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“Quién no ha visto 
esas atractivas 
imágenes que 
muestran las 
postales y ha 
soñado con 
conocer los sitios 
que aparecen 
retratados?
Sean éstos 

cercanos o muy 
distantes”.

Tarjeta postal 
alegórica de las 
naciones. México.

Rorrita.: 
En esta bella 
tierra Michoacana 
he hecho muy 
gratos recuerdos 
de ti y tu 
mamacita. 
Reciban con ésta 
un afectuoso 
saludo que te 
encarezco hagas 
extensivo a toda 
tu familia. 
Uruapan,  
Michoacán 14 de 
diciembre de 1945 
.
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Sr. Presidente 
Porfirio Díaz.
Confiando en la 
Generosidad de 
usted. Sr Presidente 
suplicamos nos 
mande su firma la 
cual estamos 
deseosos de conocer.
Los latinos de 
Westerleig”
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Alberto María Carreño
Toribio Esquivel Obregón

Manuel Enríquez . 
Fernando Cruz. 
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La Iglesia del Inmaculado Corazón 
de María. Viene la siguiente 
explicación en la parte posterior de la 
misma: “Antes Escuela o Compañía 
Vieja por haber sido el primer templo de 
la Jesuitas en León.
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Es de notarse la 
pequeña cantidad de 
postales que llegaron 
a nuestros días y le 
pertenecieron a 
Toribio Esquivel 
Obregón. Se 
conservaron casi 
exclusivamente las 
relacionadas con 
León, Guanajuato, 
guardó para sí 
aquéllas que tenían un 
significado especial y 
le recordaban su tierra 
natal y utilizaría para 
ilustrar sus Memorias 
de León.

Un poco más 10% de la colección 
fotográfica de Alberto María 
Carreño esta formada por 
tarjetas postales, tanto nacionales 
como extranjeras, 22 de ellas de 
temática nacional que poseen las 
mismas características de la 
Colección Fotográfica, es decir, 
retoques, anotaciones y textos 
que parece redactados para ser 
publicados,   así como números 
de identificación. Los temas de 
éstas son: Actrices, retratos, 
ciudades del país, desfiles, 
eventos y noticias. 
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Noticias: 

Saliendo de la misa en 
memoria del coronel 
Luis G. Morelos.
El corresponsal de El 
Imparcial (1)

Prendido de los pies de 
Cristo aparece el retrato 
del héroe: Morelos. 
El corresponsal de El 
Imparcial que se 
conmueve al solo 
recuerdo del mártir. 
Junio de 1912.

Dentro de esta Colección las 
postales son utilizadas como 
fotografías que sirven de 
ilustración para acompañar 
artículos periodísticos u otro 
tipo de ediciones, cuando se 
carecía de la fotografía de un 
lugar o persona, al parecer se 
recurría a la imagen que una 
postal comercial nos 
proporcionaba de ella. 
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Por medio de las fotografías y tarjetas 
postales del general Enríquez podemos 
conocer desde sus años como cadete del 
Colegio Militar a finales del porfiriato, el 
transcurrir de la Revolución y del México 
posrevolucionario hasta 1970, en que el 
general Enríquez

 Los temas tocados por 
estas postales son: 
Revolución mexicana 
personajes, retratos hojas 
de servicios militares, 
desfiles del Centenario, 
automóviles, barcos, 
fotografías dedicadas, 
eventos, ferias y lugares, 
paisajes y volcanes, así 
como inundaciones, 
incendios, erupciones, 
temblores, nortes. 
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Inundación de 
Tlacotalpan.

1926
Temblor de 1941 

25 Regimiento 
en Teotihuacán. 
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El conjunto de tarjetas 
postales que forman este 
archivo no es propiamente 
una colección realizada por 
Fernando Cruz Díaz con una 
temática determinada, como 
un lugar, un autor, una época, 
son imágenes que a lo largo 
de su vida compró, envió, 
recibió y guardó con fines 
determinados.
Cronológicamente la colección 
abarca desde la década de los 
veintes del siglo XX, años 
antes de su llegada a México 
hasta la de los 70 del mismo 
siglo.

. 
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