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LAS RAZONES DE ESTA MONOGRAFIA

La más pcquñea reflexión encaminada hacia el sendero de la supe
ración cultural de nuestro Estado, es plausible y merecedora de nues
tros más cálidos elogios y de nuestras más cordiales felicitaciones.

El señor Gobernador Constitucional de nuestro Estado, el culto abo
gado Con Carlos A. Madrazo, cen esa clara visión que siempre lo ha ca
racterizado por lo que respecta al progreso espiritual de Tabasco, no ha 
sido ajeno a la noble cruzada relativa a la creación de monografías de 
rodos los municipios que constituyen nuestra entidad federativa, con el 
más sano propósito do darlas a conocer dentro y fuera de nuestra ju 
risdicción territorial, para saber nuestra geografía, nuestra historia y 
nuestra cultura.

Tampoco han sido ajenos a este noble evento del espíritu, los seño
res Presidentes de nuestras municipalidades, q.uienes, cooperan de ma
nera entusiasta y decidida, con la idea generosa del C. Gobernador, en 
la convocatoria para el concurso de Monografías de nuestras distintas 
Municipalidades. • -

Y es por esto que, como modestísimo hijo de la Atenas de Tabasco, 
quiero concursar con este pequeño grano de arena, con esta insignifi
cante monografía del Municipio de 0 ENDE ACAN, en la palestra de es- 
re certamen del espíritu, en donde estoy seguro que mediré mis des
lesna bles armas, con otras muy superiores y tajantes, hijas de los Sán- 
choz Mármol y de los Eduardos de Cárdenas y  si en tan honrosa lid, 
fuere vencido, benditas así, todas las derrotas porque ellas trascienden 
el alado pensamiento de lo humano, en aras de una cultura, en aras de 
la chispa luminosa del progreso de la querida tierra que nos vió nacer»

Lie. Antonio Suárez Hernández.





CUNDUACAN EN LA GEOGRAFIA





SITUACION GEOGRAFICA.—LIMITES.—EXTENSION Y 
POBLACION.—ETIMOLOGIA DE LA P A L A B R A -

PRODUCTOS NATURALES.

El municipio de Cunduacán, forma parte de la rica región de la 
Chontalpa y su terreno de origen aluvional, es bajo y anegadizo, sufrien
do hasta hace pocos años, las consecuencias destructoras de las inunda
ciones de sus ríos y arroyos.

Los límites del citado Municipio son los siguientes: Al Norte, con 
el de Comalcalco, al Sur, con la municipalidad del Centro y el Río Mcz- 
ealapa; al Este, con Jalpa de Méndez y al Oeste, eon Cárdenas. Tiene 
una extensión superficial de 660 kilómetros cuadrados y una población 
total de 27,869 habitantes o sean lo,909 hombres y 13,960 mujeres, de
acuerdo con el octavo censo practicado en el año de 1960, correspon
diendo por consiguiente 42 habitantes por kilómetro cuadrado.

El mencionado Municipio se encuentra comprendido dentro de los 
meridianos 25 y 93 grados longitud Oeste y dentro los paralelos 58 y 13 
minutos latitud Norte.

. Etimológicamente la palabra CUNDUACAN, viene del Azteca o Me
xicano CUM-UA-CAN que, quiere decir: “ Lugar que tiene ollas” , de 
COMITE, olla, UA, posesivo y CAN, terminación toponímica o bien del 
Idioma Maya: KUN-UA-KAN, que .significa: “Olla con pan y culebra” .

CAPITULO PRIMERO
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La cabecera Municipal es la ciudad de Cunduacán, famosa en otro 
tiempo por el esplendor de su cultura y que con justa razón fue llamada 
“LA ATENAS DE TABASCO” , teniendo actualmente una población de 
2,551 habitantes.

El citado municipio cuenta con cuatro pueblos importantes: Pechu- 
ealco, Huimango, Anta y Cólico y con las siguientes rancherías: Cucu- 
yulapa, Cumuapa, Amestoy, Ceiba, Dos Ceibas, Yoloxóchitl, Huapacal, 
Plátano, Río Seco, Gregorio Méndez, Jahuactal, La Piedra, Reforma, San 
Pedro, Tular, Libertad, Morelos, Rancho Nuevo y Marín, cuyos habi
tantes se dedican al cultivo de sus fértiles tierras con variedad de pro
ductos.

Los ríos que riegan a esta rica región de la Chontalpa son los si
guientes: El Mezcalapa que sirve de límite por la parte Sur; El Río Sa
jelaría, cuyas grandes avenidas provocaban lqs inundaciones del Muni
cipio ; el Río de Cunduacán, ya casi absolvado; el Río de la Piedra y el 
Cuzcuchapa.

. Los trabajos de defensa con drenes y terracerías que tesoneramente 
ha llevado a efecto el Gobierno Federal para evitar las inundaciones en 
esta región conocida con el nombre de la “ Olla de la Chontalpa” , ha si
do la salvación de los productos agrícolas, así como de la ganadería y 
por lo mismo, el resurgimiento de la riqueza de este Municipio que, ha
bía quedado rezagado en el progreso del Estado, pues en tiempos ante- 
riors el municipio de Cunduacpn, por su comercio, agricultura y gana
dería, había ocupado lugar muy distinguido en la Chontalpa, al grado 
que, la ciudad de Cunduacán, llegó a ser cabecera de ese Distrito. Ac
tualmente nos comunicamos con la citada población, por ipedio de la 
hermosa carretera del Golfo, atravezando el puente de los Monos v el 
demasiado largo de Samaría, y tomando camino fácil, en casi una hora 
llegamos a tan importante región después de contemplar el sugerente 
paisaje de nuestro trópico.
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PRODUCTOS NATURALES 

EL CACAO

El CACAO, cuyo nombre científico es THEOBROMA, de Theos: 
Dios y Bromatós: Alimento, Alimento de los Dioses, es la planta que, 
por excelencia se produce en las fértiles tierras Cunduacan'enses y pode
mos afirmar sin temor a equivocarnos que, es la fuente principal de ri
queza en dicho mnuicipió y de la cual planta depende la vida de miles 
de sus habitantes porque ella, da lugar al comercio y a su industria. Co
mo sabemos, esta planta es originaria de nuestro continente Americano, 
cultivándose principalmente en la región de la Chontalpa y con parti
cular interés en el Municipio de Cunduacán en donde existen quizás las 
mejores haciendas por la calidad de sus granos o almendras, pudiendo 
mencionarse entre otras la conocida con el nombre de EL CARMELO, 
de la propiedad del señor don Carlos Echeverría Valenzucla, agricultor 
entusiasta y amante del progreso de su tierra que, con su inmejorable 
producto, lia. dado fama a nuestro Estado y las diversas personas que 
han conocido su propiedad, han quedado admiradas de la hermosura de 
sus plantaciones y de sus bayas, o mazorcas. Los productores de cacao 
del Municipio de Cunduacán, entregan sus cosechas, a las asociaciones 
agrícolas adseriptas a la Unión Nacional de Productores de Cacao, pero, 
lamentablemente, en dicho Municipio se carece de maquinarias para in-

CAPITULO SEGUNDO
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dustrializar ei grano, pues esto sería indiscutiblemente otra gran fuen
te de riqueza tanto para el Municipio, como para el Estado, así como 
para los particulares. •

Digna de mencionarse lia sido la patriótica gestión llevada a efec
to por el señor Gobernador del Estado, señor Lie. Don Carlos A. Ma- 
drazo, al conseguir que, el Consejo de la Nacional Financiera presidido 
por el señor Lie. Don Antonio Ortiz Mena, Ministro de Hacienda y Cré
dito Público, otorgara un aval por la cantidad de DIEZ Y OCHO MI
LLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS, cantidad calculada para la 
compra e instalación de maquinaria para la industrialización del cacao 
en el municipio de Cárdenas y en la cual se elaborarán, licor, pasta, co
coa, grasa de cacao, y otros derivados, con lo que económicamente se be
neficiarán varios sectores sociales de nuestra entidad.

A  la gentileza del señor Prof. Don Jesús Vidal Jasso, en su carác
ter de Presidente de la Unión Nacional de Productores de Cacao, debe
mos el siguiente cuadro o relación del cacao controlado por las asocia
ciones agrícolas adscriptas a la Unión Nacional de Productores del gra
no y correspondiente al mes de Febrero del presente año:

RELACION DEL CACAO CONTROLADO POR LAS ASOCIACIO
NES AGRICOLAS ADSCRIPTAS A LA UNION NACIONAL DE PRO
DUCTORES DE CACAO, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1963.

No. Nombre Asociación. Sacos. Kilos.

1 — COMALGALCO. 1.758 123.060.0
2.— CUNDUACAN. 2.502 174.875.0
3.— CARDENAS NUMERO UNO. 1.748 121.795.0
4.— TEAPA. 600 42.000.0
5.— GREGORIO MENDEZ. 606 41.955.0
6.— PARAISO. 714 49.500.0
7.—HUIMANGUILLO. 1.172 81.970.0
8.—ALDAMA, COMALCALCO. lio 32.900.0
9.— MUNICIPIO DEL CENTRO. 17 1.155.0

ID.— TACOTALPA. 110 7.700.0
11,—JALPA DE MENDEZ. 900 63.000.0
12.—HUIMANGUILLO NUMERO DOS. 245 17.150.0
13—RIO SECO- 898 62.820.0
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14. — CARLENAS NUMERO DOS.
15. — CARDENAS NUMERO TRES.
16. —JOSE MARIA MORELOS. COMALCALCO.

SUMA TOTAL:

770 53.900.0
711 49.770.0
955 66.850.0

14.176 990.400.0

UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE CACAO.

De la relación comparativa que antecede, se justifica fácilmente que, 
el Municipio de Cunduaeán fué, el que aportó mayor número de sacos 
do cacao (2,502) y por consiguiente mayor número de kilos (174,875).

Asimismo nos permitimos transcribir a continuación, la relación de 
kilos controlados por las Cooperativas y Agencias filiales a la Federa
ción Regional de Sociedades Cooperativas de Venta en Común "Cacao
teros de Tabasco, F.C.L. durante el año de 1962, relación que debemos 
a la reconocida generosidad del señor Manuel Rodríguez Oramas, en su 
carácter de Presidente de la Federación de “ Cacaoteros de Tabasco” , 
F.C.L.: _ . ■

RELACION DE KILOS CONTROLADOS POR LAS COOPERATI
VAS Y AGENCIAS FILIALES A LA FEDERACION REGIONAL DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE VENTA EN COMUN “ CACAO
TEROS DE TABASCO”, F.C.L., DURANTE EL AÑO DE 1962.

Núm. Cooperativa o Agencia. Total de Kilos.

1.— COMALCALCO. 2.842.480.0
2.— CUNDUACAN. 2.851.815.0
3.— CARDENAS. 1.834.645.0

“A” .— AGENCIA No. 1 DEL GOB. DEL EDO. 637,680.0
4.— TEAPA. 845,397.0
5.— GREGORIO MENDEZ. 1.942,052.0-
6.— PARAISO. 1.060,440.0
7.— HUIMANGUILLO. 656,730.0
8.— AGENCIA No. 2 EN ALDAMA. 679,275.0
9.— CENTRO. 225,069.0

10,— TACOTALPA. 139,025.0
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11. —  JALPA DE MENDEZ.
12. —  AUREO L. CALLES.
13. —  RIO SECO.
14. —  ADOLFO RUIZ CORTINES. ,

“B ’U -  AGENCIA No. 2 DEL GOB. DEL EDO.
16.—  AGENCIA No. 3 EN COMALCALCO.

577.400.0
129.050.0 

1.160,490.0
844.690.0
160.910.0
351.835.0

TOTAL S. E. ú O. 16.988,983.0

FED. “ CACAOTEROS DE TABASCO” , F.C.L.

De la relación que antecede se justifica una vez más que, el Muni
cipio de Cúnduaeán ocupó otra vez el primer lugar al producir en el 
año de 1962, la cantidad de ,2.851,815 kilogramos de cacao, cantidad que 
sobrepasa a la producida por los otros Municipios.

Los datos estadísticos que acabamos de reseñar, justifican la rique
za de las tierras Cunduacanenses, fuente de tributación a los fiscos lo
cal y federal y constituyen un sonriente porvenir para cuando se indus
trialice en un futuro no lejano, ese grano prodigioso que es oro rojo de 
nuestras ricas tierras Cbontalpanecas.

Antes de dar por terminado este importante capítulo de la vida del 
Municipio de Cunduacán, digamos algo acerca de la etimología de la 
palabra CACAO, sus diversas especies, manera de cultivarlo etc. Según 
el Prof. Becerra, el vocablo cacao, viene del Maya KAKAU, de KAJ- 
KAB de KAJ, amargo y ICAB, Jugo. Existen varias especies de cacao, 
siendo las más famosas la de Tabasco, la de Soconusco (Chiapas), la de 
Guayaquil (Ecuador) y la de Ceilán (India), pero es innegable que, la de 
nuestro Estado, es superior por su aroma y su grasa. La siembra del 
cacao se lleva a efecto en la temporada de lluvias y se hacen almacigos 
o semilleros para ser trasplantados cinco o seis meses después en terre
nos que exprofesamente se han acondicionado, sembrándose árboles es
peciales que darán sombra a las plantas diicas de cacao y tales terre
nos así preparados se les llama Madreados o Motelares. Por regla ge
neral el cacao produce dos cosechas al año: La principal en ios meses de 
Abril a Junio y la Invernada, en Diciembre y puede dar una tercera 
llamada Alegrón. El primitivo chocolate Mexicano era preparado con
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pimientas indígenas, el Mecasúchil, con otras sustancias y era bebida 
exclusivamente para la nobleza.

El principio activo del cacao, se llama THEOBROMINA y tiene 
virtudes curativas, usándolo Ja moderna Farmacopea, como medicamen
to Diurético.
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CAPITULO TERCERO.

PLATANO TABASCO.

Otro renglón importante que constituye fuente de riqueza del Mu
nicipio que motiva esta monografía., es el ramo de la producción Plata
nera. Como es sabido el plátano es una planta que necesita para su des
arrollo y reproducción, de determinada humedad y como los terrenos 
del Municipio de C'unduacán son bajos y demasiado húmedos por la 
gran cantidad de agua que arrastran sus ríos, dichos terrenos son pro
picios para la vida y multiplicación de dicha planta.

A  la proverbial cortesía de mi distinguido ex-discípulo, el señor 
Jorge Calles Broca, en su carácter de Gerente de la Unión Nacional de 
Crédito de Productores de Plátano Tabasco, S. A. de C. V., agradezco 
los datos relacionados con las diversas zonas plataneras existentes en 
el Municipio de Cunduacán, así como el número de cepas de cada una. 
el total de las mismas su producción anual y otros datos muy importan
tes acerca de esta nueva fuente de riqueza.

Las zonas plataneras registradas en la Unión Nacional de Crédito 
de Productores de Plátano, son las siguientes:

SANTA MARTHA •  
“LOS PINOS”
EJIDO MORELOS 
HABANERO 
CENTRAL CARRIZAL

10,000
24,000

160,000
16.000 (El resto ertenece a Cárdenas)
40.000 (Cumuapa)
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CENTRAL CUCUYULAPA 147,084
ALVARO OBREGON 50,000 (Zonas Central No. 1 y No. 2)

■ el resto pertenece al Centro

SUMA: 437.084 cepas, que ocupan una super
ficie de unas 11,000 hectáreas

II.—Producen 655,626 racimos anuales. .
III.—Valor: $ 11.204,648.34 eu 1962. ,
IVt— $114,734.57 de Impuestos pagados anualmente.
V.— Se calcula un valor del área cultivada de $ 6.556,260.00.

VI.—El plátano tiene como principales enemigos, el Sigatoka o

Chamusco; el Barrenador o Picudo, el Esferonema o pudrición del co
gollo; y el Mal de Panamá.

El Chamusco se está combatiendo con aspersiones de Citrolina y  el 
Barrenador o Picudo con insecticidas de alta potencialidad. El Esfero
nema es producto de Ja excesiva humedad. El Mal de Panamá no tiene 
remedio hasta ahora, pero afortunadamente son pocas, muy pocas, las 
áreas afectadas.

El plátano es una planta Musacea, originaria de la India, pero de 
fácil aclimatación en los terrenos húmedos del trópico, como los nues
tros.

Todos sabemos con satisfacción que, el plátano constituye la princi
pal fuente de riqueza para el Estado, tanto por los impuestos que es 
necesario pagar al Fisco, como por concepto de ganancia para los pro
ductores y como informe importantísimo podemos decir de acuerdo con 
los datos estadísticos conocidos que, en el año pasado de 1962, todos los 
productores del Estado, vendieron 49,345 Toneladas, con un valor de 
$ 46.057,930.00). - •:

Es evidente que los campesinos Cu.r luaeanenses, se dedican a 
otras clases de cultivos, como a la siembra del maíz, del frijol, del 
arroz, etc., pero en menor escala, ya que sus mayores actividades las 
aplican al cultivo de los anteriores productos que hemos reseñado.
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CAPITULO CUARTO. 

LA GANADERIA,

Entremos ahora al estudio de la rama ganadera del Municipio d® 
Cunduacán, aunque de antemano sabemos que, ella, no ha alcanzado su 
pleno desarrollo, como lo han obtenido los Municipios de Macuspana, 
Emiliano Zapata, y otros. Sin embargo, la producción ganadera, tiene 
un decoroso lugar y esperamos que en no lejano tiempo, llegue a su 
completo desarrollo con cruce de sementales de raza Cebú que, es la 
que se aclimata mejor, en nuestrd Estado.

Al inquirir importantísimos datos de esta otra .fuente dp riqueza, 
a la Unión Ganadera Regional de nuestro Estado, su muy atento y 
amable Secretario señor don Bernabé Romero Priego, nos proporcionó 
los siguientes informes: :

El número de predios ganaderos llega a 101 y cada predio cuenta 
con 102 cabezas de ganado vacuno. El valor de esos predios con sus 
respectivos semovientes, es la cantidad de $150,400.00. El núemro de 
cabezas de ganado que se exportan anualmente es de 927, con un valor 
aproximativo de $ 1.112,400.00. Los impuestos que se pagan anualmente 
al Estado, al Municipio y cuotas sostenimiento Instituciones ganade
ras, etc., por concepto de exportación, es la cantidad de $203,940.00. 
Número de cabezas consumidas al año, 2,080. Derechos por abasto, 
$ 18,72iO.OO.

Los anteriores datos, nos dan a conocer aproximadamente, la ri
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queza ganadera, de este Municipio, tan castigado hasta hace poco tiem- 
pi por los elementos de la naturaleza, ya que hoy, debido a los recono
cidos esfuerzos de los Gobiernos Federal y  Local, Cunduacán, como 
el Ave Fénix, está resurgiendo de sus propias cenizas.
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CAPITULO QUINTO.

COMES CIO E INDUSTRIA.

El comercio de Cunduacán, está, poco desarrollado y vino a menos 
con motivo de las grandes inundaciones de que hemos hablado anterior
mente, ya que su existencia depende indiscutiblemente de la agricul
tura. Los comerciantes de la ciudad, se proveen de mercancías tomán
dolas directamente de esta plaza de Villahermosa, por la facilidad que 
les proporciona la carretera del Golfo y como hemos expresado nuestros 
deseos, muy pronto esta actividad, llegará a tener su pleno desarrollo, 
por las condiciones ya muy distintas, es decir, por haberse editado las 
destructoras inundaciones. Los principales establecimientos mercanti
les en la Ciudad, con los pertenecientes a los señores: Matías Gordillo 
G., Simeón Hernández O., Eduardo Hernández Burelo, Arquímides Ora
mas, Jonás Quiroga, José Francisco G&mez, Juan López Domínguez, 
Jesús Gómez Cuevas, Rafael Qucvedo Guzmán, María M. Gómez, Juan 
Arias Santiago y Luis Blé Taracena.

Es de desearse que prontamente se establezcan en la Ciudad de 
Cunduacán, ya que es una población de importancia, Hoteles y  Restau
rantes, para el alojamiento Agentes Viajeros y para las familias en 
general. Dos primeros, porque contando con alojamiento y alimenta
ción,, pueden incrementar la zona comercial con positivos beneficios 
para, los comerciantes del lugar y las familias, podrán conocer o senci
llamente pasear por esta rica región de la Chontalpa, ya que se encuen
tra muy cerca de la Capital del Estado.
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Por lo que respecta a la Industria Azucarera, podemos decir, que, 
si en otros tiempos fue floreciente, hoy, ha desaparecido precisamente 
por las mismas causas mencionadas, las inundaciones y los nombres de 
los grandes Ingenios: El Tulipán, San Fidencio, Salamanca, San Pedri- 
to, Santa Elena y San Cándido, han pasado a la historia. Pero, somos 
demasiado optimistas y quizás dentro de poco, resurja la industria 
Azucarera como fuerte pilar de la economía C'unduacanense.

PETROLEO.

Es una verdad axiomática que Tabasco, es una de las más ricas 
zonas Petroleras del país y podemos decir, que del mundo; de tal ma
nera que, por distintos rumbos se encuentran actualmente en actividad 
muchos pozos petroleros, como los del Municipio de Macuspana, Paraí
so, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Centro y Jalpa de Méndez, 
rindiendo diariamente millares de metros cúbicos de petróleo y sus de
rivados, para el consumo interior del país y aún se exporta al extran
jero, lo que constituye desde luego importantísimos ingresos al erario 
Federal, pues en otros tiempos, las Compañías extranjeras, eran las be
neficiadas por las indebidas concesiones que a su favor, se habían hecho.

Afortunadamente acabamos de celebrar el Veinticincoavo aniversa
rio de la expropiación Petrolera, acontecimiento patriótico que llevó a 
efecto el Gobierno del señor General don Lázaro Cárdenas, para bien 
de la riqueza de nuestra querida Patria, ya que la independencia eco
nómica ,trae neeesariaemnte la independencia política del país.

Siendo nuestro Estado, un manto petrolífero, seguramente los tra
bajos; de exploración que se están haciendo en los Campos de Samaría, 
El Remolino y El Hormiguero, llegarán a feliz término, para bien de 
los habitantes del Municipio de Cunduacán y de la Patria en general.
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CUNDUACAN EN LA PRE-HISTORIA Y EN LA HISTORIA





CAPITULO SEXTO

CUNDUACAN EN LA PRE-HISTORIA

El panorama prehistórico o pre-Hispánico del municipio de Cundua- 
cán, como en general el del Estado de Tabasco, se pierde eu la sombra 
de los siglos y solo sabemos, como se sabe de todos los pueblos del mun
do que, sus antiguos habitantes, no fueron autóctonos, sino inmigrantes 
que vinieron de otras regiones trayendo sus costumbres, religión y sus 
dialectos.

■Cronistas e Historiadores, que han dedicado sus actividades al es
tudio de la prehistoria de nuestro Estado, están de acuerdo en tomar 
como base o punto de partida los idiomas o dialectos indígenas, así co
mo las ruinas que, como testimonios de una cultura arcaica, sirven de 
premisas para llegar más o menos a felices conclusiones.

A  este respecto, el distinguido presbítero Don Manuel Gil y Sáenz 
en su reputada obra denominada “Historia de Tabasco”  dice en lo con
ducente, lo siguiente: “ En Tabasco, se hablan: lo.—El dialecto CHON
TAL, muy generalizado entre los indígenas de la Chontalpa, por lo que 
se supone que era el dominante en el país, en los tiempos anteriores a 
la conquista.—2o.—El dialecto PUTUM, que se habla en los ríos del 
Usumacinta y en el Palenque. Estos dialectos nacen del MAYA, el que 
a su vez procede del TULTECA y del TEOCHICHIMECA.—3o.—El idio
ma AZTECA o MEXICANO, que se habla en algunos pueblos de la 
Chontalpa.— 4o.—El idioma TECPANECA que se habla en algunas po
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blaciones de la Sierra-alta cuales son, Tapijulapa, Oxolotán y Puscatán, 
as-í como entre algunos indígenas de Teapa. Este idioma procede de la 
raza Tepaneca la que, como se sabe se esparció por Chiapas y fundó su 
ciudad (Tepeacj que, aún hoy, existe en aquel Estado, de donde el res
to de dicha población se vino a Jitotol, pasando por los pueblos njen- 
cionados arriba que, como dijimos, pertenecen a la Sierra-alta de este 
Estado. Dicho idioma, es el mismo que se? habla en Tuxtla Gutiérrez de 
Chiapas” .

' Los señores historiadores afirman que hubo dos corrientes migra
torias de pueblos allá por los. años 550, de Norte a Sur, siguiendo una. 
las costas del Pacífico, los Nahoas y las costas del Golfo de México, los 
Olmecas-toltecas, quienes al- ascender al alti-plano, fundaron su imperio 
teniendo como capital, a la ciudad de Tollón o Tula, muy cerca de la 
Capital de la República. El pueblo Tolteca, de cultura fundamental, era 
muy trabajador e inteligente y después de una existencia de cuatrocien
tos años, guerras intestinas motivadas por la mala distribución de la 
riqueza y las injusticias, dieron al traste con aquella cultura. Se asegu
ra que, en aquella lucha, el sabio Quctzalcoatl, que fué el Jefe de los 
previlegiados, fué derrotado por Texcatlipoea, jefe de los plebeyos o 
explotados y el pueblo Tolteca, se dispersó y gran parte do él tomó rum
bo hacia el Sur, extendiéndose por la región de ONOHUALCO es de
cir, por nuestro Estado de Tabásco y Yucatán.

Afirma el padre Torquemada, en su obra la “ Monarquía Indiana” 
que los Teochichimecas (unión de los Chichimecas, con el resto de la 
familia Tolteca), después de haber derrotado a los Huexotzincas y de 
apoderarse de Tlaxcalán, las otras provincias, por miedo, se sometie
ron a los vencedores quienes aumentaron su territorio y poderío que, 
en casi tres cientos años extendieron por la costa de Norte a Sur, com
prendiendo nuestras tierras Tabasqueñas, así como las de Yucatán, has
ta las Hibueras u Honduras.

El padre Carrillo, en su Historia df Yucatán, asegura que, de la 
raza Tolteca, la más civilizada, procedieron las colonias Mayas que lle
garon en dos épocas principales y por distintos rumbos, penetrando Una, 
por el Oriente y la otra por el Occidente, juntándose para tomar pose
sión de la península.

De lo anteriormente expuesto se deduce lógicamente que, la seguh-

32



da migración o sea la que partió de Occidente, pasó precisamente por 
tierras Tábasqucñas y que seguramente gran parte de esos emigrantes 
se quedaron por estos rumbos, con sus Costumbres, lenguaje y religión.

Para justificar la semejanza de esa cultura, tenemos como testimo
nio, nuestras ruinas de Comalcaleo, con una igualdad de construcción, 
como las de Palenque, Chichón Itzá y Usmal, pues los templos y pa
lacios se levantan sobre pirámides truncadas, las estelas labradas pre
sentan semejanza en los signos geroglíficos y sus relieves representan 
guerreros con sus arcos y flechas adornadas con bonitas plumas, todo 
lo cual revela la procedencia de un mismo arte, de una misma cultura.

Por/ otra parte, no debemos olvidar que, del Tolteca, nació el Idio
ma Maya y del Maya el Chontal que se habla en la Chontalpa y el Pu- 
tum.

Expuesto lo anterior, se deduce históricamente que, Jos primeros ha
bitantes del Municipio de Cunduacán y por consiguiente de nuestro Es
tado de Tabasco, fueron de origen Maya, el que a su vez procede del 
Tolteca, mejor dicho, del Teoehichimeca.

El Presbítero Gil y Sáenz, en su Historia de Tabasco,¿argumenta 
que habiendo sido ZAMNA, el que acaudilló la colonia que penetró por 
el Oriente a la península de Yucatán, y que según el padre Cogolludo, 
fué Jefe y Sacerdote que puso nombre a todos los puertos, tierras co
nocidas, parajes, sitios, montes, etc., es. fácil deducir que, al llegar aquel 
jefe a Yucatán, estableció la hegemonía de su mando, controlando to
das las tribus, siendo la 'Ciudad, de Itzamal, el centro de su gobierno, 
sometiendo a su dominio la región de Occidente de la Península, com
prendiendo lo que hoy, es nuestro estado de Tabasco y como la mayor 
colonia pasó por estas tierras, los Mayas, llamaron al Oriente; Cenial 
y al Occidente Nohnial, llamando asimismo a la primera colonia, la pe
queña bajada y a la segunda, la gran bajada.

De esta manera, se deduce históricamente que nuestro Estado de Ta
basco, formó parte del Imperio Maya, gobernado por Zamná, de quien 
dependían los caciques tributarios Tabasqueños.

Al tratar de estos antecedentes históricos de nuestro estado de Ta
basco, claro que nos estamos refiriendo de manera indirecta, a nuestra 
municipalidad de Cunduacán, por formar parte integrante de él. Pero, 
como en la Ciudad de Cunduacán, existe un barrio que se llama CIM.A-

33



TAN y anteriormente se conoció con el nombre de Pueblo Santiago-Ci- 
matán, se impone 'hacer un somero estudio de este vocablo desde el pun
to de vista etimológico, ya que evidentemente es de origen Mexicano o 
Azteca y en consecuencia es necesario saber por qué ese nombre, el ba
rrio de Cunduaeán.

El señor Prof. Don Marcos E. Becerra, en su importantísima obra 
“ Nombre Geográficos del Estado de Tabasco” , al hacer el estudio de la 
palabra CIMATAN, textualmente dice: "Barrio de la Ciudad de Cun- 
duacán, antes Pueblo de Santiago-Cimatán” . “Donde abundan los cima- 
tes” . “ Sima-tlan” de (Simatl, cierta planta y Tlan, colectivo toponími
co).—Mexicano”

Según algunos autores, con el nombre de CIMATL, se conocen va
rias plantas pertenecientes al género de las leguminosas, como el frijol 
y eran utilizadas bien como alimento o como medicina por sus virtudes 
curativas, siendo todas estas plantas de terrenos cálidos, como los nues
tros. Desde luego interpretamos lógicamente que, el barrio de Cundua
eán, llamado CIMATAN, se denominó así, por abundar los CIMATES, 
planta leguminosa de que se habló anteriormente.

Si de acuerdo con,la etimología, la palabra CIMATAN, es de ori
gen Azteca o Mexicano, ¿Porqué esta palabra extraña dentro de la ju
risdicción del Imperio Maya, ya que como hemos dicho, Tabasco, era 
tributario del mencionado Imperio, y hablaba el Chontal, derivación del 
Maya?: Veamos por qué.

Ño olvidemos que en la época pre-Cortesiana, en lo que hoy, es el 
Sureste de nuestra Patria, existió una región que se afirma, nunca es
tuvo bajo el poderío de los emperadores Aztecas y que precisamente fué 
denominada ONOHUADCO que quiere decir, en Mexicano, lugar inde
pendiente y a este respecto, el Prof. Marcos E. Becerra, en lo condu
cente, dice lo siguiente en su obra ya mencionada: “ ONOHUALCO.— 
“ Nombre antiguo de la región comprendida por el actual estado de Ta
basco y quizá parte del de Campeche.—  “ Lugar de extensión o llanu
ra” .—  “ Ono-ual-co”  de ONOUALI, lo váoiente o echado y CO, termi
nación toponímica.—  “Mexicano” . El mismo autor sigue diciendo:— 
“ Clavijero, hablando de la provincia de Guazacualeos, dice: “Esta, con
finaba por Oriente, con el vasto país de Onohualeo, bajo cuyo nombre 
comprendían los Mexicanos el estado de Tabasco y los de la península
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de Yucatán, los cuales no estaban sometidos a su dominio. Los españo
les le llamaron Tabasco” .

Lo expuesto anteriormente, en el sentido de que dicha palabra, sig
nifica lugar independiente, tal independencia, se afirma, la consiguieron 
los habitantes de esta región, no solamente por la distancia a que se en
contraban del imperio Mexicano, sino por la defensa de la topografía 
del terreno, lleno de ciénagas, de muchas y grandes lagunas, caudalo
sos ríos, innumerables arrollos y la selva virgen, terrenos que eran casi 
imposible penetrar y a esa defensa propia de la naturaleza, debió esa 
región su propia independencia.—  No obstante estas poderosas circuns
tancias, los emperadores Mexicanos, osaron llevar su poderío hacia es
ta distante, y defendida región de Onohualco y Moctezuma, envió) dos 
fuerzas Mexicanas, una con residencia en Xicalango y la otra, en CT- 
MATAN o CIMATLAN y de allí el nombre Mexicano de este lugar, co
mo ha quedado descripto anteriormente. .

Bcrnal Díaz del Castillo, el célebre autor de la “Historia Verdade
ra do la Conquista« de la Nueva España, da a entender que, el nombre 
de Cimatán, no comprendía una sola población sino un grupo de pobla
ciones que, por su indomable carácter, dieron guerra a los primeros en
comenderos entre los cuales se encontraba el mismo Bernal Díaz, quien 
al respecto, dijo que, “Los de Cimatán, no querían venir a la villa (de 
Coatzacoaleos) ni obedecer mandamientos” , Tal actitud de los Cimata- 
nes, motivó que el Capitán Luis Marín, comisionara al propio Bernal 
Díaz y otros tres Españoles para que, por la buena procuraran reducir 
al orden a aquellos indígenas levantados y éstos, lejos de someterse, 
agredieron a los citados Españoles, cerca del río MAZAPA (hoy, cauce 
del río »Seco), matando a dos de ellos e hiriendo gravemente al propio 
Bernal Díaz, el gran soldado historiador de la Conquista.

El prestigiado Señor Prof. Becerra, nos dice que, tal estado de in
surrección dió origen a la expedición al hoy, estado de Chiapas, hasta 
Chamula, pasando por Tepuzutlán, Cachula (Quechula), Eztapa (Ista- 
pa) y Cinacantlán (Zinacatlán) y de regreso por Tapelola (Tapilula). 
Silosuchiapa (Solusuchiapa), Estapanguaxoya (Istapangajoya), Teco- 
mayaeate (Tecomajiaca) y Atcapan (Teapa), los Españoles quisieron 
tomar venganza de los Cimatecas, lo que no lograron del todo ya que, 
en la lucha, los indios “hirieron sobre veinte soldados y mataron dos ca-
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baílos’' huyendo luego de la población. Con posterioridad, cuando Cor
tés, pasó por Tabasco, rumbo a Centro América, ordenó a Bernal Díaz: 
del ‘Castillo, se adelantase a lquinuapa (población principal de los Ci- 
matanes) eon treinta Españoles y tres mil indígenas Mexicanos para que 
fuesen alojados, lo que consiguió Bernal Díaz, pero tan luego se ausen
taron los Españoles, los naturales volvieron a alzarse y la sujeción de
finitiva es probable que se haya efectuado hasta la época del adelanta
do Francisco de Montejo.

Los Cimatanes estaban constituidos por las poblaciones de Conhua-' 
eán, Cimatlán, Cucultiupa e lquinuapa, siendo Cueultiupa, un barrio de- 
nuestra ciudad de Cunduacán.

Lo que hemos expuesto en líneas anteriores, nos proporciona some
ramente un conocimiento pre-Histórieo e Histórico del Municipio de 
Cunduacán, así como de sus antiguos habitantes, sin poder profundizar 
más estos aspectos importantísimos, por tratarse de una simple Mono
grafía y no de una historia.

Pero, antes de cerrar este importante capítulo histórico de Cun
duacán, bueno será hacer una pequeña sinopsis del primer Gobernante 
Republicano, Don Agustín Ruiz de la Peña, que -tuvo nuestro Estado a 
la caída del Emperador Iturbidc, cuando se implantó por consiguiente, 
el régimen Republicano Federal y cuando aún en toda la República, co
mo un oleaje incontenible, bullían las pasiones políticas al calor de re
formas constitucionales que rompieron viejos moldes, privilegios y dic
taduras.

DON AGUSTIN RUIZ DE LA PEÑA.

PRIMER GOBERNADOR DE TABASCO

Haciendo un paréntesis y  transportándonos de los tiempos Pre-his- 
pánicos y pasando por la colonia, lleguemos a la época de- nuestra Inde
pendencia para tratar de la vida Republicana de la Patria. El Plan de 
Casamata, de quien era primérísitn figura el señor General Antonio Ló
pez de Santana, fue la causa de la abdicación del llamado emperador 
Agustín de Iturbide y entre los Estados que secundaron dicho plan, se 
contaba Tabasco y la asamblea Nacional expidió el acta constitutiva de 
la Federación Mexicana, Tabasco eligió sus diputados para el pri
mer Congreso Constituyente y los designados fueron: el Presbítero Ma-
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aiu'él Ayala, don Manuel Antonio Ballester, Salas, Fernando de los To- 
.yos, Alfaro, Estrada, etc., y  con fecha 3 de Mayo de 1824, este primer 
-congreso constituyente de Tabasco, libre y soberano, se declaraba insta
lado legítimamente y con plena aptitud para ejercer sus funciones le
gislativas. Con fecha 8 de Mayo del año citado, el Congreso eligió como 
primer Gobernador del Estado, al señor Don Agustín Ruis de la Peña, 
persona muy honorable y distinguida, originaria de. la Ciudad de Cun- 
duacán, en donde vivían sus mayores. Ruiz de la Peña; gobernó en un 
período de agitación política que, le impidió desarrollar su gobierno pa
cíficamente, ya que tuvo que contender con el tirano coronel Rincón, 
•decidido Iturbidista, así como con otros enemigos de la República Pede- 
ral que se iniciaba, habiendo entregado el mando del Gobierno el 15 de 
•Julio de 1828, al señor Marcelino Margalli, quien salió electo para subs
tituirlo. Cabe, pues a Cunduaeán, la honrosa satisfacción de que, el pri
mer Gobernante del Estado, lo fue Don Agustín Ruiz de la Pena, des
tacado político eonlugareño, quien nació en la citada Ciudad, el día 28 
de Agosto de 1790 y falleció el 14 de Febrero de 1868 a la edad de 78 
años.

Los padres de lilustre Cundnacanense, fueron los señores Don Feli
pe Ruiz do la Peña y Doña Francisca de Urrutia, originarios de España. 
Hizo sus estudios en la Ciudad de Mérida, Yucatán y fué sobrino del 
distinguido intelectual don José Eduardo de Cárdenas, también Cundua- 
•eano y de quien recibió educación paternal, consejos y estímulos en bien 
de la ciudadanía.

Ruiz de la Peña, ocupó dos veces la Gubernatura del Estado; la 
primera, como Gobernador accidental por nombramiento del H. Congre
so del Estado y después como primer Gobernador Constitucional por 
elección llevada a efecto en cumplimiento de la primera Constitución 
Política de Tabasco, sancionada el 5 de Febrero de 1825.
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CÜNDÜAOAN EN LA CULTURA





CAPITULO SEPTIMO

DB. DON JOSE EDUARDO DE CARDENAS

No menos importante que los capítulos anteriores, es el relacionado 
con la Cultura de este Municipio de Cunduacán que, si bien es verdad 
que en otros tiempos y por el valor espiritual de sus hijos, se le llamó 
con justicia, “La Atenas de Tabasco” y que tuvo una decadencia por los 
motivos explicados anteriormente, también lo es que hoy, trata de resur
gir con el esplendor de antes, con la brillantez que le dieron sus mejo
res hijos del pasado y de quien debemos seguir su huella luminosa, co
mo mágica brújula que dirija nuestros pensamientos, nuestros sentimien
tos y nuestros corazones.

En este orden cultural, debemos mencionar en primer término, al 
destacado intelectual Dr. Don José Eduardo de Cárdenas y Somero,
quien siendo diputado a las Cortes de Cádiz, pugnó siempre porque se 
dotara a la entonces provincia de Tabasco, de un colegio de enseñanza 
superior, tal pedimento tuvo lugar en el año de 1812, sin que haya teni
do una solúción rápida y efectiva. En el año de 1828, siendo Goberna
dor Doii Agustín Ruiz de la Peña, llegó a expedirse un Reglamento in
terior de ese colegio superior que se pretendió fundar.

El viejo problema de los límites de nuestro. Estado, eon el de Chia
pas que, para satisfacción nuestra ya fué resuelto con talento y sereni
dad por nuestro activísimo Gobernante, el señor Lie. Carlos A. Madra- 
zo, y  en el sentido de que Tabasco, jamás había invadido territorio Chia-
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paneco, fué objeto también de patriótica defensa en la época colonial^ 
por el Dr. José Eduardo de Cárdenas, quien en las Cortes Españolas, 
hizo escuchar su voz, para que a Tabaseo, se le devolviesen los límites 
que la tradición le había concedido desde hacía muchísimos años en 
cuenta asimismo la naturaleza de los terrenos y por el carácter y cos
tumbres de sus hibitantes. Entiéndase bien que, desde el tiempo de la 
colonia, ya un Cunduacanense, José Eduardo de Cárdenas, había hecho 
patrióticamente la defensa de nuestros límites, en virtud de que nues
tro estado, había sido invadido por Chiapas, Yucatán en aquel entonces 
y Veracruz. .

Ninguna biografía de tan ilustre conlugareño, puede compararse, a 
la que, con motivo del centenario de su fallecimiento, dió a conocer el 
brillante literato Don León Alejo Torre, en la velada que al efecto tuvo 
lugar y en bello discurso, el citado escritor, en lo conducente d ijo : 
“ ...P ero  ya es tiempo de presentarnos al grande hombre, tal como fué 
cu los días de su laboriosa existencia. Para poder comprenderlo, trans
portémonos a la época en que vivió: midamos los obstáculos con que lu
chó en su juventud para enriquecer su inteligencia con las luces del sa
ber, y sin lastimar en lo más mínimo el respetable recuerdo de nuestros 
mayores, os diré que el señor Cárdenas, además de luchar con la pobre
za, esa nodriza de los grandes genios, combatió también en su niñez eon 
el atraso de la enseñanza, que no tuvo en su tiempo más protector que 
d  elere católico.

“Estudiando bajo ese punto de vista, el señor Cárdenas tiene un 
derecho indisputable a la corona de la inmortalidad.

El señor Dr. José Eduardo de Cárdenas nació en Cunduacán el día 
13 de Octubre de’ 1765, habiendo sido sus padres el señor Dr. Roberto 
Cárdenas y la señora Da. Francisca Romero, ambos descendientes do 
los primeros pobladores del país.

. “ Conocida desde muy temprano la precocidad intelectuál del niño 
Cárdenas, sus padres desearon darle una educación que correspondiese 
a las bellas esperanzas quq el amor paternsii les hiciera concebir.

“Las únicas carreras que en aquel tiempo se ofrecían a la juven
tud, eran la militar y la eclesiástica; pero, como para aquella familia, 
tan pobre como honrada, se dificultasen los medios necesarios para la 
educación del pequeño vástago, tomó a éste bajo su protección el biza
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rro coronel de los reales ejércitos, Dòn Juan de Amestoy, tío político del 
señor Cárdenas y  persona influyente por los servicios militares que te
nía prestados a la corona y  en cuya casa empezó a estudiar la gramá
tica latina.

“ Impulsado por el ejemplo de su generoso protector y por la hi
dalguía de su carácter, el señor Cárdenas en su niñez aspiró a la carre
ra militar tomando los cordones de cadete en las antiguas milicias.

“ En aquella época hacía a Tabasco su visita pastoral el señor Don 
Diego de Peredo, obispo de Yucatán, y estando en Cunduacán, de ma
nos de aquel sabio prelado recibió el niño Cárdenas, la tonsura clerical 
a los ocho años cuatro meses de edad.

“ En vista de que su familia no podía afrontar los gastos de su edu
cación, le concedió el obispado una beca de gracia en el Seminario Tri
dentino de Mérida, a donde pasó muy bien recomendado por sus bue
nas cualidades, dando principio a los estudios preparatorios de la ca
rrera eclesiástica a que estaba llamado. •

“El señor obispo Pina y  Mazo confirió al señor Cárdenas a los diez 
y seis años de edad, las cuatro órdenes menores y le autorizó para el 
ejercicio de pláticas doctrinales en todo el obispado.

“ Después de ocho años de buenos estudios, el señor Cárdenas pasó 
a México eon dimisorias para recibir allí las órdenes mayorea

“ Graduado de bachiller en filosofía, siguió su pasantía en el Semi
nario de México, en el cual regentó las cátedras de lógica y metafísica 
con notable aprovechamiento para sus discípulos; a la vez que, como 
alumno, cursaba la asignatura de la historia eclesiástica.

“Por nombramiento del virrey Don Manuel Antonio Flores, en 1788 
fué el señor Cárdenas Vice-Rector del colegio de San Juan de Detrán. 
Allí concluyó de dar el curso de filosofía y abrió a los pocos días en ca
lidad de catedrático, dos de aritmética, álgebra y geometría y uno de 
lógica, metafísica, ética y física, que duraron hasta 1797, y cuyos ex
tractos corrieron impresos en latín con general aprobación.

“El joven tabasqueño era afecto a la bella literatura, cultivo que 
proporcionaba a su alma momentos de grato solaz en medio de la ari
dez de los demás estudios a! que se entregaba. Asistió a no pocos actos 
literarios ,encargándole de resolver argumentos difíciles que le valie
ron numerosos aplausos.
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“ Convocado por la Universidad de Mexico un certamen literario 
para celebrar en 1790 la exaltación al trono español del rey Carlos IV, 
Cárdenas concurrió a él con un romance que improvisó, y que obtuvo 
el primer premio.

“Habiendo sido ordenado presbítero el año 94, el arzobispo le con
cedió licencias generales y sin limitación alguna, para ejercer el minis
terio eclesiástico en todo el arzobispado.

“ Tres años más permaneció en México nuestro ilustre compatriota, 
en cuyo espacio de tiempo se dedicó asiduamente a la oratoria sagrada, 
para la que poseía excelentes dotes por lá sinceridad de sus creencias 
religiosas, la facilidad de su palabra y el acopio de sus conocimientos.

“ Alta distinción era en aquella época para un predicador ocupar el 
pùlpito en el Sagrario de México ante un auditorio compuesto de las 
primeras dignidades de la iglesia, de los tribunales y demás jerarquías 
políticas; y sin embargo, el orador tabasqueño predicó con el mejor éxi
to en aquel santuario los sermones nocturnos de la cuaresma del año 96.

“Dócil al llamado que desde Tabasco le dirigieron sus favorecedo
res, abandonó a México cuando disfrutaba por su talento de la más 
elevada reputación, y regresó a su suelo natal, en donde fué recibido 
con demostraciones de cariñoso respeto...

“ ¿Quién hubiera creído que aquel pobre niño protegido del. coronel 
Amestoy y del obispo Peredo, era el sacerdote elocuente, que fué dis
tinguido en 1797 con la vicaría in-cápite de la provincia?.

“ ¡Merecida recompensa que el cielo reserva a los hombres estudio
sos)!

“ Costumbre era entre las personas de ciencia estudiar en una. Uni
versidad y examinar en otra para obtener altos grado» en la jerarquía 
eclesiástica. Así, pues, en 1305 emprendió viaje el señor Cárdenas para 
Guatemala en cuya real'y  pontificia Universidad, aprobado por unani
midad, obtuvo el doctorado en ^agrada teología.

“ De regreso a Tabasco fué objeto de repetidas atenciones de todas 
3as clases de la sociedad, así como del obispado de Yucatán, que prime
ro le nombró cura de la parroquia de Cünduaeán, y después vicario in- 
cápite y Juez eclesiástico honorario de toda la provincia tabasqueña.

“ Pero estaba decretado por el eielo que el joven pastor no perma-
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ueciese mucho tiempo en la dulce y espiritual misión de apacentar su 
rebaño.

“ Grandes acontecimientos se desarrollaban en Europa al principiar 
este siglo; acontecimientos que debían influir de una manera trascen
dental en la suerte de la América Española, y que dieron un giro diver
so ai género de vida adoptado por el señor Cárdenas.

“ Bien recordaréis que a causa de la débil y vacilante política de 
Carlos IV, de una manera inesperada y nada honrosa, fué invadida Es
paña en 1808 por las legiones de Bonaparte.

“ La ineptitud y apocamiento del expresado rey y de su sucesor Fer
nando VII, ocasionaron su prisión y la de toda la familia real en Ba
yona; sufriendo un ligero eclipse el honor nacional de la magnánima 
España. Esta se levantó como un solo hombre a combatir* contra el in
vasor extranjero, y  todos conocemos la sublime epopeya que lleva el 
nombre de la guerra de la independencia española. *

“La noble virtud del patriotismo fundió como el rayo en uno solo 
a los pueblos españoles de ambos continentes, y los corazones levanta
dos como el del Dr. Cárdenas, ardieron en deseos de contribuir a la sal
vación de la madre común.

“ Por los medios de que disponía, excitaba a sus feligreses, para que 
contribuyesen con' su peculio a los gastos de la gloriosa guerra que Es
paña sostenía contra Francia, y añadiendo el ejemplo a la exhortación, 
cedió do su peqúeña fortuna quinientos pesos eil cada uno ele los años 
de 808, 809 y 810 con aquel sagrado objeto.

“Para proveer a la salvación de la patria durante la prisión del rey, 
fueron convocadas las Cortes españolas que, instaladas en 1 Isla de León 
en 24 de Septiembre del último de los años a que me he referido, fue
ron trasladadas después a Cádiz.

“ La provincia de Tabasco a ninguno de sus hijos consideró más dig
no de representarla en las Cortes, que el ilustrado patriota Dr. Cár
denas.

“ El diputado tabasqueño, no sólo cumplía los deberes de su encar
go público con toda exactitud, sino que en el silencio de la vida priva
da consumaba hechos del más acrisolado patriotismo.

“ Careciendo de efectivo, cedió a la real Hacienda de Cádiz seiscien
tos pesos en plata labrada para atender a las necesidades del soldado
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español, llevando Su doble desprendimiento al grado de vender sus al
hajas de valor y aún su vajilla, para gastos de vestuario de las tropas 
y socorros de militares heridos e inutilizados en la campaña.. .

“ ¡Rasgo es éste que nos representa con exactitud el esforzado amor 
patrio del señor Cárdenas!

“ Tan sobrio y abnegado como Aristides, fué íntegro como el héroe 
ateniense) y digno de los elogios de la posteridad...

“El egoísmo engendrado en las sociedades modernas por el princi
pio utilitario hace que sea tan difícil hallar en nuestros tiempos tipos 
como el señor Cárdenas.

‘Xión el fin de llamar la atención de las Cortes sobre las necesida
des más apremiantes de su Provincia, les presentó en sesión pública del 
día 24 de Julio de 1811, una extensa Memoria en la que apuntaba los 
males e indicaba su remedio.

“ No obstanfe los vacíos y defectos de forma de que adolece dicha Me
moria, no puede negarse que compea en toda ella un elevado sentimien
to de honradez, una noble entereza en combatir los abusos y una encan
tadora franqueza en confesar su falta de conocimientos para tratar cues
tiones extrañas a su inteligencia.

“ Queriendo remover los obstáculos que impedían la marcha de la 
administración pública en Tabasco, el Dr. Cárdenas propuso en su Me
moria varias reformas de importancia, como la organización de la en
señanza pública gratuita y su propagación en todas las clases sociales, 
sin exclusión de los indios; la creación de sociedades de agricultura y 
el arreglo de la hacienda local.

“ Entre las cuestiones de derecho público que tocó en su Memoria, 
son de notarse su iniciativa sobre la Libertad de comercio, creación de 
ayuntamientos por elección popular y división del gobierno en tres po
deres: Legislativo, Ejecutivo y  Judicial.

“Bastón, espada y pluma, dice la Memoria, en una mano embara
zan, y dan ocasión a que los pueblos vean con odio a cualquier poten
tado que todo lo reúna en sí mismo” .

“ En lo. de Agosto de 1811, los diputados americanos en número de 
treinta y tres, presentaron a las Cortes una exposición de motivos so
bre la guerra de independencia iniciada en América, y  en la cual se pro
ponían medidas áe pacificación. Esa exposición, que fué suscrita por el
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-señor Cárdenas, produjo la desgracia de sus autores, pues restituido al 
trono Fernando VII, en cuya ausencia fué presentada, y habiendo sido 
■consecuentes con sus principios los treinta y tres diputados americanos 
que la suscribieron, pesó sobre ellos el encono del soberano: entre tan
to que los diputados llamados persas disfrutaron como fruto de sus adu
laciones al monarca, grandes consideraciones y lucrativos empleos.

“ Por reales órdenes fueron vigilados los dignos representantes ame
ricanos: teniéndoseles como sospechosos al regresar a sus hogares.

“ Al señor Cárdenas tocó su parte de sufrimientos en aquella época 
aciaga y  con grandes* dificultades y  peligros pudo regresar a su curato 
de Cunduacán.

“Allí se extinguió en los últimos días de Enero de 1821 aquella vida 
■que fué consagrada al bien; allí se apagó aquella inteligencia que brilló 
con divino destello para señalar a los tabasqueños el camino de la paz 
y de la prosperidad. . . ”

La destacada personalidad del Dr. José Eduardo de Cárdenas, cons
tituye para nosotros, los Cunduacanenses y para cualquier Tabasqueño, 
un timbre de positivo orgullo porque fué un valor cultural de primer 
orden, tomando en cuenta aquellos tiempos de atraso en que se carecía 
no ya de buenas escuelas, sino de medianas y era necesario emigrar pa
ra nutrir el espíritu.

LIO. DON 'MANUEL SANCHEZ MARMOL.

Muy digna de mención es también la brillantísima personalidad del 
talentoso literato, señor Lie. Don Manuel Sánchez Mármol, nacido en 
la ciudad de Cunduacán, el 25 de Mayo de 1839 y fallecido en la ciudad 
do México, D. F., el 6 de Marzo de 1912, cuando desempeñaba el cargo 
de Senador de la República.

Al rendir aquí, reconocida pleitesía a la galana pluma de Manuel 
Sánchez Mármol, liberal de corazón que, fue sin duda alguna conseje
ro intelectual de nuestro gran patricio Coronel Don Gregorio Méndez, 
lo hacemos con unción devota, reconociendo los justísimos méritos a 
quien despreciando las comodidades hogareñas, lanzara su pluma y su 
espada a la cruenta lucha para salvar así la dignidad y decoro de nues
tra querida Patria.

Al recordar a este excelso Cunduacanense, exaltando sus virtudes.
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rendimos homenaje asimismo al magnífico pensamiento de Carlile, “ El 
Culto a los Héroes'’, como a una llama sagrada y reminiseente del pa
sado y héroe del pensamiento y  de la espada fu« precisamente nuestro 
biografiado, honra y prestigio de nuestra querida Chontalpa.

Nada más oportuno para haeei) la biografía de tan destacado Cun- 
duacanense que, transcribir el modesto discurso que leyera el autor de 
esta monografía, en su carácter de Director del Instituto “Juárez” , en 
el salón de sesiones del viejo plantel y con motivo del homenaje que se 
llevó a efecto en honor de dicho intelectual, cuyo busto de mármol de 
Currara, se había recibido de la ciudad de México, siendo Gobernador 
del Estado, en aquél entonces el nunca bien llorado y genial Lexicógra
fo, señor Lie. Don Francisco J. Santamaría., El discurso mencionado, 
fué así: '

“RESPETABLES DAMAS Y  CABALLEROS: Asistimos esta noche 
de primavera cálida, bajo el regazo maternal y cariñoso de esta Santa 
Escuela, tan entrañablemente amada por nosotros, para rendir postumo 
homenaje a uno de los más altos valores culturales de Tabasco; -para 
rendir homenaje a uno de los más brillantes talentos de nuestra patria 
chica, como lo fué el señor licenciado Don Manuel Sánchez Mármol, He
lenista escritor que supo aderezar la frase elegante y florida, con las 
mieles exquisitas y magníficas de las montañas, del Himeto.

Tan galeno escritor y  prosista de primer orden, vió la luz prime
ra el 24 de mayo de 1839, en la modestísima población de Cunduacán, 
cuna también de otras destacadas personalidades y  que, por la calidad 
de sus hijos, se le llamó otrora con el honrosísimo nombre de la “ Ate
nas de Tabasco” .

Es indudable que los cunduacanenses, al rendir este homenaje a tan 
destacado conlugareño, sentimos que invade a nuestra alma, una noble 
emoción que es como el perfume sutil de las violetas; como el aroma de
licado de una rosa invisible; algo así corto el perfume del sándalo o co
mo el alma azul que el gran Alfredo de Vigny, creyó ver pasar en el 
embrujo de las noches misteriosas.

Hacer una semblanza de nuestro Ilustre homenajeado, equivale a 
adentrarse en las sugestivas regiones del arte, de la belleza y la poesía.

Sánchez Mábmol, hijo del trópico, fue dotado por la naturaleza de 
una imaginación brillante y fecunda; su privilegiado cerebro, fué fnen-
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te de luz y su esclarecido talento lo exhibió de manera opulenta en to
dos los actos de su vida; vida que fué fontanar inextinguible de ensue
ño y sabiduría.

. Paradigma de estudiante, cursó en su pueblo natal sus estudios pri
marios; más no existiendo en aquella época nuestro actual Instituto 
“Juárez” , de quien fué después su primer director, hizo sus estudios de 
secundaria, bachillerato y  abogacía, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, 
para recepcionarse después y por circunstancias especiales; en la Ciudad 
de San Cristóbal, Chiapas, obteniendo su título de abogado el 13 de no
viembre de 1865.

Literato por intuición, —ofreció las primicias de su elegante plu
ma-, a la prensa Emeritense y al lado de ese gran portalira que se lla
mó José Peón Contreras, su compañero de aulas, derramó la sabiduría 
tic- su léxicoi y de sus profundos conocimientos. '

Con la colaboración de distinguidos escritores yucatecos, estableció 
una agrupación literaria que se llamó “La Concordia” , cuyo órgano pe
riodístico “La Guirnalda” , fué el portavoz de aquella joven reunión que 
pugnó siempre por una mejor belleza literaria, agrupación que contó 
con la simpatía y aplauso unánime de la sociedad yucateea

Después fundó nuestro homenajeado un periódico llamado “La Bur
la” , de crítica literaria, política y  social, pero fué suprimido, oficial
mente. Con la colaboración del distinguido escritor Alonso de Regil, pu
blicó una antología conteniendo poesías de autores tabasqueños y yu
catecos, figurando entre los primeros: Teresa Vera, Límbano Correa, 
l ’ uig, Torres y Manuel Foucher, habiendo sido dedicado dicho libro, a 
la memoria del gran escritor que fué Don Justo Sierra O”  Reilly.

Con posterioridad nuestro conterráneo fué uno de los redactores de 
otro periódico literario que se llamó “El Album Yucateco” , y fué cola
borador asimismo del periódico “El Repertorio Pintoresco”  del que fue
ra director el talentoso prebístero e historiador Don CrescenCio Carri
llo y Ancona..

Pero, amante de las libertades, regresó a ésta, sú tierra, natal en 
donde se debatían encarnizadamente por un lado, los grandes liberales 
los que efectivamente querían a su patria libre de toda opresión extran
jera y por el otro lado, los conservadores y traidores, los que querían 
ver a México, como un protectorado francés, y Sánchez Mármol, Grie-
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go de la época de Perildes. gallardamente puso a disposición, de la Pa
tria, lo mejor que tenía; su pluma y su talento y bajo las órdenes de
ese gran patriota que fué el Coronel don Gregorio Méndez, forjó una dé
las páginas más brillantes de su vida: el triunfo de la causa liberal en 
Tabasco y pudo repetir entonces con orgullo la frase lapidaria que in
mortalizó a Montalvo: “ Mi pluma derrotó a los traidores y  tíranos” .

Dedicado a la política, fué electo diputado., federal varias veces re
presentando a los Estados de Tabasco, Veracruz y México y por último' 
fué Senador de la Kepública en cuyo desempeño lo sorprendió la muer
te el 6 de marzo de 1912. .

Los conocimientos enciclopédicos del señor licenciado Sánchez 'Már
mol, hicieron que fuera electo en 1872, miembro de la Sociedad de Geo
grafía y  Estadística del Liceo Hidalgo, así como de otras agrupaciones 
artísticas y científicas, habiendo representado además a nuestra patria, 
en la segunda conferencia Pan-Americana,' celebrada a i la Capital de 
la líepúbiica, en el año de 19011

Su vocación de Maestro, lo llevó a desempeñar con brillantes resul
tados, las cátedras de Historia de México y Literatura, en la Escuela 
Nacional Preparatoria y su dominio en la pureza del lenguaje, le abrió 

v las puertas de la Academia Mexieana de la Lengua correspondiente a la 
Flspañola y el día de' su recepción, produjo un bello discurso en el que 
hizo un justificado elogio de la destacada personalidad artística del 
gran dramaturgo y poeta Tucateco José Peón Contreras.

Pero la mayor gloria de nuestro biografiado consiste precisamente 
en su clásico lenguaje; en la fluidez y galanura dé su estilo; en su co
lorido brillante y sujestivo; en la frase perfumada de Aticismo,- en su
ma, en su aureolada y portentosa belleza qce lo inmortalizaron como uno 

• de los clásicos tabasqueños. '
Su obra literaria aunque corta, justifica sú excelente calidad: “Jua

nita Souza” , “ Antón Pérez” , “Previvida” y “Pocahontas” , constituyen 
los puntos cardinales de su formirable inspiración literaria, algo asf co
rno los joyeles del arcón divino de su fanVasía.

Tal parece que Sánchez Mármol, había nutrido su delicado espíritu 
de esteta, en las gloriosas escuelas Atenienses, aprendiendo del Grama- 
tista: la lectura y la escritura, la aritmética y la poesía y del Citarista, 
la flauta, la lira y el canto. De esas escuelas Atenienses cuya finalidad
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era la creación de la belleza y en donde se exhibían las hermosas esta
tuas de Apolo y de las Musas, de Heracles y de Hermes, de Minerva y  
de la Venus Afrodita y en donde toda la enseñanza era literaria, musi
cal y gimnástica, es decir, integralmente estética.

iSánchez Mármol filé heredero espiritual de la tragedia Griega: de 
esa Tragedia que nació en la primavera del año 535 A. de C., con moti
vo del gran festival de Dionisos y en donde Tespis, apareció con sus co
ros de “ Cabros Cantores” , representando algo así como un drama en ru
dimento. Dicha tragedia que durante el siglo V, constituyó por sí sola, 
e! arte literario por excelencia en la ciudad de Atenas, dejó de existir 
con la destrucción del Imperio Ateniense.

Eskilo, Eurípids y  Sófokles, son los más grandes Trágicos Griegos 
que registra la historia y del primero, es de justicia recordar que, como 
hoplita, después de trenzar su larga cabellera como si concurriera ai un 
torneo literario, cantando estrofas guerreras de la Iliada, se lanzó ve
lozmente a la lucha con sus compañeros y en los campos ardidos de Ma
ratón, dejó su sangre en defensa de las libertades de su patria, derro
tando a los Persas, quienes arrojados hasta la orilla del mar, Cinegiro, 
hermano del gran trágico, murió heroicamente como mueren los Grie
gos, aferrando una galera enemiga y cortadas sus manos; la sujetó des
pués, con los dientes hasta que, decapitado, su cuerpo y su cabeza en
contraron sublime sepultura en las aguas turbulentas y majestuosas del 
Egeo.

En Sánchez Mármol, tenemos el espíritu de Eskilo revivido; justifí
calo su famosa obra épica-biográfica de Antón Pérez; de ese liberal que, 
traicionando sus propias convicciones se pasó al enemigo y que, como 
el Prometeo encadenado de Eskilo, tuvo como recompensa, una muerte 
tan cruel, como tan lenta; destrozado por innúmeras aves de rapiña en 
los .momentos supremos de agonía, solo y en la solemne soledad del bos
caje, por instinto de conservación, luchaba desesperadamente contra 
aquella carnicería de su propia persona, ya que la voracidad de las aves 
le habían arrancado los ojos y  las visceras, dentro de la más cruda rea
lidad de un infierno Dantesco.

Y Sánchez Mármol murió, como mueren todos los grandes hombres 
que han tramontado el pináculo de la fama y de la gloria. Murió, como 
mueren los super-hombres, envuelto entre los resplandores divinos de la
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inmortalidad v como heredero de los grandes trágicos, ía muerte lo sor
prendió cuando declamando el mejor de sus poemas, en una mañana 
primaveral, radiante y luminosa, su Atica voz se fué apagando lenta
mente y cuando su mágica lira de oro se le había caído de las manos.

Parodiando el epitafio del gran Eskilo, diremos; “Este busto repre
senta a MANUEL SANCHEZ MARMOL; nació en la Atenas de Tabas
co, duerme en las fecundas planicies del Valle de México. Lo» bosques 
sagrados de la Ohontalpa y  el Galo de áurea cabellera, dirán si fué va
liente ; bien lo vieron” .

Villahermosa, Tab., Julio 19 de 1950.

PROFESOR DON ARO ADIO ZENTBLLA.

Figura distinguidísima también en el campo de la letras y como 
intelectual reconocido, lo fué el señor Prof. Don Arcadio Zentella, hom
bre de buen corazón y de sencillo carácter que, nació también en la ciu- 
ded de Cunduacán, el 12 de Enero de 1844 y falleció el 12 de Julio de 
1920, en la Capital de la República.

Sus padres fueron los señores: Andrés Zentella y Doña Juana Prie
go de Zentella. ocupando un lugar distinguido al lado de los proceres 
José Eduardo do Cárdenas y Manuel Sánchez Mármol. El señor Prof. 
Zentella Priego, hizo sus primeros estudios en la ciudad de su nacimien
to. bajo la dirección pedagógica del maestro Español don Antonio Ca
beza, maestro que fué de varias generaciones eunduaoanenses y termi
nada su instrucción primaria, emigró para la capital del vecino Estado 
de Campeche, en donde hizo sus estudios superiores, habiéndolos con
cluidos en la ciudad de Herida; Yue... en el colegio de San Ildefonso. 
Siendo este colegio de carácter perfectamente eclesiástico, el joven-Prie
go, no pudo acomodarse, por su temperamento marcadamente liberal, lo 
que le motivó multitud de dificultades. Es histórico el hecho de que, 
cuando lá emperatriz Carlota, llegó a Mérida. Zentella Priego, enemigo 
de las tiranías, produjo un candente discurso en la plaza de la capital 
Yucateea, que fue motivo de serias persecuciones y ocultándose pudo 
hacer viaje a esta tierra tabasqueña, en donde continuó sosteniendo la 
doctrina liberal representada por el Benemérito de las Américas Lie. 
Don Benito Juárez y en el periódico “ El Disidente”  que se editaba en
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Cun&uaeán, dio a conocer patrióticamente su doctrina liberal de la qúe 
participaba nuestro Estado.

En el órgano periodístico de que se trata, también combatían contra 
«1 imporialismo, los conocidos liberales, Licenciados Manuel Sánchez 
Mármol y  Santiagp Cruces, así como el señor Dr. Desiderio G. Rosado.

Habiendo sido un hombre de letras nuestro biografiado, colaboró en 
varios periódicos y escribió además, las importantes obras que a conti
nuación se expresan: ‘ ‘Monografía sobre el Lenguaje” ; “ Tabasco, su 
Flora y su Fauna” ; “ Carias Enciclopédicas” , “ Don Martín de la Peluza” ; 
la novela revolucionaria denominada “El Perico” ; “ Una Revolu
ción Científica” ; “ Geografía de Tabasco” y otras. El número 
de obras mencionadas son suficientes para que nos demos una idea 
de la capacidad intelectual del señor ZenteLa Priego, quien además fue 
■Secretario General de Gobierno, Juez do Primera Instancia, Adminis
trador de las Aduanas de Piedras faegras y Frontera, Catedrático de Fí
sica en el Instituto Juárez y Director General de Educación Pública, 
con la competencia que su basta cultura le proporcionaba.

Como hecho histórico importantísimo de nuestro biografiado que. 
justifica su rectitud como hombre público bien intencionado y de un 
corazón de oro, relatemos el siguiente episodio que escuchó el autor de 
esta moongyáfía, de labios del hoy, extinto y querido Maestro Santama
ría.- Cuando éste, era niño v cargado de pobreza, hizo viaje de Macus- 
pana a la entonces San Juan Bautista, hoy. Villahermosa, para presen
tar exámenes de quinto y sexto años a título de suficiencia y poderse ins
cribir al entonces primer año de Preparatoria en el Instituto Juárez 
Presentados eou suficientes éxitos dichos exámenes por el niño Santa
maría, como lo justificaba con su documentación, pero no teniendo la 
edad de trece años que exigía el reglamento para inscribirse, ni menos 
aún dinero para sostener sus estudios, ya que era un pobrecito1 hijo del 
pueblo de Cacaos que había solamente estudiado su primaria elemental 
en la población de Macuspana, quiso conocer v entrevistar al señor Dor, 
A vea dio Z en tolla, a la sazón en aquél entonces Director General de Edu
cación Pública, para que lo ayudara y cuando este funcionario en una 
ocasión que subía las escaleras del Palacio del Poder Ejecutivo, intem
pestivamente y eon esa viveza que siempre caracterizó al extinto Maestro 
y casi colgándose del saco de dicho funcionario, J.o detuvo haciéndole
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presente sus deseos de estudiar en el Instituto Juárez, habiendo justi
ficado su capacidad intelectual con los documentos que exhibía; pero, 
no teniendo la edad reglamentaria, pedía aquella ayuda para que se le 
dispensara la edad y al mismo tiempo obtener del Gobierno, una modes 
ta pensión para sus estudios. Don Arcadio Zentella, atento siempre a las 
causas nobles y justas y ante aquel pedimento innegable del menor San
tamaría, generosamente le ofreció que arreglaría su asunto y que, para 
el efecto lo trataría con el señor Gobernador del Estado que, lo era c! 
General Don Abraham„Bandola, quien después de escuchar a su cola
borador, con las! gestiones desinteresadas para que se inscribiera el me
nor aludido, el gobernante se opuso terminante a dicha inscripción por 
que el interesado, no tenía la edad reglamentaria. Entonces, don Area
dio Zentella, en un gesto paternal, humano y desprendido porque se de
jaba abandonado a aquel infortunado niño sin culpa alguna de su par
te, ya que su precocidad en los conocimientos y a su edad,, eran mani
fiestos, dijo al señor Gobernador: Que su negativa, era una injusticia, 
que él, Zentella, era partidario de ayudar a esc pobre niño y que si no 
era posible su inscripción, prefería renunciar a su cargo antes de que 
se consumara tamaña injusticia. El señor Gobernador, en vista de la re
suelta actitud de su noble colaborador que evidenciaba de esa manera 
su amor a la niñez por la cultura, cedió después gustosamente y quizá 
a este- incidente protector, el Maestro Santamaría fué. el genio creador 
que conocimos.

PROFESOR DON ROSENDO TARACENA

Venerable Maestro Taracena: 
Entregaste devotamente toda, tu 

vida, a la enseñanza. Por ese 
hecho insólito, eres creador a una 
estatua, como bien de la Patria.

El autor.

Persona estimadísima y muy amable por todos conceptos,, es el se
ñor Profesor Don Rosendo Taracena Padrón, decano del magisterio Ta-, 
basqueño, quien viera la luz piíblica en la ciudad de Cunduacán el día 
24 de Febrero del año de 1866 habiendo sido sus padres, los señores Don
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Gregario Taraecna y Dominga Padrón de Taracena.
La naturaleza, ha sido pródiga al conservar por muchos años, la 

existencia de tan querido mentor, Maestro de Maestros, porque ella, le 
proporcionó la noble ocasión para educar e instruir a generaciones de 
alumnos tanto en Cunduacán, como en Comalcalco y Villahermosa y 
que, hoy, miembros útiles en la sociedad en que viven, agradecen con 
todo corazón y  con todo cariño, las sabias enseñanzas que les impartie
ra en los banquillos de la escuela, quien dedicó toda una vida para tras
mitir con dulzura y con espíritu de apóstol, los conocimientos necesa
rios para hacer de los hombres, verdaderos hermanos por la educación 
y la cultura.

Justo es decir que, el Maestro Taracena, fué un precursor en la re
solución del problema de la desalfabetizacdón, ya que en Cunduacán, im
plantó el sistema de que, cada niño o adulto alfabetizados, tenían la obli
gación de enseñar a un niño o adulto analfabeto.

Tal sistema de enseñanza, que precedió al establecido por el Go
bierno Federal con posterioridad, es muy digno de aplauso y de admi- 
raeicju porque en él, se plasmó elocuentemente la máxima de Cristo de 
“Amar los unos a los otros” , aquí fué la de “ Enseñar los unos a los otros” 
y por este motivo nuestro reconocimiento muy rendido, a tan esclareci
do Maestro, por esta actitud generosa en aras del saber.

Tan distinguido pedagogista, es autor de varias importantes obi'as 
(■¡•Jít; las cuales podemos señalar las siguientes;

“ .Apuntes Históricos de Tabasco” arreglados para el uso de las es
cocias, con la aprobación de la Dirección General de Educación Públi
ca del Estado. “ Compendio Geográfico e Histórico del Estado de Ta
basco” , “ lia Municipalidad de Cunduacán” , “Breves Apuntes Geográ
ficos”, “Breve reseña Histórieo-Geográfica de la Municipalidad de Co- 
malcalco” .

“ Recuerdo do Tapijulapa” , “Reglamento Interior del Instituto de 
Comalcalco” , “Dramas Tufantes de Orientación Revolucionaria” , etc., 
etc. Justo es recordar aquí, por la trascendencia del caso, aquel peque- 
ñito, pero Gran Periódico llamado “ El Recreo Escolar” único en los ana
les de las escuelas primarias, en el que, bajo la hábil asesoría del des
tacado mentor, la niñez tabasqueña, expresó sus más claros pensamien
tos y sus más encendidas esperanzas para hacer de nuestra Patria, la
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Grande y feliz que soñaran nuestros héroes.
En la ciudad de Cómaleal-co, el benemérito Maestro Taracena, por 

muchos años, fué el creador de una institución de enseñanza que se lla
mó “ Instituto Comalealco” en recompensa del gran cariño que siempre 
ha tenido por esta su segunda patria chica y en él, puso a contribución 
sus más caras actividades y fué en dicha escuela en donde por primera 
vez,, se fundó un museo con las diversas joyas arqueológicas1 que pudo 
conseguir con esa paciencia de Benedictino y que era un positivo orgu
llo para él, mostrarlo a los visitantes y al que esto escribe, cupo la sa
tisfacción de admirar tan importante y valioso museo que prestigia 
grandemente a dicha escuela. ’

Por sus reconocidos méritos tanto como pedagogo como pedagogis
ta, el maestro Taracena, ha sido objeto de distinciones muy merecidas 
habiendo recibido de manos del señor Presidente de la República, la me
dalla “Altamirano” máxima presea por su labor educacional y de ma
nos del señor Lie. don Eduardo Bustamante representante del señor 
Presidente de la República, con motivo del Cuarto informe del señor 
Lie. Carlos A. Madrazo, la medalla “Gregorio Méndez” por su destaca
da labor educativa. v

ESCRITOR ALFONSO TARACENA.

El culto escritor Alfonso Taracena, es hijo del primer matrimonio 
formado por el Maestro Rosendo Taracena y la señora Carmen M. Quc- 
M-do. i-Iizo sus primeros estudios en la ciudad ele Cunduacán; después 
plisó a esta Ciudad, hoy, Villahermosa, antes San Juan Bautista, a es
tudiar su primaria Superior en la desaprecida escuela “ Manuel Rome
ro Rubio” , ubicada en la calle de Zaragoza, siendo director de la mis
ma, el extinto Maestro Francisco J. Santamaría. En dicha Escuela, nues
tro biografiado fué conocido por el autor de esta monografía y desdo 
ese entonces nos ha ligado un, verdadero afecto como son los que siem
pre nacen al calor de los banquillos dcé.as escuelas y que mueren con 
el último día de la vida. -

En la citada escuela que fué precursora de la llamada de la Acción, 
también se encontraban inscriptos los eonlugareños Norberto Fuentes y 
Francisco Presenda, el primero, ya fallecido y todo el alumnado, bajo 
la dirección del extinto Maestro Santamaría, practicamos muchas cosas
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interesantes para la vida, como cultivar los amplios patios de la men- 
cienada escuela, haciendo eras para cultivar, previos los semilleros, los 
i ébanos (hacharos que le decíamos por su gran tamaño), las lechugas, za
nahorias, remolachas, berengenas, etc., etc, Allí, en ese semillero tam
bién del saber, destacó por su inteligencia, Alfonso Taracena y recuer
do que la mejor descripción de un paseo, sacó el primer lugar por su 
brillante estilo que,- con ello, va justificaba su porvenir de gran escri- 
;or o historiador, autor de muchas obras entre las que podemos citar.-

“Autobiografía y Cuentos” , “ Lecciones de Historia Hispano-Ameri- 
oann” , “ Madero, vicia del Hombre y del político” , “ Mi Vida Km el Vér
tigo do la Revolución” , “Los Abrasados.—Novela Tropical”, “Mexicanas 
Modernas” , y su grandiosa obra: “La verdadera Revolución Mexicana” 
(>. ia qnc ha escrito once volúmenes.—De esta obra, la crítica Nacional, 
lia dicho: “Apasiona y arrastra. Una magnífica Historia de la Revolu
ción Mexicana, la mejor que se haya escrito y posiblemente que pueda 
escribirse” .

Porque su autor no tiene compromisos, como se expresa en otro jui 
cio crítico reciente.

A nadie ¡se le había ocurrido hacer la historia de la Revolución en 
forma de diario, en párrafos ágiles y “ endemoniadamente amenos” , se
gún otro de los mejores críticos literarios de México.

Por sus páginas claras, nerviosas y tremendas, pasan innúmeros per
sonajes de nuestra época contemporánea, cómo en “La comedia Huma
na dé Baizae” . '

Alfonso Taracena, es un escritor fecundo y de primer orden que 
honra la tierra de sus mayores y es un prestigio rbillante para Tabas- 
eo y la Patria entera,

REGINO HERNANDEZ LLERGO.

El brillante periodista Regino Hernández Llergo, nació en la ciu
dad de Cunduaeán, el primero de Marzo de 1896, habiendo sido sus pa
dres los señores profesores^Tosó Hernández León y Matilde Llergo de. 
Hernández. Su instrucción Primaria la hizo en , las escuelas de la hoy 
ciudad de Balnncán y eon posterioridad continuó sus estudios en el Ins- 
rituto Hispano-Mexicano que existió en 1.a antes ciudad de San Juan 
I'autisía, hoy, Villahermosa y cuyo Director lo fué el reputado intelce-
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tual Español Don José Gurdiel Fernández y como Sub-director. el des
tacado pedagogo ya extinto, Prof. Alfonso Caparroso. •

Regino Hernández Mergo, como todo joven de su época, de espíri- 
¡u aventurero, lo sedujo la carrera de las armas y estando como estu
diante en el histórico Castillo de Cliáultepec, lo sorprendieron los acon
tecimientos de la decena trágica en que perdieron la vida los graneles 
representativos de ia democracia Mexicana, los señoes Madero y Pino 
Suárez, Presidente y Vice-Presidente de la República, en Febrero del 
año de 1913. .

Multiforme en sus actividades, en el año de 1916 cuando goberna
ba a nuestro Estado, el culto General don Francisco J Mújica, Regino, 
en unión de otros tabasqueños, entre los que se encontraba el autor de 
esta monografía; hicimos viaje a México con el propósito de ingresar 

ía Escuela Normal, cuyo director lo fue el estimado Prof. Eliseo Gar
cía, quien con la gentileza que lo caracterizaba siempre, hizo nuestra 
presentación en el refectorio de dicho colegio, en el medio día y por la 
noche los compañeros allí residentes, desarrollaron en nuestro honor un 
bello programa literario musical, en el teatro del mencionado estableci
miento y en caballerosa reciprocidad, Regino. declamó estupendamen
te, porque tiene madera de artista, la “ Huelga de los Herreros” tan 
emotivamente que le valió el abrazo y felicitación de todos los concu
rrentes v el que esto escribe, lo hizo de modesto orador, agradeciendo 
muy rendidamente ia fraternidad de aquellos compañeros de todas par
ios de la República, cuyo josto amable lo llevaremos para siempre en 
nuestros corazones. Andrés Pérez Paz, Felipe Jiménez de la Rosa, Juan 
y Francisco Jiménez, Jesús Santos, Encarnación Pérez P , Rosario Her
nández. y nuestro biografiado, fuimos los componentes de aquel grupo 
soñador que dejara la provincia amable por una superación espiritual.

Regino Hernández Mergo, es todo un consumado maestro en el pe
riodismo nacional que prestigia ampliamente a la provincia que lo vió 
nacer, c-orno a la República entera.. Su estupenda obra periodística, es 
por todos conocida- '

Vayan estas líneas reminiseentes para el gran periodista, como el 
c m cariñoso e imborrable de un grupo soñador de la juventud que su- 
¡K iriunííir limpiamente en la vida.
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DOMINGO ORDOSEZ MADRAZO.

Hijo del Agrimensor, don FELIPE V. ORDOÑEZ SOSA y HEBCI- 
L1A MADRAZO BELTRAN, hoy viuda de Ordóñez.

Nació el 28 de Marzo de 1915, pocos días después de haber sido ase
sinado su padre, por las hordas Huertistas.

Fueron sus maestros, Fílida Figueroa González, don Ruperto Rovi- 
rosa, Soledad Marín, Wencelada Reyes, Isaís de Dios Veitjes y don Ro
sendo Taraeena Padrón, con quien cursó y  repitió el quinto año de pri
maria, porque era el más elevado que se impartía en el pueblo en ese 
tiempo, recibiendo del propio maestro Taraeena el certificado de sexto 
año que necesitaba para ingresar al servicio de Telégrafos Nacionales a 
«a edad de catorce años, cuyo sistema dominó en siete meses habiendo 
prestado servicios en las unidades de dicho Ramo, como Telegrafisca y 
Radio-telegrafista en Villahermosa, Pichucaleo, Chis., Tapachula y Gra
dad las Casas Chis., Teziutlán, Tehuacán y Puebla, Pue. Oaxaca, Tehuan- 
tepcc y Silacayoapan Oax., Yeracruz, Orizaba y Córdova, Ver., Mondo- 
va Coah.. Tampico y C. Victoria Tams.—Como Inspector Fiscal de Te
lecomunicaciones en el Distrito Federal y la Zona Norte de México y 
como Superintendente Divisional en los estados de Sonora, Chihuahua, 
Sinaloa. Durango, Michoacán, México y  Guanajuato.—Dentro de las lu
chas políticas y Sindicales que a partir de 1936 conmovieron y trans
formaron la fisonomía nacional en materia social tomó parte activa, 
manteniéndose siempre en nivel prominente, habiendo ocupado las se
cretarías generales de organización en el Estado de Tabasco del año de 
,938 al 39, de Sinaloa en 1944, de Michoacán en 1949 al 1951, partici
pando en cinco convenciones nacionales con representaciones regionales 
de diversas partes de,México.—A partir de 1959. formó parte del equi
po de Gobierno del C. Lie. CARLOS A. MADRAZO, figurando como Di
putado a la XLTII Legislatura del Estado, Presidente del Comité Direc
tivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y Oficial Mayor 
del H. Congreso—En el desempeño de su gestión como dirigente Priís- 
ta, le tocó dirigir; dos campañas para Presidentes Municipales, una pa
ra Diputados Locales, otra para Diputados Federales y por último la co
rrespondiente a la candidatura Presidencial del señor Lie. GUSTAVO
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DIAZ ORDAZ, para Gobernador del C. Dip. MANUEL R. MORA y los 
puestos de representación Federal correspondientes.

La limpia y honesta trayectoria revolucionaria del conocido conlu
gareño DOMINGO ORDOÑEZ MADRAZO, hace de él, un personaje in
teresante, de fé inquebrantable y de firmes propósitos porque, nacido 
en cuna humilde, su. niñez y juventud moldeóse a través del calor ho
gareño y bajo la éjida de sus preclaros mentores entre los cuales se des
taca la figura señera y paternal del inolvidable maestro don ROSENDO 
TARACENA. -

DOMINGO ORDOÑEZ MADRAZO, forjado en la dura escuela de 
la vida, ha puesto lo mejor de su existencia al servicio de la'Ciudada
nía, ya desempeñando puestos de Representación Popular, que ha sido 
un verdadero honor para él o bien prodigando su mejor esfuerzo en las 
labores políticas del Partido Revolucionario Institucional, en cuyas múl
tiples jornadas ha puesto asimismo de manifiesto su oratoria convincen
te resolviendo los problemas de los diversos sectores para bien de Ta- 
baseo y para bien: de la Patria, a quien debemos servir hasta el último 
momento.

Vayan estos modestos conceptos como justo reconocimiento a la la
bor infatigable de. uno de los hijos de la Atenas de Tabaseo.
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ÜUNDUACÀN EK LA POESIA Y 

EN LA MUSICA





CAPITULO OCTAVO 

CüND (JACAN EN LA POESIA

Es una verdad axiomáica que, ei medio geográfico, influye podero
samente en la calidad de los hombres y nuestro trópico ardiente, ha sido 
la causa de que, Polimnia, la suave musa de la poesía lírica, haya sido 
la delicada fuente de dulces aromnías y de ritmos sonoros en, los cam
biantes matices de la vida.

JOSE LUIS INUIvRETA, es sin duda alguna el poeta folklórico 
por eexelencia de esta tierra ardorosa de Cunduaeán y de él hace e! 
inolvidable Maestro Santamaría, en su libro “La Poesía Tabasqucña” , el 
siguiente elogio: “La sal' de la tierra enfurte la poesía de Tnurreta. No 
da éste el tono del colorido, para constituir el cuerpo de su versifica
ción, sino que su versificación produce espontáneamente el tono y el co
lorido del alma popular' del pueblo de Tabasco. No sólo en su poesía ei 
tipo popular habla de su lenguaje y se produce como es en realidad en 
su vida; sino que en su expresión refleja con exactitud la imagen in
terior del tipo, el perfil sicológico del ranchero, del pueblerino, del la
briego o del plumífero de la d illa  de Juez de Primera Instancia, profe
sor titulado como Director de Escuela Oficial y cura de misa y olla, dies
tro en el sermón de las siete palabras v en el poCarito del merendero 
con pujos de fonda y letrero de restaurante” .

El distinguido poeta Cunduacanense es el autor del siguiente Poe
ma :
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GENIO IGNORADO.

(El pueblo ama las bellas letras

Sebastián era un sastre visoniario 
que tuvo su taller en el Santuario; 
y allí acabó, no obstante que sentía 
una ciega pasión por la poesía;

pues su mujer, especie de jumento, 
no comprendió jamás aquel talento, 
y con su inalterable indiferencia 
eclipsó el porvenir de una eminencia.

Raste saber que el máistro se pasaba 
las horas que el trabajo le dejaba, 
en medio de una chusma verdadera 
leyendo a Díaz Mirón de esta manera •.

“ No intentes convencerme de torpeza 
con los delirios dd tu mente loca. . .
¡Doña Menchis!, acá María Teresa 
se está metiendo un sapo entre la boca!

“ No viendo más que sombra en el camino, 
sólo contempla el esplendor del cielo. .. ” 
¡Sebastián! no dejes que Marcelino 
ande arrastrando el gato por el suelo!

Voy, ya me voy; aquí dejé la cuja 
y el medio de almidón sobre las palas. . .  
“El ave canta, aunque la rama cruja, 
como que sabe lo quei sondáis alas!”

i Ya sabes que las máquinas de mano 
cuestan en cá don Juan, catorce pesos? 
“ ¡Hay plumajes que cruzan el pantano 
y no se manchan: mi plumaje es de esos!”
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“ Convéncete, mujer; hemos venido 
a este valle de lágrimas que a b a te ...” 
Melitón: tú que estás con salpullido, 
acuéstate desnudo en el petate. . .
Y  así por el estilo, diariamente, 
profanaban el arte aquella gente.
De lo cual resultó que, poco a poco, 
el pobre Sebastián se volvió loco.

JOSE FRANCISCO PRESENDA,

Quieo, como cariñosamente lo llamamos sus amigos, es un modesto 
Bachiller que, como tal, posee conocimientos enclopédieos, y muy aman
te de' la lectura de los clásicos y para él, le son familiares los nombres 
de Homero, Plutarco, Aristóteles, Platón, Virgilio. Horacio, Cervantes 
Saavedra ,etc., etc.

Quice Presenda, fué compañero de escuela del que escribe y los aza
res del destino, hicieron que, nunca saliera fuera del solar nativo, de
dicando todas sus energías a ese rinconcito de Cunduacán, como buen 
hijo de la provincia y en donde ha fincado sus ensueños y sus espe- 
1 a lizas.

Su poesía tiene mucho de misticismo, es fina, delicada y se arropa 
entre los celajes nacarados de un atardecer estival. Interpretemos este su 
poema que se llama.- '

CANCION VESPERAL

La tarde su luz tenue derrama en la llanura, 
la malva.del crepúsculo se esparce en el ambiente 
y del cielo desciende la paz con la dulzura 
beatífica de un sueño que nos besa en la frente.

Se pierde enti4 el follaje la mística blancura 
de la casita sola, como un nido olvidado, 
y lejano y oculto un pájaro murmura 
a solas sus dolores con ritmo apesarado.

Muy grave y somnolente la voz de la campana
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evoca con vehemencia, en la ermita cercana, 
la piedad de las almas al voto y la oración.

Vuelve a nacer mi fe, pienso en mi novia ida, 
y una voz suave y lenta me rumora escondida ;
¡.silencio! . . .  es la hora de la meditación.

MANUEL El SANTIAGO

También este estimado conlugareño que sabe combinar la poesía 
con los números, por su actividad comercial ya que los números, cons
tituyen la base fundamental de> los'versos. es amante de la belleza, Su 
delicado estro poético lo justifica con su poema “La Leyenda del Bardo-' 
que a continuación transcribimos y en donde deja sentir la delicada 
finura1, de su espíritu, cantando la perdida tumba de un bohemio, como 
tumba olvidada del soldado desconocido. Su inspirado poema, dice-,

LA LEYENDA DEL BARDO,

. Ni una cruz, ni una laja, ni una seña siquiera 
dejaron en la huesa del pobre soñador.
JPara qué? ¿ A quién podría su morada postrera 
interesar, si nunca hubo para él, amor?

Cuentan que nunca quiso decir de dónde era; 
sólo se sospechaba que era oriundo el cantor 
de un país muv lejano cuyo nombre tuviera 
algo de Ideal, de Ensueño, de Quimera y Dolor.

Sobre su tumba anónima creció la enredadera, 
florecieron campánulas, cardos, adormideras, 
todas las rosas místicas, signos de devoción.

Y  según se creía, todas aquellas flores 
brotaron al impulso de todos los dolores 
que llevó siempre al bardo en su buen corazón.

Manuel E. Santiago, aparte, de que es un inspirado bardo, tiene 
otra distinguida faceta la del periodista, pues desde muy joven, se de-
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clieó a osa actividad do la vida y en el año de 1918, en Cunduacán, fué 
el director del Semanario “ El Comentario” , que tenía por lema: “ Mo
ralización y Progreso” .

El Maestro Santamaría, en su obra “ El Periodismo en Tabasco” 
liace ele Santiago, el siguiente elogio: “No en vano Cunduacán se ha 
llamado la Atenas de Tabasco. Son numerosos los hijos que le haa dado 
lustre: Sánchez Mármol, Zentclla i Cárdenas allí nacieron. Son nume- 
sosos los periódicos qne ha tenido. Este, uno de .los mejores. No fue 
{ rgano político ni vehículo de desfogues pasionales i ruines. Hizo 
Santiago en él honesta i buena literatura i colaboraban plumas distin
guidas: José Luis Inurreta, poeta folklórico inimitable de la provincia; 
Alfonso Tayaecna, que hoi tiene ya cartel nacional; proporcionaba in
formación. sobria i cultivó una simpática pájina social. Pero lo que dió 
personalidad más' definida al periódico .fué. su .carácter rejíonalista. 
Isaías de Dios, redactor en colaboración de Santiago, lo dice en un ar
tículo, titulado “Paréntesis” , del número 23, de 11 de agosto-. “Desde el 
primer número de este periódico hemos procurado publicar en esta 
pájina (la 3a,), todas aquellas producciones jenuinamente rejionales, 
toda vez que hemos creído impulsar por este medio la literatura 
¡ocal” . .. “Este periódico bellísimo es muestra elocuente de lo que pu
diera hacerse en pro del prestijio cultural i literario del Estado. Si en 
cada población hubiera habido alguna vez un periódico que como “ El 
Comentario” recojiera la buena producción de tanto injenio ignorado, 
las flores exquisitas de nuestro folklorismo popular, tuviéramos tra
dición literaria que nos diera personalidad nacional, harto bien distinta 
de la que por otros conceptos, menos edificantes, tenemos los tabasque- 
queños.

Si de sólo Cunduacán se recojiera la producción valiosísima de 
Quieo Quevedo, olvidado, i del mencionado Inurreta, tan diferente de 
lo suyo, tendríamos para lucir joyas de muchos quilates en la antolo
gía folklórica nacional.

La obra de Manuel E. Santiago es, pues, de las que forman i dejan 
huella en la vida de un pueblo i honran a su lugar nativo. El, llevói a 
Cunduacán, en 1918, una imprenta, llamada “Renacimiento” , en la: cual 
se han tirado los siguientes periódicos, además de “El Comentario” , “ La 
Voz del Obrero” , “ El Sol” , “ El Vacilón” , periódico jocoso que redacta
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han varios muchachos del pueblo, “El Obrero” , “ Sobre la Brecha” i “ El 
Eco de la Chontalpa” .

SANTIAGO conserva en su poder la prensa en qué sé imprimie
ron, en la época azarosa del imperio, los periódicos “ El Disidente” i “ El 
Grillo” , famosas hojas patrióticas redactadas por SANCHEZ MARMOL 
i ZENTELLA, que mantuvieron en Tabasco vivo el fuego de la rebeldía 
conti’a la intervención” .

POLICARPO ARIAS PEDRAZA.

Otro hijo de ese rinconcitó que se llama Ounduacán, es el señor 
Profesor Don Poliearpo Arias Pcdraza, quien desde hace ya varios 
años se ausentó de nuestras tierras y se encuentra radicado en la ciudad 
de San Martín Texmeluean, del Estado de Puebla; pero, siempre como 
buen Cunduacanó, atento al recuerdo de esta tierra bendita que la lle
vamos muy grabada én nuestros corazones. El estimado Profesor Arias 
Pcdraza, es áutor de muchas composiciones literarias y tengo en mis 
manos, el número 26, del periódico “ El Texmeluquense” de fecha 19 de 
Marzo anterior y del que es director nuestro paisano, en donde publica 
un poema profundamente descriptivo que nos da la impresión de estar 
escuchando el canto lento de la calandria, contemplando el florido ma
cuñis color de rosa o ai acompasado remador coñ su ayuco. El poema de 
Avias Pcdraza, dice así:

GALAS TRIUNFALES.

Viste la Chontalpa sus galas triunfales, 
retozan los potros junto a los corrales 
y allá en la gajámen de gran maeuiliz 
se oye una calandria, visión del poeta.
.herir con sus trinos cuál fina saeta 
el pecho dé un paria, de un paria infeliz.

Viste la Chontalpa s¿> galas triunfales, 
se arropa en las noches con los saucedales 
que junto a los ríos dejan su rumor, 
se observa a lo lejos eual juego de truco 
el gran contoneo de un viejo cayuco, 
la süucta pálida de un fiel pescador.
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En el vecindario de esa noche errante 
que fonna la arteria de mi amor distante 
y que tiembla al beso de todo mi ser. 
dos ojos me siguen de por sí rancheros 
y tienen la gracia de serh tan sinceros 
que tienen el alma de ser de mujer.

DON FRANCISCO G. QUEVEDO.

'Más que periodista, don Francisco 9. Quevedo o Don Quico Que- 
vedo como cariñosamente se lo llamaba, era un consumado artista cuyo 
nombre trascendió los límites de la Patria ya que su actuación como 
técnico de la guitarra, era, podemos decir inigualable. No obstante lo 
anterior, también tuvo vena de periodista y fué el autor de los siguien
tes trabajosa “La Poesía Popular Tabasqueña y los Poetas Tabasqueños 
que la imitan” . Este folleto de veintiséis páginas fné precedido por un 
prqíogo y un artículo titulado “ La Canción Vernácula” del extinto 
señor Lie. Julián Urrutia Burelo, quien también fué un amante de la 

. música. “Lírica Popular Tabasqueña” . “ Cantares Yucatecos” . “Estudios 
Folklóricos” . De esta obra, el Maestro Santamaría, dice, en su Bibliogra
fía General de Tabasco, lo siguiente: “ Bello libro hecho a expensas del 
Gobierno de Tabasco, siendo Gobernador, el General Francisco J. Mú- 
jica, a iniciativa mía, como Secretario de esa administración. Por excep
ción en esta vez siquiera, un Gobierno gastó en un bello libro que 
honra a sai autor y con él, a su Estado, en lugar de pagar una lisonja 
o una ignominia. Esto y lo escrito por José Luis Tnurreta. es lo único 
<?e verdadero mérito que por cierto, tenemos acerca del folklorisrao 
Tabasqueño, apesar de ser tan fecunda nuestra literatura popular” .

Otra obra del distinguido Cunduaeancnse es la que. siendo Direc
tor de la Escuela d.e Música el Estado, en el año de 1916, denominó 
“ Programa de los Estudios Fundamentales de la Escuela dé Música del 
Estado” . El folleto comprende solfeto teórico-práctico v dictado musi
cal; lectura musical, curso de Orfeones con preparación nemotécnica; 
estudios superiores con aplicación del solfeto. Historia do la Música y 
Estética aplicada.
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LIC. DON MANUEL ANDRADE PRIEGO.

0,tro valor cultural Omduafianense, lo es el señor Lie. y Notario 
Público, Don Manuel Andrade Priego, quien en nuestos viejo Instituto 
graduóse como tal y  radicado desde hace muchos años en la Capital 
de la República, ha ocupado elevadísimos cargos, entre ellos, el de 
diputado al Congreso de la Unión y aplicando sus valiosos conocimien
tos jurídicos a la compilación y ordenación de leyes penales, forman
do así* una especie de enciclopedia muy útil para Abogados, Jueces, 
Notarios Públicos y en general para todas aquellas personas físicas o 
morales que tienen relación con el derecho. Además, dicho letrado, 
también se ha especializado en materia de tributación Fiscal, con posi
tivo beneficio para todos los contribuyentes.

PROP. JESUS M ARIAS PEDRAZA.

Emulo de José Enrique Rodó y de Juan María Guyau. es el conlu
gareño Prof. Jesús M. Arias Pedraza, mentor que tiene muchos años de 
prestar sus servicios en los bancos de la Escuela y que por este solo 
solo concepto, merece el aprecio y consideración de los Tabasqueños.

Espíritu inquieto, y con vocación a la literatura, se ha especiali
zado en el cultivo -de ese aspecto metaíórico de la vida que son las 
parábolas y es autor de un delicado conjunto de esas cosas o manera 
de ver la existencia ai través d'el cristal de la fantasía o de la alegoría.

El estimado paisano, es autor de un impordtante libro llamado 
‘‘Parábolas Criollas” que, no debe faltar en ninguna biblioteca de Cun- 
duacaneuse y no Cunduacanense.

SEÑORES LIC. Y DR. SANTIAGO Y BENITO CRUCES SASTRE.

Personas de relevante personpalidad profesional, fueron los extin
tos hermanos señores: Santiago y BcnitocCruces Sastre, abogado v mé
dico respectivamente, quienes prestaron sus servicios profesionales tan
to en su tierra natal, como en esta Capital, así cómo en otras poblacio
nes, derramando siempre cortesía y afecto que, en ellos, era distinción 
de gentes bien nacidas, viviendo en esta Villahermesa. y en Cunchia- 
cán, descendientes muv estimables de tan distinguidos Cunduacanenses.
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JOEL E. SANTIAGO.

Acto de presencia tenía que hacer en esta monografía, el muy es
timado periodista, el conlugareño Joel E. Santiago, de ágii pensamien
to y como tal, de imaginación creadora que, ha sabido tramontar las 
dulzuras de la poesía,, cantando las acciones bellas de la vida.

Si bella es la estatua de la Venus de Milo, la de Apolo de Belvedere 
o la Diana Cazadora, como bella es también una arrobadora puesta de 
sol con. celajes nacarinos, bellas son tmbién las acciones filantrópicas 
de los hombres que poseen corazón que no les cabe y su miel bienhechora 
la escancian humanitariamente, como escanció Cristo la dulzura de su 
amor entre los hombres.

Interpretemos el siguiente poema de Joel, que lo dedica a ese gran 
amigo, poeta también de grandes vuelos, filósofo y filántropo que se 
llama Nicanor Ocaña Brindis, a este soñador que, en mil poemas ha 
cantado á la vida, a ese amigo muy estimado del autor de esta mono
grafía, que es la personificación de la bondad cristiana y lleva siem
pre en sus alforjas, la dulce filantropía, como lo hiciera el santo her
mano de Francisco de Asís.

ALTRUISMO.

Para mi Culto y Filántropo amigo Don Nicanor Ocaña B., 
por su donativo a la H. Cruz Roja, de Villahermosa, Tabasco.

En aquellos avaros, en los que no hay virtud 
ni átomo siquiera de altruismo y piedad, 
acaso no haga eco tu ejemplar actitud; 
mas en los hombres nobles sí habrá idealidad;

en las que interiormente llevamos una cruz 
un madero prendido o un corazón bondad, 
en que mora v,palpita el credo de Jesíis, 
del Divino Maestro que inmoló la maldad:

Así pues, abrid paso al filántropo hermano, 
ayuda lenitivo del sufrimiento humano, 
por el gesto plausible de amor y calidad
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que tuvo ni dar la mano a ese desvalido, 
al que tal vez hoy, mañana, sea uno más caído 
en accidente cruel o en la fatalidad.

HEBERTO TARAOENA RUIZ.

La poesía Cunduaeanensc podemos decir que actualmente se en
cuentra representada por el joven poeta Hcberto Taracena Ruiz autor 
de más de setenta poemas, y ya premiado con los laureles de una meda
lla de oro por su delicado estro. Taracena Ruiz, inicia una nueva etapa 
poética; ojalá qune jóvenes como él, y con la inspiración divina del 
trófico, formen los primeros poetas de una bella y autentica Atenas 
de Tabasco.

Escuchemos al citado cantor, en un fragmento de .su gustada pro
ducción literaria, denominada:

“MAESTROS DE AYER Y DE HOY” .

¡Maestros ya Muertos!
¡ Sagradas reliquias1 antiguas de México!
¡Maestros ya Muertos:
próceros humildes que bajo de un árbol
frondoso y aureado
o bajo una pobre casucha de guano,
llevaron atento;
con sabia paciencia,
la mano del niño;
para que ayudada por su pensamiento
de humano, aprendiera,
cuál era la senda sagrada y divina.
—que aún desconocida 
por nuestros abuelos— , 
es sentía infinita que sicmpr',3 nos lleva 
por santa fortuna,
hacia dos caminos: RAZON Y CULTURA!

¡ Maestros ya muertos! ,
¡Sagradas reliquias antiguas de México!
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Intrépidos mártires.
que bajo los soles mordaces aquéllos
de edades pasadas,
solos, bajo un árbol,
sin casa ni escuela,
fueron demostrando
que el hombre y los libros,
deben ser constantes y asiduos amigos;
que el hombre y  ios libros,
han nacido juntos, para estar unidos.

¡Maestros ya muertos!
¡Sagradas reliquias antiguas de México! 
¡Ustedes dejaron en manos solemnes, 
aquella loada misión que trajeron 
de dar luz al ciego 
(como Jesucristo da paz al enfermo).
;En manos veraces, 
puras e imparciales!
¡En manos fogosas y pródigas, llenas! 
¡En manos que tienen como pan y lema, 
guiar al verdugo, tirano y al necio, 
por esa vereda que forman las letras 
de nuestro alfabeto!
¡Oh, manos y mentes, que recias sostienen, 
todo el adelanto de este siglo Veinte!
¡Oh, mentes que brillan
y exponen su vida,
con inarredrado furor y estoicismo!
¡ Oh, grandes mentores!
¡Oh, laudables ínclitos!

¿Qué de quién les hablo?
¡Del Joven Maestro!
¡ Del hombre que v ive!
¡Del varón que existe!
; Del que aún no ha muerto!
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¡Del hombre que dura por gracia divina, 
para hacerle culto a aquellas antiguas 
reliquias de México!

SEÑOR DON ANTONIO DE DIOS GUARDA

Nació don Antonio de Dios Guarda, en la Ciudad de Cunduacán, 
Estado de Tabasco ,el 6 de Marzo de 1859, siendo hijo de padres hu
mildes, don Lucas de Dios y de la señora doña Rosario de la Guarda de 
De Dios, persona muy caritativa, a pesar de sus escasos recursos, pues 
su esposo se dedicaba al comercio de) la velería.

Su maestro de primeras letras fué el señor don José Cabeza, quien 
tenia una escuela particular en Cunduacán a falta de escuelas Oficiales.

Con la guía de su padre don-Lucas de Dios, se fué introduciendo en 
el estudio el joven Antonio y  tomó afecto por las buenas obras, siendo 
su predilección el estudio de la música, la literatura, la historia, el ci
vismo, las matemáticas, leyes y contabilidad, adquiriendo por su pro
pio impulso una cultura que más tarde le propició un lugar distingui
do entre las personas cultas de aquella época aciaga en la que faltaban 
los colegios y las buenas obras eran escasas, logrando formar un grupo 
de jóvenes adeptos al estudio, con los señores Don Gregorio H. de Dios, 
su hermano quien fuera después Catedrático del Instituto Juárez y poe
ta, con don Abelardo Guzmán y don Rosendo Custodio, logrando sacar 
avante el grupo con los cuales sostenía polémicas en tomo a las. cien
cias y las artes. ' .

Aprendió también a dominar la contabilidad, lo cual le valió para 
ganarse adeptos en la industria y el comercio, ocupando el puesto de 
Contador en varias casas comerciales de Cunduacán y  en las fincas azu
careras de San Fideneio, Salauanca y El Tulipán con lo cual sostenía a 
su larga familia.

Aprendió la carpintería con el señor don Manuel Escalante y, sien
do muy joven, su padre lo trajo a San Juan Bautista, hoy Villahermo- 
sa, inscribiéndolo en la Academia musical que dirigía el- maestro Gil, 
aprendiendo a tocar el clarinete, el flautín, la guitarra y el violín lo
grando dominar éste último por su gran afición, siendo muy elogiado 
por las personas que reconocieron su arte.
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Sintió gran amor por ias bellas artes de la literatura y la música, 
sobro todo por la música clásica y popular, comprando buenas obras 
musicales que lo impulsaron a escribir con gran inspiración música y 
literatura. Sus primeras inspiraciones fueron de estilo romántico como 
eran las llamadas “Romanzas” que llenaban el alma de gran regocijo y 
pasión, pero su acervo cultural iba creciendo hasta convertirse en un 
inspirado compositor en más de cincuenta años y músico-poeta a la vez, 
a tono con el avance de la música popular y la música clásica. Dirigió 
una banda do música en Cunduacán con cerca de cuarenta músicos que 
duró basta dos albores de la revolución Mexicana, la cual tomaba parte 
cu los festivales patrióticos y sociales de entonces, banda que existió y 
tornó parte hasta en aquella ciudad que por el rango cultural de sus 
nombres, fué llamada la “ ATENAS DE .TABASCO” y dicha banda se 
lució al cumplirse el centenario de nuestra gloriosa independencia na
cional, ejecutando bajo la batuta del maestro don Antonio de Dios Guar
da, quien adquirió las mejores composiciones clásicas entre ellas ‘Travia
ta” , “Poeta y Campesino” , “Trovador” , “La Dama de las Camelias” , “ El 
Barbero de Sevilla”  y otras.

Siempre fué reconocido don Antonio de Dios G. entre las personas 
distinguidas de Cunduacán como hombre digno, honrado, culto, 
y por su buen trato con los, demás, mereciendo muchos 
elogios de quienes le conocieron. ' ’

Fué gran simpatizador de las ideas liberales perteneciendo al par
tido “ Rojo” .

Desempeñó cargos de importancia como el de Edil del Ayuntamien
to de Cunduacán, Secretario del Juzgado de Primera Instancia v 
por muchos años Administrador del Timbre de aquella Ciudad y Juez 
de Primera Instancia en la H. Ciudad de Cárdenas. *

Se casó con la señora Elvira Veites hoy viuda de de Dios formando 
una larga familia a la cual logró darle una buena educación y preparación, 
siendo doce sus hijos de lósenles viven Sara, Isaías, Ondina, Salustio, 
Neftalí, Daniel y Humberto de Dios a quienes enseñó la música y la 
contabilidad; casi todos ellos son profesores y uno contador.

Con la ayuda de su esposa, estableció en Cunduacán una escuela 
particular* de música y otra de instrucción Primaria, cátedras que le 
ayudaron a sostener su larga familia y  también guiaba y  ayudaba a

75



sus hermanos.
En Paraíso, en Jalpa do Méndez y en Cnnduaeán fue maestro de 

música oficialmente, prganizando en la primera ciudad una Orquesta 
con un grupo de niñas quienes se distinguieron en el estudio hasta do
minar los instrumentos de guitarra, mandolina y violnín, tomando par
te en festivales con sus respectivos instrumentos. Ocupó también el 
puesto como violinista en la orquesta del Estado en la época del Go
bierno del Licenciado don Tomás Garrido Canabal.

Su archivo musical constaba de cuarenta y seis composiciones, es
critas desde 1886, hasta el año de 1934, escribiendo en todos los géne
ros musicales de acuerdo con la época, desde la Mazurca, el Two Stop, 
la. Polka, la Danza, la Cuadrilla, el Danzón, el Fox-trot, el One Step, 
la Estudiantina, hasta llegar al estilo clásico, el Vals v el estilo popu
lar o sea el Zapateado entre ellos “El Tigre” , “ La Pulga” , “La Flor de 
la Caña” , “ El Gato Negro” , “ El Sixguá” y la “Tutupana” . En total es
cribió el maestro Antonio treinta y ocho composicoines musicales.

De estilo clásico dedicó una sinfonía al ilustre varóln de Cunduaeán 
Licenciado don Manuel Sánchez Mármol en ocasión, de celebrarse el 
centenario de su natalicio en Cunduaeán, la cual fué muy aplaudida y 
ejecutó también la sinfonía de la ópera “Norma” . Escribió también e! 
área y romántica zarzuela “La Virtud Premiada” puesta en escena en 
Cunduaeán y en .Paraíso con el aplauso del público. Estimulado por el 
interés y estimación que personas más distinguidas de la ciudad de 
Cárdenas donde trabajaba, le guardaba, escribió don Antonio una es
tudiantina, en la que se lucieron las más bellas damas de aquella simpá
tica ciudad, titulada “ Alondras y Mariposas” , cuya letra reproducimos 
en parte por ser de gran inspiración, con música y letra que le fueron 
muy’ aplaudidos y elogiados. la cual dice:

“ALONDRAS Y  MARIPOSAS” .

“ Como esas mariposas 
capullo de matices 
aladas flores.

Pasan libando 
en la rosa y el lirio 
pasan volando.
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Como esas glaucas nubes 
tenues encajes, 
cuando la aurora pinta 
ricos paisajes.

Se desvanecen 
cuando el gélido bóreas 
las desvanece.

No fué don Antonio de Dios Guarda un obseeado en un solo estilo mu 
sieal o poética, conoció y escribió en varios estilos musicales porque 
siempre fue muy estudioso.

Murió en Villahermosa, el 29 de Enero de 1939.

DON CECILIO CUPIDO.

Es imposible escruehar las sentidas frases de la conocida canción 
Tabasqueña “ Mis Blancas Mariposas” , sin pensar inmediatamente en 
la prestigiada personalidad musical del maestro Cecilio Cupido o mejor 
dicho, de Cirilo Cupido, como cariñosamente se le conocía en el ambien
te artístico de Tabasco.

El maestro Chilo Cupido, fué un predestinado del arte y la gui
tarra fué su mejor instrumento para expresar el pentagrama de su tem
peramento artístico. Su música romántica y seductora, en la canción 
“ Mis Blancas Mariposas” del inspirado poeta Profesor José Claro Gar
cía, revela una marcada sensibilidad musical y su digitación es un ra
millete de inspiración artística.
sus padres fueron ios estimados señores Cecilio Cupido Martínez e Inés 
Rosnido Adorno de Cupido. Fué casado con la señora Elia 
Aguiar, boy viuda de Cupido, habiendo procreado siete hijos de los 
cuales viven solamente dos: Elia y Blanquita.

Nuetro biografiado fué autor de las siguientes composiciones mu
sicales: “ lias Campesinas” , “ Eh^Pollo de la Sierra” , “ Anochecer Tnbas- 
nueño” , “ Mañanitas Tabasqueñas” , “ Noche Tabasqueña” , “Aquél Arbo
lito” , “Jncalito Tabasqueño” . “ Cunduacán Hermosa” etc., creaciones 
artísticas que le dieron muy-justa y merecida fama.

El maestro Cupido falleció en esta Ciudad de Villahermosa, el 2 
de Diciembre de ].'íó7 y se le recuerda siempre con justificado cariño..
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PROFESIONISTAS,





ABOGADOS.

Lie. Manuel Gurría Ordóñez.

Relevante actuación constructiva, ha sido la desarrollada por nues
tro conlugareño, el señor Lie. Manuel Gurría Ordóñez, como Secretario 
General de Gobierno, al lado del más dinámico de los Gobernantes qué 
ha tenido Tabasco, como lo es el señor Lie. Carlos A. Madrazo, cuya 
actuación creadora, ya es conocida fuera de las fronteras de nuestra 
Patria.

El señor Lie. Gurría Ordóñez, es hijo de los muy respetables espo
sos, señores Don Jorge Gurría Martínez^de Escobar y  Doña Ninfa Ordó
ñez de Gurría. Sus primeros estudios los hizo en su tierra natal y los 
superiores, hasta recepcionarse de Licenciado en Derecho, en la Capital 
de la República. Su carácter afable y gentil, lo han hecho acreedor al 
afecto y aprecio de quienes lo tratan diariamente en la dependencia de 
sn cargo.

Cunduaeán ha producido también a los siguientes señores Licencia
dos en Derecho; Juan Morales Torres, consejero jurídico del Banco 
Nacional de Comercio Exterior y  con despacho, en los altos de la esqui- 
Tia de. las calles Aldama y T'cformn de esta Capital; Antonio Burclo Ro
mero, Juez Mixto de Primera Instancia en la Ciudad de Comalcaleo, 
Salvador Juárez Ramos, actual Presidente Municipal de Cunduaeán y 
Antonio Suároz Hernández, Juez Primero de. Primera Instancia de lo 
Civil y Catedrático en la Universidad Juárez de Tabasco de las siguien
tes materias: Facultad de Derecho: Primer Curso de Derecho Romano
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y  Segundo Curso de Procesal Civil, Escuela de Contabilidad y Adminis
tración, Historia del Comercio, y en Bachillerato: Historia de México e 
Historia Universal. ■

MEDICOS CIRUJANOS,

Pablo Díaz Madan, profesionista de mucho prestigio en la Capital 
de la República; Manuel Rodríguez García, Caneerólogo y actualmen
te Director del Sanatorio “Dr. Juan Qraham Cas'asús” ; Arquímides 
Oramas y Baldomero Rodríguez, ejerciendo la carrera con marcado 
éxito en esta Capital y José Audrade, ejerciendo con prestigio en la 
ciudad de México.

MEDICOS DENTISTAS.

Señores: Manuel y Federico Andrade Hernández, ejerciendo el 
primero en la Capital de Ja República, y  el segundo en esta ciudad pro
vinciana; lo mismo que, en la primera ciudad citada ejerce también el 
paisano Oscar Rodríguez García.

INGENIEROS.

Señores: Rosendo Taracana Alpuín y Luis Rodríguez García. El 
primero, hijo del Maestro Taraeena y Jefe de la Delegación Mixta 
Agraria de esta Capital y el segundo, ejerce en la metrópoli.

PROFESORES NORMALISTAS.

Cunduacán ha sido pródigo en profesores que, actualmente impar- 
rita Soledad Marín, Isaías de Dips, Inspector de Zona escolar; Humber- 
guientes: señora Graciela Marín de Cupido; señorita Aída Marín, seño
rita Soledad Marín, Isaíasde Dios, Inspector de Zona escolar; Humber
to de Dios, Director de la Escuela "Simó-- Sarlat Nova*' y su esposa, la 
soñqra Petra de Dios de De Dios; así como Salustio del mismo apellido, 
todos estos distinguidos hermanos amantes de la poesía y de la bella 
música, como buenos hijos1 Cunduaeanenses. También podemos señalar 
a! estimable paisano Pedro Antonio Hernández, elemento muy distin
guido en el magisterio, '
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ACCION CULTURAL DEL H. AYUNTAMIENTO.





ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO.

CAPITULO NOVENO.

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de CunduaCán, presidi
do por el dinámico Lie. Salvador Juárez R., ha desplegado desda el 
comienzo de sus funciones Constitucionales, una actividad poco común 
en los distintos factores que, constituyen la vida de la comunidad, con 
el deliberado propósito de conquistar por el trabajo, el bienestar, de los 
habitantes) del Municipio, cuyo es el desiderátum de los servidores bien
intencionados. ! .

. «

Fresco esta aún el informe rendido por el C. Presidente Municipal - 
por el que dió'a conocer a la ciudadanía, las actividades desarrolladas 
por la II. Corporación, durante el año pasado.' enfocando todas sus ener
gías en el arreglo y conformación de las calles, en la construcción de la 
Unidacü Recreativa “ Lie. Adolfo López Mateos” , compuesta de un jar
dín y su fuente moderna, con su kiosco y juegos infantiles, adquirién
dose el terreno necesario, para la construcción do un nuevo mercado 
que satisfaga las necesidades de la población.

Muy digna de aplauso ha r¿fdo la construcción también de tres casas 
para maestros, en la Ranchería Cuduyulapa y otra, en el pueblo do 
Pechucalco, de manipostería y cemento, las que fueron equipadas por 
la generosidad del C. Gobernador del Estado, Lie. Carlos A.- Madrazo.

Igualmente se construyeron casas para el maeslro, en las siguientes 
rancherías: La Ceiba, Once de Febrero, La Piedra, (primera Secció¡n),
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Libertad, (segunda Sección) y ejido Amado Gómez. Además se pu
sieron en servicio escuelas pre-fabricadas, en las siguientes rancherías: 
Yoloxócbitl, (primera sección); la Piedra (primera, segunda y cuarta 
sección) y Ejido Garlos Rovirosa. -

No solamente en el aspecto material ha demostrado su celo la H. 
Comuna, sino también en el espiritual, ya que, próximamente será inau
gurada por el señor Presidente de la República, una gran biblioteca 
que llevará el nombre del esclarecido Cunduacanense “Profesor Arcadio 
Zentella Priego” , constando de tres departamentos: Sala de lectura, sala 
de conferencias y de Administración. E l moderno edificio es realmente 
acogedor, atractivo, muy bonito, con alumbrado de instalación oculta 
que invita al estudio y a la meditación.

En la Ciudad de Cnnduaeán, existen dos escuelas Primarias deno
minadas “ Prof Rosendo Taracena Padrón” y “Adán Pérez Rodríguez” , 
con una asistencia media de 521 alumnos.

Existe una escuela Secundaria denominada “ Manuel Sánchez 
Mármol”  con 31 alumnos en total, la escuela es amplia, prefabricada y 
muy herinosa, con teatro al aire libre y todas las comodidades nece
sarias. '

En los pueblos y Rancherías del Municipio de Cunduacán, existen: 
39 Escuelas Pedernales y 10 Estatales, o sean 49 en total, con una pobla 
ción escolar, las fedérales de 3,630 alumnos y 941 las del Estado, que 
hacen un total de 4,561 alumnos. Las mencionadas escuelas se encuen
tran atendidas por 49 Maestros Federales y 55 Estatales, existiendo 
además 4 escuelas incorporadas al Estado.
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DESAYUNOS ESCOLARES.

Capítulo importantísimo por todos conceptos, es el relacionado con 
ios desayunos escolares en¡ el Municipio de Cunduacán y aún cuando 
este trabajo es una sencilla monografía, vale la pena hacer algunas con
sideraciones fundamentales, por tratarse de que, los niños son los futu
res ciudadanos de la Patria.

No pueden existir pueblos fuertes y respetados, si sus hombres tu- 
vjo<>r< una niñez enfermiza, enclenque y  desnutrida. Para que los pue 
blos sean furrtes y poderosos, es necesario que su niñez tenga una 
buena alimentación la cual es la base de la. salud y .ésta, es la propia 
vida. Se' ha dicho con justicia que, según la alimentación, es la raza 
y que pueblos con alimentación precaria o deficiènte son pueblos que 
tienden a desaparecer.

Ya el gran Juvenal lo había dicho siglos atrás con su conocido afo
rismo: “Mens sana in corpore sano” (Mente sana en cuerpo sano) y en 
cuenta- esta sabia máxima, la respetabe primera dama del Estado, 
señora Graciela Pintado de padrazo, en un gesto que le ha aplaudido 
la sociedad Tabasqueña, ha acudido generosa al auxilio de la niñez 
pobre de nuestra entidad ; de esa niñez que, por faltai de recursos eco
nómicos de sus padres, no toman los necesarios alimentos y desnutridos 
no pueden asimilar ninguna enseñanza para la formación de su espí
ritu. Hay que fortalecer el organismo, como base de una buena ihstruc-

CAPITULO DECIMO.
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cióji y educación y para formar hombres fuertes de cuer
po y de espíritu que puedan defender los sagrados intereses de la Pa
tria. Y  esa ha. sido la cristiana labor de la respetable esposa del señor 
Gobernador Lie. Carlos A. Madrazo que. como su digna consorte, aporta 
como él, sus mejores energías auxiliando a la niñez Tabasqueña, en 
todos los aspectos que son necesarios, lo que le ha merecido el sincero 
y cariñoso aplauso de la sociedad en general.

En el Municipio de Cunduacán se proporcionan MIL QUINIENTOS 
DESAYUNOS diariamente a los alumnos de distintas escuelas tanto de 
la ciudad, como de los pueblos, rancherías y ejidos, atendidos con mar
eada eficiencia y desintesadamente por el Comité Municipal de Proteo-' 
ción a la Infancia que preside la gentil señora Juana Cadena de Juárez, 
esposa del ü. Presidente Municipal, colaborando con ella otras respe
tables damas que, generosamente aportan su cooperación y para el 
efecto, el H. Ayuntamiento proporciona los vehículos necesarios para 
facilitar aquella humanitaria labor. El citado Comité do Protección, es 
una dependencia de la Asociación Estatal de Protección a la Infancia 
que preside muy dignamente la primera dama, señora doña Graciela 
Pintado de Madrazo.

Damos por terminado este pequeño trabajo, en el que hemos pues
to todo nuestro cariño, nuestro esfuerzo y marcada buena fé, en pro del 
Municipio de Cunduacán, tierra muy querida nuestra y en la que finca
mos nuestras más caras esperanzas y para que la ciudad del mismo nom
bre, resurja más bella y más brillante por la calidad de sus mejores 
lujos y siga orgullosameute ostentando el justo calificativo de “ La 
Atenas de Tabasco’ ’.

Villahermosa. Tab., Abril 3 de 1963. 

POLICRATES.
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PUENTES CONSULTADAS.

i..— Historia do Tabasco.'—Presbítero Don Manuel Gil y  Sáenz.

2¡.—Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.—Eernal 
Díaz dei Castillo.

3. —Bibliografía General de Tabasco.—Lie. Francisco J. Santamaría.

4 . —Nombres Geográficos del Estado de Tabasco.—Prof. Marcos E.
Becerra.

ó .— Compendio eográficc e Histórico del Estado de Tabasco.—Prof. 
Rosendo Taracena.

(>.— La Poesía Tabasquoña.—Lie. Francisco J. Santamaría.

7 .— El Periodismo de Tabasco.—Lie. Francisco J. Santamaría.

8 —Periódico “ El Tcxmeluquense” .— Director Policarpo Arias Pedraza 

9.—Periódico “As*’.—Director Joel E. Santiago.

10.--Informe del C. Presidente Municipal de Cunduacán de las 
actividades desarrolladas en el año pasado.

Villahermosa, Tab., Abril 3 de 1963.

LIC. ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ.
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