
, A a d - H a d o n á ^ i a - B i i i& á t e e a s  'P íi :

RAMON MENDOZA [ w ;  M ¿

f e ' ' 7 - Í O  ' c 1-- - ( . . "<r

V w *~
-L s

rT
fe  8 . 07c¡635
146
152
k COMA CULTA, DC8

iS , I l í s L ^  
c

¡y £?-A  /  6

y ?  y  9

P D .

¿ 4 -

Editorial Marat

1974





Nacional de Bíoli

C?-7
Este libro no salg
de la Biblioteca 
Fondo Tabasco

p e p e  b u l n e s

LINEAS EXPLICATIVAS

En la ciudad de Cunduacán han visto  la luz prim era num e
rosos hombres que con sus actitudes e in te ligencia  han dado 
prestig io  a Tabasco, gente que, aparentem ente o lv idada , con 
su e jem plo de laborios idad son guías de la juventud.

Por eso, contando con la generosidad del H. A yun tam ien 
to , consiente y responsable de procurar la d ifus ión  deb ida  de 
nuestros valores, se ed ita  este fo lle to  conteniendo las sem
blanzas de un grupo de tabasqueños d is tinguidos. Todos ellos 
hijos de Cunduacán, tie rra  a la que am aron y cuyo paisaje 
agreste v iv ió  perenne en el recuerdo.

Se ha procurado que las notas b iográ ficas sean en len
gua je  llano, para que la clase popu la r as im ile  un conocim iento 
efectvio. Se desea que el pueblo  sepa que el tabasqueño en 
el pasado y en el presente deja siempre una huella tan to  en la 
v ida  c iv il como en el campo del arte y la cultura.

El desarro llo  de los traba jos se ha hecho por riguroso o r
den a lfabé tico  pues, aquí no hay primeros lugares,- todos son 
valiosos, todos dentro de sus activ idades descollaron a su m a
nera y buscaron la m ejor fo rm a de prestig ia r a Tabasco.

O ja lá  que la juventud pueda conservar este impreso, que



en una b ib lio teca, por modesto que sea el opúsculo, siempre 
será útil para a lguna  consulta.

Que el ¡oven vea en Agustín Ruiz de la Peña y U rrutia  no 
solo a l p rim er gobernador constitucional de Tabasco, sino ta m 
bién al intelectual que a lguna  vez se escapó de las tareas co
tid ianas  y redactó un verso.

Que se va lo re  la personalidad histórica de José Eduardo 
de Cárdenas y Romero y se le com prenda m ejor y que se le 
considere en la época en que v iv ió .

Que cuando se escuche tañer en una gu ita rra  "M is  B lan
cas M ariposas” , se recuerde a Cecilio Cupido Rosaldo, y se 
evoque la maestría de Francisco G uadalupe Quevedo Ara m a
nejando el instrum ento, o se piense en ese com positor cundua- 
canense que fue  Anton io  de Dios Guarda.

La figu ra  de Regino Hernández de Llergo servirá de ejem 
plo, hombre que ante la adversidad supo enfrentarse a l desti
no y abrirse campo en el d ifíc il o fic io  del periodism o ve rda 
dero.

H ab lar de M anuel Sánchez M árm ol, nieto de Cárdenas y 
Romero, es sentir verdadero o rgu llo  por haber sido el prim er 
académico que tuvo Tabasco, es pensar en "Juan ita  Sousa", 
"A n tón  Pérez" y  "Las Letras Patrias” .

El nombre de A rcadio  Zente lla , rubrica un sello p restig io 
so en las letras, en la ciencia, en la cultura; es el creador de 
la escuela rural en Tabasco.

Don Rosendo Taracena Padrón es e jem plo de constancia, 
so ldado de la cultura esclavo de su am or a Tabasco sem brando a 
d ia rio  la sem illa del saber, buscando siempre la mejor form a 
de trasm itir el conocimiento.

José Luis Inurreta, poeta fo lk ló rico , dejó com pilación de la 
estam pa popu la r en sus versos. Escritor y d ip lom ático , fa lle c i
do hace algunos años, duerme en otros lares; pero su produc
ción lite raria  y musical está como un homenaje perenne a 
Cunduacán.

Decir de Fidencia Fernández Sastré, es rend ir p le itesía, no 
solo a la belleza fresca de la m ujer cunduacanense, sino evo



car toda une epopeya de sangre y g lo ria  en los anales h is tó
ricos de Tabasco.

Que el lector vue lva las páginas de este modesto esfuer
zo y  se percate de que este grupo  de resúmenes b iográficos 
constituye una aportación cu ltura l que el pueblo  de Cundua- 
cán hace a la tarea que el progreso traza en Tabasco.— RMH.

P E P E  B U E N  E S
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JOSE EDUARDO DE CARDENAS Y ROMERO

Del 13 de octubre de 1765 a l 23 de enero de 1821, fué  
la existencia de este preclaro tabasqueño. Los dos sucesos ocu
rrieron en la c iudad de Cunduacán.

Creado por el m atrim on io  que fo rm aron los señores Ro
berto de Cárdenas y  Breño y  Francisca Romero. El, h ijo  de uri 
caba lle ro  irlandés que a consecuencia de la persecusión a los 
católicos huyó de D ublín para refugiarse en España.

A  los siete años de edad José Eduardo tom ó los cordones



de cadete de las an tiguas m ilic ias pero su poco interés por la 
carrera hizo que se inclinara por lo eclesiástico y es así que 
cuatro meses después de cum p lir 8 años recibió la tonsura cle
rical, acto que ejecutó el ob ispo de Yucatán, Cozumel y Ta- 
basco, don Diego de Peredo que en 1774 in ic iaba  su v is ita  a 
la diócesis.

La economía fa m ilia r , m enguada, hizo que el n iño se 
hospedara en el hogar de sus tíos, el coronel Juan de Am estoy 
y  doña Francisca de Cárdenas de Amestoy, quienes se preocu
paron para que adqu irie ra  instrucción, especialmente en Gra- 
m áticia Latina.

Después, con una beca, pasó a Yucatán donde perm ane
ció 6 años, aprovechando sus estudios en Filosofía y Teología 
Sagrada.

Su aprovecham iento fue  tan  señalado que lo hicieron ca
tedrático sustituto, prim ero y p rop ie ta rio  después.

A  los 16 años ya le había conferido los 4 grados el ob is
po Luis de la  Peña y M ayo, autorizándo le , además, a labores 
doctrinales en la Catedral de M érida. Regresó a Tabasco en 
1787 y  desde entonces se hicieron famosos sus sermones de 
los viernes de cuaresma.

La fác il asim ilación de conocim ientos y su constancia en 
el estudio le produjeron un basto campo cultura l.

Su fig u ra  como maestro se perfila  con fuerza después de 
exam inarse en Bachillerato en Artes, en 1776, en Teología en 
1887. Sus cátedras de Lógica y M atefísica le dan popu la ridad .

En los primeros días del penúltim o mes de 1888 se le 
designó vice-rector y catedrático de Filosofía del Colegio de 
San Juan de Letrán, nom bram iento expedido directam ente por 
el v irrey  don M anuel Anton io  Flores.

Cuando la exaltación de Carlos IV al trono español, la 
Universidad de México convocó a un concurso lite ra rio  al que 
concurrió Cárdenas y Romero, con Romance Endecasílabo a ins
tancias de am igos. La obra fué escrita en 48 horas y aunque 
entregada fuera del tiem po señalado para recepción, fué  pre
m iada con m eda lla  de oro y dos de p la ta .

Siendo vice-rector — como ya se d ijo —  abandonó las ta 



reas adm in is tra tivas y de p lano se m anifestó por el magiste
rio  a tendiendo las materias más d isím bolas: A ritm ética , A lg e 
bra, Geom etría, Lógica, M etafísica, Etica, Teología, Sagrada y 
Física N eutron iana, asignaturas que traba jaba  por igua l en es
pañol o latín.

Fué ordenado presbítero en 1794 y sus señalados dotes 
de o rador lo llevaron a pronunciar sus ‘ ‘97 D octrinas" en la 
Catedral de la ciudad de M éxico, ante selecto a u d ito rio  p o líti
co y clerical.

Regresó a Tabasco después de "u n  la rgo  y  penoso v ia je "  
procedente de G uatem ala y a poco tiem po partió  a Yucatán 
a tendiendo un deseo del Dr. Esteves y Ugarte su benefactor, 
para que se opusiera a la M ag istra l vagante  de M érida.

Cuando en 1808, Fernando V il y su fa m ilia  fueron redu
cidos a prisión en Bayona por m andato de N apoleón, invasor 
de España, Cárdenas desde su pu lp ito  de Cunduacán instó al 
pueblo a com batir por la libe rtad .

Las Cortes Españolas, el 24 de septiem bre de 1810, fueron 
tras ladadas de la Isla de León a Cádiz y Cárdenas y Romero 
estuvo a llí representando a Tabasco, por señalam iento que le 
hizo el A yun tam ien to  Perpetuo de V illaherm osa.

El 24 de jun io  de 1811, el d ipu tado  por Tabasco presentó 
su célebre "M e m o ria "  donde expone con c la ridad  que el aba n 
dono en que España tenía a las colonias era causa de la gue
rra de independencia am ericana.

En un documento Cárdenas subraya: ‘ ‘Bastón, espada y 
p lum a en una mano em barazan y dan ocasión a que los pue
blos vean con od io  a cua lqu ier potentado que todo lo reúne 
en sí m ism o". He aquí una idea democrática que luce en cua l
qu ier tiem po.

Como los 33 d ipu tados americanos, respaldaron al cun- 
duacanense de las Cortes gad itinas, al recobrar el trono Fer
nando V il, los firm antes de la Exposición de M otivos de la 
guerra am ericana no se lib raron del encono del monarca, quién 
ordenó que los v ig ila ra n  de cerca por considerárseles elementos 
sospechosos. A como pudieron regresaron a sus países.



La ins id ia , !a envid ia , ía ca lum nia, e! encono se de jaron 
senitr en el a lm a de Cárdenas, y regresó a Cunduacán en don 
de pasó sus ú ltim os días a l cu idado de sus intereses, después 
de donar a San A n ton io  de los N aranjos grandes extensiones 
que hoy fo rm an parte del m un ic ip io  que en su honor llám ase 
Cárdenas.

•<£>
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CECILIO CUPIDO ROSALDO
M uy sentida expresión de duelo fué  el sepelio de don Chilo 

C upido; m urió el día 2 de d ic iem bre de 1957. Había llegado al



m undo el p rim er día de a b ril de 1883, en la ciudad de San 
Juan Bautista (hoy V illaherm osa) a lum bram ien to  accidental, al 
siguiente día de haber a rribado  de Cunduacán la Sra. Inés Ro- 
saldo, esposa de don Cecilio C upido Martínez.

Días después el pequeño Cecilio retornaba a Cunduacán 
donde creció, escuchando el tañer de la gu ita rra  que su padre 
pulsaba para obtener el sustento, o adm irando  la asombrosa 
ejecución que con el m ismo instrum ento hada  el in o lv idab le  don 
Francisco G uada lupe Quevedo A ra. La a fic ión musical la he
redó de su padre (que no obstante ser zurdo rasgueaba la g u i
tarra  de m anera adm irab le) y de su abuelo, don M artín  que 
punteaba m aravillosam ente.

Siendo adolescente la gu ita rra  fué una ayuda para su 
sostenim iento en V illaherm osa, donde deseoso de perfección 
tom ó clases con el m ejor gu ita rris ta  de la c iudad, don C alixto 
Gómez.

Va fo rm ando parte de conjuntos orquestales, ya acom pa
ñando a los trovadores en serenatas o dando clases pa rticu 
lares, perfeccionó su ejecución; pero azares del destino lo lle 
varon a la cap ita l yucateca donde desempeñó traba jos rudos 
hasta que poco a poco se d ió  a conocer como gu ita rris ta , fo r
mándose un ag radab le  am biente.

Reintegrado a Tabasco y de nuevo con clases particulares, 
o rganizó comparsas y orquestas, v ia ja b a  a los m unicip ios en 
ocasiones de festejos populares — especialmente en C undua
cán— , fué o rgan izando su archivo musical; recordándose entre 
otras cosas de su extensa producción: Amanecer Tabasqueño, 
Noche Tabasqueña, M is Blancas M ariposas, La Calle de 
Zaragoza, Am or Frontereño, De la C hontalpa a la Sierra, Ho
guera de A m or y M añan itas Tabaqueñas.

Director de varias escuelas de música en la era ga rrid is ta , 
tenía un sistema muy especial para enseñar a tocar la g u ita 
rra, sustituyendo las notas por números, cosa que realmente ha 
cía fác il y ráp ido  el aprendizaje.

G arrido lo d is tingu ió  mucho y siendo don Tomás im pulsor 
del asunto fo lk ló rico  de Tabasco, veía en él lo que en rea li
dad es, un auténtico representante del arte musical del Estado.



Después de la caída del régim en ga rrid is ta , don Chilo 
v iv ió  a lgunos años en el Estado de Guerrero, p ro teg ido  por un 
m ilita r a pe llidado  Berlanga, general que apreciaba a l hombre 
y al artis ta , con quién había hecho am istad  durante  el des
empeño de su com isión en V illaherm osa.

M uy modesto fué don Chilo; pero cuando se sabía que 
él hab ía  puesto música a a lguna estud ian tina , era seguro el 
éxito; se le advertía en el rostro cierta satisfacción.

Formó una fa m ilia  con doña Elia A gu ia r, hoy v iuda  de 
Cupido. Sus h ijos fueron, Elda, Elia, Santiago y Blanca. La 
ú ltim a  es la única que vive.

Se le considera como uno de los más representativos com 
positores locales.

A lgo  de su obra fué recogida por don Francisco J. Santa
m aría y don Jerónim o Baqueiro Foster, en la ‘ ‘A n to log ía  Fol
klórica y M usical de Tabasco" ahí se incluyen 15 com posicio
nes de don Chilo.

O ja lá  sus archivos se conserven y a lgún  día pueda cono
cerse todo lo que produjo  este s ingu lar com positor musical 
de Tabasco.

Su cortesía y su sencillez, aunadas a su don de gente y 
su nunca bien ponderada hono rab ilidad  hicieron de él un ele
mento m uy estim ado en los círculos sociales.





P E P E  B U L N E  S

ANTONIO DE DIOS GUARDA

La ciudad de Cunduacán fué, en épocas no muy Lejanas, 
un núcleo de interesantes activ idades sociales, artísticas y  cul
turales principalm ente.

La música tuvo, entre numerosos representativos, a l com 
positor Anton io  de Dios Guarda.

V ino al m undo, precisamente el 13 de jun io  de 1859, en 
la ciudad de Cunduacán; h ijo  de los cónyuges Lucas de Dios y 
Rosario de la Guarda. Feneció en la cap ita l de Tabasco en 
1939, el 29 de enero para m ejor precisión.

Adolescente casi, sus padres lo llevaron a San Juan Bau-



fistci para ad iestra rlo  en la música, ya que la enseñanza p r i
m aria la había concluido ba jo  la v ig ilanc ia  del maestro Ca
beza que regenteaba una escuela particu la r en Cunducicán.

En la Academ ia M usical del maestro G il, con avidez a d 
qu irió  los conocim ientos que le trasm itían , llegando, en poco 
tiem po a dom ina r varios instrumentos: v io lín , gu ita rra , fla u tín  
y clarinete.

Avecinado nuevamente en Cunduacán se dedicó a apren
der la ebanistería con el señor M anuel Escalante. Con los in 
gresos económicos que percibía, tanto  de la ejecución musical 
como de su labor en la madera fue adqu iriendo  libros para 
am p lia r su horizonte cu ltu ra l. Su dom in io  sobre diversas cien
cias los prestig ió  y logró fo rm ar una especie de ateneo con 
jóvenes de su tiem po, donde con gran co rd ia lidad  se discutían 
temas diversos, destacando en el conjunto su herm ano Gre
gorio , Rudecindo Custodio y A be la rdo  Guzmán.

Se hizo contador y llevó libros de varias casas com ercia
les de Cunduacán así como de las fincas cañeras: Salamanca, 
San Fidencio y el Tulipán.

Sus activ idades se m u ltip lica ron  pues deseaba su perfec
cionam iento musical. Realizó nupcias con la señorita Elvia Vei- 
fes dando lugar a una pro longada  fa m ilia , elementos a los 
que preparó convenientemente para hacerlos útiles a la socie
dad.

Además de haber ocupado diversos cargos públicos, tan to  
en su ciudad nata l como en el m unicip io  de Cárdenas.

Con la siempre eficaz colaboración de su esposa fundó  un 
colegio de música y  de instrucción prim aria .

A princip ios del s ig lo  y contando con la atención del A yun 
tam iento de Cunduacán organizó una banda de música, que 
fo rm ando un selecto repertorio que dele itó  al pueblo hasta el 
p rinc ip io  de la Revolución de M adero.

Su producción musical es im portante. Sus fam ilia res sola
mente han recogido 46 obras, dando  se advierten diversos 
géneros, señalándose, además, una exquisita  inspiración y  fe 
cunda a legría que refle ja el sentim iento del pueblo en el c lá 
sico zapateo. Entre los títu los se destacan: "O ndas del Mez-



ca lapa ” , “ El T igre” , que se escucha siempre en nuestras fiestas 
regionales, La Pulga, El Gato Negro, La Flor de la Caña, El 
S ixguá y La Tutupana.

Un hecho im portante  se advierte  en la v ida  del com posi
tor. A l conmemorarse en Cunduacán el centenario del na ta lic io  
del ilustre académico licenciado M anuel Sánchez M árm ol el 
25 de M ayo de 1929, estrenó una sinfonía a la que llam ó 
“ A da g io  C an táb ile ”  dedicada a la m em oria del preclaro cun- 
duacanense. La obra por su ex traorn idaria  pureza y o r ig in a li
dad  provocó encedidos elogios.

O tra obra del com positor De Dios Guarda es la zarzuela 
“ La V irtud  P rem iada”  que consta de Area y dos partes. Toda 
es una exquis ita  música. Con esta zarzuela recibió no solo la 
adm iración  de su pueblo sino tam bién el ap lauso de Ja lpa 
y Paraíso.

M ariposas es el nombre de una estud iantina que com pu
so m usicalm ente y o rganizó con señoritas y caballeros de Cár
denas.

Su espíritu de organ izador se re fle ja  en la orquesta in 
fa n til que produ jo  honda huella  en Paraíso, donde traba jó  co
mo profesor de arte, ac tiv idad  que tam bién desarro lló  en Ja l
pa de M éndez y en su ciudad nata l.

Parte de su producción la recogió el licenciado Francisco 
J. Santam aría y  la incluyó en la “ A nto log ía  Folklórica y  M u 
sical de Tabasco”  que organizó el em inente m usicólogo Jeró
nim o Baqueiro Forter, fa llec ido  no ha muchos años.
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P E P E  B U L N E S

FIDENCIA FERNANDEZ SASTRE DE GOMEZ

“ El G uaraguao”  es un fo lle to  que ostenta como subtítu lo  
Película Tabasqueña. No sé porqué ahora no me atrevo a devo l
verlo a l maestro Benito Blé Taracena; pero de todas maneras, 
considero que en mi b ib lio teca no estorba.



La obra se debe a la im ag inación  fecunda de ese insigne 
lite ra to  que fue José Luis Inurreta, de quien tam bién se habla  
en este modesto volum en.

El G uaraguao, vuelvo a repetir, es obra de im ag inación , 
basa en la rea lidad  de Tabasco en la época te rrib le  de la con
tienda libera l de 1863-64.

Q uiero hacer mención de este escrito, porque en el trozo 
denom inado "O rie n tac ió n " se explica como el pueblo  tabas- 
queño, al da r el nombre de Fidencia a una de las calles de la 
ciudad de V illaherm osa, tr ibu tó  público reconocim iento a una 
anciana respetada y resptable, tronco de una de las fam ilias  
más im portantes de Tabasco.

Fidencia Fernández Sastré, v ió  la luz prim era en la ciudad 
de Cunduacán el día 2 de noviem bre de 1844, vástago del 
m atrim on io  fo rm ado por los señores Juan Fernández Veraud y 
Loenarda Sastré.

El s ilabario  de San M igue l lo puso en su diestra el m a
estro Anton io  Cabeza y su esposa M ariana  Lezcano ¡unto a 
Fidencia de letreaban A rcadio  Zentella Priego y Salomé Tara- 
cena bardo nacido en Ja lpa cuando aún no era de Méndez.

Creció la niña en la agreste heredad de sus progenitores, 
s intiendo el arom a de los cedros florecidos o m irando mecerse 
cadenciosas las grises espigas de los cañales de la finca "Santa 
R osalía", ubicada en el te rrito rio  cardenense.

El 3 de agosto de 1863, Eduardo González A réva lo , que 
se había posesionado de Tabasco, con sus fuerzas interven
cionistas el 18 de jun io  anterior, tuvo oportun idad  de conocer 
a la hermosa Fidencia. Sorprendido por la espléndida belleza 
de 18 años flo ridos, decid ió  que antes de un mes tornaría 
por esposa a tan guapa  m ujer. N atura lm ente sin contar con 
la expresa decisión de Fidencia ni tam poco con la autorización 
de sus padres.

Tan seguro estaba González A réva lo  de que su empresa 
sentimental sería llevada a fe liz  térm ino que "p id ió  a Estados 
Unidos una elegante v a jil la  y licores finos con lujosas e tique
tas que ostentaban los nombres de A réva lo  y Fidencia.

Pero la muchacha, temerosa de que el invasor llegara  a



rea lizar su propósito, tom ó una resolución a trev ida  y obede
ciendo instrucciones de sus padres, secretamente abandonó el 
país, sa liendo de Cárdenas rum bo a H u im angu illo  acom paña
da de su herm ano C ándido. A hí se les agregó el ¡oven Agus
tín Lutzow.

De Pichucalco fueron a San Cristóbal de las Casas, luego a 
Tapachula. Por Chiapas salieron de México. A travesaron Cen- 
troam érica y en Panamá em barcaron para Cuba. A  fina les de 
agosto arriba ron  a La Habana donde v iv ie ron  hasta 1864. A l 
tener conocim iento en el sentido de que las fuerzas libera les 
tenían nuevamente el m ando en Tabasco, decidieron el retor
no. Pernoctaron en M érida y posteriorm ente em prendieron el 
v ia je  a Cunduacán.

Así procedió Fidencia para no aceptar la propuesta m a
trim on ia l del intervencionista A réva lo , enem igo de su Patria y 
de la libertad .

Cuenta el maestro Rosendo Taracena Padrón en sus "A p u n 
tes Históricos de Tabasco" — lib ro  en que me apoyo para tra 
zar estas líneas—  que cuando González A réva lo  tuvo  conoci
m iento de la fuga de Fidencia y C ándido, se d ir ig ió  a Santa 
Rosalía en unión de su estado mayor.

El p rop ie ta rio  del predio al conocer la marcha del Go
bernante invasor, tem iendo que éste procurara vengarse des
cargando todo el peso de su enojo sobre él, decid ió cerrar las
puertas de su aposento.

Eduardo convenció al señor Fernández Veraud de que no 
lo an im aba el od io , y a l abrazarlo  d i jóle:

— Señor, si sus h ijos lo han abandonado aquí tiene usted 
a otro h ijo  que le ofrece toda su protección y ayuda.

-  1 
J .
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P E P E  B T J L N E S

REGINO HERNANDEZ LLERGO

En el desenvolv im iento de la v ida  cu ltu ra l del M éxico con
tem poráneo el nom bre de Regino Hernández Llergo ocupa un 
destacado luga r en la ram a del periodism o.

Su cuna es Cunduacán — prim er día de marzo de 1896—  
lugar donde laboraban  como maestros sus padres los señores 
José Hernández León y M a tild e  Llergo. A tendían un colegio 
pa rticu la r a donde concurrían entre otros el hoy abogado  M a 
nuel A ndrade  Priego, el doctor M a n lio  Sánchez Fuentés. T rasla
dóse la fa m ilia  a Paraíso y posteriorm ente en 1902 a San Juan



Bautista. De aqu í em prendieron v ia je  a Balancán donde don 
José se hizo cargo de la Dirección de la Escuela O fic ia l.

Regino, todavía  niño, ayudaba  a l gasto fa m ilia r  con la 
venta de merengues a los pasajeros de aque lla  flo ta  que fo r
m aron los barcos ‘ ‘Sánchez M á rm o l” , “ A braham  B ando la” , 
"C la ra  Ramos", "M a ria n o  Escobedo" y otros que a rrim aban  
por el Usumacinta a l barranco de Balancán.

^ ___El joven Regino, concluida la Primaría, ingresó al H. Co
legio M ilita r  7 de ^nerordeTT9T3y  AI ser asesinado M adero la 
Revolución in ic iada por Carranza tr iu n fó  y  el Colegio M ilita r  
fue  clausurado.

Por m otivos m ilita res tuvo  que comparecer ante un conse
jo de guerra. D ijo ser a lum no del Colegio M ilita r . Después de 
la acostum brada de liberación, el entonces coronel Rubén G ar
cía luchó por salvarle la v ida . Así fue como obtuvo^ la a b 
s o lu c ió n ./) !, (*AiLllA/CU  - p o fl-  <Vq V n tty iL  & tn ^ U '- c iÍ,íiP ¡  ^

A fanoso de ganarse el sustento ocurrió a los ta lleres d e ^  
"El U n iversa l", donde el tabasqueño Félix Fulgencio P a la v ic in i^ 1 
Loria le proporcionó tra b a jo  como ba tido r de tin tas. c

Cierta noche cuando Palavicin i retornaba del teatro , tuvoZD 
una discusión con el Jefe de Redacción Carlos Q uiroz. El Jefe$? 
de in form ación había o lv id a d o  ordenar que se buscaran deta- ca
lles del Consejo de Guerra que juzgaba a l General Lucio B lan-fc  
co. Era la noticia de más interés para el día siguiente. H e rn á n -,/ 
dez Llergo agua rdaba  la entrega de m ateria les para el l in o t ip o .^ ,

Palavicin i lo llam ó, le a la rgó  dinero y le ordenó que fuera 
a la Cárcel de Belen para recobrar datos.

Plasta a llá  fué. El consejo aun no concluía. Con d ificu lta - $  
des se metió. Tomó silla en la mesa de reporteros pero éstos-^.. 
al adve rtir su m ala presentación por usar aún su “ desarrapado”  
tra je  de cap itán " fe d e ra l"  lo instaron a abandonar el sitió'.v 
Se echó a l suelo y  con su ro llo  de cuartillas comenzó a escri
b ir m ientras el gran tr ibuno  licenciado Jesús Urueta, d e fe n -^  
sor de Blanco pronunciaba una encendida peroración. A l con-.— 
clu ir el general escuchó el venedicto: Absuelto.

A  la 1 de la m añana llegó Regino a "El U niversal” . T o -^ j 
mó la m áquina y  escribió por largo tiem po. Q uiroz leyó y al



?
o

S
3>

observar que el tra b a jo  era bueno lo ca lificó  de obra maes
tra. A l día s iguiente ba jo  la firm a  de Regino Hernández Llergo 
el d ia r io  p u b licó  la crónica sensacional del caso de Lucio
Blanco./V<?. 1 X  Q r J - -  /y u a M M ,¡o >  jL i  I Z f t b v ü A P U  -  - J m a

Había nacido un periodista. De ahí "páP  re a l". Primero 
$ 3.00 d ia rios, después $ 5.00. Luego Jefe de Redacción. Todo en 
un lapso re la tivam ente corto: 12 meses. g *

Cuando Palavicini fue designado em bajador. Hernández 
Llergo ocupó interinam ente la redacción del hebdom adario .

Se presenta la entrevista célebre con el fam oso Francisco 
V illa . Después de muchas perpecias, desayuna con Doroteo 
A rango y poco a poco se gana la confianza del guerrille ro  a 
g rado  ta l que lo inv itó  a permanecer diez días en la hacienda 
"C a n u tillo ” .

En las conversaciones V illa  dejó decir que tenía gran sim 
patía por Don A do lfo  de la Huerta para que fuera cand ida to  
al gob ierno del País.

La publicación de esto fué un gran éxito. P a lav ic in i' lo fe- 
liic tó  y a su vue lta  a México organizó una dura cam paña con
tra  Obregón. El gobierno compró el periódico. Palavicin i fundó"
"El G lobo " donde Hernández Llergo ocupó la Jefatura de Re
dacción. Fracasó la empresa por seguir la m isma línea de "El 
U niversal” . Regino luego traba jo  en "El Heraldo de M éxico" y 
después en “ El Dem ócrata” , pero fué expylsado del país por 
órdenes del Gral. Plutarco Elias Calles. 6 a /tü  0/]

En San A nton io  Texas labora en La Prensa. Luego en los 
Angeles fundó  "La O p in ió n ”  en unión de su pariente José Pa- 
gés Llergo.

Cuando Calles fué expulsado de México, Regino lo entre
vistó.

Retorna a México en tiem po de Cárdenas funda  "H o y "  y 
hace una invitación a los estudiantes de lim itados recursos pa 
ra fu nda r la casa del Estudiante Pobre, institución que sostuvo 
por mucho liem po  con su prop io  peculio.

Más ta rde  fundó  "M a ñ a n a " y actualm ente, aunque m uy
enfermo, d irige  " Im p a c to ". Su v ig o r le ha va lido / sostener po- r__
lémicas con dos presidentes de la República. / \ ¡ ia /A oo~>

(¿ U . í lu  /¿ A te  ■¿¿-CíU <&s ¿jAAA- 8.íaA-0 /A aj.'-'-/ÍkA-La
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P E P E  B U L N E S

JOSE LUIS INURRETA DE LA FUENTE

El G obierno del Estado de Tabasco dió a la pub lic idad  en 
1952 el volum en in titu lado  Poesías Completas, de José Luis 
Inurreta.

El volum en pulcro y m anuable se ha lla  d iv id id o  en cua
tro  partes: "Ja rd ín  de O toño” , "Bocetos y Canciones” , "Cosas 
de mi Pueblo" y "Cortos en Tecnicolor” . Abre el lib ro  una fo 
tog ra fía  del au tor y después se lée un bosquejo b iográ fico , 
que es el escrito en que descansa esta breve inform ación y en



algunas lecturas en libros de Santamaría y conversaciones rea
lizadas en Cunduacán, su cuna.

Nació el 21 de jun io  de 1888, de ios esposos Tirso Inu- 
rreta G iffo rd  y Carmen de la Fuente. Feneció en la c iudad de 
M éxico el 10 de m ayo de 1960.

Sus prim eros años de estudio en la escuela o fic ia l de 
Cunduacán y los dos ú ltim os con el licenciado Eusebio G. Cas
tro , Juez de Primera Instancia y N otario  Público de esa loca
lidad .

Su enseñanza m edia en X a lapa Enríqeuz Veracruz y en 
Oaxaca, Oax. Terminó su educación en la C apita l Azteca a f i
liándose a la Carrera D ip lom ática posteriormente.

En Oaxaca, cuando asom aba a los 16 años inició su o f i
cio de escritor, con “ Páginas A zu les", una cadena de rimas al 
estilo de Gustavo A do lfo . Luego produjo  una novela corta que 
le prem ió la Ilustración Popular de “ El Im parc ia l”  que llevó 
por nom bre "El Canto de la Selva".

Durante el régimen del presidente M adero, el entusiasmo 
democrático lo llevó a ocupar la Presidencia AAunicipal de Cun
duacán, cuando aún contaba 23 años.

Por esta época reunió más de una centena de leyendas 
populares que pacientemente recogió. No se ed itaron porque 
años después cuando vo lv ió  a Cunduacán y buscó en sus a r
chivos el vendaba! de la Revolución Constitucioanlista había 
destru ido todo.

Fue redactor de "El Im pa rc ia l" y en uno de sus escritos 
re lata su encuentro con el enorme bardo veracruzano, ya 
que don Salvador Díaz M irón  conservaba am istad con su pa 
dre, de quien fue com pañero en la Cámara de D iputados.

También, con su p lum a, cubrió las páginas de "El M un 
do Ilus trado” . Después fundó  su periódico p rop io  "Revista 
N ac iona l” .

Con su puesto d ip lom ático  de Inglaterra y Bélgica tuvo 
opo rtun idad  de v iv ir  los primeros años de la guerra m und ia l 
de 1914, reuniendo una extensa cadena de anécdotas,, a cual 
mas interesante. Son cosas que vienen desde la in fancia  y se 
notan en lo asentado antes. Creo que el vo lum en está inédito.



Cuando retornó a la pa tria , por indicaciones personales de 
don Venustiano Carranza desarro lló  periodism o revolucionario 
en la línea del constitucionalism o. A l tr iu n fa r la causa Inurreta 
de la Fuente se retiró a la v ida  p rivada  dedicándose ún ica
mente a labores lite rarias y  pub lic idad , pero especialmente a 
Public idad Jurídica de donde nació su lib ro  de crítica in titu la 
do "A m o r Libre o M a trim o n io ".

Como hizo labor periodística en diversos sirios de la Re
pública "Prensa Asociada de los Estados" lo nom bró Delegado 
General en el -Distrito Federal donde organizó una ex traord ina
ria Exposición de la Prensa Regional M exicana en el Palacio 
de Bellas Artes generalm ente, usó pseudónimos en los perió 
dicos donde colaboró como director redactor crítico, cronista, 
etc., uno de ellos es el anagram a León Jesús Iturría.

En el aspecto de com positor m usiccl, ram a en la que se 
especializó ba jo  la dirección de don Anton io  de Dios Guarda 
y don Francisco G. Quevedo A ra , es necesario recordar un 
grupo  de valses de salón, de los que se grabaron en discos 
fonográficos: V illaherm osa, La Cita, La Dama Blanca y  A ñoran
za. Su marcha "La L iberta ria " ha sido siempre muy celebrada. 
A lgunas de sus composiciones figu ran  en la A nto log ía  Fo lk ló ri
ca y Musical de Tabasco.

Quise cerrar estas breves notas para rem arcar en Inurreta 
de la Fuente el sabor alegre de su poesía en lo que él llam a 
"Cosas de mi Pueblo", jocundo y fe liz , refle ja con a irada  m a
estría la estampa fa m ilia r , el acto chusco, la brom a sim pática 
y el chorro de hum or con que bien supo a b rilla n ta r el de por sí 
lustroso sentido de la gracia del tabasqueño que se in ic ia  en 
el cacumen de Salomé Taracena y florece con d iá fano  esplen
dor en la fiesta de las letras que para gozo pleno del pueblo 
captó bellam ente José Luis Inurreta de la Fuente.

P E P E  b u l n e s
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FRANCISCO GUADALUPE QUEVEDO ARA

He leído una conferencia sustentada por don Qulco Que- 
vedo en la sala W agner de la C iudad de México el 20 de junio 
de 1931.

En ese opúsculo se refle ja toda la grandeza esp iritua l del 
enorme pu lsador de gu ita rra  que lanzó su prim er g rito  en la 
ciudad de Cunduacán el 12 de diciem bre de 1864, h ijo  de los 
esposos Francisco Quevedo de la Fuente y Francisca Ara. Su 
ob iío  ocurrió en la ciudad de México en 1940.

Sus primeros años transcurrieron plácidam ente en la tra n 
qu ila  ciudad donde vino  al mundo. A l concluir su instrucción



prim aria , por su prop ia  cuenta fue  adqu iriendo  cultura lite ra ria  
y perfeccionándose en el m anejo de la gu ita rra , a lcanzando ta l 
dom in io  que con justicia se le consideró como un perfecto eje
cutante.

Su v ida  de errabundo y bohem io lo hizo conocer diversos 
puntos del país y parte del extranjero.

M uy ¡oven abandonó Cunduacán, en 1895; al cual retor
nó en a lgunas ocasiones.

Radicó en San Juan Bautista donde escribió gratos recuer
dos. En Yucatán se ganó el corazón del esteta M anuel Sales 
Cepeda.

Siendo gobernador de esa entidad el abogado  José Ma. 
Pino Suárez, la Legislatura por decreto N? 130, fechado el 13 
de noviem bre de 1911 (documento que firm ó el Dr. N icolás Cá
mara Vales, en su prim er in terinato) creando la Escuela de M ú 
sica del Estado de la que fué d irector Quevedo Ara.

En el suburbio denom inado M ejorada, en la Casa-Escuela 
M odrena tuvo luga r el acto ¡nauguratívo, presid ido por el g o 
bernador Interino Dr. Agustín Padrón Correa, evento que tuvo  
desarro llo  el 11 de d iciem bre del m ismo año.

Cuando fueron asesinados M adero y Pino Suárez el cole
g io  desapareció y Quico — como se le llam ó—  regresó a Ta- 
basco. En 1916 fundó  y d ir ig ió  la Escuela de Enseñanza M usi
cal de la c iudad de V illaherm osa.

Por razones de índole política muchos tabasqueños ab a n 
donaron su solar nata l y fué en 1925 cuando se agruparon 
en la casa m arcada con el número 71 de la calle Isabel la 
Católica de la ciudad de M éxico, para hacer remembranzas 
Quico Quevedo, Lauro A g u ila r Palma, David F. España (chia- 
paneco que residió muchos años en Tabasco, Joaquín Ruiz, A l
fredo A lfa ro  Iduarte, Pedro Torruco Jiménez, M arcelino García 
Junco, Rafael Domínguez y A rcadio  Zentella. Campeaba la 
co rd ia lidad  bohem ia, canciones y recuerdos en las gu itarras 
de Quevedo y A g u ila r Palma y en el p iano de España. N o ti
cias de estas asam bleas de esparcim iento artístico llegaron a 
oídos del entonces Secretario de Educación Pública Dr. José M a 
nuel Puig Casauranc, quien ofreció a Quevedo Ara la cátedra



de gu ita rra  en el Conservatorio Nacional lugar que nunca lle 
gó a ocupar por razones que no conozco pues el abogado Fran
cisco J. Santam aría no explica en su "A u to lo g ía  Folklórica y
M usical de Tabasco” .

En 1931, el 20 de junio, p rodujo  una sabrosa charla en 
la sala W agner de la ciudad de México, re lacionada con "La 
Poesía Popular Tabasqueña y los Tabasqueños que la Im ita n " 
conferencia que en 1933, con pró logo del licenciado Ju lián  
U rrutia Burelo, — tam bién consumado e insp irado músico y 
com positor—  fue ed itada en la cap ita l de Tabasco.

Conozco la obra y por ello puedo asegurar que el señor 
Quevedo, juicioso y paciente com pilador estudioso de nuestro 
fo lk lo re , deja con ese opúsculo un im portantís im o estudio que 
perm ite conocer el ta lento  y la psicología del tabasqueño.

El estudio que realiza de nuestra canción vernácula el 
abogado  U rrutia Burelo es el antecedente s ingu lar para apreciar 
en form a deb ida  el traba jo  del cunduacanense. El Arte Popular, 
fuente inagotab le  para la investigación, da al au tor opo rtun i
dad de prestig ia r a Tabasco ya no como músico sino como el 
lite ra to  que fué, in te ligente y observador.

Con mucha justicia se le apodó "El M ago de la G u ita rra ", 
no únicamente por su inspiración y ejecución sino su precioso 
don para trasm itir los conocimientos, como lo demuestra su 
"P rogram a de los Estudios Fundamentales de la Escuela de 
Música de Tabasco, fo lle to  que comprende solfeo técnico-prác
tico y un estudio completo de todos los aspectos del desarro llo  
histórico de la música.

O freciendo conciertos, gu ita rra  en mano recorrió num eró
la s  ciudades del Sur de Estados Unidos y países de la América 
del Sur.

Se cuenta que en un lugar de Texas, después de una a u 
dición, un gu ita rris ta  considerado como el mejor, destruyó el 
instrum ento, explicando que después de escuchar la ejecución 
del artista mexicano ya no volvería a tocar la gu ita rra .

O tra anécdota. En una ocasión de v is ita  en Cunduaeán 
una fa m ilia  am iga  le ofreció una com ida y después quiso a g ra 
dar a su anfitriones con una audición gu ita rre ra . En puertás y



ventanas de aquel hogar estaba ag lom erada la gente y un 
hom bre del pueblo después de o ír en la gu ita rra  la ejecución 
del H imno Nacional M exicano, se in trodu jo  hasta el centro de 
la sala, abrazó a Quevedo y le d ijo :

— Don Quico, es usted un h ijo  de la gran puta.
Y el respondió:
— Si h ijo , te comprendo.
Hasta sus últim os días conservó una gu ita rra  de pa lo  de 

rosa construida en España que le obsequió el licenciado Pino 
Suárez, que muchas veces a lq u iló  y a lguna  vez se la que
rían robar por lo que ocurrió a la policía m etropo litana, para 
recuperarla.

Muchas de sus obras se perdieron. Se ed itaron además 
de lo nom brado: ‘ ‘Lírica Popular Tabasqueña” , "Cantares Y u
catecos" y "Estudios Folklóricos".

Ya anciano d ió  un concierto en la sala W agner a la que 
concurrió Andrés Segovia. M urió  en la más te rrib le  pobreza, y 
sus archivos que con toda seguridad debe haber guardado  su 
h ija  A da , al fa llecer esta se deben haber perdido para siempre.



AGUSTIN RUIZ DE LA PEÑA Y URRUTIA

Don Agustín Ruiz de la Peña hombre instruido, que fué 
primer Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, supo entender la belleza de la poesía popular de 
su rincón nativo, Cunduacán, y tanto se aficionó a ella que 
compuso varias trovas que él recitaba como bombas y acaso 
cantaba en bailes de zapateo y de los cuales solo presentó las 
dos únicas de indiscutible autencidad.

Con que te vas y me dejas, 
con que te ausentas de mí, 
con que mis quejas no pueden 
hacer que estés aquí.



Mis ojos tienen la culpa, 
a ellos me debo quejar, 
porque con ellos he visto 
lo que no puedo o lv ida r.

Las dos son m uy lindas, y en la prim era encontramos uno 
de los procedim ientos casi p riva tivos del poeta anónim o, cual 
es la repetición de vocablos o frases que dá sin duda belleza 
a la trova. La conjunción ila tiva  conque, se repite con e legan
cia tres veces. Compárece aque lla  cuarteta con la s iguiente re
don d illa  del au to r desconocido (recogida en Cunduacán), que 
lleva en mis colecciones el número 699,

¿Dónde están mis alegrías, 
que mis ansias merecieron?
¿Dónde están, dónde se fueron, 
pués ya no es como decían?

Las dos trovas de Ruiz de la Peña fueron hechas m uy p ro 
bablem ente entre los años 1814 y 1824; hace cuano menos 
ciento seis años, acaso por esa misma época compuso la can
ción que empieza:

¡Oh cuán triste  es v iv ir, v iv ir  am ando, 
y  sentir arder el corazón! 
dentro mi pecho am ante está luchando 
contra el deber indóm ita  pasión.

La transcripción an terio r corresponde a la voz del p rim er 
fo lk lo ris ta  de Tabasco, don Quico Quevedo en una charla pú 
b lica el 20 de jun io  de 1931.

Quise asentar lo an terio r porque a l señor De la Peña y 
(Jrrutia se le conoció como po lítico , más no como elemento in 
c linado a la poesía; y  tan así es que el m ismo gu ita rris ta  cun- 
duacanense considera que ésta facu ltad  fué heredada por su 
h ija  doña M anue ltR u iz  de la Peña de Escobar que “ a m ed ia 



dos del s ig lo  XIX obtuvo gran fam a con insp irada trov is ta ...".
V ió  la prim era luz el 28 de agosto de 1790. Su dese<4 fué 

el 14 de febrero de 1868 en su pueblo nata l.
Pariente y pro teg ido  del sacerdote don José Eduardo de 

Cárdenas y Romero lo llevó a M érida para que realizara sus 
estudios ya que la condición económica de sus progenitores, 
don Agustín Ruiz de la Peña y doña Francisca Urrutía, no era 
m uy bonancible.

Sin em bargo el joven Agustín no permaneció mucho tie m 
po a llá  pués para 1810, estaba nuevamente en Cunduacán. Se 
desconocen las causas que m otivaron este retorno.

C ontra jo nupcias con la señorita M aría de la Leche, p ro 
creando a Ignacio y M anuel.

Ocupó la gubernatura tabasqueña por prim era vez en el 
lapso com prendido del 8 de mayo al 6 de d iciem bre de 1824. 
A l año siguiente el m ismo cargo lo desempeñó del 3 a l 10 
de agosto.

Como prim er G obernador Constitucional únicamente estu
vo del 10 de agosto a l 5 de septiembre de 1825. En ese m ismo 
año vo lv ió  a l poder el 22 de octubre y se retiró el 2 de noviem 
bre de 1826. La qu in ta  ocasión de su m andato fué  el 24 de 
enero al 2 de agosto de 1827. O tra vez se hizo cargo del g o 
bierno del 21 de agosto al 20 de d iciem bre de 1829.

No figu ra  en la política sino hasta 1840 cuando es go 
bernador p rovis iona l del 6 al 14 de diciem bre y la ú ltim a oca
sión que d ir ig ió  al Estado fué como Interino del 9 de febrero 
al 5 de m ayo de 1842.

Durante esta octava y ú ltim a adm inistración de Ruiz de la 
Peña, Tabasco se reincorporó a la Unión N acional, por Decreto 
del Congreso expedido en V illaherm osa el 2 de m ayo de 1842.

H onorab ilís im o y caballeroso siempre quiso que su p o líti
ca fuera lim p ia , desarro llada en el campo pleno de la jus ti
cia. Pero la pasión trop ica l del tabasqueño siempre le creó ene
mistades y  aún así enhiesto y v ir il luchó denodadam ente por 
servir mejor. Sin em bargo no obstante su rectitud, nunca pudo 
desarro lla r su labor sin obstáculos.



El rencor era tan to  que cuando gobernó por ú ltim a  vez, el 
gobernador don José Víctor Jiménez Falcón y el V ice-goberna- 
dor don Junto Santa Anna Cabrera eran sus enemigos, entre
garon el m ando a l sub-vice gobernador don Francisco Díaz del 
Castillo, para que a su vez entregara a Ruiz de la Peña.

Ya con avanzada edad, cansado y aba tido , se retiró a la 
v ida  p rivada  en Cunduacán.

En la tra n q u ilid a d  hogareña recordó su actuación política 
y que fué víctim a de ca lum nias, donde la in triga  y la incom 
prensión se enseñorearon y le produjeron destierro. A l siste
m ático a taque de sus enemigos lo hicieron defeccionar de la 
política.

A l cum p lir el p rim er centenario de su muerte, el gob ierno 
del Estado conmemoró la fecha en solemne ceremonia efectua
da en la necrópolis de Cunduacán.



MANUEL SANCHEZ MARMOL

Probablemente el talento de don Manuel Sánchez Már
mol, fué heredado de su abuelo materno el presbítero José 
Eduardo de Cárdenas y Romero. Padres de él fueron los espo
sos Ceferino Sánchez y Josefa Mármol.

Su existencia transcurrió del 25 de mayo de 1829 y el 6 
de marzo de 1912, de Cunduacán a la ciudad de México.

En su territorio natal hizo sus estudios primarios luego 
prosiguió su preparación cultural en la ciudad de Mérida, don



de hizo am istad  ín tim a con José Peón Contreras y  M a 
nuel Roque Castellanos, con quienes fundó  “ La G u irn a ld a " y  
luego marchó a San C ristóbal las Casas para presentar examen, 
profesional obten iendo su títu lo  el 13 de noviem bre de 1865.

Durante la intervención francesa su p lum a y su in te ligen 
cia estuvieron con la causa libe ra l, ¡unto a Méndez, M a g a lla 
nes y M erino y todos esos soldados de la libe rtad . Sus perió 
dicos "E l A gu ila  Azteca”  y "El D esidente" fueron impresos 
com bativos que levantaron el espíritu cívico de los tabasqueños.

Siendo Secretario General de Gobierno durante  la a d m i
nistración de Coronel G regorio M éndez, redactó el Periódico 
O fic ia l y luego a l ser d ipu tado  local hizo “ El Radical”  en 
unión de Santa A nna y  Zentella.

Fué d ipu tado  a l Congreso Nacional en 1888 y esa m is
ma representación la tuvo  en otras ocasiones no solo en Ta- 
basco sino de Veracruz. También fué Senador, M ag is trado  del 
Tribunal de Justicia de Tabasco y cuando el gobernador 
Dr. Simón Sarlat Nova fundó  el Institu to Juárez el p rim er d ía  
de 1879, Sánchez M árm ol fué  el prim er director.

Adem ás de los puestos anotados fué m iem bro de la Aca
dem ia M exicana de la Lengua, O fic ia l M ayor de la Secretaría 
de Justicia y Delegado Mexicano a la Segunda Conferencia 
Panamericana en 1901, M aestro de Literatura Nacional en la 
Escuela Preparatoria, Regidor del A yuntam iento de M érida, Yuc.

Entre sus alum nos d istinguidos se menciona A lfonso, Re
yes, quién en su lib ro  “ Simpatías y  D iferencias", retrata s im 
páticas cosas de don M anuel, haciendo una gra ta  descripción 
de su fig u ra  física.

Colaboró con frecuencia en "El Siglo X IX " usando a veces el 
pseudónim o de Cándido.

El Cuerpo Legislativo de Tabasco le encomendó la redac
ción del proyecto del C ódigo C ivil y Penal.

Su producción b ib liog rá fica  se resume en varios nombres, 
aunque redactó alegatos impresos de orden juríd ico. He aquí 
a lgunos títu los: "El Asesinato del C. Ceferino Sánchez” , " D i l i 
gencias Instruidas para averiguar los delitos de A llanam ien to  
de M orada y  Robo que el G obernador Interino dice acusados 
por los CC. M anuel Sánchez M árm ol y  José Lázaro B rito ".



En el aspecto lite rario  se subraya con mucho interés sus 
novelas "Pocahontas” , “ Juan ta ” , "S auza", o "Juana  la Páli
d a ” , "A n tón  Pérez” . Hasta ú ltim a  reviste carácter histórico, 
pués el argum ento tiene desarro llo  durante el lapso de la in 
tervención francesa en Tabasco. El escenario de la h istoria  es 
Cunduacán.

"Poetas Tabasqueños y Yucatecos" es una especie de an 
to log ía , versos precedidos de juicios críticos. "A lb u m  de N a v i
d a d "  es una narración donde campea su b rillan te  im a g in a 
ción. "Las Letras Patrias” , constituye un breve estudio de la 
lite ra tura  nacional de su tiem po, aunque parece que lo escri
bió m uy de prisa.

"P re v iv id a ”  es su ú ltim a novela, pero le precede "Pane
g írico ”  a l Benemérito Lie. Juáerz y "E log io  Académico de don 
José Peón C ontreras", "A ve  P atria " es un encendido escrito 
donde se adm ira  su acendrado patrio tism o.

Uno de sus escritos de carácter juríd ico es "In fo rm e ”  pre
sentado a la Suprema Corte de Justicia de la Unión por el 
apoedrado de doña M aría Pomposa Dueñas de Zurita  y  Ve
ra ” . Este caso tan pro longado que fué el licenciado José M a 
ría Pino Suárez quién lo concluyó. Según expone en uno de 
sus libros el licenciado Francisco J. Santamaría, “ el asunto es
tá re lacionado con una herencia y un adu lte rio  que provocó 
sonado escándalo” .

Durante la adm in istración pública del abogado Santam a
ría, el gob ierno de Tabasco ed itó  dos volúmenes con el títu lo  
"O bras Sueltas de Sánchez M á rm o l” . Solamente la paciencia 
de don Pancho, pudo lograr eso.

En una de sus cartas Santamaría me d ijo  que Porrúa ed i
ta ría  la obra de Sánchez M árm ol en su Colección de Escritores, 
Mexicanos, llevando un pró logo de lexicógrafo ¡alapanense. 
No sé si se hizo ta l edición.

Muchas escuelas de Tabasco se honran llevando el nom 
bre del ilustre cunduacanense que hasta hoy reposa en el ce
m enterio del Tepeyac de la c iudad de México, tum ba que tiene 
en uno de sus lados el sepulcro a don Anton io  López de Santa 
Anna.
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ROSENDO TARACE NA PADRON

En las filas magisteriales tabasqueñas el nombre de Ro
sendo Taracena Padrón es símbolo de honestidad, capacidad y 
trabajo continuo durante 65 años ininterrumpidos.

Producto del matrimonio integrado por los esposos Juan 
Gregorio Taracena García y Dominga Padrón Palma, nació en 
Cunduacán el día 24 de febrero de 1865. Feneció en la ciudad 
de Villahermosa el 10 de marzo de 1964.

En su pueblo natal se inició en el alfabeto a la sombra 
del maestro José Eduardo Hernández y luego del profesor 
Adolfo Ara.

Con su primaria cumplida e inclinado' a la carrera magis-



fe ria l a e lla  se dedicó y en 1895 presentó examen para o b 
tener su d ip lom a de m aestro ante el cuerpo de sinodales in 
tegrado por los señores A rcad io  Zente lla  Priego, Director Ge
neral de Educación y  José Ochoa Lobato e Ismael E. Christen, 
alum nos que fueron del in o lv id a b le  maestro suizo, Rébsamen.

Más de dos lustros perm aneció don Rosendo en C undua- 
cán al frente de la Escuela M elchor Ocam po para varones, pues 
en 1912 se tras ladó a la Perla de la C honta lpa. Com alcalco 
recibió el beneficio de una escuela bien organ izada , com pleta 
y  hasta con un nom bré de garantía : A lberto  Correa Zapata.

El colegio fue  creciendo con el beneplácito  de la socie
dad comalcalquense. Quince años de encom iable labor.

Retornó a Cunduacán para hacerse cargo de la escuela 
o fic ia l donde su obra se dejó sentir con am p litud  en la v id a  
social, pero el gob ierno del Estado consideró que el maestro 
Taracena necesitaba m ayor espacio para sus activ idades y lo 
nom bró d irector de la escuela Racionalista Núm. 3, donde err 
una de las aulas insta ló su im prenta para continuar ed itando  
su periódico “ El Recreo Escolar” . Esto en V illaherm osa.

Años más ta rde  fundó  en el local de lo que fué catedral 
de Tabasco, la Escuela “ M aestro Francisco Ferrer G uard ia ". 
Posteriormente fueron organizadas las Escuelas a l A ire  Libre y  
el respetable profesor se encargó de la Dirección de la “ A lva ro  
O bregón” , que funcionó en una porción de lo que hoy es el 
parque “ Tomás G arrido C anaba l".

Cuando en 1935 fueron desconocidos los poderes de Ta
basco y el general Aureo L. Calles fue  designado gobernador 
nom bró al Profesor Taracena Director General de Educación 
de escuelas nocturnas para obreros.

El maestro abnegado, ahora funcionario  no se resistía a 
de ja r sola su mesa frente a los bancos del au la , le hacía fa lta  
la risueña cara de la in fancia; pero era necesaria su experien
cia va liosa para que un ida  a l nombre lim p io  del an tiguo  m a
estro se garan tiza ra  un eficiente desarro llo  en las faenas edu
cacionales de nuestra Entidad.

Personalmente el profesor Taracena Padrón recorrió el te 



rr ito rio  de Tabasco y vis itó  casi todos los planteles de enseñan
za p rim aria , orien tando y recabando inform aciones.

Cuando él Dr. José Víctor Fernández Mañero fue  Jefe del 
Poder Ejecutivo del Estado el señor Taracena se encargó de 
d ir ig ir  la Escuela N orm al Rural del Estado, "Dolores Correa Z a
p a ta "  donde al igua l que en la Escuela al A ire  Libre "A lva ro  
O bregón ", desarro lló  una tarea encom iable, d irig iendo  a los 
alum nos hacia prácticas agropecuarias, ap ia rios, porquerizas, 
ga llineros, gusanos de seda, hortalizas, huertos, etc., eran cu i
dados con esmero por comisiones que rotando, perm itían que 
el a lum no adqu irie ra  conocimientos con la práctica.

El régimen le señaló una pensión v ita lic ia  para que g o 
zara de un descanso merecido, pero hom bre de tra b a jo  a l fin , 
se va a Comalcalco donde funda el Institu to Comalcalco que 
hasta hoy sigue funcionando. Esto es en 1940.

A l cum plir m edio s ig lo de labor en beneficio de la Cul
tura , el Gobierno de la Nación le o torgó la m edalla  "M aestro  
A lta m ira n o ". El Presidente M anuel A v ila  Camocho recomendó 
al entonces gobernador de Tabasco, abogado Noé de la Flor 
Casanova que personalmente entregara la presea a don Ro
sendo y a Comalcalco fue el gobernador y en ceremonia pú
blica condecoró al educador. Del acto de referencia in form ó 
la prensa del país.

En 1942 el Primer Congreso de Periodismo Tabasqueño le 
concedió d ip lom a  a "El Recreo Escolar" reconociendo la in te 
resante obra cu ltura l realizada.

Posteriormente el Cuerpo Edilicio de Comalcalco, presid ido 
por don Ju lián  M u rillo , lo declaró H ijo Predilecto del M unic ip io .

Retiróse del servicio donde m ilitó  por 65 años.

En la Escuela de Cunduacán, que se honra con su nom 
bre depositó documentos y m edallas que obtuvo en su p ro 
longada carrera m agisteria l.

Siendo gobernador de Tabasco el licenciado Carlos A. M a- 
drazo B., en ceremonia pública desarro llada en el entonces 
Parque Tabasco, le fué  impuesta la m eda lla  "G regorio  M én
dez" ante el representante presidencial, licenciado Eduardo



Bustamante, acto a l que concurrió más de un m illa r de per
sonas.

Rodeado del cariño de sus hijos fa llec ió  en V illaherm osa 
y  su cadáver fué  sepultado en Comalcalco en la tum ba de su 
segunda esposa doña Irene A lpu ín . Sepelio que fue una g ran 
demostración de respeto y cariño al que asistieron todas las 
clases sociales.

Yó tuve  el honor de pronunciar la O ración Fúnebre re
presentando a la Dirección General de Educación Pública del 
Estado de Tabasco.
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ARCADIO ZENTELLA PRIEGO

Hoy un hecho im portante  en el desarrollo de la v ida  cu l
tu ra l de Tabasco: La fundación de las escuelas rurales en
1903.

Era director de educación don A rcadio Zentella Priego, 
natura l de Cunduacán, y  com prendió la necesidad de llevar



el abecedario a las masas campesinas. Instó con frecuencia 
a l gobernador Bandola pero se ha llaba  con el obstáculo pre
sentado por la fa lta  de edific ios, pues el gob ierno pensaba 
que produciría una erogación m uy fuerte  las construcciones. 
Zente lla  calló  y  días después se marchó a las com unidades 
rurales. Estableció contacto con el m edio y convenció a l cam 
pesino de los beneficios de la cultura y de su prop io  peculio 
las a ldeas construyeron los edific ios.

El Ejecutivo ya no pudo poner peros a la idea de don 
A rcadio  y en el presupuesto de egresos de 1903, se marcó 
la pa rtida  correspondiente para el pago de los sueldos de los 
profesores del campo.

Por ta l razón debe considerarse al Sr. Zentella como Pa
dre de la Escueal Rural Tabasqueña.

Nació- en la ciudad de Cunduacán el 12 de enero de 
1844. Su deceso tuvo  lugar en la cap ita l de México el 12 de 
ju lio  de 1920.

Después de cursar la p rim aria  en Cunduacán, pasó a f Se- 
m ianrio  C onciliar de San Ildefonso en M érida , Yuc. En este 
colegio cuyo personal fue  in tegrado por elementos religiosos, 
su espíritu libera l que desde su in fancia  se había señalado, 
no tuvo  m ella a lguna.

Se hizo bach ille r en 1862, teniendo ya opo rtun idad  de 
pa rtic ipa r en los acontecim ientos políticos nacionales.

A l presentarse la ag itac ión  producida por la presencia 
de M a x im ilia n o  y Carlota, el ¡oven A rcad io  pronunció un en
cendido discurso m anifestando al pa trio tism o y la fe  libe ra l 
del g rupo de estudiantes tabasqueños, respetuoso de la f ig u 
ra de Juárez.

Tal hecho llegó al conocim iento del gobernador yucateco 
generali Pedro N avarrete y  decid ió  tom ar ciertas m edidas pen
sando que el e jem plo de los de Tabasco fuera seguido por los 
jóvenes peninsulares. Por eso lanzó un decreto expulsando de 
este te rrito rio  a los estudiantes tabasqueños.

El prim ero en abandonar Yucatán, fue  Zente lla , pero a l 
a rr ib a r a ciudad del Carmen, Camp., tuvo necesidad de agua r
d a r a lgún tiem po por lo que la policía lo apresó. Logró eva-
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dirse y de nueva cuenta en San Juan Bautista, su ím petu ju 
ven il, aunado a su am or pa trio , lo lleva a la pelea en fa vo r 
de la causa libera l poniendo su interés en la cam paña con
tra el Imperio.

Zentella, M anuel Sánchez M árm ol y Justo F. Santa Anna 
produjeron un órgano impreso con el nom bre de ‘ ‘El Radical” . 
Desgraciadam ente pierde su libertad  y  es desterrado de Ta- 
basco. En la cap ita l mexicana puso su p lum a y su idea lib e 
ral a l servicio de la prensa.

En una ceremonia pública pronunció un be llo  discurso, 
lo que le d ió  opo rtun idad  de conocer a l presidente don Se
bastián Lerdo de Tejada, quien lo designó adrrtin is trador adu a 
nal de Piedras Negras y posteriorm ente vista  aduana l de 
Campeche y Frontera.

S ign ificado como escritor com bativo y v ir il al regresar a 
Tabasco ocupó las páginas de "La Idea” , "La C iv ilizac ión ",
"El Democrático”  y "La Unión L ibera l” .

A filia d o  al g rupo libe ra l fue huésped de la cárcel y  cuan- 
do ocurrieron los trágicos sucesos del 23 de m ayo de ( f9 7 2 7 ^  
cuando^ un grupo de mujeres so liv ian tadas por un elemento 
"P rogresista”  en acuerdo con la gua rd ia , atacaron el penal. 
Como los del pa rtido  Radical permanecían a llí, deseaban re
m atarlos y así fue como el saldo fue de 30 muertos y  nu- -i 
merosos heridos. Escalando los muros se escaparon Juan S a -A ^  
b ino T ru jillo  y A rcadio  Zentella m ientras que don Felipe J. 
Serra, se salvó m ilagrosam ente haciéndose pasar por muerto.

La v ida  de don A rcadio  fue muy ag itada , pero en sus 
pausas de tra n q u ilid a d  escribió en verso y  en prosa.

Su prim er lib ro  fue Preludios ( t ^ |  "Périco" (Esbozos a 
la Brocha) que tuvo  varias ediciones (1885-1906-1915), 
Los Escapularios de la V irgen de Cunduacán, La Instrucción 
Pública Primaria al advenim iento del Poder del señor general 
"A b ra h a m  Bando la”  (1907) "El A g u a ", “ El O rigen del Len
gua je ”  (1911). "C artas Enciclopédicas”  (1913).

Quedaron inéditas: "C a rtilla  Revolucionaria”  y “ Tabasco"



que fueron dadas a conocer por el d ia rio  “ Redención" durante 
la adm in istrac ión  ga rrid is ta .

Adem ás de ser catedrático de Física y Quím ica del Insti
tu to  Juárez, fue un experto en Botánica pues arreg ló  dos ca
tá logos de Productos Agrícolas e Industria les que Tabasco en
v ió  a las Exposiciones de París, San Luis M isouri de 1900 y 
1904, respectivamente.

La B iblioteca Pública de Cunduacán así como numerosas 
escuelas enclavadas en el te rrito rio  de Tabasco, se honran con 
su nombre.
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