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FONDO REZ 
FERNANDO DIAZ RAMI 

COMISION 
Dll 

Historia de los Cuerpos 
DEL EJERCITO. 

N6mero142. 

El Coronel del Estado Mayor Especial, C. Eduardo 
Paz, Vocal ele la Comisión, me ha hecho entrega en qui
nientas cincuenta y cuatro fojas útiles y cuatro croquis, 
del ler. tomo de la Reseña Histórica del Estado Mayor 
Mexicano, cuyo trabajo se le encomendó al organizarse 
esta Comisión. Al tener la honra de acompañar á Ud. 
dicha reseña, creo de mi deber manifestar á Ud. que, no 
obstante las muchas comisiones que dicho Jefe ha desem
peñado y que lo han obligado á interrumpir su trabajo, 
han sido notables su celo, aptitud y actividad para orga
nizar esta parte de la historia de nuestro Ejército, tanto 
por la carencia de datos como por la dificultad de encon
trarlos en los archivos de las Oficinas Federales. Esta 
circunstancia, así como el mérito histórico del trabajo, 
que á mi juicio tiene, salvo la respetable opinión de Ud., 
me hace recomendarlo muy especialmente á la considera
ción de la Secretaría que es al digno cargo de Ud. Tengo 
el honor, mi General, de hacer á Ud. presentes mi subor
dinación y respeto. Libertad y Constitución. México, 
Enero 12 de 1907. 

Al C. General de División 

El General de Brigada Presidente, 

J. LALANNE. 

Secretario de Guerra y Marina. 

Presente. 
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SECRETARIA DE ESTADO 
Y DEL DESPACHO 

DE GUERRA Y MARINA. 
MEXICO. 

Departamento de Estado Mayor. 
S ECCION 2' 

Número 45,541. 

Se ha recibido en esta Secretaría, con el oficio de Ud. 
número 142 de 12 del presente, el ler. tomo de la Reseña 
Histórica del Estado Mayor Mexicano, que entregó el 
Coronel de Estado Mayor, Eduardo Paz, Vocal dela Co
misión que Ud. preside. 

Esta Secretaría ha visto con agrado el trabajo que 
felizmente ha logrado el Jefe de que se trata, pues no se 
desconocen la actividad y laboriosidad que ha desplegado 
para terminar esa parte de la historia del Ejército Mexi
cano, por la carencia de datos y la dificultad para obte
nerlos en los archivos dela Federación; tanto más cuanto 
que esa comisión fué desempeñada sin perjuicio de las 
otras que tiene encomendadas. 

Ya se procede á la impresión del l er. tomo de la His
toria de los Cuerpos del Ejército y, tanto á Ud. por la 
parte que le corresponde como Director de los trabajos, 
como al referido Coronel Paz, se les dan las gracias por 
la actividad y celo que han desplegado. 

Libertad y Constitución. México, Enero 17 de 1907. 

G. Cosw. 

Al General de Brigada Jesús Lalanne, 

Presidente de la Comisión de Historia de los Cuerpos ele! Ejército. 

P resente. 


