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Signatura: 156 (Fondo Carlos Albán – Paquete 4 – 1.3)
Remitente: Manuel A. Ramos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene una carta que envía Manuel A. Ramos a Carlos Albán
dándole información sobre el Testamento de Manuela Velasco. En la carta dice que adjunto
se encuentra el testamento, que efectivamente acompaña la carta.
Folio: 3
Procedencia: Barbacoas
Fecha: abril 15 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 2
Signatura: 196 (Fondo Carlos Albán – Paquete 5 – 1.4)
Remitente: Rafael Irurita, Rectorado del Colegio Mayor
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nota de Rafael Irurita del Rectorado del Colegio Mayor, donde le notifica a
Carlos Albán que la Dirección General de Instrucción Pública ha dispuesto que se abra la
asignatura de francés y le ha nombrado como profesor en esa materia.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: octubre 07 de 1873
Observaciones: Manuscrito original.
- 3
Signatura: 198 (Fondo Carlos Albán – Paquete 5 – 1.2)
Remitente: Gonzalo Cajiao
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Poder cedido al Doctor Albán, por Gonzalo Cajiao. Como pago de sus honorarios,
el señor Cajiao se compromete a pagar con el 25% de todos los bienes, derechos y acciones
que le corresponden como heredero de su padre, el señor Emeterio Cajiao.
Folio: 15
Procedencia: Popayán
Fecha: enero 29 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 4
Signatura: 364 (Fondo Carlos Albán – Paquete 9 – 1.2)
Remitente: Juan M. Campos, Carlos Albán, Moisés tobar. Ernestina tobar.
Destinatario: Carlos Albán, Ernestina Tobar, Juan M Campos. Celio M Córdoba.
Contenido: Documentos relacionados con la deuda que el señor Juan M. Campo tenía con la
señora Ernestina de Tobar, viuda de Moisés Tobar y con el señor Celio M. Córdoba, entre
ellos se encuentran cartas donde Juan Martín campo declara su compleja situación económica
y negocia con el señor Celio M. Córdoba. Se pueden encontrar los recibos de los cobros de
esta deuda que fueron ejecutados por el apoderado de Ernestina Tobar y Celio M Córdoba,
el señor Carlos Albán. También hay escrituras donde la señora Tobar, le da un plazo de

quince meses para terminar de pagar la deuda que los señores Campo han contraído con su
difunto esposo, poniendo como garantía de pago la hipoteca que valga por lo menos el doble
de la deuda para lo cual Juan M campos hipoteca los potreros “la venganza” y “el paridero”.
De igual manera están los respectivos avalúos de dichos potreros propiedad realizados por el
señor Manuel Mejía a pedido de Carlos Albán. También se encuentran las cartas entre la
señora Ernestina Tobar y Carlos Albán donde se entrega el informe de gasto del proceso y se
contempla el pago de los honorarios por sus servicios y el doctor Albán quien se despide
antes de su viaje a Hamburgo.
Folio: 29.
Procedencia: Popayán, Santander de Quilichao, Poblazón.
Fecha: 25 de agosto de 1896 - 29 de octubre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 5
Signatura: 369 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: Emiliano Isaza
Destinatario: Juan de D. Jaramillo Botero
Contenido: Carta de Emiliano Isaza a Juan Jaramillo B., sobre actuaciones del Moya Vázquez
y de cómo se derrocó el gobierno anterior sin necesidad de enfrentamientos bélicos ni
derramamientos de sangre.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: agosto 1 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 6
Signatura: 370 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Prefecto de la Provincia de Panamá
Destinatario:
Contenido: El documento consta de una declaración hecha por el Prefecto de la Provincia de
Panamá, donde dice que se presentaron, en esa población, los señores Luis Muños V. y José
Gregorio Rangel, al mando de las fuerzas revolucionarias y se tomaron el pueblo. Luego
encarcelaron al Alcalde Municipal y Colector de Hacienda, el señor Tomás Espinosa, y le
intimaron por la fuerza para que entregara el archivo de la Alcaldía, así como de los fondos
existentes.
Folio: 1
Procedencia: Chapigana
Fecha: julio 10 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 7
Signatura: 375 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: Sin información
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar
Contenido: Carta sin firma de un liberal dando cuenta de atentados con la patria. En ella, el
remitente denuncia que un muchacho llamado Manuel [Solandaris], de filiación política
liberal, está llevando a cabo un plan o complot que todavía no logran esclarecer. Sin embargo,
en la nombrada carta hace un recuento de todas las peripecias y correrías, de ese individuo.
Folio: 2
Procedencia: Panamá

Fecha: septiembre 8 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 8
Signatura: 378 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: Luis F. Garrido, Guarda;
Destinatario:
Contenido: El documento contiene una declaración del celador E. J. Chevalier, donde afirma
que el señor Luis F. Garrido, Guarda de seguridad, se acercó a ese despacho (en el documento
no se especifica a que despacho se refiere) para decirle que el señor David Abad, Comerciante
esperaba un cargamento de yodo y quería que indujera al guarda Juan Antonio Diez entre
otros, para que participaran y le ayudaran a ingresar dicho cargamento como contrabando.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: mayo 07 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 9
Signatura: 381 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: J. C. Argote
Destinatario: Juez del Circuito de Bocas del Toro
Contenido: Carta del señor J. C. Argote al Juez del Circuito, donde le comunica la decisión
que ha tomado de renunciar a su cargo debido que no se siente capaz de realizar ciertas
labores por estar en contra de sus creencias.
Folio: 1
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: junio 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 10
Signatura: 383 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Marco Tulio Perilla
Destinatario: Gobernador Civil y Militar del Departamento
Contenido: Carta de Marco Tulia Perilla, donde comunica al Gobernador sobre una alarma
en la población del Emperador, donde unos “malhechores”, rondaban en las inmediaciones.
Dice que salió a las nueve de la noche acompañado del Jefe Municipal de ese Distrito, el
Tesorero con su hermano y en el punto denominado “Camacho”, encontraron a un señor Luis
J. Sayavecha con su mujer. Debido a que consideraban a este señor como un sospechoso lo
arrestaron y lo mantienen en custodia en el cuartel.
Folio: 1
Procedencia: Emperador.
Fecha: mayo 01 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 11
Signatura: 386 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: L. Roy
Destinatario: Jefe Civil y Militar
Contenido: Carta de L. Roy, en francés para el ¿Jefe? Civil y Militar
Folio:
Procedencia: Panamá

Fecha: abril 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 12
Signatura: 387 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Lucio Velasco
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Lucio Velasco a Carlos Albán, acusando envío de informes rendidos por
el Auditor de Guerra de la Primera División del Ejército del Cauca.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: abril 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 13
Signatura: 388 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: Luis J. Sayavecha
Destinatario:
Contenido: El documento contiene las declaraciones que Luis J. Sayavecha, pide se haga a
algunos amigos y testigos refiriéndose a su conducta. Sobre este tema, el pide se les haga
unas preguntas referentes a si lo conocen, y otras que corresponden a un hecho que sucedió
la noche del 30 de abril de 1901, cuando fue arrestado por el Capitán Marco Tulio Perilla.
Folio: 6
Procedencia: Emperador
Fecha: mayo 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 14 Signatura: 389 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: Carlota Pizarro
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá
Contenido: Carta de Carlota Pizarro, al Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá,
sobre varios asuntos. En primer lugar, le dice que ella aceptó el empleo que le había ofrecido
porque le había dicho que su sueldo sería de $ 50 pesos, pero cuando envió la primera nómina
cobrando ese monto, el Secretario de Gobierno se lo devolvió diciendo que tenía que
cambiarlo a $ 40. También dice que su esposo ha estado enviando cartas que la afectan. Así
como también se queja de la mala conducta de un empleado de esa gobernación, quien lleva
a sus propios hijos a la oficina telegráfica donde también trabaja su “concubina”.
Folio:
Procedencia: Taboga
Fecha: mayo 3 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 15 Signatura: 390 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.1)
Remitente: Luis Müller
Destinatario: Carlos Albán, Roberto Uribe, Jefe del Batallón Cazadores del [Pindo], Azael
Guerrero
Contenido: El documento consta de varias cartas que hacen referencia a unos comprobantes
donde consta que el señor Ricardo Romero, Guarda parque del Batallón Colombia, ha sido
un traidor al Gobierno. En estas el señor Luis Müller, hace unas preguntas al señor Roberto

Uribe, Jefe del Batallón Cazadores del [Pindo], preso en el cuartel de policía y también Azael
Guerrero. Las preguntas se refieren a las actuaciones del señor Ricardo Romero dentro de
sus filas. El documento cuenta con las respuestas dadas por el señor Uribe.
Folio: 4
Procedencia: Panamá
Fecha: mayo 8 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 16 Signatura: 391 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: M. A. Noriega, Comandante General
Destinatario: Soldados
Contenido: Copia textual de la proclama de M. A. Noriega a los soldados, donde les
manifiesta que, en una guerra civil, éstos no han de hacer daño a la población ni a los
rendidos, que no es propio de las fuerzas militares, el cometer delitos como el saqueo y otros
abusos. Dice que él nunca les ha dado ninguna autorización para realizar estas actividades y
que todas ellas han sido siempre castigadas.
Folio: 3
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 17 Signatura: 392 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Ordenes generales que deben seguir con disciplina los soldados de un batallón.
Entre ellas se encuentra primero ser solidarios y colaborarse unos a otros como un equipo;
deberá haber respeto mutuo entre los jefes y sus soldados; las órdenes dadas por los jefes
deben cumplirse sin excusa alguna, exceptuando a los enfermos; prohibición de coger las
cosas de los demás compañeros sin permiso, so pena de castigo; cada soldado deberá cuidar
su armamento, vigilar su parque y tenerlo siempre listo; entre otros.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 18 Signatura: 393 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Olimpo J. Silva
Destinatario: Capitanes de Retenes en Capira y Chorrera
Contenido: Carta de Olimpo Silva dando las respectivas órdenes a los Capitanes de Retenes
en Capira y Chorrera para caso de nuevos ataques; también hay otro instructivo para los
centinelas.
Folio:
Procedencia:
Fecha: abril 09 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
-

19 -

Signatura: 394 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Secretario de Gobierno
Contenido: La carta contiene un informe del remitente para el Secretario de Gobierno, dando
cuenta de unos ganados y caballos rescatados por el señor Francisco Casal, para que dé cuenta
pormenorizada de ellos y su procedencia.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: junio 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto
- 20 Signatura: 397 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Soledad Acosta de Samper
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Soledad Acosta de Samper, quien pide información para complementar
un estudio histórico sobre el Istmo de Panamá, que es un proyecto en el cual se encuentra
trabajando desde hace más de 12 años y que finalmente esta concluyendo. Sin embargo, dice
que le faltan datos concernientes a la Colonia e independencia. Datos como los nombres de
gobernadores y presidentes en épocas de la Real Audiencia, así como también información
concerniente a la construcción del Canal.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 21 Signatura: 398 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Roberto Rivera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Roberto Rivera, donde le recomienda a Carlos Albán, el cuidado y
atención a un amigo del señor Rivera, el señor Milciades Gonzales, entusiasta de su causa y
empleado del ramo de Telégrafos, quien se dirige a esa ciudad en busca de una mejora en su
salud deteriorada.
Folio:
Procedencia: Buga
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 22 Signatura: 398 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 11)
Remitente: Roberto Rivera
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta del señor Roberto Rivera a Carlos Albán, presentándole y recomendándole
a su primo y amigo Horacio Girón quien vino desde ese departamento de Panamá en calidad
de preso político por orden del Secretario de Gobierno, señor Tomas Arias y que ahora
retorna a él a ponerse a disposición del que Albán dignamente precede. El señor Rivera dice
que está conviviendo con la familia de su primo en Chiriquí y le pide que lo traslade a ese
pueblo. También le comenta que hay otros presos políticos que residen en esa ciudad, pero
a diferencia de su primo, no han podido conseguir el pasaporte.

Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: enero 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 23 Signatura: 399 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Luis Juan y Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Castillo a Carlos Albán, saludándole y contándole varias cosas.
Dice que se encuentra en Nueva York recuperándose de una herida que recibió durante un
combate, así como también para recuperar su salud un poco deteriorada. va a quedarse un
tiempo más en esa ciudad y le da la dirección de la casa en la que se hospeda en caso de que
requiera cualquier cosa. Le comenta que esa casa pertenece a un amigo llamado Jiménez y
Escobar y los recomienda, puesto que dice que son personas honorables y excelentes.
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: junio 12 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 24 Signatura: 400 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Rafael Cuevas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Cuevas a Carlos Albán con dos cuestiones. En primer lugar, dice
que le remite un periódico editado donde se narra lo ocurrido entre los revolucionarios y el
vapor noruego Jhon Willson. También le comenta que se ha enterado que ha llegado un
crucero y siendo el un alma aventurera, le pide que le autorice para embarcarlo y poder ser
de mayor ayuda ya que conoce perfectamente toda la costa colombiana. Pide que se le acepte
como parte del crucero y se le libere del cargo en el que se encuentra hasta el momento.
Folio: 1
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: julio 01 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 25 Signatura: 401 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Salvador Cifuentes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Salvador Cifuentes, a Carlos Albán, pidiéndole que lo represente en un
juicio que tiene por un puesto en el cual, al parecer, no obró de la mejor forma. El dice que
nunca lo hizo con mala intención y que sus errores solo son reflejo de su inmadurez y poco
juicio pues cuando tomó dicho cargo contaba con 20 años y ninguna experiencia.
Folio: 2
Procedencia: Caloto
Fecha: marzo 03 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
-

26 -

Signatura: 401 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 11)
Remitente: Carlota Córdoba de Cuevas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: La señora Carlota Córdoba de Cuevas le escribe al Señor Carlos Albán con el
objeto de que éste le haga el favor de dar la orden para que le paguen dos sueldos que le
deben del mes pasado y del que está terminando. Dice que adjunta el vale.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: junio 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 27 Signatura: 404 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 1.2)
Remitente: Luis G. Barragán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis G. Barragán a Carlos Albán, donde le comenta que tiene unos
derechos sobre una casa que habita en esos momentos el señor Juan Cerón. Estos derechos
representan la cuarta parte del valor total. También dice que su hermano tiene también unos
derechos sobre ésta, así como el señor Apolinar Guzmán. Dice que él está dispuesto a
negociar esos derechos para que la casa quede con un único dueño, proponiendo vender los
derechos a su hermano. Le ruega que tenga este caso en cuenta.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: febrero 24 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 28 Signatura: 405 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Manuel Antonio Mora
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene varias tarjetas pertenecientes Manuel A. Mora. En todas
ellas el señor Mora, le solicita que acepte una entrevista de carácter confidencial algunas.
Folio: 4
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 29 Signatura: 406 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 1.9)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del señor Jaime Córdoba, donde felicita a Carlos Albán por la “heróica
campaña que ha hecho usted en ese Departamento”. También por haber visto coronadas las
aspiraciones de todos los conservadores con “la evolución del 31 de julio”.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: agosto 25 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
-

30 -

Signatura: 407 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Avelino Cordobés Bravo
Destinatario:
Contenido: Carta de Avelino Córdoba y Bravo, en la cual agradece la carta enviada por
Bravo, en la cual le informa de la expedición de un certificado con el cual el Tribunal Superior
le autoriza a tomar posesión de un cargo en el Juzgado. También se queja porque mientras
en Popayán, le conceden éste reconocimiento, en Pasto se encuentran muy disgustados por
su reciente nombramiento y han proscrito su nombre de las listas sin razón aparente. También
hace una disertación sobre política.
Folio: 3
Procedencia: Pasto
Fecha: febrero 24 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 31
Signatura: 409 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Francisco Gómez Hernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Gómez a Carlos Albán, pidiéndole que lo considere para el
puesto de Segundo Jefe de la Policía, ya que se ha enterado que el Coronel Corredor, quien
actualmente ocupa el cargo de Jefe de la Policía, ha decidido “separarse” de dicho cargo.
Dice que la persona que ocupa el puesto de Segundo Jefe, muy probablemente sea ascendida
a ese puesto por lo que quedaría libre para que Gómez lo ocupara. También pide que
considere a su hermano para que sea contratado como Capitán Ayudante.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 32
Signatura: 410 (Fondo Carlos Albán – Paquete 11 – 2.1)
Remitente: Primitivo Crespo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Primitivo Crespo a Carlos Albán, primero saludándolo y agradeciendo
la carta que le había enviado como felicitación por su reciente enlace matrimonial. Luego la
carta sigue con noticias y apreciaciones sobre política.
Folio: 4
Procedencia: Popayán
Fecha: ¿junio 11 de 190??
Observaciones: Manuscrito original.
- 33
Signatura: 432 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Joaquín F. Veles
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Joaquín Veles al General Diego Castro, sobre la compra de un buque.
Se queja porque las negociaciones para la consecución de la embarcación, debe hacerla una
comisión colombiana en París. Pero dice que las personas encargadas se dedican a vivir la
buena vida en ese Europa y no cumplen con las funciones por las que fueron enviados a ese

continente. También comenta que la situación en el istmo se ha despejado y que será
relativamente fácil su pacificación. También le comenta que en Riohacha las epidemias han
hecho estragos y la situación se ha dificultado para el ejército, pero que considera que su
situación es buena. Por último, le comenta que apenas llegó la carta dedicada a la esposa de
Albán, fue enviada a esta.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla
Fecha: diciembre 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 34
Signatura: 433 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Pedro Antonio Molina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Antonio Molina a Carlos Albán, sobre el proyecto de Constitución
que éste le había enviado para su revisión. Le dice que se encuentra gratamente sorprendido
por hallar en ella asociados los ideales conservadores.
Folio: 2
Procedencia: San Vicente
Fecha: marzo 08 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 35
Signatura: 434 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Paul Gerbardt
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Paul Gerbardt, sobre armamentos. Está escrita en francés
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: enero 23 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 36
Signatura: 435 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Gregorio Llorente, General
Contenido: Carta de Albán al General Gregorio Llorente, sobre la situación de Coclí. Le
comenta que Jované recibió orden de apoyarlo con los hombres que llevó, pero le aconseja
que no debe insistir en la persecución de los indios mientras no se despejen los sucesos de la
Costa Atlántica. Tambien le informa de la victoria de Uribe en Corozal, pero que ahora se
debe enfrentar con el ejército de 5000 hombres del General Pinzón y no pasará mucho tiempo
antes de su rendición, ya que Uribe tenía un ejército de 500 hombres. Dice que, con su caída,
es probable que termine la tentativa sobre Buenaventura y la ocupación de Tumaco y
Riohacha. En buenaventura hablan de tiroteos y hablan todos los días de una invasión.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: noviembre 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 37
-

Signatura: 436 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: CH. William
Destinatario: Alejandro Urbaneja
Contenido: Carta de CH. William al señor Alejandro Urbaneja, dando cuenta de sus
propósitos y de la situación para la revolución. Le comenta que todavía no ha tenido éxito en
sus esfuerzos pero que la coyuntura actual le es propicia para poder finalmente lograr sus
objetivos y obtener la victoria. Dice que en dos o tres días termina sus trabajos de preparación
y se dirigirá donde el Sr. Marroquín. Habla sobre el reciente nombramiento de Rangel y dice
que necesita ir a hablar con él, antes de que éste hable con Albán. Le pregunta si para este
objeto se podría acercar a Ocaña o Bucaramanga. Por último, le comenta que siguiendo sus
instrucciones está esforzándose para precipitar las cosas para que la revolución empiece antes
de la reunión de la constituyente convocada por el dictador Castro, pero que lo ve muy difícil.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: diciembre 01 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 38
Signatura: 437 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Carlota Pizarro
Destinatario:
Contenido: Carta de Carlota Pizarro, quejándose del manejo de su esposo. Dice que se
encuentra maltratando a su hija y la ha difamado junto con su marido. También dice que el
marido de su hija la maltrata pensando que lo que dice su suegro es verdad. Ella la defiende
y le comenta que ella no es ninguna fulana, es una mujer decente que está sufriendo lo
indecible debido a las malas palabras y tratos de estos. Carlota dice que ella no puede
comprarles la ropa a sus hijos, sino que lo hace otra mujer, al parecer, la amante de su esposo.
Pero que esa ropa es de mal gusto, con telas de mala calidad. También le comenta que ella
humilla a sus hijos, quienes trabajan en el Telégrafo y está cansada de esa situación. Amenaza
a Albán diciéndole que se va a llevar a todos sus hijos y que, si su esposo llega a amenazarla
o a tratar de quitárselos, le va a matar con un revolver que ya tiene en sus manos, puesto que
se lo han prestado. Pide que no siga recibiendo a su esposo y que no lo trate puesto que es
una mala persona y le parece increíble que lo trate como amigo.
Folio: 1
Procedencia: Taboga
Fecha: febrero 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 438 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: José A. Pinto
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José Pinto, sobre adquisición de un buque y situación de guerra. Con
respecto al primero, le dice que es muy probable que el gobierno le provea los fondos
necesarios para la compra del buque destinado a la expedición de Tumaco y también le
recomienda la compra de otro buque con el cual sea posible la entrada a ciertos lugares de la
costa donde se encuentra el enemigo sin el riesgo de ser atacados por la Boyacá. Con respecto
a la situación política, le relata varias novedades. Primero le comenta que “la situación actual
del sur presenta nuevas dificultades, porque a pesar del triunfo obtenido en Calibío, la

invasión del Tolima continúa y lo probable es que se libre un nuevo combate no menos
sangriento que el del 21…”. También comenta que se ha enterado por cartas que le han
enviado, que el gobierno va a apoya para pacificar el sur, pero que por el momento hay que
hacer grandes esfuerzos para librar a toda esa zona de los invasores. También habla de la
Costa Atlántica y otros asuntos referentes a la guerra.
Folio: 5
Procedencia: Buenaventura
Fecha: octubre 27 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 439 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Marroquín a Carlos Albán, felicitándole por su actuación en la
campaña de Buenaventura y Tumaco y le agradece los importantes servicios que ha prestado
a la patria, así como también su beneplácito por el acato a las ideas políticas que expresa
Albán.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: enero 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 440 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: R. Días
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de R. Días, presidiario de las “bóvedas”, solicitándole a Carlos Albán una
audiencia para hablar de su situación.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto.
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Signatura: 441 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: G. Michelsen.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de G. Michelsen, felicitando a Carlos Albán por su participación en la
guerra y expresando su deseo de que la guerra pronto llegue a su fin.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: enero 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 442 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: José A. Pinto, General

Contenido: Carta de Albán al General José A. Pinto, en la que informa haber caído en sus
manos un cuantioso parque, que va para Nicaragua e informa sobre la situación general.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: noviembre 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 443 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Carlos Castelbondo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Castelbondo a Carlos Albán, sobre actividades de Uribe en
Venezuela también dice que el día anterior llegó a Maracaibo el General Vargas Santos con
otros. En Caracas quedó Durán donde debieron ir las fuerzas venezolanas. Durán quería
capturar en ese punto al guardacostas del Magdalena. También comenta que sacaron el
parque de Riohacha en la goleta la Pascualita, la cual llegó a su destino a pesar de que hicieron
lo posible por capturarla. También comenta que la llegada de Vargas, Santos, Uribe, entre
otros “ha dado a la revolución en el exterior un terrible golpe moral”, por lo que piensa que
es difícil se de otra invasión. Entre otras noticias. También anexa copia de algunos párrafos
de la carta que Castelbondo envió a [Eparonio] Gonzales de Barranquilla y párrafos de don
Vergara Bravos.
Folio: 2
Procedencia: Curazao
Fecha: enero 04 de 1901
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Signatura: 444 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Juan A. Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos cartas que le remite Juan A. Pinto a Carlos Albán. En
la primera carta se tratan varios temas. En primera instancia, comienza hablando de la urgente
necesidad de comprar un vapor. Al principio iban a comprar el San José, pero se dieron cuenta
que no servía a sus propósitos por lo que estaban esperando que el Boyacá. Luego pasa a
comentarle que la viuda del Coronel Llorente le remite una solicitud para que se le pague lo
que devengaba su esposo. por otro lado, le comenta que tiene negociada una letra con una
casa de Medellín por treinta y cinco mil pesos para la compra del buque. Le comenta que el
General Rojas viajará al día siguiente para Tumaco. Por último, le comunica que enviará unas
letras para los gastos que tenga.
En la segunda carta, le informa que está negociando las letras para enviárselas en pago de la
suma que Albán preste para el pago del buque mencionado en la anterior carta. Esto puesto
que se hace necesario para evitar el fortalecimiento del enemigo, quienes por el momento se
encuentran reuniéndose en Auchicaya y el Dagua. Aunque por el momento son solo unos
cuantos, si no se controla luego se pueden convertir en una gran amenaza. Es necesario por
tanto el buque para terminar de pacificar esa zona. También se necesita el buque para la
comunicación y transporte de fuerza en Tumaco. Si Micolta cumple la orden deben estar con
el Boyacá en Buenaventura a principios de la semana próxima, con la orden de trasladarse a
“esa ciudad” con suministros para la tropa. También le comenta que le pedirá un informe a
Micolta relacionado con pagos de raciones atrasadas de las fuerzas que comandaba en
Tumaco y El Morro. También comenta que la situación en el interior del país es buena y solo

hay unas pocas guerrillas que no tienen gran significancia. Por último habla de los estragos
que ha dejado la fiebre amarilla en Buenaventura
Folio: 5
Procedencia: Cali
Fecha: enero 15 de 1901; diciembre 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 445 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Jorge Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Ortiz a Carlos Albán, donde le comenta que le ha enviado un
artículo que publicó en el periódico, “La Opinión” titulado, “Manuel Casablanca y Carlos
Albán”, donde habla sobre todas las virtudes y grandes hazañas de Albán y lo invita a que lo
lea.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: enero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 446 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Aníbal Gutiérrez Viana
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Aníbal Gutiérrez a Carlos Albán, sobre dos temas. En primer lugar, le
dice que la Secretaria de Gobierno le ha enviado una carta donde le notifica que debe suplir
temporalmente el cargo de Prefecto de esa Provincia mientras se presenta el General París
para ocupar de forma definitiva dicho cargo. Sin embargo, dice que ya se ha posesionado
como suplente el señor Auguiza. También comenta que el año anterior el General Sarria lo
llamó para prestar servicio como Primer Ayudante General del E.M., por tanto, se dirigió a
ese punto a prestar su servicio como Comandante de Armas, es decir, Jefe Militar de esa
Provincia. Le pide que le informe, si sigue en servicio o ha sido depuesto, para saber a qué
atenerse. También comenta que en el “Golfo Dulce” hay una multitud de rojos aislados de
diferentes nacionalidades que amenazan continuamente la paz de la Provincia. Recomienda
que se le diga a Iglesias que los concentre en San José.
Folio: 4
Procedencia: David
Fecha: enero 21 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 447 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: M. Dávila
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de M. Dávila a Carlos Albán, donde le hace un reporte de todo lo acontecido
en política en el país. Empieza diciendo que el General Vélez, respondió al llamamiento del
gobierno diciendo que no cree que deba ser él quien reemplace a Pinzón pero que igual
acatará cualquier decisión que se tome en ese sentido. Le comenta que las guerrillas en ese
departamento han crecido en número y están cometiendo actos vandálicos y criminales por
lo que se están armando fuerzas para perseguirlas activamente. Por otra parte, dice que en

Bogotá hay dos corrientes de opinión con respecto a las políticas de gobierno. Por un lado,
están los radicales, quienes respaldan una dictadura y por otro lado están los que consideran
que una democracia sería la mejor vía para someter a los liberales. icias de las guerrillas de
Bolívar.
Folio: 3
Procedencia: Cartagena
Fecha: enero 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 448 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: José Manuel Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Manuel Castillo a Carlos Albán, por dos cuestiones. En primer
lugar, le comenta que el gobierno nacional lo ha depuesto de su cargo como Inspector del
Puerto y Jefe del Resguardo en esa ciudad, sin una razón aparente. También le comenta que
unos amigos Magistrados del Tribunal Superior, le habían propuesto una candidatura para el
puesto de Secretario de alguna de las salas de esta institución. Sin embargo, recibió una
notificación en la que Albán rechazaba su nombre en la lista de candidatos. También se enteró
que el periódico “El Mercurio”, ha sido suspendido de forma indefinida y teme que haya sido
por su causa, debido a su “actitud resuelta para con el Dr. Mutis Durán”. Le pide que
reconsidere esta suspensión y si ésta se ha dado por su participación en el periódico, se ofrece
a hacerse a un lado con tal de que éste vuelva a entrar en circulación. Le pide una pronta
respuesta a estas peticiones.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 31 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 451 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: R. de la Ossa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de R. de la Ossa a Carlos Albán, solicitándole le devuelva su puesto como
Secretario de la Comandancia de la Policía o en su defecto, otro cargo, puesto que lleva doce
días en la ciudad y no ha podido encontrar un trabajo. También le informa del arribo de Ulloa,
ministro del Perú en Colombia, en un vapor que llega del sur.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: febrero 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 452 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Elías Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Elías Reyes a Carlos Albán, donde le desea un feliz año nuevo y le
felicita por sus heroicas hazañas militares.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.

Fecha: enero 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 453 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Antonio Posada Hernandes
Destinatario:
Contenido: “Mi general: esta carta me la entregó ayer el Sr. Burgos. Deseo una corta
audiencia para comunicar a U. algo que puede ser urgente”. Anexa a esta nota escrita en el
sobre que la envuelve, se encuentra la carta de Burgos, comentándole que el señor Posada le
entregará esta carta y le informará acerca sobre lo que están haciendo algunos amigos de
Albán en ese lugar. También le cuenta que celebrará mucho si pusiera a Posada en un puesto
superior.
Folio: 2
Procedencia: Colón
Fecha: febrero 10 de 1901; febrero 9 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 453 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 13)
Remitente: Antonio Posada Hernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio Posada Hernández a Carlos Albán donde le comunica que ha
comenzado sus labores como guarda, pero le solicita que lo cambie a un puesto que tenga
mayor actividad y pueda pagar a la patria más eficazmente los años de servicio que le adeuda.
Dice que su mayor ilusión sería que lo pusiera dentro del ejército expedicionario o lo
emplearan en comisiones que requieran de astucia y audacia. Pero de no ser posible le pide
lo nombre como Juez en Bocas del Toro. Luego procede a comentarle que, al parecer, hubo
un conato de manifestación para pedir a Cartagena un envío de tropas, basándose en que el
departamento esta indefenso culpando de esto a Albán.
Folio: 4
Procedencia: Colón
Fecha: febrero 7 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 54
Signatura: 454 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Pedro Sotomayor
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Sotomayor al General Carlos Albán, informándole que la
guarnición de Antón fue atacada y mataron al Capitán Valencia y dejaron un saldo de nueve
heridos. Dice que por su parte les atacaron y les obligaron a huir a las montañas donde tienen
montado su campamento. También solicita vestuario y alpargatas para la tropa, como
también raciones.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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-

Signatura: 455 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Rogerio Olguín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Rogerio Olguín, pide ayuda para montar un negocio en Panamá, relaiconado con
la industria agrícola y minera. Dice que necesitará contar con gente de trabajo. También le
comenta que necesita traer familias y personas del departamento de la costa a quienes les
ofrece una libra esterlina oro, o en su defecto diez vales, comida abundante, alojamiento,
asistencia médica, medicina y pasajes de ida y regreso. Dice que los contratos tendrán una
duración de años. Además, necesita un artesano y un ingeniero. También le comenta sobre
la muerte de un sobrino al que quiso como un hijo.
Folio:
Procedencia: Iquitos
Fecha: diciembre 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 456 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Asnoraldo Rojas
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Buenaventura
Contenido: Carta de Asnoraldo Rojas al jefe C. y M. de Buenaventura acusando recibo y
envío de unas mercancías tomadas a los revolucionarios. También comenta que en los
alrededores del lugar del asalto y confiscación de la mercancía debe existir más, pues Castillo
las había hecho trasladar allí para su realización.
Folio: 1
Procedencia:
Fecha: diciembre 6 de 1900
Observaciones: Manuscrito original
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Signatura: 457 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Ernesto F. Plaza
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ernesto F. Plaza a Carlos Albán, pidiendo le permita al Dr. Benjamín
Núñez recoja la suma que reza en la letra que ha recibido ese día y la reduzca a moneda
circulante. Le pide que le haga llegar la carta y la letra al Dr. Núñez.
Folio: 1
Procedencia: Presidio de las Bóvedas
Fecha: enero 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 458 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Martín del Valle y Montes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Martín del Valle a Carlos Albán, pidiendo un pasaporte para poder
iniciar su viaje a Bogotá. Dice que a fines del año 98 el Gobierno de Bogotá lo nombró de
Institutor Civil del Batallón Cazadores No. 16 de guarnición en Pasto, hasta su eliminación.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: enero de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 459 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Manuel Olguín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Olguín a Carlos Albán, sobre la situación del sur. En primer
lugar, dice que la revolución está tomando cuerpo en el Tolima; Honda fue tomado por
Marín; en el Cauca, los pueblos pequeños son “guarida de los rebeldes” y las poblaciones
grandes viven en constante sitio. Dice que en Buenaventura existe el riesgo de que los trenes
vuelvan a ser “feria de la revolución del Chocó”. También le pide que nombre un Prefecto
que actúe con independencia delos Cuevas, pues estos solo velan por sus negocios e interés.
También informa que el Coronel Cuadros tiene información precisa de los [manelos] de
Payan y Cuevas. Dice que toda esa Provincia continua bajo la influencia de los nacionalistas
caciques Cuevas y Payán. Le suplica los libere de ellos. Habla también sobre Micolta y
Dueñas.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura
Fecha: febrero 1 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 460 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Jorge Ramírez y Carlota Cordobés
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos cartas. Una de Carlota Cordobés y la otra de Jorge
Ramírez, ambas hacen referencia al mismo tema: el maltrato del señor Julio Cordobés a su
esposa. La carta de Carlota habla sobre los maltratos del marido, quien le ha dañado su honra
y dice que por culpa de sus mentiras ha perdido la honra y amistad de varios panameños.
Dice que la maltrata y amenaza para que ella ceda a sus pretensiones. Por otro lado, Ramírez
se defiende porque Cordobés lo ha acusado levantando cargos contra él. El señor Ramírez le
comenta que lo único que ha hecho, es servir de mediador entre Carlota y María Teresa, la
hija de ésta, ya que el señor Cordobés les ha prohibido tener contacto entre ambas. Dice que
la conducta del señor es deplorable y es por todos en Panamá sabido que mantiene una
relación ilícita con una señora que trabaja en el Telégrafo. Le comenta que ha sido tan cínico
de intentar llevarla a vivir a su casa de familia. Pide que les ayude en ese asunto para que la
señora Carlota tenga un poco de paz.
Folio: 4
Procedencia: Panamá; Taboga
Fecha: febrero 5 de 1901; enero 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 461 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Adolfo Cuevas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento consta de dos partes. Por un lado, un recibo con la cuenta corriente
del dinero remitido por el General Carlos Albán, por orden del Gobernador del Cauca y lo
cual produce al Pagador de la Columna del Pacífico. Por otro lado, contiene una carta dando
los pormenores de la situación política.

Folio: 7
Procedencia: Buenaventura
Fecha: agosto 9 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 62 Signatura: 462 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Santiago Zamudio
Destinatario: Ricardo Arias
Contenido: Nota de Santiago Zamudio a Ricardo Arias, pidiendo un préstamo por dos mis
ochenta y un pesos, cuarenta centavos. Dice que lo necesita urgentemente y se compromete
a devolverlo con intereses.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: enero 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 463 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Noriega
Destinatario: Santiago Ávila
Contenido: Nota de Noriega a Santiago Ávila, sobre el destino y traslado de unos presos
políticos.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: Sin información
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Signatura: 464 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: M. Espinosa
Destinatario: General don Julio Plaza
Contenido: El documento contiene dos cartas que M. Espinosa envía al General Julio Plaza.
En la primera carta, comienza notificando que le adjunta un paquete que había pedido le
remitiese a Buenaventura. Luego le comenta que ya le envío los dos sucres en estampillas
que le había pedido. También le notifica que ya se le acabaron los 20 sucres de estampillas
que le había enviado y le pide que envíe otros 20 sucres. También le comenta que le dio 5 de
esos 20 sucres al posta de apellido Cuero, que don Julio había enviado días pasados. En la
segunda carta dice lo siguiente: “Recibí los dos Sre. y han tenido el inconveniente de haber
llegado después del vapor, razón por la cual no irán para Guayaquil sino el 11 del pte., y será
entonces cuando remitiré al sr. Jefe Civil y Militar la segunda de cambio que usted me indica”
Folio:
Procedencia: Esmeraldas
Fecha: noviembre 04 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 465 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Julio Plaza
Destinatario: Soldados del Ejército liberal del Pacífico: Agente Consular Británico
Contenido: El documento contiene dos manuscritos. El primero consiste en una arenga de
Julio Plaza a los soldados del ejército liberal del pacífico. El segundo, consiste en una carta

para el Agente Consular Británico. En ella, el señor Plaza le informa que ha llegado un vapor
del extranjero a las costas de Buenaventura, donde ha desembarcado “fuerzas dictatoriales”.
Le recomienda que para evitar que esto suceda en un futuro intimar a quien corresponda para
que se informe que está prohibido que los vapores extranjeros desembarquen hombres al
servicio de la dictadura y cualquier material bélico que sea utilizado por ellos. Para ello ha
dispuesto que el crucero Gaitán, vigile si se le da estricto cumplimiento a la orden.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Guineo; Tumaco
Fecha: noviembre 20 de 1900; octubre 7 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 467 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Serafín Welther
Destinatario: Julio Plaza, General
Contenido: Carta de Serafín Welther al General Julio Plaza, donde le comenta que si éste
llegara a poner en marcha el plan que tiene para “operar sobre Panamá, la revolución”, le
recomienda la compra de un vapor, puesto que para su cometido constituye una gran
importancia en su estrategia. Le comenta que han hecho algunas averiguaciones y tienen
algunos candidatos, pero dice que ni el precio ni el estado del vapor convienen. Por lo que
recomienda hacerle unas remodelaciones. Para ello Welther se ofrece para gestionar la labor.
Le dice que medite el asunto.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: octubre 27 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 469 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Comandante del Ejército Revolucionario
Contenido: Carta de Albán al Comandante del Ejército Revolucionario en que acepta el canje
de presos. De esta manera ambos se comprometen a poner en libertad treinta y cinco
individuos de cada bando.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: octubre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 470 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Rafael Obando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Obando a Carlos Albán contándole algunas anécdotas sobre los
desmanes de los liberales en Limones Tumaco. Le comenta que en diciembre del mes pasado
se encontraba en el Ecuador en ese poblado, cuando escucharon que las fuerzas del gobierno
iban hacia ese país con bastantes soldados y armamento, decidieron con otros conservadores
ir a su encuentro para poder salir de ese país, pero su escape fue impedido por algunos
tumaqueños con otros ecuatorianos. Dice que les querían asesinar, pero lograron burlar sus
filas y llegar hasta la guarnición conservadora del gobierno; también comenta que el 26 de

julio del año anterior, se encontraban prisioneros varios conservadores, él entre ellos. Dice
que su esposa se encontraba en su casa gravemente enferma. Era intención de quienes les
tenían, transportar a varios conservadores, incluyendo a su mujer, al otro día hacia el Morro.
Su esposa empezó a quejarse por tener que viajar en sus circunstancias. Estas quejas llegaron
a oídos de un Rosero, quien empezó a insultarla y la maltrató haciéndole una herida en la
cabeza que le causó una hemorragia, que fue controlada con dificultad evitándole la muerte.
Él solo se enteró cuatro días después de todo. Le pide que cuando se vea con su esposa, le
pregunte sobre el hecho para que quede constancia y el mencionado Rosero sea castigado.
Folio: 3
Procedencia: Tumaco
Fecha: agosto 31 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 471 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Guillermo
Destinatario: Albino
Contenido: De un tal Guillermo, sobre asuntos de familia. Al parecer el destinatario de la
carta está pasando por una situación difícil y en la carta Guillermo le escribe para darle
consuelo y pedirle que sea fuerte para sobrellevar la situación que atraviesa.
Folio: 2
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 70
Signatura: 472 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Carlos Castelbondo
Destinatario: Municipal
Contenido: Carta de Carlos Castelbondo, sobre situación de Venezuela y actividades de
Uribe. Dice al principio de su carta que no puede hacerse cargo de la compra de los
documentos de Ruiz Sandoval debido a que debe regresar a Cartagena, pero por “el próximo
vapor”, Samuel D. Maldonado, revolucionario de Venezuela le escribiría a Ruiz
proponiéndole la suma de $ 400 dólares por dicha documentación. Cuando tenga una
respuesta se le comunicará. Habla sobre la revolución en Venezuela. Por otra parte, le
comenta que hay rumores de una posible invasión en Santander; por último, le comenta que
Vargas Santos continúa en Curazao y que Uribe se dice que anda de incógnito en Caracas,
aunque algunos periódicos aseguran que viajo para Estados Unidos.
En otra carta fechada al día siguiente, le comenta que en casa del señor Samuel Correa, agente
revolucionario se hablaba de que Uribe había salido de Caracas y se dirigía hacia Maracaibo
y que pronto se verificaría la nueva invasión por Santander. La conversación fue escuchada
por uno de sus amigos. Apenas tenga noticias de la llegada de Uribe a Maracaibo se lo
notificará.
Folio: 2
Procedencia: Curazao.
Fecha: enero 16 de 1901; enero 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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-

Signatura: 473 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 1.9)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Carta sin firma, ni fecha, ni destinatario. Se trata de una carta personal de una
mujer quejándose de su matrimonio. Le comenta que se encuentra muy triste pero que acepta
los designios de Dios.
Folio: 5
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 477 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Arango
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Arango a Carlos Albán, quien se ofrece para convertirse en intermediario
para poder llegar a un entendimiento con Noriega y ponerle fin a la guerra.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 478 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: E. C. Julio
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de E. C. Julio a Carlos Albán, donde le agradece por un puesto que le ha
ofrecido como escribiente auxiliar, pero lo rechaza argumentando que al presente se
encuentra ejerciendo como Juez en el Juzgado, donde al parecer se encuentra en pleito con
unos agentes consulares porque “no se ha prestado a servir de instrumento en sus asuntos”.
Dice que él siempre ha obrado con bien, no teme ningún tipo de pena o castigo y está abierto
a que se inicie un sumario en su contra para probar su inocencia.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: febrero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 479 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: José Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Pinto a Carlos Albán, sobre temas políticos, entre ellos la Azaña de
Micolta con la Boyacá; la compra de un buque necesario para contrarrestar la fuerza de los
rebeldes en el Chocó y Buenaventura; la derrota que sufrió la guerrilla en el Patía; entre otros.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: febrero 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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-

Signatura: 480 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: F. Benítez
Destinatario: Carlos Benites
Contenido: El documento contiene varias cartas de F. Benítez, referentes a unos vapores. En
la primera carta, Benitez le comunica a Albán, que adjunta a ella se encuentra una carta que
sus Agentes de Guayaquil le envían. En ella habla sobre la compra de unos “vaporcitos”, que
reúnen las características requeridas. Recomienda al gobierno especialmente la compra de
dos vapores: el Olmedo y el Balzar. Le pide que si resuelve hacer la compra se lo comunique,
así como también le envíe los fondos para poder pagar por ellos.
Folio: 8
Procedencia: Tumaco, Guayaquil,
Fecha: febrero 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 481 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: Ernesto Arosemena
Destinatario: Julio Plazas
Contenido: Dos comunicados de Ernesto Arosemena a Julio Plazas. En el primero, le notifica
a Arosemena que las protestas enviadas a Tumaco por él han sido recibidas y han surtido
efecto. Dice que “los Capitanes de los Vapores de la Compañía Inglesa tienen orden estricta
del Agente de cuando sean avistados por un vapor revolucionario y que le hagan señal, de
pararse y entregar todo lo que tengan de armamento y otros artículos de guerra…”. La
segunda comunicación se trata de un cablegrama oficial del Cauca, del Gobernador Pinto, a
Panamá, de fecha 16 de octubre dice que “invasión en el Tolima encuentros en sucesivos ha
rechazado las fuerzas gubernistas. Estas se hallan en Chero diezmadas por las enfermedades
y en desalientos. Aquellas ocupan a Silvia”. Piden ayuda para Panamá para salvarse y
consideran Buenaventura a punto de perderse si no consiguen un nuevo vapor armado. Por
último, dice que una persona respetable de Curazao informa que la revolución si sigue con la
suerte que ha tenido en los últimos 15 días, no tardará en apoderarse de la costa del Atlántico.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: octubre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 482 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: C. Julio
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. Julio a Carlos Albán, donde le informa sobre los comportamientos
delictivos en que incurrieron los señores David R. Hand, Vice-Cónsul americano; W.C.
Bechmenn; Cónsul alemán y Mr. Jahsin Le cuenta que el año anterior murió el señor James
Brown, comerciante de esa plaza, mientras su viuda se encontraba en Estados Unidos. Ese
mismo día los mencionados señores, ingresaron en el local se encerraron en él y comenzaron
a hacer todo el inventario de los productos, sacaron todos los documentos y el dinero que se
encontraba en ese comercio sin autorización de la viuda. Ésta, al ver el ultraje, le pidió al
señor Julio que le comunicara a Albán la situación y le pidió ayuda. Este le dijo que se
encontraba en cama enfermo y no podía informar a Albán de lo sucedido, sin embargo, podía
demandar la sucesión. Ella así lo hizo y pudo recuperar los bienes de su esposo que eran la

herencia de su hijo. Además de este acto de corrupción, también apareció otro caso en que
tienen participación activa. Le cuenta que, en esa ciudad, existía una asociación denominada
“Albama Fruit”, “que giraba letras sobre la casa principal que existía o existe en Mobile, las
cuales eran pagadas inmediatamente, pero de pronto todas las letras que habían sido
presentadas últimamente fueron protestadas”, aludiendo que la casa no tenía dinero para
poder pagarlas. El representante de la compañía intentó fugarse y aunque casi se logra, al
final, pudo abordar el vapor e irse.
Folio: 5
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: enero 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 78
Signatura: 483 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Reyes a Carlos Albán, sobre compra de un barco. Le comenta
que los vapores que se consiguen en España y otros países son muy malos y viejos. También
dice que se podrían conseguir por subasta, pero eso demoraría mucho y probablemente
cuando lleguen a su destino ya no se necesiten. Por último, le comenta que ha sabido que, en
Nueva York, hay un vapor de guerra que cumple con los requisitos.
Folio:
Procedencia: Londres
Fecha: octubre 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 484 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: G. de Moors
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de G. Moors a Carlos Albán, quien acusa desmanes de algunos capitanes
en su casa. Todo comenzó cuando el Coronel Sotomayor le pidió posada para algunos de sus
soldados a la mencionada Moors. Ella se negó alegando que no tenía cuartos y que ahí solo
vivían mujeres. Sin embargo, el Coronel insistió tanto que ella tuvo que cederle una
habitación. Luego, a la hora de la cena, ella les preparó la comida y ellos llegaron en estado
de embriaguez. Luego empezaron las trifulcas e incluso algunos soldados y Coroneles
atacaron a su propio hijo con puñales cuando intentaba defender a un hombre.
Folio: 2
Procedencia: Taboga
Fecha: octubre 08 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 485 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.3)
Remitente: Manuel Sinisterra
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Sinisterra a Carlos Albán, informando sobre varios asuntos.
Comienza informando que Manuel Dolores Maya lleva la carta que le había recomendado
enviar a la señorita Agustina. También le informa sobre los combates que se dieron en el
Cauca entre las fuerzas revolucionarias que llegaban del Tolima y las fuerzas del gobierno

en Calibío, siendo las tropas de éste último las vencedoras. El enemigo dejó un saldo de 150
muertos, 200 prisioneros, 300 armas y 90 caballos. Por otro lado, Rosas pasó con sus tropas
de los Montes del Cenizo hacia El Palo. “Para favorecer ese movimiento situó gente en
[Malaganita] esa gente fue sorprendida por el Bon. 34 y los devastaron completamente,
causándoles 22 muertos (vistos) entre ellos el jefe de esa guerrilla Miguel C. Camacho…”.
También hubo en Pereira otro enfrentamiento y los rebeldes fueron derrotados.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: octubre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 486 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Remigio Hurtado y Ponce
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Congratulación de Remigio Hurtad y Ponce a Carlos Albán, por sus
valerosas actuaciones en batalla durante los días 21 a 26 de julio de ese año de 1900. También
lo felicita por el nombramiento como Jefe Civil y Militar a manos del Sr. Marroquín.
También le comenta que ha tenido noticia de que ha viajado a Guayaquil y de que los
revolucionarios están debilitados debido a la falta de alimentos, las enfermedades y a la falta
de raciones. También habla sobre la situación de Tumaco donde hubo una sublevación por
parte de las fuerzas revolucionarias, debido a esas carencias. Sus jefes intentaron contenerla,
sin embargo, incendiaron tres casas en los extramuros de la población. Debido a esto sus
jefes decidieron licenciar una parte de esa fuerza y esperar a los comisionados para firmar
una capitulación.
Folio: 3
Procedencia: La Caridad
Fecha: octubre 09 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 487 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Gutiérrez Viana
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gutiérrez Viana a Carlos Albán, sobre unas cartas enviadas por los
liberales en Costa Rica a los de Colombia, hablando muy mal de los conservadores y
augurando grandes triunfos para ellos en Bolívar, Tolima, Boyacá y Santander. Dice que el
Coronel Paris ha tomado todas las medidas para evitar cualquier triunfo por parte de los
revolucionarios.
Folio: 2
Procedencia: David
Fecha: octubre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 488 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán, informándole de varios asuntos. Primero
le comenta que en Quito suena muy fuerte el triunfo de la candidatura de Franco. Por otro

lado, le dice que no ha tenido noticias de Bogotá. También informa del regreso de [Aizpuro]
desde Quito. Dice que su actitud es sospechosa. Le comenta que los radicales se mueven
mucho pero que los tiene vigilados por sus espías. Le pide que le envíe $ 200 pesos, pue se
encuentra muy alcanzado de dinero. Por último, le da noticias de la sospecha que existe de
que hay un pacto secreto entre Chile y Ecuador, en el caso de conflicto con Colombia.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: noviembre 1 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 489 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: José Núñez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Núñez, sobre la situación de varias provincias por los bandoleros,
pues le informa que ellos infestan los caminos haciendo de éstos lugares muy inseguros y
amenazan constantemente a las poblaciones. Le informa que a legua y media se encuentra el
campamento de estos rebeldes, con más de 400 hombres. Dice que es necesario defender la
población y el pie de fuerza ahora existente es muy precario para la realización de esa tarea.
Le comenta que estos grupos se componen de indígenas, nicaragüenses y liberales
colombianos. Por último, le dice que es imperativo tener una guarnición en cada una de las
poblaciones amenazadas.
Folio:2
Procedencia: Penonomé
Fecha: diciembre 22 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 85
Signatura: 490 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: M. Dávila
Destinatario: Carlos Albán y a Joaquín F. Veles
Contenido: Comunicaciones de M. Dávila a Albán y a Joaquín F. Veles. En ellas se tratan
temas políticos referentes a la revolución; a la necesidad de comparar buques de guerra para
defender las costas; emisión de billetes nacionales; como se reaviva la rivalidad entre las dos
ciudades por ser capital a raíz de que se estableciera el despacho del nuevo Jefe Civil y Militar
a Barranquilla; sobre el despacho de elementos de guerra a Táchira, destinados a los
revolucionarios; entre otros.
Folio: 12 (revisar)
Procedencia: Cartagena
Fecha: octubre 24 y 26 de 1900; noviembre 9 y 6 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 492 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Rafael Bonilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Bonilla, congratulación por su gran valentía y heroísmo en
defensa de la patria.
Folio: 1
Procedencia: Cali

Fecha: julio 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 493 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Jesús Preciado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jesús Preciado a Carlos Albán, comentándole que desea restablecerse
pronto para poder seguir sirviendo bajo sus órdenes. Dice que él comandaba el medio batallón
conocido como Ulloa, pero que, de no seguir disponible, le pide lo reasigne en otro puesto.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: agosto 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 494 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Remigio Hurtado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Remigio Hurtado a Carlos Albán, ofreciendo servicios a la causa. Le
comenta que actualmente se encuentra viviendo en la finca de su familia y radicado en
Guayaquil. También le comenta sobre los últimos sucesos referentes al triunfo del gobierno
en Cúcuta y la captura de unos vapores revolucionarios en la Costa Atlántica. Entre otros
sucesos referentes a la revolución.
Folio: 1
Procedencia: Hacienda la Caridad
Fecha: agosto 13 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 495 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Ricardo Pizarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene tres cartas que envía Ricardo Pizarro a Carlos Albán,
informando sobre varios asuntos. En la primera carta, se compromete a dar informe
pormenorizado sobre unas irregularidades; en la segunda carta, admite una denuncia hecha
por Albán, diciendo que de hecho el Fiscal ejerce también el cargo de guarda, al igual que el
Personero. Pero que el nuevo Concejo se hará cargo de la situación. También dice que el
señor Domingo Álvarez, Secretario de la Alcaldía y de quien existe un denuncio hablando
mal de él, solo puede afirmar que es un hombre laborioso, honrado e inteligente; la tercera
carta, hace una descripción geográfica, social, religiosa y económica de la región de un
importante puerto. También comenta que el General Reyes cree que es posible una nueva
invasión.
Folio: 5
Procedencia: Panamá, Bocas del Toro
Fecha: octubre 26 de 1900; noviembre 03 de 1900; octubre 22 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 496 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: C. Julio

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. Julio a Carlos Albán, donde habla sobre acusaciones falsas contra él,
denunciándolo como revolucionario. Dice que son infamias inventadas por algunas personas
empleadas en ese juzgado, quienes quieren ver en el puesto de Juez, a una persona que tenga
su misma línea de pensamiento. Dice que es conservador de la misma línea de Julio Arboleda.
Denuncia a algunos funcionarios del gobierno, a quienes denomina empleados viciosos. Son
estas personas quienes lo están difamando.
Folio: 4
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: octubre 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 497 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Reyes, quien habla sobre la toma de Taboga, entre otros temas.
Al principio de la carta, cuenta que ha hablado con un abogado sobre el giro de unas letras.
Dice que siendo el señor Sanclemente el presidente de Colombia y como había sido apresado,
los señores [Zould], estaban en su derecho de no aceptar esos giros, hasta tanto no se supiera
cual era el gobierno que quedaba a cargo. Por otro lado, le dice que España solo vende sus
buques viejos. Él tenía la esperanza de que se terminara de pagar el buque que se encontraba
en Nueva York, pero se ha enterado que fue comprado por Venezuela. Le comenta que se ha
enterado que Albán, con el vapor Tabogá, ha podido recuperar Buenaventura y que apenas
pueda ausentarse de Panamá, debe ir a Bogotá a acabar con las guerrillas y ayudar en la
reconstrucción del país.
Folio: 2
Procedencia: Londres
Fecha: noviembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 498 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Arístides Arjona
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Arístides Arjona a Carlos Albán, informándole sobre las medidas
tomadas en Culebra. Dice que se ha visto obligado a tomar medidas drásticas para contener
a los rebeldes, ya que desde que Albán se ausentó, éstos aprovecharon para crear caos. Mandó
a arrestar a muchos liberales. Dice que ha suspendido a Mejía por embustero y mentiroso.
Entre otras noticias.
Folio: 3
Procedencia: Panamá
Fecha: noviembre 25 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 499 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Manuel Padrón, sobre situación política en el Ecuador. Dice que por
ahora, los ánimos están calmados y el ambiente ya no está tan tenso. Dice que todo el miedo
lo inspiraron los pastusos “pues el gobierno se hallaba en calzas prietas”. Juan Antonio Calvo
le ha dado un informe sobre la situación en Quito, comunicando que el fracaso de la
revolución en Colombia ha dejado perplejo a Alfaro. Y también dando informe sobre las
determinaciones tomadas por Alfaro. Entre otros asuntos.
Folio: 8
Procedencia: Guayaquil
Fecha: septiembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 500 (Fondo Carlos Albán – Paquete 14 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: de Manuel Padrón, sobre asuntos de guerra. Más concretamente sobre la compra
de un buque tanto por parte del gobierno, como por parte de los revolucionarios. Estos
últimos están interesados en obtener el buque “Olmedo”, el cual está en muy malas
condiciones. Le advierte que el gobierno debe comprar un buque mucho más actualizado y
funcional puesto que cuentan con los medios para hacerlo. También advierte de los planes de
los revolucionarios. Pues según informes del Ministerio en Quito, revelan que planean atacar
el “Mariabí” y el “Quito”, “para caer de nuevo sobre esa plaza”. Entre otros temas referente
a la guerra.
Folio: 5 (revisar)
Procedencia: Guayaquil
Fecha: noviembre 08 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 519 (Fondo Carlos Albán – Paquete 15 – 1.2)
Remitente: Agustina Albán Estupiñan.
Destinatario: Roberto Hurtado.
Contenido: Solicitud que hace Agustina Albán Estupiñán al Notario público del circuito de
Popayán Roberto Hurtado, pidiendo copia de las escrituras y documentos referentes a los
bienes de su legítimo hermano el señor Carlos Albán. Específicamente sobre la compra que
se realizó a través del señor Carlos Albán de los bienes, derechos y acciones hereditarios de
Irene López, hija del difunto Dr. Gabriel Martin López. En el paquete se encuentran las
copias solicitadas; la escritura de venta de los bienes, derechos y acciones hereditarios de
Irene López al señor Carlos Albán, dichos derechos consisten en una casa ubicada en la
esquina nordeste de la plaza de Santo Domingo en la ciudad de Popayán. También se
encuentra el poder otorgado por Irene López a el señor Carlos Albán ante el notario público
del circuito de Tocaima en Cundinamarca Nicolás Gómez que ratifica la venta de los
derechos, bienes y acciones hereditarias. Así como también la escritura de venta de la casa
ubicada en la esquina nordeste de la plaza de Santo Domingo en la ciudad de Popayán hecha
por el señor Jesús Medina López al señor Carlos Albán.
Folio: 12.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de agosto de 1920 - 15 de noviembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original
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Signatura: 521 (Fondo Carlos Albán – Paquete 15 – 1.4)
Remitente: Universidad del Cauca
Destinatario:
Contenido: Folleto que se llama Anales de la Universidad; órgano de la Universidad del
Cauca.
Folio: 8
Procedencia: Popayán
Fecha: mayo 15 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 538 (Fondo Carlos Albán – Paquete 17 – 2.1)
Remitente: Sarria, E. Palaseires, M. E. Garzón, Juan A. Grueso, Petter Laffargue, entre otros.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Paquete de cartas destinadas a Carlos Albán, durante la Jefatura Civil y Militar
de Panamá. Contiene un índice indicando el remitente y el asunto. Entre los asuntos a tratar
se encuentra reclamo de pasaporte; relaciones de un individuo; sobre arreglo de tropa;
desagrado por contribuciones de guerra; respecto a compra de mula; avisos sobre revolución;
en nombre de Felipe Calvo, donde dice que ha sido víctima de la rapacidad liberal por ser
conservador; carta de presentación del señor Secretario Dersy, Director de la Compañía
Francesa en el río Sinú; Amelia O de Pinillo, pide se le realice el pago del sueldo de su hijo,
ya que se encuentra en una situación económica muy precaria; limpieza de local; datos sobre
revolución; petición de dinero; baja para su hijo; comunicaciones sobre su tropa; una
publicación; marcha de tropa; presentación de Pedro H. Lasso; entre otros.
Folio: 76 (revisar)
Procedencia: Aguadulce; Corinto; Gorgona; Cuartel General del Silencio; Taboga; Panamá;
entre otros.
Fecha: julio 16 de 1901; septiembre 25 de 1900; junio 3 de 1901; enero 25 de 1901; diciembre
26 de 1900; entre otros
Observaciones: Manuscrito original.
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Signatura: 543 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Rafael Albán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Albán a Carlos Albán, en mal estado.
Folio: 1
Procedencia: Fusagasugá
Fecha: mayo de 1893
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto. La carta se encuentra rota en
los extremos.
- 99
Signatura: 546 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: M. Ramón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: de M. Ramón a Carlos Albán, consultándole sobre una enfermedad, el
reumatismo articular crónico, que lo tiene muy impedido. Le pide que se hable con el doctor
Rengifo, pues escuchó por un familiar que tenía una enfermedad similar, que éste lo había

recetado y que le había ayudado mucho. Por lo que le recomienda que lo contacte y le pida
una receta para curar sus males, ya que los facultativos de su lugar de residencia, no han
podido ayudarle.
Folio:
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 3 de 1898
Observaciones: Manuscrito original.
- 100 Signatura: 547 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Nicanor Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicanor Grueso a Carlos Albán, saludándole y excusándose por no haber
ido a visitarle, aduciendo que las labores en el campo lo han mantenido ocupado.
Folio: 1
Procedencia: La Cabaña
Fecha: octubre 27 de 1892
Observaciones: Manuscrito original.
- 101 Signatura: 548 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Clímaco Calderón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Clímaco Calderón a Carlos Albán saludándolo y diciéndole que, debido
a un fuerte cólico, no pudo despedirse antes de que Albán emprendiera viaje. Le dice que
espera le remita por una carta las órdenes pertinentes para llevarlas a cabo. También le
comenta que sabe que su hijo se quedó y que, si necesita ayuda con este, no dude en pedirla.
Folio: 1
Procedencia: New York
Fecha: agosto 2 de 1892
Observaciones: Manuscrito original.
- 102 Signatura: 549 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta política de Jaime Córdoba a Carlos Albán, diciéndole que lo mejor es que
se presente en las sesiones del Congreso, para hablar con los representantes y puedan ponerse
de acuerdo en la línea de conducta que deban observar. Por otro lado, le comenta que pensaba
que el señor Caro observaría una política de conciliación, sin embargo, ha visto con tristeza
que ha intentado anular toda iniciativa en el congreso e incluso ha intentado robustecer el
autoritarismo ejecutivo, que domina en ese momento. Considera que, si el gobierno sigue por
esa misma línea, se hará una oposición pacífica, sería, enérgica y bien organizada.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: octubre 4 de 1892
Observaciones: Manuscrito original.
- 103 Signatura: 550 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: José de los Santos Cuervo

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José de los Santos Cuervo a Carlos Albán, pidiendo ayuda en asunto de
abogacía. En él le comenta sobre el caso de una señora llamada Juana María Suarez, viuda
quien obtuvo licencia por parte del Alcalde, para volver a abrir el billar que tenía con su
finado esposo. ella pagó todos los derechos de apertura y el impuesto del primer mes, además
prestó la fianza respectiva que el Alcalde le exigió. El billar estuvo funcionando un tiempo
sin problemas, pero el cuñado de esta señora, José Joaquín Cessa se quejó con el Alcalde por
que según él algunos de sus peones lo visitaban con mucha frecuencia. Él logró que el
Prefecto decretara la clausura de dicho local, siendo legalizado por un Alcalde. El señor
Cuervo le pide que se apersone del caso para que la señora pueda volver a abrir el billar, el
cual funcionó durante muchos años en el mismo sitio cuando su esposo lo regentaba. Esto
con la finalidad de venderlo y poder tener con que subsistir.
Folio: 2
Procedencia: Marmato
Fecha: marzo 18 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 104 Signatura: 557 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Bernardo Vergara
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de saludo de Bernardo Vergara a Carlos Albán en la cual se hablan de temas
personales. En la última parte, le dice que va a buscarle la letra para los $ 20 dólares que
necesita en Nueva York, y si no la consigue se la dará él, de un amigo Rodolfo, por lo tanto,
puede contar con ella de todas maneras. Por último, le recomienda que no se olvide del favor
de conseguirle un muchacho para poder entrenarlo y que le sirva con buen provecho.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: febrero 7 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 105 Signatura: 558 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Marcelina Restrepo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Marcelina Restrepo a Carlos Albán, sobre negocios en común.
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: abril 12 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 106 Signatura: 559 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: J. Correa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de J. Correa a Carlos Albán, saludándolo, haciendo una reflexión sobre el
importante aporte que hace a la causa. También le comenta que está mal debido a una
dislocación de una mano y que la carta que le había entregado, se la dio a Belisario.
Folio: 1
Procedencia: Cali

Fecha: marzo 10 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 107 Signatura: 560 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: José María González
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José María González a Carlos Albán, pidiéndole una audiencia para ese
día. Dice que se encuentra muy mal de un pie y no puede moverse de su lugar de residencia,
por lo que le pide que vaya a la hora que más le convenga para tratar un asunto.
Folio:
Procedencia:
Fecha: marzo 23 de 1874
Observaciones: Manuscrito original.
- 108 Signatura: 561 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Pedro Francisco del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Francisco del Castillo a Carlos Albán, pidiendo que intervenga en
un litigio que tiene pendiente su familia. Le comenta que se trata de un litigio que tienen en
Barbacoas y que se trata de una propiedad que hace parte de la mortuoria de su padre, que al
parecer tenía muchos acreedores y le pide que se apersone para poder arreglarlos.
Folio: 3 (Revisar)
Procedencia: Valencia, Venezuela
Fecha: febrero 18 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 109 Signatura: 562 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Celia del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: de Celia del Castillo a Carlos Albán, agradeciéndole por haberse tomado las
“molestias”, en el reclamo de una encomienda de $ 100 pesos, dice que ya las recibió.
También le comenta que siente una gran tranquilidad al ver que la situación del país se
encuentra mucho más pacífica y espera que así continúe por muchos años, pero que ha
perdido la esperanza de que sus hijos se instalen en esa ciudad, por lo que piensa regresarse
a Tumaco, pero espera que pueda verlo antes de irse definitivamente.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: abril de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 110 Signatura: 563 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Martínez Silva
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama que envía Martínez Silva a Carlos Albán, donde le dice lo siguiente
“Agradeceríale lista diputados electos”
Folio: 1
Procedencia: Bogotá

Fecha: abril 30 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 111 Signatura: 564 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Pinto a Carlos Albán, diciéndole que agradece sus felicitaciones.
Folio: 1
Procedencia: Cartago
Fecha: marzo 5 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 112 Signatura: 565 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán,
Destinatario: Primitivo Valencia, Pablo Madriñan
contenido: Varios telegramas entre Carlos Albán y un tal Valencia, en febrero de 1894, dos
pagarés de Carlos Albán a Primitivo Valencia y a Pablo Madriñan.
Folio: 10
Procedencia: Popayán
Fecha: diciembre de 1893
Observaciones: Manuscrito original. Algunos de los telegramas se encuentran en mal
estado.
- 113 Signatura: 566 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Gonzalo Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gonzalo Córdoba a Carlos Albán, sobre asuntos de abogacía. En esta le
habla sobre un Eduardo Gonzales, que lo estuvo interrogando sobre el paradero de Albán y
si éste tenía algún plan revolucionario contra el gobierno. A lo que su amigo le respondió que
no tenía ninguno. Al parecer lo estaban persiguiendo.
Folio: 2
Procedencia: Sin información
Fecha: octubre 28 de 1891
Observaciones: Manuscrito original. Carta en mal estado, algunas partes están rotas e
incompletas.
- 114 Signatura: 567 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Correo Nacional
Destinatario: sin información.
Contenido: Pedazo de carta firmado por el Correo Nacional, que trata sobre una deuda que
tenía el Banco de Bogotá, de dos millones ciento seis mil pesos, la cual quería vender al 70%,
al Banco Nacional. Pero este no tenía la suma disponible, por lo que era preciso constituir la
prenda con los billetes emitidos para el cambio.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: abril 25 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.

- 115 Signatura: 568 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Jorge Roa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Roa a Carlos Albán, donde toca varios asuntos. En primer lugar,
empieza hablando sobre el “escándalo del gran Panamá Bancario”. Dice que el señor Malo
O’Leary, se encuentra preso en la Gobernación, acusado de haber falsificado al pie de un
balance del Banco Nacional, la firma del Revisor. Por otro lado, habla sobre Holguín,
diciendo que merece la horca. También le comenta que, este hombre, al parecer tiene cáncer
en los ojos y por tal motivo no puede concurrir al Senado pues pone en riesgo su vida, pero
que no sabe con certeza que tan cierta sea esa información. Por último, habla sobre la renuncia
de Crespo, argumentando que el Sr. Ospina le había dado unas órdenes sobre ciertas medidas
que debían dictarse por el Ministerio de Gobierno. Crespo le había respondido que él no
recibía órdenes suyas sino del Vicepresidente y por esto le exigieron presentara la renuncia.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 13 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 116 Signatura: 569 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Manuel José Tejada
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Tejada a Carlos Albán, pidiéndole que le devuelva al señor Jaime
Carvajal un caballo rucio, de su propiedad y que ha estado sirviendo, hasta la fecha, para
bagaje a las fuerzas que Albán comanda. Por otro lado, lo autoriza para que haga por escrito
la protesta de Tejada de no ser enemigo del gobierno sino un leal conservador.
Folio: 2
Procedencia: Silvia
Fecha: mayo 6 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 117 Signatura: 570 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Martínez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama que pone lo siguiente “No entrega Carlos Arturo recomendación que
alude telegrama”.
Folio: 1
Procedencia: Pasto
Fecha: enero 29 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 118 Signatura: 571 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Julio R. Delgado; Clímaco Murgueitio; Luciano Bonilla; José Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de algunos payaneses conservadores a Carlos Albán, pidiéndole que lleve
la palabra, en el recibimiento del General, Reyes.
Folio: 1

Procedencia: Popayán
Fecha: octubre 4 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 119 Signatura: 572 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.4)
Remitente: Martín Restrepo Mejía
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Martín Restrepo Mejía a Carlos Albán, aceptando su renuncia a las
cátedras de derecho procesal y física. Le informan que se han nombrado como suplentes a
los señores A. Paz V. y a don Antonino Olano.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: diciembre 4 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 120 Signatura: 573 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Muñoz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Muñoz a Carlos Albán. En él se le informa que el Concejo de
Ricaurte, volvió a protestar por cuarta vez y que la proposición se trasmitió directamente en
Cámara y Senado. Pregunta ¿Cómo es posible que la Cámara aceptara esos documentos
accionistas sin autenticación y sin comprobación legal?
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: octubre 19 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 121 Signatura: 574 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Pedro Cucalón; Molina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos telegramas dirigidos a Carlos Albán. En el primero
de Carlos Albán a Pedro Cucalón, donde le dice que Molina conoce su carácter franco y leal
y le retorna los saludos. En el segundo, Molina le agradece el telegrama que le envió Albán
y le saluda.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: septiembre 3 y 4 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 122 Signatura: 575 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: F. Cucalón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta política de F. Cucalón a Carlos Albán, donde le da apreciaciones personales
con respecto a los hechos políticos que se están viviendo en ese momento.
Folio: 2
Procedencia: La Aurora
Fecha: abril de 1894

Observaciones: Manuscrito original.
- 123 Signatura: 576 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Elvira de Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Elvira S. de Reyes a Carlos Albán, pidiéndole que por favor le consiga
personal necesario para su finca. Pide un matrimonio para mayordomos para su finca “La
Elvira”. Además, necesita un muchacho y una cocinera. También le comenta que ya están en
los meses de calor y no han podido viajar a la montaña por falta de una sirvienta.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: Julio de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 124 Signatura: 577 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Jesús Viteri
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jesús Viteri a Carlos Albán, pidiendo que, con su influencia, se le
permita un nombramiento como Director de Banda en otra ciudad, preferiblemente en Pasto.
Esto porque su mujer e hija se encuentran muy mal de salud y el médico les ha recomendado
otro tipo de clima para poder mejorar en algo su condición. También le habla de un pianista
bogotano que ha llegado y les ha ido quitando sus trabajos ayudado por otra persona.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: noviembre 1 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 125 Signatura: 578 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Salvador Bonilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Salvador Bonilla a Carlos Albán, saludándole y hablando de temas
personales. Luego le informa que tan pronto como haya puesto en marcha el poder judicial
irá a la Corte Suprema de Justicia para poder cumplir con la recomendación hecha por Albán,
sobre el asunto Penagos con Parra Manzano.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: enero 17 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 126 Signatura: 579 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.4)
Remitente: Carlos Clavijo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Clavijo a Carlos Albán, comentándole que adjunto a esta,
encontrará un recorte de periódico que contiene un artículo escrito por Clavijo, donde hace
una protesta como Diputado a la Asamblea, contra un telegrama del Expresidente Holguín,
que fue publicado en varios periódicos.
Folio: 2

Procedencia: Bogotá
Fecha: julio de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 127 Signatura: 580 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Pedro José Vidal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Recibo que le entrega Pedro José Vidal a Carlos Albán. Dice que recibe del señor
Albán la suma de doce pesos, valor del trabajo de 12 músicos que asistieron al ensayo y
tocaron el Himno que se cantó en la entrada del Gobernador del Departamento.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: mayo 17 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 128 Signatura: 581 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Manuel Ramos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Ramos a Carlos Albán, encomendándole la defensa de un
sobrino, llamado Julio Plaza quien fue apresado, según el remitente con un negro prontuario
levantado por el señor Rubén Hurtado, a la par de quien había sido su Jefe, el señor Vicente
Micolta, Comandante del Pacífico. Su sobrino fue apresado el 3 de abril, cerca del puerto de
Tumaco en una quebrada donde estaba solo, escondido. Dice que le cogieron unos cohetes,
los cuales utilizaba para pescar y no para explotar cuarteles como los señores anteriormente
mencionados afirman.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: junio 08 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 129 Signatura: 582 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Manuel A. Ramos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel A. Ramos a Carlos Albán, recomendándole que ayude a un
muchacho llamado Alejandro Pérez, Dentista, quien llegó a esa ciudad desde Bogotá, con el
único objetivo de ejercer su profesión. Pero ha sido señalado de revolucionario y detenido,
porque su filiación política es liberal. El señor Ramos asegura que es un buen muchacho de
buenos sentimientos que no ha sido partícipe de los grupos revolucionarios.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas
Fecha: junio 08 de 1985
Observaciones: Manuscrito original.
- 130 Signatura: 583 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Daniel del Castillo
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Daniel del Castillo para Carlos Albán, encomendándole un pleito que
tiene pendiente con el señor José A. [Sainido], quien le debe un dinero, y a pesar de tener los
medios para devolverlo, no ha querido hacerlo.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: mayo 24 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 131 Signatura: 744 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: José A. Pinto, J. Ledezma
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Telegrama de José A. Pinto al Jefe Civil y Militar de Panamá, agradeciendo en
primera instancia agradeciendo su interés en la consecución de alambre y aisladores muy
necesarios en esos momentos, debido a que han sido destruidas varias líneas por cuadrilleros.
Le informa que el gobierno debe prestar atención al Litoral y la frontera. También le comenta
que los rebeldes han concentrado sus fuerzas en el sur en la Provincia de Popayán, en
Tierradentro y los Montes. informando que los guerrilleros se han concentrado en Popayán.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: mayo 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 132 Signatura: 745 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Guillermo Quintero
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Telegrama de Guillermo Quintero al Jefe Civil y Militar de Panamá, sobre un
telegrama transcrito al Ministerio de Guerra.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 4 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 133 Signatura: 746 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Antonio José Uribe
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de Antonio José Uribe al Gobernador de Panamá, pidiendo “Dígnese
Usía Comunicar al Ministro de R. E. de Guatemala depósito letras Serraique rogatoria debe
venir a este ministerio para darle curso”
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 4 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 134 Signatura: 747 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: R. González Valencia
Destinatario: Gobernador de Panamá,

Contenido: Telegrama de R. González Valencia al Gobernador de Panamá, sobre varios
asuntos. Primer le informa que la división del General Luis Vélez, siguió para la Costa,
impuesto que esa gobernación ha pedido municiones para cañones de la marca Krupf, para
Alemania. Por último, le dice que la situación en el exterior ha mejorado mucho y que las
guerrillas se están acabando.
Folio:
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 135 Signatura: 748 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 –)
Remitente: Miguel Abadía Méndez
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de Miguel Abadía Méndez al Gobernador de Panamá, pidiendo datos
con la finalidad formar de un pliego de cargos, para el arrendamiento del derecho de pesca
de perlas, corales, esponjas y algas marinas.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: marzo 7 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 136 Signatura: 749 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: General Jefe Mariano Tobar
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Telegrama del General Jefe Mariano Tobar al Jefe Civil y Militar de Panamá,
pidiendo información acerca del personal y parque en el departamento de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: marzo 8 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 137 Signatura: 750 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José Antonio Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de José Antonio Pinto a Carlos Albán en Panamá, sobre unos
telegramas. Dice que no entiende uno que le escribe sobre un asunto de un buque que envío
a Lorenzo Marroquín y a él. También habla de que un vecino ha llamado a Uribe para
encargarlo de expediciones invasoras y de que por aviso de Cartagena Martínez y Silva ha
entorpecido la extradición de Uribe. Entre otros telegramas.
Folio: 2
Procedencia: Cartago
Fecha: abril 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 138 Signatura: 751 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José M. Marroquín

Destinatario: José Antonio Pinto
Contenido: Telegrama de José M. Marroquín a José Antonio Pinto, promoviéndolo de la
Gobernación al Ministerio del Tesoro, y la respuesta de Pinto diciéndole que declina la
promoción del cargo.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 27 y 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 139 Signatura: 752 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: M. Garzón
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de M. Garzón al Gobernador de Panamá, sobre varios asuntos.
Primero le informa que le envía en la tarde al preso Rodolfo del Mar. “Enfermo ocho días en
cama”; también dice que le entregó los dineros al Teniente Medina para la Tropa y que ese
día le abrió crédito para víveres. Le informa que el suministro de carne continuará desde el
otro día para la fuerza que guarnece “este lugar”.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: junio 3 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 140 Signatura: 753 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Grueso
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Grueso al General Albán en Panamá, informando la llegada de
cuatro revolucionarios, quienes habían tomado mercancías donde dos chinos por orden de
capitanes Almeida y Montero y que había muchos más escalonados en el camino.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 141 Signatura: 754 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Moskus
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de Muskus al Gobernador de Panamá, sobre la contravención, de un
tal Pardo a una orden. “Su telegrama sobre suspensión de trabajo de carpintería en el Pinzón
lo mostré a Pardo apenas lo recibí. Convinimos en que devolvería madera comprada y
esperaría nueva orden suya. Hoy he sabido no devolvió madera y dio instrucciones a otro
carpintero adelantara el trabajo. Pardo está en Panamá”
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: febrero 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 142 Signatura: 755 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)

Remitente: Cucalón
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de Cucalón al Gobernador de Panamá, pidiendo orden para comprar
100 toneladas de carbón y 33 de agua, solicitadas por el Capitán del Namouria.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: julio 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 143 Signatura: 756 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Cucalón P.
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de Cucalón al Gobernador de Panamá, contestando el que le había
enviado el día anterior. Primero le dice que los señores Montealegre y León no esperan buque
pronto. También le comenta que a Itsbon no lo ha visto debido a que se encuentra ausente,
pero que le han informado que cuando recibe alguno viene cargado de madera. También le
comenta que dado que su deseo es compara de 400 a 500 toneladas de carbón, podría
fletearlas allá mismo el buque que las traiga, pues los que vienen para los mencionados
señores son más o menos de esa capacidad.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: abril 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 144 Signatura: 757 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Ministro José Vicente Concha
Destinatario: Gobernadores
Contenido: Circular del Ministro José Vicente Concha a los gobernadores, sobre la intención
que tienen las naciones vecinas de aliarse con los revolucionarios para que éstos puedan
hacerse al poder. A cambio de estos servicios, estos pueblos pretenden apoderarse de los
territorios fronterizos de la nación colombiana. Por lo tanto, le persuade de la necesidad de
“proceder a la organización de la defensa nacional”. También le pide que haga pública esta
información, para que el pueblo se arme y se sume al ejército en pro de la defensa del país.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 145 Signatura: 758 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Ministro José Vicente Concha
Destinatario: gobernadores
Contenido: Sobre la situación política del país, circular enviada a los gobernadores, por el
Ministro José Vicente Concha, sobre nuevas medidas económicas tomadas para solventar las
necesidades bélicas. Este documento tiene una copia.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 18de 1901

Observaciones: Manuscrito original. Copia del documento 774 (Fondo Carlos Albán –
Paquete 22 – 2.1)
- 146 Signatura: 759 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Ministro José Vicente Concha
Destinatario: Comandante del Ejército de Antioquia y al Comandante del Ejército del Sur
Contenido: Telegrama del Ministro José Vicente Concha al Comandante del Ejército de
Antioquia y al Comandante del Ejército del Sur, sobre el servicio militar obligatorio, para
oficiales y oficiales que sean llamados a ocupar algún cargo en el ejército a desempeñar
alguna comisión militar.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: agosto 2 de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 147 Signatura: 760 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: José Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de José Pinto a Carlos Albán, pidiendo licencia para el Comandante
Ignacio A. Guerrero, debido a que su padre se encuentra gravemente enfermo, por lo que
pide se le conceda la licencia y se le envíe en el próximo vapor, para que pueda alcanzar a
despedirse.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: mayo 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 148 Signatura: 761 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Augusto Samper
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Telegrama de Augusto Samper al Jefe Civil y Militar de Panamá, sobre otro
telegrama enviado, diciéndole la resolución de ese despacho no exceptúa a los jefes oficiales
del ejército ni a los empleados públicos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 149 Signatura: 762 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Leopoldo Triana, General Comandante
Destinatario: Mafla
Contenido: Telegrama de General Comandante Leopoldo Triana a Mafla, pidiéndole que le
remita un telegrama a Carlos Albán, donde le solicita algunos elementos de guerra y dinero.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: marzo 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.

- 150 Signatura: 763 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Manuel Mejía, Marco J. Ramírez
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Telegrama de Manuel Mejía al Jefe Civil y Militar de Panamá, pidiendo averiguar
el paradero del soldado, Luis Eduardo Hurtado, quien se encuentra procesado por heridas
Folio: 1
Procedencia: Pereira
Fecha: julio 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 151 Signatura: 764 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Comandante Militar en Buenaventura
Contenido: Telegrama de Jaime Córdoba al Comandante Militar en Buenaventura, sobre
varios asuntos. En primer lugar, pide suministrar al Gobernador de Panamá todos los
informes que crean oportunos, en relación con los sucesos de Tumaco y movimientos
probables del Chocó. También pide que le remita un telegrama que se encuentran transcrito
en el documento.
Folio: 3
Procedencia: Cali
Fecha: septiembre 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 152 Signatura: 765 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: R. González Valencia, J. M. Ledezma.
Destinatario: Jefes Civiles y Militares de los Departamentos, Provinciales y Municipales,
Comandantes en Jefe y Jefes Divisionarios del Ejército.
Contenido: Telegrama de R. González Valencia a los Jefes Civiles y Militares de los
Departamentos, Provinciales y Municipales, Comandantes en Jefe y Jefes Divisionarios del
Ejército, el cual se refiere a un documento que concreta la existencia de una liga entre el
nacionalismo y el liberalismo.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 153 Signatura: 766 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: José A. Pinto
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de José A. Pinto al General Carlos Albán, donde le informa sobre
varios ataques y ventajas que han tenido los revolucionarios sobre las fuerzas del gobierno.
En primer lugar, habla de la toma que sufrió Barbacoas, debido a la ineficiencia de los
soldados. Dice que la guarnición fue casi toda destruida por el enemigo a causa de la
indisciplina y cobardía, puesto que 80 hombres de los que la componían, salieron huyendo
sin presentar resistencia. La población al frente de algunos líderes resistieron a las fuerzas
invasoras, pero cayeron presos de éstos. Le ha dado orden al Comandante General 1ª Don.

Para que organice una expedición sobre Barbacoas y pueda reorganizar a 160 hombres de los
derrotados detenidos. También pide se haga una investigación para que se prueben y
castiguen los responsables de la toma de Barbacoas. Le comenta que Tumaco está muy bien
protegido y resiste los embates del enemigo. Por otro lado, en Barbacoas, el Coronel Albán,
en desacuerdo con el prefecto ha desterrado en días anteriores a “respetables madres de
familia” por motivos políticos. También dice que ha tenido que enviar dos batallones a Ibagué
debido a la amenaza que sufre por parte de Marín. Entre otros.
Folio: 3
Procedencia: Cartago
Fecha: julio 4 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 154 Signatura: 767 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Jefe Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán, Facundo Mutis Durán, Luis M. Calvo, Salomón Ponce Aguilera
y Arístides Arjona
Contenido: Telegrama de José Manuel Marroquín a Carlos Albán y otras cuatro personas,
diciéndoles que como lo ha manifestado pública y privadamente, aceptó el movimiento de
31 de julio, porque lo estimó como el restablecimiento de la normalidad legal. También
afirma que “su propósito es y ha sido no apartarse del camino trazado por las actuales
instituciones que no consienten la convocatoria de una convención, sino la del congreso
constitucional”. Dice que algunos conservadores de esa ciudad opinan que convendría
convocar una convención dándole participación también a los liberales y nacionalistas.
También creen que sería conveniente enviar a los principales jefes de la revolución
comisiones de paz. Pide a los destinatarios que averigüen cual es la opinión general de ese
departamento, sobre este tema, sobre todo entre los amigos de las instituciones actuales y del
gobierno.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 155 Signatura: 768 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José A. Pinto
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de José Pinto al General Albán, pidiendo la remisión de un telegrama,
por vapor a Arturo de Brigard, Cónsul de Colombia en New York. En ese telegrama, le
informa que no ha recibido la factura de unos billetes que trajo un vapor y de los cuales le
había informado en una carta, debido a que no se encontraba en la ciudad de Cali en ese
momento. Sin embargo, le afirma que el Secretario de Hacienda si lo hizo y que éste se
encargará de enviarle el correspondiente recibo.
Folio: 1
Procedencia: Cartago
Fecha: julio 5 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 156 -

Signatura: 769 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Rosendo Benavides
Destinatario: varios gobernantes
Contenido: Telegrama de Rosendo Benavides al Secretario de Gobierno, Secretario de
Hacienda y Jefe E.M. General, sobre varios asuntos referentes a la guerra. Primero le informa
que ya se ha enviado una remesa de $ 50.000 en dinero y $ 1.500 para vestuario. Dice que es
imperativo que llegue al ejército del sur, puesto que se encuentran en un estado de total
precariedad y completamente desorganizados por falta de recursos. También le comenta que
la plaza de Barbacoas se encuentra todavía ocupada por el enemigo, debido a que los
batallones 2 y 4 encargados de sacarlos, se han insubordinado por falta de recursos.
Igualmente, el batallón no. 6 tampoco puede moverse por las mismas razones. También le
comenta que en la frontera los ánimos de los rebeldes se encuentran exacerbados gracias a
las noticias que sobre Barbacoas les llegan. Las fuerzas rebeldes están ganando cada vez más
adeptos, haciéndose cada vez más poderosos. Entre otras noticias.
Folio: 4
Procedencia: Pasto
Fecha: junio 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 157 Signatura: 770 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Pedro Nel Ospina
Destinatario: Comandante en Jefe del Ejército
Contenido: Carta para Pedro Nel Ospina del Ministro de Guerra, sobre una resolución, por
medio de la cual, se determinan unas funciones donde los “generales en jefe y jefes militares
en campaña y los jefes de operaciones, solicitarán de las autoridades respectivas los recursos
que necesiten los ejércitos a sus órdenes y en ningún caso dispondrán que se tomen
directamente”.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 158 Signatura: 771 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Augusto Samper
Destinatario: Gobernadores de Bolívar, Magdalena y Panamá
Contenido: Telegrama de Augusto Samper a varios gobernadores, sobre el cumplimiento de
un decreto.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: abril 29 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 159 Signatura: 772 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Gobernador de Panamá

Contenido: Carta de Jaime Córdoba al Gobernador de Panamá, pidiendo que sea él quien
pague allá a un Coronel, para las raciones de 50 hombres, por no disponer en ese sitio del
dinero para poder cubrir dicho gasto. También le dice que espera que Boyacá preste servicio
oportuno, pues como tienen en Tumaco tanta gente, urge el regreso a Boyacá para no dejar
aislada a esas personas.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: septiembre 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 160 Signatura: 773 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Julián Córdoba y José Antonio Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Julián Córdoba y José Antonio Pinto a Carlos Albán en Panamá,
varios asuntos referentes a la guerra. En primer lugar, le habla de un telegrama que le envía
la Jefatura Civil y Militar de Cartago a Manuel Dávila Flores, Jefe Civil y Militar de Bolívar,
donde le informa que recibió su carta donde se le notifica que se encuentra listo el vehículo
para obrar por el Atrato, por lo que espera que se haga avanzar a la fuerza de ese departamento
por tierra hacia “dicha región”; también le habla sobre el General Leopoldo Triana y le dice
que éste se encontrará en la plaza de Quibdó, Comandante de la Cuarta División, con una
Columna compuesta por dos batallones quien entrará directamente por el Carmen. Entre otros
asuntos.
folio: 5
Procedencia: Cartago
Fecha: julio 5 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 161 Signatura: 774 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José Vicente Concha
Destinatario: los Gobernadores
Contenido: Circular de José Vicente Concha a los Gobernadores sobre las nuevas medidas
tomadas por el gobierno, tras las nuevas circunstancias que se desarrollan con respecto a la
guerra. Estas medidas de corte económico, busca recortar gastos y llenar las arcas del
gobierno, para poder hacer frente a los nuevos ataques sobre todo de parte extranjera que ha
reavivado los ánimos de los enemigos. Entre estas se encuentra: suspender el pago de todo
suministro de guerra pendiente y limitar los gastos al pago de la fuerza pública y
administración; expropiación de todos los elementos necesarios para la manutención, equipo,
movilización del ejército; sacar empréstitos forzosos y voluntarios según las circunstancias
e imponer contribuciones de guerra.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 162 Signatura: 775 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Gonzalo Mejía

Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: de Gonzalo Mejía al Jefe Civil y Militar de Panamá, pidiendo informes, sobre
unos militares, a ver si al presente desempeñan algún cargo militar en ese departamento, pues
en el Cauca se están pagando, desde hace algún tiempo, radicaciones de parte de sus sueldos
a favor de miembros de familia, sin saberse si tales pagos son corrientes.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: junio 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 163 Signatura: 776 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: General Lucio Valencia
Destinatario: Comandante Militar del puerto de Tumaco
Contenido: Carta del General Lucio Valencia al Comandante Militar del puerto de Tumaco,
aprobando un decreto.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: junio 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 164 Signatura: 777 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Secretario de Hacienda Idelfonso García Díaz
Destinatario: Prefectos
Contenido: Telegrama del Secretario de Hacienda Idelfonso García Díaz a los Prefectos,
sobre una circular destinada a los Jefes Civiles y Militares donde se les informa que, de
acuerdo con una proposición aprobada por la Junta de Amortización, se considerarán las
propuestas que presenten diferentes compañías nacionales, antes del 14 de julio, para la
administración de las minas de esmeraldas de Muzo y Cusco. Piden que esta circular se haga
conocer al público en general.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: junio 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 165 Signatura: 778 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Manuel José Uribe
Destinatario: Gobernadores del Cauca, Cartago y Panamá
Contenido: Carta de Manuel José Uribe a los Gobernadores del Cauca, Cartago y Panamá,
en la cual transcribe un telegrama que habla sobre de la batalla y toma del puente de Girardot.
Folio: 2
Procedencia: Ibagué
Fecha: julio 8 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 166 Signatura: 779 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Miguel Abadía Méndez
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá

Contenido: Carta de Miguel Abadía Méndez al Jefe Civil y Militar de Panamá, da a conocer
la protesta que hace la población colombiana en contra de la invasión de mercenarios
venezolanos. Igualmente protestan por las hostilidades que se llevaron a cabo en el sur y
consideran a los colombianos que apoyan dicha invasión como traidores de la patria.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: octubre 1 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 167 Signatura: 780 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Joaquín F. Vélez y Daniel Ortiz
Destinatario: Marroquín
Contenido: Telegrama de Joaquín Vélez y Daniel Ortiz del ejército a Marroquín y demás
gobernadores de departamentos, sobre el ataque e invasión venezolana. Informa que el
General Ramón G. Amaya, quien se encontraba en la Guajira, atacó la invasión venezolana
que estaba al mando del General Dávila. El enfrentamiento se llevó a cabo en un sitio llamado
“Carauza”, el día 13 de septiembre de ese año. Ésta fue favorable para los colombianos y
como botín se tomaron cañones, ametralladoras y más de 200 prisioneros.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla
Fecha: septiembre 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 168 Signatura: 781 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Carta de Jaime Córdoba al Gobernador de Panamá, pidiendo ayuda para un señor
Francisco Benítez, quien va comisionado por el gobierno del departamento, en el vapor
Chiriquí, para comprar víveres y carbón para Tumaco y Buenaventura.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: octubre 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 169 Signatura: 782 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Mariano Tobar
Destinatario: Jefes C. y M. de los departamentos
Contenido: Telegrama de Mariano Tobar a los Jefes C. y M. de los departamentos,
comunicando su nombramiento de Jefe de los Ejércitos de la República.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 170 Signatura: 783 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: M. Rivas
Destinatario: Gobernadores

Contenido: Telegrama ilegible de M. Rivas, a los Gobernadores, notificando que ha tomado
posesión del Cargo de Ministro de [ilegible].
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 171 Signatura: 784 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Miguel Abada Méndez
Destinatario: Jefes Civiles y Militares
Contenido: Telegrama de Miguel Abada Méndez, a los Jefes Civiles y Militares. ilegible.
Folio:
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 172 Signatura: 785 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: José Vicente Concha
Destinatario: Jefes Civiles y Militares
Contenido: Circular a los Jefes Civiles y Militares, sobre la implementación del cobro de una
contribución de guerra semanal, obligatoria para todo el territorio de Cundinamarca. Estas se
consignarán en la administración departamental de hacienda y en las provincias de las
administraciones provinciales. También lanzan otro decreto para Bogotá, donde se cobrará
un empréstito forzoso en oro.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 173 Signatura: 786 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Cónsul
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de un Cónsul al Gobernador de Panamá, pidiendo información acerca
de la derrota de Porras.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: julio 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 174 Signatura: 787 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Comandante
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama del Comandante al Gobernador de Panamá, sobre situación de
guerrilleros. Dice lo siguiente: “jueves pasado Chaux, Morales, Ramírez pasaron Gorgona
en Gaitán sisterna rosa llevan mil quinientos rifles, 164 hombres descargan Chepo. Sigo
persecución talvez llegaré esa hoy llegue Morro”.
Folio: 1

Procedencia: Buenaventura
Fecha: julio 6 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 175 Signatura: 788 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José A. Pinto
Destinatario: General Albán
Contenido: Carta de José A. Pinto al General Albán, pidiéndole que envíe de manera urgente
por el primer vapor 1000 metros de alambre de cobre aislador en algodón o gutapercha para
las oficinas telegráficas. Folio:
Folio: 1
Procedencia: Palmira
Fecha: mayo 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 176 Signatura: 789 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Higinio Paz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Higinio Paz al General Carlos Albán, dice lo siguiente
“Agradézcole telegrama. Esperamos carta ansiosos. Respondemos cualquier gasto. Familias
buenas. Saludámoslos hoy”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: abril 29 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 177 Signatura: 790 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Carlos Matamoros
Destinatario: Jefes Civiles y Militares
Contenido: Telegrama de Carlos Matamoros a los Jefes Civiles y Militares, informando sobre
su reciente nombramiento como de Jefe Civil y Militar del Departamento de Bucaramanga.
También les informa que ha nombrado a los señores Francisco Mantilla, Emilio Herrera y
Constantino Franco en los cargos de Secretaría de Gobierno, Hacienda y J.P.
Folio: 1
Procedencia: Bucaramanga
Fecha: abril 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 178 Signatura: 791 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: R. González V.
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de R. González Valencia al General Albán, pidiendo informes sobre
el grado de S. M. al señor Juan de D. Bohórquez.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 3 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.

- 179 Signatura: 792 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Guillermo Martínez Silva
Destinatario: gobernadores
Contenido: Telegrama de Guillermo Martínez Silva a los gobernadores, participándoles que
ha tomado posesión ante el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, de su cargo como
Gobernador de Cundinamarca
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 180 Signatura: 793 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Miguel Abadía Méndez
Destinatario: Gobernadores de los Departamentos
Contenido: Telegrama de Miguel Abadía Méndez a los Gobernadores de los Departamentos,
sobre el decreto que prohíbe gravámenes a los animales y alimentos, que transiten dentro y
fuera de los departamentos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 23 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 181 Signatura: 794 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernadores de los Departamentos
Contenido: Telegrama a los Gobernadores de los Departamentos. En él se habla de la
obligatoriedad de hacer cumplir unos decretos del gobierno nacional, con respecto a los
sueldos de los empelados oficiales que no tienen asignado un sueldo fijo, para que el aumento
se haga de acuerdo a un decreto anterior.
Folio: 4
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original. El documento se encuentra en mal estado, borroso e
ilegible en su gran parte.
- 182 Signatura: 795 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José Vicente Concha
Destinatario: General Albán
Contenido: Telegrama al General Albán de José Vicente Concha, sobre política y guerra.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 183 Signatura: 796 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José (No hay apellido)

Destinatario: Gobernadores de los Departamentos
Contenido: Telegrama ilegible con un decreto para los Gobernadores de los Departamentos
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 184 Signatura: 797 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: José Antonio Pinto
Destinatario: General Albán
Contenido: Telegrama de José Antonio Pinto al General Albán, informándole que ha recibido
un cable sobre una sal que al parecer ya llegó a Buenaventura, según el aviso que envió el
Prefecto de ese puerto. También le pide buscar 2000 cobijas para la fuerza, pues las necesita
con urgencia.
Folio: 1
Procedencia: Cartago
Fecha: julio 04 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 185 Signatura: 798 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: José Manuel Marroquín
Destinatario: Gobernadores de Panamá y Cauca
Contenido: Telegrama de José Manuel Marroquín a los Gobernadores de Panamá y Cauca,
acusando recibo del telegrama, del 31 de mayo de 1901. Le informa que se han dado las
instrucciones al Jefe Civil y Militar de Bolívar.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 186 Signatura: 799 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Coronel Varona
Contenido: Carta de Jaime Córdoba al Coronel Varona, en Buenaventura, informando que el
Gobernador de Panamá ordenó, por urgente necesidad, la inmediata marcha de “la Boyacá”.
Le dice que él debe seguir en dicho buque mandando la guarnición que irá del Batallón 20 a
ayudar con su contingente al comandante del Boyacá. En un telegrama enviado por el
Secretario de Hacienda se ordenó el pago de su sueldo.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: septiembre 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 187 Signatura: 800 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.3)
Remitente: Capitán Londoño
Destinatario: General Carlos Albán

Contenido: Telegrama del General Londoño al General Albán en Panamá, informando sobre
la llegada de 200 hombres al mando de Olimpo, a la ciudad de Capira. En la tarde llegó un
refuerzo de 300 hombres. En vista de esto, los capitanes Espinosa y Orjuela resolvieron
quedarse hasta que Albán resuelva lo conveniente. También comenta que por posta ha
llegado esa tarde otro refuerzo de 30 soldados y que los doscientos mencionados ya habían
salido al mando de Lorenzo hacia Cluriquí
Folio: 1
Procedencia: Chorrera
Fecha: julio 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 188 Signatura: 1298 (Fondo Carlos Albán – Paquete 31 – 1.3)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Resto de los documentos, sobre la sucesión de Eduardo García. Entre los
documentos se encuentra la partida de matrimonio del señor García y la señora María Pía
Irurita; su certificado de defunción; certificado de defunción del señor Felipe García, hijo del
difunto señor García; entre otros documentos.
Folio: 10
Procedencia: Popayán
Fecha: julio de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 189 Signatura: 1301 (Fondo Carlos Albán – Paquete 31 – 1.2).
Remitente: William Wilson. Carlos Albán.
Destinatario: Carlos Albán. William Wilson.
Contenido: Contrato celebrado entre el señor Carlos Albán y el señor William Wilson, sobre
la representación legal del señor William Wilson en un litigio por una mina. En él, Wilson le
concede un poder a Albán para que lo represente en la demanda que ha promovido Robert A.
Davison sobre la mina de Sachamate, ubicada en el Patía. En pago, se compromete a pagarle
a Albán con los derechos sobre la cuarta parte de dicha mina, así como a darle al señor Carlos
Albán 10 pesos para los primeros gastos del proceso.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 21 de mayo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 190 Signatura: 1349 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: Manuel Fontalvo
Destinatario: Ricardo Castillo
Contenido: Nota de Manuel Fontalvo a Ricardo Castillo, no envía tropas, porque el lugar está
ocupado por el enemigo
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin fecha
Observaciones: Manuscrito original.
- 191 -

Signatura: 1350 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: Alférez Rosas Rodríguez, Ejército Restaurador
Destinatario: María Muñoz
Contenido: La señora María Muñoz da un puerco por valor de $6 al ejército restaurador, visto
bueno del Alférez Rosas Rodríguez.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: marzo 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 192 Signatura: 1351 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: José de la Cruz Fernández
Destinatario: Capitán Rafael Enríquez
Contenido: Carta de la José de la Cruz Fernández al Capitán Rafael Enríquez, pide le remita
un dinero, unas armas y que envíe también al joven Eladio.
Folio: 2
Procedencia: Sin información
Fecha: abril 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 193 Signatura: 1352 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Alcalde
Destinatario: Marcelina González
Contenido: La Comandancia Militar le concede un pasaporte para Marcelina González para
que pueda viajar a su casa ubicada en [Corazales]. Firma el Alcalde.
Folio: 1
Procedencia: [Cartagena]
Fecha: julio 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 194 Signatura: 1353 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: Meliton Arahondo
Destinatario: capitanes de Corozalez
Contenido: Orden firmada por Meliton Arahondo a los capitanes de Corozalez,
informándoles que el señor Manuel Primo Días ha dado un puesto en su concepto, regalado
al campamento de los [Llallas], por lo que no pueden quitarle los otros dos que tiene en su
casa.
Folio: 1
Procedencia: sin información.
Fecha: sin fecha
Observaciones: Manuscrito original.
- 195 Signatura: 1354 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Ricardo Lasso
Destinatario: Maria Ignacia, María Inés Gómez y la señora Ciriara Cardera
Contenido: Pasaporte para darle libre paso hacia sus hogares a las señoras, Maria Ignacia,
María Inés Gómez y la señora Ciriara Cardera.

Folio: 1
Procedencia: la Chorrera
Fecha: abril 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 196 Signatura: 1355 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: José Ángel [Ulloa]
Destinatario: Domingo Calder
Contenido: Certificado de que Domingo Calder ha salido del servicio del ejército restaurador,
firmado José Ángel Ulloa.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: marzo 05 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 197 Signatura: 1356 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Castillo, Tesorero de la Tesorería Nacional
Destinatario: María Núñez
Contenido: Certificado de contribución de licencia muerte que pagó la señora María Núñez
la suma de cincuenta centavos por contribución de un almud de terreno. Se le da licencia
transitoria a la señora Núñez, para cultivar un almud de terreno en los corozales. Firma el
Alcalde Pablo E. Velasquez.
Folio: 1
Procedencia: la Chorrera
Fecha: marzo 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 198 Signatura: 1357 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Olimpo S. Silva, Ejército Liberal del Istmo. División Indígena “Francisco José
de Caldas”
Destinatario: Natividad Pérez, Inspector de Retenes
Contenido: Carta de Olimpo S. Selva de la V. a Natividad Pérez, inspector de retenes, donde
le notifica que ha nombrado como Inspector de los Retenes de Potrero, Vaca de Monte, Perdíz
y Camino Real de Capira a la Chorrera, al señor Leandro Solano, quedando el señor Pérez a
cargo de los retenes de la [Erdia], Caimitillo, Caimito, hasta llegar a los retenes bajo el mando
de Segundo Almeida. Le pide que trate de llegar a un acuerdo con los otros Inspectores de
Retenes y que trate de establecer prontamente una comunicación con el señor Solano.
Folio: 1
Procedencia: Campamento de Sorá
Fecha: abril 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 199 Signatura: 1358 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: Carlos R. Enríquez
Destinatario: Rafael Enríquez
Contenido: Carta de Carlos R. Enríquez a Rafael Enríquez, donde denuncia que un sujeto,
que el señor Rafael había puesto bajo su responsabilidad, ha empezado a hablar mentiras

sobre el señor Carlos y su vida ahora peligra. Le pide que lo saque del ejército. También le
comenta que él como vigía le confiesa que ya nadie quiere ejercer esta labor por no tener
orden suscrita. Pide que lo retiren del ejército.
Folio: 1
Procedencia: si información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 200 Signatura: 1359 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Victoriano Lorenzo, Comandancia General del Ejército Liberal Indígena del
Istmo
Destinatario: Natividad Pérez
Contenido: Carta donde se le notifica al Señor Natividad Pérez de su nombramiento como
Inspector de Retenes de Capira y La Chorrera. Firmado por Victoriano Lorenzo.
Folio: 1
Procedencia: la Negrita
Fecha: abril 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 201 Signatura: 1360 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Victoriano Lorenzo, Comandante General
Destinatario: Comandancia General del Ejército
Contenido: Decreto de Victoriano Lorenzo, donde por orden No. 164 autoriza al señor
Natividad Pérez, para que atienda los servicios de algunos retenes, tanto en los Capitanes,
como los soldados. También le recomienda que vigile a los individuos que tengan armas de
fuego y bagajes que pertenezcan a la revolución.
Folio: 1
Procedencia: La Negrita
Fecha: abril 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 202 Signatura: 1361 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Fermin Llorente
Destinatario:
Contenido: Indagatoria hecha a Fermín Llorenti, sobre varios delitos cometidos por él que
incluyen amenazas, actuaciones a nombre de la ley que, al parecer, no tenía derecho a ejercer;
robo de unos rifles, caballo y un puerco.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: abril 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 203 Signatura: 1362 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Ricardo Castillo
Destinatario: Rafael Enríquez

Contenido: Carta de Ricardo Castillo a Rafael Enríquez, informa que Porras está en Ola y
trae armamento para repartirlos a los retenes.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: abril 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 204 Signatura: 1363 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Nicanor Ramírez y Segundo Olmedo
Destinatario:
Contenido: El documento consta de una obligación pactada por los señores Nicanor Ramírez
y Segundo Olmedo, quienes se comprometen a pagar una fianza en nombre de Bernardo
Sánchez, quien se encuentra detenido en el cuartel militar, por sospechoso, en caso de que
este se escape.
Folio: 1
Procedencia: Arado
Fecha: abril 09 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 205 Signatura: 1364 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 1.9)
Remitente: D. Quintero
Destinatario: Agustina V. de Quintero
Contenido: Carta de D. Quintero a su esposa, donde le cuenta que ha llegado bien y que sigue
ese mismo día para el lugar de “La Bonga”. Le pide se consiga $100, que le exigen para
suspender la orden, como un empréstito a la revolución. También le recomienda que una vez
consiga todo lo que le ha pedido, recoja también los fiados de Gorgona y que no comente
con absolutamente nadie, esta situación.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: abril 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 206 Signatura: 1365 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Rafael Enríquez
Destinatario: Carlos Enríquez
Contenido: Carta de Rafael Enríquez a Carlos Enríquez, donde le ordena que vaya a la
propiedad del señor Fermin Llorente y con ayuda de otros individuos, le substraigan unos
caballos y enseres que éste, de manera abusiva, les expropió a algunos vecinos, sin tener
ninguna autorización formal. También le encomienda su arresto, así como el de Silverio
Bonilla, quien ha sido su socio en estas sustracciones y demás actuaciones ilegales.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 207 Signatura: 1366 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Carlos R. Enríquez

Destinatario: Rafael Enríquez
Contenido: Carta de Carlos R. Enríquez, informa que Llorente, está comisionado por los
conservadores para su captura, puesto que se le ha señalado de ser liberal.
Folio: 1
Procedencia: El Araho
Fecha: abril 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 208 Signatura: 1367 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Luis Escruceria
Destinatario: Sin información
Contenido: Documento firmado por Luis Escruceria, en el cual se compromete a no realizar
ningún acto de hostilidad contra el gobierno.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: febrero 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 209 Signatura: 1368 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Ubaldine
Destinatario: Héctor Conte
Contenido: Carta de Ubaldine a Héctor Conte, contándole sobre la batalla de “Piedra
Sentada”. El hace parte de la tropa comandada por el Coronel Sotomayor. Dice que les
tomaron dos campamentos. Les confiscaron armamento y algunos alimentos. Le comenta las
bajas que tuvo el enemigo, entre otros datos.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: febrero 04 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 210 Signatura: 1369 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 1.9)
Remitente: Ubaldino
Destinatario: hermana
Contenido: Carta de Ubaldino a su hermana Carmen, sobre la batalla de “Aguadulce”. Él era
parte del batallón que estaba en el frente y cuenta como fue el enfrentamiento. Dice que
lucharon contra unos 200 indios, mientras su fuerza se componía de entre 40 o 50 soldados.
Sin embargo, lograron defenderse y derrotarles. Sin embargo, les han amenazado con volver
a atacarles y el solo pide que Albán llegue con una fuerza de 50 hombres por lo menos. De
esta manera, podrán defenderse en caso necesario.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: febrero 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 211 Signatura: 1370 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: José del C. Sánchez
Destinatario: Nicolás Ramón

Contenido: Carta de José del C. Sánchez a Nicolás Ramón, denuncia que unos sujetos
llegaron a su trapiche cuando él se encontraba trabajando. Se robaron las gallinas, los patos,
unas bestias que se encontraban moliendo, 30 esterillones y otros objetos. Pide que le ayude
para que le devuelvan sus pertenencias. Denuncia al señor Cortes como el presunto agresor.
Folio: 2
Procedencia: La Chorrera
Fecha: enero 31 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 212 Signatura: 1371 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: José del C. Sánchez
Destinatario: Nicolás Ramón
Contenido: Carta de José del C. Sánchez a Nicolás Ramón, Panamá, el alcalde es el
responsable de su desgracia, pues dice que éste ha recibido más de 150 animales de la brigada
del Gobierno. El Coronel Sotomayor le entregó bestias mulares y caballares. Pero éste señor
se ha adueñado de ellas usándolas para su usufructo personal.
Folio: 2
Procedencia: La Chorrera
Fecha: enero 04 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 213 Signatura: 1372 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: G. García, Secretario, Manuel Pérez, Sociedad de Beneficencia de Panamá
Destinatario: Gobernador del Departamento
Contenido: Carta de la Sociedad de Beneficencia de Panamá, al Gobernador del
Departamento para notificar sobre el nombramiento de los nuevos dignatarios, realizado por
la Asamblea General.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 07 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 214 Signatura: 1373 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Stockton Milling Co.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá
Contenido: Carta de Stockton Milling Co., al Gobernador del Departamento de Panamá,
sobre la compra de dos vapores que ellos le ofrecen. Uno 600 a 1000 toneladas y otro más
pequeño para navegación por rio.
Folio: 1
Procedencia: San Francisco
Fecha: noviembre 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 215 Signatura: 1374 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:
Contenido: Folleto titulado “Peralonso” Estados Unidos de Colombia

Folio: 3
Procedencia:
Fecha: septiembre 7 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 216 Signatura: 1375 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Gonzalo Mejía
Destinatario: Prefecto de la Provincia de Buenaventura
Contenido: Carta de Gonzalo Mejía a Prefecto de la Provincia de Buenaventura, pide que le
remita a Carlos Albán, el pliego adjunto que contiene las letras 25 y 26, por el primer vapor
pues hay urgencia de recaudar ese valor.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: octubre 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 217 Signatura: 1376 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Ebionand,
Destinatario: M. Rodríguez
Contenido: Copia de telegrama dirigido a M. Rodríguez de Ebionand, donde le informa que
le ha abonado en su cuenta unas letras.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: octubre 22 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 218 Signatura: 1377 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Henry Ehrman
Destinatario: M. Rodríguez
Contenido: Telegrama de Henry Ehrman a M. M. Rodríguez, avisándole que ha sido pagado
el giro de Gco. G. Odell por 100 libras.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: octubre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 219 Signatura: 1378 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Rodríguez
Destinatario: [Ehrman]
Contenido: Telegrama de Rodríguez a [Ehrman], en el cual dice “Remito dinero conforme
instrucciones anteriores”.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: octubre 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 220 Signatura: 1379 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)

Remitente: E. C. Julia
Destinatario: Ramón Valdés López
Contenido: Carta de E. C. Julia a Ramón Valdés López Panamá, le da cuenta de la situación
desastrosa del distrito por los políticos corruptos quienes por medio de actividades corruptas
se han enriquecido a costa de la municipalidad. Pide que lo trasladen a otra parte, ya que estas
personas no lo quieren ahí y no tiene dinero ni aliento para enfrentarles.
Folio: 3
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: octubre 17 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 221 Signatura: 1380 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Prefecto Burgos
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de Burgos al Gobernador de Panamá, envía sesenta cajas de rifles, 28
de cápsulas y una de carabinas.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 06 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 222 Signatura: 1381 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: G. [Wizesinoiwski]
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama del Prefecto de Burgos al Gobernador de Panamá, donde notifica que
en tren de carga y en el carro No. 241, lleva 60 cajas de rifles, 38 de cápsulas y una de
carabinas. Quedan en el carro 171, 63 cajas de rifles. Le avisará oportunamente la salida de
esa última carga.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 223 Signatura: 1382 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Antonio Zuleta
Destinatario: José M. Pasos
Contenido: Carta de Antonio Zuleta a José M. Pasos, envía letras Liverpool para que pueda
cambiarlas ya que en Panamá no se logró porque las firmas del girador y girado no eran
conocidas y por lo tanto no se las aceptaron. El señor Zuleta, le comentó a Albán que pasos
podría realizar la tarea, por lo que le escribe esta carta para pedirle que se encargue de llevarlo
a cabo. También le pide que siga las instrucciones que le diga Albán.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 224 -

Signatura: 1383 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Endara, Fotógrafo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento consta de un sobre que contiene una nota del Fotógrafo Endara a
Carlos Albán, un folleto anuncio de cámaras Kodak y la prueba fotográfica.
Folio: 3
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 25 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 225 Signatura: 1384 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: Lisandro Palau
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá
Contenido: Hoja suelta, cuadro sinóptico de los combates librados en la guerra.
Folio:
Procedencia: Bogotá
Fecha: octubre 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 226 Signatura: 1386 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: Chas E. Griffin
Destinatario: sin información
Contenido: Factura de armamento despachado a Panamá, por CHAS E. GRIFFIN a bordo
del vapor Hudson dirigidos al puerto de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: New York
Fecha: septiembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 227 Signatura: 1387 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Antonio Zuleta
Destinatario: J. G. Duque
Contenido: Recibo firmado por Antonio Zuleta, donde dice que recibió del señor J. G. Duque,
la suma de dos mil pesos por cuenta del Tesoro Nacional. Como respáldo de este empréstito
se le ha entregado por el suscrito una letra por cien libras esterlinas, girado por el señor P.
Jaramillo
Folio:
Procedencia: Sin información.
Fecha: sin fecha
Observaciones: Manuscrito original.
- 228 Signatura: 1388 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Quijano Wallis, Julio Giraldo
Destinatario: Quijano Wallis, Julio Giraldo
Contenido: Recibo del señor Julio Giraldo, “doscientos pesos ($200), por cuenta del doctor
Carlos Albán, Gobernador de Panamá. firmado por Quijano Wallis”. También contiene una

nota de Giraldo a Quijano, comunicándole que por ese medio le envía la suma mencionada
y le suplica le mande el recibo.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: septiembre 12 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 229 Signatura: 1389 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Lista de los empleados nacionales departamentales y municipales, residentes en
loa Ciudad de Panamá. La lista se compone de los empleados que trabajan en las ramas de
Secretaria de Gobierno, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Instrucción Pública,
Administración General de Hacienda, Contaduría del Departamento, Prefectura de la
Provincia, Alcaldía Municipal, Administración Departamental de Hacienda Nacional,
Celaduría de Imps. Departamentales, Inspecciones de Policía, Concejo Municipal, Notarios,
Cárcel y Presidios, Inspectoría de la Renta de Aguardiente, entre otros.
Folio: 4
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 230 Signatura: 1390 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: Domingo [Ospina C.]
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Domingo [Ospina C.] al Jefe Civil y Militar de Panamá, envía a Tomas
Quintero a ponerse a sus órdenes con el fin de coadyuvar en las operaciones sobre el pacífico.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: noviembre 03 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 231 Signatura: 1391 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.1)
Remitente: José A. Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José A. Pinto a Carlos Albán Panamá, pide 5000 quintales de sal para
Buenaventura, puesto que la reserva de este mineral se está acabando y debido a las
circunstancias actuales, con la guerra y otros obstáculos, no sabe cuánto se pueda demorar
en llegar.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: octubre 8 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 232 Signatura: 1593 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.4)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información

Contenido: Carta del 666, en el nombre de Napoleón Bonaparte, por sus equivalentes en
griego
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 233 Signatura: 1604 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.4)
Remitente: Catedrático Jorge José Valles
Destinatario:
Contenido: Clase de anatomía, día 09 de julio. Al parecer el documento se encuentra
incompleto. En el reverso tiene escrito un poema romántico.
Folio: 2
Procedencia: Sin información
Fecha: día 09 de julio
Observaciones: Manuscrito original.
- 234 Signatura: 1609 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.4)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario:
Contenido: Disertación de Carlos Albán, sobre la importancia de un estudio profundo de la
religión, así como también como el modelo por excelencia de paradigmas morales, éticos y
espirituales.
Folio: 2
Procedencia:
Fecha: sin fecha
Observaciones: Manuscrito original.
- 235 Signatura: 1611 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2).
Remitente: Joaquín Mosquera.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Documento firmado por Joaquín Mosquera donde expone la situación de la
hacienda de García, a la cual Ana Arboleda vinculo $18.000 pesos fijando los linderos desde
el rio Palo hasta Guengue. Estos terrenos se convirtieron posteriormente en el caserío de
quebrada real hoy corinto, devaluando el valor de la hacienda, por esta razón Don Lorenzo
Mosquera construyó la iglesia de García y la vistió de imágenes y custodias con el fin de
reformar esos valores. Posteriormente este mayorazgo recayó en Gabriel Mosquera hasta que
en 1924 se dio una ley de “pillaje” según el remitente, en la que figuran como legisladores
Rafael arboleda y José Manuel Mosquera y Figueroa extinguiendo los censos y apoderándose
de varias heredades que iban desde García por la banda oriental hasta el Patía. Joaquín
Mosquera alega que la hacienda fue arrebatada Gabriel Mosquera y que en la escritura de
venta de estos predios de1829 no se respetaron las disposiciones sobre los derechos de los
herederos nacidos o por nacer; en este caso Manuel Joaquín Mosquera, su padre, heredero de
Gabriel Mosquera. Joaquín Mosquera También habla de la venta que supuestamente llevó a
cabo su padre y afirma que la venta que hizo fue de la parte que le correspondía a un tío, José
María Mosquera, quien no podía manejar sus asuntos por ser una persona mentalmente
discapacitada, pero que su parte del terreno no estaba incluido en la venta. Por ultimo agrega

que ha ido en busca de estas escrituras y solo ha encontrado evasivas del señor Javier arboleda
y que este misterio lo ha descubierto en el año de 1876.
Folio: 1.
Procedencia: Yumbo.
Fecha: 29 de noviembre 1880.
Observaciones: Manuscrito original.
- 236 Signatura: 1614 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.4)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Disertación religiosa. En él se tocan temas referentes a la fe, como la luz de
esperanza de la humanidad; la omnipresencia de Dios, su benevolencia y guía espiritual para
la humanidad. Por último, habla de la importancia de mantener la instrucción religiosa en el
currículum escolar.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 237 Signatura: 1704 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.4)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Sin información
Contenido: Notas tomadas por Carlos Albán, de publicaciones de Carlos Olguín en la prensa,
casi todas son de carácter político.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 238 Signatura: 1710 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.5)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Apuntes tomados de un libro referentes a la vida de Simón Bolívar. También hay
una parte que corresponde a una copia de una carta para el General Páez.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 239 Signatura: 1713 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.2)
Remitente: Isaac del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Isaac del Castillo a Carlos Albán en Popayán, sobre un asunto que tenía
pendiente con el señor Manuel M. Arboleda. En la carta Castillo le informa de un telegrama
que envío, demandando un pago que el señor Arboleda no había realizado, dándole un
ultimátum. Luego en la carta dice que el hermano del señor Castillo había sido contactado
por Arboleda y le había dicho que él nunca tuvo la intención de resistirse a realizar el pago

del dinero. Le dice en su carta a Albán, que éste ya debía estar enterado de las intenciones
del señor Arboleda y le pide que fije una fecha cercana para el pago del monto adeudado en
billetes nacionales.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: marzo 03 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 240 Signatura: 1722 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.2)
Remitente: Celia del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Celio del Castillo a Carlos Albán en Popayán, comunicándole que había
recibido los $46, que le adeudaba el señor Manuel María Arboleda y agradeciéndole por esa
gestión. También le pide que hable con el señor Valencia porque éste se rehúsa a pagarle la
suma de $ 110 pesos que le debe.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: abril 27 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 241 Signatura: 1723 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.2)
Remitente: Celio C. V. del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Celio C. V. del Castillo a Carlos Albán en Popayán, ya queda cancelado
el pagaré de Manuel María Arboleda. También le pide que envíe por el correo de
encomiendas los $ 150, y carta recomendada, deduciendo de dicha cantidad, el cobro de su
comisión.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: junio 22 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 242 Signatura: 1757 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Jesús M. Lince
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Pagaré firmado por Jesús M. Lince, diciendo que recibió por parte de Carlos
Albán, la suma de $64 pesos.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: julio 20 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 243 Signatura: 1765 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2).
Remitente: Luis Felipe Troches.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Pagaré firmado por Luis Felipe Troches; “Recibí del señor Carlos Albán siete
pesos, cincuenta centavos ($7,50), por mi trabajo, a peso diario en la obra que está haciendo
en la casa que habita”.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de agosto 1893.
Observaciones: Manuscrito original
- 244 Signatura: 1780 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2).
Remitente: Francisco Viteri.
Destinatario: Juan M. Gutiérrez.
Contenido: Documento por el cual Francisco Viteri vende un terreno a Juan M Gutiérrez. El
señor Francisco Viteri declara ante el notario del circuito Tomas Velasco ser condueño del
Cascajal, terreno ubicado al otro lado del rio denominado rio sucio en la jurisdicción del
distrito del tambo, este terreno le pertenece al señor Viteri desde 1850 cuando lo recibió como
pago de una deuda de 600 pesos de parte de la señora María Ignacia Montenegro. El señor
francisco Viteri vende el terreno al señor Juan M. Gutiérrez por la suma de $ 240 pesos,
aunque el terreno está avaluado en 480 pesos, lo hace en gracia y donación del señor
Gutiérrez por si en el fututo por algún motivo fuere insubsistente esta adjudicación pueda
perseguir los derechos del otorgante.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 21 de marzo 1873.
Observaciones: Manuscrito original.
- 245 Signatura: 1836 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2).
Remitente: Carlos Albán, Francisco Mosquera y Julio R. Delgado.
Destinatario: Banco del Estado.
Contenido: Documento por medio del cual, Carlos Albán, Francisco Mosquera y Julio R.
Delgado, se comprometen a pagar al Banco del Estado, la suma de $2.000, el día 16 de junio
del próximo año, por concepto de préstamo. Y se deja constancia que se han dejado pagado
los intereses de esta suma al 12% anual hasta el vencimiento del plazo y que en caso de mora
se pagarían un interés mensual del uno y medio porciento sin prejuicio de vía ejecutoria. En
el documento se encuentra el sello que certifica el pago de la deuda el 12 de septiembre de
1899 recibido por el cajero Simón Valencia.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de diciembre de 1898 - 12 de septiembre 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 246 Signatura: 1838 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Leocadio Nieto a ruego de Guillerma Nieto.
Destinatario:
Contenido: Hijuela de Leocadio y Guillerma Nieto, quienes hacen constar que “hemos
arreglado la suma de trescientos pesos de ley, que me pertenecieron como capital y
gananciales, de la mortuoria del finado mi esposo el señor Francisco Urtundiaga, del modo
siguiente…”.

Folio: 1
Procedencia: Pescador
Fecha: junio 12 de 1883
Observaciones: Manuscrito original.
- 247 Signatura: 1839 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2).
Remitente: Francisco Artunduaga, Agustín Samper.
Destinatario: Joaquina Artunduaga.
Contenido: Documentos relacionados con los bienes heredados por Joaquina Artunduaga en
la sucesión de Francisco Artunduaga. En el paquete se encuentran la hijuela de Joaquina
Artunduaga adjudicada por la causa mortuoria de Francisco Artunduaga en la cual deja a la
menor de sus hijas $292.152 (doscientos noventa y dos pesos, ciento cincuenta milésimos),
la copia de la venta de los bienes hereditarios de sus hermanos Juliana y Manuel
Artunduaga en donde también se vendieron los de Joaquina Artunduaga, el dinero
resultante fue tomado por Guillerma Nieto curadora de Joaquina. Finalmente se encuentra
el arreglo que Guillermina ha hecho con los bienes de Joaquina Artunduaga.
Folio: 3.
Procedencia: Palmira.
Fecha: 12 de junio del 1883 - abril 15 de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 248 Signatura: 1840 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2).
Remitente: Benilda (su apellido no aparece en el documento).
Destinatario: Pedro José cobo.
Contenido: Posesiones que debe absolver la señora Benilda (su apellido no aparece en el
documento) sobre una casa de Pedro José Cobo. El documento contiene 4 puntos, primero se
explica que la señora compró por $100 pesos los derechos y acciones que el señor Pedro José
Cobo tenía como propietario de la casa heredada de sus padres ubicada en el barrio San
Agustín de esta ciudad (en el documento no se encuentra un lugar de procedencia) frente a la
casa del señor Higinio Paz. Posteriormente se especifica que las escrituras de la venta se
realizaron con la promesa del posterior pago de la suma de $100 pesos, de los cuales
finalmente la señora Benilda solo pago la suma de $ 10 pesos.
Folio: 1.
Procedencia: sin información.
Fecha: sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 249 Signatura: 1847 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Eusebio Rivera
Destinatario: Notario del Distrito de Popayán
Contenido: Carta de Eusebio Rivera al Notario del Distrito de Popayán, preguntando si el
señor Aparicio Hidalgo se ha presentado en esa Notaria para otorgarle una escritura de venta
de una finca denominada “Marquesa”. El Notario responde que el señor Hidalgo si se
presentó afirmando que Rivera había desistido del negocio. El mencionado Rivera se
presentó más tarde y dijo estar interesado en la compra siempre y cuando sea con la
servidumbre de entrada al terreno por donde lo había llevado Hidalgo.
Folio: 1

Procedencia: Popayán
Fecha: enero 09 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 250 Signatura: 1849 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2).
Remitente: E. de la Cadena, P. y B. López y Cía.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de P. y B. López y Cía. a Carlos Albán en Hamburgo, sobre varios asuntos.
En la primera parte habla de una letra por el valor de $18 a cargo de don Jacinto Luna, la cual
le devuelven ya que no fue aceptada por haber enviado a su esposa la cantidad expresada.
Luego le comunica que envía un manifiesto de la aduana por unos bienes que enviaron por
orden de Albán al señor José Restrepo y una copia de la planilla de los gastos por la suma de
$ 338.90 que fue cubierta por Restrepo. Sin embargo, habla de otros bienes enviados al señor
Alejandro Madriñan con su planilla y valor, el cual no fue cubierto, por lo que le avisan que
cargaran ese valor a su cuenta (a la de Albán). Y por último le comunica que no llegaron el
en vapor Serapis los bultos que anuncio en su última carta.
Folio: 2.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 13 abril de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 251 Signatura: 1853 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Jacinto Luna
Contenido: Carta de Carlos Albán A Jacinto Luna de Buenaventura, solicitándole entregue a
B. López y Cía., $18, este responde diciendo que dicha cantidad le fue entregada a la esposa
del señor Albán por conducto de la casa comercial.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: febrero 17 de 1898
Observaciones: Manuscrito original.
- 252 Signatura: 1854 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Jacinto Luna
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jacinto Luna a Carlos Albán en Hamburgo, comunicándole que el año
anterior recibió lo enviado para la señorita Belisa Albán y dos billetes de banco por 100
marcos cada uno. Dice que cambió los billetes de acuerdo al tipo de oro francés y que en ese
momento tenía un interés del 137%, por lo que produjeron la suma de $ 118.50. Dice también
que hoy mismo envía a la ciudad de Cali tanto la carta como una letra para su señora Susana
por $ 100. Posteriormente le enviará el resto. También le cuenta que no hay noticias de la
negociación de billetes, cuando sepa alguna novedad, le informará. También le notifica con
gran pesar que el señor Eduardo Restrepo se encuentra mal de la cabeza y que ha ido a
reestablecerse en Piura.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura
Fecha: febrero 22 de 1897

Observaciones: Manuscrito original.
- 253 Signatura: 1856 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Emiliano Bolaños, Rodolfo Muños y Olimpo Mazorca
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Documento por el cual tres individuos se comprometen a pagar varias sumas de
dinero a Carlos Albán. Emiliano Bolaños la suma de $ 136 pesos; Rodolfo Muños $ 108
pesos; y Olimpo Mazorca $ 54 pesos. Afirman que realizaran los pagos tan pronto como el
Señor Administrador de Hacienda Nacional de ese departamento se rehúse a pagar a Albán
las cuentas por cobrar que dejaron en su poder.
Folio:
Procedencia: Popayán
Fecha: junio 18 de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
- 254 Signatura: 1859 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.2)
Remitente: Juan Gómez
Destinatario: Santiago Valdés García
Contenido: Carta de Juan Gómez a Santiago Valdés García en Popayán, sobre asuntos
referentes a sus bienes. En la primera parte de la carta, expone que no ha podido obtener una
copia de una sentencia por parte del apoderado de éste, el señor Valle, dado que no tiene
buenas relaciones con él, pero le asegura que la sentencia es totalmente favorable a él, su
hermano y algunos herederos. Le asegura también que se encargará de obtener una copia de
la misma por otro lado. Por otra parte, dice que el señor Valle, como apoderado, vendió una
casa que tenían aforadas los herederos de Corrales y que pertenecía a los bienes del
destinatario, en la cantidad de $ 8500 pesos y que el dinero se había repartido entre los
herederos y parte de ese dinero también se iba a destinar al pago de varias deudas que su
hermano tenía con varias casas de huéspedes, pero dice que de eso no se ha pagado nada.
También le comenta que en ese mismo mes ha vendido el señor Valle “en cantidad bastante
menor a su valor”, la última casa que le quedaba en esa villa y que seguirá vendiendo sus
bienes si tanto él como los otros herederos no llegan pronto para relevarle del poder otorgado
al señor Valle. También le comenta el señor Gómez que, aunque le apena el ofrecimiento que
le ha hecho para darle el poder y así el manejar sus asuntos, le dice que cuanto antes lo haga
mejor, puesto que él puede hacerse cargo de todo y evitar un mayor detrimento en su
patrimonio. Por último, le comenta que su hermano, se encuentra en muy malas condiciones
económicas y psicológicas, aunque el señor Valle, le da mensualmente un dinero, este no
parece ser suficiente para tener una vida decente.
Folio: 2
Procedencia: Gijón
Fecha: enero 24 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 255 Signatura: 1939 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.7)
Remitente: Joaquín Valencia, Rectorado de la Universidad del Cauca.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Joaquín Valencia, del Rectorado de la Universidad del Cauca a Carlos
Albán, nombrándolo jurado en la facultad de medicina, para los exámenes de los alumnos de

cursos de farmacia; Fisiología Humana; Anatomía General; Patología Interna; Patología
General; Patología Externa y Química.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: junio 14 de 1886
Observaciones: Manuscrito original.
- 256 Signatura: 1942 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.2)
Remitente: Carlos Albán, Cónsul de Colombia en Hamburgo.
Destinatario: Abraham Moreno y hermanos.
Contenido: Letra de cambio en francés a nombre de Abraham Moreno y hermanos, firmada
por Carlos Albán, Cónsul de Colombia en Hamburgo. En el documento se encuentran
algunos sellos alemanes y franceses.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 18 de diciembre 1896 - 27 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 257 Signatura: 2064 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: José María Núñez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos cartas de José María Núñez a Carlos Albán. En la
primera habla sobre la muerte del General Llorente. También habla sobre la situación de los
liberales en Penonomé y le dice que están muy fortalecidos en esa zona. En la segunda habla
sobre la situación de alarma y las providencias tomadas por éste frente a la crisis. También
ha determinado disponer que 25 policías de Los Santos, sean trasladados a Penonomé para
que haga guardia, puesto que los radicales liberales siguen amenazando esa población.
Folio: 3
Procedencia: Aguadulce
Fecha: noviembre 09 de 1900; noviembre 12 de 1900
Observaciones: Manuscrito original. La primera carta, al parecer se encuentra incompleta.
- 258 Signatura: 2942 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73 – 2.1)
Remitente: Gonzalo Rebolledo Pombo
Destinatario:
Contenido: Folleto titulado, “Rectificaciones Históricas” de Gonzalo Rebolledo Pombo, para
el libro, “Reminiscencias”, de J. M. Cordovez Moure.
Folio:
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 259 Signatura: 3066 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.4)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Obispo
Contenido: Discurso de Carlos Albán, para un obispo, dándole la bienvenida a la ciudad.

Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 260 Signatura: 3333 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Gabriel Rosas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gabriel Rosas a Carlos Albán, pidiéndole asistencia a una reunión de la
comisión de propagación de buenas lecturas y bibliografía católica.
Folio:
Procedencia: Bogotá
Fecha: octubre 15 de 1889
Observaciones: Manuscrito original.
- 261 Signatura: 3489 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Joaquín Montes de Oca
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Joaquín Montes de Oca a Carlos Albán, solicitándole un favor.
Folio:
Procedencia: Cali
Fecha: enero 23 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 262 Signatura: 3494 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.4)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Problemas para resolver por medio de la regla de suposición aritmética.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 263 Signatura: 3522 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.4)
Remitente: hermano Anacleto
Destinatario: Eladio de Valdenebro
Contenido: Esquela del hermano Anacleto a Eladio de Valdenebro, donde le saluda y le desea
felices fiestas.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: diciembre de 1911
Observaciones: Manuscrito original.
- 264 Signatura: 4166 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.4)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: E. Ducretet y L. Legeune.

Contenido: Carta de Carlos Albán a E. Ducretet y L. Legeune, donde aclara que él, como
persona natural, no tiene ninguna responsabilidad referente a cualquier falta en que haya
incurrido la universidad con respecto a una presumible deuda que haya contraído con los
destinatarios de la carta. Dice que escribirá a la universidad para que ésta pueda responder
ante la queja, pero solo como intermediario.
Folio: 1b
Procedencia: Hamburgo
Fecha: octubre 03 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 265 Signatura: 4308 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.2)
Remitente: Rosalía Fernández, Alejandro Rada, Carlos Albán, Jaime Quilindo.
Destinatario: Arístides Salcedo. Carlos Albán.
Contenido: Varios documentos relacionados con la demanda de divorcio de la señora Rosalía
Fernández contra su esposo Jaime Quilindo por sevicia y adulterio la señora Rosalía
Fernández es representada en el proceso por el señor Carlos Albán. El paquete contiene el
poder otorgado por la señora Rosalía Fernández al señor Carlos Albán ante el señor Vicario
capitular Arístides Salcedo para que la represente en el litigio de divorcio, firma en nombre
de la señora Fernández el señor Clímaco Antonio Gallón, en el mismo documento el señor
Albán acepta el poder. Además, se encuentra la certificación del bautizo del hijo de mes y
medio de Rosalía Fernández y Jaime Quilindo expedida por Alejandro Rada cura de la
parroquia de Paniquita. Se encuentra también la demanda entablada por el señora Carlos
Albán ante el vicario capitular de la diócesis Arístides Salcedo, donde expone las razones del
litigio; pues a los 8 días de casados Jaime Quilindo la golpeo tan gravemente que estuvo en
cama más de 20 días y enferma y adolorida más de tres meses, hechos por los cuales ya tiene
un procesos civil y espera sentencia, además del adulterio que ocasiona graves dolores a la
señora Rosalía Fernández que se encuentra con varios meses de embarazo. Albán pide al
vicario dar rápido curso a la demanda. A continuación, se acepta la demanda y se nombran a
Celio Maria Córdoba y Pedro Antonio Balcázar como conciliadores del careo. En el mismo
documento se da una relación de la conferencia de conciliación que se llevó a cabo el dia 7
de diciembre de 1894, donde se escucha a los conciliadores, al vicario, a la señora Fernández
y al señor Quilindo. Finalmente se ratifica la señora Rosalía Fernández en su deseo de
continuar el proceso y se fija una nueva conferencia a la cual no acuden las partes. En el
paquete también se encuentran la Copia del acta de matrimonio de Rosalía Fernández y Jaime
Quilindo expedido por Alejandro Rada y el poder otorgado por Jaime Quilindo al doctor
Demetrio Ramírez para que lo represente en el litigo de divorcio.
Folio: 9.
Procedencia: Popayán, Paniquita.
Fecha: 1 de septiembre 1894 - 5 de mayo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 266 Signatura: 4309 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.2).
Remitente: Sergio López y Maria Manuela Prieto. Cesáreo Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán. Sergio López.
Contenido: Contiene varios documentos referentes a la sucesión de Rosalía Paz levantada
por Sergio López y Maria Manuela Prieto. Entre los documentos se encuentra un poder que
le concede el señor Sergio López al señor Carlos Albán para que éste represente a su esposa

María Manuela López en el juicio de sucesión de su fallecida madre. También se encuentran
las copias expedidas por el cura de la catedral de Popayán Cesáreo Caicedo de la partida de
bautismo de Maria Manuela prieto y del acta de matrimonio de Maria Manuela prieto y
Sergio López. Además de una nota donde se atestigua el lugar del panteón donde descansan
los restos de Rosalía Paz prieto y se comunica que no hay registro de las partidas de bautizo
de Josefa, Eloísa y Joaquina.
Folio: 3.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de agosto de 1892 - 21 de septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 267 Signatura: 4311 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.2)
Remitente: Eladio de Valdenebro y Cisneros. Fernando Iragorry.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Poder dado ante el notario público Fernando Iragorry en el cual Eladio de
Valdenebro concede a Carlos Albán la administración de sus bienes en el reino de España y
cualquiera de sus antiguos dominios, provincias y ciudades especialmente en Sevilla. A su
vez confiere un poder para representarlo frente a todos los tribunales y autoridades de España
y se pide que se tenga en cuenta este poder general en cuanto a la venta hipoteca o arreglos
de los derechos hereditarios que Eladio de Valdenebro pueda tener en un futuro en España,
se adjunta la boleta de pago de derechos de registro.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 marzo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 268 Signatura: 4317 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.2)
Remitente: Bartolomé Rico.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento con el cual el señor Bartolomé Rico, se compromete a cumplir con
el pago de $ 94 pesos, que dice deber a Carlos Albán por los servicios prestados como
representante de su esposa, la señora Leticia Solarte, a la cual apoderó en la sucesión de los
bienes de su difunta madre, la señora Ramona Arboleda. Carlos Albán endosa esta deuda a
Antonio H Mosquera el 15 de agosto de 1896. Ante el no pago de esta por parte de Bartolomé
Rico devuelve la promesa de pago a Carlos Albán quien finalmente cobra la deuda en 1899
con un caballo y plata.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 30 de mayo 1896 - marzo de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 269 Signatura: 4312 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.2).
Remitente: Carlos Albán y Marciano Arias.
Destinatario: Carlos Albán y Marciano Arias.
Contenido: Documento notarial donde el señor Carlos Albán y Marciano Arias hacen un
contrato para comprar los derechos hereditarios de las señoras Bárbara y Visitación Castro,
correspondientes a una casa baja cubierta de tejas que perteneció a su hermano José Castillo.

Esta compra se realizará con el dinero del señor Arias para el señor Albán. El señor Carlos
Albán se compromete a aclarar y a liquidar esos derechos y del resultado, descontados los
gastos y el dinero que puso Arias para la compra, dividirlo en partes iguales. El contrato lo
firman como testigos Inocente Ledezma y Eladio Valdenebro.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de febrero 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 270 Signatura: 4350 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.2).
Remitente: Bartolomé Rico.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Poder que el señor Bartolomé Rico confiere al señor Carlos Albán, para que le
represente en la sucesión de la madre de la señora Leticia Solarte, esposa de Bartolomé Rico,
en el mismo documento se establece que Bartolomé Rico pagará a Carlos Albán el 5% de lo
que de lo que se le adjudique a Leticia Solarte en la hijuela respectiva (noventa y cuatro pesos
$94), además se obliga a no revocar el contrato y en el caso de hacerlo, comprometerse con
el pago del honorario establecido al señor Carlos Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 8 de junio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original. Documento deteriorado.
- 271 Signatura: 4384 (Fondo Carlos Albán – Paquete 105 – 1.4)
Remitente: Calixto Bernal
Destinatario:
Contenido: Cuaderno de un alumno llamado Calixto Bernal. En este cuaderno hay varias
disertaciones sobre ética y religión; qué es aritmética y las definiciones que hace sobre el
concepto de cantidad y algunas fábulas.
Folio: 7
Procedencia:
Fecha: diciembre de 1909
Observaciones: Manuscrito original.
- 272 Signatura: 4386 (Fondo Carlos Albán – Paquete 105 – 1.4)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Sin información
Contenido: “Horas de Luz” borrador de versos de Carlos Albán, sin fecha
Folio: 2
Procedencia: Sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 273 Signatura: 4664 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Juez del Circuito en lo Civil

Contenido: Petición que hace Carlos Albán al Juez del Circuito en lo Civil, para que le
otorguen una copia de acta de remate de María Irurita contra los herederos del señor Manuel
María Ibarra.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: julio 13 de 1886
Observaciones: Manuscrito original.
- 274 Signatura: 4665 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente: Carlos Albán. Carmen Ibarra de Hurtado.
Destinatario: Juez del Circuito en lo Civil.
Contenido: Petición que hace Carlos Albán al Juez del Circuito en lo Civil, para que le
otorguen una copia de la sentencia pronunciada por el Superior Tribunal de Justicia, referente
al asunto de la herencia yacente del señor Manuel Ma. Ibarra, por la que se declaró a Carmen
Ibarra de Hurtado, heredera de su padre, exceptuando de dicha copia los considerandos de la
sentencia y agregándole la nota de registro puesta al pie. El documento que Carlos Albán
pide figuraba entre las pruebas presentadas en un juicio de nulidad de un remate en contra de
él, promovido por la señora Carmen Ibarra de hurtado. En el mismo documento se adjunta
la copia de la sentencia de 1884 solicitada en el que se manifiesta que la señora Carmen Ibarra
de Hurtado pide se le declare heredera del señor Manuel Maria Urrutia y pide nulidad de la
sentencia que declara la herencia de Manuel Maria Ibarra como yacente. En un primer
momento esta solicitud es revocada por el juez de 1era instancia, pero otorgada por el tribunal
del departamento y se declara finalmente heredera a Carmen Ibarra de hurtado de los bienes
dejados por su padre Manuel Maria Ibarra.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de diciembre de 1984 -19 de octubre de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 275 Signatura: 4666 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Juez del Circuito en lo Civil
Contenido: Carlos Albán solicita al Juez del Circuito en lo Civil, que le otorgue una copia
autentica de los autos del 6 y el 24 de mayo, con el informe con el informe que le precede y
de las notas sobre los pregones, referentes al caso de María Irurita contra los herederos del
señor Manuel María Ibarra, del que es apoderado.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: septiembre 12 de 1882
Observaciones: Manuscrito original.
- 276 Signatura: 379 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10 – 2.3)
Remitente: Eduardo Quiñones.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Lista de los útiles, enseres, mobiliario, ropa de mesa y cámara de la cañonera
nacional “Boyacá” en ella se mencionan: jarras de barro, platos de fierro enlozado, frazadas,
sábanas, almohadas, brújulas, reloj marino, cronómetro, bocinas, cucharas de platino etc.

Folio: 6
Procedencia: Panamá.
Fecha: 3 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 277 Signatura: 395 (Fondo Carlos Albán – Paquete 10–1.9)
Remitente: S.
Destinatario: J. M Barranco.
Contenido: Contiene varios documentos. Entre ellos una carta dirigida al Señor Barranco
pidiéndole que reciba una vaca ojinegra con su cría y que la ponga en un potrero mientras
llega. Contiene un recibo de pago por el pastaje de 21 reses y permisos por la alcaldía
del distrito de Panamá para introducción de caballos, declaraciones judiciales para certificar
los negocios de Barranco entre otros documentos.
Folio: 14
Procedencia: Aguadulce
Fecha: 7 de febrero de 1901-17 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 278 Signatura: 974 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente:
Destinatario: Señor Gobernador.
Contenido: Carta en francés, del consulado de Francia, en Panamá.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 5 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 279 Signatura: 3431 (Fondo Carlos Albán – Paquete 83 – 2.1)
Remitente: Juzgado Civil del Circuito. Carlos Albán.
Destinatario: Cornelio, Juan Evangelista y Froilán Córdoba.
Contenido: Cuenta de bonos con Froilán y Cornelio Córdoba. Por el cual consta que Cornelio
Evangelista y Froilán Córdoba habiendo reclamado del Gobierno Nacional el valor de los
que les expropiaron en la guerra de 1876-1877, el gobierno reconoció a favor de ellos la suma
de $ 24,360 pesos según constancia de su apoderado. Contiene varias cuentas por cobrar,
recibos de bonos y constancias de préstamo hecho por Carlos Albán a Froilán Córdoba etc.
Folio: 44
Procedencia: Popayán
Fecha: 10 de enero de 1990.
Observaciones: Manuscrito original.
- 280 Signatura: 3430 (Fondo Carlos Albán – Paquete 83 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Antonio Valencia
Contenido: Carta de Carlos Albán a Antonio Valencia, expresándole que confía que, con la
separación del Señor Caro para dar campo a su elección, abrirá los ojos de muchos. Le
informa que el General Reyes llegó a París y se prepara para llegar a Bogotá si su salud se lo
permite etc.

Folio: 2
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 8 de mayo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 281 Signatura: 3397 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Riascos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Riascos a Carlos Albán reclamándole por abandonar una actividad
de defensa.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 4 de diciembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 282 Signatura: 3396 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9)
Remitente: Bautista Feijoó
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Bautista Feijoó a Carlos Albán en Popayán diciéndole que para
despedirse del mundo quiere dejar un recuerdo honroso para su familia y contemporáneos
por lo cual le pide se haga cargo de varias declaraciones notables que tiene en su poder para
trazar un bosquejo de su vida pública para publicarlo en algún periódico acreditado.
Folio: 1
Procedencia: Santander
Fecha: 27 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 283 Signatura: 3394 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Manuel J. Dueñas
Contenido: Cuenta de cobro que tiene Carlos Albán con Manuel J. Dueñas.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 12 de junio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 284 Signatura: 3393 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Dueñas comunicando lo siguiente: “Pardo siguió antier vía a
Quindío.”
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 22 de junio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 285 -

Signatura: 3390 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Coronel Jefe del Batallón Cívico.
Contenido: Contiene una manifestación impresa de Carlos Albán por haber encontrado orden
de arresto en su llegada Bogotá. También un manuscrito de Albán comunicando que ha
recibido orden del secretario de gobierno para poner en libertad al Señor Juan Clímaco Rivera
y notificarle que queda subsistente una fianza hipotecaria que tiene otorgada etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 29 de marzo de 1895.30 de junio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 286 Signatura: 3388 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Uribe e hijo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Uribe e hijo a Carlos Albán felicitándolo por su nombramiento como
cónsul en Hamburgo y preguntándole sobre su disposición para emprender algunos negocios
y le comenta los honorarios.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 4 de marzo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 287 Signatura: 3387 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Piedrahita y Cía.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Piedrahita y Cía. a Carlos Albán en Popayán para averiguar sobre un
expediente de baldíos.
Folio: 1
Procedencia: Quibdó
Fecha: 13 de enero de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 288 Signatura: 3386 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Guillermo Valencia
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Guillermo Valencia a Carlos Albán en Popayán, diciéndole que
presente el resultado de un expediente por telégrafo etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 24 de marzo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 289 Signatura: 3385 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Juan de D. Ulloa
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Juan de D. Ulloa a Carlos Albán quien le escribe por conducto de Nicolas
R de Panamá para contarle varios asuntos políticos, entre ellos que: las elecciones en el Cauca
no tuvieron un resultado satisfactorio por la frialdad de los republicanos más que por las
tropelías del gobierno, pues si hubiera habido empeño se habrían evitado y parado los abusos.
Le comparte una circular de Abraham Moreno sobre las elecciones en Antioquía y le comenta
que Rafael Reyes está en Popayán y que viene en comisión de Caro buscando adhesiones en
el Cauca y en Palmira, también le comenta que los caristas están profundamente divididos en
Popayán porque todos aspiran etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 21 de junio de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 290 Signatura: 3384 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: G. Uribe y su hijo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de G. Uribe y su hijo a Carlos Albán en Popayán, sobre el contrato con la
línea de vapores del pacífico. En ella expresan que han tenido problemas para encontrar las
direcciones de correspondencia y que han sabido que el Gobierno está muy disgustado con
la Compañía porque no cumple y que van a cambiar de contrastista etc.
Folio: 4
Procedencia: Bogotá
Fecha: 12 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 291 Signatura: 3382 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Eloy Alfaro, León XIII.
Destinatario:
Contenido: Plana del periódico radical “El Carchi”. Algunas de sus columnas versan sobre:
las falsas promesas de neutralidad del gobierno colombiano durante la revolución, sobre las
calumnias de los capuchinos contra el General Alfaro y una carta de Eloy Alfaro a su santidad
León XIII manifestándole su intención de mantener la armonía entre el Ecuador y el Vaticano
etc.
Folio: 2
Procedencia: Tulcán
Fecha: 11 de julio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 292 Signatura: 3381 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Administrador General del Tesoro Departamental
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Recibo de pago por valor $50 centavos que pagó Carlos Albán por derecho de
registro de la sustitución, en parte, que va a hacer en el Señor Francisco E Diago del poder
general que le fue conferido por el Señor Aquilino Lalinde.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: agosto 07 de 1896

Observaciones: Manuscrito original.
- 293 Signatura: 3379 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Infante
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Infante a Carlos Albán en Popayán diciéndole que llegó el
expediente, que fue designado el juez segundo superior y que no hay ninguna providencia
etc.
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 27 de agosto de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 294 Signatura: 3378 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente:
Destinatario: No expresa.
Contenido: Asuntos judiciales en los que me sustituye el Dr. Carlos Albán, sin firma, ni fecha.
Se expresa el listado de juicios ordinarios y ejecutivos que lleva.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 295 Signatura: 3376 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: J. M. Echeverri; Carlos Albán
Destinatario: Carlos Albán; Mr. Decretel
Contenido: Carta de J. M. Echeverri a Carlos Albán en Cali, urge que se provoque
competencia; recibo en francés de Carlos Albán por razón de una consignación.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 15 de febrero de 1886-25 de mayo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 296 Signatura: 3374 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Manuel J. Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel J. Dueñas a Carlos Albán diciéndole que le despachará la
comisión de los viáticos y honorarios que requiera etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 26 de febrero de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 297Signatura: 3373 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Nariño Riascos
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Nariño Riascos a Carlos Albán. comentando que lo recomendó como
defensor de Mr Radford quien se encuentra incomunicado, por lo cual le recomienda que
acepte la invitación y le dé el valor de sus honorarios y lo demás que crea conveniente etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 4 de octubre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 298 Signatura: 3372 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Manuel José Dueñas
Contenido: Carta de Carlos Albán a Manuel José Dueñas en Bogotá acusando recibido de
una tarifa que le envió y remitiéndole un poder para cobrar un viatico por valor de $1000
pesos que deben pagarse en oro, lo mismo que dos sueldos anticipados expuestos en el mismo
poder etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 25 de marzo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 299 Signatura: 3371 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Manuel E. Jiménez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel E. Jiménez a Carlos Albán en Popayán, pidiendo la protección
del gobierno para el cultivador Silverio Castillo, quien remitió un expediente a la Secretaria
de Hacienda pidiendo garantías que las leyes otorgan a los cultivadores, pero que aún no ha
obtenido respuesta y quien solicita por conducto de Manuel Jimenez inquiera por ese asunto
pues donde vive hay una partida de rojos que en son de querer taguales libres quieren penetrar
a las fincas etc.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: 23 de julio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 300 Signatura: 3370 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes y Euclides Angulo
Destinatario: Angulo, Valencia, Caicedos, Idelfonso, Delgado, Albán, Olanos, Hurtados y
Restrepos,
Contenido: Telegrama de Rafael Reyes y Euclides Angulo a Angulo, Valencia, Caicedos,
Idelfonso, Delgado, Albán, Olanos, Hurtados y Restrepos, de Popayán, pidiendo unión del
partido en pro de la regeneración y el patriotismo.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 22 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 301 -

Signatura: 3368 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9)
Remitente: Primo Rojas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Bruno Rojas a Carlos Albán, pidiéndole le compre el libro que le envía
por cualquier cosa, ya que se encuentra enfermo y sin recursos.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 4 de enero.
Observaciones: Manuscrito original.
- 302 Signatura: 3367 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Muñoz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Muñoz a Carlos Albán en Popayán diciendo que nadie sabe la base
oficial.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: 19 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 303 Signatura: 3366 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Sofía Q. de Arboleda
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Sofía Q. de Arboleda a Carlos Albán, preguntando si ya dio el gobierno
resolución a la consulta que hizo Gregorio y que le pidió el favor de publicar en el registro
oficial etc.
Folio: 1
Procedencia: Santander.
Fecha: 19 de agosto de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 304 Signatura: 3365 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Fernando y Leónidas Hoyos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fernando y Leónidas Hoyos a Carlos Albán, pidiéndole se digne
concederles la gracia de elevar un escrito al Juzgado Superior para que les concedan la fianza
en virtud del veredicto del jurado de calificación que declaró que no eran responsables de
ningún delito etc.
Folio: 1
Procedencia: cárcel de Popayán
Fecha: 13 de diciembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 305 Signatura: 3363 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Julio R. Delgado
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Julio R. Delgado a Carlos Albán saludándolo y contándole algunos
sucesos en Berlín tal como la caída del Ministerio Goblet y la creación de uno nuevo por
Freycinet, le menciona que esos sucesos hacen mal a la causa republicana y le cuenta que los
alemanes no quieren que el general Boulanger forme parte del nuevo ministerio, esto por ser
un ídolo del pueblo francés y el único que ha formado un ejército para aumentar las guerras
francesas. Le comenta sobre las innumerables reuniones que sostienen los nihilistas y
socialistas y que no hay poder que extirpe ese cáncer etc.
Folio: 4
Procedencia: París
Fecha: 29 de mayo de 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
- 306 Signatura: 3362 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Primitivo Quiñones y J. Clímaco Burbano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Primitivo Quiñones y J. Clímaco Burbano a Carlos Albán preguntándole
por la herida que sufrió en defensa de la causa de la regeneración de la patria. Le menciona
que en ese municipio todo es robo, miseria y degradación, que los hombres del círculo de
Vela son mil veces peores que los desenfrenados radicales y que los gamonales de la
localidad odian de muerte a todos los que han conocido como conservadores etc.
Folio: 2
Procedencia: Ipiales
Fecha: 15 de septiembre de1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 307 Signatura: 3361 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: J. Clímaco Burbano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de J. Clímaco Burbano a Carlos Albán expresando su descontento pues
Vela halagado por las consideraciones que le ha prestado el señor Payán y por los
ofrecimientos que le han hecho varios espectadores en política de esa capital, no se cuida de
corregir su conducta. Le menciona que continúan los saqueos con pretexto de contribuciones
de guerra y la persecución contra muchos conservadores porque dicen que prefieren transigir
con los radicales antes que unirse a los godos etc
Folio: 2
Procedencia: Ipiales
Fecha: 22 de septiembre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 308 Signatura: 3360 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: J. Clímaco Burbano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de J. Clímaco Burbano a Carlos Albán en Popayán hablándole sobre la falta
de honorabilidad de los empleados públicos. Le menciona que es indispensable la variación
de personal si es que se quiere el bien de los pueblos y la regeneración fundamental de todas
las secciones de la república. En una nota reservada le dice que Vela ha celebrado un pacto
secreto con su círculo y algunos radicales de su familia, con el fin de impedir que ningún

conservador tenga destino en esta localidad y que aunque ellos no desean medios pecuniarios,
si quieren que el gobierno escuche las quejas del pueblo para matar ese antiguo cacicazgo
que lleva a mal andar la sociedad ipialeña etc.
Folio: 2
Procedencia: Ipiales
Fecha: 12 de octubre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 309 Signatura: 3359 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9)
Remitente: Manuela Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuela Caicedo a Carlos Albán, pidiendo que el puesto que deja su
Hermano Belisario de notario, se lo dé a su hijo.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 20 de septiembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 310 Signatura: 3358 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Manuel J. Angarita
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel J. Angarita a Carlos Albán en Popayán, enviando un ejemplar
del código civil nacional y una nota al Secretario de Gobierno sobre jurisprudencia.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 8 de agosto de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 311 Signatura: 3357 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: D. E. Angulo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de D. E. Angulo a Carlos Albán en Popayán, felicitándolo por su conducta
en la campaña para salvar al Cauca y expresando su lamento por las consecuencias del
terremoto. Le habla también sobre Payán y el embarco hacia Panamá de 1500 hombres vía
Cartagena etc.
Folio: 2
Procedencia: Pasto
Fecha: 4 de junio de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 312 Signatura: 3356 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.3)
Remitente: Sergio Arboleda
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Sergio Arboleda preguntándole por la herida que sufrió en combate en
Cartago. Le habla sobre la superioridad militar del Cauca en combate y de algunas
conversaciones sostenidas con Núñez etc.
Folio: 2

Procedencia: Bogotá
Fecha: 10 de marzo de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 313 Signatura: 3352 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: No expresa.
Contenido: Escrito de Carlos Albán, sobre una casa valorada en $8000 pesos y gravada con
varios principales que de acuerdo con las leyes de bienes desamortizados fue tomada por
agentes del gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 314 Signatura: 3351 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9)
Remitente: Carolipo Alonso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carolipo Alonso a Carlos Albán, pidiéndole le ayude a buscar trabajo
pues el gobierno le retiró el sueldo y su familia está en la miseria.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: marzo 29 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 315 Signatura: 3350 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Salvador Valencia Fernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Salvador Valencia Fernández a Carlos Albán en Bogotá, agradeciéndole
haber tenido en cuenta sus recomendaciones, le habla sobre su reconciliación con el Dr
Holguín y sus buenas relaciones con el ministro etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 28 de enero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 316 Signatura: 3349 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Mariano Ramos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Mariano Ramos a Carlos Albán en Bogotá, agradeciendo el envío del
diario oficial con la ley 97, donde su incluye una partida para pagarle su sueldo como juez
del circuito.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 28 de enero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 317 -

Signatura: 1816 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: Isaías Luján
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Isaías Luján a Carlos Albán en Hamburgo, sobre su recorrido por
Europa.
Folio: 1
Procedencia: París
Fecha: enero 02 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 318 Signatura: 2829 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Julio Madriñan
Destinatario:
Contenido: Carta de Julio Madriñan, sobre una falsa noticia sobre el señor Sergio.
Folio:
Procedencia: Palmira
Fecha: mayo 24 de 1888
Observaciones: Manuscrito original.
- 319 Signatura: 3541 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: George S. Bowdoin y George T. Bliss
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Copia del contrato entre los Estados Unidos de Colombia y George S. Bowdoin
y George T. Bliss, para la administración del ferrocarril de Panamá, por 99 años por una suma
anual de 250.000 copia dirigida a Carlos Albán y su traducción
Folio: 5
Procedencia: Nueva York
Fecha: noviembre 05 de 1880
Observaciones: en máquina de escribir y traducción manuscrita.
- 320 Signatura: 3542 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: Antonio Gómez Restrepo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio Gómez Restrepo a Carlos Albán en Hamburgo, comunicándole
la cesación como Cónsul para este cargo se ha nombrado a Manuel Uscateguí .
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 28 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 321 Signatura: 3543 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: Jorge Holguín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nombramiento de Carlos Albán como Cónsul en Hamburgo, firmado por Jorge
Holguín.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá

Fecha: abril 21 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 322 Signatura: 3544 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: Jorge Holguín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Holguín a Carlos Albán para su traslado a Hamburgo, sobre
solicitud de licencia para poder dejar la oficina a cargo de personas de confianza.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: febrero 15 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 323 Signatura: 3545 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: James Gordon Burret
Destinatario: Carlos Albán Gobernador de Panamá
Contenido: Copia del recibo de James Gordon Burret de $ 100.000,00 pesos oro por el
“Mamona”,
Folio: 2
Procedencia: París
Fecha: 24 de julio de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 324 Signatura: 3546 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: Simón Chaux
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: carta de saludo en el día de la independencia nacional
Folio: 1
Procedencia:
Fecha: julio 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 325 Signatura: 3547 (Fondo Carlos Albán – Paquete 89 – 2.1)
Remitente: Pinto
Destinatario: Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama Gobernador Panamá agradecerle suspendiera licitación contrato
arrendamiento salinas espere carta Pinto
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 23 de febrero 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 326 Signatura: 3569 (Fondo Carlos Albán – Paquete 89 – 2.1)
Remitente: Arjona
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Telegrama Albán diciembre arango hoy compañía ferrocarril exige para entregar
letras que gobierno nacional le ordene directamente ponerlas disposición usía declararse
satisfecha, pero exige requisito para hacer entrega accionistas Arjona
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 29 de noviembre 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 327 Signatura: 3586 (Fondo Carlos Albán – Paquete 89 – 2.1)
Remitente:
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama Gobernador Panamá ocho meses Washington desconoce
vicepresidente conteste
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: 9 de septiembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 328 Signatura: 3645 (Fondo Carlos Albán – Paquete 91 – 2.1)
Remitente: Pinto
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama Gobernador Panamá si concepto suyo favorable ofrezca diez mil
pesos plata Darién Pinto
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 17/6/1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 329 Signatura: 3710 (Fondo Carlos Albán – Paquete 91 – 2.3)
Remitente:
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama Gobernador Panamá Rosas Aqui
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: 6 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 330 Signatura: 3815 (Fondo Carlos Albán – Paquete 92 – 2.1)
Remitente: Valdenebro
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama Gobernador Panamá llegamos Valedebro
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 17 septiembre 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 331 -

Signatura: 3818 (Fondo Carlos Albán – Paquete 92 – 2.1)
Remitente: Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama Albán Panamá Gobierno no ha recibido propuesta relativa ferrocarril
Cauca
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 30 septiembre 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 332 Signatura: 3835 (Fondo Carlos Albán – Paquete 92 – 2.1)
Remitente: Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama Albán Panamá vencida dificultad fauld aceptan letras avise Bogotá
Folio: 1
Procedencia: París
Fecha: 27 septiembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 333 Signatura: 3846 (Fondo Carlos Albán – Paquete 92 – 2.1)
Remitente: Telegrafista
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama gobernador Panamá inscribo T. Newman Hamburgo Molina G
telegrafista
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: 20 de octubre 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 334 Signatura: 4556 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.1)
Remitente: José Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Manuel Marroquín en la cual agradece a Carlos Albán sobre
convocatoria de una convención.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 21 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 335 Signatura: 4559 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.1)
Remitente: Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Marroquín a Carlos Albán, recordándole que Coronel José María
Restrepo Briceño se va a hacer campaña en Bolívar, Marroquín le escribe a modo de
recomendación que después Restrepo Briseño desea ir al lado de Albán.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá

Fecha: agosto 13 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 336 Signatura: 4563 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.1)
Remitente: Gustavo Pradilla
Destinatario: Temístocles Rengifo
Contenido: Carta de Gustavo Pradilla a Temístocles Rengifo, sobre un negocio.
Folio: 1
Procedencia: San José
Fecha: abril 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 337 Signatura: 4564 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.3)
Remitente: Gustavo Pradilla
Destinatario: Benjamín Herrera
Contenido: Carta de Gustavo Pradilla a Benjamín Herrera, sobre renuncia del General Vélez.
Folio: 2
Procedencia: San José
Fecha: abril 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 338 Signatura: 4565 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:
Contenido: Manifiesto ilegible.
Folio:
Procedencia:
Fecha: diciembre 28 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 339 Signatura: 4568 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario:
Contenido: Carta en la que Rafael Reyes se entera de la marcha sobre la chorrera y la toma
de Colón por los rebeldes, también que Albán fue ligeramente herido y que le mataron el
caballo y sobre el llamamiento del primero a ocupar el gobierno.
Folio: 6
Procedencia: Méjico
Fecha: diciembre 01 de 1901
Observaciones: Manuscrito original confidencial.
- 340 Signatura: 4570 (Fondo Carlos Albán – Paquete 115 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Manuel Marroquín
Contenido: Carta sobre el Señor Manuel María Mallarino va con el Doctor Cadavid a tomar
parte en el desempeño de la comisión encomendada a dicho Doctor
Folio: 2

Procedencia: Bogotá
Fecha: 12 de diciembre de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 341 Signatura: 4585 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: E. Ducrettet; Pardo & Hurtado
Contenido: Carta de Carlos Albán a E. Ducrettet, sobre pago de un dinero. De Carlos Albán
a Pardo & Hurtado, sobre pago de un dinero.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: enero 07 de 1895; julio 03 de 1898
Observaciones: Manuscrito original.
- 342 Signatura: 4628 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 2.1)
Remitente: José Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Manuel Marroquín a Carlos Albán sobre exportación de maíz,
también lo felicita por la cooperación tan oportuna y decisiva en el glorioso combate de
“Riohacha” y la habilidad con que procedió para salvar el “Pinzón”.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: septiembre 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 343 Signatura: 4631 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 2.1)
Remitente: A. J. Restrepo
Destinatario: Domingo Díaz
Contenido: Carta de A. J. Restrepo, señora liberal a Domingo Díaz, hablando
despectivamente de Albán, por la dominación conservadora de Panamá, a favor de las
“recientes” noticias del General Uribe Uribe, las noticias del bando liberal están llegando al
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, diciendo que el barco
conservador hace aguas por todas partes.
Folio: 1
Procedencia: New York
Fecha: octubre 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 344 Signatura: 4635 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 2.1)
Remitente: José Manuel Marroquín
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta de José Manuel Marroquín sobre recomendación del Señor Manuel
Calderón.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.

- 345 Signatura: 4636 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 2.1)
Remitente:
Destinatario: Toribio Tiferino
Contenido: Carta a Toribio Tiferino, ensalzándolo por su alto cargo.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 346 Signatura: 4637 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 2.1)
Remitente: José Restrepo Consejo Municipal de Popayán
Destinatario: Eladio Valdenebro
Contenido: Carta de José Restrepo del Consejo Municipal de Popayán a Eladio Valdenebro
agradeciéndole el obsequio de una unra, un retablo y la corona
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 9 de octubre de 1912
Observaciones: Manuscrito original.
- 347 Signatura: 242 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 1.3)
Remitente: Juan Vallarino
Destinatario: Carlos Albán, José Antonio
Contenido: Copia para Albán de la carta enviada por Juan Vallarino, a su hermano José
Antonio, donde José Vallarino afirma que sí es el autor del artículo contra Albán, enviada al
“Comercio”, y lo que éste debe hacer allá para desmentirlo
folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 22 de diciembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 348 Signatura: 243 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 1.3)
Remitente: Carlos Albá
Destinatario: Juan Vallarino
Contenido: Carta enviada por Albán a Vallarino, al saber la correspondencia que este último
envía al “Comercio” de Lima.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 349 Signatura: 1858 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Francais Delaux
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta Timbrada “Chambre des Dѐputѐs”, en francés y fechada en Paris.
Folio: 1
Procedencia: París

Fecha: junio 27 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 350 Signatura: 1870 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Siegmund Hinrichsen
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: invitación celebración de la opinión pública del nuevo ayuntamiento de
Hamburgo
Folio: 5
Procedencia: Hamburgo
Fecha: octubre 26 de 1897
Observaciones: impreso original. Tarjetas en alemán
- 351 Signatura: 1962 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: C. Gómez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Un artículo el periódico de Santiago “La Tarde”, titulado “anexión de Panamá a
Estados Unidos” fechado jueves 21 de marzo de 1901, en el que se habla de la anexión del
departamento de Panamá, perteneciente a la república de Colombia a Estados Unidos; y carta
de C. Gómez a Carlos Albán indicando el artículo.
Folio: 2
Procedencia: Santiago
Fecha: marzo 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 352 Signatura: 1977 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Fraterole
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: regalo de una lámpara de apartamento de acetileno completa
Folio: 1
Procedencia: París
Fecha: abril de 1898
Observaciones: Manuscrito original.
- 353 Signatura: 1996 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: M. Wessels
Contenido: M. Wessels le comenta a Albán sobre una conversación que tuvo con el Cónsul
de Uruguay
Folio: 2
Procedencia: Bremen
Fecha: 3 de enero de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 354 Signatura: 2318 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Lorenzo Marroquín
Destinatario: Prefecto de Colón

Contenido: “Se me dice que no es imposible que el señor Leopoldo Corredor que sigue en el
Vapor Orinoco para Colón, sea agente revolucionario. La persona que me ha dado estos
informes me dice conocer los servicios que dicho señor corredor ha prestado al gobierno y
también su desafecto por el actual y consiguiente conveniencia de que se le vigile”
Folio: 2
Procedencia: San José
Fecha: febrero 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 355 Signatura: 2319 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Saúl G. de Paredes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Excusa de Saúl G. de Paredes.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 356 Signatura: 2320 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: R. de la Ossa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: “Cuando salí de esa ciudad, lo hice bajo la impresión de que la noble y generosa
conducta observada por usted para los vencidos de julio, había puesto punto final a la
contienda armada en el territorio del Istmo. La muerte de nuestro amigo Llorente ha venido
a probarme lo contrario y al dar a usted mi más sentido pésame por tan sensible pérdida, le
repetiré lo que le dije en mi anterior “si usted cree que mis servicios pueden ser de alguna
utilidad me tiene por completo a su disposición” lo poco que soy y lo nada que valgo lo pongo
a sus órdenes”
Folio: 2
Procedencia: Lima
Fecha: diciembre 1 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 357 Signatura: 2321 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Juan B. Pérez Soto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: felicitaciones por los triunfos obtenidos; Lorente le envió a Jorge Vázquez un
dinero, pero Juan B. Pérez Soto no lo encuentra para entregárselo envió mensajero a la
provincia de Manabí también habla sobre las guerrillas en Panamá
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil
Fecha: enero 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 358 Signatura: 2324 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Ricardo Pizarro
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Ricardo Pizarro, ofreciendo sus servicios.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: enero 04 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 359 Signatura: 2326 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Carlota Pizarro
Destinatario:
Contenido: Carta de Carlota Pizarro, intercediendo por sus hijos.
Folio: 2
Procedencia: Taboga
Fecha: enero 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 360 Signatura: 2332 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Rafael Cuevas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Cuevas, pidiendo ocupación en Bocas del Toro como Colector
de Rentas o Agente de Hacienda y si no fuera posible solicita una recomendación para el
señor jefe del Canal.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: febrero 01 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 361 Signatura: 2334 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Laura de Arosemena
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Laura de Arosemena, pidiendo dinero prestado o regalado para alimentar
a su hija de tres años.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 03 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 362 Signatura: 2336 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Ignacio Andrade
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ignacio Andrade, haciendo la recomendación de Luis R. Guzmán, como
representante del Gobierno de Colombia, la nación hermana, en los departamentos de la
Costa Pacifica
Folio: 2
Procedencia: San Juan de Puerto Rico
Fecha: septiembre 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 363 -

Signatura: 2338 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: C. Gómez Valdez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. Gómez Valdez, recomendando a Miguel Arázola.
Folio: 1
Procedencia: Santiago
Fecha: agosto 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 364 Signatura: 2339 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Eduardo Silva
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eduardo Silva, pidiendo un papel.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: julio de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 365 Signatura: 2340 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Zenón Fabio Lemos
Destinatario: Rogeria V. de Llorente
Contenido: Carta de Zenón Fabio Lemos, recomendando y recordando, recomendaciones a
Rogeria V. de Llorente, Cali.
Folio: 2
Procedencia:
Fecha: agosto 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 366 Signatura: 2341 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Alcibíades Collazos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alcibíades Collazos, afirmando el cumplimiento de unas
recomendaciones.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: junio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 367 Signatura: 2342 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Manuel M.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel M. ofreciendo sus servicios.
Folio: 2
Procedencia: París
Fecha: septiembre 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 368 -

Signatura: 2345 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Clemente de Castro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Clemente de Castro, agradeciendo servicios.
Folio: 2
Procedencia: París
Fecha: julio 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 369 Signatura: 2346 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Mariano B. Bernal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Mariano B. Bernal, pidiendo dirija un cablegrama a Trinidad, sobre
ocupación del Táchira por Rangel.
Folio: 1
Procedencia: Curazao
Fecha: julio 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 370 Signatura: 2348 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Lisímaco Pizarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta pidiendo el favor hacerle llegar una carta a su casa.
Folio: 1
Procedencia: Ocaña
Fecha: septiembre 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 371 Signatura: 2349 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Luis Campo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: José María y Francisco Rivera dicen que deposite 30.000 pesos en poder del señor
Roberto Rivera para quedar en la ciudad en calidad de presos.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: julio 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original. Documento roto levemente
- 372 Signatura: 2351 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Cónsul de los EE. UU. en Panamá
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del Cónsul de los EE. UU. en Panamá, ofreciendo sus servicios a Albán.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 19 de 1900
Observaciones: documento impreso con máquina de escribir original.
- 373 -

Signatura: 2353 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: C. Gómez Valdez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. Gómez Valdez, hablando sobre su viaje a Mexico al servicio del
gobierno con asuntos relacionados con la prensa y por ocasión del congreso Panamericano,
también trata sobre Juan Coronel como amigo de los revolucionarios de Colombia o inclinado
a su causa
Folio: 1
Procedencia: Santiago de Chile
Fecha: Julio 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 374 Signatura: 2355 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Nicolás Olano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicolás Olano, afirmando que recibió el folleto con las cartas cruzadas
entre Carlos Martínez, Uribe y Carlos Albán, en la que afirma que Albán tiene partes de
liberal y conservador, también habla sobre las guerrillas de las provincias de Santander y
Popayán que están robando y saqueando lugares como Tunía los negros desguareciendo a
Caloto fueron pertrechados por Rueda entre otros dejando 51 muertos, nosotros dice Nicolás
Olano esta como en 1876 y 1860 ya llevamos en pérdidas 600 pesos de García
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: junio 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 375 Signatura: 2357 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: S. de la Guardia
Destinatario: General Marceliano Vélez
Contenido: Carta de S. de la Guardia, hablando sobre la división del partido en Panamá, y el
querer de algunas personas de que sea nombrado Mutis como Gobernador, en vez de Albán,
la carta es dirigida al General Marceliano Vélez.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: febrero 09 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 376 Signatura: 2358 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Dos telegramas de Marroquín a Albán en clave, con solución adjunta, el primero
trata de concesión que debe cumplir B. Uribe, el segundo sobre compra de un crucero
Folio: 8
Procedencia: Bogotá
Fecha: noviembre 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 377 -

Signatura: 2359 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: N. Casas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de N. Casas, ofreciendo felicitaciones por su trabajo en el ramo consular
servicios en el ministerio de relaciones exteriores.
Folio: 2
Procedencia: San Nazaire
Fecha: enero 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 378 Signatura: 2360 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: J. M. Domínguez
Destinatario: General Dionisio Jiménez
Contenido: Telegrama de J. M. Domínguez al General Dionisio Jiménez, conseguido envió
un batallón Panamá Regreso mañana
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla
Fecha: enero 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 379 Signatura: 2363 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Adela Parrila
Destinatario:
Contenido: Carta de Adela Parrila, sobre la revisión de las nóminas de agosto de 1900 y de
la de junio
Folio: 2
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original. no tiene procedencia ni fecha
- 380 Signatura:2364 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Cárdenas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Recomendación para Rafael París,
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: agosto 07 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 381 Signatura: 2365 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Rafael París hijo
Destinatario: Arístides Arjona
Contenido: Carta ofreciendo su causa al gobierno a los ejércitos ya que se va a quedar más
tiempo en panamá del que había previsto.
Folio: 2
Procedencia: agosto 20 de 1901
Fecha: Panamá

Observaciones: Manuscrito original.
- 382 Signatura: 2367 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Hortensia del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Hortensia Castillo sobre nuevos asaltos a tres vapores de los cuales ella
no tiene noticia en Tumaco, también cuenta que tuvieron apresado a Muñoz y solo lo soltaron
mediante una fuerte contribución, se nombra el primer médico del ejército en el hospital
militar.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: agosto 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 383 Signatura: 2368 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Alejandro de Orillac
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alejandro de Orillac, comunicando orden del Ministro de Relaciones
Exteriores al Gobernador de la Comarca, para hacer internar a Belisario Porras, Carlos A.
Mendoza u otros si llegan a Puntarenas.
Folio: 2
Procedencia: Puntarenas, Costa Rica
Fecha: julio 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 384 Signatura: 2425 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Rico
Destinatario: Ministro de Relaciones Exteriores
Contenido: Carta de Rico al Ministro de Relaciones Exteriores, hablándole sobre cambios
por queja de la legación.
Folio: 1
Procedencia: Caracas
Fecha: septiembre 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 385 Signatura: 2427 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Rafael París
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael París, afirmándole haber cumplido la comisión, aunque no con
la prontitud deseada por las precauciones y los obstáculos que presentaba la absoluta reserva
y la distancia
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: noviembre 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 386 -

Signatura: 2428 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Rafael París
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael París, solicitando urgentemente la internación a San José o
Cartago de Carlos Jaramillo por conducta hostil, el mismo que se ha disfrazado de clérigo,
que ha manifestado que está en deber de servirle a Zelaya que es el alborotador y
desacreditador, su proyecto es perjudicial para Costa Rica y hostil para Colombia.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: noviembre 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 389 Signatura: 2434 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: José Manuel del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José M. del Castillo, sobre reemplazos de puestos que el supremo
gobierno ha dispuesto por causas que se ignoran los puestos que se remplazan son el Jefe del
Resguardo Nacional así mismo ha sido remplazado con el señor Reynaldo Hincapié el joven
Ricardo Stevenson en la inspección del puesto de Colón.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 03 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 390 Signatura: 2436 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: F. E. López
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que comenta que ha perdido varios miembros de su familia entre ellos
a su hijo en el Cauca por falta de médicos víctima de fiebre amarilla, posteriormente cuenta
que la inspección está atendida únicamente por él; el motivo de la carta es que ya que no hay
suficiente dinero para pagar más funcionarios se ordene poner a disposición 2 guardas
Folio: 2
Procedencia: Cartagena Bocas del Toro
Fecha: noviembre 25 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 391 Signatura: 2440 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: C. M. Sarria
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. M. Sarria, enviándole recorte del “Journal of New York”, que está de
acuerdo con lo que dice Porras.
Folio: 1
Procedencia: Bahía
Fecha: octubre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 392 -

Signatura: 2445 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Rodolfo González
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rodolfo González agradeciendo servicios en Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Palmira
Fecha: diciembre 01 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 393 Signatura: 2446 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: C. M. Basto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. M. Basto felicitándolo por nombrarlo Gobernador.
Folio: 1
Procedencia: Valparaíso
Fecha: noviembre 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 394 Signatura: 2448 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Adela Pamilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: carta pidiendo el pago de su sueldo el comandante Hernández recaudador de la
contribución de guerra, ha manifestado que tiene en su poder fondos y no habría
inconveniente en hacer el pago y el Administrador de Hacienda de Hacienda de la Provincia
lo verifique.
Folio: 2
Procedencia: octubre 31 de 1900
Fecha: Aguadulce
Observaciones: Manuscrito original.
- 395 Signatura: 2449 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: C. M. Sarria
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre la negociación en Nueva York o en San Francisco para la compra del
buque Atlanta.
Folio: 6
Procedencia: New York
Fecha: octubre 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 396 Signatura: 2450 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: María Arias
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de María Arias, enviando las entradas y gastos del hospital el saldo de 31.80
que arrojó dicha cuenta, además está la cuenta del Batallón 7 de Cali que asciende a 130
pesos que es posible la pague el Coronel Llorente.
Folio: 2

Procedencia: Panamá
Fecha: noviembre 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 397 Signatura: 2452 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Esteban Hurtado Velasco
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Esteban Hurtado Velasco, pidiendo un favor sobre hacer los pormenores
de la muerte de Manuel Dolores, entre los que están reclamar los sueldos.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: septiembre 09 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 398 Signatura: 2455 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Ministro de Guerra; Manuel Marroquín, y Domingo de P
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: dos oficios el primero con el número 308 del Ministro de Guerra, diciendo que el
General Francisco de P. Ulloa, marcha para Panamá; y el otro es una nota de Manuel
Marroquín con el mismo fin.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: noviembre 01 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 399 Signatura: 2458 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón, en el que se autoriza el despacho de buques para
Tumaco, renuncia del ministro Uribe quien será remplazado por Emiliano Isaza, la carta
contiene algunas observaciones políticas sobre los hechos posteriores a la revolución de
Colombia y estos relacionados con los sucesos de norte américa entre otros temas de los
conflictos internos que vivía Colombia en el momento.
Folio: 3
Procedencia: Guayaquil
Fecha: diciembre 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 400 Signatura: 2459 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: José M. Antonio Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José M. Castillo, sobre un remate de licores.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 401 -

Signatura: 2461 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: O. Cavelier
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de O. Cavelier, sobre gastos de compra y envío de 5 cajas de vestuario por
ferrocarril.
Folio: 2
Procedencia: Colón
Fecha: diciembre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 402 Signatura: 2464 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: Idelfonso D. del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Idelfonso D. del Castillo, comunicando que ha sido llamado por Pinto
ignora el por qué, también se habla de reorganización del ejército en el Cauca, vio un
telegrama en el que le informan que han llegado a Cartago Pacheco, Mosquera, Rómulo
Alegría, Adriano Paz entre otros.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: enero 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 403 Signatura: 2466 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: Simón Valencia
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Simón Valencia, participando que llegaron a Cartago, Pacho Mosquera,
Rómulo Olegario y otros la plana mayor de la división para atacar una montonera
insignificante que hay en Sotará .
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: enero 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 404 Signatura: 2467 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: Félix M. Sáenz
Destinatario: Cónsul de Colombia en New York
Contenido: Carta de Félix M. Sáenz, pidiendo se remita por conducto de Carlos Albán,
documentos de importancia para el Cónsul de Colombia en New York.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: marzo 02 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 405 Signatura: 2474 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:

Contenido: Lista de prisioneros políticos de la revolución, tomados en Tumaco el primer día
de la ocupación
Folio:
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original. No contiene ningún otro dato
- 406 Signatura: 2477 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: Luis Muller
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Muller, sobre mala conducta del señor Nicolás Ramón, Prefecto de
la Provincia, quien está introduciendo empleados en el gobierno que le adeudan dinero a
préstamo con el 10% de interés mensual, sin importar el bando político además la
alimentación de las bestias cuesta más caro por cabeza que la alimentación de un hombre,
también con los burros de leña, el documento contiene una lista detallada de gastos de maíz
y bultos de alfalfa que ha suministrado el señor al prefecto de la provincia para la
alimentación de las bestias del gobierno durante los meses entre enero y abril.
Folio: 5
Procedencia: Panamá
Fecha: junio 22 y 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 407 Signatura: 2489 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: Domingo Díaz Quejándose
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Domingo Díaz en el que se habla de temas como la regularización de la
guerra, no obstante, los ejércitos conservadores han ejecutado actos de barbarie inaudita con
aquellos que han caído en sus manos, las tropas conservadoras han matado un correo liberal
que fue fusilado y rematado a bayonetazos, exploradores liberales mutilados, estos actos se
alejan del amor a la patria y contribuyen a la guerra de exterminio, se resaltan los valores
cristianos en la que se exhorta a tener presos políticos
Folio: 2
Procedencia: La Chorrera
Fecha: octubre 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 408 Signatura: 4644 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 2.1)
Remitente: Belisario Porras
Destinatario: Saturnino Periganes
Contenido: Importantísimo. Carta de Belisario Porras a un primo suyo Saturnino Periganes
en Panamá, anunciándole que va a vender el istmo a los americanos para conseguir dinero de
cualquier manera; recortes de periódicos en los cuales funda algunas observaciones
Folio: 6
Procedencia: San José
Fecha: abril 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 409 -

Signatura: 1991 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Fesfet
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Tarjeta de la “Compagnie des Gloses et Verres Speciaux du Nord”
Folio: 2
Procedencia: Jeumont Nord
Fecha: junio 29 de 1897
Observaciones: Manuscrito original. En francés
- 410 Signatura: 2371 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: J. M. Pasos
Contenido: Carta de Rafael Reyes a J. M. Pasos, desistiendo del negocio del “Taboga” y
pidiendo se remita la carta a Albán.
Folio: 2
Procedencia: Londres
Fecha: diciembre 28 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 411 Signatura: 2372 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: J. M. Pasos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta con copia al General Reyes, sobre gestiones del “Taboga” el cual está
encomendado su arreglo al agente en Panamá, J. M. Pasos piensa reunirse con el director de
la compañía el lunes después de dicha reunión pondrá un cable.
Folio: 1
Procedencia: Liverpool
Fecha: diciembre 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 412 Signatura: 2373 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: J. M. Pasos
Destinatario: Carlos Albán ministro de Colombia en Londres y J. W. Peet
Contenido: Copia del cable del “Taboga”, en el que dice que hizo presente el exagerado
precio pedido, el director de la compañía dijo que no tenían informes que el Vapor hubiera
sido recibido por el agente de la Compañía en Panamá, lo cual tendría lugar después de que
se hiciera un detenido examen del estado del buque, la compañía no tiene el propósito de
hacer exageradas exigencias al gobierno de Colombia con el cual siempre conservaron las
más cordiales relaciones
Folio: 2
Procedencia: Liverpool
Fecha: 27 de diciembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 413 Signatura: 2374 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: Ruíz Alcaide
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Lista de los presos que siguen a Panamá.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 07 de 1900 enero 06 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 414 Signatura: 2375 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: J. M. Pasos
Destinatario:
Contenido: Carta de J. M. Pasos acusando recibo de pagado seis mil libras por el uso del
“Taboga”.
Folio:1
Procedencia: Liverpool
Fecha: enero 05 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 415 Signatura: 2377 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: Reyes
Destinatario: Cónsul de Colombia en New York, Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Reyes al Cónsul de Colombia en New York, urgiendo el arreglo
del asunto del Taboga y carta de Reyes a Albán.
Folio: 3
Procedencia: Londres
Fecha: diciembre 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 416 Signatura: 2382 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: Manuel Latorre, Camacho, Fajardo, Santiago Díaz
Destinatario:
Contenido: cuadro que expresa la personalidad de los juzgados del Departamento, cuyo
sueldo lo paga el Tesoro Nacional, Juzgado Superior del Distrito Judicial, Circuito de
Panamá, Circuito de Colón, Circuito de Coclé, Circuito de Chiriquí, Circuito de Veraguas,
de los Santos, de Bocas del Toro, recibos de correos de Dr. Carlos Albán para José Domingo
Ospina Camacho, recibo de un bulto de objetos que estaban a bordo del vapor “Taboga”,
recibos de artículos, recibo por valor de 50 pesos, recibo por valor de 25 pesos
Folio: 5
Procedencia: Panamá, Buenaventura
Fecha:29 de noviembre de 1900 - 3 de enero de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 417 Signatura: 2383 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:
Contenido: Lista de los presos de Bolívar y lista de los empleados de gobierno, Instrucción
Pública y Hacienda del Departamento
Folio: 1
Procedencia:

Fecha:
Observaciones: Manuscrito original.
- 418 Signatura: 2384 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: J.A. Arango Agente Especial P.R.R.C.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nota de J. A. Arango, informando que quedan a la disposición $200.000, en la
compañía del ferrocarril de Panamá en New York, Panamá. (diciembre 28 de 1900
Folio: 2
Procedencia: New York
Fecha: 27 de diciembre de 1900
Observaciones: máquina de escribir, documento traducido original.
- 419 Signatura: 2385 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:
Contenido: Inventario del contenido del vapor Taboga describe cada ítem pormenorizado,
está dividido en departamento de máquinas, departamento del mayordomo, víveres, vinos y
licores, útiles de cocina, camarotes, servicio plateado para mesa, servicio plateado, cristalería,
loza, ropa sucia usada, ropa limpia, ropa vieja, salón e itinerario de navegación del 2 de enero
de 1901
Folio: 7
Procedencia: Panamá
Fecha: 2 de enero de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 420 Signatura: 2386 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: Consulado Británico en Panamá
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Oficio Consulado Británico en Panamá, sobre asuntos del “Taboga” en el cual se
compromete el consulado británico a arreglar una reunión siempre y cuando el “Taboga” no
sea ocupado por la fuerza, la reunión será arreglada por el ministro de asuntos exteriores en
Panamá.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original, documento en inglés.
- 421 Signatura: 2388 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: THE PACIFIC STEAM NAVIGATION COMPANY AND COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE VAPORES
Destinatario:
Contenido: Servicio quincenal entre Valparaíso y San Francisco. Itinerario suplementario de
los vapores entre Coronel, Valparaíso(Chile), El Callao(Perú) Panamá(Colombia), Puertos
Centro- americanos, Mexicanos y San Francisco de California, É Intermedios
Folio: 1
Procedencia: Valparaíso

Fecha: diciembre 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 422 Signatura: 2390 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: J. M. Peet
Destinatario: Señor Jefe civil y Militar del departamento Carlos Albán
Contenido: Carta sobre asuntos del vapor “Taboga” el cual es indispensable dotar con sogas
y otros artículos que faltan, así como una completa tripulación.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 423 Signatura: 2391 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: Gaceta de Panamá órgano oficial del departamento con el contrato de 1879,
número 94
Destinatario:
Contenido: telegrama sobre el Courrier de Bruxelles un cargamento completo de armas se
acaba de enviar a los revolucionarios del país, para derrocar a Rafael Nuñez, resolución sobre
el registro que deben pagar las herencias, reclamaciones de extranjeros, resolución por la cual
se dicta ciertas providencias relativas a la administración del ferrocarril de Cúcuta, contrato
entre el gobierno de Estados Unidos de Colombia y la Compañía de Navegación a Vapor en
el Pacifico para la conducción de la correspondencia de pasajeros y carga por cuenta del
Gobierno Nacional y los estados de la Unión
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 12 de noviembre de 1887
Observaciones: Manuscrito original.
- 424 Signatura: 2393 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente: J. M. Pasos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de J. M. Pasos a Albán, sobre expropiación del Taboga.
Folio: 1
Procedencia: Liverpool
Fecha: noviembre 01 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 425 Signatura: 2394 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:
Contenido: Copia del inventario del “Taboga” describe cada ítem pormenorizado, está
dividido en departamento de máquinas, departamento del mayordomo, víveres, vinos y
licores, útiles de cocina, camarotes, servicio plateado para mesa, servicio plateado, cristalería,
loza, ropa sucia usada, ropa limpia, ropa vieja, salón
Folio:
Procedencia:

Fecha:
Observaciones: Manuscrito original.
- 426 Signatura: 2399 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Francisco Becerra, Cónsul de Colombia en Trinidad
Destinatario: Señor Gobernador
Contenido: Oficio #147, contando sobre un envío de la casa comercial de Londres embarcó
para la isla un considerable parque sacado en febrero para los insurrectos Colombianos bajo
la bandera de Venezuela.
Folio: 2
Procedencia: Trinidad
Fecha: noviembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 427 Signatura: 2403 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Carlos Castelbando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Castelbando, sobre documentos que un aventurero Ruiz Sandoval
Mejicano, que comandaba los vapores de la revolución de Colombia, tiene para probar al
gobierno de Colombia que Cipriano Castro ha sido socio de la revolución, Ruiz Sandoval se
ha dirigido al Secretario del Comité Nacionalista de Venezuela para por medio de él vender
los documentos al Gobierno Colombiano.
Folio: 2
Procedencia: Curazao
Fecha: diciembre 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 428 Signatura: 2407 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Víctor M. Fernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta, de saludo y de condolencia sobre la inesperada muerte del Señor Coronel
Llorente también en la carta se queja del Coronel Núñez, de quien dice que todavía no deja
de ser nacionalista y siempre ha demostrado descontento con el actual gobierno, le pide que
le mande armas pues no tiene ninguna, la carta termina con “Por aquí en estos lugares reina
entre las autoridades el NACIONALISMO
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: noviembre 09 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 429 Signatura: 2408 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Ramón Rodríguez, Armando Daspe, Francisco C. Escobar. L. Román, Manuel
Posada, Aníbal M. Osorio, entre otros
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que se le presenta a Albán a Lino P. de León persona de absoluta
confianza, católico practicante y laborioso periodista, de León compró con sus propios
recursos una imprenta y en ella fundó un diario que es una gran ayuda para el gobierno,

entonces varios señores de Panamá le piden cinco mil pesos de plata de apoyo para una
imprenta con ese dinero Lino P. de León comprará tipos y demás instrumentos para su
imprenta a cambio se le dará 1.000 ejemplares del “Buen Tono” obra para entregar en las
escuelas.
Folio: 3
Procedencia: Cartagena
Fecha: noviembre 09 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 430 Signatura: 2409 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Pedro Adán Obispo de Cartagena de Indias
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El señor Lino de León es recomendado por el Obispo de Cartagena para pedir
apoyo para la imprenta.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: noviembre 09 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 431 Signatura: 2411 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Melitón Martín
Destinatario:
Contenido: Carta agradeciendo los nombramientos hechos en el municipio como también el
de prefecto de la provincia estos nombramientos restauran la confianza perdida por los malos
gobiernos, se centra en los cobros tan altos y desiguales de los empréstitos que le solicitan a
los del pueblo.
Folio: 2
Procedencia: Clutré
Fecha: octubre 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 432 Signatura: 2413 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: B. Martínez, Cónsul de Chile
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de B. Martínez, Cónsul de Chile en Panamá, en la que da sus
agradecimientos por tan cordial estadía
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 433 Signatura: 2416 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Ricardo Pizarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta criticando que los viejos vicios del antiguo concejo están llamados a
corregirse en el nuevo, existen en pueblos incipientes que tienen un buen personal para lo
cual se necesita llevar el progreso en la región.

Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: noviembre 16 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 434 Signatura: 2417 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Nicolás Olano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que lo felicita por su triunfo en Tumaco, lo alienta a terminar con las
guerrillas, dice que es un gobierno débil o de paños calientes, que se necesita un gobierno
fuerte que imponga el dominio de los principios conservadores se debe hacer conocer al señor
Marroquín la opinión de los conservadores caucanos y no se debe gobernar desde el
sentimentalismo con indultos y garantías, en la parte final tiene una lista de cuanto costaran
los instrumentos para la banda militar
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 18 de diciembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 435 Signatura: 2418 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: M. Dávila
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre situación de Uribe Uribe.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena
Fecha: diciembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 436 Signatura: 2420 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.1)
Remitente: Pacífico Cárdenas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pacífico Cárdenas, preguntando por noticias de su hijo Antonio
Cárdenas que fue reclutado por el Batallón 7° de Palmira y después de que se fue con el
General Domínguez no ha vuelto.
Folio: 2
Procedencias
Fecha: noviembre 30 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 437 Signatura: 2473 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: José Guizard
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Guizard, contestando un dilema puesto por Albán, sobre un empleo.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: abril 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.

- 438 Signatura: 1029 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: José Manuel Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Manuel Castillo a Carlos Albán, pidiendo el Secretariado del
Tribunal.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 439 Signatura: 1030 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán, recomienda a su familia que se halla
en la más completa miseria, y viaja desde Panamá hasta Barranquilla.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil
Fecha: 2 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 440 Signatura: 1031 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: D. Jiménez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de D. Jiménez a Carlos Albán, acusando recibo de $96, también cuenta
que emprende su viaje a Bogotá por que suena que lo van a ocupar en algo en la capital
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: 28 de marzo de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 441 Signatura: 1032 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: D. Jiménez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Letra sobre el asunto anterior, por $96.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena
Fecha: 28 de marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 442 Signatura: 1033 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Tirso Meneses
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta sobre la letra que dirijo con Manuel Caicedo del señor Jorge Borrero la
cual no fue cancelada completa se solicita que se arregle con Micolta y se pague a Manuel
Caicedo. Al final de la carta escriben versos sobre Albán.

Folio: 2
Procedencia: Buenaventura
Fecha: 20 de marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 443 Signatura: 1034 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Guerrero Obaldía
Destinatario:
Contenido: Documento de Guerrero Obaldía, en el cual se compromete a no intervenir en la
revolución.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 30 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 444 Signatura: 1038 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Daniel Domínguez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Daniel Domínguez a Carlos Albán, pidiendo ayuda para el Cónsul
colombiano en Nueva Orleans, que se halla en situación muy difícil, pues el gobierno lo ha
olvidado completamente
Folio: 2
Procedencia: México
Fecha: 21 de marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 445 Signatura: 1041 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: María Cordobés
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: María Cordobés a Carlos Albán, pidiéndole un favor.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 446 Signatura: 1050 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: B. Villa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de B. Villa a Carlos Albán, diciendo que se traslada a Nicaragua, donde le
comunicará los movimientos de los emigrados.
Folio: 1
Procedencia: Guatemala
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 447 -

Signatura: 3436 (Fondo Carlos Albán – Paquete 84 – 2.1)
Remitente:
Destinatario:
Contenido: Lista de pagos de alquiler e intereses de una casa
Folio: 1
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original no contiene más información.
- 448 Signatura: 3442 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Eliseo Martínez
Destinatario: Jorge Roa
Contenido: Telegrama “Remítame diez (10) suscripciones “Principios” para atender en algo
pedidos Tundama y Norte irá valor. Acúseme recibo y recibo de telegrama del once (11).”
Folio: 1
Procedencia: Santa Rosa
Fecha: 14 mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 449 Signatura: 3446 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Remigio Hurtado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama. “Candidatorias exigimos Núñez Caro popularmente aceptadas aquí.
Remítame suscripción “Principios”.”
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: mayo 09 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 450 Signatura: 3447 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: redactores de, “La Opinión”,
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Al redactor “Paz” dijimos protestábamos contra absurdo cargo de
“Prensa”. “Opinión”, hoy ocupase asunto. Hemos levantado magnifica información jurada
de conservadores y radicales que publicaremos, la cual comprueba debidamente n Gutierrez
fundó periódico ni puede haber cooperación radical donde nosotros nos hallemos
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 15 de mayo 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 451 Signatura: 3450 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Carlos Molina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “no aparecieron dos números que reclamo mande siquiera ocho
suscritores”
Folio: 1

Procedencia: Medellín
Fecha: 18 de mayo 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 452 Signatura: 3452 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Leónidas Puyana
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Ortiz, Carista: hombre directo: Rafael Rosero, Blas Chaves, Justo
Guerra, Ezequiel Duarte. Escríbales correo”
Folio: 1
Procedencia: Pasto
Fecha: 18 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 453 Signatura: 3453 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Carlos A. Molina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “número diez = 10 = en adelante mándeme cien = 100 = ejemplares
“Principios” vender sueltos número nueve = 9 = ha producido entusiasmo”
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 27 de abril de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 454 Signatura: 3454 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Pedro Cucalón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: ¿Telegrama “Recibió usted carta fecha veinticinco (25) pasado? Reacción
continúa”
Folio: 1
Procedencia: Cerrito
Fecha: 22de mayo 1891 hora 6:10 pm
Observaciones: Manuscrito original.
- 455 Signatura: 3455 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: A. Moreno
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Por ausencia contesto hasta hoy diez y ocho – 18 – o se ha encontrado
carta pedide. Se ha calumniado tanto Dr. Vélez que no creo la opinión de extravíe nuevas
intervenciones”
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 22 de mayo 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 456 Signatura: 3456 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Agustina Albán

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Armario avaluado en trescientos pesos = 300 = vecinos Julumito
protestaron por la suplantación de firmas adhiriéndose señor Vélez, saludamoslos”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 25 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 457 Signatura: 3457 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Carlos A. Molina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Periódico recíbanlo morenos sin faja. Entregármelos ya queda todo
arreglado”
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 23 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 458 Signatura: 3458 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Federico Plata
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Recibida póliza. Estoy recibiendo cantidad = Lloreda = Mañana
desocuparemos. Avisarele”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 25 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 459 Signatura: 3459 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Julio Lloreda
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Dinero contado y listo. Plata dice no tiene orden recibirlo”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 8 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 460 Signatura: 3460 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Agustina Albán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Noticias desagradables = no contestación telegramas nos alarma. =
está Pahi = Conteste”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 7 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 461 -

Signatura: 3461 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Agustina Albán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Correo llegará lunes próximo mandé dinero Hurtado. ¿Salió Celso?
Conteste”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 8 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 462 Signatura: 3462 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Manuel A. Escallón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Opinión nuestros candidatos preponderante San Gil, Onzaga, San
Joaquín Mogotes. Pueblos interesados triunfo idea conservadora. Irán adhesiones. No hay
que desmayar en lucha con influencias oficiales”
Folio: 1
Procedencia: Málaga
Fecha: 12 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 463 Signatura: 3463 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: M. Escobar y otros
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Trabajos eleccionarios de Rufino y consiguiente cofinanciamiento
han levantado opinión imperdurable seguimos labor hasta ver coronadas aspiraciones pueblo
Caucano= M. Escobar. Luciano Estrada. José A. Concha. José Tenorio. Jesús Zuluaga
Ramón Guzmán. Raimundo Arce.”
Folio: 1
Procedencia: Palmira
Fecha: 18 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 464 Signatura: 3464 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Antonio Vélez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Redactor “Principios” llegó Rufino. Todos los pueblos han hecho
grandes manifestaciones simpatía y protesta contra el atropello”
Folio: 1
Procedencia: Salamina
Fecha:15 de mayo de 1891 hora: 12 m
Observaciones: Manuscrito original.
- 465 Signatura: 3465 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Federico Plata
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Telegrama “Lloreda entregó cuatro mil pesos hoy cubría Filomena dos mil”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 26 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 466 Signatura: 3466 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Tobías Rincón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Absolutamente satisfecho firmeza incontrastable. Ulterior resultado
probaranle exilio trabajos, auncencias duras penas. Saludandolo”
Folio: 1
Procedencia: Belén
Fecha: 9 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 467 Signatura: 3467 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Prospero Carbonell
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Prisión Rufino Gutiérrez levantado espíritu publico favor
candidatura Vélez numerosa junta anoche constituyó comité. Aumentarse”
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla
Fecha: 21 de mayo de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 468 Signatura: 3468 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Juan Barón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “No llegó periódico: suscriptores reclaman.”
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 30 de mayo de 1891 hora 12:15 pm
Observaciones: Manuscrito original.
- 469 Signatura: 3469 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Luis Hincapié
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Manifesté a los agentes de “La Paz” y “Los Principios” deseados
colocar suscripción remítame seis = 6 = ejemplares de cada uno de ellos”
Folio: 1
Procedencia: San Roque
Fecha: 11 de mayo de 1891 hora: 7: 30 pm
Observaciones: Manuscrito original.
- 470 Signatura: 3470 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Ignacio Madriñan

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “entregaré suma sino demora mil gracias hoy recibí giro.
Salúdamoslos”
Folio: 1
Procedencia: Cerrito
Fecha: 30 de junio de 1891 hora: 7 pm
Observaciones: Manuscrito original.
- 471 Signatura: 3471 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Federico Plata
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “González devolvió dinero y me fue entregado, todo arreglado”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 27 de mayo de 1891 hora: 7 pm
Observaciones: Manuscrito original.
- 472 Signatura: 3472 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Federico Plata
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “cubriré Cornelio Córdoba ochenta = 80 = pesos aun no otorgadose
escritura”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 6 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 473 Signatura: 3473 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Cornelio Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: telegrama “Envíenos cuenta bonos. Popayán. Agotose dinero nuestro?
Contestación Popayán. Salúdolo”
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 9 de junio 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 474 Signatura: 3474 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Gregorio Llorente
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Opinión favor aumentarse. Confiamos favorable resultado
conferencias con Dr. Muñoz mando Cali tercera adhesión”
Folio: 1
Procedencia: Florida Pradera
Fecha: 9 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 475 -

Signatura: 3475 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Juan Buenaventura, Obispo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “La obra es mía contrato que tengo con Silvestre no puedo explicarlo
por telegrama
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 9 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 476 Signatura: 3476 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Federico Plata
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “No encuentranse aquí actualmente letras sobre Europa ni Estados
Unidos”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 11 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 477 Signatura: 3477 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Leónidas Puyana
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Colocadas las suscripciones periódicas velistas.= Agente Buchelli
carista aviselo doctor Restrepo”
Folio: 1
Procedencia: Pasto
Fecha: 12 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 478 Signatura: 3479 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Justiniano Machado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Correo hoy lleva suma Principios- una carta explicativa salúdolo”
Folio: 1
Procedencia: Supía
Fecha: 13 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 479 Signatura: 3480 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: José Vicencio Acevedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “Por correo hoy sale para remitirle carta”
Folio: 1
Procedencia: Chinacota
Fecha: 12 junio 1891
Observaciones: Manuscrito original.

- 480 Signatura: 3481 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: corresponsal de Barranquilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “crece la opinión a favor de Veléz; no de crédito telegramas publica
“La Prensa” firmados Aurelio Castro. No son verídicos nunca”
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla
Fecha: 10 de junio de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 481 Signatura: 3482 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.1)
Remitente: Agustina Albán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama “valor mensual casa Gonzales cuarenta y cinco pesos, el siguió
saludamos”
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 24 de agosto de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 482 Signatura: 2890 (Fondo Carlos Albán – Paquete 72 Bis – 2.1)
Remitente: Joaquín Montes de Oca
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Joaquín Montes de Oca, solicitando que le consiga trabajo en la
administración de aduana o en el resguardo de la misma ya que después de 4 años no ha
podido conseguir nada de trabajo.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: enero 03 de 1891
Observaciones: Manuscrito original
- 483 Signatura: 3499 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Benicia P. de Fajardo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de benéfica de Fajardo a Carlos Albán, pidiéndole 3 fuertes a la cuenta de
la asistencia de Don Eugenio
Folio: 1
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original. No contiene ni fecha ni procedencia.
- 484 Signatura: 3500 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Julio Carvajal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que se cuenta que no ha llegado “La Regeneracion” (periodico) al
pueblo el último número que llegó fue el del 26 de mayo último.

Folio: 2
Procedencia: Pital
Fecha: julio 12 de 1888
Observaciones: Manuscrito original.
- 485 Signatura: 3503 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: María Anan
Destinatario: Belisario Porras
Contenido: “La firma acaba de moverse de nuevo aquí en la calle de Juan de Díos se lo aviso
por si tiene alguna duda”
Folio: 1
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original. No contiene ni fecha ni procedencia.
- 486 Signatura: 3510 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Francisco Salas
Destinatario: Belisario Porras
Contenido: Carta de Francisco Salas a Belisario Porras, pidiendo dinero para irse a la
Chorrera.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 05 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 487 Signatura: 3511 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Adolfo Rodríguez
Destinatario: Manuel Quintero
Contenido: Carta de Adolfo Rodríguez a Manuel Quintero, pidiendo ayuda con dinero o con
su excarcelación ya que se encuentra preso por una calumnia ya que dijeron que era asesino.
Folio: 1
Procedencia: Chiriquí
Fecha: 30 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 488 Signatura: 3512 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Francisco Antonio Facio
Destinatario: Eladio de Valdenebro
Contenido: Pasaporte de Eladio de Valdenebro, entró por Buenaventura noviembre 8 de 1901
siguió para Cali
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 11 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 489 Signatura: 3513 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Carlos Salcedo

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Salcedo a Carlos Albán, sobre los 4925 que le entregó de letras
en el exterior pagaderas en oro.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: julio 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 490 Signatura: 3514 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Henry Ehrman, Bang & Exchange
Destinatario: Tesorero Nacional
Contenido: recibo por 140 £. de Bang & Exchange al Tesorero Nacional,
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 4 de enero de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 491 Signatura: 3515 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Efraín Eugenio Castro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Recibo de 105 pesos en moneda de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 16 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 492 Signatura: 3516 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Adolfo Rodríguez
Destinatario: Belisario Porras
Contenido: Carta de Adolfo Rodríguez a Belisario Porras, solicitando auxilio ya sea en dinero
o en que lo saquen de la cárcel en la que ha caído porque dijeron que él era un asesino.
Folio: 1
Procedencia:
Fecha: julio 22 de 1900
Observaciones: Manuscrito original. No tiene procedencia.
- 493 Signatura: 3519 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9)
Remitente: Hernán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Hernán a Carlos Albán, sobre pago de seguro de vida de Rogelio Cruz.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 16 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 494 Signatura: 3521 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.1)
Remitente: Augusto Samper

Destinatario: Secretario de Gobierno, por L. Mayolo; y 2° de José Pinto a Arístides Arjona;
3°al Secretario de Gobierno por Idelfonso Díaz del Castillo; 4° a Albán de José A. Pinto; 5°
al Secretario de Gobierno de José A. Pinto
Contenido: Resma de telegramas con fecha 7 y 8 de agosto de 1901, el gobierno tiene a los
guerrilleros Benito Ulloa y Teodoro Pedrosa con todos sus demás jefes oficiales y tropa se
dio en Chiriquito, el gobierno ha pedido decreto por los cuales se cree una junta de
amortización papel moneda entre otros decretos
Folio: 12
Procedencia: Panamá
Fecha: 15 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 495 Signatura: 3535 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: Antonio Santeugini, J. Olivares
Destinatario: Belisario Porras
Contenido: Recibo de hospedaje de Belisario Porras en el Hotel España, en Panamá
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 2 al 4
Observaciones: Manuscrito original.
- 496 Signatura: 3536 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88 – 2.1)
Remitente: Higinio Pérez
Destinatario: Belisario Porras
Contenido: Carta de Higinio Pérez a Belisario Porras, sobre la partida sigilosa de ambos Pérez
tiene una persona de alta confianza quien ofreció sus buenos y oportunos servicios para
sacarlos del lugar.
Folio: 1
Procedencia:
Fecha: agosto 01 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 497 Signatura: 858 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Juan Evangelista Menos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan Evangelista Menos, donde le comenta que se ha enterado que ha
llegado a sus manos todo lo referente a su caso. Le pide que, si todo sale de forma poco
favorable para él, haga todo lo posible por ayudarlo. También le comenta que el Alcaide le
ha estado tratando mal, negándole cualquier petición sin razón aparente.
Folio:1
Procedencia: Cárcel pública
Fecha: octubre de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 498 Signatura: 859 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Emiliano Lemos
Destinatario: a Carlos Albán

Contenido: Carta de Emiliano Lemos a Carlos Albán, pidiendo prestado un bagaje, para
poder ir a visitar a un ser querido.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: agosto de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 499 Signatura: 860 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Hoja suelta con el título “Renta de Licores”. En se encuentra un cuadro con las
siguientes filas: Provincias, remate, subremate y diferencias.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 500 Signatura: 861 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: José Nicolás Olano
Destinatario: José Marcelino Hurtado, Ministro Plenipotenciario de Colombia en
Washington
Contenido: Carta de José Nicolás Olano a José Marcelino Hurtado en Washington,
presentando a Carlos Albán y recomendándole que le ayude en todo lo que éste pueda
necesitar, pues se encuentra viajando hacia esa ciudad para atender unos asuntos.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: noviembre 22 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 501 Signatura: 862 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Pedro Segura
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Segura a Carlos Albán en Panamá, pidiendo cambiar el
Procurador, ya que tiene un carácter muy difícil y no es bien aceptado en la población.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas
Fecha: febrero 8 de 1890
Observaciones: Manuscrito original.
- 502 Signatura: 863 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Sin información
Destinatario: Miguel Medina Delgado
Contenido: Carta anónima al Miguel Medina Delgado, informando que San Clemente pide
la trashumancia de Mediana y Luis Enrique Bonilla, debido a una sentencia promovida por
el Tribunal de Popayán.
Folio: 2
Procedencia: sin información

Fecha: junio 29
Observaciones: Manuscrito original.
- 503 Signatura: 864 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Ministro de Guerra, Marcelino Vélez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del Ministro de Guerra, Marcelino Vélez, sobre política a Carlos Albán. En
ella le comunica que los revolucionarios están planeando una nueva invasión que se llevaría
a cabo desde las fronteras de Venezuela y Panamá. También le comenta sobre la necesidad
de fortalecer las fuerzas armadas para hacer frente a la amenaza, dado que se encuentran muy
disminuidas producto de los frecuentes enfrentamientos con las guerrillas. Le propone una
mesa de diálogo con los revolucionarios para evitar un enfrentamiento que irá en detrimento
del gobierno actual.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: marzo 01 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 504 Signatura: 873 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: José A. Lastra
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José A. Lastra a Carlos Albán, documento importantísimo en política.
En él, el señor Lastra le comenta a Albán, que ha tenido una conversación muy preocupante
con el señor Corredor Latorre, Cónsul de Colombia en Costa Rica, quien le comenta que
tiene un gran disgusto con el General Campo Serrano, pues éste se niega a colaborarle en las
misiones de espionaje. Le niega auxilios, le niega dineros que han requerido para las
misiones, y nunca le comunica ninguna noticia de relevancia. El gobierno colombiano no lo
apoya y el costarricense está perdiendo la fe en los éxitos de la armada, puesto que el cónsul
no tiene ningún tipo de noticia que comunicar. Incluso dice que para poder descubrir los
planes revolucionarios ha tenido que contribuir con dinero de su bolsillo. Por todas estas
razones, el señor Latorre, está considerando la idea de renunciar a su cargo.
Folio: 3
Procedencia: San José de Costa Rica
Fecha: julio 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 505 Signatura: 886 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: H. del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de H. del Castillo a Carlos Albán, en Tumaco julio 30 de 1901, sobre
injusticia cometida con su hermano, referente a un pasaporte que se le ha denegado sin razón
aparente.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: julio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 506 -

Signatura: 887 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Jorge Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Ortiz a Carlos Albán en Panamá, sobre la necesidad de un jefe
político para estabilizar el país.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: febrero 5 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 507 Signatura: 894 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: [Recuero y Cía.]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de [Recuero y Cía.] a Carlos Albán, proponiendo la compra de 5000 libaras
de caucho, que tiene el gobierno almacenadas.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 508 Signatura: 895 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: Rogerio Holguín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rogerio Holguín a Carlos Albán, pide el favor de que le entregue a su
hermana la suma de $ 460 pesos, que proceden de un legado de un señor Antonio. También
le comenta que no le está yendo muy bien con sus negocios.
Folio: 1
Procedencia: Lima
Fecha: julio 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 509 Signatura: 898 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Laura M. de Arosemena
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Laura M. de Arosemena a Carlos Albán en Panamá, donde le solicita
que tenga en consideración a su esposo e hijo, para encontrarles una posición de cualquier
cosa para que puedan ganarse la vida y sufragar todas sus necesidades.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: junio 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 510 Signatura: 899 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Isaac Alzamora y Alberto E.
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador del Departamento de Panamá

Contenido: Carta de Isaac Alzamora y Alberto E. a Carlos Albán, Gobernador del
Departamento de Panamá, agradeciéndole por haberles gestionado unos pases para el
ferrocarril de Colón.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 511 Signatura: 901 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: R. Arias
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de R. A. a Carlos Albán, enviando un giro de $20.00, también le pide
explicaciones sobre unos cobros hechos contra él y su padre.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 3 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 512 Signatura: 902 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Nicolás Silva
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicolás Silva a Carlos Albán en Panamá, a bordo del viaje Colón, 26 de
septiembre de 1901, pidiendo extienda un nombramiento a él ofrecido. También, le pide que
ponga en el correo una carta destinada a las hermanas del remitente.
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: septiembre de 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 513 Signatura: 903 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Luis Franco Argaez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Franco Argaez a Carlos Albán, Gobernador del Departamento de
Panamá, notificándole y recomendándole a dos delegados quienes partieron hacia la ciudad
de Panamá con el propósito de asistir al Congreso Panamericano.
Folio: 1
Procedencia: Lima
Fecha: septiembre 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 514 Signatura: 905 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Ilegible
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta a Carlos Albán, pidiendo informes sobre Venezuela. Le comenta que,
aunque se había enterado ya de su llegada a la ciudad, no pudo ir a verle puesto que se
encuentra en cama aquejado por una bronquitis gripal.
Folio: 1

Procedencia: Cartagena
Fecha: septiembre 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 515 Signatura: 906 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: W. J. Ronneberg
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de W. J. Ronneberg a Carlos Albán, pidiendo informe por buena conducta
durante el periodo en que se desempeñó como Capitán del buque “Pinzón”, el cual condujo
de Puerto Colombia a Riohacha.
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: septiembre 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 516 Signatura: 907 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Luis Juan Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Juan Castillo a Carlos Albán, saludándolo y también le recomienda
al General Jesús García, quien ha sido nombrado como Comandante de una división, bajo el
mando de Albán.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: agosto 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 517 Signatura: 908 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Guillermo Gómez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Guillermo Gómez a Carlos Albán, donde le pide que le de una
recomendación para entregársela a Marroquín con el objeto de que éste le conceda un puesto
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: agosto 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 518 Signatura: 910 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Elisa Harver
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Elisa Harver a Carlos Albán en Panamá, pidiéndole no vuelva a mandar
a su hijo al vapor Pinzón. Le comenta que ella había aceptado que su hijo se fuera en el vapor
porque Albán le había prometido que su otro hijo ocuparía un puesto en el Tribunal Superior
de Justicia, pero esto nunca sucedió. También pide que de orden para que le autoricen el pago
de un sueldo que le deben.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 20 de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 519 Signatura: 913 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Carmen H. Morales
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carmen H. Morales a Carlos Albán en Panamá, pide informes sobre el
paradero de su esposo, Chatre. Le suplica que le libere, pues ella y su hija se encuentran
desamparadas y está convencida que su marido no es traidor al gobierno.
Folio: 2
Procedencia: Chatre
Fecha: julio 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 520 Signatura: 914 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Gabriel Duque
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gabriel Duque a Carlos Albán, pidiendo autorización, para publicar en
la “Estrella” de Panamá, una biografía del mencionado Albán.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 31 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 521 Signatura: 916 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: M. de la Guardia
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: M. de la Guardia a Carlos Albán, informando sobre varios temas. En primerlugar,
le aconseja sobre un señor J.M. Liñan, quien al corriente se desempeña como policía secreto
pero que no ha realizado las labores encomendadas y se ha dedicado al vicio. Por tanto,
recomienda que se le suspenda el sueldo y se contrate a otro para desempeñar la labor de
forma gratuita. También habla sobre la concentración de rojos, en San José. Por otro lado,
han dado aviso oficial a un señor llamado Zarante para que abandone el país a la mayor
brevedad.
Folio: 1
Procedencia: Limón
Fecha: julio 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 522 Signatura: 917 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Celino Bueno
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Celino Bueno a Carlos Albán en Panamá, pidiendo le proporcione algún
medio para trasladarse a Costa Rica. Comenta también sobre la difícil situación que se está
viviendo en el Cauca por cuenta de la inseguridad y carestía.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: julio 12 de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 523 Signatura: 919 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Daniel Domínguez
Contenido: Carta a Carlos Albán, de Daniel Domínguez, sobre el establecimiento en México
de la lotería de Luisiana. También le comenta sobre el pago de unos sueldos que se le deben
al Cónsul de Nueva Orleans y la compra de pasajes para que pueda retornar al país.
Folio: 1
Procedencia: México
Fecha: mayo 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 524 Signatura: 921 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán en Panamá, sobre la gran necesidad de
realizar una convención, para encausar la vía política del país.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: abril 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 525 Signatura: 922 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Marroquín a Carlos Albán, envía como su portador al Pbro.
Rafael Camargo, a quien envía para que éste le represente ante Albán.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: abril 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 526 Signatura: 927 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: H. Bohnier
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de H. Bohnier a Carlos Albán, pidiendo informes de su hermana, en la
Congregación de la Caridad. Ella salió junto a otra hermana hacia Panamá. Su compañera
contrajo la fiebre amarilla y murió. El quedó muy preocupado por su bienestar y le pide que
le mantenga informado sobre su vida y bienestar.
Folio: 1
Procedencia: Santander
Fecha: mayo 1 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 527 Signatura: 928 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: L. Salamanca

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de L. Salamanca a Carlos Albán en Panamá, pidiendo permiso para salir
tres horas.
Folio: 1
Procedencia: Panamá, presidio de las bóvedas
Fecha: mayo 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 528 Signatura: 930 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Emilio Arcila
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Emilio Arcila a Carlos Albán, sobre como arribó en Panamá y otros
informes. Entre ellos habla sobre un malentendido con una mujer, quien aparentemente le
acusa de haber jugado con ella, estando el casado. También le informa de la llegada a Puerto
Rico, del señor Vicente Díaz, quien se ha referido a Carlos Albán, tildándole de tirano. Le
comenta que Porras, quien se desempeña como jefe de los liberales colombianos, ha acogido
a Díaz, y se informa de toda clase de “chismes”, que luego son expuestos al público. Dice
que él se ha encargado de desmentir y confrontar públicamente a este sujeto. Por último, le
comenta que se encuentra actualmente desempeñándose como maestro de instrucción
pública.
Folio: 2
Procedencia: San José de Costa Rica
Fecha: mayo 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 529 Signatura: 933 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: M. Ramón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de M. Ramón a Carlos Albán, excusando una falta de asistencia debido a
que se encuentra impedido, ya que le comenta que se encuentra aquejado por un dolor de
rodillas que le impide subir escaleras. También le comenta que se encuentra con fiebres, por
lo que en los próximos días no podrá irlo a visitar. Por otro lado, le comenta que tiene en su
poder una carta del Cónsul peruano y otra del General Vélez, las cuales le envía.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: mayo 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 530 Signatura: 934 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Marceliano Vélez
Destinatario: Nicolás Himón
Contenido: Carta de Marceliano Vélez a Nicolás Himón, en la cual hace una disertación sobre
la política del momento y sobre lo nefasto que resultaría un gobierno liberal.
Folio: 2
Procedencia: Medellín
Fecha: octubre 11 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.

- 531 Signatura: 937 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Cayetana Rodríguez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Cayetana Rodríguez a Carlos Albán en Panamá, pidiendo le informe del
paradero de un joven llamado Jesús Rodríguez, nicaragüense. Le pide que le confirme si se
encuentra vivo, puesto que el cónsul ya tiene la orden del pasaje, la cual fue otorgada por los
señores Palacio de Corinto.
Folio: 2
Procedencia: Managua
Fecha: septiembre 17 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 532 Signatura: 938 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Francisco de Fábregas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco de Fábregas a Carlos Albán, donde le informa sobre la
situación de Veraguas. En ella le expone que, aunque en este momento, esas tierras se
encuentran en paz, existen temores de que se haya nuevas invasiones que no son infundadas,
puesto que ya ha habido dos intentos que han sido infructuosos. Dice que el Prefecto de
Veraguas, se ha ganado el favor de su gente y cuenta con su apoyo. Sin embargo, su situación
es muy complicada debido principalmente, al escaso poder adquisitivo y también al Jefe Civil
y Militar, don Manuel Núñez, de quien se queja, alegando que no hace su trabajo y tiene un
carácter muy difícil. Pide que sea destituido y que en su reemplazo se nombre al Coronel
Viana.
Folio: 2
Procedencia:
Fecha: marzo 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 533 Signatura: 939 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Manuel [Vados]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel [Vados] a Carlos Albán en Panamá, sobre situación del país.
Habla sobre la llegada del Dr. Molina en su carácter de Ministro y le pide informes del estado
sanitario de ese puerto, por lo que supone arribará a ese lugar. También le comenta que el
telegrama de Gonzales Valencia ha causado estupor en el público. Le pide que de ser cierta
la llegada de Molina, le pide que lo recomiende por medio de una carta. También le pide que
ordene el pago de su suelo correspondiente al mes de febrero. Por último, lo felicita por una
resolución.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil
Fecha: mayo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 534 Signatura: 940 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: Zenón L. Lemos Cuevas

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Zenón Lemos con informes sobre Emilio Arcila. En ellos comunica que
este sujeto es un desertor y un espía de Alfaro. estuvo preso y se fugó, se enroló en el ejército,
pero nunca se presentó a realizar sus obligaciones. Esto con el objeto de ponerle sobre aviso,
pues se ha enterado que se encuentra en ese lugar y que se le ha otorgado un cargo en el
gobierno.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: mayo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 535 Signatura: 942 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.1)
Remitente: J. M. Sánchez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta que envía de J. M. Sánchez a Carlos Albán, solicitándole el favor de llevar
y entregar una carta dirigida su hijo José María Sánchez.
Folio: 1
Procedencia: Palmira
Fecha: abril 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 536 Signatura: 804 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Rafael Gutiérrez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Gutiérrez a Carlos Albán de Panamá, primero felicitándole por
su triunfo contra las fuerzas de Porras y Herrera. Por otro lado, informando su salida de
Guatemala. Le comenta que se encontraba al lado de Marroquín, y que se fue a ese país
debido al destierro que sufrió en su patria, cuando Cipriano Castro se encontraba en el poder.
Le comenta que le ha tocado permanecer en Puntarenas porque sufrió un infarto que le
impidió participar en los hechos de armas del 26 y 26 de julio pasado.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: agosto 12 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 537 Signatura: 806 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Esquela de Rafael Reyes a Carlos Albán en Panamá, sobre la situación del país.
Le dice que le alegra de que haya sido nombrado gobernador de Panamá y de esta manera
pueda ayudar al gobierno para mantener a raya la revolución. Le dice que
desafortunadamente no puede participar activamente debido a que se encuentra mal de salud.
Folio: 2
Procedencia: Luisa
Fecha: agosto de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 538 -

Signatura: 807 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Delfín Herrera
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Delfín Herrera a Carlos Albán, comentándole que no ha podido iniciar
con las reparaciones de la línea de ese distrito a Panamá porque el camino está intransitable.
Le pide que se comunique con el Alcalde para que de orden y se pueda iniciar con las labores
de limpieza de dicho tramo.
Folio: 2
Procedencia: Arrayán
Fecha: agosto 30 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 539 Signatura: 809 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Ricardo Lapiera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ricardo Lapiera, informándole a Carlos Albán, comentándole que, desde
el nombramiento de Arístides Arjona en la Secretaria de Gobierno de Panamá, se viene
hablando de que éste, quiere imponer una política de personal, por lo que piensa que lo
quieren destituir de su puesto si razón. Le pide le avise, si hay un plan de reemplazar todo el
personal para presentar inmediatamente su renuncia y evitar el ultraje de ser destituido.
Folio: 1
Procedencia: Los Santos
Fecha: septiembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 540 Signatura: 811 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Pedro Francisco Castillo
Destinatario: Carlos Albán, Secretario de Gobierno de Panamá
Contenido: Carta de Pedro Francisco Castillo a Carlos Albán, Secretario de Gobierno de
Panamá. En ella le comenta que se enteró hace poco tiempo de la muerte de su madre y que
uno de sus hermanos llamado Isaac, se encuentra preso en Barbacoas. También le dice que
no ha sabido nada de sus otros hermanos y hermanas. Le pide el favor de influir, para darle
libertad a Isaac y que les den garantías a sus otros dos hermanos. Le pide se informe sobre el
estado de sus hermanitas y hermanos, quienes se encontraban en Tumaco. Por último, le pide
que le envíe la “estrella de Panamá”, puesto que hasta allá no llega.
Folio: 2
Procedencia: Valencia, Venezuela
Fecha: agosto de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 541 Signatura: 813 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Eloy [Juique]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eloy [Juique], rememorando algunos años de su infancia y juventud
junto a Carlos Albán. También le habla sobre los grandes logros en diferentes áreas en las
cuales Albán se ha desempeñado, felicitándole y comentándole que el gobierno de Panamá

queda en buenas manos. Le pregunta por su familia y le invita a que le visite, comentándole
aspectos positivos que tiene Costa Rica.
Folio: 2
Procedencia: San Juan de Costa Rica
Fecha: agosto 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 542 Signatura: 814 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Manuela E. de Ossa
Destinatario: General Albán
Contenido: Carta de Manuela E. de Ossa al General Albán, mandando datos sobre el Vice
Consulado de Colombia, en Callao.
Folio: 1
Procedencia: Callao
Fecha: septiembre 9 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 543 Signatura: 815 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: N. de Pombo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de N. de Pombo a Carlos Albán en Panamá, sobre la posesión de Marroquín
y los posibles cambios que este hecho se suscitará.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: agosto 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 544 Signatura: 818 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Juan B. Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan B. Ortiz a Carlos Albán, pidiendo pasaporte a Cali o Popayán. Dice
que en esa ciudad no puede encontrar trabajo por no conocer a nadie.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 13 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 545 Signatura: 822 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: M. Dávila
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de M. Dávila a Carlos Albán, sobre política. Empieza felicitándole por su
reciente nombramiento como Gobernador. También le comenta que ha sido bien recibida la
posesión de Marroquín, así como también de otros ministros y gobernadores. Dice que los
conservadores se encuentran satisfechos con ello, más no, algunos grupos liberales, quienes
han mostrado su desacuerdo. Sin embargo, son pocos los que se atreven a hacerlo.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena

Fecha: agosto 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 546 Signatura: 823 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Emiliano Isaza
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Emiliano Isaza a Carlos Albán en Panamá, enviando documentos
relativos a los acontecimientos políticos de Bogotá. También le pide que entregue el
cablegrama que también anexa a Marroquín.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla
Fecha: agosto 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 547 Signatura: 825 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Nicolás Olano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicolás Olano a Carlos Albán en Panamá, sobre política y situación del
país. Habla sobre la catástrofe de Tumaco y lo que pudo haber sucedido de no seguir las
instrucciones dadas por Albán. También le comenta que hay una indisciplina dentro del
ejército del Cauca. las guerrillas, entre tanto, se están fortaleciendo y no han sido atacadas
debido a la orden de mantenerse en guarnición. Le comenta que no es posible defender todas
las poblaciones del país. Lo mejor que pueden hacer es defender las ciudades estratégicas
como lo es Popayán. Le comenta que atacaron Rosas y Buga no fue capaz de defenderlo. Le
comenta que, de no cambiar la estrategia, el Cauca está en peligro de caer preso del
liberalismo.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: julio 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 548 Signatura: 828 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: José Joaquín Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Joaquín Caicedo a Carlos Albán, sobre situación política del país.
Comienza saludándole y diciéndole que le alegra que esté escalando dentro del gobierno,
gracias a sus esfuerzos y méritos. Le comenta que es una pena que sus hijos no pudieran
acompañarlo debido a que habían partido. Habla sobre unos caballos. También le comenta
que no han tenido noticias de ninguna parte.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: julio 17 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 549 Signatura: 830 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Belisario Posada
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Belisario Posada a Carlos Albán, pidiendo audiencia para explicar unas
cuestiones sobre su persona.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 550 Signatura: 831 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Adolfo Arosemena
Destinatario: Gobernador
Contenido: Carta de Adolfo Arosemena al Gobernador, pidiéndole le haga el favor de pagar
una nómina correspondiente a su sueldo, puesto que no tiene otra forma de sustentarse y
alega que su hija está muy enferma, por lo que necesita comprarle sus medicinas con ese
dinero.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: agosto 25 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 551 Signatura: 833 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Omegal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Omegal a Carlos Albán, es un liberal que acepta de buen grado, la
victoria conservadora. Pidiéndole que implemente un gobierno limpio, que fomente la
educación y la agricultura en beneficio de todos y no permita la monopolización, como se
venía haciendo.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 552 Signatura: 834 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Arístides Arjona
Destinatario: Arístides de Lastra
Contenido: Carta de Arístides Arjona a Arístides de Lastra, sobre situación del país. Dice que
esta dispuesto a ayudarle en su causa, pero que le ha sido imposible moverse por falta de
elementos de guerra. Dice que con Panamá no ha podido comunicarse porque los puertos
están vigilados por los liberales. Le pide que le dé indicaciones sobre su proceder, ya que se
ha cansado de esperar las fuerzas que debían enviarle.
Folio: 1
Procedencia: Pesé
Fecha: julio 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 553 Signatura: 835 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Arístides Arjona
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Arístides A. a Carlos Albán, sobre la revolución. En ella le hace notar
el gran desencanto que ha sufrido por las acciones del gobierno. Dice que ha decidido
mantenerse apartado de la esfera pública para evitar arrepentimientos. Dice que solo ha
aceptado el cargo que le ha entregado el Jefe Civil y Militar de ese departamento por Albán.
folio: 2
Procedencia: Pesé
Fecha: junio 30 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 554 Signatura: 839 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Eusebio Morales
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eusebio Morales a Carlos Albán en Panamá, pide audiencia para tratar
algunos temas importantes. Pero el tema principal a tratar, es la detención que éste ordenó
contra Carlos A. Mendoza, por expedir certificaciones a oficiales del ejército liberal.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 555 Signatura: 842 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Gregorio Llorente
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gregorio Llorente a Carlos Albán en Panamá, informándole lo que ha
realizado y sabido con respecto a la política actual del país.
Folio: 2
Procedencia: Pesé
Fecha: agosto 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 556 Signatura: 843 (Fondo Carlos Albán – Paquete23 – 2.1)
Remitente: Daniel Domínguez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Daniel Domínguez a Carlos Albán en Panamá, comentándole que le va
a remitir al General Lozada, una hoja suelta, publicada por la colonia liberal en San Salvador,
sobre el triunfo imaginario de sus armas. Le pregunta si será prudente hacer una publicación
desmintiendo los supuestos triunfos de los que se jactan los revolucionarios en esa
publicación.
Folio: 1
Procedencia: San Salvador
Fecha: julio 4 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 557 Signatura: 844 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Pedro Francisco del Castillo
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Pedro Francisco del Castillo a Carlos Albán en Panamá, agradeciendo
la libertad de Isaac Valencia. Le pide que lo cuide y le pueda dar todo lo necesario para
mantener sus necesidades satisfechas. Dice que el dinero no es un problema. También le pide
que, si puede enviarlo a Puerto Cabello, que él puede recogerle en ese sitio. Le comenta sobre
la subida a la presidencia de Marroquín y le habla sobre otros temas de referentes a la política
del momento.
Folio: 3
Procedencia: Valencia
Fecha: septiembre 4 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 558 Signatura: 845 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Rafael Gutieri
Destinatario: Rafael París
Contenido: Carta de Rafael Gutiérrez a Rafael París, informando que ha tomado la dirección
de “El Pacífico”, periódico que en el pasado ha sido hostil al legalismo en Colombia. Le pide
que interceda ante Albán para que ese gobierno acepte 50 o 60 suscripciones. En la carta el
afirma ser del partido liberal nacionalista.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: agosto de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 559 Signatura: 846 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Jorge Corredor Latorre
Destinatario: Gobernador Civil y Militar del Departamento de Panamá
Contenido: Carta de Jorge Corredor Latorre al Gobernador Civil y Militar del Departamento
de Panamá, recomendando a Rafael Gutierri.
Folio: 1
Procedencia: San José de Costa Rica
Fecha: agosto 11 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 560 Signatura: 847 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Rafael Gutieri
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Gutieri a Carlos Albán en Panamá, le comunica que anexa le
remite una carta escrita originalmente al señor París, pero que tiene el deseo de que sea él
quien la lea, ya que el señor Paris se encuentra en ese momento en Costa Rica.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: agosto 29 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 561 Signatura: 848 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Francisco Gómez Fernández
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Francisco Gómez Fernández a Carlos Albán, pidiendo le sea asignado
el puesto de Prefecto de Colón, puesto que en el cargo en que se encuentra ejerciendo, no
gana lo suficiente para poder vivir dignamente. Además, dice que su preparación le da para
optar por un cargo de más importancia.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 562 Signatura: 849 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Julio Carvajal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Julio Carvajal a Carlos Albán en Panamá, sobre una revuelta que sucedió
el día 22 de junio en la ciudad de Popayán. Habla sobre el nombramiento de unas personas.
También le habla sobre la toma de Cúcuta y la reducción de los revolucionarios.
Folio: 5
Procedencia: Popayán
Fecha: julio 22 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 563 Signatura: 850 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Jorge Corredor Latorre
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Corredor Latorre a Carlos Albán, felicitándolo por la acción de
Panamá contra los revolucionarios.
Folio: 1
Procedencia: San José de Costa Rica1
Fecha: agosto 13 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 564 Signatura: 851 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón, Cónsul
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón Cónsul a Carlos Albán, informándolo sobre política en
general. Le habla sobre un protocolo que se dará a conocer prontamente. También le dice que
es muy posible que el nido de la próxima revolución se encuentra en ese país. También le
comenta que ha aceptado el consulado, pero por poco tiempo, puesto que no cuenta con los
medios económicos para mantenerse ahí. Entre otros temas.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: agosto 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 565 Signatura: 855 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: B. Espinosa
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de B. Espinosa a Carlos Albán, notificándole que el gobierno no ha enviado
los $5000 pesos, que se adeudan para completar la compra del “El Atlanta”. Dice que ha
conseguido unos días de prórroga para poder concluir el pago, pero de Bogotá no le hacen
caso. También le comenta que ya se ha pagado la suma de $ 70.000 pesos, y si no se efectúa
el pago del resto en el plazo estipulado, perderán el dinero y la embarcación.
Folio: 1
Procedencia: Nueva York.
Fecha: agosto de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 566 Signatura: 857 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Alejandro Rada
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del Pro. Alejandro Rada a Carlos Albán en Popayán, comentándole que los
acreedores lo tienen “acribillado”, por cuenta de las obras de una escuela. Dice que el libro
de cuentas se encuentra en la Administración General del Tesoro y que Albán tiene la
autorización para recibir cuanto antes el dinero contado de los contratos con los señores
María Rivera y Samuel Velasco.
Folio: 1
Procedencia: Silvia
Fecha: noviembre de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
567 Signatura: 966 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Adolfo Cuevas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Adolfo Cuevas a Albán, sobre la libertad de Jacobo Peña. En ella le
comunica que ha tomado una contribución de mil pesos para ponerle en libertad. Este dinero
fue entregado al Administrador Municipal de Hacienda, y espera la autorización de Albán,
para proceder a liberar al señor Peña.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: enero 5 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 568 Signatura: 974 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Consulado de Francia
Destinatario:
Contenido: Carta en francés, del consulado de Francia, en Panamá
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: marzo 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 569 Signatura: 982 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: J. R. Shaler
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador.

Contenido: Telegrama en inglés de F. Shaler a Albán, notificándole que viajara en la mañana
por tren, y le dice que si necesita cualquier cosa se lo haga saber.
Folio: 1
Procedencia: Colon.
Fecha: junio 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 570 Signatura: 987 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: José Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: José Manuel Marroquín a Carlos Albán, rogándole no se deje sin destino a
Cervera.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: enero 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 571 Signatura: 991 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Joaquín L. Veles
Destinatario: Gobierno Departamento
Contenido: Carta de Joaquín Veles delegado ante La Santa, comunicando el nombramiento
de Mileto como el nuevo Obispo de Panamá al R. P. Tunguito.
Folio: 1
Procedencia: Roma
Fecha: febrero 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 572 Signatura: 992 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Alejandro Orillac
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alejandro Orillac, a Carlos Albán, donde le comenta que hasta el
momento ha estado enviando todos los reportes que ha juzgado convenientes referentes al
orden público de Colombia, por órden de la gobernación. Después hizo lo mismo cuando el
Ministro de San José le pidió que enviara a Albán un despacho telegráfico. Por último, habla
sobre una expedición y dice que Benjamín Herrera paso para Nicaragua.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: febrero 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 573 Signatura: 1001 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: José Manuel Castillo
Destinatario:
Contenido: Carta de José Manuel Castillo en Panamá, donde le notifica que le envía una
prueba de las publicaciones que llevará el periódico el “Mercurio”, para que las revise y de
su aprobación.
Folio: 1

Procedencia: Panamá
Fecha: febrero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 574 Signatura: 1005 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: José Lurent
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Mensaje de José Lurent, sin lugar ni fecha, rogándole a Carlos Albán le conceda
su libertad para poder hablar personalmente y poder explicarle.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 575 Signatura: 1006 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: José Lurent
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Lurent pidiendo a Carlos Albán, le solicita le conceda un pasaporte
para poder viajar a una finca que queda ubicada en Velasquillo. Le dice que su finalidad es
meramente vacacional y no van con intención de unirse a ninguna causa revolucionaria.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: marzo 13 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 576 Signatura: 1010 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Rafael París
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael París a Carlos Albán, le escribe para pedirle que le conceda un
permiso para poder viajar a Panamá a hablar personalmente con él.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 577 Signatura: 1012 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Miguel Alba
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento
Contenido: Carta de Miguel Alba, maestro de escuela al Jefe Civil y Militar del
Departamento, solicitando se le pague algo de su sueldo. Comenta que, dadas las
circunstancias actuales, se les pidió una cuota voluntaria a los padres de familia, para el
sostenimiento de la escuela y evitar su cierre, pero dice que son solo 10, los que han dado
cuota. El gobierno por el momento no les está colaborando y, por tanto, pide que le auxilie
para el pago de sus estipendios.
Folio: 1
Procedencia: Soná
Fecha: octubre 24 de 1900

Observaciones: Manuscrito original.
- 578 Signatura: 1014 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Manuel Jiménez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Jiménez a Carlos Albán, dándole quejas del Alcalde de Tumaco.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: febrero 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 579 Signatura: 1014 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Santiago Ramírez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Santiago Ramírez a Carlos Albán en Panamá, dándole quejas de unas
cuentas, pues según el señor Ramírez, la señora Manuela le está cobrando unos vales, por un
dinero que no debe, es más él dice que sí tiene una deuda, pero el valor es menor al estipulado
por ella.
Folio: 1
Procedencia: Culebra
Fecha: febrero 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 580 Signatura: 1015 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: L. S. Bermúdez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de L. S. Bermúdez pidiendo recursos a Carlos Albán, tales como vino, pan
y cera fría para oficiar en el templo. También le comenta que, en ese lugar, los
revolucionarios revelan poco movimiento debido a que no tienen ni armas ni jefes. Dice que
en ese lugar no hay autoridad ninguna y le pide que traiga a Pinilla con los recursos que ha
pedido
Folio: 2
Procedencia: San Miguel
Fecha: febrero 7 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 581 Signatura: 1017 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Eduardo Silva
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eduardo Silva a Carlos Albán, para pedirle que le envíe unos fósforos
de Palito “Julián”. Le pregunta si el dinero se lo envía o se lo entrega en esa ciudad.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: diciembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 582 -

Signatura: 1018 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Galahy
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Galahy a Carlos Albán, sobre economía. En ella le comenta que le envía
una carta escrita por él mismo para Albán, recomendando los servicios de un amigo suyo, el
señor Victor Van Staeyen. También le felicita por su labor como Gobernador de Panamá,
sobre todo en la situación política tan compleja del momento.
Folio: 2
Procedencia: Bruselas
Fecha: febrero 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 583 Signatura: 1019 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Cabo de Policía
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Miltar del Departamento
Contenido: Parte de un cabo de policía, pidiendo le conceda una audiencia para tratar unos
asuntos de índole personal. Al reverso de la hoja se encuentran escritos unos nombres.
Folio: 1
Procedencia: Cuartel de Policía
Fecha: marzo 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 584 Signatura: 679 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Rafael María Camargo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: el documento consta de dos Cartas de Rafael María Camargo a Carlos Albán. En
la primera se habla sobre política. En ella menciona un reportaje que le hicieron, cuyo tema
versaba sobre la administración adoptada por Albán en Panamá. Y también sobre la
necesidad de que le den a Albán las facultades militares necesarias sobre el ejército de
Panamá, y que desea que junto a este se presente también Pedro Nel Ospina. Le dice que el
futuro de la patria está en Albán y Ospina. En la segunda carta, habla sobre la amenaza de
una invasión por Santander. También le comenta sobre una carta que le ha escrito Carlos
Martín Silva al General Rafael Uribe Uribe, que se comenta en el gobierno y en los círculos
políticos del momento.
Folio: 5
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 8 y 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 585 Signatura: 680 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de un tal Marroquín a Carlos Albán, saludándolo en términos políticos y le
hace un relato del estado actual de la situación bélica que se está desarrollando y la amenaza
de una invasión por parte de Venezuela.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá

Fecha: julio de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 586 Signatura: 681 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Inocencio [Mudero]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Inocencio [Mudero] a Carlos Albán, pidiéndole averigüe sobre una
situación que está sucediendo en una localidad cercana a él, con respecto a una venta de joyas
que se están realizando personas desconocidas y que pueden tener relación con el robo a una
joyería ocurrida tres años atrás, en su localidad.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 587 Signatura: 682 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Joaquín Caicedo Aibán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Joaquín Caicedo Aibán a Carlos Albán, hablando sobre la situación
política de país. En ella le comenta que el nombramiento de Mutis fue obra de Camargo,
pensando que ayudaría a la causa de Albán, pero el señor Caicedo piensa que se ha
equivocado. También habla sobre la situación de Marroquín, quien con sus recientes
decisiones se ha alejado de sus “amigos del 31”. También habla sobre un posible golpe de
estado.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 588 Signatura: 683 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Orlando Rivera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Orlando G. Rivera a Carlos Albán, pidiéndole el cumplimiento de la
promesa de ponerlo en libertad. Dice que su esposa se encuentra enferma y con dos niños. El
Prefecto no le ha autorizado un permiso para ir a su casa a verla y tiene ya 17 meses en
prisión. Le pide que se acuerde de él y le ayude en su difícil situación.
Folio: 1
Procedencia: Cárcel Colón.
Fecha: julio 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 589 Signatura: 684 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Pedro Nel Ospina, Abraham A. C. y Luis M. Mejía Alvares
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta que Pedro Nel Ospina, Abraham A. C. y Luis M. Mejía Alvares envían a
Carlos Albán, con un plan político desarrollado por una familia antioqueña de bases

ideológicas conservadoras, para salvar el país de los revolucionarios y sus corrientes
socialistas.
Folio: 2
Procedencia: Puerto Berrio
Fecha: julio 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 590 Signatura: 685 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Filiación aproximada de Aristóbulo Ibáñez, general revolucionario. En ella se
hace una descripción muy detallada de cómo es físicamente.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 591 Signatura: 687 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Pedro Nel Ospina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Nel Ospina a Carlos Albán, sobre política. En ella le presenta al
General Luis M. Gómez, quien lleva una importante misión al litoral. También le ha
recomendado se informe y le informe acerca de la situación real de esos departamentos.
Folio: 1
Procedencia: Matarredondo a bordo del vapor Zea.
Fecha: julio 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 592 Signatura: 688 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Nicanor H. de [Ibarrios]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicanor H. de [Ibarrios] a Carlos Albán, en Colón, felicitaciones por el
nombramiento.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 593 Signatura: 689 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Luis Gómez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Gómez, quien envía a Carlos Albán, donde le comunica que el
General Pedro Nel Ospina y los señores Abraham Moreno y Luis M. Mejía, le habían
encomendado la misión de ir a Bogotá para encontrarse con Albán, y algunos conservadores
de esa ciudad, con el objeto de tratar sobre un tema en particular, que se encontraba
especificado en unos papeles que venían adjuntos a esta carta. Sin embargo, no le fue posible

cumplir debido a que el General Marceliano Vélez no aprobó su viaje, puesto que interfería
con la administración de la construcción del ferrocarril de Antioquia.
Folio: 3
Procedencia: Puerto Berrio
Fecha: julio 31 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 594 Signatura: 690 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Maximiliano Crespo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Maximiliano Crespo a Carlos Albán, recomendando al General Carlos
Ramírez, quien se encontrará con él y tiene como misión llevarle la presente carta, a peticióin
de Marroquín.
Folio: 1
Procedencia: Manizales
Fecha: febrero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 595 Signatura: 691 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Augusto Carvajal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Sabogal a Carlos Albán, pidiéndole le busque puesto en Panamá.
El actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Capitán en el puerto de Buenaventura,
pero dice que se encuentra un poco enfermo y muy aburrido, por lo que pide le ayude a
encontrar un puesto en Palmira.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: julio 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 596 Signatura: 692 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Comandante Domingo Battenberg
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del Comandante Domingo B. a Carlos Albán, diciéndole que en el momento
se encuentra en Artillería en Cartagena, pero que, si dispone de un cargo en Panamá,
inmediatamente este se pondría a sus órdenes.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: julio 7 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 597 Signatura: 693 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Mercedes de Diego de Guerra
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Mercedes Drago de Guerra, implorando el favor de intervenir en una
injusticia cometida en su contra. Ella explica que se ha rematado un bien de ella en un precio

mucho menor de lo que realmente vale. Dice que ella ya tenía el dinero adeudado que era
una pequeña parte del valor de su casa. Pide que se pague lo que ha pedido.
Folio: 2
Procedencia: ¿Panamá?
Fecha: julio 03 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 598 Signatura: 694 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Eloy Rivera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eloy Rivera a Carlos Albán, pidiendo la baja, por estar gravemente
enfermo.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: julio 9 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 599 Signatura: 695 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Jorge Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Ortiz a Carlos Albán, recomendándole a Lisandro Ardila, de
profesión mecánico, para que le conceda un cargo.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 13 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 600 Signatura: 696 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Antonio José Uribe
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio José Uribe a Carlos Albán en Panamá, pidiendo informes sobre
el Cónsul del Salvador, señor Boyd.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 601 Signatura: 697 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: V. Olguín Mallarino
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de U. Olguín Mallarino a Carlos Albán en Panamá, diciéndole que ha
cumplido con su recomendación de colocar a un tal Giraldo, le comenta que éste ha logrado
condiciones excepcionales para el negocio de la sal. Que, siguiendo sus directrices, lo había
recomendado con el Presidente del Distrito de la sal y que habían cumplido el compromiso
de tratarle como a un amigo. Dice que con respecto al cloruro de calcio, le comenta que no
tiene mucha confianza al respecto, pero que hará lo que Albán le indique, en caso de que
Giraldo se retire.

Folio: 1
Procedencia: Lima
Fecha: julio 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 602 Signatura: 698 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Adolfo Campos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Adolfo Campos a Carlos Albán en Panamá, notificándole el envío de
250 sacos de sal y 200 vacíos, por el velero “Relámpago”
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: julio 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 603 Signatura: 699 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Jorge Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Ortiz a Carlos Albán en Colón, pidiendo pasaporte para trasladarse
a otra parte, ya que allí ya ha cumplido con sus objetivos y cree que será más útil a la causa
conservadora en otros sitios.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 604 Signatura: 700 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Antonio Bernal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio Bernal a Carlos Albán en Panamá, informándole que hay
absoluta tranquilidad en El Real. Le comenta que se ha enterado de que ha adquirido un vapor
y que le nombrará en honor al General Casabianca.
Folio: 1
Procedencia: El Real
Fecha: julio 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 605 Signatura: 701 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Enrique Jaramillo
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Enrique Jaramillo al Jefe Civil y Militar de Panamá, informándole que
su batallón está enfermo y por lo tanto no ha podido seguir persiguiendo a Fabricio y a Ramón
Ibarra. Dice que están mal alimentados, puesto que no han podido encontrar ni carne ni
verduras.
Folio: 1
Procedencia: San Miguel
Fecha: julio 21 de 1900

Observaciones: Manuscrito original.
- 606 Signatura: 702 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Enrique Jaramillo
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Enrique Jaramillo al Jefe Civil y Militar de Panamá, dándole cuenta que
ha recorrido varios sitios y que no hay muestra de enemigos. También le informa que la otra
está enferma y que no cuentan con las medicinas para tratarlos. Dice que apenas se mejoren
algunos de ellos saldrán a los últimos lugares que quedan por revisar. Dice que las personas
del pueblo han huido porque piensan que han llegado a reclutar gente.
Folio: 1
Procedencia: San Miguel
Fecha: julio 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 607 Signatura: 703 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Pedro R. Galvis
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro R. Galvis a Carlos Albán en Panamá, sobre asuntos de guerrilleros
en La Boca. Dice que se le entraron a la tienda y le robaron dinero y productos. Lo que no se
pudieron llevar, lo destruyeron. Que la guerrilla se compone de más o menos 200 hombres y
que esperan la llegada de un Coronel Mino para atacar la Chorrera. También comenta que se
han llevado algunos individuos y a otros les han castigado golpeándoles con palos. Dice que
se ha enterado de que les ha llegado un armamento que desembocaron por Vejuco.
Folio: 1
Procedencia: La Boca
Fecha: julio 8 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 608 Signatura: 704 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Enrique Jaramillo, Oficial de la Comisión
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Enrique Jaramillo al Jefe Civil y Militar de Panamá, informa sus
actividades. Dice que no ha podido ir muy lejos con sus tropas porque no cuentan con
embarcaciones de buen tamaño y que les puedan llevar a los sitios donde necesitan explorar
en busca de revoltosos.
Folio: 1
Procedencia: San Miguel
Fecha: julio 1 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 609 Signatura: 705 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Belisario Rodríguez
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento
Contenido: Carta de Belisario Rodríguez al Jefe Civil y Militar del Departamento, pidiendo
alimentos.
Folio: 1

Procedencia: Panamá
Fecha: julio 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 610 Signatura: 706 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Fotografías de disparos.
Folio: 2
Procedencia: sin información
Fecha: marzo 21 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 611 Signatura: 707 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Toribio I.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Toribio a Carlos Albán, informándole el arribo del General Regalado,
de paso a Corinto en misión para una alianza. Este se ha reunido con Sierra, Zelaya, iglesias
y otros dos ministros con el objeto de firmar un tratado de alianza defensiva y ofensiva.
Apoyarse mutuamente para perpetrarse en el poder los cinco.
Folio: 1
Procedencia: La Unión
Fecha: enero 14 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 612 Signatura: 708 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Carlos Castelbando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Castelbando a Carlos Albán en Panamá, informándole de la
situación en la frontera. Dice que ya hay una invasión ya en marcha. Hay aproximadamente
300 hombres, pero se encuentran “anarquizados”, por la ineptitud de Dávila. No tiene
información de Táchira. Le comenta también de las amenazas que ha proferido el General
Castro de comenzar una guerra con Colombia. Pero comenta que éste no tiene el poder, ni el
ejército o el dinero para poder hacerlo.
Folio: 1
Procedencia: Curazao
Fecha: octubre 17 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 613 Signatura: 709 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Carlos Castelbando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos Castelbando a Carlos Albán, informándole la situación de las
fronteras de Jaguas y Táchira. Dice que en Venezuela la “miseria y el malestar son
espantosos”, pero hasta el momento no hay nada contra Castro.
Folio: 1
Procedencia: Curazao

Fecha: octubre 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 614 Signatura: 710 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Ilegible
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá
Contenido: Carta no firmada dirigida al Gobernador del Departamento de Panamá, envía
fotografías relativas que se tomaron a los ensayos hechos con escudos protector de cartones,
“Única”.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: diciembre 8 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 615 Signatura: 711 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Gonzalo Torres
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gonzalo Torres a Carlos Albán, informándole que en Berlín se han
adquirido 10.000 rifles Mouser y 2.000.000 de capsulas para Colombia, no se sabe si para el
gobierno o para los revolucionarios. Por otro lado, le comenta que Santiago Pérez Trianayo
estuvo en esa ciudad y tenía informes contradictorios acerca del objeto de su venida y que de
repente había desaparecido. Dio aviso en Paris, pero no contestaron.
Folio: 2
Procedencia: Amberes
Fecha: noviembre 8 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 616 Signatura: 802 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Genaro Zalovey
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Genaro Zalovey a Carlos Albán, informándole sobre una situación
preocupante con respecto al General Vélez y los grupos liberales que tienen el propósito de
convocar una asamblea o consejo nacional, con el objeto de tener representación dentro del
gobierno. También le comenta que el General Vélez tiene la intención de renunciar a su cargo
y formar una república occidental con Antioquia, Cauca y Panamá. También habla sobre la
amenaza de guerra con los países vecinos, afines a la ideología revolucionaria.
Folio: 13
Procedencia: Bogotá
Fecha: marzo 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 617 Signatura: 803 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Ismael Enrique Arciniegas, Luis Carlos Ríos
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: El documento consta de dos cartas. La primera esquela de Ismael Enrique
Arciniegas a Carlos Albán en Panamá, le informa sobre la partida de los Ministros de

Nicaragua y el Ecuador desde Nueva York hacia la Guaria. En la segunda, Luis Carlos Ríos
acusa recibo de una nota que el Jefe Civil y Militar de Panamá le había enviado.
Folio: 3
Procedencia: Caracas
Fecha: octubre 20 y 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 618 Signatura: 3348 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Leónidas Tafurt
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Leónidas Tafurt a Carlos Albán en Bogotá, para venderle un expediente
del cual es apoderado etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 7 de enero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 619 Signatura: 3347 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9)
Remitente: Juan B. Torres
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan B. Torres a Carlos Albán en Bogotá, saludándolo y pidiéndole que
le escriba sobre el resultado de su asunto, el cual espera sea favorable para él.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 14 de enero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 620 Signatura: 3346 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Luis Enrique Bonilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Enrique Bonilla a Carlos Albán en Bogotá. Comentándole que
esperaba el resultado sobre un recurso de hecho interpuesto por Manzano ante el Tribunal
para poder comunicarse. Le cuenta que, en ese asunto, ha puesto todos los medios para
obligar a Manzano a consignar lo que él demanda. Pero, que no puede imaginarse la mala fe
del hombre. Le habla sobre las elecciones y lo felicita por haber terminado sus diferencias
con el doctor Holguín, de cuyo resultado, se espera que preste un apoyo más fuerte a los
conservadores etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 4 de marzo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 621 Signatura: 3345 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.2)
Remitente: Julio R. Delgado
Destinatario: Pío Cabrera

Contenido: Carta de Julio R. Delgado a Pío Cabrera en Túquerres, dando cuenta de la entrega
que hizo Rafael Albán a nombre de Cabrera de la suma de $180 pesos, que se abonaron como
rematador de la renta de degüello en esa provincia.
Folio: 1
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 24 de mayo de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 622 Signatura: 3344 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.2)
Remitente: Julio B. Delgado
Destinatario: Pío Cabrera en Túquerres
Contenido: Carta de Julio B. Delgado a Pío Cabrera en Túquerres, Rafael Albán depositó a
su cuenta en la Administración Departamental de Hacienda la suma de $ 1180 pesos.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 28 de mayo de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 623 Signatura: 3343 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Belisario Torres
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Belisario Torres a Carlos Albán, manifestando que, los señores Ignacio
y Pablo Madriñan fueron condenados a juicio criminal por el juzgado superior de ese distrito
judicial, por el delito de tentativa de homicidio en la persona del señor Manuel Ospina. Le
expresa, que se los ha mandado a arrestar tal como lo dispone el art° 341 de la ley 105 de
1890 etc.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: 28 de marzo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 624 Signatura: 3342 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Francisco Jiménez Simmons
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Jiménez Simmons a Carlos Albán en Bogotá. En ella le
comenta que desea instalar en su sala una poligrafía, pues ha simpatizado con él. Le habla
sobre el éxito de Marcelino Vélez como vicepresidente de la república.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: 17 de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 625 Signatura: 3341 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 2.1)
Remitente: Remigio Cucalón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Remigio Cucalón a Carlos Albán en Bogotá, felicitándolo y pidiéndole
no abandone el ilustrado periódico que él redacta. Le cuenta que por culpa de no haberle

informado cuáles serían los candidatos de las próximas elecciones de presidente y
vicepresidente, firmó he hizo firmar una adhesión por los Doctores Núñez y Caro y hoy
viendo el N° 8 del periódico “los principios” y otras tantas adhesiones, se arrepiente de no
haber firmado y no haberse adherido a la candidatura Vélez. Le reprocha no haberle
anunciado la candidatura, pues de haberlo hecho la habría hecho triunfar en esa provincia
etc.
Folio: 2
Procedencia: La Cruz
Fecha: 2 de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 626 Signatura: 3339 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.8)
Remitente: Estado Soberano del Cauca.
Destinatario: José María Quijano, Alejandro Carvajal, Pastor Diaz, E. Payán, José Ruiz etc.
Contenido: Contiene un listado de los merecedores al premio de la legislatura de 1869, por
su conducta y desempeño escolar en materias como: contabilidad, derecho, música,
gramática castellana, urbanidad etc.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 1869
Observaciones: Manuscrito original.
- 627 Signatura: 3338 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Borrador de decreto sobre los funcionarios públicos que versa así: “para los
efectos de la constitución y de la ley son y se llamarán funcionarios o empleados; únicamente
los individuos que se elijan o deban elegirse o nombrarse en calidad de principales para el
desempeño de los respectivos destino etc.”
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 628 Signatura: 3336 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: José López
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José López a Carlos Albán en Bogotá, agradeciéndole su generosidad y
contándole sobre un incidente que ha ocurrido digno de contar como decidido miembro del
comité velista. Le menciona que en el N° 4 de “La voz” de Santander, el Doctor Guillermo
Forero, ha dicho oprobios contra el señor Gobernador de este departamento (lo que ha sido
la verdad) y por cuyo motivo, el gobierno ha comprado la imprenta que con gusto le daba
cabida a las columnas de “La voz” poniendo de parapeto para dicha compra, a Ermófilo
Rivadeneira quien está haciendo las veces de calanchín en dicho asunto etc.
Folio: 1
Procedencia: Bucaramanga
Fecha: 10 de agosto de 1891.

Observaciones: Manuscrito original.
- 629 Signatura: 3335 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Fernando Ulloa.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fernando Ulloa a Carlos Albán en Bogotá, ofreciéndole hacer la
excitación a sus amigos de Palmira, Santander y Buenaventura para que le dirijan las crónicas
locales de importancia para que su bien acreditado periódico tenga mucho de caucano. Le
cuenta sobre la fundación del periódico “La opinión”. Le comenta que las candidaturas
Núñez Vélez, ganan mucho terreno y causan la disgregación de muchos nombres suscritos
en la de Caro etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 24 de abril de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 630 Signatura: 3334 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: José Ramos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Ramos a Carlos Albán en Bogotá, diciéndole que “el realismo sin
exageración alguna se halla poderoso y firme en Cali y en Palmira, pero convendría que el
directorio de Bogotá, que es su norte, en este proceloso más de la política, se sirviera darnos
instrucciones, enterarnos de lo más importante que ocurra, para no proceder sin un plan
uniforme y autorizado.”
Folio: 2
Procedencia: Palmira.
Fecha: 10 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 631 Signatura: 3333 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.4)
Remitente: Gabriel Rosas.
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Carta de Gabriel Rosas a Carlos Albán, pidiéndole asistencia a una reunión de la
comisión de propagación de buenas lecturas y bibliografía católica en la corte suprema de
justicia, a la 1 pm.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 5 de octubre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original. La signatura consignada en el documento no coincide
con la signatura en el catálogo antiguo. Pues el documento tiene signatura 3332 y la ficha
de éste es la 3333.
- 632 Signatura: 3331 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Nota que contiene lo siguiente: “En la cuenta de caja de la tesorería general
publicada en el número 8199 del diario oficial, hay una partida que dice: “pagada la orden

N° 811 a favor de Antonio M. Silvestre por valor de 170 suscripciones al periódico “el orden”
$120 pesos. ¿También serán para el ilustre señor obispo de Popayán? ¿Tampoco será
subvención? ¿Será calumnia?”
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 633 Signatura: 3330 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: José M. Mosquera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José M. Mosquera a Carlos Albán en Bogotá, expresándole que la
situación mejora diariamente, pues se van convenciendo los pueblos de las malas prácticas
del gobierno, para hacer triunfar la candidatura del Señor Caro y como prueba de ello le
incluye una acusación que los vecinos de Julumito elevaron contra el alcalde de esa capital,
por suplantación de sus firmas en la candidatura Caro y por varios otros delitos etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 10 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 634 Signatura: 3329 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Guillermo Martínez Silva
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Guillermo Martínez Silva a Carlos Albán, enviándole sueltos de
Sogamoso y Cartago para que publique en “Los Principios” etc. Le recomienda estar
pendiente de unos telegramas de Buenaventura y Palmira que saldrán y parecen ser
favorables.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 17 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 635 Signatura: 3328 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Rafael Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Córdoba a Carlos Albán en Bogotá, diciéndole que no ha
conseguido trabajo y que cuando se fue, dejó encargado en Caloto a Julio Carvajal para
recibir y distribuir “los principios” que como no ha podido volver a ese lugar, no ha sido
posible recolectar el valor de las suscripciones en Caloto etc.
Folio: 2
Procedencia: Santander
Fecha: 15 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 636 Signatura: 3327 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Antonio H. Mosquera

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio H. Mosquera a Carlos Albán en Bogotá, descifrando el enigma
# 20 del periódico “los principios”. Al final, le expresa que los principios causan pesadilla a
las caritas.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 15 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 637 Signatura: 3326 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Francisco Mosquera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Mosquera a Carlos Albán en Bogotá, comentando que causa
impaciencia los medios de que se valen los partidarios del candidato oficial Señor Caro, para
conseguir firmas, no omiten medio, se están asemejando a los rojos. Le cuenta que han
publicado una adhesión en favor del Señor Caro con muchas firmas, en la que figuran más
de 200 calibianos (sitio cuya mayoría no sabe escribir). Le cuenta que muchas de esas firmas
han sido suplantadas y le menciona quiénes son los implicados y cómo lo han hecho etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 22 de abril de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 638 Signatura: 3325 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Fernando Flaquert
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fernando Flaquert a Carlos Albán en Bogotá, pidiéndole busque unos
expedientes del año 1863 y 1876 en adelante que recuerda que su padre antes de morir le dijo
haber despachado para Bogotá. Le comenta que los radicales se han hecho ciegos, sordos y
mudos con el asunto de su capital y todo cayó en manos de ellos etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de junio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 639 Signatura: 3324 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Prospero A. Carbonell
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Prospero A. Carbonell a Carlos Albán en Bogotá, comentando varios
asuntos. Entre ellos: sobre una comisión velista a la que fue enviado en Cartagena,
informando sobre recolección de firmas sin mucho valor de los caritas y sobre los pocos
adeptos que sostienen a Caro en la ciudad etc.
Folio: 3
Procedencia: Barranquilla
Fecha: 16 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original. Rastreando algunos datos concluyo que es Próspero
Carbonell y no Proper Carbonel.

- 640 Signatura: 3323 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Manuel Antonio Ovalle
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Antonio Ovalle a Carlos Albán en Bogotá, dando instrucciones
y comentándole sobre sus recorridos políticos por varios pueblos del país, entre ellos
Santander y Boyacá. Le comenta que en varios de esos lugares hay apariencia de adhesión
por su candidato, pero que el gobierno se ha apresurado a levantar adhesiones por Caro,
quitando las posibilidades en esas poblaciones, a excepción de Barichara, que es una
población de consideración y tiene solo dos caritas y el resto velistas etc.
Folio: 4
Procedencia: Málaga
Fecha: mayo 11 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 641 Signatura: 3322 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Antonio H. Mosquera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio H. Mosquera a Carlos Albán en Bogotá, comentando sobre los
las injurias y amenazas de los oponentes y sobre fraude eleccionario con los votos que
consiguieron, introduciendo una división de soldados y haciéndola pasar como emanada del
supremo gobierno y haciéndolos votar varias veces etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 21 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 642 Signatura: 3321 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Gabriel Paredes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gabriel Paredes a Carlos Albán en Bogotá, saludándolo y contándole
que en las elecciones ganaron los olanistas. Pero le habla sobre la poca armonía con el
gobierno. Le comenta sobre el descontento generalizado por el establecimiento del
monopolio de aguardiente etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 28 de mayo de de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 643 Signatura: 3320 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: José Restrepo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Restrepo a Carlos Albán en Bogotá, contándole sobre el triunfo
eleccionario en toda la provincia y la caída del General Martínez entre otras.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 20 de mayo de 1890.

Observaciones: Manuscrito original.
- 644 Signatura: 3319 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Antonio H. Mosquera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio H. Mosquera a Carlos Albán en Bogotá, dando resultado de las
elecciones en algunos pueblos, resaltando el triunfo eleccionario que tuvo y contándole sobre
el fraude cometido por Martínez, cuando se vio perdido en las elecciones y dió orden de sacar
el batallón para votar con nombres supuestos de otros ciudadanos etc.
Folio: 4
Procedencia: Popayán
Fecha: 21 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 645 Signatura: 3319 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Antonio H. Mosquera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio H. Mosquera a Carlos Albán en Bogotá, dándole pormenores
del resultado de las elecciones. Expresándole su tristeza por la derrota de algunos candidatos
y esperanzado en la elección del Gobernador como su única salvación. Contiene un cuadro
con expresión de los candidatos y los votos en los distritos de Pescador, Paniquitá, La Sierra,
Timbío e Inzá.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 27 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 646 Signatura: 3318 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.8)
Remitente: Juan D. Ulloa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan D. Ulloa a Carlos Albán en Bogotá, saludándolo y felicitándolo
por haber sido nombrado procurador general, de cuyo resultado, quedarían bien defendidos
los intereses de la República y el Cauca, le hace algunas recomendaciones etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartago
Fecha: 16 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 647 Signatura: 3317 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.9)
Remitente: Ventura Sánchez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ventura Sánchez a Carlos Albán en Bogotá, pidiéndole el favor de enviar
una geografía universal de las mejores que hubiere en Bogotá y un libro de Mineralogía que
explique todos los metales ocultos en las entrañas del globo terrestre, pues se ha dedicado a
las minucias y tiene cuarzos y unas cinco minas de oro etc. Le recomienda hacer fuerza para
que el Estado apoye con fondos el camino de Micay.
Folio: 2

Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de septiembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 648 Signatura: 3316 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Carlos E. Martínez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlos E. Martínez a Carlos Albán en Bogotá, contándole entre otras
cosas, los detalles de una reunión convocada por el Doctor Gustavo Guerrero en la que los
instó para dar sus votos a favor del Señor Caro. Le cuenta que, según lo dicho por Guerrero,
la candidatura del Señor Vélez solo tenía la intención de dividir el partido, le expresa su
adhesión al General Vélez y a la regeneración etc.
Folio: 5
Procedencia: Pasto
Fecha: 26 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 649 Signatura: 3315 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Leónidas Puyana
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Leónidas Puyana a Carlos Albán en Bogotá, diciéndole que se han
organizado para hacer algo en las próximas elecciones, siempre y cuando les den garantías
los señores caristas, le cuenta también que recibió los “Principios” y ya ha conseguido
algunas suscripciones etc.
Folio: 2
Procedencia: Pasto
Fecha: 17 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 650 Signatura: 3314 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Leónidas Puyana
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Leónidas Puyana a Carlos Albán en Bogotá, comentándole que ha
recibido del señor Julián Bucheli “La Paz” periódico muy bueno, que procederá a colocar,
haciendo circular los números sobrantes en los gremios de artesanos. Le cuenta que hay ya
una opinión velista en esas poblaciones y le habla sobre la posibilidad de establecer allá un
periódico que forme la opinión velista, pero no cuentan con recursos para hacerlo etc.
Folio: 2
Procedencia: Pasto
Fecha: 25 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 651 Signatura: 3313 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.2)
Remitente: Administración Subalterna de Hacienda de Supía, Jesús A. Mejía, Bartolomé
Chávez.
Destinatario: Juez del Distrito.

Contenido: Oficio de Bartolomé Chávez al Juez de Distrito, representando que para reclamar
del tesoro nacional la suma que les expropió el Gobierno del estado del Cauca en el año de
1877, pide se sirva recibir declaraciones de los señores Rudecindo Ospina y José María
Arango, sobre los perjuicios que causó a la familia Chávez, la expropiación de la mina de
Echandía en el Cerro de Loaiza etc.
Folio: 2
Procedencia: Supía.
Fecha: 6 de septiembre de 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
- 652 Signatura: 3312 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Bartolomé Chávez
Destinatario: Juez de Medellín
Contenido: Documento de solicitud que hace Bartolomé Chávez, para que el Juez 1° del
Circuito en lo Civil pida declaraciones juradas al Señor Jesús María Lemos, sobre la mina de
Echandía en el distrito de Marmato, que le fue expropiada por el Gobierno del Estado
Soberano del Cauca en 1877.
Folio: 2
Procedencia: Medellín.
Fecha: 8 de octubre de 1877
Observaciones: Manuscrito original.
- 653 Signatura: 3310 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Pedro Y. Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Y. Reyes a Carlos Albán en Bogotá, hablando sobre una carta que
seguramente no fue recibida, en la que explicaba no poder servir en la Agencia de Santa Rosa
por no vivir en esa población. Le reitera dicha información y lo felicita por la forma enérgica
con que el periódico “La Paz” defiende la candidatura del Señor Vélez.
Folio: 2
Procedencia: Duitama
Fecha: 1° de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 654 Signatura: 3309 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.9)
Remitente: Rafael Ortega
Destinatario: Doctor Carlos Albán, Redactor de “Los Principios”
Contenido: Carta de Rafael Ortega a Carlos Albán en Bogotá, devolviendo los periódicos
porque no ha podido colocar ninguna suscripción.
Folio: 1
Procedencia: Cocuy
Fecha: 26 de abril de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 655 Signatura: 3308 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Próspero A. Carbonella
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Próspero A. Carbonell a Carlos Albán en Bogotá, informando que ha
recibido 50 ejemplares de los “Los Principios” con el No. 8. Le cuenta que ha colocado 25
suscripciones y el resto de publicaciones, las ha distribuido gratis en las poblaciones vecinas.
Le pide que denuncie en su periódico que el Gobernador del Magdalena puso un decreto
declarando interinos a sus empleados con el objeto de remover a los que se nieguen a firmar
la candidatura oficial y que son los alcaldes, los que de pueblo en pueblo, recogen firmas etc.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla
Fecha: 22 de abril de 1891.
Observaciones: Manuscrito original
- 656 Signatura: 3307 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: José Restrepo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Restrepo a Carlos Albán en Bogotá, preguntándole si es cierto que
junto con el General Cuervo y otros, se han sometido en un todo al General Holguín y que
en virtud de esa sumisión es que el Doctor Cuervo, se ha marchado a Europa a gozar de una
colación y que él pronto recibirá una buena colocación fuera del lugar. Comunicaciones que
han sido recibidas desde Bogotá.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 21 de enero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 657 Signatura: 3305 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Vicente Chávez y Pastor Ibarra
Destinatario: Público.
Contenido: Fragmento del periódico “La Paz” No. 3 titulado “Devolución de Propiedades
por Vicente Chávez y Pastor Ibarra. Presentando un cuadro de las fincas rematadas por
liberales doctrinarios, que se apropiaron de tierras ajenas en nombre de la libertad, igualdad
y fraternidad, durante la revuelta de 1876 a 1877. En el cuadro figuran las fincas que fueron
rematadas en el municipio de Pasto en el año de 1877.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: Noviembre de 1879.
Observaciones: Manuscrito original.
- 658 Signatura: 3304 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.3)
Remitente: Director del Periódico, Gregorio Gutiérrez I.
Destinatario:
Contenido: Fragmento de el periódico “El Comercio” “Boletín Industrial”, con varios
artículos, entre ellos, uno corto sobre armas halladas en casa de Albán. “Hoy se han tomado
en las afueras de la ciudad, en casa visitada por Albán, dos rémingtons, tres fusiles de
percusión cargados y una lanza recientemente empatada.”
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 22 de octubre de 1891.

Observaciones: Manuscrito original.
- 659 Signatura: 3303 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.2)
Remitente: Ismael Araujo
Destinatario: Carmelo Araujo
Contenido: Carta de Ismael Araujo a Carmelo Araujo pidiendo un poder general para
descubrir, sostener y defender en juicio los bienes, derechos y acciones que hay en ese
departamento, de propiedad de la Hacienda Pública Nacional y que están en el olvido.
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 21 de mayo de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 660 Signatura: 3302 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Juan B. Pérez Soto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan B. Pérez Soto a Carlos Albán en Popayán, comentando varios
asuntos, entre ellos, sobre el nombramiento de Quintero Calderón como jefe único del partido
y los jefes departamentales por la convención conservadora etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 27 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 661 Signatura: 3301 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: M. Obando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Obando a Carlos Albán en Popayán, le cuenta sobre los nombramientos
de gobernadores nacionalistas hechos por el Doctor Sanclemente en Cundinamarca, Boyacá
y Santander. Le cuenta que el Doctor Sanclemente ha solicitado una licencia y que su salud
no es tan buena como mencionan los periódicos etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 29 de noviembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 662 Signatura: 3300 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.9)
Remitente: Francisco Antonio Rodríguez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Antonio Rodríguez a Carlos Albán en Popayán,
recomendando a un joven terrazguero, trabajador y honrado.
Folio: 1
Procedencia: Hacienda de Tumaco.
Fecha: 26 de octubre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 663 -

Signatura: 3299 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.3)
Remitente: M. Obando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de M. Obando a Carlos Albán en Popayán, recomendando al General
Clímaco Silva, Comandante General de las fuerzas del Cauca.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 14 de octubre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 664 Signatura: 3298 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Francisco Guainás
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Guainás a Carlos Albán, pidiéndole le averigüe al Señor Julio
Córdoba sobre una escritura de Quito y para que vaya a Jambaló pues “los blancos” tienen
defensor en Jambaló.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 25 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 665 Signatura: 3297 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Nicanor Cabo y Pérez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicanor Cabo y Pérez a Carlos Albán en Popayán, saludándolo y
recomendando a Simón Velasco quien va para consultarle un asunto jurídico etc.
Folio: 1
Procedencia: Buenos Aires
Fecha: 7 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 666 Signatura: 3296 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Antonio Cortés Chamisos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio Cortés Chamisos a Carlos Albán, sobre asuntos de terrazgo de
los indios. Antonio le pide ayuda y le comenta que, según los Bacas, ha venido resolución
del Secretario de Gobierno y los están obligando a trabajo de terrazgo por medio del alcalde
del distrito, quien los obliga con boleta y multas y por eso recurren a él como apoderado para
que vaya personalmente y les ayude a contestar la demanda que tienen en contra o los ayude
con el gobierno para detener los abusos.
Folio: 2
Procedencia: Jambaló
Fecha: 11 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 667 Signatura: 3295 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.3)
Remitente: Antonio Romero

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio Romero a Carlos Albán, saludándolo y pidiéndole ayuda para
salir de la milicia, pues él sabe de sus contactos con los Generales Silva y Borrero, quienes
están facultados para conceder las bajas.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 15 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 668 Signatura: 3293 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.7)
Remitente: Mariano A. Ricaurte
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Mariano A. Ricaurte a Carlos Albán en Popayán, pidiéndole interponga
su poder para que dejen en el puesto de Telegrafista a Gonzalo Caicedo, pues el que
desempeña el puesto en propiedad, tiene escandalosa conducta.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: 22 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 669 Signatura: 3292 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Rafael C. Vieras
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael C. Vieras a Carlos Albán en Popayán, comentándole que lo ha
recomendado para que le haga una defensa a Salvador Díaz, quien es muy conservador.
Folio: 1
Procedencia: Morales
Fecha: 26 de noviembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 670 Signatura: 3290 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 2.1)
Remitente: Fernando Angulo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fernando Angulo a Carlos Albán en Popayán, comentándole sobre una
cesión plenaria que se llevó a cabo para discutir la división del Cauca etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 19 de octubre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 671 Signatura: 3289 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: El Presidente Roberto Sarmiento, El Secretario Pedro Antonio Herrán, Alejandro
Hernández Montoya, Lisandro Restrepo etc.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Dos cartas de invitación que hace el “Periódico, Semanal, Literario, Noticioso”
y la “Sociedad de la Regeneración” a Carlos Albán, para que como adepto de la causa
conservadora, acepte ser colaborador de esos periódicos.

Folio: 2
Procedencia: Bogotá, Medellín.
Fecha: 2 de noviembre de 1875-5 de abril de 1876.
Observaciones: Manuscrito original.
- 672 Signatura: 3285 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Cajero 2°, Jefe de la Administración Departamental de Hacienda Nacional
Contenido: Recibo por dinero de Carlos Albán al Cajero 2°, Jefe de la Administración
Departamental de Hacienda Nacional por valor de $90.000 y $65.480 pesos que hacen un
total de $155.480 pesos.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 15 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 673 Signatura: 3284 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Fernando y Leónidas Hoyos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fernando y Leónidas Hoyos a Carlos Albán, informando que van a
presentar un escrito ante el Superior Tribunal, con el objeto de ver si pueden ser puestos en
libertad bajo fianza, por lo cual se dirigen a él, quien, como Fiscal General del Departamento,
está facultado para concederles esa gracia etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 17 de diciembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 674 Signatura: 3283 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Enrique Muñoz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Enrique Muñoz a Carlos Albán, preguntándole por qué no ha contestado
sus cartas, en las cuales le hablaba sobre la dimanación del radicalismo en Barbacoas con el
pillo de Martín Ortíz de alcalde del distrito capital y con Sergio Pérez mentor y aconsejador
del prefecto Micolta. Le pide expresar con franqueza los motivos de su silencio.
Folio: 2
Procedencia: Pasto
Fecha: 28 de noviembre.
Observaciones: Manuscrito original.
- 675 Signatura: 3281 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: de Lubín Bonilla, Gregorio Llorente, Julio Carvajal, Peregrino Mejía y Rafael
Mesa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Lubín Bonilla, Gregorio Llorente, Julio Carvajal, Peregrino Mejía y
Rafael Mesa a Carlos Albán, prometiéndole que se portarán mejor si les da el paseo.
Folio: 1

Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 676 Signatura: 3280 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: J. M. Gutiérrez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de J. M. Gutiérrez a Carlos Albán en Popayán, felicitándolo por la
exposición para favorecerlo en una sentencia dada por el Tribunal de Popayán etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 23 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 677 Signatura: 3279 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Evaristo Delgado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Evaristo Delgado a Carlos Albán en Popayán, sobre política, le habla
sobre el proyecto de división territorial y planes de acabar con la esencia de la federación.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 10 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 678 Signatura: 3277 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Fernando Hoyos.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fernando Hoyos a Carlos Albán, pidiéndole haga algo a su favor para
salir de la cárcel.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 12 de mayo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 679 Signatura: 3276 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: José R. Delgado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José R. Delgado a Carlos Albán, preguntando si es cierto que se va a
Bogotá.
Folio: 1
Procedencia: Quito
Fecha: 22 de diciembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 680 Signatura: 3275 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Miguel R. de Guevara
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Miguel R. de Guevara a Carlos Albán en Popayán, denunciando que el
Administrador General de Correos, convicto y confeso del delito de piratería, fue premiado
con un empleo de mayor categoría, cuando representa una amenaza para la sociedad etc.
Folio: 2
Procedencia: Palmira
Fecha: 10 de enero de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 681 Signatura: 3274 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta confidencial de Rafael Reyes a Carlos Albán, comentándole que
despachará un telegrama a Juan de Dios para que él pida que Albán sea nombrado
magistrado. Le cuenta sobre el arresto de Cesar Conto, por haberse descubierto el plan que
tenia de revolucionar al Cauca. Le pide que trabaje para que se impongan los conservadores
a los radicales, pues no cesarán en sus intenciones de revolucionar el país mientras los vean
débiles y temerosos etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 18 de abril de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 682 Signatura: 3273 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Alonso Madriñan
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alonso Madriñan a Carlos Albán en Bogotá, comentando entre otros
asuntos, sobre el alevoso asesinato de Pacifico Pardo, de cuyo crimen nada se ha podido
establecer.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 10 de julio.
Observaciones: Manuscrito original.
- 683 Signatura: 3272 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: José Joaquín Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Joaquín Caicedo a Carlos Albán en Bogotá, felicitándolo por su
puesto en la República y contento de saber que sus hijos le profesan buenas atenciones etc.
Folio: 2
Procedencia: Yunde
Fecha: 18 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 684 Signatura: 3271 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: J. M. Ayerbe
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de J. M. Ayerbe a Carlos Albán en Bogotá, informando sobre el asunto
Urrutia, quien no tiene dinero ni bienes para el pago etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 3 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 685 Signatura: 3269 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: Gonzalo Lemos B.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gonzalo Lemos B. a Carlos Albán en Bogotá, cumpliendo con su
recomendación y expresando buenos deseos etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 10 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 686 Signatura: 3266 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Carta incompleta sin fecha, procedencia, remitente ni destinatario. En ella, el
remitente solicita, que le hagan una colocación en el ramo militar, para lo cual requiere que
lo hagan incluir en el escalafón nacional. Le comunica varios asuntos sobre instrucción
pública, comisiones de correos y sobre la situación del departamento del Cauca.
Folio: 2
Procedencia: No expresa,
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 687 Signatura: 3265 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Pedro Francisco del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Francisco del Castillo a Carlos Albán en Bogotá, felicitándolo por
su puesto en la magistratura y solicitándole un permiso para construir un muelle de madera
frente a su casa en la baja mar en Tumaco, pues ha tenido mucha oposición para llevarlo a
cabo.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas
Fecha: 20 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 688 Signatura: 3264 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: David Orjuela
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de David Orjuela a Carlos Albán en Bogotá, remitiéndole un ejemplar de
el “Tolima” y recordándole que desea volver al Cauca y trasladar allí el periódico que dirige
etc.

Folio: 1
Procedencia: Ibagué
Fecha: 5 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 689 Signatura: 3263 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Salvador Valencia Fernández.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Salvador Valencia a Carlos Albán en Bogotá, sobre asuntos judiciales,
lo felicita por su puesto como procurador general de la nación etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 3 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 690 Signatura: 3262 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: León Solarte
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de León Solarte a Carlos Albán en Bogotá, expresando su preocupación
por la ruptura de relaciones Italia y Cerruti. Le menciona que las intrigas masónicas,
apoyadas por el infame radicalismo han conseguido revivir esa cuestión que jurídica y
diplomáticamente estaba terminada con la deserción de Cerruti. Le hace recomendación de
un negocio de poco valor con el señor Francisco Groot etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 4 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 691 Signatura: 3261 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.6)
Remitente: Manuel José Obispo.
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel José, Obispo, informando que el tedeum lo cantarán los
seminaristas del Mayor después de la misa.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 29 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 692 Signatura: 3260 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Alejandro Rada
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alejandro Rada a Carlos Albán en Popayán, pidiéndole reserve su carta
con relación a los indios y expresando que él ha obrado en eso solamente por la compasión
que le inspiran los indios y sin intereses de ninguna clase etc.
Folio: 1
Procedencia: Silvia
Fecha: 23 de diciembre de 1898.

Observaciones: Manuscrito original.
- 693 Signatura: 1695 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Gustavo E. Chacón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Gustavo E. Chacón a Carlos Albán en Panamá, informando sobre unos
giros por cuenta del gobierno, con los números 918, 23, 102 y 101. Además, los señores
Ramón Payán y compañía le darán un giro sobre Hamburgo por $ 67, 97 centavos o $ 271,
49. También le envía la suma de $ 200 dólares, en billetes de banco de Estados Unidos.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: enero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 694 Signatura: 1700 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Tomás García
Destinatario: Administrador de Hacienda del Circuito de Barranquilla
Contenido: Documento donde Tompas García certifica haber recibido unas letras endosadas
a su favor por el Administrador de Hacienda del Circuito de Barranquilla.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 695 Signatura: 1703 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: José María Luna
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José María Luna a Carlos Albán en Popayán, le pide pasaporte para un
señor Peregrino Chávez.
Folio: 1
Procedencia: Puerto Sergio
Fecha: diciembre 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 696 Signatura: 1706 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: González Córdoba
Destinatario: Susana Madriñan de Albán
Contenido: Carta de González Córdoba a Susana Madriñan de Albán, donde le pide una copia
de la carta que Carlos Albán escribió al prefecto con motivo de la persecución de la que fue
víctima. También le dice que envía un paquete con los periódicos y cartas para que se lo haga
llegar a Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: su casa
Fecha: noviembre 01 de 1891
Observaciones: Manuscrito original.
- 697 -

Signatura: 1707 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Luis Enrique Bonilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Luis Enrique Bonilla a Carlos Albán en Cali, en la que le comunica que
en ese momento no se encuentra ejerciendo su cargo en el juzgado, debido al reciente
fallecimiento de su esposa y porque se encuentra mal de salud. También le comenta que no
va a poder cumplir con el encargo que le había pedido ya que, protantemente renunciará a su
cargo.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: mayo 4 de 1890
Observaciones: Manuscrito original.
- 698 Signatura: 1709 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.4)
Remitente: Francisco Valencia
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Valencia a Carlos Albán en Cali, sobre política. En ella le
comenta sobre las próximas votaciones. Sobre el candidato de los liberales, la división dentro
del mismo partido conservador y la necesidad de ganar las elecciones para poder mantener
los principios morales que hasta el momento ostenta el partido. Dice que es necesario que el
partido saque sus propios candidatos y no depender del candidato que saque el gobierno
oficial, el cual no les representa.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: abril 12 de 1892
Observaciones: Manuscrito original.
- 699 Signatura: 1724 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Miguel L. de Guevara
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Miguel L. de Guevara a Carlos Albán en Bogotá, sobre varios asuntos.
Primero le comenta que ha enviado una carta para él en la ciudad de Popayán, así como
también la copia de una publicación hecha por el señor Valencia, hablando de Albán.
También le dice que la nota la había enviado a su sucesor con la esperanza de que éste, se lo
hiciera llegar, pero que no sabe que sucedió, si llegó o no a su destino. Se encuentra esperando
su contestación con respecto a sus asuntos relacionados con los Iragorri y la remoción de los
empleados de la Administración de correos. Entre otros temas.
Folio: 2
Procedencia: Palmira
Fecha: julio 26 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 700 Signatura: 1730 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Arquímedes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Arquímedes a Carlos Albán, de un tenor más personal, donde le comenta
aspectos de su permanencia en el valle.

Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: julio 31 de 1889
Observaciones: Manuscrito original.
- 701 Signatura: 1731 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Jacinto Luna
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jacinto Luna a Carlos Albán en Bogotá, pide ayuda para que le
devuelvan el expediente de los servicios de su Padre, el cual fue utilizado para crear la ley
58 de 1887. Este expediente se encuentra en la Secretaria del Congreso. También trata sobre
otros temas tales como el nuevo administrador general; un ingeniero llamado Aragón,
contratado para dirigir la apertura del camino de Lerma; entre otros.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: julio 10 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 702 Signatura: 1733 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Fidel Corel
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fidel Corel a Carlos Albán en Bogotá, hablando sobre la necesidad de
contratar a un hombre inteligente que les ayude a administrar las minas que ha adquirido en
sociedad con Albán. Por otro lado, le pide que interceda para que el Secretario de Fomento
para que le otorgue un cargo como Ayudante en la Telegrafía de Ipiales a su yerno, el señor
Manuel María Ruiz, así como también le conceda a Ricardo Ruiz un cargo de Ayudante de
Telegrafía en Túquerres.
Folio: 1
Procedencia: Pasto
Fecha: julio 11 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 703 Signatura: 1735 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Jefe del Estado Mayor de la 7ª División del Cauca
Contenido: Nota de Carlos Albán al Jefe del Estado Mayor de la 7ª División del Cauca,
agradeciendo por una nota de aplauso que éste le había enviado.
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 704 Signatura: 1737 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Chipman, Cajero, Administración Departamental de Hacienda.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Cuenta corriente de Carlos Albán en la Administración Departamental de
Hacienda.

Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 19 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 705 Signatura: 1739 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Chipman, Cajero
Destinatario: sin información
Contenido: Liquidación de los sueldos de Carlos Albán en Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 706 Signatura: 1740 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Aquilino Sucre
Destinatario: Susana de Albán
Contenido: Carta de Aquilino Sucre a Susana de Albán en Popayán, preguntando por el
paradero de Carlos Albán y la fecha de su regreso.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: febrero 26 de 1898
Observaciones: Manuscrito original.
- 707 Signatura: 1744 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán en Popayán, sobre un asunto de abogacía.
Dice lo siguiente “ordenes hoy quinientos ($500) pesos, más premio, expedidas pagaranlas
(sic) semana presente”. Otro telegrama le dice que hasta ese día no ha conseguido pago. El
tercer telegrama habla sobre unas escrituras que llegaron a la oficina de cuentas.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 12 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 708 Signatura: 1745 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Jorge Holguín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Jorge Holguín a Carlos Albán en Popayán, donde le dicen que
“para comunicar a Alemania su nombramiento, se espera avise Ud. A este despacho
oportunamente la fecha en que se ponga en marcha para Hamburgo”.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 20 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 709 -

Signatura: 1746 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.9)
Remitente: Guillermo Valencia
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos telegramas. En el primero, Holguín le dice que ese
ministerio no tiene nada que ver con las fianzas que exige la tesorería por las sumas que
anticipa. En el segundo, escrito por Guillermo Valencia a Carlos Albán en Popayán, acepta
prestarle fianza.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 08 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 710 Signatura: 1747 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán, donde le pide que entregue a Guillermo
Uribe $40 y a Camacho $ 563, 50
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 11 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 711 Signatura: 1748 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán en Popayán, donde le comunica que hace
un par de días avisó sobre una suma entregada a Camacho. También le comenta que Pardo
suspendió su viaje debido a que su esposa se enfermó.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 13 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 712 Signatura: 1749 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Guillermo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Guillermo a Carlos Albán en Popayán, donde le notifica que otorgó
fianza, probablemente para ese mismo día.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 9 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 713 Signatura: 1750 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán en Popayán, donde le informa que allá
pagarán una orden. También le confirma que al día siguiente conseguirá oro fuerte para
remitirle. Y le pregunta a quien deberá entregarle el saldo en billetes.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 9 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 714 Signatura: 1751 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Molina
Destinatario: Carlos Albán,
Contenido: Telegrama de Molina a Albán, le dice que “conteste ayer relativamente a viáticos.
Cuando venga solicitud Teniente Quintero atenderé recomendación”.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 9 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 715 Signatura: 1752 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán en Popayán, la tesorería exige fianza
personal para pagar la orden de viáticos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 3 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 716 Signatura: 1753 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán en Popayán, diciendo que todavía no han
pagado pero que lo harán en esa semana.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: mayo 28 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 717 Signatura: 1754 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Molina
Destinatario: Carlos Albán, Consulado en Hamburgo
Contenido: Telegrama de Molina a Carlos Albán en Popayán, donde le notifica que habló
con el Ministro y éste le prometió reiterar la orden para el pago de viáticos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 2 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.

- 718 Signatura: 1755 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: L. Ramírez
Destinatario: Belisario Porras
Contenido: Carta de L. Ramírez a Belisario Porras, donde trata varios temas. Al principio le
reclama por no haberle escrito con la misma frecuencia que lo hacía con otras personas menos
cercanas a él. Luego pasa a hablar de un expediente que, al parecer, Porras pensaba que se le
estaba acusando de haberlo perdido. Ramírez le dice que allí nadie ha considerado semejante
idea. Al parecer todo fue un malentendido. Luego pasa a decirle que el cargo que el señor
Porras había dejado vacante no ha sido ocupado por nadie pues no creen hallar a una persona
tan idónea como lo era él. También le comenta que su desempeño como militar es
inmejorable.
Folio: 3
Procedencia: Managua
Fecha: julio 4 de 1904
Observaciones: Manuscrito original.
- 719 Signatura: 1860 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Mitad de una hoja de cuentas del consulado de Colombia.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 4 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 720 Signatura: 1882 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: José María Parra
Contenido: Telegrama de Carlos Albán a José María Parra, Por un lado, le dice que ponga
un telegrama notificando al juez civil del circuito notificando la sentencia en juicio con
Tomas Penagos. Por el otro lado le pegunta si recibió una carta del seminario. También le
dice que le agradecería si publicara unas cartas en Colombia.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: noviembre 04 de 1892
Observaciones: Manuscrito original.
- 721 Signatura: 1888 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Luther y Mc. Kinley
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Lutter y Mc. Kinley, a Carlos Albán, solicitando que se haga cargo de
la defensa del señor Charles Radford, un ciudadano norteamericano, acusado por el
homicidio de Simonds. Dice que el juicio se llevará a cabo en la ciudad de Popayán.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: diciembre 10 de 1895

Observaciones: Manuscrito original.
- 722 Signatura: 1905 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: copia de la lista entregada al Sr. Van Seller. En la lista aparecen varios nombres
de cónsules de varios países.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: mayo 20 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 723 Signatura: 1906 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Hoja impresa en francés refiriéndose al vigesimoquinto año del nombramiento
de F. Van Zeller, como Cónsul de Portugal en Hamburgo
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: mayo 5 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 724 Signatura: 1925 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Director del Canal de Panamá
Contenido: Carta de Carlos Albán al Director del Canal de Panamá, diciéndole que no
pudiendo terminar Francia el canal, Colombia ofrece 1000 trabajadores a 2000 y el carbón
de sus minas.
Folio:
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 725 Signatura: 1926 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Gonzalo Mejía
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Gonzalo Mejía al Jefe Civil y Militar de Panamá Carlos Albán,
informándole de una comisión conferida a Abrahán Fernández de Soto, para que gestione
ante Albán el envío de $ 50.000 pesos, en monedas de plata, para raciones del ejército.
Folio:
Procedencia: Cali
Fecha: junio 17 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 726 Signatura: 1927 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: N. J. Casas
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de N. J. Casas a Carlos Albán en Hamburgo, saludándolo. Deseándole
pronta recuperación, pues al parecer se encontraba mal de salud el pasado invierno. También
le agradece las atenciones dadas a un amigo de Casas, el señor Gallio. Desea también que
pueda realizar la visita a Paris, que tiene planificada. De este modo podrán verse y podrá
mostrarle algunas ciudades y sitios especiales de la ciudad de Paris. También le comenta que
La fábrica de ácido sulfúrico dio excelentes productos y estaba muy bien instalada. Sin
embargo, surgieron disputas entre los socios y tuvieron que suspender actividades y cerrarla.
Le pregunta por sus actividades científicas.
Folio: 2
Procedencia: Saint Nazaire
Fecha: abril 4 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 727 Signatura: 1928 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Julio Guerra
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Julio Guerra a Carlos Albán, pidiéndole una recomendación para que le
concedan un cargo en el Canal de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 728 Signatura: 1944 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: F. C. Lehmann
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de F. C. Lehmann a Carlos Albán en Hamburgo, sobre negocio de la
compañía alemana de vapores. Le comenta que la tarifa de fletes y pasajes de la compañía
inglesa causan grandes perjuicios al comercio e intereses generales de Colombia. Esto lo
refleja en el informe que ha presentado al gobierno.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: octubre 10 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 729 Signatura: 1945 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Benedetty
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Benedetty a Carlos Albán en Hamburgo, informándole que es posible
que no puedan verse en persona, puesto que cambiará su lugar de residencia a finales de ese
mes. En la actualidad se encuentra amoblando su nuevo hogar.
Folio: 2
Procedencia: Berlín
Fecha: agosto 15 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 730 -

Signatura: 1946 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Manuel J. Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel J. Ortiz a Carlos Albán en Hamburgo, sobre el nombramiento
de un ministro.
Folio: 1
Procedencia: Allevard les Bains
Fecha: agosto 5 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 731 Signatura: 1947 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Bernardo de La Torre
Destinatario: Cónsul de Colombia en Hamburgo
Contenido: Carta de Bernardo de La Torre al Cónsul de Colombia en Hamburgo, avisándole
que no encuentra el poder que le pide, París.
Folio: 1
Procedencia: París
Fecha: diciembre 12 de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 732 Signatura: 1954 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Disputa entre Carlos Albán, Gobernador de Panamá y Silva, sobre la renta del
canal de Panamá en Estados Unidos.
Folio: 2
Procedencia: Sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 733 Signatura: 1960 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Villadiego
Destinatario: Subteniente Díaz
Contenido: Mensaje de Villadiego al Subteniente Díaz, pidiendo escolta para su llegada.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 23
Observaciones: Manuscrito original.
- 734 Signatura: 1968 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán, sobre el canal. En él comenta sobre el
conflicto que hay entre Europa y Estados Unidos, en relación con el Canal de Panamá.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: abril 22 de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 735 Signatura: 1055 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: J. Cordobés
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que J. Cordobés le cuenta que el marido de su hija se marchó de su
casa se asoció con los vagamundos Arcila y Derdelé se ha convertido en bebedor de
aguardiente
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: abril 13 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 736 Signatura: 1058 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Delfín del Busto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre el envío de dos liberales falsos que roban a todo el mundo los envía
en el bote de Carrillo y Muñóz los envía separados.
Folio: 2
Procedencia: Chepo
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 737 Signatura: 1059 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: F. Benítez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre el envío de algunos decretos y actas revolucionarias incautados para
la expropiación de los intereses de F. Benítez sobre el puerto, se podrán publicar en el
periódico los gastos los cubren los señores Guardia & Co.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: 30 de marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 738 Signatura: 1061 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: José Cordovez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: sobre el envío de una letra que el Sr. Zuleta convencido por sus propios ojos
firmó
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 29 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 739 Signatura: 1062 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Tulia Sarria
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Tulia Sarria a Carlos Albán, pidiéndole la libertad de su tío, José Ramón.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha:1 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 740 Signatura: 1063 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: E. Julio
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de E. Julio a Carlos Albán, diciéndole que las causas de las guerras gratuitas
de los cónsules y otras personas que quieren un juez dócil a sus exigencias
Folio: 1
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: 4 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 741 Signatura: 1064 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Manuel Isaza
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta comunicándole que Isaza quiere ser tenido en cuenta como reemplazo de
Dn. Darío Alfaro su jefe que ha pedido licencia del cargo de Celador Especial de las rentas
departamentales
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 742 Signatura: 1065 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Leopoldo Delgado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Leopoldo Delgado a Carlos Albán, pide ayuda por las injusticias
cometidas contra él, le pidieron 500 pesos de plata como empréstito forzoso, los
revolucionarios lo han tratado muy mal su casa esta arruinada, pide un salvoconducto para
viajar a Tumaco
Folio: 2
Procedencia:
Fecha: marzo 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 743 Signatura: 1066 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Eusebio Morales
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eusebio Morales a Carlos Albán en Panamá, pidiendo la libertad de su
padre.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 18 de abril de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 744 Signatura: 1069 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Pir Emiliano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre deudas del occiso, Sargento Enrique Acosta
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: 25 de febrero de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 745 Signatura: 1072 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Edwin Lefón
Destinatario: Adolfo Albán
Contenido: Carta sobre publicación de un artículo el “Herald”.
Folio: 1
Procedencia: Nueva York
Fecha: 31 de mayo de 1901
Observaciones: Manuscrito original nota en lápiz.
- 746 Signatura: 1073 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Edwin Alemán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Edwin Alemán informando que no puede ver a Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Nueva York
Fecha: 1 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 747 Signatura: 1074 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Edwin Lefún
Destinatario: Alemán
Contenido: Carta de Edwin Lefún a Alemán, sobre el artículo en el “Herald” que trata sobre
entrevista con el General Carlos Albán
Folio: 3
Procedencia: Nueva York
Fecha: 8 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 748 Signatura: 1075 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Edwin Lefún
Destinatario: Alemán
Contenido: Carta de Edwin Lefún a Alemán, diciendo que su artículo en el “Herald” saldrá
pronto y preguntándole que si quiere almorzar con él el domingo.
Folio: 1
Procedencia: Nueva York
Fecha: mayo de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 749 Signatura: 1077 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Manuel Joby
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: de Manuel Joby a Carlos Albán, pide recomendación para el Prefecto Sr. Cucalón
para que este presione al consejo y a su vez se cree permanente el Juzgado 2º municipal y así
Joby pueda conseguir un puesto allá.
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: 23 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 750 Signatura: 1078 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Joaquín Caicedo Albán
Destinatario: Adolfo Alemán
Contenido: Carta de Joaquín Caicedo Albán a Adolfo Alemán, entrega 1.500 pesos de fondos
departamentales, que se distribuyen así: vale por las raciones de tropa de 477.60 además se
pide aumento de sueldos.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: marzo de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 751 Signatura: 1079 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Clodomiro Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Clodomiro Grueso a Carlos Albán, recomendando a Antonio Guma.
Folio: 1
Procedencia: Palmira
Fecha: 24 de marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 752 Signatura: 1080 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Salomón Ponce Aguilera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre algunos liberales colombianos residentes en Nicaragua, Temístocles
Rengifo y Domingo Díaz se fueron a Nicaragua, los liberales están diciendo en Nicaragua
que el gobierno de Colombia está de capa caída que deben dejar la patria por la guerra, se
cuentan allá algunas noticias imprecisas como que desde Panamá se alista una invasión sobre
Nicaragua.
Folio: 2
Procedencia: Puerto Limón
Fecha:22 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 753 -

Signatura: 1086 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Manuel [Pachón]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Segunda página de una carta en la que dice que muchos conservadores vivirán
expiados ruégale se sirva ordenar que se me envíe la mensualidad de enero pues me encuentro
muy escaso de recursos, deseo que usted se conserve bien; y en espera de sus gratas tengo el
gusto de escribirle
Folio: 1
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto.
- 754 Signatura: 1088 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: José Avinella Navarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que José Avinella Navarro se identifica como venezolano al cual
Albán le ayudó con un pase para Colón, pero no pudo viajar y el motivo de esta carta es
nuevamente pidiendo pasaporte para trasladarse a Colón.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: febrero de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 755Signatura: 1089 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: José Núñez
Destinatario:
Contenido: Trozo de carta de José Núñez, sin fecha en el extracto de habla que a don Santiago
se le puede pagar con 100 reses y que los potreros no distan mucho
Folio: 1
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original incompleto sin información.
- 756 Signatura: 1090 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Ramón Rodríguez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ramón Rodríguez a Carlos Albán en Panamá, informándole su nuevo
grado llegando a él por ser el único oficial por esta razón fue promovido tras la muerte de
Llorente, también cuenta en la carta que la situación está difícil.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 27 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 757 Signatura: 1091 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Hortensia del Castillo
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de agradecimiento por la llegada del Dr. Núñez quien la curó de una fiebre
epidémica.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: marzo 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 758 Signatura: 1098 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en la que agradece porque recibió 200 pesos oro; dice que desaparecieron
los pliegos de la frontera en los que se encontraban ordenes enérgicas y la remoción del jefe
del sur, también cuenta que la tropa del sur del cauca esta baja de moral porque los invasores
de Tumaco y Barbacoas son colombianos, apenas se hizo del conocimiento en general y de
jefes radicales colombianos como Lorente, Bustamante, Ramírez otros organizaron el
Batallón Tolima y se dirigieron a la frontera, ya Rosas está en Quito Sergio Pérez contrató
un considerable número de vestuarios para tropa
Folio: 3
Procedencia: Guayaquil
Fecha:23 de abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original
- 759 Signatura: 2490 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: José Restrepo Payán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta con cuenta corriente de José Restrepo de Popayán y de Francisco de P.
Madriñan Cali
Folio: 5
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 29 de agosto de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 760 Signatura: 2494 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: Hortensia del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Hortensia del Castillo, sobre envío de un pagaré de oro con el contador
el señor Fernández para Venezuela.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: mayo 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 761 Signatura: 2496 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: Jiménez Escobar
Destinatario:
Contenido: Cuenta corriente con intereses al 6% anual, cortada el 30 de junio de 1901 de
Jiménez Escobar.

Folio: 2
Procedencia: New York
Fecha: junio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 762 Signatura: 2498 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: Antonio M. Jaramillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Recibos de compra de sal en Aguadulce.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: junio 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 763 Signatura: 2499 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: General M. A. Natos
Contenido: Carta de Rafael Reyes al General M. A. Natos, sobre un vapor que lleva
elementos para los revolucionarios de Colombia; reyes dice que escribe esto desmintiendo
esas noticias y que está proyectando viaje para Venezuela, es copia.
Folio: 3
Procedencia: Méjico
Fecha: diciembre 02 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 764 Signatura: 2508 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: A. Córdoba y Bravo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de A. Córdoba y Bravo, sobre un escrito “El Porqué de las cosas.
Folio: 4
Procedencia:
Fecha: agosto 04 de 1894
Observaciones: Manuscrito original. No tiene procedencia.
- 765 Signatura: 2509 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: José Orozco
Destinatario:
Contenido: Carta de José Orozco, sobre una ordenanza en la que agregan al de Morales gran
porción de terreno donde está ña mejor gente del trabajo personal subsidiario con la que se
componía el cumulo nacional por estar más inmediata.
Folio: 2
Procedencia: Tunía
Fecha: agosto 24 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 766 Signatura: 2515 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: José Sarvati

Destinatario: su hijo
Contenido: Carta sobre la ausencia por su enfermedad, pide que le envíe 10 pesos
Folio: 1
Procedencia: Su casa
Fecha: julio 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original, en lápiz poco legible.
- 767 Signatura: 2524 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.1)
Remitente: F. Gómez Fernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nota de F. Gómez Fernández, pidiendo a Carlos Albán una fotografía, para hacer
un retrato al Orujón
Folio: 1
Procedencia: Su casa
Fecha: 8 de agosto de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 768 Signatura: 3250 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Manuel W. Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel W. Carvajal a Carlos Albán en Popayán, sobre un pedido de
compra de carburo de calcio, sobre instrucciones para verificar ese pedido etc. Contiene una
nota trasera confidencial: “Hacienda, recabando clasificación liberal del carburo de calcio.
Haga usted lo mismo porque si atolondradamente lo clasifican como droga de botica, matan
la nueva industria de la luz acetilena y a usted y a mí nos obligan al abandono del artículo en
favor del fisco.”
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 4 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 769 Signatura: 3249 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.6)
Remitente: G. Mallarino.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene carta de G. Mallarino a Carlos Albán, dando la dirección del General
Reyes y una tarjeta con dirección del “Grands Hotels en París.”
Folio: 3
Procedencia: Paris
Fecha: 7 de octubre de 1896
Observaciones: Manuscrito original.
- 770 Signatura: 3243 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 1.7)
Remitente: Jorge Ortiz.
Destinatario: Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno del Despacho Ejecutivo.
Contenido: Carta de Jorge Ortiz al Oficial Mayor de la Secretaria de Gobierno del Despacho
Ejecutivo. Agradeciendo el nombramiento de Fiscal del Tribunal Superior del Distrito

Judicial del Departamento de Panamá que se le hace, y renunciando a ese honor. Se pone a
su disposición y le celebra los esfuerzos por mantener el partido conservador.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 14 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 771 Signatura: 3239 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.1)
Remitente: Nicolás Silva
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento
Contenido: Carta de Nicolás Silva al Jefe Civil y Militar del Departamento, pidiéndole
pasaporte para desplazarse al departamento de Antioquia y a la capital de la República con
el fin de ejercer su profesión.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 8 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 772 Signatura: 3226 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán, Tesoro Nacional.
Destinatario: Antonio Butron, Víctor Fernández, Lubin Bonilla, Cristóbal García.
Contenido: Varias cuentas de cobro autorizadas por el Tesoro Nacional y el Señor Carlos
Albán para el pago de sueldo de los soldados del Batallón Ospina, el inspector del telégrafo
y el correista etc.
Folio: 5
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 18 de julio de 1901-20 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 773 Signatura: 3228 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.3)
Remitente: M. Sucre.
Destinatario: N. Sevillano.
Contenido: Certificado de Nazario Sevillano en el que consta que es un hombre pacífico que
no ha tomado participación en ninguna rebelión.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: 20 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 774 Signatura: 3200 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Ministro de Francia en la República de Colombia.
Contenido: Carta de Carlos Albán al Ministro de Francia en Bogotá, pidiéndole certifique si
en el año de 1890, vio en el palacio del presidente un espejo plano inventado por él, que
agranda y disminuye las imágenes y si dicho espejo fue visto allí por otras personas. Al
reverso: Popayán; abril 17 de 1893; certificado escrito por el Ministro de Francia y el
Secretario de la legación.

Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 17 de abril de 1893-8 de mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 775 Signatura: 3193 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.1)
Remitente: Nicanor A. de Obarria.
Destinatario: Hermano.
Contenido: Carta de Nicanor A. de Obarria a su hermano, autorizando a Carlos Albán, para
conseguir un millón de pesos en oro, comprometiendo para ello las anualidades del ferrocarril
de Panamá. Menciona que en 1890 comprometió el gobierno anualidades por 28 años que
terminarían en 1908 etc.
Folio: 2
Procedencia: Monpelier. Inglaterra.
Fecha: 10 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 776 Signatura: 3208 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.1)
Remitente: F. D. Beit, José Restrepo.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Carta remitida de José Restrepo en Popayán, enviando la cuenta corriente para el
segundo semestre de 1898. Y pidiéndole revise lo que queda adeudado etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 23 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 777 Signatura: 3218 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.1)
Remitente: Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Reyes a Carlos Albán en Popayán, solicitando se lleve un
nombramiento al cónsul de Hamburgo y recomendando que trabajen en esa ciudad para
apoyar como representante a Guillermo Valencia, a quien el señor Caro, Marco Fidel Suarez
y Carlos Calderón, han calificado de talento portentoso entre otros asuntos.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: 30 de enero de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 778 Signatura: 3216 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.1)
Remitente: M. Rodríguez.
Destinatario: Manuel María.
Contenido: Carta de M. Rodríguez a Manuel María saludándolo y comentando que pronto
podrán gritar a voz en cuello “Viva el gran partido liberal.”
Folio: 1
Procedencia: Santa fe
Fecha: 8 de julio de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
- 779 Signatura: 3192 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 1.2)
Remitente: Manuel Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Carvajal a Carlos Albán, informándole que por resolución han
sido canceladas las escrituras hipotecarias etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 3 de noviembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 780 Signatura: 3189 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Mejía.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Mejía a Carlos Albán, sobre un pedido para para que el Prefecto
acepte celadores etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartago
Fecha: 2 de octubre de 1894-30 de noviembre 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 781 Signatura: 3186 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Relación de documentos que Carlos Albán, remite a Medellín al señor Roberto
Tobón en pliego recomendado etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 16 de marzo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 783 Signatura: 3185 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Hernández y Cía, Pedro Bernal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Hernández y Cía. a Carlos Albán en Popayán, sobre el recibo de una
ordenanza, sobre renta de licores etc.
Folio: 1
Procedencia: Medellín.
Fecha: 11 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 784 Signatura: 3184 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Roberto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Roberto pidiéndole a Carlos Albán, se encargue de la defensa de Jesús
María Sánchez y en caso de que no pueda le ayude con un buen abogado etc.

Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 10 de marzo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 785 Signatura: 3183 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Hernández y Cia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos cartas Cruzadas entre Carlos Albán y Hernández Cia sobre la rebaja de $
150.000,00 que Hernández y Cía. piden como recaudadores de la renta de licores de las
provincias de Tuluá, Quindío, Atrato y Marmato, pues no se les ha brindado protección ni
garantías de las autoridades, por la situación de calamidad del Departamento del Cauca y por
el precio de las mieles a causa del invierno y la langosta, entre otros asuntos. Albán como
apoderado, aconseja inspeccionar los libros de cuentas para comprobar pérdidas y firmar un
poder autenticado para representarlos etc.
Folio: 20
Procedencia: Medellín.
Fecha: 25 de mayo de 1894- 30 de julio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 786 Signatura: 3178 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: M Holguín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Roberto a Carlos Albán, diciéndole que instaló oficina de agencias
en Bogotá.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 22 de julio de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 787 Signatura: 3176 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Roberto Tobón a Carlos Albán en Popayán, pidiéndole le informe sobre
lo que resolvió el tribunal, sobre la nulidad del asunto de la ordenanza que debió pedir para
establecer acción de reclamaciones al gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: 19 de febrero de 1895.
Fecha: Medellín
Observaciones: Manuscrito original.
- 788 Signatura: 3175 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Hernández y Cía.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Hernández y Cía. a Carlos Albán en Popayán, pidiéndole que sí es seguro
el camino, haga envío de libranzas registradas. También que gestione el nombramiento de
otro teniente para Cartago etc.

Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 12 de febrero de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 789 Signatura: 3171 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Roberto Tobón a Carlos Albán en Popayán. Sobre nulidad del art° 69 de
una ordenanza sobre aguardiente y comunicando sobre una comisión en el Magdalena de
Mariano Ospina Pérez y el General Reyes etc.
Folio: 3
Procedencia: Medellín
Fecha: 25 de junio de de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 790 Signatura: 3170 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Román de Hoyos, Notario 1° del Circuito de Medellín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento confiriendo poder a Carlos Albán, para gestionar los asuntos que
Roberto Tobón tiene relativos a las rentas de licores del departamento de Antioquia.
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: 18 de junio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 791 Signatura: 3129 (Fondo Carlos Albán – Paquete 77 – 2.1)
Remitente: Jefe Civil y Militar de la Provincia, Belisario Porras.
Destinatario: Secretario de Hacienda, Eusebio A. Morales.
Contenido: Decreto No. 18 del 6 de abril de 1900. Sobre cobro y reducción de impuestos de
degüello de ganado y aguardiente etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 6 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 792 Signatura: 3010 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: H. Javier Velasco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Javier Velasco remitiendo los autos que se han pronunciado contra
Apolinar Ruiz para que sean revisados por él como jurisconsulto.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 27 de mayo de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 793 Signatura: 3009 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)

Remitente: Sofía Guzmán de B.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Sofía Guzmán de B. a Carlos Albán, pidiéndole una visita pues se
encuentra enferma. Le pide benevolencia para su esposo.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: septiembre de 1885
Observaciones: Manuscrito original.
- 794 Signatura: 3008 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Eduardo Mafla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Eduardo Mafla a Carlos Albán en Popayán, saludando y enviando copia
del auto dictado para que lo examine y apruebe etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 2 de octubre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 795 Signatura: 3007 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Alejandro Paja.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Alejandro Paja a Carlos Albán, preguntando si hay alguna duda sobre
una conversación habida entre los dos etc.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 2 de septiembre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 796 Signatura: 3006 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.3)
Remitente: Cayetano Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Cayetano Delgado a Carlos Albán en Cartago. Felicitándolo por el
“triunfo de brillantes combates con que han asegurado la paz del estado de la República.” Le
envía saludos al Coronel F. Mosquera etc.
Folio: 2
Procedencia: Buga.
Fecha: 2 de marzo de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 797 Signatura: 3005 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Miguel Valencia.
Destinatario: Manuel Hurtado.
Contenido: Carta de Miguel Valencia a Manuel Hurtado. Sobre una carta y un paquete que
contenía las boletas con los diputados de Silvia y que le fue encomendada con Procopio. Le
pide en nombre de sus valores y amistad, no dude en elegirlo como uno de los principales
diputados de Silvia. Le habla sobre la terminación de la guerra de Antioquia etc.

Folio: 3
Procedencia: Bogotá
Fecha: 26 de febrero de 1879.
Observaciones: Manuscrito original.
- 798 Signatura: 3004 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Maximiliano Cortés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Maximiliano Cortés a Carlos Albán en Popayán, relatando la explosión
del vapor Colombia en la que falleció un amigo suyo apodado “pacho”, quien horas antes
bromeaba prediciendo que muchos iban a volar en el vapor. Le cuenta sobre la presunción
de que Pacho hubiera adquirido dinamita para volar el vapor y sobre la división del partido
regenerador, existiendo apenas dos pequeños círculos etc.
Folio: 3
Procedencia: Tumaco
Fecha: 20 de abril de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 799 Signatura: 3003 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Manuel M. Luna.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel M. Luna a Carlos Albán en Popayán, alabando su proceder y
pluma contra los demagogos y su servicio a favor de la patria etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 16 de octubre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 800 Signatura: 3002 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Severo González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Severo González a Carlos Albán en Popayán, pidiendo le haga una
reseña histórica sobre la última guerra del Cauca, pues no sólo es la persona más idónea para
ello, sino que ha sido testigo y actor en los grandes acontecimientos legendarios. Le remite
una lectura de un escrito por el Señor Aristides Calderón, agente del poder ejecutivo nacional
al jefe departamental de Cúcuta etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 29 de octubre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 801 Signatura: 3001 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Cárcel de Procesados, Eliseo Luna G.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Eliseo Luna G. a Carlos Albán, manifestando que es inocente en el delito
que se le acusa, pidiendo la libertad para poder sostener a su desgraciada familia etc.
Folio: 2

Procedencia: Popayán
Fecha: 6 de octubre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 802 Signatura: 3174 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.1)
Remitente: Manuel Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Carvajal a Carlos Albán, sobre una contestación de Roberto
Tobón acerca de las rentas de aguardiente del Quindío, Palmira y Buenaventura etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 15 de noviembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 803 Signatura: 3259 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Documento sobre fundaciones masónicas en Colombia con jefes y sus domicilios.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 804 Signatura: 3258 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Georg Rentería.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Georg Rentería a Carlos Albán, pidiéndole descargo de la nacionalidad
colombiana para él y su familia, con el fin de nacionalizarse en su país de residencia,
Alemania etc.
Folio: 2
Procedencia: Alemania.
Fecha: 3 de noviembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 805 Signatura: 3257 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Aureliano Córdoba y Bravo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Aureliano Córdoba y Bravo a Carlos Albán, hablándole sobre la posición
del cargo de Juez 1° del Circuito de Caldas, que, según él, personas notables de Caldas desean
que ocupe. Le pide ayuda para llenar las exigencias que sean necesarias para asumir el cargo
etc.
Folio: 2
Procedencia: Pasto.
Fecha: 31 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 806 -

Signatura: 3254 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Primitivo Crespo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Primitivo Crespo a Carlos Albán, saludándolo y expresando que
difícilmente el Cauca saldrá del ignominioso yugo nacionalista mientras viva el Doctor
Sanclemente. Le menciona que a Colombia le esperan días de vergüenza sin igual, porque
tienen encima el terrible conflicto con Italia, que el gobierno pretende ocultar a todo trance
etc.
Folio: 2
Procedencia: Palmira
Fecha: 5 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 807 Signatura: 3253 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 2.1)
Remitente: Tiberio Sánchez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Tiberio Sánchez a Carlos Albán en Popayán, pidiéndole, si es de su
aprobación, publique un artículo titulado “Monopolio” en el periódico de la ciudad, pues por
ese camino y otros conseguirán que la Corte Suprema confirme lo resulto por el Tribunal de
Popayán respecto a las últimas ordenanzas etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 6 enero de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 808 Signatura: 3252 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9)
Remitente: Ana Wenckel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta de navidad en francés de Ana Wenckel a Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: diciembre 26 de 1898
Observaciones: Manuscrito original.
- 809 Signatura: 2335 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Capitanes Federico Vallecilla y Rafael Trujillo, Subteniente Rómulo Lévis
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del Capitán Federico Vallecilla para Carlos Albán, pidiendo 6 docenas de
botones y unas trensillas para un uniforme, pues en Tumaco no pudo conseguir nada de eso.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: mayo 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
-

810

-

Signatura: 2049 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Pascal Alfaro
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pascal Alfaro a Carlos Albán, pidiéndole resolución sobre el asunto de
su padre Virgilio Donado, por una publicación con la cual intentan manchar su nombre etc.
Folio: 2
Procedencia: Colón
Fecha: 13 de noviembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 811 Signatura: 2047 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: R. Zapata.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de R. Zapata, contándole que se encuentra activando los trabajos de
terminación en la línea del telégrafo de Soná, la cual viene trabajando nuevamente por
hallarse destruida a causa de los revolucionarios. Le comenta sobre la necesidad de alambre
para terminar de componer la línea, y sobre dos teléfonos de comunicación de la misma etc.
Folio: 1
Procedencia: Soná.
Fecha: 7 de noviembre 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 812 Signatura: 2045 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Ricardo Pizarro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ricardo Pizarro, trascribiendo una carta que recibió del Cónsul de
Colombia. En ella le cuenta sobre desacuerdos entre Porras y Herrera con el Presidente de
Nicaragua. Le expresa que no debe temerse nada por el Gobierno de Costa Rica, pues no
apoyarán a los enemigos del gobierno etc.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: 20 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 813 Signatura: 2043 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: R. V. Díaz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de R. V. Díaz, pide copias auténticas de las cartas cruzadas con el General
Ramírez. Le habla sobre una publicación en la que ha sido injuriado etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 3 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 814 Signatura: 2031 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Guillermo Ávila.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta firmada por G. Ávila al General, hablando sobre la posibilidad de que lo
ocupe como telegrafista, pues se encuentra desesperado en Panamá etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 21 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 815 Signatura: 2036 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Manuel M. Correa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Nota de Manuel M. Correa, avisando que tiene necesidad forzosa de partir en su
buque dos hermanos suyos, por tener la carga esperándolo en Chitre para traerlo a la ciudad.
Que por lo tanto designa a un mensajero para que reciba el valor que él estipule para el viaje
referido etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 816 Signatura: 2033 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 1.9)
Remitente: Melitón Martín.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de condolencia por la Muerte del Coronel Gregorio Llorente. firmado por
Melitón Martín etc.
Folio: 4
Procedencia: Chitre
Fecha: 29 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 817 Signatura: 2031 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: N. Arias.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por N. Arias, comentando sobre la negativa del señor Adolfo
Alemán de permitirle participar como postores en un remate, lo que ha provocado mucho
perjuicio al Gobierno etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 19 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 818 Signatura: 2030 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Pbro. Meletón Martín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Meletón Martín Pbro, comentando que todas las rentas del municipio
han sido usurpadas de una manera cínica y desvergonzada, sin ponerse un solo centavo en
beneficio de la población. Le habla sobre quejas de procedimientos incorrectos del alcalde
de Chitre entre otros asuntos.

Folio: 4
Procedencia: Chitre
Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 819 Signatura: 2028 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Pedro Antonio Molina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pedro Antonio, de congratulación por el heroico acto y gloriosa conducta
en la crisis en que puso la revolución al Itsmo. Lo felicita por la victoria obtenida etc.
Folio: 6
Procedencia: Bogotá
Fecha: 31 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 820 Signatura: 2026 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 1.9)
Remitente: Hortencia del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos cartas de Hortencia del Castillo. La primera, dándole las gracias por haber
concedido la libertad a su hermano Isaac y pidiendo haga entrega de una carta narrando los
últimos momentos de su madre. La segunda carta, dirigida a Isaac del Castillo, expresándole
la tristeza por no poder verle pronto a menos que el Doctor Carlos Albán tenga consideración
y le otorgue pasaporte etc.
Folio: 4
Procedencia: Tumaco.
Fecha: septiembre 23 de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 821 Signatura: 2017 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: A. Zubieta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de A. Zubieta, sobre una amenaza que hizo a los Fould H de hacer una
protesta como administrador de hacienda, haciéndoles responsables de daños y perjuicios si
insistían en no aceptar las letras con el pretexto de que Marroquín no es gobierno legítimo.
Le habla de la división del partido entre otros.
Folio: 2
Procedencia: París
Fecha: 3 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 822 Signatura: 2015 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Miguel Guerrero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Miguel Guerrero, sobre una silla de montar que tomó el alcalde del
cuarto del señor A. Delgado.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.

Fecha: 14 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 823 Signatura: 2013 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Pedro R. Galvis.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pedro R. Galvis, sobre la necesidad de sogas y gente para traer ganado,
proceder al avalúo y mandarlo a era etc.
Folio: 1
Procedencia: Arrayán
Fecha: 23 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 824 Signatura: 2011 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Idelfonso Díaz del Castillo, Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por Idelfonso Díaz del Castillo, agradeciendo el envío de una carta
escrita por el señor Albán, cuyo contenido fue compartida con amigos y copartidarios de
confianza. Lo felicitan por su elevación a la Secretaría de Gobierno y luego a la Gobernación
de ese Departamento. Le habla sobre aumento de montoneros en el Valle, malas noticias en
Tolima, ausencia de Guarnición en Tierradentro, aumento de fuerzas en Ipiales, Amenazas
en Buenaventura y el intento de Núñez y sus fuerzas de entrar al Cauca entre otras noticias
sobre la situación del País.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 25 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 825 Signatura: 2010 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: G. A. de Lastra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por G. A. de Lastra, contándole sobre la exaltación contra ellos. Le
cuenta que los impenitentes libero-nacionalistas tratan de explotar la situación a su favor. Le
cuenta sobre un periódico “El Día” que está haciendo política nacionalista y ha publicado
dos protestas firmadas por Sanclemente, Marco Fidel y un nacionalista etc.
Folio: 1
Procedencia: San José.
Fecha: 28 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 826 Signatura: 2009 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Samuel Torres.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de S. Torres hablándole sobre unas cartas que no ha sido posible enviarle
por temor y que le envía por conducto de José María Gómez. Le asegura que los
conservadores están enterados hasta de las últimas providencias que los enemigos toman para
su defensa etc.

Folio: 1
Procedencia: Esmeraldas (Ecuador)
Fecha: 29 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 827 Signatura: 2006 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Manuel E. Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por Manuel E. Jiménez, presentando a sus dos hijos Moisés y
Samuel Torres, aferradamente conservadores, que como él nunca han sido nacionalistas y
han estado siempre por la reintegración y predominio en el gobierno del partido conservador.
Le comentan que ellos van con el fin de hacer parte de la expedición sobre Tumaco, en
servicio de la causa representada tan dignamente por ese Gobierno. Le comunica que con
ellos hace envío de una carta que no han sido capaces de traducir llamada “Lapierra” para
ver si él puede descubrirla, pues no debe carecer de importancia toda vez que, procede de los
revolucionarios de Tumaco y va dirigida al General Alfaro, también sobre algunos rumores
liberales etc.
Folio: 2
Procedencia: Limones-Ecuador.
Fecha: 23 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 828 Signatura: 2004 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Eduardo Silva, Leopoldo Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Eduardo Silva a Carlos Albán felicitándolo por las operaciones militares
del Departamento y solicitándole una carga de fósforos y el envío de cualquier otro tipo de
artículo de exportación etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 26 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 829 Signatura: 2003 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por Julio R. Delgado, felicitándolo y expresando el regocijo y
entusiasmo por la organización del nuevo gobierno. Seguidamente expresa: “Al fin llegó para
nosotros la época de la reparación, de la justicia y el reposo” etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 830 Signatura: 2001 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Josefa y Tomasa Amado.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta firmada por Josefa y Tomasa Amado, quienes le piden al General Albán
por un pariente suyo llamado Federico, quién debido a intrigas del Secretario de Hacienda se
quedó sin empleo. Le piden que recuerde los servicios prestados al gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 831 Signatura: 2061 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Juan Amado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan Amado comunicando a Carlos Albán, sobre un buque de guerra
ingles que llegará en diciembre. Seguidamente le expresa: “lo cual no me preocupa, pues
comprendo que para esa fecha ya usted habrá formado su expedición y habrá atacado a
Tumaco etc.”
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 3 de diciembre de 1900.
Observaciones: Versión Mecanografiada. Signatura duplicada.
- 832 Signatura: 2002 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Aníbal Gutiérrez Viana.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por Aníbal Gutiérrez felicitándolo por el triunfo obtenido sobre las
fuerzas revolucionarias que ocupan ese Departamento. Le recomienda poner en
consideración a todos los oficiales e individuos de tropa que han militado en campaña, bajo
sus órdenes y que apruebe los nombramientos y ascensos conferidos etc.
Folio: 2
Procedencia: David
Fecha: 1° de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 833 Signatura: 1999 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Ernesto Arboleda.
Contenido: Carta dirigida a don Carlos Albán por Ernesto Arboleda, quién le saluda y le
propone un negocio, el establecimiento de una papelería, joyería y librería, aprovechando su
estancia en países manufactureros etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 834 Signatura: 1998 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Ernesto Sarasti.
Destinatario: Cónsul General de Colombia, Carlos Albán.

Contenido: Carta dirigida a don Carlos Albán por Ernesto Sarasti, solicitando el cambio de
horario para una cita.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 17 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 835 Signatura: 1997 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.6)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Senador Ad. Hertz.
Contenido: Nota enviada por Carlos Albán, agradeciendo al Senado la invitación a un
banquete en celebración del cumpleaños del Emperador.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 13 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 836 Signatura: 1997 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: J. Z. Torres.
Destinatario: Doctor Carlos Albán, Cónsul General de Colombia en Hamburgo.
Contenido: Carta dirigida al doctor Carlos Albán, Cónsul General de Colombia en Hamburgo
por J. Z. Torres, acusando recibo de una cuenta del tesoro nacional por valor de $2340 pesos
pagadera de un cheque de 1700 a cargo de la agencia de crédito Lyonmais etc.
Folio: 1
Procedencia: Havre.
Fecha: 1° de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 837 Signatura: 1992 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Clímaco Silva.
Contenido: Carta dirigida a Carlos Albán por Clímaco Silva comentando sobre una
publicación que hizo Carlos Cuervo de su artículo sobre el canal de Panamá y otros asuntos
políticos.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: 21 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 838 Signatura: 1990 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Lorenzo Lemos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Lorenzo Lemos a Albán en Hamburgo, sobre una letra pagada por Albán
al Banco de Bogotá para pagar una deuda a la Universidad.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 21 de diciembre de 1896.

Observaciones: Manuscrito original.
- 839 Signatura: 1988 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.6)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Cónsul General en Colombia.
Contenido: Carta de Franz Sieber al Cónsul en Hamburgo, sobre un contrato de un
instrumental para la banda de Bucaramanga.
Folio: 1
Procedencia: Berlín
Fecha: 19 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 840 Signatura: 1981 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Carl Forting
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carl Forting a Carlos Albán, hablándole sobre un piano que se puede
desarmar. Le da detalles de los precios en Alemania etc.
Folio: 2
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 18 de abril de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 841 Signatura: 1980 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: C. Brenedetty.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de C. Brenedetty a Carlos Albán en Hamburgo, saludándolo y hablando
sobre la negativa de un execuátur etc.
Folio: 2
Procedencia: Berlín
Fecha: 4 de abril de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 842 Signatura: 1979 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Jhon de F. D. Beit.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jhon de F. D. Beit en alemán a Carlos Albán, sobre el precio de venta
de una máquina de coser.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 8 de noviembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 843 Signatura: 1976 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.5)
Remitente: Aquilino Liña.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Aquilino Liña a Carlos Albán en Panamá, felicitándole y contándole que
su trabajo científico fue expuesto en París y aplaudido. Que también le ha merecido la

atención de ser felicitado y nombrado miembro de cuatro sociedades científicas. Le expresa
que le urge tratar con él personalmente sobre un negocio que les dará en poco tiempo una
fortuna inmensa, pues se trata de cobreras y hulleras sobre la Costa del Pacífico, mineras de
las cuales están aseguradas ya las propiedades etc.
Folio: 1
Procedencia: Ricaurte
Fecha: 26 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 844 Signatura: 1975 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Notre-Dame de Lourdes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura de compra de una imagen de nuestra señora de Lourdes por la cual el
señor Albán paga trescientos francos.
Folio: 1
Procedencia: Lourdes-Francia.
Fecha: Julio de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 845 Signatura: 1973 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: La Gobernación del Departamento del Magdalena.
Destinatario: a la familia del ilustre General Don Carlos Albán.
Contenido: Decreto No. 219 del 30 de enero de 1902. Por el cual se honra la memoria del
Benemérito General Carlos Albán. El encabezado del decreto versa así: “El Gobernador, Jefe
Civil y Militar del Departamento del Magdalena, considerando que: el 20 del presente mes
murió de una manera heroica el ilustre General Don Carlos Albán, en la bahía de Panamá a
bordo del buque de guerra Lautaro…” Declara 9 días de luto y toque de retretas fúnebres, así
mismo, el pabellón nacional permanecerá izado a media asta en el Palacio de Gobierno y se
destinan donativos recaudados para la fabricación de una medalla en oro y la hechura de un
retrato de óleo que será colocado en el Despacho del Departamento etc.
Folio: 5
Procedencia: Santa Marta
Fecha: enero 30 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 846 Signatura: 1972 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.6)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Poesía de cuatro estrofas titulada “La Bandera Colombiana”
Folio:
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 847 Signatura: 1971 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Rafael Córdoba.
Destinatario: No expresa.

Contenido: Balance de prueba en la que figuran balances, operaciones y saldos por Rafael
Córdoba.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de enero de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 848 Signatura: 1969 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.6)
Remitente: Luis Edelbuttel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Luis Edelbuttel a Carlos Albán, en la cual le habla de la conveniencia
de abrir en el centro comercial, una exposición permanente en pequeña escala de los
productos colombianos, lo cual conduciría al creciente desarrollo de las relaciones entre
muchos países, le pide estudiar dicho asunto etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 6 de abril de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 849 Signatura: 1963 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Círculo Español Internacional.
Destinatario: Cónsul General Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta de entrada para una tertulia del circulo español internacional el 20 de
marzo de 1897.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: 20 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 850 Signatura: 1965 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Gonzalo Miranda, G Arboleda.
Destinatario: Cónsul General de la república de Colombia en Hamburgo.
Contenido: Carta de Gonzalo Miranda al Cónsul General de la república de Colombia en
Hamburgo, informando sobre el rendimiento y derechos que se cobran de las barcas que
hacen la travesía en los pasos de “La Torre”, “El Comercio” y “Navarro” e informe adjunto
indicando un cuadro del producto de las barcas mencionadas de enero a diciembre del año de
1896 y enero a abril de 1897.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: 28 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 851 Signatura: 1095 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Juan Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan Grueso informando, sobre los últimos enfrentamientos con los
revoltosos. Le comenta que no ha tenido piedad y les ha derrotado, obligándoles a deponer

las armas. Le comenta también que la casa del obispo ha sido saqueada. Debido a esto, ha
decidido escarmentar a los pobladores por sus acciones. También le pide aceite para los rifles
y que necesita otro buque.
Folio: 1
Procedencia: La Chorrera
Fecha: mayo 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 852 Signatura: 1096 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: M. Dávila
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos cartas de M. Dávila a Carlos Albán, sobre varios
asuntos. En primer lugar, habla sobre unos nombramientos en blanco que lleva el General
Ramírez a Reyes, para que éste los utilice en caso de una nueva revuelta por parte de los
nacionalistas. Le comenta que desde Bogotá le ha llegado la noticia, de la renuncia por parte
del General Reyes, la cual fue rechazada por el gobierno. También comenta que 600 liberales
presos fueron liberados y muchos de estos se han unido a las guerrillas. Así como también
habla sobre la oposición que el gobernador de Cundinamarca hace al General Vélez. También
le comenta sobre la difícil situación del general Iguarán. Pues después de la derrota que el
General Mayorca sufrió a manos de las guerrillas, están se encuentran más fortalecidas y no
tiene pie de fuerza suficientes para enfrentarles. En la frontera venezolana, éstos auxilian a
las guerrillas. Entre otras noticias.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena
Fecha: marzo 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 853 Signatura: 1099 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Andrés Moreno
Destinatario: Prefecto liberal
Contenido: Carta de Andrea Moreno a un Prefecto liberal, advirtiéndole que algunos jefes
liberales, están pasando información al bando contrario. Estos son Heliodoro Patiño y José
Llorente.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 854 Signatura: 2525 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Ricardo Pizarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento se compone de siete tarjetas de presentación. Algunas contienen
un breve contenido. También se encuentran dos cartas de Ricardo Pizarro. La primera
dándole ánimos para que continúe realizando sus proyectos, relacionados a su papel en el
conflicto interno del país. En la segunda, le felicita por su nombramiento como gobernador
del Istmo y también le pide le consiga un puesto.
Folio: 9

Procedencia: Panamá
Fecha: Julio 8 y agosto 8 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 855 Signatura: 2526 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: D. Cajiao
Destinatario: sin información
Contenido: Manifestación de D. Cajiao separándose de todo asunto político y aconsejando a
sus amigos a dejar las armas y se sometan al gobierno. Firma con dos testigos, José Concha
y Alcibíades Zambrano.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: mayo 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 856 Signatura: 2527 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Serafín Govaní
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Serafín Govaní. Le comenta que se encuentra ya informado de la
situación actual política. Dice que ya se enteró de la situación de los restos de Uribe y sobre
la captura de unos vapores enemigos en Barranquilla y Cartagena. También le felicita por la
titánica empresa llevada a cabo con pocos valientes en el istmo
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: julio 30 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 857 Signatura: 2529 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: González Torres
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de González Torres una tarjeta de felicitación por su desempeño en la
guerra y le dice que le va a dedicar un apartado en su periódico.
Folio: 1
Procedencia: Bruselas
Fecha: agosto 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 858 Signatura: 2530 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Nicanor Billata
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Nicanor Billata, felicitándolo por la victoria obtenida en el istmo.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 7 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 859 -

Signatura: 2531 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Sergio M. López
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Sergio M. López, pidiéndole le informe si se le comunicó la muerte de
la señora Rosalía Paz, cuñada del señor López. Le pide le ayude con un asunto.
Folio: 1
Procedencia: Silvia
Fecha: mayo 8 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 860 Signatura: 2532 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Guillermo R. Calderón, Rafael Reyes
Destinatario:
Contenido: El documento contiene dos cartas enviadas respectivamente por el señor
Calderón y Rafael Reyes. En la primera, le comenta que anexa a ésta se encuentra otra escrita
por el señor Reyes. En ésta primera, le pide le concedan el proyecto de apertura de un camino,
el cual quedó truncado por incumplimiento del anterior contratista, el señor Pablo Pinzón.
Este proyecto de apertura de camino se encuentra en el departamento de Panamá. Él se
encuentra en el momento en Londres, ejerciendo de Ministro y se le ha concedido el cargo
de cónsul. Sin embargo, este cargo es ad honorem y él tiene a cargo una gran familia, por lo
que necesita un cargo del cual pueda usufructuar un sueldo. La segunda, es una carta de
recomendación que escribe Reyes, favoreciendo a Calderón, para que le concedan un cargo.
Folio: 5
Procedencia: París y Londres
Fecha: octubre 18 de 1900, abril 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 861 Signatura: 2533 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Antonio Rivera
Destinatario: Dr. R. Aguilera, Pura Cajar
Contenido: El documento contiene dos cartas de Antonio Rivera. Una destinada a su amigo
el señor Aguilera, poniéndose a su disposición como Inspector General del Ejército. Le
comenta que, al momento de escribir esa misiva, se encontraba construyendo unas trincheras
en los principales puestos de defensa. Una vez termine con esa tarea, pedirá traslado a otro
ejército, pues considera que sus funciones allí habrán terminado. Manda saludes a todos los
conocidos en común. La segunda carta, la envía a la señora Cajar, su madre. En ella le cuenta
que ya llegó a Esmeraldas. Le comenta que su padre se encuentra en Tumaco y todavía no se
han visto. Al día siguiente, cogería camino hacia ese destino.
Folio: 2
Procedencia: Esmeraldas y Tumaco
Fecha: septiembre 29, octubre 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 862 Signatura: 2534 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: J. M. Barranco
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del departamento de Panamá

Contenido: Carta de M. Barranco, comunicándole desmanes de Victoriano Lorenzo. Le
informa que ésta ha asesinado, con su gente, al señor Pablo Martínez. Dice que deberá
informarse el General Sotomayor. Dice que la gente, del señor Victoriano es muy peligrosa.
Folio: 1
Procedencia: La Chorrera
Fecha: octubre 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 863 Signatura: 2535 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: General Antonio H. Mosquera
Contenido: Carta de Carlos Albán al General Antonio Mosquera en Popayán, anunciando la
compra del “Naumona”. Le hace una descripción de todo lo que posee el vapor. Su capacidad
y materiales. También le comenta que dos señoritas han pasado la noche en aquel barco “con
su correspondiente custodia femenina”.
Folio: 3
Procedencia: Colón
Fecha: junio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 864 Signatura: 2536 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Hilario Correa, Pedro N. Villata, Juan M. Villata, Juan José Moreno, Marecelino
Villata, Juan José Moreno, entre otros miembros del partido conservador
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Memorial de felicitación de los conservadores de los Santos por el triple triunfo
en Panamá, Barranquilla y Tumaco, contra los revolucionarios.
Folio: 2
Procedencia: Los Santos
Fecha: diciembre 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 865 Signatura: 2538 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: [Valentín Cadavid], Prefecto; Carlos A. Moya, Secretario
Destinatario: Eloy Vargas
Contenido: Pasaporte de Eloy Vargas, para emprender viaje hacia Caloto, donde residirá de
forma permanente.
Folio: 1
Procedencia: Santander
Fecha: 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 866 Signatura: 2539 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: José María Almeida, Arcesio Gonzales, José Acapurro, entre otros miembros del
partido conservador en Buenaventura
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Memorial de felicitación de los conservadores de Buenaventura, quienes le
felicita por haber frustrado los planes de los revolucionarios quienes, con ayuda extranjera,
pretendían “echar por tierra la gran obra de Núñez, la constitución de 1886”.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: julio 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 867 Signatura: 2540 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: J. F. Breet
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene una petición que hace el padre J. F. Breet, para que le
concedan una licencia que le permita trasladar en el equipaje a Buenaventura unos insumos
necesarios para el servicio de la misión, tales como manteca, vino de consagrar, cajas de
petróleo y velas. También la ropa, libros, útiles de escritorio entre otros.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 01 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 868 Signatura: 2541 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Hoja suelta con anuncio de que Alfaro despacha de Guayaquil, un buque con
8.000 rifles y 500.000 proyectiles
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: enero 1 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 869 Signatura: 2542 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Alejandro Ortiz
Destinatario: sin información
Contenido: Carta de Alejandro Ortiz, comunicando que en el vapor “Darién”, envía un grupo
de prisioneros, capturados en un campamento a orillas de Rio Chico. Dice que se ha
confiscado poco armamento. También le comenta que ellos han revelado la identidad del
asesino del Teniente Suarez y le siguen la pista.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 870 Signatura: 2543 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Guillermo Hurtado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Guillermo Hurtado a Carlos Albán, dándole un informe pormenorizado
de la situación en el Chocó, con los revolucionarios. Dado que ya se acerca la hora de

organizar la campaña del Chocó, le parece pertinente enumerar unos aspectos que deben tener
en cuenta para poder tener éxito en su empresa.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura
Fecha: julio 06 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 871 Signatura: 2545 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Carlos Martínez Silva
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá
Contenido: Carta de Carlos Martínez Silva, hablando sobre la protección presentada por la
compañía del ferrocarril de Panamá, a los revolucionarios. Dice que ha levantado una queja
al director de la mencionada compañía, quien se encuentra en Nueva York, haciendo la
salvedad de que no tiene información de primera mano.
Folio: 1
Procedencia: Washington
Fecha: diciembre 21 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 872 Signatura: 2546 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: sin información
Destinatario: liberales del istmo
Contenido: Dos hojas de una carta de aliento a los liberales del istmo y agradecimiento al
liberalismo del Ecuador, Nicaragua y Venezuela
Folio: 2
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original. El documento se encuentra incompleto
- 873 Signatura: 2547 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Escipión [Manal]
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene dos cartas de Escipión [Manal] para Albán. La primera,
es una copia de una misiva enviada anteriormente, donde manifiesta que, si desea adquirir
un buque de guerra para el pacífico, le suplica que contrate varios comisionados para dicha
tarea, para que ellos se entiendan directamente con el manejo del dinero destinado a tal fin.
Le pide que estas personas sean de su entera confianza. La segunda, trata varios temas
políticos; los “diabólicos” planes para derrocar a Marroquín y también le congratula por todos
sus logros evitando el triunfo de los revolucionarios
Folio: 4
Procedencia: San Francisco, California
Fecha: noviembre 10 y diciembre 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito
- 874 Signatura: 2549 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: M. R. H.
Destinatario: General Emiliano Herrera

Contenido: Versos de M. R. H. al General Emiliano Herrera.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 08 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 875 Signatura: 1051 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Demetrio Toral
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Demetrio Toral al General Carlos Albán, contándole sobre la persecución de que
ha sido víctima él y su familia por parte de los cuadrilleros y Eustacio Aguilar, en El Real.
Le comenta que ya es la cuarta vez que se presenta en ese lugar, para perseguirles. No
contento con ello también les cobra por la fuerza, contribuciones a los pobladores. Quienes
no pagan son castigados y privados de su libertad. represalias de los guerrilleros.
Folio: 3
Procedencia: Cana
Fecha: abril 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 876 Signatura: 1053 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel Cárdenas
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Cárdenas a Carlos Albán, comunica que conoce la Provincia de
Chiriquí y se pone a sus órdenes por si se le necesita para poner orden en el lugar.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: marzo de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 877 Signatura: 1056 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Caicedo a Carlos Albán, informando sobre la persecución que
llevó a cabo a los revolucionarios Avelino Rosas, entre otros.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: abril 2 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 878 Signatura: 1057 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel S. Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel S. Caicedo a Carlos Albán, informándole de su enfermedad. Le
comenta que va a pasar unos 4 días en Tabogá, mientras se repone y luego volverá. Por otro
lado, le expone que, para la dirección del buque, el piloto Montenegro es suficiente.
Folio: 1
Procedencia: sin información

Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 879 Signatura: 1060 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Florentino Lemos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Florentino Lemos a Carlos Albán, comentándole entre otras cosas, que
le ha llegado noticia sobre los Generales Avelino, Rosas y varios oficiales rojos, quienes
llegaron al puerto ecuatoriano de Limones, procedentes de Buenaventura. Se desconoce el
objeto de su visita a ese puerto ecuatoriano. Dice que han enviado a Plinio para que les siga
y pueda enterarse de sus planes. También le dice que lo han nombrado Prefecto, dejándolo a
cargo del mando militar, quedando de Jefe Civil y Militar de la guarnición, del pequeño
batallón Julio Arboleda. Entre otras noticias.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: marzo 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 880 Signatura: 1067 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: M. Dávila
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de M. Dávila a Carlos Albán, donde le notifica que el Ministerio de Guerra
le ha dado la orden de enviar al Cauca 600.000 tiros remington, diciéndole que su no envío
puede ser muy perjudicial. Por tanto, le remite 140.000, que es todo lo que le queda, junto a
los 200 que ya le había enviado, junto a 500 rifles. También le comenta que se han
interceptado cartas de Uribe Uribe y al parecer, algo se está urdiendo para el Cauca.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena
Fecha: abril 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 881 Signatura: 1070 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Ricardo Pizarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ricardo Pizarro a Carlos Albán, hablando sobre el proyecto de invasión
por parte de los radicales de Nicaragua. Le comenta que ha recibido una carta del
Comisionado en Costa Rica, donde le comenta que al parecer esto es falso, ya que los
caudillos allá “carecen de prestigio y son incapaces de hacer algo serio. Le comenta que desde
que desde que publicó el decreto sobre exención militar y asumió el mando, la agitación ha
mermado y las cosas han tomado otro rumbo.
Folio: 1
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: marzo 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 882 Signatura: 1071 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Ricardo Pizarro

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ricardo Pizarro a Carlos Albán, donde le informa sobre las dificultades
que atraviesa la tropa para realizar el traslado de los hombres con el parque sin ayuda de
ningún tipo.
Folio: 1
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: abril 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 883 Signatura: 1076 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: General Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del General Grueso a Carlos Albán, sobre situación del ejército. Le informa
que anoche llegó el General Sarria y el Coronel Guerrero, con parte de Colombia y 50
hombres. Grueso dice ese día sigue camino con Pacífico y Ospina hacía un lugar donde sabe,
se encuentra el enemigo. Le dará informes al General Sarria, para que éste defina sus
movimientos. Dice que recibieron todo y que las alpargatas solo alcanzaron para parte de la
tropa.
Folio: 1
Procedencia: [Aguadulce]
Fecha: abril 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 884 Signatura: 1081 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: General Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del General Grueso a Carlos Albán, sobre varios temas. Primero le comenta
que con Guerrero han decidido que el siga para Panamá para arreglar la documentación del
batallón. Además, le comenta que éste ha recibido malas noticias con respecto a su familia,
pues su padre se encuentra enfermo. Le suplica le conceda un permiso a Guerrero, para que
éste pueda ir al Cauca, visitar a su familia y devolverse. Le comenta que, al siguiente día,
tiene planeado coger camino hacia Antón para protegerlo pues hay amenazas de que V.
Lorenzo, pensaba dar un golpe en esa plaza. A su regreso pasará por Penomomé, donde
también hay amenazas de invasión.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 885 Signatura: 1082 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: General Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Grueso a Carlos Albán, sobre movimientos de guerra. Le comenta que
esta desconcertado con el comportamiento del General Sierra. Pues habían quedado de
reunirse en un punto donde atacarían al enemigo, pero éste nunca llegó, sino que partió rumbo
a Santiago. Dice que él también partirá a esa población para buscar entre sus gentes al
enemigo.

Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 886 Signatura: 1083 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel Liñán
Destinatario: Alcalde Civil y Militar de Bocas del Toro
Contenido: Carta de Manuel Liñán al Alcalde Civil y Militar de Bocas del Toro, le comunica
que, al parecer, se ha ganado la guerra contra los revolucionarios. Ya no cuentan con apoyo
internacional y Uribe Uribe se encuentra muy decepcionado de sus compañeros.
Folio: 2
Procedencia: Puerto Limón
Fecha: marzo 23 1091
Observaciones: Manuscrito original.
- 887 Signatura: 1085 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Florentino Lemos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Florentino Lemos a Carlos Albán, sobre varios temas. En primera
instancia habla sobre una libranza girada a su favor por el señor Luis Escrucería para que le
concedan su libertad. Dice que le envía el monto en un giro. Le comenta sobre las falsas
alarmas de los revolucionarios derrotados, quienes supuestamente quieren volver a invadir
Tumaco. Le comenta sobre el asesinato del Alcalde de Iscuandé a manos de bandoleros. Entre
otras noticias.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: marzo 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 888 Signatura: 1087 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: M. A. Noriega
Destinatario: José María Núñez
Contenido: Carta de M. Noriega jefe liberal a José Núñez, notificando la entrega de cartas y
ropa que fueron enviadas para los presos políticos que tiene en su poder. También le dice que
no se hace responsable de los desmanes en que la tropa haya podido incurrir antes de su
llegada. Pero si ha aplicado los correctivos necesarios, cuando estos han ocurrido bajo su
comando. Dice que mientras en la revolución no se cuente con un poder judicial, es imposible
castigar delitos comunes, por lo que propone un convenio con el gobierno para remitir
delincuentes al poder judicial, con la promesa de que serán respetados y protegidos cuando
se les transporte de nuevo a su campamento. Dice que ningún preso conservador bajo su
mando será maltratado y si lo es, el perpetuador será severamente castigado. También le
comenta que todas las prisioneras políticas conservadoras, fueron puestas en libertad y espera
que los conservadores hagan lo mismo con sus mujeres. Por último, pone algunas condiciones
para firmar una paz.
Folio: 2
Procedencia: La Montaña

Fecha: marzo 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 889 Signatura: 1092 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: General Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón al General Albán, le comunica un telegrama que recibió
del Cónsul de Ecuador, notificándole sobre arribo de importantes cabecillas rojos.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: abril 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 890 Signatura: 1093 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón al General Albán, comentándole sobre la sospechosa
llegada de los radicales Benjamín Herrera y Lucas Caballero, procedentes de Nicaragua en
el vapor Ramsés, el cual solo transportaba a estos dos individuos y que, a su devuelta, se fue
sin carga y ni pasajeros. Dice que había escuchado de dos generales en Centro América,
quienes esperaban poder viajar a este lugar para poder iniciar la guerra por la Costa.
diciéndole que hay peligro de invasión de emigrados ecuatorianos.
Folio: 3
Procedencia: Guayaquil
Fecha: abril de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 891 Signatura: 1094 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Francisco
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de un tal Francisco a Carlos Albán, sobre el fracaso de un plan, para atacar
filas revolucionarias, por falta de cooperación de varios generales. Es una carta bastante
extensa, donde el señor Francisco se queja por todas las excusas puestas por parte de los otros
generales para no apoyarle en su empresa.
Folio: 4
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 892 Signatura: 1021 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: José M. Núñez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José M. Núñez a Carlos Albán, solicitando vituallas, pues dice que la
tropa se encuentra en muy mal estado. No se les ha pagado el sueldo correspondiente a cuatro
meses, no tienen ropa, comida ni frazadas. Al punto que los soldados ya no obedecen ni
realizan sus cotidianas obligaciones. También comenta que el enemigo continúa emboscado
en “los Breñales”, y montes a pocas cuadras.

Folio: 2
Procedencia: Penonomé
Fecha: abril 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 893 Signatura: 1022 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Marcelino Arizala
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Marcelino Arizala a Carlos Albán, preguntando por la letra de 100 pesos,
que el señor Samuel del Castillo dejaba en su poder, girada en contra del señor J. E. Shuber,
cantidad que el señor Albán exige por su libertad.
Folio: 1
Procedencia: Bóvedas de Chiriquí
Fecha: abril 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 894 Signatura: 1026 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Rafael Reyes
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rafael Reyes a Carlos Albán, sobre la compra de un buque.
Folio: 1
Procedencia: Londres
Fecha: marzo 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 895 Signatura: 1028 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio Burgos a Carlos Albán, sobre actividades de guerrilleros en
Nicaragua. También le da un informe pormenorizado de todo lo que ha hecho con su batallón,
así como algunas quejas, con respecto al señor Pizarro, quien no le ha colaborado en
absolutamente nada.
Folio: 4
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: marzo 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 896 Signatura: 1035 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: F. Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de F. Grueso a Carlos Albán, informando sobre hechos acaecidos a su
llegada a Pescaderías. Le cuenta que, llegando, fue informado que el enemigo les esperaba
en tierra y no les permitiría el desembarque. Fueron atacados, pero no sufrieron daños en su
fuerza militar. El enemigo se retiró precipitadamente dejando algunos objetos detrás. Luego
siguió a pie con algunas municiones hacia Antón. Le detalla todo lo que hizo y los
enfrentamientos con los enemigos.
Folio: 4

Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 5 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 897 Signatura: 1036 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Genaro Payán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Genaro Payán a Carlos Albán, dándole informe sobre la magnífica
situación sanitaria de las tropas de Aguadulce, Penomoné, Antón y Santiago.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 898 Signatura: 1037 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Delfín del Busto
Destinatario: sin información
Contenido: Carta de Delfín del Busto, donde le comunica que envía bajo la responsabilidad
del señor Oscar Echavez, tres presos que cogió en un lugar denominado “El Llano”, acusados
de ayudar a la causa revolucionaria. Además de causar intranquilidad entre los pobladores.
Folio: 1
Procedencia: Chepo
Fecha: abril 11 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 899 Signatura: 1039 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Jorge Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jorge Ortiz a Carlos Albán, informándole sobre un nuevo invento de
Range-Finder. Consiste en un instrumento que tiene la capacidad de determinar con precisión
la distancia existente entre dos fuerzas combatientes. También puede indicar la situación
exacta de una embarcación en un radio de cinco millas. Le comenta que ha sido examinada
por el Departamento de Guerra y una Comisión de Oficiales Superiores, quienes han
reconocido de manera unánime su extraordinaria utilidad, también han determinado que
aumenta la eficacia del cañón diez veces. Por tanto, 152 de estos instrumentos fueron
contratados para la marina y el ejército americano. Dice que el costo de tres unidades con
todos sus alambres y demás requisitos, es de $ 5.000 oro.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: abril 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 900 Signatura: 1042 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: José María Núñez R.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Núñez a Carlos Albán, donde le informa que no hay novedad en
ese lugar; también le dice que no se ha sabido nada del General Sarria. Le comenta que han

realizado algunas excursiones que les ha permitido tomarse algunos campamentos enemigos.
Le avisa sobre algunas deserciones, quienes han llegado a hablar mal de él. Por lo que desea
que se formalicen los cargos en su contra y se publiquen. Para evitar futuras deserciones en
Penomoné, ha decidido no conceder pasaporte a varones mayores de 18 años, hábiles para el
servicio militar.
Folio: 3
Procedencia: Penomoné
Fecha: abril 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 901 Signatura: 1043 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Genaro Payán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Genaro Payán a Carlos Albán, sobre situación de su guarnición. Le
comenta que el General Grueso le ha comentado que, a su parecer, la guerra en ese
departamento parece estar llegando a su fin y algunos de los jefes de los revolucionarios
parecen estar buscando la capitulación. También le comenta que los médicos Fábregas, Ponce
y Rojas, que se encuentran en el interior, le han dado buenas noticias acerca de la salud de
las tropas, al igual que la guarnición que se encuentra en ese lugar.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 902 Signatura: 1044 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán, comentándole que había recibido una
carta suya de febrero, pero que la última carta, la cual debía publicar en “El Grito”, nunca
llegó a sus manos. También le comenta que ha escuchado que los derrotados en Tumaco
reciben raciones en Esmeraldas, como tropas de ese gobierno. Sin embargo, no tiene certeza
de la veracidad de esa información, ya que el Vicecónsul no quiso darle información por
miedo. Celebra el envío de tropas a Bocas del Toro. Entre otros asuntos.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil
Fecha: marzo 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 903 Signatura: 1045 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Francisco Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan Grueso a Carlos Albán, refiriéndose sobre plan para atacar al
enemigo, en la zona del Aguacatal. Le comenta que llegó expresamente para realizar el golpe,
pero que no pudo hacerlo porque no tenía una tropa bien formada. Dice que debe esperar a
que lleguen y entonces comenzará con su plan para mermar a las tropas enemigas. También
le comenta que han llegado algunos hombres, como representantes de los revolucionarios

para ofrecer una capitulación, pero se mantiene firme y no hará tal cosa. le pide que envíe
víveres y toldos.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 904 Signatura: 1046 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Víctor Hernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Víctor Fernández Carlos Albán, donde le comenta que es de suma
importancia la resolución definitiva con respecto a la sal. Pues estuvo en las salinas y hay
más de diez mil quintales ya cosechados. sin fecha
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 905 Signatura: 1047 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Víctor Hernández
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá
Contenido: Carta de Víctor Fernández al Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá,
sobre varios temas. Primero le comenta que envía a un soldado, quien se encuentra mal de
los ojos y dado lo precario del lugar, ha decidido darle un permiso, para que vaya a un sitio
donde encuentre los servicios médicos que requiere. Le comenta que tiene noticias referentes
al General Sarria, quien ha tenido varios enfrentamientos con los revoltosos y ha salido
indemne de ellos. Le comenta que tiene noticia de que Noriega y Lorenzo están en las playas
de Antón y se encuentran esperando armamento. Le comenta que es de suma importancia el
envío inmediato de queroseno, medicinas y de ser posible, un aficionado a la medicina.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: marzo 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 906 Signatura: 1048 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Delfín Bustos
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá
Contenido: Carta de Delfín Bustos al Gobernador de Panamá, comunicando que remite un
preso. Le informa que se trata del padre del Alcalde de ese Distrito, quien anda propagando
noticias falsas y animando a quien lo escuche a continuar la guerra. El preso ha dicho que
tiene fianza, pero como no ha sido autorizada por Albán, no tiene ninguna validez. Dice que
esa familia habla muy mal del gobierno.
Folio: 1
Procedencia: Chepo
Fecha: abril 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 907 -

Signatura: 1049 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Capitán Delfín del Busto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del Capitán Delfín Bustos a Carlos Albán, sobre ataques de los
revolucionarios. Le comenta que, los enemigos han empezado a esparcir falsos rumores de
una confrontación. Le dice que es necesario tener una guarnición en ese lugar para evitar que
ellos puedan invadir y ultrajar las casas de los pobladores, puesto que se encuentran en los
montes cercanos a esa localidad. Le comenta que el portador de esa carta, lleva también a un
preso llamado José Dolores Acuña, padre del Alcalde liberal de ese distrito.
Folio: 1
Procedencia: Chepo
Fecha: abril 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original. Ver Signatura: 1048 (Fondo Carlos Albán – Paquete
27 – 2.3)
- 908 Signatura: 1052 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Víctor Hernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Víctor Hernández a Carlos Albán, donde le comenta varios asuntos. En
primer lugar, le dice que no tiene novedades. Con respecto a Noriega, le dice que tiene
información de que se encuentra por los lados de San Francisco. También le comenta que
está esperando a un espía que envío para que hablara con el señor Rodríguez, Goitia, entre
otros. Dice que estuvo el Comandante Navia, con una parte de la legión y se regresó el día
anterior, llevándose la correspondencia y víveres. Le comenta que se les ha acabado el arroz
y el queroseno, pide que le envíen más. Además, dice necesita cuatro tablas.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: abril 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 909 Signatura: 1068 (Fondo Carlos Albán – Paquete 27 – 2.3)
Remitente: Víctor Hernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Víctor Hernández a Carlos Albán, sobre acción contra los guerrilleros.
Le comenta que le parece muy buenas las indicaciones con respecto a un ataque, que le había
dado, pero que no va a ser posible llevarlo a cabo, puesto que ha tenido informes de que
Noriega se ha movido con los presos y todavía no sabe hacia dónde se dirige. Le han
informado que probablemente ha ido hacia Santiago, por lo que ha enviado unos rifles. Pide
le envíe munición para éstos ya que, en ese lugar, no tienen mucho. Le comenta que
Aguadulce se encuentra muy bien atrincherada y la defenderán hasta las últimas
consecuencias.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: marzo 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 901 -

Signatura: 2491 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Manuel M. Pardo
Destinatario: Juan M. Caicedo
Contenido: Carta de Manuel M. Pardo a Juan M. Caicedo en Panamá, diciéndole que marcha
con municiones para perpetuar una invasión a la ciudad de Popayán. Alaba el partido liberal
y tiene plena confianza en la victoria de la revolución.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: septiembre 27 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 902 Signatura: 2493 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: M. Ml. C.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta sobre un envío, el cual dice que ya no podrá hacerse en el vapor que habían
pensado por que no están seguros si éste parará en ese lugar. Dice que la remesa la harán
ahora por la vía de San Thomas. Le habla sobre un envío que pide le haga. Habla sobre el
viaje que ese día va a emprender con el General Tovar. También le comenta que le han
llegado noticias interesantes de Maracaibo. Donde se informa Urbaneja, agente en un puerto
venezolano, que tiene un movimiento seguro de éxito sobre la plaza que han venido
aplazando, con respecto a una invasión. Entre otras noticias.
Folio: 4
Procedencia: Barranquilla
Fecha: diciembre 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 903 Signatura: 2495 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: R. González Valencia
Destinatario: General José V. Concha
Contenido: Carta de R. González Valencia al General José V. Concha, hablándole sobre
poderosa invasión desde Venezuela y la derrota de los conservadores, debido a la
desmoralización y desorganización de las tropas, consecuencia de la ausencia de las
autoridades militares. es copia autentica del original que reposa en el ministerio.
Folio: 2
Procedencia: El Pórtico
Fecha: septiembre 16 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 904 Signatura: 2500 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Pablo
Destinatario: Señores Henríquez y Escobar
Contenido: Carta de Pablo a Señores Henríquez y Escobar, comunicándoles que tropas del
gobierno fueron en su busca, cogieron prisioneros para preguntarles sobre su paradero y
cometieron varios robos, metiéndose a varias casas para llevarse los enseres de la cocina,
ropa y otros objetos que les pudiera servir.
Folio: 1
Procedencia: sin información

Fecha: abril 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 905 Signatura: 2501 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: El Mayor Pardo
Destinatario: Emiliano Herrera, General en Jefe
Contenido: Telegrama de Pardo a Emiliano Herrera, comunicándole que el Coronel Castillo
salió en cumplimiento de una comisión con el Capitán Herrera, hacia la ciudad de Caimito.
El General Herrera le avisó que seguía hacia Chorrera, pues le habían reportado que ese
puesto se encontraba desocupado.
Folio: 1
Procedencia: Capira y Chamo
Fecha: junio 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 906 Signatura: 2502 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Hoja suelta titulada, “Crónica”, sin fecha ni firma
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 907 Signatura: 2503 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Germán Pabón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Germán Pabón a Carlos Albán, sobre inspección que debe ejecutar un
Juez, la cual fue solicitada por Córdoba. Le dice que no podrá estar en Bolivar sino a
principios de febrero.
Folio: 2
Procedencia: Almaguer
Fecha: diciembre 29 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 908 Signatura: 2504 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Saturnino Salazar
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Saturnino Salazar, sobre la falsificación de un acta. Dice que el señor
Celio María Córdoba, estuvo leyendo el expediente, la tarde en que el señor Vidal envió al
señor Salazar a la cárcel.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: marzo 10 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 909 -

Signatura: 2505 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Juan P. Muñoz
Destinatario: Alcalde del Distrito Municipal
Contenido: Memorial de Juan P. Muñoz, comunicando que el señor Rogelio Hurtado, ha
cumplido su sentencia por el delito de heridas. Por tanto, el servicio que prestaba en el cuerpo
de policía o ejército, será realizado por el señor Manuel Antonio Rosero.
Folio: 1
Procedencia: El Tambo
Fecha: febrero 27 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 910 Signatura: 2506 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Juan Francisco Erazo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan Francisco Erazo a Carlos Albán, ofreciendo sus servicios para lo
que necesite y le pide que le mantenga al corriente con respecto a lo que ocurra con respecto
a la revolución.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: junio 23 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 911 Signatura: 2507 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: F. Servat
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de F. Servat a Carlos Albán, presentando a su yerno, quien viaja a esa
ciudad en compañía de su esposa e hija. Le pide que lo apoye en lo que se propone. También
le recomienda al General Madriñan.
Folio: 1
Procedencia: Esmeraldas
Fecha: julio 07 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 912 Signatura: 2511 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Emiliano Majin
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Emiliano Mejía a Carlos Albán, pidiendo se le conmute parte de su pena.
Folio: 1
Procedencia: Micay
Fecha: julio 17 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 913 Signatura: 2512 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Leticia Ledezma de S.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Leticia Ledezma de S. pidiéndole que averigüe que sucedió con la beca
que había solicitado para su hija Gustina.

Folio: 2
Procedencia: Dolores
Fecha: septiembre 21 de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 914 Signatura: 2516 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Jaime Carvajal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Jaime Carvajal a Carlos Albán, de parte de un amigo suyo, quien le ha
pedido le recomiende un abogado para su hijo, a quien se le ha imputado el delito de robo y
sentenciado a 6 meses de prisión. Por esta razón acude a Albán, para que éste interceda por
el reo y le permitan cumplir la pena en la capital de ese distrito o que le permitan permutar
la pena por dinero.
Folio: 2
Procedencia: Silvia
Fecha: mayo 15 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 915 Signatura: 2517 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Carlos S. Méndez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta del señor Méndez a Carlos Albán, le comunica que algunos liberales,
secundando el movimiento revolucionario en el Istmo, depusieron a las autoridades de
Balboa, reemplazándolas con otras. Debido a las capitulaciones del 26, dice que no es
necesario que las autoridades revolucionarias continúen en ese distrito. Por este motivo, le
pide a Albán, que escuche al portador de esta carta, el señor George Fletcher, y no envíe la
fuerza pública durante el proceso y nombramiento de las nuevas autoridades.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 916 Signatura: 2518 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: General Campo Serrano
Destinatario: General
Contenido: Nota del General Campo Serrano al General, anunciándole que se separa de la
jefatura y que desocupa también la casa que habitaba. También le comenta que el señor
Burgos reclama uno de los caballos que le fueron tomados por los revolucionarios, afirmando
que es de justicia que se le haga la reposición. Desea que dé la orden para que le sea devuelto
el equino.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 917 Signatura: 2519 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Moya Vásquezv

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama firmado por Moya Vásquez a Carlos Albán, comunicándole la orden
dada por el Vicepresidente, para que él se encargue de la gobernación de Panamá
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 918 Signatura: 2520 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Vicepresidente
Contenido: Telegrama de Carlos Albán al Vicepresidente, anunciándole que Campo Serrano
asumió la Gobernación de Panamá y que él queda como Secretario de Gobierno.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 7 de 19??
Observaciones: Manuscrito original.
- 919 Signatura: 2521 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: José Manuel Marroquín
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de J. M. Marroquín, pidiéndole a Carlos Albán, comunique a Pedro
Nel Ospina que asumió el poder y que concentró fuerzas en Barranquilla. Que sostuvo el
movimiento político, que nombró Gobernador de Bolivar a José Manuel Goenaga.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: agosto 06 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 920 Signatura: 2522 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 2.3)
Remitente: Gregorio Llorente
Destinatario: Carlos Alabán
Contenido: Carta de Gregorio Llorente avisando que hará la correría por tierra, porque de
otro modo no lo haría bien. Le comenta que antes de volver, pudo darse cuenta que Fortunato,
Lucas y otros, no están haciendo las cosas de manera adecuada, a pesar de su patriotismo. Le
comenta que, según su concepto, la persona que debe llevar las riendas de ese departamento
es Albán, mas hay un clima de desconfianza.
Folio: 1
Procedencia: la Peña de Fabián.
Fecha: agosto 1 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 921 Signatura: 2569 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Salomón Ponce Aguilera
Destinatario: Coronel Muñoz Roca

Contenido: Carta de Salomón Ponce Aguilera al Coronel Muñoz Roca, sobre robo de bestias
que los revolucionarios hicieron a la brigada. Dice que las que pudieron recuperar, quedaron
asegurados en un potrero.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 922 Signatura: 2570 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: José María Nuñez Roca
Destinatario: Telegrafista de Peroné
Contenido: Carta de Roca, comunicándole al Telegrafista de Peroné, que el ejército de Uribe
Uribe, fue derrotado por el General Pinzón cerca de Lebrija, después de cuatro días de
combate.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: mayo 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 923 Signatura: 2571 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Hilario Cajigo
Contenido: Carta de Porras a Hilario Cajigo, agradeciéndole a éste, que se hubiera encargado
de la capellanía del ejército. Le informa que ese mismo día le enviará el nombramiento.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 924 Signatura: 2572 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Rodríguez Mena
Contenido: Carta de Porras a Rodríguez Mena, felicitándolo por el número de voluntarios
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: abril 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 925 Signatura: 2573 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: General Porras
Destinatario: Castillo
Contenido: Carta de Porras a Castillo, preguntándole qué clase de armas de precisión son las
16, de las cuales le habla en un telegrama anterior.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.

- 926 Signatura: 2574 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Herrera, General en Jefe
Destinatario: Coronel Salamanca
Contenido: Carta de Herrera a Salamanca, ordenándole que avance hasta remedios y espere
ahí las instrucciones. El Alcalde de Horconcitos deberá preparar caballerías suficientes para
el traslado del parque.
Folio: 1
Procedencia: [David]
Fecha: abril 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 927 Signatura: 2575 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Herrera
Destinatario: Alcalde de Remedios
Contenido: Carta de Herrera al Alcalde de Remedios, ordenándole que reúna caballerías y no
las movilice hasta su llegada. Le pide que reúna todas las que pueda. Recomienda mucha
vigilancia y discreción.
Folio: 1
Procedencia: [David]
Fecha: abril 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 928 Signatura: 2576 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Mendez, Secretario de Gobierno
Destinatario: Coronel Nicholson
Contenido: Carta de Mendoza al Coronel Nicholson, ordenándole que se dé la baja a Miguel
Jurado, debido a la grave enfermedad que padece su padre. Dice que quedará en la guardia
urbana.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: abril 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 929 Signatura: 2577 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Herrera
Destinatario: Villamarín y Castillo
Contenido: Carta de Herrera a Villamarín y Castillo, ordenándoles se dirijan a Tole, con gente
armada y esperen allí sus instrucciones. Es urgente la toma de la plaza de Tolé para establecer
vigilancia a los caminos que conducen a Veraguas.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 930 Signatura: 2578 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Herrera

Destinatario: Alcalde de Horconcitos
Contenido: Carta de Herrera al Alcalde de Horconcitos, ordenándole le tenga listas para su
llegada, las 25 bestias para trasladar un parque a Remedios.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: si información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 931 Signatura: 2579 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Herrera
Destinatario: Nicholson
Contenido: Carta de Herrera a Nicholson, pidiéndole deje sacar al señor Felipe Villarreal del
buque “Auribiades”, unos papeles y varios objetos pertenecientes a la bucería.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 18 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 932 Signatura: 2580 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Castillo
Contenido: Carta de Porras a Castillo, pidiéndole informe de cuanta gente tiene sin armas.
También le pide que le informe si llegó a esa ciudad el padre Cajigas y cuanta gente lleva.
Folio: 1
Procedencia: si información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 933 Signatura: 2581 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Julio R. Silva
Contenido: Carta de Porras a Julio R. Silva, anunciándole que llega Herrera a Horconcitos y
luego a Remedios. Cuando llegue a ésta última, deberá presentarse ante él, quien lo
incorporará.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 934 Signatura: 2582 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Herrera
Contenido: Carta de Porras a Herrera, aprobando nombramiento de Albarracín. Sin embargo,
le pide que tenga en cuenta indicación sobre Saavedra, para jefe o segundo del escuadrón.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información

Observaciones: Manuscrito original.
- 935 Signatura: 2583 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Salamanca
Contenido: Carta de Porras a Salamanca, pidiéndole lista de todos los desertores de Pedregal
desde que comenzaron las fugas. Quiere hacerle una recomendación especial sobre el tema
al Prefecto.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 936 Signatura: 2585 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Mendez, Secretario de Gobierno
Destinatario: Coronel N. Nicholson
Contenido: Carta de Mendez al Coronel N. Nicholson, pidiéndole ordene al capitán del buque
Auribíades que busque tripulación para el bote Lucero. Le pide que le informe en cuanto
tenga lista la tripulación y que le conteste al telegrama enviado esa mañana.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 937 Signatura: 2587 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Carta de Porras a Nicholson, pidiéndole lista de los desertores de las fuerzas
acantonadas en Pedregal, desde que comenzaron a fugarse. Debe incluir también los de
Salamanca. La información deberá obtenerla de los informes.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 938 Signatura: 2588 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Salamanca
Contenido: Carta de Porras a Salamanca, comunicándole que puede llevarse al Teniente de
Infantería, Eduardo Vidal
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
939 Signatura: 1493 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Fabio Urriola

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fabio Urriola a Carlos Albán, Panamá, le habla sobre un plan para
vencer a los revolucionarios que se encuentran cerca de Aguadulce. También le pide que le
nombre como Inspector de Fuerza Pública en Colón.
Folio: 2
Procedencia: Colón
Fecha: diciembre 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 940 Signatura: 1494 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Super-Intendente General de la Railrwad Company
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en inglés del Super-Intendente General de la Railrwad Company a Carlos
Albán, Panamá. En esta, le informa que el señor Martin, quien trabaja en la compañía ha sido
arrestado en Panamá. Pide que, de ser posible, pueda interceder para su liberación. También
le informa que su abogado ha intentado averiguar los cargos por los que le han detenido, pero
no podido recabar ninguna información.
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: octubre 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 941 Signatura: 1496 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: J. L. Paniza
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de J. L. Paniza a Carlos Albán, Panamá, pide la libertad de Raúl. Le pide
que lo traigan en el “Pinzón” o en el “Boyacá”. Pide clemencia no por el preso sino por su
familia, sobre todo la esposa del señor Paniza, quien está muy afectada por la situación.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 942 Signatura: 1505 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Rosalina
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rosalina, (parece periodista), analiza lo que ha oído al General Andrade
sobre política y dice que Albán goza de simpatías en todas las naciones vecinas.
Folio: 4
Procedencia: Ciudad
Fecha: enero 6 de 1892
Observaciones: Manuscrito original.
- 943 Signatura: 2550 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Silvestre Quintero
Destinatario: General Herrera

Contenido: Telegrama de Silvestre Quintero al General Herrera, recomendando al señor
Abigail Franceshi
Folio: 1
Procedencia: Horconcitos
Fecha: abril 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 944 Signatura: 2551 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Herrera
Contenido: Carta de B. Porras a Herrera aprobando plan de campaña y como primera
actuación la toma de Santiago.
Folio: 1
Procedencia: Horconcitos
Fecha: abril 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 945 Signatura: 2552 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Herrera
Contenido: Carta de B. Porras a Herrera, reprobándole la conducta de Hernández e
instruyéndolo sobre como atacar a Santiago
Folio: 1
Procedencia: Horconcitos
Fecha: abril 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 946 Signatura: 2553 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Herrera
Contenido: Carta de B. Porras a Herrera, pidiéndole datos detallados sobre el vapor que vio
Hernández. Le pide información sobre la hora, distancia, color, y su ubicación cuando lo
divisó. También le pide que averigüe con Parrilla, cuando llegó el “Boyacá” a Aguadulce
con los 470 hombres, como lo supo y donde se encontraba cuando se enteró.
Folio: 1
Procedencia: Horconcitos
Fecha: abril 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 947 Signatura: 2554 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Herrera
Contenido: Carta de Porras a Herrera, diciéndole que ni mande expresos a donde le dice
porque nunca llegan a su destino. Que siga con el consejo anterior y el plan adoptado. Y
espere noticias suyas.
Folio: 1
Procedencia: Horconcitos

Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 948 Signatura: 2555 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Herrera
Contenido: Carta de B. Porras a Herrera ordenándole que el “Gustoso”, debe ser devuelto y
detenido en Pedregal, hasta que Guillén pague empréstito.
Folio: 1
Procedencia: Horconcitos
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 949 Signatura: 2556 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Herrera
Destinatario: Castillo, Cajigas y Villamarín
Contenido: Telegramas de Herrera a Castillo, Cajigas y Villamarín. Al primero le dice que
conserve gente sin armas hasta que llegue parque. Al segundo le notifica que ha sido
nombrado como Capitán efectivo de un contingente. Al último le informa que ha nombrado
de Capitán a un presbítero
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 950 Signatura: 2557 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Urriola, Herrera
Contenido: Telegramas de Porras a Urriola y Herrera. Al primero le dice que la noche anterior
recibió su telegrama avisando su llegada, por lo que ordenó al Alcalde que le entregara $ 10
pesos para maíz. Además, le dice que si las mulas son cerreras se asegure de que estén
domadas. Al segundo se lamenta de que haya tenido un mal viaje y le aconseja descansar ese
día. Dice que espera el regreso del bote “Lucero”, en el cual se encuentra la familia de
Gregorio Arrabacín. Este bote servirá para ordenar la partida de Vergara y su artillería.
aconseja que si Saavedra sale a encontrarlos se le debe dar el mando del escuadrón
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 951 Signatura: 2558 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Villamarín y Herrera
Contenido: Telegramas de Porras a Villamarín y Herrera. Al primero le dice que se ha
decretado el pago diario de $ 80 centavos diarios a los soldados. Asi se lo había hecho saber
al General en Jefe. También le dice que Castillo fue nombrado para mandar la primera partida
volante y no entiende porque le quiere sustituir. Al segundo le dice que hay conflicto entre

Villamarín y Castillo, pues el primero pretende mandar al pelotón que está a cargo del
segundo. También le dice que Villamarín les paga $ 40 centavos el día, mientas que Castillo
lo hace a $ 1 peso, por lo que ningún soldado quiere estar al mando del primero, formándose
anarquía entre las tropas. Le pide que se ocupe de esto con suma urgencia.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 952 Signatura: 2559 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Mendoza, Secretario de Gobierno
Destinatario: Juliao y Villamarín
Contenido: Telegramas de Mendoza a Juliao y Villamarín. Al primero le dice que al parecer
arribará a un puerto un buque perteneciente a don Próspero Pinel. De ser cierto, le pide que
recoja toda la correspondencia que traigan los empleados del buque y pasajeros. Al segundo
le comunica que Herrera salió para Horconcitos y remedios. Le pide que espere sus órdenes
en Tolé.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 953 Signatura: 2560 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: General Herrera
Contenido: Carta de Porras a Herrera, anunciando la llegada de Villamarín a Talé, igualmente
Castillo le había avisado que partía esa mañana hacia esa misma ciudad. Les dejó dicho que
debían esperar ordenes de Porras, quien se encontraba de camino hacia Horconcitos. También
le notifica que se prepara para ir al pedregal y enviar parque con 60 rifles con lo demás.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 954 Signatura: 2561 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Olaciregui
Contenido: Carta de B. Porras a Olaciregui, dando gracias por el informe entregado. Le dice
que se alegra que se haya hecho cargo de la oficina y espera le informe a menudo de cualquier
novedad.
Folio: 1
Procedencia: [Bogotá]
Fecha: sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 955 Signatura: 2563 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras

Destinatario: Castillo
Contenido: Carta de Porras a Castillo, pidiéndole indague todo lo que pueda sobre Vicente
Sánchez, en caso de que se encuentre en Remedios. En caso contrario le dice que él hablará
con Jaramillo. Le dice que, al parecer, lo que le ha contado es una falsedad. Le pide que
aguarde al otro día, cuando le informará lo pertinente.
Folio: 1
Procedencia: [David]
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 956 Signatura: 2564 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Olaciregui
Contenido: Carta de Porras a Olaciregui, pidiéndole informes de la situación de Remedios y
del encuentro del día 07. También le pide informe sobre un herido y varias personas que ahí
nombra.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 10 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 957 Signatura: 2565 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: E. Abadís, Jefe de la ambulancia
Destinatario: Telegrafista de Remedios
Contenido: Telegrama al Telegrafista de Remedios, pidiéndole informes sobre la llegada del
doctor González y Pinel, así como la fecha probable de regreso. También le pide informes
sobre el estado de Ramón Lastra.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 10 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 958 Signatura: 2566 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Salomón Ponce Aguilera
Destinatario: Coronel Muñoz Roca
Contenido: Carta de Salomón Ponce Aguilera al Coronel Muñoz Roca, comunicándole que
Porras salió el día treinta de abril, con 50 hombres del puesto de Pedregal, en ocho botes de
la bucería de Pinel. Entre otras.
Folio: 1
Procedencia: San Carlos
Fecha: mayo 16 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 959 Signatura: 2567 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Salomón Ponce Aguilera
Destinatario: Coronel Muñoz Roca

Contenido: Carta de Aguilera al Coronel Muñoz Roca, informando que, de acuerdo a sus
instrucciones, trató de recoger brigada que quedó en la playa el día del embarque. le irá
comunicando las noticias que tenga de los revolucionarios. Le comenta que cree que Peroné
y Antón deben estar ocupadas por los revolucionarios y que le irá informando lo que vaya
ocurriendo.
Folio: 1
Procedencia: San Carlos
Fecha: mayo 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 960 Signatura: 2568 (Fondo Carlos Albán – Paquete 67 – 2.3)
Remitente: Salomón P. Aguilera
Destinatario: Coronel Muñoz Roca
Contenido: Carta de Salomón P. Aguilera al Coronel Muñoz Roca, comentándole las noticias
que le ha llevado la posta. En primer lugar, Penomé sigue ocupado por los revolucionarios.
Han robado toda la brigada, la cual habían dejado en el potrero de la venta. Le comenta
también que en Riohato los revolucionarios están haciendo de las suyas.
Folio: 1
Procedencia: San Carlos
Fecha: mayo 16 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 961 Signatura: 2317 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: A. Martelo.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de A. Martelo a Carlos Albán, sobre una letra que no ha sido pagada. Le
expresa también que los puntos políticos de su carta fueron elevados al conocimiento de los
Generales Marceliano Vélez y Carlos Vélez etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 8 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 962 Signatura: 2315 (Fondo Carlos Albán – Paquete 61 – 2.1)
Remitente: Domingo España.
Destinatario: Jefe Municipal de la sección del Zarzal.
Contenido: Domingo España le solicita hacer comparecer en su despacho a los señores
Bartolo Reyes, Germán Girón y Narciso Valdés para que, bajo juramento y demás
formalidades de la ley, declaren si, les consta entre otras cosas, la entrega de unas bestias a
Miguel Guengue, quien atrevidamente vendió unas crías etc.
Folio: 19
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de junio de 1891-7 de septiembre de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 963 Signatura: 2314 (Fondo Carlos Albán – Paquete 61 – 2.1)
Remitente: Joaquín Cajiao.

Destinatario: Juan Antonio Castro.
Contenido: Debo y pagaré que el señor Joaquín Cajiao, hace a su sobrino Juan Antonio Castro
por la cantidad de $ 1500 pesos que le prestó para el remate de una casa etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1° de septiembre de 1848.
Observaciones: Manuscrito original.
- 964 Signatura: 2313 (Fondo Carlos Albán – Paquete 61 – 2.1)
Remitente: Cesar Castro, Tomás Parrondo.
Destinatario: Emilio Garcés.
Contenido: Constancia de un contrato hecho entre Cesar Castro (apoderado de la compañía
establecida en Popayán, para la corrida de toros) y Tomás Parrondo. En dicho contrato,
Parrondo se compromete a dar en Popayán, con la misma cuadrilla de toreros que ha tenido,
seis corridas de toros con ocho días de intervalo en las fechas que le señalen los gerentes de
la compañía etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de diciembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 965 Signatura: 2312 (Fondo Carlos Albán – Paquete 61 – 2.1)
Remitente: Justiniano Jaramillo y Cía.
Destinatario: Aquilino Lince Lalinde.
Contenido: Inventario de las existencias de los señores Justiniano Jaramillo y Cía. En él, se
expresan las cantidades de: lienzo, sombreros, paño, satín, chaleco, ruanas, chalecos, guantes,
sacos, botones, seda etc. También aparece una declaratoria ante el Juez Municipal en la que
Abelino Paz, Demetrio Ramírez, Tomás Penagos y Valentín Medina declaran si saben y les
consta que Aquilino Lince, no ha sacado ningún efecto del almacén de los señores Jaramillo
y Cía etc.
Folio: 7
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de abril de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 966 Signatura: 2311 (Fondo Carlos Albán – Paquete 61 – 2.1)
Remitente: Aquilino Lince Lalinde.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Varias cartas referentes a un litis de tierra entre los señores Justiniano Jaramillo
y Aquilino Lalinde, a quien representa el señor Carlos Albán etc.
Folio: 30
Procedencia: Cali.
Fecha: 1° de abril de 1894-17 de junio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 967 Signatura: 2303 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: B. Porras.

Destinatario: Villadiego.
Contenido: Carta de Porras a Villadiego expresando lo siguiente: “Está buena la
catequización de que me habla, pero debe usted escoger de esos que llama entusiastas y
decididos a los más anémicos, es decir los más flojos, unos 8 y devolverlos con todos los
rifles que llevaron ellos y sus compañeros etc.”
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 968 Signatura: 2027 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carbonell a Carlos Albán, recomendando al capitán Daniel Pineda, un
joven conservador de buenas condiciones, quien ha prestado en la guerra importante servicios
militares, pero ha perdido dos hermanos que también defendían la causa etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 14 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 969 Signatura: 2000 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: F. Vallecilla.
Contenido: Carta dirigida por F. Vallecilla a Carlos Albán en Hamburgo preguntándole por
qué no ha vuelto a escribir ni responder cartas en las que le daba cuenta de lo que ocurría en
el Tribunal en el asunto de una apelación y deseándole suerte.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 970 Signatura: 2292 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.1)
Remitente: Secretario de Gobierno, Mendoza.
Destinatario: Villamarín.
Contenido: Carta de Mendoza al Coronel Villamarín, pidiéndole mande al señor Rivera a
disposición del prefecto sin escolta.
Folio: 1
Procedencia: David.
Fecha: 6 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 971 Signatura: 2291 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.1)
Remitente: Mendoza.
Destinatario: Doctor Porras.
Contenido: Carta de Mendoza a Porras. Avisa que llega de Panamá, comisionado por el
directorio liberal y que prepara viaje para esta etc.

Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 972 Signatura: 2284 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.1)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Cano y Juliao.
Contenido: Carta de B. Porras a Cano y Juliao, persuadiendo para que en nombre de la causa
que es sacrosanta, y de la mucha o poca amistad que le tengan, abatan todo espíritu de
discordia y persigan el bien común.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 973 Signatura: 2064 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Ricardo Lapeira.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ricardo Lapeira participando que: el Coronel Núñez lo nombró
Secretario de la Comandancia Militar, con sueldo de capitán, en donde está a sus órdenes
como defensor del Gobierno que Albán dignamente representa. Le expresa también:
“Lamento sinceramente la desgracia ocurrida en el Coronel Llorente, que ha sido víctima de
una emboscada de asesinos, y cobardes. Así también, fue sacrificado nuestro inolvidable
Arboleda, que la historia recordará eternamente, indudablemente es doloroso morir así,
porque el hombre de méritos aspira conquistar glorias hasta el momento final de su
existencia, en fin que descanse el generoso amigo que en cumplimiento del deber ha
ofrendado su vida en una montaña de salvajes, alejado de las afecciones más queridas de su
alma.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: 9 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 974 Signatura: 2063 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Antonio Quiróz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Quiróz a Carlos Albán sobre una equivocación de tarjetas.
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: 17 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 975 Signatura: 2059 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Samuel Quintero.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Samuel Quintero saludando y comentando que: en la provincia, el
elemento liberal es de más acción que en la de Coclé, que ha habido algunos conatos de
rebelión que se han descubierto. También informa que el cura de las tablas, es un factor
importante del liberalismo, pues su casa es una especie de club, en donde se habla de invasión
de Nicaragua y de los medios adecuados para alentar el espíritu revolucionario. Le participa
que en la provincia hay unos setenta rifles, pero que el número de los amigos listos para
empuñarlas es mucho mayor etc.
Folio: 2
Procedencia: Pesé.
Fecha: 28 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 976 Signatura: 2058 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Pedro A. Lasso.
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Carta de Pedro A. Lasso expresando su felicidad por su llegada a la ciudad y su
felicitación por el espléndido triunfo alcanzado por él y sus fieles colaboradores de armas.
Folio: 1
Procedencia: Bailamonos.
Fecha: 15 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 977 Signatura: 2055 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Evaristo Obregón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Evaristo Obregón, comentando que su hijo Gregorio, de 20 años, a su
regreso de Europa simpatizó con tal vehemencia las ideas liberales que, últimamente y tres
meses más o menos, se fue a la campaña del Magdalena, en donde es casi seguro seguirá a
Curazao o Maracaibo etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla
Fecha: 12 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 978 Signatura: 2054 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: M. del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de M. del Castillo, pidiendo se haga llegar una carta a Hortensia del Castillo
etc.
Folio: 1
Procedencia: Valencia.
Fecha: 15 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 979 Signatura: 2053 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Antonio Valverde.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Dos cartas de Antonio Valverde, elogiándole y comentando que está en la cárcel
de esa ciudad, como preso político el señor José María Erazo, le manifiesta que es honrado a
carta cabal y de alma nobilísima en la que no cabe el crimen por ningún concepto. Se mezcló
en la guerra liberal y ejecutó los actos que esa situación desgraciada impone. Después de
corta campaña, desgraciada, pero sin mancha para él, lo tomó prisionero en Lorica el General
Ospina, quien lo trató con toda la caballerosidad y decencia posibles en las situaciones de
guerra y lo envió a Cartagena, en donde permaneció preso hasta que el gobernador de Bolívar,
a solicitud de Erazo lo extrañó del país. Erazo se fue a Costa Rica y al tener allí noticias de
que en este departamento habiendo cometido todo movimiento armado, estaba restablecida
la tranquilidad pública, resolvió venirse para volver a la faena del trabajo y rehacer el
escasísimo haber que había perdido. Llegó aquí y acto seguido se lo tomó preso y preso está
todavía. Le pide a Albán se digne devolver a Erazo la libertad etc.
Folio: 4
Procedencia: Colón.
Fecha: 8 de noviembre de 1900-14 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 980 Signatura: 2051 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón en la que le menciona varios asuntos de estado. Le
menciona que según un telegrama recibido de don Carlos Uribe el gobierno quiso cancelarle
el exequatur pero aquel medió para que se oyeran de nuevo sus explicaciones. Le participa
también que ya están allí Eduardo Uribe, los Micholls y muchos otros radicales que militaron
con Gonzales Garro en la frontera y según se sabe su intención es dirigirse a la Costa del
Cauca. Le cuenta que en dos chalas que salieron la noche anterior, embarcaron aquí los
radicales unos 60 hombres y elementos de guerra. “Esta ciudad es su cuartel general y las
autoridades militares sus mejores aliados.”
Folio: 5
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 14 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 981 Signatura: 2050 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Cónsul.
Destinatario: Ministro de Colombia.
Contenido: Carta firmada por el Cónsul al Ministro de Colombia en Quito, para desmentir
un cablegrama que se le ha atribuido malignamente y que fue publicado en “La Opinión” etc.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil
Fecha: 14 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 982 Signatura: 1964 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Luis Cuervo M.
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Luis Cuervo M. a Carlos Albán en Panamá, felicitándolo por su brillante
expedición en Buenaventura y comentando la discusión que se cierne en relación con el istmo
de Panamá y el proyecto de Nicaragua etc.
Folio: 3
Procedencia: Central Park.
Fecha: diciembre 10 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 983 Signatura: 1961 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Ministro de Relaciones Exteriores en Bogotá
Contenido: Carta de Carlos Albán al señor Ministro de Relaciones Exteriores en Bogotá,
agradeciendo el nombramiento que le hace como cónsul general de Hamburgo. Solicita la
orden para el pago de viático en Hamburgo etc.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 984 Signatura: 1168 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Segundo Ruiz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Segundo Ruiz a Carlos Albán, mencionando lo siguiente: “Los presos
que van en el Darién, tomados en la madrugada de ayer por el Capitán Mariano Echeverri
con una comisión de la fuerza de su mando en el sitio denominado Chumunquí, ósea en el
punto donde regularmente están los simitíes, dichos presos, que son diez, parece que se hallan
comprometidos, pienso despachar otra comisión a inmediaciones del mismo punto para ver
si logramos terminar por ese lado con esas guerrillas etc.”
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: 4 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 985 Signatura: 1167 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Guillermo Sinisterra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Guillermo Sinisterra a Carlos Albán en Panamá, recomendando a
Gregorio García, un hombre connotado en las filas del gobierno, quién además lo alimentó
gratuitamente en su larga prisión en la costa. Le pide hacer algo a favor de su amigo etc.
Folio: 2
Procedencia: Palmira
Fecha: 10 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 986 Signatura: 1165 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rosendo Arosemena
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Rosendo Arosemena a Carlos Albán, pidiendo colocación en un puesto
de importancia como el de prefecto para Jorge Ortiz, en el gobierno que preside Carlos Albán
etc.
Folio: 4
Procedencia: Panamá.
Fecha: 26 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 987 Signatura: 1154 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Donaldo Velasco
Destinatario: Gregorio Rangel
Contenido: Carta de Donaldo Velasco a Gregorio Rangel en El Real, expresando que ha
tenido noticia en Panamá de la descabellada revolución que lo ha marcado como su jefe civil
y militar, en momentos en que toda la república obedece al gobierno del señor Marroquín,
cuyas fuerzas, han marchado por donde quiera de triunfo en triunfo. Lamenta que se haya
embarcado en esa aventura y le aconseja que oiga la voz de la razón y se acoja al gobierno
legítimo, que le daría todas las garantías a cambio de dejar las armas sin derramamientos de
sangre etc.
Folio: 2
Procedencia: Chepigana
Fecha: 22 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 988 Signatura: 1155 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Gregorio Rangel
Destinatario: Manuel de Jesús Fajardo.
Contenido: Carta de Gregorio Rangel a Manuel de Jesús Velasco informando que hace días
llegó el vapor de Chepiga y no ha querido subir por ahí, teme que metan su gente por allá.
Le recomienda tener mucha vigilancia y cuidado así como aconsejar a la gente para que no
les brinde auxilio ni cuartel pues “ellos” vienen cometiendo mil abusos y atrocidades etc.
Folio: 1
Procedencia: El Real de Santa María.
Fecha: 25 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 989 Signatura: 1156 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Ezequiel Melo y Enrique Esartín
Destinatario: Gregorio Rangel, Nemecio Pérez, Agosto A.
Contenido: Carta de Ezequiel Melo y Enrique Esartín a Gregorio Rangel y otros informando
la situación política. “Ayer como a las 4pm llegó a ésta el vapor “cisterna” conduciendo
fuerzas del gobierno al mando del comandante Caicedo y confieso a ustedes que; ésta fuerza
viene perfectamente armada de elementos poderosos imposibles de que se pueda hacerles
mediana resistencia etc.” Le informa que el capitán Caicedo para evitar más derramamiento
de sangre propone firmar una capitulación etc.
Folio: 2
Procedencia: Chepigana
Fecha: 22 de febrero de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
- 990 Signatura: 1157 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: J. Rangel
Destinatario: M. Algurno, Comandante de la Jefatura Civil y Militar del Darién
Contenido: Dos cartas de J. Rangel, la una a M. Algurno, agradeciendo en la primera que le
ayude con su mala situación, y en la otra, dirigida al Comandante de la Jefatura Civil y Militar
del Darién, diciéndole que le es imposible hacer alguna clase de arreglo pues no está
autorizado por sus superiores etc.
Folio: 1
Procedencia: El Real.
Fecha: 14 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original
- 991 Signatura: 1158 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: María del R. Rangel.
Destinatario: José Gregorio Rangel
Contenido: Carta de María del R. Rangel a su hermano Gregorio Rangel diciendo que espera
que se arregle buenamente un asunto y se vaya tranquilo a su trabajo. Le comenta que han
tomado preso a Andrés los del gobierno creyéndole revolucionario etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 2 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 992 Signatura: 1159 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: J. Rangel, G. Rangel
Destinatario: Ezequiel Melo y E. Escarlón; María del Rosario Rangel
Contenido: Carta de J. Rangel a Ezequiel Melo y E. Escarlón en Chepigana, diciendo que
siente no haber llevado a cabo un plan y otra carta de G. Rangel a María del Rosario Rangel,
contándole que el gobierno robó su casa y ultrajó a su familia y el único recurso que le queda
es entregar su vida, se despide.
Folio: 1
Procedencia: Santa María.
Fecha: 24 de febrero de 1901.
- 993 Signatura: 1160 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Pbro. Miguel Lascara.
Destinatario: Gregorio Rangel.
Contenido: Carta del Pbro. Manuel Lascara a Gregorio Rangel en el Real, solicitando como
sacerdote católico y representante de dios, paz amor y reconciliación, que; cese la lucha
fratricida y de incalculables daños etc.
Folio: 1
Procedencia: Chepigana.
Fecha: 22 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 994 -

Signatura: 1161 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: M. Caicedo, Comandante en Jefe, Ejército Nacional 5ª División.
Destinatario: Gregorio Rangel, El Real.
Contenido: Carta de M. Caicedo a Gregorio Rangel en El Real, intimándolo a rendición, y
asegurando concederle a él y sus compañeros garantías.
Folio: 1
Procedencia: Chepigana
Fecha: 22 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 995 Signatura: 1162 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Manuel Alguero.
Destinatario: Gregorio Rangel.
Contenido: Carta de Manuel Alguero a Gregorio en El Real, diciéndole lo siguiente: “Sé que
desgraciadamente estás al frente de una partida armada que más quiero atribuir su origen a
enemistades personales que a fines políticos, pues no me explico cómo a estas alturas en que
el gobierno legítimo está triunfante en toda la república, puedan iniciarse revueltas en esta
región tan extraño como ha sido siempre ha ellas. Como amigo tuyo, como hijo que soy de
esta tierra y para evitar irreparables posteriores desgracias, espero que vuelvas atrás de tu
propósito demostrándolo en entregar al gobierno todas las armas y municiones que posean
etc”
Folio: 2
Procedencia: Chepigana.
Fecha: 22 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 996 Signatura: 1163 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: C. Rangel
Destinatario: Manuel Alguera
Contenido: Carta de C. Rangel a Manuel Alguero, haciendo algunas recomendaciones de los
barcos que deben llevar una comisión de no más de un hombre y que las embarcaciones
pueden subir sin previo registro etc.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 997 Signatura: 1164 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Aníbal E.
Destinatario: Nemesio Pérez.
Contenido: Certificado de defunción de Nemesio Pérez, por Aníbal E, médico cirujano de la
facultad de honores en El Real.
Folio: 1
Procedencia: El Real.
Fecha: 4 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 998 -

Signatura: 1153 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Fray Bernandino García, Misión de la Provincia Nicolás de Solentino.
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá.
Contenido: Carta de Fray Bernandino García felicitándolo por la victoria contra los liberales
etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 26 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 999 Signatura: 1152 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Jorge Borrero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jorge Borrero a Carlos Albán en Panamá, felicitándolo por el triunfo
sobre el enemigo que amenazaba en aquella plaza.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1000 Signatura: 1151 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: M. Passo.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de M. Passo al Gobernador del Departamento de Panamá, sobre el alquiler
del “Taboga”, piden 8000 libras por el uso en 23 días.
Folio: 2
Procedencia: Liverpool
Fecha: 2 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1001 Signatura: 1150 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Juan J. Amado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Decreto No. 95 de 22 de julio de 1900, por el cual se suprime la Comandancia
Militar del Istmo, dirigido a Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 22 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1002 Signatura: 1148 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Ilegible.
Destinatario: Señor General Don Carlos Albán.
Contenido: Sobre el envío de una nota a Panamá.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1003 Signatura: 1147 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Esther
Destinatario: General Victoriano
Contenido: Nota en ingles de una Esther al General Victoriano.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1004 Signatura: 1146 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Joaquín Pomelo
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Pomelo a Carlos Albán, felicitándolo por sus servicios a la patria
y sus triunfos. Le parece oportuna la fundación de un banco en la capital con sucursales en
los departamentos con fuerte capital en oro etc.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 3 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1005 Signatura: 1145 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Ignacio Palau.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ignacio Palma a Carlos Albán, felicitándolo.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1006 Signatura: 1143 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Belisario Lozada.
Contenido: Borrador de Carta de Belisario de Lozada a Carlos Albán, hace mención de una
carta enviada al ministro de guerra que no compaginan con los términos de la carta recibida
antes. Le dice que espera se rectifique, etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 25 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1007 Signatura: 1142 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Belisario Lozada
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Belisario Lozada a Carlos Albán, diciendo que reconoce su falta y que
Albán tiene razón por lo cual para rectificarse quiere pelear como soldado. Le pide apoyo
impidiendo que se le ultraje etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1008 Signatura: 1141 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rafael Neiva.
Destinatario: Adolfo Alemán.
Contenido: Carta de Rafael Neiva a Adolfo Alemán en Panamá, ofreciéndose para calmar a
los indios sublevado de la provincia de Coclé y conseguir persuadirlos a deponer las armas,
acallar el espíritu bélico y volver al seno de la paz evitando una lucha continuada y estéril al
gobierno etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 15 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1009 Signatura: 1140 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Gómez Valdés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Gómez Valdés a Carlos Albán en Panamá, recomendando a Juan
Coronel, colombiano, quien marcha a México etc.
Folio: 1
Procedencia: Santiago
Fecha: 9 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1010 Signatura: 1138 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rubén Barón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rubén Barón a Carlos Albán en Panamá, felicitándolo por sus servicios
a la patria.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 25 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1011 Signatura: 1137 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Enrique Palacios
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Enrique Palacios a Carlos Albán, contándole que no puede darle el
pasaporte a Núñez por complicarse la situación política en la frontera y recibir orden
perentoria de no permitir pasar al Ecuador personas desafectas etc.
Folio: 2

Procedencia: Tumaco
Fecha: 5 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1012 Signatura: 1136 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Luis Meiller
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Luis Meiller al Jefe Civil y Militar de Panamá Carlos Albán, invitándolo
al bautismo de la casa que ha de servir para oficinas de la cárcel y celaduría del presidio etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 25 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1013 Signatura: 1135 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rosalía de E.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rosalía de E. a Carlos Albán, poniéndose a sus órdenes y pidiendo que
le entreguen su correspondencia.
Folio:
Procedencia:
Fecha: sin fecha
Observaciones: Manuscrito original.
- 1014 Signatura: 1134 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Martina de Díaz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Martina de Díaz a Carlos Albán, pidiendo 30 pesos de dinero adelantado
del sueldo adelantado de José Eduardo. para subvenir sus necesidades etc.
Folio: 2
Procedencia: No expresa.
Fecha: 6 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1015 Signatura: 1131 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Enrique Cesar Julio.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Enrique Cesar Julio a Carlos Albán, pidiendo pago de sueldo como Jefe
del Juzgado etc.
Folio: 4
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 2 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1016 Signatura: 1130 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Emilia de Rodríguez.
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá.

Contenido: Carta de Emilio de Rodríguez a Carlos Albán, Gobernador de Panamá, pidiendo
pasaporte para su hijo, quien cayó preso y herido en el combate de Guapi librado cerca de
Tumaco.
Folio: 2
Procedencia: Esmeraldas
Fecha: 4 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1017 Signatura: 1129 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Manuel Sinisterra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Sinisterra a Carlos Albán en Panamá, hablándole sobre un
encargo para Eduardo Silva etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 1° de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1018 Signatura: 1128 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Vidal González Silva.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Vidal González Silva a Carlos Albán en Panamá, pidiendo le devuelva
el equipaje perteneciente a su difunto hermano Sergio, quien fuera oficial del ejército
antioqueño, y que al tercer día de la batalla librada por Albán murió a causa de la fiebre
amarilla. Le pide información sobre su muerte y el lugar en el que fue sepultado.
Folio: 2
Procedencia: Pie de Chinche.
Fecha: 4 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1019 Signatura: 1127 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Enriqueta de Llorente
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Enriqueta de Llorente a Carlos Albán en Panamá, sobre dinero, sueldos
y encomiendas etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 1° de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1020 Signatura: 1125 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: W. Wood
Destinatario: Secretario de Estado de la República de Colombia
Contenido: Carta de W. Wood al Secretario de Estado de la República de Colombia,
anunciando que ha sido nombrado miembro de la comisión para hacer estudios del
proyectado ferrocarril cuya línea atravesará ese país desde la ciudad de México, México a la
ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Solicita permiso para ir a caballo, llevando en

mulas de carga equipaje con provisiones, enseres de campamento, instrumentos y armas de
defensa personal.
Folio: 2
Procedencia: Habana-Cuba.
Fecha: 23 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1021 Signatura: 1124 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Juan Restrepo, Cuartel de Policía.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan Restrepo al Gobernador de Panamá, sobre un pasaporte por el que
ofreció 300 para ir a Costa Rica y que no fue aprobado. Le recuerda como prisionero de
guerra los servicios prestados y la ruina en la que está debido a las revoluciones.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: 21 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1022 Signatura: 1121 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán en Panamá, sobre situación de Cali y
Popayán. Le menciona que la situación no es como la pintaban en Bogotá, que todo el
Departamento está hecho todo un avispero lleno de guerrilla por todas partes etc.
Folio: 3
Procedencia: Cali
Fecha: 21 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1023 Signatura: 1119 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Javier, Obispo de Panamá.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Javier Obispo de Panamá a Carlos Albán, Gobernador de Panamá,
recomendando a Maximino Almendral, quien no interviene en oposiciones al gobierno y
tiene 6 hijos pequeños y pobres que él sostiene con su trabajo etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: septiembre de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1024 Signatura: 1118 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba al G. y M. de Panamá, sobre vapores del pacífico que no
están contratados, valor de fletes etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali

Fecha: 9 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1025 Signatura: 1113 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: B. B. Terry, Presidente.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de B. B. Terry a Carlos Albán en inglés, ofreciendo mercancías en conserva
etc.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro
Fecha: 2 de julio de 1901-8 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1026 Signatura: 1115 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rubén Aragón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Rubén Aragón a Carlos Albán, pidiendo libertad para un primo suyo,
Joaquín Aragón quién se encuentra preso en Panamá por cuenta de los verdugos y asesinos
de su padre etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 17 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1027 Signatura: 1114 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: José M. Núñez
Destinatario: a Carlos Albán
Contenido: Carta de José M. Núñez a Carlos Albán, comentando que sepultaron el cadáver
del teniente Arce. Los demás heridos siguen bien. Le habla sobre la concentración de fuerzas
en ese lugar entre otros asuntos pues casi la totalidad de los enemigos están en las
inmediaciones de Panamá etc.
Folio: 3
Procedencia: Panamá
Fecha: 15 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1028 Signatura: 1112 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Jorge Roa.
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá.
Contenido: Carta de Jorge Roa a Carlos Albán Gobernador de Panamá, agradeciéndole por
las gestiones que ha hecho para redimirlos del papel moneda. Le dice que está de acuerdo
con la idea de monopolizar los cueros, lo que tampoco es incompatible con la creación de un
banco con capital extranjero. Le menciona que hay una pereza consuetudinaria para tomar
medidas que demanden estudio, organización y trabajo a excepción de él etc.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 6 de junio de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1029 Signatura: 1111 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: L. B.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de L. B. a Carlos Albán, sobre reuniones con los ministros de guerra, de
relaciones exteriores y gobierno, sobre la mayoría de representación liberal en el gobierno
entre otros asuntos políticos.
Folio: 4
Procedencia: Bogotá
Fecha: 12 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1030 Signatura: 1110 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Joaquín Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá
Contenido: Carta de Joaquín Caicedo Albán a Carlos Albán, Gobernador de Panamá, sobre
la muerte súbita e irreparable del General Casablanca. Le habla sobre el proyecto del banco
y el proyecto de exportación de cueros que ha tenido buena acogida. También le comenta
sobre la reunión que tiene con Guillermo Valencia para hablar de él y sus proyectos y sobre
Marroquín y el completo desgobierno que hay etc.
Folio: 7
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 1° de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1031 Signatura: 1109 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Limón.
Destinatario: Rodolfo Pérez.
Contenido: Carta de Ramón a Rodolfo Pérez Cónsul Colombiano Limón, recomendando a
un señor Gerald Polo para que en caso necesario le preste dinero etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: 2 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1032 Signatura: 1106 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: E. Julio
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta de E. Julio al General Albán, recordándole sus servicios a la milicia desde
los tiempos del General Arboleda, le cuenta que se encuentra pobre, enfermo y viejo sin tener
pan para sostener a su familia, se pone a sus órdenes etc.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 16 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1033 -

Signatura: 1105 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Javier Yunguito, Obispo de Panamá
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta del Obispo Javier Yunguito. Lo felicita por su regreso al Istmo.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1034 Signatura: 1104 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Javier Yunguito, Obispo de Panamá.
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá.
Contenido: Carta de Javier Yunguito, Obispo de Panamá al Gobernador de Panamá Carlos
Albán, dando parte de su consagración, se pone a sus órdenes etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 23 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1035 Signatura: 1103 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rosalina de Escrich.
Destinatario: General Carlos Albán, Gobernador del Departamento.
Contenido: Carta de Rosalina de Escrich a Carlos Albán, Gobernador del Departamento,
hablando sobre Panamá y sobre correspondencia etc.
Folio: 3
Procedencia: Panamá.
Fecha: 29 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1036 Signatura: 1102 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.1)
Remitente: Rodolfo Pérez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rodolfo Pérez a Carlos Albán, informando que en el vapor Perú que
llegó a Puntarenas de Panamá, iban para Nicaragua Domingo de la Rosa, un Coronel
Manzano, salvadoreño que formó parte de la última invasión al Istmo. De Puntarenas, se
embarcaron en el mismo vapor con destino a Centroamérica los colombianos: Rafael Lince,
José Zarante, Pedro Silvera, Ezequiel Ríos y Arcelio Guerrero. Dícese que Zelaya ha vuelto
a poner soldados a las órdenes del General Emiliano Herrera. Lo cual induce a creer que la
revolución trabaja más que nunca en formar nuevas expediciones. Se despide.
Folio: 1
Procedencia: Limón.
Fecha: 5 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1037 Signatura: 912 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Víctor M. Hernández
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Víctor M. Hernández a Carlos Albán, donde le solicita el pronto envío
de víveres, las planchas para las torres, dos toldos y dos meses para él. Le comenta que al
siguiente día sale hacía esa ciudad, el san Juan con tres sacos de sal blanca. Dice que nadie
quiere darles nada y que Stanziola dice que no le han cubierto las cuentas viejas que iban
firmadas por Albán. En la posdata le comenta que se requiere con mucha urgencia dos cajas
con lámparas para él y para el Coronel Grueso.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: julio 29 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1038 Signatura: 920 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: José Pinto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Pinto a Carlos Albán en Panamá, donde le informa sobre varios
asuntos tales como: un monopolio de la sal en Buenaventura; la compra de un buque pequeño;
la situación en el Ecuador y las guerrillas en Chiribío, la Cordillera, Tierradentro y los
montes. Dice que cuentan con elementos y resisten, tanto así, que no han podido ser vencidos.
Folio: 5
Procedencia: Cali
Fecha: mayo 21 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1039 Signatura: 924 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: C. M. Sarria
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. Sarria a Carlos Albán en Panamá, donde le informa sobre unos
documentos pertenecientes a Abelardo Tapia y que fueron tomados por el Comandante de la
Guarnición de los Santos. En ellos se encuentra información con respecto a las actividades
de los bandoleros. También hay una lista de suscriptores a la contribución de la colecta para
enviar dinero al Dr. B. Porras. Nombra algunos de los que se encuentran en dicha lista y
también le informa que ha dado orden de arrestar a todos aquellos nombres que figuren en el
mencionado documento. Le comenta sobre un cura Jaen, quien se encuentra apoyando a
Victoriano. Le pregunta que debe hacer con respecto a ese individuo, pues sabe exactamente
donde se encuentra ubicado y podría hacerlo coger en cualquier momento, pero no sabe si
esto le satisfará, por lo que pide indicaciones.
Folio: 3
Procedencia: Aguadulce
Fecha: mayo 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1040 Signatura: 925 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: C. M. Sarria
Destinatario: Gobernador de Panamá y General de la División
Contenido: Carta de C. Sarria al Gobernador de Panamá y General de la División, donde le
informa sobre una emboscada que llevó a cabo Victoriano con ochenta hombres, al velero
“El Triunfo”, cargado de un parque, el cual iba con destino al puerto “El Gago”, donde se

encontraba el Coronel Núñez Roca, con cincuenta hombres para custodiar dicho cargamento.
Le reporta que entre los heridos se encuentra el Comandante Navia, el Teniente Arce, un
cabo, un soldado y el Alcalde de Penomoné.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: mayo 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1041 Signatura: 926 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: General C. M. Sarria
Destinatario: Carlos Albán, Jefe civil y Militar del Departamento y Comandante General de
la División
Contenido: Carta del General C. Sarria a Carlos Albán, informándole sobre los pasos de
Noriega luego de su fracaso y la desbandada de su ejército hacia las montañas. Dice que
Patiño le compró algunos rifles a los desbandados y retrocedió buscando el campamento de
Victoriano para incorporarse. También le informa sobre la muerte del Coronel Juan. A
continuación, le hace una lista con los nombres de los prisioneros.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: mayo 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1042 Signatura: 929 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: Manuel Casabianca
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Casabianca con Carlos Albán, informándole sobre el resultado
de su entrevista con el General Castro, quien le prometió que haría respetar por parte de sus
empleados, las fronteras. Con respecto a la libre navegación de río y apertura de puerto de
Encontrados, le había ofrecido la reanudación de las negociaciones con el Ministro Ricotan,
siempre y cuando se reparase el inconveniente acaecido en Cúcuta con el Cónsul venezolano.
El mencionado general, también le comentó que por Caracas había pasado el General Uribe
Uribe, con la propuesta de participar con él en la revolución en Colombia, sin embargo,
Castro rechazó la propuesta y le aseguró a Casabianca que no permitiría su paso por
territorios venezolanos a los expedicionarios ni el tránsito de armamentos, para la vecina
República.
Folio: 1
Procedencia: Puerto Colombia
Fecha: febrero 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1043 Signatura: 931 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: José Rojas Núñez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José Rojas Núñez a Carlos Albán, informando sobre una emboscada que
los enemigos le tendieron a un vapor que iba lleno de víveres para Penomoné. Dice que envío
al puerto 50 hombres para protegerla y gracias a esto se frustró el ataque enemigo. Más tarde,
atacaron la plaza donde se encontraban todos resultando algunos heridos. Dice que le dieron

informes sobre la presencia de Noriega en Antón. No obstante, el fracaso de los
revolucionarios, tiene información de que se están reagrupando y no tiene duda de que
planean otro ataque.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: mayo 10 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1044 Signatura: 932 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: [Ignacio] Guerrero
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Ignacio Guerrero a Carlos Albán, pidiéndole que le retrase el viaje a
Aguadulce, puesto que se encuentran arreglando el viaje del Capitán Cárdenas. También le
pide que ordene el pago del vale que le entrega, con el valor de dos meses de sueldo, pues
tiene la intención de enviarle una ayuda a su padre enfermo, en vista de que no se le permite
ir a visitarlo en ese momento.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: mayo 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1045 Signatura: 935 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: Alejandro Orillac
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alejandro Orillac a Carlos Albán, comunicándole la noticia que había
recibido sobre una supuesta invasión al Istmo, en cabeza de Domingo Díaz, con una fuerza
compuesta por 400 hombres. Sin embargo, hizo todas las investigaciones y al parecer, era
una noticia falsa. No obstante, le advierte que es mejor continuar con la vigilancia y no
subestimar al enemigo.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas
Fecha: mayo 4 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1046 Signatura: 941 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 2.3)
Remitente: Dolores Melo de García
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Dolores Melo a Carlos Albán, pidiéndole le ayude a ubicar a su hijo,
Aquiles García, quien se incorporó al batallón 4 de Cali, luego fue reubicado varias veces
hasta que le perdió la pista y no ha sabido donde se encuentra o si está vivo.
Folio: 2
Procedencia: Palmira
Fecha: mayo 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1047 Signatura: 891 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: C. M. Sarria

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. M. Sarria a Carlos Albán, en Panamá, dando informes de la
insubordinación de algunos comandantes, quienes abandonaron su posición en San Francisco
sin su autorización, sus fuerzas rechazadas en un combate cerca de Santafé, dice que su órden
de volver a ocupar sus lugares han sido totalmente burladas. Le comenta que debido a una
enfermedad no puede seguir ocupando su cargo, más aún porque no tiene fuerzas para poner
orden en su batallón. Pide un reemplazo para que alguien más ocupe su cargo y lo trasladen
a él a otro sitio.
Folio: 4
Procedencia: Aguadulce
Fecha: agosto 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1048 Signatura: 892 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Víctor M. Hernández
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Víctor M. Flores a Carlos Albán en Panamá, pidiendo medicinas,
lámparas, toldos, dos planchas para la garita y algunos víveres. Le comenta que el General
Sarria, salió el día anterior hacia Mensabe. Desea que le envíe unos ocho mil tiros pues el
General Gil se le llevó todo. Le aconseja trasladar interinamente la cabecera de la provincia
a esa plaza mientras pasa ese levantamiento, pues desde ese lugar se facilita la comunicación
con la capital. También le dice que acepta la Prefectura.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1049 Signatura: 893 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: D. Villa
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta confidencia de D. Villa a Carlos Albán en Panamá, comunicándole que, en
su exilio desde el país de Guatemala, se ha venido enterando de ciertas noticias, a través de
los periódicos, referentes a la revolución en Colombia. Por ellos se ha podido entrar de los
triunfos que ha tenido la revolución. También sobre la renuncia de Benjamín Herrera. Según
los periódicos Herrera sería el responsable de las invasiones en el Cauca. le comenta la firme
creencia de que Alfaro y los liberales que están en Costa Rica y Nueva York tratan de
estimular al General Zelaya para un nuevo auxilio. También le comenta sobre lo que ha
escuchado y leído en ese lugar sobre planes que tienen los revolucionarios.
Folio: 2
Procedencia: Nicaragua
Fecha: julio 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1050 Signatura: 900 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Joaquín S. Vélez
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Joaquín Vélez a Carlos Albán en Panamá, informando sobre el envío de
un telegrama al Ministro de Guerra, con información referente a la guerra.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: julio 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1051 Signatura: 904 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: W. G. Renneberrg
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de W. Renenenberg a Carlos Albán en Panamá, explicando el daño del
botalón del barco a su cargo, el cual se estrelló contra un vapor francés. Le dice que no fue
su culpa, pues nunca estuvo de acuerdo con llevar a cabo la maniobra, pero fue obligado por
el señor Ortiz.
Folio: 1
Procedencia: Colón
Fecha: septiembre 23 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1052 Signatura: 909 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Arístides Arjona
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Arístides Arjona a Carlos Albán en Colón, informándole sobre varios
asuntos, tales como la vagabundería de un negrito de la Conchita, sobre el envío de unos
hombres a la Trinidad, el envío de unos individuos para el servicio del vapor, entre otros.
También incluye una copia de la carta enviada por J. Lastra a su hermano
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 29 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1053 Signatura: 911 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: José del C. Jaén, policía
Destinatario: Prefecto de la Provincia de Colón
Contenido: Carta de José Jaén al Prefecto de la Provincia de Colón, informando sobre
irregularidades del Inspector del Corregimiento Viento Frío. Le informa que el Inspector le
ha dado la orden de azotar a dos reclusas, castigo que no se llegó a realizar debido a la falta
de un látigo. Dice que el pueblo se encuentra disgustado con semejante orden y el muy
incómodo por la situación le pide que lo envíe a otro lugar a ejercer sus funciones.
Folio: 2
Procedencia: Viento Frío
Fecha: julio 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original
- 1054 Signatura: 888 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Pinzón
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Pinzón a Carlos Albán en Panamá, sobre situación desesperada de la
gobernación del Lago Aguadulce. Dice que la guarnición de Penomoné se encuentra en muy
mal estado, sufriendo de hambre y enfermedades. Dice que, si no se hace algo, muy pronto
el Coronel Núñez, sufrirá otro intento de sublevación y no podrá controlarla como en otras
ocasiones. Le pide que le autorice para que pueda llevar unos 15 o 20 soldados.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: julio 30 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1055 Signatura: 889 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Coronel E. Gómez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nota del Coronel Gómez a Carlos Albán en Panamá, pidiendo impedir la visita a
los presos, pues han notado algo sospechoso. Les pide permiso para “apretarles un poquito
mientras yo esté sirviendo”
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre 25 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1056 Signatura: 890 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Domínguez E
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Domínguez E. a Carlos Albán en Panamá, informándole sobre diferentes
asuntos. Primero le comenta que su hijo se dirige a esa ciudad para entregarle esta carta,
también está comisionado para llevarle recursos a su yerno, el Dr. Cayetano Rengifo, para
que siga confinado a Bogotá, por orden del Jefe Civil y Militar del Cauca, o a Nueva York,
si decide ausentarse del país. También le informa sobre la situación en el Cauca. le dice que
las guerrillas están muy debilitadas y que están prácticamente a punto de desaparecer, pues
quedaron muy mermadas por el enfrentamiento que tuvieron los días 29 y 30 del mes pasado.
Le pide que lo despache lo más pronto posible y le ayude en lo que necesite.
Folio: 2
Procedencia: Buga
Fecha: septiembre 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1057 Signatura: 891 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: C. M. Sarria
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de C. M. Sarria a Carlos Albán, en Panamá, dando informes de la
insubordinación de algunos comandantes, quienes abandonaron su posición en San Francisco
sin su autorización, sus fuerzas rechazadas en un combate cerca de Santafé, dice que su órden
de volver a ocupar sus lugares han sido totalmente burladas. Le comenta que debido a una
enfermedad no puede seguir ocupando su cargo, más aún porque no tiene fuerzas para poner
orden en su batallón. Pide un reemplazo para que alguien más ocupe su cargo y lo trasladen
a él a otro sitio.

Folio: 4
Procedencia: Aguadulce
Fecha: agosto 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1058 Signatura: 881 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Antonio José Mosquera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Antonio José Mosquera a Carlos Albán, sobre política. Entre los temas
que se tocan, se encuentra una crítica al presidente Marroquín por desconfiar del General
Pinto, y le comenta que éste ha sido reemplazado por el General Jaime Córdoba. También
le comenta que hay riesgo de que los enfrentamientos con el vecino país de Ecuador,
puedan tornarse en algo más serio. También le cuenta que, en la frontera con Venezuela,
están apareciendo nuevas invasiones apoyadas por Castro. Entre otros temas.
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: mayo 1 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1059 Signatura: 882 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Eliseo Gómez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Eliseo Gómez a Carlos Albán en Panamá, sobre la situación de su
compañía, la cual se encuentra en un estado lamentable, sin comida y apenas
sobreviviendo.
Folio: 3
Procedencia: Panamá
Fecha: septiembre de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1060 Signatura: 883 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Enrique Palacios
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Enrique Palacios a Carlos Albán, informándole sobre la situación en la
que se encuentra actualmente. Dice que se está complicando todo, pues por diferentes vías
les están llegando fuerzas enemigas del Ecuador. Le comenta que Ramírez acaba de llegar a
Casas Viejas con una balandra cargada de elementos de guerra. Le pide que envíe un
cañoncito que le había requerido y por el cual pagó la suma de $ 1200 pesos. También le
pide envíe otro cañón, entre otros armamentos y artillería pesada. También le envía unas
cartas confiscadas a B. Nuñez, en la cual se retrata la clase de persona que es, por lo que “lo
hace indigno de cualquier privilegio”.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: julio 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1061 -

Signatura: 884 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Grueso a Carlos Albán, informando que en ese sitio el enemigo se ha
retirado. Sin embargo, va a hacer un recorrido para alejarlos más. Luego seguirá para
Emperador. También le recomienda que nombre como Oficial Mayor de la Secretaría de
Gobierno al señor Antonio Facio.
Folio: 2
Procedencia: San Pablo
Fecha: septiembre 22 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1062 Signatura: 885 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Juan Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan Caicedo a Carlos Albán, informándole que no es cierto que
tengan prisionero a Payán, como les habían informado desde Limonares. Le dice que éste
junto a otros como Rosas, Días, Ramírez, están en el Mira. Dos prisioneros les han
informado que tienen más de 600 hombres, abundante parque y que su objetivo es tomar
este puerto de Tumaco.
Folio:
Procedencia: Tumaco
Fecha: julio de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1063 Signatura: 2057 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Pedro Martínez
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro Martínez de congratulación. Le comunica que se encuentra en
esa ciudad ejerciendo como Jefe del Cuerpo de Artillería, y le dice que le gustaría ejercer
en el departamento de Panamá.
Folio: 2
Procedencia: noviembre 2 de 1900
Fecha: Cartagena
Observaciones: Manuscrito original.
- 1064 Signatura: 2397 (Fondo Carlos Albán – Paquete 64 – 2.3)
Remitente: José D. Ayala
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José D. Ayala para Carlos Albán, sobre la guerrilla de Corozal de
Chepo al mando de Patiño. Le comenta que han tomado prisioneros al Alcalde de este
poblado, al Secretario de la Alcaldía, y al Colector de la contribución de guerra, a un
Inspector de Policía del Llano, entre otros. En total son 6 los prisioneros. Le comentó esto a
Arjona y éste le prometió que enviaría fuerzas a esos lugares, pero tanto éste como el
General Sarria, le dijeron luego que, por ahora, eso era imposible.
Folio: 3
Procedencia: Panamá

Fecha: diciembre 3 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1065 Signatura: 2396 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.3)
Remitente: Manuel de Jesús Valderrama
Destinatario: sin información
Contenido: Declaración de Manuel de Jesús Valderrama, sobre un atentado contra Ramón
Herrando. También dice que Bernabé Tenorio, hizo fuego sobre la gente de la casa, entre
otros que se encontraban en ese lugar. Al respaldo de la hoja, se encuentra una lista con
nombres de unos presos en Penomoné.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1066 Signatura: 2392 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.3)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Lista de primeros prisioneros tomados en Corozal, por Llorente
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1067 Signatura: 2381 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.3)
Remitente: Alejandro Ortiz
Destinatario: Jefe del Estado Mayor de la 5ª División
Contenido: Oficio # 213 de Alejandro Ortiz al Jefe del Estado Mayor de la 5ª División,
sobre asensos. En esta carta le notifica que el único que puede conferir ascensos, es el
gobierno, por lo que, los individuos que fueron congraciados con este honor, por el
Comandante General de la Quinta División y Comandante General del Departamento en
operaciones en el interior, y que, por consiguiente, devengan sueldos acordes a su nueva
posición, deberán reponer ese dinero al gobierno. En seguida, una lista con los nombres de
los hombres que habían sido ascendidos.
Folio: 2
Procedencia: Panamá
Fecha: octubre 04 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1068 Signatura: 2380 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.3)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Efemérides de la guerra en el mes de julio de 1901
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.

- 1069 Signatura: 2379 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.3)
Remitente: Godoy
Destinatario: sin información
Contenido: El documento contiene un cuadro con las características de diferentes caballos
que reposan en poder del remitente, quien firma como Godoy, los cuales deberá entregar al
gobierno en la ciudad de Panamá
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1070 Signatura: 2378 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 – 2.3)
Remitente: Brígido Monteros
Destinatario: Policía del Departamento de Panamá
Contenido: Carta de Brígido Monteros al Comandante de Policía del Departamento de
Panamá, denunciando al señor Pedro Rafael Gálvez, alcalde de Arraiján, quien ha entregado
unos caballos pertenecientes a la brigada. Además, dice que es simpatizante de los
revolucionarios y que éstos le entregaron una maleta con oro y plata, como pago por sus
servicios a la causa.
Folio: 1
Procedencia: Pedro Miguel
Fecha: enero 6 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1071 Signatura: 2369 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Alejandro Orillac
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Felicitaciones de Alejandro Orillac a Carlos Albán, por las victorias de los
puertos del Cauca y en Panamá.
Folio: 2
Procedencia: Puntarenas
Fecha: enero 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1072 Signatura: 2366 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán, abordando algunos temas referentes a
su nombramiento como nuevo Jefe Civil y Militar, en reemplazo del General Pinto. Le
comenta que se siente honrado con tal nombramiento pero que no se siente bien aceptándolo
por cuanto, el General Pinto es una persona cercana a él. También le dice que no está
preparado para afrontar los desafíos que dicho cargo presenta. Entre otros temas, habla sobre
la preocupante situación en la frontera con Venezuela y en el sur del país. También le cuenta
que el general Pinto ha solicitado le envíe unos armamentos.
Folio: 2
Procedencia: Cali

Fecha: agosto 12 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1073 Signatura: 2362 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Miguel Gallón
Destinatario: Carlos Albán, General Jefe Civil y Miltar
Contenido: Nota de Miguel Gallón, comunicando la muerte del General Asnoraldo Rojas,
acaecida el día anterior a media noche.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: febrero 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1074 Signatura: 2356 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Manuel Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Caicedo para Carlos Albán, informándole sobre varios asuntos
referentes a la revolución. En primer lugar, le comenta no tiene ninguna novedad. En
Buenaventura ha dejado la sal, el parque, más nueve bultos con aisladores para telégrafo. Le
comenta que el mes pasado los enemigos, con una cuadrilla de 200 hombres, se situaron en
el Hormiguero e intentaron tomarse “El Morro”, más en el momento fueron atacados, por lo
que huyeron del lugar. Enrique Palacios, con 250 hombres se encuentra persiguiéndoles, pero
hasta el momento no ha logrado coger a nadie. También le comenta que se ha dañado una
cañonera y la va a trasladar para revisarla.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: junio 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1075 Signatura: 2354 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Francisco Grueso
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Grueso a Carlos Albán, recomendando al Capitán Campo
Elías Herrera.
Folio: 1
Procedencia: Santiago
Fecha: junio 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1076 Signatura: 2352 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Ilegible, Consular Service U.S.A.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nota para Carlos Albán, escrita en inglés, informándole que el Capitán Mead,
quien se encuentra en el consulado general, le solicita una llamada, la cual se efectuará a las
10:45 am, de no ser posible atenderla a esa hora, le pide notificarle otra hora.
Folio: 1
Procedencia: Panamá

Fecha: enero 14 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1077 Signatura: 2350 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Florentino Lemos
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Florentino Lemos a Carlos Albán, informándole sobre los preparativos
de los revolucionarios, para la toma de Tumaco. Le dice que ellos vienen después de haberse
tomado Barbacoas. También le comenta que Tumaco y el Morro se encuentran muy bien
custodiados. Los revolucionarios se han retirado y escondido. Solo han aparecido en algunos
retenes, pero todos han sido abatidos por las fuerzas militares del gobierno. Sin embargo, le
dice que su fuerza está muy mermada y le pide que les envíe por lo menos 200 hombres más.
Por otro lado, le comenta la triste noticia de la perdida de una hija, la cual deja viudo a su
esposo y a tres niños. También le agradece la encomienda de cien pesos que le ha hecho
llegar a Maria.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco
Fecha: agosto 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1078 Signatura: 2347 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba
Destinatario: Aristides Arjona
Contenido: Carta de Jaime Córdoba para Aristides Arjona, sobre dos asuntos. En primer
lugar, le comenta sobre la renuncia del General Pinto. Luego le habla sobre la necesidad de
dejar el buque de la Boyacá, en caso de nuevo asalto de los revolucionarios. También le
comenta lo mucho que lamenta lo acaecido en Bolivar y confía en que, tratándose de dos
grandes generales, como lo son Albán y Vélez, podrán arreglar sus diferencias. También le
pregunta si va a aprovechar ahora que se encuentra Albán, para arreglar un asunto referente
a unas letras. Por último, le comenta que se ha enterado que tiene en su poder unos cañones
sobrantes, los cuales solicita, le sean prestados para poder armar el Albán y poder defender
Buenaventura, en caso de ataque.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: septiembre 24 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1079 Signatura: 2343 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: José M. Múnera
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José M. Múnera a Carlos Albán, reclamando sus derechos de coronel.
Le dice que ha servido al gobierno, primero en Guatemala, y luego en Colombia, defendiendo
las instituciones y que ha sido herido de bala. Dice que no ha podido volver al campo debido
a que no se ha recuperado.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena
Fecha: septiembre 19 de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 1080 Signatura: 2337 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Fda. por Arnaal Fda. por Arnaal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta firmada por Arnaal, sobre una muestra de escopeta Remington. En esta
carta le comenta que tenía orden de, una vez presentada la escopeta a Albán y de no
concretarse negocio, enviarla al gobernador de Cartagena. Por lo tanto, pregunta si el arma
ya fue enviada a dicho gobernador.
Folio: 1
Procedencia: Curazao
Fecha: septiembre 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1081 Signatura: 2288 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Martínez
Destinatario: coronel Salamanca
Contenido: Telegrama de Martínez, comunicándole que envía un expreso con un pasaporte,
el cual deberá entregar al destinatario para que pueda seguir con su destino, pues lo envía en
comisión.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1082 Signatura: 2300 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Mendoza, Secretario de Gobierno
Destinatario: Corregidor del Pedregal, Alcalde de Horconcitos
Contenido: Carta de Mendoza al Corregidor del Pedregal, comunicando que el Jefe Civil y
Militar, ordena se multen las cantinas. Así mismo, se reitera orden de apresamiento del buque
“Gustoso”. Al alcalde le pide información acerca de si el Euribiades fue apresado.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 13 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1083 Signatura: 2301 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Mendoza, secretario de Gobierno
Destinatario: Corregidor del Pedregal
Contenido: Carta de Mendosa al Corregidor del Pedregal, comunicando que el Jefe Civil y
Militar, ordena se multe las cantinas, debido a que han desacatado la orden de prohibir la
venta de licores.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 12 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1084 -

Signatura: 2302 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Martínez
Destinatario: José Garavito
Contenido: Carta de Martínez a José Garavito, pidiendo noticias de si se puede arreglar el
“Tingraldo” y el “Lucero”, con todos sus “aparejos” y cuatro marineros, para seguir a San
Pedro.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: abril 10 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1085 Signatura: 2304 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Carta de Porras a Nicholson, ordenándole se le vigilen todos los botes hasta la
salida y pide el parque que resta de la guardia urbana
Folio:
Procedencia:
Fecha:
Observaciones: Manuscrito original.
- 1086 Signatura: 2305 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Carta de Porras a Nicholson, ordena se vigile mucho, comunica que Hernández
dice haber visto un vapor con rumbo a ese puerto. Le recomienda que se provisionen las
embarcaciones con agua, porque zarpan al día siguiente.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1089 Signatura: 2306 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Carta de Porras a Nicholson, ordena mande a la costa a alguna persona a observar
si viene algún vapor. Le recomienda una persona “veraz, que no tenga nubes en los ojos ni
vea fantasmas ni diablos azules”.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1090 Signatura: 2307 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Cano

Contenido: Nota de Porras a Cano, dándole la orden que ya le había dado a Nicholson, de
vigilar que se haga un abastecimiento de agua en las embarcaciones Euribiades y otras, esa
misma noche con el objeto de emprender camino lo más pronto posible la mañana siguiente.
Le pide informe sobre otras embarcaciones denominadas Águila y Guayaquil.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1091 Signatura: 2308 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Notas de Porras a Juan Gaita y a Nicholson. Al primero le dice que en el puerto
hay caballos y que debe solicitarle a Nicholson la montura que necesita, y al segundo, le
ordena que le proporcione lo mencionado anteriormente al señor Gaita.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1092 Signatura: 2309 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Cano
Contenido: Carta de Porras a Cano, ordenando se manden oficiales que acompañen a los
arrieros que llevan las bestias por tierra al lugar acordado. Le comenta que decidió enviarlas
por tierra y no a bordo de una embarcación porque, en esta última, se consumen y se maltratan
mucho.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1093 Signatura: 2316 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.1)
Remitente: Alejandro Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Alejandro Ortiz para Carlos Albán, sobre actividades militares en
Aguadulce. Le comenta que le tocó quedarse en ese sitio, para mantener controlada a la tropa,
dada la ausencia del coronel Grueso y demás oficiales. También le cuenta que se ha enviado
parte del quinto regimiento a recorrer los pasos de Pio Grande, pues es allí donde los
enemigos se proveen con mayor facilidad.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce
Fecha: julio 2 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1094 Signatura: 2322 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Fidel D. Crox

Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Fidel D. Crox a Carlos Albán, sobre atropellos cometidos por el gobierno
contra él. Primero le comenta que le han sido arrebatados $ 3.000 pesos en plata. Además, le
confiscaron un pailebote denominado “Rosa del Charco”, que estuvo al servicio del gobierno
desde el principio de la revolución. En el mes de junio del año anterior, fue tomado en la
boca del río Timbiquí, por el vapor revolucionario “Ricardo Gaitán”, durante la toma de
Guapi y posteriormente fue trasladado a Panamá. Dice que, al momento de esta carta, se
encontraba en Corinto sin ningún fundamento pues habiendo entrado la Capitulación,
debieron entregarle la embarcación, tal y como estaba pactado.
Folio: 1
Procedencia: Tumaco
Fecha: febrero 08 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1095 Signatura: 2325 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Juan B. Ortiz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan B. Ortiz, pidiendo apoyo para su hijo, quien vuelve a ejercer en el
Juzgado de Colón. Le comenta que, en ese lugar, su hijo no tiene sino el apoyo de Albán y
solo cuenta con su sueldo para sobrevivir. Le pide que le dé su apoyo en lo que pueda
necesitar.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas
Fecha: enero 28 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1096 Signatura: 2326 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Carlota Pizarro
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Carlota Pizarro para Carlos Albán, rogándole que interceda por sus hijos,
quienes se encuentran bajo el mando de Julio. Le comenta que su salud de éstos, está muy
mermada y se encuentran en pésimas condiciones. Además, le comenta que su familia, sus
hijas se encuentran en un estado lamentable, pues el dinero que reciben de Julio, por cuenta
de los servicios prestados por sus hijos, no alcanzan ni para comprar agua, por lo que se
encuentran llenas de piojos y sucias. También le dice que el comportamiento de ese individuo
deja mucho que desear. Le ruega interceda para que sus hijos puedan volver y hacerse cargo
de las obligaciones familiares. Por otro lado, le pide que le conceda dos cargos en una escuela:
el de maestra de la sección médica y el de la sección elemental, pues se encuentra capacitada
para desarrollarlas ella sola. De no ser posible, entonces le ruega que por lo menos le aumente
en $ 10 pesos su sueldo, pues con lo que tiene no le alcanza.
Folio: 1
Procedencia: Taboga
Fecha: enero 18 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1097 Signatura: 2327 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Pacifico Vega

Destinatario: Jované
Contenido: Carta de Pacifico Vega a Jované, quejándose de que se le considera como un
hipócrita, habla sobre unas haciendas que son de su pertenencia, y la expropiación de unos
caballos por parte del gobierno. También le comenta que le han indispuesto en su relación
con Carlos Albán y le acusan de cosas que no son ciertas.
Folio:
Procedencia: El Rosario
Fecha: diciembre 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1098 Signatura: 2329 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Pedro T. del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro T. del Castillo, comentándole por que ha recibido una carta de su
hermano Samuel, comentándole los acontecimientos acaecidos en Tumaco y la liberación de
este puerto de manos enemigas, llevado a cabo por Albán. Le comenta que su hermano ha
hablado solo pidiendo se interese por su hermana. Le recomienda que embarque a su hermano
con destino a Puerto Cabello y que él se hará cargo de los costes de ese viaje. Por último, le
pide que le de noticias de sus hermanas (de Castillo), y que las salude.
Folio: 1
Procedencia: Valencia
Fecha: enero 20 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1099 Signatura: 2330 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Cónsul de Colombia en Curazao
Destinatario: Gobernador de Bolívar
Contenido: Carta del Cónsul de Colombia en Curazao al Gobernador de Bolívar, sobre varios
asuntos. En primer lugar, le comenta que el señor Vergara Barrio, radicado en Maracaibo, le
comenta que por Cúcuta y demás departamentos no hay novedad. Según el último número
del “Eco del Norte”, los jefes liberales han despuesto sus armas. Ha recibido carta del cónsul
Mariano Becerra, de Trinidad, Nueva España. Por último, da noticias sobre los vapores “El
Gustoso” y el “Rayo”.
Folio: 1
Procedencia: Curazao
Fecha: junio 19 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1100 Signatura: 2331 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 2.3)
Remitente: Diego Caicedo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Felicitación de Diego Caicedo, por sus logros militares, puesto que
gracias a sus esfuerzos le ha devuelto al Cauca, sus puertos del pacífico.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: diciembre 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.

-

1101 -

Signatura: 865 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.8)
Remitente: Padre González
Destinatario:
Contenido: Elogio fúnebre de Carlos Albán, por el Padre González, leído en el púlpito de
San Pedro en Cali.
Folio: 8
Procedencia: Panamá
Fecha: 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1102 Signatura: 1200 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Marroquín, Casablanca, Cuervo, Ospina, entre otros.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Marroquín, Casablanca, Cuervo, Ospina y muchos otros,
felicitando a Albán por su triunfo.
Folio: 5
Procedencia: Panamá
Fecha: julio de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1103 Signatura: 1201 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Micolta Arcesio Mercados, Mafla Vergara
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de felicitación por el triunfo de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: julio 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1104 Signatura: 1202 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Manuel Sanclemente
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Manuel Sanclemente al General Albán, felicitándolo por el triunfo
contra los revolucionarios.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: agosto 2 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1105 Signatura: 1204 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Federico Tovar
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Federico Tovar a Carlos Albán, felicitándole por su triunfo en la
defensa de Panamá.
Folio: 1

Procedencia: Ibagué
Fecha: agosto 6 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1106 Signatura: 1699 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.8)
Remitente: José Santos
Destinatario: José María Campo Serrano
Contenido: Carta de José Santos a José María Campo Serrano, Panamá, felicitación por su
nombramiento como nuevo Jefe Civil y Militar de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: febrero 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1107 Signatura: 1702 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.8)
Remitente: Horacio Galindo
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Horacio Galindo a Carlos Albán como Jefe Civil y Militar de Panamá,
trascribe los dos artículos de la orden general, número 399 y 400. En el primero, la
Comandancia General, a su nombre y al de la fuerza a su mando, le da la bienvenida a Carlos
Albán, como Jefe Civil y Militar, con su fuerza, quienes han llegado a ese lugar para auxiliar
ese puerto. En el segundo artículo, dispone que las fuerzas en operaciones sobre el pacífico,
harán los honores correspondientes al mencionado Albán y su fuerza.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: noviembre 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1108 Signatura: 1729 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.8)
Remitente: Pedro F. del Castillo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Pedro T. del Castillo a Carlos Albán, felicitación por el nombramiento.
Le comenta también que va a viajar a Europa, a la ciudad de París y que planea regresar con
su familia a finales de año.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas
Fecha: julio 20 de 1889
Observaciones: Manuscrito original.
- 1109 Signatura: 1862 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.8)
Remitente: Francisco Van Teller, Cónsul General de Portugal
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Tarjeta del Cónsul General de Portugal, Francisco Van Teller a Carlos Albán en
Hamburgo.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: mayo 1897

Observaciones: Manuscrito original.
- 1110 Signatura: 1920 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.8)
Remitente: Gabriel Guizado Costa, Ernesto J. Goti, Consejo Municipal del Departamento del
Panamá
Destinatario: Carlos Albán y Víctor M. Salazar
Contenido: Proposición de honores del Consejo Municipal del Departamento del Panamá a
Carlos Albán y a Víctor M. Salazar por su brillante hazaña del 26 de julio de 1900
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 1 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1111 Signatura: 1948 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.8)
Remitente: Joblay
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Joblay a Carlos Albán en Hamburgo, informándole que ha ganado la
medalla de bronce en la exposición. Le comenta que dada la dificultad de la competición
aunado a que algunos de sus aparatos llegaron demasiado tarde y además algunos llegaron
rotos, el jurado internacional, decidió concederla la medalla de bronce.
Folio: 2
Procedencia: Bruselas
Fecha: octubre 22 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 1112 Signatura: 1950 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.8)
Remitente: Simón Rojas, Secretario de Gobierno
Destinatario:
Contenido: Decreto # 30 bis de 1902, sobre honores a la memoria del señor General, Doctor,
Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: febrero 1 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
1113 Signatura: 2060 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Darío Carrillo
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar
Contenido: Carta de Darío Carrillo a Carlos Albán, solicitándole ayuda, pues se ha enterado
que en Corozal hay más de 70 hombres siendo entrenados por Manuel Patiño. Tienen el
objetivo de tomarse Chepo y tomar como prisioneros al señor Carrillo y al Alcalde de ese
pueblo. Al primero para fusilarle y al segundo para tenerlo prisionero. Dado el eminente
riesgo en el que se encuentra, emprenderá la huida y le suplica que le proporcione los medios
para poder abordar la embarcación de Oscar Echévez o la de Norberto Muñoz. También le
dice que no tiene arma alguna con que defenderse, llegado el momento.
Folio: 2
Procedencia: Chepo

Fecha: noviembre 06 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1114 Signatura: 2061 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Juan J. Amado
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Juan J. Amado quien participa a Carlos Albán, informándole de las
intenciones de un buque de guerra inglés, el cual viene con el objeto de apresar el Taboga y
llevarlo al lugar convenido por los agentes de la compañía a la que pertenece. Para tenerlo al
corriente en lo concerniente a este hecho, le transmite unas palabras claves.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: noviembre 25 de 1900
Observaciones: Versión Manuscrita. Signatura duplicada.
- 1115 Signatura: 2062 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Padrón felicita a Carlos Albán, por las victorias de Buenaventura
y Tumaco; habla sobre la influencia de los radicales de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Le
comenta que los representantes de esos tres países, han estado reunidos hace poco tiempo en
Ecuador y están planeando un golpe contra Colombia. Sin embargo, le comenta que, con sus
recientes triunfos, es posible que éstos desestimen por ahora cualquier acción en contra de
éste país. Por otro lado, le comenta que la cuestión de las elecciones en ese país del Ecuador,
se recrudece cada vez más.
Folio: 3
Procedencia: Guayaquil
Fecha: diciembre 12 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1116 Signatura: 2065 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Pedro Laffarpe
Destinatario: Prefecto de la Provincia de Panamá
Contenido: Carta de Pedro Laffarpe al Prefecto de la Provincia de Panamá, informándole
sobre las novedades referentes a las actividades de los revolucionarios en el pueblo de San
Miguel. Le comenta que han llegado 30 revolucionarios armados al mando del Capitán
Teodoro Sáenz. Le comenta que han secuestrado al secretario del alcalde y no pudieron hacer
lo mismo con el Alcalde porque en ese momento se encontraba en Panamá. Han depuesto al
mencionado alcalde y han nombrado otro secretario. Han cometido saqueos a varias casas
comerciales, entre otras actuaciones criminales contra la población.
Folio: 1
Procedencia: Taboga
Fecha: diciembre 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1117 Signatura: (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: B. Porras

Destinatario: Mentes
Contenido: Carta de B. Porras a Mentes, le ordena detener hasta nueva orden el bote
“Atahualpa”, el cual llega de Horconcitos.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1118 Signatura: 2286 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Juan Maradiaga
Contenido: Carta de Porras a Juan Maradiaga comunicándole que Ruiz no retiene sus
raciones. Éste le ha asegurado que se las ha entregado al teniente coronel Juan de Dios Ortiz.
Le pide que averigüe con este último.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1119 Signatura: 2287 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Villadiego
Contenido: Carta de Porras a Villadiego, ordenándole aguarde allí todo el día con la tropa y
les provea de todo lo que necesiten.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1120 Signatura: 2289 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Capitán del “Gustoso”
Contenido: Nota de Porras al Capitán del “Gustoso”, avisándole que la tripulación de esa
embarcación ganará lo mismo que les pagaba Guillen
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1121 Signatura: 2290 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Porras
Destinatario: Villadiego
Contenido: Nota de Porras a Villadiego, le informa que se le ha concedido permiso para ir.
Le pide que traiga al individuo que no quiere seguir en el ejército y por último, le pide que
despache el armamento que llevaron los cívicos y que pertenecen a la Provincia.
Folio: 1
Procedencia: sin información

Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1122 Signatura: 2293 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: José Garavito
Contenido: Carta de Porras a José Garavito, pidiéndole informes sobre la reparación de los
botes. Le dice que no omita esfuerzo alguno en llevarlo a acabo.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1123 Signatura: 2294 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Nota de Porras a Nicholson, avisándole que se ha dado de baja a Julio Santamaría,
para que lo deje volver sin restricciones.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 20 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1124 Signatura: 2295 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Mendoza, Secretario de Gobierno
Destinatario: Coronel Nicholson
Contenido: Carta de Mendoza a Nicholson, comunicándole que, por órdenes del doctor
Porras, los expulsados sean contenidos en el bongo y no se les permita bajar a tierra por
ningún motivo, mientras se decide su destino. Le dice también que le exija al comandante de
la embarcación la entrega de la correspondencia que se haya traído de golfo dulce.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 21 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1125 Signatura: 2296 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Mendoza
Destinatario: Salamanca
Contenido: Carta de Mendoza a Salamanca, ordena que al llegar el señor Carlos Berguido,
procedente de Remedios. Pide se le suministren bagaje para que viaje inmediatamente a la
ciudad de David. La bestia o bestias, luego serán devueltas de manera inmediata.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1126 Signatura: 2297 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)

Remitente: Martínez
Destinatario: José Garavito
Contenido: Carta de Martínez a José Garavito, pidiéndole le consiga un capitán y tres
marineros para el “Gustoso”. También le pide que le diga al Coronel Salamanca que le envía
madera, estopa y brea.
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 15 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1127 Signatura: 2298 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: Martínez
Destinatario: Corregidor del Pedregal
Contenido: Carta de Martínez al Corregidor del Pedregal, pidiendo se le informe sobre la
comisión que se le encomendó con respecto al “Gustoso”
Folio: 1
Procedencia: David
Fecha: abril 14 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1128 Signatura: 2299 (Fondo Carlos Albán – Paquete 60 – 2.3)
Remitente: B. Porras
Destinatario: Nicholson
Contenido: Telegrama de Porras a Nicholson, informando que ya está arreglado el viaje de
los ebrios. Le ordena que se les proporcione alimentos. También da instrucciones de que
deben viajar en el bote Atahualpa.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: abril 21
Observaciones: Manuscrito original.
- 1129 Signatura: 2938 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Julio Vélez del Rio
Contenido: Soneto de Carlos Albán por Julio Vélez del Rio.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena
Fecha: diciembre 05 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1130 Signatura: 3247 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 1.8)
Remitente: Cámara Internacional para el Intercambio y el Fomento de la Industria
Destinatario: Cónsul de España en Popayán
Contenido: Diploma de la Cámara Internacional para el Intercambio y el Fomento de la
Industria a favor del Cónsul de España en Popayán.
Folio: 1
Procedencia: Barcelona

Fecha: enero 2 de 1923
Observaciones: Manuscrito original.
- 1131 Signatura: 3248 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 1.8)
Remitente: Arístides Arjona, Secretario de Gobierno; Gil Ponce, Oficial Mayor
Destinatario:
Contenido: Decreto # 13 de 1902 a 20 de enero, sobre honores a la memoria del General
Carlos Albán, Fernando Arístides Arjona y Gil Ponce.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 20 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1132 Signatura: 4144 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.8)
Remitente: Demetrio Fábrega
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Versos editados lujosamente al General Carlos Albán, de Demetrio Fábrega,
ensalzándolo por sus merecidos triunfos en el istmo.
Folio: 3
Procedencia: Santiago de Veraguas
Fecha: agosto de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1133 Signatura: 4186 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.1)
Remitente: Carlos María Sarria, Comandante de la División Carlos Albán en Panamá
Destinatario:
Contenido: Orden general del 20 de enero de 1903, en la cual se honra la memoria de Carlos
Albán, firmado Carlos María Sarria, Comandante de la División Carlos Albán en Panamá
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: enero 20 de 1903
Observaciones: Manuscrito original.
- 1134 Signatura: 4530 (Fondo Carlos Albán – Paquete 109 – 1.8)
Remitente: sin información
Destinatario: sin información
Contenido: Versos alabando la hazaña de Carlos Albán en Riohacha.
Folio: 1
Procedencia: Santa Marta
Fecha: febrero 20 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1135 Signatura: 4532 (Fondo Carlos Albán – Paquete 109 – 2.1)
Remitente: Guillermo Valencia, Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento del Cauca
Destinatario:

Contenido: Decreto número 121 de 1902 a 22 de enero, emanado del Gobernador Jefe Civil
y Militar del Departamento del Cauca, Guillermo Valencia, deplorando la muerte del General
Carlos Albán
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: enero 22 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1136 Signatura: 4533 (Fondo Carlos Albán – Paquete 109 – 1.8)
Remitente: señoras de Panamá
Destinatario: Susana M. de Albán
Contenido: Manifestación de condolencia en imprenta firmada por muchas señoras de
Panamá para Susana M. de Albán, por la muerte de Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: enero 23 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1137 Signatura: 4537 (Fondo Carlos Albán – Paquete 109 – 1.8)
Remitente: Jefe Civil y Militar del Departamento de Antioquia
Destinatario:
Contenido: Decreto número 840 del 30 de enero de 1902, emanado por el Jefe Civil y Militar
del Departamento de Antioquia en el cual se honra la memoria de Carlos Albán
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: enero 30 de 1902
Observaciones: Manuscrito original. Ver Signatura: 4539 (Fondo Carlos Albán – Paquete
109 – 1.8)
- 1138 Signatura: 4538 (Fondo Carlos Albán – Paquete 109 – 1.8)
Remitente: Consejo Municipal de Popayán
Destinatario:
Contenido: Proposición del Consejo Municipal de Popayán por el cual se honra la memoria
de Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: febrero 1 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1139 Signatura: 4539 (Fondo Carlos Albán – Paquete 109 – 1.8)
Remitente: Jefe Civil y Militar del Departamento de Antioquia, Marcelino Vélez y Obdulio
Palacio M. Subsecretario de Gobierno.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Decreto número 840 del 30 de enero de 1902, emanado del Jefe Civil y Militar
del Departamento de Antioquia en el cual se honra la memoria de Carlos Albán
Folio: 1
Procedencia: Medellín

Fecha: enero 30 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1140 Signatura: 4540 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.8)
Remitente: Miguel Antonio Arroyo, Alcalde de Popayán
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Decreto número 1° de enero 02 de 1952, por el cual se honra la memoria de
Carlos Albán, expedido por el Alcalde de Popayán
Folio: 2
Procedencia: Popayán
Fecha: enero 2 de 1952
Observaciones: Manuscrito original.
- 1141 Signatura: 4579 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.8)
Remitente: Manuel de Valdenebro
Destinatario:
Contenido: El documento consta de un texto, contando una anécdota de Albán, cuando
participó en una batalla como soldado raso y no como el General.
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1142 Signatura: 4596 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.8)
Remitente: Presbítero U. González
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Elogio fúnebre al General Carlos Albán por el Presbítero U. González.
Folio: 7
Procedencia: Cali
Fecha: marzo 4 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1143 Signatura: 4601 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.8)
Remitente: Consejo Municipal de Popayán
Destinatario:
Contenido: Proposición del Consejo Municipal de Popayán, por el cual se honra la memoria
del General Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: febrero 1 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1144 Signatura: 4625 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.8)
Remitente: M. Lara Córdoba, Myriam de Velasco
Destinatario: Manuel
Contenido: El documento consta de un artículo honrando la muerte de Carlos Albán de M.
Lara Córdoba. Este artículo se lo envía la señora Myriam de Velasco a su hermano Manuel
Folio: 1

Procedencia: Cartagena
Fecha: enero 25 de 1902
Observaciones: Manuscrito original.
- 1145 Signatura: 4632 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 1.8)
Remitente: Manuel M. Monsalve
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel M. Monsalve al General Carlos Albán, regalándole un
estandarte en memoria de la acción de Carazúa.
Folio: 2
Procedencia: Riohacha
Fecha: septiembre 21 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1146 Signatura: 4708 (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos cartas enviadas por Franz Sieber a Carlos Albán. En la primera le informa
que en su última visita a la librería de Julius Springer editor del periódico del profesor Posre
le han dicho que no se ha publicado un número en el cual el señor Albán está interesado y le
han dicho que pronto, pero no le dan una fecha. El señor también Sieber le pregunta a Carlos
Albán si su supremo gobierno ya le ha dado respuesta sobre el asunto de la estatua y por
ultimo le informa que ha cambiado su residencia a las afueras de Berlín invitándolo a
saludarlo. En la segunda carta lo felicita por sus triunfos en Tumaco y su recibimiento en
Panamá, le envía sus deseos su familia y le expresan sus deseos de volver a verlo, finalmente
pregunta sobre el porqué no se han hecho más pedidos de instrumentos musicales y se pone
a su servicio para esta labor.
Folio: 3.
Procedencia: Berlín.
Fecha: 14 de marzo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1147 Signatura: 4346 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.5).
Remitente: E. Ducrelet & L. lejeune Instruments de précision.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada al Señor Carlos Albán en la que se le informan que han leído en el
periódico cosmos la nota sobre los espejos tricatoptrico y que esperan empezar relaciones
para la fabricación y venta de estos espejos. Le hacen algunas preguntas acerca de la calidad
de las imágenes que dan los espejos de su fabricación y si podrían hacerse más pequeños.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 23 de Julio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1148 Signatura: 1576 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.5).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta enviada a Carlos Albán donde le informa que el mismo puso en el correo
el pliego para Berlín y está casi seguro que ha llegado a su destino y que mañana pasa por la
oficina para explicarle un asunto referente al burgomaestre.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 11 de enero de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1149 Signatura: 4400 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.5).
Remitente: E. Ducrelet & L. lejeune Instruments de précision.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: carta enviada a Carlos Albán en la que le informan que la letra de cambio que le
ha enviado el 21 de mayo se regresa sin pagar por lo cual le devuelven esta carta pidiéndole
que les envié un cheque por 191 francos y le indican la cuenta que cubre ese dinero.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 4 de octubre de 1894.
Observaciones: Documento mecanografiado en francés.
- 1150 Signatura: 4395. (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.5).
Remitente: Gonzalo Mallarino.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: carta enviada a Carlos Albán en la que se le informa que ya ha entregado a los
señores Ducrelet y lejeune lo que le ha enviado respecto al ingenioso invento suyo y que
estos le han dicho que han seguido comunicándose con el directamente, así como que le
enviaran una copia de la carta enviada a Carlos Albán donde dan fe de su intervención en el
asunto y contándole sobre un modo de construir el apartado reemplazando el cristal por una
placa metálica. Dice que aún no ha recibido dicha carta, pero le anticipa la noticia para
preguntarle qué debe hacer con el espejo. El paquete contiene también el sobre con la
dirección de Carlos Albán en Hamburgo.
Folio: 3.
Procedencia: Paris.
Fecha: 9 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1151 Signatura: 1579. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 36.- 1.5)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán por Franz Sieber en el que el confirma que ha
recibido un ejemplar del contrato que le ha enviado. Y que no ha recibido respuestas de sus
cartas del 26 y 27 sobre los aparatos de física, le pregunta si estas le han llegado.
Folio: 1.
Procedencia: Berlín.
Fecha: 11 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1152 -

Signatura: 4676 (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Los señores editores.
Contenido: Contiene un paquete de tres cartas manuscritas en francés (dos son copias casi
exactas y la tercera agrega alguna información adicional) escritas por el señor Carlos Albán
en New York enviadas a los editores de algunos periódicos en la ciudad que no se especifican.
en los documentos Albán les comenta a los editores que se sorprendió al leer unos artículos
en sus respectivos diarios donde se reseña el proyecto presentado por el señor François
Delonche diputado de los Países Bajos en el cual por medio de un reflector de 3 metros de
diámetro y un peso de 8000 kilogramos se podrá ver la superficie de la luna muy de cerca.
El señor Carlos Albán les advierte a los editores que ha viajado hasta allí para construir para
la exposición de Chicago un telescopio con un espejo similar al mencionado en los artículos,
que dicho sistema es inventado por él y que pesará unos 100 kilogramos. En una de las cartas
agrega que el señor Mancini, ministro de Francia en Colombia posee un pequeño modelo del
invento, también expone las credenciales con las que cuenta entre ellas una recomendación
del ministro de Colombia en Washington el señor Hurtado. También expone que anhela
socios para llevar a buen término su proyecto y estaría feliz de poder trabajar con el señor
Delonche. En ambas cartas invita a los editores a presentarse en una dirección de la ciudad a
las 5 en punto para mostrarles un modelo de 6 decímetros del proyecto. Por último, pide el
beneficio de la justicia y que le den el honor de publicar esta carta.
Folio: 4.
Procedencia: New York.
Fecha: 25 de julio de 1892.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1153 Signatura: 4685 (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Charles Claudel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta manuscrita en francés enviada por el estudiante de farmacia charles Claudel
en la cual le comunica al señor Carlos Albán que ha conocido por un artículo publicado en
un periódico francés que el señor Albán es fabricante globos por lo cual el señor Claudel
ofrece su ayuda para en Francia, ya que ha trabajado en la oficina de aerostatos podría serle
útil. El documento tiene también un manuscrito horizontal en uno de sus folios de muy difícil
lectura.
Folio: 2.
Procedencia: París.
Fecha: 20 de febrero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1154 Signatura: 4678 (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Redactor de un Revista en Francia.
Contenido: Carta en francés enviada por el señor Carlos Albán al redactor de una revista sin
especificar en Francia donde le comunica que ha leído los artículos de los numero 416 y 419
de su revista donde se habla de grandes telescopios y de un espejo inventado por Carlos
Albán. En el documento el señor Carlos Albán pide que por favor les haga saber a los
interesados en construir un gran telescopio para la exposición de 1900 que les puede

proporcionar un espejo de 5 metros y 150 kilogramos que ya ha construido para la exposición
de Chicago. Albán agrega que estaría dispuesto a ir a París si recibiera propuestas aceptables
y que adjunta un certificado del ministro de Francia donde atestigua haber visto el espejo en
Bogotá. Por ultimo le pide que le hable de una persona de la casa de patentes en Francia para
poder patentar allí su invención.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1155 Signatura: 4677 (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Redactor del periódico Cosmos en París.
Contenido: Carta enviada por Carlos Albán a los redactores del periódico Cosmos en parís,
en esta responde a un artículo publicado en el número 180 en el que se afirma que no es
posible crear un globo de acero que pueda flotar por que será aplastado por la presión de la
atmosfera. En el documento Carlos Albán expone su teoría; “sin el blister de la máquina
preumática, al colocar una carcasa auxiliar provista de una pequeña válvula que se cierra al
soltar sin salir del pasillo después de haber realizado el vacío: la carcasa no se aplastará. De
manera similar, coloque la aspiradora barométrica en un tubo de pared delgada y tampoco se
romperá. la presión se equilibra en todas las direcciones y en todos los puntos.” Agrega
además que la idea de los globos metálicos le pertenece desde 1883 y que acaba de obtener
una patente la cual adjunta y ruega que publique.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1 de enero de 1889.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1156 Signatura: 4680 (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Julio R. delgado.
Contenido: Carta enviada por Carlos Albán a Julio R delgado en al que le agradece remisión
de cuaderno de Cerruti, que es evidente que este pillo ha obtenido un fallo favorable de
España, pero que esto no supone que los términos sean muy gravosos para Colombia.
También le agradece él envió de los periódicos italianos relativos al jubileo de león XIII por
todo esto ve que no se ha olvidado de su amigo de ultramar y por esto se anima a importunar
con su cuestión de los globos metálicos. Le adjunta un acápite recortado del periódico el
Anunciador de New York del 12 de diciembre último en el cual dice que los yanquis le darán
forma al invento como suyo, lo cual es mentira, y agrega que él no ha podido conseguir la
patente ni en Colombia. Albán ya le escribió al periódico reclamándole por sus derechos,
pero le ruega no se olvide de la cuestión del privilegio allá. Albán adjunta la solicitud del
privilegio publicado en el diario oficial y un artículo de la Noveau Monde en que se habla
del asunto. Le recuerda que mientras no tenga el privilegio concedido en Europa tendrá
muchos problemas y ruega por favor no se olvide del asunto.
Por ultimo le habla de las cuestiones políticas que continúan en un pie que el radicalismo ha
levantado por la beneficencia acaso inoportuna del Gral. Payan, que ha comenzaba a agitarse
con violencia, pero con el regreso del señor Núñez ha vuelto la quietud.

Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de marzo de 1888.
Procedencia: Manuscrito original.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1157 Signatura: 4679. (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael reyes.
Contenido: Carta enviada por Carlos Albán al Gral. Rafael Reyes en la que lo felicita por que
recientemente ha llegado al ministerio de fomento, y le habla del asunto de los globos
metálicos que ya han tratado. le comenta que en el periódico “Anunciador” de New York del
12 de diciembre último se ha publicado la noticia de que el ingeniero científico Mr. Bossuet
ha ido allí a dar una conferencia sobre la construcción de dichos globos. Albán dice que ya
escribió al periódico rectificando aquel juicio y enviando periódicos que tratan de su invento.
Pide a reyes que lo ayude con una cuestión que más que personal, es de honra patria. Albán
dice que le parece lastimoso en esa oficina no le han dado curso a la solicitud que hizo sobre
el privilegio de dichos globos, la cual se publicó en el diario oficial N° 6958 de 18 de febrero
de 1887 y no se ha vuelto a publicar. Pide que haga lo necesario para obtener el privilegio y
lo lleve como un asunto propio. En otro asunto le dice que hasta cuando el gobierno verá con
indiferencia los asuntos con el Ecuador, los cuales no son buenos descuidar por lo que
recomienda nombrar un cónsul general en quito adecuado por lo cual recomienda al señor
José Ignacio Delgado. Finalmente le habla acerca de la exportación de los conspiradores y
que queda en suspenso por el levantamiento del destierro.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 29 de febrero de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1158 Signatura: 4718. (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: sin información.
Destinatario: Señores Muñoz y Espriella.
Contenido: Carta enviada a los señores Muñoz y Espriella en New York en la cual se les
recomienda prestar ayuda al señor Carlos Albán quien ha viajado a esa ciudad a practicar
diligencias para obtener el fin que persigue (no se especifica el fin).
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 29 de agosto de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1159 Signatura: 4167. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 100.- 1.5)
Remitente: E. Ducrelet & L. lejeune Instruments de précision.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada al señor Carlos Albán en la cual le informan que se han reunido en
tres oportunidades con Mr. Burgeiano, el mensajero de los rumanos y este desea que se le
devuelvan los desembolsos que ha realizado, por lo que se le han devuelto 200 francos que

le adeudaban desde hace tiempo. Al parecer el señor Carlos Albán no había respondido a una
misiva anterior y lo invitan a comunicarse.
Folio: 1.
Procedencia: París.
Fecha: 1 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1160 Signatura: 4169. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 100.- 1.5)
Remitente: E. Ducrelet & L. lejeune Instruments de précision.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada al señor Carlos Albán en la que le informan que han recibido una
estimación para la fabricación de un espejo de plata de 10 centímetros de diámetro y 2
milímetros de espesor. Le piden al señor Albán no realizar ninguna acción sin antes confirmar
las dimensiones, pues ellos creen que su fabricación es imposible. El documento está
acompañado por el sobre original que la contenía donde se encuentra la dirección del señor
Carlos Albán en Hamburgo.
Folio: 2.
Procedencia: Paris.
Fecha: 23 de octubre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1161 Signatura: 4170. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 100.- 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: E. Ducrelet.
Contenido: Carta enviada por el señor Carlos Albán a Mr. Ducrelet en parís en la que le
informa que no ha recibido respuesta de su última carta sobre el espejo tricatoptrico que ha
inventado. Carlos Albán agrega que “los espejos metálicos no son necesarios, para estudiar
el reflejo de la luz, para encender el fuego, basta un buen espejo de vidrio, aunque no es muy
uniforme.” Y por tanto pide que “si quiere hacer el servicio de construir estos espejos de
cristal y en qué condiciones y con mucho gusto le daría los gastos y una comisión para
anunciar y vender”.
Fecha: 20 de enero de 1897.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1162 Signatura: 4397. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 106.- 1.5)
Remitente: E. Ducrelet & L. lejeune Instruments de précision.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que le informa que no han recibido respuesta
de la última carta, en la cual también había una misiva para el rector de su universidad. Le
informa también que la revista cosmos les ha remitido su recibo de suscripción, pero lo han
rechazado por no haber recibido una instrucción del señor Carlos Albán. Finalmente se pide
que la pequeña cuenta que el rector de su universidad tiene con ellos pueda ser saldada con
el dinero que del señor Carlos Albán que guardan.
Fecha: 28 de mayo de 1896.
Folio: 1.

Procedencia: Paris.
Observaciones: Mecanografiado.
- 1163 Signatura: 4749. (Fondo Carlos Albán – Carpeta ¿?.- 1.5)
Remitente: Periódico El Tiempo.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Recorte de una noticia en el periódico El Tiempo titulado: “El dirigible, ¿invento
colombiano?”. El artículo dice que el dirigible no fue inventado por el Conde Zeppelín sino
por el general Carlos Albán en 1887 mientras ejercía su cargo de cónsul de Colombia en
Hamburgo y que 74 años después el hijo del inventor Don Daniel Bonilla Albán y su nieto
Jesús Bonilla Barrera revelan la verdad. Estos cuentan que Carlos Albán y el Conde Zeppelin
se conocieron en Hamburgo donde llegaron a un acuerdo para establecer una sociedad.
Posteriormente Carlos Albán le entrego los planos para iniciar su fabricación y regresó a
Colombia a luchar en la guerra de los mil días en la cual murió en 1902. Don Daniel Bonilla
agrega que su tía doña Agustina Albán le contaba que después de la muerte del general recibió
una carta del conde Zeppelin donde decía que la idea había sido una feliz realización. En el
artículo se habla de un periódico panameño que reseño el asunto y que destaca el privilegio
otorgado a Albán n 1887 así como de las cartas intercambiadas entre el general y el conde
Zeppelin que estarían en poder de los herederos de don Eladio Valdenebro y su esposa Elisa
Albán hija del general. Finalmente habla de otros casos de colombianos a los que se les
adelantaron con las patentes.
Folio: 1.
Fecha: 28 de septiembre de 1970.
Procedencia: Sin información.
Observaciones: Recorte de periódico.
- 1164 Signatura: 4394. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 106.- 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: E Ducrelet. Gonzalo Mallarino.
Contenido: Cartas escritas por Carlos Albán relacionadas al encargo de la construcción de
un espejo metálico. En la primera carta escrita para Mr. E Ducrelet le pide que ordene a Mr.
Pirot la construcción de un espejo de cobre plaque de un milímetro de espesor para colocarlo
en el marco o eje, debe construir también otro espejo de 30 centímetros de diámetro y 1
milímetro de espesor para un ensayo del que le hablara en el futuro. Dependiendo de los
resultados se podría hacer un contrato para la realización y venta de los instrumentos a que
puede aplicarse, agrega que le envía con él señor Mallarino 100 francos para la construcción.
En la segunda carta enviada a Gonzalo Mallarino en la que le pide en el asunto del espejo,
pues Mr. Ducrelet le ha dicho el nombre de alguien que pueda elaborar el espejo metálico
que desea. Le pide el favor que le entregue a Mr. Ducrelet 100 francos más la carta adjunta
Si todo sale bien se tendrían telescopios de inmenso poder diez veces más baratos y veinte
veces menos pesados que los actuales. Por ultimo le pregunta si sabe si Colombia concurrirá
a la exposición 1900.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 12 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original en francés y español.
- 1165 -

Signatura: 4398. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 106.- 1.5).
Remitente: Gonzalo Mallarino.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada al señor Carlos Albán en la que el señor Gonzalo Mallarino le
informa que no ha podido ir personalmente como se lo recomendó a entregar los 100 francos
y la carta a Mr. Ducrelet por su mal estado de salud, pero que ha enviado una copia y el
dinero en una carta recomendada a Mr. Ducrelet. Finalmente le informa que el gobierno
colombiano le comunico al francés que si tomaría parte en la exposición de 1900.
Folio: 2.
Procedencia: Paris.
Fecha: 18 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1166 Signatura: 4352. (Fondo Carlos Albán – Carpeta 104.- 1.5).
Remitente: H S Monpin.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que le comunican que el ingeniero interesado
en su invención de motor se encuentra de viaje y se comunicara la semana entrante y le piden
esperara antes de dirigirse a otra persona, también le preguntan sobre la patente contra
imitación de su invención.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 9 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1167 Signatura: 4744. (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.5).
Remitente: Comisión de patentes de los Estados unidos de América.
Destinatario: Everett E. Norris.
Contenido: Patente No 678,756 cedida al señor Everet e Norris residente del condado de
Randoph en el condado de Cedar des estado de Nebraska por su invención de un porta
bobinas para máquinas de coser el cual tiene como objetivo asegurar la libre revolución de
los carretes en las máquinas de coser y evitar que se rompa o se enrede el hilo que puede
desenrollarse más rápido de lo que se puede utilizar. Pues es bien sabido que el hilo en
carretes apoyado en el pasador ordinario que se proyecta desde el brazo frecuentemente se
desenrolla más rápido de lo necesario para su uso se enrolla alrededor del pasador de soporte
debajo del carrete y se vuelve enredado o roto.
Folio: 5.
Procedencia: Washington.
Fecha: 16 de julio de 1902.
Observaciones: Documento Mecanografiado en inglés.
- 1168 Signatura: 3498 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86– 1.4)
Remitente: Milciades Gonzales.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Fotografía a blanco y negro en la que figura un repetidor sonante sin local con
circuito abierto, con una inscripción trasera en la que refiere al inventor, Milciades Gonzáles.
Quien dedica su invento al benemérito General, Carlos Albán.

Folio: 1
Procedencia: El Cerrito- Cauca.
Fecha: Noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1169 Signatura: 4433 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106– 1.4)
Remitente: Mr. W Campbell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Mr. Campbell a Carlos Albán expresando que; no puede pagar por un
dispositivo que no pidió y sobre una linterna mágica que le envió. Le pide arreglar el asunto
con una carta del señor Wittel para demostrar que fue él quien la ordenó.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 6 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1170 Signatura: 4082 (Fondo Carlos Albán – Paquete 97– 2.1)
Remitente: Pedro Antonio Molina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pedro Antonio Molina a Carlos Albán expresando lo siguiente:
“Leyendo con todo el interés el contenido de la carta que me envió, comprendo cuánta
importancia tiene el descubrimiento hecho por usted y que hoy se lo apropia un extranjero.”
Le dice que espera que el Doctor Holguín le proporcione los medios de ir a Europa para que
pueda reivindicar así el provecho de la idea. Le cuenta sobre los posibles nombramientos que
le van conferir como cónsul o procurador etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 19 de septiembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1171 Signatura: 3528 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88– 1.5)
Remitente: Eli. C. Ohmart.
Destinatario: Oficina de patentes.
Contenido: Documentos en inglés correspondientes a la solicitud y concesión de patente de
Eli. C Ohmart del Estado de Michigan, quién inventó una nueva y útil mejora en los
dispositivos para reflejar y reflectar la energía radiante. En dichos documentos, se expone
paso a paso en qué consiste la invención y se explican las figuras en las que representa los
dispositivos que encarnan el principio de su invención etc.
Folio: 54
Procedencia: Boston.
Fecha: 17 de febrero de 1890-7 de junio de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1172 Signatura: 3433 (Fondo Carlos Albán – Paquete 84– 1.4)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.

Contenido: Tarjeta en idioma francés con el siguiente título: “el panorógrafo la hora de todos
los países”. Al interior contiene el gráfico del panorógrafo y una explicación de su
funcionamiento que dice: “El Panorógrafo indica inmediatamente la hora de todos los países
regulados en el meridiano, de una de las ciudades inscritas en el disco giratorio
correspondiente a la hora de cualquier otro país regulado, así como en el meridiano de una
de estas ciudades inscritas allí. Ejemplo: en Turín son las 5:15 de la tarde, qué hora es en
Lyon, Lisboa, Pekín etc. Contiene una nota inferior explicando que el disco rotatorio de la
figura está dividido en 360 partes iguales, que representan los grados de longitud geográfica
para satisfacer a quienes quisieran insertar un mayor número de ciudades.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Máquina.
- 1173 Signatura: 3529 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88– 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Oficina de Patente de Estado Unidos.
Contenido: Contiene una carta en inglés con el asunto “En materia de injerencia Carlos Albán
versus Elí. C. Ohmart, por el espejo flexible elástico.” Seguidamente aparece una declaración
preliminar de Carlos Albán ante el secretario de gobierno, en la que declara bajo juramento
ser una de las partes en la injerencia mencionada y quien realizó el invento previsto en la
declaración de injerencia de 1890, estando en ese momento en Bogotá y que por tanto todavía
no se ha obtenido una patente en ningún país. Expresa que dicho invento fue descrito en: el
periódico “El Telegrama” publicado en Bogotá el 30 de agosto de 1892; el “Correo
Comercial” publicado en Madrid España el 1° de noviembre de 1892. La carta menciona que;
el conocimiento de tal invento fue introducido en los Estados Unidos de América por el
deponente en junio de 1892. Habiendo acudido expresamente para ese propósito, llevando
consigo varios espejos (fabricados en Bogotá) que incorporaban dicho invento y dichos temas
en injerencia. “El deponente llegó a la ciudad de Newyork el 10 de junio de 1892, trayendo
consigo el conocimiento de dicha invención y esta fue la primera introducción del
conocimiento del mismo, en los Estado Unidos. Que allí reveló su invento a varias personas
y les mostró su llamado “espejo flexible elástico” en su presencia en dicha ciudad de Nueva
York y en otros lugares de los Estados Unidos, en varias ocasiones entre la fecha de su llegada
y muy poco tiempo después en junio, en agosto de 1892 y el aviso de dicha invención
apareció en los siguientes periódicos de los estados unidos: “La Estrella Vespertina”
publicada en Washington dc fecha 28 de julio de 1892; “La Gaceta del Fabricante” publicada
en Boston, fecha del 6 de agosto de 1892, números de septiembre de los ópticos n ° 21,
publicada en la ciudad de nueva york, en septiembre de 1892. Que dicho invento aún no ha
sido fabricado para la venta etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de abril de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1174 Signatura: 3380 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82– 1.4)
Remitente: Carlos Martínez Silva.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Carlos Martínez Silva a Carlos Albán, informando que; el espejo que
dejó en Nueva York para que fuera exhibido en Chicago, se rompió durante la exposición,
probablemente por obra de alguno de los visitantes sin saberse cómo. Le explica que él lo
dejó en buen estado antes de irse para Europa y que el marco se encuentra en poder del Señor
Calderón o el consulado de Colombia etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 13 de junio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1175 Signatura: 3238 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79– 1.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Felipe del Castillo.
Contenido: Documento en el cual Carlos Albán, ante Vicente Mosquera, notario público del
circuito de Popayán confiere y otorga poder especial amplio y suficiente al Señor Don Felipe
del Castillo, natural del Estado del Cauca y residente en París, para que en la forma en que
sea preciso y representando, con las obligaciones legales la persona y derechos del otorgante
solicite y obtenga del gobierno francés y de cualquiera otro gobierno de Europa, privilegio
de propiedad o de los que allá se acostumbren conceder para explotar algunas aplicaciones
nuevas y descubrimientos científicos inventados por él otorgante. Especialmente primero:
privilegio para fabricar y vender globos aerostáticos de cubierta metálica cuya envoltura sea
formada, no de tela, como hoy se usa, sino de láminas delgadas de acero, cobre u otro metal
adecuado, y segundo; privilegio para fabricar y vender un instrumento de óptica que ha
llamado polímetro, porque servirá para medir alturas, densidades y distancias, teniendo por
fundamento una lente elástica formada por un líquido encerrado entre dos tabiques
trasparentes y dilatables.
El otorgante declara que aprueba y da por bien hecho lo que el Señor Castillo haga en uso de
este poder, autorizándolo para que pueda sustituirlo en el señor José María Torres Caicedo o
en cualquiera otra persona de su confianza. Se pagó el derecho de registro etc.
Folio: 3
Procedencia: Popayán.
Fecha: 14 de agosto de 1888-28 de agosto de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1176 Signatura: 3230 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79– 1.4)
Remitente: Arthur Good.
Destinatario: Carlos Albán, Cónsul de Colombia.
Contenido: Carta en idioma francés de Arthur Good a Carlos Albán en Hamburgo,
enviándole como documento comercial recomendado, la versión oficial de su reloj universal.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 29 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1177 Signatura: 2615 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69– 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.

Contenido: Hoja suelta solicitando privilegio para una lámpara que ha llamado “lámpara
popular” porque puede ser portátil o fija, porque su precio es ínfimo, menor que el de
cualquiera otra lámpara conocida y porque puede ser fabricada por cualquiera persona en
pocos minutos. Entre los caracteres esenciales del invento menciona: “La lámpara no tiene
llaves ni válvulas de ninguna clase y el depósito de agua se encuentra al aire libre. Para
aumentar o disminuir la luz basta aumentar o disminuir el agua en ese depósito. El carburo
de calcio no cae en el agua ni el agua cae sobre el carburo, como sucede en otros tipos de
lámparas o generadores conocidos. En la “lámpara popular” el agua sube a unirse con el
carburo, para buscar el nivel exterior del depósito. La lámpara es generador del gas que
consume y la presión de ese gas regula la entrada del agua directamente y sin ningún otro
artificio etc.” Al final explica cuál es el sistema de fabricación y en qué consiste.
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Documento mecanografiado.
- 1178 Signatura: 3224 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79– 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Documento en idioma inglés, en el cual Carlos Albán representa: “A todos los
que corresponda, que se sepa que yo, Carlos Albán, de la República de Colombia, residente
actualmente en la ciudad y estado de Nueva York, he inventado un nuevo y mejorado: espejo
elástico flexible.” Posteriormente expresa; “El objetivo de su invención es construir un espejo
flexible o elástico que pueda ser utilizado como espejo plano, convexo o cóncavo para reflejar
imágenes de tamaño natural o magnificadas o disminuidas o para concentrar o dispersar
sonidos.” Ofrece una descripción completa del invento, su funcionamiento y en qué consiste.
etc.
Folio: 5
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Documento mecanografiado.
- 1179 Signatura: 3195 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79– 1.5)
Remitente: W. Roch.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación, recibo y cuenta por el pago de la segunda tasa anual de la patente
alemana # 101472 correspondiente a un espejo elástico. Se expresa el precio pagado y los
recibos oficiales.
Folio: 4
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 24 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1180 Signatura: 3198 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79– 1.5)
Remitente: Munn and Company, Solicitudes de patentes estadounidenses y extranjeras
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Recibo en idioma alemán de “Munn and Company, Solicitudes de Patentes
Estadounidenses y Extranjeras” para Carlos Albán, por la patente del espejo elástico, New
York.
Folio: 3
Procedencia: New York.
Fecha: 8 de agosto de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1181 Signatura: 3199 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79– 1.5)
Remitente: Editores y propietarios de Munn y Co.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Munn y Cía. a Carlos Albán, expresando que recibieron los informes
que les envió sobre la invención de sus espejos, que los tradujeron y los presentarán a
Washington oportunamente. Seguidamente comenta: “También hemos recibido los $35 a que
se refiere, lo tendremos al corriente de los que las oficinas de patentes resuelvan en sus pasos
que estamos dando para defender sus intereses.”
Folio: 1
Procedencia: Nueva York.
Fecha: 9 de marzo de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1182 Signatura: 1985 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42– 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: Arthur Good. Oficina de Nuevas Invenciones.
Contenido: Gráfico del reloj universal, en el cual figuran dos círculos. El primero compuesto
por 13 países y el segundo; por todos los marcadores de hora en números romanos. Los
punteros se ubican en dos extremos del reloj, indicando que: mientras en Chicago con las 6
am, en París son las 12 pm. Se muestran dos figuras en las que se expone el funcionamiento
interno del reloj etc.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 1 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1183 Signatura: 3529 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88– 1.5)
Remitente: Scientific American Munn and Co. Editors and Propietors.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en idioma inglés, en el cual, la Oficina de Patentes de Estados Unidos
declara una interferencia entre la solicitud de Albán, presentada el 10 de agosto de 1892 y la
de Eli. C. Ohmart. Ambas partes solicitan declaraciones preliminares. Le manifiestan que
han presentado una moción y obtenido una extensión de su tiempo para presentar dicha
declaración hasta el 14 de marzo de 1893. Le dicen que dicha declaración debe ser firmada
y jurada por él y que si desea que ellos la preparen, debe enviar respuesta a varias preguntas
presentes en el documento y enviar $35 por preparar y archivar dicha declaración, la cual le
enviarán para que la ejecute etc.
Folio: 2
Procedencia: New York.

Fecha: 28 de diciembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1184 Signatura: 2344 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62– 1.9)
Remitente: C. Arruey Broce.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de C. Arruey Broce a Carlos Albán expresando que; aprovechará su
estancia para explorar la cordillera occidental y central. Le habla sobre 5.000 kilómetros de
depósitos de carbón en la extensión de cada ramal en Camajagua etc.
Folio: 3
Procedencia: Las Tablas.
Fecha: 1° de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1185 Signatura: 1978 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42– 2.1)
Remitente: Casa de la Fuente, Ferretería y Cerrajería para la Construcción.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura para el señor Carlos Albán, expedida en la Casa de la Fuente, Ferretería
y Cerrajería para la Construcción en París.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 3 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1186 Signatura: 1993 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?– 2.1)
Remitente: Profesor Director A. Doller.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma alemán de un laboratorio en Hamburgo.
Folio: 2
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 21 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original. La signatura 1993 que aparece en el documento de
archivo no hace parte del catálogo antiguo.
- 1187 Signatura: 2042 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43– 1.5)
Remitente: Louis Eddelbutel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Louis Eddelbutel a Carlos Albán, diciéndole que ha tratado de ubicarlo
o tener noticias de él en el Consulado y la Embajada pero no ha sido posible. Que le urge
tratar el asunto de su patente para que no pierda el privilegio. Le expresa: “En caso de que
quiera vender su patente o formar una compañía, sírvase mandarme un poder debidamente
legalizado.”
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 20 de diciembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1188 -

Signatura: 1987 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42– 1.2)
Remitente: Sociedad Anónima Mix and Genest.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura en idioma alemán a favor de Carlos Albán y expedida por “La Sociedad
Anónima Mix and Genest, Fábrica de Teléfonos, Telégrafos y Pararrayos.”
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 19 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1189 Signatura: 1986 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42– 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Señores Munn and Cía.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Señores Munn and Cía. Contestando una carta sobre la
interferencia de patente con el señor Elí. C. Ohmart. En ella expresa que manda $35 pesos
para los gastos que se requieren para preparar y archivar dicha declaración y también
responde a las preguntas que le enviaron anticipadamente. En una de ellas menciona:
“Cuando concebí la invención de espejos elásticos, estaba en Bogotá, capital de la República
de Colombia, en 1890. Estos espejos fueron vistos entonces en Bogotá por el ministro
americano y el presidente Carlos Holguín entre otros.” Indica que introdujo dicha invención
a los Estados Unidos en junio de 1892, haciendo viaje expreso con el objeto y llevando varias
muestras del espejo hecho en Bogotá. Que llegó a New York el 10 de junio en el vapor City
of Pura y se hospedó en el hotel América donde hizo otras muestras. Cuenta que la primer
persona a quien le dio el secreto de su invento en New York, fue a los Señores Munn and
Cía. Especialmente el señor Molina, empleado de la casa, quién vio el espejo muchas veces
en agosto de 1892. “No he obtenido patente en ningún país porque deseaba obtenerla primero
en los Estados Unidos y para la exposición de Chicago.” Menciona los periódicos que hablan
de ese experimento etc.
Folio: 3
Procedencia: New York.
Fecha: 4 de febrero de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1190 Signatura: 1984 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42– 1.2)
Remitente: Carl Marcus. Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Facturas en idioma alemán. La primera de Carl Stelling, “Fabricación y
almacenamiento de cristalería, aparatos, instrumentos y equipos químicos, farmacéuticos,
físicos, meteorológicos etc, la segunda, de “La industria óptico-mecánica en Hamburgo.”
Folio: 2
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 5 de febrero de 1898-8 de febrero de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1191 Signatura: 1983 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42– 1.4)
Remitente: Rodolfo Velasco.
Destinatario: No expresa.

Contenido: Documento sobre la cuadratura del círculo, en el que se expresa que; este no es
otra cosa que averiguar el área del equivalente al cuadrado. Seguidamente expresa: “si
tomamos dos trozos de papel o de cualquier otra materia, uno en forma de círculo y otro en
forma de cuadrado y que pesados, pesen exactamente iguales, el problema está resuelto
porque los dos contenidos de ambos son iguales a sus continentes, pues tanto cabe en la una
superficie como en la otra etc.”
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: enero de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1192 Signatura: 1711 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38– 1.9)
Remitente: Tomás Cipriano de Mosquera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Tomás Cipriano de Mosquera a Carlos Albán hablando sobre el arribo
de unos pianos a Buenaventura y su despacho a Cali etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de enero de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1193 Signatura: 1712 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38– 1.5)
Remitente: Sanford Fleming.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Libro en idioma francés “Temps Terrestre Mémoire” o Memoria del Tiempo
Terrestre, por Sanford Fleming C, M, G. Fue el que dio base para la construcción del reloj
universal. En la lista de contenido figuran los siguientes temas: I. Dificultades derivadas de
la forma de contar el tiempo en comunicaciones por tierra y por agua, los medios de telégrafo
y vapor se extienden sobre la superficie del globo. II. Divisiones del tiempo naturales y
convencionales. III. Manera de contar el tiempo utilizado por las naciones antiguas y
modernas. IV Lo importante para tener pronto un clima uniforme en el mundo. V. La
posibilidad de garantizar todas las ventajas de la uniformidad, conservando las costumbres
locales. VI El día ordinario del calendario en relación con todo el mundo. VII El día terrenal,
la división del tiempo más adecuada en asuntos civiles.
Folio: 35
Procedencia: París.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Documento mecanografiado.
- 1194 Signatura: 2943 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73– 1.4)
Remitente: Simón Hurtado, Antonio H. Mosquera, Gregorio Arboleda, Alfonso Arboleda,
Domingo Cajiao C. Enrique Arboleda, Joaquín Valencia C, José Restrepo, Juan Rico, Jesús
Alegría, Cruz Sánchez, Rafael Quijano etc.
Destinatario: General.
Contenido: Invitación que hacen los accionistas de una compañía promovida por el Señor
Carlos Albán, quienes invitan a los que estén interesado, a tomar una o varias acciones de
esa asociación, destinada a explotar un invento de dicho señor, para el cual ha obtenido

privilegio en los Estados Unidos, a propagar en general, los inventos útiles de los
colombianos y a favorecer también la industria del país, por la introducción de aquellos
adelantos compatibles con las condiciones de cada localidad. Cada acción valdrá $25,
pagaderas por instalamentos de $10, 10 y $ 5. Contiene una nota final en la que se cita a una
reunión para tratar el asunto etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: Noviembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1195 Signatura: 1957 (Fondo Carlos Albán – Paquete 51– 1.4)
Remitente: Oficina técnica de maquinaria alemana en Hamburgo.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Gráfico o esquema de un buque a motor, en el que se registran medidas como
largo, ancho y hondo. En la parte posterior del gráfico figura un sello en alemán de la oficina
técnica de maquinaria alemana con la dirección y oficina del teléfono etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1196 Signatura: 1958 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41– 1.5)
Remitente: Luis Edelbuttel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Luis Edelbuttel, sobre el pago de anualidad de una patente con fecha del
24 de febrero de 1899. Le sugiere conseguir autorización y poderes para ciertos monopolios,
sea en lo referente a una línea de vapores, de ferrocarriles, de minas, alguno que otro buen
proyecto para formar una sociedad para la adquisición y fomento de alguna hacienda de
cacao, caucho etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de abril de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1197 Signatura: 1959 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41– 1.4)
Remitente: Luis Edelbuttel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Luis Edelbuttel a Carlos Albàn en popayàn comentándole que;
convendría no solo la fabricación y construcción de telescopios para la exposición. Le dice
que la aplicación que su invención hallará en la industria, será esencial hacerla en tiempo
para poder aprovechar aquella ocasión. Le comenta que ya se publicó en los periódicos que
se le concedió la patente del espejo móvil y agrega: “En caso de que no pueda usted venir a
Europa pronto le estimaré que se sirva mandarme una autorización para tratar con algunos
fabricantes. En tal caso conviene que me indique usted el precio que usted pida para la renta
de la patente. Lo mejor será que pudiera usted venir para tratar de todos los pormenores etc”
Folio: 2
Procedencia: Popayán.

Fecha: 30 de diciembre.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1198 Signatura: 1955 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41– 2.3)
Remitente: Telegrafía del imperio alemán.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Telegrama en idioma alemán sobre unos buques.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1199 Signatura: 240 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 1.3)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Notas resumidas de testamentos y escrituras sin firma ni fecha
Folio: 1
Procedencia: Sin información
Fecha: Sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1200 Signatura: 329 (Fondo Carlos Albán – Paquete 8 – 2.1)
Remitente: Domingo Median, Contador nombrado Federico Concha y Andrés Quijano
Destinatario:
Contenido: Expediente de una sucesión y concurso de los bienes del difunto señor José
Antonio Quijano. Sobre todo, se refieren a una hacienda denominada Malvazá.
Folio: 18
Procedencia: Popayán
Fecha: noviembre 26 de 1844
Observaciones: Manuscrito original
- 1201Signatura: 523 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: Varios
Destinatario: Varios
Contenido: Expediente sobre pleito por unos réditos de una finca perteneciente a la
testamentaria de señora Manuela Joaquina Mosquera y Francisco Hurtado. La finca que
contenía la mina de Portugalete.
Folio: 37
Procedencia: Popayán
Fecha: 1843
Observaciones: Manuscrito original.
- 1202 –
Signatura: 524 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: Juan Isidoro Paz
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Juan Isidro Paz a Carlos Albán, sobre un pleito de unos terrenos que se
repartieron entre unos indígenas.
Folio: 1
Procedencia: Almaguer.
Fecha: agosto 29 de 1864
Observaciones: Manuscrito original.
- 1203 Signatura: 525 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: M. A. Bueno
Destinatario: José María Núñez, Comandante
Contenido: Carta dirigida al Comandante José María Núñez, por M. A. Bueno, pidiéndole
que le ayude, pues el albañil que le está trabajando en la casa ha sido llamado para hacer un
trabajo en los Sauces.
Folio: 2
Procedencia: sin información
Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1204 Signatura: 526 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: Cruz Sánchez, apoderado del señor Juan López
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Escritura de compraventa de un solar con casa pajiza que le vende el señor Cruz
Sánchez, apoderado de Juan López, a Carlos Albán por la suma de $ 100 pesos. La propiedad
se encuentra ubicada en el barrio de San Francisco, detrás de la Casa de Moneda.
Folio: 4
Procedencia: Popayán
Fecha: febrero 7 de 1888
Observaciones: Manuscrito original.
- 1205 Signatura: 527 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: Gregorio López
Destinatario: Alcalde de Popayán
Contenido: Documento de transacción, entre Miguel Irago y Gregorio López, la cual hace
referencia a una querella entre los dos por cuenta de una pared. Se ha arreglado llegando a
un acuerdo económico satisfactorio para ambas partes.
Folio:
Procedencia: Popayán
Fecha: julio 8 de 1886
Observaciones: Manuscrito original.
- 1206 Signatura: 528 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: Gabriel Rojas
Destinatario: Juan López Arroyo
Contenido: Escritura de compraventa de una casa que hace Gabriel Rojas, como albacea
fiduciario del finado señor Francisco de Paula Alaix, al señor Juan López Arroyo.
Folio: 2
Procedencia: Popayán

Fecha: mayo 21 de 1878
Observaciones: Manuscrito original.
- 1207 Signatura: 808 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 1.9)
Remitente: Carlos Serrano
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Carlos Serrano a Carlos Albán en Panamá, contiene una nota de
despedida, deseándole bienestar en todos sus asuntos y prometiéndole que, donde quiera que
se encuentre, siempre podrá contar con sus servicios.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: [agosto] 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1208 Signatura: 810 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Aurelio Delgado
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Aurelio Delgado a Carlos Albán informándole que un amigo le ha
conseguido un puesto en Guayaquil, por lo que se ve obligado a dejar el país, pues solo tiene
su trabajo como medio de subsistencia y le comenta que, desde que le dieron de baja en
Estado Mayor, no ha tenido más ofertas. Sin embargo, le asegura que tanto aquí como allá,
puede contar con él para lo que necesite. También confía en que no preste oídos a las malas
lenguas que puedan estar difamándole por algún motivo. Y por úlitmo le pide que ese cargo
que le había ofrecido como colector de emprésitos, se lo otorgue a su hermano, Rodolfo
Delgado.
Folio: 3
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 16 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1209 Signatura: 821 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 1.9)
Remitente: Juan Ruíz
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Nota de Juan Ruíz a Carlos Albán, disculpándose por no haber estado en su casa
en el momento que Albán pasó a visitarles, puesto que él y su esposa se encontraban en la
finca. Para resarcir el percance, le invita a comer a su casa a las seis de la tarde de ese día.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: agosto 13 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1210 –
Signatura: 4735 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.1)
Remitente: Lisímaco Palau
Destinatario: sin información
Contenido: Boceto biográfico escrito por Lisímaco Palau
Folio: 11
Procedencia: sin información

Fecha: sin información
Observaciones: Manuscrito original.
- 1211 Signatura: 866 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: Francisco Diago
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Francisco Diago a Carlos Albán, disculpándose por no poder asistir al
matrimonio de su hija Belisa, por causa de una indisposición estomacal.
Folio: 1
Procedencia: sin información.
Fecha: diciembre 1 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 1212 Signatura: 867 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: Pedro José Mora, Jesús Fajardo, Testigo.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Documento por el cual Pedro José Mora, se compromete a llevar un piano que
Albán tiene en Cali, hacia la ciudad de Popayán.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: enero 3 de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
- 1213 Signatura: 869 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: Ascoli Hermanos y Compañía
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Recibo de compra hecho a Carlos Albán por parte de Ascoli Hermanos, compañía
importadora de todo tipo de mercancías.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: diciembre 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1214 Signatura: 871 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Ehrman
Contenido: Cuenta de Carlos Albán a Henry Ehrman.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 4 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1215 Signatura: 896 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: María de la A. Castillo de Correa
Destinatario: Francisco Correa
Contenido: Carta de María de la A. Castillo de Correa a Francisco Correa, sobre recibimiento
de unos señores en su casa.

Folio: 2
Procedencia: Sese
Fecha: octubre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1216 –
Signatura: 897 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 1.9)
Remitente: Roberto Urrea
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Roberto Urrea a Carlos Albán en Panamá, sobre negocios. En primer
lugar, informa que le escribió un cable informándole que había recibido de José Maria Rivera
la suma de $ 30.000. suma que queda a su disposición como garantía de buena conducta del
señor Rivera Rengifo. También le recomienda al sr. Cuadros.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: septiembre 1 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1217 Signatura: 936 (Fondo Carlos Albán – Paquete 25 – 1.9)
Remitente: Evaristo García
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Evaristo García a Carlos Albán en Panamá, informándolo de la muerte
de Daniel Quijano Wallis, un amigo que tenían en común, a causa de una gripe. Le comenta
que le afectó el cerebro. Dado que se encuentra lejos del lugar en el que se encuentra su viuda,
le pide que le haga una visita también a su nombre.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: octubre 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1218 Signatura: 973 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 1.9)
Remitente: Adela Parilla
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Adela Parella a Carlos Albán en Panamá, pidiéndole le reita una o dos
docenas de sus retratos.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce
Fecha: febrero 26 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1219 Signatura: 1200 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Marroquín, Casablanca, Cuervo, Ospina, entre otros.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Marroquín, Casablanca, Cuervo, Ospina y muchos otros,
felicitando a Albán por su triunfo.
Folio: 5
Procedencia: Panamá
Fecha: julio de 1901

Observaciones: Manuscrito original.
- 1220 Signatura: 1201 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Micolta Arcesio Mercados, Mafla Vergara
Destinatario: Carlos Albán, Gobernador de Panamá
Contenido: Telegrama de felicitación por el triunfo de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura
Fecha: julio 27 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1221 Signatura: 1202 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Manuel Sanclemente
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Manuel Sanclemente al General Albán, felicitándolo por el triunfo
contra los revolucionarios.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: agosto 2 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1222 Signatura: 1204 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Federico Tovar
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Federico Tovar a Carlos Albán, felicitándole por su triunfo en la
defensa de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Ibagué
Fecha: agosto 6 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1223 Signatura: 1205 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Prefecto
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama del Prefecto a Albán, “felicito entusiasmado al valeroso y grande
General Albán desastre completo Tumaco fuerzas gobierno General Vásquez prisionero o
muerto”
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla
Fecha: julio 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1224 Signatura: 1206 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: Ministro de Guerra

Contenido: Telegrama de Carlos Albán al Ministro de Guerra, anunciándole que hay jefes
liberales refugiados en un buque inglés. También le informa que el enemigo quiere hacer una
capitulación. Por tanto, si no oye fuego, no se le autoriza un ataque.
Folio: 1
Procedencia: Panamá
Fecha: julio 23 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1225 Signatura: 1207 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Casabianca
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Casabianca a Carlos Albán en Panamá, felicitándole por su nuevo
cargo como gobernador de Panamá. También le pregunta si las armas despachadas a
Buenaventura es el total de armamento pedido al Cauca.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 24 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1226 Signatura: 1208 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: partido conservador
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de felicitaciones de algunos conservadores a Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Buga
Fecha: julio 27 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1227 Signatura: 1209 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Crespos, Sanclemente Rodríguez, Salcedo, Roberto Rivera, Restrepo Mejía,
Miguel Guerrero, Rodolfo Sinisterra, entre otros.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El documento contiene varios telegramas de felicitación de varios ciudadanos a
Carlos Albán.
Folio: 9
Procedencia: Buga, Buenaventura, Popayán, Cali
Fecha: julio 26, 27 y 31 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1228 Signatura: 1210 (Fondo Carlos Albán – Paquete 29 – 1.8)
Remitente: Lenis
Destinatario: Gobernador Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Lenis al Gobernador Carlos Albán, pidiendo que conteste
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: julio 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.

- 1229 Signatura: 1298 (Fondo Carlos Albán – Paquete 31 – 1.3)
Remitente: Sin información
Destinatario: Sin información
Contenido: Resto de los documentos, sobre la sucesión de Eduardo García. Entre los
documentos se encuentra la partida de matrimonio del señor García y la señora María Pía
Irurita; su certificado de defunción; certificado de defunción del señor Felipe García, hijo del
difunto señor García; entre otros documentos.
Folio: 10
Procedencia: Popayán
Fecha: julio de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 1230 Signatura: 1699 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.8)
Remitente: José Santos
Destinatario: José María Campo Serrano
Contenido: Carta de José Santos a José María Campo Serrano, Panamá, felicitación por su
nombramiento como nuevo Jefe Civil y Militar de Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: febrero 26 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1231 Signatura: 1702 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.8)
Remitente: Horacio Galindo
Destinatario: Carlos Albán, Jefe Civil y Militar de Panamá
Contenido: Carta de Horacio Galindo a Carlos Albán como Jefe Civil y Militar de Panamá,
trascribe los dos artículos de la orden general, número 399 y 400. En el primero, la
Comandancia General, a su nombre y al de la fuerza a su mando, le da la bienvenida a Carlos
Albán, como Jefe Civil y Militar, con su fuerza, quienes han llegado a ese lugar para auxiliar
ese puerto. En el segundo artículo, dispone que las fuerzas en operaciones sobre el pacífico,
harán los honores correspondientes al mencionado Albán y su fuerza.
Folio: 1
Procedencia: sin información
Fecha: noviembre 19 de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1232 Signatura: 1881 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.1)
Remitente: Marco F. Suarez, Ministro del Poder Ejecutivo
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Pasaporte para el extranjero expedido a Carlos Albán, autorizado por el Poder
Ejecutivo
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: julio 27 de 1891
Observaciones: Manuscrito original
- 1233 -

Signatura: 2497 (Fondo Carlos Albán – Paquete 66 – 1.9)
Remitente: Roberto Tobón
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Roberto Tobón para Carlos Albán, informádole que ha enviado al señor
Vélez a Amalfi. También le comenta su beneplácito por que todos los negocios de los que
han estado tratando por correo, estén ya arreglados satisfactoriamente para Albán.
Folio: 1
Procedencia: Medellín
Fecha: junio 5 de 1893
Observaciones: Manuscrito original.
- 1234 Signatura: 2667 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 1.1)
Remitente: Voyages Economiques
Destinatario:
Contenido: Libreto, “Voyages Economiques”, con apuntes en francés
Folio: 2
Procedencia: París
Fecha: 1863
Observaciones: Manuscrito original.
- 1235 Signatura: 1953 (Fondo Carlos Albán-Paquete 41-1.4)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Documento incompleto enumerado solo desde la página 14 a la 21. En él se
describen procesos químicos. Un fragmento versa así: “Para obtener buen aumento en la
coagulación, es necesario la completa dispersión del coagulante en el agua y que luego halla
un tiempo más o menos largo para que la boca pueda formarse y depositarse arrastrando las
materias en suspensión. Esto se consigue produciendo una dispersión violenta etc.”
Folio: 8
Procedencia: Popayán.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1236 Signatura: 1952 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41– 2.1)
Remitente: W. Berteaux.
Destinatario: Cónsul Doctor Albán.
Contenido: Facturas en idioma alemán de W. Berteaux cerrajero y mecánico, en Hamburgo
al cónsul doctor Albàn. Contiene una inscripción trasera en idioma español que dice: “Para
dar al cuerno elasticidad y souplesse invariable, se deja ablandar por ocho o diez días en un
baño preparado del modo siguiente: se pone en una curva una parte en peso de agua fría, a la
cual se agrega sucesivamente 3 partes en peso de ácido nitroso, dos de ácido piroleñoso,
cinco de tanino, dos de elastano y dos y media de sulfato de zinc. Después de ablandada se
pule si es preciso.”
Folio: 3
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 3 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1237 Signatura: 1949 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.5)
Remitente: Oficina de Patentes de los Estado Unidos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en idioma inglés remitido por la oficina de patentes de los Estado
Unidos con el asunto: “En materia de interferencia Carlos Albán versus Elí. C. Ohmart por
el espejo elástico flexible”. Declaración de interferencia en la que Carlos Albán, ante el
secretario de gobierno, declara bajo juramento ser una de las partes en la injerencia
mencionada y quien realizó el invento previsto en la declaración de injerencia de 1890 etc.
Folio: 3
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de abril de 1893.
Observaciones: Manuscrito original. Este documento es una copia idéntica de la signatura
3529 Paquete 88– 1.5.
- 1238 Signatura: 1940 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.5)
Remitente: J. de Beauvais.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Contiene tres gráficos: un molino mezclador de mano, una prensa para extraer la
manteca de cacao y un molino de piedras con una inscripción que dice “Noyes patent.”
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1239 Signatura: 1933 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Sociedad Central de Productos Químicos, Material Científico, Artes, Industria,
Educación, Instrumentos Físicos útiles de Química.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura en idioma francés de la Sociedad Central de Productos Químicos remitida
a Hamburgo, al señor Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 25 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1240 Signatura: 1931 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Franz Sieber a Carlos Albán en Hamburgo, entregándole una oferta de
una importante fábrica en Ámsterdam de estearina y velas. Le envía tres muestras de estearina
de la citada fábrica etc.
Folio: 1
Procedencia: Berlín.
Fecha: 30 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1241 -

Signatura: 1924 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.9)
Remitente: Gonzales Torres.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene una carta postal remitida por González Torres a Carlos Albán. Le cuenta
haber visto en una exposición a dos alemanes examinándole muy minuciosamente y a uno
de ellos tomar nota. Le expresa que ojalá obtenga el premio que se merece. “Ya sabe que
cuando quiera venir aquí tiene su casa, con franqueza y buena voluntad colombiana.” Le pide
información sobre si se retiró el señor Caro etc.
Folio: 1
Procedencia: Bruselas.
Fecha: 11 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1242 Signatura: 1922 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: Ferdinand Ernecke.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma alemán de Ferdinand Ernecke “Talleres Mecánicos con Motores
Eléctricos para el Diseño y Fabricación de Aparatos Científicos” remitida a Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Berlín.
Fecha: 13 de diciembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1243 Signatura: 1871 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Oficina Técnica de Maquinaria Alemana.
Destinatario: Jorge Moya.
Contenido: Carta en idioma alemán de la Oficina Técnica de Maquinaria Alemana para el
señor cónsul general Jorge Moya Vásquez, con el asunto “Máquinas trenzadoras de mecha”
En dicha carta le agradecen una consulta y le hablan sobre una fábrica etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 28 de noviembre de 1896.
Observaciones: Documento mecanografiado.
- 1244 Signatura: 1864 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Specht, Ziese & Co. Civil Ingenieure.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma alemán de la oficina técnica y de patentes, dirigida al señor
Carlos Albán. En Hamburgo el 28 de septiembre de 1897 etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 28 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1245 -

Signatura: 1903 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.9)
Remitente: Chas Radford.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en idioma inglés de Chas Radford a Carlos Albán diciéndole que vaya
de inmediato, pues urge dar una respuesta completa.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de noviembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1246 Signatura: 1885 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.9)
Remitente: Miguel Guerrero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Miguel Guerrero a Carlos Albán, sobre una publicación.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 7 de noviembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1247 Signatura: 1874 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta del señor Jaime Córdoba a Carlos Albán, acusando recibido de unos pliegos
y un billete de $10. Le menciona que personalmente fue a llevarlos y recogió las
certificaciones que deseaba. Seguidamente menciona: “En el Ministerio de Gobierno me
hicieron notar que faltaba una estampilla de $20 en la certificación del gobernador la cual
dijeron que no se podía poner aquí sino allá, debe pues hacérsela poner etc.”
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 9 de mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1248 Signatura: 1578 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Ernest Shalte.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ernest Shalte, remitida a Carlos Albán, expresando que recibió su carta
y cumpliendo con su deseo tradujo al francés y mandó a los editores la nota de sus aparatos,
que le había enviado. Le dice que acaba de recibir la contestación de dichos señores, de la
cual resulta que está publicada como lo había pensado. Le dice también que ha visto con vivo
interés la exposición completa de sus aparatos y que sin duda debe llamar la atención de cada
uno que conoce algo de física etc.
Folio: 2
Procedencia: Bruselas.
Fecha: 7 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1249 -

Signatura: 1916 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Julio Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Rengifo a Carlos Albán, mencionando que ya estará informado de
que la controversia fue resuelta en su contra y que su abogado no ha querido apelar de la
decisión. Le expresa que deseoso de ayudarle ha consultado un abogado de mucha política y
que él le ha asegurado que en cualquier tiempo puede él obtener de los tribunales federales
lo que ahí se llama un “injunction” o sea, un mandato de suspensión de la explotación de sus
inventos y entrar a probar ante los mismos su mejor derecho a la patente, que le será otorgada
si logra demostrar que fue él el primer inventor. “El mismo abogado me dijo que casos como
el suyo eran frecuentes, pero que a las decisiones de la oficina de patentes nadie daba gran
importancia, porque quedaba el recurso de hacerlas anular por una corte federal. Que eso era
lo que en último resultado resolvía, en definitiva. Su caso no es perdido ni mucho menos, y
en su mano está obtener justicia. Hablé al abogado referido de las pruebas que usted tenía en
su favor y me dijo le aconsejara hiciera tomar declaraciones juradas o hacer certificaciones
en la misma forma a las personas que puedan deponer en su favor ante la legación americana
o algún cónsul de ese país, requisito necesario para que se estimen como prueba. Le repito lo
que en mi anterior le dije, piense seriamente a quién apodera aquí para que haga valer sus
derechos o active la gestión del abogado etc.”
Folio: 2
Procedencia: Washington.
Fecha: 19 de agosto de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1250 Signatura: 1875 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Jhon F. Abott, H. R Lemly y Alejandro Mancin
Contenido: Borrador de carta de Carlos Albàn a Jhon F. Abott, H. R Lemly y Alejandro
Mancini, pidiéndoles que certifiquen haber visto en 1890 y 1891, un espejo elástico inventado
por él, que disminuía y aumentaba las imágenes.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de enero de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1251 Signatura: 1872 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Sociedad Central de Productos Químicos Ernest Hesert.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Sobre de una carta que remite el Señor Ernest Hesert al Doctor Albán en
Hamburgo.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1252 Signatura: 1876 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Fidel Pombo, Arthur Good, Julio Rengifo

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene cartas de Fidel Pombo, Arthur Good, Julio Rengifo a Carlos Albàn,
sobre un asunto de un invento de espejo elástico. La primera carta, es del director de l`optique
belgue y se encuentra en idioma francés. La segunda, es una carta de Julio Rengifo en la que
manifiesta haberse enterado de lo siguiente: “El señor Ohmart pretende ser el original
descubridor del invento que usted trata de patentar y se lo ha presentado como tal a la oficina
del ramo. En cosas como esta el comisionado oficial exige que las dos partes contendientes
presenten una historia del descubrimiento para en vista de ella decidir a quién debe expedirse
la patente, siempre que el punto esté claramente definido y si no lo está señala un plazo
prudencial dentro del cual las partes deben presentar pruebas en abono de sus respectivos
aciertos y en vista de ella de su decisión. La casa de Munn me informa haber mandado a
usted un documento en inglés, que encierra la historia de su invento con el objeto de que lo
devuelva firmado y presentado aquí al comisionado. Pero yo sabiendo que usted no lo ha
contestado y temeroso de que tal documento se haya perdido, he pedido un duplicado que le
envié incluso para que lo devuelva, firmado con su firma certificada, sea directamente a
Munn o por conducto mío etc.” La siguiente es una carta de Arhur Good certificando recibo
por parte de Carlos Albán de 150 francos
Folio: 7
Procedencia: Bruselas, Washington, París.
Fecha: 19 de mayo de 1893-10 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1253 Signatura: 1918 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Carlos Martínez Silva.
Destinatario: José Marcelino Hurtado, Ministro de Colombia.
Contenido: Carta de Carlos Martínez Silva a José Marcelino Hurtado en Washington,
expresando lo siguiente: “Presentará probablemente a usted esta carta el señor Don Carlos
Albán, persona muy distinguida de este país, que se dirige a los Estados Unidos con el objeto
de asegurare el privilegio correspondiente para un invento suyo que puede ser de grande
importancia para él y para la ciencia. Es natural que el señor Albán no esté al corriente de
todos los pasos y diligencias que haya que hacer para obtener la patente y por esta razón me
permito recomendárselo a usted de un modo muy especial etc.”
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 31 de agosto.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1254 Signatura: 1917 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Roch.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma francés de Roch a Carlos Albán enviándole la decisión de la
patente que dispone la publicación de su solicitud de patente en Alemania. Para obtener la
premier le pide que pague tan rápido como sea posible la suma de $ 37, 50 francos etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 14 de mayo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1255 Signatura: 1915 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: J. Enrivaux
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma francés de J. Enrivaux para Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 3 de mayo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1256 Signatura: 1914 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Sociedad Central de Productos Químicos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura en idioma francés a nombre de Carlos Albàn, de la Sociedad Central de
Productos Químicos.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 13 de julio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1257 Signatura: 1912 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Pardo y Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene una letra de cambio a favor del Señor Carlos Albán por valor de $71
marcos.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1258 Signatura: 1911 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Scientific American Mun and Co. Editors and Propietors.
Destinatario: Julio Rengifo.
Contenido: Carta en idioma inglés de Munn a Julio Rengifo expresando que: “La concepción
del señor Albán de su invención fue posterior a la presentación de la solicitud de su oponente,
por lo que las reclamaciones se rechazan.”
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 29 de julio de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1259 Signatura: 1878 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.9)
Remitente: Yochoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta de Yochoz a Carlos Albàn, enviándole en dos cajas todos los aparatos
que quedaban en su casa.
Folio: 1

Procedencia: Bélgica.
Fecha: 14 de febrero de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1260 Signatura: 1879 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Nepro J. E. Brady Co
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma inglés de Nepro J. E. Brady Co. expresándole que: en un boletín
de manufacturas de su ciudad se encuentra el anuncio sobre un maravilloso telescopio
inventado por él etc.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 15 de agosto de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1261 Signatura: 1880 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40– 1.5)
Remitente: Julio Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Rengifo a Carlos Albàn, indicando que después de varias tentativas
infructuosas, ha podido encontrar al representante de Munn and Co. en su oficina y que este
le ha informado que su solicitud, sigue el curso regular y se encuentra en la oficina de
patentes. También le ha informado que: antes de dos meses no estará el asunto despachado,
lo que podría representar una contrariedad para Albán. Se pone a sus órdenes etc.
Folio: 2
Procedencia: Washington.
Fecha: 30 de agosto de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1262 Signatura: 1883 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40– 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Parte del borrador de una carta en francés sobre un barómetro. Se encuentra
incompleta.
Folio: 2
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1263 Signatura: 1884 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: James Cavanagh.
Destinatario: B. M Martín.
Contenido: Factura en idioma inglés a favor de B. M Martín expedida por James Cavanagh,
fabricantes de vidrio tallado de toda clase.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 8 de julio de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1264 Signatura: 1886 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Jhon F. Abott.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Jhon Abott a Carlos Albàn, confirmando que: “En 1890 Carlos
Albán le mostro un espejo plano inventado por él, que agranda y disminuye las imágenes.”
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de febrero de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1265 Signatura: 1887 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Manuscrito en idioma francés con explicaciones sobre el barómetro. Un
fragmento dice lo siguiente: “La diferencia marcará la presión. Si el termómetro marca 15 y
el barómetro 18°, la presión se habrá disminuido 3° grados. Por el contrario, si el primero
instrumento marca 18° y el segundo 15, la presión habrá aumentado en 3° grados.”
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1266 Signatura: 1889 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Oficina de patentes de los Estados Unidos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en idioma inglés con el asunto: “Oficina de Patentes de Estados
Unidos, en materia de interferencia Carlos Albán versus Elí C. Ohmart por el espejo elástico
flexible. Declaración preliminar de Carlos Albán.” Seguidamente aparece la declaración de
Carlos Albán, ante el secretario de gobierno, en la que declara bajo juramento ser una de las
partes en la injerencia mencionada y quien realizó el invento previsto en la declaración de
injerencia de 1890, estando en ese momento en Bogotá y que por tanto todavía no se ha
obtenido una patente en ningún país. Expresa que dicho invento fue descrito en: el periódico
“El Telegrama” publicado en Bogotá el 30 de agosto de 1892; el “Correo Comercial”
publicado en Madrid España el 1° de noviembre de 1892. La carta menciona que; el
conocimiento de tal invento fue introducido en los Estados Unidos de América por el
deponente en junio de 1892. Habiendo acudido expresamente para ese propósito, llevando
consigo varios espejos (fabricados en Bogotá) que incorporaban dicho invento y dichos temas
en injerencia. “El deponente llegó a la ciudad de Newyork el 10 de junio de 1892, trayendo
consigo el conocimiento de dicha invención y esta fue la primera introducción del
conocimiento del mismo, en los Estado Unidos. Que allí reveló su invento a varias personas
y les mostró su llamado “espejo flexible elástico” en su presencia en dicha ciudad de Nueva
York y en otros lugares de los Estados Unidos, en varias ocasiones entre la fecha de su llegada
y muy poco tiempo después en junio, en agosto de 1892 y el aviso de dicha invención
apareció en los siguientes periódicos de los estados unidos: “La Estrella Vespertina”
publicada en Washington dc fecha 28 de julio de 1892; “La Gaceta del Fabricante” publicada
en Boston, fecha del 6 de agosto de 1892, números de septiembre de los ópticos n ° 21,

publicada en la ciudad de nueva york, en septiembre de 1892. Que dicho invento aún no ha
sido fabricado para la venta etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de abril de 1893.
Observaciones: Manuscrito original. Existen varias copias de este documento con diferentes
signatura como es el caso de la signatura No. 3529 (Fondo Carlos Albán – Paquete 88– 1.5)
- 1267 Signatura: 1890 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Antonio M. Molina. Carlos Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contrato entre Carlos Albàn y Antonio M. Molina, sobre la venta de espejos
elásticos, New york. El primer punto del contrato versa así: “En la ciudad de Nueva York a
nueve de agosto de mil ochocientos noventa y dos, los infrascritos, a saber: Don Carlos
Albán, natural de la República de Colombia, por una parte, y por otra Don Antonio M.
Molina, natural de Puerto Rico, han celebrado el siguiente contrato: 1° Albán se compromete
a tener como agente suyo general en la América del Sur y del Norte, con excepción de
Colombia, al Sr. Molina con el objeto de explorar una invención de dicho Albán, para lo cual
ha pedido patente por medio de la casa de Munn, Compañía de esta ciudad y que consiste en
la fabricación y venta de espejos elásticos o flexibles destinados a varios usos, y se obliga a
ceder a Molina en pago de su agencia y de su trabajo la tercera parte de las utilidades libres
que produzca el negocio de dicha explotación etc.”
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 9 de agosto de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1268 Signatura: 1891 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.4)
Remitente: Secretario General de la Sociedad L`Optique. Monsieur Fraipont, Director de
L`Optique Belgue.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma francés del Secretario General de la Sociedad L`optique a Carlos
Albàn, París. (Junio 26 de 1897). En ella le menciona el envío de una carta que lo acredita
ante Mosieur Fraipont y otra de acreditación ante Monsieur George, respetado director de
una compañía. Contiene la carta del Secretario General Monsieur Fraipont, Director de
L`Optique Belgue en Frances, Parìs en la que acredita al Señor Carlos Albán y le pide reserva
etc.
Folio: 2
Procedencia: París
Fecha: 26 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1269 Signatura: 1892 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Fabricación y Puesta en Marcha de Relojes. Hermanos Venot.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta y factura en idioma francés de “Fabrique et Comission de pendules. Venot
Frèeres” a Carlos Albàn, sobre la venta de un espejo de reloj hidráulico etc.

Folio: 3
Procedencia: París.
Fecha: 15 de febrero de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1270 Signatura: 1893 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: F. Beit.
Destinatario: Francisco de Madriñan.
Contenido: Carta de F. Beit a Francisco Madriñan, entregando una cuenta corriente para el
segundo semestre de 1898 etc.
Folio: 2
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 23 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1271 Signatura: 1894 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.4)
Remitente: Gaston Seguy.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta y factura de Gastòn Seguy, Director del Instituto Radiográfico de Francia,
Sociedad Científica de Explotación de Patentes sobre: “La charge de l`accumulateur”, con
descripciòn, copia, verificación y control etc.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 23 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1272 Signatura: 1896 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documentos en los que constan las fórmulas para hacer espejos. En el primer
apartado, se indican las siguientes instrucciones: “Nitrato de plata, agua de lluvia, mezclase,
disuélvase y agréguese amoniaco. Revuélvase bien con una varilla de cristal y agregue agua
de lluvia. Fíltrese ésta disolución por lo menos cuatro veces y guárdese en un envase de cristal
muy bien tapado etc.”
Folio: 4
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1273 Signatura: 1904 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Julio Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Rengifo a Carlos Albàn expresándole lo siguiente: “Como es de
temerse que el comisionado de patentes, que es quien debe decidir cuál es el verdadero autor
del invento, no se atenga a las simples aseveraciones de las partes interesadas para formar su
juicio, dictar su fallo y fijar nuevo término para la presentación de pruebas; bueno me parece
que usted vaya creando estos, que pueden consistir en certificaciones o declaraciones; pero

sin olvidar que, como deben surtir sus efectos aquí, las firmas deben venir legalizadas, en la
misma forma que si se tratara de presentarlas en apoyo de derechos cuestionados ante un juez
ordinario de este país etc.”
Folio: 2
Procedencia: Washington.
Fecha: 29 de mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1274 Signatura: 1907 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.4)
Remitente: Francoise Delong.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma francés de Francoise Delong A Georges Despreet acreditando al
señor Carlos Albán etc.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 25 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1275 Signatura: 1908 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 2.4)
Remitente: Artur Good.
Destinatario: Delonche
Contenido: Carta de Artur Good a Delonche, sobre una suma de dinero, París. (julio 07 de
1897)
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 7 de julio de 1897.
Observaciones: manuscrito original.
- 1276 Signatura: 1910 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 1.5)
Remitente: Prefecture du Departement de la Seine.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en idioma francés registrando lo siguiente: “Presentado en la
Secretaría General de la Prefectura con el No. 255 440 un paquete sellado que contiene, según
su declaración, la solicitud de patente de invención con los documentos justificativos.
Folio: 1
Procedencia: Francia.
Fecha: 12 de junio de 1897.
Observaciones: manuscrito original.
- 1277 Signatura: 1869 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 2.1)
Remitente: Fitzpatrick and Co.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura en idioma inglés de J. Fitzpatrick and Co. del 13 de julio de 1892. Fábrica
de vidrio para iglesias, viviendas etc.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 13 de julio de 1892.

Observaciones: manuscrito original.
- 1278 Signatura: 1868 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 1.5)
Remitente: Julio Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Rengifo a Carlos Albán indicando lo siguiente: “Nuestro común
amigo el Doctor Medina y Delgado, a su paso por aquí, quiso saber el estado en que se
encontraba la gestión intentada por usted, para obtener la patente de su invento y con tal
motivo me dirigí a los señores Munn and Co. preguntándoselo. En respuesta recibí la lacónica
carta que original le incluyo, diciéndome que por ser la concepción del invento de usted
posterior a la de su opositor, su reclamo o pretensión ha sido rechazada etc.”
Folio:
Procedencia: Washington.
Fecha: 9 de agosto de 1893.
0053
Observaciones: manuscrito original
-1279Signatura: 4543 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán, Arthur Good, Marco F Suarez, Joseph Perquel, Ziese y Cía, Oficina
Imperial de Patentes. Louis Eddelbüttel, Federico Gamarra.
Destinatario: Louis Eddelbüttel, Carlos Albán, Director del Museo Nacional, W. E. Curtis.
José Marcelino Hurtado, Fidel Pombo, E Ducrelet y L Lejeune.
Contenido: El paquete contiene varios documentos relacionados con la invención de Carlos
Albán del espejo tricatoptrico, entre ellos se encuentran; 1) Telegrama enviado por Carlos
Albán a los editores de un periódico en la que les informan que ha leído en su periódico un
artículo sobre la exposición de 1900 titulado " Le eton" de la futura exposición y que debe
advertirles viajo hasta allí con el propósito de construir un telescopio para la exposición de
Chicago con un espejo similar al mencionado en el artículo y que le complacería estar de
acuerdo con M. M. Delonde. 2) Telegrama enviada a Carlos Albán en el que le informan que
es recomendable hacer un contrato antes de que viaje, pues para inscribirse en la exposición
se debe tener ya claridad de cómo hacer la vuelta. Le también comenta sobre el señor
Friedheim que quiere colaborarle en establecer tanto en Hamburgo como en otras plazas de
Alemania exposiciones de productos colombianos y que si más tarde consigue el consulado
para Hamburgo donaría un laboratorio científico para Colombia, por ultimo le aconseja tomar
en cuenta al señor Friedman quien no quiere una ventaja económica, que simplemente lo
hace por beneficencia a Colombia. 3) 2 copias de un telegrama enviado por Carlos Albán en
el que le informa al presbítero Federico Gamarra sobre el auxilio del que le hablo en la tarde,
para el cual los miembros del congreso le han pedido planos, por eso le pide que forme
concepto del espejo que ha visto el dia de hoy, que de concepto de su novedad y la utilidad
que puede tener a las ciencias y la explicación que haya encontrado de los fenómenos que en
él observo. En el mismo documento el presbítero Federico Gamarra le responde, felicitándolo
y dando las explicaciones científicas pedidas por el señor Albán, des mismo documento se
encuentra su versión manuscrita. 4) Carta escrita por Carlos Albán en la que le informa al Sr
director de Museo Nacional en Bogotá que ha construido un espejo elástico de gran utilidad
para la ciencia y la industria, le comunica que lo ha dejado en manos de Don Clímaco
Calderón quien lo enviara a Colombia por lo que le avisa mediante esta carta de la próxima
llegada. De este documento también se encuentran tres copias de telegrama. 5) Telegrama

enviado a Carlos Albán por el ingeniero en artes y manufacturas Arthur Good donde le
informa acerca de la solicitud de patente para su invento del espejo en Francia. 6) Patente de
invención concedida a Carlos Albán por 15 años que comenzó a funcionar el 28 de junio
1897 para un nuevo sistema de espejo plano. En el documento se puede leer; “sin examen
previo, por su cuenta y riesgo y sin garantía ni de la realidad de la novedad o del mérito de
la invención ni de la fidelidad o exactitud de la descripción”. El señor Arthur Good hace de
representante legal del señor Carlos Albán. 7) Carta enviada a Carlos Albán en la que le
contestan sobre lo que piensa de sus experimentos de física; primero le habla sobre la fijación
de una imagen de color a través del método del Sr Lippman y le comenta que es muy difícil
conseguir imágenes fotográficas con elementos esféricos. también le habla de la dificultad
de obtener la densidad de un líquido por medio de un cálculo. Por ultimo Le responde sobre
su idea de construir un barómetro en una probeta de vidrio a manera de lubidon que es
innovadora valdría construirlo y probar. (el paquete contiene más documentos del mismo
tema)
Folio: 38.
Precedencia: New York, Hamburgo, Paris, Bogotá, Cali.
Fecha: 3 de julio de 1891 - 19 de abril de 1898
Observaciones: Sobre de manila con varios documentos de distinta índole. Documentos
mecanografiados en francés, inglés y español. Manuscritos originales en francés y español.
-1280Signatura: 4544 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Academia de ciencias de París.
Contenido: El paquete contiene documentos relacionados con la invención de globos
aerostáticos hechos de metales de Carlos Albán. Se encuentra la copia de un grabado del
dirigible en el que se pueden leer algunas convenciones. También se encuentran 3 copias de
una memoria sobre el uso de envolturas metálicas para los globos aerostáticos, el documento
contiene una explicación hecha por Carlos Albán acerca de cómo puede hacerse volar una
estructura hecha a partir de placas metálicas; “sabiendo que un metro cubico de aire a 0° pesa
1.3 K, los 125 metros cúbicos de hidrogeno pueden levantar un peso de 125 x 1.3 K = 162,5
K del cual , restando 150 kilogramos de peso de la cubierta, quedan ya doce kilogramos y
medio de fuerza ascensional para un globo relativamente pequeño.” Entre las ventajas de una
envoltura metálica para los globos se encuentran; su menor precio, su gran resistencia,
seguridad contra el fuego, facilidad para tomar diversas formas, mayores medios de dirección
en el aire. Finalmente se encuentra un poder cedido ante el notario público, Vicente
Mosquera por Carlos Albán por medio del cual confiere el poder especial amplio y suficiente
a Don pedro Felipe del castillo. residente en París, para que lo represente en la solicitud y
obtención del gobierno francés y de cualquier otro gobierno europeo el privilegio de
propiedad o de lo que allá se acostumbre a conceder para la explotación de algunas
aplicaciones industriales nuevas y descubrimientos científicos de Carlos Albán: primero un
privilegio para fabricar y vender globos aerostáticos de cubierta metálica cuya envoltura. Y
segundo para fabricar y vender un instrumento de óptica llamado “polímetro” que servirá
para medir la altura densidades y distancias, teniendo como fundamento una elástica formado
por un líquido encerrado entre dos tabiques trasparentes y dilatables.
Folio: 5.
Procedencia: Popayán,

Fecha: octubre de 1884 - 11 de agosto de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
-1281Signatura: 4623 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.5)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin Información.
Contenido: transcripción de un artículo para la revista Ilustrada de Nueva York titulado “El
espejo Tricatoptrico”. En este se habla de la invención del señor Carlos Albán que intenta
lograr la reproducción con un solo espejo de todas las imágenes reales y virtuales de tres
espejos: el plano, el converso, el cóncavo. El invento del señor Carlos Albán logra mostrar
la imagen como lo haría uno plano, pero esa imagen experimenta un efecto de alejamiento y
acercamiento veloz o lento según lo quiera el operario logrando as producir un efecto de
imagen “virtual”. en el documento se cuenta que el Señor Carlos Albán ha viajado hasta los
Estados Unidos para solicitar un privilegio sobre el invento que ha sorprendido y maravillado
a los físicos americanos y a continuación se detalla el funcionamiento del espejo y la historia
del primer espejo construido por el mismo Carlos Albán.
Folio: 2.
Procedencia: Nueva york.
Fecha: noviembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original
-1282Signatura: 1770 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.5)
Remitente: Arthur Good.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Planos de un barómetro, hechos a manos, en el documento se pueden observar
dos dibujos del barómetro, el cual esta sujetado a la esquina de una mesa por una bisagra
ubicada en la mitad del barómetro, esta bisagra permitiría poner el instrumento tanto vertical
como horizontal y movilizar los líquidos por los diferentes recipientes ubicados en las
esquinas. En el documento también se encuentra un sello de la oficina de propiedad industrial
francesa.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 12 de junio de 1897
Observaciones: Duplicado de planos, hecho a mano.
-1283Signatura: 4399 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.5)
Remitente: E Ducrelet, L lejeune instruments de présicion
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada al señor Carlos Albán en la que le informan que han encontrado un
fabricante en París que podrá fabricarle grandes espejos de cobre o de placa de plata pulida
pero también le informan que este trabajo ciertamente presenta dificultades.
Folio: 1.
Precedencia: Paris.
Fecha:9 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
-1284-

Signatura: 4542 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5)
Remitente: Varios.
Destinatario: Varios.
Contenido: El paquete contiene documentos relacionados con la invención del reloj universal
de Carlos Albán. 1) Patente N° 682.016 del 3 de septiembre de 1901 otorgada a Carlos Albán
por la oficina de patentes de Estados Unidos por la invención de nuevas y útiles mejoras en
el reloj que prevé la indicación simultanea de la hora local de diferentes ciudades y que tiene
por objetivo la interpretación simple de dicho dichos relojes. en el documento se adjuntan un
plano de frontal y lateral del reloj. Documento en inglés. 2) 14 tarjetones con el nombre de
distintas ciudades de todo el mundo. 3) Recibo por 35 francos de la administración y
redacción del “journal des inveteurs” de la oficina de inventos y de patentes. Documento en
francés 4) Contrato firmado entre Venot Fréres y Carlos Albán para conceder el monopolio
para la construcción y venta de los cuadros y relojes universales incluyendo los sistemas de
espejos de arco patentados y sistemas hidráulicos. El señor Venot Fréres se compromete a
pagar 5 francos por cuadro vendido durante 5 años, 2 copias manuscrita y telegrama del
mismo documento en francés. 5) Carta enviada por Felipe Gamarra a Carlos Albán en la que
le informa que el diario cosmos ha publicado el artículo tal como lo remitió. Le responde
sobre una discusión acerca de los cálculos sobre el espacio recorrido en el movimiento
unificado acelerado, le informa que le enviara un diagrama para entenderse mejor. 2 copias,
telegrama mecanografiado y manuscrita. 6) Carta enviada por Felipe Gamarra a Carlos Albán
en la que le responde una carta sobre los relojes eléctricos. le comunica detalladamente 4
formas de usar la corriente eléctrica en relojes que él conoce. finalmente le da una felicitación
por su constancia en sus descubrimientos útiles y lo invita a seguir trabajando y difundiendo
su trabajo. 2 copias, telegrama mecanografiado y manuscrita. 7) Memoria descriptiva
presentada en apoyo de la solicitud de patente de invención por quince años por parte del Sr.
Carlos Albán. para un nuevo sistema de reloj universal. Descripción detallada hecha en
francés por el ingeniero Arthur Good del reloj universal creado por Carlos Albán. 2 copias,
telegrama mecanografiado y manuscrita. 8) documento en francés por medio del cual el
Ingeniero consultor 'L. Duvinage remite a Carlos Albán el certificado de la solicitud de su
patente. Se adjunta el recibo de pago expedido por la oficina imperial de patentes de
Alemania de una solicitud de patente a nombre de Carlos Albán. 9) 3 recibos de pago en
francés de una empresa de fabricación y puesta en marcha de relojes en parís, del 8 de junio
de 1897. En los documentos se habla de un encargo para realizar relojes según las
instrucciones y el modelo que dio el señor Carlos Albán. También se encuentra un recibo de
una fábrica de muebles, el documento está bastante deteriorado y se dificulta un poco su
lectura. 10) Relación de las diferentes horas, con su longitudes y horas. 7 folios. 11) Carta
enviada a don Eladio Valdenebro vicecónsul de España en la que le informa que la legación
colombiana no podrá dar apoyo contra las casas alemanas que según los informes están
vendiendo relojes idénticos a los inventados por el señor Carlos albana de quien el señor
Eladio Valdenebro es su albacea. 2 copias, telegrama mecanografiado. 12) Copia en ingles
de la patente del reloj universal en Estados Unidos, Copia en francés de la patente de reloj
universal en Francia en esta se detallan una lista de ciudades y sus longitudes y las horas. 13)
carta enviada por Federico Gamarra a Carlos Albán informándole que el diario el cosmos
estaría interesado en recibir información de sus espejos tricatoptrico para agregarlo a la
publicación.
Folio: 57.
Precedencia: Bruselas – Cali- París – Popayán – Hamburgo.

Fecha: 1 de junio de1897 - 16 de agosto de 1920.
Observaciones: Sobre de manila con varios documentos de distinta índole. Documentos
mecanografiados en francés, inglés y español. Manuscritos originales en francés y español.
-1285Signatura: 4681 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Pedro del castillo.
Contenido: Carta enviada por Carlos Albán a pedro del castillo quien se encuentra en París.
en ella Carlos Albán le habla acerca del asunto de los globos descubiertos, de los cuales ya
le ha hablado en otras cartas, advierte que estas ideas pueden servir mucho al progreso y la
reputación de nuestro país. En el documento Carlos Albán le comenta a pedro del catillo que
el señor Diego Caicedo viaja a París y con él le envía un poder para le haga el favor de
solicitar el privilegio, tanto en Francia como en otras naciones cercanas. Albán agrega que
los globos con cubierta metálica y no de tela son un hecho y pueden ser un buen negocio,
finalmente le habla sobre un polímetro que le falta para construir su aparato y que el señor
Caicedo debe conseguir en Francia.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 25 de junio de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1286 Signatura: 1898 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 1.4)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Contiene anotaciones en idioma francés de las horas del reloj universal. Figuran
algunos países como: Río de Janeiro, Panamá, New York, etc. No contiene remitentes,
destinatarios ni fechas.
Folio: 3
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: manuscrito original
- 1287 Signatura: 1899 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 1.4)
Remitente: Oficina Oficial de Patentes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en idioma alemán de la Oficina de Patentes.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 24 de septiembre de 1897.
Observaciones: manuscrito original
- 1288 Signatura: 1900 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta sin remitente expresando lo siguiente: “El Señor Carlos Albán desea que
entre los objetos presentados por Colombia a la exposición de Chicago, figure un espejo

plano de 64 centímetros de diámetro que ha construido en esta ciudad que acerca o aleja las
imágenes que refleja y que servirá para demostrar objetivamente la formación de los focos y
las leyes de la reflexión de la luz y del calor.”
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 21 de agosto de 1892.
Observaciones: manuscrito original.
- 1289 Signatura: 1901 (Fondo Carlos Albán – paquete 40 – 1.5)
Remitente: Scientific American Munn and Co. Editors and Propietors
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Scientific American Munn al Señor Carlos Albán comunicando lo
siguiente: “En nuestro poder su apreciable del 4 de enero con giro de $ 20 pesos que le
abonamos en cuenta por haberlo pagado los señores Párraga Hermanos. Incluso hallará
usted el escrito que tenemos que presentar a la oficina de patentes con su firma. Sírvase
Ponerla, hacerla refrendar por el cónsul americano y devolvérnoslo inmediatamente etc.”
En la parte posterior del documento aparece una inscripción con lo siguiente:
“Querido Doctor como ve usted por la carta de los señores Munn y Cía. las oficinas de
patentes dicen que hay dos solicitudes para un mismo invento, el de Ud y el de Ohmart. Las
dichas oficinas requieren de ambas partes todos los informes que se les puedan dar desde el
momento de la concepción de la idea hasta el instante de presentar la solicitud etc.”
Folio: 2
Procedencia: New York
Fecha: 15 de marzo de 1893- 23 de diciembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1290 Signatura: 1897 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Borrador de petición de una patente para el reloj universal, En ella se explican
los fundamentos de su solicitud: “Patente: Solicitarla para el reloj universal fundada en esto:
1° El mecanismo interior de los relojes ordinarios no tiene modificación ninguna. La
modificación consiste únicamente en el cuadrante o muestra exterior. 2° Esta modificación
consiste en formar bajo los números de las horas, se marca otra división de 60 minutos de
una a otra hora; por ejemplo el espacio inferior entre II y III se divide en 15, 30, 45 y 60
minutos. En lugar de la guja que marca las horas hay un disco que gira como ella en el cual
van escritos los nombres de doce ciudades o lugares correspondientes, poco más o menos
cada una de las 13 horas del reloj etc.”
Folio: 2
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1291 Signatura: 1867 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: No expresa.

Contenido: Borrador de un anuncio de un telescopio gigantesco, que se exhibirá en la feria
de Chicago basado en el espejo plano que aumenta y disminuye las imágenes- “In the
manufactures Gazzete de agosto 6 verá usted la noticia de a wonderfull telescope construido
por un nuevo sistema de mi invención por medio de un espejo plano que acerca los espejos
lejanos. Yo necesito capital primero para montar un telescopio con el objetivo de 25 pulgadas
que tengo ya construido en esta ciudad. 2° Para conducir para la exposición de Chicago un
telescopio gigantesco que acercará la luna como a una milla de distancia. 3° Para fabricar y
vender espejos baratos de poco diámetro que puedan agrandar y disminuir las imágenes o
mantenerlas en un tamaño natural etc.”
Folio: 1
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1292 Signatura: 1902 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán
Destinatario: No expresa.
Contenido: Borrador de gráficos y verificación del Sppareit de Carlos Albán. Se encuentra
en idioma francés. No contiene remitente, destinatario ni fechas.
Folio: 3
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1293 Signatura: 1895 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Instituto Radiográfico de Francia. Director Gastón Seguy.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Gráficos y descripción en lápiz de un aparato, se encuentra en idioma francés.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 1° de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1294 Signatura: 1857 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Munn And Co.
Contenido: Carlos Albán remite una carta a los Señores de Munn And Co. informando que:
acompaña una carta del mismo Ministro a quien mostró su espejo desde 1890 y que puede
enviarles muchos testimonios sobre el asunto, ya que todo Bogotá conoció su invento. Les
invita a revisar su anuncio publicado en la página de “The optician” porque le parece decisivo
para sus derechos y les suplica que hablen con el cónsul Clímaco Calderón (Hotel
Westminster) en cuyo poder dejó un espejo para la exposición de Chicago. Seguidamente
comenta que tiene conocimiento de que el Señor Elí C. Ohmart trata de arrebatar una
propiedad suya exclusivamente. Les suplica le digan la fecha y términos de la petición que
él ha dirigido a la oficina de patentes.
Aparece también un borrador de una carta de Carlos Albán al Embajador de EE. UU. en la
República de Colombia, pidiéndole que testifique si es verdad que en el año de 1890 fue a su

casa a mostrarle un espejo plano inventado por él que agranda y disminuye las imágenes, y
si le manifestó también que iría a los Estados Unidos a solicitar privilegio para dicho invento.
Figura también un borrador de una carta de Carlos Albán al Ministro de Francia en Bogotá,
pidiéndole justifique si es verdad que, en 1890, había visto en el palacio del Presidente de la
República, el dicho espejo plano. Respuesta a dichas cartas, la una en inglés firmada por
Jeremías Caughlia, Secretario de la Legación de los EE.UU certificando haber visto el espejo
que inventó; la otra en idioma español testificando que; en efecto, en 1890, vio una noche
en el palacio presidencial y en presencia del presidente Holguín, el citado espejo. Firmada
por A. Mancini, encargado de negocios de Francia etc.
Folio: 4
Procedencia: Popayán- Bogotá
Fecha: 17 de abril de 1893- 8 de mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1295 Signatura: 1861 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: La Óptica, Revista Mensual dedicada a las industrias y ciencias ópticas,
Matemática filosofía y náutica, Frederick Boyer
Destinatario: Carlos Álbán.
Contenido: Factura en idioma ingles firmada por Frederick Boyer con una nota que dice:
“Aviso especial para aparecer en septiembre-octubre de 1892.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 23 de agosto de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1296 Signatura: 1873 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 1.5)
Remitente: Cientific American and Patent Office. Munn and Co.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Recibos en idioma inglés para Carlos Albán del Cientific American and Patent
Office. “De Carlos Albán quince dólares en su solicitud de patente espejo flexible” etc.
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 4 de mayo de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1297 Signatura: 1287 (Fondo Carlos Albán – Paquete 31 – 1.4)
Remitente: L’Oficce Maison Ch. Desnos. Fondee en 1843.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Folleto en idioma francés titulado: “Directorio de Inventores, Resumen de la
Legislación Francesa y Extranjera sobre Patentes Diseños Industriales y Marcas Industriales”
publicado por “L’Oficce Ch. Desnos” Boulevard Magenta, París. En la tabla de contenido se
indican los siguientes temas: 1° Prefacio 2° Ley de Patentes- Francia. 3° Exposiciones.
Certificados de Garantía. 4° Ley de Patentes. Extranjero. 5° Modelos y Dibujos. Francia 6°
Modelos de Fábrica. Francia. 7° Convención Internacional para la protección de la propiedad
industrial etc.
Folio: 64
Procedencia: París.

Fecha: No expresa.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1298 Signatura: 508 (Fondo Carlos Albán – Paquete 15 – 1.5)
Remitente: Oficina Técnica y de Patentes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma alemán de Specht Ziese and Co. a Carlos Albán, Hamburgo.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo
Fecha: 11 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1299 Signatura: 414 (Fondo Carlos Albán – Paquete 12 – 1.5)
Remitente: Instituto Radiográfico de Francia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Factura en idioma francés del Instituto Radiográfico de Francia a favor de Carlos
Albán. Figura una lista de elementos tales como: Platino, tubos, etc.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 1° de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1300 Signatura: 10 (Fondo Carlos Albán – Paquete A – 1.5)
Remitente: No expresa.
Destinatario: No expresa.
Contenido: Documento mecanografiado con el título: “Para poner en marcha la máquina” El
primer fragmento del texto versa así: “Se abre la llave de agua de mar y se cierra la del
desagüe, y si la lancha está haciendo agua, se abre la llave del desagüe y se cierra la del agua
del mar para permitir sacar de la lancha el agua con bomba. Téngase cuidado de tener siempre
agua corriente por la máquina cuando está en acción. Cuando se hace uso de la rueda del
timón, se debe voltear la máquina con la parte de encima del volante hacia a babor.” Aparecen
dos subtítulos más que dicen: “Para funcionar despacio” “Máquinas de tres cilindros” etc.
Folio: 4
Procedencia: No expresa.
Fecha: No expresa.
Observaciones: Documento Mecanografiado. El documento no contiene remitente,
destinatario ni fechas.
- 1301 Signatura: 171 (Fondo Carlos Albán – Paquete 4 – 1.5)
Remitente: Antonio Valencia
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Valencia al Doctor Carlos Albán felicitándolo por el heroísmo
que ha sabido dar a la paz de dos continentes y expresando que; “ha encontrado al señor
Milciades Gonzáles, antiguo telegrafista, quien ha ingeniado una traslación verdaderamente
admirable por su sencillez como lo verá al examinar el aparatico que ha fabricado para
ensayar su invento. La traslación Cordovéz lejos de simplificar complica en extremo el
sistema y en la práctica no ha dado resultados satisfactorios, esta parece destinada a satisfacer

plenamente las necesidades de nuestra tierra, inclusive la economía de pilas locales más la
ventaja de contener menos cosas por lo que las reparaciones en caso de daño son sencillas
etc.”
Folio: 2
Procedencia: El Cerrito.
Fecha: 7 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1302 Signatura: 4639 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119- 1.7)
Remitente: Pedro Alcántara Herrán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Despacho de Pedro Alcántara Herrán, nombrando a Rafael Albán, alférez 1° de
guardia nacional auxiliar de Popayán y ordenando se le ponga en posesión de dicho empleo
para que se le haga el abono del sueldo en los términos que la ley declara.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 22 de noviembre de 1842.
Observaciones: Manuscrito original. En el documento original la signatura es diferente de
la que aparece en el catálogo. En el documento la signatura es: 4641 pero se encuentra
catalogada con el número 4639.
-1303Signatura: 4008 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcázar.
Contenido: Carta en la que su madre le envía sus mejores deseos y le cuenta no hay novedad
en casa y que solo la atormentan los sufrimientos de su hijo, que espera que no le oculte las
enfermedades que pueda sufrir, pues siempre le escribe diciéndole que está bien, pero que
cuando pregunta a sus conocidos le dicen que está muy enfermo en el hospital. Le dice que
espera que pida la baja al general pues si a morirse que lo haga al lado de su madre y bajo su
cuidado y no le quede a ella un remordimiento. Finalmente le dice que si no tiene como
transportarse le envía una finca con catalina para que la venda a como pueda, que si dos le
guarda la vida a su hijo ella hará más que eso.
Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 27 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-1304Signatura: 4009 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Emiliano Ramírez.
Destinatario: Bertulfo Castrillón.
Contenido: Carta en la que su cuñado le informa que no hay novedad en casa y le preguntan
si recuerda a Francisco Arango, que sus hermanos quieren saber algo de él, que si lo ve le
haga saber que sus hermanos lo buscan.
Folio: 1.
Procedencia: Yotoco.
Fecha: 4 de mayo de 1899.
Observaciones: Documento original deteriorado incompleto.

-1305Signatura: 4015 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Nieves Umaña.
Destinatario: Bertulfo Castrillón.
Contenido: carta en la cual su amiga le envía sus mejores deseos y le pregunta cuando
retornaran.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 28 de septiembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
-1306Signatura: 4025 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Arístides.
Destinatario: Miguel.
Contenido: Carta en la cual le recomiendan a Miguel que escriba con más frecuencia para
saber si está bien si ha peleado o no, para evitar la zozobra y los comentarios, también le
informa que un conocido a fallecido en Cali el 28 de agosto y carmelita esta inconsolable
finalmente le cuenta que el correo de Cali trajo la correspondencia y le recomienda mucho
juico y mucha subordinación.
Folio: 1.
Procedencia: San pablo.
Fecha: 4 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-1307Signatura: 4022 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: cuenta de Bertulfo Castillón por Eduardo Sierra para los meses de abril y mayo
en las cuales se anotan dos camisas, un par de pantalones y varios efectos, cada uno de estos
ítems con su respectivo valor.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Sin información.
-1308Signatura: 4021 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: El documento contiene la oración del glorioso San Cipriano y del santo justo juez.
“En el nombre de la santísima trinidad que es Jesucristo rey de los reyes y señor de los señores
que siempre reina con el padre y el hijo y el espíritu santo; ayudarme los tristes, las mentes
débiles del enemigo y en el vientre santísimo de Maria santísima…”. Fragmento.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Sin información.
-1309-

Signatura: 4027 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Celso Álzate.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Cuaderno perteneciente a Celso álzate en el que relata una serie de
acontecimientos de su vida que inicia con su llegada a Buenaventura en agosto de 1887 y su
posterior caída en prisión en diciembre de 1888, en el libro se anotan también el nombre
de su esposa y la fecha en la que contrajeron matrimonio, así como también el nombre y
año de nacimiento y de fallecimiento en algunos casos de sus hijos, los cuales están
acompañados de los nombres de los padrinos, finalmente anota que en 1899 se acabaron los
trabajo de la línea del ferrocarril del Cauca y que el 26 volvió a caer preso, para en febrero
de 1900 salir huyendo a calima donde se encontraba al momento de redactar la última nota
del cuaderno.
Folio: 5.
Procedencia: la barra.
Fecha: 10 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-1310Signatura: 3449 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 1.9).
Remitente: Luciano Rivera.
Destinatario: Daniel rubio Ruiz.
Contenido: telegrama enviado Daniel Rubio Ruiz para que se entregue a Carlos Albán;
“Espero te conduelas de mí: estoy enamoradísimo y sin alivio mordiendo panela encima –
costa- saludote”. En el documento se encuentra la hora de envió y de recepción del telegrama
y el número de palabras enviadas.
Folio: 1.
Procedencia: Chía.
Fecha: 18 de mayo 1891.
Observaciones: Telegrama.
-1311Signatura: 3451 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 1.9).
Remitente: Primitivo Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: telegrama enviado a Carlos Albán en el que le preguntan; cuantas clases tiene
primitivo asistencia y conducta, en el telegrama se advierte que la contestación está pagada
ya.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 12 de mayo de 1891.
Observaciones: Telegrama.
-1312Signatura: 3525 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 2.3).
Remitente: Antonio Rivera.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Carta en la cual le informa a su compadre que el capitán Burgos va a esa ciudad
y aprovecha para saludarlos y pedirle unos seis u ochos suéteres, que, si no pueden así sea
uno, que allá están muy mal de ropa.
Folio: 1.

Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-1313Signatura: 3524 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: Teresita porras.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Carta en la que la hija (probablemente de Belisario porras) pregunta a su padre
por qué no ha contestado la carta que le envió cuando estaba en Bejuco, le informa que sus
hermanitos están bien pero que están deseosos de verlo al igual que ella que ya casi no lo
recuerda, le pregunta si se acuerda que hoy es su santo, que cumple 6 años y por qué no va a
verla, finalmente agrega que está más tranquila porque sabe que se terminó la guerra y ya
pronto vera a su padre.
Folio: 2.
Procedencia: Taboga.
Fecha: 27 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-1314Signatura: 3517 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: M. A. herrera.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Carta en la que informa que después de su última visita ha caído enfermo y por
ello no ha podido regresar, pero que ya está mejorando y en cuanto pueda salir ira a visitarlo,
envía saludes a su compadre Manuel Quintero y se despide enviando saludos de parte de su
familia.
Folio: 1
Procedencia:
Fecha: 3 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-1315Signatura: 3580 (Fondo Carlos Albán – Paquete 89 – 1.9).
Remitente: Agencia funerario La Equitativa.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Recibo de la agencia funeraria “La Equitativa” a nombre de Belisario porras por
el entierro de Eugenio porras. En el documento se detalla lo paga por la carroza, el ataúd, las
papeletas, tablillas y los asistentes y pedestales.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Documento impreso y manuscrito.
-1316Signatura: 3507 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: Sr. Basilio.
Destinatario: Eladio Valdenebro.
Contenido: Invitación a asistir a la ceremonia de entrega del diploma de maestra superior a
la madre Josefa del sagrado corazón, perteneciente a las religiosas de San José de tardes que
se celebrara en la sede del establecimiento.

Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 22 de diciembre de 1912.
Observaciones: Manuscrito original.
-1317Signatura: 3505 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Recorte de un artículo de un periódico desconocido titulado “el andarín español”
en el cual se narra que el miércoles 13 del corriente se recibió la visita del original juan
Domingo Llaveria quien se encontraba en la travesía de darle la vuelta al mundo a pie. En el
documento se detalla que el español salió de parís el 3 de junio de 1902 junto a otros dos
competidores con el fin de dar la vuelta al mundo y ganar el premio ofrecido por el embajador
español en parís don juan caballero.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Sin información.
-1318Signatura: 3504 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: Manuel A. Hurtado.
Destinatario: Daniel Velasco.
Contenido: Carta en la cual se comunica que el señor Carlos Albán ira a esa ciudad pronto y
se pide que si por favor le pueden facilitar algunos muebles que están en el almacén de su
propiedad para la comodidad del señor Albán en su visita.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 22 de junio de 1899.
Observaciones: manuscrito original.
-1319Signatura: 3501 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: J de P
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la cual se habla acerca de un objeto que debe ser entregado a Aureliano
Paz.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 9 de marzo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-1320Signatura: 3497 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.9).
Remitente: J. de Madriñan.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Carta enviada a su hijo en la que le informa no había respondida su última carta
por estar ausente y le recomienda el asunto de su protegido y pasa a contar las novedades del
asunto. En el documento relata la situación de una señora que ha hecho un negocio con sus

sobrinas sobre una casa que han heredado en el cual la señora pretende defraudar a sus
sobrinas borrando sus nombres de la escritura.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
-1321Signatura: 3444 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 1.9).
Remitente: Julio Arboleda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Transcripción “Pagados Córdoba Gonzales: equivocación haber recibido dicho
año pasado no entraba armario, correo enviare telegramas cruzados, visto ellos reclamo justo,
accederá, esperamos plaza.” En el documento se detalla la hora de envío y entrega del
telegrama, el número de palabras y el precio pagado por el envío.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 15 de mayo de 1891.
Observaciones: Telegrama.
-1322Signatura: 3445 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.3).
Remitente: José Maria González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que se recibió la suma, que llorada dice que no
pelearan armario y que avise a Fernández. En el documento se detalla la hora de envío y
entrega del telegrama, el número de palabras y el precio pagado por el envío.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 15 de mayo de 1891.
Observaciones: Telegrama.
-1323Signatura: 3448 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 1.9).
Remitente: Agustina Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Transcripción: “Lloreda celebro cagiao arriendo botica con armario, préstese
venderlo precio cómodo, él comprara conteste.”
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 15 de mayo de 1891.
Observaciones: Telegrama.
-1324Signatura: 3391 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Beatriz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide a Carlos Albán que haga el favor de conseguirle cincuenta
pesos prestados los cuales pagara con los intereses que le cobren, finalmente se despide
disculpándose por las molestias causadas y pidiendo que le envíen los más pronto posible
una orden de pago a pasto

Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-1325Signatura: 3383 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Adolfo Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el cual se informa a Carlos Albán que anoche
murió la señora Belisa. Le envían sinceras condolencias.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de julio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
-1326Signatura: 3377 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Delhomme et briguet.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Recibo emitido por Delhomme et briguet por la compra de algunos libros
posiblemente revisiones mensuales de un texto que no se especifica.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 9 de octubre de 1896.
Observaciones: Documento impreso y manuscrito en francés.
-1327Signatura: 3375 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Manuel Maria Arroyo.
Contenido: Carta en la cual Carlos Albán informa que su viaje a Londres se ha retardado por
la muerte de su suegra y pregunta a quien a nombre de quien está un giro de cuatro mil francos
endosados a Manuel Maria Arroyo.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 4 de septiembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
-1328Signatura: 3369 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.2).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Liquidación de capital según la escritura N° 524, en el documento se detallan los
intereses vencidos, la rebaja concedida, lo entregado en dinero y lo que se queda debiendo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 28 de julio de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
-1329-

Signatura: 3355 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Heladio Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la cual un joven recién egresado del colegio le pide a Carlos Albán que
lo ayude a conseguir alguna ocupación como escribiente donde pueda ganar honrosamente
algo.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 3 de mayo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-1330Signatura: 3354 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Fragmento de una carta en la cual una mujer escribe que está segura que será feliz
al lado una estimable familia y le confiesa que lo único que no puede conformarla es la
separación de su propia familia; esto le parece terrible.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original incompleto.
-1331Signatura: 3353 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.9).
Remitente: Pedro Hoyos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que ha contraído compromiso de matrimonio con
Doloritas y lo invita a la ceremonia que aún no tiene fecha, además comenta que Susana será
la madrina y espera no le se presente un inconveniente y pueda ir al valle.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de julio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-1332Signatura: 3340 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.4).
Remitente: Indalecia contreras.
Destinatario: Rector del Colegio Mayor.
Contenido: Carta en la cual le informa al rector del colegio mayor que ha recibido su ultimo
comunicación en la cual se avisa que el joven Miguel Medina a su cargo está sufriendo
castigo por una grave falta que ha cometido en el establecimiento, la remitente dice que ante
el consejo hecho por el rector de castigar en casa al joven, por su condición de mujer sola no
puede infringirle castigo suficiente al joven, por ello pide al rector, si así lo considera poner
otro castigo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-1333-

Signatura: 3337 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.4).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rector del Colegio Mayor.
Contenido: El documento contiene una comunicación en la que se informa al rector del
Colegio Mayor que Carlos Albán ha sido designado por la junta de inspección y gobierno
para regentar la clase de idioma francés. A continuación, en el mismo documento se anotan
algunos versos: “yo te amo, yo te amo con loco delirio – tu amor es mi dicha, tu amor mi
consuelo, tu amor en la tierra tu amor en el cielo…” Fragmento. No se especifica el autor de
los versos.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-1334Signatura: 3306 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.2).
Remitente: Rosa cortes de Moreno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la cual se le pregunta a Carlos Albán si el posee el crédito sobre la casa
de los herederos de Manuel Salazar pues la remitente está intentando comprar dicha casa,
pero algunos le han dicho que tienen un crédito con Albán, pero el Dr. Carmona quien ha
intervenido en la venta dice que no hay ningún crédito. La remitente dice a Carlos Albán que
espera su franqueza.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de marzo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-1335Signatura: 3294 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.9).
Remitente: Benigno Echeverri.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que, si se puede llevar el piano que recomienda
por el valor de doscientos sesenta pesos como flete mínimo, pide que se le avise si le conviene
pagar ese flete para alistar las mulas y aperos.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 6 de enero de 1866.
Observaciones: Manuscrito original.
-1336Signatura: 3291 (Fondo Carlos Albán – Paquete 81 – 1.9).
Remitente: Dolores García.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la cual se le pregunta a Carlos Albán por el asunto de la casa que poseen
los señores Paz en el barrio el empedrado, que espera respuesta y queda muy agradecida.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 1 de noviembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.

-1337Signatura: 3282 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9).
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán que don Ángel va recomendado para
recibir los reales, que él se queda hasta al sábado. El remitente recomienda a Carlos Albán
algún lugar para estudiar allá en la ciudad y agradece que él es la única que se ha interesado
por él. También agrega que a pedido de la madre de Morcones a escrito otra carta, pero sabe
que es aun necedad pues una vez condenado no se puede hacer nada, ruega haga llegarle los
legajos pues a siete leguas de la capital es difícil informarse.
Folio: 2.
Procedencia: Silvia.
Fecha: 4 de julio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-1338Signatura: 3270 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9).
Remitente: Juan R. Plata.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la cual se le informa a Carlos Albán sobre los tres caballos que ha dejado
a cargo de Juan Plata por conducto del Sr Alcides Rengifo. En el documento se detalla lo que
se paga a la persona que los llevo al potrero, la sal y el potreraje.
Folio: 1.
Procedencia: La Mesa.
Fecha: 21 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
-1339Signatura: 3268 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9).
Remitente: Juan R. Plata.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán sobre el precio del pastaje y potreraje
de los caballos que ha dejado a su cargo por medio del señor Alcides Rengifo. El señor Plata
agrega que en ese portero las bestias suelen engarrapatarse.
Folio: 1.
Procedencia: La Mesa.
Fecha: 7 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
-1340Signatura: 3256 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9).
Remitente: Segismundo Zapata.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: carta en la que se informa a Carlos Albán que se ha recibido su carta enviada a la
señora Girón y se la ha pasado al señor alcalde el cual ha llamado a la señora, pero por vivir
muy retirada aún no se ha presentado.
Folio: 1.
Procedencia: El Tambo.
Fecha: 4 de enero de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.

-1341Signatura: 3255 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.9).
Remitente: Carlos H. Cobo
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se le pregunta a Carlos Albán sobre el asunto que los dos tiene en
común, pues es su ausencia en Europa cree que el Dr. Córdoba no ha puesto mucho interés
en ello, dice que esté interesado en terminarlo lo más pronto posible.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
-1342Signatura: 3251 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.2).
Remitente: Ramón Payan.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán que se ha hablado recientemente con
el hermano del finado José Castillo quien le ha dicho que lo que ha dejado este no es mucho
y no vale a la pena entrar en gastos según le han informado. El remitente pregunta a Carlos
Albán si está interesado en ofrecer algo por la mortuoria del finado Castillo. También agrega
que no se ha encontrado en la alcaldía copia de la ley que se refiere a monopolios, que
probablemente llegara en los próximos correos.
Folio: 1
Procedencia: Guapi.
Fecha: 26 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1343 Signatura: 4642 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 1.7)
Remitente: Godoy.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Expedición del título por el cual se nombra a Rafael Albán como Administrador
de Correos de Popayán.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 6 de noviembre de 1849-9 de noviembre de 1849.
Observaciones: Manuscrito original. En el catálogo viejo la signatura y la ficha no
corresponden con lo que menciona el documento. En el catálogo actualizado si corresponde.
- 1344 Signatura: 4640 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 1.7)
Remitente: Francisco de Paula Santander.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Nombramiento de Rafael Albán, como Abogado Interino del Distrito Judicial del
Cauca; con la firma autógrafa de Francisco de Paula Santander etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá
Fecha: junio 09 de 1834
Observaciones: Manuscrito original.
- 1345 -

Signatura: 4641 (Fondo Carlos Albán – Paquete 119 – 1.7)
Remitente: Pedro Nel Ospina
Destinatario: Señor General Don Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Itsmo.
Contenido: Carta de Pedro Nel Ospina a Carlos Albán, transcribiéndole el decreto No. 1018
de 1901, por el cual el Vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo,
decreta: Artículo único: “Circunscríbase la jurisdicción y mando del General Carlos Albán,
en su carácter de Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá, a las fuerzas terrestres de
dicho departamento y a las marítimos sobre ambos océanos.”
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 19 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1346 Signatura: 3278 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.7)
Remitente: U. Obando
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de U. Obando a Carlos Albán en Popayán expresando lo siguiente: “ Muy
querido amigo mío me apresuro a felicitarlo porque usted será presentado en la terna para la
elección de magistrado al Tribunal del Departamento de Cundinamarca y usted será
favorecido etc.”
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 10 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1347 Signatura: 3267 (Fondo Carlos Albán – Paquete 80 – 1.7)
Remitente: Estanislao María
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Estanislao María a Carlos Albán en Bogotá, felicitándolo por su
nombramiento como fiscal de la nación etc.
Folio: 2
Procedencia: Neiva
Fecha: 3 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1348 Signatura: 2728 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 1.7)
Remitente: Salvador Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carlos Albán presenta al Rector de la Universidad del Cauca el título de profesor
en jurisprudencia y abogacía que le expidió el Colegio Mayor de la Capital a fin de que
certifique si son auténticos y autógrafos. El rector, Salvador Valencia lo certifica etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 23 de abril de 1878.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1349 -

Signatura: 1937 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.7)
Remitente: Aquilino Aparicio.
Destinatario: Coronel Carlos Albán.
Contenido: Carta de Aquilino Aparicio a Carlos Albán, informándole que el poder ejecutivo
lo llama por decreto al servicio militar, para que sirva de auditor de guerra en el juicio seguido
al Coronel Clímaco Pizarro, por ultrajes inferidos al alemán Enrique Wagner.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 15 de junio de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1350 Signatura: 1938 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.7)
Remitente: B. A. Otero
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de B. A. Otero a Carlos Albán, comentando su nombramiento por el poder
ejecutivo como auditor de guerra en el juicio contra Clímaco Pizarro etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 16 de junio de 1886
Observaciones: Manuscrito original.
- 1351 Signatura: 1939 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 1.7)
Remitente: Aquilino Aparicio.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: “El Ciudadano Presidente del Estado, haciendo uso de las atribuciones 4ª y 8ª del
artículo 46 de la constitución del Cauca, ha tenido a bien nombrar a Carlos Albán Magistrado
Principal del Departamento del Centro, para el periodo que principiará el 1° de enero de 1886
etc.”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de noviembre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original. Signatura trocada. El número de signatura que es 1939
no corresponde con la ficha del catálogo que aparece con el mismo número 1939.
- 1352 Signatura: 506 (Fondo Carlos Albán – Paquete 15 – 1.7)
Remitente: Juan Olguín
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Le comunican al Señor Carlos Albán su nombramiento como Magistrado del
Tribunal, en remplazo de uno que se haya impedido, firmado por Juan Olguín.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 27 de febrero de 1868.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1353 Signatura: 522 (Fondo Carlos Albán – Paquete 15 – 1.7)
Remitente: Martín Restrepo, Presidente del Consejo Universitario
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta del Presidente del Consejo Universitario, Martín Restrepo a Carlos Albán
comunicándole su nombramiento como miembro del jurado, ante el cual debe, el señor
Francisco López Falla, rendir tres exámenes preparatorios para el grado de doctor en derecho
y ciencias políticas etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de noviembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1354 Signatura: 263 (Fondo Carlos Albán – Paquete 7 – 1.7)
Remitente: Lirímaco Palaú, Secretario del Consejo Superior del Apostolado de la Oración.
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Nombramiento como miembro principal del Consejo Superior del Apostolado de
la Oración, designándolo a la vez, para que se sirva pronunciar el discurso reglamentario en
la sesión solemne anual que el Concejo celebra en el Templo de San Carlos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá
Fecha: 30 de julio de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1355 Signatura: 269 (Fondo Carlos Albán – Paquete 7 – 1.7)
Remitente: Buenaventura Reinales.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Nombramiento que hace el Poder Ejecutivo a Carlos Albán como primer suplente
del Procurador del Departamento.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 24 de enero de 1868.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1356 Signatura: 272 (Fondo Carlos Albán – Paquete 7 – 1.7)
Remitente: Presidencia de la Sociedad Católica de Popayán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Nombramiento que hace la Sociedad Católica de Popayán a Carlos Albán, como
Diputado Principal al Congreso Católico, que debe reunirse en el Estado etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 1° de mayo de 1876.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1357 Signatura: 4545 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5)
Remitente: Gobierno de Bélgica
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Patente de invención del ludión doble concedido al General Carlos Albán, por el
gobierno de Bélgica. Contiene la solicitud de patente formulada en idioma francés por el
Señor Carlos Albán.

El primer párrafo dice lo siguiente: “En los ludiones ordinarios se utiliza una figura que
desciende al fondo del tubo de ensayo cuando se ejerce presión sobre la superficie del agua
contenida en dicho tubo de ensayo mediante una bomba o una simple membrana. En el nuevo
dispositivo, éstos accesorios se eliminan; la presión se hace simplemente con la mano, como
se muestra en el dibujo adjunto. El aparato tiene dos figuras, están dispuestas de modo que
ambas puedan permanecer en la superficie o en el fondo de la probeta y también es posible
invertir etc” Contiene los números de registro de los paquetes enviados al Instituto de Francia
Academia de Ciencias, París 12 de junio de 1897. También la concesión oficial de la patente
por la Oficina de Invenciones en Bruselas.
Folio: 8
Procedencia: Bélgica
Fecha: julio 29 de 1897
Observaciones: Manuscrito original.
- 1358 Signatura: 4541 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Sociedad Central de Productos Químicos.
Contenido: Contiene un documento en idioma francés, referente a la concesión que hace el
Señor Carlos Albán a la Sociedad Central de Productos Químicos del derecho exclusivo de
fabricación y venta en Francia y en sus colonias de la bomba pneumobarométrica por un
periodo de 12 años etc.
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 23 de junio de 1897.
Observaciones: Documento mecanografiado con firma original de Carlos Albán.
- 1359 Signatura: 4544 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5)
Remitente: Vicente Mosquera, notario público, Carlos Albán.
Destinatario: Pedro Felipe del Castillo.
Contenido: Poder que el General Carlos Albán otorga a Pedro Felipe del Castillo, para que
lo represente ante los gobiernos de Europa, para efectos de la industrialización de globos
aerostáticos de cubierta metálica.
El documento expresa en su primer apartado lo siguiente: “En el distrito de Popayán, Estado
Soberano del Cauca, Estados Unidos de Colombia, a once de agosto de 1883, ante mí,
Vicente Mosquera, notario público del circuito de Popayán y los testigos instrumentales,
señores Gregorio Llorente y Lirímaco Velasco, vecinos del mismo circuito, mayores de edad,
de buen crédito y en quienes no concurre ninguna causa de impedimento, compareció el
Señor Carlos Albán, a quien he conocido y conozco, vecino de esta ciudad, casado, mayor
de edad, fundador y director de un colegio privado en esa Capital y dijo: que confiere y otorga
poder especial amplio y suficiente al Señor Don Pedro Felipe del Castillo, natural de este
estado del Cauca y residente en París para que en la forma en que sea preciso y representando
con las obligaciones legales, la persona y derechos del otorgante, solicite y obtenga del
Gobierno francés y de cualquier otro Gobierno de Europa, privilegio de propiedad o de los
que allá se acostumbrasen conceder para explotar algunas aplicaciones industriales nuevas y
descubrimientos científicos inventados por el otorgante, especialmente: Primero: privilegio
para fabricar y vender globos aerostáticos de cubierta metálica cuya envoltura sea formada,
no de tela como hoy se usa, sino de láminas delgadas de acero, cobre y otro metal adecuado;

y Segundo; privilegio para fabricar y vender un instrumento de óptica que ha llamado
polímetro, porque servirá para medir alturas, densidades y distancias teniendo por
fundamento una lente elástica formada por un líquido encerrado entre dos tabiques
transparentes y dilatables etc”
Folio: 4
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de agosto de 1883-4 de septiembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1360 Signatura: 4546 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.7)
Remitente: Rafael Reyes, Martín Restrepo, Gonzáles Valencia, Domingo Ospina, Ignacio
Martínez, José Domingo Ospina, Rafael Bonilla, F. Montilla, Martín Restrepo Mejía,
Andrés Cerón, Vicente Cárdenas, Buenaventura Reinales, Santiago López, Joaquín Hoyos,
Froilán Largacha, Rafael Reyes, Eliseo Payán, Miguel Abadía Méndez.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Decretos e informes oficiales de los nombramientos hechos al General Carlos
Albán, entre ellos se encuentran:
1° Ascenso al grado de Coronel efectivo de la Guardia Colombiana el 16 de noviembre de
1885.
2° Nombramiento de Jefe de Estado Mayor de la Columna de Operaciones sobre
Tierradentro, el 24 de octubre de 1899.
3° Nombramiento de Comandante en Jefe de las Fuerzas Fluviales y Ribereñas del Bajo
Magdalena y de las Marítimas y Terrestres de los Departamentos de Panamá, Bolívar y
Magdalena el 9 de julio de 1901, sin perjuicio de que continúe desempeñando las funciones
de Jefe Civil y Militar del Itsmo. En el mismo decreto se le delegan facultades de Ministro
de Guerra y autorización para realizar empréstitos, expropiaciones y contribuciones de
guerra.
4° Nombramiento de Primer Suplente del Procurador General de la Nación, el 11 de junio de
1889.
5° Ascenso al grado de Coronel Efectivo de la Guardia Colombiana, el 16 de noviembre de
1883.
6° Nombramiento de Conjuez del Tribunal del Departamento del Centro el 5 de febrero de
1883.
7° Nombramiento de Administrador de Hacienda Interino del Municipio de Popayán el 25
de mayo de 1885.
8°Nombramiento de Juez del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sur, Departamento
de Tolima, el 14 de abril de 1890.
9° nombramiento del 3er Suplente del Círculo para Diputados de la Legislatura del Estado el
4 de mayo de 1869.
10° Nombramiento como catedrático de francés del Colegio Mayor de Popayán el 28 de abril
de 1871.
11° Catedrático del Colegio Académico de la Ciudad de Cartago.
12° Conjuez del Tribunal en Popayán el 30 de enero de 1894.
13° Primer Suplente del Juez del Circuito de Popayán el 16 de enero de 1871.
14° Miembro del Jurado para exámenes preparatorios para candidatos a doctores en derecho
y ciencias políticas el 11 de enero de 1894.

15° Nombramiento como profesor de química en el Colegio Mayor de la Ciudad el 1° de
octubre de 1870.
16° Conjuez de la Cortes Suprema, Bogotá. El 23 de enero 1891.
17° Fundidor Afinador de la Casa de la Moneda de Popayán el 23 de septiembre de 1868.
18° Nombramiento como teniente Coronel de las Milicias del Estado, Jefatura Civil del Sur
el 24 de octubre de 1876.
Contiene un listado en el que se expresa el rol de la tripulación con que navega el vapor
“Lautaro” del porte de 1274 toneladas, con destino al puerto de San José de Guatemala. En
dicho listado figuran los nombres, empleos y patria de los tripulantes. (14 de enero de 1902).
Figura también un nombramiento al Señor Carlos Albán como Procurador Suplente del
Departamento del centro por licencia concedida al Señor José María Quijano.
Figura también un documento en el que consta el número de folio en el que se halla
matriculado el alumno Carlos Albán, a la edad de 15 años para estudiar el segundo año del
curso de filosofía y el segundo de matemáticas en el Seminario de la Diócesis, el 5 de octubre
de 1859.
Certificados de buena conducta que incluyen los catedráticos Froilán Largacha y Joaquín
Cajiao a favor de Carlos Albán, por su conducta y aprovechamiento distinguido en los
certámenes de filosofía, estética, ética y matemáticas.
Contiene una carta de Rafael Reyes a Carlos Albán saludándole afectuosamente y
adjuntándole despachos concernientes a su grado etc.
Contiene una carta impresa de Eliseo Payán a Carlos Albán, comunicando que ha sido
autorizado por la ley de 6 de septiembre de 1863, para fundar un establecimiento de crédito
que se denominará “Banco del Estado” con residencia en Popayán. Lo invita para tomar
acciones en dicho banco.
Documento remitido por Miguel Abadía Méndez, comunicando el permiso que ha
concedido el Gobernador y Jefe del Departamento al Jefe del Resguardo del Puerto para
descargar en el Muelle de la Boca de Vapor de Costa Rica etc. (enero 10 de 1901).
Adjunto se encuentra también el libro del Proyecto de Constitución de 1899, presentado al
estudio de los Republicanos de Colombia. Contiene algunos títulos como:
I De la Nación y el Territorio. II De los Habitantes: Nacionales y Extranjeros. III De los
Derechos Civiles y Garantías Sociales. IV De la Relaciones entre la Iglesia y el Estado. V
De los Poderes Públicos y del Servicio Público. VI De la Reunión y Atribuciones del
Congreso. VII De la Formación de las Leyes. VII Del Senado. IX De la Cámara de
Representantes. X Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras y a los Miembros de Ellas. XI
Del Presidente y El Vicepresidente de la República. XII De los Miembros del Despacho. XIII
Del Concejo del Estado etc.
Contiene un artículo con el título “Aperire Terrum Gentibus” sobre la apertura del canal de
Panamá, escrito por Carlos Albán. Finalmente un recibo del instituto de Francia.
Folio: 54
Procedencia: Popayán, Bogotá etc.
Fecha: 16 de noviembre de 1885-3 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1361 Signatura: 4545 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 111 – 1.5).
Remitente: Oficina imperial de patentes.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Documento de la oficina imperial de patentes sobre la patente N° 101472 en el
cual se habla del pago de un impuesto de ordenanza imperial para la ejecución de la patente,
este dinero se debe pagar una vez al año y si no se realizara el pago la patente terminaría. El
documento está firmado por Carlos Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Berlín, Hamburgo.
Fecha: 24 de enero de 1899
Observaciones: Mecanografiado en alemán.
- 1362 Signatura: 4540 bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5).
Remitente: Arthur Good, Ferdinand Ernecke.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Tres documentos relacionados con la invención de Carlos Albán; la Bomba
neumobarométrica. 1) Memoria descriptiva presentada en apoyo de la solicitud de certificado
de adición o patente de invención de quince años por el Sr Carlos Albán por una máquina
neumobarométrica en el documento se encuentra una descripción detallada hecha en francés
por el ingeniero Arthur Good de la invención de Carlos Albán. 2) Cinco copias de catálogos
de la empresa química central de París sobre la bomba neumobarométrica. “Para reducir al
mínimo posible la duración de las manipulaciones requeridas por las bombas de los sistemas
actualmente conocidos, el Sr. Albán fotografió el dispositivo representado por la figura a
continuación y que permite obtener en unos momentos un vacío suficiente para repetir las
experiencias de los cursos en la oficina de física”, en el documento se encuentra una
descripción del funcionamiento y la construcción de la bomba neumobarométrica y una lista
de precios de las mismas así como una ilustración de la invención de Carlos Albán. 3) Tres
páginas de un cuadernillo de lecciones de química en alemán en el que aparece un artículo
escrito por Ferdinand Ernecke sobre la bomba neumobarométrica del señor Albán. En el
documento se describe el funcionamiento de la invención de Carlos Albán y aparece una
copia de un grabado impreso a hoja completa de la bomba neumobarométrica.
Folio: 14.
Procedencia: París.
Fecha: 7 de julio de 1897 - mayo 1898.
Observaciones: Documentos manuscritos e impresos.
- 1363 Signatura: 4541 (Fondo Carlos Albán – Paquete 110 – 1.5).
Remitente: Arthur Good, Sociéte centrale de produits chimiques, Ministere du commerce, de
L’industrie des postes et des Télégraphes, Oficina imperial de patentes, oficina de patente de
los Estados Unidos
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Sobre de manila con distintos documentos relacionados con las invenciones de
Carlos Albán; 1) Copia manuscrita y dos telegramas de comunicación enviada por Arthur
Good en el que se informa a Carlos Albán del envío del certificado de depósito del certificado
de adición a la patente de su máquina neumobarométrica. Finalmente agrega que estará muy
agradecido de tener noticias de sus experimentos de física como ludiones u otros dispositivos.
2) Copia manuscrita y un telegrama de una comunicación enviada a Carlos Albán en la que
le informan que le han enviado dos números del diario “le nature” donde aparece una
descripción de la bomba neumobarométrica de su invención. También le informan acerca de
un segundo envío que traerá la instrucción impresa de dicho dispositivo y que el primer

pedido de bomba le llegó esta semana por medio de un comisario de parís y que parece ser
que está destina a manila. 3) Diagrama para explicar las leyes de los espacios y aceleración
en el movimiento uniforme acelerado. En el documento aparecen una serie de gráficos y
cálculos. No aparece fecha ni autor. 4) Recibido de la suma de setenta francos pagados por
Carlos Albán a Arthur Good por cuenta de los honorarios de una solicitud de certificados de
adición de un patente de invención del 12 de junio. 5) Dos copias de un telegrama enviado
a Carlos Albán en la cual le informa que le han enviado tres títulos oficiales; la patente de la
maquine neumobarométrica del 12 de junio de 1897, la patente del espejo plano convexo de
28 de junio de1897 y la adición de patente N° 267.723 del 8 de julio de 1897. 6) Telegrama
con la trascripción del texto en francés de los catálogos de la empresa química central de
París sobre la bomba neumobarométrica ya reseñados. “Para reducir al mínimo posible la
duración de las manipulaciones requeridas por las bombas de los sistemas actualmente
conocidos, el Sr. Albán fotografió el dispositivo representado por la figura a continuación y
que permite obtener en unos momentos un vacío suficiente para repetir las experiencias de
los cursos en la oficina de física 7) Dos copias del telegrama en francés del contrato firmado
el 23 de julio de 1897 entre Carlos Albán y la sociedad central de productos químicos de
parís para la fabricación y venta de la bomba neumobarométrica. En el documento se detalla
que el precio final de la bomba será de 50 francos y se determina los porcentajes
correspondientes a cada uno de las partes. 8) Tres copias de telegrama con extracto de ley
francesa de 5 de Julio de 1844 sobre patentes y patente de invención ante el gobierno francés
por la bomba neumobarométrica. 9) Tres copias telegrama duplicado de la memoria
descriptiva presentada en apoyo de la solicitud de certificado de adición o patente de
invención de quince años por el Sr Carlos Albán por una máquina neumobarométrica en el
documento se encuentra una descripción detallada hecha en francés por el ingeniero Arthur
Good de la invención de Carlos Albán. 10) Telegrama del 14 de marzo de 1898 enviado por
Franz Sieber a Carlos Albán en el que le informan que la edición que debe contener su aparato
no ha sido publicada aun, y que no puede darle une fecha exacta de a la publicación. El señor
Sieber le informa que ha cambiado de residencia en Berlín. 11) Telegrama copia de patente
de invención ante el gobierno francés de la bomba neumobarométrica. 12) Copia del
telegrama con la adición a la patente de invención de la bomba neumobarométrica de 8 de
julio de 1897. 13) duplicado de la memoria descriptiva presentada en apoyo de la solicitud
de patente de invención por quince años por parte del Sr. Carlos Albán. un nuevo sistema de
espejo plano, que se convierte sobre la marcha en un espejo cóncavo o convexo. En el
documento se encuentra una descripción detallada hecha en francés por el ingeniero Arthur
Good de la invención de Carlos Albán. 14) dibujo planos ilustración de la bomba
neumobarométrica y duplicado de ilustración de un mecanismo posiblemente de la bomba
neumobarométrica firmado por el ingeniero Arthur Good perteneciente a un certificado de
adición. 15) ilustración hecha a mano. De una pieza sin identificar. El documento tiene
pagado un recibo que lo remite desde la oficina técnica de maquinaria alemana al general
Jorge Maya Vásquez. 16) Dos copias a mano de unos planos de la bomba neumobarométrica
inventada por Carlos Albán. Los documentos no tienen mayor información de su procedencia
o autor. 17) Certificado de patente en francés del sistema de reloj universal; “se entrega al
Sr. Carlos Albán: representante: por el Sr. Good. sin examen previo por su cuenta y riesgo,
y sin garantía ni de la realidad de la novedad ni del mérito de la invención ni de la fidelidad
o corrección de la descripción, una patente de invención de quince años, que comienza a
correr en 1 de junio de 1897 para el sistema de reloj universal.” 18) Documento manuscrito
incompleto que trata varios temas diferentes como criticas al derroche de rentas federales que

ha ocasionado una subida de sueldas y creación de puestos inútiles, una copia manuscrita de
las palabras del presidente Núñez del 1880 publicado en la Defensa de Bogotá, y por último
la resolución de la secretaria de hacienda de gobierno nacional por la cual toma mil rifle que
el gobierno de Antioquia había pedido
Folio: 26
Procedencia: París.
Fecha: 7 de julio - 14 de octubre de1897.
Observaciones: Sobre de manila con varios documentos de distinta índole. Documentos
mecanografiados en francés, inglés y español.
- 1364 Signatura: 3642 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.6).
Remitente: Marcelino Márquez.
Destinatario: Sin Información.
Contenido: Librillo sobre melotelegrafía por Marcelino Márquez. El librillo está impreso en
barbacoas y advierte que la palabra melotelegrafía se emplea para designar técnicamente la
escritura musical alfabética. En él se detalla con ilustraciones las convenciones usadas en el
telégrafo para comunicar una partitura musical. Al final se agregan unos ejercicios para
practicar y el vals barbacoano de Felipe Ferrin “Sofía”.
Folio: 21.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 1899.
Observaciones: Documento impreso.
-1365 Signatura: 4723 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.6).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Sin Información.
Contenido: Telegrama copia del original de un poema titulado “A los que leyeren”
encontrado entre los papeles del general Carlos Albán. El poema presenta un tono nostálgico
y parece haber sido escrito hacia el final de la vida del general Carlos Albán. Fragmento:
“Cuando yo muera y mi alma solitaria, Por la inmensa región vague tal vez, Vosotros los que
hayáis de leer mis versos, no olvidéis al cantor, rogad por el…”
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1 de enero 1902
Observaciones: Telegrama copia.
- 1366 Signatura: 4709 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3).
Remitente: Franz Sieber
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documentos relacionados con los negocios de compra de material para banda de
guerra para panamá hechos entre el gobierno de la república de Colombia representado pro
Carlos Albán y la fábrica de instrumentos de música y tambores C. W. Moritz de Berlín
representada por Franz Sieber. en las comunicaciones Franz Sieber remite los catálogos con
los instrumentos disponible, una relación de los instrumentos encargados por el gobierno
colombiano y un documento donde detalla las rebajas de precios que se hace al gobierno
colombiano.
Folio: 4.

Procedencia: Berlín.
Fecha: marzo 26 de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1367 Signatura: 1841 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.6).
Remitente: Gonzalo María Ayerve.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que Gonzalo Ayerbe le remite a Carlos Albán un fragmento de un
pasillo que el gusto a Belisita un dia que este lo toco en su casa. Le indica que en la décima
que le envía esta la explicación del cambio de nombre del pasillo y le pide absoluta reserva
pues podría ocasionarle problemas y finalmente comenta que solo se lo envía a él y al general
Pinto para que ambos tengan un rato de solaz.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 17 de mayo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1368 Signatura: 1603 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.6).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Manuel Maria Vergara.
Contenido: Carta enviada a Manuel Maria Vergara en la que se le cuenta que el remitente
esta incapacidad por haber recibido un golpe en la cabeza de la mano de Aurelio Varona por
alguna injuria contra su padre y su persona. El remitente agradece las ayudas dadas en la
escritura de un artículo y los alientos a continuar el camino de la escritura y la critica que
realiza su obra. A continuación, se adjuntan el fragmento de un relato titulado “Otro duende”
y le comparte algunas modificaciones recomendadas y le da su punto de vista sobre ellas. El
documento parece ser un borrador ya que contiene muchas correcciones
Folio: 3.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original deteriorado.
- 1369 Signatura: 1599 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.6).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Fragmento de un escrito literario titulado “luna miel”, el cual trata sobre dos
hombres que urden un plan en una esquina de Popayán. El documento parece ser un borrador
ya que contiene muchas correcciones.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original deteriorado.
- 1370 Signatura: 4126 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: Santos Jorge A.
Destinatario: Sin información.

Contenido: Partitura musical del paso doble “Viva el general Albán” dedicado por Santos
Jorge A.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 27 de julio de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1371 Signatura: 4127 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: A Alvarado.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Partitura musical del pasillo “Carlos Albán” firmado por A Alvarado.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Partitura musical.
- 1372 Signatura: 4128 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para piano “De Corozal a Panamá” de E Luchesi,
director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 2.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1373 Signatura: 4129 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para bajo de Do “De Corozal a Panamá” de E
Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1374 Signatura: 4130 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para Helicón en Mi b “De Corozal a Panamá” de
E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1375 -

Signatura: 4131 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para alto primero en Mi b “De Corozal a Panamá”
de E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1376 Signatura: 4132 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para alto segundo en Mi b “De Corozal a Panamá”
de E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1377 Signatura: 4133 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para trombón y saxon de Si b “De Corozal a
Panamá” de E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1378 Signatura: 4134 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para batería “De Corozal a Panamá” de E Luchesi,
director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1379 Signatura: 4135 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para barítono segundo y saxofón “De Corozal a
Panamá” de E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.

Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1380 Signatura: 4136 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para barítono primero “De Corozal a Panamá” de
E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1381 Signatura: 4137 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para pistón segundo “De Corozal a Panamá” de E
Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1382 Signatura: 4138 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partituras musical de la marcha para pistón primero y clarinete segundo “De
Corozal a Panamá” de E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N°
20.
Folio: 2.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1383 Signatura: 4139 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Partitura musical de la marcha para clarinete primero “De Corozal a Panamá” de
E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1384 Signatura: 4140 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿99– 1.6).
Remitente: E Luchesi.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Partitura musical de la marcha para requinto en Mi b “De Corozal a Panamá” de
E Luchesi, director de la banda de música del batallón Colombia N° 20.
Folio: 1.
Procedencia: panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
- 1385 Signatura: 4141 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: Santos Jorge A
Destinatario: Sin información.
Contenido: Partitura musical de la marcha “El regreso de los vencedores” por Santos Jorge
A. la partitura contiene las partes de varios instrumentos como el requinto, clarinetes,
pistones, saxofón soprano y bajos entre otros.
Folio: 3.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Sin información.
- 1386 Signatura: 4142 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: Agustín Chiari.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Partitura musical del pasillo “por la señorita Carolina Méndez” firmada por
Agustín Chiari.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Partitura musical, copia.
- 1387 Signatura: 4123 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: J Pavía.
Destinatario: Don Domingo Obaldía. Don Faustino Oses.
Contenido: Partitura musical del paso doble para piano “Capitán Cuevas” por J Pavía,
ejemplar para Don Domingo Obaldía.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Partitura musical, copia.
- 1388 Signatura: 4124 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: Santos Jorge A.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Partitura musical de la marcha para batería “El regreso de los vencedores” por
Santos Jorge A.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Partitura musical.

- 1387 Signatura: 4125 (Fondo Carlos Albán – Paquete 99 – 1.6).
Remitente: Santos Jorge A.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Partitura musical del paso doble “General Albán” por Santos Jorge A. la partitura
contiene las partes de varios instrumentos como el requinto, clarinetes, pistones, saxofón
soprano y bajos entre otros.
Folio: 4.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 7 de agosto de 1900.
Observaciones: Partitura musical.
-1388Signatura: 4122 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 1.9).
Remitente: Alfred Moreau.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se pide que envíe algunas estampillas de
Colombia que el hacen falta a su colección, a continuación, se despide y se pone al servicio
de lo que necesite el señor Carlos Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Gante.
Fecha: 11 de septiembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1389 Signatura: 3520 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.6).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: El documento contiene tres poemas posiblemente escritos por Carlos Albán, “a
los que leyeron”, “Millonario”, “Mendigo”. Al margen del primer folio se puede leer; “Aves
viajeras con estas estrofas, nacidas al calor primaveral. Y hoy dejan el invierno de mi vida, y
a las regiones del olvido van”
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1390 Signatura: 3492 (Fondo Carlos Albán – Paquete 86 – 1.6).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Dos copias impresas del poema “Al valiente general Emiliano J Herrera” firmado
por R M H.
Folio: 2.
Procedencia: David.
Fecha: 8 de abril de 1900.
Observaciones: documento Impreso.
- 1391 -

Signatura: 219 (Fondo Carlos Albán – Paquete 5 – 1.6).
Remitente: José Maria Varga Vila.
Destinatario: Sin información.
Contenido: El Documento contiene un texto titulado “Discurso de José Maria Vargas Vila
ante la tumba de Diógenes Arrieta”, el documento está firmado con la iniciales J M V V.
Fragmento: “La grandeza de este muerto, proscribe de aquí la religión; no hay aquí más rito,
que el rito del cariño; no oficia aquí, sino un sacerdote: el dolor; suplamos las preces de la
piedad, con las preces de la amistad; ¡oh! el gran muerto.”
Folio: 4.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1392 Signatura: 220 (Fondo Carlos Albán – Paquete 5 – 1.6).
Remitente: J D del C.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Poema titulado “Al general Carlos Albán en Panamá” firmado por J D del C.
Fragmento: “fuerza providencial llevo tu planta, allí donde, cediendo tu apetito, se unió al
intruso el vástago maldito para volver contra su madre Santa.”
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 27 de julio.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1393 Signatura: 4366 (Fondo Carlos Albán – Paquete 105 – 1.9).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Susana de Albán.
Contenido: Telegrama enviado por Carlos Albán a la señora Susana de Albán en el que le
informa que no hay ninguna novedad y que seguirá al vapor el martes. En el documento se
encuentra un sello de la oficina de telégrafos de Bogotá.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 23 de agosto de 1890.
Observaciones: Telegrama.
- 1394 Signatura: 4056 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Augusto Posso.
Destinatario: Ángel Maria Posso V.
Contenido: Carta enviada a Augusto Posso por su hermano Ángel María Posso en la que le
comunica de su mal estado de salud y de las difíciles circunstanciadas económicas que está
afrontando por la pérdida de un baúl de mercancías por comejenes y por el robo de un
segundo baúl a manos de los godos, los mismos a quienes se había atacado el 19 de marzo
pasado, en la carta también le da información acerca de la familia; “Tomas dice que quiere
huir al campamento liberal y Luisa cada dia mas picara.”, a continuación le desea mucha
suerte en la entrada a Buenaventura y que “así como ilesos salgan todos juntos” y por ultimo
le informa que esta región reina la peste y semanalmente mueren 4 o 5 personas, que el

gobierno ha quitado el retén que tenía en la cueva y que ahora la región está invadida de
godos derrotados sin armas ni municiones.
Folio: 2.
Procedencia: Novita.
Fecha: 3 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original deteriorado.
- 1395 Signatura: 3982 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 1.9).
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcázar.
Contenido: Carta enviada a Gabriel Benalcázar en la cual su madre lo saluda y desea pronta
recuperación y le informa acerca del fallecimiento de su hermanita Emilia y que no ha
recibido la última carta con el dinero que le envió con Quiroz. Finalmente le dice que ojalá
alcance a pedir el permiso al general para ir a casa
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco
Fecha: 29 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1396 Signatura: 3630 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 1.9).
Remitente: Virginal de Landazábal
Destinatario: José E Albán.
Contenido: Carta enviada José E Albán por su madre en la que lo saluda y le informa de la
salud de los miembros de la familia quienes no tienen mayores padecimientos, le pide que
tan pronto reciba la carta le envié un frasco del que él ya sabe que le ha pedio. Finalmente se
despide y le da saludo de sus vecinos y amigos.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 15 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito Original.
- 1397 Signatura: 3623 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 1.2).
Remitente: Juan Navarro.
Destinatario: Silvestre Quintero.
Contenido: Carta en la que se informa a Silvestre Navarro que el negocio del burro debe
quedar un suspenso un tiempo pues existen algunas dudas sobre el animal.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 6 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original deteriorado.
- 1398 Signatura: 3621 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 1.2).
Remitente: Sastrería de Pedro Font.
Destinatario: B Porras.
Contenido: Recibo por la compra de dos pantalones casimir de color de la sastrería de Pedro
Font por el valor de 28 pesos.
Folio: 1.

Procedencia: Panamá.
Fecha: 30 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1399 Signatura: 3990 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 1.9).
Remitente: Alejandro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se responde a Carlos Albán que ha recibido la última
comunicación con los precios del calzado y las chapas, que son muy buenos en comparación
a los de esa plaza. Comenta que está esperando conocer el valor exacto de un saldo para hacer
un encargo. En la carta se pregunta también sobre la posibilidad de conseguir franela blanca
y se dan novedades sobre algunas personas, el remitente cuenta el caso de un soldado joven
cuya anciana madre suplica la baja para verlo antes de morir y finalmente se despide.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1400 Signatura: 3991 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 1.9).
Remitente: Benjamín Núñez y Celia del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán y señora.
Contenido: Invitación a la boda de Benjamín Núñez y Celia del Castillo en Tumaco.
Folio: 2.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 18 de mayo de 1901.
Observaciones: Documento impreso.
- 1401 Signatura: 4003 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Nieves Umaña.
Destinatario: Bertulfo Castrillón.
Contenido: Carta en la cual se agradece por los saludos en la última misiva y le informa que
tiene una pierna inflamada y le dan muchos calambres, también cuenta que todos están bien
casa y le envía saludes de algunos conocidos, la remitente cuenta que está muy oprimida
porque cree que él se va a morir y por eso lo encomienda a la virgen que “que no le quite el
hilo de la vida” y espera le envié carta para saber de él.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 15 de diciembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1402 Signatura: 3997 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: El paquete contiene dos tarjetas pequeñas con los nombres de Tomas C. de
Mosquera y Agustín Landinez Vargas. en el reverso de una de ellas se puede leer “Aníbal
no asistió a misa ayer por que no estaba aquí: oyó conmigo en la catedral”
Folio: 2.

Procedencia: Sin información.
Fecha: 26 de diciembre 1904.
Observaciones: Documento impreso.
1403 Signatura: 3994 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 1.9).
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcázar.
Contenido: Carta enviada por su madre en la que le informa que ha recibido las noticias de
la última carta donde cuanta que ha sobrevivido a dos duros combates, le dice a su hijo que
siempre está en sus oraciones para que lo libre a él y a su hermano de todo peligro y pide que
por favor el escriba cuando tenga lugar, finalmente le envía saludos de algunas conocidas.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 11 de marzo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1404 Signatura: 4004 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.6).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: El documento contiene versos; “con las alas abiertas el manso vuelo, las
silenciosas nubes cruzan el cielo, a por las lomas y por las lomas van como una banda de alba
paloma” Fragmento. No se expresa autor.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1405 Signatura: 4007 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 1.9).
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcázar.
Contenido: Carta en la cual su madre le informe que ha recibido la última carta y que se
alegra mucho que se encuentre mejor de salud, que siempre está presente en sus oraciones y
le envía saludos de algunos conocidos y pide que por favor le escriba que ella contestara
todas las cartas.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 5 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1406 Signatura: 89 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Camacho Roldan, Restrepo Luján.
Contenido: Telegrama donde se informa que tiene la orden de remitir la libranza número
setenta y siete.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 7 de febrero de 1895
-

Observaciones: Manuscrito original.
- 1407 Signatura: 3190 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Roberti.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos telegramas, en el primero se informa que llegara pronto a Santander, que
llegara a donde Viteris y solicitara llave que por favor la haga llegar allí, en el segundo
documento se informa que se aplazan los remates y se avisara sobre la salida.
Folio: 2.
Procedencia: Santander
Fecha: 11 de septiembre -13 de septiembre de 1894.
Observaciones: Telegrama.
- 1408 Signatura: 3188 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Roberto Tobón.
Contenido: Carta en la que se informa que se han enviado las libranzas números 77- 112113-114 que le entrego el banco junto con un documento en el que se notifica una deuda por
interés de 200 pesos. Informa que no puede asegurar que el camino del correo sea seguro
púes hace cuatro días hubo un combate cerca d Palmiro y murió el Pedro A. Cobo y cuatro
muertos más. Envía saludes al general Vélez en Medellín y por último cuenta que un consejo
de guerra condeno a dos años de presido en Medellín a varios prisioneros juzgándolos como
una cuadrilla de malhechores según el decreto vigente entre ellos esta Primitivo Chaux
sobrino del general Julio Rengifo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 16 de marzo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1409 Signatura: 3187 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Julio.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta remitiendo novecientos diecisiete pesos y cuarenta centavos por orden del
señor Roberto Tobón de conformidad con la comunicación del 21 de octubre. Por la misma
vía se remite la escritura de las rentas de Palmira y buenaventura durante el próximo periodo.
Finalmente pide en nombre de Roberto Tobón se interese en la aprobación por el gobierno
para obtener la devolución del depósito consignado como garantía.
Folio: 1
Procedencia: Tuluá.
Fecha: 4 de diciembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1410 Signatura: 3179 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 1.9).
Remitente: L. A. Isaac.
Destinatario: Sin información.

Contenido: Telegrama enviado a Buenaventura en el que se informa que el 30 de mayo se
viajar allí y se ordena comprar tres caballos. En el documento se encuentra una traducción al
inglés del telegrama.
Folio: 1.
Procedencia: New York.
Fecha:8 de mayo de 1895.
Observaciones: Telegrama.
- 1411 Signatura: 3180 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Escobar, Carlos Albán.
Destinatario: Carlos Albán, Escobar.
Contenido: Telegramas relacionados con una escritura que ha sido objetaba por el gobierno
por no considerarse suficiente y se solicita otra finca para proceder con el negocio.
Folio: 4.
Procedencia: Medellín, popayán.
Fecha:6 de mayo – 17 de mayo de 1895.
Observaciones: Telegrama.
- 1412 Signatura: 3173 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 1.2).
Remitente: Eusebio Lalinde.
Destinatario: Roberto Tobón.
Contenido: Escritura de venta de una casa de propiedad de Eusebio Lalinde cubierta de tejas
sobre paredes de ladrillos y adobes con sus correspondientes puertas y cerraduras ubicada al
occidente de la ciudad de Palmira por la cantidad de 300 mil pesos, la venta se realiza al
señor Roberto Tobón, en el documento se detallan los linderos de la propiedad y demás
cuestiones formales de la venta, esta se realizó ante el notario público número segundo del
circuito de Palmira Carlos Rivera Molina.
Folio: 3.
Procedencia: Palmira.
Fecha: 10 de noviembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito.
- 1413 Signatura: 3181 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Roberto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que se recibieron los documentos.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 24 de abril de 1895.
Observaciones: Telegrama.
- 1414 Signatura: 3177 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.2).
Remitente: Escobar.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Paquete de telegramas relacionados con un endoso que debe rectificarse y
solicitud de lugar de residencia para envío el mismos, además se notifica que en julio próximo

estará en Bogotá para atender la apelación y que la pregunta hecha en la última carta no es
cierta.
Folio: 3.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 15 de septiembre de 1895.
Observaciones: Telegrama.
- 1415 Signatura: 3172 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 1.2).
Remitente: Mercedes Rivera.
Destinatario: Rosalía Sánchez.
Contenido: Contrato de venta de los derechos y acciones que le corresponden a Mercedes
Rivera como heredera de su hermana Natividad Rivera en una casa de alto y bajo cubierta de
tejas ubicada en la calle de belén de esta ciudad formando esquina diagonal con la casa de
los herederos del señor Miguel Arroyo y colindaba al norte, calle por medio de la iglesia del
Carmen por la suma de dos mil pesos. En el documento se detallan los medios entre los que
se encuentran que es una tienda ubicada en la misma casa en la esquina norte y los tiempos
de pago.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18de mayo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1416 Signatura: 4596 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.6)
Remitente: Presbítero Director Uladislao Gonzáles.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Libro de elogio fúnebre al General Carlos Albán por el Presbítero U. González,
leído por orden del prelado en el púlpito de San Pedro de Cali, el día 4 de marzo de 1902. Un
fragmento del elogio versa así: “Carlos Albán, el fruto de la ciudad siempre fecunda en
grandes hombres, el amigo querido del Cauca, el adorno en todo tiempo y la primera
esperanza ayer de la República de Colombia, el varón cuya fama rodó más allá de nuestras
playas y fue a sonar en el viejo mundo: Carlos Albán, el sabio, el ciudadano modelo, el
soldado nunca vencido y siempre vencedor, y antes que todo, el hijo muy fiel y muy sumiso
de Dios y de la Iglesia; Carlos Albán ha caído, como cae el cedro del Líbano, haciendo
estruendoso ruido; como cae la columna del templo, iniciando desastres y ruinas; como cae
la gota de sangre desprendida del corazón produciendo intensísimo dolor etc.”
Folio: 8
Procedencia: Cali.
Fecha: 4 de marzo de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1417 Signatura: 4731 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Hernando Jaramillo Gobernador encargado.
Destinatario: Señora Belisa Albán de Valdenebro.
Contenido: Hernando Jaramillo le transcribe a la Señor Belisa Albán, un radiograma del
señor Ministro de Educación Nacional, que anuncia el decreto del gobierno de la República
en Homenaje a la memoria del Doctor y General Carlos Albán etc. Contiene también un

telegrama del Señor Rafael Cuevas al Gobernador, notificando el envío de un retrato del
General Albán para que se coloque en el salón de la asamblea etc.
Folio: 3
Procedencia: Popayán.
Fecha: 25 de enero de 1952.
Observaciones: Manuscrito original. Este documento tiene la signatura 4731 anotada en
color rojo, pero no hace parte de ninguno de los dos catálogos digitales, ni el antiguo ni el
nuevo. Esto debido a que solo se ha catalogado hasta el número 4655. Si se encuentra en el
índice físico. No está claro a qué paquete corresponde.
- 1418 Signatura: 4729 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.9)
Remitente: Julio Bernat.
Destinatario: Belisa Albán de Baldenebro.
Contenido: Telégrafo de Julio Bernat a Belisa Albán de Baldenebro expresando muestras de
pesar con motivo del cincuentenario de la muerte del General Carlos Albán.
Folio: 1
Procedencia: Palmira.
Fecha: 19 de enero de 1952.
Observaciones: Manuscrito original. Este documento se encuentra con número de signatura
4729 pero no está catalogado en ninguno de los catálogos digitales existentes, porque sólo
se ha catalogado hasta el número 4655. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a
qué paquete corresponde.
- 1419 Signatura: 4745 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Helcías Martán Góngora, Presidente del Concejo Directivo, Jesús María Plaza,
Rector de la Universidad del Cauca, Ary José Luna, Secretario General.
Destinatario:
Contenido: La Universidad del Cauca rinde homenaje al Doctor y General Carlos Albán con
el acuerdo No. 241 del 18 de enero de 1952. “Por el cual se dispone lo pertinente a la inclusión
de dos hijos gloriosos de Popayán en el Panteón de los Próceres.” El Concejo Directivo de la
Universidad del Cauca, en uso de sus atribuciones reglamentarias y considerando: “Que
cuando se trataba de colocar las urnas de los hijos gloriosos de Popayán en el Panteón de los
Próceres, el genio consagrador de Valencia creyó dignos de ser incluidos en ellas los restos
de Sergio Arboleda y Carlos Albán acuerda: La colocación de unas urnas cinerarias de Sergio
Arboleda y Carlos Albán en el Panteón de los Próceres y envíese al efecto copia de este
acuerdo al Congreso Nacional etc.”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de enero de 1952.
Observaciones: Impreso. Este documento tiene signatura 4745 pero no hace parte de
ninguno de los catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está
claro a qué paquete corresponde.
- 1420 Signatura: 4746 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? - 1.8)
Remitente: Gabriel Guizado Costa.
Destinatario: Carlos Albán y Víctor Salazar.

Contenido: Proposición aprobada por unanimidad de votos en la sesión extraordinaria del 1°
de agosto de 1900. El concejo municipal de Panamá considerando: “que los beneméritos
generales Doctor Carlos Albán y Victor Salazar y todos los jefes, oficiales y soldados que
defendieron la ciudad en la gran batalla librada del 21 al 26 de julio se han hecho merecedores
por tal motivo a la gratitud de todos los buenos hijos de la República, pero en especial a los
habitantes de la ciudad, resuelve: Confiéraseles el título de hijos esclarecidos de esta ciudad
de Panamá al heroico y magnánimo General Caucano Doctor Don Carlos Albán y al General
antioqueño Víctor Salazar. En conmemoración de la brillante jornada del 21 al 26 de julio
del año y de la magnanimidad del General Albán, con los vencidos se donará al expresado
General una gran medalla de oro que recuerde la gratitud de los habitantes de esa ciudad etc.”
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1° de agosto de 1900.
Observaciones: Impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos catálogos
digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué paquete
corresponde.
- 1421 Signatura: 4748 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: La Gaceta de Panamá.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Ejemplar correspondiente al No. 1379 de la Gaceta de Panamá, Órgano Oficial
del Departamento con un homenaje a la memoria de su señoría “El General Doctor Don
Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.” Contiene un retrato del
General en la primera página y una descripción de los hechos en el Istmo. Cuyo contenido
versa así: “el día 19 de enero se hallaba a bordo del buque chileno Lautaro, que había
expropiado y armado en guerra, con el fin de abrir campaña naval sobre la flotilla enemiga
que, al mando del General Benjamín Herrera, viene dominando las costas indefensas de
nuestro Departamento. Por algún incidente ocurrido en la maquinaria del buque, no pudo
efectuarse la salida tal como se había dispuesto, y hallándose anclado en la bahía, cerca de la
isla “Flamenco” fue atacado de improviso por el buque revolucionario Almirante Padilla, el
cual llegó a situarse a una distancia menor de 500 metros. En el fragor del combate una bala
de cañón disparada del vapor padilla, puso fin a la vida del grande hombre, en los momentos
en que la patria veía en él al único capaz de poner remedio a sus inúmeras necesidades etc.”
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 26 de enero de 1902.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1422 Signatura: 4749 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Periódico El Tiro, La Unión Conservadora, Periódico El País.
Destinatario: Ezequiel Hurtado, Guillermo Valencia, José María Valdeblanquez etc.
Contenido: Contiene varias columnas de diferentes periódicos. Entre ellas se encuentra: dos
fragmentos de prensa. El primero, del periódico “El tiro” correspondiente al No. 1, serie 1
del 12 de octubre de 1885. En cuyo contenido consta el testamento del ex General Ezequiel
Hurtado.

Un ejemplar, del periódico “La Unión Conservadora, Bisemanario Político”, titulado “El
héroe Cristiano” con una fotografía del General Carlos Albán en conmemoración de los 25
años de su muerte a bordo del vapor Lautaro. El primer fragmento manifiesta lo siguiente:
“Abogado, médico, matemático, poeta; entendido en letras y ciencias; educador de gran
influencia en el magisterio; publicista de alto coturno y finalmente estratega insigne: he ahí
los rasgos que caracterizaron la recia personalidad del doctor y general don Carlos Albán,
muerto hizo ayer veinticinco años, en cumplimiento de los más altos deberes para con su
causa política a la cual él vinculaba la felicidad de la patria etc.”
Contiene además un ejemplar del periódico El País, Suplemento Dominical con un titular
que dice: “El Histórico Combate de Carazúa” por José María Valdeblanquez entre otros.
Folio: 7
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de octubre de 1885-10 de septiembre de 1967.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1423 Signatura: 4750 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Alina López Casas, Eladio de Valdenebro, José Ignacio Vernaza, Primitivo de
Jesús, Álvaro Garcés Valencia, Heladio Polo etc.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Libro con recortes importantes de la prensa alusivas a la vida y obra del General
Carlos Albán. En la primera página, figura una fotografía con las condecoraciones que
mereció Carlos Albán en sus campañas al servicio de la causa conservadora. La siguiente, es
una columna escrita por Alina López Casas, de la Redacción de Diario Gráfico, señalando
datos biográficos de Carlos Albán, su desempeño en la instrucción pública y carrera militar.
Adjunto aparece una fotografía del reloj universal con una nota que dice: “construcción de
Carlos Albán, el cual enseña la hora simultanea de apartados lugares del mundo y que aún se
encuentra funcionando en casa de la familia Valdenebro, descendientes directos del héroe.
El reloj fue patentizado al lado de muchos de los numerosos inventos de Albán.” En las
páginas siguientes aparecen descritos los hechos del día 20 de enero de 1902, cuando el
General Albán pierde la vida a bordo del Lautaro.
Seguidamente se describen sus invenciones, entre ellas el descubrimiento más notable, el
sistema de globos aerostáticos que sirvieron de base al conde Zeppelín en 1887 para la
invención de la máquina aérea que lleva su nombre. La carta por la cual solicita patente para
su invención el payanés Albán dice así:
“Señor Ministro de Fomento: Carlos Albán, colombiano, vecino de Popayán a usted
respetuosamente dice: He encontrado que la cubierta de tela que actualmente se usa para
forrar los globos aerostáticos puede ser sustituida, con grandes ventajas, por la envoltura
delgada de hierro, acero, aluminio u otro metal o liga maleable, sin que nadie antes que yo
haya tenido tal idea ni haya hecho uso de tales cubiertas para los globos etc. Adjunto se
encuentra una foto de la campana del Lautaro, el buque donde encontró la muerte el General
Albán, se conserva en el panteón de los próceres en la ciudad de Popayán. Fue rescatada del
fondo del mar para ser llevada a la ciudad nativa.
Aparece también un recorte de una columna del periódico titulado “Por traición fue hundido
El Lautaro” Eladio de Ladenebro, un yerno del general en carta a una tía suya cuenta como
murió el bravo militar payanés. El documento versa así:

“Popayán 19 (Del corresponsal Garcés Valencia) El doctor Eladio de Valdenebro, yerno del
General Carlos Albán, dirigió a doña Agustina Albán, hermana del héroe del Pacífico, la
siguiente carta que es un valioso documento histórico hasta ahora desconocido. En ella se
relata la forma en que murió Albán y se desbaratan leyendas que se han tejido alrededor de
la tragedia del Lautaro etc.”
Folio: 12
Procedencia: Popayán
Fecha: 20 de enero de 1952.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1424 Signatura: 4747 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Gerardo Garrido, Alcalde, Reynaldo Caicedo Durán Secretario de Gobierno,
Jorge Alberto Lourido, Secretario de Obras Públicas.
Destinatario: Belisa Albán de Baldenebro.
Contenido: Decreto N° 016 del 27 de abril de 1955. Por el cual, el alcalde de Popayán, en
uso de sus atribuciones y considerando: que el 23 de los corrientes dejó de existir en esta
ciudad la señora Belisa Albán de Valdenebro, tronco de nobilísimo hogar y descendiente de
una familia procera, honra de Popayán y el Cauca etc decreta; Artículo primero: El Gobierno
Municipal de Popayán en su propio nombre y en el de la sociedad y ciudadanía payanesas,
deplora profundamente el fallecimiento de la esclarecida dama señora Belisa Albán de
Balndenebro y hace llegar a sus parientes la más sincera moción de condolencia etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán
Fecha: 27 de abril de 1955.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no se hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1425 Signatura: 4749 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: El País, New York Herald,
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene pequeños recortes de prensa referentes al Señor Carlos Albán. El
primero del periódico “El País”, hablando sobre un homenaje rendido en Cundinamarca a la
memoria del filósofo, matemático y guerrero hijo de Popayán Carlos Albán etc. Otro recorte
corresponde al periódico neoyorquino “New York Herald” titulado: “General Albán's cry:
“Conspiracy” hablando sobre la conspiración de Venezuela, Nicaragua y Ecuador en contra
de Colombia etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali, New York.
Fecha: 9 de julio de 1934-2 de octubre de 1901.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1426 -

Signatura: 4741 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Concejo Municipal y Concejo Directivo de la Universidad del Cauca.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Folleto con el programa de las actividades realizadas con motivo del homenaje
rendido a Carlos Albán en el primer centenario de su nacimiento, el 9 de marzo de 1944 en
Popayán.
Folio: 12
Procedencia: Popayán
Fecha: 9 de marzo de 1944.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1427 Signatura: 4740 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Eduardo Gonzáles, Juan A. Sánchez, Gustavo E. Chacón, Carlos Holguín,
Alfonso Rengifo, Eva Corsino.
Destinatario: Próspero Pinzón, Carlos Albán y Lucio Velasco,
Contenido: Homenaje a los Generales Próspero Pinzón, Carlos Albán y Lucio Velasco
titulado “Laureles”. En cuyo contenido se exponen datos biográficos de los generales así
como sobre su trayectoria militar. Posteriormente se exponen poemas dedicados a los
mencionados generales por Carlos Holguín, Eva Corsino, Eduardo Gonzáles entre otros,
autores.
Folio: 25
Procedencia: Cali.
Fecha: 25 de diciembre de 1900-30 de diciembre de 1900.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguna de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1428 Signatura: 4739 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Rodolfo Caicedo.
Destinatario: Generales Carlos Albán y Víctor Salazar.
Contenido: Libro titulado “Batalla de Panamá” Homenaje a los ilustres Generales Albán y
Salazar por Rodolfo Caicedo. En cuyo contenido se puede hallar una introducción con datos
atinentes a los hechos ocurridos en el año de 1902, cuando el ejército liberal se precipita
sobre Panamá. Contiene poemas dedicados a los generales en cuestión.
Folio: 8
Procedencia: Panamá.
Fecha: 12 de marzo de 1902.
Observaciones: Documento impreso. Esta signatura no hace parte de ninguno de los dos
catálogos digitales existentes. Si se encuentra en el índice físico. No está claro a qué
paquete corresponde.
- 1429 Signatura: 1995 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Sin información.

Contenido: Recibo de pago del “Cabinet dentaire Americain” por medio del cual Carlos
Albán entrega la cantidad de 114 francos por concepto de una garantía.
Folio: 1.
Procedencia: París.
Fecha: 16 de abril de 1898.
Observaciones: Documento impreso.
- 1430 Signatura: 2323 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 1.2)
Remitente: Pantaleona M. v. de sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: carta en viada a Carlos Albán la que le informa que la remitente ha perdido la
querida Enriqueta y por esta razón no quiere volver a su tierra y piensa comprarle la casa.
Ofrece darle cuatro mil pesos de contado y el resto en plazos y en veinte castellanos de oro.
Comenta la difícil situación que está atravesando por su perdida y pide que la respuesta
favorable sea pronta.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 30 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1431 Signatura: 2361 (Fondo Carlos Albán – Paquete 62 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: sin información.
Contenido: recibo de un pago realizado por Carlos Albán. Cantidad ilegible.
Folio: 1.
Procedencia: parís.
Fecha: 19 de junio de 1897.
Observaciones: Documento impreso.
- 1432 Signatura: 2751 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 1.9)
Remitente: Cayetano Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que el remitente aún está vivo
y no se ha muerto el año anterior. Además, informa que su sobrina política Avelina Rivera
de E. ha iniciado pleito de divorcio con su marido por lo cual le pide que le ayude a dar
trámite al asunto en la curia aprovechando las relaciones que su alta posición le dan.
Folio: 2.
Procedencia: Buga.
Fecha: 18 de julio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1433 Signatura: 2883 (Fondo Carlos Albán – Paquete 72 – 1.9)
Remitente: Maria Josefa de Sandoval.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán que Eloísa sigue muy enferma, que
está en días de dar a la luz y que siente mucho dolor. La remitente pide a Carlos Albán alguna
receta que pueda aliviar a la enferma, pide que si por favor puede enviarle los medicamentos

que ordene, que ella le enviara el dinero. finalmente comenta que teme que sea la misma
enfermedad de su madre.
Folio: 1.
Procedencia: Cauca.
Fecha: 27 de noviembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1434 Signatura: 2924 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73 – 1.9)
Remitente: Pedro Font.
Destinatario: B Porras.
Contenido: Recibo de pago de la sastrería de Pedro Font a nombre de B Porras por 90 pesos
por concepto de un traje de chaquet diagonal y dos pantalones de casimir color.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Documento impreso.
- 1435 Signatura: 2929 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73 – 1.9)
Remitente: Ercilia.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Carta en la que se informa a Belisario Porras del estado de sus hijos en Managua,
en el documento se detalla el estado de sus hijos y las visitas y el cuidado que les ha tenido
la remitente, también agrega que ha escuchado que el doctor Morales ha llegado a Managua
para lo del nuevo refuerzo, finalmente le envía saludos de conocidos y sus deseos de que
triunfen en la guerra.
Folio: 2.
Procedencia: Granada.
Fecha: 14 de julio de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1436 Signatura: 2937 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73 – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Tarjeta de presentación de B. Correoso. En la tarjeta se encuentra un manuscrito;
“Amigo Dr. Porras. Le presento a estos hermanos Pedro y Octavio López victimas ambos en
los sufrimientos de actualidad”.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de julio de 1900.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1437 Signatura: 2949 (Fondo Carlos Albán – Paquete 73 – 1.2)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en cual se le ofrece una casa en venta en
Popayán por el valor de seis mil pesos, que podrían pagarse tres mil al contado y cuatro meses

de plazo. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina telegráfica central de Bogotá, el
número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1438 Signatura: 2954 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Salvador Franco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se informa que el sujeto está ausente,
motivo por el cual no se hace la diligencia. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina
telegráfica central de Bogotá, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Chía.
Fecha: 15 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1439 Signatura: 2955 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.2)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán; “Doiles seis mil pesos de contado. Conteste”.
Transcripción. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina telegráfica central de
Bogotá, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 22 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1440 Signatura: 2956 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Leónidas Gonzales.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: telegrama enviado a Carlos Albán; “Villoría trabajando allá, plaza mártires donde
Ezequiel Morales. Saludolo respetuosamente”. En el telegrama se encuentran el sello de la
oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Anolaima.
Fecha: o de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1441 Signatura: 2958 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Agustina Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán. “ordene señor juez entregue papá cantidad
hurtado. Enferma muy bien sin embargo no olvide remedio”. Transcripción. En el telegrama
se encuentran el sello de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el
valor del envió.

Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 22 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1442 Signatura: 2959 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Cali.
Destinatario: Belisa N. de Madriñan.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se informa que no hay novedad en
la familia y esperan que se encuentre bien. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina
telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 23 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1443 Signatura: 2961 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa a Carlos Albán que para recoger la suma necesita
una contestación a la propuesta. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina telegráfica
donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 24 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1444 Signatura: 2968 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.2)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se informa que no se acepta la
propuesta por los dos mil pesos que quedo debiendo. En el telegrama se encuentran el sello
de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 25 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1445 Signatura: 2971 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.2)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que s e pide que conteste la propuesta
para poder disponer del dinero. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina telegráfica
donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 28 de abril de 1891.

Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1446 Signatura: 2976 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: M. Jesús Negret.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se pide que envié por telégrafo la
orden de entregarle la tienda, que necesita componerla. En el telegrama se encuentran el sello
de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 30 de abril de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1447 Signatura: 2977 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.2)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se le insiste sobre una venta por seis
pesos al contado y un plazo del resto del año al medio por ciento mensual. En el telegrama
se encuentran el sello de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el
valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1448 Signatura: 2990 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.2)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se le informa que el dinero está
disponible, que ordene quien hace la escritura. En el telegrama se encuentran el sello de la
oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1449 Signatura: 2992 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Eulogio Diago.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán en el que se informa que está pagada la suma
manzano. Que se ordene quinces fuertes para honorarios del remitente. En el telegrama se
encuentran el sello de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor
del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.

- 1450 Signatura: 2993 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: J. M. Gonzales.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán. “tengo dinero allá, usted aquí. ¿Quiere
hagamos cambio? Conteste.” En el telegrama se encuentran el sello de la oficina telegráfica
donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1451 Signatura: 2994 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Agustina Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: telegrama enviado Carlos Albán en el que se informa que se supone que el
armario botica no entra en la venta. Que ya lo avisó. En el telegrama se encuentran el sello
de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1452 Signatura: 2997 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: José M. González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: telegrama enviado a Carlos Albán en el que se informa sobre la cantidad treinta
y nueve pesos a sus órdenes en el poder Julio Fernández, que la reciba. En el telegrama se
encuentran el sello de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor
del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 13 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1453 Signatura: 2998 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Agustina Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán. “Don julio conviene armario no entra en
venta. Avise telégrafo señor plata”. En el telegrama se encuentran el sello de la oficina
telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 13 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1454 -

Signatura: 2999 (Fondo Carlos Albán – Paquete 74 – 1.9)
Remitente: Julio Lloreda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: telegrama enviado a Carlos Albán. “Entregaré Gonzales. Todo disponible.
Agustina dice saca armario botica, no creo sea esto orden suya. Conteste.” En el telegrama
se encuentran el sello de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de palabras y el
valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 13 de mayo de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1455 Signatura: 3011 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Maria Irurita V. de G.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: carta enviada a Carlos Albán en el cual se le informa que ayer se cayó un parte
de la casa de al remitente y que su padre no tiene recursos, por ese motivo pide le proporcione
unos cien pesos de los quinientos pesos que le ofreció por la deuda de las Ibarra. Que de ello
quedara muy agradecida.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 2 de noviembre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1456 Signatura: 3012 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Alejandro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se le informa que envía un peón suyo y
dos bestias que pone a la disposición de Carlos Albán por si llegara a necesitarlas, que
también envía el valor de las botas las que le quedaron buenas, aunque un poco estrechos en
el empeine. También el comunican que el remitente junto a Juan ha tomado los terrenos de
la hacienda de la floresta con la esperanza de aprovechar el ostentoso provenir para levantar
la finca. Aprovecha para invitarlo a disfrutar de un campo donde tendrán mucho gozo y paz.
Que ya están cercando para llevar el ganado pues parece ser buena tierra para la lechería. Por
ultimo recomienda al joven que envía con las mulas es cual es hijo de su esposa manuelita
Caicedo y envía saludos de sus familiares.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de octubre de 1885.
Observaciones: manuscrito original.
- 1457 Signatura: 3015 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Juan.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que le cuentan una historia que el remitente
vivió la última noche, cuando intentaba conciliar el sueño y un músico con su guitarra se
empezó a tocar en medio de la noche.

Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1458 Signatura: 3019 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.2)
Remitente: M. A. Sanclemente.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que no sabe si podrá arrendarle
la casa porque tiene un proyecto de venta, que espera tener el avaluó y la propuesta del posible
comprador para compartírsela y ver si la puede igualar o mejorar, en caso de no concretarse
la venta se podrá seguir hablando del arrendamiento.
Folio: 1.
Procedencia: Buga.
Fecha: 20 de agosto de 1884.
Observaciones:
- 1459Signatura: 3020 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Gonzalo Abraham Paz.
Destinatario: Rubén.
Contenido: Carta enviada a Rubén por su hermano Gonzalo Abraham Paz en la que le envían
saludos y le dice que siente mucho que la cuñada de Albán se haya ido y se quedara sin su
querido amor por que un enamorado tan correspondido como él sufre mucho con una
separación como esta. También le informan que su yegua paria un potro hijo de Márquez
muy bonito y que Cesar siempre se casara con Leonora, aunque sus padres no quieran.
Folio: 1.
Procedencia: Santander.
Fecha: 23 de mayo de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1460 Signatura: 3026 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.2)
Remitente: M. A. Sanclemente.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en el que se le informa que el negocio de la casa
que sus sobrinas Maria Manuela y Maria Josefa García tiene en popayán en el querían vender
al señor José Maria Grueso no se ha realizado por inconformidad de las condiciones. Que
iniciara un nuevo contrato de arrendamiento con el arrendatario que lleva cuatro años ahí,
pero con la posibilidad de venta por lo cual lo invita a realizar una oferta en base avaluó
hecho por el Dr. Rafael Urrutia. En el documento se especifican las condiciones en cuanto al
arrendatario si se llegara realizar el negocio de compra venta con Carlos Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Buga.
Fecha: 16 de septiembre de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1461 Signatura: 3042 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Pedro Fernández.

Destinatario: Sin Información.
Contenido: Pequeño documento en el que se consigna el recibido de la suma de diez pesos
de ley procedentes del arrendamiento de una pieza desde al 20 de abril al 20 de mayo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 30 de abril de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1462 Signatura: 3043 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Pedro Fernández.
Destinatario: Vargas.
Contenido: Pequeño documento en el que se consigna el recibido de la suma de diez pesos
de ley procedentes del arrendamiento de una pieza desde al 20 de diciembre al 20 de enero.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 20 de diciembre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1463 Signatura: 3046 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Administración de aseo y alumbrado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Recibos de la administración de aseo y alumbrado y vigilancia por el pago del
impuesto del alumbrado y vigilancia por la finca número 309 de la carrera 9 para los meses
de enero y febrero de 1891.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: Enero – febrero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1464 Signatura: 3091 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Maria A Ledezma.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que la remitente no ha podido
ir a Barbacoas a hacerse cargo de la casa su hermano Manuel José por lo que no ha podido
recuperar nada de la deuda que tiene allá con ella el señor Pablo Reinel. Pregunta al señor
Carlos Albán si puede hacerse cargo de cobrar está deuda para lo cual está dispuesta a ceder
un poder y la mitad de lo recaudado que hacienda a un total de dos mil pesos com pago de
sus honorarios, pide pronta contestación.
Folio: 2.
Procedencia: Palmira.
Fecha: 10 de agosto de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1465 Signatura: 3168 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 1.9)
Remitente: Escobar.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán: “Díganos si aseguró Palmira, Buenaventura,
quedó definitivamente arreglado.” Transcripción.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 26 de septiembre de 1895.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1466 Signatura: 3169 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Escobar.
Contenido: Telegrama enviado por Carlos Albán a escobar: “Nada definitivamente porque
faltan títulos propiedad casa”. Transcripción.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 27 de septiembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito.
- 1467 Signatura: 738 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 1.9)
Remitente: Edison Laboratory Products.
Destinatario: Guillermo Ehrman.
Contenido: carta enviada por el representante de Edison Laboratory Products en la que se
informa que su fábrica no podrá fabricar una batería que hará funcionar un motor de corriente
alterna que a su vez opera un piano. Pues no se puede obtener una batería que haga funcionar
un motor de corriente alterna. se adjunta una comunicación de la fábrica donde se explica por
qué no se puede construir la batería pedida y se da una posible solución y una carta manuscrita
en la que se encarga al señor Ehrman la labor de conseguir la batería para el motor del piano.
Folio: 2.
Procedencia: New York.
Fecha: 7 de noviembre de 1901.
Observaciones: Documentos manuscritos mecanografiados en inglés y español.
- 1468 Signatura: 678 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Fragmento de una carta en la que se informa que el hermano del remitente ha
fallecido por lo cual se le entrega un poder, aunque no de forma legal a para adelantar el
asunto.
Folio: 1.
Procedencia: Bruselas.
Fecha: 4 de julio.
Observaciones: Manuscrito incompleto deteriorado.
- 1469 Signatura: 532 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Secretario del tesoro y el crédito nacional. Juez de circuito y nacional.
Contenido: Documentos relacionados con el proceso por medio del cual se intentaba la
partición una propiedad y el pago de lo que como heredero de Bernardo Valdez le adeuda la

casa del finado Francisco Hurtado Pontón. En este proceso Carlos Albán ejerce en condición
de apoderado de algunos miembros de la familia Valdez. En los documentos se encuentra
la petición que hace Carlos Albán al secretario del tesoro y el crédito de la nación sobre casa
ubicada en la calle de San Francisco esquina de la escuela pública de niños que fue del finado
Francisco Hurtado y Pontón se saque del registro de propiedades amortizadas y se entreguen
parte de las ganancias recibidas por el estado en el arrendamiento de las misma, se solicita
que si el estado cree tener algún derecho sobre la propiedad lo haga a través de juicio legal.
En el paquete se encuentran también una lista de documentos ordenados por la agencia
nacional de Bienes desamortizados para continuar con la solicitud, así como también una
relación del estado legal de la casa y del alegato.
Folio: 6.
Procedencia: Popayán, Bogotá.
Fecha: 12 de mayo de 1874, 21 de julio de 1874 8 de agosto
Observaciones: Documentos manuscrito deteriorados.
- 1470 Signatura: 533 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: Darío Valdés, Francisco Lemos, Manuel Antonio Bueno, Rafael Albán, Rafaela
Urrutia, Domilita Urrutia, Felicia Urrutia, Joaquín Negret.
Destinatario: Juez del circuito.
Contenido: Sumario de un juicio promovido por Darío Valdés un acreedor del remate de la
casa que fue de Don Francisco Hurtado ubicada en la calle de San francisco esquina de la
escuela pública de niños realizado por Carlos Albán en 1875. En los documentos se
encuentran los pedidos de anulación del remate enviados por Manuel Antonio bueno como
representante de Darío Vásquez quien alega que Carlos Albán no ha cumplido con su
obligación, la defensa de Carlos Albán quien se encontraba ausente por lo cual esta fue
asumida por su padre Rafael Albán y Joaquín Negret, un pedido de los demás acreedores del
remate promovido por Albán en 1875 que piden no se realice la anulación de este y declaran
que Carlos Albán si cumplió con sus obligaciones. Finalmente se encuentra la sentencia del
juicio en la que se declara que no procede la anulación del remate promovido por Carlos
Albán en 1875.
Folio: 34.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 17 de agosto de 1877 – 18 de julio de 1878.
Observaciones: Documento Manuscrito.
- 1471 Signatura: 534 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: Jesús Medina López.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Escritura de la venta realizada a Carlos Albán de los derechos y acciones que le
pertenecen en la casa de dos pisos cubierta de tejas, situada en la esquina nordeste de la
plazuela de santo domingo de esta ciudad, casa que perteneció al señor Gabriel López. En el
documento se detallan los linderos de la casa, el valor de la venta y las condiciones de estas
dentro de las cuales está contemplado un segundo pago condicionado a la nulidad de una
venta anterior que no se concretó por falta de pago y que debe ser anulada por Carlos Albán.
Folio: 3.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de junio de 1899.

Observaciones: Documento manuscrito.
- 1472 Signatura: 535 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.9)
Remitente: Irene López, Nicolás Gómez, A. Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegramas enviados a Carlos Albán. 1) mensaje enviado por Irene López en el
que informa que acepto propuesta, son ciertos los gastos y que los únicos herederos son
Trinidad, Jesús y la remitente. 2) Mensaje envía por Nicolás Gómez en el que informa se
trasladara a Agua de Dios el lunes próximo a hacer el poder. 3) Mensaje enviado por el señor
Paz en el que informa que la señora Dolores Rebolledo vende algo diez y seis pesos. En el
telegrama se encuentran el sello de la oficina telegráfica donde se recibe, el número de
palabras y el valor del envió.
Folio: 1.
Procedencia: Agua de Dios.
Fecha: 20 de septiembre de 1898.
Observaciones: Impreso manuscrito.
- 1473 Signatura: 530 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: José Maria Rojas Garrido, Manuel Ezequiel Corrales, Rafael Martínez, Carlos
Albán
Destinatario: Magistrados de la Corte federal.
Contenido: Sumario de la consulta que el juez de circuito de Popayán hace de la sentencia
que se pronunció el 6 de septiembre de 1875, y por la que se declara que el principal de $800
que Manuel Antonio Bueno ha reclamado como suyo, lo es en efecto y no del ramo de Bienes
Desamortizados, como tampoco es de dicho ramo la casa en que esta impuesto aquel
principal. En los documentos se encuentra el poder dado por Manuel Antonio Bueno a Carlos
Albán para que lo represente, la sentencia a favor de los acreedores del 6 de septiembre de
1875, y la sentencia a favor de los acreedores dados por la corte federal.
Folio: 21.
Procedencia: Bogotá, Popayán.
Fecha: 12 de febrero de 1876.
Observaciones: Manuscrito. Copia.
- 1474 Signatura: 536 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: Tomas Velasco, Miguel Dueñas, Federico Arboleda, Carlos Albán, Juez
nacional de circuito.
Destinatario: Juez nacional de circuito.
Contenido: Sumario de un juicio promovido por los acreedores en contra de la casa que fue
del finado señor Francisco Hurtado. En los documentos se encuentran los pedidos hechos por
Carlos Albán quien actúa en representación de algunos acreedores de la escritura de la venta
de la propiedad hecha en 1848 por Rafael Negret al señor Rafael García, la copia de esta
escritura de venta, los poderes dados por algunos acreedores para que Carlos Albán, los
presente en el juicio, el avaluó de la propiedad 4840 pesos y finalmente el acata de remate de
esta propiedad.
Folio: 39.
Procedencia: Popayán. Bogotá.
Fecha: enero de 1875. 9 de julio de 1874

Observaciones: Manuscrito. Copia.
- 1475 Signatura: 531 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: Corte suprema federal.
Destinatario: Higinio Paz, Vicente Guevara Cajiao, Manuel Antonio bueno, Carlos Albán
Contenido: Sumario de la apelación que se hace ante la corte suprema federal de la sentencia
del 31 de agosto de 1875 que declara que los apelantes carecen de acción para reconvenir a
Leopoldo Pombo sobre insubsistencia del remate que hizo de la casa de Francisco Hurtado.
En esta apelación Higinio Paz y Vicente Guevara Cajiao proceden en nombre de sus
respectivas esposas y Manuel Antonio bueno y Carlos Albán en representación de otros
acreedores. En los documentos se encuentran las remisiones al magistrado Uricochea para
que estudie el caso y las sentencias en las que la corte suprema federal no es competente para
decidir sobre el recurso impuesto.
Folio: 12.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 1 de diciembre de 1875 – 2 de noviembre de 1878.
Observaciones: Manuscrito. Copia.
- 1476 Signatura: 537 (Fondo Carlos Albán – Paquete 16 – 1.2)
Remitente: Juzgado del circuito de primera instancia en negocios nacionales, Leopoldo
Pombo, Carlos Albán, Joaquín Navia, Rafael Albán.
Destinatario: Leopoldo Pombo, Carlos Albán, Joaquín Navia, Rafael Albán.
Contenido: Sumario de la denuncia hecha por Leopoldo Pombo a los acreedores de la casa
que fue de Francisco hurtado. En la demanda se pretenden que los acreedores hagan lo
necesario para sacar del registro de bienes desamortizados a la propiedad, y con esto
salvaguardar los intereses del demandante y de los demandados. En el mismo paquete se
encuentra el sumario de la demanda de reconvención que Carlos Albán como apoderado de
algunos acreedores impone contra Leopoldo Pombo. Finalmente, el juzgado de circuito de
primera instancia resuelve que los demandantes carecen de acción para intentar la demanda
instaurada contra de Leopoldo Pombo. Esta sentencia es apelada por Carlos Albán.
Folio: 117.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de septiembre de 1784 - 16 de noviembre de 1875.
Observaciones: Manuscrito. Copia.
- 1477 Signatura: 3030 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Ilegible.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se le pregunta si prefiere que se le envié
un dinero o se lo entreguen personalmente en Tuluá en un viaje próximo que el remitente
realizara en unos días. También se informa que de la cuenta pendiente de ocho mil fuertes
que le tienen en Bogotá está encargado Joaquín Caicedo Albán. El remitente celebra que el
juicio promovido por Caicedo en contra de Carlos Albán sea un negocio insignificante.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de febrero de 1889.
Observaciones: Manuscrito original con manchas.

- 1478 Signatura: 3080 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Carlos Infante.
Contenido: Carta enviada a Carlos infante en la que se informa que, si no quiere aparecer
como acusador en el juicio contra Randolph, sería suficiente que se entendieran en un juicio
civil solamente para cobrar los prejuicios que están ya valuados, el remitente informa también
que se intentara anular la venta de la finca hecha por Simmonds a Randolph y propone unos
términos para llevar a cabo estas diligencias, pide que remita su respuesta por telegrama. En
el documento se puede leer la respuesta enviada desde Hamburgo el 26 de octubre.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de julio – 26 de octubre de 1876.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1479 Signatura: 4737 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: José Enrique Arboleda.
Destinatario: Gobernador del Departamento, Autoridades Eclesiásticas, Comandante y
Oficiales del Batallón Junín, Rector Universidad del Cauca.
Contenido: Discurso que pronuncia el abogado José Enrique Arboleda ante una tribuna,
rindiendo homenaje al General Carlos Albán, por sus innumerables estudios y cualidades en
vida. Parte del documento versa así: “Su incansable actividad se desplegó en todos los
órdenes de la vida para surgir en todos con fuerza y brillantez excelentísimas. Médico,
jurisconsulto, profesor, guerrero, astrónomo, físico, químico, botánico, poeta, gramático,
letrado: su inteligencia fue la poderosa antena lanzada verticalmente sobre la rosa de los
vientos para captar ávidamente hasta las más imperceptibles vibraciones del espíritu. El 18
de julio de 1869, se doctoró en Medicina y el 26 de junio de 18671 se graduó de abogado en
nuestra Alma Máter. Allí fue profesor de castellano, física y química. Intervino desde su
adolescencia con vigor indomable en toda campaña política como conservador fervoroso.
Simultáneamente al conjuro poético vibraba su alma en notas de exquisita sensibilidad
traducidas perdurables versos; escribía incansablemente para la prensa con atildado estilo del
más puro corte clásico y vivía realizando experimentos físicos que llegó a plasmar en cuatro
grandes inventos principales: El reloj universal, que permite averiguar las horas en tres
meridianos simultáneamente; la forma de cubrir los globos aerostáticos con una delgada
lámina de aluminio; la máquina neumo-barométrica y el espejo tricatóptrico que permite
mediante ingeniosa combinación mirar en los telescopios tres clases de imágenes a un mismo
tiempo. Viajero por Europa, asombró en Berlín al presentar la máquina neumobarométrica
en una exposición mundial y fue apellidado “joven sabio” por la Academia de Ciencias
Naturales de Parías al exponer el colosal invento que habría de dar más tarde gloria
imperecedera al Conde de Zeppelin. Y para que nada faltase a este marco desempeñó con
reconocida capacidad y competencia la Secretaría de la Universidad del Cauca, La Jefatura
Civil y Militar de Panamá y actuó como de Jefe de los Ejércitos conservadores en cuatro de
nuestras guerras civiles. Qué más puede pedirse a una vida.”
Folio: 5
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de marzo de 1944.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1480 Signatura: 4738 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: José María Arboleda Llorente.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Discurso pronunciado por el Señor Don José María Arboleda Llorente en el
cementerio el día 31 de octubre ante el cadáver de la Señorita Agustina Albán.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de octubre.
Observaciones: Documento impreso.
- 1481 Signatura: 4743 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Guillermo Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene un discurso pronunciado por Guillermo Valencia a nombre del Colegio
de Caldas, en el acto de colocación del retrato de Don Carlos Albán, en la sala rectoral del
Colegio el día 12 de octubre de 1902.
Folio: 37
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de octubre de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1482 Signatura: 4742 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿?- 1.8)
Remitente: Gobernación de Panamá.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Homenaje de la Gobernación de Panamá al egregio General Carlos Albán, en el
1er aniversario de su gloriosa muerte. Contiene discursos y proclamas del Comandante
Militar de la Plaza de Panamá y alocución del Secretario de Gobierno, encargado
accidentalmente de la Jefatura Civil y Militar del Departamento. Contiene oraciones, planas
de la prensa extranjera, necrologías, poesías, decretos sobre disposiciones militares y honras
fúnebres al General Albán etc.
Folio: 152
Procedencia: Panamá.
Fecha: 20 de enero de 1903.
Observaciones: Documento impreso. Este documento contiene más copias.
- 1483 Signatura: 4611 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Luciano Herrera.
Destinatario: Señora Doña Agustina Albán.
Contenido: Carta de condolencia que remite L. Herrera, a la Señora Agustina Albán con
ocasión de la muerte del General Carlos Albán.
Folio: 2
Procedencia: Pasto.
Fecha: 10 de marzo de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1484 -

Signatura: 4626 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Concejo Municipal de Cali.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Resolución N° 106 de 8 de febrero de 1902. Por la cual se lamenta la muerte del
General Carlos Albán.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: 12 de febrero de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1485 Signatura: 4617 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Concejo Municipal de Cali.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Carta dirigida a la Señorita Agustina Albán sobre el envío de una resolución
aprobada por el concejo municipal de Cali, para honrar la memoria del General Carlos Albán.
Folio: 3
Procedencia: Cali.
Fecha: 12 de febrero de 1902.
Observaciones: manuscrito original.
- 1486 Signatura: 4620 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: M. A. O
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Una poesía titulada “Un recuerdo consagrado al héroe cristiano General Albán
muerto en el combate naval del 20 de enero.”
Folio: 2
Procedencia: Pasto.
Fecha: Febrero de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1487 Signatura: 4618 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Luis Campo.
Destinatario: Rafael Albán, Señora Esposa del General Carlos Albán y Familia.
Contenido: Carta que remite Luis Campo a Rafael Albán, Señora Esposa del General Carlos
Albán expresando sus condolencias. Parte de la carta versa como sigue: “Tal vez la expresión
de sentido pésame que doy a ustedes por medio de esta carta, con motivo de la muerte del
nunca bien lamentado General Albán, amigo de mi mejor aprecio, sea lo que llegue a ustedes
en último lugar, pero no por esta deben considerarla como menos sincera que los que me han
antecedido: mi tardanza la explica el respeto que me han impuesto los primero momentos de
su tribulación en los cuales he acompañado a ustedes a derramar copiosas lágrimas, pues si
no lloramos la muerte de los grandes patricios por quién lloraremos entonces etc.”
Folio: 2
Procedencia: Buga.
Fecha: Marzo de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1488 Signatura: 4606 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)

Remitente: Adolfo Córdoba.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Carta de condolencia que remite Adolfo Córdoba, al hermano del General Carlos
Albán.
Folio: 2
Procedencia: Cali
Fecha: Febrero de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1489 Signatura: 4605 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Ejército del Cauca 1ª División Comandancia General y Jefatura de Operaciones
Destinatario: Doctor Rafael Albán, Agustina Albán.
Contenido: Leopoldo Triana remite a la hermana del difunto Carlos Albán, una copia del
artículo 361 de la orden general del día dos de febrero de 1902, en la cual constan los honores
que se tributaran a la memoria del valeroso General Carlos Albán, uno de los hijos más
esclarecidos de Colombia etc. Contiene también una carta de condolencia dirigida por el
señor Joaquin Escandón al padre del difundo, el Señor Rafael Albán diciendo lo siguiente:
“Los Señores Comandante General Jefe de Operaciones del Sur y Jefe del Estado Mayor de
la 1ª División, se ha servido declinar en mí el alto honor de dirigir a usted la presente carta
remisoria de la orden general dictada con el fin de honrar la memoria del esclarecido General
Carlos Albán muy digno hijo, sacrificado en las santas aras del deber. Además contiene una
orden general de la 1ª división del ejército del Cauca del 19 de febrero de 1902, en la cual se
participa a todos los compañeros que es un hecho real la muerte del General Carlos Albán,
según un comunicado del Gobierno Departamental.
Folio: 4
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 5 de febrero de 1902.
Observaciones: Documento impreso.
- 1490 Signatura: 4586 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.9)
Remitente: Rizmaki.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Contiene una poesía de amor titulada “A bordo de Lislay” último adiós escrita
por Rizmaki dedicada a la Señorita Agustina Albán.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 1° de marzo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1491 Signatura: 4603 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Luis Salcedo, Uladislao Salcedo.
Destinatario: Rafael Albán y familia.
Contenido: El Concejo Municipal del distrito de Buga remite una proposición a Rafael Albán
y Familia como testimonio sincero de gratitud, admiración y respeto consagrado a la memoria
del ilustre caudillo de la causa de la libertad en la justicia, héroe vencedor en las batallas
marítimas y terrestres que libró contra los enemigos jurados de la religión cristiana y del
sosiego público, del constante, estudioso literato, estadista, jurisconsulto y docto en muchos

otros ramas del saber humano, el señor General Doctor Don Carlos Albán, Jefe Civil y Militar
del Departamento de Panamá etc. Dicha proposición manifiesta lo siguiente: El concejo
municipal de Buga teniendo en cuenta que el señor General Don Carlos Albán fue muerto el
veinte del mes próximo pasado en la bahía de Panamá, en momento en que como comandante
en Jefe de las fuerzas del pacífico ejecutaba operaciones militares contra los revolucionarios;
que tan distinguido jefe, por su sin igual valor, actividad, constancia en la lucha y serenidad
en los momentos de prueba, fue la admiración de los suyos y el terror de los enemigos; que
por su vasta cultura intelectual y sus excepcionales dotes de inteligencia, las que lo hicieron
figurar entre los sabios en el mundo civilizado, dio a su patria títulos imperecederos de honor
y de gloria; y que el egregio finado, en atención a sus múltiples facultades y la fecundidad de
su genio etc lamenta la pérdida irreparable del Señor General y se une al duelo de la patria;
recomienda a los habitantes de este distrito los méritos y virtudes del ilustre caudillo y les
presenta la historia de su vida como un ejemplo digno a imitar etc.
Folio: 3
Procedencia: Buga.
Fecha: 16 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1492 Signatura: 4615 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Junín Rojas. Presidente del Concejo Directivo del Colegio de Caldas.
Destinatario: Rafael Albán y Señorita Agustina Albán.
Contenido: Junín Rojas remite a Rafael y Agustina Albán una carta comunicando una
proposición aprobada en cesión del concejo directivo del colegio de caldas (hoy Universidad
del Cauca) en la cual disponen la colocación solemne de un retrato del general Albán en el
salón de grados del Colegio de Caldas y expresan sus condolencias con motivo de la infausta
muerte del esclarecido hijo de la ciudad, Señor Doctor y General Don Carlos Albán, ocurrida
en el golfo de Panamá, cuando desempeñaba las delicadas funciones de Jefe Civil y Militar
del Departamento y defendía con heroísmo admirable en esa importantísima sección de la
República.
Folio: 5
Procedencia: Popayán.
Fecha: 14 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
-1493 Signatura: 4601 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Delfín Valdés y Ayerve.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Delfín Valdés presenta a Agustina Albán copia de la resolución por la cual el
concejo municipal de Popayàn que preside, honra la memoria del esclarecido General Doctor
Carlos Albán y expresa su profundo pésame a nombre del municipio y el suyo propio por la
infausta muerte de ese invicto jefe y distinguido payanés.
Folio: 3
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1° de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1494 -

Signatura: 4604 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Rodolfo Cháux , Presidente del Concejo Municipal Distrito del Tambo.
Destinatario: Rafael Albán Agustina Albán.
Contenido: El Concejo Municipal Distrito del Tambo remite a Don Rafael y la Señorita
Agustina Albán, copia de la proposición aprobada por ellos en homenaje de admiración y
gratitud al ilustre campeón de la santa causa de Dios, Señor General Doctor Carlos Albán.
Folio: 4
Procedencia: Tambo.
Fecha: 8 de febrero de 1902-20 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1495 Signatura: 4607 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Gonzalo Monsalve.
Destinatario: Susana de Albán, Rafael Albán, Belisa Albán de Valdenebro, Doctor Eladio
Valdenebro.
Contenido: Telegrama que remite Gonzalo Monsalve a la familia Albán, expresando su pesar
por la muerte del General Albán.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 27 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1496 Signatura: 4610 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Sociedad Literaria El Esfuerzo.
Destinatario: No registra.
Contenido: Contiene copia de una proposición aprobada por los miembros de la sociedad
literaria “El esfuerzo” en la que se acuerda lamentar profundamente, la irreparable pérdida
que han sufrido la patria, la ciencia y las letras y consagrar un recuerdo de admiración y
gratitud a la memoria del patriota, sabio y poeta colombiano etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1497 Signatura: 4609 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Pacífico Solano.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Pacífico Solano remite a la Señorita Agustina Albán una poesía titulada “A la
Memoria del General Carlos Albán.”
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1498 Signatura: 4597 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Palabrero Alejandro Rada, Polidoro Aguilar, José Gironza, Víctor Hernández.
Destinatario: Don Rafael Albán, Agustina Albán, Belisa Albán de Valdenebro.

Contenido: “El veinte del presente trigésimo día de la muerte del nunca bien lamentado Señor
Doctor Carlos Albán, se celebraron en esta iglesia las exequias por el eterno descanso de su
alma. Este católico vecindario, no podía dejar de manifestar su adhesión y gratitud al guerrero
cristiano, al constante defensor de la causa de Dios y de su iglesia al sabio quien Dios
enriqueció con tan variados talentos y que supo cómo siervo fiel y prudente lucrar con ellas
en beneficio de sus semejantes. Que entre al goce de su señor son los fervientes votos de sus
constantes admiradores.”
Folio: 2
Procedencia: Puracé.
Fecha: 20 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1499 Signatura: 4619 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Junín Rojas.
Destinatario: Señor Rafael Albán e Hija, Señorita Doña Agustina Albán.
Contenido: Junín Rojas expresa sus condolencias y remite a Rafael Albán y su hija Agustina
Albán el decreto No. 30 de 1° de febrero de 1902, por el cual se honra la memoria del
benemérito General Doctor Don Carlos Albán en la casa de gobierno y demás edificios
públicos y militares etc.
Folio: 5
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1500 Signatura: 4612 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Daniel Varona.
Destinatario: Señorita Agustina Albán.
Contenido: Carta que envía Daniel Varona a la Señorita Agustina Albán diciéndole lo
siguiente: “Soy uno de los que más sinceramente han querido, respetado y admirado al Doctor
Carlos Albán, mi maestro y buen amigo. Acepte usted la expresión del dolor que me ha
causado su desaparición.”
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1501 Signatura: 4616 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Secretaría de Gobierno, Departamento de Panamá.
Destinatario: Rafael Albán e Hija.
Contenido: Con sentimientos de profunda pena la Secretaría de Gobierno de Panamá, remite
a Don Rafael Albán, copia autenticada del decreto N° 13 de 20 de enero de 1902, sobre
honores a la memoria de su hijo, el benemérito General Don Carlos Albán y expresando sus
más sinceras condolencias por la muerte de su mejor amigo y el más eximio varón etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 28 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1502 Signatura: 4611 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Marco Antonio Ortíz.
Destinatario: Susana Madriñan de Albán.
Contenido: Carta dirigida por Marco Ortíz a la Señora Susana Madriñan de Albàn, enviando
un trabajo para honrar y expresar su respeto y consideración por la memoria de su digno
esposo, el General Albán.
Folio: 1
Procedencia: Pasto.
Fecha: 5 de marzo de 1902.
Observaciones: Manuscrito original. Revisar las signaturas por que no coinciden.
- 1503 Signatura: 4614 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Concejo Municipal de Popayán.
Destinatario: Público en general.
Contenido: Anuncio del Concejo Municipal de Popayán, invitando a todos los empleados
municipales y a los amigos y admiradores del benemérito General Carlos Albán, a los
funerales que en sufragio del alma del esclarecido hijo de Popayán, muerto en defensa del
gobierno y de su patria, se celebrarán el 6 de febrero de 1902 a las 8 de la mañana en la
catedral metropolitana.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1504 Signatura: 4598 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Javier Junguito.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Javier Junguito, obispo de Panamá con motivo de la trágica pérdida de su Señoría
el General Carlos Albán Jefe Civil y Militar del Departamento decreta: 1) Hacer propio de la
Diócesis el duelo por la pérdida de tan ejemplar magistrado. 2) Invitar a sus diocesanos a
ofrecer por el descanso de su alma, como bienhechor insigne las oraciones y sufragios que
piden el deber y la gratitud. 3) Asociarse el gremio eclesiástico al gremio oficial en los honres
fúnebres y solemnes que se celebren en nuestra santa iglesia catedral etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 21 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1505 Signatura: 4600 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Un payanés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Poema firmado por un payanés, dedicado “Al Benemérito General Doctor Don
Carlos Albán.” Una fragmento versa así: “ Admirador entusiasta de las egregias prendas que
adornan al General Doctor Don Carlos Albán, ora se le considere desde el punto de vista
científico (pues es uno de los sabios de que con razón se gloría mi amada Popayán), ora se
mide por el aspecto de la milicia y la política, no he podido menos de dedicar a mi ilustre

compatriota estos versillos en que si quiera sea con destemplada lira, canto las alabanzas del
distinguido varón a quien todo payanés debe amar con especial cariño etc.”
Folio: 5
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original. No contiene firmas, fechas, ni lugar.
- 1506 Signatura: 4579 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 186)
Remitente: El General Comandante General Carlos María Sarria, El General, Jefe de
Estado Mayor Alfonso Jaramillo.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Contiene una orden general de la División “Carlos Albán” para el día 20 de enero
de 1903. El artículo 1138 dice lo siguiente: “ En esta fecha, primer aniversario de la trágica
muerte del malogrado General Carlos Albán, la Comandancia y el Estado Mayor, cumplen
el noble deber de honrar la memoria de aquel ilustre ciudadano, probo magistrado y heroico
guerrero, dedicándole un recuerdo en la orden general de hoy etc.”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de enero de 1903.
Observaciones: Documento impreso.
- 1507 Signatura: 4608 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: Congregación de la misión de los lazaristas fundada por San Vicente de Paul.
Seminario Mayor de Popayán.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Carta que remite la congregación de la misión de los lazaristas fundada por San
Vicente de Paul, a la Señorita Agustina Albán comentándole que aunque están elevando
misas, ha dispuesto que uno de los padres diga las gregorianas por el descanso del alma del
Doctor etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de febrero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1508 Signatura: 2151 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57- 2.1)
Remitente: R. Campo Serrano.
Destinatario: Carlos Albán, Secretario de Gobierno del Departamento.
Contenido: Carta de Serrano a Carlos Albán en la que le comunica haber retornado a la
Jefatura Civil y Militar del Departamento agradeciéndole por sus servicios etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1° de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1509 Signatura: 1400 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34- 1.8)
Remitente: Ricardo Vejarano.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta personal de Ricardo Vejarano a Carlos Albán diciéndole: No sabe usted
cuan indefinibles han sido mis sentimientos, con ocasión del múltiple triunfo obtenido por
usted en Panamá; nuestras antiguas diferencias personales no menguaran, como los vidrios
opacos, la brillantez de los hechos cumplidos y antes bien dieron a mis impresiones el aspecto
de la imparcialidad etc”
Folio: 4
Procedencia: Popayán.
Fecha: 8 de septiembre de 1900.
Observ-aciones: Manuscrito original.
- 1510 Signatura: 1415 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34- 1.8)
Remitente: Presidente de Costa Rica.
Destinatario: Señor General Don Carlos Albán.
Contenido: Correspondencia particular del presidente de Costa Rica, dirigida a Carlos Albán
expresando lo siguiente: “Por correo me llegó el despacho cableográfico de 27 de julio
pasado en que me comunica usted que después de cinco días de combate, los revolucionarios
del Istmo fueron completamente destrozados por las tropas del Gobierno colombiano. Mucho
me regocija saber que la paz alborea en ese país y me complazco en felicitar a usted por la
importante parte que le ha cabido en la pacificación del Itsmo.
Folio: 1
Procedencia: San José- Panamá.
Fecha: 20 de agosto de 1900.
Observaciones: Impreso.
- 1511 Signatura: 4186 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101- 1.8)
Remitente: Carlos María Sarria, Alfonso Jaramillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Varias copias de la orden general de la División Carlos Albán del 20 de enero de
1903, en la cual la Comandancia General y el Estado Mayor cumplen el noble deber de honrar
la memoria de Carlos Albán, dedicándole un recuerdo en la orden general de ese día. Firman
el Comandante General Carlos María Sarria, y el General, Jefe del Estado Mayor Alfonso
Jaramillo.
Folio: 3
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de enero de 1903.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1512 Signatura: 4458 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118- 1.8)
Remitente: J. M Campo Serrano.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Tarjeta de felicitación de J.M Campo Serrano al General Albán, por sus triunfos
sobre los rebeldes del Cauca etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayàn.
Fecha: enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1513 -

Signatura: 4158 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100- 1.8)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta en idioma francés del General Rafael Reyes.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 24 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1514 Signatura: 1950 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41- 1.8)
Remitente: Simón Rojas, Oficial Mayor de la Secretaría de Instrucción Pública, Lorenzo
Lemos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Decreto N° 30 Bis página 192 Del 1° de febrero de 1902. Sobre honores a la
memoria del Señor General Carlos Albán. “El Secretario de Gobierno encargado del
despacho de los asuntos locales y urgentes de la Gobernación, en uso de las facultades que
le han sido conferidas y considerando que el 20 del mes de enero, sucumbió en el Golfo de
Panamá, a bordo del vapor Lautaro el benemérito General Carlos Albán, en momento en que
iba a combatir a los contumaces enemigos del orden y de la verdadera libertad etc. Decreta:”
Art° 1: Los empleados públicos, civiles y militares, residentes en esta capital, llevarán luto
en curso. Durante el mismo tiempo permanecerá izada y enlutada la bandera nacional en la
Casada de Gobierno y demás edificios públicos y las bandas militares darán retretas fúnebres
en las plaza principal de la ciudad etc.”
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1° de febrero de 1900.
Observaciones: Documento mecanografiado.
- 1515 Signatura: 4472 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107- 1.8)
Remitente: Miguel Hoyos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Miguel Hoyos a Belisario Porras, felicitándolo por los triunfos obtenidos
y por su audacia por meterse casi solo a Santiago, al corazón del enemigo “Eso no lo hacen
sino los grandes hombres que están dotados de esa audacia.”
Folio: 1
Procedencia: Managua.
Fecha: 5 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1516 Signatura: 4307 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 2.1).
Remitente: Pedro Antonio molina, Primitivo Crespo, Rubén Solarte, J M Correa, Avelino
Córdoba y Bravo, Fortunato Garcés, Domingo Guzmán, Policarpo López, Cenon Rengifo,
Juan Ángel Guzmán, Rafael Ordoñez, varios.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Adhesiones enviadas desde distintos lugares del país a una propuesta de reforma
constitucional redactada por Carlos Albán. En los documentos se encuentran las firmas de
ciudadanos que se adhirieren a la propuesta, en algunos folios hay mensajes enviados por

estos ciudadanos en los que expresan su conformidad con la propuesta a la que califican de
muy republicana y conservadora y hablan de la necesidad de evitar la guerra que es “el peor
de los caminos”. Finalmente se agrega que las adhesiones de Popayán aun están siendo
firmadas en la tienda del señor José Restrepo y el señor Ramón Solano.
Folio: 8.
Procedencia: Cartago, San Vicente, el hato, Túquerres, Cali, Bolívar, San Sebastián, Silvia.
Fecha: 29 de enero - 1 de marzo de1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1517 Signatura: 2676 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1).
Remitente: Sin Información.
Destinatario: Sin Información.
Contenido: Relación mecanografiada y manuscrita en la que se anotan códigos y leyes
expedidos entre 1822 y 1894. En los documentos se pueden encontrar citadas “leyes de
Colombia desde 1822” pasando por códigos civiles, de instrucción pública, judiciales,
penales, decretos presidenciales y leyes hasta el informe de gobierno del cauca a la asamblea
de 1894.
Folio: 7.
Procedencia: Sin Información.
Fecha: 1822 -1894.
Observaciones: Documentos mecanografiados y manuscritos.
- 1518 Signatura: 153 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que será mejor enviar a revisar en Bogotá la
propuesta de constitución por el director del partido y lograr que un grupo de conservadores
de la capital se sume a ella para motivar a las demás adhesiones en el resto del país, se le
informa también que es muy difícil encontrar al señor González en casa para hablarle del
proyecto, el remitente aconseja a Carlos Albán distribuir profusamente el folleto para que se
lo conozca más y haya conceso pues, en muy poco conocido y es difícil hacerlo con un solo
ejemplar. Finalmente agrega que el rumbo de la nación no le complace y se despide.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 10 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1519 Signatura: 148 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Pedro Alcántara Ortiz, Esteban Ortiz, Isaac Ortiz, Mardoqueo Ortiz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que se han recibido los dos
ejemplares del proyecto de la constitución que ha publicado, se informa también que el
consejo municipal es netamente nacionalista por lo cual no se espera una adhesión de parte
de este cuerpo, y que el proyecto se lo harán conocer a amigos políticos a los que se le
insinuara la idea de adhesión como el señor Carlos Albán lo ha indicado. Finalmente, se
despide y desea un buen viaje a Europa.
Folio: 1.

Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 9 de marzo de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1520 Signatura: 146 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Jaime Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que el presidente del consejo
municipal de Popayán pondrá en consideración la adhesión al proyecto de reforma de a la
constitución esta, que ya se ha hablado con algunos concejales que dicen que no hay
inconveniente porque le gusta el proyecto. Informa también que el alcalde lo visito y al
parecer junto con el padre Rada van a empezar a meter cizaña, finalmente informa que la
adhesión está muy avanzada en firmas y la llevaran la próxima semana.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1521 Signatura: 336 (Fondo Carlos Albán – Paquete 8 – 2.1).
Remitente: Tobías Vergara.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que se han recibido tres
ejemplares del proyecto de reforma de la constitución y se le agradece interés por el
mejoramiento y alivio de los males que aquejan al país, pero que le gustaría que se fundara
esta propuesta en el federal rimo pues el centralismo es una imperfección de la república,
además agrega algunos puntos con los que no está de acuerdo como en el caso de la
permanencia de la comunidades religiosas y la falta de derechos políticos de los clérigos
colombianos, finalmente comenta que en unos días le remitirá más detalladamente su
opinión.
Folio: 1.
Procedencia: Santander.
Fecha: 24 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1522 Signatura: 137 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Pedro J. Segura, Juan B. Ortiz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en el que se informa que han llegado los ejemplares
de la propuesta de reforma de constitución remitidos y le agradecen que le haya informado
al ministro de guerra lo desacertado del nombramiento del señor Vicente Minolta que sumiría
el gobierno en enredos vergonzosos. Se pide a Carlos Albán que desde su cargo de jefe
departamental del partido conservador motive a Reyes a entrar en activa lucha para conseguir
“la eliminación completa de todo elemento perturbador que ofusque la practica genuina de
los principios civilizatorios y cristianos del único partido que lucha y luchará por su dios,
la patria y su derecho”
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.

Fecha: 23 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1523 Signatura: 136 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Manuel M. Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que se recibió el ejemplar del
proyecto de constitución remitido y se le felicita por la idea y la ejecución de un proyecto tan
necesario para el país, el remitente dice que después de leerla enviará alguna observación si
es necesario. Finalmente agradece mucho a la información del general Reyes y pide lo
mantenga informado de su situación.
Folio: 2.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 3 de marzo de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1524 Signatura: 135 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Ulpiano Rey, Primitiva Quiñones.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que se han recibido los dos
ejemplares del proyecto de la constitución remitidos, se le dará lectura y comparación y se
hará circular estos entre los amigos políticos para que den concepto y suscriban la adhesión.
se agrega que fue una sorpresa el nombramiento del señor San Clemente habiendo tantos
candidatos netamente conservadores a la gobernación del Cauca, que esto indica claramente
el espíritu de las tendencias en las altas esferas que solo ultrajan al cauca.
Folio: 1.
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 28 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1525 Signatura: 133 (Fondo Carlos Albán – Paquete 3 – 2.1).
Remitente: Julio Madriñan.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que se ha recibido el ejemplar
del proyecto de constitución remitido, que no ha podido leerse en su totalidad debido a su
mal estado de salud. agrega que las reformas propuestas son muy buenas y aceptables para
el partido, pero que cree que aún no ha llegado la calma para llevarlas a efecto aunque quizás
no habría necesidad de esperar a que llegue, adjunta además una lista de los miembros que
postula para director del partido de la provincia finalmente se lamenta la partida del país de
Carlos Albán y dice que esto obedece a una doble intención de San Clemente; el alejar a un
enemigo político fuerte y el devolverle el cargo que le quito Caro.
Folio: 2.
Procedencia: Santa Bárbara.
Fecha: 23 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1526 -

Signatura: 2 (Fondo Carlos Albán – Paquete A2 – 2.1).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Proyecto de reforma de la constitución de 1886, posiblemente manuscrito por
Carlos Albán, presumiblemente el documento puede haber sido redactado entre 1898 y 899
pero no se encuentra fecha en ningún folio. El documento contiene solo los artículos que se
pretenden reformar.
Folio: 10.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1527 Signatura: 3 (Fondo Carlos Albán – Paquete A2 – 2.1).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Borrador del proyecto de reforma de la constitución de 1886, posiblemente
manuscrito por Carlos Albán, presumiblemente el documento puede haber sido redactado
entre 1898 y 899 pero no se encuentra fecha en ningún folio. El documento contiene solo los
artículos que se pretenden reformar.
Folio:12.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1528 Signatura: 4 (Fondo Carlos Albán – Paquete A2 – 2.1).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Borrador del proyecto de reforma de la constitución de 1886, posiblemente
manuscrito por Carlos Albán, presumiblemente el documento puede haber sido redactado
entre 1898 y 899 pero no se encuentra fecha en ningún folio. El documento contiene desde
el articulo 1 hasta el artículo 189.
Folio: 34.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1529 Signatura: 5 (Fondo Carlos Albán – Paquete A – 2.1).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Borrador del proyecto de reforma de la constitución de 1886, posiblemente
manuscrito por Carlos Albán, presumiblemente el documento puede haber sido redactado
entre 1898 y 899 pero no se encuentra fecha en ningún folio. El documento contiene solo los
artículos que se pretenden reformar.
Folio: 13.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.

-

1530 -

Signatura: 6 (Fondo Carlos Albán – Paquete A – 2.1).
Remitente: Juan de D. Ulloa, Carlos Albán, Ricardo Rengifo, Gonzalo Córdoba, Uldarico
Castro, Elías Reyes, Julio Bustamante, Enrique Garcés, Samuel Velasco y Borrero, varios.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Dos copias de un manifiesto; “En vista de la noticia falsa que se han propalado
de las graves tendencias que se han exhibido y de los abusos y atentados que se han
perpetrado durante la pasada lucha electoral.” En los documentos se enumeran un numero de
declaraciones dentro de las que se encuentran, que el actual concordato siempre será
respetado y puntualmente cumplido, que el poder electoral debe organizarse con entera
independencia del gobierno y los empleados públicos que emitan su opinión aun privada
podre candidaturas deben perder su empleo, que el reclutamiento en tiempos de paz debe
prohibirse en absoluto, entre otros puntos.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: febrero de 1892.
Observaciones: Impreso.
- 1531 Signatura: 4707 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9).
Remitente: M.M. Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa que no se le podido pagar la
cantidad de105 pesos que le dio al hermano del remitente en julio del año anterior, por la
difícil situación que atraviesa el país y la reciente muerte de su padre, lo que no ha permitido
saldar la deuda, Finalmente pide que remita una carta adjunta al general Reyes.
Folio: 3.
Procedencia: Popayán, Panamá.
Fecha: 23 de diciembre de 1901 - 16 de abril de 1902.
Observaciones: Manuscrito.
- 1532 Signatura: 4725 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9).
Remitente: Antonio Mosquera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán; “Amigo mío: saludándolo, doy para bienes
familia. Amigo de mi corazón” transcripción. En el documento se detallan la hora de envió
y de recepción del mensaje, el número de palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de septiembre de 1892.
Observaciones: Telegrama.
- 1533 Signatura: 4484 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Julia Villaquíran.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que le reprochan por no haber escrito a su tía
y le informan que en unos cuatro meses el hijo de la remitente se casara con una de las

muchachas de las distinguidas del lugar, lo invita a seguirle escribiendo y envía sus buenos
deseos
Folio: 1.
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 6 de abril de 1880.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1534 Signatura: 4481 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Joaquina Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se le agradece por enviar información de
la familia de la remitente, también agrega que en cuanto al negocio de mercancías es un buen
tiempo para enviar por que se acerca semana santa y todos compran y lo más escaso es el
paño, por lo que pide le envié unos 20 bultos.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 7 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1535 Signatura: 4480 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Sofía Bonilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada a Carlos Albán en la que se informa del estado de Juancito hijo, de
Calos Albán, lo felicita por tener un hijo tan bien portado que no le ha dado problema alguno,
cuenta que por el mismo correo recibirá una carta escrita por su hijo en la que le contará su
estado.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1536 Signatura: 4489 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Josefina Segura.
Destinatario: Bartolomé Larra.
Contenido: Carta en la que se informa que se ha recibido la propuesta de matrimonio remitida
al padre de la remitente, pero esta debe contestar de manera negativa pues ha “consagrado su
corazón a Dios y no quiero otro esposo que Jesucristo”, comenta que en 8 días se ira al
convento del sagrado corazón de Jesús a donde la lleva su “más fuerte inclinación.”
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 26 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito.
- 1537 Signatura: 4508 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Braulio de Ycaza.
Destinatario: Belisario Porras.

Contenido: Dos pequeñas tarjetas y su respectivo sobre, en las tarjetas se anotan los nombres
de Sarali de Correoso y Braulio de Y caza, en una de ellas está un manuscrito en el que se
informa que ahí va un cariño preparados por las manos del remitente con la disposición de
siempre.
Folio: 3.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 28 de julio.
Observaciones: Tarjeta de presentación.
- 1538 Signatura: 4509 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Carlos Holguín, Rafael Núñez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos pequeñas tarjetas y su respectivo sobre, en las tarjetas se anotan los nombres
de Carlos Holguín y Rafael Núñez. en una de ellas está un manuscrito en el que se saluda a
Carlos Albán y su esposa y se le manifiestan deseos de verlo pronto.
Folio: 3.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 20 de enero de 1891.
Observaciones: Tarjeta de presentación.
- 1539 Signatura: 4510 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: A. Linares. L.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Una pequeña tarjeta y su respectivo sobre, en las tarjetas se anotan los nombres
de Carlos Holguín y Rafael Núñez. En la tarjeta está un manuscrito en el que se saluda a un
amigo y copartidario muy afectivamente.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información
Fecha: 27 de julio de 1900.
Observaciones: Tarjeta de presentación.
- 1540 Signatura: 4518 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Magdalena Herrera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se agradece una invitación, pero se informa que no podrán asistir
por que aún están guardando un riguroso luto. Desea que se diviertan mucho y que vaya
pronto a contarlo.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 25 de junio.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1541 Signatura: 4456 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Placa metaliza con el nombre de Carlos Albán, la placa parece haber estado
pegada a alguna superficie.

Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Placa metálica.
- 1542 Signatura: 4495 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: T. M. Arosemena L.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Una pequeña tarjeta y su respectivo sobre, en la tarjeta se anotan el nombre de T.
M. Arosemena L. En la tarjeta está un manuscrito en él se expresan condolencias por el justo
dolor por la muerte de su hermano Eugenio.
Folio: 2.
Procedencia:
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Tarjeta de presentación.
- 1543 Signatura: 4510 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9).
Remitente: Belisario Porras.
Destinatario: Jaime Córdoba, Federico Boyd.
Contenido: Dos pequeñas tarjetas y su respectivo sobre, en las tarjetas se anotan los nombres
de Jaime Córdoba y Federico Boyd.
Folio: 3.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Tarjeta de presentación.
- 1544 Signatura: 4405 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9).
Remitente: Sin Información.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Carta manuscrita, el documento está deteriorado e incompleto en algunos
fragmentos se puede leer que la remitente estuvo hace unos días en Palmira y tuvo el gusto
de conocer a su estimable amiga Felisa Velasco con quien simpatizo mucho.
Folio: 3.
Procedencia: La Granja.
Fecha: 28 de junio de 1875.
Observaciones: Manuscrito original, falta un gran fragmento de los folios que no permite la
lectura del documento.
- 1545 Signatura: 4423 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Belisa Albán.
Contenido: Carta enviada por Carlos Albán a su hija, en está le cuenta sobre el clima de la
ciudad de Hamburgo y le describe como la nieve se amontona en las calles y sobre los tejados,
le cuenta que el sol no sube al cenit de cielo, sino que anda por la orilla formando un arco
pequeño, “como si en Popayán saliera por Belén y entrara por el Cauca.” Cuenta también que
la comida en casa del burgomaestre fue muy buena y de gente muy escogida, que el 27 tiene
otra comida más concurrida y que el frio ha comenzado a causarle daño y pronto ira al

médico. Finalmente, describe las actividades realizadas por los habitantes de Hamburgo en
invierno, como salir a patinar.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 16 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1546 Signatura: 4404 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9).
Remitente: Moisés Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se consulta a Carlos Albán sobre la propuesta de matrimonio que
el remitente hace a su hermana Justina.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 28 de mayo de 1877.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1547 Signatura: 1815 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9).
Remitente: J. C. García.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide que debido circunstancias apremiantes y el alquiler
próximo a vencer se prorrogue otra vez hasta el 20 de diciembre la devolución de los 50 M.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 21 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1548 Signatura: 1826 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9).
Remitente: J. C. García.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide que por circunstancias especiales se permita devolver la
cantidad de 50 M, en dos cuotas, una el 20 de septiembre y otra el 20 de noviembre.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 2 de septiembre de1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1549 Signatura: 1831 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9).
Remitente: Ramón Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se disculpan por no poder estar en las bodas de Belisita.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 17 de noviembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1550 Signatura: 1832 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9).

Remitente: Carlos.
Destinatario: Alejandro.
Contenido: Carta en la que se envía saludos al señor Valdenebro y se excusa por no poder
asistir a las bodas de Belisita, finalmente envía buenos deseos “para su nuevo estado, que no
encuentre obstáculo que entorpezca el sendero de felicidad que debe transitar hasta el cielo”
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 17 de noviembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1551 Signatura: 1586 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9).
Remitente: Don Roberto Medina.
Destinatario: Roberto Medina.
Contenido: Carta en la que se le solicita al destinatario acercarse a la casa de Roberto medina
lo antes posible, también se informa que el señor director quiere verlo.
Folio: 1
Procedencia: Sin información.
Fecha: 1 de mayo.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1552 Signatura: 1589 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9).
Remitente: Juan Realpe.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: carta en la que se cuenta a Carlos Albán que el trabajo de la casa no avanza por
falta de peones por que se paga muy barato y nadie quiere trabajar, el remitente dice que no
tiene como agradecerle todo lo que Carlos Albán ha hecho por él y pide que por favor les
recomiende a las hermanas al pariente Emiliano Realpe Realpe, que va si recursos ni
conciencia al hospital. Finalmente envía saludes a los padres de Carlos Albán y se despide.
Folio: 1.
Procedencia: Silvia.
Fecha: 30 de agosto de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1553 Signatura: 1570 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9).
Remitente: Alejandro Madriñan.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el remitente se ha enterado que Carlos Albán está
moviendo judicialmente su asunto con la comadre Rosalía. Informa que Celso le ha escrito
pidiendo una rebaja en el capital de intereses debido a la mala situación que traviesan sus
asuntos. El remitente dice a Carlos Albán que debe hacerlos entender las malas condiciones
en las que entregaron el ganado y debe arreglar con ellos como mejor le parezca, que le da
libertad para ello. Cuenta que él y su familia viven esperando a la noticia de la muerte de su
tío Carlos Hoyos que está loco y mal del estómago y desahuciado por los médicos. Por ultimo
habla de la dificultad de conseguir un flete.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de enero de 1899.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1554 Signatura: 1401 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9).
Remitente: Nicolás Ramón y Sra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta de invitación al matrimonio de Ofelia Ramón y el joven Rodolfo Chiari
que tendrá lugar en la madrugada del domingo próximo. Los desposados pasaran el dia en la
casa del señor Don Juan Brin en donde recibirán quien desee visitarlos.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de agosto de 1900.
Observaciones: Tarjeta de invitación.
- 1555 Signatura: 2163 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 1.9).
Remitente: Mercedes Sáenz de León.
Destinatario: Florencio de León.
Contenido: Carta en la que se informa que la remitente siempre está mal y disgustada con su
hija que sigue con las fiebres y por el disgusto de su partida. Pide que le mande los saquitos
de ramoncito que hacen falta para el negocio del pan, dice que le enviara la próxima ves los
dos pesos de pan que pide y que por favor intente conseguirle un poquito de sal y azúcar y
un pedazo de cebolla y un poco de orégano con ajos, también le da informe de las cuentas y
los deudores, finalmente se despide y espera que vuelva pronto.
Folio: 2.
Procedencia: Chepo.
Fecha: 30 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1556 Signatura: 1465 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9).
Remitente: Francisco Alvarado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Invitación a Carlos Albán a una reunión con varios jóvenes que forman la
estudiantina ismeña con la que cantara una de las hijas del remitente.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1557 Signatura: 4318 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.3).
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que no se ha podido tener acuerdo en el asunto de la
sucesión de su suegra por la terquedad y ambición del señor castillo, quien se opone a lo
estipulado en el documento y que pretende quedarse con todo cuando la ley y la moral
favorecen a su hija, cuentan que este pretende iniciarle una acción por varios asuntos. El
remitente pide que Carlos Albán dé las instrucciones precisas a German Fernández que es el
apoderado de la familia para que ante los tribuales expongan las cuestiones que pueda suscitar
y lo aconseje o tome el asunto si es necesario. Avisa que los nacionalistas han presentado

las candidaturas de San clemente y Marroquín para la presidencia y vicepresidencia, que se
suponen candidatos de transición y de no ser así continuara “el malestar y la alarma que
hoy tenemos y el triunfo del radicalismo será inevitable, habla de los abusos que se comenten
en contratos ruinosos y que la pobreza se extiende a diversas clases sociales ”, finalmente
informa que el general Reyes debe haber llegado a Barranquilla el 14, pero que no ha recibido
comunicación debido a que el telégrafo esta tomado por los nacionalistas.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1558 Signatura: 4327 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9).
Remitente: Maria Urrutia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán de la conducta atroz del general
Madriñan para con Susana, que su compañía no es buena sino más bien un estorbo, cuenta
de las malas conductas con Susana que hacen llorar a Belisita. La remitente pide disculpas
por contar esto y dice que está segura que Susana no le ha dicho nada, pero se siente obligada
a contarlo por “deberes de familia”.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 29 de diciembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1559 Signatura: 4326 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9).
Remitente: Maria Antonia Urrutia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa la remitente que ha pasado el último año en el campo
con un buen clima y descansando muy contenta, que ya ha hablado con Belisita y que el
domingo pasado se realizó la bendición de la plaza. Informa también que en Cali está el
famoso oculista Dr. Camacho, “un joven de 28 años de fisionomía agradable y maneras
sueltas que más que oculista parece un brujo”, que también “saca las cataratas mientras se
persigna, levanta el pellejo de los ojos, como levantar una ampolla y mete una cuchillita por
el lagrimal y rompe este pellejo, luego abre esta cortadura y mete un fierrito a la cámara
interna y saca a la catarata como quien saca una nigua. También compone los tuertos y
recoge los parpados que están caídos y dice que pone hasta pestañas”. Finalmente habla de
los muchos matrimonios en ciernes y le dice que ella cree que hace muchísima falta en su
casa y le pregunta si entiende esto.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 24 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1560 Signatura: 4422 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9).
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Belisa Albán.

Contenido: Carta en la que Carlos Albán informa que Isaías Lujan a quien conocieron en
Bogotá llegó hace poco a París y le dio noticias de la cuestión electoral, que por los periódicos
se ha enterado de la muerte de Alejandro Pizarro y la de Alejandro Carvajal en esa Pasto, que
espera que le hayan enviado un pésame, cuanta también que a augusto lo encontró en
buenaventura en suma miseria y enfermo queriendo emigrar al ecuador, que le dio lo que
pudo y lo recomendó en Tumaco. Avisas que muy posiblemente deberá permanecer allí por
un largo periodo por lo que puede ser que deban ir con él. Da algunas indicaciones para este
posible viaje y se despide.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 8 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1561 Signatura: 4215 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 1.9).
Remitente: G. Puente.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Agustina Albán: “Bien aquí regreso Riohacha Carlos.” En
el documento se anota que fue remitido a popayán por error, pues la señora Albán se
encuentra en Cali. Se detallan la hora de envió y de recepción del mensaje, el número de
palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1 de septiembre de 1901.
Observaciones: Telegrama.
- 1562 Signatura: 4449 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9).
Remitente: Belisa Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que Carlos Albán informa que ha sufrido un ataque de reumatismo en
el brazo derecho que no lo deja escribir bien, que no hay noticia sobre el consulado y que le
escribe al padre de la destinataria para negocios.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 16 de marzo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original. Deteriorado.
- 1563 Signatura: 4463 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9).
Remitente: Joaquina M. de hurtado.
Destinatario: Belisa Albán.
Contenido: Carta en la Joaquina M. de hurtado dice que está un poco preocupada porque no
le ha contestado su carta y que está convencida que Susana le ha quedado la idea de no
escribirle a los de la familia. Informa que en días pasados su papá estuvo muy enfermo, pero
ya está mejor y que Leonardo esta reducido a la cama, cuenta que ayer hace once días cumplió
la dieta y que su hijo se llama Guillermo, el cual pone a sus órdenes. Dice que se ha enterado
que se piensa casar, esto la toma por sorpresa y es un gusto mezclado con pena. Además,
cuenta que se ha desbaratado el matrimonio de Maria Antonia Urrutia y que la pobre dolores
tuvo que salir de fraile a las carreras dejando todo abandonado de huida de unos negros que

se habían pronunciado en pradera, y que se encuentra en Candelaria en la finca de un señor
domingo.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: noviembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1564 Signatura: 4459 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9).
Remitente: Barrera.
Destinatario: Rafael.
Contenido: Nota en la que se informa que sigue muy maluco de la enfermedad y ha pedido
su baja para curarse, pues parece que son sordos los jefes de este cuerpo. Pide que le diga
cuál es el mérito de la falta que va a cometer al dejar la compañía abandonada e irse a donde
el padre Pablo. Dice que, aunque no es guapo no es cobarde como lo pudiera decir Porras e
Ignacio.
Folio: 1.
Procedencia: Bejuco.
Fecha: 6 de junio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1565 Signatura: 4451 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9).
Remitente: Dolores Angulo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama enviado a Carlos Albán; “Celebro llegada y noticias mande telegrama
señora de usted”, Se detallan la hora de envió y de recepción del mensaje, el número de
palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 3 de abril de 1895.
Observaciones: Telegrama.
- 1566 Signatura: 1285 (Fondo Carlos Albán – Paquete 31 – 1.4).
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Librillo en francés de la sección de ciencias de la exposición de internacional de
Bruselas de 1897. El documento contiene una presentación de las colecciones y dispositivos
que se han organizado para la exposición internacional de Bruselas de 1897, los cuales se
dividen en ciencias físicas y matemáticas (matemáticas y astronomía, física, química) y
ciencias naturales (Geología y geografía, biología y antropología).
de colecciones y dispositivos de especial interés
Folio:
Procedencia: Bruselas.
Fecha: 1896.
Observaciones: Documento impreso en francés.
- 1567 Signatura: 4315 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.4).
Remitente: Sin información.

Destinatario: Sin información.
Contenido: Periódico en francés titulado “L’encyclopedie Contemporaine”. En el documento
se encuentran artículos sobre construcción mecánica, farmacología, industrias extractivas,
fabricación de sombreros, construcción de caldera y cinematografía entre otros temas.
Folio: 4.
Procedencia: Paris.
Fecha: 17 de septiembre de 1896.
Observaciones: Periódico Impreso en francés.
- 1568 Signatura: 4305 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 2.1).
Remitente: Emigdio Paláu
Destinatario: Sin información.
Contenido: librillo impreso en la imprenta del colegio mayor titulado “sucesos del Cauca”,
en el documento Emigdio Paláu controvierte dos párrafos de discurso dado por el general
Mosquera ante la convención nacional, en estos párrafos el general Mosquera habla de los
acontecimientos ocurridos durante la toma del estado por parte de las tropas de Julio
Arboleda, en los cuales según Mosquera, “sobrevinieron estériles disputas entre los
miembros de la legislatura y empleados públicos del estado” que finalmente influyeron en
que el general payan se situara con su división en la honda donde sufrió un “descalabro
atacado por Enao”. En el documento se adjunta correspondencia con diferentes ciudadanos
y autoridades del estado del Cauca del momento de la toma de Julio Arboleda en la cual se
pregunta acerca de las acciones emprendidas por Emigdio Paláu como Gobernador del estado
en favor de las causas liberales, el federalismo y el general Payan. Con esto Emigdio Paláu
intenta aclarar esta información que “desfigura los sucesos de esa época funesta”.
Folio: 18.
Procedencia: Popayán, El Carchi, Quito, Ibarra, Bogotá.
Fecha: 21 de noviembre de 1861 – 25 de mayo de 1863.
Observaciones: Impreso.
- 1569 Signatura: 51 (Fondo Carlos Albán – Paquete C – 2.3).
Remitente: Joaquín Vélez, Carlos Casteblanco, R R Román, Nicasio Rosales, Daniel
Domínguez, Manuel G Ariza, Arístides Arjona, M Márquez, Arturo de Brigard, Manuel
calderón, Maria B. de Berquia, José Maria Vega, Orlando rivera, Alejandro Toro, Rafael
París.
Destinatario: Carlos Albán, Charles R. Flint, Manuel Calderón,
Contenido: El paquete contiene varias comunicaciones enviadas a Carlos Albán en el
contexto de la guerra de los mil días y en su cargo como gobernador de panamá. En los
documentos se encuentran; 1) Una carta del 1 de octubre de 1901en la que se informa que
desde el 23 de septiembre se descubrió una conspiración contra la autoridad exacerbada por
Pedro Nel Ospina. 2) Carta del 2 de octubre en el que se recomienda a Carlos Albán prestar
ayuda al reputado periodista venezolano Luis Ramón Guzmán importante partidario en la
causa del general Ignacio Andrade expresidente del país Venezuela contra castro. 3) Carta
en la que se informa de la remisión de 30 reclutas para el ejército custodiados por seis
individuos, cuyo pasaje ha costado $760 que esperar se ordenen se le devuelva. 4) Carta del
8 de octubre de 1901 en la se informa del avance en la construcción de un paso por los andes
llamado el paso Albán, el remitente pide a Albán no olvide recordarle al gobierno sobre este
contrato. 5) Carta del 26 de abril de 1901 carta en la que se informa que es mejor que no

venga a Colombia pues el general “regalado” hará lo posible para que su misión sea un
fracaso. Informa también que el presidente ha devuelto un vapor que había comprado el
gobierno y que aparentemente terminara en mano de los revolucionarios. Que posiblemente
el presidente no dejara salir a Manuel y le comunica la lista de lo que lleva el vaporcito. 6)
Carta de Daniel Domínguez en la que se informa que el vaporcito que el gobierno había
comprado se devolvió al vendedor y este se lo vendió a Benjamín Herrera, quien según dicen
va Guatemala a recoger armas y después a atacar a panamá. Que el salvador a Nicaragua
Guatemala, Ecuador y Venezuela están cometiendo hostilidades contra Colombia y
colaborando con los revolucionarios. 7) Carta del 16 de noviembre en la que se informa sobre
la venta del vapor devuelto por el gobierno y vendido a Benjamín Herrera y la mediación de
Nicaragua y Venezuela para la adquisición de un nuevo vapor. 8) Carta del 21 de noviembre
en la que se felicita a Carlos Albán por las disposiciones para Riohacha, se informa que va
para esa ciudad el batallón compuesto por voluntarios de padilla que lo han sacrificado todo
por defender a su patria. 9) carta del 19 de noviembre en la que se informa sobre la presencia
de tropas revolucionarias en emperador. 10) Informe en el que se informa que Santiago esta
sitiado y se solicita se avise a panamá para obtener ayuda. 11) Carta del 20 de noviembre en
el que se informa que Colón esta sitiado por los revolucionarios y se encuentran en una
dificultad extraordinaria. 12) Carta del 6 de noviembre en la que se informa de la oportunidad
de compra de 8 ametralladoras. 13) Varios documentos sobre la solicitud de un empréstito
por $225.000 que pide el gobierno de Colombia a la Panamá Rail Road Company. En los
documentos Manuel Calderón informa a Carlos Albán de sus acciones en estados unidos para
conseguir este empréstito y remite comunicaciones en ingles que ha tenido con la compañía
norteamericana. 15) El cuadro de defunciones del mes de diciembre de 1901. 16) varios
pedidos a Carlos Albán para que interceda ante reos políticos.
Folio: 44.
Procedencia: Barranquilla, Curazao, Panamá, Quiriqui,
Fecha:15 de diciembre de 1900 - 21 de diciembre de 1901.
Observaciones: manuscritos, mecanografiados.
- 1570 Signatura: 4719 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Ilegible.
Contenido: Fragmento de una carta en la que el remitente pide que se le disculpe por ser
explotador de una incidental oportunidad que agrega una nueva mortificación.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original, incompleto, muy deteriorado.
- 1571 Signatura: 4667 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.4)
Remitente: Juan Realpe.
Destinatario: Juez del circuito en lo criminal.
Contenido: Comunicación en la que Juan Realpe pide copias del auto de proceder de las
sentencias que pesan sobre él y la información acerca de si ha tenido otras condenas. Esto
con el fin de tramitar la rebaja de la que trata la ley 102 de 1890.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.

Fecha: 12 de marzo – 14 de marzo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original deteriorado.
- 1572 Signatura: 4721 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Carta en la que se informa que el remitente ya ha recapacitado y pensado todo,
pero espera que puedan reunirse personalmente sobre lo que han tratado y que espera que
como caballero el destinatario sea digno en cumplir sus promesas.
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 29 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1573 Signatura: 4720 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gabriel Benalcazar.
Contenido: Fragmento de una carta en la que se informa que Barbacoas se encuentra en un
lamentable estado y no más que un escombro de desdichas tanto por la disentería como por
los ataques de los godos.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: Agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original incompleto.
- 1574 Signatura: 4717 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3)
Remitente: Alejandro V. Grillac, Arístides Arjona.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene una carta en la que se informa que los telegramas descifrados
han permitido conocer las tramas de los vecinos; Porras, Mendoza y otros se encuentran en
Nicaragua donde acaban de dar un banquete a la prensa liberal, evento en el que se has dicho
discurso que muestran lo confiados que están en el éxito de sus nuevos planes. El remitente
informa que mantendrá informado a Albán y enviará un cable especificando si el intento de
invasión se hará por el pacifico o el atlántico. Finalmente se agrega que estos planes de
invasión parecen estar en las manos de Avelino rosas. En el paquete también se encuentran
dos tarjetas enviadas por Arístides Arjona en la que se informa que remite la carta de
Alejandro Grillac y que se ha reunido con el coronel, ha obtenido lo que buscaba y que Rosas
se encuentra ya en el Cauca.
Folio: 1.
Procedencia: Punta arenas, Costa rica.
Fecha: 10 de julio – 23 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1575 Signatura: 4716 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3.3)
Remitente: Héctor Juan Tejada.
Destinatario: Belisario Porras.

Contenido: Carta en la que se informa que debido al último desastre en la toma del frente,
cuando se regresó al campamento, Héctor Juan Tejada se ha encontrado en una difícil
situación que lo obligo a estar oculto en casa de un amigo y en muy malas condiciones, pide
alguna ayuda para poder comprarse una muda de ropa y un par de calzado.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 5 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1576 Signatura: 4713 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Alejandro Peralta.
Destinatario: Dutary Olyala.
Contenido: Comunicación en la que se recomienda a Alejandro Villamil para darle alguna
colocación en la provincia de cargo del destinatario. Además, se informa que se ha conocido
la noticia de la posible remoción de Manuel Pabón alcalde de Gorgona lo cual celebra por
considerarlo anti religioso e inmoral.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 28 de enero de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1577 Signatura: 4732 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.4)
Remitente: D. A. de Castro.
Destinatario: Gobernador del departamento de Cartagena.
Contenido: Impreso en el que se habla de la renuncia del general Marcelino Vélez, el
destinatario afirma que, aunque muchos han salido a buscar refugio después de la rebelión
que azota al país, el ofreció sus servicios al general Palacios y a los 4 días dio una victoria
completa, finalmente se pregunta que para que necesita el gobierno los servicios de un
invalido si se cuenta con un brillante cuadro de generales que envidiaría Napoleón.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 20 de abril de 1901.
Observaciones: Impreso.
- 1578 Signatura: 4730 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1.1)
Remitente: Cónsul.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegramas enviados al gobernador de Panamá en los que se informa que la
compañía se rehúsa al peritaje y que aceptara el arreglo.
Folio: 3.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 7 de noviembre de 1900 - de enero de 1901.
Observaciones: Impresos, manuscritos.
- 1579 Signatura: 4728 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Federico Plata.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Telegrama en el que se informa que Lloreda cambia la propuesta y desiste del
proyecto, que suspenda todo. En el documento Se detallan la hora de envió y de recepción
del mensaje, el número de palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 14 de mayo de 1883.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1581 Signatura: 4724 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: United States Minister
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en ingles en el que se informa que el juicio por el asesinato de
Simmonds se llevara probablemente en Popayán. En el documento Se detallan la hora de
envió y de recepción del mensaje, el número de palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 10 de diciembre de 1895.
Observaciones: Impreso, manuscrito, en inglés.
- 1582 Signatura: 4726 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.2)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se le pregunta a Carlos Albán que diga por cuanto tiempo
solicita el privilegio conforme la ley 35 de 1869 y le recomienda para representante a
Fernando Angulo. En el documento Se detallan la hora de envió y de recepción del mensaje,
el número de palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá
Fecha: 21 de Marzo de 1888.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1583 Signatura: 4727 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Federico Plata.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el asunto se ha resuelto favorablemente. En
el documento Se detallan la hora de envió y de recepción del mensaje, el número de palabras
y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 21 de septiembre de 1889.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1584 Signatura: 4354 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Modesto Cabal.
Destinatario: Procurador general de la Nación.
Contenido: Denuncia impuesta por el teniente de la 1ª compañía del batallón N° 4 de la 2°
división del ejército en la que denuncia al general Lucio Velasco de defraudar al tesoro de la

nación al presentar nominalmente a 12 o 24 individuos como soldados de campo cada mes
desde el año de 1889 hasta diciembre de 1892 en cuyo tiempo saco más de 13.000 pesos
fraudulentamente además de otras faltas que ha cometido contra el tesoro. En el documento
se anotan los nombres de los testigos que pueden dar fe de esta denuncia y se detallan las
demás faltas.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 13 de febrero de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
- 1585 Signatura: 4355 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.4)
Remitente: J. C.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación enviada a Carlos Albán en la que se le informa que ha sido
destinado como catedrático del segundo curso de química del colegio mayor de esta ciudad.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 28 de febrero de 1873.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1586 Signatura: 4330 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: Carlos Martínez Silva.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que las noticias sobre los acercamientos del señor
Antonio José Restrepo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos son falsas y
solo se ha dado una reunión con el señor Hill en su casa por cortesía, pero sin ninguna
promesa o declaración oficial.
Folio: 1.
Procedencia: Washington.
Fecha: 11 de diciembre de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
- 1587 Signatura: 4332 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se tratan varios temas respectivos a la situación actual de la
rebelión. En ella se dice que al parecer la revolución podría triunfar por el gran número de
jefes y generales que tienen mientras en el gobierno son pocos los buenos cristianos, habla
de la decisión de Carlos Albán de dejar en libertad algunos jefes liberales que ha sido criticada
por algunos.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 8 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1588 Signatura: 4346 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3.3)
Remitente: Alejandro Urbaneja.

Destinatario: General R. González Valencia.
Contenido: Carta en la que se contestan unas preguntas hechas con anterioridad sobre los
problemas del partido nacionalista. En el documento se informa que el partido nacionalista
no está dividido, que el partido amarillo si esta subdividido en tantos círculos como jefes
tiene, que el más serio de los revolucionarios es el señor Mattos, que el remitente piensa que
los amarillos se someterían ante un nacionalismo suficientemente armado. En el documento
también se habla de la ruptura de relaciones oficiales entre Colombia y Venezuela.
Finalmente, de la información sobre el posible viaje del doctor Rangel.
Folio: 5.
Procedencia: Curazao.
Fecha: 23 de diciembre de1901.
Observaciones: Impreso.
- 1589 Signatura: 4333 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: Manuel Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que Manuel Marroquín ha resuelto separarse del
gobierno por razones graves y que ha destinado a Manuel Ortiz para que le comunique Rafael
Reyes que se le entregará el mando. Manuel Marroquín agrega que en caso de que Rafael
Reyes no pueda venir deberá ir Albán para tomar mando del gobierno si llega el caso en que
deba separarse del gobierno antes de que lo tome el designado. Se le ofrece a Albán que
ocuparía el cargo del ministerio de guerra. Finalmente designa al señor Ortiz para que
organice todo como representante suyo.
Folio: 3.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 15 de octubre de 1901.
Observaciones: manuscrito original.
- 1590 Signatura: 4344 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Eparquio González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita a Carlos Albán por “los brillantes hechos de armas con
que ha dado termino a la lucha cruenta del istmo” aunque algunos no entiendan que esto se
hace en pro de la paz, también se remite un ejemplar de su renuncia debido a debe alejarse
de la persona que lo ha calumniado y acusado.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 15 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1591Signatura: 4342 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.2)
Remitente: Ignacio Gutiérrez Ponce.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que el oficial diplomático encargado de Londres y Berlín invita a tener
más comunicación por medio de una clave telegráfica con otros agentes diplomáticos del
gobierno como el señor Albán en estos momentos difíciles para la patria. El remitente expresa

que probablemente sobrevendrán en los próximos meses acontecimientos de la mayor
trascendencia y es probable que se dé una resolución de los grandes problemas
Folio: 2.
Procedencia: Londres.
Fecha: 9 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1592 Signatura: 4325 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9)
Remitente: Víctor Muriel.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el 18 se hizo el remate de “los puntazgo de guaro
y punquel” por la base que fijo el gobierno, el remitente pide que si alguien ofrece más al
gobernador por favor él se señor Albán ofrezca hasta 500 más sobre la base de 18.000. En el
documento se autoriza ofrecer hasta 2.800 a nombre del señor Pio Cabrera interesado en el
remate y se propone una cantidad de comisión dependiente del monto en que se fije el
negocio. Finalmente agrega que si no aceptan las comisiones propuestas por favor
recomiende una persona restable.
Folio: 1.
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 20 de marzo.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1593 Signatura: 4324 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: José Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se tratan temas políticos. En el documento se habla de los tristes
acontecimientos en la última lucha electoral y de las instigaciones de la fuerza pública por
orden superior que no han tenido efecto en Popayán donde no se dejan imponer su voluntad.
El remitente agrega que en la provincia están deseosos de la presencia del señor Albán y le
ofrecen un puesto en la asamblea, el congreso o el senado, dice que los diputados de la
provincia aplauden estos deseos, finaliza diciendo en esta provincia no son muy adeptos a la
candidatura del Holguín y podría ser fácilmente aceptada otra.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1594 Signatura: 4323 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9)
Remitente: Julio.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el 15 del presente sigue para la Paz en Honduras
a hacerse cargo de una escuela de regular dotación. El remitente agrega que no soporta la
ausencia de su suelo natal y espera que le levente la proscripción que el mismo se impuso
para poder regresar al Cauca.
Folio: 1.
Procedencia: San José de Costa Rica.
Fecha: 5 de junio de 1890.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1595 Signatura: 4474 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: J. Ortiz. Francisco J. Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se pegunta si los velistas han hecho arreglos con el circulo
carista. En el documento Se detallan la hora de envió y de recepción del mensaje, el número
de palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 3 de abril de 1892.
Observaciones: Impreso manuscrito.
- 1596 Signatura: 4477 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Raquel Campo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se desea a Carlos Albán una feliz llegada y permanencia en el
Perú. La remitente informa que Raquel Campo regresará esa ciudad tan pronto como se
mejore de salud, des despide y envía saludos a la familia de Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1597 Signatura: 4476 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Rodolfo González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que los documentos no prestan merito ejecutivo
que se telegrafié a Amelia. En el documento Se detallan la hora de envió y de recepción del
mensaje, el número de palabras y el valor.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 12de febrero de 1892.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1598 Signatura: 4479 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Rosario Delgado, Dolores Angulo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos cartas enviadas a Carlos Albán. 1) Carta en la que Rosario delgado saluda a
Carlos Albán y envía la comunicación que prometió enviar para contar si ha aprovechado
algo de las buenas lecciones que el señor Albán le ha dado. 2) Carta en la que saluda a Albán
y se dice que espera que ese nuevo clima le proporcione la facilidad para hacer el negocio
del tabaco, informó que nada ha ocurrido desde su separación y que su familia está bien.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de abril – 6 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1599 Signatura: 4482 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Julia Constaín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que la misión tuvo éxito y se ha confeso mucha gente
y después “los ejercicios han estado nutridos de piedad y unión” y han quedado contentos y
muy felices. Finalmente agrega que no ha podido comprar sus encargos por no encontrarlos
de buena calidad.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1600 Signatura: 4483 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9)
Remitente: Emilia Mejía.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se agradece a Carlos Albán las “lecciones tan sublimes”
impartidas como catedrático con las alumnas de una institución educativa que no se
especifica.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 7 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1601 Signatura: 4513 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Camil Domínguez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el remitente debió viajar Cali por motivos urgentes
y encarga encarecidamente a Albán que lo favorezca y ayude en el asunto judicial que lo
compromete, agrega que espera que se haga justicia y que deja encargado a Manuel D. Ortiz
de ello, pide que por favor de a conocer los expedientes de lehicangana y hormiga al señor
Ortiz si aún no los conoce.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 21 de diciembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1602 Signatura: 4490 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Raquel Campo.
Destinatario: Padre Severo González.
Contenido: Carta en la que se pide el consejo del padre Severo González consejos que puedan
“guiar en los peligros de la vida tan llena de zozobras e incertidumbres al que está expuesta,
y a los embates de las pasiones”.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 26 de abril de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1603 Signatura: 4512 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: A. Santofimio.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Recibo por el hospedaje y la alimentación de dos criados por 4 días en el Grand
hotel de España.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 30 de Julio.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1604 Signatura: 4517 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.4)
Remitente: Sergio Arboleda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que los exámenes pata optar al título de doctor en
jurisprudencia del señor Demetrio Ramírez, se llevaran a cabo los días 3, 4, 5 y 6 del presente
mes. Se pide la asistencia de Carlos Albán pues hace parte del jurado.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de agosto de 1887.
Observaciones: impreso, manuscrito original
- 1605 Signatura: 4521 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.2)
Remitente: Cornelio Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide la cuenta integra de lo producido del expediente de un
remate, pues el remitente piensa que una de las partes se ha quedado con más dinero. También
se agrega la candidatura del Dr. Núñez y el Gral. Vélez triunfara en el Cauca.
Folio: 1.
Procedencia: Dolores.
Fecha: 3 de mayo 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1606 Signatura: 4514 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Joaquín Escribano.
Destinatario: Colegio de las Hermanas de la Caridad.
Contenido: Documento por medio del cual Joaquín escribano padre de los niños, Mateo,
María Estela y Mirian Francisco internados en el colegio de las hermanas de la caridad pide
a dichas hermanas que solo el podrá dar permiso para la salida de los niños del colegio y que
no deben ser visitados por nadie. También nombra quien sería el tutor de los niños en caso
de su fallecimiento
Folio: 1.
Procedencia: Tambo.
Fecha: 27 de mayo de 1921.
Observaciones: Manuscrito original. Deteriorado.
- 1607 -

Signatura: 4493 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Joaquina Caicedo.
Destinatario: Eva Llorente.
Contenido: Carta en la que se dan condolencias por la muerte del padre de Eva Llorente.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 23 de Abril de 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1608 Signatura: 4519 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Manuel Robledo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa del nombramiento de Carlos Albán como catedrático
de física durante el tiempo que dure la licencia del Dr. Alfredo Garcés.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de marzo de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1609 Signatura: 4497 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Pedro Fidel Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que se han recibido los 500 pesos en papel y que se
los ha enviado a Don Bernardo Capurro para que se los cambien porque no tiene
amortización, informa que Manuel Antonio mandó a preguntar si tiene unos papeles para
legalizar ante el juez o de ese ramo, que se los envié para remitírselos a Franco Groat.
Folio: 1.
Procedencia: Pradera.
Fecha: 11 de junio 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1610 Signatura: 4522 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Froylan Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide se le venda la recompensa a precio de mercado y su
producido liquido se lo remita a Palmira. Agrega que en cuanto al expediente de las
expropiaciones del 76 y 77 se ha resuelto esperar hasta que estén esos papales a un precio
regular.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de octubre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original deteriorado.
- 1611 Signatura: 4525 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Guillermo Uribe.

Contenido: Borrador de un telegrama en el que se informa de la separación del Dr. Molino
de la gobernación del Cauca lo que producirá graves males, y esperan que el señor Caro
entienda que la renuncia se debe a motivos de dignidad y no obedece a ningún convenio.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 30 de noviembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1612 Signatura: 4524 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 2.1)
Remitente: Manuel Ordoñez, Tomas Olano, Nicola Olano,
Destinatario: Carlos Albán, Tomas Olano.
Contenido: El paquete contiene varias comunicaciones manuscritas. 1) Carta en la que se
pregunta a Carlos Albán si se encuentra en marcha hacia Bogotá, pues su visita “acabaría de
arreglar nuestro partido que se haya desunido y que no han dejado de haber calores, también
se recomienda también si se puede tramitar la baja de su hijo. 2) Carta en la que se remite el
telegrama original enviado por Nicolas Olano a Tomas Olano, en él, se informa que no
convendría hacer la presentación ahora y que como la diputación caucana nombro su
presentante no conviene que lo presente él. En el mismo documento se anota la contestación
del Carlos Albán en un telegrama.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 3 de junio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1613 Signatura: 4515 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Higinio Pérez.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Borrador de un telegrama en el que se pregunta en qué lugar se encuentra
Belisario Porras, el remitente dice que no sería para ir en este momento pues quizás lo
perjudicaría.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1617 Signatura: 4498 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Fidel Guzmán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide a Carlos Albán que tenga en cuenta al remitente en los
nombramientos que el tribunal hará de algunos empleados del municipio de Caldas, quizás
para el puesto de notario de bolívar. El remitente pide excusas por este pedido al que se ve
obligado por las muchas necesidades de su familia.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 8 de octubre de 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1618 -

Signatura: 4499 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Enrique Madriñán.
Contenido: Carta en la que Carlos Albán lamenta la pedida de la señora Rosa y aprovecha
para contarle que el 8 de diciembre se encontró en Londres a una comerciante en objetos de
piedad llamada María Catalin que se queja amargamente de que un paisano la ha defraudo
300 francos por una estatua de la virgen, el individuo resulto ser Claudio de Tobón de
Medellín. Carlos Albán se comprometió a hacerle llega a él o su familia el reclamo de la
pobre mujer por lo cual pide el favor al señor Enrique Madriñán de ubicar al señor Tobón.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 17 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1619 Signatura: 4502 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.7)
Remitente: George Flecher.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Carta en la que se agradece el nombramiento que se le ha hecho y se compromete
con sus “esfuerzos al restablecimiento de la honradez y de la justicia en la república”. El
remitente dice que espera que ya hayan llegado a Panamá para restablecer la paz y poder
retirarse las obligaciones que tenía antes. Pregunta si han llegado varios elementos enviados
a su campamiento y da informe de lo acontecido y de los últimos nombramientos. También
informa de lo que en realidad pasa allá en la isla donde hay una desunión éntrelos, finalmente
da parte de los conservadores que hay en la isla y dice que no representan mayor peligro.
Folio: 2.
Procedencia: San Miguel.
Fecha: 22 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1620 Signatura: 4501 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 1.7)
Remitente: George Flecher.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Decreto N° 3 en el que se hacen el nombramiento de Catalino González como
alcalde municipal de San Miguel y se declara que quedan refundidas las rentas
departamentales y municipales reglamentadas por el alcalde municipal.
Folio: 2.
Procedencia: San Miguel.
Fecha: 14 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito, copia.
- 1621 Signatura: 4390 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba. B. de la T.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene una carta manuscrita y una tarjeta postal del correo francés
manuscrita. 1) Carta enviada a Carlos Albán en la que se tratan varios temas políticos
referentes a las elecciones de 1898. En la comunicación se informa que el salario de los
diplomáticos se ha aumentado a 300 pesos. El remitente se dice que “no es un misterio que

se va a dar la reelección de Caro” y habla del dilema en el que se encuentra Reyes, quien
debe elegir entre la guerra o el sometimiento a Caro. Se dice que si se opta por la segunda se
perpetuará el absolutismo, algunas voces dicen que reyes se plegara a la voluntad de Caro y
que esta incertidumbre lo está perjudicando mucho. El remitente anima a apoyar a Reyes y
dice que se podría hacer un periódico para contrarrestar las publicaciones de “El Siglo” al
servicio de Caro. Agrega que los independientes y Caro no sueltan el poder si no por la fuerza.
Finalmente comenta que después de escribir la carta recibió información sobre una reunión
que se llevó a cabo donde el Señor Roldan y han decidido eliminar a Reyes de juego. El
remitente recomienda a Albán reunirse con Reyes y ponerlo al corriente de las noticias. 2)
tarjeta postal del correo francés en la que se informa que no se ha encontrado un poder en el
archivo del consulado en París que ha pedido Carlos Albán.
Folio: 5.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1622 Signatura: 4427 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Anselmo A. Figueroa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita Carlos Albán por su más reciente nombramiento.
Folio: 1.
Procedencia: Pasto.
Fecha: 22 de agosto de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1623 Signatura: 4425 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Joaquín Montesdeoca.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se recomienda a los jóvenes hermanos Manuel Antonio y Manuel
ramón Salcedo quienes van hacia la ciudad de Popayán el primero a buscar una escuela de
artes para aprender algún oficio y el segundo para perfeccionar sus conocimientos en herrería,
le recomienda Carlos Albán los guíe en el buen camino.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 25 de agosto de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1624 Signatura: 4424 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.2)
Remitente: Francisco Fernández.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pregunta por la pensión de la madre del remitente, quien quiere
saber el resultado obtenido, también s ele pregunta a Carlos Albán si aceptaría hacerse cargo
de un expediente con el cual el ciudadano norteamericano pretende pagarle una suma de
dinero que le adeuda. El expediente es sobre $5000 pesos robados norteamericano por los
revolucionarios en la última rebelión.
Folio: 2.
Procedencia: Silvia.

Fecha: 25 de agosto de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1625 Signatura: 4404 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Carlos Obispo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Pide que cambie la conclusión del artículo que escribió para la “la semana”, pues
no quieren dar “motivos de que crean que están contentos con la conducta del gobierno si no
que tenemos la esperanza de que sin querer buscar términos medio entre la religión y la
irreligión se resuelve a entrar de lleno en el camino de la verdad y la justicia”.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de julio de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1626 Signatura: 4412 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.2)
Remitente: Tomas Olano.
Destinatario: D. J. M. Hurtado.
Contenido: Carta de introducción con la cual Tomas Olano presenta a Carlos Albán, ministro
de Colombia quien va para Nueva York a atender unos asuntos privados. Recomienda se le
reciba de manera digna y con las consideraciones que merece.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de Julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1627 Signatura: 4434 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Jorge Holguín.
Contenido: Carta en la que se informa que desde el 28 de agosto último ha salido desde
Popayán hasta Hamburgo como se lo había explicado en la última carta que parece se ha
extraviado. Adjunta una nota en la que pide licencia y deja encargado de la oficina al señor
Baltazar Russi. Finalmente dice que espera que se publiquen las estadísticas mensuales que
van adjuntas.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 25 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1628 Signatura: 4431 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael Reyes.
Contenido: Carta en la que se informa del asunto del consulado de Bremen, para el cual ha
recomendado al señor Vessels como él se lo pidió, pero parece que esto no podrá ser, pues
se ha presentado una discusión entre los alemanes por este nombramiento. Carlos Albán
escribe que encuentra sospechoso tanto revuelo por un simple nombramiento ad honoren y
piensa que haya algo más que no se alcanza a ver por ahora. Finalmente responde acerca de

la recomendación hecha por Reyes del joven Ortiz a quien no puede emplear por ahora, pero
acogerá y ayudará a conseguir empleo. En el documento se encuentra la receta de un “ponche
ingles” bebida que Albán recomienda a Reyes para tratar la influenza.
Folio: 2
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 9 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1629 Signatura: 4319 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se le informa que desde su última visita a Colombia su esposa a
contraído una enfermedad y que están esperando se mejore para regresar, pues no se siente
bien lejos de su patria, aunque le han ofrecido una buena colocación en la ciudad donde está
todo es caro y la vida muy difícil. Dice que volverá a establecerse en Caloto o Popayán y
dice que no es más que un joven desgraciado de quinen huye siempre la fortuna.
Folio: 2.
Procedencia: San José.
Fecha: 31 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1630 Signatura: 4432 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Enrique.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el pasado 2 de agosto Caro ha hablado luego de
un largo silencio y ha renunciado a su candidatura para “confundir más y más al radicalismo
y a todos los aduladores”, este pronunciamiento ha dejado bien parada la candidatura Popular
revista impulsada por ellos, pues en el país no se ha sabido de otra candidatura que pueda
reñirles. Agrega que en Antioquia no se recibió mucho entusiasmo la noticia de la renuncia
de caro y el posible triunfo de Reyes. Lo cual se verá en las elecciones.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 16 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1631 Signatura: 4429 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Jacinto Luna.
Contenido: Comunicación por medio de la cual Albán remite una carta y una cantidad de
dinero a su esposa en Cali. En el documento Albán además encomienda a Jacinto Luna enviar
un galón de leche de popa en un tarro de lata y una caja de madera. Además pide media
docena de aguacates conservados en leche de popa para mostrar en Europa donde estos
productos pueden resultar provechosos para su comercio. Además en el documento Albán
pregunta a Luna se pudiera entablar algún negocio cuyas utilidades puedan partir y pagar en
billetes europeos mejor valorados.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.

Fecha: 29 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1632 Signatura: 4430 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael García.
Contenido: Carta en la que informa su estado de salud en Hamburgo y en el viaje durante el
cual venció una fiebre palúdica y un fuerte catarro con bromhidrato de quinina recetado por
el médico del vapor. Informa que debido a la enfermedad de su suegro posiblemente Susana
deba abandonar Popayán, pero espera que esta ausencia sea corta y envía saludes a la familia.
Le informa que nada se sabe de la alianza franco rusa y es posible que sean solo rumores.
Por ultimo encarga la venta del piano en el que estaban interesados Alberto Velasco y la
señora margarita de Arroyo.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: Noviembre 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1633 Signatura: 4388 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: N. G. Casas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de recomendación del doctor Ernesto Gallio quien permanecerá en Europa
un tiempo desenvolviéndose como profesor de lengua europeas. Recomienda a Albán prestar
ayuda si este lo requiriera.
Folio: 2.
Procedencia: Saint Nazaire.
Fecha: 27 de mayo de1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1634 Signatura: 2118 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Lucio Velasco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Lucio Velasco remite un oficio al General Carlos Albán acusando recibo de un
cable. Le expresa también que las guerrillas o cuadrillas de ladrones que merodean la
provincia, son perseguidas activamente y se les trata con menos lenidad que antes.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 18 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1635 Signatura: 2117 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Lenigraw.
Destinatario: Gobernador del Departamento.
Contenido: Carta que escribe Lenigraw al Gobernador del Departamento diciendo que:
manda un “buquesito” mensajero por expreso para comunicar lo que ocurre en La Chorrera.
Le expresa que han sido amenazados, pero que continúan al servicio del gobierno etc.
Folio: 1

Procedencia: Perequeté, Ingenio Providencia.
Fecha: 15 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1636 Signatura: 2122 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Manuel M. Castro.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Manuel M. Castro le escribe una carta al General Carlos Albán manifestando que
ya se encuentra al frente de sus labores, que ha sabido el mal éxito que ha tenido la guarnición
de Coclé y que le ha dolido la muerte de tan abnegados servidores. Comenta que el General
Julio Samper y Grau le informarán detalladamente del verdadero estado de los asuntos
públicos en esas regiones y de las providencias dictadas por él para acabar con el “guerrilleo”
etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 15 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1637 Signatura: 2121 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Carmen Cifuentes de Z.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carmen Cifuentes le dice al General Carlos Albán que es la madre de Federico
Zarria, soldado que fue del Batallón 5 y el cual murió por causa de una puñalada. Le pide
que le informe si su hijo dejó alguna cosa para que se lo mande con persona segura etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 24 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1638 Signatura: 2120 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Zenón Fabio Lemos.
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Carta que dirige Zenón Fabio Lemos al Señor Carlos Albán pidiéndole por un
amigo suyo, Luis Muñoz, que se encuentra preso en unas bóvedas de esa ciudad. Le pide
devolver a ese desventurado hombre a su familia y le solicita que le dé un pasaporte y su
respectivo salvoconducto etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 22 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1639 Signatura: 2100 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Salvador Tomás Regalado.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: El presidente del Salvador Tomás Regalado, escribe una misiva al Gobernador
del Departamento de Panamá avisándole que el señor Adán Cárdenas, ex presidente de la

República de Nicaragua y jefe del partido político más respetable de aquel estado, se dirige
a Panamá para tratar asuntos de interés general por lo cual se lo recomienda etc.
Folio: 1
Procedencia: Salvador.
Fecha: 10 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1640 Signatura: 2137 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Eledora de Obando.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Eleodora de Obando al General Carlos Albán felicitándolo por haber
recuperado el puerto que se encontraba en poder de los revolucionarios y contándole que su
esposo Rafael Obando, fue puesto preso en la cárcel por los liberales, el día 26 de julio
después del combate de la “viciosa”, por lo cual todas las mujeres conservadoras las
desterraron con el pretexto de asistir y curar a los enfermos. Le pide castigar como se merece
al Mayor Luis María Rosero, quién después de escuchar cómo ella se lamentaba de la
injusticia cometida contra su esposo, subió furioso le dio bofetadas, sacando a la vez una
peinilla con la que le descargó un fuerte golpe, causándole una fuerte herida en la cabeza etc.
Folio: 3
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 18 de enero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1641 Signatura: 2139 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que le remite M. Dávila al General Carlos Albán. Lo felicita, pues ha tenido
información de que sus fuerzas lograron escarmentar oportunamente la nueva invasión
anunciada al gobierno. Le pide información sobre la clase y calibre de cañones de la Boyacá
etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 11 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1642 Signatura: 2140 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.8)
Remitente: Paula y Monique de Biasìn.
Destinatario: general Carlos Albán.
Contenido: Carta en idioma francés de agradecimiento firmadas por Paula y Monique de
Biasìn, Budapest.
Folio: 1
Procedencia: Budapest.
Fecha: 22 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1643 Signatura: 2079 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Lorenzo Marroquín.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Lorenzo Marroquín al General Carlos Albán. Contándole que ha tenido
el gusto de tener allí al señor Salvador Calderón, pero que pasó tan rápidamente que no pudo
tener noticia de él. Le pide que le concrete el modo de comunicarse pues existen asuntos que
no pueden dejarse para última hora etc.
Folio: 3
Procedencia: San José.
Fecha: 22 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1644 Signatura: 2141 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Lorenzo Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Lorenzo Marroquín a Carlos Albán informándole que el Doctor Julio
Uricochea, conservador distinguido y a quien desea complacer, está interesado para que los
prisioneros Luis Felipe y Benjamín Latorre, prisioneros de guerra, en Panamá, sean
trasladados a Bogotá bajo fianza, ofreciéndose el mismo Uricochea como fiador etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17n de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1645 Signatura: 2142 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Gonzalo M. Ayerbe.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Una carta de Gonzalo M. Ayerbe al Doctor Carlos Albán saludándole y
comentando que en ese lugar, hay completo acuerdo en todos los gobernantes pero se sienten
los terribles efectos de su desesperada situación fiscal etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 15 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1646 Signatura: 2144 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos al General Carlos Albán. Contándole que en esa
provincia se preparaban para establecer las guerrillas revolucionarias de un tal Abelardo
Tapia y el famoso Gerardino de León, pero fueron descubiertos oportunamente. Le sugiere
radicar una guarnición en las Tablas y otra en Chitre, únicos fuertes de la provincia y puntos
más importantes, pues de ese modo queda defendida y vigilada toda la provincia etc.
Folio: 2
Procedencia: Chitre.
Fecha: 29 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1647 -

Signatura: 2145 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Luis Argaéz.
Destinatario: Carlos Albán Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Luis Argaéz a Carlos Albán. Recomendándole muy especialmente al
excelentísimo Monseñor Pedro Gasparoi, delegado apostólico y enviado extraordinario de la
santa sede ante el gobierno del Perú, Ecuador y Bolivia, quien se dirige a Roma llamado por
el santo padre a ocupar un elevado puesto en el vaticano etc.
Folio: 1
Procedencia: Lima.
Fecha: 20 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1648 Signatura: 2146 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Julián Ortíz del Corral.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julián Ortíz del Corral a Carlos Albán, ofreciéndose para desempeñar el
puesto como auditor de guerra etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 10 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1649 Signatura: 2147 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Heliodoro A. del Pino.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Heliodoro A. del Pino a Carlos Albán, felicitándolo por su triunfo en el
Departamento y en la Costa del Cauca, en favor de la causa del orden. Contiene un listado de
nombres al respaldo etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 15 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1650 Signatura: 2148 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Emiliano Isaza.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene una carta de Emiliano Isaza a Carlos Albán comunicando que ha
recibido un telegrama del ministro de relaciones exteriores en el que informa que ha sido
nombrado ministro en Quito. Contiene un listado de nombres al respaldo etc.
Folio: 1
Procedencia: Nueva York.
Fecha: 3 de junio de 1981.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1651 Signatura: 2074 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Preso Juancho desde la Cárcel de Tumaco.
Destinatario: Sra Purificación de Guerrero.

Contenido: “Juancho” preso en la cárcel de Tumaco le escribe una carta a su esposa
Purificación de Guerrero, expresando su sufrimiento al imaginar el estado de salud en el que
se encuentra ella y sus hijos. Le suplica que no pase trabajos por escasez de fondos sino que
los pida a su cuenta, a sus amigos y relacionados etc.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 2 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1652 Signatura: 2075 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.8)
Remitente: Carlos Barona.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carlos Barona a Carlos Albán, agradeciéndole haberse presentado en el
cuartel a depositarle un premio ofrecido por los conservadores residentes en el Ecuador a los
bravos defensores de Panamá etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 11 de febrero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1653 Signatura: 2076 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Nicolás Olano a Carlos Albán, manifestando que espera que la cogida
de Erazo y ese otro bandido haya dado por consecuencia la pacificación de ese Departamento.
Le habla sobre unos montoneros que siguen en el monte y le habla de cambiar la manera de
combatir a esos guerrilleros etc.
Folio: 3
Procedencia: Cali.
Fecha: 29 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1654 Signatura: 2077 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.7)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: E. de la Guardia.
Contenido: Carta de M. Dávila agradeciendo la felicitación por el nombramiento que le hizo
el General Vélez etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 5 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1655 Signatura: 2078 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: C. Gómez Valdés.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Carta de C. Gómez Valdés al Jefe Civil y Militar del Departamento, hablando
Sobre un vapor que se necesita para armarlo en guerra (en Colombia) y que por el valor de

100.000 soles de plata, sería difícil de conseguir.
Folio: 1
Procedencia: Santiago.
Fecha: 21 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1656 Signatura: 2081 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: J. de Ulloa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de J. de Ulloa a Carlos Albán, felicitándolo por el modo acertado con que
depura el departamento con la activa y tenaz persecución que hace contra los rebeldes y con
algunas economías obtenidas en su administración. Le recomienda a un hijo suyo que ha
llegado con una pequeña columna compuesta en su mayor parte de caucanos etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 12 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1657 Signatura: 2083 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Luis Argaéz.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Luis Argaéz al General Carlos Albán anunciándole que en el vapor que
zarpa del Callao, el 24 del presente a Lima el 2 y 3 de febrero, se dirige a Bogotá el señor
Alberto Ulloa, enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Perú en Colombia. Se
lo comunica para que disponga lo necesario para recibir a estas personas con las
consideraciones que merecen. Lo felicita por sus triunfos sobre los rebeldes de Buenaventura
y Tumaco etc.
Folio: 1
Procedencia: Lima.
Fecha: 12 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1658 Signatura: 2084 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Alejandro R.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta al General Carlos Albán, informando sobre las averiguaciones hechas sobre
un “Rogelio Paredes” un panameño, hijo de Vicente Paredes, que llegó presuntamente en
busca de colocación. Se compromete a completar el informe etc.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: 1° de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1659 Signatura: 2085 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: José Manuel Castillo.
Destinatario: General Carlos Albán.

Contenido: Carta de José Manuel Castillo al General Carlos Albán, recordándole sobre un
ofrecimiento que le hizo en relación con la libertad de los infelices hijos de Candelaria
Araujo, José Toneglosa y Manuel Pacheco etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 5 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1660 Signatura: 2087 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.7)
Remitente: Mario Garcés Patiño.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Mario Garcés al General Carlos Albán, informando que por el prefecto
de ese lugar, ha tenido conocimiento de que ha sido nombrado médico en Panamá y
agradecido por tan honrosa distinción la acepta etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 21 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1661 Signatura: 2088 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Celso Lopera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación de Celso Lopera a Carlos Albán aplaudiendo por sus brillantes
triunfos, salvando la causa que siempre ha defendido, le pide ayuda para un negocio de
mercancías de oro y café etc.
Folio:
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1662 Signatura: 2091 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Arturo de Brigard, Consulado General de Colombia en Nueva York.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Arturo de Brigard a Carlos Albán, hablando sobre un vapor negociado
en Francia, igual al famoso Atalanta e inadecuado para lo que se necesita en la Costa etc.
Folio: 2
Procedencia: Nueva York.
Fecha: 27 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1663 Signatura: 2092 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Joaquín Naranjo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Naranjo a Carlos Albán pidiendo colocación o favor para un
hijo suyo, Leonidas Naranjo, el cual está sin evolución alguna y en una situación muy difícil.
Folio: 1
Procedencia: Cali.

Fecha: 20 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1664 Signatura: 2093 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: C. Gómez Valdés.
Destinatario: Ministro de Hacienda de Colombia.
Contenido: Carta de C. Gómez Valdés al Ministro de Hacienda de Colombia sobre despacho
de un informe (relativo a presupuestos de 1901) de la comisión mixta de senadores y
diputados etc.
Folio: 1
Procedencia: Santiago.
Fecha: 21 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1665 Signatura: 2097 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Donaldo Velasco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que le envía Donaldo Velasco a Carlos Albán, recomendándole un empleo
en Bocas del Toro etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 7 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1666 Signatura: 2098 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: M. Pasos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de M. Pasos a Carlos Albán sobre una carta para el General Reyes y unas
copias de contratos. Le habla sobre legalización de unos gastos entre otros asuntos.
Folio: 2
Procedencia: Liverpool.
Fecha: 26 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1667 Signatura: 2105 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Manuel Casablanca.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Casablanca a Carlos Albán, expresando su admiración por sus
campañas de la Costa y por su valor y actividad para vencer a los filibusteros de Nicaragua,
demostrando al mundo entero como se pelea en Colombia etc.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 31 de enero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1668 Signatura: 2102 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Jorge Roa.

Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jorge Roa a Carlos Albán, saludando afectuosamente por todo lo que ha
hecho en la guerra civil y por sus triunfos. Le habla sobre la situación interna del gobierno
“no ha habido tacto político ni plan en el gobierno” etc.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 20 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1669 Signatura: 2119 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Rafael V. Díaz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Tarjeta de Rafael V. Díaz a Carlos Albán participándole que por el señor Manuel
Castillo, ha tenido noticia de que el periódico “El Tiempo” le ha hecho los cargos más
infames e injustos. Le solicita una entrevista en su casa, para que se eviten mayores males en
lo porvenir de parte de sus enemigos etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: 24 d febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1670 Signatura: 2115 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Ricardo Casas, Agente Consular.
Destinatario: Alcalde del Toro.
Contenido: Carta de Ricardo Casas al alcalde de Toro pidiendo trascriba al capitán de ese
puerto, unas notas relacionadas con la salida de vapores y balandras etc.
Folio: 1
Procedencia: Limón- Costa Rica.
Fecha: 13 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1671 Signatura: 2114 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Ricardo Pizarro.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ricardo Pizarro a Carlos Albán notificando el envío de unas cartas de
los señores cónsul de Limón y del Comisionado que mandó a Puntarenas, con el objeto de
explorar y conocer la verdadera situación de Nicaragua etc.
Folio: 2
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 20 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1672 Signatura: 2109 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero Carbonell a Carlos Albán, avisando de la llegada de Germán
Cavallier a Barranquilla etc.

Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 26 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1673 Signatura: 1717 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Celia C. V del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Celia C. V del Castillo a Carlos Albán, suplicándole que active la
cancelación de un pagaré del señor Manuel Arboleda, según las cuentas enviadas por sus
hijos de Barbacoas.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 15 de julio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1674 Signatura: 1726 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.8)
Remitente: Manuel María Rodríguez.
Destinatario: No registra.
Contenido: Manuel María Rodríguez participa de su grado de doctor en derecho y ciencias
políticas, conferido por la Universidad Nacional.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: Abril de 1891.
Observaciones: Impreso.
- 1675 Signatura: 1720 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Samuel del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Samuel del Castillo a Carlos Albán hablando sobre la deuda que tiene
el señor Arboleda. Le agradece por la propuesta, pero no la acepta por no tener seguridad de
la ganancia de ciertos pleitos etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de marzo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1676 Signatura: 1719 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Samuel del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Samuel del Castillo a Carlos Albán, informando que Arboleda le
notificó la entrega de $600 fuertes, le pide los remita por el correo próximo etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 5 de abril de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1677 -

Signatura: 1725 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Foción Mantilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Foción Mantilla a Carlos Albán, informándole que va en camino el
informe oficial que pidió al Presidente del Tribunal. Le cuenta sobre algunos asuntos
judiciales etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1678 Signatura: 1718 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38– 2.1)
Remitente: Celia C.V del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Celia V. del Castillo a Carlos Albán informando sobre el inconveniente
que ha tenido para cobrar al señor Primitivo Valencia un dinero etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de abril de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1679 Signatura: 1728 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Manuel M. Luna.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel M. Luna a Carlos Albán saludando afectuosamente y
poniéndose a sus órdenes etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1680 Signatura: 1743 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.9)
Remitente: Ángulo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Angulo a Carlos Albán, informando que estando ausentes no pudo
entregarse carta a nietos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 11 de junio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1681 Signatura: 1741 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Dueñas
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Dueñas a Carlos Albán comunicando que con Primo Pardo, que
viaja vía Quindío, remite lo pedido.
Folio: 1

Procedencia: Bogotá.
Fecha: 10 de junio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1682 Signatura: 1742 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Guillermo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Guillermo a Carlos Albán, informando que la ley prohíbe adelantar
sueldos etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 11 de junio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1683 Signatura: 1582 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán Consulado General de Colombia en Hamburgo.
Destinatario: Redactor del Ferrocarril.
Contenido: Carta de Carlos Albán al Redactor del Ferrocarril, pidiendo llame la atención de
los habitantes del Valle a los vapores pequeños con petróleo por combustible, vapores que
allí circulan diariamente sobre el Elba y en el gran lago artificial que forma como la plaza
mayor de la ciudad. Sugiere que en vez de un vapor grande, más costoso y expuesto a
perderse, convendría para el río, varios buques pequeños, cuya pérdida parcial sería mayor y
no interrumpiría la navegación. También habla sobre el presupuesto existente para poner un
vapor de nueve metros de longitud, dos de ancho en su parte media, en Buenaventura etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 15 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1684 Signatura: 1581 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.6)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
Contenido: Comunicado Carlos Albán al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
Informando que está intentando publicar en Europa, una colección de los himnos nacionales
de las Repúblicas de América, en la mejor edición posible y acompañado cada cual del
escudo de armas del respectivo país y del retrato y firma autógrafa de su presidente actual,
por lo cual, le pide se sirva remitir dichos objetos.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1685 Signatura: 1610 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: No registra.
Contenido: Disertación política de Carlos Albán acerca de la sociedad democrática y su
comparación con la creada por Jesús y sus doce apóstoles etc.

Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto.
- 1686 Signatura: 1584 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Cónsul General de la República de Colombia.
Contenido: Carta de Franz Sieber a Carlos Albán, pidiendo le confirme su visita en Berlín
etc.
Folio: 1
Procedencia: Berlín.
Fecha: 3 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1687 Signatura: 1585 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Juan María Ortíz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan María Ortíz a Carlos Albán, pidiendo le explique sobre un juicio
que está en el Tribunal sobre el terreno de “Los Robles” y que espera la contraparte. Le envía
$10 pesos de un compromiso que tienen celebrado etc.
Folio: 1
Procedencia: Los Milagros.
Fecha: 12 de noviembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1688 Signatura: 1608 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36– 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: No registra.
Contenido: Discurso pronunciado por Carlos Albán, pidiendo justicia sobre un proceso
judicial del cual no da detalles ni nombres.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1689 Signatura: 1605 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: Emigdio Palau, Julián Trujillo, Peregrino Santacoloma.
Contenido: Carta dirigida a Emigdio Palau, Julián Trujillo y Peregrino Santacoloma,
solicitándoles que como candidatos para la próxima presidencia del estado, exhiban con
anticipación, el programa detallado de la manera como conducirán ciertos negocios públicos
y cómo resolverán las más importantes cuestiones de actualidad.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto.

- 1690 Signatura: 1607 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Señores Magistrados de la Corte Federal.
Contenido: Carlos Albán se dirige a los magistrados de la corte suprema federal pidiendo,
que en cumplimiento de los deberes constitucionales, suspendan el artículo 59 de la 145 del
Cauca (código de procedimiento criminal) por estar en abiertas pugna con los artículos 30 y
la parte final del inciso 4° artículo 15 de la constitución nacional etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1691 Signatura: 1600 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Mensaje escrito en clave sin firma, lugar ni fecha. Al respaldo contiene una
anotación que dice: “Si supieras! del francés, tema dado por “Palaridad”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: no registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1692 Signatura: 1602 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Primo Rojas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Primo Rojas a Carlos Albán, solicitando una relación de lo observado
en la autopsia del cadáver de su hermano Antonio, cuya operación ejecutó el señor Carlos
Albán en asocio del Doctor José María Martínez. Contestación de Carlos Albán acerca de
La autopsia practicada.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de septiembre de 1870.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1693 Signatura: 1601 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Borrador escrito en clave. La primera parte versa así: “M. a. B doble luto lleva
esta carta: uno por el que ustedes guardan, otro por el que yo llevo etc.”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1694 Signatura: 1598 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Julio Bustamante.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Bustamante a Carlos Albán, comunicando que la ejecución de
Echeverri contra el banco, está en el tribunal superior en apelación y cree que la decisión
tardará todavía.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 28 de julio de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1695 Signatura: 1597 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Abelardo Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Abelardo Castro a Carlos Albán, diciendo que le manda un peón para
que se ponga a sus órdenes etc.
Folio: 1
Procedencia: Arboleda.
Fecha: 21 de marzo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1696 Signatura: 1596 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Ignacio Madriñán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ignacio Madriñán a Carlos Albán, pidiéndole el favor de hacerle el
negocio de comprar 20 hectáreas de tierra, en las baldías pertenecientes al distrito de Guacarí
en la provincia de Buga etc.
Folio: 2
Procedencia: Palmira.
Fecha: 12 de octubre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1697 Signatura: 1595 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Francisco Astudillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Francisco Astudillo a Carlos Albán, preguntando si el hecho de volver
a casarse le cause alguna pérdida en la mortuoria que se está arreglando etc.
Folio: 1
Procedencia: Anayas.
Fecha: 20 de septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1698 Signatura: 1594 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Zoila de Urrutia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Zoila de Urrutia a Carlos Albán, suplicando ayude a un joven Joaquín
Forero, bogotano subteniente de Pichincha, quien tuvo la desgracia de matar a un mozo con
quien estaba jugando en San Vicente, cuando hacía la guarnición en ese pueblo etc.
Folio: 2

Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1699 Signatura: 1592 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: D. Zuñiga.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: D. Zúñiga le escribe a Carlos Albán pidiendo que le consiga veinte fuertes que
necesita con urgencia, ya que no le ha sido fácil conseguir una firma etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1700 Signatura: 1591 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.6)
Remitente: José María Correa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José María Correa a Carlos Albán, contándole que en el valle, los peones
son perezosos, por lo cual le pide ayuda. También lo elogia por una composición poética a la
virgen publicada en la Unión Nacional etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de diciembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1701 Signatura: 1590 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: José Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José Restrepo a Carlos Albán, hablando de política y sobre el trabajo
que vienen realizando Miguel Arroyo y sus “dignos conquistadores” en cada distrito,
hablando sobre el señor Caro como el único autor de la constitución. También habla de la
situación política en Bolívar, Pasto y el Tambo frente a la candidatura de Caro y Vélez etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1702 Signatura: 1588 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.8)
Remitente: Eva Gooding de Cárdenas, Paulina Gooding, Directoras del Colegio
Pestalozziano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Las Directoras del Colegio Pestalozziano de Bogotá invitan a Carlos Albán al
examen preparatorio de grado de institutora de la señorita, María Luisa Anzola, el 27 de
marzo de 1891, en el salón rectoral del colegio.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 25 de mayo de 1891.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1703 Signatura: 1587 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.8)
Remitente: Eva Gooding de Cárdenas, Paulina Gooding, Directoras del Colegio
Pestalozziano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Las Directoras del Colegio Pestalozziano de Bogotá, invitan a Carlos Albán al
examen preparatorio para optar por el grado de institutora, de la señorita Ana Zúñiga, el 26
de mayo de 1891.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 25 de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1704 Signatura: 1613 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Documento hablando sobre la disputa política en Antioquía que debe ser católica
“porque el catolicismo es la verdad y enseña la verdad”. Habla sobre la descatolización del
país, entre otros.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original. Documento incompleto. No registra datos de lugar,
remitentes ni fecha.
- 1705 Signatura: 1577 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9)
Remitente: Enrique Caicedo
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Enrique Caicedo a Carlos Albán, saludando afectuosamente y
contándole que ha visto su anuncio sobre la existencia real de Lola Vaughan y su intención
de asistir a las conferencias que daría en París, lo cual es una gran muestra de la
francmasonería. Le habla de su interés por conocer más el tema y acerca de la telepatía. Le
pide que le mande publicaciones del tema etc.
Folio: 2
Procedencia: Ibagué.
Fecha: 29 de julio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1706 Signatura: 1580 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Carlos Albán, Cónsul General de Colombia.
Contenido: Carta de Franz Sieber a Carlos Albán, lamentando enterarse de su estado de salud.
Se pone a sus órdenes etc.
Folio: 1
Procedencia: Berlín.
Fecha: 13 de marzo de 1897.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1707 Signatura: 1575 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Obando.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Obando a Carlos Albán, hablándole sobre política: multas y
suspensiones que sufren los periódicos conservadores y también acerca de los
nombramientos que se han hecho a Pedro Ávila, oficial mayor de las secretarías de gobierno,
Robayo de subsecretario de gobierno entre otros. Le cuenta que tiene miedo de Caro etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 6 de agosto de 1999.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1708 Signatura: 1568 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.6)
Remitente: Ismael Crespo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ismael Crespo a Carlos Albán saludando y avisando el envío de un
ensayo en alemán. Le pide ayuda para perfeccionarla y que no quede en el olvido etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 4 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1709 Signatura: 1569 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9)
Remitente: E.M Basto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de E.M Basto a Carlos Albán, contándole que poco después de recibir una
contestación suya, ha perdido a su pobre madre, le cuenta que los médicos: Guillermo
Middleton, presidente del cuerpo médico de la ciudad y Carlos Satica, la asistieron y que un
amigo suyo le ha dado espacio en el mausoleo de su familia etc.
Folio: 1
Procedencia: Valparaíso.
Fecha: 6 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1710 Signatura: 1571 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Enrique Colby.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta a Carlos Albán contándole que por una carta suya supo que las señoras
Cobo se rehúsan a reconocer sus derechos sobre una mina de la casa, lo cual le parece extraño
por haber negado ellas el parentesco.
Folio: 1
Procedencia: Palmira.
Fecha: 18 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1711 -

Signatura: 1572 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Susana Benjamín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Susana Benjamín a Carlos Albán, recordándole una oferta que le hizo
en relación con los auxilios necesarios para la educación de una hija suya etc.
Folio: 1
Procedencia: Palmira.
Fecha: 13 de octubre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1712 Signatura: 1574 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Jorge Vergara.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carlos Vergara a Carlos Albán, contándole que las noticias venidas de
Colombia no se definen bien y que en carta el General Reyes dice que: la situación continúa
cada vez más mala y en carta que dirige a Quintero Calderón, casi le suplica que retire su
candidatura. Lo único que es seguro es que Caro se retira etc.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 9 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1713 Signatura: 1573 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Russi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta dirigida a Carlos Albán, hablando sobre la cancelación de unas cuentas y
asuntos políticos. Lo felicita por su nombramiento como Jefe del partido en el Cauca etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 27 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1714 Signatura: 1567 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.9)
Remitente: Carlos Cobo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carlos Cobo a Carlos Albán, preguntando sobre un asunto suyo del que
requiere información urgente etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1715 Signatura: 1554 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Samuel del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Samuel del Castillo a Carlos Albán sobre endoso de un documento y la
entrega de un dinero etc.

Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 23 de febrero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1716 Signatura: 1552 (Fondo Carlos Albán – Paquete 46 – 1.2)
Remitente: Samuel del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Samuel Castillo a Carlos Albán sobre el asunto Arboleda, exigiendo una
contestación inmediata y ofreciéndole un trabajo etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 25 de marzo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1717 Signatura: 1550 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Isaac Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Isaac Castillo a Carlos Albán, pidiendo que se encargue de cobrar
judicialmente a Arboleda y que le conteste dando información de Miguel Arroyo etc.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 30 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1718 Signatura: 1566 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Sixto Quintero, Cenón Rengifo, Policarpo López, Belarmino Rengifo, Salvador
Guzmán etc.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por diferentes personas a Carlos Albán para tratar la cuestión de
unas ordenanzas. Le expresa que el concejo municipal, está interesado en dichas ordenanzas
porque le conviene el cambio de capital etc.
Folio: 2
Procedencia: San Sebastián.
Fecha: 22 de enero de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1719 Signatura: 1565 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Segismundo Zapata Pozo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicado de Segismundo Zapata Pozo a Carlos Albán, diciendo que logró
arreglar satisfactoriamente su asunto y le agradece por su buena voluntad etc.
Folio: 1
Procedencia: Tambo.
Fecha: 25 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1720 -

Signatura: 1564 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: José Hernández.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: De José Hernández para Carlos Albán diciendo que ha prestado apoyo a sus
recomendados indígenas de Jambaló, mandando al alcalde de ese distrito que cumpla con lo
dispuesto por la Secretaría de Gobierno sobre resguardos etc.
Folio: 1
Procedencia: Santander.
Fecha: 31 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1721 Signatura: 1563 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Policarpo López.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Policarpo López y Cenón Rengifo a Carlos Albán, manifestando que
tienen conocimiento de que pidió la nulidad de unas ordenanzas expedidas por la última
asamblea. Le menciona que también tienen interés sobre el asunto porque a virtud de una de
esas ordenanzas han quitado de ese lugar la capital del distrito y lo han traslado al Rosal etc.
Contiene listado de firmas al respaldo.
Folio: 1
Procedencia: San Sebastián.
Fecha: 3 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1722 Signatura: 1562 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Samuel del Castillo.
Contenido: Carlos Albán remite a Samuel del Castillo una carta, recordándole que para poder
emprender una ejecución contra el señor Arboleda, necesita un poder con firma de ellos, con
una copia en que conste la adjudicación del crédito hecha a tal o cual de los herederos y que
la misma respuesta le hizo a su hermano Isaac en Barbacoas etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 26 de marzo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1723 Signatura: 1560 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Muñoz C. y Borrero, Ulpiano Mercado, Roberto Reinales.
Destinatario: Francisco Cruz.
Contenido: Contrato de seis meses en el cual consta que Francisco Cruz, médico cirujano de
la Universidad de Colombia se compromete a 1) trasladarse a Buenaventura para consagrarse
allí a la Dirección del Hospital de la empresa, consultando el buen orden y la economía del
establecimiento y a la asidua asistencia médica de los empleados y obreros. 2) a visitar una
vez por semana las estaciones y campamentos que hubiere en la línea del ferrocarril etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 27 de diciembre de 1898.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1724 Signatura: 1559 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Muñoz C. y Borrero.
Destinatario: James White.
Contenido: Contrato en el cual consta que James White, se compromete a servir el puesto de
ingeniero ayudante en el ferrocarril del Cauca u otro cualquiera a que lo destinen los señores
Muñoz C. y Borrero etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 2 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1725 Signatura: 1558 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Isaac del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta sobre un pagaré entregado en 8 de julio de 1899 por el señor Manuel María
Arboleda etc.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 15 de febrero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1726 Signatura: 1557 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Pedro del Castillo.
Destinatario: Juez del Circuito de Popayán en lo Civil.
Contenido: Pedro del Castillo ante el Juez del Circuito de Popayán, confiere poder al señor
Miguel Arroyo, vecino de esa ciudad, para que cobre judicial o extrajudicialmente del señor
Manuel María Arboleda, vecino de esa ciudad, la suma de $ 4000 cuatro mil pesos de ley que
le adeuda y sus intereses, a mérito de un documento otorgado a su favor y de un plazo vencido
en el año de 1883 etc.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 30 de noviembre de 1882-30 de noviembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1727 Signatura: 1553 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Isaac del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Isaac del Castillo escribe a Carlos Albán manifestando que se abstiene de
remitirle los documentos necesarios para instaurar ejecución contra el señor Manuel M.
Arboleda debido a la buena voluntad de pago que ha manifestado etc.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 31 de marzo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1728 -

Signatura: 1549 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: No registra.
Destinatario: Samuel del Castillo.
Contenido: Documento sin firma dirigido a Samuel del Castillo sobre un dinero que remite
por dos giros que hizo el señor Arboleda.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de abril de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1729 Signatura: 1396 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: J. Joaquín Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Caicedo a Carlos Albán, felicitándolo por la defensa heroica del
Istmo y del Cauca entre otros asuntos personales.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 28 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1730 Signatura: 4393 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.2)
Remitente: Federico Aramayo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide que se envié una comunicación a la paz Bolivia contando
las intrigas que los alemanes habían hecho para evitar el nombramiento del vicecónsul de
Carlos Albán en Hamburgo. El remitente requiere esto para demostrarle al gobierno boliviano
las intrigas de los alemanes para evitar nombramientos influenciados por el ex vice cónsul
boliviano quien siembra intrigas en el ante el senado de Hamburgo y el ministro de relaciones
exteriores de Berlín.
Folio: 2.
Procedencia: Punta arenas, Chile.
Fecha: 27 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1731 Signatura: 4408 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Mercedes Pérez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide a Carlos Albán que interceda ante el señor presidente para
favorecer a la remitente con el nombramiento del cargo directora de la escuela de niñas de
Ipiales destino que quedara vacante en poco tiempo pues una de las directoras actuales
renunciara porque se ha casado y no podrá seguir enseñando.
Folio: 1.
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 27 de abril de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1732 -

Signatura: 4419 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Rogerio Holguín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se le propone a Carlos Albán un plan para “Liberarlo” en guapi,
para lo cual el remitente se ofrece a viajar incognito hasta Guapi y tomarlo en una
embarcación en la que viajarán a Panamá a arreglar todo con los panameños y luego volverán
por Medellín, que ese viaje les tomaría 40 o 45 días y se aprovecharía para dejar todo
arreglado y nadie sabrá que lo han hecho. Finalmente dice que si acepta el plan envíe un
telegrama con una clave que le remite.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de mayo.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1733 Signatura: 4406 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Leticia L. V. de Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos cartas manuscritas enviadas por Leticia L. V. de Restrepo. En la primera se
pide a Carlos Albán disculpe a la remitente por no haber podido pagar el dinero de las clases
de Simón por lo cual no podrá enviarlo más. En la siguiente comunicación se agradece a
Carlos Albán el gesto que ha tenido en su contestación y le desea bienestar a su familia,
finalmente informa que Simón ira a clases a partir del 1 de octubre.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 22 de septiembre – 23 de septiembre.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1734 Signatura: 4407 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Sergio Arboleda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que para obtener una resolución del señor delegado
apostólico se debe presentar una relación firmada en la que otorgue poder al remitente para
que lo represente en ese negocio. También informa que en “El conservador” se publicará una
editorial excitando a los ciudadanos para contribuir con donaciones para la construcción una
estatua en honor del señor Caicedo, que podría ser un busto hecho en Italia que cuesta mil
francos aproximadamente.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 12 de marzo de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1735 Signatura: 4414 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: D. Orjuela.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que no se puede publicar el artículo en la editorial pues
ya se tiene pensado publicar uno que establecerá el rumbo de la revista en el cual se alejaran
lo que más pueda de las discusiones políticas y se centraran en asuntos que miran al desarrollo

del progreso. Además, informa que tiene noticias de que en Bogotá se organiza un directorio
para la unificación por lo cual es mejor esperar para que no crean que es imposición de la
voz del cauca.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 9 de noviembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1736 Signatura: 4413 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1.1)
Remitente: Carlos D. Martínez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que la posesión aún no se ha llevado a cabo, pero se
intentara hacer el día de hoy por lo que piden que los apoye en la expedición desde la
gobernación de un decreto ejecutivo de la reo colusión de la posesión, informa también que
tan pronto se haga la posesión enviara los títulos para que se encargue de su asunto.
Folio: 1.
Procedencia: Pasto.
Fecha: 4 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1737 Signatura: 4402 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.2)
Remitente: Camila A. de Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán que debido a la falta de una
contestación satisfactoria sobre el asunto de los intereses de la propiedad de la remitente que
están en manos en sus manos desde hace un par de años y no han sido devueltos. La remitente
asegura que es falso lo dicho por Albán; que los documentos los perdió en Popayán en la
guerra de 1876 a 1877, pues se ha enterado que estos billetes existen y representa cerca de
$1200 pesos, finalmente agrega que de ahora en adelante deberá entenderse con el señor
Ernesto Arboleda nuevo apoderado de la señora Camila de Castro.
Folio: 2.
Procedencia: Quibdó.
Fecha: 13 de noviembre de 1881.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1738 Signatura: 4391 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.9)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa sobre la situación del país que es desesperante y en
donde los ánimos están exaltados y los negocios paralizados. El remitente habla de los ultimo
telegramas enviados por el general Reyes publicados por el gobierno los cuales dan a
entender que se apega al régimen y la política nacionalista y que no acepta el programa
conservador, también advierte que esto puede ser una táctica, pero muy peligrosa porque la
gente no quiere rodeos. Agrega que hay noticias de que se removerán gobernadores de
Antioquia y Cauca y que se suprimirán los periódicos de opinión. Finalmente dice que Caro
afirma que llegara hasta los últimos extremos.
Folio: 2.

Procedencia: Bogotá.
Fecha: 30 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1739 Signatura: 4736 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.7)
Remitente: Manuel A. Sanclemente, José Domingo Ospina, R. González Valencia, Marín
Restrepo lujín, Rafael Reyes, Rafael Núñez, M. Samper, Joaquín Esquerra Ortiz, Andres
Cerón, Miguel Valencia, Esteban Hurtado Velasco, Focion Mantilla, V. Guevara Cajiao,
Miguel Abadía Méndez, Eliseo Payan Froilán Largacha.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene varios nombramientos de los distintos cargos ocupados por
Carlos Albán a lo largo de su vida, se encuentran los nombramientos como cónsul de
Colombia en Hamburgo, como suplente del procurador general de la Nación, como
Comandante en jefe de las fuerzas fluviales y ribereñas del bajo magdalena y de las marítimas
terrestres de los departamentos de Panamá, Magdalena y Bolívar, jefe del estado mayor de la
columna de operaciones de Tierradentro, como coronel efectivo de la guardia colombiana,
como fundidor afinador de la casa de la moneda y las designaciones como profesor de
química y de pronunciación del idioma francés en el colegio mayor de la ciudad entre otros
nombramientos. También se encuentran las certificaciones de los cursos tomados por Carlos
Albán en el seminario de la diócesis y documentos relacionados con la embarcación de vapor
Lautaro en los que se piden el permiso para zarpar desde panamá y se adjunta la lista de la
tripulación del vapor entre otros documentos.
Folio: 38.
Procedencia: Popayán, Bogotá, Paris, Panamá.
Fecha: 5 de octubre de 1859 – 14 de enero de 1902.
Observaciones: Documentos mecanografiados. Oxidación por soporte metálico.
- 1740 Signatura: 2149 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.3.1)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Documento que contiene la lista de los individuos que han ingresado al cuerpo
de voluntarios hoy jueves 28 de marzo de 1901.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 28 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito deteriorado, suciedad y dobleces.
- 1741 Signatura: 1708 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.4)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Documento impreso, Condenación del liberalismo por la santa sede, doctrina del
episcopado sobre deberes de los católicos como ciudadanos. En el documento se transcribe
el discurso de monseñor Freppel, obispo de Angeis pronunciado en la cámara francesa el 1
de febrero de 1890. En el documento se encuentra manuscrito que “por consiguiente no se
puede votar por Lloreda, un radical disfrazado”.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.

Fecha: 1 de febrero de 1890.
Observaciones: Documento impreso, deterioro biológico por humedad.
- 1742 Signatura: 4584 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Joaquín Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita a Carlos Albán por obtener el privilegio que estaba
deseando, el cual fue otorgado gracias a la voluntad del general Reyes se expidió por el
máximo tiempo y con el mínimo pago. Se informa también que no se han encontrado la
edición de la física de Gammot de 1887 si no la de 1885, que espera indicaciones a si debe
comprarla.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 10 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1743 Signatura: 4587 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.4)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Impreso llamado “La canalla de Barbacoas”, en el documento se critica a la
municipalidad de Barbacoa y al alcalde y sus funcionarios a quienes llama una “cuadrilla de
malhechores” que tiene por objetivo tener en jaque al nuevo jefe político y dominarlo para
imponerle su voluntad. También se habla del depósito de un empréstito y la ocultación de
una nota, y la información acerca de la liberación fraudulenta del ciudadano francés W.
Brugeille acusado del asesinato de su criado.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 8 de abril de 1872 – 21 de enero de 1873
Observaciones: Impreso.
- 1744 Signatura: 4589 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.1)
Remitente: Demetrio Delgado, Carlos Albán.
Destinatario: Gobernador del departamento.
Contenido: Carta en la que se le pide al gobernador que sean removidos de sus cargos
públicos muchos de los adversarios políticos que los detentan, pues habiendo tantos
defensores del gobierno dejando su sangre en los combates es injusto que algunos la miren
correr y se alegren desde los escritorios.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1745 Signatura: 4583 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Simón Valencia, Carlos Albán, Fernando Angulo, Julio R. Delgado, José de
Payan, Idelfonso días del Castillo Gonzalo Lemos, Antonio Valencia, Gonzalo pena.
Destinatario: Fortunato Cabal.

Contenido: Carta en la que se felicita a Fortunato Cabal por el nombramiento de gobernador
de este departamento y se le suplica que venga pronto a encargarse de ese destino para
ordenar y reparar la situación. Informan los remitentes que el tribunal superior de este distrito
judicial ha censurado las órdenes expedidas por la última asamblea por operar sin quorum
legal.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 26 de septiembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1746 Signatura: 4585 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: E. Ducrelet.
Contenido: Carta en la que se pide que por favor del dinero que ha enviado se paguen 32
francos a la administración del “Cosmos”, le agradece su benevolencia y agrega que aún no
ha podido enviar su espejo pero que lo hará pronto.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 7 de enero de 1895.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 1747 Signatura: 4581 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.1)
Remitente: Rafael García.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta enviada por el jefe municipal de Popayán en la que se informa que se han
convocado a sesiones extraordinarios para el día 23 del presente para lo cual se le llama a
Carlos Albán para que ocupe su puesto en esa corporación.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de junio de 1866.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1748 Signatura: 4580 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.1)
Remitente: J. L. Torres.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene la remisión de la cuenta del tesoro nacional por la cantidad
de mil ciento noventa pesos quince centavos que ha enviado Carlos Albán a la oficina del
consulado del Havre. Se encuentran el recibido de dicho envió y el sobre original.
Folio: 2.
Procedencia: El Havre.
Fecha: 8 de abril de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1749 Signatura: 4578 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.4)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Sin información.

Contenido: Colección de varios documentos justificativos relativos a la denuncia que hace
Carlos Albán sobre la publicación de un impreso en el que se le acusa del robo de unos
cóndores propiedad del señor Juan Santander que Albán se ha encontrado en el camino a
Santander. Estos impresos son promocionados desde Barbacoa por quienes Albán llama
“criminales” y que lo hacen porque él ha destapado sus delitos. En el documento se recogen
todos los documentos oficiales en las distintas instancias en la que se llevó a cabo el litigio.
Folio: 6.
Procedencia: Popayán.
Fecha: febrero de 1874.
Observaciones: Impreso.
- 1750 Signatura: 1502 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.9)
Remitente: A. Jesurum jr.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que se remiten los documentos que le ha presentado
en la mañana, pues cree que es mejor los tenga él y haga con ellas lo que su criterio le mande.
Pide por favor después las devuelva porque son los documentos con los que justifica sus
cuentas como síndico del concurso en el juico de quiebra a que se refieren.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 14 de diciembre de1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1751 Signatura: 4575 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Francisco de Paula Madriñán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que ayer Felipe Duarte le dio su carta del 13 y que
ateniendo a sus recomendaciones ofreció un trabajo a duarte y a su esposa a pesar de su
ignorancia para las labores de la agricultura y la casa, que hasta el momento Duarte ni su
esposa le han dado apuesta y cree que no lo harán por que andan en malas compañías.
También informa que tuvo lugar el entierro de dos Elías Reyes quien murió ayer y que el
viaje para el jardín de novillera no se ha podido realizar por distintos motivos.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 17 de Junio de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1752 Signatura: 2250 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: E. J. Herrera.
Destinatario: Sargento mayor José J Castillo.
Contenido: Documento en el que se transcriben telegramas en los que se dan la orden de dejar
a patriotas armados en el pueblo de David y dirigirse a Sorá donde se ordena el
restablecimiento de las líneas y la aprensión de Jaramillo.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 7 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito, deteriorador por humedad.

- 1753 Signatura: 2249 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B Porras.
Destinatario: Mayor Alejandro Ardila.
Contenido: Telegrama en el que se pregunta hasta que fecha raciono el capitán Dios.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1754 Signatura: 2251 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 1.9)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Eugenio Porras.
Contenido: Comunicación en la que B. Porras informa a su hermano Eugenio que le será
imposible enviar as botas amarillas y el sombrero grande pues carece de recursos y le
recuerda unas deudas que ha dejado en el en el hotel, finaliza diciendo que compradera que
“con un conducta semejante no le será posible conseguir jamás botas amarillas y sombrero
grande”.
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1755 Signatura: 2153 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.3)
Remitente: Saúl Cortíssoz.
Destinatario: General Benjamín Herrera.
Contenido: Carta en la que se informa que desde la partida del general Porras el remitente ha
estado pronto a recibir y cumplir militarmente la consigna que le dieran, y que siente gran
pesar al estar lejos del teatro de guerra. También informa de lo que ha pasado en Nicaragua
donde consiguió $1500 que ya ha remitido y ha tenido noticias de la llegada de liberales
colombianos, pero que le ha sido posible confirmarla. Agrega que en magdalena hay 4000
soldados que suman un núcleo de consideración y que se ha ganado territorio en la costa
caribe. Finalmente informa sobre comunicación o circular del general Gonzales en la que
pide a autoridades que “sacudan el hastío y el escepticismo entre la gente. Que esto puede
hablar de debilidad en el interior.
Folio: 4.
Procedencia: San José de Costa rica.
Fecha: 17 de mayo de 1901.
Observaciones: Documento impreso.
- 1756 Signatura: 2195 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.1)
Remitente: Secretario de hacienda Eusebio Morales.
Destinatario: Telegrafista de Horconcitos.
Contenido: Telegrama en el que se pide se le pregunte al señor Nicolas Delgado si puede
suministrar 200 pesos y girar a la vista por telégrafo. La suma será destinada a atender
comisiones y lo que se ofrezca.
Folio: 1.

Procedencia: Horconcitos.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Impreso, Manuscrito.
- 1757 Signatura: 2218 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el público puede usar el telégrafo previa
censura y pago correspondiente.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 7 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1758 Signatura: 2172 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 1.9)
Remitente: Jorge Lozano.
Destinatario: Helena de Lozano.
Contenido: Carta enviada desde el presidio de bóvedas por un prisionero liberal a su madre.
En el documento Jorge lozano expresa que se alegra de haber recibido su carta y saber de ella
después de 16 meses y pregunta por Elenita. Cuenta sobre las difíciles condiciones que está
afrontando y describe a sus compañeros de prisión como hombres “sin educación y llenos de
soberbia” y de la peor calaña que no son de su misma escuela y le duele verse confundido
con ellos. El remitente lamenta no haber sido en la campaña otra cosa que “un cebo y un
instrumento para las aspiraciones mezquinas de unos ambiciosos”, cuenta que se encontró
con el general a Albán y le dio dos cajas de cigarrillos, delicadeza que no han tenido ni
siquiera sus copartidarios, Albán se habla de una posibilidad de libertad, pero se requiere
dinero por lo cual no podrá salir de allí pronto. Finalmente critica la corrupción del interior
del partido liberal.
Folio: 4.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de mayo de 1901
Observaciones: Manuscrito, copia.
- 1759 Signatura: 2198 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 1.9)
Remitente: Emiliano herrera.
Destinatario: Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Telegrama en el que se pregunta que ha sido de él sastre Ramón y el Dr. Gonzales
que anunciaron su salida de allá,
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1760 Signatura: 2200 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: Prefecto Herrera.
Destinatario: Comandante Villadiego.

Contenido: Comunicación en la que se pida se haga el vale de quienes sirvieron ayer, pues
no se tiene la lista de estos hombres, que debió salir antes de hacerlo y cuando regrese los
hará.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 22 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito. Suciedad acumulada.
- 1761 Signatura: 2201 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.1)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: General en jefe.
Contenido: Telegrama en el que se informa que se aprobó la disposición sobre el sueldo del
telegrafista y que el inspector general Jaramillo lleva un decreto que reorganiza líneas
telegráficas y fija personal y los sueldos.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 22 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
- 1762 Signatura: 2202 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: Prefecto Aníbal Martínez.
Destinatario: Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Telegrama en que se ordena se exija los fondos que tenga el tesoro municipal y
se procuren los fondos de sostenimiento de comisiones y espionajes.
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos.
Fecha: 7 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
- 1763 Signatura: 2206 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Telegrama en el que se agradece la provisión de fondos hechos al servicio de la
causa y que serán oportunamente reembolsados.
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1764 Signatura: 2213 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: Simón Valle.
Destinatario: Comandante general del ejército.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el señor Salgado puso en libertad a unos
ebrios contrariando órdenes directas por lo cual se pide se le dé de baja del batallón y de alta
en la mayorin.
Folio: 1.
Procedencia: David.

Fecha: 21 de abril de 1900.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1765 Signatura: 2212 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Telegrama en el que se orden que se entregue a Adolfo Rodríguez por cuenta de
la revolución la suma de treinta pesos ley.
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1766 Signatura: 1717 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Celia de castillo.
Contenido: Carta en la que se informa que el señor arboleda entrego el resto de los 156 pesos
que debía por lo cual se le devolvieron los documentos cancelados de la deuda. El remitente
agrega que envía por correo el dinero menos la comisión del cobro.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de junio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1767 Signatura: 1714 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Miguel Sánchez, Macario Castillo.
Destinatario: Sin información.
Contenido: El paquete contiene 4 actas de la sesión del cabildo de Puelenje en la que se
escoge al vicepresidente, el señor Miguel Sánchez y se dio trámite a la petición que hacen
Ismael enrique y Gregorio Velasco para que se le señale formalmente su terreno para trabajar
como indígenas de esta parcialidad.
Folio: 4.
Procedencia: Puelenje.
Fecha: 20 de septiembre de 1898.
Observaciones: Manuscritos, copias.
- 1768 Signatura: 2177 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.1)
Remitente: El prefecto Martínez.
Destinatario: Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Telegrama en el que se informa que por el decreto N° 18 se dispone cobrar por
administración impuesto por ganado menor y mayor y que se disponga para atender los
gastos.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 7 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
- 1769 -

Signatura: 1721 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.9)
Remitente: Primitivo Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que Hodges no quiere que se dé la fianza hasta obtener
la sentencia definitiva de esa y que sin embargo se han pedido los certificados de libertad de
las sus fincas para estar prevenido. Informa también que el Dr. Rebolledo se ha separado el
tribunal y en su lugar ha entrado el Dr. Miguel Medina quien fue consejero de Méndez que
hizo la escritura que motivo el pleito por lo cual le aconseja recusarlo.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 9 de marzo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1770 Signatura: 2182 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 1.9)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Telegrama en el que se informa que se complace de la noticia del pago del
empréstito Álvarez y Alvarado. Que se les exija una fianza de guardar actitud pacífica y que
si la pagan se los ponga en libertad.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 13 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
- 1771 Signatura: 2184 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Telegrama en el que se informa que está satisfecho de su conducta y aprueba su
determinación de hacer venir a Olacireguie a Horconcitos y que urge se establezca
comunicación con Remedios.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1772 Signatura: 1734 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Ricardo María Pardo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa de las malas actitudes del señor Salvador Cabrera Jefe
del resguardo de la aduana quien según el remitente es “inepto y se le sigue un juicio por
falta de respeto al administrador de la aduana”. Se recomienda se nombre un “hombre activo
y horrado pues los atentados de los contrabandistas y la desorganización del resguardo” lo
tienen “chocado”. Para este cargo por lo cual se propone al señor Florentino Lemos.
Folio: 1.
Procedencia: Ipiales.
Fecha: 24 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1773 Signatura: 2185 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Telegrama en el que informa que después resolverán si se deja definitivamente a
González en ese puesto o se remplaza por otro.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1774 Signatura: 1716 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.7)
Remitente: Manuel María Ortiz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que Carlos Albán ha sido designado como miembro
de la comisión encargada de recibir y enviar a Bogotá los objetos que de esta provincia sean
destinados a la exposición nacional con que se celebrara el próximo 20 de julio.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de mayo de 1899.
Observaciones: Manuscrito original, suciedad acumulada.
- 1775 Signatura: 2188 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras. E. J. Herrera.
Destinatario: Olaciregui, Jaramillo.
Contenido: El paquete contiene dos telegramas relativos a la guerra. 1) se pide se le preste al
coronel Villamarín para comisión de que trata mi telegrama de hoy su concurso de energía y
conocimiento en la materia. 2) Se informa que se recibió el telegrama de la noche anterior de
referente al espía y salió una comisión en busca de él. El remitente agradece la información
sobre el supuesto desembarco de tropas del gobierno, aunque no le parece lógico y dice que
la causa de la regeneración está perdida, pues el gobierno perdió 40 piezas de artillería y
15.000 hombres y quedo preso el general Casablanca en la batalla de capitanejo.
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos, David.
Fecha: 9 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1776 Signatura: 1727 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Manuscrito en el que se habla se dé la situación de Antonio Canencio que ha sido
nombrado inspector a pesar de tener varias faltas en su contra, y que ha aprovechado su poder
para estar molestando a hombres honrados y mujeres de su casa, dice que esto lo hace por
adulación a la señora Teodosia Flórez. En el documento se relatan las arbitrariedades que ha
cometido el inspector en algunas causas criminales.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.

Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1777 Signatura: 2189 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: E. J. Herrera.
Destinatario: Coronel Salamanca.
Contenido: Telegrama en el que se informa que se debe cortar el cáncer de la indisciplina
con todo el rigor de las leyes militares, que se ponga preso a Marquin y se le vigile mientras
llega el momento de partir.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin Información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1778 Signatura: 2193 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: B. Porras. Morales.
Destinatario: Jaramillo; Jacobo Delgado.
Contenido: Documento en el que se transcriben dos telegramas. En el primero se informa que
se congratula de la partida, se le desea el éxito completo y se le recomienda establecer
autoridades en Tolé. En el segundo telegrama se informa que la letra será cubierta mañana
temprano.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 1779 Signatura: 4627 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 2.3)
Remitente: David Orjuela director revista caucana.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Librillo impreso, homenaje de la revista caucana a la santísima virgen en su
inmaculada concepción. En el documento se encuentran una serie de poemas escritos por en
homenaje a la virgen.
Folio: 14.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 8 de diciembre de 1894.
Observaciones: Impreso, deterioro biológico por humedad, dobleces.
- 1780 Signatura: 1726 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán, Roberto Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán, Roberto Hurtado.
Contenido: Carta en la que Carlos Albán pide a Roberto Hurtado por favor le diga cuál fue
la respuesta que le envió por medio de hurtado sobre el particular del telegrama enviado por
los radicales al general Canal por la llegada de Albán. En el mismo documento Roberto
Hurtado contesta que su respuesta fue oponerse a toda idea de la combinación armada con el
radicalismo contra el actual gobierno pero que acepta lo votos de los radicales siempre que
sean a para favorecer al general Vélez,
Folio: 1.

Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de octubre de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1781 Signatura: 1764 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Plazer Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide se informe cómo va el asunto con el señor Lemos pues
han pasado bastantes días y no se sabe nada, se pregunta si se encontrara allí en julio pues el
hijo del remitente, Juan de Dios ira para allá y esperan saber en que quedaron.
Folio: 1.
Procedencia: El Hato.
Fecha: 31 de mayo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1782 Signatura: 1763 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.7)
Remitente: Esteban Hurtado Velasco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que Carlos Albán ha sido elegido conjuez en
el juicio civil ordinario que llevan el sr Gonzalo casa y Benjamín Nieto Guzmán sobre la
propiedad de una casa.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de agosto de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1783 Signatura: 1767 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Ángel María López.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Recibo por 20 pesos pagados por Carlos Albán a Ángel María López por el valor
de una acción que López había tomado en la empresa de toros.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 13 de diciembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito.
- 1784 Signatura: 1768 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Rafael Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Recibo por ciento treinta pesos por cuenta de los ochocientos que le ha dado.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16de mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1785 Signatura: 1769 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Laurentino López.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Recibo por la suma de diez pesos de ley que se da por una acción que tenían el
padre de López en la casa de correo de toro.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de diciembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito.
- 1786 Signatura: 1758 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Placido Cajiao, E. Rampon.
Contenido: Contiene dos cartas: En la primera comunicación se pide se ayude a localizar a
Ignacio Carvajal a quien se le dio un dinero con el cual se desapareció y según parece está
vagando por los pueblos de Caldas. En la segunda comunicación se informa que queda
arreglada la cuenta corriente que se le ha enviado y se informa que el recio invierno no ha
permitido el despacho de unos bultos por vapor.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 24 de febrero – 6 de marzo de 1876.
Observaciones: Manuscrito original. Deterioro biológico por humedad, suciedad
acumulada.
- 1787 Signatura: 1761 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.7)
Remitente: Ignacio Palau.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Carlos Albán ha sido nombrado como
personero municipal principal del distrito de Popayán.
Folio: 1.
Procedencia: Buga.
Fecha: 23 de septiembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito.
- 1788 Signatura: 1759 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.7)
Remitente: Simón Rojas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación oficial de la secretaria de gobierno en la que se informa la decisión
del gobernador del departamento de nombrar a Carlos Albán como personero municipal del
distrito luego de ser admitida la renuncia del señor Isidro Candía.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 23 de septiembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1789 Signatura: 1756 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 1.2)
Remitente: Miguel Valencia.
Destinatario: Dolores Planes de Paz.

Contenido: Carta en la que informa de la situación de la deuda que la señora Trinidad Diago
viuda de angelino paz tiene con la señora dolores y sus hijos. El remitente pide permiso para
realizar una rebaja en la deuda y poder terminar con el asunto sui debe continuar en un juicio
contra los deudores.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1790 Signatura: 1823 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: L. V. Bouveret.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene dos tarjetas del sacerdote de la congregación de la misión E.
V: Bouveret. En una de ellas se encuentra la invitación a Carlos Albán a asistir a la
celebración de la santa misa en San Camilo el martes próximo con la cual el obispo
conmemorara el aniversario de su ordenación sacerdotal. En la otra tarjeta se desean felices
pascuas y se le remiten el 2do tomo del Dr. C. Hacks y que se espera un triunfo completo.
En este documento se encuentran algunas palabras encriptadas en código.
Folio: 3.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de abril - 19 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1791 Signatura: 1809 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Guill Witter.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene dos comunicaciones enviadas a Carlos Albán. En la primera
de ellas se le pide una recomendación para ser nombrado dependiendo de la casa de
exportaciones de los señores Castro y Michelin. En la segunda comunicación se le piden
disculpas por haberlo molestado con el anterior pedido y se pide que por favor se arregle la
liquidación de las facturas de las compras que le ha encargado y ha hecho para él.
Folio: 3.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 8 de julio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original. Impreso.
- 1792 Signatura: 1810 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.2)
Remitente: F. C. Lelimam.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se piden algunos datos sobre el comercio del Cauca,
importaciones y exportaciones, esto pues el remitente se encuentra haciendo gestiones para
reunir el capital para la construcción del ferrocarril del Cauca.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 11 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1793 -

Signatura: 1811 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: P. Summers.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta por medio de la cual se le recomienda Carlos Albán ayudar y dar noticias
de interés al señor J. Diego y su señora quienes van para Hamburgo y no hablan el idioma y
no conocen a nadie.
Folio: 2.
Procedencia: Nueva York.
Fecha: 22 de junio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original. Suciedad acumulada.
- 1794 Signatura: 1816 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Isaías Luján.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se cuenta de la experiencia el remitente en Europa. Cuenta que ha
visitado la basílica de Lourdes en donde le llamo la atención ver la bandera colombiana muy
cerca del altar mayor, pregunto quién la puso allí y no obtuvo respuesta de los sacerdotes,
pero se complace de lo que considera una bendición. Cuenta que ha venido a París a
continuar su formación militar y a hacer algunas otras cosas para el ejército colombiano,
informa también que los conservadores e independientes han proclamado la candidatura de
caro, aunque este no lo ha consentido y considera que sería ir al patíbulo.
Folio: 2.
Procedencia: Paris.
Fecha: 2 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original, deterioro biológico por humedad.
- 1795 Signatura: 1812 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9).
Remitente: C. Benedett.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se agradece la llegada de un frasquito de gotas remitido de parte
del doctor Baumé que creen ha sido enviado por Carlos Albán. También se pide que por favor
se envíen noticias de Colombia cunado las tenga y por favor comunique al correo de
Hamburgo la nueva dirección en la que reside la cual adjunta.
Folio: 2.
Procedencia: Berlín.
Fecha: 19 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1796 Signatura: 1814 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: A. Dumochio.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la se informa del envió de un frasco de gotas amargos el doctor Baumé,
informa también que el señor Jiménez ya se fue para Colombia y los señores Pedroza están
ahora en Vichy.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 9 de agosto de 1897.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1797 Signatura: 1813 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: L. fichers.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita a Carlos Albán por su nombramiento de cónsul de
Colombia en Hamburgo que será muy provechosos para el país, el remitente informa que
pronto pasar por Hamburgo saludando a Albán y cuenta detalles de su itinerario por Europa
hasta volver a Cali.
Folio: 2.
Procedencia: ilegible.
Fecha: 26 de octubre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original, deterioro biológico por humedad, suciedad acumulada.
- 1798 Signatura: 1817 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se recomienda que se preste la ayuda y atención necesaria al joven
Luis Suarez quien va para Gibraltar estudiar alemán y practicar en el comercio.
Folio: 2.
Procedencia: Villa G.
Fecha: 30 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1799 Signatura: 1825 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Francisco Diego.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide que el correo que ha estado llegando a nombre del
remitente al consulado de Colombia en Hamburgo sea remitido a su dirección nueva en París
donde debe quedarse a atender obligaciones a nombre de Alfonso preciado.
Folio: 2.
Procedencia: París.
Fecha: 31 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1800 Signatura: 1818 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Celso Cepeda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide a Carlos Albán recomendar al Dr. Miguel Medina el
despacho de unas excepciones con don Joaquín Castro Ruiz, pues esa acción debe estar
despachada antes del 29 de enero que prescribe la acción a favor de este señor.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1801 -

Signatura: 1819 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: General Isaías Lujan.
Contenido: Carta en la que se informa que también se ha visto la bandera colombiana en la
basílica de Lourdes, pero no se ha obtenido respuesta de su procedencia. Pide que se le
informe de la fecha en que vendrá a visitarlo y agrega que se congratula del rechazo del señor
Caro de la candidatura pues “así será nuevamente el hombre de El Tradicionalista".
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 6 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1802 Signatura: 1820 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Isaías Lujan.
Contenido: Carta en la que se informa que en París a conocido a tres colombianos que
también han ido a presentarle sus respetos a la virgen de Lourdes y se alegra mucho que el
general Lujan se encuentre en Europa, pregunta si pasara un buen tiempo en París o si viajara
por Europa, en caso tal le recomienda visitar la catedral de Colonia de donde podrá ir
fácilmente a Hamburgo a visitarlo. Pregunta sobre informaciones sobre Colombia y si es
cierto que lo de las candidaturas del señor Caro y el general Quintero Calderón.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 6 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1803 Signatura: 1821 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.2)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que Rafael Reyes ha decidido regresa a Colombia en
el vapor de Burdeos del 26, que saldrá de París el 23, pregunta cuáles son sus órdenes y
agrega que tiene esperanzas en que las cuestiones políticas se hayan arreglado.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 17 de octubre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1804 Signatura: 1822 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pregunta si ha recibido la tarjeta postal de la
exposición y que tendrá mucho placer en oír algo en cuanto a la visita de Albán a esta.
Folio: 1.
Procedencia: Berlín.
Fecha: 28 de septiembre de 1897.
Observaciones: Manuscrito original. Impreso.
- 1805 -

Signatura: 1828 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.5)
Remitente: Pedro Ruiz Ramos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en el que consta que por recomendación del señor Félix Merizalde
se ha entregado al Carlos Albán 8 vidrios para espejo sin marcos. Se detalla el valor de y las
medidas de cada uno y que Albán ha devuelto convenientemente plateados los 6 primeros
vidrios.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 29 de agosto de 1891.
Observaciones: Manuscrito original, suciedad acumulada.
- 1806 Signatura: 1827 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Gabriel Arboleda, Antonio Paredes, Simón valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento en el que costa que se han recibido de Carlos Albán ciento sesenta
pesos consignados por Liboria Ribera con lo que queda saldada la cuenta con ella y con el
señor Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de agosto de1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1807 Signatura: 1829 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Manuela Quiñones.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide a Carlos Albán información sobre los rubíes y el diamante
que se le han entrado a Albán con el fin de lapidarlos. Pide que sea cual sea la condición en
que se encuentra se los remita a través de señor Vicente paz a quien ha informado de lo
ocurrido para que entienda con él.
Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 10 de junio de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1808 Signatura: 2128 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: J. E. C.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene una carta en la que se remite una comunicación con la que
Ernesto Gómez pide una recomendación de parte de la gobernación pues el ha demostrado
su valor y lealtad.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 19 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1809 -

Signatura: 2112 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que por órdenes del general Vélez el
remitente tomo el cargo de secretario de gobierno de departamento de Bolívar, también se
lamenta de la muerte del general Pinzón e informa que Uribe se fue para Venezuela y agrega
que Riohacha debe estar ocupada por otras fuerzas, que los rebeldes de Aracataca y Riofrio
se han entregado al general Ospina, que es probable que llamen al general Vélez a reemplazar
a Pinzón.
Folio: 1.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 7 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1810 Signatura: 1833 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.3)
Remitente: Miguel Otero.
Destinatario: Inspector del corregimiento del Rosario.
Contenido: Comunicación de la prefectura provincial en la que se informa que el menor que
se remitió en el día anterior no es Alcides Valencia, sino Julio Vergara quien también había
huido furtivamente del poder del señor Benigna Valencia. Se pide se continúe averiguando
por él y se agrega que el menor es blanco y más pequeño que Vergara.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de septiembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1811 Signatura: 2111 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Fergusson Noguera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide se remitan las cartas adjuntas al señor Emiliano
Isaza y se agradece por los favores hechos en este particular.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 31 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1812 Signatura: 1834 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.4)
Remitente: J. M. Velasco Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación enviada desde la presidencia del consejo directivo del colegio
Caldas en la que se informa que el colegio por ahora no puede hacer gastos para completar
los gabinetes de física y química, se le pide también que envié la cuenta correspondiente de
los gastos hechos en E Ducrelet en París y el saldo que queda de la letra de los 200 francos
que el dio establecidito. Informan también que aún no han llegado los motores eléctricos y
de vapor a que se refiere su última carta.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.

Fecha: 7 de abril de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1813 Signatura: 1835 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Joaquín Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento que da cuenta del pago de ochenta y tres pesos con cincuenta
centavos hecho por Carlos Albán correspondientes a la suma recolectada para el monumento
del Dr. Vicente Cárdenas para depositarlos en el banco.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de diciembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito.
- 1814 Signatura: 1837 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Manuel María Rodríguez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación enviada desde la secretaria de gobierno del departamento del
Cauca en la que se informa que se han nombrado a Jacinto Luna y Ulpiano Riascos para
peritos avaluadores de la casa que Carlos Albán ha presentado para garantía de manejo como
cónsul de Colombia en Hamburgo. En el reverso del documento se hacen varias anotaciones
de diversos temas.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de abril de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1815 Signatura: 2080 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3.2)
Remitente: C. Gómez Valdés.
Destinatario: Jefe civil y militar del departamento de Panamá.
Contenido: El paquete contiene correspondencia enviada por la legación colombiana en
Chile. En los documentos se trata el tema de la compra de un buque para el gobierno
colombiano y se informa de la gestión hecha por la legación. Desde chile se comunica que
luego de hablar con el ministro de relaciones exteriores se ha conocido que la marina del
Estado chileno no tiene buques del valor expresado que puedan ser vendidos, que los más
económicos oscilan entre cuarenta y cincuenta mil libras. Se informa que hay la posibilidad
de comprar un vapor de nombre “Chillan” de la compañía sud americana que parece cumplir
con las indicaciones necesarias para volverlo un buque de guerra. El remitente pide al
gobernador contestar los cablegramas que le ha dirigido dando detalles del asunto. En
algunos folios se recomienda también al ministro del interior y de relaciones del interior
quien estará unos días en Panamá antes de continuar para Europa.
Folio: 7.
Procedencia: Santiago de Chile.
Fecha: 26 de octubre – 20 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito originales. Suciedad acumulada.
- 1816 -

Signatura: 1395 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.6)
Remitente: Gabriela Linati.
Destinatario: Señor Gobernador.
Contenido: Carta de la Madre Gabriela Linati, Misionera y Directora del Sagrado Corazón,
solicitando un pase para hacer un viaje con el objeto de acompañar a dos madres de la
comunidad quienes se embarcaron para New York.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1817 Signatura: 1393 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Ramón Valdés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Ramón Valdés a Carlos Albán sobre la propuesta de un negocio
que le fue rechazada y la contribución de guerra que se le exigió al Doctor Morales. Explica
que no es enemigo del gobierno sino defensor etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 28 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1818 Signatura: 1397 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9)
Remitente: José Joaquín Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que le envía José Joaquín Caicedo a Carlos Albán avisando que uno de los
tres caballos que le mandó amaneció muerto en un potrero etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 25 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1819 Signatura: 1398 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Luis Argaéz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Luis Argaéz a Carlos Albán incluyéndole un pliego para el señor
ministro de relaciones exteriores y otras cartas para que por su conducto, sean conducidas a
Bogotá. Le expresa que son muchos los comentarios del proceder del Gobierno del Ecuador,
que ha prestado con tanto descaro toda clase de auxilios a los revolucionarios y que también
se ha corrido la voz de que Colombia había declarado la guerra a esa nación y aún al mismo
presidente Señor Romaña lo ha interrogado sobre el particular etc.
Folio: 1
Procedencia: Lima.
Fecha: 10 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1820 -

Signatura: 1394 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: E. Espinosa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de E. Espinoza a Carlos Albán sobre arreglar de manera provechosa el
asunto de un crucero. Le menciona que espera el completo del dinero. Seguidamente le
expresa: “Por lo que cuenta la prensa americana se sabe que el gobierno de Washington no
ha reconocido al del señor Marroquín, ni lo reconocerá en tanto que así no se lo aconseje el
ministro Hart, quien en comunicación reciente ha dicho que la revolución del 31 de julio es
más inmortal que la rebelión radical armada que ha estado sofocando el Gobierno etc.”
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 25 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1821 Signatura: 1402 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Francisco Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Francisco Albán a Carlos Albán saludándolo y expresando que desde
que llegó a ese lugar tuvo la pena de experimentar con el doctor Mutis, la inquina del General
Micolta, quién la manifestó de la manera más violenta contra ellos, sin otro motivo conocido
que su notoria decisión para continuar defendiendo la causa conservadora en el régimen
actual y el habérselo manifestado. Le dice que dicha contrariedad ha detenido su marcha y la
detendrá por un tiempo más para el señor Mutis etc.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 7 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1822 Signatura: 1406 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Estanislao Navia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Estanislao Navia a Carlos Albán felicitándolo y pidiendo que lo saquen
de allí, a costa de todo sacrificio antes de que muera de una congestión. “Siguen tratándome
con menosprecio, a pesar de verme pereciendo con mis hijos inocentes, la emulación de los
demás me mata. Nuestro querido Pinto ha llamado de Antioquia al General José María
Gutiérrez para Jefe del Estado Mayor del Ejército del Cauca etc.”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1823 Signatura: 1404 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9)
Remitente: Zenón Fabio Lemos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Zenón Fabio Lemos a Carlos Albán contándole que por algunos amigos
de Panamá, ha sabido que su hijo Mariano E. fue herido en los combates que hubo con esa
ciudad, se lo recomienda etc.

Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1824 Signatura: 1407(Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero Carbonell a Carlos Albán avisando que se va en camino el
teniente Córdoba por la División Antioquia que espera sea despachada pronto, pues llega un
gran armamento que es preciso custodiar.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 25 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1825 Signatura: 1408 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Próspero A. Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero A. Carbonell a Carlos Albán contándole que por esos lados no
es mucho lo que puede decir y que por el contrario, todo hace creer que se trata de un
movimiento de concentración de fuerzas revolucionarias hacia allá y que los derrotados de
Santander y los de Antioquia se han pasado a ese departamento y tienden a unirse a las
guerrillas que ya son efectivas, lo que hace pensar que la revolución se va hacia la costa etc.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 14 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1826 Signatura: 1409 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero Carbonell a Carlos Albán mencionando que el estado de la
revolución en la costa es más o menos lo mismo que le dejó manifestado en sus anteriores
cartas. “Uribe Uribe combate a Magangué y combate con parte de nuestra flotilla” le
menciona que deben tener cuidado con el nacionalismo etc.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 26 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1827 Signatura: 1411 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero Carbonell a Carlos Albán comentando que en Cartagena no ha
habido ninguna resistencia en la aceptación del nuevo orden y que el 19 de agosto de 1900

se encargó en Barranquilla de la Gobernación del Departamento, por nombramiento que le
hizo el Doctor Marroquín.
Folio:
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 21 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1828 Signatura: 1412 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Próspero Carbonell a Carlos Albán manifestando que celebran
mucho las noticias de sus triunfos en Buenaventura y los puntos de Ecuador. También
agradece su patriotismo y el ofrecimiento que le hace de ir con un Batallón, pero no lo cree
prudente por los escases de fuerzas que tiene y porque eso podría complicar más las cosas,
le dice que la situación de la guerra empeora día por día etc.
Folio: 3
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 13 de octubre 13 de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1829 Signatura: 1413 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34– 2.1)
Remitente: Próspero A. Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero Carbonell a Carlos Albán diciendo lo siguiente: “Ahora que
son las 8am, acabo de recibir un telegrama de Calamar avisándome que estaba arribando a
aquel puerto el buque que traía la primera gente que viene del interior en refuerzo nuestro.”
Le trascribe un informe que recibió: “En Maracaibo se encuentran los Generales Vargas Vila,
B. Ruiz, Vengoechea, Gómez y los Coroneles Gonzalo Nieto, Virgilio Romero y Ramón
Neiva en un cuartel de colombianos que se preparan para seguir a Riohacha en el Perdonzo.
“Como usted ve los revolucionarios cuentan de nuevo con el Perdonzo y como entre tanto
nuestro gobierno ordena vender contrato de compra del Atlanta. Lo comunico a usted para
que se sirva transmitir a Bogotá esta noticia etc.”
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 15 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1830 Signatura: 1414 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Gonzáles Tórres.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Gonzáles Torres a Carlos Albán comentando que; su sueldo de $750
francos fue suprimido por el Señor Cuervo Márquez, anulando así un consulado de los más
importantes en un puerto donde es libre el comercio de armas, el cual empezaba a desarrollar
relaciones con Colombia por sus esfuerzos. Motivo por el cual le pide que le escriba al Señor
Marroquín o Martínez Silva para que le restablezcan su sueldo o le otorguen un puesto mejor,
pues cree que a él si lo atenderán. Le habla sobre su periódico, el cual sigue en pie a pesar de
todo pues funda en él sus esperanzas etc.

Folio: 3
Procedencia: Bruselas.
Fecha: 14 de septiembre.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1831 Signatura: 1416 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: W. Angulo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de W. Angulo a Carlos Albán mencionando lo referente a un fallo arbitral
para verificar la cuestión de límites de Costa Rica. Le transcribe un párrafo del progreso N°
273 y le habla sobre la posibilidad de unirse los países centroamericanos para anular ese fallo
etc.
Folio: 5
Procedencia: San José.
Fecha: 11 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1832 Signatura: 1417 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: R. Stevenson.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de R. Stevenson a Carlos Albán informando acerca de un incidente en el
vapor alemán Hercynia procedente de Cartagena. El cual cuando iba saliendo de los castillos
de Bochachica, encontró un bote que iba a todo remo, uno de los tripulantes hizo llamar al
Capitán para que recibiera un pasajero que estaba dentro de la tolda pero este se negó etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 24 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1833 Signatura: 1418 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: R. de la Ossa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de R. de la Ossa a Carlos Albán notificando el envío de los últimos decretos
expedidos por el Congreso ecuatoriano. No contiene adjuntos los decretos.
Folio: 1
Procedencia: Lima.
Fecha: 29 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1834 Signatura: 1419 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Rafael Gutieri.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de R. de la Ossa a Carlos Albán contestando a su negativa de ayudarlo
destinando partida alguna del presupuesto para el sostenimiento de su periódico y le acepta
el ofrecimiento de recibir un apoyo particular. Le incluye la transcripción de un telegrama
del General Herrera a Zelaya cuando pasaba para Nicaragua etc.
Folio: 3

Procedencia: Puntarenas.
Fecha: 29 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1835 Signatura: 1422 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos a Carlos Albán comentando sobre un documento que le
entregó el señor Prescott, encargado de la superintendencia del ferrocarril. Le envía la
traducción del documento. “Por ese anónimo verá usted que se amenaza de muerte al
Superintendente titular señor Shaler si regresa al Itsmo a desempeñar nuevamente sus
funciones. El escrito tiene tendencias a hacer recaer sobre colombianos, toda la culpabilidad
en cualquier atentado que pueda ejecutarse contra el señor Shaler etc.”
Folio: 3
Procedencia: Colón.
Fecha: 10 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1836 Signatura: 1423 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Dionisio Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Dionisio Jiménez a Carlos Albán mencionando varios asuntos militares:
“Ayer llegó a Calamar la División de Juan B. Tovar y ya abrió operaciones sobre Sabanas.”
“En Corozal se están batiendo en la plaza hace seis días.” “Uribe Uribe ha embestido la plaza
dos veces quemando la parte pajiza de la población, pero habiendo sido rechazado por ambas,
con grandes pérdidas ha resuelto sitiarlos a ver si los hunde por hambre etc.”
Folio: 3
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 16 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1837 Signatura: 1424 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.7)
Remitente: Jhon Cooper.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jhon Cooper al General Carlos Albán hablando sobre un ofrecimiento
que le hizo el General de destinarlo a algún puesto de acuerdo con su profesión de médico
etc.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 28 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1838 Signatura: 1425 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Manuel S. G.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta dirigida a Carlos Albán relativo a un informe del agente postal en el cual
menciona que se encontró abierto uno de los cajones del mostrador, destinado para guardar

las estampillas cuya apertura se había verificado de una manera violenta, pues la cerradura
estaba forzada etc.
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 14 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1839 Signatura: 1426 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Ricardo Lasso.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ricardo Lasso a Carlos Albán avisando el envío de una lista de nombres
y correcciones. Le habla sobre su adhesión conservadora y la de su familia etc.
Folio: 2
Procedencia: Chorrera.
Fecha: 8 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1840 Signatura: 1427 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Luis Tancy.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Luis a Carlos Albán tratando varios asuntos entre ellos: solicitud
para que mande de una manera segura al ministerio de relaciones exteriores, pidiendo
información sobre el Ecuador.
Folio: 1
Procedencia: Lima.
Fecha: 6 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1841 Signatura: 1428 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.8)
Remitente: Sor Luisa.
Destinatario: Señor Gobernador.
Contenido: Carta de Sor Luisa a Carlos Albán agradeciéndole y extendiéndole invitación
pues es preciso hacer mejoras.
Folio: 1
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 12 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1842 Signatura: 1351 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 2.3)
Remitente: José de la Cruz Fernández.
Destinatario: Capitán Rafael Enríquez.
Contenido: Carta de la José de la Cruz Fernández al Capitán Rafael Enríquez, pidiéndole que
resguarde el dinero que le han tomado al señor José del Carmen Bonilla. Le pide que no
atienda órdenes de ningún titulado jefe que vaya allí aplicando órdenes sin tener ningún
derecho, pues allí no se atienden órdenes más que de la segunda división, orden general etc.
Folio: 2
Procedencia: El Arado.

Fecha: abril 15 de 1901
Observaciones: Manuscrito original.
- 1843 Signatura: 1429 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos a Carlos Albán contándole sobre una embarcación que
vio detrás del matadero de la ciudad (paraje que se presta para un desembarco). Menciona
una noticia publicada en “El porvenir” sobre la entrega del general Martínez en el Corozal.
Le habla sobre la atmósfera pesada que se siente, le dice que considera necesario aumentar a
50 hombres la guarnición de la plaza etc.
Folio: 3
Procedencia: Colón.
Fecha: 30 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1844 Signatura: 2167 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: Ceferino Moreno.
Destinatario: Capitán de la Fuerzas Liberales Don Rafael Enríquez.
Contenido: Carta de Ceferino Moreno a Rafael Albán acusando recibo de una carta donde le
manda a tomar unas reses de Don Ricardo Arias. Le menciona que Díaz y Eduardo Jara son
personas en quienes se puede confiar etc. Al respaldo tiene una posdata que dice: “Rafael
mucho cuidado con los prisioneros que tienes, no te descuides aunque no te conozco mucho
pero conozco a tu padre Antonio Enríquez y con eso basta para tenerte cariño desde lejos y
en el trance que están deseo hacerte feliz oculto en todo lo que pueda como amigo etc.”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1845 Signatura: 1432 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Servicio Consular.
Destinatario: General Jefe Civil y Militar Carlos Albán.
Contenido: Oficio en idioma inglés que dirige el vicecónsul general de Panamá a Carlos
Albán participándole que el ministro de los Estado Unidos Chass Burdett, se encuentra en la
ciudad y que tiene el deseo de saludarle y ofrecerle sus respetos por lo cual le pregunta si
puede recibirlo de una manera informal etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 19 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1846 Signatura: 1434 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Rafael Cuevas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Cuevas a Carlos Albán mencionando que el General Pinto ha
dispuesto que siga la cañonera para ese lugar después de hacer una correría hasta Domingo

Ortíz o Guapi con el objeto de inspeccionar los movimientos del enemigo. Le habla sobre la
expedición a Tumaco. Le cuenta también que después de dos días de combate, el 25 de
agosto, ocuparon las fuerzas del gobierno la plaza de Barbacoas habiendo tenido el enemigo
más de cien bajas y de parte del Gobierno ninguna. Le habla sobre haber despachado unas
palomas de las que regresaron dos, las cuales llevaron mensajes resguardados en una pluma
de la cola etc.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 7 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1847 Signatura: 1437 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán contándole que aunque ya se despejó la
situación de Buenaventura, le es grato decirle que con la debida oportunidad telegrafió lo que
sucedía al ministro en Quito, para que éste lo comunicara al General Pinto, cumpliendo
así instrucciones del prefecto de Buenaventura. Le menciona un incidente con el “El Tiempo”
que publicó un telegrama que él dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores, participando
de la salida del puerto de un buque de despachado para Corinto por el General Alfaro con
8.000 rifles y 500.000 tiros, noticia falsa etc.
Folio: 6
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 13 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1848 Signatura: 1438 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9)
Remitente: Robinson Maldonado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Nota de Robinson Maldonado a Carlos Albán saludando, solicitando 5 minutos
de conversación etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 14 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1849 Signatura: 2150 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: Manuel Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán, Facundo Mutis Dusan, Luis M Calvo, Salomón Ponce etc.
Contenido: Carta de Manuel Marroquín a Carlos Albán mencionando que ciertos
conservadores de dicha ciudad, apuran que convendría convocar una convención dándoles
participación en ella a liberales y nacionales y creen así mismo conveniente enviar a los
principales jefes de la revolución comisiones de paz. Por lo cual desea saber cuál sobre esos
puntos es la opinión dominante en ese despunto entre los amigos de las instituciones.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 3 de marzo de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1850 Signatura: 2162 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: José Acuña.
Destinatario: Manuel Patiño.
Contenido: Carta de José Acuña a Manuel Patiño mencionando que tiene a Loaiza con la
población por cárcel y que se queja porque quiere el distrito o es decir todo lo comprendido
entre sus límites etc. Le pregunta por el preso político Tobías Pinillo etc.
Folio: 1
Procedencia: Chepo.
Fecha: 11 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1851 Signatura: 1440 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: José A de la Larcha.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. de la Larcha, mencionando que los radicales se están
encontrando en Puntarenas y que ha sido avisado que ahí al menos 40 ahí, y mucho más en
golfo dulce, “Porras y varios nicaragüenses de sus compañeros son de la partida y que le
dicen también que tienen un proyecto de invasión, pero no se sabe nada” etc.
Folio: 1
Procedencia: San José.
Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1852 Signatura: 1441 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9)
Remitente: F. Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de F. Rengifo a Carlos Albán agradeciendo por haber recibido una carta de
su padre y remitírsela a su país.
Folio: 1
Procedencia: San José de Costa Rica.
Fecha: 25 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1853 Signatura: 1442 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: José Márquez.
Destinatario: Manuel María Grimaldo.
Contenido: Carta de José Márquez a Manuel María Grimaldo contándole que llegó a la
ciudad un tal Manuel Mañeque con carta. Que puso a los liberales en movimientos y que le
preguntó qué buscaba, a lo cual respondió que iba a una comisión del padre Peña a buscar un
dinero. Por lo cual le pide que averigüe si eso es verdad con el padre etc.
Folio: 1
Procedencia: Las Tablas.
Fecha: 9 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1854 –

Signatura: 4311 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.2)
Remitente: Martín Restrepo Mejía Secretario de Instrucción Pública encargado del
Despacho de los asuntos locales en el Departamento del Cauca.
Destinatario: Fernando Iragorri, Fernando Iragorri.
Contenido: Certificación en la que consta que los señores Fernando Iragorri y Jorge Quijano
desempeñan respectivamente los empleos de notario público y registrador de instrumentos
en ese circuito y que son auténticas las firmas de dichos señores etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 7 de marzo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. El número de signatura 4311 del documento original no
corresponde a la ficha del catálogo viejo.
- 1855 Signatura: 1443 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel María Grimaldo al General Carlos Albán, avisando que le hace
envío de una carta que habla de lo que se augura en la provincia etc.
Folio: 1
Procedencia: Pesé-Panamá.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. No contiene adjunta la carta.
- 1856 Signatura: 4314 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.2)
Remitente: Jacinto Caballero, Eduviges Ramírez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Poder especial que confieren Jacinto Caballero y su esposa Eduviges Ramírez de
Caballero al Doctor Carlos Albán, vecino de Popayán, para que representándolos ante el
poder ejecutivo del estado, recabe la adjudicación de una mina que tiene denunciada etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 26 de septiembre de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1857 Signatura: 2152 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: E.P Echevarría.
Destinatario: Domingo Díaz.
Contenido: Carta de E.P Echevarría a Domingo Díaz, comentándole que han tenido
conocimiento del éxito obtenido y que esperan continúe siendo favorable hasta la terminación
de la campaña. Le comenta que los diarios han comunicado por cable de San Juan de Puerto
Rico que el General Rafael Uribe Uribe había invadido el Departamento de Santander,
burlando la vigilancia del General Gonzáles Valencia. Le menciona entre otras cosas, que a
causa de la censura telegráfica, les ha llegado con atraso la noticia de la rendición y toma de
Tumaco por el General Sergio Pérez, triunfo importantísimo y que sin duda será pronto
complementado por la ocupación de Panamá etc.
Folio: 2

Procedencia: New York.
Fecha: 28 de octubre de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
- 1858 Signatura: 1445 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Guillermo Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Guillermo Valencia a Carlos Albán, felicitándolo por sus triunfos y su
orgullo al saber cómo ha mantenido en alto el honor de Popayán, de Colombia y de todo el
partido etc.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 18 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1859 Signatura: 1446 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Buenaventura C.
Destinatario: General Jefe del Estado Mayor.
Contenido: Carta de Buenaventura C al General Jefe del Estado Mayor, expresando que por
tener que seguir al sur del Cauca en cumplimiento de una comisión dada por el General Albán
y para evitar cualquier tropiezo, hace renuncia irrevocable del empleo de comisario pagador
etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1860 Signatura: 1447 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Apolinar Mutis.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Apolinar Mutis a Carlos Albán comunicando varios asuntos: su
renuncia, el regreso de la Boyacá después de viajar hasta Tumaco, etc.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 9 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1861 Signatura: 1449 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Idelfonso Díaz del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Idelfonso Díaz del Castillo a Carlos Albán, felicitándole por la distinción
que le han hecho y pidiendo a la providencia le dé los auxilios para contrarrestar la invasión.
Le dice que han sabido que Panamá ha sido al fin atacada y sabe también que él sigue
sosteniéndose heroicamente con una escasa guarnición. Le dice que los montoneros del
Valle, siguen por donde quiera y que parece han alcanzado alguna ventaja en Corinto
reagravada con la insubordinación de algunos del Batallón Popayán, los montoneros Sotará
aumentan todos continuamente etc.

Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1862 Signatura: 1450 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9)
Remitente: Primo Pardo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Primo Pardo a Carlos Albán pidiéndole que ordene al señor José Joaquín
Caicedo de Cali para que le entregue un caballo que le dio en su último viaje.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1863 Signatura: 4303 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Jefatura Civil y Militar.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán describiendo la situación que viven los
ciudadanos conservadores en el Chocó. Le narra que las esposas de los conservadores, son
arrastradas por las calles y azotadas con fuetes. “Los conservadores dueños de minas han
sido despojados de ellas en beneficio de particulares liberales y de la revolución etc.”
Folio: 5
Procedencia: Cali.
Fecha: 24 de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1864 Signatura: 1451 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Leopoldo Peña y Rebolledo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Leopoldo Peña y Rebolledo al General Albán sobre gratos recuerdos de
infancia, felicitándole por las distinciones que le hacen y recordándole su adhesión al
gobierno liberal etc.
Folio: 5
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: 12 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1865 Signatura: 1454 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Nicolás Olano a Carlos Albán mencionando que en los últimos días ha
mejorado mucho la situación del departamento con las derrotas que han sufrido las guerrillas
de Rosas y Bolaños. Le pide cobijas y vestuarios etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1866 Signatura: 1455 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.7)
Remitente: Jorge Martínez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jorge Martínez a Carlos Albán solicitándole ser honrado con el empleo
de capitán de puerto en Panamá, pues quien ocupa ese cargo es sujeto de toda política pues
ha sido nacionalista, radical y últimamente conservador etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1867 Signatura: 2156 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Documento titulado: “Bases de Unificación” en la que constan varias
modificaciones a los artículos de la constitución. El primer punto expresa lo siguiente: “Visto
el artículo 42 de la constitución, se expedirá una ley sobre prensa tan severa y tan precisa
como quisiéramos que nuestros adversarios la expidieran para nosotros etc.”
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: 8 de abril de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1868 Signatura: 1456 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Julio Vidal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Vedal a Carlos Albán, felicitándolo por los brillantes triunfos
alcanzados en los honrosos campos de batalla y solicitando se le proporcione un empleo en
lo que pueda ser útil a la patria etc.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1869 Signatura: 2154 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57– 1.9)
Remitente: Carlos R Enríquez.
Destinatario: Enrique Capitán.
Contenido: Documento de Carlos R Enríquez al Señor Enrique Capitán, comentando que
pasó por casa del portador y vio y presenció el mal estado en que tiene a una hija y su esposa,
por cuyos motivos le ha solicitado su ayuda etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original. El número de signatura y contenido de este documento
no coincide con el número y contenido del catálogo viejo.

- 1870 Signatura: 1460 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.4)
Remitente: Fabio Vargas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Fabio Vargas a Carlos Albán sobre la fundación de un colegio que le
exigió Don Tomás Herrera, dándole todos los elementos que necesitara para montarlo etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 16 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1871 Signatura: 1461 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: V. Micolta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Misiva de V. Micolta a Carlos Albán expresando que tiene noticias de que
Ricardo Gaitán salió de Tumaco hace cinco días en dirección al puerto, por lo cual ha
dispuesto todo en Bazán para esperarlo, inclusive una estrategia para ver si logran tomarlo.
Le menciona además que la situación del enemigo de Tumaco no es buena y que cree que
actuando con un poco de actividad se logrará un golpe feliz sin mayores sacrificios etc.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 29 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1872 Signatura: 1462 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Manuel Carvajal.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Carvajal al General Carlos Albán felicitándolo por sus triunfos
contra los rebeldes. Le pide permiso para ir a su casa en Popayán para pasar unos días para
volver a ocupar su puesto etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1873 Signatura: 2158 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: Carlos Gastelbondo.
Destinatario: Vicepresidente de Bogotá.
Contenido: Comunicado de Carlos Gastelbondo al Vicepresidente informando varios
asuntos, entre ellos: “con absoluta seguridad os informo llegada Uribe a Maracaibo el 29”
“organización próxima” “fuerte invasión en Santander” “órdenes terminantes del presidente
Castro de no perder tiempo y organizar cuántas situaciones sean necesarias transmitidas al
presidente de Táchira etc.”
Folio: 1
Procedencia: Curazao.
Fecha: 31 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1874 Signatura: 1463 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Jorge Corredor Latorre.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jorge Corredor Latorre al General Carlos Albán expresando su
satisfacción por los sucesos ocurridos en política. Le manifiesta que con la elevación del
Señor Marroquín al poder anuncia días de bonanza. Le dice que en Nicaragua se preparaban
nuevos sucesos para la guerra pero que los acontecimientos han desconcertado por completo
al enemigo etc.
Folio: 1
Procedencia: San José.
Fecha: 4 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1875 Signatura: 2161 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Hoja suelta en lápiz, sin registro de fecha ni firma expresando lo siguiente:
“¿Quiere usted ahorrar al país una gran desgracia y grandes vergüenzas? Proceda a hacer lo
siguiente: haga decir semioficialmente que se ha descubierto una conspiración para atacar los
puertos de Colón y de Panamá, que el Gobierno Departamental ha ocurrido o pudiera ocurrir
a los Estados Unidos en cumplimiento del tratado de 1841, mande prender a Abello de Colón
y a E. Morales actualmente en Panamá. Posible es que estas medidas alejen la nube negra
que para acá hará rumbo dentro de poco etc.”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1876 Signatura: 1468 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: B. Consos.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite B. Consos mencionando que le remite unas cartas donde refiere
lo ya hablado etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 16 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1877 Signatura: 1470 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: M. Osorio.
Destinatario: Jefe Civil y Militar.
Contenido: Carta de M. Osorio al Jefe Civil y Militar adjuntándole la copia de una carta que
con igual fecha le remitió a los Señores Gaminara Lerder de Tumaco, ordenándoles se sirvan
hacer efectivas las tres letras libradas por él a cargo del señor Tomás C. y a la oficina de los
señores Alfredo Vásquez, Rafael Cuevas y Emiliano Vernaza etc.
Folio: 1

Procedencia: Panamá.
Fecha: 24 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1878 Signatura: 1471 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: José María Guillen.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José María Guillen a Carlos Albán, contándole que ha llegado su hijo
José Manuel Guillen, quien fue la primera víctima en el pueblo de Los Remedios, provincia
de Chiriquí, que huyó por la cordillera por más de seis semanas y que fue robado y destruido
por vándalos revolucionarios etc. Le solicita exonerarlo de la contribución de guerra que se
le ha impuesto etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 22 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1879 Signatura: 1472 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Dionicio Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Dionicio Jiménez a Carlos Albán comentando varios asuntos: coadyuvar
en los propósitos con Nicaragua, reunión de Pedro Nel Ospina, Carlos Vélez, Juan B. Tovar,
Laureano García, Francisco Jaramillo para resolver el plan de ataque a Uribe Uribe, sobre
rumor de que la junta de generales elegirá un jefe de operaciones prescindiendo del General
Palacero, un inepto de que lo acusa la opinión pública y el ejército etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 29 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1880 Signatura: 1474 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Rafael Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Albán a Carlos Albán felicitándolo por haberse hecho acreedor
a los aplausos de la causa de la legitimidad como el único salvador de la importante región
de Colombia, durante los cinco días de lucha empeñada con valor heroico en la plaza etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1881 Signatura: 1475 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos al General Albán contándole que se dirige a Bocas del
Toro y que dicha visita dará los mejores resultados. Le explica asuntos relativos a la inversión

de sumas de dinero erogadas en la provincia durante los meses de campaña etc. Le solicita
licencia para separase algunos días de la prefectura etc.
Folio: 3
Procedencia: Colón.
Fecha: 24 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1882 Signatura: 1476 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán contándole varios asuntos de política:
sobre una transcripción de Uribe Uribe, sobre la aprobación de unos protocolos, le dice que
la candidatura de Don Lizardo García, la más honorable a su juicio, la tildan de conservadora
porque los conservadores no la miran mal y la apoyarán en último caso. Le menciona además
que algunos quieren que el general Alfaro lance un candidato, pero se mantiene en reserva
etc.
Folio: 5
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 20 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1883 Signatura: 1477 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Foudel y Compañía.
Contenido: Carta de Rafael Reyes a Foudel y Compañía sobre el pago de unas letras por valor
de $ 200.000 que no han sido aceptadas etc.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 26 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1884 Signatura: 1478 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: General Don Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Reyes al General Albán felicitándolo por sus triunfos. Le expresa
que en la actual situación de la patria no se prestará para hacer nuevas revoluciones y se pone
a su servicio. Le menciona que le ha dado mucho trabajo el asunto de letras por 200.000 y
que el señor Guillermo Valencia lo vetaron de su puesto etc.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 27 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1885 Signatura: 1480 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Fould and Cía.

Contenido: Carta de Rafael Reyes a Fould and Cía sugiriendo que acepte hacer un giro por
valor de $200.000 que le son indispensables al gobierno. Contiene la carta de respuesta a
Rafael Reyes desistiendo de aceptar los giros mencionados por no saber si tienen procedencia
legal etc.
Folio: 3
Procedencia: Cergnat.
Fecha: 16 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1886 Signatura: 1481 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Emiliano Isaza.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Emiliano Isaza a Carlos a Albán mencionando con los encargados de la
Gobernación de Bolívar y el Magdalena Don Próspero A. Carbonell y el General Manuel
Iguarán han arreglado todo lo relativo al ejército y la flotilla y todo lo que podía hacerse en
materia de emisiones. Le dice que Reyes le ha comunicado por cable que los gobiernos de
Francia y Suiza han reconocido el del señor Marroquín etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 10 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1888 Signatura: 1215 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: José A. de la Lastra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. de la Lastra a Carlos Albán, contándole que el descaro de Zelaya
ha gastado su paciencia y que sería criminal y desdeñoso para los buenos hijos de Colombia
no darle castigo etc.
Folio: 1
Procedencia: San José.
Fecha: 3 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1889 Signatura: 1274 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: D. A Arango.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta confidencial de D. A Arango al General Carlos Albán, expresando que
cumplió con su recomendación y que el señor cónsul inglés, le manifestó que estaba presto a
ayudar en cuanto de él dependiera en el asunto recomendado etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: 18 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1890 Signatura: 1275 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Antonio Vallejo.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Antonio Vallejo a Carlos Albán, expresando pena por no haber podido
mandarle por el otro vapor el encargo que se hizo, lo cual se le dificulta por hallarse preso.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 29 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1891 Signatura: 1271 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Jaime Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Hurtado a Carlos Albán felicitándolo por su serenidad y acertadas
disposiciones. Le cuenta sobre una publicación que ratifica el protocolo firmado en Bogotá.
“Es de sentirse que en él se reconozca la invasión de las fuerzas del General Velasco y que
la marcada intervención de Alfaro y sus agentes de la Costa se confundan con puntos de poca
monta, cuando han intervenido al derramamiento de sangre y aniquilamiento de Colombia
etc.”
Folio: 2
Procedencia: Jipijapa.
Fecha: 25 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1892 Signatura: 1272 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: J. Benítez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Nota de J. Benítez a Carlos Albán notificando la entrega de una carta dirigida a
Florentino Lemos. Se pone a sus órdenes.
Folio: 1
Procedencia: Piura.
Fecha: 17 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1893 Signatura: 1269 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Manuel Padrón a Carlos Albán, confirmándole el envío de sus
cartas y recortes de “el tiempo.” Le informa que en esa fecha debe embarcarse Herrera y
Toledo en el vapor alemán “Denderah” para Nicaragua etc.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 13 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1894 Signatura: 1267 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: José Joaquín Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de José Joaquín Caicedo a Carlos Albán, aclarando sobre un hermano
materno que dejó “Antonio” quien se casó dejando dos hijos naturales, pero no reconocidos
etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1895 Signatura: 1262 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 1.7)
Remitente: D. Quijano Wallis.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de D. Quijano Wallis a Carlos Albán, felicitándolo por las hazañas de la
guerra. Le agradece por un nombramiento que le hicieron. Le pide autorización para designar
un sueldo a un joven ayudante, para la asistencia de enfermos, sobre todo en épocas de guerra
etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1896 Signatura: 1242 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Florentino Lemos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Florentino Lemos a Carlos Albán expresando: “Me tiene usted lejos de
mi amada patria y mi idolatrada familia después de un largo y constante sufrir en Tumaco
por causa de los funestos enemigos de la moral y de la tranquilidad pública, quienes me han
hecho saborear juntamente con mi familia todo género de penalidades, siendo la mayor cinco
meses de prisión en mi persona y muchos días en la de mi hijo Gonzalo, con quién salí de la
patria desde el 8 de agosto último cansados y huyendo de mayores tormentos y aún de la
muerte a que tan seriamente vivía yo amenazado.” Le habla sobre los triunfos del puerto, le
expresa su admiración y respeto etc.
Folio: 2
Procedencia: Piura- Perú.
Fecha: 6 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1897 Signatura: 1243 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Eladio Ferrer.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Eladio Ferrer a Carlos Albán, manifestando que con el propósito de
restablecer la paz en las provincias de Atrato y San Juan, está trabajando con el Doctor
Goenaga para obtener del doctor Sanclemente el nombramiento de Jefe Civil y Militar con
facultades para someter ambas provincias etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 24 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

- 1898 Signatura: 1245 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Federico Valdés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Federico a Carlos Albán expresando su felicitación por los triunfos
obtenidos, le envía saludos. Le pide información sobre el estado político y social, religioso y
financiero de Colombia etc.
Folio: 2
Procedencia: Tarma-Perú.
Fecha: 7 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1899 Signatura: 1248 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 1.9)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos a Carlos Albán, notificándole envío de las vistas
fotográficas del distrito de Bocas del Toro y avisándole la llegada de una hermana suya.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 26 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1900 Signatura: 1244 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Alejandro A.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Alejandro A. a Carlos Albán, hablando sobre un memorial tendiente a
informar un atropello cometido en contra de su hermana por el prefecto de la provincia. Le
solicita la suspensión de un procedimiento etc.
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1901 Signatura: 1247 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos a Carlos Albán, mencionando que debido a las dolencias
que sufre, se le imposibilita ir a Chitre pues sufrirá mucho en la navegación, le habla sobre
un nombramiento y el viaje de una familia a Bocas del Toro etc.
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 27 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1902 Signatura: 1250 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Almeida.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta que dirige Almeida a Carlos Albán, hablando sobre los hechos acontecidos
en ese lugar. “El 16 que aparecieron los rebeldes al 24 por la noche, no escaseó el fuego de
rifle cañón y granadas de ambas partes hasta que con el triunfo alcanzado por el General
Rojas sobre el enemigo, se pusieron en completo desande y derrota vergonzosa los que
sitiaban esta isla, en la que no nos queda más que Tumaco por someter y la cuadrilla de
malhechores que ahí existe etc.”
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 29 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1903 Signatura: 1252 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 1.9)
Remitente: Almeida.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Almeida a Carlos Albán saludando y agradeciendo la remisión de un
termo, le pide que lo llame a prestar servicio etc.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 1° de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1904 Signatura: 1261 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Apolinar Mutis.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Apolinar Mutis a Carlos Albán, sobre las disposiciones del General
Micolta, sobre la existencia de comandante de la fuerza del pacífico y sobre la negativa de
dejarlo viajar a Pasto en comisión y a Cali a hacer sus cuentas etc.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 7 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1905 Signatura: 1260 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 1.4)
Remitente: Juan B. Villegas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan B. Villegas a Carlos Albán, sobre una letra que le envía para que
juzgue su caligrafía. Le pide favorecerlo con su influencia para lograr colocación etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 25 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1906 Signatura: 1215 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: José A. de la Lastra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. de la Lastra a Carlos Albán, complacido por el nombramiento
que le hicieron de Gobernador del Departamento. Le cuenta que por el dicho de Adolfo

Guelquejer supo que Zelaya, ha hecho venir a su costa todos los liberales denotados y que
prepara una nueva invasión sobre Panamá etc.
Folio: 2
Procedencia: San José.
Fecha: 12 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1907 Signatura: 1213 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Dionicio Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Dionicio Jiménez a Carlos Albán, felicitándolo y deseándole suerte en
su administración. Le habla sobre una orden para enviar $100.000 en níquel por esa vía para
el Cauca, $200.000 para Bolívar, $200.000 para Antioquia etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 18 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1908 Signatura: 1212 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Adolfo Fábrego.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Adolfo Fábrego a Carlos Albán, felicitándolo por su valeroso y
noble comportamiento que tuvo en el Puerto durante los días aciagos que tuvo el Itsmo etc.
Folio: 1
Procedencia: Santiago.
Fecha: 31 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1909 Signatura: 1276 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos a Carlos Albán, comentando que “el señor alemán”
inquiere cuál ha sido el paradero de las mercancías que tiene en Portobelo al barco Esmeralda
de los rebeldes. Le comenta que dichas mercancías son exactamente las mismas que aparecen
en la lista publicada en la gaceta de Panamá etc.
Folio: 4
Procedencia: Colón.
Fecha: 3 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1910 Signatura: 1221 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de M. Dávila a Carlos Albán, informando que “la región chocoana que tan
grandes conexiones tiene en la ciudad, ha participado contra constante tradición pacífica del
actual trastorno del orden, en no poca parte debido a elementos extraños y al propio tiempo
a errores de los que allí representaban la autoridad legítima, entre los cuales figuraba un señor

Barrientos, el mocho yerno del prefecto, hombre de fuertes pasiones y que parece ha tenido
cuentas anteriores que quería saldar etc”.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 25 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1911 Signatura: 1222 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de M. Dávila a Carlos Albán, mencionando que espera con prontitud el
nombramiento de Ferrer o delegación para hacerlo, pues pasa que estando el Chocó en poder
de unos pocos radicales, sus copartidarios son los únicos que pueden hacer y hacen el negocio
con aquella región y el gobierno carece de los recursos que de allí podría sacar, al mismo
tiempo que es una vía para introducir armas para Antioquia y Cauca. Le remite un boletín
con las últimas noticias de Santander. Le menciona que no es cierto que Manjarrés hiciera
resistencia al nuevo gobierno, lo que hizo fue ofrecer la baja a todos los que de la tropa que
tenía en Santa Marta (en gran parte liberales) la quisieran y así unos se fueron a sus casas,
otros para el campo enemigo hasta con armas, y Manjarrés se vino a Barranquilla donde está
sin campo ninguno etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 3 de septiembre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 1912 Signatura: 1279 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Emiliano Izasa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Emiliano Isaza hablando sobre la operación Villeta en la cual “se redujo
a venir Eliseo Arbeláez el día 4 y avisar al doctor Sanclemente que se le había cambiado la
guardia, este pidió pasaporte para su casa, prometiendo no volver a mezclarse en los asuntos
públicos del país a lo cual contestó Arbeláez que no tenía instrucciones sino para atenderlo y
cuidarlo en Villota etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 20 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-1913 Signatura: 2090 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Marcelino Vélez.
Destinatario: Encargado de la Guardia.
Contenido: Carta en la que se informa que el remitente seguirá para Bogotá dentro de poco
tiempo por lo que espera se envié quien lo reemplace en su puesto, pues el gobierno lo llama
con urgencia.
Folio: 1.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 5 de febrero de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1914 Signatura: 2089 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Pedro Antonio Molina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se comunica la inconformidad del remitente por como se ha
gestionado la guerra en el interior del país, pues ni las guerrillas han desaparecido ni el parque
ha llegado a Honda y aunque se han dado importantes reveses a los rebelde en otros
departamentos, en el suyo y el oriente aún no se han logrado controlar a los revolucionarios.
Recuerda que el ministerio de hacienda ya ha autorizado a Albán para realizar la denuncia
del contrato celebrado con la compañía de navegación inglesa, el remitente se lamente por
la pérdida de un buque a manos de los venezolanos, lo que los ha dejado en desventaja
nuevamente, solo celebra que en el pacifico aún está el buque comprado por Albán que podrá
defenderlos del vecino del sur, también informa que respecto a la empresa de transporte sobre
alambre se debe analizar con detenimiento la propuesta y que sobre la fundación del banco
hipotecario se requiere un mayor estudio pues involucra el plan fiscal y económico pronto a
aprobarse por el congreso.
Folio: 3.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 21 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1915 Signatura: 1844 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: Dueñas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que está prohibido radicar sueldos como el suyo.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de julio de 1896.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1916 Signatura: 1845 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: L. A. Isaac.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Letra de cobro realizada a Carlos Albán por $1,60 por el envió de un telegrama
a Anapoima.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de diciembre de 1898.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1917 Signatura: 1846 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Telegrama en el que saludan a Carlos Albán y se ponen a sus órdenes.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.

Fecha: 9 de julio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1918 Signatura: 1848 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Franz Sieber.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que Franz Sieber se lamenta de la cercana partida de Carlos Albán
hacia Colombia vía Francia, el remitente envía sus mejores deseos para el viaje de Albán y
le recomiendan mantener comunicación tanto personal como comercial a fin de saber si el
gobierno colombiano va a continuar con la compra de los instrumentos musicales de la casa
C. W Morris de la cual el señor Sieber es representante. Pregunta también a Albán que piensa
acerca de la posibilidad de que el remitente pudiese ocupar el cargo de vice cónsul de
Colombia, recuerda que ya ostenta credenciales similares para varios países latinoamericanos
y que sus influencias podrían ser muy útiles para Colombia en vista de su importancia
industrial y comercial.
Folio: 2.
Procedencia: Berlín.
Fecha: 12 de abril de 1898.
Observaciones: Manuscrito original, suciedad acumulada.
- 1919 Signatura: 2082 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita a Carlos Albán por los triunfos en buenaventura y
Tumaco que han terminado la rebelión en el Cauca. Cuenta que aún hay numerosas guerrillas
en Boyacá y Santander, y a esto se suma la inmensa desgracia de la muerte del general Pinzón
por lo cual las operaciones militares sufrirán algún entorpecimiento. El remitente informa
que la presente carta es enviada a través de Carlos Martínez Silva quien le comentará sobre
lo que creen que debe hacerse muchas personas que han estado luchando por el estableciente
de un gobierno justo y honrado.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 13 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1920 Signatura: 1852 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Ministro de relaciones.
Contenido: Transcripción de un telegrama. “Uscategui Inglaterra. Exequatur
rebotado.¿Entrego Michelsem? ¿Garantía quién?”
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-

1921 -

Signatura: 1855 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: B, López. Ca. Comerciantes y comisionistas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el 18 de junio pago el señor Giraldo en Cali la
suma que indica la libranza a un miembro de la familia de la esposa de Carlos Albán, que
esta entrega esta anotada en un memorándum el cual se buscara para dar el dato con toda
seguridad.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 22 de diciembre de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1922 Signatura: 1771 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Mercedes Rivera.
Destinatario: Jose Gómez.
Contenido: Recibo de pago de siete pesos con cincuenta centavos que envía la señora
Mercedes Rivera través de Carlos Albán a José Gómez por el resto del valor de un bulto de
harina vendió a dicha señora.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 18 de mayo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1923 Signatura: 1772 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Mercedes Rivera, Federico Balcázar.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Recibo del pago hecho por Carlos Albán a la señora Mercedes Rivera por diez
pesos de los cien que se dejaron en el poder de Albán para los costos en el juicio ejecutivo
con el señor Hermójenes Cajiao.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 15 de marzo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1924 Signatura: 1773 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Placer Valencia de L.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene dos cartas relacionadas con la representación que Carlos
Albán hace de la señora Placer valencia en la sucesión de una casa. En la primera carta
contesta a la exigencia de datos que hace Albán y afirma que es legitima dueña de la finca
como hija legitima del finado José Valencia y que los demás herederos son la cónyuge
sobreviviente cuyos intereses representará su esposo Ezequiel Muñoz y Martha una menor
de 14 años que se representada por Juan de Dios Lemos. Que el terreno que Lemos le vendió
a Valencia se encuentra en manos del vendedor, que se había dejado de hacer ese recaudo
porque el doctor Córdoba a quien se le había dado el poder no ha hecho la diligencia sobre
este particular. Agregan que esperan el borrador del poder para extenderlo y firmarlo. En la

segunda comunicación se informa que su su esposo Juan B. es hijo natural del sr José María
Lemos.
Folio: 3.
Procedencia: El Hato.
Fecha: 5 de mayo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1925 Signatura: 2086 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Enriqueta A. de Llorente.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene una carta en las que se pide a Carlos Albán los datos
necesarios para arreglar el negocio entre Gregorio y Vicente cuadros del envió de unos
objetos desde Hamburgo, finalmente pide que por favor le remita los 30$ plata y el resto del
sueldo de Gregorio en billetes al tipo que esta la plata que es el de $500. También se encuentra
otra carta en la que se agradece por la remisión de los datos enviados.
Folio: 3.
Procedencia: Cali.
Fecha: 12 de febrero – 22 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 1926 Signatura: 1774 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: A. Echeverri.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se pide se facilite conseguir un giro sobre Medellín.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de febrero de1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1927 Signatura: 1775 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: Rodolfo Gonzales.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se pide se mande el documento con instrucciones, y que
prefiere descontarlo al deudor por procedencia.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 3 de marzo de 1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1928 Signatura: 1776 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio Bustamante.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que murió la tía del remitente el 14 de este mes,
y que los hermanos Juan, Manuel, María y Jose Antonia lo saludan.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 25 de febrero de 1893.

Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1929 Signatura: 1777 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Alejandro Nieto, Martiniano Rodríguez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama; “Navia Arzanjus, tenemos divididos y perseguidos en candelaria con
juez municipal. ¿Está libre ya?”
Folio: 1.
Procedencia: Palmira.
Fecha: febrero de 1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1930 Signatura: 1778 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio Bustamante.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Juan Cajiao murió allá a fines de año.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 17 de febrero de 1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1931 Signatura: 1781 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Daniel Medina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se relata a Carlos Albán la lamentable situación que atraviesa
Daniel Medina, pues lo acusan de tener muchas deudas, pero él dice que no debe nada a
nadie, aun así todos lo persiguen y ejecutan juicios como si en verdad debiera esas cantidades.
Cuenta que todos los días se le traen boletas de comparendos y que el día de hoy se dio una
orden para que tres campesinos lo lleven amarrado y sin consideraciones ningunas a Popayán.
Informa que no tiene ni para almorzar, que no puede cobrar el sueldo de su mujer y que no
tiene ni para vestirse. Cuenta que le ha dejado el puesto que tenía en el tribunal a su hermano
para que socorriera a sus padres en Pasto, pero no ha podido conseguir otro destino. Por todo
esto ha tomado la decisión de irse a otras tierras, pero antes de partir hace el último intento
de obtener un destino por lo cual pide a Carlos Albán que interceda en conseguirle un empleo.
Folio: 2.
Procedencia: Calibío.
Fecha: 18 de marzo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1932 Signatura: 1779 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Rodolfo González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se ordena se aumente el saldo de su cargo y se informa que
el deudor de muebles no paga.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 13 de febrero de 1893.

Observaciones: Impreso Manuscrito.
- 1933 Signatura: 2123 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: A. González T. Maurice Joris.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene comunicaciones relacionadas con un negocio que se intenta
gestionar en Bruselas con unos banqueros y la compra de un buque. En la primera
comunicación se piden las nuevas instrucciones y el poder para empezar en serio con el
asunto de los banqueros sin ningún compromiso pues solo será para llevar el negocio hasta
cierto punto y después se procedería a enviar un agente a Panamá para finiquitar el negocio.
Informa también acerca de la posibilidad de encontrar un buque con poco uso por unos
400.000 francos o menos por lo que se piden se indique que clase de buque se busca, y el
número de nudos por hora consumo de carbón. En la siguiente comunicación se le informa
que el negocio está paralizado se le adjunta la carta del intermediario de los negocios que
están paralizados por falta de comunicación suya. Pide se le envié una comunicación para
que le muestre a los banqueros para poder seguir con los negocios pues va a quedar como
desautorizado por él. En la comunicación del intermediario en francés se informa que no se
ha obtenido contestación de Colombia para continuar con los asuntos y los recursos
destinados ese asunto ya se ocupó en otro negocio.
Folio: 5.
Procedencia: 23 de marzo – 12 de abril de 1901.
Fecha: Bruselas.
Observaciones: Manuscrito originales en español y francés.
- 1934 Signatura: 1782 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Eduardo Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pregunta a Carlos Albán cuando es el jurado de la desgraciada
hermana del remitente, filomena y también si tiene alguna seguridad de salvarla. Pide que
sea honesto con la respuesta así sea negativa.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de noviembre de1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1935 Signatura: 1783 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Eduardo Rengifo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide a Carlos Albán que tome intereses en el caso de la hermana
del remitente filomena para que salga bien de este proceso que, aunque culpable de su flota
aún siente por ella un amor fraternal. Informa que próximamente seguirá para el seminario
mayor y si su hermana saliera mal sería una intranquilidad para él, aunque él no tiene parte
en su falta como lo dicen sus superiores. Pide se le informe que cuando será el jurado de su
hermana.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 13 de octubre de 1895.

Observaciones: Manuscrito original. Suciedad acumulada.
- 1936 Signatura: 1784 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: José Domingo Ospina.
Destinatario: Administrador departamental de hacienda de Popayán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el señor gobernador dice tener arreglado el
asunto sin perjuicio del tesoro, que la vergüenza sufrida será corregida, agrega que se teme
un escándalo en momentos de agitación radical y por eso cree que es conveniente pagar las
libranzas, se pide que en un futuro se vigile personalmente en el futuro pues al honra personal
y del gobierno que está en juego.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 15 de abril de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1937 Signatura: 2126 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: J. M. Pasos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta sobre el precio de la construcción de un vapor como el “Taboga” pero de
más rápido andar. Se informa que desde la constructora dicen que un vapor como el “Taboga”
no se le puede dar más de 10 u 11 millas, que para aumentar la rapidez se necesita una mayor
dimensión, que un buque así puede vale 20.000 libras. Dice que no remite el telegrama visto
que sabe que ya ha comprado el Yact de Benerett con lo cual el presente informa es también
innecesario.
Folio: 1.
Procedencia: Liverpool.
Fecha: 15 abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1938 Signatura: 1786 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: José Restrepo, Domingo Lemos y B.
Destinatario: Martin Restrepo Mejía.
Contenido: Carta en la que se informa que el directorio del cual los destinatarios son parte ha
aceptad la cantidad $0.50 que ha sido destinada para invertirla en la próxima elección de
representantes y que no tendrá problema en contribuir con la proporción aceptada para lo que
se crea necesario en los trabajos del directorio.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1 de mayo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1939 Signatura: 1887 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Jacinto Córdoba.
Destinatario: Rafael Valencia.
Contenido: Letra de cambio por la cual se pide a Rafael Valencia pagar en Popayán 100 pesos
de ley a Carlos Albán por una obligación otorgada al su hijo Higinio Valencia a favor del
señor Juan Nepomuceno Trujillo y endosada a favor de Jacinto Córdoba.

Folio: 1.
Procedencia: Pital.
Fecha: 8 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1940 Signatura: 2127 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Nicolas Olano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El paquete contiene dos cartas enviadas por Nicolas Olano. En la primera carta
se informa que se ha recibido un paquete que contiene sal, que espera le avise el destino que
debe darle, también se informa que las cuadrillas de salteadores siguen robando los pueblos
y las haciendas godas, que esto terminaran cuando los particulares “linchen a unos seis
bandidos de esos”. En la segunda comunicación se remite una copia de la renuncia del general
Vélez, la cual no creía autentica, pero ya ha comprobado que si lo es. Dice que al general
Vélez “lo ha matado” la idea de quererse aliar con hombres honrados de los dos partidos y
coquetear con el radicalismo. También trata el tema de los precios de la sal y se pregunta
acerca de la posibilidad de introducir sal peruana para bajar los precios y competir con la
inglesa. Se detallan los precios de diferentes tipos de sal para el momento.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 23 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1941 Signatura: 1788 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Agustino Lince Lalinde.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que Jesús María va hacia Popayán con la intención de
arreglar amigablemente el asunto con la viuda de Tovar, pide que por favor le indique la
forma en que se puede poner fin al litigio. Agrega que ha enviado con Jose maría una carta
de las lorenzanas y espera le devuelva la contestación.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 10 de julio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1942 Signatura: 1789 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Agustino Lince Lalinde.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que se da el poder para entenderse con las lorenzanas
y que las bases de lo que se pacte con Jaramillo no se las consulte, sino que proceda sin
tenerlo en cuenta. Encarga a Albán que Jesús no haga nada sin su autorización, informa
también que no ha podido conseguir la escritura de la asociación de los Jaramillos pero es
posible encontrar una en otros litigios a los que tiene acceso, agrega que Escarpeta sigue con
ganas de embrollarlos y dice que tiene más recursos. Finalmente dice que mejor se envié la
correspondencia por particular pues han sido abiertas en el correo.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.

Fecha: 23 de julio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1943 Signatura: 1790 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Agustino Lince Lalinde.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pregunta sobre los rumores que dicen que Carlos Albán va a
irse el país, Se pregunta también si la finca del señor Joaquín se puede vender y como queda
lo de la hipoteca de Tobar y que ha pasado en la corte de casación. Pregunta sobre el asunto
con los Jaramillo con respecto a las minas, el remitente cree que si va a Europa debería llevar
documentos y muestras para hacer negocios, finamente le encarga unos dientes y molares en
bloques.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 22 de mayo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original, suciedad acumulada y manchas que no comprometen
la lectura del documento.
- 1944 Signatura: 1791 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.3)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que los señores Marcelino Restrepo y compañía han
presentado un documento de $10400 con un endose a favor de ellos de $6240 pesos los cuales
fueron pagados en parte el Banco Popular de Medellín. Pide que no deje de influir en estos
negocios de rentas nacionales para que el gobierno nombre a los tenientes políticos de que se
le pidan para darle organización a las rentas.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 31 de Marzo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original
- 1945 Signatura: 1792 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Simón Rojas.
Destinatario: Manuel José Rincón.
Contenido: Comunicación con la que se devuelven los documentos presupuestados para el
cobro de las órdenes de pago N° 165,181,219,221 y 239 expedidas a favor de Juan Antonio
Castro por estar prescrita dicha acción.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 25 de julio de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1946 Signatura: 1793 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.2)
Remitente: Trinidad D. V, de Paz.
Destinatario: Dolores García.
Contenido: Carta en la que se informa que por haber muerto el compañero de la remitente de
manera inesperada, no hubo tiempo de arreglar sus asuntos y por eso no sabe cuánto tienen

los hijos Dolores García en ese negocio, pide se le remita lo que según García es legítimo de
ellos y que se procederá a arreglar esto después arreglar la mortuoria de Francisco y de
deducir el valor de la fianza que Avelino pago a Simón Paredes, que existen los documentos
que dan cuenta de esto. Informa que la mortuoria de Avelino no se ha arreglado aún.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 d abril de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1947 Signatura: 1794 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que ordena entregarse cinco mil quinientos diez y seis pesos
ochenta centavos.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 3 de abril de 1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1948 Signatura: 1795 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que es imposible situarle los fondos allá, que gire
por valor aquí a cargo de Roberto Tobón a 3 días a la vista acompañado del documento
endosado a favor de quien deba recibir el dinero.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 12 de enero de 1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1949 Signatura: 1796 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que se aprueba el descuento de la obligación al 24% anual.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 3 de enero de 1893.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
- 1950 Signatura: 1797 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa a Carlos Albán que el remitente ha ganado el recurso
de casación en Bogotá y que el alegato presentado por Rojo Ospina “es una pieza de alto
merito jurídico”, que por este servicio se le adeuda a Rojo Ospina $300, dice que ya reformo
la liquidación de los derechos fiscales tal como lo mando el tribunal pero aún no ha sido
aprobada, informa también del estado de otros litigios con Cárdenas y Monso. Recomienda

a Albán escribir al joven German Fernández para estimularlo y hacerle indicaciones, informa
también de la situación del país dice que parece que el General Reyes ganara las elecciones
y posiblemente el vicepresidente sea el doctor molina, dice que la vida en Popayán es siempre
monótona y triste y que por ahora está la compañía Luque que empezará a dar funciones el
mes entrante. Finalmente informa que Chevy pide $600.000 para dejar la empresa del
ferrocarril del Cauca.
Folio: 4.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 23 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1951 Signatura: 1798 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el remitente no ha efectuado todavía los arreglos
con su suegro y se encuentra hasta ahora en los preliminares, que los partidores que son Don
Idelfonso Díaz de Castillo y Don Francisco de Velasco intentan llegar a un acuerdo. Informa
sobre la situación política del país que es complicada pues el señor Caro sufre de gran
desprestigio y que el general Reyes gana más fuerza aunque los cablegramas en los que se
declara nacionalista han abierto algunas brechas en las filas del partido, cuenta que por esos
días la gente se divierte y va a hacer paseos a la orilla del rio Cauca, que hace un tiempo
estuvo en la ciudad una buena compañía de zarzuela que divirtió bastante a la gente.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de junio de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1952 Signatura: 1799 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que todavía no se ha hecho la partición de los bienes
de la suegra del remitente y que los señores Don Idelfonso Díaz de Castillo y Don Francisco
de Velasco tienen las diligencias a su estudio. Cuenta también que en el país hay paz pero el
debate electoral sigue muy agitado y se cree una guerra como resultado de él, los continuistas
carecen de opinión pero tienen a su disposición el ejército, el telégrafo, las rentas públicas y
las influencias oficiales para seguir adelante sus proyectos. Agrega que Caro está perdido en
su ambición y su orgullo y que “esta falseada y prostituida la obra de la regeneración”, por
lo que el candidato popular en todo el país es el Señor Reyes. Informa que en Popayán los
continuistas no pasan de una docena y en Cali no son más de veinte individuos sin validez ni
prestigio.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de mayo de 1987.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1953 Signatura: 1800 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio R. Delgado.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que en meses pasados se hablaba mucho de guerra
pero las cosas están tranquilas aunque no por mucho tiempo, pues en la costa, en Bogotá y
otros departamentos se les hacen campaña a la relección de Caro, y esto podría fracturar el
partido y beneficiar a los radicales, el remitente ve como “triste y sombrío” el provenir de
Colombia y cuneta que el congreso ha terminado sesiones y que están en el país a la
expectativas de grandes y terribles cosas con la relección de Caro, también se informa del
asunto de la sucesión de sus suegra en la que no se ha podido adelantar nada y que han
pasado los días de reyes sin novedad y no se han hecho muchos festejos por que la pobreza
está generalizada.
Folio: 4.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1954 Signatura: 1801 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa del estado de varios litigios en las oficinas de juzgados.
Se informa que el joven Alonso no ha correspondido a las aspiraciones de Albán y ahora
trabaja de oficial escribiente en el juzgado y ha dicho que no puede seguir como apoderado
por cual se debió buscar al joven German Fernández para que los sustituyera, habla del litigio
de la casación y dice que será muy difícil llegar a un acuerdo con Diago quien probablemente
pedirá mucho. En cuanto al estado político del país cuenta que hay paz en el país, pero hay
miedo de que no duren mucho pues algunas voces de la costa apoyan a la reelección de caro
lo que sería muy malo para el país.
Folio: 17 de octubre de 1896.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 17 de octubre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1955 Signatura: 1802 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Francisco E. Diago.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa de varios litigios y asuntos judiciales encargados por
Carlos Albán a Francisco Diago quien da relación del estado de cada uno de los asuntos. En
la carta también se cuenta del incendio de Guayaquil el cual ha ocasionado pérdidas de 40
millones de sucres y la muerte entre las llamas de más de cien personas y que hay
informaciones de que el hecho obedeció a móviles políticos y religiosos.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de octubre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1956 Signatura: 1803 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Francisco Diago.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta en la que se informa de varios litigios y asuntos judiciales encargados por
Carlos Albán a Francisco Diago quien da relación del estado de cada uno de los asuntos.
También se informa de la situación política la cual se está tomando proporciones alarmantes
pues Caro cuenta con casi la totalidad de los empleados públicos y el ejecito y el general
Reyes solo con la “honrada opinión del partido” y le remite un número del “Fray Gerundio”
periódico carista para que juzgue la política actual.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 26 de abril de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1957 Signatura: 1804 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Francisco Diago.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa de varios litigios y asuntos judiciales encargados por
Carlos Albán a Francisco Diago quien da relación del estado de cada uno de los asuntos.
También pregunta el remitente si realizara su deseo de acompañar a Albán en Europa así no
sea tan lucrativo para él, y encomienda conseguir la profesión de la fe del siglo XIX en
castellano de Eugenio de Pelletan, así como todas sus demás obras, finalmente cuenta que la
compañía lirico dramática de los Luques darán una temporada de veinte funciones y que se
han organizado una campaña anónima para construir un teatro para lo que se tienen $25.000
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 30 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1958 Signatura: 1805 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Manuel E. Paredes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se piden excusas a Carlos Albán por no haberse podido reunir con
él en su vista a Paris, el remitente informó que por las condiciones lluviosas fue imposible ir
el fin de semana y cunado fue el lunes a buscarlo, este ya había viajado a Hamburgo, informa
que ahora está en el noviciado de los sulpicianos cerca parís y estará allí unos 9 meses y que
espera saludarlo pronto.
Folio: 1.
Procedencia: Seine- cerca a París.
Fecha: 1804 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Observaciones: Manuscrito original.
- 1959 Signatura: 1807 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Manuel E Paredes.
Contenido: Carta en la que Carlos Albán informa que lamenta no haber podido tener una
reunión en París y “darle un apretado abrazo” pues aunque distantes deben considerarse
unidos por el pensamiento y la mutua confianza, informa que hace dos meses salió de
Popayán y aún no ha recibido ninguna noticia o información de allá, pues la falta de

coincidencia de los vapores quincenales de Buenaventura a Panamá con los que van al viejo
continente ralentiza la comunicación.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 29 de octubre de1896.
Observaciones: Manuscrito original
- 1960 Signatura: 1808 (Fondo Carlos Albán – Paquete 39 – 2.1)
Remitente: Santiago Pérez Triana.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa de la remisión de cuatro ejemplares del folleto relativos
a los contratos de los ferrocarriles de Antioquia y Santander publicado por Santiago Pérez
Triana, los cuales no han tenido mucha difusión en Colombia por quedar secuestrado por las
estafetas colombianas por orden de Miguel Antonio Caro.
Folio: 1.
Procedencia: Londres.
Fecha: 20 de abril de 1890.
Observaciones: Impreso.
- 1961 Signatura: 2134 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Daniel Ortiz.
Destinatario: Gobernador y jefe civil y militar del departamento de Panamá.
Contenido: Carta en la que se informa que se han notado en los últimos tiempos un gran
movimiento nacionalista y se cree que están en momento de una nueva transformación
política, pues los nacionalistas de Bolívar y Cundinamarca guiados por el señor Caro
pretenden anular los efectos del movimiento de 31 de julio.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 31 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original, deterioro por dobleces, rasgaduras. Faltan algunos
fragmentos del folio que compromete la lectura de algunas secciones.
- 1962 Signatura: 2263 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo, Mayor Castillo.
Contenido: Documento en que se anotan borradores de telegramas de B. Porras, en el primer
borrador se autoriza a Jaramillo para que conceda excarcelación y fianza según las
circunstancias y para rebajar el empréstito según su juicio hasta una cuarta parte, y se le
recomienda llevar un libro de cuentas de entradas y salidas. En el segundo borrador se dan
las gracias por adhesión y simpatía al mayor Castillo.
Folio: 1.
Procedencia: Remedios.
Fecha: 13 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original incompleto, suciedad acumulada, dobleces.
- 1963 Signatura: 2133 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Ricardo C. Lapeira.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide el favor a Carlos Albán de firmar un vale por un sueldo a
nombre de Ricardo C. Lapeira para poder salir de la difícil situación económica en la que se
encuentra debido a la enfermedad de su esposa, pide este favor a Albán para no volver a su
casa con las manos vacías.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1964 Signatura: 2135 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Samuel del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la se pide el favor a Carlos Albán de entregar una misiva a la hermana
del remitente, Hortensia, quien ya se debe encontrar en Panamá, pues el obispo de Pasto se
niega a casar a los que no profesan la doctrina legada por los padres. Por lo cual ha decidido
seguir el consejo de Albán y viajar a Panamá donde no hay impedimento para casar a dos
católicos. El remitente pregunta por el estado de la república y cuando se proclamará el orden
público para que los emigrados puedan volver.
Folio: 1.
Procedencia: Valencia.
Fecha: 14 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1965 Signatura: 2272 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.1)
Remitente: Secretario de gobierno.
Destinatario: Telegrafistas de Davis, Pedregal, Horconcitos y Remedios.
Contenido: Telegrama en el que se informa del nombramiento del inspector general de las
líneas telegráficas al señor Carlos E. Jaramillo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1966 –
Signatura: 2123 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Ángel M. Herrera, Fabio Urriola, Rafael M. Quiroz, Rodolfo Suarez.
Destinatario: Gobernador del departamento.
Contenido: Comunicación por medio de la cual se pide una cita para hablar con la
gobernación del departamento de Panamá.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1967 Signatura: 2131 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 1.9)
Remitente: Luis G. A.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta en la que se recomienda a Carlos Albán al señor Charles Akers periodista
del “Times” de Londres y su esposa que van para Estados Unidos y pasaran por Panamá
unos días, se recomienda a Albán cualquier atención durante su corta permanencia en la
ciudad.
Folio: 1.
Procedencia: Lima.
Fecha: 6 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1968 Signatura: 2130 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Tomas Olano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dos comunicaciones enviadas por el director general de la obra del matadero
público de la ciudad de Popayán solicitando un auxilio a favor de la obra de gran interés para
la ciudad. En los documentos se detallan el estado de la obra y los materiales faltantes.
Folio: 4.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 23 de abril de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1969 Signatura: 2129 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: J. de D. Ulloa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la cual se pide el pago de los sueldos del hijo del remitente, Francisco,
los cuales devengó en ese lugar, pues él, como padre de familia y pobre los necesarita.
Pregunta también si este ha sido declarado excedente y de ser así, pide se le mande a pagar
un mes de sueldo como lo contempla el código.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 3 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1970 Signatura: 2072 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Ch. Willman.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Documento reservado en el que se trascribe una fragmento de una carta enviada
por Ch Willman al Dr. Urbaneja en la que le dice que el triunfo será infalible y pide que se
preparen las cosas de Maracaibo para que Acosta, Gutiérrez, Zuleta y demás puedan distraer
mientras va la invasión por la Guajira y que se asegure un medio seguro de volar los buques
que manden a recuperar Maracaibo. Adjunto se encuentra un escrito del remitente en el que
informa que la carta de Willman es muy extensa y le narra al Dr. Urbaneja los acercamientos
con Rolando en Bogotá y según la parte transcripta de la carta de Willman se cree que deben
ser muchas las posibilidades para invadir por el Táchira o Zulia y que si esto se realiza nuestra
frontera quedara inviolable.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 1 de diciembre de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
- 1971 Signatura: 2066 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Francisco José Urrutia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que el cónsul de Colombia en Quito informa a Carlos Albán un posible
plan de invasión desde el ecuador, el remitente se dirige a Albán en Panamá pues sus
comunicaciones para Bogotá y no han tenido contestación. Informa que Quito se han reunido
Avelino Rojas, Benjamín Herrera, Lucas Caballero, Sergio Pérez u otros más por lo que se
cree en un plan de invasión del cauca pues en la frontera ya se encuentran las tropas de
Bustamante a quien Albán ya derroto en Tumaco y obligo salir a Ibarra. El aumento apostado
al norte del ecuador es muy grande y cada día aumenta más aconseja pedir todo el desarme
de colombianos en el ecuador como se ha ordenado el desarme de los ecuatorianos en Ipiales,
pide a Albán que venga a darse cuenta el mismo para que informe a Bogotá o nombre un
plenipotenciario.
Folio: 4.
Procedencia: Quito.
Fecha: 24 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1972 Signatura: 2068 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.1)
Remitente: Francisco de la fuente Ruiz.
Destinatario: Gobernador del departamento de Panamá.
Contenido: Carta en la que se informa que el antecesor en la gobernación del departamento
de Panamá el Dr. facundo Mutis Duran prometió solicitar a la legislatura una subvención
para el periódico Latinoamérica de París “el cual siempre ha estado identificado con la buena
causa y defendido en el exterior el prestigio de Colombia”, el remitente pide a Albán diga la
manera como se va hacer este aporte y el valor a fijarse, recomendado 150 francos pero
preguntando si sería posible ese precio.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 24 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1973 Signatura: 2067 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Lorenzo Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Cartas enviadas por Lorenzo Marroquín miembro de la legación de Colombia en
México y Centroamérica en las que comunican los informes del señor París, cónsul de
Colombia en Puntarenas a donde han llegado unos radicales colombianos que van para
Nicaragua y tienen algún proyecto entre manos, pues un tal Lopera que estuvo en la campaña
de Porras ha dicho que los revolucionarios tienen por cabeza a Lugo y que en Corinto hay
muchos y que se reunirán muchos más allí y que el plan de invasión es un hecho. En una
segunda comunicación se alerta que se continúan formando nuevas expediciones en auxilio
de los revolucionarios colombianos pero no se ha podido saber si el desembarco será en
Panamá o en el cauca, y recomienda se tomen las medidas necesarias, informa que ha logrado

cambiar al gobernador de Puntarenas por uno adepto a Colombia pero no ha acatado la orden
de concentrar a los colombianos sospechosos.
Folio: 4.
Procedencia: San José.
Fecha: 18 de enero – 1 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 1974 Signatura: 2073 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que el buque “Olmedo” que le han recomendado a
Albán, es muy viejo, tiene más de 20 años en servicio, es de muy poco andar y que no resiste
una mar gruesa y no puede llevar a cien hombres a bordo. El remitente se ofrece a ir por los
puertos del sur buscando un posible buque para compra pero pide se le indiquen las
especificaciones con las que se requieren, finalmente agrega que no duda de una nueva
invasión, pues en Guayaquil se habla mucho de ello y recomienda a Albán mandar los presos
políticos que tienen en la ciudad a Cartagena.
Folio: 3.
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 5 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1975 Signatura: 2136 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: N. J. Casas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pide una autorización para que el remitente se ocupe de
finiquitar el asunto del buque que le encargo, pues tiene más de cien propuestas de venta de
buques de precio inferiores a la cifra dada, o pregunta si el buque debe ser de 600 toneladas
netas o brutas y cuál sería el objeto del buque.
Folio: 1.
Procedencia: Saint Nazaire.
Fecha: 9 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1976 Signatura: 1264 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Adela Parrilla.
Destinatario: Jefe Civil Militar de Panamá.
Contenido: Carta de Adela Parrilla al Jefe Civil Militar de Panamá saludando y remitiendo
un telegrama del cónsul José M. Núñez. No tiene adjuntos.
Folio: 1
Procedencia: Agua Dulce.
Fecha: 20 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1977 Signatura: 1281 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 1.9)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán, solicitando a cuenta de su sueldo y con
cargo a la nación, $ 1500 oro, pues se encuentra en una difícil situación etc.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 26 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1978 Signatura: 1237(Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Antonio Quiroz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Antonio Quiroz remite a Carlos Albán una carta pidiendo licencia pues las
comisiones y rumores de rebelión no se lo han permitido etc.
Folio: 4
Procedencia: Colón.
Fecha: 26 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1979 Signatura: 1217 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento que remite Manuel Padrón a Carlos Albán comentando que ha
recibido como grata la noticia de que el Señor Marroquín ha vuelto al poder y que constituyó
el Ministerio. Le habla sobre una capitulación de Uribe Uribe etc.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 20 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1980 Signatura: 1218 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Arístides Arjona.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento que remite Aristides Arjona a Carlos Albán felicitándolo por su
ascenso como Secretario de Gobierno. Lo felicita por la terminación de la guerra en ese
departamento ya que dicha terminación se debe al esforzado brazo de uno de los paladines
del conservatismo etc.
Folio: 2
Procedencia: Pesé.
Fecha: 1° de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1981 Signatura: 1280 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán presentándole a Juan B. Villegas,
colombiano conservador, con quien le envía correspondencia.
Folio: 1
Procedencia: Guayaquil.

Fecha: 17 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1982 Signatura: 1234 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Manuel Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Jiménez a Carlos Albán, hablando sobre los conservadores en
Tumaco y sobre la espera de que algún jefe tome medidas militares que supriman la facilidad
de que han gozado los revolucionarios entre otras.
Folio: 3
Procedencia: Ecuador.
Fecha: 29 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1983 Signatura: 1232 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Manuel E. Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Jiménez a Carlos Albán hablando sobre un oficial llamado
Armenta Arjona, de Esmeraldas, que iba en busca de concertajes en las haciendas de la
provincia limítrofe para los numerosos prisioneros que han tenido y tienen aun en Tumaco,
procedentes de la toma de la Rosa del Charco y del combate de la Viciosa. “Concertaje que
constituye una de las formas de la esclavitud que existe y ha existido siempre en la provincia
ecuatoriana.”
Folio: 2
Procedencia: Limones.
Fecha: 7 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1984 Signatura: 1239 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: E. Peña.
Destinatario: Enrique de la Espriella.
Contenido: Documento que remite Enrique de la Espriella comentando que en el vapor
francés que está en bahía siguen para Río Hacha, vía de Venezuela varios de los desterrados
que en él han venido de Cartagena en busca de la revolución. Menciona además que en la
correspondencia se encontró una carta de fecha 9, en la cual se dice que el tren está preso en
Calamar por los revolucionarios que están en Turbaco. Que la puerta de la media luna, está
atrincherada con alambres y sacos de arena esperando el combate de una hora a otra y que
supone que en el Limón hay algo, porque hace más de un mes que no viene una canoa de allá
etc.
Folio: 3
Procedencia: Limón- Bocas del Toro.
Fecha: 20 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1985 Signatura: 1238 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: E. Espriella.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de E. Espriella a Carlos Albán mencionando que espera su visita pues con
su autoridad podrá dictar medidas en beneficio del distrito. Le habla sobre el abandono del
pueblo. Le cuenta acerca de las disposiciones que ha tomado en la alcaldía sobre limpieza de
las casas, exigencia de títulos a los poseedores de tierras, ordenanzas sobre vagos, hospital
entre otros. Todo con el fin de mejorar las condiciones higiénicas y materiales de la
población.
Folio: 4
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 14 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1986 Signatura: 1241 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Pedro Lafaarque.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pedro Lafaarque a Carlos Albán felicitándolo por su nombramiento
como gobernador en propiedad. “Considero que su nombramiento garantiza la paz y buena
administración de este departamento y que inspirará confianza y entusiasmo con todos los
buenos hijos de Panamá para defender al gobierno legítimo donde quiera que sea amenazado
por la injustificable rebelión que nos intranquiliza y arruina.”
Folio: 1
Procedencia: 10 de agosto de 1900.
Fecha: 10 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1987 Signatura: 1236 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Juan Álvarez.
Contenido: Recibo a favor de Juan Álvarez por valor de $ 10 diez pesos plata, distribuidos
así: Un tiquete de tercera clase para Cartagena etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 25 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1988 Signatura: 1227 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Lubín Bonilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Lubín Bonilla a Carlos Albán, recomendándole alguna ocupación que
le pudiera dar en Panamá entre otros asuntos.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 2 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1989 Signatura: 1256 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Esteban Hurtado Velasco.
Destinatario: Carlos Albán

Contenido: Carta de Esteban Hurtado a Carlos Albán felicitándolo por su promoción a la
jefatura del departamento. Le expresa que por causa de que estalló la revolución, no ha
podido obtener noticia de su hijo, Manuel Dolores, que está de ayudante mayor en el Batallón
Colombia. Le pide noticias de él y que le haga llegar una carta etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1990 Signatura: 1257 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: María Gómez Espinoza.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de María Gómez Espinoza al General Carlos Albán felicitándolo por la
energía y buen tino empleada en la desconcertación de los interrumpidores del orden.
Folio: 1
Procedencia: Flamenco.
Fecha: agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1991 Signatura: 1255 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 1.9)
Remitente: Adolfo Arosemena.
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Adolfo Arosemena le escribe a Carlos Albán solicitando autorización para el
pago de la nómina, pues es sumamente pobre y no tiene que darle de comer a sus chiquitos
etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 21 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1992 Signatura: 1253 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Joaquín Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Caicedo a Carlos Albán hablando sobre la admiración que tiene
por su heroico comportamiento y bravura en el triunfo completo y definitivo de la guerra. Le
dice que los acontecimientos del 4 los cogieron por sorpresa en el Ministerio de Guerra, que
el General Casablanca hizo cuanto pudo para detener el golpe y dominar el motín del cuartel,
pero la opinión era avasalladora y las tropas de la capital estaban todas comprometidas entre
otros asuntos.
Folio: 4
Procedencia:
Fecha: 18 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1993 Signatura: 542 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: R. Jaramillo.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: R. Jaramillo escribe a Carlos Albán mencionando que el General Acosta le ha
escrito para pedirle que lo salude afectuosamente entre otros asuntos etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 8 de noviembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1994 Signatura: 586 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Mélida.
Destinatario: Gerónimo Argaéz.
Contenido: Telegrama de Mélida a Gerónimo Argaéz, preguntando si es verdad que el senado
enterró el décimo departamento que protegían caucanos renegados.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1995 Signatura: 1230 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: R. Domínguez.
Destinatario: B. Carrero.
Contenido: Carta de R. Domínguez a B. Carrero hablando sobre su carrera política y sobre
su consideración de que es inoportuna la resistencia armada contra los magistrados.
Folio: 3
Procedencia: Panamá.
Fecha: 16 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1996 Signatura: 551 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: José M. Parra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de J. Parra a Carlos Albán, agradeciendo por sus oficios y hablándole de
unas mejoras que reclama Penagos que considera corrientes. Le habla sobre una hipoteca y
sobre la demanda en contra de Penagos por la ocupación de su casa etc.
Folio: 2
Procedencia: Santa Librada.
Fecha: 4 de septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1997 Signatura: 552 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: José Correa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: De José Correa a Carlos Albán sobre una petición que hizo junto con Quijano al
banco en busca de recursos y que no fue favorable le pide prestado dinero y le dice: “La
situación es alarmante sin moneda circulante y excesivamente cara y para unos peor que
otros” etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.

Fecha: 28 de abril 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1998 Signatura: 553 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Jaime Córdoba a Carlos Albán hablando sobre la idea de fundar un periódico, por
lo cual es necesario que busque algunas personas que suscriban una cuota mensual para
ayudar a sostenerlo y que además entre él y otros amigos ayuden con los escritos.
“Probablemente se decomisará el conservador y será un periódico ordinario moderado que
levante la bandera conservadora histórica y aleje toda sospecha de liga con los radicales.” Le
parece que deben sostener el programa del General Vélez entre otros asuntos.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 12 de julio de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 1999 Signatura: 585 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Florentino Lemos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Florentino Lemos a Carlos Albán mencionando que considera graves
los fallecimientos de los doctores Núñez y Holguín porque aparte de haber perdido el país
dos de sus más eminentes hombres, el partido conservador y la regeneración, están
amenazados de furibunda caída si Dios primero y luego el partido mismo, no proveen a su
salvación. Pensar que el radicalismo vuelva al poder y esto sin un tiro de fusil, sino solo
porque el partido conservador perdiendo su dignidad le cede el puesto, es cosa que aterra etc.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 25 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2000 Signatura: 554 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Gustavo Guerrero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama dirigido a Carlos Albán con la nota siguiente: “Sustituyó poder Doctor
Enrique Grijalba.” etc.
Folio: 1
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 2 de septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2001 Signatura: 555 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: Francisco José Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Francisco José Valencia a Carlos Albán comentando que ha leído en “La
unidad nacional” un artículo titulado “anacronismo” y considera que no se deberían dejar
pasar dicho artículo sin una rectificación pública, pues el nacionalismo explota hoy en su

favor el plan revolucionario que dice haber sorprendido. “Juzgo que hallando nosotros ahora
que el elemento liberal ha quedado momentáneamente apartado de la política, nuestra voz
tendría gran poder sobre los pueblos cada día más oprimidos. ¿Cómo dudar de nuestro
patriotismo una vez que ninguno de nuestros hombres notables aparece en el real o supuesto
plan revolucionario? Como usted sabe, la única arma que el nacionalismo ha esgrimido con
alguna ventaja sobre nosotros ha sido el temor a los liberales. ¿Con qué arma nos combatirán
al presentarnos si ya reconocen hidalguía y lealtad en nuestro jefe el General Vélez?”
Folio: 2
Procedencia:
Fecha: septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2002 Signatura: 556 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.9)
Remitente: Juan A. Pombo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan. A. Pombo a Carlos Albán, poniéndose a sus órdenes. Le pide que
no deje de informarle cómo marcha todo en esa tierra etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 22 de marzo de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2003 Signatura: 1266 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Pombo Hermanos Cartagena
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pombo Hermanos Cartagena al General Carlos Albán mencionando que
todavía continúan las guerrillas en ese Departamento, y que se han reconcentrado en
Sincelejo y que tienen como mil hombres al mando de un Uribe Uribe. Que algunos dicen
ser Rafael Uribe Uribe. Que al parecer tienen pocas armas y municiones etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 18 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2004 Signatura: 4320 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: Estanislao Navia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Estanislao Navia a Carlos Albán contándole que ahora que el Doctor
Holguín trató de separarlo al Señor Ulloa, no faltó quien propusiera su nombre como
candidato para remplazarle, en caso de que el Doctor Sanclemente no aceptara la
Gobernación. Le cuenta sobre su participación en todas las batallas libradas en Antioquia en
la guerra de 1860 como ayudante del General Erazo y después en el Cauca a las órdenes del
Señor Arboleda. “En Cartago caí prisionero y el famoso Pedro José Murguetio me hizo poner
grillos, me ultrajó de mil modos porque el 25 de enero de 1861, herido el Coronel Madriñán
y todos los jefes, sostuve los fuegos con tenacidad hasta obligar al General Payán a incendiar
la ciudad de Cartago para poder tomarla y por último me remitió con canana gravemente
enfermo para Palmira, donde me dejó por muerto el Coronel Rudecindo López etc.

Folio: 2
Procedencia: Neiva.
Fecha: 22 de diciembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2005 Signatura: 584 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 2.1)
Remitente: José Parra.
Destinatario: Sergio.
Contenido: Carta de José Parra a su hijo Sergio, remitiendo un poder general y
recomendándole hacer lo que el doctor Albán le diga etc.
Folio: 1
Procedencia: Santa Librada.
Fecha: 23 de septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original. Carta rota.
- 2006 Signatura: 4435 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Euclides Angulo.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Euclides Angulo sobre una suma de dinero que remitió
para un obsequio al Doctor Núñez y que no se llevó a cabo etc.
Folio: 2
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 25 de diciembre de 1876.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2007 Signatura: 4338 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Rafael Jaramillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Jaramillo a Carlos Albán sobre informes recibidos del Capitán
Agustín Mera, diciendo que desde donde desemboca el río de la quebrada al Río Cauca y
frente a ese punto, perteneciente a la provincia de Cali, hay una montonera de gente que
pertenecía a la gente de Castillo, encabezada por unos obregones de Jamundí y un tal
Barrientos etc.
Folio: 1
Procedencia: Caloto.
Fecha: 21 de enero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2008 Signatura: 4428 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Rafael Irurita.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Irurita a Carlos Albán hablando sobre la resolución del Señor
Ministro de Hacienda, sobre un crédito hecho a sus hijas y agradeciéndole por su interés en
ese negocio y en los asuntos de su familia etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 28 de agosto de 1889.

Observaciones: Manuscrito original.
- 2009 Signatura: 4334 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: D.C Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de D.C Castro en el Vapor Catalina a Carlos Albán, saludando y
recordándole que puede contar con el apoyo del General Reyes y sus amigos. Le habla sobre
el envío de refuerzos para la defensa del Itsmo entre otras cosas.
Folio: 3
Procedencia: Colón.
Fecha: 10 de enero de 19001
Observaciones: Manuscrito original.
- 2010 Signatura: 4428 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Vicente A. Ordoñez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Vicente A. Ordoñez a Carlos Albán, contándole que se encuentra como
aprendiz en la oficina telegráfica y pidiéndole colocación. Le solicita hacer una reseña suya
al Doctor Sanclemente que está nombrado gobernador del Cauca etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 28 de agosto de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2011 Signatura: 4349 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: Russi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Russi a Carlos Albán mencionando que estando en St Thomas supo la
declaratoria de guerra yanqui y al momento supuso que él cambiaba de rumbo. Le comenta
que Próspero Márquez es el senador por Boyacá. Por Cundinamarca es Lorenzo Marroquín
etc.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 31 de mayo de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2012 Signatura: 4416 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: A. Bueno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de A. Bueno a Carlos Albán invitándolo a un paseo a Tunjuelito para
congratular a los cuerpos del ejército etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 23 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2013 -

Signatura: 4409 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Froilán Largacha.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Froilán Largacha a Carlos Albán lamentando los tormentos a que lo han
sujetado las pasiones de partido. Se pone a su disposición etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 21 de noviembre de 1877.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2014 Signatura: 4321 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.1)
Remitente: Carlos Negret.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carlos Negret a Carlos Albán expresando lo siguiente: “Al marcharse
de aquí Vicente P. nos dejó por herencia establecida la división en el partido formándola con
cuatro conservadores de negocio y algunos independientes radicales de la aduana,
capitaneados por Eduardo Orejuela que ha sido nombrado Contador. El Señor Administrador
Borrero, el Señor Ilona y otros pocos conservadores que estuvieron del lado de Paz por
amistad o por no disgustar con él o porque los tenía alucinados con sus intrigas, tan pronto
como éste se fue se unieron a nosotros. Con esto hemos quedado sin enemigos políticos en
este puerto, pues la fracción que ha quedado como legado de Paz no merece ese nombre.
Estos no se habían descubierto y en las elecciones del 18 del presente los descubrimos: nos
pidieron votos y con las mismas cubiertas cubrieron otros candidatos, pero con perfidia y
todo, no sacaron ni 20 votos sobre más de 300 que tuvieron los candidatos nuestros.”
Folio: 2
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 25 de mayo de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2015 Signatura: 4410 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Joaquín Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Valencia a Carlos Albán, agradeciéndole sus esfuerzos para
conseguir su libertad etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: 19 de septiembre de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2016 Signatura: 4415 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Enrique Pombo.
Destinatario: Albert Reynaud.
Contenido: Carta de Enrique Pombo a Albert Reynaud recomendándole a su amigo Carlos
Albán y le agradece por los servicios que pueda prestarle en ese país que es extraño para él.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 29 de agosto de 1891.

Observaciones: Manuscrito original.
- 2017 Signatura: 4392 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.2)
Remitente: Baltasar Russi.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Baltasar Russi a Carlos Albán comunicando que su letra por valor de
2.000 libras girada al señor Miguel Arroyo, fue aceptada tan pronto como la presentaron. Se
pone a sus órdenes etc.
Folio: 1
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 18 de septiembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2018 Signatura: 4351 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 1.9)
Remitente: Irene López.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Irene López a Carlos Albán agradeciéndole el interés que ha demostrado
por su situación. Le menciona que se encuentra hospitalizada donde sus gastos son muy
limitados y que los 20 fuertes que le mandó, le sirven para atender a sus necesidades etc.
Folio: 1
Procedencia: Agua de Dios.
Fecha: 11 de enero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2019 Signatura: 4212 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.1)
Remitente: Arjona.
Destinatario: Rafael Albán, Susana de Albán, Belisa de Valdenebro.
Contenido: Carta de Arjona a la familia Albán expresando sus condolencias por la muerte
del invicto Carlos Albán.
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 27 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2020 Signatura: 4421 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.1)
Remitente: Juan F. Durán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan F. Durán a Carlos Albán felicitándolo por su carrera política. Le
remite inclusa una carta de su sobrino político Clímaco Antonio, joven que principió su
carrera de abogado en la universidad de Bogotá y que a consecuencia de la Revolución se
vio obligado en defensa de sus obligaciones a dejar el colegio, abandonando su beca para
hacer la campaña contra los enemigos del gobierno etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartago.
Fecha: 24 de septiembre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2022 -

Signatura: 4184 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 1.9)
Remitente: Jesús Torres, Batallón Tambo.
Destinatario: Antonio Torres.
Contenido: Carta de Jesús Torres a Antonio Torres, saludándolo y expresando su deseo de
conocerlo a él y a Don Alejandro Madriñán etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 14 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2023 Signatura: 743 (Fondo Carlos Albán – Paquete 22 – 2.1)
Remitente: Augusto Samper.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama de Augusto Samper al Gobernador de Panamá anunciando que en la
madrugada del 27 de mayo de 1901, falleció inesperadamente en esa ciudad el General
Manuel Casabianca, que tantos años de su vida consagró al servicio patriótico de la causa
conservadora.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 27 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2024 Signatura: 4420 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 1.2)
Remitente: Francisco Bueno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Francisco Bueno escribe a Carlos Albán, expresando que bajando de la mina se
encontró con una funestísima noticia de que la corte aprueba el que continúe el juicio que se
le seguía por faltas a su antecesor Martín Ortíz etc.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 6 de diciembre de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2025 Signatura: 4226 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Cónsul de Colombia en Berlín.
Contenido: Carlos Albán escribe al Cónsul de Colombia en Berlín, informando que ha
recibido un escrito de F.C Lehemann cónsul de Alemania en el Cauca, contándole que ha
dirigido a Berlín al Gobierno de su majestad, un informe respecto a la conveniencia de hacer
permanente la navegación de buques alemanes en el mar pacífico, entre los puertos de
Tumaco, Buenaventura y Panamá informe cuyo resultado espera para gestionar un contrato
sobre dicha navegación y sobre procurar que el Gobierno de Berlín estimule la navegación
alemana en el Pacífico etc.
Folio: 1
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 6 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.

- 2026 Signatura: 4161 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Fernando Angulo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Fernando Angulo a Carlos Albán esperando que aprenda el alemán
correctamente. Le habla sobre un armamento que fue captado con 500 rifles y muchas
municiones entre otros.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 21 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2027 Signatura: 4148 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.9)
Remitente: Inés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Inés a Carlos Albán, exigiendo un dinero que le había dicho que estaba
a su disposición.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 24 de enero
Observaciones: Manuscrito original.
- 2028 Signatura: 4150 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.9)
Remitente: Fernando Cenón, J. Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama con los siguientes anuncios: “Celebro Asistencia asamblea”
“Encárgale su voto e influencia reclamo sobre rebaja anís, verémonos pronto.”
Folio: 1
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 6 de agosto de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2029 Signatura: 4149 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: José Restrepo.
Contenido: Telegrama de Carlos Albán a José Restrepo diciendo que: resuelve
definitivamente lo que le indica su carta.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 14 de abril de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2030 Signatura: 4151 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Francisco P. Madriñán.
Destinatario: Agustina Albán.
Contenido: Telegrama de Francisco P. Madriñán a Agustina Albán con las siguientes notas:
“Carlos no ha llegado” “Felicítalos por revocatoria órdenes contra él”

Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 19 de julio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2031 Signatura: 4447 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Parra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Parra a Carlos Albán con la siguiente comunicación: “Correo
llevará encomienda, enfermo en cama”
Folio: 1
Procedencia: Santa Librada.
Fecha: 7 de diciembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2032 Signatura: 4446 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Enrique Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Enrique Caicedo a Carlos Albán comentándole sobre un asunto que tiene
con su padre en la Secretaría de Hacienda. Le pide hablar con el señor Angulo a fin de obtener
resolución favorable etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de septiembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2033 Signatura: 4445 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Emiliano Echeverry.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Emiliano Echeverry a Carlos Albán sobre unos billetes y apelación
que se va a seguir en el Tribunal etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de octubre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2034 Signatura: 4444 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Telegrama de Carlos Albán a Rafael Albán, acusando recibo de cartas. Al
respaldo otra comunicación de Carlos Albán a Susana Albán, sobre la remisión de 260 pesos
etc.
Folio: 1
Procedencia: Honda.
Fecha: 3 de agosto de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2035 -

Signatura: 4440 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9)
Remitente: Alejandro Antia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que le envía desde la cárcel pública Alejandro Antia a Carlos Albán,
pidiéndole se acerque a la cárcel para arreglar un asunto entre los dos.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 28 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2036 Signatura: 4439 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Inocencio Murillo
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Inocencia Murillo a Carlos Albán con la nota siguiente: “Martínez
no aceptó poder” “Arboleda tiene su apoderado”.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 15 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2037 Signatura: 4153 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Froilán Córdoba.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Froilán Córdoba con la comunicación siguiente: “Sigo
para allá, tal vez necesite bestia para Popayán.”
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 23 de junio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2038 Signatura: 4152 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Nacianceno Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Nacianceno Vélez a Carlos Albán sobre la creación del directorio
del congreso y sobre adhesión incondicional al gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: Tuluá.
Fecha: 4 de julio de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2039 Signatura: 4171 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero Carbonell a Carlos Albán comentando que los ejemplares del
periódico “Los Principios” vienen muy irregularmente etc.
Folio: 2
Procedencia: Barranquilla.

Fecha: 11 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2040 Signatura: 4147 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Juliana Moreno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juliana Moreno a Carlos Albán pidiendo que se interese por su situación
a fin de que no se le conduzca a esa ciudad, obligándola a vivir con un verdugo envés de
esposo etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 19 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2041 Signatura: 4164 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.9)
Remitente: Jacinto Luna.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jacinto Luna a Carlos Albán avisando sobre la entrega de una carta a
Doña Agustina y la llegada de unas cartas de Europa a Panamá.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 9 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2042 Signatura: 4160 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: Quintero Molina.
Contenido: Telegrama dirigido a Quintero Molina expresando lo siguiente: “Reyes mantiene
candidatura presidente.”
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2043 Signatura: 4159 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Reyes a Carlos Albán comunicando: “Le adjunto el certificado
que me pide respecto a su identidad de cónsul de Colombia en Hamburgo.”
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 30 de junio de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2044 Signatura: 4145 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta dirigida a Carlos Albán expresando: “El concepto de usted me ha llenado
de mucho consuelo sobre los terrenos comprados a sus legítimos poseedores. En caso
necesario y que no se pudiera hacer una buena operación con los indios cuento con su relativo
apoyo; todos estos indios son muy rojos y además decimistas. En esta localidad somos por
su este los mejores conservadores los antedecimistas” etc.
Folio: 2
Procedencia: La Cruz.
Fecha: 1° de diciembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original. Documento roto.
- 2045 Signatura: 4146 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Joaquín Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Córdoba a Carlos Albán sobre unas cartas del General Córdoba
, sobre la visita a Bogotá del Doctor Núñez, que habría ido con el objeto de poner en práctica
la ley marcial que él y muchos procuraron establecer desde que apareció la regeneración, con
el objeto de establecer la dinastía en Barranquilla que era su sueño dorado para tapar todas
las picardías que en toda su vida ha hecho y que como buen maestro ha enseñado a hacerlas
a muchos de sus allegados que han andado tras de un destino etc.
Folio: 2
Procedencia: Dolores.
Fecha: 22 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2046 Signatura: 4165 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán comentando que el Sr Caro ha sido
inhabilitado como candidato para presidente y que se contentará con ser vicepresidente de
alguna “momia como el Doctor Sanclemente”. Le comenta que la candidatura de Reyes ha
perdido mucho, el silencio de un lado y sus telegramas de otro al Gobierno, lo han
perjudicado mucho y considera que está mal aconsejado.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 13 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2047 Signatura: 4183 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.1)
Remitente: Pablo Bueno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pablo Bueno a Carlos Albán, informando que Isaías se dirige para allá.
Le menciona que le entregó diez fuertes y le percibió recibo etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartago.
Fecha: 29 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2048 -

Signatura: 4182 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Octavio Salazar.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Octavio Salazar pidiéndole que le diga que frases
adversas al gobierno y favorables al partido liberal oyó proferir al Doctor Castro, en el
discurso que pronunció en el cementerio el día del entierro del Doctor Felipe Pérez etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 26 de mayo de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2049 Signatura: 4181(Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Julián Miranda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julián Miranda a Carlos Albán hablando sobre una carta importante que
le dirigió acerca de su campaña en el Tolima y que no ha publicado en el periódico. Le
pregunta quiénes son los redactores de la prensa. Le dice que es necesario que le escriba
porque la situación se está reformando debido a su permanencia en el lugar y para el día de
la elección, su candidato triunfará etc.
Folio: 1
Procedencia: Tocaima.
Fecha: 13 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2050 Signatura: 4168 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: E. Madriñán.
Destinatario: Rafael Albán.
Contenido: Carta de E. Madriñán a Rafael Albán en Hamburgo, mencionando que tan pronto
como recibió su carta salió a indagar por el señor Tobón y saber dónde vivía. Le dice que ese
señor hace más de doce años quebró, embargándole los acreedores, cuanto tenia. Le habla
también de una virgen de Lourdes que tenía pero que estaba embargada por derechos de
importación etc.
Folio: 3
Procedencia: Medellín.
Fecha: 1° de mayo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2051 Signatura: 4179 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: José Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José Restrepo a Carlos Albán comunicando que la opinión se ha
declarado en su favor, de tal manera que ya casi no valen las intrigas de los contrarios para
hacer aparecer al señor Caro como santo. Le cuenta que los periódicos caristas están sirviendo
para cartuchos de caminos y pimienta y en algunas oficinas y casas particulares duermen el
sueño del olvido etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.

Fecha: 16 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2052 Signatura: 4173 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Comunicado sobre la llegada a Popayán del señor Jaime Córdoba, procedente de
las ciudades de Bogotá, Magdalena y Panamá respectivamente: “Numerosos amigos
personales y políticos de este distinguido hijo de Cali, lo recibieron con gestos entusiasmo y
felicitación por su feliz advenimiento al hogar nativo” etc.
Folio: 3
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2053 Signatura: 4174 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Natividad Sánchez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Natividad Sánchez a Carlos Albán, deseándole bienestar y
preguntándole sobre sus asuntos.
Folio: 1
Procedencia: Tambo.
Fecha: 28 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2054 Signatura: 4176 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Gonzalo Rivera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Gonzalo Rivera a Carlos Albán refiriéndose al cambio de cubiertas de
unas cartas etc.
Folio: 1
Procedencia: Tocaima.
Fecha: 23 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2055 Signatura: 4464 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Mercenario Gómez.
Destinatario: No registra.
Contenido: Contiene un borrador en el que se describe a diario una travesía. Parte de la carta
versa así: “El 12 salió preso de Cali Mercenario Gómez, el 13 llegamos a las montañuelas, el
13 a papagallero, el 15 dormimos en Juntas, el 16 llegamos a Buenaventura y 17 y 18 a medio
día nos embarcamos a Panamá en un vapor, gastamos dos días y dos noches en los mares
hasta el 20 de febrero de 1900, nos desembarcaron en Panamá, el 27 nos tuvieron
encuartelados en un cuartel llamado el cuartel de las monjas etc.”
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de febrero de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
- 2056 Signatura: 4177 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Jorge Quijano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jorge Quijano a Carlos Albán, diciéndole que desea tomar en arriendo
la tienda anexa a la casa del padre Collazos, para cuyo efecto, debe darle orden a su
recomendado a fin de entenderse con él.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de noviembre de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2057 Signatura: 4155 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Primitivo Crespo R.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Primitivo Crespo a Carlos Albán, avisando sobre unas actas del
congreso, el viaje del Doctor Núñez, el nombramiento del Señor Caro para ministro de
gobierno tan pronto como se encargue del Gobierno el Doctor Holguín etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 31 de julio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2058 Signatura: 4469 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.2)
Remitente: Cornelio Córdoba C.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Cornelio Córdoba a Carlos Albán con la nota siguiente: “Ofrecen
al veinte por ciento por valor expediente. ¿Convendrá venta??”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de octubre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2059 Signatura: 4470 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Cornelio Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Cornelio Córdoba a Carlos Albán comunicando: “Recibió
telegrama Froilán facultándolo entenderse conmigo etc.”.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de febrero de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2060 Signatura: 4471 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Cornelio Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Telegrama de Cornelio Córdoba a Carlos Albán con la nota siguiente: “Que hay
bonos nuestros? ¿Qué precio tienen mercado? Saludos.”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de noviembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2061 Signatura: 4467 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Gaminiano Abador.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento impreso remitido a Carlos Albán, dando algunas indicaciones sobre
el despacho de facturas consulares para que las mercaderías despachadas por esa plaza para
los puertos colombianos, no sufran recargos ni multas por el mal despacho del mismo etc.
Folio: 3
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 31 de julio de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2062 Signatura: 4465 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9)
Remitente: Torcuato C.
Destinatario: José Rafael Albán.
Contenido: Carta en lápiz que le envía Torcuato C. a Carlos Albán, dando cuenta de los
resultados que tuvo desde que empezó a tomar gotas etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2063 Signatura: 4463 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9)
Remitente: Vicente Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Cartas de Vicente Hurtado a Carlos Albán enviándole dinero y recomendándole
a sus tres hijos etc.
Folio: 7
Procedencia: Cerrito.
Fecha: 13 de septiembre de 1894-20 de mayo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2064 Signatura: 4180 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Víctor Muriel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Víctor Muriel a Carlos Albán, mencionando que por esa región se
adhieren a la candidatura Núñez Caro, sin que nadie supiera que otra hubiera de ser
proclamado por gente tan connotada del partido. Seguidamente dice: “juzgo que los electores
a tiempo de emitir sus votos, obrarán de acuerdo con las necesidades del partido sin tener en
cuenta la adhesión a tal o cual candidatura.” “Por aquí se dice que un congreso de radicales
ha dispuesto que estos trabajen por el general Vélez y temen la repetición de los sucesos del

49 y 59 que entre Cuervo y Gori Ospina y Mosquera, cosa en la cual deben fijar la atención
las personas, que dirigen la política etc.
Folio: 2
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 13 de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2065 Signatura: 4461 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.9)
Remitente: Pedro Pablo Garcés.
Destinatario: Juan Mena Ortigal.
Contenido: Carta de Pedro Pablo Garcés a Juan Mera Ortigal, avisando que no podrá ir hasta
la siguiente semana para hablar sobre su negocio etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de agosto de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2066 Signatura: 4438 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Dumarest And Co. Comission Mechants.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Dumarest And. Co confirmando el recibo de unas cartas etc.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 15 de febrero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2067 Signatura: 4178 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Jaime Rodríguez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Rodríguez a Carlos Albán sobre política del día. Le cuenta sobre
el lanzamiento de un candidato del partido radical a último momento, entre otros asuntos.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 1° de mayo de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2068 Signatura: 4457 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 1.2)
Remitente: Calixto Barrios.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Carta de Calixto Barrios a Belisario Porras, excusándose por no asistir en persona
y presentando un vale que asciende a $ 33, 70 valor de las mercancías que le fueron tomadas
etc.
Folio: 1
Procedencia: Chorrera.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2069 -

Signatura: 4437 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: G. Serrat.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de G. Serrat a Carlos Albán, solicitando protección a favor de uno de los
miembros de la casa de comisión de Dumarest y Cia, establecida en 108 road street New
York y es deseoso de entablar negocios con Colombia etc.
Folio: 1
Procedencia: Esmeraldas- Ecuador.
Fecha: 23 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2070 Signatura: 4473 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Froilán Largacha.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Froilán Largacha, comunicándole que su pensión tendrá
que ser vendida con una rebaja, porque esos pagos los hace el gobierno por un sistema de
remates al que ofrezca mejor postura y es difícil conseguir el remate, le promete procurar que
su venta sea la mejor posible etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de septiembre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2071 Signatura: 4154 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 2.1)
Remitente: Eliseo Payán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Eliseo Payán a Carlos Albán mencionando que la angustiosa situación
política del Cauca por la que atraviesa es obra del radicalismo, que en su tarea de revivir
odios políticos y personales, ha logrado dividir el partido nacional para conspirar, porque
careciendo los radicales de elementos propios, infunde desconfianzas entre los regeneradores
para desconcertarlos. Seguidamente le cuenta: “El General Marcelino Vélez Gobernador del
Departamento de Antioquia me dice con fecha 6 de abril: Nada nuevo ocurre en el
Departamento. Las chispas radicales y su agitación en voz baja no cesan, pero estoy seguro
que aquí nada harán sino en el caso de que prenda la guerra en otra parte. Ellos parece que lo
esperan todo de divisiones en nuestro campo, en que esa esperanza se le volverá ilusión etc.”
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 20 de abril de 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2072 Signatura: 4453 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: The Crudder Rubber Company.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Comunicaciones cruzadas entre Carlos Albán y “The Crudder Rubber Company”
sobre explotación de caucho en colón y Panamá. También un asunto relacionado con
acuñación de moneda, new york.
Folio: 10

Procedencia: New York.
Fecha: 6 de junio de 1902-7 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2073 Signatura: 4448 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán, contándole que el Señor Caro no parece
dar muestras de unión y que la unión debe verificarse de hecho, procediendo a nombrar
directorios en los departamentos por medio de juntas, a fin de organizar la opinión y poder
obrar convenientemente etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de octubre 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2074 Signatura: 4156 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Roberto Hurtado
Contenido: Carta de Carlos Albán a Roberto Hurtado, acompañando una carta del señor José
Trujillo, que insiste en reclamar desde Bogotá un revolver que usó Carlos Albán en la
Cuchilla del Tambo, dudando de la pérdida de ésta, en servicio de la causa conservadora etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 27 de abril de 1879.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2075 Signatura: 4172 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.6)
Remitente: Joaquín Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Valencia a Carlos Albán, enviándole una proclama de Bolívar
para que si lo tiene a bien lo publique en su periódico “Los Principios” etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 3 de diciembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2076 Signatura: 4443 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107– 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Telegrafista de Honda.
Contenido: Carta de Carlos Albán al Telegrafista de Honda, pidiendo que dirija al Cauca el
adjunto telegrama cuyo valor le incluye.
Folio: 1
Procedencia: Nueva York.
Fecha: 3 de agosto de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2077 -

Signatura: 4442 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: Dolores Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Dolores Castro a Carlos Albán solicitando permiso para publicar una
carta suya, con el fin de que las autoridades pongan más actividad en averiguar quiénes
fueron los responsables de la muerte de su hijo Antonio.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 29 de octubre de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2078 Signatura: 4441 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.1)
Remitente: José Payán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José Payán a Carlos Albán, comunicándole el nombramiento que le
hicieron como abogado para que represente al distrito en el juicio seguido contra el Señor
Eudoro Delgado etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
-2079Signatura: 2125 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Adolfo Fábrega.
Destinatario: Francisco Fábrega.
Contenido: Carta en la que se informa la difícil situación que se vive desde la chorrera hasta
san francisco, donde las tropas de Sarria y Coronel Grueso intentan repeler al enemigo que
se encuentra divido, se planeaba un ataque entre Ola Quije a los rebeldes pero ambos grupos
fueron atacados por guerrillas diseminadas que hacen tiro y salen huyendo y fatigan a las
tropas que ya no quieren avanzar porque no se les paga. Sarria quiere abandonar por falta de
recursos y el remitente piensa que si se dejaran las operaciones a grueso las cosas podrían
mejorar, finalmente agrega que cree que si el general Albán no viene y trae dinero para las
tropas será todo inútil, pues la situación fiscal es horrorosa
Folio: 2.
Procedencia: Santiago.
Fecha: 16 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2080Signatura: 2069 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Víctor M. Villa.
Destinatario: General Jefe C y M.
Contenido: Comunicación en la que se informa que por orden del coronel jefe del batallón
N° 1 del pacifico se encuentra en Capira población en la que no hay recursos para alimentar
a la tropa de 36 hombres ni remedios para los enfermos, agrega que no se dirige al coronel
por no conocer su destino y remite al cabo Andres acosta por hallarse muy enfermo.
Folio: 1.
Procedencia: Capira.

Fecha: 9 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2081Signatura: 2071 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Carlos Casteblando.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que la invasión de Táchira ya ha pasado a
Santander y que se dice que también ha sido atacada Cúcuta aunque es solo un rumor.
Informa que mientras Castro Gobierne en Venezuela, el gobierno colombiano estará en
permanente amenaza y más si continua con la temeridad de tener en caracas a un ministro
tan inútil como Carlos Rico, de quien a fines del mes sabrá un folleto con un proceso
documental en su contra.
Procedencia: Curazao.
Fecha: 13 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2082Signatura: 2173 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: Benjamín Ferro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la se lamenta que no haya existido la posibilidad de mostrarle
al gobierno el entusiasmo y la decisión de sus soldados por no haber ocurrido en la provincia
mayor hecho. Cuenta del intento que se hizo en el Corpus Cristi de robar unos fusiles pero
que fue controlado y los sujetos apresados y están en su poder. El remítete pide que los
liberales sean tratados por las autoridades con mensos mimos para que cesen sus labores con
sus comités revolucionarios. Finalmente agrega que se ha quedado en Chitré porque ha tenido
noticias de planes revolucionarios los cuales está intentando detener.
Folio: 3.
Procedencia: Chitré.
Fecha: 9 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2083Signatura: 2094 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Carlos Casteblando.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que lo liberales fueron convocados por el
general Vargas Santos y renunció ante ellos, quienes no aceptaron esta y manifestaron su
apoyo, luego de ello el general siguió para Maracaibo y Uribe siguió para Nueva York, no se
sabe que haya hecho este en Caracas, pro están en desacuerdo. El remitente informa de los
posibles planes e intereses de tomarse el istmo y desde allí montar un centro de operaciones.
Transcribe la nota del cónsul en Maracaibo en la que informa que Vargas Santos y Durán
van rumbo a Colombia, uno por los llanos para hacer una invasión por Boyacá y Tolima y el
otro por Santander y que probablemente habrán grandes acotamientos para Colombia.
Folio: 2.
Procedencia: Curazao.
Fecha: 3 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2084-

Signatura: 2095 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Benigno Camargo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pregunta por la suerte de Antonio J. Castillo, si este
fue muerto en Tumaco o aun existe y donde. Castillo fue ayudante de Albán y por ello s ele
pregunta por su paradero.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 19 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2085Signatura: 2096 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: L. L.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Comunicación en la que se informa que Olimpo Silva ocupo ayer a Capira con
su gente, pide se le remitan municiones por vía la chorrera.
Folio: 1.
Procedencia: Perequeté.
Fecha: 28 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2086Signatura: 2099 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: José M. Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa sobre la difícil situación que se vive entre
Antón y Calobre, donde no hay comunicación con las tropas de coronel grueso, lo que ha
ocasionado problemas en las operaciones en el sector, en el documento se detalla los
movimientos de los rebeldes sobre el terreno y su ubicación
Folio: 5.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito originales.
-2087Signatura: 2108 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Carlos Casteblando.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha remitido un ejemplar de el
imparcial en el que se puede leer parte del combate que hubo en Cúcuta donde fueron
derrotados los rebeldes y no se ha perdido terreno. Informa también que ha estallado
revolución en Venezuela pero no se sabe si es de importancia y que los liberales dejan
conocer sus propósitos de enguerrillarse para mantener así la guerra en Colombia.
Folio: 2.
Procedencia: Curazao.
Fecha: 26 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2088Signatura: 2107 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)

Remitente: Marceliano Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos comunicaciones. Comunicación en la que se informa que el
remitente se ha desempeñado por mando de Carlos Albán como jefe civil y militar de Bolívar
y comandante de los ejércitos de Bolívar y Magdalena, bastantes responsabilidades que
acepta por su compromiso con la patria, informa que la guerra se ha acabado en esos
departamento y Uribe Uribe, Santos Vargas y Herrera lograron escapar a Venezuela.
Comenta que tiene desacuerdos con Albán en cuánto a lo que debe hacerse al finalizar la
guerra pues él cree que debe establecerse un gobierno conservador respetuoso y protector de
los derechos y libertades de los asociados, pues la violencia a y la injustica no fundan una
casa estable. En una segunda nota se agrega que ha recibido una nota con la noticia de la
muerte del general Pinzón y que la patria pierde al hombre que necesitaba, y que el gobierno
lo llama a reemplazarlo, con esta noticia no sabe qué hacer.
Folio: 1.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 5 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2089Signatura: 2106 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Marceliano Vélez.
Contenido: Comunicación en la que se informa que ha enviado a Panamá la legión Briceño
compuesta por hombres decididos y valerosos, que en este departamento solo quedan
cuadrillas de malhechores que se persiguen activamente y que el gobierno lo llama a Boyacá
pero aun no ha enviado un reemplazo, finalmente lo felicita por acabar con las guerrillas.
Folio:
Procedencia:
Fecha: 5 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2090Signatura: 2104 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Prospero Cárdenas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que felicitan a Carlos Albán por su brillante campaña en la costa
caucana y la ocupación de Buenaventura y Tumaco, informa que en el Atrato y el magdalena
se mantiene atento y que el general Pedro Nel Ospina se ha llevado todas las tropas
disponibles y solo han quedado la indispensable para guarniciones de las plazas mayores,
también que el general Ulloa está actualmente en Ocaña a donde siguió para reforzar aquella
plaza amenazada por las fuerza revolucionarias que se espera pronto ese desocupado para
entregarle su carta.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 26 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2091Signatura: 2103 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: L. Marroquín.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que con el fin de adelantar el golpe para a
Zelaya se ha preparado y todo lo necesario y que se aceptara todo el apoyo deseable y ha
dado, por lo cual se hace un pedido de 2500 y 3000 armas rifles ojalá remington reformados
con dotaciones y los soldados y los medios de locomoción marítima, dice que la participación
de Colombia puede quedar a la sombra y si se ven no los deshonrará, que pasara a panamá
a arreglar las cosas con Albán y que queda en sus manos las consecución de esos elementos.
Folio: 1.
Procedencia: San Salvador.
Fecha: 23 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, deterioro por dobleces, no compromete su lectura.
-2092Signatura: 2101 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: L. L.
Destinatario: Jefe civil del departamento.
Contenido: Comunicación en la que se piden munición y armas para hacer frente a las
partidas de revolucionarios que rondan el lugar, pues si llegaran a apoderarse de este punto
estratégico pues tendrían paso franco hasta la Chorrera y Capira puerto de mar y para todas
partes. Si se envían las municiones allá hay 12 hombres dispuestos a todo para defender el
punto pues tiene información de que lo liberales pretenden tomarlo.
Folio: 1.
Procedencia: Ingenio Providencia
Fecha: 23 de febrero de 19001.
Observaciones: Manuscritos originales.
-2093Signatura: 2116 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Informa que tiene información que Jorge Gálvez y otros radicales estaban
organizando en esmeraldas y limones otra expedición para atacar a Tumaco, agrega que
antes de partir el vapor tuvo noticias sobre que Benjamín Ruiz y Uribe Uribe planean una
invasión por Bocas del toro pero que si son ciertas lo sabrá mejor Albán por su espionaje.
Folio: 4.
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 15 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2094Signatura: 2113 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: C. M. L.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Informe que debido a la falta de noticias de esa plaza resolvió ir para la con 200
hombres pero se enteró en el año que no había novedad salvo las expediciones los bandoleros
que bajan a proveerse de sale que Noriega ha plantado su cuartel general en un punto llamado
la negrita y que con las pocas fuerzas que hay es muy difícil pensar en atacarlo, y que la
región esta constantemente rodeada y para salir a tomar agua o vivieres es necesario librar
combate diario tres día para coger una yucas y van dos heridos. Informa que el día anterior
recogió el cadáver del sargento 1° Jiménez y se le dio sepultura, que se buscó el cadáver de

Sotomayor que no se hayo y quien murió como un héroe a quien el bandido Murillo ultimo
con dos machetazos y le robo su anillo de matrimonio y una cruz con una cadena de oro que
siempre llevaba consigo, que su cadáver parece ser fue quemado cuenta además las
dificultades que se tiene para conseguir, finalmente informa que envía al prisionero Manuel
mari Pimentel, quien es culpable del ataque y saqueo a Antón.
Folio: 1.
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 20 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2095Signatura: 2110 (Fondo Carlos Albán – Paquete 44 – 2.3)
Remitente: Domingo S, B. Francisco A. Grueso.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene una tarjeta en la que francisco grueso informa que ha debido dejar a un
soldado en taboga y una comunicación del militar en al que explica a Albán que debido a su
pierna estropeada no puede caminar y que de seguro en unos cuando se recupere ira a
Panamá.
Folio: 2.
Procedencia: Taboga.
Fecha: 7 de enero.
Observaciones: Manuscrito original, impreso.
-2096Signatura: 1403 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Gonzalo Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que felicitan a Carlos Albán por sus triunfos sobre los
revolucionarios en el departamento de Panamá, informa que se han fugado Rosas de la cárcel
de Buga y que bolaños con su guerrilla está rondando la zona de Palmira, y que por el norte
están llegando 2 mil hombres por Cartago.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2097Signatura: 1410 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Prospero A. Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Informa que en su departamento se complica la situación por la presencia de
Uribe Uribe que motiva a sus seguidores y les da nuevas esperanzas y que ya se ha apoderado
de casi toda la sabana excepto corozal, que esta defendida por 400 hombres, pero Uribe Uribe
se sigue acercando a Barranquilla y Cartagena, el remitente no cree que pierdan estas plazas
pero la pocas fuerzas disponibles son pocas para atender al magdalena y evitar que pasen a
ese departamento por lo que pide ayuda de Albán en la gestión de tropas y recursos desde el
interior.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 24 de septiembre de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
-2098Signatura: 1420 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que Augusto Samper logro conferenciar con Uribe
Uribe pero este no lo atendió muy bien, el remitente dice que Samper es muy joven para
desempeñar la labor que tiene y para entenderse con un hombre como Uribe Uribe. Dice que
posiblemente jugo con Samper y Palacios en el asunto del coronel Hernández para
comunicarse con sus amigos en Barranquilla logrando posesionar a Durán con 200 hombres
en Bolívar, se cree que Uribe Uribe los ha engañado y ha sacado partida de ello, Que Uribe
se va para Magangué luego de la conferencia con Samper. En donde Uribe ha atacado a
Corozal, palacios no ha ido en su rescate y en vio a las tropas del Sinú y que este no cree que
corozal sucumba, finalmente se logró persuadir a Palacios quien envió de 1000 a 1500
hombres de tropas a Corozal.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 15 de octubre 1900.
Observaciones: Manuscrito original. Deterioro por dobleces, compromete la lectura de
pequeñas secciones del documento.
-2099Signatura: 1430 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Ezequiel Rojas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que no ha podido remitir la información por telegrama
por que no cuenta con los medios para pagar los envíos que se cobran por anticipado y que
la situación del puesto es difícil casi igual a la que atravesó ese departamento, informa de los
combates cerca de Cali en el puente el piñal donde las tropas liberales salieron triunfantes y
que en la toma de punto limón ha perdido un sargento y han herido a un soldado en el brazo.
Cuenta que ha enviado seis de sus soldados a traer unos plátanos y estos fueron emboscado
por el enemigo, el Mayor Martín Chamorro acudió con 40hombres pero los dejo abandonados
y fueron capturados, afirma que en todos los rincones de a región hay enemigos y que las
fuerzas cada días disminuyen.
Folio: 2.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 18 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2100Signatura: 2168 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.3)
Remitente: José María Rodríguez.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Una comunicación en la que se informa de remisiones de varias escopetas. Se
anotan el nombre de las personas que reciben las escopetas.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: manuscrito original.

-2101Signatura: 1431 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: comunicación en la que se informa que privadamente ha visto las facturas de las
que le hablo Albán, y son de una comisión de armas para amapola enviado desde Nueva York
a Honduras, que nada indica que esas armas vaya a Nicaragua. Dice que tiene algo
importante que comunicarle pero no se puede mover de donde esta y enviara mañana al señor
Ricardo Stevenson.
Folio: 1.
Procedencia: Colón.
Fecha: 24 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscritos originales.
-2102Signatura: 1433 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Rafael Paris.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación por medio de la cual se introduce al Dr. Adam Cárdenas quien
estará en panamá unos días con un fin patriótico para Colombia y Nicaragua. En el
documento se habla de las posibles relaciones entre conservadores colombianos y
nicaragüenses.
Folio: 1.
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: Octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2103Signatura: 1435 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 1.9)
Remitente: Efraín Eugenio Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha entregado la carta enviada a Adolfo
Cajiao y se felicita al general Albán por sus triunfos en la defensa del istmo.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2104Signatura: 1436 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Prospero A. Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide a Carlos Albán 400 hombres mientras llegan los
refuerzos del interior cuando estos le serán devueltos.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 24 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2105-

Signatura: 1439 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: C. M. Basto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pregunta a Carlos Albán sobre el estado de algunos
conocidos heridos y pide información del estado de esta vuelta política, para escribir algo
imparcial, pregunta a Albán si aprueba esta iniciativa.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 20 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2106Signatura: 1444 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Enrique C de la Espriella.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación con la que se remite una carta que ha llegado desde Puerto Limón,
y que el remitente sigue para bocas del drago a reforzar aquel lugar no hay más que un
inspector de policía, que ha dado las órdenes para establecer estricta vigilancia en los paso
y pide se le envíen 20 policías pues son muy poco los que ha conseguido
Folio: 2.
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 21 septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito originales.
-2107Signatura: 1448 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Fortunato Garcés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Informa que no se encuentra bien de salud y que la permanencia en buenaventura
no le ha convenido, que ha telegrafiado al ministro de guerra y ha dicho que por allí se puede
embarcar los cueros si no aprueban el contrato celebrado por Albán para construir la
prolongación del muelle sobre la Boca. Que según parece en Bogotá piensan que en Panamá
se alimentan con aire. La situación del valle es muy angustiosa y que bolaños a derrotado al
general Olano, que es montonera ya suma 800 hombres, rosas tiene 300 y entre Gamboa,
Sandoval y Simmonds unos 500. Que estuvieron el domingo en Yumbo y fueron a amanecer
a Vijes, que la plaza de Cali es apenas custodiada por 200 hombres que no son de confianza
pide se el envíen refuerzos pues se teme que bolaños haga un ataque, cuenta que la situación
del cauca es muy compleja y que están a la espera que Alfaro los apoye desde el ecuador con
20.000 hombres. Finalmente dice que cree que ha llegado el momento de pedir la artillería y
los cañones a Cartagena.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 29 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2108Signatura: 1452 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Fortunato Garcés.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Comunicación en la que se informa que el remitente ha sido enviado por el
coronel Pinto que no tenía jurisdicción sobre él. Pero ha cumplido con su labor y ha reparado
las trincheras y arreglado la defensa de la mejor manera, que una no ha soltado las palomas
que espera el desenlace de la batalla de Bolaños para soltarlas, que el auxilio de Boyacá es
indispensable, posiblemente los rojos esperan un vapor por que cortan mucha madera.
Pregunta si ha resuelto hacer el negocio del ganado que dice que será bueno y espera una
respuesta Y finalmente informa que la señora de Lucas Espinosa continua gravemente
enferma y pide se le avise si se le va a conceder permiso.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 20 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2109Signatura: 1453 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Eladio Ferrer.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la aceptación del destino de jefe civil y
militar del Atrato y San Juan destino que principiare a ejercer tan pronto como se me
suministren los auxilios necesarios apara organizar y llevar a cabo el sometimiento de estas
provincias. Pide a Albán hacer gestiones ante el gobernador de ese departamento para que
preste el apoyo que sea indispensable, que espera que los disturbios en el Cauca sean
aplacados para que le ayuden, dice que piensa que Uribe Uribe sufrirá aquí su último
descalabro.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 28 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscritos originales.
-2110Signatura: 1457 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Lubin Bonilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se le remitió a Carlos Albán por orden
del comándate el ejercito los bienes que pertenecieron al comandante Manuel D. Hurtado y
que se hallan depositados en la oficina de dicho empleado y que en la casa donde se alojaba
tenía dinero y alguna joyas que al dueña de la casa no ha entregado, informa que los generales
Leal y Herrera han llegado a Magangué y reforzaran a Uribe con 700 hombres que trajeron
de Santander pero no pudieron resistir el cañoneo de los buques de la flota y abandonaron
la población llevando apenas ocho mil tiros que les quedaron, el remitente cuenta
detalladamente estos enfrentamientos e informa que en Corozal hay una guarnición de 500
hombres quienes se han defendido de los ataques de herrera y Uribe Uribe para recuperar el
parque que en allí se encuentra, pero que los conservadores han resistido aunque no han
recibido ayuda del general Palacios.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 10 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2111-

Signatura: 1458 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: H. A. Vengochea.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Inventario de las pertenecías del difunto coronel Manuel D. Hurtado y R, que
murió en la casa de la señora Rosa Nieto. En la diligencia actúan como testigos José San
Juan, Miguel Osorio y Juan A. parejo.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito, copia.
-2112Signatura: 1459 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Diógenes de Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la remisión de un baúl con las pertenencias
del difunto coronel Manuel D. Hurtado, se envía también un inventario con lo que contiene,
no se envía el florete por no haber capacidad en el baúl, este se remitirá más tarde con persona
de confianza.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 13 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2113Signatura: 2157 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.3)
Remitente: María Arias.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Cuenta corriente de las entradas y gastos del hospital militar del S. Corazón de
Jesús desde el día 9 de agosto que se instaló hasta el día 30 de septiembre en que se cerró.
Folio: 3.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 5 de mayo 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2114Signatura: 1464 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de las noticas que han llegado buenaventura
sobre él envió que hace el gobierno del Ecuador de 1.000 rifles y 200.000 tiros a Zelaya para
hacer una invasión a Colombia, que el gobierno americano ha manado un comisionado
especial al ecuador para apoyarlo en una posible guerra contra Colombia a cambio de las
islas Galápagos, que parece que desde Venezuela han pedido armas a Europa y puede que
estos tres países intenten hacer algo contra Colombia. Informa también sobre la consecución
de vivieres para la expedición que Carlos Albán planea a Tumaco y da un resumen de la
situación en Ipiales que tuvo que ser desocupada ante la invasión ecuatoriana y de los
enemigos que atacaron desde Barbacoas.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.

Fecha: 21 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito incompleto.
-2115Signatura: 2166 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.3)
Remitente: Carlos R. Enríquez.
Destinatario: Mi Capitán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se remite lo que consiguió con su
comisión a punta de machete, que quiere ir otra vez a ver si puede conseguir algo más.
También remite 70 capsulas de máuser y dice que le hacen falta algunas escopetas.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2116Signatura: 1466 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Manuel G. Núñez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que la junta ha repartido en definitiva la
contribución de guerra y que la cuota inferior es de 25 y la mayor única es de 1000, y que
con esto se cree no se exaltará los ánimos. Dice que acerca del restablecimiento de la paz en
estas regiones, el remitente recomienda que la comandancia militar debe subsistir en esas
zonas por lo menos hasta la completa recaudación de la contribución de guerra y dice que
la gente de la región es partidario de la residencia de un cuerpo de 20 a 25 veteranos.
Folio: 2.
Procedencia: Santiago.
Fecha: 25 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2117Signatura: 1467 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Manuel G. Núñez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que clandestinamente se reúnen los
miembros de la junta sin la presencia del prefecto ni la de su secretario y van a proceder a
hacer un nuevo reparto, en el cual saldrían beneficiados amigos de los miembros y
perjudicadas otras personas. El colector no sabe si cobrar lo dispuesto por la junta legitima
o la que se hizo sin el prefecto, el remitente pregunta que debe hacerse frente a esta situación
y de la controversia jurídica y legal que esto implica.
Folio: 2.
Procedencia: Santiago.
Fecha: 28 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2118Signatura: 1473 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que hay noticias de fuentes fidedignas que
hay armas escondidas en una isla llamada Margarita a dos horas de la ciudad de Colón a

donde el remitente se dirige a verificar esta información, también existen noticias de la
posible llegada de un jefe revolucionario de Cartagena a esta Región que tiene muy animados
a los liberales, finalmente agrega que la guarnición es escasa pero que se mantendrá alerta.
Folio: 2.
Procedencia: Colón.
Fecha: 29 Octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2119Signatura: 1392 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: Luis L. Jaspe.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide a Carlos Albán pasar un cablegrama al señor
cónsul de Colombia en Nueva York en la que pide el envió del vapor Atlanta para hacerle
frente al torrente de revolucionarios que se despeña en el departamento de Bolívar, a su vez
se pide que informe al gobierno central las dificultades que atraviesa el departamento, pues
Uribe Uribe y Herrera se han apoderado de todas las sabanas y están actualmente en
Magangué por lo que aún se esperan las fuerzas que han prometido desde honda y Puerto
Berrio
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, deterioro por dobleces y rasgaduras, compromete la
lectura de uno de los folio.
-2120Signatura: 1265 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: J. M: Almeida.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en al que se aclara que no es cierto lo dicho por el general Don
Fortunato Garcés, quien ha dicho que al llegar a la plaza de Buenaventura no han encontrado
ninguna defensa y ha tenido que ocuparse solo de esta. El remitente indica que esto es falso
y que él ha había realizado la mayor parte de las trincheras, agrega que la ciudad está
amenazada por los rebeldes. Finalmente pide a Carlos Albán es posible que lo lleve a trabajar
al lado de él pues las condiciones donde se encuentran no son favorables.
Folio: 2.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 10 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2121Signatura: 1273 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Manuel Ladrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Una comunicación en la que informa de la remisión de dos cablegramas que le
envía el ministro de Quito.
Folio: 1.
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 11 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

-2122Signatura: 1270 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Manuel Ladrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se agradece la atención prestada a su solicitud sobre
fondos para continuar con sus labores, y avisa de la recepción de una libranza que le hace
el administrador departamental de hacienda nacional. Aclara el mal entendió de la última
comunicación y dice que en Panamá Manuel ladrón urde un plan contra el gobierno de
Manuel Zelaya en Nicaragua. El remitente transcribe varios telegramas que ha podido leer
en su espionaje que envía Alirio días en respuesta a herrera y sobre la posible participación
del Ecuador en la guerra y que la situación de Alfaro no es complicada. Que en el tiempo se
ha publicado un manifiesto de Sanclemente que se ha juzgado apócrifo.
Folio: 6.
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 10 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2123Signatura: 1246 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en que se celebra el éxito de la compaña enviada a Corozal, y se
informa de las noticias acerca de las nuevas invasiones, que hay facciones en “Aguas Claras”
y están reuniendo armamento, ya se ha dispuesto ir a allí con 10 hombres a quitarles esas
armas en un bote, agrega que hay informaciones de al menos cien rebeldes que intentan
llegar a Miguel Laborda y recomienda le parece bien que se tome la embarcación la
“Esmeralda” quitada a los rebeldes para ir hasta Magallanes y saber de los movimientos de
los rebeldes, pide se autorice el gasto de la comisión a “Aguas Claras” recomienda la captura
de varios facciosos encargados de dar noticias falsas espera instrucciones al respecto, habla
de María Erazo hermana de uno de los cabecillas rebeldes de portobello Casada con un chino
muy rico y que es un peligro para el gobierno y “es una víbora de la más peligrosa calañas”
pregunta si no sería buena ponerle una contribución de guerra.
Folio: 4.
Procedencia: Colón.
Fecha: 15 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2124Signatura: 1268 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Manuel Ladrón.
Contenido: La prensa radical da cuenta de que la guarnición de Ipiales ha sido elevada a 300
hombres para proteger la invasión que dentro de poco harán los ecuatorianos y que por esto
y la protesta de Velasco se ha levantado una enorme polvareda, que El Tiempo dice que la
invasión es formidable y que la cancillería ecuatoriana ha sido engañada por el gabinete de
Bogotá y que el doctor Carlos Uribe desempeña un papel ya ridículo y proclama una guerra
santa. Pide se le envié una bandera de Colombia pues Ali le piden 60 sucres por ella lo que
le parece muy caro. Propone la creación de una clave debido a como está el país, pide se la

envié para poder comunicarle lo que ocurra, recomienda poner consulados el Caracas y uno
así sea transitorio en Chile para contrabalancear los esfuerzos del Ecuador.
Folio: 4.
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 17 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2125Signatura: 1249 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa del caso de Juan Ayarza Portobeleño que ha
sido y es uno de los principales cabecillas de las partidas de malhechores que han causado
daño en Portobello luego de ser capturado y liberado bajo fianza ha vuelto a sus andanzas y
se encuentra en armas contra el gobierno. Al querer cobrarse el al fianza a su fiador este
enfermó y murió rápidamente, su viuda se ha negado a pagar esta deuda. Pregunta a Carlos
Albán si se deben esperar y hacer caso a las excusas de la viuda o proceder con el cobro.
Folio: 5.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 27 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2126Signatura: 1251 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: José M. Almeida.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se están levantando las trincheras en la
ciudad de Buenaventura. Pregunta cuando se hará la expedición sobre Tumaco y pide no se
olviden de él para esta operación pues él es jefe de campaña y no de plaza. Dice que con la
salida de Tumaco ha quedado desnudo y pide se le envié un termito de militar y una espada
que haya entregado el enemigo en capitulación.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 21 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2127Signatura: 1259 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Rafael París.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que en Puntarenas ha desembarcado hoy el
famoso Porras con algunos compañeros donde se han amontonado cerca de 40 hombres, que
al parecer tienen intenciones hostiles contra Aristeo Lastra que esta pronto a llegar de San
José, y que a bordo de los vapores Poas y Turrialba han logrado colarse algunos como
empleados y trabajadores, que se ha hablado con el señor Iglesias y le ha dicho sería
conveniente internar a esta gente. Dice que se va a comunicar con el cónsul y agente del
gobierno de Colombia para mandarle una lista de esos individuos y pide a Albán escribirle
al señor Iglesias en ese sentido.
Folio: 1.
Procedencia: Puntarenas.

Fecha: 29 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2128Signatura: 1258 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que pasaron a Guayaquil el general Toledo
y otros los cuales huyen en el Gaitán después de la derrota que sufrieron y que hicieron
escala en Chepo donde dejaron al general Ramírez herido y en la boca se San Juan quedo
Cicerón Castillo con 400 rifles para unirse a una fuerza que va en dirección a Poyan y en
Tumaco desembarcaron 2 cañones. Que según informaciones desde Tumaco marcharán 200
hombres por Guapi hacia Cali pero es una distracción para que el coronel Juan Restrepo
llegue a Pasto con 500 hombres. Cuenta que el primero del presente estando anclado en
Buenaventura casi listos para salir se divisó una embarcación extraña que tiro ancla cerca al
puerto y en la noche cuando zarpó la vio en el canal comportarse de manera entrena por lo
que ha avisado al puerto. Se agrega una nota en la que informa que a bordo de su vapor ha
descubierto a un hombre que han que ha trabajado con la revolución y ha estado en Gaitán,
que espera sacarle más información sigilosamente y pregunta si debe llevar lo a tierra y
ayudarlo con algo que le ha prometido pa obtener las información.
Folio: 4.
Procedencia: Flamenco.
Fecha: 3 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2129Signatura: 1263 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Jose María Almeida General de ejército y jefe de Estado Mayor de la Columna
del Pacifico.
Destinatario: A sus conciudadanos.
Contenido: Discurso de motivación a la guerra para soldados, jefes y oficiales y ciudadanos.
En el documento se les incita a defender el supremo gobierno ante quienes quieres sembrar
ideas erróneas.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 16 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2130Signatura: 1277 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Emiliano Isaza.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que si por no presentarse oportunamente una
contraorden en barranquilla y al puerto de Panamá llegara un buque con armamento para el
gobierno de Colombia este deberá ser regresado a Barranquilla para su desembarco pues ya
no hay motivo alguno para temer.
Folio: 1.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 21 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

-2131Signatura: 1211 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Esteban Hurtado Velasco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita Carlos Albán por sus victorias militares y se le pregunta
si existe la posibilidad que su hijo Manuel Dolores que en esta en el ejército en Barranquilla
y sea promovido al ejército del cauca.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2132Signatura: 1282 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa de la delicada situación en la que está la costa atlántica,
se pide a Albán que envíe un cable a Nueva york al señor Emiliano Isaza manifestándole la
urgencia de que venga cuanto antes el vapor de guerra Atlanta que ha sido comprado y pagado
y se necesita con urgentica. Se pide también que informe a Bogotá por cable para que se
envíen refuerzas si se quiere evitar que la revolución vuelva a tomar nueva vida. Se informa
que Rafael Uribe Uribe ha tomado Magangué con una fuerza de más o menos 1500 hombres
y se le ha unido el general Vargas Santos con 600 hombres y 7 cañones y que desde el otro
lado del rio magdalena se está uniendo el general Duran con 1500 hombres más. Agrega que
las situaciones complicadas porque se están juntando mucho rebeldes y se si llega a perder
al costa por decidía de Bogotá el istmo estaría también en peligro pide a al Albán informa
de esto en Bogotá y lograr el envío de refuerzos.
Folio: 4.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2133Signatura: 1216 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Alejandro Orillac.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: comunicación en la que se informa que la prensa de la capital de Costa Rica está
dando cuenta del fallo que la cuestión de límites con Colombia que acaba de dictar el señor
presiente de la república francesa, este fallo a producido muy mala impresión a los
costarricenses. Se le remiten los recortes de periódicos de la noticia.
Folio: 1.
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: 21 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2134Signatura: 1217 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Calixto Fábregas.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta en la que se expresa que los conservadores de panamá ya habían perdido
las esperanzas y se temía la entrada de los huestes revolucionarios a la capital. Pero gracias
a la figura y al trabajo de general Albán en la defensa de la ciudad se ha recuperado la
esperanza.
Folio: 1.
Procedencia: Santiago.
Fecha: 26 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2135Signatura: 1216 (bis) (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Juan Antonio Granados.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el remitente ha llegado hace unos pocos
días a esa ciudad el Salvador después de haber cruzado las penalidades de la guerra que
capituló en Panamá sin que la gente pueda aún explicarse tal suceso, que salió de aquel
atolladero y ahora se encuentra en una tierra de provisión donde se espera ser muy prospero,
envía saludos a sus amigos en panamá y pide el favor a Carlos Albán que le remita su ropa y
sus papeles.
Folio: 4.
Procedencia: Usulután.
Fecha: 14 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2136Signatura: 1278 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Jaime Hurtado.
Destinatario: Carlos Hurtado.
Contenido: Comunicaciones en las que se informa que por telégrafo se ha recibido la noticia
del ataque a la ciudad de panamá por Porras y suponen que el triunfo sobre estos hará libre
de enemigos al departamento, lo felicita por una respuesta publicada en “El Mercurio” al
telegrama del general Alfaro quien depsues ha guardado silencio y ha dicho a sus agentes
que no publiquen esa clase de telegramas. Informa además que desde el periódico “El
Tiempo” de Guayaquil se lanzan noticias falsas sobre la guerra en Colombia por ello deben
controlarse en paso de ejemplares de este periódico a las oficias de correos y en el puerto de
Buenaventura.
Folio: 2.
Procedencia: Jipijapa.
Fecha: 30 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscritos originales.
-2137Signatura: 1223 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que los rebeldes que estaban en Piojo y
S’larga se escaparon y vinieron a esta provincia y ayer se apoderaron del tren de pasajeros
que venía de Calamar y se fueron para Turbaco, se espera que los espías confirmen la
cantidad de hombres.
Folio: 1.

Procedencia: Cartagena.
Fecha: 4 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. Deterioro por dobleces.
-2138Signatura: 1224 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que deben aplazar los esfuerzos sobre el
choco y centrar las operaciones en Bolívar y Magdalena con más urgentes. Informa también
que Uribe Uribe ha atacado Corozal con 600 hombres pero ha sido repelido y en su huida
ataco al general Alvares quien iba con 280 hombres, este logro escapar solo con 80 hombres
y tomar un buque para telegrafiar y dar noticias. Informa de las comunicaciones de Uribe
Uribe con Durán. Se habla de la posibilidad del regreso de los buques incautados por Castro
a los rebeldes que serían muy peligroso para la costa atlántica. Finalmente se habla del
negocio del buque Atlanta que parece se ha complicado, se pide a Albán que se comunique
con Emiliano Isaza en Nueva York para tener información de este particular.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 28 de septiembre.
Observaciones: Manuscrito original.
-2139Signatura: 1219 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Alejandro Orillac.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se felicita a Carlos Albán por su lucidísimos papel en
los recientes sucesos del istmo y por su nombramiento como gobernador del departamento
de Panamá.
Folio: 1.
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: 24 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2140Signatura: 1231 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: B. Correos.
Destinatario: Santos Domingo Vila.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha reunido con Carlos Albán en su
despacho y este le ha pedido una manifestación sobre los hechos beligerantes que han pasado
últimamente en el istmo firmada por personas de antigüedad política como el destinatario y
el remitente, quien le recordó que ellos dos no han tomados partido en estos hechos.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 15 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito, copia.
-2141Signatura: 1235 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Antonio Zulueta.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Comunicación en la que se informa que en Caracas ha sabido que se han
movilizado a la frontera con Colombia unos 2000 hombres pero no con aptitud bélica hacia
el país, sino para prevenir alguna agresión de un general gracia que está en Cúcuta al
servicio de Colombia, informa también que en la Guaria ha visto al vaporcito Rayo en muy
mal estado y lo están componiendo. Remite con su hijo un recorte del periódico donde se
publican comunicaciones de Vargas Vilas y B. Ruiz por ultimo se informa de las posibles
disputas entre Castro y Benjamín Ruiz por un tema de no vapores.
Folio: 1.
Procedencia: Bahía de Ponce.
Fecha: 17 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2142Signatura: 1229 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Juan Venero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta felicitando a Carlos Albán por su papel en la defensa de la ciudad de
Panamá durante la invasión revolucionaria.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 1 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2143Signatura: 1220 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la derrota de los revolucionarios que
estaban en el Arenal, que no se ha podido realizar la operación que se proponen el general
García contra Duran pues este se ha movido del lugar en que estaba, que las tropas derrotadas
del Arenal se ha replegado hacia Sincelejo donde se dice que esta Uribe Uribe esta con una
nueva invasión antioqueña y el peligro que este representa. Informa también de la situación
política en el centro donde han circulado manifiestos de discurso de Marco Fidel Suarez y
Sanclemente en donde pide se le reponga en la presidencia y que en Barranquilla estos
impresos no han caído bien entre los nacionalistas.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 18 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2144Signatura: 1228 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que tal como lo temían los revolucionarios
no han tomado Cartagena y se ha ido a Calamar donde han sido repelidos por el general
Laureano García en una hazaña con una vapor y los rebeldes se han replegado hasta
Soplaviento y San Estanislao e impiden la entrada de vapores por el canal del dique. Hay
información de que Uribe Uribe está próximo a llegar lo cual complicaría la situación, pero
el remitente duda de estas informaciones lo que si es cierto es que el general Milciades

Rodríguez ha llegado de Sinú y se le ha intentado capturar, pero ha escapado en medio de un
tiroteo donde han muerto tres de cada bando. El remitente teme la presencia de Uribe Uribe
porque no hay un hombre que pueda contraponérsele. Cree prudente que el gobierno envíe
una división más a la costa con un buen jefe, y pide a Albán informar de esto a Bogotá.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 8 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2145Signatura: 1225 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Manuel Dávila Flores.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la fuga de los compañeros presos en
Riohacha que llegaron a Cartagena vía Maracaibo, Caracas, Puerto Cabello y Curazao y que
en Venezuela hay movimientos de tropas hacia la frontera colombiana a la que se han unido
algunos liberales colombianos desesperanzados. En Venezuela se piensa que Colombia va a
invadir ese país y ese es el pretexto de esos movimientos. Además se tiene una información
de la posible presencia de Dillón en Caracas enviado de Alfaro y quien ya ha apoyado a los
liberales en el Cauca cuanto ha podido. En Nueva york “El Herald” ha publicado un suelto
en el que dice que Colombia ha comprado el Atalanta para pedir reparación en Venezuela y
una considerable indemnización de perjuicios, que esto puede ser obra de algún agente
revolucionario en esta ciudad.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 29 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2146Signatura: 1226 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Manuel Dávila Flores.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en al que se informa que Benjamín herrera y el bandido de
Meneses se la ha unido a Uribe Uribe en Magangué y casi seguro que también Vargas Santos
que han venido por la mojana brazo del Cauca, y que tiene en total de una línea de dos leguas
y casi 1500 hombres, que se han interceptado comunicaciones entre Uribe Uribe y Duran
que dicen que el primero tiene pocas municiones. El general palacio tiene frente a Magangué
cerca de 2000 hombres pero dice que para atacar necesita al menos el doble. El remitente
pide a Albán comunicar a Bogotá la falta de gente y de un buen jefe pues Palacios es jefe de
plaza y aunque aparece como defensor buen plaza en 1885, esta defensa no la ha organizado
el. Finalmente informa acerca de las noticias que circulan en Venezuela de una supuesta
invasión colombiana.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: manuscrito original. Deteriorado por dobleces.
-2147Signatura: 1254 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30 – 2.3)
Remitente: Ed. Pombo.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que la situación en Bolívar no está aún
despejada y que ese intentado evitar la llegada de los revolucionarios del Magdalena que se
unirían con los que ya están en Bolívar. En Venezuela hay noticias de un gran movimiento
de tropa venezolana hacia la frontera y un gran cargamento de armas que esperan desde
Europa y que en ecuador según la prensa también ha llegado otro gran cargamento de armas.
Folio: 1.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 1 de noviembre de 1900.
Observaciones: Documento mecanografiado.
-2148Signatura: 4340 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Louis Eddelbüttel
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se felicita a Carlo Albán por su campaña que es
aplaudida en Europa y sus gestiones en la defensa de Panamá, se le informa que desde
Amberes se ha cargado un vapor con 4000 cajas de municiones, 1000 cajas de fusiles y 1000
sacos de carbón para ayudar a los revolucionarios. El remitente le recuerda a Albán la
conservación pasada donde se ofrecía ocupar el puesto de cónsul de Colombia en Hamburgo.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 9 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2149Signatura: 4340 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Ramón Amaya.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se felicita Carlos Albán por el camino de glorias y
triunfos que ha recorrido últimamente y le dice que tiene la creencia que Albán es un hombre
llamado a destinos más altos aún y que la historia le reserva páginas de oro.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 23 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2150Signatura: 4335 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán, Domingo de la Rosa.
Destinatario: Carlos Albán, Domingo de la Rosa.
Contenido: Capitulación en la que se acuerda la entrega de la plaza de colon con todos sus
implementos militares por parte del general Domingo de la Roza al general Carlos Albán, se
declara que la entrega se hará en 24 horas y se respetará la vida y libertad a los empleados
civiles y militares de la plaza. La capitulación se realizó a bordo del buque de guerra
norteamericano “Marietta” ante tres capitanes de buques de guerra norteamericanos,
franceses e ingleses.
Folio: 3.
Procedencia: Colon.
Fecha: 28 de noviembre de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
-2151Signatura: 4336 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Rodolfo Aguilera, Eliseo E. Esquivel, F Pérez B, Demetrio Arenas, Abel F.
Arturo Carrera, Octavio Combes, P. Vidal, Adolfo Rivera, Felipe Navarro, Octavio Peñas,
Visitación Sánchez.
Destinatario: Carlos Albán, Domingo Díaz.
Contenido: Contiene dos comunicaciones, la primera enviada a Carlos Albán se le informa
que como liberales colombianos se acogen a la capitulación hecha éntrelas fuerzas liberales
y su gobierno en Colon y en una segunda comunicación se pide a Domingo Díaz que
abandone la guerra por no tener los medios para continuar con esta lucha.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 30 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2152Signatura: 4337 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Francisco
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el incidente de Barranquilla ya ha
quedado allanado pues ha hablado con el general Gonzales Valencia y se obtuvo la
renovación de la orden que dio siendo ministro de guerra y se han enviado los elementos a
Barranquilla, que el general Rangel Gabino ha enviado Eliseo Vivas Pérez para que pase a
hacer la movilización de los elementos en barranquilla.
Folio: 2
Procedencia: Cúcuta.
Fecha: 9 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2153Signatura: 4316 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Julio Rengifo M. Pedro Antonio molina, Ignacio Palau.
Destinatario: Gobernador del departamento.
Contenido: Memorial y resolución por medio de la cual julio Rengifo M. pide al gobernador
del departamento lo aparte del cargo de comandante en jefe del ejército del Cauca por haber
cumplido su misión y estar pacificado el departamento. En el mismo documento se encuentra
la resolución del gobernador aceptado la renuencia de Rengifo.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 19 de abril de 1895.
Observaciones: Impreso.
-2154Signatura: 4329 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Manuel Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el nombramiento que se le hizo a Carlos
Albán como jefe de las fuerzas fluviales y ribereñas del bajo Magdalena y de las marítimas
y terrestres de los departamentos de Panamá, Bolívar y Magdalena ha ocasionado que el jefe

civil y militar de Bolívar amenaza con dejar su cargo por juzgar vulnerada su autoridad con
este nombramiento, se le informa a Albán que su carga a partir de ahora no abarca el territorio
de Bolívar.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2155Signatura: 4328 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Jose Vicente C.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: comunicación en la que se informa que se ha sabido por cable que las cosas se
han complicado nuevamente en su departamento y se han enviado vía honda dos batallones
que conducen el general Juan Francisco Posada. Que debido a las evoluciones de Pedro Nel
Ospina se distrajo toda la fuerza y se abandonó la labor de la guerra y esto junto con el
escándalo de una nueva dimisión atiza las chispas del casi extinto incendio, se le dan a
Albán la autorización pa atender la compra de buques de primera necesidad para salvar el
Cauca.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 24 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2156Signatura: 4334 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: F. Fonseca Plazas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: comunicación en la que se le pregunta a Carlos Albán si tiene conocimiento del
convenio celebrado entre su amigo el general Reyes y el general M. A. Matos jefe de la
revolución en Venezuela para derrocar a Castro y poner un gobierno serio y que reanude las
relaciones internaciones con Colombia. Estas noticias ya las saben en Bogotá, pero se le avisa
y se le remite una carta del general Matos poniéndole al corriente de la situación.
Folio: 2.
Procedencia: París.
Fecha: 3 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2157Signatura: 4335 (Fondo Carlos Albán – Paquete 104 – 2.3)
Remitente: Eliseo Vivas Pérez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el remitente no ha entregado alguna
correspondencia por los acontecimientos de Colon de donde ha logrado partir en un vapor
para Curazao donde tiene ocupaciones relacionadas con la causa revolucionaria venezolana
y que por eso va para allá el venezolano Miguel M. Chacín con quien se espera que Albán se
entienda muy bien. Informa de la situación en las provincias de Pamplona y Cúcuta.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 9 de diciembre de 1901.

Observaciones: Manuscrito original.
-2158Signatura: 742 (Fondo Carlos Albán – Paquete 2 – 2.3)
Remitente: Francisco Satizábal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide a Carlos Albán una colocación en su Estado
Mayor.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 18 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2159Signatura: 4417 (Fondo Carlos Albán – Paquete 106 – 2.3)
Remitente: Jose Javier Junda.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: promesa de pago que hace José Javier Junda a Carlos Albán por 10 pesos a razón
de la labor de este como abogado.
Folio: 4.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de diciembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
-2160Signatura: 4452 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: David Rodríguez.
Contenido: Recibo de pago por 32 pesos que entrega Carlos Albán a David Rodríguez para
entregarlo cuando el señor alcalde de Inzá avise el de acá que ha recibido los dos bultos de
munición que conduce.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito Original.
-2261Signatura: 4468 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Antonio Posada.
Destinatario: Comandante
Contenido: Comunicación en la que se informa que los soldados Emiliano Samper y José
María marquillo han pasado al hospital por enfermedad.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 17 de noviembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original, presenta algunas manchas.
-2262Signatura: 4466 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Jose Vicente C.
Destinatario: Jefe civil y militar del istmo de Panamá.

Contenido: Comunicación en la que se informa que el doctor Antonio Cadavid lleva comisión
urgente del gobierno para gestionar en el exterior lo concerniente a la defensa nacional ya su
seguridad interior.se pide se le presten las ayudas necesarias.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 3 de diciembre de1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2263Signatura: 4462 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Fabricio Becerra.
Destinatario: Alférez Isaías Olaya.
Contenido: Comunicación en la que se ordena al alférez tomar posesiones para apoyar en la
un plan del ejercito liberal para ocupar Buenaventura. Junto con 9 individuos más debe
ubicarse en el punto preciso de la “Zamca de palo” y permanecer allí y pasar desapercibidos
para las fuerzas del gobierno allí presentes hasta que a las 10 de la mañana se escuchen las
detonaciones de la batalla en Córdoba, entonces deberán abrir fuego y develar su posición
pero no gastar mas de 100 tiros a esto seguirá el ataque del retén a cargo del mayor Ramón
García con quien se apoyaran mutuamente, además debe contener los ataques que les hagan
cuando sean descubiertos, deberá vigilar personalmente la línea de día y de noche y no
permitir que sus subordinados se duerman. Deberá recorre la orilla de su campamento y
hacerles notar su presencia y hacer. Finalmente se agrega que no debe haber retirada por
ningún motivo, “morir o vencer”.
Folio: 2.
Procedencia: Papagallito.
Fecha: 2 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2264Signatura: 4461 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Pablo E. Morales.
Destinatario: Comandante general del ejército restaurador.
Contenido: Comunicación en la que se informa del parte del combate efectuado el día de ayer
en la bahía de Panamá entre el vapor enemigo Ancón y el Ricardo Gaitán bajo las órdenes
del remitente. El 18 del presente parte de Panamá rumbo a Taboga, el 19 en Taboga no vio
al Ancón y siguió a flamenco donde hizo tres detonaciones, luego regreso a Taboga donde
fueron recibidos con júbilo por los pobladores que agitaban pañuelos rojos y daban vítores
al general herrara y al Dr. Porras. A los pocos momentos apareció el “Barco dictatorial”
proveniente de Flamenco, se acercaron y les dispararon dos granadas, y al ver la decisión del
Gaitán el Ancón emprendió la huida, siendo perseguido por el Gaitán que se hicieron cerca
de 40 disparos de cañón, 12 del Gaitán y 28 del ancón. Han llegado noticias desde Panamá
que el ataque dejo varios heridos y muertos y al Ancón varado.
Folio: 2.
Procedencia: Puerto de la Chorrera.
Fecha: 20 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito, copia.
-2265Signatura: 4455 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Emiro Verno.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que hace pocos días cerca de ese lugar ha
sido asesinado de manera cobarde y vil su hermano, guardia de la línea, y que su otro hermano
Alejandro es el jefe del piquete que guarda alinea. Se han enterado por una declaración
tomada en Morales que parece ser hubo un complot orquestado por el prefecto de Santander
para quitar a su hermano de jefe el piquete y pare ser estos tienen que ver son el asesinato
de su otro hermano. Informa que la causa judicial esta siendo manejada por un juez adverso
a los conservadores lo que no garantiza justicia.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 8 de mayo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. Suciedad acumulada.
-2266Signatura: 4454 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Luciano Cabrera.
Destinatario: Carlos Albán, Luis E. Bonilla.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha reunido con los coroneles Vargas
y muñoz con al columna del sur del Tolima de 400 hombres. Y que en Tierradentro se han
sublevado algunos pueblos se debe conservar este punto para cubrir la línea hasta víbora y
está a la espera que se le reúna el batallón de Paicol. Y pide que se le remitan dos cargas de
capsulas. En el combate de los cuchos a Vargas y muñoz leas mataron cerca de 40 hombres,
y les tomaron prisioneros 35 remington y dos libros de órdenes y que de sus tropas solo
murieron 6 soldados y cinco más fueron heridos que el Tolima ya queda pacífica.
Folio: 1.
Procedencia: Inzá.
Fecha: 18 de diciembre
Observaciones: Manuscrito original. Deteriorado por Dobleces.
-2267Signatura: 4450 (Fondo Carlos Albán – Paquete 107 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Fragmento de cuadro en el que se anota la situación de la fuerza en la 3ª semana
del mes de julio de 1901 en el Rosario. No es posible identificar a que batallón pertenecía el
documento. En él se anotan el número de hombres que componen cada compañía.
Folio: 1.
Procedencia: El Rosario.
Fecha: Julio de 1901.
Observaciones: Impreso. Muy deteriorado por dobleces y rasgaduras que comprometen
parte de su lectura.
-2268Signatura: 2267 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Prefecto Martínez.
Destinatario: Alcalde de Remedios.
Contenido: Telegrama en el que se informa de la recepción del telegrama de anoche y se
ordena redoblar la vigilancia en los puertos y la línea divisora con la provincia de Veraguas.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.

Fecha: 1900.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
-2269Signatura: 2268 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se le conceden los permisos que ha
pedido y se le pregunta a quien se va a dejar encargado de las reparaciones la línea telegráfica
pues esta labor es urgente. Aprueba lo que le informa sobre la recaudación del empréstito y
la rebaja a la cuota de Francisco Rosas y que está bien que haya reunido todas las rentas
publica en una sola caja a cargo de un solo empleado.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2270Signatura: 2269 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Martínez.
Destinatario: Narciso Gonzales.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que se remiten 44 capsulas y
se recomienda la vigilancia y preparación de contingentes de voluntarios de ese distrito.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 14 de abril de 1900.
Observaciones: manuscrito.
-2271Signatura: 2270 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Pablo E. Morales.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Telegrama “las recomendaciones que di al general de su actividad no han sido
desmentidas, lo felicito, no duermas, salud.”
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 10 de abril de 1900.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
-2272Signatura: 2271 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Mendoza.
Destinatario: Luis García F.
Contenido: Telegrama en el que se pregunta que día salió de Panamá, con quienes y cuáles
fueron las últimas noticias que dejo en Panamá del interior, las costa atlántica y el Cauca.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: Abril 14 de mayo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2273-

Signatura: 2273 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que se ha recibido la carta de
Demetrio de Santiago y lo ha exonerado del empréstito y auxiliará la revolución con lo que
voluntariamente pueda.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 14 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
-2274Signatura: 2274 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Luis García.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que envía una felicitación a Juan Goilia y
Julio Silva por su determinación de haber venido a incorporarse al ejercito restaurador.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2275Signatura: 2275 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Capitán Urriola.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que se congratula de la feliz
llegada a ese lugar y Ariosto flores se ha presentado a mi despacho y le ofrece seguir con él.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2276Signatura: 2276 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Coronel Manrique.
Destinatario: Coronel Salamanca.
Contenido: Telegrama en el que se pide se le envíe su revolver lo antes posible.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 14 de abril de 1900.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
-2277Signatura: 2277 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Jaramillo.
Destinatario: José del C. Adames.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se pide que pase todos los fondos que
haya en la caja de su casa al general jefe don Emiliano herrera y le diga cuanto se ha pagado
hasta ahora inclusive en vestuario.
Folio: 1.

Procedencia: David.
Fecha: 22 de abril.
Observaciones: Manuscrito.
-2278Signatura: 2278 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que Nemo Carrera es de los
gravados con el empréstito y que se preceda con forme las instrucciones y según se lo dicte
la prudencia y espera saber quiénes más deben garbarse.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2279Signatura: 2279 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Mayor castillo.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que se nombra jefe de la
fuerza que hasta el momento ah llevado Porras y de las que sigan llegando de los amigos de
Veraguas que esta fuerza formará la primera descubierta y tendrá en ella puesto de mucho
honor.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2280Signatura: 2281 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Luis Salamanca.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que ha llegado a Horconcitos
sin novedad.
Folio: 1.
Procedencia: Horconcitos.
Fecha: 9 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
-2281Signatura: 2282 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: J. M. de la Lastra.
Contenido: Transcripción de un telegrama en la que se informa que no podrá ir personalmente
y envía al Dr. González. Y que como piden garantizas se ha acercado al jefe civil y militar y
por conducto de Porras se las ofrece siempre y cuando depongan las armas y vengan a dar
fianza.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.

Observaciones: Manuscrito.
-2282Signatura: 2266 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Contiene dos transcripciones de telegramas. En el primero se ordena que los que
no paguen empréstito ni garanticen el pago de este debe ser retenidos en prisión y los que
den fianza de observar buena conducta serán puestos en libertad, en el segundo telegrama se
informa que Jaramillo lo impondrá de los planes de avance y espera ayude enérgicamente a
las medidas de este y le preste colaboración al mayor castillo.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 13 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito, deteriorado por rasgaduras.
-2283Signatura: 2265 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Luis García, Adolfo Rodríguez.
Contenido: Contiene dos transcripciones de telegramas enviados a Remedios y Horconcitos.
En el primero se informa que se ha conocido la carta que le ha dirigido al Dr. Mendoza y le
agradece sus manifestaciones de simpatía y promete un buen puesto en el ejército. En el
segundo telegrama se informa que espera que los 22 rifles sean puestos en muy buenas
manos, que serán remitidos con Albarracín el revólver y la cutacha.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2284Signatura: 2264 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: Méndez.
Destinatario: Carlos Berguido. Jaramillo.
Contenido: Contiene las transcripciones de dos telegramas enviados a Remedios. En el
primero se informa que el Doctor Belisario Porras esta en este momento de visita en el buque
americano Filadelfia que se comuniquen allí las novedades que trae de Panamá, la costa
atlántica y el Cauca. En el segundo telegrama se informa que en cuanto el doctor Porras
regrese resolverá el tema de la licencia que se le solicita.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 14 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
-2285Signatura: 2262 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo, Castillo.
Contenido: Contiene la transcripción de dos telegramas enviados a Remedios. En el primero
se pide que exite a don Ricardo Álvarez para que no preste su concurso de dinero dejándolo

en libertad de fijar la cuantía. En el segundo telegrama se pregunta cuantos hombres cuenta
y cuantas armas de precisión.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2286Signatura: 2260 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo, Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Contiene la transcripción de dos telegramas enviados a Remedios y Horconcitos,
en el primero se felicita a Jaramillo por las cincuenta caballerías y que ojala pueda conseguir
más, Se ordena se le alimenten bien y se diga a Berguido que no olvide mantener
interrumpido el telégrafo de Santiago a Aguadulce y de Santiago a los Santos.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2287Signatura: 2261 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Urriola, Alcalde de Remedios.
Contenido: Contiene la transcripción de dos telegramas enviados a Remedios. En el primero
se lamenta lo ocurrido al soldado Jesús María Castillo y se le ordenará al alcalde que Provea
los gastos de su curación. En el segundo telegrama se ordena al alcalde de remedios atender
los gastos de la curación del soldado con el dinero que está en casa de Don Carlos Jaramillo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2289Signatura: 2255 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo, Villamarín.
Contenido: Contiene la transcripción de dos telegramas enviados a Remedios y Horconcitos.
En el primero se ordena informarse con el telefonista de la Mesa quienes son los que han
invadido ese distrito y en caso de que sean liberales comunicarles que deben concentrarse en
Remedios donde se les proveerá armas. En el segundo telegrama se ordena informa al preso
W. Álvarez hijo que está gravado con 1000 pesos y debe debe pagarlo al alcalde del distrito
para conocer su buena disposición, mientras tanto se lo tenga en seguridad y se haga lo mismo
con Cesáreo Alvarado.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2290-

Signatura: 2256 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: General en Jefe en Remedios.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha contratado con Federico jurado la
conducción de setenta y seis bestias a ese distrito vigiladas por los oficiales Montes y Juliao,
que se espera se hagan de una táctica para adquirir noticias. Indomada que son las 11 y s e
dirigen al puerto y saldrán de Pedregal a la una de la tarde.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2291Signatura: 2237 (Fondo Carlos Albán – Paquete 58 – 2.3)
Remitente: Herrera.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Comunicación en la que se ordena averiguar sobre detonaciones que se oyen en
Horconcitos, pues quizás sean del buque americano Filadelfia que este flanqueado y fuera
de lo que toca de San Pedro. Es preciso atender allí con tropa y oficialidad.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2292Signatura: 2258 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B, Porras.
Destinatario: Alcalde de Horconcitos.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se pregunta el número de reses que se
han matado por orden de él para asistencia del ejercito a su paso por esa.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2293Signatura: 2259 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Castillo, Coronel Villamarín.
Contenido: Contiene la transcripción de dos telegramas. En el primero se ordena que la
partida volante se componga de 25 hombres y se tendrá un resguardo de 50 hombres y a los
13 hombres con remington se le unirán 12 más con las mismas armas y de los Winchester
se dispondrán para caballería. En el segundo telegrama se dice que en la mañana se le pidió
un informe y este lo ha llevado al general Herrera, y que no sabe por qué el destinatario tenga
ese órgano de comunicación para entenderse con él, que conteste directa y rápidamente.
Folio: 1.
Procedencia: David.
Fecha: 16 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
-2294-

Signatura: 4306 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Juez del 3° circuito.
Contenido: Comunicación en que se informa de la notificación del auto proferido por el
tribunal unitario en la sala en lo criminal sobre el remitente, el cual no comparte y procede a
pedir su reconsideración y revocación por parte del tribual del caso que atenta contra su buena
reputación.
Folio: 7.
Procedencia: Popayán.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito, deterioro biológico por humedad, acumulación de suciedad y
manchas.
-2295Signatura: 1421 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: E. C. Drance.
Destinatario: H. G. Prescott, Charles Jaime.
Contenido: Contiene comunicaciones de la Panamá Rail Road Company relacionadas a las
presiones que han llegado a través de una carta anónima que pide la salida del general
Scheler. En la primera comunicación mecanografiada se habla de la remisión de la carta de
advertencia anónima llegada desde el istmo, y que se cree que el autor pertenece al partido
rebelde y el remitente quisiera ver si los funcionarios de gobierno puedan saber quien la ha
escrito. En la comunicación anónima se llama la atención sobre lo perjudicial que es para su
compañía el coronel Scheler, que ya saben que su compañía ha debido pagar miles de pesos
por su mala administración durante la huelga y que ahora importa trabajadores para quitarles
el trabajo a los hijos del país lo que ocasiona más gastos a la compañía pues podría pagar por
la mano de obra del lugar un precio más bajo, agrega que en los últimos desordenes este
violo las reglas de la guerra civilizada y condujo tropas de nuestros enemigos en el combate
se pide su renuncia y se advierte que se hará todo lo posible para que se vaya aún por medios
salvajes.
Folio: 1.
Procedencia: New York.
Fecha: 5 de septiembre de 1900.
Observaciones: Mecanografiado. En ingles,
-2296Signatura: 2155 (Fondo Carlos Albán – Paquete 57 – 2.3)
Remitente: Consulado británico en Panamá.
Destinatario: Jefe civil y militar del departamento de Panamá.
Contenido: comunicación del consulado británico en él que se protesta por la retención
arbitraria que se realizó del Buque S.S Taboga, se informa que ha recibido una comunicación
de la secretaria de estado principal para relaciones exteriores en que el gobierno de su
majestad considera que la conducta al apropiarse del buque y lo que hizo posteriormente con
él es incompatible con los principios de derecho internacional por lo que se exigen garantías
para no repetir dicha acción y respetar las embarcaciones británicas, espera una respuesta
para enviársela a su Majestad.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 17 de diciembre de 1900.

Observaciones: Manuscrito original en inglés.
-2297 Signatura: 2280 (Fondo Carlos Albán – Paquete 59 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Jaramillo.
Contenido: Comunicación en la se felicita a Jaramillo por la manera como ha cumplido su
misio allí, informe que se propone escalonar tropas en los distritos mientras preparan el
avance, informa que los enemigos presos serán gravados con empréstito para la subsistencia
de las tropas y como castigo, da la lista de personal que deben pagará y el valor. Se nombra
a Jaramillo comisario especial de los pueblos de oriente de la provincia e inspector de la línea
y jefe de información. Se ordena realizar cooperación con los generales Villamarín y Castillo.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscritos.
- 2298 –
Signatura: 545 (Fondo Carlos Albán – Paquete 19 – 1.6)
Remitente: Rafael Aguilera
Destinatario:
Contenido: Hoja suelta titulada “así paga el diablo a quien bien le sirve”, sobre la liberación
de unos presos, por Rafael Aguilera
Folio: 1
Procedencia: Palmira
Fecha: marzo de 1894
Observaciones: Manuscrito original.
-2299 Signatura: 2589 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 2.3)
Remitente: Fabricio Becerra.
Destinatario: Intendente General del Ejército y Comisario de Guerra, Jefe Militar de la Costa
del Pacífico, Jefe Civil y Militar de la Provincia de San Juan, Comandante de la Plaza
Noanamá etc.
Contenido: Copiador de oficios de Fabricio Becerra remitidos entre otras personas al
Intendente General del Ejército y Comisario de Guerra sobre conspiraciones, material de
guerra, escases de víveres, deserción de liberales, retenes militares, avanzadas del ejército, y
otras comunicaciones al ejercito liberal. Libro de 69 páginas empezando desde el número 3.
Folio: 69
Procedencia: Palestina, Pueblo nuevo.
Fecha: 30 de septiembre de 1900-21 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2300Signatura: 2590 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 2.3)
Remitente: Juan J. Restrepo.
Destinatario: Comandante Manuel Erazo, Darío Martínez, Salvador Muñoz, Ismael Erazo,
Manuel Ma Pardo, Rafael Calderón, Jesús Antonio Vallejo, Rafael Calderón entre otros.
Contenido: Libro copiador de oficios remitidos por Juan. J Restrepo a Comandante Manuel
Erazo, Darío Martínez, Salvador Muñoz, Ismael Erazo, entre otros, sobre nombramiento de

comandante de la expedición del Alto Patía, averías en avanzadas del ejército por crecientes
del río, deserción de bogas, pérdida de víveres en el río, orden al teniente Rafael Calderón de
recoger ganado a los conservadores, solicitud de sal, azúcar, fósforos, arroz, jabón sustancias
medicinales, etc. Libro de 47 páginas, escritas solo 13.
Folio: 13
Procedencia: Gualte, Quebradahundida, Nulpí.
Fecha: 18 de octubre de 1900-5 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2301Signatura: 2599 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: The Pacífico Steam Navigation Company.
Destinatario: Juan Brin, Julio Arias, Ernesto Arosemena, Vicente Ucrós, José Escudero.
Contenido: Lista de los ciudadanos colombianos al servicio de la compañía de navegación
por vapor en el pacífico (The Pacífico Steam Navigation Company) en Panamá. Con
expresión de nombres y cargos que ocupan etc.
Folio: 5
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Documento impreso.
-2302Signatura: 2600 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: General Cipriano Castro, Lirímaco Pizarro.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos cartas. La primera; es una declaración del Presidente de Venezuela,
General Cipriano Castro, anunciando por medio de su secretario que el gobierno no considera
la titulada invasión por tropas colombianas, como un ataque internacional del pueblo de
Colombia contra el pueblo de Venezuela sino, como obra del Gobierno conservador de
Colombia contra la majestad de la nación venezolana etc. La segunda, carta de Lirímaco
Pizarro al General Carlos Albán, comentando que el 26 de julio de 1900 invadió el Doctor
Rangel Garviras el departamento del Táchira con muy buen éxito hasta el 28, pero el 29 los
cuatro mil hombres que metió entre asilados venezolanos y batallones colombianos más mil
hombres que se le habían unido, sufrieron terrible derrota en San Cristóbal donde se sabía
estaba Uribe Uribe etc.
Folio: 5
Procedencia: Nueva York, Ocaña.
Fecha: 31 de julio de 1900-18 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2303Signatura: 2601 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Luis Carlos Rico.
Destinatario: Ministro del Exterior.
Contenido: Telegrama en clave de Luis Carlos Rico al Ministro del Exterior expresando que
su contenido es de mucha importancia, por lo cual es urgente su transmisión. Menciona que
su ausencia es temporal y promete que las graves dificultades que han surgido con Venezuela,
no darán lugar al conflicto de las dos naciones etc.
Folio: 2
Procedencia: Puerto Colombia.

Fecha: 16 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2304Signatura: 2602 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Roberto Tobón.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Roberto Tobón al General Carlos Albán, agradeciendo los servicios
prestados a la patria en esa lucha de dos años que tiene agotadas las fuerzas de la pobre
Colombia. Le envía la copia de una carta del General P.N Ospina al General M. Vélez, en
que explica todo lo ocurrido en esa capital durante su ministerio y agrega: “ El mismo General
Ospina desea ardientemente que usted la conozca y así lo dice en ella para que conozca la
realidad de los hechos, pues usted tendrá datos oficiales muy distintos comunicados por los
que tienen interés en sincerarse de una conducta injusta, ingrata y antipatriótica porque se le
paga con prisiones y calumnias a los grandes servidores de la patria para tomarse puestos que
ellos ocupan porque los merecen por sus sacrificios y su inteligencia y su amor a la causa que
defienden. Los hombres notables del partido conservador que conocen lo ocurrido, se han
separado del Gobierno y están indignados. Dicen que de Antioquia ha venido una protesta
encabezada por el General Vélez los que han contestado satisfactoriamente al gobierno, es
porque ignoran la verdad. A esto hay que agregar los recientes ultrajes al Doctor
Sanclemente, Presidente titular de Colombia porque significó según dicen que estaba en
posibilidad de trasladarse a Bogotá a ejercer el P.E, a lo cual tiene perfecto derecho, ya porque
es el presidente ya porque la corte suprema de justicia declaró después del 31 de julio de
1900, que podría ejercerlo en cualquier momento que se trasladara a la capital. Apenas se
supo de su venida, lo redujeron a prisión en Villeta y se lo llevaron en vía para Honda por la
fuerza, escoltado fuertemente. Hoy no se sabe dónde lo tienen. Este acto nos ha dejado sin
gobierno legítimo y en una situación que no pueden despejar ni aclarar sino los hombres
patriotas y enérgicos como usted que reclaman los derechos del pueblo y del presidente titular
del país y continúa” etc. etc. Contiene nota al margen en el folio 3 indicando que es una carta
reservada para él y los pocos amigos de confianza a quien deba mostrarles.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 5 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2305Signatura: 2603 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.3)
Remitente: Aurelio Jaen.
Destinatario: No registra.
Contenido: Aurelio Jaen, vecino de Taboga se obliga solemnemente a guardar absoluta
neutralidad en la guerra y a no ejecutar directa ni indirectamente de obra ni de palabra, ningún
acto o manifestación hostil al gobierno. Seguidamente expresa: “Me comprometo
especialmente a vigilar permanentemente el vaporcito “Chicuito,” del que soy capitán, para
que no sea tomado por los revolucionarios.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 30 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2306-

Signatura: 2605 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: J. R Merrit.
Destinatario: No registra.
Contenido: Listado en inglés de productos químicos y pigmentos con expresión de las
cantidades en libras y galones.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: 3 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2307Signatura: 2606 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Listado de productos medicinales como algodón, cuenta gotas, alcohol, agua de
azahar, bálsamo de tolú, amoniaco líquido, citrato de magnesia, pomada de belladona entre
otros.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2308Signatura: 2607 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: J.M Barranco.
Destinatario: Gobernador.
Contenido: Contiene relación de ciertas bestias presentadas al gobernador por el señor J.M
Barranco con expresión del color, marca y propietario del ejemplar etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2309Signatura: 2608 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Régulo Ibáñez.
Destinatario: Alejandro Orozco.
Contenido: Decreto de 29 de junio de 1901. Por el cual el alcalde municipal jefe civil y
militar del distrito de Chapigana, Régulo Ibáñez, impone una contribución de guerra y se fija
la proporción en que debe pagarse por los contribuyentes etc.
Folio: 2
Procedencia: Chapigana.
Fecha: 29 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2310Signatura: 2609 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: General Carlos Albán Comandancia General de la 5ª División.
Destinatario: General Víctor M. Salazar
Contenido: Contiene órdenes de la Comandancia General de la 5ª División para que por la
administración departamental de hacienda se pague al General Víctor Salazar la suma de

setenta y tres pesos ochenta centavos ($ 63.80c) a que asciende la liquidación que le
corresponde por el pasaje por agua de 1ª clase de Colón a Puerto Colombia y pasaje de 3ª
clase para dos soldados etc. Firma el General Carlos Albán.
Folio: 3
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1° de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. En el catálogo original aparecer “se lo saltaron.”
-2311Signatura: 2610 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: General Carlos Albán, Comandancia General de la 5ª División.
Destinatario: Teniente Luis E. Molina.
Contenido: Contiene orden de la Comandancia General de la 5ª División para que por la
Administración Departamental de Hacienda, se pague al Teniente Luis E. Molina la suma de
cuarenta y seis pesos ochenta centavos ($ 46.80 c) a que asciende el pasaje por agua de 1a
clase de Colón a Puerto Colombia para que siga a Barranquilla a incorporarse a su división.
Firma el General Carlos Albán.
Folio: 3
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1° de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2312Signatura: 2611 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Juan J. Amado, Carlos Cloke, Francisco Sáenz, Pedro Campis, Fernando Vera.
Destinatario: Jefatura Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Contrato celebrado entre el oficial mayor de la secretaría de gobierno y los
señores Francisco Sáenz, Carlos Cloke, Pedro Campis, Fernando Vera y Manuel Guzmán,
quienes se comprometen a servir al gobierno a bordo del vapor Gaitán, anclado en
Buenaventura o en cualquier otro buque que se les designe en aquel puerto etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 17 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2313Signatura: 2612 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: José Argote.
Destinatario: Manuel Cucalón.
Contenido: Carta de José Argote a Manuel Cucalón, comentándole que se encuentra en una
difícil situación debido a que algunos radicales se han dado a la tarea de vocear que es
enemigo de todos los empleados del lugar, que había ido a trabajar en su contra y contra el
juez municipal, luchando por obligarlo a abandonar el lugar. Le solicita protección y un
nombramiento como suplente del alcalde para apaciguar las hostilidades etc.
Folio: 4
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 3 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2314-

Signatura: 2618 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Samuel Holmes, Steam Ship Offices.
Destinatario: No registra.
Contenido: Publicación en inglés de un listado de vapores en la compañía de barcos de vapor
Samuel Holmes. Se publica el listado enumerado con nombres, dimensiones y capacidad,
con el fin de que los corresponsales se refieran a los vapores sobre los que desean información
con el número citado. Algunas de las referencias de vapores son: american screw steamers,
small coasting steamers, freight and passenger propellers entre otros.
Folio: 4
Procedencia: New York.
Fecha: 1° de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2315Signatura: 2620 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.3)
Remitente: Ramón Arias, Agustín Arias, Pablo Arosemena, Constantino Arosemena,
Florencio Arosemena, Pablo Arosemena, Domingo Gonzáles, Inocencio Galindo,
Guillermo Arias etc.
Destinatario: No registra.
Contenido: Listado de las contribuciones de guerra que hicieron los liberales y un empréstito
conservador que asciende a un total de $121.700.00.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: 2
Observaciones: Manuscrito original.
-2316Signatura: 2622 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Presidente de Colombia Bogotá.
Contenido: Telegrama de Jaime Córdoba trascribiendo una comunicación de Betancourt al
Presidente de Colombia, solicitando autorización para adjudicar buques piratas a quienes
vayan a apresarlos. Seguidamente Córdoba da indicaciones para situar “el Scarus” en Boyacá
para proteger la entrada de buques, pues es importante para la entrada de elementos etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 31 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2317Signatura: 2623 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Enriqueta A. de Llorente.
Destinatario: Administrador del Circuito de Hacienda Nacional, La Jefatura Civil y Militar
del Departamento Panamá.
Contenido: Memorial que suscribe doña Enriqueta A. de Llorente ante el Administrador del
Circuito de Hacienda Nacional, para que certifique si es verdad la asignación mensual que se
le ha fijado por razón del sueldo que habría de devengar su difunto marido señor Gregorio
Llorente como Coronel Jefe 1° del Cuerpo. La Jefatura Civil y Militar del Departamento
dispone que la referida Enriqueta disfrute del sueldo que le correspondía a su finado esposo

como Jefe del Batallón Pacífico, hasta que se cumpla lo dispuesto en el art° 4 del decreto
nacional N° 681 etc. Firma Carlos Albán y su secretario Aristides Arjona.
Folio: 4
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de marzo de 1901-16 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2318Signatura: 2624 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Albert Laurens.
Destinatario: J.R Merritt.
Contenido: Lista de los materiales que se necesitan en el departamento de máquinas del
crucero Pinzón etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 29 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2319Signatura: 2631 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Isaías Montaño.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Isaías Montaño a Carlos Albán avisando que está libre y
preguntando si le pide a Pablo Bueno dinero para gastos de viaje etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 25 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2320Signatura: 2629 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Pablo Bueno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Pablo Bueno a Carlos Albán contándole que Isaías no se halla allí
todavía y que cumplirá sus recomendaciones.
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 3 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2321Signatura: 2628 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Pablo A. Bueno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Pablo A. Bueno a Carlos Albán diciendo que Isaías está preso y
que le pida al Doctor Henao un peón etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 16 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2322-

Signatura: 2644 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Pablo A. Bueno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Pablo A. Bueno a Carlos Albán comunicando que Isaías Montaño
está en Manizales y que pronto estará allí. Espera órdenes.
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 26 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2323Signatura: 2643 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Pascasio Salazar.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Pascasio Salazar a Carlos Albán, avisando que no puede mandarle
las bestias solicitadas y que puede dirigirse a Rafael Salazar en Ibagué.
Folio: 1
Procedencia: Salento.
Fecha: 26 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2324Signatura: 2640 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Miguel A. Palacio.
Destinatario: Isaías Luján.
Contenido: Telegrama de Miguel A. Palacio a Isaías Luján, diciéndole que no publique suelto
enviado por Pinto en el correo pasado etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 17 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2325Signatura: 2638 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Próspero Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Próspero A. Carbonell a Carlos Albán, diciendo que no ha llegado
número 10 y 18 de “Los Principios”.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 22 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2326Signatura: 2639 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Leonidas Puyana.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Leonidas Puyana a Carlos Albán, para que se dé orden de pasarle
“La Paz” y avisando faltaron los números 10 y 16.
Folio: 1
Procedencia: Pasto.

Fecha: 22 de junio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2327Signatura: 2625 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: General Carlos Albán, Gobernador de Panamá.
Destinatario: Editor del New York Herald..
Contenido: Documento en inglés dirigido por el General Carlos Albán al editor del New York
Herald. En la primera parte, reprocha el relato que hicierom pues este “cumple el doble
propósito de defender y excusar la terrible revolución que sufre Colombia y de elogiar al
Señor Uribe Uribe. Por lo cual le parece justo que el mismo periódico también permita que
un defensor del gobierno colombiano presente a Uribe a Uribe al público estadounidense,
“en su verdadera luz y demuestre cuánto crédito se le puede dar a sus males etc.”
Folio: 5
Procedencia: Panamá.
Fecha: 12 de marzo de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
-2328Signatura: 2617 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: C. Phontier.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de C. Phontier a Carlos Albán mencionando que los pocos vapores que hay
de venta aparente para el objeto de él, están en manos de los corredores del ramo, de los
cuales los más importantes en esa plaza son los señores Holmes y Manning, cuyas circulares
con descripción de los buques que tienen para la venta, le remite confiando que en ellas
encontrará lo que necesita.
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 10 de octubre de 1901.
Observaciones: Mecanografiado. Revisar el listado de buques en la signatura 2618.
-2329Signatura: 2613 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Marceliano Vélez.
Destinatario: Generales Cartago y Córdoba.
Contenido: Carta de Marceliano Vélez a los Generales Cartago y Córdoba con asunto
“urgentísimo y reservado” mencionando que la conspiración de liberales y nacionalistas con
unos pocos antiguos conservadores que debía estallar en la afrentosa fecha que recuerda la
horrenda tentativa de parricidio del libertador y padre de la patria, ha tenido por base que el
señor Sanclemente se encargue nuevamente del Gobierno con Ministerio Mixto que deberá
convocar una convención etc.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 15 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2330Signatura: 2792 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Carlos María Mosquera.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de María Mosquera a Carlos Albán preguntando por su rebaja pues el señor
Mariano Nates le dijo que ya estaba libre etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2331Signatura: 2747 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Abelardo Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Abelardo Castro a Carlos Albán, denunciando los bienes que tiene Juan
Cerón en ese distrito donde tiene un terreno conocido con el nombre de la “Estancia de
Guachicono” un fondo grande roto valor de unos 30 pesos y varias cabezas de ganado y un
caballo retinto etc. Le pide influir en que el General Gonzales les cambie las armas que se
mandaran por buenas o que les manden municiones etc.
Folio: 1
Procedencia: Arbeláez.
Fecha: 28 de junio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2332Signatura: 2734 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Abelardo Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Abelardo Castro a Carlos Albán avisando de una comisión enviada por
el General Gonzáles para que se les remitan municiones, pues aunque hay conservadores
decididos y armas no hay un solo tiro y no sabe si habrá necesidad de hacer uso de las armas
y sin municiones no sirven de nada etc.
Folio: 2
Procedencia: Arbeláez.
Fecha: 6 de junio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2333Signatura: 2782 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Enrique Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Enrique Muñoz a Carlos Albán, expresando que la difícil situación que
atraviesa la república, exige el inmediato cambio del prefecto de Barbacoas pues de lo
contrario corren peligro. Le menciona entre otras cosas que ha empezado a organizarse una
compañía compuesta de 50 hombres para lo que pueda suceder etc.
Folio: 1
Procedencia: Pasto.
Fecha: 1° de noviembre.
Observaciones: Manuscrito original.
-2334Signatura: 2784 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Julio Carvajal a Carlos Albán pidiendo confirme si son ciertos los
rumores de revolución que circulan, pues no está dispuesto a dejarse asesinar de los radicales
debajo de la cama etc.
Folio: 1
Procedencia: Silvia.
Fecha: 3 de noviembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2335Signatura: 2790 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Carvajal a Carlos Albán pidiendo le despache unos reales y le avise
cuando viaje a Bogotá entre otras cosas.
Folio: 1
Procedencia: Silvia.
Fecha: 10 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2336Signatura: 2732 (Fondo Carlos Albán – Paquete 71 – 2.1)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Carvajal a Carlos Albán recordando el envío de unos reales que
necesita con urgencia etc.
Folio: 1
Procedencia: Silvia.
Fecha: 8 de junio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2337Signatura: 2719 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Coronel Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz a Carlos Albán diciendo que hace muy bien la fuerza de
Pichincha en salir a perseguir a Mera. Le ordena dar instrucciones y aparejos a Aragón etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2338Signatura: 2725 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Coronel Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz a Carlos Albán, avisando las órdenes que ha dado al
prefecto de Santander para que se tape la trocha de Santander al Huila y a la fuerza de Inzá
para que se situé en Escalereta entre otros asuntos.
Folio: 3
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de abril de 1895.

Observaciones: Manuscrito original.
-2339Signatura: 2723 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Coronel Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz al Coronel Carlos Albán, diciendo que si Aragón no está
en esa con su fuerza, deben seguir los que haya de Pichincha con la fuerza de Arias para que
todo de mejor resultado.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2340Signatura: 2724 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Coronel Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz a Carlos Albán avisando que el amigo Vernaza y demás
de la Comandancia están listos para marchar etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de diciembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
-2341Signatura: 2720 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: B. Nieto Guzmán.
Destinatario: Coronel Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de B. Nieto Guzmán a Carlos Albán, acusando recibo de una posta
del Comandante Medina, quien le ha comunicado que el enemigo está en Mosoco y va a
atacarlo. “Probablemente hoy habrán combatido y de un momento a otro aguardo noticia”
etc.
Folio: 1
Procedencia: Inzá.
Fecha: 11 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2342Signatura: 2718 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: David Solano.
Destinatario: Julio Vernaza y Juan Bautista Fernández.
Contenido: Nota de David Solano a los señores Julio Vernaza y Juan Bautista Fernández
acusando recibo de una carta y avisando que permanecerá en ese lugar. También expresa que
tiene noticias de Neftalí Mera y que ha enviado espías a diferentes puntos a ver si se puede
descubrir el enemigo etc.
Folio: 1
Procedencia: Quichaya.
Fecha: 9 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2343-

Signatura: 2717 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Coronel Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz a Carlos Albán participando que Serafín Muñoz ha sido
puesto en libertad.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 12 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2344Signatura: 2712 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Nicolás Olano al Coronel Carlos Albán mencionando que el
Comandante Muñoz ha telegrafiado suministrándole cien fuertes.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de marzo de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2345Signatura: 2711 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz a Carlos Albán avisando que parte del Batallón Cívicos
será licenciado y que los que él llevó, deben estar ahí el 14, día en el cual ordena el gobierno
racionarlos.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de abril de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
-2346Signatura: 2710 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Telegrama de Nicolás Olano a Carlos Albán, avisando que Don Martín dice que
no da unos cuartillos más cívicos está disuelto. Salió peón con 142 pesos raciones cuatro días
etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: Nicolás Olano.
Observaciones: Manuscrito original.
-2347Signatura: 2699 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: Benítez.
Destinatario: Stockton.

Contenido: Nota de Benítez a Stockton en San Francisco expresando: “Vaporcitos son
aquellos dijeronme ustedes haber listos cuando híceles solicitud compra para navegación
ríos. Indique podrá conseguiste otro vapor seiscientas (600) a mil (1000) toneladas etc”.
Folio: 1
Procedencia: San Francisco.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2348Signatura: 2709 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Comandante Militar.
Contenido: Telegrama de Albán al Comandante Militar diciendo “siguen datos disolución
rebeldes.” Juzgo inútil fuerza contra Alegría etc.
Folio: 1
Procedencia: Silvia.
Fecha: 12 de abril.
Observaciones: Manuscrito original.
-2349Signatura: 2696 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Borrador titulado “carretilla de corneta” con un listado de protocolos generales
que se practicaban para los ceremoniales militares etc.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2350Signatura: 2692 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz a Carlos Albán, avisando que los batallones Timbío y
Caldas están en Capilla de los tigres y que están obrando en comunicación con Aragón etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2351Signatura: 2688 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: Martín Restrepo Mejía.
Destinatario: Comandante Militar.
Contenido: Carta de Martín Restrepo al Comandante Militar diciendo que los empleados de
esa comandancia que han quedado ahí tienen funciones que es preciso ejercer en la ciudad,
algunas son vales de piquetes volantes, pagarlos, atender a las fuerzas que están en
organización. Le habla sobre su pronto regreso para abrir operaciones sobre montoneras
formadas al sur de la ciudad etc.
Folio: 2

Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de diciembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
-2352Signatura: 2686 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: Marceliano Vélez.
Destinatario: Jefes Oficiales y Soldados de la División Enao.
Contenido: Carta de Marceliano Vélez a los Jefes Oficiales y Soldados de la División Enao
avisando que debe seguir inmediatamente para Antioquia a desempeñar una misión
importante por lo cual se despide de sus amigos etc.
Folio: 1
Procedencia: Silvia.
Fecha: 13 de octubre de 1861.
Observaciones: Manuscrito original.
-2353Signatura: 2685 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: J. Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de J. Muñoz al General Carlos Albán avisando: “Está aquí Juan
Alegría con su gente, favor decirme si cree necesaria su ida a esas regiones o no para
desacuartelarlas según órdenes que tengo.”
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 11 de abril de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2354Signatura: 2683 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: Arquimedes A Juez Principal de Escrutinios en el Círculo Electoral de Amaime.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Arquimedes A. a Carlos Albán, expresando entre otras cosas sobre el
asesinato de caballos que se han hecho desde principios de 1888, degollando caballos y que
escogen los mejores y que en la noche del 14 al 15, entraron a un portal que tiene cerca de
Pradera y le degollaron dos caballos en el corral y se robaron uno. Le cuenta que los vecinos
de Pradera, alarmados con el delito, lograron prender a un negrito a quien le encontraron
billetes de 5 en el carriel y confesó que él había andado montando caballos por orden de
Andrés Bolaños quien le pagaba bien, Bolaños lo negó etc.
Folio: 2
Procedencia: Tablón.
Fecha: 17 de mayo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2355Signatura: 2681 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: José Cándido Cote.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de José Cándido Cote al General Carlos Albán diciendo “amigos
nuestros publicaron Pamplona brillante defensa General Vélez. Los canales en desconcierto

y sin prestigio andan como el judío errante, la conciencia los aterra, donde quiera no ven sino
enemigos. Pobres políticos etc.”
Folio: 1
Procedencia: Chinacota.
Fecha: 2 de julio de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
-2356Signatura: 2677 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: Pedro Segura.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pedro Segura a Carlos Albán para que le manifieste al Doctor Ulloa que
tal vez por informes falsos, se trata de desacreditar esa parte del departamento al extremo,
que se les dice que esa provincia será eliminada y agradece a Túquerres. Esa noticia los tiene
muy descontentos a los amigos del actual orden de cosas y en la situación que atraviesan
traerá al gobierno malas consecuencias, dos radicales por supuesto están contentos y con
estas noticias ganan más prosélitos porque explotará a las personas inocentes. También le
cuenta que en Túquerres están obrando por él sin contar con el directorio y han lanzado
candidatos para diputados y representantes sin ponerse de acuerdo con ellos etc.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 21 de abril de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2357Signatura: 2675 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: Destacamento del Pedregal.
Destinatario: Coronel Aníbal Gutiérrez Viana, Teniente Justo Martínez, Capitán José
Nicolás Rodríguez, Isidoro Arana etc.
Contenido: Contiene un borrador con dos listas, uno del destacamento del Pedregal y otro de
los presos políticos etc.
Folio: 2
Procedencia: Pedregal.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2358Signatura: 2656 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: C. Gómez Valdés.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Misiva de C. Gómez Valdés al Gobernador de Panamá contándole que después
de haberle encargado averiguar acerca del destino que tuviera un cargamento de elementos
de guerra que de San Francisco conducía el vapor “Loa” de la Compañía S. A comisionó en
Valparaíso al cónsul colombiano y aun particular de toda confianza para que hicieses las
investigaciones del caso, de las que resulta que el mencionado vapor cargó en San Francisco
con destino al Salvador, en donde desembarcó 600 cajas de rifles y municiones, las que sin
duda fueron las mismas que según el cablegrama, se enviaron del Salvador a los
revolucionarios colombianos etc.
Folio: 1
Procedencia: Santiago (Chile)

Fecha: 9 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2359Signatura: 2654 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.3)
Remitente: Francisco Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Recorte de un telegrama en lápiz de Francisco Carvajal a Carlos Albán acusando
recibo de un cable del Capitán Solano. Pide órdenes y avisa que Mera pasó a Mosoco.
Folio: 1
Procedencia: Francisco Carvajal.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2360Signatura: 2649 (Fondo Carlos Albán – Paquete 70 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama para Carlos Albán diciendo: “activo despacho bombardeo, intimidar
Washington bien inspirado infame cuervo.
Folio: 1
Procedencia: Rockaway New York.
Fecha: 26 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2361Signatura: 2646 (Fondo Carlos Albán – Paquete 69 – 2.1)
Remitente: Sanclemente.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama de Sanclemente al Gobernador de Panamá comunicando lo siguiente:
“urgente necesita cápsulas remington común agotadas, enviar bastante cónsul new york tiene
orden gobierno comprar california cañonera buenas condiciones.”
Folio: 1
Procedencia: Buga.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2362Signatura: 2421 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Víctor Fernández.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Víctor Fernández al General Carlos Albán avisándole que recibió una
carta del Coronel Llorente de la montaña donde le solicita dos mil pesos (2.000) para racionar
la tropa, aunque no ha recibido autorización para ello, pero está buscando el modo de
enviárselos, le pide el envío de 10 hombres para tener con qué organizar más gente. Le
informa que un tal Elías Castillo, muy liberal que tomó parte en la revolución y es de los más
ricos de la provincia pues todos los años seba más de 500 reses, no lo han gravado en la
contribución y otros tantos por tener parentesco y amistades con los señores de las juntas etc.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 2 de noviembre de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
-2363Signatura: 2423 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: J. Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de J. Córdoba a Carlos Albán mencionando que no ha habido novedad,
excepto lo ocurrido en Culebra y que el aparato repetidor para San Carlos ya lo terminó y ha
quedado bastante bueno y bonito etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 24 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2364Signatura: 2429 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Manuel Moreno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Moreno a Carlos Albán felicitando por las glorias del triunfo en
Panamá y pidiéndole conceder la baja a un hermano suyo que está en el servicio del gobierno
en el batallón 5° de Cali para que vaya a recibir la bendición de su padre que se encuentra
moribundo.
Folio: 2
Procedencia: Papayeros.
Fecha: noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2365Signatura: 2426 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: H. Guerrero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de H. Guerrero a Carlos Albán haciéndole presente la necesidad de que el
General Pinto le envíe unos cien hombres de Cali como contingente para el Batallón 5° pues
en caso de que quisieran tomar la ciudad no conseguirían tomársela. Le cuenta que tiene
soldados en Penonomé, Colón y Taboga. También dice que a la tropa se le deben seis
semanas, lo cual es motivo de gritos y quejas, dos comisiones han salido sin dinero y sin
provisiones y han regresado con hambre. “He perdido un sargento 2° y un soldado de fiebre
amarilla” etc. etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2366Signatura: 2424 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: El Comandante en Jefe Palacio.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: El Comandante en Jefe Palacio remite una comunicación al General Albán para
que lo trasmita al Ministro de Guerra: “Revolucionarios Bolívar mando Uribe combaten

desde 20 en Magangué con flotilla. Revolucionarios Magdalena acercarse también río. Urge
envío de fuerzas etc. Palacio”
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 25 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2367|Signatura: 2423 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis– 2.3)
Remitente: Próspero A. Carbonell.
Destinatario: Ministro de Guerra.
Contenido: Nota de Próspero A. Carbonell al ministro de guerra comunicando lo siguiente:
“Situación costa se complica, urge envío de dos mil hombres.”
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 24 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2378Signatura: 2422 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis– 2.3)
Remitente: Pérez Soto.
Destinatario: Señor Marroquín.
Contenido: Telegrama de Pérez Soto al señor Marroquín avisando que la situación Atlántica
es grave. Por criminal descuido dejaron pasar río fuerzas considerables de Herrera y Uribe.
Presencia de estos jefes en Bolívar revive espíritu revolucionario. Ocupan Sincelejo, Carmen
y Magangué donde cierran paso río. Flotilla atácalos. Amenazan Carvajal donde hay
considerable parque y todas sus miras es caer sobre Barranquilla” etc.
Folio: 3
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2379Signatura: 2438 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Nicolás Olano al General Carlos Albán comunicándole el triunfo que
obtuvieron las fuerzas en Rioblanco contra las guerrillas del Tolima, cuya victoria es la más
importante de las obtenidas en el Departamento y agrega: “Bien comprende usted cuál sería
nuestra situación si somos derrotados y Popayán estuviera en poder de la revolución”
Folio:
Procedencia: Cali.
Fecha: 23 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2380Signatura: 2457 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Cooper.
Destinatario: General Carlos Albán.

Contenido: Carta firmada por Cooper al General Carlos Albán solicitando le mande cuanto
antes dos cajones de medicinas para toda clase de enfermedades pues en ese lugar se carece
de ellas y tiene varios enfermos y heridos etc.
Folio: 1
Procedencia: Penonomé-Panamá.
Fecha: 22 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2381Signatura: 2456 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Miguel Antonio Cifuentes.
Destinatario: Gobernador del Departamento.
Contenido: Carta de Miguel Antonio Cifuentes al Gobernador del Departamento
representando que teniendo muchos años de servicio en el cuerpo de policía de esa ciudad y
debido a las fatigas inherentes al servicio, se encuentra gravemente enfermo y debe atender
a su salud por cuyo motivo le pide ayuda para concederle la baja ya que el jefe del cuerpo no
lo ha hecho etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 20 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2382Signatura: 2454 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Francisco de Ulloa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Francisco de Ulloa a Carlos Albán enviándole entre otras un oficio del
Ministro de Guerra por medio del cual dispone se le coloque en la guarnición del Itsmo
dejándolo en libertad a él de asignarle colocación. Lo felicita por su comportamiento en el
Itsmo y el litoral del Cauca etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 28 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2383Signatura: 2453 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: José A. Pinto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. Pinto a Carlos Albán mencionando entre otras cosas: “Fuera de
esas circunstancias hay otras que me obligan a ir a Cali, entre ellas el hecho de no saberse
nada por ninguna parte sobre la ocupación de Barbacoas por los nuestros, pues si tal no ha
sucedido tendría que quedarme aislado en Tumaco quien sabe hasta cuándo.” Le habla de la
negoción del buque San José que iban a comprar los revolucionarios en Guayaquil para
acabar con los restos de la revolución entre otros.
Folio: 4
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 22 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2384-

Signatura: 2451 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: V. Holguín Mallarino.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de V Holguín Mallarino al General Carlos Albán hablando sobre el buque
“Ricardo Gaitán” que indudablemente pertenece a Ricardo y que antes se llamaba Ecuador y
fue comprado por el General Alfaro para mandar armas a los revolucionarios de Tumaco.
Menciona que telegrafió al Gobernador de Panamá la fecha precisa en que salía de Guayaquil
a fin de que lo hiciera perseguir por la “Boyacá” que estaba en San Buenaventura, pero no
hizo caso de esa noticia etc.
Folio: 1
Procedencia: Lima.
Fecha: septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2385Signatura: 2447 (Fondo Carlos Albán – Paquete 13 – 2.1)
Remitente: José A. Pinto.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de José A. Pinto a Carlos Albán suplicándole le envíe en la Boyacá dos
cañones de tiro rápido bien dotados para Tumaco pues carecen de artillería en aquel puerto
etc.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 22 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2386Signatura: 2444 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Ildefonso del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Ildefonso del Castillo escribe al General Carlos Albán comentando que el General
Vega le contará sobre la situación de sus amigos del sur, donde hay falta de elementos,
principalmente de municiones de gross y de remington, de los cuales debe enviarse buen
acopio para Tumaco y Barbacoas una vez despejada esa vía etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de diciembre.
Observaciones: Manuscrito original.
-2387Signatura: 2443 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Manuel Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Marroquín a Carlos Albán informando que el General Quintero
después de haber prestado su servicio, va al Cauca y de ahí, seguirá a Panamá para ser
destinado al ejército que deba obrar sobre Tumaco.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 2 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

-2388Signatura: 2442 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: José A. Lastra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. Lastra al General Carlos Albán mencionando que desde su salida
de Costa Rica sabía que en el Golfo Dulce y Puntarenas había de más de 100 hombres
asilados “ya sabemos que jefes liberales de aquí están enganchando gente para invadir la
provincia. Creo muy conveniente que en la primera oportunidad le pida a Iglesias la
internación de los que ya están en Golfo Dulce y que les mande 40 mil tiros para contenerlos
de asomar por acá etc”
Folio: 1
Procedencia: David.
Fecha: 10 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2389Signatura: 2439 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Vicente Cortés.
Destinatario: Vicente P. Chávez.
Contenido: Carta de Vicente Cortés a Vicente P. Chávez comentándole asuntos de política.
“El vapor Gaitán salió en días pasados de Tumaco en busca de la Boyacá y logrando de la
obscuridad de la noche abordarse a ella y hacer lo Juramijó. Hoy ha regresado ya a Tumaco
trayendo a su bordo los prisioneros que hizo Castillo en San José a mediados del mes pasado
etc”
Folio: 1
Procedencia: Esmeraldas.
Fecha: 7 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2390Signatura: 2460 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: José Bustamente.
Destinatario: General Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Carta de José Bustamente al General Albán mencionando que han asesinado al
policía Calderón y el asesino hirió a un individuo Víctor Morales, sin haber cometido la
víctima más delito que haberle intimado si quiera al Cuartel de Policía por orden superior
pues el victimario había pegado a otro. Menciona que el victimario es de la Chorrera donde
hizo cuartel general la revolución y cree que es de la horda de los salvajes y asesinos radicales
etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2391Signatura: 2462 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis– 2.3)
Remitente: Coronel Efectivo del Ejército Liberal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta del Coronel Efectivo del Ejército Liberal al General Carlos Albán sobre la
comisión que le encomendó para que procurara, en asocio de cuatro liberales influyentes,

apaciguar la guerra sin cuartel que hace tiempo se hace en el interior del departamento por
los indios de Penonomé. Menciona que no le ha sido posible apaciguarla etc.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: 7 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2392Signatura: 2463 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Fortunato Garcés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Fortunato Garcés a Carlos Albán informando que han estado con muy
poca gente y más de dos mil hombres que invadieron del Tolima. “Se les escarmentó
severamente de Calibío a Palacé haciéndoles más de doscientos muertos y otros tantos
heridos. Por nuestra parte también tuvimos algunas bajas y morirán Antonio Rivera, Eliseo
Martínez y varios oficiales más que están muy mal heridos etc” Le avisa que la situación no
es buena y que en unos tres días habrá otro combate al lado de Silvia con los indios de Ayerbe
y por el lado del Tambo está Leonidas Hoyos con una guerrilla de consideración etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 22 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2393Signatura: 2465 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: Manuel Monsalve.
Destinatario: Batallón 2° de Popayán.
Contenido: Carta de Manuel Monsalve al Comandante Jefe de Operaciones sobre
Tierradentro solicitando una colocación de Subteniente o de escribiente en la plana mayor
del batallón Popayán o del Batallón Tambo etc.
Folio: 1
Procedencia: Santander.
Fecha: 22 de enero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2394Signatura: 2468 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: M.M Sánchez Velasco.
Destinatario: General en Jefe y Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de M.M Sánchez Velasco al Jefe Civil y Militar del Departamento de
Panamá diciendo que se anuncia con insistencia y por diferentes conductos una nueva
invasión del Ecuador sobre la plaza y que por cartas venidas de Esmeraldas, se asegura que
tal invasión debe haber llegado a Limones, que hay dos balandras cargadas de armamento y
parque y que viene como Jefe Cicerón Castillo etc.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 26 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2395-

Signatura: 2471 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: W.C Weithman, Juan Sotillo, Elías Victoria, Manuel Ayarza, José Ruedas.
Destinatario: Prefecto de la Provincia la Provincia.
Contenido: Memorial que hacen los vecinos sobre el allanamiento que hizo el señor Manuel
Pabón, alcalde municipal del distrito, al señor Manuel Arroyo con el fin de sacarlo de allí
como lo hizo en sorpresa de los vecinos que veían en el Arroyo, un ciudadano pacífico y que
en aquella hora dormía sin sospechar que la autoridad fuera la que violentara la ley,
haciéndolo levantar y poniéndole un revolver en el pecho intimándole orden de prisión sin
que hubiera causa legal alguna etc.
Folio: 2
Procedencia: Gorgona.
Fecha: 26 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
-2396Signatura: 2475 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Pastor Montaya.
Contenido: B. Porras concede a Pastor Montoya el grado de Sargento Mayor Efectivo de las
fuerzas restauradoras en virtud de la conducta observada en los combates de David, Bejuco,
Corozal y Calidonia etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. En el catálogo viejo se registra la nota “se lo saltaron”
-2397Signatura: 2476 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Leovigildo Lapeira.
Contenido: Documento por el cual B. Porras concede a Leovigildo Lapeira el grado de
Sargento Mayor de las fuerzas restauradoras, en virtud de la valerosa conducta observada en
los combates de David, Bejuco, Corozal y Calidonia.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2398Signatura: 2478 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: Francisco Grueso.
Destinatario: Capitán Garcés, Miguel Urrego, José María García, Venancio Pineda etc.
Contenido: Contiene listado de los individuos dados de baja el 18 de marzo, pero tienen un
vale a cargo de la Administración Departamental de Hacienda Nacional etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 17 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2399-

Signatura: 2479 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: Petra María Guardia, Cristina R. de Pinzón, Josefa Grimaldo, María Pía de
Jaramillo, Adela Guardia, Josefa Grimaldo etc.
Destinatario: General Doctor Carlos Albán.
Contenido: Documento firmado por varias mujeres al General Carlos Albán, suplicando
ordene la permanencia en esa plaza del Coronel José María Núñez como una garantía para
sus familias e intereses “que se hallan amenazadas por las cuadrillas de malhechores que
merodean en los contornos de la población etc.”
Folio: 3
Procedencia: Panamá.
Fecha: 12 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2400Signatura: 2480 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: Victoriano Lorenzo Comandancia General del Ejército Liberal Indígena.
Destinatario: Señores Liberales.
Contenido: Correspondencia privada de la Comandancia General del Ejército Liberal
Indígena, en la cual se ordena que todos los soldados que estén bajo del mando, entreguen al
señor Pantaleón Arrocha todas las armas. Contiene un mapa de Panamá con indicación en
leguas de las distancias entre distritos, también contiene una nota avisando que el señor
Manuel A. Rivera tiene instrucciones reservadas que comunicara en varios pueblos del Itsmo.
Folio: 1
Procedencia: Buen Retiro.
Fecha: 15 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2401Signatura: 2481 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Lista de los oficiales y tropa que queda con excedentes del Batallón “Ospina
Camacho” con una nota al margen que dice “inútiles.”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2402Signatura: 2484 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Hoja suelta sin remitente, fecha ni destinatario comunicando las siguientes
noticias: papi aizpun fue al real de San Miguel con unos 25 hombres en unas lanchitas que
tomó en esta última población. A Manuel E. Recuevo, alcalde de Chapinaga y sus
compañeros de prisión (en número de tres más) los llevaron amarrados al Real y le exigen
$600 por su rescate etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.

Observaciones: Manuscrito original.
-2403Signatura: 2483 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: Manuel Dávila.
Destinatario: Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Carta de Manuel Dávila al Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento
avisando que por vapor que zarpará de ese puesto, se envían con destino al Cauca ciento
cuarenta cajas cápsulas para remingtons comunes por orden del Ministerio de Guerra.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 2 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2404Signatura: 2482 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: José C. Quintero.
Destinatario: Secretario de Gobierno.
Contenido: Carta de José C. Quintero al Secretario de Gobierno expresando que con motivo
de circular noticias de haber sido atacada la plaza de Aguadulce por una partida de facciosos,
se envió una posta a fin de informarles del estado de aquella población, el cual a su regreso,
ha traído una carta del Mayor Víctor Hernández para el Comandante de esa sección de
policía, la que remite para el conocimiento del Jefe Civil y Militar del Departamento. “Por la
expresada correspondencia verá el secretario la situación del gobierno en la provincia de
Coclé y la necesidad que hay allí de enviar más refuerzos como lo solicita el Mayor
Hernández etc.”
Folio: 1
Procedencia: Pesé.
Fecha: 10 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2405Signatura: 2485 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: José. A. Pinto. Telegrafista. Servidor Campuzano.
Destinatario: Señor Marroquín y Ministro de Guerra, Director de Correos y Telégrafos,
Ministro de Guerra.
Contenido: Informativo No. 18 del Boletín de Guerra publicado en Bogotá el 26 de
noviembre de 1900. Se publican las noticias siguientes: 1) Noticia en Cali a 20 de noviembre
de 1900. Cablegrama dirigido al Señor Marroquín y el Ministro de Guerra “Revolución
Bolívar agoniza. Uribe Uribe trata escaparse por Galerazamba con ayudantes. Persíguenlo”
“Hasta el 18 a las 11 am no ocurría novedad en Buenaventura ni General Albán había llegado
con expedición. No hay novedad en el resto del Departamento.” Comunicación de la Mesa,
24 de noviembre de 1900, al Director General de Correos y Telégrafos: “Hónrame
comunicarle que nuestras fuerzas, como siempre, han sabido azotar la rebelión. La bandera
del rojismo fue tomada por un soldado valeroso, quien me la entregó y es digna de encomio.
“Las fuerzas de nuestra valerosa división boyacense supo distinguirse como siempre, con
valor. Con este golpe y el Iquira demuestra que la providencia nos ampara a todo trance.
Daréle detalle de muertos y heridos “Viva el historismo” etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.

Fecha: 26 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2406Signatura: 2486 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.1)
Remitente: A. P Echeverría.
Destinatario: Señor Don Domingo Díaz en su campamento.
Contenido: Carta de A.P Echeverría a Domingo Díaz, mencionando que es de buen augurio
para esa campaña tan importante de Panamá, el excelente resultado de los prolegómonos de
su ejecución y confianza en el definitivo y buen éxito de la constancia y energía de él y sus
inteligentes compañeros en la dirección militar de ella. “Hemos de tenerla tanto mayor cuanto
que ya sabemos el entusiasmo despertado por su llegada y conocemos la importancia del
poderoso núcleo de liberales que en la actualidad les rodea. Le comenta sobre el descalabro
sufrido por las fuerzas en la Guajira en los días 13 y 14 de septiembre que fue menor a las
pérdidas sufridas por los dictatoriales y que un poderoso ejército liberal, no menor de 5000
soldados se halla acampado en el pueblo de Treinta distante solo diez leguas de Riohacha
etc.”
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 14 de octubre de 1900.
Observaciones: Mecanografiado.
-2407Signatura: 2487 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 2.3)
Remitente: Natividad Pérez, Regino Martínez Navarro.
Destinatario: Ejército Liberal del Departamento Restaurador.
Contenido: Documentos firmados por el Inspector de los retenes, Natividad Pérez
comunicando los asuntos siguientes: 1) “Segundo Almeida lo saludo en unión de nuestro
partido, he tenido noticia que usted ha tenido un combate como capitán, mándeme un correo
de confianza.” 2) Todas las correspondencias llegarán al Campamento de Caimitillo. 3)
Concédase nombramiento de capitán al señor Guillermo Gonzáles etc.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: 28 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2408Signatura: 2488 (Fondo Carlos Albán – Paquete 65 – 1.9)
Remitente: Rafael Enríquez.
Destinatario: José de la Cruz Rodríguez.
Contenido: Carta de Rafael Enríquez A José de la Cruz Rodríguez expresando lo siguiente:
“procure en cesar de hablar imposiciones y que no le consta, pues es digno de hombres
charlatanes y no es usted el competente ni como hombre ni como jefe para criticar mi
conducta etc”
Folio: 2
Procedencia: El Campamento.
Fecha: 28 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2409-

Signatura: 2419 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: L. Marroquín.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de L. Marroquín desde el vapor Santiago al General Carlos Albán con el
objeto de hacerle un encargo de importancia. Le dice que el General enviará próximamente
a Panamá un agente e individuos a comprar en Chiriquí y donde las halle, mulas a propósito
para artillería conducción de cañones, por eso le encarga encarecidamente le preste a dicho
agente el apoyo que necesite. “Estas mulas servirán para la campaña proyectada y de que le
he hablado antes etc.”
Folio: 1
Procedencia: Santiago.
Fecha: 1° de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2410Signatura: 2415 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Manuela Pérez de Dutari.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuela Pérez de Dutari al General Carlos Albán, sobre una carta que
le había enviado su esposo al General relatándole la situación que estaba atravesando ese
departamento y cómo había vuelto a reunirse una partida numerosa de bandidos en las bocas
del río bayano y en todo el distrito de Chepo, las cuáles a la vez que se proponían ser núcleo
de un cuerpo de revolucionarios que pudiese enfrentarse nuevamente a las fuerzas del
Gobierno con armas , municiones y elementos traídos de fuera, vivían del merodeo y el robo
en aquellos lugares, saqueando las propiedades, destruyendo los ganados y aprisionando
individuos indefensos como el alcalde Chepo, los señores Darío Carrillo, Plácida Garibaldo,
Cristóbal de León y otros a quienes exigían fuertes sumas de dinero como precio de su
libertad. Le pide adoptar las medidas severas que se requieran para acabar con esa banda de
malhechores etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 26 de diciembre de 1900.
Observaciones: Mecanografiado.
-2411Signatura: 2414 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón al General Carlos Albán, remitiéndole el N° 813 de “el
tiempo” para que conozca el origen de los decires que allí corrieron acerca de las amenazas
que expresó de invadir o atacar ese país. Le comunica que ha recibido telegrama de Uribe,
refiriéndose a noticias de Bogotá recibidas por Alfaro, de que la invasión venezolana fue
destrozada, que los guerrilleros de Cundinamarca pidieron salvoconducto y que Uribe Uribe
tomó la vía del Venezuela etc.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 27 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2412-

Signatura: 2412 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: O. Martínez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de O. Martínez a Carlos Albán comentando que después de recibir su
telegrama, fue a hablar con el Capitán del vapor “Catalina” y le hizo la proposición, pero le
contestó que él no está autorizado para hacer ningún arreglo, pero que tomaba nota para que
cuando fuera a España a poner en conocimiento de la Compañía las facilidades que se le
ofrecen para establecer una línea de sus vapores en el Pacífico etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 10 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2413Signatura: 2410 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Luis E.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta en lápiz de Luis E. a Carlos Albán sobre la contribución de guerra que les
había dicho a bordo del vapor Taboga. Dice tener un cuñado italiano quien se ofreció a prestar
para la contribución etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 19 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2414Signatura: 2406 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Carlos Gastelbondo.
Destinatario: General.
Contenido: Carta de Carlos Gastelbondo al General Albán, pidiendo le comunique por cable
a Curazao el resultado de las operaciones sobre Uribe Uribe en Bolívar que dejó empezada a
su salida de Barranquilla, pues le urge conocer el resultado para hacer de él, el uso
conveniente.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 15 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2415Signatura: 2405 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Carlos Gastelbondo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Carlos Gastelbondo a Carlos Albán sobre una comunicación en clave
que recibió del Cónsul en Maracaibo diciendo lo siguiente: “Efectuada invasión por TáchiraAseguránme. Cúcuta atacada por los liberales. Rumores de que entrará armamento aquí para
Cúcuta. Traerálo vapor Augusto. Comunique Bogotá etc.”
Folio: 2
Procedencia: Curazao.
Fecha: 6 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

-2416Signatura: 2404 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.1)
Remitente: Carlos Gastelbondo, Francisco Vergara Barrios.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos misivas. La primera, carta de Carlos Gastelbondo a Carlos Albán
hablando sobre un telegrama del cónsul de Maracaibo diciendo que acaba de llegar Uribe
Uribe y que el presidente de Táchira ha dado órdenes de no perder el tiempo y organizar
rápidamente la nueva invasión. Contiene una nota confidencial al respaldo etc.
La segunda, copia de una carta de Francisco Vergara Barrios a Carlos Albán avisando que
del Maca saldrán para encontrarse cien hombres y un parque considerable que acaba de llegar
en el “Augusto” y que nadie sabe a ciencia cierta que harán con ese parque. Informa que ha
sido atracado el “Maca” al “Augusto” para recibir el parque y que el último buque solo ha
dejado saltar a tierra a un señor Salinas, a quien recibió la policía etc.
Folio: 3
Procedencia: Curazao, Maracaibo.
Fecha: 27 de diciembre de 1900-31 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2417Signatura: 2402 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Carlos Gastelbondo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Paquete de cartas de Carlos Gastelbondo a Carlos Albán comunicando varios
asuntos sobre vapores revolucionarios, guerrillas, armamento y situación e invasión de
Táchira. Algunos fragmentos dicen: “Vapores revolucionarios. No debe usted creer usted
nada de lo que se diga respecto a la presencia de éstos vapores en aguas colombianas. Sé
positivamente que el rayo está en la Guana y el Augusto en Maracaibo quietos. Si alguno se
moviere para Colombia lo sabré inmediatamente por cable y por el mismo medio lo
comunicaré al Gobernador de Panamá” Seguidamente menciona: “Riohacha, estuvo hasta
hace poco casi sola pero recientemente llegó allí el General Sarmiento con unos 200 hombres
de modo que hoy la toma de dicha plaza ha pasado a ser difícil etc.”
Folio: 7
Procedencia: Curazao.
Fecha: 23 de noviembre de 1900-1 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2418Signatura: 2401 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Carlos Gastelbondo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Copia de una carta de Carlos Gastelbondo a Carlos Albán informando sobre una
noticia que recibió de que había pasado la frontera la invasión organizada en el Táchira. “De
Caracas avisaron por cable a Maracaibo que Cúcuta había sido ocupada por 2730 liberales y
que las fuerzas del gobierno se habían replegado a Tasajera. El aviso lo dio Pipo Arocha,
confidente de Castro, los periódicos los publicaron y los liberales gozaron breves horas de
entusiasmo. Pero resulta que cartas fechadas en Cúcuta el 7 del presente dicen que la invasión
no ha llegado y confirma esto carta de Castro a su cónsul aquí que vio original ayer un muy
mi amigo de mi absoluta confianza y que dice esto: “Se me dio aviso como cosa segura de la
ocupación”. Envía adjunta otra carta transcribiendo unos párrafos que envió a Barranquilla.

Folio: 4
Procedencia: Curazao.
Fecha: 18 de diciembre de 1900- 20 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2419Signatura: 2400 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Jacob Pineda.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Carta de Jacob E. al Gobernador de Panamá avisando que por carta del señor
Francisco Vergara Barrios, cónsul en Maracaibo, sabe que el gobierno venezolano
disfrazando el sigilo de sus trabajos y la perfidia de su proceder con la capa de temores,
fingidos de invasión por Cúcuta, ha introducido por la vía de Encontrados, un gran parque
para los revolucionarios colombianos que protege y oculta en el Táchira donde se preparan
ya para invadir el estado Santander, reuniéndose como se dice lo verificaron ya en las sabanas
de Casanare etc.
Folio: 8
Procedencia: Curazao.
Fecha: 8 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2420Signatura: 2398 (Fondo Carlos Albán – Paquete 63 Bis – 2.3)
Remitente: Jacob Pineda.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Carta de Jacob Pineda al Gobernador de Panamá informando que la invasión
preparada en el Táchira fue destrozada completamente a pesar de los grandes esfuerzos que
hicieran para lograr invadir, pero que al parecer no ha sido suficiente escarmiento pues según
informes recibidos puede asegurar que el señor Castro ha dado orden precisa a su hermano
General Celestino Castro, actual Jefe Civil y Militar del Estado Táchira, para que sin pérdida
de momento prepare, apoye y fomente una nueva inmediata invasión con más recursos y
mayor número de elementos de toda clase sin que sea óbice en nuevo fracaso pues debe
seguir en el intento.
Folio: 4
Procedencia: Curazao.
Fecha: 31 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2421Signatura: 3488 (Fondo Carlos Albán – Paquete 82 – 1.4)
Remitente: Director Carlos Frontatura.
Destinatario: Público infantil.
Contenido: Contiene el N° XXXI de la Revista ilustrada de instrucción y recreo para niños y
niñas titulada “La Edad Dichosa” Madrid, 8 de noviembre de 1891. Contiene una crónica, un
cuento italiano, un apólogo, un ejercicio intelectual entre otros.
Folio: 8
Procedencia: España.
Fecha: 8 de noviembre de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.

-2422Signatura: 4385 (Fondo Carlos Albán – Paquete 105 – 2.3)
Remitente: Nombre encriptado.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Comunicación que contiene algunas partes cifradas en una clave, en la
comunicación se informa que se ha despachado una correspondencia el día de ayer para el
destinatario junto con unos recortes de periódicos americanos y le pregunta que le parece la
ignominia del 85. Dice además que ahora se les ha “salido el tiro por la culata y han trabajado
más bien para nosotros, que se ha hecho circular profusamente la desvergüenza de todos
regenerados que ponían aquí el grito en el cielo y se les desbordada por toda parte el
patriotismo y la dignidad cuando llegaron Chiriquí Ustedes y se dijo que venían con la
expedición tres o cuatro nicaragüenses, que esta noticia ha aumentado el entusiasmo de los
nuestros y las simpatías de los extraños”. Se informa que el gobierno ha tenido problemas
para conseguir dinero para su tropa y en Chepo han llegado noticias del avance de las tropas,
informa también acerca de las condiciones de los prisioneros que están en Chepo que son
muy malas, Agrega que no es momento de quejas y recriminaciones si no de luchar, se
encuentran varias sesiones de la comunicación encriptadas las cuales han sido descifradas y
se pueden leer.
Folio: 4.
Procedencia:
Fecha: 14 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. Encriptado en clave.
-2423Signatura: 4512 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 2.3)
Remitente: Antonio Santeugini.
Destinatario: B. Porras.
Contenido: recibo de pago por el hospedaje de B. Porras y 4 acompañantes más por 3 días en
el gran hotel de España antiguo grand hotel de Panamá reformado.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: Sin información.
Observaciones: Impreso, Manuscrito.
-2424Signatura: 4231 (Fondo Carlos Albán – Paquete 102 – 2.3)
Remitente: Lorenzo Restrepo.
Destinatario:
Contenido: Transcripción de un telegrama en que se pide se pregunte a Castro, Constain y
Castillo si podrán sostener, que dijo Martínez que derribarían a balazos.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 25 de abril.
Observaciones: Manuscrito original.
-2425Signatura: 4301 (Fondo Carlos Albán – Paquete 102 – 2.3)
Remitente:
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Telegrama en el que se informa que la cuadrilla de malhechores encabezada por
Luis, Claudio y florentino Cote en número considerable y asesinó el ultimo lunes a Polidoro
Montañez, ciudadano Velista, que se cebaron con su cadáver y tenían intención de asesinar
también los coroneles Cacua, Acevedo y al remitente y que posteriormente se han presentado
dos desgracias más.
Folio: 1.
Procedencia: Chimatoca.
Fecha: 8 de agosto de 1891.
Observaciones: Impreso, manuscrito, deterioro en los bordes por dobleces y rasgaduras.
-2426Signatura: 4119 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: L.
Destinatario: Belisario.
Contenido: Comunicación en la que se informa a Belisario que lo ha visto con Vejarano quien
en realidad solo desea el extermino de Porras y que probamente esto es un movimiento para
espiarlo, por lo cual el remitente está muy preocupado de que tenga esta persona a su lado.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 27 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2427Signatura: 4211 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.3)
Remitente: J. Martínez.
Destinatario: Eladio de Valdenebro.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el General Albán ha muerto en un combate
naval.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2428Signatura: 4115 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: Higinio Pérez.
Destinatario: B. Porras.
Contenido: Comunicación en que se informa que el remitente se ha quedado del crucero
Gaitán y este se ha llevado sus objetos personales, pide a Porras que solo quiere estar a su
lado para apoyarlo y no estorbarlo y que no se mueve de donde está por falta de recursos.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2429Signatura: 4114 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: Rafael Muñoz.
Destinatario: B Porras.
Contenido: Transcripción de un telegrama en que se informa que el remitente quiere
embarcase, pero le hacen falta recursos, por ello pide ayuda.

Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
-2430Signatura: 4113 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: Dr. Porras.
Destinatario: D. Juliao.
Contenido: Transcripción de un telegrama en el que se informa que no ha ido a verlo por falta
de fuerza moral y que a su regreso del cerro pasara a recibir su abrazo.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito.
-2431Signatura: 4112 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: Heladio Polo R.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Comunicación en la que se pide una conferencia para comentarle su complicada
situación, pues es caucano y fue traído hasta este lugar desprovisto de todo recurso y sin la
posibilidad de tener un crédito personal en ese lugar. Por lo tanto, se mantiene en su intención
de obtener una conferencia con Albán.
Folio: 1.
Procedencia: La chorrera.
Fecha: 19 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito originales.
-2432Signatura: 4527 (Fondo Carlos Albán – Paquete 108 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene tres fotografías adheridas a un soporte de cartón, dos de ella son
duplicados de un collage que recoge los recuerdos de los combates de Panamá del 21 al 26
de julio de 1900 con distintas fotografías de las trincheras del gobierno, los cañones tomados
por el enemigo, algunos nicaragüenses y prisioneros, soldados disparando artillería contra
una flotilla enemiga y los retratos de Herrera Porras y Mendoza, en la tercera fotografía se
observan un grupo de prisioneros nicaragüenses.
Folio: 3.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 21 de julio – 26 de julio de 1900.
Observaciones: Fotografías adheridas a soporte de cartón. Uno de los collages duplicados
se encuentra deteriorado rasgaduras y presencia de micelio y suciedad acumulada.
-2433Signatura: 4110 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Comunicación con secciones cifradas en claves. Se informa que fue adoptado ya
el plan de ataque a la capital y desde ayer ha comenzado ejecutarse, porras dice que sino

temiera que la comunicación fuera interceptada daría una relación exacta de ese plan, se pide
información de donde tienen los dictatoriales, dice que la suerte está echada y no debe
festejarse aun.
Folio: 1.
Procedencia: Chorrera.
Fecha: 18 Julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, encriptado en clave.
-2434Signatura: 4111 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Documento en el que se describe a dos caballos pertenecientes a Julio J Ponce,
en el documento se encuentran los dibujos de los fierros con los que están, marcados los
caballos.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2435Signatura: 4102 (Fondo Carlos Albán – Paquete 98 – 2.3)
Remitente: E. J. Herrera.
Destinatario: Dr. Porras.
Contenido: Comunicación en la que se informa que acaban de llegar de Panamá Manuel Zea
y Manuel Aguilar trayendo la correspondencia que el remite y que ha mandado 25 hombres
para ver si se capturan dos vaporcitos que están trabajando en “la pinta”.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito, deteriorado por rasgadura y dobleces.
-2436Signatura: 4038 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Víctor Muriel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se dice que lo apena la noticia de la enfermedad grave del señor
Dr. Sergio y que dios no quiera privarlos de ese gran atleta de la buena causa y que en estos
momentos de transición es muy importante un hombre como el señor Arboleda ya que Don
Rafael ha entregado definitivamente la república en manos de los conservadores,
transformados y nacionales. Agrega que si los conatos rojos siguen en el pacifico debe
prestarse atención pues Micolta y Hurtado no son de tanta confianza. Finalmente habla acerca
de negocios personales. En el documento se encuentra la contestación de Albán sobre el
asunto de los negocios.
Folio: 1.
Procedencia: Túquerres.
Fecha: 24 de junio – 1 0 de julio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2437-

Signatura: 4055 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Brigadier Francisco de P. Chávez.
Destinatario: Eustaquio Carnaval.
Contenido: Comunicación en la que se pide un poco de maíz y algunos plátanos de ese
campamento que está en mejores condiciones o cualquier otra cosa que le puedan remitir.
Folio: 1.
Procedencia: Boca de Cangrejo.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2438Signatura: 4052 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Coronel Emilio María Tecán.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Comunicación encriptada en clave. En algunas secciones se puede leer que lo
felicitan por haber dado fin a las montoneras en su comienzo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 5 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original encriptado en clave.
-2439Signatura: 4047 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Ospina.
Destinatario: Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Alemania pidió elemento de artillería Krupp.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 26 de marzo de 1901.
Observaciones: Impreso, Manuscrito.
-2440Signatura: 4048 (Fondo Carlos Albán – Paquete 102 – 2.3)
Remitente: Prefecto.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el cónsul de curazao comunica 29 Uribe
disfrazado estuvo en Caracas, el 28 llego a Maracaibo en vapor de guerra venezolano con
elementos siguió a Táchira e invadirá por Maracaibo.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 1 de julio de 1901.
Observaciones: Impreso Manuscrito.
-2441Signatura: 4049 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Brigard.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que ya con fondos particulares.
Folio: 1.
Procedencia: Nyk
Fecha: 21de septiembre de 1901.

Observaciones: Impreso, manuscrito.
-2442Signatura: 4050 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Pinto.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama, transcripción: “Correos new York quince veintidós traen billetes
remita inmediatamente urge envió capsulas enviadas Brigard urge mande un mecánico dos
calderos construcción Gaitán nuevas guerrillas con elementos Santander caldas Popayán.”
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 22 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2443Signatura: 4041 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: J. Aguedo Castillo.
Destinatario: Gobernador Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que por telegrama el coronel Sotomayor le ordena
le remitir pérdida de tiempo refuerzo por vía de la montaña para atacar a Victoriano Lorenzo
pero que esta sin un soldado y pide se lo comunica por si cree conveniente le envié refuerzos
hoy mismo.
Folio: 1.
Procedencia: Chorrera.
Fecha: 18 de octubre de 1900.
Observaciones: Telegrama.
-2444Signatura: 4042 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el indio victoriano Lorenzo capitaneando 80
indígenas y cometiendo actos de salvajismo, que el jueves pasado asaltaron la casa del
inspector de policía Pablo Martínez le corto el pescuezo y después lo flagelo. Que ya se avisó
a Penonomé y que han salido a perseguirlos, pide se vigile la casa de un revolucionario donde
se escondió en una ocasión anterior.
Folio: 1.
Procedencia: Capira.
Fecha: 18 de octubre de 1900.
Observaciones: Telegrama.
-2445Signatura: 4040 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Rebeca.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que están muy alarmadas pues las montoneras han
tomado un carácter muy serio, Bolaños tiene 2000 hombres, Rosas está en el Carmen con
gente, Gamboa en las cercanías de Yumbo, en fin “están rodeadas de terribles negros” que
el ultimo combate lo perdieron las fuerzas oficiales del batallón Caldas que fueron
destrozadas, informa que nadie les da razón de su hermano desde hace ocho meses y su madre
está muy triste, pide le dé un permiso a Manuel para que pueda ir a visitarlas.

Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2446Signatura: 4039 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Nicolas Rojas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se felicita a Carlos Albán por su brillante victoria en 5 días de
combate en Popayán. Informa que el desastre el morro ha revivido la previsión pues todo el
mundo sabe que Albán pidió se quitara esa guarnición para develar la revolución de Panamá
y luego atacar con más fuerza a Tumaco. Los militares y civiles enviaron una petición para
que el general Sanclemente nombre al general Pinto jefe del Estado mayor general para que
asuma la dirección militar y dé cacería a los rebeldes acaudillados por Bolaños.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2447Signatura: 4092 (Fondo Carlos Albán – Paquete 97 – 2.3)
Remitente: Rubén Albán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se pone al servicio de Carlos Albán en la ciudad de Pamplona e
informa que ahora es sargento primero en el Batallón Cauca y que tiene aspiraciones para
mayor pero no ha podido alcanzar aun con la ayuda de su jefe, por lo cual pide a Albán
interceda por el para lograrlo. Finalmente lo felicita con el último nombramiento.
Folio: 1.
Procedencia: Pamplona.
Fecha: 12 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
-2448Signatura: 3641 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Eladio Moreno.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Relación que hace el preso Eladio Moreno de los lugares por los que ha sido
trasladado desde Cali el 12 vía Buenaventura y Panamá hasta el 29 (no especifica el mes).
Relata todos los lugares por lo que paso y las fechas en que estuvo allí.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2449Signatura: 3614 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Mr. Tip Cang Huig.
Destinatario: Alirio Díaz Guerra.
Contenido: Comunicación en la que se informa del trágico fin del ejército que alcanzo a
armar, cuenta del fallido intento de la toma de la ciudad de Panamá y se cuestiona porque

herrera ha olvidado lo enseñado por Bolívar después de Boyacá yendo a ocupar la capital de
virreinato acompañado solo por sus ayudantes e igual que el olvido de usar a la artillería el
24 lo que costó la vida de 40 hombres cuenta que al día siguiente llego con una pieza de
artillería y 150 hombres pero se desilusiono al ver la funesta revelación de errores y
desaciertos aunque tuvo la esperanza de recomponer, pero luego de 48 horas se vio obligado
a capitular púes el campamento estaba lleno de cadáveres insepultos y de heridos que no
había como auxiliar, mientras eso pasaba el enemigo recibió refuerzos de casi 1000 hombres.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 6 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscritos originales.
-2450Signatura: 3615 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Juan R. Sáenz.
Destinatario: Belisario Porras.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el señor Ezequiel marques portador de la
carta va a enrolarse a ala filas de ejercito liberal en el pacifico por lo cual lo recomienda por
ser un gran partidario y un sujeto digno de las mayores consideraciones.
Folio: 1.
Procedencia: Managua.
Fecha: 28 de mayo de 1900.
Observaciones: Manuscrito Original.
-2451Signatura: 3616 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Pablo Morales.
Destinatario: Jefe civil y militar del departamento de Panamá
Contenido: Comunicación en la que se informa de la remisión de la copia del parte de la
acción naval verificada entre el vapor “General Ricardo Gaitán y “El Ancón” del enemigo.
Folio: 1.
Procedencia: La Chorrera.
Fecha: 20 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2452Signatura: 3617 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene un folio en el que detallan el significado de las señales con voladores
antes de un ataque militar. Se detalla que un volador significara que se ha cruzado la línea y
se aproxima a la ciudad, si después se envía otro significara que se ha encontrado con el
enemigo. Dos voladores seguidos indican que ya se está en comunicación con el general
Ramírez y se preparan para atacar.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2453-

Signatura: 3618 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Alirio Cáceres.
Destinatario: Jefe civil y militar del departamento de la chorrera.
Contenido: Comunicación en la que se informa que anoche a las 11 y media regreso el general
Castillo y hoy a las 6 am el teniente que se mando regresar y que siguió sin novedad.
Folio: 1.
Procedencia: Puerto de la Chorrera.
Fecha: 20 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2454Signatura: 3631 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Lista de la gente Venida de San Pablo. Se anotan el nombre de los militares, su
rango y si ha venido con o sin rifle.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original, suciedad acumulada.
-2455Signatura: 3638 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene dos comunicaciones, una de ellas en clave. En la comunicación
encriptada se informa que se debe tomar la ciudad mañana sin falta y que se prepare el Gaitán
y las cisternas. Que urge atacar mañana y que hay noticias de que Buenaventura a caído y
que hay información que la Boyacá ha sido capturada pero es falso, se sabe que ira a traer
300 hombres más. En la otra comunicación se informa que los cañones han hecho pedazos
la casa del capitán Beus y rompieron un mástil del Costa Rica, que se lamenta lo ocurrido
pero es culpa del gobierno por no haber salido fuera de la ciudad.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 23 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, encriptado en clave.
-2456Signatura: 3640 (Fondo Carlos Albán – Paquete 90 – 2.3)
Remitente: Jefe civil y militar de la costa pacífico y general en jefe del ejército liberal del
Cauca.
Destinatario: Jefes y oficiales del ejército liberal revolucionario.
Contenido: Alocución del Jefe civil y militar de la costa pacífico y general en jefe del ejército
liberal del Cauca. En el discurso se felicita a sus hombres por la campaña hecha a hasta el
momento y se les motiva a continuar con la lucha.
Folio: 2.
Procedencia: Puerto de la chorrera.
Fecha: 20 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, incompleto.
-

-2457Signatura: 4037 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Brigard.
Destinatario: Inspector Huerto.
Contenido: Telegrama en el que se informa que por error se han enviado con cañones caja
número 31 que contiene revólveres, que se devuelva.
Folio: 1.
Procedencia: 18 de abril de 1901.
Fecha: N. York.
Observaciones: Impreso, manuscrito.
-2458Signatura: 4036 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Virginia B. de Landázuri.
Destinatario: José E. Albán.
Contenido: Carta enviada en la que se saluda a su hijo le informa que ha recibido la última
encomienda que él le ha enviado y todo está bien, pide si puede enviarle un frasco de
alimentos como el que ya le ha enviado, dice que le entrego a Aurora lo que le mando y que
no constataba por estar en una parte extraña. Finalmente le envía saludos de los conocidos y
amigos y sus mejores deseos.
Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 5 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2459Signatura: 4035 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Lucindo.
Destinatario: Celso Álzate.
Contenido: Comunicación en la que se informa que Gregorio Sánchez va para esa para
arreglar todo para que Álzate pueda venirse con su gente, además que le interesa mucho ver
que se mate el ganado de Boran que para ello lleva al Dr. Sánchez.
Folio: 1.
Procedencia: Palestina.
Fecha: 18 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2460Signatura: 4034 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcazar.
Contenido: Carta con la que se saluda a su hijo y agradece que este se encuentre bien, informa
que no hay mucha novedad solo que su hermanita Emilia ya ha quedado en manos de Dios y
no tiene muchas esperanzas de vivir, informa de a la recepción de los dos ladrillos de sal pero
que aún no ha recibido los dos fuertes, finalmente envía saludes a sus amigos y conocidos.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 16 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2461-

Signatura: 4033 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcazar.
Contenido: Carta en la que informa que ha recibido la carta del 20 pasado en la que le dice
que se encuentra bien y mejorando de salud, pero ha tenido noticias de los que viene de allá
que dicen que él está aniquilado por su enfermedad. Informa que con la Catalina le envía una
encomienda que es un prendedor para que las vendas y pueda transportarse de allá para
Barbacoas. Informa sobre las deudas y que no ha podido cobrar y espera que cuando el vuelva
pueda hacerlo avisa también que ha recibido algunas cosas que le ha enviado y otras no,
finalmente pide si se puede venir traiga un ladrillo de sal y dos barras de jabón que están
escasos y envía saludos de sus amigos y conocidos.
Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 11 de mayo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2462Signatura: 4032 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Remigia D. Bolívar.
Destinatario: José Albán.
Contenido: Carta en la se lamenta el traslado del Jose Albán a Buenaventura por parte de su
prometida. En la carta la remitente expresa todo el amor y el dolor que le causa que su amado
este alejado de ella en las condiciones trágicas de la guerra.
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 2 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2463Signatura: 4028 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Manuel D. J. Ante.
Destinatario: Ignacio Rodríguez.
Contenido: Carta en la que se informa que desde que se fue de caballos y no ha podido volver
y por eso no pude decirle nada, que allá ha estado doña mariana y que las comisiones por
estos puntos no respetan ni las casas de los partidarios que le han acabado con sus vacas,
marranas y con las gallinas. Que para esa ciudad va un pobre hombre amigo suyo a quien un
teniente Ramos se le ha llevado sus cosas, pide ayuda a Rodríguez para que le ayude a
recuperarlas.
Folio: 1.
Procedencia: Mosquera.
Fecha: 30 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2464Signatura: 4031 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Gregorio Sánchez.
Destinatario: Olimpo Román.
Contenido: Comunicación de la jefatura de Estado mayor general del ejército revolucionario
del T. Juan, en ella se informa que se ponga una nota al capotan Álzate diciéndole que pida

su pase al señor coronel Jesús A. Vallejo y se mueva hacia el rio para que auxilie en una
comisión importante al coronel delgado.
Folio: 1.
Procedencia: Malaguita.
Fecha: 8 de junio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2465Signatura: 4030 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sara Rosero; Roberto Benalcazar.
Destinatario: Gabriel Benalcazar.
Contenido: Carta en la que saluda a su hijo y dice que espera que es encuentre bien de salud,
informa de la recepción de la carta que le envió cuando estuvo en el Gaitán, dice que no
acepta excusas en cuanto al viaje y que le envía con José Rosendo lo que el pide y le recuerda
que envié las cachimbas. Envía saludos a Rosendo y a José.
Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 11 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2466Signatura: 4020 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Virginia B. Landázuri.
Destinatario: Gabriel Benalcazar.
Contenido: Carta en la que se le pregunta a Gabriel Benalcazar si es cierto que el hijo de la
remitente José ha fallecido. Le pide que por favor no le diga mentiras y le conteste pronto,
informa también de la muerte de Natividad la esposa del teniente Carlos B Klinger.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 21 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2467Signatura: 4019 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Gregorio Sánchez.
Destinatario: Ángel Pasos.
Contenido: Pasaporte franco y seguro para el teniente Ángel Passo y cuatro bogas que siguen
para san pablo en comisión, con este documento las autoridades civiles y militares deben
facilitar su marcha y protección.
Folio: 1.
Procedencia: Palestina.
Fecha: 31 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, rasgaduras.
-2468Signatura: 4018 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Camilo E. López.
Destinatario: Miguel García C.
Contenido: Carta en la que se informa que no se ha conseguido su encargo y que ha exigido
al hijo de Miguel Antonio haga un nuevo examen y le manifestó que no hay absolutamente
nada, pide le informe lo mismo a Lozano quien también se lo ha encargado también.

Folio: 1.
Procedencia: Novita.
Fecha: 19 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, dobleces, arrugas, suciedad acumulada y manchas.
-2469Signatura: 4016 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Pedro J. Arizala.
Destinatario: Capitán Enrique Gómez.
Contenido: Orden de servicios de campaña activa hoy 1 de noviembre de 1900, en ellas se
ordena dar de alta y pasar de compañía varios militares.
Folio: 1.
Procedencia:
Fecha: 1 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2470Signatura: 4014 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Román.
Destinatario: General Castillo.
Contenido: Nota en la que se informa que se envía al alférez Reina para que recoja la gente
de él, “bravos y los que el quiera enviar, así como el parque si ya salió de la brea que se le
envíen también dos rifles para dos que se le han presentado.”
Folio: 1.
Procedencia: Sucre.
Fecha: 4 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2471Signatura: 4010 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Formato impreso sin diligenciar para anotar la situación diaria de la fuerza del
ejercito liberal del pacifico.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Impreso.
-2472Signatura: 4011 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Expendedor del almacén Benítez.
Contenido: Comunicación del ejercito liberal del pacifico en la que se ordena entregar al jefe
Rodríguez veinte yardas genero blanco grano de oro y 20 yardas para camisa.
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 30 de octubre de 1900.
Observaciones: Impreso, Manuscrito.
-2473-

Signatura: 4006 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Octavio Ramón.
Contenido: Ordenes para los días 29 y 30 de octubre. En los documentos se detallan las
ordenes de quede cumplirse entre las que se encuentran otorgamientos de licencias,
destinación de personal militar y asensos.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 29 de octubre – 30 de octubre 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2474Signatura: 4005 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: Pedro J. Arizala.
Destinatario: Eduardo Ortiz, Enrique Gómez.
Contenido: Ordenes para el día de hoy 31 de octubre de 1900. En los documentos se detallan
las ordenes de quede cumplirse entre las que se encuentran traslados de militares y la orden
para que todos los jefes y oficiales deben permanecer en sus campamentos y cuarteles día y
noche.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 31 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2475Signatura: 4002 (Fondo Carlos Albán – Paquete 95 – 2.3)
Remitente: José A. Pinto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que los liberales del Cali se han levantado de la
postración en la que estaban y no se sabe obedeciendo a que plan, envalentonados por la
cuestión de la costa se creen ya dueños de todo el país. Informa de los grandes esfuerzos que
debe hacer para poder conservar las guarniciones de Buenaventura y Córdoba. Informa de la
deserción de la tercera parte del cuerpo que estaba en el Carmen al darle la orden de marchar
y que hay peligro que esta situación pueda repetirse y que existe la necesidad apremiante de
atacar a Tumaco por lo que se debe aligerar la expedición lo que debe hacerse con las
probabilidades del triunfo por que un nuevo desastre será la impotencia de nuestras armas,
que es necesario conseguir embarcaciones, pide a Albán las consiga así sea alquiladas y las
mande. Informa que han tenido un accidente por no tener un buquecito de poca cala que ha
sido un gran golpe moral y que esperan el candidato que propuso para comandante de la
Boyacá, uno que inspire confianza en todo sentido. La situación en la costa es grave pues
Uribe Uribe ocupo Magangué con fuerzas considerables y que en el Cauca hay enemigos de
alguna importancia por el Rosario y Popayán y la provincia de Caldas y las aisladas de
Ecuador que se acercan a la frontera. Se informa de la existencia de otro enemigo el
nacionalismo que está haciendo desertar soldados que se confunde con el liberalismo.
Folio: 6.
Procedencia: Cali.
Fecha: 9 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2476-

Signatura: 3999 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Gabriel Benalcazar.
Destinatario: Sara Rosera.
Contenido: Carta en la que se saluda a su hijo y le desea que se encuentre mejor y le
recomienda que no deje de escribirle e intente saber algo de su hermano. Pregunta si debe
enviarle ropa o tiene suficiente y pide por favor le envíe un ladrillo de sal.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 23 de M de 1900.
Observaciones: Manuscritos originales.
-2477Signatura: 3998 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Pinto.
Destinatario: Gobernado de Panamá.
Contenido: Telegrama “General media influidos amigos sur ha pretendido violar neutralidad
contra lo cual proteste enérgicamente di ordenes contrarias mande cuarenta toneladas carbón
dos barriles de aceite Boyacá que urgen Gaitán será reconstruido Buenaventura por esto y
falta recursos desisto de comprar buque Rosas, compañeros en Limón situación interior
buena”
Folio: 2.
Procedencia: Cartago.
Fecha: 3 de abril de 1901.
Observaciones: Impreso, Manuscrito.
-2478Signatura: 3996 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Ignacio Rodríguez.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Vale a favor del señor proveedor general por noventa y seis onzas de carne,
setenta y dos de arroz, setenta y dos onzas de frijoles, setenta y dos onzas de lentejas
correspondientes al personal de esta plana mayor del batallón chancos.
Folio: 1.
Procedencia: La Palestina.
Fecha: 8 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2479Signatura: 3993 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sara Rosero.
Destinatario: Gabriel Benalcazar.
Contenido: Carta en la que se desea que se hijo se encuentre bien y pregunta por qué hace
mas de un mes no le ha escrito y que hace ocho días a recibido una carta con Don Andres
con la que le mando dos libras de lentejas. Le pregunta a que se debe ese silencio y si en tan
poco tiempo ha perdido el amor por la que el dio el ser y dice que no pide le mande nada
porque sabe que su ración es para él y pide averigüe la suerte de su hermano. Dice que sobre
el prendedero que le envió con la Catalina este lo puede reclamar donde Don Luciano
Klinger, pide lo encuentre y se lo envié de nuevo pues es muy importante para ella y se lo
envió por que lo vio en un momento de necesidad, pide el envíen unos anzuelos y unos
ladrillos de sal.

Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 31 de junio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2480Signatura: 3992 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: J. Salignale.
Destinatario: Gobernador de este departamento.
Contenido: Comunicación en la que se pide al gobernador obligar al deudor Agustín Ayala a
pagar unas deudas.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 15 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original con sobre.
-2481Signatura: 3989 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Teniente Torres.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que una mujer venida de la montaña ha contado
que el jefe de los rebeldes olimpo silva ha salido ayer para la chorrera solo se supone con
pretensiones de abandonar los cholos.
Folio: 1.
Procedencia: Capira.
Fecha: 5 de enero de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2482Signatura: 3987 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Uribe.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el gobierno de Guatemala solicita que se
retengan las letras por 25.000 marcos estafados en Guatemala por el español Serra y
secuestrados por las autoridades en panamá que se digne promover continúe mientras
examinase carta Rogatoria que dice gobierno anuncia enviar.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de abril de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2483Signatura: 3988 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Brigard.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que los cables del gobernador de Bolívar irán en
el próximo vapor.
Folio: 1.
Procedencia: New York.
Fecha: 17 de abril de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.

-2484Signatura: 3986 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Roberto hurtado.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Carta en la que se expresa a Carlos Albán la admiración por su defensa del país
junto con otros gobernadores en los cuales están las aspiraciones puestas. Dice que en
Popayán hay entusiasmo loco y que todo el mundo lo ve a él como el hombre para el Ecuador.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2485Signatura: 3985 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Rafael P.
Destinatario: Comandancia militar de Bocas del Toro.
Contenido: Plan de Ataque que forma la comandancia de común acuerdo con los jefes que
se encuentran en la plaza para la toma del caserío de la Isea de Old Bant. En el documento
se detallan las posesiones de que deben tomar cada comandante con sus cuerpos y las
acciones que deben hacer.
Folio: 1.
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 12 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscritos originales. Documento deteriorado con perforaciones y
dobleces.
-2486Signatura: 3183 (Fondo Carlos Albán – Paquete 78 – 2.3)
Remitente: José A. Pinto.
Destinatario: Comandantes generales de las divisiones 1ª y 4ª y de las columnas de
Tierradentro y el pacifico, Ipiales, Cartago, Silvia y demás que se hallen en Buenaventura
(El morro)
Contenido: Telegrama en el que se reitera la orden dada en el telegrama N°2415 de 31 de
mayo último, es urgente saber las novedades diarias que ocurren en las fuerzas bajo su
mando.
Folio: 1.
Procedencia: Buga.
Fecha: 5 de junio de 1900.
Observaciones:
-2487Signatura: 3978 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernador.
Contenido: Nota en la que se informa que en Buga la situación es de amenaza y se pide un
auxilio de 400 hombres puestos en Buenaventura, que se le autorice traer fuerzas del Morro,
y que en cuanto el vapor chileno se está a la espera de la probación y se pagará ciento ochenta
mil oros.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.

Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2488Signatura: 3477 (Fondo Carlos Albán – Paquete 85 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Prefecto de Buenaventura.
Contenido: Nota en la que se ordena despachar La Boyacá con cuenta gente pueda que la
situación apura.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2489Signatura: 3975 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Pinto.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Telegrama en el que se transcribe un mensaje del general Pinto al general Albán,
en el que se le dice que están reunidos en la oficia de cable con amigos Víctor borrero,
secretario de gobernó, Micolta y otros que lo saludan y esperan sus órdenes e informa que
regresará al interior pasado mañana.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 27 de octubre de 1900.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2490Signatura: 3974 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sr Solís.
Contenido: Telegrama en el que se informa que se ha verificado de las palabras de San José
de Costa Rica.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 19 de febrero de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2491Signatura: 3960 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Pinto.
Destinatario: Arjona.
Contenido: Telegrama en el que se reitera con urgencia el pedido de cañones y madera
solicitada, que se informe al general Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 24 de julio de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2492Signatura: 3961 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Casteblanco.

Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Uribe llegó a invadir y tiene un vapor
artillado despachados parques de guajira y que se activen las invasiones simultaneas y que
comunique a Cartagena.
Folio: 1.
Procedencia: Curazao.
Fecha: 1 de abril de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2493Signatura: 3962 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Becerra.
Destinatario: Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Uribe introduce parque por Táchira.
Folio: 1.
Procedencia: Port of spain.
Fecha: 4 de julio de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2494Signatura: 3963 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Albán.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Harley presunta si quieres 500 hotchkiss con
fulminante fijo en capsula.
Folio: 1.
Procedencia: New York.
Fecha: 4 de julio de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2495Signatura: 3964 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Ministro de Guerra.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que el buque se llamara pinzón y el armamento
salió a las 9.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 26 de julio de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2496Signatura: 3965 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Jeffers.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama en el que le informa que llego los jueces.
Folio: 1.
Procedencia: Colón.
Fecha: 22 de junio de 1901.
Observaciones: Impreso Manuscrito.
-2497-

Signatura: 3966 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Prefecto.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama. “Interésese Chiriquí traiga madera Gaitán despachará aromanos”
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 5 de julio de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2498Signatura: 3967 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se informa que Uribe expidió un manifiesto de paz.
Folio: 1.
Procedencia: Willemstad.
Fecha: 23 de abril de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2499Signatura: 3968 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Pinto.
Destinatario: Gobernado de Panamá.
Contenido: Telegrama en el que se pide que mande el vestuario en el próximo vapor y que s
envía la letra de gastos y que urge la Boyacá y la situación interior mejora.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 9 de marzo de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2500Signatura: 3969 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: telegrama en el que se informa que el enemigo continua con posición rededor de
la isla y que ayer se ha rechazado intentona en el piña pero ocupan línea férrea y que están
incomunicados con el interior. Se teme una ocupación por el boquerón y es urgente él envió
200 hombres víveres ganado y carbón. Que se ha reformado el Boyacá.
Folio: 11.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 23 de septiembre.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2501Signatura: 3070 (Fondo Carlos Albán – Paquete 46 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama. “Arpa”
Folio: 1.
Procedencia: Curazao.
Fecha: 27 de diciembre de 1900.

Observaciones: Impreso manuscrito.
-2502Signatura: 3971(Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Gobernador.
Contenido: Telegrama. “Señor gobernador, your mge yesterday from curazao please read it:
Uribe Caracas seguridades poderosa invasión”
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 3 de enero de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2503Signatura: 3972 (Fondo Carlos Albán – Paquete 94 – 2.3)
Remitente: J. R. Cotter.
Destinatario: Señor gobernador.
Contenido: Telegrama en el que se informa que la comunicación con Buenaventura esta otra
vez restablecida.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 3 de enero de 1901.
Observaciones: Impreso manuscrito.
-2504Signatura: 1736 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.3)
Remitente: Jefe civil y militar de Popayán.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Telegrama en el que se ordena seguir la persecución de Castillo, y se informa que
se cree conveniente que el coronel Llorente con toda su fuerza avance.
Folio: 1.
Procedencia: Jambaló.
Fecha: 1 de febrero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, manchas por humedad.
- 2505 Signatura: 2592 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 2.1)
Remitente: Alejandro Quintero.
Destinatario: Junta departamental Núñez Caro.
Contenido: Contiene cuenta que el comisionado para recaudar la contribución para los
trabajos eleccionarios que presenta a la junta departamental Núñez Caro. Se encuentra la lista
de los individuos que han contribuido para gastos eleccionarios en sostenimiento de los
candidatos populares Núñez y Caro y la cuenta de los fondos colectados en cumplimiento de
la resolución dictada el 21 de octubre de 1891 por la junta departamental publicada en “La
Republica” y de los gastos hechos en los trabajos eleccionarios en sostenimiento de los
candidatos Núñez y Caro.
Folio: 5.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 14 de enero de 1892.
Observaciones: Manuscrito original, deteriorado por dobleces.
-2506-

Signatura: 3212 (Fondo Carlos Albán – Paquete 79 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene la descripción de un yate de vapor de acero. En el documento se detallan
las dimensiones del vapor, una descripción de su construcción, su armamento, capacidad de
carga y velocidad máxima, se agrega que este vapor puede estar listo para la mar en 25 días.
En el documento se encuentra una imagen impresa de referencia de un vapor.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Mecanografiado, impreso, en ingles
- 2507 Signatura: 2597 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 1.4)
Remitente: Gonzalo Arboleda.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene librillo impreso titulado “Julio Arboleda y Gabriel García Moreno,
rectificaciones históricas”. En el documento se recogen comunicaciones y cartas con las que
el autor refuta la obra del padre Berthe la historia de la Nueva Granada en la que “ataca la
memoria de Arboleda” y da su otra versión de las causas de la guerra entre Colombia y
Ecuador en cabeza del presidente García Moreno.
Folio: 48.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 1 de marzo de 1888.
Observaciones: Impreso, caratula deteriorada por humedad y suciedad acumulada.
-2508Signatura: 2596 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 1.4)
Remitente: Cesar Navia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene librillo impreso titulado “El municipio de Caldas, Estado soberano del
Cauca en la Revolución radical de 1885.” En el documento se detallan la participación de
municipio de Caldas en la revolución de 1885 y los partes detallados de los combates de “El
Rosal” y “El Hatillo”.
Folio: 10.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: Octubre de 1885.
Observaciones: Impreso, lomo deteriorado por humedad y acumulación de suciedad.
- 2509 Signatura: 2595 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 1.4)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Librillo manuscrito titulado “Derecho Internacional”. En el documento se explica
el significado de la palabra derecho y de los distintos tipos d derechos; civil, comercial,
perfecto y extremo, internacional privado, universal positivo, convencional positivo y el
consuetudinario entre otros.
Folio: 20.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.

Observaciones: Manuscrito original
- 2510 Signatura: 2594 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 2.3)
Remitente: Henrique Arboleda.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene informe impreso incompleto de la situación los distintos batallones y
divisiones del ejército nacional, en el documento se encuentra las estadísticas de muertos y
heridos y la fuerza total del ejercito después de varias batallas y una alocución del presidente
Manuel A. Sanclemente.
Folio: 42.
Procedencia: Villeta.
Fecha: 20 de julio de 1900.
Observaciones: Impreso, incompleto.
- 2511 Signatura: 2593 (Fondo Carlos Albán – Paquete 68 – 2.3)
Remitente: Luciano Herrera.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Segundo informe del auditor de guerra de la 1ª división del ejército del Cauca,
Doctor Luciano Herrera sobre la responsabilidad del gobierno ecuatoriano en los sucesos
cumplidos en el sur de Colombia. En el documento se detallan los sucesos ocurridos entre
mayo y noviembre en el sur de Colombia y las acciones hechas por el ejército ecuatoriano en
territorio colombiano
Folio: 82.
Procedencia: Pasto.
Fecha: noviembre de 1900.
Observaciones: Impreso.
- 2512 Signatura: 2056 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Prospero A. Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se avisa que, aunque han llegado noticias alarmantes de allá, no
se les ha dado crédito por que aún no han sido confirmadas por Albán. Se informa también
que las tropas que han ido a la sabana a buscar a Uribe Uribe no han encontrado sus fuerzas,
y ha todos los puntos del Carmen y Ovejas y parece que el enemigo se encuentra en Corozal
esperando allí la batalla decisiva y que el gobierno venezolano presta ayuda a las tropas
revolucionarias.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 10 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito impreso.
- 2513 Signatura: 2052 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa de la situación de la guerra en Bolívar para que pueda
informar a Bogotá de ello. Informa que el ejecito del gobierno ataca las fuerzas rebeldes de
Uribe Uribe en las sabanas de corozal, comunica también los movimientos de las tropas del

ejército y que se ha nombrado a Pedro Nel Ospina jefe de operaciones de una total de 3800
hombres muy bien equipado y entusiasmados con la victoria. Se habla también de la difícil
situación que afronta Uribe Uribe por la falta de municiones.
Folio: 3.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 13 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2514 Signatura: 2048 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Prospero Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que en Buenaventura fueron repelidas nuevamente las
tropas revolucionarias después de 4 días de combates, que se trasmitirán sus comunicaciones
a Bogotá vía vapor y que como resultado de las operaciones se ha logrado cortar el
abastecimiento de Uribe Uribe por el morro de Morrosquillo.
Folio: 2.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 14 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2515 Signatura: 2046 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que se ha enterado que Albán a expropiado el “Taboga”
y el 14 se hizo a al mar pero que desconoce el destino que llevaba, que esta gloria puede
agregarse a las otras conseguidas en la guerra, y recomienda cortar la comunicación con
Ecuador por Esmeraldas donde se esconde el enemigo en puntos estratégicos, que ahora que
cuenta con los medios para movilizar la tropa pueda atacarlos y neutralizarlos, finalmente
recuerda el pedido de dinero que hizo que es urgente.
Folio: 2.
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 21 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2516 Signatura: 2044 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Emiliano Ponce, Pedro Almilláleguis, Julio Aguilera, Ponce Aguilera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide que se atienda la súplica que le hacen habitantes
de Antón en el telegrama que no le ha llegado por los constantes cortes en la línea telegráfica
en el que dice que retirar la fuerza de esa población implica la ruina y el sacrifico de las
familias que allí habitan y por eso le ruegan que desista de quitar al coronel Ortiz y su tropa
de allí.
Folio: 2.
Procedencia: Antón.
Fecha: 3 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2617 -

Signatura: 2041 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: Carlota P. de Cordobés.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en la que se informa que la remitente ha venido a la ciudad a ver a su hija
y no ha podido regresar a causa de a nomina que no ha sido pagado. Avisa que a la escuela
ha quedado sola pues la persona que le ayuda no asiste mucho y no tiene el aplomo para
llevar la escuela sola, por lo que pide a Albán que pueda llevar la escuela sola y tener un
aumento en su sueldo que no le alcanza.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 4 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2518 Signatura: 2040 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Pedro A. Lasso.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que en el corregimiento que gobierna el
remitente se ha presentado un hombre desconocido y extraño y que lo ha atacado con un
machete y ha hecho lo mismo con varios residentes que han salido heridos, el sujeto ha sido
capturado y se pregunta a Albán que hacer con él pues en el lugar no hay cárcel segura para
contenerlo.
Folio: 2.
Procedencia: Bailamonos.
Fecha: 3 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 2519 Signatura: 2038 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.1)
Remitente: V. B. Pérez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que no fue la intención del remitente
contrariar o desobedecer una orden de Albán, que si le cabe alguna culpa por el asunto que
lo ha molestado no ha sido de manera intencional.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 3 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2520 Signatura: 2037 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Daniel Carbonell.
Destinatario: Gobernador y jefe civil y militar de Panamá.
Contenido: Comunicación en la que se recomienda al capitán Daniel Pineda que ha hecho
campaña en la costa con la división Antioquia de la que se ha separado después del asesinato
de su hermano a manos de unos bandoleros radicales, el capitán pineda desea establecerse
allá en Panamá y espera Albán lo honré con su confianza.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 14 de noviembre de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
- 2521 Signatura: 2036 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: L. Naranjo Zorrilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que cree que no merece lo que he ha cabido
en el batallón N° 1 del pacifico, donde ha sido deshonrado por voluntad de un jefe, pide
Albán por favor lo ayude a ubicase el oro cuerpo poder para seguir sirviendo y promete no
volverá a haber un reporte negativo de su parte.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2522 Signatura: 2034 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Gregorio Llorente.
Destinatario: Perfecto de la provincia de Penonomé, jefe civil y militar del departamento.
Contenido: Contiene comunicaciones relacionadas con el pedido de los vivieres,
medicamentos y toldas que se necesitan para continuar la campaña de persecución de las
montañeras encabezadas por Apolayo y Lorenzo lo cual se establece pode un empréstito a
los enemigos de la república para financiar estos elementos, se informa también de la manera
como perseguirá a los montañeros para lo cual tomará a todas las familias que se encuentra
a su paso y las amarrará escudándose en ellas para que los cholos no hagan fuego pro temor
a matar los suyos.
Folio: 1.
Procedencia: Chiriquí.
Fecha: 29 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original
- 2523 Signatura: 2032 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Arístides Ayona.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se envían felicitaciones a Carlos Albán por sus victorias
en Tumaco y se le informa que se han enviado los suministros que quedaban del hospital
militara a las hermanas de la caridad que tenían escases de estos y que las amenazas no cesan
y pequeñas partidas armadas mantienen en alarma la ciudad y que no le es posible ir a
perseguir a los que hostigan la población pues los militares le dicen que no es posible sacar
de allí un solo hombre, agrega que ahora entiende todo lo que se le debe a Albán y lo inútiles
que son los panameños por ello recomienda reformas al personal.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 4 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2524Signatura: 2029 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Comunicación con la que se recomienda a Albán al señor J. Pilides quien se dirige
a esa ciudad y ha prestado especial ayuda las fuerzas en Chagres y lagarto todos los recursos
que se necesitaron allá y por ello ha sido víctima de atropellos por parte de los rebeldes y que
personalmente el señor Pilides le dar informe de los sucesos ocurridos en esos lugares.
Folio: 1.
Procedencia: Colón.
Fecha: 19 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2525 Signatura: 2022 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Rogelio Cruz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se felicita a Carlos Albán por su victoria en el combate
de 5 días en Panamá que impidió que cayera en manos de los revolucionarios. Se informa del
“desastre del morro que fue una derrota completa, donde la cobardía y el pánico se elevaron
la 5 potencia” la cual se envió favorecida por la cobardía del comandante de la Boyacá y la
impetuosidad del general Vásquez.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 4 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2526 Signatura: 2023 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Manuel Sinisterra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que apenas se ha recibido el correo pues
estaba detenido por los revolucionarios y que el parte del Combate de Panamá dado por el
general Herrera lo ha conseguido en el primer correo que vino de Guayaquil, que lo ha
llevado para que sea publicado en el boletín, pero hasta ahora no se ha hecho nada, avisa que
tan pronto pueda remitirá con alguien de confianza la carta que le envía a su hermana
Agustina. El remitente pide a Albán si puede enviar unas 500 capsulas y una carabina
wínchester y avisa que Buenaventura continúa amenazado y ha habido nuevos
levantamientos en el Tolima, que Calamar y Salento en el Quindío han sido saqueadas y
parece que la guerra con el Ecuador es un hecho y el gobierno ha movilizado las tropas hasta
la frontera.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 9 de octubre de 1900
Observaciones: Manuscrito original.
- 2527 Signatura: 2024 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Aníbal Gutiérrez V.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que los enemigos del orden se han quedado
quietos en la provincia y ya no aparecen como hasta hace poco sucedía y que Uribe Uribe les
hace promesas a los liberales desde Bolívar para invadir el istmo, informa también que espera
noticias del coronel París cónsul en Puntarenas para que informe de los preparativos que los

porristas hacen allí y cuenta que han tenido dificultades para poder pagar las tres semanas
que les debía a la guarnición de esta plaza, finalmente se ha logrado pagar pero se ha
disminuido el pie de fuerza. Finalmente informa de algunos problemas que está teniendo con
un miembro de la junta de contribución el señor Obaldía.
Folio: 4.
Procedencia: David.
Fecha: 23 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2528 Signatura: 2025 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Marcelo de León, Darío Carrillo.
Destinatario: Darío Carrillo, Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos comunicaciones. En la primera comunicación el remitente aclara
que en reserva dijo que había recibido la petición de capturar a José María y lo remitiría a la
alcaldía, pero no esperaba que los muchachos que los llevaban hicieran tal cosa, se informa
también que se ha sabido de un plan para intentar liberarlo y que mejor se fugó pues no había
fuerza con que contener este ataque. En la segunda comunicación se adjunta la anterior carta
del inspector de policía del corregimiento del llano y se informa de la actitud hostil que tienen
los habitantes de corozal encabezados por Federico Jiménez y Manuel Patiño, este último
secretario del general Jose Antonio Ramírez, se pide se dicten las providencias necesarias
para restablecer el orden en el corregimiento de corozal pues si esto no se puede hacer se
verán obligados a abandonar el lugar.
Folio: 2.
Procedencia: Chepo, El Llano.
Fecha: 25 de octubre – 28 de octubre de 1900.
Observaciones: Impresos Manuscritos.
- 2529 Signatura: 2021 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: J. M. Almeida.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el remitente pasará a Cali por un
llamamiento urgente que le hace el general Pinto y no está seguro si regresará porque desea
formar parte de la expedición a Tumaco, finalmente agrega que en los últimos días se ha
avistado al vapor Ricardo Gaitán al mando de un tal general Ramírez.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 3 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscritos original.
- 2530 Signatura: 2020 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Emperatriz Silva.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide a Carlos Albán conceder la baja el alférez de
batallón N°1 Jesús Vidal hijo de la remitente, quien pide este favor a Albán al verse sola y
enferma y al no tener otro apoyo que el de su hijo.
Folio: 1.
Procedencia: Pradera.

Fecha: 2 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2531 Signatura: 2019 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Bouveret.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que felicitan por la victoria obtenida en Panamá, le informa
que Cali ha sufrido mucho con la enfermedad del Sr Going y que los correos han sido
detenidos. Le pide ayuda para obtener la baja de Bernabé Baray que fue se enlisto y se
encuentra en Panamá y dese a regresar a su casa en Cali.
Folio: 2.
Procedencia:
Fecha: 8 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2532 Signatura: 2014 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Micolta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informan las noticias sobre el movimiento del
enemigo en Tumaco, quien según dicen prepara una nueva invasión sobre Buenaventura, que
la ciudad se encuentra rodeado de enemigos que ocupan los ríos Calima, Anchicaya y que la
consecución de vivieres se hace difícil por este bloqueo, además que Rosas con 300 hombres
burlo el circulo que el pusieron las tropas del gobierno y se pasó al limonar y que Bolaños en
el valle ha vuelto a reorganizarse alentando por el triunfo del Uribe Uribe en la costa atlántica
Folio: 3.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 17 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2533 Signatura: 2016 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Ismael Horjuela.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa el general Uribe y sus secuaces abandonaron
Magangué y que según la opinión del remitente carecen de parque y por eso continúan en
huida, que se tienen noticias de que el general pinzón salió el 9 con 3000 soldados y con su
llegada todo terminará y que su representación será provechosa pues algunos importantes
conservadores están disgustados por los atrevimientos de 31 de julio y quieren hacerle una
manifestación. Informa también que pasara a Bogotá a visitar a su esposa e hijos quienes no
ve hace 10 meses por estar en servicio, pide por favor se le envié la orden para pedir auxilios
de marcha que ha dejado antes de salir.
Folio: 3.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 13 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2534 Signatura: 2014 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Belisario Posada.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide un pasaporte de tránsito para poder ir a la ciudad
de Panamá el señor Pacifico Vega quien ha hecho contribuciones a las fuerzas del gobierno
y se ha comprometido a no tomar parte ninguna.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 14 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2535 Signatura: 2012 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Gregorio F.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la noticias obtenidas después de la llegada
del remitente a la población de Chitré, donde encontró dos círculos, el de Pepe Burgos y los
nacionalistas y el que encabeza el cura O. Melitón a quien tacha de liberal, pero no es verdad,
solo que es un poco exagerado y se ha lamentado públicamente el gobierno del Dr. Mutis,
informa que mañana pasará para a la villa de Santos con el fin de averiguar sobre el asesinato
de Villaláz y capturar algunos rojos insolentes, informa también del estado del juicio que se
sigue al con el general Sotomayor por un aporte en rifles que ha hecho y comunica que el
perfecto del lugar un tal Lapeira es un gran bellaco y un borracho que debe ser destituido.
Folio: 2.
Procedencia: Chitré.
Fecha: 13 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2536 Signatura: 2008 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Martin Aparicio.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se remite con Don Antonio Angulo un
oficio con giros por valor de seis mil pesos oro americanos y se le recomienda a Angulo
quien va a la capital conseguir efectos para las ambulancias del ejército.
Folio: 1.
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 26 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscritos privados.
- 2537 Signatura: 2007 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Micolta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que la situación de Buenaventura continua
igual y el retardo de las operaciones sobre Tumaco es perjudicial porque el enemigo cobra
mayor terreno y que el domingo pasado se hizo una excursión por Málaga y fue atacado por
el enemigo en el punto la jigua en donde hay presencia de guerrilleros y recomienda la idea
de enviar un vapor por el patio por lo que pregunta si la compañía respectiva vende los
vapores bolívar e Isabel, ¿por qué cantidad? y ¿cuáles serían las condiciones de la venta?.
Folio: 2.
Procedencia: Buenaventura.

Fecha: 17 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2538 Signatura: 2005 (Fondo Carlos Albán – Paquete 43 – 2.3)
Remitente: Benjamín Guerrero.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el remitente se encuentra en Cali donde
intentará hablar con el jefe civil y militar sobre asuntos de la frontera y se propone seguir a
Bogotá como comisionado. Afirma que derrocar al gobierno de Alfaro seria fácil si se
apoyarán las tropas revolucionarias de allá y comunica los ofrecimientos de apoyos por los
ecuatorianos emigrados a Chitré de buque de guerra para atacar a Guayaquil, finalmente
informa que el remitente seguirá para Panamá para hacer la campaña con él y le expresa la
falta que ha hecho en el sur su capacidad de aceptar responsabilidades.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2539 Signatura: 1149 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Manuel Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que no ha ocurrido mucho en la región del
sur y que se ha recorrido toda la comarca hasta a la frontera y parece que se ha rescatado el
gobierno de Barbacoas, pero aún no hay confirmación. Informa también que la cañonera aún
no está en movimiento, el daño fue de consideración y se debe a la mala obra hecha en el
callao y una pieza que le repusieron en plamenes. Finalmente pregunta si es posible enviarle
al comandante militar palacio uno de los cañoncitos automáticos.
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 5 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2540 Signatura: 1144 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Belisario Losada.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa a Carlos Albán los puntos en los que está en
desacuerdo el remitente en cuanto a las operaciones militares que ejecutan la pequeña fuerza
que defiende Panamá.
Folio: 4.
Procedencia: A bordo del vapor de guerra
Fecha: 22 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2541 Signatura: 1130 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Miguel García.
Destinatario: General jefe civil y militar del departamento de Panamá.

Contenido: Comunicación en la que se pide la libertad a Carlos Albán a razón de la conducta
del remitente antes de la guerra y durante ella hasta el día en que cayo prisionero, además
agrega ser hijo de un conservador reconocido en las filas patriotas que está enfermo y requiere
a su hijo para que lo auxilie y se compromete a no volver a tomar parte en acción alguna
contra el gobierno.
Folio: 1.
Procedencia: Bóvedas de Chiriquí.
Fecha: 16 de mayo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2542 Signatura: 1133 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Rodolfo Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el gobierno ha dispuesto a notificar a los
revoltosos que se entregan o se van del país, se informa que sigue para Nueva York en un
vapor el general Rodríguez, que hay noticias que desde Venezuela se prepara una expedición
contra Colombia y allí se ha recibido un armamento recientemente finalmente informa de la
existencia de un grupo de 7 revoltosos que se encuentran por el rio colorado cerca a
Nicaragua que ya se ordenado una vigilancia de la zona para evitar que ataquen bocas.
Folio: 1.
Procedencia: Limón.
Fecha: 16 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2543 Signatura: 1132 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Manuel Liñán.
Destinatario: Coronel Ricardo Pizano.
Contenido: Que los señores Mendoza y Noriega esperan allí a Uribe Uribe o las ordenes que
comunique mientras ellos están entusiasmando a todos los liberales refugiados con falsas
noticias sobre un combate cerca a Bogotá en donde murió en general Gonzales Valencia y
que el Cauca ha sido invadido por el Ecuador y que en Venezuela se prepara otra invasión
por Santander y que algunas personas ofrecen financiar la campaña y según ellos la
revolución será indefinida sino suben al poder.
Folio: 2.
Procedencia: Puerto Limón.
Fecha: 29junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2544 Signatura: 1126 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Rafael Paris, Francisco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos comunicaciones; en la primera se informa que la ciudad de David
esta lista atender y recibir como se merecen a los enemigos que traten de invadir la provincia
sea por Santiago o por Burica y que hay unión y entusiasmo entre los amigos políticos y que
hay noticias que B. Ruiz y otros en número de |50 han salido a la provincia de Veraguas
viniendo del norte y que posiblemente obran en combinación con alguna invasión por el
pacifico. El remitente dice que tiene valor y fe y entusiasmo con el triunfo pero que si le

envían un pequeño refuerzo serán invencibles. En la segunda comunicación en la que se
informa que antes de salir ha recibido una carta en la que se quejan de la ineptitud del coronel
Paris y del peligro inminente de esa población si no se atiende con tiempo a ella, que el
remitente ha comprobado que estas quejas son ciertas y es urgente un nuevo nombramiento
allí, se recomienda al coronel Viana para este cargo.
Folio: 2.
Procedencia: David, Santiago.
Fecha: 20 de julio – 21 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2545 Signatura: 1123 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Caicedo.
Destinatario: General.
Contenido: Comunicación en la que se informa que le remiten el telegrama con las
intrusiones del general Córdoba y que como en Tumaco y en los 15 a 18 hubo ataques
parciales carece el general Palacios de un vehículo de rápida comunicación con el morro,
puesto codiciado por el enemigo y que no sería conveniente que el coronel Varona siguiera
a llevar hoy el vaporcito “Albán” que ya puede prestar buenos servicios.
Folio: 1.
Procedencia: A bordo de la cañonera Boyacá, Panamá.
Fecha: 27 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original. Documento relacionado con la signatura 1122.
- 2546 Signatura: 1122 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Guillermo.
Destinatario: Coronel Caicedo.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la situación de Tumaco donde el enemigo
continuo en sus posiciones recibiendo nuevos refuerzos del Ecuador; y en los días 15 y 18 se
intentaron ataques por el lado del bajito, pero en ambos casos fueron repelidos por disparos
de cañón y que en la zona del morro se persigue al enemigo y se tomó el campamento del
chontal con todos sus bastimentos sonde los enemigos presentaron seria resistencia.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 25 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original. Documento relacionado con la signatura 1123.
- 2547 Signatura: 1120 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Arthur k. Cónsul del imperio alemán.
Destinatario: Gobernador del departamento.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el cónsul no puede intervenir y ordenar
el desembarco de cien cajas de rifles y doscientas de municiones del vapor alemán pues estas
han sido remitidas con rumbo a Cartagena.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2548 -

Signatura: 1117 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Rodolfo González.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa la situación del Cauca que continua mal
porque las guerrillas se vencen hoy y mañana se multiplican, cometiendo delitos atroces,
además existe cierta desconfianza en las acciones de los hombres que dirigen la política pues
lo que hacen hoy lo deshacen mañana comprometiendo el honor de servidores leales y
activos. El remitente dice que si no fuera por su edad iría a luchar por su patria al lado de
Albán pues teme que las personas que practiquen sus creencias puedan ser ultrajadas y
recomienda al señor Miguel Vásquez Barrientos para el asunto del banco, finalmente le
realiza algunos encargos a Albán y pie le envié los periódicos y hojas sueltos que se publiquen
verificando asuntos políticos.
Folio: 2.
Procedencia: Palmira.
Fecha: 31 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2549 Signatura: 1116 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba, Julio García.
Destinatario: Arístides Arjona.
Contenido: Comunicación en la que se informa que Don Ramón Payán no ha llegado y por
consiguiente no se ha sabido nada de él. Informa de la llegada de Albán a ese departamento
y espera que esto sea beneficioso, pues están muy apurados de fondos, informa sobre el
negocio de la contratación de los vestuarios y cobijas y se piden armas, pues en la provincia
están escasas. Se informa también que aunque la situación es difícil se persiguen
constantemente a las guerrillas que en el sur se han repelido los ataque y en la costa hace
mucha falta la Boyacá y que es muy grave que el Chirigui no quiera ir a Tumaco a llevar
ganado y víveres pues la gente no tiene como abastecerse.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 16 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2550 Signatura: 1108 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Marcos Pinzón.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha enviado a la lanchita de vapor a ese
puerto y estuvo allí por muchas horas pero no se tuvieron noticas del destinatario, solo que
se han ido para San José por lo cual regresaron sin poder hacer nada.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 9 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2551 Signatura: 1107 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Cónsul de Colombia en Puerto Limón.

Contenido: Comunicación en la que se informa de la remisión de una carta enviada al señor
Pinzón que pide el favor y se la entregue, pide también los informes de los planes que los
revolucionarios puedan tener y si es posible conseguir su internación.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 9 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2552 Signatura: 1101 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: José Hilario Hoyos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa de la grave situación y las pésimas
condiciones de este local y la falta de recursos para atender las necesidades apremiantes. Que
por educación y carácter humanitario se ha intentado atender como puedan las necesidades
de los prisioneros y adversario políticos, se pide a Albán que puede interceder y ayudarlos.
Folio: 2.
Procedencia: Bóvedas de Chiriquí.
Fecha: 13 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2553 Signatura: 1100 (Fondo Carlos Albán – Paquete 28 – 2.3)
Remitente: Benjamín La Torre, Luis J. La Torre.
Destinatario: Jefe civil y militar del departamento.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha visto que varios compañeros
prisioneros han recibido su libertad a cambio el pago de diferentes sumas, pero muchos otros
no cuentan con esta posibilidad, aunque sea muy bajo el pago, agregan que muchos de ellos
se encuentran preocupados por el bienestar de sus familias en el interior por lo que se
permiten solicitar al gobernador del departamento su libertad.
Folio: 1.
Procedencia: Bóvedas de Chiriguí.
Fecha: 12 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original. Deterioro por oxidación de soporte que compromete la
lectura de algunas secciones.
- 2554 Signatura: 1967(Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.3)
Remitente: Salome Samaniego.
Destinatario: Guillermo Moreno.
Contenido: Comunicación en la que se informa que no ha podido hacer el viaje en dos días
por que no ha encontrado al coronel Olimpo, que tan pronto lo encentre segura su camino.
Folio: 1.
Procedencia: Sorá.
Fecha: 25 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2555 Signatura: 1966 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.3)
Remitente: Jose de la cruz Hernández.
Destinatario: Rafael Enríquez.

Contenido: Comunicación en la que se informa que el remitente se encuentra junto con su
tropa por el lado del Pasto.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2556 Signatura: 1989 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Fragmento con anotaciones: “Antonio Setinichi – Austria- Ángelo opera - Italiagenero Rogero, les dijeron un favor que no, dueño de favorcillo- salinas y una mujer. Fueron
a borde y le avisaron al cap Bianchi, fue a tierra y le dijeron lo mismo, pero no creyó”.
Transcripción.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2557 Signatura: 879 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Joseph R. Merrite.
Destinatario: Gobernador Albán.
Contenido: Documento en inglés de Joseph. R. Merrite al Gobernador Albán sobre el
mantenimiento que ha hecho de unos barcos en su ausencia y la cantidad de carbón y
marineros que le quedan etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 22 de septiembre.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2558 Signatura: 878 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Joaquín Vélez.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Vélez al General Carlos Albán avisando que ha recibido
comunicaciones del Ministro de Colombia en Caracas y del Señor Jacob E. Pinedo de
Curazao en las cuales se confirma la partida de Uribe Uribe para el Táchira el día 28 de junio
próximo pasado. Menciona que se esperaba la cañonera venezolana “Bolívar” para
expedicionar sobre las costas de Bolívar y sobre Riohacha, que el Jefe de la invasión será
Clodomiro Castillo pero que se ignora si seguirá por tierra o con los vapores y que se asegura
la llevada de parque por la Guajira y agrega. “Dos revolucionarios colombianos que están en
esta ciudad aseguran que el señor Benjamín Herrera invadió el Cauca y que obtuvo una
importante victoria en Pasto, esta noticia la han publicado” etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 11 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2559 -

Signatura: 877 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Joaquín Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Joaquín Vélez a Carlos Albán avisando que según los telegramas
recibidos de Barranquilla, Uribe Uribe siguió al Táchira, que el vapor “Augusto” estaba aún
el 2 del presente en Maracaibo con parte del cuerpo suministrado por el Gobierno de
Venezuela a los revolucionarios y que el mismo desleal gobierno estaba a punto de
entregarlos vapores “Bolívar” y “Restaurador” al cabecilla Clodomiro Castillo. “La invasión
se concentrará en Riohacha y de allí expedicionará sobre Santa Marta, Puerto Colombia y
puertos que la conduzcan al Sinú y Sabanas. Entre tantas guerrillas numerosas surgen por
todas partes en la Costa y la situación se está haciendo tirante, particularmente en este
departamento etc.”
Folio: 3
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 11 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2560 Signatura: 876 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Domínguez G.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta remitida a Carlos Albán recordándole sobre la consecución de un carro que
le había encargado. Le menciona que en el Cauca hay pocas guerrillas y hay esperanzas de
destruirlas pronto. Le dice que es posible que pasen por ese lugar con rumbo hacia Cartagena
su hijo político el Doctor Cayetano Rengifo y Don Pórfirio Cruz a quienes se les imputa el
cargo de ser miembros de un club revolucionario organizado en la ciudad de Buga, le pide
que haga algo en su favor pues está convencido de su inocencia etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 15de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2561 Signatura: 875 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba a Carlos Albán mencionando que la situación ahí no le
parece tranquilizadora, que hay guerrillas por todas partes y fuerza escasa. Le dice que el
General Prieto continua en Cartago y dicen que está empeñado en mandar una expedición al
Chocó en donde hay un enemigo dispuesto a entregarse y de donde no pueden sacar mayores
elementos, hace eso desatendiendo el sur que es de donde evidentemente pueden venir
complicaciones puesto que hay o habrá nueva invasión y agrega: “en mi concepto debería
contraer la atención actualmente desde aquí hasta la frontera del Ecuador y hacer aquí o en
Popayán su residencia. Menciona además que: “A los liberales aún a los más pacíficos los
encarcelan y persiguen y les imponen contribuciones fuertes, le dice que no le parece que sea
una política buena. Le expresa que en Jambaló se encuentra un tal Barriga con 500 hombres
de la revolución y que de esa que es más seria que la del Chocó no se preocupa el General
Prieto. “Supongo que usted habrá mandando a Tumaco a llevar a remolque “La Boyacá” para

repararla allá pues en Tumaco no creo y es urgente tener esa cañonera expedita para el
servicio etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 16 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2562 Signatura: 874 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: C. M Sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de C.M Sarria a Carlos Albán comunicándole que ordenó a Cortés despejar
la vía de San Carlos a Anton y así lo hizo habiendo tenido siempre dos pequeños tiroteos. Le
dice que el día de venirse, una comisión que venía de Penonomé hizo prisioneros por una
gran casualidad en “Chorrerita” al joven Constantino Arosemena, ayudante, general y
secretario del General en Jefe Lorenzo y a otro cholo también oficial del mismo ejército que
pensaba remitírselos, pero no ha podido y que los tiene bien custodiados etc.
Folio: 2
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 12 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2563 Signatura: 872 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.3)
Remitente: José A. de la Lastra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. de la Lastra a Carlos Albán diciendo que corre la noticia de que
alcanzará un espléndido triunfo sobre las fuerzas de Porras. También le avisa que “el
Momotambo” salió de Corinto el 9 de los corrientes con doscientos hombres, armamento y
dinero y que por embarcaciones venidas del Golfo sabe que en la frontera con Costa Rica
(Chiriquí Viejo) desembarcaron los doscientos hombres, armas y dos piezas de artillería y
que le preocupa mucho la suerte de David pues no sabe si por segunda vez ha caído en manos
de la revolución. “El vapor Taboga debía haber hecho su último viaje desde el martes 17 y
siendo jueves 19 no ha venido y no sabe si está en poder de los revolucionarios o se ha ido a
esa etc.”
Folio: 1
Procedencia: San José de Costa Rica.
Fecha: 19 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2564 Signatura: 870 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Manuel M. Sanclemente.
Destinatario: Jefatura Civil y Militar.
Contenido: Carta de Manuel Sanclemente a la Jefatura Civil y Militar comunicando lo
siguiente: “El Señor General Carlos Albán Jefe de Operaciones en la Costa del Pacífico, lleva
unos giros sobre el exterior para convertirlos en esa ciudad, en moneda de plata y destinar
ésta a los gastos de la expedición que a órdenes del General Albán va a obrar sobre Tumaco.
Vuestra Señoría puede garantizar en el comercio de esa capital la respetabilidad de la firma

del girador, Señor Jaramillo y así mismo que el endosante Señor Carlos Salcedo, desempeña
actualmente el empleo de Secretario de Hacienda de este Departamento.”
Folio: 1
Procedencia: Buga.
Fecha: 4 de junio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2565 Signatura: 1016 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Comandante en Jefe del Ejército del Atlántico.
Destinatario: Gobernación de Bolívar.
Contenido: Noticias trasmitidas a la Gobernación de Bolívar por el Comandante en Jefe del
Ejército del Atlántico en oficio N° 57 de 15 de febrero de 1901. En él se informas los
movimientos del General Uribe Uribe entre otros políticos. La primera parte del relato versa
así: “A principios de enero próximo pasado siguieron de Maracaibo para Curazao Uribe
Uribe, Pablo Emilio Obregón y N. Murillo con no menos de 100.000 en moneda colombiana
que han estado convirtiendo en oro y que poco después siguieron para la misma isla Vargas
Santos, Lucas Caballero, Federico Castro Rodríguez y otros más. Mientras tanto el General
Durán José María Cuellar, Miguel Suarez y otros se ocupan de la traslación del parque que
había desembarcado en la goleta Pascualita a Maracaibo. A fines de enero se preparaba para
seguir sin plan ninguno el General Durán para el Táchira a cuyo efecto despachó 3 mulas y
parte de su equipaje pues antes de su partida recibió Durán un cable en que lo llamaban de
Curazao y allá fue.
Para entonces ya Uribe Uribe estaba en Curazao bien recibido por Castro (El Presidente) un
tanto se demoró en Valencia y allí publicó un artículo titulado “Nunca” dando a entender que
la guerra continuaría a despecho de los desalentados. Es caso sabido que Uribe Uribe logró
auxilios de Castro para la revolución en Colombia y convino con Vargas Santos en que
obrarían cada cual por su cuenta que darse más aviso que los indispensables. A fines de
enero siguió Uribe Uribe para New York etc.”
Folio: 4
Procedencia: No registra.
Fecha: 18 de febrero de 1901.
Observaciones: Copia.
- 2566 Signatura: 1013 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: A. de Brigard.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Documento que remite A. de Brigard al General Carlos Albán comunicándole
que desgraciadamente son ciertos los informes que le han dado respecto al asunto Atalanta.
Igualmente le expresa que Uribe llegó ahí y pretendió que le pagaran las letras que arrancó a
los conservadores de Bolívar pero que él tuvo conocimiento oportuno de ese suceso y logró
que le protestaran los giros y que aunque Uribe pretende instaurar juicio civil contra los
giradores, están prevenidos frente a la situación etc. En una posdata le habla sobre la compra
de unos buques que deben tener condiciones aparentes para armarlo en guerra y conducir
ganados y tropas etc.
Folio: 3
Procedencia: New York.
Fecha: 4 de marzo de 1901.

Observaciones: Mecanografiado.
- 2567 Signatura: 1011 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: El Comandante Víctor M. Fernández.
Destinatario: Jefe Civil y Militar.
Contenido: Misiva del Comandante Víctor M. Fernández al Jefe Civil y Militar
participándole que no hay ninguna novedad; sólo las continuas amenazas, pero no se atreven,
llegan a Natá y de ahí hasta Penonomé, que todos los caminos están ocupados por ellos y que
se encuentra completamente aislado del General Sarria etc. Respecto de la situación en el
pueblo, le dice que no dejará que los bandidos entren. Le participa además que el Prefecto de
Vergara le ha comunicado que el vigilante García con un pique y otros amigos sorprendieron
al enemigo el día 5 a la madrugada y que después del tiroteo sufrieron del enemigo, cuatro
heridos, uno muerto y cinco prisioneros. Que de las fuerzas del gobierno solo sufrió el
vigilante García una leve herida con cuchillo y que eso pasó en el Calobre etc.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 8 de marzo de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
- 2568 Signatura: 1009 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: A. Gutiérrez Viana.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite A. Gutiérrez a Carlos Albán mencionando que el Señor
Anguirola, de quien le ha pedido un informe reservado, le parece un joven trabajador y que
ignora las actitudes que pueda tener para el desempeño de puestos públicos por no habérselos
visto desempeñar nunca, que ha oído decir que es conservador y que juzga bien su posición
social toda vez que está casado con una señora hija del señor Salina, quien es de las personas
más notables del lugar.
Folio: 2
Procedencia: David.
Fecha: 3 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2569 Signatura: 1008 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: Secretario de Gobierno del Departamento.
Contenido: Carta de Arturo Brigard al Secretario del Departamento poniendo en
conocimiento que ha certificado una factura a la casa de Jiménez y Escobar por sesenta y
siete cajas cápsulas para remington. Le pide que en el caso de nuevos pedidos de elementos
de guerra, se sirva hacerlo saber al Consulado pues en las actuales circunstancias es fácil
burlar la mejor previsión entre otros.
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 19 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2570 -

Signatura: 1007 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: P. Sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de P. Sarria a Carlos Albán mencionando que en el camino persiguió un
ester de los simities, le tomó un prisionero y se le causó un muerto y un herido. Que además
encontró en el campamento a la madre de ellos y la trajo con él. Expresa que mandará una
comisión a despejar el puerto de pescadería para que puedan llegar los buques sin peligro,
que la señal de que su fuerza está allí será una bandera en la playa azul y blanca. “Parece que
se está efectuando una reconcentración general en la montaña en donde esperan buque y
armamento”. También menciona que los alrededores de la población y los campos inmediatos
están ya casi libres de bandidos. Agrega que mandó una comisión a Cali y trajo muchas
provisiones y 50 reses magníficas de las cuales ha ordenado se expendan algunas para
provisionar algunos fondos para la tropa pues todos están apurados de viáticos entre otras
noticias.
Folio: 3
Procedencia: Penonomé.
Fecha: 23 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2571 Signatura: 1002 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Lorenzo Marroquín.
Destinatario: Carlos Albán, jefe Civil y Militar de Panamá.
Contenido: Carta de Lorenzo Marroquín al General Albán participando que el General
regalado enviará próximamente a Panamá un comisionado para comprar mulas por cuenta
del gobierno propias para la artillería, compra que será hecha en la provincia de Chiriquí, le
pide prestar todo su apoyo y recursos posibles al General etc.
Folio: 2
Procedencia: San José.
Fecha: 9 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2572 Signatura: 1003 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Pedro Sotomayor.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Nota de Pedro Sotomayor al General Carlos Albán avisando que llega a ese lugar
de paso para el Calobre, donde también han invadido los bandoleros. Expresa que la fuerza
que llegó a Anton ocupa esa plaza. Le dice que para invasión que se tiene en proyecto se
necesita más gente y que ojalá pueda ir cuanto antes. Le suplica raciones para la tropa etc.
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 1° de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2573 Signatura: 1004 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.

Contenido: Carta de Arturo Brigard al Gobernador del Departamento de Panamá avisando
que puso un telegrama suplicándole ordenara se le den por la compañía del Ferrocarril sesenta
mil pesos que necesita el Consulado para pagar a The Cauca Company treinta y tres mil
novecientos nueve dollares y a la casa de Hartley veinte y tantos mil que se le adeudan por
un contrato de armas; teniendo en su poder ellos efectos de guerra de Colombia por valor de
setenta y ocho mil pesos. Efectos que se enajenarán en pública subasta para pagarse. Le
transcribe un telegrama del General Reyes de Londres que dice: “Diga Albán Panamá y
Gobierno Bogotá urge arreglen en Panamá asunto Taboga sin recurrir diplomacia.”
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 30 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2574 Signatura: 999 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: José D. Joviante.
Destinatario: Francisco Rodríguez C.
Contenido: Carta dirigida a Francisco Rodríguez C. avisando que hace dos meses que se
encuentra en esa tierra, después de siete meses de prisión en las “Bóvedas Santa Teresa y San
Diego” en Cartagena, le cuenta que prisionero como fue en el combate librado en Momil en
la noche del 31 de enero, después de haber sido herido en la pierna derecha fue llevado a
Sincelejo, montado en un buso, así herido, a donde le hicieron entrar el día 9 de febrero a las
4 pm en calzoncillos y franela de lo cual da gracias, pues si lo hubieran llevado a Lorica se
habría hecho asesinar. Agrega que la pobre aldea de Momil, su antiguo distrito quedó
reducido a cenizas, que el combate comenzó a las seis y media p.m y como a la media noche
después de haber sido herido, los godos viéndose perdidos pusieron fuego a la población y
su gente tuvo que retirarse por falta de municiones, quedando él herido en el playón con ocho
prisioneros más que lo cuidaban, entre ellos Francisco Corrales O, Mariano Noguera y Bruno
Castro. Menciona que el Doctor Julio Vargas, Juan Alberto Ramos y él eran los jefes de la
fuerza. Agrega que apenas llegó allí solicitó por él y fue informado de que se hallaban en
Nueva Orleans. Le cuenta la difícil situación que atraviesa y le cuenta que Jesús María está
por Nicaragua y le parece que debe estar dentro de breves días en San José etc.
Folio: 3
Procedencia: Limón.
Fecha: 23 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2575 Signatura: 998 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos al General Carlos Albán mencionando que han llegado
sin novedad después de tres días de navegación. Le menciona que se confirma la noticia de
la presencia de (ininteligible) en Bluefields acompañado de otros colombianos, “dicen que
en número de cien” le dice que están listos para hacerles un magnífico recibimiento en caso
de que los ataquen. Le menciona que está en los afanes de conseguir el armamento del que
le habló y que tiene todo preparado y saldrá a buscarlo en horas de la tarde. Le comenta
también que ha llegado un señor Gallardo de San Andrés de Providencia, quién se apresuró
a decirle que a aquel lugar se presentó hace pocos días un tal Vicente Mendoza en busca de

compañeros para engrosar las filas de los de Bluefields. Que consiguió llevarse en un buque
de vela diez y ocho facinerosos de los confinados por el General Campo Serrano el año
pasado. Le dice que ahí existe verdadero entusiasmo de parte de los amigos del orden, el
comercio extranjero en su totalidad está contento y ofrece su apoyo en todo sentido entre
otros asuntos.
Folio: 4
Procedencia: Toro.
Fecha: 1° de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2576 Signatura: 997 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Víctor M Borrero.
Destinatario: General Carlos Albán
Contenido: Carta de Víctor M. Borrero al General Carlos Albán saludando y enviando una
petición para concederle licencia indefinida y comunicar con el señor portador su resolución,
ofreciendo a su señoría permanecer dispuesto a defender la causa que ha defendido durante
14 meses que tiene de servicio en las filas del ejército de la República etc.
Folio: 1
Procedencia: San Carlos.
Fecha: 18 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2577 Signatura: 996 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Antonio Burgos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Antonio Burgos al General Albán mencionando que continúan en la
misma situación de expectativa, aunque más alarmante cada día por las noticias que les llegan
de que mucha gente de Limón y Colón (liberales) ha salido para Bluefields. Comenta que
sorprendió a un señor Rodríguez cinco rifles remington y una carabina encontrados en su
propia casa. Agrega que el señor Coronel Caicedo Albán le ha mostrado una carta del General
Diego de Castro sobre el cambio de gobernador de Panamá. Se pone a sus órdenes y le dice
que caerá orgullosamente con él si llega a consumarse el atentado etc.
Folio: 2
Procedencia: Toro.
Fecha: 7 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2578 Signatura: 995 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Ricardo Pizarro.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ricardo Pizarro al General Carlos Albán avisando que llegado el
comisionado que envió a Puntarenas y que por el informe que le acompaña sabrá lo que se
susurra por aquellos lados. Menciona que pronto enviará al mismo comisionado al puerto de
Bluefields de cuyo puerto partirá la invasión si al fin se realiza, pues cree remota dicha
invasión, por la dispersión de los elementos que deben formarla entre otros asuntos.
Folio: 1
Procedencia: Bocas del Toro.

Fecha: 5 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2579 Signatura: 994 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: A. Cuevas
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Documento rubricado por A. Cuevas a Carlos Albán hablando sobre las mentiras
de un señor Caicedo etc.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 2 de mayo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2580 Signatura: 993 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Alejandro Orillac.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Alejandro de Orillac a Carlos Albán expresando que con referencia a su
patria, solo tiene que informarle lo que dicen los periódicos que le acompaña. Menciona que
la comedia de la anunciada invasión de Federico Mora a esa República, tuvo ya su desenlace
con la captura del último por autoridad nicaragüense etc.
Folio: 1
Procedencia: Puntarenas.
Fecha: 25 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2581 Signatura: 990 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Manuel Campelo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Campelo al General Albán avisando que ha sabido por Marcos
Sotomayor que el 9 de febrero de 1901 estuvieron en su finca 25 hombres acusados y se
llevaron un caballo y unas pailas y dijeron que seguían al “Caimito” donde tenían bastante
gente. Que esto lo supo porque él fue en la noche y una mujer que cuida la casa se lo dijo.
Agrega que ha enviado espías por varios puntos y cree que uno de ellos ha sido cogido por
los del Caimito pues no ha vuelto. Otro que mandó por el camino que llaman del Chorro, por
donde le dijeron había 40 hombres vino preso y no pudo ir donde debían estar porque en el
camino a poca distancia de ahí (unas 2 o 3 horas) le salió un hombre y le dijo que si no
regresaba lo tomaría preso pues tenía orden de no permitir el paso a nadie. A pesar de todo
eso cree que no se atreverán a ir pero todas las noches se toman las medidas del caso para
evitar un asalto. Dice que no ha podido conseguir bestias entre otros asuntos.
Folio: 2
Procedencia: La Chorrera.
Fecha: 10 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2582 Signatura: 988 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Lorenzo Marroquín.
Destinatario: General Carlos Albán.

Contenido: Carta remitida por Lorenzo Marroquín al General Carlos Albán mencionando que
se ha enterado en los periódicos de su triunfo en el Cauca por lo cual lo felicita. Menciona
que desde el 1° de diciembre está en la capital donde adelanta sus gestiones con el gobierno
del modo más rápido y favorable para los intereses de Colombia y de su Gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: San Salvador.
Fecha: 14 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2583 Signatura: 989 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Joaquín Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Joaquín Vélez remite a Carlos Albán una Tarjeta de felicitación desde Roma por
su heroica defensa de Panamá y por haber salvado allí el honor nacional.
Folio: 1
Procedencia: Roma.
Fecha: 31 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2584 Signatura: 986 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: C. Sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Borrador dirigido por C. Sarria a Carlos Albán avisando que se ha incorporado
sin novedad el General Grueso y agrega lo siguiente: “Si usted no dispone otra cosa, he
dispuesto atacar esta gente a las 5 am de mañana. Ruegole me mande esta misma noche unas
6 botellas de aceite para los rifles y una o dos cargas de panela.”
Folio: 1
Procedencia: Camarón.
Fecha: 22 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2585 Signatura: 984 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: C. Sarria.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Borrador de C. Sarria al General Albán diciendo no tienen plan ninguno y que
por un ataque imprevisto hecho a una de sus avanzadas se trabó en la tarde una pelea de dos
horas, habiéndose puesto en paz de noche. Y agrega: “Nosotros alcanzamos a tomar una
trinchera enemiga que después abandonamos para ocupar nuevamente nuestras posiciones.
He tenido siete heridos que mandó a casa, dos más quedaron en la trinchera amiga y tres
muertos, todos de tropa. Tenía preparado un ataque para mañana pero he modificado mi
opinión hasta que usted venga y resuelva mejor. El enemigo ha tenido muchas bajas y gastado
muchos cañones. Si no viene ganado y provisiones la fuerza no resiste ya más. Tengo aquí
un herido grave que no puede moverse sin camilla, ojalá la mande etc.
Folio: 4
Procedencia: Patacón
Fecha: 22 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.

- 2586 Signatura: 983 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: C.M Sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Borrador en lápiz escrito por C.M Sarria a Carlos Albán expresando que ha
recibido su carta que le llevó “La Boyacá” y agrega: “ Antier esperé la cisterna y eso me
costó la muerte de cuatro soldados del 5° y del 1° del Colombia, más el extravío del Capitán
Cortés y siete individuos más que al día siguiente aparecieron. Los 50 hombres que mandé
fueron atacados por 150 de Patiño y Lorenzo venidos de San Carlos a defender este puerto.
Noriega con 400 hombres está en Cerrezuela grande y en sur grande Coclé y la Buga hay
destacamentos de unos 150 hombres cada uno, de manera pues, que no tengo modo de
moverme y para todo tengo que pelear. Sólo cuento con 102 hombres, hago a usted todas
estas advertencias para salvar mi responsabilidad si llegare ha haber un desastre. Para venir
aquí he dejado 60 hombres en Anton, para regresar tengo ahora que pelear con Lorenzo y
voy con la ansiedad de hallar en estas pocas horas atacado a Anton. Dejo a su consideración
todo lo expuesto para que tome desde allá las medidas que crea conveniente. A todo esto
tiene usted que agregar el profundo disgusto de la tropa y la repugnancia y fastidio con que
están haciendo esta campaña. Hay días que cuesta trabajo que hagan el servicio de plaza y
muchas comisiones se resisten a hacerlas. Capsulas de reformado hay apenas 10.000, pues
tenía 12.000 pero 2.000 resultaron de máuser y yo no tengo aquí de ese armamento. Ojalá
vaya siempre la “Boyacá” pues con el cañon se sabe en Anton su llegada. La gente que trajo
misma ya no son simples guerrillas ni tira con escopetas. Los hombres y muertos que tengo
son de kropacher, remington viejo y reformado. Procuraré cumplir con mi deber hasta donde
sea posible pero. Si usted logra mandar 1.000 hombres y un buen General pronto estará
terminado esto. De lo contrario poco a poco acabarán con los pocos hombres que tengo y
sucumbirán todos sin gloria ninguna y sin provecho para el gobierno. El envío de dinero es
indispensable a toda la tropa va a debérsele ya 2 meses.”
Folio: 7
Procedencia: Pescaderías.
Fecha: 5 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2587 Signatura: 980 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: C.M Sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta escrita en lápiz amarrada con cordón amarillo dispuesta en un
rompecabezas de ocho partes en la que C.M Sarria escribe al General Albán diciendo:
“Espero que venga usted para que después de conocer el terreno disponga lo que debe
hacerse, en mi concepto es impracticable situar esta gente y para atacarlos se necesita
armamento. Mis posiciones son malísimas y no hay otras mejores. Pero estoy seguro de que
ellos no atacarán. Me queda aquí un herido grave que no puede ocupar posiciones para hacer
más averiguaciones de esa gente creo o temo que se hayan desbandado, la tropa no tiene aquí
nada que comer si debemos permanecer en estos lugares deben enviarnos ganado y víveres.
Mandé con un expreso la carta para Noriega pero no ha regresado.” (Transcripción completa.)
Folio: 1
Procedencia:
Fecha: Enero de 1901.

Observaciones: Manuscrito original. Documento roto.
- 2588 Signatura: 981 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Pablo Urriola.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pablo Urriola a Aristides Arjona mencionando: “Las cosas aquí están en
statu quo. Hay mucho y no hay nada. Esto se explica perfectamente toda vez que el
movimiento de acá no se compone sino de salteadores y asesinos que solo hieren, apresan, y
matan en los lugares solitarios en donde no existe un agente si quiera de policía, que no son
liberales ni tienen más color político que el robo y esto solo depende de un único sujeto de
nombre Fidel Murillo, cogido este que roba, acecha y mata con 20 hombres a lo sumo que
comanda, y mal armados, por aquí quedaríamos completamente tranquilos. Tenga la
seguridad que ese individuo no entra ningún poblado donde se encuentren si quiera 10
hombres. Este Fidel se encuentra con el número de hombres apuntado en un campo de Natá
llamado Fosa por allí se pasea ufano, orgulloso, tranquilo, pero no veo que haya diez hombres
que se proponga perseguirlos etc. En Penonomé se ha retirado los cholos bastante lejos están
etc.”
Folio: 1
Procedencia: Aguadulce.
Fecha: 10 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2589 Signatura: 978 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Manuel Grueso.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Oficio que remite Manuel Grueso al General Carlos Albán mencionando que hace
poco tiempo le escribió pero juzga que su carta no llegó porque el buque naufragó por lo cual
le trascribe lo que decía: “ Había llegado a esta el Sarria con su carta y aquí habiendo
mandado de aquí aviso de lo ocurrido a la región a fin de que asegurara la marcha hacia
Anton donde se incorporaría con el General Sarria, que yo seguiría con 20 hombres en el
buque a auxiliar a los combatientes, pero desgraciadamente el buquecito se retiró poco antes
y me dejó en la playa. En esos días no ocurrió algo de extraordinario. Hace poco supe que la
región había tenido un encontrón, pero si es cierto habían triunfado. Creo tuvieron algunos
heridos, esta noticia no se ha vuelto a confirmar por lo que dudo de su autenticidad. Anoche
supe con bastante fundamento intentaban un ataque toda la gente sobre esta plaza o chance,
yo estoy preparado y juzgo nos molestarán un rato pero no lograrán su intento. Sírvase
mandarme con toda prontitud 6 cajas de parque remington reformado, de a 1.000 tiros lo que
es muy escaso para el ataque. Si ellos se presentan en buena posición yo los atacaré pues me
gusta más así y no aguardar el ataque tanto más aquí donde las alturas no me favorecen. Sin
embargo no tenga usted cuidado, que teniendo parque suficiente no temo a mi adversario. La
guarnición de Chame tiene 19 individuos, está cerca de aquí, yo le he dado orden de retirarse
en caso de no poder resistir sobre este pueblo, no puedo engrosar esta guarnición por el hecho
de estar escaso de gente y tener aquí el mayor número (50) pues es donde estoy amenazado.
Yo estuve el 16 allí y acabé de arreglar todo. ¿Por qué no me manda la gente d Aguadulce
que tanto necesito aquí? Ya allá hay suficiente guarnición. El señor alcalde es un hombre un
poco patán y borracho, hace tres noches dio un escándalo horroroso, hube de llamarlo,
amonestarlo y expresarle que si volvía con sus borracheras y tonterías lo amarraba y le

enviaba preso. Hágame el favor de informarme sobre la situación política y las noticias que
tenga de Aguadulce. El Subteniente abanderado me ha manifestado su deseo de retirarse,
dice que quiere irse del Ecuador y por esto hace su solicitud yo se la he concedido a pesar de
estar en vísperas de ataque etc.”
Folio: 2
Procedencia: San Carlos.
Fecha: 19 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2590 Signatura: 977 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Francisco Grueso.
Destinatario: Coronel 1° Jefe del Batallón del Pacífico.
Contenido: Carta que escribe Francisco Grueso al Coronel 1° Jefe del Batallón Pacífico
solicitando licencia indefinida dándola con el giro respectivo por las razones siguientes: 1°
porque a pesar de haber sido extranjero, he tomado ardoroso empeño en defender la causa
conservadora que es la única heredad que me legaron mis mayores en el escabroso sendero
de las ideas humanas y que como hombre de opinión política he defendido en las filas de
Colombia. 2° porque después de tres años de proscripción he conseguido ya la esperanza de
tomar al seno de mi familia, mediante la amnistía concedida por el señor Eloy Alfaro para
todos aquellos que saboreamos el amargo pan del proscrito en playas extranjeras etc.
Folio: 2
Procedencia: San Carlos.
Fecha: 16 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2591 Signatura: 976 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Espinoza Guzmán.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Espinoza Guzmán al General Carlos Albán mencionando lo siguiente:
He tenido el placer de abrazar aquí a nuestro común amigo el señor General Sarria quien me
ha hablado largamente de usted, de su elevado carácter y del espíritu de justicia y de
conciliación que predomina en todos sus actos. Lo supongo a usted bien informado de la
actitud que las circunstancias me obligaron a asumir en defensa del gobierno legítima del
Doctor Sanclemente, pero no creo por demás referirle algo de mi parte: En primer lugar, el
nombre de Martínez Silva y su confesión perentoria de que se había consumado un golpe de
estado me hicieron comprender q ue se trataba de un acto de usurpación que no debía ser
apoyado por los amigos del Doctor Sanclemente. En seguida tuve conocimiento de la nota
en que el ministro americano decía a su gobierno que la revolución del 31 de julio era mil
veces más inmoral que la que con las armas en la mano estaban haciendo los radicales etc.
Folio: 4
Procedencia: Nueva York.
Fecha: 5 de noviembre de 1900.
Observaciones: Mecanografiado.
- 2592 Signatura: 975 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 1.5)
Remitente: A. Gonzales Torres.
Destinatario: Señor Carlos Albán.

Contenido: Carta de A. Gonzales Torres a Carlos Albán tratando varios asuntos entre ellos;
sobre la propuesta que le ha hecho el General Reyes de lanzar un negocio de minas de oro en
el Cauca, de lo cual obtuvo la mejor acogida y los capitalistas iniciaron empezando por
aceptar las bases. Pero el encargado de las minas Señor Torres Elicechea, resultó con que el
asunto no estaba aún en estado de abrir negociones perdiendo una gran oportunidad. Le
menciona que hay mucho dinero y entusiasmo por las empresas de Ultramar y cree que sería
fácil cualquier negocio con los belgas, pero se necesitan muchos datos, garantías y sobre todo
noticias de la terminación de la guerra. De otro lado habla sobre el gas acetileno que no ha
tenido buen resultado por lo peligroso y por su mal olor y que quizá el alumbrado Washington
sería más conveniente pues no ofrece peligro, no huele mal y la luz es como la eléctrica y
expresa: “su base es un alcohol especial. Aquí se emplea ya bastante y además es muy barato
y de fácil manejo. Usted puede con una maquinita de un metro y por presión de alta y diez o
doce pulgadas de diámetro iluminar toda una gran casa y el sistema es el mismo de la luz
eléctrica; es decir para iluminar un cuarto no hay que hacer sino tocar un balón. Ya le enviaré
datos detallados, así como de otros alumbrados etc.” Le remite algunos recortes de periódico
de la ciudad y de Bruselas referentes a la revolución de Colombia etc.
Folio: 3
Procedencia: Bruselas.
Fecha: 14 de noviembre de 1900-24 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2593 Signatura: 972 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán mencionando que por carta de Luis Calvo
supo que allí corrió la noticia de haber ocupado los radicales de Boca del Toro pero que luego
se desmintió. Y agrega: “Aquí sigue circulando la noticia de que la guerra reaccionará. Estoy
vigilante para saber algo concreto pero creo que el Itsmo es presa muy deseada. Lo felicita
por su ascenso a General en Jefe. Le cuenta que es el autor de una carta publicada en el
“Grito”.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 28 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2594 Signatura: 971 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.1)
Remitente: Manuel María Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel María Castro al General Carlos Albán avisando que se ha
encargado del mando en Jefe del Ejército del Atlántico, puerto en el cual se promete
coadyuvar en la pacificación completa del Itsmo y al restablecimiento de la paz pública.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 27 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2595 -

Signatura: 970 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Manuel Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Dávila a Carlos Albán avisando que se ha venido el Robles con
el rezago de sus negros vestidos apenas con poluma, y que están listos los batallones sucre
(de los de Palonegro) y Holguín para seguir a esa por vapor francés, por todos unos 300
hombres veteranos. “Según últimas noticias de Curazao en Boyacá y el gobierno también
envía bastantes tropas. Se ha nombrado al general Tobar Jefe de operaciones en la frontera y
su división ha seguido para allá.”
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 5 de marzo de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2596 Signatura: 969 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de M. Dávila a Carlos Albán diciéndole que acierta al pensar que la tenaz
actitud de las guerrillas en todas partes significa que esperan algo y que ese algo son nuevas
operaciones e invasiones. Le dice que desgraciadamente no es posible mandarle refuerzo
pero hará lo posible para enviarle al menos 200 hombres. Comenta que ojalá viniera pronto
la cañonera para tener ese vehículo disponible al efecto. Le comunica también, que la
invasión e introducción de armas por la Guajira hizo necesario el envío de un batallón de
refuerzo a la frontera de aquel lado, donde tienen el Junín; los dos triunfos, no graneles, pero
sí alarmantes obtenidos por la invasión de Rafael Camacho por los llanos a Boyacá, a lo cual
se calculan 4.000 hombres, ha obligado a sacar fuerzas considerables de Santander, por lo
cual no se puede disponer de un batallón de la División Tobón que pensaba pedir. “Con todo
espero que la próxima semana podamos enviarle un batallón para lo cual me estoy
entendiendo con el general Castro.” Contiene un mensaje reservado sobre la entrega de Uribe
Uribe y Obregón a los Estados Unidos y el envío de la petición de extradición en vapor
americano etc.
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 28 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2597 Signatura: 968 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26 – 2.3)
Remitente: Dionicio Jiménez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Dionicio Jiménez a Carlos Albán tratando varios asuntos entre ellos: 1) sobre
dificultad para conseguir carei. 2) sobre la existencia de una guerrilla considerable al mando
de un tal Robles que se ha metido en las montañas de María la baja en donde tiene su
madriguera, casi inexpugnable y de allí sale a hacer depredaciones o a atacar las fuerzas del
gobierno cuando las considera débiles. “Hará ocho días que cayó repentinamente sobre maría
la baja a las 7 pm del día 21 de febrero en curso con 500 hombres y duró el combate hasta el
amanecer con 90 hombres de los batallones Salamina y Manizales que estaban acantonadas
allí, la pelea degeneró en lucha de cuerpo a cuerpo y hubo escenas horripilantes por crueldad

y salvajismo. 3) sobre la muerte del Coronel Silverio Arango y cinco oficiales más de la
juventud de Antioquia y fue herido el General Ferrán. 4) sobre invasión fuerte en Boyacá que
introdujo Rafael Camacho con 4.000 hombres bien municionados y que el gobierno ha
enviado 8.000 a combatirlo etc etc.
Folio: 4
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 28 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2598 Signatura: 967 (Fondo Carlos Albán – Paquete 26– 2.3)
Remitente: C.M Sarria.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de C.M Sarria a Carlos Albán anunciando que desde el sábado 24 ocupó
nuevamente la población después de dejar en aquel puerto 80 hombres y 180 en Penonomé.
Le cuenta que los alrededores están plagados de enemigos que poco a poco ha ido
ahuyentando. También le cuenta que en la playa de Pescaderías tenían establecido un retén
de 100 hombres, para impedir todo desembarco y comunicación, pero ya los han hecho
retirar. Le cuenta que todos los días manda 40 o 50 hombres para tener libre el puerto y
siempre se cruzan algunos todos. Le dice que precisa hacer excursiones a los campamentos
situados cerca de allí en Rio Atato y Buen Retiro. Le dice que ahí tiene 90 hombres de 5° y
40 del Colombia etc. Le dice: “De Grueso nada he sabido y mucho he temido por él pues en
la Negrita Noriega, preparaba una expedición de 200 hombres sobre San Carlos al mando de
un tal Guevara. Noriega temiendo un ataque mio levantó su campamento de la Negrita y se
internó dos leguas más en la montaña, los presos los trasladó a un puerto llamado San
Lorenzo y en la Negrita dejó una avanzada como de 300 cholos y al Doctor Cooper curando
unos heridos etc.”
Folio: 2
Procedencia: Anton.
Fecha: 27 de febrero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2599Signatura: 856 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Manuel de Lenis.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Manuel de Lemos al General Carlos Albán sobre recordándole la solicitud que le
hizo de conceder licencia a su hijo Andrés Lenis, oficial del batallón 5° de Cali para que fuera
a esa por ser de necesidad su presencia pues él se encuentra muy enfermo etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2600Signatura: 854 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Daniel Domínguez.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Daniel Domínguez al General Carlos Albán felicitándolo por su
defensa de
Panamá y la consiguiente de nota y rendición del enemigo. Le dice que ha

sabido por cable la derrota de Porras y sus filibusteros. Agrega: “Aquí se dice que Herrera,
Chaux y Toledo se fueron a Tumaco llevándose mil rifles y cuatro cañones a pesar del
compromiso de Porras de entregar todas las armas y municiones, también se dice que Alfaro
ha enviado a levantar un gran armamento y que Porras invadirá de nuevo el Itsmo. Los
radicales de esa ciudad y los de aquí empiezan a hacer circular la noticia de un golpe de
Estado en Bogotá y como esta noticia podría animar a los gobiernos desleales que los han
armado o proporcionarles nuevos recursos, sería bueno publicar lo que pasó en la capital que
no puede ser sino muy correcto etc.” Me preocupa sobremanera la actitud que tiene Colombia
respecto de Nicaragua, Ecuador y Venezuela cuya intervención en la actual guerra civil no
tiene paliativo. Yo no veo el camino que puede tomar la Cancillería de Bogotá para no ir a la
guerra, salir con honra y obtener seguidores para el porvenir. Desentenderse de Nicaragua
como lo hizo el señor Caro en 1895, es dar alas al cacique de Managua para creerse águila
poderosa capaz de abolir el cóndor de nuestra bandera y seguir auxiliando con mayor empeño
a los que le han ofrecido hacerle empuñar el chicole que Barrios conducía a Centroamérica.
En la plaza de Ipiales está la prueba irrefutable de la invasión de las tropas de línea de Alfaro
y en San José de Cúcuta y Riohacha los de la intervención de Castro etc.”
Folio: 4
Procedencia: San Salvador.
Fecha: 23 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2601Signatura: 853 (Fondo Carlos Albán – Paquete 24 – 2.1)
Remitente: Manuel Sinisterra.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Manuel Sinisterra a Carlos Albán felicitándolo por la defensa de Panamá
y por su ascenso como General en Jefe del Ejército le pide también ordenar a los agentes
postales de Colón a Panamá el despacho de los sacos de correspondencia que para el
departamento tengan detenidos en esa, pues el Director General dio orden para que se
continuara recibiendo el correo del exterior a fin de evitar reclamos posteriores por el
deterioro que puedan sufrir las encomiendas detenidas etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2602Signatura: 852 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Manuel Padrón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Padrón a Carlos Albán hablando sobre una carta y avisando que
a la ciudad llegó procedente de Tumaco el General Toledo de los que capitularon en Panamá
y con él vinieron muchos oficiales y varios de los heridos en el combate y que algunos de
ellos se hallan en el hospital. Le comenta que ha conseguido una prueba más de que Emiliano
Herrera sigue en su propósito de continuar la guerra y le transcribe el cable que dirigió a
Zelaya en unión de Toledo: “Noticias Manuel Calderón prepara invasión Panamá. Estamos
órdenes. Firmado Herrera Toledo” etc etc.
Folio: 3
Procedencia: Guayaquil.

Fecha: 26 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2603Signatura: 841 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Pedro Nel Ospina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pedro Nel Ospina a Carlos Albán avisando que a su regreso de la
campaña del Sinú le fue entregado su oficio con varias transcripciones de cablegramas del
Vicepresidente de la República encargado del P.E. Seguidamente expresa: “Parece que la
situación va despejándose en todos sentidos y que lo único que queda incierto, fuera de
guerrillas de poca monta en el norte de Bolívar es el Magdalena, a donde en concepto que
transmite de Santa Marta al señor General Juan C. Arbeláez, miembro de la comisión militar
venida de Bogotá a este litoral, es urgente e indispensable enviar buen número de fuerzas que
despejen la situación con el objeto de poder cumplir esta orden se despacha hoy a Colón el
crucero Córdoba que traiga toda la fuerza antioqueña que hay actualmente en el Itsmo.
Esperamos que con vuestra genial eficacia ordenareis la inmediata salida y embarco de dicha
fuerza, cuyo pronto envío al Magdalena decidirá favorablemente las cosas en estos momentos
etc.”
Folio: 2
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 26 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2604Signatura: 840 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Lubín Bonilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Lubín Bonilla a Carlos Albán hablando de su heroico comportamiento
en el combate de Panamá. Le solicita le dé ocupación a su lado etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 1° de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2605Signatura: 838 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Samuel Mora.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Samuel Mora a Carlos Albán felicitándolo por la jornada del 26 de julio
etc.
Folio: 2
Procedencia: Guayaquil.
Fecha: 14 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2606Signatura: 837 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Donaldo Velasco.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Donaldo Velasco a Carlos Albán mencionando lo siguiente: “Pendientes
como estamos todos los colombianos de las noticias de la guerra al fin el cable nos ha
comunicado el término deseado de las calamidades que ha diez meses afligían el país. Mucho
hemos celebrado tanto el General Reyes, Doctor Clímaco Calderón y demás amigos que a
usted aprecian debidamente, que haya entrado a cooperar de manera decisiva para obtener el
triunfo etc ”
Folio: 1
Procedencia: París.
Fecha: 29 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2607Signatura: 836 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23– 2.3)
Remitente: José María Adárraga, Comandancia General del Cuerpo de Policía
Departamental.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: José María Adárraga remite una comunicación al Jefe Civil y Militar del
Departamento dando parte de que siendo las 10 am han vuelto soldados de mercado en partida
como de cincuenta y han empezado nuevamente a tomar víveres y otras cosas sin pagarlas y
sin conocimiento de los dueños y que siendo requeridos por el policía de puesto para que no
siguieran en el abuso, le trataron mal de palabra y le dijeron que ninguna fuerza los obligaría
a lo contrario etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 28 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2608Signatura: 832 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23– 2.3)
Remitente: B. Porras.
Destinatario: General Carlos Albán, Jefe Civil y M ilitar del Departamento.
Contenido: Carta que remite B. Porras al General Albán para manifestarle que según un
acuerdo celebrado entre ellos, se permite a todos los miembros del ejército que estuvo bajo
su dirección, la conservación de sus espadas y bagaje y como de estos formaban parte dos
caballos de su propiedad le pide que ordene le sean entregados por los señores que los poseen
a saber: Coronel Sotomayor y Alférez Lecaro.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 27 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2609Signatura: 829(Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Apolinar Mutis.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Apolinar Mutis a Carlos Albán mencionando entre otras cosas que el 15
último las fuerzas se tomaron a fuego y sangre a Cúcuta con toda su gente y municiones y
diciendo que cada día se convence que la guerra ha sido como dice el señor obispo en su
pastoral última un castigo, pero un castigo tal que producirá muchos bienes. Expresa que
están amenazado por unos rebeldes de Calima, pero piensa que pretenden atraer la atención

para evitar que vayan fuerzas al morro. Le comenta que el General Cobo Jefe del Estado
Mayor también ha ido a la acción de Tumaco y que ha comunicado al gobierno un estado de
necesidad que tiene de que lo refuercen, pero no le contestan anda etc.
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 21 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2610Signatura: 827 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Rogelio Cruz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rogelio a Carlos Albán mencionando que se encuentra en actitud de
volver al Morro a reanudar sus quehaceres en regla por lo cual se embarca en la Boyacá en
compañía del Jefe del Estado Mayor General Vásquez que va encargado de abrir operaciones
inmediatamente sobre Tumaco. Le dice que a su parecer el ataque a Tumaco tiene que ser
cosa muy recia, la gente enemiga se ha envalentonado a causa de la demora sufrida por las
fuerzas del Gobierno en atacar y sobre todo por el triunfo alcanzado en Timbiquí con el hecho
de haber apresado el buquecito rosa del charco con medio batallón del 3° de Cali con sus
jefes y oficiales, armas y municiones. “Nosotros carecemos de vehículos apropiados para
hacer un desembarco en la costa que es lo que se piensa efectuar, las canoas son insuficientes
y peligrosas para una expedición de esta clase, pero así y todo no queda más recurso.”
Folio: 1
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 16 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2611Signatura: 826 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Carlos Gastelbondo.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Carlos Gastelbondo al Gobernador de Panamá comunicando un
telegrama que enviaron de Jamaica al señor Gobernador del Departamento de Bolívar que
versa así: “si vapor guerra colombiano comprado Francia llegare a Curazao mi dique diríjase
Cartagena primer término avisando capitán esté alerta dos vaporcitos revolucionarios
bandera colombiana insignia roja entre Riohacha y Bahía Zapote. Navegue con precaución o
capture.”
Folio: 1
Procedencia: Curazao.
Fecha: 13 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2612Signatura: 824 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23– 2.1)
Remitente: Juan De Ulloa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta que remite Juan de Ulloa a Carlos Albán manifestando su alegría con el
nombramiento que le hizo el General José María Serrano para servir la Secretaría de
Gobierno y felicitándolo por su éxito en la defensa de Panamá.
Folio: 1

Procedencia: Cali.
Fecha: 30 de julio de 1900.
Observaciones: Mecanografiado.
-2613Signatura: 820 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: José Manuel Castro.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José Manuel Castro a Carlos Albán avisándole que la balandra “El
Nautio” que se encuentra a su cuidado está un tanto averiada y se hace agua. Le menciona
que el señor Bernaschini a nombre de la presunta heredera del que fue dueño de la expresada
ofrece a título de contribución de guerra para que se le devuelva esa nave, la suma de
doscientos cincuenta pesos lo cual conceptúa aceptable etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 18 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2614Signatura: 819 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Nicolás Olano a Carlos Albán mencionando entre otras cosas la
preocupación que tiene por la situación del departamento porque nota “cierta espinilla de
cansancio, de desaliento, que será de funestas consecuencias porque si se presenta una
situación difícil no habrá cómo hacerle frente y eso depende de que no tienen un jefe
prestigioso a la cabeza del ejército”. Le dice que el General Sanclemente le sobra buena
voluntad, que está muy bien intencionado, pero se ha metido en Buga y no hay quien lo saque
de allí y que ha producido gran disgusto el capricho en querer continuar la campaña sobre
Tumaco. “Al ver los espectros que vienen de allá, los soldados se han aterrado y los batallones
se resisten a ir.” También le habla sobre la orden de marchar a medio batallón zapadores, el
que se insurreccionó en el paso de la Torre y los insubordinados mataron al jefe etc. “Lo
curioso es que no hay con quien abrir operaciones contra la guerrilla de Bolaños y sin
embargo se quiera desguarnecer para mandar gente al morro etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 17 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2615Signatura: 817 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Manuel Sanclemente.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Manuel Sanclemente al General Carlos Albán mencionando que lamenta
mucho el mal éxito de la expedición sobre Chiriquí y que todo dependió de que los vapores
no quisieran llegar a un puerto intermedio por donde abríase logrado plausible resultado.
“Semejante denegación y la que las campañas de vapores hacen para apoyar al gobierno muy
claro nos indican que el elemento extranjero nada puede con que el Itsmo caiga en poder de
la revolución seguramente porque los autores y sostenedores de ella habrán hecho ofertas y
concesiones que pugnan con el arma y la patria. Sin embargo, confío en que despejado el

puerto de Tumaco en donde supongo se está combatiendo ya podrá el Cauca con esos fuegos
vencedores a no dudarlo, ocurrir a Panamá con la Boyacá a defender ese territorio seriamente
amenazado. Por otra parte, el triunfo de los fuegos del Gobierno en Cúcuta producirá también
el desconcierto en los revolucionarios y filibusteros de Nicaragua y así la nueva invasión que
se teme de esa república no se llevará a cabo y más fácilmente se podrá aniquilar a la que
pretende apoderarse de esa plaga etc.”
Folio: 2
Procedencia: Buga.
Fecha: 21 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2616Signatura: 816 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 1.9)
Remitente: Ricardo Díaz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ricardo Díaz a Carlos Albán agradeciendo que le hubiera devuelto la
correspondencia llegada a esa ciudad para su hijo Roberto etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 13 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2617Signatura: 812 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.3)
Remitente: Clímaco Calderón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Clímaco Calderón a Carlos Albán felicitándolo por su triunfo sobre los
filibusteros en los distintos combates que concluyeron el 27 de julio (batalla de Calidonia)
en los arrabales de esa ciudad: “Usted salvó allí el honor de la nación y se cubrió de gloria
por la energía, el valor y heroísmo que desplegó en las difíciles circunstancias en que se
encargó del gobierno departamental y asumió después el mando en jefe de las fuerzas hasta
lograr vencer a los enemigos y restablecer completamente el orden etc.
Folio: 2
Procedencia: París.
Fecha: 8 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2618Signatura: 805 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Jorge Corredor Latorre.
Destinatario: Gobernador Jefe Civil y Militar.
Contenido: Carta de Jorge Corredor Latorre al Gobernador Jefe Civil y Militar del
Departamento diciendo que por datos fidedignos se sabe que los empleados de la compañía
del cable en la oficina de esta ciudad suministran frecuentemente informes relativos al curso
de la guerra, la mayor parte de las veces falsas y adversas al gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: San José.
Fecha: 3 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2619-

Signatura: 801 (Fondo Carlos Albán – Paquete 23 – 2.1)
Remitente: Hortensia del Castillo.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Hortensia del Castillo al General Carlos Albán comunicándole hace
cuatro días que estaba Benjamín en libertad y presentó su carta al Coronel Palacios quien,
sin reflexión de ninguna clase negó de nuevo pasaporte para el Ecuador, alegando como
excusa que tenía órdenes del señor Gobernador del Cauca y del señor Ministro de Guerra
para no concedérselo a ningún liberal y que por esta razón no atendía a su demanda y menos
que el General Pinto lo autorizase para ello. Le menciona su desespero por salir de ese lugar
de vida tan caro y tan difícil. Le cuenta que todas las rentas con las que contaban, con el
destierro de sus hermanos y el desembargo de sus minas, han quedado en nada, que en la
casa, las autoridades han dispuesto de dos piezas, obligando a Benjamín a ceder el local de
su botica y que saben que al irse tomarían su casa de cuartel. Seguidamente expresa: “triste
es la revancha en nuestra tierra hacer a las mujeres víctimas responsables de los entusiasmos
políticos de los hombres”. Le suplica hacer que el gobernador del departamento apruebe lo
escrito por él al Coronel Palacios para que no busque más pretextos para impedirles el viaje.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 22 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2620Signatura: 739 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Juan B. Tobar.
Destinatario: Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento
Contenido: Carta de Juan B. Tobar al General Carlos Albán expresando que las operaciones
militares que se habían concertado en la zona militar de Riohacha para lo cual fue que se
pidió el Pinzón le hubiera dado oportunidad, de enviarles quinientos hombres pero desde
luego que nada ha podido hacerse por los inconvenientes de la estación y la prisa en el viaje
en que el General Sarria para regresar a esa por lo cual solo puede enviarle doscientos
hombres con sus correspondientes jefes y oficiales etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 14 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2621Signatura: 737 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21– 2.1)
Remitente: Thomas Perry.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: El 25 de noviembre de 1901 en el sitio de Matachín distrito de Gorgona del
Departamento de Panamá, se reunieron los señores Thomas Perry, capitán del buque
norteamericano “Lowa” y el señor General Carlos Albán, Gobernador de Panamá y tuvieron
la conferencia siguiente: Manifestó el Capitán Perry que había desembarcado allí en Panamá,
que había venido a esa lugar y venía para Colón acompañado de tropas norteamericanas, con
el fin de mantener la libertad y seguridad del tráfico interoceánico, interrumpido últimamente
por partidas de revolucionarios liberales que habían cometido desacatos contra el cónsul
norteamericano y que tenía amenazado el tránsito por el peligro de combates por las fuerzas
del gobierno por la línea del ferrocarril. Manifestó el General Albán que el tráfico había sido

completamente libre y regular durante toda la revolución excepto una vez por algunas horas
y últimamente porque la misma compañía del ferrocarril se prestó a conducir a los
revolucionarios de Emperador hasta Colón, lo cual motivó el ataque y la ocupación de ese
cuerpo: que tan luego como el gobierno tuvo noticia de estos hechos, se propuso a recuperar
a Colón y atacó de noche a los revolucionarios que ocupaban a Emperador derrotándolos
completamente dejando guarnición en varias estaciones del camino y viniendo en
persecución de ellos hasta “Matachín” con intención de seguir a Colón. Manifestó el Capitán
Perry que los Estados Unidos, tenían la obligación de mantener el tráfico en el ferrocarril y
que él había venido a cumplir ese deber, porque el ministro de Colombia en Washington
había manifestado al gobierno de los Estados Unidos, que Colombia no tenía los medios de
mantener esa libertad y seguridad. Dijo el General Albán que Colombia tenía medios
suficientes para asegurar el tráfico y que su derecho es superior al de los Estados Unidos: que
la prueba de ellos es que los trenes han circulado diariamente y que si ha habido necesidad
de combatir sobre la línea, ha sido porque la compañía del ferrocarril ha prestado sus trenes
a los revolucionarios para que los usen contra el gobierno, de lo cual esta situación ha durado
muy poco porque los revolucionarios vencidos han abandonado o abandonarán muy pronto
los lugares de la línea que ocupaban y que la petición del ministro de Colombia se ha hecho
sin noticia de la gobernación de Panamá etc etc.
Folio: 3
Procedencia: Matachín.
Fecha: 25 de noviembre de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
-2622Signatura: 736 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21– 2.1)
Remitente: Consulado de Francia.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Carta en idioma francés enviada por el Consulado de Francia al Gobernador de
Panamá.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 22 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2623Signatura: 735 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 1.2)
Remitente: Aristides Arjona.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contrato celebrado entre Aristides Arjona, Secretario de Gobierno debidamente
autorizado por el Jefe Civil y Militar del Departamento y Pacific Mail Steamship Company,
debidamente autorizado por el Vicepresidente y Director General de dicha compañía para
arrendar al Gobierno el vapor Izabal por el tiempo que lo necesitare para remolque de buques,
lanchas, conducción de despachos, desempeño de comisiones, cuando los servicios del Izabal
no sean estrictamente indispensables a la compañía por la llegada o salida de sus vapores,
permanencia de ellos en el puerto y operaciones consiguientes a la entrega de la carga en el
muelle del mercado de esa ciudad etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 5 de noviembre de 1901.

Observaciones: Mecanografiado.
-2624Signatura: 734 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21– 2.1)
Remitente: Carlos Mendoza.
Destinatario: Julio.
Contenido: Carta de Carlos Mendoza a Julio diciendo que por una casualidad se ha enterado
de su presencia en Penonomé porque le brinda ocasión de cambiar ideas con él, cuya
inteligencia y adhesión a los principios liberales son garante de que no será baldío el
propósito que le anima a escribirle. Le dice que por los documentos que encontrará inclusos
(manifiesto del Doctor Porras, exposición de Don Domingo Porras, carta al General
Victoriano Lorenzo etc) se informara de la causa del origen y de las tendencias del crimen
provocado y llevado a efecto por Don Domingo, apoyado por la maldad de los unos, por falta
de carácter en otros, por vehículos de familia en algunos y por desconocimiento de los hechos
en los más. Más adelante expresa: “Dicen que en los campamentos que obedecen a Don
Domingo se les dá a los liberales que no piensan como él un tratamiento inquisitorial,
inhumano y hasta feroz. Por la fuerza se retiene allí a jefes, oficiales y soldados y hasta
particulares que no comulgan con Don Domingo en sus propósitos anarquizadores; se les
amenaza con terribles severidades; se les castiga con prisiones y casos se han visto y quizás
se verán de que se humille a personas de consideración negándole los alimentos que solo se
consiguen en la proveeduría, porque en ese lugar no los hay en otra parte a ningún precio,
tales como carne, sal, y obligándoles a permanecer en el ejército en posición de rendimiento,
o separados de las filas pero en casi en condición de presos, desde luego que no se les deja
salir de los campamentos. La correspondencia es visitada sin respeto y sin escrúpulo etc etc.
Folio: 4
Procedencia: Penonomé.
Fecha: 4 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2625Signatura: 733 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Telégrafos Nacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores.
Destinatario: General Miguel Medina y Delgado.
Contenido: Varios telegramas entre ellos, uno dirigido al General Medina y Delgado con la
siguiente comunicación: “El Excelentísimo Señor Vicepresidente de la República con
acuerdo unánime del concejo de ministros ordena que usted impida en absoluto cualquier
conato de invasión al Ecuador y todo auxilio a revolucionarios de ese país. El Gobierno
colombiano profesa como canon fundamental de su política exterior el principio de la no
intervención en los asuntos domésticos de los demás estados en el respeto de los gobiernos
constituidos etc.” Tomado del N° 6 de “Las noticias” editado en Pasto el 17 de abril de 1901.
Folio: 2
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 1° de abril de 1901-17 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2626Signatura: 732 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.

Contenido: Carta de Arturo de Brigard al Gobernador del Departamento de Panamá pidiendo
se encamine la adjunta correspondencia para el señor Gobernador del Cauca, lo mismo que
las tres cajas mca Gobernador Cauca etc.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 17 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2627 Signatura: 731 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Arturo de Brigard al Gobernador del Departamento de Panamá acusando
recibo de un cable y que inmediatamente telegrafió al Ministro quien sin duda no le ha
contestado porque el telegrama llegó en los momentos en que entraba a Washington el
cadáver del presidente Mckinley. Le avisa que por vapor pasado le escribió indicando el pago
que hizo del armamento del Cauca y la súplica que hizo para que se le reintegrara etc.
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 17 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2628Signatura: 730 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: Comandante en jefe de las Fuerzas del Atlántico.
Contenido: Carta de Arturo de Brigard al Comandante en Jefe de las fuerzas del Atlántico
acusando recibo de una carta suya y expresando que pondrá especial cuidado en que los
embarques de elementos de guerra que deban hacerse por orden suya, no solo no tengan
tropiezo, sino que se expidan lo más pronto posible.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 9 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2629Signatura: 729 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: R. Campello.
Destinatario: Superintendente de la Compañía el Ferrocarril.
Contenido: Carta de R. Campello. al Superintendente de la Compañía del Ferrocarril
expresando lo siguiente: “Son públicos y notorios los hechos cumplidos en esta ciudad desde
las primeras horas de la noche del 19 de los corrientes hasta estos momentos: invadida la
ciudad por un distinguido jefe revolucionario al gobierno no pudo resistir la invasión y dejó
en completo abandono la sociedad que estaba encargada de proteger. El Jefe invasor y
triunfante en medio del desastre consiguiente ha hecho todo cuanto ha estado a su alcance
para salvar los intereses generales, proteger a nacionales y extranjeros y dar seguridad a las
familias que ninguna responsabilidad tienen en la anormalidad reinante en el país, ese
dignísimo jefe ha alcanzado su elevado propósito pues en virtud de sus esfuerzos generosos
se ha evitado hasta la fecha todo escándalo todo atropello y se ha dado toda la seguridad
posible a la sociedad amenazadora pero como no era esto todo cuanto su deber ordenaba ha

ordenado ejecutar, ha llevado su generoso esfuerzo hasta organizar como lo ha hecho un
gobierno serio que funcionando con regularidad posible, garantice el derecho de los
ciudadanos y abra el camino reparador de la justicia y de la ley etc.”
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 21 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2630Signatura: 728 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: José A. Arango J.
Destinatario: Jefes, oficiales y soldados de la provincia de Chiriquí.
Contenido: Contiene una proclama del Coronel José A. Arango a bordo del “23 de abril” el
día 28 de abril a su arribo al puerto “Pedregal” provincia de Chiriquí. Algunos fragmentos
de la proclama manifiestan: “Hemos consumado uno de los hechos de más valor y audacia
que registra hasta hoy la campaña del ejército restaurador en Colombia. Con el valor que
acompaña nuestras convicciones políticas tomé esta nave por asalto el 23 de abril como
únicos recursos para conduciros al combate. El Dios de la victoria coronó nuestro éxito, y así
pudimos salir de Panamá, desafiando el peligro desde el momento mismo del embarque y sin
tener para nada en cuenta las bocas de los cañones y ametralladoras de la dictadura que
teníamos al frente. Acabamos de burlar la vigilancia de la cañonera Bogotá enviada en
nuestra persecución, merced a la estrategia que he empleado y que vosotros conocéis; y así
mismo aguardo burlar en todo el departamento el servil espionaje de los sicarios del gobierno
etc.”
Folio: 1
Procedencia: David.
Fecha: 28 de abril de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2631Signatura: 727(Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Señores Generales Enrique Palacios, Coroneles Cupertino Viveros, Narciso
Varona, Manuel Ramos, Pedro Gonzáles, Francisco Albán.
Contenido: Carta que remite Jaime Córdoba de la Jefatura Civil y Militar de Córdoba al
General Enrique Palacios y Coroneles Cupertino Viveros, Narciso Varona, Manuel Ramos
en respuesta a su carta acerca de la posibilidad de restituirlos al seno de sus hogares para lo
cual le ha propuesto al señor Sergio Pérez, Jefe de las Fuerzas revolucionarias de esa isla, un
medio para efectuar el concejo sin la tramitación oficial pero sin que ella sea menos efectiva
y de menores e inmediatos resultados etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 3 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2632Signatura: 724 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Prefectura de la Provincia de Buenaventura.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de Félix M. Sanz al General Carlos Albán comunicando que el vapor
Manaví que llegó de Guayaquil trajo correspondencia de varios puertos del Ecuador, en las
que comunican algunas noticias sobre Tumaco. Le menciona que el sitio y el cañoneo duró
20 días y tomaron la plaza de Tumaco los revolucionarios por asalto a las 2: 30 am del día
16 de octubre; desde el General Palacio hasta la última ordenanza inclusive todos los
elementos de guerra y el “Albán” quedaron en su poder. Los jefes y oficiales prisioneros los
mantienen con grillos y a la tropa la dieron de alta en su ejército. Le dice que estiman la
fuerza enemiga en más de 2.000 hombres. “En el Manaví vino de Guayaquil a Esmeraldas,
de incógnito, Simón Chaux un tal Ramón y otros. Roberto Payán está emplazado en
Esmeraldas, pero de allí protege la revolución con el erario de las noticias que adquiere en
los caleteros.” Le transcribe una carta que le dirige un conservador respetable: “Supongo que
hoy saldrá el Gaitán de Tumaco con rumbo a esa boca y la de San Juan haciendo escala en el
Charco y Guapi, con el objeto de impedir que entren a ese puerto los vapores ingleses. Por
informes recibidos los revolucionarios se proponen atacar de una manera formal y formidable
a Panamá y para evitar que se auxilie de ese puerto, pretenden presentar un simuladero de
ataque simultáneo. Tengo firme convencimiento por lo que he visto si ustedes proceden con
actividad y armonía en el plan de defensa en ese puerto y en el de Panamá fracasará la
revolución. El personal de que podrán disponer para las expediciones sobre ese puerto y
Panamá serán 1600 hombres, bastantes elementos de guerra, pero pocos de boca, por eso sus
ataques serán desesperados y de preferencia por asalto etc”
Folio: 2
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 9 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2633Signatura: 723 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: Rafael Ortíz.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que dirige Rafael Ortiz al General Albán hablando sobre la misión
conservadora, la guerra en curso, los combates diarios, las matanzas y el liberalismo etc. Le
sugiere una reunión de convención o del congreso para poner término a la ansiedad y a la
anarquía en que continuaran si no viene una elección acertada de designado que prevenga el
caso de que el señor Marroquín muera o se inutilice por cualquier motivo como ha sucedido
otras veces con otros magistrados etc.
Folio: 8
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 25 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2634Signatura: 721(Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: José H. Pacheco, Pedro Valdés, Modesto Silva, Manuel Gonzáles, Alejo
Arosemena, Santiago Martínez, Marcelo Otero Carmen Núñez, Alberto Moreno etc.
Destinatario: Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Documento suscrito por soldados que participaron en las tropas liberales al
Gobernador Jefe Civil y Militar del Departamento manifestando que se hallan en la cárcel
privados de su libertad por haber prestado sus servicios como soldados en las tropas que
capitularon y se rindieron en Colón el día 29 de noviembre último y como el acta de

capitulación se convino entre otras cosas en que las mencionadas tropas gozarían de las
consiguientes garantías como libertad personal recurren a él en demanda de justicia a efecto
de que se ordene su excarcelación lo que no dudan sucederá y agrega: “el primero de los que
firmamos esta solicitud asistió a la rendición y entrega que se verificó en Colón y de allí me
dirigí a Culebra donde resido y después de algunos días de encontrarme trabajando en la
empresa del canal fui reducido a prisión por orden del inspector de policía de aquel lugar y
los demás fuimos rendidos en los diferentes combates que tuvieron lugar del 24 al 27 del
pasado noviembre y hechos prisioneros por las tropas del gobierno sin haber mejorado de
condición hasta la fecha en que el máximum de dicha tropa inclusive los jefes principales, se
encuentran gozando de completa libertad conforme a las bases de la mencionada capitulación
y para nosotros, soldados rendidos en cruenta lucha, se han hecho nugatorias cuantas
garantías pudo ofrecernos el vencedor y aún permanecemos olvidados en este calabozo, quizá
por falta de oportuna representación, donde aguardamos una favorable resolución de su
señoría el Gobernador en méritos de justicia y equidad. ”
Folio: 1
Procedencia: Panamá (Las Monjas).
Fecha: 22 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2635Signatura: 719 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.1)
Remitente: “Oven”
Destinatario: “Amigo”
Contenido: Carta dirigida a “Un amigo” por “Oven” en la cual da explicaciones sobre lo que
llama “un incidente”. El primer párrafo de la carta expresa: “el 15 de septiembre último como
a las 7am partió usted para el campamento liberal en compañía de su sobrino el entusiasta
joven Ismael y de otro jovencito que no tuve el honor de conocer. Su ausencia me causó
nostalgia y un mal indecible ¿era acaso que presentía su muerte? No, era que se iban los
compañeros de 21 y 24 sin poder también irme a ofrendar mi humilde existencia a la causa a
quien amo con toda mi alma. Era un presentimiento vago, triste, precursor, sin duda de algún
acontecimiento desagradable. Tuve ganas cuando lo vi alejarse de detenerlo; de oponerme a
su marcha, pero mi natural timidez se opuso a ello o temiendo más bien que usted lo tomara
a debilidad mía.” Le habla sobre el periódico conservador, fanático y de bajo quilate moral
llamado “Mercurio” y sobre una exposición que hace el Dr Porras en él etc.
Folio: 10
Procedencia: No registra.
Fecha: 20 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2636Signatura: 718 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente:
Destinatario: “Amigo”
Contenido: Carta sin fecha ni firma dirigida a “un amigo” tratando cuestiones personales y
hablando reservadamente sobre una marcha que hizo de incógnito en compañía de varias
mujeres, con las cuales recorrió elevados cerros y espesos bosques para arribar al
campamento de la “Chorrera” y posteriormente a “Bejuco”. Menciona que al llegar a la
“Chorrera” encontró un campamento sin los medios suficientes para derrocar un gobierno
constituido pues carecía de armas y de más elementos necesarios. Menciona que se consoló

a escuchar la noticia de la llegada de Domingo Díaz con abundante parque (el pequeño total
de 600.000 y 800.000 remington, sistema antiguo). Le cuenta que llegaron a Bejuco y pudo
penetrar en la comandancia del General que el desnaturalizado periódico “El Mercurio” había
dado por muerto en cierto tiempo, se saludaron entusiastamente, le dice que con dicho
General conversó varias veces y que entre otras cosas le habló de la emergencia Patiño, Diez
y Victoriano. Agrega que en Chame vio pasar a las tropas que debían atacar a Penonomé al
mando de Victoriano y dicho General lo invitó, pero lo detuvo la enfermedad. Indica que con
el General partieron varios panameños etc.
Al respaldo contiene otra carta en lápiz en la cual agradece le escriba estando en prisión. Le
dice que el Doctor Porras es un hombre de recto juicio y aquilatado carácter razón por la cual,
siempre quiso pertenecer a sus filas. Dice que la elección de Domingo Díaz para Jefe Civil y
Militar, tuvo lugar en Corozal de Chepo por mayoría de votos. Menciona que su voz en ese
campamento no era la de Jefe imponente sino la de una entidad menor y que el desorden era
positivo no solo en el manejo de las armas sino hasta en la elevación de títulos en una palabra
hasta en los alimentos, las tropas carecían de todo cuando en sus arcas rebosaba todo. Le
cuenta que la sal para cocer el alimento de un soldado diario era un cuarto de onza etc.
Folio: 2
Procedencia: Chorrera.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2637Signatura: 717 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: R. V. Díaz
Destinatario: Señores Coroneles Juan Jacobo Restrepo y Vicente Cataño.
Contenido: Carta de R. Díaz a los Coroneles Juan Jacobo Restrepo y Vicente Cataño
hablando sobre una capitulación que propuso a su Jefe de Operaciones (General Ramírez) en
Tumaco al caer prisionero en el campo de batalla de la sala del “Morro”. Esto en vista de los
poderosos elementos con que los atacaron las fuerzas del gobierno, comandando por el señor
General Carlos Albán y vista la imposibilidad en que estaban las fuerzas para recuperar si
quiera parte de las importantes posiciones perdidas en ese primer día de combate. Comenta
que después de haber obtenido la palabra formal del General Albán de que aceptaba la
capitulación en los mismos términos en que se había hecho en Panamá, más la promesa de
no volver a las armas en la presente revolución, los jefes y oficiales que la aceptaron y
firmaron, le manifestaron que el General Ramírez no había aceptado la capitulación indicada
y conseguida por él, porque “Ramírez” había tenido desconfianza de él, dando a entender
una deslealtad de su parte hacia sus copartidarios de Tumaco por lo cual suplica se dignen
confirmarle la verdad de la cesión que dejó trascrita con el fin de procurarle los medios de
defensa obteniendo pruebas irrefutables sobre el tema que ocupa su carta.
Juan Jacobo Restrepo y Vicente Cataño le contestan al señor R. V Díaz que, recibida su carta
para el General Ramírez, todos los jefes y oficiales que la vieron, conceptuaron que esa no
era la manera de ofrecer una capitulación puesto que en la bodega del buque inglés “Taboga”
estaban jefes de alta graduación como el General Salamanca y Coronel Becerra. Al mismo
tiempo manifestaron que él no daba suficientes garantías para creerle sobre su palabra por
haber militado en las filas del gobierno en época reciente por lo cual se convino no tomar en
consideración el ofrecimiento de capitulación porque a pesar de no haber regresado la
contestación del General Ramírez, la nave de guerra “Boyacá” avanzaba sobre el puerto

disparando unos cañones, lo que los llevó al conocimiento de que el General Albán no
pensaba capitular etc.
Folio: 2
Procedencia: Presidio de las Bóvedas.
Fecha: 15 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2638Signatura: 741 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Comandante Huerta.
Destinatario: Secretario de Gobierno.
Contenido: Carta del Comandante Huerta al Secretario de Gobierno avisando que en
detallada comunicación le manifestó al señor Molina, habilitado del Batallón Colombia la
situación tan angustiosa de la fuerza allí y le advirtió que, en lo sucesivo, racionara antes de
salir cualquier cantidad de tropa. Le cuenta, que a pesar de las recomendaciones, ha dejado
de racionar los quince individuos nuevos que vinieron a relevar los artilleros etc. Le suplica
al Secretario de Gobierno se entienda con el General para que entregue los suministros etc.
Folio: 1
Procedencia: Emperador- Panamá.
Fecha: 24 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2639Signatura: 725 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: José H. Pacheco, Osvaldo Moreno, Pedro Valdés, Hortencio Botello, Modesto
Silva, Manuel Gonzáles, Alejo Arosemena, Santiago Martínez, Carmen Núñez etc.
Destinatario: Cónsul de Estados Unidos de América del Norte establecido en esta Plaza o
Colón.
Contenido: Memorial que los prisioneros de Monjas en Panamá dirigen al Gobernador Jefe
Civil y Militar del Departamento, solicitando el cumplimiento de las bases de capitulación
militar ajustada en Colón el 28 de noviembre de 1901, que son en su favor como soldados
que fueron en las tropas que capitularon y se rindieron en la plaza de Colón a efecto de
conseguir su libertad etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá- Las Monjas.
Fecha: 22 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2640Signatura: 712 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: General Luis Eugenio Calvo.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Comunicado que remite el General Luis Eugenio Calvo al Jefe Civil y Militar del
Departamento avisando que por disposición del Gobernador se completa por el vapor
Orinoco el número de cápsulas que solicitó, yendo a la consignación del señor prefecto de la
provincia de Colón 67 cajas con 100 500 tiros de que se sirvió acusar recibo etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 29 de4 octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.

-2641Signatura: 712 Bis (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Arthur J Woodville, Agente Consular Británico.
Destinatario: General Don Carlos Albán. Comandante General de las Fuerzas del Pacífico a
bordo del vapor Taboga.
Contenido: Carta que dirige el Agente Consular Británico en Tumaco al general Carlos Albán
acusando recibo de un oficio suyo en el cual le avisa que va a atacar el puerto. Menciona
también que respecto a la salida de los extranjeros, no es posible su movilización en el
cortísimo tiempo que estipula en el oficio que acaba de recibir. Razón por la cual le pide un
plazo de 24 horas más, pues no cuentan con vehículos suficientes para atender en menos
tiempo y los extranjeros que residen ahí son bastante numerosos. Solicita definitiva
contestación pues ya está notificando a los extranjeros para que pasen al Morro
provisionalmente hasta que se defina la acción de guerra que se va a empeñar en ese puerto
etc.
Folio: 2
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 4 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2642Signatura: 726 (Fondo Carlos Albán – Paquete 21 – 2.3)
Remitente: Celso Lopeda.
Destinatario: Manuel Cucalón.
Contenido: Carta dirigida a Manuel Cucalón avisando que el día 7 de junio de 1901 salió del
puerto (Bocas del Toro) el vapor Jamaica de la United Fruit Company para el de Coclé a
tomar guineos y que como a las 3am que llegó, el guarda José María Pinilla que estaba a
bordo de dicho vapor le refirió que al llegar al puerto de Coclé llegó al costado del vapor una
lancha de la compañía con unos diez hombres poco más o menos armados de rifles y
escopetas preguntando por el guarda, y el capitán del vapor les dijo que no había, que le
entregaron una carta al capitán del vapor en la cual lo invitaban para tener una conferencia
en tierra, que la carta estaba firmada por un tal Manuel Arosemena, Comandante de la partida
de revolucionarios que andan por esos lugares. Que al mismo tiempo venía con el mismo
rumbo una balandra con gente revolucionaria y que el vapor andaba en su persecución y los
de la balandra creyeron tal vez que el vapor había ido a esa y traía fuerzas y resolvieron
regresarse llegando otra vez al puerto de Coclé. Que al alcalde al tener conocimiento de todo
tomó medidas preventivas estableciendo una ronda con los empleados y algunos amigos de
gobierno etc.
Folio: 6
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 12 de junio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2643Signatura: 1696 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Jorge Corredor Latorre.
Destinatario: Jefe Civil y Militar.
Contenido: Carta que remite Jorge Corredor Latorre al Jefe Civil y Militar de Panamá
avisando que remite la respuesta que da al Ministro de Relaciones Exteriores para que lo
transmita por cable cuanto antes.

Folio: 1
Procedencia: San José de Costa Rica.
Fecha: 12 de enero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2644Signatura: 1697 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: Jorge Corredor Latorre.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento.
Contenido: Carta de Jorge Corredor Latorre al Jefe Civil y Militar del Departamento
acusando recibo de su oficio fechado el 22 de diciembre último en el cual adjunto, ha hallado
los documentos que constituyen la investigación sobre el asunto de violación del territorio de
Costa Rica por autoridades colombianas, hecho denunciado ante su despacho por el señor
ministro de guerra de la República. Le menciona su interés por conservar buenas relaciones
con el Gobierno de Costa Rica.
Folio: 2
Procedencia: San José.
Fecha: 10 de enero de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2645Signatura: 1698 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38 – 2.1)
Remitente: R. D Bucknam.
Destinatario: Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de R.D Bucknam al Gobernador del Departamento de Panamá entregando
un informe acerca del estado y condición en que se encuentra el canal y puerto de La Boca.
Menciona que para entregar dicho informe fue necesario hacer más de cinco mil sondajes y
después reducir el resultado al nivel de las mareas, que durante el tiempo que estuvieron
trabajando fueron excesivamente bajas. Expresa entre otras cosas que en el canal y la bahía
interior, hay suficiente fondo y amplitud para que puedan entrar y navegar con seguridad
hasta la Boca, los buques de mayor calado que vienen a este puerto, pudiendo perfectamente
llegar hasta el costado del muelle de la Boca o estacionarse en la bahía interior por medio de
las boyas que allí están colocadas con ese objeto etc
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 15 de enero de 1899.
Observaciones: Mecanografiado.
-2646Signatura: 1701 (Fondo Carlos Albán – Paquete 38– 2.3)
Remitente: Capitán Francisco Vidal, Capitán Julio Córdoba, Teniente Juan José Díaz,
Teniente Germán Caicedo, Subteniente Ignacio Vidal.
Destinatario: Soldados Antonio Patiño, Abelino Zúñiga, Amador e Isaías Quintana.
Contenido: Lista de la 4ª Compañía del Batallón 32.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
-2647-

Signatura: 1941 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.1)
Remitente: José A. Pinto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José A. Pinto al General Carlos Albán en Hamburgo mencionando que
ha tomado nota de lo relativo a la invasión de los chinos y la de los yankees y se tendrán en
cuenta sus observaciones respecto de concesiones o contratas con los yankees. Celebra que
en Panamá a su paso se tratara de la proclamación de la candidatura presidencial del General
Reyes, que con tanto entusiasmo ha sido recibida por toda la República etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 24 de octubre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
-2648Signatura: 1935 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.3)
Remitente: No registra.
Destinatario: Señor Cónsul General de la República de Columbie.
Contenido: Documento mecanografiado en francés dirigida al Cónsul General de la
República de Colombia en Bruselas hablando sobre dos baterías mortero de campaña
fabricadas por Friedrich Krupp con municiones, baterías y accesorios etc.
Folio: 4
Procedencia: Liége.
Fecha: 30 de julio de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
-2649Signatura: 1932 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.3)
Remitente: F.C Lehmann.
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Carta de F.C Lehmann al Doctor Carlos Albán comentando que sobre el asunto
de los vapores alemanes en la costa del Pacífico no ha tenido noticia todavía. Le habla sobre
hacer lo posible para que el gobierno de Colombia rescinda su contrato con la compañía de
vapores en el pacífico. Le dice que esa compañía está exenta del pago de derechos de
toneladas y fuera de muchos otros privilegios recibe además mil mensuales. Le habla sobre
llevar a su familia de Hamburgo hasta Londres etc.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 24 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
-2650Signatura: 1929 (Fondo Carlos Albán – Paquete 41 – 2.3)
Remitente: Gonzalo Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama de Gonzalo Paz Carlos Albán expresando que ha sido registrado su
ascenso a General efectivo de brigada y el nombramiento de comandante de la Columna del
Pacífico.
Folio: 1
Procedencia: Cartago.
Fecha: 8 de febrero de 1900.

Observaciones: Manuscrito original.
-2651Signatura: 1877 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Miguel Guerrero, Francisco Muñoz.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Miguel Guerrero acusando recibo de una carta del
seminario. Le agradece hacer publicar en Colombia Cristiana carta Presbítero Gamarra etc.
Folio: 2
Procedencia: Popayán.
Fecha: 4 de noviembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
-2652Signatura: 1865 (Fondo Carlos Albán – Paquete 40 – 2.3)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Memorial de los efectos devueltos por buque “Triunfo”.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 16 de junio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2653Signatura: 1504 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Quirino Escalón.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: A bordo del Limarí carta de Quirino Escalón a Carlos Albán. Le comunica que
es despatriado del Salvador desde hace dos años y se dirige ahora al Ecuador en busca de
asilo pues ejerciendo el General Regalado cierta hegemonía sobre los demás estados de
Centro América, influyó para que le cerrasen en todas partes la puerta. Le dice que solamente
Nicaragua que estaba en aquella fecha estaba en mal armonía con el Salvador se permitió
permanecer en su territorio en donde fraguaron una revolución contra el Salvador de acuerdo
con el General Zelaya. Le dice que ha sido engañado por Zelaya y el tiempo se lo ha
demostrado hasta el grado de llegar a ser hostil con él etc. Le dice que Nicaragua y Salvador
están auxiliando la revolución que devasta al país. Le comenta que Regalado acaba de dar su
vapor armado en guerra y con elementos al General B. Herrera etc.
Folio: 1
Procedencia: Limarí.
Fecha: 14 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2654Signatura: 1503 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Gutiérrez Viana.
Destinatario: Comandante M. Márquez.
Contenido: Carta de Gutiérrez Viana al Comandante M. Márquez avisando que la fuerza que
tienen ahí no pasa de 15 hombres de la “Legión”, 15 del 5°de Cali y el Escuadrón Veraguaz
que es la antigua policía de la provincia etc. Seguidamente expresa: “La mejor evolución
sería la de atacar la partida que están en Santa María por asalto y dispersada. Lo que es
indispensable es tener buen espionaje montado que nos dé aviso oportuno de los movimientos

del enemigo. La fuerza de Don Domingo con toda seguridad ha sido derrotada por el General
Albán en persona y vendrá no lo dudo usted a rendirse con Victoriano y entonces atacarán
las trincheras de Aguadulce donde sucumbirán porque esa fortaleza es completamente
inexpugnable además Ruiz tiene 500.000 tiros y gente muy buena y en número suficiente
para cubrir las trincheras. El hambre no los intimidará porque allí tienen provincias todavía
para un mes. Juzgo que Victoriano no tiene más de unos 30 o 40.000 tiros, parque que 500
hombres gastan en una hora de combate, motivo por el cual lo están esquivando. Ahora
mismo que son las 2pm he leído la copia de la carta del señor Porras y lo que usted escribe a
Adolfo. Etc.
Folio: 2
Procedencia: Santiago.
Fecha: 25 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2655Signatura: 1501(Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Rafael Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Rafael Restrepo al General Carlos Albán avisando que se ha hecho cargo
de la comandancia en jefe del ejército de occidente compuesto de cuatro divisiones que obran
en la región comprendida de Facatativá a Honda. Se pone a sus órdenes en el puerto.
Folio: 1
Procedencia: Guaduas.
Fecha: 28 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2656Signatura: 1499 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Lirímaco Palaú.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Lirímaco Palau al General Carlos Albán avisando que parte para esa
capital el General Jorge Ramírez. Acusa recibo del valor de los cuadros estadísticos de la
guerra que le pasó para su venta. Le avisa el envío de un ejemplar del folleto publicado por
el señor Ponce Aguilera que reprodujo los artículos publicados en la opinión relacionados
con la guerra y sucesos de Panamá. Lo felicita por los triunfos alcanzados en la Guajira y en
Colón etc.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 7 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2657Signatura: 1498 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Teodosio Ramírez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Teodosio Ramírez al General Carlos Albán mencionando que en el tren
ocupó el lugar con una compañía del Batallón que comanda y que dejó dos compañías, una
en Gatún y una en Buenavista por orden de su superior. Le menciona que cada compañía no
tiene de personal sino cuarenta hombres y que está pendiente de asociar a una escolta del
Batallón 5° de Cali que encontró. Firma “su afectísimo subalterno Teodosio Ramírez.”

Folio: 1
Procedencia: San Pablo.
Fecha: 1° de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2658Signatura: 1497 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Francisco A. Guerrero
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Francisco A. Guerrero al General Carlos Albán preguntándole si ha sido
remplazado como 2° Jefe del Batallón 5° de Cali por orden suya pues no sabe cómo está
concebido el decreto respectivo. Le pide un certificado de su conducta durante el tiempo que
ha estado a sus órdenes pues necesita formar su hoja de servicios. Seguidamente menciona
que los negros siguen siendo el azote de las pequeñas poblaciones y de los campos “ayer se
entraron a Candelaria y a Florida, mataron a unos, saquearon a otros y se llevaron las armas
y municiones. El gobierno parece que se prepara a hacer una campaña formal sobre esos
bandidos y que irán muchos batallones y el General Velasco de jefe de operaciones etc”.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 21 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2659 Signatura: 1495 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba al General Carlos Albán solicitando mandar algunos
cañones para la defensa de Buenaventura. Le dice que ya le avisó el Doctor Arjona que iban
en camino un cañón y 500 fusiles. Seguidamente le dice que el Doctor Vélez no se da cuenta
de la situación pues las guerrillas han aumentado mucho y tienen distraída mucha gente. Le
dice que últimamente se les ha dado un golpe en el cual murió Bolaños, pero no ceden.
También le habla de una comunicación a Triana de unos cañones y sobre la pésima decisión
de comprar sal cuando el ejército se encuentra desnudo. Le dice que lamenta la pérdida del
Darién y que tenga cuidado con la Boyacá, que les hace falta, aunque no tienen cómo
averiguar nada sobre movimientos enemigos etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 19 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original. Documento roto e incompleto.
-2660 Signatura: 1492 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Nicolás Olano.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Nicolás Olano al General Carlos Albán mencionando que se ha
demorado en responder a su carta mientras esperaba un informe de Tomás, quien le ha dicho
que debido a la suspensión de la obra del Matadero por la guerra no puede saber si la pieza
de hierro que le envío le sirve, le dice que avisará si conviene etc. También le expresa que ha
recibido parte de la batalla de Carazúa, que la historia registrará como uno de los hechos de
armas más gloriosos para Colombia etc.

Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 21 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2661 Signatura: 4699 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –1.4)
Remitente: Muñoz y Espriella.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que han entregado a la redacción del “Herald”
la carta que les ha encargado y desde el diario se comprometieron a enviar dos ejemplares de
este cunado sea publicada la carta.
Folio: 1.
Procedencia: New York.
Fecha: 9 de diciembre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2662 Signatura: 4694 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.5)
Remitente: N. Bolet.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que no le será posible ayudarlo con su
consulta pues no tiene conocimientos sobre la ley de patentes en Estados Unidos y
recomienda poner ese asunto en manos de un abogado especializado, pues el despacho que
había abierto el remitente junto con su padre para especialidades americanas se encuentra
cerrado.
Folio: 1.
Procedencia: Brooklyn.
Fecha: 15 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2663 Signatura: 4691 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.4)
Remitente: Gamarra.
Destinatario: Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el articulo para el cosmos ya está en
camino y en el próximo correo enviará una copia, y recomienda esperar que el cosmos hable
primera y que el entrará como un inventor.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 5 de mayo de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2664 Signatura: 4668 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.6)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene escrito literario titulado “La Pasión o El enviado” que trata sobre el
fruto prohibido y la expulsión del paraíso de Adam y Eva.
Folio: 8.
Procedencia: Sin información.

Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
-2665Signatura: 4684 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.5)
Remitente: J. M. Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se ha recibido la carta del 4 de febrero
acompañada de una memoria sobre el “el uso de envolturas metálicas para globos
aerostáticos”, pero no ha visto al doctor Rafael Reyes para mostrárselo, el remitente dice que
aunque no tiene autoridad científica para apreciar la vigencia de la idea, lo felicita por poner
su talento al servicio de cosas útiles y de progreso, finalmente recomienda ponerse en
contacto con la academia de ciencias y poder obtener un privilegio para lo que ofrece sus
servicios.
Folio: 2.
Procedencia: Paris.
Fecha: 15 de mayo de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2666Signatura: 4699 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.5)
Remitente: D. A. de Bausset.
Destinatario: Muñoz y Espriella, Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos mensajes en inglés y español en los que se habla de la disponibilidad
para conocer a Carlos Albán y hablar sobre las posibilidades de ayudarse en un negocio.
Folio: 2.
Procedencia:
Fecha: 24 de noviembre de 1888
Observaciones: manuscrito original, español, inglés.
-2667Signatura: 4701 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1)
Remitente: M. Dávila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que siguen en la ciudad los dos sindicados
del robo a Pedro Miguel y que el cónsul americano favorecía al llamado Rodríguez porque
se declaró súbdito yanqui. Se informa también de la hoja de Vargas Santos en la que por
llevar la contraria a Uribe Uribe proclama la continuación de la guerra y que en sus filas
reinan el desánimo y que según noticias del Magdalena pronto habrá allí un combate decisivo,
los liberales se han concentrado en San Juan y el Valle donde se preparan a resistir.
Folio: 1.
Procedencia: 24 de junio de 1901.
Fecha: Cartagena.
Observaciones: Manuscrito original.
-2668Signatura: 4689 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3)
Remitente: A. P. Echeverría.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se increpa a Carlos Albán por haber enviado un
memorando con información falsa sobre la toma de la ciudad de Panamá y la próxima victoria

liberal, el remitente dice que esto le parece un una chanza colegial o un ardid de guerra de
muy pobre concepción y que este no ha tenido el efecto deseado y antes les ha beneficiado,
y espera que sea removido de su cargo por “majadero” y pronto esperan recibir su nueva
capitulación.
Folio: 1.
Procedencia: New York.
Fecha: 11 de noviembre de 1901.
Observaciones: Mecanografiado.
-2669Signatura: 4687 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1)
Remitente: Oscar Malmros Cónsul de los Estados Unidos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene comunicaciones en ingles enviadas por el consulado de los Estados
Unidos de América en Colombia en las que se solicita a Carlos Albán respuesta sobre el
rumor que el superintendente de la compañía “Caribbean Magnese” de la región Nombre
de Dios ha escuchado de la retirada de las tropas de gobierno sin dejar al menos una guardia
para la protección de las minas, pues si esto ocurriera se vería obligada la compañía a
abandonar el lugar y la propiedad hasta que se restablezca la autoridad civil que haga cumplir
la ley de la protección personas y la propiedad.
Folio: 1.
Procedencia: Colón.
Fecha: 14 de enero de 1902.
Observaciones: Mecanografiado, copia.
-2670Signatura: 4657 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Lista en inglés del inventario de todos los objetos que hay en el yate de vapor
Namouna.
Folio: 7.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Mecanografiado.
-2671Signatura: 4675 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3)
Remitente: Eliseo Payán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Pase para el teniente coronel Carlos Albán herido, con todos sus soldado, peones
y caballerías que lleve.
Folio: 1.
Procedencia: Cartago.
Fecha: 26 de marzo de 1885.
Observaciones: manuscrito original.
-2672Signatura: 4675 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael Albán.

Contenido: Comunicación en la que se informa que hoy ha hecho la comunión que le había
ofrecido en nombre de su padre y que después de la misa ha visto un matrimonio donde la
novia iba vestida de negro con un velo blanco y se pregunta si así serán todos los matrimonios
católicos y que admira la devoción y el orden que reinan entre los católicos a causa tal vez
de ser minoría en que se hallan en la ciudad de mayoría protestante y judía, pero que no
existe persecución religiosa como si en Francia donde la francmasonería se ha hecho con el
poder. Finalmente informa que pronto asistirá a una celebración por el natalicio del finado
emperador Guillermo hace cien años que se dará en la opera.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 19 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
-2673Signatura: 4702 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –1.9)
Remitente: Eduardo Castrillón M.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa del envió de las hojas de tua tua con un peón
que manda la señora Beatriz de Constain y algunas hojas de guayusa que equivocadamente
le dijo se daba en estas regiones, pero se da más abundantemente en Sibundoy de donde ya
lo encargo y le enviará más pronto, se alegra que las hojas de tua tua estén dando buenos
resultados y agrega que los negros del Patía la aplican para dolores reumáticos.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 16 de febrero de1899.
Observaciones: Manuscrito original.
-2674Signatura: 4686 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –1.9)
Remitente: Pedro F. del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que sigue adelantado la cuestión de los globos
y recomienda a Albán ayuda en algunos casos judiciales que adelanta contra Manuel María
arboleda por un dinero y mercancías que o le ha pagado desde 1880 al remitente.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 16 de diciembre de 1884.
Observaciones: Manuscrito original.
-2675Signatura: 4683 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Pedro F. Del castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que ha llegado a Tumaco, pero en París ha
dejado la documentación a cargo de Julio Delgado y también recomendó al cónsul Jose
Triana del asunto y espera ya haya tenido noticias de él. Según la última carta de Albán
Manuel M. Arboleda no había pagado a la libranza de castillo desde junio de 1887 y le pide
que si le ha pagado le remita ese dinero a Barbacoas.
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco.

Fecha: 22 de julio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2676Signatura: 4588 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 –2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Juez del circuito criminal.
Contenido: Denuncia de hurto interpuesta por Carlos Albán, en el documento se explica que
Felipe Castro a demandado a Antonio vallejo injustamente basándose en un documento en el
que costa la venta de casto hecha a Vallejo de varias libras de caucho para exportación. Albán
alega que el negocio se realizó legalmente pero el señor castro se aprovecha del documento
original de la deuda que no entrego ni cancelo al finalizar el negocio y con el cual a
perjudicado al señor Castro.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de marzo de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
-2677Signatura: 4648 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 – 1.8)
Remitente: J. M. Velasco y Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos libros impresos titulados “Homenaje de la ciudad de Popayán a la
memoria del señor doctor Carlos Albán”. En los libros se recopilan documentos oficiales que
conmemoran la memoria del general, varios telegramas y cablegramas y las poesías y
artículos que varios ciudadanos le dedican a Carlos Albán. En uno de los libros se encuentran
dos poemas mecanográficos, el primero de autoría del general Albán titulado luz eterna y
otro titulado el doctor Carlos Albán escrito por Eustacio Castro.
Folio: 104.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 15 de marzo de 1902.
Observaciones: Impresos, copias.
-2678Signatura: 4649 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 – 1.8)
Remitente: La viuda, hijos y deudos del señor general Carlos Albán.
Destinatario: Myriam de Velasco.
Contenido: Invitación a las exequias del general que se celebraran el 20 del presente mes a
las 8 de la mañana en el templo de San Francisco, en la invitación se encuentra también un
poema de autoría de Carlos Albán titulado “Luz Eterna”.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: Febrero de 1902.
Observaciones: Impreso.
-2679Signatura: 4651 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 –1.8)
Remitente: Luis Jaspe, José Calvo, Manuel Posada, Manuel Pájaros, Jose Ulises O, Eduardo
Román, Luis Eugenio Calvo, M. Dávila, varios.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Comunicación en la que se felicita a Carlos Albán por sus victorias militares y se
lo saluda por ser uno de los más heroicos salvadores de las instituciones cristiana que nos
rigen y del honor nacional.
Folio: 1.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 23 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2680Signatura: 4673 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –1.8)
Remitente: Miguel Antonio Arroyo.
Destinatario: Myriam Valdenebro de Velasco.
Contenido: Comunicación en la que se informa que ha sido nombrada junto a las señoras
Clemencia Cajiao de Velasco y Julia Chaux de Rojas para integrar la junta especial de
arreglos de la exposición de objetos personales históricos del ilustre general Carlos Albán
que se abrirá el próximo 20 de enero en el salón del consejo municipal. Se adjunta también
el programa oficial de los actos públicos en los días 19 y 20 de enero en menoría del general
con motivo del quincuagenario de su muerte.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 17 de enero de 1952.
Observaciones: Mecanografiados.
-2681Signatura: 4704 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3)
Remitente: José Manuel Loaiza.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que a la llegada a Chepo ha encontrado a
Julio Jiménez y le ha comunicado la misión que le ordenaron cumplir en ese distrito y le ha
pedido 6 pesos que piensa sacar de la colecturía de guerra y que se ha enterado en el camino
que en una de las haciendas el señor José Gabriel Duque el colector sigue matando ganado
en la hacienda por lo que se dirigirá hacia allá.
Folio: 1.
Procedencia: Chepo.
Fecha: 7 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2682Signatura: 4706 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Pedro Segura.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se recomienda al hijo del remitente, Jose Ignacio Segura
quien ha obtenido el título de bachiller en filosofía en letras quien entrega la carta y llega a
la ciudad de Popayán a estudiar en la universidad del Cauca, en la que labora Albán.
Folio: 1.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 15 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
-2683-

Signatura: 4705 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.3)
Remitente: Lucas Espinosa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pide a Carlos Albán una prorroga en la licencia
otorgada al remitente, pues la salud de su esposa aún está muy delicada por la bárbara
operación a la que fue sometida en al que le sacaron un pecho, también se informa hacer de
los constantes ataques de los rojos en el lugar y que continúan robando y asesinando algente.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 9 de octubre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2684Signatura: 4703 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.3)
Remitente: Eduardo Castrillón M.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el señor Juan Villafañe hizo una
excursión al Patía con el objeto de ver si descubría en dicha región el tua tua o frailejón de
tierra caliente y ha encontrado una gran cantidad de esta. Que gracias a su profesión tendrá
acceso a persona afectadas por a la elefancia podrá sus efectos en esta enfermedad, el
remitente expresa sus deseos de asociarse con Albán para conseguir desarrolla r y
comercializar una medicina. También informa de las propiedades dela guayusa planta útil
contra todas las enfermedades venéreas, cuenta del caso de un joven curado de una
blenorragia y se compromete a enviar ejemplares de estas plantas.
Folio: 2.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 5 de febrero de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
-2685Signatura: 4663 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente: Carlos Albán, Sebastián Díaz, Primo Córdoba, Antonio Betancourt de Ibarra,
Francisco J. Ibarra,
Destinatario: Juez municipal,
Contenido: Contiene denuncia hecha por Carlos Albán contra Francisco Ibarra para que
absuelvan posiciones que en un pliego cerrado adjunto. En los documentos se encuentran la
orden a comparecen ante el juez del señor Ibarra, su testimonio y el pliego cerrado enviado
por Albán en el que se pregunta sobre un documento en el que la madre de Ibarra se
compromete a realizar un pago a Albán mientras se realiza un juicio de división de propiedad
de una casa promovido por el general.
Folio: 4.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de septiembre de 1885 - 26 de junio de 1899
Observaciones: Manuscrito original.
-2686Signatura: 4661 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente: Ascensión Cagiao.
Destinatario: Rafael Camacho, Carlos Albán.

Contenido: Escritura por medio de la que Ascensión Cagiao entrega a Carlos Albán la mitad
de los derechos de la casa ubicada en la ciudad de Popayán calle debajo de San Agustín. La
entrega de los derechos se realiza en pago de los servicios hechos en el juicio llevado en
contra de maría Josefa S. por la propiedad de dicha casa.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 14 de agosto de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
-2687Signatura: 4674 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Agustina.
Contenido: Carta en la que informa que la última noche ha dormido en Santander y espera la
carga para seguir a Cali y que con la aproximación de las fuerzas el enemigo se ha ido
dispersando y se le han capturado varios desertores, que es falso que en Pradera haya sido
asesinado Antonio Alvares pues lo ha visto ayer, finalmente envía saludos a toda la familia.
Folio: 1.
Procedencia: Santander.
Fecha: 12 de diciembre de 1899.
Observaciones: Manuscrito original.
-2688Signatura: 4700 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.3)
Remitente: Francisco Grueso.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que ya ha recibido con entusiasmo el mensaje
que le ha enviado con el Sr. Calderón. Informa también que no ha podido conseguir parque
en Panamá y no le han facilitado el cañón por lo que no ha podido continuar con sus ataques
con lo que había conseguido varias bajas, aun así, se prepara para asaltar a la madrugada y
espera acabar con eso pronto. Finalmente dice que se lucha con mil dificultades, pero solicita
el nombramiento de un hombre de capacidades para el destino del jefe de operaciones pues
hasta el momento el que ejerce no lo ha hecho muy bien y eso lo lleva a veces a contemplarla
posibilidad de pedir su baja.
Folio: 1.
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 12 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2689Signatura: 4650 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Roberto Hurtado.
Contenido: Escritura de la hipoteca de una casa de propiedad de Carlos Albán para asegurar
el manejo del cargo de cónsul de Colombia en Hamburgo al que ha sido destinado por el
decreto de tres de febrero último. En el documento se anotan los límites y la ubicación de la
en el barrio San Agustín de la ciudad de Popayán.
Folio: 5.
Procedencia: Popayán.

Fecha: 31 de marzo de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
-2690Signatura: 4651 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 – 2.1)
Remitente: Julián Estrada, Carlos Canto, Santiago Bosch, Antonio Bosch, Leopoldo
Arosmena, Francisco H, José Arosmena, Eduardo Barrera, Pedro Elías Navas, varios.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la se celebra la llegada de Carlos Albán al departamento de
Panamá y se lo felicita por las victorias obtenidas en el camino a la pacificación de Colombia,
en el documento varios ciudadanos realizan una adhesión a su gestión y se ofrecen como
colaboradores.
Folio: 1.
Procedencia: Parita.
Fecha: 8 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2691Signatura: 4692 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Gamarra.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que se remiten sus apreciaciones y Albán
podrá servirse de ellas como quiera, solo le pide que no divulgue su nombre, que el firmará
con un X y así se la mandarán al Dr. Guerrero y podrá quedar incognito.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 22 de octubre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
-2692Signatura: 4662 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Roberto Hurtado.
Contenido: Escritura de la hipoteca de una casa de propiedad de Carlos Albán para asegurar
el manejo del cargo de cónsul de Colombia en Hamburgo al que ha sido destinado por el
decreto de tres de febrero último, la casa está marcada con el número 113 en la cuadra 7ª de
la carrera 6. En el documento se encuentra el avaluó de la propiedad y otros procedimientos
hechos en el marco de la hipoteca.
Folio: 5.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 19 de abril de 1899.
Observaciones: Manuscrito, copia.
-2693Signatura: 4698 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –1.5)
Remitente: H. Roger y Company.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa a Carlos Albán que para poder ayudarlo con
el proyecto de la utilización de las caídas e agua el alumbrado público es necesario enviara a
una persona experta a la que se le enseñe toda la información y planos del proyecto para
poder entender de qué se trata y lograr su ejecución.

Folio: 1.
Procedencia: París.
Fecha: 11 de enero de 1895.
Observaciones: Manuscrito original.
-2694Signatura: 4669 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.3)
Remitente: Sr Marroquín, General Gonzales Valencia.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Instrucciones reservadas enviadas por el Sr Marroquín y el general Gonzales
Valencia para la costa. Entre las órdenes se encuentran la entrega de 5 mil rifles y sus
dotaciones por parte del general Albán y repartir estos en los lugares que indiquen los
generales Iguaran, Leopoldo Ortega y Rodolfo Hernández, obtener los recibos de estas
entregas, hacer estas operaciones con reserva y autoriza a Albán entregar a al salvador
algunas armas que sobre al gobierno del Salvador.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito, copia.
-2695Signatura: 4696 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: Zoila.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se pregunta Carlos Albán porque no ha respondido a las
cartas y telegramas que él ha enviado preguntando por su hija y pide si el posible la envié
con una familia honrada pues le hace mucha falta, avisa que en el otro asunto ya está todo
tranzado y queda satisfecha con los documentos que ha visto pedidos a Bogotá.
Folio: 2.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 12 de junio.
Observaciones: Manuscrito original.
-2696Signatura: 4660 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente: Pedro A. Caicedo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Copia de la sentencia de la demanda de nulidad del remate de la acción en la casa
fue de los señores María Antonia Betancourt y Manuel María Ibarra ubicado en el barrio
Altozano de Popayán contra el rematador de la acción Carlos Albán. En la sentencia se
ordena a francisco Ibarra a pagar a Carlos Albán la parte proporcional a la acción que tiene
de losare4ndamientos que ha recibido por la tienda.
Folio: 4.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 1de abril – 9 de mayo de 1895
Observaciones: Manuscrito original.
-2697Signatura: 4671 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.2)
Remitente:
Destinatario: Señor Juez del circuito.

Contenido: Copia de las declaraciones tomadas de José A. Montaño, Romualdo Lezcano,
Polo Lezcano, Víctor Sánchez en el caso que se lleva para averiguar las pérdidas que hubo
en las haciendas de Teodomiro Calderón en la guerra de 1876 por los rebeldes. Se les
pregunta a los testigos sobre las cantidades que Calderón ha reportado como expropiadas por
las fuerzas beligerantes.
Folio: 2.
Procedencia: Tuluá.
Fecha: 5 de abril 1886.
Observaciones: Manuscrito, copias.
-2698Signatura: 4695 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1)
Remitente: A. Zubieta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el señor F. habían protestado una letra
girada por la oficia del remitente con autorización del gobierno por lo que fue hasta la oficina
de estos señores a preguntarles la causa de esta protesta, a lo que estos le mostraron una carta
enviada por el general Reyes en las que se advertía de no aceptar letras del gobierno por la
inestabilidad política y varios rumores que han escuchado sobre la caída de Sanclemente.
Folio: 2.
Procedencia: Paris.
Fecha: 21 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
-2699Signatura: 4693 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 1.9)
Remitente: M. Lara Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se agradece él envió del retrato del niño Roberto
Morales, y las valiosas apreciaciones sobre su persona, se agrega que esos dos niños tienen
asegurado un buen camino al estar al lado de una persona como Albán y se ofrece para luchar
a su lado, pues es un patriota sobrino se José María Córdoba e hijo del general Enrique Lara.
Folio: 2.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 5 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
-2700Signatura: 4690 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.1)
Remitente: Jiménez Escobar.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Comunicación en la que se informa que hay mala inteligencia respecto a las letras
contra el seminario Freres de Paris protestadas por falta de pago al vencimiento. Estas letras
fueron emitidas por el banco de Bogotá y no por el de Crédito Antioqueño como Albán lo ha
anotado en la lista que ha remitido y que se le devuelve.
Folio: 3.
Procedencia: New York.
Fecha: 2 de enero de 1902.
Observaciones: manuscrito original.
-2701-

Signatura: 4688 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.1)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Se informa de la escandalosa vida del Dr. Rodríguez, sacerdote a quien se ha
invitado a dictar una clase en el establecimiento de instrucción y no se ha presentado ni una
sola vez y muchas se le ve entregado completamente embriagado en las calles siendo el
hazmerreír de los indios y muchachos y en el pasado ha tenido un molestar con el alcalde,
además se agrega que este individuo está muy bien relacionado y cuneta con el respaldo de
varias personalidades del pueblo.
Folio: 2.
Procedencia: Silvia.
Fecha: 5 de junio de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
-2702Signatura: 4672 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? –2.4)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Jesús Sánchez Ordoñez.
Contenido: Comunicación en la que se informa que el Jesús Sánchez Ordoñez se presentará
en este despacho a rendir una declaración en negocio criminal el día 22 del corriente a las 12
del día.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 20 de septiembre de 1887.
Observaciones: Manuscrito original.
-2703
Signatura: 4659 (Fondo Carlos Albán – Paquete ¿? – 2.1)
Remitente: Ricardo Dueñas, Alcibíades Ramos, Jeremías Cárdenas.
Destinatario: Juez nacional de primera instancia
Contenido: Contiene testimonio del testigo Jeremías Cárdenas en relación a la parte que
tuviera Ernesto Cerruti en el destierro de ilustrísimo señor obispo de esta diócesis Dr. Carlos
Bermúdez y de los auxilios dados por la casa E. Cerruti y compañía de la que el declarante
es socio, al gobierno del cauca uno de los beligerantes en la guerra civil de 1876 y 1877, el
declarante informa que ha escuchado que el encargado de sacar a Bermúdez fue el coronel
Aníbal Micolta. También se encuentra la amplia de la declaración de Ezequiel Hurtado desde
la casa que sirve de prisión, en donde se le pregunto si las firmas que se le presentan en unos
documentos eran las suyas, a lo que contesto que no estaba obligado legalmente a contestar
ello o a hacer un reconocimiento y que se encuentra privado de la libertad por decisión de la
dictadura.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 5 de septiembre de 1895.
Observaciones: Manuscrito, copia, incompleto.
-2704Signatura: 4655 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120– 1.2)
Remitente: Carlos Albán, Aquilino Lince Lalinde.
Destinatario: Reinaldo París.

Contenido: Contrato firmado entre Carlos Albán en representación de su apoderado Aquilino
Lince Lalinde y Reinaldo París súbdito inglés y residente en Popayán por la venta de 4 minas
de oro de veta conocidas como la española, la cascada, la quebrada y la chorrera por 5000
pesos en la región de Curiaco del distrito del Caquetá. En el documento se detallan las
condiciones de pago y algún sobre de la venta.
Folio: 8.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 22 de marzo de 1895.
Observaciones: Manuscrito, copias.
-2705Signatura: 4587 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 –1.9)
Remitente: Rafael Peña.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Se informa de la muerte hace tres días de la hija del remitente a causa de la
disentería y el tifo y su esposa se encuentra agonizante además de esto males también
preocupa a pena la situación de su hermano Clímaco acusado de asesinar a su otro hermano
Zenón pega que está acusado es falsa y se basa en la calumnia por lo que pide la ayuda de
Albán en lo que este pueda desde su cargo.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 18 de junio de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
-2706Signatura: 4658 (Fondo Carlos Albán – Paquete 120 –1.9)
Remitente: Manuel Cárdenas, Santiago Garcés
Destinatario: Sin información.
Contenido: Contiene los testimonios de Manuel Cárdenas y Santiago Garcés sobre el
asesinato de Zenón Peña. En los interrogatorios se intenta establecer a los autores del crimen
entre los que posiblemente se encuentra Clímaco Peña hermano de la víctima, se pregunta
sobre las actitudes de este al ver el cadáver de su hermano exclamo al jefe municipal “allí
tiene los efectos de la regeneración”, se pregunta también por los antecedentes de los
conflictos que venían sosteniendo los hermanos desde días atrás.
Folio: 4.
Procedencia: Cali.
Fecha: 15 de julio de 1886.
Observaciones: Manuscrito copia, incompleto.
- 2707 Signatura: 4599 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Agustina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Agustina a su querido hermano Carlos, mencionando que con Julio va
el joven Garcés, quien es conservador legítimo, ha servido en el ejército y siempre ha
cumplido con su deber y agrega: “Para mí tiene el título de ser amigo sincero de usted, así
que su viaje me ha complacido y puede serle muy útil. Él va confiado de que usted le dará
alguna colocación y yo creo que usted tendrá placer en eso. Tanto él como Julio le dirán
cómo está la situación por acá etc.”
Folio: 1

Procedencia: Popayán.
Fecha: 14 de
Observaciones: Manuscrito original. En el catálogo físico la signatura 4599 corresponde
con la ficha y el contenido del documento 4599 pero en el catálogo digital, aunque el
número es el mismo el contenido es de otro documento.
- 2708 Signatura: 4572 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Severo Gonzáles.
Contenido: Carta de Carlos Albán a “su hija” contándole que ha comulgado por segunda vez
en la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes y que ha comprado dos anillos nupciales y los ha
puesto a los pies de la virgen en la misma roca en que se apareció y los ha hecho bendecir.
Que espera saber si debe mandarle uno de los anillos “con su olvido de todo lo pasado y el
puro amor que siempre le he tenido.” Tiene una posdata para Severo Gonzáles, pidiéndole
visite a su esposa Susana y a su hija para entregarles las cartas e incluirle su respuesta pues
hace algunos correos que no recibe cartas de ellas.
Folio: 1
Procedencia: Lourdes.
Fecha: 8 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original. En el documento original la signatura que aparece es
4573, no coincide con la signatura y ficha de descripción del catálogo físico, pero sí con la
descripción del catálogo digital de signatura 4572.
- 2709 Signatura: 4576 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118– 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: “Mis queridos padres”
Contenido: Carta del General Carlos Albán a sus padres agradeciendo a la divina providencia
por haberlo salvado de la enfermedad de la que acaba de salir. La más grave enfermedad que
haya tenido en su vida, una mala fiebre que ha llevado al sepulcro a varias personas que
cayeron a la vez que él. Menciona que fue la quinina la que lo ayudó a combatir los síntomas
etc.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 28 de septiembre de 1872
Observaciones: Manuscrito original. La signatura 4576 está trocada con la 4574.
- 2710 Signatura: 4625 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.8)
Remitente: M. Lara Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán Estupiñan.
Contenido: Artículo escrito por M. Lara Córdoba honrando la muerte de Carlos Albán
Estupiñan.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 25 de enero de 1902.
Observaciones: Impreso. La signatura 4625 del documento original corresponde con la
descripción de la misma signatura en el catálogo físico, pero no con la del catálogo digital.
(4623)

- 2711 Signatura: 1385 (Fondo Carlos Albán – Paquete 33 – 1.6)
Remitente: F. Molino A.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Versos de F. Molino A. al General Don Carlos Albán (Jefe Civil y Militar del
Departamento.)
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 11 de noviembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2712 Signatura: 1233 (Fondo Carlos Albán – Paquete 30– 2.1)
Remitente: Ramón G, Chávez, Carlos Gómez, Rafael Quintero, Pedro Salinas, Carlos
Fuentes, Alfonso Alvarado, Tito Bonilla, Genaro H. Ruvira, José L. Farquín, Miguel
Ramírez, Andrés Burgos, Diego Amary.
Destinatario: General Zelaya.
Contenido: Copia de un oficio remitido al General Zelaya, Presidente de Nicaragua. En el
cual se expresa lo siguiente: “Los abajo suscritos fuimos enganchados por el Doctor Belisario
Porras y el General Emiliano Herrera, para que tomáramos las armas contra el Gobierno de
Colombia en el Departamento de Panamá y con el previo consentimiento del gobierno de
Nicaragua hicimos toda la campaña bajo las órdenes del General Herrera y el Doctor Porras,
hasta llegar al ataque de esta ciudad, donde fuimos vencidos por las fuerzas del gobierno
legítimo y donde se suscribió un pacto de entrega por el Doctor Porras como Jefe de la
Revolución, en el que se estipuló que los extranjeros debíamos salir del país. Nosotros
privados de recursos y sin elementos con qué poder cumplir lo ofrecido por el Doctor Porras,
hemos sido abandonados a nuestra suerte, mientras ellos se han ido llenos de dinero y muy
satisfechos de su obra. No teniendo a quién dirigirnos en la triste situación en que nos
encontramos nos permitimos pedir respetuosamente, exija a Porras quien se encuentra en esa
capital, nos proporcione los recursos necesarios para regresar a Corinto etc.”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2713 Signatura: 4305 (Fondo Carlos Albán – Paquete 103 – 1.6)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: No registra.
Contenido: Contiene un poema titulado “La hora de las tinieblas con 43 versos escritos por
Carlos Albán Estupiñan.
Folio: 9
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original. El documento original que aparece con signatura 4305
no coincide con la signatura 4305 ni el resumen del catálogo digital ni físico, pero si
coincide con a la ficha de la signatura 4304.
- 2714 -

Signatura: 1982 (Fondo Carlos Albán – Paquete 42 – 1.4)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: No registra.
Contenido: Documento que da cuenta de un estudio hecho acerca de la construcción
geométrica, inventada por el señor Carlos Albán para resolver el problema de la cuadratura
del círculo. Se incluye la explicación del mismo con las fórmulas matemáticas respectivas y
un gráfico en lápiz.
Folio: 2
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2715 Signatura: 4594 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.6)
Remitente: U. Gonzáles C, Pbro.
Destinatario: Púlpito de San Pedro de Cali.
Contenido: Contiene un elogio fúnebre al General Doctor Don Carlos Albán, leído por orden
del prelado en el púlpito de San Pedro de Cali, el día 4 de marzo de 1902.
Folio: 8
Procedencia: Cali.
Fecha: 4 de marzo de 1902.
Observaciones: Impreso.
- 2716 Signatura: 4577 (Fondo Carlos Albán – Paquete 118 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Belisita.
Contenido: Carta de Carlos Albán a su hija Belisita mencionando que ha llegado a las 5 de
la mañana a Lourdes, saliendo de París el día anterior a las 11 am y de Hamburgo el día 2.
Le cuenta que su primera diligencia fue visitar la iglesia que es hermosa y oír misa en ella y
bajar luego a la gruta milagrosa. Menciona que la virgen es una obra bellísima y que envía
recuerdos bendecidos para la familia etc
Folio: 1
Procedencia: Lourdes.
Fecha: 7 de diciembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original. La signatura 4577 que aparece en el documento
original coincide con la ficha de resumen del catálogo físico, pero no con el catálogo
digital, en este, el documento está con signatura 4575.
- 2717 Signatura: 4223 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Mi querido Eladio, Mi querida Belisa.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Eladio y Belisa en la que menciona el envío de dos
periódicos en que hallarán una relación de los últimos sucesos del lugar. Seguidamente
expresa: “La rendición continua por partidas pequeñas que vienen a entregarse y esperamos
que el titulado Jefe Civil y Militar, un señor Domingo Díaz, vengan también a presentarse.
Con esto quedará terminada una de las dos invasiones. La otra está en el interior del
Departamento con otro Jefe Civil y Militar, un señor Belisario Porras, enemigo del primero
y nos vamos a combatirla etc.”

Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1° de diciembre de 1801.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2718 Signatura: 4192 (Fondo Carlos Albán – Paquete 101 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Mi querido Eladio, Mi querida Belisa.
Contenido: Carta de Carlos Albán a Eladio y Belisa avisando el envío de unas encomiendas
y hablando sobre tranvías aéreos, un contrato y el inicio de unos trabajos entre Honda en
Bogotá, negocios y unos barcos, el antiguo Gaitán que se perdió en Tumaco y el Darién que
compró en 14.000 oro y que su capitán ha entregado a los revolucionarios. Una parte del
contenido dice: “creo que paz no tendremos mientras nuestro gobierno siga pensando
adquirirlas sin quitar del medio al masonismo representado por Alfaro, Castro y Zelaya que
suministran alientos y dinero a la revolución” “Después de Carazúa debió ocuparse a
Maracaibo y levantar allí un poderoso ejército revolucionario, pero lejos de hacer esto, el
gobierno con la firma de Marroquín y Pedro Nel me retiró las facultades y mandó posta sobre
posta para que me volviese a Panamá, dejándome la comandancia de las fuerzas marítimas
de ambos mares, reducidos hoy al Pinzón y la Boyacá no hablen de esto a nadie etc.”
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 4 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2719 Signatura: 4157 (Fondo Carlos Albán – Paquete 100 – 1.4)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Julio Carvajal a Carlos Albán hablando sobre los motivos por los cuales
no volverá al colegio y expresándole agradecimiento por sus adelantos adquiridos en dos
años. También pidiéndole consejo pues no cuenta con apoyo ni protección de nadie etc.
Folio: 2
Procedencia: Silvia
Fecha: 14 de septiembre de 1882.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2720 Signatura: 1526 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Daniel Domínguez.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Daniel Domínguez al General Carlos Albán confirmando una
correspondencia e informando sobre una noticia de que el vapor salió para esa llevando
revolucionarios de Tumaco. Menciona que si fuese cierta esa noticia tendría grave
importancia para él por lo cual se apresuró a comunicárselo.
Folio: 1
Procedencia: San Salvador.
Fecha: 18 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2721 -

Signatura: 1487 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Documento que remite Arturo de Brigard al General Carlos Albán, avisando un
incidente con unos cables. Menciona que Uribe se fue a Curazao a donde debía venir Vargas
Santos a conferenciar. Igualmente le informa que Antonio José Restrepo llegaría de Europa
por el vapor que arribó en esa fecha y que trae dinero para la compra de armas. Agrega que
el Cónsul de Curazao según informes, es persona de confianza para exigirle que lo tenga al
corriente. También expresa que ha firmado un permiso a la casa de Jiménez y Escobar para
un embarque de treinta cajas, proyectiles cargados que lleva el Allianca consignadas al
Prefecto de Colón etc.
Folio: 2
Procedencia: New York.
Fecha: 15 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2722 Signatura: 1490 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.7)
Remitente: Nicolás Silva.
Destinatario: General.
Contenido: Carta de Nicolás Silva al General, dándole gracias por el nombramiento que le
hizo para empleado de la Agencia Postal, cargo que ha desempeñado durante la ausencia del
Señor Leiva etc.
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 13 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2723 Signatura: 1488 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.7)
Remitente: R. V de Lapeira.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de R.V de Lapeira al General Carlos Albán agradeciéndole por el apoyo a
su familia y el dinero que le envió. También le agradece por la recomendación que hizo de
su esposo el Coronel Grueso. Le sugiere crear el puesto de celador de las rentas de
aguardiente, pues ella estaría feliz de que su esposo recibiera ese empleo.
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 6 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2724 Signatura: 1561 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Celia C.V del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Celia C.V del Castillo al General Carlos Albán acusando recibo de un
dinero, resto de la deuda del señor Manuel Arboleda. También le da las gracias por el interés
que ha tomado en ese asunto, le envía afectuosos saludos etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.

Fecha: 13 de julio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2725 Signatura: 1556 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Isaac del Castillo.
Destinatario: Doctor Carlos Albán.
Contenido: Carta de Isaac del Castillo al General Carlos Albán confirmando un telegrama en
que lo autoriza para que se encargue de cobrar judicialmente a Arboleda etc.
Folio: 2
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 3 de febrero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2726 Signatura: 1548 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 2.1)
Remitente: Superintendente.
Destinatario: Gobernador Albán.
Contenido: Carta en inglés del Superintendente al Gobernador Albán comunicando que ha
su llegada a Colón, se le ha entregado una letra en contra del gobierno que asciende a
$6,036.98 oro y $ 55.00 plata. Expresa que no está autorizado por la compañía a la que
representa, para hacer adelantos a nadie, cualquiera que sea, ni si quiera al gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 20 de octubre de 1900.
Observaciones: Impreso.
- 2727 Signatura: 1555 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Celia del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán
Contenido: Carta de Celia del Castillo al General Albán anunciando el fallecimiento de su
cuñado José del Castillo, acaecido en Barbacoas a 22 de septiembre. Le pregunta si desea
encargarse de sus asuntos en Barbacoas para aclarar ciertos pleitos etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 26 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2728 Signatura: 1551 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.2)
Remitente: Samuel del Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Samuel del Castillo al General Carlos Albán, preguntando si quiere
encargarse de sus negocios en Barbacoas, asegurándole que son negocios enteramente justos
y que son documentos reconocidos ante juez y testigos y lo principal, es un pleito de Pablo
Reynel por valor de 10.00000 etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 20 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.

- 2729 Signatura: 1512 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba al General Carlos Albán acusando recibo de dos cartas
y mencionando que le ha escrito al Doctor Vélez, diciéndole que les faltan armas y que no
duda las enviará, pues en caso de necesitarse dijo que las mandaría. Le menciona que costará
trabajo sacarlas por la catástrofe que ha ocurrido en el camino, pues con el gran creciente del
río se elevó el puente de hierro de San Cipriano y dañó y tapó el camino de herradura por lo
cual han quedado incomunicados con Buenaventura y por ese motivo no queda más remedio
que habilitar el antiguo camino de San José a Córdoba y volver a poner la estación del
ferrocarril en Córdoba; pues ese camino está bastante malo y costará mucho trabajo repararlo.
Menciona que la guerra se ha recrudecido en ese lugar y hay muchas guerrillas por todas
partes por lo cual sería imposible sacar gente de ese lugar, le menciona que ha mandado la
Boyacá y otros elementos a despejar la costa etc.
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 5 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2730 Signatura: 1513 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.9)
Remitente: Francisco Rivera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Francisco Rivera al General Carlos Albán insistiendo en la posibilidad
de regresar a su casa pues le preocupa mucho la enfermedad de su padre, ya que es un hombre
anciano y si lo perdiera sería para él un gran remordimiento etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 27 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2731 Signatura: 1515 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.2)
Remitente: J.L Paniza U.
Destinatario: Castillo.
Contenido: Carta de J.L Paniza U a su amigo el Señor Castillo solicitando se ponga al día
con los pagos pues otra persona se ha ofrecido a tomar la casa etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 19 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2732 Signatura: 1510 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Ruis Angulo.
Destinatario: Jefe Civil y Militar de Panamá.
Contenido: Contiene dos cartas de Ruis Angulo al Jefe Civil y Militar de Panamá En la
primera, informa que habiéndose concluido el agua han llegado a Taboga. Que han ido en
busca de fragoneros y ya se consiguieron. Le dice que siendo las 10 pm el clapé, sale otra

vez sin agua porque la marea está baja. En la segunda carta, menciona que ha llegado a la
ciudad en el estado más lamentable y que se encuentra encarcelado en su propio cuarto, sin
calzado, sin vestido y sin sombrero pues se hicieron trizas en una hornada que acaban de
hacer por lo cual le pide ayuda etc.
Folio: 4
Procedencia: No registra.
Fecha: 15 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2733 Signatura: 1511 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Gabriel Duque.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Gabriel Duque al General Carlos Albán adjuntándole la traducción de
un cable que no se publicará sobre noticias enviadas de Colón. Parte de la transcripción dice
lo siguiente: “Un cable de Kingston Jamaica, dice que el General Herrera con 1.200 hombres
del Cauca desembarcaron en Tonosí, diciembre 24. Intentan ocupar otra vez la Chorrera
como cuartel general, en donde hay 25 soldados de Gobierno de Guarnición ahora. Los
liberales profetizan que trabaran acción en Panamá antes del 5 de enero. Noticias fidedignas
de ayer confirman la noticia de que los liberales tienen posesión del río Nacho desde
diciembre, 10. 4000 liberales viniendo por tierra atacaron a 1500 de las tropas del Gobierno
etc.”
Folio: 5
Procedencia: Panamá.
Fecha: 31 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2734 Signatura: 1399 (Fondo Carlos Albán – Paquete 34 – 2.3)
Remitente: María Arias.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de María Arias al General Carlos Albán, comunicando que ha hecho
muchos esfuerzos para conseguir que los habilitados vayan a pagar las hospitalidades de los
enfermos y aunque ha metido las cuentas en la forma que se le ha indicado no se han servido
cubrirlas.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 24 de agosto de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2735 Signatura: 1520 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Antonio José Cadavid.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Antonio José Cadavid al Jefe Civil y Militar del Departamento de
Panamá avisando que ha hecho entrega al Administrador de Hacienda Nacional debidamente
endosadas, letras de cambio, por valor total de catorce mil libras esterlinas. Valor que dicho
empleado debe poner a su disposición y que pueden aplicarse a gastos de la guerra en el
departamento.
Folio: 1

Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2736 Signatura: 1483 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Manuel Carvajal V, Ignacio Palau, Vicente Micolta C, Manuel Sinisterra,
Primitivo Orejuela, Martín Restrepo, Samuel Velasco Borrero, Ernesto Bustamante etc.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Cauca.
Contenido: Carta abierta de un grupo de conservadores al Jefe Civil y Militar del Cauca
protestando en contra del ultraje hecho a Manuel Antonio Sanclemente. Parte del comunicado
dice lo siguiente: “Ultrajar de esa manera a un anciano cargado de merecimientos; en cuyo
pecho luce la banda presidencial, símbolo de la patria; en quien están representados la
autoridad suprema del país y el pueblo entero, que le llamó al solio a regir sus destinos;
superar violentamente la resistencia que opuso para que no fuese vilipendiada en su persona
la dignidad de su puesto. No respetar el altísimo ejemplo de carácter y de fé en la justicia que
está dando a la juventud colombiana, es ultrajar a la patria. Pueden los partidos disputarse el
poder en lucha franca y leal, pero no pueden sin desdoro, y sin que la patria misma sufra la
afrenta, hacer burla y escarnio de quien se haya sentado por la voluntad nacional en el sillón
de Bolívar etc.”
Folio: 2
Procedencia: Cali.
Fecha: 12 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2737 Signatura: 1506 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Genaro Armas.
Destinatario: Gobernador Carlos Albán.
Contenido: Genaro Arcos escribe al Gobernador Carlos Albán mencionando que fue llamado
por el Señor Eduardo Guardia a su oficina para comunicarse a nombre de él y entregar
inmediatamente con el carácter de empréstito forzoso, la cantidad de dos mil pesos,
añadiendo el señor Guardia como consejo personal de su parte, que los entregara sin
vacilación para evitarse mayores perjuicios. Le Expresa que se negó por no considerarse
obligado a ello etc.
Folio: 3
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2738 Signatura: 1507 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Alejandro Micolta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Una carta de Alejandro Micolta al General Carlos Albán avisando que el martes
salió en una comisión con la gente de Farías y cogieron la vía del pueblo de San Juan, llegaron
cerca de un punto llamado Limón y que en unas casitas había unas tres mujeres y a una de
ellas le hizo preguntas y le dijo que en San Juan había bastante gente de la revolución, de los
que habían peleado en la línea y que todos están armados, que más o menos puede haber unos
100 hombres etc.

Folio: 1
Procedencia: Gorgona.
Fecha: 20 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2739 Signatura: 1522 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: D. Merecio
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Carta de D. Merecio al Gobernador de Panamá, deseando ocupar algún puesto en
el ejército de su mando. Solicita una plaza como oficial, la cual menciona ocupará con todo
el celo posible para hacerse acreedor a su confianza. Menciona que ha servido en Chile
durante tres años, teniendo a su cargo la instrucción de guardias nacionales en la escuela de
suboficiales, teniendo como Comandante al alemán Hesie Hermann que ha sido en Chile, el
instructor más hábil que ha habido etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2740 Signatura: 1535 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Nuestra Señora del Carmen Rev. Nic. Rohden Cura Párroco.
Destinatario: General Carlos Albán. Gobernador del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta que remite Nic. Rohden Cura Párroco al General Carlos Albán, Gobernador
del Departamento de Panamá, informando que el obispo no ha informado sobre su llegada en
el “Pinzón” para su dedicación en la iglesia. Le dice que por allá todo está tranquilo y lo
invita para que vaya con el obispo y poder honrar las festividades etc.
Folio: 5
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 30 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2741 Signatura: 1537 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Santiago de la Guardia.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Santiago de la Guardia al General Carlos Albán informando sobre los
planes de Zelaya. Le comenta que llegó hace dos semanas un enviado o agente confidencial
de Nicaragua ante el Gobierno de Costa Rica llamado Maximiliano Salazar y que él ha
averiguado el objetivo de su misión. Seguidamente menciona: “El Señor Salazar ha venido a
invitar al Presidente Iglesias en nombre de Zelaya a una reunión de los 5 presidentes de
Centro América, que debe tener lugar en Corinto. El objeto aparente de tal conferencia según
dejaba entrever el agente confidencial al público, era tratar sobre los asuntos del canal, lo que
es sencillamente falso porque Guatemala, Honduras y El Salvador nada tienen que hacer con
el canal. La invitación oficial sé que dice que es para tratar importantes asuntos
centroamericanos, lo que tampoco es cierto, pues la cuestión de reunión de éstas repúblicas
ni ninguna otra, se hallan en la actualidad sobre el tapete. Para mí el propósito de Zelaya, es
en primer lugar buscar la alianza de éstos países contra Colombia, porque viendo que el
Ecuador está neutralizado, que Venezuela con su revolución interior y la Alemania en frente

no puede seguir interviniendo en Colombia, él se queda solo esperando la revancha de nuestra
patria con la amenaza de usted vencedor, al frente. Pero la alianza de Centro América no la
conseguirá, porque sé de una manera positiva que Iglesias ha puesto como condición
indispensable para aceptar la invitación que el Gobierno de Nicaragua suspenda
inmediatamente toda hostilidad contra el gobierno de Colombia, del cual es él amigo y con
el cual ha observado y seguirá observando una política no solo neutral sino muy amistosa y
muy cordial.”
Folio: 6
Procedencia: San José.
Fecha: 26 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2742 Signatura: 1536 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Santiago de la Guardia.
Destinatario: General Carlos Albán, Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Santiago de la Guardia al General Carlos Albán felicitándolo por sus
triunfos sobre las armas liberales. Le avisa que sigue para Panamá Salvador Calderón, quien
le informará de viva voz lo que se sabe relativo a Nicaragua. Le comunica sus impresiones
sobre el asunto: “El partido conservador de Nicaragua toda la vida ha estado dividido por
causas ridículas de regionalismo entre lo que ellos llaman orientales y occidentales. Esa
división es el principal origen de su caída y es un sentimiento en ellas tan poderoso que ni
hallándose en la desgracia han podido dominarlo. Agregue usted a eso, que gran parte de ese
partido se ha vuelto laico y consiguientemente abandonada su doctrina, ha perdido su unidad.
El único hombre que con verdadero desinterés ha tratado de reunificarlo es Manuel
Calderón.” Menciona además que llegó Jorge Uribe, pariente lejano de Rafael Uribe Uribe,
que describe a Domingo Díaz como un hombre incapaz, aunque bueno y que cuenta que la
desorganización en el campamento de Díaz era perfecta, que la gente de Panamá localista en
extremo, solo acepta a Porras y al indio Lorenzo que es muy culto y que cuenta con 4.000
indios aguerridos, Porras con 1.200 hombres, fuera de 600 de los desbandados de Díaz que
han ido a unirse a Porras. Que el General Benjamín Herrera llevó de Tumaco 1000 caucanos,
5000 rifles, 6 cañones y 4 ametralladoras en un vapor y dos buques. Dice que en Bastimento
todo el mundo es liberal, que tienen armas muy escondidas y están listos para dar un golpe
en cuanto haya ocasión. Agrega que no cree en todas esas mentiras y que al contrario piensa
que Benjamín Herrera se pondrá al frente de las tropas de Porras y Lorenzo etc.
Folio: 7
Procedencia: San José.
Fecha: 10 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2743 Signatura: 1517 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.9)
Remitente: Hortensio Garrido.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Hortensio Garrido dirigida al General Carlos Albán, solicitando autorice
el pago de un vale que le entregará su hijo. Agrega: “Al dar a usted esta molestia general es
porque necesito comprar algunas cositas para mis hijos, para tenerlos arregladitos en el día
de año nuevo etc”
Folio: 1

Procedencia: Panamá.
Fecha: 26 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2744 Signatura: 1482 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.9)
Remitente: R. Arosemena.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta con el rótulo de “privada” en la cual R. Arosemena saluda al General Albán
y menciona que el señor Marco A. Villegas, excelente conservador de Barranquilla, ha dado
últimamente noticias muy desconsoladoras. Pues según él, los nacionalistas se han unido a
los radicales, para obrar contra el gobierno y asegura que Uribe Uribe que ya está en
Venezuela, llegará pronto con grandes elementos. Celebra su llegada etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 22 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2745 Signatura: 1519 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Daniel Domínguez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Daniel Domínguez al General Carlos Albán mencionando que la venta
o traspaso del vapor a los revolucionarios era cosa concluida cuando llegó el señor Calderón
a la ciudad. Le expresa que dicho vapor salió con rumbo desconocido, que supo que estuvo
en la Unión, pero no han vuelto a saber de él. Que lo suponen en Tumaco o quizá en algún
puerto de ese departamento en comunicación con Porras. Agrega que los revolucionarios
abandonaron a Tumaco por falta de recursos pero que duda de la veracidad de esa noticia y
que puede ser cierta si no recibieron auxilios del Ecuador. Finalmente lo felicita por sus
victorias en la línea y menciona que espera la pronta rendición o derrota de Porras.
Folio: 1
Procedencia: San Salvador.
Fecha: 13 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2746 Signatura: 1521 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: J. M Ramírez.
Destinatario: General Albán.
Contenido: Dos telegramas con firma de Adela Parrilla y J.M Ramírez al General Carlos
Albán mencionando que, desde el 20 de diciembre, se encuentra ahí por enfermedad y que
aguarda restablecer la comunicación con Aguadulce para emprender nueva marcha a ocupar
su puesto etc.
Folio: 2
Procedencia: Santiago.
Fecha: 31 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original. La signatura del catálogo digital viejo es 1522.
- 2747 Signatura: 1523 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Próspero A. Carbonell.

Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Documento que remite Próspero A. Carbonell a Carlos Albán, felicitándolo por
los triunfos obtenidos en toda la línea del ferrocarril hasta Colón en los últimos días de
noviembre etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 12 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original. En el catálogo digital antiguo aparece con la signatura
1524.
- 2748 Signatura: 1507 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Alejandro Micolta.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Alejandro Micolta al General Carlos Albán, informando que el señor
José Rodríguez fue capturado y que por la falta de tiempo, no se le pudo explicar bien los
delitos que tiene a su cargo que son los siguientes: 1° delito de robo y escalador de los
establecimientos de los chinos. 2° que cogió un hombre viejo mayor de 60 años por sospecha
de ser conservador y se lo llevaron maniatado arrastrándolo por el camino y le dieron de
planazos hasta dejarlo amarrado a un palo completamente aporreado, este castigo fue porque
no confesaba los paraderos de los policías. 3° que los andaba persiguiendo por los montes
con tenacidad y obligaba a otros hombres que estaban quietos en sus chozas para que lo
acompañaran. 4° que anda con un pasaporte que se sospecha es falsificado porque dicho
sujeto no ha peleado ni entrado en la capitulación y si acaso el pasaporte es del señor de la
rosa, lo ha adquirido en su escondite etc.
Folio: 1
Procedencia: Gorgona.
Fecha: 26 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2749 Signatura: 1540 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Luis F. Jaspe.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta con el carácter de “reservada” que remite Luis F. Jaspe al Doctor Gonzáles.
En ella menciona que recibió del Secretario de Gobierno, encargado de la Gobernación, la
comisión de seguir a “Fort de France Martinica” con el objeto de reparar el buque de guerra
del Gobierno “Córdoba”. Menciona las jugosas proposiciones hechas por la Compañía
Trasatlántica para dicha reparación. Expresa que ojalá se pudiera hacer cualquier arreglo y
no se dejara perder un vehículo que aun en el estado que está, prestó muchos servicios y
economizó fuertes sumas al gobierno, pues sería mucho mayor el beneficio que recibiría el
gobierno componiéndolo. Le pide reserva sobre su nombre etc.
Folio: 3
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 24 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2750 Signatura: 1525 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Lubín.

Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que escribe Lubín al General Carlos Albán comentando todo lo relacionado
con Riohacha. Menciona que lo único ocurrido, es que la vanguardia de las fuerzas del
general Ortíz tropezaron con los de Castillo en Valledupar y sufrieron un rechazo, pero no es
cierto lo de la invención ni que los radicales hayan tomado Riohacha. Le dice que esos datos
se los ha facilitado el General Pedro Escobar, quien es uno de sus mejores amigos en el
Departamento y quien ha tenido la amabilidad de mostrarle en un copiador reservado las
importantísimas cartas que dirigió al General Vélez pidiéndole el envío de tropas para Colón
y agrega: “Me ha sorprendido en esas cartas el conocimiento perfecto que Escobar tenía de
la situación del Itsmo y el interés con que solicitaba los auxilios que enviados oportunamente,
habrían ahorrado la sangre y los sacrificios de los nuestros etc.”
Folio: 1
Procedencia: Puerto Colombia.
Fecha: 20 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2751 Signatura: 1545 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: No registra.
Destinatario: No registra.
Contenido: Discurso acerca de la justicia, el delito y el crimen sin firma ni fecha.
Folio: 3
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2752 Signatura: 1543 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Próspero A. Carbonell.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Próspero A. Carbonell para el General Carlos Albán, diciendo que las
noticias que llegan desde el Táchira al Carchi, traen la seguridad de que se reanuda la lucha
sangrienta que ha arruinado el país y debe encontrarlos a todos dispuestos para rendir los
mayores sacrificios. Menciona que el objeto principal de la carta, es ponerlo sobre aviso de
que se trama un plan que tiene por objeto adueñarse del “Próspero Pinzón” a todo trance.
Agrega: “Está demás indicarle que debe tener a bordo buena guarnición en cuanto al número
y gente de toda su absoluta confianza, porque sé que se apelará al soborno si otros medios no
tienen resultado.”
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 15 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2753 Signatura: 1542 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Luis R. Guzmán.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Luis R. Guzmán a Carlos Albán, avisando que si no llega el General
Andrade en el vapor italiano que se espera, tiene resuelto embarcarse para Curazao en donde
tiene abandonada hace tres meses a su familia. Le pide la suma de $ 100 cien dólares para

pagar sus gastos en esa ciudad y los de embarque, que pagará al señor Gastelbondo al llegar
a Curazao o que reconocerá en un año contra el General Andrade etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 3 de enero de 1902.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2754 Signatura: 1509 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Virgilio Donado.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Virgilio Donado al General Carlos Albán, contestando a la solicitud que
le hizo de nombrar tesorero municipal de Colón al señor Polidoro Londoño. Le contesta que
el Concejo ya nombró al señor Manuel Sarabia quien ha aceptado el cargo etc.
Folio: 2
Procedencia: Colón.
Fecha: 17 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2755 Signatura: 1514 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.9)
Remitente: Jacobo R. Ariza.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jacobo R. Ariza al General Carlos Albán avisando que tiene en su poder
una carta que le entregó el Presbítero Manuel Ariza, la cual no le había remitido porque
deseaba entregársela personalmente etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 14 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2756 Signatura: 1518 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Daniel Domínguez.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Documento firmado por Daniel Domínguez para el General Carlos Albán
confirmando su carta y un cable que dice: “Arqueada Salmo Roibás Tumaco que ud traducirá
conforme a la clave convenida con el señor Calderón.” Le dice que esa noticia trae muy
contentos a los revolucionarios de esa ciudad y tiene grave importancia si resulta cierta.
Folio: 1
Procedencia: San Salvador.
Fecha: 16 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2757 Signatura: 1516 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Juan Henriquez.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Juan Henríquez al General Carlos Albán ratificando la noticia de que ya
no escribe en “El Mercurio” y que los calificativos aplicados por él por algunos sueltos del
periódico, no le atañen.

Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 30 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2758 Signatura: 1508 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: José Viteri.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta firmada por José Viteri al General Carlos Albán para recomendarle a
Manuel María Castillo, que está allá como teniente en el 5° Batallón de Cali. Menciona que
el muchacho es de Popayán y que hace más de seis años ha permanecido en Cali como policía
etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 2 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2759 Signatura: 1541 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Ezequiel Rojas.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Ezequiel Rojas a Carlos Albán solicitando colocación en cualquier ramo.
Menciona que tiene 7 años de servicios consecutivos en el ejército y que no tiene ningún
apoyo de sus hermanos por ser conservador, razón por la cual no quiere ir al Cauca etc.
Folio: 2
Procedencia: Panamá.
Fecha: 16 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2760 Signatura: 1547 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Próspero A. Carbonell.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta que dirige Próspero A. Carbonell al General Carlos Albán, felicitándolo
por sus triunfos y por haber salvado por segunda vez el Itsmo. Le agradece el envío de un
número de “La Estrella” en donde están narrados los sucesos de los últimos días de
noviembre, todo lo cual han publicado en los periódicos de la ciudad etc.
Folio: 1
Procedencia: Barranquilla.
Fecha: 14 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2761 Signatura: 1544 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Jaime Córdoba.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Jaime Córdoba al General Carlos Albán, mencionando que siguen
colgados en Tumaco y que después de haber desembarcado parte de gente y metido
municiones a Palacios, regresó la Boyacá llevando una gente y víveres y que no saben nada
hasta la fecha. Menciona que de Bogotá no hay noticia después del 11 del presente y que de

Manizales nada ha ocurrido nuevo, de Riohacha tampoco hay nada. Agrega que le alarma la
situación fiscal del país porque el cambio sube y sube sin cesar, no se puede comprar nada,
el ejército está desnudo y falta todo. Dice que en el sur se carece de plata para sostener a la
gente de Bogotá. “Estoy loco, no sé qué hacer, no hay ni drogas aquí para los enfermos etc.”
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 22 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2762 Signatura: 1546 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: José Ayala.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de José Ayala al General Carlos Albán entregando un listado de unos
amigos, que van con pasaporte militar: Horacio Girón, Francisco F, Víctor M. quienes han
estado un año en confinamiento en ese departamento, y han estado presos también etc. Le
solicita ampararlos, dándoles las garantías hasta donde lo permitan las circunstancias etc.
Folio: 1
Procedencia: Cali.
Fecha: 15 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2763 Signatura: 1527 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Concha.
Destinatario: General Duque.
Contenido: Carta firmada por Concha para el General Duque, hablando sobre quienes
conspiran para derrocar el régimen existente y que como ministro leal de él tiene que hacer
todo lo conducente a evitar mayores sangrientas catástrofes. Parte del texto dice lo siguiente:
“Usted puede mediar para que se haga todo en calma; pero hay que proceder inflexiblemente
en este asunto” Expresa, además que la declaración hecha por el señor Sanclemente, de no
poder y no querer gobernar, suscrita por él y trasmitida por el telégrafo aclararía la situación.
Dice que es necesario hacer presente a Sanclemente, que en momento en que se juega en
cruentas batallas en la frontera, la suerte de la patria, él está distrayendo fuerzas, complicando
la defensa nacional con su actitud y las autorizaciones que da a conspiradores.
Folio: 1
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 26 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2764 Signatura: 1532 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Herbert River.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Herbert River al General Carlos Albán, acusando recibo de un “cartoon”
que se sirvió remitirle y que cuenta; causó mucha risa entre los oficiales a bordo que habían
visto el primero. Le dice que la idea es excelente y el artista muestra mucho talento etc.
Menciona que han mejorado mucho la disciplina y dentro de poco será perfecta, y que se
encuentran pasando el tiempo limpiando y pintando el buque etc.
Folio: 1

Procedencia: Colón.
Fecha: 21 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2765 Signatura: 1528 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Alejandro Micolta.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Alejandro Micolta al general Carlos Albán comunicando que la gente
del Batallón Farías desempeña un gran papel para la causa y todos son muy buenos vaqueros
y son tenaces para coger el ganado que hay en todo el contorno. Cuenta que en los alrededores
hay mucho ganado gordo de pertenencia de los “Rogelios” y que considera importante
cogerlos, para la subsistencia de las tropas y auxilio del gobierno etc.
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2766 Signatura: 1529 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Arturo de Brigard.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta de Arturo de Brigard al General Carlos Albán hablando sobre la publicación
de la toma de Panamá en New York. Menciona que los periódicos vienen ocupándose
diariamente de Panamá y los reportes vienen incesantemente a tomar informes, razón por la
cual cuando recibe un cable suyo, lo copian con avidez. Le envía unos recortes de prensa etc.
Folio: 1
Procedencia: New York.
Fecha: 26 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2767 Signatura: 1531 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.4)
Remitente: Pombo Hermanos.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta de Pombo Hermanos al general Carlos Albán, acerca de la entrega de unas
fotografías que les entregó el Señor Delgado y le remiten en un paquete postal, registrado en
el correo etc.
Folio: 1
Procedencia: Cartagena-Colombia.
Fecha: 26 de septiembre de 1901.
Observaciones: Impreso.
- 2768 Signatura: 1530 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 1.9)
Remitente: Un conservador pura sangre.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Carta anónima firmada por un “conservador pura sangre” y dirigida al General
Carlos Albán, hablando sobre la entrega del vapor Darién a Domingo Díaz. Expresa que la
expedición de Domingo Díaz, obedeció a combinaciones entre liberales y nacionalistas y que
han entregado el Darién, pero mañana lo entregarán a él. Seguidamente dice: “¿A qué fue

Ramón M, Valdés a Bogotá? ese es hijo del más pillo y funesto de los nacionalistas que están
en íntimo consorcio con el Doctor Pablo Arosemena, jefe del movimiento. ¿A qué vino
Caicedo Albán, ligado estrechamente con Tomás Arias, quién suspira y gime y se indigna
cuando no puede abrevar en la fuente del tesoro público? Todo lo sabrá usted. Cualquiera
comisión en relación con el movimiento de Domingo Díaz, que usted confíe a un nacionalista
es harto peligrosa etc.”
Folio: 1
Procedencia: No registra.
Fecha: No registra.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2769 Signatura: 1533 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.3)
Remitente: Santiago de la Guardia.
Destinatario: General Carlos Albán Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Carta de Santiago de la Guardia al General Carlos Albán hablando sobre varios
asuntos. Menciona que estuvo examinando el vapor Poas, le habla de sus averías,
reparaciones y la artillería con que cuenta. Menciona que tiene capacidad para trasportar de
500 a 1000 hombres. Comenta que el Ministro en nombre del Presidente, le ha notificado que
sí le vende el vapor, con sus cañones, parques y carbón por la suma de seis mil libras
esterlinas y queda a la espera de sus instrucciones. Menciona que en Nicaragua continua “el
imbécil de Zelaya” haciéndoles todo el daño que puede. También noticias de que “El
Momotombo” llevó a Benjamín Herrera a Tumaco para llevar refuerzos a los revolucionarios
de Panamá y que por San Juan del Norte, le avisan que Rogelio Pardo está sacando
armamento que desembarca en Punta Mona. Dice que está nervioso por el próximo combate,
al no saber con cuánta gente cuenta, pues se dice que los liberales están acumulando
elementos desde hace meses (al menos 3000 hombres) para atacarlo, le pide poner en
consideración los refuerzos que puede solicitar a Barranquilla etc.
Folio: 9
Procedencia: San José.
Fecha: 15 de noviembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2770 Signatura: 1539 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35– 2.1)
Remitente: L. Roy.
Destinatario: Monsieur Le Chef Civil of Militar.
Contenido: Documento impreso en idioma francés firmado por L. Roy, en la que adjunta una
comunicación que envío al Magistrado Perigault, pidiéndole que revoque la sentencia dictada
por él, el 25 de septiembre pasado en el juicio contra la liquidación de la antigua compañía
del canal por MM Schuber Bros en su calidad de Representante en El Istmo etc.
Folio: 1
Procedencia: Panamá.
Fecha: 1° de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2771 Signatura: 1538 (Fondo Carlos Albán – Paquete 36 – 1.7)
Remitente: L. Linares.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta de L. Linares al General Carlos Albán, acusando recibo de una carta en la
que le recomienda al Capitán Polidoro Londoño para Tesorero Municipal del Distrito.
Menciona que se convocó al Concejo a cesión extraordinaria para tratar el asunto etc.
Folio: 1
Procedencia: Colón.
Fecha: 18 de diciembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2772 Signatura: 1484 (Fondo Carlos Albán – Paquete 35 – 2.1)
Remitente: Rufino Gutiérrez.
Destinatario: Manuel.
Contenido: Carta de Rufino Gutiérrez a su querido Manuel (Marroquín) contestando a una
carta suya en la que le pregunta, si es cierto que fue a decirle que, si no entraba en arreglos
con el General Pedro Nel Ospina, ocurrirían grandes desgracias y correría sangre. Le hace
varias aclaraciones al respecto etc.
Folio: 3
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 3 de octubre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2773 Signatura: 31 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 1.9)
Remitente: Silvestre.
Destinatario: Carlos Berguido.
Contenido: Comunicación, se informa que se tiene arreglado un negocio para introducir
aguardiente chiricano de contrabando y expresa que desea que Berguido sea el agente de
dicho negocio, por lo cual pregunta el precio que podrían costarles unos barriles de robles
de 50 galones de capacidad y lo que cobra el ferrocarril por flete de cada barril lleno de ron
hasta Colon y si las facturas consulares para certificado del embarque puede hacerlas desde
Panamá y tienen que venir a colon a que se despachen. Agrega que es sabido que hay que
facturar vino tinto, aunque este no sea al contenido y que el cónsul no abrirá los barriles.
Folio: 1.
Procedencia: Limón.
Fecha: 6 de septiembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, suciedad acumulada.
- 2774 Signatura: 244 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 2.2)
Remitente: Juan Vallarino.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta del consulado de Perú en Panamá en la que se informa que la noche anterior
el remitente fue atacado en el parque cerca de la catedral de forma alevosa y cobarde por el
señor Francisco Ossa, alcalde municipal de esta ciudad junto a un desconocido. En el
documento se narra cómo se dio la agresión que le dejo una herida abierta en la frente, pide
se investigue el ultraje y se trasmite la protesta como cónsul del Perú.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 23 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.

- 2775 Signatura: 243 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 1.9)
Remitente: Juan Vallarino.
Destinatario: José Antonio.
Contenido: Contiene la carta enviada por Albán a Vallarino, al saber la correspondencia que
este último envía al “Comercio” de Lima y la carta enviado por Vallarino a su hermano donde
le informa que la correspondencia que ha remitido al “Comercio” el 17 de noviembre le
ocasionado una desazón con el gobernador por aquello de que sus coterráneos lo llaman el
loco Albán, quien se ha enterado por medio de un recorte que le enviaron de Lima por lo que
procedió a llamar al remitente a la gobernación en donde le pregunto si él era el autor de esa
correspondencia, a lo que este se negó e interpretó como una gran impertinencia el llamarlo
a él en su condición de cónsul para responder sobre este asunto. Según parece en la imprenta
ha obtenido esta información en la que lo mencionan como el corresponsal, lo que es preciso
negar y dar alguna excusa como que él es el escritor de algunas correspondencias, pero no de
todas, tal como lo ha dicho el. La persona que ha enviado el recorte es el “pícaro” Ricardo
Ossa sujeto muy desacreditado acusado de robo de una suma de dinero cuando fue colector
de rentas en Panamá y prefecto de Chiriquí así como cuenta de su historial y como se ha
casado con una hija de la Pacheco por quien ha obtenido algunos nombramientos. Finalmente
pide al destinatario que si se ve obligado a decir quien escribió la correspondencia diga que
fue un pasajero que paso, pues no quiere que se le involucre en temas de política, se agrega
una pequeña nota en que dice que cree que la revolución ha terminado y el único que quedaba
era Uribe Uribe quien anda fugitivo.
Folio: 3.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 22 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. Presenta manchas por humedad que no compromete la
lectura de los folios.
- 2776 Signatura: 242 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 1.9)
Remitente: Juan Vallarino.
Destinatario: José Antonio.
Contenido: Contiene la carta original y una copia de la misma. Se informa que la
correspondencia que ha dirigido a el comercio con fecha 15 de noviembre le ha ocasionado
un desagrado con el gobernador a quien acababa de hacer una visita de felicitación que fue
sumamente cordial, a quien le han remitido el periódico asegurándole que él es el autor de
la correspondencia, por lo que le ha remitido una carta que le ha contestado para liberase de
molestias, pide se publiquen las dos carta en el comercio, finalmente envía recuerdos a
Matilde, pepita y a los jóvenes con un abrazo de su hermano.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 22 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, copia.
- 2777 Signatura: 271 (Fondo Carlos Albán – Paquete 7 – 1.9)
Remitente: V. Herrero.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Contiene la carta Carta enviada por Albán a Vallarino, al saber la correspondencia
que este último envía al “Comercio” de Lima., se confirma la información enviada el día
anterior por el señor Don Francisco Vargas Ocampo socio de la casa comercial V. Herrero
& Cía. comerciantes propietario y alcalde de Tres Ríos en que se pide que con el objeto de
ensanchar su negocio y contando con casa comisionistas de Paris, Barcelona, New York,
Manchester, Rotterdam Nápoles y Marsella y abrir una casa comisionista en Panamá se pide
una recomendación de una buena casa comisionista que puedo cumplir sus deseos.
Folio: 1.
Procedencia: San José.
Fecha: 29 de enero de 1898.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2778 Signatura: 27 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Ministro de gobierno.
Contenido: Transcripción de un telegrama, se informa que el 25 ha llegado a Colon con
fuerzas tomadas en Barranquilla y sabiendo que se combatía en Panamá se puso en marchar
inmediatamente y llego a su campamento al amanecer del 26 y pocos momentos después el
jefe revolucionario ofreció capitular y acordadas las bases se firmó dicha capitulación por el
gobernador encargado el general Albán y Belisario porras y que se han entregado un gran
número de armas y pertrechos que pertenecían a la compañía del canal pero el Gaitán no fue
entregado y se marcharon en él algunos jefes rebeldes faltando al compromiso contraído.
Los combates han sido sangrientos y reñidos y el jefe Albán ha mostrado gran entereza de
carácter y mucho valor. Que el remitente ha estado sepultando los cadáveres recogidos en el
campo de batalla y los hospitales están llenos de heridas.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 28 de julio de 1900.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2779 Signatura: 20 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.3)
Remitente: Jose Vicente Concha.
Destinatario: Jefe Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Comunicación del ministerio de guerra, se informa se ha remitido con el coronel
Benjamín Uribe oficial mayor del ministerio la suma de 15 mil dólares para que se conviertan
en moneda de plata y se remita al jefe civil y militar del Cauca para atender las raciones de
las fuerzas que guarnece las provincias meridionales de ese departamento. Se pide también
se entregue al coronel Uribe, si no hay inconveniente, doscientos proyectiles hotchkiss con
sus correspondientes espoletas para calibre de montaña pues no hay existencias.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 14 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2780 Signatura: 241 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán, Juan Vallarino.
Destinatario: Juan Vallarino. Carlos Albán, José Antonio.

Contenido: Sobre con documentos y copias relativas a la cuestión Vallarino. Se encuentran
copias hechas por Carlos Albán del telegrama remitidos por el mismo a Juan Vallarino
preguntándose si es el autor de la correspondencia al comercio que le ha incomodado,
también transcribe el telegrama en que Vallarino responder no ser el autor de ducho
documento y una carta en la que Vallarino le confiesa a su hermano ser el autor de la
correspondencia que esto le ha traído un altercado con el gobernador Albán. En el paquete
también se encuentra una carta manuscrita por Vallarino en que informa que Albán se ha
enterado que él es el responsable del escrito por medio de la dirección de correos.
Folio: 4.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 15 de noviembre – 22 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original, copia.
- 2781 Signatura: 23 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: Joaquín Vélez.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Comunicación y telegrama, se remite una copia del telegrama que le ha puesto el
señor Don Ricardo Becerra al Señor Marroquín, se pide si no se tiene constancia que haya
sido remitida efectivamente a Marroquín haga una copia y la trasmita. En la copia del
telegrama se informa que en caracas se está jurado la ruina de la patria colombiana, pues se
sabe que Uribe llamado por castro llego allí el 25 de junio bajo supuesto nombre de Víctor
Torres y conferenció con el dos veces, que Vargas Santos paso la frontera de Arauca con
2000 mil reses sobadas a propietarios del Casanare, que Uribe y Vargas santos esperan ayuda
de Castro pero también de Zelaya y Alfaro de lo que el remitente dice tener pruebas
inequívocas, finalmente recomienda que si se actúa con actividad y energía y se refuerza
Cúcuta se podrá defender la patria, no recomienda una guerra exterior pero si hacer respetar
las fronteras.
Folio: 3.
Procedencia: Cartagena, Trinidad.
Fecha: 22 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original, copia.
- 2782 Signatura: 24 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.3)
Remitente: Joaquín Vélez.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Comunicación, se informa que se han impuesto por la última carta que el buque
de guerra “Prospero Pinzón” estará a disposición del remitente tan pronto como se le
terminen de colocar 4 cañones de a 6 libras que vinieron de Nueva York y que lleguen las
municiones para estos cañones, pero que sigue siendo urgente la necesidad de una
embarcación para el litoral del caribe pues se tiene información de que la expedición de
radicales y venezolanas ha entrado por la guajira y se teme que prontamente se espera llegue
a la costas su parte marítima. Informa que las embarcaciones con las que cuenta son
insuficientes o están varadas muy lejos como la cañonera Córdoba que se encuentra en
Martinica, por lo que a la republica puede ser flanqueada por una balandra armada de un
cañoncito. Se pide se remita con premura el buque pinzón aun sin completar su armamento
por ello se pide encarecidamente ayuda para poder evitar esta situación, el remitente pregunta
si es cierto que el vapor Pinzón se esta alistando como dicen algunos para una correría por

Sudamérica al mando de un capitán norteamericano con la intención de pasar el buque al
pacifico por el estrecho de Magallanes lo que el remitente considera perjudicial para el actual
estado del conflicto en el atlántico donde no hay embarcaciones. Finalmente dice que en
cuenta a la fuerza de tierra no hay cantidad suficiente para suplir el pedido el secretario del
departamento de Panamá de 500 hombres.
Folio: 5.
Procedencia: Cartagena.
Fecha: 22 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2783 Signatura: 246 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 2.1.1)
Remitente: Francisco Espinosa.
Destinatario: Rufino de U, Nicolas R.
Contenido: Declaración rendida por Francisco Espinosa ante Nicolas R. prefecto de la
provincia de Panamá sobre los detalles del desagrado habido entre los señores Francisco
de la Ossa y otro individuo cuyo nombre se le pregunta a Espinosa, en la declaración
Espinosa informa que estando una noche como a las ocho de la noche parado en la puerta del
parque de la catedral que mira al sur y allí vio que en un grupito de tres o cuatro individuos
se dio una contienda y de ella resulto herido un hombre que arrojaron sobre el declarante
manchándolo de sangre, el declarante se fue de allí y otro hombre lo encaro por involucrarse
en la contienda a lo que respondió que no tenía ninguna intención de interceder ni conocía a
los involucrados.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 2 de enero de 1901.
Observaciones: Manuscrito original, documento deteriorado por rasgadura de soporte que
compromete la lectura de la parte superior del folio.
- 2784 Signatura: 29 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.3)
Remitente: Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Destinatario: Jose Vicente Concha.
Contenido: Comunicación, se informa que el ministerio de guerra ha dispuesto que el General
graduado Antonio M. Rodríguez marche a ponerse a las órdenes de Carlos Albán como
aprendiz en el nuevo vapor de guerra en idénticas condiciones a los demás individuos que
hayan designado con el mismo objeto.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 3 de agosto de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2785 Signatura: 28 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.3)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Copia de algunos folios del diario de marina. Se anotan el itinerario diario de una
embarcación sin identificar. La relación inicia el 16 de septiembre a la 3 y media de la mañana
cuando se acaba de tomar carbón de la lancha y se levo ancla con rumbo a David. En la
mañana a la altura de las pescaderías de Antón se vio un buque amistoso, hubo clima normal

hasta las 2 de la tarde del 17 cuando inicio aguacero y viento furioso por proa y una mar de
leva terrible. Se informa que divisaron al buque Victoria y al vapor Chiriquí. En el documento
se detalla la navegación hasta el día 26 de septiembre sin mayores contratiempos que el mal
clima.
Folio: 4.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 16 de septiembre - 25 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito, copias, documento deteriorado, presenta suciedad acumulada,
manchas dobleces y rasgaduras.
- 2786 Signatura: 26 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: Becerra.
Destinatario: Señor Gobernador.
Contenido: Comunicación, se informa que hay noticias de que ha llegado a Trinidad
procedente de Casanare el general revolucionario Aristóbulo Ibáñez acompañado de otros
oficiales inferiores y se sabe que seguirán al Táchira a uniese a Vargas Santos y a Uribe, se
informa que se han tomado las medidas del caso y que Santiago Pérez Triana embarcará de
Londres un parque destinado a la revolución de Colombia, dice que si los agentes del
gobierno de Castro logran sacarlo de allí y pasarlo será imposible frustrar los planes de
invasión a menos que se le permita al remitente hacer una declaración categórica y oficial
de la alevosía de que ya han sido víctimas por las autoridades coloniales. Por último, se
informa que el que buque de guerra venezolano desembarco en ciudad bolívar municiones
para los revolucionarios del Casanare y Orocué y que se puede asegurar que se ha jurado la
ruina de nuestra patria por el gobierno de Castro.
Folio: 2.
Procedencia: Trinidad.
Fecha: 10 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2787 Signatura: 21 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: Santiago de la Guardia.
Destinatario: Jefe Civil y Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: Comunicación, se informa que no se ha tenido respuesta a la comunicación
remitida con fecha de 3 de agosto, y que se ha recibido una comunicación de Bogotá que le
confirma el nombramiento del remitente como cónsul general en centro América a excepción
de instrucciones para ponerse de acuerdo con Carlos Albán. Se informa también que se ha
enviado un telegrama pidiendo información y noticias frecuentes relativas a la guerra
respecto a Venezuela, pero que esté seguro fue detenido en Nicaragua. Los colombianos
liberales en Costa Rica continúan hostilizando al gobierno como pueden y han intentado
comprar un vaporcito, pero el remitente ha impedido estos y otros planes y se han capturado
2 de los 30 facinerosos que han pedido ayuda al gobierno de Zelaya y se espera un próximo
desembarco que quizás se de en David o Penonomé. Se informa también que Pablo Emilio
Obregón colaborador de Uribe Uribe parte de Trinidad con supuesto rumbo a California, pero
se creé va a unirse con la expedición de Nicaragua, se recomienda restablecer el empleo de
prefecto de Bocas del Toro que hace falta. Finalmente, en una postdata se informa de las
diferencias que se hay en el mando liberal por los dos bandos, Santivarguistas y Uribistas.
Folio: 2.

Procedencia: San José de Costa Rica.
Fecha: 4 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2788 Signatura: 30 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: D. R. Hand.
Destinatario: General Carlos Albán.
Contenido: Comunicación, se informa que se remite el contrato de mutuos que celebrará el
comercio de Bocas de Toro con el gobierno del departamento, se informa también que se ha
hecho todo el esfuerzo para complacer la cuota de $2.000 mensual, pero solo se podrá remitir
solo 1.800 debido a que algunos individuos no querían firmas, pero si contribuirán, se pide
si se acepta el contrato se devuelto este para darle cumplimiento.
Folio: 1.
Procedencia: Bocas del Toro.
Fecha: 19 de abril de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2789 Signatura: 22 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: Thomas Perry Captian U. S. Navy, H. A. Gudger cónsul general.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Copia de una comunicación manuscrita en la que se informa del pedido hecho
por el jefe civil y militar de Panamá Carlos Albán para capturar a un buque de guerra del
Gobierno de Nicaragua que ha desembarcado algunos revolucionarios colombianos cerca de
chame, chorrera y otros lugares pues estos movimientos no están autorizados, en la misma
comunicación se responde que los norteamericanos no tomaran cartas en el asunto y no harán
la captura.
Folio: 2.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 5 de octubre de 1901.
Observaciones: Documento mecanografiado en inglés, copia.
- 2790 Signatura: 25 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: General Carlos Albán jefe civil y militar del departamento de Panamá.
Destinatario: Santiago de la Guardia.
Contenido: Comunicación, se felicita a Carlos Albán y se agradece por su valerosa conducta
que ha evitado que los radicales y rebeldes se hagan con el istmo y se informa que está ansioso
por el resultado de la invasión enviada por Nicaragua aunque no duda que Albán podrá
acabarla, hay información que las tropas del gobierno han vencido en Riohacha y que se le
han tomado dos cañones a los enemigos en este que fue el 13, por ultimo informa que los
cambios políticos que se dan en Costa Rica no afectan a Colombia y el señor Iglesias sigue
conduciéndose neutralmente y se mantienen buenas relaciones con él.
Folio: 3.
Procedencia: San José.
Fecha: 25 de septiembre de 1901.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2791 -

Signatura: 245 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: D. Juan Vallarino.
Contenido: Comunicación, se informa que con el fin de juzgar la gravedad de la herida
sufrida por Juan Vallarino se envía a los peritos Genaro Payán y Enrique Lewis para que la
reconozcan.
Folio: 1.
Procedencia: Panamá.
Fecha: 24 de diciembre de 1900.
Observaciones: Manuscrito original. Documento deteriorado por microrganismos.
- 2792 Signatura: 247 (Fondo Carlos Albán – Paquete 6 – 2.1)
Remitente: Juan Vallarino.
Destinatario: Sin informcion.
Contenido: Copia de un folio del acta por medio de la cual Juan Vallarino solicita
naturalización como peruano frente al alcalde de Lima y varios testigos, en el reverso del
folio se anota que Juan Vallarino estaba en lima como agente especial del gobierno
colombiano para el arreglo dela cañonera Boyacá en el callao cuando solicito el consulado
general de la república en Guayaquil y como no lo obtuvo pidió la del Perú en Panamá, el
presidente Piérola no quiso dárselo y le exigió se naturalizara peruano pensando que no lo
haría, pero Vallarino accedió.
Folio: 1.
Procedencia: Lima.
Fecha: 19 de abril de 1899.
Observaciones: Manuscrito, copia.
- 2793 Signatura: 19 (Fondo Carlos Albán – Paquete Número “B” – 2.1)
Remitente: Diógenes de Castro.
Destinatario: Administrador departamental de hacienda nacional de Panamá. Jefe Civil y
Militar del Departamento de Panamá.
Contenido: 2 copias de comunicaciones de la administración de hacienda del circuito de
Barranquilla en las que se informa al administrador de hacienda nacional de Panamá que
debe devolver la suma de un millón de pesos que le fueron remitidos anteriormente por orden
del general Jaime Córdoba, debido a que ha llegado una nueva orden del ministro del tesoro
que ordena remitir dicha cantidad al departamento del Cauca para destinarla a los gastos de
guerra. Se encuentra también la comunicación N° 9508 con la que el tesorero nacional ordena
como deben repartirse 3 millones de pesos consignados por Jaime Córdoba se ordena remitir
1 millón al administrador departamental de Magdalena, otro millón al administrador
departamental del tesoro de Cauca y un millón más al administrador departamental del tesoro
del atlántico.
Folio: 5.
Procedencia: Barranquilla. Bogotá.
Fecha: 14 de julio - 26 de julio de 1901.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 2794 Signatura: 3875 (Fondo Carlos Albán – Paquete 93 – 2.1)
Remitente: Ministro de hacienda Molina.

Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama, se informa que se ha aprobado el decreto legislativo que exime a la
compañía del ferrocarril de prolongar la vía hasta las islas, se resolvió que debe ser ratificada
por el director de la compañía en Nueva York.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 18 de diciembre de 1900.
Observaciones: Telegrama.
- 2795 Signatura: 3893 (Fondo Carlos Albán – Paquete 93 – 2.1)
Remitente: Pinto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama se informa que por cable directo autorizo el ministro del tesoro que se
entregue la suma del contrato en nuevo york al director del ferrocarril.
Folio: 1.
Procedencia: Buenaventura.
Fecha: 21 de diciembre de 1900.
Observaciones: Telegrama.
- 2796 Signatura: 3897 (Fondo Carlos Albán – Paquete 93 – 2.1)
Remitente: Ministro de hacienda Molina.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama. Se informa que se ha aprobado el remate de degüello del próximo
año por ciento cincuenta mil pesos.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 17 de diciembre de 1900.
Observaciones: Telegrama.
- 2797 Signatura: 3874 (Fondo Carlos Albán – Paquete 93 – 2.1)
Remitente: Miguel Abadía Méndez.
Destinatario: Gobernador de Panamá.
Contenido: Telegrama, se informa que no fue aprobada la contrata sobre muelle boca por
razones poderosas y el tesorero hará una remesa por cable de las razones que tiene el gobierno
para no aprobar dicho contrato están signadas en resolución de este ministerio publicada en
el diario oficial 14 de diciembre último y que al cónsul se Nueva York se le ha autorizado
negociar por doscientos mil pesos una compensación, pero esta autorización se le ha retirado
por cederse muy poca dicha cantidad.
Folio: 4.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: agosto de 1900.
Observaciones: Telegrama.
- 2798 Signatura: 3117 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Arcesio Constain.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta, se solicita a Carlos Albán información acerca del asunto que se le ha
encomendado, pues tienen intereses en una resolución pronta y temen que el juicio ejecutorio
pueda llevarles un perjuicio grave de un momento a otro, por lo que se le suplica activar este
negocio y darle pronta solución.
Folio: 1.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 1 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original, presenta una rasgadura en la parte inferior izquierda
del folio, pero no compromete su lectura.
- 2799 Signatura: 3118 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Alejandro.
Destinatario: Carlos.
Contenido: Carta, se pide a Carlos Albán información acerca del saldo que quedó a deber el
remitente por el pastaje del Achiral y si en su poder se encuentra un galápago pequeño en
buen estado que le fue alquilado con una bestia al oficial Cabal quien ha dicho que se lo ha
entregado a Albán, informa también que Julio le ha ofrecido el derecho de la casa que le ha
rescatado y pregunta a Albán que hacer con esa cuestión y pide autorización para hacer una
oferta. Finalmente envía saludos a la familia, informa del fallecimiento reciente de Sergio
Velasco y que las bestias en las que van los jóvenes ramos son de su propiedad por si se
ocupa de algo en el regreso.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 15 de septiembre de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2800 Signatura: 3119 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Arcesio Constain.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se pide a Carlos Albán aceptar un poder para representar a la familia del
remitente en un litigo con la gobernación ya que el doctor Luis Enrique Bonilla no pudo
aceptarlo, este a su vez posee la información del litigo y una carta que puede explicar el
asunto, pide a Albán si acepta este poder obtener dicha información con Bonilla o si es
preciso él le proporcionará más detalles.
Folio: 1.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 9 de junio de 1894.
Observaciones: Manuscrito original, el documento presenta algunas rasgaduras que no
compromete su lectura.
- 2801 Signatura: 3120 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Jacinto.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama, se pregunta a Carlos Albán como sigue su papá.
Folio: 1.
Procedencia: Agrado.
Fecha: 24 de septiembre de 1894.

Observaciones: Telegrama.
- 2802 Signatura: 3121 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Adolfo Constain, Arcesio Constain.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene 2 cartas. La primera remitida por Adolfo Constain a Carlos Albán en
la que suplica se active el negocio con el gobierno y que si no es posible la transacción que
ha propuesto Albán ver si se puede pedir un prorroga de un año, pues la ejecución está muy
avanzada, pide se entienda de estos asuntos con Arcesio. En la segunda comunicación
Arcesio Constain informa que se ha resuelto hacer o aconsejado por Albán para reclamar al
gobierno el valor de la faja de terreno, pero necesita una prorroga para el pago que le piden
arregle. Su padre y su tío pedro se comprometen a asegurar el pago con la misma hipoteca y
a pagar los intereses que exige el gobierno y que ojalá sea posible obtener un año de prorroga.
Folio: 2.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 30 de septiembre – 14 de octubre de 1894.
Observaciones: Manuscritos originales, presenta manchas que no compromete su lectura.
- 2803 Signatura: 3014 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: E. Hurtado.
Destinatario: Manuel Antonio.
Contenido: Carta, se informa que le han remitido una comunicación sobre el mismo asunto
que habla una carta anterior y ha recibido dos giros por cuenta de instalamentos de Vilachi,
lo que ha atendido pero que no continuara haciendo hasta obtener se fallé el pleito pues para
esto no se necesitan grandes cantidades de dinero, cuenta también que el señor Payan dejo
desacreditados los reclamos sobre los ajustamientos y que al remitente le ha dado vergüenza
sacarle el polvo en los expedientes de esa clase, peo como algo hay que hacer el apoderado
enajenará dichos expedientes al 25% por que sería peor perderlo. Que el senado ha excitado
a los legisladores para que se reúnan este año y soliciten una reforma a la constitución y si el
señor Payán no atiende esta excitación se pondrá en mal predicamento, por último, se informa
que Núñez llega el 25 y tomará posesión el 1 de agosto y hay gran agitación en el estado de
Santander o motivo de las elecciones.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 23 de julio de 1884.
Observaciones: Manuscrito original, presenta leves manchas que no compromete su lectura.
- 2804 Signatura: 3013 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Salvador Valencia Fernández.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se expresa la gratitud y el deseo de verlo y se agradece por las molestias
que se ha tomado y manifestarse benevolente ante la madre de Albán y ante Albán mismo
mientras pasaba una crítica situación.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 1885.

Observaciones: Manuscrito original.
- 2805Signatura: 3114 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Francisco Sandoval.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que se espera que por el telegrama de ayer se sobreentienda que
el precio de café con pergamino fluctúa entre siete y siete cincuenta estando perfectamente
seco y de buena calidad, también se informa que le escribirá a Jose María Carrillo contándole
que Albán se ha ofrecido para ayudarlos en la consecución del dinero para la conclusión de
ambas casas hipotecando la mismas pero la carestía a de los fondos le ha impedido hacer la
operación por lo que pide a Carlos Albán utilizar su influencia para que se facilite el dinero
hipotecando la casa.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 17 de agosto de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2806 Signatura: 3115 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Córdoba.
Destinatario: Albán.
Contenido: Telegrama. “agradezco telegrama, un baño de nieve ha caído, decimitas
guarianos con ultimas noticias, saludo autor jornada verdad.” Transcripción.
Folio: 1.
Procedencia: Pasto.
Fecha: 16 de agosto de 1894.
Observaciones: Telegrama.
- 2807 Signatura: 3113 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Juan Sandoval.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se mantendrá informado a Albán del resultado del recurso en Bogotá y se
le pide un tiempo para la consecución del dinero para la construcción de las casas que el
remitente se había comprometido a remitir.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2808 Signatura: 3112 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Felipe Garcés, Cesar Navia.
Destinatario: Sebastián Sánchez.
Contenido: Carta, se informa que se han puesto los telegramas y al día siguiente seguirá el
poder para el Dr. Albán o en subsidio para el Dr. Bonilla y que la cuestión se ha perdido por
el desconocimiento de un documento en que Bartolomé se confiesa deudor mancomunado y
no fiador y es este documento en el que se basó el juez para condenarlo al pago de quinientos
setenta y pico pesos. Para la segunda instancia debe probarse que Bartolomé no es deudor

como da a entender el documento, que el documento de cabrera hizo parte de aquel con el
cual se ejecuta y que hubo novación de contrato.
Folio: 1.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 28 de abril de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2809 Signatura: 3111 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Juan Diego Cruz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Se pide a Carlos Albán encargarse de sostener el derecho que se le quiere quitar
al señor Alejandro Muñoz y su familia por Sergio Castillo y sus hermanos quienes en la
mortuoria de Ezequiel castillo y sus esposa quieren hacer figurar un lote de terreno que
Exequiel Castillo y su esposa vendieron a Vitoriano Muñoz hace ya 16años, el pasado lunes
se ha trasladado el juez del distrito a este lugar con el fin de practicar los inventarios y ha
incluido el lote en el inventario de la mortuoria, se solicita a Albán interceder en el asunto y
le serán reconocidos sus servicios, el remitente alega que se ha inventariado lo ajeno.
Procedencia: La Sierra.
Fecha: 8 de agosto de 1894.
Observaciones: Manuscrito original. Incompleto.
- 2810 Signatura: 3110 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Prospero Restrepo, Wenceslao Restrepo, Marco A. Restrepo, Daniel Restrepo,
Juan Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que las compañías “Marcelino Restrepo É Hijos” y “Marcelino
Restrepo y Ca” se han fusionado para la creación de “M. Restrepo y Ca.” La cual espera
continuar sirviendo a Carlos Albán en lo que requiera, así como lo hicieran las compañías
antes de su unión.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 23 de junio de 1894.
Observaciones: Impreso.
- 2811 Signatura: 3109 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Francisco Sandoval.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que ha recogido 153 ejemplares que tenía en su poder el señor
Carvajal así como la suma de cuatro con veinte por valor de cuarenta y dos vendidos, por
ambas cosas se le ha entregado un recibo a Carvajal, recuerda que para seguir con el juicio
contra E. Campo es mejor pensar en la acción de deben establecer, también pide referencias
y contactos para personas con las que no tiene amistad y Albán conoce espera pueda ayudarle
con esto pues espera establecerse en la industria agrícola, por ultimo pide no olvide lo que le
ha dicho sobre el dinero para la construcción de la casa de Jose María.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 3 de agosto de 1894.

Observaciones: Manuscrito original.
- 2812 Signatura: 3108 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Javier A. Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que se han entregado al señor Sandoval tal como lo ordeno en
su última carta las existencias de los folletos que dejo a disposición del remitente para su
venta, el remitente se disculpa por o haber podido venderse más de 4 ejemplares y le remite
los 153 restantes y el dinero de lo vendido. Finalmente agrega que no se ha recibido bien a
la designación del general Guillermo Calderón y mucho menos el nombramiento del señor
Molina como gobernador pues el remitente cree que para sus interese de ninguna manera se
alivia la gran carga que los agobia con los monopolios y las contribuciones que tienen encima
así que no tienen por que felicitarse.
Folio: 1.
Procedencia: Cali.
Fecha: 3 agosto de 1894.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2813 Signatura: 3107 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que se han recibido los 500 marcos para realizar el pago de los
2000 y espera que los 1500 restantes sean envidiados pronto, afirma que escribirá a Bogotá
reclamando que si es posible y legal le conserven el sueldo de $300 o que le dupliquen los
viáticos, le devuelve el documento que remitió sobre su invento y le desea buenos resultados
con este.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 8 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2814 Signatura: 3106 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, informa que no ha vuelto a recibir información de Albán y ha pasado por
el hotel América, pero no tuvo la oportunidad de encontrarlo por haber partido ese mismo
día, le recuerda que la libranza que giro a cargo del remitente por 2.000 marcos vence el 12
del presente y espera revivir los fondos para cubrirla a tiempo.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 6 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2815 Signatura: 3105 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: General Rafael reyes.

Contenido: Carta, se informa el envío de los 1500 marcos pendientes para el pago de la
libranza, se escusa diciendo que debido a las dificultades del idioma y de no conocer a nadie
no había podido remitir la suma cómprela. También hace unas correcciones a la memoria del
ministro del tesoro sobre el producto anual del consulado de Hamburgo en la que se hace
referencia a la suma mensual recauda y no a al anual, Albán afirma que poca atención prestan
en Bogotá a lo que pasa allá y por eso creen que un sueldo de $300 es excesivo, pide a Reyes
intervenir antes el señor Caro o antes Don Jorge para que le mantenga el sueldo.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 10 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2816 Signatura: 3104 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que no le había podido escribir antes desde Paris por una
influencia que sufrió y debido a una penosa operación que debió hacerse su hijo pedro a quien
ya dejo convaleciente y partió hacia Marsella, recomienda a Albán que su problema de
reumatismo podría calmarse si sale unos días hacia Niza o Montecarlo pues el clima es
agradable casi como en las mañanas de Popayán y tiene un hermoso cielo, le indica que
estudie el mercado de tabaco en Bremer y escriba una revista para “El Deber” en Popayán
excitando a retomar este negocio que fue tan prospero en las décadas de los 70s y 80s.
Folio: 2.
Procedencia: Marsella.
Fecha: 12 de febrero de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2817 Signatura: 3103 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Antonio Valencia.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa de la situación de la escena política en Colombia que ha
cambiado mucho desde la última carta de Carlos Albán. Se informa que en cuanto a la política
general se ha lanzado la candidatura de Reyes la que ha ido cobrando popularidad y son
muchas los periódicos que la apoyan siendo muestra que los conservadores que no satisface
completamente el actual orden de las cosas están inquietos y la ausencia de sus firmas quizás
convenga para el momento oportuno de oponerse a la reelección del señor Caro que ya ha
sido lanzada en varios lugares de la costa atlántica y ha sido apoyado por varios ciudadanos.
El directorio conservador constituido en Bogotá para reorganizar el partido tiene como lema
la constitución y como candidato a Reyes y en el figuran Quintero calderón y Manuel Jose
Uribe enemigo acérrimo de Caro. Se habla también de Molina como candidato a la
vicepresidencia pues la resistencia que ha encontrado el Dr. Roldan es extraordinaria, aunque
también hay rumores que Reyes declinará en favor de Miguel Antonio Caro, pero esto parece
inverosímil pues no cree que Reyes sea capaz de hacer este papel. Informa también Que el
congreso ha decretado pensiones, remesas y auxilios a manos llenas que ha aumentado el
déficit en más de 40 millones, también se remite un número de “El Siglo” y se informa que
el contrato cherry caduco al fin, aunque a costa de algunos miles de pesos y la compañía
colombiana se está reorganizando pero el remitente cree que la obra es superior a los recursos

de la compañía por que la naturaleza se opone, en el documento se detallan más
informaciones de índole política.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 2 de diciembre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2818 Signatura: 3102 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: General Rafael Reyes.
Contenido: Carta, se informa del giro de 500 francos para comenzar el pago de una libranza
y que el resto ira antes que se termine el mes, tal vez en la próxima semana, pide también le
indique cuando se vence el plazo de aceptación y Comenta que recuerda le habían ofrecido
$300 pesos para ejercer el empleo de cónsul pero el salario ha sido rebajado a $200 que no
alcanzan para vivir con la decencia de su cargo pues de allí deben pagarle el alquiler el local,
el escribiente y los útiles de escritorio y como el consulado ya produce más de $2000 bien se
podría mantener su sueldo, pide a Reyes interceda ante D. Jorge o el Señor Caro para arreglar
el asunto pues espera adelantar algunos trabajos científicos que demandan muchas gastos.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 5 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2819 Signatura: 3101 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa de la devuelve carta del señor Lehman y le da gusto saber que
se ha restablecido de sueldo de $300 que había exigido al señor Holguín, pide además por
favor escribir a Berlín oficialmente y hablar sobre el nombramiento del M Wessel como
cónsul en Bremen y le pregunta si conoce de algún sistema de fumigación para salvar las
cementeras en la sabana de Bogotá.
Folio: 1.
Procedencia: Paris.
Fecha: 4 de enero – 6 de enero de 1897.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 2820 Signatura: 3100 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que Reyes no regresará a París sino hasta el mes de septiembre
y se prepara para seguir a Colombia el mes de mayo si su salud se lo permite, pues la
influencia lo ha maltratado mucho por lo que ha tenido que viajar a los 22°c de Andalucía.
Informa también que le han escrito por cable desde Colombia y le han propuesto la
candidatura a la presidencia de la república, ha respondido también que si acepta como
defensor de la causa nacional y amigo del señor Caro y ha aceptado a Holguín como
candidato a la vicepresidencia, cuenta que ha recibido telegramas de Bogotá saludándolo

por su decisión pero sostiene que lo hace por mantener las instituciones y recomienda a Albán
hacer lo mismo o si no el país podría tranzarse en una sangrienta revolución.
Folio: 4.
Procedencia: Sevilla.
Fecha: 13 de abril de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2821 Signatura: 3099 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que se han recibido los 2000 marcos remitidos para el pago de
la libranza que se vence el mismo día y que el ministro de relaciones exteriores a quien le ha
recomendado el asunto de los salarios de los cónsules le ha respondido que el congreso había
decretado que se restablecieron los sueldos anteriores.
Folio: 1.
Procedencia: Avenue d’ Antin.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito.
- 2822 Signatura: 3098 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael Reyes.
Contenido: Carta, se informa se ha enterado por Don Luis Fischer que Reyes vendrá a Berlín
con carácter diplomático y advierte que posiblemente le preguntaran por el establecimiento
de una línea alemana de navegación entre los puertos del Cauca y Ecuador en la que Albán
está empeñado para acabar con el monopolio de la línea inglesa y con sus tarifas
abrumadoras, Albán cuenta que ya obtuvo la aquiescencia y las firmas de varios comerciantes
de Cali y Popayán, sobre este asunto el cónsul alemán el sr Leheman ha enviado un informe
a Berlín. El deseo de Albán es que los vapores alemanes que llegan mensualmente a
Buenaventura y de allí regresan avancen hasta Panamá y hagan un viaje quincenal.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 24 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2823 Signatura: 3097 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: G. Uribe e Hijos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa de la recepción de la escritura del señor Constain y que el
recurso de casación interpuesto por este señor fue decidido desfavorablemente a pesar de
grandes esfuerzos, la corte suprema no quiso reconocer la evidencia que se aportó que
resultaba de la incompatibilidad del documento del arreglo con la escritura de renta hecha al
demandado por su padre. Le recuerdan también que los remitentes podrían hacer algo en
cuestión de patentes y se explica que la concesión de una patente causa un derecho pagadero
de $5 a $10 por cada año de concesión y a tiempo de licitarse deben consignarse 10$ que se
prenden a favor del tesoro nacional, así mismo se deba pagar un derecho de seguro por 10%
y los gastos de papel sellado ascienden más o menos 1$ y los honorarios de los remitentes

serian $40. Finalmente ofrece sus servicios como una casa comercial y pide si conoce alguna
casa comercial alemana rica y respetable para trabajar con ella.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 19 de noviembre de 1896.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2824 Signatura: 3096 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Sin información.
Destinatario: Fernando Servat.
Contenido: Carta, se pide se informe que si el Señor Servat se vendrá para Popayán en el
vapor en que va la presenta carta y le indique desde buenaventura a qué lugar debe dirigirse
el remitente con su familia, al recibir este parte e remitente procurará encontrarse con él y
deja su suegro el general Madriñán para que lo visite a su llegada y se ponga a sus órdenes
y recomienda hospedarse en el hotel América y cofia las anteriores indicaciones sobre
negocios; las casas de madera, un nuevo vapor pequeño en el Cauca y tres o cuatro puentes
sobre el mismo rio en los que s e utilizarían muy bien los capitales que se consigan.
Folio: 2.
Procedencia: Cali.
Fecha: 5 de octubre de 1892.
Observaciones: Documento original, aunque el documento no contiene firma, se presume
por la caligrafía fue redactado y enviado por Carlos Albán.
- 2825 Signatura: 3095 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Fernando Servat.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que el remitente viaja a bordo del vapor “Quito” y espera poder
llegar a Buenaventura luego de un par de meses en esmeraldas para darle las debidas y
sinceras gracias, confiesa que o se encuentra satisfecho con su viaje a Esmeraldas ya que
todas las indicaciones que le habían dado las encuentra erróneas, pues la población es apenas
de 900 almas y no 9 mil como le habían dicho y la miseria allí es muy grande, lo que ha
desvanecido muchos de sus ilusiones aunque perecerá allí luchando por un periodo de dos
meses y luego seguirá a Cali a solicitar su apoyo y tomar los datos que le había mencionado
anteriormente.
Folio: 1.
Procedencia: Esmeraldas.
Fecha: 15 de septiembre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2826 Signatura: 3094 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Juan E. Muñoz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se pide a Carlos Albán no agitar la cuestión del remitente, por si lo
condenan que salga pagando con que el tiempo que se halla preso y pide que tome interés en
sacarlo, que él ya está pronto a pagarle sus honorarios y si no está muy ocupado ojalá pudiera
a ir al día siguiente a verlo.
Folio: 1.

Procedencia: Cárcel.
Fecha: 8 de diciembre de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2827 Signatura: 3092 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Eudoro Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que se han remitido las veinte rastras de tablas al precio de doce
reales contratadas con Emeterio Morales, este artículo se ha puesto caro, antes se compraban
a cincuenta centavos rastra en este pueblo y hoy se venden a diez reales, más tarde será mucho
más caro pues las montañas se han agotado y los aserradores se están aburriendo y volviendo
para su tierra, Antioquia, en una postdata pide ayuda para conseguir el nombramiento de
alcalde del distrito en que se encuentra.
Folio: 1.
Procedencia: Cajibio.
Fecha: 4 de diciembre.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2828 Signatura: 3090 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Jorge Roa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que el memorial enviado por Albán tuvo desde el primer
momento la suerte que era de esperarse, el juez a quien le toco el asunto y dicto un auto
declarándose incompetente para tomar la declaración que se pedía fundándose en que no era
un denuncio criminal contra nadie y que eran los jueces ejecutores los que estaban
recomendados para recibir declaraciones, el remitente pidió que se devolviera el memorial
pero el juez se negó porque debía archivarlo y se ha propuesto un elevar un memorial contra
el juez pero desistió de hacerlo. Informa también que el gobierno ha hecho correr rumores
respecto de un manifiesto del general Vélez, no se sabe si es cierto solo que “El Fonógrafo”
de Medellín ha publicado alguna inconveniencia y eso le ha valido el ser desautorizado del
directorio conservador de Medellín según telegrama, se pide información sobre lo que paso
con Tomas Olano y comenta que existe una manifestación publicada por Holguín en el
“Correo” y es digna de examen, la han firmado 500 agentes de policía y doscientos o
trecientos empleados quienes firmaron obligados por los jefes de policía. Y por último
pregunta; “Que tan inepto será don miguel Antonio como gobernante que da lugar a que sus
partidarios no teniendo palo en que ahorcarse vuelva los ojos al tipo más desacreditado de
entre ellos como lo es Holguín.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 28 de junio de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2829 Signatura: 3089 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Marceliano Vélez.
Destinatario: Carlos Albán, Ricardo Portocarrero, Guillermo Uribe, Carlos Cuervo.
Contenido: Carta, se informa que se ha recibido el ejemplar de las resoluciones acordadas
por los amigos de los que le hablo la vez pasada, agrega que en el trabajo se ve una intención

patriótica pero teme que en vez de perfeccionar por ese medio las instituciones lo único que
se obtenga sea ahondar la naciente división en las filas del partido conservador y poner en
peligro la existencia del actual orden político y provocar una perturbación profunda en la
marcha de los asuntos públicos sumamente funesta para la estabilidad del gobierno. El
remitente defiende la gestión del gobierno regenerador de las instituciones e invita a los
destinatarios a tener paciencia pues el perfeccionamiento del gobierno vendrá naturalmente
por la creación combinada del tiempo y el esfuerzo patriótico de todos y recomienda
consultar sobre las resoluciones enviadas a un hombre como el Dr. Núñez por gratitud pues
sus consejos y su autoridad deben ser oídos.
Folio: 2.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 7 de octubre de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2830 Signatura: 3088 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Marceliano Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que cuando esta carta posiblemente llegue a manos de Albán
ya habrán pasado los elecciones de la asamblea y espera que todos los republicanos fueran
convencidos de la importancia de esas elecciones y se nombren hombres dignos,
incorruptibles e independientes que vayan a esas corporaciones a corregir los errores que
están desprestigiando al gobierno, el remitente dice que espera se puedan expedir leyes
electorales, poner el banco nacional bajo inspección del congreso e impedir una nueva
comisión que deprecie el billete, el remitente comunica sus deseos para que a través de la paz
y mucha fuerza de perseverancia y energía se obtenga la reforma de los abusos con lo legal
como argumento hasta poder llegar a la perfección de instituciones republicanas.
Folio: 2.
Procedencia: Amalfi.
Fecha: 3 de mayo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2831 Signatura: 3087 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Marcelino Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se desea a Carlos Albán que su descubrimiento tenga éxito para gloria de
la patria, se firma que el congreso termino sus sesiones y los dejo bajo absolutismo de las
facultades extraordinarias de la irresponsabilidad de las comisiones de papel moneda y hace
una llamado para asegurar directorios central departamentales y municipales para reintegrar
el partido conservador y evitar que el radicalismo ingrese a la filas y también trabajar para
organizar la oposición conservadora república para imponerse en las próximas elecciones y
si eso se logra ya se discutirá con real paternalismo la reforma que debe hacerse a las actuales
instituciones.
Folio: 2.
Procedencia: Amalfi.
Fecha: 29 de enero de 1893.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2832 -

Signatura: 3086 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Marcelino Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Telegrama, es falso que Carlos Albán junto a los señores Carlos Cuervo y
Guillermo Uribe y Ricardo Portocarrero me hubieran ofrecido candidatura parea presidente
y puede publicar la carta de Vélez a la que alude.
Folio: 1.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 30 de abril de 1891.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2833 Signatura: 3085 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Marcelino Vélez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se felicita a Carlos Albán por la atención que fue prestada en Estados
Unidos a sus descubrimientos sobre el perfeccionamiento de los telescopios y le desea gloria
imperecedera en el campo de la ciencia. Informa de los heroicos e inteligentes esfuerzos
hechos por la causa en el congreso a favor de los inmortales principios conservadores y que
no comprende a la obsesión de los radicales y de Caro pues su fracaso va atraer a la catástrofe,
también informa que ha visto el proyecto de reforma constitucional hecho por Albán.
Folio: 2.
Procedencia: Amalfi.
Fecha: 29 de octubre de 1892.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2834 Signatura: 3084 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.2)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Rafael Reyes.
Contenido: Carta, se informa de la remisión de las notas que han cruzado la dirección general
de correos y telégrafos y el gerente de la compañía de telégrafos y un documento que prueba
que están satisfechos del servicio y que esto le dará algunas luces sobre la cuestión de los
telégrafos.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 27 de junio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original, el documento presenta deterioro por dobles que
compromete la lectura de una sección de los folios.
- 2835 Signatura: 3083 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.2)
Remitente: Hyacinthe Weikberker, Ossa Soler.
Destinatario: Recdoel Bremer, Indalecio Saavedra.
Contenido: Poder otorgado por Hyacinthe Weikberker por medio de Ossa Soller a Indalecio
Saavedra para arreglar la sucesión existente en Colombia del finado señor Alejandro
Weikberker fallecido en el Ex la Chapela el 19 de diciembre de 1895.
Folio: 1.
Procedencia: Dusseldorf.
Fecha: 10 de enero de 1896.

Observaciones: Manuscrito original, el documento presenta manchas por humedad que no
compromete su lectura.
- 2836 Signatura: 3082 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Marco A. Ocampo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que ya está hecho el traslado en el asunto de Randolph y fueron
designados para jurado el Dr. Carlos Mejía y D. German García. El Dr. Botero dijo le habían
hablado para que ayudará al defensor D. Julián Cock B, pero que todavía no habían resuelto
si colaborara o no y la suma depositada fue entregada a Randolph, informa también que el
señor Tobón por quien él ha preguntado se llama J. C. Tobón y se encuentra muy pobre y el
retente tiene contra un crédito de los padres jesuitas que no ha podido cobrar, finalmente
informa que en Bogotá hay mucha agitación por las candidaturas pero el verismo que los
constituye casi todos los conservadores no ha tomado parte y aguardan el programa de Reyes.
Folio: 2.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 4 de mayo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2837 Signatura: 3081 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Enrique Madriñán.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Contiene dos comunicaciones, en la primera Enrique Madriñán informa de la
situación política que está tomando el país, los políticos bogotanos tienen al país en alarma
con sus constantes reuniones y metings proponiendo candidatos que alguno aceptan y otros
rechazan y ofreciéndole alianzas al partido radical que solo busca hacerle una guerra cruda y
tenaz al gobierno ya la candidatura de Reyes, no se puede contar con ese departamento en
donde no son partidarios de la buena fe que tiene la candidatura de Reyes y lo que realmente
quieren aunque no lo digan es volver a la federación, se cree que el Dr. Caro se encontrara
en estos momentos con solo los independientes que lo apoyan y le son fieles, el remitente
piensa que Reyes debería venir a hacer presencia y dar fuerza a su candidatura pues si los
deja solos no podrán contrarrestar la fuerza de la oposición y de los mismos conservadores,
pide finalmente a Albán mantener a Reyes informado y que se venga pronto si su verdaderos
amigos lo llama ya que tiene muchos falsos. La segunda comunicación parece ser escrita por
Carlos Albán informa a un destinatario desconocido que la cuestión eleccionaria podría
terminar bien pues el Dr. Caro se ha calmado con un telegrama enviado por el general Reyes
en que ratifica su adhesión a la regeneración aunque acepte la candidatura que se le ofrece,
Caro ha dicho que esta dispuesto inhabilitarse si Reyes asume las consecuencias, si esto
llegará ocurrir los amigos no deben desistir mientras el congreso no sea convocado
extraordinariamente o sepan que no será así.
Folio: 2.
Procedencia: Medellín.
Fecha: 28 de agosto de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2838 Signatura: 3075 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)

Remitente: Roberto Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se agradece a Carlos Albán la carta enviada en compañía de otros caucano
que dirigen a D. Juan en “la Nación” y que han desacreditado las calumnias publicadas por
el “El Redactor”, también se informa que confía mucho en lo que Albán pueda hacer a su
favor en el reclamo y que le enviara un poder con Gonzalo Arboleda por el próximo correo
para que lo represente en ese asunto y dio instrucciones a Gonzalo de acatar lo que Albán
diga pues confía en su amigo, finalmente felicita por el destino que actualmente ocupa.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2839 Signatura: 3074 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Luis Enrique Bonilla.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se felicita a Carlos Albán por el reciente nombramiento como procurador
general en Bogotá y se informa que se mantiene la expectativa por la elección de gobernador
pues se dice que el Dr. Ulloa no será reelegido y que actualmente se encuentra en el tribunal
reemplazando al Dr. Meléndez quien ha pedido licencia.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 24 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2840 Signatura: 3073 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: José M. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa del malestar y desfallecimiento que se nota en el partido
conservador se debe a la falta de un hombre caracterizado en el partido conservador y que
ocupe el primer puesto en el departamento, aconseja acercarse a Holguín y hablar con
personas influyentes en el sentido de arreglar las cosas para que el partido conservador no
vaya a recibir una agua fría el 1 de septiembre pues la reelección traerá funestos resultados,
informa también que hay muchos cablegramas sobre la cuestión italiana y cree que si las
cosas llegan a último extremo no quedarían más recursos que los yankees o linchar a los
italiano. Agrega que ha podido comprobar el descarado contrabando del ecuador en Ipiales.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 10 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2841 Signatura: 3072 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: María Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta saludando a Carlos Albán y expresándole la gratitud por leer sus cartas y
la falta que hace, se agradece también por la recomendación del señor Jose María Rojas con

quien ha adelantado el asunto correctamente, recomienda los documentos de su amigo para
que por su influencia salga bien y salve sus créditos.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2842 Signatura: 3068 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Vicente N. Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, Vicente N. Paz da su versión acerca de las algunas acusaciones que ha
realizado en su contra por Pedro J. Del Castillo quien en un telegrama tilda un discurso
pronunciado por Paz de “socialista e incendiario”. Luego de la llegada del remitente a
Barbacoas se ha dado cuenta que este es gobernado por una camarilla que puede llamarse
aristocrática compuesta por Vicente Micolta, Rubén Hurtado y Don José Manuel Diez
Colunge quien solo sabe del discurso por referencias pues no lo presenció, estos señores
cometen abusos y omisiones de la ley siendo partidarios de la regeneración. En dicho discurso
Paz hizo saber que “no existen más títulos positivos de nobleza que el talento , la virtud y los
servicios prestados a la patria,” lo que no cayó muy bien entra los dichos señores, el remitente
se defiende de las acusaciones diciendo que su discurso no fue socialista y enumera las
irregularidades ya abusos cometidos por los antes mencionados, por ultimo aconseja acerca
de la recomendación para el destino de capitán de puerto hecha por Colunge de Joaquín
García, quien tiene méritos pues fue herido junto al insigne arboleda en el atentado que le
quito la vida, pero ya está muy viejo para ocupar el destino para el que lo recomiendan.
Folio: 4.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 25 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2843 Signatura: 3067 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1.1)
Remitente: Vicente N. Paz.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se remite tres hojas sueltas que acaso sirvan para dar mayor ley en el
sumario que se sigue en averiguación de la perdida de $7.403,55 que en noviembre del año
pasado remitió el hasta Cali Vicente N. Paz y se perdieron en la oficina de correos de
Popayán. el remitente dice que no sabe si Albán aun ocupa el destino de procurador general
de la republica, pero de ser así envía los documentos para sí es el caso haga algo en pro de la
justicia y en caso de que no se disculpa y pide el favor de hacerlos llegar a quien hoy ocupa
la procuraduría.
Folio: 1.
Procedencia: Tumaco.
Fecha: 8 de agosto de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2844 Signatura: 3078 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.

Destinatario: Pedro Perihantt.
Contenido: Carta, se informa al ministro de hacienda que la administración de correos de
Cali ha clasificado como droga de botica y ha cobrado setenta centavos por derechos de
aduana a una botella de agua natural de Lourdes, cuyo porte se pagó en la oficina postal de
dicho lugar yendo declarada y clasificada como queda expresado y dirigida en diciembre
último al Sr. Alejandro Madriñán. Albán espera que el ministro resuelva si el agua natural
causa derechos de aduana y en caso negativo ordena devolver al interesado el dinero
indebidamente cobrado.
Folio: 1.
Procedencia: Hamburgo.
Fecha: 2 de abril de 1897.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2845 Signatura: 3071 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: J. A. Castillo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que por medio del telegrama enviado por Albán se ha enterado
el remitente que el señor Luis Chávez no está en la ciudad, este señor ha abusado mucho de
la bondad del remitente quien le ha pagado $2.240 por unas arrobas de sal que no le fueron
entregadas y cuando le prometieron devolver el dinero Chávez no le cumplió y se fue
supuestamente para Bogotá a vender unas mulas, pero no se sabe de su paradero real.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 30 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2846 Signatura: 3070 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1.1)
Remitente: Eduardo Holguín.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa Carlos Albán que el Sr. Benigno Gutiérrez agente del banco
del estado en la provincia de Toro tuvo en la administración de Riosucio pliegos certificados
declarando sumas que asciende a los $4.662-200 dirigidos al citado banco y ninguna de estas
sumas fueron entregadas, por ello el remitente en su calidad de gerente del banco reclama al
gobierno que mande pagar dichas cantidades, de las cuales sabe que Albán tiene
conocimiento y de quien espera tener ayuda pues siempre se ha interesado por el bienestar
del banco.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 31 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2847 Signatura: 3069 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Daniel Mosquera.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, informa de la relación que hace el remitente a la comisión sobre empréstito
y sumisitos por las expropiaciones en la guerra de 1876 a 1877, en su expediente se encuentra
las pruebas de la injusticia que se ha cometido con el remitente pues todos los que firmaron

como testigos fueron sus enemigos políticos, este caso ha sido calificado injusto tanto por el
señor Leopoldo Pombo apoderado del remitente y el señor Evaristo Delgado, la sentencia ha
sido apelada y se llevará hasta la última instancia y para ello se desea contar con la ayuda de
Carlos Albán quien tiene influencias en el gobierno y no duda que le prestara sus lealtad y
averiguará los motivos el rechazo de su causa en la comisión para poder recuperar lo
expropiado.
Folio: 1
Procedencia: Popayán.
Fecha: 26 de julio de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2848 Signatura: 3095 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: José W. Díaz y E.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que hace unos días el señor German Pabón de Almaguer se
dirigió al remitente manifestándole que Carlos Albán le había escrito recomendándole
averiguar si recordaba que se había hecho una jigra que presento Jesús Lazo, en la alcaldía
de Popayán cuando este dio muerte al joven Dorado, el remitente responde que él era
secretario dicho alcalde cuando tuvo lugar ese acontecimiento y recuerda que se presentó
una jigra con una yucas con la cual se había dado muerte a quien estaba robando, pero no
recuerda en qué lugar quedo este elemento si en el juzgado superior o en la alcaldía.
Folio: 1.
Procedencia: Bolívar.
Fecha: 20 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscrito original
- 2849 Signatura: 3064 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Juan María Caicedo.
Contenido: Carta, se pide a Carlos a Albán información sobre el estado actual del país y como
marcha este pues el remitente en Quito no puede enterrase de mucho de lo que pasa en
Colombia pues la prensa que pueden leer solo ensalzan a los gobernantes y preguntan la
bondad de las administraciones si dar lugar a examinar si los actos ejecutados son buenos o
malos.
Folio: 2.
Procedencia: Quito.
Fecha: 20 de enero de 1894.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 2850 Signatura: 3076 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 1.9)
Remitente: Büsing & Zeyn.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta en francés, se ofrece a Carlos Albán los servicios de confección de ropa de
hombre a la medida además de productos de muy buena calidad a un precio bajo y
comprensible.
Folio: 2.
Procedencia: Hamburgo.

Fecha: 18 de marzo de 1897.
Observaciones: Manuscrito original en francés.
- 2851 Signatura: 3016 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Francisco.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que el remitente se encuentra preso en la cárcel de Barbacoas
donde sufre con valor y resignación, allí el señor Vicente paz, el juez lo ha tratado muy bien
y ya se han recopilado algunas declaraciones como prueba en el asunto que lo tiene preso en
donde el secretario y el escribiente del despacho de la alcaldía afirman que lo ocurrido con
francisco se debió a la aspereza con que Martin lo grito al entrar allí, el remitente pregunta
a Albán que debe hacer y cómo proceder legalmente pues su juicio será el 20 del presente
mes.
Folio: 2.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 10 de enero de 1885.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2852 Signatura: 3017 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Felisa V. de Lemos.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, la remitente informa de la situación política de Barbacoas donde el jefe
municipal comete atropellos y abusos con algunos ciudadanos y tiene dentro de sus más
cercanos servidores a algunos reconocidos radicales, la remitente encuentra justa las razones
que Albán le ha expuesto para no tomar parte en ese asunto, pero cree que debe contárselos
como a un amigo de confianza, pues por su sexo y posición no puede hacer un informe de
los datos y declaraciones exactos para pintarle al pésima conducta del jefe municipal, agrega
que dentro de las arbitrariedades cometidas por el jefe municipal se encuentra la remoción
del destino de procurador a su hermano Rafael así como las constantes ofensas a los
conservadores.
Folio: 4.
Procedencia: Barbacoas.
Fecha: 21 de agosto de 1886.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2853 Signatura: 3018 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: G. García Moreno.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se agradece a Carlos Albán los sentimientos católicos que le manifiesta en
su pasada carta e informa que es una animalia que el señor Rivas sirva a un gobierno
esencialmente católico y sea al mismo tiempo enemigo declarado de la iglesia, esta anomalía
pronto desaparecerá.
Folio: 1.
Procedencia: Quito.
Fecha: 30 de abril de 1872.
Observaciones: Manuscritos originales.
- 2854 -

Signatura: 3021 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.3)
Remitente: J. B. Cajiao.
Destinatario: Rafael Castro.
Contenido: Carta enviaba por J. B. Cajiao a su madre Rafaela Castro, se informa que en el
combate del 15 Sánchez lo atacó con 1500 hombres y perdió 160 entre muertos heridos
retirándose, sin embargo Reinales ha publicado en Popayán un parte que dice en ese combate
se apoderaron de sus atrincheramientos de la cuchilla mandatándole 80 hombres, hace unos
días una partida que envió a Quilcace tomo al capitán de los negros y le hallaron una
correspondencia en la que hay una nota de Reinales al negro diciendo que el general Sánchez
al no poder sacarlo a decido retirarse y cambiar el sistema de guerra, esta comunicaron la
envía a pasto para que se publique. Informa también que están saqueando Popayán y
ultrajando a las señoras para arrancarles plata y a la mujer de Madriñán la llevaron la cárcel
por una contribución a Amalia Angulo le dieron culatazos y saquearon los almacenes de
Olano. El remitente se lamenta todo lo que debe padecer con su subordinados payaneses a
quienes considera charlatanes y cobardes, aunque la tropa si es muy valerosa incluso se ha
enfrentado con solo 300 hombres a mil enemigos, pero los jóvenes payanes han perdido los
grandes sentimientos de altas ideas, además se queja que a pesar de ser el comandante en jefe
vive peor que los soldados y almuerza con un poco de arroz sin manteca ni aliño y come un
pedazo de carne mal asado y sancocho tieso que le hace diario, recuerda a su madrea cobrarle
a Bárbara Naranjo la escritura de los 300 pesos que le prestó y a Juana que haga sembrar la
alfalfa y pongan en la cuadra dos vacas paridas.
Folio: 2.
Procedencia: Tambo.
Fecha: 9 de octubre de 1876.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2855 Signatura: 3022 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Manuel Briceño.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa de la difícil situación que ha enfrentado el remitente como
redactor del el “conservador” con los pasos falsos que ha dado el partido, que no conoce la
situación en el Cauca pues no recibe cartas de nadie, pero la junta de delegados será citada a
sesiones extraordinarias y ella pondrá punto a las dificultades y aclarará el camino. Agradece
a la franqueza con que le habla respecto la publicación de “los ilustres” y responde que
francamente esa publicación no es una venganza sino un arma política, Guzmán Blanco esta
en relaciones con los radicales, pero no se atreverá a prestarles auxilios y lo que hizo con el
remitente fue una prenda al radicalismo, pero la protesta unánime de la prensa lo ha
desconcertado. El remitente cree que no pueden logar el triunfo pacíficamente y tarde o
temprano deberán apelar a las armas y para esto solo ve como medio seguro tener aliados en
el exterior, que pueden ser Ecuador y Venezuela considerando sus situaciones, pues la
política que han manejado desde hace 20 años ya no sirve, sabe de cuanto es capaz Albán y
espera su ayuda en la obra que pondrá a Núñez como el ultimo presidente liberal.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 12 de diciembre de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2856 -

Signatura: 3093 (Fondo Carlos Albán – Paquete 76 – 2.1)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Marcelino Vélez.
Contenido: Telegrama, “El Colombiano” afirma que los señores Carlos Cuervo, Ricardo
Portocarrero, Guillermo Uribe y Carlos Albán han escrito ofreciéndole candidatura a la
presidencia de la república, le piden a Vélez testifique sobre esto y autorice publicar
respuesta.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 29 de abril de 1891.
Observaciones: Manuscrito, copia de un telegrama.
- 2857 Signatura: 3023 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Julio Carvajal.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa a Carlos Albán de la penosa situación que está atravesando el
remitente Carvajal al enterarse de boca de su padre que no lo protegerá ni ayudará como el
esperaba desde su infancia pues le ha dicho que no es su padre, esto lo ha dejado abatido y
en una lastimosa situación, pide a Carlos Albán su protección y el poder seguir
acompañándolo por todo el tiempo que Albán disponga y ponerse a sus servicios, pide que
lo excuse de hacer exámenes por no tener un buen traje.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 6 de junio de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2858 Signatura: 3024 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Carlos Albán.
Destinatario: Julio Carvajal.
Contenido: Carta, se informa que se ha cumplido el anuncio fatal que Albán le había hecho
y su padre lo recibió pero no como un hijo sino como un amigo y esta situación ha sido una
gran decepción, el remitente pide a Carlos Albán su benevolencia y consejo sobre qué debe
hacer y promete ser fiel y obediente y dice que si en el pasado no fue obediente fue porque
quería experimentar y probar todas la aventuras de la vida.
Folio: 1.
Procedencia: Pasto.
Fecha: 24 de octubre de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2859 Signatura: 3025 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Felisa.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa a Carlos Albán del estado de María quien “esta robusta y tiene
tantas gracias físicas como morales, lee, escribe y hace cuentas bastantes bien y en cuanto
bordados y quehaceres domésticos está bastante adelanta” además que la remitente le profesa
un gran cariño igual que a sus propios hijos, Florentino se ha ido a Barbacoas con el objetivo
de establecerse así y finalmente envía saludes y recuerdos a los miembros de la familia

Folio: 2.
Procedencia: Pasto.
Fecha: 31 de mayo de 1883.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2860 Signatura: 3027 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.2)
Remitente: María Irurita de G.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se acepta por la situación de su familia el ofrecimiento de darle 300 fuertes,
arreglar la deuda de la remitente con la mortuoria del señor José Usuriaga y completarle la
cantidad de 560 pesos, dos terceras partes de su crédito contra las Ibarras.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2861 Signatura: 3028 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Agustín Gonzales Pinzón.
Destinatario: Sin información.
Contenido: Pequeña nota. “Produzcan esas cargas sacar libre el costo de la mina de la
Useca, pues es un mineral muy nuevo y no hacen mayor ruido pues no ay sino 16
trabajadores”
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2862 Signatura: 3029 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Rufino Gutiérrez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que se han recibido los informe enviados por Albán y a su vez
han sido remitidos al Dr. Holguín a Anapoima y este ha puesto un parte al ministerio de
hacienda declarando insubsistente el nombramiento de Iragorri, se agradece a Carlos Albán
el servicio prestado a la causa de la regeneración que apenas comienza y da sus primeros
pasos a la moralización de la administración.
Folio: 2.
Procedencia:
Fecha: 4 de febrero de 1889.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2863 Signatura: 3031 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Primitivo Crespo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa que está circulando una hoja de tendencias y leguaje
demagógicos titulada “Hablemos Claro”, se pide a Albán publicarla en “La Regeneración”
con los comentarios que merece por los disparates que contiene pues se nota que dicho escrito
fue hecho por un radical de la escuela del 51 que insulta a los miembros de la subdirección y

los candidatos, se espera contestar a esta con un tono burlesco lo que piden hacer a Albán, la
publicación no ha causado división en las filas conservadores pues el pueblo sabe que tiene
un origen radical.
Folio: 2.
Procedencia: Buga.
Fecha: 2 de mayo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2864 Signatura: 3032 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Pedro Antonio Molina.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se remite a Carlos Albán una hoja de procedencia radical que esa
circulando y que se ha introducido con el fin de causar división en las filas conservadoras, se
pide a Albán reproducirla en “La Regeneración” con algunos comentarios de aquellos que él
sabe formular con tanto acierto y oportunidad.
Folio: 1.
Procedencia: Buga.
Fecha: 2 de mayo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2865 Signatura: 3033 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.7)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa del nombramiento como magistrado que ha recibirá Carlos
Albán, nombramiento que se hace de acuerdo con el gobernador del departamento para que
todos los empleados marchen es armonía pues hoy más que nunca se necesita una aptitud
enérgica con los enemigos, los últimos atentados para perturbar la paz de la republica los
hacen acreedores a que no se le tenga ninguna clase de consideraciones.
Folio: 2.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 25 de abril de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2866 Signatura: 3034 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Juan B. Lemos C.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se ofrece el perdón por todo y para siempre a Carlos Albán como un acto
de suprema marginalidad y de generosa benevolencia por parte de Juan B. Lemos C.
Folio: 1.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de febrero de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2867 Signatura: 3037 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Julio R. Delgado.
Destinatario: Carlos Albán.

Contenido: Carta, se informa que tanto en Francia como en Alemania se exigen los modelos
para conceder el privilegio que Carlos Albán solicita y por esta razón aún no se ha obtenido
nada, pero en la primera oportunidad escribirá a Holguín para recordarle la promesa que le
hizo en París de dar a Albán una colocación en Europa para que sea más fácil obtener el
privilegio que desea. Lo felicita por los triunfos obtenidos en su carrera pública y se disculpa
por no escribir más al hallarse enfermo con fiebre y en cama.
Folio: 2.
Procedencia: Buga.
Fecha: 24 de octubre de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2868 Signatura: 3038 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1.1)
Remitente: Amalia Angulo de Reynel.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se remiten datos útiles para el informe del presente mes del establecimiento
educativo que dirige la remitente, se informa que las clases se han dado puntualmente y han
recibido la sagrada comunicación 47 niñas de la escuela normal y 70 de la anexa, así como
que la disciplina en el estableciente no se cumple pues no alcana la vigilancia para mantener
el orden por la carencia de cerraduras y llaves en la mayor parte del local.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: Sin información.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2869 Signatura: 3039 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Rafael Reyes.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se lamenta que Don Juan no este de acuerdo con Albán y algunos otros
conservadores pues se necesita unión competa de los miembros el gobierno, se informa que
la petición hecha por él no será resuelta y no se tomara en cuenta por lo que no se destituirá
al señor Medina y a las señoritas que este ha nombrado, invita a Albán a tratar de llevar una
buena armonía con Don Juan quien es bien intencionado pero obstinado y terco cuando se lo
contradice.
Folio: 1.
Procedencia: Bogotá.
Fecha: 16 de mayo de 1888.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2870 Signatura: 3040 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 1.9)
Remitente: Leticia L. V. de Restrepo.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se pide las cartas que le ha remitido se Simón para escribir a Pereira que
según le dice se va a radicar en Cartago, pegunta que opina y si podrá conseguirle algo.
Folio: 1.
Procedencia: Sin información.
Fecha: 28 de octubre de 1882.
Observaciones: Manuscrito original.

- 2871 Signatura: 3044 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Ignacio V. Martínez.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se aclara lo dicho por Lucio quien ha informado a Albán acerca de los
asuntos eleccionarios en el Cauca, pues según el remitente no hay el menor riesgo de perder
las elecciones y probablemente ganen Antonio Paredes y Evaristo Delgado como principales
y Simón Rojas y Joaquín Valencia como suplentes. En Popayán no ha caído muy bien la
noticia de que Albán venderá su casa y se radicará en Bogotá incluso entre sus enemigos
políticos, pues lo echan de menos para que solucione crimines como el de asesinato el hijo
de Primo Pardo que quedo impune, recomienda a su hijo Rafael a quien a quien a
recomendado lo visite. En una posdata agrega que probablemente pasara a recomendar
Cecilio el expediente de Caldas que es una reclamación justa, tiene varios años y Don Joaquín
Valencia dijo que lo pagaran en el acto.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 8 de abril de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.
- 2872 Signatura: 3045 (Fondo Carlos Albán – Paquete 75 – 2.1)
Remitente: Roberto Hurtado.
Destinatario: Carlos Albán.
Contenido: Carta, se informa del estado de la campaña electoral que se aproxima, la división
es marcada entre divisionistas y anti divisionistas y que según se sabe se gobierno general ha
señalado a Carlos Albán y Tomas Olano como dos lunares por ser enemigos marcados de la
división territorial, pero al ver que Albán no se presentara lo reemplazará Alfonso Arboleda,
el remitente está seguro que saldrán electos Olano y Arboleda, pide lo informe de lo que pase
en Bogotá en cuanto a política y pregunta si es cierto lo de su viaje a Europa y esto fuera así
le envía sus felicidades y pide no se olvide de su Popayán. En una postdata pregunta si no
cree que el general Córdoba seria el gobernador llamado para suceder al Dr. Sanclemente,
pues esa es la aspiración general del partido conservador del Cauca.
Folio: 2.
Procedencia: Popayán.
Fecha: 9 de abril de 1890.
Observaciones: Manuscrito original.

