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de venganzas, como todos los que se levantaron en armas; porque
habían sufrido mucho !

E n 1916, tropas constitucionalistas, en número aprosiiiiado n
treinta mil hombres, habían invadido gran parte del Estado de 110relos y continuaban desarrollando sus planes, para controlarlo.
Amador Salazar, que habíase distinguido prominenteineiite eii
los cinco años de campaña, orghnizando y mandando eii jefc una
división de las tres armas, la niejor disciplinada y pertrecliada del
Ejkreito Libertador, estaba encargado del sector de Pautepec, que
conocía en todos sus vericuetos y escondrijos.
El 16 de abril fue avisado el excomandante militar de 316xico, de que el enemigo avanzaba sobre la plaza, y valiente y aiidae, como buen guerrillero, quiso conocer personalmeiitc el dispositivo de los constitucionalistas, saliendo por el camino de Apaqiietealco, acompañado tan 9610 por su escolta y su Estado Mayor.
Caminaban por la carretera, iirgando con los telémetros en los
cerros próximos y en los matorrales del llano, cuando de mús (le
cien fusiles llovieron balas sobre el grupo cle Amador.
Los constitucionalistas, ocultos a los lados del catiiino, en lo3
múltiples apancles que cruzan los terrenos de cultivo, liabíaii heclio
caer en felona emboscada a uno de los firmantes del Plan de A ~ i i l n :
una bala de máuser le había dividido la yugular, dejindole apenas
vida para hacer volver grupas a su caballo, que salib huyeiiclo liast a que fue alkanzado por los ayudantes de Salazar.
Todos creían que el general estaba solamente herido: por los
orificios de entrada y de salida, apenas si brotó una gota de saiigre
y Amador permanecía sobre su retinto, sin exhalar uiia queja, ligeramente'inclinaclo el cuerpo hacia a t r i s ; pero la hemorragia iiitrrna habíalo asfixiado y gracias a que la blusa de campaña, anudada
por los extremos delaiitero:5, quedó preiidiaa a la cabeza de la silla
de montar, el cuerpo exiniine se mantuvo en equilibrio sol~reel
caballo.
Así murió el geiieral Amador Salazar, cuyos rrstos, coino los
de Maya y Bonifacio Gareía, reposaban en e1 desl>ii(.s profaiia(1o
sarcófago de Tlaltizapán.

