


Catálogo Comentado de la ColeCCión 
tabasCo de la biblioteCa “José martí”

seCCión HistóriCa

C O L E C C I Ó N
MANUEL MESTRE GHIGLIAZZA
Historia y Pensamiento Social



Candita Victoria Gil Jiménez
Rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Esperanza Tuñón Pablos
Directora General de El Colegio de la Frontera Sur



Catálogo Comentado de la ColeCCión 
tabasCo de la biblioteCa “José martí” 

seCCión HistóriCa

Leticia Rodríguez Rodríguez



Primera edición, 2011

© Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
    Av. Universidad s/n Zona de la Cultura
    Colonia Magisterial. C. P. 86040
    Villahermosa, Centro, Tababasco.

© El Colegio de la Frontera Sur,
Unidad San Cristóbal de las Casas
Carretera Panamericana y Periférico Sur s/n
Barrio María Auxiliadora, CP 29290
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Tel. (967) 674 9000

© Unidad Villahermosa
Área Académica de Sociedad, Cultura y Salud
Departamento de Salud, Equidad y Desarrollo Comunitario
Carretera a Reforma km. 15.5 s/n. 
Ranchería Guineo 2da. Sección. C.P. 86280. Tel:(993) 3136110

Esta base de datos fue arbitrada por el Comité Editorial de ECOSUR.

El diseño informático de la base de datos fue apoyado con fondos del 
proyecto “Construcción y perspectivas de la identidad tabasqueña y su 
vinculación con la identidad nacional”, Fondos Mixtos del Gobierno 
del Estado de Tabasco y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), 2010-03, clave: TAB-2010-C21-144192.

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la 
presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por 
escrito del titular, en términos de la Ley Federalde Derechos de Autor.

ISBN: 978-607-606-048-3

Impreso y hecho en Villahermosa, Tabasco, México.



Agradecimientos                                                          7

Prólogo                                                                        13

Introducción                                                                19

Índice de Obras                                                           61

Índice de Autores                                                        77

índiCe



agradeCimientos

Para terminar este trabajo se requirió de largo tiempo. 
Comencé en julio de 2007 y concluí en enero de 2010. 
La idea inicial para realizarlo la concebí en noviembre de 
2006 luego de asistir a una serie de cursos sobre inven-
tario y catalogación del patrimonio documental: libros 
antiguos y documentos históricos, que el sistema biblio-
tecario de nuestra Universidad impartió a quienes en él 
laboramos. Durante el desarrollo de esa capacitación me 
empecé a percatar de la necesidad imperante de contar 
con una herramienta que permitiera en forma detallada, 
rápida y oportuna el acceso a los contenidos del acervo 
la Colección Especial Tabasco en su Sección de Histo-
ria. Fue así como empecé a plantear mis aspiraciones a 
quienes consideré que en primera instancia serían los más 
interesados en alentar el desarrollo del proyecto; la idea 
llamó su atención, sin embargo, por la prioridad que de-
mandaba el desarrollo de otras actividades y la estrechez 
financiera se me sugirió que la propuesta debía aguardar 
una mejor ocasión.
   A pesar de esta adversidad, algunos compañeros de 
trabajo y varios investigadores de nuestra Universidad me 
impulsaron para que no cejara en la propuesta e insistiera 
en su viabilidad; así fue como empecé a tocar puertas y 
a “dar lata”, expresión que en buen castellano significa 
combatir en la pelea por la conciencia, por aquello a lo 



Catálogo Comentado de la ColeCCión tabasCo

10

que uno le tiene fe. Gracias a esta perseverancia que nues-
tra Alma Máter, a través de su  Sistema Bibliotecario, me 
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trabajo; en especial a mis compañeros de la biblioteca 
“José Martí”: Bélgica Gómez Correa, Esmeralda Cobos 
Jiménez, Carlos Francisco Morales Álvarez, Luis Roberto 
Lanz Colorado, Pedro Alfonso Narváez Solís, Jorge Luis 
Jiménez Pérez y Carlos Gómez Cordero y del departa-
mento de procesos técnicos a Juana Hidalgo Hernández.
   También quiero agradecer a Herman Aguilar Mayo, su 
valioso apoyo en el diseño y desarrollo de la base de da-
tos, sin su ayuda el alcance del catálogo mermaría en sus 
pretensiones. Agradezco a Guadalupe Azuara Forcelledo, 
jefa de la biblioteca “José Martí” su cordialidad en el de-
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Sociales y Humanidades, Jesús Arturo Filigrana Rosique 
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contenidas en este trabajo.
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gracias post mortem a quien fuera un amigo inestimable 
don Valdemar Álvarez Reyes, quien se desempeñó como 
cronista del municipio de Macuspana; además de haber 
sido uno de los historiadores vernáculos con mayor cono-
cimiento sobre la historia local. Su fallecimiento, ocurrido 
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trazada en el proyecto. Para finalizar debo externar que 
durante el tiempo que duró el trabajo, otras personas me 
apoyaron, son tan numerosas que me reservo las gracias 
para dárselas personalmente.



Prólogo

Al reflexionar sobre los retos que tiene ante sí el desa-
rrollo de la historia en Tabasco (y también en México), 
pueden identificarse, sin mayor esfuerzo, los principales 
obstáculos a vencer, divididos en dos grandes grupos: los 
que son de carácter individual y aquellos que rebasan este 
ámbito, para convertirse en responsabilidades de las ins-
tituciones.
   Entre los numerosos retos que los estudiosos de la 
historia deben afrontar para procurar el desarrollo de su 
disciplina en Tabasco, debe destacarse la precariedad de 
las concepciones teóricas. Es común observar en el te-
rreno académico la escasa o inadecuada utilización de las 
teorías, aún de las que en otras latitudes son consideradas 
ya obsoletas. Mientras que, las corrientes historiográfi-
cas de vanguardia difícilmente llegan oportunamente al 
conocimiento de quienes practican esta actividad. Las 
herramientas teóricas, tan necesarias para el futuro de la 
historia, son poco difundidas (conformémonos con la di-
fusión y no pensemos en su generación) en el país, entre 
otras razones porque tales conocimientos se producen, 
fundamentalmente en Europa y los Estados Unidos. Así, 
el acceso a las nociones teóricas vanguardistas en México 
implica vencer, al menos un segundo reto.
   Este segundo reto consiste en derribar la barrera de 
los idiomas. Es sabido que los estudiantes europeos en 
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general, invierten significativamente tiempo, dinero y es-
fuerzo en el estudio de varios idiomas. Se sabe también 
que los norteamericanos se preocupan por este tipo de 
aprendizaje, aunque en menor grado que los europeos. 
Los estudiantes y académicos mexicanos, por su parte, 
hacen su esfuerzo, pero es claro que tal esfuerzo debe ser 
más fuerte y generalizado. Debe recordarse, en apoyo a 
esta tesis, que desde hace varias décadas, las investigacio-
nes relevantes sobre los diferentes períodos de la historia 
de México y sus regiones, se realizan en instituciones aca-
démicas de países de habla inglesa. Consecuentemente, la 
mayor parte de las publicaciones de los resultados de esas 
investigaciones no están disponibles en las librerías del 
país, entre otros motivos porque son muy pocas las que 
se traducen al castellano.
   Sin embargo, el escollo que representa la escasez de pu-
blicaciones actuales sobre historia de México pueden li-
brarlo exitosamente los estudiosos que dominen idiomas 
(principalmente inglés), con ayuda de las asombrosas he-
rramientas que ofrecen el desarrollo tecnológico actual y 
el comercio global por Internet. Justamente, los alcances 
del desarrollo tecnológico constituye el tema principal de 
los que aquí se llamará retos institucionales.
   Entre los retos institucionales, para efectos del presen-
te prólogo, sólo se mencionarán aquellos que son de la 
competencia de las instituciones de educación superior, 
centrando la atención en la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco (UJAT). Por su naturaleza, la UJAT ha 
asumido responsablemente su papel de liderazgo (que en 
muchas ocasiones ha rebasado el ámbito regional) en ma-
teria de desarrollo informático. Durante el primer lustro 
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del siglo XXI, por ejemplo, esta universidad dio un salto 
cualitativo muy importante al desarrollar los sistemas de 
administración de información sobre los que, a partir de 
entonces, ha operado la institución y que sirvieron de co-
lumna vertebral para el surgimiento de las ramificaciones 
informáticas subsecuentes, que finalmente ha permitido 
sistematizar prácticamente toda la información universi-
taria.
   Una de las derivaciones importantes de ese desarro-
llo de los sistemas informáticos de la UJAT se ha puesto 
al servicio de los usuarios de las bibliotecas. Allí se han 
aprovechado adecuadamente. Hoy, a través de la gran 
maravilla de la posmodernidad que es Internet, cualquie-
ra persona, en cualquiera parte del mundo puede tener 
acceso a las bases de datos y a los catálogos de los fondos 
bibliohemerográficos de la UJAT. Guardando las debidas 
proporciones, es posible afirmar que tales fondos de la 
UJAT están disponibles a los usuarios tal como lo están 
los de muchas universidades del mundo.
   Sin embargo, aún cuando se disponga de sistemas in-
formáticos para la administración eficiente de los datos 
y se utilicen las enormes ventajas de las redes internacio-
nales de comunicación, hay un paso muy importante, el 
primero que debe darse: el análisis y procesamiento de la 
información que ha de ofrecerse. Esta tarea, inexorable-
mente la deben realizar personas capaces y competentes. 
Y que por tratarse de la investigación histórica, tema de 
esta disquisición, ha de corresponder fundamentalmente, 
a las colecciones especiales que conserva con celo y orgu-
llo la Biblioteca “José Martí” de la UJAT.
   En esta biblioteca, desde hace más de una década ha 
venido trabajando, podría decirse que  sigilosa y tenaz-
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mente, una historiadora de formación y bibliotecaria de 
profesión; inteligente y culta, quien se percató de la ne-
cesidad de procesar la valiosa información que contienen 
los materiales de sus acervos para facilitar la tarea de bús-
queda de los investigadores. La afortunada conjunción de 
historia y biblioteconomía en la persona de Leticia Ro-
dríguez Rodríguez ha dado como resultado este valioso 
catálogo que por una parte ofrece a su usuario un resu-
men de su contenido y por otra, le proporciona los datos 
claves de clasificación y catalogación, de acuerdo con los 
criterios modernos de uso internacional.
   Al admirar el fruto de este trabajo, es inevitable el re-
cuerdo, y la referencia es obligada, a lo que seguramente 
constituye el antecedente más próximo de este catálogo: 
la Bibliografía General de Tabasco de Francisco J. Santamaría, 
publicada en 1945 en tres volúmenes. Coincidentemente, 
Santamaría fue uno de los más apasionados impulsores 
que ha tenido la Biblioteca “José Martí”; además, en las 
salas de este recinto se conserva parte de lo que fuera 
su valiosa biblioteca. Aunque deliberadamente limitada a 
los fondos de la Biblioteca “José Martí”, este catálogo es 
también una necesaria actualización de la magna obra del 
ilustre lexicógrafo tabasqueño.
   Para concluir estas líneas, es conveniente dejar lo más 
claramente contestada la siguiente pregunta: ¿cuál es la 
importancia y trascendencia de la presente obra?
   El catálogo es importante porque permite a cualquier 
investigador, ya sea local o extranjero, conocer el con-
tenido total del acervo de las colecciones especiales de 
la Biblioteca “José Martí”, con sólo ingresar a través de  
Internet y sin tener que trasladarse a dicho lugar. Tras-
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lado que para algunos estudiosos podría significar una 
importante inversión de recursos, mayormente escasos. 
Por otra parte, además del conocimiento del contenido 
de los fondos, el catálogo proporciona la clasificación, y 
quizá lo más importante, la ubicación topográfica de los 
materiales.
   Esta obra también es importante porque coloca a la 
UJAT, particularmente a su sistema bibliotecario y espe-
cíficamente a la Biblioteca “José Martí”, en sintonía con 
los ritmos y las exigencias de la actualidad. Y porque, con 
la elaboración de este catálogo y su disponibilidad de 
consulta por medios electrónicos, se abren innumerables 
posibilidades para su aprovechamiento y expansión. Pue-
de pensarse, por ejemplo, como una meta para alcanzarse 
en un futuro próximo, en la consulta en línea de textos 
completos, o el envío de reproducciones digitales de ma-
teriales a usuarios distantes a través de correo electrónico. 
Recordemos también que hoy día los libros electrónicos 
(criterio que puede ser igualmente válido para los fondos 
documentales) adquiridos por Internet es un fenómeno 
que ofrece muchas ventajas, tanto a los lectores, editores 
y sociedad en su conjunto, pues son baratos, se pueden 
adquirir rápidamente y tienen una ventaja ecológica sobre 
los libros tradicionales: no necesitan papel como soporte 
del texto.
   En suma, el trabajo realizado por Leticia Rodríguez Ro-
dríguez con el apoyo del Sistema Bibliotecario de nues-
tra Universidad y del equipo profesional de restauración, 
conservación y digitalización que presta sus valiosos ser-
vicios en la Biblioteca “José Martí” de la UJAT es, en 
gran medida, un parteaguas en el manejo de las fuentes 
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históricas en Tabasco y gracias a ello, la UJAT, al mo-
dernizarse, contribuye a derribar uno de los obstáculos 
institucionales que suele tener la investigación histórica 
para su desarrollo, aquél que se relaciona con el acceso a 
las fuentes de información, de los que se hablaba al inicio 
del texto.
  Leticia Rodríguez Rodríguez y quienes con ella han he-
cho este esfuerzo, merecen por ello, el reconocimiento 
unánime y el agradecimiento de la comunidad universi-
taria, en particular de los estudiosos de la historia de Ta-
basco.

Jesús Arturo Filigrana Rosique



introduCCión

A Raymundo, Abril y Abigail
                                                                                                                            

por su amorosa presencia.

1. El aporte
El catálogo comentado que hoy tienes en tus manos ama-
ble lector representa un esfuerzo más del Sistema Biblio-
tecario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 
para poner al alcance de los estudiosos la valiosa informa-
ción que para la historia, la cultura, la economía y la po-
lítica de la entidad contiene la sección histórica de la Co-
lección Tabasco de la Biblioteca “José Martí”. Con este 
catálogo nuestra Alma Máter inicia la publicación de una 
serie de obras que tendrán como finalidad convertirse en 
los instrumentos básicos para acceder a la información 
contenida en sus colecciones especiales. 
   Este catálogo, sin duda es la llave maestra que permi-
tirá al investigador en forma rápida y oportuna penetrar 
en el corazón de los materiales contenidos en la sección 
histórica  de la Colección Tabasco para averiguar si su 
necesidad de información es cubierta satisfactoriamente, 
ahorrándole adicionalmente al interesado en el pasado lo-
cal como refiere la frase: tiempo, dinero y esfuerzo. 
   Además, en el momento en que esta obra se consulte se 
apreciará su valor  como una contribución substancial de 
nuestra Universidad al desarrollo de la investigación so-
cial;  refrendando así el compromiso que tiene por cubrir 
con herramientas de calidad las demandas de usuarios 
especializados y público en general, quienes en la coti-
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dianidad de sus labores cada vez requieren servicios más 
ágiles en el acceso a la información; aun más, esta obra es 
una evidencia palpable que nuestra Alma Máter no solo 
resguarda y conserva en estado óptimo los acervos que 
contienen la identidad histórica de los tabasqueños; sino 
que también se esmera en difundirlos mediante servicios 
de calidad.  
   En este sentido la comunidad en general, pero en es-
pecial quienes se encuentran inmersos en el apasionante 
y arduo mundo de la investigación social, apreciaran el 
catálogo como un instrumento que de manera oportuna 
los beneficiará, pues aparte de la clasificación bibliográ-
fica especializada, da la posibilidad de localizar la infor-
mación requerida en forma física y electrónica a partir de 
palabras claves incluidas en las descripciones detalladas 
de los contenidos de cada una de los títulos que integran 
la obra. Desde luego, el catálogo no merma la riqueza 
de los recursos tradicionales que el Sistema Biblioteca-
rio Universitario posee para la consulta de este acervo 
especializado, al contrario, su función es potenciar las po-
sibilidades de ingreso y recuperación de la información 
contenida en él. 
A lo anterior, se debe agregar que el catálogo es la pri-
mera obra de consulta bibliográfica de las colecciones 
especiales en línea que desarrolla el Sistema Bibliotecario 
como  herramienta para la localización de la información 
en sus acervos especiales a nivel global; esta aportación 
es la que permitirá su consulta desde cualquier punto del 
planeta mostrando al mundo parte del material que iden-
tifica a los tabasqueños como una sociedad con firmes 
cimientos históricos culturales.
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   Es pertinente mencionar, que este trabajo coloca a nues-
tra Universidad a la cabeza de las instituciones que en la 
entidad asumen el compromiso irrevocable de acercar a 
la sociedad textos que sin duda producirán un importan-
te cambio en el conocimiento de la información que se 
tiene para analizar el medio local, pues esta herramienta 
de manera cómoda permitirá a  profesores y alumnos la 
consulta de una parte considerable de la bibliografía que 
sobre Tabasco existe, potenciando así las labores docen-
tes y de aprendizaje. 
   Es necesario ahora, comentar algo que pude sonar 
reiterativo pero necesario con la finalidad de evitar sus-
picacias: en el catálogo figuran las obras contenidas en 
la Sección Histórica de la Colección Tabasco hasta di-
ciembre del año 2009; es indudadable que sobre nuestra 
entidad existe un rico filón bibliográfico que se encuentra 
disperso entre otras causas debido a que sus autores o 
los encargados de su publicación han pasado por alto, la 
proyección que sus textos pueden alcanzar integrados a 
una colección como la que sistematiza esta obra. Otros 
trabajos históricos sobre Tabasco han sido editados por 
nuestra Universidad y por tal motivo pertenece a la co-
lección especial de la UJAT y aparecerán en su momento 
registrados en el catálogo de esa colección.    
   Establecida la aclaración, es válido añadir, que el catá-
logo aspira también a responder a las necesidades de un 
nuevo entorno cada vez más estricto y competitivo en el 
que la demanda creciente de acceso a la información de la 
colección especial Tabasco de la biblioteca “José Martí” 
se ha convertido en un reto a superar.
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2. La biblioteca histórica “José Martí”
Para valorar en su justa dimensión la valía del acervo que 
integra la sección histórica de la colección especial Ta-
basco, en primer lugar, es fundamental, conocer el papel 
que para su conservación y difusión ha desempeñado a 
lo largo de sus sesenta y siete años la  biblioteca histórica 
“José Martí”. 
   En la actualidad, ésta es una de las diez bibliotecas que 
integran el Sistema Bibliotecario de  la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco; es la más antigua y la única de 
ellas que a empezó a proporcionar sus servicios como 
biblioteca pública. Su creación fue posible a iniciativa y 
por el entusiasmo del entonces gobernador del estado 
Noé de la Flor Casanova, quien la inauguró el 12 de oc-
tubre de 1944. En aquel tiempo esta acción de gobierno 
fue un acontecimiento extraordinario  que asombró a la 
mayoría de los veinticinco mil ciento catorce seres que 
habitaban la ciudad de Villahermosa; muchos de ellos no 
encontraron una explicación satisfactoria para compren-
der el porqué un gobernador había dedicado tanto tiem-
po y recursos a una obra extraña y extravagante como la 
transformación del edificio de la Confederación General 
de Trabajadores1 en un centro cultural.2  
      Algunas personas, como Víctor Zapata Frías, miem-
bro del Club de Rotarios de Villahermosa, vieron en la 
naciente biblioteca la medicina que propiciaría la mejo-
1En sus inicios este inmueble  estuvo ocupado por el colegio religioso “El Ver-
bo Encarnado”; luego en 1915 se  estableció en él la Escuela Superior número 
1; años después en 1922 albergó la sede de la Liga Central de Resistencia del 
Partido Socialista Radical y a partir de 1935 se ubicó en este edificio la Confe-
deración General de Trabajadores.   
2“Nuestra república”, Tiempo, semanario de la vida y la verdad, 3 de noviembre de 
1944, pp. II-III. 
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ra social de los tabasqueños en beneficio de las genera-
ciones presentes y futuras, pues consideraban a Tabasco 
como un pueblo moralmente enfermo; de manera que 
con el establecimiento de centros culturales en la ciudad y 
la vigorización moral de los hijos de la capital tabasqueña, 
algún día con justicia se pudiera conseguir dársele a ésta el 
nombre de verdadera Villahermosa.3

   Para la creación de la biblioteca “José Martí”, el gober-
nador Noé de la Flor contó con el apoyo de tabasqueños 
comprometidos con la difusión de la lectura en la patria 
chica, entre ellos destacaron Ramón Galguera Noverola,  
Adelor D. Sala, Manuel R. Mora4; además de Eduardo 
Alday Amábilis y Marcelino Cabieces Azcué.5  
   En su inicio la “José Martí” ocupó un modesto edifi-
cio ubicado en la esquina que forman hoy las calles de 
Ignacio Zaragoza y Francisco I. Madero a un costado del 
Parque Juárez; su acervo era de 5,000 volúmenes que el 
gobierno local había adquirido en la Ciudad de México 
con el auxilio de Francisco J. Santamaría6 quien junto con 
el gobernador Noé de la Flor seleccionaron la mayoría 
de los libros.7 Al poco tiempo, este acervo se incrementó 
3Víctor Zapata Frías, “Recuerdo a la biblioteca “José Martí” de ésta ciudad, car-
ta leída en una cena rotaria el 14 de octubre de 1944” en libro de recopilación 
y notas periodísticas de la biblioteca “José Martí”.
4Jesús Ezequiel de Dios, “Nueve exgobernadores involucrados en un proyecto 
cultural nunca consolidado” en Polémica, revista de la opinión plural y crítica, Villa-
hermosa, Tabasco, enero de 1990, p. 23.
5Columba Galván Gaytán, Historia de las bibliotecas en Tabasco, México,  Consejo 
Nacional Para la Cultura y las Artes y Dirección General de Bibliotecas, 1996, 
pp. 90-91.  
6Geney Torruco Saravia, Villahermosa: Nuestra ciudad, Villahermosa, Tabasco; 
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, Tomo 10, 2001, 
pp. 5206-5207.  
7María del Pilar del Espíritu Santo, “Informe de un año de labores en la bi-
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con donaciones realizadas por instituciones y particula-
res; entre ellas sobresalieron los envíos de publicaciones 
realizados por los gobiernos de los estados de Sonora y 
Veracruz; también la Secretaría de la Defensa donó un 
lote de volúmenes, el Departamento del Distrito Fede-
ral remitió las Conferencias de Arturo García Formentí, 
Manuel Moreno Sánchez, Alfonso Teja Zabre, Roberto 
Guzmán Araujo, Andrés Serra Rojas, y Alfonso García 
Robles; Víctor Alfonso Maldonado diputado federal en-
vió su obra Diario de un viaje a Latinoamérica; los prestigio-
sos educadores tabasqueños Rosendo Taracena Padrón y 
Augusto Hernández Olivé también donaron sus obras.8 
De igual forma se distinguieron las donaciones efectua-
das por  Albert C. Weyerstall, Marcelino García Junco, 
Francisco Sumuhano y Francisco J. Santamaría.
  En 1947 el maestro y licenciado Francisco J. Santama-
ría relevó a Noé de la Flor Casanova en el cargo de go-
bernador del estado y durante su primer año de gestión 
gubernamental crea la hemeroteca de la biblioteca “José 
Martí”.9 Al respecto el mandatario expresó que la funda-
ción de la hemeroteca tenía como propósito reunir las 
publicaciones periódicas existentes de fines del siglo XIX 
y principios del XX porque en ellas se reflejan los diver-
sos matices del pensamiento y la sensibilidad de Tabasco 

blioteca “José Martí”, Rumbo Nuevo, diario de la vida tabasqueña, 12 de octubre de 
1953, p. 3. (En adelante esta fuente se citará como RNDVT).
8Jesús Ezequiel de Dios, Op cit, pp. 20-21.
9Francisco Gutiérrez Lomasto comenta que en la creación de la hemeroteca 
fue esencial la gestión de Francisco Bates Caparroso por la cercanía que éste 
tenía con Francisco J. Santamaría, pues Bates consideraba que una obra de la 
magnitud de la “José Martí” estaría trunca mientras no contara con el servicio 
de hemeroteca. Francisco Gutiérrez Lomasto, “Cristaliza un ideal de Bates”, El 
Momento, índice de la vida regional, 24 de diciembre de 1955, p. 3.
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en el transcurso de los años.10 Siendo el jefe del ejecu-
tivo un estudioso de la historia local, era consciente de 
la carencia de estudios que analíticamente explicaran el 
desarrollo de la sociedad tabasqueña. De ahí que en 1950 
al recordar  la creación de la hemeroteca expresara que 
ésta sería en el futuro de utilidad a los investigadores del 
pasado tabasqueño, porque en ella hay datos que “tienen 
conexiones mediatos o inmediatas de la historia moderna 
de Tabasco, historia todavía inédita, pero que alguna vez 
será escrita por quien sepa ordenar los materiales ahora 
dispersos […] a pesar de lo incompleto de las fuentes in-
formativas y su deficiencia”.11 Para enriquecer el conteni-
do de la hemeroteca se desplegó una campaña mediática 
que animaba a los habitantes del estado a enviar todo tipo 
de publicación periódica que consideraran valiosa para 
integrarlas a la nueva hemeroteca.12 Este exhorto sensi-
bilizó al licenciado Manuel Antonio Romero, director del 
diario local Rumbo Nuevo y presidente del Comité Ejecuti-
vo Regional del Partido Revolucionario Institucional para 
enviar a la hemeroteca una colección completa de Justicia 
Social, revista mensual que publicaba ese organismo polí-
tico cuando estaba bajo la presidencia del capitán Alfon-
so Sosa Vera.13

  En los dos primeros años de su gestión gubernamen-
tal Santamaría envió dos mil doscientos cuarenta y siete 
libros a  la Biblioteca “José Martí”; entre los cuales se in-
10Francisco J. Santamaría, “Cuarto Informe de Gobierno” en  Tabasco a través 
de sus gobernantes 1950-1952, Gobierno del Estado de Tabasco-Instituto de Cul-
tura de Tabasco, vol. 7, 1988, pp. 63-64. (Col. Biblioteca Básica Tabasqueña, 
núm. 23.)
11Idem.
12“Hemeroteca en la Martí”, El hijo del Garabato, 3 de septiembre de 1948, p. 11.
13“Aportación a la hemeroteca Martí”, RNDVT, 24 de diciembre de 1949, pp. 
1-4.
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cluía el acervo de las bibliotecas del general José Domin-
go Ramírez Garrido y del profesor Marcos E. Becerra.14 
Con especial interés el gobernador estaba al tanto de las 
actividades realizadas en la biblioteca y de sus requeri-
mientos al grado de acudir a ella con la única finalidad de 
disponer el arreglo de unos miriñaques para albergar los 
valiosos volúmenes de la recién adquirida biblioteca de 
José Domingo Ramírez Garrido.15 
  En su afán de atender en persona los problemas que en 
el estado se presentaban Santamaría visitaba con regula-
ridad las comunidades, esa era una de las causas por la 
que su agenda casi siempre se encontraba saturada, aun 
así, siempre procuraba un espacio para ocuparse de la 
biblioteca pública ya fuera visitándola o instando a sus 
colaboradores a promover las actividades que en ella se 
efectuaban. Él, a través de los medios de comunicación 
a su alcance y en particular en sus informes de gobierno 
matizó la importancia de la Biblioteca Martí situándola 
como el centro cultural por antonomasia de la sociedad 
tabasqueña. Este interés personal propició que la noche 
del 14 de julio de 1948 la radiodifusora XEVV, trasmitie-
ra un programa dedicado exclusivamente a las actividades 
que se realizaban en la Biblioteca “José Martí”.16   
   El 12 de octubre de 1949, Francisco J. Santamaría orga-
14 Francisco J. Santamaría, “Segundo informe de Gobierno” en  Tabasco a tra-
vés de sus gobernantes 1947-1949, Gobierno del Estado de Tabasco-Instituto de 
Cultura de Tabasco, Vol. 6, 1988, p 249. (Col. Biblioteca Básica Tabasqueña, 
núm. 23.)
15Enrique G. Canudas Sandoval, Trópico rojo, historia política y social de Tabasco: 
1935-1988. Crónicas de la lucha de un pueblo contra las adversidades naturales. La difícil 
construcción de la democracia. Inquietudes ediciones y publicidad, México, 1994, 
tomo IV, p. 67.
16“Programa de la transmisión a cargo de la biblioteca” RNDVT, 14 de julio 
de 1948, pp.1-4.



 de la biblioteCa “José martí”. seCCión HistóriCa

27

nizó un “asalto” para conmemorar el quinto aniversario 
de la Biblioteca, la prensa refiere que “el gobernador se 
presentó en la Institución acompañado por numeroso 
grupo de amigos, funcionarios, profesionistas y emplea-
dos, así como con la banda de música del estado, inicián-
dose desde ese momento una animada tertulia”.17 En esa 
ocasión el gobernador pronunció un emotivo discurso y 
solicitó a los asistentes un aplauso por el quinto aniversa-
rio de la “José Martí” y en recuerdo a su fundador Noé de 
la Flor Casanova; por la mañana de ese día había enviado 
al exgobernador  un telegrama para felicitarlo por la crea-
ción de la biblioteca: 

Sr. Licenciado Noé de la Flor Casanova. Bradley no. 34, 
col. Nueva Anzures. Méjico D. F. El Gobierno i pueblo 
de Tabasco, recuerdan a usted con cariño en este día i 
se complacen en felicitarlo por la fundación de la bi-
blioteca “José Martí” hace cinco años, acto por el cual 
se renovó en nuestro Estado la vieja época de la cultura 
literaria  y la vida del espíritu. Abrázole afectuosamente. 
Gobernador Estado. Francisco J. Santamaría.18

Santamaría se caracterizó por ser un estudioso que siem-
pre guardó una profunda estimación por los libros; pero 
a la vez, era un hombre que había experimentado en car-
ne propia los vaivenes de la política mexicana, la cual en 
ocasiones había obrado en su contra  como en 1927 en 
que por ella había estado a punto de ser fusilado; y en 
otras, como ahora, le permitía estar al frente del ejecutivo 
de su estado natal; sabía que el impulso que recibían algu-
17“La biblioteca “José Martí” marca el resurgimiento espiritual de Tabasco” 
RNDVT, p. 1.  
18“Significativo telegrama dirigió  el Sr. Gobernador al Lic. Noé de la Flor 
Casanova”, Idem.
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nas instituciones variaba radicalmente de un periodo gu-
bernamental a otro, en este sentido se ocupó del porvenir 
de la biblioteca pública y para evitar que esta institución 
sucumbiera a los futuros embates de la “política criolla”, 
término que él utilizaba para referirse a la actividad políti-
ca local,  decidió  preparar el terreno y colocó a la biblio-
teca bajo el resguardo del Instituto Juárez.
   Para lograr ese objetivo, en 1950, el Gobierno del Esta-
do adquirió un predio situado en la calle de Hidalgo nú-
mero 19, esquina con Arteaga y posteriormente lo donó 
al Instituto Juárez. Santamaría manifestó que esa adqui-
sición facilitaría en el futuro inmediato, una importante 
ampliación del plantel, de acuerdo con proyectos que el 
ejecutivo  tenía en preparación.19 Dos  años más tarde, en 
noviembre de 1952, al rendir su sexto informe de gobier-
no anunció que al ser el Instituto Juárez el centro de la 
cultura superior en la entidad había decidido poner bajo 
su control y como una dependencia directa suya, tanto la 
biblioteca como la hemeroteca pública por este motivo 
el acervo de ambas se trasladaría al edificio del propio 
Instituto.20 Otro argumento que el gobernador esgrimió 
para la donación fue, que con esta medida cumplía con 
un compromiso contraído desde el inicio de su gobierno: 
otorgar a los trabajadores del estado para su comodidad 
y satisfacción un edificio propio, siendo designado para 
tal fin la residencia que hasta ahora ocupaba la biblioteca 
pública.21 Así que con el traslado de la Biblioteca y la ins-

19Francisco J. Santamaría, “Cuarto informe de Gobierno” Op cit,  p. 174.
20Francisco J. Santamaría, “Sexto Informe de Gobierno” en  Tabasco a través de 
sus gobernantes 1950-1952, Gobierno del Estado de Tabasco-Instituto de Cultura 
de Tabasco, vol. 7, 1988, p. 293. (Col. Biblioteca Básica Tabasqueña, núm. 23.)
21Ibid, p. 294.
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talación de aquéllos, se cumplía con un doble propósito, 
por una parte, se lograba una mayor adecuación para la 
biblioteca y por la otra, se les otorgaba a los trabajadores 
un beneficio al que eran acreedores por derecho propio.22

   El lunes 29 de de diciembre de 1952, en la primera 
plana de un diario de circulación local apareció publicada 
la noticia del traslado de la Biblioteca “José Martí” a la 
casa número 19 de la calle de Hidalgo.23 El director de 
la Biblioteca, Francisco Quiñones León al respecto in-
formó que el servicio a los usuarios en la Biblioteca se 
reanudaría hasta el 15 de enero del año entrante; pero 
hasta abril se concluiría el reacomodo del material por lo 
laborioso que era el traslado del acervo, la organización 
de la estantería y el cuidado que demandaba la clasifica-
ción de las obras.24 Sobre los avances que se tenían en los 
trámites para que la biblioteca legalmente pasara a formar 
parte del patrimonio cultural del Instituto Juárez, Quiño-
nes comentó, que aún no había un acuerdo en lo relativo 
a la ejecución de tal disposición del ejecutivo pero que de 
todas maneras la biblioteca ya se encontraba instalada en 
una propiedad de ese plantel educativo.25 
   A Santamaría no le alcanzó el tiempo para formalizar 
la entrega de la biblioteca pública al Instituto Juárez, sin 
embargo para evitar en el futuro una decisión contraria a 
este mandato; a las ocho de la noche del 29 de diciembre, 
entregó a la Federación Única de Trabajadores del Estado 
de Tabasco (FUTET) el local que les había prometido: el 

22Idem.
23Cambio de domicilio la biblioteca pública “José Martí”, RNDVT, 29 de di-
ciembre de 1952, p. 1.
24Idem.
25Idem.
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inmueble que desde su fundación, en 1944 había, ocupa-
do la biblioteca Martí.26 
   Para legalizar la donación del recinto, el notario Demó-
filo Pedrero elaboró la escritura pública que acreditaba 
la propiedad del predio a los integrantes de la FUTET 
firmando el documento Francisco J. Santamaría como 
gobernador del estado y  Florentino Punaro Pérez como 
secretario general de la organización laboral.27 A partir 
del  2 de enero de 1953, la directiva de la FUTET giró una 
circular a las autoridades civiles, militares y de salud para 
informarles que desde esa fecha sus oficinas se encontra-
ban situadas en la calle Zaragoza Sur, número 11 y que 
dejaba de funcionar la delegación que con anterioridad 
tenían en el número 7 altos de la calle Independencia de 
la ciudad de Villahermosa.28

   En este contexto, la Biblioteca “José Martí”, se convir-
tió en un caso sui generis, administrativamente continuó 
dependiendo del gobierno del estado; pero el edificio 
que ocupaba era propiedad del Instituto Juárez. En esta 
situación la encontró el licenciado Manuel Bartlett Bau-
tista cuando el 1 de enero de 1953 empezó a ejercer el 
cargo de gobernador constitucional del estado de Tabas-
co. Desde el inicio de su gestión al gobernador Bartlett 
se le presentó un rosario de problemas que medraban a 
la sociedad local; en especial demandaban su atención, 
las calamidades que la inundación del año de 1952, ha-
bía ocasionado a la población tabasqueña, a tal grado que 
los municipios de la Región de la Chontalpa sufrían por 
26“Entrega de su edificio a los trabajadores de la F.U.T.E.T.”, RNDVT, 31 de 
diciembre de 1952, p. 1.
27Idem.
28“Definitivamente instaladas las nuevas oficinas de la F.U.T.E.T.”, RNDVT, 7 
de enero de 1953, p. 3.
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la escasez de maíz y fríjol y los precios exorbitantes que 
estos granos tenían en el mercado local en donde los co-
merciantes hacían de las suyas y especulaban con lo poco 
que aun quedaba de esos productos.
   Esta situación explica por una parte, la usencia del go-
bernador en la ceremonia de reapertura de la biblioteca 
José Martí efectuada la mañana del 12 de enero de 1953, 
aún cuando la prensa local desde los primeros días de ese 
mes anunciaba su presencia en el evento; por otro lado, 
al ser la reinauguración de la biblioteca una acción de la 
administración pasada, parece lógico que Bartlett evitara 
iniciar su gestión inaugurando obras ajenas a su mandato. 
De ahí que en una sencilla ceremonia el profesor Porfirio 
Cordero, director de educación federal29 reinauguró la bi-
blioteca; en el acto acompañaron al funcionario el licen-
ciado Eduardo Alday Hernández, secretario del Instituto 
Juárez; Francisco Quiñones, encargado de la biblioteca; 
Jorge Gómez, representante de la sociedad de alumnos 
del Instituto Juárez; además del personal de la biblioteca 
entre otros asistentes.30 
  Provisionalmente la biblioteca reinició sus servicios, 
solo se trabajaba por las mañanas y en las tardes, debido a 
que sus instalaciones carecían de alumbrado para atender 
a los usuarios en horario nocturno. 
   En una de sus visitas a la capital del país, Bartlett invitó 
a su amigo, el profesor y escultor tabasqueño Natividad 
Correa Toca a colaborar en su gabinete, consideraba que 
éste con su amplia experiencia pedagógica y como ex-
29En ese mes Porfirio Cordero fue separado del cargo y se fue de Villahermosa 
para ir a radicar a la Ciudad de México. “Ayer en palacio”, RNDVT, 23 de enero 
de 1953, p. 4.
30“Nuevamente abierta al público la biblioteca “Martí”, RNDVT, 14 de enero 
de 1953, p. 3.
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perto en las discusiones contemporáneas sobre planes de 
estudio reunía el perfil idóneo para hacerse cargo de la 
dirección del Instituto Juárez; Correa Toca aceptó la invi-
tación de Bartlett y a finales de marzo de 1953 se trasladó 
a la capital tabasqueña; sin embargo como había perma-
necido muchos años alejado del terruño, el gobernador 
consideró que para que se identificara con la comunidad 
del Instituto Juárez era pertinente designarlo director de 
la biblioteca “José Martí”. Era un secreto a voces que 
dentro de poco tiempo asumiría la dirección del Instituto. 
Al respecto, el diario Rumbo Nuevo en su página editorial 
del 22 de abril refería que Bartlett había reintegrado a Co-
rrea Toca al trópico tabasqueño para que fuera director 
del Instituto por ser un hombre de carácter, entusiasta, 
organizador y culto; que estaba al tanto de las corrientes 
culturales del momento; el editorialista agregaba: “¿Qué 
no es universitario? No importa. Sale ahora cada univer-
sitario, qué, ¡válgame Dios y la Virgen!”31 
  Los comentarios finales en especial aludían a un sec-
tor de la comunidad del Instituto Juárez que se oponía a 
la designación de un foráneo como director del plantel 
educativo. El gobernador para contrarrestar el malestar 
empezó a proyectar las cualidades y méritos de Toca en el 
medio local. Al finalizar el mes de abril, Bartlett visitó la 
biblioteca “José Martí” para apreciar el cambio que este 
centro cultural  había experimentado bajo el mando de su 
nuevo director, luego de escuchar un detallado informe 
del funcionario sobre las necesidades de la biblioteca, el 
gobernador se comprometió a remodelar el edificio para 
que los usuarios gozaran de un servicio de calidad.32     
31RNDVT, 22 de abril de 1953, p. 3.
32“El Lic. Bartlett visitó la Biblioteca “Martí”, RNDVT, 29 de abril de 1953, 
p. 1.
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  El gobernador a partir de entonces visitaba la bibliote-
ca de manera continua, pretextando la supervisión de los 
trabajos que se realizaban para acondicionar el inmueble 
y cuando los periodistas detallaban los pormenores de 
las visitas hábilmente destacaban las dotes del director. 
Juan Antonio Ramos relató que Bartlett en una de sus 
estancias había:

[…]quedado maravillado de la transformación que el 
local ha experimentado gracias al tesonero esfuerzo 
del profesor Correa Toca, reiterando a éste que cuen-
ta con todo el apoyo moral y económico del régimen 
para hacer de esa institución una obra permanente de 
grandes dimensiones que se alce en el panorama de 
Tabasco –cielo y montaña– como un legítimo y positi-
vo orgullo de nuestro acervo cultural.33

Por su parte Rodolfo Montiel comentó, que estaba im-
presionado después de observar  los esfuerzos realizados 
por el esclarecido profesor Natividad Correa en la remo-
delación de la casona que ahora albergaba a la biblioteca 
pública; se había fascinado con la ampliación del edificio, 
la ventilación, la iluminación adecuada, el remozamien-
to y pintura de los muros, arreglo de los viejos jardines 
olvidados y cubiertos de maleza, la organización de las 
estanterías de libro, el arreglo del proceso técnico para un 
buen funcionamiento bibliotecario, el embellecimiento 
del patio, el arreglo de los arriates del jardín, la ilumina-
ción eléctrica y el tono verde sutil de la pintura de la sala 
de lectura.34

33“Ayer en palacio”, RNDVT, 6 de junio de 1953, p. 1.
34“En su nuevo edificio surge renovada la biblioteca “José Martí”, RNDVT, 
11 de junio de 1953, p. 2.
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  Hacia 1900, el inmueble de la Biblioteca “José Martí” era 
la residencia de la familia Brito Foucher; Manuel Antonio 
Romero en su infancia con frecuencia visitaba la casa gra-
cias a la amistad de su padre con los Brito, refería que la 
residencia era enorme, con amplias recamaras, sala amue-
blada al gusto de la época, con un ancho y largo corredor 
y con un hermoso patio con arriates florecidos, altos ar-
boles y un muro en el fondo.35 Luego cuando los Foucher 
cambiaron su domicilio a la avenida Grijalva, la construc-
ción perdió su esplendor y con el paso de los años parecía 
que en ella asomaban la vejez y la decadencia.36 Ahora 
con la intervención del señor escultor y maestro Nativi-
dad Correa Toca, artista emérito y maestro auténtico de 
cultura universitaria y de experiencia internacional, decía 
Manuel Antonio Romero, la transformación del edificio 
parecía obra de un mago; hora que la propiedad era del 
Instituto y tiene comunicación con él, agregaba, bien va-
lía el esfuerzo cristalizar la iniciativa de Eduardo Alday, 
director de ese centro educativo en el sentido de com-
prar los edificios colindantes con la biblioteca y con 27 
de Febrero para que toda la manzana fuera ocupada por 
la institución educativa, convirtiéndose en algo así como 
la futura ciudad universitaria.37

   En cuanto a la organización del acervo de la biblioteca, 
el sistema de clasificación era rústico, comentó Correa 
Toca, porque el acomodo del material se había realizado 
con premura, ya que toda la obra debía realizarse en dos 
meses y medio, más adelante, comentó, se implementaría 
el sistema decimal.    
35“Letras, libros y autores. Una biblioteca, un hombre nuevo y una proeza cul-
tural”, RNDVT, 12 de julio de 1953, p. 3.
36Idem.
37Idem.
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  A mediados de agosto, los trabajos de adecuación del 
edificio de la biblioteca estaban concluidos. En un acto 
protocolario, efectuado el sábado 29 de agosto a las cin-
co treinta de la tarde, el gobernador constitucional de la 
entidad presidió, ahora sí, la reanudación de los servicios 
de la Biblioteca “José Martí”. En esta ocasión la prensa, 
evitó en lo posible referirse al acto como  reinauguración; 
en parte porque durante el periodo que duró la remode-
lación del edificio los servicios se habían  proporcionado 
con regularidad. Durante la ceremonia de reapertura el 
gobernador expresó que  era su empeño “[…]Vivificar 
esa Institución creada por un antecesor suyo en la Pri-
mera Magistratura del Estado, y mantener esa chispa de 
cultura en contacto constante con el pueblo”,38 por eso, 
añadió, que se habían invertido en los arreglos del edifi-
cio y en la adquisición de libros más de cien mil pesos. 
Al finalizar el acto, se presentó un catálogo de los libros 
clásicos, diccionarios y obras técnicas de consulta; que 
llamó la atención de los concurrentes, no tanto por su 
contenido sino por su excelsa empastadura que en su tapa 
anterior destacaba una imagen fotograbada del rostro del 
prócer cubano José Martí.39 
   Ahora, los asistentes podían leer y consultar el acervo 
de manera cómoda, en un nuevo horario, de lunes a sá-
bado de nueve a catorce horas y de dieciséis a veintiuna 
horas y los domingo de a nueve a doce de la mañana.40 
Buen año fue para la “José Martí” el de 1953, pues en ese 
lapso de tiempo tuvo la fortuna de ser reinaugurada en 
38RNDVT, 30 de agosto de 1953, p. 1.
39“Horario en los servicios de la biblioteca Martí”, RNDVT, 31 de agosto de 
1953, p. 1.
40Idem.
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dos ocasiones. Su remodelación se había realizado con 
rapidez, teniendo en consideración el alud de problemas 
que enfrentaba el gobierno de la entidad. Bartlett había 
visitado el recinto el 28 de abril y en esa ocasión hizo pú-
blica su determinación de remozarlo, cuatro meses des-
pués lo reinauguró.
  A simple vista, todo indicaba que el gobernador era 
consciente, que el interés por la cultura, como aseguraba 
el director de la “José Martí”, era el índice que marcaba 
el derrotero de los pueblos;41 la prensa local para enton-
ces había cumplido su cometido, gracias a su respaldo el 
profesor Natividad Correa era para entonces bastante co-
nocido en el medio político y educativo; hecho que no ga-
rantizaba al mentor las simpatías de un importante grupo 
de políticos y educadores tabasqueños; de todas maneras 
Bartlett consideró que su colaborador estaba listo para 
asumir el cargo por el cual lo había traído de la Ciudad 
de México. Este interés del gobierno del estado fue un 
factor determinante para que el profesor Correa realizara 
con prontitud la remodelación de la “José Martí”, su obra 
prima en suelo tabasqueño, una vez concluida esa tarea, a 
finales de agosto se separó de la dirección de la biblioteca 
y el 2 de septiembre fue designado director del Instituto 
Juárez, en su mensaje de toma de protesta para  reafirmar 
que no era un hombre improvisado en las lides de la edu-
cación superior, ante la comunidad del Instituto, expresó:

[…]La alta distinción que hoy me favorece no sola-
mente se apoya en nuestra vieja amistad y afecto [con 
Manuel Bartlett], sino en el conocimiento que él tiene 
de mi modesta labor realizada en el ramo Educativo 

41RNDVT, 30 de agosto de 1953, p. 1.
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en la Ciudad de México, durante 38 años, al frente de 
diversos puestos docentes y administrativos, en comi-
siones técnico-pedagógicas, con que la Secretaría de 
Educación Pública, me ha honrado tanto en el país 
como en el extranjero y como catedrático de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, de la que he 
solicitado licencia para venir aquí.42   

La llegada de Correa Toca a la dirección del Instituto, 
obedecía en especial al interés de Bartlett en moderni-
zar el sistema educativo de la máxima Casa de Estudios. 
Al respecto el 20 de noviembre en su primer informe 
de gobierno manifestó que con el arribo de Correa a la 
dirección del Instituto se había impuesto reorganizar la 
estructura y funcionamiento del plantel educativo; entre 
sus planes figuraba la creación de las carreras de inge-
niero topógrafo, médico veterinario, contador privado y 
farmacéutico como opciones distintas a los tradiciona-
les estudios que se ofertaban para profesor o abogado 
por los que optaban muchos jóvenes sin recursos eco-
nómicos aun cuando su vocación no los inclinaba hacia 
ellos.43  El empeño del gobernador era loable, Natividad 
Correa desde la perspectiva académica era el indicado 
para llevar a cabo las reformas proyectadas; sin embar-
go desde el punto de vista político, su designación como 
director causó revuelo entre los integrantes de la institu-
ción educativa. El 30 de mayo de ese año, Eduardo Alday 
Hernández, director del Instituto Juárez que antecedió a 
Correa, pronunció un discurso con motivo de la clausu-
42“Mensaje del prof. Correa Toca”, RNDVT, 14 de septiembre de 1953, p. 3.
43Manuel Bartlett Bautista, “Primer informe de Gobierno” en  Tabasco a través 
de sus gobernantes 1953-1958, Gobierno del Estado de Tabasco-Instituto de Cul-
tura de Tabasco, vol. 8, 1988, pp. 53-54. (Col. Biblioteca Básica Tabasqueña, 
núm. 23.)
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ra del ciclo escolar 1952-1953, la disertación se asemejó 
más a una despedida del cargo, en la que dejó entrever la 
desilusión que le causaba su relevo y más aún que su su-
cesor fuera una persona ajena al medio; en ella reconoció 
al gobernador que la institución requería cambios, que 
había mucha obra por realizar y que seguramente se ha-
rían pero aplicando al Instituto las notas que definían a la 
democracia que suscribió en el lema: “Beneficio material, 
del Instituto, por el Instituto, para el Instituto, pero en 
el Instituto, dentro del Instituto”. Concluyó su diserta-
ción hablando con firmeza, “somos pobres, y carecemos 
de muchas cosas, pero contamos con el número que es 
fuerza, y con la inteligencia. […]Usted señor gobernador 
tiene la palabra.”44

   Las palabras pronunciadas en esa ocasión por Eduar-
do Alday, también representaban el sentir de una parte 
considerable de los profesores y alumnos del Instituto 
Juárez; con este panorama de por medio, cuando Correa 
Toca llegó al mundo académico de la Institución su reci-
bimiento fue parco; su primer reto, no fue la realización 
de una reforma educativa, sino lograr que la comunidad 
académica lo aceptara como parte de ella, en virtud que 
él era  hijo legitimo esa casa de estudios, que hacía años 
con el apoyo del gobierno del estado había partido de la 
entidad en busca de un mejor horizonte que su tierra no 
le podía ofrecer y que gracias a ese impulso había logrado 
trascender en el contexto nacional y que ahora, con su 
conocimiento y experiencia pedagógica estaba en condi-
ciones de retribuir a su Alma Máter algo de lo mucho que 
en el pasado le había dado. A Natividad Correa Toca le 
44Eduardo Alday Hernández, “Del Instituto, por el Instituto…”, RNDVT, 1 
de junio de 1953, p. 3.
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fue imposible superar este desafío y su estadía al frente 
del Instituto Juárez fue corta, en diciembre de 1954 ya 
ocupaba la dirección de este centro educativo Pedro Ca-
nabal Castellanos.
   Para entonces, la Biblioteca Martí se encontraba bajo 
la dirección de la profesora María del Pilar del Espíritu 
Santo, Manuel Bartlett la había designado sucesora de 
Natividad Correa.45 La nueva directora, se desempeñaba 
como maestra en el Instituto Juárez y también destacaba 
por su actividad musical, periodística y literaria que am-
paraba con el seudónimo de Alicia Delaval, atributos que 
para entonces le hacían merecedora de la estima de la 
sociedad villahermosina. Desde su llegada a la biblioteca 
a inicios de 1953, la poetisa se había empapado de las 
actividades relacionadas con su nueva encomienda. De 
manera esporádica publicaba en el diario Rumbo Nuevo la 
columna “Invitación a la lectura” en ella se encargaba de 
difundir los servicios y las actividades de la biblioteca. En 
su colaboración del 14 de septiembre con la finalidad de 
descartar las especulaciones de algunos curiosos sobre las 
causas que habían ocasionado el cambio de domicilio de 
la biblioteca y a la vez para animar al público a visitar la 
biblioteca, comentó, que el traslado de ésta no se debía 
a que 1953 fuera el Año del Padre de la Patria: Hidalgo, 
sino porque se quería para la biblioteca un lugar más pro-
picio para la meditación o la lectura, un lugar donde el 
tráfico se viera reducido al mínimo y fuera el silencio un 
poema que se escuchara con toda claridad.46 A la maestra 
45“Fue nombrada directora de la biblioteca “Martí”, RNDVT, 24 de 
septiembre de 1953, p. 1.
46Alicia Delaval, “Invitación a la lectura. La curiosidad”, RNDVT, 14 
de septiembre de 1953, p. 3.
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María del Pilar del Espíritu Santo, solo le faltó mencionar 
que ahora la biblioteca se encontraba en la parte posterior 
del Instituto Juárez en donde la actividad estudiantil lo 
que menos generaba era silencio.
   El acervo de la “José Martí” para entonces era de 7,602 
volúmenes, en relación con el número de ejemplares que 
poseía al momento de su inauguración se había incremen-
tado en un 66 por ciento y según afirmaba su directora 
pronto se incorporaría a la institución el material de una o 
dos bibliotecas que recientemente habían sido adquiridas 
por el gobierno de la entidad.47 Los libros estaban  orga-
nizados y clasificados en estanterías que se asemejaban a 
un hermoso y cuidado bosque con senderos y avenidas 
perfectamente señalados donde nadie podía perderse,  
atrás habían quedado los días en que el acervo se ase-
mejaba a un maremágnum donde el lector se extraviaba 
como si se encontrara en la exuberante selva tropical.48

   Con motivo del  noveno aniversario de la biblioteca, se 
organizó en sus instalaciones un festejo artístico e inte-
lectual al que asistió el gobernador acompañado por un 
grupo de sus colaboradores; en la velada se recordó gra-
tamente al fundador de la biblioteca Noé de la Flor, se 
rindió un homenaje a José Martí, el bachiller Jesús Torpey 
Andrade desarrolló el tema de oratoria “La biblioteca y 
la escuela como factores del progreso cultural del país”; 
Aurelia Pellicer estudiante del Instituto Juárez declamó 
el “Canto a Martí” de José Peón y Contreras, Carlos A. 
Marí Aranda deleitó a los asistentes interpretando al pia-
no composiciones de Rachmaninov y Manuel de Falla; 
47Idem.
48Idem.
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el acto finalizó con la interpretación del himno nacional 
de Cuba por la banda del estado.49 Al reflexionar sobre 
este acontecimiento, la joven directora de la biblioteca co-
mentó que nueve años ya sumaban algo, no eran muchos 
pero todo lo que marcara una etapa cultural debía seña-
larse y dignificarse, en especial si se pensaba que durante 
ese tiempo se habían abierto nueva brechas en las mentes, 
guiando a quienes requerían ese apoyo. Para ella el tiempo 
pasado engrandecía a la biblioteca, la hacía más sólida y 
firme y aunque pareciera una paradoja, más joven.50

   El 20 de noviembre de ese año el gobernador al referir-
se a la biblioteca “Martí” expresó, que su administración 
había invertido ochenta y cinco mil pesos en el acondi-
cionamiento de su local y nueve mil quinientos pesos y 
en la compra de libros para aumentar su acervo y el de la 
biblioteca Justo Sierra del Instituto Juárez;51 gracias a ese 
apoyo y a la donación realizada por particulares la “José 
Martí” poseía ahora 7,657 ejemplares.
   Del acervo recién adquirido, María del Pilar del Espíritu 
Santo seleccionó para su difusión un texto titulado Soleris-
mos que derivaba su nombre de su autor Soler y Pérez, la  
temática central del libro era la greguería: un pensamiento 
corto, agudo y filoso como un puñal. Quienes leyeran la 
obra, decía la poetisa, tenían asegurado un momento de 
sana alegría, pues no era una compilación de chistes gro-
seros o fabricados sino de un lente especial para mirar 
de pronto e inesperadamente la caricatura de las cosas 
49“Brillante conmemoración del aniversario de la fundación de la bi-
blioteca “Martí”, RNDVT, 15 de octubre de 1953, p. 1. 
50Alicia Delaval, “Invitación a la lectura. IX aniversario de la bibliote-
ca”, RNDVT, 15 de octubre de 1953, pp. 3-4. 
51Manuel Bartlett Bautista, “Primer informe de […]”, op. cit.,  p.  55.
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con un sentido de humor y en un sentido gracioso que, a 
primera vista no se logra advertir.52 
  Durante este periodo las actividades culturales en la 
biblioteca se incrementaron, en especial los eventos re-
lacionados con la poesía ocuparon un lugar preferente,  
es probable que al ser la directora de la biblioteca una 
poetisa consumada, se inclinara al fomento de eventos de 
esa especie. En diciembre por ejemplo, se homenajeó al 
poeta veracruzano Salvador Díaz Mirón con motivo de 
cumplirse el centenario de su nacimiento; entre los par-
ticipantes destacó la intervención del joven preparatoria-
no Carlos Becerra Ramos quien leyó su trabajo titulado 
“Díaz Mirón, el poeta del pueblo”.53 De manera perma-
nente se celebraban  reuniones  en el recinto para leer la 
obra de los poetas contemporáneos y en ocasiones la pre-
sencia de Carlos Pellicer daba realce a estos encuentros.
   A finales de 1953, el gobierno del estado canalizó a 
la biblioteca un importante lote de ejemplares y varias 
personas enviaron de manera gratuita lotes de libros; en-
tre esas donaciones destacaron las del licenciado Simón 
Guevara que remitió dos volúmenes del Manual práctico 
del cultivo del cafeto en México y la de José María Dorantes 
que obsequió a la biblioteca 48 libros de temas médicos 
que habían pertenecido a su padre, el distinguido médico 
Maximiliano Dorantes.54 También la oficina de prensa y 
publicidad del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

52Alicia Delaval, “Invitación a la lectura. Solerismos”, RNDVT, 2 de 
diciembre de 1953, p. 2.
53“Homenaje a Salvador Díaz Mirón en la biblioteca Martí”, RNDVT, 
15 de diciembre de 1953, p. 1.
54“Los nuevos libros en la biblioteca Martí”, RNDVT, 16 de diciembre 
de 1953, p. 1.
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por conducto del licenciado Moisés Ocho Campos, reali-
zó un importante obsequio bibliográfico a la biblioteca.55

   En 1954 el Instituto Juárez cumplió su 75 aniversario; 
para conmemorar el acontecimiento el patronato pro-
bodas de brillantes del Instituto acordó entre otras acti-
vidades invitar al presidente de la república Adolfo Ruiz 
Cortines y a todos los rectores de universidades y escue-
las de estudio superiores del país para que asistieran a los 
festejos que darían inicio el 31 de diciembre de 1953. En 
su representación Ruiz Cortines envío al célebre doctor 
Manuel Sandoval Vallarta, subsecretario de educación y 
el ingeniero Nabor Carillo Flores, rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó al 
brillante sociólogo Pablo González Casanova para que 
lo representara en la inauguración de los festejos de la 
máxima casa de estudios tabasqueña.
   El 4 de enero de 1953, el maestro Pablo González Ca-
sanova aprovechando su estadía en la entidad, visitó la 
biblioteca Justo Sierra del Instituto Juárez y la biblioteca  
pública “José Martí” en esta última lo atendió la maestra 
María del Pilar del Espíritu Santo y quedó gratamente im-
presionado por la organización del acervo.56 
   1954 fue designado el año del Instituto Juárez, Bartlett 
contra viento y marea promovía el desarrollado de la edu-
cación, el licenciado Jesús Sibilla Zurita hizo un elogio de 
la labor de su gobernador en este ramo y en el relacionado 
con la cultura; destacando que no solo promovía las obras 
de su administración sino que también prestaba atención 
55“Valiosa donación de libros a la Martí”, RNDVT, 24 de diciembre de 
1953, p. 1. 
56“Vivo interés del dr. González Casanova por la biblioteca del Insti-
tuto”, RNDVT, 24 de diciembre de 1953, p. 1. 
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a las construidas por sus antecesores; ahí estaban como 
ejemplo el museo arqueológico de Tabasco y la Biblioteca 
“José Martí”.57 En marzo de ese año, el gobierno del es-
tado adquirió para la “José Martí” la biblioteca particular 
del profesor Marcelino Cabieces Azcué conformada por 
476 ejemplares en su mayoría los temas de los textos co-
rrespondían a química, medicina, literatura y biografías 
de personajes ilustres; una cantidad considerable de los 
libros estaban escritos en lengua francesa.58 Además se 
estaban incorporando a la institución dos bibliotecas que 
se habían comprado en el año anterior. Éstos se unieron 
a otro importante lote de publicaciones que con ante-
rioridad había enviado el doctor Andrés Iduarte, por en-
tonces, director general del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA). En ese año se incorporaron a la bibliote-
ca un total de 5, 271 volúmenes;59 que en conjunto con 
el que ya había, hacían un total de 10,271 ejemplares; el 
acervo había aumentado en un 69 por ciento en relación 
con el año anterior y en comparación con los libros que 
poseía en sus inicios el incremento era de 105 por ciento. 
Para mejorar el servicio en la hemeroteca, se solicitó a la 
prensa local el envío de sus ejemplares y Salvador Jenner 
se encargó de encuadernar una cantidad importante de 
publicaciones que estaban en riesgo de ser  destruidas 
por el tiempo, el uso y las condiciones climatológicas.
   Estas señales de progreso en la biblioteca, Bartlett las 
reflejó en su segundo informe de gobierno, informó que 

57Enrique G. Canudas Sandoval, Op cit,  pp. 190-191.
58Alicia Delaval, “Invitación a la lectura. La biblioteca del prof. Marce-
lino Cabieces A.”, RNDVT, 12 de mayo de 1954, pp. 3-4.
59Columba Galván Gaytán, Op cit,  pp. 100-101.
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durante el periodo que se aludía –septiembre de 1953 a 
septiembre de 1954– habían asistido al recinto 14,922 
usuarios, cantidad muy superior a la registrada durante 
el mismo periodo de 1952 a 1953 en el que solo habían 
concurrido 7,961 personas,60 sin duda fue grato para el 
mandatario estatal informar que al menos en este rubro 
había logrado un avance de más del 100 por ciento.  
   Para Manuel Bartlett, 1954 había sido un año difícil pues 
la crisis económica que se vivía a nivel nacional propició 
un acelerado incremento de los precios de los productos 
básicos que lesionaron de gravedad al pueblo y a su go-
bierno. A raíz de esta situación empezó a tener fuertes 
diferencias con diversos sectores de la sociedad local; con 
los ganaderos, los comerciantes, los estudiantes y la po-
blación urbana, quienes veían en su gobierno la causa de 
sus males; al año siguiente un componente adicional agra-
vó este panorama: las elecciones para  diputados locales y 
federales y presidentes municipales que en combinación 
con los dificultades referidas colapsaron la administra-
ción bartlista; en marzo de 1955 Manuel Bartlett solicitó 
licencia para separase de la gubernatura y en su lugar, el 
23 de ese mes, la legislatura local designó gobernador sus-
tituto al general Miguel Orrico de los Llanos.
  Una de las primeras tareas del Orrico de los Llanos 
al asumir la gubernatura, fue emprender una campaña a 
favor de la unidad de los grupos inconformes en su afán 
de limar las asperezas que se habían generado entre so-
ciedad y gobierno; la educación en este sentido debía ser 
el medio para hacer del tabasqueño un ciudadano cons-
ciente de sus responsabilidades, libre de intransigencias 

60Manuel Bartlett Bautista, “Segundo informe de […]”, Op. cit,  p. 83.
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y prejuicios, recto en sus procederes y disciplinado en su 
conducta.     
   En abril Orrico de los Llanos visitó la biblioteca “José 
Martí”, la directora aprovechó la ocasión para solicitarle 
la solución a una serie de problemas que aquejaban a la 
institución, uno de los más apremiantes era la falta de 
espacio para la organización de los libros, el gobernador 
prometió que pronto solucionaría esa carencia, a finales 
de junio la prensa local publicó que se realizarían arreglos 
al edificio de la “José Martí” y en breve contaría con un 
edificio especial.
   El inmueble que se eligió como la nueva casa de la bi-
blioteca “José Martí” se encontraba situado en el número 
20 de la misma calle Hidalgo y hasta hacía poco se encon-
traba ocupada por  la escuela licenciado Manuel Sánchez 
Mármol. Con la finalidad de establecer en el sitio a la 
biblioteca “José Martí”, el H. Ayuntamiento de Centro 
había solicitado a la LI legislatura local su autorización 
para donar el predio del estado; al considerar que la peti-
ción del cabildo tenía como finalidad el beneficio social, 
el 11 de noviembre de 1953, el Congreso del Estado ex-
pidió el decreto número 180, mediante el cual permitió 
al H. Ayuntamiento de Centro realizar la concesión so-
licitada. Aclarando que al momento de otorgarse la es-
critura correspondiente ambas partes establecerían que 
el inmueble sería destinado única e irrevocablemente al 
funcionamiento de la biblioteca “José Martí” del Gobier-
no del Estado. 
   Para octubre, los avances en las adecuaciones del edifi-
cio que ocupara la escuela Manuel Sánchez Mármol pre-
sentaban un avance considerable; mientras la “José Mar-
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tí” había cerrado temporalmente porque su personal se 
encontraba ocupado en el traslado y el ordenamiento co-
rrespondiente de estantería y libros en su nuevo recinto.61  
La meta era reinaugurar la biblioteca el 20 de noviembre 
fecha del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana 
y en la que tradicionalmente los gobernadores tabasque-
ños rendían su informe anual de labores.
   Tal y como se tenía previsto, por la mañana del 20 de 
noviembre en el cinema Tropical, Orrico de los Llanos 
rindió su primer informe, en él destacó que ese día in-
auguraría el nuevo edificio de la biblioteca “José Martí”, 
estupenda construcción adecuada permanente y exclusi-
vamente para la biblioteca que garantizará su futuro para 
siempre en su existencia y conservación eficiente; en esa 
fecha dijo, también vería la luz el decreto que consignaba 
que el edificio se destinara a la biblioteca y que ésta en 
forma oficial pasaría a formar parte del Instituto Juárez 
para que éste la conservara sin desdoro.62

   Al concluir la lectura de su informe, el gobernador su-
pervisó las obras que se estaban realizando en el Instituto 
Juárez y luego procedió a inaugurar el nuevo edificio de 
la biblioteca “José Martí”, dotado de dos salas para ana-
queles, sala de lectura, hemeroteca, servicios sanitarios, 
oficina para la dirección, corredores y un quiosco para la 
lectura que se podía utilizar como escenario para repre-
sentaciones teatrales.63

61Columba Galván Gaytán, Op cit, p. 103.
62Miguel Orrico de los Llanos, “Primer informe de Gobierno” en  
Tabasco a través de sus gobernantes 1953-1958, Gobierno del Estado de 
Tabasco-Instituto de Cultura de Tabasco, vol. 8, 1988, p. 151. (Col. 
Biblioteca Básica Tabasqueña, núm. 23.)
63Ibid, p. 156.
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   De las áreas de la biblioteca, fue la hemeroteca Ángel 
Pacheco Morgadanes, la que en mayor medida aumen-
tó el número de sus publicaciones, gracias a la campaña 
permanente de donación que María del Pilar del Espíritu 
Santo desplegaba para incorporar publicaciones periódi-
cas estatales antiguas; por esta vía obtuvo donativos inva-
luables para la historia local. La profesora María Urrutia 
Burelo por mediación de Francisco Gutiérrez Lomasto 
donó algunos ejemplares de la revista El Alba de 1908 y 
de los periódicos Tabasco Intelectual de 1927, el Heraldo Fra-
ternal de 1927, El Pueblo de 1931 y Tabasco Agrario de 1937. 
   En los años siguientes la biblioteca “Martí” se proyectó 
como la mejor biblioteca en la región, constantemente su 
acervo se incrementaba con lo mejor de las publicaciones 
nacionales en septiembre de 1958 poseía 13,843 volúme-
nes y junto con el Instituto Juárez y el Museo de Tabas-
co representaban la columna vertebral de la cultura en la 
entidad.64 En sus instalaciones se desarrollaban diversos 
eventos culturales  entre los que destacaban los concier-
tos de piano y violín, exposiciones de grabado, pintura 
y ciclos de conferencias donde se abordaban además de 
temas literarios, los grandes problemas nacionales y los 
retos sociales que el gobierno local afrontaba.
   1958 fue coyuntural en el destino de la biblioteca “José 
Martí”. En ese año el Instituto Juárez se transformó en la 
Universidad Juárez de Tabasco y en la Ley Orgánica de 19 
de noviembre de 1958 se reafirmó que la biblioteca “José 
Martí”, quedaría integrada de manera definitiva a la na-
ciente Universidad. Este acontecimiento conjugado con 

64Ibid, p. 197.
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la llegada en enero de 1959 de Carlos Alberto Madrazo a 
la gubernatura del estado, dio como resultado que la poe-
tisa María del Pilar del Espíritu Santo desde principios de 
ese año pasara a ocupar la Dirección de Difusión Cultural 
del Estado, sustituyéndola en la dirección de la biblioteca 
“José Martí” otra brillante poetisa: Carmen Vázquez de 
Mora quien en coordinación con la nueva directora de 
difusión cultural del estado promovieron en la biblioteca 
diversas actividades culturales; entre las que destacaron 
los viernes poéticos.
  En abril de 1959 el maestro Francisco J. Santamaría 
donó su valiosa biblioteca a la Universidad Juárez de Ta-
basco, en los diarios locales las autoridades universitarias 
insertaron un boletín informativo para agradecerle públi-
camente al lexicógrafo tabasqueño tan noble gesto.65 A 
pesar de las expectativas que desencadenó la donación, 
fue hasta abril de 1961 cuando el rector de la Universidad 
Mario Brown Peralta comisionó a Socorro Colorado Co-
lín para recibir en el estado de Veracruz la biblioteca que 
había obsequiado el maestro Santamaría.66 
  Socorro Colorado Colín, era desde 1948 la encargada 
de la biblioteca Justo Sierra del Instituto Juárez; en 1960 
a raíz de la fusión de la biblioteca del Instituto con la bi-
blioteca “José Martí”; el rector Brown Peralta la designó a 
partir de octubre de ese año subdirectora de la “José Mar-
tí”. Con la fusión de las dos instituciones el  incremento 
del acervo y el número de usuarios de la biblioteca “José 
Martí” requería una infraestructura acorde para propor-
65RNDVT, 8 de abril de 1959, págs. 1. 
66Raymundo Vázquez Soberano, “La biblioteca histórica “José Martí” 
1944-2004. Seis décadas de cultura en el trópico tabasqueño”, 2005, 
p. 58. [Trabajo inédito].
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cionar sus servicios, por esta razón se tomó la decisión de 
reubicarla de nuevo en el lugar que había ocupado hasta 
octubre de 1953,  ahora ocupado por el gimnasio univer-
sitario.
   Para tal fin, desde septiembre de 1959 se habían inicia-
do los trabajos de reacondicionamiento en el gimnasio y 
para darle mayor elegancia al recinto el gobernador del 
estado comisionó a los muralistas Valeriano Maldonado 
y Jorge A. Corona miembros del grupo Cuña, para que 
en los amplios muros del edificio de la futura sala de lec-
tura realizaran dos pinturas, producto del encargo fue la 
creación de los murales “Juárez” y el Átomo Pacífico”. 
Acondicionado el inmueble el 10 de septiembre de 1960, 
el gobernador Carlos Alberto Madrazo inauguró de nue-
vo la biblioteca “José Martí” ahora como biblioteca uni-
versitaria.  
   Con la reestructuración se dio también la substitución 
de Carmen Vázquez de Mora en la dirección de la bi-
blioteca; el relevo de la poetisa obedeció a problemas de 
salud que venía resintiendo desde principios del año por 
lo que en junio para tratar su enfermedad se vio en la ne-
cesidad de trasladarse a la Ciudad de México. En su lugar 
fue designada la señora Constancia Fernández viuda de 
Giorgana sin embargo, la subdirectora Socorro Colorado 
Colín era la que se encargaba de la administración de la 
biblioteca, ella generaba los reportes de las actividades y 
las necesidades de la “José Martí”, así en un balance de 
la institución que realizó en 1965 informó a las autorida-
des universitarias que la biblioteca contaba con 18,315 
volúmenes, una suscripción al Diario de Tabasco; además 
comunicó que la dependencia contaba con una directora 
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profesional y cinco bibliotecarios, atendiéndose a diario 
125 usuarios en promedio, se carecía de servicio de fo-
toduplicado y no se tenía el servicio de préstamo interbi-
bliotecario.67 
   Para entonces las necesidades de la “José Martí” eran 
numerosas pero los recursos para satisfacerlas eran exi-
guos, situación que había detonado una merma conside-
rable en la calidad del servicio. En febrero de 1965 el 
robo de un lote de libros causó la indignación de la sub-
directora, al respecto expresó al secretario de la univer-
sidad, Francisco Armengol Hernández que el hurto se 
debía a la inseguridad de la biblioteca, era impostergable 
la sustitución de los ventanales de la biblioteca por donde 
suponía habían entrado los saqueadores.68

   A mediados de 1966, Socorro Colorado Colín se hizo 
cargo de manera oficial de la dirección de la biblioteca; 
con el ánimo de subsanar las carencias que para enton-
ces eran evidentes en la conservación del acervo y de la 
infraestructura física, intensificó el envío de reportes y 
peticiones a sus superiores sin recibir respuestas positi-
vas. Todavía en noviembre 1975, gestionaba ante el rector 
de la universidad, César O. Palacio Tapia, que ordenara a 
quien correspondiera el arreglo de los ventiladores que 
poseía la biblioteca. Finalmente el 6 de noviembre de ese 
año, el contralor general de la universidad, Antonio Pérez 
Solís, le solicitó a Socorro Colorado el envío de una  rela-
ción de las necesidades que presentaba la biblioteca “José 
Martí” para su buena administración. Ésta respondió que 
se requería la actualización de la bibliografía básica, ven-

67Ibid, p. 69.
68Ibid, p. 76.
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tiladores para la sala de estudios y para cada uno de los 
escritos de las empleadas, restaurar los “grabados” [mura-
les] que adornan la biblioteca, incremento en la cantidad 
destinada a los gastos menores y en el sueldo de los bi-
bliotecarios, colocar las letras del nombre de la biblioteca 
en la fachada del edificio y un velador para seguridad de 
la biblioteca.69 
    Para 1978, el acervo de la biblioteca ascendía a 19,072 
ejemplares, una parte de ellos estaban deteriorados por 
el uso y el clima adverso a su conservación; otro tanto 
de los libros ya no respondían a las necesidades de los 
usuarios. Al año siguiente Socorro Colorado Colín dejó 
la dirección de la biblioteca y fue sustituida por su sobrina 
Rebeca Colorado de Lanz quien permaneció en el cargo 
hasta el mes de noviembre de 1979 en que es sustituida 
por el licenciado Andrés Santandreu Olán. 
   Durante la década de los ochenta del siglo pasado la bi-
blioteca con los medios que a su alcance tenía continuaba 
proporcionando sus servicios a la comunidad tabasque-
ña. En 1982, la cirujano dentista Rosa Virginia Gómez 
Sánchez suple a Andrés Santandreu en la Dirección de 
la Biblioteca, entre las actividades que emprende desta-
can la reorganización del acervo del área general y la or-
ganización de la hemeroteca; con la esperanza de lograr 
un mejor funcionamiento, solicita al Departamento de 
Planeación de la Universidad la readecuación del edifi-
cio y en octubre Ramón Figueroa Cantoral le envía un 
plano del edificio de la biblioteca especificando en él la 
distribución de los departamentos de la misma. Luego en 
julio de 1983 Gómez Sánchez informó al departamen-
69Ibid, p. 79.
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to de informática de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) que hasta esa fecha la biblioteca conta-
ba con 18,657 volúmenes que eran consultados por los 
usuarios en las once mesas que poseía la sala de lectura;70 
a finales de ese año por decisión personal, Rosa Virginia 
Gómez se separa de la dirección de la biblioteca y es re-
levada por la profesora Elvira Candelario Galloso. En ese 
año asumió la rectoría de la UJAT ingeniero Josué Vera 
Granados e inicia una reforma en la universidad con la 
finalidad de elevar el nivel académico, de investigación y 
de difusión de la cultura. Uno de los aspectos que consi-
deró este plan fue la reestructuración de las bibliotecas, 
consideradas como una herramienta básica del sistema 
educativo; además de esencial para apoyar las tareas de 
docencia e investigación. En julio de 1985 el Consejo 
Universitario aprobó el proyecto de Excelencia y Superación 
Académica: Hacia una reforma de la Universidad 1985-1988; 
en este contexto se forma la Coordinación de Bibliotecas 
de la UJAT y a la biblioteca “José Martí” se le asigna el 
carácter de biblioteca central; sin embargo su reorgani-
zación se retrasó y se calculó que sólo hasta finales del 
año de 1988 se concluiría la tarea.71 Durante este tiempo 
el cargo de director de la biblioteca desaparece, a raíz de 
las reformas que se habían implementado y en su lugar 
surge la figura de jefe de biblioteca. Luego de la profesora 
Galloso, la doctora Leticia A. Espinosa Hidalgo estuvo a 
cargo de la “José Martí”.
    En 1990 la escritora Guadalupe Azuara Forcelledo, fue 
designada jefa de la biblioteca, con ella se inició la am-
70Ibid, p. 82.
71Columba Galván Gaytán, Op cit, pp. 251-254.
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pliación y reorganización de la biblioteca; la experiencia 
que Guadalupe Azuara había adquirido con anterioridad 
como directora de la biblioteca municipal de Macuspana 
le sirvió en ese momento para recuperar parte de la pro-
yección que había tenido en el pasado la biblioteca “José 
Martí”; en marzo de 1991 se inauguraron las ampliacio-
nes realizadas a las instalaciones del recinto; en junio de 
ese año por motivos personales Guadalupe Azuara For-
celledo decide separarse de la dirección de la biblioteca 
y es sustituida en la jefatura en julio de 1991 por el his-
toriador Raymundo Vázquez Soberano; es durante este 
tiempo que se concluyen los proyectos que la UJAT tenía 
trazados para recuperar el vigor que como centro cultu-
ral había tenido en décadas anteriores la “José Martí”; la 
planta alta del edificio de la biblioteca se remodeló y en 
ella se establecieron las áreas de hemeroteca, el área de 
conservación, restauración y microfilmación, se creó el 
área de fumigación y se priorizó el rescate y cuidado del 
material histórico que sobre Tabasco contenía el acervo 
de la institución. La selección de este material había ini-
ciado a mediados de la década de los ochenta cuando el 
personal de la de la biblioteca se empezó a percatar de la 
existencia de materiales bibliohemerograficos únicos en 
las colecciones debido a sus características de antigüedad, 
rareza, temática, valor histórico o personajes a los que 
habían  pertenecido. Sin embargo, fue a  inicios de la dé-
cada de los noventas que esos materiales empezaron  a 
ser objeto de una atención especial por parte de las auto-
ridades de la Universidad gracias a tres factores: la crea-
ción de la Licenciatura en Historia en 1985; el incremento 
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de investigadores en el área de las ciencias sociales y las 
humanidades en Tabasco y la incorporación, a partir de 
1991, al personal de la biblioteca de profesionales de la  
historia. En junio de 1998 Raymundo Vázquez se separa 
de la dirección de la biblioteca al ser becado por la UJAT 
para realizar estudios de posgrado fuera de la entidad; 
desde entonces y hasta hoy, Guadalupe Azuara Forcelle-
do ocupa por segunda ocasión la jefatura de la biblioteca 
“José Martí”.
   En la actualidad, los retos de la biblioteca “José Mar-
tí” son otros, la comunidad universitaria y la sociedad en 
general son conscientes del valor que para la historia y la 
cultura de Tabasco tiene la biblioteca. Para enfrentar esos 
desafíos se requiere de universitarios comprometidos con 
el impulso de la historia. Desde el año 2004, en que la 
maestra Candita Victoria Gil Jiménez asumió por prime-
ra ocasión la rectoría de la UJAT, estableció como una de 
las prioridades el incremento de la calidad en los servicios 
que proporciona el Sistema Bibliotecario universitario en 
apego a estándares nacionales e internacionales. Ahora, 
de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2008-2012 de la maestra Candita Victoria Gil Jimé-
nez; el reto de la “José Martí” es además de la búsqueda 
de la calidad, asegurarla revisando de manera sistémica 
y permanente la oferta de sus servicios de acuerdo con 
las necesidades y expectativas sociales; es aquí donde el 
Catálogo Comentado de la Sección Histórica de la Colección Ta-
basco cumplirá su cometido: asegurar el acceso a la infor-
mación contenida en una de sus colecciones especiales 
mediante un recurso físico y otro virtual.  
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3. La Colección Especial Tabasco
En bibliotecología se considera “colección especial” a 
todo acervo bibliográfico, hemerográfico o material de 
archivo que por su antigüedad, temática, rareza, rique-
za entre otros; merece tratamiento y uso diferente a los 
materiales bibliográficos que forman parte de las colec-
ciones generales;72 atendiendo este criterio la biblioteca 
“José Martí” adoptó esta definición para considerar las 
obras  susceptibles de ser incluida en cualquiera de sus 
colecciones especiales; adicionalmente también conside-
ró aspectos como el personaje local a quien perteneció, la 
editorial y la temática. A ese procedimiento se atienen la 
colección Francisco J. Santamaría, la colección Justo Sie-
rra, la colección “José Martí”, la  colección José Domingo 
Ramírez Garrido, la colección Instituto Juárez, la colec-
ción Atirsipe Figueroa, la colección Antonio Ocampo 
Ramírez, la colección Universidad, la colección Hemero-
gráfica Ángel Pacheco Morgadanes, la colección Joaquín 
Ruíz, la colección jurídica Salvador Fernández Pinello, la 
colección Roberto Fitzpatric Long y la colección Tabas-
co. 
   Ésta última, se compone de dos secciones; la primera 
integrada por materiales históricos y la segunda, contiene 
obras literarias y temas afines. Todos los textos que in-
cluye reúnen al menos uno de  los siguientes requisitos:73 
72Manuel de Ezcurdia y Vértiz y  Margarita Maass Moreno, Las coleccio-
nes especiales, México, SEP-Dirección General de Bibliotecas, 1987, p. 
13. (Col. Temas de bibliotecología, núm. 5.) 
73Es pertinente mencionar, que las publicaciones editadas bajo el sello 
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que cumplen con los 
requisitos referidos se excluyen debido a que posee una colección es-
pecial para los textos que ha publicado.
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• Que su temática central aborde algún tópico 
relacionado con Tabasco.

• Que la obra sea escrita por un tabasqueño. 
• Que el texto sea editado por el Gobierno del 

Estado de Tabasco.

La colección Tabasco concentra en total 652 títulos y 
1838 volúmenes. De ellos, pertenecen a la sección de li-
teratura y temas afines el  54 por ciento de los títulos y el 
51 por ciento de los volúmenes. El resto de las obras co-
rresponden a la sección histórica y representan el 46 por 
ciento de los títulos y el 49 por ciento de los volúmenes. 
El presente Catálogo Comentado como su nombre lo indica 
solo incluye el acervo contenido en la sección histórica de 
la Colección Tabasco.

4. Organización de catálogo
Las obras que integran el catálogo se encuentran ordena-
das por título y éstos a su vez se han organizado alfabé-
ticamente. Los campos que se utilizaron para la elabora-
ción de las fichas catalográficas son título, autor,  lugar de 
publicación, editorial, año, número de páginas, tema, cla-
sificación, ubicación y comentario e índice de las obras.
  Los campos incluidos obedecen a la necesidad de pre-
sentar la información de acuerdo a los estándares biblio-
gráficos establecidos a nivel internacional, sin embargo, 
con la finalidad de describir con mayor detalle las obras, 
en el ánimo de lograr al máximo la recuperación de la 
información, incluí un comentario personal a cada texto 
y el índice de las obras; en espera que la riqueza de infor-
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mación derivada de este esfuerzo facilité a los investiga-
dores el acopio de bibliografía sobre el tema de su interés.
   A continuación expongo las consideraciones específicas 
para cada uno de los campos en el orden en que aparecen 
en las fichas catalográficas:

Título: El orden de la información inicia con el 
título de la obra tal y como aparece escrito en la 
portada del libro. Cuando la obra se conforma por 
dos o más tomos o volúmenes, se asentó el título 
de las obras completas y el de cada uno de los vo-
lúmenes se recuperó en el comentario de la obra.
Autor: Inicia con los apellidos y luego el nombre 
del autor. Se tomaron en consideración el autor 
personal y el corporativo. Cuando en una men-
ción de responsabilidad en la obra se citan dos o 
más autores, primero aparece  el nombre del autor 
principal y en el comentario de la obra se recupe-
raron los demás nombres de los otros autores, en 
el orden en que aparecen en la obra. Cuando la 
publicación no incluía el nombre de autor personal 
y  corporativo, se omitió el campo de autor.
Lugar de publicación: Se respeto  la forma y la 
gramática en que se escribió el título de la obra; 
por ejemplo en algunas publicaciones aparece la 
palabra  Méjico en vez de México. Si el lugar de pu-
blicación es incierto se le asignó el lugar probable.
Editorial: Se registró el nombre del editor, distri-
buidor, etcétera. Si una obra tenía dos o más edi-
tores, se asentó el que figura en primer lugar, se-
guidamente se refieren los restantes, separándolos 
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por dos puntos, ejemplo: Gobierno del Estado de 
Tabasco: Instituto de Cultura. Cuando el nombre 
del editor o distribuidor no se encontró, se asentó 
la abreviatura [s.n.].
Año: Se especifica tal y como aparece en la obra. 
Si  un texto carece de año de publicación o distri-
bución, se le asignó la fecha aproximada de publi-
cación. Para las obras que constan de dos o más 
volúmenes se procedió a poner la fecha de publi-
cación de cada volumen.
Número de páginas: En este campo se colocó el 
número de páginas que contiene la obra. Para las 
obras conformadas por  dos o más volúmenes se 
asignó el número de páginas de cada volumen. 
Tema: Comprende un encabezamiento de materia 
que describe el contenido del texto.
Clasificación: El sistema de clasificación que 
se usó es el de la Biblioteca del Congreso (LCC, 
Library of  Congress Classification). Es un sistema 
de clasificación desarrollado por la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos que se usa 
en la mayoría de las bibliotecas especializadas 
y académicas y es el adoptado por el Sistema 
Bibliotecario de la Universidad  Juárez Autónoma 
de Tabasco para la clasificación de su acervo.
Ubicación: Las obras que este catálogo incluye 
son las que conforman la Sección Histórica de la 
Colección Tabasco de la Biblioteca “José Martí”. 
Este  dato es útil al momento de solicitar la infor-
mación en la biblioteca.
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Comentario e índice de la obra: De manera bre-
ve se describe el tema que aborda el texto; además, 
incluye información adicional relacionada con la 
obra; por ejemplo: prologuista, presentación, da-
tos biográficos del autor, de manera que  cuando 
se busque la obra de determinado autor, también 
se obtendrán información sobre las obras en las 
cuales ha colaborado el personaje como presen-
tador, prologuista, autor de capítulo de libro entre 
otros datos.

En el caso de documentos como convenios, decretos, le-
yes, informes, legislaciones, alegatos y reseñas que inclu-
yen firmas de personajes como: gobernadores, diputados, 
senadores, representantes, abogados, rectores, obispos; 
se recupera esta información refiriendo primero el nom-
bre y después el cargo.
   En este campo también se describen los detalles del 
material complementario como son ilustraciones, foto-
grafías, mapas, dibujos, diagramas entre otros.
    Finalmente en este apartado a los textos se les registró 
el índice o contenido completo, inclusive, obras como los 
informes de gobierno, se les anexo datos adicionales al 
índice y se describieron minuciosamente los temas des-
critos en ellos. A las obras con ausencia de índice o tabla 
de contenido se les elaboró un índice que orienta el con-
tenido del texto. Esta situación es recurrente en especial 
en libros o folletos que fueron editados de 1850 a 1950.

Leticia Rodríguez Rodríguez
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