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Atravesando la República la noticia del reparto de tierras en Matamoros, llegó a Yautepec. El General en Jefe del
Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, escribió una calurosa felicitación a Múgica, “A donde se halle”.
Su ayudante, Gildardo Magaña, fue el encargado de poner en manos de Múgica, la histórica carta que por primera
vez, acercaba a la Revolución del Sur con la del Norte. El documento es elocuente por sí mismo.

República Mexicana.- Ejercito Libertador.
Cuartel General en Yautepec, Agosto 25 de 1914.
Señor Coronel Francisco José Múgica.- A donde se halle
Muy estimado Coronel y amigo:
Por informes honorables tengo conocimiento de los trabajos que ha llevado a cabo a favor de la causa que se sostiene
y que es usted ardiente partidario del problema agrario bien definido en el P lan de Ayala, que es la bandera
del pueblo pobre y la que tanto ha defendido con abnegación y sacrifico, por lo que sinceramente felicito a usted y ojalá
que siempre vea en usted un buen partidario que se preocupe por el bien del pueblo y que jamás defienda causas
personales. En estos momentos solemnes que el Gobierno provisional está por establecer, es cuando más empeño
debemos poner para que los ideales contenidos en el plan de Ayala, no sean burlados, que el Presidente
Provisional sea electo por votación directa de todos los jefes revolucionarios de la República, porque esa forma
garantiza la implantación de los idéales cristalizados en el P lan de Ayala. Espero que usted sabrá secundar
mis ideas en bien del pueblo mexicano y que pronto nos veamos.
Soy de usted Afmo. Atto. Amigo y seguro servidor.
El General Emiliano Zapata
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