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10 DE JUNIO

Se me designó jefe de Operaciones en Michoacán por el tiempo
que falta para tomar posesión del Gobierno del Estado. El general Juan Domínguez me hizo entrega de la Jefatura, quien pasa a
hacerse cargo de la 35 jefatura con jurisdicción de la zona de Los
Altos, Jalisco.
Me hice cargo de la 20 jefatura de operaciones el día 6 de julio,
mismo día que llegué a Morelia procedente de México, a donde
fui llamado por la Secretaría de Guerra y Marina.
Hoy fue asaltado el tren maderero Ajuno-Ario en el kilómetro
59, por los rebeldes Ladislao Molina, Elizondo y Nieto, asesinando al señor diputado federal José Carrasco Sandoval, su hermano
Carlos y el señor Severo, presidente municipal de Tacámbaro. Inmediatamente se destacaron fuerzas en su persecución.
Hoy salí en tren de Morelia para Pátzcuaro.
Salí de Pátzcuaro para Ario de Rosales a caballo.
De Ario para Tacámbaro a caballo.
De Tacámbaro para Acuitzio del Canje a caballo.
Seguí en tren a Pátzcuaro.
Los rebeldes Molina, Elizondo y Nieto son perseguidos por
el 5∞ Regimiento de caballería y por las defensas del departamento de Pátzcuaro, al mando del señor Santiago Hernández, presidente.
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DICIEMBRE, JIQUILPAN DE JUÁREZ, MICH.
En marzo de 1915 me presenté al general Calles en Agua Prieta,
Sonora, y durante la campaña en que tomé parte bajo sus órdenes
en aquel Estado contra Maytorena y Villa, pude apreciar en él al
hombre de carácter y convicciones y puse a su servicio el entusiasmo de mis 20 años.
Se dio a querer y tuvo numerosos adeptos por su ejemplo de
moralidad, por su cordialidad y por su don de mando.
Los supervivientes de aquellas jornadas de Gallardo, Anivácachi, Cabullona Naco, Nogales, Paredes, Agua Prieta y El
Yaqui, guardamos para él verdadero cariño.
Sonora tuvo la suerte de que durante la revolución actuara el
general Calles como Jefe en el Estado; a él se debió que no se registraran excesos que se sucedieron en otros Estados. Fue jefe y
amigo de sus subordinados, pero exigió moralidad a sus tropas,
estimulando siempre la iniciativa de sus subalternos.
¡Qué error de algunos hombres de encastillarse en su vanidad!
Estimular al que cumple con su deber prestigia más que considerarse como únicos capaces para gobernar.
Después de terminada la campaña contra Maytorena y Villa
emprendió la campaña de pacificación de la tribu yaqui, que desarrolló con humanismo.
Electo gobernador de Sonora puso especial empeño en la Reforma Agraria y en proteger a la clase obrera; impulsó la instrucción pública, poniendo especial atención en la escuela rural. Creó
el internado Cruz Gálvez, para los huérfanos de la Revolución y
expidió su importante Decreto No 1, prohibiendo la fabricación,
introducción y venta de bebidas embriagantes.
Llamado al gabinete del señor Carranza desempeñó con lealtad la cartera de Industria, renunciando cuando chocaron sus convicciones con la actitud política del señor Carranza.
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En el gabinete del general Obregón siguió significándose por
sus ideas progresistas. Los revolucionarios vieron en él una esperanza para el futuro.
Electo presidente de la República para el periodo 1924-28,
puso atención a los problemas más ingentes del país, entre ellos
exigió al clero el cumplimiento de la Constitución. Se rebeló el
clero contra el acatamiento a la ley.
Sentó las bases de una nueva economía creando instituciones
de crédito, entre otras, el Banco de México, el Banco Ejidal; en el
ramo educativo volvió a demostrar su empeño aumentando considerablemente el presupuesto para este ramo.
Al ser asesinado el presidente reelecto general Obregón dirigió su memorable mensaje institucional el primero de septiembre
del presente año.
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