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PRESENTACION
Carlos Reyes Avilés fué un revolucionario zapatista, hermano
del secretario particular de Emiliano Zapata Salazar, el mayor Salvador Reyes Avilés, relator del parte oficial de la muerte de Zapata.
De su vida poco sabemos, al parecer la única obra que escribió
fué ésta que estamos presentando y que se llama "Cartones Zapatistas", la cual está encaminada a rendir un justo homenaje a Emiliano Zapata Salazar en el CV aniversario de su natalicio y algunos
de sus principales hombres, como son: Pablo Torres Burgos, Ignacio Maya, Marciano Silva, Felipe Neri y Amador Salazar. También
nos narra episodios como el del famoso "albur de la muerte" que
se jugaron éstos dos últimos para ir a matar a Román Castro, antiguo zapatista que por interés o ambición de mando se había integrado al gobierno de Madero, además de haberse convertido en peligroso perseguidor de sus ex compañeros zapatistas.
Del mismo modo, en la obra Reyes Avilés nos relata la redacción del Plan de Ayala en la lejana población de Ayoxustla, Puebla, refiriéndonos cómo en tres días, Zapata emitiendo ideas, y
Montaño dándoles forma, terminaron el famoso Plan que finalmente firmaron todos los revolucionarios el 25 de noviembre de
1911.
Igualmente contiene algunas cosas poco conocidas como es
el artículo donde trata de justificar las simpatías de Zapata en
favor de Alvaro Obregón.
Es necesario señalar, que este tipo de crónicas son el punto
clave, y en algunos casos, el único medio disponible con el que
contamos para reconstruir una historia, además de que tienen
el valor de fuente primaria y que es preferible su lectura a las raconstrucciones históricas poco afortunadas que se han dado sobre
el tema del zapatismo en Morelos.
Carlos Barreto Mark
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tras aKo, después de aquel en que la infame
tragedia de Chinameca arrebatara la vida al caudillo, un grupo de revolucionarios que tuvimos el
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de militar subordinados a Emiliano Zapata, nos unimos en este día a los campesinos su-

rianos con quienes nos ligan viejos lazos de confraternidad y
adhesión, que estrecharon las vicisitudes de la lucha para rendir justo homenaje a la memoria del jefe.
Hacer extensivo ese homenaje que merecidamente va con
el tiempo tomando caracteres de homenaje nacional a los
principales hombres del zapatimo, es el objeto único d e l a
publicación de estas páginas, realizada en gran parte gracias
a la espontánea y sincera ayuda que nos ha brindado el diputado y teniente coronel don Ricardo Topete, alto exponente
de la juventud revolucionaria y del obregonismo prometedor
del gobierno de equidad y de justicia que soiíara Zapata
para su pueblo.

I O de abril de 1928.

