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CONFERENCIA.
Ilermosillo, abril 5 de 1920.
Señor Geiieral Ramón F. Iturlie,
Culiacán, Sin.
Lo saludo muy afectuosamentc. Me permití molestarlo para preguntarle si ha estado al tanto de
los acontecii:i;entos desarrollados Últimamente con
motivo de las conferencias quc he tenido con el Gobierno del Centro, con motivo del envío de fuerzas
al mando dcl General Dié,nuez.
He recibi<?o noticias tan verdaderamente alarmantes con respecto a propósitos aviesos del Gobierno del Cimtro para con esta Entidad Federativa, que me be resistido a creerlos; pero como por
principio, p:!.rz satisfacción del pueblo de Sonora,
debo inquirir sobre el origen de algiinos proeedimientos desusados para Sonora, he pedido explicaciones al seüor Presidente en largos telegramas
que le he dirigido, rogándole también que suspenda
el envío de esas fuerzas que actualmente no son necesarias aquí, toda vez que nos encontramos en eompleta calma, pues como usted debe saber, la tribu
yaqui, en perfecta armonía con el Gobierno a mi
cargo, espera solamente que se le resuelva en definitiva la forma cn que ha de quedar, dejando su aetitud hostil y entrrgindose a sus trabajos agrícolas.
No tenemos un solo levantado en toda la región; no
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hay excitación política actualmente, y no me explico por qué el General Diéguez, en sus últimos mensajes, viene explicando a todos los Presidentes Jfunicipales de nii Estado y a los Gencralcs que aqiií residen, que esos movimieutos de tropas tienen por objeto hacer la campaña en esta Entidad Feder a t iva.
'
Como digo a nsted anteriormente, no existe tal
eampn" m toda esta regibii. E l General Diéguez
~ c a b ade hacer sii viaje pur esta región y sabe perfcctainente bien las condiciones en que nos encontramos. Con s u regreso n o parece sino que viene
confirmando los pronósticos que se hicieron cuando regresó al interior de la República, de que depondría a l Gobieriio civil, sustitiiyéndolo por Gobierro enteramente militar que siguiera en todo la
política del Centro eii la lucha electoral que actualmente se desarrolla.
Como, por otra parte, se reciben noticias de que
cl General Obregón fiié detenido en Tampico y en
estos momcntos el General Calles recibe noticias
del General Alvarado, de Laredo, Texas, en las
que le comuiiica que se pretende complicar a Obregón en el movimiento del ex-federal Cejudo, creo
que hay motivos para dudar de la situación actual,
y por esta razón he qiierido recoger las impresiones de usted, para que franca y sinceramente hagamos nuestra representación al señor Carranea, haciéndole notar los derroteros equivocados que se van
siguiendo y que probablemente traerán la ruina de
la República y la desgracia de ellos, que debemos
evitar, porque ellos mismos son nuestros amigos.
ADOLFO D E L A HUERTA.

