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18 DE ENERO

Hoy salí de Hermosillo.
26 DE ENERO

Hoy salí de Guaymas.
29 DE ENERO

Hoy llegué a Mazatlán.
30 DE ENERO

Hoy me embarqué en este puerto, Mazatlán.
1∞ DE FEBRERO

Hoy llegué a Manzanillo.
2 DE FEBRERO

Llegué a Colima.
4 DE FEBRERO

Llegué a Guadalajara.
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9 DE FEBRERO

Llegué a Jiquilpan a las 11 de la noche.
15 DE FEBRERO

Volví a Guadalajara.
18 DE FEBRERO

Regresé a Jiquilpan.
25 DE FEBRERO

Mandé a mamá a Guadalajara.
29 DE FEBRERO

Llegué a Guadalajara.
6 DE MARZO

Hoy salí para Tlajomulco.
7 DE MARZO

Hoy salí para Colima. Este día se embarcaron para Guaymas el
mayor Severiano Pineda, Dámaso y Francisco.
9 DE MARZO

Hoy salí para Manzanillo.
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11 DE MARZO

Hoy me embarqué en el vapor americano “Geo W. Leber” con
LM y AH.
13 DE MARZO

Hoy a las 8 .a. m., llegamos a Mazatlán. Aquí encontré a los señores Francisco Ylias y Manuel Aguirre. Supe aquí la noticia de la
invasión de Villa a E. U. y ataque a Columbus, N. M., en donde
derrotó a la guarnición americana tomando la plaza. Después de
esto se internó Villa a la sierra de Chihuahua.
15 DE MARZO

Se dice que los asuntos entre nuestro Gobierno y el de la Casa
Blanca están bastante serios, con motivo del asalto de Villa a la
plaza de Columbus.
16 DE MARZO

Hoy al salir para la estación recibí mensaje del comandante militar de Hermosillo, E. García, en el que me indica apure mi salida
para Sonora. A las 8 de la mañana partió el tren, llegando a Culiacán
a las 6 de la tarde.
17 DE MARZO

A las 7 de la mañana salió el tren llegando a San Blas a las 6 de la
tarde.
18 DE MARZO

En el tren del norte llegó a ésta la familia del teniente coronel P.
Navarro, de paso para el interior. A las 2 de la tarde seguimos,
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pernoctando en Navojoa.
19 DE MARZO

Al oscurecer de hoy llegamos a Guaymas. De Guaymas a Mazatlán
hay 771 kilómetros.
20 DE MARZO

A las 7 de la mañana salimos de Guaymas, llegando a Hermosillo
a las 12:30 p. m. El general Elías Calles encuéntrase en Agua Prieta. La 4ª División la tiene por aquel rumbo. Parece confirmarse la
entrada de fuerzas americanas a territorio mexicano; entrada que
se dice ha sido autorizada por el Gobierno del señor Carranza,
con el fin de ayudar a la persecución de Francisco Villa. Todos los
buenos mexicanos que han sabido sostener la causa constitucionalista, representada por el señor Venustiano Carranza,
deben tener fe en este hombre que nos enseñará a sostener sin
mancha nuestra bandera mexicana.
21 DE MARZO

Teniendo que atender asuntos de familia que me urgen, mañana
salgo para Agua Prieta a solicitar de mi general Calles se me admita mi renuncia. Me despido de mis buenos compañeros sonorenses
a quienes viviré eternamente agradecido, admirándolos por su valor
y abnegación en los campos de la lucha. Si el Gobierno Constitucionalista llega a necesitar de nuestros servicios contra el extranjero, gustoso volveré a estos campos a luchar contra el invasor.
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22 DE MARZO

Hoy salí a Hermosillo con fuerzas de infantería del 22, llegando a
Nogales al oscurecer. La caballería del 22 va en caminos de Ures a
Nacozari.
27 DE MARZO

Hoy a las 10 de la mañana salimos de Nogales llegando a Cananea
a las 3 de la tarde.
28 DE MARZO

Hoy a las 11 de la mañana seguimos para Naco, llegando a las 3 de
la tarde. Seguí en automóvil hasta Agua Prieta, llegando a las 6 de
la tarde.
31 DE MARZO

Hoy a las 2 de la tarde salí de Agua Prieta para Fronteras, llegando a las 4 de la tarde. Aquí encontré a la caballería 22.
5 DE ABRIL

Hoy a las 11 de la mañana salimos de Fronteras con todas las
caballerías, pernoctando a una legua de Colonia Morelos.
6 DE ABRIL

Hoy a las 9 de la mañana llegamos a Colonia Morelos. A las 3 de la
tarde llegó a ésta el general Arnulfo Gómez, jefe de las fuerzas que
operan al norte del Estado.
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8 DE ABRIL

Hoy salió para Agua Prieta el general Arnulfo Gómez.
10 DE ABRIL

Hoy salió para Hermosillo el capitán 2∞ Baltasar Ramos, a comisión del servicio.
11 DE ABRIL

Hoy recibí telegrama del general Gómez en que me participa estar listo con caballerías para salir a la primera orden de marcha
rumbo a Chihuahua, a cooperar al aniquilamiento de Villa.
13 DE ABRIL

Hoy tuve una conferencia con el general Calles por telégrafo sobre la marcha de mis fuerzas a Chihuahua, ordenándome que la
infantería debía marchar también a aquel Estado.
14 DE ABRIL

Hoy a las 6 de la mañana salí en auto con M. Medina rumbo a
Agua Prieta, llegando a las 5 de la tarde. En el camino se nos quebró la máquina y tuvimos que esperar la del Borrego, que encontramos con medicinas. Momentos después de llegar, recibió mi
general Gómez mensaje de mi general Calles, transcribiéndole
mensaje del general García de Ciudad Juárez, en que le participa
que llegaron fuerzas nuestras a Cusihuiriáchic con cadáver de Villa.
16 DE ABRIL

Hoy a las 2 de la tarde salí de Agua Prieta con mi general Gómez,
llegando a la Colonia a las 6 de la tarde, encontrando la novedad
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de que el sargento Agripín Linares había matado en borrachera al
sargento 2∞ del mismo 22 Regimiento Eugenio Venegas. El Cuartel General ordenó la ejecución de Linares para el siguiente día.
17 DE ABRIL

Hoy a las 4 de la tarde, escolta del regimiento Voluntarios de Sonora ejecutó en el panteón al sargento Linares. Esta misma noche
salí al rancho “La Cabellera”, a procurar la captura de Pablo
González, individuo que vendió licor a Linares y a Venegas, siendo la muerte de éste cerca del mismo rancho. No lo encontré.
19 DE ABRIL

Hoy con fecha 10 del mismo se ascendió a la oficialidad y sargentos primeros del 22 Regimiento.
20 DE ABRIL

Hoy salió rumbo a Agua Prieta el coronel Ancheta.
25 DE ABRIL

Colonia Morelos. Hoy se pasó revista de administración al 22 Regimiento, con la intervención del mayor Luis Block.
26 DE ABRIL

Se dice vendrá a Ciudad Juárez el ministro de la Guerra, general
Álvaro Obregón, a conferenciar con el general Scott sobre la retirada de tropas americanas de nuestro país.
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27 DE ABRIL

Parece que mi general Elías Calles asistirá a las conferencias en
Ciudad Juárez.
28 DE ABRIL

Hoy a las 8 de la mañana llegó a Ciudad Juárez el secretario de
Guerra, general Obregón. Gran ansiedad hay por saber el resultado de estas conferencias, pues se teme que de no retirarse las tropas americanas se registren casos que traigan por resultado la guerra entre las dos naciones. Los americanos insisten en pedir al
Primer Jefe, señor Carranza, se les dejen usar los ferrocarriles para
transporte de fuerzas, provisiones y elementos de guerra. El señor
Carranza se ha negado enérgicamente a consentir en ello. C. M.
Hoy a las 3 de la tarde se quemó la casa donde tenía mis caballos,
muriendo ardido uno de ellos: el alazán que fue de Juan Solares,
general huertista que se rindió al general Obregón y después fue
maytorenista. Está aún dudosa la muerte de Villa. Hay muchas
contradicciones en las noticias anteriores. En caso de que las tropas americanas salgan del país, creo que será un hecho nuestra
marcha al Estado de Chihuahua.
3 D E M AY O

Hoy a las 8 de la mañana salí con las caballerías rumbo a Fronteras, pernoctando en el rancho “Los Fresnos”.
4 D E M AY O

Hoy a las 8 de la mañana salimos llegando a Fronteras a las 9:30 a.
m. A las 12 del día siguió la fuerza hasta la Hacienda de Cuchuta,
llegando a las 2:30 de la tarde.
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6 D E M AY O

El día de ayer hubo gran animación en Agua Prieta con motivo de
la celebración de la fiesta nacional.
1 2 D E M AY O

Hoy con D. Mejía, mayor Díaz, capitanes Del Pozo, Cárdenas,
pagador F. Moreno y teniente Montes fui a Nacozari. Visitamos
Pilares. En este rico mineral nos dimos cuenta de la buena voluntad de todo el vecindario para con los soldados constitucionalistas.
1 4 D E M AY O

Hoy a la 1 a. m. salimos de Nacozari en un motor llegando a
Cuchuta a las 3:30 a.m. El general Gómez salió ayer para Agua
Prieta.
2 3 D E M AY O

Hoy fui a Agua Prieta en unión del pagador Carlos Flores Hermosa.
2 5 D E M AY O

Hoy regresé a Cuchuta treyendo en tren caballada llegada de D.
de Altar.
2 7 D E M AY O

Hoy fui a Fronteras con mi general Gómez. En este lugar está mi
general Elías Calles.
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2 8 D E M AY O

Hoy a las 7 de la noche regresé a Cuchuta de Fronteras.
1∞ DE JUNIO

Esperamos la resolución de Estados Unidos sobre la nota última
enviada por el Primer Jefe. Opino que de no salir el Ejército Americano de territorio mexicano, en el término de un mes contado
de esta fecha, sería un hecho la declaración de la guerra entre las
dos naciones, fundándome en lo excitado de los ánimos del pueblo mexicano. La prensa no ha hecho declaraciones oficiales sobre si salen o no las tropas americanas, ni se ha fijado oficialmente
un plazo para el retiro de ellas.
2 DE JUNIO

Cuchuta. Hoy fui a Agua Prieta. Salí a las 7:30 de la noche, a la
hora y media llegué al kilómetro 45, remudé bestia y seguí, llegando después de dos horas a Cabullona, remudé llegando a Agua
Prieta a las 12:30. Estuve en Agua Prieta una hora, en seguida
regresé remudando en los mismos lugares, llegando a Cuchuta a
las 5:30. Recorrí 30 leguas.
4, 5 Y 6 DE JUNIO

Hoy en una carretilla salí de Cuchuta para Agua Prieta. De Fronteras me acompañó el teniente coronel Armenta. Llegamos a las 3
de la tarde; a las 5 en auto salimos por lado americano llegando a
Nogales al amanecer del día siguiente. Permanecimos todo el día.
Al día siguiente, 6, regresamos en auto, llegando a Agua Prieta
a la 1:30 de la tarde. A las 3:30 estaba de regreso en Cuchuta.
El combate más grande que en los mares se había registrado
fue el del Pacífico ruso-japonés, en donde Rusia perdió 98 000
toneladas.
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El gran triunfo que ahora obtuvo Alemania sobre los ingleses,
causa a los alemanes la pérdida de 14 barcos entre cruceros y acorazados, que hacen un total de 128 000 toneladas.
10 DE JUNIO

Hoy en el tren pasajero salí para Nacozari acompañado del mayor
Pineda, capitanes Castañón y Espinosa, por invitación que me hizo
el general Gómez. En la noche de este día y en el hotel Nacozari
se dio un entusiasta baile.
11 DE JUNIO

Hoy salió el general para Pilares, donde preparan un baile. En la
tarde de este día estuvimos en el hotel Nacozari, en donde
Rodríguez estuvo cantando y acompañando en el piano. Fui presentado a Luis Oviedo y varios empleados de la compañía.
12 DE JUNIO

Hoy en el tren pasajero salí de Nacozari para Cuchuta. El general
Gómez llegó a ésta a las 3 de la tarde en el tren militar.
13 DE JUNIO

Hoy se fue el pagador.
14 DE JUNIO

Hoy a las 8 de la mañana salí para Fronteras, aceptando invitación
del teniente coronel Armenta. En Carrizal, Chihuahua, el general
Félix Gómez atacó a una fuerza de 500 hombres americanos. El
general Gómez les notificó que si avanzaban los atacaría. El jefe
de la fuerza americana no hizo caso de tal aviso y emprendió el
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avance. El general Gómez lo atacó derrotándolo, haciéndole 80
muertos y 40 prisioneros. En esta acción murió el general Gómez.
El Gobierno Americano exigió los prisioneros del Carrizal, poniendo 48 horas para que fueran entregados. Según la prensa dice,
el general Treviño ordenó que los prisioneros del Carrizal fueran
llevados a Chihuahua, para que ahí se les entregara su equipo y
después entregarlos en El Paso.
21 DE JUNIO

Hoy fui a Agua Prieta. Me regaló un pabellón Catalina Vázquez.
22 DE JUNIO

Hoy a las 4 de la tarde en tren militar salí para Cuchuta. De Douglas
siguen saliendo gran número de mexicanos. Agua Prieta está siendo abandonada por todos los vecinos. Las familias se radican en
Fronteras, Nacozari, Cumpas y demás pueblos del sur. La contestación de Wilson a la última nota del Primer Jefe fue que la punitiva no saldría de México, sino hasta que probara el Gobierno
Mexicano que podía asegurar toda la frontera. No se ha sabido
aún qué determinación tome nuestro Gobierno ante esta negativa. Todos creemos que la lucha diplomática debe haberse agotado ya y que el único paso que debe dar nuestro Gobierno es obligar a la punitiva, por medio de las armas, a abandonar el país.
24 DE JUNIO

Sábado. Hoy por invitación que nos hizo el coronel Jiménez fuimos al Represito, en donde le hicimos los honores a una vaquilla.
Varios pimas ejecutaron el divertido “Pascola”. Asistió el general
Gómez.
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25 DE JUNIO

Hoy a las 6 de la tarde pasó por esta hacienda en tren el contingente de fuerza que viene de Pilares y Nacozari, todos presentados voluntarios, para la lucha contra los americanos. El número
de fuerza que pasó fue de 50 armados, sin incluir banda y servicio
de Cruz Blanca, que ya tienen organizada. Esta fuerza se concentrará a Fronteras. En este mismo tren mandé a Dámaso y Francisco para que mañana tomen en Douglas tren del Paso y de Juárez,
marchando hasta Guadalajara. Telegramas recibidos el día 21
avísanme la gravedad de mamá. Todas las fuerzas diseminadas por
los pueblos han sido llamadas, las infanterías a Fronteras y las
caballerías a Cuchuta, para organizarlas y estar listas para el combate.
28 DE JULIO

Hoy salieron de ésta para Hermosillo Dámaso y Francisco, no
pudiendo pasar por Douglas.
2 DE JULIO

Hoy salieron de Cuchuta para Hermosillo los pagadores Gil y Flores Hermosa.
6 DE JULIO

Hoy llegó a Agua Prieta Heliodoro Ortega.
7 DE JULIO

Hoy le trozó la mano izquierda el tren al joven Alberto Núñez.
Hoy recibí orden del general Calles de mandar ejecutar al reo Jesús Gutiérrez. Este reo lo entregó a este Cuartel General el mayor
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Prisciliano Vázquez. Cuchuta. Hoy a las 4 p. m. fue ejecutado el
reo Jesús Gutiérrez. Se ejecutó a 8 metros al suroeste de la Hacienda.
24 DE JULIO

Hoy a las 8 de la mañana salimos de Cuchuta por el camino de La
Sandía, pasando por la Hacienda “Mababi” a las 12 del día. Pernoctamos en Bacoachic. Hay como 14 leguas.
26 DE JULIO

Hoy a las 8 de la mañana salimos de Bacoachic. A las 12 del día
pasamos por Chinapa. Aquí sesteamos. El capitán Miguel Peralta
vive en el rancho El Pantanito. A las 2 de la tarde seguimos, pasando a las 3 de la tarde por Buenavista. A las 6 de la tarde llegamos a Arizpe.
29 DE JULIO

Hoy a las 7 de la mañana salimos a Arizpe. A las 8:30 pasamos por
la Hacienda de Tetuachi (Pesqueira). A las 12 llegamos a Guijas
(pueblo de donde son Camargo y Tolano). Sesteamos en este lugar, siguiendo a las 2 de la tarde, llegando a Banamichi a las 5 de la
tarde. De Bacoachi a este lugar hemos caminado por todo el río.
30 DE JULIO

Hoy a las 9 de la mañana salimos de Banamichi, llegando a Huepaca
(residencia del coronel Padilla) a las 11 del día. La fuerza siguió
hasta Aconchi, lugar que está a 11 kilómetros de Huepaca. Por la
noche el coronel Padilla nos obsequió con un baile.
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31 DE JULIO

Hoy a las 5 a. m. salimos de Huepaca, llegando a Aconchi a las 6
a. m. Hicimos el camino a galope. De este lugar regresaron el coronel Padilla, Emiliano y Alberto Torella, muchachos de Banamichi
que nos acompañaron, el primero desde Arizpe. A las 9 de la mañana salimos de Aconchi haciendo la travesía por la Sierra de
Aconchi. Pernoctamos adelante del rancho El Farais. De Aconchi
al Farais hay 6 leguas, mala tierra.
1∞ DE AGOSTO

Hoy a la 7 de la mañana seguimos rumbo a Ures. Pasamos por el
rancho Sunibiate (lugar abandonado), llegando a Ures a las 3 de
la tarde. Del Farais a Sunibiate hay poco más de 4 leguas y de
Sunibiate a Ures cerca de 3 leguas.
11 DE AGOSTO

Ures. Hoy a las 10 a. m. salió la fuerza de este lugar rumbo a Campo Verde. A las 12 p. m. salí de ésta incorporándome a la fuerza al
día siguiente a las 9 a. m. en Noria Blanca. En el camino llovió,
perdimos el camino, pernoctando cerca de Noria de Romo hasta
que amaneció. A las 5 a. m. seguimos, pasando por La Noria a las
6 a. m. Habiendo encontrado a la fuerza en Noria Blanca se ordenó en seguida la marcha de tres fracciones, una al mando del mayor Díaz por Santa Rosalía, otra a la derecha de La Junta y la tercer con dirección a La Junta. Las tres prontamente hicimos el
movimiento sobre La Junta, lugar en donde se sabía que tenían
campamento los yaquis. A las 2 de la tarde nos reunimos sin haber
encontrado nada.
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12 DE AGOSTO

Hoy a las 6 de la tarde llegamos a Campo Verde. De Ures a N.
Blanca, 7 leguas, y 12 hasta Campo Verde.
13 DE AGOSTO

Hoy a las10 a. m. salió la fuerza para Represo del Verde. A las 4 de
la tarde salimos en auto para Represo del Verde.
15 DE AGOSTO

Hoy al frente de 70 hombres de la 3ª Compañía del 3er Batallón y
30 de Caballería del 4∞ Escuadrón del 22 Regimiento, salí con
dirección a San José de Pimas, a atacar un campamento yaqui que
se dice hay en El Álamo, legua y media de Pimas. Este día pernoctamos en El Aygame, rancho abandonado que según se dice fue
en tiempo de los españoles la capital del Estado. Aún existen grandes ruinas; está a 4 leguas de La Colorada.
16 DE AGOSTO

Hoy a las 6 a. m. salimos de Aygame con dirección a Paredones. A
las 8 de la mañana el capitán Castañón me rindió parte de haber
visto humaredas en una de las lomas de la izquierda. En seguida
ordené que se rodeara la loma avanzando la infantería por la derecha. Yo avancé con la caballería por la izquierda. Al llegar a 500
metros de la loma observamos una ánfora colgada de un árbol y a
pocos momentos 10 o 15 enemigos que huían; se les hicieron algunos tiros que no contestaron. Ordené la persecución, pero fue
difícil dar con ellos por el monte tan cerrado. Subimos al campamento en donde encontramos bastante carne de burro y caballo,
regular número de huaraches, lonas y otras cosas de su uso. Seguimos las huellas con dirección a Pimas. A las 12 del día encontra176

mos una res destazada en la mañana. Encontramos varias huellas
de yaquis sin dar con ellos. A las 2 de la tarde llegamos a Pimas,
pasando por La Cabaña.
17 DE AGOSTO

Hoy salimos de Pimas a las 5 a. m., llegamos a Los Chiltepines a
las 10 a. m., a las 11 seguimos hasta el rancho La Cuesta, no encontrando ni huellas. Regresamos por Los Chiltepines, yendo a
pernoctar a EI Talayote. De Pimas a Chiltepines, 5 leguas; de
Chiltepines a La Cuesta, 1 y media; de Chiltepines a Talayote, 2
leguas.
18 DE AGOSTO

Hoy a las 6 a. m. salimos de El Talayote, pasamos por Mesa Quemada, exploramos por la falda de Cerro Colorado, regresando a
Pimas por El Álamo y La Cabaña; a las 11 a. m. llegamos.
19 DE AGOSTO

Hoy a las 6 a. m. salimos por El Pozo, llegando a Represo del
Verde a las 11 a. m. A las 4 de la tarde salí a caballo para La Colorada.
20 DE AGOSTO

Hoy se me ordenó saliera para Ures a fin de organizar el 2∞ Regimiento de Caballería y dejar al frente de él al mayor Leobardo
Tellechea. Salí del Represo en tren a las 12:00 del día, llegando a
Campo Verde a las 3 p. m. A las 4 p. m. seguí en automóvil, llegando a Ures a las 8 p. m.
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24 DE AGOSTO

Hoy a las 6 a. m. salí en auto para Hermosillo acompañado del
mayor Tellechea, señor Fernando Morenam y Francisco Téllez,
llegando a las 4 de la tarde.
25 DE AGOSTO

Hoy a las 11 y media tomé el tren para Nogales, llegando a las 2 de
la madrugada.
27 DE AGOSTO

Domingo. Nogales. Hoy a las 12 del día salí para Hermosillo en
automóvil, llegando al día siguiente a las 12 del día. Tardamos por
motivo de que el chofer no sabía el camino y se perdió en la noche.
30 DE AGOSTO

Hoy a las 9 a. m., salí para Ures, llegando a las 11 de la noche.
1∞ DE SEPTIEMBRE

Hoy salí de Ures, llegando al Represo a las 6 p. m.
16 DE SEPTIEMBRE

Hoy en celebración de este día hubo un desfile de las tropas de la
4ª División en La Colorada.
21 DE SEPTIEMBRE

Hoy a las 11 a. m., salí de Campo Verde para Ures, acompañado
del mayor Severiano Pineda, capitán 1∞ Manuel Medina, capitán
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2∞ Rafael Castillo, capitán 2∞ Dámaso Cárdenas, tenientes Ramón
Montes y Luis Martínez, llegando a las 6 p. m.
24 DE SEPTIEMBRE

Hoy a las 3 a. m. salimos de Ures, pasando por el rancho de La
Raja (propiedad de don Alfredo Romo), a las 6 a. m. llegamos a
Rancho Viejo, a las 11 a. m. comimos en casa de Jesús Romo. A las
5 de la tarde seguimos para Campo Verde, llegando a las 7 p. m. A
las 8 de la noche seguimos para el Represo, llegando a las 11 a. m.
15 DE OCTUBRE

Hoy a las 6 a. m. salí a caballo de El Represo rumbo a Ures, llegué
a Campo Verde a las 9 a. m., remudé caballo y seguí a las 10 a. m.
A la 1 p. m. llegué a Noria de Romo en donde remudé caballo, salí
a las 2 p. m., llegando a Ures a las 4 p. m. Encontré en Ures al
padre de San Miguel, que llevan para La Colorada.
16 DE OCTUBRE

A las 3 a. m. salí de Ures, llegando al amanecer a Noria de Romo
cambié caballo y seguí, llegando a las 8 a Campo Verde. A las 10 a.
m. estaba en El Represo. Este viaje lo hice la mayor parte a galope.
3 DE NOVIEMBRE

Este día salió Dámaso de El Represo rumbo a Guadalajara a ver a
mi familia. Recibí mensaje en que me participan que Angelina mi
hermana se encuentra gravemente enferma.
15 DE NOVIEMBRE

Hoy llegó Dámaso a Guadalajara. Se fue por Piedras Negras.
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16 DE NOVIEMBRE

Hoy a la 1 p. m. salí en automóvil de El Represo para Ures, acompañado del mayor Pineda y capitanes 1∞ y 2∞ M. Medina y R. Castillo, llegando a las 7 p. m.
18 DE NOVIEMBRE

Hoy a las 2 p. m. salimos de Ures, llegando a El Represo a las 6 p. m.
20 DE NOVIEMBRE

Ayer tarde recibí telegrama de Antonio Contreras diciéndome llegó Dámaso malo de pulmonía. Hoy temprano recibí otro mensaje
de Guadalajara, de Antonio Contreras, diciéndome sigue grave
Dámaso. Este día salí para Hermosillo, estuve a ver a mi general
Calles y le solicité permiso por 15 días para ir a ver a mi familia y
autorización para solicitar de la Secretaría de Guerra y Marina la
ida al interior del 22 Regimiento. Me contestó que al día siguiente
me resolvería.
21 DE NOVIEMBRE

Hoy volví con mi general Calles, me concedió el permiso y la autorización anterior. En el tren de hoy salí para La Colorada, llegando al oscurecer.
24 DE NOVIEMBRE

Hoy recibí orden del general Calles de suspender mi viaje hasta
semana próxima. Hoy llegó a El Represo el pagador del 22 Regimiento P. M. Gil, trayendo la plata para el pago de haberes. Hoy
se supo que una partida de yaquis asaltó en el Pedregoso, lugar
situado entre Los Vasitos y Tecoripa, al profesor de la escuela de
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Tecoripa, matando a éste y a tres arrieros. La familia del profesor
cuenta que caminaban en un carro y que al llegar al Pedregoso
asaltaron al carro varios yaquis capitaneados por un hombre blanco, bigotón, ojos azules, que los bajaron del carro y desnudaron a
la mamá del profesor, esposa y dos hermanas de ésta y a varios
niños; les preguntaron que quiénes venían atrás y les contestó la
esposa del profesor, que su esposo y los arrieros. Que entonces les
ordenaron que los esperaran a varios metros en un arroyo que hay
sobre el camino, que a los pocos momentos oyeron varios disparos y que asustadas huyeron por el monte, saliendo al campamento de Vasitos. No aparecen la mamá del profesor y un niño, se cree
que están extraviados en el bosque.
25 DE NOVIEMBRE

Hoy se supo que el pagador Flores Hermosa está detenido en la
Penitenciaría de Hermosillo, por irregularidad en el manejo de
fondos.
28 DE NOVIEMBRE

Hoy recibí telegrama del general Calles en que ordena suspenda
mi viaje hasta nueva orden.
30 DE NOVIEMBRE

Hoy a la 1 de la tarde salí para Campo Verde a ver unos potros,
acompañado del teniente Manuel Gutiérrez y mayordomo Ramón
Gálvez, llegando a las 4 p. m. Me regresé a las 5, llegando a las 7 p.
m. a El Represo.
El general Zúñiga con el grado de coronel se incorporó a principios de 1913 a las fuerzas del general García Aragón, meses antes de mi ingreso a las fuerzas del propio general García Aragón.
El capitán Riverón, ayudante del general García Aragón me
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platicó que el general Zúñiga había quedado gravemente herido
en el combate que sostuvo el general García Aragón con fuerzas
federales en el pueblo de Tangancícuaro y que allí lo había recogido un grupo de indígenas de Patamban y lo habían atendido hasta
su curación.
El general Zúñiga se trasladó de Patamban a Guadalajara y a
los pocos días se presentó en Tlajomulco, Jal. en donde encabezó
un grupo de vecinos que se lanzaron a la revolución, operando en
los alrededores de Guadalajara.
El general Zúñiga y su hermano el coronel Nicolás, fueron muertos el 12 de diciembre de 1915 en el Cuartel del Carmen
Guadalajara.
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