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DOS PALABRAS: 
A LAS ~ETIERA~IOTIES PRESETITE lJ lJETIIDERAS. 

P 
OR más que este álbum no es otra cosa que la resultante de 
enormes esfuerzos bien encaminados; a pesar de que hemos 
puesto en esta obra todas nuestras energías y todo nuestro 
pensamiento, ni por un solo instante nos ha inspirado el deseo 

de presentarnos como autores de meritísima labor y tan sólo nos hemos 
dejado guiar por el anhelo muy justo de que se perpetúe en estas pági
nas una de las conmemoraciones más solemnes en la historia de nuestro 
lar. 

Aquí donde hemos querido en forma gráfica dejar perenne recuer

do de lo que es nuestro Tampico en la fecha de su primer centenario, 
hallarán las generaciones futuras amplio campo de esparcimiento y de 

reflexión. Y para ellas, es casi exclusivamente núestra obra. 
Hojeando al acaso nuestro libro, encontrarán tal vez, elocuente

mente expresadas. historias viejas y un tanto esquivas a la memoria y 

mt1cho habré que les hable de cómo sus antepasados trabajaron tesone-

81Jtertto para ol desarrollo, embellecimiento y progreso de su ciudad 

hojas; 

Por todas estas razones ampliamos, basta donde más nos ha sido 

posible, nuestras secciones social y panorámica. Y al correr de los años 

cuando los niños sean hombres y los hoy hombres hayan pagado su tri
buto a la naturaleza, harán nuestra historia local, tan íntima y tan grata 
con las vivientes figuras de este álbum, que nos hemos empeñado en 
agrupar, sabedores de que la vida, en su eterna movilidad, no tardará 

mucho en distanciar el conjunto, llevando a cada quien por su predesti
nada senda. 

Y no es demasiado aventurarse, el suponer que ejemplares de esta 

edición, en vez de que haya de celebrarse un aniversario como éste, en 

medio del tráfago que aportará toda una centuria de adelanto a pasos 

agigantados, se exhumarán de entre los infolios de arcaicas bibliotecas, 

para dar tema de rememoración a los que en estos días y a los que en 
estas eras, moraron en el puerto. 

Si llega a ser así, con creces quedarán pagados nuestros desvelos. 

Tampico, 12 de Abril de 1923. 

LOS EDITORES. 
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ACTA DE 

EN el alto de Tampico el Viejo, a los doce 
días del mes de abril de mil ochocientos 
veintitrés, fueron presentes el Presidente 

del Ayuntamiento de Altamira Don Juan de 
Villatoro, el Síndico Procurador Don Felipe 
Lagos y todos los pobladores que constan de 
lista por ante mí el Secretario de dicha 
Corporación, con el objeto de delinear y trazar 
el pueblo, repartir el terreno y dar posesión de 
solares; mas como no hubiese un Agrimensor 
que ejecutase la delineación, nombró el señor 
Presidente, con aplauso general de los concu
rrentes, a Don Antonio García Jiménez, sujeto 
en quien concurren conocimientos facultativos 
para que con ayuda del Síndico ejerciese las 
funciones de tal, y dándose principio a la 
operación se midieron treinta varas desde la 
orilla del Barranco y se puso un horcón a plo
mo desde el cual se tiró la línea del recinto con 
rumbo de Este a Oeste y de Sur a Norte, que
dando formada la escuadra enteramente 
rectificada . Después se trazó la plaza mayor de 
cien varas en cuadro, luego la del muelle con la 

ma dimensión y en seguida se delinearon 

FUNDACION 
diez y ocho cuadras de a cien varas en cuadro 
cada una, dejando entre ellas un espacio para 
calle de quince varas de amplitud. Se destinó 
una cuadra para Iglesia y Curato, dejando en 
una esquina un solar demarcado con veinticin
co varas de frente y cincuenta y tres de fondo, y 
sucesivamente se dividieron las demás en ocho 
solares, cada una de a veinticinco varas de 
frente y cincuenta de fondo, dejando destina
dos en la Plaza Mayor dos solares de dicha 
dimensión para Casas Consistoriales. Ultima
mente se numeraron los solares y quedó 
trazado el pueblo, que se le puso por nombre 
Santa Anna de Tampico, según lo acordado 
por el Ilustre Ayuntamiento, y todo quedó 
concluido con arreglo al Plano levantado al 
efecto, que obra agregado a este expediente, fi
nalizándose la operación y firmando esta dili
gencia el supradicho Presidente, el Síndico, el 
Agrimensor nombrado y yo el Secretario que 
doy fe.- Juan de Villatoro.- Felipe de La
gos, Síndico.- Antonio García. - Ante mí, 
Juan de Escobar, Secretario interino. 
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P OR el ~ de 1820 exislla en el lugar que ocupa al presente la ciudad 
de Tamp1co , un monte virgen, que ha sído derribado en los diez o 
doce años siguientes elevándose en su lugar el extenso caserlo que 
hoy sorprende la vista del viajero con el hermoso panorama que 
presenta sobre las márgenes del rlo . 

Tampico, una población moderna formada después de terminada la gue
rra de independencia , se delineó , como lo he dicho en otro lugar, en el año de 
1823; sus calles rectas tiradas a cordel presentan un modelo de simetría, la 
generalidad de sus casas tienen esa construcción sencilla , tan común en los 
pueblos que se forman pronto en medio de las revoluciones, y no parece sino 
que la ciudad formada provisional, espera una época en el porvenir para 
transfonnar sus pequeñas casas en edificios de arrogantes fachadas. Esta 
transfonnacl6o ha ido teniendo lugar paulatinamente en estos últimos trein
ta años, y de día se ven derribar casas de pobre apariencia para levantar en 
su lugar otru de upecto más soberbio. 

Tampico, considerado como puerto de mar, puede y debe colocarse 
entre loa principales de la República, ya en atención a que por este puerto 
tienen establecidas 1111 relaciones comerciales con el extranjero las pobla
ciones de·los Estados internos de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, 
San Luis Potol[ y Zacatecas; as[ como también por las ventajosas condicio
nes de su rfo, que teniendo una anchura de 600 metros y una profundidad de 
11 a 20 pies, ofrece a las embarcaciones un fondeadero seguro, aun en los 
d1aa d,.e fuertes borrascas. 

Tales circunstancias harán figurar algún día a Tampico entre los puer
tos más importantes del Golfo, bajo todos aspectos. 

Al ocuparme de los accidenlles topográficos de sus alrededores haré 
referencia también a varios proyectos que han sido formados para mejorar 
lu condk:Jones de este puerto, y de los cuales se han emprendido algunos, 
aunque no ban sido todavía llevados a término . 

Antes de entrar en estas descripciones y para que sean más completos 
mis presentes apuntes, diré dos palabras sobre el clima y temperatura de la 
dudad . 

Tampico, colocado a los 22o 14' 4" latitud Norte y lo 13' 51" longitud 
Este de Máico, ( esta situación geográfica quedó rectificada por el levanta
miento de la Carta Geográfica del Estado, por la de 22o 12' 59" de latitud 
Norte y a los lo 16' 39" de longitud Este del meridiano de México> tiene uno 
de elOS dimas abrasadores en el verano. El sol pocas horas después de que 
aparece aobre el boruonte presta a la atmósfera una temperatura de fuego, 
y tan ICSlo debido a que en este tiempo sopla la brisa la mayor parte del día y 
de la noche, ,e bacen menos NDSibles 101 grandes calor';' de su clima. 

Se nota lin embarlo que en algunos puntos del lntenor del Estado se ha
ce madlo mú NIISible el calor que en el puerto de que nos ocupamos. El 
viajero que en loa meaes de Mayo y Junio baya hecho el camino de Tampico 
a TIila o a Ciudad Vk:torla, recordará ese viento abrasador que se respira en 
aqaeUoa deafDadenla por la época del verano, que no parece sino que la bri
sa de loa mares al atnYesar por las Uanuru ~ ha llenado de las ardientes 
r~ del ternao al sol del medio día. La temperatura que se 
encuewdra ea Tampic.o ..,... .ta estación varia de 26 a 32o termómetro 
ceatlgrado, y los vÍadGII ntmntes son comúnmente el Este y el Nordeste. 

Ba el lnriarno, el dima de que • goza en Tamplco ea ~névolo y agra
dule loa bielot 7 eacardlal cul nunca H presentan, y lo único que en tal 
eatacÍcso • molesto en est.a dudad 1011 lol vientos fuertes del norte que 10-

plM ~~:~""ª •cuando tralllCllrren los meses de Febre
re y Mano, y1eaen alpnot .U.. en que tiene lupr una calma completa; una 

----
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reconocido de mú fjcü reallucldn y mucho más económico . 
MIICbo podrfa uteDderme 90bre el proyecto de la navegación interior 

entre los puertos de Tampteo y Tupan, entrando aqaf en la enumeración de 
lu-,raDdes Yeotaju que ofreceri la realización de este proyecto, a toda la 
COIDalU fPle • utieDde desde Tampico hasta Tuxpan, pero dejo a un lado 
la eadidD de aUUdad por estar-ya reconocli:la lo bastante, reservándome 
tratar de a&e proyecto, al ocuparme de Ju mejoras materiales que están 
lnlc:tHu en el puerto de-Tampico. 

Me be QCIIPldo ya de las 1agunu mú cercanas a Tampico, y para que 
... camplm la reN6a que lle ofrecido hacer de todas ellas, paso a 
~de_. a ll'andel lap que forman las aguas del rfo Tamesi a 

lacllls. Le llamada la laguna del Chayrel que se extiende desde 
1IIDI dllco al Poaiente de Tampico y la cual tiene un brazo o este-
ro llamaido la Boll1l 1.apote, que da salida a sus aguas yendo a unirse al 
Pfmeb --. de la población, en el punto llamado la Puntilla. Esta 
lapa& al lado Sur del r(o Tamesf, de E . a O. en un espacio de 60 

agaas .un dmdldu de la corriente del rfo por una cinta de 
terr .. _. aadmn cambia entre 500 a 1,000 metros; y estos terrenos 
eltD ,_. ftriol Nteroa que dan salida a las aguas del rfo sobre 

ltpa loanada por las aguas del Tatnesf a su lado del 
llama-la.._ de Clampayan, que se atiende también de E . a •'l•~':.':.t:::• de 7f JdJómetrol aproximadamente, y t.ambién las aguas 

e,..., uualsad6n con esta laguna por medio de varios este-
la faja dt t..nno que forma la ribera izquierda de este rfo, ........ , ....... 

ración, y sólo por el camino que sale de la población para el interior del país 
por Altamira, se ven algunas pequeñas labores de caña de azúcar, maíz o 
algunas huertas. Pero en realidad no parece que la población de Tampico 
haga caso alguno de los terrenos de sus ejidos para la agricultura, pues sus 
montes, de una espesura completa, sólo los taladran las brechas de los 
carboneros que surten la ciudad, pero no son utilizados por los agricultores 
que se puede asegurar no existen en el Puerto. 

No quedarían completos los presentes apuntes sobre Tampico , si termi
nara sin referir aquí las condiciones en que generalmente se encuentra la 
barra que forma el rfo Pánuco a su salida al mar , los inconvenientes que 
ofrece a la entrada de los buques en el puerto , y lo que ya otra vez se ha 
·proyectado para mejorarla . 

La barra formada por el Pánuco al desembocar en el Golfo de México, 
tiene regularmente de 7 a 9 pies de fondo, y esta profundidad está sujeta a 
cambios periódicos que pueden señalarse conforme a las observaciones 
hechas , con bastante aproximada exact\tud . 

En aquellos años en que la abundancia de las lluvias presta a la corrien
te del río nueva fuerza y velocidad, logra entonces éste romper los bancos de 
arena formados por el golpe de las olas enfrente a su salida y continúa 
haciendo sensible su corriente hasta una distancia aproximada de 7 kilóme
tros dentro del mar. En estas circunstancias se dice vulgarmente que la ba
rra está a cañón de rfo y su profundidad entonces llega hasta 13 ó 15 pies . 
Mas cuando ha pasado la estación de las lluvias y el Pánuco vuelve a su esta
do normal no se verifica en línea recta su salida al mar, sino que haciendo 
una curva de un radio aproximado de 1,500 metros , se dirige hacia el lado del 
Sur , haciéndose notar en la superficie del mar por la circunstancia de que 
sobre su cauce no tiene lugar el rompimiento de las olas, que indican los 
bancos de arena a flor de agua . 

En este estado permanece la barra la mayor parle del año, permitiendo 
la entrada a los buques que no tienen más de 6 a 7 pies de calado. Mas en la 
época del invierno , cuando se declaran reinantes los vientos del Norte , las 
olas se rompen con mayor fuerza sobre la ribera y al empuje del oleaje se ve 
vencida la fuerza de la corriente del río , teniendo entonces lugar el rompi
miento de las olas hasta en la misma desembocadura de éste. En tales 
circunstancias se dice que la barra está cruzada, y entonces no es posible la 
entrada ni salida al puerto de ninguna clase de embarcaciones. 

En distintas ocasiones por los años de 55, 56 y 57, y cuando estuvo en el 
gobierno de Tamaulipas el C. General Garza, se pensó en hacer algo para 
dar a la barra de Tampico una profundidad estable de 15 a 20 pies a lo 
menos. Entonces el proyecto que presentó un Ingeniero francés de eterna 
memoria en Tampico, por las obras que principió sin concluirlas nunca , fue 
el de formar un dique en la ribera izquierda del rio , que a partir desde el 
punto en que entra en el golfo, se prolongase basta más allá de donde se nota 
el rompimiento del oleaje. Este dique resistirla el golpe de las olas , que de 
este modo no se opondrían a la corriente del rlo y en consecuencia dejarían 
de formar dicha barra con las arenas movibles de la ribera . 

Esta idea y otras que me extenderla demasiado en especificar aquí y de 
laa que me ocuparé en otro lugar , fueron entonces debatidas sin ningunos 
nsaltadol práctlcoa. 

En el punto de la barra situado a 5,500 metros de la ciudad , tiene el 
Resguardo de la Aduana un telégrafo establecido con aspas negras de made
ra ,trator1u en la extremidad ,uperior de un mástíl , por medio del cual 
amac1an lel vtcfa1 la llegada de loa buques desde el momento que se presen
ta a la vista, bota que entran en el puerto o fondean al frente de la barra 
cundo IO calado IIO lea permite la entrada. 

En la delembocldura del Púuco y al lado de Tamaulipaa, de ha levan- · 
tacto ele alpllOI dos a tita parte, una reunión de casitas de madera que 
afrece 11111. bonita penpeetlva hacia el lado del rfo. Este caserfo, aba ndona
dD-la naa,a, parte del • N.,. concurrido en loa meses de abril y mayo por 
Ju ptbldpllet tll'DUla di la dudad, que van a tomar loa baftol de mar eu 
lcll~de la eaita:Wa. Ea tita .,ca se encuentra abf todo cuanto puede 
4IICOlltra:rM • otraf de la mtmw naturaleza, ea decir, loa banque-

tes, los bailes , los juegos . los paseos y la animada y festiva sociedad del 
mundo elegante . 

En otro tiempo, allá por el año de 1838, se trató de formar al frent~ de 
ese caserío hoy tan animado , una poblaeíón en la margen derecha de dicho 
río, perteneciente al Estado de Veracruz . En este punto que se conoce por la 
Mata de la Morena , y que para no confundirla con las otras f>?blacíones _qu~ 
llevan ya el nombre de Tampico, se le llamó el cuarto Tamp1co ; se delineo 
la indicada población ; ahí se construyeron fincas de algún valor , y se llegó a 
creer que la Mata de la Morena llegaría a destruir a la ciudad de Tampico de 
Tamaulipas, del mismo modo que ésta había causado siete años antes la rui
na de Altamira , y contribuido también en mucho a la de la población comer
cial de Pueblo Viejo. 

Sin embargo , nada de esto tuvo lugar. y los pobladores de la Mata de la 
Morena se convencieron pronto que la empresa era superior a sus esfuer 
zos; porque los vientos del Norte removiendo la arena movediza de las pla
yas, formaban de la noche a la mañana, médanos Inmensos que destruían 
las fábricas comenzadas. Por otra parte , esos mismos vientos del Norte ha
cían refluir las aguas en las periódicas inundaciones del r ío sobre aquel 
suelo desmantelado convirtiéndolo en un lago inhabitable , por cuya razón la 
empresa fue entonces abandonada por completo y hoy el viajero no encuen
tra ya de aquella población otro vestigio , sino unos cuanto cerros de arena 
en el mismo sitio donde principiaron a levantarse casas de mampostería de 
alguna importancia. 

Así podría decirse que la ciudad de Tampico de Tamaulipas a la cu a l be 
consagrado estos apuntes , ha triunfado de todos cuantos obs tá culos se 
opusieron a su desarrollo y engrandecimiento , y que fincada en la posició n 
que le cupo en suerte está llamada a figurar como una de las ciud ades prfo• 
cipales en el Golfo de México. ALEJANDRO PRIETO. 

Ingeniero. 

Octubre 15 de 1873. 

La anterior reseña o relato del Puerto de Tampico , de cincue nta años 
atrás , es tomado de la " HlSTORIA, GEOGRAFIA Y ESTADl STIC ,. del 
Estado de Tamaulipas. escrita por el ilustrado hist oriado r y geógrafo hijo 
de Tampico Sr . ALEJANDRO PRIETO , la cual él edita ra en Octub re 1· de 
1873, haciendo notar en sus ··ADVERTENCIAS " del pre ám bulo de la obra 
bajo su firma , lo siguiente : " QUE LA CENSURA LITER ARI A 'O SE 
OCUPE PUES , DE MIS ESCRITOS; QUE LA CIENCIA O L<\ HISTORIA 
LOS RECOJA SI LOS JUZGA DE ALGUNA UTILIDAD" . 

Creemos que la Empresa Editora del AL.BUM ' 'CE TE RIO" de 
Tampico , acoja con gusto para su reproduc ción en sus columnas d tan 
interesante relato del Tampico de hace cincuenta años. a hn de demo , trar 
hoy que se trata de celebrar el •·CENTENARIO' ' de la fundación d I Pu rto . 
el ~ber quedad~ cumplid_as las profecías de tan 1lustr do h tort dor y 
geografo Sr . AleJandro Prieto , al asegurar en ta term inación de su JUtcro 
sobre " TAMPICO Y SUS ALREDEDORES " , que la pobl cion ta llama
da a figurar como una de las consideradas como princ ipales d I Gollo 

Asimismo , esperamos que la reproducci ón en l s columna del AL.Btr. 
"CE~ENA~IO" de Tampico del anter ior jui cio d l I oiero eJ • 
dro Prieto, sirva para recordar a las gener ac iones fuh.lr u tlust mbr 
y guardarle suma gratitud por haber sido uno de lo mt~ tu l t nuuh 
cos, que consagrara la mayor parte de su vida I tudro. le ndo r 
ficio de su Estado natal y aun para lo gener l d I pa • ntrt- tros mu 
trabajos científicos e históricos su impor ta nh llTI br d Hi 
grafía y Estadística del Estado de Tamau hoa . 
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Gnl Cka r IÁpH de Urai , GolM'ruder d•I E111do de Tamaallpu , 
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Lic. Pedro Rendón. 

Uc. B. Urtaú1t:e1■t G. 

~ic. Ricardo Rendón, Juez 2o. de 
Primera Instancia del Ramo Penal. 

Lic. Alfredo Ramírez Corona. 

Lic. Josi Luis Herrera Jr. 

Lic. Ramón Ramírez Terán, 
Notario Público. 

Lic. Emilio Portes Gil, Diputado al 
Congreso de la Unión por Tampico 
(3er. Distrito) en la XXX Legis-

latura. 

Lic . Vlvlano Vlllarreal, Juez lo. de Pri
mera Instancia del Ramo Penal. 

Lic. Zeferino Fajardo , Notario 
Público. 

~
~~ 

•.·'.:•.:, •. 
. :l?"·l' .. · .. ·. •· .~ .. _.., 

' :{_·.,_:, ·. ,,, 
'~ 

Lic. José C. Macias. 

Lic . Francisco F . Villarreal . 

Lic. Cayetano Fuentes. 

Lle. M rtin . Rui1. 'otario Nhlico. 
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De Izquierda a derecha: Sentadas: Sra. Elena lsasl de Cbavarria, Srita. Concepción Gana, Sra. Celia V. viuda de Edgard, Srita. Anita 
L6pet, (Pro-Secretarla); Sra. Amparo E. viuda de Ralz, (Tesorera); Sra. Luclnda S. viuda de ltuarte, (Presidenta); Sra. Carolina V. 
viada de Ulricb, (Secretarla); Srlta. Eva Lartigue. De ple: Srita. Victoria Duval, Srlta. Isabel Dorbecker, (Pro-Secretaria); Srita . D 1-
fina Etlenne, Sra. Maria C. Viuda de L6pez, Sra. Juliana S. de Rodriguez, Sra. Angela Casasús de Dorbecker, Sra. Concepción T. d 

Saunders, Concepción San Pedro de ltuarte, Srita. Maria Garza, (Pro-Secretaria). 
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o . . 
Señora 

Rosa S. de Ramírez Corona. 
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Señora Amalia San Pedro de Clynes y sus preciosos hijitos . 



TAMPICO ÁLBUM CENTENARIO 1823-1923

14

S. M. SEi'IOUITA CLAIU SAN PEORO , 
Reina de las fies ta s del Centenario de Tampico . 

f'OlOl,r • II• l' ri e lo Sol6nllnt.>, e~pecia l para e.ie Album . 
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El Sr. Gobernador del Estado Sr. César López de Lara, felicitando a su MaJ -
tad Clara l. en el baile dado en honor de la soberana de las fie ta 1 

noche del 11 de Abril, en los salones del Casino Tampiqueño 
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Aspecto del baile, dado en honor de S. M. Clara l. en los salo 
del Casino Tampiqueño, la noche del 11 de Abril 
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CARROZA REAL DE S. M. CLARA l. 
(galantería del "Centro Neolonés" del puerto). 
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Señora 
Amalla San Pedro de CJyne4¡, 
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A1pecio del baUe, dado ea 11oDor de . M. Clara l. en loa aaloae 
del lao Tamplqlleio , la aoc del 11 de Abril. 

De Izquierda a derecha: Sr. Vicente Vlllasana, Director del 
diario de la mañana "El Mundo", Sr. Antonio Urda

pllleta autor de la marcha "Tampico". 
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.....,_ Coattpdóa San Pedro de ltaarte y sa hijitas 
G.W~rmiaa y Maria Concepción lturte. 
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Señora 
Maria Mlcaela Juárez de Núñez. 

Señora 
Rafaela Boeta de Gual. 
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Señora 
Rosa S. de Ramirez Corona. 
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d Tampt o" • 11 ndo de Catedra l despué s 
d l ''t d um" l 12de bril. 

El Sr. Obispo de Tamaulipas, en el momento de la 
Consagración de la Catedral, el 12 de Abril. 

Los " Caballeros de Colón" , atiendo de t dral d pu 
de la Con agración , el 12 de bril. 

legría 
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Edificio de la Cia. Mexicana de Petróleo "El Aguila", S. A. 
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HOT EL _ A .,;nu ca JI PB AurO TII y Eetndo 
Simón H . Cnscy, lic>rt'nfA•, 
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