
 

Archivo del general Porfirio Díaz  
Memorias y documentos. Tomo XVI  

Alberto María Carreño (prólogo y notas) 

México 

Universidad Nacional Autónoma de México  
Instituto de Historia/Elede 

1953 

358 + [XXXII] p. 

Ilustraciones 

Elede (Colección de Obras Históricas Mexicanas, 3) 

Instituto de Historia (Serie Documental, 2) 

[Sin ISBN]  

Formato: PDF 

Publicado en línea: 16 de noviembre de 2017 

Disponible en:  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital
/libros/archivo/diaz16.html  

 
DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 
Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, 
siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa 
y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo 
por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz16.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz16.html


(1/?IJDlUJ pIJIIJII.J 01 JjJ ~·.llqup 1" J(!JI' ." "PU,?",,¡) ¡.Jp ,'/ '.'jJj' ¡ /) 


/V¡<l oPu.n IO¡[ -lVl¡:'¡~ :l~ TI Ofl\'l:>:::¡~:nl,l:lcr '()¿~I "111 ,; 1l.II'I';: :·111 .,:11.0Urll¡\' LI .. 


DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz16.html



DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz16.html



NOTA PRELIMINAR 

La documentación que hasta aquí se ha publicado permite seguir la 
vida del general Díaz, desde su nacimiento, hasta que se inicia su ac~ 
tuación como estadista. Aun cuando nada más llegara a publicarse del 
Archivo, la obra realizada por los dueños de éste, por el editor, licen· 
ciado Miguel Lanz Duret y por la Universidad, significaría valiosísima 
aportación para conocer no solamente la trayectoria de un hombre a 
través de su existencia como estudiante. como defensor de su país y co
mo revolucionario que logra obtener mediante su última revolución el 
domino del poder público; sino la vida agitada del país invadido primero 
por elementos extranjeros y más tarde dominado por dos grupos políti, 
cos que emanados de un mismo pensamiento -juaristas y lerdistas, igle, 
sistas y :porfiristas- acaban por hostilizarse para dar nacimiento a un 
tercero que durante varios lustros será el dominante en la vida de México. 

Los documentos de estos últimos volúmenes están íntimamente re, 
lacionados con todos los movimientos del general Díaz, desde el triunfo 
de Tecoac hasta su elección como presidente de la República. En esa 
elección hubo sucesos que en nada difieren de los ocurridos en nuestros 
días, pero interesa conocer cómo actuaron algunos personajes de en~ 
tonces. 

Se ha hecho indispensable seleccionar cuidadosamente, porque hay 
en el Archivo papeles que proceden no sólo de los jefes que actúan bajo 
las órdenes del general Díaz, sino órdenes procedentes de los ministerios 
de Hacienda, de Guerra y de Fomento, sin que puedan ser considerados' 
de trascendencia. 

Entre los de Guerra, Ipor ejemplo. hay muy numerosos cuya inser
ción no haría sino abultar de modo innecesario esta obra; tales son: no, 
tas de baja por deserción o por el deseo de no seguir continuando en el 
ejército; notas de revista de comisario, elecciones de capitanes pagado
res, etc. Hay en cambio. algunos telegramas, aunque pocos, que están 
en clave y por ello seguramente son importantes. pero que no han po-
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dido ser descifrados por no haber aparecido la clave; cuando en su to
talidad han sido incomprensibles, se han suprimido; en cambio, aparecen 
aquellos que. aunque en parte. dan idea de una situación. 

Hay algo que se nota de manera clarísima: existía una penuria casi 
completa para poder hacer frente a las necesidades del ejército en cam~ 
paña. y esto dió motivo a que alguno que otro jefe abusara, imponiendo 
préstamos. ya en efectivo o ya en animales, en granos y en forrajes. En 
estos <:asos, al presentarse las quejas al general Diaz, se ve que inva~ 
riablemente ordenó la restitución. Las más graves de esas quejas se re
fieren al general Servando Canales, al general Ignacio Martínez y al 
general Juan M. Flores. 

Las penurias del erario ocasionan una interesantísima carta del Ir
cenciado Justo Benítez. que constituye un verdadero programa de orga
nización hacendaría; naturalmente, el general Díaz no estaba en condicio. 
nes de ponerlo en práctica rápidamente, pues de todos lados se le pide 
dinero, dinero y más dinero; procura que lo ayuden los gobernadores 
que no 10 hacen; y cuando su compadre y amigo muy querido, el gober. 
nadar de Guanajuato, Francisco Z. Mena, no responde a las necesidades 
del momento. pues a toda costa quiere descargar al Estado, poniendo su 
peso en la Federación, el general Díaz pierde la paciencia y ordena que 
si definitivamente no coopera, el gobierno de la capital lo destituya. 

Es por extremo interesante la correspondencia entre el general Díaz 
y el general Ignacio Martínez, después que éste derrota al general Flo~ 
rencio Antillón y 10 que de éste se dice. 

El mayor interés de todo este período consiste en ver cómo surge 
el gobierno en la primera presidencia del general Díaz, que constituye 
una verdadera organización, a pesar de que muchos de sus colaborado
res, se han de haber sentido tan presidenciables como el propio general 
Díaz, y hayan constituído un verdadero peligro para la estabilidad de 
ese gobierno. 

Por suerte la documentación que' existe en el Archivo permite aso
marse también a la gestión del general Díaz a través de varios conflictos 
internacionales; uno de ellos el que se relaciona con la marcada hosti
lidad que para el mismo general Díaz existe en los Estados Unidos, y 
que se puede ver con toda claridad a través de la documentación exis
tente; pero había otro conflicto serio. ¿Podía México seguir indefinida~ 
mente distanciado de Francia? Aquel país europeo, tras de la caída del 
segundo imperio napoleónico, había logrado un puesto trascendental en 
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el mundo y era imposible aislarse por completo de é.l. Ya se verá. cosa 
curiosa. cómo el primer paso lo intenta uno de los hombres que más ac~ 
tiva .participadón había tomado en días aciagos en que los mismos E¡;. 
tados Unidos habían desarrollado gestiones que resultaban contrarias al 
país: don Gregorio Barandiarán. 

y esa primera insinuación que el general Díaz recibe para reanudaJ 
las relaciones con el país cuyo ejército había derramado sangre mexicaH 

na, la toma en cuenta a pesar de que pudo acusársele de ligarse con miem
bros del antiguo partido conservador. Acaso aquella insinuación de Ba
randiarán originó el primer impulso que el general Díaz recibió para 
pensar en la manera de poner fin al distanciamiento entre México y 
Francia. ...... 

Hay otro contacto del general Díai con los conservadores. En el 
Archivo existe una carta de la hermana del general Leonardo Márquez 
a la cual va anexa copia de una carta del mismo Márquez. la cual no se 
ha encontrado. En ella hace referencia al hecho de que al tocar el ge.. 
neral Díaz el puerto de La Habana. aquél habló con éste poniéndose a 
sus órdenes. Como es bien sabido, años más tarde Márquez volvió aMé. 
xico; y ahora se explica al conocer esa carta, que el general Díaz ex· 
presamente haya consentido el regreso del antiguo lugarteniente del im.. 
perio de Maximiliano. 

En relación con la tolerancia del general Díaz para los antiguos 
conservadores una parte del Archivo está llena de quejas de los liberales 
exaltados porque algunos conservadores fueron mantenidos en determi
nados puestos públicos. El general Díaz pide a sus amigos quejoso! 
serenidad y paciencia: es que probablemente desde entonces resolvió ini· 
ciar la política de "conciliación" por la que, años más tarde fué ruda .. 
mente atacado por sus opositores. 

En relación con esas quejas. existe también la de que muchos cam~ 
biaron de ideas en el momento en que se vieron perdidos por la caída de 
don Sebastián Lerdo de Tejada y se declararon fervientes partidarios 
del Plan de Tuxtepec reformado en Palo Blanco. Muchos años después, 
al caer el general Díaz, se convirtirían en sus vehementes enemigos mu· 
chos de quienes antes habían levantado himnos de honor para todos los 
actos del gobernante cuando estaba en el poder. Igual cosa sucedería 
con el presidente don Francisco I. Madero: las multitudes que lo vitorea~ 
ron al entrar en la capital de la República, serían las mismas que lanza~ 
ran "vivas" en homenaje a los triunfadores de la Decena TrágiCA. 
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Dolorosa comprobación son todos estos hechos de: que la Historia 
se repite, cambiando sólo fechas, lugares y personajes. 

A. M. C. 
Diciembre de 1952. 
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