Anuario:
Efemérides de la Revolución Mexicana
Enero
Enero 1 de 1915:
La Convención reanuda sus sesiones en la ciudad
de México
Al clausurar sus sesiones en la Convención en Ags.,
delegados reanudaron sus sesiones en el recinto de la
Cámara de Diputados de la ciudad de México, bajo la
presidencia del Gral. Roque González, que era
representante del Gral. Fco. Villa. Eulalio Gutiérrez,
reorganiza su Gabinete; El Gral. Lucio Blanco, como
ministro de gobernación; José O. Rodríguez, como
ministro de Justicia; El Gral. Manuel Palafox, ministro de cultura.
Enero 2 de 1914:
El Gral. Pablo González suspende el ataque en Nuevo
Ladero, Tamps.
El Gral. Pablo González ordena a los generales revolucionarios,
Cesáreo Castro y Ernesto Santos Coy, que suspendan el ataque
contra las fuerzas federales comandadas por el Gral. Gustavo
Guardiola, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A pesar de que las
fuerzas revolucionarias superaban casi al doble a sus adversarios,
éstas, estaban siendo derrotadas con facilidad debido a que los
federales estaban mejor posicionados.

Enero 3 de 1917:
En el Congreso sigue en debate sobre el Art.
18° Constitucional
En la 28° sesión ordinaria en Querétaro, continúa el
debate sobre el Art. 18° de la Constitución, sobre si
los estados tienen derecho a contar con sus colonias
penales. Luego de varias ponencias, se aprobó por
155 votos contra 37. Se aprueban también los Art.
54°, 57°, 60°, 62°, 62° y 63°, acerca de los requisitos
que deben llenar los diputados y senadores,
elección, inviolabilidad de opinión, y que no podrán
ocupar otros cargos.

Fuente: CONACULTA

Enero 4 de 1917
Se aprueba el Artículo 20° sobre jurado especial
para delitos de prensa
En la 29° sesión ordinaria del Congreso Constituyente
en Querétaro, se discute el Artículo 20°, sobre si debe
establecerse un jurado especial para delitos de
prensa, la cual luego de varias discusiones se
aprueba por unanimidad. Los principales oradores
durante la sesión fueron el Lic. Palavicini, Múgica y
Jara, que sostiene deben ampararse “hasta los que
usan la prensa como vehículo de la infamia, de
engaño y traición”.

Enero 5 de 1917
El Gral. Fco Villa es derrotado por fuerzas constitucionalistas
Fuerzas constitucionalistas al mando del Gral. Francisco Murguía
vencen a las fuerzas del Gral. Francisco Villa, en Jiménez, Chih.,
llevándose gran cantidad de hombres que cayeron prisioneros,
armamento y municiones. Mientras tanto, en el Congreso
Constituyente procede la petición de la delegación de Guanajuato, en
la cual se niega la pretensión que tienen los queretanos de quitarles
una faja de su territorio.

Enero 6 de 1915
Venustiano Carranza expide la Ley Agraria
Venustiano Carranza, en funciones del Poder Ejecutivo
de la Nación, promulga en el puerto de Veracruz, su
patriótica Ley Agraria, relativa a las tierras comunales; el
Lic. Luis Cabrera es el autor del proyecto de decreto.
La Ley Agraria anula las enajenaciones de tierras,
aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías
y comunidades, hechas por los Políticos, Gobernadores
o cualquier autoridad.

Fuente: CONACULTA

Enero 7 de 1907
Estalla la Huelga de Río Blanco
En Orizaba, Veracruz, se inicia la huelga en la fábrica Río
Blanco, donde cerca de 2000 trabajadores comienzan las
manifestaciones de protesta para exigir mejores
condiciones laborales, sin embargo Porfirio Díaz resolvió
favor de los patrones. Esto desató una ola de desmanes
por parte de los obreros por lo que las fuerzas públicas
reprimieron a fuego y sangre sin distinción de sexo o edad.
Se estima que entre 400 y 800 personas asesinadas.

Enero 7 de 1915
El Gral. Felipe Ángeles llega a las inmediaciones de Saltillo,
Coah.
En las cercanías de Saltillo, Coahuila, llega el Gral. Felipe Ángeles junto
con una tropa de aproximadamente 10 mil hombres; ahí se le incorporó
el Coronel Mariano Sandoval, quien brindó información muy importante
sobre sus enemigos. Los constitucionalistas que defendían la plaza
eran aproximadamente 15 mil hombres comandadas por los generales
Antonio I. Villarreal, Antonio de los Santos entre otros, dándose así
batallas de reconocimiento de ambas partes.

Enero 8 de 1915
El Gral. Felipe Ángeles derrota a Carrancistas
en la ciudad de Saltillo, Coah.
En Saltillo, Coah., el Gral. Felipe Ángeles al mando
de los convencionistas derrota a las tropas
carrancistas que estaban al mando de los
generales Antonio I. Villarreal, Maclovio Herrera,
Antonio de los Santos, entre otros. El Gral.
Ángeles, envió una columna de reconocimiento
que fungiría como cebo entre Ramos Arizpe y
Saltillo; los carrancistas generalizaron el combate y
más tarde el resto del contingente villista atacó, causándoles una terrible derrota.

Fuente: CONACULTA

Enero 9 de 1915
Saltillo y Monterrey son ocupadas por fuerzas
convencionistas
El Gral. Antonio I. Villarreal, junto con sus fuerzas
constitucionalistas abandonan la ciudad de Monterrey
sin oponer mayor resistencia luego de la derrota sufrida
en Saltillo, Coahuila, a manos de los convencionistas
del Gral. Felipe Ángeles. El Gral. Ángeles hizo
prisioneros a casi 3 mil hombres, donde les invito a
unirse a sus fuerzas, o los dejaría en libertad, siempre
y cuando no tomaran armas contra la convención.

Enero 10 de 1914
El Gral. Mercado es derrotado por fuerzas villistas en Ojinaga, Chih.
En la batalla de Ojinaga, Chihuahua, el Gral.
Salvador R. Mercado, jefe de las fuerzas federales
en ese estado, es derrotado por fuerzas villistas
comandadas por los generales Toribio Ortega y
Maclovio Herrera. Ante la derrota, el Gral. Mercado y
sus tropas, huyeron a territorio norteamericano
entregando sus armas a las autoridades de Presidio,
Texas, siendo retenidos como prisioneros en los
fuertes Bliss y Wingate.

Enero 11 de 1915
Es asesinado Jesús Carranza junto con su hijo
Abelardo
Luego de haber sido aprehendidos en San Jerónimo, Oax.,
Jesús Carranza y su hijo Abelardo, son ejecutados en
Xamboan, Distrito de Milpa Alta, Oaxaca, por órdenes del
general Alfonso Santibáñez. Esto se debió a que el primer
Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza, no quiso
acceder a las peticiones de detener el avance de sus tropas
que iban con la orden de capturar al Gral. Santibáñez.

Fuente: CONACULTA

Enero 12 de 1917
Se aprueba en Querétaro el Artículo 22°, sobre pena de
muerte
En la 29° sesión ordinaria del Congreso Constituyente en Querétaro,
celebrado en el teatro Iturbide, se aprueba el Artículo 22° sobre
sanciones permitidas y trascendentales y la pena de muerte limitada
a casos determinados. Y sin esperar trámites reglamentarios se
inicia el debate, exponiéndose razonamientos jurídicos y humanos
en pro y en contra de la pena de muerte; la votación finalizó con 110
a favor, 71 en contra.

Enero 13 de 1916
Muere en El Paso, Texas, el General Victoriano Huerta
Muere el Gral. Victoriano Huerta en El Paso, Texas, tras una larga
enfermedad debido a sus problemas de adicción; asumió el poder
en 1913, en medio del caos e instaló una dictadura militar que llegó
incluso a disolver al Congreso de la Unión. Al mismo tiempo llega a
El Paso, Texas 13 cadáveres de ciudadanos norteamericanos
fusilados en Santa Isabel, Chihuahua por fuerzas comandadas por
el General Francisco Villa.

Enero 14 de 1916
Venustiano Carranza declara fuera de la Ley a Francisco Villa
Venustiano Carranza expide un decreto donde declara fuera de la
ley al Gral. Francisco Villa, así como al Gral. Rafael Castro y al Cnel.
Pablo González, a raíz de que estos dos últimos asesinaron a 15
norteamericanos en Sta. Isabel, Chih. Según el Artículo 2° de este
decreto, señala que cualquier ciudadano puede capturarlos y
ejecutarlos, sólo tienen que levantar un acta en el cual haga constar
su identificación y fusilamiento.

Fuente: CONACULTA

Enero 15 de 1917
Se resuelve la retirada de la Expedición
Punitiva de México
En New York, EU., se reúnen los delegados a las
conferencias internacionales con motivo del caso
Columbus, que da como resultado que las tropas
norteamericanas que se encuentran en el
territorio
mexicano
sean
retiradas
inmediatamente. Cuanto antes el embajador de
EU, Henry P. Fletcher, se dirigió a México para
dar cuenta de la resolución de retirar la
Expedición Punitiva; V. Carranza, no ratificó el
convenio a sabiendas del resultado.

16 de Enero de 1915
El Gral. Eulalio Gutiérrez abandona la ciudad
de México
El presidente provisional Eulalio Gutiérrez, que
había sido nombrado así por la Convención de
Ags., huye de la ciudad de México, acompañado de
algunos de sus ministros y de las tropas que le son
fieles, rumbo a San Luis Potosí. Ese mismo día, el
presidente de la Convención el Gral. Roque
González Garza, asume el mando supremo de la
República, cuyas primeras medidas fue garantizar
el orden y los servicios públicos.

Enero 17 de 1915
Se promulga decreto que declara Presidente al Gral. Roque
González
En la ciudad de México, se promulga el decreto de la Soberana
Convención por el cual se depone el mando supremo de la
República al Gral. Eulalio Gutiérrez, que había huido a San Luis
Potosí. Por medio de un bando solemne, se fija el decreto que
declara presidente de la República al Gral. Roque González; inicia
actividades ratificando al Gral. Fco. Villa como Jefe de la División
del Norte

Fuente: CONACULTA

Enero 18 de 1911
La armada norteamericana desocupa bahía Magdalena, BCS.
La armada norteamericana abandona la bahía
Magdalena, Baja California Sur, después de
terminar
una
concesión
al
gobierno
estadounidense para que ésta, convirtiera esa
zona como base de abastecimiento y
prácticas navales. El Gral. Porfirio Díaz se
negó ante el embajador de EU a conceder
una prórroga para estos ejercicios; el permiso
pactado desde el 5 de noviembre de 1907,
había terminado desde el 1 de diciembre de
1910.

Enero 19 de 1915
Guadalajara es recuperada por los
constitucionalistas
Las fuerzas constitucionalistas al mando del Gral.
Manuel M. Diéguez recuperan la ciudad de
Guadalajara, Jalisco, derrotando a las tropas de la
División del Norte comandadas por los generales
Calixto Contreras y Julián Medina. El Gral.
Diéguez, quien un mes antes había sufrido una
derrota en la misma plaza, se reorganizó en
Colima, uniéndosele los generales Fco. Munguía,
Enrique Estrada, Juan José Ríos, entre otros.

Enero 20 de 1914
Revolucionarios surianos atacan en diferentes
puntos de Morelos y Tabasco
El Gral. Genovevo de la O, y otros jefes surianos se
enfrentan a las fuerzas del Gral. Antonio G. Olea y
del Coronel Trucy Aubert, en diferentes puntos del
Este de Cuernavaca, como resultado El Texcal fue
incendiado por fuerzas federales. Mientras tanto, en
la Barra de Santa Anna, Tabasco, los revolucionarios
tabasqueños Greene, Sosa y Aguirre Colorado
atacan la plaza defendida por Severiano Villarreal.

Fuente: CONACULTA

Enero 21 de 1910
Abraham González ayuda a forjar la candidatura de Fco. I. Madero
Abraham González, presidente del club anti-reeleccionista “Benito Juárez”,
le comunica a Francisco I. Madero, que dicho club había encontrado la
fórmula Madero-Vázquez Gómez, para Presidente y Vicepresidente de la
República. En tanto, Madero comisiona a Roque Estrada para viajar a
León, Gto., con la finalidad de propagar el anti-reeleccionismo junto con
Toribio Esquivel Obregón, segundo vicepresidente del centro.

Enero 22 de 1911
Se levanta en armas el Gral. Pablo González en apoyo al Plan
de San Luis
El Gral. Pablo González, oriundo de la ciudad de Lampazos, Nuevo
León, se levanta en armas en Sacramento, Coahuila, en apoyo al Plan
de San Luis promulgado el 5 de octubre de 1910. Andaba recorriendo
senderos de Monclova, Nadadores y Sacramento, en busca de
ciudadanos resueltos y soñadores en favor de Fco. I. Madero,
tomando un día como hoy Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Enero 23 de 1917
El Gobierno de EU levanta la prohibición de
exportar armas a México
El Presidente de los EU, W. Wilson, firma la orden
para que las tropas del Gral. Pershing se retiren
del territorio mexicano; además su
gobierno
levanta la prohibición de exportar armas y demás
elementos de guerra a México. Pero se asegurará
que las armas sean entregarlas sólo al gobierno
de facto del Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, Venustiano Carranza y no a las turbas del Gral. Fco Villa o de
cualquier otra facción.

Fuente: CONACULTA

Enero 24 de 1917
Se aprueba el Artículo 115° que implanta
Municipio Libre
Se celebra la 59° y 60° sesión en el Congreso en
Qro., y se aprueba el Art. 115° de la Carta Magna que
implanta el Municipio Libre, por un Ayuntamiento de
elección popular directa, sin autoridad intermedia
entre él y el gobierno estatal. Mientras tanto, el
gobernador de Jalisco reitera a las autoridades
militares de Colotlán, Jal., la orden de aprehensión
del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, acusado
de alta traición

Enero 25 de 1915
Prensa extranjera hace público memoriales de Álvaro
Obregón
Prensa extranjera pública un escrito en el que el Gral. Álvaro
Obregón escribe a Venustiano Carranza, pidiéndole fueran
expulsados del seno de la revolución varios personajes que
desempeñan cargos de más o menos importancia. Obregón al
enterarse de dicha publicación del memorial privado, telegrafía a V.
Carranza, haciéndole saber su disgusto y que realicen
investigaciones mutuas para saber el motivo de dicha edición.

Enero 26 de 1915
El presidente provisional González Garza evacua la
ciudad de México
La Convención ha decidido evacuar la ciudad de México, y a
iniciativa de los delegados surianos trasladan el Gobierno del
Presidente Provisional, Roque González Garza, a
Cuernavaca, Morelos. Y aunque hacía pocos días había
tomado el mando supremo, decidieron su marcha debido a los
avances del Gral. Álvaro Obregón y sus fuerzas, a la ciudad
de México.

Fuente: CONACULTA

Enero 27 de 1911
José María Leyva y Simón Berthold se preparan para
atacar Mexicali
José María Leyva y Simón Berthold llegaron a la Laguna
Salada, Mexicali, con un pequeño grupo de hombres
desarmados. Ahí tenían armas que habían sido compradas
por el Partido Liberal Mexicano y enterradas por Camilo
Jiménez. Desenterraron las armas, las limpiaron y las
entregaron al pequeño contingente, preparándose así, para
atacar Mexicali, que en ese momento apenas contaba con
cerca de 400 habitantes.

Enero 28 de 1915
El General Álvaro Obregón ocupa la ciudad de México
El General Álvaro Obregón, al mando de un Ejército
Constitucionalista fortalecido y bien armado, ocupa la ciudad de
México tras la poca resistencia que ofrecieron las fuerzas de la
Convención Nacional Revolucionaria. Así mismo, el nombrado
por la Convención Presidente Provisional Roque Glez. Garza,
se instala en Cuernavaca, Mor., en el Palacio de Cortés junto a
miembros de su gabinete.

Enero 29 de 1911
La Revolución Mexicana dio comienzo
Mexicali, Baja California
José María Leyva y Simón Berthold, bajo las
órdenes de los hermanos Flores Magón,
tomaron el poblado de Mexicali, BC., que
apenas contaba por aquel entonces con unos
cuantos centenares de habitantes. En aquellos
momentos la mayoría de población de Mexicali
eran trabajadores chinos contratados por la
empresa
estadounidense
River
Land
Company.

Fuente: CONACULTA

Enero 30 de 1915
Fuertes enfrentamientos entre
Carrancistas y Convencionistas
En la ciudad de México se lleva a cabo un
tiroteo intenso entre fuerzas convencionistas y
carrancistas en Churubusco, Santa Fé y sus
alrededores, que se encuentran en poder del
General Genovevo de la O. El propósito de los
convencionistas es asediar a la capital de la
República hasta obligar al Gral. Álvaro
Obregón a abandonar la ciudad, a la que hace
pocos días había arribado.

Enero 31 de 1916
El Congreso Constituyente clausura sus
sesiones en la ciudad de Querétaro
En el Congreso Constituyente en Querétaro,
celebrado en el Teatro Iturbide, culmina este día la
nueva Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que habría de promulgarse el próximo
5 de febrero de 1917. Concluye, después de 66
jornadas ordinarias y una más de 3 días con
carácter
permanente,
los
184
diputados
constituyentes, un sinfín de ponencias, razonadas
y elocuentes, otras, atropelladas e indoctas.

Fuente: CONACULTA

Febrero
Febrero 1 de 1915
Se clausuran todas las oficinas federales en la ciudad de
México
En la ciudad de México, el general Álvaro Obregón, ordena la
clausura de escuelas primarias, la Universidad Nacional,
juzgados del ramo civil y penal, los ministerios, la Tesorería y
todas las oficinas federales. A inicios de febrero, la Cd. de
México se podría considerar en estado de sitio debido a que el
Ejército Convencionista, empezó a hostilizar día a día los
puestos avanzados del Ejército Constitucionalista.

Febrero 2 de 1923
Muere el general Jesús M. Garza
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, muere el general
revolucionario Jesús M. Garza, quien naciera en Terán,
población de esa entidad en el año de 1880. A la muerte de
Francisco I. Madero, se incorporó al constitucionalismo.
Posteriormente fue jefe del Estado Mayor del general
constitucionalista Álvaro Obregón, a quien le impidió que se
diera un balazo en la sien, luego de que recibió el estallido de
una metralla.

Febrero 3 de 1914
Estados Unidos prohíbe exportación de armas a la República Mexicana

Debido al movimiento revolucionario en México, el Consejo de ministros de la
Casa Blanca en Washington, acuerda prohibir la exportación de armas y demás
elementos de guerra de Estados Unidos a México.
La prohibición se levantaría tres años más tarde, asegurándose que sólo se
vendieran a fuerzas del primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza y no
turbas del general Francisco Villa o cualquier otra facción.
Fuente: CONACULTA

Febrero 4 de 1911
Revolucionarios toman el poblado de Nieves,
Zacatecas
Las tropas revolucionarias al mando de Luis Moya
Regis y Pánfilo Natera, tomaron el poblado de
Nieves, Zacatecas, en donde aprehendieron a las
autoridades locales y nombraron nuevas. Además,
tomaron algunos fondos del Monte Pío y pagaron
sueldos a los maestros; A raíz de esta victoria
muchos mineros y campesinos se les unieron a la
lucha en contra de Porfirio Díaz.

Febrero 5 de 1917
Promulgación de la Constitución Política de México de 1917
Fue promulgada la Nueva Constitución Política de México de 1917,
con la que se reforma la de 1857, matizando el liberalismo del siglo
XIX y con la introducción de los derechos sociales; entrando en
vigencia el 1° de Mayo de 1917.Del 2 de diciembre de 1916 hasta el
31 de enero de 1917, se llevaron a cabo las sesiones ordinarias del
Congreso Constituyente, cuyo resultado sería la Carta Magna que
rige los destinos de nuestro país.

Febrero 6 de 1917
Venustiano Carranza convoca a elecciones
extraordinarias
En Querétaro, Qro., el Primer Jefe constitucionalista,
Venustiano Carranza convoca al pueblo mexicano, a
elecciones extraordinarias para Presidente de la
República, para diputados y senadores al Congreso de
la Unión. Serán el primer domingo de marzo. Mientras
tanto, las embajadas mexicanas en Guatemala, S.
Salvador, S. J. de Costa Rica, Habana, entre otras,
reciben un telegrama informándoles de la salida de
México, de la Expedición Punitiva al mando del Gral.
Pershing.

Fuente: CONACULTA

Febrero 7 de 1911
Francisco Villa se enfrenta a fuerzas federales en Carargo,
Chihuahua
La ciudad de Carargo, Chihuahua, es tomada por las fuerzas
revolucionarias a cargo de Francisco Villa, continuando el enfrentamiento
contra los federales en la ranchería La Piedra, Hidalgo del Parral, del
mismo estado. Mientras tanto, Gabriel Tepepa se levanta en armas en
Tlaquiltenango, Morelos, sin esperar instrucciones de la Junta
Revolucionaria encabezada por Francisco I. Madero.

Febrero 8 de 1916
Venustiano Carranza llega a Guanajuato, Gto.
Llega a Guanajuato, Gto., don Venustiano Carranza,
acompañado con su séquito conformado por el Lic.
Luis Cabrera, el Lic. Jesús Acuña, el Ing. Ignacio
Bonillas y el Ing. Pastor Rouaix. Posteriormente en
Irapuato, Gto., se unió el Gral. José Siurob. Entre
tanto, por orden del general Pablo González, el
coronel José Luis Patiño instruye un proceso sumario
contra el mayor Alfonso E. Aguilar, por deserción,
robo, suplantación de grado, etc.

Febrero 9 de 1913
Inicia la Decena Trágica
En la Cd. de México, inicia la Decena Trágica, donde los
generales Manuel Mondragón y Gregorio Ruíz, liberan a
los prisioneros Félix Díaz y Bernardo Reyes, intentándose
apoderar del Palacio Nacional, pero sólo se posesionan de
la Ciudadela. El general Bernardo Reyes muere a las
puertas del Palacio Nacional. El presidente Francisco I.
Madero, ordenó al general Villar, le entregara el mando de
la guarnición de la plaza al Gral. Victoriano Huerta.

Fuente: CONACULTA

Febrero 10 de 1913
Francisco I. Madero regresa a la ciudad de
México
El presidente de la República Francisco I.
Madero, regresa de Cuernavaca, Mor., a la
ciudad de México, acompañado por los
generales Aureliano Blanquet y Felipe Ángeles,
ante la sublevación de los generales
Mondragón y Díaz. Madero designó al Gral.
Felipe Ángeles, como jefe de Estado Mayor de
la Secretaría de Guerra; Después del inicio de
la Decena Trágica, según un cálculo aproximado, el número de muertos asciende
a 506.

Febrero 11 de 1913
Victoriano Huerta realiza un sospechoso ataque
a la Ciudadela
En el tercer día de la Decena Trágica, el Gral.
Victoriano Huerta, comandante militar de la Cd. de
México, realizó un sospechoso ataque a la Ciudadela,
donde se encontraban sublevados los generales Félix
Díaz y Manuel Mondragón. Mientras tanto, el
gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza,
comisiona al capitán Fco. Múgica, para trasladarse a
la Cd. de México y ofrecerle apoyo con las fuerzas de
su estado al presidente Madero.

Febrero 12 de 1913
Madero se entrevista con los embajadores de E. U., Alemania
y España
En el Palacio Nacional, el presidente Francisco I. Madero, sostiene
entrevistas con los embajadores de E. U., Alemania y España en
México. Le solicitan garantías para las propiedades de los
extranjeros debido a la situación de crisis interna. Mientras tanto, en
la ciudad de México, continúan los cañonazos entre Palacio Nacional
y el edificio de la Ciudadela, que provocan grandes daños a los
edificios contiguos, así como numerosos muertos y heridos.

Fuente: CONACULTA

Febrero 13 de 1915
El general Francisco Villa ocupa la ciudad de Guadalajara
El general revolucionario Francisco Villa, seguido de 100 de sus
soldados, toma la ciudad de Guadalajara, Jalisco, sin encontrar
resistencia de ningún tipo. Al mismo tiempo, anuncia que el general Juan
Medina será el gobernador de Jalisco. El Gral. Fco. Villa, junto a los
generales Rodolfo Fierro y Pablo C. Seáñez, se disponen salir hacia la
Cuesta de Sayula a continuar la persecución de los generales Manuel M.
Diéguez y Francisco Murguía.

Febrero 14 de 1911
Francisco I. Madero, luego de estar oculto, entra a territorio mexicano

Francisco I. Madero, luego de estar oculto en El Paso, Texas, entra a territorio
mexicano, al oeste de Ciudad Juárez, Chihuahua, para ponerse al frente de las
fuerzas armadas que luchan a favor del Plan de San Luis. Las fuerzas armadas
las ha reunido José de la Luz Soto. También lo esperan Abraham González,
Eduardo Hay, Roque González JG., entre otros, y todos toman rumbo a Casas
Grandes, Chih.

Febrero 15 de 1913
Exigen la renuncia de Francisco I. Madero a la
presidencia de México
El embajador de Estados Unidos en México, Henry
Lane Wilson, junto a veinticinco senadores,
encabezados por Gumersindo Enríquez y Guillermo
Obregón, le exigen a Francisco I. Madero que
renuncie a la presidencia. Un día antes también el
general Félix Díaz, que había sido liberado exige la
renuncia del presidente y del vicepresidente. Madero
se niega a tajantemente a renunciar.
Fuente: CONACULTA

Febrero 16 de 1917
Muere fusilado el revolucionario Alberto
Carrera Torres
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, muere fusilado el
revolucionario potosino Alberto Carrera Torres.
Expidió la Ley Ejecutiva de Reparto de Tierras en
marzo de 1913, que es el primer ordenamiento
legal agrario de la República. Sus tropas y las de
Jesús Carranza tomaron la capital potosina y las
plazas de Guanajuato, Irapuato, León y Celaya,
contribuyendo eficazmente al triunfo de la
Revolución.

Febrero 17 de 1915
La Casa del Obrero Mundial formaliza su adhesión al
constitucionalismo
En Veracruz, Ver., la Casa del Obrero Mundial firmó al Acta de
Santa Brígida, con el que formaliza su adhesión al
constitucionalismo. A cambio de apoyo a las demandas de la clase
obrera. La Casa se comprometía a incorporarse a la lucha armada y
formar corporaciones militarizadas que se denominaron "Batallones
Rojos", para combatir a las fuerzas revolucionarias de Villa y
Zapata.

Febrero 18 de 1913
Francisco I. Madero y Pino Suárez son hechos prisioneros
El presidente Francisco I. Madero, vicepresidente José María Pino
Suárez, y parte de su Gabinete, son hechos prisioneros en Palacio
Nacional por el general Aureliano Blanquet, quien obedeció
órdenes del general Victoriano Huerta. Mientras tanto, en la sede
de la embajada norteamericana, los generales Victoriano Huerta y
Félix Díaz, firmaron el Pacto de la Ciudadela, por el cual se
desconoció al gobierno del presidente Madero.

Fuente: CONACULTA

Febrero 19 de 1880
En Navojoa, Sonora, nace el General Álvaro Obregón
En la hacienda Siquisiva, del municipio de Navojoa, Sonora, nació
el General Álvaro Obregón. Durante la Revolución Mexicana, se
unió a las filas de Venustiano Carranza, derrotando al General
Francisco Villa en las batallas de Celaya, León y Silao. Fue Ministro
de Guerra y Presidente de la República de 1920 al 1924. En Julio
de 1928, fue asesinado por José de León Toral, en el restaurante
La Bombilla en San Ángel (de la ahora delegación Álvaro Obregón),
D. F.

Febrero 19 de 1913
Madero renuncia como presidente de la
República; Huerta asume el cargo
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez,
renuncian como presidente y vicepresidente de la
República, respectivamente. A su vez, el
revolucionario Gustavo Madero, es asesinado frente
a la Ciudadela. Mientras tanto, el Lic. Pedro
Lascuráin, ministro de Relaciones Exteriores, asume
provisionalmente el Poder Ejecutivo. Unos 25
minutos después, Lascuráin renuncia y asume el
poder el general Victoriano Huerta.

Febrero 20 de 1913
Carranza desconoce al General Victoriano Huerta como
presidente
El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, informa
telegráficamente al Senado de la República que desconoce al
General Victoriano Huerta, como presidente de la República. Mientras
tanto, los sublevados de la Ciudadela encabezados por el General
Félix Díaz, desfilan frente al Palacio Nacional de la ciudad de México,
donde quedó instalado el General Victoriano Huerta.

Fuente: CONACULTA

Febrero 21 de 1913
El Cuerpo Diplomático reconoce a Huerta como
presidente de México
En el Salón Amarillo del Palacio Nacional, el Cuerpo
Diplomático reconoce al General Victoriano Huerta,
como presidente interino de la República. Mientras
tanto, el embajador norteamericano Henry Lane
Wilson, envía un telegrama a todas las oficinas
consulares, informándoles sobre la situación y dando
instrucciones para que exijan sumisión y adhesión al
gobierno del General Victoriano Huerta.

Febrero 22 de 1913
Muerte de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez
El Gral. Aureliano Blanquet, ordenó al Mayor
Francisco Cárdenas y al Cabo Rafael Pimienta,
que trasladaran en vehículo a Francisco I. Madero
y a José María Pino Suárez, a la Penitenciaría de
Lecumberri. Durante el trayecto los prisioneros
fueron bajados y asesinados detrás de la
Penitenciaría, por sus propios custodios. Mientras
tanto, el Gral. Victoriano Huerta, es reconocido
como presidente interino de la República, por los
poderes Legislativo, Judicial y por la mayoría de
los estados.

Febrero 23 de 1913
Carranza ordenó detener un tren de pasajeros a fin de que
quedara al servicio de la Revolución
La primera orden militar de Venustiano Carranza, fue detener el tren
de pasajeros que venía de Saltillo, Coah., para regresarlo a Ramos
Arizpe, Coah., a fin de que se quedara al servicio de la Revolución,
comisionando a los generales Jacinto B. Treviño y Miguel Acosta.
A su vez, Carranza responde un telegrama al Coronel Fernando
Trucy, protestando enérgicamente contra la usurpación del poder de
Victoriano Huerta, y advierte que luchará hasta reestablecer el orden
constitucional.

Fuente: CONACULTA

Febrero 24 de 1913
El cónsul norteamericano Philip Holland se entrevista con
Carranza
El embajador norteamericano Henry Lane Wilson, da instrucciones al
cónsul Mr. Philip Holland, para que se entreviste con el gobernador
de Coahuila, Venustiano Carranza, y trate de convencerlo de
reconocer al general Victoriano Huerta, al mando del Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, los cadáveres de Francisco I. Madero y José María
Pino Suárez, son sepultados en los panteones Francés y Español,
respectivamente.

Febrero 25 de 1914
El Gral. Fco. Villa y Manuel Chao se reúnen donde
murió Abraham González
El Gral. Francisco Villa y gobernador de Chihuahua,
Manuel Chao, recorren la línea ferroviaria hasta el Cañón
de la Bachimba (40 km al norte de Chihuahua), donde
Abraham González murió fusilado a manos de los
huertistas. Sus restos son exhumados, después son
velados solemnemente en ese mismo estado. Mientras
tanto, las fuerzas revolucionarias al mando de Cándido
Aguilar, derrotan a los federales en la zona de Pozo de
Acuña, San Luis Potosí.

Febrero 26 de 1910
El embajador norteamericano Henry Lane Wilson llega
a México
Henry Lane Wilson, el nuevo embajador de Estados
Unidos, llega a México. Pronto se convirtió en decano del
cuerpo diplomático. Tuvo una importante influencia en los
primeros años de la Revolución. Buscó desacreditar al
gobierno de Francisco I. Madero, tanto en el país como en
el extranjero, aislarlo de sus partidarios y finalmente
obligarlo a renunciar durante la Decena Trágica.

Fuente: CONACULTA

Febrero 27 de 1881
Natalicio de José Vasconcelos
En Oaxaca, Oax., nació José Vasconcelos. Fue abogado, maestro,
historiador, político liberal, literato académico, escritor y maestro de
América. Participó en el movimiento revolucionario de 1910. Al
triunfo de la rebelión aguaprietista fue rector de la Universidad
Nacional y Secretario de Educación Pública. Impulsó la educación
popular y aportó a la Universidad Nacional su escudo y lema “Por mi
raza hablará mi espíritu”. Murió en la Cd. de México en 1959.

Febrero 28 de 1911
Maderistas de Huitzuco, Gro., se levantan en
armas en apoyo al Plan de San Luis
Fuerzas maderistas del Club Revolucionario
"Juan N. Álvarez", de Huitzuco, Gro., se
levantaron en armas en esa población, en apoyo
al Plan de San Luis, de Don Francisco I. Madero.
Por la tarde se enfrentaron a las fuerzas rurales
del porfiriato que llegaron a reprimirlos. Mientras
tanto, fuerzas revolucionarias del General
Francisco Villa, destruyen puentes y líneas
telegráficas cerca de Santa Rosalía, Camargo,
Chihuahua.

Fuente: CONACULTA

Marzo
Marzo 1 de 1911
Fuerzas maderistas continúan atacando diversos
puntos del país
En apoyo al Plan de San Luis, fuerzas maderistas
comandas por el general Mariano López Ortiz, ocupan
Mineral de Aviño, Durango. Las fuerzas rebeldes
comandas por el general maderista Manuel Chao, se
apoderan de Santa Rosalía, Chihuahua. El general
revolucionario José de la Luz Blanco ocupa Mineral del
Tigre, Sonora. Mientras tanto, fuerzas revolucionarias
al mando de Ambrosio y Rómulo Figueroa, se levantan
en armas en Huitzuco, Guerrero.
Marzo 2 de 1916
Fuerzas constitucionalistas ocupan la plaza de Ocotlán, Jalisco

En Ocotlán, Jalisco, fuerzas constitucionalistas al mando del general Macario M.
Hernández, libran una intensa batalla contra fuerzas revolucionarias. Después de
varias horas de intenso combate, los constituyentes tomaron la plaza. Al
levantarse el campo se recogieron trescientos de cadáveres revolucionarios, entre
los que se encontraban dos de sus generales, dos tenientes coroneles, un mayor y
trece oficiales.
Marzo 3 de 1912
Pascual Orozco desconoce al gobierno de Francisco I. Madero
En la ciudad de Chihuahua, Chih., Pascual Orozco, jefe de las fuerzas
rurales y principal líder de la Revolución de 1910, se levanta en armas
desconociendo al presidente Francisco I. Madero. Francisco Villa,
subordinado de Pascual Orozco, se pone a favor de Francisco I. Madero,
y ataca, sin éxito, a las fuerzas orozquistas que se encontraban en la
ciudad de Chihuahua y se repliega a las cercanías.

Fuente: CONACULTA

Marzo 4 de 1913
Carranza lanza un manifiesto a la sociedad en
general para que lo apoyen
Ante la crisis revolucionaria originada por la Decena
Trágica, el gobernador de Coahuila, Venustiano
Carranza, lanzó un manifiesto pidiendo a los
gobernadores de los estados, autoridades y ciudadanía
en general, que lo apoyen para restaurar el orden
constitucional. Desconociendo así a Huerta como
presidente de México. Mientras tanto, el profesor Alberto
Carrera Torres, se levantó en armas en San Luis Potosí,
bajo la bandera de la Ley ejecutiva de reparto de tierras.

Marzo 5 de 1913
El gobernador de Sonora desconoce a Gral. Huerta
como Presidente
El gobernador interino de Sonora, don Ignacio L. Pesqueira,
promulgó una ley por la cual el Ejecutivo y el Congreso del
Estado, desconocen al general Victoriano Huerta, como
presidente de México, a pesar de saber que casi todos los
estados han hecho lo contrario. Pesqueira, expidió el
nombramiento de Jefe de la Sección de Guerra, al ahora
Coronel Álvaro Obregón.

Marzo 6 de 1911
Francisco I. Madero es derrotado en la batalla de Casas
Blancas
Francisco I. Madero, con una tropa de 800 hombres atacaron Casas
Blancas, Chihuahua, siendo derrotados por fuerzas federales al
mando de los coroneles Agustín Valdés y Samuel G. Cuellar. Las
fuerzas maderistas pierden 58 hombres. Durante la batalla Madero
resultó herido de un brazo, y se resistía a abandonar su posición de
las ruinas de Moctezuma, pero fue obligado a replegarse en la
cordillera.

Fuente: CONACULTA

Marzo 7 de 1913
Muere don Abraham González
Al llegar a la estación de Bachimba (o de Mápula), Chihuahua, el
tren en que viajaba el gobernador de ese estado, don Abraham
González, se detiene repentinamente por órdenes del Teniente
Coronel Benjamín Camarena y el Mayor Hernán Limón. El
coronel Camarena, ordena a sus sicarios que bajen del tren al
revolucionario don Abraham González, y lo fusilen. Después le
cavaron su sepultura en el mismo lugar.

Marzo 8 de 1913
Francisco Villa con ocho hombres cruza hacia
Chihuahua para combatir el huertismo
En los Estados Unidos, el general Francisco Villa,
acompañado de ocho hombres, cruza la frontera
internándose en Chihuahua para combatir a las fuerzas
federales del gobierno de Victoriano Huerta. Mientras
tanto, en Santa Rosa, Veracruz, el jefe maderista
Camerino Mendoza y un gran número de obreros textiles,
se sublevan para combatir el gobierno huertista.

Marzo 9 de 1916
El general Francisco Villa atacó la población norteamericana de
Columbus
El general Francisco Villa, con una tropa de
cuatrocientos hombres, penetró en la ciudad
norteamericana de Columbus, Nuevo México. Los
villistas combatieron con la guarnición del campo
Fourlong, matando a tres soldados yanquis e
hiriendo a otros siete, además de cinco vecinos.
Prendieron fuego a algunas casas y se proveyeron
de armas, municiones y otros elementos de guerra.

Fuente: CONACULTA

Marzo 10 de 1911
Emiliano Zapata, Pablo Torres y Rafael Merino se reúnen en
Cuautla
Los revolucionarios Emiliano Zapata, Rafael Merino y Pablo Torres
Burgos, se reúnen en Cuautla, Morelos, durante la feria anual de
cuaresma para preparar el levantamiento armado en contra del gobierno
de Porfirio Díaz. Su bandera fue "Tierra y Libertad" para la recuperación
de las tierras. La sublevación se debe a los constantes despojos de
tierras que hicieron los caciques porfiristas a los campesinos.

Marzo 11 de 1911
Emiliano Zapata se subleva contra el gobierno de Porfirio Díaz
En Villa de Ayala, Morelos, los revolucionarios Emiliano Zapata, Pablo
Torres Burgos (designado por Francisco I. Madero) y Rafael Merino,
llevan a cabo sus planes de sublevación el contra del gobierno del
general Porfirio Díaz. Los revolucionarios se amotinaron súbitamente,
desarmaron a la policía del lugar, cortaron los cables telegráfico y
telefónico, y convocaron a una asamblea general en la plaza principal.
Con 80 hombres continúan hacia San Rafael Zaragoza, Mor.

Marzo 12 de 1911
Fuerzas revolucionarias atacaron Tecate, Baja California
El general Luis Rodríguez al mando de fuerzas revolucionarias
atacaron Tecate, Baja California, y como no había ninguna
guarnición federal, fácilmente tomaron la plaza. Mientras tanto,
los revolucionarios Simón Berthold y José María Leyva, deciden
unirse en Tecate, BC, y planificar un ataque conjunto a la plaza
de Ensenada, BC., y vencer a las tropas federales.

Fuente: CONACULTA

Marzo 13 de 1915
El presidente provisional Roque González se instala en la
ciudad de México
En la ciudad de México, se instala en el Ministerio de Gobernación
con carácter de Encargado provisional del Poder Ejecutivo, el
general Roque González Garza. Fue acompañado por la mayor
parte de los delegados de las fuerzas revolucionarias. Mientras
tanto, el general Francisco Villa, se encarga de dirigir
personalmente la campaña en el Noroeste. Divide sus efectivos en
tres columnas que lanza sobre las vías férreas que conducen a
Nuevo Ladero, a Matamoros y a Ciudad Victoria.

Marzo 14 de 1911
Tropas maderistas ocupan distintas plazas de la República

Tropas revolucionarias partidarias a Francisco I. Madero, en seguimiento al Plan
de San Luis, ocupan diferentes plazas al norte de la República. Al mando del
general Juan Cabral, tropas maderistas derrotan a las fuerzas federales en
Navojoa, Sonora. Bajo las órdenes del general Ramón F. Iturbe, los
revolucionarios ocupan el pueblo de Tamazula, Durango. Las fuerzas maderistas
sitian la ciudad de Ojinaga, Chihuahua.
Marzo 15 de 1916
Inicia la Expedición Punitiva
Inicia la Expedición Punitiva, donde el general John J. Pershing, al
mando de una fuerza estadounidense compuesta por cerca de seis mil
hombres de caballería, infantería y artillería, entró a territorio mexicano
por el estado de Chihuahua, con una gran cantidad de armamento
militar. Las tropas estadounidenses van con el objetivo de combatir y
aniquilar al general Francisco Villa, que días antes había entrado y
atacado la población de Columbus.

Fuente: CONACULTA

Marzo 16 de 1913
Fuerzas revolucionarias de Tabasco se sublevan en contra
de Huerta
En el rancho El Caracol, del Estado de Tabasco, fuerzas
revolucionarias al mando coronel Luis Felipe Domínguez, se
sublevan en contra del gobierno del presidente Victoriano Huerta.
Días antes, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza,
había lanzado un manifiesto pidiendo a los ciudadanos que lo
secunden en el objetivo de restaurar el orden constitucional,
desconociendo a Huerta, como presidente de la República.

Marzo 17 de 1911
Fuerzas maderistas atacan Chilapa, Guerrero
En Chilapa, Guerrero, el profesor revolucionario
Amado Rodríguez, junto a Eucaria Apreza, se
levantaron en armas en apoyo al Plan de San Luis.
La toma de la plaza fracasó por parte de los
maderistas y murió en la batalla el profesor
Rodríguez. Mientras tanto, en Tlaltenango,
Zacatecas, fuerzas revolucionarias aliadas a
Francisco I. Madero, al mando del general Luis
Moya, atacan a los federales y toman la plaza.
Marzo 18 de 1911
Revolucionarios se proclaman en contra del
gobierno de Porfirio Díaz
En la sierra del Edo. de Guerrero, la potosina
Dolores Jiménez, en unión con revolucionarios de
los estados de Michoacán, Tlaxcala, Campeche,
Puebla y el Distrito Federal, proclamaron el Plan
Político y Social en contra del gobierno del Gral.
Porfirio Díaz. Su lema era ¡Abajo la dictadura!
¡Voto Libre y no reelección! Mientras tanto, las
tropas maderistas ocupan Banámichi, Huépac,
Aconchi y Rayón, del estado de Sonora, y
Lampazos, Nuevo León.

Fuente: CONACULTA

Marzo 19 de 1916
El gobierno de México y el de EU permiten el paso recíproco de tropas
El gobierno de México, presidido por don
Venustiano Carranza y el de Estados Unidos,
Woodrow Wilson, intercambian proyectos de
convenio para permitir y reglamentar el paso
recíproco de tropas entre los dos países. Para
mantener inalterables las buenas relaciones entre
México y EU, pide Carranza que el Departamento
de Estado se sirva proporcionarle informes sobre
las circunstancias en que se haya efectuado el paso
de tropas.

Marzo 20 de 1914
Francisco Villa conoce detalles de la defensa de la ciudad de
Torreón
Los federales desalojan el pueblo de Bermejillo, municipio de Mapimí,
Durango, olvidando cortar la línea telefónica, la que el Gral. Francisco
Villa, aprovecha para conocer detalles de la defensa de la ciudad de
Torreón, Coah. Mientras tanto, las fuerzas revolucionarias al mando del
general Eugenio Aguirre, atacan y toman el poblado de Tlahualilo,
Durango. La plaza era defendida por fuerzas constitucionalistas al
mando del coronel Inocencio Martín.

Marzo 21 de 1911
Sesiona en la Ciudad de México la Soberana Convención Revolucionaria.
En la ciudad de México, nuevamente sesiona
la Soberana Convención Revolucionaria.
Inicia con un homenaje a Benito Juárez. El
Delegado Soto y Gama, exclamó durante la
convención que sean confiscados los bienes
de los José Yves Limantour, Bernardo Reyes
y de todos los cómplices del huertismo. “No
tenemos sus cabezas, pero aquí están sus
bienes”, señala, al mismo tiempo que afirma
que el clero también tiene la culpa.

Fuente: CONACULTA

Marzo 22 de 1911
Maderistas ocupan diferentes puntos de la
República
En apoyo al Plan de San Luis, y en apoyo a Francisco
I. Madero, fuerzas maderistas continúan ocupando
diferentes puntos de la República. Al mando del Pablo
Torres Burdos, los revolucionarios ocupan Tlaltizapán,
Morelos. El Álamo, Baja California, es ocupado por
fuerzas maderistas dirigidas por Simón Berthold. Al
igual, Zapotes, del municipio de Otáez, Durando, es
tomada por los revolucionarios.

Marzo 23 de 1885
En Saltillo, Coahuila, nació el general Roque González Garza
El general Roque González Garza, nació en la ciudad de Saltillo,
Coahuila. Formó parte del Club Antirreelecionista, donde acompañó
y apoyó a Francisco I. Madero. González Garza, fue integrante de la
División del Norte y representante del general Francisco Villa,
durante la Convención de Aguascalientes. Ocupó la presidencia
provisional del Gobierno Convencionista. Al triunfo del
Constitucionalismo emigró a los Estados Unidos. Murió en
noviembre de 1962.

Marzo 24 de 1911
Francisco I. Madero organiza la División del Norte del
Ejército Libertador
En Cuauhtémoc, Chihuahua, se establece el Cuartel General de
la Revolución, donde organiza una gran unidad revolucionaria
llamada Primera División del Norte del Ejército Libertador.
Mientras tanto, a fin de corresponder a las aspiraciones de la
opinión pública que deseaba cambios en la vida política del país,
renuncia el gabinete del general Porfirio Díaz, a excepción de los
ministros de Hacienda y Guerra.

Fuente: CONACULTA

Marzo 25 de 1911
Francisco Villa se entrevista por primera vez con Francisco I. Madero
Francisco Villa, se entrevista por primera vez
con Francisco I. Madero, en la hacienda de
Bustillos, del municipio de San Andrés,
Chihuahua. Desde ese día siempre le fue leal,
hasta sus últimos días siempre llevaba con él
un retrato de Madero. Mientras tanto, los
hermanos Márquez, al mando de las tropas
maderistas ocupan Tetela, Puebla. Y en Ciudad
Juárez, Chihuahua, son derrotadas las fuerzas
maderistas.

Marzo 26 de 1913
Venustiano Carranza proclama el Plan de Guadalupe
El gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza,
junto con sus principales jefes y oficiales que también
desconocían al gobierno del general Victoriano Huerta,
proclaman el Plan de Guadalupe.
Entre los principales puntos del Plan, destacan:
desconocimiento, tanto del general Victoriano Huerta,
como Presidente de la República, como de los
Poderes Federales, además de la creación del Ejército
Mexicano.

Marzo 27 de 1916
Francisco Villa resulta herido de la rodilla en la Ciudad de Guerrero
El general Francisco Villa, a mando de sus hombres ataca y se apodera de
la ciudad de Guerrero, Chihuahua. La plaza era defendida por las fuerzas
constitucionalistas de don Venustiano Carranza. Durante el combate el
general Francisco Villa, resultó herido en una rodilla, con fractura en los
huesos de la región. Se le auxilia y los suyos le extraen la bala con unas
pinzas.

Fuente: CONACULTA

Marzo 28 de 1911
Porfirio Díaz anuncia su nuevo gabinete
El gobierno del presidente don Porfirio Díaz, anuncia
su nuevo gabinete: permanecen José Ives Limantour,
como Ministro de Hacienda y Manuel González Cosío
como Ministro de Guerra. Francisco León de la Barra,
se hace cargo de Relaciones Exteriores, Norberto
Domínguez, en Comunicaciones, Jorge Vera Estañol,
en Instrucción Pública, Manuel Marroquín y Rivera, en
Fomento y Demetrio Sodi en Justicia.

Marzo 29 de 1911
Zapata asume el mando de las fuerzas revolucionarias del Estado de
Morelos
Emiliano Zapata, asume el mando de las
fuerzas revolucionarias del Estado de
Morelos, en apoyo al Plan de San Luis.
El de número de hombres que ascendía
la tropa era aproximadamente de mil. En
la hacienda de Bustillos, Chihuahua,
Francisco I. Madero nombra al Francisco
Villa
como
Mayor
del
Ejército
Revolucionario, para combatir a las
fuerzas federales de Porfirio Díaz.

Marzo 30 de 1916
El Gral. Francisco Villa se esconde en la sierra de
Chihuahua
En la “Cueva Coscomate”, ubicada en la sierra del estado de
Chihuahua, se esconde herido el general Francisco Villa. Esto
debido a la balazo que recibió en la rodilla y que le fracturó los
huesos de la región, en Ciudad Guerrero, Chih., a manos de los
constitucionalistas. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses
al mando del general Jhon Joseph Pershing, continúan su
infructuosa búsqueda del general Francisco Villa.

Fuente: CONACULTA

Marzo 31 de 1881
Natalicio de Félix F. Palavicini
Periodista, diplomático y escritor don Félix Fulgencio Palavicini,
nació en el municipio de Teapa, Tabasco. Acompañó a Francisco
I. Madero, durante los primeros movimientos antirreeleccionistas
y de la campaña presidencial. Al triunfó la Revolución Mexicana,
fue diputado a la XXVI Legislatura, Subsecretario Encardado del
Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes. Fue diputado
Constituyente al Congreso de Querétaro de 1917.

Fuente: CONACULTA

Abril
Abril 1 de 1913
Francisco Villa asaltó un tren estadounidense
Al mando de más de doscientos hombres, el general Francisco Villa,
asaltó un tren estadounidense y se apodera de un botín de más de
cien barras de plata, en la ciudad de Chihuahua. Mientras tanto,
Emiliano Zapata, manifestó que no está de acuerdo en tener trato
con Victoriano Huerta “por haber dado un espectáculo lúgubre ante
el mundo que nos pone en parangón con los pueblos bárbaros de la
tierra”.

Abril 2 de 1914
Fuerzas revolucionarias triunfan en la Batalla de Torreón
Fuerzas revolucionarias del general Francisco Villa,
triunfan en la ciudad de Torreón, Coahuila. Vencieron a
las tropas federales del general Victoriano Huerta, al
mando del general José Refugio Velasco. Mientras tanto,
los revolucionarios tabasqueños atrincherados en La
Encrucijada, de la Municipalidad de Cárdenas, luego de
diversas batallas hacen retroceder a mil federales que
atacaban la plaza.

Abril 3 de 1914
Francisco Villa hace su entrada triunfal a Torreón
En Torreón, Coahuila, hacen su entrada triunfal las
fuerzas revolucionarias comandadas por el general
Francisco Villa. Esa plaza, era defendida por el
general José Refugio Velasco. La ciudad de Torreón,
era el centro ferroviario del país, con el triunfo
revolucionario todo el norte quedó libre de huertistas.
Ahí se encontraron por primera vez Francisco Villa y
Felipe Ángeles, quién se hizo cargo de la artillería.

Fuente: CONACULTA

Abril 4 de 1915
Álvaro Obregón llega a la ciudad de Celaya, Gto.
El general Álvaro Obregón, arribó con sus
tropas constitucionalistas a la ciudad de
Celaya, Guanajuato, centro geográfico de la
República. Las fuerzas del general Francisco
Villa, conocidos como la División del Norte,
se encontraban ya en Irapuato y Salamanca,
Gto., listas para la batalla. El ejército villista,
dominaba el centro del país y gran parte de
la frontera con los EU; y el constitucionalista,
ocupaba la periferia de la República.

Abril 5 de 1911
Fuerzas maderistas ocupan diferentes plazas del país
En Apoyo al Plan de San Luis, el jefe de las tropas maderistas, Luis Moya,
asaltó y tomo pacíficamente la población de Calvillo, Aguascalientes, con
un grupo de 250 hombres. Mientras tanto, la población de Huimanguillo,
Tabasco, es ocupada por fuerzas maderistas al mando de Ignacio
Gutiérrez Gómez. Y al mando de Antonio García, toman Arizpe, Sonora.

Abril 6 de 1915
Primera Batalla de Celaya
Se lleva a cabo la denominada “Primera Batalla de
Celaya”. La División del Norte, al mando del general
Francisco Villa, asentadas en las ciudades de
Irapuato y Salamanca, Gto., atacaron a las fuerzas
constitucionalistas comandadas por el general Álvaro
Obregón. El Gral. Obregón, envía un mensaje a don
Venustiano Carranza, en que le menciona que el
combate se encuentra reñido.

Fuente: CONACULTA

Abril 7 de 1915
Es derrotada la División del Norte en la Primer Batalla de Celaya

Se intensificaron los ataques entre villistas y constitucionalistas en la ciudad de
Celaya, Gto, que arrojaron un saldo entre muertos, heridos y prisioneros de
aproximadamente dos mil quinientos elementos para los constitucionalistas y cinco
mil para los de la División del Norte, al mando de Francisco Villa. Los carrancistas,
que antes se sentían derrotados, capitalizaron la oportunidad al lanzarse contra
sus atacantes, persiguiéndolos por más de 15 kilómetros.
Abril 8 de 1911
Segunda Batalla de Mexicali
Fuerzas revolucionarias al mando de William Stanley,
liberan una batalla contra las tropas porfiristas al
mando del coronel Miguel Mayol, en el rancho Little,
del municipio de Mexicali, Baja California. La lucha es
violenta y hay heridos en ambos bandos. Stanley
muere al día siguiente a causa de las heridas sufridas
en el combate.

Abril 9 de 1914
Marinos estadounidenses desembarcan en el muelle de Tampico,
Tamaulipas
En el muelle de Tampico, Tamaulipas, ancló el barco
estadounidense de nombre “Dolphin”, en el bajaron
marinos armados, razón por la cual fueron detenidos por
autoridades federales, luego puestos en libertad.
El general Morelos Zaragoza, ofreció disculpas al
almirante estadounidense Henry, T. Mayo, pero éste,
exige en desagravio izar la bandera de EU, y brindar un
saludo. Exigencia que se negó.
Fuente: CONACULTA

Abril 10 de 1919
Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata
En la hacienda de Chinameca, ubicado en los alrededores de Cuautla,
Morelos, llegó el General Emiliano Zapata, acompañado por su guardia
de honor. Las tropas del coronel Jesús Guajardo, presentaron armas,
simulando rendirle honores, pero cuando el caudillo entró a la
hacienda, abrieron fuego dándole muerte en el acto.

Abril 11 de 1916
Expulsan a extranjeros enemigos del constitucionalismo
En la ciudad de Querétaro, el primer jefe del Ejército
Constitucionalista don Venustiano Carranza, decreta la aplicación
del Artículo 33 constitucional, para expulsar de la República
Mexicana, a los extranjeros que militaron en bandos enemigos del
Constitucionalismo. Gobernación transcribe el acuerdo a todos los
gobernadores, para que hagan cumplir este artículo.

Abril 12 de 1954
Muere en la ciudad de México Francisco J. Múgica
Murió el licenciado Francisco José Múgica, en la capital de la
República. Formó parte de las fuerzas revolucionarias uniéndose
a Pascual Orozco. Participó en la toma de Ciudad Juárez en
1911. Participó en la elaboración y firma del Plan de Guadalupe
y en la redacción de los artículos 3°, 27º y 123º de la
Constitución. Se unió al Plan de Agua Prieta y asumió la
gubernatura de Michoacán.

Fuente: CONACULTA

Abril 13 de 1915
Segunda Batalla de Celaya entre villistas y carrancistas
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, la División
del Norte, al mando del general Francisco Villa,
ataca a fuerzas constitucionalistas de don
Venustiano Carranza, que dirigía el general Álvaro
Obregón. El general Francisco Villa, después de la
derrota que había sufrido días anteriores, logró
reunir un ejército de treinta mil hombres, pero sin
recibir aún parque suficiente que espera de
Ciudad Juárez.

Abril 14 de 1915
Reñida batalla entre villistas y constitucionalistas en Celaya,
Gto.
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, continúan combatiendo
tenazmente fuerzas de la División del Norte, al mando del general
Francisco Villa, contra las fuerzas constitucionalistas de Venustiano
Carranza, dirigidas por el general Álvaro Obregón. La batalla se da
en un área de doscientos kilómetros cuadrados. Continúa sin
saberse de parte de quien se inclina la victoria.

Abril 15 de 1915
Fuerzas constitucionalistas vencen a la División
del Norte en Celaya, Gto.
En la ciudad de Celaya, Guanajuato, las fuerzas del
Ejército Constitucionalistas al mando del general Álvaro
Obregón, logran vencer al Ejército de la División del
Norte, dirigidas por el general Francisco Villa. Don
Venustiano
Carranza,
felicitó
al
Ejército
Constitucionalista, por su brillante triunfo. Las fuerzas
revolucionarias del general Francisco Villa, entre
muertos, heridos y prisioneros ascienden a no menos de
14,000 hombres.

Fuente: CONACULTA

Abril 16 de 1915
Fusilan a prisioneros villistas en Celaya, Gto.
El general Álvaro Obregón, ordenó que en la plaza de
toros de la ciudad fusilaran a todos los jefes y oficiales
villistas que habían caído prisioneros en la batalla. Se
forman así, en dos filas, 60 hileras, 120 hombres en
total. Derrotado y deshecho de los combates de Celaya,
el general Villa se retira a Irapuato, y luego a
Aguascalientes, donde se le incorpora el general Felipe
Ángeles.

Abril 17 de 1910
Francisco I. Madero aceptó la candidatura a
la presidencia de le República
Francisco I. Madero, un hacendado coahuilense y
Francisco Vázquez Gómez, médico tamaulipeco,
aceptan la candidatura a la presidencia y
vicepresidencia de la República, respectivamente.
Posteriormente rinden protesta ante la asamblea
del Partido Nacional Antirreeleccionista.

Abril 18 de 1916
La Soberana Convención Revolucionaria
lanzó un manifiesto a la nación
Desde Jojutla, Morelos, la Soberana Convención
Revolucionaria, lanzó el Programa de Reformas
Político-Sociales de la Revolución. Para resolver
la cuestión agraria nacional. Además, hicieron
constar que ellos sí respetaban a la población civil
y sus propiedades, que repartían tierras,
reedificaban poblados y establecían cajas rurales
para beneficio de los campesinos.

Fuente: CONACULTA

Abril 19 de 1911
Fuerzas revolucionarias establecen sitio en Ciudad
Juárez
Comandas por Francisco I. Madero, Pascual Orozco,
Francisco Villa, Guiseppe Garibaldi y José de la Luz
Blanco, las fuerzas revolucionarias establecen sitio en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras tanto, las tropas
maderistas al mando de Calixto Contreras y Martín Triana,
toman la Plaza de San Juan Guadalupe, Durango. Y al
mando de Enrique Añorve, las tropas revolucionarias
ocupan Ometepec, Guerrero.

Abril 20 de 1911
Fuerzas maderistas ocupan distintas partes de la
República
Al mando de Magdaleno Herrera, las fuerzas maderistas
ocupan Acatlán, Puebla. Las tropas revolucionarias
dirigidas por Emilio P. Campa, ocupan San Miguel
Horcasitas, Sonora. Mientras tanto, el gobierno de la
República al mando del general Porfirio Díaz, declara
que está en negociaciones con el jefe de la Revolución
Mexicana, Francisco I. Madero.

Abril 21 de 1914
Invasión estadounidense al puerto de Veracruz
El gobierno de los Estados Unidos, determinó la
invasión a México por el puerto de Veracruz. El puerto
fue defendido por ciudadanos y estudiantes de la
Escuela Naval. Una vez más, por cuarta ocasión, el
puerto de Veracruz fue calificado como heroico.
La invasión se debió al incidente entre marinos
estadounidenses y autoridades mexicanas en la
ciudad de Tampico el día 9 del mismo mes y año, y al
desembarco de cartuchos alemanes en Veracruz
destinados a Victoriano Huerta.

Fuente: CONACULTA

Abril 22 de 1911
Figueroa y Zapata acuerdan combatir juntos el porfirismo
En el municipio de Jolalpan, Puebla, se reúnen fuerzas revolucionarias
de Emiliano Zapata y de Ambrosio Figueroa Mata. En la reunión
pactaron emprender acciones militares conjuntas en los estados de
Morelos y Guerrero, para combatir al gobierno del general Porfirio
Díaz. Otro de los acuerdos fue que cada uno lleve el mando en su
zona de influencia.

Abril 23 de 1914
Se consuma la invasión estadounidense en la ciudad de Veracruz
Después de dos días de intenso
combate, las tropas estadounidenses
se apoderan completamente de la
ciudad de Veracruz. Mientras tanto, el
presidente de los Estados Unidos,
Woodrow Wilson, le responde a don
Venustiano Carranza, que la invasión
no es en perjuicio de la soberanía e
Independencia de México, sino para
darle una lección al gobierno del
general Victoriano Huerta.

Abril 24 de 1911
Fuerzas maderistas ocupan diferentes plazas del país
Continúan levantamientos en varias partes del
país en apoyo al Plan de San Luis. Fuerzas
maderistas al mando de los hermanos Arrieta,
ocupan la ciudad de Durango. Al mando de
Camerino Mendoza, las fuerzas maderistas
ocupan Palmar de Bravo, Puebla. De igual forma,
fuerzas revolucionarias al mando de Pedro
Carbajal, ocupan el municipio de Catemaco,
Veracruz.

Fuente: CONACULTA

Abril 25 de 1911
El revolucionario Porfirio Ornelas combatió y tomó
haciendas en Coahuila
Bajo las órdenes de don Abraham González, Porfirio Ornelas,
combatió en Coahuila y tomó las haciendas de Esmeralda y Guarda,
situadas a un kilómetro de la sierra Mojada. Mientras tanto, desde
Madrid, España, el general Bernardo Reyes, telegrafía a Carranza
comunicándole que se disponía a embarcar para México y que “él
obtendría la paz”.

Abril 26 de 1917
Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional
de la República
El Congreso de la Unión declaró presidente constitucional de la
República a Don Venustiano Carranza, para el período que había
comenzado el 1º de diciembre de 1916 y terminaría el 30 de
noviembre de 1920. El señor Carranza no lograría terminar su
período constitucional porque al estallar la revolución de don Adolfo
de la Huerta, secundada por Calles y Obregón, sería obligado a
trasladar su gobierno a Veracruz.

Abril 27 de 1914
Huerta aceptó la mediación internacional para resolver conflicto con EUA
El presidente interino de la República, el general
Victoriano Huerta, aceptó la mediación de los
gobiernos de Argentina, Brasil y Chile, para resolver
el conflicto de la invasión estadounidense en el
puerto de Veracruz. Anuncia que pronto designará a
su representante para asistir a las conferencias. Por
su parte, don Venustiano Carranza, aceptó los
buenos oficios, a reserva de conocer “los detalles de
las negociaciones”.

Fuente: CONACULTA

Abril 28 de 1911
Fuerzas maderistas ocupan distintas partes de
la República
Continúan levantamientos en varias partes del país
en apoyo al Plan de San Luis, contra la dictadura del
general don Porfirio Díaz. Al mando de Jesús Agustín
Castro, las tropas maderistas ocupan el municipio de
Mapimí, Durango. Mientras tanto, las fuerzas aliadas
a Francisco I. Madero, al mando de Camerino
Mendoza ocupan el municipio de Tecamachalco,
Puebla.

Abril 29 de 1911
Acusan a Francisco I. Madero de traicionar a la Revolución
Don Venustiano Carranza, Juan Sánchez Azcona y Federico
González Garza, reciben en la estación de El Paso, Texas, a
Francisco Vázquez Gómez. Allí acusan a Francisco I. Madero, de
estar traicionando a la Revolución por sus acuerdos con José Yves
Limantour, y afirman que sólo Vázquez Gómez sería capaz de salvar
la causa.

Abril 30 de 1912
El general Emiliano Zapata hizo la primera
restitución de tierras
De acuerdo al Plan de Ayala, el general revolucionario
Emiliano Zapata, hizo la primera restitución de tierras,
aguas y montes, con todas las formalidades
correspondientes, en beneficio de los campesinos del
pueblo de Ixcamilpa, Puebla.Emiliano Zapata,
manifestó “no fue a título de gracia, sino respetando el
derecho de los pobladores que exhibieron títulos
legales”.

Fuente: CONACULTA

Mayo
Mayo 1 de 1917
Venustiano Carranza protesta como Presidente de la
República
En la ciudad de México, don Venustiano Carranza, protestó como
presidente Constitucional de la República Mexicana. Carranza
fue declarado encargado del Poder Ejecutivo por el Congreso de
la Unión, en conformidad con la Constitución de 1917,
promulgada el 5 de febrero pasado. Para el periodo que había
comenzado el 1° de diciembre de 1916 y terminaría el 30 de
noviembre de 1920.

Mayo 2 de 1917
Zapata abandona la ciudad de Cuernavaca, Morelos
Perseguido por fuerzas constitucionalistas, las tropas revolucionarias
dirigidas por el general Emiliano Zapata, abandonaron la ciudad de
Cuernavaca, Morelos. Por otro lado, fuerzas revolucionarias al mando
Eufemio, hermano de Emilio Zapata, junto con Amador Salazar,
dejaron la plaza de Cuautla, Morelos en poder de los
constitucionalistas.

Mayo 3 de 1911
Carvajal y Madero se entrevistan en Ciudad Juárez
Francisco Carvajal y Francisco I. Madero, se entrevistan en Ciudad
Juárez, Chihuahua, para establecer estrategias y derrocar al gobierno
del general don Porfirio Díaz. En tanto, en apoyo al Plan de San Luis,
fuerzas maderistas a cargo de Luis Alberto Guajardo, combaten a
tropas federales del capitán Enrique Ovalle, en "Sierra de Santa
Rosa", Coahuila.

Fuente: CONACULTA

Mayo 4 de 1914
Huerta designa comisión para la resolución de la
invasión estadounidense a México
El gobierno del general Victoriano Huerta, designa una
comisión encargada de asistir a las conferencias con los
representantes de Argentina, Brasil y Chile, para resolver el
conflicto de la invasión estadounidense a México, del 21 de
abril del mismo año. La comisión queda integrada por
Emilio Rabasa, Agustín Rodríguez y Luis Elguero.

Mayo 5 de 1911
Pascual Orozco es ascendido a General
En Ciudad Juárez, Chihuahua, don Francisco I. Madero, galardona al
revolucionario Pascual Orozco y lo asciende a general de brigada. Al
tanto, en apoyo al Plan de San Luis, tropas maderistas ocupan las plazas
de Saric, Sonora, por Francisco Vélez; Camargo, Tamaulipas, por
Ponciano Navarro; y Altotonga, Veracruz, por Gabriel Gavira.

Mayo 6 de 1911
Fuerzas maderistas ocupan Real de Asientos, Ags.
Fuerzas maderistas con una partida de ciento cincuenta
hombres del grupo de Luis Moya, capitaneados por
Nicolás Torres y Cleto Varela, entró pacíficamente a Real
de Asientos, Aguascalientes, tomando la plaza. En tanto,
surge un altercado entre Francisco Villa y Giuseppe
Garibaldi. Las tropas al mando de Garibaldi, son
desarmadas por los soldados a cargo de Villa, en Ciudad
Juárez, Chihuahua.

Fuente: CONACULTA

Mayo 7 de 1911
Porfirio Díaz lanza un Manifiesto a la nación
En su Manifiesto a la nación, Porfirio Díaz dice que: “El Presidente
de la República que tiene la honra de dirigirse al pueblo mexicano
en estos solemnes momentos se retirará, sí, del poder, cuando su
conciencia le diga que al retirarse, no entrega el país a la anarquía
y lo hará en la forma decorosa que conviene a la Nación ”. En tanto,
Francisco I. Madero, anuncia que no se efectuará ninguna acción
militar contra Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mayo 8 de 1911
Fuerzas maderistas atacan Ciudad Juárez
Aunque Francisco I. Madero anunció que no se
efectuara ninguna acción militar contra Ciudad Juárez,
Chihuahua, en plena insubordinación y aparentemente
bajo las órdenes de Francisco Villa y Pascual Orozco,
inician una serie de tiroteos en la ciudad. Madero al
verse en la imposibilidad de controlar a los
revolucionarios, decide un ataque total a la plaza.

Mayo 9 de 1911
Muere el revolucionario José Luis Moya
En apoyo al Plan de San Luis, fuerzas revolucionarias maderistas al
mando de José Luis Moya, toman la plaza de Sombrerete, Zacatecas.
Durante la batalla, una bala perdida da muerte a Luis Moya, opositor al
gobierno del general don Porfirio Díaz. Moya nació en el pueblo de
Nieves, Zacatecas. Fue fiel seguidor de Francisco I. Madero. Fue
sepultado en su pueblo natal.

Fuente: CONACULTA

Mayo 10 de 1911
Revolucionarios toman de Ciudad Juárez
Después de intensos combates, revolucionarios
maderistas encabezados por el Francisco Villa y Pascual
Orozco, se enfrentan a fuerzas federales comandadas
por Juan J. Navarro, por la plaza de Ciudad Juárez. Fue
la primera plaza porfirista de importancia ganada por la
Revolución. Ciudad Juárez queda en poder de la
Revolución y Francisco I. Madero entra triunfante a la
plaza.

Mayo 11 de 1911
Fuerzas maderistas toman Agua Prieta, Sonora
En apoyo al Plan de San Luis, para combatir la dictadura del presidente
don Porfirio Díaz, fuerzas maderistas al mando de Anacleto J. Girón,
toman la ciudad de Agua Prieta, Sonora. En tanto, Francisco I. Madero,
procede a formar un Gabinete, entre los nombramientos destaca a
Venustiano Carranza, como consejero de Guerra y José María Pino
Suárez, como Consejero de Justicia.

Mayo 12 de 1891
Natalicio de Juan Andrew Almanzán
En Olinalá, Guerrero, nació Juan Andrew Almazán. En 1911, se
unió a las fuerzas de Emiliano Zapata, puesto que no estaba de
acuerdo con las políticas maderistas.
También se unirá a la dictadura de Victoriano Huerta, y combatirá
en la ciudad de Torreón, Coahuila, a las fuerzas revolucionarias
de Venustiano Carranza. En 1920 se afilió al movimiento de Agua
Prieta. Murió en la Cd. de México en octubre de 1965.

Fuente: CONACULTA

Mayo 13 de 1911
Villa y Orozco intentan aprehender a Madero
Pascual Orozco y Francisco Villa intentan aprehender a Francisco I.
Madero, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Madero arengó a las tropas y
fue aclamado por ellas, mientras Orozco lo abrazaba arrepentido y Villa
pedía llorando ser fusilado por haberse dejado engañar. En tanto,
después de atacar las poblaciones de Axochiapan, Chinameca y
Jonacatepec, del estado de Morelos, las tropas de Emiliano Zapata, se
concentran en Cuautla e inician ataque a las fuerzas federales del
dictador Porfirio Díaz.

Mayo 14 de 1911
Revolucionarios ocupan la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero
En apoyo al Plan de San Luis, fuerzas revolucionarias de
Julián Blanco y Laureano Astudillo, toman a los porfiristas de
Chilpancingo, Guerrero, defendida por ochocientos soldados
de línea. Entre tanto, fuerzas revolucionarias al mando del
general Ambrosio Figueroa Mata, toman la ciudad de Iguala,
Guerrero, que era defendida por los porfiristas Dámaso F.
Ortega y Eduardo Ocaranza.

Mayo 15 de 1911
Maderistas toman Silao, Gto.
En apoyo al Plan de San Luis, fuerzas maderistas al
mando del revolucionario Cándido Navarro, combaten
a las fuerzas estatales en la ciudad de Silao,
Guanajuato. Después de una aguerrida batalla, los
revolucionarios triunfaron y ocuparon toda la población,
inclusive la estación de ferrocarril, interrumpiendo el
tráfico de trenes y la comunicación telegráfica.

Fuente: CONACULTA

Mayo 16 de 1911
Maderistas continúan con la lucha armada en
varias partes del País
El municipio de Navojoa, Sonora, es ocupado por los
maderistas al mando de Benjamín Hill. En apoyo al Plan
de San Luis, para derrocar al gobierno del presidente don
Porfirio Díaz. En tanto, maderistas locales enfrentan a la
policía en Acámbaro, Guanajuato. Estalla un motín,
liberan a los presos y saquen varias casas de empeño en
la localidad.

Mayo 17 de 1911
Firman Tratados de Ciudad Juárez
En Ciudad Juárez, Chihuahua, representantes del gobierno del general
don Porfirio Díaz y de don Francisco I. Madero, firmaron un armisticio
por el que suspenden las hostilidades en toda la República, y se fijan
condiciones de paz nacional. En tanto, el presidente don Porfirio Díaz,
hace el anuncio a la nación de su intención de dejar el país, después de
más de 30 años en el poder.

Mayo 18 de 1915
Prohíben el acaparamiento de oro, plata y níquel
Debido a la crisis económica que prevalece en la
República, a causa de la Revolución Mexicana, los
delegados Soto y Gama, León y otros, presentan una
iniciativa en la Convención Revolucionaria, para que se
prohíba el acaparamiento, la especulación y la
exportación de monedas de oro, plata y níquel. La
iniciativa logra aprobarse ese mismo día.

Fuente: CONACULTA

Mayo 19 de 1915
Fuerzas villistas evacuan la ciudad de Monterrey
La ciudad de Monterrey, Nuevo León, es evacuada por las
tropas villistas, ante el avance victorioso de diversos
sectores carrancistas al mando del general Ildefonso
Vázquez y Vicente Dávila. Los constitucionalistas se
acercaban por Laredo hasta Salinas por el norte, mientras
por la vía de Matamoros, llegaban cerca de Pesquería.

Mayo 20 de 1915
La tesorería convencionista se queda sin fondos
Debido a las exigencias del Cuartel General del Sur, la tesorería se ha
quedado sin fondos, mencionó el presidente interino Roque González
Garza, ante la Convención Revolucionaria. Además González Garza,
expresa que por ningún motivo aceptará al general Manuel Palafox, en
su gabinete y que está resuelto a dejar el poder.

Mayo 21 de 1920
Es asesinado don Venustiano Carranza
En Tlaxcalantongo, Puebla, entre la una y dos de la mañana es
asesinado el presidente Don Venustiano Carranza. La labor la
realizaron los soldados del general Rodolfo Herrero, quien obedecía
órdenes del general Álvaro Obregón y demás jefes del Plan de Agua
Prieta. Carranza, fue el primer jefe de la Revolución Constitucionalista
que por medio del Plan de Guadalupe que él formuló, combatió a la
dictadura de Victoriano Huerta.

Mayo 22 de 1909
Se construye el Partido Antirreelecionista de México
Para enfrentarse a la dictadura emprendida por el general
Porfirio Díaz, se construye el Partido Antirreeleccionista de
México. Tiene como antecedente el Club Antirreeleccionista a
iniciativa de Francisco I. Madero. Su programa se basa en el
“Sufragio Efectivo, no Reelección”.
Madero
fue
el
candidato a la presidencia de la República, y José María Pino
Suárez, a la Vicepresidencia.

Fuente: CONACULTA

Mayo 23 de 1890
Natalicio del revolucionario Rafael Buelna
En Mocorito, Sinaloa, nació el revolucionario Rafael Buelna. Se unió al
movimiento revolucionario desde sus inicios en 1910. En 1913,
combatiría al gobierno del general Victoriano Huera, en los estados de
Baja California y Sinaloa, donde fue ascendido a grado de general.
Muere durante un combate en la ciudad de Morelia, Michoacán, el 23
de enero de 1924.

Mayo 24 de 1915
El general Francisco Villa expide la Ley General Agraria
En la ciudad de León, Guanajuato, el general de la División del Norte,
Francisco Villa, expide la Ley General Agraria, por la que manifiesta la
necesidad de reducir las grandes propiedades territoriales. El documento
fue formulado por el departamento de Hacienda a cargo del licenciado
Francisco Escudero.

Mayo 25 de 1911
El general don Porfirio Díaz renuncia a la
Presidencia de la República
Debido a la situación que vivía el país, a causa de la
Revolución Mexicana, encabezada por Francisco I.
Madero, el general don Porfirio Díaz, renuncia a la
Presidencia de México. Presentó su renuncia ante la
Cámara de Diputados, que lo aceptó. Con esto
termina su mandato prolongado por casi 31 años en
el poder.

Mayo 26 de 1911
Francisco de León toma posesión del Poder
Ejecutivo
Un día después de que el general don Porfirio Díaz,
renunciara a la Presidencia de la República, el
licenciado Francisco León de la Barra, con carácter de
interino, es el encargado del Poder Ejecutivo. Con esto
un nuevo personaje ocupa la presidencia de la
República luego de casi 31 años, de Díaz en el poder.
Fuente: CONACULTA

Mayo 27 de 1915
El gobernador de Quintana Roo se levanta en armas
El gobernador y comandante militar del estado de Quintana Roo, el general
Arturo Garcilas, se levantó en armas. El general Salvador Alvarado, para
someterlos, envió por mar al Coronel Carlos Plank, con tropas y por
ferrocarril una columna hasta el municipio de Peto, del mismo estado. Salió
el general Alvarado con su Estado mayor y fuerzas suficientes, para tomar
el mando directo de las operaciones.

Mayo 28 de 1915
Carranza faculta de utilidad pública a edificios gubernamentales
Don Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército Constitucionalista,
expide el decreto que faculta al gobierno para declarar de utilidad
pública los edificios destinados a servicios municipales, establecimiento
de mercados y cementerios en toda población. Por otro lado, el Gral.
Eulalio Gutiérrez, comunica que en vista de las circunstancias
acontecidas a causa de la Revolución, da por concluidas sus funciones
administrativas y militares, como Presidente Provisional Convencionista
de la República.

Mayo 29 de 1913
Villa se enfrenta a federales en Camargo, Chihuahua
En las afueras de la ciudad de Camargo, Chihuahua, el general
revolucionario Francisco Villa y sus hombres se enfrentan a un contingente
de 1500 soldados federales al mando del general Ignacio Romero. Al tanto,
el Senado de la República aprueba la Ley Electoral: se fija el 26 de octubre
para la celebración de las elecciones presidenciales.

Mayo 30 de1906
Inicia la huelga de Cananea
Previo al inicio de la Revolución Mexicana, obreros de las
minas de Cananea, se reúnen en Pueblo Nuevo, Sonora, con
objeto de convocar a una huelga para mejorar salarios y
condiciones de trabajo. Las condiciones con que empleaban
a los trabajadores mexicanos diferían significativamente de
los extranjeros. Comienza así un movimiento y una huelga de
histórica significación.
Fuente: CONACULTA

Mayo 31 de 1911
Porfirio Díaz sale rumbo a Europa
Con el triunfo revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, don
Porfirio Díaz, ya como expresidente se embarca rumbo a Europa en el
vapor alemán “Ipiranga”. Díaz viajaba junto a su familia, rumbo a Paris,
Francia. Moriría en el destierro un 2 de julio de 1915.

Fuente: CONACULTA

Junio
Junio 1 de 1906
La Huelga de Cananea
En la mina de Cananea, Sonora, mineros se manifiestan a
gritos contra la empresa "Cananea Consolidated Copper
Company" (CCCC), propiedad del coronel estadounidense
llamado William C. Greene. Exigían mejores condiciones
laborales
y con gritos de “¡Cinco pesos y ocho horas de
trabajo!”. Comienza así un movimiento y una huelga de
histórica significación.
Junio 2 de 1906
Enfrentamientos durante la Huelga de Cananea

Se entera telegráficamente el Gobernador de Sonora, Rafael Izábal, que en la
mina de Cananea, los mineros se van a huelga general, manifestándose por
mejores salarios y condiciones de trabajo, contra la empresa "Cananea
Consolidated Copper Company" (CCCC). Por la tarde, se dan enfrentamientos
entre trabajadores mexicanos y los rangers norteamericanos, con saldo de varios
muertos.

Junio 3 de 1915
El general Álvaro Obregón pierde el brazo derecho
En el cuartel general constitucionalista, en la hacienda de
Santa Ana del Conde, en la ciudad de León, Gto., el
general Álvaro Obregón, perdió el brazo derecho al caerle
de cerca una granada villista cuando caminaba por la
hacienda. Obregón, intentó suicidarse, sin embargo, el
arma con la que intentó hacerlo, no estaba cargada. Los
villistas se habían enterado de la presencia de Obregón en
la hacienda y comenzaron a bombardear la finca.
Fuente: CONACULTA

Junio 4 de 1910
Plan de Valladolid, sus promotores son sacrificados por las fuerzas
gubernamentales
Un grupo de yucatecos, al mando del coronel
Maximiliano Ramírez Bonilla
y Miguel R.
Ponce, toman la ciudad de Valladolid, Yucatán,
apoyados por los peones de las haciendas
cercanas, quienes se arman con machetes y
escopetas. El gobierno porfirista moviliza sus
fuerzas para ocupar esa plaza. Los rebeldes
obran sin plan y descabelladamente.

Junio 4 de 1912
Francisco Villa es aprehendido por órdenes de Huerta
Francisco Villa, fue aprehendido por órdenes del general Victoriano
Huerta, en Jiménez, Durango. Huerta lo acusa de insubordinación y
ordenó la ejecución inmediata de Villa. Camino al paredón de
fusilamiento, se suspende su ejecución por intercesión de varios
oficiales, entre ellos, Raúl Madero y el coronel Rubio Navarrete. Villa es
conducido en calidad de preso a la Penitenciaría de Lecumberri, en la
ciudad de México, donde es acusado de desobediencia, insubordinación
y robo.

Junio 5 de 1878
Natalicio de Francisco Villa
En la Coyotada, cerca del rancho de Río Grande, municipio de San Juan
del Río, Durango, nació Doroteo Arango Arámbula, quien adoptará el
nombre de Francisco Villa. Villa participó en innumerables hazañas de la
Revolución Mexicana, cuya participación notable y patriótica ha de ser
ampliamente reconocida. Ha de morir asesinado en Hidalgo del Parral,
Chihuahua, en julio de 1923.

Fuente: CONACULTA

Junio 5 de 1915
Fuerzas constitucionalistas toman León, Gto.
Fuerzas constitucionalistas al mando del general Francisco
Murguía, vence a la caballería villista de Canuto Reyes, en
la Estación Trinidad. Murguía estaba a las puertas de la
ciudad de León. Por la tarde, el Ejército Constitucionalista
tomó León y comenzaron los saqueos. Los carrancistas
tocaban las campanas de los templos en señal de triunfo.
Algunos rezagados de la División del Norte, huyeron rumbo
al barrio del Coecillo.

Junio 6 de 1910
Francisco I. Madero es aprehendido en Monterrey
Don Francisco I. Madero, en su calidad de candidato a la presidencia
de la República, es aprehendido al tomar el tren en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. A Madero, lo acusa el testigo Lic. Juan R.
Orcí, de conato de rebelión y ultrajes a la autoridad. También
aprehenden al licenciado Roque Estrada, que lo seguía. Los recluyen
en la penitenciaria de la ciudad.

Junio 7 de 1911
Madero llega a la ciudad de México y se entrevista con Zapata
Más de cien mil personas reunidas en la ciudad de México, reciben a
don Francisco I. Madero, jefe de la Revolución, que hace un recorrido
triunfal hasta Palacio Nacional. Ahí mismo, Madero se entrevista con
Emiliano Zapata. El jefe morelense ratifica su demanda para que les
sean devueltas a los pueblos las tierras de las que fueron despojados
por las haciendas azucareras. Madero responde con evasivas.

Fuente: CONACULTA

Junio 8 de 1914
Toma de Tepezalá, Aguascalientes

En la población de Tepezalá, del estado de Aguascalientes, se lleva a cabo una
batalla entre fuerzas constitucionalistas contra las tropas federales del gobierno
del general Victoriano Huerta. El triunfo fue para las fuerzas revolucionarias. Entre
tanto, el gobernador de Sonora, José María Maytorena, ha pedido al general
Salvador Alvarado, el envío de doscientos hombres a Hermosillo, Son., para que
se pongan a las órdenes del gobierno.

Junio 9 de 1915
Roque González Garza renuncia al Poder Ejecutivo
Como la situación entre el Encargado del Ejecutivo y los zapatistas se
ha hecho extremo tirante, el general Roque González Garza, renuncia
al Poder Ejecutivo. Entonces, la Soberana Convención Nacional
Revolucionaria, nombra al licenciado Francisco Lagos Cházaro,
Presidente de la Republica para los Estados donde domina en
oposición al gobierno del primer Jefe Constitucionalista, don
Venustiano Carranza.
Junio 10 de 1911
Madero, Reyes y León de la Barra se reúnen en la
ciudad de México
En el Palacio de Chapultepec, de la ciudad de México, el
general Bernardo Reyes, sostiene una entrevista con el
presidente provisional Francisco León de la Barra y con
Francisco I. Madero. En esa reunión, Reyes sugiere a sus
seguidores que apoyen la candidatura de Madero. Por su
parte, el líder revolucionario ofrece a Reyes la Secretaría de
Guerra al tomar posesión de la Presidencia de la República.
Fuente: CONACULTA

Junio 11 de 1914
Venustiano Carranza designa representantes para la
Conferencia del Niágara Falls
El presidente Constitucionalista don Venustiano Carranza, designa
a los licenciados José Vasconcelos, Luis Cabrera y a Francisco
Iglesias Calderón, como sus representantes a las Conferencias del
Niágara Falls. El Niágara Falls, en Canadá, es el Tribunal para
resolver el conflicto entre México y Estados Unidos. La delegación
huertista había declarado que el general Huerta estaba dispuesto a
deja el poder, siempre y cuando el país este pacificado.

Junio 12 de 1911
Francisco I. Madero visita Cuernavaca, Morelos
El jefe revolucionario don Francisco I. Madero, visita la ciudad de
Cuernavaca, atendiendo a la invitación que le había hecho Emiliano
Zapata, para que conociera personalmente la situación en que se
encontraban los campesinos del estado de Morelos. Entre tanto, en
la Ciudad de México, el Comité reyista apoya las candidaturas de
Francisco I. Madero y Bernardo Reyes.

Junio 13 de 1913
Combate en la hacienda de Bustillos en Chihuahua
En la hacienda de Bustillos, Chihuahua, fuerzas revolucionarias al
mando del general Francisco Villa, se enfrentan contra los federales de
Victoriano Huerta, comandadas por el coronel Jesús Mancilla. Mancilla,
presentó un batallón auxiliado por quinientos orozquistas. Villa, que
estuvo al frente de cuatrocientos hombres, triunfó en la batalla con muy
pocas bajas en su frente.

Fuente: CONACULTA

Junio 14 de 1914
Los mandos de la División del Norte deciden seguir bajo el mando de Villa

El Gral. Felipe Ángeles y otros mandos de la División del Norte confirman su
decisión de seguir bajo el mando del general Francisco Villa. Se habían negado
en nombrar a un sustituto. Esto a raíz de que el general Villa, telegráficamente
había ofrecido su dimisión al mando de la División del Norte, siendo aceptada por
Venustiano Carranza, por el tono autoritario de este último.

Junio 15 de 1910
Madero envía una carta a Porfirio Díaz
Estando preso en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, don
Francisco I. Madero le escribe una carta al presidente de la
República, el general Porfirio Díaz, instándolo a sujetarse a la ley
y a dejar que el pueblo vote libremente. En la carta le dice: “Si
desagraciadamente se trastorna la paz, será usted el único
responsable ante el mundo civilizado y ante la historia.”

Junio 16 de 1863
Natalicio de Francisco León de la Barra
En la ciudad de Querétaro, Qro., nació Francisco León
de la Barra, quien fuera jurisconsulto, diplomático y
político. En 1911, fue secretario de Relaciones
Exteriores. Al renunciar el general don Porfirio Díaz, a la
Presidencia de la República el 25 de mayo de 1911,
asumiría el poder del Ejecutivo. Terminará su mandato el
26 de noviembre del mismo año, para entregárselo a
Francisco I. Madero.

Fuente: CONACULTA

Junio 17 de 1916
Don Venustiano Carranza ordena combatir a las tropas
yanquis
Una columna de tropas norteamericanas, pasan a territorio
mexicano a 10 millas de Matamoros, Tamaulipas. El primer Jefe
Constitucionalista, ordena al general Alfredo Ricaut, Comandante de
la Guarnición de esa Plaza, salga a batir a las fuerzas invasoras.
Entre tanto, en el cerro de Achichintla, del estado de Morelos, el
general Joaquín Amaro, vence a los zapatistas.

Junio 18 de 1917
Muere el general Eufemio Zapata
En la población de Cuautla, Morelos, en una reyerta de cantina
muere el general Eufemio, hermano del general Emiliano
Zapata, por el también general zapatista Sidronio Camacho. El
general Camacho, disparó contra Eufemio Zapata en venganza
porque había abofeteado a su padre. Camacho tuvo que huir de
Cuautla, y posteriormente se entregó a los carrancistas.

Junio 19 de 1914
Ratifican como jefe del Ejército Libertador del Sur al Gral.
Emiliano Zapata
En San Pablo Oxtotepec, cerca de Milpa Alta, Distrito Federal, los
zapatistas ratifican el Plan de Ayala. Desconocen el gobierno del
usurpador Victoriano Huerta. Nombran como jefe del Ejército
Libertador del Sur, al general Emiliano Zapata. Entre tanto, el primer
Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, cesa al general
Felipe Ángeles, del cargo subsecretario de Guerra, acusando
insubordinación.

Fuente: CONACULTA

Junio 20 de 1914
Carranza declara su inconformidad ante representantes
extranjeros
El primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, declara
formalmente su inconformidad a los representantes de Argentina, Brasil y
Chile, por la insistencia en discutir asuntos internos de México, que sólo
corresponde a los mexicanos resolver. Carranza, anuncia las nuevas
tarifas de impuestos a la explotación del petróleo. El gravamen aumenta de
20 a 60 centavos por tonelada.

Junio 21 de 1916
La Batalla de El Carrizal, en Chihuahua

En El Carrizal, Chihuahua, se lleva a cabo una batalla entre carrancistas al mando
del general Félix U. Gómez, contra un escuadrón estadounidense de la expedición
punitiva dirigidas por el capitán Boyd, que pretendían llegar a Villa Ahumada, Chih.
Durante el combate murió el general Gómez, pasando el mando al teniente
coronel Genovevo Rivas, quien logró la victoria a favor de las fuerzas nacionales,
con un buen botín de armas e implementos militares.
Junio 22 de 1911
En Tijuana se enfrentan fuerzas federales contra magonistas
Fuerzas federales al mando de Celso Vega,
auxiliados por el pueblo en general, enfrentan a los
filibusteros de Jack B. Mosby, pertenecientes a las
Fuerzas Liberales magonistas, quienes se habían
posesionado de Tijuana, Baja California Norte. Las
fuerzas federales triunfan sobre los magonistas y
los obligan a regresar a los Estados Unidos, donde
son detenidos y enviados al fuerte Rosencrans de
San Diego.
Fuente: CONACULTA

Junio 23 de 1914
Toma de Zacatecas por la División del Norte
A pesar de las diferencias entre el general
Francisco Villa y don Venustiano Carranza, la
División del Norte vence a las tropas federales del
gobierno del general Victoriano Huerta, al mando
del general Luis Medina Barrón. Consumándose
así la toma de Zacatecas. Fue una batalla
determinante para el triunfo del movimiento
revolucionario. Los federales pierden alrededor de
tres mil hombres, los revolucionarios otro tanto.

Junio 24 de 1914
Constitucionalistas hacen su entrada triunfal a Zacatecas
Al
amanecer
de
esta
fecha,
fuerzas
constitucionalistas de Francisco Villa, al mando del
general Felipe Ángeles, hace su entrada triunfal a
Zacatecas. De los doce mil hombres de Huerta que
guarnecían la plaza de Zacatecas, se tomaron seis
mil prisioneros, mientras que se contaron cinco mil
muertos. Los villistas eran veintidós mil elementos
de ataque. Con este triunfo de los revolucionarios,
prácticamente Huerta quedó aniquilado.

Junio 25 de 1914
Venustiano Carranza ordena corte de la vía férrea
El general Francisco Villa, dispone que sus fuerzas avancen hacia el sur,
sin embargo, se entera que don Venustiano Carranza, ordenó se cortara
la vía férrea para impedir llegue carbón a los trenes de Villa. Villa
telegrafía al general Álvaro Obregón, sobre el peligro de que continúe
avanzando, pues la División del Norte regresará a Chihuahua y la
inactividad de don Pablo González es desesperante.

Fuente: CONACULTA

Junio 26 de 1910
Porfirio Díaz gana en las elecciones presidenciales primarias
Estando don Francisco I. Madero, y miles de simpatizantes a él, en la
cárcel, se llevan a cabo las elecciones primarias para elegir candidatos
a la presidencia y vicepresidencia del país, para el sexenio 1910-1916.
Resultando vencedores Porfirio Díaz y Ramón Corral, respectivamente.
Díaz, obtuvo 18 625 votos contra 196 del candidato opositor Francisco
I. Madero. Flota en el aire la impresión de que se comete un fraude
electoral.

Junio 27 de 1916
Estudiantes de la capital del país ofrecen su adhesión a Carranza
En la Ciudad de México, se realiza una manifestación de
estudiantes en apoyo al primer jefe del Ejército
Constitucionalista, don Venustiano Carranza. Éstos ofrecen su
servicio voluntario para combatir al ejército invasor de los
Estados Unidos. Carranza, se manifiesta ante los estudiantes y
les dice, que él debe ser el primer revolucionario que caiga, y
que ellos, los jóvenes, deben sustituirlo.

Junio 28 de 1882
Natalicio de Isidro Fabela
En Atlacomulco, Estado de México, nació
Isidro Fabela Alfaro, quien habrá de
destacar como jurisconsulto, escritor,
orador, diplomático, político e ideólogo
revolucionario. En 1915, don Venustiano
Carranza, lo nombró secretario de
Relaciones Exteriores. Fue Gobernador de
su Estado y juez de la Corte Internacional
de La Haya en Holanda. Murió en la ciudad
de México en 1964.

Fuente: CONACULTA

Junio 29 de 1911
Emiliano Zapata arriba a la ciudad de México
Obedeciendo a un llamado de don Francisco I. Madero, el revolucionario
suriano Emiliano Zapata, llega a la ciudad de México. Se alberga en el hotel
Colima y allí van a verlo los periodistas. Les habla que ha prometido a
Madero licenciar a sus hombres y retirarse a la vida privada; que no fue a
la Revolución por robar, pues no lo necesita, ya que posee desde mucho
antes tierra y ganado.

Junio 30 de 1911
Madero envía una carta a Pino Suárez
El líder revolucionario don Francisco I. Madero,
envía una carta privada a José María Pino Suárez,
en la que asegura su triunfo en Yucatán, diciendo:
“No quiero que hagamos nada que pueda dar
pretexto a los adversarios de usted. Estoy seguro
que el pueblo yucateco es bastante sensato e
inteligente para no volver a caer en manos de sus
antiguos caciques y con su voto lo llevará a usted al
Poder”.

Fuente: CONACULTA

Julio
Julio 1 de 1916
Fuerzas estadounidenses desocuparon poblados de
Chihuahua
Después de que el presidente constitucionalista, don
Venustiano Carranza, accedió a la liberación de los
presos norteamericanos aprehendidos en El Carrizal,
fuerzas
estadounidenses
desocuparon
San
Buenaventura y Namiquipa, del estado de Chihuahua.
En tanto, dejan de circular los billetes emitidos por el
Ejército Constitucionalista. Se inicia la circulación del
papel moneda (billete) “infalsificable”.
2 de Julio de 1915
Muere el general don Porfirio Díaz Mori
En la casa número 28 de la Avenida del Bosque, en París, Francia,
muere el general don Porfirio Díaz Mori, expresidente de México,
durante más de treinta años (hasta 1911, con el inicio de la
Revolución Mexicana). Como militar participó heroicamente en las
guerras de intervención norteamericana; la de Reforma, de 1858 a
1860; de intervención francesa, de 1862 a 1864, y la del Imperio, de
1864 a 1867. Históricamente ha sido sumamente cuestionado por los
beneficios en favor de empresas extranjeras.

Julio 3 de 1916
Don Venustiano Carranza libera prisioneros
estadounidenses de El Carrizal
Don Venustiano Carranza, comunica que ha liberado a los
prisioneros estadounidenses de la guerra de El Carrizal,
Chihuahua, e interroga a los Estados Unidos si aceptan la
mediación de las naciones del sur o prefieren negociaciones
directas para un arreglo definitivo. En tanto, se promulga el decreto
que autoriza el funcionamiento de una Bolsa de Valores con la
intervención de la Secretaría de Hacienda.

Fuente: CONACULTA

Julio 4 de 1912
Los hermanos Flores Magón son condenados a
23 meses de prisión
Son enviados a la Penitenciaría de la Isla de MacNeil,
en la Bahía de San Francisco, California, Estados
Unidos, los hermanos Flores Magón así como Librado
Rivera y Anselmo Figueroa. Son condenados a 23
meses de prisión. En tanto, la División del Norte
Federal, comandada por el general Victoriano Huerta,
libra un combate contra las fuerzas rebeldes
comandadas por Pascual Orozco, en Rosales,
Chihuahua.

Julio 5 de 1909
Se realiza un mitin antirreeleccionista en
Torreón
En Torreón, Coahuila, se realiza un mitin
antirreeleccionista, siendo el orador Jesús Ureta.
Protestan en contra de la dictadura del presidente de
la República, el general don Porfirio Díaz. Otro orador
demócrata dice que las reservas del erario público son
una montaña de oro hurtado al pueblo y sobre la cual
está sentado un judío: José Yves Limantour.

Julio 6 de 1916
Francisco Villa ataca a constitucionalistas en Chihuahua
Fuerzas de la División del Norte comandadas por el general
revolucionario Francisco Villa, atacan a las fuerzas constitucionalistas
de su primer jefe don Venustiano Carranza, que ocupaban la
Hacienda de los Corrales, en Aquiles Serdán, Chihuahua. En tanto, el
gobierno de Estados Unidos manifiesta al gobierno de México su
deseo de llegar a un arreglo sobre la expedición punitiva del general
Pershing a tierras mexicanas en búsqueda de Francisco Villa.

Fuente: CONACULTA

Julio 7 de 1910
Poblanos solicitan anulación del proceso electoral de 1910
Debido a las sospechas de que se había llevado a cabo un fraude
durante el proceso electoral en el que resultaron electos Porfirio Díaz
(octavo periodo) y Ramón Corral (segundo periodo), Aquiles Serdán
convoca a los antirreeleccionistas poblanos para que, mediante una
gran manifestación, soliciten la anulación del mismo. La protesta es
brutalmente reprimida y los líderes son apresados. Poco después, la
casa de la familia Serdán es cateada en busca de Aquiles.

Julio 8 de 1915
El general villista Rodolfo Fierro se posicionó en Querétaro
El general villista Rodolfo Fierro, se posicionó de la ciudad de
Querétaro, cortando las fuerzas del general constitucionalista Federico
Montes, en dos porciones. Una que se reconcentró al sur de esa plaza
y otra que quedó aislada en San Juan del Río, al mando del mayor
carrancista Jorge Cabrera. En tanto, Carranza expidió un decreto que
establece que los gobernadores provisionales no pueden otorgar
condonaciones de pago de impuestos estatales o municipales, ni
contratar deudas interiores, sin su autorización.

Julio 9 de 1911
Madero desaparece el Partido
Antirreeleccionista
Francisco I. Madero, lanza un manifiesto en el que
declara desaparecido el Partido Antirreeleccionista.
Su programa se basaba en el “Sufragio Efectivo, No
Reelección”. En su lugar designa un Comité Central
del “Partido Constitucional Progresista”, compuesto
por sus amigos más cercanos. Entre ellos están el
Lic. José Vasconcelos y don Gustavo Madero.

Fuente: CONACULTA

Julio 10 de 1910
El Colegio Electoral da a conocer el triunfo de los
reeleccionistas
El Colegio Electoral anuncia que los reeleccionistas Porfirio Díaz y
Ramón Corral, han recibido la mayoría de votos en las elecciones
primarias para presidente y vicepresidente de la República, con 18,625
votos contra 196, recibidos por los antirreeleccionistas Francisco I.
Madero y Francisco Vázquez Gómez. En tanto, se llevan a cabo las
elecciones secundarias que reafirman el triunfo de los reeleccionistas.
No se toma en cuenta que hay más de 60,000 antirreeleccionistas en
las cárceles de todo el país.

Julio 11 de 1915
Tropas constitucionalistas entran a la ciudad de
México
Fuerzas constitucionalistas de Don Venustiano Carranza,
entran a la ciudad de México. Establecen su cuartel en el
Palacio Nacional. El general carrancista Pablo González,
lanza un manifiesto ofreciendo amnistía a todos los que se
encuentren levantados en armas, excepto los que hayan
colaborado con el gobierno de Victoriano Huerta. Permite el
restablecimiento de los Tribunales, el de las escuelas y los
servicios públicos.

Julio 12 de 1911
Revolucionarios buscan liberar al jefe zapatista Abraham Martínez
En la ciudad de Puebla, surge una batalla entre
federales y revolucionarios. Los zapatistas se
arrojaron sobre la penitenciaría para liberar al jefe
revolucionario Abraham Martínez, quien había sido
detenido por haber ordenado la aprehensión de
varios complicados en un complot contra Francisco I.
Madero. En el complot aparecen involucrados el
coronel Aureliano Blanquet, Vicente Popoca, ex
cacique de Izúcar de Matamoros y otros. La batalla
se intensifica en la plaza de toros donde Blanquet
inicia una matanza feroz.

Fuente: CONACULTA

Julio 13 de 1913
Aprehenden a varios conspiradores encabezados
por el diputado Monroy
En la Villa de Guadalupe, de la capital de la República,
son aprehendidos por el Inspector General de Policía el
coronel Joaquín Pita, varios conspiradores encabezados
por el diputado Néstor Monroy. Se les acusa de
pretender asesinar a los generales Victoriano Huerta,
Aureliano Blanquet y a Félix Díaz.

Julio 14 de 1916
Es ejecutado el general villista y ex gobernador
Santiago Ramírez
En la ciudad de Saltillo, Coahuila, es fusilado el general
villista Santiago Ramírez, ex gobernador de ese
Estado, que había logrado internarse en los Estados
Unidos de Norteamérica, de donde volvió con otros
revolucionarios a ofrecer sus servicios en la guerra
contra
los
estadounidenses.
El
general
constitucionalista Jacinto B. Treviño, lo había
aprehendido y remitido a Saltillo para que se le juzgara.

Julio 15 de 1914
El Gral. Victoriano Huerta renuncia a la presidencia de la
República

Después de un año y 5 meses al frente del poder, el general
Victoriano Huerta, presenta su renuncia a la presidencia de la
Republica. Por la noche, Huerta y Aureliano Blanquet, huyen
escoltados hacia Puerto México, para embarcarse en el barco
el Dresden. El licenciado Francisco S. Carvajal asume el cargo
de presidente interino.

Fuente: CONACULTA

Julio 16 de 1917
Son clausurados ocho templos en Guadalajara, Jalisco
En Guadalajara, Jalisco, cierran ocho templos, fijándose en
sus puertas el siguiente decreto: “Este Gobierno ha
estimado que siendo las iglesias propiedad de la Nación, el
consentir en ellas reuniones donde se predica incitando al
pueblo al desconocimiento de sus leyes supremas y por
ende a la rebelión, (…) en consecuencia y por virtud de
dicha autorización, se servirá usted proceder a clausurar los
templos, cerrando sus puertas, sellándolas…”
Julio 17 de 1928
El Gral. Álvaro Obregón es asesinado en la ciudad de México
El General Álvaro Obregón, fue asesinado en un banquete en su
honor en el restaurante “La Bombilla” en San Ángel, de la ciudad de
México. Presidente electo de la República para el periodo 1928-1932.
Un dibujante desgarbado, después de hacerle una caricatura, al ir a
mostrársela extrajo un revolver y lo descargó sobre el Divisionario
dejándolo sin vida. El nombre del asesino es José de León Toral, del
estado de Jalisco.

Julio 18 de 1915
Zapatistas ocupan la capital de la República

Después de que fuerzas carrancistas abandonaran la ciudad de México, los
zapatistas ocupan la capital de la República. Los revolucionarios al mando del
general Rafael Castillo, se internaron en las calles metropolitanas, en esta ocasión
no hay alarma entre los habitantes, y repican las campanas. En tanto, fuerzas
constitucionalistas al mando del general Álvaro Obregón, ocupan la capital de San
Luis Potosí.
Fuente: CONACULTA

Julio 19 de 1914
Se formula una Acta de Rectificación del Plan de Ayala
En San Pablo Oxtotepec, Milpa Alta, de la ciudad de México, se
formula una Acta de Rectificación del Plan de Ayala. El Acta
especifica que no se considerará concluida la Revolución hasta
que, derrocada la administración actual, exclusivamente militar y
basada en la traición, y el asesinato, se elimine toda participación
de los servidores del huertismo, y se establezca un gobierno
compuesto de hombres adictos al Plan de Ayala.

Julio 20 de 1923
Asesinan a Francisco Villa
En la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, es asesinado el general
Francisco Villa. Fue asesinado por un grupo de 15 hombres que, ocultos
en una casa, lo acribillaron mientras pasaba en su automóvil. La
emboscada habría sido organizada por el diputado Jesús Salas Barraza.
Tres años después, su sepulcro fue profanado y la cabeza separada de
su cuerpo. Sus restos fueron trasladados al Monumento a la Revolución,
el 20 de noviembre de 1976.

Julio 21 de 1914
Son aprehendidos sacerdotes en Guadalajara
El general Manuel M. Diéguez, gobernador de
Jalisco, ordena que sean aprehendidos todos los
sacerdotes de Guadalajara y se tome posesión de
todas las iglesias. Se destacan por la ciudad grupo
de soldados apresando sacerdotes y hasta a la
servidumbre de las iglesias, alojándolos en calabozos
inmundos entre tremendas injurias y amenazas.
Después eran despojados de cuanto llevaban
encima.

Fuente: CONACULTA

Julio 22 de 1910
Madero y Roque Estrada salen de la cárcel de San
Luis Potosí
Don Francisco I. Madero y Roque Estrada, salen de la
cárcel de San Luis Potosí, pero se les prohíbe
abandonar los límites de la ciudad. Se dice que ya se
había ordenado el fusilamiento de los prisioneros al
descubrirse que conspiraban, pero se salvaron por las
gestiones de la familia Madero y de Monseñor Ridolfi, el
Nuncio Apostólico.
Julio 23 de 1916
Los billetes “infalsificables” seguirán en circulación

Después de haber dejado de circular los billetes emitidos por el Ejército
Constitucionalista, e iniciado la circulación de los billetes “infalsificables”, en el
Teatro Arbeu, de la ciudad de México, se lleva a cabo una Junta de obreros e
industriales, citada por el Comandante Militar de la Plaza, el general
constitucionalista Benjamín G. Hill, que junto a otros militares tratan de convencer
a los trabajadores que los billetes “infalsificables” se mantendrán en circulación.
24 de Julio de 1912
Se inaugura la Escuela de Libre Derecho
En la ciudad de México, se inaugura la Escuela de Libre
Derecho, que tiene por objeto exclusivo, la enseñanza de
las ciencias jurídicas y sus auxiliares. Es la segunda más
antigua en el país en esta rama, después de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Fue creada como una institución
completamente independiente del poder público y ajena a
toda finalidad política o credo religioso.

Fuente: CONACULTA

25 de Julio de 1909
Reeleccionistas son atacados en la ciudad de Guadalajara
Los reeleccionistas Nemesio García Naranjo y
José María Lozano, no escarmentados con los
sucesos de Guanajuato, realizaron un mitin en
el Teatro Degollado, de la ciudad de
Guadalajara. Al querer recorrer esa ciudad, los
reeleccionistas fueron atacados por la multitud.
Encerrados en un hotel, el pueblo cercó el
edificio y lo lapidó lanzando mueras al Gral.
Porfirio Díaz. Hay heridos y aprehendidos.

26 de Julio de 1916
Zapatistas han iniciado la guerra de guerrillas
contra los carrancistas
En Tlaltizapán, del Estado de Morelos, fuerzas leales al
general Emiliano Zapata, han iniciado la guerra de
guerrillas, dispuestos a no dar reposo a las fuerzas del
Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano
Carranza. A los zapatistas los favorece el paludismo,
que comienzan a hacer estragos en el enemigo, así
como la hostilidad de los habitantes del poblado hacia
la gente de don Pablo Gámez.

27 de julio de 1914
Ofrecen a Emiliano Zapata que apoye a don Venustiano
Carranza
El Secretario privado de don Venustiano Carranza, Alfredo
Breceda, le escribe al general Emiliano Zapata para ofrecerle
provisiones militares a cambio de su apoyo al Primer Jefe
Constitucionalista. En tanto, el general carrancista Francisco
Murguía López de Lara, toma la ciudad de Querétaro, después de
24 horas de combate. Ese mismo día, fuerzas revolucionarias
toman la ciudad de Guanajuato.

Fuente: CONACULTA

28 de Julio de 1915
Fuerzas constitucionalistas toman distintas plazas del país
Tropas constitucionalistas al mando del general
Francisco Murguía, toman la capital del estado de
Zacatecas. Ese mismo día, fuerzas carrancistas al
mando del general Pablo González, toman la
ciudad de Pachuca, del estado de Hidalgo. En
tanto, después de derrotar a fuerzas villistas al
mando de Rodolfo Fierro y Bernardo Reyes, en los
cerros de Mariscala, el general carrancista Álvaro
Obregón, entra a la ciudad de Querétaro.

29 de Julio de 1914
Se decretó la Intervención de Bienes de los
Enemigos en Aguascalientes
El convencionista coahuilense Alberto Fuentes Dávila,
gobernador y comandante Militar del Estado de
Aguascalientes, decretó la intervención de Bienes de los
Enemigos. Con esa medida se proporcionaba tierras a
los agricultores pobres que lo habían solicitado, para que
hicieran uso provisional de ellas mientras dictaban las
leyes agrarias respectivas.

Julio 30 de 1915
Zapatistas avanzan hacia el noroeste de la ciudad de México
El general Emiliano Zapata, ordena a los
generales Juan Andrew Almazán, Rafael Eguía
Lis y otros, la movilización de 6000 efectivos al
noreste de la Ciudad de México, para contener
el avance del general constitucionalista Pablo
González. En tanto, fuerzas villistas al mando de
los generales González Garza y Rodolfo Fierro,
son derrotados por tropas carrancistas al mando
de Álvaro Obregón, en Jerécuaro, Guanajuato.

Fuente: CONACULTA

31 de Julio de 1914
Tropas constitucionalistas toman la ciudad de
Morelia
Las fuerzas del Primer Jefe Constitucionalista don
Venustiano Carranza, al mando de los generales
Joaquín Amaro, Juan Espinosa, Gertrudis G.
Sánchez, toman la ciudad de Morelia, Michoacán.
Tomaron la plaza casi después de dieciséis meses
de luchas constantes, en las que la mayoría de las
veces había resultaron vencidos, viéndose
obligados a moverse hambrientos y desnudos por
las sierras michoacanas.

Fuente: CONACULTA

Agosto
1 de Agosto de 1909
Madero propone la candidatura de Carranza a la gubernatura de
Coahuila
En la ciudad de Torreón, Coahuila, se realiza un mitin antirreeleccionista
en donde Francisco I. Madero propone la candidatura de Venustiano
Carranza, al gobierno del estado. En tanto, el poblado de Valle del
Rosario, Chihuahua, es asaltado por una banda de hombres al mando
de Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, de donde
extraen el sello municipal.

2 de Agosto de 1915
Tropas carrancistas toman la ciudad de México
Después de varios días de combates en contra de las
tropas surianas al mando del comandante militar
Amador Salazar, la ciudad de México es tomada de
nueva cuenta por las fuerzas leales al Primer Jefe
Constitucionalista don Venustiano Carranza. En tanto,
el gobernador villista de Zacatecas, Pánfilo Natera,
abandona el ejército de la División del Norte.

3 de Agosto de 1915
El general Obregón envía un telegrama a Venustiano
Carranza
En la ciudad de Salamanca, Guanajuato, el general
constitucionalista Álvaro Obregón envía un telegrama a don
Venustiano Carranza, diciendo que sus tropas han llegado a
Fresnillo, Zacatecas, donde proseguirá hacia el norte. Añade que
la vía ferroviaria a Tampico, está reparada. En tanto, tropas leales
al general Emiliano Zapata ataca la ciudad de Tlaxcala, en el
estado del mismo nombre.

Fuente: CONACULTA

4 de Agosto de 1911
Bernardo Reyes se lanza a la lucha electoral por la
presidencia
Después de que en Tehuacán, Puebla, Bernardo Reyes se entrevistó
con Francisco I. Madero para informarle directamente que había
resuelto atender a sus partidarios y lanzarse a la lucha electoral, los
reyistas se apresuran a realizar trabajos electorales. Bernardo Reyes
publica un manifiesto en el que menciona que Madero no era hostil a
su candidatura. Los diversos grupos del momento se dan cuenta de
que Reyes era el principal opositor a Madero.

5 de Agosto de 1915
Carranza protesta contra la intromisión de gobiernos
extranjeros a México
El Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, protesta
contra cualquier intromisión de gobiernos extranjeros en la política
nacional. Envía cartas a los presidentes de Argentina, Brasil y Chile,
en donde señala los peligros que pudiera traer una nueva política de
intromisión en los asuntos internos de México. En tanto, en el fuerte
de San Diego, frente a Acapulco, muere asesinado el general Julián
Blanco, por fuerzas del ex general federal Silvestre Mariscal.

6 de Agosto de 1913
Revolucionarios realizan el primer reparto de tierras en el norte del país
Se lleva a cabo una junta de jefes revolucionarios a
las órdenes del general Lucio Blanco. Acuerdan
realizar el primer reparto de tierras del norte de país.
Distribuyeron la hacienda de “Los Borregos”, en
Matamoros, Tamaulipas, propiedad del general Félix
Díaz. En el sur ya los había iniciado Emiliano Zapata.
Todos quedaron satisfechos de la distribución de
terrenos, tanto a las clases desheredadas como a los
soldados constitucionalistas, jurando defenderlos con
su sangre.

Fuente: CONACULTA

7 de agosto de 1915
Fuerzas carrancistas clausuran recintos en la ciudad de México
Fuerzas del Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza,
ordenan la clausura de la Academia Nacional de Bellas Artes, la
Biblioteca Nacional y el Museo de Arqueología, Historia y Etnología, de la
ciudad de México. En tanto, en Acapulco, Gro., el Jefe carrancista
Silvestre Mariscal, convoca a una junta para designar gobernador
interino de Guerrero al teniente coronel Simón Díaz, Comandante Militar
del Puerto.

8 de agosto 1879
Natalicio del general revolucionario Emiliano Zapata
En Anenecuilco, Morelos, nació el general Emiliano
Zapata Salazar, conocido como el Caudillo del Sur.
Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al
mando del Ejército Libertador del Sur. Zapata se
distinguió como caudillo del agrarismo al enarbolar la
bandera de “Tierra y Libertad”, y el apotegma de “La
tierra es de quien la trabaja”, con la promulgación del
Plan de Ayala. Fue asesinado en abril del 1919 en
Chinameca, Morelos.

9 de Agosto de 1914
Francisco Carvajal entrega la ciudad de México a
revolucionarios
El presidente interino, Francisco Carvajal, decide entregar la plaza de
la ciudad de México, a las tropas revolucionarias sin combatir. Las
tropas del Gral. Obregón, que asediaban la capital de la República,
llegan a Teoloyucan, Estado de México. En tanto, por órdenes del
gobernador de Sonora, José María Maytorena, son aprehendidos en
Navojoa, el general Salvador Alvarado y sus oficiales, así como varios
civiles partidarios a don Venustiano Carranza.

Fuente: CONACULTA

10 de Agosto de 1911
Zapatistas se enfrentan a federales en el cerro de la Trinchera
En el cerro de la Trinchera, del estado de
Morelos, se lleva a cabo una batalla entre
federales al mando del coronel Aureliano
Blanquet y zapatistas al mando del Gral.
Genovevo de la O. Tras el ataque, los
zapatistas se retiran por el poniente. En tanto, el
Centro Antirreeleccionista, con el apoyo de 298
clubes, desconoce la candidatura de Francisco
I.
Madero,
por
haber
infringido
en
procedimientos dictatoriales.

11 de Agosto de 1915
El Gobierno de los EE. UU. invita a
revolucionarios a llegar a un acuerdo
El Gobierno de los Estados Unidos envía una nota a
todos los jefes revolucionarios para invitarlos a llegar a
un acuerdo, ofreciendo la intermediación de
representantes de las repúblicas de Argentina, Brasil,
Bolivia, Guatemala y Uruguay. En tanto, desde
Irapuato, Gto., el Gral. Álvaro Obregón telegrafía a don
Venustiano Carranza comentándole que el general
Maycotte batió a tropas villistas en San Juan del Río,
Qro.

12 de Agosto de 1912
Zapatistas asaltan tren de pasajeros
Al grito de ¡Viva Zapata! Y ¡Muera el mal Gobierno!, fuerzas
surianas al mando del general Amador Salazar, atacan el tren de
pasajeros número 21 del Ferrocarril Interoceánico, a la altura de la
estación de Ticumán, del estado de Morelos. Al confundirlos con
tropas federales, en la refriega mueren los periodistas Ignacio
Herrerías, Humberto Strauss y José Rivera, así como una escolta de
ochenta oficiales.

Fuente: CONACULTA

Agosto 13 de 1914
Se firman los tratados de Toeloyucan
En el poblado de Teoloyucan, ubicada en el Estado de
México, se firma el pacto de rendición del gobierno
huertista y las condiciones para la evacuación de la
capital de la República por los federales. En tanto, el
licenciado Francisco S. Carvajal, huye de la Ciudad de
México, con destino al puerto de Veracruz, para salir del
país. Las Cámaras huertistas se disuelven al igual que las
Cortes civil y militar.

14 de Agosto de 1914
Muere el general zapatista Bonifacio García Maldonado
En Cuernavaca, Morelos, muere el general zapatista Bonifacio García
Maldonado, por una descarga de fusilería de parte de las fuerzas federales. Sus
restos fueron trasladados a Tlaltizapán, y sepultados en el mausoleo que el
general Emiliano Zapata mandó construir para él y sus generales, en ese
Estado. En tanto, En Miacatlán, Estado de México, el general federal Pedro
Ojeda, sufre una seria derrota por parte de los zapatistas que no le dan tregua.

15 de Agosto de 1914
Álvaro Obregón entra triunfante a la capital de la
República
Después de haber sido evacuada la ciudad de México por
fuerzas federales, el general Álvaro Obregón y sus fuerzas
constitucionalistas entran victoriosos a la capital. En tanto,
conforme al Plan de Guadalupe, firmado en marzo de 1914,
quedan desconocidos todos los actos de gobierno de Victoriano
Huerta, así como las acciones de los poderes Legislativos y
Judicial.

Fuente: CONACULTA

16 de Agosto de 1911
Madero conferencia a Francisco de León sobre la
sublevación zapatista
Después de su viaje a Cuernavaca, Morelos, Francisco I. Madero
regresa a la capital de la República, y sostiene conferencias sobre la
sublevación zapatista con el presidente provisional de México,
Francisco León de la Barra y los secretarios de Gobernación y
Guerra. En complicidad con el gobierno de Francisco León de la
Barra, el general Victoriano Huerta inicia operaciones militares con
más de un millar de soldados en el camino de Yautepec, Morelos,
para batir a los zapatistas.

17 de Agosto de 1914
Clausuran Juzgados y Tribunales del Distrito Federal
Alfredo Robles Domínguez, el gobernador del Distrito Federal,
clausura todos los Juzgados y Tribunales, al no ser reconocidos sus
actos emprendidos durante el gobierno de Victoriano Huerta. En tanto,
dos días después de entrar a la capital de la República, el general
constitucionalista Álvaro Obregón, acude a una ceremonia ante la
tumba de don Francisco I. Madero, en el Panteón Francés de la
Piedad.

18 de Agosto de 1911
Madero llama a Emiliano Zapata “integérrimo general”
Después de que el general Emiliano Zapata decidió enfrentarse a
la hostilidad del gobierno de Francisco León de la Barra, Francisco
I. Madero, arriba a Cuautla, Morelos. Madero condena la campaña
periodística en contra del jefe suriano, a quien llama “integérrimo
general”. Posteriormente se dirige al presidente de la Barra, para
informarle que los zapatistas aceptan a las autoridades y siguen
con su licenciamiento.

Fuente: CONACULTA

19 de Agosto de 1911
Combates entre federales del Gral. Huerta y zapatistas en Morelos

Fuerzas federales al mando del general Victoriano Huerta, jefe de operaciones en
el Estado de Morelos, combaten a tropas surianas del general Emiliano Zapata, en
el Texcal y en el cerro de las Tetillas, Morelos. En tanto, el general Bernardo
Reyes, se defiende de los ataques contenidos en el discurso de Francisco I.
Madero, en Cuautla, Mor., a los que juzga de apasionados.

20 de Agosto de 1914
Venustiano Carranza hace su entrada a la ciudad de México
Hace su entrada triunfal a la capital de la República, don
Venustiano Carranza y, de acuerdo al artículo tercero
del plan de Guadalupe, asume el cargo de encargado
del Poder Ejecutivo. Carranza expide un acuerdo que
declara nulos todos los contratos, concesiones y actos
ejecutados por el Departamento del Petróleo,
desconociendo así las prácticas realizadas por el
gobierno del general Victoriano Huerta.

21 de Agosto de 1911
Tropas huertistas ocupan Yautepec, Morelos
Después de que en la ciudad de México, más de 25 mil
personas protestaran por la presencia de federales en el Estado
de Morelos, tropas huertistas ocupan el poblado de Yautepec.
En tanto, el general Victoriano Huerta, propone al presidente
interino Francisco León de la Barra, “reducir al último extremo al
revolucionario suriano Emiliano Zapata, hasta ahorcarlo o
echarlo fuera del país”.

Fuente: CONACULTA

22 de Agosto de 1911
El general Victoriano Huerta arriba a Yautepec
Después de que tropas federales del gobierno de Francisco León
de la Barra, ocuparan el poblado de Yautepec, del estado de
Morelos, el general Victoriano Huerta, arriba a esa plaza
comenzando así el desarme de fuerzas zapatistas. En tanto,
Francisco I. Madero escribe un telegrama a Emiliano Zapata, en
Cuautla, diciéndole, “con toda sana intención, que por los
servicios que ha presentado a la causa al llegar al poder lo
recompensará debidamente”.

23 de Agosto de 1907
Flores Magón, Villareal y Librado Rivera son arrestados en EE. UU.
Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villareal y
Librado Rivera, son arrestados en la ciudad de
Los Ángeles, California, y trasladados a
Tombstone, Arizona, en los Estados Unidos.
Autoridades del gobierno mexicano al mando del
Gral. Porfirio Díaz, quiso plagiarlos, pero Ricardo
se defendió hasta que la policía lo golpeó y lo dejó
en el suelo manando en sangre. Flores Magón se
rehusó hablar de acuerdos con el porfirismo.

24 de Agosto de 1914
Clausuran periódicos católicos en el país
Después de haber tomado el Poder Ejecutivo del país, el primer Jefe
Constitucionalista, don Venustiano Carranza, clausura los periódicos El
País y La Nación, ambas publicaciones católicas.En tanto, el general
Álvaro Obregón, se reúne en la ciudad de Chihuahua, Chih., con el Gral.
Francisco Villa, con el fin de resolver la situación política de aquella
región.

Fuente: CONACULTA

25 de Agosto de 1913
Insisten en que las elecciones en México se hagan
constitucionalmente
El agente confidencial del gobierno estadounidense en México, Mr.
John Lind, insiste en que se hagan constitucionalmente las elecciones
para Presidente de la República, y que el general Victoriano Huerta, se
abstenga de participar en ellas. En tanto, en Villa de Arteaga, San Luis
Potosí, el general revolucionario Cándido Navarro, es derrotado y
muerto por tropas federales del Gral. Samuel García Cuéllar.

26 de Agosto de 1913
Constitucionalistas triunfan sobre tropas orozquistas en San
Andrés, Chih.
Fuerzas constitucionalistas al mando del general Francisco Villa,
triunfan sobre las tropas orozquistas comandadas por el general Félix
Terrazas, en San Andrés, Chihuahua. Los constitucionalistas se
apoderaron de tres trenes de provisiones y material de guerra. Villa
dispuso que a los prisioneros se les fusilara de cuatro en fondo con un
solo tiro, por economías.

Agosto 27 de 1914
Buscan negociar entrevista entre Zapata y Carranza
Una comisión carrancista compuesta por el licenciado Luis
Cabrera y el general Antonio I. Villarreal, parte a Cuernavaca,
Morelos, para negociar una entrevista entre el general Emiliano
Zapata y el primer jefe, Venustiano Carranza.
En tanto, los generales Francisco Villa y Álvaro Obregón, se
encuentran con el general estadounidense John J. Pershing, sobre
el puente internacional entre Juárez y El Paso.

Fuente: CONACULTA

28 de Agosto de 1915
Miembros de la brigada “Sosa Torres” se sublevan en Tabasco

En San Juan Bautista, Tabasco, se sublevan el coronel José Gil Morales, el Mayor
Andrés Superano y otros miembros de la primitiva brigada “Sosa Torres,”
licenciada por el Gral. Alvarado, en Yucatán. En tanto, otros tabasqueños
encabezados por los generales Carlos Greene y el coronel Fernando Segovia,
salen de San Bartolo Naucalpan, a Toluca, para auxiliar a contingentes
carrancistas.

29 de Agosto de 1913
Lucio Blanco efectúa el primer reparto agrario
En el estado de Tamaulipas, el general Lucio Blanco, efectúa el
primer reparto agrario de la Revolución constitucionalista, al
entregar a 11 campesinos de la región, la hacienda “Los Borregos”,
propiedad de Félix Díaz. En tanto, verdugos del general Victoriano
Huerta, asesinan al revolucionario nicaragüense nacionalizado
mexicano, Solón Argüello, en la Estación de Lechería. Se dice que
venía dispuesto a hacer víctima al Gral. Huerta, de un crimen
político.

30 de Agosto de 1915
Muere el general revolucionario Pascual Orozco
El general revolucionario Pascual Orozco Vázquez, muere víctima de las
fuerzas federales y unos rancheros texanos, trabajadores de la propiedad
de Dick Love, en las montañas de Van Horn, cerca de El Paso, Texas. En
tanto, el general Pablo González, decreta el descanso dominical o el pago
de 50% más del salario si se trabaja ese día, así como la jornada laboral
de 8 horas y la indemnización por despido.

Fuente: CONACULTA

31 de Agosto de 1914
Destituyen a ministros y cónsules mexicanos en el extranjero
El gobierno del Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, ordena la destitución de todos los ministros y cónsules
mexicanos en el extranjero. En tanto, los generales Francisco Villa y
Álvaro Obregón, salen de Tucson, Arizona, camino de Chihuahua,
después de ordenar la suspensión de hostilidades entre Hill, Calles y
Maytorena. En el camino, Villa dice a Obregón: -Si tú no hubieras venido
compañerito, ya la División del Norte estaría “echando trancazos”.

Fuente: CONACULTA

Septiembre
1 de Septiembre de 1911
Zapata logra escapar de los federales
El revolucionario suriano Emiliano Zapata, logra escapar cuando
las tropas federales tratan de aprehenderlo en la hacienda de
Chinameca, del estado de Morelos. En tanto, el general Victoriano
Huerta, entra a Villa de Ayala, Mor., luego de atravesar por
Cuautla, donde libró un combate con tropas rebeldes por más de
una hora.

2 de Septiembre de 1911
Pino Suárez es proclamado candidato a la vicepresidencia de México
En el teatro Hidalgo, de la ciudad de México, la
convención del Partido Constitucional Progresista,
proclama candidato a la vicepresidencia a José María
Pino Suárez. Anteriormente ya habían elegido a
Francisco I. Madero, como aspirante a la presidencia.
Se desechó la postulación a la vicepresidencia del Dr.
Emilio Vázquez Gómez, debido a que no se podía
entender con Madero.

3 de Septiembre de 1914
Firman documento para borrar de la política a Carranza y
Maytorena
En la ciudad de Chihuahua, los generales Francisco Villa y
Álvaro Obregón, firman un documento poniéndose de acuerdo
para eliminar del escenario político al Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, don Venustiano Carranza y a José María
Maytorena. Para solucionar el conflicto de Sonora, Obregón y
Villa acuerdan que ocupe el gobierno de ese estado el general
Juan G. Cabral.

Fuente: CONACULTA

4 de Septiembre de 1915
Constitucionalistas ocupan la Plaza de Saltillo
Tropas del Primer Jefe Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, al mando del general Álvaro
Obregón, ocupan la plaza de Saltillo, Coahuila, que
era ocupada por las tropas convencionistas. En
tanto, los generales Francisco Villa y Rodolfo Fierro,
se acercan a Parral, Chihuahua, para buscar al
general Tomás Urbina, quien había desertado.
Después de pláticas con Villa, Fierro asesina a
Urbina.

5 de Septiembre de 1914
Carranza recibe carta del presidente de EE. UU
El oficial mayor encargado de la Secretaría de Relaciones, el
licenciado Isidro Fabela, presenta a don Venustiano Carranza, a un
agente de penetración yanqui, Mr. Paul Fuller, que trae una carta
privada para el Primer Jefe Constitucionalista, de parte del
presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. En tanto, arriba
a la capital de la República, procedente de Nueva York, don
Fernando Iglesias Calderón. Niega que venga a ocupar la Secretaría
de Relaciones.

6 de Septiembre de 1916
Inician las conferencias de la Comisión México-Norteamericana
En New London, Estados Unidos, inicia la
primera sesión oficial de las conferencias
de la Comisión México-Norteamericana,
cuyo objetivo es encontrar soluciones al
conflicto entre las dos naciones. En la
reunión conferencian los delegados
mexicanos Luis Cabrera, Ignacio Bonillas
y Alberto J. Pani, con los representantes
estadounidenses Franklin K. Lane,
George Gray y John R. Mott.

Fuente: CONACULTA

7 de Septiembre de 1914
Obregón notifica a Villa sobre el traslado del general
Rábago
Desde la capital de la República, el general Álvaro Obregón,
notifica al general Francisco Villa, sobre el traslado del general
Antonio Rábago, acusado de la muerte de Abraham González,
para que sea juzgado en Chihuahua. En tanto, llega a México, el
licenciado Francisco Escudero, ex encargado de las Secretarías de
Relaciones y Hacienda de don Venustiano Carranza. Había ido a
Europa a hacer propaganda revolucionaria.

8 de Septiembre de 1913
Es apresada la periodista Juana Gutiérrez de Mendoza
Queda formalmente presa la periodista Juana Belén Gutiérrez de
Mendoza, que se declaró francamente adicta a la Revolución. También
se le encontró un salvoconducto del general zapatista Ángel Barrios.
En cambio, es puesto en libertad don Antenor Sala. Aunque se
carteaba con el general suriano Emiliano Zapata, sobre asuntos
agrarios, se le consideraba “más loco que una cabra”.

9 de septiembre de 1914
Oficinas federales rechazan papel moneda expedido en el Edo. de
Chihuahua
Desde la ciudad de Chihuahua, el general
Francisco Villa, le escribe al primer Jefe
Constitucionalista
don
Venustiano
Carranza, quejándose de que las oficinas
federales no aceptan el papel moneda
expedido por el estado de Chihuahua.
En tanto, el gobernador de Oaxaca,
Francisco Canseco, publica un mensaje
rechazando la proposición reconocer como
Presidente de la República, al general Félix Díaz, en lugar de a Carranza.

Fuente: CONACULTA

10 de Septiembre de 1915
Rechazan intervención de gobiernos extranjeros
El secretario de Relaciones del Gobierno de don Venustiano Carranza,
Jesús Acuña, responde a una nota enviada por el secretario de
Relaciones de Estados Unidos, Lansing, donde rechaza cualquier
intento de intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos
de nuestro país. La nota iba dirigida a los embajadores de Brasil,
Argentina y Chile, y a los ministros de Bolivia, Uruguay y Guatemala.

11 de Septiembre de 1910
Ofrecen banquete en el marco de las celebraciones del
Centenario de la Independencia
En el marco de las celebraciones del Centenario de la Independencia
Nacional, el presidente de la República, el general Porfirio Díaz,
ofrece un banquete a una parte del cuerpo diplomático acreditado en
el país. En tanto, es disuelta brutalmente por el Jefe de la
gendarmería montada, en el Paseo metropolitano de la Reforma, una
manifestación popular que llevaba ofrendas a las urnas que guardan
las cenizas de nuestros héroes.

12 de septiembre de 1909
Zapata es elegido represente de la Junta de Defensa de las
tierras
En una asamblea realizada en poblado de Anenecuilco, Ayala, del
estado de Morelos, Emiliano Zapata, fue elegido representante de
su pueblo para seguir la lucha por la restitución de tierras. Al
concluir la junta, los hombres más viejos de la comunidad le
hicieron entrega de los documentos de propiedad. Como
representante de la Junta de Defensa de las tierras, estudió los
documentos que acreditaban los derechos de su pueblo a ellas.

Fuente: CONACULTA

13 de Septiembre de 1914
Venustiano Carranza responde a los generales Obregón y
Villa
Después de que en la ciudad de Chihuahua los generales Francisco
Villa y Álvaro Obregón, firmaran un documento poniéndose de
acuerdo para eliminar del escenario político a don Venustiano
Carranza, éste les contesta. Carranza responde que esas cuestiones
son responsabilidad de la Nación y no pueden considerarse objeto
de discusión y aprobación entre tres o cuatro personas, sino que
deben discutirse y aprobarse por una asamblea.

14 de Septiembre de 1916
Venustiano Carranza convoca a un Congreso Constituyente
Desde el Palacio Nacional, don Venustiano Carranza, convoca a un
Congreso Constituyente para reformar la Constitución en vigor.
Carranza, decía que los candidatos a diputados deben cubrir los
requisitos exigidos por la Constitución de 1857, para ser miembros
del Congreso de la Unión, pero no podrán ser electos los
colaboradores de gobiernos y facciones hostiles a la causa
constitucionalista.

15 de Septiembre de 1913
Designan a ministros de Justicia y Comunicaciones del
Gral. Huerta
Los licenciados Adolfo de la Lama y José María Lozano, son
designados ministros de Justicia y Comunicaciones del gabinete
del general Victoriano Huerta, respectivamente. En tanto, don
Venustiano Carranza llega a Hermosillo, Sonora, haciendo una
entrada triunfal. Comentó que esta Revolución (del Plan de
Guadalupe), nada tiene que ver con la pasada Revolución de
1910.

Fuente: CONACULTA

16 de septiembre de 1913
El Gral. Huerta declina participar en las elecciones
presidenciales
El general Victoriano Huerta, declara ante el cuerpo diplomático que
rechaza la intromisión del gobierno de los Estados Unidos, en los
asuntos internos del país y anuncia que se abstendrá de figurar
como candidato en las siguientes elecciones presidenciales. En
tanto, los jefes revolucionarios Hilario C. Salas y Miguel Alemán,
toman el poblado de Catemaco, Veracruz.

17 de Septiembre de 1914
El Gral. Villa pretende fusilar al general Álvaro Obregón
En la ciudad de Chihuahua, el general revolucionario Francisco
Villa toma preso al también general Álvaro Obregón, y ordena
pasarlo por las armas, pero es convencido de no hacerlo. Al
anochecer, el Gral. Villa invita a su prisionero a cenar y le dice
emocionado hasta el llanto que él, Villa, no fusila a indefensos
como lo hace don Venustiano Carranza.

18 de Septiembre de 1915
Aprehenden al general Lucio Blanco y al coronel Francisco
Álvarez
En la Sierra de Arteaga, en un rancho cercano a Saltillo, Coahuila,
son aprehendidos el general Lucio Blanco y el coronel Francisco
Álvarez, por orden del general constitucionalista Álvaro Obregón.
Son consignados a un tribunal militar. En tanto, el general Rafael
Cepeda, pide a don Venustiano Carranza, se respeten los arreglos
que por su mediación hicieron dichos jefes con el general Pablo
González, quien les prometió garantías.

Fuente: CONACULTA

19 Septiembre de 1916
Carranza expide convocatoria para la elección de diputados al
Congreso
El Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, expide la
convocatoria para la elección de diputados al Congreso que se llama
Constituyente. Las elecciones serían directas, previstas para llevarse
a cabo el 22 de octubre siguiente. Carranza dice que no podrán ser
electos a Diputados de dicho Congreso, los que hubieren ayudado
con las armas, o servido en empleos públicos.

20 de septiembre de 1915
Constitucionalistas desalojan a zapatistas de Tlaxco
Fuerzas del Primer Jefe Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, al mando de los generales
Antonio Medina y Máximo Rojas, desalojaron de
Tlaxco, Tlaxcala, a las tropas zapatistas
comandadas por Trinidad Sánchez y Domingo
Arenas. En tanto, desde Hipólito, Coah., el general
Álvaro Obregón, dice a Carranza que el general
Lucio Blanco y los demás jefes rebeldes han sido
trasladados a Saltillo, para ser juzgados por el
Tribunal Militar.

21 de Septiembre de 1914
Asistirán representantes de la División del Norte a la
junta de militares
Se remite al Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, un telegrama donde se le informa que asistirán
representantes de la División del Norte, a la junta de militares
del 1 de octubre. Al enterarse Carranza sobre la conducta del
general Francisco Villa, hacia el general Álvaro Obregón, le
envía un telegrama censurando su actitud; en respuesta, Villa
desconoce a Carranza.

Fuente: CONACULTA

22 de Septiembre de 1914
Francisco Villa desconoce a Venustiano Carranza como jefe de
la Nación
El general Francisco Villa, pide a don Venustiano Carranza, le dé
explicaciones sobre la suspensión de tráfico ferrocarrilero al norte de
Aguascalientes. Carranza responde a Villa, que antes le dé
explicaciones sobre el porqué había apresado al general Álvaro
Obregón. Villa le envía una carta a Emiliano Zapata, diciendo que no
tolerará por más tiempo la conducta antipatriótica de Carranza, por lo
que lo ha desconocido como jefe de la Nación.

23 de Septiembre de 1914
Se tiene conocimiento del rompimiento entre Villa y
Carranza
El gobernador del estado de Sonora, José María Maytorena, lanza
un decreto en donde informa que el general Francisco Villa, rompe
con el Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza.
Ese mismo día, en Chihuahua, Villa le informa al general Álvaro
Obregón, que ha roto con Carranza. Don Venustiano Carranza,
ordena destruir la vía ferrocarrilera al norte de Aguascalientes, si la
División del Norte avanza.

24 de Septiembre de 1914
Obregón parte rumbo a la capital de la República
Después de una serie de percances en los que el general
constitucionalista Álvaro Obregón, escapó de morir a manos del
general Mateo Almanza, llega el jefe sonorense a Torreón,
Coah., para dirigirse a la capital de la República. El general
Almanza tenía órdenes de Villa, de que el tren que conduce a
Obregón regrese a Chihuahua y se proceda con su fusilamiento,
sin embargo, se arrepiente poco tiempo después.

Fuente: CONACULTA

25 de Septiembre de 1913
Presentan iniciativa de ley para nacionalización del petróleo
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
presenta una iniciativa de ley sobre la nacionalización de
todos los yacimientos de petroleros y carburos gaseosos
de hidrógeno que se descubran dentro del territorio
nacional. La iniciativa estaba firmada por el licenciado
Querido Moheno, y haciéndola suya el diputado por
Jalisco, José González Rubio, y la diputación de
Chiapas. En tanto, tropas constitucionalistas al mando
del general Benjamín Hill Salido, toman la población de
Los Mochis, Sinaloa.

26 de Septiembre de 1914
Obregón le informa a Carranza los resultados de la
conferencias con Villa
El general constitucionalista Álvaro Obregón, llega a la capital de
la Republica, para informarle a don Venustiano Carranza, los
resultados de las conferencias con el jefe de la División del Norte,
el general Francisco Villa. Posteriormente, Obregón se reúne con
los generales Ramón F. Iturbe, Guillermo García Aragón, Ernesto
Santos Coy y otros, para formar una Comisión Permanente de
Pacificación, que evite la confrontación entre Villa y Carranza.

27 de Septiembre de 1914
El Gral. Villa pide al Gral. Blanco solucionar conflicto entre
Carranza
En un telegrama el general Francisco Villa, le pide al general Lucio
Blanco, que le sugiriera una manera de solucionar las dificultades
entre el Primer Jefe Constitucionalista y la División del Norte. El Gral.
Villa, propone que don Venustiano Carranza, entregue el gobierno
interino a don Fernando Iglesias Calderón, que convocaría a
elecciones presidenciales.

Fuente: CONACULTA

28 de Septiembre de 1915
Es aprehendido al ingeniero Alberto García Granados
En la colonia Juárez, de la capital de la
República, fuerzas de la policía especial del
Cuartel General del Cuerpo del Ejército del
Noroeste, aprehenden a Alberto García
Granados. Había estado oculto en la metrópoli
desde la caída de la dictadura de Huerta. El Ing.
García Granados, fue ex secretario de
Gobernación durante los gobiernos de Francisco
León de la Barra y del general Victoriano Huerta.

29 de Septiembre de 1913
Villa es designado jefe único de la División del Norte
En la Hacienda de la Loma, del estado de Durango, en una reunión
de generales y coroneles, acuerdan otorgar el mando único del
ejército de la División del Norte, al general Francisco Villa. La
totalidad de las fuerzas suma más de diez mil hombres. Ya al
mando del general Villa, inicia las operaciones de la famosa División
del Norte, para atacar la plaza de Torreón, Coahuila, ya que esta
era el refugio de militares huertistas, entre los que se encuentra
Benjamín Argumedo.

30 de Septiembre de 1912
Orozquistas atacan a tropas federales en Chihuahua
Tropas fieles al general Pascual Orozco, al mando del general Emilio P.
Campa, atacan a las fuerzas del Ejército Federal maderista en la Hacienda
de Babícora, en Chihuahua. En tanto, desde la capital de la República, el
general Francisco Villa, le escribe a Abraham González, advirtiéndole
sobre la actitud del general Victoriano Huerta, en cuanto a la fidelidad al
gobierno de Francisco I. Madero.

Fuente: CONACULTA

Octubre:
1 de Octubre de 1914
Inician las sesiones de la Junta Revolucionaria
En el edificio de la Cámara de Diputados, de la ciudad de México, inician
las sesiones
de la Convención Revolucionaria. El primer jefe,
Venustiano Carranza, delega su representación en los generales Álvaro
Obregón, Jesús Dávila Sánchez e Ignacio Pesqueira. Carranza dice a
Obregón que jamás entregará el país al general Francisco Villa, cuya
ignorancia será siempre un peligro.

2 de Octubre de 1913
La División del Norte toma la ciudad de Torreón
Después de tres días de combates contra las fuerzas
federales, el ejército de la División del Norte, al mando
del general Francisco Villa, toma la ciudad de Torreón,
Coahuila. El Gral. Villa pone en manos de varios de los
principales vecinos de Torreón, la recaudación y
manejo de fondos para abastecer a la División del
Norte y marchar sobre la ciudad de Chihuahua.

3 de octubre de 1914
Carranza renuncia como encargado del Poder
Ejecutivo
En la Cámara de Diputados, de la capital de la
República, el Primer Jefe, don Venustiano Carranza,
presenta su renuncia como encargado del Poder
Ejecutivo a la Convención Revolucionaria. La
Asamblea no acepta su renuncia. En tanto, en
Jiménez, Chihuahua, es fusilado por órdenes del
general Francisco Villa, el licenciado José Bonales
Sandoval, que era portador de una carta de Félix Díaz,
ofreciendo su adhesión al villismo.

Fuente: CONACULTA

4 de Octubre de 1914
Manifestación de la Casa del Obrero Mundial
En la capital de la República, se lleva a cabo una manifestación
organizada por la Casa del Obrero Mundial, para entregar un pliego
a don Venustiano Carranza, que había sintetizado antes en un
discurso que proporcionó el obrerista Rafael Pérez Taylor. En el
discurso mencionaba la necesidad de casas higiénicas y baratas
para obreros, de salarios suficientes para toda una familia y no
para una sola persona, de la supresión del papel moneda, entre
otras peticiones.

5 de Octubre de 1910
Promulgación del Plan de San Luis
Don Francisco I. Madero, promulgó el Plan de San Luis Potosí,
nombrado así porque fue en esa ciudad donde Madero comenzó a
concebirlo. Sin embargo, fue redactado en San Antonio, Texas. Para
evitar repercusiones internacionales, se le pone al documento la fecha de
la última noche que Madero pasa en suelo mexicano. El Plan convocaba
a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar al
general Porfirio Díaz, y establecer elecciones libres y democráticas.

6 de Octubre de 1910
Madero escapó de San Luis Potosí y llegó a los Estados
Unidos
El líder revolucionario don Francisco I. Madero, en la madrugada,
vestido de mecánico, y ayudado por el doctor Rafael Cepeda y
varios ferrocarrileros, se fuga de la ciudad de San Luis Potosí, con
rumbo a Estados Unidos. En San Antonio, Texas, se encontraba el
núcleo principal de exiliados maderistas, con los cuales se reunió,
entre ellos Juan Sánchez Azcona, Aquiles Serdán, Enrique Bordes
Mangel, Federico González Garza y Miguel Albores.

Fuente: CONACULTA

7 de Octubre de 1910
Madero llega a San Antonio, Texas
Después de fugarse de la ciudad de San Luis Potosí, el líder
revolucionario don Francisco I. Madero, llega a San Antonio,
Texas, en los Estados Unidos, donde se reúne con su esposa,
Sara Pérez. Ahí mismo se reúne con los principales líderes de los
movimientos locales, entre ellos, Juan Sánchez Azcona, Aquiles
Serdán, Enrique Bordes Mangel, Federico González Garza y
Miguel Albores. Madero comienza la compra de armas para el
movimiento.

8 de Octubre de 1913
Es asesinado el senador Belisario Domínguez
Después de haber sido aprehendido por fuerzas federales del general
Victoriano Huerta, en Hotel Jardín, de la capital de la República, el
senador Belisario Domínguez, es asesinado la madrugada de este día
en el panteón de Coyoacán, donde se le da precipitada sepultura. El
senador Domínguez, había dado un discurso valiente en el Senado el
día 17 de septiembre pasado y tras mandarlo imprimir y hacerlo
circular, fue asesinado.

9 de Octubre de 1915
Gobiernos extranjeros reconocen a Carranza como
Primer Jefe de México
El gobierno de Venustiano Carranza, es reconocido
durante una conferencia en Washington, Estados Unidos,
por los representantes diplomáticos de los países de
Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y el país anfitrión.
Carranza había asumido el poder en calidad de Primer Jefe
del Ejército Constitucionalista y vencido al usurpador
Victoriano Huerta.

Fuente: CONACULTA

10 de Octubre de 1913
El Gral. Huerta disuelve la Cámara de Diputados
El gobierno del general Victoriano Huerta, decreta la disolución de
la Cámara de Diputados y detiene a los legisladores para enviarlos
a la Penitenciaría. En vista de este atropello, el Senado acuerda
suspender sus actividades. El Gral. Huerta asume facultades
extraordinarias en varios ramos de la administración, al tiempo que
convoca a elecciones de legisladores para el día 26 del mismo
mes.

11 de Octubre de 1915
Carranza se embarca de Veracruz al puerto de Tampico
El Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, se embarca
de Veracruz al puerto de Tampico, a bordo del cañonero “Bravo”. Con
ello, todas las dependencias del gobierno federal despachan en la
Ciudad de México. En tanto, el general Francisco Villa, se muestra
indignado por el desenlace de las conferencias pacifistas de Washington,
declara que tiene en Casas Grandes, Chihuahua 20 mil hombres, y que
ahora los países extranjeros no podrán exigirle responsabilidades.

12 octubre de 1913
El gobierno estadounidense desconocerá al
presidente electo de México
El Departamento de Estado norteamericano,
mediante un telegrama comunica al gobierno
mexicano que no reconocerá al presidente que
resulte electo, ya que, las elecciones pactadas para el
día 26 del mismo mes, carecerán de validez.
Esto después de que el gobierno del general
Victoriano Huerta, decretrara la disolución de la
Cámara de Diputados y detuviera a los legisladores
para enviarlos a la Penitenciaría.

Fuente: CONACULTA

13 de Octubre de 1915
Francisco Villa ordena aprehender a Tomás Ornelas
El general al mando de la División del Norte, Francisco Villa,
recibió la noticia de que el jefe de la guarnición de la Ciudad
Juárez, Tomás Ornelas, andaba en tratos con el cónsul
carrancista Andrés García, para defeccionar y entregar la
plaza. Inmediatamente el Gral. Villa ordenó al general Manuel
Madinaveytia que vaya a aprehenderlo y conducirlo a Casas
Grandes, Chihuahua.

14 de octubre de 1914
La Asamblea se declara Convención Soberana
Se aprueba la moción de que la Asamblea de
revolucionarios, se declare en Convención Soberana,
con el propósito de hacer efectivas y obligatorias sus
resoluciones para todos los jefes del ejército. De la
nueva Mesa Directiva resulta presidente Antonio I.
Villarreal. Y luego de extenderse la bandera tricolor
llevada por el general Álvaro Obregón, firman en ella y
prestan juramento todos los delegados.

15 de Octubre de 1913
El Gral. Refugio Velazco busca recuperar la plaza de
Torreón
Después de que el general Villa tomara la ciudad de Torreón,
Coah., e impusiera prestamos forzosos sobre todo entre
españoles, el general José Refugio Velasco, con una bien
armada columna a recuperar la plaza. Lo acompañan los
generales Eduardo Ocaranza y Juan Andreu Almazán. En
tanto, la División del Norte al mando del general Francisco
Villa, ataca sorpresivamente Ciudad Juárez, Chihuahua.

Fuente: CONACULTA

16 de Octubre de 1912
El general Félix Díaz se subleva contra el gobierno de Francisco
I. Madero
En Veracruz, el general Félix Díaz, con una fracción del 19° Batallón,
secundado por el coronel José Díaz Ordaz, se levanta en armas contra
el gobierno de Francisco I. Madero. Aunque fracasará porque fue
derrotado junto con el batallón que lo acompañaba; esta hazaña serviría
de ejemplo en el Estado de Guerrero´, donde también se levantaran en
armas el general Silvestre Mariscal y Julián Radilla.

17 de Octubre de 1914
El general Francisco Villa entró a la Convención de
Aguascalientes
En el Teatro Morelos, de Ags., entró el Gral. Francisco Villa. De
inmediato el presidente Antonio I. Villareal, le tomó el juramento
y le dio a firmar la Bandera. Luego, Villa expresó lo siguiente:
“Ustedes van a oír de un hombre enteramente inculto, palabras
sinceras que le dicta su corazón… debo decir a ustedes que
Francisco Villa no será vergüenza para todos los hombres
consientes, porque será el primero en no pedir nada para él.
Únicamente quiero mirar claro en los destinos del país”.

18 Octubre de 1940
Muere el revolucionario Ignacio L. Pesqueira
En Saint Provence, Francia, muere el militar revolucionario Ignacio
L. Pesqueira. Fue gobernador de Sonora, secretario de Guerra y
diputado constituyente en 1917. Originario de Huepec, Sonora,
donde nació un 13 de marzo de 1857. Se afilió al
antirreeleccionismo, y al triunfo del movimiento maderista es
designado presidente municipal de Cananea. Repudió el golpe de
Estado huertista.
Diputado por el Distrito Federal, en el
Constituyente de Querétaro. Fue presidente del Supremo Tribunal
de Justicia Militar.

Fuente: CONACULTA

19 de octubre de 1915
Gobiernos extranjeros reconocen el gobierno de
Venustiano Carranza
Eliseo Arredondo, agente confidencial del gobierno del Primer
Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, en
Washington, le informa al gobierno mexicano que Estados
Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala,
Nicaragua y Uruguay, reconocen al gobierno de Carranza. En
tanto, fuerzas revolucionarias al mando de los hermanos
Domingo y Mariano Arrieta, ocupan la ciudad de Durango.

20 de octubre de 1915
Wilson prohíbe enviar armas a México, sólo al gobierno
Carranza
El presidente de los Estados Unidos de América, Woodrow Wilson,
firmó la prohibición de enviar armas a México, excepto al gobierno del
Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza. Esto después
de haber reconocido formalmente el gobierno carrancista. En tanto, la
agencia villista en Washington fue cerrada y los agentes del general
Francisco Villa, se dispersaron.

21 de Octubre de 1915
La División Expedicionaria de Occidente se
dirige hacia Sonora
La División Expedicionaria de Occidente, de quince
trenes, con doce mil hombres perfectamente armados
comandada por el general carrancista Gabriel Gavira,
se dirige hacia Manzanillo, donde se embarcará a
Sonora para unirse al general Manuel Diéguez y
cooperar para exterminio del villismo. En tanto, Tepic
y Sinaloa, están ya dominados por los carrancistas y
el general Enrique Estrada, avanza sobre Navojoa,
con cuatro mil hombres a caballo.

Fuente: CONACULTA

22 de Octubre de 1916
Se efectúan las elecciones para diputados al Congreso Constituyente
Se llevan a cabo las elecciones para diputados al Congreso
Constituyente de Querétaro. Estas elecciones fueron
convocadas por el Primer Jefe Constitucionalista, don
Venustiano Carranza. Como no han contenido más que
carrancistas, no hubo ninguna lucha electoral. En tanto,
Carranza inaugura la Academia de Estado Mayor. El Gral. Álvaro
Obregón, habla al respecto: “los pueblos se pacifican con leyes y
las leyes se defienden con rifles”.

23 de octubre de 1913
Revolucionarios al mando de Pablo González atacan
Monterrey
Fuerzas revolucionarias al mando del general Pablo González
Garza, atacan la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Tras rudos
combates y sin poder capturar la plaza, las tropas
revolucionarias se retiran hacia Apodaca, en donde se
incorporan fuerzas del general Cesáreo Castro. En tanto, el
general Francisco Villa, ocupa la ciudad de Camargo y desde
ahí planea la toma de la ciudad capital de Chihuahua.

24 de Octubre de 1911
Zapatistas atacaron en Milpa Alta, ciudad de México
Después de que fuerzas leales al general Emiliano
Zapata, ocuparan Topilejo, Tulyehualco, Nativitas y
San Mateo, cercanos a la Ciudad de México. Este
día, una numerosa partida de zapatistas cayó sobre
Milpa Alta, en la misma capital de la República.
Cometieron toda clase de atropellos: incendio del
Palacio Municipal y casas comerciales, destrucción
de archivos, asesinatos, violaciones y saqueos, al
grito de “¡Muera Madero!”, “¡Viva Zapata!”.

Fuente: CONACULTA

25 de Octubre de 1910
Queda concluida la redacción del Plan de San Luis Potosí
Francisco I. Madero, Sánchez Azcona, Roque Estrada, Federico
González Garza, entre otros, dan por concluida la redacción
definitiva del Plan de San Luis Potosí, al que se le pone por fecha el
5 de Octubre. De inmediato es encargada su impresión a Fausto
Nieto, y comienzan a circular los ejemplares por medio de los
correligionarios en todo el país. Se imprimen 5000 copias y Madero
firma cada una de ellas de su puño y letra.

26 de Octubre de 1915
Expiden Ley Agraria en Cuernavaca
En Cuernavaca, Morelos, el Consejo Ejecutivo
de la República de la Soberana Convención
Revolucionaria, expide la Ley Agraria, que
reglamenta el Plan de Ayala y establece los
lineamientos para la restitución y dotación de
tierras, montes y aguas a los pueblos. En la junta
participaron Manuel Palafox, Otilio E. Montaño,
Luis Zubiría y Campa, Jenaro Amezcua y Miguel
Mendoza López.

27 de Octubre de 1916
Estadounidenses presentan proyecto de convenio en las conferencias
México-EUA
Luego de que Francisco Villa había invadido Norteamérica,
y haber generado un conflicto internacional, los
comisionados estadounidenses presentan un proyecto de
convenio en las conferencias de la Comisión Conjunta
Mexicano-Estados Unidos. Proponen aplicación de las leyes
de neutralidad norteamericanas, la exigencia de protección
a los extranjeros y sus propiedades, con la posibilidad de
que EUA entre al país de nueva cuenta para proteger a los
norteamericanos, e imponer el respeto a los derechos de
propiedad de los extranjeros.

Fuente: CONACULTA

28 de octubre de 1914
Delegados zapatistas proponen adoptar el Plan de Ayala
Los delegados surianos fieles al general Emiliano Zapata, adoptan el
Plan de Ayala y proponen “quitar al hombre-estorbo”, como califican a
don Venustiano Carranza.
En tanto, en la Convención de
Aguascalientes, se lee un mensaje enviado por Carranza, en el que
dice que se retirará tras las renuncias de los generales Francisco Villa
y Emiliano Zapata.

29 de Octubre de 1915
La caballería villista ataca a la guarnición carrancista en Cabullona,
Sonora

La vanguardia de la caballería del general Francisco Villa, formada por dos mil
hombres al mando de los generales Fructuoso Méndez y Antonio Orozco, ataca a
la guarnición del Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, en
Cabullona, Sonora. Los villistas retiran a Santa Rosa y Contreras, dejando 28
muertos y 13 prisioneros en estado lastimoso.

30 de Octubre de 1873
Natalicio de Francisco I. Madero González
En Parras de la Fuente, Coahuila, nace Francisco I. Madero
González, quien ha de distinguirse por combatir a la
dictadura del general don Porfirio Díaz, e iniciar la
Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910. Durante
la época revolucionaria, Madero fue elegido presidente de
México, cargo que ejerció desde el 6 de noviembre de
1911, hasta el 19 de febrero de 1913. Tres días después de
haber sido obligado a dejar la presidencia, fue asesinado
como resultado del golpe de estado organizado por Victoriano Huerta.
Fuente: CONACULTA

31 de Octubre de 1915
Constitucionalistas ocupan la plaza de Torres,
Sonora
Tropas del Primer Jefe Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, ocupan la plaza de Torres, al
sur del estado de Sonora. Los defensores de la plaza
experimentan más de cien bajas y abandonan armas,
parque y uniformes. En tanto, después de una larga
travesía por la sierra, el general Francisco Villa y sus
hombres se aposentan frente a la ciudad de Agua
Prieta, Sonora, para enfrentarse a tropas
carrancistas.

Fuente: CONACULTA

Noviembre
1 de Noviembre de 1914
El Gral. Eulalio Gutiérrez es elegido para
Presidente Provisional
El General Eulalio Gutiérrez, es elegido como
Presidente Provisional de la Republica, durante la
Convención de Aguascalientes. El General Francisco
Villa, hace saber que está de acuerdo con la
designación y lo apoyará. El Gral. Gutiérrez, se vio
favorecido en una votación en una agitada y movida
sesión, resultando como perdedores los candidatos a la
contienda, Juan Cabral y José Isabel Robles.

2 de Noviembre de 1914
Carranza sale rumbo al puerto de Veracruz Carranza
Acosado por ataques armados de las facciones
revolucionarias de la Convención de Aguascalientes,
que lo desconoció como Presidente de la República,
el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, sale rumbo al puerto de
Veracruz. Carranza, que desconoce la Convención,
es apoyado por el Gral. Álvaro Obregón, el Gral.
Francisco Coss, entre otros, dirigiéndose a Veracruz,
donde establecería su gobierno.

3 de Noviembre de 1914
Don Venustiano Carranza condiciona su renuncia al Poder
Ejecutivo
Don Venustiano Carranza envía un telegrama a la Convención de
Aguascalientes, donde condiciona su renuncia del Poder Ejecutivo y
Jefatura del Ejército Constitucionalista, sólo si el general Francisco
Villa abandona el mando de la División del Norte. Además, Carranza
planteó temas que debían discutirse para formular el Programa de
Reformas Políticas y Sociales.

Fuente: CONACULTA

4 de Noviembre de 1914
Carranza ordenó al Gral. Pablo González detener la
Convención
Se ve frenada por el Gral. Pablo González, en Querétaro, la
comisión compuesta por los generales Álvaro Obregón,
Antonio I. Villareal, Eduardo Hay y Eugenio A. Benavides,
designada para notificar a don Venustiano Carranza, los
acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Obregón,
sostiene una conferencia telegráfica con Carranza, para
discutir la resolución de la Convención.

5 de Noviembre de 1914
Dan un plazo para que Venustiano Carranza
entregue el poder
La Convención de Aguascalientes, acuerda dar un
plazo a don Venustiano Carranza, hasta el día 10 de
noviembre, para que entregue el Poder Ejecutivo a
Eulalio Gutiérrez. En caso contrario, se le tomará
como acto de rebeldía. En tanto, Eulalio Gutiérrez,
contesta ante una agresiva carta del general Cándido
Aguilar, respondiéndole que fue elegido Presidente
Provisional de la República, por la Convención de
Aguascalientes.

6 de Noviembre de 1911
Francisco I. Madero toma posesión como Presidente
Constitucional
Don Francisco I. Madero, rinde protesta de Ley ante el Congreso
de la Unión, como Presidente Constitucional de la República, y
como Vicepresidente el Lic. José María Pino Suárez, para el
periodo estipulado de 1911-1916. Madero, estaba escoltado por
algunos grandes jefes revolucionarios del norte y del sur, entre los
que destaca los generales Pascual Orozco, Rómulo Figueroa,
Roque González, entre otros.

Fuente: CONACULTA

Noviembre 7 de 1916
Tropas zapatistas atacan un tren que iba a
Cuernavaca
Un
tren
que
llevaba
cerca
de
cuatrocientos
constitucionalistas que iban rumbo a Cuernavaca, Mor., fue
atacado por los zapatistas en la estación de Joco, cerca de
Contreras. No dejaron sobrevivientes. También murió el
periodista Manuel Garrido. En tanto, un mensaje es
interceptado por la inteligencia británica en donde el Primer
Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, dice al
gobierno alemán que si es necesario albergaría submarinos
alemanes en aguas mexicanas.

8 de Noviembre de 1914
Don Venustiano Carranza arriba a Córdoba, Veracruz
El primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, llega a Córdoba. Veracruz. Es
recibido con muestras de júbilo por parte del pueblo, ahí
mismo junto con los comisionados decide no reconocer los
acuerdos de la Convención de Aguascalientes. Los
comisionados eran los generales Álvaro Obregón, Eduardo
Hay y Antonio I. Villarreal, que le juran lealtad y se unen a
las fuerzas constitucionalistas.

9 de Noviembre de 1914
La Convención de Aguascalientes recibe un telegrama
de Carranza
Desde Córdoba, Veracruz, el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, don Venustiano Carranza, telegrafía a la
Convención de Aguascalientes, afirmando que el gobierno de
Eulalio Gutiérrez, será incapaz de realizar las reformas
políticas y sociales que el país requiere. Además menciona
que no ha renunciado al poder, que la Junta de Jefes y
gobernadores
no
pueden
quitárselo
sin
cometer
insubordinación.

Fuente: CONACULTA

10 de Noviembre de 1914
Gutiérrez pide a Carranza a reconocerlo como Presidente
Provisional
El Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza, recibe un
telegrama del Presidente Provisional, Eulalio Gutiérrez, donde le pide
reconocer los acuerdos de la Convención de Aguascalientes, pues
representan a toda la revolución, y llegó por acuerdo de todos los
revolucionarios. Carranza respondió que la Convención no tenía
facultades para nombrar Presidente, y que no entregaría la Jefatura,
pues ésta, era un engendro del general Francisco Villa.

11 de Noviembre de 1914
Solicitan el alejamiento de Villa de asuntos políticos

Desde la ciudad de Silao, Guanajuato, los generales Pablo González, Antonio I.
Villarreal, Eduardo Hay, entre otros, solicitaron a la Convención de Aguascalientes
y al Presidente Provisional Eulalio Gutiérrez, el alejamiento del general Francisco
Villa, de asuntos políticos y militares del país. Hacen hincapié en que si
aceptaban, se comprometerían a obtener la renuncia y destierro de Venustiano
Carranza.

12 de Noviembre de 1911
Federales buscan derrotar a Emiliano Zapata en Morelos
Mientras el revolucionario suriano Emiliano Zapata y el licenciado Gabriel
Robles, discuten un pacto con el Gobierno, tropas federales comandados
por el Gral. Arnoldo Casso, se movían desde Cuautla y Jojotla, Mor.,
donde pusieron un cerco militar sobre Villa de Ayala y atacaron a los
zapatistas. A costa de campesinos mal armados, Zapata y sus tropas,
lograron romper el cerco y partir rumbo al pueblo de Ayoxuxtla, Puebla.

Fuente: CONACULTA

13 de Noviembre de 1914
El Gral. Pablo González se ofrece conseguir la renuncia
de Carranza
El general Pablo González, le ofreció al Presidente Provisional,
Eulalio Gutiérrez, convencer al Primer Jefe Constitucionalista,
don Venustiano Carranza, que renuncie. Con la condición de
que las tropas de la Convención no avancen al sur. La sesión
de la Convención de Aguascalientes, se designó Comisión
Permanente. Su misión era preparar proyectos legales y
pragmáticos que habrían sido discutidos apenas llegará a la
ciudad de México.

14 de Noviembre de 1914
Discusiones telegráficas para que Villa y Carranza renuncien

El general Álvaro Obregón, envía un telegrama al Presidente provisional: Eulalio
Gutiérrez, exigiéndole que separe al general Francisco Villa, de las fuerzas de la
Convención, o tendrán que combatir nuevamente. En tanto, el general Pablo
González, sometió la proposición a don Venustiano Carranza, de que si dejaba el
Gobierno, Villa renunciaría a su puesto, a lo que respondió, que tanto él, cómo
Villa, abandonaran el país al mismo tiempo.

15 de Noviembre 15 1915
Nace la Cuna de la Actual Fuerza Aérea Mexicana
y Aviación Nacional
En un viejo edificio llamado “Picadero de Artillería”, en
la capital de la República, se crearon las bases para la
integración y desarrollo de la Aviación Militar en México,
lo que es la cuna de la actual Fuerza Aérea Mexicana y
de Aviación Nacional. Estuvo bajo la dirección del
Mayor Alberto Salinas Carranza, quien realizaba las
clases teórica-prácticas, para la formación de futuros
aviadores.
Fuente: CONACULTA

16 de Noviembre de 1914
Obreros se unen a las Fuerzas Constitucionalistas
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, es visitado en la ciudad de Córdoba, Veracruz, por
más de trescientos obreros procedentes de Orizaba, para
manifestarse a la adhesión de las fuerzas carrancistas. En
tanto, el general Emiliano Zapata, escribe un telegrama al
general Lucio Blanco, dándole instrucciones de que vaya
avanzando hacia Querétaro, para atacar las fuerzas del Gral.
Pablo González.

17 de Noviembre de 1916
Carranza sale a Querétaro para la instalación del
Congreso Constituyente
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, partiendo del Palacio Nacional,
de la ciudad de México, sale rumbo a la ciudad de
Querétaro para asistir a la instalación del Congreso
Constituyente. Carranza es acompañado por los
generales Álvaro Obregón, Francisco L. Urquizo,
Rosario Alcocer, Ignacio Flores y miembros de su
Estado Mayor.

Noviembre 18 de 1910
Inicia la rebelión maderista por parte de Aquiles Serdán
Dirigida por Aquiles Serdán y sus hermanos Carmen y
Maximiliano, estalla la revolución maderista, en la
ciudad de Puebla. Fue perpetrada en su propio domicilio
una batalla contra la policía y soldados porfiristas.
Habían recibido rifles y municiones para iniciar la
revuelta el día 20 del mismo mes, entonces sufren un
asalto, ya que se intenta practicar un cateo en busca de
armas por orden de autoridad judicial.

Fuente: CONACULTA

Noviembre 19 de 1910
Aquiles Serdán es asesinado por fuerzas federales
En Puebla, fuerzas federales toman la casa anti-reeleccionista de
los hermanos Serdán, mientras la mayoría de sobrevivientes se
dan por presos, Aquiles, se escondió, y al tratar de levantar un
arma, recibe un disparo del oficial Porfirio Pérez, causándole la
muerte. El cadáver del anti-reeleccionista, fue exhibido en la plaza
principal de la ciudad de Zaragoza, por un periodo de dos días.

Noviembre 20 de 1910
Estalla la Revolución Mexicana
El líder revolucionario, don Francisco I. Madero, inicia
formalmente la Revolución Mexicana, de acuerdo al Plan
de San Luis, promulgado el 5 de octubre de 1910, para
para derrocar el porfiriato y establecer elecciones libres y
democrática. También se comprometía a restituir a los
campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas. En
el estado de Chihuahua, la revolución estalló con Pascual
Orozco y José de la Luz Blanco; en San Luis Potosí,
Rafael Cepeda y Cándido Aguilar; en Veracruz, Rafael
Tapia.

Noviembre 21 de 1910
Francisco Villa se levanta en armas en Chihuahua
Doroteo Arango, quien posteriormente fuera conocido como el general
Francisco Villa, se apoderó de San Andrés y Sta. Isabel, Chihuahua. Había
bajado de Sierra Azul con 300 jinetes perfectamente armados y montados.
Fuerzas revolucionarias al mando del general Pascual Orozco, atacaron la
ciudad de Guerrero, Chihuahua; Don Porfirio Lomelí y otros vecinos se
levantaron en armas contra la dictadura porfirista en Ojinaga, Chih.

Fuente: CONACULTA

22 de Noviembre de 1915
El Gral. Diéguez derrota al Gral. Villa en Hermosillo, Son.
El general Manuel M. Diéguez, ante la defensión de los
maytorenistas y con la valiosa cooperación de los generales
Ángel Flores y Miguel M. Acosta, derrota al general Francisco
Villa, en Hermosillo, Sonora. El combate se inclinó del lado de
los constitucionalistas, arrebatando a las fuerzas villistas:
armas, parque, ametralladoras y causándole un número
considerable de bajas.

23 de Noviembre de 1914
Las fuerzas estadounidenses se retiran de Veracruz
Ante el ofrecimiento del Presidente de Estados
Unidos,
Woodrow
Wilson,
fuerzas
estadounidenses evacuan del puerto de
Veracruz. Hubo gran
regocijo de la
muchedumbre, mientras el Gobernador del
Estado, Cándido Aguilar, izó la Bandera
Nacional. Tuvo que pasar más de medio año de
la ocupación, pero a partir de ese momento se
volvería a izar en todos los edificios públicos la
Enseña Nacional.

24 de Noviembre de 1914
Las fuerzas zapatistas hacen su entrada
triunfal a la Ciudad de México
Hicieron su entrada triunfal a la capital de la
República, las fuerzas revolucionarias leales al
general suriano Emiliano Zapata, llegaron a
Tacubaya, Mixcoac, Coyoacán y Tlalpan, ante el
espanto de la población. Los zapatistas se
comportaron correctamente y supieron mantener el
orden en la ciudad, ante la sorpresa de los
ciudadanos, quienes estaban influenciados por la prensa.

Fuente: CONACULTA

25 de Noviembre de 1913
La División del Norte derrota a tropas federales en Tierra Blanca
La División del Norte al mando del general
Francisco Villa, en un gran combate derrotan a las
tropas federales al mando de los generales José
Inés Salazar, Rojas, Campa, Marcelo Caraveo y
sus tropas, en Tierra Blanca, Chihuahua. Fue una
de las victorias más destacada del Gral. Villa.
Entre los militares rivales que quedaban había
pánico; perdieron trenes y su artillería, además
una gran cantidad de muertos.

26 de Noviembre de 1915
El coronel constitucionalista Lázaro
Cárdenas ataca Nogales, Son.
La ciudad de Nogales, Sonora, fue tomada por el
coronel Lázaro Cárdenas, cayendo prisionera la
mayor parte de la guarnición villista. Cruzaron a
territorio americano el jefe de la plaza, el general
José M. Acosta y el Gobernador
Randall.
Partidarios villistas que consiguieron cruzar la
frontera,
eran
detenidos
por
autoridades
norteamericanas. El coronel Cárdenas, capturó
230 prisioneros y gran cantidad de armamento.

27 de Noviembre de 1914
El general suriano Emiliano Zapata llega a la Ciudad de México
El Jefe del Ejército Libertador, el general
Emiliano Zapata, se presentó en la capital de
la
República,
donde
estableció
provisionalmente su cuartel general en la
escuela de Tiro de San Lázaro. Su presencia
en las calles del barrio provocó entusiasmo
por parte de los ciudadanos y, a diferencia de
los Jefes carrancistas, Zapata se hospedó en
un humilde hotel.

Fuente: CONACULTA

28 de Noviembre de 1911
Proclamación del Plan de Ayala
En Villa de Ayala, Morelos, durante la junta revolucionaria integrada
por Emiliano Zapata, el profesor Otilio Montaño, el Lic. Antonio D. Soto,
entre otros, proclaman el Plan de Ayala, de carácter político-agrario. En
dicho plan, los zapatistas llamaban a las armas para restituir la
propiedad de las tierras a los campesinos. También se desconoce a
don Francisco I. Madero, como Presidente de la República, siendo
acusado de haber traicionado la Revolución.

29 de Noviembre de 1914
El general constitucionalista Pablo González sufre derrota en
Pachuca
En la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el Gral. Pablo González es vencido por
los jefes convencionistas Bañuelos, Martínez y Domínguez. A estas fechas
la mayoría de sus 16,000 hombres con que contaba, habían desertado.
Para el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, la lealtad, y el alma ambiciosa que tenía el Gral. González, para
ganar en favor del constitucionalismo, era digna de su confianza.

30 de Noviembre de 1915
Fuerzas villistas son derrotadas en Nacozari de García, Sonora
En Nacozari de García, Sonora, fuerzas
villistas comandadas por el general José E.
Gutiérrez, fueron vencidas por el coronel
carrancista Manuel Mesa, que se defendió
hasta recibir refuerzos y provocar en los
atacantes cuantiosas bajas. En tanto, el
general Plutarco Elías Calles, telegrafió al
general Álvaro Obregón, donde comunicaba
que se habían presentado dispersos ataques villistas al coronel Lázaro Cárdenas.

Fuente: CONACULTA

Diciembre
1 de Diciembre de 1916
Inicia labores el Congreso Constituyente de Querétaro
El Congreso Constituyente de Querétaro, que
fue
convocado
por
el
Primer
Jefe
del
Ejército
Constitucionalista, don Venustiano Carranza, inauguró las
sesiones de trabajo. El principal objetivo del Congreso es
la reforma de la Constitución de 1857, de su trabajo
resultaría una nueva, que se promulgaría el 5 de febrero
de 1917.

2 de Diciembre de 1914
Villistas y zapatistas toman la ciudad de México
Encabezando la División del Norte, el general
revolucionario Francisco Villa, llega a la capital de la
República. Había sido informado en Tacuba, de que sus
vanguardias y fuerzas zapatistas han tomado la capital. La
Convención de Aguascalientes, había nombrado Presidente
Provisional a Eulalio Gutiérrez, y éste ratificó a Villa como
jefe de la División del Norte. Venustiano Carranza deja la
capital y traslada su gobierno a Veracruz.

3 de Diciembre de 1914
Villistas y zapatistas entregan la capital del país a Eulalio
Gutiérrez
El general Francisco Villa, procedente de Tacuba, escolta con 200
soldados y varios generales a Don Eulalio Gutiérrez, en su arribo a
la Cd de México. Eufemio Zapata, hermano del general Emiliano,
le entrega el Palacio Nacional, en emotivo discurso. Villa se
despide con afecto y del nuevo presidente provisional, nombrado
por la Convención de Aguascalientes. Don Venustiano Carranza
ha dejado la capital y se dirige a Veracruz a instalar su gobierno.

Fuente: CONACULTA

4 de Diciembre de 1910
Revolucionarios mantienen tomada Cd Guerrero
Revolucionarios encabezados Abraham González, mantienen tomada
de Ciudad Guerrero, Chihuahua, por lo que llegan refuerzos federales
para intentar recuperar la plaza, y ante amenaza, los rebeldes se
reorganizan. Nombran a Pascual Orozco, como jefe de la unidad de
mando. En la dirección política a Abraham Oros y, a propuesta de
Francisco Villa, se hace un plan de ataque, y en quien recae esta
operación. Como segundo a Francisco Salido.

5 de Diciembre de 1913
Villa sorprende al país y a la prensa de EU por sus triunfos en
Chihuahua
Tras su triunfo en el combate de Tierra Blanca, que arrojó más de mil
muertos y un inmenso botín sobre tropas federales, el general
Francisco Villa se dirige a Chihuahua, habiendo sorprendido con esta y
otras maniobras a la prensa estadounidense. El periodista
norteamericano John Reed, publica una crónica en la que describe:
“Villa mismo encabeza la carga general de caballería”. Prensa
estadunidense publicó a ocho columnas: “Pancho Villa rides to victory”

6 de Diciembre de 1914
Entra a la ciudad de México el Ejército Convencionista
Las tropas del Ejército Libertador del Sur y de la
División del Norte desfilan por la Ciudad de México.
Francisco Villa y Emiliano Zapata asisten a una comida
que ofrece el presidente de la Convención
Revolucionaria, Eulalio Gutiérrez, en el Palacio
Nacional. Fue este momento cuando el general Villa se
sentó en la silla presidencial. Había en la ciudad
alrededor de 50 mil revolucionarios, entre villistas y
zapatistas.

Fuente: CONACULTA

7 de Diciembre de 1914
Tropas villistas y zapatistas reposan en la
ciudad de México
En la capital de la República, se realiza una junta
de militares convocada por el presidente Eulalio
Gutiérrez, a la que concurren José Isabel Robles,
Ministro de Guerra, y el general Francisco Villa.
Hubo banquetes y primeros nombramientos del
nuevo gabinete. En las calles, escenas de villistas
con uniformes, sombreros texanos y chamarras.
Los zapatistas con pañuelos rojos y calzones de
manta ante la mirada de curiosos.

8 de diciembre de 1914
El Gral. Villa devela placas de calles de Madero y de Pino Suárez
En la capital de la República, el jefe al mando de la División del Norte,
el general Francisco Villa, devela las placas que cambian los nombres
de las calles San Francisco e Isabel la Católica, por los de Francisco
I. Madero y José María Pino Suárez. Posteriormente, en el Panteón
Francés, dirige un discurso entre sollozos al referirse a Madero. El
general Raúl Madero, llora frente a la tumba de su hermano.

9 de diciembre de 1916
Se aprueba en Querétaro mejoras para la clase trabajadora del país
En el Teatro Iturbide, de la ciudad de Querétaro, el
Congreso Constituyente decreta que desde el 1 de enero
de 1917, se paguen totalmente en metálico los sueldos de
los empleados particulares. También de jornaleros, obreros
y en general la retribución del trabajo personal. Días antes
hubo de leerse el proyecto de constitución presentado por
don Venustiano Carranza, con 132 artículos y 9
transitorios.

Fuente: CONACULTA

10 de Diciembre de 1914
Ante ataques a Naco, Son., cónsul de EU visita a Venustiano
Carranza
El cónsul de los Estados Unidos, William W. C., se queja ante don
Venustiano Carranza, de que en Naco, Sonora, han sido heridos de
muerte numerosos norteamericanos y advierte que el gobierno de su
país empleará la fuerza que sea necesaria para evitar que se repitan
esos sucesos. Advierte el diplomático que no es “como agresión sino
como defensa”. El Gral. José María Maytorena, era quien atacaba a
Naco. La defendían los generales Benjamín Hill y Plutarco Elías Calles.

Diciembre 11 de 1911
Se crea el Departamento del Trabajo
Por iniciativa de don Francisco I. Madero, se aprobó
la ley que creaba el Departamento del Trabajo; la
revolución maderista llevó a los trabajadores a
demandar mejoras en sus condiciones de trabajo. El
Gobierno fungiría como árbitro en relaciones obreropatronales. Adquiría estatus legal la Secretaría de
Fomento y tendría mayor injerencia gubernamental
en la solución en conflictos laborales.

Diciembre 12 de 1914
Expiden el Decreto de Adiciones al Plan de Guadalupe
En el puerto de Veracruz, Ver., el Primer
Jefe del Ejército Constitucionalista, don
Venustiano Carranza, expide el Decreto
de Adiciones al Plan de Guadalupe,
donde declara que el país aún no está
pacificado por las acciones de la División
del Norte, dirigidas por el general
Francisco Villa. Resalta que el Plan de
Guadalupe, sigue en vigencia y él
continúa siendo encargado del Poder
Ejecutivo y de expedir las leyes que satisfagan las necesidades económicas,
sociales y políticas del país durante este período.

Fuente: CONACULTA

13 de Diciembre de 1914
Carranza comisiona a Obregón para batir a Villa
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, comisiona al general de división, Álvaro Obregón, para
abatir al general Francisco Villa y su famosa División del Norte, al
ser partidarios del presidente Eulalio Gutiérrez. En tanto, el
periodista Paulino Martínez, propuesto para ministro de
Gobernación en el gabinete del Gral. Eulalio Gutiérrez fue
aprehendido por el también Gral. Rodolfo Fierro.

14 de Diciembre de 1914
Fuerzas de Conversión Revolucionaria ocupan la
Plaza de Guadalajara
Guadalajara, la capital estado de Jalisco, cayó en poder
del Ejército de Conversión comandadas por el Gral.
Julián C. Medina, que derrotaron al gobernador y
comandante militar el Gral. Manuel M. Diéguez, haciendo
que se retire a Ciudad Guzmán. En tanto, en el Edificio
de Faros, en Veracruz, don Venustiano Carranza, confía
al Gral. Álvaro Obregón, que los generales Francisco
Coss y Salvador Alvarado, se encuentran en una
situación comprometida en Puebla.

15 de Diciembre de 1913
La Cámara de Diputados declara nulas las elecciones
Ante el descontento popular y las rebeliones que
cunden por todo el país, la Cámara de Diputados
declaró nulas las elecciones, por lo que acordaron que
el general Victoriano Huerta, continúe en el poder y
pide convocar a nuevas elecciones. El Gral. Huerta,
quien no había sido reconocido como Presidente de la
República por el Gobierno de Estados Unidos, ni por
los gobiernos de Coahuila, Sonora y Chihuahua,
asumía el poder mediante las armas.

Fuente: CONACULTA

16 de Diciembre de 1916
Se aprueba el artículo 3ro de la Constitución
En la 15va sesión del Congreso Constituyente en
la ciudad de Querétaro, después de algunas
modificaciones, se aprueba el artículo 3ro de la
Nueva Constitución, con 99 votos a favor, 58 en
contra. Se destaca que la educación será “laica,
gratuita y obligatoria”. En la misma sesión el C.
Luis Manuel Rojas, y el agrimensor Palavincini,
pretenden amedrentar el fantasma de la invasión
norteamericana a México.

17 de Diciembre de 1914
Francisco Villa hace su entrada triunfal a
Guadalajara
El jefe al mando de la División del Norte, el general.
Francisco Villa, llega a la ciudad de Guadalajara,
Jalisco. Se dirige desde la estación de ferrocarril al
Palacio de Gobierno, seguido de una multitud que lo
aclama con entusiasmo. Desde el balcón principal el
Gral. Villa anuncia como Gobernador de Jalisco, al
General Julián C. Medina, que había sido designado
por el Presidente Eulalio Gutiérrez.

18 de Diciembre de 1916
Se aprueba el artículo 4to referente al trabajo de la
Constitución
En la 16va sesión del Congreso Constituyente, en la
ciudad de Querétaro, se aprueba el dictamen del
artículo 4to sobre la libertad de trabajo y profesiones,
tras ligeras discusiones, con 145 votos a favor, 7 en
contra. Además, se añadió al final que “Nadie puede
ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolución oficial”.

Fuente: CONACULTA

Diciembre 19 de 1915
El Gral. Francisco Villa sale de la ciudad de Chihuahua
Sale de la ciudad de Chihuahua, el general Francisco Villa.
Decide despedirse con un discurso solemne a sus soldados
desde el Palacio de Gobierno, entre otras cosas les decía
que si querían irse con Venustiano Carranza, lo hicieran.
Villa tomó la decisión de su retirada debido a un gran
descontento social por la alza de precios por la presencia de
la División del Norte, que ya se encontraba combatiendo a la
defensiva.

Diciembre 20 de 1915
El Gobierno Constitucionalista ofrece amnistía a
villistas
El Gobierno Constitucionalista al mando de don
Venustiano Carranza, ofrece, siempre y cuando
estuviesen dispuestos a reconocerlos como tal,
amnistía y vida, a los militares y civiles de la División
del Norte, excluyéndose al Gral. Francisco Villa y su
hermano Hipólito. Los generales que decidieron
reconocerle fueron Eduardo Andalón, Fidel Ávila,
Joaquín Terrazas, entre otros, quienes llevaban la
representación de otros 4000 hombres.

21 de Diciembre de 1916
Se aprueba el Artículo 7° sobre libertad de
imprenta
En la 19° sesión ordinaria del Congreso en
Querétaro, después de varias y tediosas
discusiones se aprueba el Artículo 7°
Constitucional, sobre libertad de imprenta.
Además se aprueban los artículos 14°, 15° y 17°.
El Artículo 7° se sometió a votación en dos partes;
en cuanto a libertad de imprenta, que ganó por
unanimidad y, en lo relativo al jurado para
periodistas, siendo desechado.

Fuente: CONACULTA

22 de Diciembre de 1916
La ciudad de Torreón es tomada por el Gral. Francisco Villa
La ciudad de Torreón, Coahuila, es tomada por la División del Norte, al
mando del general Francisco Villa. La plaza era defendida por el general
constitucionalista Jesús Talamontes, quien puso breve resistencia y
cedió ante la evidente derrota. En tanto, causa sensación en el Congreso
Constituyente, que el Gral. Villa y sus fuerzas atravesaron una enorme
distancia que la separa de Chih., sin grandes medios de transporte y se
haya apoderado de la plaza.

23 de Diciembre de 1915
El Gral. Ignacio C. Enríquez es nombrado gobernador de
Chihuahua
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, nombra gobernador provisional del estado de
Chihuahua al general Ignacio C. Enríquez, quien en su primera
declaración promete exterminar a los villistas. El nombramiento
se dio después de que el Gral. Treviño ocupó la capital del
estado, venciendo a las fuerzas villistas que ocupaban el lugar.

24 de Diciembre de 1915
Chihuahua, Cd. Juárez y Chilpancingo caen en poder de
constitucionalistas
Después de haber derrotado a las fuerzas del general Francisco
Villa, la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, quedan ocupadas
por las fuerzas constitucionalistas de don Venustiano Carranza.
En tanto, tropas carrancistas al mando del general Julián Blanco,
toman la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, que se encontraba en
poder de las tropas zapatistas.

Fuente: CONACULTA

Diciembre 25 de 1914
Tropas convencionistas ocupan Tlaxcala
La ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, es recuperada
por fuerzas convencionistas al mando del Gral.
Domingo Arenas, que emprende la persecución
de las fuerzas constitucionalistas de don
Venustiano Carranza, hasta Apizaco. La ciudad
era defendida por fuerzas carrancistas al
mando del Gobernador y Comandante Militar,
el Gral. Máximo Rojas, que cayó derrotado por
el Ejército Convencionista.

26 de Diciembre de 1914
Carranza eleva al puerto de Veracruz a la categoría de Capital
del país
El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano
Carranza, eleva al puerto de Veracruz, a la categoría de Capital del
país, dejando con esto a la ciudad de México, sólo como Capital de
un Estado: El Valle de México. Carranza tenía su residencia y
oficinas en el Edificio de Faros, del puerto de Veracruz, donde
guardó los archivos oficiales, que fueron llevados por fuerzas
obregonistas.

27 de Diciembre de 1914
El Gral. Francisco Villa recrimina de traición al Gral. Eulalio Gutiérrez
En la Capital de la República, el Gral.
Francisco Villa, sabedor de que el Gral.
Eulalio Gutiérrez pretende trasladarse
algún lugar del país, donde pueda ejercer
sus funciones sin la presión del villismo,
convoca a una junta. En la junta con los
miembros de la comisión, Villa anuncia que
el Gral. Gutiérrez los está traicionando. Por
la tarde se confrontan en la casa de los
Braniff donde se hacen recriminaciones
mutuas.
Fuente: CONACULTA

Diciembre 28 de 1914
Villa impide al Gral. E. Gutiérrez abandonar la
ciudad de México
En la ciudad de México, el Gral. Eulalio Gutiérrez,
pierde autoridad e, incapaz de dominar la situación
de controlar las fuerzas de la División del Norte y
del Ejército Libertador, pensó en dirigirse a San
Luis Potosí, pero el general Francisco Villa, se lo
prohibió. Gutiérrez, tuvo que desistir y quedarse en
la ciudad de México, debido a que Villa se lo
impidió bajo amenaza, argumentando que no
permitiría que se ausentara.

29 de Diciembre de 1859
Natalicio de Venustiano Carranza
En Cuatrociénegas, Coahuila, nació don Venustiano Carranza. Al
estallar la Revolución Mexicana, apoyó a don Francisco I. Madero,
quien lo nombró Ministro de Guerra. En 1913, lanzó el Plan de
Guadalupe, sublevándose contra gobierno del general Victoriano
Huerta. Fue encargado del Poder Ejecutivo el 14 de agosto de 1914.
Promulgó la Ley de 6 de enero de 1915. Fue Presidente
Constitucional de México de 1917 al 21 de mayo de 1920, día de su
muerte.

30 de Diciembre de 1914
En Oaxaca hacen prisionero a Jesús Carranza
En la estación de San Jerónimo, Oaxaca, el Gral. Alfonso
Santibáñez, al saber que el Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista, don Venustiano Carranza, trata de
fusilarlo, hace prisionero a su hermano Jesús Carranza, a
miembros de su Estado Mayor y su pequeña escolta. Ya, en
Istmo, de Tehuantepec, Oaxaca, el Gral. Alfonso
Santibáñez, adherido a las fuerzas del general Francisco
Villa, se apropia de un cargamento de armas y parque que
iban dirigidas al Gral. Maclovio Herrera.

Fuente: CONACULTA

31 de Diciembre de 1914
Carranza ordena al Gral. A. Obregón atacar al Gral. A.
Santibáñez
El Primer Jefe Constitucionalista, don Venustiano Carranza,
ordenó al Gral. Álvaro Obregón, atacar y fusilar al Gral.
Alfonso Santibáñez, por sublevación y captura de su hermano
Jesús, junto a miembros de su comitiva. Al saber de la orden
el Gral. Santibáñez, mandó un telegrama donde le pedía
suspender el ataque. Medio millón de pesos, medio millón de
cartuchos, a cambio liberaría a su hermano, Jesús Carranza.

Fuente: CONACULTA

