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1∞ DE ENERO

Lo pasé en Morelia. Envié un mensaje a los habitantes del Estado.
2 DE ENERO

A las 9 horas salí en auto de Morelia acompañado del señor ingeniero Cortés Herrera, Luis Cerda y diputados doctor Enrique
Morelos y Alfonso Leñero, llegando a Zitácuaro a las 19 horas
para asistir al Congreso Obrero Campesino, citado por la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo.
3 DE ENERO

El señor ingeniero Cortés Herrera siguió hoy de Zitácuaro hacia
México para terminar el arreglo de que se continúe la carretera
México-Morelia-Guadalajara, en el tramo de Zitácuaro a Zacapu.
A las 12 horas me presenté en el Congreso que se celebra en el
teatro. Di mi saludo a los congresistas del Distrito de Zitácuaro y
en seguida se dio principio al programa, interesante por los puntos que se tocaron: impulsar la organización unificando a todo el
elemento obrero y campesino para la defensa de sus intereses.
4 DE ENERO

Lo pasé en Zitácuaro atendiendo asuntos de los congresistas.
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5 DE ENERO

A las 5 horas salí de Zitácuaro hacia Morelia, llegando a las 11
horas.
8 DE ENERO

Hoy a las trece horas llegué en tren a México, procedente de
Morelia. Llegando el tren se me presentaron en la estación Colonia tres oficiales del Estado Mayor Presidencial transmitiéndome
deseaba el señor presidente lo entrevistara luego.
A las 18:30 horas me presenté ante él en Chapultepec, indicándome su pena por haberme distraído sabiendo regresaría ese
mismo día a Morelia; que deseaba atendiera a los señores secretarios de Hacienda y de Agricultura, Luis Montes de Oca y Francisco Elías, que querían tratarme asuntos que consideraba de interés.
Salí inmediatamente a la Secretaría de Hacienda a entrevistarlos, encontrando allí a los señores Luis Montes de Oca y Francisco Elías, secretarios de Hacienda y de Agricultura respectivamente, quienes me hicieron conocer sus intenciones de constituir un
frente en contra del presidente del Partido Nacional Revolucionario, general Pérez Treviño, y que estaban buscando al hombre
que hiciera cabeza. Les manifesté no estar de acuerdo con esta
actitud de los ministros porque creaba una situación igual o peor
a la de octubre, que fue solucionada con la renuncia de cuatro
secretarios y la participación del general Calles en el nuevo gabinete, en el que fue nombrado secretario de Guerra y Marina. Terminó la entrevista a las 24 horas.
Se quieren tomar caminos que no proceden. Para resolverlo,
bastará un acuerdo del presidente de la República que evite la
oposición de su propio Partido.

250

6 DE ENERO

Morelia. Fechado ayer recibí hoy mensaje del señor presidente de
la República invitándome a pasar a México para tratar los distintos asuntos que tiene pendientes el Estado.
7 DE ENERO

Morelia. En tren pasajero de hoy salí rumbo a México en compañía del coronel Manuel Núñez, atendiendo el llamado del señor
presidente.
9 DE ENERO

A las 8:40 horas salí en tren, de Colonia, llegando a Acámbaro a
las 18 horas, tomando en seguida un auto rumbo a Morelia, a donde
llegamos a las 22 horas. En Acámbaro se nos incorporó el teniente
coronel Plutarco Castañón.
Morelia a las 24 horas.
Hice rápido el viaje por tener aquí pendientes: conocer el presupuesto que regirá este año, las reformas a la Ley de Educación,
Ley de Reglamentación de Cultos y otros asuntos.
14 DE FEBRERO

A las 11:30 horas salí de Morelia en unión de los señores licenciado Gabino Vázquez, Rafael Pedrajo, ingeniero Gutiérrez y otros
amigos a esperar en El Temascal al gobernador del Estado de
México, coronel Filiberto Gómez, que en unión del ingeniero
Cortés Herrera vienen recorriendo la ruta de la carretera nacional.
A las 15 horas llegaron a El Temazcal procedentes de Toluca y
después de comer allí seguimos a esta plaza (Morelia).
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15 DE FEBRERO

A las 7 horas salí de Morelia acompañando al gobernador del Estado de México que va al Estado de Jalisco a activar los trabajos
de la carretera que comunicará Jalisco con Nayarit, carretera que
es parte de la carretera transcontinental en proyecto. Lo acompañé hasta Zacapu, siguiendo yo de allí en compañía del coronel
Núñez, ingeniero Hinojosa y mayor Barrón por Purépero y
Penjamillo, llegando a las 17 horas a Santa Fe para asistir al Congreso Agrario que celebró la Federación Distrital Penjamillense,
adherida a la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo. Asistieron también los señores licenciados Victoriano
Anguiano y Mendoza Pardo.
16 DE FEBRERO

A las 12 horas se clausuró el Congreso. A las 14 horas salimos a
Penjamillo y de allí continuamos a Numarán para asistir a una
velada, que resultó significativa, saliendo de ella a la una del día
17. A esa hora pasamos al Templo de la Logia, saludando a los
miembros de las Logias allí reunidos.
A las 5 horas del mismo día 17 salimos de Numarán pasando
por Santa Fe, Angamacutiro, Panindícuaro, Villa Jiménez, Zacapu,
Naranja, Tiríndaro, Quiroga, llegando hasta Pátzcuaro.
18 DE FEBRERO

A las 17 horas salí de Pátzcuaro, llegando hasta Morelia.
27 DE FEBRERO

Morelia. A las 5 horas, en unión del general Soto Lara, jefe de
Operaciones, licenciado Anguianos y mayores Alfredo Sarralangue
e Ignacio Rosas, salí en auto llegando por la carretera nacional
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hasta Triguillos (km 29), en donde montamos y seguimos a caballo por Tzitzio, Agua Caliente, Los Cerritos, Jauja, pernoctando
en la Hacienda Nueva, propiedad del señor Quiroz, a 4 kilómetros del Caracol. Hicimos el recorrido de Tzitzio a Hacienda Nueva
en 8 horas. Llovió por la tarde.
28 DE FEBRERO

A las 6 horas salimos de Hacienda Nueva llegando a El Caracol a
las 7 horas. A las 8 horas seguimos, llegando a San Antonio
Villalongín a las 9:30 horas. A las 10 horas llegó Aquiles de la
Peña, presidente municipal de Ciudad Hidalgo. El objeto de este
recorrido fue visitar los pueblos El Caracol y San Antonio, y hablar con los vecinos exhortándolos a seguir dedicados a sus trabajos y cooperar en la pacificación de la zona, que ha alterado la
gavilla que anda en armas al mando de Nabor Orozco y que penetró del Estado de México.
A las 11 horas salimos de San Antonio, llegando a La Mina a
las 14 horas, habiendo pasado por la cañada del Remudadero,
hermosa cañada poblada de grandes bosques que dimos el nombre de Cañada de Curicaberi. Por dicha cañada irá la carretera
nacional México-Morelia-Guadalajara.
A las 15:15 horas llegamos a Huajúmbaro y a las 16 horas tomamos autos y llegamos a Morelia a las 19:30 horas.
Me avisaron que don Cándido Solórzano se encuentra grave
de apendicitis.
29 DE FEBRERO

Se operó en Tacámbaro el señor Solórzano.
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1∞ DE MARZO

Sigue grave el señor Solórzano y espérase pueda resistir las 72
horas en que hace crisis la enfermedad.
2 DE MARZO

Informan ha entrado en reacción el enfermo. La operación la hicieron los doctores Rubén Leñero y Arroyo.
Hoy salió para México el licenciado Gabino Vázquez, secretario de Gobierno, a informar al señor presidente de la República
sobre la situación general del Estado y a pedirle su acuerdo para
que se inicien las obras de la presa Cointzio, obra que es el principio del problema de ciénegas de Morelia y Lago de Cuitzeo. Así
como que se continúen las obras de desecación del Valle de Zamora
y reforzamiento del bordo del Lago de Chapala, que amenaza romperse y que inundaría más de 60 000 hectáreas.
3 DE MARZO

A las 18 horas salí en auto de Morelia a Pátzcuaro acompañado de
Miguel Figueroa, llegando a las 21 horas.
4 DE MARZO

A las 16 horas salimos de Pátzcuaro rumbo a Zacapu, pasando
por Chupícuaro, llegando a Zacapu a las 21 horas. Me acompañan el licenciado Victoriano Anguiano, el pintor español García
Maroto, coronel Núñez y ayudante Ramírez.
5 DE MARZO

A las 6 horas salimos de Zacapu, pasando por Los Espinos, Caurio,
Purépero, Chilchota, Tangancícuaro, llegando a Zamora a las 12
horas.
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A las 15 horas pasamos por Ario, Chavinda, Guarachita, llegando a Jiquilpan a las 17 horas.
6 Y 7 DE MARZO

Jiquilpan. Estos días se celebró el Congreso Agrario Distrital, teniendo verificativo en el edificio-templo llamado “Sagrado Corazón”, edificio que el Ayuntamiento destina para actos culturales.
En avión llegaron procedentes de San Luis Potosí, delegados en
representación de las organizaciones de aquel Estado.
Este templo no lo terminó el clero. Sólo lo construyó hasta
cerrar las bóvedas y hacía años que habían suspendido su terminación. Sirvió de “fuerte” en la defensa que hizo el pueblo en
varias ocasiones contra las agresiones de Chávez que no logró tomar la población.
24 DE MARZO

Salgo hoy a México.
25 DE MARZO

México. De Morelia me transcriben mensaje del señor presidente
de la República depositado en Colima, invitándome a acompañarlo unos días en Cuyutlán. a donde va con los señores generales
Calles y Amaro.
Hoy salgo para Cuyutlán.
A las 10 horas llegamos en tren a Las Juntas, saludando allí a
Alberto mi hermano. José se encuentra de paseo por Cuyutlán.
Seguí en el tren que va hasta Manzanillo, llegando a Cuyutlán a las
18 horas, recibiéndome oficiales del Estado Mayor Presidencial.
Pasé a saludar al señor presidente y al general Calles.
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CUYUTLÁN

Hoy fui en auto a la hacienda de Cualata en compañía de Miguel
Álvarez, pasando por los hermosos palmares de coyol de la misma
hacienda.
COLIMA

Con el coronel Núñez vine hoy de Cuyutlán, esperando aquí el
paso del señor presidente, que saldrá mañana de Cuyutlán.
COLIMA

A las 11 horas llegó el señor presidente y de la Estación de
Tlajomulco siguió hacia México. El general Calles continuó a
Guadalajara para asistir a la toma de posesión del gobernador electo licenciado Sebastián Allende. Lo acompañamos el general
Amaro y yo.
1∞ DE ABRIL

A las 11 horas en el estadio de Guadalajara protestó el licenciado
Sebastián Allende, gobernador electo. El señor general Calles, en
representación del C. presidente de la República, pronunció un
discurso exaltando las cualidades del licenciado Allende.
2 DE ABRIL

A las 8 horas salió el señor general Calles de Guadalajara en compañía del general Amaro, que lo invitó a detenerse en su finca de
El Fuerte, en el Lago de Chapala. Yo quedé en Guadalajara.
Hoy fui a Chapala.
Volví hoy a Chapala después de visitar el Salto de Juanacatlán.
Salí hoy de Guadalajara, llegando a México a las 11 horas del
siguiente día.
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Este día fui a Cuernavaca a saludar al general Calles, secretario de Guerra. Le solicité comisión para el general de brigada
Benecio López. Regresé por la tarde.
Obtuve del señor presidente se destinen luego sesenta mil pesos para las obras de defensa de los bordos de la Ciénega de
Chapala, que fueron girados a la Comisión de Irrigación Federal
por la Secretaría de Agricultura.
14 DE ABRIL

México. Salí a las 8 horas en auto rumbo a Zitácuaro, acompañándome hasta Toluca el general Miguel Henríquez y su hermano
Jorge. A las 16 horas llegué a Zitácuaro.
15 DE ABRIL

A las 8 horas salí de Zitácuaro, llegando a Morelia a las 16 horas.
16 DE ABRIL

Lo pasé en Morelia.
17 DE ABRIL

Morelia (domingo). Hoy tuvo verificativo Convención Estatal para
la designación de gobernador y senador, siendo designados el general de división Benigno Serrato y el teniente coronel Dámaso
Cárdenas.
Ante la asamblea los precandidatos a diputados locales y de la
Unión, protestaron sostener el punto antirreeleccionista sobre el
que ya presentó proyecto de ley el Ejecutivo del Estado.
Este día llegó procedente de México el general Arnulfo
González, secretario particular del señor secretario de Comunicaciones, que viene en comisión.
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4 DE JUNIO

Morelia. Llegó de México el señor Álvarez del Vayo. Visitó además de la capital del Estado, Pátzcuaro, Janitzio y otros pueblos
del lago. En Ihuatzio se le hizo una fiesta regional que le agradó.
Dejó una buena impresión por sus convicciones sociales avanzadas y por su trato. Es un buen amigo de la causa revolucionaria
de México.
POLÍTICA

Fueron desconocidos los poderes de Guanajuato, declarando la
Federación haber desaparecido. Se nombró gobernador al señor
senador J. Reynoso, en sustitución del gobernador electo doctor
Enrique Hernández Álvarez.
Es el triunfo político del grupo de Melchor Ortega en contra
de Hernández Álvarez, Arroyo y Fernández Martínez.
En mi carta al general Calles consideré no debían desconocerse los poderes de Guanajuato, debido a que es un gobierno constitucional el de dicho Estado, que en realidad está encauzando
moralmente el doctor Hernández Álvarez; porque no existe un
descontento del pueblo como ha dado a propalar el grupo contrario y porque Melchor Ortega no tiene la mayoría revolucionaria
en Guanajuato.
13 DE JUNIO

Hoy salí de Morelia para México, atendiendo aviso del general
Sánchez de que mi general Calles sale a Nueva York. Su viaje obedece a la enfermedad de su señora, que va a internarse en un sanatorio cerca de Nueva York.
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14 DE JUNIO

A las 8:45 arribé a México, pasando en seguida, en unión del general Sánchez, a saludar al señor presidente de la República en
Chapultepec, con quien conversé media hora, acompañándolo de
Chapultepec a Palacio Nacional.
A las 11 horas estuve en Santa Bárbara con el general Calles,
platicando con él. Me avisará si sale hoy o mañana para Estados
Unidos a fin de acompañarlo hasta Laredo.
16 DE JUNIO

A las 12 horas recibí aviso de que el tren en que sale el general
Calles está ordenado para las 16:30 horas de hoy.
A dicha hora llegué a la estación, encontrando allí al señor
presidente de la República, que me invitó a ir en su auto al camino
de Santa Bárbara a encontrar al general Calles que no salía aún de
Santa Bárbara. Lo encontramos en el kilómetro 12, volviendo con
él hasta la estación de Buenavista. Salió el tren a las 18 horas. Lo
acompañan los señores doctores Puig, Miranda y Rueda Magro,
Riva Palacio, el Jefe del Estado Mayor general Bernal, el mayor
Juárez y yo.
17 DE JUNIO

En Saltillo subió el general Cedillo y en la siguiente estación tomó
el tren el general Almazán, ambos a saludar al general Calles. El
general Cedillo quedó en Monterrey para regresar a Palomas. Vino
de Matehuala a Saltillo en avión. En Monterrey subieron Plutarco
Elías Calles Jr. y señora, Aarón Sáenz y el gobernador de Nuevo
León, Francisco Cárdenas.
A las 18:30 horas llegamos a Laredo, siguiendo los dos coches
que ocupa el general Calles a Estados Unidos.
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El general Almazán, Plutarco Elías Calles Jr., Aarón Sáenz y el
gobernador de Nuevo León, regresaron en auto a Monterrey.
Quedamos en Laredo el general Bernal, el coronel Núñez y yo.
Con Francisco mi hermano, que radica en Laredo, fui a visitar
las obras de importancia que realizó el general Baca Calderón,
como son la dotación de agua potable para la población, balneario, parques y planta de luz. Es digno de felicitación por estas
obras el general Calderón.
18 DE JUNIO

A las 3 horas salí de Nuevo Laredo en tren de México con destino
a Morelia. El general Bernal me proporcionó el carro Hidalgo. En
Saltillo subió el general Cedillo, con quien conversé hasta
Matehuala, S. L. P. Allí quedó para ir a Palomas.
19 DE JUNIO

A las 9 horas llegué a Morelia. Encontré la penosa noticia de que
el coronel ingeniero Adelaido Uzárraga fue muerto ayer por Augusto del Moral, por asuntos de familia.
A las 12 horas se verificó una manifestación de elementos y
organizaciones anticlericales, pidiendo que las autoridades sean
inflexibles con el clero y se aplique luego la Ley de Cultos decretada el 10 del pasado.
Por un disparo que alguien hizo al pasar la manifestación frente a catedral, hubo varios tiros con un saldo de un herido. Intervino la autoridad y calmó el escándalo.
Por la tarde acompañamos al tren el cadáver del coronel
Uzárraga, que fue enviado a México pedimento de sus familiares.
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21 DE JUNIO

Morelia. Hoy en compañía del señor general Serrato y varios señores diputados, del coronel Páramo e ingenieros Villaseñor e
Hinojosa, fuimos a visitar las obras del canal de desagüe del lago
de Cuitzeo que hace al Estado. Llegamos a San José Aracuario,
Gto., y regresamos a Morelia a las 18 horas.
Morelia. Regresó el señor general Calles a México de su viaje a
Nueva York, trayendo a su señora esposa mejorada de sus males.
23 DE JULIO

En las Cámaras de la Unión hay agitación en contra del general
Manuel Pérez Treviño, presidente del Partido Nacional Revolucionario; lo juzgan viene actuando por su propio interés. El presidente de la República, Ortiz Rubio, no tiene confianza en él. Vuelve
a tomar caracteres más serios la crisis política que los que alcanzó
la de octubre próximo pasado.
La mejor actitud de un político es ir recto en su conducta;
precisar sus convicciones y actuar en el régimen con un espíritu
sincero de colaboración o retirarse; pero jamás aprovechar los
puestos en contra de quienes depositan en ellos su confianza.
4 DE SEPTIEMBRE

ERÉNDIRA, PÁTZCUARO
El día primero rindió su informe ante las Cámaras el señor presidente de la República.
El día 2 presentó su dimisión de presidente de la República el
ingeniero Ortiz Rubio, que le fue aceptada, presentándose para
sustituirlo una terna en la que figuraban el general Abelardo
Rodríguez, general Joaquín Amaro y general Juan José Ríos.
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El día 3, el Congreso de la Unión designó al general Abelardo
Rodríguez como presidente de la República para sustituir al ingeniero Ortiz Rubio.
10 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. En tren salí hoy, llegando a México al siguiente día.
A las 12 horas fui recibido en Palacio por el C. presidente
Rodríguez, a quien solicité se comisionara al frente de una jefatura al señor general Juan Soto Lara, a quien se sustituye en el comando de la Jefatura de Operaciones de Michoacán por el general Amarillas, dándosele al general Soto Lara el mando del 31
Regimiento. Ordenó se suspendieran las órdenes y que en el transcurso del mes vería qué jefatura se le daría al general Soto Lara,
elemento por quien me he interesado en atención a sus relevantes
méritos militares y espíritu de trabajo.
Me manifestó el C. presidente su deseo de que fuera yo a hacerme cargo de la Secretaría de Guerra y que saliendo del Gobierno de Michoacán, al terminar mi periodo constitucional, sería
designado a una jefatura de Operaciones por sólo poco tiempo.
Le contesté que en cualquier comisión estaría honrado.
Regresé a Pátzcuaro.
15 DE SEPTIEMBRE

Terminó hoy mi periodo constitucional en el Gobierno de
Michoacán, rindiendo mi informe a las 23 horas ante el H. Congreso del Estado, periodo 1928-1932. A las 24 horas rindió su
protesta el general de división Benigno Serrato, gobernador electo.
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16 DE SEPTIEMBRE

Me puse hoy a disposición de la Secretaría de Guerra por haber
terminado ayer la licencia que obtuve para servir al Gobierno de
Michoacán.
24 DE SEPTIEMBRE

Hoy salí de Morelia en tren hasta Ajuno, siguiendo de este punto
a Tacámbaro en el ferrocarril maderero, llegando a las 16 horas.
25 DE SEPTIEMBRE

A las 10 horas de hoy verifiqué mi enlace civil con Amalia, en su
casa de Tacámbaro, siendo los testigos, por parte de ella, el señor
Gorgonio Sosa y José María del Río, y por mí, el licenciado Silvestre Guerrero y Efraín Buenrostro. Los padres de Amalia se abstuvieron de estar presentes en el acto por no estar conformes en que
prescindamos del matrimonio eclesiástico, que en nuestro caso
no es necesario.
A las 12 horas salimos en tren hasta Ajuno y de allí en auto al
rancho de Aranjuez, situado a la orilla del Lago de Pátzcuaro, en
donde nos atendió Alberto Espinosa y su familia. Por la tarde seguimos a la Eréndira.
30 DE SEPTIEMBRE

Ayer, salí de Pátzcuaro en tren a la estación de Aristeo, sobre el
ferrocarril a Uruapan. para asistir hoy a la inauguración de la Escuela Rural de San Andrés Corú, invitado por el señor profesor
Lamberto Moreno.
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1∞ DE NOVIEMBRE

Pátzcuaro. Fui nombrado jefe de Operaciones de la 19 Jefatura
de Operaciones (Puebla), sustituyendo al general de división J.
Amarillas.
2 DE NOVIEMBRE

Pátzcuaro. Me comunicó el coronel Manuel Núñez se hizo cargo
del despacho de la Jefatura de Operaciones de Puebla en mi representación.
4 DE NOVIEMBRE

Pátzcuaro. En auto salí hoy para Morelia.
5 DE NOVIEMBRE

Lo pasé en Morelia.
6 DE NOVIEMBRE

En auto salí hoy de Morelia a las 6 horas, en compañía del coronel
Medina Otero, ingeniero Carlos Peralta y diputado Arturo Chávez,
pasando por Quiroga y Tzintzuntzan, llegando a las 9 horas.
11 DE NOVIEMBRE

De Michoacán a Puebla.
14 DE NOVIEMBRE

Puebla de Zaragoza. Cumpliendo órdenes de la superioridad, de
hacerme cargo de la 19ª Jefatura de Operaciones con Cuartel
General en Puebla, salí de la Eréndira, Pátzcuaro, Mich., a las 8
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horas del día 11 del actual. En auto, pasando por los pueblos de
Tzintzuntzan y Quiroga, llegando a Morelia, de donde seguí en
tren el mismo día, llegando a Tlalnepantla a las 8:30 del día 12,
siguiendo de allí en auto a México. Salí de México en auto a las
11:30, arribando a Puebla a las 14 horas. A las 16 horas me hice
cargo de la Jefatura. Fui designado jefe de esta Jefatura con fecha
1∞ del actual, pero atenciones en Michoacán me detuvieron con
licencia en Pátzcuaro, habiendo estado al frente del Despacho de
esta Jefatura el C. coronel Manuel Núñez, subjefe del Estado
Mayor.
Es jefe de la Guarnición el C. general de brigada Teodoro Escalona.
Corporaciones en la jurisdicción de esta Jefatura, las siguientes:
45 Batallón, al mando del C. coronel Honorio Vizcaíno Hueso.
53 Regimiento de Caballería, general Fernando Franco.
59 Regimiento de Caballería, coronel Isauro G. Rubio.
60 Regimiento de Caballería, general Manuel C. Lugo.
KILÓMETROS RECORRIDOS:
En auto, de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Quiroga a Morelia 61
En tren, de Morelia a Tlalnepantla
472
En auto, de Tlalnepantla a Puebla
141
———
674 km
Ayer visité el campo de maniobras General “Ignacio Zaragoza”, que está muy desatendido, ordenándose al jefe de la Guarnición que con fuerzas del 45 Batallón proceda a su acondicionamiento.
Procedentes de México estuvieron a visitarme ayer mismo los
generales V. González y Miguel Henríquez.
Visité al 45 Batallón, saludando a jefes, oficiales y tropa. Este
Cuerpo estuvo ya a mis órdenes en 1922 en el Istmo de Te265

huantepec cuando fui Jefe de Operaciones de aquella zona. Mandaba entonces este Cuerpo el coronel Ríos Gómez, que quedó
con parte del batallón en campo rebelde en el movimiento encabezado por Adolfo de la Huerta.
Visité el Hospital Militar, encontrándolo en buen estado y bien
atendido.
Hoy vinieron a presentárseme los jefes de los regimientos 59 y
60, regresándose hoy mismo a sus matrices: Tehuacán y Atlixco,
respectivamente.
A las 16 horas en compañía del general Escalona, coronel veterano Francisco Javier Llamas, que tomó parte en las acciones de
Puebla libradas contra los franceses en 1862, coronel Honorio
Vizcaíno Hueso, coronel Manuel Núñez, coronel Isauro G. Rubio, coronel Miguel Anaya y mayor Ignacio Rosas, visitamos los
fuertes de Guadalupe y Loreto y cerro de San Juan, encontrando
el primero en estado ruinoso y en regular conservación el de Loreto.
El cerro San Juan tiene ya borradas las obras de defensa, sólo quedan ruinas del edificio capilla en la cima del cerro.
En el interior de la capilla del Fuerte Loreto hay una placa
colocada el 5 de mayo de 1930 en la que figuran los nombres del
señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio, presidente de la República,
del C. general Joaquín Amaro, secretario de Guerra, del general
Pedro Almada, Jefe de Operaciones en el Estado de Puebla, del
C. gobernador doctor Leonides Almazán y del señor Carlos Paz y
Puente, en la que se hace constar la idea de este último señor (Paz
y Puente) de establecer en el interior del fuerte un museo de la
historia militar de Puebla.
Impulsaré esta iniciativa procediendo a designar comisión que
se encargue de la realización del proyecto.
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15 DE NOVIEMBRE

Puebla. A las 16 horas en compañía de los señores generales
Teodoro Escalona y Francisco Martínez, visité la Penitenciaría Civil
y Militar. El edificio es una buena construcción y está hecho bajo
un plano de buena distribución, contando con sus talleres de varios oficios.
16 DE NOVIEMBRE

Puebla. A las 10 horas acompañado del general Escalona, coronel
Ricardo Medina Otero y subteniente Eustaquio Roch, salí en auto
rumbo a Atlixco, llegando a las 11:15. Visitamos el cuartel del 60
Regimiento y los alrededores de la Plaza. Atlixco está ubicado en
terreno plano al pie de un cerritillo de regular altura, teniendo
sobre la cima del cerritillo una iglesia. Abunda el agua en Atlixco
y es zona forrajera.
Es plaza de importancia por su comercio e industria textil.
Tenía el propósito de seguir a Matamoros, pero un acceso palúdico me obligó a regresar a Puebla.
17 DE NOVIEMBRE

Ayer cambié de alojamiento a la casa del general y diputado Rafael
Melgar.
Procedentes de México me visitaron hoy los generales Melgar
y Mustieles.
18 DE NOVIEMBRE

Puebla. Sigo guardando encierro por el paludismo.
Hoy fue inaugurada la Escuela “Aquiles Serdán”, en edificio
que se construyó a iniciativa del C. gobernador Almazán, dedicada a obreros. Es un edificio moderno que cuenta con su campo de
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experimentación agrícola, jardines y deportes. Esta obra hace honor a la administración del doctor Almazán.
Estuvo en la inauguración el general Almazán, quien regresó
hoy para México.
Salió para México, hoy, el licenciado y diputado Gabino
Vázquez que vino a saludarme.
Procedentes de México estuvieron a visitarme el general Juan
Soto Lara, mi hermano Dámaso y Eduardo Armería, regresando
para México a las 17 horas.
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