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con sus necesidades hizo a los caudillos, ¿correspondieron?

L PUEBLO

9 DE ENERO

En audiencia que di hoy a las 10 horas al general Joaquín Amaro,
en la oficina de Los Pinos, me informó que “lanzará su candidatura a la Presidencia de la República”.
Entre las consideraciones que me hizo sobre sus antecedentes
de soldado de la Revolución, me habló de que considera con pocos méritos para el puesto de presidente de la República a los
generales Sánchez Tapia, Ávila Camacho y Múgica.
Que por hoy hará trabajos para organizarse entre tanto verifica una convención el partido que lo va a postular.
Que no trae la bandera del callismo ni compromisos con nadie. Que sí aceptará a todos los elementos que quieran unificarse
a su candidatura. Que no tiene relaciones con el PRM, con la CTM;
ni con la CCM.
Le manifesté que el Gobierno seguiría la norma trazada de no
dar preferencias durante la campaña electoral a ninguno de los
que se postularan. Que como ciudadano de la Revolución, tenía la
convicción de que el pueblo trabajador, el pueblo que ha hablado
de dignificar la Revolución, sabría fijarse en el elemento que tuviera méritos y sinceridad para servirlo y que confiara en que tendría libertad en sus trabajos electorales.
Se despidió a las 12 horas.
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10 DE ENERO, VIERNES

A las 23 horas recibí en Palacio al ingeniero J. de Jesús Urquizo,
agente que fue del general Cedillo en Estados Unidos para gestionar empréstito para sostener la sublevación que anunciaba el pliego del 28 de enero de 1938, que me entregó el ingeniero Urquizo.
En este pliego manifestaba contar con 15 000 hombres armados y 30 000 listos en San Luis Potosí a recibir armas, y con numerosos contingentes en el país. Pedía empréstito para cubrirlo al
llegar a la Presidencia de la República.
Me informa que el general Calles estimuló la rebelión de
Cedillo, pero que al saberse que en mayo se levantaría, le envió
recado urgente el propio general Calles a Cedillo, a través del doctor Oslo, yerno de Calles; recado que recibió el ingeniero Urquizo,
diciéndole aplazara su sublevación en virtud de no ser oportuno
el momento porque lo considerarían de traición a la patria, por
estar reciente la expropiación de los intereses petroleros llevada a
cabo por el Gobierno de México.
Me informó, además, que conspiran varios elementos alrededor del general Amaro, dirigidos por el general Calles.
12 DE ENERO

Hoy a primera hora me dio aviso por teléfono el general Ávila
Camacho, secretario de la Defensa Nacional, de haber recibido
parte telegráfico del C. general Miguel Henríquez, jefe de la Zona
Militar en San Luis Potosí, de que en tiroteo sostenido ayer con
partida rebelde en Cerro Ventanas, quedó muerto el ex general
Saturnino Cedillo.
Lamento su muerte. Siempre fue mi deseo que se acogiera a la
amnistía que se le anunció.
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5 DE FEBRERO

Las compañías petroleras han continuado con más vigor su campaña periodística en contra de México. La prensa americana al
servicio de sus intereses, habla frecuentemente de que la política
de México es contraria a los intereses del Gobierno y del pueblo
americanos, por el hecho de que nuestro petróleo esté siendo vendido a Alemania. Hacen el cargo de que la política de México da
un flanco hacia el nazismo.
Y ante esta campaña de intrigas ¿qué hace el Gobierno “demócrata” de Estados Unidos?
Decirnos a través de su Departamento de Estado y en pláticas
amistosas que la situación es muy delicada, que el pueblo de Estados Unidos se está impresionando por los rumores de nazismo y
que desea ver que se llegue a un pronto arreglo con las compañías
petroleras.
México contesta que desde el día en que verificó la expropiación, se anunció públicamente estar dispuesto el Gobierno a cubrir la indemnización y a arreglar la forma de pago. Y México
insiste hoy en que se diga a las compañías petroleras que deben
venir ante las autoridades para convenir el pago.
En telegrama cifrado ayer, recibido hoy de Washington, nuestro embajador Castillo Nájera me informa: “Tuve conferencia con
presidente Roosevelt habiendo concurrido Welles. Presidente reitera sus simpatías presidente Cárdenas y su disposición esforzarse
todos problemas pendientes resuélvanse manera satisfactoria. Dijo
que en conferencia senadores demostró a Reynolds inutilidad práctica resolución investigar asuntos México. Expuso hablará con
Richberg urgirlo inicie negociaciones necesarias arreglo rápido
petróleo indispensables para evitar agitaciones ambos países”.
Parece que el gobierno americano pretende intervenir en forma “amistosa” para que se llegue a un arreglo entre el Gobierno
de México y las compañías. Podrá no haberlo si las compañías
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insisten en querer tener de nuevo el control de la explotación interna del petróleo. Para México la solución es que reconozcan la
expropiación y que se trate sobre el monto de la indemnización y
la forma de pago. México podrá tener un arreglo en el sentido de
que las compañías sean conducto para la distribución del petróleo mexicano en el exterior, y de sus ventas descontar el abono anual.
El Gobierno de México no debe admitir una intervención oficial del gobierno americano. Ello sentaría un precedente de graves consecuencias para la soberanía de la Nación y anularía prácticamente para los extranjeros la Ley de Expropiación, que es el
instrumento eficaz por el cual el Gobierno podrá cumplir el programa social de la Revolución Mexicana. Y México tiene que aprovechar este momento favorable en que los gobiernos llamados
“democráticos” declaran ante la opinión internacional ser respetuosos de la soberanía de los pueblos.
La presencia de las compañías petroleras en México ha hecho
mucho daño al país. La serie de crímenes y asesinatos dirigidos
por los directivos de las empresas para asegurar sus instalaciones,
su actitud altanera frente a las autoridades del país y su provocación constante para crear conflictos en el interior y en el exterior,
son dolorosa experiencia de la Nación mexicana, que ha pagado
muy cara por su vieja política de “facilitar la inversión de capitales
extranjeros para el desarrollo del país”.
Seguramente hubo buena fe en ello y sano propósito, pero no
hubo estudio para cuidar el alcance que iban a tener en la vida
política y económica del país las ilimitadas concesiones del
subsuelo, ni se llegó a sospechar la enorme riqueza que se entregaba al extranjero.
Y ninguna oportunidad tan brillante y tan justificada ante los
ojos del mundo para sostener el paso dado por el Gobierno en su
decreto del 18 de marzo de 1938.
El momento más propicio para una fuerte crisis política y económica que pudo haberse presentado en el país por la expropia506

ción de los cuantiosos intereses petroleros que han vuelto al dominio de la Nación, pasó ya. Retroceder o perder lo ganado sería
una traición a la patria.
Ni presión económica, ni el anuncio de la presencia de escuadras extranjeras en aguas mexicanas, haría tanto daño a la vida
política de México, como el que se causaría con la devolución
pacífica de los yacimientos petroleros a las compañías expropiadas.
12 DE FEBRERO

La prensa americana informó ayer que el caso petrolero se arreglará participando las compañías expropiadas en la administración de la industria y reconociéndoles el Gobierno la propiedad
del 50%, terminando su intervención hasta liquidarse el importe
de la indemnización. Y dan esta versión recogida del C. Richberg,
representante de las compañías para tratar del arreglo con el Gobierno de México.
El día 9 del actual comunicó el doctor Castillo Nájera, nuestro
embajador en Washington, que en conferencia que tuvo con
Richberg entregó éste un memorial con varios puntos, siendo el
primero y más importante la proposición de que se deje a las compañías la administración de la industria hasta cubrirse el importe
de la indemnización, pidiendo además concesiones en impuestos,
tarifas y seguridades de que no se les presentarán conflictos con
los trabajadores. Es decir, mayores concesiones que las que tenían
antes de la expropiación.
Le di instrucciones telefónicas a Castillo Nájera para que diga
a Richberg que las anteriores proposiciones no son convenientes
para México y que se le sugiere venga trayendo un plan de arreglo
basado en ninguna participación de las compañías en el manejo
de la industria petrolera.
En mensaje del 9, recibido el día 10, informa Castillo Nájera
haber recibido de nuevo la visita de Richberg, quien le manifestó
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que “bases presentó constituyen pretensiones máximas compañías, pero de ningún modo su discusión implica compromiso aceptarlas. Richberg dispuesto discutir proposiciones haga presidente
Cárdenas. Descartando puntos opuestos existe base común para
discutir sobre ella plan contrato largo plazo por el que compañías
cooperen con Gobierno México en operaciones petroleras asegurando ventajas todos interesados. Richberg dispuesto trasladarse
México primeros días marzo”.
Le contesté diga al C. Richberg que puede venir en la fecha
que señala.
El Gobierno podrá aceptar un arreglo a base de la venta a
largo plazo del producto petrolero de exportación, en igualdad
de precio al que se pueda vender a otros países. Asegurándoles la
indemnización mediante el descuento que podían hacer de las
mismas ventas en la cantidad que se señale en el arreglo. Intervención en el manejo de la industria o devolución de propiedades, es
inútil tratarlo. México no debe permitir su injerencia de nuevo.
Sería entregarles la vida económica del país.
Se puede contratar a largo plazo, entendidos de que el petróleo crudo se les venderá entre tanto la administración del petróleo
instala sus refinerías y una vez realizado esto, se les venderán productos refinados.
Con Richberg se tratará sobre el arreglo con los intereses petroleros expropiados a compañías americanas. En cuanto a los
intereses Águila, siendo éstos reconocidos legalmente como intereses mexicanos, se entenderán directamente los accionistas con
el Gobierno de México.
No debe aceptarse la intervención de elementos extranjeros
para la indemnización de lo expropiado a la compañía El Águila.
La eliminación de las guerras imperialistas depende de la solidaridad de los trabajadores del mundo. Sin ella los pueblos seguirán siendo vejados.
La organización de los trabajadores traerá su liberación sin
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necesidad de recurrir a las armas.
Mi experiencia en el Gobierno frente a la actitud que guardan
las empresas industriales de extranjeros establecidas en el país. Su
constante amenaza contra la soberanía de la Nación.
La falsa teoría (internacional) sobre la persistencia de la nacionalidad de origen.
La Nación en guardia.
Programa y solución.
I. Renuncia de los extranjeros a la persistencia de la nacionalidad.
II. Inversión en el país de las utilidades.
III. Adquirir las industrias de los extranjeros.
México ha de mantener fija su atención en las frecuentes dificultades a que lo han orillado las compañías industriales extranjeras al estar recurriendo a las autoridades de donde son originarias, quejándose de sus propios conflictos con los trabajadores o
en contra del Gobierno, cuando México se ha visto obligado, en
bien del país, a dictar nuevas leyes.
Tras las quejas de los extranjeros vienen las “visitas amistosas”
de los representantes diplomáticos o indicaciones, también “amistosas”, a nuestros representantes en el extranjero; y si bien es cierto que los países fuertes por propia conveniencia no anuncian una
agresión armada, sí apoyan directa o indirectamente a compañías
o individuos extranjeros en contra de las leyes del país.
México tiene ya una larga y amarga experiencia sobre esto:
En el conflicto de los trabajadores con las compañías de electricidad, “intervención amistosa” de las autoridades americanas.
En los conflictos mineros, quejas de las empresas con las autoridades americanas e intervención “amistosa” de éstas ante las
autoridades mexicanas.
En las afectaciones agrarias que se están haciendo en cumplimiento de la ley, quejas de los propietarios extranjeros ante las
mismas autoridades americanas y exigencia de éstas para un inme509

diato pago, sin tomar en cuenta que el Gobierno de México viene
colocando en igualdad de condiciones a nacionales y a extranjeros.
En el caso petrolero, al surgir el conflicto entre los trabajadores y las empresas, éstas emprendieron una acometida en contra
del Gobierno y del país en el interior y en el exterior por medio de
la prensa, retirando sus depósitos bancarios y lanzando versiones
que sembraron la desconfianza en el país; pretendiendo así obligar al Gobierno a que influyera con los trabajadores para disciplinarlos a sus intereses, y cuando México se vio obligado a
decretar la expropiación por la actitud rebelde y altanera de las
compañías, éstas recurrieron a los gobiernos extranjeros de donde son originarias y no obstante que una de las compañías expropiadas, “El Águila”, era empresa mexicana, vino la representación diplomática de Inglaterra en forma que lesionaba la dignidad
de la Nación y México se vio en la necesidad de suspender sus
relaciones con Inglaterra, ordenando el inmediato retiro de su
Ministro.
Después han continuado las empresas en una activa propaganda de difamación contra México, pretendiendo aislarlo en sus
relaciones oficiales y espirituales con los pueblos.
Con los trastornos que viene sufriendo el país y con la falsa
teoría de Norteamérica, que insiste en sostener la persistencia de
la nacionalidad en las empresas o ciudadanos que emigran a tierras distintas de las propias, para buscar mejoramiento y prosperidad económica, México debe mantenerse en guardia, evitando
que nuevos inversionistas extranjeros vengan con dicho criterio y
debe adquirir las industrias de las empresas que persistan en ello.
Si algunos sectores han creído que las inversiones extranjeras
hacen bien al país, están en un error. Habría beneficio para México cuando las utilidades se invirtieran o quedaran aquí mismo,
pero no sucediendo así, la realidad es que las industrias extractivas,
que en su mayoría están en manos de extranjeros, vienen agotando al país sin que el pueblo mejore su vida.
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Y si México ha de permitir que el capital extranjero venga al
país, que sea con la obligación de invertir aquí mismo las utilidades que obtenga en sus explotaciones. Debe permitirse sí la salida
del capital invertido, más los intereses que correspondan, pero no
las utilidades que son riqueza que se roba injustamente al país.
Mientras no se acomoden los intereses capitalistas a las normas señaladas por México, siempre habrá la amenaza de tirantez
de relaciones, de agresiones económicas y un estancamiento en el
desarrollo industrial.
Y antes que continuar manteniendo a la Nación en este estado
de frecuentes crisis diplomáticas y económicas, pongamos fervor,
energía y fe en desarrollar al país con nuestros modestos recursos,
pero libres del peligro que para la Nación representa la participación del capital imperialista en nuestra propia economía.
17 DE FEBRERO

Aceptando invitación que hice a don Indalecio Prieto, distinguido socialista español, para que visitara nuestro país, llegó hoy a
esta capital.
Mi telegrama lo recibió en Montevideo y vino por la vía de
Nueva York.
18 DE FEBRERO

El Ejecutivo Federal acordó hoy la expropiación del Ingenio Azucarero El Mante, S. A., ubicado en Tamaulipas. Adeuda al Gobierno más de nueve millones de pesos por un crédito que obtuvo
del Banco de México; crédito que posteriormente quedó a cargo
del Gobierno Federal y que pasó últimamente al Banco Obrero
de Fomento Industrial, institución de Estado.
No podríamos dejar dentro de una situación de privilegio a
una negociación privada que fue creada en 1930 con fondos de la
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Nación, por gentes que tenían la obligación de elevar la moral del
régimen de la Revolución.
Hace un año se notificó a los empresarios debían liquidar su
adeudo o el Gobierno se vería en el caso de tomar posesión del
ingenio.
Hoy cumple el Gobierno con su deber, recogiendo una fuente
más de producción que pertenece al pueblo y que pondrá en manos de los trabajadores organizados en cooperativa. Así el Gobierno tendrá un control más en la producción azucarera que facilitará fijar los precios en favor del consumidor.
20 DE FEBRERO

Recibí en mi domicilio a don Indalecio Prieto, conversando sobre
asuntos de España y sobre la actitud negativa de las democracias.
21 DE FEBRERO

Con el mismo señor Prieto nos reunimos hoy en el Castillo de
Chapultepec, asistiendo varios de los inmediatos colaboradores
de mi administración.
18 DE ABRIL
GIRA AL NORTE DE LA REPÚBLICA

Me propongo visitar: San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León,
Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa,
Nayarit, Jalisco, Michoacán y el Estado de México.
A las 22 horas salí de México en auto hasta Estación Lechería,
abordando el Tren Olivo para continuar hacia San Luis Potosí.
Me acompañaron hasta Lechería Amalia y Alicia.
Vienen invitados por mí, para visitar varios lugares, el doctor
Castillo Nájera, Rubén Romero, Agustín Arroyo, general Pedro
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Almada, ingeniero Melquiades Angulo, ingeniero Mesa, licenciado Álvarez del Castillo, Estrada Cajigal, ingeniero Aguirre,
Leonardo Neill, licenciado Gallardo y Gómez Maganda. Ayudantes: mayor ingeniero Rivas, capitanes Gomar, Pérez y Mancisidor.
Encargados del servicio de correspondencia, Párraga y Miguel
Chávez.
19 DE ABRIL

A las 12 horas llegamos a San Luis Potosí. Del balcón de Palacio
saludé a los manifestantes.
Por la tarde visitamos con el señor gobernador, general de división Genovevo Rivas Guillén, las obras que construye el Gobierno del Estado, entre ellas tres grandes centros escolares en
zonas populares de la ciudad.
Por la noche los estudiantes universitarios organizaron una
manifestación presentándose a saludarnos frente a Palacio. Hablaron después de dos estudiantes, el doctor Castillo Nájera y el
licenciado Gómez Maganda.
20 DE ABRIL

A las 9 horas salimos en auto de San Luis Potosí a inaugurar la
carretera San Luis-Antiguo Morelos que tiene una longitud de
317 kilómetros, ya revestidos, faltando tres puentes por terminar
en toda la línea. Visitamos la Cascada Alta, que en mi viaje anterior se dio el nombre a las dos, de “Las Cascadas de Potosí”.
A las 20 horas pasamos por Antiguo Morelos. Acordamos con
el señor gobernador se modifique un tramo de la carretera que
debe bordear las cascadas, para que haya atractivo en esta extensa
carretera que tiene largos tramos con escasa vegetación.
A 200 metros abajo de la Cascada Alta se construirá el puente
con vista a la caída y a la serie de escalones que hacen de esta
cascada la primera en el país por su belleza.
513

Seguimos hasta Ciudad Valles, llegando a las 24 horas.
A lo largo de la carretera San Luis-Antiguo Morelos encontramos que los pueblos, entre ellos Villa Hidalgo, Zapotillo, Leoncito,
Presa de Guadalupe y Santo Domingo, carecen de agua potable.
Se ordenó que la Comisión de Irrigación envíe luego dos perforadoras en busca del agua.
2 1 D E A B R I L . C D . V A L L E S , S . L . P.

Regresaron hoy a México nuestros embajadores en Estados Unidos y Cuba, doctor Castillo Nájera y Rubén Romero.
21 DE ABRIL

A las 8 horas salimos en automóviles hacia Ciudad Victoria Tamps.,
pasando por El Mante; visitamos la escuela que construye el Gobierno del Estado.
A las 13 horas pasamos por Ciudad Victoria, siguiendo por
Güemes y Padilla, con propósito de continuar en automóvil por
San Fernando hasta Matamoros. Una fuerte lluvia nos obligó a
regresar ya estando cerca de Jiménez, ex capital del Estado de
Tamaulipas, en donde existe una casa colonial que fue del conde
de Sierra Gorda.
En Padilla visitamos el monumento que se levantó en el sitio
en que fue fusilado don Agustín de Iturbide, que se proclamó
Emperador de México.
Regresamos hasta Ciudad Victoria.
Allí recibí al señor coronel Adalberto Tejeda, que fue nuestro
embajador ante el Gobierno Republicano de España, Conversé
con él durante dos horas. Siguió hacia México para volver a
incorporárseme en Torreón, para visitar la región lagunera.
A las 22 horas salimos en tren de Ciudad Victoria, llegando a
Reynosa a las 11 horas del día 22.
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22 DE ABRIL

En el Campo Militar nos ofreció una comida el señor general
AImazán. Inauguré las construcciones para alojar a la guarnición
que costaron cien mil pesos; obras a cargo del propio señor general AImazán.
Visitamos la escuela que construye en ésta el Gobierno del
Estado.
Obra completa para la unidad escolar de Reynosa. El señor
gobernador, ingeniero Marte R. Gómez, es originario de esta plaza.
La dotación de agua potable quedó concluida ayer.
A las 15 horas seguimos en tren, parando en el Campamento
Ramírez, de la Dirección de las Obras del Bajo Río Bravo, a cargo
del señor ingeniero Eduardo Chávez quien se ha granjeado el cariño de los habitantes de la región.
23 DE ABRIL

A las 10 horas salimos en auto del campamento a recorrer los campos abiertos al cultivo. Estuvimos en las obras de El Retamal, que
derivarán aguas del Bravo a la Laguna de El Culebrón para irrigar
treinta mil hectáreas.
Seguimos por las colonias Anáhuac y otras, encontrando gente entusiasta y preparada para la agricultura que vino del sistema
de riego Don Martín, N. L., por escasez de agua en aquella presa.
A las 20 horas tomamos el tren y seguimos de Ramírez a Matamoros. Saludé en la estación a las gentes que me esperaban y regresamos al campamento.
2 4 D E A B R I L , C A M PA M E N T O R A M Í R E Z

A las 12 horas firmé el acuerdo en el que se dispone el reacomodo
de ejidatarios y pequeños propietarios del bajo río Bravo. Es in515

dispensable para la mejor organización del sistema agrícola de esta
importante zona.
El tren nos llevó hasta El Azúcar, N. L., lugar en el que se
construye la presa que almacenará dos mil millones de metros
cúbicos. Almacenar estas aguas y las de los demás afluentes del
Bravo es muy importante para México. Así podrá ya encontrarse
el país en condiciones ventajosas para influir ante Estados Unidos
para que México cuente con mayor volumen de agua del río Colorado para irrigar las tierras de Baja California. Esto se conseguirá
ofreciendo no disponer de todas las aguas del Bravo que le corresponden a México.
Visitamos las obras, que encontramos adelantadas; La presa o
cortina de tierra de seis kilómetros, ya terminada y ya en trabajo el
vertedor, que es la verdadera obra de arte y el revestimiento de
talud con roca. Se irrigarán cien mil hectáreas. Observé organización y un franco espíritu de colaboración de técnicos, empleados
y trabajadores.
A las 22 horas visitamos la población de Camargo, que nos
recibió con cariño. A las 24 horas volvimos a la estación a tomar el
tren que nos llevó a Monterrey.
25 DE ABRIL

A las 11 horas dejamos el tren, visitando con el señor gobernador,
general Anacleto Guerrero, el Hospital Civil y las escuelas en construcción.
Por la tarde estuvimos recorriendo el Campo Militar, presenciando el desfile de una pequeña columna militar. Las familias del
Ejército nos ofrecieron una cena en el propio campo, que aceptamos.
Después una fiesta escolar en el teatro al aire libre (del mismo campo). Pernoctamos en Chipinque, en la casa del general
Almazán.
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26 DE ABRIL

Permanecimos en Chipinque hasta las 16 horas, que volvimos a
Monterrey.
Castillo Nájera, que llegó ayer de México, siguió en tren de
hoy hacia Estados Unidos.
A las 24 horas seguimos de Monterrey para Saltillo (en tren).
Comeré mañana 27 con los miembros del Ejército, de guarnición en la plaza. Día del Soldado.
27 DE ABRIL

A las 12 horas en Saltillo. A pie de la estación a Palacio de Gobierno.
Me sorprendió la recepción de los habitantes de la ciudad por
su actitud cariñosa para recibirme. Llegué a pensar que estaría
resfriado el ambiente por las prédicas de oposición al Gobierno
que ha venido haciendo el general Manuel Pérez Treviño, que fue
gobernador de esta entidad.
Por la noche acompañé a los soldados en el baile que se
organizó para festejar su día.
28 Y 29 DE ABRIL

En Saltillo, Coah.
30 DE ABRIL

Llegaron hoy procedentes de San Antonio, Texas, el doctor Castillo Nájera y el abogado Richberg, que vienen a continuar las pláticas sobre el caso petrolero.
A las 18 horas conversé con Castillo Nájera en la Casa Colonial de Saltillo.
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1 ∞ D E M AY O

Presenciamos desde Palacio la manifestación de los obreros organizados.
Hoy cumplió Cuauhtémoc cinco años de edad.
1 , 2 Y 3 D E M AY O

En Saltillo, Coah.
Durante estos días platicamos en Palacio de Gobierno con el
señor Richberg. Castillo Nájera tradujo.
México acepta un convenio de colaboración, manteniendo el
Gobierno el control de la administración y operación de la industria petrolera. Las compañías aportarán el importe de la indemnización. Se les reconocerá representación proporcional a su inversión en el convenio.
Al iniciar las pláticas el día primero insistía en que las compañías tengan control en la industria.
Haré conocer a las compañías las bases en que México acepta
formar la sociedad que proponen.
4 D E M AY O

Salimos de Saltillo a las 8 horas por la carretera. A las 10 horas
en Parras.
La familia Madero nos invitó a almorzar.
A las 12 horas continuamos el viaje, pasando por San Pedro a
las 14. En Torreón a las 16 horas. Visitamos la Escuela Hijos del
Ejército.
Seguimos a Lerdo, Dgo., alojándonos en la casa del C. gobernador, coronel Enrique Calderón.
Buena impresión recibí al ver los campos de La Laguna cubiertos de trigales y algodón.
Carretera Saltillo-Torreón petrolizada.
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5 D E M AY O

Fiesta deportiva en el estadio de Torreón, desfilando organizaciones obreras y campesinas. Presentación de maquinaria agrícola
del ejido. Contingente también de los Veteranos de la Revolución,
antigua División del Norte. Símbolo, todo el conjunto, del movimiento social de México.
Participación importante de los maestros.
Llegó hoy de Estados Unidos mi amigo Waldo Frank. Recorrí
en auto por la noche en compañía del general Múgica, Torreón,
Gómez Palacio y Lerdo.
Llegaron ayer procedentes de México, don Indalecio Prieto,
el señor licenciado M. Sánchez Román y don José María Argüelles.
Los recibí en Lerdo, comunicándome vienen a saludarme y
agradecer al Gobierno la invitación que hizo México al señor licenciado S. Román para venir al país.
Me habló el señor Prieto del viaje anunciado a México de los
señores doctor Negrín y don Julio Álvarez del Vayo, que se encuentran en Estados Unidos.
Recibí mensaje del señor doctor Negrín informándome vendrá a México a saludarme.
Petróleo para casas franco-inglesas y caso “Vita”.
6 D E M AY O

A las 7 horas fui de Ciudad Lerdo a la estación La Perla a despedir a los señores Prieto, Sánchez Román y Argüelles que regresan
a México.
“V” llegó y salió de Veracruz a Tampico. Visita de don Indalecio
Prieto.
A las 12 horas salimos de Torreón a visitar los ejidos de El
Fresno, El Güije y otros. Nos acompañó Waldo Frank.
Me avisan que Cuauhtémoc ha seguido enfermo de cuidado;
519

se le declaró sarampión con hemorragias. Amalia se encuentra también delicada.
7 D E M AY O

Ciudad Lerdo. Hablé por teléfono con Amalia que informa que
ella y Cuauhtémoc están mejorando de su salud.
A las 9 horas visité el cuartel del 30 Batallón de Línea que
comanda el general Juan José Gastélum, ameritado jefe estimado
por sus subalternos. Es uno de los militares que se distingue por
su espíritu revolucionario y por su identificación con el programa
social del régimen.
8 D E M AY O

Despachando en Ciudad Lerdo.
9 D E M AY O

Almorzamos en la casa del general Pablo Quiroga, con el general
Múgica y el gobernador de Durango, coronel Calderón.
Visita a las escuelas que construye en Gómez Palacio el Gobierno del Estado.
A las 24 horas se movió de Torreón el tren hasta la Estación
Narvazco, siguiendo a las 8 horas del día 10.
1 0 D E M AY O

A Bermejillo. Encontré allí a los señores generales Múgica,
Almazán, Quiroga, gobernadores de Nuevo León y Sonora, invitados para visitar la presa en construcción de El Palmito.
A las 10 horas salimos por la carretera de Bermejillo hacia la
presa. Vamos en el carro el coronel Tejeda y los señores generales
Almada, Múgica y Almazán.
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A las 13 horas llegada a El Palmito. Recorrido a las obras. Encontramos organización y disciplina en la construcción de esta
presa. La más grande de las hasta hoy emprendidas por el Gobierno.
1 1 D E M AY O

De El Palmito a Canutillo, ex hacienda que el general Francisco
Villa obtuvo del Gobierno al someterse en 1920. Vivió en ella hasta su asesinato, ocurrido en Hidalgo del Parral en 1923.
Recorrimos 210 kilómetros de El Palmito a Canutillo, pasando por La Zarca, La Mimbrera, El Carrizo, Santa Teresa y Torreón de Cañas. Toda esta zona tiene muy buenos pastos para la
cría de ganados y se encuentra agua en el subsuelo.
Comenta el general Pedro Almada que tengo vicio en trabajar.
Es la responsabilidad del puesto la que me obliga a vivir intensamente.
Canutillo, vieja hacienda de casco colonial y pobre caserío, con
gente de calidad para el trabajo. Está situada a la orilla del río
Florido y cuenta con tierras de primera clase que los campesinos,
pequeños propietarios y ejidatarios, cultivan con escasos elementos.
Se ordenó que los bancos oficiales refaccionen a ejidatarios y
pequeños propietarios y que se haga la planificación del nuevo
pueblo.
Por la noche, fiesta escolar organizada por los maestros rurales, verdaderos soldados de la lucha social. Después de la fiesta
escolar, relato de los viejos campesinos y soldados veteranos de la
Revolución, compañeros del general Villa, entre ellos el anciano
horticultor. Nos contaron cómo vivía el general Villa en Canutillo
y de su actividad en el trabajo; su capacidad como agricultor; de
su preocupación por educar a la niñez; de su generosidad por remediar las miserias; de cómo murió asesinado en su automóvil en
una de las calles de Parral. Crimen político.
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Y nos hablaron también de los viejos generales Nicolás
Fernández y Lorenzo Ávalos, jefes de la División del Norte que
comandó el general Villa y que fue tan decisiva en la derrota del
viejo Ejército Federal.
1 2 D E M AY O

A las 8 horas salimos de Canutillo, pasando por La Haciendita,
Ocampo, Independencia y Reforma, antes Los Charcos, y por
Matamoros, llegando a Parral a las 15 horas.
Manifestación muy emotiva observada en los semblantes de
las familias de todos los sectores que pude ver al pasar frente a sus
casas. En 1917 operé militarmente en la región, acampando primero en la antigua hacienda El Zenzontle y en los últimos meses
de mi estancia en la zona, con cuartel general en Parral, al frente
de la Columna Expedicionaria de Sonora. Comando que asumí
sustituyendo al general Guillermo Chávez, que murió en el asalto
que sufrió el tren en Laguna, Chih., por fuerzas rebeldes del general Villa.
En La Hacienda se despidió el señor gobernador de Durango,
coronel Enrique Calderón, que nos acompañó por todo su territorio desde Ciudad Lerdo.
1 3 D E M AY O

En Parral permanecí despachando servicios y atendiendo comisiones.
A las 5:30 horas salimos en auto de Parral, pasando por La
Boquilla, presa de tres mil millones de metros cúbicos construida
sobre el río Conchos por la compañía que genera actualmente
energía distribuida en el Estado.
Cruzamos el río San Pedro, en el que están por iniciarse las
obras de riego que completarán la unidad agrícola de Delicias,
que se riega con las aguas de La Boquilla.
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A las 14 horas entramos a Chihuahua. El calor amistoso que
las gentes pusieron en recibirnos, el adelanto material de la ciudad, su aseo y sus numerosos parques, nos dejaron una impresión
sólo comparable a la que recibimos en la ciudad de Saltillo a nuestra llegada el día 27 de abril.
Es éste el mejor estímulo que recibo al acercarse ya el término
de mi actuación presidencial.
Viajamos en el mismo coche, desde Canutillo, el señor gobernador de Chihuahua, ingeniero Talamantes, general Heriberto Jara
y coronel Adalberto Tejeda.
1 5 D E M AY O

A las 8 horas fuimos en automóvil con el gobernador del Estado,
general Jara y coronel Tejeda, al mineral de Santa Eulalia, invitados por los mineros.
Mitin en el teatro de obreros y visita a las escuelas, que se encuentran en estado ruinoso. Acordó el C. gobernador su reparación.
Se acordó también hacer el estudio para resolver el problema
del agua potable.
El mineral es de los más ricos y el pueblo presenta un estado
de miseria. El Departamento del Trabajo desde luego intervino
para que la empresa costee la construcción de casas, saneamiento,
etcétera, en la parte que le corresponda, aportando el Gobierno el
resto para la urbanización del pueblo.
Regresamos a las 12 horas, después de visitar las minas de la
jurisdicción de la Smelting.
Despaché en Palacio de las 13 horas a las 18.
Fiesta deportivo-militar en el campo de aterrizaje, de las 18 a
las 20 horas. Despaché hasta las 24 horas.
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2 1 D E M AY O ( 0 H O R A S )

A bordo del tren, corriendo de Ciudad Juárez a Casas Grandes.
44 años. Felicitación de los amigos.
A las 7 horas paramos en la Estación Corralitos, permaneciendo allí acordando con el secretario de Agricultura, doctor Parrés,
y despachando el servicio telegráfico hasta las 16 horas que seguimos a Casas Grandes. Atendí a las comisiones y personas en la
Presidencia Municipal.
Los cultivos de las tierras llegan ya hasta frente a Corralitos.
En mi último paso por esta zona las tierras abiertas se reducían de
Casas Grandes a los alrededores de la Colonia Dublán.
La colonia extranjera radicada en Dublán ha influido en la
zona para mejorar los cultivos.
De Corralitos hacia Ciudad Juárez, a lo largo de la vía, puede
radicarse buen número de agricultores. Se tiene agua en el subsuelo
y el clima de la zona, que es extremoso, no es enfermo.
Se hace necesario electrificar la zona agrícola para facilitar los
cultivos y desarrollar la industria. Actualmente se gastan unos trescientos caballos de fuerza en numerosas plantas, que hacen
antieconómico el cultivo.
El secretario de Economía, Efraín Buenrostro, tomó nota aquí
de que una planta de quinientos caballos puede ser suficiente por
ahorita para las necesidades inmediatas. Se instalará por el Gobierno.
Esta zona tiene gente laboriosa, gente de calidad que ayudará
a un rápido desarrollo agrícola.
2 1 D E M AY O

Casas Grandes, Chih. En todo el recorrido por Chihuahua los
núcleos rurales piden obras de riego. “Agua” es la manifestación
más vehemente en los campos.
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Y es que se ha despertado ya la conciencia de los agricultores del país, reconociendo que el riego elevará su nivel de vida.
Esta manifestación unánime es reveladora de que nuestro suelo se
verá en pocos años irrigado en una gran extensión.
2 2 D E M AY O

A las 4 horas salimos en auto de Casas Grandes hacia El Púlpito,
que cruzamos a las 10 horas. Allí encontramos al C. gobernador
de Sonora, general Román Yocupicio.
Del mismo punto regresó hacia Casas Grandes el C. gobernador de Chihuahua, ingeniero Gustavo L. Talamantes.
Pasamos por las colonias Oaxaca, Morelos, rancho Cuchuverachi, Gallardo, tomando el tren en el km 14, seguimos
hasta Esqueda.
1:30 horas en Colonia Morelos, 2 en Cuchuverachi y 2:30 en
El Púlpito.
A las 19 horas tomamos el tren en el km 14, ferrocarril de
Nacozari, parando en Cabullona y Fronteras, quedándonos en
Esqueda.
2 3 D E M AY O

A las 6 horas se movió el tren de Esqueda a El Tajo, en donde
tomamos el automóvil siguiendo a La Angostura. Carretera de 60
km. Vista espectacular, montañosa.
Visitamos la obra, que encontramos adelantada. Cortina de
arco, de la que con justicia se sienten orgullosos los ingenieros.
Garganta estrecha, que facilita la obra.
A las 15 horas salimos de La Angostura, llegando a Nacozari
después de 2 horas de recorrido. Recepción nutrida.
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2 4 D E M AY O

A las 16 horas salimos de Nacozari a Pilares. Cariñosa recepción.
Volvimos a las 22 horas.
2 5 D E M AY O

A las 6 horas salimos de Nacozari. Pasamos por campos Babícora,
llegando a Ures a las 21 horas.
2 6 D E M AY O

A las 15 horas salimos de Ures hacia Hermosillo, llegando a las 18
horas. Recepción entusiasta.
A las 22 horas inauguramos la exposición agrícola ganadera.
2 7 A L 3 0 D E M AY O

Hermosillo, Son. He despachado en el Palacio de Gobierno.
1∞ DE JUNIO

De Magdalena a Cananea. Pasamos por Imuris, Cocóspera y
Puertecito.
12 horas, entrada a Cananea. Manifestación obrera. Asambleas
en el Sindicato Minero y en el Sindicato de Oficios Varios. Presentación de los numerosos enfermos, víctimas de la silicosis, que
reclaman la indemnización que les adeuda la empresa minera.
Negativa de ésta a una transacción. Se ordenó al Departamento
del Trabajo la formación de un grupo especial en el propio Departamento, que atienda el caso de los trabajadores mineros en sus
reclamaciones.
Colocaremos a los afectados por esta enfermedad y a los sin
trabajo de Cananea en el latifundio de la compañía ganadera Las
4 C, compañía americana que no debe tener propiedad en la fron526

tera. Giré órdenes a la Secretaría de Agricultura para que proceda
a formular el proyecto de fraccionamiento de esta extensa propiedad.
2 DE JUNIO

Cananea, Son. A las 7 horas salimos de Cananea, siguiendo la carretera hacia Nogales. Cruzamos por Sauceda y nos dirigimos hasta
San Pedro Palomino, rancho matriz de la compañía ganadera Las
4 C. Inspeccionamos esta zona con fines de colonización. Regresamos hacia Nogales pasando por los ranchos Molina, Zorrilla,
pueblo de Santa Cruz, en el que estuve acampado en 1915 con
fuerzas de caballería, cubriendo el servicio de vanguardia en las
operaciones contra Maytorena. Saludé allí al pueblo, permaneciendo una hora (agua y escuela). Continuamos pasando por
Martínez, San Lázaro, Paredes, Santa Bárbara y Mascareñas, entrando a Nogales a las 16 horas.
En septiembre de 1915 combatimos en Paredes en una línea
extensa, estando el centro de las operaciones en la línea Paredes
sobre la vía del ferrocarril. El coronel Carlos Carranza, con fuerzas de caballería, cubría combatiendo el flanco izquierdo del Cuartel General; yo atendía el flanco derecho en todo el lomerío hasta
el puerto de San Antonio, que pretendía tomar el enemigo para
bajar por allí a Zorrilla y cortar ese paso a nuestra columna, comandada por el general Calles, que forzosamente tenía que concentrarse hasta Agua Prieta para hacer frente al general Villa, que
había empezado ya en esos días a concentrar sus contingentes para
internarse de Chihuahua a Sonora.
Al atacar las infanterías del centro al enemigo, que se movía
por la vía, extendido por todo el bajío de Paredes, fue gravemente
herido el teniente coronel Cruz Gálvez, jefe del 6∞ Batallón, que
valientemente se batió en esta acción.
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Salimos de Nogales el mismo día 2 a las 17 horas, pasando por
Imuris, permaneciendo allí una hora. Continuamos a Magdalena,
alojándonos en la casa de la familia Carvajal.
Manifestación cariñosa de las familias y amigos.
Dejé en Nogales al coronel Beteta para que reciba y acompañé
hasta Hermosillo a los señores doctor don Juan Negrín, último
jefe del Gobierno Republicano Español, y a su ex ministro de
Relaciones, don Julio Álvarez del Vayo, viejo amigo mío, que vienen de Nueva York a saludarme.
3 DE JUNIO

Hermosillo, Son. A las 14 horas salimos de Magdalena, por la carretera, deteniéndonos una hora en Santa Ana. Llegamos a
Hermosillo a las 18 horas.
Hace media hora que están aquí, procedentes de Nogales, los
señores Negrín y del Vayo. Los saludaré mañana.
4 DE JUNIO

A las 11 horas me fueron presentados por el licenciado Ramón
Beteta los señores doctor Negrín y Álvarez del Vayo. Conversé
con ellos durante dos horas. Saldrán el día 6 en avión para México, con objeto de celebrar entrevista con don Indalecio Prieto y
con otras importantes personas venidas de España, a fin de acordar qué elementos podrán aportar para ayudar a los contingentes
españoles que vienen a radicarse en México.
5 DE JUNIO

A las 20 horas se despidieron de mí, en el Palacio de Gobierno,
los señores Negrín y del Vayo. Permanecerán en México varios
días y regresarán a Estados Unidos, y más tarde a Francia.
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Manifiestan optimismo sobre el futuro de España. Consideran que el propio pueblo español muy pronto estará en contra de
Franco.
6 DE JUNIO

A las 10 horas salimos de Hermosillo en automóvil hacia Vícam,
pasando por las estaciones Torres y Moreno, ejido de La Misa,
rancho Punta de Agua, deteniéndonos en Agua Fría, aceptando
invitación de Pancho Elías, que ha organizado ahí un rancho ganadero con 3 000 cabezas. Buen terreno pastal; agua de norias
con posibilidades de represar agua de las lluvias. Sonora reconoce
en Pancho Elías a uno de los ganaderos de más experiencia y
muchos criadores siguen sus consejos. Fue gobernador de Sonora
y secretario de Agricultura en el Gabinete del general Abelardo
Rodríguez.
A las 15 horas seguimos de Agua Fría, deteniéndonos en Agua
Caliente, punto que fue campamento de importancia durante la
campaña contra los yaquis.
De Punta de Agua hacia Agua Caliente se camina por el
vallecito que forma la planicie cerrada al oriente por la Sierra del
Bacatete y al poniente por pequeñas cordilleras en las que se encuentra el mineral de La Bonancita. La planicie de este vallecito y
su suelo arenoso, dan solidez a la brecha por la que recorre en 60
km nuestro coche, que va cortando las corrientes de aire que son
muy calurosas; Desfilan ante nuestra vista los majestuosos cerros
del Masocoba, Los Pilares, El Samahuaca, El Gallo y La Virgen,
de la Sierra del Yaqui, que me recuerdan las expediciones de 1917.
Continuamos después de permanecer una hora en Agua Caliente, pasando cerca del rancho Los Coyotes, deteniéndonos 20
minutos en Torocopobampo, que durante la campaña sirvió también de campamento. Al llegar a la vía del ferrocarril en Estación
Oroz seguimos por la brecha paralela a la vía hacia el norte, pa529

sando por la antigua estación de Lencho y por el nuevo internado
indígena, llegando a Vícam a las 19 horas.
Mi propósito es permanecer aquí varios días visitando los pueblos de la tribu Yaqui. Nos alojamos en el tren que ha proporcionado el ferrocarril del Sud-Pacífico. Nos atiende en él nuestro
amigo José López Portillo, conocido por “El Chato”.
12 DE JUNIO

He permanecido en esta zona desde el día 6. Visitamos los campos que cultiva la tribu. Se calcula en un millón de pesos su cosecha de trigo. Estuvimos en los pueblos de Vícam, Tórim y
Bataconcica, situado este último frente a Bácum. Los dos primeros casi deshabitados y Pótam ya con una población de 1 500 habitantes. La mayoría se encuentra viviendo en los campos de cultivo. Son pocas las tierras que tienen abiertas; ello se debe a los
escasos elementos de que disponen y sobre todo a que hace poco
tiempo empezaron a dedicarse al trabajo de la tierra con los limitados recursos proporcionados por el Gobierno.
Una parte de la tribu Yaqui integra los Batallones Auxiliares
que organizó el Gobierno Federal hace varios años. Estos batallones mantienen en la matriz una compañía en servicio que relevan
periódicamente y el resto se dedica al cultivo de la tierra.
Entre los tres batallones sólo tienen desmontadas, abiertas al
cultivo... hectáreas; pero toda la tribu está muy empeñada en abrir
nuevas tierras. Les faltan canales de riego e implementos agrícolas.
De las pláticas celebradas con ellos, ya en la intimidad o en las
juntas de gobernadores celebradas en Tórim y Pótam los días 9 y
10, he confirmado el avance que ha hecho ya la tribu Yaqui en su
estado de confianza con el Gobierno y su anhelo de mejorarse. Sí
insisten en que se les reconozca la jurisdicción de los ocho pueblos, que según la tradición que conservan, tenía como linderos
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desde el pueblo de La Colorada por el norte, hasta la medianía de
la extensión situada entre los ríos Yaqui y Mayo.
Pero en pláticas tenidas con las comisiones de la tribu, que
han ido a entrevistarme a México, por comunicaciones escritas y
por las pláticas de estos días, veo que aceptan que el Gobierno les
ayude con obras que beneficien sus tierras en cambio de lo que
hoy no puede devolvérseles, tanto porque su población no sería
suficiente para aprovechar toda la extensión, como por haberse
ya establecido población también mexicana que tiene abiertas al
cultivo grandes extensiones, que ha traído prosperidad a la región
y contribuido con su radicación a la incorporación de contingentes yaquis a la vida social de la Nación mexicana.
En 1937 el Gobierno Federal, a través del Departamento Agrario, fijó la extensión propiedad de la tribu Yaqui, que comprende
aproximadamente una superficie de 130 000 hectáreas de planicie susceptibles de regarse y cerca de 300 000 hectáreas, que comprenden la sierra y terrenos pastales.
En acuerdo de hoy se les anuncia la dotación del 50% de las
aguas que almacene la presa de La Angostura, que construye el
Gobierno Federal y que se espera quede concluida en 1940 o 1941.
La población sonorense no tiene confianza en la tribu Yaqui y
es que la tribu tampoco la tiene en aquélla. Ha habido una larga
lucha por las tierras, que la han sufrido los pueblos de Sonora y la
propia tribu Yaqui.
Sin embargo, debe hacerse justicia al caso de los yaquis que
han venido manteniéndose en lucha por la defensa de sus tierras.
Si en años anteriores se hubiera emprendido una labor de incorporación, sin el envío de avanzadas que vinieron a posesionarse
de sus tierras, se habría evitado la sangrienta lucha que también
costó grandes sacrificios al Ejército Federal y al Ejército de la Revolución.
Y nos preguntamos, ¿por qué la Revolución combatió a la tribu Yaqui?
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Es que habiendo sido tan larga y sangrienta la lucha, no podía
la Revolución penetrar desde luego al corazón de la tribu, que se
mantenía en guerra contra todo el blanco o mestizo, y fue necesario pasara mucho tiempo para hacerles conocer que la Revolución
había traído otras ideas y otros procedimientos en favor de los
pueblos indígenas.
Mañana seguiré hacia Ciudad Obregón.
Los contingentes del 3er Batallón, o sea la gente de Pótam, conocidos por el grupo de El Águila, fueron de los primeros que se
sometieron al Gobierno; después siguieron los del ler Batallón, que
lo forman la gente del coronel yaqui Luis Pluma Blanca, y en 1927
se sometió el resto, que forman hoy el 2∞ Batallón y que llaman en
la zona el grupo “bronco”, siendo esta gente la que más se distingue en el trabajo de la tierra. Con las obras de irrigación es seguro
que toda la tribu se dedicará por igual al cultivo agrícola. Se tiene
vivo interés.
El general Abelardo L. Rodríguez llegó hoy a saludarme procedente de la Baja California. Permaneció entre nosotros hasta las
16 horas en que regresó en tren a Guaymas, para seguir mañana
por carretera hacia Ensenada.
13 DE JUNIO

Ciudad Obregón, Son. A las 19 horas llegamos a este lugar. Hicimos el viaje en tren, saliendo de Vícam a las 17 horas.
Cordial recibimiento en la estación y acto cívico en la plaza.
Se observa progreso en la ciudad y en los campos. La cosecha
de trigo ha superado a los años anteriores.
10 DE JULIO

Tijuana-Ensenada. Salimos a las 9 horas, visitando la presa
“Rodríguez” y el poblado Mazatlán.
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Cenamos en casa del general Abelardo L. Rodríguez. A las 23
horas embarcamos en el “Guanajuato” con destino a Bahía Magdalena.
11 DE JULIO

A bordo del “Guanajuato”; 10 horas. Navegamos a la altura de la
Bahía Sebastián Vizcaíno; mar tranquilo.
14 DE AGOSTO

Hoy recibí en Chapultepec al señor doctor Arias, presidente electo de Panamá. Ha manifestado su deseo de que no se haga pública su presencia, para conocer con más facilidad cómo se desarrolla la vida de México.
Me platicó de su firme propósito de servir con mayor interés a
las clases necesitadas de su país y hacer la distribución de las tierras.
Es hombre que da la impresión de lealtad a una causa.
22 DE AGOSTO

Rusia celebra con Alemania totalitaria un convenio de no agresión.
Torpeza de las democracias, que no supieron tratar a Rusia
cuando ésta quiso aliarse con Inglaterra y Francia.
Alemania amenaza a Polonia.
Gran tensión en el mundo por esta nueva agresión.
Ofrecimiento del gobierno alemán de la más alta condecoración. Rehusada.
26 DE AGOSTO

El Departamento de Estado norteamericano, por conducto de
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nuestra Embajada, ha consultado si el Gobierno de México está
dispuesto, de acuerdo con el pacto de Buenos Aires, celebrado en
1936, a recurrir a las consultas mutuas a fin de cambiar ideas y
buscar un procedimiento de colaboración pacifista ante la situación de amenaza de guerra en Europa. México ha contestado afirmativamente.
La Secretaría de Relaciones recibió consulta extraoficial de si
aceptaría la más alta condecoración que me ofrece Alemania. Se
rehusó.
14 DE OCTUBRE

Los señores Walter Douglas y Nelson Rockefeller me visitaron
este día en Jiquilpan. Fueron alojados en unión de sus esposas en
mi domicilio.
El señor Rockefeller manifestó deseos de entrevistarme, según
él, para conocerme e informarme de la labor que en materia de
salubridad desarrolla en el país el instituto de su nombre.
Me habló del caso petrolero, opinando que la formación de
una gran compañía entre Gobierno y empresas expropiadas, con
la intervención de éstas en el manejo de la industria, podrá ser una
solución.
Le hice conocer el firme propósito del gobierno mexicano de
liquidar primero a las compañías, previo avalúo de sus intereses, y
después un convenio de colaboración podría estudiarse.
Habló de que las compañías tenían derecho al subsuelo y le
expliqué que sólo llegaron a tener concesiones para explotar, pero
no se les llegó a dar la propiedad del subsuelo.
Convino en que México no podrá fincar el arreglo en todo lo
que significara devolución ni reconocimiento de derecho al
subsuelo por parte de las compañías. Hablamos del avalúo y señaló sabía que las compañías estimaban sus intereses en cuatrocientos millones de dólares.
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Le hice conocer que si las compañías insistían en seguir pidiendo intervención al Departamento de Estado americano, perdían sus derechos las compañías organizadas bajo las leyes
mexicanas y que en este caso están El Águila y otras.
Que el gobierno mexicano no podía admitir gestiones del gobierno americano para asuntos de intereses británicos.
15 DE OCTUBRE

Hoy regresaron en auto los señores Douglas y Rockefeller hacia
Pátzcuaro; en donde tomarán el tren para México.
8 DE NOVIEMBRE

La asistencia a actos religiosos de todo funcionario público desorienta al pueblo proletario, que ha visto en el clero al tradicional
enemigo de su liberación.
18 DE NOVIEMBRE

Salida de México. Hoy emprendo mi viaje al sureste. Van Amalia
y Cuauhtémoc.
De Veracruz saldremos mañana en el transporte “Durango”
directamente a Yucatán.
En esta gira visitaré además de Yucatán, Quintana Roo,
Campeche, Tabasco y Chiapas.
Ayer fue aprobada por el H. Congreso de la Unión la Ley de
Responsabilidades de Funcionarios Públicos presentada por el
Ejecutivo Federal.
(A bordo del Tren Olivo)
A las 21 horas salimos de México hacia Veracruz, Vienen
Amalia y Cuauhtémoc.
Vamos directamente a Yucatán a ver el estado que guarda la
organización colectiva ejidal de la zona henequenera.
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De Yucatán seguiré a Quintana Roo para conocer de cerca las
posibilidades de aumentar su desarrollo mediante una explotación que pueda hacer el Gobierno de su riqueza maderera y
chiclera.
En 1935 por iniciativa del Ejecutivo a mi cargo volvió a dársele
a Quintana Roo jurisdicción de Territorio Federal. Lo consideré
conveniente para darle mayor categoría política, que le es necesaria por su situación de zona fronteriza, así como para facilitar su
incremento. De entonces a la fecha ha crecido su población y se
han realizado obras materiales de importancia. Gobierna el Territorio el señor general Rafael Melgar.
19 DE NOVIEMBRE

El “Durango”. Llegada a Veracruz (en tren, 424 km).
A las 9 horas dejamos el tren, saliendo de Veracruz a las 10
horas rumbo a Progreso, Yuc., en el transporte de guerra
“Durango”. 736 km.
20 DE NOVIEMBRE

Mérida. Yuc. De Progreso a Mérida, en automóvil, 30 km. Después de 32 horas de travesía desembarcamos en Progreso, Yucatán.
Al salir de Veracruz se anunciaba mal temporal. Por la tarde y
por la noche de ayer tuvimos fuerte norte, que mareó a varios de
los acompañantes. Cuauhtémoc hizo el viaje contento; le gusta el
mar.
He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgusto que les
causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres.
Entonces pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo.
Los transportes de la Marina Nacional que se encuentran en
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esta parte del Golfo están en mejores condiciones que los que
hacen el servicio en el Pacífico. Me informa el jefe del Departamento que se debe a que los del Golfo tienen mejores maquinistas.
La creación del Departamento Autónomo de la Marina Nacional prestará seguramente mayor atención a nuestra modesta
marina de guerra, organizará la mercante y verá de que se aproveche en beneficio del país la riqueza pesquera.
Permaneceremos varios días en este Estado y seguiremos de
aquí hacia Quintana Roo. Amalia y Cuauhtémoc me esperarán,
aquí, en Mérida.
Regresando del Territorio visitaré Campeche, Tabasco y
Chiapas. Pienso regresar a México siguiendo del Istmo de
Tehuantepec a caballo hacia Oaxaca, para determinar la ruta que
cruzará en esta parte del país la carretera internacional. Tengo
también interés en saludar a los pueblos establecidos en la parte
montañosa de aquella zona.
21 DE NOVIEMBRE

Mérida, Yuc. Hoy despaché en el Palacio de Gobierno del Estado. Mañana visitaré el centro campesino de Tixkokob.
22 DE NOVIEMBRE

De Mérida a Tixkokob. En tren, 50 km y regreso.
23 DE NOVIEMBRE

En Mérida. Por la tarde en Chuburná, y regreso a Mérida.
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24 DE NOVIEMBRE

De Mérida a los monumentos mayas de Uxmal. En automóvil, 78
km. De regreso a Mérida.
25 DE NOVIEMBRE

En Mérida.
26 DE NOVIEMBRE

De Mérida a Progreso. Por carretera, 30 km.
26 AL 27 DE NOVIEMBRE

De Progreso a Isla Mujeres. En el “Durango”, 407 km.
27 AL 28 DE NOVIEMBRE

De Isla Mujeres a Isla Cozumel. Por mar, en el “Durango”, 77 km.
29 DE NOVIEMBRE

De Cozumel a frente a los antiguos monumentos mayas. En el
barco “Durango”, 54 km.
5 DE DICIEMBRE

El gobierno de México protesta en contra de la invasión de Finlandia.
6 DE DICIEMBRE

De Vigía Chico a Carrillo Puerto, Q. R. En autovía, 55 km.
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13 DE DICIEMBRE

Mérida, Yuc. Hoy murió en la ciudad de México el general
de división Gildardo Magaña, gobernador constitucional de
Michoacán, víctima de vieja afección cardiaca.
El país pierde en él a uno de sus mejores valores morales. Su
honestidad, su sincero revolucionarismo y su empeño por hacer el
bien harán que se le recuerde siempre con cariño.
Figuró como candidato a la Presidencia de la República,
habiendo renunciado a su campaña política en el mes de... del
presente año.
27 DE DICIEMBRE

México, D. F. De Tabasco regresé ayer a esta capital, después de
haber visitado Yucatán, Quintana Roo, Campeche y el Estado
primeramente citado.
Me propongo salir hacia Chiapas a fines del próximo mes
de enero. Esta entidad es la única del país que me falta por visitar
durante mi gestión administrativa.
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