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ZAPATA ANTES DE LA SUBLEVACEON

"Para corner en la casa, hay que sudar en et
surco y el cerro, pero no en la hacienda.

Gabriel Zapata,
padre de Erniliano.

El 10 de marzo de 1911 CS CU la historia de La Revolucion Mcxi-
cana twa lecha significativa.a (pie marca el nornento de la.
incorporacion de los campesinos del estado (IC Morelos al movi-
rnierito armado iniciado en ci norte de Ia Repñblica por Francisco
ln(lalecio Madero en noiembre de 1910.

La adhesion de los habitantes de pueblos y rajicherlas (let stir
y centro del pals al maderismo obedcció a la esperauza de con-
cluir en su favor Las aneesirales luchas y litigios que muchas de
estas cornunidades eanipesinas bablan emprendiclo en contra de
los propictarios de ]as grandes haciendas azucareras. 11(1 ICiWS CII

ci transcurso tie los siglos lograron despojarlos (IC rasi la totali-
dad de sus tierras. Lsperanza cifrada en que at triuiifo tie la revo-
lucion so bre la dietadura del general Porfl rio Diaz se dana
plirIlirlIlt) at Plan Jr San 1_nis, redartado par el demorrata liberal
dv Coahuila, y q tie en sit Ic u to tereero I oca el pro hlerna agra-
rio en los siguientes términos:

'A ho sando de la ley (Ic terrenos bald ins. flume-
rosos pequefios propietarios, en so rnayorua iridi-
genas, han sido despoj atlos de sus terrerios, Ilor

9



acuerdo de la Secretaria Jr F'oniento, o por fallo
Jr Los t ri hu nales Jr la II cpu hI ira. sien(lt) Jr t oda
justicia restituir a sits antiguos poserdores Los
terrenos de que se Irs despojé Jr tin ruodo tan
arhitrario. se declaran sujetas a revision tales
disposiciones Y falIos Y se Irs exigira a los que
los adq iii neron 13 TI mode tan in moral, o a sits
hereileros. qun ins restittivan a MiS priniltivos
propietarius, a quienes pagaran tarnhiên urn in-
demnizacion por los perj uicios su fridos. SOlo en
easo (Ic pie esos terrenos Iia yan pasado a icr-
vera persona antes Jr la proinulgaciOn Jr este
plan. los ant iguos propittarios reed)! ran indem-
nizacion Jr aqurlios en ruyo benefieio se yen-
lie 6 ti tiespojo.

Si bien es cierto qut• este art irulo traiaha Jr una forma natty
general itt j )roblerna Jr la tierra. La metieiOn Jr La restituciOn Jr
ierras resti Itaha su rnamentr at ran ivo a los rarnpesinos pobres,

pero libres. tie Morelos y est acios aledaflos El inovimiento qin'
enipreniiit'rori estos hombres asu miO ci nom hre de sit caudillo.
Enüliario Zapata. Y as!, tothi la serie tie operariones militares que
se verificaron (!it regiOn Jet pais se atrihuveron a los zapatis-
as v a La fareiOn pol it Ira e idrol Ogica se Ic denominó eon el
rubro Jr zapalismo.

Los sureños se uiiieron a la revolucion emprendida por Ma-
dero tres riivses despuês (IC que ésta Sc iniciO, pero en eSe lapso, a
pesar tie tjur no toutaron las armas contra el regimen porfirista,
los di rigent vs Jr Ia que se roust it ii iria en el zapatismo tuvieron
acuwnes 1 )reparatorias para surnarse a la contierida.

Es nevesario coinentar que para ttsta fertias Zapata era la
autoridati de lierlio en la zona qut' eornpreitdt' los poldados Jr
Villa Jr Ayala. \iittneeitilro V Niovatepet.. Lu rtiai nos indira pie
si bIt'II para hues ut' 1910 y priuicil liOs Jr 1911 no SI' tIl)iVal)a a
Zapata romo maderi sta . sti art it u J era Jr franca reheld ía haria
los iiau-eruilados, lograrudu con sit pustrira definitiva v belugerante
la tolerancia tie las autoritlades locales. prrornpadas rnás bien Jr
que el maderismo no pent't rara en ci estado de Morelos.
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Los antecedentes que explican la posición ciuc llegó a akarizar
Zapata en los (iltimos meses de 1910 se remonlan al mes de Sep.
tiembre tie 1909. lecha en que [tie elegido por los jeles tie farnilia
de Anenecuilco, SI.I pueblo natal, presidente de la Junta tic Dc.
fensa, itistitucióii quit desde la êpoca tic Ia (k)Ionia venha lu-
chando tenazmttnte PoNue se Ic reconocieran y respetaran sus
derechos so bre (as tierras pie rircu nda n at pohiado y qu e hahfati
side ocupadas pot las haciendas lirnitroles, en especial per la [Ia-
cienda del hospital, qin' tic ()axtepei: se extendio hasta Anene-
cwleo, ignorando 3' l)t,rhulldO j'or iii versos riiedios, mut'hos di'
ellos legales, los dereehos tie los tie AfltfleCtJil(O, ftindados en
ceiliilas expedidas por la Corona Espai\ola y en sit origs'n de po-
blación prehispanica.

Erniliano Zapata Va a set, piles. ci con)isionado por el pueblo
pant rontinuar la defensa pie. desde tietnpos ancesirales, hablan
emprendido los tie Atienec iii leo, Sn objetivo, a rhtrt ir tie en ton-
(cs. va a set ci tie lograr la restitueión de sus Lien-as sin iinportar
Ins meilios pant lograrlo, rorIvirt iéndose desde est e mu men to en
el enemigo piiblieo fllS I 1111)01 Lan t C (IC los hai'endados.

Las prirneras acciones ik Zapata. come jeEr de la Junta tie
Defensa, se circunscribierori a seguir on Ia linea tie sus antece-
sores, o sea. la de apelar legalmerite a [as autoridades para que
ést as hicieran valer los derechos del pueblo ante los haccudados.
Pere cornc, los precede ni icri (Os orduri a rios resu I tare n ii u los
ani e Ia disyn lit isa tic perecer romo pueblo o sobrevi vir. el jefe tie
la Junta  opt ó pot abandonar sit post tira deknsiva legalista, trans-
forniandoia en tina arIt i,iJ 011'J]si ia v •'mnbatieni e. A ,I. arrnó a
80 ca mpcslnos de Mi pueblo v, ikeidido a lode, Iogrö qu e los tie
A riericeilulco sembraran en Lie rras qu e, siendo suyas. bet eficia-
hart Ilasta ese eritotices a li,s propietarius tie la liarienda dcl lios-
pita I.

Esta fue la pri ruera aceion tie franca rebeldla por pa rte tie
Zapata v. asilnusmo . fur la primera \tz pie d 1st ribuvo I terras.
atos hechos runt i varon [as airadas protesl as de Ins duerjos tie Ia
Hacienda (lei Hospital, pero por vez priluera ii lallo fur a lavor
tie los campesinos deAnenecuiko. Este exit It thu a Zapata
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prestigo v popularidad en los pohiados circunvecinos. Li in-
fluencia dcl represenlante de Aneneenilco se externito rápida-
mente v una corlsrcuencia de ello me pie se unierari a la Junta
de la Deferisa d., Atienecuilco los ranipesi nos tie Villa de Ayala y
los de Movot ipeu. qu irrirs, pant fort alerer a la Junta.  en mpl ieron
religiosarnente con sus cuotas.
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SUBLEVACION DE EMILEANO ZAPATA

Los sureflos no se lnal)tvvirron ajezios a la excilaciórz que in vadia
al resto de la Repiihlica, ocasionada por 'a revolucion pie enar-
bolaba el Plan de Sait Luis y, desde fines de novienibre, empeza-
ron a reunirse cii rasa tie Pablo Torres Burgo. comerciaiiie
bibliofilo de Villa tie Avala. .k estas reuniones secretas asistlan,
entre otros. Etniliano Zapata, Catarino Perdorno, Gabriel Tepepa.
Rafael Ayala y Margarito Martinez.

En las reuniones se (ieeI(liO que era necesario entablar rela-
clones con los maderistas y, con Ins fondos tic la Junta, financia-
ron el viaj e tie Pablo Torres Burgo it Antonio: Trxas. Estados
Unidos, para quc se cut revistaran coil ci I Ider Madero. La rnisión
encornendada a Torres Btirgo no se realizO tan rápidamente corno
se huhiera querido. ésla fur uria tie ]as causas que retrasaron Ia
adhesion dcl Stir con ci Inovirnielito del None.

A inediados tie febrero. Torres Burp rindiO sit a los
revolu rionarios y ciii rcgO lion) l)raniLeri los en blanco Nra desig-
riar a Los dirigetites reconocidos oficialmerite por ci inaderismo.
En esta prilnera cta)a ci jefe del movirniento en ci estado de
Morelos Inc el inisino Pablo Tomes Burgo.

Durante las dos ñltirnas semanas tie lebrero y Ia prirnera tie
marzo las reurliones elitre Ins nuevos maderislas fuerori (recuexi-
tes, todas encarninadas a la organizacion del levantarniento. Pero
corno sucede con Las revolucioucs ruando aün no se niadura pIe-
namente sn plan. Los acontecimientos se desenvije!ven en forma
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inesperada y las aeciones se precipitan contra in pravectado. Las
actil udes hostiles de Los hacendados. que buscaron la Iuerza rnili•
tar para protegt•r la zafra v la nioiienda de MIS Iligrilios, irnpulsa-
ron a los (lirigenies sureflos revolucionarios a no e sperar más C

iniciar sus operacioties.

El JO de rnarzo de 1911 Inc viernes y is ciudad de Cuautia
estaba tie fiesta, con motivo de Los festejos de la celebracion de
"Los Tres Viernes —t,ada viernes se lestejaba ell poblado
dislinto, y ci segundo corresponlia a Cuaurla realizarlo—. que
cada alSo se organizaha a! iniciarse la enaresma. Los maderistas
morelenses se dieron ella ell ila . partici parori (IC la feria y
al rnisrno I aempo . aIinartm los (ittinios detai irs. La rebel ion esiaha
decidida y a imas horas de iniriarse.

Al dia siguienle. a su regreso a Villa de Ayala Y con ins hom-
bres que se tes unieron en ci camino, toniaron la plaza 'ii' As ala y
en el kiosko dc Ia misma Mt ilevó a cabo una asarnbk'a general, en
la ti tic Pablo Torres I3tirgo lc yo por primera VC1 en C! estado (IC
Morelos y en forma publica ci Plait 'Jr Sari Lu is; asi niismo Sc

refirio a La situacion que imperaba ell resto dcl palsY los itivitO
a citie se unieran at irvantamicitto en contra del general Porfirin
Diaz iniciado ell 	 None par Madero.

ides tie lamilia v jóvenes se les unieron Y entusiastarnente
1.

prorrumpueroil en vivas 11
pant Madero v mueras para Diaz.

Fue en esta ocasióri cuando ci profesor Otilio Motitailo, quien se
convertiria cii d primer ideologo del zapatismo, propuso ci lerna
de ''Ahajo Haciendas y Viva Pueblos", dci endiendo eon este
grito el earacier tie sn tudia erni tient ement e agrari a.

El conlirigente ctie se togró retinir no ascendta a rnás de St..
tenta hombres. Salieron tie Villa de ;\ala rumba a Quilamukz y Al-
seseca rancheria ell I inn irs cut re Puebla s \iorelos (rUZtti(lO
ilegaron a este punt o ci ii ilmero de rebrides liahia aumrnt ado v et
jefe Torres Burgo ordenó Sn iraccionarnienlo ell 	 grupos. Cii-

cabezados por Zapata. Rafael Merino y Torres Hugo. res1reetiva•
merite. Zapata Inc asigiiado a orgartizar la guerrilla ell 	 sir (IC

Morelos y ell 	 locatidades pobianas eercanas a sit
	 Ra-

fael Merino recil)io órdenes de dirigi rse a Jonacatepec y Pablo
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Torres Bingo, junta con el veterano '.' entusiasra Gabriel Tepepa,
salio rumba a Mitepee.

Zapata, al Irente de campesinos provenientes de Iluachi-
riarit Ia. Niitepcc. Ayala, A nenec uileo y \loyolepec . se dirigió ha-
cia Jotalpan, donde su rout ingenie se Iortaleció con los hornbres
de Franco Pliego. quien se subordirió a La orden de Erniliano. En
Teotlaco se Ic uniO Miguel Cones v su genie. La columna de
Zapata cobraba forma. En Axochiapan Iihró sit batalla a!
enfrentarse COIl ci Ejército Federal, coniatidado por Javier Rojas.
El resultado de este enfrentamicrlto favorecio a Zapata, quien
adquirio mayor segunidad en sus acciones Y Sc encarnino hacia
ilaquultenatigo, plaza pie tomO ci 24 de marzo y pie mc on
antecedente de la toma de Jojutla por Ins rebeldes sureflos.

Las fuerzas morelenses aritiporfiristas iniciaron con Cxito sus
operaciorles, pero en su organizacion iriterna, a iii vet (Ic direr-
cióri, parecia que se debititaban al surgur Iricciones eritre ci din-
gente Gabriel Tepepa y ci jefe del nladerismo en Morelos, Tomes
Burgo, quien no logró consolidar ni imponer Mi autonidad sobre
ci viejo Tepepa y la gente que In segula. Tomes Burgo organizO
U ita junta a Ia que asistieron los pi-i ucipales caberillas del movu-
miento: Zapata. Tepepa, Juan Sanchez y (ataririo Perdorno, por
nlencionar a los rnás iniportantes. En esta rcu nión Torres Burgo
expresó sit por ci eomportamieito de los hombres de
Tepepa . qu ienes en Ia toma de Joj ul Ia saqucaron dos tiendas per-
Iellecirntes a espafioles, desobedeciendo las ordeties (jtIC se ies
(110. Sit tic La revolueion era Ia de una revol urion O1(IelIa(IZI,
opi ni on con la que di feria Tepepa. Al no Ilegar a iiiiigO ii a(ucrdo,
br-mrs Burgo decidi6 separarse del movimiento y ahatulonO (!l
rampamen to paniieiido mu 1111)0 a \ioyot epec jumo con sti s dos
hijos. Nu nra Sc imagine) ci hombre de Villa (IC Ayala	 it jamás
Ilegania a sir destino y que sit de revolucionanlo se veria
drást icanlente ternlunada cuando re(ieIi se iniciaha. Torres Bingo
fur iusilado junto con sus hijos David y Alfonso. este Oltinio
apenas contaba con doer años de dad, por las Iiierzas federalcs
at frerite de Enrique Babadie, jele politico tic Cuerriavaca, (!it

nlisión de externlinar los brotes niaderistas en ci estado de Mo-
relos.

16
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Con la muerte de Pablo Torres Burgo se quedo aparente-
mente acélalo el movimiento, y decimos aparenternente, porque,
si bien es cierto pie Torres Burgo era ci jefe olicial reconocido
por Francisco I. Niadero, ci personaje coil influencia y
arraigo entre los campesinos ievantados era, de hecho, Emiliano
Zapata. quien Inc reconocido por estos hombres como su din-
gente.

El nombramiento alicial corno jefe maderista lo obtuvo ci 4
de abril Jr 1911 de maims de Juan Andrew Alrnazán, quien fun-
gIa coma t-nihajador de Madero en Morelos. En ci periodo que Va
de la rnuerte de Torres Bingo a la fecha de sit designación como
jefe de Morelos, Zapata hahia realizado varias incursiones exito-
sas. El 29 de marzo tome la Hacienda de Chinameca, apropián-
dose de armamerito, parqne. cahalios y provisiones.

En este mismo lapso, y en forma accidental. Zapata inició
relaciones con Octavio Magana, revolucionario de tin grupo mdc-
pendienre de la ciudad de Mexico, quien rnostró al caudillo de
Anenec u ilco nit plan titula(lo Plait Politico y Social, quc reba-
saba en sus planteamientos a! de San Luis. realizado por Madero.
Este contacto Inc irnportante para ci desarrollo futtiro del zapa-
tismo, ya que de este grupo de antiporliristas surgirlali algunos
de Ins ideólogos más representativos de esta facciCn.

Para riIr(Jiados de abril, Ia esfera de acción del rodavIa coro-
ne.1 Erniliano Zapata se liabla extendido y sit hegemonia sobre el
estado Jr Morelos era reconocida. Pero su dominio c influencia
apenas traspasaba las fronteras de sit estado. Sus acciones fueron
bloqucadas en ci estado de Jalisco, dorninado por los revoluciona-
rios madenistas Ambrosio s- Francisco Figueroa, quienes vierori
en Zapata tin peligroso rival. Asirnismo. para Zapata los hernia-
nos Figueroa represental)an tin peligro para la independencia p0-

litica del estado (IC Morelos cuando triunfase la revolución made-
rista.

La rivatidad mire Zapata y los Figueroa nunca deja tie existir.
pero Sc realizaron treguas y pactos, ci más imnportaiite lue ci de
Jolapan, efectuado ci 22 de abril, y que tuvo gran trascendencia

18



en la marcha que tomó ci zapatismo; se garantizó la independen-
cia del movimiento de Morelos s' se eievo al Tango de general at
dirigente de Anenecuilco, quedando asI Zapata en igualdad jerár-
quica con Ambrosio Figueroa. El mediador tie este encuentro Inc
Guillermo Garcia Aragón, agente maderista del Cuartel General
Central.

Zapata, con Ia pretension de consolidar so movimiento, se
propuso entre sus metas más importantes tornar la ciudad de
Cuautla. protegida por ci Quinto Reginiiento, Ilamado Regirnienso
de Oro por sus méritos y prestigio. Zapata organizó detenida-
mente la estrategia que liabia tic seguir; rc.uiiiendose con los jefes
principales. elaboró su plan. Reunio a todas ]as Iuer-,as revolucio-
narias de Morelos, formando tin contingente aproxirnado a los 4
mll hombres y ci (ha 13 tie mayo iniciO ci ataque a Cuautla, ci
cuai duró seis dIas, y que es recordado conlo una (IC las acciones
tie guerra más draniaticas y sangrientas de la gesta revolucionaria
mexicana. El ejercit() tie Porfirto Diaz foe derrotado y hive que
salir de la ciudad, qtiedarido ésta en poder tie los zapatistas.

Corno pensaba Zapata. la toma tie Cuautla los afianzó; nan
las visperas del triunfo del demócrata tie Coahuila sobre ci régi-
men porlirista. Li 21 de mayo se firmO la rendiciOn tie Diaz a
través tie los Convenios tie Ciudad juarez, y ci 31 de mayo la
sociedad porfirista despedua en ci puerto tie Veracruz al dictador,
que embarcO rumbo a Europa.

El triunfo de Madero se debjo a la participación tie las masas
en so movimienlo y. en particular, a los contingentes pie se
unieron en torno a dos caudillos: Zapata y Villa, que sirnboliza-
ron y encarnaron sus demandas.

19
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EL PLAN DE AYALA

El zapatismo maderista cumplió su coriietido; no obstante. du-
rante Ia campaña electoral pie realizó para alcaiizar la presiden-
cia. electuada durante ci iriteriiialo de Francisco Leon de la Ba-
rra. las relaciones entre Zapata y Madero lucron objeto de
maquinaciones poluticas enrarninadas a dist anciarios. El presi-
dente interino, LeOn tie la Barra. Alberto Garcia Granados y Vie-
toriano Iluerta, asI comb lit capitaitna, lucrori los mcmi-
gos del movilniento canipesillo del Stir, represeritados pot Cl (IC

Anenecuilco, y a ellos se enfreritO Zapata ilurante los nieses que
van de jnnio a octubre tic 1911 peru ski lucia hit' dilerente no
se reaiizó en los campus de batalia, sirto cii Cl terreno Politico y
diplomat ico . Madero hue el inter ruediario cii t re los ciementos quc
se quedaron. representaridu los iiitrreses del viejo regimen, y ci
de los agraristas tie Zapata. De all que se haya realizado una
constante correspondencia entre ci caudillo agrario y ci Ilder tie-

m óc rat a.

A pesar de los diferentes arregios eiitre Madero Y Zapata pot

Ilegar a U ii aruerdo. la rendiciOn tire Ii Va do los camupesinos del
estado de Morelos no hue un lirebo, debido en gran pane a Ia
actitud bostil y beligerante de la, tropas del general Vietoriano
1-luerta, apostadas en ci estado por onlenes del presidente jute-
rino, qiiien desconociO los acuerdos t'ritrc Madero y Zapata. Las
tropas amenazantes de 1-luerta ptisieromi en guardia al general
Eniiliano, y ci divorcin entre ci zapatismo y ci maderismo no se
hizo esperar. A los pocus dias de que Madero tumO posesión did
Poder Ejecutivo. iniciO la campana de pacilicaeión del estado de
Morelos y la respticsta tie Zapata hue ci Plan tie A yala, rebelán-
dose contra Francisco J. Madero, ruiminando asi su etapa made.
rista.
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EL PLAN DE AYALA

PLAN LIBERiALX)R de km. hip.. del Esia& * Mimi,,.. ai,l,ados at rj(niio insuncn.le que
dcttenden .1 cun.pl.intniu del Plan tic San Loss Pn4isi4. oil. I., iri.ntnasc1 r ha tirki,, nmnsrmnenie
Lumen's, en bener.ciudc I. Pairta Mnkana

La. que au.cr,b.nnn. .on,t,suicl,, en Junta Rnoiunnnati, pars .tnrcnrs y Ik%jr arabo It%
peom, que hue Is rcvulucsoo mid 2U tie nov.cmhir de 1910. jwMi,i.., law* I iln.laiamn.s.
sacnnemen,e ante Ia in dl ,nundt. cn ,lindo que rica juzça v sill y Is Nation a qsw (rrflneiDt*
r ainamos, lot pnpOsiio. que herr.tn iocnmul..dci pass at slut i.,rs Is laBia quc limit 0p4iifW
rrd.nsrr a Ia pair.. de Isr tiwiacitiras gut w not rmiIpcmne los tusks qucd..o iSicipririrado, dl ii
sigu en Cc

PLAN
I.- lenmendo to curnidcias.,ón qur ci pueblo niea.cmoll aaucl,ltado 1kw IL Fras.cuw,, I \l.tcltui

Iota dcrtamar 40 tangle par.. inimquisiar 'a. I,lxtsack, . tci.iridk.,i .osdrrc.ch,,s ('mintsI,
no pars qtir on hornbre 	 adueàara del pm.dei ioIarsdo ins 'agca.I.s puisimp.... c1,1, L,SA dell ndct
baja ci lent. tie Solragio Lktu.o, Ni Keck'ct,ôn, ulua jaisch, Li it I., .ao 'a. Is 1011 ,4 Ia S Is,
libnladet del pueblo. irniendo en consideration quc tsr h,rrih,u a qtr ion reltrimito. r. I),.
Yr.ncru I. Maclens. ci nrlinIo que inK '0 Ia pres itids mfl,h'ilr.r,,rL ri t u..i ii.' p..,. I Xl 1,431"'' 50

voluniad e ,ni)ucnr-,a .1 Gothct sit, P r,wnr., i...l del E. l'n-s,de nrc cM (a Kr piil.lii - I... I).n
Eranciro Leon tie La Barra. pr haberir at Ia,itad,, ci putuil.. so L,herrad,r .aur.ancln on rile
?scchorerie:adcncknatn.rm,ento. cit .anre. V ..iulliplicadas dcsra,a. a Li I'srii., c(c ursa itmull-ta
iclapada v r,dlcuIa. sic icnrndo alas or',..' qur sai,slatrr n,às qut asuiI.n in,'.' 1rn,,t,air, sus
dcsmedidos nuinicss tic titan,) S so prolundu dnac.aii, .41 , ...pi ... t artuj dr I,,, it,,, I l irus isI. iii,'
cinanada. del ,ninor,al (:..digo ck 57 csrnlu ton IA tan,tr tic in, cc,,iu, i,,n.u,us tie 'ti,sij.
tenicndo en tons,derat iOn quc ci liacr..sdojetc tie is res,.luc.on I.Prctack,i., dc lta .. nfl ]I,%,,
11011 tErmino a IA tc' olur,On quc içlor.osariienie Instil. con 4p4. o cit I),,'. s tic I OiIil'i P0......
dejO en pie Is mayan a dc pode.e. gu  bet isa'.' us cit. nc. ii in din,. ii is ti is tie mi pmr,.c. 4.-I it 'hum ir,,
dictatorial tic Pc.'efino Uiaa que no ion ell pL.cden Icr en Il.4rti. sIenna I, kgjtnii.. itJItcM Ill.,, I.li
tie Is suberanlanacranal y quc pot in atérrtn,,.sadvnsa.. ... iursuic s tie k-s ptrsslt I'ls. li.l.I..
boy dekndeirnn, es*Sn pros'oranck, ci matniar del IMit ah,rrrr,ck, titles," h.r,,ir, Al wn. tie Ia
Pain, pata dark a betrr so ptopra tangre. ien,errdu en t,,n,iclriat,i,n qot ci s..pr..ddIr.. 'aim..,
Francisco I Madeto, actual PtnAdcnse tic Ia Rrpôbln.a, irala tie ,i,icl:nc rkl uur,. 1 ,licu,t-r,t,, tic. Ia.
Cometas quc hin, a La NatiO 	 n Ln en ci Plan de Sari 	 Po o t,ia.nd,rsi,	 -, 1.l, 1,sut,rad,us pi ' .iurs us a

 convenics tie Ciudad JuArn. Va nul.fltandu. pcnusendo, sn,aian4, o 	 a in%
eksnentos resoluc.onartot que Ic avudarun a qtw rupai.s ci altc put-sic, ti. Itnull-ilti ci. I..
Repübluca pa. medro ic 501 alias promesa. 	 nt,cTsero'al initiga' ii Li Sat On. ,eo,rm,c4, ci,
conaideración gut ci ranlas sectstrpci.do señor Frnncnc,, I Madn.. fun 'rarad,' cit ..jculr... sun
fucna bruin tie Las bayonetaiy tie slmiiar en .angre a los pucblosqsar Ic pickin. soIst elan 'nlsic,u,ll
cumplmmiento tie rut promcsas a IA trsoluc,On. llama,sci,,Ict Isandicin s t.lzl,k ', ti,n,lrina,,nI,
una gums tie exitrnl,nro sin conceder ni oiotgar ninguits tic las garanhia. qqe pr.,c isis'., is rain,,
lsju

M
st.cia inn Icy. centerido en er,n,icfrrarion que rl Prrs,dinne & Is Rrjrrihlaa s.i'tc'i iLin li.int,'a,,

I.	 adero. ha bet-ho de  Sulragio Eleci,vu una .angrrenta burl., al pueblo. ' a ,mnlfJi'ni.eflulii i.irIsrA Ia
voluncad dcl mania poebloer. La Vae-P,c-s,de,,tn. tie hi RepUblitasi Ls J..4 \l.. Pin,,
ya a los Gobernadorc, dcci Esiado., deognacics, pci il, cnmurl llan,141*,ial ni,Pinnj,, f rgcicr'.s
verdugo y I,raist, del pueblo tie Morel0.. a enrrandc, en conrulrtnu, e's.,rt,i..l,n.. nti paitido
cierttil,co, hacendado, icudaIft caciqur, opinotnrnrrogos dirl. in.'lu, an, pr'. lasrada pcl iI.a
fin de loqar nun-as cadenas, tic .egusr ci molde tic una flue'. tincramlist.,. ITIS.uptnb..n.I S nsa
•crrible gut Ix tie PoiInio Disc, pixi ha s.d0 W. v parersie gut ha uIsrs1th, lasobe,aniade lot
Esrados, concukando las Ie)a san nsngun mpeco a sida, e inrrinn. cons " ha .u.xd,d&,ci.rl Ksma,lo
de Morelos y otto., eonducthndono, a Ia mãsbc,rr'wcsa ansiqu.a quc trg,sIia Is hssi'iti.s
contemporànea. poettas coniudcsacsona dettatarnoi st ,usuduc ho Etanc.in.to  I Niadri... slim-psi.
pan tralssat las ptonw.as tie la ntvc4ucthn tie gut I i.e sucor, p0t haber itaitronado I..' larsfitlplifl
con los cusles builó late del pueblo y pudo haber cit - a lad,, ci pcxlet inca;,.... pa... ,c sbrinanic. last
no tenet n.ngAn rnpeno a La Icy ala ju.rmc.a tic to. pucbii;m. V. •na,do, eLi punts pssrnlai a saisgir
y rio hurn,llando a to. inc Kant,. que dewan tt,cfladc,, pot cotisplacet a to, c,cniliicu,
hadados y caciques que not ncia,ran, y dcsde hay comennnka a tonrussuar Li rnolu.ión
peincipisda pa. it haaza conseguir ci dcrrocamicnio tie lot poderes dsciaiotialn gut esiucit

2.-S. desconcce comojefe tie La Revolution A] C. Etancs,co I Madero) cunso Prc qdenic tic I.
Rc$Sics pot Las caloriemi qur ames it nprrsan. p.orando ci drnunrba:nwsnro tie nit
(uncionario.

3.- & stleconoce colno Jet. 4. Ia Revolution l,1.ersadoea al limit. General Pascual Oroaco.
.rgundo del Caudillo Do.. Etancuco I. Madero, yen car de c lue no .ape nit delicadu punlo. it
,cconoc'et& comoJel'c dc Is Rnoluci6a &I C. General Erniliano Zapaia.
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4.- 1.. junta Rnoluc.onan. del En.u1., de M.*r4., swa,tilic-,aa a la N.... lon to Factual
ptnUta. qcw hay isis-i' ci Pta.. cit San t.i,n Poct.14 on. in aufri-wun qir a st.nh,nui. A. ..-rs1svs.iu
em beneficw de lea pueblos opnnhido.. ) r liar.. delea.ura cit I.. ;wiinip*t- qo. b-6rn&- ha..;..
vti.(tr 0 10 g h-

5-- LaJunta Rrvulm,on.ana dcl E.uacl, cit Monks no, ,ulr,s,,irà Irasnati,nw ' or ,t.m1iinwiklas
politic.j bait. tic? CUSW%Qtf i-I dneunuba,owns,, Jr e n rknwnl.n .1.. s.,s,,n4r of, P.. .w-f I,,., I ha.. Is
F,ancno I Made.o pun IA Sa.-w,i, t-'sià .ai.saiLi Jr h,nnlic,-. lala... .. u.axh.rn qin barn
promesas toillo I,bcnadorm s qur Al llr.a, a! puck-c. w .sl Watt	 il.i.s- wu,,intui'i'cii ci. luau...

6.- Cont. parse ..d,t.onal dcl Plan qiw in uitaat.is. li.in olin 1.10,1.., qur Its uiruiij..% .IH,n4,
fluai que ha'an usurpadu lo, lia,endadcn. neniili. flu •.44 ticar, .4 &s &.ri,l,s.0 ut I., fcIalsia I .1. La
gushesa t-cnal, enirarSn on pc,watn, cit c'sio, llichU- nil.' glut. ck',ci.- lurg.. km 141,ehl,mui,,,icladasw.,
que uengan out hllulos tu,runpc,,.cbrr,lr, ci, p...pcccL.ck-.. ii Litoak, l,,s ask. ii. ..p. jadui' ass
I. mala It cit nuenrosupouinn. n ' .,niti i teuid.. a suds, hind-. iii. I... nisnA iii I. "a,,., L.
unenc.onada po.nthn v los 's..urpadsin quc it ,-,nn.du,s. Icon .Ini. In... din Io ii. slu. s1.fl.us.tt
inbunain npnuks qur it n;aSc,c-a,t ii instil" sk Li kr..uhnw.n

7.- En in ud Jr que 1. in ow; is.. loss on.. ii. I.. pit ii!... 4.151, tic!.. ii... in- ',, SI Km. it' .*I
doeñca que del wrreno quc p.s.io. ,ulrucod., ha 	 i, •''t.. t sa .un pick. llisfin4r c-n naiw so
concbc4n social iii pc'dc, dedo. anc a Ia ,t..ctu'iflA .4 .s I • .sgfl. oho,.% att VM.I4 ss.urnp.Asu ails.'. ci.
MIW CUSOIAS inat.cn las IWIIAI. Ilii.iiht	 t .i&u4.. 1.11 étIa , .iu.a - •'.lui1lsai I,rtlla, Id
in-demniaaciOn deLi Seneca paste le v.. ,.'n..psuI.n. .. to% p.ilIulPws. $K..Jwch,srl.,'(k u-hat, a It,
que lot pueblos	 judadanun cit NItjc,, •,b4rng.o. i-bk... •,.l,suun... louiSa Ieic.dn par. psi-IA...
tampa de wmbeaduna a dc labor. 	 'a' inclorr cii hid., v fidia sunS. I., hal!j di psttnpcu.ilail
b.ennlar cit tot nifli..,nl..

8- L..n hatendadun, , irnilIkin ., 'a otor,,to qoc- ,t uuoos4afl fin. a ,. ii.clflrc i.h;iIcn* at pit'aTiIt
Plan. it nacsonalszaràn su lxrnt'. . Ia, dun hcneras jsatt quit' .. ills I, utu,usspu.ndan.
destinaràn pa: a indent u.itar,ar.c'. sic cisc-ira p'us.iosws pts.0 Ia.. ,u,Lo I huedan,... di La ti I must
quesuccuc;sban en I. iucha p.. vi prrwnie Plan

9.. Pans ey-tula, lot psotc'd.si.irs.u.n rr.pc. ,usts ii In t is.nr' .ini;, n,nmu .onacio,. ,e apIs. .uu..m
ieycs de des. thor! Izaj.'Ti	 nat' bosh ti - is:. 'st is 's wvs ng.0 put' ci.- hun III 4 I tiC lisp!. • flu '41 ti

st-jr too poesicti en sin,., lu'' ci ouil.:ru.uiJiiaIe.e. a In lM;itcs It k'tàshkuS	 - r'kaflhItl,Ian,fli tic,,
dhpoia	 cofl W'fl .iclorn q., cii u.do ttrisip'J II.. ti pcul.'4iciscici ti;qmuu lrs lit S il '. OIL. I IC.ksilo.. it	 li
In oprniôn s del rriri.ccio

II) - t.ocJeIet Mil i tate. ,rnurs(cr.uc'. 4, IA Kc-pubiuca. i4uc s. k..asuaro., con Ia.arsi.a. c-s. 19 ran.'
• ha s-os de Un Isantuscu I Maclet... P"" ditrink, ci P1.1,. sir S.... L_us. Poiuisi 	 (lu. alw,ra cc
opoagan ton ben. a:n,ad.. ,.I persrs.:r }'Li.i 'a'	 ,,asthgn ala t.,u.j qiar cklrnd.c,c,n s a
I. Pain., pun en I. aclualidad niu.h,n k Its.,.u.,ui pLo rr a Sn iir.st...s.W,, on pulnack' the
n.or.edas. opus colwchoo soixuins. tsiàsi dctr.imnandn là .aiu5ni cli- tus hn-u;,ano. qu.' nt lan,.*m. ri
cumplimseniu cit has pru.ur.as 9ta hiso.. la N.tIttn I),i F rant,,..,, I

II - l.o.qmc%l.n di- querra scan l,nssasJui ci.nIc.rmnc 1 Itt qou psncnimt- clAn Xl dcl Plan ci.' San
Luis Pocct4. N toci,,, los	 cn La Kt'....tlmsn, quc cnspcencirmrn. ,
confoerne a Ia. instruct .5.11cc i,aitui.a, quit drie,ul,,nc ci ulttrn .onatku P1..,,

12- Una s-cs ununlanur ha KctAucso,, qtn' henmuc lies au a Pa tia S I. iral.dad unaJuu.ua ik
lo. pnncipales Jeic-. nc' oius.unarioc or lot clileirnie. Esiados. .c,nmbra,ai a decn4 naran I.
Pnrs.&nie ;nicsáno cit ha Iteputulica. qu.cn totmsocarà a c-lcce.onws pans L. nun.. h,au;ouss,m tic!
Congrno cit Ia Union, s &.te a ha sea ton,'xa:a a cknionn par. Ia urça,,i,atn'nu ci. krs delis..,
pod. in iecleraln

Ii.- La, piincipalrs left,, rcvolunonanom, dc cads Lu.dci In Junia. dn.na ,án It 6bers.,.cl.,;
pcv-suâon.h del Escadu a que correspond., roe rie.ado luncsc,nano tuns.tcana a ckct,o.ics pal.. Ia
drb.da organctalOn do poctein p.bl.tn. son ci .kptu cit char corh.lVla1 iunmna. (tur, laluian
I. dndwha dc ho, pueblos. i-unit, la Ian contaida rtin.iqna Jr ottobortm, Fupcurn,a In rI E,iack. II

sy osras quc too conduces, At pies spitlo &,-unhlic;ct.. sangricnucn ,cnirn,dos pixel s-apisc-ho
del dictado, Madero It tlnulc Jr • ,rnsi&II, v ha. roda&a que Jo hart stwnc,ui.ad.,

It- Si d Prniden;e Madero I dc-mA. clement.,, dutlaiorialcs, dcl actual . .inuu,cuu r-cuItim
cinean ev i sar mnmeu,sa, dngratias qur alligen a It Pair,.., quc h.tp1 an inmeduata srnuuc,a .1. l,u
put0a quit otupan, y con ho en alic.s ....añarn %a, .p-anJ&, herudasquc ha,, ..bscrio a) 'am. tic I.
Pain.. puts 6. no hacerlo £14. su&n sot cat'eia. cat,á I. saogW Jc,ran,ada Jr font,,,. her,s,jgicn.

IS.'- MIXICANOS cwniderad que is .SiiUCla v Ia Dais Ic dc on hoti,brc ni. de,,amatido
.ann cit Un. manera e,c.ndalcsa pc.: 'cc uncapat par. çoberaan. cons.clerad: quc to 'firma sic
1obwc,io nil aherirojando a Ia Pair,.. , hailanS, ton Ia IurII. his;.. de I., ballone,a., n,w.ira..
Iflhtisucionts. mci tunio nur..i,as anti.... La levanian.o, para ekvavl, At Ptg$i': ahc8a Ia.. -c-oh clout
contra it p0 tatca £ tOt tttiltfl4ucUhiti% on It pueblo ntr'.,caitc, s I-abc; tra,cscnsa&. I.. sonolo,vtow
.n,esada put II No sttincn pcnoiiainias. it.nus,i pariukaniu. Jr los print.p.cn nit de In huct,h.n

Pueblo Mex,cano aposad tin, las attn.% en ha menu ale Plan. c harris ha peuc,idai
6rnessar dc la Pair,..
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CRONOLOGIA

1908 septiembre

1910 20 de noviemhre

1911 10 de rnarzo

1911 Ii de rnarzo

1911 29 de rnarzo

1911 4 de abril

Zapata es eiegido jefe de la Junta
de Defensa de Anenecuiko.

Madero inicia el movimiento re-
vol,ieionario en contra de Ia die-
tadura porlirista.

Deciden los revolucionarios ma-
derisias de Morelos iniciar sus
operaciohies miii (ares en contra
(IC Diaz.

Pablo Torres Burgo lee por pri-
nwra vet en ci esLado de Morelos
ci Plan de Sari Lui s en póbiko, y
se inina la campaña maderista en
este estado.

loma Zapata la Hacienda (Ic Clii-
nameca.

Zapata es nombrado jefe made-
rista en el estado de Morelos.

1911 7 de abril Zapata toma Chietla e Izücar de
Matamoros en ci estado de Pue-
bla,



1911 22 de abril

1911 19 de maw

1911 21 tie mayo

1911 26 de mayo

1911 6 tIc noviembre

1911 II de noviembre

1911 25 de novtembre

Pacto tIc Jolapan.

Zapata vence al 'Regimirnio de
Oro — en Cuautla.

Tratados tIc Ciudad Jtiárez.

Inicia sus gestiones como presi-
dente interino, Francisco Leon de
la Barra.

Orupa la silla prcsidenciat Fran-
cisco I. Madero.

Condiciones de rendiciOn de La-

P1 a.

Plan de Ayala.
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ANEXOS*

• %lagafla. Emi/inno Zapazn y el agrarismo en Mexico, Mèico.
1979. Curnsiñ,) Narionaj par la Conmen)oraciOn de) Cenlenano dvi ci
Emiliano Zapasa
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LA ACTITUD DE ZAPATA TRATAI)A
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS'

La agresividad de las fuerzas rebeldes y so inesperada preseriria
en las inmediaciones de la metropoli sacudia a todas las capas
sociales, agitó a los politicos y alarmo a los ronservadores. Foe
enorme la sorpresa por ellos recibida. pues cuando creian at zapa-
tismo limilatlo al vecino estado dci Sot y prOximo a desaparecer,
vieron que se extendla hasta ci mismo Distrito Federal. cviden-
ciando el fracaso de la campaña en Niorelus.

Por to que toca al general Zapata, tras del acto de 1iresencia
regresó a so estado, en el cual encontró a los suvos vibrantes de
entusiasmo. En unos cuantos dias la situación se hahja herho
favorable para los reheldes, pues ya Los federales no dominaban
sino ]as poblaciones por ellos guarnecidas. que Jo cnn la capital
y las cabeceras de distrito; ci resto de la entidad estaba en poder
de los sublevados.

Considerando los politicos. por so pane. que la aetitud del
general Zapata era un asunto de importancia nacional, lo trata-
ron en la Camara de Diputados, a iniciativa de Los señores liceri-
ciados José Maria Lozano y Francisco M. de Olaguibel. ponién-
dolo al debate en la sesión del 25 de ocrubre de 1911.

Claro está que Ilovieron sobre la persona del general Zapata
todos los denuestos, insultos y calumnias; peru exarnirlar)do lo

pp. '3.t8.
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que entonces dijeron los intelectijales conservadores, se y e que
en ci fonda concedieron la razón al luchador niorciense, pues
corn prendieron que su actitud era ci reflejo del anhelo de un
pueblo, en el cual se hablan cebado las ambiciones de tin grupo
de prOceres del porfirismo. Sin embargo. no Ilegaron a admitir
que para calmar Ia inquietud y hacer justicia a la ciase campesina
se tocaran las propiedades arrebatadas a las pobiaciones para for-
mar ]as haciendas, hecho que no solo habia acontecido en More-
los. sino en casi todas [as entidades de la Repüblica.

Zapata —dijeron los corifeos de la reacciôn— es aigo más que
un bandado: es ci reivindicador, es ci libertador del esciavo de los
campos pie ha hecho escuela, ha ganado innumerabies proséiitos
quizá porque todos creen que tiene razón; pero. . ;hay que
prenderlo. ha y que extirparlo!

Vearnos lo que expresO uno tie los más ciocuentes tribunos
del porfirismo, el licenciado Jose' Maria Lozano, en la tribuna de
la Cámara tie Diputados.

Discurso de José Maria Lozano

"Señores 1)iputados:

"La proposición pie acaha de recibir lectura no necesita para
su éxito tie ningñu cirniento tliaiêctico, iii de sutiles disqiiisicio-
nes tie Derecho (.oristirueional, Hi siqtiiera de ilarnarnientos ardo-
rosos a in nianeuit es pra neipios tie juslacia , es algo rnás h ii maim.
Esta proposicion no es sino ci grilo fisiolOgico dcl anstirito tie
conservacion social e individual (aplausos), es la con j uracuon sa-
crosanta tie todos los elemeritos contra la arnenaza inrutnente
para propuedades ancetiduadas, para vidas destruidas. para luoriras
marchitas; Cs Cl ilarnarnuento al espiritu del bien para que comba-
Ia contra ci espIritu (lei mal: as convocarnos, señores, a la eterna
tragedia tie Ormuz contra Arimári.

"6 ciudati tie Mexico core riesgo proximo e ururnediato tie
ser ci escenario iügubre del lest in más horrerido y macabro que
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ha ya presenciado nuestra historia; no es Catilina ci que está a las
puertas de Roma, es alga más somlirlo v siniestro; es la reapari-
don atávica de Manuel Lozada E1 Tigre de Alicas en Emiliano
Zapata. el bandolero de la Villa de Ayala.

';Quiera ci cielo, en tan solernnes s' preciosos momentos. de-
pararnos la resurrecciOn de la figura bendita de Ramon Corona!

LOs sucesos expuestos por Ia reaeei6n1

"Perruitidrue que haga historia breve, aunque triste y riegra.
Hace poco más de dos meses, ante quejas insiste.ntes y angustio-
sas de todos los hahitantes del estado de Morelos, ci Gobierno
Federal decidio extermiiiar a Emiliano ?apata.

"Lu hombre de liperro, de aquellos a quienes amO Federico
Nietzsche y a quien toda la Repüblica respcia en ci momenta
actual, don Alberto Garcia Granados (aplausos), asumiO ante la
historia y ante Ia polItica contemporánea la responsabilidad de
abrir aquella campafla de Ia civilizacion contra la barbarie.

"Dori Francisco I. Madero crevO que en el fonda de aquella
expedicion se agitaba tin complot reylsia. y foe, con grave peligro
de su vida, a cumpiir en Cuanila tin doble deber; deher de pa-
triota. deber humanitario; a ver si lograba por la persuasiOn cal-
mar a Zapata y evitar asi a Ia Repóblica tin derramamiento de
sangre hurnana, y deber de caudillo, ileber de candidaro, a salvar
a tin correiigionario del peligro.

"El señor Madero no puede ser censurado, ni desde las alias
cumbres de Ia moral eterna ni desde las Ilanuras de la moral
politica.

"Los partidos politicos no se integran (inicamente con arcán-
geles; necesitan también de demonios. El Parrido Liberal no yen-

Esit' y los demas subtitulos del diseurso han sido puestos por nosotros.
Nola del autor.
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clé ünicarnerite con la sabidurta tie Ocampo ' eon Ia abnegación
de Santos Degoliado: ncccsitó tambien ci empuje vandálico del
cruel e inhurnano bandido que se llamo Antonio Rojas; por eso ci
señor Madero eurnpltó en aquella ocasión con un alto (Icier de
moral polilica. Y yo en aqtiellos dias, como ahora, mi la tuna
discordan le en med io de la sin lonla (IC dentiesi os qiie rodeaha la
figura del leader. Mas si la I area Inc noble, tamI)ierl fur in fruc-
tuosa; tras la aparente calma de Emiiiano Zapata. ci Atila se sub-
ievo; de nada sirvió ci prestigio y la ciocuencia del señor Ma-
dero.

'l.a levenda inIstica no registra sino tin solo milagro de haber
domestirado fieras: San Francisco de Asis,ei seralin de la Um-
bria, que iogró dornesticar a nit lobo; ci señor Madero no realizó
ci sortilegiu del santo y Iracasó en su empresa tie Cuatitla. F1ro
en ci asuntu, si ci señor Madero eiimplta con un deber, SEAS parti-
darios en la ciudad se apartaban de soda respno y de soda rnoraii-
dad y en procesiones turnultu arias se dirigieron at %linistro Sr Goher-
nación y ad ,4lcdzar de Cliapultepec, a pedir con gritos cstridentes
abandonando ci laurel Sr titenea y con In cabellera (IC rayos Se In
dernagogia, a pedir. ;que? in sanzificación Sr !?mii,ano Zapata.
Aquello Inc ilIdigno, aqucilo es tin oprobio. itna rnancha v ojalá y
la gangrena se hubiese detenido ahI: peru tejos (le eso. ha erecido
y amenaza enfermar iodo ci orgarusnio national. El señor Subse-
cretario dc Guerra —preconizado NIiiiisro del luturo Gabinete-
dijo la semana pasada que ci zapatismo seria ailiqutiado o1res duas
despues dc quc se inaugurara ci riurvo régiinern. El señor gene-
ral Gonzalez Salas no es nit ignorante ni tin haiadrón; lejos de
eso, es uii horn En-c serio V perito en la deliria nit Ii tar, asi plies,
sus palabras no pueden interpretarse como ci hipo de till fanfa-
rroii, sino eorno ci indicio seguro tie que 1)05CC ci suprenio exor-
dismo para aniqudar a Erniliano Zapata. y la Hepilbiica entera se
pregtinta: ;,Onto Si teneis la divina palabra para ariiquiiar al ban-
didaje, córno, si teneis ci poder para extinguir esa eiifernwda.l. no
la pronunciáis? ,;Sacerdote de qué cuito sols? ;A qué Iiuiiziio-
póch tli IiOrren(io oliciais (lU V 00 esIá tout ent o colt tai*Ia.s vutias
segadas, con tantas propiedades destruidas, con taritas honras
ruarchitas para siempre?
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Impotencia de los federales

"Esto lo dice ci alma nacional Y aigo más, endereza una requisi•
toria formidable y eterna contra la conducta del Secretario de
Guerra.

"Han sido destacados .3,000 hombres en contra tie Ins linestes de
Zapata, hate yarnS de dos rneses: ;Y quién lo creyera! estas hues-
te.s poseen €4 anillo tie Giges: siernpre han sido invisibles para las
fuerzas federales: se Ms true de an lado para otrn y se Ms hera de an
pueblo at de mds adelante: se In entrega a fatigas /zorrenda.s e üü-
ponderables y nuestro bravo, riuestro heroico Ejército Federal,
sigue padeciendo inhurnanamente. jQtjé es eso? Quê, iignoran
los que tal politica aconsejan que la paciencia tiene un Imniite y
que ci heroismo reconoce términos inIranqueables? Qué. ,desco-
nocen la historia de Cuauhtérnoc, entregando. a pesar de tanto
heroismo, su espada a Cones? Que, iolvidan ci e1)isodlo daratesco
en pie Hugolino. acosado per ci harubre, araba per inorder ci
Cráneo de su hijo?

Profesion de Ic reaeeionaria

"No, no es posible exigir ya rnas del Ejérriio Federal. iQijR
pues, es lo que Sc procura ('on 10(10 esto? ;Ali! qué triste es de-
cirlo; pero a elio conducen todos los acontecimicnto.s. Tat parcce
pie se está procurando ci lermento anárquico, para después, so-
bre las ruinas humeantes tie la desojarjoji, volver otra vez a cons-
truir Ia rolunina tie la dictadura sempiterna (aphwsos); y yo, que
no soy revolution ario, que coda din 4crnquista)) mds nil admiration
hacia Porfirio Diaz (apliwsos, vivas, grande ovaci On) yo resu/to rnds
de,nocraja que los csoi dissantw que aconsejan esa poiltica disolvente
(aplausos).

'tin breve episodio os VOY a narrar. 1-ia diciio In condesa de
Pardo Bazan, en frases pie pronto aiearizaran Ia viilgaridad de un
proioquio: oQue In historia cansada d, crear se rrpite y es ver-
dad. Pronto hara un siglo. en ci Sur de nuestra Repühiica tarn-

en el estado de Guerrero, eombatIa por Ia l tide pendencia
Nacionai, un hombre ante euya evocación es preciso siempre des-
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tocarse: José Maria Morelos y Pavon (aplausos). Aquel héroe, a
quien nadie ha superado en temperatura moral, tenia a sus orde•
nes dos aventureros: uno norteamericano, Davis, y un cuarterón
o mulato, Tabares; eran de Morelos algo enteramente analogo
;qué digo! identicos a lo que fuera para ci señor Madero. Erni-
liano Zapata; pues bien. Davis y Tabares concibieron como don
Emiliano, un plan de comunismo agrario, matar a toda la pobla.
ción blanca y repartirse por igual todos los terrenos. José Maria
Morelos podia baberse aprovechado de los servicios de aquellos
hombres, que eran demoledores del regimen virreinal; pero pa-
triota pot encima de todo, vio con luridez, con diafanidad, el
peligro y abandonando a las huestes realistas. desentendiendose
de la campafia insurreccionat, marc/ia contra aquellos aventureros,
los prendio y JILSIIÔ. Y yo hago este supremo Ilamamiento al señor
Madero.

"Le ree.onozeo grandes virtudes. más aün. Ic concedo la su-
prema gencalogia moral, 1€ hago descendiente del eterno, del ilus-
tre michoacano don José Maria Morelos y Pavon; pero quc imite a
sit ancestro, que exürpe a Emiliano Zapata.

Zapata, un reivindicador, un simbolo

"Emiliano Zapata no es an bandido ante la gleba irredenta que
aiza sits manos en seña1 de liberaclon. Zapata asume las proporcio-
nes de un Espartaco; es ci reivindicador, es ci libersador del esciavo,
es el prometedor de riquezas para todos; ya no está aistado, ha
lice/to escucla, tiene innumerables prosélitos; en ci Estado de Jalisco,
pronto (desventurado Estado, mi Estado natal) tin candidato, an
ozLLsandro abominable, comprando votes con ci seruselo de promesas
andrquicas, ha ofrecido reparto de tierras y In predica ya empieza a
dar susfrutos; Los Indies se han rebelado; Zapata está a las puertas
de la ciudad de Mexico; próximamente Banderas en Sinaloa, des-
truirá. Es todo un petigro social, señores diputados, es sencilla-
mente la aparición del subsuelo que quiere borrar todas las <du-
ces de la superficie.

' t ,Es posibk que este aborto haya sido deliberadamente ma-
durado? Es posible que con estimulos nauseabundos hayan alen-
tado a Emiliano Zapata, creyendo que se Ic extinguirá el dIa que
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se quiera? Mentira, ya Emiliano Zapata no es an hombre, as an
sImbolo; podri el entregarse mañana al poder que venga, venir
con el su Estado Mayor; pero las turbas que ya gustaron del
placer del botmn, pie ya Ilevan en el paladar la sensación suprema
de todos los placeres desbordantes de ]as bestias en pleno desen-
freno, Sos no se rendiran, éstos constituyen un peligro serio de
coriflagracion y hay que tener en cuenta, y bay que recordar a
los que tales cosas ban hecho, esto que es la suprema lección de
la historia: Robespierre, en el auge supremo de su poder, man-
daba diarianwnte decapitar a ciudadanos y a aristócraias y al-
guien, viendo su popularidad, pero tarnbién el inminente peligro
pie corrIa, se acercó y le dijo: (Robespierre, aenérdate de que
Danton fue popular. Con esta imprecación terminaré, sefiores:
acordemonos todos los odiados o los queridos, los exaltados o los
opriniidos, tie pie para todos existe ci lajo de la guillotina y que,
de la luz de Miraheau, Sc va rãpidamente a la densa sombra de
Billaud Barenns. Acordemonos siempre de pie tambien Damon
fue popular.

El culto y desoriencado abogado José Maria Lozano, en el
discurso pie mntegro insertamos, revela el temor de los conserva-
dores ante el movirniento popular. que Si no era precisarnente 'ta
apariciOn del subsuelo que queria borrar todas las luces de Ia
superficie". si era ci esfuerzo de lo, tie abajo. pie pretendlan
acabar, con sangre si era neccsario, Ia servidumbre a que estaban
sujetos por los de arriba.

Emiliano Zapata era, en verdad, tin sImbolo, como lo recono-
cio una de las mas vigorosas figuras tie la reacciOn. El formidable
movimiento reivindicador habia nacido pujaiite y se abrio paso
ante la estupefaccion de los conservadores, quienes ya entrevelan
el Plan de Ayala.
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LA RIJPTURA CON EL GOBIERNO
DL MAOEROt

Interés tie don Gustavo A. Madero
por ci conflieto

Dc los revolucionarios pie rodeaban al señor Madero, los pocos
pie was convencidos estaban tie la juslicia pie asislia a! general
Zapata. trataron dc influir para que ci conflicto provorado en
Morelos In viera ii na sok non razonahle.

Fue don Gustavo A. Madero urio de los mis sinceramente
inleresados en que se Ilegara a tin entendinijento, y por ella luvi-
inns con el varias y Irecuentes conferencias, de las que infornia-
mos al jefe suriano en rarta lecliada ci 27 de out ubre V que perso-
nalmente ilevó Rodolfo !¼lagaña.

Dec larnos en esa carla que don Gustavo, antes de salir para ci
None, habia estado trabajando para conirarreslar la labor de los
enemigos de la Revolución, qutenes ejercian decisiva influencia
en los hombres tie mayor signifieaciôn en eJ gobierno.

Informamos rambiên al general Zapata acerca del efecto que
habia caiasado su incursion a! Distrito Federal y Ic enviarnos al-
gunos perindicos para que se diera cuenta del eseandalo quc La
reacción habla liecho con ese niotivo.

• pp. 58-65.
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También Ic dijirnos que eran los deseos de don Francisco I.
Madero que La Replabliea estuviera completamente en paz para La
fecha, ya muy próxima, en que iba a tomar posesiOn de la Pd-
mera Magistratura.

Ademas de la carta y de los periodicos, Rodollo Magafia fize
uria viva información de todo cuanto podia interesar a) caudillo
suriarlo, per lo que Ic recomendamos hacer de su conocimiento
la opinion de don Gustavo A. Madero, acerca de que se hacla
necesario que don Raffi, u otra persona desinteresada, volviera a
tomar cartas en el asunto para conseguir que el conflicto de Mo-
relos se terminase de la mejor manera posible.

El Licenciado Robles Dominguez media en el conflicto

El B de noviembre IlegO a Cuautla ci señor licenciado Gabriel
Robles DomInguri, inteligente y desinteresado mediador, cuya
misión era Ia de conferenciar con el general Zapata, quien a su
vez, y de diversos modos. habla expresado su deseo de Ilegar a
una buena inteligencia con ci gobierno del señor Madero, siem-
pre pie se respetasen los anhelos populares y de algün modo se
garantizara su efectividad.

Animaba a! general Zapata la esperanza de que con ci encum-
bramiento del señor Madero a la Presidencia de Ta Repáblica.
terminaria la persecución de pie era vIctima, y se dana prefe-
rente atención a los problemas sociales. Si muchos llegaron a
dudar del Jefe de la Revolucion, esas dudas se desvanecIan ante
la perspectiva de pie ya come Jefe del Estado, su situación iba a
ser distinta y su administracion se orientaria conforme a su pro.
cedencia revolucionaria y eminentemente popular.

Recordemos, ademfis, que ci Caudillo, antes de salir de
Cuautla, dejó en las manos del guerrillero suniano on pliego que
era toda una proniesa irnpregnada de sinceridad, hecha espontá-
neamente y en momentos difIciles. No será ocioso que repitamos
Ia parte reiativa a esa promesa, que (lice asI:
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'En atención a los sen'icios que ha presiado usted a la causa
durante is Revolucion y Ia dificultad para ml de recompensarlo
debidamente en los actuales momentos, quiero que sepa quc no he
dodo credizo a las ca/urn nias que han lanzado contra usted sits ene-
migos; que to considero un teal servidor ado; que aprecio debida.
mente los servicios que usted presto a la Revolucion, en atenciórt
a lo coal, cuando yo Itegue al Poder Ic aseguro que le recompen•
saré debidanwnte sus servicios.'

Esto habla asegurado ci señor Madero bajo so firma, y Para ci
carácter rectilinco del general Zapata, esa prornesa era solida,
inquebrantable, no por cuanto a Ia recompensa que seguramente
no esperO ni hubiera reclamado quien no tuvo ambiciones perso•
nales, sino porque era un franco reconocimiento de que Ia acti•
tud del guerrittero obedecia a nobles lines ligados con et bienes-
tar del pueblo, pie era su preocupación.

No podia suponer on solo momento pie ci ide de la Bevolu-
ción, at Ilegar a la Primera Magistratura del pals, laltara a an
compromiso escrito, contraido voluntarianience y en los instan-
tes en que, penetrado de Ia situación, et mismo habla tratado de
deshacer las intrigas de los reaccionarios.

Mas amplio, si SC quiere, luc otro documento que el mismo
personaje entregó a varios revolucionarios morelenses, recono-
ciendo sus servicios prestados a la RevoLueiôn, su actitud respe-
tuosa y pacifies, la carencia de intenciones de rebetarse y to
ayuda eftcaz, que huMan prest ado panel licenciarniento de Las fuer.
zas que de el/os dependlan. Ofrecio no tolerar que SC (es perjudicara
por sit actuation como revolucionarios y dijo que interpondria toda
so influencia Para que el gohierno utitizara a cads uno segtmn sus
aptitudes, considerandotos desde luego como Oliciales en Depo-
sito.

Ya ausente de Cuautla el seIor Madero, al enterarse del corn-
bate tie Chinarneca, hizo declaraciones y en eltas dijo: —"Si se
hubieran atendido las indicaciones que yo hice desde Cuautla, no
se habrIa sublevado Zapata".
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Posicriormente, encontrándose en Parras, Coahuila, voivió a
hacer deciaraciones, como hemos visto en ci capitulo anterior, y
en elias cargo Ia responsabilidad a quienes la tenlan, por to quc
Sc sintieron lastirnados ci presidente Dc la Barra y ci genera!
Victoriano fluerta.

Ahora bien: ese modo de pensar, expresado en varias ocasio-
nes y con diversos motivos, daba iugar a la conlianza y, por tanto
fue Iógico suponer quc ci gobierrio del señor Madero encauzaria
las cosas por tin camino distinro del qUe lievaban en esos mo-
men t Os.

(:01111) consecuencia de esa suposiciOn fundada, ci general Za-
pata ordeno a sus huestes, pie ya hal)iari aumentado considera.
biernente. suspendiesen ]as hostilidades y se reconcentraran en
las inmediaciones de la Villa de Ayala, en donde fue recibido ci
señor iieenciado Robles Dominguez, quien se pcnetro de Ia situa-
cion y despues (IC varias platicas con ci jcfe suriano, ilegaron, de
comün acuerdo. a las siguientes.

Bases para la rendicion
de las fuerzas del general Zapata

"Ia Se retirará del Gobierno del Estado al C. general Ambrosio
Figueroa.

23 Sc retirarán del Estado las fuerzas que manda el C. Fe-
derico Morales.

"311 Sc concedcra i:idulto general a todos los alzados en ar-
mas.

"43 Sc third ann Icy agraria procurwido mejorar in con dicion
del trabajador del cainpo.

"5a Us tropas federales se retirarán tie las pobiaciones del
Estado pie actualniente ocupan. El p/nw en que deban reürarse
esas fuerzas quedard at pat dense arbitrio del señor Presidense de la
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Repdblica; mas ci general Zapata, en represenlación de sus corn-
pañeros de armas y por si mismo, pide respetuosarnente al señor
Madero quc este piazo no exceda de cuarenta y cinco dias.

"68 Mientras se retiran tas fuerzas federates queda ran anna-
dos quinientos hombres de ]as fuerzas del general iapata, asignán-
dose por ci Ejecutivo Ia poblacion o poblaciones en que deban
acuartelarse. Esta fuerza tendrâ el carácter de fuerza rural y de-
pendera. por In tanto, del Ministro de Gobernacion.

"7a El jefe de estas fuerzas seth desigrLado par ci señor Ma-
dero, pero ci general Zapata por 51 y en represcntación de sus
seundos jefes, respetuosamente pide que la elección recaiga en
Ia persona (lei señor don Raól Madero o Eufernio Zapata.

"8" Se expedira pasaporte o salvoconducto para todos los
jefes de los aizados en armas.

"9" El genera! Zapata no intenendra en los asu ntos del Go-
bierno del Estado y procura.rd em p/ear sit personal in.fluencia para
hacer respetar las autoridades constizuidas.

108 El Gobierno Federal entregard, pat-a pagar los préstamos
que se han izec/io en la revolucion, la cantidad etc diet mil pesos.

"1 l a El Gobernador del Estado será nombrado por Jos in-
cipales Jefes revoiucionarios del Estado, de acuerdo con ci señor
Madero.

"128 La Villa dc Ayala quedard gitarnecida con cincuenta
hombres de la fuerza rural del Estado.

"138 Las fuerzas del general Zapata se reconcentrarân en la
Villa de Ayala y Jonacatepec, desde luego.

"Villa de Ayala, noviembre 11 de 1911.

"El genera! Emiliano Zapata."
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Cinco dias antes de la fecha pie Ileva ci documento que aca-
bamos de reproducir, habia tornado posesiôn de la Presidencia de
la Rcpliblica don Francisco I. Madero. La respetuosa sinceridad
con la que Ic hablaban Los revolucionarios surianos. Los deseos de
terminar de tin modo airoso v justo con la situación en pie se
hallahan, puede verse con toda claridad en las peticiones del ge-
neral Zapata, peticiones que nos abstenemos de comcntar, pues
no pudieron ser más serenas, razonables y modestas. Aparte de
las que impusieron las condiciones momentáneas, eran todas co-
nocidas del ya entonces Presidente, quien las habla oldo como
ide de la Revolución y con ese carácter las apoyó ante ci senor
Be la Barra.

Por otra pane, revelaban, digamoslo por estricta justicia, el
tino. la atingencia 'v La buena Ic del senor licenciado Robles Do-
minguez, quien habla tenido que veneer no pocas dilicultades
que a sus gestiones opusieron los jefes de Las fuerzas federales.
Por esas dificultades, tan iuego como Euvo en su poder el pliego
firmado pot el general Zapata, emprendio secretamente sit viaje a
Ia capital de la Repüblica, donde tuvo el dia 12 una extensa con-
lerencia con ci senor Madero, quien desgraciadamente parecia ya
influido por los enemigos de Is Revolucion.

Los federales. mientras tanto, se disponian a atacar a las luer-
zas del general Zapata. aprovechando la rcconcenhración que es-

taban ilevando a cabo en Ia creencia de que pot In exaltaeion del
senor Madero ya no tenla razén de ser La actitud rebeide que
habian asumido. Sabedor de Los preparativos pie los lederales
haclan, vistas por el licenciado Robles Dominguez las dificultades
que Ic estaban oponiendo para sit salida de Cuautla y conside-
rando que cuanto habla logrado'podla deshacerse en un mo-
menlo. dirigió al Presidente un telegrama en dave que, desci-
frado, dice nsf:

"Telegrwna urgente.

"Be Cuauila. ci 11 de noviembre de 1911.

"Sr. Presidente de la Repüblica. don Francisco 1. Madero.



"Mexico, Castillo de Chapultepec.

"Recihido su telegrania boy. Por ningün riiotivo conviene
alaque general Zapata. lie ronseguido excelentes condiciones. Fe-
derales quieren atacar solo romper conferencias, niéganse dar
ningt'in aviso. No quierrn va y a ver a usted pero me Les escaparé
hahiar con usted. Encarecidamente Ic ruego no ordene ataque sin
liablar ante!, con migo.

•'G. Robles Dominguez."

A este telegrailia contesto ci señor Madero con ci siguiente:

)Numero 8. Dc Mexico I alacto Nacionat el 12 (Ic noviembre
de 1911.

'Recibido en Cuautia 10 ii.D. 10.35.-I-1.R. 10.37 T. kr-B-a.

Sr Lie. Gabriel Robles Dominguez.

"Sirvase dee.irrne qué cave usó para su telegrania de aver.

Francisco f. Madero.

"Urgente."

Adernas de dar la dave por la via telegráfica, ci señor been-
ciado Robles Dominguez salio de Cuautla, escapandose verdade-
raniente tie los federales pie lo vigilahan, y tuvo eon el sefior
Madero La conferencia de que arriba hahiamos.

Intempestivo cambio de don Francisco I. Madero

El Presidente Madero, después de oft at licenciado Robles
Dominguez, Ic entrcgó una Carla pie dice asI:

"Con-espondencia Particular del Prcsidente de )as Esiados
Unidos Mexicanos.
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"Castillo de Chapultepec, noviembre 12 de 1911.

"Sr. licenciado Gabriel blues Dominguez.

"Apreciabie amigo:

"Suplico a usted haga saber a Zapata pie to imako que puedo
aceptar es que inmediataniente se nnda a thserecion y que 1w/os sus
soidados depongan inmediatarnente las armas. En este caso indui•
tare a sus soldados del deilto de rdhelion y a éi se Ic dardn pa.5a-
portes para que vaya a radicarse tern pora/mente fuera dcl Estado.

"Mariiliestele pie su actitud de rebeldIa está perjudicando
mucho a nii gobierno y que no puedo toterar que se protongue
por ningün motivo; que si t'erdaderamente quiere servirine, es el
dnico modo como puede Itacerlo.

'Ilagaie saber que no puede temer nada por su vida si depone
inmediatamente [as armas.

" Le deseo éxito feiiz en su misión, para bien de la patria, y
quedo su amigo que lo aprecia y su atento S.S.

"Francisco I. iiadero."

Entre esta carta y todos los docunientos lurmados por ci señor
Madero, tine hemos reproducido, hay tin abismo. Era ci reflejo
del que existia eritre ci ya Presidente Constitucional de la Rcpó-
blica y ci Caudillo de la Rvvolueion. Quien labia oido a SUS co.
rreligionarios en sus quejas. necesidades y aspiraciones; quieri
los habla apovado en sus justas deniandas, aunque debulinenie,
ante el señor Dc la Barra; quien en sus diversas declaraciones se
labia puesto at [ado de sus partidarios, no parecia ser ci misrno
que acababa de ascender a la Prirnera Magistratura del pals.

Ningñn ado ejecutado por los revotucionarios podia ser
causa eficiente de ese eambio. pues desde la estancia del ide de
la RevoIucion en Morelos hasta su encurnbramiento a la Presi-
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dencia 'Ic la Repñblica, los heehos lodos obedecieron a tin im-
pulso, conocido de sobra par ci señor Madero.

Es cierto que hahian asunuido una artitud Iraii'amenie re-
belde a? Gobierno Jet Presidente iliteriliC: Pero segulan siendo
leales al jefe del movimiento rev olucionario. en Ia conlianza 'Ic
que sabria juslipreciar so obligada conducia. Es verdad que en ci
Star habla habido conibates en sal mavoria adversos a las tropas
federates; mas Ins prinieros hits hablan salido 'Ic las armas del
Cobierno. Es cicrto que ci general Zapata hahia invadido el Dis.
trito Federal ' Ilegado a las puertas de Mexico, causando una
conmoción; Pero era la respuesta a la injustificada agresiôn de
que habia sido victim. En surna, aquella situación era la conse-
cuencia logica. ineludible. Iorzosa, natural de la actitud de las
fuerzas federales en Morelos y 'Ic la torcida polutica del Presi-
dente Dc la Barra, como In reconoció ci señor Madero en los
documentos pie reprodujimos en su oportunidad.

El general Zapata no se babia comprometido a soportar, sin
repeler la agresión brutal 'Ic las Iuerzas federates, ni a asurnir
una actitud pasiva frente a la provocación 'Ic que era objeto. 'Si
se /:ubieraa atendido las indicaciones que yo hice desde Cuanthi. no
se habrIa rebelado Zapaxa", habla dieho et señor Madero, y esas
palabras dernuestran so clara sentir 'Ic pie en otros, y no en el
jefe suriano. radicaba la culpabilidad de lo acontecido.

Por so pane, los elernentos bien intencionados que rodeaban
al señor Madero estaban convencidos 'Ic pie era irijusta la perse.
cucion del general Zapata; asi tambiên lo reconoció la prensa
maderista y tuvo igual sentir la opinion piiblica, una 'Ic cuyas
expresiones más elocuentes fue la manilestaciOn organizada en la
ciudad de Mexico.

Todos arihelaban 'a paz y la esperaban iluyendo 'Ic las mattes
del nuevo Presidente; la esperaban Ins revolucionarios, porque
creycron en ci adveriivniento 'Ic turn era de jilstiria social. Is
esperaban los simpatizadores 'Ic la Revolueion, porque supusie.
ron que los antiguos subordinados del señor Madero, inclusive et
general Zapata, se sorneterian a Ia autoridad suprema del nuevo
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mandatarie y se unirlan a ei en on baz de corazones para apo-
yarlo en su pesada c'arga. En esa creencia taminen estaban los
rnás allegados. corno don Gustavo A. Madero, quienes trataban de
alianar dificuttades a aproximar voluntades. anticipandose a la
obra del nuevo Gobierno.

El cambia tan repenhino corno inexplicable que se habla ope-
rado en el señor Madero, pues no parecia sino que su antecesor
pensara y hablara por êì, debió extrañar a) misnlo señor been.
ciado Rubles Dominguez. Sin embargo, para su objelo habia una
esperartza, pues ci Presidente le cncargó transmitir 5115 instruccio-

nes al Secretaric de Guerra, en ci sentido de que se suspendieran

todas Ins hossilidades en Morelos, liasta que se diesen POT terminados

los arreglos pactfi st as con el general Zapata.

AsI, pues, ci señor Rubles DomInguez, tras de su conferencia
con el Primer Magisirado, pasO a tratar to relativo con ci secreta-
rio de Guerra, y saliO ci mismo dia 12 para Cuautla, dacido una
muestra de su celosa e incansable actividad.



ZAPATA CIFRABA TODAS SUS ESPERANZAS
EN MADERO*

Al conocer don Gustavo A. Madero. eon quién estaban en cons-
tante cornunieación los hermanos Magana. )as enérgicas proteslas
del general Zapata por los procedimientos seguidos par ci presi-
dente, procedimientos que estimaba contrarios a los intereses
de la Revolución. y eon los que, en ciertos casos. taniblén ci
propio don Gustavo no estaba de acuerdo, escrihi ina carta al
mencionado general, en la que lo felicitó de nianera cordial y
sincera por Sn actitnil. A este comunicado ci We morelense eon-
testó en la siguiente forma:

"Villa de Ayala. Mor., agosto 8 de 1911.

"Sehor don Gustavo A. Madero.

'México, D.F.

'Tor conducto del señor don Hodolfo Magafla he recibido Mi

estimable grata de Iecha 4 do los eorrientcs, i' en alenla conlesta-
cióri inc permito la honra de rnanifestarie quc agradeaco inlinito
la felicitacion c'ue me hace. y crea usted qUC siempre sere firm(.- v
leal partidario de nuestro Jefe tic la llevolucion, señor don Fran-
cisco I. Madero. puesto que es ci ñnieo hombre en quien se han
cilrado todas las esperanzas, todas las aspiraciones del pueblo
mexicano.

• p. 192.
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"Desde pie se inició la revolueion contra la dictadura, he
sido y he procurado ser ci más lid de sus subordinados, porque
lie querido cooperar con ei, hasta dand y me fuera posibte, en
bien de la patria y en bien de niis ronciudadanos a compatriotas.
Varias veces se han herho constar en la prensa faisedades que
con toda energia he rectificado, pues como to he dicho a usted
antes, ni por tin niornento vacilaré en seguir Ia linea de conducta
que me he trazado, siendo intimo, leal y lirme J)artidario tie so
estimable hermano. Reciba usted mis satudos, y deseándole pros-
peridad v bienestar, rue es grato repetirme dc tisted afnio. amigo
y alto. S.S.

General Emilio.no Zapata."
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PETICION ESCRITA DL ZAPATA'

eanios ahora la petición escrita quc ci general Zapata envio al
señor Madero, corno resultado de su conlereriria lelefonica. Dice
asI ci documento:

"1
0
 Que se respete la soberania del Estado de Morelos;

"2° Que sea separado de la Prirnera Magistratura del Estado
el actual gobernador, por ser incapaz para gobernar y perlenecer
al partido cientiflco;

"39 Que no queremos ni descarnos que sea Cobernador pro-
visional don Rarnon Oliveros, por ser eleinento dcsignado por
C I tnt I ficos;

11
49 Que ci nuevo Gobernador provisional sea designado

para ci easo Jr que se trata, de aeuerdo con las aspiraciones del
pueblo y principales jefes de mi Ejército, para que sea una garari-
tia de los principios que ha defendido la Revolucion triunfanie;

"59 Qtie ci pueblo de Morelos y no yo es ci que desea que
[as tropas federales no scan Las que Sc eucarguen de la seguridad
póblica del Estado, porque éstas serán tina amenaza para Ia sobe-
rania en este momento y ejercerán represalias sangrientas, como
ha acontecido en otros Esiados;

pp. 213.227.
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"60 Yo, por mi Ilarle, esto y dispuesto a licenciar las tropas
que quedan a ml mando: peru tamhlén pido que entre ellas se
seleccionen los elen)erltos que deban custodiar la seguridad pü
blica del Estado, Inter se elige la Legislatura. la que, de acuerdo
con ci Ejecutivo, conforme a Ia Ley, determinará o solucionara el
asunto que nos ocupa (el agrario), y yo acataré cualquiera que
sea La determinacion o medida de los legitirnos representantes de
este pueblo, tie quieti soy y seth fiel servidor;

"70 Pido tarnbién que las autoridades provisionales y em-
pleados con quienes no estén conformes los pueblos, sean desig-
nados conforme a La voluntad tie los misnios pueblos, porque
muchos tie ellos protestan contra la imposición Iorzosa (Ie autori-
dades provisionales que pertenecen a la administracion porfirisia
y a los cientuficos y naturalmente que estas autoridades, corn-
puestas en su mayor pane de caciques, hombres déspotas y crue-
leg, ejercen represalias que los exasperan y provocan su malestar;

'80 Yo, por mi pane. estoy dispuesto a retirarme a la vida
privada, pero antes de retirarme anhelo la paz del pueblo que he
defendido, pues no tengo rods ambkiôn pie la tranquilidad y
bienestar tie este Estado. por el que no vacilare en sacrilicarme
en aras de Is justicia.

"Estas son las demandas justas que hago a usted y a! Su-
premo Gobierno, en bien de la paz. de la prosperidad y de Ia
just Ida.

El general Erniliano Zapata."

A so regreso de Cuernavaca, celebro el señor Madero 3mph-
sima conferencia con el Presidente De Ia Barra, ante quien apoyó
las justas demandas del guerrillero suriano. El alto rnandatario
dijo al Jefe tie la Hevolucion que, estando en principio de
acuerdo con ho que Zapata solicitaba, prestarla su apoyo y giraria
las ordenes conducentes, Jo que foe cornunicado al revoluciona-
rio morelense por el señor Madero.
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No cabe duda que ci envIo de tropas federales a Morelos lue
una medida impolitica, pues todos los insurgentes comandados
por Zapata vieron en ella ci deseo de aniquilarlos.

Aquellos hombres se hablan levantado en arinas huscando la
realizacion de reformas prácticas en los sistemas de vida colectiva
y de gobierno, y no podlan sino sentirse lastimados cuando a sus
aspiraciones se contestaba con ci envIo de tropas federales a las
quc acabahari de cornhatir y derrotar.

Hernos visto que ci general Zapata no se oponla al licencia.
miento del resto de sus huestes, pero exigia que se Ic garantizara
el cumplimiento de sus dernandas; al hacerlo. estaba en su papel
de revolucionario y jefe de aquel grupo, al pie tenia la obligacion
de defender. AsI lo comprendlo don Francisco 1. Madero y. dan-
dole la razón, apoyó todas sus peticiones ante ci Presidente Inte
rino.

Eloenente mensaje del señor Madero

Sc preparaba ci señor Madero para ir a Cuautla, cuando recibio el
intercsante mensaje del general Zapata que copiamos mntegro:
gro:

"Cuautla, Mor., 17 de agosto de 1911.

'Senor Francisco 1. Madero.

"Mexico, D.F.

'tausa mucha iridignacion en pueblo y EjCrcito ci arnago de
las fuerzas federales que están con intención de ataque contra
nosotros. Si se derrarna sangre, no seré yo ci responsable, pues
usted comprendera que se trata de asesinar los mismos principios
que usted proclarno. La nacióri entera nos contenipla con sus
ojos: nosotros nioriremos, po los principios que usted inscribió
en sus banderas. en Chihuahua. no morirán: nuestra patria. la
naciOn entera, los hara revivir Si desgraciadamentc sucumbieran
con nosotros. Yo he querido a todo trance lj



suelo; pero los hacendados ucieniilicos * quieren que ci pueblo
sea su esciavo, pie no ejerza sus derechos de suiragie, pie haya
presión como en los tiempos de la Dietadura, y per esta causa
intrigan con el Supremo Gobierno, para que nos asesinen par
una peticiOn justa. Si La Revolueion no hubiera sick a medias y
hubiera seguldo .su corriente, hasta realizar ci establecim.iento tie sits
principios, no nos e 'erIamos envueltos en este conjlicto; sin embargo.
tengo Ic en que usted solucionará este asunlo que conmueve al
Esiado y conmoverá at pals entero cuando sepa los derechos que
defendemos. Yo sê que he side fiel partidario de iisted y del Go•
bierno. e,,Por qué, piLes, por una petición justet ada, del pueblo y del
Ejercito, se nos tuna de reos de grave delito, cuando no hemos tenido
otro que ci de haber sido defensores tie nuestras libertades? CornS
prendo perfectarnente que tanto a usted come al Supremo Go
bierno los ban sorprendido los cientIlicos. caiumniandonos. El
pueblo está dispuesto a probar lo contrario de IC) que afirnian
nuestros enernigos. Yo, ni par tin momento he dudado de que
usted sostendra los principios per los cuales ci pueblo mexicano
derramo so sangre y en la cuestión a que en este rnomento me
refiero tengo fe y la he tenido siempre, en que usted evitará el
derramamiento de sangre que se prepara contra nosotros. El pue-
blo s' ci Ejércilo Libertador. esperan con ansia pie usted Its re-
suelva definitivamente Ins puntos de su petición y los arreglos
pie haya tenido con e1 Suprerno Gobierno. Le suplico atenta-
mente me mande su pronla contestación. Protesto a usted ml
atenciOn y respeto y me reitero su fiel subordinado.

El general Emiliano Zapata. "

Los caidos en ci campo de batalla hahiaban en este mensaje
dictado per la videncia de Zapata, y su voz, dice tin escritor, "es
el mandato de los muertos que exigen ci precio desu sangre en
obras de patriotismo.

Telegrama a Dc Ia Barra

Al rnisme tiempo ci general Zapata se diriglo al Presidente lute-
rino en estos terminos:

54



"Cuautla. Mor., a 17 de agosto de 1911.

'Señor Presidente Interino de la RepibIica, lirenciado don
Francisco Leon de la Barra.

"Mexico, D.F.

rr 5nor: La presencia de las Iuerzas federales ha venido a
trastornar ci orden publico. El pueblo se indigna cada vez mis
con su presencia y amago; ruego a usted, en bien de la patria,
ordene ci retiro de las fuerzas federales y yo hare la paz en vein-
ticuatro horas. El pueblo tiene entendido que an grupo de hacen-
dados cientificos, ha provocado este conflicto; es justo que se
atienda a las dernandas equitativas del pueblo. Nosotros represen-
tamos la causa de el 'i no es posible pie se trate de asesinar los
principios de la RevoiuciOn lievada a cabo por don Francisco I.
Madero. El pueblo quiere pie se respeten sos derechos; ci pueblo
quiere que se Ic atienda y se le oiga y no es posible qiie porque
hace una petición. se Irate de acallarlo con las havonetas. Si des-
graciadamente se derrania sangre, la nación entera nos juzgara, in
mismo que la historia dictari su fallo para juzgar a los culpabtes.
At'in Cs tiempo tie que se evite on derrarnamiento de sangre infitil
y espero de su patriotismo pie usted lo evitarâ. Frotesto a usted
mi atenciOn y profundo respeto y espero su contestacióri.

Emihano Zapasa."

Contestación del señor Madero

En la tarde del dIa 17 de agosto Madero se dirigio a Cuauila. no
sin enviar a Zapata esta contestaciOn a su tckgrama preinserto:

"Dc Mexico, D.F., 17 de agosto de 1911.

"Señor general Erniliano Zapata.

"Ctl Mor.

"Acabo de recibir su largo e interesante mensaje. Comprendo
may bien los senhimienjos que inspiran a ustedes b poP' eso vine a



Mexico a exponer at Supremo Gobieriw La situ ación, ell 	 He to
cual se ha acordado solucionar ci conflicto ell en forma que
estoy seguro será aceptada por ustedes y que les hare saber a ml
Ilegada a êsa. Para lograr mis veliemenees deseos. Ia condicion esen-
cia1 es que ustedes swan teniendo fe en ml como yo La tengo en
ustedes. Ell He to cual voy a ésa a pesar He clue ban venido
noticias He que mi vida peligrara vendo alla. Pero no creo nada
He elk, porque tengo conilanza en ustedes. Repuiole que saidre
esta tarde a [as 4 p.m. en tren especial. Cakulo liegar entre 7 y 8,
si no está la via interrumpida.

Francisco F. Madero."

A pesar de sus intenciones. ci señor Madero y su comitiva
perrnanecicron ell durante Ia noche del 17; el pueblo,
evidenciando su desagrado por las torpezas del Presidente, He
quien se crela obraba He acuerdo con el ide de la Revolucion,
prorrumpio ell 	 primeros mueras a Madero.

AIR se recibio otro telegrania He Zapata, concebido asI:

'Cuautla, Mor., a 17 (Ic agosto He 1911.

"Seilor Francisco 1. Madero. (Recibido ell

"En estos momentos recibo su telegrarna. Agradczco rnucho
su deferencia. Nosotros tenemos los mejores deseos para liegar a
tin arreglo. Este ustcd seguro He encontrar entre nosotros a Ins
leaks partidarios He siempre.

Enjiliano Zapata."

En Yacapixita subio al convoy, para dar la bienvcnida a don
Francisco 1. Madero, ci entonces coronet Eulemio Zapata, y por
fin, poco antes He mediodia del 18, el tren llego a Cuautla.

En el andén He la estación, rodeado He su Estado Mayor y He
numeroso pühlico, ci general Zapata esperaba al Cauditlo, quiet]
to saludo clusiva y cordialmente, abrazandolo y llamandole "mi
inlegerrimo general.
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Acompafiado de los rnás connotados jefes .suriarios y entre
una doble fila de insurgentes, recorrió Ia calle principal, hasta
llegar a) jardin central, en donde hablo al pueblo en tos siguien-
tes tCrminos:

l)iseurso del señor Madero

"Conciudadanos:

t Ntuy fresca está en nuestra memoria la lueha ierrible que
tuvimos pie sostener para derrocar (a dictadura y ceuquistar
nuesiras iil)ertades.

Yo iui ci ide de la Revolution triunfante, encarnando en
ml los sentimientos del pueblo mexicano, qtie siempre ha side
invencible en la guerra y magnánimo en la victoria; quise, des-
pues de pie hablamos vencido at eriernigo ' que hablarnos demos-
trade que las virtudes heroicas no esiaban muerlas en ci corazón
mexicarm, quise, repito, demostrar pie estábamos ramhiCn a la
altura de Ins heroes más magnânirnos que ha tenido nuestra his-
toria: tie los MercIes, de los Bravos, de Jos Juare, ' quise, en
representación del pueblo mexicailo, ser noble y magnánirno con
Los vencidos.

"Nunca me imagine que eRos fueran a agradecer los nobles
sentirnientos nuestros; yo sabla muy lien que a la sorubra de esa
libertad que habIanws con quist ado y que tes habIumos arrc.ncado a
elks mismos, pretenderlan jackal contra nososlro5, pretenderian 1€-
vantar de nuevo Ia cabeza y ya que en ci campo de batalla hablan
sido derrotados, cobijdndose con esa niisma (ibenad coaguiseada por
nosotros, encubriéndose bajo esos mismos prin.cipios democrdticos,
que han sido ci an.heio supremo del pueblo mexican.o, pretenderlan
engañar de nuevo at pueblo, pretenderlart intrigar. preten derlan f-u -
char contra nosotros. par met/jo de La men nra. de la caiwunia. de (a
intriga, y ya vets, seflores, cómo to ban inteneado; pero en cambio,
demostremos nosotros que tenemos bastante juicio, qac tenemos has-
zante cordura y bastante inteligencia para confundir a Jusestros ene-
migos y barer fracasar sus intrigas.
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'Ta veis lo que ha pasado aqul en el Eseado de Morelos; todo ha
sido cues/ion de sina intriga de nuestros enemigos, que no se resign an
a la derrota que ban sufrido y qac se imaginan que pueden engañar
al pueblo, o bien que pueden, por medio Sc lafuerza, volver a poner
las cadenas at pueblo mexicano. Pero, señores, par la fuerza esta-
mos seguros de quc no to podrán hacer. porque ya hemos demos-
trado de to que es capaz ci pueblo luchando por sus iibertades;
demostremos tarnhién que, por medio de la intriga, serán impo-
tentes y se estrellaran ante nuestro buen juicio y patriotismo.

"Las caiumnias de nuestros enemigos hahian hecho aparecer
que en ci Estado de Morelos habla efervescencia, habla inquie-
tud, que ci Ejército libertador que guardaba ci orden debida-
inente; se contaban miles c/c calamnias y miles de mentiras; yo
siempre protesté contra elks; pero, sin embargo, ya que era ci
ünico reproche que Ic querla hacer a la Revolucion, al partido
nuestro, dije: voy, pues, a arreglar esa cuestión satisfactoria-
mente y estas iropas del Estado de Morelos seran licenciadas.
Porque sahla mu y bien que aunque estuviesen itcenciadas, cada
mm de vosotros at liegar a vuesiros hogares con Ia satisfacciOn
del triunfo y del deber cumptido estaria siempre dispuesto at pri-
mer Ilamado de nosotros y empuñarIa las armas riara defender
nuestras tibertades. Pero, conio dije, nuestros enemigos no des-
cansaban, querlan hacer aparecer que yo no tenla prestigio sobre
los mismos jefes que ayudaron en Ia Revotucion y .si ustedes ban
leido los periodicos c/c Mexico y enteradose Se (as caricaturas buries-
cas que representan, habrán visto a su valiente general Zapata pin-
tado como un gran asesino.

"Y par eso habla crecido la idea y declan que yo era Un gran
patriota y tin hombre sincero, pero que me fattaba energia, que
me faltaban dotes para gobernar, porque no habla niandado fusi-
tar at general Zapata, y ustedes coinprenderan. señores, que para
eso no se necesitaba valor ni energia: se necesitaba ser un asesino
y criminal, para fusilar a uno de los soldados mds vafientes del
Ejército Libertador.

"Ayer nada menos, grandes cartelones aparecieron en la capi-
tal de la Repñblica, en que se dice que una naeión quc tiene
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veinticinco mil hombres sobre las armas y selenta millones de
pesos de reserva no debe tratar con Zapata. Eso dicen nuestros
enemigos, eso dice Reyes. iPor qué? Porque Reyes nunca ha
acostunibrado a tratar con enernigos, cuando son menos fueries
pie el, que siempre se ha huniillado ante los poderosos, como se
ha humillado ante Porfirio Din, ante Limaritour, ante ci señor
Dc Ia Barra y ante ml niismo.

"El general Reyes, señores, anda haciendo ahora alarde tie
valor y dice que con veinticinco mil hombres 'i setenta millones
de reserva no trata con Un pueblo, porque éste necesita todavia
tin tirano, una maim de hierro que k gobierne, que sepa mponer
su voluntad y es lo que a trata, lo que el preconiza como un
principe salvador de Ia Repáblica. Poreso. sefiores, cuando me di
cuenta que de.bido a las intrigas de nuestros enemigo' s a La
ignorancia de vosotros, que no os dábais cuenila de lo qe pasaba
y que hasta llegasteis a dudar tie ml, porqtie se' rnuv bien qite
ayer algunos gritaron arnuera Madero>, sabIa que estábais enga
ñados; por eso no temi venir, porquc, conio dije ayer a algunos
pueblos pie me rogaban no viniese a esla ciudad. ci pueblo rnexi•
cano no es asesino, el pueblo siempre ha respetado a sus goher.
names y si a nil me han respetado las balas tie Ia Dietadura.
terigo Ia convicciOn que no sOlo las balas del pueblo me respeta-
ran, sino que serán siempre mi rnejor coraza y ml mejor defensa.

"Y cuando supe, señores, pie dehido a esa circunstancia se
iba a derramar sangre humana, inmediatamente. como era mi
deber, me vine aqul en medio de vosotros a evitar que se come-
tiera una falta tan tremenda, pie no solo hubiese empapado de
sangre este Estado, clue no solo hubiese hecho perecer a miles tie
valientes soldados y tambien del Ejercito Federal, que está for.
macJo por hermanos nuestros, pie tanibien me ban vitoreado
cuanido he entrado a sus cuarteles. He venido a evitarlo Y tengan
Ia seguridad tie que lo conseguiré.

"Puedo decir que he conjurado el peligro Y que 10(10 se soiu-
cionará satisfactoriamente, a fin de seguir sin traba alguna hacia
el gran ideal que perseguimos, pie es ci establecirniento tie Ia paz
de Ia Reptiblica, par ver de uji modo definitivo el triunlo de
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nuestros principios e instalado tin gobierno emanado de la volun-
tad nacional, manifestada en las urnas eleetorales.

"He venido aqul a traer ealma y la tranquilidad y no saidre de
vuestro Estado hasta que no estén todas las conciencias tranqui-
las, hasta que no tengdis la .segnrtdad de que vuestro5 derec/ws serda
respesados en todos sentidos. Tened fe en ml, como yo la tengo en
vosotros, y seguiremos marchando sin tropiezo alguno por la
nueva senda de la Democracia y de la Libertad".

AVIESO PROUDER DEL GOBIERNO INTERINO

Arreglo satisfactorio de las diuicuitades

Despues, en ci hotel Mora. Madero y Zapata sosluvieron targa
conferencia, a Ia que iambien asistieron los representantes civiles
tie los pueblos cornarcanos, en apoyo ic las peticiones formula-
das par ci jefe rnorelense, rnagiifestarido ci nonibre Jr sus conciu-
dadanos ci desagrado que tes producla Ia continuaciOn en los
puestos püblicos de Ia administracion local, Jr antiguos, y por lo
mismo, pervertidos servidores del regimen porfirista. Patentiza-
ion una vez rnas sus aspiraciones de inejoramiento economico y
narraron con calidos detailes las extorsiones que habian sulrulo
por pane de los liacetidados, que succionaban stis energias.

—He querido. seior Madero —dijo Zapata—. que los repre-
sentantes tie los pueblos estén aqul, para que oigan del ide de la
Revolution lo que deben esperar tie Cl, pues por ml pane ya
sahen que no descansaré, hasta que se cuniplan las promesas que
hizo Ia Revolucion.

Madero eontestó que todo se cumplirla como estaba ofrecido
y que influirla como Ia estaba haciendo, cerca del Presidente.
para que retirase de Morelos las Iuerzas federales.

Terminada la anterior entrevista, don Francisco enviO a) se-
ñor De la Barra ci telegrama siguiente:
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Cuautla. Mor., a 18 de agosto de 1911.

'Seflor licenciado don Francisco IeOn de la Barra.

"Presidente Interino de La Repñblica.—Mexico, D.F.

"Acabo de conferenciar con Zapata v deIe,ados de todos los
pueblos y han aceptado Las condiciones de ese Supremo Gohierno.
Están conformes en aceptar at irigeniero ha y ; pew preleririan. si
es posible, al señor profesor Miguel Salinas. Director tie Instruc-
don Piihlica cii csie Estado. (iriicamente pot ser hijo de aquêl.
ptics por Ha y sienten grandes sirnpatias. Le suplico conlestarme
est e pun to. Igual ni eli Ic acept arian . corno Jefe tie [as A rrnas, al
teniente coroiiel Raiil Madero. Mariana principiaremos licencia-
miento. Sup! icole disponga salgan inmediatarnente, por ferroca-
rril, doscientos rincuenta hombres tie flierzas ex revolucionarios
del Estado tie Ilidalgo, y disponga igualmente quefucrzasfederales

se reconeentren en Cuernavaca, 3' Se regresen a esta capital to gras
pronto posible. Itsto me ha Necdo necesarlo para restablecer por
couple to la t rantj nil idad en ci Est ado; peru permanecere aqul
hasta que las fuerzas federates se encuentren en Ia capital, pues
mar difIril tie otra manh'ra veneer In descon[iaaza que les tienen 3'

quc no deja de estar justificada con In actaud asurnuTh par ci gene-
rat liacria, pie sin ordenes expresas avaiizó hasta \autepec. y Si

se evitó on choque, Inc por Ia pronta providencia pie tomO usied
en ordenar se suspendiera todo movim ien to. Igualmente poetic
ordenar a las Lineas Nacionales que reanu den .I tráfico desde
luego, seguro tie que no serán molestados.

"Por tan plausible acontecimiento pie tie on modo lirme s'
definitivo cimenta la Paz Y la tranquilidad tie la RepiThlica,
demuestra evidentemerite el prestigin tie sit Cobierno, felicito
mu y cor(Iiailnente a tisted y a sus e'olaboradores.

Francisco f. Madero."

La conlianza del señor Madero en la situacióii que prevaleèIa
en c:uatitla, y el arreglo del conflicto, puede verse con toda Jail-
dad, tanto en el telegrama preinserto, cuanto en el siguiente:
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'Cuaui!a, 18 de agosto de 1911.

"Seftor licenciado Alberto Garcia Granados.

'Ministro tie Gobernaeion.—México.

•?SupliqtJe a! señor Sub-Seeretario tie Guerra ordenara a la
tro})a tie Alrnazán. que luese a Iguala. Esto Inc por razones tjue
ya no existen, 1 or ruvo motive suplico a esta Serretaria se sirva
cancelar esa orden.

Francisco I. Madero."

El señor Dr la Barra envió a! señor Madero Ia siguiente con-
test ación:

"Enterado tie su idegrama tic ayer. en que se sirve cornurii-
carme que Zapata y sus hombres ban compreiidido la necesidad
que hay de pie se verifique su desarme. Cetébroto siiiceramente
y felicito a usted por su ci un y espontánea intervencion en este
asunlo. Respecto fuerzas, (lesarmadas las tie Zapata, iran ex revo•
lueionarias organizadas por la Secretaria tie GobernaciOn a guar-
dar ci orticu en ese Esrado. s' una vez es:ab/eeido ci orden, que
espero seth may pronto. Sc reiirardn las faerzas federates, que cada
dIa dan rnayores muntrtzs tie lea/tai! at Gobierno, para tine éste
utilice sus imporlantes servicios cii otro j)UfltO.

Francisco Leon tie la Barra."

Necesidad tie resolver ci proI)Jema agrano

Al dia siguiente, y rnás enterado ci señor Madero tie la situacióri,
dirigio tin nuevo tekgrarna a don Francisco LeOn de la Barra,
apuntando una sotueión para ci problema agraria. del que no solo
reconociO Sn existencia. sino Ia necesidad tie abordarlo y resol-
verlo cuanto antes. Adernás, habia desisticlo tie la inteticióti de
que ci genera! Figueroa fuese Gobernador tie Morelos; su inclina-
ciOn esiaba francamente en favor del corond Hay, como Veremos
cii seguida.
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t Cuautla. Mor.. 19 de agosto de 1911. 

"Senor licenciado Francisco Leon de La Barra.

"Presidente de Ia Repüblica.—México. D.F.

"Acabo de recibir sit mensaje sobre arreglos en este Estado.
En estos momentos pflncipza hcenciarniento frLerzas; pero para acti-
varlo y facilitarlo, creo serla mu)' con veniente que tropas c/c h'uerta
regresasen a Cuernavaca y las de Casso Lopez' se retiraran iambi en,
POT to menos a una jornada de marc/la, plies tie esa manera se les
quitará a todas esas genIes ci ternor pie tierten a las muerzas fede-
rales, pues especialmente Buena y Blaniiuet 2 son muy odiados
en esa region, y como a ml me eitgañO ci prirnero, estas gentes,
en ski desconfianza. Megan a temer que con cualquier pretextc
desobedezean at gobierno para provocar an con f/jew, pacs parece
que es to que el desea.

"Aqul me Ilegan noticias de algunos perjuicios que causan las
partidas zapatistas pie andan en otra region del Esiado; pero
desde aqul dictamos las medidas necesarias pan que se restablez-
can to más pronto posible ci orden y la tranquilidad ptiblicas. He
tenido la oportunidad de hablar con numerosos jefes. Y ya mando
publicar los párra(os tie una proclama que pensaban lanzar en la
cual reconocen al Gobierno de usted, y a ml también como su
jefe; pero alegaban como principal pretexto para levaniarse, to cues-
lion agraria. En caso de ser Hay Gobernador, ya Ic be dicho que
desde luego debe organizar aria comisión agraria local, a sernejanza
tie la que usted organizO cii Mexico panz escudiar aqul elproblema
y solucionarlo lo mds pronto posi ble. Hay Ilego [rca con numerosos
pasajeros que regresan a sits hogares.

Francisco I. Madero."

I General Arnaldo (asso Lopez.
2 Aureliono Illanquet, entonces coronet.
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Injustifleado e impradente avarice de federales

No existia ya conflicto aiguno. y con barer al pueblo rnoreknse
las concesiones mny razonables que pedia, se hubieran evitado
males Y )erj uirios pusteriores.

Peru no era esto lo pie buscaban los reaccionarios, sino ci
aniquilarniento de qiiierles eoristituiart una anienaza para SLIS in-
terrses.

Con la soiuciOii que se daba a los aeontecirnieiitos. Madero
evideririaria sit presiigio de Caudillo, v Zapata rontinuaria sjendo
un obstacuio para ci rd naclu de los próeerrs azurareros.

Fue est e result ado ci q tie 110 COU vi rio al Presideit t e Dr la
Barra? Parece que Si. pues mientras pie el señor Madero. en ci
terreno mismo tie los hechos, habia erirontrado la solutiOn. otros
Sc encargaron de deshacer sit \ivtoriano Fluerta, cii Ia ma-
liaria dcl 19, movili zo sus con t ingeli t vs resueltameitte sobre la
plaza tie \atilepec, cercaria a Cuautla, en actitud hostil, contra
los maderi si as que alli se conven I raban ) Elite tomaron la natural
deleiisiva. DCSdC ci dIa anterior el general Zapata habIa ordenado
Ins preparativos para ci licenciamiento de sus tropas, y en Ins
Inomen Los ( , it 	 Se prin cipiaba el ado se recibjo no telelonema
de Yautepec noticiando Ia desagradalile nueva.

Profunda impresiOn y 110 poca extrañrza causó la noticia en-
Err las fiierzas revol ucionarias, y ann ciii re (loll Francisco 1. Ma-
dero  s sits allegados.

;Quien habia ordenado ese avance de [as iuerzas federates?.
,por quil motivos se niovilizaba aqudia genie?. ,;qiié razones ha-

b ía?

1-luerta se romunicaha directamente con el Presidente Dv la
Barra y era logiro stlj)oner que solo obederia ]as Ordenes (flu êste
Ic t ransnüt ia. 1)espiies tie conocer el Presidente el exito tie [as
gestiones de Madero. ,.;qué objeto tenia esa nioviiizacion?
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El deseado licenciamiento de los revolucionarios se iniciaba
ya pacifica, ordenadamente; asi lo queria Madero y to aceptO el
general Zapata, conflado en las promesas del Caudillo.

Se buscaba exasperar a Zapata. para que sacrilicase a Ma-
dero? No ticne otra explicacion ci procedimiento muy digno del
jesuitismo del Ilarnado Presidente Bianco, pues mientras por un
]ado ofreeio admitir las condiciones de Zapata, por otto ordeno a
Huerta ci rnas imprudente movimiento.

Ia actitud (lei señor Madero

Don Francisco I. Madero se apresuró a telegraliar a De la Barra,
dândole cuenta de lo que estaba sucediendo:

'Cuautla, Mor., a 19 de agosto de 1911.

"Señor Presidenie Interino de la Repüblica, Jicenciado Fran-
cisco Leon de la Barra.—Mexico, D.F.

"Acabo de recibir noticias pot teléfono, que han sido conlir-
madas, per conductos diversos y lidedignos, de que [as fuerzas
federales inarchan sobre Yautepee. y prinripia Iiroteo en ]as
afueras de dicha población, juzgándose inminente que penetren a
ella, lo que ha Ilenado de pánico a sus habitantes. en quienes
inicamente ci nornbre de Bianquet inspira ternor. Me permüo re-
petiT a usted que mientras no den ordenes terminanles a Huersa, de
que se retire con sits tropa.s. la situ ación no hw-ia sino ugravarse.
Estábamos principiando a ilevar a cabo el iicenciamiento con
muy buen éxito, cuatido fue interrumpido por la desagradable
noticia que acabo de dar a usted. Tengo datos y lundarnentos
suficientes, para asegurar a usted que ci general Eluerta está
obrando de acuerdo con ci general Fteyes, y no dude dc que su
proyecto sea alterar ci orden con cualquier pretexto y con lines
nada patriOticos. (onsidero que jefes coino Huerta y Blanques, son
los menos apropiados para la misión de paz. sobre todo en estos
Estados. Me permito reiterarle mi süplica, de que Iuerias federa-
'Cs se reconcentren en Cuernavaca. Las del general Casso Lopez
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ya se detuvieron en Jonacatepec., adonde rnaride un emisario para
conlerenciar con el, habiendo recibido informes de que se han
portado con corrección. Saludos afect uosos.

Francisco 1. !i4adero."

Al mismo tiempo, ci senor Madero se dirigió a las fuerza.s
federales en ci siguienle, expresivo documento:

"Cuautta. Mor., 19 de agosto 1e 1911.

'Serlores Gral. Fluerta a Coronel Blanquet o a) Jefe de la
Columna de fuerzas federales que rnarcl1an sobre Yautepec.

'Acalio de mandar un mensaje telefónico, en que les deem
que las órdenes del senor Presidente de la Repüblica eran que no
se niovieran del ca niparnen to pie ten Ian, y tUr por tal mot I vo no
deblan atacar Yautepec, pues van a causar un derramamiento de
sangre inütil, puesto que está c'ompletarnente arreglada la cues-
lion de este Estadu y lo zinico que karen es retardar y thficultar ci
licenciarnienso de las tropas, pues es natural pie mientras las fuer-
zas federales están tan cerca, las fuerzas de Zapata no quieren
licenciarse, pues mientras yo les asegure y ci Presidente de orden de
que no se macvan de sit cainpamento, ustedes siguen avanzando.

"Ruego a ustedes turnar en cuenta las razones expuestas, y
retirarse al canipamento que tenian anteriormente, sin intenlar
tomar Ia plaza de Yautepec, porque con ei10 se derramarla san-
gre, sin ningun proverho.

"Espero del patrtotistno tie ustedes se serviráii atender mis
indicaciones, que están enterarnente de acuerdo con las iristruc-
clones que ban recibido ustedes del senor Presidente de la Repü-
blica y Subsecretarin de Guerra.

'Soy su aufo. y alto. S.S.

Francisco 1. Madero."
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itgresiva aetilud tie Vieloriano Iberia

Attic 'a SIIIIaCIOII que estahari er,atido las hierza- Irderajes. Ma-
dero Sr no en la riccesiclad Jr salt r (lit Yarn t'pec ..\ rite- tie ha-
cerlo, dirigi o a! Presidente I uteri no el mensaje sigtiieritr, pa r (4
pie ptietitn verse sus esfuerzos, asi corno la,tendenria tie 1-Ineria
en frustrar todo arreglo:

'Ctiatitla. Mar.. a 20 de agosto de 1911.

"Señor Presidente I titerino tie la Repbiica. licerwiado Frau.
(15(1) Leon tie la Barra. -	 , D.F.

(:01110 site he permitido manifestar a tisted, no esid justr/ieruTh
ci derraznuzn,ienzo Jr songre en este Essado. puts iapaiu y (as ssvvo5
sierupre ban 'narufestado que estda dispuestos a aca tar Ins ordenes
del Supremo Gobierno, to coal demostrarou at aceptar sus condi-
clones, y pl tendo ü Inca uietl It (iC no avan2aian las I ropas Cede.
rales, y prinnpiaran its movimienios rctr&g rados. si mu! Iáriea-
mente, ('011 ci lirelirialIiittIli(, de las fuerzas de Zapata. cuyo
Iieenciamieiito teruiisiará aiiirs tie que las fuertas lederales eva•
cuaran Cuernavaca. Aft, /io usted su aprobacion en estos arregios
ci lice/to Jr que se kayo ier1JL(ado aria que otro desorden en ci restcj
del Estado, no rnotit 'a an ataqnt' a (as plazas Jr }'autepec v
Cuantia. donde 10(10 /511 eSt(ldO tranquilo. Además, con que ]as fuer.
zas tic Figueroa ocuperi [as plazas en donde hava algunos desdrde-
nes, con lo coal t'sto y tie acuerdo eon Zapata y sus amijzos, se
liabrá restablecidu ci orden en ci Estado, ci decoro del Gobierno
no so (nra iii rigu Tia iliengita y. en earn bio. so prest igw au mciii ará
grandemerite; cc /iabrd evitado an derramarniento de sangre maul y
peligroso. Dentro tie poros momentos salgo para \atitepec. para
evit ar haya algilti eneueiit ro entry las ía eras Jr Zapata (pi(- es-
tin mliv excitadas porque creen pie [Inert a 1w desobedeeido las
órderirs tie tist ed) v las del mismo tin enta, euva roll titici a para in I
es algu sosptNhosa, ptzes segimn uoigews qii r ferigo tie us ted y del
Mixtistro de Guerra, se Iv ha orderiado que permanezea en stis
acantonamienios, y en vez tie ella ha marchado sabre Yautepcc
sin atimitir parlarnentarios. pin's ci Pre.cidente Municipal Sc hnm'-
pee se adeianto eon bandera blanca porn traMr con titus ) Jut reci-
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bido a ba/azos, POT CU7O motivo no pudo liacerlo. Una cotumna asi
no se puede decir pie marehe en son de paz, sino en son de
guerra, y en vez de desear un arreglo pacifico hare todo to posi-
ble por provocar on conflicto. El general Casso Lopez puede per-
manecer

.
 en Jonacatepec, que ocupa actualmente, pues ha demos-

trado sus sentimientos pacificos y su anhelo de restablecer la
tranquilidad en vez de alterarla. No se tiene desconfianza de él.
En Yautepec espero sus apreciables noticias. En estos momentos
salgo para aquella poblacion, de alli mandare una pequeña guar-
niciOn a Jojutla, donde me informan que ci pueblo está come-
tiendo aigunos desOrdenes porque no hay fucrza ninguna.

Francisco I. Madero."

Reveladora contestación de De la Barra

La contestaciOn de Dc Ia Barra no Se hizo esperar, defendiendo,
naturalmense, Ia actitud de fluerta:

"Mexico D.F., agosto 20 de 1911.

"Señor don Francisco I. Madero.—Cuautla, Mor.

"En vista de las afirmaciones de los üitimos telegramas de
usted, relativas a las relaciones entre ci señor general Huerta y el
señor general Reyes, Ic agradecere que se sirva enviarme los da-
tos que tenga, para hacer twa avcriguaciOn cuidadosa y poner en
claro las responsabilidades que haya, pues celoso del buen nom-
bre del Ejercito y considerando at señor general Huerta como un
militar pundonoroso y ieai, querrIa yo tener todos los clementos
de juicio para procurar confirmacion correspondiente.

Francisco Leon de la Barra."

El hecho de que hubiera lijado su atención ci señor presi-
dente Dc la Barra. was en un cargo formulado a Victoriano
Buena, que en los efectos de su proceder, que no desautorizo, es
sencillamente revelador de que ci mIlite de referenda actuaba
por órdencs del primero.



UNA CEHTIFICACION Y tTNA PEtOMESA
ESCRITA DEL SENOR MADERO*

No solamente dcsmintuó ci señor Madero la informacion estüpida
del Cohernador Carreón, slim que deseando hacer justicia a Los
revolucionarios caluniniados, expidio ci sigtaierite documento, re-
Ilejo lid del estado de su inimo en aquellos momentos:

'ilago constar que en vista tic Ia act irud pacifica ' respetuosa
de todos los jefes suhaiternos del general Zapata que nunca ban
intentado rebelarse contra el Gobierno ni su autoridad, y en
atencion a los servicios que prestaron a La Revolueioii y conside-
rando igualmente pie me han a yudado de un inodo eficaz a la
obra de lirenciarniento tie las Iuerzas tie sti manido. les lie ofre-
dde: Que por Los servicios prestados a la Revolucién, como es
natural y legItimo. no se perrnitirá que se ks siga ningIiii perjui-
do. Muy al conirarie, interpondre toda ml iniluericia para que
sus servicios scan aprovechados, segün sus aptitude,. por ci Go-
bierno; pew desde luego, y come primera providencia. que se
considere corno oficiales en ilepósito a los siguientes:

"Profr. Otilio Ednuindo Montaño, Je,üs Jáuregui, Amador
Salazar, José Trinidad Ruiz, Estebari Alvarez, Wenceslao Conzá-
itt, Antonio Luna, Fermin Oinaña. Odiión Neri, Manuel Rei-
nose, José Cruz. Adrian JuzIrez, Eudosio t3aialla, Arcadio Rami-
rez, Leopoldo Reiiioso, Jesus Morales, José Rodriguez, Jesus

p. 245.
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Navarro, PrOculo Capistran, Eufemlo Zapara, Lorenzo Vázquez y
Catarino Perdomo.

•t Qticda claramente estiputado que Jo anterior no ampara a
ninguno que haya comelido atgün delito del orderi cornün, pues
el ofrecimiento que les hago, to considerare muy merecido para
los que ban prestado sus servicios a la causa de Ia Revolucion:
pero no para alguno que Ia haya deshonrado cometiendo algün
cnmen.

"Sufragio Efectivo. No Ree/eccioa.

"Cuautla, Mor., 22 de agoslo de 1911.

Francisco I. Madero."
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LOS FEDERALES AVANZAN*

Mal elect o tiebia pro(IiIeir CI) ti animo del senor De La Barra la
preunserta carla; pero sabre la opini6n de Madero las rorive-
niericias de la Revolucion. estaban los iutereses tie los
reaceuonarios pie ocupaban ci Puler, por lo que -e SoSItiV(, el
acuerdo tornado en Coxisejo de %ii rust ros ci dIa ant 'nor. eon unit
terquedad explicable solarnente si se tienc en con siderac tori el Fin
que Dc la Barra buseaba. A pesar tie todo. se  libraron ordenies
terniiinantes a Victoriajin ii ucrta pan qu e curl tirnuara su availce
soI)re Cuantla.

l.a orden fue CII niiplida al pie de Ia It-Ira por ri sica rio. cuva-
Iropas incursiuniaron en exploractoii por las cercatliJs de laijie-
tX V Cuautia, agravaiI(l() niniecvsariainrnitr ci e,taiIo dv Ct)SAS.

Par su part e. Gabriel I Ieriiá nidez, en Joju t Ia. ha bia deeneaiit
nathi I erri Isle persecucion contra todos lo, pie cran 0 crevO pan i-
darios de Zapata. (5 Si rilI s ierTienlIe sus sinipatizailortts. (:oiuetio )U-

nibles actos en sus persoiias, sties muclios iueroii e j ceutados in
forrnacióu tie catisa.

F:stos prucetlinitenitos, reprohabics sifl genera ic tlinla. 91W

priniero se emplearon cii Jujiiila v isirgo en robs Its lugares.
O('IiflhtlOS por tr(Jpas dci (obitrno Inierinto, produjrrsii In., nsul-
atlas nat tirairs; toilo individuo 4]I1e 1mb ia tornado Iii- JUlIUS (lu.

ratil e Ia Itevolucióni nuaderista v que aliora estaba dedicado a sus

pp. 256.239.
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trabajos habituates, por ijistinto de conservacióri 0 por temor. los
abandono para engrosar las partidas Jr los jefes adiclos it

Empczaron. (?053 Univ natural, a awagar aguiias plazas Jr irnpor-
taitcia conlo Cuernavaca, cuva guarntción Itie reforzada por
(net. a la cabeza Jr ,it 	 r'êlrhre 290 baiallón.

En vista de pie la situación Wa cornplicaudose dia a dIa, ci
general Zapata se dirigió a Madero iridicaridole pie parcela no
estar i1ispiesto a coniplir sus pronwsas ci Presidente. per to qur
pidió se Ic dijera de U na vei. por todas, Si [as t ror ias federales
evacuabaii ci Estado 0 se rria nt endrian en act it ml retadora. FWS

tarnhiên algunos jefes Jr los cuerpos in rales estahaji comet iendo
at roprllos en los vecino' parificos qur no tenian otro (IeIit() 9tH'
halirr sidti slis partilarins.

Primer martifiesto tie Zapata

La silnacioii cicada en ci Estado. liiw pie ci general /apata Ian-
zara el sizuientv I ntrresant e inanifiest o

"Al pueblo de Morelos:

I)esde qtw Os invit ê en la Villa (IV Avala a vrrifnar el won
nh	

-
ielit(' revolucionaric) contra el lèspota Porhrio Diaz. hive el

honor tie pie as litiluerais aprestado a la Itirlia nlilttaniilr) bajo
mis ord.'nrs. tori Ia satisfarrión tic ir a la ri-ewiquista (IV vijestros
ilereclius y Iibertadt-r. usu rpa * las. mobs conipart i nios los azares
Jr la glierra. Ia desolation Jr nuestros hogares. el tlerraniaiiiitmto
Jr sanigre lie ,iuestros herrinanios, y los to(;nr niareialrs ilr los
clarinirs tie la Victoria. MI e;eri:ito fue fornlad() j)01 %osolros, coil-
ciiici,idajios, ninilatlos par Ia aureola brillante del honor sin nian-
eha; slis proc/as las visteis desile Puebla hata i-sir jiróii Jr tirrra
l)autiza(ia eon ci nonibre de Morvlos, (bride no hitho rnás heroin-
dad quit la Jr vosolros. soldados, contra los defensores del I iranio
was soberlun qil e ha registrado cii sus paginas Ia I list oria de Mc'-
xieO y atinqile nursiros enemigos i,ilenitari nianicillar las Irgiti.
mas glorias pie henios realizado cii bini tie la patria, ci rrgtirro
dc pueblos quc ha riresenciado nuestros esfuerzos contest ará con
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OCCS (IC ciarin ariatematizariclo a la legon tic <traI(lorc'. cicill 1(1-
CO59 c l ue an ii cii las pavorosas .sornbras dv so derrota, Iorjatr ritie-
'as cadt'nas Ilara Cl pueblo o intentaii aplastar In reivindicación

tie esclavus. Jr paruas. (IC autóniatas, de lacavo-. La opresióri ig-
ilorllirliosa Jr más Jr treinta años ejercitados por ci revotuejona.
rio ainliucuoso (itt hi xl CFMtP nuesi ras liheriades at atlas al rarro tie
la t I rania más escaijilalosa, solo comparable a la tie Rusia. a Ia tie
Africa ecuatorial; iiuestra soberanla de hombres 111)11's no cm
otra cosa que la nuás sarigriciuta tie las burtas. Li ic y no estaba
más pie escruta y sobre (IC ella ci capncho brutal tic Ia turba tie
satrapas tie PorIiruo Diaz, siendo la justicia nit aparatu gangre-
riado, dod ii. elast ieo. que tumaba la forma que se It , daba en las
maims tie jueces venales y sujeto al iriolde morboso de los seño-
res Jr korea y curlijlto. El pueblo riwxica rio pidié. voino piden
los pueblos cult os. pat- iitcamente • en Ia prerisa v en la In hi in, ci
derrocamiento tie la ' lictatitira, In-mo 110 SC IC esiucho; se Ic con-
test ó a balazos .ac ulata/os V a t-a l)aIlazos; y sOlo r uando repe jO
la iuerza con Ia Iuierza. fur cuarido se overon sus quejas, y ci
I irano . lo m ISHID q Ia colliparsa tie pu ipos dcii Ilficos, se vueron
vericidos V eontenir;Iaritti at pueblo vejicedor_ La Revoltittóii clue
acaba Jr triuinfar, iniciaila cii (.:hihuthtia por el invicto Caudillo
tie Ia 1)emoera6a C. Francisco I. Madero, que nosotros apovansos
con las armas en la maim to rnisrtio pie ci pals entero. ha tenido
pr lctnia Sufragio Efectivu. No HeeIección; ha tratado tie
iinpoiirr la just icia basada en la Ivy. procu rando ci rrsral)leci-
mieritu tie nuestros tiern-hos v Ii liertacies conctileadas por Titles-
tros opresores del circit to port; naiio, tJtlC en su acalorada fantasia
aiiii coiispiran COfl MIS antiguos privilegios. por 5*15 cornedias
escamoteos electorates, por sus violaciories Ilagranies tie la Icy.
En los rnomentos tie lirvarse a caho las elm(-ioIles para diputaclos
a la Legislatura del Estado, Ins enernigi. k riuestras tibertades.
mt rigando tie ti na manera oprohiosa, me calumniaron a mi v al
F:jertito l.ibertador clue representa nuestra t-ausa. al  grado tie ha-
berse mandado tropas federates a licenciarnos pur la fuerza, por-
pie los señores cieritIficos asi Jo pidieron. para desarmarrios o
exterininarnos en easo necesario, a liii tie lograr los lines clue
persigu(n en eon Ira tie nuesi ras Ii bertade. e iii 511 tuciones demo-
craticas. tin corillicto sangrielito estuvo a punto de reati#arse:
nosotros, yo y in; e jereuto. pmlimos ci retiro de las fuerzas federa-
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ics, per set una amenaza para La paz pühlica Y para nuesira solw-
ranla, e hicirnos una peticion justa al Supremo Gohivriio y at
señor Madero, que La prensa recta y juiciosa tie la capital de la
Repü blica , cornentó con su J)tti ma en sahios concept os en ours-
Ira favor. Los cientifuos. corno canes rahiosos, profirieron con.
Ira nosotros,vomi t ando inj ii ruas s vain mujas. cali lucandonos tic
handidos, de rebeldes al Supreme Gohierno, cosa qiie ha sum
desmentida par La opinion publira y per nuestra actitud pavIfiia
y leaf at Suprerno Cohierno y al señor Madero. Los enernigos de la
pa/na y de Las libertath's de los pueblos, siernpre ban I/amen/n bandi-
dos a Ins que se sacriflean por Ins rausas nobles de el/os. Asi llama-
ron bandidos a II ittalgo, a Alvarez, a J uárez. v at niisrno Madero.
que es Ia encarnaciOn sublime de la l)rmocracia v tie ]as liberia-
des del pueldo mexicano, y pie ha sitl() ci (terroraclor iiiás form -
dabk de la uranIa, clue la patria saluda coal Ilimlios tic gLoria. EL
Jefe tie La Revol ai'iOn (]oilFrancisco I. Madero Vilit) a Giatitla v
em re delegados tie ptlei)los V jefes dv mu ejércu to se c-on v iou. en
bien de los priricipius pie hernos defenidulo y tic la paz de nuestro
Est ado, en lo si ti ac-n Ic:

"I Q  I.icenciamicn to del Ejerei to Lihertador;

"2	 Que a la vex que se ticenciaha al Ejército Libertador. se
ret irarlan las fuerzas federates del Estado.

"30 Que la segtiridad püblica del Estado quedara a cargo de
fucrzas insurgentes dc Los Estados tie Veracruz e Ilitlalgo;

"40 Que ci Ciohernador provisional tie tiuestro Estado serla
ci i ngen i e ro Eduardo 1-lay:

"0:	 Que ci ide tie las Armas serla cI tenicrite coronet Ran I
Madero;

"60 Que ci suIragio tie las proxirnas ekccuones serla efec-
tuvo, sin amenaza y sin presioli tie bavonetas, y

''70 Qiic los Jefes del Ejéreito Lihertador tendrian toda
clase tie garantias para ponerse a cuhierto de catumnias.
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F:stas fueron las ;)romesas v eorivt•nios estabkridos iii Ire
iiosOI ros V CI irk Jr la Revol u ii Oii don Francisco I. Madero.
quint expreso eslar atitorizado por ci Suprenio Gobieriio para
Itevar a Ia via de la realidad I() allies convenido. Si desgraciada-
merite 110 Sr ('U WI) 1 ? lo part ado. vosot ros juzgaréis: nosot ros Ic-

nernos Fr en nuestra causa y confianza en ci senor Madero: nties-
Ira lealtail (oil éI, con la Pairia v ('oil ci Sti 1 ,rtqiio Goii jeriio ha
,iII() IIIII1PIISLI. jIlIPS tillS rnavorvs iirros. lo fluisriin (ItO' los dit ml
E.j.r'ito. son V haII solo 1(1(10 j ;or ii pueblo V P'' tI J)urhlo tie
M or ri Os • I en i ni do po r base la j ; ist i via v la ley.

Villa de Avala, agosl() 97 de NIL

El (;etitraI Erniliano Zapata.
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