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CAMPAÑA DEL YAQUI

22 DE FEBRERO

Procedentes de Chihuahua llegamos hoy a Hermosillo. Encontramos en la estación al general Calles y Estado Mayor, así como
bastantes particulares.
12 DE MARZO

Hoy a las 12 del día salimos de Hermosillo, llegando a Peón a las
10 p. m. En este convoy viene el general Calles que va a establecer
su Cuartel General en la Estación Lencho. El 10∞ y 33 Batallones,
22 Regimiento de Caballería y una sección de ametralladoras quedan en Peón para avanzar al Bacatete, en donde se establecerá
campamento.
16 DE FEBRERO

Hoy a las 6 a. m., salimos de Peón rumbo al Bacatete llevando el
3∞, 10∞ y 33 Batallones, 100 hombres de caballería y seis ametralladoras bajo las órdenes del general brigadier Alejandro Mange.
A las 10:30 llegamos a Tetacombiate, arroyo que está al pie de la
sierra. Al acercarnos a los cerritos de Tetacombiate una avanzada
enemiga nos hizo algunas descargas, huyendo luego rumbo al
Bacatete. A las 11 a. m., seguimos a Tetacombiate (en este lugar

hay dos norias de agua pequeñas), llegando a Bacatete a la 1 de la
tarde. En Bacatete y Bacatetito hicieron poca resistencia algunos
indios, huyendo después de una hora rumbo al cañón de La Gloria. El Bacatete es un arroyo chico donde hay agua. Por la posición de Bacatete y Bacatetito que están a distancia de un kilómetro uno de otro, deben de atacarse al mismo tiempo. De Peón, a
Tetacombiate hay 3 leguas y de Tetacombiate a Bacatete 2 leguas.
Esta noche pernoctamos en Bacatete.
17 DE MARZO

Domingo. Hoy salimos de Bacatete rumbo a Las Higueras por el
camino de Tetacombiate, quedando el coronel P. Navarro con el
33 Batallón cubriendo los destacamentos en los aguajes de Bacatete
y Bacatetito. A la 1 de la tarde llegamos a Las Higueras, no encontrando enemigo. De Bacatete a Las Higueras hay 4 y media leguas.
18 DE MARZO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Las Higueras pasando por Tetacombiate y llegando a Peón a las 2 de la tarde.
20 DE MARZO

Hoy salió de Peón para Lencho el general Alejandro Mange a conferenciar con el general Calles.
21 DE MARZO

Hoy regresó de Lencho el general Mange. Procedente de Bacatete
llegó hoy a Peón el 33 Batallón.
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23 DE MARZO

Hoy a las 9 de la mañana salimos de Peón rumbo a Bacatete, llegando a las 2 de la tarde.
24 DE MARZO

Hoy a las 6 de la mañana salimos de Bacatete por Bacatetito con el
3∞ y 10∞ Batallones, batería ametralladoras, un cañón montaña y
100 hombres caballería del 22 Regimiento, llevando el mando de
esta columna el general Alejandro Mange, llegando al aguaje El
Huichosi a las 12 del día. De Bacatete al Huichosi hay de 4 a 5
leguas. En el Huichosi hay un pozo que da bastante agua.
25 DE MARZO

Hoy a las 6 a. m., salimos del Huichosi, llegando a Los Pilares a las
12 del día. En Los Pilares hay bastante agua y es permanente. A
Los Pilares hay 4 leguas. Aquí encontramos a los coroneles Anatolio
Ortega, jefe del 17 Batallón, y Fausto Topete, jefe del 11 Batallón,
ambos con 250 hombres, que vienen a ayudar al ataque de los
cerros de La Gloria.
26 Y 27 DE MARZO

Hoy a las 6 a. m., salimos de Los Pilares con dirección a La Gloria, siguiendo el camino que va al puerto de Salsipuedes; al llegar
a la boca del cañón que conduce al puerto, se mandaron cincuenta hombres cubriendo las alturas del flanco derecho. Al llegar a
las primeras alturas este flanco dio parte de haber visto huir un
indio rumbo a los cerros de La Gloria. La columna continuó su
marcha por el cañón a un kilómetro; internados por el cañón se
ordenó se reforzara el flanco derecho con cincuenta hombres más.
A poco dio parte el mayor Preciado, jefe de la fuerza que cubría el
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flanco derecho, de que el enemigo venía sobre él, lo que probó
que está espiando el avance de la columna por el cañón y que de
no haberse cubierto el flanco derecho, el enemigo nos hubiera
encajonado. Luego se escuchó en las alturas del flanco derecho
un tiroteo, destacándose en seguida cien infantes más sobre dicho
flanco al mando del coronel Doroteo Vega. Se mandaron al mismo tiempo cien infantes del 10∞ Batallón sobre el flanco derecho.
Cerros bastante altos. La columna siguió avanzando por el cañón,
haciendo alto en el puerto de Salsipuedes. Este punto lo dominan
cerros que están a ambos flancos. Aquí se emplazó el cañón y se
empezó a disparar sobre la altura del flanco derecho, cordillera
que se encadena hasta los cerros de La Gloria. Se ordenó al teniente coronel Armenta que con el 3er Batallón de su mando y
cien hombres de los del flanco derecho que tenía el coronel Vega,
avanzara sobre el enemigo, que estaba en tiradores sobre los cerros del flanco derecho del puerto. A las 4 de la tarde subí al cerro
del flanco derecho a darme cuenta de las posiciones que tenían
los indios. Al llegar al punto que ocupaban nuestras fuerzas encontré ya muerto al teniente coronel Doroteo Vega y tres soldados
del 10∞ Batallón y algunos heridos. Dispuse los bajaran al cañón.
Emplazamos una ametralladora y tomamos posiciones para pernoctar en los puntos ocupados. El C. general jefe de la columna
pernoctó en el cañón. Por la noche preparé una columna de asalto
a las órdenes del teniente coronel Antonio Armenta, que avanzó a
las 3 de la madrugada con cincuenta hombres del 1er Batallón y
cien del 10∞ Batallón, El asalto se hizo al amanecer sobre la posición enemiga. El enemigo resistió poco, tanto por la sorpresa como
por lo acertado de los disparos de un cañón de montaña que se
emplazó; huyó por la sierra y se le persiguió por la Sierra de Las
Burras, cercana a El Bacatete. Las tropas sufrieron bastante por la
falta de agua. En su mayoría nos alimentamos los dos días con raíz
de palo dulce y biznaga.
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A las 2 p. m., nos concentramos a El Bacatete, encontrando
ahí al general Juan Torres con su columna.
28 DE MARZO

Hoy a las 7 a. m., salió de El Bacatete el general Juan Torres rumbo a Las Burras.
8 DE ABRIL

Hoy a las 8 a. m., salí de Peón, llegando al día siguiente a las 8
a. m. a Mazatlán.
10 DE ABRIL

Hoy a las 3 de la tarde nos embarcamos a bordo del barco “Perú”
con destino a Manzanillo.
12 DE ABRIL

Llegamos a Manzanillo a las 12 del día. A las 3 p. m., salimos en
tren, llegando a Colima a las 6 p. m.
13 DE ABRIL

Hoy a las 6 a. m., salimos de Colima, llegando a Guadalajara a las
6 de la tarde. Encontré a mi mamá grave.
CAMPAÑA DE MICHOACÁN

2 6 D E M AY O

Hoy a las 10 a. m. salí de Hermosillo con la 1ª Brigada de Sonora
a la campaña de Michoacán.
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2 7 D E M AY O

A las 11 a. m. desembarcamos la caballada en Estación Bamoa,
Sin., para darle agua. A las 3 de la tarde que se terminó el embarque, seguimos, llegando a Mazatlán al siguiente día a las 2 a. m.
En el puerto encontré los vapores “Guerrero”, “Unión” y “San
Cosme”, que esperan estas fuerzas para conducirlas a Manzanillo.
3 0 D E M AY O

Hmoy a las 8 a m., en tren especial, llegó a Mazatlán el general
Calles. Forman la 1ª Brigada, a mis órdenes, las siguientes corporaciones: Estado Mayor, jefe, mayor Salvador Calderón, mayor Manuel Ortega, capitán 1∞ J. M. Tapia; 10∞ Batallón de línea, jefe,
coronel Rodrigo Talamantes, teniente coronel Aureliano Guerrero y mayor Porfirio Palomares; 33 Batallón de línea, jefe, coronel
Paulino Navarro, teniente coronel Eduardo Rivera y mayor Andrés Barrera; 22 Regimiento Caballería, jefe, teniente coronel
Severiano Pineda y mayor José María Díaz; 4∞ Regimiento Ametralladoras, jefe, teniente coronel Dizán R. Gaytán y mayor...; fracción montaña, jefe, capitán 1∞ Gabriel Sámano; servicio sanitario,
jefe, mayor médico cirujano Tomás Otero; telegrafistas: Andrés
Orozco y Rafael Almanza.
CAMPAÑA DE NAYARIT

3 0 D E M AY O

Mazatlán. Hoy a las 11 p. m., en el Cañonero “Guerrero” salieron
para Manzanillo las impedimentas de la 1ª Brigada. Esperarán a
las fuerzas en Guadalajara.
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3 1 D E M AY O

Hoy a las 11 a. m., bajo las órdenes del general Calles, salimos en
tren de Mazatlán, llegando a Acaponeta a las 7 de la noche. El
presidente municipal y el jefe de armas ofrecieron una serenata al
general Calles.
1∞ DE JUNIO

A las 8 a. m., de hoy salió el coronel P. Navarro con cien hombres
del 22 Regimiento y cuarenta de la guarnición de esta plaza a perseguir alguna partida que merodea por el Venadillo y lugares cercanos. Regresó a las 7 p. m., sin novedad.
2 DE JUNIO

Hoy a las 5 a. m. salimos de Acaponeta bajo el siguiente orden da
marcha: a la vanguardia el 22 Regimiento de Caballería. En seguida Estado Mayor, 10º Batallón, 33 Batallón, pagadurías, servicio
sanitario, 4º Regimiento Ametralladoras, cañón montaña y cien de
caballería a la retaguardia. A las 6 a. m. llegamos a Soyamota, pernoctando en dicho lugar. De Acaponeta a Soyamota hay 5 leguas.
En la ranchería El Resbalón hay bastante agua. En San Miguel
hay poca en este tiempo. Estos lugares están entre el camino de
Acaponeta y Soyamota. En este lugar sólo hay agua en pozos,
dificultándose dar a las caballadas.
3 DE JUNIO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Soyamota, llegando a Rosa Morada a
las 11:30. En este lugar encontramos al general Francisco de Santiago, que vino a encontrar al general Calles. A las 5 p. m. salió de
Rosa Morada el general de Santiago, habiendo combinado con el
general Calles la batida del enemigo en la Sierra de Alica. De
Soyamota a Rosa Morada hay 6 leguas.
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4 DE JUNIO

Hoy a las 3 y media a. m. salimos de Rosa Morada dividiendo la
columna en dos fracciones. La caballería, parte del 4∞ de Ametralladoras, pagadurías e impedimentas salieron por el camino de
Santiago Ixcuintla. Esta columna permanecerá en Los Salazares
dos días, cortando la posible retirada del enemigo que pudiera
salir de La Purísima, El Vicenterio y Zapatillo, lugares en que se
encuentra acampado el enemigo. El 10∞ y 33 Batallones, fracción
infantería del 22 Regimiento, una batería.
21 DE JUNIO

Mi madre murió el 21 de junio de 1918, en la ciudad de
Guadalajara, en la casa No. 70 de la calle Morelos. Hacía dos años
que la habíamos trasladado de Jiquilpan a Guadalajara para atenderla de la enfermedad que padecía. Yo me encontraba en Sonora
en la campaña contra Maytorena y Villa, y desde hacía dos meses
antes de su muerte me avisaron había entrado en agonía y pedía
verme. No pude salir luego. En esos días organizaba la “Columna
Expedicionaria de Sonora”, para marchar al frente de ella a
Michoacán, a la campaña contra el rebelde Inés Chávez García,
que asolaba la región limítrofe de los Estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Le había pedido al señor general Calles solicitara del señor Carranza me comisionara en Michoacán para cooperar en la campaña contra los rebeldes; solicitud que fue aceptada.
El 21 de junio de 1918, a las 11 horas, llegué con las fuerzas a
la ciudad de Guadalajara. Inmediatamente me trasladé a ver a mi
madre, que me reconoció y me hizo algunas recomendaciones,
entre ellas: “cuida de tu chiquita Alicia”. Falleció a las cuatro de la
tarde del propio día 21 de junio. Tuvo aliento para esperar mi
llegada. Al día siguiente la sepultamos en el panteón de
Guadalajara. A los tres días salí con la columna hacia Michoacán,
quedando a...
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26 DE JUNIO

Hoy me embarqué en Morelia con 800 hombres, desembarcando
en Coapa, de donde seguí hasta Acuitzio. Vamos a Campo Morado en compañía del general J. Rentería Luviano.
27 DE JUNIO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Acuitzio, llegando a Acatén a las 3 p. m.
28 DE JUNIO

Hoy a las 6 a. m., salimos de Acatén, pasando por cuesta de Las
Vigas, Casa Blanca, Loma Larga, Las Tijeras, Santa Bárbara, llegando a San Antonio de las Huertas a las 8 p. m.
29 DE JUNIO

Hoy permanecimos en San Antonio de las Huertas. Del Bosque a
Acatén hay 3 km, de Acatén a Las Vigas 1 km (cuesta). A Punta de
Loma 1 km. A Casa Blanca 10 km. A Las Tijeras 3 km. A Agua
Santa 5 km. A Potrerillos 5 km. A San Antonio 3 km.
30 DE JUNIO

Hoy a las 7 p. m. llegamos a Carácuaro. Salimos de San Antonio
de Las Huertas a las 10 a. m. De San Antonio a Carácuaro hay 7
leguas.
31 DE JUNIO

Hoy dimos descanso a las tropas en Carácuaro.
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1∞ DE JULIO

Hoy a las 2 p. m. llegamos a Las Anonas. Salimos de Carácuaro a
las 4 a. m. De Carácuaro a Las Anonas hay 8 leguas.
2 DE JULIO

Hoy a las 12 del día llegamos a Huetamo. Pasamos por Paso Real,
Puerto Ancho, Las Trincheras. De Las Anonas a Huetamo hay 7
leguas.
3 DE JULIO

Hoy a las 4 a. m. salimos de Huetamo, llegando al río de Pungarabato a las 7 p. m. Hay 14 leguas.
4 DE JULIO

Hoy pernoctamos en Pungarabato.
5 DE JULIO

Hoy salimos de Pungarabato a las 4 p. m., pernoctando en
Tlapehuala. El 6 salimos de Tlapehuala, llegando cerca de Arcelia
a la 1 p. m., batiendo a José Cabrera en combinación con el general Jáimez en San Antonio del Rosario.
6 DE JULIO

Hoy pernoctamos en El Aguacate.
7 DE JULIO

Hoy salimos a las 2 p. m., de El Aguacate, pernoctando en la sierra delante de San Miguelito, sobre el camino que va a Campo
Morado.
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8 DE JULIO

Hoy llegamos a Campo Morado.
9 DE JULIO

Hoy salimos de Campo Morado, Gro., pernoctando en El Aguacate, rancho situado al sur de Arcelia.
10 DE JULIO

Hoy a las 2 de la tarde salimos de El Aguacate, llegando a Poliutla
a las 7 p. m.
11 DE JULIO

Hoy seguimos de Poliutla sobre San Miguel Totolapan, en persecución de José Cabrera. Éste pasó el río Balsas en San Miguel a las
2 de la madrugada. Coronel Navarro pasó el río a las 9 p. m. y
siguió su persecución sobre Ajuchitlán, tiroteándolo y haciéndole
algunos prisioneros. Estuvimos en San Miguel con el general
Rentería Luviano y este mismo día fuimos a pernoctar a Tlapehuala.
General Jáimez salió de Tlapehuala a las 7 p. m. y esperó a Cabrera en Santa Rosa, en donde lo dispersó completamente (esto fue el
día 12). A las 8 de la noche llegó de Ajuchitlán el coronel Navarro.
12 DE JULIO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Tlapehuala, llegando a Pungarabato a
las 10 a. m.
13 DE JULIO

Hoy a las 6 p. m. salimos de Pungarabato, pernoctando en...
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14 DE JULIO

Hoy a las 6 a. m. salimos de... llegando a Huetamo a las 4 p. m.
15 DE JULIO

Hoy a las 7 a. m. salimos de Huetamo, pernoctando en Las Anonas.
6 leguas.
16 DE JULIO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Las Anonas, pernoctando en
Carácuaro. 6 leguas.
17 DE JULIO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Carácuaro, pernoctando en San Antonio de Las Huertas. 5 leguas.
18 DE JULIO

Salimos a las 2 p. m., pernoctando en Loma Larga. 4 leguas.
19 DE JULIO

Salimos de Loma Larga llegando a Tacámbaro a la 1 p. m. 6 leguas.
20 DE JULIO

Salimos de Tacámbaro pernoctando en Oricostio. 3 leguas.
21 DE JULIO

Salimos de Oricostio pernoctando en Coapa. 9 leguas.
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22 DE JULIO

Salimos de Acuitzio a las a. m., llegando a Morelia a las 12 del día.
6 leguas.
24 DE JULIO

Combate en Los Naranjos. Combatimos ochenta hombres de infantería del 95 Regimiento contra más de trescientos de Cíntora y
Altamirano. Ésta es una de las acciones en donde estuve en peligro de caer prisionero.
31 DE JULIO

Hoy dimos alcance a Chávez García en la hacienda de Zinzimacato.
El enemigo huyó sobre los cerros de Teremendo; el coronel Navarro con el 33 Batallón lo atacó y persiguió en el cerro hasta adelante de la hacienda de Tecacho.
20 DE AGOSTO

Combate en el pueblo de La Huacana contra el rebelde Cíntora.
2 DE SEPTIEMBRE

Combate en la hacienda de Tecacho contra el rebelde J. Inés
Chávez García. La columna nuestra se componía de los siguientes
efectivos: coronel Navarro con trescientos infantes; coronel R.
Talamantes con trescientos infantes; cien hombres caballería 95
Regimiento, antes 22 Regimiento; dos ametralladoras y cañón montaña. Chávez García fue derrotado. Aquí salió levemente herido
el coronel Navarro.

197

14 DE SEPTIEMBRE

Tiroteo en la Cañada del Agua y Las Cruces contra rebeldes de
Altamirano. Aquí fue herido levemente el teniente coronel Guerrero.
28 DE SEPTIEMBRE

Tiroteos en los llanos de la hacienda de la Cruz contra el rebelde
Chávez García.
4 DE OCTUBRE

Tiroteos en los cerros de San Juan Tumbio contra el rebelde Inés
Chávez García. Momentos antes el enemigo había capturado a
20 soldados de las fuerzas del coronel Serrato, asesinándolos a
cuchillo.
15 DE OCTUBRE

Macario Silva, general rebelde, murió de influenza en Huacao,
Guanajuato.
16 DE OCTUBRE

Tiroteos en Zurumbeneo y Los Pantanos contra Altamirano.
31 DE OCTUBRE

Combates y toma del Real de Otzumatlán, cuartel general de
Altamirano. Para esta acción salimos de Otzumatlán. Durante todo
el día se sostuvo el tiroteo, tomando hasta en la tarde el cerro de
La Machona el coronel Navarro con el 33 Batallón.
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1∞ DE NOVIEMBRE

Combate en los cerros del Zacatón, frente a Otzumatlán, contra
gente de Altamirano.
2 DE NOVIEMBRE

Hoy regresamos pernoctando en Queréndaro.
3 DE NOVIEMBRE

Tiroteos en Los Pantanos y Zurumbeneo contra fuerzas de
Altamirano.
4 DE NOVIEMBRE

Hoy recorrimos Uña de Gato, San Felipe, Fuentezuelas, Puerto
Naipe, sin encontrar enemigo, regresamos pernoctando en Charo.
14 DE NOVIEMBRE

Tiroteo en el pueblo de Tzitzio contra rebeldes de Altamirano.
En la noche de este día fue inhumado el cadáver de Altamirano,
que murió según unos de gripa y otros dicen que salió herido en
Otzumatlán.
23 DE NOVIEMBRE

Hoy salió el coronel Navarro con su batallón rumbo a Guadalajara.
29 DE NOVIEMBRE

Hoy en la noche llegó el general A. R. Gómez con columna formada por el 16 Batallón procedente de Sonora.
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30 DE NOVIEMBRE

Por órdenes superiores hoy a las 6 p. m., salió el general Gómez
con sus fuerzas rumbo a la Huasteca Veracruzana.
2 DE DICIEMBRE

Combate en Jaripeo contra rebeldes de Flores y Calderón.
3 DE DICIEMBRE

Hoy salió el mayor Díaz con ciento diez hombres del 22 Regimiento rumbo a San Bartolo.
4 DE DICIEMBRE

Tiroteo en tiradores contra mismos rebeldes. Este día llegó el general Diéguez a Morelia, procedente de México.
24 DE DICIEMBRE

Este día en tiradores contra mismos rebeldes. En esta acción estuvo el coronel Tirso Hernández.
J. Inés Chávez García, el bandolero que más asoló
Michoacán, murió en un rancho cercano a Purépero, Mich., el 11
del mes de noviembre de 1918. Lo mató la llamada influenza española, fiebre que azotó al Estado.
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