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Cuernavaca, noviembre 24 de 1872 

El señor Hipólito Ríos le escribe al general Díaz felicitándolo por 
su regreso a la capital, y espera restablecerse para ir a saludarlo por.
que ya tiene tres años que recibió su última carta donde le decía el 
punto donde se establecería. Se pone a sus órdenes y quiere saber dón� 
de está el señor Justo Benítez. 

R. Que siento mucho no poder tener el gusto de vedo, porque
mañana me regreso a.Tepetates y sigo sin tardanza para Tlacotalpam, 
en el Estado de Veracruz, a donde puede dirigirme sus apreciables. 
Que no puedo esperar más tiempo porque se adelanta la estación y 
temo por la salud de la familia. Que el licenciado Benítez está en ésta, 
y según sé le escribió en la semana pasada. 

* Que siento mucJi9, muchísimo, los sufrimientos de los pueblos
del Estado: pero que no deben desesperar sino trabajar con empeño 
en las próximas elecciones fijándose en un ciudadano hijo del Estado, 
cuya probidad sea la mejor garantía de una buena y honrada admi"' 
nistración. 

P ( alacio N ( acional), noviembre 24 de 1872 

Mi general y amigo muy apreciable: 
Me proponía ir hoy a estrecharle su mano, ofreciéndole de nuevo 

su antigua casa y mi inutilidad; pero me lo impide el compromiso de 
acompañar al señor presidente a Tlalpan. 

A reserva de cumplir mi deseo, le pongo estas líneas repitiéndo� 
le que soy su amigo que con sinceridad lo quiere. 

F. Mejía

R. Muy apreciable amigo: Contesto su grata fecha 24 del presen-
te en que me deja ver con gusto que aún no he desmerecido su amis� 
tad y que deseaba venir a expresármela. Si no fuera usted ministro, 
ni yo proscrito, me habría anticipado a satisfacer este deber de amistad, 

* De letra del licenciarlo Benitez. Aunque la carta nada dice de s11frimiento de
los pueblos, Benítez e,cribió así el segundo párrafo. A.M.C. 
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de cuyo cumplimiento me abstengo con pena, limitándome a enviar a 
usted mi saludo muy afectuoso y suplicarle lo haga extensivo a su 
apreciable señora, presentándole los respetos de su amigo y S.S. 

México, noviembre 24 de 1872 

Hotel lturbide N<? 31. 
Muy señor mío: 
Los diversos acontecimientos que tuvieron lugar últimamente en 

el Estado de Chihuahua, y que no han sido conocidos con exactitud 
del resto de la Nación ni del Gobierno general, han hecho creer a algu� 
nas personas que la conducta del C. gobernador Luis Terrazas ado� 
leció de ciertas irregularidades que pudieran producirle una justa cen� 
sura. Celoso del buen nombre de mi Estado y de la reputación de sus 
autoridades, que en todo tiempo han sabido sujetarse a los deberes 
que les imponen las leyes, no creo que deba dejar pasar desapercibidos 
algunos conceptos que tienden a desprestigiarlas, menos aun cuando no 
hay una justa razón para ello. Por este motivo, y fiado en la bene� 
valencia y cabalJerosidad que a usted distinguen, le suplico que si no 
tiene inconveni;nte se sirva manifestarme en respuesta lo que juzgue 
oportuno de los puntos siguientes: 

l 9 Si es cierto que el gobernador de Chihuahua no transigió 
nunca con el plan que proclamaban y sostenían las fuerzas acaudilladas 
por usted y por el señor Guerra. 

2? Sí es cierto que el tratado que se firmó en Chihuahua el 5 de 
septiembre último, no obstante haberse concluido entre representantes 
ampliamente autorizados para ello, no fué aprobado en su totalidad 
por el Gobierno de Chihuahua, el cual, opuso graves dificultades a 
su cumplimiento porque de él resultaba responsabilidad al Estado. 

3? Si en las diversas conferencias tenidas entre usted y el C. go� 
bernador, éste procuró siempre y por todos los medios de que podía 
disponer, que se llegase a un medio que diera el resultado de que las 
fuerzas que habían ocupado a Chihuahua reconocieran al Gobierno ge
neral a fin de que se restableciera la paz. 

4? Si cuando consintió el C. gobernador en acompañar a usted 
a Durango, sin transigir con sus ideas, ni acomodarse en nada al plan 
revolucionario que usted sustentaba, sólo fué con el fin de que su pre� 
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sencia sirviera de algún modo para alcanzar ciertas modificaciones qu 
usted pretendía pedir a la ley de amnistía; y que el gobernador, si: 
creerlas justas o injustas, debidas o indebidas, se prestó a acompaña 
a usted sólo por una condescendencia natural. hija del deseo de qu, 
terminara fo guerra cuanto antes. 

59 Sí es cierto que al estar en la villa de Ríoflorido, casi en lo 
límites del fa,ta<lo de Chihuahua, el gobernador del mismo, temiencl< 
que su conducta fuera interpretada desfavorablemente y sobre todo 
con la conciencia de que las pretensiones de usted sobre modificaciór 
de la amnistía no serían atendidos, hizo a usted presente que no debe, 
rían ya seguir adelante y que lo único a que podía resolverse era a op, 
lé1r por una sumisión definitiva y sin restricción de ninguna especie. 

69 Si penetrado usted de la justicia de estas razones, y persua
dido por sus convicciones propias, decidió ya no pedir nada al Go
bierno general y volver a la capital del Estado a entregar a su pri
mera autoridad las fuerzas, armas y pertrechos que habían servido 
para la guerra, y que una vez tomada esta decisión fué puesta en prác� 
tica inmediatamente. 

Cr,�o, como testigo presencial de estos hechos no haber desvirtua� 
do en lo más mínimo su explicación en los seis puntos que anteceden, 
y por lo mismo, si usted cree que la verdad de ellos es como acabo 
de referir, Je ruego que así tenga la bondad de manifestármelo en su 
respuesta, por cuyo favor le vivirá muy reconocido su afectísimo S.S. 
Q.B.S.M. 

Guadalupe Rocha 

R. Sr. D. Guadalupe Rocha.
Prese nte.
Estimado amigo:
Correspondo con esta carta al honor que usted se ha servido ha

cerme apelando, en la suya fecha 21, a mí sinceridad, para que con� 
tribuya a rectificar con mi testimonio ciertos hechos imperfectamente 
conocidos, que han tenido lugar hace poco en Chihuahua, y que, se
gún usted me indica están dando margen a versiones inexactas y des
favorables para el gobernador de aquel Estado. La verdad no es pro� 

.;_ 202-

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/archivo/diaz10.html



ARCHIVO DEL GENERAL PORFIRIO DíAZ 

pia de nadie, sino una deuda que todos los hombres se deben entre 
sí: y yo reputo en deber mío obsequiar el deseo de usted, consignando 
aquí lo que me consta sobre los acontecimientos a que alude su citada 
carta. 

Es, en efecto, cierto que el señor Terrazas no se complicó ni ma
terial ni moralmente en las miras y actos de la revolución; que no 
aprobó sino en parte el tratado de 5 de septiembre, no obstante haberlo 
concluido negociadores ampliamente autorizados: que su viaje, en unión 
mía a Durango, tuvo sólo por objeto aplicar el influjo moral de su 
presencia allí, en favor de ciertas modificaciones a la ley de amnistía; 
y que, por fin, en todas sus pláticas y arreglos con los jefes que em
puñaban todavía la bandera del sufragio libre, dominó, como exclusivo, 
el espíritu patriótico de facilitar el restablecimiento de la paz mediante 
la inteligencia cordial entre aquellos jefes y el Gobierno. 

Dejo contestada con lo expuesto la carta apreciable de usted que 
me proporciona el placer de suscribirme su afectísimo. 

(Porfirio Díaz?) 

Atotonilco el Grande, 25 de noviembre de 1872 

Mi estimado general y distinguido amigo: 
Mi hermano Cenobio y Martín Peñafiel entregará11 a usted esta 

carta y lo felicitarán en mi nombre por su vuelta a la capital de la 
República; harán a usted una visita a nombre de mi humilde familia, 
que siempre ha tenido un verdadero cariño y una profunda admiración 
por el que tuvo en sus manos la gloria de México en la época de 
nuestra segunda independencia, durante la defensa de los derechos del 
pueblo, y por el que es la esperanza de nuestra regeneración política. 

Desde el oscuro pueblo en que nací, lo saludo a usted, con la con
ciencia de haber cumplido mis deberes de amistad y mis compromisos 
políticos con usted y sin que nada pueda quebrantar esta conducta para 
lo futuro. 

Deseo saber si permanece usted hasta el 20 del próximo diciembre 
en la capital. para ir a darle un abrazo y hacerle presente que soy su 
Afmo. amigo y hermano. 

Antonio Peñafiel 
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De Veracru;i: a México, noviembre 25 de 1872 

Muy señor mío y estimado amigo: 
La presente será a usted entregada por mi apreciable amigo el 

señor don Guillermo Valleto a quien recomiendo haga usted a mi 
nombre una visita. 

El recuerdo de persona como usted siempre es grato a quienes 
como yo ha honrado con su amistad y confianza. 

Felicito a usted por su feliz llegada a esa capital. Por mi conduc,. 
to reciba usted igual expresión de innumerables amigos, tanto de esta 
ciudad como de fuera de ella. Los jarochos, siempre leales·, Je quieren 
como siempre. 

Espero que algún día tendré ocasión de estrechar su mano perso� 
nalmente; mientras tanto, créame como siempre su amigo de corazón. 

T �odoro A. Dehesa 

R. Querido amigo: Con la muy grata de usted recibí la visita del
señor Valleto. Gracias por la introducción a esa apreciable amistad; 
mis recuerdos a los amigos de ese puerto y los· buenos jarochos y usted 
mande a discreción a su servidor y amigo, 

C. de V., noviembre 26 de 1872

Muy estimado y respetado general: 
Tan luego que tuve noticia de la llegada de usted a esta capital 

mi primer deseo fué volar a darle un estrecho abrazo, pero me lo im� 
pidió una aguda enfermedad que en esos momentos sufría y aún pa� 
dezco; pero un poco restablecido consagro a usted mis primeras letras 
en la presente, que me servirán de intérprete fiel de los sentimientos 
que abrigo hacia su persona, y que usted conoce. 

Doy a usted el más cumplido parabién por su feliz arribo y buen 
estado de salud, que, según informes, goza, y me ofrezco a su dispo� 
sición como siempre en el cuartel del batallón inválidos donde tiene su 
alojamiento (sic). 
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Deseo de corazón sea usted muy feliz, para que con satisfacción 
ponga a prueba el afecto que le profesa el último de sus servidores 
que respetuosamente B. S.M. 

Ignacio, Manzano 

De Juxtlahuaca a México, noviembre 25 de 1872 

Apreciable y fino compadre y amigo: 
El portador, íntimo amigo y hermano nuestro, me asegura la po� 

sibilidad de dirigirte la presente para la que quisiera tener toda la ca� 
pacidad necesaria y expresarte, si ya no todas nuestras desgracias oca� 
sionadas por el destino, al menos para manifestarte el natural y justo 
sentimiento que yo y tu comadre hemos tenido en todos y cada uno 
de tus sufrimientos, desde que la fatalidad nos separó, sin que supiéM 
semos el paradero el uno del otro: pero ya que no me es posible pin� 
tarte con · los colores más propios nuestra pena y dolor por todo lo 
que tu alma ha sufrido, repito: te escribo ésta para decirte que ni la 
ausencia, y menos tus acontecimientos políticos han podido disminuir 
en lo más pequeño nuestro verdadero-, aprecio, nuestra lealtad y afecto 
hacia tu persona; por consiguiente, yo y tu comadre hemos hecho nues� 
tro tu justo due1o por al fellecimiento de las personas de tu amable 
familia, y nuestros igualmente todos tus demás pesares. 

Con el objeto expresado en el párrafo anterior me he dirigido a 
mis comadres Delfinita y Rafaela, así como a Nicolasita. desde el punto 
de mi destierro, que me he impuesto voluntariamente desde nuestra gran 
catástrofe, cpn el objeto de separarme de la presencia de acontecimien
tos y amigos que me han desengañado por completo. Quizá en el co
rreo habrán sufrido extravío en la travesía desde Silacayoapam a la 
capital mis cartas, pues hasta hoy nadie me ha contestado; ignoro sí 
aquellas fueran recibidas o no. 

El punto de mi residencia para todo lo que se te ofreciese ordenarme 
es la cabecera de Silaca,yoapam, población que evidentemente te apre
cia y no te olvida, y a tu comadre y familia las he situado en Jux� 
tlahuaca, como te informará el hermano Albino. 

Toda mi casa conmigo deseamos que hayas llegado sin novedad 
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a esa capital que en ella se te haya recibido como eres digno: que te 
cuides mucho porque este mundo está lleno de infamias y cobardías, 
no menos que de ingratos e infieles amigos: y por último, que cuanto 
antes tengamos el placer de volverte a ver; pero entretanto esto se 
verifica, ya sabes que como amigos y compadres puedes ordenarnos 
cuanto gustes, seguro de que como siempre obsequiará tus disposicio� 
nes tu más atento amigo y seguro servidor que B. T. M. 

P. Quintana;

Del Oro a México, noviembre 26 de 1872 

Muy querido general y respetable señor: 
El día 16 del presente recibí la grata noticia de que se hallaba 

usted en Morelia, y concebí la esperanza de poder darle un estrecho 
abrazo a su paso por la Jornada. 

Para saber anticipadamente su venida, escribí a Maravatío al se� 
ñor l'vforga, para que tan pronto como saliera usted de la expresada 
ciudad, me pusiera un propio, para que tuviera lugar de esperar a usted 
en la Venta de Tepetongo; pero por un periódico que tengo a la vista, 
sé que llegó usted a México el día 18 a las 11 y media de la noche, 
y a mi pesar renuncio al placer de verlo por ahora, cabiéndome el pla� 
cer de saber se halla usted entre sus amigos, y muy pronto entre su 
apreciable familia. 

Ruego a usted me dispense la libertad que me tomé en distraer su 
atención por un momento, pero no pude resistir al deseo de saludar 
a usted como al señor Mena, y al mismo tiempo suplicarle que acepte 
la inutilidad de su subordinado que siempre recordará con orgullo los 
días que tuvo el honor de estar a su lado. 

Soy de usted S.S.Q.B.S.M. 

Nicolás T. Cañedo 

Tu casa, noviembre 27 de 1872 

Querido hermano: 
No obstante la chismografía que te han armado los malos amigos 
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que hemos tenido en nuestra causa y que han tenido una gran parte 
en nuestra desgracia y todos cuantos chismes se han contado respecto 
de mí y que uno de tantos chismes es: que yo había gast.c:ido miles y 
miles de pesos para 1a revolución; esto no es cierto pues esta carta 
te prueba que ni a la causa ni a ti la he comprometido en na.da; pues 
aunque yo personalmente debo algunos picos con que hice la revolu� 
ción aquí en México, acabándome de arruinar yo y mi familia, nada 
absolutament� te exijo pues yo iré mirando cómo cubro mi crédito en 
lo de adelante. 

Lo único que deseo tengas la bondad de cubrir al portador de 
la presente, el señor D. Félix Vázquez dueño de la hacienda de Bella� 
vista, la cantidad de mil doscientos cincuenta pesüs ($ 1,250.00), can
tidad que tuvo la bondad, con la mejor voluntad, de prestarnos para el 
parque de metal que en tu carta fechada en diciembre en Achamajaque, 
me pedías con tanta precisión para las fuerzas que llevabas y que en 
efecto les faltaba, cuyo parque fué de 25,000 tiros a razón de cincuenia 

· pesos mi1lar y fué repartido de la manera siguiente:

Coronel Rosendo Márquez ......... . 
Coronel Manuel Márquez ......... . 
General don Luis León ............ . 
Teniente coronel Canuto Sandoval .. . 
Coronel don Marcial A]dama ....... . 

Suma 

5,000 tiros 
1,700 

10,000 
8,000 

300 

25,000 tiros 

Este es el único compromiso que te suplico le cubras al portador 
pues no puedes tener idea de la buena disposición con que se prestó a 
servirnos; pues además de ser justo te lo agradecerá tu hermano 
Q.B.T.M. 

Miguel Negrete· 

Chihuahua, noviembre 27 de 1872 

Amigo y señor de mi distinguido aprecio:
Con bastante gusto tomo la pluma para saludarlo con toda Ja
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sinceridad de mi alma, deseándole a,) mismo tiempo un . regreso feliz 
hacia el seno de su apreciable familia. 

Debo hacerle conocer lo que usted no ignora, y es,, que por estos 
mundos de Dios, sigue como siempre el pueblo ignorante con sus ideas 
de provincialismo y de abyección; pues en lugar de reconocer la igual
dad y libertad de una nación libre, sigue adoptando el principio opues
to; de que uno o unos cuantos deben dominar,. y todos los demás obe� 
decer y sufrir. En resumen este es un pueblo desgraciado e incapaz 
hasta ahora de comprender sus derechos, como usted lo habrá podido 
juzgar, en el corto tiempo que tuvimos la fortuna de tenerlo en esta 
población. Pero la Divina Providencia, que vela sobre todas las cria
turas, nos hará comprender más tarde nuestros derechos violados, y 
entonces la voz de la conciencia universal, se abrirá al fin camino 
entre la tiranía y la esclavitud rompiendo las cadenas con una explo
sión repentina para proclamar el principio de igualdad universal. Creo 
no estará muy lejos el día que tal cosa suceda, y entonces si seremos 
los mexicanos verdaderamente felices. 

Hace dos mes�s que nos falta el correo de México, y estamos ver� 
daderamente ansiosos por saber el resultado del recibimiento que les 
ha hecho a ustedes el C. presidente, aunque aquí nos suponemos to� 
dos sus amigos, habrá sido digno de nuestros campeones, que por mil

títulos son acreedores a las mayores consideraciones. 
Los mexicanos independientes y amantes de la felicidad de nues

tra desventurada Patria, bendecimos, y veneramos a los hombres emi
nentes, y estamos siempre prontos a derramar hasta la última gota de 
nuestra sangre, por llevar adelante las ideas sublimes: y benefactoras 
del mexicano sin mancha y de corazón, que nos guiará siempre por el 
camino de la felicidad. 

Pronto saldrá a luz en esta capital un periódico independiente. 
con el objeto de seguir trabajando por la no reelección, para cortar 
los abusos de corruptela y de rapiña, que es y ha sido siempre el sis
tema del absolutismo despótico de nuestros reyesuelos de hoy en día. 
Si 1o conseguimos, habremos cumplido con nuestro deber de mexicanos, 
pues que todo lo sacrificamos por el bien de la Patria. 

Nuestro buen amigo el señor general Palacios, aunque no corre 
ningún peligro, sigue detenido en esta ciudad por orden superior. El 
señor coronel Ortiz se encuentra preso en la cárcel pública, por sos;pe� 
chas sin fundamento que le ha inferido el capitán Ruelas. 
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Hablaremos un poco de negocios. 
Estamos muy mal, pues nada de Jo que prometió el Gobierno ha 

cumplido, a nadie le ha pagado un centavo. Suplico a usted ponga toda 
su influencia, con el C. presidente, para que se me paguen los dos mil 
y pico de pesos que se me deben por las medicinas suministradas a 
los enfermos del hospital de sangre, durante el tiempo que permane* 
cieron en esta capital las fuerzas del valiente general Donato Guerra, 
pues no cuento con más recursos pa·ra fomentar mi despacho de botica. 

Con mi amigo el señor D. José Félix Gameros, a quien recomiendo 
a usted muy pa,rticularmente, tendrá usted la bondad de contestar a 
su muy adicto y apasionado amigo que le desea un éxito feliz y com* 
pleto en todas sus empresas. Adiós. 

Dionisio Frías 

De Chihuahua a México, noviembre 28 de 1872 

Mi querido y respetado general: 
El señor don Félix Gameros, dador de la presente, impondrá a 

usted de una manera extensa de las prevenciones que sin mérito obran 
en nuestra contra y por sus consecuencias, los grandes sufrimientos 
que tenemos. 

La llegada a ésta de Zapata empeoró mi situación porque éste de
claró en mi contra varias calumnias que no puede probar; además, creo 
a no dudarlo que fué aconsejado por personas de influencia para que 
obrara de este modo y la prueba es: que desde su llegada fué tra
tado con miles de consideraciones y hace varios días salió fuera de 
esta ciudad enteramente libre, sin que fuera careado conmigo como 
debía ser: en mi concepto dicho Zapata es un criminal según las de
claraciones que hay en su contra y fué protegido por las autoridades. 

Por no cansar su alta atención concluyo suplicándole a usted se 
digne interponer su grande valimiento para que se nos ministre jus
ticia y se repare nuestro honor ultrajado, al mismo tiempo sírvase us
ted admitir el sincero afecto de su servidor y subordinado que B. S.M. 

Susano Ortiz 
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UNNERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

De Oaxaca a México, noviembre 30 de 1872 

Mi siempre querido general: 

Por los papeles públicos y particularmente he sabido su feliz arri� 
bo a esa capital y me apresuro a saludarlo cordialmente y a darle la 
bienvenida con la muy sincera estimación que le profeso. 

Aquí me tiene usted por ahora con mi familia: tanto ella como 
yo estamos a las órdenes de usted. Será probable que pronto tengamos 
que abandonar esta ciudad, pero aún no sé si podremos tener el gusto 
de verlo en esa capital o nos marchemos a Tuxtla. porque a la verdad 
esto no está para establecerse aquí de una manera independiente como 
son mis deseos. 

Considero a usted bien enterado de los últimos sucesos que han 
tenido lugar por acá. A Alcázar le doy algunos pormenores que trans� 
mitirá a usted si tuviese interés de conocerlos. Mauro Vázquez hasta 
ayer por la mañana se mantenía en Nochistlán. Villaseñor con los que 
se levantó en Textitlán tomó el rumbo de Coixtlahuaca, llevándose con� 
sigo al jefe político. Dicen que Topete, destacado de la 2ll- división en 
auxilio de este Gobierno. ocupa Teotitlán y la Cañada con 300 hombres. 

He sabido que la familia de usted se marcha muy pronto para esa 
capital; si con este motivo considera usted que puedo prestarle al� 
gunos servicios ya para acompañarla hasta donde fuere necesario, o 
de cualquier otro modo, puede usted darme sus órdenes que cumpliré 
con gusto; en el concepto que pudiendo disponer ahora libremente de 
mi voluntad, si me ocupase en algo, no me seguirá ningún trastorno. 
Habría hecho esta manifestación a Delfinita, pero como no tengo la 
misma confianza que con usted, la consideraría corno una simple mues
tra de atención y por esto lo he omitido. 

Consérve.'5e usted bueno y mande como guste a su afectísimo com� 
padre y h.·. Q.B.S.M. 

Patricio L. León 

Lista de otras personas que felicitan al general Porfirio Díaz por su 
regreso a la capital de México 

Antonio José Tirado, noviembre 2. Puebla.-Ramón Pino, diciembre 
18. Oaxaca,-José R. Robles, diciembre 13, (:. Tla;x:iaco.-Rafael Iz�
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