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1∞ DE ENERO

Palmira, Mor. Seguimos en estado de guerra contra los países del
Eje.
México perdió durante el año anterior seis unidades mercantes que fueron hundidas en el Golfo por submarinos enemigos.
Fueron el “Potrero del Llano”, “Faja de Oro”, “Tuxpan”, “Las
Choapas”, “Amatlán” y el “Oaxaca”, con un total de treinta mil
toneladas y cuarenta y ocho víctimas de la tripulación mexicana.
La victoria sigue inclinándose a favor de las Naciones Unidas.
Rusia con su brillante y heroica resistencia hizo declinar la estrella victoriosa de Alemania, que se detuvo frente a la defensa de
Stalingrado para no levantarse más.
La campaña de África, llevada inteligentemente por Inglaterra
y Estados Unidos, acerca rápidamente el final de la guerra, que no
podrá prolongarse mucho tiempo.
¿Qué debemos esperar del final de esta guerra?
¿Cómo pensarán tratar los vencedores a los vencidos?
Si no se establece un trato más justo para todos los pueblos del
mundo, de tal manera que la independencia de cada país para
gobernarse sin tutelajes sea un hecho real; si no se alivia la miseria
en que viven grandes núcleos humanos y si no se trata con justicia
a los pueblos vencidos facilitándoles medios de vida y desarrollo,
sólo se logrará una paz temporal impuesta por la fuerza de las
armas, pero no una paz estable como la desean los pueblos que
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aspiran a suprimir el imperialismo que subyuga a los pueblos débiles.
2 DE ENERO

Palmira, Mor. Ayer recorrí Cuautla, Jonacatepec y Axochiapan,
de este Estado, en compañía del general Díaz Dávila, comandante
de la Zona Militar.
16 DE ENERO

México, D. F. El maestro Rafael Ramos Pedrueza murió ayer en
esta capital. Pierde México en este modesto y valiente luchador a
uno de sus hombres más significados. Escribió obras avanzadas
que por su contenido social deben reproducirse.
Ayer fue asesinado en la ciudad de Puebla Leobardo Coca
Cabrera, secretario general de la Federación de Trabajadores.
Su muerte deja un hueco en el seno de la clase obrera a la que
sirvió siempre con cariño y con lealtad.
Ramos Pedrueza y Coca Cabrera, dos leales soldados de la
Revolución, siguen viviendo en el corazón de sus amigos (23 horas). A las 21 horas regresé de Tlaxcala y Puebla a donde salí ayer
de esta capital a visitar lugares en los que se proyecta establecer
campamentos militares: Chiautla de San Antonio y Manzanilla del
Estado de Puebla y Santa Águeda de Tlaxcala.
19 DE ENERO

México, D. F. Visité hoy nuevamente los alrededores de Puebla
en compañía de los generales Donato Bravo Izquierdo, Agustín
Mustieles, Luis Amezcua y José Manuel Núñez, regresando por la
noche a esta capital.
Se designó comisión de ingenieros militares que estudien so120

bre el terreno las condiciones de los lugares que consideramos
apropiados para establecer las fuerzas de la Primera División del
Ejército, dentro del propio Estado de Puebla.
21 DE ENERO

Acompañado por los generales Bravo Izquierdo, Amezcua y
Mustieles recorrí hoy a caballo el perímetro del Campo Militar
número 1, en el que se alojará la Tercera División del Ejército,
organizada con jóvenes de la clase 1924, que por virtud del servicio militar les corresponde ingresar en este año. Será comandante
de ella el general Amezcua.
La Segunda División con Cuartel General en Irapuato estará
al mando del general Mustieles; se integrará como la Tercera División por elementos de la clase 1924.
27 DE ENERO

Conferencia en Casablanca, N. África. Sensación y simpatía causó
la noticia de la presencia en Casablanca, N. África, del presidente
Roosevelt y el ministro inglés Churchill.
La prensa dice que en esta conferencia se trató: lograr la unificación de los franceses aliados; aprobación del plan estratégico
para 1943, tendiente a mantener la iniciativa en todos los frentes;
el propósito de que la paz no podrá hacerse sin la rendición incondicional de Alemania, Italia y Japón y suministrar la mayor
ayuda a Rusia y a China.
Hace tiempo se está esperando la creación de una junta suprema de estrategia que unifique el mando de las operaciones en todos los frentes y se cree que esto mismo se haya intentado resolver
en Casablanca.
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28 DE ENERO

Hoy a las 7 horas asistieron los CC. generales que toman parte en
las conferencias de la Escuela Superior de Guerra, a la demostración del material adquirido últimamente y que se verificó en el
Campo Militar número 1. Estuve presente.
A las 11 horas en compañía de los señores generales Bravo
Izquierdo y Gilberto Limón salí hacia Puebla, visitando de nuevo
San Antonio Chiautla, en donde opina el señor presidente puede
establecerse el Colegio Militar, desplazándolo de esta capital.
Estuvimos también reconociendo los terrenos contiguos a la
colonia General Zaragoza de la ciudad de Puebla, en los que se
instalará la Primera División del Ejército, construyéndose el Centro Militar General Ignacio Zaragoza.
29 DE ENERO

En el acuerdo de hoy con el señor presidente de la República se le
presentó el plan de la defensa del país formulado por el Estado
Mayor de la Secretaría.
30 DE ENERO

Hoy salió el señor presidente a su gira hacia Veracruz y Chiapas a
bordo del “Tren Olivo”.
20 DE FEBRERO

Hoy a las 20 horas regresé a esta capital de donde salí el día 1∞ del
actual hacia Querétaro, clausurando el día 2 el Centro de Instrucción
de Infantería de jefes, oficiales y clases que se creó para capacitar
al personal de los cuadros de las corporaciones de nueva creación
integrados con jóvenes de la clase 1924, que por virtud de la ley
del Servicio Militar ingresarán al Ejército el 1∞ de marzo próximo.
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De Querétaro continué en tren hacia Saltillo y de allí a San
Carlos, siguiendo de este lugar en automóvil por Villa Acuña hasta la finca ganadera San Miguel, permaneciendo aquí dos días,
visitando los distintos ranchos de esta finca que cuenta con ganado caballar de muy buena clase propio para el servicio del Ejército.
Regresé por Saltillo, saludando al señor general Benecio López,
gobernador del Estado, continuando después de haber hecho un
recorrido por la ciudad, hacia Torreón, a donde llegamos por la
tarde.
Al cruzar en automóvil los campos de la región lagunera pude
ver con satisfacción el cultivo de los campos cubiertos ya en una
buena parte de siembras de trigo.
Ya en Torreón pude observar el crecimiento de la ciudad y por
la información de los campesinos y comisión de la Cámara de
Comercio e instituciones de crédito, comprobar que el reparto de
las tierras de La Laguna que decreté el 6 de octubre de 1936, ha
traído grandes beneficios para la región.
Así tenía que ser supuesto que el latifundio no puede representar ni en México ni en ningún país progreso y utilidad para los
pueblos.
Visité las obras de construcción de la presa El Palmito sobre el
río Nazas, que inició mi gobierno en 1937, obra indispensable
como complemento al programa agrario implantado en la región
lagunera, a fin de asegurar los cultivos con el almacenamiento de
las aguas.
La encontré muy avanzada, faltando unos cuantos metros para
coronar la cortina y las compuertas que se espera conseguir en los
Estados Unidos.
Esta presa es hasta hoy la de mayor capacidad de almacenamiento, que alcanzará la cifra de tres mil quinientos millones de
metros cúbicos. Si se consiguen las compuertas podrá funcionar
ya la presa para el año entrante.
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Esto corona la obra agraria de La Laguna; es decir, lo realizado en 1936. Hasta hoy, los campesinos han correspondido.
La región irrigada por la presa será en el futuro una de las más
florecientes.
De la presa seguí en automóvil por la carretera que se está
abriendo de La Zarca a Durango, llegando a esta ciudad a las 24
horas del día...
Amalia ha estado en cama desde mi salida; la encontré muy
mejorada. Tuve días bastante preocupado por su enfermedad, pero
hoy que regresé me ha alegrado verla ya bien.
24 DE FEBRERO

A las 12 horas de hoy el C. presidente de la República dirigió
desde el Estadio Nacional una arenga, honda en patriotismo, a los
jóvenes que por virtud del Servicio Militar ingresarán al Ejército
el día 1∞ de marzo próximo.
25 DE FEBRERO

El día 20 del actual a las 17 horas se abrió un cráter en una pequeña planicie, jurisdicción de San Juan Parangaricutiro, a inmediaciones del poblado de Paricutín, en el punto llamado “Cuityutzirio”, que en tarasco quiere decir “Aguililla”.
Desde el día 20 está en actividad arrojando densas fumarolas y
gran cantidad de lava que ha ido formando amontonamiento a su
alrededor.
Existe alarma en los pueblos circunvecinos que están siendo
abandonados por sus moradores, según informes llegados de aquellos lugares.
Con anterioridad a la fecha en que apareció este volcán se sintieron una serie de temblores que han abarcado extensas zonas
del país.
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La próxima semana visitaré el lugar en donde apareció el citado volcán.
26 DE FEBRERO

Regresó hacia su país la misión militar de la Fuerza Aérea Cubana
que visitó esta capital.
27 DE FEBRERO

Con Amalia visitamos hoy al señor presidente y a su señora esposa
en su domicilio de Cuernavaca, Mor.
28 DE FEBRERO

Hoy estuvieron en Palmira el señor presidente y su esposa.
4 DE MARZO

De México a Morelia.
5 DE MARZO

De Morelia al volcán de Paricutín.
6 DE MARZO

De San Juan Parangaricutiro a Uruapan.
7, 8 Y 9 DE MARZO

En Galeana.
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10 DE MARZO

De Galeana a Uruapan y Pátzcuaro.
11 DE MARZO

De Pátzcuaro a Jiquilpan. Amalia visitó ayer el volcán de Paricutín.
15 DE MARZO

Jiquilpan. Con Amalia recorrimos hoy la carretera que se está
abriendo hacia Colima.
18 DE MARZO

Jiquilpan. Invitado por los vecinos de mi pueblo asistí al programa desarrollado con motivo del Quinto Aniversario de la Expropiación Petrolera.
19 DE MARZO

Pátzcuaro. Llegamos a este lugar procedentes de Jiquilpan.
20 DE MARZO

México. A las 23 horas llegamos a esta capital procedentes de
Pátzcuaro.
29 DE MARZO

Con motivo del cumpleaños de Alicia, Amalia organizó una reunión de amigos en la casa de Cosme Hinojosa. Allí estuvieron
con sus familias los licenciados García Téllez, Villalobos, Castellano y Muñoz Cota, comodoro Gómez Maqueo, doctor Eduardo
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Hay, Alberto Morphy, José Cárdenas y varios amigos más.
1∞ DE ABRIL

México. Acompañando al señor presidente de la República asistí
hoy a la clausura del Congreso de la Confederación de Trabajadores de México.
Habló el señor presidente de los problemas nacionales, señalando el camino para resolverlos y reafirmó su fe revolucionaria.
7 DE ABRIL

El señor presidente de la República solicitó del H. Congreso de la
Unión autorización para salir del país por 72 horas.
El día 20 del actual el señor presidente de Norteamérica D.
Roosevelt visitará el país llegando hasta Monterrey, en donde se
encontrará con el señor presidente Ávila Camacho, quien lo acompañará de regreso hasta Corpus Christi, aceptando la invitación
que le hace el presidente Roosevelt.
Ojalá y que de esta entrevista, por todos conceptos importante, se deriven medidas benéficas para todos los pueblos de América.
8 DE ABRIL

México. Murió hoy en la ciudad de los Ángeles, Calif., Estados
Unidos, el licenciado Tomás Garrido Canabal, a consecuencia de
una afección cancerosa.
Fue el licenciado Garrido uno de los hombres más definidos
de esta época. Durante su gestión en el gobierno de Tabasco combatió radicalmente los vicios y al clero, estimuló a la mujer, organizó a la juventud y dio atención preferente a la educación rural.
Al iniciarse mi administración lo invité para hacerse cargo de
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una Secretaría y cuando en 1935, con motivo de la actitud del
general Calles pedí la renuncia al Gabinete, el licenciado Garrido,
entonces Secretario de Agricultura, se retiró a Tabasco.
Meses después, por solicitud de él mismo, fue nombrado
jefe de una misión de estudios de asuntos agrícolas en Centroamérica, formando parte de dicha misión el senador Ausencio
Cruz.
Encontrándose el licenciado Garrido en el extranjero informó
a la Secretaría de Relaciones que se radicaba temporalmente en
Costa Rica, cesando en su comisión.
Su decisión de quedarse en el extranjero fue en realidad por
solidaridad con el general Calles, expulsado del país por su actitud política y con quien lo ligaban viejos lazos de amistad.
Volvió al país al iniciarse el periodo del señor general Manuel
Ávila Camacho. En varias ocasiones estuvo a visitarme en Jiquilpan,
encontrándonos siempre afines sobre el programa a realizar para
satisfacer integralmente el ideal social de la Revolución.
El... de marzo, día anterior a su salida para Los Ángeles, lo
visité en su casa, encontrándolo muy optimista; tenía esperanzas
de encontrar alivio en la clínica norteamericana.
Al conocer que su mal no tenía remedio recomendó a sus hijos
que al morir su cuerpo fuera incinerado y sus cenizas regadas en
los campos de Tabasco.
Quiso que sus últimos restos fueran mensajeros de las ideas
generosas que dieron vida a su vigoroso espíritu (24 horas).
10 DE ABRIL

Hoy a las 12 horas llegaron por avión los restos del licenciado
Garrido, conducidos desde Los Ángeles por su hijo Druso.
Estuvieron en el aeropuerto numerosos amigos que acompañaron los restos hasta el domicilio de la familia Garrido.
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11 DE ABRIL

A las 11 horas fueron trasladados los restos del licenciado Garrido al Panteón Francés. Personalmente deposité en la carroza la
pequeña caja metálica que contenía sus cenizas.
Hablaron en el Panteón los licenciados José Muñoz Cota, Alejandro Carrillo, Valentín Rincón, Baltasar Dromundo y Carlos
Zapata Vela y los profesores Arnulfo Pérez H. y Homero Margail.
Estuvieron representadas organizaciones obreras y campesinas, como la CTM y la CCM, el Partido Comunista, logias masónicas y otras instituciones.
13 DE ABRIL

Recibí hoy al señor Messersmith, embajador de Estados Unidos y
al general... nuevo agregado militar de la Embajada, informándome este último de su misión en el país y del encargo que trae de
parte del señor secretario de la Guerra... para reiterarme la invitación de visitar los Estados Unidos.
16 DE ABRIL

El C. presidente de la República salió en tren a las 21 horas de hoy
hacia Monterrey. Lo acompañan los secretarios Alemán, Padilla y
Gómez.
18 DE ABRIL

Después de haber visitado el señor presidente la ciudad de San
Luis Potosí arribó hoy a las 11:30 horas a la capital de Nuevo
León. Esperará allí la llegada del señor presidente Roosevelt, anunciada para la tarde del día 20 del actual.
A solicitud de las autoridades de Norteamérica se ha mantenido en reserva la visita del mandatario del país vecino. Quieren
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que se haga pública cuando ya se encuentre dentro de nuestro
territorio. Dan como razón: “conveniencias de seguridad a su persona”, ante las frecuentes amenazas de que ha sido objeto por
parte de agentes del Eje.
19 DE ABRIL

Las causas nobles se imponen siempre sobre la inmoralidad de los
hombres.
Las lacras humanas obstaculizan, pero no detienen ni menos
matan el espíritu que anima a los pueblos en su afán de elevarse.
Si a la Revolución se le hace el cargo de que muchos de sus
hombres lucraron en los puestos públicos, la Revolución misma
acabará con ellos en sus propias personas o en las de sus hijos, si
éstos heredan las lacras de sus padres.
La Revolución no muere: le dan vida la inmoralidad, los privilegios, el abuso del poder.
Los ricos la temen, pero es amiga de los pueblos que arrastran
la miseria y la ignorancia.
20-21 DE ABRIL

El señor presidente Ávila Camacho acompañó al señor presidente
Roosevelt hasta Corpus Christi, Estados Unidos, despidiéndose
allí por la tarde, regresándose por Matamoros, a donde llegó a las
5 horas del día siguiente (22 abril).
22 DE ABRIL

México. El día 20 a las 16 horas se encontraron en la ciudad de
Monterrey los CC. presidentes de México y de Estados Unidos de
Norteamérica, general Manuel Ávila Camacho y Flanklin D.
Roosevelt.
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La entrevista fue cordial y trascendente.
Los habitantes de la ciudad de Monterrey demostraron una
vez más su civismo y patriotismo, recibiendo con entusiasmo y
cariño al ilustre visitante norteamericano.
30 DE ABRIL

Regresó a esta capital el señor presidente de la República después
de haber recorrido varios Estados del norte de la República.
1 ∞ D E M AY O

Día de los trabajadores. Recordación y homenaje a las víctimas
caídas en aras del movimiento social del mundo.
Cumpleaños hoy de Cuauhtémoc. Reunión de sus amistades
con juegos en el jardín.
1 ∞ D E M AY O

“El gobierno de México desea...” empieza diciendo el memorándum escrito en Washington por Pauley, quien extraoficialmente
participa en la administración del petróleo para la guerra del gobierno norteamericano, cuyo memorándum contiene la proposición presentada a Petróleos Mexicanos por el mismo Pauley y de
quien el subsecretario de Estado Sumner Welles manifestó a nuestro embajador Castillo Nájera no representa intereses oficiales.
Estos procedimientos se presentan a menudo por agentes especiales que frescamente hacen proposiciones escandalosas y leoninas, revelando además el marcado interés en controlar los combustibles.
México debe aprovechar su riqueza petrolera cuidando de no
volver a regalarla al extranjero.
Nuestro petróleo, factor decisivo para industrializar al país.
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Si Estados Unidos no facilita nuestro desarrollo industrial,
México debe prepararse para que al finalizar la guerra establezca
con el Continente Europeo un intercambio de petróleo por maquinaria, refinerías, astilleros, plantas siderúrgicas y de energía y
ante todo, preferentemente, fábricas completas para producir
motores y contratar a la vez los técnicos necesarios que se encarguen de montar y manejar las instalaciones que se adquieran.
(Un intercambio de combustibles por maquinaria a mayor escala que el inciado ya antes de la guerra entre México y Alemania.)
La motorización del país se impone como único medio de capacitarse económicamente para elevar las condiciones de vida de
la población y para ello nuestro petróleo contribuirá poderosamente a realizarlo.
Pero es indispensable se cuide de no comprometer la producción de petróleo y sus derivados con empresa o gobierno alguno
que no se obligue a vendernos la maquinaria que nos es necesaria
para desarrollar el país en escala importante, contándose como
apoyo al proyecto de industrialización con los grandes yacimientos petroleros y mineros que encierra el territorio nacional.
4 D E M AY O

Celebré acuerdo a las 10 horas con el señor presidente, refiriéndome sus optimistas impresiones como consecuencia de su entrevista con el señor presidente Roosevelt. Dijo: “es un gran hombre
que con sólo tratarlo se le quiere”.
Hablaron de cuestiones generales. “Ningún compromiso que
lesione al país.”
Espontáneamente manifestó el presidente Roosevelt su mejor
disposición de ayudar a los países de toda la América.
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5 D E M AY O

Prácticas de guerra en la ciudad de Puebla, participando la Primera División del Ejército, que comanda el general Donato Bravo
Izquierdo.
Cables recibidos del Continente Europeo comunican la dimisión de Mussolini.
Sin duda que esto es el principio del próximo fin de la participación de Italia en la guerra del lado del Eje.
29 DE JULIO

Me entrevistó el general Abelardo Rodríguez, haciéndome cordial invitación para que asista a su toma de posesión del gobierno
de Sonora el 1∞ de septiembre, ofreciéndole concurrir.
30 DE JULIO

Procedente de Washington llegó hoy a esta capital el señor general Arturo Espinosa Múgica, designado recientemente jefe del
Estado Mayor del Ejército chileno.
31 DE JULIO

A las 11 horas recibí al señor general Arturo Espinosa Múgica,
conversando sobre su viaje y sus impresiones de la guerra y de lo
que debe esperarse de esta guerra.
El lunes próximo continuará hacia Santiago de Chile.
1∞ DE SEPTIEMBRE

Hermosillo, Son. Hoy asistí a la toma de posesión del gobierno de
Sonora del general Abelardo Rodríguez, en representación del
señor presidente de la República.
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4 DE SEPTIEMBRE

Guadalajara. Hoy revisté los Regimientos de Infantería de la Segunda División del Ejército, encontrando verdadero adelanto en
su preparación, no obstante los pocos meses que tienen de organizados. Estos contingentes de la clase 1924 están respondiendo
con patriotismo a las obligaciones que les señala el servicio militar.
8 DE SEPTIEMBRE

A las 12 horas visité el Centro Militar José Ma. Morelos en Morelia,
revistando el 22 Regimiento de Caballería de la Segunda División;
también adelantado en su preparación. Su contingente pertenece
a la clase 1924.
9 DE SEPTIEMBRE

México. Ayer declaró Italia su rendición incondicional a las naciones aliadas ante el general Dwight Eisenhower, comandante
del Ejército norteamericano que opera en Sicilia.
Ya era esperada la rendición de Italia a raíz de los reveses del
Ejército alemán en territorio ruso.
El ejército rojo se ha batido brillantemente y ha llevado en esta
guerra la parte más importante de las operaciones.
El Ejército alemán que opera en territorio italiano se prepara a
resistir a las fuerzas aliadas. Interesa a Alemania defender el territorio italiano que separa los Alpes del suelo alemán, que por su
cercanía facilitaría más las operaciones a la aviación aliada.
Destrozado en Italia el Ejército alemán, no es remoto que Alemania pretenda rendirse a Rusia, antes que Inglaterra y Estados
Unidos hagan llegar sus ejércitos a suelo alemán.
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10 DE SEPTIEMBRE

México. La Embajada de Cuba me hizo entrega de la condecoración del Mérito Militar que me otorga su país.
11 DE SEPTIEMBRE

Hoy llegó a esta capital la Misión Militar Cubana presidida por el
señor general Benítez, que viene atendiendo invitación para asistir a las fiestas patrias.
16 DE OCTUBRE

El C. presidente salió hoy en tren hacia Mazatlán, para visitar la
zona azotada por el ciclón.
Por la mañana lo acompañé a recorrer las lomas inmediatas al
Campo Militar número 1, parándonos un rato en el campo Las
Américas a presenciar un juego de polo.
1∞ DE NOVIEMBRE

A las 14 horas regresó a esta capital el C. presidente de la República de su visita a la región del Pacífico (Sinaloa), afectada por el
ciclón registrado el 9 de octubre pasado.
6 DE NOVIEMBRE

(Sábado). A las 10 horas de hoy llevé al acuerdo del C. presidente
los distintos asuntos pendientes en la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Me platicó de sus impresiones recogidas en su gira por Nayarit
y Sinaloa y de su visita al Centro Militar de Guadalajara.
7 DE NOVIEMBRE

Hoy en el aniversario de la Revolución Rusa celebramos las victo135

rias del Ejército rojo sobre el Ejército alemán, que ha sido obligado a retroceder con pérdidas considerables.
Rusia ha demostrado al mundo su poder militar, que ha podido crear por el patriotismo y valor de su pueblo y por su organización social.
16 DE NOVIEMBRE

A las 12 horas de hoy el C. presidente de la República hizo la
declaración de clausura del segundo ciclo de conferencias para
generales en la Escuela Superior de Guerra, expresando su satisfacción por la importancia de los temas que se desarrollaron durante el ciclo y refiriéndose a la participación de México en la
guerra actual. Dijo: “Nuestro Ejército irá a donde quiera que lo
reclamen sus deberes”.
Asistieron como invitados los ex presidentes generales Calles
y Ortiz Rubio.
Después de la clausura el C. presidente colocó la primera piedra del edificio que se va a levantar, destinado a la Secretaría de la
Defensa Nacional, en las Lomas de Chapultepec.
Este mismo día se dio una comida al C. presidente en el local
del centro social y de cultura del Campo Militar número 1.
17 DE NOVIEMBRE

Hoy tuvimos la visita del embajador de Chile don Óscar Schmacke,
del licenciado Luis I. Rodriguez e ingeniero César Martino y sus
señoras.
Muy interesante la personalidad del embajador Schmacke, que
es uno de los políticos de mayor prestigio de su país. Su señora,
muy distinguida por su participación en asuntos políticos. Fue
alcaldesa en Santiago de Chile. Pertenecen al Partido Socialista
Chileno.
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