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Presencia del Instituto en Congreso Internacional
Miembros del Instituto de Investigaciones Históricas
estuvieron presentes en el Congreso Internacional
Poblar la inmensidad: sociedades, conflictos y
representaciones en los márgenes del Imperio
Hispánico (siglos XV-XIX) que organizó la Escuela
de Estudios Hispanos-Americanos y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. El evento se
llevó a cabo en la ciudad de Sevilla, España, del 14
al 17 de abril.
Las maestras Lucila del Carmen León Velazco
y Nor ma del Car men Cr uz González,
investigadoras de este Instituto, presentaron el 16
de abril las ponencias “Hijos de la tierra y
servidores del rey. Alianzas y conflictos de los
soldados de las californias” y “población femenina
fronteriza de Baja California ante la coyuntura
independentista”, respectivamente.
El trabajo expuesto por la maestra León
Velazco fue realizado en conjunto con el maestro
Jorge Martínez Zepeda, también investigador del

IIH. En esta ponencia se analizó el papel
desempeñado por los soldados al articular en
diferentes momentos las relaciones entre las
autoridades virreinales, los misioneros y los
indígenas. Con la finalidad de explicar la forma en
que los militares desarrollaron estrategias para
actuar como mediadores en los conflictos y
negociaciones que tuvieron lugar entre los
diferentes grupos establecidos en la península,
presentaron los casos de: Fernando de Rivera y
Moncada, José Joaquín de Arrillaga y José Manuel
Ruiz.
Por su parte la maestra Cruz González
analizó el desarrollo, las actividades y el rol que
desempeñó la población femenina durante la
coyuntura independentista en Baja California
dentro de un contexto de secularización, de escasez
alimentaria y de recursos en general. Asimismo,
cómo este actuar se vio reflejado en el crecimiento
poblacional en etapas posteriores en esa región.

A MANO ALZADA
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Alumbrado público en Tijuana a
principios del siglo XX
Por: Antonio Padilla Corona

En el año de 1900, según el censo
nacional, Tijuana contaba con
242 habitantes, y a pesar de ser
una población tan pequeña, tanto
autoridades como vecinos,
buscaban la mejoría en los
ser vicios urbanos como el
alumbrado público, según lo
muestran los documentos de la
época.
El comercio se
desarrollaba principalmente
sobre la avenida Olvera – hoy
avenida Revolución-, desde la
calle Primera hasta la Tercera,
donde figuraban los siguientes
establecimientos: la tienda de
abarrotes y curiosidades de
Alejandro Savín, las curiosidades
mexicanas de José Geíssman, la
tienda mixta de Jorge Ibs, varios
tendajones y pensiones de
caballos y dos agencias
aduanales. El resto de la
población se distribuía
principalmente a lo largo de las
calles Primera y Segunda hacía el
oeste y hacía el sur, sobre la
meseta donde actualmente se
encuentra el conocido como
primer cuadro de la ciudad.
En 1912, el subprefecto
político de Tijuana, señor Rafael
Guerra, presentó a la
superioridad del ayuntamiento
de Ensenada, un presupuesto
elaborado por el señor Silvio

Blanco, viejo residente del
pueblo, para la instalación de
alumbrado público por medio de
faroles de petróleo, que
importaba la cantidad de 200
pesos, misma que fue aprobada.
Hay referencias de que a
mediados de 1913, el poblado
contaba con diez lámparas las
que no eran suficientes, pues de
nueva cuenta se solicitó el apoyo
del ayuntamiento de Ensenada,
para incrementar su número.
Ahora se adquirieron 14, una con
costo de entre 500 y 600 pesos y
otra entre 200 y 250.
En relación con este lote de
lámparas, uno de los
comerciantes no estuvo de
acuerdo con el sitio donde se
colocarían, ya que se inconformó
en Ensenada, manifestando que
se habían quitado faroles de las
calles para ubicarlos en una
plazuela que se tenía en
proyecto, dejando a obscuras la
calle principal. El subprefecto
respondió a esta acusación,
aclarando que el comerciante no
veía con agrado la ubicación de
dicha plazuela, por el simple
hecho de que no quedaba frente
a su casa. El subprefecto agregó
que se lamentaba de que en
muchas ocasiones se frenara el
mejoramiento del poblado por
anteponerse el interés individual
al beneficio colectivo.

Así las cosas en Tijuana,
venciendo poco a poco las
dificultades y resistencia de
algunas personas, se fue
logrando el mejoramiento
material del poblado, carente, en
estos años, de los servicios
públicos más elementales.
Esto nos hace reflexionar,
que aquellos problemas urbanos
vistos desde el presente, después
de poco más de cien años de
haber sucedido, por no entender
la situación social y económica de
aquel momento, nos puedan
parecer elementales y casi
motivo de sorna. Sin embargo,
esa era la realidad a la que se
enfrentaban todos los días los
tijuanenses de la época y exigía
de ellos, lo mejor de su
imaginación y esfuerzo. Es muy
probable, que los tijuanenses de
futuro, vean a su vez nuestra
problemática urbana actual, con
indiferencia como nosotros vemos
la de la primera década del siglo
XX. No lo sabemos. De lo que si
podemos estar seguros y cosa
que podemos aprender de
nuestros antepasados, es que los
retos urbanos de nuestro presente
y futuro, requerirán enfrentarse,
tanto por los ciudadanos como
por las autoridades de gobierno,
con valor, inteligencia y voluntad
de superación.
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Seminario Permanente de Historia de la Educación Superior
Se llevó a cabo el pasado 25 de marzo a las 12:00
horas en la sala de usos múltiples del IIH, la sesión
número 40 del Seminario Permanente de Historia de
la Educación Superior, el cual coordina el Dr. David
Piñera Ramírez. En esta ocasión participó el Mtro.
Adrián Flores Ledesma, Delegado del Sistema
Educativo en Tijuana, con el tema "La educación
superior en Baja California".
El maestro invitado habló sobre la
estructuración, las modalidades y sostenimiento de
ese nivel educativo. Entre los datos mencionados

destacan la matrícula del ciclo escolar 2008-2009,
la cual sumó 76,681 estudiantes de los cuales el
73.86% estudian en instituciones públicas y el
26.14% en las privadas. En comparación con el ciclo
anterior se sumaron 5,552 alumnos.
Además, mencionó los antecedentes y
operación del programa Beca Progreso que
actualmente destina 200 millones de pesos para la
operación de las escuelas y el programa
Aprendamos que tiene como objetivo impulsar la
calidad educativa.

Investigador del Instituto impartió ÉCHALE OJ
conferencia magistal.
El fondo que a continuación se describe es parte del
El doctor Marco Antonio Samaniego López,
director del Instituto de Investigaciones Históricas,
impartió la conferencia magistral "Ríos
internacionales entre México y Estados Unidos",
en el Foro Agua local en tiempos globales,
organizado por la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana.
La cita fue el 25 de marzo a las 7:00 p.m.,
en la Sala de Lecturas de la Universidad
Autónoma de Baja California. Por su parte el
investigador mostró un panorama general de la
relación entre las cuencas internacionales, lo que
implica traer agua a Tijuana por la complejidad
fronteriza con respecto de las políticas estatales,
la relación con el gobierno federal y por el
sistema hidráulico al que pertenece la ciudad.

material reproducido durante la vigencia del
proyecto Baja California en el Archivo General de
la Nación del que se tienen 257 expedientes.
Justicia y Negocios Eclesiásticos
1820-1857
Contiene los documentos generados por la
Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos entre
1820 y 1857. Permite documentar la presencia
misionera en la Baja California desde meses antes
de la independencia hasta las reformas liberales y
conocer el proceso de extinción del sistema misional
en la península. Los problemas a los que se
enfrentaron a raíz de la secularización de las
misiones, la administración de las ex misiones y
propiedades eclesiásticas, informes sobre la
conducta de los misioneros y clérigos, la resistencia a
la secularización y el establecimiento del obispado
de las Californias.

Centro histórico de Ensenada. Circa 1932
Cortesía de: Angel Duarte Tapía, Acervo fotográfico del IIH-UABC

Memoria Gráfica
Carnaval de Mexicali
Año: 1916

Acervo fotográfico del IIH-UABC
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Próximos
Eventos
Ciclo de conferencias
Investigaciones recientes sobre el pasado
regional
Conferencia: “Patrimonio cultural de
Tijuana: Primera manifestación de su
valoración”
Ponente: Mtro. Antonio de Jesús Padilla
Corona
Fecha: 7 de mayo de 2009
Lugar: Palacio de la Cultura de Tijuana
Hora: 6:00 p.m.
XXVIII Simposium de Historia Regional
Repercusiones de la Independencia y
Revolución Mexicana en Baja California
Fecha: 11 al 15 de mayo de 2009
Lugar: Sala de conferencias “Ernesto
Muñoz Acosta” y Tele-aula del Centro
Estatal de las Artes de Ensenada.
Organizan: Asociación Cultural de
Liberales de Ensenada, Universidad
Autónoma de Baja California, Instituto de
Investigaciones Históricas, XIX
Ayuntamiento de Ensenada, Seminario de
Historia de Baja California, Instituto
Nacional de Antropología e Historia,
Instituto de Cultura de Baja California,
Centro Estatal de las Artes, Archivo
Histórico de Ensenada y Comisión
organizadora de B.C. para la
conmemoración del Bicentenario del inicio
de movimiento de Independencia
Nacional y el Centenario del inicio de la
Revolución Mexicana.
Seminario Interno de Investigación
Expositores: Mtro. Antonio Padilla Corona
y el Lic. Héctor Mejorado de la Torre
Fecha: 29 de mayo de 2009
Lugar: Sala de usos múltiples del IIH-UABC
Hora: 11:00 hrs
XII Encuentro de la Red de
Investigadores del Fenómeno Religioso
en México.
Fecha del evento: 27 -29 de mayo
Participa: Dr. Ramiro Jaimes Martínez.
Tema: “El neopentecostalismo como objeto
de investigación y su utilidad como
categoría de análisis”.
Fecha de ponencia: 28 de mayo
Lugar: Universidad Autónoma de
Aguascalientes.
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Rector:
Dr. Gabriel Estrella Valenzuela.
Secretario General:
Dr. Felipe Cuamea Velázquez.
Vicerrector Campus Tijuana:
M.A. Alfonso Vega López.

Presencia del IIH en la 5ta. Feria Tijuana en la Historia
El Instituto de Investigaciones Históricas estuvo presente en la 5ta.
Feria Tijuana en la Historia que se llevó a cabo del 26 al 29 de marzo
en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana de las 9:00 a las 17:00
horas. El comité organizador fue conformado por 21 instituciones
públicas, civiles y educativas encabezadas por InstitutoTijuana
Renacimiento
El IIH junto con la Sociedad de Historia de Tijuana fueron los
encargados de coordinar el ciclo de conferencias presentadas el 26
de marzo a partir de las 10 horas. La ponencia inicial fue "La
formación del empresariado en Tijuana. 1915-1929", de la maestra
e investigadora del IIH, Leticia Bibiana Santiago Guerrero, en la que
señaló características del tejido empresarial que dio pie al desarrollo
económico de Tijuana, así como las actividades mercantiles que se
realizaban en el periodo de estudio.
El objetivo central de la feria es fomentar el arraigo a la
ciudad y el respeto a las leyes que rigen nuestra sociedad. Es así como
el comité organizador se ha propuesto impulsar el aprendizaje y la
investigación en alumnos de tercer año de secundaria sobre temas del
acontecer histórico de la región y la cultura de la legalidad.
En esta quinta edición la feria amplió la oferta de actividades
y como en años anteriores abrió sus puertas para que personas de la
comunidad y visitantes extranjeros pudieran observar diversas
exposiciones, asistir a conferencias y ser participes de otras
actividades culturales

Presentación del libro Nacionalismo y Revolución:
los acontecimientos de 1911 en Baja California
El doctor Marco Antonio Samaniego López, director del Instituto de
Investigaciones Históricas, presentó su libro Nacionalismo y
Revolución: los acontecimientos de 1911 en Baja California en la
10ma. Feria Internacional del Libro UABC 2009.
El evento se realizó el sábado 28 de marzo a las 4:00 p.m. en
la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma de Baja California
en la Ciudad de Mexicali. El autor mencionó de manera general el
contenido del libro, el cual es un trabajo de investigación que
profundiza y contextualiza los acontecimiento de 1911, sus
implicaciones y el desarrollo de un movimiento que sin duda fue un
momento clave en la historia mexicana.
Director del IIH:
Dr. Marco Antonio Samaniego López.
Subdirector:
Mtro. Jorge Martínez Zepeda.
Coordinador:
Lic. Héctor Mejorado de la Torre.
Dirección, edición y diseño.
Elba Elizabeth Sánchez González.
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