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SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL
PLANA MAYOR
CORRESPONDENCIA DE LOS Ce. GENERALES

C. General de División Abelardo L. Rodríguez,
Lope de Armendáriz Núm. 130,
Lomas de Chapultepec,
México 10, D.E
Estimado compañero y amigo.
Hemos leído, con verdadera sorpresa, lo insertado por el

señor General de División Jacinto B. Treviño, en sus Memo·
nas, en la parte relativa al incidente ocurrido entre los enton-

ces Capitán 10. Pedro J. Almada y Capitán 20. Abelardo L.
Rodríguez, comisionado este último como Pagador en el 40.
Batallón de Sonora, en la ciudad de Durango, Dgo., en los
primeros días del mes de junio de 1914.
Indiscutiblemente que el entonces Coronel .J acinto B.
Treviñu, Jefe del Estado Mayor del señor don Venustiano

Carranza, fue mal informado por el Jefe de Día, de los suce·
sos ocurridos durante su servicio.
El señor General Treviño asienta en sus memorias, según el
Parte de Novedades que le rindió I Jefe de Día que: "Anoche
hubo un escándalo en uno de los barrios bajos .... , resultaron
heridas algunas mujeres alegres. En esta gresca participaron
el Capitán Pedro Almada y el pagador Abelardo Rodríguez .... ".
Lo asentado por el General Treviño es una falta absoluta a

la \Cerdad. En primer lugar, el acontecimiento fue a mediodía.
Se trataba de festejar a uno de los oficiales del 40. Batallón
con una cornida. Se invitaron también a algunos oficiales de
otras corporaciones de la Guarnición de la Plaza. Eran10S entre
25 V 30 ollciales )' comíamos en un restaurante del centro de la
ciudad, propiedad de una familia conocida. En ese restaurante
estábamos abonados todos los ollciales del 40. Batallón. En la
comida no estuvo presente ni una sola mujer, así es que no
pudo salir lesionada ninguna. Fue en ese lugar donde sucedil)
el incidente entre el Capitán Almada y el Capitán Rodríguez.
Empezo el Capitán Almada con chifletas burlescas y bromas pesadas, dirigidas al Capitán Rodríguez, que fueron
subiendo de tono. El Capitán Rodríguez se abstuvo de contestarle al principio; pero al fino le dijo ,¡ue él es raba allí portándose con decoro y serenidad; que no veía por qué se le
molestaba, a lo que el Capitán Almada contestó con un insulto que, Rodríguez sacó su pistola y le disparó. Inmediatamente lo detuvieron varios oficiales y los sacaron del lugar. La
comida prosiguió hasta su fin.
Después supimos que se les había consignado, a uno, al
Capitán Almada, por desobediencia y al Capitán Rodríguez
por insubordinación con vías de hecho.
Nosotros, los abajo finnantes, somos los únicos ofic.iales
s upervivientes del 40. Batallón de Sonora y que estuvlmos
presentes en la convivialidad a 9ue aludimos.
México, D. F. 1\ 30 de Septiembre de 1961.
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