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El general Emiliano Zapata, con los generales Benjamin Argumedo, Manuel
Palafox, Amador Salazar, el consul estadounidense Carothers y ci periodista

Ignacio Ocampo Amezcua.
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EMILIANO ZAPATA

Zapata, que representó, como dijera un autor, la luclia entre la
caña y ci rnaIz, nació en ci significativo e liistorico pueblecito de
Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879, dia en que festeja la
igiesia catoiica a San Erniliano. Forrnó pane de uria farnilia flume-
rosa encabezada por don Gabriel Zapata y doña Cleofas Salazar. El
fue el noveno de diez hermanos que desde pequeños dedicaron su
tiempo a las faenas propias del campo.

La familia Zapata Salazar se mantenia precariamente de la
yenta y compra de anirnales, y de la producciOn raqultica que
daban sus estériles y escasas tierras. Ariejiecuilco, dividido en dos
por ci rio del mismo nombre, coriformaba dos historias diferentes,
la de las tierras fértiles que l)eneficiabarl a los propietarios de la
hacienda del Hospital, y las esteriles que se conforrnaban en el
asiento del caserio de Anenecuilco.

AsI, ante La pobreza de tierras de pie disponer, La familia
Zapata diversifico sus actividades, encarninándolas a la pequeiSa
ganaderIa. Los animales les permitieron autonornia de la hacienda
azucarera vecina, la cual era vista por el jefe de familia corno una
maldicion. Para don Gabriel, ci tener que trabajar para los propie-
tarios cañeros debla evitarse a toda Costa y referla la siguiente
sentencia: Para corner en la casa, hay que sudar en el surco y ci
cerro, pero no en Ia hacienda". Esta fue Mi senlericia y su actitud
ante los enibates de la hacienda y que se eonstituvO en su pro-
testa. Protesta pacIfica y silenciosa, que Ic permitió proseguir
corno hombre libre y evitar el destino deprirnente de los peones
que ligaban su vida a la de la hacienda.
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Don Gabriel Zapata enseiSó a sus hijos las labores del carnpo y
del ranchero criador de ganado. Por otro lado, Emiliano Zapata
recibia la educacion primaria en la escuela de corte lancasteriana
de la pobIacion y aprendla, asirnismo, historia viva de los labios de
su tio José Maria, quien participó en los principales inovimientos
de la segunda mitad del siglo XIX: cornbatió contra Los franceses y
se uniô a las huestes que participaron en ]as gucrras de Reforma;
fue precisamente don José Maria quien introdujo a Zapata en ci
conocimiento de ]as armas.

Los padres de Zapata murieron siendo éi uti adolescente. El
patrimonio que heredo fue reducido, pero lo suficiente para no
tener que prestar sus servicios como peon en alguna de las ricas
haciendas que rodeaban Anenecuilco. Emiliano, prototipo del
mestizo, se consideraba a si mismo como "un bien pianchado";
gustaba de vcstir como charro y lucir botonadura de plata. Su
máximo interés lo ocupaban los caballos, fue un gran conocedor
de estos anjmales y se Ic consideraha una autoridad en la materia.
Su aflcion por los caballos se extendla a la fiesta charra, dominaba
el arte de lazar y de torear a pie y a caballo.

Zapata hasta antes de 1909 dedicaba todo su tiempo al trabajo
propio del ranchero y a las diversiones ya referidas. La politica no
era una parte fundamental de su vida, pero de ninguna manera
estuvo ajeno a ésta. Dentro de sits actividades poilticas prerrevo-
lucionarias podrIanios mencionar, a nivel estatal, su participación
en Los circulos liberales, que apoyaban la candidatura de Patricio
Leyva para gobernador del estado de Morelos y que representaban
a la oposición que se enfrento a los circulos porfiristas, que tuvie-
ron por candidato a Pablo Escandon, quien fue ci triunfador de
estas clecciones. Provocandose con su designacion an gran des-
contento en la poblaeion; Zapata fue two de los descontentos. A
nivcl local se puede citar su participaciOn en las reuniones que
organizaba Ia Junta de la Defensa de Anenecuilco y en [as cuales
Emiliano Zapata a pesar de ser uno de los miembros jOvenes se
habia ganado el respeto de esta instituciOn y en general de su
comunidad y habia adquirido reputación de hombre honrado,
decidido y cabal.



ZAPATA
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Ernesto Garcia Cabral
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MUERTE DE ZAPATA

Ia historia dilucidará hasta qué punto
Zapata no fue ci feroz bandolero pie Ia
mismo la prensa maderista, tine la prensa
huertista y la prensa carrancista, pintaran
con negros colores; v liasta qué pu rita lat ía
en su alma ruda. pri mit i a. incul I a. tin ideal
de libertad y de justicia."

OMEGA 12 de abril de 1911

rr L) esaparec id o Zapata, ci zapatismo ha
ni tie rio.

Gral. Pablo Gonzalez

Decla ci filosofo espanol, José Ortega y Gas.set: "Yo soy yo y mi
circunstaiicia". para comprender la esericia y expliracion de su
ser conio sujeto histórico. En ci caso del gran raudillo de La He-
voluciOn Mexicana, Emiliano Zapata Salazar, podrIanios decir, y
parafraseando al pensador ibero, lo siguiente: Zapata fue Zapata
y ci probiema de la tierra. Tierra y Zapata son dos conceptos tan
afines que resulta prácticamente imposibie liablar del agrarismo
mexicano y no referirse al movimiento zapatista Y viceversa.
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Zapata acaudillo, encarnó y sirnbolizó a la facción revoluclo-
naria que hizo suyo ci lema anarcomagonista de 'terra y Liber-
tad". Conio lo ha explicado don Jesás Sotelo lnclan, estudioso de
Zapata y el zapatismo, la raiz y la razón del caudillo del estado de
Morelos y su movinilento se explican a través de las luchas ances-
ti-ales de las cornunidades campesinas por defender sus tier-as y
recuperar las que les habian sido despojadas a lo largo de varias
cent u n as.

Zapata nació y creció en ci campo de Morelos y Iucho y murió
por éste. Su vida se desarrollo corno La de la rnayorIa de los
rancheros y campesinos del centro de Mexico que hablan logrado
maritener una precaria iridependencia como pueblos ante ci
avarice de las haciendas.

Su pueblo Anenecuilco habla librado desde siempre una tenaz
defensiva contra las haciendas azucareras pie para finales del
regimen del general Porfirio Diaz habian logrado despojar con
procedimientos legales e ilegales casi en su totalidad las tier-as
quc legItimarnente perteneclan a este poblado. Terminando La
primera decada de este siglo, Zapata fue cornisionado por los de
Anenecuilco para continuar con la defetisa de sus tierras, y asI en
ci aflo de 1909, con el cargo de la defensa de Anenecuilco, se
inicia a la vida püblica ci futuro general en jefe del Ejercito
Libertador del Sur.

i)iez aflos duró la carrera del caudillo de Morelos. Se inició en
la lucha armada apoyando e1 Plan de San Luis Ianzado por Madero
a la nación el 20 de noviembre de 1910; su incorporación al
movimiento maderista data del 10 de marzo de 1911. Triunfante la
Revolucion, Zapata exige para el licenciamiento de sus tropas que
se cumpia con ci Plan de Sari Luis, en particular y poriierido gran
énfasis cii la aplicacion del artIculo tercero tie este documento en
ci que se hahiaba de restiturión de tierras a coniunidades indIge-
nas que hubieran sido vIctimas del despojo de las mismas.

El iricumplimiento de este artleulo por parte del gobierno
interino tie Francisco Leon de la Barra y posicriormente de Ma-
dero produce el ronipiniiento de Zapata con el gobierno federal,
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comenzarido con este divoreio la iarga serie de fricciones entre ci
Ejecutivo y ci zapatismo. Zapata jamás doblego so bandera agra-
na, at Plan de San Lois antepuso ci Plan de Ayala, ci cual tambien
fue modificado en varias ocasiones segün los vaivenes de la poll-
lea nacional.

El caudillo de Anenecuilco y sus seguidores, los campesinos
de Morelos y estados colindantes quienes constituyeron ci zapa-
tismo, siempre se mantiivieron en pie de lucha, combatieron pri-
ruero contra ci general 1)iaz, luego contra ci democrata Francisco
I. Madero, posteriormente contra ci dictador Victoniano Fluerta y
por ültirno contra ci Primer Jefe, Venustiano Carranza.

Zapata, ci constarite rebeide por Ia conquista de on ideal facti-
bic, se rodeo tie profesores corno Otiiio Montaflo, tie anarcosindi-
eaiistas como Antonio Diaz Soto y Gama, y tie pequeños burgue-
ses con ideales de reformas sociales como los hermanos Magafla.
Todos elios se constittiyerori en los ideOlogos del movirniento
zapatista, y fueron estos hombres quicHes redactahan los planes y
nianifiestos, quienes concertaban aiianzas, quienes servIari deem-
bajadores de la facción del sun y en suma quienes representaban
en ci ámhito politico al caudillo. La influencia tie estos hombres
sobre ci (IC Anenecuilco fue considerable, no obstarite, Erniliaiio
Zapata fue on hombre tie conviceiones arraigadas y tie decisiojies
propias.

AsI, Zapata ci caudulie, jefes regionaics fieies a éste, campesi-
nos e inteiectuales, conformaron ci movirniento popular del stir
que junto con ci (lei norte representado por los viliistas, constitu-
yeron unas tie las facciones más autériticas de la 1{cvoitici6n Mcxi-
cana.

Como todo moviniiento revolucionario, ci zapatismo pasO por
etapas de auge y de crisis, en 1915 su fuerza era eminente, pero
para 1917 ésta es considerahlemente resquebrajada. La presion de
los carrancistas a pesar tie los fracasos del general Pablo Gonzalez,
era considerable y afectaha con gran rigor a los pobiados en que ci
zapatismo tenla influencia. La guerra que ci ejército federal infli-
giO at Ejercito Libertador del Stir foe constante y sus efectos
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huh'nno v Emilia no Zapai a con Abraham Martinez, jefe revoltzeioitario. cit la
Ciudad de Mexico.
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fueron sufridos no solo por los hombres de armas de Zapata sino
tambien por todos los moradores de la regiOn dominada por el
hombre de Anenecuilco. que vieron sus chozas y sembradIos que-
mados. Los compositores de corridos que siernpre supieron captar
las glorias y pesares del pueblo cantaban asi las represiones ca-
rrancistas a los poblados zapatistas:

Por fibs Venustiano, cambia de experiencia
diMs a tus militares, que no vayan a macar
los pobres marranos, vacas y gal/in as
y los gu ajolotcs en lance fatal.

DUes que los jarros no son zap atist as,
ollas y cazudas y tarn bUn el corral,
semi/las en granos, rebozos y platos
viejos mentequeros, taut bien nixtarnal.

Para 1918 ci rnovimiento zapatista atravesO por graves cir-
cunstancias, no solo tuvo que eiifrentarse a las tropas Jr Conza-
lez, sirio que en su seno se suscitaron algunas divisiones y dispu-
tas en el cIrculo director dcl movimiento. tin ann antes, el
profesor Otilio Moritaijo, quien Inc ci primer ideologo del zapa-
tismo, fue acusado Jr traicioriar Ia causa zapatista. por lo pie fue
fusilado. En mayo Jr 1918 delercionO Manuel Palafox, hombre
cave de la facciori revolucionaria dcl stir. Algunos jefes menores
como Victoriano Barrenas y sus hombres aceptaron Ia amriistIa
que les ofrecla ci gohierno e incluso Ilegaron a enfrentarse a stas
ex-conipañeros (IC India.

Pero si bien es cierto que orurrieron algunas separacioties Jr
cierta importaricia y pie otros aceptaron la amnistia. el caso tie
E3árcenas fur excepcional. pues en su mayorIa qtiienes aceptaron
la rendicion se fueron a sus casas y no se convirtirron en apósta-
tas, ya que siguierori prestarido sus serviclos al zapatismo de una
manera silenciosa, como inlormanies o proveedores Jr alimentos.

En los cuadros superiores se logro una permanencia organiza-
tiva y jefes vitales del zapatismo. como Genovevo de la 0, Aya-
quica. Mendoza, (apistrán. Francisco AlarcOn. Timoteo Sanchez,
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Gabriel Mariaca, Pedro y Francisco Saavedra, Ceferino Ortega y
MejIa, demostraron Mi fidelidad a la causa. No obstante sit
y ci apovo que recibieron de las comunidades y poblados de More-
los, ci zapatismo habla perdido terreno. posiciones v hombres, su
dehilidad era notoria y sin embargo segilia siendo uno de los
principales prohiemas dcl gobierno del hombre de la barba florida,
nombre con ci que algunos liamaban a Veunstiano Carranza.

A pnncipios tie 1919 la efervesccncia politica en ci pals era
notoria, La causa: las eleeciones presidenciales. Hombres como el
general Pablo Gonzalez, Alvaro ObregOn Salido, general carismá-
tico y victorioso, que para estas fechas habla logrado doblegar al
villismo y se perfilaba como La primera ligura del Ejercito Nacio-
nal N. partidos politicos nacidos del carrancismo buscaban
consolidar sus posiciones y para algunas de estas facciones ci
zapatismo era tin obstaciiio.

Esta efervescencia poiltica no fue ajeria al carnpo zapatista. Se
inictaron una serie tic medidas para vincular ci zapatismo con
hombres disidentes del carrancismo, muchos de ellos en ci exilio.
Preparaban un movimiento sedicioso contra ci varOn de Cuatro
Cienagas e invitaron para este fin a don Francisco Vazquez Go-
mci.. Asimismo se realizaron coqueteos con Los grupos que apoya-
ban al general Obregon. Peru la insolencia polItica ma yor de
Eriiiliano Zapata al réginien carrancista la constituyó La carta
abjerta del 17 de nlarzo de 1919, en la que Zapata püblicamente
acusaha al presidense de ser la causa de todos los males pie sufria
ci pals. El tono agrio y tie critica profunda de este docuniento
exasperaron a Venustiano Carratiza quien reafirmo sit decisiOn de
aniquilar ci movimiento del stir suprimiendo a su caudillo. Mu-
chos atitores han visto en esla misiva la firma de Zapata a su
sentencta de muerte.

La actitud desafiante de Emiiiano Zapata, e incluso optimista,
se debia en gran parte a los buenos oficios que habia reaiizado
para Sn causa ci norteamericano William Gates, teosofo. arqueó-
logo c iniprovisado diplomatico, quien despues tie tin viaje a
conocimiento por Mexico, cscrihiO en revistas como la World's
Work, la North American Review y la Literary Digest sobre La
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realidad mexicana. Sus juicios sobre ci zapalismo eran franca-
mente favorables, no asi sobre ci regimen de \'enustiano Ca-
rranza. A su paso por Morelos William Gates se entrevistó con
Zapata N.  largarnente, ci norteamericano Ic promctió a
Zapata utilizar su infinencia a favor de sit

No obstante ci opt inilsino tie Erniliano Zapaia, so situaeión era
realmente romprometetlora. Venust iano Carranza estaba dis-
puesto a dark una ñltima leccion al zapatismo que se iniciaria con
la muerte de sri caudillo. Era opinion conirn en los circulos
militares y politicos dorninagites (It , \lexico qne muerto Eniiliario
Zapata el zapatisrno por anatlidura serb sometido, esta idea Ia
compartlan tanto ci jefe dcl Ejecutivo como ci general don Pablo
Gonzalez y a este propósito encamiiiaron sus esfuerzos, los cuales
se vieron coronados de éxito la tank del 10 de abril de 1919.

El 10 de abril de 1919. Zapata. ci Atila del Stir, ci hombre bestia
coino Ic llamaban en la prensa capitalina. fue mu crto par una
descarga de balazos cii la hacienda de Chinameca. Sit
fue ci coronel Jesus Guajardo, comandarite del Quince Regi-
miento, y lid subordinado del general Gonzalez, y asimismo con-
siderado como ci mejor oficial de (:abaileria en la earnpaiia dcl stir.
F'ue este honibre ci que ejecutó los planes ideados por Gonzalez y
Carranza para terminar con la vida del hombre-lihertatlor, del
nuevo Jicpartaco como Ic ilamaban sus simpatizadores a Zapata.

El plan a seguir era sencilla: convencer a Zapata del divorcio
eritre Gonzalez y Guajardo, incorporarse al zapatismo, ganarse Ia
confianza del caudillo y asestarle ci golpe mortal.

Resulta eurioso que fue ci mismo Zapata el que escogió a so
verdugo Y ci que propicio dcsde la idea hasca la realizaciOti tic estc
plan. El rues de marzo de 1919 se hizo puhuico ci (list ariciarniento
cntre el general Pablo Gonzalez y ci coronci Jesus (hiajardo, t;ii jen
fue castigado por ci primero con reclusion por incunuplirnierito de
SOS deberes militares, ya epic en lugar de haber atacado a on grupo
dc zapatistas, lue encontrado en una cantina ror ci general Gonzá-
lez. El disgusto a raIz de este suceso entre los dos niilitares carran-
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cistas Ilego a oIdos (IC Zapata, quien trató de aprovecliarlo para sti
causa, irivitando al coronet Guajardo a unirse a so ejéreito.

La invitarión eserita que ci raudillo de Morelos le hiciera at
coronel Guajardo foe interceptada por los hombres tie Gonzalez,
i1ttien a sit VtY. la aproveelio para dar forma al plan anteriormente
expuesto y que foe aceptado jor so suhordinado, quien consideró
( I tit- (IC no hacerlo. Gonzalez cumpliria sus zIrItcllazas de aetisarlo
tie I raicion, y las consecuencias sedan no solo ci fin tie SO earrera
mliii ar slim inclusive de so vida.

I)e acuerdo at plan. Guajardo areptó las proposiciones Ic Za-
pata e liizo todo to posible por demosirarie so fidetidad. Una de [as
cararteristicas sobresalierites del general Itmiliario Zapata era so
natural descorifiariza agudizada cii el proceso revolu rionarlo, pert
(;uajarcio en pocos dias la Inc venciendo y }iara el 9 tic abrit los
tazos entre estos dos hombres parenan est recharse. Gtiajarilo in-
closo, pretendiendo no ado de sinceridad y adnuracioti por el
('audillo Ic regato on hermoso alazáii Ilamado As tie oros, 9(1? SC
convertiria jtinto coil so nuevo jinete cii leyenda.

Zapata con el objetivo de presionar a Guajardo y finiquitar las
sospechas pie sohre él tenia to iiivitó ci 9 tie abril a cenar a so
cuartet. peru Guajardo hábilmerite sc excuse pretextarido oil
lestar v so necesidad tie estar en Chinanieca para vigilar et valioso
armarnetito. que ahI gitardaba, de on ataque sor})resi vo tic las
tropas federates. Zapata aceplo las disculpas y se comproruetieron
en verse at dui siguient e.

En la mañana del 10 de abril. Zapata, aeompanado de una
centena de hombres. Se reunió con Guajardo N.  conipalila pie
stiperaba nuinericamente a Ins zapat istas. El cauditlo aiinqii toda-
vIa deseonfiado, lejos estaha de sospechar que ese seria so 6 ltinio
dia. (;uajarclo habia madurado et plan. La reunion se realizó cii las
afueras de la hacienda, all i se pitsieron cordialniezite a (lialogar
501)1-c sos luturas acciones. En CS() rstal,ari ruanitlo les avisarorl
qt' t ropas federates merodeaban Ia zoiui. los dos iioiiiires se
pusieron en acel on, niás I anile ruarnlo Sc coniprobo 913 e I iahia sido
una falsa alarma ambos se relinaroit a sits camparnentos. Guajardo
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envió rnás tarde on mensaje at general Zapata invitandolo a corner
en ci casco de Ia hacienda, ci caudillo después de pensarlo acepté
y se hizo acompañar de 10 hombres. La emboscada estaba Usia, los
hombres de Guajardo apostados y listos para disparar. Al liegar
Zapata a las puertas de la hacienda de Chinameca se escucharon
los tres toques del clarmn en su honor y at cruzar ci dintel los
soidados del coronet carrancista dispararon sus arinas sobre el de
Anenecuilco.

La m;zerte tonió por sorpresa a Zapata y sus fieles acornpaf%an-
tes instintivamente se vieron obligados a huir y ahandonar ci
cuerpo de su jefe, pero no todos tuvieron esta suerte, ya que junto
con ci caudillo perecieron Feliciano Palacios, Agustin Cones y
Luclo Bastida.

El c.uerpo de Emitiano Zapata foe conducido at anochecer a
Cuautia por los hombres de Guajardo. En Ctiautla ci general Pablo
Gonzalez habla establecido su cuartel y esperaha ansiosarnente la
Ilegada de Ia caravana. Una vez convencido Gonzalez de que el
muerto era Zapata y que la rnisión ericornendada a Guajardo habla
sido todo un éxito se dispuso a dar aviso al presidente Canranza y a
los medios inforinativos. La noche del 10 y la mañana del 11 en
que se conocieron Jos sucesos fueron de fiesta tanto para el go-
bierno, en especial para (.arranza, corno para todos aquellos que
con su pluma y en el café atacaron y despreciaron ci moviniiento
encabezado por Zapata.

La rnuerte de Zapata foe uno de los acontecirnientos de rnás
relevaricia en la vida nacional de ese aflo. Los peniodicos de la
capital y provincia dedicaron sendas columnas a narrar el suceso
y se escnibieron numerosos articulos sobre la vida del caudiiio y
so movirniento. Haciendo un balance de las opiniones de La prensa
nacional se puede observar que ésta puso especial cuidado en
justificar las medidas tomadas por ci gobierno. El asesinato del
caudillo fue interpretado como necesario para el restablecirniento
de la paz y ci progreso del pals y en especial de la region de
Morelos.

Notas corno las que dio ci periOdico El Democrata, ci 11 de
abnil, y que a continuaciOn extractamos, fucron comunes para los
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lectores dc periodicos tales como El Universal, El Naci on at, Excel-
sior y El Hera/do de Mexico.

tEmiiiano Zapata, uAtila del Sur, semejante por sus crime-
ties at rey de los 1-limos pie saqueó a Roma; Zapata, el errante
merodeador que desde 1910 conmoviera a la Reptiblica en las
montañas de Morelos y lienara de luto tantos hogares; Emiliano
Zapata, superior en sus atentados al Atila iegendario; Zapata, el
destructor de Morelos, ci votador de trenes, ci sanguinario que
bebIa en copas de oro, por SU idiosincrática cobardia personal, a
quien tantas veces ha matado la crónica periodistica. pago ya su
tributo a la Naturaleza, a manos del coronet Jestis Guajardo, en un
combate cerca de Chinameca; y su cadaver está a la ptibiica expec-
taciOn, desde ayer por la tarde, en el Palacio Municipal de
Cuautia."

Zapata, quien por más de ocho años Imabia sido tratado por la
prensa como la reencarnacion mexicana de Atila, como un hom-
bre sanguinario y saivaje, corno un forajido y bandolero, tuvo en
ci periodico independiente Omega a su reivindicador, al tratarlo,
más que corno un hombre o caudillo, como un simbolo.

La muerte de Zapata, que significo un aconlecirniento giorioso
para el carrancismo, fue en cambio para los hombres de Morelos
un acontecirniento aciago y de pronósticos sombrIos. La inseguri-
dad y ci duelo se unieron, muchos campesinos se ziegaron a acep-
tar la idea de SI! mueric, consideraban pie ci inuerto no podia ser
Zapata y buscahan signos quc asI lo demostraran. Pronto se corrió
la voz de que ci cadaver no tenla las selias particulares de Miliano,
como Ic declan sus gentes al caudillo, como era ci lunar en forma
de manita quc tenia en ci pecho ci de Anenecuilco. Tambien se
rumoraba que Erniliano Zapata enierado de los planes de Gonzalez
y Guajardo se habia ido a remotos paises como Arabia. Aigunos
más decIan que estaba escondido y que de tin mornento a otro
volverla a encabezarlos.

AsI, las más euriosas historias alentaron las esperanzas de los
surefios, que a partir de entonces forjaron ci mito de que Zapata
regresarla montado cii et "As de Oros", ronvertido de aiazári, en
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tin linllante corcel blanco, ya que algunos aseguraban haberlos
visto paseando por las campiñas de Morelos. El Into y Ia tristeza
con clue se vistió ci campo de Morrlos se vela consolado eon la
irnagen de tin Zapata que rOfl Sn muerte alranzaba dimensiones
metahistOricas, dejaha tie ser ci caudillo para corivertirse en Ic-
yenda.

Las secuelas de la muerte de Emiliano Zapata Salazar restilta-
ron sorpresi vas para qu kites pensaban q u e ni tier to ci rand ii IC) la
pacificacion del estado de Morelos seria inmediata. El zapatismo
acefalo se reorganizo y si bieti muchus hombres dejaroti las armas,
jefes corno Genovevo tic la 0. Gabriel Mariaca, Francisco Men-
doza y Fortino Ayaqtiica hicieron piihlico sit alan de consumar Ins
ideales por los que tantos años hablan turhado y vengar la muerte
del de Anenecuilco. En 'Fochirnico, sede del cuartel zapatista, Gil-
dardo Magaña tras un cone proceso de Iucha por alcanzar la
jefatura del niovimiento se convirtiO en ci sucesor (IC Erniliano.

AsI, ante la equivocada opinion del general Pablo Gonzalez, ci
movimiento agrario de Morelos no Inc finiquitado por la desapari-
non de sit caudillo y se maittuvo en rebeidla Itasta 1920 en pie
establece una alianza con la fareiOn revolucionaria obregonista. la
cual triunfO a través de la rebelión de Agua Prieta sobre el carran-
cisino.

Zapata, ci hombre tie Anenecuilco, se incorporO a la Revolu-
dOn para que al triunfo de ésta se resolviera ci ancestral problema
de lograr la restituciOn i-Ic tierras a los pueblos y comuxtidades del
estado de Morelos. Esa fur su Iticha, una luclia que Sc cararterizô
por su Iocalisnto v falta de perspectiva sobre los problernas nacio-
nales, pero quc significo cxi ci coritexto general del inovimiento
revolu cionarlo, una lurha por (lenias legit inta y pie encarnó la
demanda de miles tie campesirios que volvIan stis ojos. nuis pie at
presente al paisado, tiempo en pie podiari serubrar SLIS propas
tierras y que para recuperarlas Iorjaroxi raudillos, ci mils inipor-
tante de todos e1ios Inc sin lugar a dudas Erniliatto Zapata Salazar.
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CRONOLOG!A

MARZO 10	 - Octavio Magafla recibe Ia comisión de enta-
blar relaciones con la faccion obregonista.

MARZO 17	 - Zapata dirige una carla abierta al presidente
Ventistiano Carranza.

MARZO 21 - Zapata es informado del conflicto surgido
entre ci general Pablo Gonzalez y el coronel
Jesus Guajardo.

MARZO 30 - El coronel Guajardo hace del conocimiento
de Zapata que se interesa en su ofreci-
miento si se Ic dan garantlas.

ABRIL 7

ABRIL 9

- Llega a Chinameca ci armamento esperado
por Guajardo. El coronci Guajardo recibe
las órdenes del general Zapata de atacar Jo-
jutla, l'latii.apán y Jonacatepec. Este mismo
dia los contingentes netamente zapatistas
atacan la poblacion de Cholula, en el estado
de Puebla.

- Sirnulacro de guerra efectuado por Cua-
jardo en Jonacatepec. El ex-zapatista Bárce-
nas es capturado por los hombres de Gua-
jardo y ruandado a fusi iar por ci caudillo.
Guajardo en sefial tir arnistad regala tin ala-
zán al general Zapata.
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ABRIL 10 - Zapata es asesinado en irna emboscada pre-
parada por ci coronci carranrista, Jesós
Guajardo en ci casco de la hacienda tie Chi-
narneca. Al anochecer ci cadaver es trasia-
dado al cuartel del general Pablo Gonzalez
ubicado en Cuautla.

ABRIL 11

AE3RIL 12

ABRIL 15

La prensa inforrna sabre la muerte del cau-
dillo tie Morelos.

Los reslos tie Zapata son inhumados en la
ciudad de Cuautia.

- Sc inicia la lucha por la su cesión del mando
del movirniento zapatista. Gildardo Niagafla
convoca a una junta de jefes para este fin. A
través tie un manifiesto los caudubios proria-
man que seguirán en lucha para vengar la
muerte de Zapata.
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REFORMAS AL PLAN DE AYALA

PRIMERO. Sc reforma el artIculo primero de este plan en los
términos que en seguida se expresan:

Aniculo JO Son aplicabies, en Jo conducente, Los conceptos
contenidos en este artIculo al Usurpador del Poder Püblico, Gene-
ral Victoriano Huerta, cuya presencia en la Presidencia de la
Repiiblica acentóa cada dIa más y más su carácter contrastable
con todo Ia que significa ley. la justicia, ci derecho y la moral,
hasta el grado tie reputarsele mucho peor que Madero; y en conse-
cuencia la Revolucjcsn continuara hasta obtener ci derrocamiento
del seudomandatario, por exigirlo la conveniencia püblica nacio-
nal, de enlero acuerdo con los principios consagrados en este
Plan; principios (Tue la misma Revoiucion está dispuesta a soste-
ncr con la misma entereza y magnanimidad con que lo ha hecho
hasta la feclia, basada en la confianza que le inspira la voluntad
suprema nacional.

SEGUNDO. Se reforma el articulo tercero de este Plan, en los
térininos siguientes:

Arttculo 30 Se declara indigno al general Pascual Orozco del
honor que se le habia conferido por los elementos de la revolución
del Sur y del Centro, en ci artIculo tie referenda; puesto que por
sus inteligencias y componendas en ci ilicito, nefasto. seudogo-
bierno de Huerta, ha decaldo tie la estimaciOn tie sus conciudada-
nos, hasta ci grado de quedar en condiciones tie un cero social,
esto es, sin significación alguna aceptable; como traidor que es a
los principios jurameritados.
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Queda, en consecuencia, reconocido como jefe de la Revolu-
don de los principios condensados en este Plan el caudillo del
Ejército Libertador Centro-Suriano general Emiliano Zapata.

Campamento Revolucionarlo en Morelos, mayo 30 de 1913.

El eneral en jefe. Emiliano Zapata, rübrica. Cenerales: inge-

niero Angel Barrios, Otilio E. Mont aflo, Eufemio Zapata, Genovevo
de la 0, Felipe IVeri, Cándido Navarro, Francisco V. Pacheco,
Francisco Mendoza, Julio A. Gomez, Amador Salazar, Jesds Capis-
trdn, Mucio Bravo, Lorenzo VcIzquez, Bonifacio Garcia, rübricas.

Coroneles: Aurelio Bonilla, Ricardo Torres Cano, José Alfaro, José
Herndndez, Camilo Duane, Francisco Alarcon, Francisco A. Garcia,
Emigdio H. CastrejOn, Jesfls S. Leivva, Alberto Estrada, Modesto
Rangel, rübricas. Teniente Coronet: Trinidad A. Paniagua, ró-

brica. Secretario, M. Palafox, róbricas.
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MANIFIESTO DE EMILIANO ZAPATA A LA NACION

Octubre de 1913

La victoria se acerca, la lucha toca a su fin. Sc libran ya los
ültimos combates y en estos instantes solemnes, de pie y respetuo-
saniente descuhiertos ante La Nacion, aguardamos la hora deci-
siva, ci momento preciso en pie los pueblos se hunden o se
salvan, següri ci uso (JLJC hacen de la soberanla conquistada, esa
soberania por tarito tiempo arrebatada a nuestro pueblo. y la que
con itl triunlo tie la RevoIución volverá ilesa. tal conio so ha
conservatlo y la liernos defendido aqul, en ]as montalias que han
sido su solio v rinestro L)alLlarte. Vol vera dignificada y fortalecida
para nunca rnãs ser ijiaricillada por la tinpostura ni encadenada
pr la Urania.

Tan }Ierrnosa conquista ha costaclo at pueblo mexicano un
terrible sacriluclo, y es on richer, un deber imperioso para todos,
prociirar quo ese sacrificio no sea esterul: por nuestra parte, esta-
Urns hen dispuestos a no dejar ni till etifrente. sea de la
naturaleza quo ftiere V rualesquiera que scan las curcunstancias en
quo so presenle. hasta I)aber levantado ci porvenir nacuonal sobre
tina base soiida, hasta haher togrado quo nuest ro pals. aruplia la
via y Iimpuo ci horizonte, marche sereno hacia ci niaflana gran-
dioso que Ic espera.

(;ildardo Magana. Arni/iano Zapata x ci agrari3mo en Mexico. Editorial
It out. Mexico. 1952. torno III, pp. 252-7.
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Perfectamente convencidos de que es justa la causa que defen-
demos, con plena conciencia de nuestros deberes y dispuestos a
no abandonar ni un instante la obra grandiosa que hemos empren-
dido, llegaremos resueltos hasta el fin, aceptando ante la civiliza-
don y ante la Historia las responsabilidades de este acto de su-
prema reivindicacion.

Nuestros enemigos, Los eternos enemigos de ]as ideas regene-
radoras, han empleado todos los recursos y acudido a todos los
procedimientos para combatir a La Revolución, tanto para yen-
cerla en la lucha armada, como para desvirtuarla en su origen y
desviarla de sus fines.

Sin embargo, los hechos hablan muy alto de la fuerza y el
origen de este movimiento:

Más de treinta años de dictadura pareclan haber agotado las
energIas y dado fin al civismo de nuestra raza, y a pesar de ese
largo periodo de esctavitud y enervamiento, estallo La Revoluci6n
de 1910, como un clamor inmenso de justicia que vivirá siempre
en el alma de las naciones como vive la Libertad en el corazón de
los pueblos para vivificarlos, para redimirlos, para levantarlos de
la abyeccion a que no puede estar condenada La especie humana.

Fuimos de los primeros en tomar pane en aquel movimiento,
y el hecho de Ember continuado en armas despues de la expulsion
de Porfirio Diaz y de Is exaltacion de Madero al poder, revela la
pureza de nuestros prindipios y el perfecto conocimiento de causa
con que combatimos y demuestra que no nos Ilevaban mezquinos
irnereses, ni ambiciones bastardas, ni siquiera los oropeles de La
gloria, no; no buscábamos ni huscamos Is pobre satisfaccion del
medro personal, no anhelabamos la triste vanidad de los honores,
ni queremos otra cosa que no sea el verdadero triunfo de la causa,
consistente en la implantacion de los principios, la realizacion de
los ideates y La resolucion de los problemas, cuyo resultado tiene
que ser la salvacion y el engrandecimiento de nuestro pueblo.

La fatal ruptura del Plan de San Luis Potosi motivó y justifico
nuestra rebeldIa contra aquel acto que invalidaba todos los corn-
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promisos y defraudaha todas las esperanzas; que nulificaba todos
Los esfuerzos y esterilizaba todos los sacrificios y truncaba, sin
remedio, aquella obra de redencion tan generosamente empren-
dida por los que dieron sin vacilar, como abono para la tierra, Ia
sangre de sus venas. El Pacto de Ciudad Juarez devolvio el triunfo
a los enemigos y la vlctima a sus verdugos; el Caudillo de 1910 fue
el autor de aquella amarga traiciOn, y fuimos contra él, porque, to
repetimos: ante la causa no existen para nosotros Las personas y
conocemos In bastante La situaciOn para dejarnos engañar por el
falso triunfo de unos cuantos revolucionarios convertidos en go-
bernantes: lo mismo que combatimos a Francisco I. Madero, corn-
batiremos a otros cuya administracion no tenga por base los prin-
cipios por los que hemos luchado.

Roto el Plan de San Luis, recogimos la bandera y proclarnarnos
el Plan de Ayala.

La caida del Gobierno pasado no podia signiflcar para nosotros
mis que un motivo para redoblar nuestros esfuerzos, porque fue
el acto más vergonzoso que puede registrarse; ese acto de abomi-
nable perversidad; ese acto incalificable que ha hecho voLver el
rostro indignados y escandalizados a los demas paises que nos
observan y a nosotros nos ha arrancado un estremecirniento tie
indignacion tan profunda, que todos los medios y todas las fuerzas
juntas no bastarian a contenerla, mientras no hayamos castigado
el crimen, mientras no ajusticiemos a los culpables.

Todo esto por In que respecta at origen de Ia Revolucion; por
to que toca a sus fines. ellos son tan claros y precisos, tan justos y
nobles, que constituyen por sI solos una fuerza suprema; la ünica
con que contamos para ser invencibles, Ia ánica que hace inex-
pugnables estas montañas en que las libertades tienen su reducto.

La causa porque lucharnos, los principios e ideales que defen-
demos, son ya bien conocidos de nuestros compatriotas, puesto
que en su mayorIa se ban agrupado en torno de esta bandera de
redención, de este labaro santo del derecho, bautizado con el
sencillo nombre de Plan de Villa de Ayala. Alli están contenidas
Las mis justas aspiraciones del pueblo, planteadas ]as mis imperio-
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sas necesidades sociales, y propuestas las más importantes refor-
mas económicas y politicas, sin cuya implantaciOn ci pals rodaria
inevitablemente al abismo, hundiéndose en el caos de la ignoran-
cia, de la miseria y de La esciavitud.

Es terrible la oposición que se ha hecho al Plan de Ayala,
pretendiendo, mas que combatirlo eon razonamientos, despresti-
giarlo con insultos, y para ello, la prensa mercenaria, la que vende
su decoro y alquila SUS columnas, ha dejado caer sobre nosotros
una asquerosa tempestad de cieno, de aquel en que alimenta su
impudicia y arrastra su abyeccion. Y sin embargo, la RevoluciOn,
incontenible, se encamina hacia la victoria.

El Gobierno, desde Porfirio Diaz a Victoriano Huerta, no ha
hecho mu que sostener y proclamar la guerra de los ahItos y los
privilegios contra los oprimidos y los miserables; no ha heeho más
que violar la soberanla popular, haciendo del poder una prebenda;
desconocer las leyes de La Evolucion, intentando detener a las
sociedades, y violar los principios mu rudimentarios de la Equi-
dad, arrebatando al hombre los mu sagrados derechos que Ic dio
la Naturaleza. He alli explicada nuestra actitud, he allI explicado
ci enigma de nuestra indornable rebeldia y he alil propuesto, una
vez mâs, el colosal problema pie preocupa actualmente no solo a
nuestros conciudadanos, sino tambien a inuchos extranjeros.
Para resolver ese problema, no hay más que acatar Ia voluntad
nacional, dejar libre la martha a las sociedades y respetar los
intereses ajenos y los atriburos humanos.

Por otra pane, y concretando lo más posible, dehemos hacer
otras aclaraciones para dejar explicada riuestra conducta del pa-
sado, del presente y del porvenir.

La nación mexicana es demasiado rica. Su riqueza, aunque
virgen, es decir, todavia no explotada, consiste en la Agricultura y
la Mineria; pero esa riqueza, ese caudal de oro inagotable, perte-
neciendo a más de quince millones (IC habutantes, se haila en
manos de unos cuantos miles de capilalistas y de ellos una gran
pane no son mexicanos. Por un refinado y desastroso egoismo, ci
hacendado, el terrateniente y el minero, explotan una pequeña
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pane de Ia tierra, del monte y de la veta, aprovechandose elios de
sus cuantiosos productos y conservando la mayor parte de sus
propiedades enteramente vIrgenes, mientras tin cuadro de indes-
criptibie miseria tiene lugar en t&Ia la Repüblica. Es más, ci
burgués, no conforme con poseer grandes tesoros de los que a
nadie participa, en su insaciabie avaricia, roba ci producto de Sn
trabajo ci obrero y at peón, despoja al indio de su pequea propie-
dad y no satisfecho afln, lo insult-a y golpea haciendo alarde del
apoyo que Ic prestan los tribunales, porque ci juez, tinica espe-
ranza del debit, hallase también al servicio de Ia canalla; y ese
desequiIibrio económico. ese desquiciamiento social, esa viola-
don flagrante de las leyes naturales y de las atrihuciones huma-
nas, es sostenida y proclamada por el Gobierno, que a su vez
sostiene y proclama pasando por sobre su propia dignidad. Ia
soldadesca execrable.

El capitalista, el soldado y el gohernante hablan vividotran.
quilos, sin ser molestados, ni en sus privilegios ni en sus propieda-
des, a costa del sacrificio de un pueblo esclavo y analfabeto, sin
patrimonlo y sin porvenir, que estaba condenado a trabajar sin
descanso y a morirse de hambre y agotamiento, puesto quo, gas-
tando todas sus energIas en producir tesoros incalculabies, no Ic
era dado contar ni con lo indispensable siquiera para satislacer
sus necesidades más perentorias. Semejante organizaciOn econO-
mica, tal sistema administrativo que venia a ser un asesinato en
masa para el pueblo, un st,icidio colectivo para la naciOn y un
insulto, una vergüenza para los hombres honrados y conscientes,
no pudieron prolongarse por más tiempo y surgió la Revolucion,
engendrada, como todo movimiento de [as colectividades. por Ia
necesidad. Aqul tuvo sit origen ci Plan de Ayala.

Antes de ocupar don Francisco I. Madero la Presidencia de La
Reptiblica, mejor dicho, a raIz. de Los Tratados de Ciudad Juárez. se
ereyO en una posibie rehabilitacion del debit ante el fuerte, se
espero la resolucion do los problemas pendientes y la abolicion del
priviiegio y del monopolio, sin toner en cuenta quo aquel hombre
iba a cimentar su Gobierno en ci mismo sistema vicioso y con los
mismos elementos corrompidos con que ci caudillo de Tuxtepec,
durante mas de seis lustros, extorsionO a la nacion. Aquello era
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on absurdo, una aberracion, y sin embargo, se esperó, porque se
confiaba en la buena fe del que habla vencido at Dictador. El
desastre, la decepcion no se hicieron esperar. Los luchadores Se
convencieron entonces de que no era posible salvar su obra ni
asegurar su conquista dentro de esa organizaciOn morbosa y apoli-
Ilada, que necesariamente habla de tener una crisis antes de de-
rrumbarse definitivarnente: la calda de Francisco I. Madero y La
exaltación de Victoriano Huerta at poder.

En este caso y convinierido que no es posible gobernar al pals
con este sistema administrativo sin desarrollar una poiltica ente-
ramente contraria a los intereses de las mayorlas. y siendo, ade-
rnás, imposible la implantarion de los principios porque lucha-
mos, es ocioso decir que la i{evolucion del Sur y del Centre, at
rnejorar las condiciones económicas, tiene, necesariamente, que
reformar de antemano las instiluciones, sin lo cual, fuerza es
repetirlo. Ic serla imposible Ilevar a cabo sus promesas.

AIR está la razón de por qué no reconoceremos a ningón
Gobierno que no nos reconozea, y sobre todo, que no garantice el
triunfo de nuestra causa.

Puede haber elecciones cuantas veces se quiera, pueden asal-
tar, conic, Huerta, otros hombres la silla presideiicial. valiêndose
de la Iuerza armada o de la farsa electoral, y ci pueblo mexicano
puede rambien tener la seguridad de que no arriaremos nuesta
bandera ni cejaremos tin instante en la lucha, hasta que, victorio-
sos, podarnos garantizar con nuestra propia cabeza el adveni-
miento de una era de paz que lenga por base la Justicia y como
consecucricja la libertad económica.

Si corno lo ban proyectado esas uicras humanas vestidas de
oropeles y listones, esa turba desenfrenada que Ileva tintas en
sangre las manos y La conciezicia, realizan con mengua de Ia ley la
repugnante mascarada que Haman elecciones, vaya desde ahora,
no solo ante ci nuestro, sino ante los pueblos todos de la tierra. la
rnás enérgica de nuestras protestas, en tanto podamos castigar la
burla sangrienta que se haga a la ConstituciOn de 57.
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Téngase. pues, presente. clue no buscarernos ci derrocarniento
del actual Gobierno para asaltar los puestos püblicos y saquear los
tesoros nacionales, corno ha venido sucedicudo con los imposto-
res que logran encurnbrar a las primeras inagistraturas; sépase de
una VCZ par todas quc no luchamos cbntra Huerta ünicamente,
sirto contra todos ]as gobernantes y los conservadores enemigos
de la hucstc reformista, y sabre todo, recuerdese siernprc quc no
buscarnos honores, que no anhelamos recompensas, que vamos
sencillamente a cumplir el compromaso solemne que hernos con-
traido dando pan a los desheredados y una patria libre, tranquila y
civilizada a las generaciones del porvenir.

Mexicanos: Si esta situaciOn anomala se prolonga: si la paz,
siendo una aspiración nacional, tarda en voiver a nuestro suelo y
a nuestros hogares, nuestra será la culpa y no de nadie. Unit-no-
nos en un esfuerzo titánico y definitivo contra el enemigo de
todos; juntemos nuestros elernentos, nuestra energIa Y nuestras
voluntades y opongarnoslos cual una barricada formidable a nues-
tros verdugos; contesternos dignamente, enérgicarnente cse lati-
gazo insultanie pie Huerta ha lanzado sabre riuestras cabezas;
rechacernos esa carcajada burlesca y despectiva que el poderoso
arroja, desde los suntuosos recintos donde pasea su encono y su
soberbia, sabre nosoiros, los desheredados que morirnos de ham-
bre en el arroyo.

No es preciso que locks luchernos en los campos de batalla, no
es necesario que todos aportemos un contingente de sangre a la
contienda, no es fuerza que todos hagamos sacrificios iguales en la
Revolucion; lo indispensable es que todos nos irgamos resueltos a
defender ci interés comün y a rescatar la pane de soberanla que se
nos arrebata.

hamad a vuestras conciencias; meditad tin momenta Sin odio,
sin pasiones. sin prejuicios, y esta verdad. luminosa coma el sol,
surgirá inevitablemente ante vosotros: la flctvolución es Ia ónico
que puede salvar a la Rcpnblica.

Ayudad, pues. a la Revolucion. Traed vuestro contingente,
grande o pequeño, no importa eomo, pero traedlo. Cumplid con
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vuestro deber y seréis dignos; defended vuestro derecho y seréis
fuertes, y sacrificaos si fuere necesaria, pie despues la patria se
alzará satisfecha sobre su pedestal inconrnovible y dejará caer
sobre vuestra tumba tin puñado de rosas

Rqorrna. Libertad. Justicia y Ley

Caniparnento Revolucionario en Morelos, 20 de octubre de
1913.

El General en Jefe del Ejército Lihertador del Stir y Centro.
Emiliano Zapata.
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EL FRACASO DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE
EL SENOR CARRANZA Y EL GENERAL ZAPATA

Informe rendido por los seiSores general Antonio
1. Villarreal y licenciado Luis Cabrera

Al C. Venustiano Carrauza, Primer ide del Ejercito Constitucio-
nalista y Encargado del Poder Ejecutivo. Mexico, D.F.

Restirniendo por escrito el informe verbal que hernos reridido
a usted, sobre la rnisión que nos ilevó a conferenciar con el
general Emiliano Zapata, manifestamos a usted Jo siguiente:

Llegamos a Cuernavaca Ia tarde -del jueves 27 del pasado
agosto. Estando ausente de esta ciudad ci general Zapata, fuimos
informados de que Ilegarla al dia siguiente.

Entretanto, en esa misma noche. fuimos invitados por ci coro-
nel don Manuel V. Palafox, secretario del general Zapata, para
cambiar 'ideas" sobre ci asunto que motivaba nuestro viaje. Tu-
vimos una primera reunion de carácter inoficial, en la pie estu-
vieron presentes, entre otras personas, los senores Manuel V.
Palafox, Alfredo Serratos, general Enrique F. Villa. licenciado
Antonio Diaz Soto y Gama, doctor Genaro Amezctia, doctor Anto-
nio Briones, doctor Alfredo CuarOn, Reynaldo Lecona y algunas
otras personas mas. Dc nuestra pane. el seior Juan Sarabia, el
licenciado Luis Cabrera y el general Antonio I. Villarreal.

For lo que hace a nuestra personalidad como representantes de
Listed. CXUSifli0S que hablamos ido a Cuernavaca aprovechando
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una invitación pie ci señor Sarabia nos IzaMa transmitido. interpre-
zando Ia buena robin tad pie ci general Zapata zendrIa pam recibir.
zos, por to tatilo, ibarnos nuts bier, come revolunionarios aita-
inente simpatizadores del probierna agrario contenido en el Plan
de A yala; 'i per tal motivo no hablarnos creido necesario proveer-
nos con crecleruciales firniacias par iisied. tanto mâs, cuanto que,
de enviar usted representantes propianieuite dichos, êstos habrian
tenido que ser escogidos lil)reznente per usted y no siguiendo la
six gestión her/ui par conduce dci señor Sarabia.

No obstante, esta explicacion pareció catisar elena sorpresa y
no poca dccepción aI saber pie Ibamos come parlamentarios inofi-
ciales.

Mar,ifestamos, sin embargo, lievar ciertas autorizaciones vet-
bales (IC usted, quo nos rcservamos hacer conocer personalmente
al general Zapata.

Per Ic que hare at caniblo de ideas, come,izabamos a eke-
mario coti entera Iranqueza y lihertad. procuramido barer comiocer
miuest ro mitotlo de pensar, ci do usted v ci de la inayorIa de los
etenientos revolucionarios, icro a pOC'O aiidar iut1iinos coriven-
combs de quc Ia pruidencta aconsejai)a este cambie de ideas sola-
merite en ci sentido do dr las ajenas sin rebatirlas.

Puetie reasti rut rse ci criterto del grupo revotueionario coil el
title disrtztinio.s. cii la forma sigtiiemite:	 violado ci Plan tie San
Luils per (]oil 	 1. Madero, la Revolución tie Ayala dehe
rons,dera.rse conic in continuation legItirna tie la tic 1910.

La Rcvolución. tie Guadalupe no as rnás quc un incidente supedi-
tado a la tie Ayala.

.a Revoiucion de Ayala tiene prim1'ipios y teiideru(ias hien
tiefiiiiclas, los cniales estãn consignados en ci Plan do Anita, riiicii-
Inns Cl tie Guadalupe no es mãs pie un Plan para earnbw de
Gobjerno. sierido ésta otra razon per la cual ci nIovimluenilo del
Nort e  debe con siderarse supedisado ai del Stir."
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El Plazi tie Ayala coatienc diversos articulos cuyo conoci-
miento es iiitercsantc:

El articulo priniero Cs UI) corisiderando sobre las condiciones
politicas existentes en noviernbre de 1911. El artIculo segundo
desconoce a don Francisco 1. Madero como Presidente de Ia Repó-
blica.

Tales sort prinripales artleulos del Plan tic A yala, (IC los
males se consideran corno declarativos tie principios. ci ctiarto, ci
sexto, ci sept hut) y ci octavo, y como J)rocedintie,ito par In reali-
zacion de estos princiiios, los demás, ciii re los males inereceri
atrncuón el segundo, ci tereero, el dtioilirirno y el tiecirnot t-'rcero.

Segn ri In opiniOn dorninante en ci gr11Jo con tju ien discutirnos
la ctlrstiOri. ci Plan tie Ayala está tan profundarnerite incrustado
cii la concierkcia tie los revolticionarios surianos, qUC mnaiquier
carnbio ciue en éI se efectuara, serla difwil tie aceptar. Su deroga-
ción U fusion con otro Plan serla iniposible y no bastaria que el
jefe del Ejército Constitucionaitsia gararitizara el cuniplimiento de
los priricipios agrarios pie mont iene. sino pie serla necesarie que
aquei acepta.se y suscribiese v elevase a la categorIa Sc pr /lapin
constiwcionai ci Plan de Ayala Integro, sin modifiraciOii aigtiria.

Segñn esa niisrna opiniOn. la (i inca forma (IC en lender ml
triuiifo tie la Hevolucion por los zapatistas. es pie el Plan tie Ayala
tritinfe (-it 5118 panes, es decir, tarito en sus ideales como en
su s thsposi ciones poilticas.

El iioriihre rnisno del Plan de Ayala es tan impontante, ttie ce
cree indispensable menciojiarlo como eniitido para corlvrrmrcr a los
revolucionarios tie que ha tniunfado ese Plan.

Las meras adiciones a ese Plan sugeridas por riosotros, CUCI)U-

trahan fuertes objeciones. En el curso tie las conferencias discu-
Limos algunos IM] nios no incluidos en ci Plan tie Ayala y encontra-
rims que nuestras crIticas. por defecto. al Plan de Ayala, se
interpretaban en seguida corno ataques a la sustancia del Plan
nuisrno y a 'a RevoluciOri del Stir.
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La ünica base de paz clue los revotucionarios del Sur admiten
es, pues. In absoluta sumisión de los constitucionalistas al Plan de
Ayala en todas sus panes, tanto en lo relativo a los principios
como en ruanto a lo-.,; procedirnientos politicos de su realizacion. y
en (LIantO a in Jefatura de Ia Reuolurion.

Predomina en elks la idea de pie en el estado actual de cosas
clue privan en ci Estado de Morelos y dernas zonas doniinadas por
Cl zapatismo. la cuestióri agraria ya está resuelta, es deck, las
usurpaciones están ya reiviridicadas, las tierras reparhdas y las
propiedades de enernigos coxifiscadas. y clue lo ünico pie falta es
legalizar lo hecho, para lo cual necesitamos eslar seguros de la
sinceridad (IC propósitos del Cobierzio que se encargue de ratificar
lo hecho por ellos.

Esto hace tornar import aitcia a los dcrnás preceptos del Plan de
Ayala (arliculos 12 y 13). que nosotros llamábamos procedirnien-
tos politicos, para realizar los principios, y pie all! cii Cuernavaca

)se Hamangarantias del cumplimiento del Plan de Ayala

El secretario Palafox sostuvo la idea pie ya ronoclamos, de
pie (a contheiOn preva v sine qua non par cualquzer arregio, tenia
que ser la sumisión del Primer Jefe y de Los genera/es constituciona-
Iissa.s al Plan tie Ayala, firinándose al efecto till acta tie adhesion
en clue se aceptara el Plan mencionado en todas sus panes. El
general Zapata aprobó Ia idea. encargdndose Palafox de apoyaria,
reforzarla e insistir en que In sumisiôn al Plan de Ayala deberIa ser
previa e incondicionai.

A iitiestra proposición de que simpleniente se adoptara el Plan
dc Ayala en sus principios fundamentales, incorponindolos en un
arreglo o convenio, se nos hizo saber que In condición de sumisión
a todas Ins disposiciones del Plan. tanto agrarias como politicas. era
sine qua non y prez'ia a toda disciision sobre otros asuntos, y que
solamente despues tie pie nosotros cOnsiguiêrarnos convenn'r al
Primer ieEe para pie Jirmase el ada de sumisión al Plan tie Ayala.
podria entrarse a tratar de ]as conferencias por los delegados.
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liabictido tornado nota ad referendum de la primera condi-
non, ptidirnos conocer los probables puntos quc en estas confe-
rencias podrían tratarse.

DCSpLIeS de reproducir los tCrminos de la discusiOn inoficial
del viernes sobre este punto, ci señor Palalox precisO que esas
juntas podrian componerse de tres enviados de cada lado, en la
iritetigencia de quc los (lelegados deberian estar provistos de cre-
denciales que los autorizaran ampliafnente para cerrar estipulacio-
nes y firmar arreglos.

Dichos delegados deberlari reunirse precisarnente en Cuerna-
vaca o en ci lugar en que se encontrara el Cuartel General tie la
Revolucion de Ayala.

En este punto ci secretario Palafox se rnostró tan inflexible como
respecto del lugar de la junta de jefes y ci general Zapata asintiO.

Por lo pie toca a los arreglos sustancuales a que pudiera lie-
garse en esas juntas de jefes, o sea a las coiidiciones bajo las cuales
los revolurionarios del Sur quisieran deponer su actitud hostil
hacia ci Gobierrio constitucionalista, Palafox menciorio corno pri-
m era y eseriewi ci ahandono del Poder !tjecutivo por parte del Printer
Jefe del Ejérrito Constituejonafista 0 cuando menos la admisión a su
lado tie ann persona tic toe/a la conJianza del general Zapata, para
que toda rinse de tnt-vile/as, nombramientos y en general todo acto
de gobierno fuera discutido y acordado con ese represitni girl te del
general Zapata.

No pudlInos entrar a una verdadera ciiseusion de estos puntos
por ser materia de las provectadas conlerencias; nos limitanios a
anotarlo para rofloci niierit o de usted.

Del mismo modo se hahló acerca de la segunda cone/icon esen-
cia!, consisterile en In celebracioji de u na Convcnción revolucio-
Jiaria en que se nombrara ci Presidente interino de In llepuIIrra y
se discut icra el progrania de Gobicrno, en ci ciial debrrian (Jurdar
incluidos, sin alterarion, los prinnipios del Plan dc Avala.
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Al resuniar las condiciojics expuestas, para su perfecta hitch-
geilcia. canibiaroii tin })OCt) ut' lugar > tie categoria, es deck. quc
clos tie ellas pasaroti de /upotéuca.s qtie eran a jirrues y precisas.

Las coridicioties. pucs, que ci general Zapata exige del Primer
J efe del EjCrcito Coiistituciotialisia pant tin actiertlu qtie evite la
guerra mitre los revoliieioiiarios (Jet None v los del Stir, son [as
Sign tent es

Primera. Ante todo, deheni firniar ci Primer ide del EjCrcito
(:enstitiiu-io,ialista y los generates i j ize de €1 dependen, tin arIa de
suinision at Plan de Avala. no solo en sis esenria, sino en todas sits
pnrte.s.

Segunda. Mientras pueden celebrarse las conferencias proyce-
tadas, debe pactarse tin armisticio sobre la base de la entrega de la
plaza tie Xochirnilco a las fuerzas zapatistas.

'lercera. El jefe dcl EjCrcito Constitncionaiista debe retirarse
desde luego del Poder Ejecutivo tie la Naciori. () bien ci jefe del
Ejército Constitucionalista podra cozit inuar cii ci Poder Fjecu-
tivo, sienipre clue admita a su Edo tin representante del genera!
Zapata, con cuyo acuerdo se diciarán [as determinaciones tras-
cendenitales y se Iiarân los noinbramientos para puestos politicos.

Cttarta. Una vez lienados los tres ant criores requ isit Os. podra
iiornbrar rI jefe del Ejercito Cotistitucionalista sus delega(los,
atiLorizail(lolos ilcbidaniente para discutir y firniar arreglos. 1)1-
clias coniferericias se celebrarani pretisaniente en ci Cuartel Gene-
ral tie la Revoltición tie A yala, y ten(lran per objeto tratar (Ic los
procedurnientos para Ilevar a eabo las disposiciorirs del Plan tie
Ayala.

Tales son. en sustancia. las condiciones tie arreglos nienciona-
(los por el señor Palafox y apo yados por el general Zapata, para
solucionar el conflicto inminente entre la Revolución del None y
la (lei Stir.

Mexico, septiembre 3 tie 1914, 1.uth Cabrera (rührica). Antonio
1. Villarreal.
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CARTA ABIERTA DE EMILIANO ZAPATA
A VENUSTIANO CARRANZA*

.'%larzo 17. 1919

Repablica Mexicana

Ejercizo Libertador

cuanel General del Ejercito Lib,er:ador
en ci £siado de Morelos

'Al. C. VENUSTIANO CARRANZA.—MEXICO. D.F.

"Como ciudadano que soy, corno hombre poseedor del derecho de
pensar y hablar alto, como carnpesino conocedor de las necesida-
des del pueblo hurnilde al que pertenezco, como revolucionario y
caudillo de grandes multitudes, pie en tal virtud Y par eso mismo
he tenido oportu nidad de reconocer las recoriditeres del alma
nacional y he aprendido a escudrinar en sus liii irIli(lades y co-
nozco de sus arnarguras v de sus esperalizas; con ci drrei-ho tjue
me da mi rebeldia de nueve alios sienipre erIcal)ezaruIu litiestes
formadas por indigenas V por campesinos; voy a dirigirme a tisted.
C. Carranza, por vez primera v illilma.

"No hablo al Presidente de La Repüblica, a quien no conozco,
ni at politico, del que desconflo; hablo at mexicano, al hombre de

* laliasar Drornutido. Enailiano Zapata. Iliografia. Mexico. lnipreiita
Muiidial. 1934. pp. 178-184.
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sentimiento y de razOn, a quien creo imposible no conmuevan
aiguna vez (aunque sea tan instante) his angustias de las madres,
los sufrir-nientos (Ic Jos huêrfanos, las iraquietudes y ]as congojas
tie la patria.

'Way a deck verdades arnargas; pero nada expresaré a usted
quc no sea cierto, justo y horaradamente dicho.

"Desde que en ci rerebro de tasted gerrninO la idea tie hater
revolution, primero contra Madero y despuês contra Huerta,
cuando %'io que aquél cala mils pronto de Jo que liabia
desde que concihiO tasted ci proyecto tie erigirse cii jefe y director
tie usa tflOvinhieiito qtit (:01! toda nialicia cIenonain(5 (<consi itticioria-
usia)>; desde entonces peraso ustt,tl. primero (Iit IHititi en ciacum-
brarse, y para rho, se proptiso usted couvertir Ia revolution en
provecho propio y tie u u pequcilo grupo tie allegados. tie amigos o
tic incondiciorsales quc to a yudaron a tasted a stabir y luego lo
ayudascn a disirutar ci botIn aleanzado: es decir, riquezas, hono-
res, riegocios, banquetes, fiestas su ninosas, bacasiales (IC placer,
orgIas tie hartatnietito, tie ambitiOn tie poder y tie sangre.

urara pas(7) por la inente (IC tisteil pie la revolutiOn myra
henêfsca a [as gratidts masas, a esa inmensa legiOn (IC oprinaidos
ttit, tasted y los su y os soliviantan con sus predicas: ;MagnIfico
pret exto v l)rillafat e recurso para oprinlir v para engailar!

"Sin enahargo. para triu nfar inc precise pregoriar graritirs
idealcs, proclainar principios, anunciar rtformas.

Pen) para l)1)1I(r cv liar q tic la con mo H On popular (FM!l igrosa
arma tie dos fibs) se volviese contra ci (JO( ha LitilizaI)a y la
esgrimIa; para iinpedir 95w ci pueblo, ya semilibre y situ iéndose
fuerte, se hiciera justicia por Si F111S1110, SC ICICI) Ia creatiOn tie una
tiictadtara, a la que St duo ci asumbre novedoso tie dictadura
revolts riots a r i a'".

"Sr encorstrO huego la formula apropiada; Se pronunciaron
palabras sugestivas; eran precisas. indisperisables. la unidad tie
direction y tie inipulso, la cohesion entr y 1os rrvoiaarionarios, la
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rapidez Para concebir. la energia y Ia prontitud para ejecutar.
Todo eso. que no podra lener cabida cii una asamblea deliberarite,
se otorgO a tin solo honibre, qur foe usted, y desde entorices fue ci
unico arno de las filas del constitucionajjsrno.

"Para hacer triunfar las reivindicariones liberiarias de la re-
VOILICI6fl, SC necesitaba un diriador —se dijo entonecs—. Los
procedimientos autocrátteos eraii inevitables para imonrrse a
una sociejad refractaria a los pi-incipios nhjevos.

otros terminos. Ia formula de Ia polItira Ilarnada constitu-
cionalista, file ésta: ((Para estaI)lecer la libertad hay que valerse
del despotism on.

Sohre estos sofismas se fundo la antoridad (IC usteci, el abso-
hit ismo y la ornnipot encia de usted.

11 
i. Cenno y de qué forma ha Iirclio usted uso de esos exorbitan-

tes poderes, que hablan de traer el triunfo tie los principios?

C / (lu I es preciso. para no pecar Jr ligero, analizar con calnia y
pasar revista retrospectiva a los lirchos desarrollados durante la
ya bien larga doniinaciOn de usted.

'Fri tI terreno ecoriómico y hacen(Iario. Ia gestiOn no piiedr
haber sido ma's funesta.

'llancos saqueados; imposiciones Jr jmpel nhoI)ecla. ii rut. dos o
tres veces, para Itiego desconorer, con mcngua dc la J4ep6blica,
los billetes emitidos; el comercio desorganizado por estas fluctua-
ciones niorietarias; Ia iridustria y las ciripresas (Jr 10(10 género,
agonizando bajo el peso de contrihuciories exorbitantes, casi con-
fiscatorias; la agricultu ra y la mineria f)rrecielido por falta de
garant las y tie seguridad Cii [as comu nicaci011es; la geilte humi Ide
y trabajadora. rctiii,ida a la miseria, al hanibre, a ]as privaciories
de toda especie, por Ia paralizaciOii del trabajo. por la carestia tie
los viveres. por la insoportable rlevaciOn dcl costo tie la vida.

"En materia agraria, las lia(:ieil(las cedidas o arreridadas a los
gezierales favoritos; los antiguos latifundios tic la alta burguesla,

55



reemplazados cii no pocos casos. por modernos terratenientes que
gastan charreteras, kepi y pistola al cinto; los pueblos burlados en
sus esperanzas.

"Ni los ejidos se devuelven a los pueblos, que en su inmensa
mayorIa continüan despojados; ni Las tierras se reparten entre La
gente de trabajo, entre los campesinos pobres y verdaderamente
necesitados.

"En materia obrera, con intrigas. con sobortios, con manio-
bras disolventes, y apelando a la corrupción de los lideres, se han
logrado la desorganizacion y la muerte efectiva de los sindicatos
—ünica defensa, principal baluarte del protetariado en las luchas
que tiene que emprender por su mejoramiento.

"La mayor pane de los sindicatos solo existen de nombre; los
asociados han perdido Is Fe en sus antiguos directores, y los más
conscientes, los que valen, se han dispersado Ilenos de desaliento.

"Hoy se trata, at parecer, de infundirles vida nueva, pero con
miras politicas (como siempre) y bajo la corruptora sombra del
poder oficial. Acabamos de ver mItines obreros presididos y (<patro-
cinados (!) por un gobernador de provincia bien conocido como
uno de los servidores incondicionales de usted.

"Y ya que se trata de combinaciones de orden politico, asomé-
monos al terreno de Ia poiltica, en el pie tisted ha desplegado todo
511 arte, toda su voluntad y toda so experiencia.

er ,Existe el libre sufragio? ;Mentira! En Ia mayorIa, por no
decir en la totalidad de Los Estados, los gohernadores han sido
impuestos por el centro; en el Congreso de la Union figuran como
diputados y senadores creaturas del Ejecutivo y en las elecciones
municipales los escándalos han rebasado los Ilmites de to tolerable
y aun de lo verosimil.

"En materia electoral, ha imitado usted con maestrIa y en
muchos casos superado a su antigno jefe Porfirio Diaz.
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'Pero jqué digo? En algunos Estados no se ha creido necesa-

rio tomarse siquiera la molestia de hacer elecciones. Alli siguen
imperando gobernadores militares impuestos por ci Ejecutivo Fe-
deral que usted representa, y alil continüan los horrores, los
abusos, los inauditos erimenes y atropellos del perlodo preconsti-
tucional.

'Por eso decia yo at principio dc esta carla, que usted llamó
con toda malicia, at movimiento emanado del Plan de Guadalupe,
revolucion constitucionalista, siendo asi que en ci propósito y en
la conciencia de Listed estaba ci violar a cada paso y sisternática-
mente la Constitucion.

• 'NO puede darse, en efecto, nada más anticonstitucional que
el gobierno de usted; en su origen, en su fondo, en sus detalles, en
sus tendencias.

Usted gobierna saliendose de los Ilmites fijados at Ejecutivo
por Ia Constitucion: usted no necesita de presupuestos aprobados
por las Carnaras; usted establece y deroga impuestos y aranceles;
usted usa de facultades discrecionales en Guerra, en Hacienda y
en Cobernacion; usted da consignas, impone gobernadores y dipu-
tados, se niega a informar a las Camaras; protege at pretorianismo
V ha instaurado en ci pals, desde ci COTUICflZO de la era 'constitu-
cional" hasta la fecha, una mezcla hIbrida de gobierno rnilitar y de
gobierno civil, que de civil, no tiene rnás pie ci nombre.

rrLS soldadesca Ilamada constitucionalista se ha corivex-tido en
ci azote de las poblaciones y tie las campiiIas. Segilui confesiOn de
los más altos jefes tie usted (nada menos que ci secretaric de
Guerra, Jes(s Agustin Castro). la revolucion Sc extiende v nuevos
rebeides aparecen cada din, en gran pane dehido a los excesos y
desmanes tic jefes sin honor y carentes tie todo escrüpulo, que,
olvidando su catheter de gtuardianes del orden, son los rJrirtieros
en trastornarto con sus crimerues y sus actos tie vandalismo.

'Esa soldadesca. en los eampos, roba semillas, ganados y am-
males tie labranza; en los pohiados pequefios. incendia o saquea
los hogares de los humildes, y en las grandes poblaciones especula

57



en grande escala con los cereales y semovierites robados, comete
asesinatos a la Liz del dia, asalta autornOviles y efectua plagios en
la via pübliea, a la liora Jr mayor cirrulación, en las principales
avriiidas, y lieva sit hasta cotistituir ternibles bandas de
inalliechores qur allarian las ncas moradas, haven acoplo Jr alha-
ja- v c)l)j ctos previosos, y organizan la iri(Iust rut del robo a la alta
escuela N. 	 l)roft(iut111t'11tos IIOVISIU1OS, rOifl() lo ha hecho ya la
celebre ntafizt del atitoijiovil gris. cuyas fercnes hazaiias perifla-
nrrrti inipulirs tiasta Ia fe(-lizt, 1ior ser (lirerlores V prilicipales
v6inplives personas al legadas a listed o Jr pro flu ii cii t e posici on en
el rjernito. hiasta (101itle lit) }JIiriir Ilegar hi accion Jr 1111 Cohierrio
(3UC SC dice represenitantt Jr la legalulall v del orden.

Sill embargo, tasted acatidillo a todos esos hombres-, tisted.
su Primer irk; iisted sigue siciido el resporisahle ante la Icy y ante
hi opinion rivilizatla. Jr Ia rnarelia tie la atlniiiiistracioni Y tie la
rorl(iticta del ej rrcit(). y sabre tis!ed rerarn csa.s niaiiclias y it
salpira ese lodo.

" ;Con i'ii iita razoli los gobierrios extrarljctros no littlirli cOn-
liariza en el tie tasted. v con qué jtitt) rnotivo el Jr }raileizi se ha
itegado a recibir al eriviado constittirtorialista. consiticraiidolo
('0111(1 el represeiltante de una facriori V no como el Iuneionario Jr
un gobierrao!

"Las  riariorirs extranjeras reruerdan la cotidueta Jr tasted
titirarite ci perlodo del grant eoiitlirto guerrero. %' 110 tit'iirii para
tist ed sum rerelos. (lcsroh)iianza y hiostulidad.

I sted protesto set neutral. v se condiijo conato I urioso gerina-
riizantr; permituo ) aztizo la propaganda contra [as potcneias alia-
clas, irotrgio rI espioliaje aleriiáii, obstrtiecioció y prrjudico el
callital, los intereses y las litiatizas Jet los extranjeros hostiles al
kaiser.

t 't sled. eon sits desariertos v tort iiosidades. roti sus pasos CII

falso y sus (leslealtades cii tat duplonnacia. es Ia causa Jr que Me-
xico SC VCU privado tic todo apoYO por pane tie las potenicias
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triunfadoras, y si aiguna eomplicación internacional sobreviene,
usted será ci ónico culpable.

"Listed ha orillado a nuestro pals a la ruina en lo económico.
en lo financiero. en Jo politico y en ci orden internacional.

"La politica de usted ha fracasado ruidosarnente.

"listed ofreció y anuneiO que por medio de tin regimen dicta-
torial quo disfrazo con el nombre de Primera Jefatura. harla la paz
en la Republica, mantendria la cohesion entre los revoluciona-
rios, consolidarla el triunlo de los principios de reforma.

"La paz no se ha hecho, iii Sr hará nun(a con los procedimien-
Los que usted emplea y con el desprcstigio ttie sobre usted pesa.
Los revolucionarios. los de la lacciOn constitucionalista, los que
usted ofreciO unir, están eada vez más desunidos: asi In confeso
usted en su ültimo manifiesto, y en cuanto a los ideates revolueio-
narios, yacen malt rechos, dest rozados. escarnecidos y vilipendia-
dos por los mismos hombres que ofrecieron Ilevarlos a la cumbre.

"Nadie cree ya en tisted, ni en sus dotes de pacificador. ni  en
sus tamaños como politico y como gobernante.

"Es tiempo de retirarse, Cs tiempo de dejar el puesto a hom-
bres rnás hahules y rnás honrados. Serla tin crimen prolongar esta
situaciOn de innegable bancarrota moral, económica y politica.

"La permanencia de usted en el poder Cs an obstacuio para
hacer obra de uniOn y de reconstrucciOn.

"For la intransigencia y los errores de usted, se han visto
irnposibilitados de colaborar en su Cohierno. hombres progresis-
tas y de buena Ic que huhieran podido ser citiles a Mexico.

"Esos hombres, esos intelectuales, esa juventud pietorica dc
ideales, esa gente nueva, no niancillada, no corrompida ni gastada,
esos revolucionarios de ayer, se han apartado de la cosa publica
Ilenos de desencanto; esos jóvenes que se ban iniciado en los
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grandes prineipios de la revolución y sieriten inlinita ansia tie
realizarlos; esos enamorados del ideal, que hoy ilevan el alma
impregnada de anheto par tin gobierno serie, honrado, fuerte,
impulsado por aulTielos generosos y atento a cumplir los compro-
misos contrados en hora solernne.

"Devuelva usted su libertad al pueblo, C. Carranza; abdique
usted sus poderes dictatoriales, deje usted correr Ia savia juvenil
de ]as gcneraciones nuevas. Ella purificara, ella dara vigor, ella
salvará a la patria.

"Y si usted, coma simple ciudadano, puede colaborar en Ia
magna obra de reconstruceión y de concordia, sea usted bienve-
nido.

"Pero, par deber y par iionradcz, par humanidad y por pat rio-
tismo, renuncie usted al alto puesto pie hoy ocupa y desde el cual
ha producido la ruina tie la Repóblica.

"Nuevos horizontes se presentan para 'a patria. El señor doctor
don Francisco Vazquez Gomez, hombre conciliador y atingente,
antiguo y firme revolucionario, invita a la union a los mexicanos,
y ha encontrado una fOrmula de unificaciOn y de gobierno, dentro
de la que caben todas las ellergias sanas, todos los impulsos legIti-
mos, ci esfuerzo tie todos los inteleetuales de buena fe y ci im-
pulso de todos los hombres de trabajo.

"Bajo esa nueva direccion se podrá hacer patria, se fundará
una paz definitiva, se reorganizará ci progreso, se consolidara tin
gran (;obierrio tie Ia unificaciOn revolucioziaria.

"Y para allanar esa obra que tie todas maneras habrá tie reali-
zarse, solo hace falta que usted cumpla con tin deher de pat riota y
de hombre, retirandose de to que usted ha llamado Primera Magis-
tratura, en la tine ha sido usted tan nocivo, tan perjudicial, tan
funesto para la Republica.—Emi/iano Zapata."
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El Universal. Viernes II de abril tie 1919

EMILIANO ZAPATA, DERROTADO Y MUERTO
POR TROPAS DEL GENERAL PABLO GONZALEZ

CUAUTLA, ABRIL 10.—Las tropas del general Pablo Gonzalez han
logrado un éxito en su campafla contra Zapata.— Los soldados del
coronet Jesus Guajardo, haciendo creer al eneniigo que se rebela-
ban contra ci Gobierno, llegaron hasta el camparnento de Emi-
liano Zapata, a quien sorprendieron derrotaridoio y dándole muer-
te.—Su cadaver fue traido hoy a esta ciudad.

Boletmn del est ado mayor presidencial

EL SF.OR PRESIDENTE acaba Jr recibir la siguiente parte ofirial
del General de División Pablo Gonzalez, ide del Ejército Jr Ope-
raciones del Sur, comunicando la muerte del cabec'iila Eriiiiiano
Zapata.

CUALITLA MOR., 10 DE ABRIL.—V. (arranza.—Con la más alta
satisfaccion tengo ci honor de coniunicar a usted que en estos
mementos (9.30 p.m), acaba de Ilegar a esta ciudad el C. Coroiiel
Jesns Guajardo con sus fuerzas, traycudo ci cadaver de Emiliano
Zapata, que per tantos años me ci jefe tie Ia revoltiruoti del Stir y
la bandera de la irreductible rebeldia tie esta region. Dr acuerdo
con los informes verbales pie debe haber reritlido a tisted ci seilor
General %izcaIno, Jefe del Estado Mayor de esta Jefatura Jr Ope-
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raciones, se desarrollo el movimiento preparado, dando par resul-
tado que ci famoso cabecilla suriano se viera precisado a combatir
con las fuerzas del Coronel Guajardo, siendo muerto en la lucha,
asi corno tres o cuatro de los principales jefes que lo acompafia-
ban, y respecto de los cuales se hara la identificacion precisa para
comunicar a usted sus nombres, juntamenle con otros detalles
que por ci momento omito, a fin de evitar sin demora la impor-
tante noticia que Ic comunico. Felicito a usted calurosamente,
señor Presidente.
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Excelsior. Viernes ii de abril de 1919

MURK) EMILIANO ZAPATA: EL ZAPATISMO
HA MIJERTO

El sanguinario cabecilia cayó en an ardid sabiarnente
preparado por el general don Pablo Gonzalez

Fuerzas del gobierno Ic hicieron creer que se hahian rebe/aLJo
y caundo to tuvieron a tire to obligaron a co,nFwttir, pereciendo

en La in c/to ci Jarnoso .411/a

ANOCI-IE, a las once y media, wi telegrarna de nuestro Correspon-
sal en Cuautia, nos trajo la sensaciorial noticia: Emiliano Zapata.
Ia bandera dc la revolucion prirncro y de Ia rebelión rnas tarde, en
ci Stir. Inc muerto por las tropas del gobierno.

Su cadaver. Ilevado a la historica Cuantla, ha sido perfecta-
mente identiuicado.

Las tropas del gobierno, para lograr acercarse hasta ci cabeci-
ha, que siempre rchuyó todo eiieiienl ro. (pie sieiiipre esitivo lejos
de las balas de los soldados de la F'ederaciOri, hubieron de siiiiular
(JUC se levazitaban en arrnas. V este plan. concehido por la Jefatrara
de las operaciones en ci Estado de Morelos, y tine es al mando del
General doss Pablo Gonzalez, thu los resultados que se esperahari.
El grupo rei)clde que encabezaha Zapata robro eonfianza y [as
tropas, que seguIan representando su papel de infidentes, lo obli-
garon a rombatir, iogrando dark' muerte.
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Ya el general Gonzalez ordenó que el cadaver, pleriarnente
identificado, ya que en Cuautla todo ci mundo conocla al cabeci-
ha, luera inycctado, y que se sacaran fotograflas de el, para remi-
tirlas a esta capital.

El sensacional men.saje

"CUAUTLA, MORELOS, 10 DE ABRIL.—"Las tropas al mando del
coronet Jesus Guajardo, que se decla que se hablan sublevado en
contra del gobierno, liegaron hoy COY) el cadaver de Erniliano
Zapata. Este es un éxito completo para las tropas del general Pablo
Con zá lez."

Poco DESPUES recibirnos otro mensaje, también de nuestro
Corresponsal. en éstos términos:

"Cuautla, Morelos, abril 10 de 1919. Depositado a las 10.10
p.m. Recibido a las 10.35 p.m.— Por tin movimiento debidamente
prerneditado, las tropas del cincuenta regimiento hicicron creer
que se hablan subievado en contra del gobierno. Logrando acer-
carse hasta el campamento de los rebeldes y matar a Emiliano
Zapata, trayendo su cadaver a esta plaza. Las bandas militares
recorren las calles de la ciudad, tocando diana, celebrando este
triunfo de las tropas del general don Pablo Gonzalez.

En busca c/c la noticia oft ci at

APENAS HUBIMOS recibido estos mensajes, y no obstante lo
zado de la hora, quisimos buscar su ratificacion en las fuentes
oficiales. y corrimos hacia el Palacio Nacional.

No necesitamos Ilegar hasta las residencias presidenciales; la
noticia habla sido recibida poco antes, y ya los oficiates y de
particulares que a esa hora habla en los patios del Palacio.

El señor general Juan Barragan, jefe del Estado Mayor Presi-
dencial, bondadosarne.nte se sirvió proporcionarnos una copia del
mensaje que envió ci seffor Presidente al general Pablo Gonzalez.
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La bandera del zap atisnto

La Muerte del cabecilla Zapata. indica la muerte de la rebelion en
el Sun Zapata era la bandera del movimiento rebelde, y at desapa-
recer ci irreductible cabecilla seguramente se acentuará Ia mar-
cada division que habia entre sus subalternos, pues segün los
mensajes que hemos publicado y los documentos que hemos exhi-
bido, eran varios, entre ellos Francisco Pacheco y Cenovevo de La
0, los que se disputaban el mando de los grupos rebeldes.

Sin embargo, segula predominando Zapata, que arrojado de las
ciudades de Morelos, se internO en las serranlas, seguido por sus
lie Ic s.

Y decimos que La muerte de Emiliano Zapata es la muerte del
zapatismo; porque hemos visto que la muerte del cabecilla José
Ines Chavez Garcia, en Michoacan, fue la muerte del chavismo"
Los grupos de rebeldes que segulan a este individuo, no ban
encontrado otra cabeza a quien seguir y poco a poco se ban ido
desorganizando.

gSerd traldo el cadaver de Zapata?

LA NOTICIA de la muerte del cabecilla Zapata, cundio rapidamenre
por la gente de la ciudad. En los centros, en los cafés, y en
general, en todos los centres de reuniOn, se comentaba anoche La
trascendencia que para la paz del pals ten ía Ia muerte del terrible
cabecilla.

Y en todos esos centros, a donde nos llevo el deber reporteril,
se hablaba de que serla inuy conveniente que el cadaver fuera
traldo a Mexico, y expuesto en un sitio püblico, para matar ]as
dudas de los incredulos, ya que en rnuchas ocasiones se ha asegu-
rado que Zapata muriO y más tarde aparecIa por otros lugares. por
más que la noticia nunca tuvo el sello oficial que hey La hace
in d u dab I e.
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Omega. SdMdo 12 de abril de 1919

LA MUEWFF DE EMILIANO ZAI'ATA NO ES LA MUERTE
DE LA REBELION

ZAPATA, ci jefe suriano que durante ritieve aflos mantuViera la
batidera de la rebeliOn en ci Estado di, Morelos, ha muerto y su
muerte ha servido iara que la pretisa gol)ierrlista v don Pablo
(;onzáIez, se ufanen del gran triunfo moral pie suponen luther
logrado eoii ella.

No es Cl moment o oport 1111(1 para efeetu ar Li fl est udjo sereno y
desapasionado (IC la personal idaci del caido. a (pi ten la lust aria se
eneargará tie jtizgar tiehidanietite. destruyerido las levendas inspi-
ratlas en mOVuICS Lie seetarisnio 1,tihtH'o (JL1C sobre él se Iorjaran; la
historia dilucidara hasta qué puntopunt Zapata no hie ci feroz banJo-
lero que to mismo la prensa maderista. que la prensa huertista y Ia
prensa carrancista. pintaran con negros colores: y hasta qué
Pu rho tat ía en su alma ruda. primit iva, incult a. u ri ideal de liber-
tad y (IC jiisttcia.

tria tridagariuri histOrira. nilIltiriosa v verIdira sera' la ñiiica
t i ne. has tardy. liaga coulocer al pueblo mexicano cijales fueron
las sonibrIas niaqlltnaetones. Ins proieditiiieiitos tortuosos. los
goi pes en que Ia ía Isia tiesemprila el principal papel . qii e dieron ci
éxito a las Itierzas de don Pablo Gonzalez. Por bo y , solo puede
ahrmarse la presunrion (IC pie e1 jefe stiriaiio no eavo en buena
lid. como It.) demniestra el riierisztJe 1 niblieado por ''El tJniversal''.
procedente (IC 511 ( .orrespwisal cii Cuautla. ' cuyo parrafo aI ti-nC)
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dice: 'Los soldados del Coronel Guajardo, haciendo creer at ene-
migo que se rebelaban contra ci Gohierno, ilegaron hasta el cam-
parnento de Emiliano Zapata, a quien sorprendieron derrotándoio
y dandoie muerte".

Indudablemente que el carrancismo esti en sit dc
emplear estos y otros procedimienios menos leaks para hatir a las
facciones contrarias; pero conforme a nuestra ética mu y personal,
si se quiere, no deja de ser ingrate ci papel desempeflado en esta
ocasión por don Pablo Gonzalez y por el Coronel Guajardo, a
quien so ha ascendido at grade de General, por ci niérito de haber
preparado y Ilevado a feiiz êxito, la celada a que se refiere ci
Corresponsal del colega mencionado.

Estarnos seguros de que Ia muerte tie Zapata va a constitnir un
recurso electoral, y que ella ha de ser usada hasta ci cansancio por
los partidarios de don Pablo; teniendo en cuenta esto, no es de
extrañar quc la prensa que está en espera del mejor postor en las
próximas elecciones presidenciales, si es pie éstas liegan a dcc-
tuarse bajo ci dominio carrancista, Ic conceda una importancia
mayüscula en relacion con la obra pacificadora de la Republica.

I)ebemos, pues, adelantarnos a dicha prensa y hacer algunas
consideraciones respecto a to quo en ci orden moral y en ci orden
militar significa ci acoutecinliento de que venimos haciendo men-
6611:

En ci onion moral, hay pie plantear la cuestión en esta forma:
Zapata no era más quo un baiidido vulgar? i.Zapata representaba

una idea, siquiera fuera en est ado rnas a menos embrienario? Si lo
primero, su muerte no tiene imporlancia alguna en este terreno;
porque no es de los bandidos de quienes debe tener miedo el
regimen carrancista, sino de los hombres que, no pudiendo más
soportar sus mains procedirnientos do gobierno, se han lanzado a
empuflar ci rifle, áltimo argumento de los pueblos cansados de
hacer ci papel de victirnas de ]as tiranlas. Si lo segundo, la desapa-
rición de Zapata solo scria ci incenhivo para que sus compañeros
de ideas, redoblaran sus esfucrzos para hacer triunfar êstas y aun
tat vez, para orientarse más racionalmenic, bajo la direccion de
algñn hombre verdaderamente representa%ivo.
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En ci orden militar, se impone este dilerna: Zapata represen-
taba una Iuerza que amenazara de muerte la estabilidad del regi-
men carrancista? iZapata era el guerrillero que jamás prese.ntaba
combate, pintado por la prensa gobiernista? Por multitud de cir-
cunstancias, durante nueve aiThs, Zapata se concretó a mantener
en estado de sublevacion Morelos, y jamás llegó a constituir aria
amenaza perentoria a ningOn gobierno 0 facción que se encon-
trara en la Capital de la Repüblica. La importancia militar, pues,
del golpe Gonzalez Guajardo es muy relativa, en momentos en que
la prensa diana, aun la misma amiga del gobierno, nos está dando
cuenta del estado que guarda Chihuahua, de Las condiciones que
prevalecen en Monterrey y en Tampico; del acrecentamiento de
las actividades revolucionanias en Veracruz; pues en caso de que
los rebeldes de Morelos no encuentren otro jefe y la muerte de
Zapata implique Ia ruptura del lazo de union entre los diversos
cabecillas que merodean por aquellas regiones. solo se habria
logrado adquirir el control de Lin Estado que no tierie. deutro de
[as circunstancias actuales, una importaricia IT) ilitar decisiva para
la estahilidad de tin gobierno central.

Eche vuelo a las campanas la prensa gobiernista, agote el
diccionario de los ditirambos encomiásticos en loor de doii Pablo
y de Guajardo, hagase lenguas sohre ci heroIsmo de estos dos
personajes, fOrjese ilusiones respecto a que la mu-erte de Zapata
signiuica el paso ma's gigantesco para La pacificacion nacional y
para la consolidacion del carrancismo. No Iograra engafiar a la
opinion püblica que sabe demasiado que el primer rebelde contra
ci carrancismo es don Venustiano Carranza, que Jos más eficaces
propagandistas revolucionarios son los jefes carrancistas; Ia sit ua-
don del carrancismo es boy más apurada que nunca y bien puede
afirmarse que el perIodo agOnico de quc hablanios en reciente
artIculo marcha más aceleradamente de lo que nosotros stiporila-
m Os.

.Para nosotros, la importancia favorable que ci carrancismo
quiera dar a la muerte de Zapata, no alcariza el grado tie importan-
cia desfavorable que tiene el simple nombraniiento de Luis Ca-
brera como Secretario de Hacienda.
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El Democrasa. Domingo 13 de civil de 1919

EMILIANO ZAPATA, YA ES TWO DE LEYENDA

LA PRENSA dc todos los matices y colores, ha desparramado por ci
mundo la not Ida de la muerte, en acción de guerra, de ese Moloch
sornbrIo y taciturno, de ese ternihle santón que. corno las divinida-
des aztecas, desde las obscuras estrias cM una htlmeda cueva, o en
[as más intrincadas espeluneas de la sierra. se alirnentaba de came
humana, recibiendo con jábilo salvaje las noticias pie le lievaban
sus secuaces, de un pueblo incendiado, de un ingenio de azücar
destruido, (IC un tren volado con dinamita.

La serisación causada par la importailtIsima noticia, dehera ser
igual a la que experirnentara la ilación cuarido rI tuerto Lozada
cala acribiliado por las balas republiratias.

Es que CMos azotes de la hurnanidad. que cM tiempo en liempo
aparecen, no sort como mienibros de la especte hu-
niana, porque no han divorciado de toda liga moral con la socie-
dad. En Ins aibores cM la revolucion maderista, ci nornbre del
revolucionario Emiliano Zapata. fue popular y sinipático, porque
personificaha las aspiraciones supremas de reivindicación tie tma
raza oprimida y expoiiada hasta la crueldad por las boas consiric-
bras que se Ilamaron Preciado. Alarcon, Noriega, Dc La Torre
Mier, etc., etc., corifeos o eshirros de la oaxaquefla esfinge pie
con garra de fierro, trituraba todos los derechos liumanos. El auge
de Ins hermanos Zapata y de Jesus Morales, pie comcnzara con In
resistencia demostrada ante la imposición de tin inililar sin ante-

71



cecientes iii prestiglo, sin rnás mêritos que Sti holgada posicion
aristocrática tie clubman, y su intirnidad con don Porfirlo, y ci
apoyo presiado a la candidatura al Gobierno de Morelos del popu-
lar don Patricio Leyva, romerizó a decaer iii revelarse Ia arnbicion
desapoderada del tristemente celebre F'4miliano, cuando a los po-
cos rneses de efectuada la toma de posesion del seFior Presidente
constitucional don Francisco I. Maclero, ianzara su disparado Plan
de Ayala, desconociéndolo, antes de ciuc nadie en ci pals, pudiera
formarse jiiieio de la poiltira pie Wa a desarrollar ci Presidente.

Des(iciiacIo por Pascual Orozco, a qtiirn intentó sedurir pro-
clarnandolo jefe de la revoiunion, se proclamo a sí mismo, jefe del
liarnado Ejercito Libertador. cornenzando una serie aterradora de
crinieries salvajes, inautlitos por Sn crueldad y atenaceantes por su
frecuencia. Cuautla 511 trio la invasion vandaluca de las huestes
surianas, y apenas hay ejemplo de su barbaric, en la historia de la
antigna Roma. El incentiio de los pueblos y de las haciendas, ci
roho desenirenado. la violaciOn tie doxicellas. el plagio, ci asesi-
nato cxi inasa cii las ezicrucijadas de la sierra. la voladura irifame
de los treries, y niii y niii ateiIta(Ios repugriantes, airenta de la
civilizaciOn y vergüeriza de la especie humaria, deshonraron ante
ci murido ci zapatismo, considerandosele coino uno tie los tremen-
dos azole.s pie, a través de los siglos, suelen ser la pesadilla de las
naciones.

La Gina, Ticunián, Esiava, son sigiios de horror en la liistoria
corit eniporaxica. N.  riegra bandera del zapatismo, enihienia tie
exterrnjriio y de terror, ha sido urto de los más pavorosos flagelos
que sobre la Republica han pasaio.

La sociedad entona no Jr I)eum en acciOn de gracias por la
muerte del temible bandido. El ascenso del cororiel Cuajardo,
providenrial cast iga(Ior del Ieroz let iche suriano, es escasa recoin-
pensa para ci inmenso servicio pie ha prestado a la causa de la
civilizarion. Ho y . Los pueblos de Morelos. Guerrero, Oaxaca. Pue-
bla y Mexico, deberlan levantarle arcos de triuxifo y declararlo su
benefactor.

Porque quienquiera que con sereno y reposado juicio lea ci
larnoso Plan de Ayala, se convencerá que en Cl palpita una ambi-
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ción desenfrenacla, sin finalidades politiras, sin beneficios realiza-
bles, sin doctriria alguna. practicable. Es tin reto estüpido a la
civilizacion y a la hurnanidad, y tin grito (IC rebelión en contra de
la Icy, en contra del dercclio de propiedad.

El contumaz guerrillero, con SUS selvaticas Iluestes, no tiene
en su tétrica lcyenda. ni siquiera cI gesto del valor lieroico y
temerano que hate del bandido ci protagoriista de los corridos de
presidio. El acecho, la traición, la encrucijada para ci crirnen; la
huida vergonzosa y hurnillante a la simple cercanIa de [as tropas
constituciorlalistas. Las campañas del general don Pablo Gonzalez.
en contra del zapatismo, han sido de persecution, üriiranientc.

El rico Esmado de Morelos eritra en Un prrIodo de uli vio. ha-
ilandose mus' cercano el tie sti ilorecimiento. De los forajidos pie
con Zapata compartlari Cl caudillaj e del crimen. quedan pOCOS. )?
de los inenos tenhil)les, y si el feroz cabecilla jarnás pudo acredi-
tarse como organizador, mucho menos podra conquistar ese tItulo
alguno de sus secuaces supervivierites. Las hordas restantes del
Atila, desmoralizadas y confusas, habran de someterse cuanto
antes, 0 sent!) exterminadas.

Es imposibic consentir niás tiempo que, a las puertas de La
capital (IC la Repóblica, haya elenwntos de rebeliOn y de inquie-
tud, sin qiie caigan inexorablernente bajo la espada de la Icy y el
orden póblico.
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PARTE OFICLAL ZAPATISTAS

Rendiii. ' por Salvador Reves Avités

• 'Scrtor Director &
"EXCELSIOR".
Apartado 120 His.
Mexico. D.F.

May señor mb:

Cuanel General en ci Estado de More/&%
a 17 de ntarzo tie 1919.

Con esta misma fec/ia en via a los demcIs diarios cit esa Capital. in carla abiena
cuya copia adjunto a acted. y que he dirigido a! C. Venustiano Carranta.

For erect/a de interés nacional. espero ce sen;ird issted ordenar (a publicacion de
ese documento, si para c/to no tiene inconvenienle.

Anticipo a usted Ins debidas gracias y me subscribo de usted afino. aLto. 3.3.

Etniliano Zapata
(Rübriea)

Al margen: "Ejército Libertador. Secretaria Particular del ciuda-
dano general en jefe." —Al Centro: "AL C. general Gildardo Ma-
gaña.— Cuartel General.— Tengo la profunda pena de poner en el
superior conocimiento de usted que boy, corno a Ia una y media
tie la tarde, fue asesinado el C. general en jefe. Emiliano Zapata,
por tropas del Ilarnado coronel Jesus M. Guajardo, quieli con toda
premed itación. alevosla y ventaja. consurnó la cobarde arcion en
San Juan Chinameca.— Para que usted quede debadarnente ente-

Cartos Re yes Avités. Canones zapatistas. Mexico. /s.ed./, 1928. pp. 47.30.
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ratio del trágico suceso voy a relatar los siguienles detalles: Tal
como se le comunicó a usted oporttinarnerile cr1 virtud de haber
Ilegado hasta tiosotros informes sobre la existencia de hondos
disgussos eritre Pablo Gonzalez y Jesus Guajardo, ci C. general
Zapata se dirigio a este ültimo invitandolo a pie se uniera at
movimiento revolucionario. A esta carla cozilesto Guajardo maui-
festando estar dispuesto a colahorar al lado del jefe 'sicznprc pie
se Ic dieran garantlas suficientes a éI y a sus soldados". Con los
mismos correos que pusieron esa carla en manos del jefe. éste
contestO a Guajardo ofreciendole toda clase tie seguridades y feli-
citandolo por su actitud, ya que IC) juzgaha hombre tie palabra y
caballero v tenia confianza ell 	 ctimpIiria al File (Jr la letra sus
ofrecirnientos'. Las negoriaciones siguierori to(Iavla ell forma,
es deck. Ilevadas por correspondencia v tie roda [itdocumentacion
adjunto a usted copias debidamente autorizadas. El dIa dos del
actual ci citidadano general ell dispuso pie para arreglar
definit ivamente el asumo pasara al cuartel tie Guajardo. cii Sari
Juan Chinarneca, ci C. coronet Feliciano Palacios. qu ien permane-
do at lado de Guajardo hasta ayer, a las cuatro de lit hora
en que se nos ineorporO y misrna a la que, segón nos dijo, niar-
chaba Guajardo rumbo a Jonacatepec.

Aqul debo hacer menciOn de tin hecho pie hizo pie el ciuda-
dano general en jefe acabara tie tener eonfianza en la sinceridad"
de Guajardo. Las versiones que rirculaban en póblico asegurando
c;ue Guajardo estaba ell para rendirse al ciudadano general
Zapata, se acentuaron a Ial grado, quc varios vecitios tie algunos
Pueblos que ell dIas visitamos, pidicron al ciudadaiio general
cii jefe. que fueran castigados los responsahies tie saqueos, viola-
clones, asesinatos ' robos cometidos cii dichos pueblos por gerite
tie \'ictoriario Birceiias. a la sazón hajo las ordciies tie Guajardo.
Ell tie esta justa pcI 1(1011. ci citi(iadailo general Zapata se
dirigiO a Guajardo. p1 colitIticIc) tie Palacios. 1)t(lietIdoIe Iiiciera la
debida averiguaciOn y procediera al cast igo lie los culpables. Gua-
jardo, entonces. separO tie etitre los sot(lados tie Barcenas, a cm-
rumba v nuieve hombres, que eran al mando del general Marga-
rito Ocampo y del tt coronel" Guillermo LOpez, todos los cuales
fuerori pasados por las armas, por ordenes expresas tie Cuajardo,
ell 	 lugar Ilaniado "Mancornadero". Esto sucediO aver. Gua-
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jardo Sc encontraba en Jonacatepec, plaza que dijo habla captu-
rado at enemigo. Al saberlo, nosotros nos dirigimos a EstaciOn
Pastor, y de alti, Patacios, per orden del jele. escribió a Guajardo
(licléndOte que LIOS verlamos en Tepalcingo. tugar adonde irla et
general Zapata con t reirita hombres solanierite, y recomendanclole
él liicicra afro tanto. Et jell' ITiando retirar su genie 'i eon treinta
hombres marchamos a Tepatcingo. donde esperanios a Guajardo.
t's te se preseriió coma a [as cuatro (Ic la tank. pero no coil
sotdados, sino coal seiscieiaios hombres tie cabalieria y tina ame-
trattadora. Al Itegar a Tepatcirigo Ia eulumna, satimo' a encon-
trarta. Atli nos vimos par pramera vez con ci que, at dia siguiente,
habria de scr ci asesino de nuestro general en jefe. quien , coil
nobteza (Ic alma, to recibro coil brazos abiertos: Mu coronet
Gtiajardo, to feticitc, a tasted sinceramente". te dijo soririendo. A
tas 10 p.m. salimos de Tepalcingo rumba a Chinarneca, adonde
ttego Guajardo coil columna, mientras pie nosotros pernocta-
rims en ''Agria (Ic tos Patos''. Cerra Jr las orho (Ic la mañana
bajamos a C}iinanieca. Ya atlI. ci jele ordeno ine sti genie (ciento
cincuen Ia hornbres (i e Sr nos Ii ah Ian in corporado en Tepal-
cingo) . forniara en ta plaza del lugar: mientrar él. Guajardo, tos
generates Castrejon. Casates y Camaflo, el coronet Patacios y ci
subserito, nos diriginaus a tiagar apartado para discutir planes de Ia
mt ura carilpaña. Poros inonacntos despues empezaron a circular
ni mores (Ic qur ri eflemigo se aproximaba. Ft jef'e ordcno title ci
coronet José Rodriguez. ((Ic su escotta), salicra con la genIe a
explorar rumbo a Santa Rita, cumpliendose luego con esa orden.
J)espues, (uajardo duo at jefe: Its convcnientc. mi general. que
salga tisted par ''l.a Piedra Eneinaada'' ; yo ire per ci I lano. El jefe
aprohó, v con I reinta hombres salimos at pu rflo indirado. Ya at
ruarchar, Gtiajanito, que liabla Rio a orilenar a sit gcnte. regresó
tIicuendo.Nlige nerat, tasted ordena; isalgo con inlanteria 0 con
cahatlerla? "El tiano t irne murhos alambrados; satga tisted eon
infant enia''. replico et general Zapata, y nos retirarnos. Fri ''Pied ra
Encimada" exptorarnos et eampo y viendo pie por ningdia lado Sc
notaba movimiento del enemigo. regresawos a Ciii nariieca. Fran
las doce y media (Ic la tarde. aprox I rnadameri Ic. Ft j efe hahia
enviado at coronet Patacios a hahlar con Cuajardo, quien iha a
hatter entrega (IC rinco nail cartut4io.s s' liegando a Chinameca,
inarnediataniente preguntó por ét. Sc presentaron entonces rt capi-

II



tan Ignacio Castillo y un sargentoy a nombre de Cuajardo irivitó
Castillo at jefe para que pasara at interior de la hacienda, donde
Guajardo estaba eon PaLacios t 'arreglando la cuestión del par-
que". Todavia departimos cerca de media hora con Castillo, y
despuês de reiteradas itivitaciozzes, ci jefe accedió: "Vamos a ver
al coronel; que vengan tiada mas diez hombres conruago , ordeno.
Y montando su cabalto — on alazan pie Ic obsequiara Guajardo ci
dia anterior— se dirigio a La puerta de La hacienda. Lo seguamos
diez, tat conic éi ordenara, quedando ci resto de la gente. rnuy
confiada, sombreándose debajo de Los árboles y con las carabinas
enfundadas. La guardia parecla preparada a liacerle los honores.
EL clarin tocO tres veces Itamada de honor y at apagarse La Oltima
nota, at itegar et general en jet-(- at diiitel de La puerta, de la manera
niás atevosa, más cobarde, was viltana, a quemarropa. sin dar
tiempo para empuñar iii las pistolas, Los soidados quo presentaban
armas, descargaron dos veces SUS fusiles, y nuestro general Zapata
cayó para no Levantarse más. SIT lie1 asistente, Agustin Cones,
morla at misrno tiempo. Patacios debe haber sido asesinado tam-
biéri, en el interior de La hacienda. La sorpresa fue terrible. Los
sotdados del traidor Guajardo, parapetados en Las alturas, en ci
Llano. cli la barranca, en todas iartes (cerca de mil hombres),
descargaban sus fusiLes sobre nosotros. Bien pronto La resistencia
(tie inñtil; de un Lade êramos tan puflaclo tie hombres consternados
por la perdida del jefe, y del otro, tin milLar tie enemigos que
aprovecLiaban nuestro natural desconcierto para batiriios encarni-
zadamente. . AsI fue La tragedia. AsI correspondio Cuajardo, ci
atevoso, a la hidaLgula de nuestro general en jefe. AsI murió
F:rniluaiio Zapata, asi mueren Los vatientes, los hombres de pundo-
nor, cuando los enemigos para enfrentarse con ellos, recurren a La
traición y at criniezi. Como antes digo a usted, mi general. adjunto
copias debidamente autorizadas de todos Los docunientos relati-
vos. Y haciêndote preserite nil honda y sincera condolencia, pur La
que nunca será bien sentida muerte de nuestro ciudadano general
en jefe, reitero a usted, mi general. Las seguridades do nii subordi-
nación y respeto.—Reforma, Libertad, Just icia y Ley.—Campa-
mento revolucionarlo en ''Sauces", Esiado tie Morelos.— 10 de
abrii tie 1919.—El secretario particular, mayor Salvador Reyes
Aviles."
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Omega. Miercoles 23 de abs-il de 1919

APOSTOL, MARTIR 0 BANDIDO

ZAPATA HA MUERTO, y la historia después de pocos a muchos afos
dara su juicio severo y justo; peru muchos de nosotros que Cs GUSt
seguro que desaparezcamos antes, no podrernos conocer ell
sus detalles los elementos que han de servir para que Ia posteridad
grabe con letras de oro su nombre ell 	 anales de la Repóbiica o
lo designe con ci estigma que los cubra de ignominia. Por esta
causa nos atrevernos a ;tizgarlo con los escasos conocirnienlos, Si
se quiere, pie nos ha dado la prensa por una parte, v por la otra
las referencias rnás o menos verIdicas de los ailegados a él y pie
hart estado en condiciones de pregonar sus hazañas a maldecir a
voz en cuello sus crIrnenes.

Todos, en este bendito pals, estarnos conlormes cii decir clue
Zapata fue tin hombre ignorante y ruda, pero astuto ' valiente,
era lo pie Ilaniarrios Un ladino ell la significación clue cii ese
concepto se curilierie.

Zapata se levarito ell 	 y muchos lo siguieron. Encabezo
un movirniento rebelde ell de un Gobierno legalniente
constituido, el del General Porfirio Diaz, y se rodeo de personas
pie subscribieron con el tin plan, para él libertador de las clases
hunjildes; tuvo ell a su airededor personas de al-
giina ilustrarióri, de aigñn juicio, rnás o menos abnegadas. más o
menos ambiciosas, pero con tendencias que pGi itiraniente pode-
mos decir. que debieron tornarse en consideracion.
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Si Zapata era ignorante y rudo. valia algo rnás pie los cjue Jo
rodearon; y si se hizo respelar, obederer y seguir (IC inuchos
intelertuales y tie las multitudes, era necesariament e porque en-
contrahan en êl abngo V amparo [as necesidades de los desampa-
ratios v los iticales titt los hombres htimildes y de ciencia.

Zapata fue revolucionario, como hemos dicho, frente a frenie
del Gohierno del General Diaz y contrihu yo a su derrocamiento
sin celebrar pacto alguno con Madero; fur revolucionario frente
al Gohierrio que establecio el misrno Sr. Madero; Inc revoluciona-
rio frente al de Victoriano iinerta y se mantuvo con las armas en
la mario al t riunfo del Part ido Const itucionalista. Posteriormente
to vimos entrar ell v unido con Francisco Villa, uno y
otro tuvieron que volver a sus aritiguas rnadrigueras, ci uno al
norte y el otro al stir porque fracasaron ell sus teritativas de
gobierno; Pero no tracasaron ni cii sus prinripios ni ell 	 idea-
les, iii ell tendencias y continnaroii con [as armas cii la mano y
seguidos de muchos o de pocos; pert va curl triunfos o ya con
descalabros, no han permitido par la Coiistitución de 1917 se
consolide y menos ann pie gohierrien ell 	 Paz y calma sus
autores y promulgadores.

Zapata Inc revolucioriario liasta su muerte y se eristalizaron
en el los principios de niuchos iritelectuales, las ambiciones de
muchos politicos y como liemos dicho, ]as necesidades de la ma-
yor pane (IC los desamparados tie la fortuna. Como revoluciona-
rio, rio tuvo niás apovo pie las doctrinias de los pnimeros, [as
t endencias de los segu nidos y el con t i nigeni Ic de los ó lii mos. No
contó con ci apoyo de las castas, supu es to pie, iii los potentados,
ni los hurgueses, iii el clero Ic facilitaroni mcdios qtie Ic permitie-
ran adqtiirir elemenitos de coil1l)atC v t'omhatio con todos v contra
I odos. Ell ramino hizo lo ttit inuchos de nu estros inista rgen t es,
cuando tenlani necesidad de armas para rombatir: las than a quitar
at enemigo. Testigos presenciales henios sido pie tenian twa mala
carabinia Para combatir, niuv pocos cartticlios, tati niendrugo tie
Pan cuando Ia canidad se los deparaba V till girOn de Sn camisa
cuan(io estabani heridos.

Cuarido ci zapatisino estuvo ell 	 capital. pidio y Ic fine dado
por los propietarios ton bimestre de contriliucuones, algunas canti-
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(Jades de préstamos, que pagO, al comercio, y la mayoria de Jos
hahitarites limosnas pie aliviaban tan solo ski siluación precaria;
pero sin elcmentos de combate habla surgido a la lucha fratricida
y cxi ella Si se quiere dcvasto pane del pals; rims no coritrajo
deudas con ci exterior, ni cornerciO con los palses vecinos y en-
diendo iti fruto de sus rapiñas. que estimaba como otros muchos,
como hot in de guerra.

ctiarido ci proplo zapatisnio estuvo en esta capital. to vinios
respetar vidas y haciendas y Jar garantlas a propios y extrailos. a
pesar de lo que se diga en contrario; tenia uzia Icy y obederla sii
preceptos, los de la Constit ticióri (IC 1857. No Inc constituciona-
lista; pero tarnpoco intentó 5cr cons! ituycntc.

Los zapatislas fuera tie La capital han combatido y Iran robado,
iziatado, estuprado e irwcii(liado; pero la preitsa no nos ha dieho
ctiMes hati Si(iO las circuiistaricias en qtie ban cometido tales
crimenes; y digasenos: i . las otras facciories 0 partidos no ban
cornetido igtlales actos o ateritados? Lo que queda por averiguar es
Si CSOS actos han sido cxi ci corubate a a ronsecuericia del niismo,
si ban sido para obterier el tritinfo o corno resultado del triurifo,
que Sc suck est iniar coma hot iii tie guerra . Serla neccsario inves-
tigar Si CSOS actos se ejecutaroxi como represalias en la guerra 0 SI
lo ftirrori cuaxido ci triurifo habla 51(10 obtenitlo v ci enardeci-
iflierito tic las pasiories que con ci conibate se despiertan, se habla
ealniacit) v Si hubo tierxipo basratite para clue se apaciguaran los
arbores qu e lo acompaflari.

;Zapata ha sido tin revolucionarro o on ri-initial, 0 ulia y otra
cosa? Zapata Cue on revoiucionario y no iiemos tenido conan-
mierito Jr qtie haya cometicia crimen atgurio antes Jr haberse
ievasitado en armas. Sc dijo que Ilal)ia sido niozo Jr est ribo dri Sr.
Ignacio Jr hi Torre y en ronsecuericia poilcnios aliririar, que era
Jr curia y esfera liumihic. pero iiriipia; y Line no liabla ptiesto cii
so frtnte ci sei10 Jr Ia justicia, Iii su rionibre se riiroritral)a escrito
en Ins regist ros Jr la criminalidad. Zapata Fur un revolucionano.
Coriwtio criiiirxies en Ia gun-ma, y estanios seglimos qtie ftieron
treniendos, at ro res; pero no saheriios si [ucroli tiecesarios para ci
Cr101110 Jr sus (Joe! ririas, para la rstabiiidati de so causa v para Ia
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conservación de su ejército. Sin prejuicios aventurados y sin pa-
siones de partido. si SC juzga a Zapata con la frialdad que debe
exigirse, se le debera tener más bien como un revolucionario que
como un criminal. Fue tin general que, entre los muchos que
hemos conocido, no ha pasado de ser un general improvisado;
pero cuya hoja de servicios para la Fatria, está indudablemente
más limpia que la de la mayoria de los pie sobreviven a su calda.

Los priricipios de Zapata no nos son hieri conocidos; pero hall
servido de tema para largas y serias discusioiirs y a esos principios
se hall acogido la mayorIa de los pie combateri. Todos los caudi-
lbs de Ia RevoluciOn, cualquiera pie hava sido la bandera que
hayan proclamado, los han tornado como lema y los hall

 La subdivision Jr Ia propiedad y la justa y equitativa repar-
tición de [as tierras. El constitucionalisnio tuvo la misrna tenden-
cia, y ejemplo tie ello es ci artIculo 27 de la Constitucion (IC 1917;
pero de los prineipios, tie las tendencias y de los ideales que se
persiguen, a su implaniaeión, hay una distancia inmensa y no en
balde viven muchos años los hoinhres como parásitos a [as anti-
guas costumbres y tradiciones portiuc para modificarlas hay que
cambiar ci estado social y sacrificar si no todo, parte del mcdio
ambiente. Hay que matar muchas de esas rakes que impiden el
crecimiento de Jos nuevos ele,mentos cuyos Iriitos deben niadurar
en ci mismo tronco social o lo pie es lo rnisnio: ha y pie transfor-
mar o el rnedio ambiente o la naturaleza pie deba Jar Optimos
frutos.

Los principios y los ideates necesitan para enraizar ell socie-
dad, pie se les ahone con la sangre de muchos de sits caudilios y
Jr otros miles titie a êstos se acogen para abrir el surco 0 para
inedrar a su sombra; muchos, de caudilbos pasan a ser apOstoles o
rnartircs cuando nada adquiereli para si v todo It) acogen, todo lo
buscan y todo lo surilan para la posieridad. Los coriservadores, los
que viven ell medio ell nacierori, los tjiie Sc asfixian con
aire rtuevo, los pie creen degenerar con nueva savia, son los que
Sc ericargan de confirmar los nuevos principios, heat ilicando a los
caudillos que los defienden. segiin los niedios pie empleen en
contra de los primeros o en Ia forma con que hagan desaparecer
del rntdio social a los segundos.
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La sociedad nunca muere, para ello se necesitarla el trans-
curso de muchos siglos y tan solo desapareciendo la especie; pero
mientras viva la sociedad, vivirán las ideas que en ella gerniinen.
Muci-en los hombres y quedan sus ideas. Estas toman ci carácter
de principios cuando engendran nuevos géneros de vida en la
especie. Los principios mueren porque en el mcdio se conciben
otros a los que delia darse ci mismo lugar de los anteriores. Las
hojas del arbol se marchitan y mueren para que en su lugar haya
otras nuevas, frescas y lozanas, creadas por la primavera inme-
diata.

Hay pie matar el zapatismo, se dice; pero para ella no debe
bastarnos con pie muera Zapata, como pie para que desaparezea
una epidernia no basta que sanen o mueran los enlermos. Sc
deben etnplear otros medios. Se debe purificar ci rnedio ambiente
a fin de que no germinen los rnicrobios de la peste.

Mientras esos medios no se empleen, el zapatisnio tendra una
vida más o menos Li-ga, tina existericia más a menos efImera y
será tin ol)stáctllo pra la estabilidad tie cualqtiier gohierno, y qutén
sabe Si servirá de eleniento a nuevas ideas a pririripios que conso-
liden las aspiraciones de un pueblo a tie la litimariidad. Las ideas
gerniinan en los liombres corno las eniermedades cuando su natu-
raleza les es propicia para el desarrollo de [as unas o tie las otras.

Murio Zapata, pero no ha muerto el zapatismo. Hay que extin-
guir lo malo de este ñltimo y para elk hay que empicar ,nedios
adecuados y eficaces. Cuando esto no se hace, nos colocamos en
un dilema: si estamos a la altura en que debemos colocarnos, lo
combatiremos abiertamente, con decoro y dignidad v entonces ci
enemigo será simplernente un obstaculo; pero cuarido se empleen
otros medios, ci enemigo deja de ser un obstaculo y se convierte
en un poderoso enemigo al que ünicamente se Ic lastima o se le
hiere, pero no se Ic mata; y de pequeflo se convierte por nuestros
propios actos en héroe, en apostol, o en mártir.

La posteridad nos dira si Zapata file tin bandido o Un mártir de
sus ideas y doctrinas. La posteridad nos dira si sus doctrinas Ilan
sido un error o eran principios de una nueva organizatiOn social.

FW



Nosotros nos atrevemos a decir que Zapata ha muerto y han
quedado sus doctrinas pie han enraizado en virtud de sus actos,
prédicas o sermones.

Frtictificará esa semilta o el medio la hara desaparecer?

Nadie podra contestarnos afirmativa o negativamente. Si fruc-
tifica, Zapata será considerado por la posteridad como un héroe,
como Un martir o como tin apostol y en caso contrario, se le
estimará como uno de tantos bandidos que este bendito Pals, tan
rico por sus productos naturales, ha producido entre las otras
varias especies de animates ya ponzoñosos, ya salvajes o feroces.



Omega. Miercoks 21 tie mayo tie 1919

CARTA DE UN HUASTECO AL GENERAL
PABLO GONZALEZ

11EPRODUcIM0s los siguientes versos que han circulado profusa-
mente en Tampico y que nos envIa nuestro corresponsal en ese
Puerto.

Mi qucrido General:
Mis amigos me ban conado
que. altaiiieii Ic erittisiasinado
por In batalla carnpal
sosienida atlá en Morelos
via contra del zapacismo,
quiere usté aqul liacer to misulo
per at itarilo a no los cicios.
Mi (;tricril siemJ)re he sido
tin ferv lent e ad iii irador
cle sit 	 valor
par 10(105 reran ioi iii,;
SUS prii den tes .,tial i dai Irs:
sit CS! rat epa y MI p01 it tea.
resist en rualq u iera crit ira
tie las futtiras edades;

siernpre he sido ci pra mero
en aplaiidir exittisiasta
ci sistema que usted gasta
para barer de tin Izombre un
cero
Par eso cuando he sabido
-,it 	 dtcisión,
con todo nil corazén

Y mis manos he aplatidido;
pu Cs ;vive Dic,s que et anhelo
que por lanto tienh iJo guardo
tie ronocer a Guajardo.
at flu ci bertigno cicto
ya me lo sa a conceder

podre estreehar In mano
rota In fusion de can herniano.
tie CS CU auto Pu edo querer.

Pero aunque ya mi anihieion
con esto cstaró cuniplida.
como tengo por la vida
(IC ustetl grande admirariOn
y coma yo euii&idero
tC hombres a Mê,uco (allan
y que cntre los tjtic resaltiut
usted resulia ci pi-iriwit:
conic s( pie es natural
clue ci partido carrancista.
q tic tie ne Ian buena vista,
mire a tasted. ml General,
CO 1)10 ci ITIP) C) r SI, cesor
de don Venus via In silk.
(lo cue no inc niaravitta.
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ya que soy su admirador)
me perrnito suplicarle
por medio de la presente
(que pot estirnarlo urgente
con propio voy a mandarle)
desista de su intencion
de venir a la Huaxteca,
hay pie pot estar tan seca
no tiene gran atracción.
Es tremendo ci paludismo;
nos diezrna la perniciosa;
y si en su vida preciosa
nada pudo ci zapatismo,
ci clima de aqul lo mata,
de ella puede estar seguro;
Y, aunque con pena. Ic auguro
que irk a juntarse a Zapata.
Yo par la Huaxicca guardo
confianza al par que temor;
mas Si usted viene, señor,
no lo salva iii Guajardo...
Ademas, con La sabido
estanios muy escamados;
jya no aceptamos soidados
pie no hayamos conocido!
AsI, pues, conio peicar
es cosa que no le gusta
y, segün dicen, Ic asusta

y hasta Ia ilega a purgar.
no podrA poner en juego
su estratégico sistema.
sintelizado en ci tema:
"no hay que jugar con el
fuego".
Pot lo que hallo disparate
en venir a esta region:
pues ni admitimos traiciOn
ni usted acepta combate.
Quedese, pues. por alia
gozando de sus laureles:
bosques y ciima son crueles
en esta region dc acá...

Salga usted de Presidente,
suceda a don Veriustiano,
mireme usted coma hermano
(pues Ia ama sinceramente)
y no piense en obtener
en esla hermosa Huaxteca
más laureles: está seca,
pues no ha querido Hover

La regiOn yo se lo guardo;
mas si insiste en su tonada,
no Ic garantizo nada
no más que no soy Guajardo!

RM
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