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1O DE ENERO

A las 20 horas de hoy di lectura por radio, en el despacho del
Palacio Nacional, al mensaje dirigido a la nación, dando a conocer el programa de trabajo que desarrollará la administración durante el presente año.
Asistieron además del Gabinete, representaciones de la Suprema Corte, del Supremo Tribunal y comisiones de las Cámaras
de la Unión.
Gobernante que aparenta lo que no es, le trae el desprecio del
pueblo.
Este día se dictó acuerdo de que fueran clausuradas las casas
de juego en todo el país.
La Revolución en su primer impulso generoso suprimió los
centros de vicio y explotación, pero este impulso moralizador fue
perdiéndose hasta culminar con la apertura de grandes centros de
juego como los de Agua Caliente, El Tecolote, El Foreign Club y
otros en Baja California. Juego de naipe en varios pueblos de la
frontera y en muchos del interior del país: el Casino de la Selva en
Cuernavaca y el fastuoso Foreign Club en las puertas de esta capital (San Bartolo Naucalpan).
La propagación del vicio ha dado un arma poderosa a los enemigos de la Revolución y ha merecido críticas candentes del sector revolucionario enderezadas en contra de los gobiernos del régimen.

El general Calles fue de los primeros (1915) en emprender una
labor moralizadora. Siendo gobernador de Sonora decretó la prohibición de fabricación y venta de bebidas embriagantes y clausura de los juegos de azar.
Mientras que existan complacencias para la inmoralidad no
podrá haber un gobierno popular.
Deben combatirse con energía los intereses que con frecuencia se atrincheran en los desvíos de los encargados del poder público.
2 DE ENERO

En conferencia celebrada hoy con el licenciado Gabino Vázquez,
jefe del Departamento Agrario, recibió instrucciones de intensificar los trabajos para la dotación de tierras en todo el país. El Gobierno debe extinguir las llamadas haciendas agrícolas constituyendo los ejidos, tanto para dar cumplimiento al postulado agrario
como para evitar la vioIencia que se registra entre hacendados y
los campesinos solicitantes de tierras.
El Gobierno opta por una solución inmediata resolviendo las
solicitudes de ejidos aun sin contar con recursos necesarios, considerando que resuelto el problema de la distribución de las tierras, ya habrá posibilidades de encontrar los medios para cultivarlas.
La tierra mejor cultivada y aun aquella de alta calidad no produce lo suficiente para el propietario, para el administrador y para
el que directamente la trabaja.
Si queremos elevar el nivel moral y económico de nuestra población, que en su mayoría es campesina, dejémosla aprovechar
totalmente el producto de la tierra que trabaja.
14 DE ENERO

El general Francisco J. Múgica, secretario de Economía, salió este
día para Palomas, S. L. P., a entrevistar al general Saturnino Cedillo,
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a comunicarle que su actitud de descontento está sirviendo de
apoyo al clero y demás elementos reaccionarios en la labor sediciosa que éstos vienen desarrollando dentro y fuera del país.
El descontento del general Cedillo se debe a varias causas, entre
ellas al “canto” de sus llamados amigos opositores a la administración actual.
A las 16 horas de hoy fue operado el general Calles en el hospital de San Vicente, de los Ángeles, Cal., Estados Unidos.
1∞ DE FEBRERO

A las 11 horas celebré en Palacio el primer acuerdo colectivo con
el Gabinete, fijando normas precisas para la coordinación de labores de cada una de las dependencias.
Considero conveniente para la administración, celebrar con
frecuencia estos acuerdos en que estén reunidos todos los miembros del Gabinete para que se coordine la acción de los colaboradores y acelerar la realización de los programas que anualmente
se señalen.
4 DE FEBRERO

A las 15 horas de hoy recibí en Palacio al doctor José Manuel
Puig, que fue secretario de Relaciones Exteriores en el Gabinete
del ex presidente general Abelardo Rodríguez. Me hizo entrega
del documento que el 3 de febrero de 1933, por autorización del
general Rodríguez, firmó en unión de mister Clark, embajador de
los Estados Unidos. El documento dice:
“Secretario de Relaciones Exteriores. México. Memorándum.
3 de febrero de 1933. Los suscritos convienen en que recomendarán a sus Gobiernos respectivos que cada Gobierno nombre un
comisionado especial que se reúna con el del otro país tan pronto
como fuera conveniente, para considerar confidencialmente y dis392

cutir de un modo informal y de manera general y preliminar, asuntos relacionados con medidas comunes para la defensa mutua de
ambos países. Los comisionados especiales rendirán un informe
sobre el particular a los Gobiernos respectivos para estudio posterior y formal de la cuestión. El informe que se rinda no impondrá obligación alguna ni dará derecho de ninguna naturaleza a
cualquiera de los Gobiernos. Sin embargo, si fuere aceptable para
ambos, podrá servir de base para desarrollo posterior. Queda entendido que ninguno de los dos Gobiernos dará publicidad alguna al nombramiento de su comisionado especial, ni a los trabajos
de la comisión, ni al informe que pueda rendirse.”
El anterior documento está escrito a máquina.
Al final tiene la siguiente nota escrita a mano por el doctor
Puig: “Modificaciones y redacción Puig.” “Texto aceptado por
Clark.” Esta nota obedece a que el embajador Clark redactó otro
documento con pequeñas variantes que fue modificado por el
doctor Puig.
Ambos documentos los pasaré a la Secretaría de Relaciones
para su investigación.
El doctor Puig me habló de este asunto creyendo que el ex
presidente general Rodríguez me lo había comunicado. Nada sobre el particular me ha referido el general Rodríguez, ni existen
antecedentes en la Secretaría de Relaciones, ni en la de Guerra.
El propio doctor Puig me manifestó que este documento se
hizo a proposición del Gobierno norteamericano con fines de
defensa futura contra una agresión del imperio japonés. Que Estados Unidos se adelantaba a este convenio porque en caso de
guerra con el Japón tendría necesidad de nuestras costas y puertos y quiere el Gobierno americano evitar dar una impresión al
mundo como la que dio Alemania al atropellar a Bélgica.
El doctor Puig, refiriéndose al general Rodríguez, me hizo conocer que al anunciarse que el general Calles invitaría al embajador americano míster Daniels a una comida a la que se deseaba
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asistiera el Gabinete y que allí el embajador Daniels entregaría al
general Calles una carta de amistad que el presidente Roosevelt le
enviaba haciendo alusión a que el general Calles era “el hombre
fuerte de México”, el presidente Rodríguez comisionó al mismo
doctor Puig para hacer conocer al general Calles que estimaba de
poca consideración a su investidura de presidente de la República
el acto que se anunciaba y que de verificarse lanzaría un manifiesto a la nación renunciando al Gobierno. Que el general Calles
contestó no tener especial interés en la reunión, terminándose el
incidente, devolviendo el doctor Puig al embajador Daniels la carta del presidente Roosevelt.
18 DE FEBRERO

Detener las aguas que se pierden en el mar debe ser parte principal de nuestro programa constructivo. La mayoría de las tierras
del país carecen de riego, no obstante que se cuenta con grandes
posibilidades de almacenamiento y derivaciones.
Hay gobiernos locales, como el del Estado de Aguascalientes
que preside... que se distinguen por las obras de irrigación.
1∞ DE MARZO

Lago Texcoco. Considerando un serio problema las tolvaneras provenientes de las llanuras salinas del antiguo lago de Texcoco, se le
está poniendo la atención necesaria, y al efecto se giró acuerdo
para que la comisión técnica que preside el Jefe del Departamento Central presente un programa que deberá iniciarse en el presente año, a fin de ganar la agricultura la extensión salina que está
fuera del nivel de las aguas del lago.
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10 DE MARZO

Se giró acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones de proceder a
los trabajos preliminares para la construcción del túnel auxiliar
del desagüe del Valle de México; obra proyectada por los técnicos
hace años y que urge realizar en previsión de cualquier desperfecto que pudiera ocurrir al actual túnel, que no es suficiente para
dar salida a las aguas del valle.
Se dictó acuerdo para que se integre una comisión con representantes de Comunicaciones, Irrigación, Salubridad y Educación,
que salga a Suchiate, población situada en la frontera con Guatemala, para que planee el saneamiento del lugar, se proyecten las
obras de defensa contra las inundaciones que actualmente ocasiona el Suchiate, así como las necesarias para la irrigación de una
unidad de 25 000 a 30 000 hectáreas, que se podrán aprovechar
con la población que actualmente tiene aquel Municipio, muy especialmente en el cultivo del roatán. Asimismo, hacer la planeación
para la mejor urbanización, incluyendo la construcción de los edificios para los servicios públicos como escuela, hospital, local para
el destacamento, etcétera.
12 DE MARZO

Hoy se celebró en Palacio el segundo acuerdo colectivo con el
Gabinete.
Entre otros puntos de importancia tratados en la reunión, se
señaló la necesidad de violentar la dotación de tierras a los campesinos del país.
Los ramos de Educación y de Salubridad merecerán también
atención especial del Gobierno.
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15 DE MARZO

Tengo informes de que el señor general Saturnino Cedillo viene
mostrándose inconforme con el Gobierno, pretextando actos sin
importancia, pero que en el fondo obedece su actitud al hecho de
no haberlo traído a colaborar al Gabinete. No tiene organización
en su trabajo y piensa con un criterio conservador en lo que se
refiere al programa de la Revolución.
Distintas personas han traído datos de que el propio general
Cedillo hace activos trabajos preparando un levantamiento. Aseguran que la compañía petrolera El Águila ha ofrecido por conducto del señor Alberto Branif 500 000 dólares al general Cedillo
para dicho movimiento y que está en inteligencia con el arzobispo
Leopoldo Ruiz y Flores que reside en Estados Unidos.
No dudo de esta información.
Y aunque fácilmente se reduciría por ahora cualquier levantamiento, optaré por usar medidas pacíficas sin darle importancia a
estos propósitos rebeldes. En cambio aceleraré la realización del
programa de gobierno muy especialmente en el orden agrario,
obrero y educativo.
Y en el caso de que siguiera el general Cedillo con su oposición lo traeré a una Secretaría. Me interesa más mantener al país
sin el menor disturbio, para llevar adelante el plan económico en
favor de los trabajadores, que realizar una campaña militar.
Si insisten en provocarla, el Gobierno debe estar preparado
para ello.
1O DE ABRIL

Personas que han visitado en Sinaloa al señor general Calles, me
platican que se expresa en términos poco favorables a los obreros,
manifestándose contrario a las huelgas.
Si los obreros siguieran una actitud anárquica seguro que sí
vendría la depresión económica; pero no ocurre así. Los obreros
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planean, pulsan su propia situación, estudian el estado económico de las empresas y cuando la investigación les es favorable van a
la huelga.
Durante los movimientos de huelga últimamente registrados,
los obreros no han estado inconsecuentes; se han colocado dentro
de las posibilidades económicas de las propias empresas, que es la
política del Gobierno.
28 DE ABRIL

Intensa campaña se viene haciendo en contra del Gobierno en
todo el país por elementos partidarios del general Calles.
Estos individuos que con su conducta inmoral han traicionado a la Revolución y al propio general Calles dirigen andanadas
de intrigas en contra del Gobierno al sentir que pierden sus posiciones de lucro.
Cuando los individuos se desvían de sus primeras rutas pasando de la modestia a la abundancia es lógico que se tornen en enemigos de los principios de la Revolución a la que pertenecieron.
Hombres que llegan a escalar altos puestos no siempre son
leales a las inquietudes y aspiraciones de los trabajadores y a veces
ni son capaces de comprender que la comodidad y la riqueza les
trastornan la mentalidad al grado de que no sienten cuando el
pueblo se ha alejado de ellos. Siguen sintiéndose “revolucionarios”.
1 ∞ D E M AY O

En el acuerdo celebrado en Los Pinos, con varios señores secretarios de Estado y jefes de Departamentos, se dieron instrucciones
para que se designe comisión que salga a Acapulco a planear las
obras de saneamiento, construcción de edificios federales y aprovechamiento de las aguas del río Papagayo para la irrigación de
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las tierras, a fin de hacer un importante distrito agrícola, que tiene
clima y tierras propias para productos tropicales.
2 D E M AY O

Visité hoy en compañía del C. Cosme Hinojosa, jefe del Departamento Central, licenciado A. Villalobos, licenciado Vázquez Vela,
secretario de Educación, ingeniero Quevedo, jefe del Departamento Forestal y del señor ingeniero Fabela, las obras de bonificación que se realizan cerca de Aragón, del Peñón de Agua Caliente y frente al Peñón Viejo y aplaudí la actividad puesta por el
C. ingeniero Fabela, encargado general de las obras. Cree el ingeniero Fabela que durante éste y el entrante año podremos tener
en cultivo 8 000 hectáreas de las tierras salinas del lago.
Se intensificarán las obras para ver de ganar la extensión que
constituye el problema de las tolvaneras. El plan que se sigue es
construir los drenes en grandes cuadros que quedarán protegidos
a la vez de las inundaciones del lago, al aumentar su lámina de
agua durante el periodo de lluvias. Drenadas y bordeadas las tierras, se aprovechan las aguas negras del Gran Canal, bombeándose
sobre las tierras drenadas y después de bonificadas entran al cultivo que se quiera, ya de pastizales, cereales o de arbolados.
3 D E M AY O

Distintos amigos del general Calles, entre ellos algunos de los que
forman parte del Gabinete, vienen insistiéndole en que debe seguir interviniendo en la política del país. Estas gentes lo perderán.
Senadores y diputados van y vienen frecuentemente a entrevistar al general Calles, tratándose asuntos políticos.
En dos entrevistas que he tenido con el general Calles le he
expresado la conveniencia para el Gobierno y para él mismo
de retirarse de los políticos y me ha contestado: “Ya me canso de
decirles a estos... que me dejen en paz.”
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Sin embargo, se ha podido comprobar que ha venido de Sinaloa
con el propósito de “influir” en un cambio de la política obrerista
del Gobierno.
1O DE JUNIO

Uruapan. Fiesta regional, organizada por el general Ireta, entusiasta jefe que está contribuyendo intensamente al desarrollo de la
acción social de los pueblos en la región de Uruapan, como ya se
hizo en Pátzcuaro y en otros lugares en los que ha operado.
3 DE JUNIO

A las 6:30 horas llegamos a México.
4 DE JUNIO

Una tromba cayó ayer entre las 14 y las 15 horas sobre la sierra de
Milpa Alta y ocasionó la muerte de más de cien personas que se
vieron arrastradas por las corrientes. La mayor parte de las víctimas pertenecen al pueblo de San Pedro, inmediato a Milpa Alta.
Hoy a las 11 horas recorrí los pueblos de Xochimilco, San
Gregorio, Milpa Alta y San Pedro, observando los estragos que
hizo el agua.
La mayor parte de las víctimas se encontraban reunidas en las
inmediaciones de la iglesia cuando los sorpendió la corriente. Verificaban una fiesta religiosa. Gentes en su mayor parte que beben
alcohol o pulque durante sus fiestas fueron sorprendidas por las
inundaciones e imposibilitadas para ponerse a salvo.
Se dispuso se auxilie a los familiares de las víctimas.
Hoy empezó la concentración de los hijos de las corporaciones a la escuela “Hijos del Ejército”, establecida en el edificio “San
Borja”. Es el primero de los internados que se establecerán en
varios lugares del país para los Hijos del Ejército.
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En 1926 instalamos la primera escuela de este tipo en Villa
Cuauhtémoc, Ver., siendo jefe de Operaciones. La segunda escuela-internado se instaló en Morelia en 1929, que fue trasladada a
Pátzcuaro en 1931. La escuela de Villa Cuauhtémoc se sostuvo
con una aportación del Cuartel General y medio haber de un día
mensual que aportaban los jefes y oficiales de la jurisdicción.
La escuela de Villa Cuauhtémoc dejó de funcionar en 1927, al
separarme de la Jefatura de Operaciones. La de Pátzcuaro que
sostenía el Gobierno de Michoacán se clausuró al terminar mi
periodo de gobierno en el Estado.
Se impone el establecimiento definitivo de estos planteles internados, porque sólo así es posible la educación de los hijos del
Ejército que no pueden concurrir a la escuela con carácter de externos, por la frecuente movilidad de sus padres.
Hoy dependerán estas escuelas de la Secretaría de Educación.
El Estado cumple una obligación pendiente con el Ejército de la
Revolución: educar y preparar a sus hijos para que sean ciudadanos que sirvan mejor al país.
11 DE JUNIO

A las 23 horas se presentó en Palacio Froylán Manjarrez, director
de El Nacional, informándome que el general Matías Ramos, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario, le envió para su publicación declaraciones que el general Calles dio ayer al senador licenciado Ezequiel Padilla, hablando de
la situación política del país y atacando la actitud de las organizaciones obreras.
Llamé al general Ramos y le hice conocer la responsabilidad
que contraía por no haberme dado a conocer dichas declaraciones, que sí publicaron Excelsior y Universal. Le anuncié la situación a que orillaban, los ataques que provocarían para el propio
general Calles y por último que las explotarían los políticos enemigos del Gobierno y aduladores del general Calles.
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Le manifesté debía plantear desde luego su renuncia de presidente del Partido Nacional Revolucionario. Así lo hizo.
Con sus declaraciones confirma el general Calles su propósito
de intervenir en la política del país, rompiendo así el ofrecimiento
que me hizo en Baja California.
Tan luego fueron conocidas las declaraciones del general Calles, vino la explotación de pasiones de los distintos sectores del
país, unos felicitándolo y otros atacando duramente sus declaraciones.
13 DE JUNIO

En declaraciones que hice hoy justifico la conducta de las organizaciones obreras, sosteniendo una vez más que las huelgas son
consecuencia lógica de la explotación que sufre la clase obrera.
En las primeras horas de este día se presentó en el despacho
de Los Pinos el licenciado Jenaro Vázquez, entregándome un sobre que enviaba el licenciado Emilio Portes Gil. Contenía un proyecto de declaraciones que sugería hiciera, para refutar las declaraciones que dio a la prensa el general Calles el día 11 del actual.
Su proyecto no lo consideré correcto y se lo regresé con el
propio licenciado Vázquez, manifestándole ya tenía formulada la
contestación a lo declarado por el general Calles.
14 DE JUNIO

A las 19 horas reuní al Gabinete en Palacio Nacional manifestándoles considerando embarazosa su situación por la amistad que
los liga con el general Calles, aceptaba presentaran su renuncia, lo
que desde luego hicieron.
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17 DE JUNIO

Hoy quedó integrado el nuevo Gabinete como sigue:
Gobernación:
Licenciado Silvano B. González
Relaciones:
Licenciado Fernando G. Roa
Hacienda:
Licenciado Eduardo Suárez
Educación:
Licenciado Gonzalo Vázquez Vela
Guerra y Marina:
General Andrés Figueroa
Economía:
General Rafael Sánchez
Agricultura:
General Saturnino Cedillo
Comunicaciones:
General Francisco J. Múgica
Trabajo:
Licenciado Jenaro Vázquez
Agrario:
Licenciado Gabino Vázquez
Distrito Federal:
Señor Cosme Hinojosa
Departamento Forestal: Ingeniero Ángel de Quevedo
Departamento de
Salubridad:
General doctor José Siurob
Procuraduría General: Licenciado Silvestre Guerrero
Procuraduría Distrito y
Territorios:
Licenciado Raúl Castellano
En la Secretaría
Particular:
Licenciado Luis I. Rodríguez
Jefe de Ayudantes:
Coronel Manuel Núñez
El licenciado Emilio Portes Gil fue designado presidente del
Comité Ejecutivo del Partido Nacional Revolucionario.
En vista de la enfermedad que viene padeciendo el señor licenciado Fernando González Roa, que lo imposibilita para vivir
en México, debido a la altura, continuará en Guatemala en su
carácter de Embajador de México.
Se hace cargo de la Secretaría de Relaciones, con carácter de
subsecretario, el señor licenciado José Ángel Ceniceros.
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18 DE JUNIO

Salió hoy en avión el general Calles con destino a Navolato, Sin.
Dijo a sus amigos permanecerá un mes en dicho lugar para dirigirse después al extranjero.
“ ...que sean los trabajadores, que sean los grupos organizados, que sea el pueblo de México, los que vengan a señalar con
índice de fuego todo el mal, todo el daño que internacionalmente
se haga o se trate de hacer en perjuicio de los intereses nacionales.
Cabe repetir también que necesitamos ante todo honestidad en
los servicios públicos y es oportuno señalar en esta vez, que para
poder mantener la unidad del pueblo mexicano, es indispensable
gobernar con el ejemplo, ser sinceros con nuestras convicciones y
cumplir celosamente con el programa administrativo que se ofreció al país. Si los componentes de mi gobierno, y yo mismo en lo
personal, a la sombra del puesto que desempeñamos, llegáramos
a efectuar negocios particulares con detrimento de los intereses
de la nación, que sea este Tribunal del Pueblo el que se encargue
de señalar su nombre para que ese individuo vaya a la calle. Y si al
terminar mi misión al frente de la Presidencia de la República,
algunos funcionarios o empleados del Gobierno, yo inclusive, hemos sacado de las arcas del Erario cantidades mayores de las que
nos corresponden por concepto de sueldos, entonces, en 1940,
cuando el pueblo trabajador de México esté más organizado, seguramente que no se detendrá para posesionarse de todas las propiedades y de todo aquello que hayamos robado a la nación.”

Lázaro Cárdenas
México. D. F., 1935
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22 DE JUNIO

Asistí hoy en Cuautla, Morelos, a la asamblea celebrada por los
veteranos zapatistas. Formarán un organismo social que pugne
por el mejoramiento de la clase campesina de Morelos.
Fue nombrada la directiva de esta naciente organización, que
contará con el apoyo del Gobierno.
Se dictó acuerdo a la Secretaría de Educación para que en
Cuautla se estabezca un internado para huérfanos.
La Beneficencia Pública de México asignará una pensión a trescientas viudas que perdieron a sus esposos durante la Revolución.
En la asamblea se ofreció que el Gobierno organizará de nuevo en Morelos la industria azucarera, a través del Banco Nacional
de Crédito Ejidal. Los campesinos lo piden por estar acostumbrados y expertos en el cultivo de la caña, que por muchos años sembraron para alimentar a los ingenios que fueron destruidos durante el periodo revolucionario.
28 DE JUNIO

Hoy salimos de Cuautla, Morelos, a caballo a recorrer las tierras
de Anenecuilco que vienen reclamando los campesinos y que están en poder de colonos militares por venta que indebidamente
les hizo la Caja de Préstamos.
Las tierras que reclaman son parte de la restitución que recibieron directamente del general Emiliano Zapata.
Se estudió el caso sobre el propio terreno y en vista de la justicia que asiste a los campesinos, se acordó les sean restituidas. A
los colonos se les ofreció darles tierras en otras zonas y compensarles por los trabajos y mejoras hechas en las tierras de Anenecuilco, proposición que fue aceptada.
Se ordenó al Departamento Agrario expedir el decreto de restitución.
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El puebo de Anenecuilco, considerándose legítimo propietario de las tierras, reclamó la restitución, motivando esto que las
autoridades de la época del gobierno del general Porfirio Díaz
persiguieran a Zapata que presentó la reclamación, viéndose obligado a tomar las armas en defensa de las tierras.
Al triunfo de la Revolución maderista el general Zapata puso
en posesión de las tierras al pueblo de Anenecuilco.
Veinticinco años después seguía este pueblo en constante lucha por sus tierras.
4 DE JULIO

Hoy firmé la resolución de las tierras del pueblo de Anenecuilco,
quedando así reconocidos sus derechos.
5 DE JULIO

Los clericales no duermen, ya vuelven a moverse con mayor actividad queriendo influir en el ánimo del Gobierno para que se dé
más libertad al clero.
Ayer me habló en Palacio el licenciado Portes Gil, presidente
del Partido Nacional Revolucionario, informándome lo visitó el
señor Daniels, embajador de Estados Unidos, quien le conversó
“que en estos momentos es muy comprometida la situación del
ciudadano Presidente Roosevelt, que día a día se ve estrechado
por el sector clerical americano para que influya ante el Gobierno
de México para que se modifique la legislación en materia de cultos”. Manifestó el embajador Daniels al licenciado Portes Gil que
esta conversación debía considerarla de amigo; que el presidente
Roosevelt no desea intervenir. En estos días se prepara la reelección del presidente Roosevelt y ello explica la conversación del
embajador Daniels.
La verdad es que en estos momentos en que el Gobierno acaba de pasar por una crisis política, piensa el clero encontrar facili405

dades para conquistar nuevas concesiones sobre las que obtuvieron del gobierno del licenciado Portes Gil al darse fin al llamado
conflicto religioso.
El Gobierno de la Revolución debe mantener viva su acción a
través de la escuela para librar a México del fanatismo que ha
servido poderosamente a los explotadores para sumir al pueblo
en la miseria y en la ignorancia.
10 DE JULIO

A las 13 horas recibí en Palacio al señor Daniels, embajador de
Estados Unidos. Entre otras cosas me platicó de su reciente viaje
a su país y que pudo comprobar que el “plan” del Gobierno de
México tiene muchos puntos semejantes con el que sigue el presidente Roosevelt, que tiende a mejorar las condiciones de los trabajadores.
Luego hizo consideraciones sobre la propaganda que en Estados Unidos sigue haciendo en contra de México el sector clerical,
insistiendo ante el presidente Roosevelt para que influya ante el
Gobierno mexicano en que cambie su política en materia de cultos, y que esta actitud del partido clerical no dejaba de ser para él
embarazosa en momentos que hace su campaña electoral.
Le hice conocer que el Gobierno no puede modificar su legislación; que la administración cuida de serenar el ambiente público, cuidando que todos actúen dentro de la ley, y que dejo a su
criterio informar sobre el particular a su Gobierno.
Que yo interpreto que lo que se desea es una colaboración
nuestra al presidente Roosevelt en momentos de su campaña y
que ésta sólo puede concretarse en este aspecto a asegurar, como
es la verdad, que en México no hay persecución religiosa.
La campaña más intensa que se hace en contra de México,
desgraciadamente, viene de católicos mexicanos que siguen buscando apoyo en el extranjero.
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Es la misma semilla de los que en otras épocas pidieron la intervención extranjera.
11 DE JULIO

De acuerdo con el Plan Sexenal, aprobado en la Convención del
Partido Nacional Revolucionario celebrada en la ciudad de
Querétaro, y que protesté cumplir, se activarán las dotaciones agrarias, se multiplicarán las escuelas, se trabajará porque sea realidad
la unidad de la clase obrera, se aumentará el fondo para el crédito
ejidal y se dedicará la mayor cantidad posible a obras que abran
nuevas fuentes de trabajo, y así, mediante una acción dinámica,
tender a mejorar las condiciones de vida del pueblo.
Existen tierras en cantidad suficiente para toda la población
campesina actual y una extensión considerable para la cría de ganado.
El problema agrario es uno de los que, entre otros, trataremos
de resolver. La distribución de la tierra es indispensable para desarrollar la economía del país y además lo está exigiendo la situación violenta que priva en el campo entre hacendados y campesinos.
13 DE JULIO

A las 20 horas salí en tren de la ciudad de México rumbo a
Guadalajara, a donde arribé a las 12 horas del domingo 14.
Visité Tlajomulco, pueblo revolucionario. Visité a los familiares del extinto general revolucionario Eugenio Zapata, que fue mi
jefe en la campaña de Jalisco el año de 1914. Permanecí en
Guadalajara hasta el día 23 que salí para Colima.
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15 DE JULIO

Una política verdaderamente nacionalista guía a la Revolución
Mexicana en su lucha para lograr su independencia económica.
Esta política tiene que dirigirla con toda discreción el Gobierno
de la República.
Los países fuertes vienen amenazando, en diferentes formas, a
los países débiles que tienen que ocultar sus propósitos reales a
fin de defenderse de la voracidad imperialista.
23 DE JULIO

Hoy fueron desconocidos los poderes locales del Estado de
Tabasco en virtud de los acontecimientos últimos ocurridos en
Villahermosa, en que perdieron la vida varias personas, entre ellas
cuatro estudiantes.
Un grupo de tabasqueños se presentó en Villahermosa, procedente de México, con propósitos de tomar parte en la campaña
electoral para diputados al Congreso local y fueron hostilizados
por grupos oficiales, sin tomar en cuenta su papel como funcionarios públicos. Presidía al gobierno el ciudadano Ortiz Lastra.
Fue nombrado gobernador sustituto el general Áureo Calles.
Se hizo remoción del jefe de la Zona Militar, general Pilar Sánchez,
nombrándose en su lugar al general brigadier Miguel Henríquez
Guzmán, conocedor del medio de aquel Estado.
15 DE AGOSTO

Después de varias instancias recibí hoy al licenciado Ezequiel
Padilla, que empezó por manifestarme sentirse deprimido por mi
negativa a recibirlo.
Fue el licenciado y senador Padilla quien el 11 de junio del
presente año recibió las declaraciones formuladas por el general
Plutarco Elías Calles; declaraciones que según me expresó, llevó
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personalmente a la prensa por habérselo así recomendado el propio general Calles.
Habló de la pena que lo embarga por tal acto y añadió que el
haber dado a conocer las declaraciones del general Calles lo hizo
“para facilitar al Gobierno el camino para retirarle su confianza”.
Que le pidió al general Calles la autorización para publicarlas,
contestándole lo hiciera luego. Que esto fue también, en parte, el
motivo de no haberme hecho conocer dichas declaraciones antes
de entregarlas a la prensa.
Me causó pena la conducta moral y política del licenciado
Padilla, que se ha manifestado siempre, públicamente, amigo del
general Calles, y a quien le debe favores personales.
Este juego político ha estado inspirado por un alto funcionario de la administración actual; un maquiavélico, que se tolera para
conocer sus intenciones y que será fácil descubrirlas dada su egolatría.
1∞ DE SEPTIEMBRE

Hoy a las 11 horas di lectura al informe de labores correspondiente al primer año de gobierno, ante las Cámaras de la Unión. La
lectura fue de dos horas.
11 DE SEPTIEMBRE

Durante la sesión que celebraba hoy la Cámara de Diputados hizo
explosión el fermento de división que ha venido existiendo entre
los diputados, culminando con la muerte del diputado Martínez
Valadez y heridos los diputados Luis Méndez, Mariano M. Vértiz
y Román Campos Viveros.
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12 DE SEPTIEMBRE

Hoy a las 7 horas falleció el diputado Luis Méndez a consecuencia de la herida que recibió ayer en la Cámara. Fue un sincero
revolucionario, amigo de los trabajadores. En 1928 desempeñó
durante seis meses el cargo de gobernador de Michoacán, en sustitución del Gobernador Constitucional general Enrique Ramírez,
que solicitó licencia para separarse por enfermedad. En septiembre de 1928 recibí de él el Gobierno de aquel Estado.
Luis Méndez fue un amigo que mucho estimé por su honestidad política y firmes convicciones sociales. La clase obrera pierde
en él a uno de sus más leales defensores.
Hoy fueron desaforados los ciudadanos diputados al Congreso de la Unión Jesús Vidales, Baciliso Ortega, Juan Manuel Carrillo, licenciado Victoriano Anguiano. Carlos Real, Delfín Cepeda,
Juan Barret A., licenciado Praxedis Balboa, Benjamín Alamillo
Flores, Manuel Balderas, Maximiliano Chávez Aldeco, Carlos
Careaga, José Gómez Huerta, Pedro Palazuelos, Ildefonso Garza,
licenciado Carlos Neguib Simón y José Torres Navarrete.
15 DE SEPTIEMBRE

A las 10 horas hice entrega de estandartes a los Regimientos 1o y
2o De Artillería de Campaña y de Montaña, respectivamente, que
comandan el 1o el C. coronel… y el 2o el C. general Dizán R. Gaytán.
El acto se verificó en el campo de Balbuena.
A las 23 horas en el balcón central del Palacio Nacional di el
“grito patrio”: Viva México, vivan los héroes de la Independencia, viva la Revolución Mexicana. Media hora antes saludé a los
representantes extranjeros que estuvieron a felicitar a México con
motivo de las fiestas patrias.
Digno de elogio es nuestro pueblo. A pesar de la lluvia constante por más de dos horas, la muchedumbre llenó la plaza esperando el “grito”.
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12 DE OCTUBRE

Este día recibí en Palacio Nacional al embajador de España, señor
Emilio Iglesias, que presentó sus credenciales como representante de su país en México.
El Comité Nacional de Defensa Proletaria contra el Imperialismo celebró hoy un mitin en la Arena Nacional ante los trabajadores allí congregados; defendió a Etiopía contra la invasión de
los fascistas italianos.
Los trabajadores entonaron con gran fervor nuestro Himno
Nacional y al final del mitin la Internacional. Es la protesta por el
despojo que sufre el débil.
El caballo en que han montado a Mussolini pronto se cansará.
I5 DE NOVIEMBRE

Volví hoy a Palacio después de haber estado recluido 15 días, disciplinado al tratamiento médico que hizo desaparecer la “fiebre
de Malta”. Fui atendido por los doctores Salvador Zubirán y Rubén
Leñero.
I7 DE NOVIEMBRE

Hoy se verificó el desfile de los deportistas del Distrito Federal.
Fue un acto satisfactorio ver los numerosos contingentes conmemorando el aniversario de la Revolución.
Se anticipó el desfile que correspondía al día 20 por aprovechar el domingo.
Intensificar la educación escolar, el deporte y las diversiones
en general, para dar una poca de satisfacción al pueblo que tiene
tantas carencias.
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20 DE NOVIEMBRE

A las 12 horas en el campo militar de Balbuena hice entrega de las
condecoraciones de “perseverancia” a los veteranos de la Revolución, que han cumplido 20 años de servicio continuado en el Ejército.
1O DE DICIEMBRE

Con esta fecha fue designado secretario de Relaciones Exteriores
el señor general Eduardo Hay, honrado revolucionario que sirvió
a las órdenes del señor Madero.
Hasta hoy estuvo encargado del despacho el señor licenciado
J. Ángel Ceniceros, joven culto, pero que aún no tiene la experiencia necesaria. ¿Caso? Entre otros, su carta al ministro de México en el Japón, general Francisco Aguilar, en que se refiere a los
chinos expulsados del Estado de Sonora, durante la administración pasada. Caso y carta que consideré indebidos.
6 DE DICIEMBRE

A las 6 horas de mañana salgo en auto a Cuernavaca para seguir
de allí a caballo para Ocuilan, Estado de México. Ofrecí a los
vecinos visitarlos en estos días.
Ayer noche me confirmó el general Manuel Ávila Camacho el
recorrido que viene haciendo por varios Estados del país el general brigadier José María Tapia (originario de Sonora), entrevistando a jefes militares, invitándolos para hacer labor subversiva en
contra del Gobierno.
El general Rodrigo Quevedo, gobernador de Chihuahua, informó al propio general Ávila Camacho haberlo visitado el general Tapia, manifestándole que el pueblo está muy descontento por
el programa social que sigue el Gobierno.
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El domingo pasado me entrevistó el general Gilberto Limón,
comunicándome que el general Tapia y Melchor Ortega vienen
haciendo labor sediciosa; que Tapia entrevistó, entre otros jefes,
al general Lugo.
El general Tapia es adicto al general Calles. Tapia tiene la cultura necesaria para darse cuenta de lo que viene haciendo. Es individuo catalogado entre los militares de “carrera de escritorio” y sin ninguna acción que lo distinga para encabezar un movimiento rebelde.
Antes de que el general Tapia tomara esta actitud y que Melchor
Ortega regresara al país, después de su viaje a San Diego, Cal.,
Estados Unidos, en donde visitó al general Calles, se creía que la
labor de oposición que venían haciendo varios amigos del general
Calles se debía a sus propios resentimientos y ambiciones políticas, pero con la labor ya definida que está realizando el general
Tapia, los partes son en el sentido de que obedece instrucciones
del general Calles. En la próxima semana llamaré a Palacio al general Tapia para prevenirle que el Gobierno conoce el objeto de
sus visitas a varios militares.
Siguiendo la conducta que se ha trazado el Gobierno, no se
ejercerá acción drástica contra Tapia y socios. Se procederá, sí, si
inician la rebelión anunciada.
Considero carecen de bandera que arrastre adeptos en número que pudiera sacudir las bases institucionales del Gobierno.
7 DE DICIEMBRE

A las 8:30 horas llegué a Cuernavaca acompañado de los generales Tito Ferrer Tovar y Francisco Martínez, ingeniero Rosendo
de la Peña, licenciado Gabino Vázquez, ingeniero Serrano, del
Departamento Forestal, teniente coronel Ignacio Beteta y ayudantes Lozano Bernal, Ignacio Rosas y Zermeño Araico.
Se nos incorporó el gobernador Bustamante del Estado de
Morelos y el general Benecio López, jefe de la Zona Militar. Se413

guimos en auto hasta 6 km de Cuernavaca y de allí continuamos a
caballo a Ocuilan, Estado de México, llegando después de 5 horas.
Pernoctamos en Ocuilan.
8 DE DICIEMBRE

A las 10:00 horas salimos a caballo de Ocuilan, pasando por
Malinalco y Tenería. Llegamos a Tenancingo a las 18:00 horas.
Nos detuvimos media hora en Malinalco y una hora en la Escuela Central Agrícola de Tenería, Estado de México (hoy normal
campesina).
9 DE DICIEMBRE

Hoy visitamos “El Desierto”, en donde existe el viejo convento
construido por los carmelitas. Subimos al cerro a pie.
El señor gobernador, licenciado Luis Solórzano, llegó hoy de
Toluca.
10 DE DICIEMBRE

A las 11:00 horas salimos en auto de Tenancingo, pasando por
Tenango del Valle, llegando a México a las 22:00 horas.
13 DE DICIEMBRE

Procedente de San Diego, Cal., llegó hoy en avión a esta ciudad
de México, el general Plutarco Elías Calles, acompañado del antiguo líder de la CROM Luis N. Morones.
Por la noche de este mismo día, 13 de diciembre, entregó el
general Calles declaraciones a la prensa diciendo viene a contestar
los cargos que sus enemigos le hacen.
El general Calles debería haberse colocado dentro de una actitud serena y no haber regresado al país.
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El general Calles es víctima de sus amigos y de su propio apasionamiento.
14 DE DICIEMBRE

El Senado desaforó en sesión de hoy a los representantes senadores Francisco Terminel, Cristóbal Bon Bustamante, Manuel Riva
Palacio, Elías Pérez Gómez y Manuel Bandala, elementos de agitación sediciosa alrededor de la persona del general Calles.
15 DE DICIEMBRE

Hoy cesan en sus comisiones de director de Educación Militar y
jefe de la Primera Zona Militar los CC. generales de división Joaquín Amaro y Manuel Medinaveytia, respectivamente, sustituyéndolos los generales brigadier Rafael Cházaro Pérez y de brigada
Rafael Navarro, respectivamente.
La remoción de los generales Amaro y Medinaveytia obedeció
a que se les ha señalado, comprobadamente, como adictos a la
obra subversiva desarrollada por el general Tapia y Melchor Ortega.
16 DE DICIEMBRE

Hoy fueron desconocidos por el Senado de la República los poderes locales de los Estados de Sonora, Sinaloa, Guanajuato y
Durango.
El propio Senado designó gobernador de Sonora, al general
brigadier Jesús Gutiérrez Cázarez; de Sinaloa al coronel Gabriel
Leyva; de Guanajuato al licenciado Enrique Fernández Martínez
y de Durango al senador general Ceniceros.
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I7 DE DICIEMBRE

Se han registrado manifestaciones de obreros en esta capital y en
varios Estados de la República, en contra del general Calles, por
su regreso al país.
El general Calles declaró que no viene a hacer labor sediciosa
y que sus amigos sólo tratan de formar un partido para actuar en
política. La realidad es que han venido desarrollando una labor
subversiva.
I8 DE DICIEMBRE

El general Calles hizo declaraciones a los periodistas americanos expresando que en México el Gobierno apoya la acción demagógica;
que el país va al desastre; que las organizaciones obreras hacen
labor disolvente y que es el Gobierno el que azuza a las masas por
su presencia en el país.
Falso todo esto. Revela esta actitud del general Calles que está
tratando de impresionar al pueblo americano y que busca adeptos
en el Gobierno de aquel país.
Es una traición a México y a la Revolución al querer desprestigiar el sacrificio del pueblo mexicano que está esperando se le
cumpla el ofrecimiento que le hicieron los hombres de la misma
Revolución de mejorar su condición económica. Es mentira que
haya acción disolvente. Seguimos el programa señalado por el Plan
Sexenal en el que tomó parte el propio general Calles.
22 DE DICIEMBRE

A las 11 horas principió el desfile de los manifestantes obreros
frente a Palacio Nacional. La actitud de las organizaciones obreras fue de franco respaldo al Gobierno. Pidieron se expulsara del
país al general Calles y a Morones.
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Después de los oradores que hablaron hice una síntesis del
programa que se viene desarrollando y que no es otro que el que
puede dignificar a la Revolución, es decir: procedemos con sinceridad tratando de llevar a las clases trabajadoras el mejoramiento
económico que se les anunció.
Les hice conocer las causas y finalidad de los ataques de los
“amigos” del general Calles y que en resumen quieren que siga
interviniendo para defender los intereses que se vienen afectando
por mandato de la ley.
No debe expatriarse al general Calles y menos en el actual
momento ya que el propio general Calles y su grupo no son problema para el Gobierno, ni para las organizaciones de trabajadores; deben permanecer dentro del territorio nacional para que aquí
mismo sientan el peso de su responsabilidad histórica.
El distanciamiento definitivo con el general Calles me ha deprimido; pero su actitud inconsecuente frente a mi responsabilidad me obliga a cumplir con mis deberes de representante de la
Nación.
Durante el tiempo que milité a sus órdenes me empeñé siempre por seguir sus orientaciones revolucionarias; cumplí con entusiasmo el servicio, ya en campaña o actuando en puestos civiles.
De su parte recibí con frecuencia expresiones de estímulo.
Recuerdo que en 1918 durante la marcha que hacíamos con la
columna mixta expedicionaria de Sonora, destinada a la campaña
en Michoacán, en contra de Inés Chávez García, reunidos Paulino
Navarro, Rodrigo M. Talamantes, Dizán R. Gaytán, Salvador
Calderón, Manuel Ortega, José María Tapia y yo —reunidos decía—,
alrededor del catre en que descansaba el general Calles (que venía
acompañándonos desde Sonora para seguir él a la ciudad de México), le decíamos al escuchar sus ideas sociales: “mi General, usted
está llamado a ser una de las figuras principales en los destinos de
la Nación”, y nos contestó: “no muchachos, yo seré siempre un
leal soldado de la Revolución y un amigo y compañero de ustedes.
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En la vida, el hombre persigue la vanidad, la riqueza o la satisfacción de haber cumplido honrada y lealmente con su deber; sigan
ustedes este último camino”. Y en estos términos nos hablaba cada
vez que había ocasión.
¡Qué sarcasmo tiene la vida! ¡Cómo hace cambiar la adulación el pensamiento sano de los hombres! Veremos al terminar mi
jornada político-social qué camino seguí, de los que nos señalaba
en 1918 el general Calles.
Señalando con el ejemplo la ruta a seguir se Ilegará fácilmente
hasta el fin.
Ha tenido la Revolución hombres que no resistieron ante la
tentación de la riqueza; explotaron su posición en el poder; se
volvieron mistificadores de la idea; perdieron la vergüenza y se
hicieron cínicos. Sin embargo para sus adeptos siguen siendo redentores de las masas.
Acabar con las miserias que sufren las gentes está por encima de
todos los intereses.
Viviendo junto a las necesidades y angustias del pueblo se encontrará con facilidad el camino para remediarlas.
Elevar la moral de los hombres es el problema de los pueblos.
No puede existir democracia política mientras no se imponga
la democracia económica.
La democracia en los estados capitalistas sólo será teórica. Siempre influirá el más fuerte.
Los conservadores de México, enemigos del programa social de
la Revolución, quisieran en la política del gobierno la democracia
que se practica en los estados capitalistas; es decir, libertad para sus
intereses e imposición de criterio; quisieran que se relegara a los
trabajadores a una situación individualista, porque saben que la organización acabará con sus privilegios. Por esto le temen y la combaten; pero si los trabajadores usan inteligentemente su propia fuerza
lograrán pronto una mejor distribución de la riqueza pública y privada.
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El Gobierno de la Revolución debe librar a México de la mentira religiosa que ha servido poderosamente a los explotadores
para mantener al pueblo en la miseria y en la ignorancia.
La escuela con su labor tenaz e inteligente contribuirá a la transformación espiritual del pueblo.
He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les causa
la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces
pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo.
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