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1∞ DE ENERO

Rancho Galeana, Mich. Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos ayer
procedentes de Uruapan. Viajamos por la brecha de Lombardía,
Nueva Italia y Úspero, ruta ésta sobre la que se está trazando la
carretera Uruapan – Apatzingán, por la Comisión del Tepalcatepec.
Permanecimos en Galeana el día 11 de enero, que regresamos
a Uruapan por la nueva brecha de Apatzingán, Úspero, Nueva
Italia y Lombardía, que es la ruta por donde se construirá la carretera definitiva.
A Amalia le agrada el campo y no la cansa el viajar en los carros que usamos en estos caminos. En el rancho estuvo contenta y
es que le gusta convivir con las gentes y actividades de la región.
Otras personas, en sus condiciones, no son tolerantes para estos
climas donde aún persisten las enfermedades endémicas.
12, 13 Y 14 DE ENERO

En Uruapan.
15 DE ENERO

En Uruapan. Me mostró hoy el mayor Víctor Salcedo carta del
mayor médico veterinario Salazar Viniegra, en la que le narra su
intervención en el sacrificio de los cerdos de La Bartolilla, que
ocasionó el proceso del general Félix Ireta. Señala a los directa321

mente responsables.
16 DE ENERO

En Uruapan. Ayer murió en Raleigh, Carolina del Norte, el señor
Josephus Daniels, que fue embajador de la Unión Americana en
nuestro país.
Como embajador en México y después ya retirado a su país,
fue un gran amigo de México.
17 DE ENERO

Villa Obregón, D. F. Llegamos hoy a ésta procedentes de Morelia.
Ayer salimos de Uruapan con Amalia y Cuauhtémoc, visitando de
paso el volcán El Paricutín, que sigue en actividad. El 20 de febrero próximo cumple su 5∞ año.
El volcán con su actividad, derramando densas columnas de
cenizas que el viento ha llevado en estos últimos días hacia el sur.
El pequeño pueblo de Angahuan ubicado muy cerca del volcán, ha resistido estoicamente los daños que les ha venido causando con la pérdida de sus cultivos, pastos y ganado, aferrados a su
tierra con la esperanza de que cesen las actividades del volcán.
Libros y bancas nos pidieron para su escuela ¡cuánto interés
de nuestra población indígena por ilustrarse!
18, 19 Y 20 DE ENERO

En México.
21 DE ENERO

Villa Obregón, D. F. Me informó hoy el licenciado Jaime Torres
Bodet, secretario de Relaciones, que el licenciado Luis Quintanilla
comunicó oficialmente que en Washington se viene citando mi
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nombre como candidato a la dirección del organismo de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas y que por instrucciones
del señor presidente Alemán pedía mi opinión sobre el particular.
Se la di, manifestándole la conveniencia de que se recomendara al
licenciado Quintanilla viera de desviar la atención en favor de otras
personas por considerarme imposibilitado para aceptar un puesto de tal naturaleza.
Le expuse que ni Inglaterra ni Estados Unidos podían ver con
agrado mi presencia en un puesto de dirección y que también carecía de autonomía el citado organismo.
A las 11:30 horas de este mismo día visité en su domicilio al
general Manuel Ávila Camacho, que encontré ya recuperado de
su última enfermedad. Se despedían de él en esos momentos el
licenciado Aarón Sáenz y el doctor Víctor Fernández Manero.
Me platicó el general Ávila Camacho que en la visita que le
hizo el licenciado Antonio Espinosa de los Monteros, embajador
de México en Estados Unidos, le platicó el mismo anuncio que
me trasmitió el licenciado Torres Bodet y que sabía que Inglaterra
y Estados Unidos “veían bien” la corriente en mi favor, agregando
el general Ávila Camacho que se congratulaba de la noticia.
Le comenté el caso, dándole mis impresiones que encontró
justificadas.
Mis sentimientos son ajenos a la política militarista del gobierno del presidente Harry Truman, que es la misma que sigue Inglaterra, y en tales condiciones no está mi puesto dentro de un organismo en el que tienen intervención decisiva los citados gobiernos.
Tenemos ofrecido a Cuauhtémoc llevarlo durante este periodo de sus vacaciones a conocer la región norte del país y visitar a
nuestros amigos kikapoos que viven a orillas del río El Nacimiento, municipio de Múzquiz, del Estado de Coahuila.
Cuauhtémoc recuerda que en 1939 un grupo de ellos estuvo
aquí en la capital a saludarnos y tiene interés en ver cómo viven.
Sabe que son afectos a la cacería y excelentes jinetes, que recha323

zan las bebidas alcohólicas y que son respetuosos de la vida humana.
Mañana iniciaré con Amalia y con él el viaje por la carretera de
Monterrey y Saltillo.
Nos acompañan nuestros amigos licenciado Raúl Castellano,
su esposa Consuelo Martínez Báez de Castellano y su hijo Raúl,
así como el ingeniero Horacio Tenorio y Esteban Volkov, nieto de
L. T.
22 DE ENERO

Zimapán, Hgo. 207 km México-Zimapán. A las 17 horas de hoy
emprendimos el viaje saliendo de Villa Obregón, llegando a este
lugar a las 20 horas.
Nos alojamos en el “Hotel Fundición”, propiedad de nuestros
amigos los esposos Labra, quienes fincaron esta construcción de
estilo colonial, con muy buen gusto.
Desde la salida de la ciudad de México la carretera sigue largas tangentes hasta frente a Pachuca, en que empieza a serpentear
por un prolongado lomerío, desde donde se ve la alta sierra de los
Frailes.
A Zimapán se llega después de cruzar por Actopan, Ixmiquilpan y Taxquillo, centros de alguna importancia, enclavados
en la región habitada en su mayoría por población otomí, que vive
precariamente por la pobreza de sus campos que carecen de irrigación y de industrias.
23 DE ENERO

Ciudad Victoria, Tamps. De Zimapán a C. Victoria 500 km.
A las 9 horas salimos de Zimapán, deteniéndonos dos horas en
Valles, S. L. P. en el Hotel Valles, propiedad del señor ingeniero
Pascual Ortiz Rubio, atendiéndonos gentilmente su administra324

dor, señor Peñaloza. Y al igual que en el Hotel Fundición, se rehusaron a recibirnos el importe de nuestra estancia.
Encontramos en Valles a nuestro amigo Salvador Ramírez,
experto agricultor de la región lagunera. Durante mi gobierno
desempeñó el puesto de oficial mayor en el Departamento Indígena y se encargó de establecer campos de cultivo en las zonas de
población indígena. Durante el reparto agrario de La Laguna
(1936) fue afectado en sus propiedades y fue el que más se distinguió cooperando con el gobierno en la distribución de las tierras.
Lo he invitado para que dirija en el plan de Apatzingán una
unidad agrícola ejidal y ha aceptado.
NUEVOS LATIFUNDIOS

Setenta y cuarenta mil hectáreas respectivamente en los municipios de Valles, S. L. P. y Ciudad del Maíz, S. L. P. ha adquirido,
según informan, el señor Jorge Pasquel, aparándose con certificados de “inafectabilidad ganadera”.
A pocos kilómetros de Valles, a lo largo de la carretera hacia
el norte, sobre los terrenos de la primera de las extensiones mencionadas se lee: “Se prohíbe terminantemente la cacería y corte de
madera. El infractor será consignado a la autoridad competente.
Ésta es una propiedad privada”.
Afectable, pensamos.
Platican vecinos de la región que dentro de estos terrenos había campesinos radicados desde muchos años atrás que fueron
desalojados al adquirirlos el nuevo propietario. Con ello vienen a
crearse nuevos problemas para el futuro.
San Luis Potosí y Tamaulipas cuentan con grandes extensiones sin cultivo, en las que puede colocarse buen número de
campesinos que carecen de tierras.
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Cruzamos las planicies de El Mante con sus cañaverales y nuevas tierras abiertas al cultivo de cereales y frutales.
En esta región se ve cómo las comunicaciones y principalmente las carreteras aceleran su desarrollo.
En Llera nos detuvimos una hora, saludando a nuestro amigo
ingeniero Marte R. Gómez, que está hoy dedicado al cultivo de la
tierra. Limoneros y caña son sus siembras preferidas.
Saludamos también al ingeniero Rubén Morales y al profesor
Francisco Nicodemus, que trabajan su pequeña propiedad contigua a los terrenos del ingeniero Gómez.
El ingeniero Gómez me mostró una carta que le escribe de
Washington el señor ingeniero Adolfo Alarcón, en la que le informa que existe corriente en mi favor para que figure como candidato a la dirección de Alimentos y Agricultura en la Organización
de las Naciones Unidas y le pide me interese para que acepte si
llega a hacérseme tal proposición.
A las 22 horas llegamos a Ciudad Victoria, alojándonos en el
hotel “Sierra Gorda”, cuyo nombre recuerda al conde de Sierra
Gorda, don José Escandón y Helguera, que fundó la mayor parte
de las ciudades del Estado de Tamaulipas, a mediados del siglo
XVIII.
Actualmente es gobernador del Estado el general Raúl Gárate,
que sustituyó al licenciado Pedro González, que fue destituido
por el Senado de la República a raíz del asesinato del director del
periódico El Mundo de Tampico, señor Vicente Villasana, cometido por el inspector de policía... Osuna.
24 DE ENERO

Saltillo, Coah. De Ciudad Victoria a Saltillo 374 km. A las 10 horas dejamos el hotel Sierra Gorda de Ciudad Victoria, llegando a
Monterrey a las 14 horas, alojándonos en el campo turístico
“Regina”, situado hacia la salida de Laredo.
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Extensos cultivos de frutales (en su mayoría naranjos) enriquecen el campo desde Valles, S. L. P. El Mante, Tamaulipas y
Montemorelos, Nuevo León, son importantes centros de cultivos
que revelan lo que puede producir México en las extensas porciones en las que se disfruta de igual clima y se cuenta con la misma o
mejor calidad de tierras que las que encontramos en esta parte del
país, en la que sus habitantes han realizado un esfuerzo digno de
encomio, especialmente aquellos que han llegado de otros lugares
a luchar con la naturaleza sin más recursos que su propia voluntad, abriendo tierras, unos con instrumentos rudimentarios, y extrayendo el agua para regar sus plantas con norias perforadas a
mano, y otros ya con mayores recursos, pero todos ellos con un
sentido patrio de hacer producir la tierra.
Recorrimos el centro de Monterrey y las nuevas colonias como
la “del Valle”, que es de las mejor situadas y bien planificadas, en
la que se ven los primeros edificios y residencias.
Sigue Monterrey justificando su conocida y vieja tradición de
progresista.
En 1936 que visité Monterrey me encontré con la huelga de La
Vidriera y al entrevistarme una comisión de empresarios uno de
ellos un tanto airado exclamó: “Señor presidente, ya estamos cansados de tanta huelga y no sabemos qué hacer, ya queremos cerrar
las fábricas”.
Conociendo lo injustificado de su resistencia a elevar las prestaciones a sus trabajadores y demostrada su capacidad económica
les dije: “Si no quieren dar solución a sus conflictos y si realmente
se sienten cansados de ser empresarios, entreguen sus fábricas al
gobierno o a los mismos trabajadores, que desde luego nos encargaremos de ellas”.
Sucedía esto durante aquellos días en que fue preciso la movilización obrera para quebrantar la oposición sistemática de las
empresas al programa social del gobierno.
La Vidriera resolvió favorablemente las demandas obreras y
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no obstante las quejas patronales ninguna industria fue a menos y
Monterrey se ha venido desarrollando en gran escala, no sólo por
el espíritu emprendedor de la clase patronal, sino por la calidad
de los trabajadores mismos, que representan el factor más importante de la propia industria.
A las 20 horas continuamos nuestro viaje, llegando a Saltillo
hora y media después de haber salido de Monterrey. Nos alojamos en el hotel “Arizpe”.
Saltillo es una ciudad atractiva e importante. Su clima, el espíritu cultural que priva en su población y su situación geográfica la
hacen apropiada para que sea el asiento de la educación profesional del norte del país.
A Amalia y Cuauhtémoc les gustó la ciudad.
Aquí en Saltillo me entrevistó Mr. Richberg, representante de
las empresas petroleras expropiadas. Pretendía la participación
de ellas en la explotación y administración de la industria y el gobierno sostuvo su resolución de indemnizarlas y no aceptar para
nada su intervención. Estuvo presente el doctor Francisco Castillo Nájera, embajador de México en Estados Unidos, quien con
hondo patriotismo supo defender los intereses del país.
25 DE ENERO

Múzquiz, Coah. Saltillo – Múzquiz 371 km. Múzquiz – El Nacimiento 40 km. A las 10 horas salimos de Saltillo, llegando a
Múzquiz a las 19 horas. El general Alberto Pliego, jefe del Regimiento de Caballería, nos alojó en su casa.
En Saltillo en el hotel Arizpe nos visitó el señor gobernador
del Estado, don Ricardo Ainsle, atendiéndonos con toda cordialidad. Él sustituyó al gobernador constitucional señor Ignacio
Zepeda, que se suicidó la noche del... en su casa habitación.
En nuestro viaje de hoy cruzamos por las poblaciones de El
Castaño, Monclova, Sabinas, minerales de Rosita y Palau y en to328

das ellas observamos adelanto.
La carretera Saltillo – Piedras Negras y la fundición Altos
Hornos, instalada en Monclova, han traído a la región importante
movimiento económico y de nueva población.
En Sabinas nos encontramos con Nazario Ortiz Garza, secretario de Agricultura, que viene visitando los campos de cultivo
de esta parte del país. Nos atendió gentilmente y nos despedimos,
siguiendo él hacia Piedras Negras.
Múzquiz, hospitalario y grato rincón de Coahuila, es asiento
de generosas familias y semillero de ciudadanos armados que sirvieron a la Revolución. Muchos cayeron durante la lucha y otros
contribuyen hoy con su personal esfuerzo al desarrollo de su patria chica.
26 DE ENERO

Monclova, Coah. El Nacimiento – Múzquiz 40 km. Múzquiz –
Monclova 284 km. Son las 24 horas. Hace una hora llegamos a
ésta procedentes de Múzquiz, alojándonos en el Hotel California,
en el que ya nos tenía preparados departamentos el teniente
Estanislao Villareal, por encargo del general Pliego.
Se registra ahorita una fuerte helada.
Amalia y la señora de Castellano han viajado contentas, no
obstante los largos recorridos y lo variante del clima.
De Múzquiz salimos por la mañana a visitar a los kikapoos a su
estancia El Nacimiento, situada a orillas del río, encontrándonos
que la mayoría de la población anda de cacería por la sierra.
Nos recibió Juanita, hermana de Minixika, secretario del jefe
Papíkuano. Al vernos sus manifestaciones fueron de alegría. Ya
nos conocíamos desde su visita a México en 1939, acompañando
al grupo que fue a tratar asuntos relacionados con el riego de sus
tierras y que atendimos en nuestro domicilio de Los Pinos.
Óscar Sukue, que estuvo en México formando parte del cita329

do grupo, me informó que la población kikapoo está hoy dividida
por “divergencias de autoridad”.
Papíkuano es el jefe. De acuerdo con sus costumbres y tradiciones conserva vitaliciamente el mando. Una parte de la población no está ya conforme con las ideas conservadoras de los “viejos”, que rechazan educar a sus hijos, negándoles la escuela.
La realidad es que este grupo indígena, como a otros del país,
se le ha abandonado y se le mantiene aislado de todo interés por
civilizarlo.
El señor presidente Juárez los dotó de tierras y a través del
tiempo los criollos absorbieron sus tierras, dejándoles tan sólo el
pequeño espacio en que tenían sus chozas.
En 1937 visité por primera vez a los kikapoos en El Nacimiento y al preguntarle al jefe Papíkuano por qué no se dedicaban al
cultivo de las tierras, el general Miguel Acosta, que se encontraba
presente, se adelantó y en tono irónico contestó: “son muy flojos,
señor presidente, no les gusta trabajar la tierra”. Y Papíkuano dirigiéndose a él aclaró: “¿qué tierras quieres que labremos Miguel,
si tú y los tuyos se han quedado con ellas?”
El general Miguel Acosta, nacido en el Estado de Chihuahua,
desde muy joven vino con sus padres a radicarse a Múzquiz. Falleció en la ciudad de México en 1947.
Fue un soldado distinguido de la Revolución, pero con pocas
simpatías para la clase indígena y particularmente hostil al grupo
kikapoo.
En 1939, por resolución presidencial, fueron dotados de nuevo de tierras los kikapoo y durante el primero y segundo años de
haber recibido su dotación, cultivaron con la refacción del Banco
Ejidal extensas porciones que les dieron buenas cosechas de trigo.
Tuve especial interés en levantar el estado de vida de este sector indígena y se hubiera logrado si el gobierno continuara poniendo atención a sus problemas, pero desgraciadamente no fue
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así y hoy la población kikapoo sigue viviendo precariamente de la
cacería.
Les falta un canal que conduzca el riego a tierras menos plagadas del zacate llamado “johnson” que invadió los primeros lotes
que abrieron al cultivo en 1939. Les he ofrecido gestionar su construcción ante la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Por su parte
todos ellos se obligan a establecer la escuela para sus hijos.
Después de unas horas de estancia en El Nacimiento en donde
fuimos obsequiados con “tehuas” y “cinturones” de piel, nos despedimos, prometiéndoles elevar al conocimiento del señor presidente Alemán sus problemas y ofreciéndoles visitarlos de nuevo.
La población indígena de México es sensible y consciente de
sus problemas. Cuando ve que se le atiende y se les trata como
hermanos, se confían y facilitan su educación.
Un ejemplo de ellos lo tenemos con la población indígena del
Yaqui. Rebelde por naturaleza y huyendo por las montañas desde
la conquista de México hasta nuestros días, se han pacificado definitivamente al asegurarles la posesión de sus tierras.
Por decreto expedido en 1937 se les reconoció a los yaquis
una extensión de treinta mil hectáreas susceptibles de riego y una
porción mayor de pastal cerril.
Venían reclamando todas las tierras situadas a ambas márgenes del río Yaqui, pero se les convenció en junta que celebré con
sus “gobernadores” en el pueblo de Vícam, que habiendo nuevas
poblaciones que se habían creado a través de los años y siendo
todos mexicanos, se les reconocían los derechos adquiridos y más
cuando que la propia población yaqui era insuficiente para cultivar tan extensas áreas. Que en cambio el gobierno de la Revolución queriendo liquidar el problema que no sólo afectaba al Estado de Sonora sino a todo el país, les aseguraba una extensión
suficiente y los dotaría con la mitad del agua que almacenaría la
presa de La Angostura, que se venía construyendo sobre el propio
río Yaqui.
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Para la campaña del Yaqui se vio siempre obligado el gobierno
a mantener fuertes contingentes armados con grandes erogaciones.
Numerosas acciones de guerra se sucedieron y en muchas de
ellas llegaron a triunfar los yaquis. Valientes con la fe de su causa
y tiradores excelentes, combatían denodadamente contra columnas superiores y bien pertrechadas.
Durante la época del Ejército federal, como en el periodo en
que tomó parte el Ejército de la Revolución, la campaña llegó a
degenerar en actos criminales. En ocasiones en que se les concedió amnistía, se les engañó sacándolos del Estado y enviándolos a
Yucatán y Quintana Roo y otras veces se impedía que se rindieran, para lucrar los jefes con la misma campaña.
En 1934 que visité Sonora en mi condición de candidato a la
Presidencia de la República, me trasladé a Ures a saludar al general Miguel Piña que se encontraba enfermo y quien fue mi compañero de prisión de los delahuertistas en Colima el año de 1923, y
en presencia de Francisco Elías, me dijo Piña: “Cuídate de... Salí
de la subsecretaría de Guerra por haberme negado a firmar recibos de cien mil pesos mensuales con cargo a la campaña del Yaqui.”
Y así llegó a constituir un negocio esta campaña.
¿Cómo explicar que el Ejército de la Revolución, que luchó
por las reivindicaciones del pueblo, combatiera a los yaquis que
se mantenían sobre las armas por el despojo de sus tierras?
Con el acantonamiento de las tropas en la sierra y en las tierras
planas del Yaqui, se fueron estableciendo colonias agrícolas en las
mejores tierras ribereñas y durante el gobierno del presidente Díaz
se dio una concesión a la compañía Richardson para colonizar
una zona extensa, derivando aguas del propio río Yaqui y así fue
extendiéndose la colonización y cuantas veces llegaron a entablarse pláticas de paz, siempre los yaquis pusieron como condición la
devolución del territorio que perteneció a los ocho pueblos situados en las márgenes del río.
Una mayoría de los sonorenses guardan resentimientos contra
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los yaquis, unos por haber perdido al padre, al hermano, al amigo,
etcétera, y también los yaquis mantienen el recuerdo de sus padecimientos sufridos durante la guerra en que se les persiguió
encarnizadamente.
El general Obregón, sonorense, que comandó desde 1911 contingentes yaquis al servicio del gobierno, primero, y posteriormente
en la Revolución contra Huerta, y que sabía los motivos de la guerra del Yaqui, pudo hacer la pacificación desde 1914 que se triunfó contra el gobierno usurpador, dada la popularidad de que gozaba entre las mismas filas yaquis, pero posiblemente le faltó tiempo
para estudiar el problema y encontrarle una solución satisfactoria.
En 192... que viajaba el general Obregón hacia Hermosillo fue detenido y sitiado su tren en estación... por los yaquis, que exigían
la devolución de las tierras, y debido a la oportuna llegada del jefe de la
Zona Militar, general Francisco Manzo, que se presentó con el...
Batallón de Infantería, libró al general Obregón de ser capturado.
Durante la campaña de 1929 contra los escobaristas, los yaquis
permanecieron en paz, no obstante que el general Manzo se había
rebelado con todas las tropas en contra del gobierno y cuando
nuestras columnas entraron a territorio de Sonora, el jefe de las
fuerzas de vanguardia, general Juventino Espinosa, recibió mensaje de los yaquis manifestándole no habían secundado el movimiento rebelde y pedían órdenes al gobierno.
Personalmente tuve una conferencia con ellos en su campamento de la sierra y me hablaron de la restitución de sus tierras,
ofreciéndoles hacerlo del conocimiento del gobierno que entonces presidía el licenciado Emilio Portes Gil y que trasmití por conducto del general Plutarco Elías Calles, secretario de Guerra y
Marina.
En 1934 los visité en sus campamentos de El Bacatete,
Bataconcica y Vícam, y les manifesté que si llegaba a la Presidencia les resolvería su causa, lo que se cumplió con el decreto de
1937.
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De entonces a la fecha los yaquis han adelantado en sus condiciones de vida, dedicados al cultivo de la tierra y cría de ganado, y
lo harían en mayor escala si como se planteó la solución del problema en la exposición que se hizo al expedirse el decreto de 1937,
se hubiese seguido atendiendo integralmente hasta hacer de este
importante sector indígena de nuestra nacionalidad un ejemplo
de verdadera liberación.
27 DE ENERO

Torreón, Coah. Monclova – Torreón 474 km. De Monclova salimos hoy con un frío intensísimo. Amalia y la señora de Castellano
han soportado contentas el clima y se muestran tolerantes con el
largo recorrido, casi continuo a que nos hemos tenido que sujetar
para aprovechar los días de vacaciones que quedan a Cuauhtémoc
y Raúl. Tanto ellas como los chicos han venido observando con
verdadero interés el campo, ciudades y centros rurales que hemos
cruzado durante estos días. No han dejado de hacer fucionar sus
cámaras ayudados por Esteban y Horacio, que son aficionados a
la fotografía.
A las 19 horas llegamos a Torreón, alojándonos en el Hotel
Galicia.
En el recorrido de hoy entre Monclova y Saltillo nos detuvimos frente a la estación “Baján”, lugar inmediato a la antigua hacienda del mismo nombre donde fue aprehendido por Elizondo
el caudillo de nuestra Independencia, don Miguel Hidalgo, en su
marcha hacia el norte en busca de pertrechos de guerra.
En San Pedro de las Colonias nos detuvo un grupo de amigos
a saludarnos. Nos paramos frente a la casa en que se alojó el señor
Madero el año de 1910 y que me fue ofrecida para despacho en
octubre de 1936, firmando allí las resoluciones agrarias de La Laguna.
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28 DE ENERO

En Torreón. Este día visitamos varios lugares cercanos como Matamoros, Coah., y los viñedos de Gómez Palacio. En toda la región se observa un positivo adelanto como consecuencia indudable del reparto de tierras, adelanto que los mismos afectados han
declarado.
Un gran optimismo se siente en la región por el caudal de agua
que corre hoy por El Nazas y que sale de la presa El Palmito, que
alcanzó a almacenar mil novecientos millones de metros cúbicos
durante 1947 y que está regando ahorita cien mil hectáreas de
trigo.
El general Manuel Reyes Iduñate, comandante de la 6a Zona
Militar, nos atendió con afectuosa cordialidad, así como el jefe del
Estado Mayor, coronel Villarreal.
Por la noche estuvimos en la casa del señor general Pedro
Rodríguez Triana, viejo y estimado amigo mío que nos invitó a
cenar con su familia. Hace poco tiempo perdió a un hijo piloto
aviador en un accidente aéreo.
29 DE ENERO

Durango, Dgo. 23:30 horas. Torreón – Presa El Palmito – Durango.
473 km. A las 11 horas salimos de Torreón llegando a la presa El
Palmito (a la que el presidente Ávila Camacho le dio mi nombre),
a las 15 horas. Nos atendió el ingeniero... residente encargado de
terminar las obras, proporcionándonos toda clase de datos sobre
el almacenamiento y funcionamiento de la presa.
En El Palmito encontramos al señor general Simón Díaz, comandante de la Zona Militar en Durango. Distinguido soldado de
la Revolución con quien nos liga vieja amistad desde la campaña
de 1929, cuando operó a mis órdenes en Coahuila, Sinaloa, Sonora y Michoacán.
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A las l8 horas regresamos hacia La Zarca, punto en donde cruza la carretera Durango – Chihuahua, despidiéndonos allí de los
generales Rodríguez Triana y Jesús Gutiérrez y campesinos Calderón, Orona y otros amigos que nos acompañaron desde Torreón.
Seguimos hacia Durango en compañía de los generales S. Díaz y...
Cruz, llegando a las 23 horas a la ciudad de Durango, esperándonos a la entrada el senador Ignacio Arrieta y un grupo de la Liga
de Comunidades Agrarias del Estado que nos guiaron por la ciudad, proporcionándonos alojamiento en el Hotel México y atendiéndonos con manifestaciones de sincera cordialidad.
La carretera de Bermejillo a El Palmito y hasta Durango está
ya revestida y se camina sin obstáculo alguno, con excepción del
paso en el río Nazas que se hace lentamente a bordo de un chalán.
30 DE ENERO

Durango – León 567 km.
31 DE ENERO

De León a México 497 km. Total de kilómetros recorridos durante estos diez días: 3 627 km.
1∞ DE FEBRERO

Villa Obregón, D. F. A las 23 horas de ayer regresamos a ésta del
viaje por el norte del país.
El día 30 de enero a las 11 horas salimos de Durango después
de haber recorrido la ciudad.
Por la mañana a las 9 horas, el señor gobernador Ramón Valdez
tuvo la gentileza de pasar al hotel a saludarnos.
Estuvimos en la casa del general Domingo Arrieta a visitarlo.
Es él uno de los soldados de la Revolución que se distinguió por
sus importantes servicios prestados al frente de los numerosos
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contingentes que levantó contra el usurpador Victoriano Huerta.
El general Arrieta es hombre de poco estudio, pero inteligente, que ha servido a su Estado y al país con honestidad. Vive pobremente.
El senador Arrieta y los generales Díaz y Cruz nos acompañaron hasta la población de Nombre de Dios, fértil lugar que simpatiza al viajero.
Continuamos por Fresnillo, importante mineral que supusimos próspero por la actividad de su población.
Nos detuvimos una hora y seguimos por la carretera, cruzando a las 18 horas por la capital del Estado de Zacatecas, que se
distingue por su arquitectura colonial. Está situada en una hondonada que circunda la serranía, sobresaliendo el famoso cerro
de La Bufa.
Llegamos a Aguascalientes a las 22 horas y no encontrando
alojamiento en los hoteles continuamos hasta la ciudad de León,
Guanajuato.
A las 12 horas del día 31 salimos de León, cruzando por sus
calles en las que se construye actualmente el drenaje de la ciudad.
León alcanza ya una población de... habitantes, que en su mayoría viven de la agricultura y de la pequeña industria, principalmente del calzado, que surte varias regiones del país y del extranjero.
Después de León tocamos en nuestro recorrido las poblaciones del Bajío: Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. En Querétaro,
la histórica ciudad en que se dio fin al imperio de Maximiliano,
nos detuvimos una hora para que Amalia y la señora de Castellano conocieran algunos lugares que fueron teatro de la guerra de
intervención.
Nos atendieron gentilmente nuestros amigos Noradino Rubio,
ex gobernador del Estado, y su distinguida esposa.
A las 18 horas seguimos por San Juan del Río, Huichapan,
Ixmiquilpan y Actopan, llegando a la ciudad de México a las 24
horas.
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De Durango a Zacatecas se trabaja activamente en la petrolización de la carretera. Ésta cruza en su mayoría por terrenos
poco fértiles especialmente en territorio de Zacatecas, que carece
de recursos de riego.
Actualmente el gobierno federal construye la presa de almacenamiento de Trujillo, sobre el río Aguanaval, que permitirá regar
unas quince mil hectáreas. Será esta presa la más importante que
pueda realizarse en el Estado.
Un fuerte contraste con el territorio de Zacatecas y menor con
el de Aguascalientes es el que presenta el maravilloso Bajío (en el
Estado de Guanajuato), por el verdor de sus campos cultivados
de trigo, en donde la naturaleza del terreno cambia en forma más
acogedora, correspondiendo con sus nutridas espigas al esfuerzo
de nuestra clase campesina.
Las ciudades y sus campos nos recuerdan, al igual que nuestras montañas del norte y del sur, cómo y cuánto vibró aquí el
alma nacional durante la lucha de Independencia, de la Reforma y
de la Revolución.
A las 19 horas de ayer (31 de enero), entre Zacatecas y
Aguascalientes, escuchamos en el radio la noticia del asesinato de
Gandhi, ocurrida la noche del 30 en Nueva Delhi. Fue Marayan
Vinakay Gadse, de 35 años, el asesino. Pertenece a la organización extremista Mahasabha que pugna por la violencia contra la
pasividad de Gandhi.
Vinakay disparó tres tiros sobre Gandhi a dos metros de distancia, cayendo mortalmente herido y recomendando clemencia
para el agresor.
El mundo pierde en Mohandas Karamachand Gandhi al más
grande humanista de nuestros tiempos, defensor de la libertad de
los pueblos que sigue oprimiendo el imperialismo.
Llena una página brillante en la historia del mundo. Vivió su
época de paz y muere al desbordarse nuevas corrientes que habrán de cambiar la vida de los pueblos.
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4 DE FEBRERO

México. Visité hoy a las 17 horas al señor presidente Alemán en
sus oficinas de Los Pinos.
5 DE FEBRERO

Platiqué con Nazario Ortiz Garza, secretario de Agricultura, sobre la intensificación de cultivos en el Valle de Apatzingán.
6 DE FEBRERO

En México.
7 DE FEBRERO

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
8 DE FEBRERO

México. Regresamos hoy de Cuernavaca.
9 DE FEBRERO

En México. Saludé a mis amigos generales Federico Montes, Tirso
Hernández, Pedro Rodríguez Triana, ingenieros Lira López y
Bernabé Peña y Lamberto Hernández.
10 DE FEBRERO

De México a Morelia por la carretera.
13 DE FEBRERO

Uruapan. Víctima de una afección cardiaca falleció ayer en el puer339

to de Veracruz el doctor Héctor Pérez Martínez, secretario de
Gobernación en el Gabinete del señor presidente Alemán.
Periodista y escritor de varias obras, entre otras Juárez el impasible y Cuauhtémoc, vida y muerte de una cultura, se distinguió
también por su habilidad política, honestidad y capacidad administrativa durante su ejercicio de gobernador constitucional de
Campeche.
Murió a la edad de 42 años.
En su campaña electoral la población de Ciudad del Carmen,
casi en su totalidad, no fue partidaria de su candidatura y al asumir el gobierno su primer acto fue presentarse en la citada ciudad y
dirigirse al pueblo declarando que se consideraba amigo de todos.
La población del Carmen, que se distingue por su nobleza,
acogió con simpatía actitud tan inteligente y generosa y colaboró
con entusiasmo en su administración. Mi gobierno lo felicitó.
26 DE FEBRERO

Uruapan. Llegó hoy a ésta procedente de México el ingeniero
Adolfo Orive Alba y su esposa Francis, alojándose en nuestro
domicilio, calle Aquiles Serdán número 37. Viene el ingeniero
Orive Alba a visitar las obras del Tepalcatepec.
27 DE FEBRERO

Apatzingán. Llegamos hoy aquí a bordo del tren pasajero el ingeniero Orive Alba, su esposa y Amalia. Nos alojamos en el Hotel
Tapachula.
28 DE FEBRERO

Apatzingán. Con el ingeniero Orive Alba salimos hoy en tren hasta El Marqués, visitando la zona hasta Lombardía, regresando por
la noche a ésta.
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29 DE FEBRERO

Apatzingán. Recorrimos hoy en carro con el ingeniero Orive Alba
la región del Tepalcatepec, llegando hasta el pueblo de este nombre.
1∞ DE MARZO

De Apatzingán a Uruapan en tren.
2 DE MARZO

De Uruapan a Jiquilpan por Angahuan, el volcán Paricutín,
Peribán, Los Reyes y Cotija, inspeccionando las obras de la zona.
Le gustó al ingeniero Orive Alba el antiguo vaso de La Magdalena
(hoy desecado) por la calidad de sus tierras.
3 DE MARZO

De Jiquilpan a Valle de Juárez, Jal., y regreso. Los trabajos de esta
presa se iniciaron el mes pasado. Sus aguas irrigarán las tierras
desecadas de la laguna de La Guadalupe, Quitupan, Jal.
4 DE MARZO

Jiquilpan. Acompañamos con Amalia al ingeniero Orive Alba y a
su esposa hasta la ciudad de Zamora, que regresan hacia México.
Importante fue la visita del ingeniero Orive Alba a la cuenca del
Tepalcatepec, que pudo comprobar lo importante que son sus
recursos hidráulicos.
9 DE MARZO

Uruapan. Llegó hoy el secretario de Agricultura Nazario Ortiz
Garza, acompañado del gobernador licenciado J. M. Mendoza
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Pardo, ingeniero Luis León y David Ayala. Viene aceptando la
invitación que le hice para visitar la cuenca del Tepalcatepec.
10 DE MARZO

Apatzingán. Ayer hicimos el viaje de Uruapan a ésta con el secretario de Agricultura y el gobernador del Estado. Recorrimos hoy
el valle llegando hasta el río Tepalcatepec, en el sitio que se construirá la presa de derivación Piedras Blancas.
11 DE MARZO

De Apatzingán a Uruapan. Salimos en tren de Apatzingán hasta la
estación Cusi y de allí recorrimos en carros las obras del canal de
El Marqués, que llevará las aguas a los llanos de Antúnez.
12 DE MARZO

De Uruapan a Morelia. El secretario de Agricultura salió de
Uruapan hacia Zamora y La Barca, regresando hoy mismo a
Morelia.
13 DE MARZO

Morelia. Con el secretario de Agricultura y el gobernador visitamos hoy el criadero de ganado vacuno del gobierno en el rancho
Tafetán. Regresamos, siguiendo hacia México el secretario de Agricultura.
15 DE MARZO

Uruapan, Mich. Wallace merece el respeto de todo el mundo por
su humanista actitud en defensa de la paz.
Es un digno descendiente de Lincoln.
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Si fuera presidente haría para su país verdaderos amigos a todos los pueblos de Latinoamérica.
Estados Unidos se hunde organizando la guerra.
Wallace lo salvaría con su campaña en favor de la paz.
“Para aspirar a la dirección de un pueblo o de una nación, es
menester acercarse en lo posible a la perfección propia, eliminando las posibilidades de caer en una dictadura.
“Los países de América, como todos los del mundo, necesitan
contar con estadistas de cualidades excepcionales, dotados de valor civil, austeridad y de alta calidad en los métodos de dirección
que les permita distinguir con claridad los actos de una oposición
en defensa de las libertades cívicas, de los actos de subversión,
que con frecuencia tergiversan los grupos oligárquicos.”
(Fragmento de carta dirigida en 1948 a Henry A. Wallace, a
Nueva York. Candidato a la Presidencia de la República E. U.)
18 DE MARZO

En Galeana. Efectuamos recorrido con los ingenieros Guillermo
de la Garza y Arturo Sandoval y general Tafolla por la margen
derecha del río Tepalcatepec, visitando lugares apropiados para
presas en los ríos Cajones y Chila, ordenando se establezcan estaciones de aforo en los dos ríos.
19 DE MARZO

En Galeana. Despaché en las oficinas de Recursos Hidráulicos en
Apatzingán.
20 DE MARZO

En Galeana. Estuvimos con el general Tafolla en su rancho Las
Delicias, municipio de Apatzingán, visitando sus cultivos.
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21 DE MARZO

De Galeana a Uruapan por la brecha de Parácuaro.
22 DE MARZO

En Uruapan.
23 DE MARZO

En Uruapan.
24 DE MARZO

De Uruapan a México por la carretera.
Alturas:
Garnica
Mil Cumbres
Ciudad Hidalgo
Tuxpan
Zitácuaro

2 750 m
2 350
1 950
1 650
1 850

25 DE MARZO

Cuernavaca, Mor. De México llegué hoy a ésta con Amalia y
Cuauhtémoc.
26 DE MARZO

Cuernavaca, Mor. Nos visitaron el ingeniero Adolfo Orive Alba y
el general Díaz Dávila.
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27 DE MARZO

Cuernavaca. Nos visitó el general Ávila Camacho. Visitamos con
Amalia al ingeniero Orive Alba y su esposa.
28 DE MARZO

Estuvimos con Amalia a saludar en Cuernavaca al general Manuel
Ávila Camacho y a su esposa. Por la noche regresamos a México.
29 DE MARZO

Villa Obregón. Hoy a las 18 horas salió de la ciudad de México el
señor presidente Alemán a bordo del Tren Olivo hacia los Estados de Nayarit, Sinaloa y Sonora. Según su propósito anunciado,
hará la inauguración de las presas de irrigación de Sanalona y
Hermosillo, así como de la vía del ferrocarril que unirá Sonora
con la Baja California.
Platicamos con el ingeniero Arturo Sandoval sobre los proyectos de electrificación del Cupatitzio en la cuenca del
Tepalcatepec. El ingeniero Sandoval es el jefe de Planeación de la
citada cuenca; inteligente y de gran capacidad.
30 DE MARZO

En México. Visité a Alicia. Por la noche saludamos a la familia
Batís en su domicilio, encontrando allí a Mayo Obregón, que nos
platicó del incremento agrícola que está tomando el sur de Sonora con las nuevas obras de irrigación.
31 DE MARZO

En México.
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1 AL 3 DE ABRIL

En México.
4 DE ABRIL

En México. Nos reunimos en la casa Abel Salazar, Chavo Solórzano
y señoras y Juan Bátiz Jr., Susana y Virginia Solórzano.
5 DE ABRIL

A las 9 horas salí de Villa Obregón con el general Núñez.
6 DE ABRIL

En Morelia.
7 DE ABRIL

De Morelia a Coeneo con los generales Cristóbal Guzmán Cárdenas y Manuel Núñez, ingenieros Chon Sahagún y Matías Valdés. Visitamos el sitio para la presa de San Isidro. Efusivo recibimiento.
8 DE ABRIL

De Coeneo a La Cofradía, Laredo, El Ojo de Agüita, El Cuatro,
Simbánguaro, Los Cerritos, Villa Jiménez, Zacapu, Uruapan. Llanos de El Cuatro y Cantabria deben regarse perforando. Hay agua
a poca profundidad y excelentes tierras.
9 DE ABRIL

Uruapan. El radio informó hoy de los sucesos sangrientos ocurridos en Bogotá, capital de Colombia, sede de la Conferencia
346

Interamericana, con motivo del asesinato del doctor Jorge Eliécer
Gaitán, jefe del Partido Liberal. La población se amotinó dando
muerte al ministro de Relaciones, Laureano Gómez, jefe del Partido Conservador, y exigiendo la renuncia del presidente de la
República Mariano Ospina Pérez.
10 DE ABRIL

La Conferencia suspendió sus actividades. El general George C.
Marshall asistía a la Conferencia como delegado del gobierno norteamericano.
11 DE ABRIL

Jiquilpan. A las 6 horas de hoy salí de Uruapan acompañado de
José María del Río, primo mío.
12 DE ABRIL

En Jiquilpan. Se incorporó hoy en ésta el ingeniero Vicente C.
Villaseñor, vocal secretario de la Comisión del Tepalcatepec, con
quien visitaremos los trabajos de las obras que se construyen en
esta región.
13 DE ABRIL

Jiquilpan. Con el ingeniero Villaseñor, José María del Río y Gustavo Maciel estuve hoy en la laguna de San Juanico, presenciando
la iniciación de los trabajos del bordo. Presa que irrigará las tierras de la ex laguna La Magdalena.
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14 DE ABRIL

En Uruapan. Regresé hoy de Jiquilpan dejando en marcha las obras
de San Juanico, Valle de Juárez y Villa Mendoza, a cargo de la
Comisión del Tepalcatepec.
15 DE ABRIL

En Uruapan. Asistí con los ingenieros Villaseñor, Gómez Urquiza,
Vázquez y Báez, resolviendo consultas construcción de la carretera Uruapan – Apatzingán que se inició en febrero pasado, y trazo
carretera Ario de Rosales a Nuevo Urecho y Casilda.
16 DE ABRIL

En Uruapan. Asistí hoy como testigo del matrimonio civil de Luis
Hurtado y Ma. Luz de la Constitución López. El acto se verificó a
las 18 horas en el salón del Ayuntamiento.
17 DE ABRIL

Uruapan. Me visitó hoy el licenciado Vicente Lombardo Toledano, que llegó ayer para asistir al mitin que celebrará mañana el
“Partido Popular”.
Me platicó del crecimiento que va registrando el Partido en el
país, a pesar, dijo, de la campaña que en su contra le vienen haciendo autoridades locales que pertenecen al “Partido Revolucionario Institucional”. Que se está formulando el programa de principios del Partido para ponerlo a la consideración de la asamblea
nacional que celebran en junio o julio próximos.
Me hizo conocer los problemas que se les han venido presentando, principalmente de orden económico, pero que tiene fundadas esperanzas de que una vez organizado el Partido, contarán
con los recursos necesarios aportados por los propios miembros
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del Partido. Que ha contado con el apoyo legal del señor presidente Alemán y que considera que la organización y función política del Partido ayudarán al pueblo de México en su educación
cívica.
Me habló de que yo aceptara la dirección del Partido y le hice
saber mi resolución de no participar en ello.
El licenciado Toledano es el fundador del Partido Popular,
secundado por hombres de principios radicales, como el licenciado Narciso Bassols, Diego Rivera, licenciado Víctor Manuel
Villaseñor, Encinas, etcétera, y por mujeres también radicales como
la doctora Matilde Rodríguez Cabo, etcétera.
Forman parte del propio Partido elementos liberales como el
licenciado Octavio Véjar Vázquez, licenciado Victoriano
Anguiano, licenciado Gómez Arias, etcétera.
19 DE ABRIL

Uruapan. Estuve ayer en Nahuatzen, población en su mayoría indígena que tiene problemas serios como el del agua potable, que
vamos a estudiar la mejor forma de dotarles.
Al regresar encontré mensaje de mi hermano Dámaso de que
mi hermana Angelina ha vuelto a enfermarse.
Saludé hoy al licenciado Victor Manuel Villaseñor, que acompaña al licenciado Toledano. El licenciado Villaseñor, es uno de
los elementos distinguidos que han servido lealmente a la causa
social de México.
20 DE ABRIL

Uruapan. Con los ingenieros Calvillo y Arteaga revisamos los planos de las obras de El Marqués y El Cupatitzio, campamento,
carretera, etcétera.
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21 DE ABRIL

Uruapan. Con los ingenieros Adolfo Báez y Rosendo de la Peña
visité hoy los trabajos de la carretera Uruapan – Apatzingán, que
están adelantados por esta parte hasta el km 10. El trazo pasa inmediato a la hermosa cascada La Tzaráracua.
22 DE ABRIL

Uruapan. Llegaron hoy a ésta el general Francisco J. Múgica y mi
hermano José, invitados para visitar mañana las obras del
Tepalcatepec.
23 DE ABRIL

Rancho Galeana. Con los señores generales Múgica y Luis Rivas
López salimos hoy de Uruapan por la brecha de Charapendo y
Lombardía, visitando las obras de El Marqués.
24 DE ABRIL

En Galeana. Con los ingenieros de la zona de Apatzingán visitamos hoy los trabajos del canal de Tepalcatepec y la zona irrigable.
25 DE ABRIL

En Galeana. Estuve en las oficinas de Apatzingán.
26 DE ABRIL

En Galeana. Con los ingenieros Guillermo de la Garza y Rosendo
de la Peña recorrimos hoy la zona de Ayacuato.
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27 DE ABRIL

Uruapan. Con el general Múgica e ingeniero López Calvillo regresé hoy de Apatzingán y Galeana.
28 DE ABRIL

En Uruapan.
29 DE ABRIL

De Uruapan a Morelia. Salí en compañía del ingeniero Bernabé
Peña, agente de los Bancos Ejidal y de Crédito Agrícola dentro de
la Cuenca del Tepalcatepec.
30 DE ABRIL

De Morelia a México y Cuernavaca. A las 8 horas salí de Morelia
por la carretera llegando a México a las 14 horas y a las 18 continué con Amalia y Cuauhtémoc para pasar reunidos aquí en
Cuernavaca el día de mañana, 14 aniversario de Cuauhtémoc.
1 ∞ D E M AY O

Cuernavaca, Mor. Cumple hoy Cuauhtémoc 14 años de edad.
Cursa 3∞ de Secundaria y son satisfactorios sus estudios.
2 D E M AY O

En Cuernavaca. Estuvieron ayer a visitarnos nuestros amigos licenciado Raúl Castellanos, licenciado Antonio Villalobos y señoras; ingeniero Orive de Alba y señora, Elenita M. de Álvarez y sus
hijos Guillermo y Alberto.
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3 D E M AY O

Villa Obregón, D. F. Regresé ayer noche de Cuernavaca con Amalia
y Cuauhtémoc. Pasamos contentos el aniversario de Cuauhtémoc.
Visité hoy en la tarde en compañía de Cuauhtémoc el criadero de
caballos del Ejército en el rancho El Vergel.
4 D E M AY O

Villa Obregón, D. F. A las 18 horas de hoy visité al general Manuel Ávila Camacho, que encontré con su hermano Rafael y Justo
Fernández. Llegó el señor presidente Alemán a quien saludé y
después de unos minutos de plática me despedí de ellos.
5 D E M AY O

De México a Morelia. Por la carretera de Toluca, Atlacomulco,
Tultenango, Maravatío, Acámbaro y Zinapécuaro. En las cercanías de Maravatío visitamos con el licenciado Gustavo Espinosa
Mireles, ingeniero H. Tenorio y Alfonso García la plantación de
olivos del doctor Salvador González Herrejón. Muy importante,
pero en terreno pobre.
6 D E M AY O

En Morelia.
7 D E M AY O

De Morelia a Jiquilpan. Salí con el general Cristóbal G. Cárdenas
y con el señor gobernador Mendoza Pardo, cruzando por Zamora,
Presa San Juanico, Cotija y Valle de Guadalupe.
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8 D E M AY O

En Jiquilpan. Regresaron ayer mismo a Morelia el señor gobernador y el general Guzmán Cárdenas.
9 D E M AY O

De Jiquilpan a Uruapan con el ingeniero Rafael Salazar, jefe de la
Zona de Los Reyes en la Comisión del Tepalcatepec.
1 0 D E M AY O

En Uruapan. Escribí a Amalia en este día que rendimos homenaje
a la Madre Mexicana. Soy feliz con ella. La quiero y ella ha sabido
corresponderme.
1 1 A L 1 4 D E M AY O

En Uruapan.
1 5 D E M AY O

De Uruapan a Pátzcuaro.
1 6 D E M AY O

De Pátzcuaro a México y Cuernavaca.
1 7 D E M AY O

En Cuernavaca. Llegué ayer con Amalia y Cuauhtémoc. Vinieron
también mi hermano José y Carmela su esposa y sus hijas Felícitas
y Albertina, Virginia y Susana Solórzano, Manuel Sosa, Pepe Cárdenas y Ramiro Sánchez del Río. Saldremos mañana para Acapulco.
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1 8 D E M AY O

De Cuernavaca a Acapulco. Nos alojamos en la casa de Alberto
Álvarez Morphy.
2 0 D E M AY O

Acapulco. Con Ramiro Sánchez y Cuauhtémoc visitamos por mar
Puerto Marqués.
2 1 D E M AY O

Acapulco. Cumplo hoy 53 años. Visitamos la playa Pie de la Cuesta.
2 2 D E M AY O

Acapulco.
2 3 D E M AY O

Acapulco. Visitamos la granja del general Adrián Castrejón, amigo nuestro.
2 4 D E M AY O

Acapulco. Invitados por nuestros amigos los esposos Orive Alba
estuvimos hoy a cenar en el Hotel Las Américas, situado en la
cresta de uno de los cerros que forman la entrada a la bahía.
2 5 D E M AY O

De Acapulco a Cuernavaca. Visitamos en Chilpancingo a nuestros amigos general Alberto Berber y su esposa.
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2 6 A L 2 9 D E M AY O

En Cuernavaca.
3 0 D E M AY O

De Cuernavaca a México y Villa Obregón. Recibí hoy al licenciado Bassols, que me escribió comunicándome tenía asuntos que
deseaba comunicarme.
Me habló de sus preocupaciones por la organización y vida
del Partido Popular que tiene, dice, en su seno elementos contrarios un programa avanzado que esté acorde con los principios esenciales de la Revolución Mexicana. Y que además ve pocas posibilidades para el sostenimiento económico del propio Partido. Que
se ha venido sosteniendo, dijo, con los fondos que entrega personalmente el licenciado Toledano “que ya sabemos los proporciona don M.A.C.”
Tengo el mejor concepto del licenciado Bassols. Es hombre
honesto, preparado y de ideas radicales, dinámico por temperamento y de gran capacidad de trabajo.
3 1 D E M AY O

En Villa Obregón.
1O DE JUNIO

En Villa Obregón, D. F.
2 DE JUNIO

En Villa Obregón. Saludé hoy al señor presidente Alemán en su
despacho de Los Pinos.
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Las Truchas. Cenamos con Amalia en casa de Elenita M. de
Álvarez.
3 DE JUNIO

Morelia. A las 17 horas salí de México por la carretera en compañía del ingeniero Manuel Santillán, que invité a visitar la fábrica
de artisela instalada en Zacapu, Mich.
4 DE JUNIO

En Morelia. Me informó por teléfono el teniente coronel Luis
Sánchez Gómez haber fallecido hoy en la ciudad de México la
señora Ángela viuda de Fajardo, esposa de D. Hilario de Jesús
Fajardo, que fue mi profesor de primaria en Jiquilpan.
Hay fuerte campaña de prensa en la ciudad de México agitando a los católicos con motivo de la frase “Dios no existe”, que
Diego Rivera puso en el cuadro que pintó en el comedor del Hotel del Prado, frase que “El Nigromante” don Ignacio Ramírez
expresó durante una de sus conferencias.
Graves consecuencias puede traer el azuzar impunemente el
fanatismo de nuestra gente inculta.
5 DE JUNIO

Morelia a Uruapan. Con el señor gobernador y comandante de la
Zona Militar visitamos hoy la importante instalación para artisela
de Zacapu.
La radio informó ayer noche que un grupo de estudiantes de
la Escuela de Agrilcultura penetró al Hotel del Prado y borró del
mural de Diego Rivera la inscripción “Dios no existe.”
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6 DE JUNIO

En Uruapan. La prensa de hoy trae la noticia que ayer Diego Rivera acompañado de numerosos amigos celebró un mitin dentro
del Hotel del Prado y frente al cuadro destruido; el escritor José
Revueltas habló: “No se trata de defender el principio filosófico
que expuso El Nigromante, sino de protestar por la agresión que
un grupo de estudiantes irresponsables ha cometido contra una
obra de arte y contra la libertad de pensamiento y expresión”. Y
acto seguido Diego Rivera reconstruyó la frase “Dios no existe”
sobre el mismo cuadro.
7 DE JUNIO

En Uruapan. Me visitó hoy el profesor Germán Parra, subsecretario de Economía, que renuncia a su puesto por diferencias de criterio con el secretario Antonio Ruiz Galindo. El profesor Parra ha
sido uno de los que más han defendido que los recursos naturales
del país no se entreguen a elementos extranjeros.
De nuevo fue borrada la inscripción “Dios no existe” del cuadro pintado por Diego Rivera en el Hotel del Prado, según informa la prensa, por gentes que no se vieron cuando lo hacían. El
departamento en el que está el cuadro fue clausurado por las autoridades. El caso fue consignado por Diego y sus amigos a la
Procuraduría General de la República, acusándose al administrador del hotel de haber sido el causante de la agitación, azuzando a
los católicos.
8 DE JUNIO

En Uruapan. Ruiz Galindo ha pretendido que los yacimientos de
fierro Las Truchas se entreguen a una sociedad constituida por la
Bethlehem y ¡él mismo! En el puesto de secretario de Economía
debe estar el mexicano más patriota.
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9 Y 10 DE JUNIO

En Uruapan.
11 DE JUNIO

De Uruapan a Ziracuaretiro. En tren de hoy salí de Uruapan a
Ziracuaretiro invitado por los señores Navarro, propietarios del
rancho El Papayo. Hermoso lugar de exuberante vegetación y clima templado.
12 DE JUNIO

Uruapan. Hoy asistí a la inauguración de la escuela de San Ángel
Zurumucapio.
13 DE JUNIO

En Uruapan. Nos reunimos en las oficinas de la Comisión con el
arquitecto Lazo, ingenieros Arteaga, Serrano, Chávez Cantú.
14 DE JUNIO

De Urupan Jiquilpan.
15 DE JUNIO

De Jiquilpan a Uruapan.
16 DE JUNIO

De Uruapan recorrimos hoy con el ingeniero Eduardo Chávez el
tramo de carretera en construcción hasta el km 13, visitando al
regreso La Tzaráracua, bonita cascada del río Cupatitzio.
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17 DE JUNIO

Uruapan. Hoy falleció en Guadalajara mi querida hermana
Angelina a la edad de 55 años.
18 DE JUNIO

De Uruapan a Nueva Italia, No asistí al sepelio de mi hermana
Angelina por haberme causado mucha pena su muerte. Fue sepultada en Jiquilpan. Por su enfermedad fue una mártir de la vida
y un ejemplo de virtudes.
19 DE JUNIO

De Nueva Italia a El Capirio, paso del río Tepalcatepec, a Las
Estancias y regreso a Nueva Italia.
20 DE JUNIO

De Nueva Italia a Apatzingán y Galeana. Regresó hoy de
Apatzingán hacia México el ingeniero E. Chávez en avión.
21 DE JUNIO

De Galeana a Apatzingán, Úspero a Ceñidor y Nueva Italia. Inspeccionamos los trabajos de la carretera Apatzingán – Uruapan
que vienen en el km 9.
22 DE JUNIO

De Nueva Italia a Arteaga.
23 DE JUNIO

En Arteaga. Hoy se inauguró la planta de energía instalada por la
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Comisión Federal de Electricidad con aportación de la Comisión
del Tepalcatepec.
24 DE JUNIO

De Arteaga a Tumbiscatío y Playa Azul.
25 DE JUNIO

De Playa Azul a Palma Arena, Malacate, Habillal, La Mira y
Arteaga.
26 DE JUNIO

De Arteaga a Tumbiscatío, Las Cruces, Paso El Capirio, Nueva
Italia.
27 DE JUNIO

Nueva Italia a Apatzingán y Galeana, por el paso Las Pajas y
Úspero.
28 Y 29 DE JUNIO

En Galeana.
30 DE JUNIO

De Galeana, Santa Ana, Campamento Piedras Blancas, río
Tepalcatepec y regreso.
1O DE JULIO

En Galeana.
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2 DE JULIO

Galeana. Visité las obras en Apatzingán: fábrica de cítricos, carretera y calles.
3 DE JULIO

De Galeana a Uruapan.
4, 5 Y 6 DE JULIO

Uruapan.
7 DE JULIO

De Uruapan al km 4 carretera Apatzingán.
8 DE JULIO

De Uruapan a Chupícuaro y Pátzcuaro.
9 DE JULIO

De Pátzcuaro a México y Cuernavaca. Vine a reunirme con Amalia
para pasar su día (mañana) en su compañía y con Cuauhtémoc.
10 DE JULIO

En Cuernavaca. Convinimos con Amalia pasar esta fecha, que es
su día, sin festejo alguno por la reciente muerte de Angelina.
11 DE JULIO

Villa Obregón, D. F. Con Amalia y Cuauhtémoc regresamos hoy
de Cuernavaca.
361

12 DE JULIO

En Villa Obregón, D. F.
13 DE JULIO

En Villa Obregón, D. F.
14 DE JULIO

De Villa Obregón a Morelia. A las 15 horas salimos con Amalia de
nuestro domicilio en Donizetti 10, llegando poco antes de las 21
horas a Morelia. Viajamos por la carretera de Toluca.
15 DE JULIO

De Morelia a Jiquilpan con Amalia. Por la mañana visitamos en
Morelia los viveros de árboles que nos están surtiendo para la forestación de Jiquilpan y otros pueblos. Estuvimos también en el
edificio en construcción para la casa-hogar que se debe a la iniciativa de la señorita Leonor Figaredo.
16 DE JULIO

En Jiquilpan. Visitamos a Carmela, esposa de mi hermano José,
con motivo de su día.
17 DE JULIO

Con Amalia visitamos el rancho Los Olivos, invitados por mi hermano Alberto y su esposa Josefina.
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18 DE JULIO

En Jiquilpan. Ayer visité Valle de Juárez y la presa que se construye a la orilla de la población.
19 DE JULIO

De Jiquilpan a Uruapan. Amalia quedó en Jiquilpan. Nos volveremos a reunir en Morelia el viernes próximo.
20 DE JULIO

En Uruapan. Nos encontramos hoy en Paracho con el señor licenciado Mendoza Pardo, gobernador del Estado, y visitamos en el
pueblo de Ahuiran la perforación que la Comisión viene haciendo en busca de agua potable. Regresamos a las 19 horas a Uruapan,
volviendo hacia Morelia el señor gobernador a las 23 horas.
21 DE JULIO

Uruapan. En Morelia se reunirá el secretario de Educación licenciado M. Gual Vidal con el señor gobernador, el viernes o sábado
próximo.
22 DE JULIO

En Uruapan.
23 DE JULIO

De Uruapan a Pátzcuaro. Amalia llegó aquí ayer de Jiquilpan.
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24 DE JULIO

Morelia. Llegué hoy de Pátzcuaro con Amalia. A las 17 horas visité al secretario de Educación licenciado M. Gual Vidal.
25 DE JULIO

En Morelia. Acompañé a Amalia hasta El Temazcal en su viaje a
México.
26 DE JULIO

En Pátzcuaro. Llegué hoy temprano de Morelia. A las 9 horas salí
en compañía de los doctores Gustavo Viniegra y Aguilar, del ingeniero Genaro Gómez Urquiza y general ingeniero Luis Rivas López
hacia Ario de Rosales, visitando los trabajos de la carretera que se
sigue hacia la costa. Regresamos por la noche a Pátzcuaro.
27 DE JULIO

En Pátzcuaro. De Pátzcuaro a Los Olivos cerca de Tacámbaro y
regreso.
28 DE JULIO

En Pátzcuaro. Saludé al general Cristóbal Guzmán Cárdenas que
vino de Morelia. Saludé a la hijita de mi amigo general Francisco
Martínez, Ma. Elena, que radica en San Antonio, Tex.
29 DE JULIO

De Pátzcuaro a Uruapan. Visité hoy por la mañana la isla de
Janitzio. En Pátzcuaro saludé al señor gobernador, licenciado
Mendoza Pardo, que me acompañó hasta Comanja, regresándose
a Morelia.
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30 DE JULIO

En Uruapan. Visité las obras de perforación para buscar agua
potable que realiza la Comisión en Ahuiran, población indígena
que vive pobremente debido a la carencia de agua. Alegría emocional por la actitud cariñosa del vecindario.
31 DE JULIO

Uruapan. Recibí a una numerosa comisión de vecinos de la ciudad que viene a ofrecer su cooperación para la realización de las
obras públicas.
1O DE AGOSTO

Uruapan. De México llegó hoy a ésta el señor ingeniero general
Pascual Ortiz Rubio, ex presidente de México y su esposa. Vienen
a visitar Apatzingán.
2 DE AGOSTO

Apatzingán. Acompañando al ingeniero Ortiz Rubio llegamos a
ésta a bordo del tren pasajero. Antonio León, presidente municipal de este lugar, ahijado del ingeniero, lo invitó a visitarlo y lo
acompañó para mostrarle las obras de la cuenca.
3 DE AGOSTO

Apatzingán. Visitamos las obras de la ciudad y estuvimos en
Acahuato, pintoresco y fértil lugar situado a mil metros de altura
sobre el nivel del mar. Localizamos el lote para la construcción de
una escuela, para la que dio su aportación el ingeniero Ortiz Rubio.
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4 DE AGOSTO

Apatzingán. Recorrimos hoy el valle hasta Piedras Blancas, sitio
del río Tepalcatepec en el que se construirá la presa de derivación.
Recordó con agrado la región el ingeniero Ortiz Rubio, que él
visitó de joven (1904), haciendo sus primeros estudios de ingeniería.
5 DE AGOSTO

Uruapan. Regresamos en tren con el ingeniero Ortiz Rubio, que
se ha manifestado complacido del recorrido. A la llegada a ésta
seguimos en carro a visitar La Tzaráracua, regresando por la tarde
y siguiendo él y su familia hacia Morelia.
6 DE AGOSTO

En Uruapan.
7 DE AGOSTO

Uruapan. Asistí hoy a la junta reunida en el salón municipal que
designó la Junta de Mejoras Materiales de la ciudad.
Invitado por los ingenieros Rosendo de la Peña y Bernabé Peña,
estuve hoy en la granja del licenciado C. G. Herrejón.
8 DE AGOSTO

Uruapan. Saludé hoy en su domicilio al doctor González Robles,
hermano de Modesto, viejo amigo que reside en Ciudad Hidalgo.
El sábado pasado asistí a la iniciación de la construcción de la
escuela primaria del barrio de Las Quintas. Y hoy por la mañana
visitamos las escuelas de las colonias Ramón Farías y la que llevará
el nombre del profesor Juan Delgado.
366

9 DE AGOSTO

En Uruapan.
10 DE AGOSTO

De Uruapan a Jiquilpan.
11 DE AGOSTO

En Jiquilpan.
12 DE AGOSTO

Jiquilpan. Hoy trasladó mi hermano Dámaso, de Guadalajara al
panteón de este lugar, los restos de mi madre, que depositamos
juntamente con los de mi padre (a las 8 horas) en la cripta que
construimos para ellos. A las 11 horas salí de Jiquilpan a Pátzcuaro.
Por la tarde fui a Tacámbaro, regresando en la noche a Pátzcuaro.
13 DE AGOSTO

Pátzcuaro. Hoy estuve en Ario de Rosales a visitar las oficinas de
la Comisión del Tepalcatepec que organizó el general ingeniero
Luis Rivas López, oficinas que quedaron a cargo del ingeniero
capitán Antonio Gómez García. Recorrimos el camino en construcción que va hacia La Huacana y Arteaga.
14 DE AGOSTO

Pátzcuaro. Saludé al licenciado J. M. Mendoza Pardo, gobernador del Estado, al general Guzmán Cárdenas y José Carrillo. Al
licenciado N. Bassols, V. M. Villaseñor e ingeniero Mesa.
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15 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a Uruapan. Saludé ayer a Pedro Molina, viejo amigo mío, que me habló del general Ireta.
16 DE AGOSTO

Uruapan. Gran revuelo ha venido haciendo la prensa del país con
motivo de la devaluación de la moneda nacional que decretó el
gobierno de la República.
17 DE AGOSTO

Uruapan. Con los ingenieros Raúl López Calvillo y Adolfo Báez
recorrí hoy por la tarde los tramos construidos de la carretera
Uruapan-Charapendo.
18 DE AGOSTO

De Uruapan a Pátzcuaro.
19 DE AGOSTO

Pátzcuaro. En la Eréndira saludé hoy al licenciado Cisneros Canto, juez de Distrito en Morelia, y a Pedro Molina. Visité al general
Múgica en su granja La Tzipécua, donde me mostró sus cultivos y
planta avícola. Por la tarde fui a Morelia y regresé a Pátzcuaro.
20 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a México. En Morelia visité al general Ireta y al
doctor Alberto Oviedo Mota, que siguen detenidos en la Comandancia de la Zona. Me platicó el general Ireta que su proceso toca
a su fin. Lo encontré muy deprimido.
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21 DE AGOSTO

De México a Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc. Me visitó
hoy el general Díaz Dávila, comandante de la Zona, y le supliqué
presentarle mi saludo al señor presidente Alemán que se encuentra en ésta.
22 DE AGOSTO

Villa Obregón, D. F. Regresé hoy de Cuernavaca con Amalia y
Cuahutémoc.
23 DE AGOSTO

En Villa Obregón. Visité a Alicia mi hija.
24 DE AGOSTO

Villa Obregón, D. F. A las 17 horas de hoy visité al general Manuel Ávila Camacho en su domicilio. Lo encontré mejorado de
salud y afectuoso como siempre.
Platicamos del caso del general Ireta y del asalto cometido por
veinte hombres armados a la impresora de la revista Presente el 23
del actual.
Conversamos de la invitación que publica la prensa haremos
los ex presidentes al señor presidente Alemán, a nombre del Ejército, para comer el día 3 del próximo mes de septiembre y le manifesté que sólo sé de ello por las declaraciones que se le atribuyen
al general Cándido Aguilar.
Me refirió que el general Aguilar y el general Juan Barragán lo
vitaron ayer, haciéndole la invitación para la citada comida y para
que hable el general Ávila Camacho a nombre del Ejército.
Se extendió hablando de la agitación política que priva en estos momentos y de las manifestaciones públicas que se han registrado en contra de funcionarios con motivo de la carestía de la
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vida y la devaluación monetaria; que siente que hay “falta de armonía entre los miembros del Gabinete y desconfianza del propio
gobierno”.
La actitud desairada del público capitalino contra funcionarios del gobierno al aparecer en las pantallas de los cines, las murmuraciones en diferentes sectores y los chascarrillos y cuentos que
en impresos se hacen circular y que se deben en gran parte al
malestar producido por el alza de los artículos de consumo y a la
imbécil conducta de los llamados amigos, no es tan seria ni tan
grave para el gobierno y para el país, como lo es el hecho de que el
propio gobierno llegue a perder la serenidad y a revelar en sus
actos desconfianza hacia el pueblo.
Rodear al gobernante de guardias numerosas y de vigilancia
excesiva y torpe y tolerar que “policías especiales” desarrollen un
espionaje rapaz y humillante por todo el país, con la intervención
de la Embajada Norteamericana, que por todas partes quiere ver
“comunismo”, no son condiciones propias para fortalecer a un
régimen como el de México; que cuenta con un pueblo que sabe
inclinarse ante la serenidad y el sacrificio.
Mi opinión es y así se lo manifesté al general Ávila Camacho
que el gobierno actual tiene la autoridad moral necesaria para
conservar su estabilidad y el presidente Alemán, en lo personal, la
simpatía suficiente para gobernar y serenar a la nación con sólo
demostrar su confianza en el pueblo y en su propia investidura.
Que las manifestaciones hostiles a funcionarios y amigos son hasta cierto punto convenientes, porque ayudan a corregir vicios que
pudieran existir y que las medidas represivas y violentas sólo revelan debilidad.
Y en cuanto a la invitación que se anunció partiría de los ex
presidentes, considero no es conveniente para el propio gobierno
hacerlo, por encontrarnos fuera del servicio, por el carácter mismo de ex presidentes, y por ser el Ejecutivo Federal el jefe nato
del Ejército.
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Que no le hacemos un servicio al gobierno con una participación así.
Deseamos sinceramente que México no llegue a retroceder a
la época de los hombres “indispensables”.
Las nuevas generaciones deben asumir el papel cívico que les
corresponde.
25 DE AGOSTO

En Villa Obregón.
26 DE AGOSTO

Villa Obregón. Por la noche estuve con Amalia en el cine “Lido”
viendo la película “Calle del Delfín Verde”.
27 DE AGOSTO

Villa Obregón. Estuvimos Amalia y yo a comer en casa del licenciado Luis I. Rodríguez. Saludamos allí a nuestros amigos
licienciado Ignacio García Téllez, licenciado Antonio Villalobos,
Agustín Arroyo Ch., coronel Wenceslao Labra, licenciado Raúl
Castellano y señoras y a Elenita M. de Álvarez. También saludamos al distinguido periodista cubano Pedro Marqus.
28 DE AGOSTO

En Villa Obregón.
29 DE AGOSTO

Villa Obregón – Pátzcuaro. Salimos hoy Amalia y yo de Villa
Obregón a las 9 horas, llegando a las 14 horas a Morelia y a las 18
horas a ésta.
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30 DE AGOSTO

De Pátzcuaro a Jiquilpan con Amalia. Estuvimos por la tarde en
el rancho Los Olivos, invitados por Alberto y su señora.
31 DE AGOSTO

En Jiquilpan. Estableció hoy Amalia un taller de costura en uno
de los salones de la casa de la imprenta, para que concurran a él
las mujeres pobres que carezcan de máquinas. Se les impartirán
también clases de corte. Dirige el taller Josefina Marín.
1O DE SEPTIEMBRE

En Jiquilpan. Escuchamos por radio el informe del señor presidente rendido ante el H. Congreso de la Unión.
2 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Falleció ayer en la ciudad de México el general Félix
Bañuelos, que fue gobernador de Zacatecas. Revolucionario de
origen y distinguido ciudadano que al dejar el gobierno fundó
una academia militar. Fue un amigo que mucho estimé.
3 DE SEPTIEMBRE

De Jiquilpan a Pátzcuaro con Amalia. Saludamos hoy al general
Múgica, que nos visitó en La Eréndira.
4 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. Murió ayer el ilustre Eduardo Benes, ex presidente de
Checoslovaquia. Actualmente rige los destinos de aquel país el
señor Klement Gottwald.
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5 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. Estuvimos ayer Amalia, el general Múgica y su esposa
Carolina en Tacámbaro. Hoy visitamos la casa de Apolinar
Pimentel.
6 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuro. Hoy acompañé a Amalia hasta adelante de Morelia, que
siguió a México en compañía de su hermana Virginia. El día 14
del actual regresa con Cuauhtémoc para ir a Galeana a pasar sus
vacaciones de 10 días.
7 DE SEPTIEMBRE

De Pátzcuaro a Uruapan.
8 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan. Recorrido tramos carretera Apatzingán.
9 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan. Saludé al general Marcelino Barragán, ex gobernador de Jalisco y viejo amigo y compañero de armas desde las campañas de Sonora en 1915.
10 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan. Visita trabajos puente Santa Bárbara carretera hacia
Apatzingán.
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11 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Recorrido por Capacuaro y San Felipe de los Herreros,
visitando las escuelas en construcción.
12 Y 13 DE SEPTIEMBRE

Uruapan.
14 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Pátzcuaro. Llegó Amalia a las 22 horas procedente
de México; vienen Cuauhtémoc, Susana Elena y amiguitos (de
Cuauhtémoc): Hugo Villalobos, Raúl Castellano y Otilio García,
que pasarán las vacaciones en Tierra Caliente.
15 DE SEPTIEMBRE

De Pátzcuaro a Uruapan. Salimos con Amalia y chicos a las 14
horas, llegando a las 17 a Uruapan.
16 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Con Amalia, Cuauhtémoc y Susana salimos hoy de
Uruapan a bordo de carros jeeps siguiendo la brecha de
Orapóndiro y Parácuaro, llegando a ésta a las 18 horas. Vienen
con Cuauhtémoc sus amigos Raúl Castellano, Hugo Villalobos y
Otilio García.
17 DE SEPTIEMBRE

En Galeana. Amalia se siente bien aquí en el rancho. Le tiene
cariño al campo y convive a gusto con nuestras gentes de la región.
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18 DE SEPTIEMBRE

Pátzcuaro. Salí hoy en tren de Apatzingán hasta Uruapan y de allí
seguí por la carretera a ésta para recibir al doctor J. Marinello.
19 DE SEPTIEMBRE

Galeana. Regresé hoy de Pátzcuaro. Alojé en La Eréndira al doctor Juan Marinello y su esposa que vinieron a visitarnos.
20 DE SEPTIEMBRE

En Galeana. Se inauguró la corriente eléctrica en Las Colonias,
dando este servicio la Comisión Federal de Electricidad de su planta de Zumpimito, instalada sobre el río Cupatitzio.
21 DE SEPTIEMBRE

En Galeana. Estuvimos ayer en Apatzingán visitando las obras.
Asistimos a la comida que nos brindó la Cámara de Comercio en
el Hotel Tapachula.
22 DE SEPTIEMBRE

En Galeana. Visitamos hoy con Amalia, Susana y Cuauhtémoc las
obras del río Tepalcatepec, llegando hasta el campamento de Piedras Blancas.
23 DE SEPTIEMBRE

Galeana.
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24 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. A bordo de carros jeep salimos con Amalia, Cuauhtémoc,
amiguitos de Cuauhtémoc y Susana a las 9 horas de Apatzingán
siguiendo la ruta de la nueva carretera. Debido a las lluvias el recorrido fue un tanto difícil y golpeado sobre todo para la familia,
aunque tanto Amalia como los chicos lo hacen con gusto, prefiriendo este camino y no el tren.
25 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Con Amalia acompañamos hasta Aranza a Cuauhtémoc,
que salió hacia México con Susana para volver a sus estudios el
lunes próximo.
26 DE SEPTIEMBRE

En Uruapan. Asistí con Amalia al cine; pasó la cinta “Los 3
Huastecos”.
27 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Estuvimos hoy con Amalia en la granja del licenciado
Carlos González Herrejón, registrándose allí su pequeño hijo Juan
Manuel que nació en México. Participamos como testigos.
28 DE SEPTIEMBRE

Uruapan. Desde ayer se siente Amalia enferma de fuertes cólicos.
Seguramente el viaje de Apatzingán a ésta le trajo trastornos. Guardó cama todo el día.
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29 DE SEPTIEMBRE

De Uruapan a Jiquilpan. Salí con Amalia a las 12 horas en la ambulancia del doctor Acosta, que vino de Zamora con Alberto. Llegó mejorada Amalia.
30 DE SEPTIEMBRE

Jiquilpan. Recorrimos hoy Cerrito Colorado, E. Moreno y Cerrito
Cotijarán en inspección perforación pozos para dotación agua
potable y riego.
1O DE OCTUBRE

En Jiquilpan. Amalia ha tenido que guardar cama estos días, aunque ya no tiene la temperatura que le subió en Uruapan. Sí quedó
un tanto decaída por el cansancio y trastornos que sufrió en el
viaje de Apatzingán a Uruapan.
2 DE OCTUBRE

Morelia. Salí de Jiquilpan con Amalia llegando a Morelia a las 21
horas.
3 DE OCTUBRE

Villa Obregón. A las 16 horas llegamos a México. Amalia ya se
siente bien.
Saludé al licenciado L. Toledano y al doctor Juan Marinello.
4 DE OCTUBRE

Villa Obregón. Gran agitación política se observaba en la capital
de la República durante el mes de julio, que la prensa aumentó su
campaña de especulación.
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En el mes de agosto se recrudeció la agitación.
Las causas...
El informe del 1o de septiembre rendido por el señor presidente ante el H. Congreso de la Unión vino a serenar la agitación
política, que llegó a crear un clima de honda desconfianza, provocada en parte por las medidas de seguridad tomadas por el propio
gobierno.
En la provincia y en el campo las actividades fueron de trabajo.
5 DE OCTUBRE

En Villa Obregón. Invitamos a comer al doctor Juan Marinello,
su esposa, al licenciado Luis I. Rodríguez y esposa y al ingeniero
César Martillo y esposa.
6 DE OCTUBRE

En Villa Obregón.
7 DE OCTUBRE

Villa Obregón. Saludé hoy al ingeniero Adolfo Orive Alba, secretario de Recursos Hidráulicos.
8 DE OCTUBRE

Villa Obregón. Estuvo a despedirse hoy el doctor Juan Marinello,
que regresa mañana a Cuba. Nos visitaron hoy por la tarde la señora Dolores R. Cherif viuda de Azaña y su hermano, que es el
más anciano de los españoles que vinieron al país al salir el gobierno republicano.
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9 DE OCTUBRE

Villa Obregón. Con Amalia estuvimos en Los Pinos, invitados por
el señor presidente Alemán y su esposa.
10 DE OCTUBRE

Villa Obregón. Ayer tarde salimos a Cuernavaca con Amalia, Susana y Cuauhtémoc, regresando hoy.
10 DE OCTUBRE

CUERNAVACA.
Elementos de Cuba me han invitado para que convoque a una
conferencia continental en que estén representados todos los sectores sociales de cada país para “luchar contra la guerra, la defensa de las instituciones democráticas y el desarrollo industrial de
Latinoamérica”.
Les he aplaudido tan importante idea y les he sugerido se haga
esta convocatoria por comités nacionales que deberán designar
en asambleas públicas.
La representación de un solo hombre, para un llamado de tanta trascendencia, no es suficiente. Se hace necesario que los países
concurran en franca y unánime manifestación para que pueda
contrarrestarse la tendencia bélica de los grandes intereses en juego.
Quienes quieren la guerra difunden intrigas tratando de desvirtuar los propósitos que se persiguen con la conferencia, que es
oponer la fuerza moral de los pueblos a la provocación que se
viene haciendo.
A los países latinoamericanos ¿qué ventajas les puede reportar
una nueva guerra, en la que en realidad no existe de parte de los
interesados la bandera de un ideal? Absolutamente ninguna, sólo
sacrificios y retardar su desarrollo cultural y económico.
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Entonces, cabe luchar para evitar la guerra, sea quien fuere el
que la provoque y si a pesar de los esfuerzos que se hiciesen llegare
a estallar, aceptarla, pero con decoro y no obligados por la fuerza
del más fuerte.
El gobierno de México se inquieta por el anuncio de la conferencia; presume que pudieran registrarse ataques en contra del
gobierno norteamericano y considera inconveniente para el país
se realice.
La prensa enemiga, al servicio de intereses extranjeros, llama
comunista la intención de la conferencia y se desborda en ataques
personales propios de cobardes y traidores.
En realidad la conferencia no podrá verificarse como lo proponen los elementos cubanos y la Confederación de Trabajadores
de América Latina, con la presencia de “representantes de todos
los sectores sociales de cada país”, porque la antipatía de los gobiernos para la conferencia no facilitaría su organización. Asistirían representaciones revolucionarias y algunos sectores progresistas y la acción que pudieran éstos desarrollar sería desvirtuada
fácilmente.
En consecuencia, la lucha contra la guerra deberá seguirse con
los propios medios de que se disponga.
Numerosas organizaciones y personas han hecho conocer su
simpatía por la conferencia.
11 AL 13 DE OCTUBRE

En Villa Obregón, D. F,
14 DE OCTUBRE

En Villa Obregón. Con Amalia estuvimos en la casa de nuestros
amigos los esposos Labra.
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15 DE OCTUBRE

En Villa Obregón.
16 DE OCTUBRE

Con Amalia y Cuauhtémoc llegamos hoy a Cuernavaca.
17 DE OCTUBRE

De Cuernavaca a Villa Obregón.
18 DE OCTUBRE

En Villa Obregón.
19 DE OCTUBRE

De Villa Obregón a Uruapan con el licenciado Ignacio García
Téllez.
20 DE OCTUBRE

En Uruapan.
21 DE OCTUBRE

En Uruapan. Tomaron hoy el tren hacia Apatzingán el procurador general de la República, licenciado Francisco González de la
Vega, el gobernador del Estado, licenciado J. M. Mendoza Pardo,
y el comandante de la Zona Militar, general Cristóbal Guzmán
Cárdenas, que asistirán al acto del 22 de octubre en conmemoración de la Constitución de 1814.
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22 DE OCTUBRE

En Uruapan.
23 DE OCTUBRE

Uruapan. Visitamos hoy la escuela de Caltzontzin que se inaugurará el 1∞ de noviembre próximo.
24 DE OCTUBRE

Uruapan. Saludé hoy al licenciado Francisco González de la Vega,
procurador general de la República, que regresa de Apatzingán.
25 DE OCTUBRE

En Uruapan. Recorrido en los tramos de la carretera en construcción Uruapan-Lombardía.
26 DE OCTUBRE

Uruapan. Saludé hoy al presbítero Manuel Herrera Murguía, a
quien conocí en el puerto de Zihuatanejo el año de 1935. Es elemento liberal, amigo de los campesinos y de un gran espíritu progresista. En los grandes problemas que se plantearon a mi gobierno estuvo él presente, ofreciendo su cooperación personal y la de
sus amigos de la costa de Guerrero. Lo he invitado a visitar
Apatzingán.
28 DE OCTUBRE

Galeana. Ayer noche llegué a este lugar. Hice el recorrido en carro
por la brecha de Lombardía. Alojé aquí a mi amigo el presbítero
Herrera, que llegó ayer noche a Apatzingán con su familia.
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29 DE OCTUBRE

En Galeana. Visité hoy las obras que se realizan en el valle. Estuvimos con Herrera y los hermanos Chávez, Arturo y Adolfo, en
California, invitados por Guillermo Girón.
30 DE OCTUBRE

Galeana. Hoy regresaron a Uruapan por la vía férrea el presbítero
Herrera y su familia.
31 DE OCTUBRE

Uruapan. Hoy llegué a ésta procedente de Galeana. Hice el viaje
por la nueva brecha de Nueva Italia y Lombardía.
1∞ DE NOVIEMBRE

Comentario al editorial “Prosa Rimada”, publicado en la revista
Mañana en su número del 23 de octubre.
“Seguir la política de no enojar al Gral. Cárdenas, en relación
con España y en relación con Estados Unidos, marca dos rutas
distintas: el Gral. Franco se encuentra al otro lado del Atlántico y
a miles de leguas de distancia, mientras que al Tío Sam lo tenemos
al otro lado del río Bravo” (párrafo del editorial).
Insinúa que el gobierno de México no ha reanudado las relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco por tenerme grato
y que mi carta escrita al honorable Henry Wallace contraría la
política del gobierno norteamericano.
Son insidiosas y falsas las argumentaciones de este “editorialista”, que sólo pretende herir la autoridad del gobierno con sus
especulaciones periodísticas (falta calidad moral en los directores
de periódicos y revistas que a sabiendas falsean la verdad).
“El Gral. Cárdenas —dice el “editorialista”— es relativamen383

te joven, su naturaleza es vigorosa, tiene muchos simpatizadores y
por lo mismo, no ha de querer perderse todavía en las nieblas de
la historia; pero Cárdenas sabe lo que hace, porque nadie conoce
mejor que él los sinsabores que sufrió el último ex presidente de
México que pretendió seguir siendo poderoso después de haber
salido del Palacio Nacional.”
Se refiere al general Calles. Yo lo conocí por espacio de veinte
años y considero que no sufrió los “sinsabores” que se le atribuyen.
En los hombres de entereza cívica hay siempre una alegría íntima al verse caídos por la causa que defienden. Y al general Calles debe haberle halagado sentirse víctima de un gobierno que él
llamó “comunista” y que combatió con sus opiniones, estimando
que así servía a su patria y a su causa.
El disparo político del “editorialista” y socios no dio en el blanco, porque ni hay tal “retorno a la política”, ni es la voz de un solo
hombre la que tendrían que acallar, sino la voz de todos los pueblos que condenan la provocación a la guerra y que reclaman el
derecho de soberanía que es la causa de todos los países amantes
de su libertad y de su independencia.
Y en cuanto al caso de Franco y la actitud del gobierno de
México, pertenece ya a la historia y no es cuestión de un hombre.
Sin embargo, ante la advertencia del celoso “editorialista”,
puedo asegurar que en mi caso personal no habrá “sinsabores” ni
con el avión ni frente al pelotón. En cualquiera de estas situaciones, sentiría también, como el general Calles, una alegría íntima
de darlo todo por una causa que los enemigos llaman de Rusia y
que yo llamo de México.
Uruapan. Con la asistencia del señor gobernador se inauguró
hoy la escuela primaria de Caltzontzin, que lleva el nombre de
Eréndira. Se construyó con fondos donados por la Federación
Deportiva de Foot Ball de México, que entregó por conducto del
general Núñez.
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2 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Se inauguró hoy la escuela primaria de Capacuaro, construida con fondos de la comunidad del propio pueblo. Las dos
escuelas fueron terminadas por la Comisión del Tepalcatepec.
3 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Saludé hoy al embajador de Polonia y su distinguida
esposa, a quienes encontré con el general Múgica y Diego Rivera
en Capacuaro.
4 DE NOVIEMBRE

En Uruapan. Visitamos ayer con el gobernador, licenciado
Mendoza Pardo, los trabajos de la carretera a Apatzingán y la hermosa cascada La Tzaráracua. Por la noche asistí a la cena que los
colaboradores del Tepalcatepec dieron al oficial mayor Carlos
Escalante.
5 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Con los ingenieros Lee y Báez visité hoy los trabajos de
la carretera, llegando hasta El Marqués, en donde se hacen los
trabajos, venciendo las grandes moles que fue preciso derribar
para dar paso a la propia carretera que se lleva hacia Apatzingán y
al Pacífico.
6 DE NOVIEMBRE

En Uruapan. Está aquí desde antier el general Treta a quien he
atendido con la estimación que le guardo.
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7 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan. Salí de Uruapan a las 10 horas, llegando a ésta a las
13 horas.
8 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Uruapan.
9 Y 10 DE NOVIEMBRE

En Uruapan.
11 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a Zamora y regreso. En Zamora asistí con el gobernador a la inauguración de la radiodifusora comercial agencia
Canada Dry.
12 DE NOVIEMBRE

En Uruapan. Recorridos tramos carretera.
13 DE NOVIEMBRE

Uruapan.
14 DE NOVIEMBRE

De Uruapan a La Bartolilla. Estuvimos hoy un grupo de amigos
en esta granja visitando al general Ireta.
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15 DE NOVIEMBRE

De La Bartolilla a México. Con el ingeniero Vicente Villaseñor y
Miguel Chávez salí hoy a las 12 horas en un carro jeep manejado
por José Ríos. Seguimos el camino de la sierra hasta Huajúmbaro.
La brecha es transitable en periodo de secas. Durante las lluvias
no transitan carros. Encontramos fuertes talas que alimentan los
aserraderos de La Venta de Huajúmbaro.
16 DE NOVIEMBRE

En Villa Obregón. Encontré bien a Amalia y a Cuauhtemoc.
Cuauhtémoc está ahorita en pruebas finales de su 3er año de
Secundaria. Visitamos con él hoy a Alicia, que encontramos bien
en unión de sus niñas Alicia y Lety.
17 DE NOVIEMBRE

Morelia. Salí de Villa Obregón con Amalia a las 15 horas. Mañana
seguimos hacia Jiquilpan. Cuauhtémoc quedó en México. Llegamos a Morelia a las 20 horas. Muy grato me es viajar con Amalia.
18 DE NOVIEMBRE

Jiquilpan. Salí hoy con Amalia de Morelia a las 11:30 horas, llegando a ésta a las 15 horas. Numerosa concurrencia hay aquí con
motivo XXXVIII Aniversario de la Revolución que se celebra en
su día, 20 de noviembre. Regresaré mañana a Uruapan. Estos aniversarios los he pasado fuera de mi tierra, en donde con frecuencia fuera el teatro bélico revolucionario.
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19 DE NOVIEMBRE

Uruapan. A las 5 horas salí de Jiquilpan llegando a ésta a las 8
horas. A las 11 salí con los ingenieros Raúl López Calvillo y Adolfo Báez a recorrer los trabajos de la carretera que llegan al km 17.
Visitamos la estación de aforo y la Isla, sitio en el que se construirá
la presa de derivación para aprovechar las aguas del Cupatitzio.
20 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Dicté a Ramírez lo más urgente de la correspondencia
rezagada. Mañana volveré a Jiquilpan a reunirme con Amalia.
I.
II.
III.
IV.
V.

Escribir sobre el árbol y la tala de los bosques.
El caso agrario de México en réplica a los enemigos
del ejido.
El problema educativo y la población indígena.
La expropiación del petróleo y la industrialización de
México.
Sobre el comunismo en relación con los anticomunistas
de México y de América.

21 DE NOVIEMBRE

Salí de Uruapan a las 17 horas llegando a Jiquilpan a las 20 horas.
22 DE NOVIEMBRE

En Jiquilpan.
23 DE NOVIEMBRE

De Jiquilpan a Morelia con Amalia.
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24 DE NOVIEMBRE

De Morelia a Villa Obregón.
Se anuncia una reforma de fondo a la ley del Servicio Militar
Nacional, reduciéndolo a la simple instrucción militar de la juventud en sus propios lugares de residencia.
CONSIDERACIONES A LA ANTERIOR
La creación del Servicio Militar tuvo como finalidad, además de
contribuir a la educación cívica de la juventud y que la nación
pudiera capacitarse mejor para la defensa de sus instituciones y de
su propio territorio, responder al imperativo ante la proximidad
de la guerra pasada.
Al hablarse hoy de suprimir a la ley que creó este Servicio, la
parte esencial que es su organización actual, cabe analizar cuáles
son las causas que motivan esta decisión.
¿Serán tan poderosas que superan a la necesidad de mantener
prevenido al país ante la contienda mundial que se viene anunciando?
Venga o no la guerra —que esto último es lo que algunos desean—, tenemos la obligación de prepararnos para nuestra propia
defensa y para poder participar con dignidad y decoro en cualquiera obligación de solidaridad continental.
Consideramos que no es la hora para suprimir este servicio,
que si no se cree indispensable mantenerlo en tiempo de paz, sí
constituye una necesidad imprescindible conservarlo en vigor en
estos momentos en que se debaten intereses continentales que
pueden ocasionar una nueva guerra.
25 DE NOVIEMBRE

En Villa Obregón, D. F. El presidente de Venezuela Rómulo Gallegos fue depuesto ayer por un “cuartelazo” que encabezó el se389

cretario de la Defensa, general Carlos Delgado Chalbaud, el jefe
del Estado Mayor, teniente coronel Marcos Pérez Jiménez y el
subjefe Luis Felipe E. Llovera Páez, declarándose jefe del gobierno usurpador el propio general Delgado.
El presidente Gallegos asumió el gobierno de su país el 15 de
febrero del corriente año, tras una elección positivamente popular y su exaltación fue toda una esperanza para la clase obrera y
campesina de Venezuela.
Escritor distinguido, se caracterizó siempre por sus ideas sociales. Modesto en su actitud y honesto en su actividades.
Lo que ganó nuestra América Latina con un civil en la Presidencia de Venezuela, de las condiciones y virtudes de Rómulo
Gallegos, está a punto de perderse con la traición de los militares
que seguramente anhelan nueva dictadura como la que ya se entronizó en aquel país en otra época durante muchos años.
Se dice que el presidente Gallegos está preso en su domicilio.
Asistió Cuauhtémoc hoy a la cena que el alumnado de tercer
año de secundaria ofreció al profesorado de su Colegio Williams.
26 DE NOVIEMBRE

Villa Obregón, D. F. Recibí hoy a las 17 horas al señor doctor
Rafael Calderón Guardia, ex presidente de Costa Rica. El día 18
del actual hizo viaje hasta Zamora, Mich., en compañía del coronel Eduardo Rincón Gallardo, creyendo encontrarme en aquel
lugar.
Me habló de la “situación anárquica” que priva en su país debido a la conducta del gobierno de Figueres que derrocó en...
anterior al presidente Teodoro Picado y que se ha desatado en
“persecuciones y asesinatos”, derogando la legislación progresista que se puso en vigor durante la administración del propio Calderón Guardia, manifestando está resuelto y preparado para combatir a Figueres y a los hombres que “detentan” el gobierno de su
390

país. Considera haber triunfado en las elecciones pasadas y que
ahora es su propósito, en caso de tener éxito su movimiento, convocar a elecciones y retirarse él de la política de su país. Se manifiesta extrañado de la actitud del presidente Arévalo, juzgando
que por enemistad con el presidente Picado prestó su apoyo moral al movimiento rebelde encabezado por Figueres, “no obstante
las diferencias ideológicas que sustentan Arévalo y F”.
Me pidió escribir al presidente Arévalo pidiéndole no impida
la participación del contingente de dominicanos que reside en
Guatemala, en la causa que defiende Calderón.
Que habló con el general Manuel Ávila Camacho, quien le
extendió una carta para el general S...
27 DE NOVIEMBRE

Villa Obregón, D. F. Verdadera sangre fría revela el comando norteamericano a cargo del general Douglas Mac Arthur, que ocupa
el territorio japonés, al negar el indulto del general Tojo y seis
dirigentes más que defendieron “su causa” en la guerra pasada y
que según publicaciones de la prensa, serán ejecutados en la horca en estos días.
Y el llamado emperador del Japón que por “privilegio” concedido por el comando de las fuerzas de ocupación sigue “gobernando a su pueblo”, ¿qué sentirá al ver que se ejecuta a sus generales más fieles? ¡Debiera también ahorcarse por su propia mano!
Ofrecimos una comida en nuestro domicilio al profesorado y
alumnos de la secundaria, 3er. Año, del Colegio Williams.
28 DE NOVIEMBRE

Uruapan. Llegué a ésta a las 21 horas procedente de México, acompañado de los ingenieros Sandoval y Lee y Miguel Chávez.

391

29 Y 30 DE NOVIEMBRE

En Uruapan.
1∞ DE DICIEMBRE

De Uruapan a Galeana. Salimos hoy a las 8 horas de Uruapan con
los ingenieros Sandoval, Lee y Báez, recorriendo el trazo de la
carretera Uruapan-Apatzingán, estando próximo a abrirse el tramo en la serranía, Uruapan-Charapendo.
2 DE DICIEMBRE

De Galeana a Apatzingán y regreso.
3 DE DICIEMBRE

Uruapan. Regresamos de Apatzingán a ésta visitando las obras de
El Marqués y río Casilda. Sobre este río hicieron un reconocimiento los ingenieros Sandoval y Lee, encontrando posibilidades
para un almacenamiento de setecientos millones en el vaso de La
Ibérica.
4 DE DICIEMBRE

Uruapan.
5 DE DICIEMBRE

Uruapan. Recorrido por arroyo La Batavia.
6 DE DICIEMBRE

Uruapan. Celebré junta con ingenieros Villaseñor, Sandoval, López
Calvillo, Lee y Báez, disponiendo se abran caminos hacia las bo392

cas de los túneles que se construirán a partir de enero próximo
para el aprovechamiento del río Cupatitzio en riego y generación
de energía. Por la tarde recorrimos con el ingeniero general Rivas
y profesor Reyes Pérez terrenos para campos de aterrizaje y deportivos.
7 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Salí con Miguel Chávez y José Ríos de Uruapan a
las 7 horas, siguiendo la carretera. En Chupícuaro nos encontramos a Alfonso García. En Morelia saludé al general Ireta siguiendo con él hasta ésta, llegando aquí a las 19 horas.
8 DE DICIEMBRE

En Villa Obregón. Recibí a los ingenieros Arturo Sandoval, Enrique Cervantes, Guillermo Álvarez, Raúl López Calvillo y Francisco Borbolla.
9 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Platiqué hoy con el ingeniero Orive Alba sobre las
obras de Tepalcatepec y lo invité a visitar la región, lo que aceptó
para febrero próximo.
10 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Hoy murió en Apatzingán don Leonardo Neill,
norteamericano radicado en el valle de Apatzingán desde el año
de 1905. Casó con Julia del Río, prima mía. Cuando en 1923 operé en la Revolución en aquella zona fue siempre un amigo que me
distinguió y me dio enseñanzas que han sido para mí gratas en la
vida. Lo he querido como a un hermano y siento mucho su muerte.
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12 DE DICIEMBRE

Cuernavaca. Para Morelia ayer salí de México, a las 11 horas, para
asistir al sepelio de don Leonardo Neill, que se verificó a las 16
horas. Regresé hacia México y continué a ésta a reunirme con
Amalia y Cuauhtémoc; llegando a las 24 horas del propio sábado.
Me acompañaron a Morelia Alejandro Higareda del Río y Alfonso García. Manejó Manuel Cendejas.
13 DE DICIEMBRE

Aparecieron hace tres días en territorio de Costa Rica las fuerzas
armadas del ex presidente doctor Rafael Calderón Guardia, combatiendo al gobierno de José Figueres y Otilio Ulate.
El gobierno de Costa Rica se ha dirigido al Consejo de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, manifestando considera es una invasión organizada en Nicaragua.
Pretende que se trata de un país agrediendo a otro.
Lo cierto es que estos contingentes los comanda el ex presidente Calderón Guardia, que busca reinstalar el gobierno constitucional del presidente Teodoro Picado, que fue derrocado hace
pocos meses por Figueres y Ulate, que aprovecharon elementos
extranjeros.
Veremos cómo procede el Consejo de la Organización de Estados Americanos.
Regresamos hoy de Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
14 DE DICIEMBRE

Villa Obregón, D. F. Recibí a los ingenieros Arturo Sandoval,
Enrique Cervantes y Francisco Borbolla, así como al general Pedro Rodríguez Triana. En Uruapan fue operado hoy el ingeniero
Vicente Villaseñor, vocal secretario de la Comisión del Tepalcatepec, y su estado es grave.
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15 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. El ingeniero Villaseñor ha mejorado su salud durante las últimas 24 horas, según informan de Uruapan.
Invitados por el ingeniero J. de Dios Bátiz y su esposa estuvimos hoy con Amalia a comer en su domicilio.
16 DE DICIEMBRE

Villa Obregón – Cuernavaca. En México saludé ayer al general
Manuel Ávila Camacho.
Ayer noche me comunicó por teléfono Carlos Escalante de
Uruapan que el ingeniero Villaseñor se agravó y fue necesario hacerle nueva operación. Me pidió vaya el doctor Julián Méndez
González, que salió hoy en avión acompañado del ingeniero Raúl
López Calvillo.
17 DE DICIEMBRE

Villa Obregón. Con un grupo de amigos pasamos el día hoy en el
campo turista de Tehuixtla, Mor., invitados por el general Elpidio
Velázquez. Desde ayer nos trasladamos de Villa Obregón a
Cuernavaca con Amalia y Cuauhtémoc.
18 DE DICIEMBRE

En Villa Obregón.
19 DE DICIEMBRE

Morelia. Salí de México con Amalia y Cuauhtémoc a las 9 horas.
Nos detuvimos 2 horas en Chupícuaro. En Carapan nos encontramos el cortejo que conducía el cadáver del ingeniero Villaseñor,
que falleció en Uruapan hoy a las 12 horas. Me despedí de Amalia
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que siguió a Jiquilpan y regresé hacia Morelia acompañando el
cadáver. Sensible ha sido la muerte del ingeniero Villaseñor, que
dejó un gran vacío como profesionista y patriota. Su señora y sus
hijos radican aquí en Morelia.
20 DE DICIEMBRE

A las 6 horas, en compañía del ingeniero Arturo Sandoval, salí de
Morelia a Uruapan con el fin de recibir a los concursantes de las
obras del Cupatitzio. A las 14 horas volvimos de Uruapan hacia
Morelia, llegando a tiempo de acompañar al panteón el cadáver
del ingeniero Villaseñor, que fue sepultado a las 18 horas. A las 20
horas regresamos para Uruapan, a donde llegamos a las 23 horas.
21 DE DICIEMBRE

Uruapan. En las oficinas de la Comisión del Tepalcatepec se verificó el concurso para las obras del Cupatitzio, concurriendo siete
empresas. Representó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos el
ingeniero José Vázquez del Mercado.
22 DE DICIEMBRE

Con el ingeniero Bernabé Peña y con los ingenieros Gómez Urquiza y Báez recorrimos hoy los trabajos de la carretera desde
Uruapan, El Marqués, Capirio.
23 DE DICIEMBRE

Uruapan. Con el ingeniero Báez recorrí hoy la ruta Uruapan –
Taretan, llegando hasta Caracha. Se proyecta la carretera por esta
línea.
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24 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. Llegué hoy a Uruapan.
25 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. Con los ingenieros Salazar, Pablo González y Lorenzo
Villaseñor visité hoy las obras de Valle de Juárez, Jalisco. Presa de
almacenamiento. Fueron también Cuauhtémoc, Adolfo Savín,
Armando Noda y Otilio García.
26 DE DICIEMBRE

En Jiquilpan.
27 DE DICIEMBRE

En Jiquilpan. Con los ingenieros R. Salazar y Lorenzo Villaseñor
hoy visité los trabajos de la presa San Juanico, que encontré adelantados.
28 DE DICIEMBRE

Uruapan. Con Amalia y Cuauhtémoc, Carmela, esposa de mi hermano José, y sus hijas Felícitas y Tina llegué a ésta procedente de
Jiquilpan, para seguir el día 30 a Galeana.
29 DE DICIEMBRE

En Uruapan.
30 DE DICIEMBRE

De Uruapan a Apatzingán y Galeana con Amalia y Cuauhtémoc,
Carmela y sus hijas.
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31 DE DICIEMBRE

En Galeana. Hoy visitamos las obras del Canal de Tepalcatepec y
campamento Piedras Blancas.
NOTAS FINALES DE LA LIBRETA DEL AÑO DE 1948
Los 11 pueblos de la Cañada de Chilchota, Mich.:
Etúcuaro, Chilchota, Urén, Tanaquillo, Santo Tomás, Zopoco,
Acachuén, Huáncito, Ichán, Tocuro y Carapan.
Con población en su mayoría indígena muy laboriosa.
Cerros Llanos de Antúnez:
La Calderona, Urucuato y El Ceñidor.
5 DE DICIEMBRE

En esta fecha se promulgó la Ley que creó el Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Posibilidad de construir pequeña presa de almacenamiento en
terrenos El Capulín, cerca de Paredones, municipio de Jiquilpan.
Informe del ingeniero Villademoros de la Secretaría de Recursos Hidráulicos.
Cumple años Alicia Salazar Cárdenas el 25 de noviembre y
Lety el 24 de julio.
Abriremos la carretera vía corta: Morelia – Zihuatanejo.
La carretera del gobierno del Estado, Morelia – Pátzcuaro –
Ario – La Huacana – Arteaga – Costa del Pacífico, cruzará por el
rancho Las Estancias y a este punto llegamos ya con los trabajos
de la carretera Uruapan – El Marqués – Nueva Italia – El Capirio
y continuaremos de Las Estancias hacia Pinzandarán, para cruzar
el Balsas en la angostura inmediata a El Infiernillo y seguir hasta
Bahía de Petacalco y Zihuatanejo.
El general Carlos Moya tiene a su cargo abrir brecha (por trazo definitivo) y dar paso a carros que con facilidad podrán transi398

tar durante todo el año, entre tanto se construye la carretera permanente.
A esta carretera podrá conectarse Coahuayutla, abriendo camino a La Garita.
Ruta para abrir una carretera que comunique los pueblos de la
sierra de Uruapan:
Paracho, Arato, Pomacuarán, San Felipe de los Herreros,
Corupo, Charapan, Zicuicho, Pamatácuaro, Atapan, Los Reyes,
Sirio o Jesús Díaz y Tingüindín.
En la finca Ocoyoacac, Estado de México, existe un criadero
de truchas. Inmediato al pueblo de Lerma.
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