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EL SINARQUISMO Y LA REVOLUCIÓN
El sinarquismo es un organismo político que tiene su origen en las
directivas de Roma: asociación de intereses para detener el avance
progresista de la clase trabajadora que amenaza acabar con los
privilegios y las oligarquías políticas y religiosas.
En México los directores del sinarquismo han agrupado fuertes contingentes bajo su bandera de “Religión y Patria”. Alientan
a sus adeptos hablándoles de “moralizar al país”, de “acabar con
la inmoralidad de los servidores públicos”... y “con la miseria que
sufre el pueblo”.
Enemigos del agrarismo y del sindicalismo revolucionarios,
sirven de apoyo al capitalismo que tiene su gran auxiliar en el alto
clero de México y de todo el Continente que obedece las directivas de Roma.
Combaten los principios generosos de la Revolución Mexicana, como combaten también la Revolución Rusa y las tendencias
sociales del gobierno del presidente Roosevelt.
Sin embargo, en México no lograrán adormecer con sus prédicas demagógicas a la masa trabajadora para lograr sus fines. Y
como en realidad los directores del sinarquismo no tratan de ayudar al pueblo a resolver su problema integral, por estar ellos al
servicio de la propia oligarquía, de hecho con su agitación sirven a
la Revolución, sacudiendo la inercia y la ignorancia de la masa
que en su explotación irá contra los poseedores de la riqueza. La
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Revolución en sí no tiene más interés que resolver las necesidades
del pueblo. La Revolución vive en la propia miseria del pueblo.
ECONOMÍA NACIONAL
I. Protección industrias nacionales.
II. No desplazar industrias nacionales por extranjeras.
III. Facilitar instalaciones industriales países europeos.
IV. Fertilizantes. Industria de Estado en manos de nacionales.
V. Azufre, petróleo, minerales estratégicos en manos del Estado. Esencialmente la electricidad.
VI. Industrias que maneja la Nacional Financiera que por quiebra de particulares las haya controlado, pasarlas a nacionales castigando aun su costo. La Nacional Financiera está anquilosando
sus actividades con la política que viene siguiendo.
VII. Aceptar el capital norteamericano como empréstitos para
industrias nuevas o asociándolo a nacionales en que éstos representen la mayoría.
VIII. Proteger al campesino garantizándole precios remunerativos al maíz.
IX. Establecer subsidios para la agricultura, principalmente
para el cultivo del maíz, en forma que el Estado facilite los fertilizantes.
31 DE ENERO

Hoy contrajo matrimonio mi hija Alicia con Abel Salazar:
12 DE FEBRERO

A las 12 horas salí en automóvil de México en compañía de Amalia
hacia el Estado de Guanajuato, para asistir mañana a la protesta
de Bandera del 5o Regimiento de Infantería “Clase 1925”, que
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será en Irapuato; aceptando también la invitación que hicieron
los vecinos de esta población al homenaje que tributarán a los
soldados de la conscripción.
Tomamos la carretera de Laredo hasta el km 158, siguiendo
de allí por la carretera de Querétaro que se encuentra petrolizada
hasta dicha ciudad, continuando por Celaya hasta Cortazar, en
donde nos quedamos, alojándonos en la casa de Adolfo Martínez,
viejo colaborador y hoy presidente municipal de dicho lugar.
Nos atendieron él y su familia con la cordialidad y afecto
que son característicos en ellos.
La carretera de Querétaro hacia Irapuato se encuentra terminada en su obra de terracerías y revestimiento, faltando sólo
tres puentes que ya están en construcción.
13 DE FEBRERO

A las 9 horas salimos de Cortazar hacia Irapuato, cruzando por la
población de Salamanca y llegando a Irapuato a las 10 horas, recibiéndonos el señor general Lorenzo Muñoz Merino, comandante
de la Zona Militar, autoridades locales y varias familias que se adelantaron hasta el Centro Militar número 5, siguiendo de allí al
alojamiento que nos prepararon en la casa de mi amigo Enrique
Fernández Martínez, ex gobernador de Guanajuato, que cuenta
en el Estado con muchas simpatías y numerosos amigos.
Encontramos ya en Irapuato, que llegaron por tren, a los señores generales Miguel Henríquez Guzmán, Luis Alamillo y a los
abogados Agustín Leñero y Raúl Castellano, con sus señoras y
otras personas, invitadas todas al acto de este día.
Viene con nosotros Susana, hermana de Amalia, y a quien por
cariño decimos “la Susa”.
A las 11 horas se desarrolló el acto de protesta en el Estadio de
Irapuato.
Realizaron vistosas evoluciones los contingentes del 5∞ Regi141

miento, con mucha precisión, no obstante tener en instrucción
escasamente un mes los soldados de la Clase 1925.
Concurrimos a la comida que la ciudad de Irapuato ofreció a
mil quinientos soldados del Ejército, en la que reinó la más franca
cordialidad.
Por la noche fue ofrecido un baile a los miembros del Ejército.
14 DE FEBRERO

A las 11 horas salimos de Irapuato por la carretera a visitar los
manantiales termales de Abasolo, distantes de Irapuato 32 km.
En 45 minutos llegamos a la población: limpia, bien construida,
gente cariñosa, de economía mediana por las pocas fuentes de
trabajo con que cuenta, careciendo de agua para irrigar sus tierras.
El manantial de agua termal es extraordinario por su alta temperatura, que alcanza... Sus propietarios, los señores..., han arreglado un buen y atractivo balneario que cuenta con alberca y departamentos individuales.
Nos bañamos y después de comer visitamos el manantial de
agua fría que surte las necesidades de la población y que está situado en parte elevada, constituyendo el lugar, por sus ahuehuetes
centenarios y demás arbolado, un hermoso paraje de recreo.
Regresamos por la tarde a Irapuato.
15 DE FEBRERO

Amalia y las señoras de Leñero, Castellano y Muñoz Merino salieron a Guanajuato con objeto de visitar la capital del Estado, rica
en construcciones coloniales y de vieja tradición histórica.
A las 11 horas salí de Irapuato en auto, acompañado por los
señores generales Miguel Henríquez, Lorenzo Muñoz, doctor
Aranda, presidente municipal de Irapuato y varios ayudantes, vi142

sitando la antigua Hacienda de Arandas, que han ofrecido para el
alojamiento de fuerzas de caballería, encontrando el casco de la
propia ex hacienda en completa ruina.
Seguimos a visitar Santa Rosa, ubicada a 6 km de la ciudad de
León, en donde se alojan mil quinientos polacos, en su mayoría
niños, que fueron recibidos por el gobierno de México para darles asilo como víctimas de la guerra.
Viven todos en el casco de la antigua hacienda y en los anexos
que han arreglado convenientemente.
Nos mostraron sus habitaciones, talleres y escuelas y salimos
de allí con la mejor impresión por su trabajo y organización.
Volvimos por León y de Silao tomamos hacia el cerro de El
Cubilete, altura ésta la más inmediata al centro geográfico del territorio nacional y sobre cuyo cerro se han sucedido incidentes
como la voladura del monumento a “Cristo Rey” ocurrida en el
año de 192..., a donde los creyentes católicos subían en penosas
peregrinaciones.
En los últimos años el clero proyectó la construcción de otro
monumento y templo sobre la cúspide del propio cerro y ha abierto ya una carretera de 11 km que parte del pueblito de Agua Buena (termal) hasta la cima, en la que están ya abriendo cimientos.
Será ésta una nueva obra de explotación que hará patente la fe
de la población católica, pero que la hará también más fanática.
Por la noche regresamos a Irapuato.
28 DE FEBRERO

Valles, S. L. P. A las 12 horas de hoy salí en automóvil del Centro
Militar de Monterrey hacia México, acompañado del general Miguel Henríquez, teniente coronel Armando Villarreal, mayor Francisco Aguirre, capitán ayudante Armando Pérez, teniente Salvador Valencia, subtenientes Quintín Herrera y Antonio Ramírez;
manejando los carros Manuel Cendejas y Manuel del Río, llegan143

do a las 19 horas a Valles, alojándonos en el hotel del mismo nombre, propiedad del señor ingeniero general Pascual Ortiz Rubio.
El viaje lo hicimos observando todo el camino y sus terrenos
inmediatos, encontrando numerosos cultivos de frutales a ambos
lados de la carretera, principalmente en territorio de Nuevo León.
Causa verdadero gusto ver florecer los hermosos huertos de naranjos que abundan sobre otros frutales.
Granjas, casas, ranchos, van surgiendo a lo largo de la carretera que llenan de optimismo al visitante.
A lo largo de la carretera en territorio de Tamaulipas, hay nuevos cultivos de naranjos y de limoneros, especialmente por Santa
Engracia, cercanías de Ciudad Victoria y Llera, encontrando que
se vienen haciendo grandes desmontes en terrenos planos entre
El Mante y Valles, empleándose maquinaria especial.
Los campos de El Mante se ven cubiertos de caña, descollando en medio de la planicie el ingenio azucarero, como gigante
monumento del esfuerzo humano.
Nuevo León y Tamaulipas son Estados que alcanzaron en pocos años muy importante desarrollo industrial y agrícola.
Nuevo León con su riqueza humana, representada por la calidad de su población que se distingue por su espíritu emprendedor y Tamaulipas por sus grandes posibilidades agrícolas en sus
extensas planicies susceptibles de irrigarse y su población campesina que se significa por su laboriosidad y amor a la tierra, serán
en corto plazo entidades muy importantes en el conjunto de Estados de la República.
1∞ DE MARZO

A las 10 horas salí en automóvil de México, llegando a Pátzcuaro
a las 18 horas.
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2 DE MARZO

De Pátzcuaro a Jiquilpan y Guadalajara tomando el tren a las 23
horas.
3 DE MARZO

Llegamos a Mazatlán a las 18 horas.
4, 5 Y 6 DE MARZO

En Mazatlán.
Visita al Camarón el domingo por la tarde. Carretera Paseo Loaiza. El lunes Cerro de la Nevería y El Vigía.
12 DE MARZO

Domingo. Salí en auto de Jiquilpan acompañado del general Manuel Núñez, coronel Alberto Cárdenas y Gustavo Maciel.
De Quiroga se separó el general Núñez para ir a Morelia en
comisión del servicio.
Seguimos con Alberto y Maciel a Pátzcuaro, regresándose Alberto hacia Jiquilpan a las 20 horas.
13 DE MARZO

Pátzcuaro.
14 DE MARZO

Salí de Pátzcuaro en auto hacia Morelia acompañado de mi ayudante Miguel Chávez.
A las 16 horas acompañado del señor gobernador, general Ireta,
comandante de la Zona general Tafolla y general Núñez, salimos
de Morelia acompañándome hasta Zitácuaro, de donde regresa145

ron los dos primeros, continuando mi viaje a México a donde llegué a las 22 horas.
Nos detuvimos en el manantial de San Lorenzo, inmediato a
Ciudad Hidalgo, bañándome en él. Nadie me acompañó, aduciendo algunos falta de traje o poco tiempo transcurrido de haber
comido. Entré al manantial que está bajo un local cubierto con
dos puertas que establecen la corriente del aire por donde escapan los gases que despiden las aguas termales del manantial.
Entré, me desvestí y bajé al interior del manantial sin fijarme
que una de las puertas se encontraba cerrada.
Pocos momentos después sentí algo raro, pesadez y asfixia a
grado tal que difícilmente logré salir del baño, arrastrándome sobre el bordo o paredes que encierran el manantial y bien mareado
pude llegar a la puerta de entrada y allí respirar el aire: en ese
momento gritaba el encargado del baño, un modesto campesino,
“Mi general ¿quiere que le abra? Puede asfixiarse por los gases”.
Abrió y volví al baño.
Entró el general Núñez y le platiqué el caso, que estuvo a punto de haberme privado dentro del propio baño.
Es tan fuerte el gas que despide el manantial, que bastan unos
cuantos minutos de mantener cerradas las puertas para asfixiar a
un hombre fuerte.
15 DE MARZO

Hablé hoy a las 10 horas en Los Pinos con el señor presidente,
informándole de mi recorrido por Sinaloa y Nayarit y de las observaciones que hice en las regiones visitadas y de las medidas
dictadas sobre la parte sur de Sinaloa, a donde huyeron los asesinos del coronel Loaiza, gobernador de aquel Estado.
Me despedí informándole salía por la tarde de este mismo día
para continuar a la región de Tierra Caliente, Michoacán.
A las 15 horas salí de México en automóvil en compañía de
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Amalia. Vamos con destino a Jiquilpan, en donde la dejaré para
seguir mi viaje a Tierra Caliente. A las 18 horas nos detuvimos en
el manantial de San Lorenzo y quise probar si en realidad fue la
fuerza de los gases lo que estuvo a punto de privarme ayer o alguna otra causa personal y efectivamente confirmé que fueron los
gases los que ocasionaron el accidente que por poco no lo cuento.
A las 19:30 horas seguimos el viaje, llegando a Morelia a las 22
horas.
16 Y 17 DE MARZO

Salimos de Morelia a Pátzcuaro. Hoy pasamos el día en La Eréndira
poniendo en vivero una remesa de dos mil olivos que envió de
Baja California el señor coronel Rodolfo S. Taboada, gobernador
del Territorio Norte.
Esta planta la destino a la región de Tacámbaro que ha resultado la más propicia para el olivo. La pequeña plantación que se
hizo en Cuinio, propiedad de don Cándido Solórzano, con 200
plantas puestas en 1941, ha demostrado que el clima y la tierra
son para estos árboles. Sin embargo la nueva plantación de olivo
se pondrá en terrenos poco más altos que Tacámbaro, en un punto llamado Buenavista, sobre la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro.
Considero que será mejor allí para el olivo, por ser más fresco el
ambiente, 1 800 m sobre el nivel del mar, 200 m más alto que
Tacámbaro.
Entre ayer y hoy se han distribuido a los pueblos de las cercanías 4 000 árboles de manzano enviados de Viesca, Coah., por el
general Pedro Rodríguez Triana, ex gobernador de Coahuila.
50 000 sarmientos de parra remitidos con el olivo por el coronel Sánchez Taboada se están enviando a diferentes lugares propios para la vid, como La Piedad, Purépero, Jiquilpan, Parácuaro
y otros.
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18 DE MARZO

En auto de Pátzcuaro a Jiquilpan.
19 DE MARZO

En auto de Jiquilpan a Ornelas (San José de Gracia) y regreso a
Jiquilpan. Gran cordialidad de las familias de Ornelas que prodigan su amistad con honda sinceridad.
20 Y 21 DE MARZO

En Jiquilpan.
22 DE MARZO

En auto de Jiquilpan a Uruapan - Apatzingán - Galeana.
27 DE MARZO

En auto de Galeana a Tepalcatepec, rancho El Olivo y Paso del
Aire y regreso a Galeana, pasando por los ranchos El Cansanguio
y El Pirul, este último sobre la margen izquierda del río Grande (o
Tepalcatepec).
30 DE MARZO

En auto de Galeana a Apatzingán.
31 DE MARZO

En tren de Apatzingán a Uruapan.
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1∞ DE ABRIL

En auto de Urupan a Capacuaro, San Juan Parangaricutiro, volcán El Paricutín, Corupo, San Felipe de los Herreros y Paracho.
Recorrido por la sierra.
Criminal explotación de la riqueza forestal.
Sensibilidad del pueblo indígena. Su pobreza. Su abandono.
Lo lejano aún de su elevación educativa y económica.
Volcán Paricutín. Cementerio forestal. Pueblos y campos arruinados por la lava y las arenas. Ganados extenuados y muriéndose
por el agotamiento de los pastos.
Extensos bosques que no ha alcanzado la furia del volcán, pero
que están sucumbiendo ante la voracidad de los hombres.
Paracho con su población indígena, sufrida y paciente. Claridad de la luna. La serenata. Su música. Aires de la sierra. Canto
indígena. Estoicismo de la raza. Canto a su redención.
Adelante.
2 DE ABRIL

En auto de Paracho a Capácuaro, Quinceo y regreso a Paracho,
Cherán, Sevina, Pichátaro, Erongarícuaro y Pátzcuaro.
3 DE ABRIL

En Pátzcuaro.
4 DE ABRIL

En auto de Pátzcuaro a Villa Escalante, Ario de Rosales, Doctor
Silva, Paso Real, La Huacana, Cayaco, San Pedro Jorullo, regreso
a La Huacana, antigua hacienda La Playa, volcán El Jorullo,
Vallecitos y regreso por Doctor Silva a Ario y Pátzcuaro.
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5 DE ABRIL

En auto de Pátzcuaro al rancho Buenavista (cercanías de Tacámbaro) y regreso a Pátzcuaro, siguiendo a Morelia y Zinapécuaro,
La Bartolilla.
6 DE ABRIL

En auto de Zinapécuaro a México por la brecha de Huajúmbaro
(32 km de Zinapécuaro).
7 DE ABRIL

De México a Cuernavaca. El 16 de marzo salí de México con
Amalia con el propósito de pasar el 18 en Jiquilpan, aceptando
invitación de los vecinos al programa de festejos que año con año
vienen celebrando con motivo de la reivindicación del petróleo y
visitar después la región de Tierra Caliente (Apatzingán).
Durante mi estancia en Jiquilpan tuve oportunidad de visitar
la zona de Los Corrales y Ornelas en que se viene haciendo la
injertación de púas de olivo sobre árboles de acebuche, que se
encuentra en abundancia y que demostró ser buen patrón con los
injertos que se pusieron en el mes de febrero próximo pasado y
que han tenido un crecimiento de 40 a 50 cm los brotes.
Yo mismo llegué a creer que la resequedad del terreno (lomerío)
en que crece el acebuche no daría al árbol patrón la savia suficiente para dar vida al injerto; pero con la demostración obtenida
mandamos de Pátzcuaro un grupo de expertos que, bajo la dirección de Jesús Ballesteros, injertaron gran cantidad de púas, prestándose con muy buena voluntad los propietarios de terrenos para
cercar los lotes en que abunda el acebuche para proteger los injertos contra el ganado.
Las plantaciones de olivo traído de Baja California y de Ontario,
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que hemos venido poniendo en terrenos de Jiquilpan a partir de
1939, vienen desarrollándose satisfactoriamente, habiendo ya ensayado algunas de las variedades “Escalano” y “Misión”; pero en
donde el olivo ha tenido un desarrollo extraordinario es en las
cercanías de Tacámbaro, que he encontrado campo muy apropiado para esta planta que vamos a empeñarnos por desarrollar en
mayor escala.
En Pátzcuaro también empiezan a ensayar los olivos que planté en 1936 y que por falta de podas oportunas retardaron la floración.
Con el señor ingeniero... del Banco Hipotecario y de Obras
Públicas, visitamos en las cercanías de Jiquilpan las diferentes
norias abiertas para la irrigación que producen agua en regular
cantidad y que se quieren aprovechar para resolver el agudo problema de agua potable de la población.
En el recorrido de Uruapan a Apatzingán que hice siguiendo
la brecha que facilita el tránsito de carros durante el periodo de
secas, pude observar que el ingenio azucarero de Los Bancos, del
municipio de Parácuaro, sigue inactivo y destruyéndose su maquinaria, y pensé que puede ser una fuente de ayuda al sostenimiento del Hospital de Apatzingán, que atiende enfermos de toda
la zona palúdica. Hospital que se sostiene con el producto de la
unidad frutera de California que doné con dicho fin en 1938, y al
efecto ya he encargado se hable con el Banco de México, que tiene en su favor un crédito contra dicho ingenio, y con los propietarios de la maquinaria, para ver de organizar la reanudación de los
trabajos del citado ingenio, que vendrá a resolver también la situación de los campesinos del ejido que ahora tienen que llevar su
caña hasta el ingenio de Palmira, en el municipio de Apatzingán.
Durante la administración federal anterior se proyectó adquirir este ingenio por los ejidatarios, financiados por el Banco Ejidal.
A invitación de los vecinos de Tepalcatepec estuve a visitar en
compañía del señor ingeniero Enrique Gómez, jefe de la Comi151

sión de Irrigación del Distrito de Tierra Caliente, el arroyo de
Tepalcatepec, en el punto conocido por Paso del Aire, en que los
propios vecinos consideran factible levantar una presa que venga
a aliviarlos de la escasez de agua que sufren en esta temporada de
secas. Recorrimos otros puntos que encontró aprovechables el
señor ingeniero Gómez y les ofrecimos gestionar se hagan los estudios para ver la posibilidad de realizar la obra.
Estuve también a recorrer los terrenos de la ex hacienda de
Ayacuato, del municipio de Apatzingán, para ver la posibilidad de
fraccionar en granjas los terrenos que ahora están casi improductivos debido al litigio que han venido sosteniendo los señores
Manuel del Río y licenciado Millán. Adquiriéndose los derechos
de ambos, puede desde luego hacerse una colonización que prosperará en poco tiempo, dada la calidad de sus tierras y facilidad
de irrigarse. Recorrimos otros puntos, entre ellos el rancho Los
Charcos, propiedad de los señores licenciados Daniel e Ildefonso
Valencia, que tienen una plantación de algodón excelentemente
desarrollada y bien cultivada por expertos traídos de la región
lagunera (Coahuila), plantación que hace escuela de lo que llegará
a ser la región cuando se haga un esfuerzo semejante al de los
señores Valencia en todas las tierras susceptibles de irrigarse en la
Tierra Caliente de esta parte importante de Michoacán.
Recorrimos a caballo las plantaciones de limoneros que los
señores Arturo y Adolfo Chávez vienen haciendo en representación de sus hermanos Salvador y doctor Ignacio Chávez, y en interés de ellos mismos, en los ranchos de Agua Buena, Las Canoas y
La Concha, haciéndose merecedores de estímulo y elogio por su
esfuerzo en contribuir al desarrollo económico de la Tierra Caliente, que sigue viviendo en condiciones precarias debido a las
enfermedades endémicas que azotan la región.
Estimulado por todos estos factores haré una nueva plantación de limoneros en 50 hectáreas de la antigua finca de Los Hoyos, contigua a California, para agregarlas al patrimonio del hos152

pital, más 50 de pastal para los animales de trabajo de la unidad
misma de California.
De regreso a Uruapan me detuve en el nuevo pueblo de
Caltzontzin, formado por las familias de ParIcutÍn que fueron trasladadas de dicho lugar al invadir sus casas la lava del volcán.
Visité las construcciones que se están levantando para alojarse
en ellas, así como sus labores agrícolas, ofreciéndoles insistir con
Asistencia Pública para que se les haga la instalación de la tubería
para la introducción de agua potable y se les cubran otras necesidades que son de la jurisdicción del Estado.
Va surgiendo alegre el nuevo pueblo por su caserío alineado y
esbelto, pero continúa reflejada la tristeza en los rostros morenos
de la población que no olvidan el solar en que nacieron y que se
vieron obligados a dejar por los estragos del volcán; no se conforman con su impotencia para abrirse paso en la vida con mayores
perspectivas, ya que sólo heredaron pobreza de sus antepasados y
abandono de sus gobernantes.
7 DE ABRIL

LOS BOSQUES
La inmoderada y criminal explotación maderedera que se viene
haciendo en los bosques de Michoacán me han obligado a tomar
parte activa buscando los medios eficaces para que se limite la
explotación que en los últimos meses se ha multiplicado debido a
los altos precios que la madera ha alcanzado en el mercado interior y en el extranjero.
La situación de los bosques en relación con los pueblos indígenas y su importancia por la riqueza forestal que contienen, me
es muy conocida.
Durante el periodo de la Revolución, allá por los años de 1913
a 1918 que me tocó cruzar por los pueblos indígenas, me di cuen153

ta de los conflictos frecuentes entre los vecinos de las comunidades radicadas en la llamada Sierra de Uruapan, que comprende
los bosques y montañas de los alrededores del gran y boscoso cerro de Tancítaro, ocasionados unas veces por cuestiones de límites, de los que son muy celosos los propios indígenas, y otras y
más grave, la venta en común de los bosques a compañías madereras sin el consentimiento de las comunidades; ventas que
hacían las autoridades con la complicidad de los llamados representantes indígenas.
Al asumir el gobierno de Michoacán en 1928, los bosques de
veintiocho comunidades indígenas de la Sierra de Uruapan seguían en poder de una empresa particular que venía explotándolos, amparada en antiguos contratos celebrados con supuestos representantes indígenas, apoyados y sancionados por jefes políticos
(prefectos); contratos que indebidamente se prolongaron durante
el régimen revolucionario y que legalizaron autoridades del Estado sin que llegaran a cumplirse las prestaciones de distinto orden
señaladas en favor de las comunidades por el derecho de la explotación de sus bosques, explotación que fue suspendida en varios
periodos de agitación armada que aprovecharon los indígenas para
impedir con las armas la tala de sus bosques, obligando a la empresa particular a abandonar la explotación, reanudándose el corte de madera al pacificarse la región y mediante nuevos ofrecimientos de mejoras a las comunidades que nunca se realizaron.
Estudiada que fue la ilegalidad de los citados contratos, se procedió a formular un decreto que fue aprobado por el H. Congreso
del Estado, devolviéndose a los pueblos comunales sus bosques
sin ninguna obligación para la empresa que tenía entablado juicio
por llamados derechos de contrato, instalación de aserraderos, vías,
etcétera, señalándose desde entonces que la explotación de los
bosques debía hacerse por los propios pueblos indígenas, sin la
intervención de intermediarios comerciantes (Decreto número 46
de 19 de junio de 1931).
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10 DE ABRIL

Hoy a las 10 horas fue agredido el C. presidente de la República,
general Manuel Ávila Camacho, por el teniente de la Lama Rojas,
que le disparó un tiro al bajar de su coche en el patio del Palacio
Nacional sin lograr herirlo, siendo desarmado por el propio presidente, que gracias a su entereza, impidió hiciera nuevos disparos.
Lo tomó del brazo el propio presidente y lo subió a su despacho, preguntándole por qué motivo había disparado contra él,
contestando “que volvería a hacerlo si pudiera” y que “sólo lamentaba no haber podido cumplir su misión”.
El presidente, procediendo con la nobleza que lo caracteriza,
ordenó a sus ayudantes lo dejaran en libertad, pero al salir de Palacio fue detenido por la policía militar, consignándolo al procurador de Justicia.
Sin duda alguna que se trataba de un crimen político organizado por los enemigos del régimen.
Momentos después del atentado, que me fue comunicado a
mi despacho en la Secretaría de la Defensa, pasé a ver al C. presidente, encontrándolo sereno, refiriéndome los detalles de la agresión.
30 DE ABRIL

A propósito del artículo de Excelsior de esta fecha refiriéndose a
la reforma que en materia educativa sugiere Mr. Butler, secretario
de Educación de Inglaterra, pienso que:
La Iglesia católica no ha evolucionado ni puede evolucionar
en sus tendencias y procedimientos. El clero es aliado del capital y
de las oligarquías políticas y por lo tanto la educación religiosa
que preconiza el ministro inglés no puede ser útil a la humanidad,
careciendo como carece de base moral y de principios humanos,
ya que sólo fanatiza a los pueblos y los mantiene en la ignorancia,
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entregándolos sumisos a la explotación.
Es la educación socialista la que debe interesar a los pueblos
de todos los países.
Los capitalistas y los intelectuales a su servicio llevan el marbete de católicos por simple conveniencia. Con ello se les facilita
mejor el campo de la explotación.
Me he encontrado hombres que durante la dictadura derrocada en 1910 valieron por su posición económica, y por sus tendencias “liberales” merecieron el mote de “jacobinos”. Estos mismos
hombres hablan hoy de que “hay que agrupar a toda la nación
dentro del espíritu religioso.”
¿Por qué este cambio?
Sencillamente porque en aquella época algunos no necesitaban del favor de la Iglesia para proteger sus intereses y especulaciones; los ayudaba el gobierno y entonces tampoco importaba al
clero católico que unos cuantos se encontraran en el campo
anticlerical. Pero hoy que la clase trabajadora se libera espiritualmente y que recurre a su propia fuerza organizada para exigir
mejores y más justas prestaciones por su esfuerzo en el campo y
en la fábrica, y hoy que la Revolución ha hecho mella en las viejas
tendencias, quieren los capitalistas y sus asociados de ayer y de
hoy refugiarse en la Iglesia católica que lucha por reunir de nuevo
el “rebaño para que todos trabajen dentro del orden cristiano”.
Es decir, una regresión, perdiéndose las conquistas alcanzadas
por el pueblo tras grandes sacrificios y que debe defender para
que pueda alcanzar la realización de los principios sociales en que
no haya explotadores ni explotados.
21 DE JUNIO

Pátzcuaro. Con Amalia llegué hoy a ésta procedente de Jiquilpan,
en donde nos encontrábamos desde el día 16 del actual.
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22 DE JUNIO

De Pátzcuaro a Morelia.
23 DE JUNIO

De Morelia a Cuitzeo, Moroleón, Salamanca, Irapuato, Sarabia y
Cortazar.
24 DE JUNIO

De Cortazar a Celaya, Querétaro, San Juan del Río, Huichapan,
Ixmilquilpan, Internado Indígena de Los Remedios y México.
La visita a los centros militares de Irapuato y Sarabia fue satisfactoria por la moral de las fuerzas y el estado de los alojamientos
que están levantándose, siguiendo el programa de construcciones
militares.
Llegando a San Juan del Río, Querétaro, encontramos sobre
la carretera a un grupo de 600 hombres sinarquistas caminando
en formación de cuatro al frente, con pequeños estandartes alusivos a su organización, acompañados de varios sacerdotes.
25 DE JUNIO

México. A las 17 horas de hoy falleció en esta capital la señora
Carmen Romero Rubio, esposa del general Porfirio Díaz, que fue
presidente de México durante 30 años.
10 DE SEPTIEMBRE

Hoy pasé el día con Amalia y Cuauhtémoc en Cuernavaca.
En un lote de dos hectáreas situado en las cercanías de
Cuernavaca que me regaló el general Ávila Camacho, presidente
de la República, estoy levantando una casa y cubriendo el resto
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del terreno de limoneros, olivos y otros árboles propios de la zona.
La alberca, vestidores y barda que circunda el lote los regaló
también el general Ávila Camacho.
A este sitio le nombramos “Altamira”, en recuerdo de “Palmira”, nombre que además se justifica por el cerritillo que se
eleva dentro del propio terreno, seguramente una tumba indígena
a la que dedicamos el mejor homenaje que puede hacérsele: cubrirla de árboles para embellecerla; cipreses, pinos y piñones y en
la cima un ahuehuete.
27 DE SEPTIEMBRE

Regresé hoy con Amalia de Michoacán. Estuvimos en Pátzcuaro,
Jiquilpan, Morelia y Purúa.
El avión pasajero de la Pan American que salió de La Habana
hacia México el día 23 del actual, conduciendo diez y ocho pasajeros, se estrelló en la Sierra de Puebla, muriendo un pasajero y el
resto heridos. Informa la tripulación que después de cruzar la costa
de Veracruz, los sorprendió el ciclón y tras largos esfuerzos del
piloto pudo hacer su aterrizaje en medio del bosque, suavizando
la caída debido a su hábil maniobra que evitó mayores víctimas.
Fuertes inundaciones se han registrado en diferentes regiones
del país con motivo de las extraordinarias lluvias que han caído en
estos días de septiembre.
En Chiapas, Istmo de Tehuantepec, Veracruz, Colima, Hidalgo, Coahuila, Durango y Chihuahua han sufrido grandes destrozos las vías, poblados y sobre todo grandes porciones de sementeras.
La cuenca del río Nazas tuvo fuertes avenidas, sirviendo la
presa El Palmito (que aún no tiene las compuertas) de vaso regulador que evitó fuera inundado Torreón y pueblos de la región
lagunera.
El oleoducto que viene del campo petrolero de Poza Rica,
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Ver., fue roto por las corrientes en varios puntos, agravando esto
la escasez del combustible que ha habido durante los últimos meses,
debido a la falta de transportes suficientes para el consumo del
país.
Hoy murió Alejandro del Río (mi sobrino), a consecuencia de
una operación, tardía, del apéndice.
29 DE SEPTIEMBRE

México. Ayer a las 12 horas llegó a esta capital, procedente de
Cuba, el señor don Ramón Grau San Martín, presidente electo de
aquel país. Visita a México aceptando invitación de nuestro gobierno. Lo acompaña nuestro embajador Rubén Romero.
A las 11 horas de hoy lo visité en su alojamiento en el Castillo
de Chapultepec.
Lo encuentro muy optimista sobre el futuro de su patria. Conozco sus sentimientos y estoy seguro de que hará un gobierno
honesto y progresista y de positiva protección al pueblo necesitado.
Asistimos hoy a la comida que el señor presidente invitó en
honor del doctor Grau San Martín en el Palacio Nacional.
30 DE SEPTIEMBRE

A las 8 horas de hoy salió de esta capital el señor doctor Ramón
Grau San Martín hacia Cuba, a bordo de un avión de la Fuerza
Aérea Mexicana. A las 15 horas aterrizó en La Habana.
Dejó grata impresión en todos los sectores que tuvieron ocasión de tratarlo.
12 DE OCTUBRE

Materia internacional. Tener presente la actitud tradicional de
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México en materia internacional y saber estimar el prestigio que
México ha logrado consolidar en los países de Centro y Sudamérica, poniendo la atención necesaria a estos países, mediante actos de nuestra Cancillería que estén a tono con antecedentes y principios que han servido de aliento a países sojuzgados.
Designar representantes capaces e inteligentes que hagan sentir a México por su tradición histórica, su cultura y su contenido
social.
Prestigiar a México a través también de nuestro comercio exterior, combatiendo el engaño en la calidad de productos y las
fallas en el cumplimiento de los contratos.
Ésta debe ser nuestra preocupación, si queremos lealmente a
nuestra patria.
22 DE OCTUBRE

Guatemala. Antier fue derrocado el presidente de Guatemala,
general Federico Ponce, que sustituyó en julio al general Jorge
Ubico, por un movimiento revolucionario de la juventud civil y
oficialidad del Ejército, asumiendo la dirección del gobierno una
Junta integrada por el mayor Francisco Arana, capitán J. Árbenz
y civil Jorge Toriello.
El movimiento civil que derrocó al general Ubico siguió latente durante la administración del general Ponce, agudizándose con
la proximidad de las elecciones presidenciales que consideró el
pueblo de Guatemala no tendrían las garantías necesarias para
una designación democrática, estallando el movimiento armado
el día 20, terminando el mismo día con la caída del gobierno del
general Ponce, registrándose un saldo de muertos y heridos de
ambas partes que se hace ascender a mil.
El licenciado Guillermo Toriello, alma del movimiento contra Ubico, se encontraba refugiado en esta capital, perseguido por
el gobierno del general Ponce, y regresó hoy hacia Guatemala lla160

mado por la Junta de Gobierno de la que forma parte su hermano
Jorge Toriello.
Estuvo a visitarme ayer, platicándome las causas del movimiento en Guatemala y los propósitos que animan a los dirigentes
de hacer un gobierno de patriotas al servicio de las necesidades
del pueblo.
RENUNCIA SECRETARÍA DEFENSA
23 DE OCTUBRE

Hoy formulé solicitud al señor presidente pidiéndole mi relevo
del cargo de secretario de la Defensa Nacional.
Considero ya es conveniente mi retiro del Gabinete para dar
lugar a que otros hombres asuman este puesto.
En la campaña política ya próxima, tratarán algunos elementos de molestar en mi persona al señor presidente, y siguiendo la
línea de conducta que me he trazado, de velar por la respetabilidad de la autoridad del primer magistrado de la nación, debo dejar la Secretaría que está a mi cargo.
A bordo de un avión militar de la Fuerza Aérea de Guatemala
llegó hoy a esta capital el general Federico Ponce, ex presidente
de aquel país, derrocado el 20 del actual por el movimiento popular, mismo que derrocó al general Ubico.
24 DE OCTUBRE

A invitación del licenciado Emilio Portes Gil, comí ayer en su
casa.
25 DE OCTUBRE

Ayer tarde pasó por esta capital a bordo de un avión de la
161

Compañía Mexicana, el general Jorge Ubico, ex presidente de la
República de Guatemala.
El avión aterrizó en el aeródromo civil para tomar combustible, continuando minutos después hacia los Estados Unidos de
Norteamérica.
“Ganemos la guerra y después veremos por qué luchamos
—dijo Winston Churchill— ante el reclamo de la libertad de la
India.”
Y ganada la guerra se negó la libertad a los pueblos sojuzgados
por el imperialismo inglés.
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