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1 5 D E M AY O

Uruapan. Hoy inauguramos el camino de Uruapan en su primer
tramo hacia Coalcomán, hasta Apatzingán, y mañana el tramo de
Apatzingán a Obregón, 30 km adelante de Tepalcatepec.
Este camino lo inició el Gobierno del Estado en diciembre de
1929 y se espera llegar a Coalcamán y a la costa del Pacífico, en la
Boca de Apiza, dentro del tiempo que falta del presente periodo
constitucional.
El trazo y trabajos los dirigió el señor ingeniero Adolfo Báez.
Ha prestado gran ayuda en este camino el señor general Juan Soto
Lara; el Gobierno del Estado le dedicó una placa en su honor, que
se fijó en la antigua calle de Capatitzio, a la salida para Jicalán y
Tierra Caliente.
3 0 D E M AY O

En esta fecha volví a hacerme cargo del Gobierno de Michoacán.
12 DE JUNIO

Morelia. A las 10 horas me habló el señor presidente de la República por teléfono, indicándome desea que al llegar a esta plaza los
cadáveres de los estudiantes Emilio Cortés Rubio y Manuel García
Gómez, muertos en Ardmore, Oklahoma, E. U., el día 7 del actual, no se haga manifestación antiextranjera, en atención a las

numerosas cortesías que ha tenido el Gobierno de México, por
este incidente, de parte del Gobierno norteamericano.
A las 21 horas me habló de México por teléfono el ingeniero
Juan de Dios Bojórquez confirmándome la renuncia de Carlos
Riva Palacio, secretario de Gobernación, y diciéndome que en la
visita que hizo hoy al general Calles le manifestó ser conveniente
esté yo en la capital.
Tengo urgencia de estar en Huetamo y terminar en el Estado
dos o tres asuntos urgentes. Iré a la capital a fines del mes.
13 DE JUNIO

Morelia. En tren pasajero de hoy llegaron a ésta los cadáveres de
Cortés Rubio y García Gómez.
Serán sepultados mañana a las 16 horas. El elemento oficial y
particulares han estado haciendo guardia ante sus cadáveres.
García Gómez muy estimado por mí, en atención a la amistad
de que me dio pruebas su padre, durante mi actuación como Gobernador sustituto en 1920.
20 DE JUNIO

En tren pasajero salí de Morelia a Pátzcuaro.
21 DE JUNIO

Pátzcuaro. Recibí mensaje informando que agraristas de Penjamillo
riñeron ayer, pereciendo varios de ellos, quedando en el lugar de
la riña dos heridos. Esta riña fue ocasionada por viejas rencillas
entre vecinos del pueblo de Penjamillo y de las tenencias del propio Municipio. Se ordenó el desarme en todo el Municipio.
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22 DE JUNIO

Pátzcuaro. Llegaron hoy a ésta procedentes de México, Froylán
Manjarrez y Luciano Kubli. Colaboran ambos en el PNR.
23 DE JUNIO

Pátzcuaro. A las 12 horas, procedentes de Morelia, arribaron Efraín
Buenrostro y Daniel Rentería.
A las 10 horas aterrizó el avión del piloto Sarabia, trayendo al
general de división Benigno Serrato, jefe de Operaciones, y al licenciado Carlos González Herrejón.
A las 12 horas siguieron en el mismo avión rumbo a Purépero,
donde van a inaugurar el campo de aterrizaje.
23 DE JUNIO

El 19 del actual decretó el Gobierno del Estado la nulidad de los
contratos celebrados en los años de 1905 a 1913 y ampliados en
1928, de los montes de veinte poblaciones de la Meseta Tarasca;
contratos que fueron celebrados por llamados representantes de
los indígenas con las compañías extranjeras Mexican Finance
Company, S. A., Bosques Mexicanos, S. A., Lumber and
Development Company of Michoacán, S. A., Compañía Industrial de Michoacán y Michoacán Transportation Company.
Al celebrarse estos contratos, los indígenas propietarios de los
montes los rechazaron protestando por el atropello, pero fueron
callados por las autoridades con nuevas injusticias, enviando a filas a los que más enérgicamente se oponían. Posteriormente rechazaron también las rentas que cubrían anualmente las compañías, declarándose TUTOR el Gobierno y constituyéndose en
depositario del importe de los arrendamientos.
Al entrar en vigor la Constitución de 1917, quedaron los indígenas en la misma situación, en virtud de que no se les ayudó
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declarándose la nulidad de los contratos, que si bien la propia
Constitución desconocía esta clase de contratos, no se liberaron
los montes de la explotación que hacían las compañías arrendatarias, Estudiaron el caso el ingeniero Carlos Peralta y los licenciados Leopoldo Gallegos y Gabino Vázquez, quienes demostraron
la completa nulidad de los contratos, decretándose la liberación
de los montes en decreto No 46, del 19 de junio de 1931. Para esta
fecha representaban los intereses de los contratistas la Casa
Bermejillo, propietaria del Ingenio de Pedernales, y el licenciado
Carlos Novoa.
21 DE JULIO

La Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo celebra su Tercer Congreso Estatal, con programa que desarrollará
hoy, el 22 y 23 del actual.
22 DE JULIO

En compañía del señor general de división Benigno Serrato y diputados del H. Congreso del Estado, asistí hoy a la sesión del
Congreso de la Confederación Revolucionaria Michoacana del
Trabajo.
26 DE JULIO

El día 24 del actual se hizo cargo del Banco de México el general
Elías Calles. Hay gran optimismo por la actuación del general Calles
al frente de la institución bancaria.
31 DE JULIO

Por tren de hoy y procedente de Toluca llegó a ésta el general de
división Rodrigo Quevedo. Ha aceptado la postulación que hacen
sus amigos para el Gobierno de Chihuahua.
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Por el mismo tren arribó el señor Luis Reyes, gobernador constitucional de Zacatecas, acompañado de los señores senador
Belaunzarán, ingeniero Caloca y otras personas. Por la tarde recibió aviso del fallecimiento de su mamá y regresó el mismo día a
Zacatecas.
1∞ DE AGOSTO

Morelia. Invité hoy a un café en mi domicilio al señor rector de la
Universidad, doctor Jesús Díaz Barriga, a profesores y alumnos
nicolaítas, asistiendo en número de 60. Se ha establecido por iniciativa de la misma Universidad dar estos cafés en su propio plantel cada quince días. Durante la convivialidad se cambian impresiones, se canta, se bromea y al final se trata una serie de temas
interesantes para todos.
Se habló hoy de la participación que el elemento estudiantil
debe tomar en impartir enseñanza cultural entre las masas obreras y campesinas, acordándose la integración de comités de estudiantes encargados cada uno de la difusión ideológica y medios
de mejoramiento económico. Entre las resoluciones tomadas hoy
hubo una de trascendencia: presentar proyecto de ley socializando las profesiones, en que se señale a los profesionistas que se
reciban en San Nicolás, la obligación de prestar sus servicios por
determinado tiempo en las zonas que el Estado les señale (se hará
extensivo esto a las escuelas normales).
28 DE AGOSTO

Hoy recibí el despacho de secretario de Gobernación, firmado
por el señor presidente de la República, ingeniero Pascual Ortiz
Rubio.
(Mi estancia en el Partido antes de secretario de Gobernación
y causas renuncia de presidente del Partido.)
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9 DE OCTUBRE

Morelia. A las 19 horas me comunicó de México, telefónicamente,
el licenciado Antonio Villalobos, secretario particular del suscrito, la conveniencia de mi regreso a México.
10 DE OCTUBRE

A las 16 horas salí en tren de Morelia, llegando a México a las 8
horas del día 11.
A las 11 horas hablé con el general Calles quien me informó
que el general Pérez Treviño le comunicó que pondría su renuncia como presidente del Comité Ejecutivo del Partido Nacional
Revolucionario por no estar de acuerdo con la política del señor
presidente de la República, ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
Platicamos extensamente sobre la situación creada hace tiempo por la falta de confianza del mismo señor presidente con varios
de sus colaboradores y acordamos cambiaría yo impresiones con
los secretarios de Estado para saber su posición política y moral
frente a esta nueva situación.
Expuse al general Calles debía prestarse pleno apoyo al presidente Ortiz Rubio. Que si se obstaculizaba al presidente, la responsabilidad recaería sobre el propio general Calles, de quien sus
llamados amigos políticos decían: “se encuentra molesto el general Calles con Ortiz Rubio”. El general Calles me manifestó que
en varias ocasiones les había llamado la atención y que si seguían
oponiéndose a la política del presidente Ortiz Rubio, “era cuenta
de ellos, que no hacían caso a sus recomendaciones”.
La política que siguió el ingeniero Ortiz Rubio fue la que marcó el Partido Nacional Revolucionario que lo postuló y lo llevó a
la Primera Magistratura del país.
Lo que ocurría en realidad fue que el propio general Calles no
logró disciplinar las ambiciones del grupo que se consideraba
presidenciable y hacían política debilitando el gobierno del presi238

dente ingeniero Ortiz Rubio. Faltó unidad política para desplazar
a los falsos revolucionarios.
12 DE OCTUBRE

México. A las 14 horas visité al general Pérez Treviño en su domicilio en las Lomas de Chapultepec, encontrando allí al general
Saturnino Cedillo y al senador Gonzalo Santos. El general Pérez
Treviño nos manifestó se daba cita a todos los secretarios de Estado para las 18 horas del mismo día, para hacernos una exposición
de la situación política y reiterar su propósito de renunciar a su
puesto de presidente del Partido.
Durante la conversación el senador Gonzalo Santos dijo: “Nosotros hemos acordado no estar ya con el Presidente por sus inconsecuencias y sería conveniente dejarlo con el general Amaro
para que carguen con la situación”. Al decir Santos “nosotros”
seguramente se refería a un grupo de senadores. Entonces confirmé las versiones que ya circulaban en público sobre que el general
Pérez Treviño con “sus amigos”, trataba de crear una crisis política contra el señor presidente y el general Amaro.
En público se decía que el general Amaro, secretario de Guerra, aconsejaba al señor presidente de la República asumiera una
actitud enérgica en contra de los políticos y que al general Calles,
considerándolo un obstáculo a la política que quería seguir el señor presidente, se le aprehendería. Estas versiones fueron impresionando a elementos que desconocían la intriga y se creó una
atmósfera política pesada que estuvo a punto de ocasionar un serio problema.
13 DE OCTUBRE

Recibí invitación del secretario de Hacienda Luis Montes de
Oca para reunimos a las 11 horas en la Secretaría de Relaciones,
encontrándonos allí el mismo Montes de Oca, Jenaro Estrada,
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secretario de Relaciones, Juan A. Almazán, secretario de Comunicaciones y Aarón Sáenz, secretario de Industria, que hacían un
examen de la situación. Hablaban de la renuncia que anunció el
general Pérez Treviño y de “la desconfianza que existía en todo el
país”.
Conocido el motivo de la cita, acordamos pasar ante el general
Calles a quien se le expondría la situación que prevalecía por falta
de unidad política y las versiones que corrían entre un sector de
funcionarios, que aseguraban saldría del poder el señor presidente Ortiz Rubio, y que en concepto nuestro debía, ante todo, prestarse apoyo al presidente de la República y acabar con la agitación
existente; que convenía ofreciera el general Calles al señor presidente de la República su colaboración en la Secretaría de Guerra
y Marina y que para no herir la susceptibilidad del general Amaro
presentaríamos los generales que estábamos en el Gabinete, la renuncia de nuestros puestos, para que así el señor presidente nombrara nuevos colaboradores.
Pasamos al domicilio del general Calles, situado en la colonia
Anzures. Lo encontramos enfermo; nos recibió acostado y le hicimos amplia relación del motivo de nuestra visita, haciéndole conocer lo que habíamos acordado. El general Calles manifestó su
acuerdo con nuestra proposición y sugirió habláramos con el general Amaro y una vez todos conformes, se lo comunicáramos al
señor presidente Ortiz Rubio.
14 DE OCTUBRE

Nos reunimos en la casa del general Amaro: Pérez Treviño,
Almazán, Cedillo, Estrada, Montes de Oca, Sáenz y el doctor
Cerizola, subsecretario de Educación, por ausencia del doctor Puig.
Me dirigí al general Amaro diciéndole que nuestra visita obedecía a hacerle conocer la situación política del país y los puntos
de vista de los allí presentes y que pedimos hablar con él para
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proponerle renunciáramos los generales que formábamos parte
del Gabinete y que si él estaba de acuerdo, propondríamos al señor presidente Ortiz Rubio designara al general Calles secretario
de Guerra y Marina. El general Amaro expresó en breves palabras su conformidad.
Hubo una discusión acalorada entre el general Almazán y el
general Pérez Treviño, al expresar el general Almazán que él había sospechado que se quería derrocar al señor presidente de la
República. El general Pérez Treviño contestó que estaba en un
error y para dar fin a esta discusión dije al general Amaro que
iríamos de allí a entrevistar al señor presidente y darle cuenta de
nuestro propósito de renunciar y proponerle se designara secretario de Guerra y Marina al general Calles.
El general Amaro reiteró su aprobación y de allí fuimos todos
a entrevistar al señor presidente, comunicándole nuestro acuerdo
y pidiéndole la presencia del señor general Calles al frente de la
Secretaría de Guerra, a lo que accedió el señor presidente.
Dejamos el Gabinete: el general Cedillo la Secretaría de Agricultura, el general Amaro la de Guerra y Marina, el general
Almazán la de Comunicaciones y yo la de Gobernación.
El general Calles fue nombrado secretario de Guerra y Marina. Luego recuperó su salud y pasó a hacerse cargo de su puesto.
El causante de esta crisis fue el general Manuel Pérez Treviño y él
quien causó las preocupaciones al general Calles de que se atentaba contra él, lo que lo obligó a aceptar la cartera de Guerra y
Marina. La víctima fue el general Amaro, que siempre fue leal al
presidente Ortiz Rubio. El ingeniero Ortiz Rubio tenía enemigos,
además de Pérez Treviño, que influían en el ánimo del general
Calles; varios de ellos aspirantes a la Presidencia de la República.
El ingeniero Ortiz Rubio no merecía las diatribas de sus enemigos políticos. No fue irresponsable en la Primera Magistratura
del país; fue un patriota que vio unidos a políticos que inclinaban
en su contra al propio general Calles y sabía que un rompimiento
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público con el general Calles provocaría la guerra civil; guerra que
sería sangrienta por los irresponsables influyentes que formaban
la oligarquía política, viciosa y claudicante de los principios de la
Revolución.
Hice presente mi renuncia en los siguientes términos.
“Señor Presidente de la República: Motivos de sincera solidaridad para el Gobierno Revolucionario representado por usted,
me hicieron aceptar el puesto de Secretario de Gobernación con
que tuvo usted a bien honrarme y hoy que tengo la satisfacción de
ver agrupados con usted a los hombres de la Revolución animados de un franco espíritu para lograr el encauzamiento y prosperidad en todos los sectores del país, vengo a demostrar a usted el
deseo que me anima para que su Gobierno logre propósito tan
patriótico, facilitándole la resolución de la crisis política que se
presentaba a su Gobierno por las circunstancias por usted conocidas y en tal virtud juzgo necesario renunciar al honroso puesto
de Secretario de Gobernación con carácter irrevocable, rogando
a usted con todo respeto me sea admitida desde luego en la inteligencia que volveré a Michoacán a hacerme cargo del Gobierno de
aquella entidad, con mi representación de Gobernador Constitucional. Al formular mi renuncia hago a usted presente mi profundo agradecimiento por las numerosas muestras de confianza que
de usted recibí, estimando oportuno reiterar a usted que mi actuación en donde quiera que esté será siempre de franca colaboración para su Gobierno. Tengo el honor, etcétera; 15 de octubre
1931. Lázaro Cárdenas.”
En el mismo mes de octubre volví a encargarme del Gobierno
de Michoacán.
12 DE DICIEMBRE

Morelia. En compañía del general Román Díaz, licenciado
Mendoza Pardo, Francisco Jiménez, José María del Río y Ricardo
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Ramírez, salí en auto a las 5 horas rumbo a Zacapu, a asistir al
Congreso Campesino que la Federación Distrital de la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo celebra en aquella
plaza.
A las 7 horas llegamos a Chupícuaro y después de dos horas
seguimos a Zacapu llegando a las 11 horas. A las 12 horas principió el Congreso; saludé a los campesinos y siguió el programa,
terminando a las 13 horas, para reanudar la sesión por la noche y
día siguiente.
13 DE DICIEMBRE

A las 11 horas se reanudó el trabajo congresista. Estando en él
dieron parte de que en el templo se habían destruido las imágenes
que había en él. Hubo agitación de parte de las mujeres vecinas de
la población. Se aprehendieron a dos presuntos autores que se
consignaron.
14 DE DICIEMBRE

Lo pasé en Zacapu visitando las colonias, entre ellas la “José María Morelos”.
15 DE DICIEMBRE

Regresamos de Zacapu visitando San Jerónimo, Chupícuaro y
Pátzcuaro, llegando a Morelia a las 21 horas.
16 DE DICIEMBRE

Lo pasé en Morelia.
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17 DE DICIEMBRE

Este día lo empleé visitando las obras de captación de agua potable a cargo del ingeniero Ricardo Gutiérrez y señor Fernando
Arámburu, en terrenos de Jesús del Monte. A las 13 horas se me
incorporó el señor magistrado Daniel Valencia, viejo amigo mío
que vino a acompañarme este día.
Visitamos a caballo el canal en construcción y los pozos que se
están perforando. Comimos y regresamos a visitar el parque del
ejido en Santa María y los trabajos de reconstrucción de los baños
termales de Cointzio, a cargo del mismo ingeniero Gutiérrez.
18 Y 19 DE DICIEMBRE

En Morelia.
22 DE DICIEMBRE

En Morelia.
A las 11 horas regresé a Morelia procedente de Pátzcuaro en
compañía del señor general Serrato, licenciado magistrado Daniel
Valencia, coronel Núñez y Ricardo Ramírez, taquígrafo. De Morelia
salimos desde el día 20 a las 7 horas, pasando por Chupícuaro y
Tzintzuntzan en auto, siguiendo de este lugar en lancha con el
general Serrato, magistrado Valencia e ingeniero Augusto Hinojosa,
llegando al oscurecer a Pátzcuaro. El oleaje nos bañó. Tuvimos
que parar en el rancho “Casanástacua” de Germán Cortés para
desaguar la lancha.
El 21 fuimos (en Pátzcuaro) a visitar los trabajos de la carretera que va al “Estribo”, que se denomina “Balcón de Tariácuri”.
Llegó hoy a ésta (Morelia) el general Agustín Mora. Salió hoy
para México el licenciado Daniel Valencia.
Pasó hoy en tren M. de C. procedente de México.
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Salió para México hoy Fermín Revueltas, a quien llamé para
que se encargue de pintar en el salón de actos del Palacio de Gobierno los cuadros: “Encuentro del señor Hidalgo con el señor
Morelos en Charo e Indaparapeo” y la “Celebración del primer
Congreso Constituyente en Apatzingán, convocado por el señor
Morelos”.
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