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RECUERDO PATRIOTICO DEL 2 DE ABRIL DE 1867. ( FRAGMENTO). 
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NOTA PRELIMINAR 

El cambio de la imprenta donde venía imprimiéndose este Archivo 

demoró un poco la aparición del volumen XVIII; pero el gran interés 
con que se le esperó y se le solicitó debe ser un halago para quienes 

intervenimos en la publicación de esta única y valiosísima colección de 
documentos para conocer un largo período de la vida política de México. 

Y si el dueño del Archivo, la Universidad Nacional, y el generoso 
editor sólo han tenido en mira un alto propósito cultural, ajeno a todo 
egoísmo económico; no otra ha sido la meta de este modesto compilador 
y anotador y director de ia publicación. 

Documentos de esta naturaleza deben manejarse con absoluta rec� 

titud, con absoluta imparcialidad, mostrando cuanto va apareciendo, sin 
ocultaciones ni alteraciones que puedan perturbar la visión del campo 
donde actuó el personaje, y menos aún de los actos del personaje mismo. 

Por ello, sintiendo la grandiosidad histórica de la publicación, se 
ha ilustrado con vistas de lugares, con retratos de individuos que actua� 
ron en la época, con documentos que por su fondo o aun por su forma 
pueden interesar a los lectores. Y se ha publicado una serie de caricaturas, 
porque exponen estados de ánimo en un momento dado; el sentimiento 
público en favor o en contra de un personaje; es decir: se ha querido, en 
cuanto ha sido po_sible revivir los días en que actuaron los autores 
de las cartas, de los manifiestos, de los "planes" que se imprimen. 

Y es grato pensar que lo publicado ya hasta el volumen XVIII 
cierra y completa un período íntegro de la existencia del general Porfirio 
Díaz: desde que nace hasta que ocupa, en virtud de elección popular, la 
presidencia de la República. 

Si la vida del director del Archivo no le alcanzara para terminar la 
tarea, o cualesquiera otras circunstancias se lo impidieran, sentiría sin 
embargo, que lo hasta aquí realizado constituye obra completa; y quien 
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vm1era tras de él a continuar la publicación, tendría ante sí solamente 
los actos del estadista a partir de su segunda elección y de sus reelec� 
ciones sucesivas. Así se deslindan los dos grandes períodos de la vida 
de este notable mexicano. 

Debe advertirse, que ahora la correspondencia se multiplica de ma� 
nera enorme, y aparece algo que angustia: la miseria de multitud de 
seres que piden socorro al primer magistrado, y la miseria del erario 
que no puede otorgar tal socorro; a veces no hay dinero para vestir a 

las tropas y pagarles su diario pre. 
Y hay cartas en que se mencionan actos casi heroicos para reclamar 

un empleo en la nueva administración, o el pago de pequeños "alcances", 

o el otorgamiento de ascensos militares, o el reconocimiento, al menos,
de los grados que se dieron en el fragor de la guerra civil o aun de la
guerra internacional.

Imposible reproducir todas esas peticiones, se anunció desde un prin� 
cipio, porque se multiplicarían en ,exceso los volúmenes y acaso muchas 

de esas heroicidades sólo existieron en la mente de los solicitantes. Nada 
faltará, sin embargo, que constituya un jalón en el camino de nuestra 
Historia. 

Desgraciadamente sacó un error tipográfico la aclaración publicada 
al final del tomo XVIII y ello obliga a reproducirla aquí. Es como sigue: 

Aclaración importante. 

En el tomo X, p. 265 de este Archivo aparece una carta del Sr. 
Gustavo Leví, fechada en Galveston a 24 de febrero de 1873, en la cual 
dice al Gral. Díaz que estando en Cuernavaca, oyó una conversación 
del gobernador del Estado, Gral. Francisco Leyva, "con· el jefe político, 
un tal Dehesa, hablando mal de usted y del Gral. Cosío". 

Don Raúl Dehesa aclara que su padre, Don Teodoro A. Dehesa, 
político veracruzano muy prominente, que tanto se distinguió en el Estado 
de Veracruz, del que fué gobernador varios años, ninguna relación o 
parentesco tuvo con el Dehesa, jefe político de Cuernavaca. Fué éste 
un homónimo de Don Teodoro, si Leví no equivocó el nombre. 

A. M. C.
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