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4 DE ENERO

Tiroteo en Tzitzio contra rebeldes de Cíntora. Aquí estaba Melesio
Contreras de Jiquilpan.
5 DE ENERO

Tiroteo en Capula contra rebeldes de Cíntora.
9 DE FEBRERO

Hoy a las 3 a. m. salí de Morelia con la columna a mi mando con
destino a Tuxpan, Veracruz.
10 DE FEBRERO

Hoy a las 5 p. m. llegamos a México, haciendo alto en la estación
del Mexicano. Por orden del C. presidente de la República suspendí marcha hasta que se pase revista a las fuerzas a mi mando.
Estuve a ver al general Barragán.
11 DE FEBRERO

Hoy a las 2 p. m. salí con la columna a acampar a Tepexpan.

15 DE FEBRERO

Hoy en la madrugada movilicé la columna a México a fin pasara
revista. A las 9 de la mañana el señor presidente de la República
acompañado del general Barragán se presentó en la estación del
Mexicano en donde pasamos revista. El señor presidente felicitó a
la columna por la campaña hecha en Michoacán.
18 DE FEBRERO

Hoy salí de México a Tepexpan, lugar donde está el campamento.
19 DE FEBRERO

Hoy a las 3 p. m. salimos de Tepexpan, llegando a Veracruz el 20.
21 DE FEBRERO

Hoy en la tarde empezó el embarque de las impedimentas en el
transporte “Progreso”.
22 DE FEBRERO

Hoy embarcamos la caballada, no saliendo este día por el fuerte
norte que sopló.
23 DE FEBRERO

Hoy a las 9 p. m. salimos de Veracruz.
24 DE FEBRERO

Hoy a las 3 p. m. desembarcamos en la Barra de Tuxpan. Al oscurecer seguimos para Tuxpan.
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25 DE FEBRERO

Hoy no se pudo desembarcar la caballada por el fuerte norte que
sopló. El “Progreso” tuvo que retirarse a la Isla de Lobos.
28 DE FEBRERO

Hoy salimos de Tuxpan en lanchas pernoctando en Chijolar.
1∞ DE MARZO

Tumbadero. Hoy salimos de Chijolar con rumbo a Tumbadero.
En San Isidro pasamos el río.
2 DE MARZO

Temapache. Hoy a las 5 a. m. salimos de Tumbadero con mil hombres, llegando a Temapache a las 12 del día.
3 DE MARZO

Potrero del Llano. Este día salimos de Temapache, quedando ahí
el general César López de Lara, jefe de las operaciones en La
Huasteca. El general López de Lara llegó ayer antes que nosotros
a Temapache, no encontrando enemigo. Temapache fue un pueblo que incendió el general Galindo. Este lugar tiene muy buenas
defensas naturales. Llegamos a Potrero del Llano a las 12 del día
sin encontrar enemigo. A las 2 de la tarde se acercó una partida
enemiga por el camino de Tierra Amarilla. El coronel Navarro y
yo, en combinación, batimos las cercanías; Navarro por el cerro
de Quitlalolco y yo por la vía. Navarro hizo dos muertos y un
prisionero.
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5 DE MARZO

Hoy salimos de P. del Llano, donde quedó de destacamento el
coronel Paulino Navarro.
6 DE MARZO

El Álamo-Lima-Faro-Castillo de Teayo-Guasco-Arroyo Seco-SanzMesa Coroneles.
7 DE MARZO

Hoy a las 5 a. m. al frente de seiscientos hombres de las tres armas
salí de Tumbadero, recorriendo Jacubal y El Lindero, pernoctando en El Mante, rancho chico con poca agua. Mucho pasto.
8 DE MARZO

A las 6 a. m. salimos de El Mante dividiendo la columna en dos,
una a mando del coronel Navarro, quien siguió por Chalahuitle
para batir este lugar y reunirnos en Balcázar. Yo seguí de El Mante
pasando por El Rincón, Las Pozas, Boca del Monte (rancho grande), llegando a Balcázar a las 10 a. m. Coronel Navarro llegó a las
12 del día. No encontramos enemigo.
9 DE MARZO

Félix Ireta con 100 rebeldes penetró audazmente a las 10 y media
de la noche de este día a la plaza de Morelia, llevándose al dueño
de la partida, Eduardo Prieto. El enemigo sostuvo un pequeño
tiroteo hasta que fue desalojado. Esto fue a las 10 y media de la
noche. La casa del C. gobernador fue tiroteada. El jefe de la guarnición en Morelia, el general L. Horcacitas.
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10 DE ABRIL

Hoy fue muerto a traición el general Emiliano Zapata en
Chinameca, Morelos, por el coronel Jesús Guajardo, de la división del general Pablo González.
Aureliano Blanquet fue muerto en la Barranca de Chavaxtla
del Estado de Veracruz, en combate librado con fuerzas del gobierno. Fue hecho prisionero el general federal Francisco de P.
Álvarez. La cabeza de Blanquet fue llevada a Veracruz.
26 DE ABRIL

Hoy telegrafié a Nogales.
28 DE ABRIL

Por acuerdo del C. presidente de la República se hace cargo de las
operaciones militares en la Huasteca el C. general A. R. Gómez,
en sustitución del general López de Lara. Por acuerdo del mismo
C. presidente de la República y con igual fecha me hago cargo del
sector de Tuxpan, que estaba al cuidado del general Gómez.
29 DE ABRIL

Hoy salió para Tampico el general Gómez.
30 DE ABRIL

Hoy regresó a El Álamo el coronel Talamantes, con la fuerza que
traía a su mando.
6 DE JULIO

Hoy retiré los destacamentos de San Isidro y Chijolar concentrándolos a Tumbadero. Lo hice con objeto de tener un efectivo sufi207

ciente sobre la margen izquierda del río Tuxpan, para poder movilizar tropas violentamente sobre la región de Balcázar y Potrero
del Llano, pues estando en San Isidro, margen derecha del río,
tropezábamos con la dificultad del paso del río por la mucha agua
que trae en esta época de lluvias. Además, San Isidro y Chijolar
quedan aislados para el enemigo por tener de por medio a las
tropas de El Álamo. Enemigo encuéntrase en la región de La Mesa
de Coroneles o Metlaltoyuca, Estado Puebla. Lugar limítrofe con
este Estado.
8 DE JULIO

Hoy al frente de cien infantes, cien de caballería y dos ametralladoras salí de Tumbadero a las 3 p. m., llegando a Potrero del Llano a las 7 p. m. No encontramos enemigo. Sólo en el camino la
vanguardia encontró a tres rebeldes que huyeron dejando los tres
caballos.
9 DE JULIO

Hoy a las 5 a. m. salimos de Potrero del Llano, llegando a Tierra
Amarilla a las 9 a. m. En este lugar se encuentra el coronel Navarro. Me vine por toda la vía. Al pasar la sierrita de Cuitlalolco
observamos muchos esqueletos de caballos. En Tierra Amarilla
supimos que hacía días que el enemigo había puesto al coronel
Navarro una emboscada, matándole algunos hombres y caballos.
Yendo de Potrero del Llano a Tierra Amarilla, es preferible tomar
de Potrero del Llano directo al cerro de Cuitlalolco, y de ahí seguir por el cerro de La Peña y bajar a Monte Morelos. Así se bate
al enemigo que haya en los cerros de Cuitlalolco y La Peña y se
evitan las partes peligrosas que hay por la vía; peligrosas, porque
no se pueden explorar las alturas por el mucho bosque.
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10 DE JULIO

Hoy a las 7 a. m. salimos de Tierra Amarilla, llegando a Balcázar a
las 12 del día. Seguimos y pernoctamos en San Francisco.
11 DE JULIO

Hoy a las 7 a. m. salimos de San Francisco, llegando a Tuxpan a
las 12 del día.
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