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1∞ DE AGOSTO

Morelia. Hoy recibí la visita del doctor Atl que viene a comunicarme que el Ejecutivo Federal declara monumento nacional el histórico Colegio de San Nicolás de Hidalgo de esta ciudad.
2 DE AGOSTO

Hoy acompañé al doctor Atl y al ingeniero Cervantes a visitar varios establecimientos educativos y edificios de interés histórico y
arquitectónico.
3 DE AGOSTO

Hoy salió de esta plaza el coronel Felipe Páramo rumbo al Lago
de Cuitzeo, a cumplir una comisión de importancia trascendental
para Michoacán, con instrucciones del señor presidente y del suscrito.
La prensa de hoy comunica que ayer celebróse matrimonio
del general Calles con la señorita Leonor Llorente en la hacienda
de Santa Bárbara siendo testigos Carlos Riva Palacio y Carlos S.
Vega, por parte del general Calles, y por la novia, Ramón Salido y
Manuel Páez.
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4 DE AGOSTO

Morelia. A las 9 horas salí en unión de los señores ingenieros coronel Jesús de la Garza, Porfirio García de León y Okuysken y
mayor Rafael Pedrajo a los filtros o depósitos del agua potable
situados en los terrenos de El Rincón. Se acordó, sobre los filtros,
suspender el uso del alumbre y hacer varios trabajos complementarios para asegurar la pureza del agua. Regresamos a las 14 horas.
Estuve por la noche en la casa de Daniel Rentería.
5 DE AGOSTO

Morelia. El coronel Felipe Páramo comunica que ayer noche, gente
de los pueblos de la ribera del Lago de Cuitzeo se amotinó sobre
el dique que cierra el canal de desagüe del referido lago, rompiéndolo, y que gente de Guanajuato hizo fuego sobre ellos matando a
varios e hiriendo a otros.
Se le ordenó se haga cargo de la situación evitando nuevas
fricciones e impidiendo se hagan nuevos trabajos sobre el dique y
que se espere la resolución del señor presidente de la República.
9 DE AGOSTO

Morelia. Hoy llegó a Morelia, procedente de Sarabia, Gto., el general Rafael Cházaro, que viene a visitarnos.
10 DE AGOSTO

La comisión de ingenieros a cargo del ingeniero Bulmaro García
de la Cadena, enviada por la Secretaría de Agricultura, por acuerdo del señor presidente de la República, estudió el caso del Lago
de Cuitzeo y acordó quede abierto el dique en virtud de que la
laguna de Yuriria tiene ahorita capacidad para recibir 50 000 000
m3 que podrán salir del lago de Cuitzeo, con la abertura que se le
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hizo en cien días, tiempo en el que la comisión de ingenieros que
vendrá de México a estudiar el problema, habrá resuelto qué obras
hay que hacer para resolver en definitiva este problema que interesa grandemente a los Estados de Guanajuato y Michoacán.
12 DE AGOSTO

Hoy recibí la visita del señor ingeniero Díaz Leal, presidente de la
Comisión Nacional de Caminos. Sale mañana rumbo a Quiroga,
acompañado del ingeniero Cortés Herrera.
14 DE AGOSTO

Morelia. A las 12:20 aterrizó en el campo de esta plaza el general
de división Benigno Serrato, que salió hoy de Monterrey con escala en San Luis Potosí. El recorrido lo hizo en 5 horas. Viene el
general Serrato a hacerse cargo de la Jefatura de Operaciones en
sustitución del general de división Juan Domínguez, que salió para
México el 8 del actual, para seguir de allí al Estado de Sinaloa a
hacerse cargo de aquella Jefatura, en sustitución del general Rafael Sánchez, que viene a México a tomar posesión del puesto de
oficial mayor de Guerra, sustituyendo al general de brigada Pablo
Quiroga, que se ha hecho cargo de la Subsecretaría de Guerra en
lugar del general de división Matías Ramos, que marchó a
Chihuahua a tomar el mando de la Jefatura de Operaciones que
dejó el general de división Eulogio Ortiz, que fue a relevar al general Serrato a la Jefatura de Nuevo León.
16 DE AGOSTO

En unión del coronel M. Núñez, coronel P. Torres Ortiz, teniente
coronel D. Cárdenas, teniente Herrera y taquígrafo Vado, salí hoy
de Morelia con destino a La Ondina, Zinapécuaro, en donde permanecí tres días despachando los numerosos pendientes.
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18 DE AGOSTO

La Ondina. Hoy regresó para Morelia el coronel Torres Ortiz.
Llegó procedente de México el señor ingeniero Carlos Peralta,
consultor técnico del Gobierno del Estado.
La Agencia Chaverri informa que el general Tapia, gobernador del Distrito Norte de la Baja California, renuncia a este puesto y que se hará cargo del Departamento Central el gobernador
de Morelos, Estrada Cajigal.
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