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HEROES DEL MovIMIENTo REvoLucIoNARIo EN MExIco

' En el movimiento de insurgencia popular de M€xico,
abundaron las acciones Heroicas; tambi6n las matanzas
estripidas. Inmenso desperdicio de vidas y de tantas batallas
,ganadas y perdidas, derpu6s de todo esto, siempre quedara la
duda si Bolivar tuvo raz6n al final de sus dias y sus trabajos,
al aseverar : iar€ en el mart

Octavio paz Sol6rzano

l 9 1 6

Creo que no, aun a p€sar de: las confabulaciones, intrigas y
artimafras, impulsadas para borrar los actos valientes, de
personaies que influyeron y participaron en la construcci6n
d€ nuestro M6xico actual, hay iusticia y reconocimiento a sus
nobles actos, independientemente de la sombra que los cobiio
ylo los traiciono. Ellos son para nuestra patria el soldado que
en cada hiio tiene.



Efectivamente la frase del libertador sudamericano resume la permanente leccirin de la historia,

Nuestra historia. En todos los sitios y en todos los tiempos el especticulo de la guerra siempre es

El mismo: el hambre de leyes, el hambre de tierras, de trabajo que remunere a las Personas para

Vivir dignamente, con: igualdad equidad y con respeto, que nos debemos los seres humanos y la

distribuci6n equitativa de la riqueza, Pero, por lo contrario, tal parece que no aprendemos de

nuestras luchas, de nuestros mqertos, de Nuestras traiciones y de los principios mis nobles, de

aquellos que han luchado, aun a pesar de Sentirse desplazados de las decisiones sustantivas que en

ocasiones erradas tomaron los que Encabezaron los grandes movimientos sociales. En el presente

documento no discuto ni escribo lo que pienso de la revoluci5n mexicana, solo presento a dos de

los personaies, que a mi parecer Aportaron esfuerzos valiosos para ese movimiento que en este afro

cumple cien afros, el cual con fustificaci5n o sin ella, celebramos, algunos de forma austera y

aftorando por el cumplimiento cabal de los principios constitucionales, producto de esas gestas de

lStO y de l9lo; y algunos Otros, digamos una gran minoria celebran con pompa y chotis como

diria en alguna de las frases mis populares Francisco Villa , lPoliticos perfumaditos y catrinsitos,

revolucionarios de banquetat.

Va pues, un breve esbozo de dos personaies hist6ricos que participaron en el movimiento

Revolucionario de l9l0, ellos son: El Gral. Felipe Angeles y et profesor rural Otilio E. Montafto

Felipe Angeles

Felipe Angeles naci6 en Zacualtipin, Hidatgo, el | 3 de iunio de | 868, en un hogar de clase

media rural, fue mestizo producto de dos grandes rzras. Su ni6ez y su primera iuventud la pas5

en Molango y Hueiutla, donde su padre de'sempefro puestos politicos. Curso la secundaria en

el lnstituto Literario de Pachuca, ingreso al H. Colegio Militar en | 883 a inicios de la llamada

"6poca de oro" de csa instituci6n, de que fue Profesor y Director, fue hombre serio adusto

de gran Prestigio se gano el respeto de profesores y alumnos, fue el fundador de el cuerpo de

Artilleria del ei6rcito porfiriano, motivo por el cual fue comisionado a Francia, pais que tenia la

Vanguardia tecnol6gica en esa rama militar. En ese transepto de su vida lo agarra el movimiento

revolucionario que encabeza Madero, 5l pretende regresar, y alinearse al ei6rcito federal, lo cual
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por diferentes Ticticas de otros generales no puede realizar su prop6sito, es decir en ese tiempo ya

contaba con Prestigio Como Para que fuera considerado un aspirante a jefe de las fuerzas armadas

de ese Tiempo, fue Solo Hasta el triunfo no reeleccionista de Don Francisco Madero que es

ponderado como un Elemento del ejercito capaz t5cnicamente, al mismo tiempo, una persona con

sensibilidad Intelectual para tratar asuntos tan delicados como son: la direcci6n del H. Colegio

Militar y hacerse cargo en principio de presentar una lucha mis humanitaria contra el zapatismo,

misma que es reconocida por el principal lugarteniente de Emiliano zapata Don Genovevo de la O.

En si a 6l se le describe con un carScter solitario, taciturno y altivo. Fueron cosas no desmentidas

en sus escritos ni por las acciones del entonces capitin Angetes. Pero dejemos que en unas de sus

mrfiltiples Redacciones de sus memorias, a cuestionamientos concretos nos deien ver el pensamiento

del General Angeles (2)

l.- I...] "Los zapatistas querfan simplemente que el vergel de Morelos no fuera un infierno
inhabitable: querian solamente un pedacito de felicidad en esta tierra. Los zapatistas han tenido
siempre raz6n, afn contra Madero, asi me lo manifest5 5ste, y me envi6 a la guerra del Sur para ver
de reparar elrores, deiando a mi exclusivo criterio la conducci5n politica y militar de la camp aira" .
t . . . I

Dentro del manifiesto al pueblo mexicano en su riltima incursi6n, menciona entre otras cosas:

2. ' El libaro democrStico que empufr6 Madero contra la dictadura, es la misma bandera revolucionaria
que enarbol6 luirez a la cabeza del vieio e hist6rico Partido Liberal; es la misma ensefra nacional que
simboliza la patria en las guerras contra la intervenci6n francesa y el imperio de Maximiliano; es el
mismo emblema que al triunfo de la Repliblica, en esas guerras de nuestra segunda independencia, se
transformo en expresi5n consagrada d€ la voluntad nacional y en la firme base de nuestras veneradas
instituciones democriticas y, finalmente, con el respeto uninime nacional a esa Ley Fundamental,
durante medio siglo, ese pabell6n que tiene todos los prestigios y la gtoria de todas tas victorias, esa
constituci6n de 1857, es el hecho que' ante el mundo entero prueba la existencia de la nacidn
mexicana, en el concierto de los pueblos libres, organizados.

7.' Floy, como en el octavo afio de nuestra lucha por la independencia, el pais esti exhausto de
riqueza y el pueblo esti agobiado de sufrimientos y decepcionado del movimiento libertario de
l9l0, por la impostura de Carranza. Pero tengo la firme convicci5n de que, asi como hace un siglo
yacia en el ceno de las cenizas el fuego sagrado de la independencia que al fin se consum5, ahora
yace la llama de la democracia que estableceri definitivamente el imperio de la ley y que extirpar5
para siempre la plaga de los caudillos dictadores (Huerta Carranza, Obreg5n, entre otros)

Lo que algunos revolucionarios pensaban de Felipe Angeles, en el sur: (2)

Felipe Angetes, El "Sucre" de Nuestra Revoluci6n.

Felipe Angeles es un militar acadSmico y un ciudadano probo. Le distingu€ una presencia agradable,
fina; de modales y costumbres refinados, en su ser no se anidan los prejuicios, demasiado comunes



entre la gente que alguien llama de gran mundo; posee una conv€fsaci5n de fluidez natural y su

franca sonrisa tiene el atractivo de su amabilidad; hombre de ideas avanzadas y de gran cultura,

tiene como principal cualidad la nobleza y la carida4 jamis emplea la mentira o engafra a nadie; en

la milicia ensefta los deberes del hombre antes que el C6digo Militar; le agrada la m6sica y la

literatura, y es un consumado maestro en todas las ramas de las dificiles matemiticas, ciencia que le

vale pefecta Menci5n Honorffica y en la Artilleria del Ei6rcito Nacional. En suma ahora si hay rival,

un rival de categoria y dignidad que sabr6 ser en toda oportunidad, caballeroso enemigo.

Los antecedentes no mienten; Felipe Angeles, antes de organizar una caceria contra los zapatistas

como lo han hecho todos sus antecesores, conoce y trata al pueblo de Morelos, cambia impresiones

con personas de toda clase social y tendencias opuestas y, con su caricter sereno, afable, y su

criterio solvente, desarrolla un juicio en su mente anal(tica, siendo el resultado claro y su proceder

certero: amonestacione,s, arrestos, medidas de represi5n en6rgica y cambio de batall5n para muchos

soldados ladrones de ganado y oficiales del ej6rcito federal que han hecho uso de la fuerza contra
civiles indefensos, muieres y ancianos. lPara elegir la carrera de las arm.$, dice el ilustre general, hay
que ser agresivo por supuesto, pero imprescindible es tener un alto concepto del honor para

irnpartir la iusticia, que en la mayoria de los casos, opa€a el coraje de la violencia!. (3)

1Ahl Qu5 general tan grande y noblet Los habitantes de Morelos, sinceros y buenos, comienzan a

verle con admiraci6n y carifro. A no ser porque cumple sus deberes de caricter b5lico al servicio del
gobierno, los nifros a quien tanto quiere 1se le echarian a los brazost 1Qu6 distinto!. Se acabaron los
incendios, nadie destruye sembradfos y el fantasma del martirio, las emboscadas y los fusilamientos
sin formaci5n de causa han desaparecido.

Lo que algunos revolucionarios pensaban de Felipe Angetes en el Norte.

De acuerdo al investigador Alvaro Matute.- y en funci5n de sus investigaciones, en relaci6n con
este tema considera, a Fetipe Angeles como el gran estratega, de trigico destino, los planteamientos

de Angeles despu6s de la convenci6n de Atuascalientes, no son escuchados por Francisco Villa, el ya
preveia la derrota de la divisi6n del norte, si se dividia y establecfa combates en el centro, o el
baiio, aun asi, se mantuvo leal a la estrella del caudillo popular y Io acompafro en un desastre que 5l
pudiera haber evitado. Friedrich Katz (escritor de la Biogrifica de Francisco Villa), muestra a
Fraricisco Villa como un personaje ambiguo, mis compleio, mis humano, sin duda, aunque comulga
del todo con ta idea de la gran capacidad militar de Angeles y la certeza, de que de haberle hecho
caso Pancho Villa, los convencionistas habrian ganado la guerra.

En la Antologfa de A.Matute se propon€ presentar los frutos del pensamiento concreto de Felipe
Angeles sus cr6nicas militares, sus declaraciones politicas, sus cartas, que, en coniunto muestran
la evoluci6n del pensamiento del militar hidalguense y la forma de crimo se entreteje este
pensamiento €on el decurso de la revoluci6n.

En la fase de combate: una vez robustecido el constitucionalismo en contra de Huerta y liderado
por Carranza, agregados Francisco Vilta y Felipe Angeles, se tiene una aplanadora que nadie
para: La toma de Torre6n, San Pedro de las Colonias, Fresnillo Zacatecas, la batalla o toma de
mismo Zacatecas, es una obra de ambos generales el primero por su direcci6n ind6mita y su
caballeria fiera, el segundo, sapiencia y matemitica de artilleria. Y se decia del segundo gpalabra
que no tienen los federales un artillero que se aproxime siquiera al culto general de la Divisi6n
del Norte Felipe Angelest



1919. [...]Yo comprendo muy bien que no tengo otro por"venir que morir por la patria haciendo
mi deber o sacarme la loteria triunfando desinteresadamente [...] (Nunca los Sanchos hicieron
algo grande; en todas las obras de empuie se necesitan los locos como Madero o Don Quijote
[...I mris vale morir corriendo tras una ilusi6n que vMr desesperanzado [...] no solo estj a
discusi6n la suerte de la patria, sino tambi6n (nuestra ) reputaci6n.

Felipe Angeles No es el Sucre mexicano, solo es Felipe Angples, el H6roe, el patriota, et militar que
hace honor a su alma matter el H. Colegio Militar el que sin minimizar las gestas heroicas de
nuestros nifros h6roes, tampoco en su amor propio pierde su nobleza y gallardia, no se lanza con la
Bandera al vacio, da su vida, por su propia reivindicaci6n y la de el pais mismo; es de Ios militares
que cualquier pueblo noble, amante de las instituciones democriticas suefra con tener, nosotros
mexicanos lo tenemos para ejemplo de esta y futuras generaciones

Nota: Aparece en un taller masrinico el nombre de Felipe Angeles como hermano pero no encontr6
mis informaci6n al respecto

Otilio Edmundo Montafro

El lO de Mayo de 1917, fu5 ajusticiado en el pueblo de Tlaltizapin, Morelos, el Profr. y Gral.
Otilio Edmundo Montafto, autor del Plan de Ayala y compadre del Caudillo Suriano Emiliano
Zapata.

Era la madrugada. La pequefta poblaci6n, se conmovi6 al estruendo de una descarga cerrada de
fusiles en pleno centro. Los vecinos despertaron aterrados creyendo era un ataque sorpresivo de
los carrancistas, que, en esos dias, invadian al Estado de Morelos. Nunca se imaginaron que, en
esos momentos, la detonaci6n escuchada, ponia fin a la vida del prestigiado general Zapatista.

' 'EL TESTAMENTO POLITICO DE OTILIO E. MONTAfio'.. ESTE cuRloso DocuMENTo
FUE ESCRITO ". 56lo como una aclaracit6n al margen, precisemos que el testamento, no fue
escrito de pufto y letra por el Prof. Montafto como dice el reportcro de Exc5lsior, pues, por el
texto del mismo puede verse que lo dicto, ademis de que acusa de traidores a los principales
zapatistas. Refiri6ndose especialmente al conocido embaucador, Lic. Antonio Diaz Soto y Gama".

'CUARTEL GENERAL DE TLALTIZAPAN. I5 DE MAYO DE 1917.

"El C. General en lefe en su acuerdo de esta fecha, se ha senrido disponer,. se constituya un
Conseio de Guerra para juzgar al General Otilio Montafio en los graves cargos que le resultan con
motivo de la rebelde actitud asumida por vecinos del pueblo de Buena Vista de Cu6llar del Estado
de Guerrero, formado por el personal siguiente: Presidente Gral. Manuel Patafox-Gral. M.Y.
Guti5rrez'J. V. Blanco, Serafin Robles y el Lic. Antonio Dfaz Soto y Gama -P.O. del Gral.
Emifiano Zapata, Serafin Robles".

"Pero el CASO de Otilio Montafto es distinto, su fusilamiento fue precedido de todos los
fornrulismos y hasta sus propios enemigos mis encarnizados le NEGARON concedieron los
honores que 5l merecia como autor del Plan de Ayala.

"Montafto a quien conoci6 perfectamente la ciudad de M6xico durante la Spoca convencionista,
por haber figurado .como. Ministro de Instrucci6n Priblica y en la Convenci6n, dei6 su'TESTAMENTO POLITICO" o refutaci6n de la sentencia, como anteriormente se ha mencionado.
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El fin que tuvieron los que MATARON A MONTANO.

En algunos de ellos se cumplia la sentencia biblica: "El que a hierro mata, a hierro muere" o
aquella otra: "Con la vara que mides seris medido".

El primero que paga su deuda, es el Licenciado Z{tftiga, en 1917, con la entrada de los
carrancistas a Morelos. Zfifiiga, quien huia con un grupo de gentes de Tlaltizapin, tom6 el rumbo
de Tepalcingo en busca de la protecci6n del General Francisco Mendoza que operaba en ese
rumbo, p€ro, para su mala estrella, al llegar al pueblo de lxtlilco, se top6 con fuerzas de lorge
V6ndez, un indio natural, rudo, perteneciente a la "Divisi6n Mendoza", que al descubrirlo entre
los demis fugitivos, orden6 que lo llevaran a su presencia y cuando Io tuvo enfrente, con voz
alterada lo increp6: lCon que usted es uno de los "!iios" de la chingada que mataron a mi
general Montafro, no?, y diciendo y haciendo le "sorrai6" un tiro en la cabeza.

El segundo que muere es el general Blanco, en un encuentro con los carrancistas.

El tercero, Gil Mufroz Tapata, sobrino del general y iefe de su escolta personal, cae vfctima de
una tremenda golpiza que le propinaron en Tlaltizapin la mujer con quien vivia y su amante, al
grado de que le sacaron los oios.

El Licenciado Arnulfo Santos, uno de los que fueron a comunicarle la sentencia y actu6 €omo
miembro del conseio de guerra que lo iuzg6, vivi6 muchos afios todavia. En los a6os treinta
trabaiaba como secretario del Tribunal de fusticia en el Estado de Morelos. Vivia retraido de toda
clase de amigos, siempre taciturno y hurafio, quizi por los remordimientos de conciencia.

Ser#fn Robles que fuera el lefe del Departamento de Guerra en el Cuartel General de Zapata en
Tlaltizapin, y, que tan mal se comport5 con su compafrero y amigo Monta6o, tambi5n sobrevivi5
muchos afios despu6s. En 1949, desempehaba el cargo de Secretario de Afiliaci6n en el frente
Zapatista de la Repfblica. Muere en su cama sin honores.

El Ins. Ansel Barrios, que fungi6 como Ministerio Prfiblico en el proceso, se rindi6 junto con
Soto y Gama a los Carrancistas el 4 de diciembre ilc 1920.

En cuanto a Palaforg el general Zapata antes de morir, ya le habfa retirado su confianza, por
traidor, despu6s del manifiesto que public6

El Aprendiz de Maquiavelo.

Soto y Gama, al triunfo de Obreg5n, es electo diputado federal. Y funda, con el profesor Aurelio
Manrique, el Partido Nacional Agrarista. Pero, Soto y Gama, da su primera demostraci6n de
inconsistencia: Estando pr5ximo el cambio del Poder Eiecutivo, es uno de los principales
promotores a las reformas de la Constituci6n para poder reelegir al Presidente Avaro Obreg6n
en el siguiente periodo. De este modo, el furibundo antireeleccionista, renegaba de su credo
convirti6ndose en un apasionado reeleccionista. Seguramente pensaba que al triunfar Obreg6n,
5ste le daria alguna cartera, pero la muerte del general trunca sus aspiraciones.

"Este Partido Nacional Agraristo tiene absoluta confianza en que los compafieros zapatistas que
formaron parte del ei6rcito Libertador del Sur, harin fracasar hoy, como ayer, las malas artes a
que constantemente recure el imposicionismo para encubrir sus trem€ndos fracasos".

. . . . . : '



El 5 de noviembre de 1918, en el hace cargos al general Zapata, acusindolo de que es poseedor
de muchas cabezas de ganado y de acumular semillas y alhajas robadas a Ios ricos. Soto y Gama,
principal enemigo de Montafro, merece un estudio mis concienzudo.

Catilinarias de Montafro. (Principios y pensamiento)

Pero hay otra prueba mis que evldencia la ilimitada confianza que Tapata tenia en su compadre, y
ello lo demuestra durante la determinante intervenci6n que tuvo Montairc durante las pliticas
con la Comisi6n de Paz enviadas por el Presidente Victoriano Huerta, a la cabeza de la cual venia
el coronel Pascual Orozco, Sr. O.E. Montafto le correspondi6 formular la redacci5n de las
tremendas catilinarias que remiti6 el general Zapata a Huerta y el general Pascual Orozco,lr.

Leamos a continuaci6n los fragmentos mis importantes de eses cartas:

"Catnpamento Revolucionario en Morelos, Abril7 de 19lt.

"Seftor General Don Pascual Orozco, Jr.

"M6xico, D.F.

"Sefror de mi respeto y estimaci6n:

"He tenido el honor de leer la grata de usted fechada el lO de marzo fltimo, la cual me fue
entregada por su estimable padre el 29 del mes antes citado, y refiri6ndome a los conceptos en
ella emitidos, con la franqueza y sinceridad que caractcrizan todos mis actos, me veo en la
imperiosa necesidad de manifestarle: que ha causado decepci6n en los circulos revolucionarios de
mis significacirin en el pais la extrafra actitud de usted al colocar en manos de nuestros enemigos
la obra revolucionaria que se le confiri6.

"Yo siempre admir6 en usted al obrero de nuestras libertades, al redentor de los pueblos de
Chihuahua y de la regi5n fronteriza y cuando lo he visto tornarse en Centuri5n del Poder del
Pretorio de Huerta, marchitando sus lauros conquistados a la sombra de nuestros pendones
libertarios, no he podido npnos que sor?renderme delante de la Revoluci5n caida de sus annos,
como C6sar al golpe del pufial de Bruto.

"Quizis usted cansado de una lucha dn tregua y de un esfuerzo constante y viril en pro de
nuestra redenci6n politica y social, abdic6 de un credo que en el Orbe revolucionario de toda la
Repfblica, recibi4 en medio de nubes, relimpagos y truenos, de glorias y libertades; pero usted
en vez de laborar por la paz ha laborado por la guerra, provocando el suicidio de la Revoluci6n,
en sus hombres y en sus principios."

b. Quiero Morir Siendo Esclavo de los Principios, no de los Hombres.

"Yo pertenezco, seftor, a una raza tradicional que jamis ha degenerado ni ha podido traicionar las
convicciones de una colectividad y las de su propia conciencia; prefiero la muerte de Espartaco
acribillado a heridas en medio de su libertad, antes que la vida de Penurias encerrado vivo en una
tumba por su madre en representaci6n de la Patria. Quiero morir siendo esclavo de Ios
principios, no de los hombres.

c. Usted ha tratado la Paz como si se Tratase de una Transacci5n Mercantil.



"No pretendo encastillarme en la barrera infranqueable de un plan politico, pero cuando los
representantes, como usted de una colectividad revolucionaria o de cualquiera otra clase, se
salen de los limites de la ley que les da poder y fuerza sin la sanci6n de las unidades principales
de aquella colectivida4 claro es que provocan el desconcierto por una y otra parte, pierden su
valor y suscitan la ruptura de los compromisos contrafdos. Usted ha tratado la paz con el
Gobierno de Huerta de una manera aislada y sin programa, como si se tratase de una transacci6n
mercantil particular y de una forma de tal significaci6n, como si hubiese encabezado un
movimiento revolucionario local. . ."

d. Huerta Representa la Defecci6n del Ej6rcito y Ud. de la Revoluci5n.

"Por 6ltimo, si Huerta que representa la defecci6n del Ei6rcito, y usted que representa la
defecci6n de la Revoluci6n, procuran hacer la paz nacional, les propongo lo siguiente: Que se
establezca el Gobierno Provisional por medio de una Convenci5n formada por delegados del
elemento revolucionario de cada Estado, y la Revoluci6n asi representada, discutiri lo mejor que
convenga a sus principios e intereses que ha proclamado; este procedimiento es el culto al
respeto del derecho ajeno, es decir: el respeto al derecho de todos.

"Agradecemos los conceptos con que me favorece y reiterindole mis protestas de estimaci6n y
respeto, me repito una vez mis su afmo. s.s. y amigo.- EMILIANO ZAPAr�A".

e. El Gobierno de Usted no es Emanado de la Revoluci6n.

A continuaci6n leemos los puntos mis sobresalientes de la carta que Zapata le envi6 a Victoriano
Huerta: "Campamento Revolucionario, Abril | | de 1917.

"Sefior General Don Victoriano Huerta. "M5xico, D.F.

"Muy sefror mfo:

"El Coronel Pascual Orozco Sr., se ha presentado en este campamento, haci6ndome conocer, por
medio de una carta suscrita por usted el 22 de marzo fltimo, la comisi6n de paz que se le ha
conferido para entrar en arreglos con est€ Centro Revolucionario, me ha dado detalles y
propuesto verbalmente las condiciones para que acceda a la sumisi6n y reconocimiento del
Gobierno de uste4 a fin de que lleguemos a un acuerdo y se consolide la paz de la Reprfiblica.

"En la conciencia de todos esti que el Gobierno Provisional de la Repfblica que usted representa,
no es emanado de la Revoluci5n, sino pura y simplemente emanado del cuartelazo felixista, que
como usted comprenderS, no consult6 para nada a los elementos revolucionarios de mayor
significaci6n en el pais, ni le sirvierbn de norma los principios que constituyen el lSbaro
revolucionario de la Rep(blica.

f. La Paz s5lo Puede Restablecerse Teniendo por Base la lusticia.

"En medio de los derechos violados, de las libertades ultraiadas, de los principios vulnerados y de
la iusticia escarnecida, no puede existir la paz, porque de cada boca brota un anatema, de cada
conciencia un remordimiento, de cada alma un huracin de indisnaci6n. La paz s6lo puede
restablecerse teniendo por base la justicia, por palanca y sost6n la libertad y el derecho, y por
cfpula de ese edificio, la reforma y el bienestar social.

g. A las cascadas de Oro de la Luz del Dia se Pretende Asesinar a la Revoluci6n.



"Y despu6s de un rudo batallar, de una era prolongada de sacrificios, frente a una decena de dias
trigicos, de cuartelazo sangriento en que usted y F,6lix Diaz jugaron el principat papel,
contemplamos a la dictadura nraderista demolida y a Madero transformado en un cadiver ffsico y
polftico. Frescos arin los acontecimientos, cuando todavia humeaba la sangre en los patibulos y en
la arena de Ios combates, cuando todavia estaban insepultadas las victimas envueltas en un
sudario de sangre y la Capital de la Repriblica ostentaba el cresptin de duelo, al final de ta
iornada, todos esperibamos el triunfo radical de la Revoluci6n; pero desgraciadamente no fue asi;
se asesinti a Madero en las sombras de la nochat y a las cascadas de oro de la luz del dia se
pretende asesinar a la Revoluci6n.

h. La Revoluci6n por Segunda Vez ha Sido Derrotada.

"Si el Ei6rcito, en el golpe de Estado que efectu5, se hubiera unido a la Revoluci6n por principios
y sanas convicciones, y no para dar los destinos de la Naci5n a quien quisiera de sus iefes; se
hubiera respetadd el elemento revolucionario dentro de los principios que son el obieto de sus
ideales, entonces si podria decirse con orgullo y tintes de gloria que la Revotucitin habia
triunfado; pero en nuestra conciencia y en la de la Naci6n esti que la Revoluci6n por segunda vez
ha sido derrotada y burlada por sus antagonistas de l9lo. Este nuevo desastre nos viene a
restaurar por segunda vez el sistema conselador podiriano-cientifico, consistente en "mitalos en
caliente" a la sombra de la noche, sin formaci6n de causa: en hacer de la justicia un escarnio, del
pueblo un rebafro de viles esclavos, y de los derechos y libertades, la mis estupenda de |as
bancarrotas.

i. 0ltimo Recurso: Ltevar a la Revoluci6n al Triunfo Definitivo.

"Dentro de esta esfera de acci6n, en mi pobre concepto, creo que la consecuci6n de la paz
nacional es indubitable; no habri causa ni pretexto para sacrificar mis sangre, porque puebto,
Ei6rcito y partidos, quedarin fusionados en la concordia universal que seri la salvaci6n de la
patria. Pero si lejos de llevar a la prictica los principios de la Revolucitin, se continfa
perseverando en el sistema de Gobierno implantado con menosprecio de nuestras aspiraciones,
entonces no nos queda mis recurso que el que hemos adoptado: llevar a la Revoluci6n al triunfo
definitivo.

"Con las protestits de mi alta consideraci6n, soy s.s.s.
EMILIANO ZAPATA'"

Estos escritos y otros mis, como el Flan de Ayala tienen parte del pensamiento del profesor
rural, que es reivindicadoy se le hace iusticia mediados de 1955 sus rfiltimas palabras fueron

"Voy a morir, no cabe duda, pero ahi donde -se hace la justicia, ahi los espero, tarde o
temprano": "estoy seguro que ninguno de mis compafteros de armas creer5n esta patrafia";
nuevamente el sefior licenciado Zrifiiga se negaba a seguir escribiendo, pero el general
Montafro le volvi6 a repetir que no le tuviera miedo a la voz viva, "que bien sabia que sus
enemigos eran Palafox,

"Que el general Montafro pidi6 al jefe de la escolta lo dejara un rato solo para prepararse
ante Diosl que momentos despu6s entr6 la sefiora madre del general Montafio y le dijo a
6sta: "Madre, tf pariste a un hombre, pero no llores, no hay remedio"l que en seguida tom6
el mando del pelot6n que fusilaria al general Montafio, el general JuliSn Blanco
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