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En las páginas de nuestra historia sobresale la figura
de Porfirio Díaz como el gran estadista que logró la
estabilidad política y económica, también responsable del
logro de la paz social, luego de que gran parte de la vida
del México decimonónico había estado dominada por la
anarquía, los levantamientos intestinos, las intervenciones
extranjeras y las crisis políticas y hasta financieras. Nacido
en Oaxaca en 1830, desde muy joven optó por la carrera
de las armas, participó en la revolución de Ayutla, en la
Guerra de Reforma, en la que alcanzó el grado de coronel,
y en la Intervención francesa, en donde pasó de ser un
caudillo regional a uno definitivamente nacional.
Este renombre alcanzado por sus logros militares en
1867 le permitió encabezar hacia finales de 1871 la rebelión
de La Noria, y aunque este primer intento fracasó, Díaz
no cejó en su búsqueda del poder máximo de la nación.
Cuatro años más tarde, se opuso violentamente contra
la reelección del presidente Sebastián Lerdo de Tejada,
iniciando así la rebelión tuxtepecana que lo conduciría al
triunfo que afianzó mediante dos políticas: centralizar el
poder y lograr conciliar los intereses de varios sectores de
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la sociedad. La alianza y el personalismo se instituyeron
como parte de la identidad del manejo porfiriano del
poder.
El Porfiriato inició con el control de las instancias e instituciones políticas del país en 1877 y durante trece años,
hasta 1890, se caracterizó por el control sobre caudillos y
caciques, la inversión extranjera, principalmente europea,
la conciliación con las potencias mundiales, el saneamiento de la hacienda pública, la política de comunicaciones y
transportes, el incentivo hacia la minería, el campo y la
industria, y también, la tolerancia sobre los asuntos religiosos.
Lo anterior permitió el auge del régimen porfirista
desde 1890 hasta los primeros años del siglo xx, etapa
en la que predominó el grupo conocido como los científicos, quienes determinaron la política a seguir básicamente
en tres rubros: en el económico, consideraban necesario
fomentar la inversión extranjera y la exportación de materias primas, eliminar las alcabalas, además de intensificar la
obra pública en comunicaciones, transportes e infraestructura. En el ámbito político, proponían la instauración de
una dictadura transitoria, que a su debido tiempo debía
ser reemplazada por instituciones y leyes. En materia sociocultural, recomendaban la implantación de un sistema
de educación pública bajo la égida del positivismo y en una
identidad apegada al avance de la civilización occidental en
la que el país debía insertarse definitivamente.
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No obstante este auge, la avanzada edad de Díaz
obligó a crear la vicepresidencia, decisión que muchos han
considerado como la causa de la decadencia del Porfiriato,
porque generó problemas de equilibrio dentro del equipo
porfirista. La represión ejercida contra los obreros de
Cananea y Río Blanco, aunada a la crisis económica de
1907, provocó las críticas hacia Ramón Corral, secretario
de Gobernación, y hacia José Yves Limantour, titular de
Hacienda, y golpeó a los sectores industrial y rural.
A las declaraciones de Díaz publicadas a inicios de
1908, sobre la madurez democrática de los mexicanos,
sobrevino la eclosión revolucionaria que ocasionaría el fin
de una época. Por último, el descontento popular hacia
el régimen encontró en Francisco I. Madero su apóstol, y
del antirreeleccionismo se pasó a la lucha armada, dando
término de esta manera a más de tres décadas de dominio
porfiriano.
Porfirio Díaz y el Porfiriato marcaron la historia de
la segunda mitad del siglo xix mexicano y los inicios del
siglo xx. El personaje y su época tejieron un periodo
histórico fundamental para entender la historia moderna
y contemporánea de México. Los hechos más destacados
que marcaron este periodo han sido recopilados para que
el público lector tenga en sus manos la consulta rápida y
sencilla de un personaje y de una época.
Esta cronología se ha nutrido de una amplia
historiografía, pero principalmente, de las obras clásicas
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del personaje y su época, como las de José C. Valadés (El
porfirismo. Historia de un régimen, 3 vols., México, unam,
1987), Daniel Cosío Villegas (Historia moderna de México,
7 vols., México, Hermes, 1955-1972), Enrique Krauze
(Porfirio Díaz. Místico de la autoridad, México, fce, 1987),
François-Xavier Guerra (México, del antiguo régimen a la
revolución, 2 vols., México, fce, 1988), Carlos Tello Díaz
(El exilio, un retrato de familia, México, Cal y Arena, 1993)
y Paul Garner (Porfirio Díaz: del héroe al dictador. Una
biografía política, México, Planeta, 2009).
Alejandra Ortigoza Romero participó recopilando información histórica en multitud de fuentes bibliográficas
relacionadas con el personaje central del porfiriato. Roberto
Espinosa de los Monteros Hernández coordinó este proceso
de recopilación.
Estoy en deuda con Angélica Vázquez del Mercado,
amiga y colega querida, quien corrigió pifias, errores,
repeticiones, ausencias y falacias de esta cronología
dedicada a Porfirio Díaz y el porfiriato, con paciencia,
rapidez, tolerancia y erudición, a pesar de sus nuevas
responsabilidades. Le agradezco infinitamente su participación activa y profesional.
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1830 - 1839

1830

El 15 de septiembre, nace en la
ciudad de Oaxaca Porfirio Díaz
Mori, hijo de José de la Cruz Díaz,
originario de Encarnación, Jalisco, y Petrona Mori, natural
de la ciudad de Oaxaca.

1833

El 8 de octubre, cuando apenas tiene
tres años de edad, queda huérfano
de padre, quien muere víctima de la
epidemia de cólera que asola a la ciudad de Oaxaca. Queda
bajo la tutela de su padrino de bautizo, el sacerdote José
Agustín Domínguez.

1837
1839

El 1 de febrero, el niño Porfirio
ingresa a la escuela de primeras letras
llamada Amiga.

El 15 de febrero, el joven Díaz
ingresa a la escuela municipal.
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1841

El 20 de marzo, la madre, Petrona
Mori, hace a Porfirio aprendiz de
carpintero.

1844

El 10 de julio, comienza sus estudios
de latín en el Seminario Conciliar de
Oaxaca con el auspicio del sacerdote
José Agustín Domínguez, familiar y padrino.

1845

El 3 de febrero, inicia sus estudios
de bachiller en el mismo Seminario
Conciliar bajo la tutela del maestro
presbítero Macario Rodríguez.

1846

El 1 de julio, por influencia del
maestro Pbro. Macario Rodríguez,
decide enrolarse en el ejército para
defender a la patria de la invasión norteamericana; se alista
en los batallones Trujano y Constancia, que no llegan a
tomar parte en la contienda
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1848

El 25 de septiembre, Díaz realiza
exitosamente los segundos exámenes
de latinidad.

1849

El 10 de febrero, inicia el tercer
año de estudios de Filosofía en el
Seminario Conciliar.

El 11 de marzo, imparte clases particulares de latín a la
señorita Guadalupe Pérez; entabla amistad con el padre de
ella, el abogado zapoteco Marcos Pérez.
El 19 de septiembre, aprueba sus terceros exámenes de
filosofía y se convierte en bachiller en artes.
El 30 de septiembre, recibe la oferta de su padrino, el
sacerdote Domínguez, para seguir la carrera eclesiástica y,
ya terminada, poder acceder a una capellanía.
El 15 de noviembre, por influencia del licenciado Marcos
Pérez, abandona el Seminario de Oaxaca.
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1850

El 4 de febrero, se inscribe en el
Instituto de Ciencias y Artes de
Oaxaca para estudiar Leyes. Conoce
allí a Matías Romero, quien será su condiscípulo. Es ahí
donde adquiere el gusto por las actividades físicas.
El 31 de diciembre, termina su primer año de carrera y
aprueba los exámenes.

1851
1852

El 23 de octubre, aprueba el segundo
año de la carrera de Jurisprudencia.

El 2 de abril, ingresa a la masonería
bajo la protección de Marcos Pérez
en la Logia Cristo, del Rito Nacional,
a la que también pertenece el licenciado Benito Juárez.
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1850 - 1854

1853

El 8 de junio, Díaz declara su
hostilidad al gobierno de Antonio
López de Santa Anna.

El 15 de julio, como pasante de derecho, se incorpora
al bufete de Marcos Pérez, de quien se convierte en
confidente.
El 23 de noviembre, logra entrar al convento de Santo
Domingo escalando las paredes para comunicarse con su
preceptor, Marcos Pérez, preso por su militancia en contra
del gobierno de Santa Anna.

1854

El 20 de febrero, Félix Díaz, hermano de Porfirio, ingresa al Colegio
Militar.

El 1 de marzo, en Ayutla, estado de Guerrero, se lanza
un plan revolucionario en contra de la dictadura de Santa
Anna. Se invita al general Juan N. Álvarez, veterano del
ejército insurgente de Vicente Guerrero, a encabezar la
revolución junto con Nicolás Bravo.
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El 13 de marzo, el joven Porfirio Díaz obtiene el empleo
de bibliotecario en el Instituto de Ciencias y Artes de
Oaxaca.
El 2 de septiembre, obtiene en el Instituto el puesto
de profesor interino de Derecho Natural supliendo al
licenciado Manuel Iturribarría.
El 1 de diciembre, vota contra Santa Anna y en favor de
Juan Álvarez en el plebiscito organizado por el primero para
legalizar su gobierno. Fuera de la ley por dicha actividad,
decide huir de Oaxaca y adherirse a la Revolución de
Ayutla, bajo las órdenes de Francisco Herrera, levantado
en la región de Huajuapan; su primera acción de guerra
tendrá lugar en una localidad llamada Teotongo.

1855

En marzo, vuelve a Oaxaca ante
la salida del gobierno conservador
de Ignacio Martínez Pinillos, sin
embargo, tiene que escapar al regreso del gobernador.
El 29 de agosto, al triunfo de la Revolución de Ayutla,
Díaz es nombrado jefe político del Partido de Ixtlán,
cargo que ejercerá durante un año y donde organizará una
guardia nacional.
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1856

El 23 de diciembre, recibe el
nombramiento de Capitán de la
Compañía de Infantería de la Guardia
Nacional del partido de Ixtlán por órdenes del gobernador
Benito Juárez.

1857

El 5 de febrero, se promulga la
Constitución Política. Su corte liberal
provoca disgusto en los círculos
conservadores, que se opondrán de manera absoluta, por
lo que habrá diversos levantamientos.
El 13 de agosto, ante la rebelión del conservador José
María Salado, el gobierno de Oaxaca manda a un batallón
de Guardias Nacionales a combatirlo; es comandada por
Manuel Velasco. El capitán Díaz es subordinado. En un
lugar llamado Ixcapa, se enfrentan los dos grupos en reñida batalla, de la que Díaz sale herido en un costado;
primero es atendido en el campo de batalla por el Mayor
Montiel, después, por un indio curandero que le aplica un
ungüento que le cae fatal y finalmente, él y los heridos de
su tropa serán atendidos en el pueblo de Cuajinicuilapa
por el juez de Tlaxiaco y el doctor Esteban Calderón.
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El 17 de diciembre, el general Ignacio Comonfort,
presidente de la República, desconoce la Constitución de
1857 con el pretexto de que no puede gobernar con ella y
se entrega al Partido Conservador.

1858

El 16 de enero, Díaz combate bajo
las órdenes de Ignacio Mejía en la
toma de Oaxaca, que entonces se
encuentra en manos de los conservadores.
El 25 de febrero, participa en la toma de la plaza de Jalapa,
ocupada por el conservador José María Cobos.

El 7 de abril, Díaz es nombrado gobernador y comandante
militar de Tehuantepec. Asegura el escritor José López
Portillo y Rojas que, por el aislamiento del Istmo en aquella
época, Díaz es gobernador absoluto de la región con
independencia del gobierno del estado de Oaxaca, lo que
le permite desplegar sus dotes naturales de administrador
y gobernante.

1857 - 1859

El 28 de agosto, Díaz le escribe a Benito Juárez ratificando
su adhesión a la causa liberal «ofreciendo a usted mi espada
para la defensa de los sagrados derechos de nuestra patria».

1859

El 17 de junio, derrota nuevamente
al conservador José María Cobos en
la batalla de Mixtequilla.

El 6 de julio, Porfirio Díaz es ascendido por méritos a
coronel de guardia.
El 24 de agosto, su madre, Petrona Mori, muere en la
ciudad de Oaxaca.
El 25 de noviembre, recibe nuevo ascenso a coronel
efectivo del ejército debido a la defensa eficaz del Istmo
de Tehuantepec del acecho de los conservadores y por la
exitosa conducción de armas para el ejército liberal desde
Minatitlán hasta La Ventosa.

El 13 de abril, derrota al jefe reaccionario José María
Conchado en la batalla de las Jícaras y recibe ascenso al
grado de comandante.

18
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1860
bando liberal.

El 10 de enero, Porfirio Díaz abandona Tehuantepec con el objeto de
recuperar la ciudad de Oaxaca para el

El 21 de enero, en la campaña por la ciudad de Oaxaca, es
derrotado en la batalla de Mitla. En sus memorias declara
la terrible mortificación que le significó esta derrota, la
primera en la carrera de las armas.
El 1 de febrero, pone sitio a Oaxaca atacando las fortalezas
de La Soledad y de El Marquesado.
El 5 de agosto, toma parte de la batalla de la Hacienda de
San Luis, cercana a Oaxaca, y es herido en una pierna; la
ciudad será tomada al día siguiente.
El 22 de diciembre, termina la Guerra de Reforma con la
derrota en San Miguel Calpulapan del ejército conservador
de Miguel Miramón por las fuerzas de Jesús González
Ortega.

1860 - 1861

1861

En enero, Díaz llega a la Ciudad de
México en compañía de Jesús González Ortega. Será electo diputado
federal por el Distrito de Ocotlán, Oaxaca. De inclinación
liberal, Díaz es discreto en su primera participación legislativa y no apoya al grupo de legisladores que, encabezados
por Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio,
pedirán la renuncia de Benito Juárez.
El 4 de junio, luego del asesinato de Melchor Ocampo
y Leandro Valle, el diputado Díaz pide licencia a su
investidura legislativa para combatir al general Leonardo
Márquez, responsable de esas muertes.
El 13 de agosto, derrota en la batalla de Jalatlaco, bajo las
órdenes de Jesús González Ortega, a las tropas facciosas
de Leonardo Márquez. Díaz comanda a un ejército de 230
oaxaqueños y algunos efectivos zacatecanos.
El 28 de agosto, por el triunfo obtenido en Jalatlaco, es
ascendido a general de brigada.
El 20 de octubre, Díaz combate bajo las órdenes del
general Santiago Tapia en la batalla de Pachuca y derrota
nuevamente a Leonardo Márquez.

20
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1862

El 14 de abril, Díaz avanza muy
sacrificado, sin recursos ni rancho,
hacia Veracruz para frenar el posible
motín de los franceses en Córdoba.
El 19 de abril, su hermano, el coronel Félix Díaz, participa
en la escaramuza de este día contra el plan subversivo de
Córdoba.
El 28 de abril, hostiliza al enemigo francés en las cumbres
de Acultzingo; la batalla dura hasta las 10 de la noche.
Juárez declara: «La sangre mexicana ha empezado a correr
en defensa de la independencia y libertad nacionales» y
llena de elogios al general Díaz.
El 5 de mayo, participa en la célebre batalla de Puebla
bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza contra las
tropas invasoras francesas, mandadas por el general Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez. Su posición
es la defensa de un punto llamado La Ladrillera. Cuando el ejército francés se repliega, Díaz lo persigue a pesar
de la orden contraria del General Zaragoza. En el parte de
guerra correspondiente, el general Zaragoza hace mención
especial de la bizarría con que luchó el ciudadano general
Díaz, quien contuvo al enemigo, que se vio obligado a
replegarse.

22

1862 - 1863

El 18 de mayo, el general Forey pretende que los oficiales
mexicanos prisioneros firmen un acta en la que se obligan
a permanecer neutrales. Díaz y los demás oficiales se niegan a tal deshonra, respondiendo con la llamada Página
de honor.
El 25 de junio, Porfirio Díaz es nombrado jefe de la división Llave, en sustitución del gobernador de Veracruz,
Ignacio de la Llave, cargo de relevancia dada la inminente
amenaza del enemigo francés en la región.

1863

Del 2 de abril al 17 de mayo,
participa en la defensa de la ciudad
de Puebla bajo las órdenes del general
Jesús González Ortega; está a cargo de los fuertes de Santa
Inés y San Marcos. Luego de la rendición de la plaza, es
hecho prisionero, junto con otros 1800 jefes y oficiales
del ejército. Sin embargo, logra escapar del convento de
Santa Inés y evitarsu traslado como prisionero a la Isla de
Martinica.
El 24 de abril, las fuerzas mexicanas al mando de los
generales Díaz, Berriozábal y De la Llave se baten en crudo
combate por más de siete horas con el ejército invasor en
el frente de Puebla, logrando vencerlo provisionalmente.
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El 17 de mayo, a las cinco y media de la mañana, el ejército
mexicano alza bandera blanca en señal de rendición.
Sin provisiones ni recursos, Díaz, como el resto de los
generales mexicanos, cumple la orden de romper las armas
disponibles y entregarse al enemigo.
El 23 de mayo, huye de Puebla y llega a Tlaxcala en
compañía de Berriozábal, gracias a que éste compró el
santo y seña para salir de la ciudad.
El 24 de mayo, Benito Juárez le ofrece la secretaría
de Guerra o el puesto de general en jefe del Ejército
republicano, la cual rechaza argumentando su juventud.
El presidente Juárez lo reconoce permitiéndole formar sus
tropas a su entero parecer.
El 31 de mayo, forma parte de las tropas que escoltan al
gobierno de Benito Juárez en su salida de la Ciudad de
México; en esa travesía, primero es jefe de Operaciones
del ejército con sede en Michoacán y en septiembre recibe
el encargo del presidente de formar el cuerpo del Ejército
de Oriente para defender al estado de Oaxaca, adonde
avanza en octubre.
El 10 de junio, investido de facultades extraordinarias
por el Congreso, el presidente Juárez lanza un manifiesto
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a la nación en el que insta a la población a combatir a los
invasores y defender la soberanía nacional.
El 23 de julio, Matías Romero informa al presidente Juárez
que, según sus instrucciones, se incorpora a las fuerzas al
mando del general Díaz. Durante los primeros años de su
gobierno, Romero formará parte de su gabinete.
El 6 de noviembre, camino a Oaxaca, Porfirio Díaz recibe
el nombramiento de general de división.
El 27 de noviembre, Porfirio Díaz, luego de atravesar los
estados de Guerrero y Oaxaca, llega a la capital oaxaqueña.
Allí se entrevista con el gobernador Ramón Cajiga, quien
le manifiesta su inclinación por la causa imperial; ante la
superioridad del ejército de Díaz, el gobernador decide
renunciar al cargo.
El 1 de diciembre, asume el gobierno provisional de
Oaxaca, sin embargo, el 12 de febrero de 1864, delegará el
cargo en el general José Manuel Ballesteros por las grandes
responsabilidades de carácter militar que lo ocuparán por
la defensa del territorio ante la inminencia de un ataque de
los imperialistas.
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1864

El 27 de enero, el presidente de la
regencia, Juan N. Almonte, escribe
optimista a Maximiliano de Habsburgo asegurándole que el gobierno de Juárez está desmembrado y que las condiciones son óptimas para recibirlo en su
calidad de emperador de México.
El 29 de mayo, llegan al puerto de Veracruz Maximiliano
y Carlota.
El 10 de agosto, combate a los franceses, quienes
construyen un camino desde Teotitlán hasta Oaxaca. En
la batalla de San Antonio Nanahuatipán, pierde ante ellos
por falta de pertrechos militares.
El 23 de agosto, desde su cuartel general en Oaxaca,
Díaz lanza su manifiesto en el que insta a la población a
mantener la defensa de la patria.
El 27 de agosto, Carlota le escribe a la emperatriz Eugenia
para informarle que en México cuenta con buenos amigos
y se queja de los «insultos» de Porfirio Díaz.
El 5 de septiembre, el general Aquiles Bazaine parte
camino a Oaxaca para tomar la ciudad.
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El 18 de noviembre, el general Manuel López Uraga,
antiguo amigo de Porfirio Díaz, le escribe una carta en
la cual le expone los motivos por los cuales se ha unido
al gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo y lo
invita a seguir el mismo camino.
El 27 de noviembre, Porfirio Díaz contesta la carta de
López Uraga y se niega a adherirse al Imperio.
El 17 de diciembre, le escribe desesperado a Matías Romero, pidiendo que no se le abandone en tan críticos momentos y se envíen recursos. Le hace notar la importancia de
mantener la plaza de Oaxaca en poder de los republicanos.

1865

El 8 de febrero, después de más de un
mes de sitio, rinde la plaza al general
Bazaine. Este le reprocha haber
faltado a la palabra empeñada, luego, del sitio de Puebla,
de abandonar las armas en contra del Imperio, juramento
que negó Díaz haber hecho. Luego, lo lleva a Puebla como
prisionero de guerra; primero, tiene por cárcel el fuerte de
Loreto y posteriormente, el Ex Convento de Santa Catarina
de la capital poblana. Díaz trabaja en la construcción de un
túnel para escapar del convento, pero es trasladado luego al
convento de los carolingios.
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El 20 de septiembre, Díaz logra escapar de su prisión en
Puebla, ayudado por una señora de nombre Soledad de la
Torre, quien le proporciona cuerdas y un cuchillo, lo que
ayuda a Díaz a escalar los muros y salir a la calle.
El 10 de octubre, llega a la hacienda de la Providencia
en el estado de Guerrero, donde se entrevista con el ex
presidente Juan Álvarez, de quien obtiene ayuda para
rearmar sus fuerzas.

1866

El 2 de febrero, Porfirio Díaz
recibe de la Secretaría de Guerra el
nombramiento para asumir de nuevo
el mando del Ejército de Oriente.
El 3 de octubre, se libra la batalla de Miahuatlán, Oaxaca,
en la cual Díaz derrota a los conservadores; según sus
memorias, es la batalla más estratégica porque le abre el
camino a Puebla y México.
El 18 de octubre, en la batalla de La Carbonera, Díaz
derrota a un ejército imperial de 1300 hombres que se
dirigía a Oaxaca.
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El 31 de octubre, toma la ciudad de Oaxaca de manos
de los imperiales, que la rinden a discreción. Asume el
gobierno provisional del estado y destituye a autoridades
nombradas por los imperiales.

1867

El 10 de febrero, Porfirio Díaz
rechaza la invitación a unirse al Imperio que le extiende Maximiliano por
medio del señor Bournof.

El 2 de abril, Porfirio Díaz toma la ciudad de Puebla,
defendida por el general imperialista Noriega, que cuenta
con tres mil hombres y dieciocho cañones; Díaz tiene
una fuerza similar y nada de artillería. Esta victoria será
importante para el reconocimiento de Díaz, ya que, según
Benito Juárez, el hecho contribuirá a la caída de Querétaro.
En un libro de Salvador Quevedo y Zubieta, se afirma
que el jefe imperialista defecciona y que la plaza es rendida
y no tomada, según el respectivo parte militar del general
oaxaqueño, a sangre y fuego.
—Son fusilados los oficiales mexicanos al servicio del
Imperio por orden de Díaz, conforme a la ley del 23 de
enero de 1862.
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1867 - 1868

El 10 de abril, se emprende la acción de San Lorenzo,
donde el general Díaz vence a las tropas imperiales de
Leonardo Márquez y de Karl Kevenhüller.

El 15 de julio, el general Díaz recibe con fastuosa
ceremonia al presidente Juárez, quien regresa a la capital
de la República luego de cuatro años de ausencia.

En mayo, en medio de la guerra y la defensa de la patria,
se casa con su sobrina en primer grado, Delfina Ortega.

El 27 de julio, se le nombra titular de la División Oriente
del Ejército, compuesta de 4000 hombres y con sede en
Tehuacán, Puebla.

El 13 de mayo, Porfirio Díaz llega a la Ciudad de México
e impone un sitio.
El 15 de mayo, recibe noticias telegráficas del general
Mariano Escobedo, quien le informa de la caída de la ciudad
de Querétaro y de la prisión del emperador Maximiliano.
El 20 de junio, se le rinden los últimos imperialistas,
encabezados por el general Ramón Tavera, a causa de la
desaparición y huida del general Leonardo Márquez.
El 21 de junio, entra solemnemente el Ejército de Oriente,
compuesto de 28 000 hombres, en la Ciudad de México,
que vuelve a erigir las banderas de la República en la
capital. La entrada del ejército es absolutamente pacífica;
no se realizan actos de venganza ni revanchas contra los
conservadores. Díaz se hace cargo del gobierno de la
capital en espera de la llegada del presidente Benito Juárez.
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El 25 de agosto, el presidente ofrece a Díaz un banquete
para despedirlo por su partida a Tehuacán; se le obsequia
una espada conmemorativa.

1868

El 19 de enero, Díaz inaugura en
Tehuacán un servicio de telégrafo que
la comunica con la ciudad de Oaxaca.

El 14 de febrero, luego de su renuncia a la División de
Oriente, Porfirio Díaz regresa a su natal Oaxaca, donde
es tratado como héroe nacional y recibe el nombramiento
de Benemérito del estado. Como premio a sus servicios a
la patria, la legislatura estatal le obsequia la hacienda de
La Noria.
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El 28 de mayo, nace en Oaxaca el primogénito de Porfirio
Díaz y Delfina Ortega, quien es bautizado con el nombre
de Porfirio.

1869

El 19 de diciembre, nace Camilo,
segundo hijo del matrimonio DíazOrtega.

1868 - 1871

El 2 de junio, Porfirio Díaz acepta la nominación como
candidato a la presidencia de la República, por el Club
Central Porfirista, contendiendo para dicho cargo con el
presidente en funciones, Benito Juárez, y el licenciado
Sebastián Lerdo de Tejada.
En julio, se realizan elecciones presidenciales; la mayoría
juarista en el Congreso se decide finalmente a favor de
Benito Juárez y en contra de Porfirio Díaz y Sebastián
Lerdo de Tejada.

El 23 de abril, muere de fiebre cerebral el pequeño Camilo Díaz Ortega.

El 1 de octubre, Miguel Negrete, héroe de la Batalla del 5
de Mayo, se levanta en armas con la revuelta de La Noria
en apoyo a la presidencia de Porfirio Díaz; el movimiento
termina en la masacre de los rebeldes.

El 4 de mayo, de la misma enfermedad muere Porfirio
Germán, primogénito.

El 12 de octubre, el Congreso declara presidente electo a
Benito Juárez.

El 15 de mayo, Porfirio Díaz es electo diputado federal por
segunda ocasión. Su presencia en el Congreso le permitirá
trabajar en favor de sus ambiciones presidenciales.

El 8 de noviembre, Porfirio Díaz se rebela contra el
gobierno suscribiendo el Plan de La Noria, redactado
por José Justo Benítez en la hacienda del mismo nombre;
entre otras cuestiones, el plan demandaba que «ningún
ciudadano se imponga y perpetúe en el poder y esta será
la última revolución». El gobernador de Oaxaca, Félix
Díaz, se pronuncia a favor del plan revolucionario de su

1871

El 25 de mayo, nace la mayor de las hijas de Porfirio Díaz,
que llevará por nombre Luz Díaz Ortega.
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hermano. La rebelión será repelida en la Ciudadela por los
generales juaristas Sóstenes Rocha e Ignacio Alatorre.
—Se publica en La Victoria,periódico porfirista de Oaxaca,
el Plan de La Noria.
El 9 de noviembre, el Periódico Oficial del estado de
Oaxaca publica el Plan de La Noria.
El 17 de noviembre, tiene lugar el pronunciamiento en
Mazatlán que desconoce al gobierno de la República y al
del estado de Sinaloa.
El 18 de noviembre, Porfirio Díaz toma el poblado de
Ixtlán, Oaxaca, después de haber derrotado a las tropas
federales comandadas por el coronel Fidencio Hernández
en el Río Gila.
El 19 de noviembre, Porfirio Díaz desplaza sus tropas
hacia Tehuacán.
El 21 de noviembre, las tropas rebeldes del general
Gerónimo Treviño, anexionado al Plan de La Noria,
derrotan en el Calvario, Sonora, al coronel Manuel
Sánchez Rivera, que se considera la primera gran victoria
de la revuelta de La Noria.

34

1871

El 22 de noviembre, Porfirio Díaz vuelve a internarse
en la sierra poblana. Licencia sus tropas en Zongolica,
quedándose con tan solo cien hombres que lo acompañan.
El 28 de noviembre, conforme a la ley del 31 de enero
de 1870, se ordena hacer efectivas las penas pecuniarias en
contra de los perturbadores de la paz pública.
El 1 de diciembre, el licenciado Benito Juárez protesta
como presidente de la República. El general Juan N.
Méndez se levanta en armas contra el gobierno federal
en Xochiapulco, Puebla, proclama el Plan de La Noria y
desconoce la dictadura de Juárez.
El 2 de diciembre, se promulga la Ley de Suspensión de
Garantías; el Ejecutivo ejercerá facultades extraordinarias
en los ramos de Hacienda y Guerra.
El 17 de diciembre, el tramo de ferrocarril del Fortín a
Córdoba es abierto a los pasajeros. Tropas mandadas por
el propio Porfirio Díaz se presentan en las inmediaciones
de la capital del país.
El 19 de diciembre, Porfirio Díaz divide sus fuerzas en
dos secciones y se aleja del Valle de México.
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El 21 de diciembre, se libra la batalla de San Mateo
Xindihui, Oaxaca, donde las fuerzas federales comandadas
por el general Venancio Leyva derrotan a las tropas rebeldes
del general Luis Mier y Terán.
El 25 de diciembre, una parte de la Sierra de Ixtlán se
levanta contra los hermanos Díaz; más tarde, las tropas del
coronel Ignacio Alatorre toman la ciudad de Oaxaca, plaza
rendida por Félix Díaz.

1872

El 4 de enero, el general Ignacio
Alatorre ocupa la ciudad de Oaxaca,
que los pronunciados abandonan sin
oponer resistencia alguna.
El 6 de enero, por bando solemne se publica en Oaxaca
la declaración en que se manifiesta que Benito Juárez es el
presidente constitucional. Francisco Labastida se levanta
contra el gobierno de Juárez en Mascota, Jalisco, y asume
el título de soldado del pueblo y jefe de la división rebelde
de ese estado.
El 8 de enero, después de derrotar a las fuerzas sublevadas
de Porfirio Díaz, las fuerzas federales del general Sóstenes
Rocha y del coronel Ignacio Alatorre someten la ciudad
de Oaxaca.
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El 23 de enero, muere el general Félix Díaz en Pochutla,
Oaxaca, a manos de las tropas federales dirigidas en esa
zona por Albino Jiménez y Benigno Cartas.
El 1 de febrero, el general Porfirio Díaz, bajo el
pseudónimo de Antonio Mauri, se embarca en Veracruz
rumbo a Estados Unidos después de haber fracasado su
campaña militar en Oaxaca.
El 2 de marzo, es derrotado en el cerro de la Bufa,
Zacatecas, el mayor contingente porfirista compuesto por
las tropas de los generales Donato Guerra, Pedro Martínez
y Gerónimo Treviño, quienes sucumben en manos del
general juarista Sóstenes Rocha.
El 10 de marzo, el general Sóstenes Rocha derrota en
Durango a las fuerzas antijuaristas del general Donato
Guerra, quien se interna en el estado de Chihuahua.
El 11 de marzo, Porfirio Díaz regresa a México y en
Camargo, Tamaulipas, lanza una proclama en la cual
manifiesta seguir en lucha contra el gobierno de Juárez.
El 3 de abril, Porfirio Díaz promulga en Nayarit el Plan
de Ameca, cuyo propósito consiste en pactar la paz con
el gobierno federal, subvertir el Plan de La Noria y establecer acuerdos políticos con miras hacia nuevos comicios
electorales. Este plan resulta un fracaso absoluto.
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El 18 de julio, muere en la Ciudad de México el
presidente Benito Juárez a la edad de 66 años debido a
una insuficiencia cardiaca.
El 19 de julio, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de
la Suprema Corte de Justicia, asume la presidencia de la
nación tras la muerte de Juárez.
El 27 de julio, la diputación permanente del Congreso
convoca a elecciones presidenciales, concediendo amnistía
a todos los que hayan cometido delitos políticos a la
fecha sin excepción alguna. Deponen las armas los
generales Gerónimo Treviño y Donato Guerra, jefes de la
insurrección de La Noria.
El 1 de agosto, el presidente Lerdo promulga un decreto
de amnistía para los sublevados porfiristas.
El 13 de septiembre, a diez meses de haberse pronunciado
a través del Plan de La Noria, Porfirio Díaz firma una
amnistía con el gobierno federal, a cargo del presidente
Sebastián Lerdo de Tejada.
El 29 de septiembre, el Ministerio de Guerra emite un
comunicado en el que considera amnistiado al general
Porfirio Díaz y sus seguidores.
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El 13 de octubre, se llevan a cabo elecciones presidenciales
en las cuales sale victorioso Sebastián Lerdo de Tejada.
El 24 de octubre, las fuerzas juaristas ocupan Culiacán, se
consigue la pacificación del estado y es sofocada la rebelión
porfirista en el norte de México.
El 21 de noviembre, Díaz se entrevista con el presidente
Lerdo, quien le garantiza la más amplia libertad para
el ejercicio de sus negocios particulares. Se da así por
concluida la Rebelión de La Noria.

1873

En marzo, Matías Romero viaja a la
ciudad de Guatemala para obtener
una concesión de corte de madera
en el Petén y aprovecha para conocer a los más altos
personajes del gobierno de ese país y conversar con ellos, a
quienes reitera la necesidad de impulsar la construcción de
ferrocarriles, según lo hace ya México.
El 25 de septiembre, se incorporan a la constitución de
1857 las Leyes de Reforma.
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El 6 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores
de México envía una nota a Manuel García Granados,
encargado de negocios de Guatemala en México, en la que
se propone el nombramiento de una comisión científica
encargada de reconocer la frontera y en cuyos estudios se
apoyará un tratado de límites definitivo.
El 18 de octubre, nace en Tlacotalpan, Veracruz, Donato
Lucas Porfirio Díaz Ortega, hijo del general Porfirio Díaz
y Delfina Ortega.
El 23 de octubre, Sebastián Lerdo de Tejada celebra
una reunión con sus partidarios, quienes opinan que su
gobierno debía hacerse más dinámico.

1874

El 24 de enero, José María Lafragua,
secretario de Relaciones Exteriores,
envía una nota a Ignacio Mariscal,
ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos, en
la que expresa que si Francia pide la reanudación de las relaciones, México estará dispuesto a celebrar con ella nuevos
tratados que salvaguarden los intereses nacionales.
El 21 de agosto, el encargado de negocios y ministro
plenipotenciario de Guatemala en México, Ramón Uriarte,
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presenta un memorándum sobre el problema de límites
entre ambos países y las negociaciones previas.
El 12 de diciembre, el presidente Sebastián Lerdo de
Tejada celebra un contrato con Plumb, representante
de la compañía del ferrocarril Internacional de Texas,
«para construir y explotar una línea de ferrocarril y su
correspondiente telégrafo desde León hasta un punto
sobre el Río Bravo del Norte».

1875

El 3 de marzo, Abraham Castañeda
y Antonio Reza promulgan el Plan
de Nuevo Urecho, en Michoacán. El
documento proclama la abolición de la constitución de
1857 por su carácter anticatólico, con lo que estalla un
nuevo movimiento armado en contra del gobierno federal.
El 24 de abril, Ignacio Mariscal, ministro plenipotenciario
de México en Estados Unidos, informa a la Secretaría de
Relaciones Exteriores que «al concluir mi entrevista con
el secretario de Estado de Estados Unidos, me habló este
de un negocio… Se trata de explorar una vía que pueda
servir para un ferrocarril que, atravesando Texas, pase por
nuestro territorio hasta llegar a la bahía de Topolobampo».
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El 19 de mayo, se promulga una ley en la que se expresa
que el Congreso de la Unión es uno de los colegios electorales cuyas decisiones deben considerarse inapelables. José
María Iglesias protesta, en su carácter de presidente de la
Suprema Corte de Justicia, por esta ley.
El 9 de julio, Ramón Uriarte, encargado de negocios y
ministro plenipotenciario de Guatemala, informa a su gobierno que José María Lafragua, secretario de Relaciones
Exteriores de México, le ha anunciado la pronta presentación de unas bases cordiales para un acuerdo de límites.
El 19 de noviembre, el célebre capitán L. H. McNelly,
comandante de la Fuerza Especial de Batidores (Rangers de
Texas), cruza la frontera hacia México con el objeto de dar
un castigo ejemplar a los habitantes de Las Cuevas. Esta
incursión forma parte de una larga lucha entre los Rangers
de Texas y soldados irregulares de la frontera mexicana.

1876

El 10 de enero, Porfirio Díaz, Vicente Riva Palacio, Hermenegildo Sarmiento, entre otros mandos militares,
firman el Plan de Tuxtepec en la Villa de Ojitlán, Oaxaca;
el documento desconoce los resultados de las elecciones
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electorales y convoca a un movimiento armado en contra
del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.
El 23 de enero, Fidencio Hernández, fiel a la causa
porfirista, se apodera de la ciudad de Oaxaca con apenas
200 elementos.
El 25 de enero, Fidencio Hernández se levanta en la Sierra
de Ixtlán, propalando el Plan de Tuxtepec. Días más tarde,
se levantan Hermenegildo Carrillo en Puebla; Lorenzo
Torres, en Sonora; Rosalío Flores, en el Estado de México,
y Florentino Cuervo, en Jalisco.
El 7 de febrero, en la región de Lagos, Donato Guerra se
levanta en armas en favor de la revuelta tuxtepecana.
El 20 de febrero, el general Sóstenes Rocha, comandante
de la primera división del ejército federal, se levanta en
armas contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.
El 5 de marzo, inicia el primer Congreso Obrero de México,
quedando fundada la Gran Confederación de Asociaciones
de los Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos que,
sin tener un programa definitivo debido a sus numerosas
y constantes complacencias tanto con los hombres del
poder como con los políticos de segunda categoría, sí logra
esparcir el principio de unión.
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1876

El 20 de marzo, Porfirio Díaz, al mando de 400 hombres,
se levanta en armas proclamando el Plan de Tuxtepec, que
desconoce al gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada.

El 20 de mayo, Porfirio Díaz es derrotado por el general
Carlos Fuero en la batalla de Icamole. A partir de esta
derrota, lo apodan Llorón de Icamole.

El 21 de marzo, Porfirio Díaz promulga el Plan Palo Blanco en Tamaulipas, versión reformada del Plan de Tuxtepec.
En él Díaz hace reformas en lo que concierne al principio de no-reelección, ya que aquí deja claro que ese principio será Ley Suprema del país sólo mientras se logra
normalmente la reforma de la constitución. Se suprime al
Senado y se desconoce al gobierno de Lerdo de Tejada.

El 4 de junio, el general Porfirio Díaz entra a la ciudad
de Oaxaca por la garita del Marquesado. Allí mismo, con
ayuda del gobernador, planea la campaña que culmina
cinco meses más tarde con el triunfo de Tecoac.

El 25 de marzo, el coronel Luis Mier y Terán se levanta
en armas en contra del gobierno de Sebastián Lerdo de
Tejada, anexionándose al Plan de Tuxtepec.
—Se sublevan en Buenavista, San Luis Potosí, el doctor
Ignacio Martínez y Manuel González en el rancho de Los
Cuates.
En mayo, Felipe N. Chacón recibe el grado de general de
brigada y se une al movimiento liderado por Porfirio Díaz.
Chacón, antes perteneciente a las filas conservadoras y, más
tarde, a las del segundo Imperio, a partir de su capitulación
ante Ramón Corona se une al gobierno de Díaz.

44

El 19 de julio, el presidente de México, Sebastián Lerdo
de Tejada, crea un impuesto extraordinario sobre capitales
para tener recursos con los cuales defenderse de la revuelta
de Tuxtepec.
El 24 de julio, el general porfirista Trinidad García de
la Cadena toma el poblado de Colotlán, Jalisco, donde
impone préstamos forzosos a sus habitantes y requisa
caballos y armas para sostener la revolución de Tuxtepec.
En agosto, los líderes principales de la fracción lerdista
informan a José María Iglesias que el colegio electoral
declarará que se tendrá que convocar a nuevas elecciones
presidenciales, las cuales a él le corresponderá convocar
después del primero de diciembre. Sebastián Lerdo de Tejada
separa del Ministerio de Guerra al general Ignacio Mejía.
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1876

El 1 de agosto, Porfirio Díaz nombra al general Donato
Guerra segundo al mando del Ejército Constitucionalista.

constitucional para el periodo del 1 de diciembre de este
año al 30 de noviembre de 1880.

El 31 de agosto, después de reunirse con sus partidarios,
quienes advierten que la reelección estará en riesgo, a
menos que el gabinete tenga un signo lerdista inequívoco,
Sebastián Lerdo de Tejada llega con ellos a un acuerdo que
descarta la idea de anular la elección presidencial.

El 31 de octubre, Manuel Romero Rubio asume el cargo
de ministro de Relaciones Exteriores de México.

El 19 de septiembre, es aprehendido en el rancho de
Ávalos, Chihuahua, el general porfirista Donato Guerra y
muere asesinado en un intento de fuga.

El 14 de noviembre, el general federal Francisco Vélez
toma la ciudad de Querétaro ante la debilidad de las fuerzas
iglesistas allí instaladas.

El 1 de octubre, Sebastián Lerdo de Tejada huye por la
noche rumbo a Toluca disfrazado de sacerdote.

El 15 de noviembre, en lo que figura como la primera
gran victoria de la rebelión de Tuxtepec, las fuerzas de
Porfirio Díaz vencen en Huamantla, Puebla, al ejército
federal, comandado por el general Ignacio Alatorre.

El 15 de octubre, Ledo de Tejada sale de Toluca para
dirigirse a la hacienda de El Salitre, donde se reúne con
Felipe Berriozábal y Guillermo Prieto.
El 24 de octubre, Sebastián Lerdo de Tejada, Felipe
Berriozábal y Guillermo Prieto llegan a Salamanca, donde
se reúnen con el gobernador Florencio Antillón.
El 26 de octubre, se da a conocer el decreto mediante el
cual Sebastián Lerdo de Tejada es declarado presidente
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El 9 de noviembre, el general porfirista Manuel González
se apodera de la plaza de Apizaco, Puebla.

El 16 de noviembre, se libra la Batalla de Tecoac, en
la que tropas al mando del lerdista Ignacio Alatorre son
derrotadas por las comandadas por Manuel González y
Porfirio Díaz. Por su parte Emilio Velasco, ministro de
Hacienda, y José María Iglesias envían cartas a Joaquín M.
Alcalde con instrucciones para parlamentar de nuevo con
Porfirio Díaz.
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El 17 de noviembre, el general Mariano Escobedo, ministro
de Guerra, gira instrucciones para salvaguardar el puerto y
la red ferroviaria de Veracruz ante la amenaza rebelde.
El 18 y 19 de noviembre, por instrucciones del Ministerio
de Guerra, se inician las obras defensivas de la Ciudad de
México.
El 19 de noviembre, es nombrado Juan N. Méndez como
segundo en jefe del Ejército Constitucionalista. Méndez es
uno de los aliados más importantes de Díaz.
El 20 de noviembre, se establece un monto final de la
deuda de México a Estados Unidos, al fallar la Comisión
Mixta que debe dictaminar sobre las reclamaciones entre
ambas naciones. El dictamen es a favor de Estados Unidos,
con reclamaciones cuyo valor asciende a 4 225 622.20
dólares, y en favor de México por 150 498.41 dólares, lo
cual significa que México tiene en su contra un saldo neto
de 4 075 123.79 dólares, cuyo pago debe hacer en abonos
anuales de 300 000 pesos a partir del 31 de enero de 1877.
—Sebastián Lerdo de Tejada, acompañado de sus ministros, de unos cuantos fieles y una reducida escolta, sale de
la Ciudad de México con rumbo al occidente de la República; la Cámara de Diputados llama a José María Iglesias
para sustituirlo.
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—Se rompe el cerco defensivo de la capital.
—Protasio Tagle asume el gobierno civil.
El 22 de noviembre, los distintos grupos sublevados
contra Lerdo de Tejada reconocen a José María Iglesias
como presidente interino y a Porfirio Díaz como jefe
supremo del ejército.
El 23 de noviembre, el grupo revolucionario adepto a
Porfirio Díaz sustituye al gobierno de Sebastián Lerdo de
Tejada. Porfirio Díaz llega a la estación de Buenavista, en
la Ciudad de México. Se niega a asumir el papel de jefe
supremo del ejército e insta a los grupos revolucionarios a
reconstruir cuanto antes el orden constitucional.
El 24 de noviembre, Porfirio Díaz entra triunfalmente
en la Ciudad de México y de inmediato emprende la tarea
de allegarse recursos económicos para afirmarse en el
poder y así vencer a Sebastián Lerdo de Tejada y a José
María Iglesias.
El 25 de noviembre, Porfirio Díaz proclama oficialmente
el Plan de Tuxtepec y sus reformas de Palo Blanco; al
mismo tiempo, ordena el cese de todos los funcionarios y
empleados del gobierno federal.
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—Rafael Cravioto lanza una proclama a favor del Plan de
Tuxtepec y es nombrado por Díaz gobernador del estado
de Hidalgo.
El 27 de noviembre, se realiza una conferencia telegráfica
entre el representante de Porfirio Díaz, Justo Benítez, y
José María Iglesias, para que Iglesias acepte el Plan de
Tuxtepec, a lo que éste no accede.
—A las 10 de la mañana, el presidente Porfirio Díaz
se reúne en uno de los Palacios de gobierno con «toda
la aristocracia del dinero», para pedirles un préstamo
«enteramente voluntario».
—El general Porfirio Díaz invita a los principales comerciantes y capitalistas de México a una reunión para obtener
recursos para sostener su movimiento, alianza que impulsará y fortalecerá durante el porfiriato.
El 28 de noviembre, del ministerio de Relaciones
Exteriores se comunica a los jefes de las misiones
diplomáticas, que Porfirio Díaz se ha encargado del poder
ejecutivo.
El 29 de noviembre, los Ministros nombrados por Díaz
rinden protesta, entre ellos, Ignacio Luis Vallarta, quien
ocupa el ministerio de Relaciones Exteriores.
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El 30 de noviembre, concluye oficialmente el periodo
presidencial constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada.
Guillermo Prieto, ministro de Gobernación de Iglesias,
envía una comunicación a las autoridades civiles del país
en donde afirma que Díaz está movido por una «insensata
aspiración de mando».
El 1 de diciembre, se inicia la presidencia interina de José
María Iglesias, quien lanza un manifiesto desde Querétaro
en el que llama «dictador devorado por una ambición
insana» a Porfirio Díaz.
El 6 de diciembre, Porfirio Díaz publica un decreto por
medio del cual deja encargado provisionalmente del poder
ejecutivo al general Juan N. Méndez.
El 7 de diciembre, Sebastián Lerdo de Tejada y su
comitiva (entre ellos, los ministros Juan José Baz, Mariano
Escobedo y Manuel Romero Rubio) llegan al Río Balsas,
el cual pretenden cruzar para llegar a Guerrero.
El 8 de diciembre, Los ministros plenipotenciarios de España en México, Emilio de Muruaga y Vildósola, y de Estados
Unidos, John W. Foster, visitan a Ignacio L. Vallarta, secretario de Relaciones Exteriores de México, para hacerle notar
que el préstamo de 500 000 pesos, solicitado por Porfirio
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Díaz a su llegada a la capital y suscrito en parte por capitalistas extranjeros, ha dejado de ser voluntario para convertirse
en forzoso, puesto que algunos suscriptores morosos han
recibido ya un apremio de la Tesorería.
El 9 de diciembre, John W. Foster, embajador de Estados
Unidos en México, envía a su gobierno un despacho en el
que dice que no se ha reunido con el secretario de Relaciones
Exteriores de México, Ignacio L. Vallarta, como afirma su
homólogo de España, Emilio de Muruaga y Vildósola, y
menos que se le hayan hecho reclamaciones sobre préstamos
de ciudadanos extranjeros al gobierno de Porfirio Díaz.
El 12 de diciembre, el general Juan N. Cortina se levanta
en armas a favor de Díaz en la zona de Tamaulipas.
El 16 de diciembre, en Querétaro, llega a manos de José
María Iglesias un telegrama de Porfirio Díaz en el que
dice haber recibido una comunicación de Joaquín Ruiz
instándolos a llegar a un arreglo y a que se reúnan con él.
—Trinidad García de la Cadena se afilia al movimiento
tuxtepecano mediante un telegrama dirigido a Porfirio
Díaz desde Zacatecas.
El 19 de diciembre, Hamilton Fish, secretario de Estado de
Estados Unidos, autoriza a John W. Foster para que tenga
comunicación con los funcionarios del naciente régimen
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en México. Con este tipo de acciones, se evidencian las
simpatías que despierta la llegada de Díaz al poder y lo que
representa: la estabilidad.
El 21 de diciembre, se reúnen por primera y última vez
en la hacienda de la Capilla, en Querétaro, Porfirio Díaz
y José María Iglesias para parlamentar sobre la situación
política del país después del derrocamiento de Sebastián
Lerdo de Tejada.
El 23 de diciembre, se lanza la convocatoria a elecciones
que deja fuera a los lerdistas.
El 27 de diciembre, el gobierno de México, encabezado
por Porfirio Díaz, expide un decreto que crea un impuesto
extraordinario con el fin de poder realizar los pagos de las
reclamaciones de Estados Unidos.
El 29 de diciembre, Ignacio L. Vallarta, secretario de Relaciones Exteriores de México, escribe una nota a Ignacio
Mariscal, quien desde la administración de Benito Juárez
ejerce el cargo de ministro plenipotenciario de México en
Estados Unidos, en la que asegura que «de la administración del señor Lerdo nada queda; la que el señor Iglesias
quiso establecer en Guanajuato, cada día pierde más elementos, hasta el extremo de que antes de pocos días habrá

53

Porfirio Díaz y el Porfiriato. Cronología

desaparecido también». Con Díaz, Mariscal retorna al país
para ocupar cargos públicos importantes.

1877

El 2 de enero, José María Iglesias
publica en Guadalajara su Manifiesto
del Presidente Interino sobre las nuevas
negociaciones con el señor Don Porfirio Díaz y los últimos
acontecimientos, que relata la ruptura definitiva entre
iglesistas y porfiristas.
El 3 de enero, Manuel Blanco, José Rafael Álvarez, Manuel
María Romero y A. César Díaz presentan el programa del
Monitor Tuxtepecano, en donde declaran simultáneamente
la inviolabilidad de la Constitución y la observancia del
Plan de Tuxtepec.
—José María Couttolenne, gobernador interino de Puebla,
renuncia a la reelección mediante un manifiesto en el que
explica que lo hace porque no quiere ser acusado de no
respetar en la elección poblana la prometida libertad de
sufragio.
El 15 de enero, Ignacio L. Vallarta, secretario de Relaciones Exteriores de México, comisiona a José María
Mata y a Ciro Tagle para hacer en Washington el primer
pago de las reclamaciones de Estados Unidos y establecer
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con las autoridades norteamericanas un contacto directo
que permita explorar mejor, y en un clima menos hostil, el
problema del reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz.
El 17 de enero, José María Iglesias llega al puerto de Manzanillo, Colima, donde aborda el barco norteamericano Granada con la esperanza de poder desembarcar en Mazatlán;
esto no puede realizarse, debido a que la guarnición de ese
lugar ya estaba pronunciada a favor de Porfirio Díaz. Iglesias
y sus acompañantes huyen a San Francisco, California.
El 21 de enero, se realizan elecciones primarias para
nombrar autoridades municipales y así poder sustituir a las
dejadas por el gobierno de Lerdo.
—José María Mata y Ciro Tagle comienzan su viaje en el
buque de guerra Independencia, que fondea en el puerto
de Veracruz, con rumbo a Estados Unidos para poder entregar al gobierno de ese país el primer pago de 300 000
pesos por concepto de diversas reclamaciones.
El 22 de enero, las fuerzas de Díaz derrotan al general
iglesista Florencio Antillón en la acción de Unión de Los
Adobes. Después de este gran acto, la revolución iglesista
lentamnete irá cayendo.
—El coronel Protasio Guerra es nombrado gobernador y
comandante militar de Yucatán.
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A finales de enero, el secretario de Gobernación, Protasio
Tagle, resuelve separarse del gabinete.
En febrero, como secretario de Justicia, Ignacio Ramírez
expone que la pena de muerte es inútil como reparación
del mal, injusta como escarmiento y bárbara como intimidación.
El 2 de febrero, Sebastián Lerdo de Tejada se embarca en
el Cristóbal Colón rumbo a Nueva York desde un puerto
de Panamá.
El 4 de febrero, se realizan las elecciones secundarias para
designar a las autoridades municipales; las que resultan
electas toman posesión de su cargo al día siguiente.
El 11 de febrero, el presidente Porfirio Díaz regresa de
Guadalajara a la Ciudad de México después de su campaña
contra las fuerzas de José María Iglesias.
El 15 de febrero, Porfirio Díaz asume provisionalmente
la presidencia de la República.
El 16 de febrero, Protasio Tagle envía a las autoridades
civiles y militares del país el decreto en que Juan N. Méndez
anuncia el retorno de Porfirio Díaz a la presidencia interina.
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El 20 de febrero, el presidente Porfirio Díaz envía una
carta autógrafa a todos los jefes de Estado que tienen
representantes acreditados en el país, donde les informa
que ha tomado posesión como presidente interino. Todos
los representantes responden que transmitirán la nota a sus
respectivos gobiernos, con excepción de John W. Foster,
embajador de Estados Unidos en México, que marca su
respuesta con un unofficial casi agresivo.
En marzo, el teniente coronel norteamericano W. R.
Shafter, que ganará alguna celebridad por sus invasiones de
suelo mexicano, expresa a sus superiores que «la única forma
de hacer seguras en esta frontera la vida y la propiedad es
darnos una autorización absoluta para operar en México
como lo juzguemos conveniente».
El 4 de marzo, John W. Foster, embajador de Estados
Unidos en México, informa a su gobierno que Porfirio
Díaz ha sido electo casi por unanimidad, razón por la cual
la declaración del Congreso será una mera formalidad;
también dice que, de facto, ya había establecido relaciones
con el gobierno mexicano, aun sin reconocerlo oficialmente, en espera de la resolución del Departamento de Estado
sobre la carta autógrafa de Díaz.
El 12 de marzo, José María Iglesias llega a Nueva Orleans.
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En abril, estalla la primera huelga registrada en el nuevo
gobierno, emprendida por los trabajadores de la fábrica de
hilados de San Fernando, ubicada en Tlalpan, que buscan
un aumento de salario.
—Tiene lugar en Mixcoac, por primera vez, la exposición
de flores y frutos, que año con año se celebrará durante el
porfiriato.
—El agente comercial privado de México en Londres
comunica al gobierno de México no sólo una baja
momentánea de la plata, sino las fuertes especulaciones
a que dan lugar hechos poco importantes o simplemente
transitorios.
El 1 de abril, Porfirio Díaz, todavía jefe revolucionario,
presenta su primer informe de gobierno al Congreso.
El 11 de abril, El Monitor Tuxtepecano cambia su nombre
al de Monitor Constitucional, debido a que ya se instala el
Congreso. El diario ahora cuenta con la colaboración de
Filomeno Mata.
El 15 de abril, se realiza, en contra de las leyes, una
procesión católica en la ciudad de Cuernavaca, Morelos,
por la cual se abre un proceso contra el gobernador de ese
estado en la Cámara de Diputados.
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El 16 de abril, José Landero y Cos, secretario de Hacienda
de México, somete al Congreso una iniciativa de ley
sobre reconocimiento, consolidación, pago de réditos y
amortización de la deuda interior de la República.
El 21 de abril, Rafael Cravioto, héroe de la guerra de
intervención, es declarado gobernador constitucional
del estado de Hidalgo. Con este cargo, inicia su carrera
política, que dura hasta 1897.
El 22 de abril, por medio de un decreto de la legislatura
poblana, Carlos Pacheco declara gobernador constitucional
de ese estado a Juan Crisóstomo Bonilla.
El 27 de abril, Guillermo II, último káiser, emperador de
Alemania, reconoce al gobierno mexicano encabezado por
Porfirio Díaz.
En mayo, José María Iglesias inicia el estudio La cuestión
presidencial en 1876 en el cual llama al reconocimiento
del artículo 79 constituciónal respecto a la legitimidad
de la designación o elección de las autoridades, debido
al ejemplo que le proporciona la intención del presidente
Lerdo de Tejada de reelegirse como titular del Ejecutivo
federal.
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El 2 de mayo, Porfirio Díaz convoca a elecciones para
elegir senadores, las que se realizan en junio y julio.
El 5 de mayo, Porfirio Díaz asume la presidencia constitucional de la República para el cuatrienio 1877-1880.
—Porfirio Díaz toma posesión como presidente constitucional de México.
El 16 de mayo, Luis G. Curiel, gobernador del Distrito
Federal, expide los permisos para que se permita el juego.
El 23 de mayo, el Estado reglamenta la existencia de las
casas de juego.
El 25 de mayo, Porfirio Díaz extiende a José María Mata
un nombramiento de enviado extraordinario y ministro
plenipotenciario de México ante el gobierno de Estados
Unidos; también le hace entrega de una carta autógrafa de
presentación para el presidente de ese país, Rutherford B.
Haynes, seis meses anticipados de sueldo y 10 000 pesos
de gastos de instalación.
En junio, se realizan elecciones presidenciales.
—El general Servando Canales, porfirista, recibe informes
de que Mariano Escobedo y los suyos están listos para
asestar un triple golpe: una invasión en Sonora, otra en
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Coahuila, por Paso del Águila, y otra en Tamaulipas, por
Laredo.
—El general Pedro Hinojosa comunica a Porfirio Díaz que
Ramón Aranda es detenido y que lleva con él instrucciones
escritas de Sebastián Lerdo de Tejada para sublevar dos
cantones en Chihuahua.
El 1 de junio, se instala formalmente la nueva Corte de
Justicia.
—El gobierno de Estados Unidos otorga al general Edward
O. C. Ord, jefe del Departamento Militar de Texas, la
facultad discrecional de cruzar el límite internacional para
perseguir, aprehender y castigar a los merodeadores y
recobrar la propiedad robada en Texas por mexicanos.
El 12 de junio, un grupo de tropas adictas al presidente
Porfirio Díaz tiene un encuentro en territorio muy cercano
al Río Bravo con una banda lerdista que, desde Estados
Unidos, había entrado al país; los porfiristas logran la
victoria y, para consumarla, persiguen a los contrarios hasta
territorio texano, donde todavía ocurre una escaramuza
antes de regresar a México.
El 18 de junio, José María Mata, el recién nombrado
ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos,
resuelve salir para Washington en busca del reconocimiento
al nuevo gobierno, lo que coincide con que John W.
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Foster, embajador de Estados Unidos en México, recibe
las instrucciones en que William H. Seward, ex secretario
de Estado, condiciona el reconocimiento a la garantía de
un arreglo previo de las condiciones pendientes.
El 22 de junio, se publica en el Diario Oficial de la Federación
un editorial en el que se hace responsable de la dilación del
reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Porfirio
Díaz a la hostilidad del presidente de ese país, Rutherford
B. Haynes, y de su gabinete.
En julio, Matías Romero, como ministro de Hacienda,
reglamenta las funciones de la Tesorería. El reglamento
crea una sección liquidataria encargada de depurar las
cuentas de 1875-1876 y 1876-1877.
—Ernest Burdel, ministro plenipotenciario de Francia en
México, declara en uno de sus informes que Ignacio L.
Vallarta, secretario de Relaciones Exteriores de México,
le ha dicho que está dispuesto a reanudar relaciones con
todos los países de Europa, especialmente con Francia, «de
donde vienen a México casi todas las influencias culturales,
artísticas y de moda».
El 5 de julio, José María Mata sostiene su primera
entrevista con William M. Everts, secretario de Estado de

62

1877

Estados Unidos, a quien explica el objeto de su misión y
su propósito de enviarle copia de sus credenciales.
El 21 de julio, el general Mariano Escobedo es aprehendido
en Texas por el comandante del Campo Davis por violar
las leyes norteamericanas de neutralidad.
El 30 de julio, Ignacio L. Vallarta, secretario de Relaciones
Exteriores de México, remite una nota a José María Mata,
enviado de México a Washington, en la que expresa que
«es conveniente […] que en los términos más adecuados,
usted […] [haga] entender también que la misión de usted
no ha tenido por objeto solicitar […] reconocimiento,
sino usar del derecho perfecto que a México asiste, de
hacerse representar en la república vecina, puesto que ella
tiene un representante en ésta, y entablar las negociaciones
correspondientes para el arreglo del asunto de la frontera».
En agosto, los obreros de la fábrica La Fama Montañesa, de
Tlalpan, piden a la Secretaría de Gobernación que autorice
un reglamento interno de trabajo estableciendo la jornada
de doce horas, la suspensión del trabajo nocturno, de los
pagos con vales o mercancía y de los castigos, fijando un
servicio gratuito de médico y medicinas por enfermedades
contraídas en el trabajo y reajustando los salarios.
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El 1 de agosto, Matías Romero, secretario de Hacienda,
solicita la cooperación de las autoridades de los estados de
la República para la construcción de nuevos caminos.

El 19 de septiembre, el Senado está listo para reunirse
con la cámara, motivo por el cual Porfirio Díaz acude a
una sesión.

El 25 de agosto, como parte del proyecto gubernamental
de colonización en la nueva administración porfirista, la
Secretaría de Fomento resuelve examinar el tipo de trabajador requerido en cada región del país y la clase de
colonización que conviene crear en ella.

En octubre, se inaugura la mitad del ramal del ferrocarril
que cubrirá el tramo de Jalapa a Veracruz, cuyo concesionario es Ramón Zangroniz.

El 3 de septiembre, John W. Foster, embajador de Estados Unidos en México, envía una nota a su gobierno diciendo que «como se verá [por su despacho], el gobierno
mexicano se ha resistido paso a paso a conceder el cruce recíproco de tropas», una de las condiciones pendientes para
el reconocimiento de aquel gobierno al de Porfirio Díaz.
El 12 de septiembre, José María Mata, ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos, renuncia a este
cargo.
El 16 de septiembre, se instalan nuevamente el Congreso
y el Senado, último paso hacia el restablecimiento completo del orden constitucional.
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El 12 de octubre, el gobierno firma un contrato con la
compañía norteamericana encabezada por los ingleses
Roberto R. Simon y David Fergusson mediante el cual se
comprometen a concluir la línea Guaymas-Nogales en un
plazo máximo de cinco años y medio y a dar una fianza de
50 000 pesos.
El 27 de octubre, el Senado de México le extiende a Manuel
María de Zamacona el nombramiento de agente confidencial
en Estados Unidos, dándole un sueldo de ministro y
10 000 pesos para viáticos y gastos de instalación.
El 12 de noviembre, el secretario de Fomento contrata
con la empresa de William J. Palmer y James Sullivan,
heredera de la Union Contract e inicialmente representada
por el general Rosecrans, la construcción de una vía férrea
angosta con su correspondiente telégrafo desde la Ciudad
de México al Océano Pacífico y al Río Bravo.

65

Porfirio Díaz y el Porfiriato. Cronología

El 15 de noviembre, el gobierno de Francia ofrece sus
buenos oficios para que se restablezcan las relaciones entre
México y Estados Unidos.
El 22 de noviembre, Manuel González es nombrado jefe
de la guarnición del Distrito Federal.
El 30 de noviembre, el general Tapia comunica al
secretario de Gobernación que ha restablecido el orden en
Baja California y que no hay filibusteros.
En diciembre, Francisco Meixueiro pide licencia como
gobernador de Oaxaca y es sustituido por Fidencio
Hernández, ambos iniciadores de la revuelta tuxtepecana
en el estado.
El 1 de diciembre, Porfirio Díaz toma posesión de la
primera Magistratura del país.
El 4 de diciembre, el presidente, el vicepresidente y los
secretarios de la Cámara Sindical de los Negociantes de
París se dirigen al presidente Díaz para «hacerle ver la
necesidad» de que se renueven las relaciones, y una manera
de conseguirlo, «al margen de los arreglos políticos», es
que México acuda a la Exposición Universal.
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El 7 de diciembre, México y la República de Guatemala
firman una Convención Preliminar de límites, en donde
las partes contratantes declaran su deseo de proceder con las
mayores probabilidades de acierto a la fijación de una línea
divisoria.
El 17 de diciembre, el gobernador de Yucatán, J. M.
Iturralde, informa a la Secretaría de Gobernación que los
«británicos que ocupan Belice […] [están] vendiendo armas y municiones a los indios bárbaros para que empleen
esos elementos contra la raza blanca», y que el objeto de
tales rebeliones es que los ingleses vayan ensanchando su
territorio.
El 20 de diciembre, en la Venta de Bata, perteneciente al
estado de Hidalgo, ocurre uno de los asaltos más sonados
en México, en donde varios bandidos roban los caudales
que los comerciantes de Zacatecas envían a la capital federal.
El 21 de diciembre, el Congreso del estado de Guanajuato
aprueba, mediante un decreto, un contrato para la concesión
solicitada por el gobernador del estado, Francisco Z. Mena,
para construir una vía férrea de Celaya a León, que pasará
por Salamanca, Irapuato, Silao y Guanajuato.
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En enero, se inaugura una academia
católica de jurisprudencia dirigida
por Isidro Díaz, antiguo ministro
de Maximiliano, con el mismo plan de la Escuela Nacional y sólo para alumnos externos; la docencia está a
cargo de abogados ilustrados y dignos que la imparten
gratuitamente.
—Justo Sierra publica su Compendio de Historia, cuya
literatura, con todo el tono romántico de la época que hace
perder el vigor de los hechos y la verdad del pensamiento,
es severamente criticada no sólo por los enemigos del
liberalismo, sino por los propios liberales.
El 5 de enero, Justo Sierra funda el periódico La Libertad,
considerado el más inteligente de la época y el único que
demuestra un espíritu nuevo.
El 15 de enero, El Monitor publica la noticia de que los
pueblos de los distritos de Actopan y Pachuca en Hidalgo,
amparados en la Ley del Pueblo, se apoderan de las haciendas
de Zoquital, Vaquerías, San Javier, Chicanasco, Temoaya,
La Concepción, Telemealco y Tepememé, amenazando
seriamente a otras muchas. Esta ley, apoyada por pueblos
campesinos, proponía la expropiación de la propiedad por
causa de utilidad pública.
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El 31 de enero, el Diario Oficial da a conocer que el general
Joaquín Martínez se ha sublevado en Jacala en contra del
gobierno de Díaz.
—Ernest Burdel, ministro plenipotenciario de Francia en
México, le envía a Ignacio L. Vallarta, secretario de Relaciones Exteriores de México, un mensaje en el que le sugiere que se entable una comunicación particular entre el
presidente Díaz y Patrice MacMahon, presidente de Francia.
En febrero, el secretario de Estado de Estados Unidos,
William M. Evarts, informa a la Cámara de representantes
que «con nuestros conocimientos de superioridad en las
manufacturas que constituyen las principales importaciones
de México —artículos manufacturados de algodón, hierro
y acero—, no hay razón para que nuestras exportaciones a
ese país no sean tres veces mayores a las actuales».
—Ildefonso Estrada y Zenea culmina su obra Manual de
gobernadores y jefes políticos, que pretende ser una guía en
los asuntos públicos; señala el autor que «a toda autoridad
conviene tener a la mano en un solo volumen no sólo la
doctrina que corresponde a su empleo, sino todas aquellas
órdenes y disposiciones que tienden a facilitar el despacho
y a poner en manos, aun de los menos versados en materias
de oficinas, los medios de proveer con inteligencia, equidad
y justicia en los asuntos que directa e inmediatamente
dependen de las facultades de que se halla investida».
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El 2 de febrero, el gobierno del estado de Hidalgo recibe
una concesión para construir el ferrocarril de Ometusco o
Cuautitlán a Pachuca con un ramal en Tulancingo.
El 14 de febrero, el estado de San Luis Potosí contrata un
camino de fierro que vaya de la capital del estado al límite
con Tamaulipas.
El 25 de febrero, Vicente Riva Palacio, secretario de
Fomento, visita Veracruz con el objeto de estudiar
personalmente los proyectos para las obras que allí se
proyectan: dragado de la bahía, desecación de pantanos,
derribo de viejas murallas e instalación de faros.
El 15 de marzo, David Camacho da a conocer a través de
la «Revista Guanajuatense», publicada en El Monitor, que el
gobierno de ese estado ha abierto ciento ochenta planteles
y tiene, además, tres escuelas secundarias; las autoridades
municipales pagaban ochenta escuelas elementales, y el
clero sostenía los cuatro primeros colegios católicos, que
constituían los centros de enseñanza más importantes en
el estado.
El 26 de marzo, Manuel González es nombrado ministro
de Guerra.
—Para aplicar de modo estricto las Leyes de Reforma,
el Ejecutivo federal dispone que en el estado de Chiapas
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«todos los terrenos asignados a sus pueblos por las leyes
particulares de dicho Estado […] con el carácter de ejidos,
deben ser divididos en lotes […] entre los indígenas y
ladinos pobres, padres o cabeza de familia».
El 27 de marzo, se le entrega la concesión al estado de Tamaulipas para que construya la prolongación del camino
de fierro desde los límites de San Luis Potosí a un punto
del Tamesí, navegable para embarcaciones de un metro de
calado.
El 28 de marzo, los gobiernos de San Luis Potosí, Zacatecas,
Aguascalientes y Jalisco contratan con la Federación la
construcción de un ferrocarril que pasará por las capitales
de las tres primeras entidades y por Lagos, Jalisco.
El 30 de marzo, el estado de Colima recibe la concesión
para construir una vía férrea entre Manzanillo y la barranca
de Tonila en el límite con Jalisco.
En abril, la Cámara de Diputados examina dos proyectos
de ley enviados por el presidente Díaz: La Ley de Amparo
y otra en la que se define como facultad exclusiva del
Ejecutivo el nombramiento de las autoridades judiciales
federales inferiores a la Corte.
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El 1 de abril, Porfirio Díaz rinde su segundo informe ante
el Congreso. En él destaca lo referente a la colonización,
las vías de comunicación, la deuda pública, la política
fiscal, etcétera.
El 9 de abril, John W. Foster, embajador de Estados Unidos
en México, se entrevista con Ignacio L. Vallarta, secretario
de Relaciones Exteriores de México, para informarle que su
gobierno ha decidido darle el reconocimiento al régimen
de Porfirio Díaz.
—El gobierno mexicano extiende a Manuel María de
Zamacona el nombramiento de ministro plenipotenciario
de México en Estados Unidos.
El 12 de abril, el gobierno le otorga al obispo Eulalio G.
Gillow la concesión para la construcción de un ferrocarril
que lleve de San Martín Texmelucan a algún punto del
ferrocarril Mexicano situado entre Santa Cruz y Penzacola.
El 20 de abril, el Ejecutivo federal expide un reglamento
para la adjudicación de terrenos de comunidad, cuyo valor
no exceda de doscientos pesos, a los labradores pobres que
los posean.
El 28 de abril, como uno de los últimos movimientos
sediciosos a favor de la causa lerdista, las fuerzas al mando
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del general Lorenzo Garza son derrotadas en Matamoros
después de que intentan tomar la guarnición de esa ciudad.
El 1 de mayo, representantes de los pueblos indígenas de
los estados de Hidalgo, México, Morelos, Distrito Federal,
Michoacán y Veracruz se quejan ante el Congreso de la
Unión por la usurpación de sus tierras y por los miserables
jornales que perciben.
El 5 de mayo, a consecuencia del Plan de Tuxtepec,
el Congreso de la Unión reforma el artículo 78 de la
Constitución, en el que se establece que el presidente
permanecerá en su cargo cuatro años, no pudiendo ser
reelecto para el periodo inmediato, ni ocupar la presidencia
por ningún motivo, sino hasta pasados cuatro años de
haber cesado en el ejercicio de sus funciones.
El 6 de mayo, se le otorga su primera concesión al
estado de Puebla a fin de que construya la línea férrea que
comunique la capital del estado con Izúcar.
El 7 de mayo, Manuel María Zamacona presenta sus
cartas credenciales al presidente de Estados Unidos,
Rutherford Birchard Hayes, para poder iniciar su misión
como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
de México en ese país.
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El 13 de mayo, aprovechando los hilos telegráficos entre
la capital de la República y la villa de Tlalpan, se realiza la
primera transmisión telefónica en México: la charla sostenida entre Ángel Anguiano y Alfredo Westrup.
El 15 de mayo, Manuel María Zamacona comunica a la
Secretaría de Relaciones Exteriores que en una conversación
con el presidente de Estados Unidos, Rutherford B.
Hayes, había tenido «cuidado en advertirle […] que
ninguno de los proyectos sobre ferrocarriles en la frontera
había llegado a tomar cuerpo a tal grado de formalidad
que hiciese oportuno el estudio especial por parte de
mi gobierno o que se me instruyese […]; en términos
generales no vacila en declarar que México veía con interés
todo lo que se refiere a facilitar las comunicaciones entre
las dos repúblicas, y había dado testimonio de ello por
medio de concesiones muy liberales en favor de ciertas
empresas americanas».
El 27 de mayo, el Senado de República se reúne en una
sesión secreta; aprueba autorizar al Ejecutivo para que
pueda «permitir la salida de tropas federales fuera de los
límites de la República y su entrada a territorio americano
y el paso de tropas federales de los Estados Unidos de
América al territorio nacional».
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El 28 de mayo, Mariano Escobedo lanza su proclama
revolucionaria en contra de Porfirio Díaz, la que se firma
en Guerrero.
El 31 de mayo, se da a conocer el decreto del Congreso
que convoca a elecciones generales de diputados y de
un senador por cada estado y el Distrito Federal y dos
supernumerarios de la Suprema Corte, la que se llevarán a
cabo en junio y julio.
A principios de junio, el general Mariano Escobedo entra a territorio nacional en compañía del general Joaquín
Verástegui y Lázaro Garza Ayala para encabezar un movimiento contra el gobierno de Porfirio Díaz.
En junio, Porfirio Díaz permite que Ignacio Mejía regrese
de su exilio en La Habana y lo reincorpora al Ejército con
su sueldo de general de división.
El 15 de junio, regresan a México Manuel Romero
Rubio y Francisco Leyva sin que Díaz ponga ninguna
objeción. Con esto, Lerdo de Tejada se va quedando solo
en Nueva York.
El 17 de junio, una fuerza de 1500 hombres al mando
del coronel McKenzie invade el estado de Coahuila para
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recuperar un ganado robado en Texas y que los invasores
suponen oculto en el rancho de El Remolino.
El 20 de junio, José María Mata es nombrado ministro de
Relaciones Exteriores.
El 22 de junio, el general Mariano Escobedo se entrega al
coronel Ponciano Cisneros en Cuatro Ciénegas, Coahuila,
cerca de la hacienda de su amigo Jesús Carranza.
En julio, se inicia una revuelta en Chihuahua.
El 10 de julio, se inicia el levantamiento del general Pedro
Martínez en San Luis Potosí.
El 19 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores envía
una carta dirigida al general Pedro Ogazón, secretario
de Guerra y Marina, en la que dice que el señor Manuel
María Zamacona, antes de partir a Estados Unidos, se
había manifestado conforme con la firma de un tratado
de reciprocidad para el paso de tropas con el gobierno
norteamericano.
El 25 de agosto, se acepta la renuncia de Manuel María de
Zamacona al cargo de ministro plenipotenciario de México
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en Estados Unidos, después de que este la presenta por
segunda vez, alegando inconformidad con la política de
Porfirio Díaz.
En septiembre, se presenta en el Congreso una iniciativa
de reforma constitucional para quitarle al presidente de la
Suprema Corte sus funciones de vicepresidente eventual,
proponiendo elegir simultáneamente al presidente y a un
vicepresidente de la República.
El 13 de septiembre, llega a la cárcel de Santiago Tlatelolco
el general Mariano Escobedo.
El 16 de septiembre, el presidente Porfirio Díaz, en
su mensaje al Congreso, insiste en que no debe tenerse
a México como el único culpable del bandolerismo en
la frontera norte y proclama su buena disposición para
entenderse con Estados Unidos.
—Ángela Peralta alcanza uno de sus mayores éxitos
cantando la Martha, de Friedrich von Flotow, en el Teatro
Nacional.
El 17 de septiembre, José María Mata renuncia a su cargo
como ministro de Relaciones Exteriores por razones de
salud.
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El 2 de octubre, Carlos Ávila y Juan P. Carrillo asaltan la
villa del Mezquital, Durango, sin éxito, ya que el jefe de
la guarnición resiste el ataque.
El 7 de octubre, Eleuterio Ávila, encargado de los negocios
extranjeros de México, despacha una carta a Manuel María
Zamacona en la que le informa que el presidente Porfirio
Díaz le ratifica su confianza y le pide que retire su renuncia
y que continúe al frente de la legación.
El 8 de octubre, Trinidad García de la Cadena, secretario
de Gobernación, firma un contrato con Emilio Biebuyck,
representante de la línea interoceánica belga-mexicana, para
el establecimiento de una ruta marítima entre los puertos
de Tampico, Veracruz y Progreso, y el Havre y Amberes,
comprometiéndose el gobierno de México a pagar a la empresa seis mil pesos por cada viaje de ida y vuelta entre los
puertos europeos y los mexicanos.
El 15 de octubre, John W. Foster, ministro plenipotenciario
de Estados Unidos en México, informa al secretario de
Estado de su país, William M. Evarts, que «en el pueblo
de Atzala [distrito de Chietla] el último domingo del
mes de septiembre, ocurrió un tumulto […] entre sus
residentes, en su mayoría protestantes, y los del pueblo
vecino, originándose en una mezcla de cuestiones políticas
y religiosas».
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El 18 de octubre, el estado de Morelos traspasa a una
empresa, encabezada por Manuel Mendoza Cortina y
formada por un grupo de prominentes terratenientes
y comerciantes de Morelos y del Distrito Federal, todos
sus derechos para la construcción del tramo de ferrocarril
México-Cuernavaca, además, se le concede una subvención
de 10 000 pesos anuales durante ocho años, siempre que
cumpla con los plazos, y el gobierno de Morelos gozará de
las mismas franquicias que el federal.
El 29 de octubre, John W. Foster, ministro plenipotenciario de Estados Unidos en México, envía una comunicación a William M. Evarts, secretario de Estado, en la que
dice que ni un solo negocio pendiente con México ha sido
arreglado desde que se reconociera al gobierno de Porfirio
Díaz y que cree que ha llegado el momento de hablar en
lenguaje claro y de tomar medidas enérgicas.
El 31 de octubre, deja de publicarse el periódico El
Federalista después de siete años de existencia. Dirigido
por Juan de Mata Rivera, pretendía hacer eco en sus
páginas a los males sociales de la época, desde un punto de
vista de «socialismo bien entendido», según declaraciones
del propio Mata.
—Jesús José Cervantes, segundo en jefe de las fuerzas
pronunciadas en Guerrero, da cuenta de haber tomado
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la capital del estado y de haber hecho prisionero al
gobernador, general Ángel Trías, como una de las acciones
del régimen de Díaz por pacificar a los grupos distintos al
nuevo gobierno.
En noviembre, la Cámara de Diputados aprueba imponer
un gravamen al papel extranjero.
—El gobierno otorga distintas concesiones para la construcción de vías férreas a lo largo del territorio nacional,
que se traducen en un notable impulso en este ramo.
El 1 de noviembre, Bruno Patiño, gobernador de Michoacán, se ve obligado a renunciar a su cargo debido a
múltiples problemas, por lo que su gobierno es considerado como el más combatido y borrascoso que ha tenido
Michoacán. Rafael Montaño Ramiro es nombrado gobernador interino y convoca a elecciones, de las cuales resulta electo Manuel González, quien no toma posesión del
cargo. Este caso ejemplifica la inestabilidad política en las
regiones.
A mediados de noviembre, estalla un movimiento
revolucionario en Sinaloa al mando del general Jesús
Ramírez.
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El 18 de noviembre, llega a Londres un cable con la gran
noticia de que se ha concluido un arreglo de la deuda con
el gobierno mexicano.
El 25 de noviembre, se levanta en armas el general Manuel
Márquez de León en La Paz, Baja California.
En diciembre, se llega a un acuerdo entre el ministro de
Hacienda, Matías Romero, y el agente de los Tenedores,
en el que se prevé la consolidación de la deuda pública, que
abarca 19 clases de obligaciones, a cambio de lo cual los
tenedores emprenderán la construcción de un ferrocarril
de la capital a la costa del Pacífico.
El 10 de diciembre, el presidente Porfirio Díaz firma
el convenio por medio del cual México ingresa como
miembro de la Unión Postal Universal, con lo que se le da
un fuerte impulso al ramo de correos.
El 14 de diciembre, el ministro plenipotenciario de España en México, Emilio de Muruaga y Vildósola, dirige una
nota al secretario de Relaciones Exteriores de México, en la
cual le indica que sabe extraoficialmente que el Ejecutivo
ha presentado al Congreso un proyecto de ley para el arreglo de la deuda exterior, en el que parece hallarse comprendida la Convención española del 12 de noviembre de 1853.
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El 18 de diciembre, el estado de Morelos recibe una
concesión para construir una vía férrea dividida en tres
secciones: México-Cuautla, Cuautla-Cuernavaca y de
cualquiera de estas dos poblaciones al Río Amacuzac.
—El gobierno de México comunica a John W. Foster,
embajador de Estados Unidos en México, que Abigeo
Arriola, un bandolero del norte del país, ha sido arrestado
y se le pide información sobre sus crímenes.
El 20 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en
México, John W. Foster, envía a su gobierno un despacho
en el que cita la no aprobación por parte del Congreso
mexicano del proyecto norteamericano del ferrocarril entre
los elementos que lo hacen contemplar como sombrío el
porvenir.
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El 1 de enero, un reglamento crea las
Escuelas Regionales de Agricultura,
dependientes de la de México, para
formar administradores de haciendas.

El 24 de enero, el senador Miguel Ruelas es nombrado
ministro de Relaciones Exteriores.
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El 25 de enero, se da a conocer una carta de Justo
Benítez, mano derecha del presidente Porfirio Díaz, en la
que hace saber que, encontrándose en «desacuerdo con el
gobierno por alguna de sus principales decisiones, y antes
que contrariarle en el Senado su política, ha preferido
ausentarse de la República y dejar una marcha libre y sin
dificultades a la presente administración».
En febrero, se firma el proyecto de colonización de la Isla
de Ciari entre la Secretaría de Fomento y la empresa W.
Iberri y Cía., con el que se intenta establecer en aquella isla
del litoral de Sonora, entre la desembocadura de los ríos
Yaqui y Mayo, a «25 familias de inmigrantes europeos o de
nacionalidad mexicana procedentes del extranjero».
En marzo, se celebra la primera junta del Congreso de los
Pueblos Indígenas de la República para estudiar la defensa
de sus tierras.
El 1 de marzo, Fermín González Riestra, de filiación
vallartista, toma posesión como gobernador del estado de
Jalisco.
El 10 de marzo, por real orden se nombra al barón de
Grundel enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
de Bélgica en México.
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El 22 de marzo, un grupo de rurales del 7º cuerpo
incendia las chozas de los parajes de Sierra Nevada y La
Canoa, colindantes a la hacienda de Chapingo, expulsando
a los vecinos del pueblo de San Miguel Cuautitlán de los
bosques que explotaban.
El 31 de marzo, renuncia al Ministerio de Relaciones
Exteriores Miguel Ruelas.
En abril, Epifanio Romero desconoce a la directiva del
Gran Círculo Nacional de Obreros y asume la jefatura
del grupo zacatecano.
El 1 de abril, Porfirio Díaz rinde su tercer informe frente
al Congreso, el cual es respondido por Alfredo Chavero.
El 2 de abril, El Mensajero publica una carta de Justo
Benítez en donde expresa su inconformidad con algunas
de las principales decisiones del presidente. Amigo de Díaz
desde sus años de estudiante en Oaxaca, sus aspiraciones
presidenciales le hacen disentir de él.
El 7 de abril, es nombrado secretario de Hacienda José
Hipólito Ramírez.
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El 13 de abril, es presentado como matador Ponciano
Díaz, único torero mexicano que consigue contrapesar la
popularidad de los españoles.
El 17 de abril, Miguel Ruelas es nombrado nuevamente
secretario de Relaciones Exteriores, con lo que Díaz
completa su gabinete.
El 28 de abril, se reúne un grupo de literatos y artistas
para fundar en la Ciudad de México la Sociedad de
Escritores y Artistas Miguel de Cervantes Saavedra, a la
cual pertenecieron personajes como José Peón Contreras,
Luis Bossero, Juan A. Mateos, Alfredo Chavero, Ireneo
Paz, Adolfo Llanos, Enrique Muñoz, Francisco Lerdo de
Tejada, Agapito Silva, Manuel Parada, José F. Casarín,
Vicente C. Reyes, Joaquín D. Moreno, José Negrete y
Manuel Estrada.
El 1 de mayo, La Libertad da a conocer los nombres de
importantes jefes militares de la zona norte involucrados en
el contrabando, cuyo principal líder es Francisco Naranjo,
destacado militar en las guerras de Reforma e intervención
y secretario de Guerra y Marina en el gobierno de Manuel
González.
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El 2 de mayo, el Congreso aprueba el contrato mediante
el cual se le otorgará a una compañía de Nueva York,
presidida por Edward Learned, la construcción del
ferrocarril transístmico.
El 8 de mayo, el coronel Alberto Santa Fe, fundador del
Partido Socialista Mexicano, es aprehendido en la Ferrería
de San Rafael, Puebla, acusado como provocador de una
pequeña sublevación de campesinos que pedían tierras de
las haciendas, ocurrida en un punto llamado Pelagallinas,
del distrito de Huejotzingo, en los primeros días de febrero.
El 17 de mayo, Vicente Riva Palacio envía su renuncia a
Porfirio Díaz como ministro de Fomento.
En junio, el gobierno del Distrito Federal procede a disolver
la antigua policía y forma los cuerpos de gendarmería, a
los que concede mayor autoridad.
El 2 de junio, se difunde el plan revolucionario del general
Miguel Negrete Novoa en contra del gobierno de Porfirio
Díaz.
—El presidente Porfirio Díaz promulga un decreto en el
que otorga la concesión del ferrocarril de Tehuantepec
a Edward Learned, el cual le concede la autorización de
explotar el ferrocarril y una línea telegráfica por noventa y
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nueve años; le otorga una subvención de 7500 pesos por
kilómetro construido, entre otras cosas.
El 20 de junio, Ramón Corona, ministro plenipotenciario
de México en España, en una comunicación dirigida a
Miguel Ruelas, secretario de Relaciones Exteriores, expresa
que «nos conviene estar en buenas relaciones con Italia
para asegurar nuestra autonomía política, aparte de que en
Roma −agrega− reside la cabeza de la Iglesia católica que
siempre es bueno observar».
El 23 de junio, un grupo de alvaradeños toma el vapor
Libertad, que fondea en Tlacotalpan, Veracruz, y se dirige
al puerto de Alvarado, donde apresan a la guardia del lugar.
El 24 de junio, Porfirio Díaz envía un telegrama a Luis
Mier y Terán, gobernador de Veracruz, con las instrucciones
de «mátalos en caliente» en contra de un grupo de nueve
comerciantes locales rebeldes. Díaz prefiere esta solución
que luchar contra un movimiento rebelde organizado.
—Mier y Terán, gobernador militar de Veracruz, recibe un
telegrama de Tlacotalpan, avisándole que la tripulación del
barco de guerra Libertad se ha sublevado y abandonado el
puerto, y otro de Alvarado, informándole que una parte de
la guarnición militar se ha pronunciado. A las 8 de la noche,
comienzan las aprehensiones en el puerto de Veracruz,
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siendo los primeros detenidos don Jaime Rodríguez y
don Antonio Ituarte, y los últimos, don Ramón Albert
Hernández y don Vicente Capmany.
El 25 de junio, acusados de conspiración y rebeldía, los
nueve acaudalados comerciantes son fusilados en el puerto
de Veracruz.
El 5 de julio, los gobernadores indígenas de los pueblos
huastecos regresan a Tamazunchale procedentes de la
Ciudad de México, tras visitar al presidente Porfirio Díaz
para darle a conocer su situación y pedirle que les ayude a
recuperar las tierras de las que, por medio de la violencia,
se han apoderado los hacendados.
El 26 de julio, los indígenas de la zona de Tamazunchale
atacan inesperadamente esa población, haciendo huir al
jefe político y asesinan al secretario de la Jefatura y a otros
cuatro individuos, disponiéndose a ocupar las haciendas
de la región.
El 30 de julio, el doctor Rafael Lavista da a conocer en la
Academia de Medicina los resultados de una operación de
un quiste de ovario mediante la ovariotomía.
En septiembre, se levanta en armas José del Río en el
estado de Veracruz.
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El 11 de septiembre, se convoca a la primera reunión
para crear la Caja Popular Mexicana, de la cual son electos
Vicente Riva Palacio, como presidente, e Ignacio Manuel
Altamirano, como vicepresidente.
El 16 de septiembre, el presidente Porfirio Díaz informa
al Congreso, falsamente, que en «Tamazunchale […] se
levantaron en armas algunos centenares de indígenas, con
motivo de una cuestión de terrenos sostenida por ellos
con algunos propietarios».
El 30 de septiembre, se proclama el Plan de Tepic, con
lo que empieza una revuelta en el territorio de Nayarit
encabezada por Domingo Nava, entre otros.
En octubre, se celebra una junta entre los gobernadores
y Porfirio Díaz con el fin de encontrar un candidato a la
presidencia.
El 15 de octubre, El Mensajero, periódico de Benítez,
reproduce una postulación razonada en favor de Manuel
González.
El 19 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México envía una nota reservada a su embajador en
Estados Unidos, Manuel María de Zamacona, con el
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propósito de que emita su opinión sobre el curso de las
negociaciones que en París entabla Emilio Velasco para
reanudar las relaciones con Francia.

A mediados de noviembre, estalla un movimiento revolucionario en Sinaloa al mando del general Jesús
Ramírez.

El 26 de octubre, el general Jesús Ramírez sale del puerto
de Mazatlán en actitud rebelde, se dirige al Rosario y luego
a Copala, donde firma un acta de pronunciamiento.

El 19 de noviembre, Alberto García Granados, ministro
plenipotenciario de México en Alemania, envía una nota a
la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que manifiesta
su apoyo a los proyectos para fomentar la inmigración
y explica que «de Rumanía especialmente, creo que no
sería difícil atraerse una parte del elemento judío […].
Una inmigración de esta clase tendría, para México, la
inapreciable ventaja de llevar consigo un capital más o
menos considerable, que es lo que hace falta en primer
lugar […] En Serbia podrían atraerse los elementos que
no pertenecen a la raza eslava».

El 1 de noviembre, se dicta un reglamento de sirvientes en
el Distrito Federal, en el cual se les obliga a registrarse ante
las autoridades y a adquirir una libreta donde constaten
sus movimientos.
El 5 de noviembre, el general Manuel Márquez de León se
subleva en Ensenada de Todos los Santos, Baja California,
y después de derrotar y hacer huir al general J. C. Carbó,
ocupa la ciudad de La Paz.
El 12 de noviembre, se arrienda al ingeniero Mariano
Téllez Pizarro el Ferrocarril Nacional de Tehuacán a
Esperanza por 10 años.
El 15 de noviembre, Manuel González y Protasio Tagle
renuncian a sus cargos como ministro de Guerra y como
secretario de Justicia, respectivamente.
—El presidente Porfirio Díaz nombra como ministro de
Guerra a Carlos Pacheco.
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En diciembre, se inaugura el Gran Congreso Obrero con
una ceremonia en la estatua de Colón y un desfile que
parte del Paseo de la Reforma y llega al Palacio Nacional.
—Hilario Frías y Soto presenta el primer proyecto de una
ley reglamentaria del artículo tercero, en donde se dice que
aprender no es un derecho, sino una obligación.
El 10 de diciembre, Carlos Pacheco se comunica con la
legislatura de Michoacán para pedir la expedición de una
licencia a favor del gobernador Manuel González, debido
a que el Presidente necesita usar sus servicios militares.
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El 13 de diciembre, el general Díaz designa al general
Manuel González jefe militar con jurisdicción en los estados
de Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima,
Jalisco, Durango, Sinaloa y territorio de Baja California.
El 19 de diciembre, Emilio Velasco, agente confidencial
de México en Francia, envía una comunicación a Miguel
Ruelas, secretario de Relaciones Exteriores, en la que expresa las posibilidades para el reconocimiento del gobierno mexicano.
El 24 de diciembre, el presidente Porfirio Díaz inaugura
el tramo de vía férrea que une a Esperanza y Tehuacán,
construido bajo la dirección del ingeniero Mariano Téllez
Pizarro, quien es, junto con don Eleuterio Méndez y don
José Iglesias, uno de los primeros directores mexicanos de
vías férreas.
—El general Rosendo Márquez derrota al más numeroso
grupo de rebeldes de Jalisco.

1880

El 12 de enero, el general Manuel
González, al frente de una fuerte
columna formada con las fuerzas
militares de los estados bajo su mando, llega a Tequila,
Jalisco.
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El 17 de enero, varios individuos enmascarados asaltan
el tren de México a San Ángel, en la barranca del Muerto,
para robar dinero destinado al pago de los salarios de los
obreros de una fábrica de tejidos.
—El general Manuel González llega a la ciudad de Tepic,
Nayarit, donde es objeto de una suntuosa recepción, acto
de proselitismo con miras a su candidatura a la presidencia.
En febrero, se empieza a publicar La República, cuyo
director es Ignacio M. Altamirano.
El 5 de febrero, el general Manuel González presenta un
programa con el propósito de dar a conocer sus objetivos
si llega a ganar y acepta la candidatura a la presidencia de
la República Mexicana.
El 16 de febrero, la prensa capitalina publica las
declaraciones del gabinete en pleno, en donde se afirma
que, si bien la ciudadanía se encuentra dividida por las
elecciones presidenciales, ellos sólo quieren que estas se
lleven a cabo de forma pacífica. Este gabinete es uno de los
primeros que pueden considerarse «de unidad», ya que en
él participan, por ejemplo, Manuel Reyes Rubio, antiguo
lerdista; Ignacio Mariscal y Matías Reyes, juaristas;
Manuel González, porfirista, y Justo Sierra, reconocido
intelectual. Esta conformación es la tónica que se busca
desde la cúpula política, la paz pública.
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El 18 de febrero, desembarca en Veracruz el general
norteamericano Ulises S. Grant, siendo recibido con múltiples atenciones oficiales. Esta visita representa el comienzo
de la era del inversionismo norteamericano en México.
El 2 de marzo, John W. Foster, hasta entonces embajador
de Estados Unidos en México, presenta su renuncia en una
ceremonia en Palacio Nacional, a la que asisten el presidente
Díaz y su gabinete en pleno, el cuerpo diplomático y la
sociedad.
El 5 de marzo, el presidente Porfirio Díaz ofrece un
banquete al general Ulises S. Grant en el que el general
William Sheridan pronuncia un discurso para expresar que
«cuestan demasiado las importaciones y las exportaciones.
Se necesitan más ferrocarriles. En nuestra nación hay
abundancia de capital que espera solamente que os acerquéis para que se destine a favor de tales empresas».
El 5 de abril, el Partido Liberal Constitucionalista da a
conocer su programa y a su candidato, Justo Benítez.
El 8 de abril, muere doña Delfina Ortega de Díaz, primera
esposa del presidente Porfirio Díaz, en su casa de la calle
de Moneda a los 34 años de edad, pocos días después de
dar a luz a una niña que también falleció. El cuerpo es
velado en la nave principal de la Colegiata de la Villa de
Guadalupe.
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El 21 de abril, P. H. Morgan presenta sus cartas credenciales
al gobierno de México para asumir el cargo de embajador
de Estados Unidos.
El 27 de abril, el escritor Santiago Sierra es asesinado
por el publicista Irineo Paz en un duelo. Este hecho
consterna a México; la policía aprehende a Justo Sierra,
Jorge Hammeken, Eduardo Garay, Agustín Cuenca y a los
generales Bonifacio Topete e Ignacio Martínez, acusados
de haber intervenido en el duelo, y el gobierno del Distrito
Federal anuncia medidas contra quienes intenten acudir al
llamado campo del honor.
El 8 de mayo, el general Manuel González pide ser relevado
de sus tareas en el ejército debido a que la pacificación de
Sinaloa y Tepic ha terminado. El Presidente accede a esta
petición.
El 18 de mayo, el Gran Jurado se declara incompetente
para juzgar a Mier y Terán por los acontecimientos de
junio de 1879.
El 25 de mayo, inician en la estación de Buenavista, en la
Ciudad de México, los trabajos para la construcción de un
ferrocarril que una a la capital de la República con Estados
Unidos; inicia la obra la compañía del Central mexicano,
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cuyos directores son Thomas Nickerson, Levi C. Wade,
George B. Wilbur, Isaac T. Burr, Charles J. Paine y Thomas
Dana, con residencia en Boston.

El 28 de junio, Porfirio Díaz llega a Guadalajara, donde
es informado de los pormenores relacionados con las
elecciones para gobernador del estado próximas a realizarse.

El 27 de junio, se realizan las elecciones primarias para
designar al próximo presidente de la República.

El 4 de julio, se suscita un encuentro entre el coronel Bernardo Reyes y el general rebelde Jesús Ramírez en Villa
Unión, Sinaloa, siendo el primero el que lleva la peor parte.

El 5 de junio, se otorga a León Baldy, quien de inmediato
la traspasa al norteamericano Ricardo Honey, la concesión
para construir la línea férrea entre Pachuca y Tampico.
El contrato estipula que la línea debe pasar por Real del
Monte, Regla, Alcholoya, Apulco y Zacualtipán.
El 9 de junio, se otorga una concesión al estado de
Chihuahua para la construcción de una vía férrea entre su
capital y Ojinaga en Paso del Norte.
El 22 de junio, Carlos Pacheco renuncia al Ministerio de
Guerra para participar en las elecciones para gobernador
de Puebla.
El 27 de junio, en Jalisco, las tropas de la Federación y la
policía y la Guardia Nacional permanecen parapetadas en
los edificios públicos debido a disturbios provocados por
la realización de las elecciones.
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El 8 de julio, la poderosa compañía limitada del Ferrocarril
Central Mexicano adquiere en 428 000 pesos la concesión
del ferrocarril que corre de Celaya a León.
—El estado de Guerrero recibe la concesión para construir
un ferrocarril que comunique la Ciudad de México con
Acapulco.
El 12 de julio, se llevan a cabo las elecciones secundarias
para designar al presidente de la República, en las cuales es
declarado triunfador el general Manuel González.
El 17 de julio, el general Manuel González, candidato a la
presidencia de México, y sus acompañantes son tiroteados
en un acto de campaña celebrado en la ciudad de León,
Guanajuato, por la policía, alentada por el gobernador
Francisco Z. Mena.
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El 19 de julio, después de perder las elecciones para
gobernador de Puebla, Carlos Pacheco regresa al gabinete
y se hace cargo de la Secretaría de Guerra.

El 7 de septiembre, un decreto autoriza la construcción
de un ramal que una la línea Ometusco-Pachuca con el
ferrocarril de México al interior.

El 30 de julio, Emilio Velasco, agente confidencial de
México en Francia, informa a su gobierno que el de Francia nombrará ministro plenipotenciario en México el 5
de octubre, con lo cual quedan reanudadas las relaciones
diplomáticas entre ambos países.

El 8 de septiembre, el gobierno otorga a la Compañía
del Ferrocarril Central la concesión para que construya la
línea férrea México-León y la del Océano Pacífico y Paso
del Norte, para lo cual se le otorga un subsidio de 9 500
pesos por kilómetro construido.

El 25 de agosto, el estado de Oaxaca logra una concesión
para construir un ferrocarril que comunique el puerto
de Antón Lizardo con el de Huatulco o Puerto Ángel,
pasando por Oaxaca; la empresa, además, podrá construir
ramales que empalmen con el ferrocarril del Istmo y con
el de Tehuacán.

El 13 de septiembre, el gobierno otorga a la compañía
Constructora Nacional la concesión para la construcción de
dos rutas de ferrocarril, la interoceánica y la internacional,
para lo cual la compañía recibe un subsidio de 7500 pesos
por kilómetro construido para la primera y 6500 para la
segunda.
—Se entrega la concesión al estado de Yucatán para la
construcción del ferrocarril Mérida-Calkiní que fija un
subsidio de 5000 pesos por kilómetro construido, sin que
se exceda de 96 000 pesos anuales.
—El estado de Tlaxcala obtiene de la Federación la concesión para la construcción de un ferrocarril que corra de
San Martín a algún punto de la línea del de Hidalgo, con
un ramal a la capital del estado.
—Se le otorga al estado de Sonora la concesión para que
construya una línea férrea que una Guaymas y Hermosillo

El 6 de septiembre, los estados de Puebla y Veracruz
obtienen conjuntamente la concesión de la línea férrea
Jalapa-San Andrés. Poco tiempo después, ambos estados
traspasan sus derechos a Ramón Zangroniz, propietario
de la vía Jalapa-Coatepec, debido a que las erogaciones
federales por concepto de subvención no podrán exceder
de 128 000 pesos.
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con la frontera norte; para este fin, obtiene un subsidio de
7000 pesos por kilómetro construido.
El 14 de septiembre, es aprobada la concesión para que
el gobierno del estado de Puebla construya la línea férrea
entre la capital de este y la estación del San Marcos, del
Ferrocarril Mexicano.
El 15 de septiembre, Evaristo Madero toma posesión del
gobierno de Coahuila.
El 16 de septiembre, Porfirio Díaz acude al Congreso a
leer su último informe de gobierno de este primer periodo.
En él habla sobre las relaciones de México con el exterior
y destaca que la renovación de los poderes públicos «se ha
dado de una forma legal y tranquila».
El 21 de septiembre, el general rebelde Jesús Ramírez es
sorprendido por tropas federales en un punto llamado El
Salto, donde muere en combate.
El 24 de septiembre, la comisión escrutadora del Congreso
ya tiene listos los resultados de las elecciones presidenciales
y declara electo a Manuel González como presidente para
el periodo 1880-1884.
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En octubre, el ministro de Justicia e Instrucción
Pública autoriza a M. Desire Charnay para emprender
exploraciones arqueológicas no sólo en Hidalgo, sino en
cualquier punto del territorio nacional, para realizar copias
sobre papel, directamente de las piedras, y fotografiar las
piezas ya conocidas.
El 5 de octubre, Miguel Ruelas, secretario de Relaciones
Exteriores, comunica a Emilio Velasco que queda nombrado
como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
de México en Francia.
El 7 de octubre, Justo Sierra da a conocer un proyecto de
ley para adicionar a la Constitución el establecimiento de la
instrucción obligatoria para los menores de cualquier sexo,
de seis a doce años, y reformar la ley orgánica electoral
imponiendo el requisito de saber leer y escribir para votar.
Una vez aprobada la iniciativa por los diputados, pasa al
Senado, donde es archivada.
El 9 de octubre, el diario Le Trait d’Union da la noticia
exclusiva del nombramiento del barón Boissy d’Anglas
como ministro plenipotenciario de Francia en México.
El 15 de octubre, la Secretaría de Hacienda, de acuerdo
con el interés del gobierno por impulsar el estudio del
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pasado, expide un decreto mediante el cual autoriza un
gasto de 8000 pesos para la impresión de la Historia
antigua de México, cuya autoría es de Manuel Orozco y
Berra.
El 28 de octubre, Ignacio Cejudo, Juan Antonio Esquivel
y Práxedis Guerrero presentan un proyecto de ley en el que
consagran el derecho de individuos y sociedades para abrir
escuelas previo aviso a las autoridades municipales.
En noviembre, el Congreso de la Unión sanciona la
autorización otorgada por el gobierno para el establecimiento del Banco Nacional Mexicano. El contrato es
avalado por Francisco Landero y Coss, secretario de
Hacienda del presidente González, y el francés Eduardo
Neotzlin, representante del Banco Anglo-Egipcio.
El 11 de noviembre, se lleva a cabo una reunión en Nueva
York con los principales accionistas de las compañías de
ferrocarriles que invierten en México, a la cual asisten
Ulises S. Grant, quien convoca a la reunión, F. Nickerson,
en representación del Ferrocarril Central; Edward Adams,
del ferrocarril de Sonora; C. P. Huntington, del Sur
Pacífico, y Jay Gould, del Missouri Pacific.
El 22 de noviembre, Ignacio Mariscal asume el cargo de
ministro de Relaciones Exteriores de México.
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El 25 de noviembre, José María Vigil toma posesión
como director de la Biblioteca Nacional, cargo que ocupa
hasta su muerte, acaecida en 1909.
El 26 de noviembre, llega a la Ciudad de México Boissy
d’Anglas, designado ministro plenipotenciario de Francia
en México. Ese mismo día, presenta sus cartas credenciales
al presidente Porfirio Díaz.
El 30 de noviembre, Porfirio Díaz presenta al Congreso
su Memoria, en la que incluye la frase «poca política, mucha administración», tomada de Ignacio Vallarta y con la
cual se identifica plenamente.
El 1 de diciembre, Porfirio Díaz hace entrega del poder
a Manuel González en un ambiente pacífico, con lo que
aumenta su caudal político.
—José María Vigil se separa de la redacción del Monitor
Republicano.
El 2 de diciembre, Manuel González renuncia formalmente
a su cargo como gobernador constitucional del estado de
Michoacán.
—El cuerpo diplomático acude a Palacio Nacional a
felicitar al nuevo presidente.
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El 4 de diciembre, José María Zamacona presenta a la
Cámara de Diputados una iniciativa para crear la Dirección
de la Estadística Nacional, la cual ni siquiera es objeto de
un dictamen.
El 12 de diciembre, el gobierno celebra un contrato con
el general Francisco Cantón para la construcción de una
línea férrea angosta entre Mérida y Valladolid, la cual
recibirá un subsidio de 6000 pesos.
El 28 de diciembre, el estado de Sinaloa traspasa la
concesión para construir una línea de ferrocarril entre
Altata y Culiacán, con la facultad de prolongarla hasta
Durango, al norteamericano Eduardo D. Adams.

1881

El 4 de enero, Porfirio Díaz pide una
licencia para separarse de su cargo
como ministro de Fomento, que
venía ocupado desde el 1 de diciembre de 1880, con el
fin de gobernar el estado de Oaxaca. En el Ministerio lo
sustituirá Carlos Pacheco.
El 9 de enero, El Monitor Republicano publica que el
presidente Manuel González ha dispuesto la inmediata

104

1880 - 1881

concentración en la Ciudad de México de los archivos
coloniales que radicaban en diversas partes del país.
El 1 de febrero, el general Porfirio Díaz se convierte en
padre de un niño, Federico, fruto de su relación con una
mujer de quien sólo se sabe que vive en la zona de Tlalpan.
El niño es dado en adopción a Antonio Ramos y a Ramona
Ramírez.
El 8 de febrero, muere el general Jesús González Ortega
en Saltillo, Coahuila.
El 20 de febrero, comienza a publicarse el periódico El
Telégrafo, de José Vicente Villada, uno de los políticos
más activos de la administración; entre otros cargos, se
desempeñó como gobernador del Estado de México.
El 23 de febrero, el estado de Campeche recibe una
concesión para construir la vía férrea que unirá las
localidades de Lerma Campeche y Calkiní, la cual tendrá
una subvención de 6000 pesos por kilómetro construido.
El 5 de marzo, el general norteamericano Edward O. C.
Ord llega a la Ciudad de México en respuesta a una invitación
oficial del gobierno de México. Porfirio Díaz organiza una
excursión para mostrarle las grutas de Cacahuamilpa y, ya
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que está en México, Ord aprovecha para acompañar a Díaz
cuando toma posesión del gobierno de Oaxaca, pero en
su carácter de gestor del Ferrocarril Meridional Mexicano,
que pretende construir una línea férrea en ese estado.
El 8 de marzo, es inaugurado el servicio cablegráfico
entre Nueva York y México con el envío de un mensaje
firmado por el señor Manuel María Zamacona y dirigido
al presidente Manuel González.
El 11 de marzo, muere el doctor Gabino Barreda, a quien
Justo Sierra hace una oración fúnebre en la que expresa:
«Trataba [Barreda] de preparar a la patria elementos
fundamentales de reorganización, recogiendo el espíritu
en flor de las generaciones nuevas diseminado en el caos
intelectual y moral, que el periodo revolucionario nos
había dejado».
El 18 de marzo, el presidente Manuel González expide
una ley de amnistía «completa respecto de todos los
hechos ocurridos en las elecciones generales verificadas
desde junio y julio de 1880 hasta la fecha».
El 21 de marzo, inicia el gobierno de José Zubieta en el
Estado de México sin ningún conflicto, sin embargo, su
elección servirá para ilustrar el grado de descomposición
de los hábitos electorales del país.
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En abril, Justo Sierra presenta a la Cámara de Diputados
un proyecto de ley para establecer en la capital del país
una universidad, entendida esta como una corporación
independiente, de la que formarán parte las escuelas
Preparatoria, Secundaria de Mujeres, de Bellas Artes, de
Comercio, de Jurisprudencia, de Ingeniería, de Medicina
y la Normal de Altos Estudios.
El 1 de abril, Manuel González rinde su primer informe
de gobierno ante el Congreso.
El 3 de abril, una multitud se reúne frente a la casa del
pastor protestante Almon W. Greenman en Querétaro y
la lapida; el ataque se repite días después, por lo que el
gobernador del estado, confesándose impotente para evitar
nuevos tumultos, le recomienda abandonar la ciudad.
El 7 de abril, el Congreso aprueba el proyecto para la fundación de la Universidad Nacional, las escuelas Preparatoria, Secundaria de Mujeres, de Bellas Artes, de Comercio,
de Ciencias Políticas, de Jurisprudencia, de Ingenieros, de
Medicina y Normal de Altos Estudios.
El 14 de abril, Carlos Díez Gutiérrez, ministro de Gobernación, envía un telegrama a los gobernadores de toda la
República en el que les ordena una severa vigilancia sobre
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las festividades religiosas «en las que suelen excitarse los
ánimos por predicadores u otros estímulos de los malos
sacerdotes».

El 5 de mayo, se concluye el ramal del ferrocarril de Hidalgo
que une la capital de ese estado con San Agustín, tramo de
30 kilómetros, cuyo concesionario es Gabriel Mancera.

El 16 de abril, el gobernador de Chiapas, Miguel Utrilla,
informa a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ha
efectuado un intento formal de parte de los guatemaltecos
de invadir el departamento de Soconusco.

El 16 de mayo, Toribio Regalado, al mando de 300
coahuilenses, invade el estado de Durango, «aterrando el
tajo de Santa Rosa para desviar el curso del río Nazas».

El 23 de abril, se envía al Congreso el proyecto de ley en
el que se pide autorización para acuñar nuevas monedas de
uno, dos y cinco centavos, las que serán acuñadas con una
aleación de níquel y cobre.
El 26 de abril, se otorga una concesión a James B. Eads
para que construya en Tehuantepec, según el proyecto presentado por él, «un ferrocarril de grandes dimensiones que
sirviese para transportar los buques y embarcaciones de
toda clase con su respectiva carga que quisieran pasar del
Océano Pacífico al Golfo de México, o viceversa».
En mayo, Manuel Payno, presidente de la Comisión de
Presupuestos del Congreso, les rebaja el sueldo a algunos
profesores y suprime algunas plazas. Francisco Bulnes protesta y pide que sólo se toquen las partidas de educación
para aumentarlas.
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El 20 de mayo, Porfirio Díaz renuncia a la Secretaría de
Fomento.
El 21 de mayo, el Congreso expide un decreto que sirve
de base, primero, para contratar con James Eads las obras
que se realizarán en el puerto en Veracruz y segundo, con
James T. Walker, las de Mazatlán.
El 4 de junio, el empresario Francisco Cantón obtiene una
concesión para la construcción de la vía férrea ProgresoConkal, en Yucatán, con lo cual obtiene un acceso propio
al mar.
El 7 de junio, Jay Gould obtiene una concesión, por
medio de su agente, Francisco Gress, para construir un camino de fierro de un punto situado entre Laredo y Reynosa, pasando por Ciudad Victoria, con ramales a Tampico,
Veracruz, Matamoros, Jesús María y San Luis Potosí, a
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nombre de la compañía del Ferrocarril Oriental MexicanoInteroceánico e Internacional.
El 8 de junio, el gobierno del Distrito Federal otorga
permisos a A. G. Greenwood, representante de la Mexican
Telephone Company, para el establecimiento de líneas
privadas.
El 13 de junio, el presidente Manuel González le otorga a
Albert K. Owen, norteamericano amigo suyo y socialista
utópico, la concesión para construir un ferrocarril entre
Piedras Negras y Topolobampo, con ramales a Mazatlán,
Álamos y Presidio del Norte.
El 18 de junio, es inaugurado el ferrocarril que corre de
la ciudad de México a Cuautla, construido por la empresa
mexicana de la que son los directores principales Delfín
Sánchez y Manuel Mendoza Cortina; concurre al viaje
inaugural el presidente Manuel González.
El 21 de junio, el estado de Durango recibe una concesión
para construir la vía férrea que unirá Mazatlán, Durango,
Laredo y Saltillo.
El 22 de junio, se expide una ley que propone unificar los
documentos de la deuda; se dictan entonces reglas para
convertir todos los créditos reconocidos por la República
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desde la independencia, y se considera dividida la deuda
nacional en tres clases: la consolidada en virtud de conversiones anteriores; la que, no estándolo aún, procede de
los saldos insolutos anteriores al 1 de julio de 1882; la
flotante, cuyas obligaciones y créditos insolutos procedan
de operaciones posteriores a esa fecha.
El 16 de julio, el general Porfirio Díaz asiste como
invitado a la casa de Manuel Romero Rubio, en la calle de
San Andrés, a la celebración del cumpleaños de Carmen
Romero Rubio y Castelló.
El 25 de julio, el general Porfirio Díaz escribe una carta a
Carmen Romero Rubio y Castelló, a quien le lleva 34 años
de edad, en la que expresa: «Yo debo avisar a usted que la
amo. Comprendo que sin una imperdonable presunción no
puedo esperar que en ánimo de usted pase otro tanto y por
eso no se lo pregunto; pero creo que en un corazón bueno,
virgen y presidido de una clara inteligencia como el de usted
puede germinar ese poderoso sentimiento, siempre que sea
un caballero el que lo cultive y sepa amar tan leal, sincera
y absolutamente como usted merece y yo lo hago ya de un
modo casi inconsciente».
El 2 de agosto, el gobernador del estado de Chihuahua,
Luis Terrazas Fuentes, coloca el primer clavo de la vía de
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ferrocarril que se construirá entre el Paso del Norte (hoy
Ciudad Juárez) y la Ciudad de México.
El 16 de agosto, el gobierno mexicano firma con Eduardo
Neotzlin, representante del Banco Franco-Egipcio, el
contrato para el establecimiento de un banco que deberá
tener un capital nominal hasta de veinte mil millones de
pesos, pero que esté autorizado para comenzar a operar
con un efectivo de tres millones de pesos, teniendo
derecho de emitir billetes pagaderos a la vista, al portador
y en metálico, por el triple de su existencia metálica en
numerario o bien, en barras de metales preciosos.
El 19 de agosto, Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones
Exteriores, se entrevista con Manuel Herrera, representante
diplomático de Guatemala en México, a quien hace saber
que «la única manera que el asunto [de la fijación de los
límites fronterizos entre ambos países] podía ser arreglado
era con la guerra; que la petición de Guatemala a los
Estados Unidos para que éstos intervinieran era un insulto
[…] que el arbitraje no estaba a discusión, y que repetía
que preferiría antes que el arbitraje ir a la guerra con los
Estados Unidos».
El 28 de agosto, capitalistas mexicanos, franceses y
españoles establecidos en el país resuelven fundar una
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segunda institución bancaria con el nombre de Banco
Mercantil Mexicano. Entre los principales accionistas
de este banco hay compañías como Gassier y Reynaud,
y particulares, como Pío Bermejillo, Faustino Sobrino,
Manuel Ibáñez, los hermanos Suinagra, Pedro Peláez,
Rafael Ortiz de la Huerta, Raymundo de la Mora, Jenaro
de la Fuente, la viuda de Escalante y los dos hijos de
Francisco Portilla, Hipólito y José.
En septiembre, las obreras de la fábrica de cigarros Moro
Muza se declaran en huelga debido a que un grupo de hombres se ofrece a torcer treinta y siete y media manos por 37
reales, es decir, siete más de las que torcían las obreras.
El 15 de septiembre, se inaugura en San Luis Potosí una
Escuela de Artes y Oficios de Mujeres, a la que ayudará el
ayuntamiento con una subvención de 1500 pesos anuales.
—Se inaugura el ferrocarril que une la ciudad de Mérida
con Progreso, lo cual significa 36.5 kilómetros de vías.
El 16 de septiembre, rinde protesta ante el Congreso del
estado de Michoacán el gobernador electo, Prudenciano
Dorantes.
—Manuel González rinde un segundo informe.
—Nace el periódico El Diario del Hogar, editado por
Filomeno Mata.
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El 28 de septiembre, un huracán afecta una zona «de
cuarenta leguas de largo por veinte de ancho», comprendida
principalmente en el estado de Sinaloa, y arrasa las siembras,
destruye rancherías, provoca inundaciones y paraliza los
trabajos, causando tales estragos en la población y en las
propiedades, que el Ejecutivo federal se ve obligado a
hacer un llamado al país para que acuda en ayuda de los
damnificados.

El 2 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en
México informa al Departamento de Estado de su país
que Manuel Herrera, encargado de negocios y ministro
plenipotenciario de Guatemala en México, está muy
contrariado a raíz de su entrevista con el presidente Manuel
González, ya que tiene la impresión de que las hostilidades
entre Guatemala y México pueden romperse en cualquier
momento.

En octubre, se discute en la Cámara de Diputados un
proyecto de contrato para la canalización y desagüe del
Valle de México.

El 5 de noviembre, se celebra la boda de Porfirio Díaz
con la hija de Manuel Romero Rubio, Carmen Romero
Rubio.

El 5 de octubre, se publica en el Diario Oficial de la
Federación el contrato que el gobierno de México firma con
Francisco Rizzo para traer doscientos colonos italianos.
El contrato obligaba al Estado a instalar debidamente a
los colonos dándoles tierras, instrumentos de labranza
y veinticinco centavos diarios durante el primer año;
además, el empresario obtiene una prima de sesenta pesos
por cada colono de cualquier sexo mayor de doce años, y
de quince para los menores de doce.

El 23 de noviembre, Landero y Cos presenta su renuncia
a la Secretaría de Hacienda al recibir la noticia de que el
Congreso desecha su iniciativa de abolir el impuesto a la
exportación de metales preciosos.

En noviembre, Francisco de Landero y Cos, secretario de
Hacienda, presenta una iniciativa para abolir el impuesto a
la exportación de metales preciosos, sobre todo de la plata.
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El 24 de noviembre, Ezequiel Montes renuncia a su cargo
como secretario de Justicia.
El 7 de diciembre, El Nacional, diario oficioso, recomienda
la expedición de una ley que modere los «abusos» de la
prensa.
El 11 de diciembre, los habitantes de la Ciudad de México
ven encenderse quince lámparas eléctricas instaladas «desde
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el principio de la calzada de la Reforma hasta la esquina de
las calles del Coliseo y San Francisco».

1882

1881 - 1882

El 25 de febrero, inicia su temporada en el Teatro Principal
la compañía española encabezada por los actores Pedro
Delgado y Balbina Marín del Prado con la obra Sancho
García, de José Zorrilla.

El 1 de enero, Francisco Naranjo,
amigo de Treviño, es nombrado ministro de Guerra.

El 28 de febrero, el abogado Rafael Dondé, en representación de la iniciativa privada, presenta su apoyo a la
permanencia de Díaz en la presidencia.

El 14 de enero, Manuel Herrera, encargado de negocios
y ministro plenipotenciario de Guatemala en México, presenta su proyecto para solucionar el conflicto con México;
en él propone que los derechos de México sobre Chiapas
y Soconusco no sean objeto de disputa, y que Guatemala
«transfiere libre y espontáneamente» los que tiene o juzga
tener.

El 7 de marzo, Matías Romero presenta sus cartas
credenciales al gobierno de Estados Unidos para asumir el
cargo de embajador de México en ese país.
El 29 de marzo, se funda en Estados Unidos la organización religiosa y laical Caballeros de Colón, de gran influencia en México en años posteriores.

El 21 de enero, inicia el Congreso Higiénico Pedagógico,
organizado por Ildefonso Velasco, presidente del Consejo
Superior de Salubridad.

En abril, los trabajadores del Ferrocarril Central se declaran
en huelga porque se les exige trabajar hasta avanzadas
horas de la noche.

En febrero, empieza a publicarse El Correo del Lunes, periódico que será furiosamente antiporfirista y ocultamente
gonzalista.

El 22 de abril, Antonio Carvajal presenta una iniciativa
a la Cámara de Diputados para que se cree la Dirección
de la Estadística Nacional, la cual es aprobada después de
que los diputados Félix Romero, Francisco J. Bermúdez y
Agustín del Río consultan su viabilidad.

116

117

Porfirio Díaz y el Porfiriato. Cronología

El 4 de mayo, la compañía Constructora Nacional Mexicana inaugura el tramo México-Toluca, el cual comprende
73 kilómetros. Corre por primera vez el ferrocarril de pasajeros de la Ciudad de México a Toluca.
En agosto, Porfirio Díaz regresa de Europa a la capital
del país, lo que se califica de «el acontecimiento de mayor
importancia».
El 12 de agosto, se lleva a cabo en Nueva York la convención
preliminar de Límites entre México y Guatemala, firmada
por Matías Romero en representación de México, y por J.
Rufino Barrios, Manuel Herrera y Fernando Cruz, como
delegados de Guatemala.
El 26 de agosto, el general Jesús Aréchiga, gobernador
de Zacatecas, al mando de 400 hombres de la Guardia
Nacional y de tropas federales, asedia la casa del ex
gobernador del estado Trinidad García de Cadena.
En septiembre, ingresa al Ministerio de Justicia Joaquín
Baranda, uno de los hombres importantes para el gobierno
y a quien Díaz ratificará en el cargo.
—Gracias a la organización del sistema ferroviario, la
Ciudad de México recibe para la celebración de las fiestas
patrias a un extraordinario número de visitantes.

118

1882

El 14 de septiembre, es inaugurada la prolongación del
ferrocarril Ciudad de México-Toluca, que corre hasta el
estado de Michoacán.
El 16 de septiembre, se concluye el ferrocarril que cubre el
tramo de Puebla a San Martín Texmelucan, cuya concesión
está en manos del gobierno federal.
En octubre, un grupo de pronunciados merodea en San
Luis Potosí, amparado con un plan que declara que Dios
dio la tierra a todos y que la conquista española, la desamortización liberal y el repartimiento de las tierras de
comunidad de los indígenas convirtieron a México «en
una masa de proletarios que están gimiendo bajo la opresión tiránica de las haciendas».
—Queda concluida la vía férrea, de 422 kilómetros,
que une la frontera norte con el Océano Pacífico, cuya
construcción estuvo a cargo del estado de Sonora.
El 5 de octubre, el gobierno concede a Delfín Sánchez
Juárez la construcción de la vía férrea Interoceánica en
el Istmo de Tehuantepec. Según el contrato, el gobierno
pagará 25 000 pesos por cada kilómetro entregado.
El 10 de octubre, se presenta en el Senado una iniciativa
para reformar el artículo 7º de la Constitución, relativo a
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la libertad de expresión, específicamente a los delitos de
imprenta.
En noviembre, Ignacio L. Vallarta presenta su renuncia
como presidente de la Suprema Corte de Justicia debido a
la situación prevaleciente en Jalisco.
El 3 de noviembre, los diputados Rafael Michel, José
Arteaga y Saturnino Ayón presentan un proyecto de ley
para que, a partir del año siguiente, se efectúe un censo
cada diez años; aunque la iniciativa no es aprobada, es la
primera ocasión en que se presenta.
El 5 de diciembre, se firma un convenio mercantil entre
el gobierno de México y el de Alemania, el cual servirá de
modelo a los que después se firmarán con otras potencias
europeas.
El 15 de diciembre, el Congreso de la Unión cierra sesiones
y reconoce que sacó adelante dos asuntos importantes: la
libertad de pensamiento y las reformas a la ley de amparo.
—La compañía del Ferrocarril Central inaugura el tramo
de vía férrea que corre de la Ciudad de México a León,
Guanajuato.
El 25 de diciembre, una vez ratificado por Guatemala, se
publica el tratado de límites entre México y ese país.
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El 6 de enero, el Senado mexicano
ofrece un banquete para celebrar la
ratificación del tratado definitivo de
límites entre México y Guatemala, el cual se sirve en el
salón de actos del Colegio de Minería.
El 20 de enero, el tratado comercial entre Estados Unidos
y México es suscrito en Washington por Matías Romero y
Ulises Grant.
En febrero, con la ayuda de Carlos Pacheco, ministro de
Fomento, se crea la Sociedad Mexicana de Minería, en
cuyos estatutos se prevé la creación de dos comisiones
especiales sobre legislación minera.
El 23 de febrero, P. H. Morgan, embajador de Estados
Unidos en México, envía una nota formal al gobierno de
ese país para gestionar un permiso para crear en Bahía
Magdalena una estación carbonera que abastezca a la
Escuadra del Pacífico.
En marzo, se funda en Córdoba el periódico Dos de Abril,
que apoya la candidatura a la presidencia de Porfirio Díaz.
—La compañía de Delfín Sánchez Juárez entrega 11
kilómetros del tren de Tehuantepec, construidos en la
sección norte, pese a la lentitud en la construcción debida
a circunstancias tales como las epidemias.
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El 24 de abril, se publica un decreto del Congreso de la
Unión en el que se declara la elección de Porfirio Díaz
como magistrado número uno de la Corte, cargo que
nunca ejerció.
El 17 de mayo, El Diario Oficial informa que están en
marcha negociaciones oficiales para el restablecimiento de
las relaciones entre México y Gran Bretaña.
El 27 de mayo, la mayoría de las legislaturas de los
estados aprueba una reforma al artículo 7° constitucional,
estableciendo que es «es inviolable la libertad de escribir y
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni
autoridad puede establecer la previa censura […] ni coartar
la libertad de imprenta [...] Los delitos de imprenta serán
juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro
que aplique la ley y designe la pena».
El 2 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores comunica oficialmente la designación que el presidente Manuel González ha hecho el 29 de mayo de Ignacio Mariscal
como nuevo ministro plenipotenciario de México en Inglaterra; a partir del nombramiento de Mariscal, se fortalecerán las relaciones con Europa, especialmente con Inglaterra
y Francia.
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El 14 de junio, se expide una ley que contempla el arreglo
de toda la deuda que tiene el país de manera conjunta y no
por partes.
En julio, se desata una epidemia de fiebre amarilla, la cual
se inicia en el puerto de Mazatlán, debido a que a este
llega el vapor San Juan, proveniente de Panamá, y trae 33
enfermos. Cinco días después, ya son tres mil.
—Llega un grupo de mormones a Sonora, a los que se
les denuncia como «una amenaza nueva a las instituciones
que rigen nuestro sistema social».
El 1 de julio, empieza a publicarse El Tiempo, el único
periódico oposicionista.
El 13 de julio, llega a la Ciudad de México Sir Spencer
Saint-John, ministro plenipotenciario de Inglaterra en
México.
El 30 de agosto, muere Ángela Peralta en Mazatlán,
Sinaloa, víctima de la peste bubónica.
A finales de agosto, se difunde la noticia de que ya son
doce los periódicos que sostienen la candidatura de Porfirio
Díaz, entre ellos, El Vigilante, El Laredense, El Órgano del
Progreso, El Monitor Jalisciense, El Sonorense, La Abeja, El
Día, El Progreso.

123

Porfirio Díaz y el Porfiriato. Cronología

1883

El 23 de septiembre, llega a la ranchería de Torreón el
primer convoy del Ferrocarril Central.

El 1 de diciembre, el periódico El Tiempo critica
severamente a Alfredo Chavero, Vicente Riva Palacio, José
María Vigil y Julio Zárate, comisionados para escribir una
biblioteca histórica mexicana, a la que más tarde titularán
México a través de los siglos, calificándolos de «presuntos
historiadores» y afirmando que el grupo elegido no es
capaz de escribir la verdadera historia de México por sus
tendencias políticas, por su impreparación científica y por
sus románticos gustos literarios, y anticipa que de aquellas
plumas sólo saldrá una historia novelada.

El 1 de octubre, el presidente Manuel González expide
el código postal; al finalizar este año, el país cuenta con
cincuenta y tres administraciones principales, doscientas
sesenta y una estafetas y seiscientas trece agencias.

El 15 de diciembre, entra en vigor el decreto del Ejecutivo
federal sobre deslinde, medición, fraccionamiento y avalúo
de los terrenos baldíos, al mismo tiempo que es autorizada
la formación de empresas deslindadoras.

El 24 de noviembre, el gobernador de Michoacán hace
saber al ministro de Gobernación, Carlos Díez Gutiérrez,
que en ese estado «pocos terrenos de comunidades indígenas quedan sin repartirse», pues los más se encontraban ya
en poder de las haciendas.

El 18 de diciembre, El Tamaulipas, primer trasatlántico
mexicano, concluye su primer viaje al llegar a la bahía de
Veracruz procedente de Glasgow, Escocia, con sus cuatro
mil cuatrocientas toneladas.

El 16 de septiembre, Joaquín Baranda toma posesión
de su cargo como gobernador de Campeche, pero al
poco tiempo, pide licencia para recuperar su cartera en el
Ministerio de Justicia.
—Manuel González rinde su tercer informe —mucho
más cauto debido a los tropiezos financieros de su
administración— ante el Congreso.

En diciembre, Vicente Riva Palacio es puesto en prisión
por su abierta oposición a la moneda de níquel.
—Es aprobada la Ley de Colonización, enviada al Congreso
por Manuel Fernández Leal, oficial mayor del Ministerio
de Fomento en 1881.
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El 20 de diciembre, estalla un gran motín en la Ciudad
de México debido a la moneda de níquel y a la pérdida de
poder adquisitivo de las clases más bajas. Este motín inicia aparentemente en la plaza de La Merced y culmina en
Palacio Nacional.
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En marzo, el abogado Pedro Bejarano y los ingenieros Manuel María
Contreras y Francisco Bulnes presentan su proyecto de Código de Minería. Este reduce el código de minería vigente y ajusta las disposiciones a los avances de la ciencia y del derecho, y manifiesta la conveniencia
al aumento de los beneficios a manos de particulares.
El 11 de marzo, el senado norteamericano aprueba el
informe de la Comisión de Comercio Exterior en el que se
dice que «las producciones de México son principalmente
de materias primas. Los habitantes […] en su mayoría se
ocupan de la minería y agricultura […] Los Estados Unidos
pueden aportar el sobrante de sus cereales […] México
puede y debe ser su mercado […] México es nuestro mejor
mercado, mejor que cualquiera de ultramar».
El 22 de marzo, sale de la Ciudad de México el primer
tren que recorre la ruta México-Fresnillo, construcción
que estuvo a cargo de la compañía del Ferrocarril Central
Mexicano.
—La compañía del Ferrocarril Central hace correr el
primer convoy de pasajeros entre la capital mexicana y la
ciudad de Chicago.

El 2 de abril, después de muchos años de trabajo, se
inaugura la Biblioteca Nacional. Su primer director es José
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María Vigil, nombrado desde 1880, y su fondo se forma
principalmente con libros de los conventos, de la catedral
y de la Universidad, por lo que no causa extrañeza que las
dos terceras partes de su acervo sean obras teológicas. La
biblioteca se inaugura en el templo de San Agustín.
El 6 abril, se consuma la primera fusión bancaria en la
historia del país, la cual se da entre el Banco Nacional y el
Banco Mercantil. Comparecen a firmar el acta constitutiva
de la nueva institución, por el Banco Nacional Mexicano,
los señores Antonio Mier y Celis, Félix Cuevas y León
Stein, consejeros, junto con Eduardo Noetzlin, y los
señores Nicolás de Teresa, Manuel Ibáñez y Rafael Ortiz
de la Huerta, por el Mercantil.
El 17 de abril, José Fernández le escribe una nota a Ignacio
Mariscal en la que le informa que el Senado norteamericano
acaba de aprobar el tratado de reciprocidad comercial con
México, y, por consiguiente, es ya real e inminente el daño
que sufrirá el comercio inglés.
El 29 de abril, el presidente Manuel González reconoce
que haber permitido que el Monte de Piedad emitiera
billetes desde 1879 ha producido una grave crisis, por lo
cual se cancela dicha autorización.
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El 15 de mayo, se suscribe el contrato que establece los
términos de la fusión del Banco Nacional y del Mercantil.
El contrato estipula que el nombre de la institución será el
de Banco Nacional de México.
En junio, El Tiempo denuncia que el gobierno apoya al
periódico La Libertad, argumentando que puede verse
fácilmente a contraluz que está impreso en el mismo papel
que el Diario Oficial.
El 30 de junio, en las cercanías de Guadalajara y en
presencia de los pasajeros de la diligencia que se dirige a
Sayula, el ex revolucionario Pedro de Anda y su ayudante,
Petronilo Navarro, son ejecutados por el general Francisco
Tolentino so pretexto de que pretendían huir al ser
aprehendidos.
El 7 de julio, el Congreso norteamericano nombra una
comisión para visitar México y algunos países de América
Latina con el fin de estrechar relaciones comerciales y
fomentar las inversiones. El nombramiento obedece al
deseo «de evitar la tentación de las naciones americanas
de contratar con las potencias europeas convenios o
concesiones o alianzas perjudiciales».
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El 20 de julio, entra en vigor el Código de Comercio que
prohíbe la apertura de nuevos bancos de emisión.
El 22 de julio, el Ayuntamiento de la Ciudad de México
aprueba un contrato con Carlos A. de Medina, para que
este termine las obras de entubación de las aguas con
una inversión de dos millones de pesos, con la cesión de
los manantiales del Desierto, de Santa Fe y Chapultepec
durante cuarenta años y con la autorización para que
demuela los arcos de los acueductos coloniales, que siguen
surtiendo a los barrios pobres de la ciudad.
En agosto, debido al incendio del vapor City of Mérida,
queda reducida a cenizas la notable colección de la flora y
de la fauna mexicanas, compuesta por sesenta mil ejemplares, que estaba siendo enviada a la Exposición Universal
de Nueva Orleans. Este incidente ocurre en la Bahía de La
Habana.
El 6 de agosto, México firma los tratados preliminares
de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran
Bretaña, en los que el Estado mexicano se compromete a
hacer «una imparcial investigación respecto de todas las
reclamaciones pecuniarias de súbditos británicos».
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El 13 de agosto, El Diario del Hogar da a conocer que
los generales Feliciano Chavarría, Ignacio Echegaray
y Francisco Mejía fueron apresados y están en la «más
estricta incomunicación».
El 27 de agosto, Carlos Pacheco renuncia al Ministerio de
Fomento para hacerse cargo del gobierno de Chihuahua.
El 16 de septiembre, Vicente Riva Palacio es puesto en
libertad sin mayor explicación.
—Manuel González rinde su último informe de gobierno
ante el Congreso, donde declara sentirse aliviado porque en
diciembre dejará el poder en manos del «experto caudillo»
Porfirio Díaz.
El 20 de septiembre, la Legislatura de Guanajuato declara
a Manuel González gobernador electo del estado. Su
gobierno tendría que haber empezado el 26 de septiembre,
pero no pudo asumir el cargo hasta después de dejar la
presidencia.
El 25 de septiembre, la comisión escrutadora de la
Cámara de Diputados para las elecciones presidenciales da
a conocer el resultado de las mismas, donde es declarado
ganador Porfirio Díaz.
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El 22 de octubre, el Diario Oficial publica la noticia de
que «… conforme a las modificaciones propuestas por
la Comisión de Relaciones», el Senado ha ratificado el
Acuerdo Preliminar que restablecerá las relaciones entre
México y Gran Bretaña.
El 1 de noviembre, se reúnen los representantes de los
comerciantes de México, Coahuila, Saltillo, Mazatlán,
Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Matamoros, Veracruz,
Tampico, Monterrey y León.
El 6 de noviembre, se establece la Confederación Mercantil
de la República Mexicana, de la que es nombrado presidente
don Valentín Uhink; vicepresidente, don Salvador de la
Fuente, y secretario, don Antonio Carvajal.
El 12 de noviembre, quedan establecidos los límites
precisos entre México y Estados Unidos, al oeste del Río
Bravo.
El 18 de noviembre, los estudiantes se lanzan a las
calles en protesta por el arreglo de la deuda inglesa. La
manifestación termina con un discurso de Diódoro Batalla
frente a la casa de Porfirio Díaz en la calle de Humboldt.
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El 22 de noviembre, se expide la Ley del Timbre, en la cual
se estipula que el peticionario únicamente debe pagar cinco
pesos al dársele el título respectivo por cada pertenencia de
dos hectáreas de minas que se le concedan.
—El presidente Manuel González promulga el Código de
Minería. Este reglamento otorga el permiso de explotación de las minas en tierra ilimitadas siempre y cuando no
dejen de trabajarse.
El 27 de noviembre, Vicente Riva Palacio anuncia
que la obra México a través de los siglos comprenderá
cinco volúmenes. Su conformación, Historia antigua
y de la conquista, Historia del virreinato, La Guerra de
independencia, México independiente y La Reforma, es
claro ejemplo de la concepción que se tiene del pasado
mexicano.
En diciembre, Manuel Romero Rubio es nombrado
ministro de Gobernación por el presidente Díaz.
—El Congreso autoriza a Porfirio Díaz para reformar las
leyes de impuestos federales, locales y municipales del
Distrito Federal y Territorios, reducir los gastos públicos y
reorganizar las oficinas federales según ciertas bases.
El 1 de diciembre, Porfirio Díaz toma las riendas de la
nación por segunda vez, por lo que la opinión pública ve
con júbilo su regreso al poder.
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El 2 de diciembre, El Tiempo anuncia que publicará en una
serie de artículos toda una historia de la administración del
general Manuel González.

1885

En enero, los gobernadores se reúnen
en la capital de la República.

El 1 de enero, entra en vigor el nuevo Código de Minería.
El 5 de enero, Daniel Cabrera funda el periódico El Hijo
del Ahuizote.
El 19 de enero, Ignacio Mariscal regresa a México para
ocupar nuevamente el Ministerio de Relaciones Exteriores,
tras haber sido jefe de la misión diplomática mexicana en
Londres.
El 26 de enero, José Gándara de Velasco, español que
dirige el periódico El Pabellón Español, es detenido y
llevado a la cárcel de Belén.
El 28 de enero, algunos individuos asaltan y queman la
casa del líder de los indios yaquis, José María Leyva, Ca-
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1885

jeme, en Los Guamúchiles, aprovechándose de la ausencia
de este en aquel lugar.

en el que reprueba los proyectos de conquista que tiene
este último sobre el territorio centroamericano.

El 29 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores se
comunica con el encargado de negocios de México en Estados Unidos para informarle que Matías Romero ha sido
designado ministro plenipotenciario de México en ese país.

El 1 de abril, el presidente Porfirio Díaz declara ante el
Congreso de la Unión su repudio por el reeleccionismo.

El 6 de febrero, inicia la publicación del diario El Partido
Liberal, principal órgano oficioso.
El 13 de febrero, se funda la Asociación de la Prensa en un
acto al que son invitados el presidente Díaz y su gabinete.
El 15 de febrero, se publica una circular en la cual se reconocen tres clases de baldíos; los primeros serán los terrenos
adyacentes a las poblaciones importantes o a las vías férreas
y fluviales, los susceptibles de riego, los bosques de maderas valiosas, los que tengan orchilla o alguna otra planta
tintórea y los criaderos de sales o sustancias señaladas en
el artículo décimo del código de minería; se consideran
de segunda las tierras de temporal, las alejadas de las vías de
comunicación y las ganaderas; de tercera, el resto.
El 12 de marzo, el presidente Porfirio Díaz envía un
telegrama a Justo Rufino Barrios, presidente de Guatemala,
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El 6 de abril, Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones
Exteriores de México, somete a la ratificación del Senado
el nombramiento de Joaquín Baranda como enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario de México en
«misión especial cerca de los gobiernos de las repúblicas
de Centro América».
El 24 de abril, Matías Romero, ministro plenipotenciario
de México en Estados Unidos, informa a la Secretaría de
Relaciones Exteriores que Henry R. Jackson ha sido nombrado ministro plenipotenciario de ese país en México.
El 2 de mayo, Gonzalo A. Esteba funda el periódico El
Nacional con la ayuda de Carlos Díaz Dufoo.
El 24 de mayo, la compañía de María de Jesús Servín
inicia una temporada en el Teatro Principal con el estreno
de la obra Vida alegre y muerte triste, de José Echegaray.
El 25 de mayo, se funda la Universidad Católica de
Mérida en Yucatán.
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El 2 de junio, el general Manuel González toma posesión
de la gubernatura del estado de Guanajuato.
El 22 de junio, se publican en el Diario Oficial tres documentos: en el primero se anuncia una baja sensible en los
sueldos de los empleados públicos federales, en el segundo
documento se explican las razones de estas rebajas y en el
tercero se da a conocer una ley sobre consolidación y conversión de la deuda nacional.
—Se promulga la Ley para la Consolidación y Conversión de
la Deuda Nacional, cuyo autor es Manuel Dublán.

1885

En septiembre, el Boletín Militar, periódico oficioso,
propone que se reforme el artículo 68 de la Constitución
para ampliar a seis años el periodo presidencial, entonces
de cuatro.
—Los trabajadores de la fábrica tlaxcalteca de mantas El
Valor se declaran en huelga porque se les exige laborar una
jornada de las 2 de la tarde a las 2 de la mañana.

El 1 de julio, se suspenden los pagos de sueldos a los
trabajadores públicos.

El 15 de septiembre, con motivo de su onomástico, el
presidente Díaz recibe del general Trinidad García de la
Cadena dos obsequios: el sombrero de copa que llevaba
puesto Miguel Hidalgo al ser aprehendido en Chihuahua
y el Evangelio según San Juan, hecho «por mano» de José
María Morelos.

El 16 de julio, se publica el primer número del nuevo
periódico gonzalista El Observador.

El 4 de octubre, la autoridad tiene noticias de que García
de la Cadena proyecta un movimiento contra el gobierno.

El 23 de julio, debido al cobro excesivo por contribuciones, se subleva la Guardia Nacional apostada en Tuxpan,
Veracruz.

El 30 de octubre, el diputado Fernando Duret deposita en
la Secretaría de la Cámara un documento en el que se solicita la consignación al Gran Jurado de Manuel González.

El 1 de agosto, José Fernández renuncia a su cargo como
secretario de Relaciones Exteriores de México.

En noviembre, Guillermo Prieto presenta un proyecto en
la Cámara de Diputados que pide la suspensión durante
cinco años de los artículos 5° y 6° constitucionales, a fin
de hacer obligatorio el servicio militar por un término no

El 23 de agosto, sale el primer número del periódico de
Daniel Cabrera, El Hijo del Ahuizote.
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mayor de tres años; para los varones de 21 a 50 años, será
obligatorio ingresar al ejército. Esta iniciativa no prospera.
—Un agresivo grupo parlamentario oposicionista pide
que la Cámara de Diputados excite al Ejecutivo para que
clausure las casas de juego.
El 9 de noviembre, Justo Sierra presenta a la Cámara de
Diputados una nueva iniciativa de ley orgánica del artículo
3° constitucional, que propone dar a la educación primaria
el caracter de nacional, laica y gratuita.
El 27 de noviembre, Genaro García Granados, gobernador
del estado de Nuevo León, envía una nota a la Secretaría
de Gobernación en la que señala al general Bernardo Reyes
como el causante de los disturbios ocurridos durante las
elecciones municipales realizadas en octubre en aquel
estado, y que continúan y se agravan al aparecer en varios
puntos partidas de individuos armados.
El 10 de diciembre, el Senado de la República declara la
desaparición de poderes en el estado de Nuevo León, por
lo que se tiene que nombrar a un gobernador provisional,
puesto que asumirá Mauro Sepúlveda.

1885 - 1886

1886

El 10 de enero, los redactores de siete publicaciones distintas son aprehendidos de manera simultánea con
el fin de atemorizar al gremio de los periodistas.
El 9 de febrero, Manuel Romero Rubio instala la Junta
Directiva para la administración de los fondos de la obra
de desagüe del Valle de México, en la que figura como
director Pedro Rincón Gallardo y como uno de sus vocales,
José Yves Limantour.

El 1 de abril, los diputados Alberto García Granados y
Agustín Rivera y Río presentan en la Cámara una petición
para que sean llamados a comparecer los secretarios
de Gobernación y de Justicia e informen sobre las
persecuciones a la prensa.
El 17 de abril, el gobierno de México firma un convenio
comercial con el gobierno de Francia.
El 19 de abril, el ministro de estado de España entrega
instrucciones a Joaquín Becerra Armaneta para que asuma
el cargo de ministro plenipotenciario de ese país en México.
El 24 de abril, se llevan a cabo elecciones en el estado
de Sonora, en las cuales resultan electos Lorenzo Torres,
como gobernador, y Ramón Corral, como vicegobernador.
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El 1 de mayo, se aprueba un proyecto de ley que suspende
un buen número de garantías individuales con la razón
aparente de acabar con los salteadores de caminos.
El 5 de mayo, las fuerzas del general Ángel Martínez
agreden y capturan el fuerte del Añil, en donde José María
Leyva, Cajeme, ha reunido cuatro mil personas, entre las
que están mujeres, niños y ancianos.
El 12 de mayo, el periódico La Campaña Electoral, publicado por Alberto García Granados, advierte que «las
cámaras han sido ya formadas por el ministro de gobernación; la lucha contra el poder omnipotente del general
Díaz es inútil», a propósito de las próximas elecciones presidenciales.
—Los indios yaquis abandonan la fortificación de Buatachive, retirándose al corazón del Bacatete, Sonora, «sin
dejar un solo guerrero, ni herido ni prisionero», pero sí
doscientos muertos y dos mil individuos entre ancianos,
mujeres y niños, «muchos enfermos de viruela y otros heridos por las balas».
En junio, un grupo de personas injuria y apedrea sin
motivo a un chino en el barrio de las Vizcaínas de la capital
del país, hasta que varias personas lo protegen.
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En junio y julio, se llevan a cabo elecciones primarias y
secundarias, respectivamente, para designar a los nuevos
miembros del Congreso de la Unión. De estas elecciones
se dice que están cocinadas por el Ejecutivo.
En julio, la compañía del Ferrocarril Nacional recibe del
gobierno federal la autorización para construir otra línea
férrea desde un punto situado entre Laredo y Monterrey
hasta los terrenos carboníferos de Nuevo León y Coahuila,
con un subsidio de 7500 pesos por cada uno de los 120
kilómetros por construir.
—Se amplían los plazos de conclusión del camino de fierro
que correrá de Mérida, Yucatán, a Peto, el cual no pasaba
por la zona henequenera, sino por zonas de cultivo y frutales
del sur del estado, además, se autoriza a aumentar en un
centavo las tarifas de fletes mientras dure la construcción y
hasta por cinco años más después de terminada.
El 15 de julio, El Boletín de la Sociedad de Ingenieros,
publicado en Guadalajara, da a conocer que en Juchipila,
Zacatecas, la Iglesia católica costea veintiocho escuelas para
niños de ambos sexos, con una asistencia de novecientos
ochenta y cinco alumnos, y los ayuntamientos tienen
veintiuna escuelas con mil trescientos niños inscritos.
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1886

En agosto, los profesores normalistas de Puebla inician
una huelga por falta de pago.

tante de la nueva compañía denominada Camino de Fierro
Nacional Mexicano, por la cantidad de 9 732 000 pesos.

El 19 de agosto, sale a la luz el Plan restaurador del orden
constitucional, atribuido por los agentes del gobierno
mexicano al doctor y general Ignacio Martínez, quien
desde Brownsville, Texas, publica el periódico El Mundo,
donde ataca con rudeza al régimen porfirista e insta a la
rebelión.

En octubre, la Ciudad de México se convierte prácticamente en un lago debido a las lluvias. Más de quinientas
casas se inundan y ocho se desploman.
—Debido a la promoción que se le ha dado a la idea de
Albert K. Owen de fundar una ciudad Utopía, un grupo de
personas decide alquilar un barco con el objeto de realizar
el viaje de San Francisco a Topolobampo, lugar donde se
tenía previsto construir dicha ciudad.

El 14 de septiembre, Sir Spencer Saint-John, ministro
plenipotenciario de Inglaterra en México, tiene ya listos
los expedientes de doscientas veinte reclamaciones contra
México, unas recibidas de la Foreign Office, otras de los
mismos reclamantes. El valor de estas reclamaciones
asciende a casi cinco millones de pesos.
El 16 de septiembre, el Congreso inaugura su periodo
de sesiones, el cual es nuevo, gobiernista y enteramente
dispuesto a seguir el camino del Ejecutivo de la Unión.
El 23 de septiembre, se rematan en la Ciudad de México,
ante un Juzgado de Distrito, todos los derechos y obligaciones de la compañía Constructora Nacional Mexicana en
cada una de sus líneas ferroviarias y telegráficas, excepto la
interoceánica, en favor del señor Ekstein Norton, represen-
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El 10 de octubre, el gobierno de México firma un acuerdo
comercial con los reinos unidos de Noruega y Suecia.
El 15 de octubre, el Partido Liberal, la voz más oficiosa
del gobierno, informa sobre un pronunciamiento «con
el aparente carácter de movimiento revolucionario» en
Zacatecas.
El 30 de octubre, Trinidad García de la Cadena, Juan
J. Lizalde, Refugio García y Rafael Covarrubias son
aprehendidos en el Salto de San Juan, Zacatecas.
El 6 de noviembre, el gobierno de Zacatecas informa al
presidente Porfirio Díaz sobre el fusilamiento de Trinidad
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García de la Cadena, Juan J. Lizalde, Refugio García y
Rafael Covarrubias.
El 27 de noviembre, México firma un convenio comercial
con Francia después de lentas negociaciones con el ministro
plenipotenciario de Francia en México.
El 30 de noviembre, se advierte en el Congreso que
el kilogramo de plata vale cuarenta y un pesos quince
centavos, cobrando por separado un derecho de 4.25%,
más los de fundición y ensaye. La importancia del peso
mexicano en el extranjero se basa en el alto contenido
del metal puro; la depreciación de la plata en el mercado
internacional provoca la devaluación del peso.
En diciembre, Ramón Corona es elegido gobernador
de Jalisco, cargo que ocupa de marzo de 1887 hasta su
muerte, acaecida en 1889.
El 9 de diciembre, Enrique A. Mejía presenta un proyecto
para que se instituya, a nivel federal, el divorcio por circunstancias tales como el adulterio, «excesos», injurias graves,
condenación a pena correccional, prisión por robo, estafa,
abuso de confianza, ultraje público al pudor y prostitución
de menores.
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En enero, la reina de España le
otorga una Cruz al Mérito Militar a
Porfirio Díaz.
—Para salvar su delicada situación, la empresa del Ferrocarril Central emite 25 millones de dólares en obligaciones a
4 por ciento y 34 millones a 5 por ciento. Una fuerte cantidad de los nuevos títulos es comprada por inversionistas
británicos.
El 7 de enero, el presidente Porfirio Díaz envía una carta
a Pedro García de León, tutor de su hijo Porfirio, en la que
le informa que «debido a razones que sería largo expresarle
en esta carta, me resolví a poner en el Colegio Militar a
Porfirio y a Pepe, y hoy han comenzado a concurrir a sus
clases».
El 5 de febrero, sale a la luz la publicación quincenal El
Proletario, cercana a la clase obrera.
El 20 de febrero, el diestro Ponciano Díaz inaugura la
Plaza de Toros de San Rafael, en la Ciudad de México.
Esta plaza se construye al levantarse la prohibición para
efectuar corridas de toros de 1867.
El 21 de febrero, se despide de México la gran actriz
francesa Sarah Bernhardt, quien se presentaba en el Teatro
Nacional con La Dama de las Camelias.
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El 24 de febrero, se inaugura la nueva Escuela Normal
de Profesores en las calles de Cerrada de Santa Teresa, con
la asistencia del presidente Díaz, los ministros y el cuerpo
diplomático.
El 25 de febrero, el general Bernardo Reyes envía una
nota a la Secretaría de Gobernación en la que insiste en
ocupar el gobierno de Coahuila.
En marzo, se une telegráficamente a Yucatán con el resto
del país a través de una estación en Laguna de Términos,
Campeche.
El 25 de marzo, la legislatura de Jalisco propone la
reelección de Díaz, lo que es apoyado por la opinión
pública, con excepción de El Monitor Republicano.
En abril, El Tiempo comenta que el sistema de multas
para los alcohólicos escandalosos es muy lucrativo para el
erario, pero muy deficiente para combatir el alcoholismo.
El 4 de abril, un grupo de diputados presenta la iniciativa
de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial; con ella se prepara el terreno para que Porfirio
Díaz ocupe nuevamente la presidencia sin faltar a la ley.
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El 7 de abril, El Observador da por concluida la campaña
contra el ex presidente Manuel González, la cual se había
iniciado dos años antes.
—El Partido Liberal publica en primera plana los nombres
de los diputados que impulsan en la Cámara la iniciativa
para permitir la reelección: José María Lozano, Guillermo
Prieto, F. Ibarra Ramos, Francisco Romero, Sóstenes Rocha, Francisco Vélez, Juan N. Castellanos, Pedro Rincón
Gallardo, Joaquín D. Casasús, Ignacio Vázquez, Julio Álvarez y José Yves Limantour.
El 16 de abril, Victoriano Agüeros es detenido por el
artículo que escribe en El Tiempo, en el que denigra la
figura de Benito Juárez.
El 21 de abril, es fusilado José María Leyva, Cajeme,
líder de los indios yaquis, después de ser capturado en San
José de Guaymas.
El 26 de abril, el general Bernardo Reyes cree que ya
es prudente, previa anuencia de Porfirio Díaz, convocar
a elecciones en el estado de Nuevo León en junio. Díaz
interviene cada vez más en la vida política del país al
inmiscuirse en los asuntos electorales de los estados.
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En mayo, el embajador de Estados Unidos en México,
Thomas C. Manning, pide a Ignacio Mariscal, ministro de
Relaciones Exteriores, que se cancele la nueva concesión de
planta de refino de petróleo a una empresa mexicana, que
amenaza perjudicar a las dos compañías norteamericanas
—J. Findlay and Co. y Waters Pierce Co.—, a lo que el
gobierno no accede.

El 31 de julio, Eulogio Gillow es consagrado obispo de
Oaxaca en el templo metropolitano de La Profesa y cuenta
entre sus padrinos al presidente Porfirio Díaz.

El 2 de mayo, la compañía del Ferrocarril Central
comienza los trabajos de construcción de la línea IrapuatoGuadalajara en la primera población, los cuales se realizan
con gran celeridad.
—El periódico El Monitor publica que la sociedad mexicana
considera el divorcio como un reflejo satánico, y por lo
mismo, la Cámara de Diputados sigue sin ocuparse en la
legislación sobre el particular.

El 21 de agosto, el presidente Porfirio Díaz inaugura
el monumento a Cuauhtémoc, acto al cual asisten,
como invitados especiales, representantes de los pueblos
indígenas cercanos.

El 15 de mayo, sale a la luz el periódico Don Sebastián
bajo la dirección de Mariano Flores Villa.
El 25 de mayo, Luis Hüller, alemán naturalizado
mexicano, obtiene una concesión para construir las líneas
férreas de Tijuana a Ensenada y San Quintín; de Tijuana
a Puerto Isabel, con un ramal al Río Colorado; de Puerto
Isabel a Altar, de allí hasta entroncar en Magdalena con el
ferrocarril de Sonora, y de Magdalena hasta conectar en
Ciudad Juárez con el Central.
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En agosto, The Mexican Financier informa que los
mormones de Casas Grandes, Coahuila, trabajan con éxito
y se cree que serán muy provechosos para la región.

El 16 de septiembre, José Yves Limantour, en su calidad de
presidente del Congreso, contesta el informe de gobierno
del presidente Díaz elogiando las medidas hacendarias que
ha adoptado su gobierno.
El 21 de septiembre, 20 periódicos de circulación nacional
anuncian la candidatura de Porfirio Díaz a las elecciones
de 1888; auguran su reelección.
El 8 de octubre, los miembros de la primera comisión de
instrucción pública de la Cámara de Diputados —Justo
Sierra, Leonardo F. Fortunio y Julio Zárate— reconocen
un acuerdo de la obligatoriedad de la enseñanza.
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El 15 de octubre, Filomeno Mata se pronuncia públicamente como antirreeleccionista y rompe con el régimen
del general Porfirio Díaz.
El 23 de octubre, se publica en la Ciudad de México un
bando en el que se anuncia la aprobación de la reforma
constitucional con la que se permitirá la reelección
presidencial.
El 29 de octubre, el Congreso desecha la acusación por
peculado en contra del general Manuel González.
En noviembre, se termina el camino de fierro de 1351
kilómetros de longitud que unirá la Ciudad de México
con Laredo, que lo convertirá en la ruta más corta hacia la
frontera, pues el de la Compañía del Ferrocarril Central lo
excedía por 619 kilómetros.
El 5 de noviembre, se celebra en el Palacio Nacional uno
de los bailes más famosos de la época, en el cual se gasta
más de medio millón de pesos. Este es organizando en honor al general Díaz por un «comité de personas respetables
y bien conocidas».
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El 9 de noviembre, Manuel Orozco y Berra, Alfredo
Chavero y José Hernández y Dávalos hacen circular la
publicación intitulada El sistema postal de la República
Mexicana, en la que se insertan documentos inéditos para
la historia de la guerra de Independencia.
El 10 de noviembre, el general Gerónimo Treviño y
Emeterio de la Garza obtienen la concesión para construir
el camino de fierro que, partiendo de Monterrey, llegará
a Tampico o a Laguna Madre, el cual contará con un
subsidio de 5000 pesos por kilómetro construido.
El 1 de diciembre, se inaugura la Casa Amiga de la Obrera, cuyo fin es atender a los hijos de las trabajadoras durante las horas laborales, proyecto apoyado por Carmen
Romero Rubio, esposa del presidente.
El 12 de diciembre, Enrique Chávarri, Juvenal, es puesto
en prisión, de lo cual trasciende que el motivo es haber
publicado en El Monitor Republicano la traducción de un
artículo del Daily Picayune, de Nueva Orleans, en donde se
reseña la inseguridad reinante en el país.
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El 1 de enero, se cumplen 50 años
de vida sacerdotal del papa León
XIII y en México los conservadores
emprenden una peregrinación a Roma.
En marzo, en la capital, se registra una nueva agresión:
una multitud de léperos persigue a un chino, causando
la diversión de la gente, haciéndose patente con ello los
problemas de racismo y discriminación imperantes entre
la población mexicana y que se incrementan a partir
del derecho de los extranjeros para radicar en el país,
establecido en la Ley de Extranjería y Naturalización.
—Enrique Baz adquiere la concesión para construir la vía
férrea entre Lampazo-Jiménez-Sierra Mojada, que trata
de unir los minerales de Sierra Mojada con el Ferrocarril
Central y el Internacional.
El 1 de marzo, se finalizan las obras que unen en Torreón
las vías del Ferrocarril Central y las del Internacional,
lo que permite hacer un recorrido de vía ancha desde la
Ciudad de México hasta Nueva Orleans, Nueva York y
Filadelfia, utilizándose un servicio combinado del Central,
el Internacional y el Southern Pacific.
—Llega a Torreón el Ferrocarril Internacional, el cual atrae
una gran inmigración a la localidad.
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El 29 de marzo, se nacionalizan las escuelas lancasterianas, cuyo número de alumnos se ha reducido entonces a
549, distribuidos en once escuelas, tres de las cuales se alojan en pésimos locales de propiedad nacional, y los demás
en casas particulares, pequeñas e insalubres; en todas, los
muebles están casi destruidos.
En abril, el diputado Joaquín Casasús propone a la Cámara
de Diputados que se dé un voto de confianza al presidente
Díaz por haber consolidado la paz.
—La compañía del Ferrocarril de Mérida recibe la concesión para la construcción de dos ramales, uno a Unucmá y
otro a Abalá y Mun, rutas importantes para la comercialización del henequén.
El 1 de abril, Porfirio Díaz rinde su informe de gobierno
ante el Congreso de la Unión; en él resalta que los ingresos
federales del año fiscal anterior superan los que el gobierno
de González había logrado entre 1882 y 1883, hasta
entonces los más altos de la historia hacendaria del país.
El 29 de abril, El Diario del Hogar, de Filomeno Mata,
publica en primera plana una caricatura y la biografía de
José María Iglesias, al que promueve como su candidato a
la presidencia.
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El 5 de mayo, llega a Guadalajara el primer tren de
ferrocarril, motivo por el cual la ciudad se engalana.
El 15 de mayo, se concluye la conexión ferrocarrilera
entre la Ciudad de México y Guadalajara. Unas ochenta
mil personas y el gobernador de Jalisco, Ramón Corona,
reciben con alborozo el primer convoy de ferrocarril de la
ciudad.
El 31 de mayo, Carmen Romero Rubio, esposa de
Porfirio Díaz, recibe el diploma de Presidenta Honoraria y
Perpetua de la Sociedad Fraternal de Costureras.
En junio, se realizan elecciones primarias.
—En los primeros días, se organiza una manifestación
reeleccionista que recorrerá las calles céntricas de la Ciudad
de México para desfilar frente al Palacio Nacional.
—La fábrica de casimires La Victoria se declara en huelga,
misma que durará 18 días, en protesta por la rebaja de
sueldo que sufren los obreros.
El 3 de junio, en la Ciudad de México, diversas agrupaciones obreras, compuestas por varios miles de agremiados, marchan sobre la Calzada de la Reforma para celebrar
el triunfo del movimiento reeleccionista.
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El 13 de junio, es publicada la obra de José Vicente Villada,
El Partido Liberal, que justifica histórica y legalmente el
reeleccionismo porfirista.
En julio, se llevan a cabo elecciones para designar presidente, diputados federales y senadores.
El 10 de julio, son detenidos Manuel Díaz de la Vega
y José Piedras por la publicación de un artículo en El
Nacional, en el que se defienden las ideas conservadoras
y católicas puestas en duda por un periódico en Orizaba.
El 16 de agosto, Sebastián Camacho obtiene la concesión
para construir un camino de fierro entre Maravatío e
Iguala, pasando por Zitácuaro, Temascaltepec, Sultepec,
Zacuatlán y Taxco.
El 28 de agosto, Gabriel Mancera obtiene la concesión, a
nombre del Ferrocarril del Nordeste, para la construcción
de la vía férrea entre México y Tizayuca, la cual contará
con un subsidio de 6000 pesos en efectivo.
El 10 de octubre, la comisión escrutadora del Congreso
rinde su dictamen sobre las elecciones presidenciales
llevadas a cabo en julio. Se declara triunfador a Porfirio
Díaz con 98% de los votos.
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El 15 de octubre, se celebra una fiesta popular en el Zócalo
de la capital de la República con fuegos artificiales y globos
que arrancan el vuelo desde las torres de la Catedral para
celebrar el triunfo de Porfirio Díaz.
El 1 de diciembre, Porfirio Díaz asume la presidencia de
la República por tercera vez. Para celebrar la reelección,
se organiza una corrida de toros gratuita que atrae a una
verdadera multitud y un baile que ofrecen las autoridades
civiles y militares.
El 28 de diciembre, Diego Álvarez, cacique de Guerrero,
comunica al presidente Porfirio Díaz que será reelecto
como gobernador del estado.

1889

El 1 de enero, son aprehendidos
tres sospechosos de ser promotores
de una huelga en los tranvías de la

Ciudad de México.
—El periódico El Avisador de Puerto Ángel refiere que
en Oaxaca hay sesenta fincas cafeteras con un millón
ochocientas mil plantas de producción. Se ocupan mil
seiscientos cincuenta y siete trabajadores, con un salario
de treinta y un centavos diarios, a excepción de la zona de
Pochutla, en donde fluctúa de dieciocho a veinticinco.
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El 28 de enero, desde la diputación, José Yves Limantour
expresa a Rosendo Pineda que cree que hay dos remedios
a los grandes males que acarrean la pobreza: la inversión
extranjera y el establecimiento de instituciones bancarias.
Este pensamiento perfila lo que será la política económica
de Limantour.
El 31 de enero, las autoridades ordenan un censo
de población en el Distrito Federal, el cual resulta un
completo fracaso.
El 2 de marzo, Enrique M. Díaz es nombrado director de
El Monitor Republicano.
El 1 de abril, se empieza a publicar El Heraldo, fundado y
dirigido por Trinidad Sánchez Santos.
El 21 de abril, muere en Lenox House, en Nueva York,
Sebastián Lerdo de Tejada.
El 21 de mayo, la compañía del Ferrocarril Nacional
obtiene la concesión para construir la línea férrea entre
Ometusco y Pachuca.
El 27 de mayo, los ingleses Read y Campbell, fundadores
de la compañía del Ferrocarril Mexicano del Sur, obtienen
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la concesión para construir la vía férrea que unirá la ciudad
de Oaxaca con Tehuantepec.
El 28 de mayo, el ingeniero Roberto Gayol instala en
San Lázaro cuatro bombas que servirán para desalojar
con mayor facilidad las aguas que año con año inundan la
Ciudad de México.
El 15 de junio, el gobierno mexicano celebra la firma de
un tratado comercial con su homólogo de Japón.
El 17 de junio, se expide una ley en la cual se explica la
naturaleza de diversos tipos de propiedades: por fondo legal debe entenderse el terreno donde se asientan las calles y
plazas de las poblaciones; los ejidos son las tierras destinadas para el uso común del vecindario, es decir, aquellas en
que se benefician pastos, maderas, aguas, piedras, etcétera; comunales, las tierras inalienables de las comunidades
indígenas cuyo usufructo corresponde a los comuneros, y
propios, los inmuebles que los ayuntamientos arriendan
para aplicar sus productos a los gastos municipales.
En julio, sale a la luz el periódico El Mundo, primer intento
de una publicación con producción industrial moderna.
En octubre, Carlos Pacheco, secretario de Fomento, dispone que los jefes de Hacienda promuevan el reparto de los
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ejidos y otras tierras, proporcional y equitativamente, entre
sus poseedores.
—Las compañías del Ferrocarril de Mérida y la del de
Campeche deciden fusionarse y, unidos sus recursos, cuentan en 1894 con los tramos de Mérida a Maxcanú, de 59
kilómetros, de Campeche a Hecelchakán, de 56, y con el
ramal Umán-Unacmá, de veinte.
El 26 de octubre, Ignacio F. Fuentes, presidente de la
Legislatura de Colima, presenta a sus colegas una iniciativa
de ley que permitirá que el presidente y los gobernadores
se reelijan indefinidamente.
El 11 de noviembre, es asesinado en Guadalajara Ramón
Corona, gobernador de Jalisco. Este asesinato se atribuye
a la inspiración de Porfirio Díaz, pero sin prueba alguna.
El 29 de noviembre, inicia el Congreso de instrucción
convocado por el ministro Joaquín Baranda.
El 15 de diciembre, se expide un decreto por el cual
quedan libres de gravámenes estatales los capitales de no
menos de mil pesos que se utilizarán en la industria, así
como a las grandes empresas que favorezcan de algún
modo los intereses públicos.
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El 21 de diciembre, se promulga una ley mediante la cual
la Escuela Nacional Secundaria de Niñas se transforma
en la Normal de Profesoras, además, se reducen los años de
estudio de seis a cuatro.
El 22 de diciembre, El Hijo del Ahuizote empieza a publicar «Memorias inéditas de don Sebastián Lerdo de Tejada», las cuales no escribe el personaje.

1890

El 5 de enero, el periódico El Tiempo
publica que el 1 de enero, antes un
día como todos los del año, empieza
a ser festejado; «en cada casa hay una fiesta; el Paseo de la
Reforma está lleno de coches»; la nueva diversión llega de
Inglaterra.

El 28 de febrero, Albert K. Owen recibe de Carlos
Pacheco, ministro de Fomento, una nueva concesión de
colonización. En ella se estipula que el concesionario habrá
de deslindar los terrenos baldíos en 60 kilómetros a cada
lado de la vía férrea en Sonora y Sinaloa, y en 30, tratándose
de Chihuahua y Coahuila. El gobierno se reserva para sí
la tercera parte de los terrenos deslindados; otra tercera se
venderá al concesionario al precio vigente, y la restante será
propiedad del concesionario de manera automática.
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En marzo, Justo Sierra clausura el Congreso de Instrucción
convocado por el ministro Joaquín Baranda.
El 24 de marzo, en el Primer Congreso de Instrucción,
la comisión correspondiente —Enrique Rébsamen, Pedro
Garza y José María Vigil— dictamina que sólo los estados
que cuenten con recursos suficientes establecerán escuelas
normales y por lo menos con estas materias, distribuidas
en cinco años: antropología, pedagogía, español, francés,
inglés, aritmética, álgebra, geografía, trigonometría rectilínea, teneduría de libros, caligrafía, dibujo, música vocal,
gimnasia, higiene, mecánica, historia natural, física, química, historia, instrucción cívica, economía política, lógica
y moral.
El 29 de abril, la Cámara de Diputados aprueba la reforma
constitucional que permite la reelección indefinida del
presidente y los gobernadores, y la envía al Senado para
su aprobación.
En mayo, se entrega a Herman Strum la concesión para
construir la vía férrea de México a Cuernavaca y al Pacífico,
la cual no contará con ningún tipo de subvención.
El 24 de junio, Francisco Ruiz Sandoval, al frente de
treinta y seis hombres organizados en dos grupos, entra
a territorio mexicano por un lugar cerca de Guerrero,
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Tamaulipas, pero vuelve a Estados Unidos sin haber tenido
encuentro alguno con las fuerzas del gobierno destacadas
en su persecución.
El 12 de septiembre, inicia en la Ciudad de México la
temporada de la Compañía de Ópera Italiana de Napoleón
Sieni con Aída.
El 25 de septiembre, el redactor principal de El Monitor
Republicano, Enrique Chávarri, es herido a quemarropa
en la mano derecha por Ana Jáuregui de Cipriani porque
se siente aludida en una de las «Charlas Dominicales» de
Juvenal.
El 27 de septiembre, se anuncia, por bando solemne, que
el artículo 78 constitucional ha sido enmendado para permitir la reelección indefinida del presidente de la República.
En noviembre, Juan A. Mateos lanza una nueva iniciativa
en la Cámara de Diputados en la cual se pide que sea
prohibida la residencia de sacerdotes católicos extranjeros
o naturalizados.
—Comienza a funcionar en la ciudad de Monterrey
la primera cervecería grande, con una capacidad de
producción de diez mil barriles y cinco mil botellas diarias.
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El 29 de noviembre, de conformidad con lo acordado en el
congreso anterior, inicia el Tercer Congreso de Instrucción
presidido también por Joaquín Baranda.

1891

El 4 de febrero, muere Antonio Pelagio de Labastida y Dávalos, el arzobispo de México.

El 21 de marzo, se decreta la Ley Reglamentaria de la
Instrucción Pública en el Distrito y Territorios Federales. Para
aplicarla, se crean 24 escuelas municipales, se establece el
sistema simultáneo, se amplían los edificios escolares y se
aumenta el número de profesores en las antiguas escuelas
lancasterianas.
El 29 de marzo, la Compañía Inglesa de Gran Ópera
inaugura su temporada con el estreno en México de la
obra Tannhäuser, de Wagner.
El 1 de abril, se inaugura la línea férrea entre México y
Veracruz, de 547 kilómetros, construida por la compañía
del Ferrocarril Interoceánico.
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1891

El 2 de abril, el presidente Díaz asiste a las celebraciones
de la toma de Puebla, efectuada por él en 1867, en donde
da a conocer el decreto para abolir la pena de muerte.

ferrocarriles, caminos, puentes y mejoras materiales; ríos y
conservación de las obras hidráulicas del Valle de México;
obras portuarias y telégrafos.

El 13 de mayo, el presidente Porfirio Díaz expide un
decreto mediante el cual se estipula que habrá siete
secretarías y con ello crea el Ministerio de Comunicaciones
y Obras Públicas.

El 15 de julio, el presidente Porfirio Díaz promulga el
Código Sanitario.

El 15 de mayo, se da a conocer la Encíclica Rerum
Novarum del papa León XIII, con amplias repercusiones
en la grey católica mexicana en los próximos años.

El 27 de julio, el gobierno de México firma un convenio
comercial con el gobierno de Italia.

El 31 de mayo, muere el ministro de Hacienda, Manuel
Dublán; lo sustituye Matías Romero.

En agosto, se hace pública la formación de una Junta
Central Porfirista, la cual es tomada como un antecedente
de la reelección de 1892.
—Muere en la ciudad de Orizaba Luis Mier y Terán,
«amigo verdadero del presidente Díaz».

El 3 de junio, la compañía del Ferrocarril Mexicano del Sur
obtiene, mediante un decreto, la posibilidad de dividir en
dos fracciones —Puebla-Oaxaca y Oaxaca-Tehuantepec—
la vía de fierro que estaba obligada a construir por la
concesión obtenida el 27 de mayo de 1889.

El 15 de septiembre, Catarino E. Garza, jefe de una de
las conspiraciones antiporfiristas en el norte del país y
quien se encuentra en Estados Unidos, cruza el Río Bravo
en un punto llamado Las Lajas, cerca de Ciudad Mier,
Tamaulipas, con treinta y ocho individuos.

El 1 de julio, empieza a funcionar la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, a cuyo cargo quedan
los servicios de correos, subvenciones de líneas de vapores,
obras del Palacio Nacional y de Chapultepec; faros;

El 19 de septiembre, muere el ex ministro de Fomento,
Colonización e Industria, Carlos Pacheco Villalobos, cargo
en el que deja hondas huellas por su espíritu progresista y
por su honorabilidad.
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El 30 de septiembre, Catarino E. Garza concluye, en
la Jurisdicción de San Carlos, un manifiesto en el que
desconoce a Francisco Ruiz Sandoval como director de la
guerra en contra del gobierno de Porfirio Díaz, y ofrece
que este cargo será entregado al «primer ciudadano que
cuente con tres estados a favor de la Revolución».
El 8 de octubre, El Siglo xix, fundado por Ignacio
Cumplido, celebra sus cincuenta años de existencia
recordando a todas las grandes plumas que han escrito
en él, como Francisco Zarco, José María Iglesias, Luis de
la Rosa, José María Lafragua, Manuel Payno, José María
Vigil, Guillermo Prieto, Ignacio M. Altamirano, Melchor
Ocampo e Ignacio Ramírez, entre otros.
En noviembre, se expide un decreto por medio del cual
se prohíben las corridas de toros en la Ciudad de México.
El 7 de noviembre, Catarino E. Garza, al frente de
setenta hombres, cruza en un ferry la frontera de Estados
Unidos hacia México por «el lado opuesto al rancho de
Agua Negra». Sus hombres van uniformados de caqui y
llevan sombrero de fieltro texano con una cinta alrededor,
en la cual se lee «Fronterizos Libres»; cada soldado está
armado con una carabina Winchester y con una dotación
de cincuenta cartuchos.
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El 11 de noviembre, las fuerzas de Catarino E. Garza
son atacadas por fuerzas gobiernistas; ante la superioridad
numérica de estas, las primeras se ven obligadas a retirarse
en orden hacia el estado de Nuevo León.
El 30 de noviembre, el pueblo de Tomóchic, al mando de
Cruz Chávez, se subleva proclamando su independencia y
diciendo que defiende la bandera de la virgen y la religión
de Dios. Esta rebelión se origina porque los pobladores
están descontentos tanto con el presidente seccional, Juan
Ignacio Chávez, como con el capitán de la zona, Joaquín
Chávez.
El 7 de diciembre, los rebeldes del pueblo de Tomóchic
son atacados por fuerzas del 11º batallón, las cuales logran
vencerlos y los obligan a abandonar el pueblo; los rebeldes
se dirigen a Tutuaca.
El 17 de diciembre, muere José María Iglesias.
El 19 de diciembre, cerca de Guerrero, Tamaulipas,
ingresa a territorio mexicano un tercer grupo de rebeldes,
formado por 92 hombres y a las órdenes de Carmen
Ibáñez, que se opone al gobierno de Porfirio Díaz.
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1892

En enero, queda concluida la línea
de fierro construida entre Monterrey
y Tampico, con un entronque con el
ferrocarril internacional, al que se le denomina Estación
Treviño.
En febrero, se declara una peste en la cárcel de Belén,
lugar que el presidente Díaz ha llenado con sus opositores,
sobre todo, periodistas, como Daniel Cabrera, a quien en
ese momento se le permite salir.
—Se les otorga a los norteamericanos Hampson y Carthell y
al británico Chandos Stanhope la concesión para continuar
con la construcción del ferrocarril de Tehuantepec, casi en
los mismos términos acordados con MacMurdo, pero el
precio de la obra varía mucho.
El 7 de febrero, se nombra a Próspero María Alarcón y
Sánchez de la Barquera como Arzobispo de México.
El 17 de febrero, el periodista Filomeno Mata es encerrado
en la cárcel de Belén. Este hecho lo motiva a publicar
una carta abierta dirigida al Presidente de la República
y a los magistrados de la Corte, en donde describe las
circunstancias en las que se llevó a cabo su aprehensión.
En marzo, se forma un Comité Central Porfirista con el
fin aparente de organizar una gran manifestación pública
para conmemorar el 2 de abril.
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El 5 de abril, se instala la Gran Convención de la Unión
Liberal con representantes de todos los estados, salvo de
Nuevo León y de los territorios.
En mayo, ochenta obreros se declaran en huelga en la
fábrica San Antonio Abad cuando fracasan sus gestiones
de aumento al salario.
El 15 de mayo, la juventud y los obreros organizados en el
Club Soberanía Nacional y el Comité Antirreeleccionista,
respectivamente, salen a las calles de la Ciudad de México
pronunciando discursos y agrediendo a la autoridad, lo
que produce un sinnúmero de encarcelados.
El 28 de mayo, José Yves Limantour es nombrado oficial
mayor de Hacienda.
En junio y julio, se realizan elecciones presidenciales, las
cuales han dejado de ser «el acontecimiento más importante
de la vida nacional», puesto que el gobierno de Porfirio
Díaz ya se había consolidado y «nada se movía».
El 4 de junio, se expide la Ley Minera, que deroga todas
las anteriores.
El 6 de junio, se reduce a la mitad el impuesto anual sobre
minas de plata, oro y platino.
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El 2 de septiembre, el general José María Rangel, enviado
previamente a sofocar la rebelión en Tomóchic, ataca a los
sediciosos por sorpresa, pero sufre un serio descalabro:
deja en el campo de batalla 26 muertos y 51 prisioneros
en manos de los sublevados.
El 23 de septiembre, la Cámara de Diputados, erigida
en Colegio Electoral, declara que Porfirio Díaz ha sido
reelecto con 17 277 votos contra 21, atribuidos al general
Escobedo, a Vallarta y a Riva Palacio.
El 20 de octubre, mil doscientos soldados del gobierno se
encuentran frente al pueblo de Tomóchic y comienzan el
ataque. Los tomochitenses se defienden valientemente en
sus posiciones, haciendo retroceder al enemigo.
El 25 de octubre, los soldados que el gobierno envía
a sofocar la rebelión de Tomóchic ocupan el cerro de la
Cueva, una de las mejores posiciones de los tomochitenses,
con lo cual quedan dueños de la mayor parte del pueblo,
dejando reducidos a los sublevados a los fuertes que han
hecho de la iglesia y de dos casas.
El 21 de noviembre, el gabinete en pleno renuncia para
dejar al presidente Díaz en libertad de reorganizarlo, pues
iniciará otro periodo de gobierno en nueve días.
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En diciembre, se publica por primera vez La cuestión
presidencial de 1876, de José María Iglesias.

1893

En este año, Ignacio de la Torre y
Mier, yerno de Porfirio Díaz, pretende
la gubernatura del Estado de México
y contiende contra José Vicente Villada Perea, pero es
derrotado. No cuenta con el apoyo de Díaz.
—A partir de este año también, surge el grupo de los
científicos, quienes determinaron la política a seguir
básicamente en tres rubros: en el económico, con el
fomento de la inversión extranjera; en el político, con
la instauración de una dictadura transitoria, y en lo
sociocultural, al recomendar la implantación de un sistema
de educación pública bajo la égida del positivismo.

El 6 de enero, Mucio P. Martínez es declarado por el
Congreso local como gobernador del estado de Puebla.
El 1 de febrero, se empieza a publicar el periódico El
Demócrata, de Genaro García Granados, en el que la pluma
de José Ferrel colabora arduamente.
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El 15 de febrero, Ignacio Manuel Altamirano muere en
París.

El 9 de mayo, José Yves Limantour es designado Secretario
de Hacienda.

El 25 de febrero, debido a su rápido crecimiento, se
expide el Decreto No. 520 que eleva a villa el rancho «El
Torreón», segregándolo del Municipio de Matamoros.

El 3 de junio, por medio de un decreto, se da la concesión
a Manuel Marroquín y Gilberto Montiel para construir un
ferrocarril entre Laredo y San Pedro de las Colonias, el
cual no contará con ninguna clase de subsidio.

En marzo, Porfirio Díaz apoya a José Múzquiz para ser
gobernador de Coahuila, poniendo oposición a Evaristo
Madero, quien está muy activo políticamente.
El 12 de marzo, El Demócrata anuncia que comenzará
a publicar un relato histórico de lo ocurrido durante la
rebelión del pueblo de Tomóchic, Chihuahua.
El 3 de abril, los sublevados Celso Anaya, Simón Anaya
y el mayor Santana Pérez atacan y ocupan con facilidad
el poblado de Temósachic, al suroeste de Chihuahua y
enclavado en la Sierra Tarahumara.
El 7 de mayo, Matías Romero deja la Secretaría de
Hacienda.
El 8 de mayo, muere el general Manuel González en la
hacienda de Chapingo, Estado de México, quien nunca
logra disipar la desconfianza que le tenían los porfiristas.
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El 8 de julio, Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones
Exteriores, firma con Spencer Saint John, ministro
plenipotenciario de Inglaterra en México, el tratado de
límites entre México y Belice.
El 6 de octubre, el general Canuto Neri se subleva en el
estado de Guerrero con una fuerza de poco más de mil
hombres, los que en su mayoría llevan sobre los hombros
viejas carabinas.
El 8 de noviembre, Valente García y Juan Varela, al frente
de cincuenta hombres, atacan las aduanas del puerto de
Palomas, Chihuahua.
En diciembre, los diputados federales Pablo Macedo, Justo Sierra, Rosendo Pineda, Manuel Sánchez Mármol, Manuel M. Flores, Ramón Prida, Julián Montiel y Duarte,
Francisco Bulnes y otros presentan un proyecto de ley para
reformar la legislación sobre baldíos.
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El 10 de diciembre, se autoriza la adquisición de los
terrenos para el fundo legal de la villa «El Torreón».
El 12 de diciembre, Justo Sierra pronuncia un discurso
ante la Cámara de Diputados en el que declara que el
pueblo mexicano tiene hambre y sed de justicia y también
elogia al papa León XIII, a quien ve como el que liberó al
catolicismo del clericalismo.
El 31 de diciembre, Ignacio L. Vallarta muere en la Ciudad de México.
—En este año José Yves Limantour proyecta reformar el
Castillo de Chapultepec y establece que los servicios en la
casa presidencial sean pagados por el gobierno.

1894

El 16 de enero, el Diario Oficial de
la Federación publica la defensa a José
Yves Limantour que legitima su cargo
público siendo hijo de extranjero, argumento que desde el
12 de mayo de 1886, siendo diputado, se propuso como
modificación constitucional para que los hijos de extranjeros estuvieran capacitados para ocupar este tipo de cargos.
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El 26 de marzo, se expide una nueva Ley de Baldíos, la cual
declara ilimitada la extensión de tierras adjudicables a una
persona y suprime la obligación de colonizarlas.
El 6 de mayo, se funda la Revista Azul. «L'art c'est l'azur»
fue el lema que inspiró a Manuel Gutiérrez Nájera. Se publica a partir de esta fecha al 11 de octubre de 1896.
En junio, el presidente Díaz concede, por primera vez,
un indulto que beneficia a José Ferrel, Querido Moheno
y Francisco R. Blanco, colaboradores del periódico El
Demócrata.
En septiembre, Siene se presenta con Aida ante un selecto
público en la Temporada de septiembre de 1894. Cuenta
la crónica: «Las familias más distinguidas ocupaban las
plateas y los palcos primeros, y entre ellas recordamos
las del Dr. Rafael Lavista, Sebastián Camacho, general
Rincón Gallardo, señor Limantour, Justino Fernández,
Joaquín Redo, Manuel Romero Rubio, José de Teresa y
Mier, Román S. de Lascuráin, Pedro del Valle, Salvador
Malo, Parada, Buch, Gargollo, Alfredo Chavero, Francisco
Suinaga, Alejandro Escandón, Landa y Escandón, Rovalo,
González Gutiérrez, Tomás de la Torre, Antonio Álvarez
Rul, ministros de Italia, Estados Unidos y Brasil, palco del
Jockey Club y otras muchas...».
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El 11 de septiembre, el tren del Ferrocarril Nacional de
Tehuantepec recorre por primera vez los 310 kilómetros
de Coatzacoalcos a Salina Cruz en 10 horas y 20 minutos.
El 4 de noviembre, a la edad de 84 años, muere de una
fuerte pulmonía Manuel Payno.
El 4 de diciembre, Porfirio Díaz inaugura el Teatro
Degollado.

1895

Se funda la Pontificia Universidad
Mexicana.

El 1 de enero, se reanuda la publicación de El Demócrata,
de José Ferrel.
El 20 de enero, Emilio de León, ministro plenipotenciario
de Guatemala en México, e Ignacio Mariscal, secretario de
Relaciones Exteriores de México, sostienen una entrevista
en la que Mariscal desmiente las versiones de la prensa
mexicana en las que se dice que ya se había enviado un
barco, el Zaragoza, para recoger al personal de la legación
mexicana en Guatemala, señal de la ruptura de relaciones y
de la guerra por el problema de límites.
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El 3 de febrero, muere a la temprana edad de 36 años
Manuel Gutiérrez Nájera.
El 17 de febrero, el periódico El Mundo publica que el
capital francés se ha introducido en México y ha adquirido
acciones en las fábricas de hilados y tejidos, y funda la de
cigarros El Buen Tono, que en 1894 le proporciona una
utilidad neta de ciento noventa y seis mil pesos.
El 22 de marzo, el escritor Luis del Toro propone que
vuelva a crearse la vicepresidencia de la República.
El 1 de abril, Emilio de León, ministro plenipotenciario
de Guatemala en México, e Ignacio Mariscal, secretario de
Relaciones Exteriores de México, firman el convenio final
que establece los límites entre ambos países.
En mayo, como secretario de Hacienda, José Yves
Limantour realiza una cuidadosa presentación del estado
de la deuda pública.
El 30 de mayo, José Yves Limantour presenta una
iniciativa de ley que plantea la abolición de las alcabalas
a partir del 1 de julio de 1896, fecha en la que finalmente
desaparecen.
Con esta ley, se permite la circulación de las mercancías
libre de impuestos y de formalidades. La desaparición de la
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alcabala otorga un beneficio tanto a los industriales como
a los comerciantes en pequeño.
Limantour programó un ingreso de 43 070 y un egreso
de 43 050 millones de pesos, pero en realidad obtuvo 43.9
millones de ingresos reales y el gasto del bienio 1894-1895
sólo fue de 41.3 millones, lo que arrojó un superávit de
2.5 millones de pesos; desde ese año y hasta 1910-1911,
el superávit se mantuvo y la reserva acumulada llegó a 80
millones de pesos en marzo de 1911.
En junio, El Tiempo comenta que en la capital de la República sucede un incidente cuando se les niega el uso del
comedor del Hotel Iturbe a tres negros norteamericanos.
—José Yves Limantour, Ignacio de la Torre, Alfredo Chavero, Ricardo Castro y Rafael Chousal forman la Sociedad
Filarmónica de México para dar a conocer la buena música.
El 1 de julio, desaparecen las casas de moneda que estaban
en manos de arrendatarios con contratos anteriores a
1877, tales como las de Chihuahua, Durango, Zacatecas,
Culiacán, Álamos, Hermosillo, Guanajuato y Guadalajara.
A partir de esta fecha, son instituciones oficiales.
El 21 de julio, el periódico El Mundo publica que los
beisbolistas Ernesto Lobato, Tomás Islas y Juan Lobato
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no sólo juegan partidos dominicales, sino que dan clases
del nuevo deporte —introducido a México en 1892— a
los escasos concurrentes.
En agosto, las panaderías del D. F. van a la huelga debido
a que se les prohíbe salir a la calle a la hora del descanso a
los panaderos, por el temor a que se embriaguen y ya no
vuelvan al trabajo.
El 19 de agosto, en el discurso de clausura del Congreso
Científico, Justo Sierra habla de su visión de la sociedad
mexicana bajo la forma clásica de una pirámide. Hasta
arriba, según él, aparecía una aristocracia, un grupo director
aún en proceso de formación, es decir, aparentemente, la
minoría intelectual de la intelligenza mexicana de su época.
El 1 de septiembre, Ramón Corral toma posesión del
cargo de gobernador del estado de Sonora.
El 16 de septiembre, a iniciativa de Manuel Tolsá, se
forma la primera cooperativa, en Xochimilco, con varios
vecinos que gozan de una posición social desahogada para
que puedan mandar sus frutos al mercado norteamericano.
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En octubre, Juan A. Mateos inicia en la Cámara de
Diputados un proyecto para establecer colonias penales
que acaben con el hacinamiento brutal en que viven los
presos metropolitanos, al cual se hace poco caso.
—Un grupo de diputados de Nuevo León presenta un
proyecto de reforma al artículo 23 constitucional, en el
que se pide el restablecimiento de la pena de muerte.
El 3 de octubre, El Diario Oficial da a conocer la muerte
del suegro del presidente Porfirio Díaz, Manuel Romero
Rubio.
El 12 de octubre, es coronada solemnemente la Virgen
de Guadalupe, por lo que una enorme cantidad de fieles
acampa en la Villa un día antes para presenciar la ceremonia
lo más cerca posible.
El 20 de octubre, se inicia el Primer Censo General de
población del país.
En diciembre, al ser inaugurado el frontón en la capital del
país, se introduce el juego de Pelota Vasca en México. La
primera cancha de cesta punta tiene el nombre de Eder Jai.

180

1895

El 13 de diciembre, el general Porfirio Díaz firma un
título de propiedad a favor de Rafael Chousal, su secretario
privado, para el uso y aprovechamiento de las aguas de
los manantiales Cañada Honda, Tío Pablo o San Pablo,
La Gachupina, El Cochinito o Cerro del Puerco, Los
Oyameles, El Tío Florencio, Los Ajolotes, Peñuelas, El
Teponaxtle, Los del Abra, La Alberca y Dos de Abril «en la
agricultura, en la industria y en el abasto de poblaciones».
El 28 de diciembre, los italianos Clara Della Guardia y
Andra Maggi inician su temporada teatral en la Ciudad
de México con el estreno de Los Aparecidos, de Ibsen,
anunciado como un drama «científico», y con la tragedia
Guillermo Rachilff, de Enrique Heine.
El 31 de diciembre, El Monitor Republicano deja de publicarse para siempre.
—Por medio de un decreto, el gobierno logra heredar la
subvención otorgada para la construcción del ferrocarril
de Izúcar de Matamoros a Acapulco por la distancia de
380 kilómetros, a razón de 12 000 pesos por kilómetro
construido.
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1896

En enero, Porfirio Díaz realiza un
viaje para inspeccionar los trabajos
del ferrocarril de Tehuantepec.

El 22 de marzo, el periódico El Mundo publica que Felipe
Berriozábal será el nuevo secretario de Guerra y Marina, en
sustitución de Pedro Hinojosa de la Garza. De Berriozábal
se dice que cuenta con setenta años de edad, que es un
soldado de mucho nombre, pero de escasos alcances, ajeno
a la política y metódico en todas sus órdenes. Su nombramiento obedece a la necesidad de reorganizar al ejército.
El 28 de marzo, Matías Romero envía desde Londres
una nota a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la que
menciona que el Banco de Londres ha tenido, en cinco
años, un beneficio líquido de un millón trescientos cincuenta mil pesos en México.
El 1 de abril, en su mensaje al Congreso, Porfirio Díaz da
a conocer el resultado del censo levantado el año anterior:
el país cuenta con doce millones y medio de habitantes.
En mayo, el Congreso faculta al Ejecutivo para arrendar la
línea férrea de Tehuantepec a una empresa particular que
preste las garantías necesarias.
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El 15 de mayo, Juan Maldonado, Tetabiate, quien toma
el mando de los pueblos del Yaqui al morir Cajeme,
firma los tratados de Ortiz ante el general Luis E. Torres,
representante del gobierno federal, y Ramón Corral,
gobernador del estado de Sonora.
El 22 de mayo, aparece la Ciudad de México tachonada
de vistosos cartelones que proclaman la candidatura
presidencial de Nicolás Zúñiga y Miranda.
El 25 de mayo, se establece la Dirección General de
Instrucción Primaria.
El 3 de junio, se publica la Ley Reglamentaria de la
Instrucción Pública Obligatoria en el Distrito Federal y
Territorios de Tepic y Baja California. No es una ley federal.
—Se sanciona y publica la Ley de Instituciones de Crédito.
—Teresa Urrea, culpada de la insumisión de los indios
de Tomóchic y quien se ve obligada a abandonar el país
y vivir en Arizona, llega a El Paso, Texas, para apoyar la
conspiración contra el régimen porfirista que allí ya se
fragua.
El 19 de junio, se expide un reglamento de la Ley
Orgánica del Cuerpo Diplomático Mexicano, cuyo artículo
26 recomienda la mayor economía en la utilización de la
comunicación telegráfica.
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El 1 de julio, se pone fin a las alcabalas, lo que favorece el
dinamismo del comercio interno.
El 30 de julio, la legislatura del estado de Chihuahua
declara reelecto como gobernador del estado a Miguel
Ahumada, quien ha permanecido en ese cargo desde 1892.
El 7 de agosto, el rebelde Demetrio Cortés se acerca a la
ciudad de Ojinaga, Chihuahua, en donde el gobierno se
entera de los movimientos de estos rebeldes y envía a diez
fiscales e igual número de vecinos armados a combatirlos.
El 12 de agosto, el general Manuel González y Pomposo
Ramos Rojo, después de organizar sigilosamente en
territorio norteamericano una partida de unos cincuenta
hombres, entra a Nogales, Sonora.
El 14 de agosto, los rebeldes comandados por Demetrio
Cortés son derrotados en Álamo, Chihuahua, por lo que
este decide regresar a Estados Unidos.

1896

entre ellos, Ángel Pola, Luis del Toro, Daniel Cabrera,
Antonio Ribera G., Filomeno Mata y Porfirio Parra, en
la cual piden que se lleve al Gran Jurado al gobernador
de Tlaxcala, coronel Próspero Cahuantzi, «por haber
permitido que se violaran las Leyes de Reforma en ocasión
de hacerse en la capital del estado las honras fúnebres del
antiguo obispo de Puebla».
El 7 de octubre, la Cámara de Diputados declara que Porfirio Díaz ha sido reelecto como presidente de la República.
El 7 de noviembre, se publica la Ley Reglamentaria de la
Instrucción Pública Obligatoria a nivel federal.
El 30 de noviembre, Porfirio Díaz manda publicar un
documento de setenta y cinco páginas para informar «a
sus compatriotas» sobre su gestión durante los ocho años
anteriores, a partir del 1 de diciembre de 1888.

El 24 de septiembre, empieza a publicarse el periódico El
Mundo, de Rafael Reyes Spíndola y cuya redacción está a
cargo de Carlos Díaz Dufoo.

A finales de noviembre, el gabinete en pleno presenta su
renuncia, la cual es rechazada por el presidente Porfirio
Díaz porque «si la reelección equivale a un voto de confianza a su obra de gobierno, debe entenderse que tal voto
se hace extensivo al personal encargado de ejecutarla».

El 3 de octubre, se envía al presidente de la Cámara de
Diputados una carta firmada por un grupo de escritores,

El 1 de diciembre, Porfirio Díaz toma posesión de la
presidencia, y se adornan los edificios públicos.
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El 31 de diciembre, Vicente García Torres declara que
retira de circulación su periódico, El Monitor Republicano,
porque ya es «imposible la existencia del periodismo
independiente en México».

1897

En enero, El Hijo del Ahuizote empieza a publicarse con el nombre
de El Ahuizote y adopta el lema que
Riva Palacio le había dado a su predecesor: «Semanario
feroz, pero de nobles instintos».
El 3 de marzo, Guillermo Prieto muere en la madrugada.

El 19 de marzo, el Congreso aprueba una ley general de
instituciones de crédito. Esta ley crea tres clases de bancos:
de emisión, hipotecarios y refaccionario, dándoles el carácter de intermediarios en el uso de créditos.
—Se promulga la Ley General de Instituciones de Crédito,
gracias a la cual se multiplican los establecimientos de
emisión, circulación y descuento en diversas regiones del
país, particularmente en el norte.
El 31 de marzo, la compañía formada por Enrique C.
Creel y Alfredo A. Spendlove, gerente de la Chihuahua
Mining Co., obtiene la concesión para tender una vía férrea
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de la ciudad de Chihuahua, o de un punto del Ferrocarril
Central, al sur de esa población, que seguirá con dirección
al poniente hasta uno de la costa del Pacífico, en el estado
de Sonora.
El 17 de mayo, los indios yaquis firman un tratado de
paz con el general Luis E. Torres en la localidad Ortiz,
municipio de Guaymas, en Sonora.
El 19 de mayo, conforme al tratado bilateral firmado en
1888 entre México y Japón, se funda la primera colonia
de japoneses en el país, en el departamento de Soconusco,
Chiapas, llamada Enomoto.
En agosto, la joven Esperanza Iris se da a conocer en
México con una temporada de zarzuela infantil en el
Teatro Orrín.
El 27 de agosto, la publicación Revue du commerce
extérieur informa que el capital francés pretende competir
con los fabricantes de calzado norteamericanos mediante
la inversión de dos millones de pesos en esta industria en
México, pero desiste por temor al arancel de las aduanas.
En septiembre, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, encabezados por Manuel Palacios Rojí,
Julio M. Gómez, Francisco Macedo y Abreu, Adolfo de
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la Huerta, Francisco Moreno y Luis D. Morales, organiza
una manifestación pública con motivo de las fiestas septembrinas y entrega al presidente Díaz un elegante tarjetón
con los nombres de las autoridades de la escuela y los cincuenta alumnos que promueven la iniciativa.
—La Ciudad de México sufre de nuevo varias inundaciones, principalmente en San Lázaro, Santa Anita, Iztacalco,
La Piedad, Santa Julia, Popotla, Tacuba y Azcapotzalco.
El 16 de septiembre, Arnulfo Arroyo atenta contra el
presidente Porfirio Díaz, lo cual genera una verdadera
conmoción.
En octubre, «un viajero procedente de Europa» elabora un
extenso catálogo de sugerencias para mejorar los servicios
públicos de México y con ello la salud de su población.
El 31 de octubre, el periódico El Mundo Ilustrado da a
conocer la noticia de que «el mes entrante se unirán con
los lazos indestructibles y perpetuos del matrimonio el
señor capitán don Porfirio Díaz, hijo del señor presidente
de la República, y la señorita Luisa Raigosa».
En noviembre, el Senado aprueba la reforma constitucional
que permitirá la aplicación de la pena de muerte.
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A principios de enero, 700 obreros de
La Colmena, fábrica ubicada en Tlalnepantla, se declaran en huelga.
—Los norteamericanos que trabajan en el Ferrocarril del
Golfo sufren una severa represión por parte del régimen
porfirista cuando suspenden sus labores por haber sido
expulsado un maquinista: todos los maquinistas son
cesados y algunos operarios, encarcelados.
El 28 de febrero, el gobierno otorga a Harry V. R.
Read una concesión para construir una línea férrea que,
partiendo de un punto sobre el ferrocarril Mexicano, entre
Córdoba y Paso del Macho, o bien desde Motzorongo,
termine en otro del ferrocarril de Tehuantepec, entre Santa
Lucrecia y Ojapa.
El 14 de agosto, el periódico El Mundo da a conocer que
la ciudad de Guanajuato ha visto concluido, después de
esperar largos años, el Teatro Juárez. Costó seiscientos mil
pesos, tiene capacidad para mil quinientos espectadores y
fue construido por el arquitecto mexicano Antonio Rivas
Mercado.

En septiembre, José Yves Limantour, secretario de Hacienda, presenta a una junta de ministros, presidida por
Porfirio Díaz, un estudio sobre la política a seguirse en
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materia ferroviaria, que propone la aplicación uniforme de
títulos de una misma deuda y la amortización de 5% al
pago de las subvensiones; asimismo, que las concesiones
se otorguen con sujeción a un plan general y con reglas
previamente establecidas, comprometiéndose el gobierno
a pagar subvensiones en dinero efectivo o en bonos para la
construcción de líneas no clasificadas entre las de primera
importancia.
El 14 de septiembre, mediante un decreto, la compañía
del Ferrocarril Central obtiene la concesión para construir
una vía férrea entre Guadalajara y Manzanillo.
El 15 de septiembre, a las 4 de la tarde, el Círculo Nacional
Porfirista se presenta en Palacio Nacional para felicitar en
persona al presidente Díaz por su cumpleaños, y a partir
de las 8 de la noche, se inicia la fiesta por la Independencia
del país con el encendido de los fuegos artificiales en el
zócalo.
El 24 de septiembre, el periódico El Tiempo comenta en
sus páginas que la Ciudad de México está infestada de
vagancia juvenil.

1898

—Alfred W. Lilliendhal recibe la concesión para construir
un ferrocarril de vía ancha entre Saltillo y Torreón, para lo
cual tendrá un plazo de siete años y no recibirá concesión
alguna a cambio de poder cobrar las tarifas más altas, ya
máximas, de 8, 6 y 4 centavos por tonelada-kilómetro en
primera, segunda y tercera clase, respectivamente.
En diciembre, Porfirio Díaz emprende un viaje a Monterrey, invitado por el gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes. Es en esta visita en la que Díaz le dice a Reyes:
«Así se gobierna; así se corresponde al soberano mandato
del pueblo».
El 28 de diciembre, se inaugura la colonia Juárez, acto al
cual asisten José Yves Limantour, el gobernador del Distrito
Federal, Rafael Rebollar, y Miguel Macedo, presidente del
municipio de la Ciudad de México. La urbanización de
esta colonia forma parte de un proyecto para las zonas
aledañas a la ciudad (se consideraba como la «ciudad» sólo
el primer cuadro). La Juárez es una colonia «típicamente
porfirista» por sus habitantes y en su arquitectura.

En noviembre, inicia una nueva huelga de los tranvías del
Distrito Federal en protesta porque la empresa sólo paga a
los conductores diez centavos la hora.
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1899

En enero, Trinidad Sánchez Santos
funda El País, su obra máxima, que
empieza con un tiraje de 5000 ejemplares. Este diario es calificado de «clerical anarquista».
El 2 de enero, el proyecto del ferrocarril entre Piedras
Negras y Topolobampo, encabezado por Albert K. Owen,
fracasa y la concesión es cancelada en esa fecha.

El 29 de abril, se expide la Ley sobre Ferrocarriles, que,
además de fijar normas de construcción y operación, habrá
de acabar con la anarquía hasta entonces reinante en las
concesiones.
En mayo, el Congreso autoriza al Ejecutivo federal para
que, en el término de seis meses, expida una ley sobre beneficencia privada que conceda personalidad jurídica a estas
instituciones, exención de impuestos y otras franquicias;
una Junta vigilará el cumplimiento de la voluntad de los
benefactores.
El 24 de junio, los indios yaquis asaltan al destacamento de
tropas del gobierno estatal de Sonora que se encontraban
en Bácum.
El 21 de julio, los yaquis manifiestan su determinación
de volver a la guerra si las tropas no salen del Río Yaqui:
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Lo que queremos es que salgan los blancos y las tropas. Si salen
por las buenas, entonces hay paz, si no, entonces declaramos la
guerra, aduciendo que el gobierno se había comprometido
a ello. Inicia una nueva guerra en el Yaqui después de que
Juan Maldonado, Tetabiate, abandona el gobierno de la
zona y se pone al frente de una de las temerarias guerrillas.
El 15 y 16 de septiembre, por primera vez en la historia
nacional, los festejos patrios se llevan a cabo con luz
eléctrica, gracias al alumbrado público instalado en la
Ciudad de México. Los desfiles llevan carros alegóricos
que hacen referencia a la electricidad.
En octubre, la Junta Central del Círculo Nacional
Porfirista, reunida en la sede de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, en voz del coronel Antonio Tovar
postula para presidente de la República a Porfirio Díaz.
El 7 de noviembre, Díaz promulga la Ley de Instituciones
de Beneficiencia Privada para el Distrito Federal.
En diciembre, los actores españoles María Guerrero y
su esposo, Díaz de Mendoza, inician una temporada en
el Teatro Nacional con el repertorio español clásico de
Calderón de la Barca, Ruiz de Alarcón y Lope de Vega,
entre otros.
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El 18 de diciembre, se da a conocer que, tras la realización
de elecciones en los patios del Palacio Municipal de la
Ciudad de México, se ha designado a Guillermo de Landa
y Escandón como gobernador de la ciudad.
El 19 de diciembre, se otorga la primera autorización
al Ejecutivo para emplear las reservas del tesoro federal,
las cuales se usan para invertir en obras públicas y gastos
ordinarios.

1900

1899 - 1900

El 1 de enero, se expide un nuevo reglamento de la
Dirección General de Estadística con pocas enmiendas,
como el registro de entrada y salida de extranjeros.
El 8 de enero, fallece el general zacatecano y secretario
de Guerra y Marina, Felipe Berriozábal, en quien se veía a
uno de los viejos liberales mexicanos.
El 15 de enero, se inaugura el servicio de trenes eléctricos,
los cuales son cómodos, elegantes, bien alumbrados y
tienen cupo para 24 personas.

En este año se marcó un hito en lo
que respecta a la iluminación de la
ciudad. La Plaza de la Constitución
completa se alumbrará con focos eléctricos, así como los
comercios, las fachadas de algunas casas, más calles y avenidas, edificios públicos, hospitales, teatros y cárceles. Las
antiguas lámparas de gas pasan ya a mejor vida, y este
combustible se utilizará, en adelante sólo como generador
de calor.

El 18 de enero, se libra una batalla entre las tropas del
gobierno a cargo de Luis E. Torres, quien ha dejado el
mando supremo de estas al general Lorenzo Torres, y los
indios yaquis quedan al mando de Opodope. Este combate
tiene lugar en un punto llamado Mazocoba, estratégico en
la Sierra del Bacatete.

En enero, la compañía Jabonera de la Laguna establece en
Torreón una de las mayores fábricas del país, que extiende
sus actividades a elaborar y destilar glicerina, con el fin de
preparar dinamita y nitroglicerina.

El 17 de marzo, en Zumpango, son inauguradas las
obras de desagüe del Valle de México con la presencia del
presidente Díaz.
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El 25 de enero, Bernardo Reyes es designado secretario
de Guerra y es ascendido a general de división.
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El 1 de abril, en su informe al Congreso, el presidente
Porfirio Díaz declara con respecto a la guerra en el Yaqui:
«En la campaña de Sonora, emprendida contra los indios
sublevados, ha habido varios encuentros, en los cuales han
sido derrotados los rebeldes, habiéndose hecho más de mil
prisioneros entre hombres, mujeres y niños».
El 2 de abril, para los festejos de la Batalla de Puebla, no
sólo el interior del Palacio Nacional está alumbrado, sino
que se colocan focos en las almenas, puertas y barandales
de los balcones, alumbrando de manera espléndida todo
este edificio.
En mayo, la diputación sinaloense propone una ley reglamentaria del artículo 3° constitucional, la cual consagra
la enseñanza libre; la autoridad sólo puede intervenir en
las escuelas particulares para cuidar de la higiene y de la
moral, o para investigar la comisión de algún delito; sus
profesores no necesitan título, pero en las oficiales se exigirá el de normalista.
—Edward L. Doheny explora terrenos de San Luis
Potosí con el objeto de encontrar petróleo, atendiendo al
anuncio de A. A. Robinson, quien planea alimentar con
este energético el Ferrocarril Central Mexicano, del cual es
presidente.
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En junio, los propietarios de las panaderías, en su mayoría
españoles, disminuyen el salario a sus obreros alegando
que la competencia los arruina.
El 3 de junio, la Legislatura del estado de Chihuahua
anuncia la reelección del gobernador Miguel Ahumada,
periodo que no concluye porque es enviado a gobernar
Jalisco.
El 12 de junio, muere Justo Benítez, un importante colaborador del presidente Díaz y entonces director de la Escuela Industrial de Huérfanos.
El 30 de junio, el gobierno de México firma un tratado
comercial con su similar de China.
El 9 de julio, se llevan a cabo las elecciones secundarias
para designar presidente de la República.
El 27 de julio, Arturo Edward Stilwell, negociante de Kansas, obtiene la concesión para construir una vía férrea entre
Presidio del Norte (Ojinaga) y la ciudad de Chihuahua. El
decreto estipula que el concesionario deberá construir un
mínimo anual de 50 kilómetros a partir de la fecha de la
aprobación de los planos, y que concluirá el camino en cuatro años; en cambio, no se le concede subvención.
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En septiembre, la actriz Virginia Fábregas cosecha un
nuevo éxito con la puesta en escena de La Cuarta Plana,
de Pedro Escalante y Luis Frías Fernández.
El 3 de septiembre, Blas Escontría, gobernador del
estado de San Luis Potosí, le envía al presidente Díaz el
manifiesto-invitación que Camilo Arriaga escribe para el
Primer Congreso Liberal.
El 15 de septiembre, un grupo de personas apedrea la
séptima demarcación de policía de la capital y El Buen
Tono al grito de «¡mueran los gachupines!»; se une el de
«¡mueran los catrines y los rotos!».
El 22 de septiembre, el gobierno contrata con la Cananea
Consolidated Copper Co. la construcción y explotación de
una nueva vía férrea que partirá de Naco y terminará en el
mineral de Cananea; la vía deberá ser ancha y no gozará
de subvención.
El 1 de octubre, se publica el bando del Congreso donde
se declara que Porfirio Díaz ha sido electo presidente para
el cuatrienio 1900-1904.
El 31 de octubre, se aprueba la Ley Orgánica del Ejército
Federal que Bernardo Reyes logró que Porfirio Díaz
aceptara. Según los términos de esta Ley, el ejército
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permanente tendrá 26 000 hombres cuyo número
aumentará a 76 000 en un término de 45 días, añadiéndole
la Primera Reserva, las tropas que estaban en servicio
activo asignadas a los ministerios de Gobernación y
Hacienda y a los gobiernos de los estados, y una Segunda
Reserva, que será organizada en cada estado para formar
una Guardia Nacional consistente de candidatos a oficiales
que estudiarán y entrenrán, como preparación para
sustentar los exámenes para sus cargos. Para Reyes, un
ejército de reservas de voluntarios dispuestos a servir a
su patria podría ser un paso preliminar para solucionar el
vergonzoso sistema de reclutamiento que entonces estaba
en práctica.
En noviembre, en Puebla se inicia una huelga en El
Mayorazgo debido a una rebaja de salario; esta protesta
se propaga y Celedonio Romero termina encabezando a
3000 trabajadores de casi todas las fábricas poblanas.
EL 11 de noviembre, con el apoyo de Arriaga, presidente
del Club, Juan Sarabia lanza la publicación de Renacimiento,
periódico del club. En la Ciudad de México, el Club
Liberal Ponciano Arriaga motiva una entusiasta respuesta
de Ricardo Flores Magón y del personal de Regeneración.
Los hermanos Flores Magón esperan con ansiedad el
Primer Congreso Liberal, donde podrán convertir a los que
llaman «simples come-curas en militantes antiporfiristas».
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El 1 de diciembre, se celebra un nuevo periodo presidencial
con una Procesión por la Paz, a la que se invita a toda la
prensa.
El 2 de diciembre, los gobernadores de los estados se
unen al Círculo de Amigos del General Díaz y organizan
en el Teatro Nacional un gran baile en homenaje a doña
Carmen Romero Rubio de Díaz.
El 31 de diciembre, Joaquín de la Cantolla y Rico
emprende un corto vuelo en un globo aerostático que
parte de la plazuela de Salto del Agua.
—Tras las intrigas en su contra que «orquesta» José Yves Limantour, Joaquín Baranda renuncia a la cartera de Justicia e
Instrucción Pública. Queda Justino Fernández. Justo Sierra
y Pablo Macedo, entonces por Europa, deben regresar porque se les ofrecen cargos en esa secretaría.

1901

En febrero, se establece el campamento Ébano del Ferrocarril Central en la
selva sobre el ramal a Tampico con el
objeto de realizar exploraciones para encontrar petróleo.
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El 5 de febrero, se lleva a cabo el Congreso Liberal en la
ciudad de San Luis Potosí.
El 14 de mayo, surge el primer pozo, a 160 metros, en la
zona del campamento Ébano, que alcanza una producción
cercana a los 50 barriles diarios de petróleo.
—Por decreto, se establecen dos subsecretarías, una en
Gobernación y la otra en Justicia e Instrucción Pública.
Justo Sierra es nombrado subsecretario de Instrucción
Pública y las Bellas Artes.
El 23 de mayo, el periódico Regeneración anuncia en su
número 39 que Jesús y Ricardo Flores Magón fueron
encarcelados el 21 de este mes y que se encuentran
incomunicados.
El 30 de junio, se realiza una manifestación anticlerical en
la Ciudad de México, la cual es liderada por un grupo de
estudiantes.
El 9 de julio, se instala en Mérida el Club Central, que
postula como candidato a gobernador a Olegario Molina.
En agosto, los trabajadores mexicanos de patio y de la
estación del Ferrocarril de Torreón van a la huelga cuando
fracasa su intento de obtener mejores salarios.
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—Se otorga a la compañía norteamericana Ferrocarril Pan
Americano la concesión para construir una vía férrea que
una el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec con la frontera
guatemalteca; también se le autoriza construir un ramal de
Tonalá a Chiapa de Corzo, que pasará por Tuxtla Gutiérrez.
El 16 de septiembre, Porfirio Díaz rinde su informe de
gobierno ante el Congreso; es contestado por José López
Portillo y Rojas.
El 17 de septiembre, el gobierno de México firma un
acuerdo comercial con representantes del Imperio AustroHúngaro.
El 4 de noviembre, la radicalización del movimiento liberal
alcanza su clímax con la publicación de un manifiesto por
el Club Liberal Ponciano Arriaga. Este manifiesto, firmado
por Camilo Arriaga y José María Facha y publicado en El
Porvenir y Renacimiento, de Juan Sarabia, trata por primera
vez el problema agrario y la necesidad de una reforma
social.
El 24 de diciembre, se aprueba una ley que impone ciertas
restricciones para la explotación de petróleo y carburos
gaseosos de hidrógeno; también autoriza al Ejecutivo a
conceder permisos para explorar el subsuelo de terrenos
baldíos o nacionales en busca de depósitos de petróleo y
carburos gaseosos de hidrógeno.
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1902

La Santa Sede nombra a Ricardo
Sanz de Samper como Delegado
Apostólico en México.

El 27 de enero, en el marco de la II Conferencia
Panamericana realizada en la Ciudad de México, se firma
la Convención para la Integración de los Códigos de
Derecho Internacional Público y Privado de América.
El 1 de febrero, Olegario Molina toma posesión como
gobernador de Yucatán.
El 5 de febrero, se lleva a cabo el 2° Congreso Liberal,
cuyos temas principales son: completar las Leyes de Reforma, emprender una campaña para hacer efectiva la libertad de imprenta, encontrar formas de hacer efectivo
el sufragio libre, organizar el municipio libre y la suspensión de los jefes políticos, resolver el problema agrario y
del agio y mejorar las condiciones de trabajo de los campesinos, entre otros.
El 29 de febrero, se constituye en el estado de Utah The
National Railway Co. of México para tomar a su cargo
las propiedades de la compañía del Camino de Fierro
Nacional Mexicano, cuya única ventaja es que une por la
ruta más corta a la capital con la frontera Norte.
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El 13 de marzo, el periódico estadounidense The Mexican
Herald publica un artículo en el que afirma que hay dos
posibles candidatos a la sucesión presidencial: Bernardo
Reyes y José Yves Limantour.
El 26 de marzo, se reforman los artículos 86, 87 y 94 del
nuevo código sanitario para prohibir la adulteración de los
alimentos necesarios y la venta de leche en la vía pública,
que en adelante deberá hacerse en locales adecuados y en
condiciones higiénicas precisas.
En abril, la compañía del Ferrocarril Nacional de México
adquiere la concesión del ferrocarril de Guanajuato a
Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz, incluida su línea de
60 kilómetros entre Rincón y San Luis de la Paz, así como
las de Salamanca-Jaral, de 35, y la de Venegas-Matehuala,
de sesenta y cinco.
El 24 de abril, el gobierno otorga una concesión mediante
la cual autoriza el traspaso de los derechos y pertenencias
de la compañía del Camino de Fierro Nacional Mexicano
a la compañía del Ferrocarril Nacional de México.
El 21 de mayo, muere en la Ciudad de México el general
Mariano Escobedo.
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El 6 de junio, Filomeno Mata es aprehendido y su
imprenta es clausurada.
En julio, comienzan a recibirse en Guaymas grandes
cargamentos de útiles y materiales para equipar la gran
fundición de ese lugar, cuya capacidad mínima de
beneficio será de mil toneladas diarias, y que tendrá un
costo aproximado de mil pesos.
En agosto, se inaugura el Montepío Luz Saviñón con un
capital de $300 000 pesos.
El 14 de agosto, se plantea la idea de crear el Centro
Azucarero en una junta celebrada en las oficinas del Banco
Hipotecario. Este centro fomentará el cultivo de la caña
de azúcar, estudiará los medios más económicos para
elaborar el producto, publicará estadísticas útiles a todos
los fabricantes y defenderá los intereses de sus asociados.
El 12 de septiembre, Jesús, Enrique y Ricardo Flores
Magón son puestos en prisión por su trabajo como
redactores en El Hijo del Ahuizote.
El 13 de septiembre, entra en funciones el Consejo
Superior de Educación Pública, que sustituye a la antigua
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Junta Directiva de Instrucción, constituido por los directores de las principales instituciones educativas y por
miembros temporales nombrados por el Ejecutivo.
El 18 de noviembre, se publica en el Boletín Municipal
que el mercado del Volador, en la Ciudad de México, ha
sido clausurado, debido a que su construcción y aspecto
son un desprestigio para la ciudad, además de que no tiene
capacidad para alojar a los numerosos comerciantes que
«aglomerábanse en las calles vecinas», haciéndolas intransitables «por las numerosas y repugnantes barracas que en
ellas se colocaban».
El 4 de diciembre, se aprueba la fusión de las compañías
de Mérida a Izamal, Mérida a Progreso, Peninsular (Mérida
a Campeche), Mérida a Muna, Mérida a Valladolid con
ramal a Progreso, y ferrocarril Muelles y Almacenes de
Comercio de Progreso para dar lugar a la nueva empresa
Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que deberá continuar
rigiéndose por las concesiones respectivas de cada una de
las líneas fusionadas.
El 13 de diciembre, se tienen las primeras noticias del inicio de una epidemia de peste bubónica en el puerto de Mazatlán, la cual se atribuye a los chinos que viven en ese lugar.
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—La migración china se promovió principalmente para
la construcción del ferrocarril y para cubrir áreas de servicios en el norte del país (lavandería y tintorería de ropa,
por ejemplo). Sus costumbres distintas y su autoexclusión
hace que muchos desconfíen de ellos. Culparlos de la peste es parte de la discriminación de la que son objeto.
El 20 de diciembre, se expide una ley que autoriza al
Ejecutivo a pagar $1 420 683 pesos por réditos acumulados
del Fondo Piadoso de las Californias, según el fallo del
Tribunal de La Haya.
El 22 de diciembre, Bernardo Reyes renuncia a su cargo
como ministro de Guerra y a su grado de general de división, lo cual explica diciendo que «se había usado su nombre para procurar disidencias en la política del gobierno».
El 28 de diciembre, Bernardo Reyes toma posesión del
gobierno del estado de Nuevo León de nueva cuenta.
Hacia fines de 1902, había 210 unidades de reservistas
en toda la República, compuestas de 30 433 hombres
que recibían entrenamiento, de los que apenas la mitad
estaba en la capital. Además de la instrucción militar,
había desfiles, simulacros de guerra, discursos patrióticos
y bandas de música.
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El 6 de enero, Miguel Ahumada le
comunica al presidente Díaz que ha
sido electo gobernador del estado de
Jalisco por unanimidad.
El 4 de febrero, se designa una gran comisión de 42 personas que deberá estudiar todos los aspectos del problema de la plata y presentar un dictamen a las autoridades
hacendarias.

En marzo, nace, con un sello claramente antirreeleccionista, el periódico Excélsior, cuyo cuerpo de redacción está
integrado por personajes como Ricardo y Enrique Flores
Magón, Juan Sarabia y Alfonso Cravioto.
El 17 de marzo, el gobierno de México firma un acuerdo
comercial con el gobierno ruso.
El 11 de abril, se funda el Club Antirreeleccionista
Redención, el cual lanza un manifiesto firmado por
Santiago de la Hoz, Alfonso Cravioto, Ricardo y Enrique
Flores Magón y Juan y Manuel Sarabia, en donde
advierten que, si Díaz insiste en reelegirse en 1904, estará
precipitando al país a la guerra civil.
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El 15 de mayo, se expide una ley que autoriza al Ejecutivo
para que, mientras no se emita el empréstito a largo plazo
previsto en la ley del 9 de junio anterior, cubra el importe
de las obras públicas enumeradas en ellas, así como de los
títulos de los ferrocarriles Interoceánicos y Nacional (cuya
compra tiene asegurada el gobierno) y de los subsidios
debidos al Sud Mexicano y al Veracruz y Pacífico, mediante
la emisión de obligaciones del Tesoro, a un plazo de dos
años, con réditos de 4% anual.
El 27 de mayo, Luis Terrazas ocupa el cargo de gobernador
de Chihuahua durante once meses, cuando es sucedido
por su yerno Enrique Creel.
El 21 de junio, Francisco Bulnes pronuncia el discurso
con el que se presenta a la Convención Nacional Liberal la
candidatura reeleccionista de Porfirio Díaz.
El 2 de julio, José Yves Limantour es nombrado encargado
de la de Provisión de Aguas Potables de la Capital, como
parte del programa de obras públicas del gobierno federal.
El 17 de julio, muere el periodista Enrique Chávarri,
Juvenal, célebre por sus editoriales en El Monitor
Republicano y sus «Charlas de los domingos».
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En agosto, Rodolfo Reyes declara ante sus alumnos de
derecho constitucional que la reelección es un «ideal democrático» para los pueblos que viven en una democracia
de verdad, pero que, en naciones como México, resulta un
«principio peligroso».
El 4 de agosto, el gobierno del Distrito Federal reglamenta
nuevamente los juegos permitidos y los prohibidos. Entre
los primeros se encuentran el ajedrez, el boliche, los bolos,
el billar, la brisca, el conquián, las carreras de caballos, de
velocípedos y a pie; las damas, el dominó, el ecarté, la
malilla, el panguingo, el póker común o cerrado, las peleas
de gallo, etcétera.
En octubre, el Ejecutivo de la Unión presenta un proyecto
de ley para combatir el robo y la falsificación de la moneda;
en ella se pide el establecimiento de los trabajos forzados,
según las condiciones del reo, como medio más eficaz para
lograrlo.
—El presidente Porfirio Díaz inaugura el Teatro Juárez,
de Guanajuato.
El 17 de noviembre, el gobierno envía al Congreso
una iniciativa de ley para crear la vicepresidencia de la
República.
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1904

Se constituye el Círculo de Operarios
Guadalupanos.

El 1 de enero, El Tiempo inaugura sus nuevos talleres, que
contarán con cuatro linotipias y cinco prensas planas.
El 30 de enero, el arquitecto francés Emile Bernard firma
el contrato para la construcción de su proyecto de Palacio
Legislativo. Cuenta con el aval de Limantour.
En febrero, cuando declara terminadas sus labores, la
comisión designada para estudiar el problema de la plata
entrega su informe final a José Yves Limantour.
El 1 de marzo, Antonio I. Villarreal, uno de los líderes
del grupo dirigido por Ricardo Flores Magón, ingresa a
Estados Unidos.
El 3 y el 4 de marzo, se celebra la primera asamblea de
banqueros de que se guarde noticia, la cual se reúne en la capital con el objeto de «establecer entre ellos lazos de unión
y solidaridad que les permitan trabajar siempre de acuerdo,
procurando para ellos el mayor beneficio, y para el público,
las mejores y más sólidas garantías».
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El 30 de abril, Vicente Villada, gobernador del Estado
de México, expide una ley relativa a indemnización por
accidentes de trabajo.
En mayo, los disidentes del Congreso Obrero se separan
de este y fundan el Congreso Mutualista y Obrero de la
República Mexicana, integrado por treinta mutualistas,
entre ellas, dos de Pachuca, una de Cuernavaca y otra de
Guanajuato.
—El gobierno compra el ferrocarril Motzongo-Tehuantepec en siete millones de dólares en bonos hipotecarios a la
Marylan Trust Company que, ya nacionalizada, emitirá a
favor de los acreedores.
El 6 de mayo, se da a conocer una reforma electoral que
amplía el periodo presidencial de cuatro a seis años y
restablece la figura de la vicepresidencia.
—Muere José Vicente Villada, gobernador del Estado de
México desde 1897.
El 20 de mayo, se realiza una gran convención del Partido
Nacional Porfirista en la que se designa como candidato
a la presidencia a Porfirio Díaz y a la vicepresidencia a
Ramón Corral.
El 1 de junio, se da por terminada la lucha contra los
indios mayas en la península de Yucatán.
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El 11 de junio, se llevan a cabo las elecciones secundarias
para designar presidente y vicepresidente de la República,
las cuales se efectúan tan rápidamente que, a las diez y
cuarto, el repique de las campanas de todos los templos
anuncia a los habitantes de la Ciudad de México que
Porfirio Díaz y Ramón Corral han sido elegidos por
unanimidad.
En agosto, Prudencia Griffel debuta en el Teatro Principal
con la obra Señora Capitana.
—Se inaugura una temporada de ballet en el Teatro Abreu,
con la obra Historia de un Pierrot.
—El gobierno de Estados Unidos solicita permiso al
mexicano para que toda la Escuadra del Pacífico haga
prácticas de tiro en la Bahía Magdalena. El permiso se
concede, pero se prohíbe que la tripulación baje a tierra.
En septiembre, José Mora del Río, obispo de Tulancingo,
reúne a un grupo de intelectuales para analizar la situación
de los campesinos.
El 16 de septiembre, el presidente Porfirio Díaz informa al
Congreso que siete asilos, 10 escuelas, cinco instituciones
de socorros, dos cajas de ahorro, tres hospitales, dos
cementerios, un Monte de Piedad y una fundación de
premios para estudios sobre enfermedades endémicas
se han acogido a la nueva ley de beneficencia privada,
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1904 - 1905

pero que sólo se aplicará en el Distrito Federal y en los
Territorios Federales. Sólo 15 instituciones son autorizadas
para continuar trabajando.

En febrero, en Chihuahua se exime al magisterio del pago
de contribuciones municipales y se establece un premio
anual para los maestros más constantes.

El 5 de noviembre, reaparece el periódico Regeneración,
ahora publicado en Texas por los hermanos Flores Magón.

El 5 de febrero, se inaugura en el Distrito Federal el Hospital General, compuesto por 33 pabellones con capacidad
para albergar a un millar de enfermos y cuyo costo asciende a tres millones de pesos.

El 6 de diciembre, el Congreso de la Unión otorga al
presidente Díaz la condecoración Gran Cordón del Mérito Militar por haber logrado la pacificación de Quintana
Roo. Una más entre las más de treinta condecoraciones de
su larga carrera militar.
El 9 de diciembre, la Secretaría de Hacienda consigue del
Congreso la expedición de leyes para tomar las medidas
administrativas necesarias con respecto al problema de la
plata y su variación en el mercado.

1905

En enero, Porfirio Díaz inicia un
viaje a Tehuantepec que presenta dos
novedades: la primera es el hecho de
que el viaje durará un mes aproximadamente y la segunda
es que por primera vez se deja como encargado del gobierno federal al vicepresidente, Ramón Corral.
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El 25 de marzo, se expide el decreto de cambio al bimetalismo con la adopción del patrón oro, con lo cual busca,
principalmente, la estabilización del peso mexicano. La decisión tiene sus orígenes en la caída a largo plazo del precio
internacional de la plata que había seguido a la adopción
del patrón oro en Estados Undos en los años setenta del
siglo xix. México seguía operando el patrón plata, por lo
que sufrió una prolongada depreciación de su moneda.
El 31 de marzo, se expide una ley que suprime la acuñación
de moneda en los estados, por lo que son clausuradas todas
las casas de moneda, excepto la de la Ciudad de México.
En abril, Justo Sierra presenta una iniciativa de ley a la
Cámara de Diputados para crear la Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes.
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El 8 de abril, queda establecida la Comisión de Cambios
y Monedas, cuya principal facultad es administrar el fondo
regulador de la circulación monetaria. Su presidente nato
es el secretario de Hacienda, quien delega las funciones
de administrar el organismo en un vicepresidente, en ese
momento, Pablo Macedo.
En mayo, la compañía Mexican Petroleum Co. firma el
primer contrato con el Ferrocarril Central para suministrarle 6000 barriles diarios de combustible durante 15
años y poco después, firma contratos semejantes con otros
ferrocarriles; hace grandes ventas a la Standard Oil y embarca fuertes cantidades para la costa atlántica de Estados
Unidos.
El 1 de mayo, entra en vigor una ley que establece un
nuevo régimen monetario, el cual tiene como uno de sus
rasgos principales que, como unidad monetaria del país,
se conserva el peso de 27 gramos 73 milésimos de plata,
con ley 0.9027.
El 16 de mayo, se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; su primer secretario es el maestro Justo
Sierra.
En junio, el Círculo Nacional Porfirista adopta bases en
las que se declara que pueden ser miembros suyos todos
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los ciudadanos, sin distinción de clase social o de creencias
religiosas, «siempre que manifiesten su incondicional
adhesión a la personalidad» de Porfirio Díaz.
En julio, Julián Carrillo, ex alumno del Conservatorio y
pensionado por el gobierno mexicano para estudiar en
Leipzig, da un concierto en honor de Porfirio Díaz en el
Teatro Abreu. Asisten el propio Presidente, Justo Sierra y
José Rivas, director del Conservatorio.
El 28 de septiembre, se instala la Junta Organizadora del
Partido Liberal, cuyo presidente es Ricardo Flores Magón;
vicepresidente, Juan Sarabia; Antonio I. Villarreal, secretario; Enrique Flores Magón, tesorero, y Manuel Sarabia,
Rosalío Bustamante y Librado Rivera, vocales.
El 12 de octubre, se funda el Instituto Bacteriológico
Nacional; su primer director es Ángel Gaviño.
El 27 de octubre, la Compañía Sud-Pacífico obtiene la
concesión para construir un ferrocarril de vía ancha que,
partiendo del mejor punto del ferrocarril de Cananea, cerca de Álamos, enlace con el Ferrocarril Central entre Guadalajara y San Marcos, pasando por Culiacán, Mazatlán,
Santiago y Tepic.
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En noviembre, los actores españoles Antonia Arévalo
y Francisco Fuentes se presentan con su compañía en el
Teatro Arbeu con la obra El Abuelo, la más reciente de
Benito Pérez Galdós, que recibe severas críticas.
En diciembre, Ezequiel Chávez, subsecretario, y Alfonso
Pruneda, jefe de la Sección Preparatoria y Profesional de la
recién fundada Secretaría de Instrucción Pública, ordenan
que un inspector médico de su dependencia dicte conferencias populares sobre higiene infantil en las oficinas de
vacunación.
—Entra en operaciones la planta hidroeléctrica de Necaxa
que genera electricidad para la Ciudad de México.

1906

El 1 de enero, se inauguran, dentro
del Museo Nacional, las clases de historia, arqueología y etnología.

El 16 de enero, unos quince trabajadores de Cananea,
encabezados por el jalisciense Manuel M. Diéguez, constituyen la sociedad secreta Unión Liberal Humanidad, la
cual pronto se adhiere a la Junta Organizadora del Partido
Liberal Mexicano.
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En febrero, se estrena el salón cinematográfico La Boîte en
la calle de San Juan de Letrán en la capital del país.
El 5 de febrero, en gira de trabajo, el presidente Porfirio
Díaz desembarca en puerto Progreso, Yucatán, acompañado
de su esposa y un séquito de funcionarios. Es la primera
vez que un gobernante mexicano pisa la península.
En marzo, se forma en Puebla un club encargado de organizar la celebración pública de las bodas de plata del
matrimonio de Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio.
El 1 de marzo, se publica el primer número de la revista
Savia Moderna, dirigida por Alfonso Cravioto y Luis
Castillo Ledón. Propone la necesidad de un cambio en
los cánones artísticos y filosóficos a los que consideran ya
agotados.
Del 5 al 9 de marzo, Porfirio Díaz realiza un viaje por la
península de Yucatán. Durante su visita a Mérida inaugura
el edificio del Registro Civil, el Hospital O'Horan y Ayala
y la última etapa de la Penitenciaría Juárez.
El 28 de marzo, Bernardo Reyes le comunica al presidente
Díaz que ya ha notificado a la Secretaría de Gobernación
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la fundación en Monterrey de una sucursal de la Gran Liga
Mexicana de Empleados de Ferrocarril.
En junio, Julián Carrillo, uno de los más destacados
compositores, director de orquesta y violinista impecable,
dirige en el Arbeu las Oberturas de Freischültz, la Leonora,
la Sinfonía fantástica, de Berlioz, y El Diluvio, poema lírico
de Saint-Saëns.
El 28 de mayo, es aprehendido Jesús Negrete, El tigre de
Santa Julia, y conducido a la cárcel de Belén.
El 1 de junio, inicia la huelga de los trabajadores mineros de la Cananea Consolidated Copper Company, la cual
pertenece al coronel estadounidense William C. Greene.
El pliego petitorio que presentan los trabajadores es el siguiente: Destitución de un mayordomo, salario mínimo
de cinco pesos diarios y jornada máxima de ocho horas,
distribución de todas las plazas de la compañía en la proporción de 75% para los mexicanos aptos para ascender
a posiciones superiores.
—El presidente municipal de Cananea telegrafía al gobernador de Sonora, Rafael Izabal, para informarle que los
huelguistas ascendían a 400 personas y pedían cinco pesos
por ocho horas de trabajo y la expulsión de los capataces.
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El 2 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos,
Elihu Root, telegrafía alarmadísimo a su embajador en
México, David E. Thompson: Según despachos telegráficos de El Paso, en Cananea ha estallado una huelga obrera
imponente y una guerra racial en que los mexicanos asesinan a los norteamericanos y dinamitan sus propiedades.
El 3 de junio, Rafael Izabal, gobernador del estado de
Sonora, informa que la situación en Cananea ya está en
calma y que no prevé nuevos disturbios.
El 4 de junio, Ramón Corral, vicepresidente, telegrafía a
Rafael Izabal para informarle que la opinión pública está
muy impresionada con la noticia de que unos rangers llegaron hasta Cananea con su permiso, debido a la huelga en
la Compañía Minera.
El 1 de julio, en San Luis, Missouri, por medio de una
edición especial de 250 000 ejemplares del periódico
Regeneración, se da a conocer el Programa del Partido
Liberal Mexicano y Manifiesto a la Nación, con el lema
«Reforma, Libertad y Justicia».
El 27 de julio, el gobernador de Chihuahua, Enrique C.
Creel, decreta que en ese estado no se considerará «útil ni
lícita la venta al menudeo de bebidas embriagantes».
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En agosto, Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública, pronuncia un discurso en la clausura de un congreso
obrero; con este, las organizaciones obreras ratifican que
el gobierno las ve con simpatía, siempre y cuando se desenvuelvan «dentro de la ley».
—La Liga de Fabricantes de Tabaco convoca a un congreso
obrero al que asisten representantes de casi todas las
fábricas nacionales.
El 19 de agosto, el New York Herald Tribune hace un relato pormenorizado de las actividades de la junta revolucionaria liderada por Ricardo Flores Magón y un análisis del
carácter y tendencia del periódico Regeneración.
El 25 de agosto, el gobierno del Distrito Federal publica
un reglamento para la circulación de automóviles que ordena que sean de sistemas «suficientemente experimentados y
conocidos»; que en lugares poco transitados, su velocidad
no debe exceder de 40 km/h y en los de mayor circulación,
de 10; donde este sea excesivo, no deben sobrepasar a coches y tranvías; al aproximarse a los cruceros, se anunciarán
con una trompeta o con un timbre sonoro, y si asustan a los
animales, aminorarán su velocidad o se detendrán.
El 1 de septiembre, el presidente Díaz informa al Congreso
de la Unión que la huelga de Cananea fue reprimida con
energía, prontitud y prudencia.
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—Es cerrada la sucursal en México del Banco Alemán
Trasatlántico, y el nuevo Banco Mexicano de Comercio e
Industria absorbe los negocios del primero.
El 3 de septiembre, se funda la Caja de Préstamos para
Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A.,
organismo compuesto por el Banco Nacional de México
y por el Mexicano de Comercio e Industria, con lo que se
busca impulsar la producción agrícola.
El 5 de septiembre, el gobierno de México recibe información de que el grupo liderado por Ricardo Flores Magón
se apresta a caer sobre Cananea junto con 500 hombres;
por eso se le pide al de Estados Unidos que les dispare.
El 8 de septiembre, el agente del ministerio público
federal en Arizona envía por telégrafo buenas noticias al
procurador general de México: han sido aprehendidos
dieciocho miembros de la Junta revolucionaria liderada
por Ricardo Flores Magón, cuatro están en manos de las
autoridades de migración para ser deportados por hallarse
ilegalmente en Estados Unidos, siete han sido puestos en
libertad por falta de méritos y los otros cuatro quedarán
sujetos a nuevos interrogatorios.
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El 22 de septiembre, es atacada con una fuerza de ochenta
y dos hombres al mando de Crescencio Villarreal Márquez
la ciudad de Villa Jiménez, Chihuahua.
En octubre, se celebra en Guadalajara el Tercer Congreso
Católico y Primero Eucarístico, en donde se condena la
esclavitud, además, el abogado Miguel Palomar y Vizcarra
presenta un estudio sobre las cajas de crédito agrícola
Raiffeissen.
El 21 de octubre, son aprehendidos en El Paso, Texas,
por violar las leyes de neutralidad, Lauro Aguirre, Ramón
Campo y Pedro González, a quienes se les han hallado
documentos demostrativos de sus nexos con los grupos
revolucionarios de Nogales y de San Luis.
—La Embajada de México en Estados Unidos pide la
aprehensión provisional de Ricardo Flores Magón, Juan
Sarabia, Antonio I. Villarreal y Librado Rivera, para ser
deportados después como reos de connato de homicidio,
robo y daño en propiedad ajena, así como destrucción de
diversas vías férreas mexicanas.
En noviembre, el gobierno, en plena alza de la plata,
grava con 10% las exportaciones de este metal que no se
hayan hecho por conducto de la Comisión de Cambios y
Moneda, para evitar los peligros de una escasez interna.
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El 2 de noviembre, se expide una ley sobre accidentes de
trabajo.
El 7 de noviembre, Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio cumplen veinticinco años de matrimonio, motivo por
el cual el Círculo de Amigos les obsequia un vaso de oro
cincelado, presentado por Guillermo de Landa y Escandón, y un álbum que contiene composiciones de los más
celebrados poetas, presentado por Justo Sierra.
—Jesús García evita una gran tragedia en el pueblo de
Nacozari, Sonora, al conducir fuera del pueblo un tren
cargado de explosivos que se incendia. Su acción heroica
le cuesta la vida.
El 26 de noviembre, la Embajada de México en Estados
Unidos retira la solicitud al gobierno de ese país de
extraditar a Antonio I. Villarreal «por carecer hasta ahora
de pruebas necesarias al caso».
El 28 de noviembre, muere en San Luis Potosí el poeta
Manuel José Othón. Una de sus obras más conocidas es
Idilio salvaje.
En diciembre, los obreros textiles de Orizaba, Puebla,
Tlaxcala y el Distrito Federal inician una huelga en protesta por las condiciones de trabajo. Se reúnen 500 obreros
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poblanos en un teatro para plantear sus peticiones de aumento de sueldos y disminución de trabajo, mismas que
son ignoradas, lo cual lleva a la huelga a los trabajadores.
A estos se les unen los tejedores de Tlaxcala, haciendo un
total de 6800 huelguistas.
—José Yves Limantour recaba del Congreso la autorización necesaria para consolidar la compañía del Ferrocarril
Central (Mexican Central Railroad) con la compañía del
Ferrocarril Nacional Mexicano, que ya dominaba.
El 4 de diciembre, el Segundo Gran Círculo de Obreros
Libres declara la huelga en las fábricas textiles del centro del
país debido a la expedición de un nuevo reglamento que
les parece injusto para los trabajadores. A esta se suman
de inmediato cerca de siete mil operarios de las fábricas de
Tlaxcala y Puebla.
El 6 de diciembre, la huelga ya es total en las 34 fábricas
poblanas y tlaxcaltecas.
El 7 de diciembre, Próspero Cahuantzi le comunica a
Porfirio Díaz que los empresarios de Tlaxcala resolvieron
cerrar sus factorías en fechas próximas.
El 12 de diciembre, el arzobispo de Puebla, Ramón
Ibarra González, se ofrece a mediar entre los obreros y los
dueños de las fábricas.
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—Son aprehendidos 13 trabajadores de los tranvías de
la Ciudad de México cuando pretenden interrumpir el
servicio en Peralvillo y otros 100 son dispersados por la
policía.
El 14 de diciembre, los trabajadores de Río Blanco
aceptan la mediación de Porfirio Díaz en el conflicto.
—El Segundo Gran Círculo anuncia que pedirá el arbitraje
del presidente Díaz para la solución de la huelga.
El 21 de diciembre, el presidente Díaz pide a los obreros
y patrones que firmen un acuerdo en el que formalicen su
designación como mediador.
El 22 de diciembre, los industriales le informan al presidente que no desean su mediación; asimismo, anuncian
que, a partir del 24 de diciembre, las fábricas textiles de
Orizaba, el Distrito Federal y Querétaro cerrarán sus puertas mientras los obreros no renuncien a sus pretensiones
y acepten las condiciones de trabajo propuestas ya en el
reglamento.
El 26 de diciembre, se inicia el proceso de nacionalización de los ferrocarriles. El Congreso autoriza que se lleve
a cabo la fusión de las compañías del Ferrocarril Central y
el Ferrocarril Nacional, debido a los problemas económicos
que presenta la primera, después de que se logra un acuer-
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do con los accionistas y acreedores de las empresas y los
banqueros. El gobierno adquiere la mitad de las acciones.

1907

Se funda la Universidad Angelopolitana en Puebla.

El 4 de enero, se soluciona el conflicto en las fábricas de
Puebla y Tlaxcala mediante la intervención presidencial.
—Porfirio Díaz lee a trabajadores y empresarios de la industria textil su laudo, el cual es censurado casi unánimemente. Su parte más polémica es el artículo 3°, en el cual se
establece el uso de una libreta de trabajo donde el empresario anotará «la buena conducta, laboriosidad y aptitudes del
operario», y sin la cual no será admitido en ninguna fábrica.
El 6 de enero, José Morales comunica la resolución presidencial que pone término a la huelga a los 2000 obreros
reunidos en el Teatro Gorostiza, de Orizaba. El fallo de
Porfirio Díaz es desfavorable para los obreros. La mayoría
se declara conforme con el laudo presidencial, aunque muchos protestan en contra.
El 7 de enero, se inicia la huelga en la fábrica textil de Río
Blanco cuando los empleados de la tienda de raya de Víctor
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García disparan contra los trabajadores, matan a uno y
hieren a otro, en el momento en que estos se encuentran
en las afueras de la fábrica.
—Se abren todas las fábricas cerradas en Puebla, Veracruz,
Jalisco, Querétaro, Tlaxcala y el Distrito Federal.
El 8 de enero, tropas al mando de Rosalino Martínez, subsecretario de Guerra, arriban a la zona conflictiva de Río
Blanco para aplacar el movimiento; se llevan a cabo fusilamientos sin formación de causa a los líderes obreros Ricardo Moreno y Manuel Juárez. Además, se enjuicia a todos
los encarcelados para determinar su participación en los hechos; los que logran huir son perseguidos en las montañas.
También se catean las viviendas de los obreros en busca de
simpatizantes y para recuperar los objetos saqueados.
El 9 de enero, se reabren las fábricas textiles en la región
de Orizaba.
El 13 de enero, se reinician las labores en la fábrica de Río
Blanco, y se nota la disminución del número de obreros.
El 15 de enero, Mucio P. Martínez informa que los obreros
de Puebla continúan inquietos tras una semana de haber
regresado a sus puestos de trabajo.
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El 31 de enero, diez notarios certifican que el tiraje de El
Imparcial ha alcanzado los 104 529 ejemplares, mismos
que a mediados de este año llegan a 125 000, compuestos
de ocho a diez páginas. Por esta fecha, el diario aumenta
su precio de un centavo a dos.
El 17 de febrero, se inaugura el Palacio Postal, obra del
arquitecto italiano Adamo Boari. Su estilo se considera ecléctico con mezcla de formas; la cimentación, tipo Chicago,
estuvo a cargo de Milliken Bros., de Nueva York.
El 18 de febrero, muere en la Ciudad de México el médico,
dramaturgo, poeta y novelista José Peón Contreras, quien
fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua.
El 4 de marzo, Enrique C. Creel, embajador de México
en Estados Unidos, envía una larga y sentida queja al
Departamento de Estado en la que afirma, entre otros
asuntos, que «desde hace tiempo existe en la frontera, pero
sobre todo en Texas, un estado de cosas que constituye una
amenaza al orden y la tranquilidad de toda la zona; que
mexicanos de malos antecedentes, refugiados en Estados
Unidos, fomentan esa labor de criminales».
En abril, el antiguo Teatro Renacimiento se convierte en
el Virginia Fábregas. En su reinauguración, la artista que le
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da nombre interpreta el último éxito de Álvarez Quintero,
la fina comedia andaluza El Genio Alegre.
El 1 de abril, el presidente Díaz informa al Congreso de
la Unión que los disturbios de Río Blanco se reprimieron
con tanta prontitud como energía, y advierte que si la
clase obrera produjera nuevos trastornos, el gobierno hará
respetar los derechos de todos y sabrá mantener el orden
público.
—Nace la Comisión Nacional del Centenario de la Independencia, cuyo objetivo es planear y organizar las fiestas
de 1910. Entre sus miembros están Guillermo de Landa y
Escandón, Porfirio Díaz hijo, Fernando Pimentel y Fagoaga, Rafael Rebollar, Agustín Lazo y Porfirio Parra.
El 5 de abril, se estrena en el Teatro Principal de Guadalajara
la zarzuela En la hacienda, primera obra del género chico
en exhibir el tema de los contrastes sociales del México
porfiriano.
El 22 de abril, Elihu Root, secretario del Departamento
de Estado de Estados Unidos, gira personalmente la orden de que se investigue el asunto de los revolucionarios
mexicanos que se encuentran en ese país, para poner la
información en manos del procurador general.
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El 29 de mayo, en el Casino de Santa María la Ribera,
Alfonso Cravioto inaugura con su plática la Sociedad
de Conferencias. Participan en las siguientes semanas el
arqueólogo Antonio Caso, el escritor dominicano Pedro
Henríquez Ureña y el arquitecto Jesús T. Acevedo. La
intención de esta sociedad es revisar el estado actual del
arte, la cultura y la ciencia en México.
El 1 de junio, el vapor Progreso zarpa de Veracruz llevando
a bordo dieciséis líderes de la huelga en las fábricas textiles
en la región de Orizaba deportados a Quintana Roo, a los
que pronto se unirán otros veintidós.
El 6 de julio, se expide el Decreto de constitución de
Ferrocarriles Nacionales de México. El proceso se concluye
en 1908.
En agosto, Enrique C. Creel es nombrado embajador de
México en Estados Unidos.
El 7 de agosto, se inaugura el Teatro Lírico, que se
convertirá en uno de los espacios más importantes del
espectáculo en el país.
—En el Teatro Principal, debuta la tiple María Conesa,
La gatita blanca, para gusto y disfrute de los hombres de la
capital mexicana.
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El 23 de agosto, son aprehendidos en Los Ángeles,
California, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón,
Librado Rivera y Antonio I. Villarreal.
El 26 de agosto, la Legislatura del estado de Chihuahua
declara a Enrique C. Creel gobernador del estado.
—El capitán William S. Scott, elegido por el Ministerio de
la Guerra de Estados Unidos para investigar la situación
de la frontera con México, rinde su informe confidencial.
En él, dice que, contrariamente a lo que afirman los cónsules mexicanos de la frontera, no todos los mexicanos simpatizan con el régimen de Díaz, sobre todo en los estados
norteños, donde prevalece un claro descontento que podrá
aprovechar en su oportunidad un caudillo popular.
El 15 de septiembre, se le otorga a Torreón, Coahuila,
la categoría de ciudad, ya que se ha convertido en el
tercer centro ferroviario de la República y, acompañado
a ello, en la ciudad más próspera y de mayor crecimiento
económico y demográfico en el país. Cuenta con bancos
internacionales y una población multinacional.
El 30 de septiembre, se llevan a cabo las celebraciones
por la coronación de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad
de México.
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En octubre, Elihu Root, secretario de Estado de Estados
Unidos, visita México.
El 2 de noviembre, el periodista Filomeno Mata es
nuevamente encerrado en la cárcel de Belén.
El 3 de noviembre, el Senado de la República otorga un
permiso por tres años para que Estados Unidos estacione
barcos carboneros en Bahía de la Magdalena a condición
de que no desembarquen armas.
El 17 de noviembre, The Mexican Herald publica que
los gobiernos de México y Estados Unidos han celebrado
un contrato que permitirá a este último tener jurisdicción
sobre la Bahía Magdalena.
El 31 de diciembre, Justo Sierra dirige una enérgica carta
al ministro de Hacienda, José Yves Limantour, en la que
solicita un aumento de sueldo para los profesores. La carta
no logra convencer a Limantour y Sierra acude con el
Presidente a presentar el caso, quien promete intervenir. La
solicitud no prospera.

1907 - 1908

1908

A principios de año, el presidente Porfirio Díaz concede una entrevista en el
Castillo de Chapultepec al periodista
norteamericano James Creelman, de Pearsons Magazine.
En febrero, la Secretaría de Fomento dirige su primera
circular a los gobiernos de los estados acerca de la organización del censo de 1910.
—Sir Weetman Paerson, empresario británico y amigo
próximo a Díaz y su familia, le comenta a su esposa,
después de una visita a México, que el presidente muestra
señales claras de vejez.

El 29 de febrero, se firma el convenio definitivo entre
el gobierno federal y las casas Speyer & Co., Kuhn Loeb
& Co., Hallgarten & Co., Ladenburg Thallmanr & Co.,
todas de Nueva York, Speyer Brothers, de Londres, Berliner
Handelsgesellschaft y Bank Für Handeland Industrie, de
Berlín, todas representantes de accionistas y acreedores
de la compañía del Ferrocarril Central; con ello se da el
último paso para que se fusione esta compañía con la del
Nacional.
El 3 y el 4 de marzo, el periódico oficial El Imparcial
publica una traducción al español de la entrevista DíazCreelman incompleta.
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El 14 de marzo, la Sociedad de Conferencias inaugura
su segunda serie, ahora en el Conservatorio Nacional,
en lo que hoy es el Museo de San Carlos. Entre otros,
participan Jesús T. Acevedo, Max Henríquez Ureña,
Genaro Fernández Mc Gregor e Isidro Fabela.
El 25 de marzo, el presidente Porfirio Díaz inaugura el
nuevo edificio de la Escuela de Jurisprudencia ubicado en
la calle de San Ildefonso y Santa Catarina, en el centro de la
Ciudad de México.
El 28 de marzo, se extiende la escritura de constitución
de la compañía de los Ferrocarriles Nacionales de México,
que incluye los estatutos de la nueva compañía.
En abril, trescientos trabajadores de la Gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarriles se van a la huelga en San
Luis Potosí porque se les exigen exámenes para ascender,
y cuando los aprueban, no se les dan los puestos correspondientes.
En mayo, el presidente Díaz anuncia su reelección.
—Los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio I. Villarreal presentan su caso al
presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt, al que
explican que, desde agosto del año anterior, están presos,
acusados primero de resistir a la policía que los aprehen-
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dió, cargo que se retiró; después los culparon de difamación, más tarde, se retiró esa acusación; en seguida, el gobierno de México los tilda de ladrones y asesinos, y pronto
abandona esa acusación. Ante esto, concluyen que lo que
se quiere es llevárselos a México para matarlos.
—Mueren dos de los compositores más importantes del
país: Melesio Morales, autor de Ildegonda, y Jaime Nunó,
autor de la música del Himno Nacional.
—El pianista Emeric Stefiani, el violinista Barinson y la
soprano María Luisa Debogis inauguran el Bucareli Hall
con varios conciertos. Se considera que a partir de esa
época comienza el gusto por la música de concierto entre
el público mexicano. Muchos conciertos son patrocinados
por la Secretaría de Instrucción a cargo de Justo Sierra.
El 1 de mayo, el secretario de Gobernación presenta una
iniciativa de ley para resolver los problemas creados por la
inmigración, entre ellos, que algunos sólo utilizan a México
como país de tránsito para migrar a Estados Unidos.
En junio, El Heraldo de Morelos escribe que el tifo continúa
con su obra destructiva en ese estado.
El 19 de junio, son promulgadas varias reformas a la Ley
de Instituciones de Crédito, entre las que se encuentran:
1) Prohibir las operaciones sin garantía prendaria con
personas o sociedades no domiciliadas en la residencia
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del banco. 2) Prohibir que los bancos acepten letras o
libranzas en descubierto o que abran crédito en cuenta
corriente que no sean revocables. 3) Prohibir a los bancos
ciertas prácticas en sus inversiones.
El 20 de julio, por medio de cajas de agua y bombeo
de los manantiales, se conducen las aguas del lago de
Xochimilco a la Ciudad de México, con lo que se reduce a
la mitad el promedio de enfermedades gastrointestinales al
subsanarse la carestía en el abasto interno del agua.
En agosto, Querido Moheno publica su ensayo ¿Hacia
dónde vamos? En este escrito, a partir de las declaraciones
de Porfirio Díaz a Creelman sobre la formación de partidos
políticos en México, el autor cuestiona el futuro político
del país y la permanencia de Díaz en la presidencia,
la posiblidad del sufragio para todos, los criterios de
restricción electoral, la libertad política y las posibilidades
del ejercicio de la democracia.
En noviembre, Enrique Borras debuta con su Compañía
Española en el Teatro Arbeu, en el que presenta Tierra
Baja, de Ángel Guimerá, la cual recibe grandes elogios.
El 12 de noviembre, se emite la Ley Constitutiva de la
Escuela Normal Primaria para perfeccionar la formación
pedagógica y el «arte de educar».
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El 16 de noviembre, en un discurso frente al Congreso,
José Yves Limantour realiza la primera y mejor crítica a la
mala planeación y trazado de los ferrocarriles mexicanos.
El 21 de noviembre, el ministro de Gobernación presenta
un proyecto de ley de inmigración en el que se establece la
más completa igualdad de todos los países y todas las razas,
lo que representa un intento para disminuir la xenofobia.
—Francisco I. Madero publica su libro La Sucesión Presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático. En él,
Madero expresa la necesidad de provocar una profunda
transformación política en México para poner fin al poder
absoluto de Díaz mediante la creación de partidos políticos
cuyos candidatos contiendan en las elecciones de 1910.
El 11 de diciembre, el diputado José N. Macías lleva el
proyecto de ley de inmigración a la Cámara de Senadores.

1909

En enero, se inicia la publicación del
semanario Actualidades, dirigido por
el periodista Luis Lara Prado.

El 4 de enero, aparece una circular impresa, firmada por
Benito Juárez hijo, Heriberto Barrón y Juan Sánchez
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Azcona, que convoca a una reunión para constituir el
Partido Democrático.

—Llega a la Ciudad de México el nuevo Arzobispo de
México, José Mora y del Río.

El 19 de enero, se inaugura el Cuarto Congreso Católico
en Oaxaca, al que asisten muchos hacendados. En él se
pide la adopción de las disposiciones legales de los estados
de Chihuahua y Tlaxcala contra la embriaguez, a favor del
fomento de los deportes, la organización de sociedades de
damas protectoras de indias, entre otros asuntos.

En marzo, se realiza la Convención Nacional del Círculo
Nacional Porfirista en el Teatro Abreu, la cual es presidida
por José de Landero y Cos. En esta convención, toma relevancia la elección del candidato a la vicepresidencia, pues el
siguiente periodo de gobierno abarcará de 1910 a 1916, y
ya se piensa en la desaparición física de Porfirio Díaz.

El 22 de enero, queda formalmente constituido el Partido
Democrático.

El 8 de marzo, Bernardo Reyes le escribe a Ramón Corral
para asegurarle que no ambiciona la vicepresidencia.

En febrero, el Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, creado por Maximiliano de Habsburgo en
1865, se divide y permite a su vez la creación del Museo
de Historia Natural y la ulterior del Museo Nacional de
Arqueología y Etnografía.

El 11 de marzo, el gobierno de Estados Unidos completa
los preparativos para intervenir en el conflicto de Centro
América, en el que se encuentra involucrado México.

El 8 de febrero, se reúnen los llamados Científicos (José
Yves Limantour, Justo Sierra, los hermanos Pablo y Miguel
Macedo, entre otros) en casa de Pedro Rincón Gallardo
para hablar sobre la reelección de Porfirio Díaz.
El 9 de febrero, se funda el Club Reeleccionista, que nombrara a Porfirio Díaz como su candidato a la presidencia.

240

En abril, el presidente Díaz informa que la disminución
de la epidemia de fiebre amarilla llega a tal punto, que
prevé que esta pronto llegará a su fin.
—El gobierno de México declara que sus intereses en
América Central se limitan a Guatemala.
El 1 de abril, el Partido Democrático lanza su manifiesto,
el cual es recibido por el pueblo fríamente.
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El 2 de abril, se reúne en el Teatro Fábregas la Convención Nacional Reeleccionista con objeto de proclamar la
fórmula Díaz-Corral.

El 15 de junio, se instala formalmente en la capital el
Club Central Reyista 1910, que elige como su presidente
honorario a José López Portillo y Rojas.

El 1 de mayo, sale el primer número del semanario El
Reeleccionista.

El 16 de junio, se funda el Club Central Antirreeleccionista
y lanzan su primer manifiesto público.

El 21 de mayo, Bernardo Reyes le pide a Ramón Corral
que no haga caso de las declaraciones y actividades de sus
partidarios, pues está resuelto a apoyar su candidatura a la
vicepresidencia.

El 20 de junio, el Gran Partido Nacional Obrero proclama
la candidatura de la fórmula Díaz-Reyes para que participe
en las siguientes elecciones.

El 22 de mayo, se funda en la Ciudad de México el
Centro (Partido) Nacional Antirreeleccionista, que tiene
como antecedente el Club Antirreeleccionista de México.
Su programa se basa en el «Sufragio Efectivo. No Reelección». Emilio Vázquez Gómez, Francisco I. Madero y
Toribio Esquivel Obregón son elegidos como presidente
y como primero y segundo vicepresidentes del Partido,
respectivamente.
En junio, se instala el Partido Nacional Obrero.
El 6 de junio, aparece el primer número del periódico
Antirreeleccionista, que en un principio se publica de forma
semanal. Está dirigido por José Vasconcelos, y en sus
páginas colaboran personajes como Luis Cabrera, Toribio
Esquivel Obregón y Federico González Garza.
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El 24 de junio, Blas Urrea, anagrama de Luis Cabrera,
publica el primer artículo de la serie sobre el grupo en el
poder «El Partido Científico», al que se considera la fuerza
detrás de la silla presidencial y cuyo líder, se dice, es el
secretario de Hacienda, José Yves Limantour.
El 25 de junio, se comunican de manera directa Taft y
Porfirio Díaz; el primero le reitera en este día su interés
en encontrarlo en las fechas que él ande por Estados
Unidos, lo llena de elogios, etcétera. Díaz le contesta el 6
de julio que está dispuesto siempre y cuando no se cruce
con la apertura del Congreso que se efectuará el 16 de
septiembre, pues tendría que solicitar licencia.
El 27 de junio, la policía de Texas detiene a ocho
mexicanos, entre ellos, a Lauro Aguirre.
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En julio, El Antirreeleccionista se transforma en diario y
queda a cargo de Félix Fulgencio Palavicini.
El 24 y el 25 de julio, una turba enfurecida se lanza a
destruir propiedades de norteamericanos en Guadalajara;
por el pago de los daños, se traba una agria polémica
entre el gobernador del estado de Jalisco y el cónsul
norteamericano del lugar.
El 27 de julio, Limantour envía respuesta al artículo de Blas
Urrea sobre el Partido Científico y lo hace directamente a
Jesús Urueta, director del periódico El Partido Democrático,
con fecha 27 de julio de 1909. Manda copia al Diario
Oficial para que también se publique allí: «De la política
financiera del gobierno, sólo hay dos responsables: el señor
Presidente de la República, que la dirige, y el subscrito,
que la aconseja y lleva a la práctica».
El 31 de julio, Bernardo Reyes envía una carta al presidente
Porfirio Díaz en la que le reitera su lealtad y obediencia.
En agosto, en Aguascalientes, un grupo de ferrocarrileros
ebrios apedrea un templo evangélico; la agresión es contestada por los treinta fieles en él reunidos, hasta que algunos
soldados dispersan a los dos bandos.
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En septiembre, se publican extractos del Antirreeleccionista en el American Magazine, sobre la obra del periodista
norteamericano John Kenneth Turner, que habla de la explotación a la que son sometidos los trabajadores mayas y
yaquis en las plantaciones de henequén de Yucatán y de
Valle Nacional.
El 24 de septiembre, el Congreso expide el decreto que
permite a Porfirio Diaz dejar el territorio y que la ausencia
no excederá de un día.
El 30 de septiembre, El Antirreeleccionista es clausurado.
En octubre, entra la primera locomotora a la ciudad y
puerto de Manzanillo, Colima.
El 15 de octubre, Porfirio Díaz y su comitiva llegan a la
estación de Ciudad Juárez, con motivo de la entrevista con
su homólogo estadounidense, William Taft. La ciudad está
bellamente adornada con banderas nacionales y del país
vecino. Esta misma mañana, el presidente coloca la primera
piedra del monumento a Benito Juárez. Por la noche, hay
fiesta en Juárez.
El 28 de octubre, se funda el Ateneo de la Juventud con
el propósito de criticar los postulados del positivismo
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imperante en la época. Se conforma por una generación de
jóvenes intelectuales que buscan trabajar por la cultura y el
arte. Entre ellos se encuentran José Vasconcelos, Alfonso
Reyes, Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña y Martín
Luis Guzmán.
El 3 de noviembre, el general Bernardo Reyes sale en
tren de la Ciudad de México rumbo a Veracruz y de allí a
Nueva York.
El 9 de noviembre, llega a la Cámara de Diputados una
iniciativa de ley de la Secretaría de Fomento para suspender el denuncio de baldíos en tanto se reforma la legislación basada en el decreto del 30 de diciembre de 1902;
suspende también la venta de tierras nacionales hasta que
oficialmente no se ratifiquen los deslindes por medio de
comisiones que a su vez serán las encargadas de deslindar.
El 22 de noviembre, la compañía del Ferrocarril del Noroeste de México obtiene la fusión de todas las concesiones
de las que era propietaria y es autorizada para construir
las líneas de Madera a Terrazas; de Madera a Bacerac y
Agua Prieta; otra de un punto conveniente entre Miñaca
y Temósachic, que seguirá hacia el poniente hasta el mejor
punto en el Río Yaqui y por último, una línea que, partiendo de la anterior, continuará en dirección al sur hasta
Agiabampo.
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En diciembre, aparece el segundo manifiesto público del
Partido Antirreeleccionista, que ya está unido con el Partido Nacionalista Democrático.
El 7 de diciembre, Balbino Dávalos, encargado de negocios de México en Estados Unidos, se alarma al saber que
José Santos Zelaya, presidente de Nicaragua, se propone
salir de Managua y dejar la presidencia en manos de un
tercero.
El 21 de diciembre, Enrique C. Creel, embajador de México en Estados Unidos, visita al presidente de ese país, William Howard Taft, para informarle que el gobierno de
México ha ofrecido asilo al presidente de Nicaragua, José
Santos Zelaya, quien se encuentra a bordo del cañonero
General Guerrero.
El 27 de diciembre, el presidente de Nicaragua, José
Santos Zelaya, desembarca, con permiso del gobierno
mexicano, en el puerto oaxaqueño de Salina Cruz.
El 29 de diciembre, José Santos Zelaya, presidente de
Nicaragua, llega a la Ciudad de México, donde es recibido
con prudente cordialidad. Zelaya visita al presidente Díaz,
a Ignacio Mariscal, secretario de Relaciones Exteriores, y a
Federico Gamboa, subsecretario de Relaciones.
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El 31 de diciembre, el presidente Porfirio Díaz envía con
el embajador de México en ese país, Francisco León de la
Barra, una carta personal dirigida a William Howard Taft,
presidente de Estados Unidos. Díaz expresa que agradece
la benévola disposición con que Taft juzgó el refugio que el
gobierno de México le dio al ex presidente de Nicaragua,
José Santos Zelaya.
—Inicia el Año del Centenario. A la medianoche, las
campanas de los templos de la Ciudad de México repican
al unísono. Se organiza una gran serenata y desde el atrio
de la Catedral Metropolitana se lanzan fuegos pirotécnicos.

1910
Católica en México.

Se da a conocer que en el país existen
22 Diócesis y 8 Arzobispados, como
parte de la organización de la Iglesia

El 14 de enero, el Departamento de estado de Estados
Unidos gira instrucciones al nuevo embajador en México,
Henry L. Wilson; entre estas se encuentra la de familiarizarse con la cuestión de la extradición de los conspiradores
políticos mexicanos en territorio norteamericano.
En febrero, se produce un conflicto en Querétaro, pues
la Compañía Industrial Manufacturera decide rebajar los
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salarios de sus operarios como medio para resistir la competencia de la fábrica Hércules, la cual es más moderna.
—Se informa que se está extendiendo en el estado de Chiapas la viruela debido al «desaseo de los indios y, sobre todo,
por su renuencia a vacunarse».
El 5 de febrero, Paulino Martínez inicia en San Antonio,
Texas, la publicación de El Monitor Democrático; en él aparece un artículo de fondo titulado «Por qué escribo desde
el extranjero», donde culpa a Porfirio Díaz de haber amordazado siempre a la prensa, y lo funda dramáticamente en
su historia personal: dos imprentas confiscadas, encarcelamientos, que han incluido a su mujer, y tres exilios forzados en Estados Unidos.
El 21 de febrero, se funda la Cruz Roja Mexicana como
una asociación reconocida como Persona Jurídica y
Sociedad de Utilidad Pública.
El 28 de marzo, Francisco I. Madero se encuentra en la
ciudad de Zacatecas.
En abril, el Partido Antirreeleccionista aprueba los lineamientos generales de su política, entre los cuales incluye
reformas para mejorar las condiciones de los obreros.
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El 15 de abril, se lleva a cabo una convención de los clubes
antirreeleccionistas con 200 delegados. Los participantes
en la convención eligen como candidatos a la presidencia
y a la vicepresidencia a Francisco I. Madero y a Francisco
Vázquez Gómez, respectivamente.
El 16 de abril, el presidente Porfirio Díaz y Francisco I.
Madero sostienen una reunión en la cual el presidente se
compromete a entregar el poder a quien el pueblo elija.
El 23 de abril, la compañía Constructora del Ferrocarril
de Veracruz, Tabasco y Campeche obtiene la concesión
para construir la vía férrea entre Santa Lucrecia y Campeche. Este contrato es reformado el 18 de noviembre, pero
queda sin efecto al iniciarse el movimiento revolucionario
maderista.
En mayo, circula una hoja firmada por obreros del Distrito
Federal en la que ofrecen que, en cuanto conquisten el
poder, obligarán a los patrones a aumentar los jornales.
—Se inicia la costumbre de presentar tandas de comedias,
casi siempre de los Álvarez Quintero, en el Teatro Colón,
con mucho éxito. La actriz Prudencia Griffel se convierte
en la figura del mes.
El 3 de mayo, Justo Sierra presenta en la Cámara de Diputados la iniciativa para crear la Universidad Nacional de
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México, constituida por las escuelas Preparatoria, de Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería, Bellas Artes y Altos Estudios. El jefe será el ministro de Instrucción, y la gobernará
un rector, nombrado por el presidente, y el Consejo Universitario, integrado por el propio rector, los directores de
las escuelas universitarias, el director general de instrucción
primaria, cuatro profesores designados por la Secretaría de
Instrucción, dos profesores ordinarios nombrados por cada
escuela y un alumno, del último año, por cada escuela.
En junio, Mucio P. Martínez tiene que hacer frente a
la huelga de obreros de la fábrica de Metepec, quienes
resuelven asaltar la cárcel del pueblo.
—Félix F. Palavicini envía una carta a El Imparcial en la que
protesta su adhesión al presidente Porfirio Díaz.
El 9 de junio, la Compañía Mexicana de Petróleo El
Águila inicia la perforación del Pozo Núm. 4 de Potrero
del Llano, ubicado en Temapache, Tuxpan, Veracruz.
El 26 de junio, se realizan elecciones para designar
presidente de la República Mexicana. Henry L. Wilson,
embajador de Estados Unidos en México, informará
posteriormente a su gobierno sobre estas elecciones que los
antirreeleccionistas ganaron 20 de 301 casillas electorales
en la Ciudad de México y que Francisco I. Madero y
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Francisco Vázquez Gómez, candidato a la vicepresidencia,
obtuvieron menos votos de los que se esperaba.
En julio, el gobierno vende a Ferrocarriles Nacionales de
México todas las acciones del ferrocarril de Veracruz al
Istmo de Tehuantepec en 100 900 pesos, costo efectivo
de esos títulos.
—El ferrocarril Panamericano cede 96 000 de sus 100 000
acciones a los Ferrocarriles Nacionales, a cambio de una
garantía de sus 7 654 000 dólares de deuda hipotecaria.
El 10 de julio, se llevan a cabo elecciones secundarias.
En agosto, un periódico católico informa sobre un motín
de los indios de Tamazunchale como respuesta al despojo de sus tierras.
—Los miembros de La Gran Liga Obrera son recibidos
por el presidente Porfirio Díaz, quien les refiere que él fue
obrero a los catorce años.
El 9 de agosto, los hermanos Ricardo y Enrique Flores
Magón, Antonio Villarreal y Librado Ribera llegan a Los
Ángeles, California, después de purgar una larga condena
en la penitenciaria de Florence, Arizona.
El 24 de agosto, el papa Pío X declara a la Virgen de
Guadalupe como Patrona de América.
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En septiembre, se reúne el Congreso Nacional de Educación Primaria en el salón de actos de la Escuela Nacional
de Artes y Oficios para varones. Dos son los fines principales: conocer la situación de la enseñanza en cada uno
de los estados y establecer las bases de futuros congresos
anuales.
—Se pone en marcha el segundo pozo petrolero de la
Huasteca Petroleum Co., al sur de Tampico, a un ritmo de
70 000 barriles por día.
El 1 de septiembre, se inaugura el Manicomio General de
La Castañeda.
El 3 de septiembre, se coloca la primera piedra de la cárcel
de San Jerónimo Atlixco y se abre la exposición japonesa
Maravillas del arte.
—Inicia la tercera época de Regeneración, editado en Los
Ángeles, California, por Anselmo L. Figueroa; colaboran
los recién excarcelados Ricardo Flores Magón, Lázaro
Gutiérrez de Lara, Antonio I. Villarreal y Enrique Flores
Magón. Aparece por vez primera una página en inglés, a
cargo de Alfred Sanftleben.
El 5 de septiembre, desde la ciudad de Tampico, el cónsul
norteamericano transmite a su gobierno la siguiente noticia: «Hay una clara antipatía hacia Porfirio Díaz, y se teme
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que la revolución se inicie aprovechando la bulla de las fiestas patrias».
—Se inaugura el Servicio Sismológico Nacional integrado
por una Red de Estaciones de Primero y Segundo Orden.
La estación central se ubica en el pueblo de Tacubaya, a las
afueras de la Ciudad de México.
El 11 de septiembre, en el marco de las celebraciones del
Centenario de la Independencia, el presidente Díaz ofrece
un banquete a una parte del cuerpo diplomático acreditado
en el país.
—Se realiza una manifestación maderista con la finalidad
de que se le permita organizar su propio acto para honrar
a los héroes patrios y presionar por una solución positiva a
la petición de nulidad de las elecciones. El permiso es denegado y la casa de Porfirio Díaz es apedreada.
El 12 de septiembre, se inaugura la nueva Escuela Normal
para Maestros.
—Se inaugura el nuevo edificio de la Escuela Normal de
Profesores, construido por Porfirio Díaz hijo, con un costo
de 1 200 000 pesos, en terrenos del Rosario, al sur de la
calzada de Tacuba.
El 13 de septiembre, empiezan a funcionar las bombas
de agua en Nativitas y en la Condesa y los depósitos de
Molino del Rey.
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El 14 de septiembre, se devela la fachada remozada del
palacio municipal de la Ciudad de México.
El 15 de septiembre, se lleva a cabo un desfile histórico
en el que se representan los momentos más significativos
de la historia de México. Más de cien mil personas pasan
frente a los féretros de los héroes de la Independencia. En
la noche se ofrece una solemne recepción en el Palacio
Nacional.
—Se verifica la junta preliminar del Congreso de Educación.
—En Querétaro, se devela un monumento a la Corregidora
y el portal Allende, y se inaugura la Escuela de Bellas Artes.
El 16 de septiembre, el general Porfirio Díaz inaugura
solemnemente la Columna de la Independencia, para después presenciar el desfile militar desde Palacio Nacional.
—El Departamento de Estado de Estados Unidos ordena
que su Embajada y todos sus cónsules en México rindan un
informe preciso, que deben entregar antes del 20 de enero
de 1911, sobre la situación económica y política de sus respectivas jurisdicciones, las repercusiones que puede tener
dicha situación en la seguridad de las personas y los bienes
de los ciudadanos norteamericanos, el número de tropas
federales y regulares que pueden protegerlos, así como las
condiciones de trabajo reinantes, huelgas habidas o por
haber, etcétera.
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El 18 de septiembre, Justo Sierra inaugura la Escuela de
Altos Estudios en presencia de los directores de las escuelas
profesionales y de los delegados extranjeros que asisten a
la creación de la Universidad. Porfirio Parra es nombrado
director de esta escuela.
El 21 de septiembre, dentro del programa de festejos del
Centenario, se inauguran parcialmente nuevas obras de
abastecimiento de agua.
El 22 de septiembre, se inaugura la Universidad Nacional
de México, acto que se celebra en el anfiteatro de la
Preparatoria y que preside el presidente Díaz. Apadrinan
el acto las universidades de París, Salamanca y California, y
asiste un gran número de representantes de las principales
universidades norteamericanas y europeas.
—Se celebra una recepción al aire libre en Chapultepec, a
la que asisten más de cincuenta mil personas; en la tarde
hay un desfile de botecillos adornados, y en la noche se
encienden los fuegos artificiales.
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—El Jockey Club inaugura su nuevo y elegante hipódromo
en la Condesa, acto al que asisten el propio presidente Díaz,
Enrique C. Creel, Joaquín Casasús y varios miembros del
cuerpo diplomático.
El 4 de octubre, Porfirio Díaz y Ramón Corral son
declarados reelectos como presidente y vicepresidente de
la República para el sexenio 1910-1916, respectivamente.
—Francisco I. Madero declara que no sabe quién dirige
la revolución contra el régimen de Porfirio Díaz ni desde
dónde, que desconoce incluso la procedencia del dinero
con que se compran las armas y el parque, «si es que se
compran fuera del país».
El 6 de octubre, Francisco I. Madero escapa de la cárcel
de San Luis Potosí; disfrazado de trabajador ordinario,
sube a un vagón de tercera clase.

El 29 de septiembre, se inaugura la penitenciaría del
Distrito Federal.

El 7 de octubre, Francisco I. Madero cruza el puente
internacional de la frontera entre México y Estados Unidos
para tomar el carro dormitorio del tren que va a San
Antonio, Texas, donde lo esperan Juan Sánchez Azcona y
Paulino Martínez.

En octubre, circula la noticia de que el gobierno retira la
subvención con la que ha apoyado a El Imparcial.

El 17 de octubre, el arzobispo de México, José Mora y del
Río, inaugura la semana católica y social.
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El 19 de octubre, en Ciudad Porfirio Díaz, el cónsul
norteamericano relata la llegada de Madero a Laredo y su
internación en Texas, después de su escapatoria de San Luis
Potosí, y concluye: «Si Madero cuenta de verdad con la
mitad del entusiasmo y del dinero que la gente le atribuye,
podemos esperar cosas muy importantes dentro de poco».
El 25 de octubre, empieza la difusión del Plan de San
Luis, elaborado por Francisco I. Madero y en el que se
llama a iniciar la revolución a partir de las 6 de la tarde del
20 de noviembre de este año si el gobierno no permite el
juego democrático.
El 27 de octubre, se publican los resultados del Tercer
Censo General de Población: se cuenta con 15 160 369
habitantes.
El 1 de noviembre, L. T. Ellsworth, cónsul norteamericano
en Coahuila, relata que, en una gira que realizó de Brownsville a Laredo, había visto a muchos mexicanos que compraban rifles 30/30 y parque; estos eran vigilados por los
agentes de la Oficina Federal de Investigaciones del Ministerio de Justicia sin que se pudiera hacer más, pues la ley no
impedía o condicionaba la compra o el comercio de armas.
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El 4 de noviembre, la compañía del ferrocarril Sud-Pacífico obtiene la concesión para llevar sus vías de Guadalajara
a México, pasando por Zamora y Morelia.
El 5 de noviembre, se estrena la obra de los hermanos
Álvarez Quintero Centenario y se celebran las sesenta
representaciones de Amores y Amoríos, acontecimiento
extraordinario en la vida teatral de México.
—El periódico El País participa a sus lectores que el mexicano Antonio Rodríguez, a quien se creía culpable de la
muerte de una mujer blanca, fue arrancado a la fuerza de
la cárcel de Rock Spring por una multitud enfurecida de
texanos para quemarlo vivo en la hoguera que levantaron
en la plaza pública del pueblo.
El 9 de noviembre, el embajador de Estados Unidos en
México, Henry Lane Wilson, se presenta ante el ministro de Relaciones Exteriores de México, Enrique C. Creel,
para protestar en nombre de su gobierno por las diversas
acciones de la población en contra de ese país, tales como
la manifestación de una turba de pueblo y estudiantes que
se lanzó por las calles de la Ciudad de México gritando
mueras a Estados Unidos, quienes arriaron banderas de
ese país de las casas comerciales, pisoteándolas y destruyéndolas, además de la agresión que recibió el consulado
norteamericano en Ciudad Porfirio Díaz.
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El 14 de noviembre, el cónsul de Estados Unidos en
Manzanillo, Colima, telegrafía a Henry Lane Wilson,
embajador de ese país en México, informando que una
persona seria de Guadalajara le ha referido que el 20 de
noviembre habrá un levantamiento general del ejército
contra Porfirio Díaz, que Francisco I. Madero da el dinero
desde Texas y que quizá lo acaudille Bernardo Reyes.
—Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en
México, visita al presidente Porfirio Díaz, a quien encuentra triste por los acontecimientos de esos días: los descontentos con su régimen han tratado de celebrar reuniones
públicas en dos ocasiones; la policía los dispersa y se prohíbe que en la calle se reúnan más de cinco personas. Díaz se
ve obligado a clausurar todas las escuelas de la Universidad,
y unos cincuenta estudiantes se encuentran presos.
El 16 de noviembre, la Embajada de México en Estados
Unidos presenta una denuncia oficial al Departamento de
Estado de ese país debido a que se cree que las pruebas de
las actividades revolucionarias de Francisco I. Madero son
abundantes y pueden exhibirse: 100 rifles y 5000 cartuchos recogidos en la casa de uno de sus amigos; una proclama suya en la que incita a la rebelión al ejército federal;
nombramiento de gobernadores provisionales, cartas en
que pedía préstamos y demás.
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El 18 de noviembre, fuerzas del gobierno irrumpen en la
casa de los hermanos Serdán en Puebla y estos son asesinados. Aquiles Serdán se convierte en el primer mártir de
la revolución.
—Henry Lane Wilson telegrafía a su gobierno para informar que tiene pruebas de que se prepara un golpe revolucionario contra el gobierno de Porfirio Díaz, y recomienda
que el Departamento de Estado intervenga a fin de impedir que los maderistas compren armas en Estados Unidos
para internarlas en México.
—Francisco I. Madero abandona a las 2 de la tarde Carrizo
Springs, Texas, con algunos acompañantes.
—La Embajada de México en Estados Unidos informa a
la Secretaría de Relaciones Exteriores que el gobierno norteamericano ha girado las órdenes necesarias para impedir
que grupos armados o personas simplemente sospechosas
se muevan «en uno u otro sentido» de la línea divisoria.
El 19 de noviembre, Francisco I. Madero y sus acompañantes llegan por la noche a un lugar llamado Cerro Prieto, donde los espera un mexicano desconocido que guía al
grupo para que cruce el Río Bravo.
El 20 de noviembre, Porfirio Díaz y su familia desayunan
en el Hotel Gèneve de la Ciudad de México.
—L. T. Ellsworth, cónsul norteamericano en Coahuila,
declara que si los revolucionarios no han cruzado el Río
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Bravo, se debe a la gran vigilancia de las autoridades federales de Estados Unidos, sobre todo del ejército, que
tiene instrucciones apremiantes de impedir que se violen
las leyes de neutralidad.
—Francisco Madero Hernández, padre de Francisco I.
Madero, declara al San Antonio Light que su hijo se despidió de él la noche anterior para cruzar la frontera, dio a
conocer parte del itinerario y de los medios de transporte
que se proponía seguir y usar: de San Antonio se dirigirá
a Catulla, y de allí, en un carruaje, directamente al río, y
añade: «Si mi hijo cruza la frontera, México está en víspera
de una verdadera revolución».
El 21 de noviembre, Henry Lane Wilson, embajador de
Estados Unidos en México, visita a Enrique C. Creel, secretario de Relaciones Exteriores de México, y lo encuentra visiblemente nervioso, en particular por la situación
de los estados del norte y noreste. Creel hace hincapié en
que los grupos mexicanos armados cruzan con impunidad
la frontera.
—El Furlong’s Secret Service, agencia policiaca que el gobierno de México ha contratado para ayudar a la policía
oficial de Estados Unidos a encontrar a Francisco I. Madero, le da la noticia de que tiene vigilada en San Antonio, Texas, a toda la familia Madero, salvo a Francisco I., a
quien no se localiza.
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El 22 de noviembre, L. T. Ellsworth, cónsul de Estados
Unidos en Coahuila, informa al gobierno de ese país que
en vano se sigue buscando a Francisco I. Madero en el
territorio de Texas.
El 23 de noviembre, la embajada de México en Estados
Unidos pide al Departamento de Estado de ese país que
aprehenda a Francisco I. Madero en El Paso, Texas, de
donde éste se dispone a salir hacia Los Ángeles.
—El Departamento de Estado de Estados Unidos le comunica a la Embajada de México en ese país que el gobierno norteamericano no puede aceptar el cargo de que los
revolucionarios infringen despreocupadamente las leyes
de neutralidad; antes bien, está dispuesto a proceder contra ellos si se presentan las pruebas necesarias.
El 26 de noviembre, Henry Lane Wilson, embajador
de Estados Unidos en México, se alarma al darse cuenta de
que, aun cuando el maderismo parece desorganizado y carente de un jefe visible, tiene ramificaciones en todo el país,
y es notable la intensidad de su encono contra el gobierno.
Agrega que la simpatía por la revolución se manifiesta ya
de una manera abierta en la capital y otras ciudades importantes, y que el odio se concentra en Ramón Corral y los
científicos, y sólo el temor y el respeto al presidente mantienen la situación.
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—La Embajada de México en Estados Unidos presenta
una nueva demanda al Departamento de Estado de ese
país para que proceda a detener a Francisco I. Madero, a
quien suponen todavía en Estados Unidos.
El 28 de noviembre, Henry Lane Wilson, embajador de
Estados Unidos en México, informa que, salvo en el estado
de Chihuahua, reina la tranquilidad en el resto del país.
El 30 de noviembre, ante la presión de los brotes
revolucionarios y la crisis política evidente, desde París,
Francia, el secretario de Hacienda, José Yves Limantour,
envía su renuncia a Porfirio Díaz, quien la rechaza.
El 1 de diciembre, Porfirio Díaz y Ramón Corral asumen
el poder por última vez.
El 18 de diciembre, Francisco León de la Barra, ministro
plenipotenciario de México en Estados Unidos, telegrafía
la noticia de que el presidente William Howard Taft ha
aceptado el retiro inmediato de los barcos carboneros que
la Escuadra del Pacífico había dejado estacionados en la
Bahía Magdalena.

264

1910 - 1911

1911

En enero, el gobierno de Porfirio
Díaz ofrece la amnistía a los rebeldes
que depongan las armas.

El 29 de enero, se le ofrece a Joaquín D. Casasús, enviado
de Porfirio Díaz a Washington, un gran banquete en esa
ciudad.
En febrero, el presidente de La Cruz Roja norteamericana
ofrece los servicios de la institución al gobierno de México
debido al recrudecimiento de la lucha armada que tiene
lugar en el país; además, las autoridades federales de
Estados Unidos, deseosas de facilitar su trabajo, consienten
incluso que los heridos de ambos bandos sean internados
en su territorio para curarlos.
El 8 de febrero, Henry L. Wilson, embajador de Estados
Unidos en México, informa a su gobierno que han brotado
nuevos focos rebeldes en Zacatecas, Veracruz, Chiapas,
Oaxaca y Sonora, de los cuales asegura que «obedecen a
una dirección central» y agrega que el ejército federal es
ineficaz.
El 15 de febrero, Francisco I. Madero encomienda a Francisco Vázquez Gómez la misión de buscar un acercamiento
con el secretario de estado de Estados Unidos, Philander
C. Knox, para expresarle que el levantamiento del pueblo
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mexicano es una «insurrección obligada, justa, nacional y
patriótica» y, por otra parte, aclararle la posición del grupo
revolucionario, sobre todo en lo que atañe a los gobiernos
extranjeros, muy particularmente al de Estados Unidos.
El 17 de febrero, se lleva a cabo la asamblea general del
Consejo de Trabajadores de San Francisco, California,
en la que se adoptan las siguientes resoluciones, que son
trasmitidas al presidente William H. Taft: se acusa al
gobierno de Porfirio Díaz de haber combatido todas las
libertades hasta suprimirlas, en particular la de asociación
de los trabajadores; esto le ha hecho perder «el derecho de ser
considerado como un gobierno civilizado y representativo».
—El cónsul norteamericano en Durango telegrafía al Departamento de Estado de Estados Unidos para informar
que revolucionarios mexicanos han robado o confiscado las
propiedades de la American Smelting and Refining Co., en
Velardella.
En la primera semana de marzo, el gobierno de Porfirio
Díaz tiene el proyecto de suspender algunas de las
garantías constitucionales para hacer más expedita la
persecución judicial de los revolucionarios; por otra parte,
José Yves Limantour, secretario de Hacienda, opina que
los extranjeros alistados en los ejércitos revolucionarios
deben ser castigados más severamente.
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El 1 de marzo, el cónsul de Estados Unidos en Durango
vaticina que, en unas tres semanas más, la situación será
insostenible allí, en Torreón, Laredo y Gómez Palacio,
debido al cierre de minas y fábricas, y a la escasez notoria
de alimentos; agrega que el gobierno no es popular y que
los revolucionarios, más numerosos cada día, gozan de
simpatías entre los mejores elementos de la población.
El 16 de marzo, Francisco León de la Barra, embajador
de México en Estados Unidos, filtra al Departamento de
Estado de ese país el rumor de que algunos rebeldes, vestidos de soldados federales, piensan abrir fuego contra las
fuerzas americanas que resguardan la frontera.
El 17 de marzo, Henry L. Wilson, embajador de Estados
Unidos en México, regresa a su oficina en la Ciudad de
México. Tiempo después, declara en una nota confidencial
que, desde su regreso a la Embajada, la situación en el país
ha desmejorado visiblemente: aun en el Distrito Federal,
donde apenas había alguna actividad revolucionaria, se
advierte ahora gran intranquilidad; además, informa que
el sentimiento antinorteamericano, antes dominante, ha
desaparecido, o por lo menos se oculta.
El 18 de marzo, Francisco I. Madero lanza su circular
número 16, en la cual, además de protestar contra la
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suspensión de garantías, anuncia que será juzgado como
asesino, o cómplice de asesinato, todo aquel que resulte
responsable de la ejecución de una persona, sea insurrecto
o extranjero.
El 24 de marzo, en un intento desesperado por frenar la
andanada revolucionaria y las exigencias de cambio en
la vida política del país, Porfirio Díaz acepta la renuncia
de prácticamente todo su gabinete con excepción de los
ministros de Hacienda y de Guerra.
El 28 de marzo, el presidente Díaz anuncia al nuevo
gabinete: permanecen Limantour en Hacienda y González
Cosío en Guerra; Francisco León de la Barra se hace cargo de
Gobernación; Norberto Domínguez, de Comunicaciones;
Jorge Vera Estañol, de Instrucción Pública; Demetrio Sodi,
de Justicia, y Manuel Marroquín y Rivera, de Fomento.
En abril, se llevan a cabo, en Ciudad Juárez, conferencias
entre Madero y enviados de Díaz.
El 1 de abril, Díaz acude a la Cámara de Diputados para
rendir su último informe de gobierno. Da cuenta de la
renovación en el gabinete y de las reformas políticas.
El 3 de abril, el vicepresidente Ramón Corral solicita
permiso para salir del país por motivos de salud.
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El 4 de abril, Francisco Bulnes promueve ante la Cámara
la reforma constitucional de la no reelección.
El 18 de abril, el rico empresario Óscar J. Braniff, para
analizar la situación del país y predecir cuál podría ser el
escenario inmediatamente futuro, envía una carta a C.
A. Coffin, prominente abogado de Wall Street, en la que
expresa que «la inmensa mayoría del pueblo mexicano»
desea un cambio rápido y «radical» que conduzca a un
gobierno nuevo, al sufragio efectivo, a una administración
de justicia eficaz, a una distribución más «lógica» de la
tierra y a un programa educativo enérgico; pero el pueblo
no cree que una victoria de las armas revolucionarias
asegure esas reformas. La carta es remitida al secretario del
Departamento de Estado de Estados Unidos, Philander
C. Knox.
El 5 de mayo, estalla en la Ciudad de México una serie de
violentos motines encaminados a provocar la renuncia de
Porfirio Díaz, hecho del que hacen depender los insurrectos
el término de la contienda militar.
El 7 de mayo, en su Manifiesto a la nación, el general Porfirio Díaz dice: «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
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le diga que al retirarse, no entrega el país a la anarquía y lo
hará en la forma decorosa que conviene a la Nación».
El 14 de mayo, Francisco León de la Barra, embajador
de México en Estados Unidos, le informa a Henry L.
Wilson, embajador de Estados Unidos en México, que el
presidente Porfirio Díaz y Ramón Corral, su vicepresidente,
renunciarán, y que él será el presidente interino.
El 17 de mayo, se reanudan las pláticas entre Madero y los
enviados de Díaz en Ciudad Juárez.
El 18 de mayo, Francisco León de la Barra, embajador
de México en Estados Unidos, le informa a Henry L.
Wilson, embajador de Estados Unidos en México, que se
ha acordado un armisticio entre el gobierno mexicano y
los revolucionarios.
El 21 de mayo, se firman los Tratados de Ciudad Juárez,
en donde Díaz accede a abandonar la presidencia de la
República.
El 25 de mayo, Francisco León de la Barra, embajador
de México en Estados Unidos, le comunica a Henry L.
Wilson, embajador de Estados Unidos en México, la
renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de México.
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—El general Porfirio Díaz, con su casa acordonada por el
ejército, entrega su carta de renuncia a la presidencia a los
miembros del Congreso de la Unión. No había querido
salir de su recámara ni siquiera cuando le notificaron la
visita del embajador norteamericano, Henry Lane Wilson.
—Durante la noche, acuden a la casa del general Porfirio
Díaz, en la calle de Cadena núm. 8, varios automóviles para
llevarlo con los suyos a la estación del ferrocarril de San
Lázaro. Están allá todos los objetos personales del general,
entre ellos, los ocho baúles que guardan sus archivos.
—Zarpa del puerto de Tampico el vapor Capitán A. F. Lucas
con el primer cargamento de petróleo mexicano, propiedad
de la Standard Oil Company of California, enviado al
exterior. Lleva 30 262 barriles de petróleo consignados
al puerto de Sabinas, Texas. De esta manera, se inicia la
exportación sistemática de crudo mexicano.
El 26 de mayo, a las cuatro y cuarto de la madrugada,
sale de la estación de San Lázaro el tren que conduce al
general Porfirio Díaz al puerto de Veracruz. El convoy
de don Porfirio comprende una escolta que comanda,
en la vanguardia, el coronel Joaquín Chicharro y, en la
retaguardia, el general Victoriano Huerta.
—Francisco León de la Barra, en su carácter de secretario
de Relaciones Exteriores, protesta ocupar de manera
interina la presidencia de la República.
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El 27 de mayo, el general Porfirio Díaz, ya en Veracruz,
recibe la visita del gobernador de ese estado, Teodoro
Dehesa, y pasa el resto de la jornada tan solo con su familia.
El 31 de mayo, el general Porfirio Díaz parte rumbo a Europa en el vapor de correo Ypiranga, de la Hamburg-Amerika Linie. Antes de su partida, un batallón de zapadores
se forma a las afueras de la casa del general para iniciar la
ceremonia de despedida. Díaz se mantiene de pie sobre las
escaleras mientras los zapadores presentan armas.
—Francisco I. Madero entra a Piedras Negras acompañado
de Venustiano Carranza.
El 4 de junio, llega al puerto de Veracruz el general
Bernardo Reyes, después de permanecer varios años en el
exilio.
—El general Porfirio Díaz sale del puerto de La Habana
rumbo a Europa.
El 7 de junio, entra triunfalmente Madero a la Ciudad de
México.
El 15 de junio, al amanecer, la silueta del puerto de Vigo,
en la costa atlántica de España, es divisada por los vigías
del barco Ypiranga, en el que viaja el ex presidente de
México Porfirio Díaz.
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El 17 de junio, José María Gómez de la Torre, director
del Banco de Santander, le escribe a don Porfirio Díaz
para informarle que «en este banco tiene usted abierto
un crédito de 1 500 000 francos de orden del Banco de
Londres y México, que ponemos a su disposición». En
este momento, 1 500 000 francos equivale, más o menos,
a 500 000 pesos —es decir, a setenta años de pensión por
haber sido general del Ejército mexicano—.
El 20 de junio, el vapor Ypiranga llega al puerto de El
Havre, Francia. Sobre la dársena de Bellot, esperan al
general Porfirio Díaz los representantes del gobierno
francés y los mexicanos Sebastián Mier y Miguel Béistegui,
Luis Riba, Miguel Yturbe, José Vega Limón y Federico
Gamboa, entonces ministro de México en Bélgica.
Alrededor de la medianoche, el general Porfirio Díaz y su
comitiva llegan a la estación de Saint-Lazare, en París. El
ex presidente pasa su primera noche en Europa en la casa
propiedad de don Eustaquio Escandón, en el número 30
de la avenida Víctor Hugo.
El 24 de junio, el arzobispo de Oaxaca, Eulogio Gillow,
amigo del general Porfirio Díaz, le escribe una carta en la
que le dice: «Dejó usted un glorioso ejemplo más digno
y heroico en su generosa caída, que en todo el resto de su
brillante carrera».
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El 20 de julio, rodeado de algunos de sus amigos, entre
ellos don Guillermo de Landa y Escandón, el general
Porfirio Díaz visita la tumba de Napoleón Bonaparte en la
cripta de Los Inválidos.
El 5 de noviembre, se publica el bando que anuncia el
triunfo de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez
en el proceso electoral.
El 6 de noviembre, Francisco I. Madero toma posesión
de la presidencia de la República Mexicana.
El 31 de diciembre, el general Porfirio Díaz pasa la
última noche del año en un café de Champs Élysées junto
con Eustaquio Escandón. A su lado está sentada con los
Vanderbilt la cantante de ópera Lina Cavalieri.

1912

El 10 de enero, es anunciada la baja
de Porfirio Díaz como general de
división. Díaz le escribe desde La Turbie, en el sur de Francia, a don Ernesto Madero, tío del
presidente de México y secretario de Hacienda, con el fin
de que su pensión anual de 6750 pesos sea dedicada para
gratificar a los alumnos distinguidos del Colegio Militar y
de la Escuela de Aspirantes.
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El 18 de febrero, llega a México el nuevo delegado
apostólico de la Santa Sede, el doctor Tomás Pío Boggiani.
El 28 de febrero, Porfirio Díaz le escribe una carta
al ingeniero Enrique Fernández Castelló, en donde le
comparte lo siguiente: «Ahora siento no haber reprimido
la Revolución. Tenía yo armas y dinero, pero ese dinero y
esas armas eran del pueblo, y yo no quise pasar a la historia
empleando el dinero y las armas del pueblo para contrariar
su voluntad, con tanta más razón cuanto podía atribuirse
a egoísmo».
El 2 de abril, Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio
llegan en tren a la ciudad de Madrid. Esa misma noche, se
instalan en el hotel Ritz.
El 3 de abril, Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio
asisten a un banquete en el Palacio de Oriente, el cual es
presidido por el rey de España, don Alfonso de Borbón.
Esa noche, se ofrece una cena en honor a Porfirio Díaz,
a la cual asisten varios miembros del gobierno español,
incluido José Canalejas, entonces presidente del Consejo
de Ministros.
El 21 de agosto, se realizan maniobras militares en
Maguncia, a orillas del Rin, presididas por el káiser de
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Alemania, Guillermo II. Este acto es presenciado por
Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio.
El 13 de septiembre, Porfirio Díaz recibe un telegrama de
Madrid anunciándole la muerte de Justo Sierra.
El 1 de octubre, se realizan en Madrid las celebraciones
por el centenario de las Cortes de Cádiz. A esta festividad
acude como invitado el general Díaz.
El 16 de octubre, Félix Díaz, sobrino del general Porfirio
Díaz, inicia una rebelión en Veracruz en contra del
gobierno de Francisco I. Madero.
El 9 de noviembre, Porfirio Díaz recibe la noticia de que
Ramón Corral agoniza en su departamento de la calle de
Berri, en París, adonde acude a acompañar en sus últimos
momentos a quien se había creído que podía sucederlo en
el poder.

1912 - 1913

1913

El 14 de enero, Porfirio Díaz, Carmen Romero Rubio, Sofía y María
Luisa, hermanas de doña Carmen, y
el general Fernando González parten desde el puerto de
Mónaco a un viaje por el mediterráneo que tiene como
destino final El Cairo, Egipto.
El 20 de enero, muere en la Ciudad de México el grabador y dibujante José Guadalupe Posada.
El 5 de febrero, José Yves Limantour le escribe una carta a
Porfirio Díaz, quien se encontraba en Egipto, en la que hace
observaciones vehementes sobre la situación en México:
«No solamente continúan sin descanso las sublevaciones, las
correrías de partidas, los asaltos de trenes, fincas y poblaciones, las huelgas, la exacerbación de las pasiones, los abusos
de la administración pública, el desbarajuste del gobierno y
la desesperación de todo el mundo, sino que también ya se
asoman los cataclismos económicos y financieros».
El 9 de febrero, inicia el golpe militar contra el gobierno
de Francisco I. Madero, conocido como la Decena Trágica.
Los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz son liberados de
prisión. Los sublevados intentan apoderarse de Palacio Nacional, pero son repelidos y se posesionan de La Ciudadela.
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El general Bernardo Reyes muere a las puertas de Palacio
Nacional. El general Victoriano Huerta asume el cargo de
comandante militar de la plaza de la Ciudad de México.
El 22 de febrero, el presidente, Francisco I. Madero, y el
vicepresidente, José María Pino Suárez, son asesinados en
los terrenos de la prisión de Lecumberri.
—Porfirio Díaz se encuentra en Asuán, ciudad más
meridional de Egipto, en la margen oriental del Nilo.
El 23 de febrero, el periódico El Imparcial publica que
el general Porfirio Díaz declaró a los reporteros de la
Associated Press que no puede manifestar ninguna opinión
sobre la situación en México.
El 18 de marzo, el general Porfirio Díaz llega a Roma,
donde es cercado por un grupo de periodistas en la estación
de Termini. Se hospeda en Roma algunos días en el hotel
Bristol, un viejo edificio contiguo de la plaza Barberini.
El 22 de marzo, en sus habitaciones del Bristol, el general
Porfirio Díaz concede la entrevista que le solicitan los
periódicos. En ella expresa que «anhelaba con toda el alma
la paz para su país». No quería hacer más comentarios
sobre lo que había ocurrido: él nada más hablaba de las
cosas que había visto «con sus propios ojos» y agrega:
«Regresaré apenas haya elecciones y el país haya tomado
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su curso constitucional, pero como simple ciudadano, sin
participar en la vida pública».
El 24 de abril, los diarios de la República Mexicana
anuncian que las elecciones para designar presidente serán
aplazadas hasta finales del año. Félix Díaz y Francisco
León de la Barra retiran sus candidaturas de la presidencia
y vicepresidencia de la República.
El 29 de junio, Victoriano Huerta decide que Félix Díaz,
sobrino del general Porfirio Díaz, debe salir lo más lejos
posible de la República Mexicana.
El 19 de julio, Félix Díaz zarpa del puerto de Veracruz
con su mujer, Isabel Alcolea, para tomar unas vacaciones.
Su objetivo real es solicitar el apoyo de su tío con vistas a
las elecciones programadas para octubre.
El 1 de septiembre, el general Lucio Blanco, después de
tomar por asalto la plaza de Matamoros, manda distribuir
unos folletos anunciando su resolución de «proceder a
la repartición de una parte de la hacienda de Los Borregos
(propiedad de Félix Díaz), conocida con el nombre de
San Vicente del Chiquihuite y La Canasta, entre aquellos
individuos que no tengan terrenos o hayan sido despojados
de ellos y deseen dedicarse a la agricultura».
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El 21 de septiembre, el general Porfirio Díaz, Carmen
Romero Rubio y Amanda Díaz, hija del general, llegan
al puerto de Santander después de recorrer en automóvil
toda la costa del golfo de Vizcaya, pasando por Bayona,
Irún, San Sebastián, Tolosa, Bilbao y Barakaldo.
El 22 de octubre, Félix Díaz vuelve a México con su
esposa, Isabel Alcolea, a bordo del vapor Corcovado.
El 26 de octubre, se efectúan elecciones en la República
Mexicana. De este proceso electoral saldrá triunfante la
fórmula Huerta-Blanquet.
El 14 de noviembre, Francisco Rincón Gallardo, esposo
de Luz Díaz Ortega, hija del general Porfirio Díaz, es
asesinado en su rancho de San Vicente cuando es asaltado
por un par de hombres.

1914

El 17 de julio, nace Justo Sierra Casasús, nieto de Justo Sierra Méndez y
ahijado del general Porfirio Díaz.

El 13 de agosto, estalla la Primera Guerra Mundial. El
general Porfirio Díaz se encuentra descansando con los
suyos en el golfo de Gascuña, al suroeste de Francia, donde
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acudía todos los años desde los inicios de su exilio para
pasar el verano en las playas de San Juan de Luz.
El 7 de septiembre, es bautizado Justo Sierra Casasús,
hijo de Manuel Sierra y Margarita Casasús y nieto de Justo
Sierra Méndez, en la Basílica de Lourdes, en Francia. Los
padrinos de Justo son el general Porfirio Díaz y su esposa,
Carmen Romero Rubio.

1915

El 2 de febrero, Catalina Altamirano
de Casasús le escribe una carta a
Joaquín Casasús en la que refiere que
«Carmelita y el general Díaz [se fueron] a Pau para pasar
ahí algunas semanas, a fin de entrar a París lo más tarde
posible por el frío que le haría mucho mal».
El 29 de abril, Carmen Romero Rubio le escribe a María
Caña para contarle que, debido al estado de salud del
general Porfirio Díaz, «estamos muy encerrados, solamente
vamos al bosque de Boulogne, que está precioso».
El 15 de mayo, Carmen Romero Rubio le escribe una
carta a José Yves Limantour en la que expresa que «Porfirio
tiene la creencia de que cuando se calmen las pasiones y
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lleguen a juzgarse con absoluta frialdad a los hombres y las
cosas de México, la verdad acabará por abrirse paso».
El 6 de junio, Carmen Romero Rubio acude con sus
hermanas a la fiesta que dan en el pabellón del Pré Catelan
los príncipes de Broglie con el fin de recaudar fondos
para los soldados que luchan en las trincheras. A este acto
acuden miembros de las familias Landa, Yturbe, Pizarro,
León de la Barra, los exiliados que no dejaron de vivir en
la prosperidad pese a la Revolución.
El 2 de julio, en el número 23 de la avenida del bosque
de Boulogne, muere el general Porfirio Díaz. «A media
mañana del 2 de julio la palabra se le fue acabando y el
pensamiento haciéndosele más y más incoherente. Se
complació oyendo hablar de México: hizo que le dijeran
que pronto se arreglarían allá todas las cosas, que todo
iría bien […]. Estuvo un poco con los ojos entreabiertos e
inexpresivos conforme la vida se le apagaba». A las seis de
la tarde pierde por fin el conocimiento. Minutos después,
sin abrir los ojos, fallece.

1915 - 1921

El 6 de julio, se celebran las exequias del general Porfirio
Díaz en el templo de Saint Honoré d’Eylau, situado en
la Plaza Víctor Hugo. Acuden a la ceremonia muchos de
los mexicanos que compartieron el exilio con la familia
del general. Es posible distinguir entre ellos a Francisco
León de la Barra, a Miguel Béistegui, a Sebastián Mier, a
José Vega Limón, a Miguel Yturbe, a Guillermo Landa y
Escandón. En la lista de los dolientes no figura el nombre
de José Yves Limantour.

1921

El 27 de diciembre, los restos del
general Porfirio Díaz son exhumados
de su cripta en el templo de Saint
Honoré d’Eylau para ser inhumados en una capilla que
manda construir su viuda, Carmen Romero Rubio, en el
cementerio de Montparnasse, en donde permanecen hasta
hoy, su eterno exilio.

El 4 de julio, el cadáver del general Porfirio Díaz es
inyectado con sales de alúmina para su conservación.
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El ideal de cualquier trabajo histórico sería la imparcialidad absoluta. Por ser esto imposible, las
cronologías, como si fueran los huesos necesarios
para vertebrar cualquier obra historiográfica, sin
añadirle un cuerpo con características determinadas, un color de piel, un cabello o una personalidad definida, hacen las veces de un catálogo de
hechos en orden temporal, sin adjetivos ni sesgo
alguno, desde luego, en la medida en que la herramienta del lenguaje lo permite.
En el año en que conmemoramos el centenario
del inicio de la Revolución mexicana, una cronología nos permite no sólo saber el año, el mes y el
día en que un personaje hizo algo o se promulgó
alguna ley; también podemos recordar, con fines
lúdicos o de aprendizaje, las costumbres de conteo del paso de los siglos.
En fin, una cronología es también el cómputo
o registro de los tiempos en una serie de sucesos o procesos, puesto que no hay suceso que no
surja de otros que le hayan precedido y que
no llegue ser origen de otros más o menos importantes. Las causas y efectos de nuestro
presente podrán analizarse de la misma forma,
con el propósito —y la invitación— de leer de
otra forma lo que habíamos aprendido.
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El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, dentro del programa editorial por las conmemoraciones del bicentenario

primeros siglos del México independiente —el xix
y el xx—, el inehrm presenta cinco nuevos títulos.
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La Cronología de la Independencia constituye
un instrumento óptimo para seguir día a día el
proceso que llevó a la independencia de la Nueva España y al consecuente establecimiento del
Estado mexicano independiente de cualquier
otra nación, hace ya doscientos años. Como tal,
inicia en 1808 y termina en 1821. Esto no significa que los acontecimientos que llevaron a la
independencia comenzaran en la primera fecha
que asume aquí un valor más simbólico que real.
La disolución del Imperio español en las primeras décadas del siglo xix se fue gestando paulatina y lentamente por las más diversas razones y
causas que una cronología de este tipo no puede
abordar; sin embargo, una cronología histórica
sí ayuda a entender desde un plano comparativo —y en el particular de México— cómo se
gestan acontecimientos que después de acaecidos podrán ser explicados e interpretados, sobre todo por los historiadores. Hacia 1810 nada
estaba escrito en la historia de México. Fueron
los hombres de entonces quienes con sus acciones y decisiones, temores e indecisiones, condujeron al feliz acontecimiento
de Nacional
1821. de Estudios Históricos de las
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Hombres e historia de la
Escuela Libre de Derecho,
Los juristas de la libertad
y El pensamiento mexicano sobre la constitución
de 1917.
Es vicepresidente
segundo del Instituto
Internacional de Historia
del Derecho Indiano, y
corresponsal del Instituto
de Historia del Derecho de
Buenos Aires, Argentina;
miembro de la Academia
Mexicana de Jurisprudencia y Legislación.
Ha realizado estancias
de investigación en el
Archivo General de Indias de Sevilla, en la Real
Academia de la Historia y
en la Biblioteca Nacional
de Madrid e investigado
en diversos repositorios
mexicanos.
Desde hace más de
diez años investiga sobre
el proceso de la consumación de la independencia mexicana en 1821,
cuyos frutos son los libros
Un modo de ser libres
(Independencia y Constitución en México 18161822) y Unión, Independencia, Constitución.
Nuevas reflexiones sobre
un modo de ser libres.
Desde septiembre de
2007, dirige el Instituto
de México en España y es
el consejero cultural de la
Embajada mexicana.

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, dentro del programa editorial por las conmemoraciones del bicentenario
del inicio de la Independencia y el centenario del
inicio de la Revolución mexicana, presentó los dos
primeros títulos de la serie Cronologías. Ahora, y
con el fin de cerrar el periodo histórico de los dos
primeros siglos del México independiente —el xix
y el xx—, el inehrm presenta cinco nuevos títulos,
para un total de siete.

México
contemporáneo
Cronología
(1968-2000)

Carlos BetanCourt Cid
(México, D. F., 1965)
Licenciado, maestro y candidato a doctor
en Historia por la Universidad Nacional
Autónoma de México. Durante más de 25
años, se ha desarrollado profesionalmente
en actividades museísticas y de investigación
en instituciones tales como: Museo Rufino
Tamayo, Museo Universitario del Chopo y
Museo Nacional de la Revolución. Además,
ocupó el cargo de Líder Coordinador de
Proyectos en la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Gobierno del Distrito Federal.
Entre sus publicaciones se cuentan artículos de divulgación y ensayos en revistas
como Equis, Mexicanísimo, Lealtad o Los Universitarios. Colaboró en la sección “Conexión
con la Historia” del periódico Excélsior.
Obtuvo el grado de Maestro en Historia
con la tesis “Tras la sombra de una personalidad. El aprendizaje político de Martín Luis
Guzmán, 1913-1923”. En 2010 escribió el
prólogo al tomo I de las obras completas de
este connotado autor y político mexicano,
editadas por el Fondo de Cultura Económica.
Ha presentado ponencias y conferencias en
múltiples congresos e instancias académicas.
Asimismo, se destaca su colaboración en numerosas entrevistas y programas de radio y
televisión, entre ellos, History Channel.
Formó parte del Consejo Interinstitucional de Historia, convocado por la Secretaría
de Educación Pública.
Actualmente, es integrante del Sistema
Profesional de Carrera; además, desempeña
el cargo de Director del área de Investigación y Documentación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
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Las cronologías son parte importante para la historiografía, el estudio y la divulgación del pasado.
En ellas los acontecimientos tienen un ritmo que
marca una composición temporal que luego caracteriza a las estructuras y coyunturas de un proceso histórico. El acontecer cotidiano demuestra el
dinamismo de los tiempos en una época o en un
espacio donde se expresan los actores y personajes
de la historia. La composición se encuentra eslabonada mediante procesos dinámicos que tienen
que ver con la sociedad, la economia, la política,
la cultura, el territorio y el ambiente, que se configuran en estructuras que caracterizan a los periodos con rasgos de identidad. Causas, desarrollos y
consecuentes se hilvanan entonces a partir de los
acontecimientos históricos que luego trascienden
a otros niveles para conformar un todo. Por esto,
las cronologías cumplen un papel destacado en el
análisis histórico, porque registran y establecen
el ritmo de la minucia en los complementos. Registrar acontecimientos es útil para el trabajo del
historiador, pero también para el gran público interesado en el tejido de la historia.

En las páginas de nuestra historia sobresale la figura de Porfirio Díaz como el
gran estadista que logró la estabilidad
política y económica, también responsable del logro de la paz social, luego de
que gran parte de la vida del México decimonónico había estado dominada por
la anarquía, los levantamientos intestinos, las intervenciones extranjeras y las
crisis políticas y hasta financieras. Nacido en Oaxaca hacia 1830, desde muy
joven optó por la carrera de las armas,
participó en la revolución de Ayutla, en
la Guerra de Reforma, en la que alcanzó el grado de coronel, y en la Intervención francesa, en donde pasó de ser un
caudillo regional a uno definitivamente
nacional.
Este renombre alcanzado por sus logros militares en 1867 le permitió encabezar hacia finales de 1871 la rebelión de
La Noria, y aunque este primer intento
fracasó, Díaz no cejó en su búsqueda del
poder máximo de la nación.
La alianza y el personalismo se instituyeron como parte de la identidad del
manejo porfiriano del poder.

