1942

1O DE ENERO

Ensenada, B. C.
Nos encuentra el año con la guerra en Europa, en Asia, en
América.
La sangre derramada en esta lucha que quisieron unos hombres, resultará a la postre el mejor fertilizante en los surcos proletarios.
Maly:
He sentido contigo la llegada del nuevo año. Te dejo en estas líneas la emoción con que te recuerdo y quiero.
LA UNA, 1O ENERO 1942.

Las pasiones políticas hacen que los hombres pierdan el sentido
de su responsabilidad olvidando que con su egoísmo entregan el
país a las conveniencias y necesidades de los pueblos fuertes.
El Estado es responsable de la conducta del pueblo y está obligado a señalarle su deber y a exigirle el sacrificio de la vida si fuere
necesario en servicio de la patria.
Los pueblos que carecen de cultura viven siempre en la miseria.
Estudiar y prepararse es deber de todo ciudadano.
El estudio y la cultura elevan la moral de los pueblos.
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Hagamos de cada cantina una escuela y de cada iglesia una
universidad.
La solidaridad continental de toda América a la causa democrática se tendrá en realidad cuando desaparezcan las dictaduras
de estos países que mantienen sojuzgados a los pueblos.
Las naciones americanas deben luchar no solamente por destruir el nazifascismo de otros continentes, sino muy especialmente en combatir el nazifascismo criollo.
Existen en varias naciones individuos entronizados en el poder que detentan la voluntad del pueblo y que por cobardía mantienen en las prisiones a ciudadanos que no han tenido más delito
que pretender hacer uso de sus aspiraciones políticas y sociales.
¿Y qué hacen los pueblos que viven regidos por sistemas democráticos ante la opresión y miseria de sus hermanos? Nada,
permanecen indiferentes.
En buena hora que pongamos todo nuestro esfuerzo al servicio contra la barbarie y el imperialismo político y económico de
Europa y de Asia, pero fijemos también desde ahora principios
que rijan la vida de las naciones de América.
Pugnemos por un régimen que eleve integralmente las condiciones de vida del pueblo.
“Prefiero el testimonio de mi conciencia, a todo lo que de mí
pueda decirse.”
Cicerón.
Estadistas y estrategas de Europa, de Asia y de América públicamente condenan la guerra y se arrojan entre sí la responsabilidad
de haberla provocado. Ellos no la querían, dicen. Lo cierto es que
la quiso el imperialismo de todo el mundo.
Ya se habla del propósito de unos y otros combatientes al llegar a la victoria: aniquilar al enemigo reduciéndolo a la más completa impotencia.
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¿Asegurará esto la paz? Seguramente que no, si los países vencedores no cuidan de dar un trato justo a los países vencidos, toda
vez que ninguna culpa tienen sus pueblos de la ambición imperialista. La Paz permanente sólo es posible cuando se facilite el desarrollo integral de todos los países.
Ensenada – Tijuana – Tecate.
2 DE ENERO

Tecate – Tijuana – Ensenada. Al concluir en noviembre de 1940
mi periodo constitucional en el gobierno de la República, salí con
el propósito de no volver a tomar parte alguna en puestos públicos, ni en actividades políticas, por considerar que así cumplía
con mi deber de ciudadano, conociendo los inconvenientes que
para ello se presentan cuando se ha servido el puesto más alto del
país.
La guerra actual hizo quebrantar tal propósito al ser llamado
al servicio activo por el C. presidente de la República, general
Manuel Ávila Camacho.
La misión del comando que se me confía es organizar la vigilancia y defensa en la jurisdicción del litoral del Pacífico.
La Región Militar del Pacífico comprende doce zonas militares de tierra y dos zonas navales.
El Cuartel General ha quedado establecido provisionalmente
en este puerto mientras son resueltos problemas relacionados con
la península de California, pasando más tarde a Mazatlán en donde quedará definitivamente.
3 DE ENERO

Ensenada.
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4 DE ENERO

En auto de Ensenada a Santo Tomás y regreso.
5, 6 Y 7 DE ENERO

En Ensenada.
8 DE ENERO

Ensenada – Santo Tomás – El Zacatón y regreso a Ensenada.
9 Y 10 DE ENERO

En Ensenada.
11 DE ENERO

Ensenada – Tijuana – Rancho Jauja y regreso a Ensenada. Salieron hoy en vuelo de reconocimiento por las 2ª, 3ª, 4ª y 9ª Zonas
Militares los CC. general Juan Felipe Rico y comodoro Mario
Rodríguez Malpica.
13 DE ENERO

Viajé con el general Abelardo Rodríguez de Ensenada a Real del
Castillo, Ojos Negros, El Álamo, Santa Clara, regresando a Ensenada.
Nos acompañaron los generales Agustín Olachea y Juan
Gastélum, el capitán Pérez y Maurilio Magallón.
18 DE ENERO

Ensenada.
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19 DE ENERO

De Ensenada a Tijuana. Visita granja Jauja de Maurilio Magallón.
20 DE ENERO

Tijuana. Entrevista con el teniente general De Witt, comandante
de la Defensa Occidental y del 4∞ Ejército norteamericano, con
Cuartel General en Presidio, San Francisco.
La entrevista tuvo lugar en el edificio de Agua Caliente, de
Tijuana, a las 10 horas, habiendo permanecido hasta las 14 horas
que se retiró el general De Witt.
Hablamos de la colaboración que estamos dispuestos a prestarnos los dos comandos para la vigilancia de nuestros respectivos
territorios. Me presentó un proyecto de plan de colaboración que
le manifesté estudiaría, haciéndolo del conocimiento de mi gobierno.
21 DE ENERO

Estudiado el proyecto del plan presentado por el general De Witt,
resulta que pretende el comando norteamericano una participación directa en los servicios de vigilancia y operaciones que se
verifiquen en el territorio nacional, proposiciones que seguramente
no serán aceptadas.
En la situación que hoy guarda México, que no es de guerra
contra ningún país, el plan de colaboración con Estados Unidos
de Norteamérica tiene que consistir en mantener los dos comandos una eficaz vigilancia en sus respectivas jurisdicciones, aprovechando sus propios contingentes nacionales.
Colaborar en la defensa de una causa común, sí y con toda
sinceridad, pero con dignidad, exigiendo que no se quiera considerar a México como pueblo inferior.
Ésta es nuestra misión, que nos empeñaremos en cumplir.
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23 DE ENERO

Ensenada. Salió a Mexicali el coronel Luis Alamillo, subjefe de
Estado Mayor, para seguir mañana en avión a México, en comisión ante el C. presidente de la República.
24 D E E N E R O

De Ensenada a Mexicali en automóvil.
25 DE ENERO

Mexicali. Recorrido en auto por Cerro Prieto, lugar de manantiales termales azufrosos, Colonia Carranza y campos ejidales, regresando por la tarde a Mexicali en compañía señor gobernador, coronel Rodolfo Sánchez Taboada.
26 DE ENERO

De Mexicali a Tijuana y a Ensenada en auto.
28 DE ENERO

En Ensenada. Procedente de Hermosillo llegó en avión el señor
general de división Juan José Ríos, jefe de la 4ª Zona Militar.
29 DE ENERO

En Ensenada. Regresó de México el C. coronel Alamillo, habiendo cumplido su comisión cerca del C. presidente de la República.
Salió hoy el señor general Ríos hacia Hermosillo, siguiendo la
carretera de Tijuana.
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30 Y 31 DE ENERO

En Ensenada.
1∞ DE FEBRERO

En Ensenada. Procedente de Mexicali llegó hoy el señor gobernador coronel R. Sánchez Taboada.
Salió en avión el licenciado Agustín Leñero.
2 DE FEBRERO

En Ensenada.
3 DE FEBRERO

En Ensenada. Procedente de Tijuana y México llegó el señor ingeniero José Loreto Fabela, que tiene a su cargo en el Distrito
Federal las importantes obras del lago de Texcoco.
5 DE FEBRERO

En Ensenada. Desfile militar en ocasión 25 Aniversario de la Constitución de 1917, promulgada en Querétaro.
Tomaron parte los alumnos de las escuelas.
6 DE FEBRERO

De Ensenada a Mexicali en automóvil. Saldré mañana en avión
hacia la ciudad de México con objeto de tratar al C. presidente de
la República asuntos urgentes del servicio.
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7 DE FEBRERO

México. 20 horas. A las 17 de hoy llegué en avión procedente de
Mexicali, de donde salí a las 5 horas.
A mi llegada encontré que el C. presidente de la República
salía a esa hora hacia la ciudad de Guadalajara.
Iré a entrevistarlo a Jalisco.
8 DE FEBRERO

En auto de México a Pátzcuaro y a Jiquilpan con Alicia.
9 DE FEBRERO

De Jiquilpan a Guadalajara en auto. A las 10 horas entrevisté al C.
presidente de la República, habiendo resuelto satisfactoriamente
los asuntos que puse en su conocimiento relacionados con el comando de la Región Militar del Pacífico.
Regresé a Jiquilpan por la tarde.
10 DE FEBRERO

De Jiquilpan a Pátzcuaro, regresando a Jiquilpan.
Alicia regresó a México.
11 DE FEBRERO

De Jiquilpan a Guadalajara.
12 DE FEBRERO

En Guadalajara. Hoy a las 9 horas entrevisté al C. presidente de la
República entregándole un tanto del proyecto del plan de colaboración entre la Región Militar del Pacífico y el comando de la
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Defensa Occidental del 4∞ Ejército, con Cuartel General en Presidio, California, así como oficio en que concreté la responsabilidad en el caso de no cumplirse las obligaciones que se contraen
por virtud del propio plan.
13 DE FEBRERO

A las 3 horas encontré en la Estación La Venta, Jal., del ferrocarril
Sud-Pacífico, a Amalia y a Cuauhtémoc que llegaron de Mazatlán,
pasando del tren al auto que nos llevó a Jiquilpan.
14 DE FEBRERO

En Jiquilpan. Esperaré aquí la llegada a Topolobampo del cañonero “Potosí” para trasladarme a La Paz, B. C., con objeto de
visitar el Territorio Sur, especialmente la Bahía Magdalena y Bahía Almejas, lugar este último en que está instalada la Base Naval
sobre la Isla Margarita.
15 DE FEBRERO

En Jiquilpan.
16 DE FEBRERO

De Jiquilpan a Guadalajara con Amalia y Cuauhtémoc.
Tomé el tren en Tequila, Jal., a las 18 horas. Voy con destino al
puerto de Topolobampo. Me acompaña el general Miguel
Henríquez, comandante de la 15ª Zona Militar, que regresará de
Topolobampo.
Vienen también el mayor Luis Sánchez Gómez, del Estado
Mayor Presidencial, capitán Gomar y Ricardo Ramírez (a bordo
tren, 23 horas).
81

17 DE FEBRERO

10 horas. Pasamos ahorita por Mazatlán.
18 DE FEBRERO

Puerto de Topolobampo. A las 2 horas llegamos a este lugar, encontrando ya aquí al cañonero “Potosí” que podrá salir hasta
mañana debido a los bajos del canal que da salida al mar. Sólo en
la alta marea pueden cruzar por el canal barcos del calado que
tiene el “Potosí”.
19 DE FEBRERO

A bordo del cañonero “Potosí”. 11 horas. Ahorita zarpamos de
Topolobampo con destino a La Paz, a donde esperamos llegar
esta noche.
20 DE FEBRERO

La Paz, B. C. Ayer noche, a las 22 horas, llegamos a este lugar a
bordo de una lancha que tomamos frente al faro de Punta Prieta,
quedando allí anclado “El Potosí”, que continuó hoy hasta atracar en el muelle.
Nos recibieron en el muelle el general Múgica, gobernador
y comandante de la Zona Militar y grupo de militares y civiles.
La travesía de Topolobampo a La Paz la hizo “El Potosí” en
nueve horas.
El canal de salida del Puerto de Topolobampo es muy sinuoso, con bajos en varios tramos que precisa dragar.
También el canal de San Lorenzo que da entrada a La Paz,
es poco profundo.
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21 DE FEBRERO

La Paz, B. C. Por la mañana visitamos la Bahía de Pichilingue,
situada a 10 km de La Paz. Hicimos el viaje en auto por la brecha
que existe abierta hasta frente a la isla.
Es esta bahía pequeña, pero una de las mejores de esta costa,
por su fondeadero propio para embarcaciones de grande calado.
He propuesto el establecimiento en ella de una estación de
combustibles, tanto para surtir a los barcos de guerra y mercantes, como para las necesidades oficiales y particulares del Territorio Sur.
En esta propia bahía tuvo establecida el gobierno norteamericano una estación de carbón para sus barcos, que fue cancelada
en las postrimerías del gobierno del general Díaz.
22 DE FEBRERO

Santiago, B. C. Llegamos hoy en auto con el señor general Múgica
procedentes de La Paz, pasando por los pueblos mineros El Triunfo
y San Antonio y por San Bartolomé, que se dedica a la agricultura
en pequeña escala.
Santiago está ubicado en una pequeña colina a la orilla de un
valle fértil que da vida a su laboriosa población.
El gobierno del Territorio, a cargo del señor general Múgica,
ha emprendido aquí obras materiales de importancia.
El cultivo mayor que se hace en estas tierras es de caña, que
emplean en la elaboración de panocha.
23 DE FEBRERO

La Paz, B. C. Hoy a las 6 horas salimos en auto con el señor general Múgica del pueblo de Santiago hacia San José del Cabo, permaneciendo allí dos horas. Población de... habitantes, que se de83

dica en lo general a la agricultura. Esta zona es de las más húmedas del Territorio Sur. Cuentan con pequeños volúmenes de agua
para el riego de sus tierras, habiendo posibilidades de almacenamientos en los arroyos de San Felipe y San Lázaro, teniendo
ya estudios sobre ellos La Comisión Nacional de Irrigación.
Los vecinos de San José del Cabo constituyen un pueblo hospitalario, tradicionalmente patriota.
Con un grupo de vecinos de San José visitamos el sitio sobre el
arroyo San Lázaro, en el que se proyecta la presa. Regresamos por
la noche a La Paz. De La Paz a San José 190 km.
24 DE FEBRERO

Asistimos hoy a las 18 horas al acto cívico dedicado como homenaje a la bandera, organizado por el delegado de Educación Federal, profesor Oropeza, y autoridades locales y que tuvo lugar en el
teatro de la ciudad.
Uno de sus números representó un cuadro de alumnos, soldados y obreros, la escuela de la acción, la escuela socialista.
25 DE FEBRERO

La Paz, B. C. He podido confirmar la impresión que en otras ocasiones he tenido de los habitantes de esta ciudad. Sus virtudes
cívicas, llenos de patriotismo, su laboriosidad y gentileza, los hacen dignos de que se les estimule en sus esfuerzos de progreso.
26 DE FEBRERO

Laguna Verde. Estero La Salada. Campamento 25 Batallón.
A las 10 horas de hoy salimos en auto de La Paz, con el señor
general Múgica. Pasamos por los pequeños ranchos de R. Seco,
Ballenas, Las Viejas, El Conejo, Bellavista y Venancio, ranchos
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todos éstos situados a la orilla de la brecha-carretera en los que
habitan sólo una o dos familias.
La brecha que no está aún revestida permite correr a un promedio de 35 a 40 km por hora. 169 km de La Paz a Laguna Verde.
Nos alojamos en el campamento del 25 Batallón que se situó
aquí para que sirva de enlace y de apoyo entre la Base Naval de
Margarita y La Paz
Comanda este Batallón el general Rómulo Víctor Miranda
Torres.
27 DE FEBRERO

Laguna Verde. Campamento 25 Batallón. La Laguna Verde es un
represo que en la actualidad tiene unos 120 metros de largo por
cincuenta de ancho, situado sobre el lecho del arroyo de San Luis
que forma el estero La Salada. Es este represo de agua dulce de
muy buena calidad. Por su profundidad más parece una fosa con
nacimiento de agua, que un simple represo, haciéndose más importante este depósito por la escasez de agua potable en los alrededores del lugar. Se ordenó sea explorada.
Se proyecta instalar una bomba para elevar el agua y conducirla por tubería hasta el estero Chale, para surtir a la Base Naval a
través de tanques flotantes.
28 DE FEBRERO

Base Naval de la 3ª Zona. Isla Margarita, comandante de la Zona,
comodoro Mario Rodríguez Malpica. A las 12 horas llegamos a
este lugar procedentes del campamento del 25 Batallón. Recorrimos en automóvil de Laguna Verde al estero Salinas, 46 km y 10
en lancha de este estero a la Base.
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1O DE MARZO

Base Naval de Isla Margarita, B. C. Llegó hoy el coronel Luis
Alamillo, subjefe de Estado Mayor, procedente del campamento
del 25 Batallón.
Quedaron allí los generales Zertuche, Olachea y Pérez Gallardo, que llegaron ayer con él del recorrido efectuado por tierra
desde Ensenada.
Por la noche se incorporaron a esta Base los citados generales.
2 DE MARZO

Base Naval Isla Margarita. Salieron hoy de aquí en avión hacia
Ensenada, el general Juan Felipe Rico, coronel Luis Alamillo, coronel Ramírez Morales y teniente de navío Aznar, que forman con
el coronel P. A. Fernando Proal, la comisión que en representación del comando de la Región Militar del Pacífico discutirá con
el comando de la Defensa Occidental del 4∞ Ejército norteamericano, el plan de colaboración de los dos comandos, autorizado
por el C. presidente de la República; plan que una vez discutido y
llegando a un acuerdo, deberá remitirse al gobierno mexicano y al
gobierno norteamericano para su consideración.
A bordo del Potosí fuimos hoy a la Isla Magdalena, visitando
la población constituida por 150 habitantes.
3 DE MARZO

Base Naval Isla Margarita, Salieron hoy para La Paz los generales
Múgica, Olachea, Zertuche y Pérez Gallardo.
4 DE MARZO

Base Naval Isla Margarita. Como consecuencia de los reconocimientos efectuados en los alrededores de la Base, se ordenó al
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comandante de la 3ª Zona Naval proceda a la localización de caminos que deberán construirse de la Base a Punta Redonda, lugar
de entrada a la Bahía y hacia Cabo Tosco. Igualmente del pueblo
de Magdalena, situado en la Isla del mismo nombre, hacia Punta
Entrada y hacia Cabo Corso, puntos que deberán comunicarse
con líneas telefónicas para la mejor vigilancia de la Base.
Una comisión especial estudiará las obras que deberán realizarse para la defensa de la propia Base Naval.
5, 6 Y 7 DE MARZO

Base Naval Isla Margarita. Salieron en avión hoy a las 8 horas, de
esta Base hacia Ensenada, el comodoro Roberto Gómez Maqueo,
jefe de Estado Mayor y coronel F. Proal.
A las 18 horas regresaron en avión de la capital de la República teniente coronel aviador F. Flores y mayor Arturo Dávila, trayendo comunicaciones señor presidente República.
Se registró ayer zafarrancho entre policía y estudiantes que
verificaban manifestación en Plaza Constitución capital República.
8 DE MARZO

Base Naval Isla Margarita. A las 8 horas salimos de la Base, en
camión, el señor comodoro Mario Rodríguez Malpica, generales
Juan Zertuche, Agustín Olachea, Reynaldo Pérez Gallardo, coronel Medis Bolio, mayor Arturo Dávila, teniente de Marina Hurtado y Fulón, subteniente Enrique Argüelles y marinero... Dejamos
el camión a 4 km de Alcatraz, siguiendo por tierra a pie durante
una hora hasta Carricitos, pequeño aguaje. Allí tomamos una lancha y desembarcamos en Punta Redonda frente al faro, escalando
la roca por medio de un cable. Del faro continuamos a pie, haciendo un reconocimiento para el trazo de la carretera que se or87

denó construya la Comandancia de la 3ª Zona Naval. Caminamos
por terreno accidentado unos 10 km durante 3 horas, tomando de
nuevo la lancha en la ensenada de Los Pescadores, regresando
por la noche a la Base.
9 DE MARZO

Base Naval Isla Margarita. A las 10 horas arribaron a esta Base el
cañonero Querétaro y los guardacostas G-24 y G-27, conduciendo una batería de artillería destinada a esta Base.
Seguirán hacia Ensenada conduciendo otra batería que se
emplazará en aquel puerto.
Mañana saldremos de esta Base hacia Ensenada. Haremos el
recorrido de Estero Salinas al norte, siguiendo la brecha-carretera
transpeninsular.
Llevo la mejor impresión del comandante de esta Zona Naval,
comodoro Mario Rodríguez Malpica, que es todo un carácter, caballeroso y cumplido en sus deberes.
10 DE MARZO

Rancho Buenavista. A las 12 horas salimos de la Base Naval Isla
Margarita, desembarcando después de una hora en el Estero Salinas, en donde tomamos las camionetas que nos esperaban, siguiendo de allí por la brecha transpeninsular hasta este lugar, en que
radica el señor Espinosa con su familia. Hay aquí dos pozos con
buena agua, profundos en 10 metros. Todo el trayecto es en lo
general plano con pequeñas lomas. Tierra buena como la de los
llanos del lray, pero sin agua; no se han hecho exploraciones profundas en estos llanos que determinen si la hay o no. El arroyo de
Buenavista que arrastra volúmenes regulares en los años que llega
a llover, podría llevarse hasta las ondulaciones del terreno en los
propios llanos del Iray.
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11 DE MARZO

Rancho El Rosario. Salimos hoy del rancho de Buenavista a las 7
horas. Pasamos por...
18 DE MARZO

A las 21 horas llegamos a Ensenada, concluyendo aquí nuestro
viaje emprendido el día 10 del actual de Isla Margarita (Bahía
Magdalena).
29 DE MARZO

Ensenada. A bordo del cañonero Querétaro. Ayer noche a las 23
horas embarcamos en Ensenada con el general Heriberto Jara,
secretario de Marina, contralmirante Othón P. Blanco, subsecretario de Marina y otros militares, saliendo hoy a las 4 horas hacia
el islote mayor de Coronado (son tres), desembarcando a las 8
horas, recorriéndolo en parte por las veredas existentes.
Una pequeña entrada del mar en el propio islote forma una
minúscula bahía que facilita el desembarco en lanchas que pueden acercarse hasta la orilla rocosa. Al pie de este pequeño entrante brazo de mar, existe una construcción de madera que destinaban a casino y que fue abandonado por sus dueños por
incosteable.
Viven en el islote el guardafaro y su familia, compuesta de su
esposa y 6 simpáticos niños. Es originario de Purificación y tiene
años en esta isla. Desea ir a Ocotlán con su mismo puesto para
educar a sus hijos. Lo acompaña un ayudante, con su esposa y dos
hijos.
Vienen con frecuencia pescadores de Ensenada en busca de
abulón.
El islote está situado a cuarenta y siete millas de Ensenada, a
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doce de San Diego, EE. UU., y a nueve de tierra firme en nuestra
costa.
El islote mide de norte a sur una milla tres cuartos, ancho de
E a O media milla, teniendo de altura 205 m. Carece de agua dulce. Está cubierto de zacate forrajero llamado cebadilla. Hay algunas cabras traídas por el guardafaro que viven sin tomar agua dulce.
Conviene traer alguna cantidad de este ganado (unas 100 cabezas) de la Isla de Guadalupe, que hay allí en gran cantidad, y
borregos de Isla Socorro (Revillagigedo), que también abundan.
Deben poblarse de estos animales todas las islas de este litoral
para que ayuden a resolver el problema de alimentación de los
propios lugares (las islas).
Los otros dos islotes son chicos y sin vegetación. Los tres están
inmediatos uno al otro.
Permanecimos cuatro horas en Coronado, regresando a bordo del Querétaro a las doce horas, zarpando hacia Ensenada.
13 DE ABRIL

Ensenada. Hoy ingresó Cuauhtémoc a la Escuela Oficial Federal
“Progreso” de este lugar, continuando su 2∞ año que inició en
enero en la escuela oficial... y que siguió en Jiquilpan durante los
meses de febrero y marzo.
14 Y 15 DE ABRIL

Ensenada. Estuvieron hoy a tratar asuntos del servicio los señores
cónsules de Caléxico y San Diego, coronel José María Gutiérrez y
licenciado Mena.
Llegó procedente de Los Ángeles, Calif., el general Elpidio
Velázquez, gobernador de Durango, viejo amigo mío. Fue a Los
Ángeles a atenderse de un antiguo padecimiento.
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18 DE ABRIL

Hoy visitamos con Amalia y Cuauhtémoc a Maurilio Magallón y
su familia en su rancho “Jauja”, inmediato a Tijuana. En sus cultivos de parras y frutales ha venido haciendo un esfuerzo muy loable.
19 DE ABRIL

Aceptamos hoy invitación del coronel Taboada, gobernador del
Territorio, para visitar El Refugio y Tecate, regresando por la noche a Tijuana.
20 DE ABRIL

Recorrimos el valle de Las Palmas, El Gandul, El Florido y otros
puntos, volviendo por la tarde a Tijuana.
21 DE ABRIL

Tijuana – Ensenada. Hoy regresamos a esta plaza con Alicia que
llegó ayer noche procedente de México.
22 DE ABRIL

Ensenada. El teniente coronel Rodríguez, oficial de enlace del
comando occidental. N. A. con este Cuartel General, comunicó
que el señor general De Witt desea una entrevista, contestándole
aceptarla, fijando el próximo día 24 a las 10 horas en Tijuana.
24 DE ABRIL

Ensenada. A las 10 horas celebré entrevista en Agua Caliente,
Tijuana, con el teniente general I. De Witt, comandante de la De91

fensa Occidental y del 4∞ Ejército norteamericano. Durante esta
entrevista que él solicitó, me dio a conocer las instrucciones que
dijo haber recibido de su gobierno en el sentido de que “según
acuerdo de autoridades militares mexicanas y de Estados Unidos
deberían entrar a territorio de Baja California tres equipos detectores de sonido aéreo con personal norteamericano para instalarlos y servirlos entre tanto se preparaba personal mexicano”. Le
hice saber que las instrucciones que tiene el Cuartel General son
en el sentido de que toda clase de instalaciones en el país deben
hacerse y servirse por personal mexicano.
Además, le hice conocer que contamos con personal capacitado para estas y otras instalaciones. Terminó la entrevista habiéndole indicado trasmitiría a mi gobierno lo anterior.
25 DE ABRIL

Ensenada. En avión militar salió hoy a las 14 horas el capitán de
fragata Manuel Zermeño Araico hacia México, llevando pliegos
para el señor presidente de la República, comunicándole la entrevista tenida ayer con el general De Witt y pidiéndole instrucciones sobre lo manifestado por el mismo (general De Witt).
No ha dejado el comando norteamericano desde Washington
de estar insistiendo en la penetración de sus contingentes a territorio nacional para hacer la instalación de estaciones de sonido,
bases aéreas y navales que hasta hoy no ha logrado obtener autorización del gobierno de México.
Si el gobierno le plantea radicalmente a Estados Unidos que
las bases y toda clase de obras en el país se harán por elementos
nacionales, seguramente que no insistirán y sí aceptarán sea como
lo pide México.
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26 DE ABRIL

Con Amalia, Alicia y Cuauhtémoc visitamos hoy el cañón de San
Carlos. Fueron también Ricardo Ramírez y Coty su esposa, así
como tres amiguitos de Cuauhtémoc. Regresando por la tarde.
27 DE ABRIL

Día del Soldado. Nos reunimos hoy en El Ciprés con los contingentes de la Guarnición festejando el día. Asistió el señor general
A. Rodríguez invitado por el Cuartel General. Saludó al Ejército a
nombre del comando de la Región Militar del Pacífico, el coronel
Luis Alamillo, subjefe del Estado Mayor.
1 ∞ D E M AY O

Día de homenaje a los trabajadores.
Cuauhtémoc cumple hoy 8 años de edad.
Visitó hoy esta ciudad el señor licenciado Miguel Alemán, secretario de Gobernación, procedente de México, en su viaje a Los
Ángeles, Calif.
5 D E M AY O

Aniversario de la victoria de las fuerzas del Ejército Republicano
en Puebla, derrotando a los conservadores asociados al Ejército
francés de Napoleón III.
Se conmemora hoy aquí esta fecha con varios actos.
6 D E M AY O

Ensenada. A las 8 horas de ayer salí con los señores general Agustín
Olachea, R. Pérez Gallardo, Francisco Mancisidor, capitanes Jerónimo Gomar y Ricardo Ramírez, a bordo de una camioneta ha93

cia la Laguna Hanson, situada en la Sierra Juárez. Seguimos la
brecha de Real del Castillo y Ojos Negros, desviándonos hacia el
Mineral El Fenómeno, de donde regresamos para seguir del rancho de La Huerta hacia La Laguna.
A las 14 horas llegamos al rancho Juárez, encontrando aquí a
los hermanos Pérez originarios de Chihuahua, que se dedican desde
hace 6 años a la ganadería y a explotar el bosque, manteniendo un
pequeño aserradero dentro de la zona reservada como parque
nacional.
Seguimos a la laguna, que con el bosque que la rodea, constituye un hermoso paisaje. La laguna mide de cuatro a cinco km de
largo por uno de ancho. Hay una serie de rocas blancas dentro de
la propia laguna que le dan mayor atractivo.
En algunas épocas ha llegado a secarse por la escasez de las
lluvias, pero desde 1932 ha tenido abundante agua. No es muy
profunda y está situada a 1 800 metros sobre el nivel del mar. La
rodean pequeños cerros con rocas blancas que le dan imponencia
al lugar. Vive allí el señor Óscar Borbón, en una casa de madera
construida por personas de Tijuana y Los Ángeles que constituyeron un club. Hace varios años que no se presentan los socios por
allí, ni tienen comunicación con él.
Durante el verano van a la laguna muchas gentes del Territorio
y de Estados Unidos que pasan temporadas acampadas entre el
bosque.
Después de bañarnos en esta laguna salimos de aquel lugar,
continuando el recorrido por la zona boscosa que no es muy extensa pero sí valiosa, extremadamente valiosa, para la conservación del régimen de lluvias. No debe explotarse. Estos pequeños
bosques y los de la Sierra de San Pedro Mártir, así como el pequeño núcleo de árboles que aún quedan en la parte superior de la
Sierra de San Lázaro, ubicada en el extremo sur de la península,
en jurisdicción de la delegación de San José del Cabo, son la única
forestación importante con que cuenta la Baja California, y preci94

sa conservarla.
La explotación maderera que muchas gentes han querido,
no procede se permita en estos bosques que son pequeños con
relación a la gran área desértica de la península.
La poca vigilancia que se ha tenido en las explotaciones
madereras en muchas regiones del país, el abuso de los concesionarios y la complicidad de empleados públicos, han sido la causa
de que extensas porciones que estuvieron forestadas y fueron fértiles, hoy se encuentren desérticas.
6 D E M AY O

Los bosques de Baja California deben cuidarlos las autoridades y
todos los californianos deben protegerlos contra los incendios y
contra la explotación; es preferible mantenerlos intactos tal como
los ha conservado por siglos la naturaleza, que pretender protegerlos con la llamada explotación racional sabiendo, como sabemos todos, que ningún maderero en el país ha cumplido con la ley
de explotar los árboles que se han señalado, sino que ha abusado
de la tala y ha descuidado la reforestación a que por ley está obligado.
Ya hago del conocimiento del señor presidente de la República mis observaciones sobre los bosques de la Baja California y
llamaré la atención de los californianos sobre la conveniencia de
que cuiden sus propios bienes.
De nuestro recorrido por la Sierra Juárez seguimos por Jasay y
el Mineral El Placer, pasando por Tecate a las 3 horas de hoy, a las
4 por Tijuana y a las 7 horas estábamos ya de regreso en Ensenada. Las brechas del recorrido de ayer las encontramos en regulares condiciones para carros de rodadas altas.
Mañana saldremos hacia San Felipe, situado en el Golfo de
Cortés; seguiremos la ruta del valle de La Trinidad.
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1 0 D E M AY O

Ayer a las 18:30 horas regresamos del viaje al puerto San Felipe,
situado en el Golfo de Cortés.
Fuimos el C. gobernador del Territorio, coronel Rodolfo
Sánchez Taboada, general Agustín Olachea, inspector del Ejército, el C. delegado de Ensenada, Julio Dun, el capitán de corbeta
Francisco Mancisidor, capitán Jerónimo Gomar y subtenientes
auxiliares Enrique Argüelles y Quintín Herrera.
Hicimos el viaje a bordo de dos camionetas, llevando además un camión con agua y combustible para proveernos en el recorrido, principalmente al cruzar los arenales o médanos.
Salimos de Ensenada a las 15 horas, siguiendo la ruta cañón
de Las Cruces, Ojos Negros, San Salvador, Pino Solo, El Mezquite,
Rancho Viejo, llegando al valle La Trinidad a las 9 horas, quedándonos allí a pasar la noche.
A las 5 horas del día 8 continuamos cruzando el valle (La
Trinidad), zona ganadera, entrando por el cañón de San Matías y
lagunas secas o llanos de las salitreras, pasando el puerto de los
arenales, lugar o tramo este último el más pesado para los carros,
por la cantidad de arena que de no llevarse buena máquina y hábil
chofer difícilmente se cruza. Llegamos a San Felipe a las 11 horas.
Total 12 horas en las dos jornadas, a poca velocidad los carros.
Kilometraje de Ensenada a San Felipe, como sigue: ...
San Felipe es una pequeña bahía abierta que aprovechan
hoy los vecinos en la época, especialmente de totoaba que abunda
en esta parte del Golfo.
Existe allí una población de 300 entre hombres, mujeres y
niños. Los pescadores están organizados en cooperativas que entregan su pesca en Mexicali, llevándola en camiones por una brecha que recorren en 18 horas, debido también a los arenales que
tienen que cruzar.
Por la tarde visitamos, a bordo de un pequeño barco, los
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alrededores de Punta Estrella (Digs) y Punta Machorro.
Se proyecta establecer en este lugar (San Felipe) una estación detectora ligada con la red que se instalará en el Territorio de
Baja California, en observación de aparatos enemigos (del Eje)
que pudieran aparecer por esta región.
Nuestros técnicos están efectuando los reconocimientos
necesarios para determinar los puntos en que se establecerán.
La instalación de los detectores traerá aparejada la construcción de carreteras hacia cada estación y el tendido de líneas telefónicas.
Estas estaciones detectoras estarán servidas por personal del
Ejército Mexicano y estarán conectadas con las estaciones de sonido de Estados Unidos.
A las 5 horas del día 9 (ayer) salimos de San Felipe, siguiendo la misma ruta hasta esta plaza de Ensenada.
1 2 D E M AY O

A las 7 horas saludé al general Rodríguez en su casa, con motivo
de su día.
1 3 D E M AY O

Ensenada. A bordo de una lancha fui hoy con el general Olachea
y los oficiales Zavala, Ramírez, Múgica y Argüelles a visitar la isla
de Todos los Santos. Desembarcamos y la recorrimos durante dos
horas. Todos Santos está dividida en dos islotes. En el más chico y
plano está instalado el Faro. Hoy se tiene allí un servicio
radiotelegráfico dependiente de la 2ª Zona Militar. En ambos islotes se carece de agua. Su suelo es propio para plantación de árboles, que puestos al principiar las aguas prosperarían.
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1 4 D E M AY O

Ensenada. Por la tarde salimos en carro con Amalia, Alicia y
Cuauhtémoc, llegando hasta el rancho “del inglés”, arriba de La
Guilla.
1 5 D E M AY O

Ensenada. Día del Maestro. Muy merecido homenaje. Es el maestro el que forma el carácter de las generaciones y por lo tanto en
su labor está puesta la esperanza de los pueblos. Ayudemos a todos los maestros estimulando su ardua misión y así haremos patria.
Con Amalia volvimos hoy al rancho “del inglés”, llevando un
lote de libros de lectura que ofrecimos ayer a los niños, hijos del
señor Salvador Meza, 8 niños forman la familia de este matrimonio que vive solo cuidando el caserón de un ciudadano inglés que
hace años salió del país. La familia Meza, originaria de San José
del Cabo, humilde y pobre, vive en dicho lugar por aprovechar la
casa que cuidaba hasta hace poco tiempo un hermano de Meza.
Cuando la señora de Meza, una morena de carácter franco, me
vio de nuevo llegar al rancho, me dice: ¿usted es el profesor que
nos ofreció ayer los libros para estos muchachos que carecen de
todo? Sí, soy yo y les traigo los libros.
Mire, siguió diciendo, se parece usted a un retrato que tengo.
¿De quién es el retrato?, pregunté. Del general Cárdenas, contestó.
Sobre una pequeña mesa colocada en la cocina, Amalia y yo
dedicamos los libros a sus hijos Francisco, Salvador, María... Salí
al patio y mientras Amalia conversaba con la señora de Meza él
me refería sus angustias para sostener a sus ocho hijos y de su
anhelo por un pedazo de tierra. Vea, me decía: allí está toda ésa
abajo; hace mucho tiempo no la siembra el propietario y aquella
otra que aunque tiene monte y está muy bronca, yo la arreglaría.
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Le ofrecí conseguirle el pedazo de tierra que desea.
Ya al oscurecer nos despedimos y volvimos hacia Ensenada,
contentos de haber convivido con esta familia que le da al país un
numeroso grupo de futuros ciudadanos y que sólo pide un pedazo de tierra.
15 de mayo, fecha de honda recordación en que me creyeron
maestro.
1 6 D E M AY O

Ensenada. Nunca, ni en la misma Presidencia de la República,
llegó mi preocupación y mi inquietud a ser tan honda como hoy
que veo las graves amenazas que rodean al país. Acuerdos de la
Comisión Mex-N-Americana de Defensa Conjunta reunida en
Washington, pidiendo la penetración de grupos del Ejército norteamericano.
1 7 D E M AY O

Ensenada. Hoy salimos al campo Amalia y Cuauhtémoc y un grupo de niños amigos de mi hijo. Fueron también Ricardo y Coty.
Bajamos del auto en la desembocadura del río de La Misión,
hermosa bocana de playa maciza. En el estero los muchachos encontraron un pato buzo que persiguieron dentro del agua hasta
cogerlo, soltándolo por dos veces. Se le dejó sobre el propio estero sin haber sufrido más que las caricias y el susto.
Pasamos toda la tarde siguiendo a pie por la costa hasta el
rancho Salinas, regresando al oscurecer a Ensenada.
1 8 D E M AY O

Ensenada. Hoy escribí carta al señor presidente hablándole del
sentimiento unánime en toda la nación por el hundimiento del
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barco petrolero “Potrero del Llano”, que se dice torpedeó un submarino alemán. La protesta ha sido enérgica y muchos sectores
están pidiendo la declaración de guerra.
Considero no debe precipitarse para una declaración así. Hay
que conocer primero si se tienen o no los fundamentos legales y
morales para declarar la guerra. Debemos tomar en cuenta la misión que desempeñaba el barco al ocurrir el hundimiento en aguas
fuera de nuestra jurisdicción.
¿Llevaba combustibles a un país en guerra? Entonces se exponía a toda contingencia de la propia guerra.
Tampoco debe callarse ante esta agresión que se ha sufrido.
Sí en aguas de su jurisdicción, en sus costas, dentro de su territorio o en su dignidad es lesionado México, debe ir hasta la guerra
misma si ello se le obliga, pero cuidando siempre de justificar su
actitud con fundamentos legales.
Cuando se quiere a toda costa ir a la guerra por otros intereses, no faltarán motivos, pero se carecerá siempre de causas morales que lo justifiquen.
Estoy seguro que el general Ávila Camacho obrará con serenidad y patriotismo en el presente caso.
1 9 D E M AY O

Ensenada. Recibí hoy mensaje del presidente de la República llamándome a México.
Posiblemente sea para asuntos relacionados con la situación
internacional.
Mañana saldré hacia Mexicali para tomar allí el avión el día
21.
18 DE JUNIO

Ensenada. Atendiendo el llamado del C. presidente de la Repú100

blica, el día 20 de mayo salí en auto de este puerto de Ensenada
hacia Mexicali, con Amalia, Cuauhtémoc y Alicia.
Nos detuvimos unas horas en el rancho de Maurilio Magallón,
siguiendo a las 16 horas, cruzando la sierra Los Picachos a las 19
horas. En este punto Amalia se sintió indispuesta, impresionada
por la altura y seguramente influyendo en ello mi viaje hacia México
que ella desearía siguiera yo alejado de la capital, que es también
mi deseo.
A las 21 horas llegamos a Mexicali.
El día 21 (cumplí 47 años) a las 6 horas tomé el avión de la
Panamerican y a las 17 horas, en medio de un aguacero, aterrizaba en la capital.
A las 21 horas saludé en su casa de Los Pinos al señor presidente, quien me platicó la situación y que el gobierno se veía obligado a declarar la guerra a los países del Eje con motivo de la
agresión sufrida en el barco petrolero “Potrero del Llano”, primero, y el “Faja de Oro” seguidamente.
Le manifesté cumplía mi deber, cuando mucha gente, principalmente los de la propia administración oficial, opinaban favorablemente a la declaración de guerra, hablarle también, de mi parte, sobre los inconvenientes que representaba tal declaración; pero
que en una u otra situación estaría a las órdenes del gobierno.
Me despedí después de un rato de plática, citándome para las
10 horas del día siguiente.
RECORRIDO POR EL ISTMO DE TEHUANTEPEC

28 DE JULIO

A bordo del carro “Marte”. Saludé ayer al señor presidente de la
República, comunicándole mi viaje hacia el Istmo con objeto de
visitar la región y continuar de allí por Salina Cruz al Puerto de
Acapulco.
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A las 20:30 horas tomé el tren en la estación de Villa Gustavo
Madero.
Me acompañan el C. coronel Luis Alamillo, subjefe del Estado
Mayor, los mayores Arturo Dávila y Jorge Castellanos, licenciado
José Muñoz Cota y ayudantes Miguel Chávez y Carlos Pimentel.
29 DE JULIO

8 horas. Nos encontramos en Córdoba esperando el tren que va
hacia Tierra Blanca, que remolcará el carro Marte, de la Secretaría
de la Defensa Nacional, en que viajamos.
30 DE JULIO

11 horas. Estación Achotal, Ver. Desde ayer noche estamos en
este lugar detenidos por un descarrilamiento a 30 km al sur, ocasionado por el mal estado de la vía.
El tramo de Rodríguez Clara y Jesús Carranza (90 km) es el
más deficiente desde Córdoba, debido a su riel delgado y al terreno pantanoso entre esta estación de Achotal y Jesús Carranza (30
km). Ya existe proyecto para desviar la vía de Achotal a El Juile,
acortándose con ello la vía hacia el sureste, aumentándose la de
Chiapas.
Urge reparar esta vía Córdoba-Jesús Carranza (incluyendo la
desviación de Achotal), por ser la única línea que se tiene (del
centro) para la comunicación con los Estados del sureste.
A lo largo de la vía desde Córdoba a Jesús Carranza (326 km),
la población ha aumentado considerablemente en los diez últimos años. Y es que su tierra feraz ofrece grandes posibilidades
para la agricultura.
Los cultivos de piña y plátano se han multiplicado y es seguro
que una vez que la región cuente con nuevas vías de comunicación su desarrollo agrícola y comercial será rápido.
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Una carretera que cruce los campos agrícolas de esta región le
hará gran beneficio.
El Estado de Veracruz es uno de los de más potencialidad
por sus riquezas naturales. Su población es de espíritu franco, inteligente y laboriosa, orgullosa de sus tradiciones y amante de instruirse.
La mayoría de su población rural vive pobre en medio de la
exuberancia de sus tierras. No puede prosperar a pesar de sus
esfuerzos, debido a lo insalubre de la zona y a las enfermedades
endémicas que la hacen víctima.
Con frecuencia se escuchan opiniones juzgando de indolentes
y flojas a las gentes que habitan las costas y zonas palúdicas.
Quienes así piensan desconocen por completo la realidad.
La deficiente alimentación y las condiciones insalubres en que
vive la mayoría de la población en las regiones costeras del país,
azotadas por el paludismo y las enfermedades intestinales, la mantienen en tal estado de depresión que se explica claramente la causa
de su reducida producción en el campo.
Importa por lo tanto una preferente atención al ramo de salubridad, ya que la población radicada en las zonas palúdicas no
podrá desarrollarse con sus propios y raquíticos medios.
14 horas. Estación Jesús Carranza, antes Santa Lucrecia.
Nos encontramos en el centro del Istmo de Tehuantepec, sobre su vía férrea que comunica nuestros dos litorales.
Importancia extraordinaria representa el Istmo de Tehuantepec, que es el estrechamiento más reducido de la América
y el más inmediato al centro del comercio mundial.
Abrir el canal a través de él o construir la doble vía férrea es de
suma importancia y debe México adelantarse iniciando las obras
que más convengan, antes que otros países sigan pensando en
obtener concesiones sobre el Istmo de Tehuantepec.
A las 20 horas (30 de julio) llegamos a Ixtepec, Oax. (antes
San Jerónimo), Cuartel General de la 29 Zona Militar, que co103

manda el C. general de brigada Antonio Gómez Velazco, militar
que se distingue por su actividad en el servicio y la conducta de
sus tropas.
31 DE JULIO

Recorrimos los alrededores de Ixtepec, visitando Ixtaltepec,
Espinal y Juchitán. Estas poblaciones poco han progresado. Carecen de una mejor comunicación, de obras de riego y de industrias
que alienten su desarrollo.
Su población es en su mayoría indígena de origen zapoteca, es
muy trabajadora y hospitalaria. De los núcleos indígenas del país
es la más vigorosa y sana, alegre por naturaleza, representa una
gran reserva humana que atendida mejor por el Estado en sus
diferentes necesidades, puede dar elementos muy valiosos al país
en la técnica, la ciencia y las artes, ya que es patente su amor al
estudio.
La carretera panamericana que está en construcción en varios
tramos de Chiapas y Oaxaca, traerá sin duda un vigoroso incremento a toda esta región del Istmo que tiene grandes posibilidades para la irrigación de todo el valle, cuando llegue a aprovecharse el total de las aguas del río Tehuantepec, que ya cuenta con la
presa de derivación en el punto conocido por Las Pilas, inmediato a Mixtequilla, faltando la presa de almacenamiento en Nejapa,
cuyo estudio está ya concluido por la Comisión Nacional de Irrigación.
También existen proyectos para derivar las aguas sobre el mismo valle de los ríos Ostuta o Reforma, que cruza por los municipios de Santo Domingo, Reforma y Unión Hidalgo y el río de Los
Perros, que pasa a orillas de Ixtepec, Ixtaltepec y Juchitán, perdiéndose en el mar.
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1∞ DE AGOSTO

En Ixtepec. Llegó procedente de México el coronel Alberto Salinas en compañía de varios periodistas y empleados de la empresa
de aviación con objeto de inaugurar el servicio diario de este lugar
en su ruta ya establecida México-Tapachula.
Visité en compañía del coronel Alamillo y oficiales del Estado
Mayor el aeródromo que construye en las cercanías de lxtaltepec
la Compañía Mexicana de Aviación.
Este campo quedará bajo el control del comandante de la Zona
Militar y así se le dejan instrucciones al C. general Antonio Gómez
Velazco.
2 DE AGOSTO

En Ixtepec. Visitamos el Hospital Militar que atiende con empeño el doctor Barba y González, originario de Morelia.
Este hospital fue construido por mi iniciativa durante los años
1921-1922 que estuve al frente de la Jefatura de Operaciones del
Istmo de Tehuantepec.
Se construyó bajo la dirección del entonces coronel ingeniero
José Beltrán, hoy general jefe del Departamento de Artillería.
El presupuesto se cubrió con un día de haber mensual que
jefes y oficiales donamos para su construcción, aportando la mano
de obra la tropa de guarnición en Ixtepec.
3 DE AGOSTO

A las 23 horas salimos en tren de Ixtepec a Tehuantepec, llegando
después de una hora.
4 DE AGOSTO

Permanecimos este día en Tehuantepec, visitando por la mañana
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la presa de Las Pilas, construida sobre el río Tehuantepec durante
mi administración.
Con esta presa de derivación se irrigan las tierras del propio
valle de Tehuantepec, aprovechando todo el caudal que da el río
en el temporal de secas.
La misma presa servirá para desviar las aguas de la presa de
almacenamiento que se construirá en Nejapa, sobre el mismo río
y que podrá captar más de setecientos millones de metros cúbicos.
La presa de Las Pilas que fue concluida en 1940, con un costo
de millón y medio de pesos, aún no se aprovecha por falta de los
canales. Hablaré de ello al señor presidente de la República.
Por la tarde recorrimos el tramo de carretera abierta de
Tehuantepec hacia Tequisistlán, que es parte de la línea que se
construye de Oaxaca a Chiapas.
A las 23 horas del propio 4 de agosto seguimos a bordo del
tren hacia el puerto de Salina Cruz, arribando a las 24 horas.
5 DE AGOSTO

Por la mañana visitamos las obras del puerto, encontrando en el
dique el barco petrolero “Poza Rica”, limpiando fondos.
La población del puerto vive precariamente. Existe poco comercio y es escaso el movimiento de visitantes.
La intensidad del tránsito ferrocarrilero a través del Istmo que
se espera ver desarrollado pronto, traerá nuevas actividades a
este puerto.
A las 12 horas del mismo día partimos de Salina Cruz a bordo
del guardacostas “G-22”, llegando a Acapulco a las 18 horas del
día 6.
La travesía la hicimos con un mar agitado mientras navegamos
dentro del Golfo de Tehuantepec, encontrando el resto hasta
Acapulco en calma.
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Del día 7 al 12 de agosto estuve en Acapulco y en algunos
puntos cercanos.
Es sorprendente el desarrollo que está alcanzando Acapulco.
Numerosas construcciones se levantan en las nuevas colonias.
8 DE SEPTIEMBRE

México. A las 20 horas llegué a esta capital con Amalia y
Cuauhtémoc, procedentes de Pátzcuaro. Hicimos el viaje por la
carretera
9 DE SEPTIEMBRE

A las 17 horas entrevisté al señor presidente en su domicilio.
11 DE SEPTIEMBRE

A las 10 horas, acompañado del señor general Francisco L.
Urquizo, subsecretario de la Defensa, me presenté ante el señor
presidente de la República, rindiendo la protesta de ley como secretario de la Defensa Nacional.
Asumo hoy una nueva responsabilidad que me empeñaré en
cumplir, haciendo honor a la confianza que deposita en mí el primer magistrado de la nación.
Asistí hoy a la comida que el señor presidente ofreció al Ejército, en el Casino Militar. Concurrieron a ella los señores ex presidentes Calles, Ortiz Rubio y Rodríguez.
13 DE SEPTIEMBRE

Llegó hoy en avión procedente de Washington la comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, integrada por el general y doctor Francisco Castillo Nájera, embajador de México en
107

los Estados Unidos, general Tomás Sánchez Hernández, el general…
14 DE SEPTIEMBRE

Hoy fue recibida por el señor presidente de la República la comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta.
Estuvimos presentes el secretario de la Marina general
Heriberto Jara y yo, secretario de la Defensa Nacional.
Seguramente que aquí en México se discutirán las bases principales del plan de defensa de los dos países en el conflicto actual.
15 DE SEPTIEMBRE

A las 12 horas nos reunimos en Palacio con el señor presidente de
la República los ex presidentes general Plutarco Elías Calles, licenciado Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, general Abelardo
Rodríguez, Adolfo de la Huerta y el suscrito, por iniciativa del
Comité de Unificación Nacional que preside hoy el general
Abelardo Rodríguez.
Este Comité de Unificación Nacional fue creado por decreto expedido por el Ejecutivo Federal en 1932, siendo presidente
el señor ingeniero Pascual Ortiz Rubio.
El Comité ha venido trabajando por la unidad nacional para
hacer frente a la actual situación de guerra en que se encuentra el
país y creyó conveniente que los ex presidentes de la República
concurrieran a la gran asamblea de acercamiento nacional reunida hoy en la Plaza de la Constitución.
Al encontrarnos los ex presidentes reunidos en el despacho
del señor presidente nos saludamos con cordialidad y conversamos como si no hubiéramos sido unos y otros entre sí factores de
acontecimientos políticos que llegaron a distanciarnos.
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tente ante la nación, que el gobierno de la República cuenta con
seis voluntades más, seis soldados unidos al conjunto nacional que
ofrecen integralmente sus servicios a la patria.
En 1935 el gobierno a mi cargo tuvo que disponer la salida del
país del general Calles, en vista de la agitación política que provocó su actitud de oposición, asumida a raíz de las declaraciones
que hizo en junio de este mismo año, por conducto del licenciado
Ezequiel Padilla, en contra de las huelgas y de la política obrerista
del gobierno.
Desde entonces el general Calles permaneció en el extranjero
hasta 1941 que regresó al país.
16 DE SEPTIEMBRE

Se verificó el desfile militar formado por cuatro divisiones constituidas por contingentes del Ejército de línea, de la policía y de las
escuelas militarizadas.
Su presentación marcial, equipo y material de artillería moderno causó una magnífica impresión en el público.
El presidente de la República ha puesto verdadero empeño en
la organización y mejoramiento del Ejército y a ello se debe su
adelanto.
Con el patriotismo y voluntad que demuestra el Ejército y la
población civil por servir en esta hora de grave responsabilidad,
se facilita grandemente organizar la defensa del país.
17 DE SEPTIEMBRE

A las 18 horas celebró en Palacio Nacional su primera reunión en
México la Comisión México-Norteamericana de Defensa Conjunta, con asistencia del C. presidente de la República, que habló de
la actitud de franca solidaridad de México con los países aliados
que luchan por la causa de la democracia.
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Estuvimos presentes, acompañando al primer magistrado, el
licenciado Padilla, secretario de Relaciones, los generales Abelardo
Rodríguez y Pablo Macías, comandante de las Regiones Militares
del Golfo y del Pacífico, respectivamente.
18 DE SEPTIEMBRE

Con el señor presidente de la República asistimos hoy a las 21
horas a la cena que invitó el señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, ofrecida a los miembros de la Comisión
México-Norteamericana de Defensa Conjunta.
19 DE SEPTIEMBRE

El general Abelardo Rodríguez y yo asistimos como testigos en el
matrimonio civil del doctor Francisco Castillo Dávila y Alicia
Calvillo Ferriz. Castillo Dávila es hijo del doctor Francisco Castillo Nájera, embajador de México en los Estados Unidos.
20 DE SEPTIEMBRE

En México.
21 DE SEPTIEMBRE

En el acuerdo de hoy sometí a la consideración del señor presidente dar el comando de la Región Militar del Istmo de Tehuantepec al general Joaquín Amaro, aprobándolo el primer magistrado.
La Región Militar del Istmo la constituyen las 27ª, 28ª, 29ª y
31ª Zonas Militares y la 4ª Zona Naval.
El general Pablo Macías se hizo cargo del comando de las Zonas Militares 2ª, 3ª, 4ª y 9ª, y de la 3ª Zona Naval, con Cuartel
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General en Mazatlán.
Las Zonas Militares 21ª, 15ª, 20ª y 13ª que corresponden a
los Estados de Michoacán, Jalisco, Colima y Nayarit, que constituían con las anteriores la Región Militar del Pacífico, pasan a
depender directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
3 DE NOVIEMBRE

En la madrugada de hoy y tras larga enfermedad falleció en esta
capital el señor general de división Enrique Estrada.
A las 21 horas y en compañía del licenciado Raúl Castellano
asistí al acto luctuoso en su domicilio.
4 DE NOVIEMBRE

A las 11 horas se verificó el sepelio del señor general Estrada en el
Panteón Francés, asistiendo el señor presidente de la República y
su Gabinete.
Con el general Estrada me unía vieja amistad desde el año de
1923 en que fui su prisionero al caer herido en la acción de
Teocuitatlán, Jal., acción librada como consecuencia del movimiento planeado por el general Obregón de distraer con mi columna
ligera de caballería de mil doscientos hombres a las fuerzas rebeldes de occidente, comandadas por el general Estrada, entre tanto
se desarrollaban las operaciones en la región de Puebla contra
contingentes levantados en Puebla, Veracruz y Oaxaca, que avanzaban sobre la capital de la República.
Se logró el objetivo: fueron derrotadas las fuerzas rebeldes de
oriente y distraídas las del general Estrada con la pérdida de la
columna a mis órdenes, que se vio obligada a combatir contra
fuerzas superiores.
El general Estrada me trató con caballerosidad, lo mismo que
el general Rafael Buelna, que mandaba las fuerzas enemigas que
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combatieron con mi columna.
Dispuso se me internara en el sanatorio del doctor Barriere
de Guadalajara; respetó mis convicciones y cuidó de que se me
rodeara de consideraciones.
Dominado el movimiento rebelde encabezado por don Adolfo de la Huerta, el general Estrada tuvo que abandonar el país.
Posteriormente pude, en parte, corresponder a las atenciones caballerosas que de él recibí, conservando siempre su amistad
con sincero afecto.
6 DE NOVIEMBRE

Invitado por el presidente del Congreso de Amistad AmericanoSoviético de Nueva York dirigí el siguiente mensaje: “Saludo al
pueblo ruso en el 25 aniversario de su liberación, felicitándolo
por la organización y heroísmo de su Ejército en la más grande
batalla que registra la historia en defensa de las libertades humanas. Confiamos en que la sangre de los soldados caídos no será
estéril y que nuevas normas de justicia social regirán la vida de
todos lo pueblos del mundo”.
9 DE NOVIEMBRE

En el acuerdo de hoy el C. presidente de la República aprobó el
proyecto de reorganización del Ejército que le fue presentado por
la Secretaría de la Defensa Nacional.
Para el año próximo se organizarán dos divisiones mixtas integradas por elementos del servicio militar obligatorio con Cuartel
General en Querétaro e Irapuato cada una.
A partir de enero se establecerá la rotación de jefes en el comando de Cuerpos, Brigadas, Divisiones y Zonas.
El gobierno de México reanudó las relaciones diplomáticas
con el gobierno de Rusia, interrumpidas en 1928.
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20 DE NOVIEMBRE

A las 11 horas de hoy llegó a esta capital el señor doctor Carlos A.
Arroyo del Río, presidente de la República de Ecuador, aceptando la invitación que le hizo nuestro gobierno para visitar a México, a su paso hacia Estados Unidos de Norteamérica.
A las 12 horas fue inaugurado el Hospital Militar construido
en las Lomas de Chapultepec para servicio del Ejército.
Es un hospital de lo más moderno, con capacidad para mil
enfermos. Se principió durante la administración pasada y se concluyó este año. Su costo de construcción, aparatos, mobiliario,
etcétera, alcanza poco más de once millones de pesos.
Después de la declaratoria que hizo el señor presidente de la
República salimos del hospital dirigiéndonos al Castillo de
Chapultepec, en donde se aloja el señor presidente del Ecuador,
que me fue presentado por el señor presidente Ávila Camacho,
asistiendo de allí al acto artístico desarrollado en el estadio bajo la
dirección de la Secretaría de Educación.
21 DE NOVIEMBRE

A las 11 horas se verificaron en las lomas de Río Hondo las prácticas de guerra organizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, asistiendo a ellas el señor presidente del Ecuador, así como el
señor ministro de Relaciones de Guatemala, licenciado don Carlos Salazar, y el general norteamericano Walter Krueger, que nos
visita por invitación de la Secretaría de la Defensa.
Se les ofreció un refresco en el Casino Militar.
A las 17 horas salí de México en auto con Amalia hacia Jiquilpan
para asistir a los actos del aniversario de la batalla del 22 de noviembre de 1864, sostenida en las inmediaciones de la población
en el punto conocido por La Trasquila, entre fuerzas del Ejército
republicano y fuerzas del Ejército francés.
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22 DE NOVIEMBRE

En Pátzcuaro.
23 Y 24 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan.
25 DE NOVIEMBRE

En Morelia. De paso visité la pirámide de San Jerónimo a orillas
del lago de Pátzcuaro.
26 DE NOVIEMBRE

De Morelia a México.
27 DE NOVIEMBRE

Llegó hoy procedente de Washington el doctor Castillo Nájera.
28 DE NOVIEMBRE

Con Amalia en el C. Insurgentes. La escuadra metropolitana francesa fue hundida en Tolón por su propia tripulación antes que
dejarla capturar por fuerzas del Eje.
¡Acción heroica que reivindica en la presente guerra, el honor
del pueblo francés!
La victoria del Eje empieza a declinar y no se levantará ya.
Los reveses sufridos en África y en Rusia están abriendo la
brecha de su total derrota.
La guerra no debe llevarse al mismo tiempo a todos los países
enemigos, hay que cerrar los oídos ante los gritos de unos mientras se vence a los otros.
114

Hitler ha revelado más locura que capacidad para el mando.
En cambio los soldados de Stalin están dando al mundo una lección de buenos estrategas.
CASO DE LOS FERROCARRILES NACIONALES

Como está redactada la nota mexicana aparentemente no presenta ninguna complicación, pero si ésta obedeciera a sugestiones del
gobierno norteamericano en el sentido de que para dar facilidades a México necesita tener a través de técnicos norteamericanos
la supervisión de la reorganización y mejoramiento de las líneas
nacionales, seguramente que presenta inconvenietes.
Con relación a los Ferrocarriles considero que debe tenerse
el mismo criterio que para la carretera transpeninsular; es decir,
que Estados Unidos aporte todo lo que solicite el gobierno de
México, seguro de que se aplicará íntegramente y con todo cuidado a las necesidades de las líneas y que la intervención de los técnicos norteamericanos sea únicamente en el estudio de la red y en
hacer las sugestiones que estimen convenientes, pero excluyéndolos de intervenir en la administración, en inversiones, etcétera, pues
esto pudiera ocasionar dificultades internas.
El gobierno sabe ya las condiciones en que está la administración de los Ferrocarriles y seguramente que no se hacen necesarias sugestiones sobre su reorganización y, por lo tanto, sería de
más la intervención al respecto de elementos extranjeros.
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