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Advertencia 

Esta publicación se basa en la segunda edición de Tradiciones y leyendas 
tabasqueiías, publicada por el Consejo Editorial del Gobierno del Estado de 
Tabasco, en 1979, cuyos derechos están reservados según la ley. La inclusión 
de esta obra dentro de la Serie Clásicos Tabasque1íos en la Colección 
Biblioteca Universitaria de Lectura Popular, ha sido con el interés de 
conservar y divulgar el pensamiento de nuestro pueblo. 

Los títulos se escriben en mayúsculas y minúsculas, en vez de todas 
mayúsculas como aparecen en la segunda edición. 

Se incluye un prólogo para esta edición, jimto al que aparece en la edición 
citada. 

Para indicar: que se cambió la primera letra mayúscula por una minúscula 
en algunas palabras, o toda la frase en mayúsculas por minúsculas, se utiliza 
una letra "a" en superíndice (ª); que se hizo alguna corrección ortográfica, se 
utiliza una letra "b" en superíndice ('); y que se cambiaron letras normales 
y/o entrecomilladas (en el caso de títulos de libros, revistas u otra 
publicación) por cursivas, se utiliza la letra "c" en superíndice ('). 

Los errores en que pueda incurrir esta obra son de exclusiva 
responsabilidad nuestra, por lo cual exceptuamos al autor y a la publicación 
de origen, de ellos. Asimjsmo, las pequeñas modificaciones que sufre esta 
edición en comparación con la segunda (ya antes mencionada), no alteran de 
ninguna manera el sentido de las palabras o frases ni el contenido de la obra 
en general, los cambios han sido con estricto respeto, basados en reglas 
ortográficas actuales y/o mera cuestión estética, 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, reconoce la importan le labor 
de Justo Cecilio Santa Anna por conservar las tradiciones, raíces de los 
pueblos; bajo este criterio, 1a decisión de considerarla como la primer obra de

las que conformarán esta colección. 
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