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Estos apuntes de la Historia del Carmen se deben al esfuerzo de una
Comisión formada exprofeso por el C. Gobernador Constitucional
del Estado, Sr. Lic. Dn. Alberto Tnieba Urbina con el fin de
presentarse en el Primer Centenario de la Titulación de la Ciudad,
pero por algunos inconvenientes no fue posible realizarlo entonces.
Es un modestísimo trabajo hecho por personas, que aun teniendo
conocimientos de História no se habían dedicado hacer
investigaciones. Seguramente adolecen de muchos errores pero no
existiendo ningún libro sobre la materia, hemos hecho acopio de
toda clase de informes (los considerados más veraces) para
transcribirlos.
No se limitan a la Ciudad del Carmen, sino que abarcan en muchos
aspectos al Municipio, tampoco se ha seguido un plan determinado,
limitándonos a exponer los hechos por riguroso orden cronológico.
Nuestras fuentes han sido en primer lugar los trabajos del Sr. Lic.
Dn. Enrique Arias Solis fechados en julio 16 de 1927 y de los
cuales nos servimos para orientarnos en mucho de nuestro trabajo,
como es natural nos sirvieron también las distintas Historias de
Yucatán: Molina, Ancona, Carrillo y Ancona, López de Cogolludo,
etcétera.
La Historia de Campeche de Dn. Manuel A. Lanz, así como los
apuntes de Lanz Tmeba la Historia de la Conquista de Bernal Díaz
del Castillo (ésta última parécenos la más veraz). lgualmente los
Diccionarios Etimológicos Maya del Profesor Santiago Pacheco
CNZ y Dr. Ermilo Solis Alcalá, para aclarar el significado de
algunos vocablos de ese origen.
No creemos que se ha escrito la Historia del Carmen, de mejor
manera podíamos llamarle apuntes o ensayo histórico, puesto que
es eso precisamente lo que hemos hecho y estamos seguros que
otros con más tiempo y mejor disposición puedan lograr un trabajo
de mejor calidad que merezca llamarse HISTORIA DE CrUDAD
DEL CARMEN.

Por algún tiempo han estado guardados estos apuntes, pero como
no tienen ninguna finalidad que sigan en esa forma hemos resuelto
darlo a la publicidad con el objeto de cooperar en algo en el Primer
Centenario de la fundación del "Liceo Carmelita", Institución en la
cual hemos ido elaborando momento a momento en las horas que
nos ha sido posible, habiendo tenido que hacerlas también de
impresores.
Ojalá nuestro esfuerzo no sea estéril y este humilde ensayo pueda
ser útil a otros y que el móvil que nos impulsa a presentarlo sea lo
bastante para esperar la benevolencia del Lector.
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