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El noveno aniversario de la muerte
del general Zapata
(Cronica de "El Nscionalists")

Dc sin precedente en la historia de las manifestacioncs po.
pulares en Cuautla, podemos calificar la verificada el 10 de los
corrientes para conmemorar el noveno aniversario de la muerte
dcl caudillo agrarista, general don Emiliano Zapata.
Abolido en Morelos el sectarismo de los seudopartidos politicos y desaparecido, por lo mismo, todo germen de discordias qne
enfrían entusiasmos y atrofian voluntades, el pueblo de la Entidad suriana concurrió a tributar el homenaje de gratitud y de reapeto a la memoria del que fuera iniciador y después firme sost6n
de la revolueión en el Sur del país.
De todas partes del Estado y de otros de la República las
agrupaciones agraristas, obreras y políticas, los gobiernos de esos
Estados y prominentes personalidades enviaron representaut.es que
depositaran en la tumba del Mártir de Chinameca una ofrenda
floral y manifestaran al pueblo morelense su adhesión sincera.
A nuestro arribo a Cuautla, efectuado en el tren especial que
salió de esta capital en las primeras horas de ese día y que coincidió con la llegada de los trenes especiales de Puente de Ixtla. y
Puebla, se procedió a organizar el desfile hacia e l Panteón Municipal en donde reposan los restos del hijo de Anenecuilco.
Una doble valla de. campesinos montados a caballo, tintignoii
subordinados de Zapata, cubría la distancia que media entre la

estación del ferrocarril y el cementerio y en las bocacalles de la
avenida se levantaban arcos empavesados de frescas flores y con
letreros alusivos ; muchos lucían retratos del general glorificado ;
los balcones de las casas lucían también diversos adornos.
Llegados al panteón tuyo verificativo la ceremonia frente a la
tumba del general Zapata, la que como todas las demás efectuadas ese día fue presidida por el C. Ambrosio Puente, gobernador
del Estado; por el general Gildardo Magaría, en representación
del Ejército Libertador que comandara a la miierte del caudillo;
por los.familiares de éste, señora María de Jesíis Zapata y Nicolás
Zapata; como invitados de honor tomaron asiento los señores diputados Manuel Magaña, quien llevaba la representación de- la
Cámara de Diputados del Congrcso General; Leún Iiaykies, primer secretario de la Legación dc la Cnión de las Repúblicas Soviéticas; el diputado Jiian Soria TJrías, representante del gobernador de San Luis Potosí; el diputado Arnulfo PSrez H., representante del gobernador de Tabasco y otras personas cuyos iiombres no nos fue posible tomar, todas ellas representantes de agriipaciones y pcrsoiialrdades salientes del país.
Hicieron uso de la pniabra los señores dipiitados Arnulfo Pérez H. y Juan Soria Urías, proniinciando sentidas arengas cuyos
conceptos de confraternidad fueron altamente apreciados por los
campesinos morelenses, quienes los coinentaron con sendas ovaciones. Y después del discurso oficial pronunciado por el C. Ursulo Galván se procedió a depositar las ofrendas florales sobre la
tumba del Mártir de Cliinameca.
Sería labor ardu8 enumerar la cantidad de ooronas depositadas en el monumento que la gratitud y la admiracióii del aguerrido pueblo que secundó a Zapata ha levantado sobre la tumba
que guarda sus restos y en la que liacíau guardia de honor soldados del 57 Batallbu de línea; sin embargo, anotaremos las enviadas por el ciudadano presidente de la Repíiblica, las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, Agricultura y Fomento
e Industria y Comercio; la 33 Jefatura de Operaciones Militares,
de la que es jefe el C. general Rodrigo M. Talamantes; los gobiernos de los Estados de Morelos, San Luis Potosí, Tabasco, Hidalgo,
etc., etc., el Centro Director Obregonista, el licenciado y general

Aarón Sáenz, el general Gildardo Magaña, el doctor José G. Parres, subsecretario de Agricultura; la Dirección de Agricultura y
Ganadería, don Ambrosio Puente, don Ausencio C. Cruz, el licenciado Tomás Garrido Canabal, el Partido Durangueüo del Trabajo, la Liga Nacional de Campesinos, el general Saturnino Cedillo,
el diputado Manuel MagaEa, que representa al Distrito de Cuautla en la Cámara Federal; el coronel Carlos Reyes Avilés. todos
los Ayuntamientos del Estado de Morelos, algunos del de Puebla,
los comités administrativos de los pueblos comarcanos, muchas
sociedades cooperativas, amén de i n h i d a d de otras ofrendas enviadas por antiguos jefes y admiradores del general Zapata.
E n seguida la comitiva se dirigió al Palacio Municipal, donde
el C. ingeniero Ignacio Figueroa, en representación del subs..v r e tario de Agricultura y Fomento, doctor Parres, declaró inaugnrado el Banco Agrícola Ejidal del Estado de Morelos, cuyas oficinas quedaron provisionalmente instaladas en los bajos del edificio municipal; esta importantísima mejora ha causado magnífica
impresión entre los campesinos morelenses, que manifestaron su
entusiasmo con vivas al C. general Calles, presidente de 18 República, que de manera tan loable ha conseguido mejorar la condición de vida del trabajador de los campos.
Desde los balcones del Palacio presenciamos el interesante
desfile de más de dos mil hombres montados, antiguos soldados zapatistas, algunos de ellos armados que cooperan eficazmente a la
conservación del orden en el Estado de Morelos.
El señor gobernador del Estado, don Ambrosio Puente, quien
entre paréntesis goza de grandes simpatías en la Entidad que gobierna, ofreció un almuerzo en el mismo local del H. Ayuntamiento a los numerosos invitados, compuesto de platillos nacionales y en el que con todo acierto fueron suprimidos los brindis; pero
en cambio reinó un ambiente de cordialidad.
Por la noche tuvo verificativo en el teatro de la población
engalanado a propósito una velada cuyo número principal estuvo
encomendado al distinguido intelectual revolucionario señor profesor don Rafael Ramos Pedrueza, representante de la Liga Nacional de Campesinos.

Priiicipió el exdiplomático mostrando a la concurrencia que
llenaba todas las localidades del teatro dos significativos obsequios
destinados al Museo Regional de Morelos: uno de ellos es u n sarape de fina manufactura nacional que el Partido Durangueño del
Trabajo envía a los campesinos de Morelos y que en vivos colores
tiene esta leyenda: "EnlILIANO ZAPATA NO HA MUERTO:
VIVE EN EL CORAZON DE LOS TRABAJADORES", y otro,
unos objetos manufacturados en la lejana Rusia por obreros soviéticos; después el conferencista hizo breve pero elocuente descripción de lo que es la Rusia actual, la Unión de las Repúblicas
gobernadas por obreros y campesinos, "donde -dijo el oradorlas haciendas son de los campesinos que trabajan la tierra y las
fábricas de los obreros qne niucvcn las mkquinas"; subrayó en
seguida la necesidad de que tanto los obreros como los campesinos nacionales se manteiigan unidos por el ideal de redención, por
el espíritu de tral~njoy por el anhelo de fuerza que debemos procurar ante el peligro imperialista que nos aceclia desde rl Norte
e hizo sincero elogio de Sandino, el héroe nicaragüense que en tan
singular pelea defiende la integridad de su patria, para entrar de
lleno en cálido período preñado de elocuencia a narrar la vida de
Emiliano Zapata, a quien los campesinos de la República entera
-nos anunció el señor Ramos Pedrueza- tratan de levantar u n
monumento qiie hable a las generaciones futuras del gran esfuerzo que en la revoluciún mexicana significó toda su vida: "un monumento que sea digno de la grandeza de su alma, grande y alto
como su ideal, rematado en la cúspide por la figura de Zapata,
figura en bronce, como su firmeza, que lo represente a caballo,
vestido de charro, con botonadura de plata, empuñando en una
mano el rifle libertario y sosteniendo en la otra el PLAN D E
AYALA, donde él quiso compendiar todas las aspiraciones de la
gleba mil 'veces vejada, cientos de años esclavizada."
Inútil decir que la peroración del antiguo revolucionario fue
comentada con entusiasmo por el auditorio, que sintió en cada
uno de sus períodos principales la fogosidad, la sinceridad, la fe
que caldeaban las frases del modesto e inteligente predicador socialista.

Con la exhibición de una película cinematográfica que galantemente facilitb el señor Haykiss, titulada "LA CRUZ Y EL
MAUSSER" y que gustó mucho, se dió por terminada la velada.

