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PROLOGO

Quisimos que precediera a este texto la foto de la fuente de Neptuno que, por 
así decirlo, se halla en la antesala de la Quinta "G rija lva". Se nos antoja una 
ambientación casi museográfica para comenzar el presente trabajo.

Se trata de una fuente de buena factura por lo que hace al neoclásico, estilo 
artístico que además aparece en diversos elementos decorativos de la casa a la 
que vamos a referirnos. Asimismo, si tomamos en cuenta la precipitación plu
vial que anualmente registra la ciudad de Villahermosa, y a la vez lo que en 
esencia el neoclásico busca —la expresión del equilibrio—, creeemos que no 
pudo haber mejor símbolo cerca de la entrada a la residencia oficial del gober
nador del Estado de Tabasco.

Neptuno, dios romano del mar, regirá sobre las aguas en movimiento. Esta 
calidad suya le permitió ser identificado con el dios griego Poseidón, a quien, 
en su mundo y en su tiempo, correspondía también el gobierno de las aguas. 
Ambos tuvieron su palacio en las profundidades del mar Egeo, y ambos eran 
poderosos y de compleja personalidad.

Una relación espléndida de estos motivos mitológicos con el Tabasco 
acuático que todos conocemos, nos la da así Julieta Campos:

"...Bajo  el signo del agua transcurre aquí el tránsito entre nacimiento y 
muerte: torrentes que derraman las nubes grávidas, grises, eléctricas del verano 
denso de las tierras bajas; crecientes, avenidas de agua que sacan de cauce a los 
ríos para invadir los reductos el hombre..." (Bajo el signo de Ix Bolon.)

Este libro comparte con los que generalmente se publican oficialmente en 
Tabasco la intención de poner a nuestro pueblo en contacto con sus antece
dentes históricos y con su cultura, y qué mejor oportunidad para ello que pe
netrar un poco en los de esa residencia llamada Quinta "G rija iva", y de las per
sonas que la han habitado.

Esta investigación no hubiera podido hacerse sin el trabajo colectivo que

Fuente de Neptuno en la esquina de la calle más cercana a la entrada de la Quinta Crijalva.
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caracteriza al grupo de promotoras voluntarias, así como por la valiosa colabo
ración de muchas personas que amablemente nos brindaron la información 
que al respecto tenían.

Cabe mencionar en especial a la señora Lorenza Fócil de Peralta, quien nos 
dio toda clase de facilidades para hacer las fotografías que necesitábamos; al se
ñor Oscar Arrington, administrador de la Quinta, quien nos proporcionó datos 
valiosos; a las señoras Lelia Bartlett, Elisa Ayala y Magnolia Landeros, a la vez 
que a los señores Lorenzo Padrón y Elias León De Dios, que también nos pro
porcionaron datos o materiales valiosos por lo que, de una u otra forma, resul
taron fundamental apoyo para que este libro se hiciera en muy breve tiempo, y 
sobre todo a la psicóloga Olivia de la Torre, que fungió como recopiladora de 
todos los datos que varias personas y ella misma investigaron, y que con su en
tusiasmo y entrega pudo reunirlos y ponerlos en el lugar adecuado.

De tal modo, nos es grato entregar este libro a los tabasqueños, a sabiendas 
de que, sin duda con la venia de los señores gobernadores pasados y futuros, 
les estamos abriendo las puertas de su propia casa.
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DATOS INVESTIGADOS EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD

ANTECEDENTES DE PROPIEDAD

1 . AÑO 14 de octubre de 1895.

VENDE:
COMPRA:

Se adquiere una superficie de 4-80-55 Has. 
Mediante título Municipal.
Lo adquiere Don Lorenzo de la Torre para su 
padre Don Feliciano de la Torre.

SUPERFICIE: 4-80-55 Has.
NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe.

2. AÑO:
POR JU IC IO  
SUCESORIO:

24 de Abril de 1902.
De Don Feliciano de la Torre se adjudican el in
mueble a la viuda Patricia Romero de de la 
Torre y a sus hijos Lorenzo, Guadalupe, V icto
ria.

SUPERFICIE: 4-80-55 Has.
NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe.

3. AÑO: 2 de Mayo de 1906.
ADJUDICACION POR
REMATE JUDICIAL: A favor del Ing. Luis Fernández del Campo
SUPERIFICIE: 4-80-55 Has.
NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe.
OBSERVACIONES: Adjudicó Tomás Hidalgo como Juez de primera 

instancia de lo Civil y de Hacienda, en rebeldía
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Tinta de Héctor Quintana tomada de una foto de la época.



de los Sres. Patricia Romero Vda. de de la Torre 
y sus hijos.

4. ANO: 
VENDE: 
COMPRA: 
SUPERFICIE:

22 de Junio de 1906.
Luis Fernández del Campo. 
Trinidad Domínguez. 
4-80-55 Has.

NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe
VALOR: $ 2,400.00.

5. AÑO: 
VENDE:

31 de Enero de 1907.
Trinidad Domínguez y Adela Gamas de

COMPRA:
Domínguez.
Tomás Hidalgo Estrada 
(Abogado de los Tribunales del Edo.)

SUPERFICIE: 4-80-55 Has.
NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe.
VALOR:
OBSERVACIONES:

$2,200.00
Compra misma persona que adjudico el predio, 
rebeldía de los herederos de Feliciano de la 
Torre y por menor cantidad que la venta ante
rior seis meses después.

6. AÑO: 
VENDE:

27 de Mayo de 1912.
Tomas Hidalgo Estrada y Josefina del Valle de 
Hidalgo.

COMPRA:
SUPERFICIE:
NOMBRE DEL PREDIO: 
VALOR:
OBSERVACIONES:

César Sastré Veraud.
4-80-55 Has.
Cerro de Guadalupe.
$ 12,645.00.
El comprador era hijo de Doña Fidencia.

7. AÑO: 
VENDE:

30 de agosto de 1917. 
César Sastré Veraud.
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COMPRA:

SUPERFICIE:
NOMBRE DEL PREDIO: 
VALOR:
ESCRITURA PUBLICA:

Dona Fidencia Fernández Veraud Vda. de 
Sastré.
4-80-55 Has.
Cerro de Guadalupe.
$ 12,645.00 
No. 152.

8. AÑO: 
VENDE: 
COMPRA:

SUPERFICIE:
VALOR:

24 de Enero de 1931.
Fidencia Fernández Veraud Vda. de Sastré. 
Sra. María Dolores Llovera de Garrido 
(Esposa de Tomás Garrido).
5-16-50 Has.
$6,000.00

NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe
OBSERVACIONES: Menos valor y más superficie.

9. AÑO:
ADJUDICACION DE

27 de Julio de 1943.

BIENES DE: 

SUPERIFICIE:

Lie. Tomás Garrido Canabal y María Dolores 
Llovera de Garrido a favor de sus hijos:
Ing. Maritza Drusso, Zoila Libertad, Lenin 
Garrido Llovera.
5-64-19 Has.

NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe
VALOR DE LA
ADJUDICACION:
OBSERVACIONES:

$ 10,000.00
El predio se formó de 5 fracciones que compró 
la Sra. Dolores Llovera de Garrido a diferentes 
personas.

10. AÑO: 
VENDE:

14 de Enero de 1 944.
Ing. Maritza Drusso Garrido Llovera, en repre
sentación de sus hermanos.
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COMPRA: Lie. Gabriel Aguillón Guzmán.
SUPERFICIE: 5-16-50 Has.
NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe.
VALOR: $ 30,000.00

11. AÑO: 
VENDE: 
COMPRA: 
SUPERFICIE:

9 de Septiembre de 1946.
Lie. Gabriel Aguillón Guzmán. 
Lie. Francisco J. Santa María. 
5-16-50 Has.

NOMBRE DEL PREDIO: Cerro de Guadalupe.
VALOR: $ 25,000.00
OBSERVACIONES: Se remodeló la casa por el Ing. Máximo Carre

ra. Y se cambió el nombre a "Quinta Isabel".

12. AÑO:
VENDE:
COMPRA:

SUPERFICIE:
NOMBRE DEL PREDIO: 
VALOR:
OBSERVACIONES:

15 de Junio de 1953.
Lie. Francisco J. Santa María.
Lie. Manuel Bartlett Bautista como Gobernador 
Constitucional.
3-68-90 Has.
"Quinta Isabel".
$ 250,000.00. Se pagó en Abonos.
El cambio de nombre fue de acuerdo publicado 
en el periódico oficial No. 1151 de fecha 3 de 
Octubre de 1953, autorizado por el Lie. Manuel 
Bartlett Bautista. Se pagó en cheque Banamex 
$ 100,000.00 y el resto en 30 mensualidades de 
$ 5,000.00 cada una, primera mensualidad a 
pagar el 15 de agosto de 1953.
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i Cine principal
A lai 6 DO y • lL  IO 1)

[ Sansón y Dalila i
A La i fi 2 5 Noticien.
A lai 1:35 (Una vei 1 I
M às V iv o  que ; 

Muerto
ojona S 2 50 Pol 5 1 50 <• 
ialöi* S l 00 :
Uta . Ls-  .. I .» .i . I  «-

mio N U E Y O
c j"D  2/*tV ¿/¿/ijM Y a /^¿xiJg'uZ/id

; Reg. co no Art, de seguiuJa elate ell ii Admin hi Ira ci An de Cor rum de VUJahprmoaa, Tab., el 13 de dlrlcmbre dc 1911

Cine Tropical

A las 6 :0 y a Ij j  9 20 
G « lv  U m  Parle 

A Us 6 20 > a bt 9 JO

Nace una Estrella

M LLA H ERM O Ba . TAR, l-U.NLS 20 DK KEÜKETIO DI'. 1956
(Aso nr. BtMTo ii Aim)___________

El Fantasma de la Guerra 
Civil en Brasil y  Peru

M tX IC O  i» J- l . i . . , - 
En Nueva York, en b ONU y 
en esta cantal en lat EnbajJ 
das dc I.U naciones ibero-a mcn- 
ora l, pcevalce* un sabiente 
pMImiaLi debido a bt noticias 
alarmarlo que llegan de va 
roa penca del Continente

1 -os barloa cala dea Liúdos 
ron ios siguiente«

Parte de la E'ucrza Atica del
¡3raj|] te tublevó «presaoda loo
¡nrureoetoi tres puertos aértt* 
Man ai do desuiad.it fuerzas | 
militares en pezxeroxión dc loa 
til id O) pero hay duda respec- 
lo de 1« lealtad de er.as Se !*" 
me que ac hayan turnado a 1« 
uiiucrKddn.

Deapula de 98 o 72 horas de 
estar levantados en «rana en 
liiuiioi. lutria* al mando de 
General Merino lquito* emtí- 
núa en poder dc loa aliados 
#n ijjr ac tengan noticia* de

F I D E N C I A
Elitre tanto, ep ri paia se II«- 

va a a cibo detencrones. Etto 
te tomi coma sìntomi de que 
hay un detcomeoto tubaerrineo 
*n al pueblo tueodo de temer 
que ri movimienlo utsurrecao- 
nal x  peneralice.

E| hccho de que no haya

q-jbemar.crtulea y sublrvadcn 
hacc tener que se eatanque e! 
movimìenio insurmciooal y  sea 
ve nodo por ri Emerito di' Li-

**En Cuba y e i Veneiucla ha, 
desconteato estudianlH y ptr- 
secusioncs en cori ri dt Itdeeca 
t_n lucrali a rtoi y de persona 
connotadas por su infunici

Cada periàdico que te voce« 
ah ori en Ut tal Ics dt Me aiti 
MLSc.ta el inerti del pùbliro
Los Ite torta caia noi iena Si 
prtguntan que nuevess tucevs 
socudtrin al Coeitinenle Amen

Audiencia Difenda en el Conflicto 
Obrero-Patronal Panadero

RI dia 17 debió celebrane es. 
tl luiqado de Duimo del Ex-
■ «do uni jud-cncio de dcreebo 
en el |lù(Iq de amparo promo
vido per «| irAoc riipólilo Ca-1
■ .epa y un grupo óe patrones: 
r roductores dr pan cctura ai- ' 
• si dc b  |uma Central de Cori'

lucióo y Arbitraje.
No pudo celebrarse la au

diencia por haber solicitado cl 
indicato Unico dr Obreros Pa 
idruri que te trami.nera 1« 
udienti« en villa de que • 

podían aportar roano prueba - 
nía certificada de actuacionca 
de La Jtinla Ceñirá] de Concilia 
ción y Arbitraje qtic m u -

entregadas a Ion interesadoi 
oportunamente

El ammo se onginó cuando
una huelga general abarcó to
cos los 'trenes” de panadería 
llr. grupo de uidusirules s» 
entendió rápidamente con el 
Sindícalo pero cl icóor Cane- 
[U y un grupa se negaron a 
contratar trabajadores por Con
siderar Innecesario solicitar per 
senil a !a orgjmiaoórt sindi
ca!

Ultimamente, el señor Cane- 
pa se ha mostrado «clvo con el 
deseo de que Se mantenga uni
da el grupo formado al calo* 
de la úJuma huelga

Solicítase al Sr. O vid io  Ruiz Id Firma 
de m  Contrato Colectivo de Trabajo

El Sindícalo de Trabajadores 
Industriales. con la firma del Co 
milt Efecutivo que preside el 
Secretano General señor Cirilo 
Rodrigue: dirigió un aftcia al 
*cfioe CHidio Ruiz í I r 1 soltei- 
l indo el estudio y disoinón de 
Ln contrato eraleetivo de traha-

El le í or Ovidio Rui! •• pro
|- claño de una Piladora de
Arror.

E] S ndicato concedió un pia
lo que vencí el 22 del mes en 
Curso para qut el jeñor Ruiz 
conreine II acepta el pliego de 
j-eHc.'ones y firma el eontraio, 
o si pref.rrt entrar a La discu- 
i'ón del refendo proyecto.

Solicita la org-.ni ración -1 
días de v«e*c.on«i n  ci afio 
para loa iribajsdorrs que tie- 
jifn un afio de onestar su! >«r- 
■ icios Adem*i. para loa que se
• Ture» voluntariamente 7 diaa 
de salero También participa
ción en las utilidades. • ra:ór 
de I2 días de salario pagsdci

el 30 de diciembre.
El contrito será por tmtnpo 

indefinido.
En «I fabulador le pide pata 

Lo renco Cabrera, mador de 
arroz, salario de }  1(00 dia
nas. para Loro-nú a Rivera, bo- 
dequero $ ] 9.00 v para el ma
quinista Ramón Hernán dea
S 18 00 tambitn dianas

Seftoota Fidnru Vtivúadei Sailit *J iuapju dirtkcKo l i «  re 
pdUaltf lOOi jo  ajir.iacnX) ArCvalo 

Ov Li jusjlu ku.luicai. «claiJúaa cue brío, e r  en la Hittcrta dc Tabaji

H o m e n a j e  M a s ó n i c o  a 

la B a n d e r a  N a c i o n a l

Recibimos una invitación ui 
presa cor elegancia oue acaba 
de hace' la Respeloble Logi 
No 6 de Comalcalco. pira j r  
tir a una tenida blanca que la 
Ikrvará a cabo en homeni|e del 
Pabellón Nacional Menear»

Li ceremonia se efoctustfi
21 del mes en curso, a bu 20 
heñí en el ¡oml qu* ocupa el 
templo masónico dc la Pera dc 

f País a la 1a. Pág.)

Habiéndose n p o d e rsd o  
Eduardo G Arávnló del go- 
tncro de Tabuco cumniari* 
ku Labnsquiiíoi a sentir |.< 
amargos sufritrilontos de 1» 
esclavitud. pues al lititt co
nocimiento I jefe imperaba 
la de la resolución tomarla en 
el Cuartel Genensl de AUtstm. 
asi romo del yr*n prestigio 
de los Méndei. por toda lai 
Chontalpa. apresuradamente 
dictó Órdenes y disposiciones 
por drmá« agresivas v des ¡vi 
ticos, saliendo rumbo a aque
lla región acompañado de su 
Estado Mayor: en esta jira 
expidió nombramicnla dr pre
fecto politire al señor don Fe
lipe Ruiz, para CurHuacán. y 
a dor. Manuel Romancu para 
Comalcalco. Más tarde nom
bró con igual cargo pora la 
primera dc eslns poblaciones, 
a lo» señores Francisco Richc 
y Antonio Caslañarit

Para darse cuenta de la po
derosa influencia n.orM que 
Arcvalo llegó n ejercer en tari 
Corto ti «upo m Indas las cla
ses sociales, por medio de sus 
enórgicns disposiciones Je que 
eran victima« los tabaique- 
ños, basto citar un solo caao 
brustanb- bien conocido por to-l 
da la exlensa comarca ehor-
tal panoen

Él día 7 de agosto de 1863. 
Arávak) Luco oportunidaH de 
conocer personalmente en la 
fusca "Sonta Rosalía", del mu 
nicipio dr Cirdeniu. a la ae- 
flori t a Fídcncia Fernández 
Saitrá. hija de rico agricultor 
d* aquel lugar, y prendado

El Domingo de Piñata, UId- 
Destello del Carnavalmo

Con un domingo de piñata, 
magnifico, «oleado y ardattr 

. se dio fin al Carnaval.
En la mañana llego a Villa-'

hermosa una comparsa de le 
tanías de Jalapa. Vestían ¡ 
trujes o cuadro« pequiMs dc!
rojo >• da blanco, luciendo en 
la cobtrza un »ombrerito gra-l 
cioso de paja o do cartón

Esta comparsa fur recibida 
en muchos tasas, guiando las 
familia« y cl público m gene
tal «MI los cantos llenos de 
festivo ingenio y con ol baile 
do la ya tradicional pareja de 
negros bailarines Hubo en 
esta rompan« algunos mu- 
rluichps vestido de frac, som 
hrero alta y bastón

Recorrió la ciudad otro rom

pstrsa de negros ron sombre 
ros dr copa, muy gustada

Se reterdahs a l*s rom par
ias dc los tres días de la ae
mana posada. Alt EabA y los 
40 ladrones, muy gustada y 
aplaudida: compañas dc ne
gros. ron OXiclentes bailar:- 
nes; una estudiantina de Pue
blo Suevo de las Ralees, ves
tida a ln untt.gua usanza de 
tos estudiantes de Es pata.

Fu0 roeorcLido ron verdade
ra agrado cl carro alegórico 
do las cbinpanrcoa Los dibu
jos del cArro. muy alegres 
Lds muchacha! y sus vestidos 
bellísimos.

Ha terminado un ('an-Jl- 
val más con tarde y boche en 
1« Plaaa de Armo*

México es el País Latinoamericano que 
Recibe más Estudiantes Extranjeros

seguramente dc la hrrmoiura
y brllera que adornaban a es
to dnmitn cundicanenae qur 
apenas contaba IB «ó'ia de 
edad, dispuso, de una manera 
terminante entre >us allega 
dos, que antes He un mes que
daría concertado su pretendí 
do matrimonio, sin cor Lar ron 
L> voluntad expresa de rila, ni 
La de sus respectivos padres 

Tan poseído y  seguro esta
ba Aróvaio de llevar *  cabe 
su empresa umbrosa, hacleti 
do alarde de su incontrastable 
poder, que (según la con orí 
da versión lunrróa) inmedij 
tamrotc pidió a Estados Uni
dos una elegante vajilla y  lico
res finos con lujasan Lique- 
tns que ostentaban ku nom
bres de Artvalo y Fídcneia” .

Entre tanto, la señorita F¡- 
dcniia. temerosa de qur di 
llevara a cabo tan atrevida 
determinación del mandatario 
invasor, rehusando unirse en 
matrimonio can una prrsom 
poco conocida dc rila y a la 
ver roemiga dr la pal na to 
mó La heróten resolución, obe
deciendo órdrnrs de sus pa
dres. de lalir fuera del país, 
a cuyo efecto se mandó cor
tar e| cabello, y  vr-st.da d i 
hombre, salió de la finca "San 
i« Roulí»’' ncomi>añada dc 
Su hermano Cándida, monta
dos cada quien en «rraganlas 
y vigoroso» cabal kn

Al legar a Huimsngurllo v  
le» unió como compañero de 
-•iají el joven alemán don 
ógustln L iI ío w , cor.t.imar,do 

(Pava « la 1«. Pág )

En el curvo d«l «fio de 1Q51 
Mislco albergó en sus ceñiros 
de estudios a 2,019 cundíanles 
procedentes de diversos paiici. 
colorándose a la cabria, entre 
los norjcmex de la AotólKa La
tina. por lo que respecta a 
afhjencji de alumnos esicanje- 
roi R] primer paía del mundo 
en e«C sentido fue. en 1951, 
los Esudor Unidos, que fttibir 
ron a 33.133 esludionres El se
gundo luqar lo ocupó Francia.
con 9.329. y el terrero el Reino 
Unido, rtn 8.619. En Asia, tl 
país qur recibió a más cStudiai 
les rxirairjeros fue el tapón. . 
donde acudieron 3,768 alumnos 
dr otras parles

Los anteriores datos viene: 
ronienidry« en la sápiima edición 
de la ohn 1 Estudios en el Ex- 
U*n|ero" que «dils periódica 
mente la Orgooizariór de Las 
Naciones Unidas par la Edu
cación la C encía y la Cultu
ra ( UN ESCO  V

Esta nueva edición, que aca
ba dc aparecer, incluye toda la 
lalormación en cuanto a movi
miento d r el ludían tes que salen
de rus respectivo! paites de orí 
gen par« tequie estudios en «I 
eaitoeiero, así como la conce
sión dc becas en qene-

Pam el periodo dc 1951-1956
u  han ofrecido, dr «rundo cao 
la lisia que proporcoea el In
forme He la UN ESCO  más de 
50.000 becas a estudíame-! e*- 
tranleros per paite de intti- 
tucíanea de alrededor de 100 
países y tefeilono« Por olea Is 
do en e] mismo informe «e se
ñala qae. en 1951, «I número 
de esiudianics que fueron a s<*

extranjeros se elevó a 125,000
De lo» estudiantes que salie-

ÍOO de SU' respectivos paisas de 
ungen para tomai cursus en el 
estranierei, más del 24 ‘ e estu
diaron humanidades el l7.7fé, 
medicina, cl 15 1 51. ciencias te 
cíale», y et 1 l .95* Ciencias na- 

1 Pava a a PaVin> «i

PARA M ARAÑ A 

En nurotrm próxima rdi- 
riór daremos Heiallr» dr ln» 
fe-)lejos nrgxnIzados enn mo
lilo  del Din del Ejármlr 
Mnirono, q u r resultaron 
muy had dos.

NOTAS DE CARDENA i
H CARDEN AS, a lòde le 

brolo (Por Correoj —El xiba
ds I I  dri actual tuvo lugar en 
los jalones del Casino Cristal 
dc esta Ciudad, un gundiruO( 
halle durante d cuaj fue coro
nada su graciosa maj e i La d 
Vubndx 1

l- i ocqueita Lra Azul dc Ca 
aalcaka, hizo bs ddic -i■ dc 1« 
más granado dc la «Ocicdad 
A las 21 Ko m i hizo su entrada 
la graciosa dama dr bond 
Agnes Moreno Toen-en ata
viada cotí un c egantc traje en 
leño a tul Seguidamente hizo
m to dc presencia ¡a simpái ia 
Mary Belly Pern. lamhlCn muy 
eleganti crcpai li, u r b i  sul 
sitiales a| lado del Trono, rr. 
med» de lai ovacioon y dia
nas En «tfludi se presentò 
'Ynlanda I' muy benita, dot
tando enn garbo v «legano« su 
magnifico traje de «yna ncn-
do acompañad-! hasta el irono 
por su ehambelJn en medio di
io* aplausos de la coocurren-
eia. Después e C  Presidente 
tie; H. Comité Administrativo 
M fior dor. Err.e-to Balcázat V  . 
ci fió las sienes dc la rey na con 
la carona, poniendo su sus an
noi el cetro, simbolo del domi
nio sobre tod» los habíame» 
de esta ciudad. Para finalizar, 

i el doctor |nrge Amante Quin- 
tañar bite una bella dee! calori.. 

J del acto como hamenaje a "Yo
- landa I" E l bilie xe prolongó 

hasta lai 3 hens en med'O dc la 
xíeqria generai

El Corniti Aòmmixtratrvo ha 
ad o in (ido ]0 Íh30 lodr.lto« y 
3 000 latas de gr«va pa;.i d.v 
principio a la cusanuccuoi de

I un tr r rea do moderni poja CVtx
(Pan  a la 4*̂  Pág )

A las 6 OO y « luí 9  10
No; UN IVERSA !.



DONA FIDENCIA

De entre los dueños de la Quinta , Doña Fidencia es una de 
las personas que durante más tiempo tuvieron su hogar en 
el bello Cerro de Guadalupe, como antes se llamaba: así ca
torce años, de 1917 a 1931. Y es fácil saber por qué fue ella 
una de las personas que más vivieron allí: desde el decreto 
187, del gobernador Manuel Bartlett Bautista, expedido el 
29 de abril de 1953, esta casa pasó a ser la residencia oficial 
de los gobernadores del Estado de Tabasco, por lo que su 
estancia en dicha residencia se limita al sexenio que el pro
pio gobernador tabasqueño habrá de estar en funciones. 
Esto nos llevó a investigar un poco más sobre la personali
dad de Doña Fidencia.

Primero conocimos su retrato y fue ésta una sensasión 
extraña. Uno se acostumbra, de tanto transitar por la calle 
de Villahermosa que lleva su nombre, a pensar que es sólo 
eso, el nombre de una calle.

Luego siguieron diversas anécdotas y mitos, hasta que 
al fin encontramos un artículo en el periódico Rumbo 
Nuevo del Lunes 20 de Febrero de 1943, que nos aclara en 
forma graciosa quién fue Doña Fidencia. A continuación lo 
transcribimos en su totalidad.

FIDENCIA
Señora Fidencia Fernández Sastre, al cumplir dieciocho 
años, con quien pretendió contraer matrimonio Arévalo. 
De las Junglas ahualulcas, eclosionó este ¡¡rio, que en la His
toria de Tabasco es símbolo de dignidad patria.

Red Nacional de Bibliotecas V



Habiéndose apoderado Eduardo C. Arévalo del gobier
no de Tabanco comenzaron los tabasqueños a sentir los 
amargos sufrimientos de la esclavitud pues al tener conoci
miento el iefe imperialista de la resolución tomada en el 
Cuartel General de Atasta, así como del gran prestigio de los 
Méndez, por toda La Chontalpa, apresuradamente dictó ór
denes y disposiciones por demás agresivas y despóticas, sa
liendo rumbo a aquella región acompañado de su Estado 
Mayor; en esta jira expidió nombramiento de prefecto 
político al señor don Felipe Ruiz, para Cunduacán, y a don 
Manuel Romaneo para Comalcalco. Más tarde nombró) con 
igual cargo para la primera de estas poblaciones a los señores 
Francisco Riche y Antonio Castañares.

Para darse' cuenta de la poderosa Influencia moral que 
Arévalo llegó) a ejercer en tan poco tiempo en todas las cla
ses sociales, por medio de sus enérgicas disposiciones de que 
eran víctimas los tabasqueños, baste citar un solo caso bas 
tante bien conocido por toda la extensa comarca chontalpa- 
neca.

El día 7 de agosto de 1863, Arévalo tuvo oportunidad de 
conocer personalmente en la finca "Santa Rosalía", del mu
nicipio de Cárdenas, a la señorita Fidencia Fernández Sastre, 
hija de rico agricultor de aquel lugar, y prendado segura
mente de la hermosura y belleza que adornaba a esta damita 
cundacanense que apenas contaba 18 años de edad, dispu
so, de una manera terminante entre sus allegados, que antes 
de un mes quedaría concertado su pretendido matrimonio, 
sin contar con la voluntad expresa de ella, ni la de sus res
pectivos padres.

Tan poseído y seguro estaba Arévalo de llevar a cabo su 
empresa amorosa, haciendo alarde de su incontrastable po
der, que (según la conocida versión lugareña) inmediata
mente pidió) a Estados Unidos una elegante vajilla y licores 
finos con lujosas etiquetas que ostentaban los nombres de 
"Arévalo y Fidencia".

Entre tanto, la señorita Fidencia, temerosa de que se He-



vara a cabo tan atrevida determinación del mandatario inva
sor, rehusando unirse en matrimonio con una persona poco 
conocida de ella y a la vez enemiga de la patria, tomó la he
roica resolución, obedeciendo órdenes de sus padres, de sa
lir fuera del país; a cuyo efecto se mandó cortar el cabello, y 
vestida de hombre, salió de la finca "Santa Rosalía" acom
pañada de su hermano Cándido, montados cada quien en 
arrogantes y vigorosos caballos.

Al llegar a Huimanguillo se les unió como compañero 
de viaje el joven alemán don Agustín Litzovv, continuando 
'por Pichucalco, San Cristóbal las Casas y Tapachula, del Es
tado de Chiapas, para seguir su peregrinación espontánea 
por la costa sur de la América Central hasta llegar a Panamá 
de donde se embarcaron con dirección a la isla de Cuba, lle
gando a La hlabana a fines de agosto de 1863. En esta ciudad 
permanecieron los intrépidos viajeros hasta el año de 1864 
en que supieron la completa pacificación de Tabasco por el 
triunfo del partido republicano, trasladándose a Mérida y 
poco después a Cunduacán.

C A N D ID O  Y FIDENCIA

Como una importante adquisición para la campaña re
publicana, merece citarse el hallazgo de los cañones en un 
barco varado en la playa de Santa Amia (noticia ratificada 
desde el día 3 de Novbre.) los cuales fueron colocados 
dentro de un cayuco y arrastrados sobre el fango por los 
campesinos de San Felipe Río Nuevo y Paraíso, hasta colo
carlos bajo los tamarindos de la parroquia de Cunduacán.

Nota: A principios del año de 1931, el Dr. Enrique Velúzque/ Canseco 
tq.e.p.d.l publicó una entrevista que tuvo ton Doña Fidencia durante los días en 
que se le cambió el nombre a la calle de Doña Marina por el de Doña Fidencia. La 
insigne dama le contó al señor Canseco mucho acerca de su odisea por las sierras 
de Chiapas y Guatemala. Habló de su travesía por el bravo mar Caribe, donde 
naufragaron: (>ero, que recordemos, parece que no llegó hasta Panamá, como afir
ma D. Rosendo Taracena en su Historia Anecdótica que venimos reproduciendo 
en parte.

19



Haciendo alusión al fracasado matrimonio de Arévalo 
de que se ha hablado antes, como un señalado sarcasmo, los 
citados cañones recibieron allí mismo el nombre de "Cánd i
d o " el uno y "F idencla" el otro; y cuando allí mismo eran 
disparados durante el sitio de San luán Bautista, en alta voz 
los artilleros liberales cantaban los siguientes versos con la 
popular músic a del "Son del Picbito":

"Este es el son del picbito m que ha venido destinado a sacar 
con un palito a todos los colorados.

Arévalo está muy malo, 
tiene mal de alferecía,
Fidencia lo va a curar 

con piezas de artillería".

(1) Cierto pájaro dentirroso pequeño y de plumaje negro, que vive en parvadas, y 
se alimenta de granos en, las siembras.
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IWÜINA DOS PERIODICO OFICIAL

Lie. MANUEL BARTLETT BAUTISTA,
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,

A SUS HABITANTES, SABED:
Que el IL Congreso del Estado, se lia servido dirigirme el siguiente decreto:
El II. XL Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabaseo, en uso de las facul

tades que le confieren los artículos 68 fracción I y 126 de la Constitución Política 
Local, y

CONSIDERANDO; Que el Estado ca
rece de una finca apropiada con las condi
ciones necesarias de comodidad y seguri
dad, que pueda destinarse a Residencia del 
Titular del Poder Ejecutivo y de su fami
lia;

CONSIDERANDO: Que el Goberna
dor del Estado, en virtud de su investidura 
y de las importantes obligaciones que le 
impone su cargo, debe residir en una casa 
habitación que aparte de las característi
cas apuntadas en el considerando anterior, 
tenga adecuado acondicionamiento para

desarrollar parte de las labores oficiales 
que le competen y que generalmente debe 
desahogar en su propio domicilio; así como 
para la atención de huéspedes de alta ca
tegoría oficial.

CONSIDERANDO: Que constituye li
na necesidad adquirir en propiedad, pre
vio estudio que deberé encomendarse a téc
nicos en el ramo de construcción, una fin
ca urbana que reúna el acondicionamiento 
requerido para el objeto indicado, ha teni
do a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 187
Artículo 1*—Se autoriza al Gobernador del Estado para erogar hasta la suma de 

$ 260.000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS) en la compra de un pre
dio destinado a Residencia del propio Titular del Ejecutivo del Estado.

Articulo 2Q—Las condiciones del pago de la erogación a que se refiere el artículo 
anterior se hará a juicio del O. Gobernador del Estado, y con cargo a la Partida Pre- 
supuestal que corresponda.

T R A N S IT O R IO
UNICO —Este Decreto surte sus efec tos legales a partir de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Poder 
Legislativo, en la Ciudad de Villahermo- 
sa, Capital del Estado de Tabaseo, a los 
veintiocho días del mes de abril del año de 
mil novecientos cincuenta y tres.—Pedro 
César Ocampo R.—Diputado Presidente. 
—Lie. Jesús A. Si Lilla Zurita.—Diputado 
vScf re ts rio.—R úbvica s.

Por tanto, mando se imprima, publi
que, circule y se le dé el debido cumpli
miento.

Expedido en el Palacio del Poder E- 
jccutivo, en la Ciudad de Villaherniosa 
Capital del Estado de Tabaseo, a los vein
tinueve días del mes de abril del año de 
mil novecientos cincuenta y tres.

Manuel Bartlett Bautista
EL SECRETARIO ORAL. DE GOBIERNO.

Lie. Juan Morales Torres



PERIODICO^ OF I CI AL
Organo del Gobierno Constitucional del Estado de Tabasco.

P U B L IC A D O  BA JO  L A  D IR E C C IO N  D E  L A  S E C R E T A R IA  G E N E R A L  DF. G O B IE R N O

Registrado cómo Artículo de Segunda Clase, con fecha 17 de agosto de 1926,

Se publica los M iér c o les  y S ábados.— L as Leyes y Decretos y demás disposiciones Superiores son obligatoiins por el
hecho de ser publicadas en este Periódico.

Epoca Villahermosa, Tabasco, a 3 de Octubre de 1953 Núm 1151

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Decreto número 187 de ¿echa 29 
de abril del corriente ano, fue adquirido un predio 
urbano destinado a residencia del Titular del Poder 
Ejecutivo y su familia, predio que se encuentra ubi
cado en la calle Mareos Díaz de la Colonia Jesús 
García de esta Capital y que hasta la fecha se lia 
conocido con el nombro de Quinta Isabel;

CONSIDERANDO que es pertinente que el 
nombre que se imponga a dicho predio esté en con
sonancia con la tradición, historia y condiciones 
geográficas de nuestro Estado, y responda por su 
anabolismo al carácter oficial que conforme a su 
objeto ha adquirido, y, al mismo tiempo, que dicho 
nombre sea familiar y accesible a la mentalidad 
popular, de tal manera que seo el propio pueblo el 
encargado de confirmarlo a través del uso y el 
tiempo;

CONSIDERANDO (pie el Capitán Don Juan vL. 
Orí jaiva, que llego a las riberas de Tabasco el ano 
1518, se caracteriza entre los descubridores españo
les por su nobleza y buen trato n los naturales, y 
que, al decir de los historiadores, fue hombre cu 
que se daban las manos la prudencia y el valor, 
constituyendo su arribo a esta región un noonteri. 
miento de perenne resonancia universal, ya que 
mui su proeza dio a conocer este suelo a la civili
zación occidental y mereció que su recuerdo que
dara perpetuado en el gran río de Tabasco que lleva 
su nombre, motivos por los cuales dicho Capitán 
debe ser recordado siempre con admiración pur los 
tabasqueñits;

CONSIDERANDO que en la actualidad, gracias 
id empeño «ir! ciudadano I’rcsiih-ute «le la Repúbli
ca. están n punto de iniciarse las grandes obras «le 
!¡i Cuenca del Grijaiva para regular el cundid de 
miestriis corrientes l'luviaies y rectificar el curso

AVISO DE CLAUSURA

Me permito hacer del conocimiento del 1L pú
blico en general que con esta fecha, ho clausurado 
definitivamente el Giro Industrial de Ecfresqucria, 
Hito en la cal'e 28 número 33 de esta ciudad, que 
venía girando bajo mi solo nombre.

Agrodóz.eoles la atención que me dispensaron.
Atentamente.
Tcnosirpic, Tub., a 10 de septiembre de 1953. 

—ARNULFO JIMENEZ LOPEZ.
3 - 1

jfBJiHAIDl'DS
9-< Impon« el nombre de Quinta ‘ ‘G r lja lta "  a ) predio 

adqu irido  para resido n ele do Gobernación«.- C lausura 
Convocatoria de Deslindo da Terrono Nacional

lM G JN lf
I
I

Avisas de C la u su ra .—Ju ic io  O rd in a rio  r j* | |  de D lvn r 
cío Necesario , prom ovido por la  S fa . I I "  ' i  I .d u n  flou  ziti c* 
c o n t ra  Mj esposo  el lo ü u r L  nec  C u n  n i los V l l la c ls  3

Solicitan do tnc lú iida  tierras los ts c ln o id o l Puab'o 
do teliselo A lleudo" de l M un ic ip io  de Centi«. Tub. <

tación de grandes extensiones de tierra para la 
producción agropecuaria, en beneficio no sólo de 
esta Entidad sino del país entero, por lo que el 
nombre de ia gran arteria lluvial tabnsquenn ad
quiere clin a día mayor significación luicion.ú, ita 
tonillo a bien dictar el siguiente:

ACUERDO
•Se impone el nombre de Quinta “Grijaiva” al 

pivi.lio ubicado en !ü calle Marcos Díaz de la Colo
nia Jesús García de esta Capital, adquirido para 
residencia del Gobernador del Estado.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

Villaliermn.su, Tub., a 22 de septiembre de W m. 
El Gobernador Constitucional del Estado. 

LIO. MANUEL BARTLETT BAUTISTA. 
El Secretario General de Gobierno,

T T H  T i l  A t r  M A D  A T H f  rn^>r»v»v«r«



GOBERNADORES QUE HAN 
HABITADO LA QUINTA COMO 

RESIDENCIA OFICIAL

MANUEL BARTLETT BAUTISTA

Gobernador constitucional del 01 de enero de 1953 al 22 
de marzo de 1955.

Nació en Tenosique, Tabasco, el 23 de diciembre de 
1894; murió el 24 de abril de 1963 en la ciudad de México.

Sus padres fueron Gabriel Bartlett Cámara y Teodora 
Bautista.

Desde muy joven fue un decidido luchador: a los 17 
años de edad, el 22 de mayo de 1913, hace un mitin 
político en el Instituto Juárez y sale de él, en compañía de 
otros estudiantes, gritando: "¡V iva Madero!"

El entonces director del Instituto, Gonzalo Acuña Par
do, no tolera esta actitud y ordena la expulsión de Manuel 
Bartlett Bautista, Clotario Marga11i González, Horacio Brin
dis de la Flor y algunos jóvenes más.

El joven Bartlett Bautista viaja entonces a la ciudad de 
México para continuar sus estudios, y el 17 de abril de 1920 
recibe el título de abogado.

Contrae matrimonio con Isabel Díaz Castilla (sobrina 
del poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón), con quien 
procrea seis hijos: Isabel, Manuel, María de la Concepción, 
María de los Angeles, Gabriel y Lilia.

Fue después abogado consultor del ayuntamiento de la 
ciudad de México, tiempo en que además trabajó como de
fensor de oficio militar; en 1921 fue diputado ante el H. 
Congreso local de nuestro Estado; en 1923, defensor de ofi-
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Lie. Manuel Bartlett Bautista, Gobernador Constitucional, en la época de la compra de la Quinta.



cío del Fuero Común del Distrito Federal; de 1924 a 1928, 
abogado consultor de la Secretaría de Hacienda, y, en 
1929, juez de distrito en el puerto de Veracruz. Allí conoce 
a Isabel Díaz Castillo, dama abnegada y bondadosa, y se 
casa con ella el 23 de abril de 1932.

La Expropiación Petrolera ocurre cuando él es juez Pri
mero del Distrito Federal... "cargo en el que indudable
mente alcanza su mayor victoria profesional, sentando un 
precedente de verdadera mexicanidad y de acendrado 
patriotismo, al dictar su famoso fallo en favor de la Nación, 
con motivo del decreto expropiatorio expedido por el pre
sidente de la República, Gral. Lázaro Cárdenas."*

A la pregunta de por qué duró sólo dos años como go
bernador, Pepe Bulnes nos dice: "...com o hombre educa
do, pulcro en sus maneras y de ¡deas avanzadas, el licen
ciado Bartlett trató de hacer una política civilizada y de su
peración, pero la camarilla que lo rodeó y sus sobrinos, de 
conveniencia personal, le crearon antipatías y lo aislaron 
del pueblo, que acabó por rebelársele".

Pero antes de que lo antes narrado sucediera, el 29 de 
abril de 1953 Bartlett Bautista expidió el Decreto Núm. 187, 
por el cual se autorizaba la compra de un predio destinado 
a ser la residencia del titular del Ejecutivo del Estado. Y el 3 
de octubre de 1953, en el Periódico Oficial, sale publicado 
el cambio de nombre de la Quinta: de "Isabel", adoptado 
por Francisco J. Santamaría en honor de su esposa, al actual 
de "G rija lva".

MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS

Gobernador sustituto del 23 de marzo de 1955 al 31 de di
ciembre de 1958.

"Tomado de Una vida y un hombre, )uan Sabino Olivé, UJAT, Tabasco, 1954.
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Nació en la ciudad de San Juan Bautista, (hoy Villahermosa) 
Tabasco, el 18 de septiembre de 1894; murió en la ciudad 
de México el 18 de diciembre de 1984.

Sus padres fueron Miguel Orrico Bartiloti y Adelaida 
Llano Becerra; sus abuelos paternos: Blas Orrico y Teresa 
Bartiloti; los abuelos maternos: Braulio Llano y Encarnación 
Becerra (datos oficiales de la Oficialía del Registro Civil nú
mero uno del Municipio del Centro).

El nombre completo del biografiado fue M IG U EL BLAS.
Se inició en la revolución en 1913. Fue jefe de Estado 

Mayor en varias jefaturas de Operaciones Militares: Tlaxca- 
la, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas. Comandante de 
las zonas militares de Sonora y Nuevo León. De esta última 
salió para hacerse cargo de la gobernatura del Estado. A l
canzó el grado de General de División desde noviembre de 
1952.

Contrajó matrimonio con Margarita Carrillo el 9 de ju
nio de 1923 en la ciudad de México. Procrearon dos hijos: 
una niña que murió a temprana edad y a Jorge Orrico 
Carrillo.

Durante su Gobierno se puso en operación la carretera 
del Golfo, llamada también Paralelo 18, la que unió a Ta
basco con el centro de la República; se reanudaron las ex
posiciones regionales; fundó el Museo de la Venta, a ini
ciativa del poeta Carlos Pellicer; construyó el primer anexo 
al Palacio de Gobierno, por el lado poniente, calle de la In
dependencia; se le dio la categoría de ciudad a la villa de 
Jalpa de Méndez; estableció el Comité Pro-Desayunos Es
colares, la Casa del Niño y el Hospital Infantil.

Elevó a la categoría de Universidad Juárez de Tabasco a 
nuestro glorioso Instituto Juárez (20 de noviembre de 1958).

CARLOS A. MADRAZO BECERRA
Gobernador, constitucional electo, del 01 de enero de 
1959 al 31 de diciembre de 1964.
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Nació en Torno Largo, Municipio del Centro, Tabasco, 
el 7 de junio de 1915 y murió el 4 de junio de 1969 en M on
terrey, Nuevo León.

Sus padres fueron Pío Quinto Madrazo López y Encar
nación Becerra Lacroix.

El nombre completo del biografiado fue CARLO S AL
BERTO.

Desde muy joven, casi niño, destacó en el campo de la 
oratoria; fue presidente de la Asociación de Estudiantes 
Libres (alumnos del Instituto Juárez) y junto con Antonio 
Ocampo Ramírez y Agapito Domínguez funda la Federa
ción de Estudiantes Socialistas del Sureste, en 1931; presi
dente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Director de la Hemeroteca Nacional; presi
dente de la Confederación de Jóvenes Mexicanos; diputado 
al Congreso de la Unión por el Segundo Distrito Electoral 
del Distrito Federal, 1943. Director de la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y representante del Gobierno del Estado 
de Tabasco en la ciudad de México, de donde salió a la gu- 
bernatura del Estado.

Se tituló de licenciado en Derecho. Contrajo matrimo
nio con Graciela Pintado Jiménez, procrearon cinco hijos: 
Carlos, Sergio, Javier, Roberto y Raúl.

Durante su Gobierno se construyeron 1 000 kilómetros 
de carreteras y caminos, 991 aulas, 420 casas para maes
tros; se llegó a repartir más de ochenta mil desayunos es
colares diarios; se urbanizaron todas las cabeceras munici
pales y otras muchas localidades; en Villahermosa constru
yó la Zano de la Cultura (Ciudad Universitaria) que incluyó 
la Escuela de Ingeniería, la de Comercio, Veterinaria, Nor
mal del Estado y Bellas Artes; el palacio municipal (edificio 
que ocupó después la biblioteca Manuel R. Mora); aveni
das y fuentes, en fin... Die Pepe Bulnes que "(...) realizó 
obras que parecían irrealizables, sacando a Villahermosa 
de su marasmo ancestral, de su penuria, de su tristeza y de 
sus viejas costumbres, para que mudase su pobre vestimen-
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ta de arcaico pueblón, de ciudad sin importancia, en lu
cientes galas espléndidas, elegantes y modernas, de verda
dera y civilizada capital del Estado."

De diciembre de 1964 a noviembre de I965 fue presi
dente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Revolu
ción Institucional.

Publicó un folleto de 47 páginas titulado "El Caso de 
los Braceros. Sombría historia de una injusticia." 1945

Refiere don Alfonso Taracena que asistió a la toma de 
posesión del licenciado Francisco J. Santamaría y que "(...) 
luego de cenar con él la noche anterior, me interrogó don
de me había alojado para que fuera por mí y en su coche 
nos dirigiéramos luego de desayunarnos, a su quinta "Isa 
bel", primorosa residencia que había sido de Garrido Cana- 
bal y que estaba en reparación. Los dos, solos, sembramos 
entre los matorrales, cerca de la casa, una planta de un 
mango que me habían enviado de Jamaica, con colores de 
piedra preciosa y con una gruesa carnosidad. Su semilla di
minuta la había yo depositado en una maceta en la que na
ció un filamento que supuse moriría por ser fruto tropical 
(don Alfonso vive en la ciudad de México). Le hablé de ello 
a Santamaría y me recomendó que lo llevara a Villahermo- 
sa. FHincados abrimos el surco y cuando Carlos Madrazo 
fue gobernador, me envió parte de la primera cosecha del 
que llamaban "el árbol Taracena". (...)". (Alfonso Tarace
na. Historia de la Revolución en Tabasco, tomo II, páginas 
96-97).

MANUEL R. MORA

Gobernador, constitucional electo, del 01 de enero de 
1965 al 31 de diciembre de 1970.

Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 01 de 
junio de 1917.
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bus padres fueron Manuel Mora Ascanio y Elena 
Martínez Codoy.

El nombre completo del biografiado es M A N U EL RA
FAEL M O RA  MARTINEZ.

Entre las innumerables posiciones que ha ocupado des
tacan las siguientes: presidente del Comité Regional del 
Partido de la Revolución Mexicana, en Durango; diputado 
al Congreso Local de Tabasco; presidente municipal del 
Municipio del Centro, 1945-46; consejero del Comité Na
cional del P.R.M. Editorialista del periódico El Universal; ar
ticulista de la revista Hoy, El Nacional, Revista Mexicana de 
la Cultura, El Siglo de Torreón, Coah., Diario de Yucatán. 
Diputado al Congreso de la Unión, 1961-1964, de donde 
pasó a la gubernatura.

Contrajo matrimonio con Carmen Vázquez. Tienen dos 
hijos: Manuel y Rosario Elena.

Durante su Gobierno construyó la Escuela de Medicina 
Humana de la Universidad Juárez de Tabasco, y la Escuela 
de Enfermería; la Casa del Obrero; un edificio exprofeso 
para biblioteca (estuvo en la sureste de Guerrero y Vázquez 
Norte, al costado oriente de la plaza de Armas); el monu
mento al coronel Andrés Sánchez Magallanes; el Teatro al 
Aire Libre de Parque Tabasco (hoy Tomás Garrido Canabal, 
nombre impuesto durante la administración del señor M o 
ra). Concedió la autonomía a la Universidad Juárez (Autó
noma) de Tabasco. Apoyó moral y materialmente a las or
ganizaciones de productores del Estado.

Ha publicado los trabajos siguientes: Ensayo Sociológi
co de Tabasco, 1947; Zona de Recuerdos (poemas) 1971; 
Imágenes de Infancia y Juventud, 1987.

MARIO TRUJILLO GARCIA

Gobernador, constitucional electo, del 01 de enero de 
1971 al 31 de diciembre de 1976.
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Nació en la dudad de Villahermosa, Tabasco, el 20 de 
enero de 1920.

Su padre fue Ernesto E. Trujillo; la autora de sus días vi
ve en Villahermosa: doña María del Refugio García-Mora 
Vda. de Trujillo.

El nombre oficial de nuestro biografiado es M AR IO  
TRU JILLO  G. M O RA  (acta de nacimiento en la Oficialía del 
Registro Civil número uno del Municipio del Centro).

Ha sido asesor de la Delegación de México en la Confe
rencia del Trabajo, celebrada en París, Francia; secretario 
particular del secretario de Trabajo y Previsión Social; di
rector de Previsión Social del Departamento de Trabajo y 
Previsión Social; gerente del ingenio Santa Rosalía; diputa
do al Congreso de la Unión por el Primer Distrito Electoral 
de Tabasco, 1967-1970; candidato a senador de la Repúbli
ca por Tabasco, 1 970-1976, a la que renunció para aceptar 
la de gobernador.

Se tituló de licenciado en Derecho. Contrajo matrimo
nio con Beatriz Zentella Cámara y tienen cinco hijas: 
Beatriz, Graciela, Ana María, Marisela y Georgina.

Durante su Gobierno promovió reformas a la Constitu
ción a fin de hacer coincidir las fechas de las elecciones y 
toma de posesión de gobernador, diputados y presidentes 
municipales, como sucede actualmente; y para que cuando 
desaparezcan los poderes Ejecutivo y Legislativo del Esta
do, o bien desaparezcan los tres poderes del mismo, entra
rá a ejercer como gobernador provisional el último presi
dente del Tribunal Superior de Justicia y en su defecto el úl
timo presidente del Congreso desaparecido. Construyó la 
Ciudad Industrial, el anillo periférico (ahora Carlos Pellicer 
Cámara), el Centro de Readaptación Social, el edificio de la 
Secretaría de Finanzas y la mayoría de los palacios munici
pales de los ayuntamientos del Estado. Reconstruyó el Tea
tro Universitario y la Escuela de Bellas Artes. La niñez fue 
una de sus preocupaciones, construyó parques infantiles en 
todos los municipios, así como parques para la recreación
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del pueblo. Expidió la Ley Estatal de Asentamientos Hum a
nos.

Ocupó la Dirección General de Azúcar, S.A. (Finan
ciera Nacional Azucarera).

LEANDRO ROVIROSA WADE
Gobernador, constitucional electo, del 01 de enero de 
1977 al 31 de diciembre de 1982.

Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 11 de 
junio de 1918.

Sus padres fueron Narciso Rovirosa Hernández y Hay- 
dé Wade.

Ha sido jefe de Obras Públicas en Ensenada, B.C.N.; 
supervisor de Obras del Departamento del Distrito Federal; 
jefe del Departamento de Obras Marítimas de la Secretaría 
de Marina; empresario y Secretario de Recursos Hidráuli
cos, 1970-1976.

Se tituló de ingeniero. Contrajo matrimonio con Celia 
González y tienen cuatro hijas: Haydé, Celia, Emma y Mar
garita.

Durante su Gobierno construyó el Grijalva II en Villa- 
hermosa; remodeló la villa de Tapijulapa; erigió el aero
puerto C.P.A. Carlos Rovirosa Pérez (Dos Montes); el plane
tario, el palacio municipal; los edificios de los poderes Le
gislativo y Judicial; el malecón de Las Gaviotas; remodeló la 
plaza de Armas (José María Pino Suárez); levantó el teatro 
Esperanza Iris y el museo arqueológico Carlos Pellicer Cá
mara; la Casa de Artes; llevó al cabo acciones de vivienda 
que beneficiaron a más de 135 000 habitantes en el Estado. 
Realizó una gran labor editorial con más de 100 títulos y fo
mentó la cultura al través de las casas de la cultura; frac
cionó Tabasco 2 000 y amplió y ordenó varias calles de la 
ciudad capital. Enfrentó dignamente los problemas creados 
por la explotación petrolera.

Ha publicado " H 2 Om bre", 1979.
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ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO
Gobernador, constitucional electo, del 01 de enero de 
1983 al 13 de diciembre de 1987.

Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 07 de 
abril de 1930.

Su padre fue Ramón González Vega; le vive su madre 
Rosa Cándida Pedrero Fócil.

Ha sido catedrático de Teoría del Estado, Doctrinas 
Políticas Contemporáneas, Historia de las Ideas Políticas, y 
otras materias más; director de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales — U N A M —. Director del Instituto de Capa
citación Política del Partido Revolucionario Institucional; 
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI; 
senador de la República por Tabasco, 1970-1976; director 
general de Corporación Mexicana de Radio y Televisión, 
Canal 13; director de la Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos.

Alcanzó la licenciatura en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el posgrado en el Instituto de Estu
dios Políticos de la Universidad de París. Contrajo matrimo
nio con Julieta Campos y tienen un hijo: Emiliano.

Durante su período gubernamental se logró la comuni
cación de todos los municipios por la vía terrestre con base 
en un amplio programa de puentes; municipios ancestral
mente aislados, como Centla y Jonuta quedaron integrados 
al resto del Estado. Llevó al cabo un intenso programa de 
construcción y mejoramiento de vivienaas con cerca de 
8 000 acciones en la Ciudad de Villahermosa. El Estado ele
vó considerablemente su nivel cultural, mediante el fortale
cimiento a la educación y la apertura de espacios cultura
les, entre las que destacan más de 200 bibliotecas públicas 
en servicio; resplandece entre todas ellas la "José María Pi
no Suárez" en Villahermosa; además la labor editorial reba
só los ciento veinte títulos y los 400 mil ejemplares. Se preo
cupó, fundamentalmente, por la organización de los sec-
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tores productivos en todos sus niveles y actividades, logran
do incrementos sustanciales en la producción estatal. En el 
transcurso de su administración hubo una gran actividad le
gislativa que fortaleció los ordenamientos legales que rigen 
a los tabasqueños. Se instaló un sistema de telefonía rural 
que une al Estado de Tabasco con el mundo. Renovó el sis
tema de agua potable y alcantarillado, construyó tres cárca
mos.

Ha publicado, entre otros, los trabajos siguientes: 
Filosofía Política y Humanismo, 1957; La Revolución Cuba
na, 1959; La Batalla de Cuba, 1960; El Gran Viraje, 1961; El 
Estado en la Televisión, 1976; La Riqueza de la Pobreza, 
1979; La Cuerda Floja, 1982; y Una Democracia de Carne y 
Hueso, 1987.

Director de! Instituto de Estudios Políticos, Económicos 
y Sociales del Partido Revolucionario Institucional.

JOSE MARIA PERALTA LOPEZ

Gobernador sustituto del 14 de diciembre de 1987 al 31 de 
diciembre de 1988.

Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 1 7 de 
octubre de 1928.

Sus padres fueron Juan Peralta y Clemencia López.
Ha sido catedrático de la Universidad Juárez Autóno

ma de Tabasco; director de la Escuela de Derecho de la 
UJAT; agente del Ministerio Público Federal; procurador ge
neral de Justicia del Estado; presidente del Tribunal Supe
rior de Justicia y secretario general de Gobierno.

Obtuvo su título de licenciado en Derecho de la Un i
versidad Juárez Autónoma de Tabasco. Habiendo sido el 
título número uno que otorgó la licenciatura en Derecho 
del Estado de Tabasco. Contrajo matrimonio con Lorenza 
Fócil López y tienen dos hijos: Beatriz y Juan José.

33



Ha logrado consolidar la obra del régimen anterior. 
Preocupación suya es el fortalecimiento de los centros in- 
tegradores, dotándolos de los servicios necesarios y de la 
organización básica para su desarrollo futuro. En el trans
curso (fe su mandato se han rescatado 56 000 hectáreas de 
tierras salitrosas en la Chontalpa, mismas que están incor
poradas a la actividad agrícola; otras 20 000 lia., afectadas 
por las actividades petroleras en los municipios del Centro 
y Cunduacán, se rescataron e integraron a la agricultura. 
Terminó la construcción de la carretera costera, tres luien
tes incluidos, la que comunica a todas las localidades del li
toral tabasqueño, desde los límites con Campeche hasta los 
de Veracruz.
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LA ARQUITECTURA DE LA CASA
PRINCIPAL

La Quinta Grijalva es una sobria construcción de principios 
de este siglo, en la que se destacan algunos elementos neo
clásicos que apoyan la elegancia y la mesura generales.

El neoclásico, recordémoslo, es un estilo artístico que 
surge en oposición al barroco, sobre todo mediante la vuel
ta a los elementos decorativos de la Grecia antigua. Así, su 
mensaje estético es fundamentalmente de paz interior, de 
un equilibrio entre el ser humano y el universo en el que el 
racionalismo busca expresarse por la perfección geométri
ca de lo sereno.

Se destacan en la Quinta la sobriedad de la construc
ción, su marcada horizontalidad (que al principio debió de 
ser aún más evidente, puesto que sólo contaba con la plan
ta baja), los detalles mesurados entre los que, acaso, el piso 
de mosaicos negros y blancos quiere jugar un tanto con la 
mirada.

El recibidor, al que da una terraza o logia cuya ba
laustrada es un eco de la que se admira en muchas partes 
del jardín, es un buen ejemplo de la feliz combinación del 
proyecto inicial con las subsecuentes modificaciones.

En su conjunto, la Quinta "G rija lva" es una bella y ele
gante casa que, a través del tiempo, ha venido creciendo en 
belleza y señorío.

REMODELACION ES
Las remodelaciones experimentadas por la Quinta desde 
1907, año en que se construyó, deben de haber sido
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muchas; pero sólo se conocen a partir de la que en 1946 
efectuó el Ing. Máximo Carrera, por la que se levantó el se
gundo piso. Aunque dicha modificación transformó la 
belleza del edificio original, supo adaptarse al conjunto y 
mantener la unidad que hoy conocemos.

El Lie. Carlos A. Madrazo instaló un gimnasio en lo que 
antes fuera la caballeriza. Ahora en su lugar se encuentra 
una bodega; pero, además, una nueva caballeriza albergó 
en esa época los principales equinos de la casa. Dicho es
pacio, asimismo, tenía una natural tendencia a desapare
cer, pues por ser su construcción muy interesante y esplén
dida tanto por su ubicación cercana a la casa como por su 
buena factura, sobria y cálida a la vez, en el último sexenio 
terminó por ser las oficinas administrativas de la Quinta, 
cuando esta parte se reconstruyó y restauró.

Tiene vista hacia el jardín posterior, ante el que ahora 
pueden solazarse quienes allí laboran.

En otra época nos ambienta el hecho de que don M a
nuel R. Mora haya instalado una planta eléctrica para cuan
do se fuera la luz, la que estaba donde ahora se encuentran 
los baños del jardín. Lo curioso de aquella planta es que se 
echaba a andar con un "C ran ", como el de los antiguos 
automóviles.

También se dice que Doña Carmen de Mora, relaciona
da siempre con el medio turístico, ya que es directora de tea
tro y poetisa, tenía una salita de la Quinta destinada a una 
peña para departir con sus amistades del medio cultural Ta
ba squeño.

En la época de Don Manuel R, Mora se construyó la ca
sa 2, de las cuatro que hay en los jardines, la cual es una 
digna representante de la década de los sesentas. Recuerda 
a Michelangello Antonioni, famoso director de cine de 
aquellos años. Sus paredes de vidrio permiten ver desde el 
interior los prados y el bosque.

Durante el gobierno del Lie. Mario Trujillo se remodeló 
el ala izquierda de la Quinta; se construyó la recámara que
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ahora llaman "Panam á" por haber tenido, por primer hués
ped, al presidente Ornar Trujillo y a su señora esposa. Tam
bién reconstruyeron entonces la bella escalinata que va 
desde el hall hasta la alberca, y la interesante terraza o " lo 
gia" interior de la casa, con pilares y balaustrada neo
clásica.

La sobria herrería que limita el hall, también es de esta 
época así como un kiosco con dos baños, hoy desapareci
do, que estaba donde ahora se hallan los sanitarios públi
cos del jardín.

En la época del Ing. Leandro Rovirosa W ade se constru
yó una recámara para visitas y se adoquinó la avenida prin
cipal, que ahora luce un rojo quemado que contrasta bella
mente con el verde de la naturaleza. Se hizo también una 
cancha de tenis en donde ahora hay una cisterna, a la iz
quierda, en el prado de la entrada. Dentro de la casa princi
pal se acondicionó un gimnasio y se construyó el cine, 
donde se ponían sillas partátiles hasta para cincuenta perso
nas, y en el jardín se instalaron servicios sanitarios para 
hombres y para mujeres, de tres plazas cada uno. Final
mente, se construyeron las casas tres y cuatro.

Cuando tocó al Lie. Enrique González Pedrero habitar 
la Quinta, se hacía ya necesaria una restauración completa 
de la misma.

Nos dice de nuevo don Elias León De Dios que no hu
bo prácticamente un solo metro cuadrado que no se toca
ra; "Hasta los vidritos esos", asegura, señalando los pe
queños vitrales que rematan el arco superior de las puertas.

Por otra parte, se hicieron andadores para poder re
correr a pie los jardines, se remodeló la bodega, se hizo un 
garaje para transportes grandes junto a la entrada principal, 
se instalaron los sistemas de alumbrado de cables subterrá
neos y de riego por aspersión, y se restauró la casa en su to
talidad: para vestibular las láminas de acrílico acanalado 
que forman el techo del recibidor, se puso un toldo de dos 
aguas que da un cálido matiz dorado a la ya de de por sí
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bella estancia; se acondicionó, trente a la cocina, el pe
queño desayunador "La Veranda", y en todo el interior se 
remodelaron las puertas, se practicó una decoración mo
derna y elegante y se remodeló el cine, poniéndose en él 
veinte poltronas que, de cualquier modo, permiten que se 
agreguen sillas adicionales si se hace necesario.

Volviendo al exterior, se construyó en él una nueva cis
terna, se reparó la tubería del agua y se entubo el cableado 
para los teléfonos. Asimismo, se reubicó la cancha, pasán
dosela a la parte oriente de la casa, se hicieron varias fuen
tes y se rehabilitaron y restauraron los cinco pozos que an
taño funcionaban y que hoy, de nuevo, tienen agua cristali
na y potable. También hacia el oriente se acondicionó un 
pequeño zoológico. Se inició la tarea de hacer el jardín bo
tánico del que ya hemos hablado, y se reconstruyó gran 
parte de la barda, que estaba destruida o que, en partes, era 
demasiado baja.

Actualmente, siendo gobernador del Estado el Lie. José 
María Peralta López, se da a la Quinta un mantenimiento 
detallado y riguroso, a fin de que no se deteriore, sobre to
do, aquello que ha alcanzado un grado de belleza; es noto
rio el empeño por mantener ¡npecable lo que el año ante
rior fue recibido por la nueva pareja de gobernantes y que 
ha seguido conservándose con esmero y cariño.

LOS JARDINES Y LA JARDINERIA

Los jardines de la Quinta son una serie de rincones de paz, 
de quietud, donde los habitantes pueden aislarse de la acti
vidad diaria para meditar y solazarse.

Forman, en conjunto un bello y digno lugar, a la altura 
de los gobernantes que diariamente dirigen los destinos de 
los Tabasqueños.

Son unos jardines mixtos por cuanto en ellos conviven
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árboles tanto muy antiguos, de más de cien años, y otros 
que apenas tienen un lustro o menos de haber sido sembra
dos.

Los especialistas conceden un gran valor potencial a es
te conjunto; ello quiere decir que dentro de 25 o 35 años, 
será una verdadera joya botánica. Pero, ya hoy si tomamos 
en cuenta la belleza con que sus elementos se encuentran 
dispuestos, se trata sin duda de una de las jardinerías más 
bellas en su género ahora que ha habido un esmero espe
cial por que albergue el 80% de las plantas de ornato que 
existen en el Estado de Tabasco. Cuenta además con apro
ximadamente 30,000 m2 de pastos de los cuales el 55% son 
áreas planas y el otro 45% de taludes, donde es el tradi
cional machete el que debe auxiliar a las modernas poda- 
doras, sobre todo en tiempos de lluvias.

Existen en la Quinta 518 árboles, de los cuales 178 son 
frutales, 68 mangos y 199 guayabos. La fruta se corta y es 
utilizada en las necesidades de la propia “ Q uinta". Tam
bién hay árboles de maderas comerciales, 17 cedros y 15 
tecas. Aproximadamente, 700 arbustos de considerable ta
maño, y más de 25,000 plantas, sin contar las sembradas en 
macetas que agregan amables matices al imponente ver
dor natural.

Las macetas son importantes aquí para la ambientación 
y para vestibular algunos rincones: sólo en la casa principal 
hay más de 300 de diferentes tamaños. En el cine y a su 
alrededor hay un total de 39 macetas; en los espacios que 
cincundan la alberca, 70 más, asimismo de diversos tama
ños, recuerdan que uno de los conceptos de la cultura afir
ma que ésta es la modificación que el ser humano ejerce la 
naturaleza para su goce y beneficio a partir de ella.

También existen las macetas móviles o "viajeras" que 
recorren la Quinta o que esporádicamente son trasladadas 
a algunos eventos especiales. De éstas, existen alrededor 
de 300 algunas de las cuales se separan para recuperación, 
pues sus múltiples acarreos pueden averiarlas un poco
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luego de algunas actividades, deberán ser pintadas y enga- 
ladas de nuevo para que sigan su móvil destino.

En toda esta fiesta de hojas y flores encontramos he
lechos, oralias, 14 variedades de palmas, reinas, blancas 
mariposas, peperonas, teléfonos, galateas y muchas espe
cies más.

El vivero que se encuentra cerca de la cancha múltiple 
tiene 10 354 plantas. De éstas, 6 155 están ahora en proce
so de recuperación y de ellas se acodan y se sacan nuevas 
plantas para seguir distribuyéndolos en los espacios de la 
Quinta.

Cabe destacar que, como ya se dijo, el valor fundamen
tal de estos jardines, además de la recreación de los habi
tantes de la casa, es el de reunir en este espacio la mayor 
parte de plantas del Estado para que las conozcan los conti
nuos visitantes que llegan de otros lados de la República 
Mexicana, o aún del extranjero, a visitar a los gobernantes 
de nuestro Estado. Por este motivo debemos estar 
ampliamente orgullosos de poder brindarles, en la persona 
de nuestros gobernantes, una muestra tan completa de la 
pródiga naturaleza Tabasqueña.
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HUESPEDES DISTINGUIDOS

Es una lista muy amplia la de las personalidades de México 
y del extranjero que han convivido en la Quinta con los go
bernantes de Tabasco, desde que en 1931 fue adquirida 
por la esposa de Tomás Garrido Canabal. Connotados 
políticos, periodistas, científicos, médicos, escritores, pinto
res, escultores, arquitectos y artistas del escenario, han par
ticipado a lo largo de 57 años de esta hermosa y enigmática 
edificación que todo visitante deseará conocer.

Destacamos, pués, algunas de las más celebres:
Presidente de Panamá, Ornar Torrijo, y su esposa (en

tonces se construyó la recámara que aún hoy lleva el 
nombre de su país). Ramón Castró Ruz quien vino a Tabas
co a conocer los trabajos del "Plan Chontalpa", y se dice 
que hasta el caudillo mismo de la Revolución Cubana estu
vo unos días hospedado en la Quinta, si bien esta afirma
ción no ha podido ser precisa.

Se dice que cuando era presidente Luis Echeverría A l
varez, se hospedaron él y su esposa Doña Esther Zuño de 
Echeverría en la Quinta, así como Jorge de la Vega 
Domínguez y su señora esposa, pero otras personas opinan 
que solo la visitaron durante su estancia en Villahermosa.

CELEBRACIONES

En la Quinta "G rija lva" las dos celebraciones que han sido 
comunes a todos los gobernantes son la del 15 de sep
tiembre y la del 31 de diciembre.
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Lo que en ellas ha variado es el número de invitados, 
según informa el Sr. Elias León de Dios, quien lleva 23 años 
en el Servicio de Vigilancia de las personas que entran en la 
casa principal. El nos dice que al principio los invitados 
eran de 50 a 80 personas; prácticamente, eran tiestas que 
los gobernadores celebraban con su familia. En tiempos del 
Ing. Leandro Rovirosa W ade se invitaba ya, además de a 
sus familiares, a los miembros del gabinete y a sus esposas, 
más o menos unas 150 personas. Con el Lie. Enrique Gon
zález Pedrero se llegó a invitar a 500 personas para estas 
fiestas.

Por lo que toca al baile de "La Flor más bella del Esta
do", se empezó invitando a 150 personas; pero, como es 
natural, poco a poco el Estado creció y su feria del de
sarrollo se hicieron famosas por toda la república. Los invi
tados de fuera aumentaron entonces.

Ya en 1981, se llegó a recibir a 1,400 personas, y en los 
últimos seis años la cifra aumentó a 5,000 personas, pura 
que disfruten de los jardines de la casa y participen en uno 
de los eventos sociales más importantes para nuestro 
pueblo: el baile anual de "Embajadoras", representado por 
esas flores que son las jóvenes más bellas de los 1 7 munici
pios del Estado.
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ALFABETIZACION Y ENSEÑANZA 
EN LA "QUINTA"

En el Plan Estatal de Desarrollo que el Lie. Enrique Gonzá
lez Pedrero elaboró para su gobierno, se contemplaba, co
mo primer paso para la subsecuente instrumentación de 
una importante labor cultural, abatir de modo significativo 
el analfabetismo que privaba en Tabasco.

Ante la intensa campaña que en este sentido comenzó 
a desarrollarse por parte de la dependencia correspondien
te, el administrador de la Quinta, señor Oscar Arrington, hi
zo saber al gobernador y a su esposa que entre el personal 
que desde muchos años antes trabajaba en la casa había 
también una gran cantidad de analfabetos.

El Lie. González Pedrero y la doctora Campos dispu
sieron de inmediato que se cumpliera la tradicional senten
cia: "El buen juez comienza por su casa", y que se acondi
cionara un aula para treinta personas en el ala Oriente. La 
mamá del gobernador, doña Rosa Candida Pedrero viuda 
de González, ofreció de inmediato retomar su profesión de 
maestra, y el resultado de toda aquella feliz idea fue que, al 
término del gobierno del Lie. José María Peralta López y do
ña Lenchita Fócil de Peralta, que en su momento conti
nuaron con todo entusiasmo este programa, un poco más 
de 150 personas, entre trabajadores de la casa y sus fami
liares, aprendieron a leer y a escribir. Además, como una 
vez alcanzado el dicho nivel, tanto los recién alfabetizados 
como la administración de la Quinta se propusieron seguir
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hacia metas superiores, 22 personas llegaron a obtener cer
tificados de enseñanza secundaria. Todo ello, con dos ho
ras de clase y la voluntad inquebrantable de quien ejerce su 
vocación con cariño.
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Puerta principal.

Instalaciones para el servicio de vigilancia.



Estacionamiento para los servicios generales.

Sanitario en el jardín.



asj principal.



Casa 1. Taller de carpintería y aula de alfabetización.

Estudio en la planta baja.



Esquina de la Sala Pellicer.



Otra esquina de la misma Sala.

Peluquería.



Comedor.



Cocina.

Fuente interior.



Herrería hacia la escalinata del jardín.

Cumpleaños en La Quinta. La primera niña de la izquierda con flauta en la mano es Lelia Bartlett, quien nos 
dice que el cocodrilo era verde, con la boca roja y o< liaba un < horro de aRua > también que estaba donde 
ahora está la fuente del recibidor.



Oficinas de la administración de la Quinta.

Fuente en el interior del gimnasio.



Tanque de agua.



Albererà.

Kiosco junio a la alborea.



Pozo número uno y puerta del zoológico.

Escalinata que desciende desde la parte alta de la casa principal.



Pozo número dos.

Andador periférico.



fuente adyacente de la cancha múltiple.

Cancha múltiple.



Otra escalinata de la casa número dos.
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Casa número tres. Al fondo se ve la puerta tres.

Recibidor del cine.



Bteill....

Pantalla y poltronas del cine.

Puerta dos que a principio de siglo era la principal.



Pozo número cuatro; al fondo apenas se distingue el cinco.

Camino hacia la salida.



Esta primera edición de La Quinta Crijalva, se 
terminó de imprimir el día 29 de diciembre de 

1988, bajo la coordinación de Diéresis, servidos 
electrónicos de información, Boulevard Arriaga 

Rivera No. 811, primer piso, Morelia, 
Michoacán. Tiraje de 1000 ejemplares.




