuse de recibo. 

 

24 5 4 1870 San Luis 
Potosí 

Se remite información de que el ensayador de la Federación Nacional no 
ha devuelto los bocados que saca a la plata. Acuse de recibo. 

 

24 6 3 1870 San Luis 
Potosí 

Se remite orden para actuar en contra del ensaye por no haber dado la 
cuenta del 1º de julio de 1868. 

 

24 7 8 1870 San Luis 
Potosí 

Se remite del interventor de Casa de Moneda de Durango, petición de que 
le paguen gastos que hizo para ir a la capital. 

 

24 8 4 1870 San Luis 
Potosí 

Oficio público del escribano Domingo de Arreola.  

24 9 3 1870 Culiacán Se remite oficio donde se le ofrece la Dirección de Casa de Moneda de 
Culiacán. 

 

24 10 2 1870 Culiacán Se remite orden para seguir empleando a los anteriores trabajadores  
mientras se consiguen otros. 

 

24 11 4 1870 Culiacán Se solicita el empleo de escribiente de Casa de Moneda de Culiacán.  

24 12 4 1870 Culiacán Se remite la compra de la plata de pequeñas cantidades. Acuse de recibo.  

24 13 23 1870 Culiacán Se remite nombramiento de director de Casa de Moneda de Culiacán y le 
dan instrucciones. Se remite copia certificada de Inventarios de la Casa de 
Moneda. Se anexa inventario. 

 

24 14 7 1870 Culiacán Se remite nombramiento de Contador, Tenedor de libros de la Casa de 
Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

24 15 23 1870 Culiacán Se remite nombramiento de ensayador de la casa de Moneda de Culiacán 
y se solicita jubilación. Acuse de recibo. 

Foja 7 en 
blanco 

24 16 7 1870 Zacatecas Se remite nombramiento de ensayador de la Casa de Moneda de Culiacán 
y se solicita jubilación. Acuse de recibo. 
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24 17 12

9 
1870 Zacatecas Se remiten actas de calificación, libranzas de 1870 de Casa de Moneda de 

Zacatecas. 
 

24 18 3 1870 Zacatecas Se remite nombramiento de ensayador de la casa de Moneda de 
Zacatecas y se solicita jubilación. Acuse de recibo. 

 

24 19 3 1870 Hermosillo Se remite petición de jubilación del ensayador de la Casa de Moneda de 
Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

24 20  1870 Hermosillo Se remite petición de puesto de ensayador de la Casa de Moneda de 
Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

25 1 50 1871 Zacatecas Se remite el estado de Acuñación de la plata habida en Casa de Moneda 
de Zacatecas de enero a diciembre de 1871. Acuse de recibo. Se anexan 
informes. 

 

25 2 3 1871 Zacatecas Se remite pésame para el C. Presidente.  

25 3 17 1871 Zacatecas Se remiten al Ministerio de hacienda el estado correspondiente al 1% de la 
acuñación habida en esa Casa de Moneda de enero a diciembre de 1871. 
Acuse de recibo. 

 

25 4 13  Zacatecas Se remite información de las monedas que se calificarán,  hay varias que 
no cuentan con un peso comprendido en los límites permitidos para las 
casas excepcionales. Acuse de recibo. 

 

25 5 8 1871 San Luis 
Potosí 

Se manda entregar el importe de los derechos de acuñación y los gastos 
respecto a los contratistas de esta Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

25 6 12 1871 Zacatecas Se remite el estado de introducción de metales preciosos habida en casa 
de Moneda de Zacatecas. Se anexan informes de enero a diciembre de 
1871. Acuse de recibo. 

 

25 7 12 1871 Zacatecas Se remite orden para acuñar moneda con las matrices de nuevo modelo ya 
no con el antiguo. Acuse de recibo. 

 

25 8 4 1871 Zacatecas Se remiten los gastos que deberían cobrar por derecho de fundición de 
fundición y ensaye. Se anexan informes de gastos. 

 

25 9 6 1871 Zacatecas Se remiten petición de envío de gastos que se han realizado en esa Casa 
de Moneda por sueldos de porteros, jornaleros y fundidores. Se anexan 
informes de gastos. 

 

25 10 3 1871 México Se remiten noticias de las cantidades que han producido las Casa de 
Moneda de la República del 2º semestre de 1870. 

 

25 11 29 1871 San Luis 
Potosí 

Se remite el estado que muestra la introducción de plata habida en el 
Ensaye de Casa de Moneda de San Luis Potosí de enero a diciembre de 
1871. Se anexan acta y noticia del número de barras de plata pura. 

 

25 12  1871 San Luis Se remite la destrucción de cuños que  se tuvieron en el año de 1870.  
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Potosí 

25 13  1871 Zacatecas Se remiten cuentas de ingresos y egresos de esta Casa de Moneda de 
enero a noviembre de 1870. Acuse de recibo. 

 

25 14  1871 México Se remite petición de informes sobre los ciudadanos Limón, García y John 
Scherer, arrendatario de la Casa de Moneda de Sinaloa, San Luis Potosí y 
México, ya que la liquidación de arrendamiento se encuentra pendiente. 

 

25 15  1871 Zacatecas Se ordena construir pesos decimales 20 kg. Acuse de recibo.  

25 16  1871 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para obtenerlos número habidos en el mes de agosto del 
Diario Oficial. Acuse de recibo. 

 

25 17  1871 San Luis 
Potosí 

Se remite el juego de pesas decimales para arreglarse a los patrones ya 
existentes. Acuse de recibo. 

 

25 18  1871 Zacatecas Se remiten actas formadas y aprobadas por la Junta Calificadora y 
Libranzas así mismo, 4 carteras, 13 monedas de plata para calificación. Se 
anexan actas de calificación. Acuse de recibo. 

 

25 19  1871 San Luis 
Potosí 

Se remite la libranza de la acuñación habida en Casa de Moneda de San 
Luis Potosí de enero a diciembre de 1871. Se anexan informes de 
acuñación. Acuse de recibo. 

 

25 20  1871 San Luis 
Potosí 

Se remite el estado que manifiesta la acuñación habida en Casa de 
Moneda, de enero a diciembre de 1871. 

 

25 21  1876- 
1870 

San Luis 
Potosí 

Se remite noticia de los valores mensuales de la acuñación habida en esta 
Casa de Moneda, de agosto de 1867 a finales de 1870. 

 

25 22  1871 San Luis 
Potosí 

Se participa la inutilización de los cuños que sirvieron para la acuñación en 
el año de 1871. Acuse de recibo. 

 

25 23  1871 San Luis 
Potosí 

Se remite el corte de caja del Ensaye de esta Casa de Moneda, de enero a 
diciembre de 1871. Se anexa ensaye. Acuse de recibo. 

 

25 24  1871 México Se remite circular que detalla la manera en que deben acuñarse las 
monedas. Acuse de recibo. 

Reglamento  
para que actúen 
las Juntas 
Calificadoras 
para examinar 
libranzas.   

26 1 17 1871 México Se remiten dos contratos para la industria petrolera. 
Contratos para reformar algunas estipulaciones y adicionar la concepción 
relativa al reglamento ferrocarrilero. 
Se remite orden para que los bocados se devuelvan a los introductores. 

Se remite 
Decreto. 
Contrato para 
industria de la 
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exportación del 
petróleo. 

26 2 33
3 

1871 México Se remiten actas de calificación y muestras. Acuse de recibo.  

26 3 10
4 

1871 Oaxaca Se remiten 2 monedas de plata de a ocho reales para su respectiva 
calificación de moneda de plata. Acuse de recibo. 

 

26 4 11 1871 Hermosillo Se remite orden para proceder a la acuñación de cobre hasta enero de 
$20,000 pesos. Acuse de recibo. 

 

26 5   5 1871 Oaxaca Se remiten actas de calificación de monedas de plata. Acuses de recibo. 
Se anexan actas de calificación. 

 

26 6 27 1871 San Luis 
Potosí 

Se remiten noticias de acuñación, ingreso y egresos y cortes de caja de 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuses  de recibo. 

 

26 7 5 1871 San Luis 
Potosí 

El Interventor de Casa de Moneda de San Luis Potosí pide autorización 
para comprar cobre. Acuses  de recibo. 

 

26 8 8 1871 San Luis 
Potosí 

Se remite una noticia con los sueldos, salarios, jornales y gastos que se 
pagan en Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuses  de recibo. Se 
anexan informes. 

 

26 9 3 1871 San Luis 
Potosí 

Manifiesta el Interventor de Casa de Moneda de San Luis Potosí la poca 
seguridad que hay en caso de robo. Acuses  de recibo. 

 

26 10 4 1871 San Luis 
Potosí 

Se remite comunicación al Jefe de Hacienda sobre que debe vigilar los 
cortes de caja de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuses  de recibo. 

 

26 11 8 1871 San Luis 
Potosí 

Se informa sobre la ausencia del Director de esa Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

26 12 25 1871 México Se remiten noticias de ingresos y egresos de esta Casa de 1871. Acuse de 
recibo. Se anexan informes. 

 

26 13 10 1871 México Se comunica del término de la obra del pozo artesiano y de la fuente en 
este establecimiento. Acuse de recibo. 

 

26 14 5 1871 México Se remite tarifa para el cobre de los derechos de introducción, acuñación y 
ensaye de esta Casa de Moneda. Acuse de recibo. Se anexan datos 
informativos. 

 

26 15 3 1871 México Se participa la destrucción de cuños para amonedar. Acuse de recibo.  

26 16 7 1871 México Se remiten monedas para su ensaye en Casa de Moneda de México. 
Acuse de recibo. Se anexan hojas de calificaciones. 

 

26 17 26 1871 San Luis 
Potosí 

El ensayador manda comunicado de consulta para saber que hacer en 
caso de que sea ocupada la Ciudad por los sublevados. Acuse de recibo. 

Foja 19 y 21 en 
blanco. 
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27 1 6 1871 México Se avisa al Interventor de Casa de Moneda de México que han sido 

calificadas las monedas y que en tal virtud puede disponer de las que 
conserva en su poder Acuse de recibo. 

 

27 2 39 1871 México Se remiten las noticias de acuñación de Casa de Moneda de México de 
enero a octubre de 1871. Interventor. Acuse de recibo. 

 

27 3 3 1871 México Se pide autorización para abrir una cómoda sellada por el juzgado. 
Interventor. Acuse de recibo. 

 

27 4 5 1871 México Se previene de la actuación respecto de las actas de calificación cuando 
falle el Jefe de la sección 2° del Ministerio. 

 

27 5 10 1871 México Se remite Interventor. Acuse de recibo. Por circular 13 sobrejurados de 
calificación. Interventor. Acuse de recibo. 

 

27 6 20 1871 México Se remite consulta al ensayador Mayor de la Capital porque ha recibido el 
3% del producto de la plata desde 1867. Interventor. Acuse de recibo. 

 

27 7 7 1871 México El Ministro de Guerra pide cilindros para laminar a Casa de Moneda de 
México. Interventor. Acuse de recibo. 

 

27 8 22 1871 México Se remite el estado de la introducción de metales preciosos de Casa de 
Moneda de México de enero a diciembre de 1871. Interventor. Acuse de 
recibo. 

 

27 9 5 1871 México Se participa que ha recibido de varias piezas para hacer moneda que se ha 
recogido a monederos falsos. El Interventor. Acuse de recibo. 

 

27 10 3 1871 México Se remite petición del Interventor de Casa de Moneda de México de un 
juego de pesas decimales. Acuses  de recibo. 

 

27 11 28
0 

1871 México Se remite actas de calificación del tipo de peso y ley de muestras de la 
libranza de plata. San Luis Potosí Se anexan actas. 

 

28 1 10 1871 México Se informa sobre que el tipo de moneda debe ser igual al que estaba en 
uso antes del 29 de noviembre de 18767. Interventor. Acuse de recibo 

Foja 9 y 10 en 
blanco 

28 2  1872 México Se remite petición de noticias del monto de acuñación  

28 3  1872 Oaxaca Se remiten cortes de caja y balances.  

28 4  1872 México Se remite la traducción de costos sobre maquinaria. Admisión para el 
sistema de impresiones, estampillas; se presentan diferentes modelos de 
estampillas. Acuse de recibo. 

 

28 5  1872 México Se remite la traducción de costos sobre maquinaria. Admisión para el 
sistema de impresiones, estampillas; se presentan diferentes modelos de 
estampillas. Acuse de recibo. 

 

28 6  1872 Oaxaca Se remite petición de autorización para gastos, autorización para los libros  
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en que se deben llevar las cuentas de gastos. Noticias de acuñación. 
Acuse de recibo. 

28 7  1872 México Se remite la traducción de costos sobre maquinaria. Admisión para el 
sistema de impresiones, estampillas; se presentan diferentes modelos de 
estampillas. Acuse de recibo. 

 

28 8  1872 Oaxaca Se remite petición de autorización para gastos, autorización para los libros 
en que se deben llevar las cuentas de gastos. Noticias de acuñación. 
Acuse de recibo. 

 

28 9  1872 Oaxaca Se remite petición de autorización para gastos, autorización para los libros 
en que se deben llevar las cuentas de gastos. Noticias de acuñación. 
Acuse de recibo. 

 

28 10  1872 Oaxaca Se nombra grabador de la Casa de Moneda de Oaxaca.  

28 11  1872 Oaxaca Se pide autorización para el pago correspondiente de sueldos.   

28 12  1872 Oaxaca Se libera tarifa para cobre de derechos de fundición y ensaye. Noticia de la 
suma recaudada por rentas federales. 

 

28 13  1872 Oaxaca Se pide la resolución sobre el valor de las monedas extranjeras que hay en 
circulación. 

 

28 14  1872 Oaxaca Se remite presupuesto de ingresos y egresos para el año entrante.  

28 15  1872 Oaxaca Se mandan pedir troqueles para la nueva acuñación.  

28 16  1872 Oaxaca Se mandan pedir troqueles para la nueva acuñación.  

28 17  1872 Oaxaca Se remite noticia de introducción y metales.  

28 18  1872 Oaxaca Se remite petición de noticias del monto de acuñación.  

28 19  1872 Oaxaca Se remiten actas de calificación de introducción de metales, presentación 
de documentos, cortes de caja y balance. Acuse de recibo. Se anexan 
documentos de informes. 

 

28 20  1872 Oaxaca Se remiten actas de calificación de introducción de metales, presentación 
de documentos, cortes de caja y balance. Acuse de recibo. Se anexan 
documentos de informes. 

 

28 21  1872 San Luis 
Potosí 

El Interventor remite acuñación habida de enero a diciembre de 1872 y 
comunica que el administrador firma los papeles por el Director. Se felicita 
al C. Presidente por su nuevo cargo. 

 

28 22  1872 San Luis 
Potosí 

Se remite copia del contrato de arrendamiento y decreto del contrato entre 
Secretaría de Hacienda y albacea de la Casa de Moneda de México. 

Foja 3 en 
blanco. Decreto 
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28 23  1872 San Luis 

Potosí 
Se remite regreso del Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí.  

28 24  1872 San Luis 
Potosí 

Se remiten actas de balance por calificación de la libranza, por acuñación y 
muestra de calificación. 

 

28 25  1872 San Luis 
Potosí 

Se felicita al C. Presidente por su nuevo cargo.  

28 26  1872 San Luis 
Potosí 

Se pide informe del monto acuñación de plata y oro.  Acuse de recibo.  

28 27  1872 San Luis 
Potosí 

Se remiten oficios a los administradores de Matamoros y Tampico, 
referentes al 1% que deben percibir. Acuse de recibo. Se arrienda el local 
en que se halle el ensaye al General Cosella. 

Planos de la 
Casa de 
Moneda de San 
Luis Potosí. 

28 28 84 1872 San Luis 
Potosí 

Se participa por parte del ensayador que se trata de enajenar el edificio en 
donde esta el ensaye. Interventor. Acuse de recibo. Planos de la Casa de 
Moneda de san Luis Potosí. 

Bases para el 
arrendamiento 
de casa que 
sirvan al Ensaye 
de cajas. Planos 
de la casa de 
san Luis Potosí 

28 29 19 1872 San Luis 
Potosí 

Se pide autorización para hacer los gastos de reparación necesarios en el 
edificio del ensaye. Interventor. Acuse de recibo. Presupuesto de los útiles 
muebles y enseres. 

Foja 3 en 
blanco. Se 
encuentra un 
decreto 

28 30  1872 San Luis 
Potosí 

Piden sean pagados los sueldos de los trabajadores de Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

28 31  1872 San Luis 
Potosí 

Se pide informe del monto acuñación de plata y oro.  Acuse de recibo.  

28 32  1872 San Luis 
Potosí 

Se pide informe del monto acuñación de plata y oro.  Acuse de recibo.  

28 33  1872 San Luis 
Potosí 

Se pide informe del monto acuñación de plata y oro.  Acuse de recibo.  

28 34  1872 San Luis 
Potosí 

Se piden datos del contrato de arrendamiento para la Tesorería General.  

28 35  1872 San Luis 
Potosí 

Se pide una impresión de las actas de calificación, tarifa para cobro de 
derechos de fundición y ensaye. 
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28 36  1872 San Luis 

Potosí 
Piden sean pagados los sueldos de los trabajadores de Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

28 37  1872 San Luis 
Potosí 

El Interventor remite acuñación habida de enero a diciembre de 1872 y 
comunica que el administrador firma los papeles por el Director. 

 

28 38  1872 México La Secretaría de Hacienda manda la traducción de un artículo cobre costos 
de maquinaria para la amonedación. José Valente Baz. 

 

29 1  1872 Guadalajara Se remite exposición de la conveniencia de establecer “ensayes” en los 
puertos para agilizar la exportación de metales. 

 

29 2  1872 México Se remite petición de autorización de algunos gastos del despacho de la 
oficina de Intervención. 

 

29 3  1872 Hermosillo Se solicita de información a la Tesorería sobre manera de llevar las 
cuentas. Comunicado de la supresión de la casa de moneda de la 
supresión de la Casa de Moneda. Informe de introducción y acuñación; y 
tarifas. 

 

29 4  1872 Hermosillo Se remite solicitud de encargar materiales de fundición a San Francisco. 
Acuse de recibo. 

 

29 5  1872 Hermosillo Se remite remisión de poder otorgado, documentación, cuentas y misivas 
de Manuel Payno, sobre liquidación de la Casa de Moneda de Hermosillo. 
Acuse de recibo. 

 

29 6  1872 Hermosillo Se remiten estados de cuenta de la acuñación de la Casa de Moneda de 
Hermosillo de enero a diciembre de 1872. Acuse de recibo. 

 

29 7  1872 Hermosillo Se remite documentación de la entrega de la casa de Moneda de 
Hermosillo por los arrendatarios. Acuse de recibo. 

 

29 8  1871 
– 

11872 

Hermosillo Se solicita de matrices correspondientes a la Casa de Moneda de 
Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

29 9  1872 Hermosillo Se remite petición de autorización para la reparación de la caldera de vapor 
de Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

29 10  1872 Hermosillo Se remite propuesta de tarifa para el cobro de derechos de fundición y 
ensaye, durante el año fiscal. Acuse de recibo. 

 

29 11  1872 Hermosillo Se solicita del fundidor de una gratificación por la acuñación de cobre de 
Casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

29 12  1872 Hermosillo Se remite solicitud de calificación de plata de Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

29 13  1872 Chihuahua Se remite solicitud de calificación de plata de Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 
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29 14  1872 Chihuahua Se remite informe de acuñación de moneda de Casa de Moneda de 

Chihuahua. Acuse de recibo. 
 

29 15  1872 Chihuahua Se remiten estados de cortes de caja, Casa de Moneda de Chihuahua. 
Acuse de recibo. 

 

29 16  1872 Chihuahua Se remiten estados de introducción y calificación de metales preciosos de 
Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

29 17  1872 San Luis 
Potosí 

Copia certificada de la escritura de arrendamiento. Correspondencia y 
documentos para el Ministro de Hacienda relativos ala entrada de vigor del 
nuevo contrato. 

 

29 18  1872 San Luis 
Potosí 

Contratos celebrados entre el Gobierno y la Compañía arrendadora de la 
Casa de Moneda. 

 

29 19  1872 Zacatecas Se remite solicitud y correspondencia de acuñación de centavos de cobre 
de Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

29 20  1872 Oaxaca Se remite solicitud de acuñación de centavos de cobre de Casa de Moneda 
de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

29 21  1872 México Se remite confirmación de la actuación de la acuñación de centavos de 
cobre en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

29 22  1872 México Se remite copia del contrato de arrendamiento y decreto del contrato entre 
Secretaría de Hacienda y albacea de la Casa de Moneda de México. 

 

29 23  1872 Hermosillo Se remiten cuentas de corte de cajas. Acuse de recibo.  

29 24  1872 Hermosillo Se remiten actas de Calificación de la moneda acuñada en Casa de 
Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

29 25  1872 Alamos Se remite inventario de muebles, útiles y maquinaria. Acuse de recibo.  

29 26  1872 Alamos Se remite la supresión del ensaye de cajas y entrega de existencia en la 
dirección de la Casa de Moneda de Alamos. Acuse de recibo. 

 

29 27  1872 Alamos Se remite la supresión del ensaye de cajas y entrega de existencia en la 
dirección de la Casa de Moneda de Alamos. Acuse de recibo. 

 

29 28  1872 Hermosillo La Administración General de Correos remite documentos que se 
recogieron en los restos de la correspondencia que habían robado. 

 

29 29  1872 Hermosillo La Administración General de Correos remite documentos que se 
recogieron en los restos de la correspondencia que habían robado. 

 

29 30  1872 México Se remiten cuentas de las cantidades abonadas como réditos a contratistas 
marzo 1872 a junio de 1873. Contrato de arrendamiento de la Casa de 
Moneda de Guadalajara 

 

29 31  1872 México Se remiten Misivas sobre el incumplimiento de contrato de arrendamiento 
de la Casa de Moneda de Guadalajara. 
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30 1  1871 - 

1872 
Guanajuato Se remite oficio de remisión y estados de la introducción de metales 

preciosos del Ensaye de Cajas de Casa de Moneda de Guanajuato 
 

30 2  1872 Durango Se remiten oficios de remisión de Guerra al Ministerio de Fomento sobre 
falta de moneda de cobre. 

 

30 3  1872 Durango Se remite solicitud de Inventario e Inventarios de Casa de Moneda de 
Durango. 

 

30 4  1872 Durango Se remite contabilidad de Debe y Haber de Casa de Moneda de Durango.  

30 5  1872 Durango Se remite pregunta sobre la utilización de cobre que se encontró para 
hacer moneda de ese metal. 

 

30 6  1872 Durango Se remite tarifa para cobro de derechos de fundición y ensaye.  

30 7  1872 Durango Se remite oficio sobre pérdida de moneda calificada en Aguascalientes 
remitidos de Durango. 

 

30 8  1872 Durango Se remite estado de cuenta de Casa de Moneda de Durango con nombre 
de introductores. 

 

30 9  1872 Guanajuato Se remite oficio de remisión y estados de la introducción de metales 
preciosos del Ensaye de Cajas de Casa de Moneda de Guanajuato 

 

30 10  1872 Guanajuato Se remiten oficios de remisión de Guerra al Ministerio de Fomento sobre 
falta de moneda de cobre. 

 

30 11  1872 Guanajuato Se remiten oficios para mandar los estados de acuñación de la Casa de 
Moneda de Guanajuato. Se remiten estados de acuñación habida n Casa 
de Moneda de Guanajuato. 

 

30 12  1872 Guanajuato Se remiten oficios para remitir los estados de los productos de acuñación 
habida en Casa de Moneda de Guanajuato. 

 

30 13  1872 Guanajuato Se remiten actas de rendición de calificaciones de Casa de Moneda de 
Guanajuato. 

 

30 14  1872 Guanajuato Se remite contrato de arrendamiento de Casa de Moneda de Guanajuato y 
Zacatecas. 

Expediente con 
hongos. 

30 15  1872 Guanajuato Se remiten los ingresos y egresos de cajas de ensayes de Casa de 
Moneda de Guanajuato. 

 

30 16  1872 Guanajuato Se remiten actas de rendición de muestras y libranzas de oro y plata. Hongos 

30 17  1872 Guanajuato Se remite tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye al 
Ministerio de Fomento. 

 

30 18  1872 Guanajuato Se remite inventario de bienes y muebles e inmuebles. 
Se remite tarifa de cobro de derechos de fundición y ensaye de Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

Hongos, 
documentos en 
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mal estado. 

30 19  1872 Guadalajara Se remite tarifa de cobro de derechos de fundición y ensaye de Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

 

30 20  1872 Guadalajara Se remiten documentos aclaratorios sobre rendición de cuentas.  

30 21  1872 Guadalajara Se remiten documentos de Antonio del castillo sobre algunas propuestas y 
sugerencias para hacer más rentables el funcionamiento de Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

 

30 22  1872 Guadalajara Se remite oficio del C. Gobernador Ignacio Luis Vallarta sobre 
disposiciones vigentes para la exportación de metales. 

 

30 23  1872 Guadalajara Se remite consulta sobre el uso del papel sellado en la correspondencia.  

30 24  1872 Guadalajara Se remiten oficios de libranza y muestras de moneda de 8 reales del 
reconocimiento habido en Casa de Moneda de Guanajuato. 

 

30 25  1872 Guadalajara Secretaría de Fomento autorizo la acuñación de centavos de cobre y sobre 
problemas de adquirir sobre de fundición, escasez de metal. 

 

30 26  1872 Guadalajara Envío de libranzas  y muestras de monedas de Casa de Moneda de 
Guadalajara. 

 

30 27  1872 Guadalajara Se remiten cortes de caja y estados de introducción y acuñación.  

30 28  1872 Guadalajara Se remite envío de libranzas y muestras de moneda de Casa de Moneda 
de Guadalajara. 

 

31 1 2 1784 México Se remite carta al arzobispado Nuñez de Haro informando de la memoria 
de un expediente. 

 

31 2 6 1784 México Se remiten cartas al rector del Colegio de San Juan de Letrán de diversos 
gastos. 

 

31 3 22 1784 México Se remite memoria de gastos efectuados en las reproducciones del Colegio 
de San Juan de Letrán. 

 

31 4 16 1784 México Se remiten recetas del médico boticario y del Colegio de San Juan de 
Letrán. 

 

31 5 5 1784 México Colegio de San Juan de Letrán recibos de devolución de colegiaturas.  

31 6 12 1784 México Recibos de los honorarios percibidos por los maestros de diferentes 
cátedras en el Colegio de San Juan de Letrán. 

 

31 7 10 1784 México Colegio de San Juan de Letrán: Recibos de gastos en vino para celebrar la 
isa. 

 

31 8 8 1784 México Colegio de San Juan de Letrán: Recibos por compras diversas.  
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31 9 4 1784 México Colegio de San Juan de Letrán Cuenta general de cargo y data del año de 

1784. 
 

31 10 9 1784 México Cuenta General Colegio del San Juan de Letrán, correspondiente al año de 
1784, presentadas por el rector del Tribunal y Audiencias de Cuentas del 
Virreinato. 

Con hongos 

31 11 6 1784 México Colegio de San Juan de Letrán. Recibos de los pagos efectuados al 
maestro de capilla. 

 

31 12 4 1784 México Colegio de San Juan de Letrán. Recibos del sastre por diversos trabajos.  

31 13 6 1784 México Colegio de San Juan de Letrán, Recibos de gastos de cera.  

31 14 13 1784 México Colegio de San Juan de Letrán. Recibos de gastos de carne.  

31 15 6 1784 México Colegio de San Juan de Letrán. Recibo de réditos, pasivos y gastos 
judiciales. 

 

31 16 8 1784 México Colegio de San Juan de Letrán. Cuenta y recibos de gastos de pan.  

31 17 6 1781 México Diversos documentos relacionados con el arriendo de tierra perteneciente 
al Colegio de San Andrés. 

 

31 18 1 1785 México Oficio del rector del Colegio de San Juan de Letrán para presentarse a 
despejar sus dudas de la glosa de la cuenta correspondiente a 1784. 

 

31 19 1 1785 México Oficio de presentación de la cuenta del Colegio de San Juan de Letrán 
correspondientes al año de 1784. 

 

31 20 1 1785 México Carta de Marquina a Francisco Javier de Oribe solicitando la ministración 
de fondos para dos colegiales. 

 

31 21 6 1785 
– 

1786 

México (impreso) Méritos y ejercicios literarios del Dr. Nicolás Joseph de 
Villanueva, Rivera y Santa Cruz. 

Impreso. 
Hongos y 
deteriorando en 
las esquinas. 

31 22 1 1786 México Colegio de San Juan de Letrán. Oficio relativo a una fianza entregada por 
el rector de dicho Colegio. 

 

31 23 8 1789 México Legajo de comprobantes del Médico Cirujano y Botica de 7 días.  

31 24 45 1790 México Se remite entrega de los Colegios de San Ignacio y San Jerónimo que fue 
de los extinguidos jesuitas de esta Ciudad. 

 

31 25 30 1792 México Oficios para asentar colegiaturas del veinte y nueve.  

31 26 2 1801 México Oficios informando de los alcances que ha producido el juicio de la cuenta 
comprendida en el año 1801. 
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31 27 25 1802 México Copia de libros de Prorrateos.  

31 28 1 1838 
– 

1839 

México Nota primada para el Colegio de esta Capital. José Fuentes.  

31 29 1 1838 
– 

1839 

México Oficio para el Director del Colegio de San Juan de Letrán.  

31 30 4 1810 México Carpeta con documentos de varios asuntos.  

31 31 1 1812 México Oficio al Director del Colegio de San Gregorio.  

31 32 4 1816 México Lista con nombres de ciudadanos.  

31 33 1 1789 México Nota con asunto que no se entiende. (ilegible).  

32 1  1873 Guadalajara Se remiten actas de calificación de muestras de monedas de plata, actas 
de ingresos y egresos, introducción y acuñación, consulta sobre diferencias 
en el ensaye de metales de Casa de Moneda de Guadalajara. 

 

32 2  1873 Guadalajara Se remiten actas de calificación de muestras de monedas de plata, actas 
de ingresos y egresos, introducción y acuñación, consulta sobre diferencias 
en el ensaye de metales de Casa de Moneda de Guadalajara. 

 

32 3  1873 Guadalajara Se remiten actas de calificación de muestras de monedas de plata, actas 
de ingresos y egresos, introducción y acuñación, consulta sobre diferencias 
en el ensaye de metales de Casa de Moneda de Guadalajara. 

 

32 4  1873 Guadalajara Se remite consulta sobre si pueden seguir acuñando con el cuño anterior.   

32 5  1873 Guadalajara Inventarios sobre los bienes raíces, muebles e inmuebles (se anexan 
informes). 

 

32 6  1873 Guadalajara Autorización para la compra de muebles.  

32 7  1873 Guadalajara Se pregunta cual será el feble o fuerte para las monedas de Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

 

32 8  1873 - 
1874 

Guadalajara Se remiten actas de calificación de la libranza y muestras de moneda de 
plata. Se anexan libranzas. 

 

32 9  1873 - 
1874 

Guadalajara Ingresos y egreso, introducción y acuñación de plata y oro.  

32 10  1873 - 
1874 

Guadalajara Estados de acuñación de Casa de Moneda de Guadalajara de 1874.  

32 11  1873 - Guadalajara Cortes de caja, ingresos y egresos y existencias de oro y plata de 1874.  
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1874 

32 12  1873 Guadalajara Contrato para la construcción de una hilera de plano y perfil de la hilera.  

32 13  1873 Guadalajara Ingresos y egresos de Casa de Moneda de Guadalajara.  

32 14  1873 Guadalajara Tarifa para cobro de derechos de fundición y ensaye. Ingresos y egresos.  

32 15  1873 Guadalajara Actas de acuñación e introducción de metales preciosos.  

32 16  1873 Guadalajara Se remite suspensión de acuñación de moneda.  

32 17  1873 Guanajuato Se remite proposición de tarifa para cobro de derechos de fundición y 
ensaye. 

 

32 18  1873 Durango Se remite noticia de introducción de metales preciosos a Casa de Moneda 
de Durango. 

 

32 19  1873 Durango Se manda pedir matrices. Tarifa para cobro de derechos de fundición y 
ensaye. 

 

32 20  1873 Culiacán Se remiten observaciones a las cuentas de Casa de Moneda de Culiacán  

32 21  1873 Zacatecas Se remite petición de autorización de la acuñación para monedas de 
centavos. 

 

32 22  1873 Guanajuato Se propone tarifa para el cobro de derecho de fundición y ensaye.  

32 23  1873 México Se remiten órdenes para mandar cubrir los saldos de Casa de Moneda de 
Guanajuato y Zacatecas. 

 

32 24  1873 Guanajuato Se remite orden para que se cubran adeudos a los contratistas.  

32 25  1873 Guanajuato Se remite consulta sobre si se debe marcar la moneda con sistema 
decimal. 

 

32 26  1873 Guanajuato El Interventor de Casa de Moneda de Guanajuato manda pedir nuevas 
matrices, actas de calificación de libranzas. Introducción de metales 
preciosos, acuñación de monedas, ingresos y egresos. 

 

32 27  1873 Guanajuato El Interventor de Casa de Moneda de Guanajuato manda pedir nuevas 
matrices, actas de calificación de libranzas. Introducción de metales 
preciosos, acuñación de monedas, ingresos y egresos. 

 

32 28  1873 Guanajuato Se propone tarifa para el cobro de derecho de fundición y ensaye.  

33 1  1873 México Se piden datos sobre una reclamación presentada a la Comisión mixta por 
arrendatarios de Casa de Moneda de México. 

 

33 2  1873 México Oficio sobre aclaraciones sobre la moneda lisa en Casa de Moneda de 
México. 
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33 3  1873 México Se remite petición de informes sobre la amortización de moneda lisa.  

33 4  1873 México Se remite consulta sobre cuantos empleados deben caucionar en esa 
Casa. 

 

33 5  1874 Zacatecas Se remite información sobre los pagos de derecho para los gastos que se 
hagan en esa Casa de Moneda. 

 

33 6  1874 Zacatecas Se consulta si las cartas deben ir en papel sellado.  

33 7  1874 Zacatecas Se remite comunicación para reducir las platas a la ley de 916-66.  

33 8  1874 Zacatecas Se pide autorización para comparar balanzas inglesas.  
Se dan instrucciones al Gobierno para recibir la Casa de los contratistas. 

 

33 9  1874 Zacatecas Se remiten noticias de ingresos y egresos, introducción de metales 
preciosos. Se anexan informes. 

 

33 10  1874 Zacatecas Se remiten noticias de ingresos y egresos, introducción de metales 
preciosos. Se anexan informes. 

 

33 11  1874 Zacatecas Se hace entrega del 1% de acuñación de Ministerio de Hacienda.  

33 12  1874 Zacatecas Se remite oficio sobre los fondos que debe tener en cajas en esa Casa de 
Moneda. 

 

33 13  1874 Zacatecas Se remite oficio pidiendo autorización para la ejecución de gastos de útiles 
de Casa de Moneda de Zacatecas. 

 

33 14  1874 Zacatecas Se remite consulta de si se cobran los derechos de fundición y ensaye.  

33 15  1874 Zacatecas Se remite petición de ácido sulfúrico para la Casa de Moneda.  

33 16  1874 Zacatecas Se remite oficio explicando que no es posible seguir la operación de 
apartado inmediato porque es muy costoso. 

 

33 17  1874 Zacatecas Se remite oficio informando sobre los fondos que debe tener la Casa de 
Moneda. 

 

33 18  1871 - 
1874 

Zacatecas Se remiten estado de acuñación de enero a diciembre de 1871. Se reciben 
ejemplares. 

 

33 19  1874 Zacatecas Reglamentos de Interventores.  

33 20  1874 Zacatecas Se remite oficio de los arrendatarios  en donde ponen en venta varios útiles 
de la Casa de Moneda. 

 

33 21  1874 Zacatecas Cortes de caja de ingresos y egresos de Casa de Moneda de Zacatecas.  

33 22  1874 Zacatecas Se remite amortización de moneda lisa.  

33 23  1874 Zacatecas Se remite partida para gastos de reparación dentro de la Casa de Moneda.  
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33 24  1874 Zacatecas Se remite revisión de restos de la libranza de plata.  

33 25  1874 Zacatecas Se remite la acuñación de 20 mil pesos en centavos. Se anexan actas de 
acuñación. Acuse de recibo. 

 

33 26  1874 Zacatecas Se remite consulta sobre la ley que debe marcarse a la plata cuando se 
introduzca. 

 

33 27  1874 Zacatecas Se remite información sobre la escasez de cobre para hacer la liga de la 
plata. 

 

33 28  1874 Chihuahua Noticia de acuñación e introducción y calificación de Casa de Moneda de 
Chihuahua. 

 

33 29  1874 Chihuahua Se remiten actas de calificación de muestras de moneda de plata.  

33 30  1874 Chihuahua Cortes de caja de ingresos y egresos. Mandar copia de escritura al 
Supremo Gobierno por compra de la Casa de Moneda. Se remite 
información sobre la circulación de moneda lisa.  

 

33 31  1874 Chihuahua Se remite tarifa para cobro de derechos de fundición y ensaye.  

33 32  1874 Chihuahua Se manda pedir una colección de leyes sobre Casa de Moneda.  

33 33  1874 Chihuahua Se remite oficio sobre si la Casa de Moneda puede establecerse en el 
edificio que acaba de ser comprada por el Gobernador  Mejía. 

 

33 34  1874 Chihuahua Se remite la amortización de moneda lisa. José G. Rois.  

34 1  1874 Culiacán Se remite inventario y estados generales de 1874 a 1875 y 1er semestre 
de 1875 a 1876. 

 

34 2  1874 Durango Se remite inventario y estados generales de 1874 a 1875 y 1er semestre 
de 1875 a 1876. 

 

34 3  1874 Álamos Se remite autorización para la compra de herramientas, remisión de cuños 
y pesas decimales. 

 

34 4  1874 Alamos Se remite autorización para comprar el valor de la acuñación de moneda.  
34 5  1874 Alamos Se informa sobre el fondo de Casa de Moneda de Alamos.  
34 6  1874 Alamos Informe sobre ganancias y pérdidas. Acuse de recibo.  
34 7  1874 San Luis 

Potosí 
Se remiten petición de ejemplares de memoria de Fomento y otras 
publicaciones. Acuse de recibo. 

 

34 8  1874 San Luis 
Potosí 

Se entregan fondos a la jefatura de hacienda de Casa de Moneda de San 
Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

34 9  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite admisión de plata con la ley de 915 milésimos y derechos de 
afinación. Acuse de recibo. 

 

34 10  1874 San Luis Se remite petición de aclaración, por parte de los ex contratistas para saber  
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Potosí que útiles no se compra por parte del gobierno. No se han recibido los 

anteriores efectos. 
34 11  1874 San Luis 

Potosí 
Introducción de metales preciosos de enero a diciembre de 1874, se 
anexan informes de estado. Acuse de recibo. 

 

34 12  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite informe sobre que no da cause a la diligencia practicada en 
relación a la notoria solvencia e idoneidad de fiadores. Acuse de recibo. 

 

34 13  1874 San Luis 
Potosí 

Se remiten informes de libranza de acuñación habida en esta Casa de 
moneda. Acuse de recibo. 

 

34 14  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite destrucción de troqueles de esa casa de Moneda.  

34 15  1874 San Luis 
Potosí 

Se remiten cortes de caja; ingresos y egresos desde 1º de agosto de 1871 
a marzo de 1872. 

 

34 16  1874 San Luis 
Potosí 

Estado general de operaciones de esta Casa de Moneda.  

34 17  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite estado de acuñación de la Casa de Moneda de San Luis Potosí.  

34 18  1874 San Luis 
Potosí 

Estado general de operaciones de esta Casa de Moneda.  

34 19  1874 San Luis 
Potosí 

Se proponen modificaciones a las cartas cuentas. Acuse de recibo. 
Derechos de fundición y ensaye.  

 

34 20  1874 San Luis 
Potosí 

Se refunde el ensaye en la Casa de Moneda de San Luis Potosí.  

34 21  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite el Inventario de entrega y se remite la planta de desempleados.  

34 22  1874 San Luis 
Potosí 

Se remiten petición para seguir con los servicios del C. Rafael del Castillo 
en Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

34 23  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite la introducción de barras de plata en el ensaye de cajas de esta 
Casa de Moneda de enero a junio de 1874. (Se anexan informes). 

 

34 24  1874 San Luis 
Potosí 

Se piden los objetos que existen en Tampico para la Casa de Moneda de 
San Luis Potosí. 

 

34 25  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite la enajenación de las existencias que resultaron en Casa de 
Moneda de este metal. Noticia de troqueles de moneda. 

 

34 26  1874 San Luis 
Potosí 

Diferencias entre el Supremo Gobierno y contratistas de Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. Venta de maquinaria y balanceo de la libranza Nº 24. 
Se anexa informes de Balanza. Acuse de recibo. 
Se remite pagos para arrendatarios. 

 

34 27  1874 Zacatecas Se remite consulta cobre como anotar las cuentas, ley de la moneda y  
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cobro de derechos. Corte de caja de 2ª operación.  

34 28  1874 Zacatecas Se remite oficio consultando sobre si es posible trasladar la Casa de 
Moneda al Edificio San Francisco. 

 

34 29  1874 Zacatecas Se remite proposición para quitar el agua salada de esta Casa de Moneda 
de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

34 30  1874 Zacatecas Se remite petición de instrucciones para cambiar la plata y oro que se 
presenten en vajilla. 

 

34 31  1874 Zacatecas Se remite tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye.  
34 32  1874 Zacatecas Se dispone que las muestras como el sobrante de las que se recibe se 

conserven en poder del director. 
 

34 33  1874 Zacatecas Exposición de la ley del timbre. Acuse de recibo. Ley de Timbre 
34 34  1874 Zacatecas Se remite estado y explicaciones sobre de la Casa de operaciones del 2º 

trimestre de 1874. 
 

34 35  1874 Oaxaca Se remiten introducciones de metales. Agustín Edner.  
34 36  1874 Oaxaca Se remiten actas de acuñación. José María castro.  
34 37  1874 Oaxaca Se remite amortización de moneda lisa, José María Castro.  
34 38  1874 Oaxaca Tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye. José María Castro.  
34 39  1874 Oaxaca Se remite oficio sobre fondos que se deben conservar en caja. José María 

Castro. 
 

34 40  1874 Oaxaca Actas de calificación. José María Castro.  
34 41  1874 Oaxaca Cortes de Caja. José María Castro.  
34 42  1873 - 

1874 
Oaxaca Estado de operaciones verificados en el año fiscal de 1873 a 1874. José 

María Castro. 
 

35 1  1874 Hermosillo Se remiten cortes de caja de 1ª y 2ª operación de Casa de Moneda de 
Hermosillo. 

 

35 2  1874 Hermosillo Se anexa un informe de corte de caja. Acuse de recibo.  
35 3  1874 Hermosillo Se pide autorización para remodelación en Casa de México en Hermosillo.  
35 4  1874 Hermosillo La Secretaría de Hacienda interviene en la compra de efectos de consumo 

de Casa de Moneda de Hermosillo. 
 

35 5  1874 Hermosillo Se remite tarifa de cobre de derechos de fundición y ensaye. Acuse de 
recibo. 

 

35 6  1874 Hermosillo Cobro de derechos de impuestos por la acuñación de metales y cobro de 
derechos de ensaye, de los metales que se exportan. 

 

35 7  1874 Hermosillo Cuentas de la Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo.  
35 8  1874 Hermosillo Noticias de acuñación de introducción de metales preciosos. Acuse de 

recibo. 
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35 9  1874 Hermosillo Se remite amortización de moneda lisa. Acuse de recibo.   
35 10  1874 México Cortes de caja de 1ª y 2ª operación. Actas de acuñación,  
35 11  1874 México Actas de acuñación, actas de calificación de pesos fuertes de plata. Acuse 

de recibo. 
 

35 12  1874 México Actas de acuñación, actas de calificación de pesos fuertes de plata. Acuse 
de recibo. 

 

35 13  1874 México Se remite orden para no recibir plata menor a la ley 0.916  
35 14  1874 México Se remiten balanzas generales y particulares.  
35 15  1874 México Se remite impresos para que se rindan noticias generales sobre 

operaciones de la Casa de Moneda. 
 

35 16  1874 México Se emite orden para ajustar los rieles a la ley 902%. Acuse de recibo.  
35 17  1874 México Se remite modelos para hacer las cartas cuentas. Acuse de recibo.   
35 18  1874 México Noticias de ingresos y egresos.  
35 19  1874 México Se remite tarifa para cobro de derechos de fundición y ensaye  
35 20  1874 México Se remite comunicado sobre el pago de renta de la Casa de que ocupa el 

ensaye. 
 

35 21  1874 México Se remiten informes sobre la introducción de metales preciosos. Acuse de 
recibo. 
 

 

35 22  1874 México Se pide autorización para mandar construir pesas decimales. Acuse de 
recibo. 

 

35 23  1874 México Se manden pagar a contratistas de Zacatecas y Guanajuato por terreno y 
objetos comprados. Se pide escritura. 

 

35 24  1874 México Se remite proyecto para exportación de la plata pasta. Acuse de recibo.  
35 25  1874 México Se remiten a la junta calificadora estado de calificación. Se remiten recibos 

de comprobantes de la cantidad de 67 pesos para gastos de la oficina de 
ensaye. Acuse de recibo. Se pregunta sobre el curso legal de las monedas 
extranjeras. 
 

 

35 26  1874 México La Junta Calificadora remite las Cuentas de José Molinar y Nicolás 
Velásquez. 

 

36 1  1874 México Se remite la acuñación de moneda menuda lisa de la Casa de Moneda.  
36 2  1874 México Se remite noticia de acuñación y calificación de centavos de cobre. Acuse 

de recibo. 
 

36 3  1874 México Se remite noticia de acuñación y calificación de centavos de cobre. Acuse 
de recibo. 
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36 4  1874 México Se manda pedir información sobre la máquina que servirá para la 

acuñación de centavos de cobre. Acuse de recibo. 
 

36 5  1874 México Remite el Tribunal de justicia copia de la sentencia por delito de concusión. 
Acuse de recibo. 

 

36 6  1874 México Se remite comunicado sobre circulación de moneda antigua. Acuse de 
recibo. 

 

36 7  1874 México Se remiten muestras correspondientes al acta de libranza Nº 1 de plata. Se 
anexa actas. 

 

36 8  1874 Cosala Se remite orden para el pago por renta de la Casa de Moneda de Cosala. 
Acuse de recibo. 

 

36 9  1874 México Se remite orden para el pago por renta de la Casa de Moneda de Cosala. 
Acuse de recibo. 

 

37 1  1874 Culiacán Se remite consulta sobre afinación de metales y cartas cuentas  
37 2  1874 Culiacán Se remite consulta sobre afinación de metales y cartas cuentas  
37 3  1874 Culiacán Se remiten cortes de caja y acuñación de esa Casa.  
37 4  1874 Culiacán Se remite orden para llevar cuentas especiales de la acuñación de cobre 

amortizado en la Casa de Moneda de Culiacán. 
 

37 5  1874 México Se remiten antecedentes sobre amortización de cobre. Acuse de recibo.  
37 6  1874 Culiacán Se remite amortización de moneda lisa. Acuse de recibo.  
37 7  1874 Culiacán Se remite el sobre que resultó de la fundición de las cuartillas entregadas 

por el Redo y Peñal. Acuse de recibo. 
 

37 8  1874 Culiacán Consulta sobre exportación de metales preciosos.  
37 9  1874 Culiacán Estado general de operaciones de la Casa  de Moneda de Culiacán.  
37 10  1874 Culiacán Se remite comunicado sobre pago de déficit que hubo en la introducción de 

metales de Casa de Moneda de Culiacán en los Alamos. 
 

37 11  1874 Culiacán Se remite la acuñación de centavos de cobre. 
Se avisa de la falsificación de las cuartillas de cobre. Acuses de recibo.  

 

37 12  1874 Culiacán Se pide la autorización para comprar útiles en Casa de Moneda de 
Culiacán. 

 

37 13  1874 Culiacán Se remiten actas de libranza de cobre de esta Casa de Moneda.   
37 14  1874 Culiacán Se remiten actas de acuñación de moneda menuda.  
37 15  1874 Culiacán Se remite pregunta si puede pintarse y enajenando la fachada de la Casa 

de Moneda de Culiacán. 
 

37 16  1874 Culiacán Se remiten estados de fin de mes pormenorizados de corte de caja, 
Balance General y acuñación. Nombre de Introductores. 

 

37 17  1874 Alamos Se remite inventario general de enseres y maquinaria existente.  
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37 18  1874 Zacatecas Se autoriza acuñación de centavos de cobre en esta Casa de Moneda.  
37 19  1874 Durango Se remite circular en donde se avisa que de ahora en adelante las 

muestras enteras y los restos de las que tomo el ensayador para 
determinar la ley cada vez que se presenta una libranza deberán ser 
autorizadas por él y no por la Jefatura de Hacienda. 

 

37 20  1874 Guadalajara Se remitan muestras y restos de las libranzas presentadas por Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

 

37 21  1874 Guadalajara Se remitan muestras y restos de las libranzas presentadas por Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

 

37 22  1874 México Se remiten 12000 mil pesos en moneda lisa sencilla con peso de 1.250 
marcos Acuse de recibo. 

 

37 23  1874 México Se pide se proporcione a la oficina de la Intervención 125 pesos, libros en 
blanco y útiles de escritorio. 

 

37 24  1874 Guadalajara Se mandar pedir instrucciones para recibir la Casa de Moneda de 
Guadalajara. 
 

 

37 25  1874 Guanajuato Se remite acuñación de monedas de cobre de Casa de Moneda de 
Guanajuato. 

 

37 26  1874 México Se remite planta de empleados de Casa de moneda de Zacatecas y 
Guanajuato. 
 

 

37 27  1874 Chihuahua Se remite nombramiento de Director de la Casa de Moneda de Chihuahua. 
Se dan instrucciones para recibir la Casa. Se remite Inventario de la Casa 
de Moneda. 

Testimonio de 
avalúo de 
maquinaria, 
enseres y 
utensilios de 
Casa de 
Moneda de 
Chihuahua. 

37 28  1874 Guanajuato Se remite planta de empleados provisional de Casa de Moneda de 
Guanajuato. 

 

37 29  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite autorización para la compra de aparatos y útiles para la Casa de 
Moneda. Se remite planta de empleados. 

 

37 30  1874 México Se nombran árbitros para la terminación del negocio pendiente con los 
arrendatarios de la Casa de Potosí y se mandan elevar a escrituras. Acuse 
de recibo. Se pide autorización para gastos del mes. 

 

37 31  1874 México Se mandan amortización sobre moneda antigua de Casa de Moneda de  
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San Luis Potosí. 
 

37 32  1874 México Se remite autorización para la compra de la olla de platina de Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

37 33  1874 Culiacán Se remite tarifa de cobro de derechos de fundición y ensaye.  
37 34  1874 Alamos Se consulta si las cartas deben hacerse en papel sellado. Acuse de recibo.  
37 35  1874 Alamos Se remiten noticias de acuñación, balances, cortes de caja de ingresos y 

egresos, estado general de operaciones en el año fiscal de 1873 a 1874. 
 

37 36  1874 Alamos Se remiten noticias de acuñación, balances, cortes de caja de ingresos y 
egresos, estado general de operaciones en el año fiscal de 1873 a 1874. 

 

37 37  1874 Alamos Se remiten noticias de acuñación, balances, cortes de caja de ingresos y 
egresos, estado general de operaciones en el año fiscal de 1873 a 1874. 

 

37 38  1874 Alamos Se remiten noticias de acuñación, balances, cortes de caja de ingresos y 
egresos, estado general de operaciones en el año fiscal de 1873 a 1874. 

 

37 39  1874 Hermosillo Se remite contrato con los contratistas de Casa de Moneda de Alamos y 
Hermosillo, reclamaciones. 

 

37 40  1874 Alamos Se remiten datos de pérdidas y ganancias en acuñación.  
37 41  1874 Alamos Recibo por valor de un juego de pesas decimales.  
37 42  1874 Alamos Se remiten libranzas de calificación. Se anexan actas, estado de 

introducción de metales preciosos de esa Casa de Moneda. 
 

37 43  1874 Alamos Estado de introducción de metales preciosos de esa Casa de Moneda.  
38 1  1874 Guadalajara Se remite amortización de moneda lisa, tarifa de cobre de derechos de 

ensaye. 
 

38 2  1874 Guadalajara Se remite amortización de moneda lisa, tarifa de cobre de derechos de 
ensaye. 

 

38 3  1874 Guadalajara Se emiten observaciones que resultan de la glosa de la cuenta. Acuse de 
recibo. 

 

38 4  1874 Guadalajara Se remite estado general de operaciones.  
38 5  1874 Guadalajara Se remite proposición para comprar un aparato para el ensaye por vía 

húmeda de Casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 
 

38 6  1874 Guadalajara Corte de cajas, ingresos y egresos, Corte de cajas, ingresos y egresos, 
introducción y acuñación en existencia y oro y plata. 

 

38 7  1874 Guadalajara Corte de cajas, ingresos y egresos, Corte de cajas, ingresos y egresos, 
introducción y acuñación en existencia y oro y plata. 

 

38 8  1874 Guadalajara Se remiten muestras de levada número 12 de la Casa de Moneda. Se 
anexan libranzas. 
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38 9  1874 Guadalajara Cortes de caja de ingresos y egresos Se anexan estados de acuñación de 

junio a diciembre de 1874. 
 

38 10  1874 Guadalajara Cortes de caja de ingresos y egresos Se anexan estados de acuñación de 
junio a diciembre de 1874. 

 

38 11  1874 Guanajuato Se remiten estados de acuñación de moneda menuda. Acuse de recibo.  
38 12  1874 México Se remite la intervención  de los Jefes de  Hacienda en las compras que 

hacen los Directores de las Casa de Moneda de Guanajuato y Zacatecas. 
Subproductos que debe entregar la Dirección a la Jefatura de Hacienda. 

 

38 13  1874 México Se remite la intervención  de los Jefes de  Hacienda en las compras que 
hacen los Directores de las Casa de Moneda de Guanajuato y Zacatecas. 
Subproductos que debe entregar la Dirección a la Jefatura de Hacienda. 

 

38 14  1874 Guanajuato Se remite petición de reclamación a los contratistas por los contratiempos 
de las piezas del horno. Inventario de la recepción de la Casa, compra de 
un terreno, utensilios y efectos. Acuse de recibo. 

 

38 15  1874 Guanajuato Se remite noticia del producto de acuñación. Acuse de recibo.  
38 16  1874 Guanajuato Se remite estado de acuñación de enero a abril de 1874.  
38 17  1874 Guanajuato Se remiten actas de calificación y muestras de moneda lisa de las libranzas 

de plata. Acuse de recibo. 
 

38 18  1874 Guanajuato Se remite petición para poner a disposición de la Tesorería General los 
libros, las muestras de la libranza presentada el día 14 de mayo de Casa 
de Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

38 19  1874 Guanajuato Se remite oficio de los mineros en lo relativo a la fundición de barras en 
esta ciudad, así como para solicitar la supresión de la contribución federal 
en Casa de Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

38 20  1874 Guanajuato Se remite el uso que se le da al papel sellado en las actas de calificación. 
Se suprime el ensaye de cajas. 

 

38 21  1874 Guanajuato Se remite el inventario de útiles de Casa de Moneda de Guanajuato.  
38 22  1874 Guanajuato Se remite el 1% de la acuñación de esta Casa de Moneda.  
38 23  1874 Guanajuato Se remite consulta de la formación de jurado. Acuse de recibo.  
38 24  1874 Guanajuato Se remite tarifa para cobro de derechos de fundición y ensaye.  
38 25  1874 Guanajuato Los introductores de plata solicitan se les traspasen los útiles del antiguo 

ensaye de cajas y se les deje el local. Acuse de recibo. 
 

38 26  1874 Guanajuato Se mandan pedir nuevas matrices para acuñación.  
38 27  1874 Guanajuato Se remite oficio donde el jefe político pretende se traslade la Casa a un 

sitio retirado de la población. 
 

38 28  1874 Guanajuato Se remiten cortes de caja, egresos y egresos de Casa de Moneda de  
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Guanajuato. 

38 29  1874 Guanajuato Se remiten informes sobre aplicación de contribución federal.  
38 30  1874 Guanajuato Sobre la publicación de la acuñación de plata en el Diario Oficial.  
38 31  1874 Guanajuato Se remiten por el ensayador noticias de ingresos y egresos. Acuse de 

recibo. 
 

38 32  1874 Guanajuato El ensayador remite la noticia de introducción de metales, Balance de 
libros. 

 

38 33  1874 Guanajuato El ensayador remite la noticia de introducción de metales, Balance de 
libros. 

 

38 34  1874 Guanajuato Se remite información sobre las reformas en las cartas de cuentas y 
marcan el oro con la ley. 

 

38 35  1874 Guanajuato Se remite estado general del 2º trimestre del presente año de la Casa de 
Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

38 36  1874 Guanajuato Se remiten actas de calificación y muestras de Moneda  correspondientes a 
las rendiciones de plata Nº 1 al 9 de Casa de Moneda de Guanajuato. 

 

38 37  1874 Guanajuato Se remite noticia de acuñación de metales que se han tenido en Casa de 
Moneda de Guanajuato. 

 

39 1  1874 San Luis 
Potosí 
México 

 

Se pide mandar un aproximado de la Moneda lisa que circula en los 
Estados. Acuse de recibo. 
Se manda consultar que los libros deben acompañar a las cuentas que 
remitan la Casa de Moneda a la Contaduría Mayor. 

 

39 2  1874 México Se remite aclaración cobre el cobro de contribución federal y modificación a 
las cartas de cuentas de Casa de Moneda de México. 

 

39 3  1874 Chihuahua Se remite petición del expediente que se prestó sobre contrata de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

39 4  1874 Hermosillo Se remiten descuentos del exceso de sueldo abonado al Grabador de 
Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

39 5  1874 Guadalajara Se remite información sobre compra de plata y oro.  
39 6  1874 México Se remite circular sobre la amortización de Moneda de esta Casa de 

Moneda. 
 

39 7  1874 Alamos Se mandan pedir pesas decimales de Casa de Moneda de Alamos.  
39 8  1874 México Se remite la destrucción de los troqueles para diversas suertes de Moneda.  
39 9  1874 Zacatecas Se remite consulta cobre si la contribución federal debe cobrarse sobre el 

importe del apartado en Casa de Moneda de Zacatecas. 
 

39 10  1874 Zacatecas Se remite petición de una colección de circulares relativas a las Casas de 
Moneda. Acuse de recibo 
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39 11  1874 Sin 

procedencia 
Se remiten oficios de varios asuntos remitidos de diferentes Casas de 
Moneda de  la República. 

 

39 12  1874 Culiacán Se remite tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye, se remite 
informes de Casa de Moneda de Culiacán. 

 

39 13  1874 Chihuahua Se remite oficio informando de la supresión del ensaye de cajas y deberá 
entregar las existencias al Director de Casa de Moneda de Chihuahua. 
Acuses de recibo. 

 

39 14  1874 México Se remite aclaración sobre admisión de platas pastas que no tengan la ley 
de milésima. 

 

39 15  1874 Durango Se remiten las muestras de Moneda de plata correspondiente a la Nº 14 de 
Casa de Moneda de Durango. 

 

39 16  1874 Durango Se remiten cortes de caja de ingresos y egresos y cuenta general de Casa 
de Moneda de Durango. 

 

39 17  1874 Durango Se remite estado de acuñación de enero a diciembre de 1874 de Casa de 
Moneda de Durango. 

 

39 18  1874 Durango Se remiten informes acerca de la Moneda lisa que se ha adquirido en Casa 
de Moneda de Durango. 

 

39 19  1874 Durango Se remite el estado de introducción de metales preciosos de enero a 
diciembre de 1874 en Casa de Moneda de Durango. 

 

39 20  1874 Durango Se remite información sobre modificaciones que introduce el sistema 
métrico decimal en Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

39 21  1874 Durango Se remite petición de permiso para comprar útiles en Casa de Moneda de 
Durango. 

 

39 22  1874 Durango Se remite tarifa de cobre de derechos de fundición y ensaye en Casa de 
Moneda de Durango. Se anexan Informes. 

 

39 23  1874 Durango Se remite consulta sobre el fondo que debe haber en Casa de Moneda de 
Durango. 

 

39 24  1874 Durango Se remiten perjuicios por la circulación de Moneda de cobre, los cuales han 
aumentado en Casa de Moneda de Durango. 

 

40 1  1875 Tamaulipas El Gobierno de Tamaulipas pide una colección de circulares de Moneda. 
Acuses de recibo. 

 

40 2  1875 Guanajuato, 
Zacatecas, 
Durango 

Se remiten minutas, informes sobre las Casas de Moneda de Guanajuato, 
Zacatecas y Durango. 

 

40 3  1875 Sin 
procedencia 

Se remite petición de noticia oficial del peso y ley de las Monedas de oro y  
plata de este país. Acuses de recibo. 

 

40 4  1875 México Se remite petición de autorización para acuñar centavos de cobre en Casa  
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de Moneda de México. Acuses de recibo 

40 5  1875 México Se remite pago a esta Casa de Moneda de México.  
40 6  1875 México Se remite carta cuenta, los restos de Moneda calificada. Se remite 

distribución del producto de los restos de Moneda devueltos para la Junta 
Calificadora. 

 

40 7  1875 México Se remite copia de la resolución de 1870 del Supremo Gobierno.  
40 8  1875 México Se remite circulación de Moneda falsa. Acuses de recibo.  
40 9  1875 Hermosillo Se remite comunicado sobre procedimientos acerca de actos delictuosos 

en Casa de Moneda de Hermosillo. 
 

40 10  1875 Hermosillo Se remiten las libranzas de enero a octubre de 1876 en Casa de Moneda 
de Hermosillo. 

 

40 11  1875 Hermosillo Se remiten gastos hechos por los visitadores en Casa de Moneda de 
Hermosillo. 

 

40 12  1875 Hermosillo Se remite corte de caja de 2ª operación de ingresos y egresos de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

40 13  1875 Hermosillo Se remite manifiesto en donde el Erario deja de percibir los derechos de 
amonedación en las pastas que se exportan por Guaymas de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

40 14  1875 Hermosillo Se remiten antecedentes e informes de Casa de Moneda de Hermosillo.  
40 15  1875 Hermosillo Se remite cuenta del robo de 205 marcos de plata practicado en el 

establecimiento de Hermosillo. Firma Mejía 
 

40 16  1875 Hermosillo Se  remite petición de pago de cartas cuentas a los introductores de 
metales preciosos de Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

40 17  1875 Hermosillo Se pide fuerza federal para seguridad del edificio mientras pasa el tiempo 
de las elecciones en el estado de Hermosillo. 

 

40 18  1875 Hermosillo Se remite el estado de acuñación de esta Casa de Moneda de enero a 
diciembre de 1875. 

 

40 19  1875 Hermosillo Se remite el estado de acuñación de esta Casa de Moneda de enero a 
diciembre de 1875. 

 

40 20  1875 Hermosillo Se remite petición para acuñar Moneda de cobre por su necesidad en Casa 
de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

40 21  1875 Hermosillo Se remite tarifa de derechos de fundición y ensaye. Acuse de recibo.  
40 22  1875 Hermosillo Se exigen recibos de la correspondencia por no haber pagado los portes 

de Casa de Moneda de Hermosillo. 
 

40 23  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite tarifa de cobre de derechos de fundición y ensaye de Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. 
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40 24  1875 San Luis 

Potosí 
Se remite reglamento interior de las oficinas de Casa de Moneda de San 
Luis Potosí. 

 

40 25  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite sobre la conveniencia de acuñar centavos unitarios de la Casa 
de Moneda de San Luis Potosí.  Acuse de recibo. 

 

40 26  1875 Alamos Se remite orden para pagar a los introductores el importe de los metales 
luego que hayan hecho las operaciones indispensables de Casa de 
Moneda de Alamos. Acuse de recibo. 

 

40 27  1875 Alamos Se remite la acuñación e introducción  de metales precios de Casa de 
Moneda de Alamos. Se anexan Informes. 

 

40 28  1875 Alamos Se remite estado general de las operaciones de la Casa de Moneda de 
Alamos. 

 

40 29  1875 Alamos Se remiten cortes de caja, ingresos y egresos de enero a diciembre de 
1875. 

 

40 30  1875 Alamos Se remite petición de pesas decimales de kilogramos para Casa de 
Moneda de Alamos. 

 

40 31  1875 Alamos Se remiten actas de calificación de Monedas De Casa de Moneda de 
Alamos, así como 1 peseta. Se anexan informes. 

 

40 32  1875 Alamos Se remite petición para que se quede el mismo grabador en Casa de 
Moneda de Alamos. 

 

40 33  1875 Alamos Se remiten informes sobre acuñación de  centavos de cobre de Casa de 
Moneda de Alamos. 

 

40 34  1875 Alamos Se remiten estados generales e inventarios de Casa de Moneda de 
Alamos. 

 

41 1  1875 Hermosillo Se remite por conducto de la Tesorería la liquidación de las cuentas de 
Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

41 2  1875 Guanajuato Se remite petición de envío de sulfato de cobre a la oficina telegráfica de 
Casa de Moneda de Guanajuato. 

 

41 3  1875 Guanajuato Se remiten Informes y estado de inventarios, acuñación y existencias de 
Casa de Moneda de Sinaloa. Acuse de recibo. 

 

41 4  1875 Sinaloa Se remiten actas de calificación de oro hasta 19 de noviembre de 1875 
están comprobadas de Casa de Moneda de Sinaloa. 

 

41 5  1875 Sinaloa Se manda una carta sobre el pago de cartas cuentas en el plazo más corto 
posible de la Casa de Moneda de Sinaloa. 

 

41 6  1875 Sinaloa Se remite consulta sobre el precio que debe fijársela cobre amortizado en 
Casa de Moneda de Sinaloa. 

 

41 7  1875 Sinaloa Se remite reglamento interior de la Casa de Moneda de Sinaloa.  
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41 8  1875 Culiacán Se remiten cortes de caja de ingresos y egresos, introducción y acuñación 

de Casa de Moneda de Culiacán. 
 

41 9  1875 Culiacán Se remite acuñación de enero a diciembre de 1875 de Casa de Moneda de 
Culiacán. 

 

41 10  1875 Culiacán Se remite consulta desde que fecha se le previno el derecho de acuñar 
Moneda menuda. Acuse de recibo. 

 

41 11  1875 Culiacán Se remite la cuenta del año económico de 17874 – 1875. De Casa de 
Moneda de Culiacán. Se anexa un tipo poster. 

 

41 12  1875 Culiacán Se remite falta de peso en los bocados para el ensaye de los metales que 
se exportan en Casa de Moneda de Culiacán. 

 

41 13  1875 Culiacán Se remite informe sobre bocados de plata de Casa de Moneda de 
Culiacán. 

 

41 14  1875 Culiacán Se remite introducción de metales, corte de caja y acuñación de Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

41 15  1875 Culiacán Se remite informe sobre la aplicación de la Ley del timbre en Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

41 16  1875 Culiacán Se remiten las calificaciones de Moneda para el mes de abril en Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

41 17  1875 Zacatecas Se remite estado correspondiente al semestre de enero a junio de 1875 de 
Casa de Moneda de Zacatecas. 

 

41 18  1875 Zacatecas Se remite acuñación e introducción de enero a octubre de 1875.  
41 19  1875 Zacatecas Se remite estado general de operaciones de junio a octubre de 1874 de 

Casa de Moneda de Zacatecas. 
 

41 20  1875 Zacatecas Se remiten cotes de caja, ingresos y egresos de Casa de Moneda de 
Zacatecas. 

 

41 21  1875 Zacatecas Remite el Gobernador petición de envío de copia de escrituras de 
arrendamiento de Casa de Moneda de Zacatecas. 

 

41 22  1875 Zacatecas Se remite comunicado de resolución de Casa de Moneda de Zacatecas.  
41 23  1875 Alamos Se remite informe sobre afinación de platas y necesidades de cobrar su 

costo en Casa de Moneda de Alamos. 
 

41 24  1875 Chihuahua Se remiten cortes de caja y valor de plata pendientes de pago de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

41 25  1875 Chihuahua Se acompañan copias de la comunicación cambiada con el oficial de libros 
de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

41 26  1875 Chihuahua Se remite petición de pago con puntualidad en el importe de los metales de 
Casa de Moneda de Chihuahua. 
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41 27  1875 Chihuahua Se remite acuñación e introducción de metales de Casa de Moneda de 

Chihuahua. 
 

41 28  1875 Chihuahua Se remiten actas de calificación del 2º semestres de 1875 de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

41 29  1875 Oaxaca Se remiten actas de calificación de un peso de plata y libranzas de Casa de 
Moneda de Oaxaca. 

 

41 30  1875 Oaxaca Se pide por el Gobernador el establecimiento de un apartado. Se remite 
presupuesto de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

41 31  1875 Oaxaca Se remite tarifa de derechos y acuñación de oro, plata y cobre de Casa de 
Moneda de Oaxaca. 

 

41 32  1875 Oaxaca Se remite introducción de metales preciosos de Casa de Moneda de 
Oaxaca. 

 

41 33  1875 Oaxaca Se remiten cortes de caja, ingresos y egresos de Casa de metales de 
Oaxaca. 

 

41 34  1875 Oaxaca Se remite acuñación, cortes de caja, ingresos y egresos de Casa de 
Moneda de Oaxaca. 

 

42 1  1877 Tlaxcala Se practica una averiguación sobre una maquinaria de Monedas existente 
en Casa de Moneda de Tlaxcala. Acuse de recibo. 

 

42 2  1877 Culiacán Se manda pedir noticia de acuñación de Moneda de cobre acuñada desde 
1873 de Casa de Moneda de Culiacán. Se anexa noticia de acuñación de 
julio de 1874 a junio de 1876. 

 

42 3  1877 Guanajuato Se remite noticia de acuñación de 1000 pesos de cobre de Casa de 
Moneda de Guanajuato. Se anexan informe. Acuse de recibo. 

 

42 4  1877 Guanajuato Se remite noticia de acuñación de 20,000 centavos de cobre de Casa de 
Moneda de Guanajuato. Se anexan noticias. Acuse de recibo. 

 

42 5  1877 Zacatecas Se remite noticia de acuñación de 10,000 en centavos de cobre de Casa 
de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

42 6  1877 México Se remite petición para no cobrar los derechos al cobre que se utilice para 
las labores. Reformar la cláusula21 del contrato de arrendamiento de Casa 
de Moneda de México. 
Se remite petición para tomar las medidas necesarias para evitar la 
escasez de Moneda de cobre de Casa de Moneda de México. 

 

42 7  1877 México Se remite informe sobre la cantidad amonedada y por amonedación de 
Casa de Moneda de México. 

 

42 8  1877 Oaxaca Se remite un estado de corte de caja de la 2ª operación de metales, 
acuñación y mermas de Casa de Moneda de Oaxaca. Acuses de recibo. 

 

42 9  1876 San Luis Se remite la cuenta pormenorizada de los gastos del beneficio de las  



 94 
Potosí tierras de deslames, procedente de derechos de lavados de Casa de 

Moneda de San Luis Potosí. Informe 
42 10  1876 México Se remite petición para no cobrar los derechos a los aparatos destinados a 

las Casas de Moneda encargados por la Secretaría de esta capital. 
 

42 11  1876 Guanajuato Se remite a Casa de Moneda de Zacatecas ácido sulfúrico. Acuse de 
recibo. 

 

43 12  1876 México Se remite recomendación para nombrar al oficial de libros mayor de Casa 
de Moneda de México y se le aumente el sueldo. Acuse de recibo. 
 

 

43 1  1877 Guadalajara Se remite petición para seguir acuñando Moneda de cobre en Casa de 
Moneda de Guadalajara. 

 

43 2  1877 México Se remite proposición para rentar una maquinaria a Casa de Moneda de 
Guadalajara. Factura desglosada de la maquinaria, presupuestos del valor 
del edificio de las piezas y establecimiento de la maquinaria de Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

43 3  1877 Hermosillo Se remite acuñación habida en el 2º semestre de 1876 a1877 de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

43 4  1877 Hermosillo Se remiten cantidades entregadas a los Jefes de hacienda del estado por 
el 1% de la acuñación correspondiente de Casa de Moneda de Hermosillo. 
Acuse de recibo. 

 

43 5  1877 Hermosillo Se remiten actas de calificación del peso, acuñación y libranzas de Casa 
de Moneda de Hermosillo. 

 

43 6  1877 Hermosillo Se remiten actas de calificación del 2ª semestre del año fiscal de 1876 – 
1877. De Casa de Moneda de Hermosillo. Se anexan informes. Acuse de 
recibo. 

 

43 7  1877 México Remite la Secretaría de Relaciones Exteriores del Imperio Alemán relativos 
a la producción argentífera, producción de oro y plata en la república 
Mexicana. Cuadros de exportación de oro y plata. 

 

43 8  1877 México En consulado de la República en Nueva York avisa de la abundancia de 
Monedas falsas. Se informa que entra por el Puerto de Matamoros. 

 

43 9  1877 México Se remite el gasto de la amonedación en la Casa de Moneda de México. 
Se piden los contratos de arrendamiento y pregunta cual es el término 
medio de los costos de amonedación. Acuse de recibo. 

 

43 10  1877 México Se remite comunicado para que se publique las copias de los contratos de 
arrendamiento de la Casa de Morelia. 

 

43 11  1877 México Se remiten acuerdos para la expedición de despachos a empleados en 
Casa de Moneda. Informe de nombres con despacho. 
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43 12  1877 México Se remite acuñación de cobre en la Casa de Moneda de México del años 

de 1868 hasta 1877. 
 

43 13  1877 México Se remite consulta a la Tesorería General si puede hacer los asientos de 
las cantidades que se han abonado a los contratistas por el 1% de la 
acuñación en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

43 14  1877 México Se  remite factura de una maquina de Casa de Moneda de México. Acuse 
de recibo. 

 

43 15  1877 México Se remite acuñación del 2º semestre de 1876 a 1877 del año fiscal de 
Casa de Moneda de México. Actas de informes. 

 

44 1  1877 Oaxaca Se remiten cortes de caja del 2ª semestre del año de 1876 a 1877 de la 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

44 2  1877 Oaxaca Se remiten 2 ejemplares impresos de los decretos que impusieron los 
préstamos de Casa de Moneda de Oaxaca Acuse de recibo. 

 

44 3  1877 Oaxaca Se remite una maquinaria de amonedación para uso de Casa de Moneda 
de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

44 4  1877 Oaxaca Se remiten inventarios de la maquinaria y útiles y el Archivo. Acuses de 
recibo. 

 

44 5  1877 Oaxaca Se remiten movimientos de caudales habido en el año de 1876 a 1977.  Se 
remiten las cuentas del años fiscal de 1876 a 1877. Estado general de 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

44 6  1877 Oaxaca Se remiten las cuentas del año fiscal de 1876-1877. Estado general y 
Acuses de recibo. 

 

44 7  1877 Oaxaca Se remite comunicado al C. Ingeniero Adolfo F. para que dirija las obras 
necesarias para armar y colocar la maquinaria de Casa de Moneda de 
Oaxaca. Presupuestos de gastos de albañilería. Noticia de las cantidades 
necesarias para la Jefatura de Hacienda. Noticias, Informes y Acuses de 
recibo. 

Plano de Casa 
de Moneda de 
Oaxaca. 

44 8  1877 Oaxaca Se remite orden a la Secretaría de Hacienda para colocar la maquinaria de 
vapor en Casa de Moneda de Oaxaca. Acuses de recibo. 

 

44 9  1877 Oaxaca Se remite introducción de metales, acuñación y cortes de caja 
correspondiente al año fiscal de 1877 – 1878 de Casa de Moneda de 
Oaxaca. Se anexan informes. 

 

44 10  1877 Oaxaca Se remite acta de calificación de libranza correspondiente a año fiscal 1877 
a 1878. Se anexan informes del 2º semestre del año fiscal 1877 – 1878. 

 

44 11  1877 Oaxaca Se remite acta de calificación de libranza correspondiente a año fiscal 1877 
a 1878. Se anexan informes del 2º semestre del año fiscal 1877 – 1878. 

 

44 12  1877 Oaxaca Se remite comunicado sobre los fondos que deben cubrir los gastos de  



 96 
colocación de la maquinaria de Casa de Moneda de Oaxaca. Acuses de 
recibo. 

44 13  1877 Oaxaca Se remite inventario practicado a fin del año fiscal de 1876 – 1877 de Casa 
de Moneda de Oaxaca. 

 

44 14  1877 Oaxaca Se remite petición de noticia del valor de la maquinaria de Casa de Moneda 
de Oaxaca. 

 

44 15  1877 Oaxaca Se remite acuñación habida en el 2° semestre de 1876 a 1877 de Casa de 
Moneda de Oaxaca. 

 

44 16  1877 Oaxaca Se remite informe sobre las reparaciones al edificio de Casa de Moneda de 
Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

44 17  1877 Oaxaca Se pide que se transporte por el ferrocarril mexicano con deducción de flete 
los útiles de amonedación. Acuse de recibo. 

 

44 18  1877 Oaxaca Se remite la introducción de metales preciosos habidos en el 2° semestre 
del año de 1876-1877. 

 

44 19  1877 Oaxaca Se pide información sobre la circulación de Moneda extranjera en México 
de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

44 20  1877 Oaxaca Se piden instrucciones sobre la reparación del edificio que ocupa el mismo 
establecimiento de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

44 21  1877 Oaxaca Se remiten cortes de caja, introducciones de metales, acuñación y mermas 
de diciembre de 1876 de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

45 1  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite comunicado sobre pagos de intereses vencidos por el préstamo 
hecho al Gobierno con hipoteca de la maquinaria de  Casa de Moneda de 
San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 2  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite introducción de metales y acuñación habida en el año de 1877-
1878 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

45 3  1877 San Luis 
Potosí 

Se remiten noticias de los expedientes que se entregaron al Diputado Don 
Gabriel Moncada de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo 

 

45 4  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite noticia sobre la acuñación de 10,000 pesos. Cuenta 
pormenorizada de los gastos erogados en la acuñación  de Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. 

 

45 5  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite introducción de plata y acuñación del 2° semestre del año fiscal 
de 1876 – 1877 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 6  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite un libro de cuarenta y cuatro fojas útiles, y se han abierto las 
cuentas de la Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 7  1877 San Luis 
Potosí 

Se levanta acta de destrucción de troqueles de 1876 de Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 
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45 8  1877 San Luis 

Potosí 
Se remite noticia e escasez de Moneda de cobre que hay en el estado de 
San Luis Potosí. Acuse de recibo. Se integra Inventario. 

 

45 9  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite permiso para acuñar $15, 000 mil pesos en moneda de cobre en 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 10  1877 San Luis 
Potosí 

Se pide autorización para reponer al Ensayador de Cajas de Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 11  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite introducción de metales  y acuñación habida en el 2° semestre 
del año fiscal de 1876 – 1877 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Acuse de recibo. Se anexan informes y actas. 

 

45 12  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite acta con la información de la destrucción de los troqueles 
utilizados en Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 13  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite acuñación habida en el último quinquenio de 1872 – 1876 en 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 14  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite introducción de plata y acuñación del año de 1876 de Casa de  
Moneda de San Luis Potosí. 

 

45 15  1877 San Luis 
Potosí 

Se da información sobre la circulación de Monedas falsas de 1 centavo de  
real. Se piden instrucciones de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse 
de recibo. 

 

45 16  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite comunicado sobre que se ha guardado ya los libros del año de 
1876 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

45 17  1877 San Luis 
Potosí 

Se informa que los actuales empleados siguen siendo provisionales. En 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 18  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite actas de calificación de libranzas correspondientes al 2° 
semestre del año fiscal de 1876 – 1877 de Casa de Moneda de San Luis 
Potosí. Acuse de recibo. 

 

45 19  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite actas de calificación de libranzas y muestras de Moneda de 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

46 1  1877 Guanajuato Oficio sobre permiso para la acuñación de cobre. 
 

 

46 2  1877-
79 

Guanajuato Consulta de ensayadores relativa  a la exportación de plata y operaciones 
para marcar sus leyes de acuñación. 
 

 

46 3  1877 Guanajuato Actas de calificación (de libranzas) de metales preciosos del año fiscal, de 
enero a  junio 1877   

 

46 4  1877 Guanajuato Estados mensuales de acuñación de metales del 2º semestre del año fiscal, 
de enero a junio de 1877.   

 

46 5  1877- Guanajuato Oficios sobre la enajenación  de los muebles, útiles y enseres del antiguo  
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78 ensaye de la ciudad. 

46 6  1877 Guanajuato Informe sobre las averiguaciones relativas al extravío de una muestra de 
metal correspondiente a la libranza Nº 4 

 

46 7  1877 Guanajuato Oficio sobre las contribuciones invertidas en negociaciones por los 
contratistas de las Casas de Moneda solicitando no se les aplique el 
gravamen. 

 

46 8  1877 Alamos Actas de calificación remitidas y averiguaciones sobre muestras de metales 
preciosos perdidas durante el año fiscal, sólo de febrero a marzo de 1877.  

 

46 9  1877 Alamos Certificado expedido por la Jefatura de Hacienda del Estado sobre las 
existencias de dinero en efectivo en la Casa de Moneda. 

 

46 10  1877-
79 

Alamos Actas de calificación de muestras de metales preciosos del año fiscal, de 
julio 1877 a junio 1879. 2 sobres con tres cartas dirigidas al Visitador de las 
Casas de Moneda de Sonora y Sinaloa. 

 

46 11  1876 Alamos Actas de calificación de muestras de metales preciosos, sólo noviembre 
1876 

 

46 12  1877 Alamos Actas de calificación de muestras de metales preciosos,  enero 1877 a junio 
1878. 

 

46 13  1877 Chihuahua Actas de calificación de muestras de metales preciosos, julio 1877 a junio 
1878. 

 

46 14  1877-
78 

Chihuahua Oficio y correspondencia en la que se solicita una colección de las diversas 
disposiciones  relativas a Casas de Moneda y ensayes.    

 

46 15  1877 Chihuahua Inventario de muebles, útiles y enseres; y cortes de caja del año fiscal, sólo 
abril y mayo 1877.   

 

46 16  1877 Chihuahua Certificado y correspondencia sobre el reclamo del pago de dos cuentas, 
por los señores Gosch y Markf.   

 

46 17  1877 Chihuahua Actas de calificación de muestras de metales del año fiscal, sólo febrero y 
marzo 1877. 

 

46 18  1877-
1878 

Chihuahua Estados de introducción de metales y acuñación; y estados de corte de caja 
del 2º semestre año fiscal, de enero a junio 1877    

 

47 1  1878 México México. Descripción: Reclamación del arrendatario de la Casa de Moneda 
de Guadalajara por el pago de la liquidación por derechos de amonedación 
y derechos correspondientes al contrato de arrendamiento de 1861 a 1867. 

 

47 2  1877 - 
1878 

Culiacán Actas de calificación correspondientes al periodo de julio de 1877 a junio 
de 1878. Acuses de recibo y aprobaciones. 

 

47 3  1878 Culiacán Estado de acuñación correspondiente al mes de mayo de 1877. Hongos 
47 4  1877 

– 
Culiacán El representante de la compañía arrendataria da parte de que el gobierno 

del Estado le ha impuesto una contribución a la que no esta obligado según 
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1873 el contrato de arrendamiento. 

47 5  1877 Culiacán El Interventor consulta sobre lo que debe hacer con un paquete de 
Monedas que le fue entregado al recibir la Casa. Recibe instrucciones. 

 

47 6  1877 Culiacán El representante de la compañía notifica que el gobierno de Culiacán 
pretende cobrarle un porcentaje (1%) pactado para el gobierno federal. Se 
queja por la negativa de las aduanas de Mazatlán y Guaymas al devolverle 
el 2% sobre exportaciones de pastas de oro y plata dispuestas en el 
contrato. 

Hongos 

47 7  1877 México Tabla que manifiesta el peso y valor de algunas Monedas extranjeras en 
comparación con las del país. 

 

47 8  1877 México Diversas circulares enviadas por la Secretaría de Fomento a los estados 
durante el periodo de 1852 a 1877. Destaca un decreto emitido por el 
presidente Juárez relativo a la división decimal de la Moneda mexicana, 
que contiene el diámetro y peso especificado para cada Moneda. 

 

47 9  1875 
– 

1876  

México Actas de calificación correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 
1875 y enero a diciembre de 1876. Acuses de recibo. 

 

47 10  1877 Guadalajara Se solicita al director de la Casa la remisión oportuna de las muestras de 
plata y libranzas correspondientes a los meses de noviembre a diciembre 
de 1876 y enero a febrero de 1877. 

 

47 11  1877 Guadalajara Estados generales de ingresos, egresos y existencia de metales y de 
introducción y acuñación correspondientes al periodo de enero a junio de 
1877 

 

47 12  1872 
– 

1877 

Guadalajara Se requiere al director de la Casa informe sobre la amonedación verificada 
en el periodo de 1872 a 1876. Informe y acuse de recibo. 

Hongos 

47 13  1877 Guadalajara Estado general de movimientos en oro, plata y numerario correspondientes 
al periodo de julio de 1876 a junio de 1877. 

 

47 14  1877 Guadalajara Actas de calificación correspondientes al periodo de enero a junio de 1877. 
Acuses de recibo. 

Hongos 

47 15  1877 Guadalajara Se pide al director de la Casa que informe sobre la necesidad de reponer la 
maquinaria de aquella. 

Hongos 

47 16  1877 - 
1878 

Guadalajara Actas de calificación correspondientes al periodo de julio de 1877 a junio 
de 1878. Acuses de recibo. 

Hongos 

47 17  1878 Guadalajara Estados generales de ingresos, egresos y existencias en oro y plata 
correspondientes al periodo de julio de 1877 a junio de 1878. Estados 
generales de introducción de metales, estados de acuñación y cortes de 

Hongos 
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caja correspondientes al mismo periodo. Acuses de recibo. 

47 18  1878 Guadalajara Se pide al director de la Casa informe sobre el estado de la moneda 
menuda de plata en el Estado de Jalisco. Informe y acuse de recibo. 

 

48 1  1871 México Se remite oficio de Casa de Moneda de México en donde se informa sobre 
la aparición de una cajita con piezas de bronce para acuñación que solo el 
poder Federal puede acuñar. Acuse de recibo. 

 

48 2  1871 México Se remite consulta sobre donde debe cargarse la amortización de la 
Moneda de cobre de Casa de  Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

48 3  1871 Durango Se solicita el puesto de escribiente del ensaye. Se opinen por ya estar 
ocupado el puesto en Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

48 4  1871 México Se emite una circular donde se puede consultar el tamaño y peso que 
deben tener los bocados en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

48 5  1871 México Se emite circular sobre la manera en que deben actuar los jurados de 
calificación para examinar libranzas en Casa de Moneda de México. Acuse 
de recibo. 

 

48 6  1871 México Se remiten 9 artículos para los comisionados a alguna actividad en Casa 
de Moneda de México. Acuse de recibo. 

Reglamento 
para 
comisiones. 

48 7  1871 San Luis 
Potosí 

Se solicita permiso para contratar un escribiente para ayuda del ensaye en 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

48 8  1871 San Luis 
Potosí 

Se solicita se de el nombramiento legal al actual Contador de Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

48 9  1871 Oaxaca Se remiten acuses de recibo de la circular 13 respecto a los jurados de 
Calificaciones en Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

48 10  1871 Oaxaca Se solicita del Interventor licencia con goce de sueldo de Casa de Moneda 
de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

48 11  1871 Durango Se remite introducción de metales preciosos de enero a diciembre de 1871 
de Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

48 12  1871 Oaxaca Se remiten dos cuños y una birla construidos por los grabadores de Casa 
de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

48 13  1871 Oaxaca Se piden instrucciones para que hacer con el oro acuñado con sello de 
1871 y cual es un error de Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

48 14  1871 San Luis 
Potosí 

Se remiten balances de final de cada labor de plata de Casa de Moneda de 
San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

48 15  1871 Oaxaca Se remite la introducción de metales preciosos de enero a octubre de 1871. 
Acuse de recibo. 
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48 16  1871 San Luis 

Potosí 
Se remite petición de pago por la visita del c. Camacho y consulta de 
donde se debe cargar ese pago en Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Acuse de recibo. 

 

48 17  1871 Durango Se solicita la plaza de tenedor de libros de Casa de Moneda de Durango. 
Acuse de recibo. 

 

48 18  1871 Zacatecas Se remite petición para otorgar el despacho correspondiente al Ensayador 
y poder recibir su sueldo de Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de 
recibo. 

 

48 19  1871 Oaxaca Se informa que los arrendatarios quieren imponer 2 Interventores en esta 
Casa de Moneda. Se pide paguen sueldos atrasados al actual Interventor. 
Acuse de recibo. 

 

48 20  1871 Culiacán Se solicita el nombramiento de grabador en Casa de Moneda de Culiacán y 
la Tesorería pide el despacho a favor de los empleados. Piden se carguen 
derechos a los empleados por despacho. Acuse de recibo. 

 

48 21  1871 Chihuahua Se otorga licencia al ensayador de cajas de Casa de Moneda de 
Chihuahua por 2 meses para ir a hacer ensaye del mineral de Batopilas. 
Acuse de recibo. 

 

48 22  1871 Oaxaca Se informa de los gastos de ensaye y fundición y el pago del ensaye de 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

48 23  1871 Alamos Se nombra Director de Casa de Moneda de Alamos  y de Hermosillo. Se 
nombran empleados y se giran instrucciones  paran recibir los libros y cajas 
de Casa de Moneda de Alamos. Acuse de recibo. 

 

48 24  1871 Durango Se pide autorización para disponer de 40,00 pesos para el pago del 
escribiente de Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

48 25  1871 Hermosillo Se otorga el nombramiento de Ensayador de cajas de Casa de Moneda de 
Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

48 26  1871 Culiacán Se informa al Ministerio del déficit que se ha venido ocurriendo de agosto 
en adelante, se explican causas de Casa de Moneda de Culiacán. Acuse 
de recibo. 

 

48 27  1871 Culiacán Se pide licencia del Director de Casa de Moneda de Culiacán por dos 
meses. Acuse de recibo. 

 

48 28  1871 Culiacán Se remite petición para otorgarle una pieza para ocuparla de vivienda al 
director de Casa de Moneda de Culiacán (dentro de la Casa). Acuse de 
recibo. 

 

48 29  1871 Durango Se remiten cortes de caja, ingresos y egresos, cuentas generales de Casa 
de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
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48 30  1871 Durango Se remite la tarifa para el cobro de derechos de fundición de Casa de 

Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
 

48 31  1871 Durango Se remiten modificaciones a una orden para que se remitan 5000 por 
cuenta de consistencias que tenga en Casa de Moneda de Durango. Acuse 
de recibo. 

 

48 32  1871 Durango Se remiten actas de calificación del peso de las Monedas de oro de 20,000 
pesos. Remiten rendición de plata, de Casa de Moneda de Durango. Acuse 
de recibo. 

 

48 33  1871 Durango Se remiten estados de acuñación habida de enero a octubre de 1871 de 
Casa de Moneda d Durango. Acuse de recibo. 

 

48 34  1871 Durango Se remiten oficios pidiendo pesas del sistema métrico decimal para 
confrontarlas con el marco original de Casa de Moneda de Durango. Acuse 
de recibo. 

 

49 1  1871 Chihuahua Estados de calificación de muestras de metales del  año fiscal, de enero a 
diciembre de 1871. Oficios e informe sobre extravío de muestra de oro. 

 

49 2  1871 Chihuahua Circular relativa a la manera en que deben de proceder en sus actividades 
los Jurados de calificación y acuse de recibo. 

 

49 3  1871 Chihuahua Correspondencia sobre el pago de matrices para acuñación de Moneda.  
49 4  1871 Chihuahua Estados mensuales de introducción de metales preciosos del año fiscal, 

sólo de enero a mayo de 1871. 
 

49 5  1871 Chihuahua Estados de acuñación de metales preciosos del año fiscal, sólo de enero a 
abril de 1871.   

 

49 6  1871 Chihuahua Estados mensuales de corte de caja de la Casa de Ensaye, de enero a 
diciembre de 1871. 

 

49 7  1871 Chihuahua Aviso mediante oficio al interventor de la Casa de Moneda de no acuñar 
Moneda con el antiguo sistema.   

 

49 8  1871 Chihuahua Informe sobre tarifas para el cobro de derechos de fundición y ensaye.  
49 9  1871 Chihuahua Correspondencia sobre la introducción de barras de plata  sin haber pagado 

derechos de fundición y ensaye. 
 

49 10  1871 Chihuahua Correspondencia relativa al problema de sí se debe cobrar ensaye a piezas 
acuñadas que provengan de ensayes particulares.  

 

49 11  1871 Alamos Estados de introducción de metales preciosos del año fiscal, de enero a 
diciembre de 1871 

 

49 12  1871 Alamos Oficios, comunicados y correspondencia, sobre entrega de matrices.  
49 13  1871 Alamos Estados mensuales de corte de caja y ensaye del año fiscal, de sólo de 

febrero a septiembre  de 1871. 
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49 14  1871 Culiacán Comunicado relativo a la devolución de los bocados que se toman para 

ensayar los  metales introducidos. 
 

49 15  1871 Culiacán Balances generales y estados mensuales de pérdidas y ganancias de la 
Casa de Moneda de enero a septiembre de 1871  

 

49 16  1869-
71 

Culiacán Correspondencia del director de la Casa de Moneda solicitando la 
aprobación  de las tarifas para el cobro de derechos  de fundición y ensaye. 

 

49 17  1870-
71 

Culiacán Actas de calificación de introducción de metales del año fiscal, de 
noviembre 1870 a septiembre 1871.  

 

49 18  1871-
72 

Culiacán Estados de acuñación de metales correspondientes a los años naturales  de 
1871 a 1872.  

 

49 19  1871 Culiacán Oficio en el que se avisa al Director de la Casa de Moneda de la necesidad 
de vigilar las imperfecciones de la Moneda que se acuña.   

 

49 20  1871 Culiacán Oficio, comunicados y correspondencia, en el que se informa sobre la 
manera en que se ha impuesto una contribución extraordinaria a la Casa de 
Moneda. 

 

49 21  1871 Culiacán Informe sobre la situación de revolución en que se encuentra el Estado. 
Aviso y comunicados, en el que se informa sobre la desocupación  de la 
plaza por empleados federales. Manifiestos e impresos. Inventario general 
de la Casa de Moneda, al 1870-71.   

 

49 22  1871 México Informe, y oficios, relativo a la cantidad de cobre acuñada.    
49 23  1871 San Luis 

Potosí 
Informe y comunicados sobre la rectificación de la ley relativa a todas las 
piezas de Moneda introducidas.  

 

49 24  1871 San Luis 
Potosí 

El gobernador del estado pide se dé resolución sobre el producto de las 
“escobillas” del ensaye de platas. Se argumenta que pertenecen al Estado. 
Oficios, correspondencia y comunicados. Respuesta.    

 

49 25  1871 San Luis 
Potosí 

Mediante oficio, el ensayador de Casa de Moneda remite el cómputo del 
cobro de derechos de fundición y ensaye para el siguiente año fiscal.  

 

49 26  1871 San Luis 
Potosí 

El jefe de Hacienda mediante oficio, manifiesta que no es posible sacar las 
levadas, según la circular No 13.  

 

49 27  1871 San Luis 
Potosí 

Relación de maquinaria y equipo existente en Casa de Moneda. Informes 
técnicos, correspondencia, oficios, facturas, planos de instalación y equipo, 
y cuentas de costos y gastos; entre otros. Documentos foliados del 1-313 

 

50 1  1871 Culiacán El Director de Casa de Moneda de Culiacán  informa sobre la introducción 
de metales de Urique y se niega a pagar derechos. Acuse de recibo. 

 

50 2  1871 Culiacán Se informa sobre el cobro de derechos sobre los efectos que se consumen 
en Casa de Moneda de Culiacán. 
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50 3  1871 Culiacán Se remite información de marcar los pesos por el fiel contraste de Casa de 

Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 
 

50 4  1871 Culiacán Se remite petición para que la Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de 
recibo. 

 

50 5  1871 Culiacán Se remite petición para que la Casa de Moneda de Culiacán no este en 
medio de la población. 
Se pide considerar el contrato de plata ya que tiene grandes perjuicios en 
Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

50 6  1871 Culiacán Se remiten estados pormenorizados de la acuñación, introducción de 
metales preciosos de Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

50 7  1871 Culiacán Se remiten felicitaciones por reelección al C. Presidente de la República. 
Acuse de recibo. 

 

50 8  1871 Culiacán Se remiten cartas cuenta e informe del almacén de Casa de Moneda de 
Culiacán. Acuse de recibo. Se anexan informes. 

 

50 9  1871 Culiacán Se remiten memorias, cartas cuentas y actas de almacén de Casa de 
Moneda de Culiacán. Se anexan informes. Acuse de recibo. 

 

50 10  1871 Culiacán Se remiten actas de facturas de Hermosillo. Acuse de recibo. 2 paquetes. 

50 11  1871 Culiacán Se remite la acuñación habida en enero, febrero, y noviembre de 1871 en 
Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. Se anexan informes. 

 

51 1  1872 México Se remiten actas de acuñación de plata, el estado de acuñación de cobre y 
se remiten matrices de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

51 2  1872 México Se remiten copias para aportarlas en el juicio hacia el supremo Gobierno y 
el cumplimiento de contrato de arrendamiento. Acuse de recibo. 

 

51 3  1872 Culiacán Se participan las personas que han ocupado la Dirección para dar principio 
a los trabajos de Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

51 4  1872 Culiacán Se pide pago para el contador de esta Casa de Moneda de Culiacán 
(sueldo).Se remite inventario pormenorizado. Inventario General de 
objetos. Lista de efectos. Diferencias de Inventario. Acuse de recibo. 

 

51 5  1872 Guadalajara El ensayador de Casa de Moneda de Guadalajara pide licencia para 
ausentarse de su puesto. Acuse de recibo 

 

51 6  1872 Guadalajara Se remite petición para pago de sueldos del Ensayador y el director 
interinos de Casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

51 7  1872 Oaxaca Se remiten nombramientos de ensayador y tenedor de libros de la Casa de 
Moneda de Oaxaca con el mismo sueldo. Acuse de recibo. 

 

51 8  1872 México Se remite consulta para saber el sueldo asignado al director de Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 
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51 9  1872 Oaxaca Se nombra Director de esa Casa de Moneda de Oaxaca y se giran 

instrucciones para que reciba esa Casa. Se anexa inventario 
pormenorizado. Acuse de recibo. 

 

51 10  1872 Guadalajara Se remite solicitud y nombramiento del tenedor de libros de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

51 11  1872 Guadalajara Se remite el deceso del Tenedor de libros de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

51 12  1872 Guadalajara Se solicita la plaza y nombramiento de escribiente en Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

51 13  1872 Guadalajara Se remite renuencia del Director de Casa de Moneda de Guadalajara. 
Acuse de recibo. 

 

51 14  1872 Guadalajara Se remite la retoma de la dirección de la Casa de Moneda de Guadalajara. 
Acuse de recibo. 

 

51 15  1872 Guadalajara Se remite consulta para la acuñación por parte del operario González. 
Acuse de recibo. 

 

51 16  1872 Guadalajara Se remite nombramiento de tenedor de libros y escribiente en Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

51 17  1872 México Se remite petición de licencia de parte del director de Casa de Moneda de 
México y se da nombramiento interino.  Acuse de recibo. 

 

51 18  1872 México Se solicita la plaza de ensayador de cajas de Casa de Moneda de México. 
Acuse de recibo. 

 

51 19  1872 México Se remite petición de pago por sueldos adeudados al C. Francisco 
Fonseca de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

51 20  1872 Chihuahua Se otorga  el nombramiento de la Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse 
de recibo. 

 

51 21  1872 Chihuahua Se remite petición  de pago de sueldos del ensayador de Casa de Moneda 
de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

51 22  1872 México Se remite nombramiento de ensayador del Puerto de  Guaymas y se 
ordena a Casa de Moneda de Hermosillo se entregue los útiles que 
pertenecían  al ensaye de cajas. Acuse de recibo. 

 

51 23  1872 Culiacán Se remite el inventario de Casa de Moneda de Culiacán por el director de 
esa Casa de Moneda (inventario). Acuse de recibo. 

 

51 24  1872 Culiacán Se remite orden para recibir la Casa de Moneda de San Luis Potosí y se 
giran instrucciones. Acuse de recibo. 

 

51 25  1872 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de licencia para el ensayador de Casa de Moneda de 
San Luis Potosí. Acuse de recibo. 
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52 1  1872 México Se remite comunicado del ensaye mayor sobre introducción de metales de 

los cuales no pagan derechos  de Casa de Moneda de México. Acuse de 
recibo. 

 

52 2  1872 México Se remite petición del ensayador mayor que observe el reglamento de 
Casa de Moneda y se emplee cobre fino en la liga de los metales de Casa 
de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

52 3  1872 México Se remiten Monedas para encaminarlas por la junta de Calificaciones y se 
pide una resolución sobre varios casos dudosos que presenta la 
calificación de Monedas de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

52 4  1872 México Se remite orden al ensayador de caja que forma la noticia para el cobro de 
derechos de fundición y ensaye de Casa de Moneda de México. Acuse de 
recibo. 

 

52 5  1872 México El interventor participa haber recibido varias piezas para amonedación en 
Casa de Moneda de México. Acuse de recibo 

 

52 6  1872 México Se remite orden a la Tesorería General para que forme la liquidación de las 
cuentas pendientes entre el Gobierno Federal y la Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. Se anexan observaciones para la liquidación 

 

52 7  1872 México Se remiten documentos de calificación de restos de Moneda de las 
libranzas de plata y oro de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

52 8  1872 México Se remiten libranzas del Nº 1 al 50 de plata de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

52 9  1872 México Se remite aviso del ensayador mayor que el Gobierno de Hidalgo pide 
noticia de minerales que se van a introducir a Casa de Moneda de México. 
Acuse de recibo. 

 

52 10  1872 México Se remite participación a la Junta Calificadora de Monedas para su 
calificación en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

52 11  1872 México Se remiten a la Junta Calificadora monedas para su calificación en Casa de 
Moneda de México. Se incluye relación de monedas. Actas. Acuse de 
recibo. 

 

52 12  1872 México Se remite del ensaye mayor la introducción de metales preciosos de Casa 
de Moneda de México. Se anexan estado de introducción. 

 

52 13  1872 México Se remiten 5 monedas para su ensaye y se reconozca su peso en Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

52 14  1872 México Se remite acuñación del 2% de la acuñación en menudo por el Interventor 
de 1868 a fin de 1871 de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

52 15  1872 México Se remiten las libranzas de piezas de oro Nº 1 de 50 piezas de 20 pesos 
de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
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52 16  1872 México Se remite del ensayador las noticias de ingresos y egresos de esa oficina 

de Casa de Moneda de México. Se anexan noticias. Acuse de recibo 
 

52 17  1872 México Se remite noticia de acuñación de cobre de enero a diciembre de Casa de 
Moneda de México del parte del Interventor.  Acuse de recibo. 

 

53 1  1872 México Se remite lo relativo a las libranzas de cobre de enero a julio de 1872 de 
Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

53 2  1872 Zacatecas Se remite oficio donde se demuestra la extracción clandestina de plata esto 
dicho por el director contratista en Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse 
de recibo. 

 

53 3  1872 Zacatecas Se remite noticia de ingresos y egresos correspondientes  de marzo a 
diciembre de 1872 de Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

53 4  1872 Zacatecas El Interventor remite el 1% de la acuñación y entrega una suma igual a la 
Compañía. Se remite el inventario y la separación de su cargo por 
ocupación de la Casa de Moneda de Zacatecas por los sublevados. Acuse 
de recibo. 

 

53 5  1872 Zacatecas El ensayador remite el estado de introducción de metales preciosos de 
enero a noviembre de 1872 en Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de 
recibo. 

 

53 6  1872 Zacatecas El Interventor remite noticias de acuñación de enero a diciembre de 1872 
de Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

53 7  1872 Zacatecas El ensayador remite tarifa para el cobro de derechos de ensaye en Casa de 
Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo 

 

53 8  1872 Zacatecas Se informa de parte del juzgado de Distrito la circulación de mucha moneda 
falsa de cobre en esa Capital y aprehensión de personas complicadas en 
esto en Zacatecas.  Acuse de recibo. 

 

53 9  1872 Chihuahua La jefatura de hacienda remote las actas y las monedas para calificación 
por el jurado correspondiente de Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de 
recibo 

 

53 10  1872 Culiacán Se remite inventario de muebles y útiles de la función y ensaye de esta 
capital de Chihuahua. Acuse de recibo 

 

53 11  1872 Culiacán Se remite proyecto para establecer una Casa de Moneda en Mazatlán  
ocupando lo que sea útil de la Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de 
recibo. Se anexa el Presupuesto de costos para establecer la Casa de 
Monedas en Mazatlán. Acuse de recibo. 

 

53 12  1872 Culiacán Se pide autorización para comparar maquinaria y útiles. Se manda una 
nota de precios. Se pide licencia para ir a San Francisco de Comisión de la 
Casa de Moneda de Culiacán. 
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53 13  1872 Culiacán Se remite Inventario practicado al abrirse esta Casa de Moneda. Se 

anexan hojas de Inventario de Casa de Moneda de Culiacán 
 

53 14  1872 Culiacán Se remite amortización de cobre en el estado de Sinaloa. Hojas de 
periódico El Occidente. Se anexan varias hojas de telegrama de Casa de 
Moneda de Sinaloa. Acuse de recibo. 

Ley sobre 
amortización de 
la Moneda de 
cobre. 

54 1  1873 Culiacán Se remite acuñación de Moneda con tipo antiguo, se pregunta si se debe 
proceder al cambio de tipo en Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de 
recibo. 

 

54 2  1873 Culiacán Se remite un informe de pérdidas encontradas al hacer el Balance.  

54 3  1873 Culiacán Se anexa cuenta de gastos. Copias del libro de cuentas. Se remite el 
estado pormenorizado de introducción de metales preciosos. Se remite el 
estado de acuñación. 

 

54 4  1873 México El Interventor de Casa de Moneda de México, remite inventario de bienes 
muebles e inmuebles. Acuse de recibo. 

 

54 5  1873 Hermosillo Se remite la introducción de metales  preciosos de enero de diciembre de 
1873 de Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

54 6  1873 Culiacán Se remiten actas de calificación y muestras de Monedas acuñadas del 1 de 
julio a 31 de octubre de 1872 de Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

54 7  1873 Culiacán Se remite la acuñación habida de enero a diciembre de Casa de Moneda 
de Hermosillo. 

 

54 8  1873 Culiacán Se remiten actas de calificación de libranzas de oro de Casa de Moneda de 
Culiacán. Acuse de recibo. 

 

54 9  1873 Culiacán Se remite petición de Casa de Moneda de Culiacán de matrices 
correspondientes a las disposiciones oficiales. 

 

54 10  1873 Culiacán Se informa de las mejoras hechas al edificio de Casa de Moneda.  

54 11  1873 Culiacán Se remite inventario de muebles e inmuebles.  

54 12  1873 Chihuahua Se remiten cortes de caja de enero a noviembre de 1873 de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

54 13  1873 Chihuahua Se remite la tarifa de cobre de derechos de fundición y ensaye de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

54 14  1873 Chihuahua El Interventor remite las noticias de acuñación, introducción y calificación  
de enero a diciembre de 1873 de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

54 15  1873 México Se remite una Moneda de plata de a un peso y una muestra de calificación 
practicada en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
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54 16  1873 México La Secretaría de Hacienda informa que la Casa de Moneda de Chihuahua 

no remite cuentas de esa Casa. Acuse de recibo. 
 

54 17  1873 Culiacán Se remite acuñación con tipo antiguo de Casa de Moneda de Culiacán. 
Acuse de recibo. 

 

54 18  1873 Alamos Se remite rendición de cuentas de Casa de Moneda de Alamos. Acuse de 
recibo. 

 

54 19  1873 Alamos Se remite tarifa para cobre de derechos de fundición y ensaye de Casa de 
Moneda de Alamos. 

 

54 20  1873 Culiacán Se remite acuñación con tipo anterior a 1867 de Casa de Moneda de 
Alamos. 

 

54 21  1873 Culiacán  Se informa que los introductores ponen en las barras pedazos de fierro de 
Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

54 22  1873 Alamos Se remite aclaración sobre como se abren los cuños por medio de las 
matrices de Casa de Moneda de Alamos. Acuse de recibo. 

 

54 23  1873 Culiacán Se remite un peso americano de tráfico para hacerlo competir con el peso.  

55 1  1873 Culiacán Se remite un peso americano de tráfico para hacerlo competir con el peso 
de Casa de Moneda de Culiacán. 

 

55 2  1873 Guadalajara El interventor pide licencia y se otorga nombramiento a otro Ciudadano de 
Casa de Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

55 3  1873 Culiacán Se otorga la licencia al Contador de Casa de Moneda de Culiacán. Acuse 
de recibo. 

 

55 4  1873 San Luis 
Potosí 

El escribiente de Casa de Moneda de San Luis Potosí renuncia al empleo y 
se otorga nombramiento a otro Ciudadano. Acuse de recibo. 

 

55 5  1873 Alamos Se otorga el nombramiento de Director y también se otorga el 
nombramiento de Interventor de Casa de Moneda de Alamos. Acuse de 
recibo. 

 

55 6  1873 Culiacán Se remite destitución de los escribientes de Casa de Moneda de Culiacán 
por haber servido a los revolucionarios y se otorga los nombramientos a 
otros Ciudadanos. Acuse de recibo. 

 

55 7  1873 México La Secretaría de Hacienda consulta sobre la aptitud del ensayador de 
metales de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

55 8  1873 México La Tesorería General consulta sobre la autorización para gratificar al 
grabador y escribiente de Alamos por el cuidado de la maquinaria de Casa 
de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

55 9  1873 Guadalajara Se remite petición de autorización para el pago de sueldo a un escribiente 
de Casa de Moneda de Guadalajara. 
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55 10  1873 Guadalajara El ensayador mayor remite petición de sueldo de Casa de Moneda de 

Guadalajara. Acuse de recibo. 
 

55 11  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de devolución de sueldos que se han descontado al 
Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

55 12  1873 San Luis 
Potosí 

Se solicita el nombramiento de administrador de Casa de Moneda de San 
Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

55 13  1873 Hermosillo Se solicita por parte del escribiente de Casa de Moneda de Hermosillo. 
Acuse de recibo. 

 

55 14  1873 San Luis 
Potosí 

Se solicita el nombramiento de contador de Casa de Moneda de San Luis 
Potosí. Acuse de recibo. 

 

55 15  1873 San Luis 
Potosí 

Se solicita manden la planta de empleados y sus respectivos 
nombramientos de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

55 16  1873 México Se remite la renuncia al cargo de representante del Jefe de la 2ª sección 
en los Jurados de Calificación de Casa de Moneda de México. Acuse de 
recibo. 

 

55 17  1873 Durango Se otorga el nombramiento de ensayador de Casa de Moneda de Durango.  

55 18  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite la renuncia del Ensayador de Guaymas y se separa de la Casa 
de Moneda de Hermosillo. Se remite el Inventario de útiles que recibió del 
antiguo ensaye. 

 

55 19  1873 Chihuahua Se solicita el nombramiento del escribiente de Casa de Moneda de 
Chihuahua. 

 

55 20  1873 Zacatecas El Interventor de Casa de Moneda de Zacatecas pide algún puesto cuando 
esta Casa pase al poder del Gobierno. Acuse de recibo. 

 

55 21  1873 Hermosillo Se remite petición de matrices para acuñar Monedas con el nuevo tipo en 
Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

55 22  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite la renuncia del ensayador a su empleo y se otorgo el 
nombramiento a otra persona en Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Acuse de recibo. 

 

55 23  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite la petición del empleo de cerrajero mayor en Casa de Moneda de 
San Luis Potosí. Con nombramiento de Supremo Gobernador. Acuse de 
recibo. 

 

55 24  1873 Hermosillo Se pide el nombramiento de ensayador de Guaymas y se separa de la 
Casa de Hermosillo, Inventario de útiles que recibió del antiguo ensaye. 
Acuse de recibo. 

 

55 25  1873 Chihuahua Se solicita el nombramiento de escribiente de Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 
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55 26  1873 Zacatecas Se pide matrices para acuñación de Monedas con el nuevo tipo de Casa de 

Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 
 

55 27  1873 Hermosillo Se remite la cuenta con una comunicación del Jefe de Hacienda en la que 
pide los productos líquidos de esta Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse 
de recibo. 

 

55 28  1873 Hermosillo Se remiten cortes de caja, ingresos y egresos de enero a diciembre de la 
Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

55 29  1873 Guadalajara Se remite comunicado relativo a la visita por el C. Basilio Arillago de Casa 
de Moneda de Guadalajara. 

 

55 30  1873 Durango Se remite circular respecto a la  acuñación de Moneda de plata de Casa de 
Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

55 31  1873 Hermosillo Se remite noticia de los bienes raíces muebles e inmuebles de la 
Federación de Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

55 32  1873 México La Secretaría de Relaciones transcribe preguntas del Ministro a los 
Ciudadanos en esta capital sobre la unidad monetaria. 

 

55 33  1873 México Se remite circular sobre la acuñación de peso con el tipo antiguo en Casa 
de Moneda de México. 

 

55 34  1873 México La Secretaría de Hacienda remite oficio sobre productos que deba entregar 
en Casa de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

55 35  1873 Alamos Se participa la entrada de los pronunciados a la población de Casa de 
Moneda de Alamos. 

 

55 36  1873 Oaxaca Se remite el cobro por derechos de fundición y ensaye de Casa de Moneda 
de Oaxaca. 

 

55 37  1873 Oaxaca Se remiten las matrices para acuñación de Casa de Moneda de Oaxaca.  

55 38  1873 Oaxaca Se remite orden de regreso de los pallones de ensaye que tiene  en 
depósito en Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

55 39  1873 Oaxaca Se remiten actas de calificación de libranzas de Casa de Moneda de 
Oaxaca. 

 

55 40  1873 Guanajuato Se remite orden para mandar a acuñar monedas de Casa de Moneda de 
Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

55 41  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para construir en Casa de Moneda barda de seguridad, 
así como una vivienda para el Director que viva en el edificio de Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. Se anexa informe de la 
Recomposición de esta Casa de Moneda. Plano de la Casa de Beneficio. 

Plano de la 
Casa Nacional 
de Moneda de 
San Luis Potosí. 

55 42  1873 Culiacán Se remite petición de pagos de sueldos de Casa de Moneda de Culiacán. 
Acuse de recibo. 
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55 43  1873 Culiacán   

56 1  1873 Culiacán Se remiten documentos, memorias de  sueldos de empleados, libranzas 
hoja de introductores y cantidades de plata de Casa de Moneda de 
Culiacán. Acuse de recibo. 

 

56 2  1873 Culiacán Se remiten documentos, memorias de  sueldos de empleados, libranzas 
hoja de introductores y cantidades de plata de Casa de Moneda de 
Culiacán. Acuse de recibo. 

 

56 3  1873 Culiacán Se remiten documentos, memorias de  sueldos de empleados, libranzas 
hoja de introductores y cantidades de plata de Casa de Moneda de 
Culiacán. Acuse de recibo. 

 

56 4  1873 Culiacán Se remiten documentos, memorias de  sueldos de empleados, libranzas 
hoja de introductores y cantidades de plata de Casa de Moneda de 
Culiacán. Acuse de recibo. 

 

56 5  1873 Alamos Se remitió a Culiacán un crisol. Se pide autorización para comprar aparato 
de Gay – Luisa para operación de ensaye en Casa de Moneda de Alamos. 

 

56 6  1873 Culiacán Se remiten cuentas, estados de acuñación, balance general de Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

56 7  1873 Alamos Se remiten documentos mensuales cuentas de ganancias y pérdidas, 
introducción de metales, estado de acuñación, balance general, inventario 
general, corte de caja de Casa de Moneda de Alamos. 

 

56 8  1873 Alamos Se remite petición de matrices de Casa de Moneda de Alamos.  

56 9  1873 San Luis 
Potosí 

Se remiten documentos que informa de las dificultades del puesto del 
Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

57 1  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para arrendamiento de las Casas de Moneda de Alamos 
y Hermosillo desde México. Se remiten documentos, memorias de  sueldos 
de empleados libranzas hoja de introductores y cantidades de plata de 
Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

57 2  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite inventario de bienes muebles e inmuebles (de maquinaria, útiles 
y enseres)  de Casa de Moneda de Durango. 

 

57 3  1873 San Luis 
Potosí 

Se remiten por parte del Director  de Casa de Moneda de San Luis Potosí,  
el Inventario y noticias de acuñación. 

 

57 4  1873 San Luis 
Potosí 

El ensayador de Casa de Moneda de San Luis Potosí remite corte de caja 
de enero a diciembre de 1873. 

 

57 5  1873 San Luis 
Potosí 

La Jefatura de Hacienda la noticia de libranzas de acuñación y Monedas de 
calificación de enero a diciembre de 1873 de Casa de Moneda de San Luis 
Potosí. Acuse de Recibo. 
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57 6  1873 San Luis 

Potosí 
No se remitió noticia de los bienes raíces, muebles e inmuebles de Casa 
de Moneda de San Luis Potosí por poner en claro lo que es de la 
Federación. Acuse de recibo 

 

57 7  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre que sistema contable debe adoptarse en Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. 

 

57 8  1873 San Luis 
Potosí 

El ensayador de Casa de Moneda de San Luis Potosí remite noticia 
valorizada de muebles. 

 

57 9  1873 San Luis 
Potosí 

El Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí remite  el corte de caja 
y estado de acuñación. 

 

57 10  1873 San Luis 
Potosí 

El Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí participa que ha 
comenzado una labor. Acuse de recibo. 

 

57 11  1873 San Luis 
Potosí 

El Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí informa que hay 
empleados que tienen parentesco entre ellos. Acuse de recibo. 

 

57 12  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre si los libros se abrirán el 1º de Octubre y sobre 
las utilidades de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo.   
Se remite introducción de metales preciosos de Casa de Moneda de San 
Luis Potosí. 

 

57 13  1873 San Luis 
Potosí 

El Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí informa sobre las 
mejoras introducidas en los últimos años en esa Casa. 

 

57 14  1873 San Luis 
Potosí 

Se remite la participación de la destrucción de cuños para acuñación en 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

57 15  1873 San Luis 
Potosí 

El Director de Casa de Moneda de San Luis Potosí pide se ensaye una 
muestra de plata. Acuse de recibo. 

 

57 16  1873 San Luis 
Potosí 

El ensayador de Casa de Moneda de San Luis Potosí propone la base para 
el cobre de derechos de fundición. Acuse de recibo. 

 

57 17  1873 San Luis 
Potosí 

El Interventor de Casa de Moneda de San Luis Potosí remite consulta 
sobre acuñación de Moneda menuda. Acuse de recibo. 

 

57 18  1873 San Luis 
Potosí 

El ensayador de Casa de Moneda de San Luis Potosí remite noticias de 
introducción de enero a diciembre de 1873. Acuse de recibo. 

 

57 19  1873 Zacatecas Se remite tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye de Casa 
de Moneda de Zacatecas. 

 

57 20  1873 Zacatecas Se remite petición para acuñar  pesos con el tipo antiguo en Casa de 
Moneda de  Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

57 21  1873 Zacatecas El ensayador remite noticias de ingresos y egresos de varios meses de 
Casa de Moneda de Zacatecas. 

 

57 22  1873 Zacatecas El Interventor de Casa de Moneda de Zacatecas remite noticias de 
acuñación de plata habida en esa Casa de Moneda. 
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57 23  1873 Zacatecas El Interventor de Casa de Moneda de Zacatecas avisa que entregó a la 

Jefatura de Hacienda el producto del 1% de la acuñación. Telegrama de 
acuse de recibo. 

 

57 24  1873 Zacatecas El Jefe de Hacienda de Casa de Moneda de Zacatecas remite una muestra 
y actas de calificación. 

 

57 25  1873 Zacatecas El ensayador de Casa de Moneda de Zacatecas remite noticias de 
introducción de metales de enero a diciembre de 1872. 

 

57 26  1873 Oaxaca Se remite el Inventario de bienes muebles e inmuebles, cortes de caja, 
cuentas y noticias de introducción, acuñación, introducción de metales 
preciosos de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

57 27  1873 Oaxaca Se remite el Inventario de bienes muebles e inmuebles, cortes de caja, 
cuentas y noticias de introducción, acuñación, introducción de metales 
preciosos de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

57 28  1873 Oaxaca Se remite el Inventario de bienes muebles e inmuebles, cortes de caja, 
cuentas y noticias de introducción, acuñación, introducción de metales 
preciosos de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

57 29  1873 Oaxaca Se remite el Inventario de bienes muebles e inmuebles, cortes de caja, 
cuentas y noticias de introducción, acuñación, introducción de metales 
preciosos de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

58 1  1873 México El ensaye mayor de México, remite noticias de ingresos y egresos de 
febrero a diciembre de 1873. 

 

58 2  1873 Culiacán Se pide autorización para mandar beneficiar  a Europa de 30 a 50 cargas 
de tierra y barrederas de la Casa de Culiacán por ser aquí muy costoso el 
beneficio. Acuse de recibo. 

 

58 3  1873 México Se remite el ensaye de Moneda extranjera realizado en Casa de Moneda 
de México. 

 

58 4  1873 México Se remiten estados de introducción de metales preciosos de Casa de 
Moneda de México. 

 

58 5  1873 México Se remite tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye de Casa 
de Moneda de México. 

 

58 6  1873 México Remite el Interventor de Casa de Moneda de México actas de calificación 
relativa a las libranzas. 

 

58 7  1873 México El Ensayador  de Casa de Moneda de México pide se señale horas de 
trabajo,  cuantas y cuales. Acuse de recibo. 

 

58 8  1873 México La Secretaría de Hacienda remite circular sobre la Moneda falsa en 
Guadalajara. Acuse de recibo. 
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58 9  1873 México El Interventor de Casa de Moneda de México remite modificación a las 

actas de calificación. Acuse de recibo. 
 

58 10  1873 México La Secretaría de Hacienda de Casa de Moneda de México pide ejemplares 
sobre las leyes de moneda mexicana. Acuse de recibo. 

 

58 11  1873 México Se remite al Ministerio las leyes y disposiciones vigentes sobre acuñación 
de Moneda en Alemania, Inglaterra y Francia. Acuse de recibo. 

 

58 12  1873 México Se remite oficio informando la destrucción de broqueles antiguos.  

58 13  1873 México Se remite petición de ensaye de varios minerales sin cobro de derechos.  

58 14  1873 México Se remiten varios oficios. Miscelánea.   

58 15  1873 México El Interventor remite petición de pide pesas decimales. Acuse.  

58 16  1873 México La Junta Calificadora remite noticias de la calificación.  

58 17  1873 México El Interventor pide que se entregue al Colegio de Artes y Oficios para 
Mujeres un volante que existe sin uso, acuses. 

 

58 18  1873 México El ensaye mayor remite inventario de las útiles del ensaye. 
El interventor remite actas de calificación de muestras y actas de libranza. 

 

59 1  1874 Zacatecas El Ensayador pide se nombre un escribiente auxiliar durante la licencia 
concedida al C. Santa Ana, acuse. 

 

59 2  1874 Guanajuato Se remite oficio con el nombramiento del escribiente de la Casa de Moneda 
de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

59 3  1874 Guanajuato Se remite oficio con el nombramiento del 1er ensayador apartador. Acuse 
de recibo. 

 

59 4  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite oficio informando sobre la persona que afianzará el manejo y 
desempeño del  empleo de Interventor. Acuse de recibo. 

 

59 5  1874 Zacatecas El ensayador pide licencia y constituye el 2º ensayador. Acuse de recibo.  

59 6  1874 Zacatecas Se remite oficio con el nombramiento de Director de la Casa  de Moneda 
de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

59 7  1874 Zacatecas Se remite el nombramiento del contador en sustitución del anterior en Casa 
de Moneda de Zacatecas. 

 

59 8  1874 San Luis 
Potosí 

Se nombra al ensayador de esa Casa de Monea. Acuse de recibo.  

59 9  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite el nombramiento de 2º ensaye mayor de esta Casa de Moneda.  

59 10  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite el nombramiento del grabador de  esta Casa de Moneda.  



 116 
59 11  1874 San Luis 

Potosí 
Se remite el nombramiento del fiel de moneda de esta Casa de Moneda.  

59 12  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite orden para mandar la suma que cubra la cuenta por sueldos de 
los empleados de esta Casa. Acuse de recibo. 

 

59 13  1874 Culiacán Se remite licencia concedida al escribiente y se nombra al sustituto de este 
puesto. Acuse de recibo. 

 

59 14  1874 Guadalajara Se remite oficio con la licencia para el  grabador. Acuse de recibo.  

59 15  1874 Guanajuato Se remite oficio con la petición de jubilación de empleado de la Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. 

 

59 16  1874 Alamos Se remite acta  explicando la conducta del Director de esta Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. 

 

59 17  1874 Guanajuato Se remite el nombramiento de 2º ensayador de esta Casa de Moneda.  

59 18  1874 México Se remite petición de licencia al 2º ensayador y nombramiento al sustituto. 
Acuse de recibo. 

 

59 19  1874 México Se remite petición del nombramiento de Ensayador de esta Casa de 
Moneda. 

 

59 20  1874 Guanajuato Se solicita licencia por enfermedad de un empleado. Acuse de recibo.  

59 21  1874 Guanajuato Se remite petición del nombramiento de Tesorero de esta Casa de 
Moneda. 

 

59 22  1874 San Luis 
Potosí  

Se remite petición del nombramiento de escribiente de esta Casa de 
Moneda. 

 

59 23  1874 Culiacán Se remite la renuncia al empleo de contador de esta Casa de Moneda.  

59 24  1874 Chihuahua Se remite petición del nombramiento de Director  de esta Casa de Moneda.  

59 25  1874 Chihuahua Se otorga el puesto de escribiente de esa Casa de Moneda.  

59 26  1874 San Luis 
Potosí 

Se otorga el nombramiento de interventor, y vuelve a ser elegido para el 
puesto. Varias diferencias. 

 

59 27  1874 Culiacán Se remite memorias de gastos erogados, nomina de sueldos, introductores, 
acuses de recibo. 

 

60 1  1874 Durango Se remite una solicitud para una plaza –empleo en la Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

60 2  1874 San Luis 
Potosí 

Se solicita  empleo en la Casa de Moneda por parte de ciudadanos. Acuse 
de recibo. 

 

60 3  1874 Guadalajara Se remite solicitud de licencia de empleado y se remite el nombramiento 
del ensayador. Acuse de recibo. 
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60 4  1874 Culiacán Se remite oficio pidiendo los despachos de los empleados.  

60 5  1874 Guanajuato Se remite oficio otorgando el nombramiento de Contador. Acuse de recibo.  

60 6  1874 Guanajuato Se remite oficio otorgando el nombramiento de grabador. Acuse de recibo.  

60 7  1874 Zacatecas Se remite oficio otorgando el nombramiento de tenedor de libros. Acuse de 
recibo. 

 

60 8  1874 Durango Se remite oficio  consultando sobre la admisión de plata pastas en esa 
Casa de Moneda. 

 

60 9  1874 México La Secretaría de Hacienda remite oficio sobre el sueldo que debe pagarse 
al Ensayador de Zacatecas. 

 

60 10  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite oficio solicitando la plaza de maquinista en la Casa de Moneda 
de San Luis Potosí 

 

60 11  1874 México Se remite oficio con el nombramiento del sustituto del ensayador en Casa 
de Moneda de México. 

 

60 12  1874 Guadalajara Se remite consulta para saber si se nombra al grabador con el mismo 
sueldo del año pasado. 

 

60 13  1874 Guadalajara Se remito el permiso de licencia la directora de la Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

60 14  1874 Guadalajara Se remite petición de licencia por parte del oficial de libros. Acuse de 
recibo. 

 

60 15  1874 Durango Se remite petición de licencia por parte del ensayador y al mismo tiempo se 
nombra al sustituto. Acuse de recibo. 

 

60 16  1874 Zacatecas Se solicita la plaza de ensayador en la Casa de Moneda de Zacatecas.  

60 17  1874 Chihuahua Se nombra ensayador en la Casa de Moneda de Chihuahua.  

60 18  1874 Chihuahua El Interventor remite consulta sobre si debe seguir desempeñando el 
mismo empleo. Acuse de recibo. 

 

60 19  1874 Zacatecas Se remite petición de licencia al Contador de esa Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

60 20  1874 Zacatecas Se otorga el nombramiento de tenedor de libros. Acuse de recibo.  

60 21  1874 Zacatecas Se remite oficio informando deceso del Contador y se manda el 
nombramiento del que ocupara el puesto el ciudadano Miguel Acosta. 
Acuse de recibo. 

 

60 22  1874 Zacatecas La Tesorería de la Nación remite oficio para que sean cubiertos los sueldos 
de los empleados de la Casa de Zacatecas y Guanajuato. 
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60 23  1874 Zacatecas Se remite la planta provisional de empleados nombrados por el Director de 

la Casa de Moneda. 
 

60 24  1874 Zacatecas Se remite el nombramiento del C. Jesús Aguilar como escribiente de la 
Casa de Moneda. 

 

60 25  1874 Guanajuato Se remite oficio al Director recordándole que ha dado las cuentas y tuvo un 
viaje a la Capital de la República. 

 

60 26  1874 México Se otorga el nombramiento de ensayador mayor de la República. Acuse de 
recibo. 

 

60 27  1874 Oaxaca Se nombra ensayador de la Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo.  

60 28  1874 México Se nombra al primer oficial del ensaye mayor. Acuse de recibo.  

60 29  1874 Zacatecas Se pide autorización por parte del ensayador para tomar una licencia. 
 

 

60 30  1874 Zacatecas Se remite oficio con la información para investigar las faltas de plata que 
existen cada semana 

 

60 31  1874 Zacatecas Se remite el nombramiento del 2° ensayador.  

60 32  1874 Culiacán Se remite el nombramiento del escribiente interino. Acuse de recibo.  

60 33  1874 Alamos Se remite nombramiento del ensayador y del Interventor de esa Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. 
Se remite noticia del deceso de un empleado de la Casa de Moneda. 

 

60 34  1874 Alamos Se remite oficio con la renuncia del escribiente de esa Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

60 35  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de los empleados para no ser separados de su empleo 
por vínculos de parentesco. Acuse de recibo. 

 

60 36  1874 Chihuahua Se remite el nombramiento del tenedor de libros. Acuse de recibo.  

60 37  1874 Oaxaca Se remite petición de sueldos para abonarse al Director de la Casa de 
Moneda y también gratificaciones de los operarios. Acuse de recibo. 

 

60 38  1874 Zacatecas Se remite solicitud de pensión y nombramiento de grabador para la Casa 
de Moneda. Acuse de recibo. 

 

60 39  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite el nombramiento del oficial. Acuse de recibo.  

60 40  1874 Guanajuato Se remite el nombramiento de Director y se le dan instrucciones para 
recibir la Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

60 41  1874 Zacatecas Se remite la solicitud de los empleados para que se les otorguen 
despachos. Acuse de recibo. 
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60 42  1874 Zacatecas Se encuentra oficio informando de la Protesta de Ley de Reforma de los 

empleados de esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 
 

60 43  1874 Guanajuato Se remite el nombramiento del tenedor de libros. Acuse de recibo.  

60 44  1874 San Luis 
Potosí 

Se remite oficio con la renuncia del escribiente de esa Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

61 1  1875 Culiacán Se remiten cortes de caja, estado general de introducción y acuñación de 
plata. 

Cuadro 
sinóptico. 

61 2  1875 Chihuahua Se remite el estado que muestra el valor de los metales preciosos.  
Se remiten dos estados de acuñación. Acuses de recibo. 

 

61 3  1875 Chihuahua Se remiten tres muestras de calificación de monedas de plata de julio a 
diciembre de 1875. Acuses de recibo. 

 

61 4  1875 Culiacán Se remite consulta  sobre la persona que llevará los libros originales a la 
Contaduría Mayor. Acuse de recibo. 

 

61 5  1875 Culiacán Se remite consulta  sobre los derechos de ensaye que cobra la Aduana 
Marítima, ¿dónde se quedarán? Acuse de recibo. 

 

61 6  1875 Chihuahua Se remite el Proyecto de Reglamento Interno de la Casa de Moneda de 
Chihuahua, Acuse de recibo. 

Proyecto de 
Reglamento 
Interno de la 
Casa de 
Moneda 

61 7  1875 Guadalajara Se remiten los documentos  de estado general, ingreso, egreso y 
existencia en oro y plata, introducción y acuñación. Acuse de recibo. 

 

61 8  1875 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación habida de julio a diciembre de 1875. 
Acuse de recibo. 

 

61 9  1875 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación habida de julio a diciembre de 1875. 
Acuse de recibo. 

 

61 10  1875 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación habida de julio a diciembre de 1875. 
Acuse de recibo. 

 

61 11  1875 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación habida de julio a diciembre de 1875. 
Acuse de recibo. 

 

61 12  1875 Guadalajara Se remite la acuñación e introducción de enero a junio de 1875.  

61 13  1875 Guadalajara Se remite el estado general de las operaciones de la Casa de Moneda de 
año fiscal de 1874 – 1875. 

 

61 14  1875 Guanajuato Se remite participación sobre que los particulares  han establecido ya una 
oficina de fundición de barras. Acuse de barras. 
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61 15  1875 Durango Se remite la forma de cobro de derechos de fundición y ensaye.  

61 16  1875 Guanajuato Se comunica la autorización que se otorgue al Director para realizar el 
gasto de reformas, de extensión de las oficinas de Casa de Moneda de 
Guadalajara. 

 

61 17  1875 Guanajuato Se remite consulta de cómo debe marcar las platas destinadas a las 
exportaciones. Acuse de recibo. 

 

61 18  1875 Guanajuato Se remite consulta sobre unos cuartos que están en Casa de Moneda de 
Guanajuato y que no están contemplados en las escrituras. 

 

61 19  1875 Guadalajara Se remite autorización para reponer el remodelar el edificio de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

61 20  1875 Guanajuato Se remite petición de un aparato para ensaye por vía húmeda. Acuse de 
recibo. 

Se anexa 
factura de tres 
cajas 

61 21  1875 Chihuahua Se remite el expediente formado por motivo de las observaciones hechas 
por el  
Jefe de Hacienda al corte de cajas de 2ª operación, informes 

 

61 22  1875 Chihuahua Se remite copia del aviso donde se encuentra el reglamento para  darle o 
no la aprobación a los introductores de metales. 
Se remite acuñación de 1875 a 1876. 

 

61 23  1875 Alamos Se remite acuñación habida de 1875 a 1876 en la Casa de Moneda de 
Chihuahua. 

 

61 24  1875 Guanajuato Se remite aviso sobre las mermas de plata que aparecen cada mes en los 
cortes de caja. Acuse de recibo. 

 

61 25  1875 Guadalajara Se remite informe de utilidad líquida de corte de caja en septiembre de 
1875 de Casa de Moneda de Guadalajara 

 

61 26  1875 Chihuahua Se remite autorización para compra de útiles para el ensaye de esta Casa 
de Moneda. 

 

61 27  1875 Zacatecas Se remite actas de calificación de Monedas, libranzas de esta Casa de 
Moneda. 

 

61 28  1875 México Se remiten actas de ingresos y egresos de enero a diciembre de 1875.  

61 29  1875 México Se remite introducción de metales preciosos de enero a diciembre de 1875.  

61 30  1875 México Se remiten estados de calificación de la Junta Calificadora.  

61 31  1875 México Se remite introducción de metales preciosos  de enero a diciembre de 
1875. 
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62 1  1875 Zacatecas Se remite consulta sobre el pago de estampa en la nomina  de jornaleros. 

Acuse de Recibo. 
 

62 2  1875 Zacatecas Se remite consulta sobre la conveniencia sustituir sistemas de fundición por 
el de crisoles. Casa de Moneda. 

 

62 3  1875 Zacatecas Se remite consulta de  sobre adeudo de materiales y útiles a los 
contratistas. 

 

62 4  1875 Chihuahua Se participa el resultado obtenido sobre el arrendamiento de la firma de IC 
Müller en que se halla la Casa de Moneda. 

 

62 5  1875 Chihuahua Se remite el cambio de contratista de Casa de Moneda. Acuse de recibo.  

62 6  1875 Chihuahua Se remite consulta sobre el traslado de la Casa de Moneda a otro lugar 
más conveniente. Acuse de recibo. 

 

62 7  1875 Zacatecas Se remite petición de la Contaduría Mayor para que se le mande informes 
de esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

62 8  1875 Zacatecas Se consulta sobre la insuficiencia del fondo de esa Casa de Moneda para 
pago a los introductores. Acuse de recibo. 

 

62 9  1875 Zacatecas Se remite petición de compra de los útiles que se necesitan en esa Casa 
de Moneda. Acuse de recibo. 

 

62 10  1875 Zacatecas Se remite copia del contrato de arrendamiento de esta Casa de Moneda.  

62 11  1875 Zacatecas Se remite petición de indemnización de las perdidas sufridas con motivo de 
la operación. 

 

62 12  1875 Zacatecas Se remite propuesta de aumento del costo de apartado. Acuse de recibo.  

62 13  1875 Zacatecas Se remite la tarifa de cobro de derechos de fundición y ensaye. Para esa 
Casa de Moneda. 

 

62 14  1875 Zacatecas Se remite petición de cobro de derechos de fundición y ensaye de los 
metales destinados a la exportación. 

 

62 15  1875 Zacatecas Se remiten la acuñación de Casa de Moneda de San Luis Potosí de enero 
a diciembre de 1875. 

 

62 16  1875 San Luis 
Potosí 

  

62 17  1875    

62 18  1875    

62 19  1875    

62 20  1875  Se remite el presupuesto general de la Casa de Moneda. Acuse de recibo. Proyecto de 
reforma y 
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construcción de 
los altos de la 
Casa de 
Moneda de 
S.L.P. Plano. 

62 21  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite oficio comunicando la circulación de Moneda falsa. Acuse de 
recibo. 

 

62 22  1875 San Luis 
Potosí 

Se remiten cortes de caja y actas  ingresos y egresos. Acuse de recibo.  

62 23  1875 San Luis 
Potosí 

Se remiten cortes de caja y actas  ingresos y egresos. Acuse de recibo.  

62 24  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite la acuñación de Casa de Moneda de San Luis Potosí de enero a 
diciembre de 19785. 

 

62 25  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite el estado de troqueles que se construyeron en el primer 
semestre de 1875 y su destrucción. 

 

62 26  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite la introducción de metales preciosos de enero a diciembre de 
1875. 

 

62 27  1875 México Se remiten las muestras de libranzas con muestras ya examinadas por la 
Junta Calificadora. Acuse de recibo. 

 

62 28  1875 México Se remite la tarifa para el cobro de derechos de fundición y ensaye de 
metales preciosos. Acuse de recibo 

 

62 29  1875 México Se remite petición para librar los costos de ensaye no satisfechos al 
ensayador mayor. Acuse de recibo 
Se remite consulta  sobre  si se debe aportar el impuesto federal en las 
pastas destinadas a la exportación. Acuse de recibo 

 

62 30  1875 México Se remiten los expedientes de que esta formada la liquidación de la Casa 
de Moneda de México. 
Se remiten libranzas de las muestras amonedadas. Acuse de recibo. 

 

62 31  1875 Veracruz Se remite consulta sobre leyes discordantes del oro y la plata en bocados 
procedentes de Veracruz. Acuse de recibo. 
Se anexan ensayes. 

 

62 32  1875 México Se remite acuñación de plata de enero a diciembre de 1975. Acuse de 
recibo. 

 

62 33  1875 México Se remite autorización para comprar útiles de ensaye para los practicantes 
de esta Casa de Moneda. 

 

62 34  1875 México Se remite orden para que entren libres de derechos 105 quintales de cobre  
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destinado a l a elaboración de Moneda. Acuse de recibo. 

62 35  1875 México Se remite autorización para mandar hacer estados de acuñación, actas y 
certificados de libranzas. Acuse de recibo. 

 

62 36  1875 México Se remite consulta sobre cobro de derechos y admisión de plata 
decomisada en Veracruz de 42 kg.  Acuse de recibo. 

 

62 37  1875 México Se remite consulta sobre como debe estar constituidos los fondos 
permanentes de $10,000.00 pesos que tiene asignada esta Casa de 
Moneda para atender sus gastos. 

 

62 38  1875 Durango Se remite reglamento interior.  
Se remite comunicado de Durango sobre la remoción  del actual Director 
de esa Casa de Moneda. José Valente Baz. 

 

63 39  1875 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre si los empleados federales deben pagar 
contribución sobre sueldos, salarios, pensiones y gratificaciones y sobre 
cuales quiera otra clase de asignación diaria, semanaria mensual o anual, 
vitalicio o temporal. Acuse de recibo. 

 

63 1  1875 México Se remiten actas de calificación. Ignacio Ortiz de Zárate.  

63 2  1875 Culiacán Se remite autorización para encargar un alambique para la concentración 
de ácido sulfúrico. 

Dibujo del 
alambique. 

63 3  1875 Alamos Se remite autorización para compara una caldera que hace falta en esta 
Casa de Moneda. 

 

63 4  1875 Guanajuato Se remiten estados de acuñación de enero a junio de 1875. Hongos. 

63 5  1875 Guanajuato Se remiten actas de acuñación de Moneda. Acuse de recibo.  

63 6  1875 Guanajuato Se remiten cortes de caja que manifiesta el ingreso y egreso perteneciente 
al Erario. 

 

63 7  1875 Guanajuato Se remite corte de caja que manifiesta el ingreso y egreso perteneciente al 
erario de metales de enero a junio. 

 

63 8  1875 Durango Se remite la necesidad de comprar el edificio en el que esta Casa de 
Moneda. 

 

63 9  1875 Guanajuato Se remite el estado que comprende la introducción, acuñación, existencias 
y demás datos que van del 1º de julio al 31 de diciembre. 

 

63 10  1875 Durango Se remiten actas de acuñación de agosto a diciembre de 1875.  

63 11  1875 Guanajuato Se remiten actas de acuñación de agosto a diciembre de 1875.  

63 12  1875 Durango Se remite autorización para la compra de útiles y aparatos para el ensaye.  
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63 13  1875 Durango Se remite factura del costo de un aparato. Acuse de recibo.  

64 1  1875-
76 

Alamos Estado general de introducción, acuñación, existencias de metales  
preciosos  y otros datos del año fiscal, de julio 1875 a junio 1876. Lista de 
empleados y dependientes de la Casa de Moneda. Detalles de pérdidas en 
la elaboración de Moneda.  

 

64 2  1875 Durango Estados mensuales de introducción de metales del año fiscal, sólo de enero 
a diciembre de 1875. 

 

64 3  1875 Zacatecas Oficio de solicitud de pensión de los antiguos empleados a la Casa de 
Moneda.    

 

64 4  1875-
76 

Alamos Estado de introducción de metales preciosos del año fiscal, 1875-76. 
Resumen de las cuentas e inventario general de la Casa de Moneda al año 
fiscal. 

 

64 5  1875 Zacatecas Oficios y comunicados sobre varios empleados de la Casa de Moneda,  
64 6  1875 San Luis 

Potosí 
Acta de protesta del nombramiento de José Velasco como portero de la 
Casa de Moneda. 

 

64 7  1875 Hermosillo Solicitud de adelanto de sueldo de empleo, comunicados y 
correspondencia, del grabador de Casa de Moneda Antonio Spíritu. 

 

64 8  1875 Hermosillo Informe sobre el fallecimiento del antiguo grabador de Casa de Moneda. 
Solicitud, correspondencia y nombramiento, del nuevo grabador Antonio 
Spíritu.   

 

64 9  1875 Culiacán Sustitución en la dirección de la Casa de Moneda de Ismael Castelazo, por 
el grabador Celso Gaxiola. Nombramiento del mismo, como interventor y 
ensayador de Casa de Moneda, debido al arrendamiento. Cambios en 
algunos cargos y arrendamiento.    

 

64 10  1875 Chihuahua La Jefatura de Hacienda anuncia mediante oficio que Laureano Holguín  fue 
comisionado para arreglar los libros de la Casa de Moneda. 

 

64 11  1875 Zacatecas Comunicados sobre el nombramiento y orden de pago de Jesús Santa Ana 
como primer ensayador de Casa de Moneda.  

 

64 12  1875 Hermosillo Oficios, comunicados y correspondencia, del nombramiento de Antonio 
Spíritu  como grabador de la Casa de Moneda. 

 

64 13  1875 Guadalajara Licencia de Ignacio Cañedo Soto ensayador de la Casa de Moneda, su 
regreso a las labores y solicitud de aumento de sueldo. 

 

64 14  1875 Durango Carta de Francisco Villaseñor sobre la reducción de sueldos de los 
empleados federales. 

 

64 15  1875 Hermosillo Comunicado sobre el fallecimiento del ensayador Pablo Rubio. 
Nombramiento como sustituto interno en el cargo a Gabriel Robinson y 
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nombramiento final de Alejandro Foucade.    

64 16  1875 Culiacán Solicitud de sustituto provisional de Ismael Castelazo, director de la Casa de 
Moneda, por haber sido nombrado diputado. Correspondencia y 
comunicados sobre el  nombramiento de Celso Gaxiola e informe de la 
entrega de la dirección.  

 

64 17  1875-
76 

Chihuahua Destitución del oficial de libros y nombramiento de Eduardo Delumean. 
Oficio en el que renuncia a tal cargo y resumen sobre reglamento sobre 
desempeño de empleados. 

 

64 18  1874-
75 

Zacatecas Solicitud del director de nombramiento de un tenedor de libros. 
Nombramiento posterior de Benito Palacios al cargo. Incluye oficio sobre la 
renuncia del anterior tenedor. 

 

64 19  1875 Alamos Nombramiento de Felipe Blanck  como grabador de la Casa de Moneda, 
por Lerdo de Tejada. 

 

64 20  1875 México Solicitud de licencia por dos meses de Francisco Morales como empleado 
del Ensaye Mayor. Nombramiento como sustituto a Adolfo Medina.  

 

64 21  1875 Hermosillo Consulta de Florencio Monteverde sobre si es compatible que el ensayador 
de la Casa de Moneda  Pablo Rubio, desempeñe al mismo tiempo un 
empleo del Estado, haciendo el cálculo del 1.5 % que se debía cobrar por el 
ensaye. 

 

64 22  1875 México Nombramiento a favor de Tranquilino Ortigosa como visitador de las Casas 
de Moneda de Alamos y Hermosillo.  Informe del Ortigosa relativo al cambio 
de la Moneda de cobre. Informe de la aduana marítima de Mazatlán sobre 
un robo reportado por el visitador de la Casa de Moneda. 

 

64 23  1875 Alamos Comunicado en el que se pide a Tranquilino Ortigosa visite la Casa de 
Moneda. Informe de Ortigoza, en el se incluye entre otros, estado general 
de cantidades, estado de ingresos y gastos, y estado de derechos de 
fundición y de apartado.  

 

64 24  1875 Culiacán Ismael Castelazo pide mediante oficio de nombre a un segundo ensayador 
adscrito a la Casa de Moneda. 

 

64 25  1875 Culiacán Documentos relativos al nombramiento de Guillermo Parodí como 
ensayador interino de la Casa de Moneda.  

 

64 26  1875 Culiacán Notificación del fallecimiento del ensayador Pablo Rubio. Nombramiento de 
Guillermo Parodí  como ensayador e interventor  de la Casa de Moneda de 
Hermosillo. 

 

64 27  1875 Culiacán Notificación del fallecimiento del ensayador de la Casa de Moneda, Manuel 
Parodí. 

 

64 28  1877 Guadalajara Oficios sobre el nombramiento de Albino del Moral como grabador de la  
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Casa de Moneda.   

64 29  1875-
77 

Guadalajara Solicitud de licencia y nombramiento de Isidro del Moral como escribiente 
de la Casa de Moneda. 

 

64 30  1885 Guadalajara Carta compromiso A. Hernández y Prado, de evitar errores e irregularidades 
en los estados de acuñación de metales preciosos.   

 

64 31  1877 Guadalajara Nombramiento de Luciano Blanco como director de la Casa de Moneda. 
Inventario general  y acta de entrega de la dirección. 

 

64 32  1876 Zacatecas Nombramiento como primer ensayador de la Casa de Moneda de Jesús de 
Santa Ana. 

 

64 33  1876 San Luis 
Potosí 

Nombramiento como escribiente interino de la Casa de Moneda de Ricardo 
Muñoz. Destitución por haberse suprimido tal plaza.   

 

64 34  1877 México Nombramiento como segundo ensayador del Ensaye Mayor de la 
República, de Francisco Morales. En 1887, se le nombra ensayador mayor 
ante el fallecimiento de José Antonio Mucharráz.  

 

64 35  1875 Guadalajara Notificación de inicio de licencia de empleo del grabador de  Casa de 
Moneda Albino del Moral.  

 

65 1  1876 México Se remite muestra que corresponde a la libranza de plata. Se anexan actas 
acuses de 1876. 

 

65 2  1876 México Se remite el inventario general de esa Casa de Moneda formado por la 
empresa arrendadora. Acuse de recibo. 

Inventario 
General. 

65 3  1876 San Luis 
Potosí 

Se comunica al director de esa Casa que a sido arrendada y deberá 
entregarla previo avalúo de maquinaria, enseres y que se le nombre 
interventor, varios telegramas. Acuse de recibo. 

 

65 4  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite contrato celebrado entre el gobierno de México y la compañía 
arrendataria de la Casa de San Luis Potosí. Acuse d recibo.  

Decreto del 1 de 
diciembre de 
1871 varios 
ejemplares. 

65 5  1876 México Se remite contrato sobre la prorroga de arrendamiento de la Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

65 6  1876 México Se remite telegrama sobre el arrendamiento de las Casas de Durango y 
Chihuahua. 

 

65 7  1876 México Se participa que se ha celebrado un contrato de arrendamiento de la Casa 
de Moneda de San Luis Potosí, se anexa formatos de explicación de  
cobranzas y réditos de créditos  a los ex arrendatarios. Acuse de recibo. 

 

65 8  1876 Culiacán Se remite informe del Director sobre las pérdidas durante la época que 
ocuparon la plaza los revolucionarios. Inventario y cuenta pormenorizada 
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de loes efectos y valores pérdidas. Liquidación de pérdidas. Copia del 
diario del 1 al 2 de julio de 1876. 

65 9  1876 Culiacán Informe de actas pérdidas del mes de marzo.  

65 10  1876 Culiacán Informe sobre la existencia de cobre, se ordena acuño de $10,000 en 
centavos reservado  cobre  para otros $20,000 y entregando el resto al 
Jefe de Hacienda de Sinaloa. 

 

65 11  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite orden para cuñar las platas pasta que resultó a favor del 
Supremo Gobierno. 

 

65 12  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre que oficina paga los gastos por cuenta e 
inventario de útiles, escribiente por cuenta e inventario de esta ensaye. 
Acuse de recibo. 

 

65 13  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre el pago de sueldos de empleados de esa oficina. 
Acuse de recibo. 

 

65 14  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre si las platas pastas exportadas por Veracruz 
continua afectas  al pago de derecho adicional. 
Se remiten noticias sobre el número de piezas de plata y oro introducidas 
en esa oficina en julio de 1876.  

 

66 1  1876 Zacatecas Se manda pedir una lista de todos los individuos que tengan titulo de 
ensayadores y apartadores de metales, más el orden de su antigüedad. 

Se encuentra el 
escalafón de 
ensayadores 
 

66 2  1876 Zacatecas Se remite consulta de aprobación de los arreglos interinos  de las 
obligaciones de los ensayadores nombrados por el Supremo Gobierno. 

 

66 3  1876 Zacatecas Se remite la importancia que las Monedas tengan los requisitos que 
previenen las leyes con el fin de que su valor intrínseco corresponda al que 
representan. 

 

66 4  1876 Zacatecas El Interventor remite  una circular de decretos y sobre cajas de Monedas.  

66 5  1876 Zacatecas El Director pide aclaraciones sobre la ley del timbre en lo relativo al pago 
de la contribución federal, sobre los derechos de fundición y ensaye. 

 

66 6  1876 Zacatecas Se remite a todas las Casas de Moneda una circular del C. Presidente, 
aclarando la fracción 6ª del artículo 25 capítulo de la ley del 28 de mayo 
último. Acuse de recibo. 

 

66 7  1876 Zacatecas Remite el Interventor los libros y comprobantes de la cuenta  del año fiscal. 
Acuse de recibo. 

 

66 8  1876 Zacatecas Se remite un documento sobre los pagos al contado a introductores. Acuse  
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de recibo. 
Se remite documento sobre que debe presentar unas  piezas de plata 
mixta para que sean ensayadas, cobrando los derechos correspondientes. 

66 9  1876 Zacatecas Se remiten cuatro actas levantadas por el jurado de  calificación de la 
Moneda de plata acuñada y cuatro libranzas de los números de piezas y 
peso de las llevadas y dos carteras con trece monedas. Acuse de recibo. 

 

66 10  1876 Zacatecas Se remiten cuatro actas levantadas por el jurado de calificación de la 
Moneda de plata acuñada y cuatro libranzas de los números de piezas y 
peso de las llevadas y dos carteras con trece monedas. Acuse de recibo. 

 

66 11  1876 Zacatecas Se remiten cuatro actas levantadas por el jurado de  calificación de la 
Moneda de plata acuñada y cuatro libranzas de los números de piezas y 
peso de las llevadas y dos carteras con trece monedas. Acuse de recibo. 

 

66 12  1876 Zacatecas Se remiten cuatro actas levantadas por el jurado de  calificación de la 
Moneda de plata acuñada y cuatro libranzas de los números de piezas y 
peso de las llevadas y dos carteras con trece monedas. Acuse de recibo. 

 

66 13  1876 Zacatecas Se remite expediente de responsabilidad de las existencias de plata, del 
interventor de la Casa de Moneda. 

 

66 14  1876 Zacatecas Se remite petición para cambiar 100 pesos a moneda menuda para pagar 
los sueldos a los empleados interinos. Acuse de recibo. 

 

66 15  1876 Zacatecas Se remite petición para elaborar el ácido sulfúrico ya que ahorra costos. 
Acuse de recibo. 

 

66 16  1876 Zacatecas Se remite consulta sobre si debe aplicar la contribución federal a ningún 
entero perteneciente a la federación. Acuse de recibo. 

 

66 17  1876 Zacatecas Se remite comunicado para enterar de la acuñación de $10,000 de pesos 
en centavos de cobre. Acuse de recibo. 

 

66 18  1876 Zacatecas Se remite consulta de quien sustituye  al jefe de Hacienda en la 
calificación. 

 

66 19  1876 Zacatecas Se remite entrega a la jefatura  de hacienda de 43 mil pesos por derechos 
de amonedación, 13 000, 3 600, 4 35 por el 1% de amonedación. 

 

66 20  1876 Zacatecas Se remite actas de calificación y muestras de monedas pertenecientes a la 
libranza de abril del año pasado. 

 

66 21  1876 Chihuahua Se remite del juez de distrito el escrito presentado y las diligencias que se 
presentaron y la resolución. 

 

66 22  1876 Chihuahua Se remite del director copia del comunicado que ha cambiado con el oficial 
de libros del establecimiento del envío de  la cuenta mensual. Acuse de 
recibo. 
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66 23  1876 Hermosillo Se remite noticias del movimiento marítimo extranjero y de cabotaje, así 

como de la exploración de metales preciosos, anexa cuadro de la aduana 
marítima. Acuse de recibo. 

 

66 24  1876 Hermosillo Se remite el estado que manifiesta las introducciones de caudales. Acuse 
de recibo. 

 

66 25  1876 Alamos Se remite oficio el Director informando que por la intervención de los 
revolucionarios se resguardaron los fondos y que existen en lugar seguro, 
llevándose los cuños y sellos pertenecientes a esa Casa de Moneda. 

 

66 26  1876 Alamos Se remite explicación de porque firma la nomina de sueldos el C. Jorge 
Hurtado. 
Se remite explicación de la ausencia del grabador en esa Casa de Moneda.

 

66 27  1876 Alamos Se remite inventario formado para la entrega de enseres de la Casa de 
Moneda de Alamos a la compara contratista de la misma. 

 

66 28  1876 Alamos Se remite comunicado que se ha tenido que suministrar a las fuerzas de 
que hayan en campaña todas las cantidades que entra la Casa de Moneda 
se han girado. 

 

66 29  1876 Hermosillo Se remite estado de acuñación, cortes de caja, introducción de metales 
que no se siga colocando, cobrando la contribución federal. Introducción de 
metales. 

 

66 30  1876 Hermosillo Se remite noticias para que no sufra  perjuicios en el año fiscal próximo. 
Acuse de recibo. 

 

66 31  1876 Hermosillo Se remite la acuñación de noviembre de 1876. Acuse de recibo.  

66 32  1876 Hermosillo Se remite la acuñación de enero a marzo de 1876. Acuse de recibo.  

66 33  1876 Hermosillo Se remite el corte de cajas de esa Casa de Moneda. Acuse de recibo.  

66 34  1876 Hermosillo Se remiten copias de una protesta que hizo ante el juzgado por un barretón 
de plata que introdujo a esta Casa, sin advertir a tiempo que contenía algún 
oro para su ensaye como plata mixta. Acuse de recibo. 

 

66 35  1876 Hermosillo Se remite aclaración y descargo para la anterior propuesta. Acuse de 
recibo. 
 

 

66 36  1876 Hermosillo Se remite la introducción de metales preciosos. Acuse de recibo.  

66 37  1876 Hermosillo Se remite la introducción de metales preciosos. Acuse de recibo.  

66 38  1876 Hermosillo Se remite del director manifiesto los motivos que impidieron se practique la 
visita que debe hacer el Sr. Ortigoza. Se anexan varios informes. 
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66 39  1876 Hermosillo Se remite documento que comprueba que la maquinaria es de la Casa de 

Zacatecas 
 

66 40  1876 Hermosillo Se remite actas de calificación las cuales son de una partida pronunciada 
de esa Casa de Moneda. 

 

66 41  1876 Hermosillo Informe del visitador Ortigoza.   

66 42  1876 Hermosillo Se remiten actas de calificación de siete Monedas. Acuse de recibo.  

66 43  1876 Hermosillo Se remite cortes de caja de 2ª operación. Acuse de recibo.  

66 44  1876 Hermosillo Se remiten estados generales que manifiestan las barras ensayadas en 
esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

67 1  1876 Guanajuato Se remite información sobre la inutilidad de los terrenos aledaños a Casa 
de Moneda, los cuales serán arrendados a los contratistas en 470 pesos. 
Acuse de recibo. 

 

67 2  1876 Guanajuato Se remiten un ejemplar de cada una de las actas de calificación de plata  y 
2 de oro con sus respectivas muestras de monedas. 

 

67 3  1876 Guanajuato Se remiten introducción de metales preciosos. Acuse de recibo.  

67 4  1876 Culiacán Se remiten inventario y documentos de entrega de la Casa y corte de caja Inventarios. 

67 5  1876 Zacatecas Se remite al Gobierno del Estado que en el contrato de arrendamiento de la 
Casa de Moneda se estipula que la compra pague 3,000 anuales por la 
renta del edificio donde se encuentra. 

 

67 6  1876 Zacatecas Se remite la introducción y acuñación de enero a diciembre de 1876. Acuse 
de recibo. 

 

67 7  1876 Zacatecas Se participa haber entregado al gobierno del estado $4,000.00 por dos 
años de renta del edificio. 

 

67 8  1876 Zacatecas Se remite comunicado con el expediente de la comisión monetaria de los 
Estado Unidos de 1876 

 

67 9  1876 Zacatecas Se participa al director el arrendamiento de la Casa y las balanzas útiles y 
demás objetos del ensaye. Se otorga el nombramiento de interventor.  

 

67 10  1876 Guanajuato Se remiten inventarios formados para entregar la Casa de Moneda de 
Guanajuato. Se remiten inventario general a la Casa de Moneda. 

 

67 11  1876 Zacatecas Se remiten cortes de caja. Acuse de recibo.  

67 12  1876 Zacatecas Se piden costos de acuñación, dictamen sobre derechos a exportaciones y 
manufacturadas. Acuse de recibo. 

 

67 13  1876 Zacatecas Se remiten noticias de sueldos y gastos de julio a diciembre de 1876. 
Se remiten estados de introducción, acuñación, existencias de julio a 

Folleto de 
noticias de 
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diciembre de 1875 sueldos 

67 14  1876 Culiacán Se remite abono a la Secretaria de Hacienda General de la Nación, las 
muestras portadas por la junta calificadora y las monedas correspondientes 
a la libranza. Acuse de recibo. 

 

67 15  1876 Culiacán Se remite petición para amortizar las cuartillas de cobre que circulan en la 
ciudad y la sustitución de ella con los centavos mandados. 

 

67 16  1876 Culiacán Se remite un curso de los vecinos de Guanajuato sobre libre circulación de 
monedas de cobre. Acuse de recibo. 
Se remite de la aduanera marítima de Mazatlán noticia de metales 
preciosos. Acuse de recibo. 

 

67 17  1876 Culiacán Se remiten actas de calificación de monedas habidas en esa Casa de 
mayo y junio de 1876.| 

 

67 18  1876 Culiacán Se remiten cortes de caja estado de acuñación e introducción de metales. 
Se remite inventario practicado de 30 de junio de 1876. 

 

67 19  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite petición para construir una bandera nacional para esta Casa de 
Moneda. 

 

67 20  1876 San Luis 
Potosí 

Estados de introducción de plata de acuñación de moneda, el demostrativo 
de caudales y el corte de caja. Acuse de recibo. 

 

67 21  1876 San Luis 
Potosí 

Se remiten muestras y balances respectivos ala libranzas, estados de 
acuñación de plata. 

 

67 22  1876 México Se remite consulta sobre las dudas que existen respecto a las 
disposiciones resolutivas al cobro de derechos a las platas en esa Casa de 
Moneda. 
Se  remite circular del gobierno a la Tesorería General. Acuse de recibo. 

 

67 23  1876 México Se remiten actas de los ingresos y egresos de esa Casa de Moneda.  

67 24  1876 México Se remite muestras de plomo para su ensaye como debe aplicarse la ley 
del timbre. Acuse de recibo. 

 

68 1  1876 México Se remiten las libranzas y muestras. Acuse de recibo.  

68 2  1876 México Se pide especificar la orden para que le administren 125 pesos de importe 
e impresión de estados y actas. Acuse de recibo. 

 

68 3  1876 Durango Se remiten noticias de introducción y acuñación de metales preciosos. 
Acuse de recibo. 

 

68 4  1876 Durango Se remite oficio donde se informa que  se cobrará la contribución federal 
sobre los derechos de fundición y ensaye. 

 

68 5  1876 Guanajuato Se remiten actas de calificación y muestras de monedas. Acuse de recibo.  
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68 6  1876 Guanajuato Se remite inventario de existencias útiles y enseres en estas oficinas. 

Acuse de recibo. 
 

68 7  1876 Alamos Fojas en blanco.  

68 8  1876 Guadalajara Se remiten comunicado de gastos que ha tenido esa Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

68 9  1876 Durango Se remiten cortes de caja de noviembre y diciembre de 1875 y enero 1876. 
Acuse de recibo. 

 

68 10  1876 Guadalajara Se remite introducción y acuñación remitidas de julio a diciembre de 1876.  

68 11  1876 Guadalajara Se remite noticia de ingresos y egresos, existencia, introducción de 
metales y acuñación en octubre de 1876. Se anexan estados. 

 

68 12  1876 Guadalajara Se remite noticia de ingresos y egresos, existencia, introducción de 
metales y acuñación en octubre de 1876. Se anexan estados. 

 

68 13  1876 Guadalajara Se remiten Cortes de caja de junio a septiembre de 1876 ingresos y 
existencias. De anexan estados. 

 

68 14  1876 Guadalajara Se remite introducción de metales preciosos habidos en esa Casa de 
Moneda. Se anexan estados. 

 

68 15  1876 Durango Se remite introducción de metales preciosos habidos en esa Casa de 
Moneda. Se anexan estados. 

 

68 16  1876 Guanajuato Se remite copia del contrato de arrendamiento de esa Casa de Moneda.   

68 17  1876 Zacatecas Se remiten información en donde se pide a Europa dos pares de cilindros 
de acero y algunos quintales de fierro para uso de ese establecimiento. 
Acuse de recibo. 

 

68 18  1876 Guanajuato Se remiten actas de calificación de plata y oro en las respectivas muestras 
de Monedas. Acuse de recibo. 

 

68 19  1876 Guanajuato Se remiten noticia de acuñación de metales que ha hecho esta Casa de 
Moneda en el mes de julio a septiembre de 1876. 

 

68 20  1876 Guanajuato El interventor remite los inconvenientes que tiene la traslación del ensaye a 
otro lugar. 

 

68 21  1876 Guanajuato Se remiten el corte de caja de 2ª operación de enero a junio de 1876.  

68 22  1876 Guanajuato Se participa al Director el arrendamiento de la Casa  de Moneda y se le 
encarga entregue ésta. 
Se otorga el nombramiento de Director de esta Casa de Moneda. 

 

68 23  1876 Guanajuato El Interventor remite el inventario de las existencias de esta Casa y ordena 
que se entreguen al Director de la compañía arrendataria. 
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68 24  1876 Guanajuato La compañía arrendataria de Guanajuato y Zacatecas participa la 

instalación de la Junta Calificadora. 
 

68 25  1876 México El interventor de la Casa de Moneda participa que se han inutilizado los 
troqueles que sirvieron para la acuñación de moneda en el año que 
concluye. Acuse de recibo. 

 

68 26  1876 Alamos Se remiten los estados generales de introducción acuñación, existencias. 
Acuse de recibo. 

 

68 27  1876 Guanajuato Se remite el estado que manifiesta la acuñación de metales de enero a 
junio de 1876. Acuse de recibo. 

 

68 28  1876 México Se ordena, se remite todos los antecedentes relativos a contratos  de 
arrendamiento de esa Casa de Moneda. 

 

68 29  1876 San Luis 
Potosí 

Se remiten copias del contrato de arrendamiento de la Casa de Moneda de 
Culiacán, Alamos y Hermosillo. 

 

68 30  1876 México Se remite libranzas de monedas y certificados correspondientes a esa 
Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

68 31  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite propuesta para acuñar centavos de real de cobre. Se remite el 
informe de la sección 2ª en donde se anota la cantidad de cobre que se 
acuño de 1859 a 1867. Acuse de recibo. 

 

69 1  1876 México Se remiten muestras correspondientes a la libranza 15 de oro y plata. 
Acuse de recibo. 

 

69 2  1876 México Se remiten muestras de la libranza de oro y plata. Acuse de recibo  

69 3  1876 México Se remiten muestras de la libranza de oro y plata. Acuse de recibo  

69 4  1876 México Se remiten muestras de la libranza de oro y plata. Acuse de recibo  

69 5  1876 México Se remite informe relativo a la entrega de las Casa de Culiacán, Alamos y 
Hermosillo, a contratistas inventario formado para la entrega de los enseres 
de la Casa de Moneda de Culiacán. 

 

69 6  1876 Culiacán Se remite cortes de caja, estado de acuñación y de introducción de 
metales. Acuse de recibo. 

 

69 7  1876 Culiacán Se remiten actas de calificación de monedas, libranzas.  Acuse de recibo.  

69 8  1876 Culiacán Se remiten noticias de acuñación e introducción de metales preciosos de 
enero a mayo de 1876. Acuse de recibo. 

 

69 9  1876 Culiacán Se remite el estado de acuñación y de introducción de esa Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. 

 

69 10  1876 Culiacán Se remite el estado de acuñación y de introducción de esa Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. 
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69 11  1876 Culiacán Se remite el estado de acuñación y de introducción de esa Casa de 

Moneda. Acuse de recibo. 
 

69 12  1876 Alamos Se remite el corte de caja de la 2ª  operación de enero a septiembre de 
1876. Acuse de recibo. 

 

69 13  1876 Alamos Se remite el corte de caja de la 2ª  operación de enero a septiembre de 
1876. Acuse de recibo. 

 

69 14  1876 Chihuahua Se remiten noticias de introducción y acuñación de enero a junio de 1876. 
Acuse de recibo. 

 

69 15  1876 Chihuahua Se remiten noticias de introducción y acuñación de enero a junio de 1876. 
Acuse de recibo. 

 

69 16  1876 México El Tesorero General manifiesta que el Director de la Casa de Chihuahua no 
ha remitido las cuentas correspondientes al año fiscal de 1875. Acuse de 
recibo. 

 

69 17  1876 Chihuahua Se remiten cortes de caja de 2ª operación de enero a mayo. Acuse de 
recibo. 

 

69 18  1876 Chihuahua Se remiten $ 3,000 pesos por cuenta de sus productos de los que se 
invirtieron en el acto en atenciones del telégrafo y de colonias militares. 

 

69 19  1876 Chihuahua Se reciben las introducciones de pasta y se informa que continúan las 
labores. Acuse de recibo. 

 

69 20  1876 Chihuahua Se remiten actas de calificación de monedas de plata. Acuse de recibo  

69 21  1876 Chihuahua Los comerciantes y mineros de Hidalgo del parral solicitan que se 
establezcan un capital en giro de 10,000 pesos en la Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

69 22  1876 Chihuahua El Director transcribe el oficio que dirigió al tesorero  relativo a que no le es 
posible obsequiar su pedido. (Archivos y valores). 

 

69 23  1876 Alamos Se remite introducción y acuñación de metales preciosos, libranzas de 
muestras de calificación. 

 

69 24  1876 Alamos Se remite introducción y acuñación de metales preciosos, libranzas de 
muestras de calificación. 

 

69 25  1876 Alamos Se remite introducción y acuñación de metales preciosos, libranzas de 
muestras de calificación. 

 

69 26  1876 Alamos El Jefe de Hacienda avisa haber entregado la Casa de Moneda. Acuse de 
recibo. 

 

69 27  1876 Alamos Se informa que se acuñaron $495.04 en centavos de cobre en esta Casa 
de Moneda. 

 

69 28  1876 Culiacán Se remiten informes sobre el traslado de esta Casa de Moneda a Mazatlán.  
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Acuse de recibo. 

69 29  1876 Alamos Se remiten los cortes de caja de 1ª y 2ª  operación Y los estados de 
acuñación e introducción. 

 

69 30  1876 Alamos Se remiten los cortes de caja de 1ª y 2ª  operación Y los estados de 
acuñación e introducción. 

 

69 31  1876 Culiacán Se concede la exportación  de $300 pesos libres de derechos por ser para 
la misma Casa de Moneda. 

 

69 32  1876 Culiacán Se remite el estado de acuñación de enero, febrero, abril y mayo. Acuse de 
recibo. 

 

70 1  1876 Guanajuato El Interventor hace patente la necesidad de acuñar centavos de cobre. 
Acuse de recibo. 

 

70 2  1876 Guanajuato. Se remite orden de acuñar $10,000 en monedas de cobre.  

70 3  1876 México Informe sobre acuñación de cobre. Acuse de recibo.  

70 4  1876 México Noticias de acuñación de Casa de Moneda de México del año 1875 a 1870.  

70 5  1876 Alamos Se remite por parte del Visitador la investigación sobre la acuñación que se 
ha hecho en centavos.  

 

70 6  1876 Alamos Se ordena al director acuñar 500.00 pesos en cobre.  

70 7  1876 Alamos La Casa de Moneda de México remite moneda marroquina 1537-1731.  

70 8  1876 Zacatecas Se remite informes de todas las Casas de Moneda.  

70 9  1876 Zacatecas Se remiten 5 actas levantadas por el jurado de calificaciones, 
correspondiente a las semanas de agosto. 

 

70 10  1876 San Luis 
Potosí 

El interventor remite petición para realizar diversos gastos, trabajos de 
contabilidad, pide ayuda por trabajador realizados por la glosa, solicita 
escribiente con apoyo para su sueldo. Acuse de recibo. 

 

70 11  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite aplicación de la contribución federal a los enteros que por 
derecho federal se realizan en esa oficina 

 

70 12  1876 México Se remite acuñación habida en el año de 1876 acuñación de oro, plata y 
cobre. 

 

70 13  1876 Guanajuato El Director permite proposición para hacer más eficiente al erario. Acuse de 
recibo. 

 

70 14  1876 Guanajuato El Director permite proposición para hacer más eficiente al erario. Acuse de 
recibo. 

 

70 15  1876 Hermosillo Se remite el nombramiento del ensayador e interventor de esa Casa de 
Moneda. 
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70 16  1876 Oaxaca Se remite nombramiento del Director y se acepta la renuncia del antiguo. 

Acuse de recibo. 
 

70 17  1876 Guanajuato Se otorga nombramiento de Interventor. Acuse de recibo.  

70 18  1876 Guanajuato Se remite noticia de fallecimiento del antiguo. Acuse de recibo.  

70 19  1876 Guanajuato Se remite consulta sobre cual es el sueldo que se le abona a la compañía 
como ensayadores.  Acuse de recibo. 

 

70 20  1876 Zacatecas El 2º ensayador pide licencia. Acuse de recibo.  

70 21  1876 Zacatecas Se nombra ensayador interno. Acuse de recibo.  

70 22  1876 Zacatecas Se nombra oficial de libros de esa Casa de Moneda. Acuse de recibo.  

70 23  1876 Zacatecas Se nombra contador de la Casa de Moneda. Acuse de recibo.  

70 24  1876 Guanajuato Se dice al Director que no ha dado cuentas, habiendo venido a la capital.  

70 25  1876 Guanajuato Se otorga el nombramiento de Ensayador  Mayor de la República.   

70 26  1876 Oaxaca Se nombra ensayador de la Casa de Moneda de Oaxaca. 
Se nombra oficial 1º del ensaye mayor. Se remite noticia de deceso 

 

70 27  1876 Zacatecas Se remite petición de licencia del 1er ensayador de esa Casa de Moneda.  

70 28  1876 Zacatecas Se investiga las faltas de plata que hay cada semana. Se nombra 2º 
ensayador 

 

70 29  1876 Culiacán Se remite el nombramiento de escribiente interino. Acuse de recibo.  

71 1  1877 México Se remite el nombramiento de Manuel Orozco y Berra para que presida 
una comisión para verificar varios puntos relativos a la amonedación y 
acuñación en las Casas de Moneda de la República. 

 

71 2  1877 México Se remite el nombramiento del ciudadano Tranquilino Ortigoza como 
visitador de las Casa de Moneda. 

 

71 3  1877 México Se remite el nombramiento del ciudadano Mariano de la Peña como oficial 
de libros de la Casa de Moneda de Guadalajara. 

 

71 4  1877 Chihuahua Se remite el nombramiento del ciudadano Genaro Blight como oficial de 
libros de la Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

71 5  1877 México Se remiten certificados de enteros hechos a la Tesorería General de la 
Nación por los productos del año fiscal de agosto de 1877 a julio de 1878. 

 

71 6  1877 Zacatecas El Interventor consulta si debe remitir a la Tesorería General Los estados 
de acuñación. 

 

71 7  1877 Zacatecas Se remite el nombramiento del ciudadano Jesús S. de Santa Anna como  
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ensayador primero de la Casa de Moneda. Documentos sobre su 
fallecimiento en 1886. 

71 8  1877 Chihuahua Se remite el nombramiento del ciudadano Antonio Valero como ensayador 
de la Casa de Moneda. 

 

71 9  1877 México El Ensaye Mayor de la República rinde informe sobre ingresos y egresos 
correspondientes al periodo de julio de 1877 a junio de 1878. Acuses de 
recibo. 

 

71 10  1877 México El Ensaye Mayor de la República pide se le apruebe el presupuesto para la 
compra de muebles. 

 

71 11  1877 México El Ensaye Mayor de la República rinde informes sobre los estados de 
introducción de metales preciosos correspondientes al periodo de julio de 
1877 a junio de 1878. Acuses de recibo. 

 

71 12  1877 Durango El Jefe de Hacienda consulta sobre la forma de remitir unas muestras de 
plata y oro que recibió de su antecesor. 

 

71 13  1877 México El Secretario de Hacienda consulta sobre quien, si la Administración de 
Rentas de la capital o el Ensaye Mayor de la República, debe cobrar los 
derechos de portazgue causados por las platas pastas introducidas a la 
capital para su acuñación o exportación. 

 

71 14  1877 México Se pide al Ensayador Mayor un informe sobre la cantidad y clase de los 
metales o ligas usados en los Estados Unidos de América para la 
fabricación de Monedas. Informe. Observaciones: El informe contaba con 
muestras de las monedas que ya no se encuentran. 

 

71 15  1877 México El Ensayador Mayor remite una pieza de 25 centavos falsa y da parte de su 
circulación en grandes cantidades. 

 

71 16  1877 Zacatecas La Sección segunda informa sobre los errores de los estados de 
introducción y acuñación de la Casa de Moneda de Zacatecas. 

 

71 17  1877 Zacatecas Actas de calificación de libranzas correspondientes al periodo de julio de 
1877 a junio de 1878. Acuses de recibo y aprobaciones. 

 

71 18  1877 Chihuahua Se remite el nombramiento del ciudadano Lauro Benítez y Agustín 
Barbachano como director y ensayador de la Casa de Moneda. 

 

71 19  1877 Zacatecas Estados de introducción de metales y acuñación de moneda 
correspondientes al periodo de julio de 1877 a junio de 1878. Acuses de 
recibo. 

Faltan los del 
mes de octubre 

71 20  1877 Zacatecas El Interventor notifica el envío de una copia de inventario de maquinaria y 
equipo con que se entregaron las oficinas de la Casa de Moneda. Acuse de 
recibo. 

No se encuentra 
dicha copia. 
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71 21  1877 México El Interventor de la Casa de Moneda de México notifica la destrucción de 

troqueles utilizados en 1877. 
 

71 22  1877 Guadalajara Se remite el nombramiento del ciudadano Julio Arancivia como Ensayador 
de la Casa de Moneda y en 1880 se le nombra Interventor de la misma. 

 

71 23  1877 Guadalajara El Director de la Casa de Moneda propone al C. Guillermo Arce para el 
empleo de Oficial de Libros de esa Casa de Moneda. 
El ensayador de la Casa de Moneda tiene que dejar sus labores por lo que 
propone Juan I, Matute para que ocupe su puesto.  
Se solicita al Ministerio de Fomento  que le pida a la Tesorería dispense la 
presentación de los despachos requisitados al Ensayador y Director 
Interino, ofreciendo éstos que lo harán a la mayor brevedad posible. 

 

71 24  1877 Oaxaca El Director de la Casa de Moneda consulta sobre el sueldo que le 
corresponde al ayudante del ensayador. 

 

71 25  1877 Chihuahua Destitución del Director de la Casa de Moneda C. José María Jaurrieta.  

71 26  1877 Oaxaca Se remite el nombramiento del ciudadano Crispín Jiménez como Oficial de 
Libros de la Casa de Moneda y su renuncia en 1885. 

 

71 27  1877 Chihuahua Se remite el nombramiento del ciudadano Eduardo Ávila como Director de 
la Casa de Moneda y su renuncia en 1878. 

 

71 28  1877 Zacatecas Se remite el nombramiento del ciudadano Juan N. Acuña como Ensayador 
de la Casa de Moneda y su renuncia en 1878. 

 

71 29  1877 Hermosillo Se remite el nombramiento del ciudadano Jesús Acosta, Interventor de la 
Casa de Moneda de Culiacán. En 1877 se le nombra Interventor de la 
Casa de Moneda de Hermosillo y su fallecimiento en 1883. 

 

71 30  1877 Zacatecas Antecedentes sobre la propiedad de la maquinaria de la Casa de Moneda 
reclamada por el Estado. Consulta sobre el arrendamiento del edificio y 
maquinaria. 

 

71 31  1877 México Se remiten la cantidad de 15 pesos con que contribuyeron los empleados 
del Ensaye Mayor para el pago de la deuda americana, correspondiente a 
la primera mensualidad. 

 

72 1  1878 Durango Se remite el comunicado del Visitador a la Casa de Moneda de Durango.  

72 2  1878 Durango Se remiten pesas decimales. Acuse de recibo.  

72 3  1878 Durango Se remite el Inventario de la Casa de Moneda.  

72 4  1878 Durango Se remiten los gastos erogados en las reformas y reparaciones necesarias 
en esta Casa de Moneda. 
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72 5  1878 Durango Se remite la cuenta de los gastos erogados en la compostura de las 

oficinas de fundición, del fundidor y el corte de caja de esta Casa. 
 

72 6  1878 Durango Cortes de caja de la Casa de Moneda.  

72 7  1878 Durango Se expiden despachos para los empleados de esta Casa de Moneda.  

72 8  1878 Durango Se pide licencia por parte del ensayador mayor. Acuse de recibo.  

72 9  1878 México Se remite petición de expedición de despacho para el oficial de libros de la 
Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

72 10  1878 San Luis 
Potosí 

Se remite copia del contrato de arrendamiento e hipoteca de la maquinaria 
de la Casa de Moneda. 

 

72 11  1878 México Actas de calificación de las libranzas  presentadas por la Casa de Moneda 
en el 2° semestre del año fiscal de 1876 -1877. José Ortiz de Zarate. 

 

72 12  1878 México Se expide el nombramiento del ciudadano del ensayador segundo de la 
oficina del ensaye. Acuse de recibo. 

 

72 13  1878 México Se remite la expedición del despacho del para el 2° ensayador.  

72 14  1878 México Se concede licencia al teniente del ensaye mayor.  

72 15  1878 Durango Se nombra Visitador de la Casa de Moneda de Durango con un sueldo de 
$250.00 pesos.  

 

72 16  1878 México Se informa que se ha retrasado el envío de cortes de caja por desorden de 
la contabilidad. 

 

72 17  1878 México Se remite informe sobre la mala administración de esa Casa de Moneda.  

72 18  1878 México Se remite oficio informando que se han dado algunas causas que no 
permiten enviar el corte de caja. 

 

72 19  1878 México Se remite corte de caja extraordinario.   

72 20  1878 México Se remite las existencias habidas hasta el 17 de septiembre de 1878.  

72 21  1878 México Se remite la liquidación de oro en labor consistente hasta el 17 de 
diciembre de 1878. 

 

72 22  1878 Durango Se remiten documentos de la plata.  

72 23  1878 Durango Se remite corte de caja extraordinario y la liquidación de existencias en 
numerario y metales preciosos en labor. 

 

72 24  1878 México El ensaye mayor remite la introducción de metales preciosos en el 2° 
semestre del año fiscal de 1876 a 1877 de enero a junio de 1877. Acuse de 
recibo. 
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72 25  1878 San Luis 

Potosí 
Se remiten los estados de introducción y acuñación de plata. Acuse de 
recibo. 

 

72 26  1877 Hermosillo Se remiten actas de calificación del año fiscal de 1877 a 1878 de 3 
muestras y el estado de acuñación de julio a diciembre de 1877 y de enero 
a junio de 1878. 

 

72 27  1877 
– 

1878 

Hermosillo Se remite la acuñación habida de enero a junio de 1878.  

    Culiacán, 
Alamos, 

Hermosillo 

Se remite autorización a las Compañías arrendatarias de estas Casas para 
el gasto de $11, 000 para las reposiciones de ellas y compra de útiles para 
las labores de las mismas. Se anexan informes de cuentas de cada una de 
las Casas. Acuse de recibo. 

 

72 28  1877 Chihuahua El Director da cuenta a la Secretaría de Hacienda sobre lo ocurrido entre él 
y el Gobernador de esa Ciudad. 

 

72 29  1876 - 
1877 

Zacatecas Se remite la introducción de metales y acuñación en el 2° semestre del año 
fiscal de 1876 a 1877. 

 

72 30  1877 Zacatecas Acuñación del 2° semestre de 1876 a junio de 1877.  

72 31  1877 San Luis 
Potosí 

Se remite el comunicado sobre la escasez de Moneda menuda en el 
Distrito 14. Afectaciones a los pobres. 

 

72 32   México Se remite un comunicado sobre un tubo de nitroglicerina existente en la 
Secretaría de Hacienda por el Ministerio de Guerra. Acuse de recibo. 

 

72 33   Guadalajara La Administración de Correos propone que las muestras de moneda para 
su calificación se remitan a este Ministerio por otro conducto para evitar los 
robos y asaltos. Acuse de recibo. 

 

72 34   Zinapécuaro Se remite comunicado sobre que los comerciantes de esa entidad rehúsan 
recibir por su justo valor las monedas de 10 y 5 centavos. Acuse de recibo. 

 

72 35  1876 
– 

1877 

México Se remite el estado que manifiesta la acuñación habida el año fiscal de 
1876 a 1877. 

 

72 36   Varias casas Documentos de varios asuntos. Miscelánea.  

72 37  1876 México Se remite consulta sobre si los arrendatarios de esa Casa deben pagar la 
contribución extraordinaria decretada el 27 de diciembre de 1876. Acuse de 
recibo. 

 

72 38  1877 Culiacán 
Alamos 

Hermosillo 

Se pide autorización para reparar las máquinas, los hornos, los utensilios, 
las máquinas de vapor, cilindros, cortes  y demás utensilios de esas Casas 
de Moneda. 
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72 39  1877 Oaxaca 

Guadalajara 
Durango 

Chihuahua 

Se remiten los certificados de conocimiento y muestras de moneda, 
correspondientes a las libranzas de plata de esa Casa. 

 

72 40  1877 México La Administración General de Correos remite a la Secretaría de Hacienda 
las muestras de moneda en el acto. Acuse de recibo. 

 

72 41  1877 México La Junta Calificadora remite el presupuesto de los muebles que necesita la 
Junta. Acuse de recibo. 

 

72 42  1877 México La Junta Calificadora informa que le Director de esa Casa de Moneda 
propone un local para los trabajos de dicha Junta. 

 

72 43  1877 México La Junta Calificadora informa sobre la falta de varios útiles que no se han 
entregado a dicha Junta.  
Se remite informe de porque no se han entregado esos útiles. 

 

72 44  1877 México La Junta Calificadora remite aprobación de las libranzas de oro, plata y 
cobre de esa Casa. 

 

72 45  1877 San Luis 
Potosí 

El Interventor de esa Casa acusa la exportación de moneda menuda por la 
Casa  de Alamos y piden instrucciones. Acuse de recibo. 

 

72 46  1877 México La Junta Calificadora informa ha esta Secretaría que se cerciore si las 
libranza emitidas por la Casas de Moneda debe entregarse a la Junta, los 
útiles, aparatos y todo lo que exista  en su poder. 
Se remite informa de la Junta Calificadora. 

 

72 47  1877 Oaxaca Se expide un despacho para el Director con un  sueldo asignado. Acuse de 
recibo. 

 

72 48  1877 Zacatecas Se remiten actas de calificación que corresponden al 2° semestre de 
moneda. Acuse de recibo. 

 

72 49  1877 México Se remite información de las transacciones de plata en barras han sido 
limitados  en la última quincena y su precio baja a 535 por onza. Esto 
ocurre en Londres, la información va de enero a noviembre por mes. 

 

72 50  1877 Oaxaca El Director de la Casa de Moneda remite tarifa para e cobro de derechos 
de fundición y ensaye  en el presente año. Acuse de recibo. 

Se anexa tarifa. 

72 51  1877 Veracruz Se remite comunicado del Jefe de esta Casa sobre la moneda lisa que se 
encuentra ya muy gastada. Informe. 

 

72 52  1877 Oaxaca Se remite presupuesto de los gastos que deben erogarse en el periodo del 
año fiscal. Se anexa presupuesto. 

 

72 53  1877 Oaxaca Se remite petición para aprobar el gasto de $60,00 pesos para la 
compostura del cilindro que se rompió. Acuse de recibo. 
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72 54  1877 México Se remite informe sobre la visita  a la Casa de Moneda de esta Capital. 

 
 

72 55  1877 Hermosillo El Interventor remite consulta sobre si debe obligar a la compañía 
arrendataria de la Casa a que pague a los introductores en oro la parte de 
este metal que contenga las platas mixtas. Acuse de recibo. 

 

72 56  1877 México El Director de esta Casa remite circular sobre la demasía de circulación de 
moneda falsa imitando las de 8 y 2 reales. Acuse de recibo. 

 

72 57  1877 México Remite el Ensaye Mayor certificados de los hechos en la Tesorería General 
de la Nación en el 2° semestre del año fiscal de 1876 a 1877. Se anexa 
certificados. Acuse de recibo. 

 

72 58  1877 México Se remite ejemplar de las disposiciones de Casa de Moneda.   

72 59  1877 México Remite el Ensaye Mayor certificados de los hechos en la Tesorería General 
de la Nación en el 2° semestre del año fiscal de 1876 a 1877. Se anexa 
certificados. Acuse de recibo. 

 

72 60  1877 México Remite el Ensaye Mayor comunicado sobre los bocados de oro y plata para 
el ensaye de las fuerzas que presentan en dichos Puertos. 

 

72 61  1877 México Se remite petición para aceptar la correspondencia franca para asuntos 
oficiales. Acuse de recibo. 

 

72 62  1877 Oaxaca Se remite inventario formado al hacer entrega de dicha Casa de Moneda. 
Maquinaria y útiles existentes en esa Casa. Inventario anexado. 

 

72 63  1877 Oaxaca Se remite corte de caja de 1ª y 2ª operación practicada al hacer entrega de 
esta Casa de Moneda al ciudadano José O González Meza. Se anexa 
corte extraordinario. 

 

72 64  1877 Hidalgo Se remite informe sobre el establecimiento de otra Casa de Apartado en la 
Ciudad de Pachuca de la Compañía del Mineral del Monte y Pachuca. Se 
anexan respuestas del C. Presidente Benito Juárez.| Acuse de recibo. 

 

72 65  1877 Zacatecas Se remite consulta del interventor sobre la exportación de plata pasta y 
respecto al valor de plata de toda ley. 

 

72 66  1877 México Se remite la noticia de los egresos e ingresos habidos de febrero a julio de 
1877 en esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

72 67  1877 México Se remite el ensaye mayor la noticia de ingresos y egresos de enero de 
1877, se anexa noticia de acuñación de plata. Acuse de recibo. 

 

73 1  1878 Zacatecas Solicitud y nombramiento de José A. Bonilla como segundo ensayador de la 
Casa de Moneda, en sustitución de Juan N. Acuña. Solicitud de licencia de 
empleo del mismo por motivos personales; y solicitud de ascenso a primer 
ensayador, por el fallecimiento de Jesús de Santa Anna.  
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73 2  1877 Zacatecas Nombramiento de Manuel G. Solana como interventor de la Casa de 

Moneda. Oficio en el se comunica que tal nombramiento queda sin efecto. 
Nombramiento en el cargo de Reginaldo García de la Cadena.  

 

73 3  1877 Oaxaca Oficio, comunicados y correspondencia, del nombramiento  de Manuel 
Santa Cruz Paredes como grabador de la Casa de Moneda. Informes sobre 
su desempeño.     

 

73 4  1877-
78 

Alamos El interventor de Casa de Moneda remite estados de acuñación de metales 
preciosos del año fiscal, de enero 1877 a junio 1878.  

 

73 5  1878 San Luis 
Potosí 

Oficio y comunicados en el que el interventor de Casa de Moneda avisa 
sobre la destrucción de troqueles.  

 

73 6  1877 Guadalajara Nombramiento de Francisco P. Vallarta como oficial de libros de la Casa de 
Moneda. Renuncia posterior de Vallarta. 

 

73 7  1877 Durango Certificados de libranzas de metales preciosos del año fiscal, de febrero a 
junio de 1877. 

 

73 8  1877 Durango Aviso sobre remisión de actas de acuñación de metales.  
73 9  1877 Chihuahua Comunicados del nombramiento de Lauro Benítez  como director 

provisional de la Casa de Moneda, en sustitución de Jacobo Muncharráz. 
 

73 10  1877 Durango Estados de acuñación de metales preciosos del segundo semestre del año 
fiscal; de enero a junio de 1877. 

 

73 11  1877 Durango Oficio, y comunicados, en el que solicita se envíe a Casa de Moneda la 
matriz del águila nacional de la Moneda de 50 centavos. Contestación. 

 

73 12  1877 Durango Estados de corte de caja del 2º semestre del año fiscal, de enero a junio de 
1877. 

 

73 13  1877-
78 

Durango Estados de corte de caja, de julio 1877 a junio 1878.  

73 14  1877-
1878 

Durango Estados de introducción de metales preciosos del año fiscal, de julio 1877 a 
junio 1878. 

 

73 15  1877-
1878 

Durango Estados de acuñación de metales preciosos del año fiscal, de julio 1877 a 
junio 1878. 

 

73 16  1877-
1878 

Durango Actas de calificación de metales del año fiscal de julio 1877 a junio 1878.   

73 17  1877 México Actas de calificación de metales preciosos del año fiscal, de julio a 
diciembre de 1877. 

 

73 18  1877-
1878 

Durango Oficio, y comunicados, en el que se nombra a José M. Peimbert como 
interventor de la Casa de Moneda. Solicitud  de fianzas. 

 

74 1  1877 Guanajuato Se remite acuñación habida de julio a diciembre de 1877 y de enero a junio 
de 1878. 
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74 2  1877 Guanajuato Se remite petición de la Junta Calificadora para que nombre un escribiente 

para la misma Junta de Casa de Moneda de Guanajuato. 
 

74 3  1877 Durango Se remite petición de expedición de despacho del escribiente y el oficial de 
libros de Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

74 4  1877 Guanajuato Se remite informe del Visitador de la Casa de Moneda de Guanajuato, 
Noticias de libras y documentos. 
Se remiten instrucciones al Visitador para realizar su trabajo en Casa de 
Moneda de Guanajuato. 
Se  remite informe completo del Visitador  de su visita a la Casa de 
Moneda de Guanajuato. 
Se remite inventario realizado para la entrega a la compañía contratista de 
la Casa de Moneda de Guanajuato. 
Se remite informe de cómo deberán  entregarse las Casa de Guanajuato y 
Durango. 

 

74 5  1877 Guanajuato Se remite Cortes de Caja de la Casa de Moneda de Guanajuato. 
 

 

74 6  1877 Guanajuato Se remiten actas de la libranza correspondiente al año de 1877 – 1878 de 
Casa de Moneda de Guanajuato. Se anexan libranzas de plata del 1er 
semestre. 

 

74 7  1877 Durango Se otorga el nombramiento de ensayador de Casa de Moneda de Durango. 
Se remite información de los disturbios que esta causando el ensayador de 
Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

74 8  1877 México Se remite la protesta de empleo que hace el ensayador de Casa de 
Moneda de México. 

 

74 9  1877 México Se remite la petición de expedición de despacho con sueldo asignado en el 
Presupuesto vigente de Casa de Moneda de México. 

 

74 10  1877 México Se remite informe con cada uno de los puestos de Casa de Moneda de 
México. 

 

74 11  1877 Zacatecas Se remite petición de nombramiento del puesto de Interventor de Casa de 
Moneda de Zacatecas.  
Se informa haber recibido oficina del Interventor de Casa de Moneda de 
Zacatecas.  
Se remite orden para mandar muestras de calificación de la libranza 
emitida para Casa de Moneda de Zacatecas.  
Se remite orden para presentar las libranzas de acuñación de Casa de 
Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 
Se remite cese del interventor de Casa de Moneda de Zacatecas. 
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74 12  1877 Oaxaca Se otorga el nombramiento del escribiente en esta Casa de Moneda.  

74 13  1877 Chihuahua Jacobo Muncharraz que fue ensayador de esta Casa de Moneda pregunta 
si en virtud de haber recibido su despacho debe  tomar posesión de su 
despacho. 

 

74 14  1877 San Luis 
Potosí 

Evaristo Dávalos se le nombra interventor provisional de la Casa de 
Moneda. 

 

74 15  1877 México Se remiten libranzas con peso y valor del 2º semestre del año fiscal de 
1876 – 1877 de Casa de Moneda de México. 

 

74 16  1877 
– 

1878 

México Se remite acuñación de julio a diciembre de 1877 y de enero a junio de 
1878.Ignacio Ortiz de Zarate. 

 

74 17  1877 México La Contaduría Mayor de Hacienda remite consulta sobre si deberá dirigir la 
copia de los contratos de su arrendamiento desde el año 1872 y los 
reglamentos de esas mismas Casa. 
Se remite circular de Hacienda a la Casa de Moneda de México. 
Se remiten anales de Ministerio a Casa de Moneda de México. 
Se manda pedir corte de caja mensualmente de Casa de Moneda de 
México. 

 

75 1  1878 México 
 
 

Zacatecas 

Se comunica de la Casa de Moneda de México, que la moneda de cobre 
de Zacatecas ha circulado desde tiempo atrás sin ley o disposiciones de 
laguna autoridad. 
Se piden instrucciones sobre circulación de moneda de cobre de 
Zacatecas. 

 

75 2  1878 Guadalajara 
Michoacán 

Se remite informe de la Casa de Moneda de Guadalajara  sobre la 
circulación de Moneda falsa. 
Se remite petición de acuñación de esas Casa de Moneda. 

 

75 3  1878 Chihuahua Se remiten trece Monedas e igual número de actas de calificación de julio a 
octubre de 1878 y de enero a junio  de 1879. 

 

75 4  1878 Chihuahua Se remite el estado en que se encuentra la Casa de Moneda de Chihuahua 
y una comunicación de las necesidades del Ensaye. 

 

75 5  1878 Chihuahua Se remite el inventario por el cual se recibió esa Casa de Moneda de 
Chihuahua. Se remiten ocho fojas del inventario. 

 

75 6  1878 Chihuahua Se remite la recaudación y ollas de plata de Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

75 7  1878 Chihuahua Se remite petición de arrendamiento por 5 años de la Casa de Moneda de 
Chihuahua. Propuesta. Acuse de recibo. 
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75 8  1878 Chihuahua Se remite petición de noticia de los gastos de fundición y ensaye erogados 

en el  presente años fiscal de Casa de Moneda de Chihuahua. 
Se remite noticia que manifiesta el gasto personal y el consumido en estas 
oficinas de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

75 9  1878 Chihuahua Se remite orden de acuñación para pagar a los Introductores de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

75 10  1878 Chihuahua El Director de Casa de Moneda de Chihuahua remite petición para reponer 
algunos de los útiles que se han gastado por el uso en Casa de Moneda de 
Chihuahua. 

 

75 11  1878 Chihuahua Se remite petición para verificar algunos ensayes de Casa de Moneda de 
Chihuahua.  
Se pide remitir un aparato completo de Gay Lussae y  varios objetos a 
Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

75 12  1878 Culiacán Se remiten atas de calificación de  la plata y oro habidas en Casa de 
Moneda de Culiacán. 
Se publica en Arizona un artículo correspondiente a las monedas acuñadas 
en esa Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 

 

75 13  1878 Chihuahua El Director de Casa de Moneda de Chihuahua avisa haber encargado un 
eje de hierro a Durango como refacción. Aprobación y Acuse de recibo. 

 

75 14  1878 Chihuahua Se remite autorización para comprar libros para el próximo año fiscal de 
Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

75 15  1878 Chihuahua Se remite la Introducción de metales y acuñación correspondiente al año 
fiscal de 1878 – 1879 de Casa de Moneda de Culiacán. 

 

75 16  1878 Chihuahua Se remiten los estados de introducción y acuñación de metales preciosos 
habidos durante el mes de julio a diciembre de 1878 y de enero a julio de 
1879 de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

75 17  1878 Oaxaca Se remite certificado y una moneda de plata para calificarla y libranza de 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo 

 

75 18  1878 Oaxaca Se remite certificado y una Moneda de plata para calificarla y libranza de 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo 

 

75 19  1878 Chihuahua Se remiten 10 bocados de plata para su ensaye de Casa de Moneda de 
Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

75 20  1878 Chihuahua EL Director remite aprobación de la venta de balanzas inútiles de Casa de 
Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

76 1  1878 -
1879 

Guadalajara Actas de calificación de metales del año fiscal, de julio 1878 a junio 1879.  

76 2  1878 - Oaxaca Cuentas de introducción y acuñación de metales preciosos, corte de caja  
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1879 anual y propuesta para reducir gastos en el siguiente año fiscal. 

76 3  1878 -
1884 

México Oficio, y comunicados, de nombramiento de Ignacio M. Malo como 
guardavista de la  fundición del Ensaye Mayor de la República, por renuncia 
de Enrique  Rivera. Solicitud de licencia del mismo.  

 

76 4  1878 México Examen y calificación de muestras de metales de la Junta Calificadora de la 
Moneda nacional. 

 

76 5  1878 Chihuahua Oficio del visitador Ortigosa en el que solicita se informe sobre la destitución 
de varios empleados.  

 

76 6  1878 Chihuahua Nombramiento de Felipe Payno como escribiente de la Casa de Moneda.  
76 7  1878 -

1880 
Chihuahua Nombramiento de Benito León Acosta como director de la Casa de Moneda, 

en sustitución de Eduardo Ávila. Posteriormente, se le nombra interventor y 
ensayador de la misma Casa.  

 

76 8  1878-
1879 

Durango Documentos relativos al nombramiento de Clemente Morón como 
ensayador de la Casa de Moneda. Posteriormente se le nombra visitador de 
la Casa de Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo.  

 

76 9  1878 Chihuahua Informe sobre la separación de la oficina de libros de la Casa de Moneda de 
Genaro Blight. 

 

76 10  1878-
1879 

Chihuahua Acta de liquidación que se hace a Tranquilino Ortigaza, visitador de las 
Casas de Moneda.  Solicitud y trámite de abono de sueldo no pagado a 
Ortigoza. Documentos relativos a la visita a la Casa de Moneda. 

 

76 11  1878 Durango Orden de expedir despacho a Trinidad Herrera como ensayador de la Casa 
de Moneda. 

 

76 12  1878-
1879 

Durango Actas de introducción de metales del año fiscal, de julio 1878 a junio 1879.  

76 13  1878 San Luis 
Potosí 

Solicitud de Gómez del Campo José para que se cancelen las escrituras de 
fianza que él otorgó como ex director de la Casa de Moneda.  

 

76 14  1878 Culiacán Nombramiento de Jorge R. Duglas como interventor y ensayador de la Casa 
de Moneda por renuncia de Celso Gaxiola. Y nombramientos posteriores. 

 

76 15  1878 Guadalajara Nombramiento mediante oficio de Francisco H. Alatorre como escribiente de 
la Casa de Moneda. 

 

76 16  1878 -
1886 

San Luis 
Potosí 

Nombramiento de Camilo Bross como interventor de la Casa de Moneda, en 
lugar de Evaristo Daválos. Nombramiento posterior del mismo como 
interventor de la Casa de Moneda de Guadalajara en lugar de Trinidad 
Barrera. Renuncia a este puesto, y es sustituido por Antonio Hernández y 
Prado.   

 

76 17  1878 México Autorización del gasto para la compra de máquinas y útiles, solicitada por el 
apoderado de la compañía arrendadora de las Casas de Moneda de 

 



 148 
Alamos, Culiacán y Hermosillo.  

76 18  1877-
1878 

Culiacán Estados de introducción y acuñación de metales del  año fiscal, de enero 
1877 a junio 1878. 

 

76 19  1878-
1879 

México Ensaye Mayor de la República. Certificados de entero, correspondientes al 
año fiscal. 

 

76 20  1878-
1879 

Zacatecas Estados de introducción y acuñación de metales del año fiscal, de julio 1878 
a junio 1879. 

 

76 21  1878 México  Solicitud de Patricio Aizpuru para acuñar 300 mil pesos en centavos de 
cobre, en las Casas de Moneda de Durango a Chihuahua. Incluye 
presupuesto para la acuñación de cobre. 

 

76 22  1878 Aguascalient
es 

La administración de correos de Aguascalientes solicita las medidas a tomar 
para evitar la circulación de cuartillos de cobre en esa ciudad. 

 

76 23  1878 Oaxaca Solicitud mediante oficio del director de la Casa de Moneda de autorización 
para vender metal inútil de bronce, existente en dicha Casa. 

 

76 24  1878 Hermosillo Aviso de envió de documentación y muestras de calificación de metales.  
77 1  1878 Oaxaca Se remiten los restos  de monedas entregadas al Ensayador en los años 

fiscales de 1875 –1877 para determinar la ley de Casa de Moneda de 
Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

77 2  1878 Zacatecas Se remiten 4 actas de calificación de levadas de 1878 – 1879, Casa de 
Moneda de Zacatecas.  Acuse de recibo. 

 

77 3  1878 Oaxaca Se remite petición de $500  para atender los gastos del presente año de 
Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 
Se remite noticia de movimientos de caudales del 1er semestre de 1878 de 
Casa de Moneda de Oaxaca.  Acuse de recibo. 
Se remite petición de noticia de gastos de fundición y ensaye erogados en 
el presente año fiscal de Casa de Moneda de Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

77 4  1878 Campeche Se remite consulta sobre exportación de moneda mexicana hecha con 
cuños extranjeros de Casa de Moneda de Campeche. 

 

77 5  1878 Durango Se consulta si la plata que produce el beneficio de las tierras beneficiaban 
los cisos de la fundición de barras de las particulares debe considerarse 
como aprovechamiento del establecimiento o si pueden disfrutarla los 
ensayadores de esta Casa. Acuse de recibo. 

 

77 6  1878 Durango Se remite petición de la autorización del gasto de horno conforme al mapa 
que se demando, modelo de maderas y transporte de Casa de Moneda de 
Durango. Acuse de recibo. 

 

77 7  1878 Durango Se pide enviar las noticias de acuñación, gastos y operaciones de fundición 
y ensaye en el año fiscal presente de Casa de Moneda de Michoacán. 
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77 8  1878 Michoacán Se remite oficio sobre la interrupción  de la circulación de cuartillos de 

cobre de los estados de Jalisco y Guanajuato negándose a recibirlas y 
propagando varias especies que no están permitidas de Casa de Moneda 
de Michoacán. 

 

77 9  1878 Veracruz 
 

México 

Se remite del Director de Casa de Moneda de Veracruz varias solicitudes 
relativas a la acuñación de moneda menuda. 
Se remite petición para hacer desaparecer la circulación de moneda lisa de 
Casa de Moneda de México 

 

77 10  1878 Culiacán Se remite la petición de Casa de Moneda de Culiacán  para comprar el 
sótano que intercepta una de las calles de la Ciudad que sirve para 
depósito de los comunes de la Ciudad. 

 

77 11  1878 Durango  
 

Zacapoaxtla 

Se remite acuñación habida de julio de 1878 a julio de 1879 de Casa de 
Moneda de Durango. 
Se remite comunicado relativo a que los comerciantes no reciben por su 
valor intrínseco las monedas americanas de 10 y 5 centavos de Casa de 
Moneda de Zacapoaxtla. Acuse de recibo. 

 

77 12  1878 Durango Se remite oficio sobre el deplorable estado de esa causa de moneda y 
debido a ello las cartas utilidades que se obtienen de Casa de Moneda de 
Durango. 
Se remite petición para realizar las composturas a la maquinaria de manera 
urgente de Casa de Moneda de Durango. 

 

77 13  1878 Durango Se remite presupuesto de maquinaria y útiles más necesarios de Casa de 
Moneda de Durango. 
Se remite nota de una maquinaria para acuñar plata de Casa de Moneda 
de Durango. 

Plano de 
maquinaria para 
cortar las piezas 
para las 
Monedas. 
Plano. Aparato 
estirador de 
rieles.  
Se encuentran 
10 planos de 
diferente 
maquinaria para 
la acuñación de 
Monedas. 

77 14  1878 Durango Se remiten los cortes de caja de 2ª operación de agosto de 1878 a julio de  
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1879 de Casa de Moneda de Durango. 

77 15  1878 México Se remite consulta para saber si sigue recibiendo moneda extranjera. 
Informe de la aduana Marítima de Casa de Moneda de México. 

 

77 16  1878 Tlacotalpan 
y Paso de 

Ovejas 
México 

 
México 

 
 

Se solicita se recoja moneda lisa para su reacuñación de Tlacotalpan y 
Paso de Ovejas. Acuse de recibo. 
 
Se remiten los comprobantes de la erogación de setecientos pesos y de 
alguna extensión de las explicaciones necesarias  de Casa de Moneda de  
México. 
Se remite orden para exigir en la moneda corriente los derechos y 
honorarios por servicios de Casa de Moneda de México. Se pide noticia de 
cobre del valor exacto del peso mexicano. 

 

77 17  1878 Hermosillo Se remite expediente con órdenes de acuñación de moneda a la Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

77 18  1878 México Se remite informe sobre negociaciones con Italia de Casa de México. 
Acuse de recibo. 

 

77 19  1878 México Se remite informe con las transacciones en la frontera con Estados Unidos 
de moneda lisa  la cual tiene un descuento de 20  0 25%. 

 

77 20  1878 México Expediente sobre petición del cumplimiento y rescisión de un contrato de 
préstamo de México. 

 

 21  1878 México Expediente sobre la circulación de moneda extranjera. Acuse de recibo  

 22  1878 México Expediente con los precios de la plata en Londres y otros países  

 23  1878 Hermosillo Se remite la acuñación habida en la Casa de Moneda de Hermosillo del 
año fiscal 1878 – 1879. 

 

 24  1878 Hermosillo Se remite consulta sobre la conducta que deberá observar en caso de 
visita del Visitador en Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

 25  1878 Hermosillo Se remite consulta sobre la forma de enviar el producto de 1% que 
corresponde al Supremo Gobierno. Acuse de recibo. 

 

 26  1878 Hermosillo Se remite petición de devolución de los derechos cobrados en Casa de 
Moneda de  Hermosillo. 

 

 27  1878 Hermosillo Se remiten actas de calificación de muestras de moneda, libranzas y 
estado de acuñación de 1878 – 1879 en Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

 28  1878 México Se remiten noticias de la acuñación habida de plata y el estado de 
distribución del cobre de 1878 a 1879 en Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

 29  1878 México Se remite orden para exigir en la moneda corriente los derechos y 
honorarios por servicios de Casa de Moneda de México. Se pide noticia de 
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cobre del valor exacto del peso mexicano. 
Se remite informe sobre clases de moneda de Casa de Moneda de México. 

 30  1878 México Se remiten los valores de las monedas extranjeras con la moneda 
mexicana a la Casa de Moneda de México. 

 

 31  1878 México Se remite oficio ofreciendo la maquinaria más moderna para las Casas de 
Monedas. Expediente con documentos en inglés, francés, italiano, romano 
y español, ofrecimiento de maquinaria. 

Existe una hoja 
en un idioma 
extraño. 

78 1  1878 Durango Se remite informe oficial completo del Visitador de Casa de Moneda de 
Durango. 
Se remite petición para desempeñar puesto de ensaye mayor de Casa de 
Moneda de Durango. 

 

78 2  1878 Durango Se remiten acuses de recibo, informe de liquidación de las existencias en 
caja de Casa de Moneda de Durango. 
Se remite informe de gastos erogados por reformas y reparaciones en ese 
establecimiento. Se remite corte de caja. 
Se remite refundición por 4000 pesos febles de ley de Casa de Moneda de 
Durango. 

 

78 3  1878 Durango 
 

Se remite consulta sobre irregularidades en la plata mixta, de Casa de 
Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
Se remiten estados que manifiestan el número y peso de las levadas de 
pieza de oro de febrero a diciembre de 1878. 

 

78 4  1878 Durango 
Durango 

Se remite petición de licencia por parte del ensayador.  
Se remiten actas de calificación del año de 1878 a 1879. Joaquín Moreno. 

 

78 5  1878 Durango El Visitador manda muestra de plata fina para que se le califique en Casa 
de Moneda de Durango. 
Se remite acuse de recibo, se remite el certificado por la Junta Calificadora 
de Casa de Moneda de Durango. 

 

78 6  1878 Durango El Director remite la tarifa del derecho de fundición y de ensaye, se anexa 
estado y tarifa de los derechos de la Casa de Moneda de Durango. Acuse 
de recibo. 

 

78 7  1878 Durango Se remiten actas de calificación de la plata de julio a diciembre de 1878 y 
de enero a julio de 1879 de Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo.

 

78 8  1878 Durango 
 
 
 

Se remite informe sobre la pérdida que reporta el Erario de plata de Casa 
de Moneda de Durango. 
Se remite liquidación de un lance de afinación de seis barras de plata de 
Casa de Moneda de Durango. 

 



 152 
 
 

San Luis 
Potosí 

Se remite acuse de recibo, el Visitador introduce un derecho de afinación 
de 12.5 centavos de Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
Se remiten actas de libranza de plata de julio a diciembre de 1878 y de 
enero a agosto de 1879 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

78 9  1878 San Luis 
Potosí 

Se remite la introducción y acuñación de plata de julio a diciembre de 1878 
y de enero a julio de 1879 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

78 10  1878 San Luis 
Potosí 

Se remite consulta sobre los derechos que deben pagarse por los 
minerales provenientes del mineral de pinos del estado de Zacatecas. 
Acuse de recibo. 
Se remite consulta sobre la introducción de plata y el cobro de los derechos 
establecidos de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

78 11  1878 San Luis 
Potosí 

Se remiten los libros de introducción de metales y libranzas del año fiscal 
1878 – 1879 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

78 12  1878 Durango 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chihuahua 

Se remite informe del Visitador a Casa de Moneda de Durango y pide 
devolución de sueldos descontados mensualmente.  
Se giran instrucciones al Visitador para la revisión de Casa de Moneda de 
Durango.  
Se remiten los libros de Casa de Moneda de Durango e informe del 
Visitador. Acuse de recibo. 
Se remiten cortes de caja de entrada y salida de caudales, se remite el 
estado en que se encuentra la maquinaria mermas y demás útiles y 
enseres.  
Se remite consulta sobre donde guardar la maquinaria y que hacer con los 
empleados y el Visitador  pide un anticipo de 180 pesos para desempeñar 
su visita a la Casa de Moneda de Durango.  
El Visitador informa que se han compuesto los cilindros de la labor y ha 
vuelto a funcionar la Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
Se remite consulta sobre si se debe seguir pagando el sueldo al Visitador 
de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

78 13  1878 México Se remite orden para abonar el 10% del salario del Visitador de Casa de 
Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

78 14  1878 México La Contaduría Mayor de Hacienda remite el certificado de fallecimiento 
expedido por esa oficina cargado a la cuenta de ingresos del ensaye mayor 
de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

79 1  1878 Guanajuato Se remiten actas de calificación de plata y de oro de junio a diciembre e 
1878 y de enero da agosto de 1879 de Casa de Moneda de Guanajuato. 
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79 2  1878 Guanajuato Se remite noticia de acuñación de metales de julio a diciembre de 1878 y 

de enero a junio de 1879 de Casa de Moneda de Guanajuato. 
 

79 3  1878 Guanajuato El Visitador remite un peso acuñado y no está de acuerdo con su peso y 
ley y remite petición de calificación. Acuse de recibo. 

 

79 4  1878 San Luis 
Potosí 

Se remiten graves perjuicios que han sufrido los centavos de cobre 
mandados a acuñar a Casa  de Moneda de San Luis Potosí. Se proponen 
medidas de seguridad. Acuse de recibo. 

 

79 5  1878 Guanajuato Se remite informe de dificultades que sufre el comercio en el ramo de la 
plata en Guanajuato. 

 

79 6  1878 Guanajuato Se remite introducción de plata y oro del mes de julio de 1876  de Casa de 
Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

79 7  1878 México Se remite Se remite petición de noticia de gastos de fundición y ensaye y la 
tarifa de derechos a cobrar en el próximo año de Casa e Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

79 8  1878 México Se remite propuesta de cobro de derechos de fundición y ensaye de Casa 
de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

79 9  1878 México 
 
 
 
 

Zacatecas 

Se remite orden para que los comerciantes arreglen los precios de sus 
mercancías de acuerdo al Sistema Nacional de Casas de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 
Se remite prevención para levantar una información minuciosa  sobre la 
cantidad de $486.60 pesos sobre la moneda de cobre que existe en la 
Casa de Nochistan, Acuse de recibo.  
Se remite información sobre la cantidad anterior de Zacatecas. 

 

79 10  1878 México Se remite el periódico El Semanario que se publica en la Ciudad de 
Tamaulipas de Casa de Moneda de México. 

Ejemplar del 
periódico El 
Semanario. 

79 11  1878 México Se remite circular número 1 sobre los problemas tanto en el mercado como 
en los establecimientos sobre la falsificación de pesetas de Casa de 
Moneda de México. 
Se remite circular sobre moneda lisa y se giran instrucciones el ensaye 
para recoger dicha Moneda de Casa de Moneda de México. 

Muestras de 
Monedas 
remitas a la 
Junta 
Calificadora. 4 
legajos de 1878 
a 1880. 

79 12  1878 México Se remiten actas de calificación de libranzas y muestras de plata del año 
de 1877 a 1878 de Casa de Moneda de México. 
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79 13  1878 Alamos Se remite oficio del Director sobre la acuñación de Moneda en feria de 

Casa de Moneda de Alamos. 
 

79 14  1878 Oaxaca  Se remite informe sobre la circular del 27 de junio de 1874 que se refiere a 
la falta del aparato de Gay Lussae de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

79 15  1878 Guanajuato El Visitador remite informe sobre 47 pesos por monedas pequeñas que se 
recibió en Casa de Moneda de Guanajuato. Acuse de recibo. 

 

79 16  1878 Guadalajara Se remite petición de noticia de gastos que hayan erogado sobre 
operaciones de fundición y ensaye y también tarifa de derechos a cobrarse 
el año próximo, Acuse de recibo. Se anexa hoja de gastos erogados de 
Casa de Moneda de Guadalajara 

 

79 17  1878 Durango Se remite informe sobre los datos correspondientes al año fiscal 30 de julio 
de 1877 a junio de 1878 de Casa de Moneda de Durango. 
Se remite petición para comprar útiles aparatos y substancias 
indispensables para la amonedación. Acuse de recibo. Se anexa informe 
de productos y gastos de producción de barras y tarifa de derechos de 
fundición y ensaye de Casa de Moneda de Durango 

 

79 18  1878 México Se remite noticia de ingresos y egresos del 1 de agosto de 1838 a junio de 
1879 de Casa de Moneda de México 

 

79 19  1878 Alamos Se remite informe de existencias habidas en Casa de Moneda de México y 
se esperan instrucciones. Acuse de recibo. 

 

79 20  1878 México Se remiten muestras, actas y certificados de las libranzas de plata, oro y 
cobre de enero a diciembre de 1878 y de enero a marzo de 1879 de Casa 
de Moneda de México. 

 

79 21  1878 Hermosillo Se remite comunicado de aprobación de las libranzas entregadas a los 
arrendatarios de Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

79 22  1878 San Luis 
Potosí 

Se informe sobre la cuenta de la deuda del Gobierno en Casa de Moneda 
de San Luis Potosí a la empresa contratista de esa Casa hasta el 31 de 
octubre de 1877. 

 

79 23  1878 Oaxaca Se remite informe sobre los trabajos y resultados sobre la remodelación de 
Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

79 24  1878 San Luis 
Potosí 

Se remite informe sobre la deuda del Supremo Gobierno hacia los 
contratistas de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

80 1  1878 Guadalajara Se otorga el nombramiento de Interventor de Casa de Moneda de 
Guadalajara  con sueldo fijado con el presupuesto vigente. Acuse de 
recibo. 
Se nombre al ensaye de Casa de Moneda de Guadalajara, el ensayador 
remite petición de licencia.  
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El Ensayador de Casa de Moneda de Durango pide licencia con goce de 
sueldo por 2 meses. 
Se remite petición para nombrar substituto del ensaye de Casa de Moneda 
de Durango.  
Se remite informe sobre el ensayador Barrera y el tiempo que estuvo de 
licencia de Casa de Moneda de Durango. 
Se remite petición de licencia del ensayador la cual ha sido negada en 
Casa de Moneda de Durango. 
Se remite orden del Presidente para cubrir el sueldo del ensaye mayor de 
la partida 2408 de Casa de Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
Se remite sobre la posesión de Teniente del Ensaye de Casa de Moneda 
de Durango. Acuse de recibo. 
Se remite expedición de despacho para el Teniente Ensayador de Casa de 
Moneda de Durango. 
Se informa sobre el desempeño de labores del Interventor  de  Casa de 
Moneda de Durango. Acuse de recibo. 
Se remite solicitud de licencia del Interventor con goce de sueldo de Casa 
de Moneda de Guadalajara. 
Se nombra sustituto del Interventor durante el tiempo Concedido de 
licencia al anterior interventor. 
Se remite renuncia del ensaye por cuestiones de enfermedad de Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 
Se nombre sustituto interino del Interventor  de Casa de Moneda de 
Guadalajara. Acuse de recibo. 
Se remite petición de prorroga del Interventor de Casa de Moneda de 
Guadalajara. 

80 2  1878 México El Ensaye remite el estado de introducción de metales preciosos de agosto 
a diciembre de 1878 y de enero a junio de 1877 de Casa de Moneda de 
México. 
El Director de Casa de Moneda de México remite el inventario para 
entregar esa Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
Se remite informe para entregar $ 4, 500 pesos  al Ministerio de Fomento 
como valor del antiguo alambique de platina y de 3 ollas de afinación de 
Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
El Director de Casa de Moneda de México participa la introducción y 
acuñación de Monedas falsas. Acuse de recibo. 
El Juzgado 20 de Distrito manda refundir 1, 890 pesos falsos. Acuse de 
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recibo. 
Se remite petición de autorización del ensaye mayor para hacer el gasto de 
400 pesos. De Casa de Moneda de México, Acuse de recibo. 
Se remite cuenta, documentos de los gastos por las oficinas de ensaye de 
Casa de Moneda de México.  Se anexa informe de documentos y 
comprobantes de la cuenta de gastos. Acuse de recibo. 
El ensaye mayor informa sobre la reparación de la oficina arreglado al 
sistema moderno y al antiguo de Casa de Moneda de México. Acuse de 
recibo. 
Se remite orden de pago al Sr. Mendizabal por $2, 542. 00 por 
reparaciones hechas de cajas en Casa de Moneda de México. 
Se remite orden para mandar presupuesto sobre las obras  de reparación 
que se harán en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. Se pide 
vuelvan a mandar ordenes por el pago de $2, 542.00. 

80 3  1878 México Se gira orden demandar $125.00 para impresiones necesarias en el 
despacho de Casa de Moneda de México, se desglosa los gastos. Se 
anexan libranzas de peso y valor. Se anexa formato de las condiciones del 
cobre. 
Se remite orden para acuñar 200 mil pesos de Moneda de cobre se remite 
información para realizar negocio entre el Gobierno y el General Vicente 
Riva Palacios de Casa de Moneda de México. 
Se remite acta general de entradas y salidas de caudales habidas en la 
Oficina de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Se remite solicitud de llevar a cabo un contrato celebrado el 10 de 
noviembre de 1877 para acuñar 20 mil pesos de cobre en piezas con valor 
igual en tipo, peso y ley en Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Se remite a la Jefatura de Hacienda del Estado de San Luis Potosí la 
cantidad de 10 mil pesos fuertes águila la cuenta del 1.5% de la utilidad 
líquida que se obtuvo en la acuñación de 200 mil pesos de cuartillas de 
cobre de Casa de Moneda de San Luis Potosí. .  
Se manda a la Secretaría de Hacienda la solicitud de enviar 10 mil pesos 
para pago de los comerciantes Narvachi y Compañía de Casa de Moneda 
de San Luis Potosí.  
Se remite petición para seguir con el contrato de acuñación de cobre o 
bien se les regresen los 10 mil pesos que se le dieron como anticipo al S. 
A. J. Jones  de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 
Se remite contrato celebrado en el año de 1876 para acuñar en la Casa de 

 
 
 
 
 
 
Se encuentran 2 
Monedas de 
1centavo de 
cobre, 1867 y 
de ¼ de 1862. 



 157 
Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 
Se remite petición para acuñar moneda menuda en Casa de Moneda de 
Alamos para satisfacer necesidades del Estado. Acuse de recibo. 

80 4  1878 Alamos Se remite un ejemplar de los estados de introducción de metales preciosos 
y amonedación de agosto a diciembre de 1878 y de enero a julio de 1879. 
De Casa de Moneda de Alamos. 

 

80 5  1878 Culiacán 
Alamos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culiacán ; 
Alamos, 

Hermosillo 
Culiacán ; 
Alamos, 

Hermosillo 
 

Se remite petición de autorización para la importación por Mazatlán y 
Guaymas libres de derechos de cobre, plano, cuero y ácido muriático a 
Casa de Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo. Acuse de recibo. 
Se  solicita giren órdenes a las Aduanas de Guaymas y Mazatlán para que 
permitieran la entrada libre al cobre, plomo, cuero y ácido ariatico. A Casa 
de Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo. Acuse de recibo.  
Se remite noticia de artículos que deben llegar próximamente a las 
Aduanas de Guaymas y Mazatlán de Casa de Moneda de México. 
Se pide autorización para la importación de 100 quintales de ácido 
sulfúrico en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
Se remite petición para libra de cobro de derechos a los 100 quintales de 
plomo para Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
Se remite informe de la Compañía contratista de la Casa de Hermosillo y 
Culiacán por el cobro de derechos de 74 quintales de ácido sulfúrico. 
Acuse de recibo. 
Se remite informe de la Aduana Marítima de Mazatlán para cobrar de 
conformidad con la Cláusula Octava de los Contratos de 1876, 10 mil 
libras de ácido sulfúrico para Casa de Moneda de México. 
Se giran órdenes a la Aduana Marítima de Mazatlán para librar de 
dificultades la importación de 40 quintales de cobre. Se anexan datos 
sobre ligas de cobre para Culiacán, Alamos  y Hermosillo. 
Se remite petición de ácido sulfúrico para las Casas de Alamos, Culiacán y 
Hermosillo y de cobre para precipitación de la plata den Casa de Moneda 
de Alamos y Hermosillo. Acuse de recibo. 
Se remite petición para traer 150 quintales, 26 libras de cobre de Casa de 
Moneda de Alamos y Hermosillo. 
Se remite orden para la libre importación por el puerto de Mazatlán de 10 
quintales de acero en barras y vainilla y 6 calderas de plomo. Acuse de 
recibo. 
Se remite permiso para la importación de ácido sulfúrico a la Casa de 
Moneda de Culiacán. Acuse de recibo. 
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Se remiten pisos de fierro y cubiertas para hornos de fundición y tinas de 
apartado para las labores de Casa de Moneda de Culiacán. Acuse de 
Recibo. Se mandan devolver el cobro d por los derechos que pagaron en 
la Aduana Marítima el Sr. Roberto Limón y Compañía.  
Se remite información sobre 2 tinas formadas de plomo introducidas en 
Casa de Moneda de Culiacán destinadas a la precipitación de plata. 
Se remite información sobre 600  quintales de cobre destinados a Casa de 
Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo, 
Se remite información al Ministro para que se le devuelvan 1055 pesos 
cobrados por la aduana de Mazatlán.  
Se remite copia del informe de Cipriano Nemberri de julio de 1881.  
Se remite petición para liberar la importación de $6, 499 pesos de ácido 
sulfúrico que entrará por el puerto de Mazatlán. Acuse de recibo. 
Se remite petición para liberar la importación de 200 quintales de ácido que 
entrará por el puerto de Mazatlán. Acuse de recibo. 
Se remite petición para liberar de cobro de derechos dos tinas o troqueles 
de plomo para Casa de Moneda de Culiacán. 

80 6  1878 Chihuahua Se remite noticia de la acuñación de metales preciosos de octubre a junio 
de 1876 en Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

80 7  1878 Alamos Se remite la introducción de metales habida en el 2º semestre de 1877 y en 
el primer semestre de 1878 en Casa de Moneda de Alamos. 

 

80 8  1878 Alamos Se remite noticia de introducción de metales preciosos de noviembre de 
1876 a junio de 1877 y de junio de 1877 a junio de 1878 en Casa de 
Moneda de Alamos. 

 

80 9  1878 Chihuahua Se remite consulta sobre si deben recibir la moneda de cobre por el 
importe de la venta de estampillas en Casa de Moneda de Chihuahua. 
Acuse de recibo. 

 

80 10  1878 Durango Se remite información sobre la escasez de moneda menuda en esta 
Ciudad y las cantidades de tostones y pesetas las despachan libres d 
derecho razón por la cual se nota la falta de moneda menuda de Casa de 
Moneda de Durango. Acuse de recibo. 

 

80 11  1878 México La Secretaría de Hacienda remite oficio relativo al número de pesos 
mexicanos de baja ley que han resultado de las remesas que se han hecho 
en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
Se remite recibo por $477.00 pesos devueltos por haber cobrado derechos 
falsos de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
Se remiten dos cartas en inglés y sus traducciones a los Sres. Ritter y 
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Compañía  den Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

80 12  1878 México Se remiten muestras actas y certificados de libranzas de plata y oro y una 
de cobre del año fiscal de junio  de 1878 a junio de 1879 de Casa de 
Moneda de México. 

 

80 13  1878 Chihuahua Se remite la fundición de cobre que corre en Casa de Moneda de 
Chihuahua. Se anexan los datos para la formación del presupuesto de 
acuñación de cobre en esa Casa. Acuse de recibo. 
Se remite copia del finiquito extendido por la sección 6ª de la Contaduría 
Mayor en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
La Contaduría Mayor certifica la glosa respectiva a foja 23 de la sección 6ª 
de México. Acuse de recibo. 

 

80 14  1878 San Luis 
Potosí 

Se remite la introducción de plata de junio de 1878 habida en Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. 

 

80 15  1878 Hermosillo Se participa que el oficial de la Jefatura extravió 2 Monedas de a un peso 
de plata y una de a 5 de oro correspondientes a la acuñación de 1878 de 
Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 

 

80 16  1878 Hermosillo Se remite recibo y remisión de muestras de calificación de las monedas 
extraviadas de Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de recibo. 
El Interventor remite el acta relativa al extravío de las muestras de 
certificación número 12, 13 y 14 de Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

80 17  1878 México Se remite la nota correspondiente al 1% de la acuñación de plata y oro del 
primer trimestre de 1878 que corresponde al Supremo Gobierno de Casa 
de Moneda de México. Acuse de recibo. 
Se remite informe de acuñación en 26 mil pesos en Centavos de cobre 
arregladas las condiciones tipo peso y ley que se señalan en Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo. 
El Interventor de la Casa de Moneda de México participa que tiene en 
depósito el 8% de acuñación del cobre en la cantidad de 1, 200 pesos. 
Acuse de recibo. 

 

80 18  1878 México Se remite consulta de Casa de Moneda de México sobre lo que debe 
hacerse con el 8% de la cantidad de 100.  Acuse de recibo. 

 

80 19  1878 México Se remite el 8% de acuñación  de cobre correspondiente a la cantidad de 
80 pesos que se tienen en depósito en Casa de Moneda de México. Acuse 
de recibo. 
Se autoriza el 8% de la acuñación de cobre para disposición del Supremo 
Gobierno de Casa de Moneda de México. 
Debe remitirse a la Tesorería la contribución indicada en el presupuesto 
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vigente para el cobro de derechos de Casa de Moneda de México.  Se 
anexa desglose de cuenta.  
El Interventor de Casa de Moneda de México reporte el 8% de acuñación 
de cobre al Supremo Gobierno en mayo de 1879. Acuse de recibo. 
Se remite orden para que el producto de acuñación de cobre se entregue a 
la sección 3ª de  Hacienda. Acuse de recibo. 

80 20  1878 México Se participa por la Intervención de que el 8% de la acuñación de cobre se 
quedará como depósito en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 
El Director de Casa de Moneda de México pide liberen ordenen para que 
el cobre no se le cobren derechos conforme a lo acordado en la contrata. 
Acuse de recibo. 
Se remite la acuñación de 500 pesos en centavos de cobre en Casa de 
Moneda de Guadalajara. Acuse de recibo. 

 

81 1  1879 
– 

1880 

Chihuahua Se remite el nombramiento del ciudadano Nombramiento y destitución del 
tenedor de libros de la Casa de Moneda Miguel Chávez. 

 

81 2  1879 
– 

1880 

Chihuahua Se remite el nombramiento del ciudadano Nombramiento del C. Jesús Villa 
como Tenedor de Libros de la Casa de Moneda. 

 

81 3  1879 Durango Expediente personal. Nombramiento del C. Próspero Gándara como 
Escribiente de la Casa de Moneda. 

 

81 4  1879 Chihuahua Resumen general de ingresos y egresos correspondientes al periodo de 
julio de 1878 a junio de 1879. 

Hongos. 

81 5  1879 Chihuahua El Director de la Casa pide autorización para formar un fondo permanente 
para hacer frente a las exigencias de ésta. 

 

81 6  1879 Chihuahua Se desmiente una nota publicada por los periódicos  “La Palanca” y “El 
Republicano” sobre las condiciones de abandono en que se encuentra la 
Casa de Moneda. 

 

81 7  1879 
– 

1882 

Chihuahua El Guarda - almacén de la Casa de Moneda Jesús Villa solicita el puesto 
de Contador de la misma. Luis Ayala solicita el puesto de Oficial de Libros. 

 

81 8  1879 Durango Sobre las bases para cobrar el derecho de afinación. Comerciantes de 
Durango solicitan no pagar el derecho de  afinación de sus platas. 

 

81 9  1879 Durango Inventario de muebles y útiles existentes en la Casa. Acuse de recibo. Hongos 

81 10  1879- 
1899 

Guanajuato Se remite el nombramiento del ciudadano nombramiento del C. Pedro 
Balaunzarán como Ensayador segundo, Ensayador primero e Interventor 

 



 161 
de la Casa de Moneda. 

81 11  1879 Guanajuato Ensayador de la Casa consulta si debe aceptar el cargo público de Regidor 
del Ayuntamiento. 

 

81 12  1879 Durango Tarifa de derechos de fundición y ensaye para el año fiscal de 1879. Hongos. 

81 13  1879 Durango Diseño de cilindros para el laminador. Hongos 

81 14  1879 Durango El Director de la Casa solicita se giren órdenes para que le sean cubiertos 
los sueldos del C. Tranquilino Ortigoza, Verificador de esa Casa y la de 
Chihuahua. 

 

81 15  1879 Hermosillo El Interventor de la Casa de Moneda remite un artículo del periódico “El 
Fronterizo” en que se dice haber encontrado un peso falso en Arizona 
acuñado en dicha Casa. 

 

81 16  1879 
– 

1880 

Culiacán Actas de calificación de libranzas correspondiente al periodo de  julio de 
1879 a junio de 1880. 

 

81 17  1879 - 
1881 

México Las Casas de Moneda de Culiacán, Álamos y Hermosillo piden matrices de 
monedas de ocho reales o un peso. 

 

81 18  1879 Alamos Se remite el nombramiento del ciudadano nombramiento del C. Manuel 
Larraguibel como Interventor y Ensayador de la Casa de Moneda. 

 

81 19  1879 Culiacán  Observaciones de la Junta Calificadora de la Moneda Nacional  a las 
libranzas de las Casas de Moneda.  

 

81 20  1879 
– 

1880 

Culiacán  Observaciones de la Junta Calificadora de la Moneda Nacional  a las 
libranzas de las Casas de Moneda. 

 

81 21  1879 
– 

1880 

Hermosillo Estados de acuñación de Moneda correspondientes al periodo de julio de 
1879 a junio de 1880. Acuses de recibo. 

 

81 22  1879 
– 

1880 

Hermosillo Actas de calificación de libranzas correspondientes al periodo de julio de 
1879 a junio de 1880. Acuses de recibo. 

 

81 23  1879 Hermosillo El Interventor de la Casa emite queja de que el Jefe de Hacienda del 
Estado no le expide certificados y recibos por las muestras entregadas. 

 

81 24  1879 México El Secretario de Hacienda emite queja de que en algunas oficinas de la 
renta del timbre en Chiapas se rehúsan a recibir la Moneda corriente 

 

81 25  1879 México Informe y anexos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sobre las 
dificultades que ofrece la circulación de Moneda en el Estado. 

Seis Monedas: 
una macaca o 
cortada, una 
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lisa, una rayada, 
una resellada 
legítima, una 
resellada falsa y 
una sin 
denominación. 

81 26  1879 
– 

1880 

Zacatecas Actas de Calificación de libranzas correspondientes al periodo de julio de 
1879 a mayo de 1880. Acuses de recibo. 

 

81 27  1879 México Sobre la circulación de Moneda lisa o provisional en pueblos fronterizos de 
Tamaulipas. 

 

81 28  1879 -  
1880 

México La Sección de Cancillería pide se notifique sobre la relación real del peso 
mexicano con de Estados Unidos de acuerdo a una nota publicada por un 
diario. 

Contiene 
recortes de 
periódico sobre 
el particular. 

81 29  1879 
– 

1882 

Guadalajara Nombramiento del C. Juan Ignacio Matute como Interventor Ensayador 
Interino de la Casa de Moneda. 

 

81 30  1879 -
* 

1880 

Chihuahua El Ensayador de la Casa de Moneda se vindica de los cargos que le imputa 
un artículo del diario “La Libertad”. 

 

81 31  1879 San Luis 
Potosí 

Actas de destrucción de troqueles que se utilizaron durante 1878.  

81 32  1879 San Luis 
Potosí 

Estado de introducción de metales durante el semestres de enero a junio 
de 1879. Acuse de recibo. 

 

81 33  1879 San Luis 
Potosí 

Estado de acuñación de moneda correspondiente al periodo de julio a 
noviembre de 1876. Acuse de recibo. 

 

81 34  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite el nombramiento del ciudadano Blas Escondria como Ensayador 
Interino de la Casa de Moneda. 

 

81 35  1879 Guadalajara Gastos de la Casa de Moneda por concepto de reparaciones.  

82 1  1879 
– 

1880 

San Luis 
Potosí 

Se remiten los estados mensuales de introducción y acuñación de plata de 
agosto  de 1879 a agosto de 1880 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

82 2  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite la libranza de plata y la muestra respectiva de julio de 1879 a 
julio de 1880 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 
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82 3  1879 Oaxaca Se remite petición de antecedentes de Casa de Moneda de Oaxaca para 
elaborar el informe pedido por la Cámara de Diputados. Acuse de recibo.  
Se remiten los cuadernos foliados de antecedentes de Casa de Moneda de 
Oaxaca. Acuse de recibo.  

 

82 4  1879 Oaxaca Se remite solicitud sobre arrendamiento sobre la Casa de Moneda de 
Oaxaca. 

 

82 5  1879 Oaxaca Se remite duplicado de informes y presupuesto de Casa de Moneda de 
Oaxaca. 
Se remite informe del director de Casa de Moneda de Oaxaca sobre los 
productos del segundo semestre del año fiscal. Acuse de recibo. 

 

82 6  1879 Oaxaca La Junta Calificadora remite libranzas examinadas de plata y oro de Casa 
de  Moneda de Oaxaca. 

 

82 7  1879 Oaxaca El Director de Casa de Moneda de Oaxaca remite noticias de gastos y 
productos  de fundición y tarifa para cobrar derechos sobre fundición y 
ensaye. 

 

82 8  1879 Oaxaca Se remite inventario de los muebles útiles y máquinas de Casa de Moneda 
de Oaxaca. 

 

82 9  1879 Oaxaca Se remite noticia de acuñación de moneda acuñada de julio a diciembre de 
1879. 

 

82 10  1879 Oaxaca Se remite certificado de  moneda de plata de julio a diciembre de 1879 y de 
enero a junio de 1880 de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

82 11  1879 Oaxaca Se remite noticia de introducción, acuñación y mermas que expresa valor y 
derechos de Casa de Moneda de Oaxaca de julio de 1879 a diciembre de 
1879 y de enero a julio de 1880. 

 

82 12  1879 Culiacán Se remiten los estados de acuñación e introducción de metales preciosos 
de agosto a diciembre de 1879 y de enero a octubre de 1880 de Casa de 
Moneda de Culiacán. 

 

82 13  1879 Culiacán Se remiten la noticia de acuñación de julio de 1876 a julio de 1877 de Casa 
de Moneda de Culiacán 

 

82 14  1879 Oaxaca Se remite noticia de introducción de metales y derechos de otros metales 
preciosos de caudales de julio a diciembre de 1879 y de enero a junio de 
1880 de Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

82 15  1879 Oaxaca Se remite el inventario en 8 fojas útiles de maquinaria, muebles y útiles 
existentes en Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

82 16  1879 México Se participa a la Tesorería General de la Nación de 128 pesos que produjo 
la acuñación de cobre. Acuse de recibo. 
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Se participa a la Tesorería General de 2 pesos producto del 8% de la 
acuñación del cobre de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

82 17  1879 México Se solicita el empleo del grabador de planta de Casa de Moneda de 
Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

82 18  1879 Zacatecas Se participa de la destrucción de troqueles que sirvieron en el años de 
1878 de Casa de Moneda de México. 

 

82 19  1879 México Se remiten las muestras, actas y certificados de la libranza de oro, plata y 
cobre de octubre a diciembre de 1879 y de enero a febrero de 1880 de 
Casa de Moneda de México. 

 

83 1  1879 México Se remiten las muestras, actas y certificados de la libranza de plata y cobre 
de julio a diciembre de 1879 de Casa de Moneda de México. 

 

83 2  1879 México Se remite el informe anual del Director de Casa de Moneda de México. 
Acuse de recibo. 

 

83 3  1879 México Se solicitan instrucciones para la acuñación de moneda menuda así como 
el caso de febles de tierra y de mar de Casa de Moneda de México. 

 

83 4  1879 México Se remite noticia de ingresos – egresos de agosto a diciembre de 1879 y 
de enero a julio de 1880 de Casa de Moneda de México. 

 

83 5  1879 México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Luis 
Potosí 

Estados 
Unidos 

Veracruz 
 
 
 

Oaxaca 

Se remite información  sobre las dificultades de la moneda lisa. Acuse de 
recibo. 
Se remite información sobre los prejuicios que reciente la moneda por la 
escasez de moneda menuda y se piden instrucciones para resolver la 
situación. 
Se solicita disposición para normar el uso de la moneda lisa. 
Se remite informe de transferencia de esta Casa de Moneda. 
Se remite por medio de oficio el resentimiento de las oficinas federales 
para recibir moneda lisa y cortada. 
Se remite informa del Visitador, así como su negación a admitir moneda 
lisa de plata. Acuse de Recibo. 
Se remite consulta del Administrador sobre si esta obligado a recibir $56.69 
centavos en cuartillas de cobre. 
Se informa sobre la comisión de $10,000 en moneda de cobre. Acuse de 
recibo. 
 
Se remiten dos informes de la Sección de Hacienda de América donde el 
Cónsul informa sobre la acuñación de moneda de plata y la circulación de  
moneda lisa. 
Se remite petición de empleado para recibir la moneda corriente y completa 
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Tamaulipas 
Nuevo León 

Veracruz 
 

México 
 

México 
Baja 

California 
 

Culiacán 
México 

 

que entra a esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 
Se solicitan instrucciones para terminar con los abusos que se cometen 
con la circulación de moneda lisa. 
Se remiten varias quejas de los comerciantes y vecinos por la circulación 
de moneda lisa del año antiguo de 1877. 
Se informa de la crisis que acarrea la circulación de los moneda lisa. 
Se participa de los ciudadanos que se resienten sobre la circulación de 
Moneda que tenga vestigios de cuños. 
Se solicitan medidas para contrarrestar los males que acarrea la circulación 
de moneda lisa. Acuse de recibo. 
Se participa de las dificultades de que se tienen de recibir la moneda lisa 
que ajuicio de todos debe circular. 
Se participa de la alarma entre los habitantes  de la circulación de moneda 
provisional con el descuento de un 25%. 
Se remite orden expedida para que la moneda lisa deje de circular en el 
comercio. Acuse de recibo. 
Se solicita empleo de ensayador de esta Casa de Moneda. Acuse de 
recibo. 
Se remite informe sobre la circulación de monedas oficiales que tiene en el 
anverso un gorro fijo con la inscripción “Libertad”. Acuse de recibo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se remiten tiras 
de Monedas de 
20 centavos de 
1873 

83 6  1879 México La Junta Calificadora remite muestras de la libranza de junio a agosto de 
1879 de Casa de Moneda de México. 

 

83 7  1879 México Remite la Junta Calificadora noticia de muestras de monedas desde 
diciembre de 1876 a fin de diciembre de diciembre de 1878 de Casa de 
Moneda de México. Se anexa informe de noticia de 11 Casas de Moneda. 

 

83 8  1879 México 
 

Londres 
Londres 

 
Londres 
Londres 
México 

Se remite reseña del mercado de la plata que se puso sumamente flojo a 
50 por onza en Londres.  
Se remiten precios de plata y onzas españolas a Casa de México. 
Se remite informe del Mercado de Plata que abrió muy firme después de la 
fiesta de Pentecostés. 
Se remite información de una baja después de la última reseña. 
Se remiten 9 informes sobre las altas y bajas sobre el precio de la plata. 
Se remite oficio relativo a la depreciación que ha hecho el Monte de Piedad 
a las monedas lisas. Acuse de recibo. 

 

83 9  1879 México Se remite oficio sobre las dificultades para la circulación de moneda lisa.  
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83 10  1879 México Oficio  sobre las diferencias de moneda lisa.  
83 11  1879 México Guillermo Parodi remite oficio sobre el empleo del Ensayador.  
83 12  1879  La Secretaría de Hacienda transcribe nota al Cónsul de México en Manila 

en que pide instrucciones para dar a la moneda oficial un verdadero valor. 
 

83 13  1879 
– 

1880 

México Se remite informe sobre los objetos pertenecientes al inventario de esta 
Casa y se entreguen para ir a Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

83 14  1879 México Se informa del Colegio de Minería sobre las formas de incrementar la 
industria minera del país y los conocimientos que en el ramo de 
amonedación se han dado. Informe. Acuse de recibo. 

 

83 15  1879 México Se remite copia de los certificados de entero que hizo esta oficina a la 
Tesorería General de agosto a diciembre de 1879 y enero a julio de 1880. 

 

83 16  1879 - 
1880 

México Se remite la introducción de metales correspondientes al año fiscal de 1879 
– 1880. 

 

83 17  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite la liquidación que se adeuda a los contratistas hasta el 30 de 
junio de 1879. 

 

83 18  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite noticia de lo que se adeuda hasta el 30 de junio de 1879.  

83 19  1879 San Luis 
Potosí 

Se remiten resultados de acuñación de cobre.  

83 20  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite la acuñación de $1, 0000 pesos  en centavos de cobre en esa 
Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

83 21  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite la acuñación de $5,000 pesos en centavos de cobre en esa Casa 
de Moneda. Acuse de recibo. 

 

83 22  1879 San Luis 
Potosí 

Se remiten los pliegos robados al C. Clemente Morón.  

83 23  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite una moneda de plata para muestra de calificación en esta Casa 
de Moneda. Se anexan actas de Cal. 

 

83 24  1879 Hermosillo Se remite información acerca de la escasez de moneda de cobre 
dificultando así el comercio, por lo tanto se propone la acuñación de 
centavos de cobre de $10,000 pesos. 

Se encuentran 
dos planas del 
Diario Oficial. 

83 25  1879 Hermosillo Se remite el presupuesto de $10,000 pesos en centavos de cobre, 
acuñación. Acuse de recibo. 
Se anexa factura de $562.500  cospeles de cobre. 

 

83 26  1879 Hermosillo Se participa que el Gobernador debe recibir el 17% de la acuñación de 
cobre en centavos. 

 

84 1  1879 México Se remite noticia de la acuñación habida de oro, plata  y cobre y el estado  
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– 

1880 
de distribución de esta Casa de Moneda. 

84 2  1879 México Se remiten las observaciones hechas por la junta calificadora a las 
libranzas, no 161 y 162 que están fuera de permiso. Se remite comunicado 
para no dar permiso de monedas fuera del permiso. Se anexa hoja de 
observaciones. Acuse de recibo. 

 

84 3  1879 México Se pide orden para el administrador para pasar sin cobro de derechos una 
partida. Acuse de recibo. 

 

84 4  1879 México Se remite orden para que la circulación de moneda de cobre no sufra 
descuentos por la circulación de moneda de plata. 

 

84 5  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite copia del acuerdo del presidente de la Republica relativo al pago 
de moneda de cobre en San Luis Potosí. 

 

84 6  1878 Chihuahua Se remite los restos de la moneda correspondientes a enero diciembre de 
1877 al 30 de junio de 1878. 

 

84 7  1879 Chihuahua Se participa haber intervenido para parar las labores en esa Casa a  
consecuencia de la toma de las fuerzas pronunciadas. 

 

84 8  1879 San Luis 
Potosí  

Se remiten los resultados de la junta calificadora de la moneda nacional y 
se ha nombrado fuera del permiso, se anexan resultados. 

 

84 9  1879 Oaxaca Se remitió el presupuesto probable de los gastos que deban erogarse en 
este establecimiento, se anexa presupuesto. 

 

84 10  1879 México Se remite circular a las Casas de Moneda para la formación del inventario 
del tesorero federal que debe ser  remitido al congreso federal. Se remiten 
acuses de recibo de la circular. 

 

84 11  1879 México La Secretaria de Hacienda remite copia  de la convención monetaria de 
1865 del que forma parte el reino de Italia, así como las modificaciones 
correspondientes. 

 

84 12  1879 Guadalajara Se remite acuñación de 10,000 pesos en monedas de cobre a fin de 
disminuir los inconvenientes. Se anexan 2 planas del diario oficial. 

 

84 13  1879 México Se remite autorización para pasar por el puerto de San Blas la libre 
importación de  8, 000 mil kilogramos de cospeles de cobre, acuse de 
recibo. 

 

84 14  1879 México Se remite consulta a esa Casa para saber cuando se terminará la 
acuñación de 10,000 pesos en centavos. 
México Se remite actas de calificación correspondientes al año fiscal de 
1878 a 1879. 
Se remite actas de calificación correspondientes al año fiscal de 1878 a 
1879. 
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84 15  1879 Chihuahua Se remite la noticia de acuñación de moneda de cobre verificada en varias 

épocas en el estado de Chihuahua... 
 

84 16  1879 Chihuahua Se remite una noticia de la cantidad de moneda de cobre que se acuño en 
esta ciudad 

 

84 17  1879 Guadalajara Se remite contestación los cargos que ha en esa secretaria por la 
acuñación de cobre. 

 

84 18  1879 Guadalajara Los arrendatarios de Culiacán, Hermosillo y Alamos piden medidas para 
evitar la exportación fraudulenta de metales de plata y oro.  

 

84 19  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de licencia de empleado de la Casa de Moneda. Acuse 
de recibo.  
Se remiten observaciones de la Junta Calificadora a las Libranzas.  
Se remite circular por el juez de distrito por circulación de moneda falsa. 
Acuse de recibo. 

 

84 20  1876 San Luis 
Potosí 

Se remite circular por el Juez de Distrito por circulación de oneda falsa. 
Acuse de recibo. 
Se remiten muestras de monedas correspondientes a octubre de 1876. 

 

85 1  1879 
– 

1880 

Alamos Acatas de introducción de metales y acuñación habida en el año fiscal de 
1877 a 1880 de metales preciosos y amonedación.  

 

85 2  1879 Alamos Acuñación de $ 10,000 pesos en centavos de cobre propuestas por el Sr. 
Roberto R Saymon y Compañía. 

 

85 3  1879 México Se remite copias de actas de certificación.  
85 4  1879 México Se remiten las leyes vigentes en aquel país sobre la moneda, así como 

algunos ejemplares de la moneda americana. Acuse de recibo. 
 

85 5  1879 México Se pide un patrón de kilogramo y entre tanto se le da que tanto la junta 
calificadora como el se arreglen en la Casa arreglado por Delenil. Acuse de 
recibo. 

 

85 6  1879 México Se remite actas de calificación correspondientes al año fiscal de 1877 a 
1880. 

 

85 7  1879 Chihuahua 
 

México 

Se remite copia del contrato de arrendamiento de esa Casa de Moneda. 
1879 México  
Se otorga el nombramiento de ensayador interino de esa Casa de Moneda. 

 

85 8  1879 México Se remite renuncia del ensayador y se nombra a otro ciudadano. Acuse de 
recibo. 

 

85 9  1879 México El Ensayador Mayor remite la introducción de un lejo de oro para su 
amonedación en esta Casa de Moneda. 

 

85 10  1877 - México La Contaduría Mayor de Hacienda participa haber ido finiquitando la cuenta  
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1878 de ingresos y egresos del Ensaye Mayor  del año fiscal de 1877 -  1878. 

85 11  1879 Michoacán Se remiten pesas que en aquel comercio que no han querido recibir.  
85 12  1879 México La Junta Calificadora de la Moneda Nacional remite una lista de las 

personas que la han formado. 
 

85 13  1879 
– 

1880 

Zacatecas Se remiten los estados de introducción y acuñación habidas en la Casa de 
Moneda del año 1879 – 1880. 

 

85 14  1879 México Se remite el nombramiento del Ensayador interino de esa Casa por 
renuncia del antiguo ensayador. 

 

85 15  1879 Zacatecas 
 
 

Se remite el nombramiento de Interventor de la Casa de Moneda por 
sustitución del anterior. Acuse de recibo. 
Se remiten las observaciones hechas por la Junta Calificadora de la 
Moneda Nacional de dos piezas de 25 y 5 centavos. Se remite el informe 
de la Junta. 

 

85 16  1879 Chihuahua Se remite informe de la Junta Calificadora hecha a monedas de esa Casa.  
85 17  1879 Chihuahua Se remite la introducción, acuñación y cortes de caja correspondientes al 

año fiscal de 1879 y 1880. 
 

85 18  1879 Chihuahua Se remiten catorce muestras de moneda de a peso, actas de calificación 
del 1 de junio de 1879 a 20 de agosto de 1880. 

 

86 1  1880 Chihuahua Solicitud de mineros y comerciantes de Chihuahua para que no se acuñe 
moneda menuda. Respuesta donde se acepta dicha petición. 

 

86 2  1880 México Oficio e informe del Cónsul mexicano en Venezuela en el que se da cuenta 
de la prohibición, por el presidente interino de ese país, de la introducción y 
circulación de la Moneda mexicana.   

 

86 3  1880 Hermosillo El interventor de esa Casa de Moneda solicita autorización mediante oficio, 
para vender sulfato de cobre sin usar. 

 

86 4  1880-
81 

Hermosillo Actas de calificación de metales preciosos del año fiscal, de julio 1880 a 
junio 1881. 

 

86 5  1880 Hermosillo Solicitud de autorización de Roberto R. Lymon y Compañía, para reparar el 
edificio de la Casa de Moneda. Presupuesto de materiales y otros gastos. 
Plano de la Casa de Moneda. 

 

86 6  1880-
81 

Oaxaca Comunicado en el que se avisa sobre la resistencia de las oficinas oficiales 
en el estado de Chiapas a recibir moneda lisa y cortada, contraviniendo las 
disposiciones legales. Informe sobre la amortización y reacuñación de estas 
monedas por la Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

86 7  1880-
81 

México Ensaye Mayor de la República. Copias del certificado de entero, de agosto 
1880 a julio 1881. 
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86 8  1880-

81 
México Ensaye Mayor de la República. Presupuesto de tarifas de costos de ensaye 

y fundición para el año fiscal 1880-81. Relación anual de gastos. 
 

86 9  1880 México Ensaye Mayor de la República. Estados de introducción de metales del año 
fiscal, de julio 1880 a junio 1881. 

 

86 10  1880-
81 

Oaxaca Inventario general de la Casa de Moneda al año fiscal de 1880-81.  

86 11  1880-
81 

Oaxaca Actas de calificación de metales preciosos del año fiscal, de julio 1880 a 
junio 1881. 

 

86 12  1880-
81 

Oaxaca Cuentas de introducción y acuñación de metales, y cortes de caja del año 
fiscal, de julio 1880 a junio 1881. 

 

86 13  1880 México Oficio en el que se comunica a la Secretaria General que hizo el entero por 
8% de la acuñación de cobre. 

 

86 14  1880 México Actas de calificación de metales preciosos del año fiscal, de marzo a junio 
de1880. 

 

86 15  1880 México Secretaria de Relaciones. Remite la obra titulada “International monetary 
conference 1878”. 

 

86 16  1880 México Secretaria de Hacienda. Oficio de Gobernación relativo a la negativa de la 
Aduana de Acapulco de recibir por su valor, los pesos conocidos como 
“provisionales”, ni la Moneda acuñada en tiempos del Gobierno Español.   

 

86 17  1880 México Secretaria de Hacienda transcribe nota de la Tesorería General relativa a la 
venta de unas ollas de platino. 

 

       
87 1  1879 México Se remite a la Secretaria de Hacienda las noticias de introducción y 

acuñación habidas en el último  quinquenio. 
 

87 2  1879 México Remite la Junta Calificadora unos restos de monedas acuñadas en las 
Casas de Durango y Culiacán. Acuse de recibo. 

 

87 3  1879 México Se remite el movimiento general que ha habido en esa Casa de Moneda.  
87 4  1879 México 

 
 
 
 
 

Culiacán 

Se remiten dos suplementos del periódico The Economist que contienen un 
resumen del movimiento mercantil de 1er tercio del presente año. 
Se remiten de la Sección Europea, varios informes sobre los negocios y las 
altas y bajas que han ocurrido en diversos países de ese continente, así 
mismo como algunos de la sección de América. Sobre con recortes de 
periódicos de 1ª  independence beige- 7 de noviembre de 1880. 
Se remite la introducción y acuñación del año fiscal 1880-1881. 

Sobre de un 
recorte de 
periódico de L’ 
Independence 
Belge, 7 de 
noviembre de 
1850 

87 5  1879 Alamos Se remite acuñación e introducción correspondiente al año fiscal de 1879-
1880. (1er semestre). 
Se remiten actas de calificación correspondiente al año fiscal 1880-1881. 
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87 6  1879 Alamos Se remite introducción y acuñación de monedas en el año fiscal 1880-

1881. 
 

87 7  1879 San Luis 
Potosí 

El ensayador de esta Casa de Moneda pide aumento de sueldo. Acuse de 
recibo. 

 

87 8  1879 Culiacán Se remite la acuñación de centavos de cobre.  
87 9  1879 Hermosillo Se remite la acuñación habida en el año fiscal de 1880 – 1881.  
87 10  1879 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación de monedas en el año fiscal de 1880-

1881. 
 

87 11  1879 México Se otorga el nombramiento de Interventor de esta  Casa  de Moneda para 
representación del Gobierno. 

 

87 12  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite la levada con motivo de la destrucción de troqueles del año de 
1879. Acuse de recibo.  

 

87 13  1879 Guanajuato Se remite consulta sobre lo que debe hacer en el caso de que el 
Ayuntamiento de esa Ciudad lleve a cabo el proyecto de abrir una calle que 
tiene que formarse por un lado con el muro de esa Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

87 14  1879 Zacatecas Se pide autorización para vender un trozo de cobre ligado. Acuse de 
recibo. 

 

87 15  1879 Culiacán 
México 

El Interventor pide matrices para varias suertes de moneda. Acuse de 
recibo. 
Se remite acuñación de $20,000 pesos en centavos de obre en esa Casa 
de Moneda. 

 

87 16  1879 San Luis 
Potosí 

Se remite copia del Contrato de Arrendamiento de la Casa de Moneda.  

87 17  1879 San Luis 
Potosí 

Se remiten copia de las escrituras relativas al Contrato de Arrendamiento 
de la Casa otorgadas a 1 y 12 de septiembre de 1857 y 23 de septiembre 
de 1861. Acuse de recibo. 

Escrituras 

87 18  1879 México La Secretaría de Relaciones acompaña las disposiciones que prohíbe 
importar moneda extranjera de plata a Venezuela enviada por el Cónsul de 
México en Caracas. 

Memoria de 
Hacienda. 

87 19  1879 Culiacán Introducción y acuñación del año 1880 – 1881. R. Doyla.  
87 20  1879 México La Secretaria de Relaciones acompaña las disposiciones que prohíbe 

importar moneda extranjera de plata a Venezuela enviada por el Cónsul de 
México en Caracas. 

 

87 21  1879 México La Junta Calificadora remite muestras de monedas emitidas a la Junta.  
88 1  1880 San Luis 

Potosí 
El interventor remite consulta dirigida a la Secretaria de Hacienda sobre el 
nuevo Contrato de Arrendamiento de esa Casa de Moneda. 
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88 2  1880 Zacatecas El Interventor manda  a la Secretaria de Hacienda los costos que necesita  

acerca de las pastas destinadas a exportación. Acuse de recibo. 
 

88 3  1880 San Luis 
Potosí 

Se remiten actas de calificación de libranza de plata del año fiscal 1880-
1881. 

 

88 4  1880 San Luis 
Potosí 

Se remite la introducción de metales preciosos y acuñación del año fiscal 
1880-1881. 

 

88 5  1880 San Luis 
Potosí 

Se remite la liquidación de cuentas con los contratistas. Acuse de recibo.  

88 6  1880 San Luis 
Potosí 

Se remite la introducción de metales preciosos y acuñación del año fiscal 
1880-1881. 

 

88 7  1880 San Luis 
Potosí 

Se solicita una noticia de las cantidades de plata introducidas a esa Casa 
de México por las negociaciones del mineral de Hidalgo. Se anexa noticia. 

 

88 8  1880 Chihuahua El Interventor de esa Casa de Moneda pide se le mande pesas para 
ensaye docimástico.  

 

88 9  1880 Chihuahua Se nombra interventor  de la Casa de Moneda y ensayador. Acuse de 
recibo. 

 

88 10  1880 Durango 
Guadalajara 

Se remite  copia de la escritura de arrendamiento de esas Casas de 
Moneda. 

 

88 11  1880 Chihuahua Se remite irregularidades en la calificación de las libranzas emitidas en la 
Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

88 12  1880 Durango Se remite actas de calificación del año fiscal 1880 a 1881.  
88 13  1880 Guanajuato Se remite acuñación del año fiscal de 1880 a 1881.  
88 14  1880 Guanajuato Se remite acuñación del año fiscal de 1880 a 1881.  
88 15  1880 Guanajuato Se remiten actas de calificación de esa Casa del año fiscal de 1880-1881 

certificados. Plata. 
 

89 1  1880 Guadalajara Se remite actas de calificación de año fiscal 1880-1881.  
89 2  1880 Guadalajara 

Durango 
Se remite entrega de esa Casa de Moneda a los arrendatarios. Acuse de 
recibo. 
Los arrendatarios participan haber formado una compañía que se 
denomina compañía central de Casas de Moneda. 
Se remiten observaciones de la Junta Calificadora hecha a las monedas de 
esa Casa. 

 

89 3  1880 Oaxaca Se remite nombramiento del escribiente  de esa Casa de Moneda por 
permuta se pide  licencia del escribiente. 

 

89 4  1880 Culiacán Se anuncia la remisión de cospeles de moneda de cobre. Acuse de recibo. 
Se remiten actas de calificación del año fiscal 1880-1881 muestras de 
moneda. 
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89 5  1880 Durango Se remite acuñación habida en el año fiscal 1880-1881.  
89 6  1880 Chihuahua Se remite a la secretaria de hacienda un paquete que contiene trece 

muestras de moneda de plata doce de a un peso y una de 10 centavos, 
con actas respectivas. 

 

89 7  1880 México Se remiten informes de las operaciones habidas en Europa y América.  
89 8  1880 México La Secretaría de Hacienda remite nota del jefe de Casa de Moneda de 

Chihuahua sobre la acuñación de 2% de moneda menuda. 
 

89 9  1880 México Se remite comunicado a la Tesorería General de la Federación para que 
remita a la Casa de Moneda de México cuatro o cinco mil pesos de 
moneda lisa de plata para acuñarla. 

 

90 1  1880 Chihuahua Se remiten introducción y acuñación de monedas del año fiscal de 1880-
1881. Acuse de recibo. 
Se remite petición de matrices para la pieza de 8 reales de esa Casa. 
Acuse de recibo. 

 

90 2  1880 México Se solicitan instrucciones sobre la intervención dada al productor de la 
venta de unas ollas de platina que existían a las Casas de Moneda de 
México y Chihuahua. Acuse de recibo. 
Se remite comunicado sobre el precio del kilogramo de cobre y sobre el 
costo de la acuñación de centavos de cobre ensaye mayor. 
Se remite introducción y acuñación del año fiscal 1880-1881. Acuse de 
recibo. 

 

90 3  1880 México Se remiten las actas de calificación de muestras y libranzas del año fiscal 
1880-1881. Acuse de recibo. 

 

90 4  1880 México Se remite acuñación habida en el año fiscal 1880-1881.  
90 5  1880 México Se remiten actas de calificación del año 1880-1881.   
91 1  1881 México Se remite copia del Contrato de prorroga de arrendamiento de esa asa de 

moneda celebrado el 27 de noviembre de 1880. Acuse de recibo. 
Escritura. 

91 2  1881 México Se remite petición para disponer de algunos  objetos completamente 
inútiles de inventario de 1857, haciéndose en las anotaciones 
correspondientes. 

 

91 3  1881 México Se pide la introducción libre de derechos de cobre para las labores de la 
misma. Acuse de recibo. 
El interventor comunica las órdenes del gobierno a la empresa de esa 
Casa al comenzar el nuevo arrendamiento. Acuse de recibo. 
El interventor consulta si puede él y el ensayador del Gobierno en ese 
establecimiento seguir autorizando las labores del mismo. 

 

91 4  1881 México Se remite pregunta a los interventores de las Casas de Moneda, el precio  
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del valor y merma probable para su acuñación. Acuse de recibo. 

91 5  1881 Durango Se remite actas de calificación correspondientes al año fiscal 1881 a 1882.  
91 6  1881 Culiacán Se remite actas de calificación correspondientes al año fiscal 1881 a 1882.  
91 7  1881 Culiacán Se remiten estados de introducción y acuñación del año fiscal 1881 a 1882.  
91 8  1881 Alamos Se remite inventario de la Casa de Moneda de Alamos.  
91 9  1881 Alamos Se remiten estados de introducción y acuñación del año fiscal 1881 a 1882. 

Acuse de recibo. 
 

91 10  1881 Guanajuato  Se remiten estados de introducción y acuñación del año fiscal 1881 a 
1882. Acuse de recibo. 

 

91 11  1881 Guanajuato El director de esa Casa pide la devolución de los restos de Moneda 
ensayada. Acuse de recibo. 

 

91 12  1881 Guanajuato Se remiten los valores de los muebles existentes en esa Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

91 13  1881 Guadalajara El Interventor de la Casa comunica que el director solicita se le den 
algunas piezas del local de las que ocupa la Jefatura de Hacienda. 

 

91 14  1881 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación habida en el año fiscal de 1881 a 
1882. 

Expediente que 
se esta 
deshaciendo. 

91 15  1881 Guadalajara Se remiten actas de calificación de año fiscal 1881 a 1882. Acuse de 
recibo. 

 

91 16  1881 Guadalajara Se remite un kilogramo arreglado al patrón que existe en esta Secretaria.  
92 1  1881-

1882 
Alamos Estados mensuales de introducción y acuñación de metales del año fiscal, 

de julio 1881 a junio 1882 y estados anuales de introducción y acuñación. 
Maltratado por 
hongos 

92 2  1881-
1882 

Durango Estados de acuñación de metales del año fiscal, de julio de 1881 a mayo de 
1882.  

 

92 3  1881 Durango Oficio, y comunicados, de la solicitud para la adquisición de un edificio 
adecuado para establecer la Casa de Moneda y apartado, para instalar la 
maquinaria nueva ya comprada. Correspondencia y autorización de la 
adquisición del nuevo edificio.  

Maltratado por 
hongos 

92 4  1881 México Circular, del ejemplar de la ley decretada por el Congreso de la Unión en 
1881 sobre la supresión de la acuñación de piezas de plata de 5 centavos y 
de cobre de 1 centavo. 

 

92 5  1881-
1883 

México Procedimiento para el ensaye, impresos (diarios oficiales) e informes 
relativos a la acuñación de monedas de níquel.  

 

92 6  1881-
1882 

México Solicitud de informe, y correspondencia, relativo a los precios del níquel del 
Ministro de México en Berlín. Información de Viena sobre precios y 
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cotizaciones.   

92 7  1881 México Correspondencia con sugerencias de A. Bablot relativas a la acuñación de 
monedas de níquel (de “vellón”). Carta al Presidente de la República sobre 
la imposibilidad de la acuñación de níquel.  

 

92 8  1881 México Solicitud de información del Cónsul de México en Nueva York sobre las 
condiciones propicias para la acuñación de monedas de bronce, níquel y 
cobre en la Casa de Moneda de Filadelfia. Correspondencia.  

 

92 9  1881 México Correspondencia del Vicecónsul de México en Leipzig del “Depósito real de 
los azules de Sajonia”, notificando que se les tenga en cuenta para la 
contratación del níquel para acuñación de monedas de vellón. 

 

92 10  1881 México Informe y propuesta de las cantidades y formasen que debe emitirse las 
monedas de 1, 2, y 5 centavos de níquel. 

 

92 11  1881 Chihuahua Informe del Interventor de la Casa de Moneda sobre las rentas obtenidas de 
las “colillas” y tierras pertenecientes al gobierno federal.  Entrega y recibo 
de cartas cuenta. 

 

92 12  1881 Chihuahua Documentos sobre consulta de la resolución sobre la cuenta y resumen de 
gastos que con cargo al 1% de acuñación,  remite a la Casa de Moneda.  

Maltratado por 
hongos 

92 13  1880-
1881 

México Actas de calificación de metales preciosos del año fiscal, de marzo a  junio 
de  1881. 

 

92 14  1881 México Trascripción de un comunicado del Jefe de Hacienda en el estado de 
Chiapas  en el que se consulta sobre el valor que representan las monedas 
cuya muestra acompaña la misiva.  

 

92 15  1881 Chiapas El Gobernador del estado de Chiapas solicita informe sobre el valor de las 
Monedas que circulan en ese estado. 

 

92 16  1881 Oaxaca Propuesta de presupuesto para el siguiente año fiscal y resumen del 
movimiento anual de caudales, del director de la Casa de Moneda. 

 

92 17  1881-
1883 

México Junta Calificadora de la Moneda Nacional. Correspondencia y comunicados 
relativos a la calificación de monedas de diferentes Casas. 

 

92 18  1881 San Luis 
Potosí 

Nota sobre el adeudo del gobierno a los contratistas  de la Casa de 
Moneda. 

 

92 19  1881 México Inventario general de muebles, útiles, etc., en la Oficina de la Junta 
Calificadora.  

 

92 20  1881 México Documento. Propuesta para la acuñación de moneda de níquel. Armería 
americana de Wexel & De Gress y Contrato que ofrecen. 

 

92 21  1881 Culiacán Oficio y comunicados. Solicitud de autorización para el gasto de unos 
hornos (y aditamentos) para la fundición. 

 

92 22  1881 México Inventario general de muebles, útiles y enseres del Ensaye Mayor de la  
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República. 

92 23  1881 México Ensaye Mayor de la República. Propuesta de tarifas para el cobro de 
derechos de fundición en el año fiscal 1881-82 

 

92 24  1881-
1882 

México Ensaye Mayor de la República. Certificados de entero del año fiscal, de 
agosto 1881 a julio 1882. 

 

       
93 1  1881 México El ensaye mayor remite los ingresos y egresos habidos en el año fiscal 

1881-1882. 
 

93 2  1881 México El ensaye mayor remite la introducción y acuñación de metales del año 
fiscal 1881 a 1882. 

 

93 3  1881 México Se remite el producto de 8% de la acuñación de cobre en el año fiscal de 
1881 a 1882. 
Se remite el estado de costo de acuñación de centavos de cobre en esa 
Casa de Moneda. Acuse de recibo. 
El ensayador mayor de la república pide autorización para vender las 
barredoras. Acuse de recibo. 

 

93 4  1881 México Se remite Reforma de la moneda de vellón, proyecto de ley y decreto. 
Se remite propuesta para emisión de moneda de cobre y níquel. Acuse de 
recibo. 

Proyecto de ley 
de la Moneda y 
decreto. 
Recortes de 
periódico. 
Extracto de las 
leyes 
monetarias de 
Alemania. 

93 5  1881 México La Tesorería General de la Federación se queja de que el interventor de la 
Casa de Hermosillo no remite los estados de acuñación. Acuse de recibo. 
Se remite comunicado sobre la acuñación de la moneda lisa que circula en 
el estado de Sonora. 
Se remite acuerdo pidiendo a la sección 2ª  datos sobre los ensayes de 
cajas y sobre el ensaye mayor de la república informe de la sección. 
El Presidente de la Administración del Timbre se niega a admitir otra 
moneda que la de el Águila avisar si esta en su derecho el Gobernador. 
Acuse de recibo. 

 

93 6  1881 Hermosillo Se remiten actas de calificación del año fiscal de 1881 a 1882.  
93 7  1881 Culiacán Se remite noticia de acuñación de cobre de esa Casa de Moneda.  
93 8  1881 Hermosillo Se remite acuñación habida en el año fiscal de 1881 a 1882.  
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93 9  1881 México La Contaduría Mayor de Hacienda comunica haber expedido finiquitos de 

responsabilidad a los ex - directores de la Casa de Moneda de Oaxaca. 
Acuse de recibo. 
Se remite inventario de muebles útiles de esa Casa de Moneda. 

 

93 10  1881 Oaxaca. Se remite noticia de introducción y derechos, va a noticia de introducción y 
acuñación, un estado de acuñación, uno de metales preciosos introducidos 
en esa Casa de Moneda, año fiscal 1881-1882. 

 

94 1  1881 Zacatecas Se remite las muestras, las libranzas aprobadas y marcadas a la Junta 
Calificadora. 

 

94 2  1881 San Luis 
Potosí 

Zacatecas 
 

Zacatecas 
Zacatecas 

El interventor remite consulta sobre las disposiciones vigentes que marcan 
el peso máximo de las piezas de plata. 
Se remite comunicado sobre la inauguración de la maquinaria de esa 
Casa. Acuse de recibo. 
El Jefe de Hacienda comunica haber dispuesto que las actas de 
calificación de esa Casa debe comprender la acuñación habida de último 
de cada mes. 
Se manda construir la matriz para las piezas de a un peso en esa Casa de 
Moneda. 

 

94 3  1881 San Luis 
Potosí 

 

El interventor participa la destrucción de troqueles. Acuse de recibo. 
El interventor remite el acta levantada con motivo de la destrucción de 
troqueles que sirvieron para la acuñación de 1880. 
Se remite inventario de muebles, útiles y enseres de esa Casa de Moneda. 
Se remiten actas de calificación del año fiscal de 1881 a 1882. 

 

94 4  1881 Culiacán El apoderado de la Jefatura Superior de Hacienda, pide el pago de 
$1000.00 ministrados al general Viviano  Hernández  por concepto de un 
préstamo. 
Se remite la introducción de metales y acuñación en el año fiscal de 1881-
1882. 
El Interventor comunica lo que quedo adeudando el gobierno a los 
arrendatarios de esa Casa hasta 30 de junio. 

 

94 5  1881 México La Secretaria de Relaciones nota de la legislación de la república en Berlín 
en que esta manifiesta la conveniencia de que México figure en el 
Congreso Monetario Internacional. 
Informes de la sección de Europa. 

 

94 6  1881 Londres Se encuentran informes de la sección de Europa sobre el precio de la plata 
en Londres. 

 

94 7  1881 México Se pide al Cónsul General de México en New York una colección completa  
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México 
 
 

México 
 

Hidalgo 

de la publicación oficial titulada, Report of the Superintendent of the The 
Unitest States Coast Survey. 
Se remite circular ordenando a los interventores de las Casas procedan a 
investigar la cantidad de moneda lisa que circula en sus respectivas Casas, 
a fin de tomar medidas para reacuñación. 
Se remite orden para retirar la circular sobre la moneda del sistema antiguo 
decimal. 
El Gobierno pide una noticia de las cantidades de plata que proceden del 
estado y que han sido introducidas al ensaye mayor, de julio a diciembre 
de 1880, se anexa hoja con nombre de Introductores. 

94 8  1881 Zacatecas Se remite acuñación correspondiente al año fiscal 1881-1882.  
95 1  1881 Oaxaca Se remite el nombramiento de Grabador en sustitución del anterior que 

renuncia. 
 

95 2  1881 México Se remite acta de calificación del año fiscal de 1881 a 1882 (moneda de 
plata para examen y calificación. Acuse de recibo. 
Se remite informe de la Sección de Europa de la creación de una moneda 
internacional. Informe del Congreso Monetario Americano y aún Universal 
en México. Consecuencias. Acuse de recibo. 

 

95 3  1881 México Se remiten actas de calificación de muestras, actas y certificados de las 
libranzas de plata, oro y cobre del año fiscal de 1881 a1882. 

 

96 1  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “City of Mérida”, de Wexel & 
De Gress desde Nueva York de una caja con 2 aparatos para incendio y 44 
con líquido para los mismos, por cuenta del contrato para la acuñación de 
moneda de níquel.  

 

96 2  1882 México Documentos. Comunicados e informes sobre la acuñación de monedas de 
níquel. Autorización, vigilancia y primeras libranzas y consultas del mismo 
tema. 

 

96 3  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Saxonia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de cajas conteniendo cospeles, por cuenta 
del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

96 4  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Thuringia”, desde 
Hamburgo de una remesa de cajas conteniendo troqueles y aparatos, por 
cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

96 5  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Thuringia”, desde 
Hamburgo de una remesa de 470 cajas conteniendo cospeles y troqueles, 
por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

96 6  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Holsatia”, desde Hamburgo  
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de una remesa de 376 cajas conteniendo cospeles, por cuenta del contrato 
para la acuñación de moneda de níquel. 

96 7  1882 México Correspondencia del envió, por varios buques, desde Hamburgo de 
remesas con cajas, maquinaria y efectos, por cuenta del contrato para la 
acuñación de moneda de níquel. 

 

96 8  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Borussia”, desde 
Hamburgo de remesa con 3 cajas conteniendo maquinaria, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

96 9  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Borussia”, desde 
Hamburgo de remesa con cajas conteniendo troqueles, herramientas, y 
maquinaria, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel

 

96 10  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Borussia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 470 cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

96 11  1882 México Documentos del envió, por el buque “Statesman”, de Gustav Mardaus & 
Co. desde Birmingham de remesa con 9 cajas conteniendo herramientas y 
maquinaria, por cuenta del contrato para la acuñación de Moneda de níquel

 

96 12  1882 México Documentos del envió, por el buque “Bernard Hall”, de Baring Bross & Co. 
desde Liverpool de remesa con 43 cajas conteniendo maquinaria, por 
cuenta del contrato para la acuñación de Moneda de níquel 

 

96 13  1882 México Documentos sobre los envíos, por los buques “Bernard Hall” y “Yucatán”, 
de Gustav Mardaus & Co. desde Birmingham de remesa con 43 cajas 
conteniendo maquinaria, por cuenta del contrato para la acuñación de 
Moneda de níquel 

 

96 14  1882 México Documentos sobre el envió, por el buque “Yucatán”, de Gustav Mardaus & 
Co. desde Birmingham de remesa con 92 cajas conteniendo maquinaria, 
acero y fierro; por cuenta del contrato para la acuñación de Moneda de 
níquel 

 

96 15  1882 México Documentos sobre el envió, por el buque “City of Mérida”, de Wexel & De 
Gress desde Nueva York de remesa con aceites y ácidos; por cuenta del 
contrato para la acuñación de Moneda de níquel 

 

96 16  1882 México Documentos sobre el envió, por el buque “Albingia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 17 cajas conteniendo cuños y maquinaria, 
por cuenta del contrato para la acuñación de Moneda de níquel 

 

96 17  1882 México Documentos sobre el envió, por el buque “Albingia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de cajas conteniendo cospeles y balanzas, 
por cuenta del contrato para la acuñación de Moneda de níquel 
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96 18  1882 México Documentos sobre el envió, por  el buque “Merchant”, de Baring Bross & 

Co. desde Liverpool de remesa con cajas conteniendo maquinaria para la 
acuñación de moneda de níquel 

 

96 19  1882 México Documentos sobre la elaboración de libranzas de la moneda de níquel. 
Documentos, correspondencia, propuestas y acuerdos relativos a la 
moneda de níquel. 

 

96 20  1882-
83 

México Oficios, y comunicados, de nombramientos de primero y segundo 
ensayador  para los cospeles de la moneda de níquel  a favor de 
Hoppenstedt y de Antonio Hernández y Prado; y de auxiliar de la 
intervención  a favor de Manuel Muñoz Miranda.   

 

96 21  1882-
83 

México Avisos de remisión de cospeles, troqueles y maquinaria para la acuñación 
de moneda de níquel. 

 

96 22  1882 México Documento: “Bases bajo las cuales se deben entregar, acuñar, y recibir los 
cospeles de las monedas de níquel” del ministerio de fomento. 

 

96 23  1882 México Documentos y facturas del envió, por el buque “Thuringia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 200 cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel 

 

96 24  1882 México Documentos sobre remisión de registros mensuales que contienen los 
datos numéricos obtenidos de los exámenes diarios de cospeles de cobre y 
níquel, para la nueva moneda de vellón mexicana, en la fábrica de Bendorf.

 

97 1  1882 México Se remiten muestras de monedas acuñadas en las Casas de Moneda a la 
Junta Calificadora de la Moneda Nacional. Factura y acuse de recibo. 

 

97 2  1882 México El Presidente de la Compañía Central de Casa de Moneda  consulta a 
quién se le deben de entregar la antigua maquinaria de la Casa de Moneda 
de Durango. 

 

97 3  1882 México Factura de muestras de monedas emitidas por las Casas de Moneda a la 
Junta Calificadora para su calificación. Acuses de recibo. 

 

97 4  1882 México Se remiten muestras de las libranzas emitidas por las Casas de Moneda a 
la Junta Calificadora. Factura y acuse de recibo. 

 

97 5  1882 Zacatecas Actas de calificación de libranzas correspondientes al periodo de  julio a 
diciembre de 1882. 

 

97 6  1882 
– 

1884 

San Luis 
Potosí 

El Director de la Casa de Moneda pide se le autorice modificar la fachada 
del establecimiento y otras modificaciones. 

 

97 7  1882 Zacatecas Estados de acuñación e introducción de metales correspondientes al 
periodo de julio de 1882 a junio de 1883. Acuses de recibo. 

 

97 8  1882 San Luis El Interventor de la Casa de Moneda notifica la destrucción de troqueles Hongos 
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Potosí utilizados durante 1881 

97 9  1882 Guanajuato La Compañía Limitada de Tranvías del Centro solicita la concesión de un 
terreno y edificio pertenecientes a la Casa de Moneda para la construcción 
de un tranvía. Observaciones: Contiene plano de la Casa de Moneda. 

Hongos 

97 10  1882 Guadalajara El Interventor de la Casa de Moneda acusa de enterado de una falla en la 
acuñación de monedas de oro que no cumplen con las condiciones 
específicas. 

 

97 11  1882 Guanajuato Estado de la acuñación habida en el año de 1881. Acuse de recibo.  
97 12  1882 México Se mandan cospeles a la Escuela Nacional de Ingenieros para su análisis. 

Acuses de recibo. Resultados. 
 

97 13  1882 
– 

1883 

México 
Chihuahua 

El apoderado de los arrendatarios de la Casa de Moneda propone al 
gobierno la venta de la finca que han construido para establecer en ella las 
oficinas de la misma. Acuses y respuesta. Observaciones: Contiene plano 
de la Casa de Moneda. 

Hongos 

97 14  1882 Chihuahua La Jefatura de Hacienda de Chihuahua remite solicitud de los útiles y 
maquinaria indispensables para su establecimiento. Acuses y 
disposiciones. 

 

97 15  1881 
– 

1882 

Chihuahua Actas de calificación de libranzas correspondiente al periodo de julio de 
1881 a junio de 1882. Acuses de recibo. 

 

97 16  1882 México Extractos de las leyes monetarias de diversos países (Gran Bretaña, 
Irlanda, Austria y Hungría). 

 

97 17  1882 Guadalajara Informe sobre la instalación del aparato de Gay - Lussac para los ensayes 
de plata de esa Casa de Moneda. 

Hongos 

97 18  1881 - 
1882 

México Resultado de las investigaciones hechas por la comisión encabezada por el 
C. Manuel Orozco y Berra para dictaminar los medios que deben ponerse 
en práctica para uniformar las labores de las Casas de Moneda de la 
República. 

Se encuentra un 
original fechado 
en 7 de mayo de 
1877 y una 
copia del mismo 
fechada en 
1882. 

97 19  1882 Zacatecas Actas de calificación correspondiente al mes de junio de 1882. 
Observaciones: Sólo se encuentra la carta de remisión de las libranzas, 
faltan estas últimas. 

 

98 1  1882-
1883 

México Informe, y comunicados, sobre reacuñación de moneda lisa entre 1882-83.  

98 2  1882- Guanajuato Estados mensuales de introducción y acuñación de metales del año fiscal,  
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1883 de julio 1882 a junio 1883. 

98 3  1882-
1889 

México Documentos sobre Emblema y leyenda de la moneda de vellón, y 
fabricación de matrices y troqueles respectivos. Estados que manifiestan  
el número y la calidad de los troqueles fabricados y remitidos desde esa 
Casa de Moneda a México, foliados 1-183. 

Maltratado por 
hongo 

98 4  1882 México Informe del ministro de Bélgica sobre acuñación de monedas de níquel. 
Documentos impresos sobre el mismo tema en francés, foliados del 1-15. 

 

98 5  1882-
1883 

México Datos relativos a presentación, reconocimiento, aprobación y tolerancia de 
la moneda de níquel. Copia de los informes de Bélgica y Berlín. Análisis de 
las ligas de cobre y níquel por medio de electricidad, foliados del 1-83. 

Maltratado por 
hongo. 

98 6  1882 México Oficios en los que se solicita al Congreso que consigne en le presupuesto 
la autorización para hacer los gastos necesarios para la acuñación de la 
moneda de níquel.  

 

98 7  1882 México Correspondencia sobre el nombramiento de Andrés Aldasoro como 
Interventor  del Gobierno de México en el extranjero para vigilar la 
fabricación de los matrices, punzones y troqueles relacionados con la 
acuñación de moneda de níquel.  

Maltratado por 
hongo. 
 

98 8  1882 México Documentos sobre la reparación de la oficina destinada a la acuñación de 
monedas de níquel.  

Maltratado por 
hongo. 

98 9  1882 México Actas de calificación de metales del primer semestre del año fiscal, de julio 
a diciembre de 1882. 

 

98 10  1882-
1883 

México Estados mensual, trimestral y anual de acuñación de metales del año 
fiscal, de julio 1882 a junio 1883. 

 

98 11  1882 México Junta Calificadora de la Moneda. Se remiten las muestras de moneda 
acuñada a esa junta. 

 

99 1  1882 
– 

1883 

México Ensaye Mayor de la República. Estados de introducción de metales 
correspondientes al año fiscal de julio de 1882 a mayo de 1883. Acuses de 
recibo. 

 

99 2  1882 
– 

1883 

San Luis 
Potosí 

De introducción y acuñación correspondientes al año fiscal de julio de 1882 
a junio de 1883. Acuses de recibo. 

 

99 3  1882 
– 

1883 

San Luis 
Potosí 

De calificación correspondientes al año fiscal de julio de 1882 a junio de 
1883. Acuses de recibo. 

 

99 4  1882 
– 

1883 

Guadalajara Estado de reacuñación de moneda lisa, de diciembre de 1882, febrero y 
julio de 1883. 
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99 5  1882 

– 
1883 

Alamos Actas de calificación correspondientes al año fiscal de julio de 1882 a junio 
de 1883. Acuses de recibo. 

 

99 6  1882 
– 

1883 

Alamos Estados de introducción y acuñación de metales correspondiente al año 
fiscal de julio de 1882 a junio de 1883. Acuses de recibo. 

 

99 7  1882 
– 

1883 

Guadalajara Actas de calificación correspondientes al año fiscal de julio de 1882 a mayo 
de 1883. Acuses de recibo. 

 

99 8  1882 
– 

1883 

México La Jefatura de hacienda de Jalisco informa sobre la finca que ocupaba 
anteriormente la Casa de Moneda y su situación actual de deterioro. 

Contienen plano 
de la finca 
citada. 

99 9  1882 
– 

1883 

Guadalajara Orden citada al interventor de que se sujete a las órdenes giradas por 
circular relativas a presentación de libranzas. 

 

99 10  1882 
– 

1883 

Guadalajara Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal de julio de 1882 a junio de 1883. Acuses de recibo. 

 

99 11  1882 
– 

1883 

Durango Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal de junio de 1882 a junio de 1883. Acuses de recibo. 

 

99 12  1882 
– 

1883 

Durango Actas De calificación correspondientes al año fiscal de julio de 1882 a junio 
de 1883. 

 

99 13  1882 
– 

1883 

Guanajuato Nombramiento de Miguel Septien como Director de la Casa de Moneda de 
Guanajuato. 

 

99 14  1882 
– 

1883 

Chihuahua Actas de calificación de monedas correspondiente al año fiscal de julio de 
1882 a marzo de 1883. Acuses de recibo. 

 

100 1  1882-
1883 

Culiacán Estados mensuales y uno anual de introducción y acuñación de metales 
del año fiscal, julio 1882 a junio 1883. 

 

100 2  1882-
1883 

Culiacán Consulta del interventor de la Casa de Moneda sobre reposición de tinas 
para la concentración de  ácidos negros del apartado de las mismas.   

 

100 3  1883 Oaxaca Propuesta del director de Casa de Moneda de presupuesto de gastos 
probable para Casa de Moneda correspondiente al año fiscal 1883-84.  

 

100 4  1882 Oaxaca Propuesta del director de Casa de moneda de tarifas para el cobro de  
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derechos de fundición y ensaye en el año fiscal.  

100 5  1882-
1883 

México Ensaye Mayor de la República. Estados de ingreso y egresos 
correspondientes al año fiscal, de julio 1882 a junio 1883. 

 

100 6  1882-
1890 

Durango Documentos del nombramiento mediante oficio de José Manuel Corro, 
como interventor y ensayador de la Casa de Moneda 

 

100 7  1883-
1884 

Durango Estados mensuales de introducción y acuñación de metales del año fiscal, 
de julio 1883 a junio 1884. 

 

100 8  1882 Chihuahua Nombramiento de Angel Perea  como director de la Casa de Moneda, en 
sustitución de Jacobo Muncharráz.  

 

100 9  1882 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación  de las muestras de moneda acuñada 
correspondientes al mes de febrero de 1882. 

 

100 10  1882 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación  de las muestras de moneda acuñada 
correspondientes al mes de marzo de 1882. 

 

100 11  1882 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación  de las muestras de moneda acuñada 
correspondientes al mes de abril de 1882. 

 

100 12  1882 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación  de las muestras de moneda acuñada 
correspondientes al mes de mayo de 1882. 

 

100 13  1881 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación  de las muestras de moneda acuñada 
correspondientes al mes de diciembre de 1881. 

 

100 14  1882 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación  de las muestras de moneda acuñada 
correspondientes al mes de enero de 1882. 

 

100 15  1882 México Oficio y comunicados sobre el nombramiento de Antonio de la Barrera 
como auxiliar de la Junta Calificadora de la Moneda Nacional. 

 

100 16  1882 México Copia del contrato celebrado por Francis De Gress con Schöeller & Co 
para la fabricación de cospeles para la moneda de vellón mexicana. 
Instrucciones y notas para el empaque de los cospeles. 

 

100 17  1882-
1883 

Oaxaca Oficio, y comunicados, del nombramiento de Manuel Navalón como 
grabador de la Casa de Moneda en sustitución de Sebastián Navalón.  

Maltratado por 
hongos 

100 18  1882-
1883 

Guanajuato Actas de calificación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1882 a junio 1883. 

 

101 1  1882-
1883 

Hermosillo Estados de acuñación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1882 a junio 1883. 

 

101 2  1882-
83 

Hermosillo Actas de calificación de metales y libranzas correspondientes al año fiscal, 
de julio 1882 a junio 1883. 

 

101 3  1882-
1883 

México Reportes e informes del cambio en los precios de la plata de varios lugares 
del extranjero, de julio 1882 a junio 1883. 
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101 4  1882 San Luis 

Potosí 
El interventor de la Casa de Moneda pregunta sobre la percepción del 5% 
por recaudación, del derecho impuesto a la plata y el oro. 

 

101 5  1882-
1883 

Culiacán Actas de calificación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1882 a junio 1883. 

 

101 6  1882-
1883 

Oaxaca Estados de corte de caja anual y estados mensuales de introducción y 
acuñación de metales preciosos correspondientes al  año fiscal, de julio 
1882 a junio 1883.  

 

101 7  1882 México Prevenciones del Presidente de la República, que se deben observar para 
la percepción del impuesto que deben causar los metales preciosos. 

 

101 8  1882 Oaxaca El director de la Casa de Moneda solicita el reglamento expedido por la 
Junta de Hacienda sobre el impuesto a las platas. 

 

101 9  1882 Guadalajara Informe sobre la acuñación de cobre en dicha Casa de Moneda y solicitud 
de remisión  del contrato de arrendamiento. 

 

101 10  1882-
1883 

Oaxaca Certificado de libranzas de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1882 a junio 1883. 

 

101 11  1882 Zacatecas Actas del Jurado de Calificación de las muestras de moneda acuñada, 
correspondientes a junio 1882. 

 

101 12  1882-
1883 

México Oficios y correspondencia con la Tesorería General  y Jefatura de Hacienda 
sobre la reacuñación de la moneda lisa de cobre. 

 

101 13  1882 México Solicitud a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores del Ministro de 
Estados Unidos sobre el valor y monto de acuñación e importación y 
exportación de oro y plata en la República Mexicana. 

 

101 14  1882 México Ensaye Mayor de la República. Propuesta de tarifas para el cobro del 
derecho de fundición y ensaye. 

 

101 15  1882-
1883 

Oaxaca El director de la Casa de Moneda solicita revalidación de orden para 
subvención a los primeros gastos del establecimiento. 

 

101 16  1882 México Correspondencia del ensaye mayor de la República sobre introducción de 
metales. 

Maltratado por 
hongos 

102 1  1884 Guadalajara Carátula sobre el plano de la Casa de Moneda.     No se 
encuentra.  

102 2  1883-
1884 

México Estados e informe sobre reacuñación de moneda lisa correspondiente al 
año fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 

 

102 3  1883 Durango Oferta de Francisco O, Arce  para adquirir un motor de la antigua Casa de 
Moneda de Durango. 

 

102 4  1883 Durango Queja de la Tesorería General de la Nación contra el interventor de la Casa 
de Moneda, por no haber remitido estados de introducción y acuñación de 
metales. 
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102 5  1883-

1884 
Durango Libranzas de oro y plata correspondientes al año fiscal, de julio 1883 a junio 

1884. 
 

102 6  1883 Durango Sebastián Camacho solicita se permita la importación libre de útiles y 
materiales para la Casa de Moneda.  

 

102 7  1883-
1884 

Durango Postura de Juan A. De la Campa para adquirir un motor de la antigua Casa 
de Moneda de Durango. 

 

102 8  1883 Oaxaca Inventario general de la maquinaria, útiles y materiales existentes en la 
Casa de Moneda. 

 

102 9  1883 Oaxaca Propuesta de la tarifa para el cobro de gastos de fundición y ensaye para el 
año fiscal 1883-84. 

 

102 10  1883 Oaxaca Propuesta del director de la Casa de Moneda de presupuesto probable de 
gastos. 

 

102 11  1883-
1884 

Oaxaca Certificados de remisión de metales para su calificación correspondientes al 
año fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 

 

102 12  1883-
1884 

Oaxaca El director de la Casa de Moneda solicita matrices para la moneda de oro y 
plata. 

 

102 13  1883 Oaxaca El director de la Casa de Moneda solicita revalidación de órdenes para 
subvención y lista de los documentos relativos. 

 

102 14  1883 Aguascalient
es 

Notificación de recibo de circular relativa a la amortización de las antiguas 
monedas de plata y cobre; y reacuñación de las primeras en moneda 
decimal. 

 

102 15  1883 Tlaxcala 
Michoacán 

Notificación de recibo de relativa a la amortización de las antiguas monedas 
de plata y cobre; y reacuñación de las primeras en Moneda decimal. 

 

102 16  1883 México Ejemplares impresos de decretos de Manuel González y Benito Juárez y 
orden de Porfirio Díaz sobre acuñación de moneda. 

 

102 17  1883 Varios Circular relativa a la amortización de las antiguas monedas de plata y cobre; 
y reacuñación de las primeras en moneda decimal. Respuesta de los 
gobiernos de Puebla y Veracruz. 

 

102 18  1883 México Consulta al Secretario de Estado y del despacho de Fomento del Ensayador 
Mayor de la República, sobre una introducción de plata por el Banco de 
Londres. 

 

102 19  1883 México Ensaye Mayor de la República. Oficio y comunicados sobre tarifas de 
fundición y ensaye.  

 

102 20  1883 México Solicitud de devolución de un cobro mayor que se hizo por error de 
derechos de exportación a J. B. Frisbie. 

 

102 21  1883-
1884 

México Ensaye Mayor de la República. Estados mensuales de introducción de 
metales correspondientes al año fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 
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102 22  1883-

84 
México Ensaye Mayor de la República. Estados de ingresos y egresos 

correspondientes al año fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 
 

102 23  1885-
1886 

Guadalajara Oficio y comunicados del nombramiento de José Schafino  como interventor 
y ensayador interino de la Casa de Moneda, mientras dura la suspensión 
decretada contra Antonio Hernández y Prado. En octubre de 1886, se le da 
el puesto en propiedad. 

 

102 24  1883 México Solicitud a los interventores de las Casas de Moneda para que vigilen que 
los arrendatarios acuñen la cantidad de moneda menuda a que están 
obligados. 

 

102 25  1884 Chihuahua Solicitud del interventor de la Casa de Moneda para que se le envíe el 
Diario Oficial. 

 

102 26  1883 Alamos Solicitud de introducción libre de útiles y materiales necesarios para la Casa 
de Moneda. 

 

103 1  1883-
1886 

Hermosillo Nombramiento de Florencio Monteverde como interventor interino de la 
Casa de Moneda. 

 

103 2  1883-
1884 

Hermosillo Estados de acuñación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1883 a junio 1884. 

Maltratado por 
hongos 

103 3  1883-
1884 

Hermosillo Actas de calificación de metales y libranzas correspondientes al año fiscal, 
de julio 1883 a junio 1884. 

 

103 4  1883-
1884 

Zacatecas Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 

 

103 5  1883 Zacatecas Actas de calificación de metales correspondientes al 2º semestre del  año 
fiscal, de enero a junio de 1883. 

 

103 6  1883 Zacatecas Actas de calificación de metales correspondientes al 1º semestre del  año 
fiscal, de julio a diciembre de 1883. 

 

103 7  1883 Zacatecas Informe de la Jefatura de Hacienda del estado sobre acuñación de piezas 
de cobre de un centavo. 

 

103 8  1883 Zacatecas La Jefatura de Hacienda transcribe un oficio relativo a una liquidación para 
el cobro del impuesto sobre las pastas de oro y plata.   

 

103 9  1883 Zacatecas Informes sobre la reacuñación de moneda lisa de plata.   
103 10  1883 Zacatecas 

Jalisco 
México 

Estados de la introducción de Moneda de cobre para su reacuñación en 
algunas Casas.  

 

103 11  1883-
1884 

Culiacán Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 

 

103 12  1883-
1884 

Culiacán Actas de calificación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1883 a marzo 1884. 
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103 13  1883 Culiacán Informe sobre la entrega de utilidades por reacuñación de cobre en dicha 

Casa de Moneda. 
 

104 1  1883 San Luis 
Potosí 

Se notifica a la secretaría de Fomento sobre la falsificación de  moneda de 
níquel. 

 

104 2  1883 – 
1884 

México Sobre la moneda de níquel en circulación, cambio, falsificación y aceptación 
en diversos estados de la República. 

 

104 3  1883 México La Secretaría de Relaciones Exteriores comunica sobre las dificultades que 
se presentaron para la conducción de moneda de níquel mexicana por el 
territorio americano remitida a Chihuahua por esa Secretaría. 

 

104 4  1883 – 
1884 

México Del Interventor sobre la acuñación de moneda de níquel, correspondientes 
al  año fiscal de julio de 1883 a marzo de 1884. Contiene estado de la 
acuñación de la moneda de níquel. Acuses de recibo. 

 

104 5  1883 México Intervención de la acuñación de moneda de níquel. Actas de calificación de 
las libranzas de níquel correspondientes al año fiscal de enero a junio de 
1883. Acuses de recibo. Falta mayo 

 

104 6  1883 México Intervención de la acuñación de moneda de níquel. Actas de calificación de 
libranzas correspondientes al año fiscal de julio de 1883 a marzo de 1884. 
Acuses de recibo. 

 

104 7  1883 México El director de la Casa de Moneda de níquel informa sobre la extracción de 
diversos objetos del establecimiento. 

 

104 8  1883 – 
1884 

México Sobre la iniciativa del Presidente de que la moneda de vellón no sea del 
curso forzado. 

 

104 9  1884 México El despacho para la acuñación de la moneda de níquel pide orden para 
embarcar cospeles mutilados. Informes de la intervención sobre la Moneda 
de níquel. 

 

104 10  1883 México De la acuñación de la moneda de níquel correspondiente al periodo de 
enero a junio de 1883. Observaciones: Falta el correspondiente al mes de 
mayo. 

Hongos 

104 11  1883 – 
1884 

México Estados que manifiestan el resultado de los ensayes de cospeles y 
permisos de acuñación correspondientes al periodo de diciembre de 1882 a 
junio de 1883. 

Hongos 

104 12  1883 México Actas de calificación de libranzas emitidas por la Casa de Moneda de la 
capital correspondiente a los meses de agosto octubre de 1883. Acuses de 
recibo. 

 

104 13  1883 Culiacán Los arrendatarios de las Casas de Culiacán, Alamos y Hermosillo piden se 
les conceda el permiso para la introducción de efectos necesarios para las 
labores de sus establecimientos. 
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104 14  1883 México Facturas 1 y 2 remitidas  a la Junta Calificadora de la Moneda Nacional para 

su ensaye. Acuses de recibo. 
 

104 15  1883 México Facturas remitidas a la Junta Calificadora para su ensaye. Acuse de recibo. 
Observaciones: sólo contiene la factura número 3. 

 

104 16  1883 México Estados de introducción de metales correspondientes al mes de junio de 
1883. Acuse de recibo. 

 

104 17  1882 - 
1883 

Zacatecas Resultados de la reacuñación de moneda lisa y del antiguo sistema.  

105 1  1883 México Intervención de la moneda de níquel. Estados que manifiestan el resultado 
de los ensayes de cospeles y permisos de acuñación correspondientes el 
primer semestre  del año fiscal, de julio a noviembre de 1883.   

 

105 2  1883-
1884 

México Intervención de la moneda de níquel. Estados que manifiestan la acuñación 
mensual correspondiente al año fiscal, de julio 1883 a marzo 1884. 

 

105 3  1882-
1883 

México Informes del interventor de la acuñación de moneda de níquel, 
correspondiente a diciembre de 1822 a junio de 1883. 

 

105 4  1883 Chihuahua Informe y comunicados, sobre la remisión de la escritura de venta de la 
Casa de Moneda. 

Maltratado por 
hongos 

105 5  1883 Chihuahua Oficio y comunicados. Solicitud del interventor de la Casa de Moneda de un 
juego de matrices para la pieza de plata de un peso. 

 

105 6  1883 México Actas de calificación y muestras de metales correspondientes al año fiscal, 
sólo de julio a octubre de 1883. Decreto de Manuel González sobre 
dispensa a la lotería de Guadalajara del pago del 10%. 

 

105 7  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Allemannia”, de Ebert & 
Weiszflog desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo cuños, por 
cuenta del contrato para la acuñación de Moneda de níquel. 

 

105 8  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Saxonia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 160 cajas conteniendo 
cospeles y 4 de balanzas, por cuenta del contrato para la acuñación de 
moneda de níquel. 

 

105 9  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Saxonia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo troqueles, por cuenta 
del contrato para la acuñación de moneda de níquel 

 

105 10  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Bavaria”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo cuños, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel 

 

105 11  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Bavaria”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo troqueles, por cuenta 
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del contrato para la acuñación de moneda de níquel 

105 12  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Bavaria”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa de cajas con cospeles, por cuenta 
del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 13  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Bavaria”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo cuños, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel 

 

105 14  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Allemannia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 288  cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 15  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Orator”, desde Liverpool de 
remesa con 14 cajas conteniendo una caldera, por cuenta del contrato para 
la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 16  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Holsatia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 384  cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 17  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Holsatia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 5 cajas conteniendo cuños, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel 

 

105 18  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Saxonia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 384  cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 19  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Saxonia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 5 cajas conteniendo cuños, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 20  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Borussia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 384  cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 21  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Borussia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo cuños, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 22  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Thuringia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 384  cajas conteniendo 
cospeles, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 23  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Thuringia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 5 cajas conteniendo cuños y collares, por 
cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 
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105 24  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Holsatia”, de Ebert & Weiszflog

desde Hamburgo de remesa con 5 cajas conteniendo troqueles, por cuenta 
del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 25  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Explorer”, de Baring Bross & Co. 
desde Liverpool de remesa con 1 caja conteniendo válvula de refacción 
para la maquina de vapor, por cuenta del contrato para la acuñación de 
Moneda de níquel 

 

105 26  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “City of Alexandria”, de Wexel & 
De Gress desde Nueva York de una remesa con  cajas con depósitos para 
aceite, por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 27  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Saxonia”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 5 cajas conteniendo troqueles, por cuenta 
del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 28  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Rhenania”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 376 cajas conteniendo 
cospeles y 3 con balanzas, por cuenta del contrato para la acuñación de 
moneda de níquel. 

 

105 29  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Allemannia”, de Schörmer & 
Teichmann desde Hamburgo de remesa con 388 cajas conteniendo 
cospeles; por cuenta del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 30  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Rhenania”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 5 cajas conteniendo troqueles, por cuenta 
del contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

105 31  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Haytian”, desde Birmingham de 
remesa con 4 cisternas  de hierro; por cuenta del contrato para la acuñación 
de moneda de níquel 

 

105 32  1883 México Documentos sobre el envió, por el buque “Allemania”, de Ebert & Weiszflog 
desde Hamburgo de remesa con 4 cajas conteniendo cuños, por cuenta del 
contrato para la acuñación de moneda de níquel. 

 

106 1  1883-
1886 

San Luis 
Potosí 

Remisión de las actas de inutilización de troqueles, desde enero 1883 a 
junio 1886 

 

106 2  1883-
1884 

San Luis 
Potosí 

Actas de calificación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1883 a junio 1884. 

 

106 3  1883-
1884 

San Luis 
Potosí 

Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 

 

106 4  1883 San Luis 
Potosí 

Trascripción de un comunicado de la Tesorería General sobre la 
amortización de la moneda lisa y del sistema no decimal. 
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106 5  1883 Guanajuato Consulta del interventor de la Casa de Moneda relativa a sí esta en sus 

atributos exigir a los ensayadores de dicho establecimiento la asistencia 
diaria al despacho de su oficina. 

 

106 6  1883-
84 

Guanajuato Actas de calificación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1883 a junio 1884. 

 

106 7  1883-
84 

Guanajuato Estados mensuales de introducción y acuñación de metales 
correspondientes al año fiscal, de julio 1883 a junio 1884. 

 

106 8  1882-
83 

Guanajuato Informe y oficio sobre reacuñación de moneda lisa.  

106 9  1883 Guadalajara Nombramiento de Agustín Gutiérrez  como interventor interino de la Casa 
de Moneda, por la licencia concedida a Francisco Barrera. Posteriormente 
se le otorga el puesto. 

 

106 10  1883 Guadalajara El interventor de la Casa de Moneda pregunta sobre troqueles inutilizados 
del antiguo sistema de acuñación. 

 

106 11  1883 Guadalajara Solicitud del director de cuenta comprobada de mejoras hechas a la Casa 
de Moneda a su cargo. 

 

106 12  1883 México Ensaye Mayor de la República. Nombramiento de José Delgado como 
guardavista interino, mientras dura la licencia concedida a Ignacio M. Malo.  

 

106 13  1883 Guanajuato El interventor de la Casa de Moneda solicita que se hagan matrices para 
Monedas de oro y plata. 

 

106 14  1883-
1884 

Guanajuato Nombramiento de Guadalupe Reynoso  como  segundo interventor de la 
Casa de Moneda, por renuncia de Manuel de Anda. Posteriormente, se le 
nombra primer ensayador. 

 

106 15  1883 Guanajuato Oficio en el que Francisco Manriquez solicita el puesto de segundo 
ensayador de la Casa de Moneda.  

 

106 16  1883 Guanajuato Nombramiento de Manuel de Anda como segundo ensayador de la Casa de 
Moneda en sustitución de Pedro Belauzarán y su renuncia. 

 

106 17  1884 Zacatecas Actas de calificación de metales correspondientes al segundo semestre del 
año fiscal, de enero a junio de 1884. 

 

107 1  1883 México La Intervención de la Casa de Moneda remite las actas de calificación de 
Monedas correspondientes al periodo de noviembre de 1883 a junio de 
1884. Acuses de recibo 

 

107 2  1883 México Actas de calificación correspondientes al periodo de enero a junio de 1883.  
107 3  1883 México La Secretaría Hacienda y Crédito Público notifica a la Secretaría de 

Fomento que la Jefatura de Hacienda de Chihuahua remite actas de 
calificación y muestras de plata. Acuse de recibo. Observaciones: no se 
encuentran las actas ni las muestras. 
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107 4  1883 México La Tesorería General remite al Ensaye Mayor moneda lisa para su 

reacuñación. Acuses de recibo. 
 

107 5  1883 México La Tesorería General remite al Ensaye Mayor moneda lisa para su 
reacuñación. Acuses de recibo. 

 

108 1  1884 San Luis 
Potosí 

Correspondencia sobre el cobro del ½% del impuesto en la Casa de 
Moneda. 

 

108 2  1884 Varios Oficio y comunicados. Se les comunica a los interventores de Casas de 
Moneda la devolución de las muestras usadas para las libranzas a los 
directores de las Casas. 

 

108 3  1884 San Luis 
Potosí 

Queja a la jefatura de Hacienda sobre la falsificación de moneda en la 
ciudad. 

 

108 4  1884 San Luis 
Potosí 

Oficio y comunicados. El interventor de la Casa de Moneda  pregunta si los 
arrendatarios de ese establecimiento tienen la facilidad para reparar la 
maquinaria de la misma. 

 

108 5  1884 Chihuahua Oficio y comunicados. Autorización a los arrendatarios de la Casa de 
Moneda para que hagan los gastos necesarios en la compostura de la 
caldera del motor que pone en juego la maquinaria.  

 

108 6  1884-
1885 

Chihuahua Estados de introducción y acuñación de metales del año fiscal; de julio 1884 
a junio 1885. 

 

108 7  1884 San Luis 
Potosí 

Oficio y comunicados. El interventor de la Casa de Moneda pregunta sobre 
algunos aspectos relacionados con la acuñación y reacuñación de Monedas 
de plata. 

 

108 8  1884 Zacatecas Informe del resultado de la reacuñación de moneda lisa de plata.  
108 9  1885 Zacatecas Actas de calificación de metales del segundo semestre del año fiscal, sólo 

de enero a febrero de 1885. 
 

108 10  1884 Culiacán Oficio y comunicados. Orden de introducción libre de útiles y materiales 
para la Casa de Moneda.  

 

108 11  1884-
85 

Culiacán Libranzas de metales correspondientes al año fiscal, de julio 1884 a marzo 
1885. 

 

108 12  1884-
85 

Culiacán Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal, de julio 1884 a junio 1885. 

 

108 13  1884 Varios Notas de recibido del decreto elativo al cese completo de la circulación de la 
antigua moneda de cobre en la República mexicana. 

 

108 14  1884 México Respuesta a la solicitud  enviada por el gobierno de Zacatecas, relativa a la 
solicitud  de los comerciantes de ese estado de que se ordene la 
amonedación de las antiguas piezas de plata y cobre.   

 

108 15  1884 Zacatecas Informe sobre la remisión a la Casa de Moneda sobre los residuos de  
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ensayes de la moneda acuñada hasta el 31 de diciembre de 1883 

108 16  1884 México Trascripción de informe del Cónsul de México en Estados Unidos sobre la 
aceptación de los comerciantes locales de Moneda mexicana y los riesgos 
ocasionados por su falsificación. 

 

108 17  1884-
1885 

México Ensaye Mayor de la República. Estados de ingresos y egresos del año 
fiscal, de julio 1884 a junio 1885. 

 

108 18  1884-
1885 

Oaxaca Estados de introducción y acuñación de metales, cortes de caja, e 
inventario general de maquinas, materiales y útiles  del año fiscal, de julio 
1884 a junio 1885. 

 

108 19  1884-
18885 

México Noticias mensuales de la introducción de moneda lisa del año fiscal, de julio 
1884 a junio 1885.  

 

108 20  1884-
1887 

Zacatecas Oficio y comunicados. Nombramiento de Francisco P. Zárate como segundo 
ensayador de la Casa de Moneda  por licencia concedida a José A. Bonilla. 
En 1885 cesa en el puesto por regreso del propietario. En 1886 es 
nombrado primer ensayador en dicha Casa.  

 

108 21  1884-
1885 

México Carátula sobre introducción de metales. No se encuentra 
el documento 

108 22  1884 Zacatecas Oficio y comunicados. Solicitud de comerciantes del estado para que se 
acuñen los antiguos vigésimos de plata y de centavos de cobre. 

Maltratado por 
hongos 

108 23  1884-
1885 

Alamos Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal, de julio 1884 a junio1885. 

Maltratado por 
hongos 

108 24  1884-
1885 

Alamos Libranzas de metales correspondientes al año fiscal, de julio 1884 a marzo 
1885. 

 

108 25  1884 Zacatecas Oficio sobre observaciones de la Junta Calificadora de la Moneda Nacional 
y acuse de recibo del contrato de la Casa de Moneda de Guanajuato. 

 

108 26  1884-
1885 

Hermosillo Actas de calificación y libranzas de metales correspondientes al año fiscal, 
de julio 1884 a marzo 1885. 

 

108 27  1884 México Copia de las bases del contrato entre el secretario de Hacienda y crédito 
público y arrendatarios, para la prorroga del arrendamiento de las Casas de 
Moneda de Culiacán, Alamos y Hermosillo.  

 

109 1  1884 Guanajuato 
Zacatecas 

No contiene documento, sólo se encuentra la carátula sobre el contrato de 
arrendamiento  celebrado con la Cía. Guanajuatense Zacatecana el 15 de 
diciembre de 1879. 

 

109 2  1884 México Nombramiento de Carlos Romero como Segundo Ensayador de la Casa de 
Moneda de Guanajuato. 

 

109 3  1884 Guanajuato El Interventor avisa que no hay moneda para monetario.  
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109 4  1884 Guanajuato Interventor contesta la comunicación en que se le informa que la Junta 
Calificadora encontró febles fuera de permiso. 

 

109 5  1884 – 
1885 

Guanajuato Actas de calificación correspondientes al periodo julio de 1884 a marzo de 
1885. 

 

109 6  1884  Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al 
periodo de julio de 1884 a junio de 1885.  

Contiene un 
Estado General 
de acuñación 
durante 1884 y 
un Estado 
general de 
Acuñación 
correspondiente 
al año fiscal de 
1884 a 1885. 

109 7  1884 México Fernando Rondero solicita el empleo de ensayador de la Casa de Moneda 
de Guadalajara. 

 

109 8  1884 México Caja 109, expediente 8, año 1884, lugar: México. Descripción: Se pide a la 
Secretaría de Gobernación que gire órdenes a la administración de Correos 
para que envíe las muestras de moneda para su calificación tan luego las 
reciba. 

Hongos 

109 9  1884 – 
1885 

México La Secretaría de Relaciones Exteriores transcribe a la Secretaria de 
Fomento una nota relativa al proyecto de ley presentado por el diputado 
Buckner de los Estados Unidos para suspender la acuñación de la moneda 
de plata en su país. 

 

109 10  1884 Guadalajara El Secretario de Hacienda pide se remita al gobernador del  Estado la ley de 
prórroga de circulación de moneda a de plata antigua y lisa. 

 

109 11  1884 México El  Secretario de Relaciones Exteriores remite un informe del Director 
General de Casas de Moneda de los Estados Unidos, correspondiente al 
año fiscal de 1882 a 1883. Acuse de recibo. 

 

109 12  1884 Guadalajara Actas de calificación de Monedas correspondiente al año fiscal de julio de 
1884 a abril de 1885. Observaciones: Falta mayo y junio de 1885. 

 

109 13  1884 Guadalajara Estados de introducción y acuñación de metales correspondientes al año 
fiscal de julio de 1884 a junio de 1885. Acuses de recibo. 

 

109 14  1884 Guadalajara Contestación del interventor a las observaciones de la Junta Calificadora 
sobre la Moneda acuñada en ese establecimiento. 

 

109 15  1884 Guadalajara Nombramiento de Antonio Hernández y Prado como Interventor ensayador  
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de esa Casa. 

109 16  1884 México Donato Franco es nombrado guardavista de la Fundición del Ensaye Mayor 
de la República. 

 

109 17  1884 México La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite copias de los contratos 
sobre prórroga de arrendamiento de las Casas de Moneda de Culiacán, 
Alamos, y Hermosillo, Durango y Guadalajara, México, Guanajuato y 
Zacatecas y Chihuahua. Acuse de recibo. 

No se 
encuentran las 
copias. 

109 18  1884  Copia del contrato de prórroga de arrendamiento de la Casa de Moneda de 
la capital. 

 

109 19  1884 Varios Diversos (Noticias de la introducción de metales procedentes del Estado de 
Hidalgo para su acuñación y exportación en los meses de julio a diciembre 
de 1880. 
El Gobierno del Estado de Sonora acusa de recibo la circular sobre que las 
autoridades competentes dicten las medidas necesarias para que cualquier 
servicio que exija pago, así como los establecimientos comerciales arreglen 
sus precios al sistema decimal, 1884.  
Productos que han tenido los ensayes de cajas en la Casa de Moneda por 
derechos de fundición y ensaye en 1869. 
Borradores  sobre diversas cuentas. 
Resoluciones del Ministerio de Fomento sobre la no aprobación de la 
contrata celebrada entre el gobernador de Sonora y los señores Roberto R. 
Simon, Quintín Douglas y Guillermo Miller en 1864, sobre el arrendamiento 
de las Casas  de Moneda de Alamos y Hermosillo, 1874. 
La Jefatura de Hacienda del Estado de Oaxaca acusa de recibo un ejemplar 
de la circular no. 62 del 9 de septiembre de 1868 sobre practicas de 
conocimiento de levadas en la Casa de Moneda de Oaxaca, 1868. 
Requerimiento a la Jefatura de Hacienda de Oaxaca para que ponga a 
disposición de la Tesorería General los restos correspondientes a las 
libranzas de la Casa de Moneda, en virtud de haber sido examinadas por la 
Junta Calificadora de la Moneda Nacional, 1874. 
Disposición del Presidente de que del importe del recorte de monedas que 
remiten los diversos establecimientos para que sean sometidas  al examen 
de la Junta Calificadora, se apliquen ciertas cantidades a ciertas partidas 
del presupuesto de egresos y a distintas partidas relativas a la academia 
telegráfica. 
Se manda archivar el expediente sobre la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo relativa a los gastos que se erogan en los ensayes de las cajas y 
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Casas de Moneda de la República, 1870. 
Documentos en inglés dirigidos al Sr. B. Balcarcel por Mr. John Corlies de 
Nueva York sobre un embarque. Contiene la factura de un embarque de 10 
cajas a consignación de Gómez Velazco y Martínez M. y otra por una caja 
al mismo destino en Veracruz. Documento incompleto sobre diferentes 
resultados en los ensayes de barras de plata en una Casa de Moneda no 
especificada (probablemente Alamos, Hermosillo o Culiacán, ya que se 
menciona al Sr. Payno quien al parecer era representante del Sr. Roberto 
R. Simon). 

109 20  1884 México Actas de calificación de libranzas correspondientes al  semestre del año 
fiscal de julio a diciembre de 1884. 

 

110 1  1884 México Ejemplares impresos de los decretos en los que prorroga el cese por 
completo de la circulación en la República de las antiguas monedas de 
cobre. 

 

110 2  1884 México Informe sobre procedimientos para reconocer los cospeles de monedas de 
níquel. 

 

110 3  1884 México Oficio y comunicados. Remiten al Ing. Andrés Aldoroso colecciones de la 
moneda de vellón para que las distribuya a las Casas de Monedas 
europeas. 

 

110 4  1884 México Autorización de la introducción de caja con punzones y matrices para 
acuñación, consignada en la aduana. 

 

110 5  1884 México Relación de las muestras de monedas remitidas a la Junta Calificadora de 
la Moneda Nacional por diferentes Casas de Moneda. 

 

110 6  1884 México Oficio, comunicados y correspondencia. Informes sobre falsificación de la 
moneda  de níquel fuera del territorio de la República. Incluye muestra con 7 
monedas de vellón falsificadas y original. 

 

110 7  1884 México Decreto, informes, circulares, correspondencia e impresos; sobre la 
prorroga hasta 1886 para la amortización de la antigua moneda.   

Maltratado por 
hongos 

110 8  1883 México Ejemplares impresos del decreto sobre la prorroga  hasta 1883-84 relativa 
al cese completo de la circulación de la antigua moneda de cobre en la 
República mexicana. 

 

110 9  1884 San Luis 
Potosí 

Informe sobre la acuñación  durante el año fiscal 1884-1885.  

110 10  1884 San Luis 
Potosí 

El interventor de la Casa de Moneda hace presente la necesidad de nuevas 
disposiciones para facilitar la  labor del ensayador y la del Jefe de Hacienda.

 

110 11  1884 México Envió, por el buque “Teutoria”, de Ebert & Weiszflog desde Hamburgo de 
remesa con caja  conteniendo punzones y matrices, por cuenta del contrato 
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para la acuñación de moneda de níquel. 

110 12  1884-
85 

México Ensaye Mayor de la República. Estados mensuales de introducción de 
metales del año fiscal, de julio 1884 a junio1885. 

 

110 13  1884-
85 

México Casa de Moneda de México. Estados mensuales, trimestrales y anuales de 
acuñación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 1884 a junio 
1885. 

Maltratado por 
hongos 

110 14  1884-
85 

Durango Actas de calificación de metales correspondientes al año fiscal, de julio 
1884 a marzo 1885. 

 

110 15  1884-
85 

Durango Estados de introducción, acuñación de metales del año fiscal, de julio 1884 
a junio1885. 

 

110 16  1884-
85 

Durango Oficio relativo a la circulación de moneda de cobre.  

111 1  1884 San Luis 
Potosí 

Estados de introducción y acuñación de metales del año fiscal, de julio 1884 
a junio1885. 

 

111 2  1884 Zacatecas Respuesta negativa del director de Casa de Moneda ante la solicitud de que 
proporcione una colección de monedas acuñadas para exposición en Nueva 
Orleáns.    

 

111 3  1884 Oaxaca El director de Casa de Moneda remite propuesta de gastos probable para el 
año fiscal 1884-85.  

Maltratado por 
hongos 

111 4  1884-
85 

Hermosillo Estados de acuñación de metales del año fiscal, de julio 1884 a junio1885.  

111 5  1884 México Carátula sobre la prórroga del plazo para que cese completo de la 
circulación de la antigua Moneda de cobre en la República mexicana. 

 

111 6  1884 Varios Notas de distintas Casas de Moneda aceptando acuñar doble la moneda 
menuda. 

Maltratado por 
hongo 

111 7  1884-5 Zacatecas Estados de introducción y acuñación de julio de 1884 a junio de 1885 Maltratado por 
hongo 

111 8  1884 México Correspondencia y estados de remisión de muestras de Moneda a la Junta 
Calificadora de la Moneda Nacional 

 

111 9  1884 México Ejemplares impresos de circular donde se solicita información sobre las 
cantidades de moneda menuda que circulaba en cada localidad. 

Maltratado por 
hongo 

111 10  1884 México Comunicados sobre la orden presidencial de uniformar el uso de moneda 
fraccionaria en el país. 

 

111 11  1884 México Ejemplares impresos de circular donde se solicita información sobre las 
cantidades de moneda menuda que circulaba en cada localidad. 

 

111 12  1884 Oaxaca Documentos sobre la remisión de 6 bultos con prensa de acuñación.  
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111 13  1884 Oaxaca Informe sobre lo gastado en el año fiscal de 1884-1885 y tarifa para el cobro 

de derechos en el año siguiente 
 

111 14  1884 Zacatecas Acatas de calificación de  metales de julio a diciembre de 1884.  

111 15  1884-
85 

Chihuahua Actas de calificación de moneda de julio de 1884 a febrero de 1885  

111 16  1883-
84 

Chihuahua Nota sobre faltante en las cuentas de la acuñación del año fiscal de 1883-
84. 

 

111 17  1884-
85 

San Luis 
Potosí 

Libranzas de plata de julio de 1884 a abril de 1885. 
 

 

112 13  1885 México Se remite de Casa de Moneda de México, una circular a las Casas de 
Moneda pidiéndoles el Inventario. Acuse de recibo. 

 

112 14  1884 Zacatecas Se remite para reacuñación al Interventor la cantidad de $484, 27 centavos 
en moneda de plata lisa y del antiguo  sistema de Casa de Moneda de 
Zacatecas. 

 

112 15  1885 México Se remite de Casa de Moneda de México circular para acuñar la cantidad 
mayor posible de moneda menuda, especialmente de 10 centavos. Acuse 
de recibo 

 

112 16  1885  
México 

Se manda pedir una noticia de las cantidades de moneda lisa reacuñadas 
en al año de 1884- 1885 de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

112 17  1885 México La Secretaría de Justicia pide en lacre de las monedas del país y otros 
objetos para remitirlo al C. S. Salvador de Casa de Moneda de México. 
Acuse de recibo. 

 

112 18  1885 México Se remite oficio a las Casas de Moneda para que manden noticia de las 
cantidades de Moneda de níquel acuñadas en los años fiscales 1882 –
1883, 1883 – 1884. De Casa de Moneda de México 

 

112 19  1885 México Se remite petición de Casa de Moneda de México de  que manden 
inventario valorizado. Acuse de recibo. 

 

112 20  1885 México Se remite petición de Casa de Moneda de México de  que manden 
inventario valorizado. Acuse de recibo. 

 

112 21  1885 México Se pide autorización para establecer una fábrica de construcción de pesas y 
medidas métricas en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

112 22  1885 México Se remite noticia de reacuñación de Moneda lisa en Casa de Moneda de 
México. 

 

112 23  1885 México Se remite inventario de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo.  
112 24  1885 México Se remite de la Casa de Moneda de México, circular a las Casas de 

moneda para que tomen las precauciones para la seguridad de las 
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matrices, punzones y troqueles existentes en las Casas. 

112 25  1885 Zacatecas 
 

Remiten los comerciantes  solicitud al Gobierno para que pida al Federal 
autorización para acuñar provisionalmente cier6a cantidad de moneda
fraccionaria en Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo 

 

112 26  1885 Puerto Rico Decreto de la Isla de Puerto Rico sobre la Moneda. Recortes de Periódico. 
Acuse de recibo. 

 

112 27  1885 México La Secretaría de Relaciones remite un opúsculo escrito por Mr. John A. 
Gries sobre acuñación de moneda de plata en los Estados Unidos. Acuse 
de recibo. 

 

113 1  1885 San Luis 
Potosí 

Se remite comunicado sobre las circunstancias que han entorpecido la 
acuñación en la amonedación  de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

113 2  1885 Durango Se otorga nombramiento del Ensayador Mayor de Casa de Moneda de 
Durango. Acuse de recibo. 
Se remite informe del Interventor sobre las calumnias y falsos que se han 
levantado en contra de él de Casa de Moneda de Durango. Acuse de 
recibo. 
Se nombra Ensayador – Interventor en Casa de Moneda de Durango. 
Acuse de recibo. 

 

113 3  1885 San Luis 
Potosí 

Se remite un ejemplar de la última carta geográfica  de la República de 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

113 4  1885 San Luis 
Potosí 

Se participa de la acuñación de feria del 1er semestre fiscal. Se consulta 
sobre la conveniencia de acuñar 2% más de moneda menor del peso en 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

113 5  1885 San Luis 
Potosí 

El Interventor de Casa de Moneda de San Luis Potosí solicita la impresión 
de la obra titulada “Las Monedas del mundos y su fabricación en la 
República Mexicana”. Acuse de recibo. 

 

113 6  1885 San Luis 
Potosí 

Se consulta si pueden salir del estado con anuencia del Director la plata, el 
oro y la plata mixta entregando los derechos de amonedación  previamente 
de Casa de Moneda de México. Acuse de recibo 

 

113 7  1885 San Luis 
Potosí 

Se otorga nombramiento de Interventor, Ensayador  por licencia del antiguo 
empleado en Casa de Moneda de Durango. 

 

113 8  1885 Alamos Se remite petición de introducción libre de derechos de útiles y materiales 
para la Casa de Moneda de Alamos del año fiscal 1885 – 1886. 

 

113 9  1885 México La Secretaría de Relaciones pide se le ministren los datos relativos a la 
acuñación de la moneda de níquel de Casa de Moneda de México. Se 
anexa noticia. Acuse de recibo. 

 

113 10  1885 Durango Se remiten actas de calificación de 1885 – 1886 de Casa de Moneda de  
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Durango. 

113 11  1885 Oaxaca Se remite contestación de la nota sobre las observaciones de la impresión 
de la moneda de plata del valor de un peso fuerte de Casa de Moneda de 
Oaxaca. 

 

113 12  1885 México Se remite Noticia de Ingresos y egresos de Casa de Moneda de México.  
113 13  1885 Oaxaca El Director pide revalidación de orden para subvención  de Casa de Moneda 

de Oaxaca. Acuse de recibo. 
 

113 14  1885 Chihuahua Se comunica que se cargue a la partida de imprevistos el pago de 3,500 
pesos que los arrendatarios que han invertido por prensa de acuñación en 
Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

113 15  1885 Chihuahua Se pide autorización para comprar varios objetos (máquinas) de los Estados 
Unidos de Casa de Moneda de Chihuahua. Acuse de recibo. 

 

113 16  1885 Alamos Se remiten actas de calificación del año fiscal de 1885 – 1886 de Casa de 
Moneda de Alamos 

 

113 17  1885 Durango, Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos del 
año fiscal de 1885 – 1886 de Casa de Moneda de Durango. 

 

113 18  1885 Alamos Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos del 
año fiscal de 1885 – 1886 de Casa de Moneda de  Alamos. 

 

113 19  1885 Chihuahua Se remite informe sobre suspensión de acuñación de moneda menuda de 
Casa de Moneda de Chihuahua 

 

113 20  1885 Chihuahua Se remite informe sobre observaciones de la Junta Calificadora de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

113 21  1885 Chihuahua Se remite informe sobre observaciones de la Junta Calificadora de Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

 

113 22  1885 Chihuahua Se remiten estados de introducción y acuñación  de metales preciosos del 
año fiscal de 1885 – 1886de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

113 23  1885 Chihuahua Se remiten estados de introducción y acuñación  de metales preciosos del 
año fiscal de 1885 – 1886de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

113 24  1885 Chihuahua Se remiten estados de introducción y acuñación  de metales preciosos del 
año fiscal de 1885 – 1886de Casa de Moneda de Chihuahua. 

 

113 25  1885 Guanajuato Se remite inventario de Casa de Moneda de Guanajuato.  
113 26  1885 Durango Se remite inventario de Casa de Moneda de Durango  
113 27  1885 Durango El Interventor de Casa de Moneda de Durango remite que proceda 

conforme a las disposiciones vigentes e impresión que se ponga en 
circulación moneda que no llene los requisitos legales. Acuse de recibo. 

 

113 28  1885 Durango Se remite inventario de Casa de Moneda de Durango  
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113 29  1885 Culiacán El Interventor  de Casa de Moneda de Culiacán remite contestación sobre 

observaciones que le hicieron con motivo de defectos de acuñación. 
 

113 30  1885 Chihuahua Se remite inventario valorizado de Casa de Moneda de Culiacán, 
Guadalajara, Chihuahua. 

 

113 31  1885 Chihuahua Se remite inventario valorizado de Casa de Moneda de Culiacán, 
Guadalajara, Chihuahua. 

 

113 32  1885 Chihuahua Se remite inventario valorizado de Casa de Moneda de Culiacán, 
Guadalajara, Chihuahua. 

 

113 33  1885 Chihuahua Se remite inventario valorizado de Casa de Moneda de Culiacán, 
Guadalajara, Chihuahua. 

 

114 1  1885 Europa, 
México 

Se remiten informes de la Sección de Europa sobre el tema monetario en 
países como Francia, Bélgica, Italia, Suiza, Grecia. 
Se remiten páginas del periódico Le Moniteur Belge. Acuse de recibo. 

 

114 2  1885 México La Secretaría de Relaciones remite nota relativa al mejoramiento en la 
acuñación de moneda en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

Aparece 
documento de 
15 fojas en 
inglés. 

114 3  1885 Hermosillo Se remite Inventario general de Casa de Moneda  de Hermosillo. Presupuesto de 
los gastos de 
amonedación y 
escritorio para el 
año fiscal de 
1885 – 1886. 
José romero. 

114 4  1885 Oaxaca Se remiten estados de introducción, acuñación de metales preciosos del 
año fiscal 1885 – 1886 de Casa de Moneda de  Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

114 5  1885 Oaxaca Se remiten estados de introducción, acuñación de metales preciosos del 
año fiscal 1885 – 1886 de Casa de Moneda de  Oaxaca. Acuse de recibo. 

 

114 6  1885 México Se pide autorización al Director para extraer una de la prensa que sirvieron 
para la acuñación de monedas de níquel de las que quedaron empacadas 
en Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

114 7  1886 México Se remiten actas de calificación correspondientes al 21º semestre del año 
fiscal 1885 – 1886 de Casa de Moneda de México. 

 

114 8  1885 Zacatecas Se remite acuñación de moneda para que se acuñe la mayor parte cantidad 
de moneda menuda especialmente en monedas de 10 centavos. En Casa 
de Moneda de Zacatecas. 

 

114 9  1885 Guanajuato, Se remite petición de venta de Casa de Moneda de Guanajuato y Zacatecas  
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Zacatecas al Gobierno de una prensa para acuñar y le ofrece 200, 000 pesos por ella. 

114 10  1885 México Se remite factura Nº9 de la Junta Calificadora de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

114 11  1885 San Luis 
Potosí 

Se remite nombramiento de Ensayador Interino de Casa de Moneda de San 
Luis Potosí durante la licencia del anterior Ensayador. Acuse de recibo. Se 
avisa que no existe despacho para el Ensayador  Interino. Acuse de recibo. 

 

114 12  1885 San Luis 
Potosí 

Se otorga el nombramiento de Director de Casa de Moneda de san Luis 
Potosí y su establecimiento. 

 

114 13  1885 San Luis 
Potosí 

Se informe que están en depósito y listas para retirarse las muestras de las 
libranzas ocurridas en este año en Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

114 14  1885 San Luis 
Potosí 

Se remite aviso sobre las medidas de seguridad que se tomarán para las 
matrices, troqueles y punzones de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

114 15  1885 Zacatecas Se remiten actas de las levadas de plata y oro de Casa de Moneda de 
Zacatecas. Actas de calificación del 2º semestre de 1885 – 1886. 

 

114 16  1885 Zacatecas Se remiten actas de las levadas de plata y oro de Casa de Moneda de 
Zacatecas. Actas de calificación del 2º semestre de 1885 – 1886. 

 

114 17  1885 Hermosillo Se remite Inventario general de Casa de Moneda  de Hermosillo.  
115 1  1885 – 

1886 
Zacatecas Se remiten actas de calificación y estados de introducción y acuñación de 

metales preciosos del año fiscal 1885 – 1886 de Casa de Moneda de 
Zacatecas. 
Se remite actas de calificación y estados de introducción y acuñación de 
metales preciosos del año fiscal 1882 – 1886 de Casa de Moneda de 
Zacatecas. 

 

115 2  1885 Hermosillo Se remite inventario general de Casa de Moneda de Hermosillo. Acuse de 
recibo. 

 

115 3  1885 Durango Se remiten oficios de solicitud de Intervención Independiente de la de 
Ensaye de Casa de Moneda de Durango. 
Se informa respecto del Ensaye e identidad de las mnedas 
correspondientes a la libranza Nº 24. d Casa de Moneda de Durango. 
Se remite Inventario del archivo del Interventor de Casa de Moneda de 
Durango. Acuse de recibo. 

 

115 4  1885 Zacatecas Se remiten muestras correspondientes a la libranza Nº 17 al 20, la Junta 
Calificadora de Casa de Moneda de Zacatecas. Acuse de recibo. 

 

115 5  1885 – 
1886 

 Se remiten actas de calificación correspondientes al año fiscal 1885 – 1886 
de Casa de Moneda de Zacatecas. 

 

115 6  1885 – 
1886 

Oaxaca Se remiten actas de calificación del año fiscal 1885 – 1886 de Casa de 
Moneda de Oaxaca. Cortes de caja, introducción y acuñación de metales 
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preciosos del año fiscal 1885 – 1886. 

115 7  1885 – 
1886 

Oaxaca Se remiten actas de calificación del año fiscal 1885 – 1886 de Casa de 
Moneda de Oaxaca. Cortes de caja, introducción y acuñación de metales 
preciosos del año fiscal 1885 – 1886. 

 

115 8  1885 México Se remiten facturas de la Junta calificadora de los resultados obtenidos. 
Informe y Acuse de recibo de Casa de Moneda de México. 
Se remiten observaciones de la Junta Calificadora de Casa de Moneda de 
México. 

 

115 9  1885 México Se remiten facturas de la Junta calificadora de los resultados obtenidos. 
Informe y Acuse de recibo de Casa de Moneda de México. 
Se remiten observaciones de la Junta Calificadora de Casa de Moneda de 
México. 

 

115 10  1885 México Se remiten facturas de la Junta calificadora de los resultados obtenidos. 
Informe y Acuse de recibo de Casa de Moneda de México. 
Se remiten observaciones de la Junta Calificadora de Casa de Moneda de 
México. 

 

115 11  1886 México El Ensaye Mayor remite el estado de introducción, de metales preciosos del 
año fiscal 1885 – 1886. De Casa de Moneda de México. 

 

115 12  1885 México El Ensaye Mayor solicita estampillas para su correspondencia oficial de 
Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. Se emiten 15 estampillas. 

 

115 13  1885 México Se le ordena a la unta Calificadora de la  Moneda Nacional (Presidente) que 
los fondos de restos de Moneda se cubran al Director de la Casa de 
Moneda de esta Capital $ 178. 00 pesos. Acuse de recibo 

 

115 14  1885 México Se remite la Junta Calificadora actas de calificación de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

115 15  1885 México Se remite la Junta Calificadora actas de calificación de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo 

 

115 16  1885 México Se remite la Junta Calificadora actas de calificación de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo 

 

115 17  1885 México Se remite la Junta Calificadora actas de calificación de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo 

 

115 18  1885 San Luis 
Potosí 

El Interventor consulta si los contratos que tienen son todos los que se han 
celebrado en Casa de Moneda d San Luis Potosí. Acuse de recibo. 

 

115 19  1885 México El Ensayador de Casa de Moneda de México remite un memorádum 
respecto de los despachos por la Junta Calificadora. Se anexa Informe. 

 

115 20  1885 México Se remite autorización el al Ensayador Mayor para la venta de tierras de 
barredura y escobilla de Casa de Moneda de México. 
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115 21  1885 México Se remite autorización el al Ensayador Mayor para la venta de tierras de 

barredura y escobilla de Casa de Moneda de México. 
La Tesorería General remarca gastos excedidos de la oficina del Ensaye 
Mayor de Casa de Moneda de México. 

 

115 22  1885 México La Junta Calificadora remite sus  cuentas de productos y gastos y las cartas 
cuenta relativa a las facturas. Se anexan informe de Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

115 23  1885 México Se remiten resultados  obtenidos de la Junta  Calificadora  
115 24  1885 México Se remiten resultados  obtenidos de la Junta  Calificadora  
115 25  1885 México Se remiten resultados  obtenidos de la Junta  Calificadora  
115 26  1885 México El Ensaye Mayor remite petición de autorización para nombrar al 

Guardavista de la Fundición de esta Oficina en Casa de Moneda de México. 
Acuse de recibo 

 

115 27  1885 México Se remite consulta sobre si puede conceder licencia al mozo del Ensaye 
Mayor de Casa de  Moneda de México. Acuse de recibo 

 

115 28  1885 México Se nombra Guardavista de la Fundición del Ensaye Mayor de Casa de 
Moneda de México. Acuse de recibo Se propone aumento de sueldo para el 
Guardavista. 
Se avisa que ha terminado la Comisión de C. Agapito Solorzano en el 
Banco Nacional de recibir la moneda del antiguo sistema en la reacuñación. 
En Casa de Moneda de México. 
Se pide revalidación del pago del C. Agapito Solórzano en Casa de Moneda 
de México. Acuse de recibo. 

 

115 29  1885 México La  Secretaría  de Relaciones remite un ejemplar del discurso  pronunciado 
por el Senador Sherman sobre la conveniencia de reacuñar la moneda de 
plata con mayor peso del que ahora tiene. Acuse de recibo. 

 

115 30  1885 México Se otorga el nombramiento del oficial de libros de caja de Casa de Moneda 
de Oaxaca. 
Se autoriza permuta del c. Roberto Suárez Torrens Oficial 4ª de la tesorería 
General de la Federación con un sueldo de 1200, 80 pesos. De Casa de 
Moneda de Oaxaca. 
Se otorga nombramiento del Oficial 4ª de la Tesorería General de la 
Federación en Casa de Moneda de México. 

Documento  de 
John Sherman 
of. Ohio 15 – 
121 de 11884. 

115 31  1885 México Se remiten resultados de la Junta Calificadora de la Factura No 6. Se anexa 
informe de la Casa de Moneda de México. 

 

115 32  1885 México Se remite petición de la reevaluación de la orden de que de septiembre de 
1881 relativa a la subvención acordada para la Casa de Moneda de 
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Oaxaca. 
Se recaba determinación suprema sobre gastos de labor con motivo de 
deuda que tiene la Jefatura de Hacienda de Casa de Moneda de Oaxaca. 
Acuse de recibo. 

116 1  1885 Hermosillo Se remiten actas correspondientes a la Factura No 10, 11, 9 y 7 de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

116 2  1885 Hermosillo Se remiten actas correspondientes a la Factura No 10, 11, 9 y 7 de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

116 3  1885 Hermosillo Se remiten actas correspondientes a la Factura No 10, 11, 9 y 7 de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

116 4  1885 Alamos Se remiten actas correspondientes a la Factura No 3 de Casa de Moneda 
de Alamos. 

 

116 5  1885 Hermosillo Se remiten actas correspondientes a la Factura No 10, 11, 9 y 7 de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

116 6  1885 Hermosillo Se remiten actas correspondientes a la Factura No 10, 11, 9 y 7 de Casa de 
Moneda de Hermosillo. 

 

116 7  1885 San Luis 
Potosí 

Se remiten estados de introducción y acuñación del año fiscal de 1885 a 
1886 de Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

116 8  1885 San Luis 
Potosí 

Se remiten Informes sobre la nueva maquinaria que se tiene en Casa de 
Moneda de San Luis Potosí. Acuses de recibo. 

 

117 1  1885 Alamos Se remite inventario de la Casa de Moneda de Alamos.  
117 2  1885 Guanajuato Se remiten observaciones hechas a las libranzas de los ensayadores de la 

Casa de Moneda. 
 

117 3  1885 Guanajuato Se remite inventario de Casa de Moneda de Guanajuato.  
117 4  1885 San Luis 

Potosí 
Se remite inventario de Casa de Moneda de San Luis Potosí.  

117 5  1885 México Se remiten actas de calificación del 2º semestre del año fiscal de 1844 –
1885 de Casa de Moneda de México. 

 

117 6  1885 México Se remiten estados de acuñación de metales preciosos correspondientes al 
año fiscal de 1885 – 1886 de Casa de Moneda de México 

 

117 7  1885 México Se remite acuñación de feria de Casa de Moneda de San Luis Potosí.  
117 8  1885 México Se remiten informes sobre el personal y servicios de los empleados de la 

Casa de Moneda de México. 
 

117 9  1885 México Se remiten informe de ensaye Mayor de  los ingresos y egresos de Casa de 
Moneda de México. 

 

117 10  1885 México La Secretaría de relaciones remite memoria anual de l Director de las Casa  
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de Moneda de los Estados Unidos  enviado por el Encargado de negocios 
del Interior de México en Washington. 

117 11  1885 Alamos Se remiten actas de la factura Nº 13 y 14 de Casa de Moneda de Alamos.  
117 12  1885 Hermosillo Se remiten actas de la factura Nº 13 y 14 de Casa de Moneda de 

Hermosillo. 
 

117 13  1885 Alamos Se remiten actas de la factura No. 12 de Casa de Alamos.  
117 14  1885 México Recibos del Boletín y Diario Oficial Firma M. G. Del campo.  
118 1  1886 México Se remite inventario valorizado por duplicado. Acuse de recibo.  
118 2  1886 México Se remite recibo de enterado de introducciones de moneda lisa. Tesorería 

General. 
 

118 3  1886 México Se remiten Revistas del mercado del oro y la plata.  
118 4  1886 Bruselas Se remite oficio del encargado en ese lugar donde manda un informe cobre 

las condiciones económicas en Bruselas y en la India. Acuse de recibo. 
 

118 5  1886 México Se remite acuñación de moneda de cobre.  
118 6  1886 México Se encuentra un contrato celebrado para establecer la oficina Central del 

Grabador. 
 

118 7  1886 México Decreto para la acuñación de moneda fraccionaria de cobre y de plata.  
118 8  1886 México Se remite del Ensaye mayor a fin de que sena examinadas dos pesos 

fuertes de plata. 
 

118 9  1886 México Se remite circular a las Casas de moneda para que remitan la acuñación del 
año fiscal. Se anexan estados.  

 

118 10  1886 México Decreto sobre acuñación de moneda de 5 centavos de plata y de un 
centavo de cobre. 

 

118 11  1886 México Se emite Ley derogando la Ley del 16 de diciembre de 1881.  
118 12  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 13  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 14  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 15  1886 México Se acredita al Ensayador Mayor por la cantidad de $435.91 centavos que 

tuvo de gastos además de $3, 492 que tiene señalados. 
 

118 16  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 17  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 18  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 19  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 20  1886 México La Junta Calificadora remite resultados de las monedas examinadas.  
118 21  1886 México Se acredita al Ensayador Mayor por la cantidad de $435.91 centavos que 

tuvo de gastos además de $3, 492 que tiene señalados. 
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118 22  1886 San Luis 

Potosí 
El Interventor avisa de la circulación de moneda falsa de plata.  

118 23  1886 México Se acredita al Ensayador Mayor por la cantidad de $435.91 centavos que 
tuvo de gastos además de $3, 492 que tiene señalados. 

 

118 24  1886 México Se acredita al Ensayador Mayor por la cantidad de $435.91 centavos que 
tuvo de gastos además de $3, 492 que tiene señalados. 

 

118 25  1886 México Se acredita al Ensayador Mayor por la cantidad de $435.91 centavos que 
tuvo de gastos además de $3, 492 que tiene señalados. 

 

118 26  1886 San Luis 
Potosí 

El Interventor remite la consulta sobre si cobra derechos de fundición y 
ensaye a unas barras de plata que exporta Alemania y los estados Unidos. 
Acuse de recibo. 

 

118 27  1886 Zacatecas Se remite inventario de la Casa de Moneda.  
119 1  1886 Alamos Se remiten actas de la  factura Nº 32.  
119 2  1886 Hermosillo Se remiten actas de la  factura Nº 23 y la Libranza nº 25.  
119 3  1886 Oaxaca Se remiten actas de la  factura Nº 23 y la Libranza nº 25.  
119 4  1886 México Se remite el nombramiento del escribiente en sustitución del anterior de la 

Casa de Moneda de Oaxaca. 
 

119 5  1886 Oaxaca 
 

Hermosillo 

Se remite aviso del fallecimiento del escribiente de esa Casa de Moneda. 
Se nombra Interventor de la Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

119 6  1886 Hermosillo Se remiten actas de la  factura Nº 24.  
119 7  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja de 2ª operación y noticias de introducción y 

derecho. 
 

119 8  1886 Oaxaca Se remite nombramiento del oficial de libros.  
119 9  1886 Oaxaca Se remite nombramiento del oficial de 2º de la administración. Acuse de 

recibo. 
 

119 10  1886 México Se remite noticia de acuñación de oro y plata y cobre.  
119 11  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja.  
119 12  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja.  
119 13  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja.  
119 14  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja.  
119 15  1886 México Se remite oficio donde se suprime el puesto de grabador.  
119 16  1886 México Estados que manifiestan la acuñación de plata y cobre.  
119 17  1886 México Estados que manifiestan la acuñación de plata y cobre.  
119 18  1886 México Estados que manifiestan la acuñación de plata y cobre.  
119 19  1886 México Estados que manifiestan la acuñación de plata y cobre.  
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119 20  1886 San Luis 

Potosí 
Estados que manifiestan la acuñación de plata y cobre.  

119 21  1886 San Luis 
Potosí 

Estados que manifiestan la acuñación de plata y cobre.  

119 22  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja.  
119 23  1886 San Luis 

Potosí 
Actas de calificación del año fiscal de 1885 – 1886.  

120 1  1886 México Se remiten circulares de  a los Gobernadores de los Estado para que eviten 
la circulación de moneda falsa. 

 

120 2  1886 Oaxaca. El Director de Casa de Moneda de Oaxaca pide la autorización para realizar 
los gastos necesarios para  solventar las labores de la oficina. Acuse de 
recibo.  

 

120 3  1886 Oaxaca Actas de calificación del año fiscal 1886 – 1887.  
120 4  1886 México Contrato para establecer una oficina del Grabado.  
120 5  1886 México Contrato para establecer una oficina del Grabado.  
120 6  1886 Culiacán Se remite recibo de acuse de introducción de acuñación.  
120 7  1886 Culiacán Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos del 

año fiscal de 1886 – 1887. 
 

120 8  1886 México Se remite comunicado a la Tesorería general que se manden a la Casa de 
Moneda de México los bultos en cospeles de cobre que puedan depositarse 
ahí.  
Se remite a la Secretaría de hacienda una noticia de las cantidades de 
centavos de obre necesaria en cada Estado. 

 

120 9  1886 México El Departamento de Infantería comunica cobre la amortización de la 
Moneda de plata lisa y del antiguo sistema. 

 

120 10  1886 Oaxaca Se remite inventario. Acuse de recibo.  
120 11  1886 Oaxaca El Director pide dos briolas de acero templado para piezas de oro de 20 

pesos. 
 

120 12  1886 Oaxaca Se informa sobre la revalidación de subvención para el año 1886 – 1887.  
120 13  1886 Oaxaca Se envía presupuesto sobre los gastos de amonedación y escritorio para el 

año fiscal 1886 – 1887. 
 

120 14  1886 Culiacán Se remite noticia de cantidades de moneda lisa introducida y reacuñada.  
120 15  1886 Aguascalient

es 
Se informa sobre los abusos cometidos con las monedas de centavos de 
cobre. Acuse de recibo. 

 

120 16  1886 México Proyecto de iniciativa para mejorar el tipo de la unidad monetaria.  
120 17  1886 México Proyecto de iniciativa para suspender la acuñación de las monedas de  
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menos de 10 pesos. 

120 18  1886 México Noticias de la Secretaría de Relaciones sobre las fluctuaciones de la plata 
en los mercados extranjeros. 

 

120 19  1886 Alamos Se remite inventario.  
120 20  1886 San Luis 

Potosí 
Noticias del par de matrices para elaborar vigésimos. Acuse de recibo.  

120 21  1886 Chihuahua Se remite la introducción y acuñación de metales preciosos.   
120 22  1886 Alamos Actas de calificación año fiscal de 1886 – 1887.  
120 23  1886 Alamos Se solicita la importación libre de derechos de útiles y materiales para la 

Casa de Moneda de Alamos. 
 

121 1  1886 – 
1890 

Varios 
lugares 

Se remite estado de acuñación, noticia de cantidades de moneda lisa 
reacuñada, acuñación de Moneda de plata. 

 

121 2  1886 Guanajuato Se remite oficio pidiendo noticia sobre el número de troqueles remachados 
en esta Casa de Moneda. 

 

121 3  1886 Chihuahua El arrendatario de esta Casa pide se mande construir una matriz de la 
suerte de peso.  

 

121 4  1886 – 
1887 

Chihuahua Actas de calificación de 1886 – 1887.  

121 5  1886 – 
1887 

México Se remite tarifa para el año fiscal 1886 – 1887.  

121 6  1886 Zacatecas Se remite inventario de esa Casa de Moneda. 
Estado de la acuñación e introducción. 

 

121 7  1886 Zacatecas Se remite inventario de esa Casa de Moneda. 
Estado de la acuñación e introducción. 

 

121 8  1886 Zacatecas Se remite inventario de esa Casa de Moneda. 
Estado de la acuñación e introducción. 

 

121 9  1886 Zacatecas Se remite inventario de esa Casa de Moneda. 
Estado de la acuñación e introducción. 

 

121 10  1886 Zacatecas Se remite inventario de esa Casa de Moneda. 
Estado de la acuñación e introducción. 

 

121 11  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 12  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 13  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  
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121 14  1886 San Luis 

Potosí 
Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 15  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 16  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 17  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 18  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 19  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 20  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 21  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 22  1886 San Luis 
Potosí 

Se remiten las introducciones y acuñaciones de barras de plata  

121 23  1886 – 
1887 

San Luis 
Potosí 

Se remiten actas de calificación del año fiscal de 1886 - 1887  

121 24  1886 San Luis 
Potosí 

El Interventor de esta Casa avisa de la destrucción de troqueles que 
sirvieron el año de 1886. 

 

121 25  1886 San Luis 
Potosí 

El Interventor pide obras publicadas para el archivo. Acuse de recibo.  

121 26  1886 San Luis 
Potosí 

El Interventor participa que ha comenzado ya la acuñación de vigésimos. 
Acuse de recibo. 

 

121 27  1877 – 
1882 

San Luis 
Potosí 

Se le remite al Interventor un ejemplar de la memoria de la Secretaría  de 
hacienda desde 1877 a 1882. 

 

121 28  1886 México El Ensaye mayor recibe el estado de introducción de metales preciosos.  
121 29  1886 México El Ensaye mayor recibe el estado de introducción de metales preciosos.  
121 30  1886 México El Ensaye mayor recibe el estado de introducción de metales preciosos.  
121 31  1886 México El Ensaye mayor recibe el estado de introducción de metales preciosos.  
121 32  1886 Oaxaca Se informa que se eliminara la plaza de grabador de esta Casa de Moneda.  
121 33  1886 Oaxaca Se remiten cortes de caja, introducción y acuñación.  
121 34  1886 – 

1887 
Zacatecas Se envían troqueles de los meses de diciembre de 1886 a marzo de 1887. 

Acuse de recibo.  
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122 1  1886 Durango Se remite la introducción  habida en esta Casa de Moneda. Estados de 

introducción y acuñación 
 

122 2  1886 Durango Se remite la introducción  habida en esta Casa de Moneda. Estados de 
introducción y acuñación 

 

122 3  1886 Durango Se remite la introducción  habida en esta Casa de Moneda. Estados de 
introducción y acuñación 

 

122 4  1886 Durango Se remite la introducción  habida en esta Casa de Moneda. Estados de 
introducción y acuñación 

 

122 5  1886 Durango Se remite la introducción  habida en esta Casa de Moneda. Estados de 
introducción y acuñación 

 

122 6  1886 Durango Se remite la introducción  habida en esta Casa de Moneda. Estados de 
introducción y acuñación 

 

122 7  1886 Durango Se remite petición de al interventor de la Casa de Moneda de Durango  de 
vigilar los estados de acuñación que se coloque el número de piezas y no 
su valor. 

 

122 8  1886 Durango Se remite la partida de gastos que deberán cargarse a los contratistas.   
122 9  1886 Durango Se remite inventario. Acuse de recibo.  

Actas de calificación de Libranzas de introducción y acuñación de moneda. 
 

122 10  1886 Durango Se remite inventario. Acuse de recibo.  
Actas de calificación de Libranzas de introducción y acuñación de moneda. 

 

122 11  1886 Durango Se remite inventario. Acuse de recibo.  
Actas de calificación de Libranzas de introducción y acuñación de moneda. 

 

122 12  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 13  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 14  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 15  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 16  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 17  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 18  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 19  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 20  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 21  1886 Guanajuato Se remiten muestras de metales preciosos.  

Se remite una partida de moneda lisa y antigua para su reacuñación de  $ 
1152.75 por parte de la Junta Calificadora. 

 

122 22  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 23  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
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122 24  1886 Guanajuato Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos.  
122 25  1886 México Remite la Junta calificadora cuenta de productos y gastos de las cuentas de 

la factura desde el Nº 8. 
 

122 26  1886 Zacatecas Se remite  noticia de los cuños remachados de los años 1881 a 1885. 
Acuse de recibo. 

 

122 27  1886 - 
1887 

Guadalajara Se remites actas de calificación de 1886 – 1887.  

122 28  1886 Guadalajara Se manda oficio informando que no es posible que ninguno de los 
miembros de la Junta calificadora se puede separar de su cargo. 

 

122 29  1886 Guadalajara Actas de calificación de 1886 – 1887.  
122 30  1886 México Se ordena a los Interventores de las Casa que se proceda a la reacuñación 

en los términos que se ha estado haciendo. Acuse de recibo. 
 

122 31  1886 México Se remite comunicado relativo a la Moneda de plata destinada a la Indo –
China. Acuse de recibo. 

 

122 32  1886 México La Secretaría de Relaciones remite ejemplar de la gaceta de Manilla que 
trata el Decreto prohibiendo la circulación de moneda extranjera. 

 

122 33  1886 México Se remite la introducción de metales.  
122 34  1886 Chihuahua Se remite el nombramiento del Director de la Casa de Moneda. Acuse de 

recibo. 
 

122 35  1886 México La Junta Calificadora remite Inventario.  
122 36  1886 México El Juez de Distrito remite un diseño de aparato encontrado a Miguel campos 

para que se diga se es útil al Gobierno. 
Se encuentra el 
Dibujo de un 
aparato. 

122 37  1886 México Se remite comunicado sobre el empleo que se dio a los útiles para hacer 
moneda falsa. Acuse de recibo. 

 

122 38  1886 Hermosillo Se remiten estados de introducción y acuñación.  
El Interventor solicita Diario Oficial. 
Actas de calificación 1886 – 1887. 

 

122 39  1886 Hermosillo Se remiten estados de introducción y acuñación.  
Actas de calificación 1886 – 1887. 

 

122 40  1886 Hermosillo Se remiten estados de introducción y acuñación.  
Actas de calificación 1886 – 1887. 

 

122 41  1886 Hermosillo Se remiten estados de introducción y acuñación.  
Actas de calificación 1886 – 1887. 

 

122 42  1886 México Se encuentra copia de contrato para establecer una oficina central de 
grabado. 
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122 43  1886 México Circulares sobre las Casas de Moneda.  
122 44  1886 México Se remite inventario de esta oficina.  
122 45  1886 Zacatecas Actas de calificación del 1er semestre del año de 1886 – 1887.  
122 46  1886 Hermosillo Se remiten estado de introducción y acuñación.  
122 47  1886 Hermosillo Se remiten estado de introducción y acuñación.  
122 48  1886 Hermosillo Se remiten estado de introducción y acuñación.  
122 49  1886 Guadalajara Se encuentran estados de introducción y acuñación.  
122 50  1886 Guadalajara Se encuentran estados de introducción y acuñación.  
122 51  1886 Guadalajara Se encuentran estados de introducción y acuñación.  
122 52  1886 Zacatecas Se encuentran estados de introducción y acuñación.  
122 53  1886 Zacatecas Se encuentran estados de introducción y acuñación.  
122 54  1886 San Luis 

Potosí 
Se remite al interventor una colección de las disposiciones expedidas y 
publicadas en hojas sobre monedas.  

 

122 55  1886 San Luis 
Potosí 

Se remite petición del Interventor de un ejemplar de la última disposición 
sobre la libertad de apartar los metales preciosos. 

 

123 1  1887 Culiacán Se encuentra un inventario valorizado.  
123 2  1887 Culiacán Se encuentra un inventario valorizado.  
123 3  1887 Hermosillo Se encuentra un inventario valorizado  
123 4  1887 Hermosillo Se encuentra un inventario valorizado  
123 5  1887 Hermosillo Se encuentra un inventario valorizado  
123 6  1887 México Se remite por parte de la Junta Calificadora inventario valorizado  
123 7  1887 México Se remite por parte de la Junta Calificadora inventario valorizado  
123 8  1887 San Luis 

Potosí, 
México, 

Hermosillo 

Se remite por parte de la Junta Calificadora inventario valorizado  

123 9  1887 Guadalajara,
Guanajuato, 

México 

Se remite por parte de la Junta Calificadora inventario valorizado  

123 10  1887 México El Director pide la libre introducción a la capital de $29.194 libras de cobre 
viejo y tubo de fábrica. 

 

123 11  1887  El Director pide el nombramiento de un Ensayador que sea árbitro en las 
divergencias de los ensayes. Acuse de recibo. 

 

123 12  1887 San Luis 
Potosí 

El Interventor informa sobre las dificultades que hay para la circulación de 
décimos y vigésimos. 

 

123 13  1887  Los arrendatarios piden al Interventor para que haga los pedidos de  
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troqueles a la Oficina Central de Grabado. Acuse de recibo. 

123 14  1887 Culiacán El Interventor manda una petición para que se le mande el Diario Oficial. 
Acuse de recibo. 

 

123 15  1887 México Se remite petición del C. Camacho para que se le permita la libre 
importación de la Aduana Fronteriza de Nogales de $10,000 y $ 7, 000 
libras de cobre que se pidió a New York. Acuse de recibo. 

 

123 16  1887 Hermosillo Se remite estados de introducción y acuñación de metales en el año de 
1877 a 1879. Noticias de acuñación. 

 

123 17  1887 México El Interventor de la Oficina Central del Grabado remite la noticia del 
movimiento de cuños en el 2º semestre de 1887. Noticias de acuñación. 

 

123 18  1887 Alamos Se remiten troqueles. Acuse de recibo.  
123 19  1887 Alamos Se remiten troqueles. Acuse de recibo.  
123 20  1887 México Se remite noticia de acuñación de cobre y remisión de cospeles. Se remiten 

noticias sobre los problemas de circulación de Moneda americana. 
 

123 21  1887 México Se remite autorización al Ejecutivo para acuñar $300,000 pesos  en 
centavos de cobre. 

 

123 22  1887 Culiacán Se remite petición para la libre importación por la Aduana Marítima de 
Mazatlán de $10,000 libres de cobre. Alamos, Culiacán y Hermosillo. 

 

123 23  1887 México Se remite Decreto autorizando al Ejecutivo para la acuñación  de $300,000 
pesos en centavos de cobre.  

Decreto 

123 24  1887 San Luis 
Potosí 

Se remite petición de troqueles a la Oficina Central del Grabado.  

123 25  1887 México Se remite introducción de metales preciosos, noticias de acuñación en oro, 
plata y cobre. Acuse de recibo. 

 

123 26  1887 México Se remite introducción de metales preciosos, noticias de acuñación en oro, 
plata y cobre. Acuse de recibo. 

 

123 27  1887 Hermosillo Se remite manifiesto sobre la reacuñación de moneda lisa, estados de 
introducción y acuñación del año fiscal 1887 – 1888. 

 

123 28  1887 Hermosillo Se remite manifiesto sobre la reacuñación de moneda lisa, estados de 
introducción y acuñación del año fiscal 1887 – 1888. 

 

123 29  1887 Hermosillo Actas correspondientes a la factura Nº 26. Libranzas.  
124 1  1887 – 

1888 
Oaxaca Se remiten troqueles de la oficina Central de Grabado.  

Se remiten troqueles del año de 1886. Acuse de recibo. 
 

124 2  1887 – 
1888 

Oaxaca Se remiten troqueles de la oficina Central de Grabado.  
Se remiten troqueles del año de 1886. Acuse de recibo. 

 

124 3  1887 Chihuahua Los arrendatarios piden la aprobación para la compra de máquinas y  
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aparatos. Se anexan presupuesto. 

124 4  1887 Zacatecas El Interventor remite $973 pesos de moneda de plata lisa y del antiguo 
sistema para su reacuñación. 

 

124 5  1887 San Luis 
Potosí 

Se remite introducción y acuñación de barras de plata.  

124 6  1887 México La Oficina de Grabado remite 10 piezas suerte peso como prueba del 
modelo de lo que puede tener la Moneda. 

 

124 7  1887 Hermosillo Se remiten actas de la factura Nº 32.  
124 8  1887 Durango Se remite la carta cuenta de pago en pesos y $525 pesos para reacuñar. 

Acuse de recibo. 
 

124 9  1887 Oaxaca Se remiten documentos de fin de mes por introducción y acuñación de 
metales preciosos. Acuse de recibo. 

 

124 10  1887 San Luis 
Potosí 

Se remiten estado de introducción y acuñación de 1887 – 1888.  

124 11  1887 México Circular de la Secretaría de hacienda referente a las transacciones al 
menudeo. 

 

124 12  1887 México Circular a los Interventores para que remitan las matrices y punzones con 
que estuvieron acuñando el año pasado y para que remitan informes de 
introducción y acuñación de metales y sobre mejoras al edificio. 

 

124 13  1887 México Circular a los Interventores para que remitan las matrices y punzones con 
que estuvieron acuñando el año pasado y para que remitan informes de 
introducción y acuñación de metales y sobre mejoras al edificio. 

 

125 1  1887 México Se remiten informes de la plata en Londres.  
125 2  1887 México La Secretaría de relaciones informa de la dificultad que hay para un acuerdo 

internacional para alcanzar el precio de la plata. Acuse de recibo. 
 

125 3  1887 México Estados de acuñación de moneda.  
125 4  1887 México Se remite autorización al Ensaye mayor de la devolución de 26 pesos para 

pago de más. 
 

125 5  1887 Colima Se informa sobre la circulación de moneda antigua y sus consecuencias.  
125 6  1887 México Remite la tesorería General  que tan pronto se haga la acuñación de 

moneda de cobre se distribuya a los Estados.  
 

125 7  1887 México La Junta Calificadora remite la cuenta de productos y gastos de esa oficina 
de septiembre a octubre y enero de 1887. 

 

125 8  1887 México La Junta Calificadora remite la cuenta de productos y gastos de esa oficina 
de septiembre a octubre y enero de 1887. 

 

125 9  1887 México El Ensaye Mayor remite un resto de la muestra de metal triturado para  
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ensaye. Acuse de recibo. 
El Ensaye del Estado de Hidalgo se le indica que ministre una noticia del 
número de barras de plata que haya recibido por cuenta de las 
negociaciones de “Maravillas”. 

125 10  1887 Zacatecas  Se remite la reacuñación de moneda lisa.  
125 11  1887 Zacatecas  Se remite la reacuñación de moneda lisa.  
125 12  1887 México Se remite la reacuñación de moneda lisa   
125 13  1887 Guadalajara Se remite de troqueles de la Oficina Central Grabado.  
125 14  1887 Guadalajara Se remite de troqueles de la Oficina Central Grabado.  
125 15  1887 Guadalajara El Interventor consulta si debe exigir a la sucursal Bancaria Nacional el .5% 

en estampillas. Acuse de recibo. 
 

125 16  1887 Hermosillo Informe valorizado de la introducción de metales, noticia de acuñación, 
devolución de inventario. 

 

125 17  1887 San Luis 
Potosí 

El Interventor pide 30 pesos para gastos de la oficina, informa sobre la 
conveniencia de acuñar monedas de feria de plata. 

 

125 18  1887 San Luis 
Potosí 

El Interventor explica como se lleva la acuñación de feria cada mes.  

125 19  1887 San Luis 
Potosí 

El Interventor explica como se lleva la acuñación de feria cada mes.  

125 20  1887 Guanajuato Se remite una sola partida de moneda lisa sobre reacuñación de moneda 
lisa, estados de introducción y acuñación. 

 

125 21  1887 Guanajuato Se remite una sola partida de moneda lisa sobre reacuñación de moneda 
lisa, estados de introducción y acuñación. 

 

125 22  1887 Guanajuato Se remite una sola partida de moneda lisa sobre reacuñación de moneda 
lisa, estados de introducción y acuñación. 

 

125 23  1887 Guanajuato Se remite una sola partida de moneda lisa sobre reacuñación de moneda 
lisa, estados de introducción y acuñación. 

 

125 24  1887 Alamos Estados de introducción y acuñación del año fiscal 1887 – 1888.  
125 25  1887 San Luis 

Potosí 
Se remite petición para que se le mande al Interventor el Diario Oficial 
ejemplares diversos. 

 

125 26  1887 – 
1888 

Zacatecas Se remiten troqueles. Acuse de recibo.  

125 27  1887 – 
1888 

Zacatecas Se remiten troqueles. Acuse de recibo.  

125 28  1887 - 
1888 

Zacatecas Se remiten troqueles. Acuse de recibo.  
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126 1  1887 Zacatecas Estados de introducción y acuñación de enero y febrero.  
126 2  1887 Guadalajara Se remite inventario general.  
126 3  1887 San Luis 

Potosí 
Estados de introducción de barras de plata y acuñaciones de moneda de 
plata. 

 

126 4  1887 Hermosillo Actas de introducción y acuñación de metales preciosos.  
126 5  1887 Hermosillo Estados de introducción y acuñación.  
126 6  1887 Hermosillo Estados de introducción y acuñación.  
126 7  1887 Hermosillo Estados de introducción y acuñación.  
126 8  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 9  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 10  1887 México Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 11  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 12  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 13  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 14  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 15  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 16  1887 México Remisión de cuños, Decreto sobre Moneda. Estadísticas del estado de 

acuñación. 
 

126 17  1887 Zacatecas Estados de reacuñación de moneda lisa  
126 18  1886 - 

1887 
Culiacán, 

Zacatecas, 
Durango, 

Guanajuato 
Hermosillo, 

Oaxaca, 
Chihuahua 

Se remite el estado de las cantidades de moneda lisa que para la 
reacuñación se haya introducido. 

 

126 19  1887 Hermosillo Correspondientes a la factura Nº 34. y 33  
126 20  1887 Hermosillo Correspondientes a la factura Nº 34. y 33  
126 21  1887 México Los alumnos de la Escuela de Artes solicitan les den 74 pesos para pago de 

importe. Acuse de recibo. 
 

126 22  1887 México El Ensaye mayor propone la tarifa de cobro de derechos de fundición y 
ensaye. Se consulta si se deben cobrar o no el medio y cuarto por ciento 
sobre los valores de plata y oro. Acuse de recibo. 

 

126 23  1887 México El Ensaye mayor propone la tarifa de cobro de derechos de fundición y 
ensaye. Se consulta si se deben cobrar o no el medio y cuarto por ciento 
sobre los valores de plata y oro. Acuse de recibo. 
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126 24  1887 México Se remite informe sobre la reacuñación de moneda lisa. Acuse de recibo.  
126 25  1887 México El Ensaye mayor remite el estado de introducción de metales preciosos.  

El Interventor remite noticia de acuñación de centavos de cobre. 
 

126 26  1887 México El Ensaye mayor remite el estado de introducción de metales preciosos.  
El Interventor remite noticia de acuñación de centavos de cobre. 

 

126 27  1887 México Estado de introducción de metales preciosos.  
127 1  1887 – 

1888 
Oaxaca El Director pide se ordene a la Jefatura de Hacienda continué ministrando la 

subvención.  
Propone tarifa de cobre de fundición y ensaye. 

 

127 2  1887 – 
1888 

Oaxaca El Director pide se ordene a la Jefatura de Hacienda continué ministrando la 
subvención.  
Propone tarifa de cobre de fundición y ensaye. 

 

127 3  1887 México El Director pide el despacho libre sobre derechos de $9589 libras 
americanas. 

 

127 4  1887 Guadalajara El Interventor consulta si devuelve el .5% que cobro indebidamente a 
algunos introductores. 

 

127 5  1887 Guadalajara El Interventor consulta si devuelve el .5% que cobro indebidamente a 
algunos introductores. 

 

127 6  1887 Durango Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado. Acuse de 
recibo  

 

127 7  1887 Durango Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado. Acuse de 
recibo  

 

127 8  1887 Culiacán Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado  
127 9  1887 Guanajuato Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado  
127 10  1887 Durango Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado  
127 11  1887 Chihuahua Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado  
127 12  1887 Culiacán Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado  
127 13  1887 San Luis 

Potosí 
Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado  

127 14  1887 Oaxaca Copia del Contrato de esa Casa de Moneda. 
Cuenta de publicaciones, impuesto del medio y cuarto, informe de la 
Secretaría de hacienda. Acuse de recibo. 

 

127 15  1887 San Luis 
Potosí 

El Interventor consulta las condiciones para el pararrayo. Acuse de recibo. 
El Ensayador expresa afirmativo al aumento de sueldo. Acuse de recibo. 

 

127 16  1887 San Luis 
Potosí 

El Interventor consulta las condiciones para el pararrayo. Acuse de recibo. 
El Ensayador expresa afirmativo al aumento de sueldo. Acuse de recibo. 
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127 17  1887 San Luis 

Potosí 
Reacuñación de moneda lisa de plata vieja y lisa.  

127 18  1887 Zacatecas Se remite informe de un error de suma en el peso de la plata.  
127 19  1887 Zacatecas Estado de introducción y acuñación del año fiscal de 1887 – 1888.  

Entrega de troqueles. 
 

127 20  1887 Culiacán Estados de introducción y acuñación del año 1887 – 1888. Acuse de recibo.  
127 21  1887 Zacatecas Estado de introducción y acuñación del año fiscal de 1887 – 1888.  

Entrega de troqueles. 
 

128 1  1887 México Se remiten noticias de ingresos y egresos de esta Casa de Moneda.  
128 2  1887 – 

1888 
Zacatecas Diversos documentos, noticia de acuñación, libranzas- ejemplares.  

128 3  1887 México La Junta Calificadora remite facturas y observaciones.  
128 4  1887 México Se remite un ejemplar de “Course de la Banque de la Bours”.  
128 5  1887  Se remite petición de la Tesorería General y la Oficina General del grabado 

de cupones del depósito de $2000 en bonos de deuda pública  
 

128 6  1887  Informe que remite  por conducto de la Secretaría de Relaciones el Ministro 
de México en Washington. 

 

128 7  1887  Noticia de los ingresos y egresos durante el año fiscal de 1887 – 1888.  
128 8  1886 -

1887 
Chihuahua El Interventor participa que se acuñaron la cantidad de feria que se acordó 

en contrato a fines de 1886. 
 

128 9  1887 Durango El Interventor informe sobre introducción y acuñación.  
128 10  1887 - 

1888 
San Luis 
Potosí 

Estado de acuñación de feria de plata en el año de 1887 -1888  

128 11  1887 – 
1888 

México Se remite noticia de fluctuaciones de plata en Europa.  

128 12  1887 Yucatán El Gobierno del Estado manifiesta la necesidad de proveer a ese estado de 
Moneda de cobre. 
Se envía Moneda fraccionaria de plata y cobre a ese Estado para las 
pequeñas transacciones. 

 

128 13  1887 Yucatán El Gobierno del Estado manifiesta la necesidad de proveer a ese estado de 
Moneda de cobre. 
SE envía moneda fraccionaria de plata y cobre a ese Estado para las 
pequeñas transacciones. 

 

128 14  1887 – 
1888 

México Se remiten noticias sobre transacciones de la plata de los mercados 
extranjeros. 

 

128 15  1887 Oaxaca Estados de introducción y acuñación del año fiscal de 1887 – 1888. Cortes  
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México 
de caja. 
Noticia de acuñación de oro, plata y cobre de esa Casa de Moneda. 

128 16  1887 Oaxaca Cortes de caja.  
128 17  1887 México Se remite noticia de acuñación de oro, plata y cobre de esa Casa de 

Moneda. 
Estado de introducción de metales preciosos. Acuse de recibo. 

 

128 18  1887 México Se remite noticia de acuñación de oro, plata y cobre de esa Casa de 
Moneda. 
Estado de introducción de metales preciosos. Acuse de recibo. 

 

128 19  1887 México Noticia de acuñación de oro, plata.  
128 20  1887 México Noticia de acuñación de oro, plata.  
128 21  1887 Oaxaca Se remite estado semestral por el movimiento de caudales.  
128 22  1887 México Estado de acuñación en esa Casa de Moneda.  
128 23  1887 Oaxaca Estado de introducción y noticia de acuñación.  
128 24  1887 México Estado de la relación que hay entre la Moneda fuerte y la merma de 

diversas suertes. 
Estado pormenorizado de acuñación del año fiscal. 

 

128 25  1887 Oaxaca Cortes de caja.  
128 26  1887 San Luis 

Potosí 
Informe relativo a las mejoras de esa Casa de Moneda en 1886 a 1887. 
Acuse de recibo. 

 

128 27  1887 Chihuahua Se remite estado general de introducción y acuñación de metales. Acuse de 
recibo. 

 

128 28  1887 – 
1888 

México Estados de introducción de metales precisos. Acuse de recibo.  

128 29  1887 San Luis 
Potosí 

Oficio referente a los troqueles remitidos de la Oficina Central de Grabado. 
Impuestos. 

 

128 30  1887 México Se remiten troqueles de la Oficina Central de Grabado.  
129 1  1887 Culiacán Se remiten estado de acuñación e introducción de metales preciosos.  
129 2  1887 Culiacán Se remite petición de matrices. Acuse de recibo.  
129 3  1887 Hermosillo Se remiten estados de introducción de metales en el año 1877 y 1878 y 

1879. 
 

129 4  1887 Zacatecas Se remiten troqueles de la oficina central.  
129 5  1887 Zacatecas Zacatecas Se remite de parte del interventor  un peso de plata para que 

informe si fue acuñado en esa Casa. Acuse de recibo. 
 

129 6  1887 Chihuahua Se remite troqueles a la Casa de Moneda.  
129 7  1887 Durango Se remiten matrices para acuñación de moneda.  
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129 8  1887 Guanajuato Se remiten matrices para acuñación de moneda.  
129 9  1887 México Recibo de la orden para acuñar  piezas de 50 centavos.  
129 10  1887 Zacatecas El ensayador 2º  solicita  licencia, ensayador 1º licencia.  
129 11  1887 Zacatecas El ensayador 2º  solicita  licencia, ensayador 1º licencia.  
129 12  1889 México Se remite el estado de introducción  de metales preciosos.  
129 13  1887 Zacatecas Se remite al 2º ensayador interino nombramiento y licencia al antiguo 

ensayador. 
 

129 14  1887 México Se nombra teniente interino del ensaye mayor. Acuse de recibo.  
129 15  1887 México Se solicita remuneración para el vocal de la Junta Calificadora de Monedas.  
129 16  1887 México Se expide despacho del oficial teniente del ensayador, del ensaye mayor. 

Acuse de recibo. 
 

129 17  1887 México La oficina central de gravado consulta dos puntos en que difiere el tipo de la 
moneda de México con el de esa Casa. Remite el estado de los troqueles 
que remitió y recibió de las Casas de México en el primer semestre de 
1887. 

 

129 18  1887 México La oficina central de gravado consulta dos puntos en que difiere el tipo de la 
Moneda de México con el de esa Casa. Remite el estado de los troqueles 
que remitió y recibió de las Casas de México en el primer semestre de 
1887. 

 

129 19  1887 Oaxaca Se remiten troqueles.  
129 20  1887 México Se remiten cospeles de centavos entregados por los arrendatarios, 

resultado de acuñación, certificados 36 y 37 de los  libramientos de 
centavos. 

 

129 21  1887 San Luis 
Potosí 

Propuesta de aumento de sueldo del interventor y de ensayador.  

129 22  1887 México Nombramiento interino de la Junta Calificadora.  
129 23  1886 - 

1887 
México Se remiten resultados obtenidos por la junta la factura No 28.  

129 24  1887 Guadalajara Estados de introducción y acuñación del año fiscal 1887-1888.  
129 25  1887 Guanajuato Se remiten troqueles de la Casa de Moneda.  
129 26  1887 San Luis 

Potosí 
Devolución de restos y muestras de monedas del año fiscal 1886-87.  

129 27  1887 San Luis 
Potosí 

Inutilización de troqueles, troqueles que envía a la Oficina Central del 
Grabado el interventor  informa respecto de la nueva maquinaria del 
establecimiento de los nuevos troqueles de peso y la nueva moneda. 

 

129 28  1887 San Luis Inutilización de troqueles, troqueles que envía a la Oficina Central del  
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Potosí Grabado el interventor  informa respecto de la nueva maquinaria del 

establecimiento de los nuevos troqueles de peso y la nueva moneda. 
129 29  1886 - 

1887 
México Se remiten noticias de fluctuaciones en Europa de la plata.  

129 30  1887 Guanajuato Se suspende al ensayador 1º hasta nueva orden, troqueles de la Oficina 
Central del Grabado. 

 

129 31  1887 Guanajuato Se pide licencia del ensayador de la Casa de moneda.  
129 32  1887 Guanajuato Se suspende al ensayador 1º hasta nueva orden, troqueles de la Oficina 

Central del Grabado. 
 

129 33  1887 San Luis 
Potosí 

Inutilización de troqueles, troqueles que envía a la Oficina Central del 
Grabado el interventor  informa respecto de la nueva maquinaria del 
establecimiento de las nuevos troqueles de peso y la nueva moneda. 

 

129 34  1886 - 
1887 

México El ensayador pide le pasen en datos si 293.23 en que se excedió1 durante 
el año fiscal 1886-1887. 

 

129 35  1887 Zacatecas Envío de troqueles a la Casa de Moneda de Zacatecas.  
129 36  1887 Alamos Actas de libranzas. Factura Nº 31  
130 1  1888 San Luis 

Potosí 
Se remiten 10 ejemplares  de oro y 5 de plata de monedas de tipo del oro. 
Acuse de recibo. 

 

130 2  1888 México Se remiten fluctuaciones de los metales en Europa, noticia que remite  el C. 
Juan González Asunsolo. 

 

130 3  1888 Guadalajara Noticia de la 1ª entrega de moneda lisa y del antiguo cuño, para su 
reacuñación libranzas de esa Casa. Reacuñación de 10,000 pesos en 
moneda lisa y provisional. 

 

130 4  1888 Guadalajara Noticia de la 1ª entrega de moneda lisa y del antiguo cuño, para su 
reacuñación libranzas de esa Casa. Reacuñación de 10,000 pesos en 
Moneda lisa y provisional. 

 

130 5  1888 Guadalajara Noticia de la 1ª entrega de moneda lisa y del antiguo cuño, para su 
reacuñación libranzas de esa Casa. Reacuñación de 10,000 pesos en 
Moneda lisa y provisional. 

 

130 6  1888 Guadalajara El interventor remite el embargo de esa Casa de Moneda. Acuse de recibo.  
130 7  1888 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación de plata diversos documentos, 

libranzas de esa Casa de Moneda. 
 

130 8  1888 Guadalajara Se remite la introducción y acuñación de plata diversos documentos, 
libranzas de esa Casa de Moneda. 

 

130 9  1888 Guanajuato Se remite rendiciones de oro  
130 10  1888 Guanajuato El interventor pide se acuerde lo que estime conveniente para salvar la  
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dificultad que en el estado se han suscitado con motivo de la no admisión 
de la expresada moneda de cobre. Acuse de recibo. 

130 11  1888 Guanajuato Se remiten las diferencias del inventario entre la oficina central de gravado y 
el que rinde el interventor de esa Casa de Moneda. 

 

130 12  1888 Guanajuato El presidente de la Compañía Guanajuato- Zacatecas solicita permiso para 
que se fabriquen las Casas de Moneda, las Monedas de 50 centavos para 
un monetario. 

 

130 13  1888 Durango Se remiten documentos diversos sobre noticias  de cantidades de cobre, 
observaciones de la junta calificadora, estados de introducción y acuñación, 
copia de escritura de arrendamiento. 

 

130 14  1888 Durango El Jefe de Hacienda pide permiso para vender al mejor postor piezas de 
maquina vieja de esa Casa de Moneda y que están almacenadas.  

 

130 15  1888 Durango Libranzas No 51 y 52, 47, 48, 49,50, 53  
130 16  1888 Durango Actas de introducción y acuñación. Acuse de recibo.  
130 17  1888 Durango Libranzas No 51 y 52, 47, 48, 49,50, 53  
130 18  1888 Durango Se remiten troqueles de la Oficina Central del Grabado  
130 19  1888 Zacatecas Se remiten troqueles de la Oficina Central del Grabado  
130 20  1888 México El interventor de esa Casa remite la noticia de los cuños pedidos y 

devueltos por las diversas Casas de enero a junio de 1888. 
 

130 21  1888 San Luis 
Potosí 

Se remite copia de contrato de cesión, copia de contrato de arrendamiento  

130 22  1888 San Luis 
Potosí 

Se remite copia de contrato de cesión, copia de contrato de arrendamiento  

130 23  1888 San Luis 
Potosí 

Se remite copia de contrato de cesión, copia de contrato de arrendamiento  

130 24  1888 San Luis 
Potosí 

Se remiten libranzas de la plata  

130 25  1888 Oaxaca Se remiten cuentas que llevo durante el año 1887-88, noticia de acuñación 
anexa estados.  
El Director pide gratificación para el empleado que sustituya al tenedor de 
libros. 

 

130 26  1888 Oaxaca Se remiten cuentas que llevo durante el año 1887-88, noticia de acuñación 
anexa estados.  
El Director pide gratificación para el empleado que sustituya al tenedor de 
libros. 

 

131 1  1888 Oaxaca Se remiten cortes de caja, noticia de introducción y derechos, noticia de 
acuñación y mermas estados de acuñación y de metales preciosos. 
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131 2  1888 Oaxaca Bases de contratos de arrendamiento celebrado el 15 de septiembre.  
131 3  1888 Oaxaca Inventario general de 1872.  
131 4  1888 San Luis 

Potosí 
Se remite oficio del Interventor no saber del cambio de troqueles habida en 
esa Casa de Moneda.  
 

 

131 5  1888 San Luis 
Potosí 

Se remite información sobre hacer un baile en esta Casa de Moneda.  

131 6  1888 Oaxaca Se remite la tarifa para el cobro de derechos, la fundición y ensaye que 
debe regir en el año fiscal 1888-89. 

 

131 7  1888 Oaxaca Se remite inventario general del año 1871. Acuse de recibo.  
131 8  1888 San Luis 

Potosí 
El Interventor informa de la marcha del establecimiento del año fiscal 1887 a 
1888. 

 

131 9  1888 San Luis 
Potosí 

El Interventor informa acerca de la falta de centavos de cobre en el estado y 
acumulación de Moneda fraccionaria de plata. 

 

131 10  1888 San Luis 
Potosí 

El Interventor informa sobre la falsificación de moneda ocurrida en la capital 
del estado. 

 

131 11  1888 San Luis 
Potosí 

El Interventor informa de la falta de asistencia del director y empleados de la 
Casa de Moneda 

 

131 12  1888 San Luis 
Potosí 

El apoderado de esa Casa pide autorización para que la Casa de México le 
venda cospeles. Acuse de recibo. 

 

131 13  1888 Oaxaca El Director pide se le apruebe el proyecto que manda de gastos de 
amortización y escritorio que pueden cargarse al año fiscal 1888-89. Acuse 
de recibo. 

 

131 14  1888 Oaxaca Se remite rendición de plata, se solicita la orden para que en el año fiscal 
1888-89 se le continúe suministrando la subvención de $500 pesos que 
tiene asignado 

 

131 15  1888 Culiacán Se remite introducción y acuñación.  
131 16  1888 Alamos, 

Culiacán, 
Hermosillo 

Se remite copia del contrato de arrendamiento.   

131 17  1888 Hermosillo Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado.  
131 18  1888 Hermosillo Se remiten troqueles que remite la Oficina Central del Grabado.  
131 19  1888 Culiacán Se remiten varios documentos sobre la calificación de la Junta Calificadora 

y otros asuntos. 
 

131 20  1888 Culiacán Se remiten troqueles de la Oficina Central del Grabado.  
131 21  1888 Culiacán Inventario general de la Casa de Moneda.  
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131 22  1888 Culiacán Se remite oficio pidiendo informes de la acuñación de cobre y bajo que 

orden se acuño esa moneda. 
 

131 23  1888 Culiacán Contrato celebrado para el arrendamiento de esa Casa de Moneda.  
131 24  1888 México Decreto para acuñación de $300,000  
131 25  1888 San Luis 

Potosí 
El interventor indica la vigencia de la emisión de los centavos unitarios de 
cobre. Acuse de recibo. 

 

131 26  1888 Culiacán Se remiten troqueles de la Oficina Central del Grabado.  
131 27  1888 México Se consulta del ensaye mayor el modo con que se ha de recibir en el banco 

nacional la moneda menuda para su acuñación. Acuse de recibo. 
 

131 28  1888 Culiacán Se remite inventario valorizado.  
131 29  1888 Hermosillo Se remite un estudio hecho a la Casa de Moneda de este Estado.  
131 30  1888 San Luis 

Potosí 
Inventario valorizado de esa Casa de Moneda.  

131 31  1888 México La Junta calificadora remite el inventario valorizado.  
131 32  1888 Durango La Junta calificadora remite el inventario valorizado.  
131 33  1888 Oaxaca La Junta calificadora remite el inventario valorizado.  
131 34  1888 México Se remiten de la Oficina General del Grabado el movimiento de troqueles 

habidos en esa Casa de Moneda. Acuse de recibo de varias Casa.  
 

131 35  1888 México Se remite el movimiento general de la Oficina General del Grabado.  
131 36  1888 México Se remiten certificados de libranza de cobre.  
131 37  1888 Alamos Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  
131 38  1888 Guanajuato Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  
131 39  1888 México Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  
131 40  1888 Hermosillo Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  
131 41  1888 Zacatecas Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  
131 42  1888 Guadalajara Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  
131 43  1888 Hermosillo Se remite un estudio que hizo el Interventor sobre esta Casa de Moneda y 

el plano del edificio en que se encuentra. 
 

131 44  1888 San Luis 
Potosí 

Inventario Valorizado de esa Casa de Moneda.  

132 1  1888 México Se remiten ejemplares impresos del decreto que autoriza al ejecutivo para 
recoger y reacuñar Moneda lisa de plata. 

 

132 2  1888 Tamaulipas El gobierno solicita se le faciliten 3000 de moneda fraccionaria para atender 
a las necesidades del Estado. Acuse de recibo. 

 

132 3  1888 Baja 
California 

El jefe político y comandante militar apoya la solicitud del sub-proyecto del 
centro que pide de la remisión de 1000 en moneda fraccionaria, acuse. 
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132 4  1888 – 

1889 
Durango Se remite reporte de reacuñación de moneda lisa.  

132 5  1888 – 
1891 

México Se remiten estados de acuñación de varias Casas de Moneda.  

132 6  1888 Guadalajara  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 7  1888 Chihuahua  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 8  1888 Guanajuato  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 9  1888 Zacatecas  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 10  1888 Alamos  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 11  1888 Culiacán  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 12  1888 Hermosillo  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 13  1888 Oaxaca  Reacuñación de moneda lisa, informes.  
132 14  1888 San Luis 

Potosí 
 Reacuñación de moneda lisa, informes.  

132 15  1888 Guanajuato1 Se remiten varios oficios de la  Junta Calificadora.  
132 16  1888 México Se remiten varios oficios de la  Junta Calificadora.  
132 17  1888 México Se remite exportación, acuñación y productos de metales preciosos durante 

los años fiscales de 1872 a 1885. 
 

132 18  1888 México Reacuñación de moneda lisa  
132 19  1888 México Reacuñación de moneda lisa  
132 20  1889 México Se remiten los derechos que se pagan en las Casas  de Moneda y un 

proyecto para uniformar el cobro de derechos de fundición y ensaye. 
 

132 21  1888 – 
1890 

México Se remite el reglamento de la Ley de junio de 1888 para la amortización de 
la Moneda lisa y del antiguo sistema y convertirla en moneda decimal. 

 

132 22  1888 – 
1889 

Zacatecas Se remite acuñación e introducción del año fiscal de 1888 – 1889.  

133 1  1888 – 
1889 

México Se remiten de la Junta Calificadora facturas del año fiscal 1888-89 de varias 
Casas de Moneda. 

 

133 2  1888 México Se remiten observaciones de la Junta Calificadora a las Casas de Moneda.  
133 3  1888 México Se remiten cuenta de egresos e ingresos de gastos que esa oficina erogo, 

ensaye. Se anexan informes. 
 

133 4  1888 México Facturas de la de la Junta Calificadora a las Casas de Moneda.  
133 5  1888 Alamos Se remiten petición de troqueles de la Oficina General del Grabado.   
133 6  1888 Alamos Se remiten petición de troqueles de la Oficina General del Grabado.  
133 7  1888 México La Secretaria de Relaciones remite informe de los Estados Unidos sobre 

producción de metales en aquel país del año 1886. 
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133 8  1888 Tamaulipas El Gobierno pide se amortice la moneda de cobre antigua y se le manden 

centavos de cobre. Acuse de recibo. 
 

133 9  1888 San Luis 
Potosí 

Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  

133 10  1888 San Luis 
Potosí 

Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  

133 11  1888 Oaxaca Se remiten informes del inventario de esa Casa de Moneda. Acuse de 
recibo.   
Aviso de reparación de la maquinaria. 

 

133 12  1888 Oaxaca Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  
133 13  1888 Oaxaca Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado y acuñación de 

moneda lisa del sistema decimal de esa Casa de Moneda. 
 

133 14  1888 Oaxaca Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado y acuñación de 
moneda lisa del sistema decimal de esa Casa de Moneda. 

 

133 15  1888 San Luis 
Potosí 

Se encuentran oficio sin valor, no son del fondo.  

133 16  1888 Hermosillo Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  
133 17  1888 Guanajuato Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  
133 18  1888 Jalisco El Gobierno pide una resolución sobre el asunto de la amortización del 

cobre. Acuse de recibo. 
 

133 19  1888 México La Secretaría de Relaciones remite el informe final de la Comisión Real de 
Gran Bretaña. 

 

133 20  1888 Chihuahua Se remite informe de la colocación de una lápida conmemorativa en una 
pieza de la Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

133 21  1888 Chihuahua El Interventor remite el inventario valorizado.  
133 22  1888 Yucatán Se pide le remitan $10,000 pesos de moneda fraccionaria del sistema 

decimal. Acuse de recibo. 
 

133 23  1888 México Se solicita el pago de 4 y medio por ciento por la acuñación de cobre.  
133 24  1888 México Circular a los Interventores para que remitan el total de acuñación de mes 

de octubre. 
 

133 25  1888 México Orden a los Interventores para que reciban la moneda que se les presente 
para su acuñación. Acuse de recibo. 

 

133 26  1888 México Orden a los Interventores para que reciban la moneda que se les presente 
para su acuñación. Acuse de recibo. 

 

133 27  1888 México El arrendatario solicita al Gobierno del Estado levante el piso de la Casa de 
Moneda por su cuenta. Acuse de recibo. 
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133 28  1888 Chihuahua Se remite comunicado sobre centavos que se han quedado en la Casa de 

Moneda. Acuse de recibo 
 

133 29  1888 San Luis 
Potosí 

El Interventor solicita un ejemplar de una obra que se titula Noticias 
Geográficas Estadísticas. Acuse de recibo. 

 

133 30  1888 San Luis 
Potosí 

Recibos que envían el Interventor por el Diario oficial. 
Telegramas sobre acuñación de medallas. 

 

133 31  1888 Chihuahua Decreto de junio de 1888 que manda se amortice y acuñe la Moneda del 
antiguo sistema y cese su circulación. 

 

133 32  1888 San Luis 
Potosí 

Se remite las responsabilidades que tiene el Interventor en las leyes de 
Monedas. 

 

133 33  1888 Durango Se remiten varios oficios de la  Junta Calificadora.  
133 34  1888 Chihuahua Documentos varios. Miscelánea.  
133 35  1888 México Estado que manifiesta el producto en centavos de los cospeles recibidos en 

Inglaterra.  
 

133 36  1888 Guadalajara Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  
133 37  1888 Chihuahua Se remiten troqueles de la Oficina General del Grabado.  
133 38  1888 Guanajuato Informes sobre valores de la Federación en esa Casa de Moneda.  
133 39  1888 Guadalajara Diversos documentos y envío de troqueles de la Oficina General del 

Grabado. 
 

133 40  1888 Guadalajara Diversos documentos y envío de troqueles de la Oficina General del 
Grabado. 

 

133 41  1888 Guanajuato El Interventor consulta sobre la interpretación del artículo 3º del Contrato 
sobre reacuñación de moneda. 

 

133 42  1888 Oaxaca Documentos diversos. Miscelánea.  
133 43  1888 Guanajuato El Interventor consulta sobre la interpretación del artículo 3º del Contrato 

sobre reacuñación de moneda. 
 

134 1  1888 – 
1889 

Sin 
procedencia 

Se remiten oficios con los datos de la acuñación de cobre en diversas 
épocas en las Casas de Moneda. 

 

134 2  1888 – 
1889 

México El Interventor de Casa de Moneda de México manda oficio consultando 
sobre las iniciales de las piezas  que se acuñen en esta Casa. 

 

134 3  1888 – 
1889 

México La Secretaría de Hacienda manda consulta al Jefe de Hacienda de 
Aguascalientes sobre la legalidad de la Moneda que circula en ese Estado. 

 

134 4  1888 – 
1889 

México Se remiten noticias que se van reuniendo de la acuñación en Casa de 
Moneda de México. 

 

134 5  1888 – 
1889 

México Se remiten la acuñación de cobre de varios estados de la República.  
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134 6  1888 – 

1889 
México Se remite el oficio sobre el avalúo del edificio, enseres y maquinaria de la 

Casa de Moneda de México. 
 

134 7  1888 – 
1889 

Alamos, 
Oaxaca y 

Guadalajara 

Informes  sobre las actas de calificación de las Casa de Moneda  de 
Alamos, Oaxaca y Guadalajara. 

 

134 8  1888 – 
1889 

Oaxaca, 
Zacatecas, 

México 

Inventarios generales de las Casas de Moneda de Oaxaca, Zacatecas y 
México. 

 

134 9  1888 – 
1889 

México Dictamen de la Sección 2ª de la Secretaria de Hacienda sobre la 
amortización de cobre en la Casa de Moneda de México. Acuse de recibo. 

 

134 10  1888 México Se remite oficio pidiendo los inventarios e inventarios valorizados de Casa 
de Moneda de México. 

 

134 11  1888 – 
1889 

San Luis 
Potosí 

Estados de Introducción y acuñación de metales preciosos y  las 
operaciones del año fiscal 1888 – 1889. 

 

134 12  1888 – 
1889 

Guanajuato Se remiten oficio y troqueles a esta Casa de Moneda. Acuse de recibo.  

134 13  1888 – 
1889 

Jalisco El Gobernador de Jalisco manda pedir una resolución sobre el asunto de la 
amortización de cobre. Acuse de recibo. 

 

134 14  1888 – 
1889 

México La Secretaría de Relaciones remite el informe final de la Comisión Real de 
Gran Bretaña  

 

134 15  1888 Chihuahua Se remite el informe de la colocación de una lápida conmemorativa en una 
pieza de la Casa de Moneda de Chihuahua.  

 

134 16  1888 Chihuahua El Interventor de la Casa de Moneda de Chihuahua remite el inventario 
valorizado. Acuse de recibo. 

 

134 17  1888 – 
1889 

Yucatán Se remite oficio del Interventor pidiendo $10,000 pesos de moneda
fraccionaria del sistema decimal. Acuse de recibo. 

 

134 18  1888 México Se solicita el pago de cuatro y medio porcentaje por la acuñación de cobre 
hecha en Casa de Moneda de México. 

 

134 19  1888 México Circular de la Casa de Moneda de México dirigida a los Interventores para 
que remitan el total de acuñación hecha en octubre de ese año.  

 

134 20  1888 México Se remite orden a los Interventores de las Casa de Moneda para que 
reciban la moneda que se les presente para su acuñación. Acuses de 
recibo. 

 

134 21      
134 22  1888 México Oficio del arrendatario de la Casa de Moneda de México solicita al Gobierno 

del Estado se levante el piso de la Casa de Moneda por su cuenta. Acuse 
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de recibo. 

134 23  1888 Chihuahua Se remiten comunicados sobre los centavos que hay en la Casa de 
Moneda. Acuses de recibo. 

 

135 1  1879 México Oficio del ensayador mayor de la Casa de Moneda donde propone la tarifa 
para el cobro de derechos de fundición y ensaye. Acuse de recibo. 

 

135 2  1879 - 
1888 

México El Interventor de esta Casa de Moneda participa el contenido de las cajas 
que recibió 

 

135 3  1879 - 
1888 

México La Junta Calificadora remite  la cuenta de productos y gastos de los  meses 
de Julio de 1887 a enero de 1888. Se anexa cuenta. 

 

135 4  1888 – 
1889 

México Noticia de ingresos y egresos por el ensaye mayor de Casa de Moneda, de 
julio 1888 a junio de 1889. 

 

135 5  1888 México El ensayador de Casa de Moneda de México remite Estado de la 
introducción de metales de julio a diciembre de 1888. 

 

135 6  1888 México Decreto del Congreso de la Unión autorizando al Ejecutivo para recoger las 
monedas lisas y del antiguo sistema. Acuse de recibo de San Luis Potosí, 
Oaxaca, Toluca, Tlaxcala, Morelos, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, 
Aguascalientes, Colima, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Puebla y Sinaloa. 

 

135 7  1888 - 
1890 

México Iniciativa de la Secretaría de Hacienda para la amortización de los reales, 
medios y moneda de plata lisa y de cobre antiguas, que dio origen a la ley 
del 4 de junio de 1888. 
Decreto sobre que se prórroga por el término de diez meses, a partir del 1º 
de julio de 1890, el plazo fijado por la ley del 1o de junio de 1889 para la 
completa amortización de las monedas legales de cobre del antiguo sistema 
y su sustitución por la del centavo de peso. 

 

135 8  1888 México Se remite circular a los Interventores para que remitan una noticia de todas 
las acuñaciones de moneda de cobre que se hayan hecho. 

 

135 9  1888 Tamaulipas El Gobierno pide 5000 pesos en centavos de cobre porque no hay moneda
en circulación y hay problemas en las transacciones. Acuse de recibo.  

 

135 10  1887 – 
1889 

Varios Estado que manifiesta la acuñación habida en las Casas de Moneda de la 
República durante de 1888. (Está manchado con tinta negra). 
Nota de las bestias y maquinas que  fueron puestas en subasta  pública 
para su venta de la Casa de Moneda de San Luis Potosí. 
Oficio de que se remiten inventarios generales de las Casa de Moneda de 
San Luis Potosí, Alamos, Durango, Culiacán, Ensaye Mayor de la República 
y Junta Calificadora, pero no se encuentran los inventarios. 
Diversos documentos de las Casas de Moneda 

 

135 11  1888 México La Secretaría de Hacienda solicita al Congreso una nueva autorización para  
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emitir centavos de cobre. 

135 12  1888 México El Encargado de los negocios de Francia solicita a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores una colección de las leyes y reglamentos 
monetarios vigentes en México. 

 

135 13  1888 México La Secretaría de Hacienda comunica que el Banco de Londres compró 160 
toneladas de cospeles  de cobre para centavos. Acuse de recibo. 

 

135 14  1888 Monterrey 
México 

Con motivo de haber escaseado la moneda decimal de plata y de cobre en 
la circulación de los pueblos del estado de Monterrey, la Cámara de 
Comercio solicita veinte mil pesos. 
La Secretaría de Hacienda  comunica que como está agotada la emisión del 
cobre, pide que el Congreso autorice la acuñación de trescientos mil pesos. 

 

135 15  1888 – 
1889 

Varios Diversos documentos.  

135 16  1888 México La Secretaría de Hacienda comunica la proporción en que deben de 
reacuñarse las monedas menudas antiguas de plata que ha de entregar el 
Banco a las Casas de Moneda. 

 

135 17  1888 México Oficio sobre que la Secretaría de Hacienda remite copia de los contratos 
celebrados entre el Gobierno y los arrendatarios de las Casas de Moneda. 
No se encuentran las copias. 

 

135 18  1888 México Acuerdo para remitir datos históricos, técnicos y económicos de las Casas 
de Moneda a Gilberth Crespo. 

 

135 19  1887 Varios Libranzas de peso y valor de Hermosillo, Alamos, Culiacán, Chihuahua, 
Durango, Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí. 

 

135 20  1888 México Libranzas de peso y valor.  
135 21  1888 México El Director pide ordenes para el despacho libre de varios bultos de cobre. 

Acuse de recibo. 
 

135 22  1888 México El Ensayador Mayor de la República propone la tarifa que debe de regir de 
1888 a 1889. 

 

136 1  1888 México El Interventor de la Casa de moneda pide que el Ensayador Mayor le envíe 
dos duplicados de las cartas cuentas que entregó al Banco por la Moneda 
acuñada. Acuse de recibo. 

 

136 2  1888 – 
1889 

México La oficina de Grabado remite troqueles a la Casa de Moneda. Acuse de 
recibo. 

 

136 3  1888 México Se remite inventario general de la Casa de Moneda de México.  
136 4  1888 México El Interventor pide la impresión de los Estados para la acuñación de la 

moneda del antiguo sistema. Acuse de recibo 
 

136 5  1888 México El Interventor pide permiso para la venta de cospeles para la Casa de  
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Moneda de San Luis Potosí. Acuse de recibo 

136 6  1888 México Se remiten las noticias mensuales de abril y mayo de la acuñación de 
centavos de cobre hecha en esta Casa de Moneda. Acuse de recibo. 
Se remiten los certificados de las libranzas de cobre de abril a junio. 

 

136 7  1888 Estado de 
México 

El Juez de Distrito remite 36 tejos de plata y un inventario para preguntar si 
los objetos son útiles para esa Casa de Moneda. 

 

136 8  1888 México Copia del contrato de arrendamiento de arrendamiento de la Casa de 
Moneda. 

 

136 9  1888 México Oficio del director de la Casa de Moneda donde solicita se acuerde el pago 
que se debe por la acuñación de centavos de cobre. 

 

136 10  1888 Chihuahua Bases del contrato de prórroga del arrendamiento de esta Casa de Moneda.  
136 11  1889 México Sobre las razones por las que no se puede impedir que la moneda salga del 

permiso  en peso, en cantidades cortas. 
 

136 12  1888 Chihuahua Actas de calificación del Ensaye de la Casa de Moneda.  
136 13  1888 Chihuahua Bases del contrato de arrendamiento de esta Casa de Moneda.  
136 14  1888 Chihuahua Los arrendatarios de la Casa de Moneda solicitan se les permita la 

acuñación de piezas de a 50 centavos. 
 

136 15  1888 Chihuahua Se remiten troqueles de la Casa de Moneda a la oficina central del 
grabador. 

 

136 16  1888 Chihuahua Varios comerciantes solicitan la amortización de moneda antigua de cobre a 
cambio de estanquillos o de centavos de cobre. 

 

136 17  1888  - 
1889 

Chihuahua Se remite estados de la introducción y acuñación de metales preciosos. De 
julio de 1888 a  junio de 1889. 

 

136 18  1887 – 
1888 

Chihuahua Documentos diversos de la Casa de Moneda.  

136 19  1888 – 
1889 

Zacatecas Se remiten troqueles de la oficina central de grabado a la Casa de Moneda.  

136 20  1880 – 
1888 

Guadalajara Contrato de arrendamiento de la Casa de Moneda e Inventario general.  

136 21  1888 San Luis 
Potosí 

Noticia de la introducción de moneda vieja, lisa y fraccionaria de plata para 
su reacuñación en la Casa de Moneda el segundo semestre del año fiscal 
1887-1888. 
Se remite estado de la acuñación de moneda no decimal y Moneda 
provisional de 1888-1890. 

 

136 22  1888 – 
1889 

México Se remite Ley y Contrato para la reacuñación de moneda lisa y del antiguo 
sistema. 
Decreto de la Circulación de moneda sin el peso legal. 

 



 234 
Decreto prorrogando el plazo que señala la primera de las leyes citadas. 

136 23  1888 Guanajuato Se remiten troqueles de la oficina central de grabado a la Casa de Moneda.  
136 24  1888 México El Cónsul de México en San Thomas solicita a la Secretaría de Relaciones 

se le envíe moneda fraccionaria mexicana a las Antillas por ser más 
apreciada y preferida a la de aquellos países. Acuse de recibo. 

 

136 25  1888 México El Cónsul pide por medio de la Secretaria de relaciones las leyes y 
disposiciones sobre la vigilancia y garantía de la ley de los artefactos de oro 
y plata. Acuse de recibo. 

 

136 26  1888 México La Secretaría de Gobernación informa sobre la depreciación de la moneda
de cobre en Tampico. 

 

136 27  1888 Francia El encargado de negocios en Francia pide por medio del Secretario de 
Relaciones una noticia de la moneda mexicana. Se anexa Informe. 

 

136 28  1888 México Copia del contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda y el Banco 
Nacional de México sobre la reacuñación de moneda menuda. 

 

136 29  1888 México La oficina Central del Gravado solicita a la Tesorería se le entreguen los 
cupones por 3,000 pesos que en bonos tenía depositados como garantía de 
su contrato. 

 

136 30  1888 México El encargado del Consular en Suiza remitió a la Secretaria de Relaciones 
una colección de las disposiciones del Consejo Federal de la Confederación 
Suiza sobre la Vigilancia y Garantía de la Ley de los Artefactos de oro y 
plata en Suiza. Se encuentra el suplemento sobre dicha ley del 23 de 
diciembre de 1880.  

 

136 31  1887 Culiacán El Interventor de la Casa de Moneda remite un estado de la acuñación 
habida en el establecimiento durante el año fiscal de 1887 a 1888 

 

136 32  1888 México El Director de la Casa de Moneda de pide permiso para la acuñación de 
once piezas de cincuenta centavos. 

 

136 33  1888 Zacatecas El Interventor de la Casa de Moneda manifiesta  que ignora  por qué la 
oficina Central de Grabado remite troqueles de la suerte de cincuenta 
centavos  contra lo dispuesto por una circular. 

 

136 34  1879 – 
1888 

México Carátula suelta de 1879, sobre los precios de la plata en Londres. 
Correspondencia particular del Ensayador Mayor de la República de 1881 y 
1888. 
Correspondencia sobre que Ignacio Ortíz de Zarate no conoce nada sobre 
alguna disposición de la independencia a 1888, que trate sobre la marca y 
vigilancia en los artefactos de platería. 

 

137 1  1888 México 
 

Sobre la consulta que hace el interventor de la Casa de Moneda a la 
Secretaría de Fomento sobre sí se debía exigir a la Sucursal del Banco 
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Nacional de esa Ciudad en sus cuentas el ½% que en estampillas 
corresponden. 
Se informa al Secretario de Fomento que se remitió a la Casa de Moneda 
de Guadalajara moneda lisa y de antiguo cuño para su reacuñación 

137 2  1888 - 
1889 

México Se remiten estados de acuñación de metales plata y cobre, de julio de 1888 
a junio de 1889. Acuses de recibido. 

maltratados  

137 3  1888 Hermosillo Inventario de maquinaria y enseres habidos en la Casa de Moneda en
septiembre de 1888. 

 

137 4  1888 - 
1889 

Guanajuato Se remiten Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1888 
a junio de 1889. Falta octubre. 

 

137 5  1888 - 
1889 

Hermosillo Se remiten Estados de  introducción y acuñación de metales de julio de 
1888 a junio de 1889. 

 

137 6  1888 - 
1889 

México Se remite noticias de las cantidades entregadas y recibidas de cospeles de 
cobre para su acuñación. 

 

137 7  1887 –
1888 

México Se remite de la Junta Calificadora facturas de muestras de moneda de 
enero a junio por. Acuse de recibo. 

 

137 8  1888 México Se remite noticias consulares, sobre el precio de la plata en Londres.  
137 9  1876 Alamos Se remite inventario general de la Casa de Moneda.  
137 10  1887 – 

1888 
San Luis 
Potosí 

El Interventor de la Casa de Moneda remite estados generales de la 
introducción y acuñación de metales del año fiscal 1887 a 1888. Se anexan 
informes. 

 

137 11  1887 – 
1888 

San Luis 
Potosí 

El Interventor de la Casa de Moneda remite estados generales de 
introducción y acuñación de feria plata del año fiscal 1887 a 1888. Se 
anexan informes. 

 

137 12  1887 – 
1888 

Alamos Oficio sobre que se remite el informe o estudio que se hizo sobre la Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. No está el informe. 
Acuse de recibo de la circular expedida por la Secretaría en la que se 
previene de suspenda, hasta nueva orden, la acuñación de 50 centavos, se 
disminuya la de pesetas y se aumente la de 10 y 5 centavos hasta 
completar el 2% de la total acuñación. 

 

137 13  1888 - 
1889 

Alamos Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos de 
julio de 1888 a junio de 1889. 

 

137 14  1887 – 
1888 

San Luis 
Potosí 

Se remiten troqueles de la oficina central de grabado a la Casa de Moneda.  

137 15  1888 México Circular remitida a los interventores pidiéndoles un Estado mensual en que 
conste el valor representativo de la Moneda lisa y del antiguo sistema que 
se introduzca a las Casas de Moneda, su peso, su resultado después de 
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acuñada y el tanto por ciento de pérdida. 

137 16  1888 México Circular remitida a los interventores, al Ensayador Mayor de la República y 
Junta Calificadora de la Moneda Nacional pidiéndoles el inventario 
valorizado del edificio, maquinaria, aparatos, muebles, etc. de propiedad 
federal que existan en las Casas de Moneda. 

 

137 17  1887 Chihuahua Se remiten Estados de introducción y acuñación de metales preciosos de 
agosto de 1887 a julio de 1888. 

 

137 18  1888 México Circular remitida a los interventores pidiéndoles que remitan un estudio 
descriptivo, técnico y económico de las Casas de Moneda para formar una 
estadística especial y un estudio general sobre ellas. 

 

137 19  1888 México Circular remitida a los interventores sobre que deben acuñarse décimos y 
vigésimos de plata  en la proporción de un 5% de los primeros y de un 10%
de los segundos sobre las cantidades que se introduzcan para su 
reacuñación. 

 

137 20  1888 México Circular remitida a los interventores sobre que deben acuñarse décimos y 
vigésimos de plata  en la proporción de un 5% de los primeros y de un 10% 
de los segundos sobre las cantidades que se introduzcan para su 
reacuñación. 

 

137 21  1887 – 
1889 

Culiacán 
Alamos 

Hermosillo 

Se remiten estados de introducción y acuñación de metales preciosos de 
mayo y junio de 1889. 
Libranzas de moneda acuñadas de 1887 a 1888. 

 

138 1  1888 México Circular remitida a los interventores sobre que deben acuñarse décimos y 
vigésimos de plata  en la proporción de un 5% de los primeros y de un 10% 
de los segundos sobre las cantidades que se introduzcan para su 
reacuñación. 

 

138 2  1888 México 
Zacatecas 

Oaxaca 
Alamos 

Circular remitida a Interventores para que remitan los Estados de 
introducción y acuñación de metales y la reacuñación habida en el año 
fiscal. Acuses de recibo y estados de introducción y acuñación. 

 

138 3  1888 México Oficio sobre que siendo necesario uniformar los estados de la reacuñación 
de moneda lisa y del antiguo sistema se remiten veinticinco esqueletos de 
dichos estados. 

 

138 4  1888 México 
Zacatecas 

Guadalajara 

Circular remitida a los interventores de las Casa de Moneda para que 
nombren una persona que reciba la memora que se publicó correspondiente 
a los años de 1883 a 1885 de la Secretaría de Fomento. 

 

138 5  1888 México Circular remitida a los interventores sobre que deben acuñarse décimos y 
vigésimos de plata  en la proporción de un 5% de los primeros y de un 10% 

 



 237 
de los segundos sobre las cantidades que se introduzcan para su 
reacuñación. 

138 6  1887 Guadalajara 
 

Se remite Copia del Estado de acuñación de metales del año fiscal de 1887 
a 1888. 

 

138 7  1887 Durango 
 

Se remite Estado general de acuñación de metales del año fiscal de 1887 a 
1888. 

 

138 8  1887 Guanajuato Se remite Estado general de acuñación exportación y reacuñación de 
metales del año fiscal de 1887 a 1888. 

 

138 9  1888 Durango Oficio de que finalizó la licencia otorgada al Ensayador e Interventor de la 
Casa de Moneda, Manuel Corro por lo que volvió a encargarse de su 
oficina. 

 

138 10  1888 – 
1891 

Zacatecas Oficio sobre que se le otorga una licencia por ocho meses al Ensayador 2º 
José A. Bonilla de la Casa de Moneda. 

 

138 11  1888 Varios Actas de calificación y libranzas de las Casas de Moneda de Hermosillo, 
Alamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guadalajara, 
Zacatecas, México y Oaxaca. 

 

138 12  1888 México Nombramiento de Agapito Solórzano como Oficial Segundo del Ensaye 
Mayor de la República por el tiempo que dure la licencia concedida a 
Ignacio Malo. 

 

138 13  1888 Oaxaca Nombramiento del Francisco Roldán como escribiente de la Casa de 
Moneda en sustitución de Manuel Aguirre Urieta. 

 

138 14  1888 Oaxaca Nombramiento del Francisco Roldán como escribiente de la Casa de 
Moneda por el fallecimiento del Manuel Aguirre Urieta. 

 

138 15  1888 Oaxaca 
México 

Nombramiento de Carlos Serret  como Oficial De Libros de la Casa de 
Moneda en sustitución de Ignacio Atristain 

 

138 16  1888 México 
 

Se le pide al Ensayador Mayor que proponga una persona que cumpla con 
las funciones de cortador de moneda, para que se cumpla la resolución del 
Presidente sobre que las piezas de plata menuda que se entreguen a las 
Casas de Moneda para su reacuñación sean recibirlas por su valor nominal 
y por su peso con la debida distinción y especificación. 

 

138 17  1890 México Nombramiento de Manuel Salgado como Guardavista del Ensaye Mayor de 
la República, en sustitución de Agapito Solorza, quien a su vez sustituirá al 
Oficial Segundo del Ensaye Mayor. 

 

138 18  1888 San Luis 
Potosí 

Se solicita aumento de sueldo para el personal de la Casa de Moneda.  

138 19  1888 México 
Guanajuato 

Sobre el sueldo que en lo sucesivo cobrara el interventor de la Casa de 
Moneda de México Ignacio Ortíz Zarate tomando en consideración al 
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aumento de trabajo.  
Nombramiento de Carlos Romero como Ensayador 1º  de la Casa de 
Moneda   de Guanajuato. 

138 20  1888 México Sobre el Guardavista del Ensaye Mayor Ignacio Malo regresó a sus labores 
después de haber finalizado su licencia. 

 

138 21  1888 Oaxaca 
México 

Nombramiento de Ignacio Tristón Oficial 2º  de la Administración Principal 
de Rentas del Distrito Federal como Oficial de Libros de la Casa de Moneda 
de Oaxaca, nombramiento que obtuvo por permuta que hizo con Roberto 
Suárez, quien desempeñaba este último puesto. 

 

138 22  1887 – 
1888 

San Luis 
Potosí 

El Ensayador de la Casa de Moneda Mariano Reyes solicita licencia para 
ausentarse de sus labores. 

 

138 23  1889 México La Secretaría de Relaciones remite noticias consulares sobre las 
fluctuaciones de plata y pesos mexicanos en los mercados extranjeros. 

 

138 24  1888 México La Secretaria de Hacienda pide una noticia de las cantidades de Moneda 
de cobre en cuartilla y octavos de real que circula en los Estados de 
Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Informe. Acuse de 
recibo. 

 

138 25  1888 Zacatecas Actas de calificación de monedas de febrero y marzo.  
139 1  1889 – 

1890 
Varios 

 
Inventario de muebles, máquinas y útiles existentes en la Casa de Moneda 
de Oaxaca, Alamos, Culiacán, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guadalajara, Hermosillo, México, Zacatecas, México, Ensaye Mayor de la 
República de la Junta Calificadora. 

 

139 2  1889 Oaxaca Estados de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional, de 
julio de 1889 a junio de 1890. 

 

139 3  1888 – 
1890 

San Luis 
Potosí 

Estados de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional de 
julio de 1889 a junio de 1889. 
Se Anexan Cartas-Cuenta por la introducción de feria vieja para amortizar y 
reacuñar. 
Estado de la amortización de moneda vieja de plata  y la reacuñación en 
feria nueva de los años fiscales 1888-1890. 

 

139 4  1889 San Luis 
Potosí 

Estado anual de la reacuñación de moneda no decimal y moneda
provisional. 

 

139 5  1889 Culiacán Estado de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional 
correspondiente al segundo tercio de 1889. 
Estado de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional 
correspondiente al último tercio de 1889. 
Estado de las introducciones de metales preciosos en el mes de abril de 
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1890 
Estado de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional 
correspondiente al segundo semestre del año fiscal de 1889-1890. 
Estados de la reacuñación de Moneda no decimal y Moneda provisional de 
septiembre y octubre de 1889 y de abril de 1890. 

139 6  1889 Guanajuato Estados de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional de 
agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 1889. 
Cartas-Cuenta de la introducción de moneda para su acuñación de julio, 
septiembre, octubre y diciembre de 1889. 
Estados de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional de 
febrero, marzo y junio de 1890. 

 

139 7  1889 Chihuahua Estados de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional de 
noviembre de 1889. 

 

139 8  1889 – 
1890 

Guadalajara Cartas-Cuenta de la introducción de moneda para su acuñación de julio de 
1889 a junio de 1890. 
Estados de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional de 
julio  de 1889 de 1890. 

 

139 9  1889 México La Legación Inglesa solicita por medio de la Secretaría de Relaciones una 
colección de leyes y disposiciones sobre la acuñación moneda de la 
República. 

 

139 10  1889 México La Secretaría de hacienda comunica que se destinaron $4000 para la 
amortización de la moneda de cobre del antiguo sistema en circulación en 
Jalisco. 

 

139 11  1889 México El gobernador del estado de Hidalgo solicita una noticia de las platas que 
hasta el 31 de enero de 1889 se introdujeron en la Casa de Moneda de 
México por las negociaciones mineras de Maravillas y Santa Gertrudis. 

 

139 12  1889 México La Secretaría de Hacienda remite un ejemplar de la memoria del director de 
las Casas de Moneda de los Estados Unidos sobre la producción de 
metales preciosos de dicho país No se encuentra el ejemplar. 

 

139 13  1889 México El Contratista de la Oficina Central de Grabado Fernando Sáyago solicita a 
la Tesorería General de la Federación le entregue los cupones vencidos, 
pertenecientes a los $3,000 en bonos consolidados  que tiene en depósito 
en dicha oficina. 

 

139 14  1889 México La Secretaría de Hacienda remite dos recortes de periódico con un extracto 
del informe de la Comisión nombrada del Gobierno Británico para averiguar 
las causas del cambio en el valor de los metales preciosos.  

 

139 15  1889 México La Secretaría de Hacienda comunica el acuerdo para que la moneda de  
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cobre del antiguo sistema que se recoja en el estado de Jalisco se reacuñe. 

139 16  1889 Alamos Estados de la introducción y acuñación de metales de Julio de 1889 a junio 
de 1890. 

 

139 17  1889 México El Jefe de Gobierno de Tepic comunica a la Secretaría de Hacienda que el 
público se rehusa a recibir los “tlacos”, por lo que pide que se le diga que 
debe de hacer. 

 

139 18  1889 Oaxaca El Director solicita se amplíe la partida de jornales en $200.00 pesos.  
139 19  1889 San Luis 

Potosí 
Informe de la labor en la Casa de Moneda. 
Se nombra visitador para la Casa de Moneda de San Luis Potosí. Informe. 

 

139 20  1889 México La Oficina Central del Grabado informa que las Casas de Alamos y 
Hermosillo no han enviado los troqueles que se les mandaron acuñar. 

 

139 21  1889 México El director  solicita la libre importación de cincuenta mil libras de cobre. 
Acuse de recibo. 

 

139 22  1889 Guanajuato Observaciones de la Junta Calificadora sobre la Moneda de las libranzas de 
esa Casa de Moneda. Acuse  

 

139 23  1889 México Se remite circular a los interventores para que al término del presente año 
fiscal presenten informe acerca de todas las mejoras realizadas en las 
Casas de Moneda de 1885 a 1889. Informes. Informes de las Casas de 
Moneda S. L. P., Durango, Zacatecas, Oaxaca, Culiacán, Alamos, 
Guanajuato y Hermosillo. 

 

139 24  1887 – 
1888 

Alamos Estados de introducción y acuñación de metales en ese  establecimiento del 
año fiscal 1888 – 1889 

 

140 1  1889 México Decreto del Congreso de la Unión prorrogando hasta el 30 de junio de 1890 
el plazo fijado para que cese por completo la circulación de la antigua 
Moneda. Acuses de recibo de los gobiernos de Zacatecas, Querétaro, 
Nuevo León, Hidalgo, Colima, Tlalnepantla y Chihuahua. 

 

140 2  1889 México Decreto del Congreso de la Unión prorrogando hasta el 30 de junio de 1890 
el plazo fijado para que cese por completo la circulación de la antigua 
Moneda. Hay  25 circulares. 

 

140 3  1889 San Luis 
Potosí 

Petición del Interventor de la Casa de Moneda de un ejemplar de la obra 
Nombres  Geográficos de la Nación”, de Antonio Peñafiel. 

 

140 4  1889 México Decreto para reglamentar la amortización de la moneda lisa y del antiguo 
sistema y convertida en moneda decimal. 

 

140 5  1888 – 
1890 

México Se remite la cuenta de productos y gastos de la Junta Calificadora de julio a 
diciembre de 1888. 
Facturas de la introducción de piezas de plata de julio a diciembre de 1888, 
falta septiembre. 
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140 6  1889 - 

1890 
México 
Londres 

La Secretaría de Relaciones remite informes del Encargado de la Agencia 
Comercial en Londres sobre las cotizaciones de la plata y pesos mexicanos 
en ese mercado. 

 

140 7  1889 - 
1890 

Durango 
México 

Queja del Administrador Subalterno del Timbre de Cuencamé relativa a que 
los comerciantes de esa localidad se negaban a recibir por su valor exacto 
las monedas decimales contra lo dispuesto en el reglamento respectivo 
Acuse de recibo de un informe sobre el ensaye de barras. 

 

140 8  1889 - 
1890 

Culiacán 
México 

Telegrama de Culiacán sobre el ensaye de barras de plata. 
Acuse de recibo de un informe sobre el ensaye de barras. 
Telegrama de Culiacán sobre que ya se enviaron Noticia y Estado que 
fueron pedidos. 

 

140 9  1889 - 
1890 

México El ensaye mayor remite Noticias de Ingresos y Egresos de julio de 1889 a 
junio de 1890. Acuse de recibo. 

 

140 10  1889 San Luis 
Potosí 

Diversos asuntos referidos a la Casa de Moneda.  

140 11  1889 - 
1890 

San Luis 
Potosí 

Documentos de diversa índole. Miscelánea. 
Estado de acuñación del semestre de julio a diciembre de 1889. 
Carta cuenta de introducción de feria antigua de plata para la amortización y 
reacuñación en mayo de 1890. 

 

140 12  1889 - 
1890 

México El Interventor solicita a la Tesorería General se le entreguen los cupones de 
los bonos que tiene en depósito. Acuse de recibo. 

 

140 13  1886 – 
1887 

México Iniciativa  y decreto sobre la acuñación de $300.000 en centavos de cobre.  

140 14  1887 Veracruz El jefe político de Veracruz manifiesta las dificultades ocurridas porque el 
Banco Nacional se resistía a recibir monedas americanas y del país 
perforadas. 

 

140 15  1887 México Circular sobre que los derechos que se paguen en la frontera de Guatemala 
con Moneda de ese país tengan un  recargo de 10% sobre la moneda
mexicana. 

 

140 16  1887 México Proyecto de ley  autorizando al Ejecutivo para dictar las medidas 
conducentes a la acuñación  de 300,00 pesos en centavos de cobre. 

 

140 17  1889 San Luis 
Potosí 

El Interventor manifiesta la urgencia de amortizar las cuartillas y octavos de 
cobre y de poner en circulación los centavos unitarios. 

 

140 18  1889 San Luis 
Potosí 

El Interventor avisa la necesidad que hay en San Luis Potosí de tostones y 
centavos  unitarios de cobre. 

 

140 19  1889 México El interventor pide se despachen libre de derechos para las  Casas de 
Moneda   de Culiacán y Alamos 5,000 libras de cobre. 
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140 20  1889 Guadalajara 

México 
Se manda una de las prensas americanas que sirvieron para acuñar la
moneda de níquel a la Casa de Moneda.  

 

140 21  1889 S.L.P. Se inicia la conveniencia de suplir al Inspector del Ferrocarril Nacional y 
ofrece sus servicios el C. Gómez del Campo. 

 

140 22  1888 Culiacán Estudio descriptivo teórico y económico sobre esta Casa de Moneda, 
formado por el Interventor Antonio Moreno. 

 

141 1  1889 San Luis 
Potosí 

El Interventor avisa de la aprehensión de un monedero falso y el examen de 
sus útiles. 

 

141 2  1889 México El Director de la Casa de Moneda comunica que ha sustituido el poder que 
se le ha conferido en José Pisero y Eugenio Ituarte. 

 

141 3  1889 – 
1890 

Culiacán Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 a junio de 
1890. 

 

141 4  1889 Chihuahua Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 a junio de 
1890. 

 

141 5  1889 Guadalajara Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 a junio de 
1890. 
Estado de reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional de 
septiembre de 1889. 

 

141 6  1889 Durango Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 a junio de 
1890. 

 

141 7  1889 México Iniciativa y Decreto para acuñar $300,000 pesos en centavos de cobre. Hay 
54 ejemplares del Decreto. 

 

141 8  1889 San Luis 
Potosí 

El Interventor comunica que se están acuñando en esa Casa de Moneda 
medallas de metal. 

 

141 9  1889 Tamaulipas El Gobierno solicita se le diga en que oficinas deben cambiar la Moneda 
antigua. 

 

141 10  1889 México La Junta Calificadora participa que tiene un déficit de $206.15 centavos.  
141 11  1889 México Estados de introducción de metales de enero a junio de 1889.  
141 12  1889 - 

1890 
Oaxaca Corte de caja que manifiesta el ingreso y el egreso de dinero perteneciente 

al Erario y el de metales introducidos en diciembre de 1888 y  de enero a 
junio de 1889. 
Estado que manifiesta el movimiento de caudales del Erario Federal durante 
el primer y segundo semestre del año fiscal de 1888 a 1889. 
Noticia que manifiesta el número de kilogramos de oro y plata introducidos  
a esta Casa de Moneda y que expresa su valor, derechos causados y parte 
líquida que recibieron los introductores en diciembre de 1888 y  de enero a 
junio de 1889. 
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Estado de la introducción de plata y oro y su acuñación  verificada en esta 
Casa de Moneda en diciembre de 1888 y de enero a junio de 1889. 
Estado de la acuñación habida en esta Casa de Moneda en diciembre de 
1888 y  de enero a junio de 1889. 
Estado de la introducción de metales preciosos en el ensaye de esta Casa 
de Moneda en diciembre de 1888 y enero y febrero de 1889. 
Estado de la reacuñación de moneda no decimal y moneda provisional en 
junio de 1889. 

141 13  1889 - 
1890 

Hermosillo Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 a junio de 
1890. 

 

141 14  1889 - 
1890 

Guanajuato Estados de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 a junio de 
1890. 

 

142 1  1889 - 
1890 

México Comprobantes de la Intervención de la Oficina Central de Grabado por la 
entrega de troqueles a la Casa de Moneda de México. 

 

142 2  1889 México Oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la solicitud de 
información por parte del Ministro de Estados Unidos y el Encargado de la 
Legación M. B. 

 

142 3  1889 Londres Informes sobre los precios de la plata en Londres.  
142 4  1889 - 

1890 
Oaxaca Solicitud y comprobantes del envío de troqueles a la Casa de Moneda de 

Oaxaca. 
 

142 5  1889 México Solicitud de Fernando Sáyago, contratista de la Oficina Central del 
Grabado, para que la Casa de Moneda de México le proporcione los 
cospeles para acuñar muestras del tipo corregido de la Moneda Nacional. 

 

142 6  1889 México Solicitud del Ensaye Mayor para que se pase en data la cantidad de dinero 
que se depositó en la Tesorería General de la Nación a favor de la Junta 
Calificadora de la Moneda Nacional. 

 

142 7  1889 México Solicitud del apoderado de la arrendataria de la Casa de Moneda de México 
para el despacho libro de derechos de maquinaria y útiles por la Aduana 
Marítima de Veracruz. 

 

142 8  1889 México Orden a Ignacio Ortiz de Zárate para que proponga una forma para el cobre 
de derechos por fundición y ensaye. 

 

142 9  1889 México Documentos sobre solicitud y envío de un libro de introducciones para la 
Intervención de la Casa de Moneda de México. 

 

142 10  1889 México Solicitud del Ensayador Mayor para que se pasara de la Tesorería General 
dinero para cubrir el exceso de gastos de acuñación de su oficina. 

Maltratado por 
hongo. 

142 11  1889 México Estado del movimiento de troqueles de la Oficina Central de Grabado y la 
Casa de Moneda durante el 2° semestre de 1889. 
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142 12  1889 México Notas de remisión de algunos objetos encontrados a monederos falsos.  
142 13  1889 Veracruz Informe del Gobierno del Estado de Veracruz sobre que los comerciantes 

del Estado no aceptaban la Moneda de San Luis Potosí. 
Maltratado por 
hongo. 

142 14  1889 San Luis 
Potosí 

Propuesta del Interventor de la Casa de Moneda para que se nombre un 
visitador de las Casas de Moneda. 

Maltratado por 
hongo 

142 15  1889 San Luis 
Potosí 

Propuesta del Interventor para evitar abusos y males a la labor de la 
acuñación. 

Maltratado por 
hongo 

142 16  1888 - 
1889 

San Luis 
Potosí 

Estado que manifiesta la reacuñación de moneda no decimal y provisional.  

142 17  1888 - 
1889 

Oaxaca Estado de introducción, acuñación, ingresos y egresos, etc. del año fiscal de 
julio de 1888 a junio de 1889. 

 

142 18  1888 - 
1889 

México Estados de introducción y acuñación de metales en la Casa de Moneda de 
México durante el año fiscal 1888-89. 

Maltratado por 
hongo 

142 19  1888 - 
1889 

México Estado del movimiento de troqueles de la Oficina Central de Grabado y la 
Casa de Moneda durante el 1er semestre de 1889. 

Maltratado por 
hongo 

142 20  1888 - 
1889 

San Luis 
Potosí 

Correspondencia sobre las operaciones de la Casa y problemas entre el 
interventor y el Director. 

 

142 21  1871 México Consulta del Ensaye Mayor sobre la aplicación a esa oficina de la 
prohibición de tener empleados con algún parentesco. 

 

142 22  1889 San Luis 
Potosí 

Correspondencia sobre la visita del Interventor de la Casa de Moneda a la 
ciudad de México para tratar temas sobre su labor. 

Maltratado por 
hongo 

142 23  1889 - 
1890 

Guanajuato Comprobantes de la entrega de troqueles por parte de la Oficina Central de 
Grabado a la Casa de Moneda de Guanajuato. 

 

142 24  1889 - 
1890 

San Luis 
Potosí 

Estados mensuales de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 
a junio de 1890. 

 

142 25  1889 - 
1890 

Oaxaca Estados mensuales y anuales de introducción y acuñación de metales 
durante el año fiscal de julio de 1889 a junio de 1890. 

 

142 26  1889 - 
1890 

México Estados mensuales de introducción y acuñación de metales de julio de 1889 
a junio de 1890. 

 

142 27  1889 México Informe del Interventor de la Casa de Moneda de México sobre mejoras y 
reformas hechas a la misma. 

 

142 28  1888 – 
1889 

Chihuahua Nota de remisión de troqueles de la Casa de Moneda de Chihuahua a la 
Oficina Central de Grabado. 

 

142 29  1889 Varios Notas de solicitud y remisión de inventarios de las Casas de Moneda del 
país. 

 

142 30  1889 - México Solicitudes para la importación libre de derechos de cobre para las Casas  
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1890 de Álamos, Culiacán y Hermosillo. 

142 31  1889 - 
1890 

Culiacán Comprobantes de la entrega de troqueles por parte de la Oficina Central de 
Grabado a la Casa de Moneda de Culiacán. 

 

143 1  1889 - 
1890 

Zacatecas Se remiten estados de introducción y acuñación de metales y reacuñación 
de moneda lisa. 

 

143 2  1889 - 
1890 

México Se remite movimientos de cospeles de cobre habidos en esa Casa de 
Moneda. 

 

143 3  1889 - 
1890 

U.S.A Se solicita  por medio de la Secretaría de Relaciones un informe a 
publicaciones sobre moneda y metales. Habidos en esa Casa de Moneda. 

 

143 4  1889 - 
1890 

México La Secretaría de Relaciones remite documentos relativos a publicaciones 
que envía sobre Moneda lisa a esa Casa de Moneda. 

 

143 5  1889 - 
1890 

México Decreto de Congreso de la Unión  autorizando al ejecutivo para acuñar 
$300.000 pesos en centavos de cobre. 

 

143 6  1889 México El Interventor de la Casa de Moneda de México manifiesta las hostilidades 
de los arrendatarios contra él  y que hay violencia en esa oficina. Acuse de 
recibo. 

 

143 7  1889 - 
1890 

Oaxaca El director propone el presupuesto de los gastos probables en el año fiscal 
de 1889 – 1890. Acuse de recibo. 

 

143 8  1889 - 
1890 

San Luis 
Potosí 

Se remiten varios informes del Interventor de esta Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

143 9  1889 México La Junta Calificadora remite la cuenta de productos y gastos que tuvo en los 
meses de enero a julio de 1889. Acuse de recibo. 

 

143 10  1889 - 
1890 

Durango El Jefe de Hacienda comunica la resolución del juez de Distrito con motivo 
de haberse negado varios comerciantes a recibir moneda decimal por su 
valor legal. 

 

143 11  1889 - 
1890 

Oaxaca El Director propone la tarifa para el cobre de derechos de fundición y 
ensaye. Se anexa tarifa. 

 

143 12  1889 - 
1890 

México La Junta Calificadora remite facturas y observaciones.  

143 13  1889 - 
1890 

San Luis 
Potosí 

Se remite participación de la negativa de la circulación de moneda de San 
Luis Potosí en el estado de Puebla. Acuse de recibo. 

 

143 14  1889 México El ensaye Mayor de la República remite estado de introducción de metales 
de julio a diciembre de 1889. 

 

143 15  1889 - 
1890 

México Se remiten los certificados de las libranzas de cobre.  

143 16  1889 - 
1890 

Yucatán El Gobierno pide se le remiten $10,000 pesos en centavos de cobre.  
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143 17  1889 - 

1890 
Chihuahua El Interventor de esta Casa de Moneda remite los estados de introducción y 

acuñación del año fiscal de 1889-1890 
 

143 18  1889 - 
1890 

Hermosillo Se remiten troqueles que manda la oficina central del grabado a esta Casa 
de Moneda. 

 

143 19  1889 - 
1890 

California Se remiten las cotizaciones de cambios y exportaciones de pesos 
mexicanos a China. Se remiten noticias del Cónsul de México en San 
Francisco California. 

 

143 20  1889 - 
1890 

Zacatecas Se remiten troqueles de la oficina central del grabado a esta Casa de 
Moneda. 

 

143 21  1889 - 
1890 

Guadalajara El Interventor de la Casa de Moneda pide licencia y se le concede.  

143 22  1889 Oaxaca Oficios concediéndole 2 meses al oficial de libros para presentar su 
despacho. 

 

143 23  1889 - 
1890 

Oaxaca Se remite nombramiento  del  oficial de libros de esa Casa de Moneda.  

143 24  1889 - 
1890 

Oaxaca Se remite el nombramiento del oficial de libros de esa Casa de Moneda.  

143 25  1889 - 
1890 

Guadalajara Se remiten troqueles que manda la oficina central del grabado a esa Casa 
de Moneda. 

 

143 26  1889 - 
1890 

México Remite el ensaye mayor oficio de petición de licencia para ausentarse. 
Acuse de recibo. 

 

144 1  1889 - 
1890 

San Luis 
Potosí 

Documentos de diversa índole, Miscelánea.  

144 2  1889 - 
1890 

Durango La oficina central de grabado pide ordenes para que se permita al grabador 
hacer estudios de los mejores retratos del Sr. Miguel Hidalgo. 

 

144 3  1889 - 
1890 

Hermosillo Se remiten actas de calificación de la factura Nº 49.  

144 4  1889 - 
1890 

Hermosillo Se remiten actas de calificación de la factura Nº 53  

144 5  1889 - 
1890 

Hermosillo Se remiten actas de calificación de la factura Nº 51  

144 6  1889 - 
1890 

Hermosillo Se remiten actas de calificación de la factura Nº 52  

144 7  1889 - 
1890 

Hermosillo Se remiten actas de calificación de la factura Nº 50  

144 8  1889 Durango El interventor de la Casa de Moneda remite oficio pidiendo licencia para 
ausentarse. 
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145 1  1889 Chihuahua Se remiten troqueles de la oficina central del grabado a esa Casa de 

Moneda.  
Se remiten cuatro partes de cuños. Acuse de recibo. 

 

145 2  1890 -  
1891 

Zacatecas Se remiten noticias de introducción y acuñación de metales y acuñación de 
Moneda lisa. 

 

145 3  1890 Oaxaca Los empleados de esa Casa de Moneda piden aumento de sueldo vía la 
Secretaría de Hacienda. 

 

145 4  1890 Oaxaca Se solicita la plaza de oficial de libros de esa Casa de Moneda. Acuse de 
recibo. 

 

145 5  1890 Oaxaca El ensayador de esa Casa de Moneda  pide prorroga para presentar el 
despacho correspondiente. Acuse de recibo. 

 

145 6  1890 México Se otorga el nombramiento del Ensayador Mayor de la Casa de Moneda de 
México. Acuse de recibo. 

 

145 7  1890 México El 2º del ensaye mayor pide licencia para ausentarse para recuperar la 
salud. 

 

145 8  1890 México Se comunica el fallecimiento del primer oficial del ensaye. Acuse de recibo.  
145 9  1890 México Se nombra al oficial teniente del 2º del ensaye mayor con un sueldo de 

$1280.05 centavos. Acuse de recibo. 
 

145 10  1890 Oaxaca Se otorga el nombramiento de ensaye mayor de la Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

145 11  1890 México Se nombra Secretario de la Junta Calificadora. Acuse de recibo.  
145 12  1890 México Se concede licencia al ensayador de esa Casa de Moneda. Acuse de 

recibo. 
 

145 13  1890 México Se otorga el nombramiento de oficial teniente primero del ensaye mayor de 
esta Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

145 14  1890 Guanajuato Se remiten varias solicitudes de empleo para esa Casa de Moneda.   
145 15  1890 Durango El Interventor de esta Casa de Moneda  pide regresar a su puesto después 

del término de su licencia. Acuse de recibo. 
 

145 16  1890 Guanajuato Se nombre ensayador 1º de esa Casa de Moneda con el sueldo asignado 
en el contrato de arrendamiento. Acuse de recibo. 

 

145 17  1890 Guanajuato Se otorga nombramiento del Interventor con un sueldo asignado en el 
contrato de arrendamiento. Acuse de recibo.  

 

145 18  1890 Oaxaca Se concede la licencia al oficial de libros de esta Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

145 19  1890 Hermosillo Se remite informe del movimiento general de esta Casa de Moneda durante 
el año de 1889 a 1890. Acuse de recibo. 
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145 20  1890 San Luis 

Potosí 
Se remite petición de publicación sobre monedas. Acuse de recibo.  

145 21  1890 Guanajuato Se otorga el nombramiento de ensayador de esa Casa de Moneda. Acuse 
de recibo. 

 

145 22  1890 San Luis 
Potosí 

Se remite estado semestral sobre reacuñación de moneda menuda no 
decimal. Acuse de recibo. 

 

145 23  1890 Alamos Se remiten troqueles de oficina central de grabado a esa Casa de Moneda. 
Acuse de recibo. 

 

145 24  1890 México La Secretaría de Hacienda remite informe al Departamento de Artillería 
sobre la merma obtenida en los ensayes de la moneda que recibió de la 
Tesorería. Acuse de recibo. 

 

145 25  1890 Hermosillo Se remite el estado de la introducción de moneda lisa y del antiguo sistema.  
145 26  1889 – 

1890 
Oaxaca Se remiten los documentos de cuentas de corte de caja, noticias de 

introducción y derecho, acuñación de mermas, estados de acuñación, 
estados de acuñación de moneda, movimiento de caudales en el 21 
semestre y estado de reacuñación de moneda en el 4º trimestre. Acuse de 
recibo. 

 

145 27  1890 Durango Se remiten estados de la reacuñación de la moneda lisa no decimal de 
1889. Acuse de recibo. 

 

145 28  1890 Guanajuato Se remiten inventarios pormenorizados y valorizado, estados de 
introducción y acuñación y diversos comunicados. Acuse de recibo. 

 

145 29  1890 Guerrero Se remite prorroga para la amortización y reacuñación en moneda decimal 
de la moneda lisa del antiguo sistema.  

 

145 30  1890 México Se remiten certificados de las libranzas de cobre Nº 1 al Nº 20.  
145 31  1890 Chihuahua Se remiten comunicados de distintos asuntos, estados de acuñación, e 

introducción de metales. Acuse de recibo. 
 

145 32  1889 – 
1890 

Alamos Se remiten documentos de diversa índole. Miscelánea.  

145 33  1889 – 
1890 

Guanajuato Se remiten las observaciones de la Junta Calificadora hechas a las 
balanzas. 

 

145 34  1889 – 
1890 

México Documentos de diversa índole. Miscelánea.  

145 35  1889 – 
1890 

Guanajuato Documentos de diversa índole. Miscelánea.  

145 36  1889 México La oficina central de grabado pide ordenes para que se permita al grabador 
hacer estudios de los mejores retratos del Sr. Miguel Hidalgo. 

 

145 37  1889 México El presidente de la Junta Calificadora remite cuentas justificadas de ingreso  
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y egresos de esa oficina desde el 1º de agosto de 1889 al 1º de julio de 
1890. Se anexa informe.  

146 1  1890 - 
1891 

Durango Documentos sobre remisión de troqueles a la Casa de Moneda de Durango. Maltratado por 
hongo 

146 2  1890 México Estados mensuales y trimestrales de acuñación de metales.  
146 3  1890 Oaxaca Estados mensuales de introducción y acuñación de metales, cortes de caja, 

derechos y mermas.  
 

146 4  1890 Hermosillo Estados de introducción, acuñación y reacuñación de moneda. Julio de 
1890 a mayo de 1891. 

 

146 5  1889 – 
1890 

Varios Informes solicitados a los interventores de Casas de Moneda, sobre los 
manejos y movimientos generales habidos en el año fiscal de 1889 – 1890. 

 

146 6  1889 – 
1890 

México Correspondencia sobre circular remitida a los arrendatarios de las Casas de 
Moneda para que el diámetro del peso se fije en 39 milímetros.  

 

146 7  1888 México Dos páginas del Diario oficial en el que se comunicaba los pormenores de la 
amortización de la moneda antigua y el cambio por la decimal, así como un 
aviso impreso dirigido al público en general sobre el mismo asunto. 

 

146 8  1890 – 
1891 

Guanajuato Inventario valorizado y pormenorizado de la Casa de Moneda, de los 
intereses que el Gobierno mantenía en ella. 

Maltratado por 
hongos 

146 9  1890 – 
1891 

México Ejemplares de circular expedidas por el Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos en que se fija el valor de las monedas extranjeras en ese 
país. 

 

146 10  1890 México Oficios sobre remisión de la orden de acuñar la mayor cantidad posible de 
moneda menuda decimal que reemplace a la antigua que se ha amortizado 
para abastecer pedidos.  

 

146 11  1890 Zacatecas Correspondencia y documentos relativos al nombramiento de Interventor y 
ensayador para la fundición de metales en Ojocaliente, Zac. 

 

146 12  1890 Zacatecas Documentos relacionados con una licencia solicitada para ausentarse por 
un mes de la oficina del ensaye. 

 

146 13  1890 – 
1891 

San Luis 
Potosí 

Estados de introducción y acuñación de metales. De Julio de 1890 a Mayo 
de 1891. 

 

146 14  1890 Durango Correspondencia relativa al nombramiento de José Palacios como 
Ensayador interventor de la Casa de Moneda. 

 

146 15  1890 – 
1891 

Chihuahua Correspondencia y documentos relativos a la entrega de troqueles a la 
Casa de Moneda. 

Maltratado por 
humedad 

146 16  1872 México Oficios sobre ajuste de cuentas por un reclamo de los arrendatarios de la 
Casa de Moneda de México ante supuestos abusos de la Tesorería 
General. 
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146 17  1889 – 

1890 
Culiacán Documentos relativos a la entrega de troqueles a la Casa de Moneda. Expediente 

pegado. 
146 18  1891 Varios Documentos sobre la remisión de cortes de caja a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de distintas Aduanas. 
No pertenece al 
fondo 

147 1  1890 Guanajuato Se remite introducción de metales y acuñación. Acuse de recibo.   
147 2  1890 – 

1891 
Culiacán Se remite introducción y acuñación de metales del año fiscal 1890 – 1891.  

147 3  1890 – 
1891 

Alamos Se remite introducción y acuñación de metales del año fiscal 1890 – 1891.  

147 4  1888 – 
1890 

México Se remite oficio de petición de reimpresión y  un ejemplar de la ley del 4 de 
junio de 1888. Acuse de recibo. 

 

147 5  1890 México Se remite oficio del apoderado de la arrendadora y pide la libre importación 
de $50,000 libras de cobre. 

 

147 6  1890 Oaxaca. El director de la Casa de Moneda de Oaxaca pide la aprobación de la tarifa 
para el cobro de derechos del año fiscal 1890 y 1891. Se remite tarifa.  

 

147 7  1890 Veracruz Se piden $200 pesos en centavos de cobre poniéndolos a disposición del 
ciudadano Jefe político dicha cantidad. Acuse de recibo. 

 

147 8  1890 México El interventor pide se le manden imprimir ejemplares de esqueletos para 
certificados y noticias. 

 

147 9  1890 Culiacán Se remiten muestras al director de la Casa de la Ensayaduría Mayor para 
que se sirvan mandarles analizar y comunicar a esta Secretaría la 
comprobación del metal. Acuse de recibo. 

 

147 10  1890 Culiacán Se remite el inventario de esta Casa de Moneda valorizado, inventario del 
edificio, inventario de la maquinaria, útiles y enseres. 

 

147 11  1890 México Se remite Decreto prorrogando por 10 meses la amortización de las 
monedas antiguas de cobre. 

Decreto del 
presidente. 

147 12  1890 Habana Se remite por el Ministro en la Habana un aviso a los comerciantes al 
pormenor que han resuelto crear monedas convencionales por falta de 
moneda fraccionaria de plata y recibir los billetes del banco Español al tipo 
que tengan según el valor del oro.  

 

147 13  1890 México Decreto autorizando al Ejecutivo para acuñar $30,000 pesos en centavos de 
cobre.  

Decreto. 

147 14  1890 Oaxaca Se remite petición de informe al ensayador mayor sobre la Moneda que esta 
construyendo. Acuse de recibo. 

 

147 15  1890 México Se remite orden para recoger 12 prensas de acuñar y entregar al 
representante de esa Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

147 16  1890 Guerrero Se remite la amortización de moneda lisa y del antiguo sistema. Acuse de  
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recibo. 

147 17  1890 California Se remite petición de noticias de la producción de mercurio en México. 
Documento en inglés. 

 

147 18  1890 San Luis 
Potosí 

El Interventor remite estados de introducción de plata y acuñación de 
moneda de plata. Se anexa estados de introducción.  

 

147 19  1890 Oaxaca El Interventor avisa que pide precios de la rielera al extranjero para saber 
donde comprarlos. Acuse de recibo. 

 

147 20  1890 Colima El Gobierno del estado pregunta si debe disponer que desde 1º de julio se 
verifiquen las transacciones mercantiles por el sistema decimal por no 
existir otra en el Estado. Acuse de recibo. 

 

147 21  1890 Oaxaca Se remite aprobación para el presupuesto para el año fiscal 1890 - 1891. 
Acuse de recibo. 

 

147 22  1890 México El ensaye mayor avisa que mandó destruir los dos punzones con el nombre 
de Morales. Acuse de recibo. 

 

147 23  1890 Durango El Jefe de Hacienda remite una lista de los objetos que quedan en la 
antigua Casa de Moneda. Acuse de recibo. 

 

147 24  1890 México Se remite aviso de la acuñación de centavos de cobre. Se remite Decreto 
para el Congreso y cantidades acuñadas en virtud de ellas. 

 

147 25  1890 Oaxaca Se remite petición de revalidación de órdenes y ampliación de partidas. 
Ampliación de presupuesto. Acuse de recibo. 

 

147 26  1890 -
1891 

México La Junta Calificadora, remite resultados y factura. Acuse de recibo.  

147 27  1890 -
1891 

Guadalajara Se remite introducción y acuñación de metales preciosos en el año fiscal de 
1890 – 1891. 

 

148 1  1890 –
1891 

México Reportes de cotizaciones de plata en cambio y exportaciones de pesos 
mexicanos a China y el Japón enviados por cónsul general mexicano en 
San Francisco. 

 

148 2  1890 México El Ministro de  México en Washington informó a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores haber sido aprobada la ley sobre acuñación libre de 
plata en los Estados Unidos. 

 

148 3  1890 México Decreto del Congreso de la Unión prorrogando el plazo fijado por la ley del 
1º de junio de 1887 para toda la amortización de la moneda de cobre del 
antiguo sistema. 

 

148 4  1890 México Decreto mediante el cual el Congreso de la Unión autorizó al Ejecutivo para 
acuñar $300,000 pesos en centavos de cobre. 

 

148 5  1890 Salvatierra Solicitud de informe sobre la amortización de monedas de cobre.   
148 6  1890 – México Certificados de libranzas de cobre de 1890.  
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1891 

148 7  1891 San Luis 
Potosí 

Estados de acuñación de moneda. Junio de 1888 a Enero de 1891.  

148 8  1891 México Noticias mensuales de entrega y recepción de cospeles de cobre. Agosto 
de 1890 a  junio de 1891. 

 

148 9  1890 México Noticias mensuales de ingresos y egresos del Ensaye Mayor de la 
República. Julio de 1890 a mayo de 1891. 

 

148 10  1890 San Luis 
Potosí 

Documentos sobre consulta del Interventor de la Casa de Moneda respecto 
a la Moneda antigua introducida por una sucursal del Banco Nacional de 
México.  

 

148 11  1890 Oaxaca Telegramas donde se informa del amotinamiento de las poblaciones de 
Teposcolula y Tlaxiaco por el cambio de moneda.  

 

148 12  1890 –
1891 

San Luis 
Potosí 

El Interventor de la Casa de Moneda consulta la mejor manera de entregar 
las muestras de ensaye de monedas depositadas. 

 

148 13  1890 –
1891 

México Cuenta de aprovechamientos del Ensaye Mayor en los meses de julio, 
agosto y septiembre de 1890.  

  

148 14  1890 México Correspondencia sobre la aprobación del proyecto para acuñación de 
300.000 pesos en centavos de cobre y “Condiciones de la escritura...para la 
acuñación de centavos de cobre” 
 

 

148 15  1890 –
1891 

México Estados mensuales de introducción de metales preciosos del año fiscal 
1890 – 1891.  

 

148 16  1890 –
1891 

Chihuahua Estados mensuales de introducción y acuñación de metales preciosos del 
año fiscal 1890 – 1891. 

 

148 17  1890 –
1891 

Durango Estados mensuales de la introducción y acuñación de metales. Año fiscal 
1890-1891. 

 

148 18  1890 México Estado que manifiesta el movimiento de troqueles, habidos en las diversas 
Casa de Moneda durante el primer semestre del año de 1890.  

 

148 19  1890 Puebla Documentos relativos a la petición de 2 personas con los conocimientos 
necesarios para hacer el reconocimiento de la maquinaria de monedas 
falsas encontradas en Tehuacán.  

 

148 20  1890 –
1891 

Guanajuato Consulta del Administrador de Rentas del Estado sobre la admisión de 
Moneda lisa menuda de plata y de cobre.  

 

148 21  1890 Otumba Consulta del Administrador de Rentas de Otumba sobre la admisión de 
moneda lisa. 

 

148 22  1890 Culiacán Solicitud de autorización para acuñar “tostones” debido a su escasez en 
localidades del estado. 
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148 23  1890 México Solicitud del apoderado de la arrendataria de la Casa de Moneda de México 

para importar libres de derechos 100.000 libras de cobre. 
 

148 24  1890 México Correspondencia y documentos relativos al pleito por un muro del edificio de 
la Casa con un vecino. Incluye plano de la Casa de Moneda. 

 

149 1  1890 Guanajuato Documentos sobre remisión del Contrato celebrado entre el Gobierno y 
arrendatarios de la Casa de Moneda Guanajuato en 1856. 

 

149 2  1890 México 
 

Oficios sobre resolución para la aplicación de circular en la que se refiere al 
parentesco de los empleados de la oficina de hacienda.  

 

149 3  1890 Hermosillo Correspondencia sobre introducción de moneda lisa por sucursales del 
Banco. 

 

149 4  1890 Oaxaca Documentos sobre petición de una máquina acordonadora para hacer bien 
los pesos.  

 

149 5  1890 Rosario, 
Michoacán 

Solicitud de los vecinos de Villa del Rosario para que sea más amplia la 
circulación de la Moneda de cobre.  

 

149 6  1890 Oaxaca Presupuesto para la construcción de un horno de fundición y su aprobación.  

149 7  1890 México Documentos y convenio relacionado a la amortización de la Moneda antigua 
de cobre acuñada en el Estado de Durango. 

 

149 8  1890 Durango Reporte de herramientas perdidas de la antigua Casa de Moneda de 
Durango. 

 

149 9  1890 México En nota de la Secretaría de Estado y Despacho de Relaciones Exteriores se 
sintetiza un informe del Director de la Casa de Moneda de Londres sobre el 
desempeño de la institución. 

 

149 10  1890 Alamos Sebastián Camacho pide la libre importación de $5000 kilos de cobre por la 
Aduana de Veracruz para la labor de esa Casa de Moneda.  

 

149 11  1890 Hidalgo Solicitud del Gobernador del Estado para que se le informe de la cantidad 
de metal introducido en la Casa de Moneda de México por Marcial Islas 

 

149 12  1890 San Luis 
Potosí 

El Interventor pide se le diga lo que debe hacer con las muestras de 
depósito que tiene en su poder.  

 

149 13  1890 Zacatecas Solicitud de particulares de Zacatecas para el uso de la ficha que usan 
como contraseña con sus empleados, requieren se aclare porque no esta 
comprendido en la prohibición de la ley.  

 

149 14  1890 –
1891 

México Solicitud que a través de la Secretaría de Estado y Despacho de Relaciones 
Exteriores hizo el Encargado de Negocios de las Estados Unidos en México 
para que se le informe sobre acuñación, exportación, etc. De metales 
preciosos. 
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149 15  1890 Durango Solicitud del Interventor de la Casa de Moneda de Durango para que le sea 

remitida la información con las circulares, leyes y decretos sobre 
amortización y reacuñación de cobre del antiguo sistema. 

 

149 16  1890 –
1891 

México 
 
 
 

El ensaye mayor pide autorización para emplear los aprovechamientos en 
pago de sueldos de los empleados de la Junta y utensilios necesarios a la 
oficina de la dicha Junta. 

 

149 17  1890 México La Secretaría de Relaciones remite informes consulta sobre fluctuaciones 
en los precios de la plata y pesos mexicanos en los mercados extranjeros. 

 

149 18  1890 México 
 

Solicitud de Manuel M. Contreras para que se le informe sobre las 
introducciones de platas que la Compañía de Real del Monte realizó del 16 
de agosto de 1861 a enero de 1862. 

 

149 19  1890 México Inventario de los muebles enseres y útiles que pertenecen a la oficina de la 
Junta Calificadora de la Moneda Nacional. 

 

149 20  1890 México Fernando Sáyago solicita se ordene a la Tesorería General de la 
Federación la devolución de los cupones que dejó en depósito como 
garantía de la contrata de la oficina central del grabado. 

 

149 21  1890 México Documentos sobre la devolución del informe requerido al Interventor de la 
Casa de Moneda de San Luis Potosí pues no cumplía con los 
requerimientos. 

 

149 22  1890 Guanajuato El Interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato consulta si se sigue 
acuñando Moneda tendiendo los cuños la inicial del R.R. del nombre del 
anterior ensayador 

 

149 23  1890 San Luis 
Potosí 

Informes del Interventor de la Casa de Moneda de San Luis Potosí y 
estados de acuñación de metales así como correspondencia con la 
Secretaría de Hacienda al respecto.  

 

149 24  1890 México Informe del Cónsul de México en La Habana sobre un artículo del Correo 
español relacionado a una real orden para la no admisión de la moneda
mexicana en las Antillas Españolas. 

 

149 25  1890 
 
 
 
 
 
 

México 
 
 
 
 
 

El C. Manuel M. Contreras solicita un informe acerca de las introducciones 
que hizo las Compañía Real del Monte en el 2° semestre de 1863. 

 

149 26  1890 México Comunicado del Banco de Londres sintetizado por la Secretaría de  
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Hacienda sobre acuñación de cobre de centavos.  

149 27  1890 México Respuesta de la Secretaría de Hacienda a la consulta sobre los encargados 
de verificar el cambio de moneda de antiguo sistema en la localidad de 
Otumba. 

 

149 28  1890 Varios Comunicados de autoridades de distintos estados de la República sobre la 
escasez de moneda menuda. 

 

149 29  1890 Culiacán Se remite contestación al Interventor de que las composturas de los 
destrozos que sufrió el edificio los debe hacer la Compañía arrendataria.  

 

149 30  1890 
 
 
 
 
 
 
 

San Luis 
Potosí 

 

Correspondencia relativa al reclamo por parte del gobierno del estado del 
edificio y antigua maquinaria de la Casa de Moneda del mismo. 

 

149 31  1890 Chihuahua 
 

Análisis sobre el gravamen a la introducción de metales a la Casa de 
Moneda y el procedimiento de recaudación. 
 

 

149 32  1890 Oaxaca 
 

Solicitud del Director de la Casa de Moneda para que se dicte una 
disposición para evitar el contrabando de metales preciosos.  
 

 

149 33  1890 Zacatecas El Interventor remite consulta sobre si debe recibir moneda antigua en la 
Jefatura de Hacienda.  

 

149 34  1890 México Diversos documentos sobre escasez y acuñación de moneda de cobre en 
varias localidades del país, sobre el tamaño oficial de la moneda de plata, 
etc. 

 

149 35  1890 México Solicitud de noticia de las platas que introdujo a la Casa de Moneda de 
México, Juan Luna y Zaldívar. 

 

149 36  1890 México Nota de remisión de copia del contrato de arrendamiento de varias Casas 
de Moneda.  

 

149 37  1890 México Solicitud de la Sría. de Hacienda de una copia del contrato de 
arrendamiento de la Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

149 38  1890 México Correspondencia y oficios que citan los acuerdos y decretos dictados en 
relación a la acuñación de moneda. 

 

149 39  1890 Varios Notas de recibido por diferentes autoridades estatales del “proyecto de Ley 
monetaria para la República Mexicana”. 
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150 1  1890 

 
México 

 
 
 
 

Certificados de libranzas de cobre de la Casa de Moneda de México de los 
meses de julio y agosto. 

 

150 2  1890 San Luis 
Potosí 

 

El Interventor pide el número XIX de los Anales del Ministerio de Fomento y 
hace devolución del Tomo VIII. 

 

150 3  1890 Zacatecas 
 

Consulta de la Jefatura de Hacienda del Estado sobre si debía devolverse a 
la Casa de Moneda, los residuos de las monedas ensayadas. 

 

150 4  1890 México 
 

Consulta de la Secretaría de Hacienda sobre el tiempo que Manuel Baranda 
se desempeñó como superintendente de la Casa de Moneda. 

 

150 5  1890 –
1891 

México 
 

Varios ejemplares del Diario Oficial en el que aparecen las cantidades de 
Moneda acuñada en las Casas de Moneda de la República durante el año 
fiscal 1890-1891. 

 

150 6  1890 México 
 

Correspondencia relativa al préstamo de dos prensas de acuñar de la 
Oficina del Timbre a la Casa de Moneda y relativa a la medida oficial de la 
moneda de plata. 

 

150 7  1890 Varios Correspondencia relativa a la orden de suspender la acuñación de pesetas 
sustituyéndola con la de décimos y vigésimos hasta nueva orden. 

 

150 8  1890 Varios Oficios, acuse de recibo, comunicados y órdenes sobre diversos temas de 
las  Casas de Moneda y algunas autoridades estatales. 

 

150 9  1890 México Informe con el que se explicaba el porqué de las solicitudes para la 
introducción libre de algunas partidas de cobre extranjero. 

 

150 10  1890 México 
 

Nota de la Sección 2ª de Hacienda consultando sobre la remisión de las 
cuentas de la Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

150 11  1890 México 
 

Consulta del Director de la Casa de Moneda de México sobre la refundición 
de lances cuando éstos producían monedas fuertes. 

 

150 12  1890 México Consulta sobre la acuñación de décimos y vigésimos de plata en las Casas 
de moneda del país. 

 

150 13  1890 San Luis 
Potosí 

 

Cartas cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por 
su reacuñación en Moneda no decimal y provisional de la Casa de Moneda 
de San Luis Potosí. 

 

150 14  1890 Zacatecas 
 

Cartas cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por 
su reacuñación en moneda  no decimal y provisional de la Casa de Moneda 
de Zacatecas. 

 

150 15  1890 México Cartas cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por  
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su reacuñación en moneda  no decimal y provisional del Ensaye Mayor y la 
Casa de Moneda de México. 

150 16  1890 Hermosillo 
 

Cartas cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por 
su reacuñación en Moneda  no decimal y provisional de la Casa de Moneda 
de Hermosillo. 

 

150 17  1890 Guanajuato Carta cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por su 
reacuñación en moneda  no decimal y provisional de la Casa de Moneda de 
Guanajuato. 

 

150 18  1890 Oaxaca Estados mensuales y trimestrales de reacuñación de moneda no decimal y 
moneda provisional de la Casa de Moneda de Oaxaca. 

 

150 19  1890 Durango Cartas cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por 
su reacuñación en moneda  no decimal y provisional de la Casa de Moneda 
de Durango. 

 

150 20  1890 –
1891 

Guadalajara Cartas cuenta por la introducción de moneda lisa y estados de cuenta por 
su reacuñación en Moneda  no decimal y provisional de la Casa de Moneda 
de Guadalajara. 

 

150 21  1890 –
1891 

Hermosillo Documentos sobre la remisión de troqueles a la Casa de Moneda de 
Hermosillo.  

 

150 22  1890 Culiacán Estados de cuenta por su reacuñación en moneda  no decimal y provisional 
de la Casa de Moneda de Culiacán. 

 

150 23  1890 –
1891 

Oaxaca 
 

Documentos sobre la remisión de troqueles a la Casa de Moneda de 
Oaxaca. 

Maltratado por 
hongo 

150 24  1890 –
1891 

México 
 

Documentos sobre la remisión de troqueles a la Casa de Moneda de 
México. 

Maltratado por 
hongo 

150 25  1890 –
1891 

Guadalajara Documentos sobre la remisión de troqueles a la Casa de Moneda de 
Guadalajara y devolución de anteriores troqueles. 

Maltratado por 
hongo 

150 26  1890 –
1891 

Guanajuato Documentos sobre la remisión de troqueles a la Casa de Moneda de 
Guanajuato. 

Maltratado por 
hongo 

151 1  1891 México 
 
 
 
 

Solicitud de la sección 6ª de Hacienda para que se le facilite copia del 
contrato para acuñar $4,000.000.00 millones de monedas de cobre y níquel.

 

151 2  1891 México Informe de la Express Wells, Fargo y Compañía remitido al Ministerio de 
Fomento sobre la producción de metales preciosos de la República 
Mexicana y los Estados Unidos del Norte. 
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151 3  1891 Oaxaca Informe del Director de la Casa de Moneda de Oaxaca sobre la insuficiencia 

del presupuesto asignado a la misma.  
 

151 4  1891 México Solicitud para introducir libres de derechos, cien mil libras de cobre 
destinadas a la Casa de Moneda de México. 

 

151 5  1891 
 

Tamaulipas Consulta del presidente municipal de Tula, Tamaulipas sobre si es de curso 
forzoso la moneda de sol y águila.  

 

151 6  1891 México Correspondencia, iniciativa, decretos y diario oficial relacionados a la 
prórroga para la completa amortización de la Moneda de cobre de antiguo 
sistema. 

 

151 7  1891 San Luis 
Potosí 

Correspondencia, convenio y documentos relativos a la amortización de la 
antigua Moneda de cobre en el Estado de San Luis Potosí. 

 

151 8  1891 San Luis 
Potosí 

Correspondencia de la Casa de Moneda de San Luis Potosí con la 
Secretaría de Hacienda sobre el proceso de reacuñación de moneda de 
cobre de antiguo sistema. 

 

151 9  1891 San Luis 
Potosí 

Informe del Interventor sobre la separación de un empleado de la Casa de 
Moneda. 

 

151 10  1891 México Nota de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre posterior envío de un 
ejemplar de la Memoria del Director de Casas de Moneda de Estados 
Unidos. 

 

151 11  1891 México Consulta y opinión sobre la conveniencia de la moneda internacional 
propuesta por la Comisión Monetaria Internacional 

 

151 12  1891 San Luis 
Potosí 

Correspondencia sobre la calidad de la moneda de cobre reacuñada en la 
Casa de Moneda de San Luis Potosí. 

 

151 13  1891 San Luis 
Potosí 

Informe del Interventor de la Casa de Moneda sobre las acciones llevadas a 
cabo para el aumento en la introducción de barras de plata. 

 

151 14  1891 México Diagrama de las fluctuaciones en los precios de la plata y los pesos 
mexicanos elaborado por Sharps & Wilkins, Bullion Brokers, enviado por el 
Encargado de Negocios de México en Londres. 

 

151 15  1890 S. L. P. Informe del Interventor de la Casa de Moneda sobre los constantes cambios 
en el puesto de guarda-Casa. 

 

151 16  1891 
 

México Análisis sobre la cotización de la plata en el extranjero que presentó el 
Ministro de México en Washington. 

 

151 17  1891 Varios Informe y consultas sobre la circulación de tlacos y monedas de antiguo 
sistema en el comercio de varias localidades. 

 

151 18  1891 
 

México 
 

El Director remite consulta si las pesas de esa Casa deben estar selladas 
por el fiel Contraste o sólo deben ser comparadas por el Interventor. 

 

151 19  1891 Durango Solicitud de licencia del Ensayador e Interventor de esa Casa de Moneda.  
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151 20  1891 México El Interventor de esa Casa de Moneda remite juego de pesas decimales 

para su arreglo con el patrón de la Secretaría de Fomento. 
 

151 21  1891 México Informe del Ministro de México en Washington sobre la acuñación de 
moneda de plata en China. 

 

151 22  1891 Durango Correspondencia del Jefe de Hacienda del Estado con propuesta para la 
compra de útiles pertenecientes a la antigua maquinaria de la Casa de 
Moneda de Durango. 

 

151 23  1891 Culiacán Solicitud para la importación de cobre libre de derechos para las labores de 
la Casa de Moneda de Culiacán. 

 

151 24  1891 México Nombramiento de guardavista en la oficina del Ensaye Mayor de la 
República. 

 

151 25  1891 Hermosillo Solicitud del Ensayador de la Casa para que se le otorgue licencia.  
151 26  1891 México Instrucciones a Matías Romero, Ministro de México en Washington sobre el 

proyecto emitido en la Conferencia Internacional de una moneda
internacional. 

 

151 27  1889 San Luis 
Potosí 

Informes del Interventor de la Casa de Moneda sobre la acuñación de plata.  

151 28  1888 México Estado de la Secretaría de Fomento de la acuñación hecha en todas las 
Casas de Moneda                                                    durante el año fiscal de 
julio de 1888 a junio de 1889. 

 

151 29  1891 Varios Prevenciones para la petición de troqueles a la Oficina Central de Grabado 
y acuses de recibo de las Casas de Moneda. 

 

151 30  1891 México Solicitud de antecedentes y contrato para la acuñación de 4000.000 de mo 
moneda cobre y níquel. 

 

151 31  1891 México Solicitud de Fernando Sáyago para la devolución de cupones por bonos 
depositados en la Tesorería General de la Federación. 

 

151 32  1891 México Correspondencia, nombramientos e informe relacionados al peritaje sobre 
máquinas y útiles de monederos falsos de Puebla. 

 

151 33  1891 México Recorte del “Boletín Comercial” de La Habana, sobre el precio del peso 
mexicano enviado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

151 34  1874 Durango Documentos relativos a la solicitud de licencia del Ensayador.  
151 35  1891 México Respuesta de Hacienda a una consulta sobre el lugar para la amortización 

de moneda de antiguo sistema. 
 

151 36  1884 México Ejemplares impresos de instrucciones para la localización de depósitos de 
asfalto natural y de pitholium. 

 

151 37  1891 Varios Cortes de caja, notas de remisión y telegramas de diversas aduanas del 
país. 
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152 1  1881 – 

1882 
Guanajuato  Se remite acuñación habida en el año fiscal de 1881 – 1882.  

152 2  1881 – 
1882 

México Se remite oficio de la Tesorería de la Federación pidiendo por duplicado el 
Inventario General al Jefe de Hacienda de cada una de las Casas de 
Moneda. 

 

152 3  1881 – 
1882 

Chihuahua Se remite introducción de metales y acuñación del año fiscal 1881 – 1882.  

152 4  1881 – 
1882 

Durango Se remite la devolución de derechos pagados por la introducción de una 
balanza para esa Casa de Moneda. 

 

152 5  1880 Oaxaca Se propone tarifa para cobre de derechos de fundición y ensaye. Acuse de 
recibo. 

Están pegadas 
las hojas y 
deshaciéndose. 

152 6  1880 Oaxaca Se remite orden para poner en disposición del Ingeniero Torres la 
locomovible. Acuse de recibo. 

Expediente en 
muy mal estado 

152 7  1880 Oaxaca Se remite petición de aclaración sobre la circular 19 de agosto sobre la 
afinación de metales. 

Expediente en 
muy mal estado 

152 8  1880 Culiacán Se remite noticia de introducción de metales preciosos y de acuñación de 
enero a junio de 1880. Acuse de recibo. 

Expediente en 
muy mal estado 

152 9  1881 México Se remite petición de libre introducción de cobre en bruto destinada a las 
labores de este establecimiento. Acuse de recibo. 

Expediente en 
muy mal estado 

152 10  1881 México El Interventor pide 55 pesos para la impresión de actas de calificaciones de 
moneda. 

Expediente en 
muy mal estado 

152 11  1881 México El Interventor participa el remache de los troqueles que sirvieron para la 
acuñación de 1880. 

Expediente en 
muy mal estado 

152 12  1887 Hermosillo Actas de calificación de reconocimiento de peso. Expediente en 
muy mal estado 

152 13  1887 Culiacán Actas de libranzas de la factura N° 28. Expedientes en 
total 
descomposición 
y hongos. 

152 14  1887 Hermosillo Actas de libranzas de la factura N° 27 Expediente en 
descomposición. 

152 15  1889 Culiacán Se remite inventario valorizado del edificio, maquinaria, muebles, útiles y 
cuentas de esa Casa de Moneda.  

Expediente en 
descomposición. 

152 16  1890 – 
1891 

San Luis 
Potosí 

Remisión de Broqueles a esa Casa de Moneda. Expediente en 
descomposición. 

152 17  1881 México Inventarios de muebles, útiles y enseres de esa Casa de Moneda. Expediente en 
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descomposición. 

153 1  1871 Guadalajara Se remite petición para introducir en el cobre de derechos de la plata, los 
costos de sueldo de empleados y la necesidad de reponer la maquinaria. 
Acuse de recibo. 

 

153 2  1871 México Se remite petición para que los gastos de la administración de las Casa de 
Hermosillo y Alamos se hagan con cargo al  Ministerio de Fomento mientras 
el Congreso autoriza el gasto correspondiente. Acuse de recibo  

 

153 3  1871 Hermosillo Se prohíbe seguir acuñando moneda con el sistema antiguo. Acuse de 
recibo. 

 

153 4  1871 México Se remite comunicado sobre que sucedió con el producto del 1% de la 
acuñación de la Casa de Moneda que está en la Secretaría de Hacienda de 
Sonora. Acuse de recibo. 

 

153 5  1871 Sonora Se remite la comunicación de la suspensión del crédito otorgado. Acuse de 
recibo.  Se publica el contrato celebrado entre la Casa de Moneda de 
Alamos y la Casa de Moneda de Hermosillo. 

 

153 6  1871 Guadalajara Se remite petición para que se haga un reconocimiento de las Monedas 
existentes.  
Se remite noticias de acuñación de monedas de pesos. Acuse de recibo  

 

153 7  1871 Durango 
México 

Se remite circular sobre los jurados calificadores para examinar las 
libranzas. 
La Tesorería de la Nación notifica que recibió 53 muestras de calificación. 
Acuse de recibo. 

 

153 8  1899 
1900 

México Recorte de periódico sobre los títulos de las minas del Estado expedidos 
por la Secretaría de Hacienda. 

 

153 9  1899 
1900 

México Recorte de periódico sobre los títulos de las minas del Estado expedidos 
por la Secretaría de Hacienda. 

 

153 10  1899 
1900 

México Recorte de periódico sobre los títulos de las minas del Estado expedidos 
por la Secretaría de Hacienda. 

 

153 11  1899 México Expediente del Decreto sobre los ferrocarriles. Decreto de 
Porfirio Díaz 
sobre los 
ferrocarriles. 

153 12  1870 
1871 

Hermosillo Estados de la introducción de metales de noviembre de 1870  a octubre de 
1871. 

 

153 13  1871 – 
1872 

México El Congreso de la Unión remite iniciativa donde ordena que se incluya en el 
presupuesto de egresos el gasto para administrar las Casas de Alamos y 
Hermosillo. Acuse de recibo. 

Recorte de 
periódico sobre 
caminos y 
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puentes. 

153 14  1871 – 
1872 

Hermosillo Estado general de acuñación correspondiente a todo el año de 1870. 
Estados de la acuñación de metales de marzo a diciembre de 1871. 
Estado general de la acuñación en el semestre de enero a junio de 1871. 

 

153 15  1870 – 
1871 

Hermosillo Se remiten Actas de Calificación.  

153 16  1871 Hermosillo El Interventor de Casa de Moneda de Hermosillo participa si queda en 
depósito el 1% de acuñación hasta que concluya la liquidación  de las 
Casas de Moneda de Alamos y Hermosillo. 

 

153 17  1871 Hermosillo Se remiten cortes de caja de 1ª y 2ª operación del año fiscal de 1871.  

153 18  1871 Hermosillo Se remiten circular sobre la exactitud de las pesas matrices de esa Casa de 
Moneda. Acuse de recibo. 

 

153 19  1871 – 
1874 

San Luis 
Potosí 

Se remite comunicado sobre la liquidación de las cuentas con García y 
Compañía y arrendatarios de esa Casa de Moneda. Documentos de la 
entrega de la Casa, avalúos e inventarios. Acuse de recibo. 

 

153 20  1871 México La Secretaría de hacienda pide noticias de los arrendatarios de las Casa de 
Moneda y de los Distritos mineros que corresponden a cada una de las 
Casas. 

 

153 21  1871 México Oficios donde se le asignan recursos para gastos a la Junta Calificadora del 
presupuesto vigente. 

 

153 22  1869 México Inventario de los útiles y enseres pertenecientes a la Casa de Moneda de 
Durango en 1881. 
Se remiten Estados de la  producción y acuñación de metales preciosos del 
las Casas de Monedas, en el segundo semestre de 1869 y primero de 1870.
Noticia de exportación en el año fiscal que comprende el segundo semestre 
de 1869 y primero de1870. 

 

153 23  1871 Oaxaca Se pide autorización para disponer de las monedas que hay en depósito  y 
que son iguales a las que se remitieron para calificación. Acuse de recibo. 

 

153 24  1871 México Se participa la ocupación de la plaza por los sublevados y piden permiso 
para venir a la capital a rendir el informe. 

 

153 25  1871 Durango Se remite petición de gastos para comprar una bomba para incendios. 
Acuse de recibo. 

 

154 1  1870 Guadalajara Se remite oficio donde se indica la necesidad de reponer la maquinaria que 
se estropeo en la Casa de Moneda de Guadalajara  y se propone comprar 
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una que existe en poder del Sr. Palomar. Firma Juan I. Matute. 

154 2  1870 Guadalajara Se remiten matrices. Firma Juan I. Matute.   

154 3  1870 Guadalajara Se remite oficio a la Secretaría de Hacienda en donde se pide los Cortes de 
Caja. Firma Romero. 

 

154 4  1870 Guadalajara Se remite consulta del Director Interino Juan Ignacio Matute, sobre que 
cuentas se deben remitir a la Secretaría de Hacienda. 

 

154 5  1870 Guadalajara Se remite oficio sobre el proceso de loas platas y precios a que deben ser 
pagadas. Firma Juan I. Matute. 

 

154 6  1870 Guadalajara Memorias semanarias de gastos de Clemente Cambre. Firma Juan I. 
Matute. 

 

154 7  1870 – 
1871 

Guadalajara Se remite consulta sobre si se puede seguir acuñando con el antiguo tipo 
mientras se reciben las nuevas matrices. Juan I. Matute. 

 

154 8  1870 Guadalajara El director de la Casa de Moneda de Guadalajara manifiesta las 
necesidades de que haya un fondo para atender los gastos y pago de 
platas.  Firma Juan I. Matute.  

 

154 9  1870 Guadalajara Se remite consulta sobre si se puede acuñar moneda con un tipo especial 
que desea un comerciante. Firma Juan I. Matute. 

 

154 10  1870 Guadalajara Presupuesto de gastos de la caja para el año fiscal que terminará en junio 
de 1871. Firma Juan I. Matute. 

 

154 11  1873 – 
1874 

Guadalajara Actas de calificación de diciembre de 1873 a junio de 1874. Firma Luis 
Suárez. 

 

154 12  1870  -
1 871 

Guadalajara Estados de acuñación de julio a diciembre de 1870. Firma Juan I. Matute.  

154 13  1870 Guadalajara Estados de introducción de agosto a diciembre de 1870.  

154 14  1870 – 
1871 

Guadalajara Libranzas de julio a diciembre de 1870.  

154 15  1871 Guadalajara Estados de introducción de enero a junio de 1871. Firma Juan I. Matute.  

154 16  1870 – 
1871 

Guadalajara Actas de calificación de enero a junio de 1871.   

154 17  1870 – 
1871 

Guadalajara Se pide autorización para vender unos útiles que han permanecido ahí y 
que ya no tienen valor. Juan I. Matute. 
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154 18  1870 – 

1871 
Guadalajara Estados de acuñación de enero a junio de 1871  

154 19  1870 – 
1871 

Guadalajara Cortes de caja de julio a diciembre de 1870. Firma Clemente Cambre.  

154 20  1870 Guadalajara El director de la Casa de Moneda de Guadalajara pide que no se acuñe la 
Moneda lisa con el tipo de balanza. Firma F. Calderón. 

 

154 21  1870 Guanajuato Actas de acuñación y producción de 1% de enero a diciembre de 1870. 
Firma F. Calderón. 

 

154 22  1871 Guanajuato Noticias que manifiestan los productos acuñados en la Casa de Moneda de 
enero a junio de 1871. 
Estado de la acuñación en la Casa de Moneda de marzo a junio de 1871. 

 

154 23  1870 – 
1871 

Guanajuato Estado de introducción de metales de enero a diciembre de 1870. Firma 
Francisco de Ansa. 

 

154 24  1870 Guanajuato Noticias de ingresos y egresos de junio a diciembre de 1870. Francisco de 
Anda. 

 

154 25  1870 Guanajuato El representante de la Compañía Contratista de esta Casa pide el 
reembolso de $600.00 que extrajeron de la Casa las fuerzas de García de la 
Cadena. Firma Juan B. Castelazo. 

 

154 26  1870 Guanajuato El interventor de la Casa de Moneda de Guanajuato pide se repongan las 
matrices que se han roto. Firma Francisco Calderón. 

 

154 27  1870 Guanajuato El Ministerio de Hacienda pide los datos relativos a la reclamación 
presentada por McGonm. Firma Romero. 

 

154 28  1870 Guadalajara Se remite oficio sobre el error de que las pesas decimales no corresponden 
entre sí. Firma Juan I. Matute. 

 

154 29  1870 Guanajuato El ensayador remite tarifa para el cobre de la fundición y el ensaye. Firma 
Francisco de Anda. 

 

154 30  1870 Guanajuato Actas de calificación. Firma Juan B. Castelazo.  

154 31  1870 Guanajuato Actas de Calificación. Firma Francisco Calderón.  

154 32  1870 Guanajuato La Tesorería de la Nación avisa que el Interventor se niega a ministrar los 
datos que se le han pedido. Firma M. P. Izaguirre.  

 

154 33  1870 Guanajuato Oficios de varios introductores que piden se les devuelvan los restos del 
ensaye que hacen los metales. Firma Juan B. Castelazo.  

 

154 34  1870 Guanajuato Se remite oficio sobre el descuento que sufre la moneda decimal. Firma 
Juan B. Castelazo. 
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154 35  1871 Guanajuato El ensayador pide autorización para emplear el producto de los residuos 

que existen en su poder y lo invierta en útiles para la oficina. Firma J.I. 
Matute. 

 

154 36  1871 Guanajuato Se remite Estado de Introducción de metales de enero a junio. Firma Juan 
B. Castelazo. 

 

154 37  1871 Guanajuato Actas de calificación. Firma Juan B. Castelazo.  

154 38  1870 Guadalajara Se remite oficio de aclaración a la Caja General de la Casa de Moneda de 
Guadalajara. Firma J.I. Matute. 

 

154 39  1870 México Estados de Introducción de metales de enero a diciembre de 1870. Firma J. 
Antonio Mucharraz. 

 

154 40  1870 - 
1871 

México Actas de calificación. Firma Ing. Ortiz de Zárate.  

154 41  1870 México Noticia de ingresos y egresos de enero a diciembre de 1870 J. Antonio 
Mucharraz. 

 

154 42  1870 México Oficios sobre que se le remiten fondos para los gastos de la Junta de 
Calificadora de la Moneda Nacional. 

 

154 43  1869 – 
1871 

México Estados de la calificación de monedas emitida por la Junta en 1869 y 1870. 
Noticias de las muestras de moneda que se remiten a la Junta Calificadora 
de Monedas con expresión de las Casas de Moneda de donde proceden, 
de 1870 1871. 

 

154 44  1870 Guadalajara Noticias que manifiestan los productos de acuñación de julio a diciembre de 
1870. 
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