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SE REALIZÓ CON ÉXITO EL IV SIMPOSIO DE HISTORIA DE TIJUANA
Con el fin de preservar y divulgar
la historia de la ciudad, se llevó a
cabo el IV Simposio de Historia
de Tijuana, del 28 al 29 de julio en
las instalaciones del Antiguo
Palacio Municipal.
El evento organizado por
el Archivo Histórico de Tijuana
del Instituto Municipal de Arte y
Cultura, el Instituto de
Investigaciones Históricas de la
Universidad Autónoma de Baja
California, la Sociedad de
Historia de Tijuana, A.C., y el
Consejo de la Crónica de Tijuana
contó con 24 ponencias de
temáticas diversas de la historia
de la ciudad, así como dos conferencias
magistrales impartidas por: Mtro. Hiram Félix
Rosas, Universidad de Sonora, con el título “La
epidemia de fiebre amarilla en el noroeste de
México” y la conferencia del Dr. Marco Antonio
Samaniego López, Universidad Autónoma de Baja
California, “Poder y memoria colectiva en los
sucesos de 1911”.
El evento incluyó un homenaje a don
Magdaleno Robles Sánchez, primer cronista de
Tijuana; y la inauguración de una exposición
fotográfica y documental de la familia Marín. La
apertura del evento estuvo a cargo de el Dr. José
Alfredo Gómez Estrada, director del Instituto de
Investigaciones Históricas UABC, el historiador
José Gabriel Rivera Delgado, coordinador del
Archivo Histórico de Tijuana, el Ing. Sergio Vázquez
Ruiz, presidente de la Sociedad de Historia de

Tijuana, A.C., el señor Genaro Nonaka
García, presidente del Patronato del Archivo
Histórico de la Ciudad y Lic. Conrado Acevedo
Cárdenas, presidente del Comité del Centenario de
la Defensa de Tijuana y el Lic. José Luis Hernández
Silerio, representante del alcalde Carlos
Bustamante Anchondo.
El coordinador del Archivo Histórico de
Tijuana, José Gabriel Rivera Delgado, mencionó
que Tijuana es una cuidad joven en comparación
con otros lugares de México, no obstante su
historia es muy extensa, por ello es importante
conocer las raíces que forjaron la identidad de este
lugar de crecimiento y prosperidad.
El Simposio inició en el 2008 en el marco del
119 aniversario de la ciudad, y ahora en su cuarta
edición se mantiene como un espacio de reflexión y
análisis de nuestro rico pasado histórico.
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A MANO ALZADA

Tijuana la puerta al old México y la primera generación de empresarios
Por: L. Bibiana Santiago Guerrero
En las últimas décadas del siglo XIX, la actividad
minera permitió la acumulación de capital en
Ensenada y parte de éste se traspasó al sector
servicios en Tijuana. Con ello surgieron los
primeros establecimientos comerciales que
satisficieron a los visitantes que venían en busca
del Old México. Ensenada era el sitio más atractivo
para los inmigrantes debido al sueño de los
metales preciosos. La población que llegó lo hizo
preferentemente por la vía marítima, su
procedencia fue principalmente California,
Estados Unidos y el noroeste mexicano. El puerto
de San Francisco, California atrajo población
estadounidense y extranjera como: alemanes,
franceses, italianos y españoles, entre otros, así
que más tarde, algunos de ellos se trasladaron y
establecieron en el puerto de Ensenada. Por lo que
respecta a inmigrantes del noroeste mexicano
venían principalmente de Sonora, Sinaloa y el
Distrito Sur de la Baja California
Estos emprendedores ya radicados en
Ensenada se dedicaron a la minería, al comercio y a
los bienes raíces, realizaban también un
intercambio comercial entre Ensenada, California
y el noroeste mexicano. Los empresarios y
políticos de Ensenada así como la familia Argüello,
propietarios del rancho Tijuana, advirtieron el
desarrollo que se llevaba a cabo en San Diego, y se
dieron cuenta de que la frontera era un lugar
idóneo para invertir por su fácil acceso a ese
mercado. De esta manera se aceleró la venta de
terrenos en lo que hoy conocemos como Tijuana,
entre los compradores que procedían de Ensenada
están Heraclio Ochoa, Feliciano Aldrete, José G.
Padilla, Eulogio Romero, Manuel Riveroll, Manuel
Labastida, Luisa Garfias,

Andonaegui y Ormart, David Goldbaum, Jorge Ibs
y Compañía, Alejandro Jaussand, y Agustín
Sanginés. Asimismo, los rancheros de la sección de
Tijuana también adquirieron lotes urbanos, entre
otros, Felipe López, José Antonio López, Francisco
Crosthwaite, Verdugo Gilbert y Bernabé Machado.
En el puerto de San Diego se desarrollaba el
sector servicios, se construyeron con hoteles,
restaurantes y otras asistencias dirigidas al
turismo. Uno de los atractivos para el veraneante
era la visita a la frontera mexicana. Mientras tanto
en Tijuana esta primera generación de
empresarios tuvo como referente de identidad
ofrecer a ese turismo el Old México, para ello se
organizaban espectáculos públicos como carreras
de caballos, corridas de toros y bailes étnicos,
eventos que se anunciaba el periódico de San
Diego. Los visitantes después de la diversión
llegaban a los comercios de la avenida “A” a
comprar artesanías, tarjetas postales, y otros
artículos como puros, cigarros y licores. Los
establecimientos, con sus fachadas de madera,
estaban decorados con motivos mexicanos: como
zarapes, banderas y otros referentes étnicos. Se
ofrecía al visitante tomarse fotografías arriba de
un burro y vestidos de revolucionarios con sus
sombreros, cananas y zarapes. Era de interés pasar
por la misma línea internacional, por el
monumento 256, ya que era la puerta al “Old
México”, así como conocer el edificio de la
Aduana, llegar al manantial de Agua Caliente y a su
pequeño hotel. Ese es el inicio de la identidad de
Tijuana: la puerta al Old México, que el turismo
pasara un momento de esparcimiento en la línea
fronteriza, imbuido en la atmosfera de otra
realidad étnica.
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Provincias Internas
Periodo: 1753 a 1842
Contiene informes sobre el nombramiento de
capitanes de presidio y gobernadores, tanto en la
Alta como en la Baja California, autoridades
militares y políticas en las Provincias Internas, que
comprendían desde Nuevo Santander
(Tamaulipas), Texas, Nuevo León, Nuevo México,
Sonora y las Californias. También se encuentran los
proyectos para separar el mando político de
ambas Californias y las propuestas para fijar sus
límites, la remisión de víveres y armas para la
pacificación de indígenas en el norte, las campañas
militares contra los apaches, informes sobre la
administración de las misiones dominicas de la
Baja California, la jura de la Independencia y la
administración del Fondo Piadoso de las
Californias después de ésta. Comprende un total
de 313 expedientes.

Memoria Gráfica

Seminario Permanente de Historia
de la Educación Superior
El pasado 17 de julio se llevo a cabo la Sesión 59 del
Seminario Permanente de Historia de la Educación
Superior, en las instalaciones del Instituto de
Investigaciones Históricas de la UABC, evento
organizado por el Dr. David Piñera.
El Seminario contó con la participación del
Arq. Wilfrido Palazuelos O., la Lic. Irma Aida
Ramírez Servin, el Lic. Eduardo Federico Vargas
Ojeda y C. Ignacio Ayala Ruiz, quienes son
miembros de la primera generación de la
preparatoria UABC de Tijuana (1959-1961) y
expusieron sus experiencias como estudiantes de
dicho plantel.
Mencionaron la carencia de instalaciones
educativas propias y cómo, gracias a esto, se
vieron en la necesidad de trasladarse
constantemente para poder recibir sus clases.
Debido a esta necesidad iniciaron un movimiento
para obtener un edificio nuevo. Los alumnos
aprovecharon la visita del entonces presidente de
México, Adolfo López Mateos, al estado para
acercarse a él y plantearle sus necesidades.

Vista de sur a norte de la avenida “A” , hoy Avenida Revolución, Tijuana, Baja California.
Año: 1916
Colección Clemente González Encinas
Acervo Fotográfico del IIH - UABC
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Expone tema en Simposio de Historia
“Tijuana la puerta al Old México: de la minería a la
cultura de la salud y los lugares étnicos, segunda
mitad del siglo XIX”, fue el tema expuesto por la
Dra. L. Bibiana Santiago Guerrero en el IV Simposio
de Historia de Tijuana.
La investigadora señaló que a finales del
siglo XIX, en Ensenada la actividad en la minería
generó acumulación de capital y que parte de éste
se traspasó a Tijuana, ubicándose en el sector
servicios, y con ello surgieron los primeros
establecimientos comerciales que dieron
satisfacción a los visitantes que venían en busca del
Old México.
Finalizó remarcando que los empresarios
ensenadenses ya establecidos en Tijuana buscaron
ofrecer al turismo momentos de esparcimiento en
la línea fronteriza, imbuidos en la atmosfera de
otra realidad étnica. Ese fue el origen de la
identidad tijuanense y no el marco de las
prohibiciones en E.U.A., como comúnmente se
cree.

Poder y memoria colectiva en los sucesos de 1911
Se presentó el Dr. Marco Antonio Samaniego
López, investigador del IIH, con la ponencia “Poder
y memoria colectiva en los sucesos de 1911”, en el IV
Simposio de Historia de Tijuana.
El investigador presentó un análisis en el
que parte de publicaciones relevantes sobre los
sucesos de 1911 y escudriña los contenidos
inmediatos. Más allá del constructo social sobre los
postulados y los cambios generados por la
revolución, el movimiento armado significó
nuevas formas de poder centradas en la posesión y
uso de las armas.
Discutió sobre la verdadera revolución, quienes
fueron revolucionarios y quienes no; así como
cuestión de táctica de la construcción social del
sentido sobre lo que fue la ¨verdadera revolución¨.

Alberto Aldrete. Un empresario bajacaliforniano
Se presentó el Lic. Héctor Mejorado de la Torre, en el IV Simposio de Historia de Tijuana, con el tema “Alberto
Aldrete. Un empresario bajacaliforniano”. En la presentación dio una breve biografía de la familia Aldrete
para identificar como sus miembros siguieron un camino iniciado por Feliciano Aldrete, el padre de la familia.
La ponencia se centró en la identificación del contexto económico que imperó en la región durante la
primera mitad del siglo XX, al cual tuvo que adaptarse Alberto Aldrete para realizar sus inversiones.
El ponente dividió en 3 etapas el contexto económico, el primero ocotado por las leyes prohibicionistas
en Estados Unidos, el segundo por la crisis de 1929 y el inicio de la segunda guerra mundial y finalmente, el
tercero fue enmarcado por el fin de la guerra y el cambio en la economía mexicana.

Boletín Zona H ya se encuentra en Facebook.

Búscanos y únete a nosotros, encontrarás nuestros eventos, fotos y demás actualizaciones. Te invitamos
a darle Like o Me Gusta a la página y a participar en ella. Búscanos como Boletín Zona H.
También puedes consultarnos en: http://boletinzonah.wordpress.com/
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