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A QUIEN LEYERE
"Y la heredaréis así los unos como los
otros: por ella alcé mi mano que la
había de dar a vuestros padres: por
tanto, esta tierra os caerá en heredad".

La Biblioteca Morelense constituye una vieja y legítima ambición de todos aquellos a quienes nos fue dado el privilegio de nacer
en esta Entidad -y, que, el Gobernador Lauro Ortega ha acogido
con beneplácito- para rescatar y difundir el acervo de obras inéditas y publicaciones que se hicieron en otras épocas sobre la historia
del solar oriollo que se encuentran dispersas u olvidadas en la "vasta" geografía de celosas bibliotecas particulares. Con la intención
de que no ocurra lo mismo que con aquellas otras perdidas desde
siempre para el saber morelense.
Un pueblo sin memoria histórica está condenado a torcer una
y otra vez el rumbo que lo inspira. Solamente los pueblos con una
conciencia plena de lo que fué su ayer; de sus luchas en el pasado;
de sus angustias y sufrimientos; del costo social, político, económico, y, muchas veces, de sangre que tuvieron que pagar los hombres
que levantaron los cimientos de una estirpe para bien de sus hijos,
pueden aspirar a un destino glorioso. Sin el conocimiento de su
historia las nuevas generaciones pierden casta,'tradición y amor al
terruño que los vio nacer; a la heredad de sus paters, que no otra
cosa significa patria.

'

La Biblioteca Morelense, no es, en síntesis, sino un inventario
de nuestras "cosas"; de la historia y la cultura de nuestra Entidad, y, para ello, creímos pertinente dividirla en varias subáreas. El
texto que tiene usted en sus manos, amable lector, es el número 1
de la serie testimonios cuyos temas pretenden recopilar a todos
aquellos escritos, memorias, diarios, conferencias o entrevistas de
quienes intervinieron directamente en los hechos narrados, o de
quienes, sin ser parte, obtuvieron una información de primera mano sobre los mismos. Es el caso, precisamente, de "Cartones Zapatistas" de Carlos Reyes Avilés, con los que inauguramos esta colección, y que originalmente fueron publicadosaescasos 9 añosdel asesinato del General Emiliano Zapata Salazar, cabeza de la Revolución del Sur y figura en torno a la cual giran los sucedidos que se
consagran en el libro.
Por ello, si bien pudieran señalársele algunas imprecisiones, que
de ninguna manera lesionan su parte medular, conserva a cambio la
frescura y lozanía de quien vivió de cerca los acontecimientos y
conoció directamente a los personajes, que, hoy, el Gobierno del
Estado de Morelos, a través de su Dirección de Investigaciones Históricas y Asuntos Culturales, presenta a la consideración del pueblo morelense esperando enriquezca su conocimiento sobre esa
etapa de la historia de su Estado.
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