ANEXO

CUADERNO DE MEMORIAS
PERTENECIENTE
A J. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

15, 2, 4, 9 – 5, 14 – 26, 5, 9, 15, 24, 9, 23, 15, 17 – 6,
5 – 16, 2, 28, 17 – 6, 5 – 16, 9, 14 –17, 3, 17, 4, 9,
5, 15, 24, 17, 21 –15, 17, 26, 5, 15, 24, 2 – 9 – 4, 9,
15, 4, 17.

Nací el 21 de mayo de 1895.
1911.

NOTA.-

La correspondencia entre números y letras es como sigue:

1-B, 2-A, 3-CH, 4-C, 5-E, 6-D, 7-G, 8-F, 9-I, 10-H, 11-K, 12-J, 13-LL, 14-L, 15-N, 16-M, 17-0, 18-Ñ, 19-Q,
20-P, 21-S, 22-R, 23-U, 24-T, 25- , 26-V, 27-Z, 28-Y.

Con esta fecha doy principio al presente
diario, con objeto de que me sirva de recuerdo en el transcurso de los años.
Jiquilpan, mayo 12 de 1911.

J. L. CÁRDENAS.
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1911

M AY O 1 2

Este día se tuvo conocimiento de que fuerzas maderistas se aproximaban a esta plaza; habiendo ordenado el Sr. Prefecto Luis G.
Córdova se prepararan las pequeñas fuerzas de caballería e infantería que había en este lugar, para salir de la población y reconcentrarse a Los Reyes, por orden de su superior (según él dijo)…
A las dos y media de este día salió la fuerza con rumbo a Cotija;
y al llegar a dicha población licenció las fuerzas por falta de haberes; quedándose él en la citada población.
Los causantes de la Oficina de rentas se negaron a cubrir sus
impuestos por falta de garantías.
M AY O 1 9

Hoy a las ocho de la mañana entraron a esta población fuerzas
maderistas, compuestas de cuarenta hombres al mando de Ireneo
Contreras, quien se levantó en armas cuando la paz estaba firmada.
A las ocho y media de la noche de este día (se) entraron más
fuerzas maderistas de caballería al mando del Sr. Sabás Valladares; venían de Sahuayo (Mich.) en donde quemaron los archivos
de las Oficinas.
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A las 11 y media de la noche, se presentó ante Ireneo Contreras,
Jefe de esta plaza, el Sr. Francisco Munguía, quejándose de que el
Sr. Germán Arias Capitán maderista y otros llegaron a su mesón
forzando la puerta que estaba ya cerrada; que en seguida salió él
asustado para enterarse de lo que pasaba: que su esposa igualmente salió y que dichos individuos le amenazaron poniéndole
una pistola en el pecho exigiéndole las llaves de las cajas…
Contreras dio aviso a Valladares, quien inmediatamente mandó fuerza a que los aprehendieran; habiéndose cumplido ésto…
M AY O 2 0

En este día sacaron para la averiguación correspondiente a los
acusados anteriores, resultando que era incierto de lo que habíase
quejado Munguía, poniéndolos en libertad.
M AY O 2 2

Hoy salió el Sr. Valladares al frente de su fuerza con rumbo a Cotija.
El Sr. Ireneo Contreras se quedó en esta población con su pequeña fuerza, nombrando Admor. de rentas a papá Sr. Luis
Contreras.
M AY O 2 4

Hoy salió para Zamora Ireneo Contreras.
M AY O 2 8

Hoy se recibió en la Presidencia de este lugar telegrama del Dr.
Miguel Silva, Gobernador de Michoacán, diciendo se había firmado la paz. Al saber esto se hecharon1 las campanas al vuelo;
oyéndose por toda la población vivas a nuestro Ilustre libertador
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Francisco I. Madero. La banda recorrió las calles enmedio de los
entusiastas habitantes, repitiendo vivas a nuestros Demócratas
Libertadores.
JUNIO 1º

Hoy 8, 23, 9 – nombrado 2,14, 4, 2, 9, 6, 5 – de este lugar, escribiendo a la vez en la Prefectura.
JUNIO 7

Hoy sacudió a esta población un fuerte temblor. El fenómeno tuvo
lugar a las 4, 7’ de la mañana. El pánico que se apoderó de la gente
fue grande. Varias casas sufrieron algunos deterioros.
JUNIO 9

Este día se fue Dámaso mi hermano de Zamora, en donde estaba
colocado en una botica, para Guadalajara.
JUNIO 11

Hoy entre 8 y 9 de la noche hubo un complot en este lugar, por no
simpatizar al pueblo que reciba nuevamente la Administración de
rentas el Sr. Donaciano Carreón.
Los del complot se presentaron ante la casa del Sr. Carreón,
quien se encerró; habiendo apedreado las puertas y ventanas, gritando mueras al repetido Sr. Carreón.
Logróse por la persuasión aplacar al pueblo. El Sr. Carreón
resolvió no recibir la Oficina.

1

Así aparece en el manuscrito
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JUNIO 15

Hoy escribió Luis Arteaga de Zamora, diciendo que Dámaso mandó de Yurécuaro a José Calderón una tarjeta diciéndole marchábase
para México.
JUNIO 21

Este día recibí carta de Antonia Contreras de Guadalajara, diciéndome que Margarita mi hermana vio a Dámaso en aquella
ciudad.
Este día salió de este lugar el Sr. Donaciano Carreón con toda
su familia para Morelia.
JUNIO 25

En la tarde de este día estuve en el parque mirando la belleza de
varias Flora___hechiceras.
JUNIO 26

Hoy a las cuatro de la tarde fui con Luis Álvarez y Juan Farías al
Rancho del Doctor Maciel. En el camino venía A. Vázquez.
JUNIO 27

Hoy llegó a esta población el Sr. Alejandro Abarca, que viene,
según se sabe, con objeto de saber si simpatiza al pueblo para
solicitar del Gobierno su despacho de Prefecto; simpatías que creo
no obtendrá.
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JULIO 6

Hoy fue nombrado por el Supremo Gobierno el Sr. Ignacio A.
Gudiño Prefecto de este Distrito.
JULIO 9

Hoy fuimos varios amigos a una merienda a las tierras coloradas.
JULIO 22

Este día se recibió carta de María Betancourt (tía mía) diciendo se
encontraba Dámaso colocado en la botica del Hospital de Belén,
en Guadalajara.
JULIO 29

Hoy entró de meritorio a la Prefectura de este lugar en donde estoy
colocado como escribiente2 , Juan Farías.
AGOSTO 6

Hoy domingo fui a un día de campo al rancho del Sr. Ignacio A.
Gudiño, en compañía de la familia Vázquez y otros, habiendo
pasado el día bastante contentos. En la tarde que regresamos nos
encontramos con la novedad de que asesinaron a Rosendo García
de apodo el “Pío”, ignorándose el autor de este crimen.
AGOSTO 15

Yo 19, 23, 9, 5 22, 17 como 20, 22, 9, 16, 2, 21 sin 4, 5 r a – 16, 5
15, té, á C 2, 22, 17, 14, 9, 15, 2, - del 22, 9, 17 y á – 2, 16, 20, 2, 22,
17 – Q 23, 9, 22, 17, 21.
2

Lo que se presenta en cursivas aparece tachado en el manuscrito
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SEPTIEMBRE 4

Hoy recibió la Oficina de Rentas el Sr. José Bravo Betancourt.
Se ha apoderado de 16, 9 – 5, 14 – 6, 2, 22 do del 2, 16, 17, 22
– 2, 16, 17 -21, 9, 15, 4, 5, 22, 2, 16, 5, 15 – 24, 5 – á C 2, 22, 17, 14,
9, 15, 2 – del 22, 9, 17 -16, 9 -6, 9, 3, 2, es 20, 5, 15, 21, 2, 22, en 5,
13, 2.
SEPTIEMBRE 23

Sábado. Hoy a las 8 y 50’ me encont(manuscrito dañado) platicando
con Gabino Pulido en su tienda que se encuentra ubicada contra
esqu(manuscrito dañado) Atrio, cuando observamos que José Ma.
Govea estaba tirando piedras desde la esquina de Felipa Ortiz,
sin saber nosotros a quien se las dirigía. Volvimos a verlo recogiendo piedras en media calle y guardárselas en la bolsa, entonces
buscamos a quien se las dirigía y pudimos distinguir a Heliodoro
Oseguera que platicaba con su novia María Quiroz y que a él era
a quien se las tiraba.
Siguió juntando piedras y de repente ya no lo vimos. A los
pocos momentos de esto gritó Oseguera que quien le había dado;
distinguió por dentro del Atrio a José Ma. y en seguida entró.
Esperábamos oír hablar y sólo escuchamos 4 detonaciones, la primera menos fuerte que las últimas; hiba3 a ver lo que pasaba cuando
vimos salir por la puerta que queda enfrente de la mayor del templo a José Ma. corriendo con el sombrero en la mano y a Heliodoro
detrás de él.
Llegó José Ma. a la esquina de D. Rafael Quiroz cuando salió
Rafael (jr) y lo tomó por el brazo llevándoselo a casa del Dr. Maciel.
Allí pude observar que Govea tenía una herida en un lado del corazón y otro4 en un brazo.
3
4
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A Heliodoro lo aprehendió la Autoridad, y se supo por él que
al reconvenir a Govea porqué5 le tiraba, le contestó disparándole
un tiro sin herirle y que él en vista de esto hizo uso de su arma.
Oseguera fue conducido a la cárcel. Se creé que Govea haya
sido enviado por los Quiroz a provocar al repetido Oseguera.
SEPTIEMBRE 27

Hoy llegó a esta población el Sr. Francisco Villar exprefecto que
fue de este lugar que viene proponiendo la candidatura para la
Vice Presidencia a Pino Suárez.
SEPTIEMBRE 28

Hoy recorrió la banda por las calles a pedimento del Sr. Villar, con
objeto de hablar al pueblo acerca de Pino Suárez. Este mismo día
salió Heliodoro Oseguera de la cárcel bajo fianza.
SEPTIEMBRE 29

Hoy tocó la banda en el kios(manuscrito dañado) el mismo objeto
de ayer. Hasta hoy (manuscrito dañado) tenido resultado la candidatura Suárez, pues aquí somos Madero, Vázquez Gómes6 , hombres que dieron principio a la revolución y supieron darnos libertad.
SEPTIEMBRE 30

Hoy robó al Sr. Jesús Flores, Carlos Morales de origen negro; habiéndose capturado a éste en Guarachita.

5
6
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OCTUBRE 1º

Hoy verificáronse las elecciones de electores; habiendo tocado la
banda en la plaza.
Este mismo día a las 11 y 15’ de la noche asesinaron a Santiago
Jaimes, ignorándose el autor del crimen.
OCTUBRE 3

Estos días ha estado bastante malo mi papá.
OCTUBRE 4

En la noche de este día se puso muy malo mi papá.
OCTUBRE 5

Hoy amaneció más malo mi papá.
OCTUBRE 6

Hoy recibí de mi papá la bendión7 , encargándome 4, 23, 9, 6, 2,
22, 2 – 2 - 16, 9 – 16, 2, 16, 2 y que 16, 5 – 4, 17, 15, 8, 5, 21, 2, 22,
– por 5, 14.
OCTUBRE 7

Hoy (sábado) a las 9 y media de la mañana dejó de existir mi papá.Fue su vida triste y pesarosa, sus padecimientos fueron morales.Me acompañó a velar a mi papá, Luis Cázares.

7

Así aparece en el manuscrito
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OCTUBRE 8

Hoy a las 11 y media del día tuvo lugar el entierro de mi papá.
OCTUBRE 10

Desde hoy seguí yendo a la Prefectura. Hoy escribí a mis tíos D.
Jacinto y Ramón Pinedo, noticiándoles la muerte de mi papá.
OCTUBRE 11

Este día dirigí carta a D. Esteban Arteaga avisándoles fallecimiento de mi papá.
OCTUBRE 15

Hoy (domingo) llegó a ésta, de Zamora, Francisco Hdez.
OCTUBRE 16

A las dos de la mañana de este día se fugaron de la cárcel los reos
Juan Pérez, José Michel, Apolonio y Silvestre Lua y Cayetano
Cervantes, los primeros presos por el delito de asalto, heridas y
robo en San Ángel y el último por homicidio en Tacátzcuaro; habiéndose fugado dichos reos por uno de los enrejados del calabozo. También se fugó el centinela que a esa hora prestaba servicio,
llamado Prisciliano Chávez.
OCTUBRE 15

Hoy verificáronse las elecciones, habiendo resultado electo para
Presidente y vice-Presidente de la Repu(manuscrito dañado) Francisco I. Madero y Francisco (manuscrito dañado) de la Barra, respectivamente.
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OCTUBRE 24

Hoy leí el “Sillón de Venus”, libro 2 (manuscrito dañado) 22, 17,
21, 17 - donde adquirí lecciones sobre el particular…
Los Sres. Ignacio A. Gudiño, José Bravo Betancourt y otras
personas celebraron contrato para establecer una Imprenta en esta
Ciudad, habiéndole hecho saber, yo, al Sr. Gudiño que sabía trabajos de imprenta y encuadernación, habiéndome contestado que
me tendría presente.
OCTUBRE 25

Hoy me dijo el Sr. Refugio Argueta habían acordado los socios de
la Imprenta prestara yo mis servicios en la misma.
Hoy me propuso el Sr. Prefecto Ignacio A. Gudiño, el empleo
de Escribiente en la Prefectura que desempeña el Sr. Vicente Farías,
quien al substituirlo yo se encargará de la Secretaría del Ayuntamiento, a lo que desde luego acepté; no sabiendo aun si el Supremo Gobierno acordará de conformidad mi nombramiento.
El Sr. Miguel Vázquez, Secretario de la Prefectura le propuso
al Sr. Prefecto, como escribiente al Sr. Mariano Eguiza (padre),
a lo que contestó que ya me había propuesto el empleo.
OCTUBRE 27

Hoy comenzé8 a trabajar en la imprenta en horas que no son de
Oficina.
NOVIEMBRE 15

Este día a las ocho y media de la noche9
8
9
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Noviembre. En estos días estuvo aquí mi primo Miguel Arteaga,
quien llegó de Zamora a paseo.
NOVIEMBRE 20

2, 16, 17 – en – 20, 5, 4, 22, 24, 17 a E (manuscrito dañado) 15, 2 H
5, 22, 22, 5, 22, 2 – no atrev 9 (manuscrito dañado) 6, 17, 16, 5 –
a 16, a ni (manuscrito dañado) 8, 5, 21, 24, 2 (manuscrito dañado)
21, 5, 14, 17.
NOVIEMBRE 30

Hoy cambióse la Imprenta a la calle de San Francisco número 18.
Hoy hizimos10 liquidación de las utilidades de “La Popular”.
DICIEMBRE 3

Hoy llegaron a esta Ciudad 43 soldados de infantería de la Federación habiendo llegado con anterioridad 50 Rurales que aun se
encuentran en ésta.
Rurales llegaron el 29 de Octubre 1911.
DICIEMBRE 6

Hoy salieron a paseo a Guadalajara Salvador Romero y Antonio
Membrila.
DICIEMBRE 30

Hoy salió para Guadalajara la fuerza de infantería perteneciente a
la Federación del 7º.

10

Así aparece en el manuscrito
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1912

Febrero. Este mes se fue Dámaso para México.
En este mes salió para Morelia el Mayor Cárdenas.
ABRIL 5

Hoy sábado llegó a este lugar el Licenciado J. B. B. acompañado
de su hermano Florencio, habiendo sido recibidos satisfactoriamente.
ABRIL 8

por renuncia que hizo el Sr. I… recibió la P. el S. E. J.
ABRIL 6

Hoy habló al pueblo acerca de su candidatura para G… diciendo
que él procuraba la libertad del pueblo.
M AY O 5

Hoy escribieron de México diciendo se encontraba Dámaso colocado de (ilegible).
Este día hubo alborada, la banda recorrió las calles de este
lugar. Durante el día tocó la música en el kiosco. El Sr. Mariano
Eguiza pronunció un discurso.
M AY O 1 8

Hoy llegó11 a este lugar 40 rurales del 18 C. mandados por el Coronel Sr. Rafael Amézcua, que viene de guarnición a ésta.
11

Así aparece en el manuscrito
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M AY O 2 0

Hoy llegó a ésta el Sr. R. Sánchez Arreola.
M AY O 2 1

Hoy salió el Sr. Coronel Amézcua rumbo a Morelia, llevando consigo entre otros aLuis Cázares, 2 – 15 - 9 – 15 - 9, quien se dio de
alta como voluntario en el mismo cuerpo.
M AY O 2 9

Hoy estuvo con el Sr. P. E. J. y con el Sr. J. B. B. Salvador Gutiérrez
exP. de U. quien viene con carácter de paseo, según dijo él el señor B. lo invitó a comer a su casa habiendo acep(manuscrito dañado) éste.
M AY O 3 1

Hoy a las 712
M AY O 3 0

Hoy tarde comunicaron de Guarachita que 100 hombres habían
pasado por dicha población. El Sr. P. inmediatamente mandó poner guardias que estuvieran listos para cualquier evento.
La gente pobre comenzó a salirse para los cerros, pues corría
la voz de los hombres que venían por G. traían el objeto de agarrar gente para llevársela.

12

Tachado en el manuscrito
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M AY O 3 1

Hoy a las 7 y 40 entraron a esta población 100 R. del 67º. C. mandados por el T. C. Vallejo, habiéndose acuartelado en la casa de
huéspedes de que es arrendatario el Sr. D. M. M.
El señor Prefecto esperaba que el dicho Sr. Vallejo se presentara ante él, pero esto no sucedió ni él ni ningún otro se presentó.
El Sr. Prefecto fue en persona a entrevistarse con el señor Coronel, pero la cuardia13 le contestaba al preguntar por él, que no
podía hablársele. El señor Prefecto inquieto con el misterio de
dicha fuerza, telegrafió inmediatamente a Gobierno, preguntando
el objeto de la expresada fuerza, pero ni éste se dignó contestar.
A las 9 y media de la mañana comunicaron de la H. de L. M.
que 35 Rurales del 67º, habían llegado allí y tomado preso al Admor.
de dicha H. Sr. Agustín Orozco; exigiéndole entregara 200 armas que se decían en su poder.
A las 8 de la noche llegaron los 35 rurales de la H. de L. M.
trayendo consigo a Agustín Orozco, a quien introdujeron a la
casa que les servía de cuartel. El Sr. Prefecto entró y saludó a
Agustín y a uno de los jefes que custodiaban a Agustín (manuscrito dañado) al saludar a éste observé que (manuscrito dañado) el Sr.
P. pronunció lo siguien(manuscrito dañado): “Me lavo inmediatamente las m(manuscrito dañado) pues se le ha ofrecido a un traidor (manuscrito dañado) Salió en seguida el Prefecto. Encerraron
a Orozco en una de las piezas14 los cuartos. Al poco rato volvió el
Sr. Prefecto entró a la cantina que está en la propia casa, se dirigió
al Juez Letrado Sr. J. R. Castellanos, quien se encontraba con el
Jefe que había saludado al repetido Sr. Prefecto y le dijo así: “tu
me respondes de ese reo, está amparado y yo jamás permitiré que
estos caciques comentan15 arbitrariedades en este pueblo. No te
dejes embaucar de ese hipócrita, es un bandido que deshonra las
13

Así aparece en el manuscrito
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15
Así aparece en el manuscrito
14
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insignias que villanamente porta. El reo Orozco se te debe entregar al momento, tienes a tu disposición la fuerza del 78 Cuerpo
Rural al mando del Jefe J. González, quien en este momento es
Jefe de esta plaza”. El Jefe a quien dirigió el Prefecto esto no respondió nada, se quedó abochornado. El Sr. Prefecto le dijo que si
tenía que decirle a solas alguna cosa que saliera de allí, pero éste
contestó con evasivas. Entonces me preguntaba quien sería el Jefe
a quien había llamado el Prefecto traidor, me fijé en él, pero como
andaba embozado no se le conocía, se quitó el embozo y reconocí
en él a Salvador (manuscrito dañado) 9, 21 tierres que en días anteriores estuvo con el Prefecto y con el señor Bravo B. con carácter
de amigo, se inform(manuscrito dañado) la gente con que contaba
la M (manuscrito dañado) si tenía armas, en qué cantidad y en fin
varias preguntas que el Sr. Bravo ni el Sr. Prefecto conocieron
(manuscrito dañado) fueran con el objeto que lo traía. Al poco
rato fue entregado Orozco al Juez de Letras habiéndolo conducido a la casa del Sr. Bravo.
El objeto de la fuerza era aprehender a Orozco, p (manuscrito
dañado)decía que se hiba16 a levantar en armas.
JUNIO 1º

Hoy a las 5 de la mañana salió la fuerza del 67º.
JUNIO 3

H 17, 28 -21, 2, 19, 23, 5 – de en casa de A. 14, 5, 12 (manuscrito
dañado) 6, 22, 17 – del R 9, 17, - 23 -, 15, 2 – 4, 2, 12, 2 – de al 4,
17, H 17 (manuscrito dañado) 8, 9, 2 15, 6 – 17, 16, 5 G 2, 1, 9, 15,
o Pu 14, 9, 6, o – por un

16
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JUNIO 5

16, 5, 21. Hoy salió para J. el Sr. Prefecto y Admor. E 1º.
JUNIO 6

Hoy hirió gravemente Salvador Gálvez a José Mancilla.
JUNIO 7

Hoy falleció en la madrugada de congestión D. Marcelino
Cervantes.
JUNIO 8

Hoy fui a Totolán a la casa de D. Ranulfo Villanueva; fue el día
muy satisfactorio; pero algo enfermo.
JUNIO 10

Hoy fuimos con J. J. J. O., J. E. y E. C. a paseo a las huertas de
Totolán.
JUNIO 16

Creo que para algo nací. Para algo he Algo he de ser. Vivo siempre
fijo en la idea de que he de conquistar fama, ¿de qué modo? No lo
se. Soñaba una noche, Una noche borrascosa soñaba que andaba
por las montañas con una numerosa tropa libertando a la patria del
yugo que la oprimía Acaso se realizará esto? Puede ser. Pienso de
escribiente del puesto que ocupo jamás lo lograré, pues en éste no
se presentan hechos de admiración. De escribiente no pues aquí no
se consigue con la pluma sólo no se consigue no se conquista fama
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que l para hacerse temer. ¿De qué pues logro esta fama que tanto
sueño? Tan sólo de libertador de la patria . El tiempo me lo dirá.17
JUNIO 19

Hoy empezé18 a poner en juego cuantos medios estén a mi alcance
para 4, 17, 15, 19, 23, 9, 21, 24, 2, 22 – a C 22, 9, 21, 24, 9, 15, 2 –
Be 24, a 15, 4, O, 23, 22, 24.
JUNIO 19

Estos días ha estado muy malo el Sr. Prefecto E. Farías.
JUNIO 19

Hace algún tiempo vengo comprendiendo la mala disposición que
ejerce sobre mi el Teniente Trinidad Mayés. Ojalá y llegue pronto el
día de que pueda hacerle ver a este hombre su insolencia, habla a
las personas con acomedimiento pero al m (manuscrito dañado)
tiempo es hipócrita la hipocrec (manuscrito dañado) lo domina.19
JUNIO 22

Hoy a las 10 de la mañana en la puerta del Juzgado Menor tuvo
una discusión de política el Juez Letrado F. R. Castellanos con J.
L. Romero, habiéndose dicho ambos palabras acaloradas, resultando de esto que el Juez mandó poner preso a Romero, imponiéndole ocho días de arresto o quince pesos de multa. Consiguió
Romero salir en seguida sin castigo alguno.
17
Toda la anotación del 16 de junio aparece tachada en el manuscrito. En negrillas
aparece lo tachado dentro de la propia nota
18
Así aparece en el manuscrito
19
Toda la anotación del 19 de junio aparece tachada en el manuscrito. En negrillas
aparece lo tachado dentro de la propia nota
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JUNIO 24

Hoy salió el Sr. Prefecto E. F. para México a curarse de sus males
quedando en su lugar C. M.
JUNIO 28

Hoy he tenido bastante queacer20 en la Imprenta con motivo de
las próximas elecciones para Diputados, habiendo pasado toda la
noche trabajando.
Me acompañó J. M. y J. Álvarez quien nos distrajo tocando
una sétima.
JUNIO 29

Hay mucho entusiasmo con motivo de las elecciones.
Hoy llegó a ésta de Zamora O. Arteaga.
JUNIO 30

Hoy verificáronse las elecciones sin haber ocurrido novedad.
Julio 1º Estos días los he pasado bastante contento, pues diariamente21
JUNIO 30

Hoy recibí carta de Luis Cázares de la Hda. de Ajuno noticiándome se encontra22 un poco golpeado con motivo de un encuentro
con los revolucionarios en Zacapu.

20
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JULIO 2

Hoy cont. A Luis Cázares su carta.
JULIO 4

Hoy recibió 16, 9 – 16, 2 16, 2 4, 2 rta de 16, 2, 15, 23 el v 9 ll a se
18 or – en donde le adjuntaba giro de diez pesos diciéndole se los
remitía A 15, t 17, 15, 9, 17 V 9 lla se 18, 17, r.
JULIO 5

Hoy recibió el Presidente del A. de este lugar telegrama del Gral.
Casso López, J. de las armas en Michoacán, diciéndole impartiría
las garantías necesarias para que los electores votaran libremente.
Este día llegó telegrama a la Prefectura de este lugar de la Secretaría de Gobierno participando el triunfo obtenido por las fuerzas del General V. Huerta en Bachimba el día 4 del corriente.
Hoy a la una de la mañana falleció el Sr. Rafael Quirós.
JULIO 7

Hoy pasé toda la noche trabajando, haciendo las cédulas para
las elecciones de Gobernador y Magistrados al Tribunal del Estado acompañándome J. Ma. Martínez y23 Ignacio Lozoya.
JULIO 14

Hoy fui a un día de campo al Rancho del Sr. I. A. G. con A. V.
Luis C. y A. M.

23
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JULIO 16

Hoy escribí a la casa de Houchin Aiken Co. de N. York pidiendo
catálogo de M. para f de v.
JULIO 17

Hoy pedí varios artículos a la casa L. E. Arochi. A 1698.
AGOSTO 10

En estos días gané a G. Q.
AGOSTO 23

Hoy a las 8 de la noche nos juntamos con B. G. para… habiéndome dicho él ya había quedado con… para ir al parque.
Entonces le dije que me esperar en la ventana de la Imprenta y
en seguida me fui a… con su comprometida en la casa de… quien
me facilitó la entrada, dejando a B. esperándome.
Al salir encontré a B. enojado pero lo contenté.24
AGOSTO 24

Hoy salió el P. E. Farías para México en compañía de P. M. de
Sahuayo y C. con objeto de presentarse en el M. de G. a tratar
asuntos referentes al ferrocarril a fin de que siga viniendo a la
E. M. diariamente.

24
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AGOSTO 26

Hoy promovimos J. M. M. L. M. I. B. y yo jugarle a Bruno Galeazzi
una broma; habiéndolo hecho. Llevamos a E. C. a la I. y lo vestimos de mujer dándole instrucciones acerca del papel que tenía
que representar.
A las 9_ de la noche llegó Bruno a la Imprenta, había una luna
espléndida. Habíamos convenido con éste en ir en busca de 9, 15,
TR 9 gas 2, m, 17 R 17, 21, 2 S. Le dije que sólo había llegado (a la
I.) un 2, 4, 17 m p 2, ñer 2. Convino en que hiciéramos v. 2, 4 2 siendo yo el primero. Le dije se estuviera en la ventana entretanto
2, rr e g l 2 b 2 yo, mi 15, 5, g 17 4 i o cosa que hizo. Me entré a
estarme con 1 2, 21 upu 5 st 2 – 16 u g 5 R un momento repitiéndole su papel.
Al poco rato volví con Bruno y le dije había yo terminado. En
seguida se dirigió a 1 2 p 9, 5, z 2 en donde estaba 1 2 s m.
Sin mas explicaciones comenzáronse ambos a acariciar dándole ardorosos besos y fuertes abrazos hasta que delirante Bruno,
éste propuso a su supuesta compañera la realización de las emociones sentidas por él. Sacó 10.00 que traía y se los obsequió a su
compañera. Ya se disponía a ejecutarlo estando en actitud amenazadora sobre su acompañante cuando éste abrazó a B. dándole
una fuerte mordida en la cara, al mismo tiempo se desprendió de
B. y corrió.
Salieron de otra pieza J. M. L. M. e I. V. y comenzamos a
reirnos de
Al descubrir B. que su acompañante no tenía nada de femenino se enfureció queriendo golpear a E. que fue quien le hacía
de m, cosa que no logró por no haberlo dejado
nosotros, apaciguándose hasta que por casualidad le habló su
papá.25

25
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AGOSTO 29

Hoy recorrió la banda las calles de este lugar en honor del triunfo
del D. Silva para Gobernador.
SEPTIEMBRE 2

Hoy 8 U 9 2 u 15 de 9 2 de c 2, 16, p 17, 2, 14, R 2 15, 4, h 17 de14,
17, 21, M 2g 2, 14, 14, 17, 15 en 4, 17, 16, P 2, ñ í 2, de Fr 2, 15 C
9, 21, 4, 17, M U 15, g u 9 2 y 17 TR 17, 21.
Noviembre. En este mes se suspendieron los trabajos de Imprenta.
Dbre. A fines de este mes estuvo el Sr. Prefecto E. F. en Morelia
por llamamiento que le hizo el C. Gobernador. Al volver trajo
consigo 25 30-30 para 25 hombres de Caballería del Estado y 25
Remington para la Infantería. Así como una máquina de escribir
“Oliver 5”.
ENERO 1913.

Desde que 4, 17, 15, 17, 4, 9 a 14, UP 5 h 5 21, 5 g u 9, 6, 17, tr 2,
t 2, 15, 6, 17, 14, 2 varias 15, 17, CH 5, 21 como entre Un 2 y 6, 17,
21 – m 5, h 5, 21, 2, 14, 9 6, 17 d, 5, m 9, c 2, 21, 2 – para 9, 22,
M5 5, 15, - c 2, 21, 2 – de 14 U P5.
ENERO 2

Este día en la M 2, 6, 22 u g 2, 6, 2, al v 17, 14, v 5, 22 a m 9 ca 21,
2, de 14 UP 5 – ya m 5, 5, 21 P 5, 22, 2, 1, 2 mi M 2 M 2, pues
había adv 5, 22 ti, 6, 17 - m 9 sal 9, 6, 2 a 1 2 s 11’ de 14, 2, noch
5.
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ENERO 9

Hoy a las 9 de la mañana dejó de existir Francisca Pinedo, tía mía
de edad de 84 años.
SEPTIEMBRE 1º

Este día en la tarde estuve en el parque en compañía de varios
amigos, habiendo visto en dicho paseo a 17, 2, 21, E Ñ 17 R 9, t
2 , E 17, 5, 15, 2, – H E rr 5, r 2 – de quien 16 9 - 4, 17, r2, z 17,15se halla 2 p2, 21 9, 17, 15,2, 6,17 – 14, 2, 2, 16, 17 en el
2, 14, 16. 2
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