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1∞ DE ENERO

A las 6:30 horas salí, en auto, de Puebla, llegando a las 9 horas a
México, a mi domicilio en Álvaro Obregón, Wagner No 50.
A las 11 horas salí de México en auto, en compañía del general
Rafael Cházaro y mayor Rafael Pedrajo, llegando a Cuernavaca a
las 12:30 horas. Pasamos a la casa del general Calles a darle nuestras felicitaciones de Año Nuevo, encontrando allí al señor presidente de la República. Conversamos con ellos durante una hora y
regresamos por la tarde a México.
Recibí orden del señor presidente para presentarme a recibir,
al día siguiente, la Secretaría de Guerra y Marina.
2 DE ENERO

México. A las 11 horas rendí la protesta de ley ante el señor presidente en su despacho del Palacio Nacional, expresándole mi agradecimiento por el alto honor que se me dispensaba al nombrárseme
secretario de Guerra y Marina.
A las 12 horas me hizo entrega del despacho de Guerra y Marina el general Pablo Quiroga, que fungía con su empleo de subsecretario y quien sigue con igual carácter.
Continúan, por ahora, en sus puestos:
De Oficial Mayor, general de brigada Rafael Sánchez.
Jefe del Departamento de Estado Mayor, general de brigada
Anacleto Guerrero.

Jefe del Departamento de Infantería, general Miguel Orozco.
Jefe del Departamento de Caballería, general Juan Jiménez
Méndez.
Jefe del Departamento de Artillería, general Julio García.
De Marina, general Vicente González.
De Aeronáutica, general Leobardo Ruiz.
Del Departamento Médico, general Saturnino Osorio.
De Cuenta y Administración, general Luis Benavides.
De Justicia, general J. Inocente Lugo.
En la Dirección de Educación Militar sigue el señor general de
división Joaquín Amaro.
Generales, jefes y oficiales en plaza estuvieron a saludarme.
A las 17 horas el señor general Amaro con su personal de profesores del Colegio Militar estuvo en el despacho a saludarme también.
3 AL 5 DE ENERO

Estos días los he dedicado a interiorizarme del estado general del
Ejército y de todas sus dependencias.
6 DE ENERO

A las 11 horas me habló por teléfono el señor presidente de la
República, comunicándome que mañana se reunirá el Gabinete
en Cuernavaca, citándose para las 16:30 horas.
7 DE ENERO

Hoy a las 17 horas celebró acuerdo el señor presidente con los
miembros del Gabinete, con asistencia del señor general Calles,
tratándose sobre los arreglos del Chamizal pendientes con el Gobierno americano, acordando debe seguirse tramitando el arreglo
en forma decorosa para el país.
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En el curso de la plática, el señor presidente hizo ver el deseo
e interés del Gobierno de terminar con el conflicto existente. El
señor general Calles con su criterio de hombre franco y preciso
expresó la conveniencia de dar solución satisfactoria al caso y resolverlo en el menor tiempo posible, para no alargar un problema
como éste, que por lo que se ha alargado su solución y por las
publicaciones de la prensa, ha dado lugar a que la opinión pública
mexicana esté en la creencia de que se trata de una grande extensión.
El señor secretario de Relaciones, doctor Manuel Puig C., hizo
relación del estudio que se tiene hecho sobre el caso del Chamizal
y dio puntos de arreglo que convienen al país, señalando también
en su estudio los inconvenientes que el proyecto de arreglo que
había formulado su antecesor tiene para el país, siendo desechado
y aprobados los puntos propuestos por el doctor Puig.
El señor secretario de Hacienda, ingeniero Alberto Pani, habló de la conveniencia política de no violentar el arreglo y esperar
la llegada al poder del presidente electo de Estados Unidos, míster
Roosevelt. El señor general Calles expresó con acento firme que
entendía o consideraba que el Gobierno mexicano no debía seguir una política de conveniencia personalista y que tan oportunamente sería terminar con el actual Gobierno de Estados Unidos el conflicto, como que su arreglo viniera a conseguirse estando
ya en el poder míster Roosevelt.
El señor licenciado Portes Gil, procurador general de la Nación, manifestó debíase, sí, procurar una pronta solución al caso,
pero que se hacía también muy necesario hacer una labor de prensa
muy intensa para preparar al público interiorizándolo con datos
detallados cuál es la zona en litigio porque, dijo, la nación está
creyendo se trata de una faja de territorio extensa.
Se aprobó se continúe la tramitación del convenio, dándose a
la publicidad todos los antecedentes del litigio para conocimiento
amplio del público.
Regresamos de Cuernavaca a México a las 21 horas.
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8 DE ENERO

México. Con Maly, Ramírez y Adolfo fuimos hoy en auto al Desierto de los Leones. A las 15 horas seguimos de allí a Toluca,
continuando a Tenango del Valle, en donde visitamos a la familia
del general Pedro Pizá Martínez. Regresamos a México a las 21
horas.
9, 10 Y 11 DE ENERO

En México.
12 DE ENERO

Con el mayor Pedrajo, Efraín Buenrostro y mi hermano José, fui
hoy en auto, a Cuernavaca, a visitar al señor general Calles, con
quien platiqué durante una hora.
Regresamos a México a las 20:30 horas.
13 DE ENERO

El general de división Miguel Acosta comunicó de Veracruz haber recogido las armas a las defensas de Veracruz en número de
5 000, de distintos calibres.
El desarme se hizo sin dificultad alguna en virtud de que las
defensas, principalmente las constituidas por los elementos
agraristas, dieron pruebas de verdadera disciplina al Gobierno,
aceptando su acuerdo.
14 Y 15 DE ENERO

En México.
Hoy con Maly y José fuimos en auto a Pachuca y Real del
Monte. Regresamos a las 19 horas.
274

16 DE ENERO

En México.
17 DE ENERO

A las 8 horas, con el general Rafael Cházaro, jefe de Estado Mayor, visitamos al señor general Amaro en las obras que está construyendo en el antiguo convento de San Jerónimo y que se destina
a la Escuela Superior de Guerra.
18 DE ENERO

En el acuerdo de hoy con el señor presidente, dispuse que el general de división Pablo Quiroga, subsecretario de Guerra y Marina, sin perder este carácter, vaya el día 1∞ de febrero próximo a
sustituir al general Miguel Acosta en la Jefatura de Operaciones
de Veracruz, para que el general Acosta regrese a atender la Secretaría de Comunicaciones que está a su cargo.
19 DE ENERO

El agregado militar de la Legación de Japón invitó hoy una comida en San Ángel Inn, asistiendo el suscrito y los señores generales
Vicente González, Anacleto Guerrero, Rafael Cházaro, Martín del
Campo, Rafael Sánchez y mayor Rafael Pedrajo.
20 DE ENERO

En México.
21 DE ENERO

Con los generales Quiroga y Manuel Ávila Camacho fui hoy, en
auto, a Cuernavaca, saludando al general Calles y regresando a las
22 horas.
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22 DE ENERO

Visitamos al señor licenciado Antonio Villalobos, comiendo en su
domicilio.
23 DE ENERO

México. Con los generales Manuel Ávila Camacho y Elpidio
Velázquez fui hoy en auto a Cuernavaca a platicar con el señor
general Calles, a quien encontramos inspeccionando los trabajos
del parque que está acondicionando en la ciudad por iniciativa de
él y que se destina a los niños. Aparte del valor moral que encierra
esta obra que el general Calles dedica a los niños de Cuernavaca,
viene a constituir una importante mejora que dará realce al auge
que está tomando la ciudad.
A las 19 horas nos despedimos del general Calles y regresamos
a México.
Visité al señor don Leandro Aguilar, correspondiendo atenciones que tuvo en Morelia con el suscrito.
24 AL 27 DE ENERO

Los pasé en México despachando los servicios de Guerra.
28 DE ENERO

México. Acompañado del general Eipidio Velázquez salí hoy a las
11 horas rumbo a Temixco, Estado de Morelos, para visitar un
campo que se quiere destinar al establecimiento de una” estación
sericícola”.
En Cuernavaca se nos incorporaron el señor general Juan
Jiménez Méndez, general Morales, jefe del 4∞ Batallón, coronel
Calderón, jefe del 27 Regimiento de Caballería.
Seguimos hasta 3 km adelante de Cuernavaca y de allí, a pie,
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recorrimos la loma de Pérez, terreno que proponen para la plantación de la morera; de allí volvimos a tomar los autos y seguimos
a Temixco y... en este úlitmo lugar encontramos terrenos planos
de riego muy propios para el cultivo de la morera.
A las 14 horas volvimos a Cuernavaca; comimos en el Hotel
Bellavista y por la tarde inspeccionamos los alrededores de
Cuernavaca, buscando sitio apropiado para establecer el campamento-cuartel del 4∞ Batallón y 27 Regimiento, encontrando que
los terrenos inmediatos al campo del estadio presentan mayores
ventajas por su situación y por contar con agua potable y materiales de construcción.
Visitamos también los cuarteles que ocupan el 4∞ Batallón y el
27 Regimiento, que están dentro de la ciudad y de poca capacidad.
A las 20 horas regresamos a México.
29 DE ENERO

México. Con el general Rafael Cházaro, Dámaso y Alberto y familiares, fuimos hoy a Xochimilco. Fueron también José Cárdenas,
Ricardo Ramírez, Enrique Gudiño y otros amigos de Jiquilpan.
14 DE FEBRERO

México. Con los generales Quiroga, Juan Jiménez Méndez, coronel Núñez y mayor Rosas visitamos hoy la hacienda San Miguel
Regla, en la que pudimos ver los viveros de trucha que tienen allí
establecidos. Muy interesante esto. El extranjero encargado de este
vivero nos dio amplios detalles del proceso de la cría de la trucha
y nos informó que de los lugares inspeccionados para el establecimiento de viveros de trucha, encontraron, además del de Regla,
dos muy apropiados por su calidad de agua: Uruapan, en el nacimiento del río Cupatitzio y los manantiales de Chapultepec, en
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Cuernavaca. Me propongo fomentar esto en Uruapan. Por la tarde visitamos la hacienda de Hueyapan que tiene una bien acondicionada finca y hermoso jardín. Encontré un nopal de flor color
verde, del que me obsequiaron unos codos que traje a mi domicilio.
18 DE ABRIL
POLÍTICA

Ayer que regresaba con el señor presidente de la República del
viaje a Michoacán y Jalisco y en momentos en que partía el tren de
la Estación de Irapuato, me llamó a su privado y me dijo: “Te
llamé para que me digas si vas a entrar a la campaña política; si vas
a aceptar lanzar tu candidatura; he visto que se empieza a agitar la
campaña y desearía saber cuál es tu propósito. Te estimamos, como
sabes, e indiscutiblemente que serías de los más indicados, pero
esta cuestión sólo tú debes decidirla, porque no seremos tus amigos los que te lancemos a una aventura. Tu actuación al frente de
la Secretaría de Guerra es satisfactoria y por ningún motivo te
aconsejaría yo aceptaras ir a un puesto de tal responsabilidad y
sacrificio si tú no tienes decidido participar”.
Lo escuché con verdadero reconocimiento porque he palpado
su nobleza de hombre y de amigo y le contesté que mi propósito
es no separarme de la línea de conducta que me tracé, de abstenerme de tomar parte en la lucha, y que consideraba que un imperioso deber de soldado consciente de la confianza que él mismo
había en mí depositado, al llamarme para ocupar el Ministerio de
Guerra y Marina, me obligaba a no dar la nota ante el país y ante
el propio Ejército, de pretender escalar el Poder, y que para hacer
conciencia de civismo en el seno del Ejército se hacía muy necesario sentar precedente de positivo desinterés.
Me felicitó por mi actitud y le agradecí sus conceptos.
A las 13 horas llegamos a Querétaro, en donde se hizo al
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señor presidente una simpática recepción por el C. gobernador
Saturnino Osornio y por grupos de todas las clases sociales; siendo muy numeroso el grupo agrario que quiere bien a su gobernante Osornio. Comimos en la Alameda. Visitamos el cerro de
“Las Campanas” y el Palacio de Gobierno y partimos de Querétaro
a las 16 horas, llegando a México a las 22 horas.
19 DE ABRIL

México (escribo a las 23 horas del 21 en mi domicilio).
A las 11:30 horas el general Azcárate, jefe del Estado Mayor
Presidencial, me pasó recado en mi despacho, llamándome el señor presidente, presentándome luego.
Me manifestó que hacía pocos momentos había estado con él
Aarón Sáenz a hablarle de la situación política del país y que le
había expresado que en varios Estados empezaba a agitarse la sucesión presidencial y que, aproximándose el día en que surgirían
las precandidaturas y que en vista de que grupos de varios Estados pedían orientación sobre los trabajos que deberían desarrollar, iba a manifestarle que elementos de Nuevo León y Sonora
estaban decididos a trabajar por mí. Que Rodolfo Calles, gobernador de Sonora, había estado en Ensenada, B. C., con el general
Calles y que le había pedido les diera una orientación futura y que
el general Calles terminantemente le expresó que no lo haría, que
ya era tiempo que el grupo que quería tomar parte en la política se
orientara con el sentir nacional. Que al despedirse Rodolfo le
manifestó que seguirían sus indicaciones. Que Rodolfo habló a
Nuevo León y le participaron que allí los grupos harían trabajos
por mí y que allí como en otros Estados lo harían sin consultarme.
Que en vista de lo anterior, él (el señor presidente) estimaba
conveniente suspendiera las declaraciones que en mi plática tenida a bordo del tren le había anunciado, en el sentido de que me
abstendría de aceptar mi postulación. Que en su opinión debía
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guardar una actitud expectante y que en vísperas de terminar el
tiempo legal podía decidir yo mi resolución en sentido afirmativo
o negativo.
Le reiteré mi sentir de querer permanecer alejado de la contienda electoral y al repetirme que él no me insinuaba decidiera
afirmativamente desde luego, sino que observara primero el sentir nacional y que si había un franco respaldo de la opinión revolucionaria, no debería rehuir corresponder a la confianza que se
me hacía; le contesté que seguiría su consejo de esperar hasta junio y enterarnos de la manifestación nacional; que por mi parte no
quería tampoco se me tomara como individuo que rehuía semejante responsabilidad.
Además me expresó que la Presidencia a su cargo guardaría la
actitud de reserva y neutralidad que su obligación le imponía y
que con este propósito más se me facilitaría conocer el sentir de
todos los sectores del país.
A las 12 horas me habló Aarón por teléfono, diciéndome después del saludo; «tienes que aguantar los botafuegos que te vienen del norte; es cosa de ellos (de los grupos) y no podemos detenerlos ya, porque la campaña electoral se aproxima rápidamente».
Le contesté tendría primero que hablar en otra ocasión con él
y quedamos en vernos al siguiente día.
20 DE ABRIL

(Escribo a las 23 horas del 21.)
A las 15 horas llegó Sáenz por mí a Guerra y fuimos a comer a
L’Escargot. Allí me repitió todo lo anterior que dejo anotado, agregando que los partidos de Sonora, Nuevo León y otros como
Tamaulipas y Chihuahua, violentaban su determinación de principiar sus trabajos en mi favor para darme tiempo a que palpara el
sentir general y pudiera capacitarme, retirándome del Gabinete
antes de expirar el término de ley que será el último de junio próxi280

mo. Y que además veían ya los trabajos de Pérez Treviño y Riva
Palacio y que no estarían (ellos) con ninguno de los dos. Me hizo
una relación extensa tanto de Pérez Treviño como de Riva Palacio. Se refirió también a Pani y a Puig, y largamente se refirió a
Morones. De Tejeda dijo creía no entraría a la lucha electoral.
A las 17 horas nos despedimos para encontrarnos otro día.
21 DE ABRIL

Lo pasé despachando en Guerra.
Aterrizaron hoy en Mérida los tres aviones que transportaron
a la comisión militar que presidida por el C. general M. Contreras
fue a investigar las causas de los acontecimientos sangrientos ocurridos en Hopelchén el 15 del actual, en que la defensa del citado
lugar hizo resistencia a la fuerza federal que se presentó en dicho
pueblo a solicitud del C. gobernador García Correa, que informó
se había rebelado dicha defensa. Veintiocho bajas fueron las de la
defensa y diez las de las fuerzas federales. El general Juan José
Méndez, jefe de Operaciones en Yucatán, se encuentra en ésta
por llamado que se le hizo.
22 DE ABRIL

México. A las 20 horas recibí a los señores senadores Ramón Ramos y Emiliano Corrella y diputados Terminel y Peralta que, procedentes de Sonora, llegaron comisionados para manifestarme a
nombre de Rodolfo Calles y de ellos, que los amigos de Sonora
habían decidido francamente hacer propaganda por mi precandidatura y que habían ya entrevistado personalmente a los
gobernadores de los Estados de Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco
para conocer el sentir de las colectividades de dichas entidades y
que se les manifestó que Sinaloa, Nayarit y Colima se manifestaban abiertamente en mi favor y que Jalisco les diría el resultado en
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unos días más. Que grupos de Nuevo León encabezados por
Plutarco Calles Jr. salían a recorrer los Estados de Chihuahua,
Durango, Zacatecas y otros, y que ya tenían la opinión de
Chihuahua en mi favor. Que su misión es de consultar la opinión
del país, la que se me manifestará en su oportunidad para que yo
resuelva si acepto la postulación y que en esas condiciones seguirían su recorrido espontáneamente.
Les manifesté mi reconocimiento por la distinción que se me
hace y que cuando sea oportuno daré mi resolución.
1 ∞ D E M AY O

México. Hoy a las 10 horas acompañando los miembros del Gabinete al señor presidente de la República, presenciamos desde Palacio Nacional el desfile de los trabajadores.
Encabezaba el desfile una de las tres secciones en que se dividió la CROM por divergencias de sus directores. Al frente de esta
sección iba el licenciado Lombardo Toledano.
La siguió la Confederación General de Trabajadores. Después
pasó otra sección de la CROM y la seguían las agrupaciones adheridas a la Cámara de Trabajo. Luego vino una Liga de Campesinos, adherida al PNR encabezada por… Prado. Total de trabajadores, unos 15 000 (quince mil).
Observamos que los grupos de la CROM se dirigían ataques.
Los de la sección de Lombardo Toledano llevaban cartelones alusivos a Morones atacándolo de burgués y falso para con la organización.
Los grupos de la segunda sección de la CROM también dirigieron ataques a Morones.
La división de los trabajadores de la ciudad y la presencia en el
desfile de una Liga Campesina de escasas ramificaciones en pugna con otras, comprueban una vez más la necesidad de que se
ayude a los trabajadores a no ser factores de las pasiones de perso282

nas que están en pugna, haciéndose necesario en bien de la clase
trabajadora, de su cultura y mejoramiento económico, la formación del frente único de los trabajadores para que en él se sumen
las organizaciones de todo el país y evite este organismo que los
organismos locales sigan siendo divididos por intereses políticos,
debiendo el Gobierno, por obligación revolucionaria y propósitos de justicia, en favor del proletariado, estimular la formación
del frente único, apoyándolo para que se cree con positiva autonomía y no esté sujeta su existencia a los vaivenes políticos.
La organización de los trabajadores será la que pueda realizar
el desarrollo de la economía nacional cuando logre que el trabajo
tenga la participación que le corresponda en la producción.
3 D E M AY O

Hoy he dirigido la siguiente carta a mi general Calles, que se encuentra en Ensenada, B, C.:
“México, 3 de mayo de 1933. Señor general de división Plutarco
Elías Calles, Sauzal, Ensenada, B. C. Mi General: Va el señor licenciado Antonio Villalobos llevándole mi saludo cariñoso y a
expresarle mi deseo de que haya usted encontrado descanso en
ese lugar. El propio señor licenciado Villalobos referirá a usted el
caso de carácter político que se me presenta y sobre el que no
podré resolver si antes no conozco su opinión, que yo pido a usted como amigo y como jefe y que espero me comunicará usted.
Cariñosamente. Rúbrica.”
5 D E M AY O

México. En representación del señor presidente de la República
presidí el programa que las tropas de la Guarnición desarrollaron
en el campo de Balbuena.
Comimos hoy en L’Escargot los generales Juan Azcárate, Rafael Cházaro y Salvador Sánchez, coronel Rubén García y el sus283

crito. Cambiamos impresiones sobre varios temas, entre otros del
servicio militar obligatorio que se considera como un medio de
educación del carácter de la juventud mexicana.
El servicio de armas para darle mayor desarrollo a la cultura
nacional y para que sean todas las clases sociales las que den su
contingente en casos necesarios y que no sea únicamente la clase
desvalida la que proporcione su contingente de sangre, impone
que se establezca o que se busque la forma de hacer pasar a la
juventud por un instituto nacional en el que se le inculque la obligación del servicio colectivo y se le forme el carácter que sirva
para encauzar a la población mexicana por senderos más humanos.
Al hablar de la topografía y paisajes del país acordamos una
excursión al Ixtlaccíhuatl el primer sábado del mes entrante. Se
hará extensiva a los militares de las oficinas de Guerra. Esta excursión la aprovecharé para que durante la ascensión al volcán
vean los compañeros la necesidad de un mayor ejercicio espiritual
y material; espiritual que los lleve a agruparse y material que les
haga conocer lo que puede o alcanza su esfuerzo.
La organización colectiva impulsa, obliga a hacer caracteres. El abandono atrofia, matando la fuerza individual.
1 3 D E M AY O

México. A las 10 horas estuve en Palacio Nacional con el señor
presidente de la República atendiendo su llamado, quien me manifestó su acuerdo en el sentido de que podía presentar mi renuncia el lunes próximo para estar en situación de atender los asuntos
de carácter político que de manera tan intempestiva se presentaban a mi favor de todo el país.
Platiqué con él ampliamente y me despedí a las 11 horas.
Fui a Morelos, llegando hasta el río de... regresando por la
noche a México.

284

1 4 D E M AY O

México.
1 5 D E M AY O

México. A las 12 horas presenté al señor presidente de la República un tanto de la renuncia del secretario de Guerra y Marina que
inserto a continuación.
“General de división LÁZARO CÁRDENAS. México, D. F. ASUNTO:
Presenta su solicitud de licencia temporal. Al C. general de división SUBSECRETARIO, Encargado del Despacho de Guerra y Marina. Presente. Hoy dije al C. secretario de Gobernación lo siguiente: ‘En vista de que se ha iniciado en distintos sectores del país un
movimiento muy sensible de opinión tratando de exaltarme a la
categoría de presunto candidato para la Presidencia de la República, en los futuros comicios, un deber elemental de cortesía para
las agrupaciones y las personas que así proceden y una profunda
convicción de mis deberes cívicos, me obligan a tomar en consideración los trabajos preliminares a que me refiero y a dedicarles
toda mi atención, con objeto de medirlos, analizarlos y aquilatarlos
a la luz de los principios sociales que profeso y así, poder en su
oportunidad aceptar o declinar el honor que se me hace, según el
volumen de opinión nacional que los trabajos iniciales hayan logrado acumular y manifestar en torno a su idea. Ahora bien, el
puesto de secretario de Guerra y Marina con que me ha distinguido el señor presidente substituto constitucional y a cuyo desempeño dedico todo mi tiempo y todo mi entusiasmo, así como la
abstinencia orgánica y honesta que el ejército nacional profesa hacia
toda clase de actividades políticas, me impiden dedicar la atención necesaria a la función cívica de que hice mención; y por estos
motivos, me veo obligado a dimitir formalmente de mi cargo de
secretario de Guerra y Marina, suplicando a usted se sirva comunicarlo así al ciudadano presidente, con la expresión de mi agra285

decimiento muy sincero y efusivo, por la confianza que tuvo a
bien dispensarme durante todo el tiempo de mi actuación. Me
permito insertarlo a usted, manifestándole que, habiendo sido
aceptada ya mi dimisión, por el señor presidente de la República,
no me resta sino solicitar de usted, como lo hago de la manera más
atenta, la licencia respectiva para retirarme temporalmente del
servicio activo, por los meses que faltan del corriente año, a efecto
de dedicar mis actividades a las funciones cívicas a que antes hice
referencia .
”Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN, México, D. F., a 15
de mayo de 1933. El general de división Lázaro Cárdenas.”
1 9 D E M AY O

Visité hoy en Palacio Nacional al señor presidente de la República. En el salón me encontré con el general Pérez Treviño, con
quien conversé por espacio de 40 minutos sobre la cría y selección
de ganados. Al llegar el señor presidente nos despedimos.
2 0 D E M AY O

México. En auto fui hoy al rancho Palmira, 6 km al sur de
Cuernavaca. Me saludó allí el señor gobernador del Estado Vicente Estrada Cajigal. Pernocté en el rancho.
2 1 D E M AY O

Pasé este día en el rancho Palmira, fracción de 25 hectáreas, que
adquirí del señor don Pedro Cepeda, representante del general
insurgente nicaragüense Augusto Sandino. Es una loma con fuertes pendientes que he dedicado al cultivo de la morera y frutales.
Cumplo hoy 38 años.
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2 7 D E M AY O

México. Fui hoy por la tarde a Palmira, Morelos. Allí estuvo a
visitarme Carlos Riva Palacio con quien volví a Cuernavaca, regresando a México a las 21 horas.
4 DE JUNIO

México. Este día fui al rancho Palmira con Maly. Encontré allí al
general Manuel Ávila Camacho con su familia. Se despidió a las
16 horas. Regresamos a México a las 22 horas.
6 DE JUNIO

México. Hoy se publicaron las declaraciones que entregué ayer a
la prensa aceptando mi precandidatura a la Presidencia de la República, que dicen:
“A la Nación: Las numerosas adhesiones que de todos los sectores del país he recibido, me obligan a aceptar mi postulación de
precandidato a la Presidencia de la República, que se llevará ante
la convención del Partido Nacional Revolucionario. No es el momento de enunciar una plataforma política, ni me corresponde
exclusivamente el deber de plantearla; ella tendrá que surgir de la
propia convicción nacional afirmada con lineamientos precisos
que garanticen los intereses sociales y económicos de la Revolución, dentro de un programa esencialmente constructivo. Confío
en que el resultado de esta lucha democrática será el de la incorporación de todos los núcleos de opinión revolucionaria que me
están postulando, a nuestro organismo político, para que dentro
de él se haga conocer la voluntad popular; y en el conjunto de las
impresiones que recibo en este movimiento político declaro que
si me toca la responsabilidad de asumir la postulación como candidato a la Presidencia de la República, ningún esfuerzo omitiré
para la realización integral de la plataforma de gobierno que sea
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aprobada en la convención nacional. México, 5 de junio de 1933.
Lázaro Cárdenas (rúbrica).”
A las 12 horas el señor diputado Guillermo Flores Muñoz me
participó indicación del señor presidente de la República de que
pasara a verlo a Palacio. Inmediatamente me presenté a él, manifestándome que tenía conocimiento que el señor general Manuel
Pérez Treviño decidía retirar su precandidatura en vista de considerar que yo tenía una mayoría de opinión en todo el país y que
estimaba oportuno nos reuniéramos ante él allí en Palacio a las 18
horas. Le contesté sería puntual a la cita. Platicamos sobre otros
asuntos diferentes y me despedí.
A las 18 horas llegué a Palacio y pocos momentos después se
presentaron el señor general Manuel Pérez Treviño, Melchor Ortega y el diputado Flores Muñoz, pasando los cuatro al despacho
del señor presidente de la República. Una vez que nos invitó a
sentarnos, nos expresó que había hecho la invitación de reunirnos
para que conociéramos las impresiones que el señor diputado Flores Muñoz había recogido en Ensenada, del señor general Calles.
El diputado Flores Muñoz manifestó que habiendo ido a entrevistar al señor general Calles para tratarle diferentes asuntos, le
preguntó el general cómo se presentaba la situación política del
país y cuál era la posición de los precandidatos surgidos hasta la
fecha, y que habiéndoselo informado Flores Muñoz, el señor general Calles le dijo que ante esa situación que el país definía en mi
favor, era conveniente que el señor general Pérez Treviño, con
toda serenidad pensara una y otra situación y que si él se convencía de que la mayoría de opinión estaba en mi favor y siendo los
dos miembros del Partido Nacional Revolucionario, estimaba conveniente se evitara una lucha entre componentes del mismo Partido y que el país ganaría mucho, si a tiempo, antes de establecer
mayores pugnas, se hacían declaraciones reconociendo la fuerza
del señalado por la opinión pública.
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El señor general Pérez Treviño expresó que efectivamente se
había convencido de que tenía ya yo una mayoría de opinión y
que así lo había hecho conocer a un grupo de sus partidarios íntimos; pero que había estimado por prestigio del propio Partido ir
hasta la convención sin retirarse; pero que también consideraba
de beneficio nacional no sostener una lucha entre partidarios del
Nacional Revolucionario porque se daba lugar a choques sangrientos que en muchos casos serían inevitables, y que ya que veía reforzada esta última opinión por los conceptos del general Calles,
expresados a través del señor diputado Flores Muñoz, él estaba
resuelto a presentar entre sus partidarios en una forma política, la
renuncia de su precandidatura.
El señor presidente manifestó satisfacción al ver que así se evitaba pugna entre elementos del mismo Partido y nos invitó a continuar con la serenidad necesaria y a considerar dentro de un espíritu de nobleza los actos de uno y la renuncia de otro, que traerían
como consecuencia beneficio al país.
A las 19 horas nos despedimos del señor presidente.
8 DE JUNIO

La prensa publica hoy la renuncia que de su precandidatura hace
el general Pérez Treviño, que dice: “Con fecha 12 de mayo próximo pasado y fundándome en las razones expuestas en mi pliego
de renuncia, me separé del encargo de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. Inmediatamente después de separado de dicho encargo, comencé a recibir
postulaciones de diversos grupos y amigos personales míos, instándome a aceptar mi precandidatura presidencial. A la fecha
puede decirse que la casi totalidad de los contingentes que integran el Partido Nacional Revolucionario han tomado posiciones
alrededor de las dos precandidaturas que han surgido a la consideración pública.
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”Al hacer un análisis comparativo de los elementos que nos
han postulado, encuentro que por la precandidatura del ciudadano general Lázaro Cárdenas se ha decidido ya una mayoría visible
de los contingentes del Partido.
”El momento actual por que atraviesa el país, cargado de innumerables problemas económicos y sociales por resolver, no sólo
no aconseja el desarrollo de enconadas actividades y el desbordamiento de pasiones, sino que, por el contrario, estas condiciones
críticas del momento presente exigen la mayor ponderación, el
sacrificio de ambiciones y la aplicación de todos los esfuerzos para
dignificar la contienda y facilitar el proceso electoral con beneficio de los intereses generales del Partido y de la armonía y unidad
de sus componentes.
”En esta virtud, y obrando de común acuerdo con los elementos directivos de los grupos más importantes que me han ofrecido
su postulación, he resuelto declinar el honor de figurar como
precandidato en la presente lucha electoral, restableciéndose así,
desde los primeros momentos de la agitación política, la unificación de nuestras filas y la coordinación de nuestros esfuerzos.
”Como un acto de elemental justicia, deseo hacer resaltar la
actitud leal, digna y firme de todos y cada uno de los elementos
que decidieron su opinión en favor de mi precandidatura, pues es
muy honroso mantener una situación digna de ciudadanos en momentos de natural desconcierto político.
”Recomiendo a todos los elementos políticos que han hecho
trabajos en mi favor, adopten, sin reservas de ninguna naturaleza,
la precandidatura del señor general Lázaro Cárdenas, encauzando sus actividades en forma compacta, como miembros del Partido más fuerte y mejor organizado de la República.
”México. D. F., 7 junio 1933. General Manuel Pérez Treviño.”
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10 DE JUNIO

México (9 horas). Hablé con el general Calles por teléfono a las
12 horas. Le ofrecí ir a Ensenada la próxima semana.
A invitación que nos hizo el señor presidente de la República comimos hoy con él en el Restaurant “Prendes”, el general
Manuel Pérez Treviño, Melchor Ortega, el diputado Guillermo
Flores Muñoz y el suscrito. La comida fue muy cordial.
17 DE JUNIO

Invitado por el coronel Adalberto Tejeda, por conducto del señor
Ramón Denegri, me reuní con él en la casa del señor diputado
licenciado Eugenio Méndez, habiendo conversado con Tejeda
durante hora y media.
Me manifestó que deseaba esta plática conmigo por la amistad
y compañerismo revolucionario que existía entre los dos. Continuó hablándome de que venía observando que los hombres del
poder presentaban una actitud de regreso revolucionario desde
1929, marcándose este regreso o retroceso durante el Gobierno
del licenciado Portes Gil en que hizo concesiones al clero para
que éste volviera a actuar en el país. Siguió diciendo que el Partido Nacional Revolucionario no respondía a la necesidad social de
obreros y campesinos, que sólo favorecía los intereses de los políticos actuantes. Que al crearse el PNR él sugirió al general Calles
que se trajera a la directiva del Partido a representantes de los
obreros y de los campesinos, y que no se tomó en cuenta esta
proposición. Que la política señalada al problema agrario presentaba un retroceso a la Revolución y por último, que los políticos
directores presentarían ante la convención del Partido Nacional
Revolucionario un programa de gobierno claudicante.
Le contesté que en la convención se discutiría el programa y
que éste se formaría recogiendo las aspiraciones populares con un
sentido claro, preciso, de realidades, y que si algún grupo u orga291

nizaciones pensaban que el programa que se aprobaría en la convención estaría fuera del sentido revolucionario, estas organizaciones no deberían adelantar sus juicios. Que por mi parte me
consideraba conocedor de los problemas que tenemos en pie y
que sería fiel intérprete del programa señalado por la Revolución
para encauzar su realización en aquellos en que esté incompleto.
Me hizo conocer que su situación en estos momentos es de
precandidato por haber aceptado su postulación a los grupos que
le invitaron para entrar en la lucha electoral y que en los meses de
este año celebrarían la convención para discutir su programa de
gobierno.
Nos despedimos expresando que la campaña se haría dentro
de un espíritu de serenidad.
La impresión que recogí en la conversación con el coronel
Tejeda es de que a él y a su grupo no satisface la actitud de los
políticos que tratan de intervenir en formular el programa de gobierno del próximo periodo: Pérez Treviño, Puig, Ortega, Zárraga
y demás designados.
Que cree que este programa no vendría a satisfacer las aspiraciones del proletariado.
Que a él le conviene seguir hasta el fin en su actitud de
precandidato a candidato para no perder la estimación de los grupos radicales.
Por último, que ante la circunstancia que existe de que el grupo enemigo de mi precandidatura —Pérez Treviño, León, Ortega, Riva Palacio y socios— está buscando su nueva posición y que
como no se detendrán en “procedimientos» para conseguirlo, piensa que antes de la convención, en la convención misma o después
de ella, pero antes de la elección y toma de posesión, surgirá el
problema de división y él espera este momento. No lo invité a
sumarse porque él considera que para sus intereses morales está
mejor significándose en la oposición.
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Desde antier está Amalia en cama afectada por su embarazo
de seis meses, no sabiéndose hasta ahorita la causa del “desprendimiento” que según el señor doctor Álvarez se presentó en su
embarazo. Ayer y hoy los dolores han sido más agudos, opinando
el doctor que se vendrá el parto.
A las 14 horas dio a luz una niña que se mantiene con calor
eléctrico. Amalia está bien.
18 DE JUNIO

Amalia está sin complicaciones. La niña se mantiene con vida,
pero es difícil viva. La hemos llamado Palmira.
19 DE JUNIO

Ahorita, una hora, se apagó la vida de la niña. Muy difícil que
viviera habiendo nacido de seis meses escasos. Le di el nombre de
Palmira porque este nombre tiene un rincón del Estado de Morelos
a donde vamos contentos con Amalia los sábados y domingos a
sembrar allí con ella árboles y flores que a semejanza de los hijos
se ven crecer con cariño. Así, allí en Palmira, aislados del bullicio
de la ciudad, respirando el aire sano del campo vimos crecer ilusionados el fruto de nuestro afecto... para verlo morir hoy...
26 DE JUNIO

Avisan fue encontrado en las cercanías de la Laguna Machona,
inmediata a la Barra Santa Ana, Estado de Tabasco, el avión “Cuatro Vientos” con los aviadores Barberán y Collar muertos.
El martes 21 del actual eran esperados en esta capital con
gran entusiasmo del pueblo, que en gran número se congregó en
el Campo Balbuena. El martes salieron de La Habana y debían
haber aterrizado en Balbuena a las 15 horas. Desde temprano se
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observó muy mal temporal y se ordenó que en los campos de
Villahermosa, Tabasco, Minatitlán y Tejería de Veracruz, se les
hicieran señales de “peligro” pero seguro no se dieron cuenta y
los sorprendió el mal temporal.
Ha habido verdadera condolencia del pueblo mexicano por
la suerte que corrieron los valientes aviadores que traían un mensaje fraternal del pueblo español.
Esta noche por el tren de Juárez salgo rumbo a Ensenada,
B. C., a visitar al general Calles y platicar con él sobre la política
social-económica que deberá desarrollarse en el futuro.
Van conmigo el teniente Gonzalo Herrera y José Muñoz
Cota.
5 DE JULIO

A las 11 horas salimos de El Sauzal rumbo a Santo Tomás, rancho
del general Abelardo Rodríguez. Vamos el general Olachea, el general Francisco Martínez, el licenciado Muñoz Cota y el teniente
coronel José María Gutiérrez. A las 13 horas llegamos a Santo
Tomás, pequeño valle que en su mayoría se cultiva de parras. Regresamos a las 15 horas y entramos al cañón de Agua Caliente en
donde nos bañamos en el manantial termal que existe allí.
A las 19 horas regresamos rumbo a El Sauzal, llegando a las
20:30 horas.
Millas en auto:
El Sauzal a Ensenada
Ensenada al Maneadero
Maneadero a Santo Tomás
Regreso al llano del Maneadero
Al manantial de Agua Caliente
Regreso del manantial al Sauzal
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6
6
12
12
6
18

6 DE JULIO

Lo pasé en El Sauzal.
7 DE JULIO

A las 11 horas salí con el general Olachea, general Martínez, licenciado Muñoz Cota, ingeniero Ortega, para Tijuana, a donde llegamos a las 13 horas. Seguimos a visitar la presa Rodríguez, situada
a 10 km de Tijuana. Es una obra seria que necesita mucho Tijuana
y regará una extensión de tres mil hectáreas. Tendrá un costo de 4
millones de dólares hasta su terminación. Llevan empleados en lo
ya construido, tres millones. Actualmente la Comisión Nacional
de Irrigación dirige los trabajos que se hacen con fondos de la
Federación.
A las 14 horas seguimos por la Cañada del Carrizo. Comimos
aquí a las 14:30 horas. A las 15:30 horas continuamos por el valle
de Las Palmas, valle de Vallecitos, valle de Guadalupe, llegando a
El Sauzal a las 21:30 horas.
Millas en auto:
Sauzal a Tijuana
Tijuana a la Presa
La Presa al Carrizo
Carrizo a Las Palmas
Las Palmas a Vallecito
Vallecito a Guadalupe
Guadalupe al Sauzal

66
35
15
10
16

8 DE JULIO

Lo pasé en Ensenada.
A las 14 horas platiqué con mi general Calles sobre el funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario. Me expresó él ve
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conveniente la renovación del CDN en la próxima convención,
tal como lo ordenan los estatutos.
9 DE JULIO

Estuvimos este día en la playa con el general Calles. Regresando al
Sauzal a las 19 horas.
En el despacho de la casa reunidos con el general Calles los
doctores Melo y Rueda Magro y el suscrito, nos platicó el general
Calles sus puntos de vista sobre la conferencia de Londres. Se está
realizando lo que él previó, de que las naciones no llegarían a un
acuerdo y que se formarían dos partes. Y así se ha anunciado ya:
Francia con otros países ha formado un bloque para defender el
talón oro. Estados Unidos con países del Continente Americano
formará el otro y, opina el general que no es difícil que Inglaterra
y España se vean unidos con Estados Unidos.
Luego comentamos sobre la acertada medida que, por su indicación, dictó el Gobierno mexicano en materia monetaria que ha
sido muy benéfica para el país.
Si Estados Unidos hubiera hecho cosa igual, en estos momentos estaría colocado en situación ventajosísima. Pero en vez de
tomar una actitud enérgica y ejercer su política económica ampliándola hasta legislar sobre la renunciación del talón oro, ha
seguido la política de consultar y difícilmente contará con la aprobación que espera.
Nos dio también sus puntos de vista sobre la organización de
la economía del país, que puede encauzarse prósperamente si el
Estado ejerce una vigilancia para orientar sus actividades de producción y consumo.
Y efectivamente, si el Estado organiza la producción basándose en el consumo nacional y en la exportación necesaria podremos ver a México con situación privilegiada.
La producción dispersa e ignorando la cantidad que podemos
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consumir agotará más nuestra economía. Urge como lo señala el
mismo general Calles, que el Estado intervenga en fijar lo que el
país debe producir y organizar la distribución comercial. Esto indudablemente que traerá beneficio enorme al país, porque en la
misma organización económica del Estado se fijará el interés que
debe percibir el capital, lo que deberá participar al trabajador y la
contribución que corresponda al propio Estado.
Los Departamentos de Estadística y Economía serán la base
de la organización económica del país.
10 DE JULIO

Fuimos hoy con el general Calles a bañarnos a la playa frente al
Hotel Playa. Estuvimos en el agua media hora. Regresando a las
13:30 horas al Sauzal.
Por la tarde fui al Hotel Playa a saludar a Fernando y Genaro
Villaseñor. Cené con ellos en el hotel.
11 DE JULIO

Sauzal. A las 10 horas salimos con el general Calles rumbo a Tijuana
a visitar la presa Rodríguez. Llegamos a la presa a las 12:30 horas.
Visitamos la presa y regresamos por Tijuana, pasando por los jardines de Agua Caliente, siguiendo rumbo al Sauzal, a donde llegamos a las 16 horas. Comimos a esta hora. Fuimos con el general,
los generales Olachea y Martínez, doctor Rueda Magro, M.
Cándara y el suscrito.
Por la tarde fui al Hotel Playa encontrando a Fernando y
Genaro Villaseñor:
Millas en auto:
Sauzal a Tijuana
Tijuana a la Presa

66
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La Presa al Sauzal
Determinó el general salir de Ensenada el 13, en el yate que
facilitó el señor F. De Agua Caliente.
Para el programa de acción del periodo de gobierno próximo,
manifesté al general Calles debe estipularse entre otros ramos lo
que se hará de nuevas vías férreas, carreteras, inmediato fraccionamiento de las propiedades de La Monetaria o Caja de Préstamos.
Satisfacer las necesidades ejidales, tanto de tierra como de refacción en todo el país.
Afirmar la política que debe seguirse con las riquezas naturales como son el petróleo, los metales, energía eléctrica, etcétera.
Intervenir el Estado en la organización de la economía nacional, fijando el máximo de producción de cada artículo y su distribución comercial.
Quitar los estorbos que se opongan a la realización del programa aprobado.
12 DE JULIO

A bordo. En los días de este mes han aumentado los cólicos a mi
general, por lo que ha decidido violentar el viaje, saliendo hoy a
bordo del yate «Norab» propiedad de míster Baron Lon.
A las 12 horas fui al Hotel Playa y de allí a Ensenada a visitar
los plantíos de frutales del anciano David Smith. A las 17 horas
regresé al Sauzal.
A las 19 horas embarcamos en el yate y a las 21 horas emprendimos la marcha. Vamos mi general Calles, doctor Leonardo Melo,
el general Olachea y señora, doctores Rueda Magro y Osornio,
licenciado Muñoz Cota, mayor Juárez, señor Aldrete y su hijo y el
suscrito.
Es veloz el yate. Corre quince nudos por hora.
El general Martínez y teniente Herrera se van en auto de Ensenada hasta Hermosillo. Pasarán a territorio americano de Tijuana
a Nogales.
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13 DE JULIO

Amaneció navegando el “Norab” en medio de espesa niebla, con
viento muy frío.
Corre bien y se mueve poco. Es también que el mar está tranquilo.
A las 13 horas empezó a dispararse la niebla y a despuntar el sol.
Mi general Calles no se ha levantado por resguardarse del frío.
Pasó bien la noche.
A las 18 horas pasamos frente a la Isla de Cedros que tiene una
extensión de 21 millas de largo, 9 de ancho y tres mil pies de altura sobre el nivel del mar. A las 20 horas pasamos frente a la
empacadora de pescado que está ubicada en el extremo sur de la
isla de Cedros. Negociación del señor presidente de la República,
Abelardo Rodríguez.
La Isla de Cedros tiene vegetación, árboles grandes en varios
tramos de su cima; las faldas, que son de fuertes pendientes, se
ven áridas. La isla tiene agua que es aprovechada por la
empacadora.
A las 21:15 pasamos frente al faro de Punta Eugenia y la Isla
Natividad, que forman el estrecho que sólo los navegantes conocedores lo cursan de noche.
Cuando el general Calles hace meses hizo su viaje de Guaymas
a Ensenada, el “Progreso”, al mando del comandante teniente
Montalvo, pasó por el lado opuesto de la isla de Cedros al que
llevamos hoy, o sea entre la isla de Cedros y las islas San Benito,
precisamente para no exponer a los viajeros y al buzo a un accidente al entrar o desviarse del canal que debe seguirse en el estrecho de la isla Natividad y Punta Eugenia. Este estrecho tiene una
extensión de agua de pocas millas.
En el yate “Norab”.
De Ensenada a isla de Cedros en el sitio en donde está la
empacadora de pescado, 220 millas.
De la empacadora al Faro de Punta Eugenia, 11 millas.
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14 DE JULIO

Sin novedad navegó todo el día el yate. Viene corriendo de 10 a 11
nudos por hora. Ha sabido un buen sol. El general Calles se levantó a las 16 horas y estuvo dos horas en la plataforma conversando, recogiéndose a su departamento a las 18 horas que empezó a sentirse frío.
A las 19:30 horas pasamos frente al Faro Margarita en el extremo norte de la Bahía Magdalena.
11 DE SEPTIEMBRE

San Miguel Regla, Hgo.
A permanecer aquí la presente semana vine hoy de México
con Amalia, Francisco mi hermano, mayor Rosas, capitán Rincón
Gallardo, teniente Beck, Ricardo Ramírez, Adolfo Martínez, Lino
Salcedo y Guadalupe García.
Preferí este lugar por lo atractivo del paisaje y por la circunstancia de que el elemento oficial del Estado estuvo de parte de la
candidatura de Pérez Treviño (hoy se ha incorporado ya a mi
precandidatura).
En este lugar su propietario tiene establecidos viveros de trucha. Debe estimularse esta industria que puede establecerse en
muchos lugares del país.
19 DE SEPTIEMBRE

(20 horas). San Miguel Regla.
Mañana a las 7 horas salimos rumbo a México. Pasaré a visitar
la población de El Chico y en Pachuca aceptaré comer en la casa
del señor gobernador Viveros.
La estancia en Regla fue satisfactoria, aparte del tiempo que
pude dedicar a los estudios que traje. Visité varios lugares como el
pueblo de Huasca, haciendas de Hueyapan y Alcholoya y la anti300

gua finca-fundición de metales Santa María de Regla, así como la
importante Barranca de Meztitlán por el punto en donde se encuentra la Peña del Aire o sea frente a Hueyapan, en dirección a la
hacienda.
He ofrecido volver en noviembre próximo.
En México estaré días y salgo a Orizaba, Córdoba y Veracruz,
lugares en los que existen grupos organizados en favor de la candidatura del coronel Tejeda. De Veracruz saldré a Saltillo, Coahuila
y de allá me detendré al regreso dos días en León, Guanajuato.
A todos los citados lugares iré sin anunciarme para apreciar
mejor el estado político-electoral de sus habitantes. Así llegué, a
Hidalgo y salgo con numerosas observaciones.
De Coahuila y Guanajuato pasaré a Pátzcuaro, Mich., en donde pienso permanecer hasta el 1∞ de noviembre que regresaré a
México.
16 DE NOVIEMBRE

Llegamos a Tehuacán a las 13 horas procedentes de México. Vienen conmigo el general Miguel Henríquez, licenciado Silvano
Barba González y tenientes Ricardo Ramírez y Juan Beck.
De México a Puebla
De Puebla a Tehuacán

132 km
127
——
259 km

Visité al general Calles, encontrándolo en cama. Tiene tres días
que no sale a consecuencia del frío, pero lo veo bien de su vieja
enfermedad.
17 DE NOVIEMBRE

A las 6 horas fuimos a la Presa Carta Blanca, 5 km de Tehuacán,
nadando allí una hora.
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Visité dos veces durante el día al general Calles, platicando
con él sobre varios asuntos de carácter nacional, entre ellos, y muy
ampliamente, del desarrollo económico del país.
Tocamos también el caso de los estudiantes de Jalisco y
Durango, opinando él que ha venido reafirmando su creencia de
que en esos movimientos de huelga está la mano del clero y de los
políticos de la oposición.
Hablamos también sobre los estatutos del Partido Nacional
Revolucionario, en el sentido que debe normalizarse su funcionamiento.
18 DE NOVIEMBRE

A las 6 horas volvimos a la Presa Carta Blanca, 5 km de Tehuacán;
nadando una hora.
A las 9 horas llegó en avión el senador Carlos Riva Palacio,
presidente del Partido Nacional Revolucionario.
Salubridad. Emprender una acción de beneficio sanitario hacia las regiones palúdicas del país.
Aumentar el presupuesto de salubridad y desplazarlo de la
capital hacia los Estados.
18 DE NOVIEMBRE

Kilómetros recorridos en auto:
De México a Tehuacán
De Tehuacán a la presa
Carta Blanca en 2 viajes
De Tehuacán a México
De México a Cuernavaca
De Cuernavaca a Palmira
De Palmira a México
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259
20
259

19 DE NOVIEMBRE

Palmira, Cuernavaca, Mor.
A las 11 horas salimos de México llegando a Palmira a las 13
horas. Vienen Maly y Coty.
A las 2 horas de hoy llegué a México procedente de Tehuacán,
de donde salí ayer en auto a las 20 horas en compañía del general
Miguel Henríquez y licenciado Silvano Barba González.
A las 14 horas llegó el general Talamantes con el coronel F. de
León a visitarme; comieron aquí y regresaron a las 16 horas.
Simplificar los trámites para la dotación. Suprimir la primera
instancia en que se da la dotación provisional, para que al darse
sea ya definitiva. Así podrán dotarse en corto tiempo todos los
pueblos.
Dotación de tierras. Activar todas las dotaciones a que tienen
derecho los pueblos y prestar preferente atención a que el ejido
cuente con la refacción necesaria. Que se supriman hasta actividades en otros ramos pero que se atienda preferentemente la inversión agrícola.
Al dar las tierras señálese a los ejidatarios la obligación de construir mejores habitaciones que sustituyan el jacal y al darse el ejido
localícese la zona de urbanización en la que los ejidatarios deban
fincar su población, marcándoles trazo y obras de saneamiento.
Que el Departamento de Trabajo intervenga en exigir a los
propietarios de haciendas y fábricas mejoren la habitación, sustituyendo al jacal. Una acción unida pero enérgica de las dependencias del gobierno puede lograr que en un periodo corto se vea
una efectiva mejoría de las habitaciones de obreros y campesinos.
Que se exija el aumento de salarios, principalmente del campesino que aún no percibe un peso diario, y si hay propietarios
que manifiesten que sus tierras no producen para pagar como salario mínimo un peso, que busquen otro sistema de participación
de la cosecha en favor del trabajador.
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6 DE DICIEMBRE

Salí de México rumbo a Querétaro a donde llegué a las 14 horas.
Asistencia a la Segunda Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario.
7 DE DICIEMBRE

En unión del gobernador del Estado, coronel Saturnino Osornio,
y del coronel Riva Palacio, salida en auto a La Cañada.
A la hora del almuerzo llegó el gobernador de Morelos, V.
Estrada Cajigal.
8 DE DICIEMBRE

Salida en ferrocarril a San Luis Potosí, a donde se llegó a las 21:30.
9 DE DICIEMBRE

S. L. P. Visita al señor general Cedillo enfermo.
10 DE DICIEMBRE

Salida en auto hacia Aguascalientes. Llegada a Ojuelos las 8:30. A
las 14 horas llegada a Aguascalientes. Manifestación. Inauguración Congreso Agrario. Comida agrarista en San Marcos. Toros.
11 DE DICIEMBRE

Aguascalientes, 5 horas. Salida en automóvil a la presa Calles, cruzando los poblados agraristas de Jesús María y Pabellón. Visita a
la presa de derivación. Almuerzo en Pabellón. Visita a la presa de
Morcenique. Salida a la población de Calvillo.
17 horas: regreso a Aguascalientes y visita a los talleres de los
ferrocarriles.
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12 DE DICIEMBRE

5 horas: salida en ferrocarril para San Francisco del Rincón, Gto.
Se llegó a las 8:30. De la estación al pueblo 4 km. Manifestación.
Mitin. Almuerzo. Visita a los industriales.
11:30 salida para León en auto, 35 km.
13:00 llegada a León. Manifestación. Mitin. Comida. Visita
centros industriales. Cena.
13 DE DICIEMBRE

5 horas: salida en auto a Silao, 35 km.
De Silao a Guanajuato, 42 km. Llegada a Guanajuato a las
8:45. Almuerzo. Proseguir a las 9:30 en auto: Mineral “La Valenciana”. Los Filtros. Continuar a Dolores Hidalgo, 70 kilómetros.
Llegada a Dolores a las 12 horas. Manifestación. Mitin. Visita
a la casa del Padre de la Patria y a Los Filtros.
A las 13 seguir para San Luis de la Paz en automóvil: 60 km.
14:35, llegada a San Luis de la Paz.
Seguir a esa hora para Charcas, Gto., 55 km. Visita a la Presa
M. Ortega. Comida, Jaripeo.
A las 24 horas regreso a San Luis de la Paz.
14 DE DICIEMBRE

5:30 salida en auto para recorrer la carretera de Xichú, 80 km.
Almuerzo en la punta de la carretera a las 11 horas. Regreso a San
Luis de la Paz, continuando inmediatamente para Los Rodríguez
y San Miguel Allende: 80 kilómetros.
Comonfort. “Rinconcillo”. Llegada a Celaya a las 16:30. Comida en “Molino del Carmen”.
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15 DE DICIEMBRE

6:30 a Cortazar en auto: Hacienda de Vista Hermosa, 30 km. Almuerzo. Seguir a Escobedo, 20 km, y a Salamanca. Visita industrias. 12:30 llegada a Pénjamo. Manifestación. Mitin.
A las 13:30 salida en auto para La Piedad. En Palo Verde despedida gobernador Guanajuato M. Ortega.
Pénjamo a La Piedad 49 km. A las 15 horas inauguración de la
escuela del ejido de Santa Ana.
15:30 llegada a La Piedad, Mich. Manifestación. Mitin. Inauguración de la planta eléctrica de la quinta “Guadalupe”. Comida.
16 DE DICIEMBRE

En la Piedad. 18 horas. Velada.
17 DE DICIEMBRE

5:30 en ferrocarril a Yurécuaro. Visita a la “Buena Huerta” y a la
toma del agua, sitio donde proyéctase presa sobre el Lerma. Almuerzo. Salida para La Barca. Llegada a Venustiano Carranza (antes San Pedro Caro), Sahuayo y Jiquilpan.
18 DE DICIEMBRE

Jiquilpan.
19 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. Visita a Sahuayo.
20 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. Visita al tramo de la carretera nacional.
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21 DE DICIEMBRE

Jiquilpan.
22 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. Visita a La Palma y...
23 DE DICIEMBRE

Jiquilpan. 11 horas salida rumbo a La Barca, Jalisco.
24 DE DICIEMBRE

A las 6 horas salimos de La Barca, Jal., pasamos por Vista Hermosa de Negrete e Ixtlán, llegando a las 7:30 horas a la Hacienda La
Sauceda, permaneciendo allí hasta las 12 horas; hora en que seguimos a Zamora, llegando a las 12:30 horas.
25 DE DICIEMBRE

A las 8 horas salimos de Zamora en auto, pasando por Ario,
Chavinda, visitando Cotija en donde comimos, continuando a las
16 horas a Tingüindín, a donde llegamos a las 17:30 horas.
26 DE NOVIEMBRE

A las 6 horas salimos en auto de Tingüindín pasando por Los Reyes y Peribán, llegando al rancho de La Cidra a las 9 horas. A las
10 horas seguimos pasando por El Cahulote, Corral de Piedra y
Buenavista, llegando a California a las 13 horas.
En auto 223 kilómetros..
De la Barca a Zamora-Cotija-Tingüindín-Los Reyes-PeribánLa Cidra-Buenavista y California.
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