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Introducción

Esta obra constituye una herramienta de utilidad para
ubicar en el espacio-tiempo los acontecimientos más importantes del México revolucionario. Tiempo y espacio
son dos categorías —sin duda, abiertas y complejas— sobre las cuales es posible analizar la evolución de las sociedades, y en particular, la nuestra.
La cronología histórica que presenta el inehrm está
conformada por los hechos más sobresalientes y significativos del periodo revolucionario que nos permiten ubicar de
manera sencilla, sucesiva y rápida los acontecimientos históricos que fueron conformando la transición del México
decimonónico al México contemporáneo.
No hay evento en la historia que no surja de otros que
lo hayan precedido y que no llegue a ser origen de otros
más o menos importantes. Por ello, se eligió comenzar en
1906, año en que la organización del Partido Liberal y la
Huelga de Cananea irrumpieron en el escenario nacional
como movimientos que marcaron el declive del Porfiriato, y concluir con la promulgación de la Constitución de
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1917, que consignó como normas fundamentales todos
los principios políticos, sociales y económicos que fueron
la bandera de la Revolución.
La riqueza de acontecimientos que en poco más de
una década conforman el presente libro nos habla de las
múltiples fuerzas que dibujaron la fisonomía de nuestra
nación. Batallas, luchas democráticas, toma de ciudades,
planes revolucionarios, movimientos políticos, sociales y
culturales podrán ser ubicados en este texto. Esta cronología pretende dejar constancia de la dinámica de la sociedad revolucionaria, de la permanencia y transformación
de nuestra nación.

1906

1906

El 16 de enero, se constituye la sociedad secreta Unión Liberal Humanidad
en Cananea, Sonora. Se conforma básicamente por liberales, magonistas y obreros. Manuel M.
Diéguez es nombrado presidente, Francisco M. Ibarra, vicepresidente, y Esteban Baca Calderón, secretario.
En enero, Lázaro Gutiérrez de Lara se pone al frente del
Club Liberal de Cananea, otra agrupación compuesta en
su mayoría por magonistas, desde donde se intenta crear
conciencia respecto a la situación laboral y nacional.
El 1 de febrero, Olegario Molina es reelegido para la gubernatura del estado de Yucatán. Ya había ocupado el cargo
de 1902 a 1906. Su reelección genera gran inconformidad
en la entidad, pues un amplio sector de la sociedad yucateca
impulsa la idea del cambio en el poder y la instauración de
una democracia real no sólo en Yucatán sino en todo el país.
—Se reanuda la publicación de Regeneración en otro taller
(San Luis, Missouri, Estados Unidos), saliendo a la luz el
número 50. El primero apareció en 1900, en la Ciudad de
México. Los firmantes son Jesús Flores Magón, Antonio
Horcasitas y Ricardo Flores Magón.
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El 5 de febrero, en gira de trabajo, el presidente Porfirio
Díaz desembarca en puerto Progreso, Yucatán, acompañado
de su esposa, su Estado Mayor, el vicepresidente Ramón
Corral, los embajadores de Alemania e Italia y un séquito
de funcionarios. Es la primera vez que un gobernante mexicano pisa la península.
El 20 de febrero, los magonistas lanzan una convocatoria
en Regeneración, en la que se invita a los liberales a enviar
sus propuestas a la Junta Organizadora del Partido Liberal
Mexicano para su valoración e inclusión en el programa
que preparan.
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. Perdura cinco meses, esto es, hasta el 1 de julio, alcanzando los cinco números.
El 8 de marzo, llega a México el nuevo embajador de Estados Unidos, David E. Thompson, quien es recibido por
el presidente Díaz.
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El 10 de marzo, la compañía San Diego & Arizona Railway inaugura el tramo del ferrocarril Mexicali-Yuma. La
obra constituye la conquista del agreste desierto que domina la región entre ambos países.
El 20 de marzo, Ricardo y Enrique Flores Magón emigran a Canadá junto con Juan Sarabia. Librado Rivera y
Manuel Sarabia se responsabilizan de Regeneración.
En abril, la Unión Liberal recibe una circular por medio
de la cual se invita a todas las agrupaciones a enviar sus
propuestas para la redacción del Programa del Partido Liberal Mexicano.
El 5 de mayo, Jesús González Monroy, junto con otros
liberales, celebra esta fecha histórica al constituir la Directiva de la Unión Liberal en Junta Patriótica; la preside
Manuel M. Diéguez y se engrosan las filas con nuevos
integrantes.
—La Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal Cananea se manifiestan en contra de las pésimas condiciones de
trabajo en las que se encuentran. Lázaro Gutiérrez de Lara
y Esteban Baca Calderón leen discursos en los que atacan
las medidas capitalistas. Como respuesta a estas protestas, las autoridades locales implantan la ley marcial.
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El 28 de mayo, es aprehendido Jesús Negrete, El tigre de
Santa Julia, y conducido a la cárcel de Belén.
A fines de mayo, los dirigentes mineros de la Consolidated Copper Company en Cananea, Sonora, presentan a
William C. Greene un pliego con varias demandas: sueldo
mínimo de 5 pesos por cada jornada de ocho horas, contratación de 75% de mexicanos y como máximo 25% de
extranjeros en todos los puestos.
El 1 de junio, los mineros de la Consolidated Copper
Company en Cananea, Sonora, se manifiestan a gritos:
“¡Cinco pesos y ocho horas de trabajo!”. Comienza así un
movimiento y una huelga de histórica significación.
—El gobernador de Sonora, Rafael Izábal, envía efectivos
del Cuerpo de Rurales y de la Gendarmería Fiscal cercanas
a someter la huelga en la mina de la Consolidated Copper
Company, en el poblado de Cananea.
El 2 de junio, el secretario de Gobernación porfirista, Ramón Corral, envía un telegrama al gobernador sonorense,
Rafael Izábal, insistiendo en la importancia de no permitir
el ingreso de los rangers estadounidenses al territorio nacional para apoyar la represión de la huelga en la Cananea
Consolidated Copper Company.
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El 5 de junio, Lázaro Gutiérrez de Lara, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y Francisco M. Ibarra son
aprehendidos, condenados a 15 años de prisión y recluidos en Hermosillo. Junto con ellos, también encarcelan
en Cananea y en la capital del estado a alrededor de cincuenta trabajadores.
—Encontrándose en Veracruz, Manuel Ávila Tejedor, al
frente de un grupo de trabajadores textiles, impulsa el establecimiento del Gran Círculo de Obreros Libres. Dicha
organización mantiene relaciones, de manera “secreta”,
con la Junta Revolucionaria encabezada por Ricardo Flores Magón, en San Luis, Missouri.
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”. Este documento establece medidas de reforma social y económica retomadas más
tarde por la Carta Magna de 1917.
El 19 de julio, el gobierno informa que la reserva metálica
del erario nacional asciende a 62 350 142 pesos.
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El 28 de julio, no había pasado siquiera un mes de la publicación del Programa del Partido Liberal Mexicano,
cuando la Unión Mexicana de Mecánicos de Chihuahua
inicia una huelga.
El 23 de agosto, Luis E. Torres, encargado de vigilar a la
población de Bacoachi, Sonora, le avisa al gobernador,
Fernando Aguilar, del incremento en la venta de armas en
Douglas, Arizona, así como de la presencia del comerciante Enrique Esqueda, como sospechoso de tener armas en
su casa.
El 30 de agosto, procedentes de Canadá, Juan Sarabia y
Ricardo Flores Magón parten a El Paso, Texas, Estados
Unidos, en donde tendrán una reunión con otros miembros del Partido Liberal Mexicano.
El 2 de septiembre, Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia,
Antonio I. Villarreal, César Elpidio Canales, Prisciliano
Silva, Lauro Aguirre y otros se reúnen en El Paso, Texas,
para organizar el levantamiento de 44 grupos armados
que se habían conformado en el país.
El 3 de septiembre, se funda la Caja de Préstamos para
Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A.,
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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 4 de septiembre, en Zamora, Michoacán, se inaugura
el Tercer Congreso Agrícola y Católico Mexicano, conforme a los principios establecidos en la encíclica Rerum novarum. Los trabajos concluyen el 8 del mismo mes.
El 26 de septiembre, tiene lugar el ataque a la población
coahuilense de Villa Jiménez, como parte de las diversas
revueltas lideradas por el Partido Liberal Mexicano.
El 19 de octubre, en la catedral de Guadalajara, se inicia
el Congreso Eucarístico. Allí se discute la cuestión social
de los trabajadores y su relación con los patrones.
—La oficina del Partido Liberal Mexicano en El Paso, Texas,
es invadida por guardias estadounidenses; detienen a Antonio I. Villarreal, Lauro Aguirre y José Cano.
—Aprehenden a Juan Sarabia, César Canales y Vicente de
la Torre en Ciudad Juárez por su defensa de los derechos
jurídicos de la mujer.
—Librado Rivera es arrestado en San Luis, Missouri. Las
oficinas de Regeneración son invadidas, por lo que se clausura la publicación de dicho periódico.
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El 7 de noviembre, 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 28 de noviembre, muere en San Luis Potosí el poeta
Manuel José Othón. Una de sus obras más conocidas es
Idilio salvaje.
El 4 de diciembre, comienza una huelga de los trabajadores textiles en fábricas de Puebla. Durante los siguientes
días, se lleva a cabo una serie de reuniones entre los huelguistas para evaluar su situación.
El 7 de diciembre, los obreros poblanos acuden al presidente Porfirio Díaz para que funja como árbitro en el
conflicto con los patrones. También participan en las negociaciones el gobernador y el jefe político de Puebla.
El 14 de diciembre, se declaran en huelga los trabajadores
de la industria textil en la región de Orizaba, Veracruz.
El 26 de diciembre, se inicia el proceso de nacionalización de los ferrocarriles. El Ejecutivo Federal obtiene la
autorización para constituir una sociedad que incorpore
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las propiedades de los Ferrocarriles Nacionales y Central
Mexicano. El gobierno adquiere la mitad de las acciones.
El 30 de diciembre, son aprehendidos algunos dirigentes
textiles huelguistas en la ciudad de Puebla.

1907

El 6 de enero, varios grupos de habitantes de Santa Bárbara y Santa
Eulalia se levantan en apoyo al Partido Liberal Mexicano y en respuesta a los trabajos de protesta de la Junta Organizada en el Paso, Texas.
—Porfirio Díaz falla en contra de los obreros de las fábricas de la región de Orizaba que están en huelga por el reclamo de mejores condiciones laborales.
El 7 de enero, se inicia la huelga en la fábrica Río Blanco,
la más grande del cantón de Orizaba, donde laboran 2350
trabajadores, de los cuales cerca de 2000, agrupados en el
Círculo de Obreros Libres, comienzan las manifestaciones de protesta. Se estima que entre 400 y 800 obreros
resultan asesinados y poco más de 200 personas son encarceladas.
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El 17 de enero, Ricardo Flores Magón confía a Manuel
Sarabia, desde Laredo, Texas, que los obreros de las fábricas de Tlaxcala entrarían en huelga, alentados por Margarita Martínez.
El 20 de enero, se inaugura el ferrocarril del Istmo, que
conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, con salida
al océano Atlántico, y el de Salina Cruz, Oaxaca, que da al
Pacífico, con lo que se mejora la comunicación entre ambos océanos. Se estima un tránsito de mercancías de más
de un millón de toneladas al año.
El 21 de enero, El presidente Porfirio Díaz inaugura el
puerto de Salina Cruz, catalogado como puerto de altura
y cabotaje.
El 17 de febrero, se inaugura el Palacio Postal, obra del
arquitecto italiano Adamo Boari. Su estilo se considera de
una belleza ecléctica: formas isabelinas con remates e impostas del gótico y plateresco español, con logias venecianas y trazos ondulantes del art nouveau. El edificio está
desplantado sobre una cimentación tipo Chicago —en
boga en estos momentos— ejecutada en México por Milliken Bros., de Nueva York.
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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 6 de marzo, en la ciudad de Chihuahua, se difunde la
noticia sobre la persecución de una gavilla de ladrones en
la que figura Doroteo Arango.
El 1 de abril, 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: la miseria, injusticia y desigualdad que viven, sobre todo, los peones de las haciendas, protagonistas
de esta obra. En la hacienda es también la primera pieza
mexicana de teatro frívolo en ser llevada a la pantalla grande, al estrenarse en 1921.
El 29 de mayo, en el Casino de Santa María la Ribera,
Alfonso Cravioto inaugura con su plática “La obra pictórica
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de Carrière” la Sociedad de Conferencias. En las siguientes
semanas se presentan 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 10 de junio, en sustitución de Regeneración, aparece
por vez primera el periódico Revolución en Los Ángeles,
California, Estados Unidos. Lo editan Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Práxedis Guerrero, Manuel Sarabia, Lázaro Gutiérrez de Lara y otros.
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.
El 23 de agosto, Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal y Librado Rivera son arrestados en Los Ángeles y
trasladados a Tombstone, Arizona. El periódico Revolución queda en manos de Lázaro Gutiérrez de Lara.
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El 15 de septiembre, los tranvías de mulitas de Guadalajara son sustituidos por los nuevos tranvías eléctricos de la
compañía La Electra, S. A. La electricidad se convierte en
el símbolo del progreso por todo el país.
—En Coahuila se promulga el decreto que eleva la villa
de Torreón a la categoría de ciudad. Torreón se convierte
en el centro urbano con mayor desarrollo económico en
el noreste del país y en la intersección comercial más importante entre Estados Unidos y México.
El 27 de septiembre, detienen a Lázaro Gutiérrez de Lara.
Manuel Sarabia queda como editor responsable de Revolución y Práxedis G. Guerrero, como jefe de redacción.
Reciben apoyo de Enrique Flores Magón y de su impresor, Modesto Díaz.
El 3 de octubre, el secretario de estado norteamericano,
Elihu Root, en su visita a México pronuncia un discurso
en la sesión del Congreso, en el que se deshace en elogios
para el presidente Porfirio Díaz.
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.
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El 5 de noviembre, el jefe político de Durango solicita a
las autoridades de Indé colaborar en la aprehensión de una
cuadrilla de bandidos, entre los que está Doroteo Arango.
El 6 de noviembre, es nombrado obispo de Linares el
doctor Leopoldo Ruiz.
Del 8 al 9 de diciembre, el periodista estadounidense
James Creelman, del Pearson’s Magazine, lleva a cabo una
larga entrevista con el presidente Porfirio Díaz.

1908

El 2 de enero, Manuel Sarabia es detenido. Práxedis G. Guerrero, Modesto Díaz y Enrique Flores Magón
quedan como responsables de la publicación del periódico Revolución.
El 28 de febrero, en México, el periódico Mexican Herald
publica extractos en inglés de la entrevista Díaz-Creelman.
El 3 y el 4 de marzo, el periódico oficial El Imparcial publica una traducción al español incompleta de la entrevista
Díaz-Creelman.
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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 Enríquez Ureña, Genaro Fernández Mc Gregor e Isidro Fabela.
El 28 de marzo, la refinería de la Compañía Mexicana de
Petróleo El Águila, S. A. en Minatitlán, Veracruz, informa que tiene capacidad para tratar 2000 barriles diarios
de petróleo.
En abril, reaparece Revolución, dirigido por Práxedis G.
Guerrero y editado por Modesto Díaz.
El 30 de mayo, es detenido Modesto Díaz (quien poco
tiempo después muere en prisión), y destruida la imprenta
gracias a la cual se podía contar con Revolución. Finalmente,
desaparece este periódico de los magonistas.
A partir de mayo, Fernando Palomares y Juan Olivares,
encontrándose en Los Ángeles, California, editan el semanario Libertad y Trabajo, con el propósito de transmitir el
mensaje de la Junta al pueblo mexicano.
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El 19 de junio, como una medida para combatir la crisis
económica, se modifica la Ley Sobre Instituciones de Crédito del 19 de marzo de 1897, con el objeto de establecer
mayor control sobre la circulación de dinero y garantizar
la disponibilidad de efectivo en los bancos.
Del 24 al 26 de junio, los magonistas habían preparado
una insurrección para el 25 de junio. El plan es descubierto por el gobierno y el día 24 se dan varias detenciones y
asesinatos. Sin embargo, en las Vacas (24), Viesca (26),
Valladolid y Palomas, hay varias acciones levantiscas que
dan un saldo de decenas de muertos, heridos y encarcelados.
El 21 de julio, Enrique C. Creel, gobernador del estado
de Chihuahua y encargado del espionaje en contra de los
magonistas, envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores
una comunicación dando a conocer los nombres de 13 de
las principales personas que habían tomado y tomaban
parte activa en los movimientos liberales de la frontera.
El 31 de agosto, finalmente queda constituida la compañía El Águila, S. A., conforme a las leyes mexicanas. La
empresa inicia con un capital de 50 millones de pesos divididos en cinco millones de acciones, de los cuales 8.5 millones son de la sociedad Pearson and Son Ltd.
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El 21 de septiembre, Venustiano Carranza es nombrado
gobernador interino del estado de Coahuila para cubrir
la ausencia del gobernador Miguel Cárdenas. Durante su
breve mandato, inicia una reforma al sistema judicial del
estado, así como un combate en contra de la corrupción;
asimismo, destina fondos para el mejoramiento de escuelas, hospitales y cárceles.
El 10 de octubre, Francisco I. Madero envía una carta al
señor Espiridión Calderón, en donde le cuenta su alegría
porque Venustiano Carranza ocupa la gubernatura de
Coahuila. Madero califica a Carranza de honrado y enérgico y que pronto los antirreleccionistas decidirán si lo
apoyan en las elecciones o no.
El 25 de octubre, desde San Pedro de las Colonias, Coahuila, Francisco I. Madero informa a Victoriano Agüeros que
está formando un núcleo del Partido Nacional Democrático.
El 12 de noviembre, se emite la Ley Constitutiva de la
Escuela Normal Primaria para perfeccionar la formación
pedagógica y el “arte de educar”.
El 21 de noviembre, Francisco I. Madero publica su libro La Sucesión Presidencial en 1910. El Partido Nacional
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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 21 de noviembre, concluye el gobierno interino de Venustiano Carranza en el estado de Coahuila.
En diciembre, aparece La sucesión presidencial en 1910, de
Francisco I. Madero.

1909

El 1 de enero, comienza a publicarse
México Nuevo en la capital, fundado
por Juan Sánchez Azcona. En sus inicios, apoya la reelección de Porfirio Díaz y la candidatura
de Bernardo Reyes para la vicepresidencia. Más tarde, define su línea y se coloca del lado del antirreeleccionismo.
El 22 de enero, se funda el Partido Democrático que postula al general Bernardo Reyes a la vicepresidencia de
la República.
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El 24 de enero, se funda en Villa de Ayala el Club Melchor Ocampo para apoyar la candidatura oposicionista de
Patricio Leyva al gobierno del estado de Morelos. Entre
los integrantes se encuentra Emiliano Zapata.
El 27 de enero, la mesa directiva del Club Organizador
del Partido Democrático queda integrada por Benito
Juárez Maza, como presidente, y Manuel Calero, como
vicepresidente.
El 31 de enero, comienza a circular para el público el libro
de Francisco I. Madero, La sucesión presidencial en 1910,
que propone la alternancia en el poder político y la formación de un gran partido nacional.
En enero, Madero funda en San Pedro, Coahuila, el Club
Democrático Antirreeleccionista.
El 2 de febrero, Francisco I. Madero le envía al general
Porfirio Díaz un ejemplar de su libro, acompañado con
una carta en la que le hace el ofrecimiento de la inmortalidad histórica a cambio de la democracia.
El 4 de febrero, en la carta que Porfirio Díaz le envía al
gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas, le explica que no
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apoyaría públicamente la candidatura de Venustiano Carranza a la gubernatura del estado, pero que tampoco diría de
forma abierta que no lo apoyaría. Para el gobernador Cárdenas,
Carranza es el candidato idóneo para gobernar la entidad.
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 15 de febrero, queda solemnemente instalado el Partido
Democrático en el Teatro Orrín, en la Ciudad de México.
—Francisco I. Madero se reúne en Saltillo, Coahuila,
con los elementos independientes opositores del estado.
Acuerdan postular a Venustiano Carranza como candidato
a gobernador.
El 22 de febrero, el Círculo Nacional Porfirista resuelve,
tras solemne reunión, que si se quiere conservar la paz, es
necesario promover la reelección del general Díaz y del
vicepresidente Ramón Corral.
El 25 de marzo, Venustiano Carranza le envía una carta a
Porfirio Díaz en donde le cuenta que, con respecto al reparto de las aguas del río Nazas, Coahuila, le pidió al sindicato
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de ribereños que retirara a Francisco I. Madero como su
representante, debido a la publicación de su libro: La Sucesión Presidencial. Esto es un intento de Carranza por ganarse la voluntad de Díaz para que lo apoye en su candidatura
al gobierno del estado.
El 28 de marzo, se realiza la Convención Reeleccionista
en la que se acuerda postular a Porfirio Díaz como candidato a la Presidencia de la República para el periodo 19101916. Poco después, postulará a Ramón Corral para la
vicepresidencia.
El 29 de marzo, el edificio de la Cámara de Diputados, en
la calle de Donceles, queda destruido por un incendio.
El 1 de abril, se publica el manifiesto del Partido Democrático.
El 3 de abril, tras la reunión en el Teatro Fábregas, la
Convención Reeleccionista publica su programa político.
El 10 de abril, se da a conocer el programa del Partido
Democrático.
El 15 de abril, se lleva a cabo la Convención del Partido Antirreeleccionista en la Ciudad de México.
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—Muere el secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio
Mariscal. Escritor, poeta, periodista y ministro de relaciones por varios años, nació en la ciudad de Oaxaca el 5 de
junio de 1829. Enrique Creel, gobernador de Chihuahua,
lo sustituye.

1909

sus propósitos es crear clubes en todo el territorio de la
República, que posteriormente se reunirían en una asamblea nacional, con la finalidad de elegir las candidaturas
del partido.

El 2 de mayo, en la Ciudad de México se instala el Centro
Antirreeleccionista.

El 23 de mayo, los reyistas se reúnen bajo la presidencia
de Jesús Guzmán y Raz Guzmán para integrar el Club
Central Reyista.

El 19 de mayo, en la calle de Tacuba núm. 76 de la Ciudad de México, es fundado el Club Antirreeleccionista de
México. La mesa directiva interina queda conformada por
Emilio Vázquez Gómez, como presidente, y Francisco I.
Madero y Filomeno Mata, como secretarios.

El 27 de mayo, se hace público un manifiesto donde nueve oficiales del Primer Regimiento de Artillería Montada
se ponen a las órdenes del Club Central Reyista 1910, por
lo que son enviados a las guarniciones de Sonora, Yucatán
y Quintana Roo.

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; Roque Estrada, Filomeno Mata, Félix F. Palavicini
y José Vasconcelos, como secretarios, y Luis Cabrera, Paulino Martínez y Florentino Morales, como vocales. Uno de

El 31 de mayo, en la tercera sesión del Club Central Reyista 1910, se acuerda adoptar el lema “Abnegación por la
Patria y Justicia a todos los hombres”.
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El 2 de junio, en la Ciudad de México se celebra la primera gran manifestación reyista. El movimiento crece en popularidad y se generaliza el uso del famoso clavel rojo; los
hombres lo llevan en la solapa y las mujeres en el tocado.
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El 3 de junio, en la estación del ferrocarril de Guadalajara
son recibidos los oradores reeleccionistas por una multitud
delirante de tres mil reyistas que los abuchea y lanza vivas
a Bernardo Reyes. La manifestación es disuelta por la policía y arrestan a 40 personas.
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.
El 15 de junio, en la Ciudad de México se instala el Club
Central Reyista 1910, que elige como presidente honorario
a José López Portillo y Rojas.
—El Centro Antirreeleccionista lanza un manifiesto en el
que hace una síntesis de los 100 años de historia independiente, hasta llegar al juicio del gobierno porfirista, al que
acusa de reformar la Constitución para reelegirse sin trabas.
El 16 de junio, El Imparcial informa que Bernardo Reyes
renuncia a su candidatura a la vicepresidencia. Días después, México Nuevo lo niega.
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El 17 de junio, se instala el Club Reyista Soberanía Popular. Al acto asisten José López Portillo y Rojas y Samuel
Espinosa de los Monteros. Los reyistas adquieren la mayoría de las acciones de México Nuevo.
El 18 de junio, en una manifestación de 4000 reyistas
en Orizaba, Veracruz, piden la supresión de las jefaturas
políticas, mejor administración de justicia y educación
pública.
—Francisco I. Madero, acompañado de su esposa, Sara
Pérez, y del periodista Félix F. Palavicini, inicia la primera
de seis giras que lo llevarán prácticamente por todo el país.
Comienza así la campaña política por el antirreeleccionismo, difundiendo los principios del Partido y procurando
fundar clubes en los puntos donde hace escala.
—Francisco I. Madero llega a Orizaba, donde es recibido por
sus partidarios, entre los que se encuentra Heriberto Jara.
El 20 de junio, en Villa de Múzquiz, Coahuila, se organizan diversos clubes en apoyo a la candidatura de Bernardo
Reyes a la vicepresidencia.
—Se efectúa la reunión política de Madero y sus partidarios
en el teatro Dehesa, de Veracruz.
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El 21 de junio, Francisco I. Madero desembarca en el
puerto de Progreso, Yucatán. Es recibido por José María
Pino Suárez y Delio Moreno Cantón.
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 26 de junio, Francisco I. Madero se dirige a Mérida,
Yucatán, donde es recibido por una comitiva de más de
tres mil personas. Participa en la fundación del Partido
Antirreeleccionista de Yucatán, siendo elegido presidente
del mismo José María Pino Suárez.
El 27 de junio, en la plaza de Santa Ana de Mérida, se
reúne una gran multitud para escuchar los discursos de
Francisco I. Madero, Félix F. Palavicini y José María Pino
Suárez. El jefe de la policía le pide a Madero que no le
hable a la multitud.
El 28 de junio, Francisco I. Madero, su esposa y Félix F.
Palavicini parten hacia Campeche, donde sufren su primer
descalabro, ya que nadie los espera. Hay una reunión en el
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circo-teatro Renacimiento. Únicamente cinco personas se
unen a la causa.
El 30 de junio, se publica el Manifiesto del Partido Nacional Antirreeleccionista de Yucatán, por medio del cual afirma que participará activamente en la renovación de los
poderes locales, próximos a realizarse, anunciando que elegirá un candidato para contender en ellos.
—Los clubes reyistas El Central 1910, el Club Juvenil Reyista, el Club Libertad de Sufragio, el Club Soberanía Popular y el Club Reyista Constitución y Reforma funcionan
en la Ciudad de México.
Desde junio, El Diario del Hogar, dirigido por Filomeno
Mata y uno de los medios de oposición más importantes,
se suma a la labor de los antirreeleccionistas. A mediados
de junio de 1909 comienza a incluir en su cabezal la leyenda “Sufragio Efectivo. No Reelección”.
En junio y julio, diversos clubes y grupos se dedican a
expresar la necesidad de que Reyes tome el mando y sostenga su postulación.
El 2 de julio, en Guadalajara, los ferrocarrileros apoyan la
candidatura de Bernardo Reyes a la vicepresidencia.
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—En Aguascalientes, se organiza un club en apoyo a
Bernardo Reyes.
El 3 de julio, Madero regresa a Mérida. Hay una reunión
en el Casino Hidalgo y una despedida en Progreso.
El 4 de julio, en San Pedro, Coahuila, se forma un club en
apoyo a Bernardo Reyes.
El 5 de julio, en Guaymas, Sonora, se constituye un club
reyista.
—Se realiza un mitin antirreeleccionista en Torreón,
Coahuila; el orador es Jesús Urueta.
El 8 de julio, se instaura un club reyista en Monterrey.
—Madero y su comitiva llegan a Tampico, ante la indiferencia pública y el obstruccionismo de autoridades que
impiden la instalación de un club.
El 10 de julio, se reúne en la ciudad de Parral, Chihuahua,
un importante número de personas de diversas clases sociales con objeto de instalar un club antirreeleccionista,
que reconoce como centro el establecido en la capital de
la República.

34

1909

El 11 de julio, Madero llega a Monterrey, donde concluye
su primera gira. Nadie se ocupa de obstruir sus trabajos,
por lo que, con el entusiasta apoyo de los antirreeleccionistas locales, se celebra una asamblea multitudinaria, a cuya
terminación Madero es sacado de la plaza en hombros.
El 15 de julio, el Club Democrático de Aguascalientes
postula a Bernardo Reyes para la vicepresidencia.
—Bernardo Reyes declina su candidatura a la vicepresidencia por el Partido Democrático a favor de Ramón Corral,
y les pide a sus seguidores que voten por Corral.
El 16 de julio, por carta, Francisco I. Madero le solicita
a Venustiano Carranza que les sea permitido a los antirreeleccionistas participar en la elección de candidatos
opositores a diputados locales en Coahuila. Para ello,
Madero le informa que convocó a una convención en
Monclova.
El 18 de junio, la conmemoración del aniversario de la
muerte de Benito Juárez culmina con una manifestación
por las calles de la capital, en la que sale a relucir el apoyo
a Bernardo Reyes y el rechazo a Ramón Corral.
—Aquiles Serdán inaugura en Puebla el Centro Antirreeleccionista “Luz y Progreso”, en un abierto desafío a
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las autoridades. Serdán es nombrado presidente del mismo.
Sus miembros son, en su mayoría, obreros de las fábricas
de hilados y tejidos.
Del 20 al 25 de julio, al concluir la primera gira antirreeleccionista en Monterrey, Francisco I. Madero y su esposa parten hacia Coahuila, mientras Félix F. Palavicini
regresa a la Ciudad de México. En Torreón, Madero realiza
un mitin y se funda un club.
El 23 de julio, en una sesión del Club Liberal Sufragista,
Bernardo Reyes se propone organizar un comité central de
los clubes reyistas. A pesar de todo este respaldo, Reyes no
acepta la candidatura.
El 24 de julio, de nuevo, los reeleccionistas arriban a la
estación de trenes de Guadalajara, pero son abucheados
por los reyistas, que disuelven el comité de recepción. Los
corralistas se dirigen hasta el Hotel García.
El 25 de julio, durante el mitin reeleccionista en el Teatro
Degollado de Guadalajara, son atacados Nemesio García
Naranjo y José María Lozano por reyistas. Hay heridos y
aprehendidos.
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—En Nuevo León, Bernardo Reyes da a conocer la “Declaración de Galeana”, en la que declina su candidatura a la
vicepresidencia de la República, y exhorta a sus partidarios
a sumarse a la candidatura de Ramón Corral.
El 27 de julio, el presidente Porfirio Díaz determina suspender la venta de terrenos nacionales y denuncios de terrenos baldíos, dado que no se cuenta con datos exactos
sobre los terrenos de la nación.
El 28 de julio, Francisco I. Madero le envía otra carta a
Venustiano Carranza, en donde le pide se resuelva a dar
respuesta a su petición del 16 de julio.
El 30 de julio, el Comité Democrático de los Clubes Reyistas del Distrito Federal sostiene que las declaraciones de
Bernardo Reyes del pasado día 25 se emiten por presiones,
y que continuará apoyándolo.
—Porfirio Díaz designa al general Jerónimo Treviño jefe
de la Zona Militar de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, nombramiento que intenta disminuir la fuerza de Reyes en aquella región.
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El 31 de julio, los dirigentes reyistas de la Ciudad de México se escinden. En Saltillo, Colima, Ciudad Juárez y Parras
de la Fuente, Coahuila, se instalan clubes reyistas.
El 1 de agosto, se realiza un mitin antirreeleccionista en
Torreón, Coahuila, donde Francisco I. Madero propone la
candidatura de Venustiano Carranza al gobierno del estado.
—Doroteo Arango y su banda asaltan en Valle del Rosario, Chihuahua, de donde extraen el sello municipal para
cometer fechorías.
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—Francisco I. Madero le envía una carta al licenciado Manuel Garza Aldape, en donde le cuenta que Venustiano
Carranza acepta la candidatura opositora, pero quiere que
sea respaldada primero por el Club Carrancista Victoriano
Zepeda y después por los antirreleccionistas.
El 6 de agosto, Aquiles Serdán lanza una convocatoria
llamando a los poblanos a unirse para formar un frente
común contra la amenaza de la prolongación de la dictadura de Díaz.

Entre el 2 y el 12 de agosto, en su segunda gira, Francisco I. Madero recorre exclusivamente Coahuila, con el fin
de apoyar la candidatura independiente de Venustiano Carranza al gobierno del estado.

El 8 de agosto, aparece Punto Rojo en El Paso, Texas, dirigido por Práxedis G. Guerrero; uno de los colaboradores
es Enrique Flores Magón. Con ello, se da un nuevo impulso al movimiento liberal.

El 3 de agosto, el Club Central Reyista 1910 protesta ante
el presidente Porfirio Díaz por la violación a los artículos
9 y 35 de la Constitución, referentes a la libertad de asociación y reunión para tratar asuntos políticos del país.

El 12 de agosto, el periódico Antirreeleccionista comienza
a salir diariamente. Se nombra como nuevo director del
ahora diario al señor Félix F. Palavicini.

El 5 de agosto, el Club Democrático de Parras de la
Fuente, Coahuila, decide continuar su campaña en apoyo
a Bernardo Reyes.
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El 19 de agosto, ante la indecisión de Bernardo Reyes,
Francisco I. Madero, vicepresidente del Centro Antirreeleccionista, hace un llamamiento a los partidarios del reyismo
para que se unan al Partido Antirreeleccionista.
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El 5 de septiembre, el general Bernardo Reyes sale de Galeana rumbo a Monterrey para dirigir los trabajos de reconstrucción y de atención a los damnificados por las
recientes inundaciones.
El 8 de septiembre, Bernardo Reyes llega a Monterrey.
El 9 de septiembre, el general Bernardo Reyes renuncia a
su candidatura a la vicepresidencia de la República.
—Viajando por Coahuila, Francisco I. Madero se entera
de la renuncia de Bernardo Reyes. Muchos reyistas deciden sumarse a las filas del antirreeleccionismo, lo que
aumenta considerablemente su capital político.
El 12 de septiembre, como parte del relevo generacional
y buscando un nuevo líder en la lucha por la restitución de
las tierras, Emiliano Zapata es designado por sus vecinos
presidente del Comité de Defensa de Anenecuilco-Villa de
Ayala-Moyotepec.
El 13 de septiembre, el Comité Directivo de los Clubes
Reyistas del Distrito Federal decide disolverlos.
El 15 de septiembre, Aquiles Serdán, presidente del Club
Antirreeleccionista de Puebla, sufre un atentado en su casa
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en Puebla. La policía no hace nada para detener a los
agresores: policías vestidos de civiles.
—Fernando Iglesias Calderón le envía una carta a Francisco I. Madero, en donde le cuenta que Carranza no acepta
el programa del Partido Antirreeleccionista y que obrará
de acuerdo con sus “antecedentes democráticos”.
El 22 de septiembre, Samuel Espinosa de los Monteros y
partidarios reyistas fundan el Partido Nacional Democrático, con la esperanza de que Bernardo Reyes reconsidere
su renuncia.
El 28 de septiembre, sale el último ejemplar del Antirreeleccionista, órgano impreso del partido del mismo
nombre. Por orden de Porfirio Díaz, el diario es intervenido y clausurado; se gira orden de aprehensión en contra de
todos sus redactores y empleados.
En septiembre, se publican extractos del Antirreeleccionista en el American Magazine, 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 Antirreeleccionista lo anuncia”.
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El 4 de octubre, Aquiles Serdán es detenido, y se le decreta auto de formal prisión por el delito de ultraje a la autoridad, a raíz de los acontecimientos ocurridos en su casa el
15 de septiembre.
El 14 de octubre, el Centro Electoral Independiente, junto con el Club Antirreeleccionista, presidido por José María Pino Suárez, se opone a la reelección de Enrique Muñoz
Aristegui como gobernador de Yucatán. Se inicia un movimiento cuyos directivos, encabezados por Alfonso Cámara y Cámara, deciden tomar la ciudad de Mérida la
noche del 14 de octubre; sin embargo, el golpe fracasa y los
cabecillas son encarcelados. José María Pino Suárez y
Delio Moreno Cantón, el candidato independiente, son
obligados a huir y ocultarse.
—Hay un conato de rebelión de los oposicionistas en Yucatán, en el marco de las elecciones para gobernador. La
rebelión es descubierta y los líderes, entre ellos Maximiliano Ramírez Bonilla, quien debía alzar Valladolid, son encarcelados.
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
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vecino. Esta misma mañana, el presidente coloca la primera piedra del monumento a Benito Juárez. Por la noche,
hay fiesta en Juárez.
El 16 de octubre, en un encuentro inédito, Porfirio Díaz
es recibido esta mañana por William Taft en la fronteriza
ciudad de El Paso, Texas. Ambos presidentes se entrevistan
a puerta cerrada; al salir, no rinden declaraciones de la conversación ni se expresa ningún acuerdo. Nunca se sabrá
con exactitud qué asuntos trataron ambos mandatarios y la
entrevista queda como en un encuentro de buena vecindad.
—El presidente estadounidense William Taft regresa la visita a su homólogo mexicano, al cruzar la frontera y ser
recibido por Porfirio Díaz en el edificio de la Aduana de
Ciudad Juárez, Chihuahua.
El 23 de octubre, el presidente Porfirio Díaz comisiona a
Bernardo Reyes acudir a Europa para estudiar la organización de los ejércitos. La Legislatura de Nuevo León le
concede licencia y nombra gobernador interino al general
José María Mier, entonces subsecretario de Guerra.
El 24 de octubre, Bernardo Reyes entrega la gubernatura
a Leobardo Chapa, presidente del Supremo Tribunal de
Justicia.
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—Se llevan a cabo las elecciones para gobernador en
Coahuila y triunfa el candidato oficial, Jesús del Valle. El
candidato independiente, Venustiano Carranza, es derrotado.
El 25 de octubre, Francisco I. Madero se reúne con intelectuales de Puebla, siendo recibido por representares de
los siete clubes antirreeleccionistas de la ciudad.
Del 27 de octubre al 3 diciembre, exhausto por la tensión política y emocional, Francisco I. Madero enferma y
se recluye durante cinco semanas en Tehuacán, Puebla,
desde donde mantiene una abundante correspondencia
con cientos de simpatizantes de toda la República.
El 28 de octubre, se funda el Ateneo de la Juventud con
el propósito de criticar los postulados del Positivismo 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.
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El 4 de noviembre, las personas que no están de acuerdo
con la candidatura oficial de Enrique Muñoz Aristegui
para gobernador de Yucatán siguen siendo aprehendidas,
aun cuando no se les puede demostrar delito alguno.
Del 4 al 6 de noviembre, Francisco I. Madero se va a
Oaxaca, donde dirige un acto político partidario.
El 5 de noviembre, el general Bernardo Reyes parte rumbo a Nueva York y de allí a Europa.
El 8 de noviembre, los periódicos anuncian el triunfo del
candidato oficial a la gubernatura de Yucatán, Enrique
Muñoz Aristegui, ante el disgusto de la población, que
critica la persecución a la que se vieron sometidos los
integrantes de los grupos políticos de oposición.
El 16 de noviembre, el general Bernardo Reyes se encuentra en Nueva York.
El 18 de noviembre, Madero le envía una carta a José
Yves Limantour pidiéndole la liberación de Aquiles Serdán, y le explica sus razones para oponerse a una próxima
reelección de Porfirio Díaz, pero sobre todo, de Ramón
Corral. Lo insta a utilizar su influencia para poner límites
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a los abusos que se cometen en contra de los antirreeleccionistas.
El 2 de diciembre, Francisco I. Madero funda en Puebla
el Partido Antirreeleccionista, al frente del cual queda
Aquiles Serdán.
El 5 de diciembre, Madero visita la ciudad de Oaxaca y
funda el Club Central Antirreeleccionista.
El 7 de diciembre, Francisco I. Madero regresa a la Ciudad de México después de pasar una temporada recuperándose en Tehuacán, Puebla.
Del 7 al 22 de diciembre, Madero permanece en la Ciudad
de México ocupado en reactivar los trabajos electorales,
que habían decaído en su ausencia. Se efectúan varios
actos políticos y prepara su tercera gira.
El 15 de diciembre, el Centro Antirreeleccionista de México suscribe un manifiesto por el que se invita a la designación de delegados para la Convención Electoral de abril de
1910, cuyo objetivo es la elección de los candidatos del
partido para la presidencia y la vicepresidencia de la República, y de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia.
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El 19 de diciembre, se realiza un mitin antirreeleccionista
en la capital de la República, al que son invitados el Partido Democrático y el Nacionalista Democrático. Este último asiste debidamente representado, el primero no envía
a nadie. El mitin se desarrolla en el Tívoli del Elíseo, con
la asistencia de apenas 1500 ciudadanos.
El 24 de diciembre, Madero inicia su tercera gira acompañado por su esposa, Sara Pérez, de su mecanógrafo,
Elías de los Ríos, y del joven abogado Roque Estrada, la
que concluye el 19 de enero del año siguiente. Madero ofrece un discurso en el mitin del Partido Antirreeleccionista
en Querétaro, al que asisten, sobre todo, intelectuales.
El 25 de diciembre, Zelaya aborda en su país la fragata
acorazada General Guerrero, enviada especialmente por el
general Porfirio Díaz para trasladarlo hasta el puerto de
Salina Cruz. Este apoyo del gobierno mexicano produce
malestar en el estadounidense, que esperaba que nuestro
país le negara el citado asilo al presidente derrocado.
Del 25 al 26 de diciembre, la recepción es multitudinaria
en Guadalajara frente al hotel donde habla Francisco I.
Madero. Se establece una alianza con el Partido Independiente. Las autoridades se oponen a la celebración de un
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mitin y los dueños de los teatros, incluido el Degollado, se
niegan a rentarlos.
El 28 de diciembre, se lleva a cabo un mitin de más de mil
personas en una plaza secundaria de Colima. Las autoridades prohíben que el mitin se realice en una plaza importante. Hablan Francisco I. Madero y Roque Estrada.
El 29 de diciembre, México concede asilo político al ex
presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya.
El 31 de diciembre, 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
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El 2 de enero, en Mazatlán, Sinaloa,
varias personas reciben a Madero, entre ellas, Heriberto Frías. Hay un mitin de 2000 personas en el Circo Atayde. Las autoridades
buscan impedir la contratación del local para el acto.
El 4 de enero, Madero preside la creación del Club Antirreeleccionista de Culiacán en una asamblea muy concurrida.
El 5 de enero, el Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”
de Chihuahua propone una iniciativa al Congreso para reformar la Ley electoral, al considerar que la actual carece
de toda clases de garantías para evitar el fraude electoral.
El 6 de enero, Francisco I. Madero visita Angostura, Sinaloa, donde también se funda un club.
El 8 de enero, Francisco I. Madero es recibido a las 2 de
la mañana en la estación de tren de Navojoa, Sonora, por
una gran multitud. Hay un mitin a cielo abierto con la
asistencia de gran parte de la población. Por el apoyo multitudinario a Madero, el presidente municipal no interrumpe el mitin, aunque tenía orden superior de hacerlo.
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Del 9 al 11 de febrero, Francisco I. Madero es recibido en
Álamos, Sonora, por una gran multitud. El club que hay se
transforma en antirreeleccionista. Es aprehendido el licenciado Moreno, vicepresidente del club local. Las autoridades prohíben de manera terminante efectuar actos políticos.
Del 11 al 12 de enero, Francisco I. Madero llega a Guaymas, Sonora, donde se realiza un mitin al aire libre cerca
de la zona marítima, al que asisten más de tres mil personas, a pesar de la lluvia. Madero habla desde un automóvil,
sin embargo, se impide que Roque Estrada participe. Se
sabe de un posible atentado contra Madero.
Del 12 al 13 de enero, Francisco I. Madero es recibido en
la estación de Hermosillo, Sonora, por una inmensa multitud silenciosa, por temor a las represiones. El mitin es
entorpecido por las autoridades, y una reunión en una casa
particular es boicoteada por provocadores.
Del 14 al 15 de enero, Madero es recibido en Ciudad
Juárez por Abraham González. Habla ante 100 personas.
González acompaña a Madero a Chihuahua.

1910

do de los antirreeleccionistas, y su director, Filomeno
Mata, es aprehendido.
El 16 de enero, en Chihuahua, el jefe político prohíbe
manifestaciones públicas, y hay un gran despliegue de policías y rurales. Las autoridades no prestan el Teatro de los
Héroes. No se logra fundar un club.
Del 17 al 19 de enero, Francisco I. Madero llega a Parral,
Chihuahua, donde recibe una entusiasta recepción de
4000 personas. El gobernador telegrafía a los jefes políticos para que impidan manifestaciones públicas, pero el telegrama no llega a tiempo a Parral. Termina la tercera gira.
El 21 de enero, comisionado por Francisco I. Madero,
Roque Estrada viaja a León, Guanajuato, con la finalidad
de propagar el antirreeleccionismo junto con Toribio Esquivel Obregón, segundo vicepresidente del Centro.
—El Club Antirreeleccionista “Benito Juárez”, de Chihuahua, vota por abrumadora mayoría por la elección de
Francisco I. Madero como candidato a la presidencia de la
República. Lo secundan varios clubes.

El 15 de enero, en la Ciudad de México se clausura la
oficina de El Diario del Hogar, periódico de oposición alia-
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El 11 de febrero, Emiliano Zapata es enganchado en el
Noveno Regimiento de caballería con sede en Cuernavaca,
Morelos, con el rango de soldado raso.

El 20 al 21 de marzo, Francisco I. Madero inicia su cuarta gira en Durango, con un mitin de 4000 personas en la
Alameda.

El 21 de febrero, se funda la Cruz Roja Mexicana como
una asociación reconocida como Persona Jurídica y Sociedad de Utilidad Pública.

Del 22 al 23 de marzo, Francisco I. Madero es recibido
en Zacatecas por un pequeño grupo, conformado sobre
todo por estudiantes. El gobernador prohíbe celebrar un
mitin programado para el día 23.

Del 25 febrero al 1 de marzo, Francisco I. Madero viaja
a Torreón, donde se reúne con partidarios de la región y
encabeza un mitin.
El 26 de febrero, llega a México el nuevo embajador estadounidense Henry Lane Wilson, quien tendrá una importante influencia en los primeros años de la Revolución,
particularmente en los acontecimientos de la Decena Trágica.
El 1 de marzo, bajo el seudónimo de Antonio Flores, Doroteo Arango vende vacas robadas a Sidronio Derat, en
Hidalgo del Parral, Chihuahua.
Del 2 al 19 de marzo, Francisco I. Madero vuelve a San
Pedro, Coahuila, donde prepara la convención nacional y
la cuarta gira.

52

El 24 de marzo, 3000 personas reciben a Francisco I. Madero en Aguascalientes, donde es criticado por permitir
la permanencia de Emilio Vázquez Gómez dentro del
Partido Antirreeleccionista, cuando apoya la reelección de
Porfirio Díaz.
El 27 de marzo, en San Luis Potosí hay una recepción de
3000 personas, a las que se dirigen Francisco I. Madero y
Roque Estrada.
El 29 de marzo, se realiza un mitin y Madero pronuncia
un discurso en la ciudad de San Luis Potosí.
El 31 de marzo, Francisco I. Madero y Roque Estrada llegan a León, Guanajuato, donde se organiza un mitin en la
Plaza de Gallos al que asisten 1000 personas. Son recibidos
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por Toribio Esquivel Obregón, quien les informa de lo
difícil que es la labor antirreeleccionista en el estado. Casi
se produce una ruptura entre Esquivel y Madero. La intervención de Estrada lo impide, pero Esquivel se niega a
participar en un acto público.
Del 1 al 2 de abril, Francisco I. Madero es recibido por
una gran multitud en la estación de la ciudad de Guanajuato. Dejan constituido un club. La población se muestra
decididamente antirreeleccionista.
El 3 de abril, Roque Estrada se dirige a Guadalajara para
tratar con Celedonio Padilla, eje del Partido Independiente, la asistencia de sus representantes a la siguiente Convención del Centro Nacional Antirreeleccionista.
Del 3 abril al 7 de mayo, Madero llega a la Ciudad de
México, donde termina los preparativos de la Convención
Nacional.
El 13 de abril, comienzan a concurrir los delegados a las
oficinas del Centro Antirreeleccionista al despacho de
Emilio Vázquez Gómez, en Eliseo núm. 22, para culminar
la organización de la Convención.
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El 15 de abril, se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático, en el salón principal del
Tívoli del Elíseo, en la Ciudad de México. Bajo la presidencia de Emilio Vázquez Gómez, se instala la asamblea.
José María Pino Suárez queda al frente de la mesa directiva de la misma. Resultan elegidos candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país Francisco I. Madero y
Francisco Vázquez Gómez, respectivamente.
Del 15 al 17 de abril, se efectúa la Convención Nacional
Antirreeleccionista. Participan el Partido Nacional Antirreeleccionista y el Partido Nacional Democrático para designar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la
República.
El 16 de abril, gracias a la mediación de Teodoro A. Dehesa, gobernador de Veracruz, Porfirio Díaz y Francisco I.
Madero sostienen una reunión a puerta cerrada en la casa
del Presidente, en la calle de Cadena núm. 8. No se llega a
ningún acuerdo.
El 17 de abril, Francisco I. Madero y Francisco Vázquez
Gómez aceptan la candidatura a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. La asamblea procede a tomarles
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la protesta de cumplir y hacer cumplir la ley y los principios y lineamientos de política del partido aprobados por
la Convención, que ese día concluye sus trabajos.
El 19 de abril, se da a conocer un manifiesto a la nación
por el cual se anuncia el resultado de la Convención Nacional Antirreeleccionista.
El 25 de abril, se recrudecen los conflictos por la tierra.
Los dirigentes del pueblo de Anenecuilco le escriben al
gobernador de Morelos, Pablo Escandón, para que se les
permita preparar las tierras en poder de la hacienda de
Hospital para la temporada de siembra.
El 26 de abril, se da un fallido levantamiento antirreeleccionista en Tlaxcala en contra del régimen de Porfirio
Díaz, encabezado por Juan Cuamatzi.
—Se promulga la iniciativa para la creación de la Universidad Nacional de México, a instancias de Justo Sierra, encargado del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El 27 de abril, los candidatos antirreeleccionistas publican
su programa de gobierno, que plantea medidas para la democratización del país, y para combatir la miseria de las
clases proletarias y de los indígenas.
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El 29 de abril, Porfirio Díaz nombra a Enrique Creel
como secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de
Ignacio Mariscal. Hasta entonces, Creel se desempeñaba
como gobernador de Chihuahua. El nombramiento es criticado, pues se discrimina el origen y apellido de Creel.
El 5 de mayo, en la Ciudad de México se realiza una manifestación de los clubes antirreeleccionistas de la capital,
en la que Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez son vitoreados por el público. El mitin culmina frente
a la casa de los Madero en la colonia Juárez. Así inicia la
quinta gira de Madero.
El 8 de mayo, Francisco I. Madero y Roque Estrada visitan Guadalajara. Hay un mitin de 15 000 personas en
el cual Madero pide el voto para los candidatos del Partido Nacional Antirreeleccionista. Se funda un club.
El 10 de mayo, se promulga el Plan de Valladolid, también llamado Plan de Dzelkoop, mediante una declaración de rebelión en contra del gobierno de Porfirio Díaz.
Propone un cambio total de sistema y desconoce al gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz Aristegui. Entre
los firmantes está Maximiliano Ramírez Bonilla.
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El 14 de mayo, el candidato presidencial Francisco I.
Madero visita la ciudad de Puebla.

Del 23 de mayo al 3 junio, Francisco I. Madero permanece en la Ciudad de México y prepara su sexta gira.

De 14 al 15 de mayo, en la gira por Puebla, hay un mitin
compuesto por 25 000 personas. Francisco I. Madero es
recibido por Carmen y Natalia Serdán en su casa, adonde
la gente acude a externarle su apoyo.

El 24 de mayo, son clausuradas en la Ciudad de México
las oficinas del periódico antirreeleccionista El Constitucional, cuyo director es Rafael Martínez.

Del 18 al 19 de mayo, Francisco I. Madero es recibido en
Jalapa, Veracruz, con un mitin de 10 000 personas en la
plaza principal.
Del 19 al 20 de mayo, Francisco I. Madero llega a Veracruz y se topa con la indiferencia pública.
Del 20 al 22 de mayo, Francisco I. Madero es recibido
por 20 000 personas en Orizaba, Veracruz, y el día 22 hay
un mitin y desfile.
El 21 de mayo, hay una manifestación antirreeleccionista
en la Ciudad de México, a la que concurren 30 000 personas.
El 22 de mayo, Madero pronuncia un discurso en la Ciudad de México, en torno a la conducta del gobierno en
Río Blanco.
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El 25 de mayo, se libra una orden de aprehensión contra
Francisco Villa por un asalto cometido en mayo en el Rancho San Isidro, en Hidalgo del Parral, Chihuahua.
El 26 de mayo, se expide la Ley Constitutiva de la Universidad Nacional de México.
El 27 de mayo, en respuesta a una carta de Francisco I.
Madero, candidato del Partido Antirreeleccionista, en la
que le pide a Díaz garantías para que las elecciones se lleven a cabo en libertad y paz, el general Díaz le asegura que
la Constitución no le permite inmiscuirse en los asuntos
de las entidades.
El 29 de mayo, la prensa independiente de la Ciudad de
México organiza una manifestación en honor a Francisco
I. Madero y Francisco Vázquez Gómez. La multitud —alrededor de 30 000 personas— se detiene frente al hotel

59

Cronología de la Revolución

Iturbide, en donde vitorean al senador Venustiano Carranza, quien responde los saludos.
El 1 de junio, tras un peritaje a diversas pruebas documentales, se dictamina que Francisco Villa y Antonio Flores son la misma persona y se libran órdenes de aprehensión
en Hidalgo del Parral, Chihuahua.
El 2 de junio, Emilio Vázquez Gómez renuncia al cargo
de Presidente Honorario del Comité Antirreeleccionista.
El 3 de junio, Madero parte de la Ciudad de México para
iniciar su sexta gira por el norte del país, acompañado por
Roque Estrada y Sara, su esposa.
El 4 de junio, los rebeldes, al mando del Coronel Maximiliano Ramírez Bonilla toman la ciudad de Valladolid, apoyados por los peones de las haciendas cercanas, quienes se
arman con machetes y escopetas.
—En el trayecto de la Ciudad de México hacia San Luis
Potosí, hay gran cantidad de recepciones y saludos al paso
del tren que conduce a Francisco I. Madero.
—En Oaxaca, los caudillos regionales Guillermo Meixueiro y Fidencio Fernández publican una carta abierta dirigida “a los presidentes, agentes municipales y principales de
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la Sierra de Juárez”, recordándoles la fidelidad que le deben al presidente Porfirio Díaz por los grandes privilegios
concedidos.
El 5 de junio, Al llegar a San Luis Potosí, Francisco I.
Madero tiene una multitudinaria recepción, a la que se dirige desde el tren.
—Francisco I. Madero es recibido por 1000 personas en la
estación de tren de Saltillo, Coahuila, y es aclamado por las
multitudes en el trayecto al Hotel Coahuila, frente al cual
Madero y Roque Estrada pronuncian sus discursos. La policía intenta impedir el mitin, pero el acto continúa por la
cantidad de oyentes.
El 6 de junio, Francisco I. Madero llega a Monterrey y
pronuncia un discurso frente a la casa de su padre. La policía intenta dispersar a los simpatizantes.
El 7 de junio, Madero es apresado bajo el cargo inicial
de encubrir la fuga de Roque Estrada, a quien se le acusa de proferir insultos a las autoridades en su discurso en
San Luis Potosí. A Madero se le acusa también de promover un conato de rebelión en San Luis y ultrajes a las
autoridades en Monterrey. Se le recluye en la penitenciaría
de la ciudad.
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El 8 de junio, Roque Estrada se entrega a las autoridades
de Monterrey. Francisco I. Madero recibe un telegrama del
Centro Antirreeleccionista de San Luis Potosí, en el que
protesta enérgicamente contra los atropellos de la dictadura, señalándole que estará con él hasta el final de su obra.
Se inicia la persecución contra los antirreeleccionistas.
El 9 de junio, la ciudad de Valladolid es tomada por las
fuerzas federales, en la que se considera como la primera
batalla de la Revolución.
—La Compañía Mexicana de Petróleo El Águila inicia la
perforación del Pozo Núm. 4 de Potrero del Llano, ubicado en Temapache, Tuxpan, Veracruz.
—En Saltillo, Coahuila, es reprimida una manifestación en
apoyo a Francisco I. Madero.
El 10 de junio, con motivo de la aprehensión de Francisco
I. Madero y de la de muchos otros miembros del Partido Antirreeleccionista en diversas partes de la República,
Francisco Vázquez Gómez publica un manifiesto a la Nación repudiando el ultraje a los más elementales principios
democráticos, acusando a las autoridades de evitar el sufragio efectivo.
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El 14 de junio, estando preso en Monterrey, Francisco I.
Madero escribe un manifiesto dirigido al pueblo, por el
que insta a sus partidarios a no desanimarse, y los motiva
para que acudan a las urnas el 26 de junio a ejercer su
derecho al sufragio.
El 15 de junio, Madero le escribe una carta a Díaz instándolo a sujetarse a la ley y a dejar que el pueblo vote libremente. Lo hace responsable del trastorno de la paz pública
si para hacer triunfar las candidaturas oficiales sigue permitiendo el uso de la violencia y la represión.
El 20 de junio, son clausuradas las oficinas del último periódico independiente que quedaba, México Nuevo, de Juan
Sánchez Azcona.
El 21 de junio, Francisco I. Madero y Roque Estrada son
trasladados a la penitenciaria de San Luis Potosí por pronunciar discursos sediciosos en esa ciudad y por incitar a la
rebelión a la población.
—El Comité Ejecutivo Electoral, en representación de los
Partidos Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático,
lanza una proclama en la que declara que el Partido está en
pie y no está acéfalo por el encarcelamiento de su candidato Francisco I. Madero, a favor de quien se debe sufragar.
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El 23 de junio, Francisco Villa es detenido en Madera,
Chihuahua, por un velador de ferrocarril, pero es liberado
sólo una hora después.
El 25 de junio, los autores de la rebelión de Valladolid,
Maximiliano Ramírez Bonilla, Atilano Albertos y José E.
Kantún, son fusilados.
El 26 de junio, estando Francisco I. Madero en prisión, se
realizan las elecciones primarias para elegir candidatos a la
presidencia y vicepresidencia del país, para el sexenio
1910-1916. Resultan electos Porfirio Díaz (octavo periodo) y Ramón Corral (segundo periodo), respectivamente.
Díaz obtuvo 18 625 votos contra 196 del candidato opositor Francisco I. Madero. Flota en el aire la impresión de
que se comete un fraude electoral.
El 7 de julio, debido a las sospechas de que se había llevado a cabo un fraude durante el proceso electoral, Aquiles
Serdán convoca a los antirreeleccionistas poblanos para que,
mediante una gran manifestación, soliciten la anulación
del mismo. Ésta es brutalmente reprimida y los líderes son
apresados. Poco después, la casa de la familia Serdán es cateada en busca de Aquiles.
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El 10 de julio, el Colegio Electoral anuncia que la fórmula Díaz-Corral ha recibido la mayoría de votos en las elecciones primarias, con 18 625 votos contra 196, recibidos
por la fórmula Madero-Vázquez Gómez. Se llevan a cabo
las elecciones secundarias que reafirman el triunfo de los
reeleccionistas.
El 22 de julio, Francisco I. Madero y Roque Estrada salen
de la cárcel de San Luis Potosí, pero se les prohíbe abandonar los límites de la ciudad.
A principios de agosto, fueron liberados de una cárcel de
Arizona Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Antonio
I. Villarreal. Se dirigen a su antigua base de operaciones en
Los Ángeles, California. Allí, inician la realización de planes
para una nueva serie de revueltas en México.
El 7 de agosto, Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y
Antonio I. Villarreal son recibidos en Los Ángeles, California, por el Partido Socialista, que organiza un mitin en
su honor. En ese evento se logran recolectar poco más de
cuatrocientos dólares, con los que se reanuda la publicación de Regeneración.
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El 1 de septiembre, el comité electoral del Partido Nacional Antirreeleccionista presenta a la cámara de Diputados
un memorial en el que solicita la anulación de las elecciones, después de ofrecer pruebas de las violaciones a la ley
en el proceso electoral.
—Se lleva a cabo el primer acto oficial para celebrar el
Centenario de la Independencia, con la inauguración del
Manicomio General, erigido en terrenos de la hacienda de
La Castañeda, en Mixcoac, Ciudad de México.
El 3 de septiembre, 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.
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—Se lleva a cabo la sesión inaugural del Congreso de
Americanistas en el Salón de Actos de la Escuela Nacional
de Ingenieros.
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 el nuevo edificio de la
Escuela Normal de Maestros con la presencia del general
Porfirio Díaz.

El 5 de septiembre, 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.

Del 15 al 16 de septiembre, Porfirio Díaz preside los
festejos del Centenario de la Independencia de México.

El 8 de septiembre, Francisco Villa asesina a su rival y
enemigo Claro Reza en la ciudad de Chihuahua.

El 15 de septiembre, por todo el país se llevan a cabo
festejos para conmemorar el Centenario de la Independencia. El recuento de obras públicas realizadas en el marco de la conmemoración y diseminadas a lo largo de las 26
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entidades que entonces tenía el país (Distrito Federal, estados y territorios) arroja las cifras de: 37 obras de alumbrado, siete baños y lavaderos, 10 bibliotecas, 57 obras de
calzadas, caminos, vías y pavimentación de calles, 130 casas consistoriales, dos obras de drenaje y saneamiento, 31
cárceles, 66 edificios de administración, 325 escuelas, un
establecimiento de beneficencia, nueve hospitales, 98 obras
de introducción de agua potable, cajas de agua, pozos o
fuentes, 42 instalaciones de líneas de telégrafo o telefónicas, 42 mercados, 88 monumentos, un muelle, 26 panteones, 132 parques y jardines, ocho teatros, 72 quioscos,
además de numerosas placas conmemorativas, obras de reforestación, rastros e instalación de relojes en plazas.
—El presidente Porfirio Díaz recibe las felicitaciones de
los embajadores de los países invitados y encabeza los
festejos populares. Por la noche se llevan a cabo la recepción en Palacio Nacional y la ceremonia oficial de la conmemoración del Centenario de la Independencia en la
plaza de la Constitución. Finalmente, el presidente toca
la campana de la Independencia y da el Grito. Siguen
fuegos artificiales y verbena popular.

nida Juárez y algunas calles de San Francisco (hoy Madero)
hasta pasar frente a Palacio Nacional, donde el presidente
y su gabinete presencian el desfile. Por la tarde se realiza la
solemne apertura del Congreso de la Unión en el Teatro
Virginia Fábregas. Las verbenas, serenatas y demás festejos se prolongan hasta el anochecer.

El 16 de septiembre, se lleva a cabo la ceremonia oficial
en el Monumento a la Independencia en Paseo de la Reforma. El desfile militar recorre Paseo de la Reforma, ave-

El 27 de septiembre, la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados da su respuesta definitiva al comité electoral del
Partido Antirreeleccionista, en la que dice que es injustifi-
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El 18 de septiembre, como parte de los festejos del
Centenario de la Independencia, en el Puerto de Veracruz
se efectúan numerosas actividades, entre éstas, se realiza la
procesión marítima escolar en embarcaciones menores
que se dirigen a San Juan de Ulúa para dejar una ofrenda
floral en el obelisco en memoria de Melchor de Talamantes.
El 22 de septiembre, en el nuevo Anfiteatro de la Escuela
Nacional Preparatoria, se celebra la ceremonia de inauguración de la Universidad Nacional de México, con la
presencia del presidente de la República, parte de su gabinete, invitados especiales, académicos y los delegados de
las universidades que “amadrinan” el evento: París, Salamanca y California.
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cada su solicitud para declarar nulas las elecciones verificadas en junio y julio de 1910. Francisco I. Madero decide
planear su fuga para organizar la insurrección armada.
El 30 de septiembre, por medio de un manifiesto, el Comité ejecutivo electoral formado en la convención de abril
informa a los miembros de los partidos Antirreeleccionista
y Nacionalista Democrático el cese de sus funciones, después de que la Cámara hace la declaración formal del
triunfo de las candidaturas oficiales.
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 Villa, para ocultarse, se refugia en su casa de
Chihuahua y comienza el acopio de armas para la próxima
insurrección.
El 5 de octubre, Francisco I. Madero le anuncia a Roque
Estrada sus planes de fuga para el día siguiente, y lo invita a unirse a él. Estrada decide permanecer en la ciudad
de San Luis Potosí 24 horas más, para evitar que Madero
corra riesgo.
—Con esta fecha, sale publicado el Plan de San Luis Potosí,
nombrado así porque fue en esa ciudad donde Francisco
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I. Madero comenzó a concebirlo. Sin embargo, fue redactado en San Antonio. Para evitar repercusiones internacionales, se le pone la fecha de la última noche que Madero
pasa en suelo mexicano. El de San Luis es un plan político,
no social ni económico. Madero lo deja claro al declarar
que éste no es un cuerpo de leyes, sino un llamado a las
armas; las reformas se realizarían por medio del Congreso
de la Unión, posteriormente.
—Se expide una proclama al Ejército Federal, al que se
llama “libertador”, y se le recuerda que su “deber es defender las instituciones y no el ser el sostén inconsciente de
una tiranía”.
El 6 de octubre, en la madrugada, Francisco I. Madero,
vestido de mecánico, se fuga de la ciudad de San Luis Potosí con rumbo a Estados Unidos. En San Antonio, Texas,
se encuentra el núcleo principal de exiliados maderistas,
con los cuales se reúne.
El 7 de octubre, Francisco I. Madero llega a San Antonio,
Texas, donde se reúne con su esposa, Sara Pérez, y con los
principales líderes de los movimientos locales, entre ellos,
Juan Sánchez Azcona, Aquiles Serdán, Enrique Bordes
Mangel, Federico González Garza y Miguel Albores. Madero comienza la compra de armas para el movimiento.
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El 8 de octubre, Gustavo A. Madero es recluido en prisión por hacer labor de proselitismo dentro de las filas del
ejército en el Distrito Federal y por buscar atraerse a la
causa antirreeleccionista al general retirado Melitón Hurtado. Es liberado a los pocos días.

claran nulas las elecciones, Madero se asume como presidente provisional y se hace un llamado a todos los
mexicanos a tomar las armas en contra del gobierno de
Porfirio Díaz, a partir de las 6 de la tarde del domingo 20
de noviembre de 1910.

El 17 de octubre, Francisco I. Madero le envía una carta
a Francisco Vázquez Gómez, invitándolo a reunirse con él
en Estados Unidos. El proyecto era nombrarlo vicepresidente provisional de la República, con facultades para declarar la guerra, y con la obligación de convocar a elecciones
generales una vez terminada ésta.
—Madero le informa a Carranza mediante una carta que
estaba resuelto a rebelarse en contra del gobierno de
Díaz, y una de las exigencias sería que Carranza fuera
reconocido como gobernador de Coahuila. Madero le indica que organice a sus hombres para atacar y tomar
Monclova, Coahuila, antes del 20 de noviembre de este
año. Carranza le responde que irá a San Antonio, Texas a
reunirse con él.

El 22 de octubre, Francisco Vázquez Gómez rechaza la
propuesta de Francisco I. Madero.

Del 20 al 23 de octubre, Francisco I. Madero comienza a
redactar el Plan de San Luis Potosí, ayudado por Roque
Estrada, Federico Gonzáles Garza, Juan Sánchez Azcona,
Enrique Bordes Mangel y Ernesto Fernández. En él se de-
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El 25 de octubre, queda concluida la redacción definitiva
del Plan de San Luis Potosí. De inmediato es encargada su
impresión a Fausto Nieto, y comienzan a circular los ejemplares por medio de los correligionarios en todo el país. Se
imprimen 5000 copias y Madero firma cada una de ellas
de su puño y letra.
El 27 de octubre, se dan a conocer los resultados del Tercer
Censo General de Población: se cuenta con 15 160 369
habitantes.
El 29 de octubre, Aquiles Serdán sale de San Antonio,
Texas. Regresa de incógnito a Puebla, listo para encabezar
el movimiento revolucionario en el estado.

73

Cronología de la Revolución

El 1 de noviembre, Francisco Villa continúa las entrevistas con Abraham González, en la ciudad de Chihuahua,
quien ya planea la insurrección convocada por Francisco
I. Madero en el Plan de San Luis, para el 20 de noviembre próximo.
El 2 de noviembre, Francisco y Emilio Vázquez Gómez
parten hacia San Antonio, Texas, pero no para reunirse con
los correligionarios de Francisco I. Madero, sino para tomar la ciudad como refugio. Francisco Vázquez Gómez
busca desasociarse por completo del movimiento revolucionario de Madero.
El 8 de noviembre, Alfredo Robles Domínguez, quien
junto con Francisco I. Madero y Emilio Vázquez Gómez era dirigente del Centro Antirreeleccionistas de
México y jefe de la conspiración en la capital del país, es
aprehendido.
Poco antes del 20 de noviembre, agentes del gobierno
hallan armas, municiones, propaganda antirreeleccionista
y despachos firmados por Francisco I. Madero en posesión
de Francisco Cosío Robelo, jefe del movimiento armado
en la capital del país. Es aprehendido y recluido en prisión
hasta fines de mayo de 1911.
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El 14 de noviembre, Toribio Ortega se levanta en Cuchillo
Parado, Chihuahua.
El 15 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe informes de que Francisco I. Madero se entrevista con Jesús Carranza y Cesáreo Castro en El Paso, Texas,
Estados Unidos.
El 17 de noviembre, la prensa capitalina da a conocer la
noticia de que se ha descubierto un plan de rebelión en
contra de las autoridades y que los conspiradores han
comprado armas. A muchos se les aprehende, y se encuentra una carta en la que se trazan las líneas generales del
movimiento y en la que aparecen los nombres de personas implicadas.
—Ésta es la primera acción en la que participa Francisco
Villa en Rancho de Chavarría, Chihuahua.
El 18 de noviembre, el gobernador de Puebla ordena un
nuevo cateo en casa de la familia Serdán para detener a
los hermanos. Éstos, junto con otros correligionarios
maderistas, combaten a la policía de la ciudad de Puebla,
en lo que es considerado el primer brote revolucionario.
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Aquiles y Máximo son asesinados; Carmen y su madre,
llevadas a la cárcel.
—En Cuatro Ciénegas, Coahuila, Cesáreo Castro se levanta.
El 19 de noviembre, Madero parte de San Antonio,
Texas, rumbo a la frontera con la finalidad de cruzarla al
día siguiente e iniciar la Revolución. El ejército que debía
reunirse con él y las armas que había comprado no llegan,
lo que hace el ataque imposible, por lo que Madero se ve
obligado a regresar a Estados Unidos.
—Un grupo de maderistas encabezados por Albino Frías
toma la Plaza de Miñacas, en Ciudad Guerrero, Chihuahua.
—Cándido Aguilar encabeza un levantamiento en Paso del
Macho, Veracruz.
El 20 de noviembre es la fecha indicada en el Plan de San
Luis para iniciar la Revolución convocada por Madero.
Ese día, se dan 13 hechos de armas en diferentes estados:
siete en Chihuahua y seis en otros tres estados, Durango,
San Luis Potosí y Veracruz. Madero intenta cruzar la línea
fronteriza hacia México para ponerse al frente de la insurrección, pero no lo logra.
—En el marco de las celebraciones del Centenario de la Independencia, Diego Rivera inaugura su primera exposición
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en México, en la Academia de San Carlos, con la asistencia de Carmen Romero Rubio.
—Levantamiento de Francisco Murguía en Saltillo,
Coahuila.
—Levantamiento de Abraham González y José de la Luz
Blanco en Ojinaga, Chihuahua.
—Ataque de Camerino Mendoza en Orizaba, Veracruz.
—Levantamiento de Cándido Aguilar en Orizaba, Veracruz.
—Reunión de un grupo armado por Luis Moya en Zacatecas, Zacatecas.
—Intento de levantamiento de Ramón F. Iturbe y Juan
Banderas en Culiacán, Sinaloa.
—Asalto a la ciudad por Mariano Ortiz, Alberto Barrera Zambrano, Orestes Pereyra y Jesús Agustín Castro en
Gómez Palacio, Durango.
—Levantamiento y toma de Bachiniva, Chihuahua, por
fuerzas magonistas al mando de Luis A. García y Heliodoro Olea Arias en apoyo a Madero.
—Pronunciamiento y toma de la población por magonistas Luis A. García y Heliodoro Olea en Bachiniva,
Chihuahua.
—Pronunciamiento de Cástulo Herrera, en Cañada de
Mena, Chihuahua.
—Pronunciamiento y toma de la población por David Rodríguez y Julián Granados en Cariachic, Chihuahua.
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—Pronunciamiento maderista en Mineral de Batopilas,
Chihuahua.
—Pronunciamiento de Nicolás Brown, Francisco Valderráin y José Ma. Caraveo en Moris, Chihuahua.
—Toma de San Isidro por las tropas revolucionarias dirigidas por Pascual Orozco, Albino Frías y Francisco D.
Salido. Después se dirigen al Rancho del Conejo, donde
son nombrados jefes en San Isidro, Chihuahua.
—Toma de población por Pascual Orozco en San Isidro,
Chihuahua.
—Alzamiento de los hermanos Domingo, Mariano,
Eduardo y José Arrieta en Mesa de Guadalupe, Canales,
Durango.
—Levantamiento de Juan Cuamatzi, en Puebla, Puebla.
—Rafael Cepeda depone a las autoridades de Cuesta de
Camino, San Luis Potosí.
El 21 de noviembre, las fuerzas maderistas dirigidas por
Guillermo Baca atacan Hidalgo del Parral; la población
es defendida por las tropas federales al mando del Rodolfo Valles, jefe político del distrito Hidalgo del Parral,
Chihuahua.
—Enrique Adame Macías se pronuncia en San Pedro de
las Colonias, Coahuila.

78

1910

—Abraham Orozco se levanta en Ciudad Guerrero, Chihuahua.
—Francisco Villa, con 29 hombres a su cargo y bajo el
mando de Cástulo Herrera, toma sin combatir el poblado
de San Andrés, Chihuahua.
Del 21 al 24 de noviembre, José de la Luz Blanco toma
la población de Temosachi, Chihuahua.
El 22 de noviembre, Antonio I. Villarreal se levanta en
Ojinaga, Chihuahua.
—José María Espinoza y José Rascón Tena se levantan
en Namiquipa, Chihuahua.
El 22 o el 23 de noviembre, las tropas maderistas dirigidas por Guillermo Baca ocupan San Isidro de las Cuevas,
y Pedro T. Gómez, Hidalgo del Parral, Chihuahua.
El 23 de noviembre, Máximo Castillo ataca la ciudad de
Chihuahua; lo acompaña, entre otros, Francisco Villa.
—Guillermo Baca y Maclovio Herrera toman la población
de San Isidro de las Cuevas, Chihuahua.
El 24 de noviembre, según Rodolfo Reyes, Venustiano
Carranza se entrevista con él para que le proponga a su
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padre, el general Bernardo Reyes, se una a la rebelión maderista y la acaudille.
—Ignacio Valenzuela se pronuncia en Témoris, Chihuahua.
El 27 de noviembre, las tropas maderistas dirigidas por
Pascual Orozco atacan a las fuerzas federales refugiadas en
la Hacienda de los Pedernales, Ciudad Guerrero, Chihuahua, que son derrotadas.
—Pascual Orozco se levanta en Pedernales, Chihuahua.
—Francisco Villa es derrotado y huye a Sierra Azul, al
Rancho Las Escobas, Chihuahua.
El 28 de noviembre, Madero parte de San Antonio hacia
Nueva Orleans. Decide hacer de esta ciudad su punto de
operaciones.
El 29 de noviembre, Madero arriba a Nueva Orleans.
Deja a su hermano Gustavo y a Federico González Garza
como directores de la junta revolucionaria, cuya sede es
San Antonio.
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.
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El 1 de diciembre, Francisco I. Madero pasa horas enfermo, con molestias estomacales en Nueva Orleans.
—Manuel E. Paredes se pronuncia en Acayucan, Veracruz.
—Porfirio Díaz y Ramón Corral protestan como presidente y vicepresidente, respectivamente. El ambiente es
de inquietud e incertidumbre, debido a los recientes brotes revolucionarios en el norte del país.
El 2 de diciembre, desde Nueva Orleans, Francisco I.
Madero le escribe y le comunica sus dolencias a su esposa,
quien está avecindada en San Antonio. También le expresa que no se preocupe por él ya que, aunque no teme a la
muerte, no cometerá la imprudencia de exponerse tontamente, pues no trata de “buscar una muerte gloriosa, sino
el triunfo de la causa”.
El 3 de diciembre, desde Nueva Orleans, Francisco I.
Madero le escribe nuevamente a su esposa, contándole
los acontecimientos cotidianos. Hace lo mismo con su
padre, a quien le expresa su agrado por la situación en
torno a los levantamientos, que van adquiriendo fuerza
en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Destaca la participación de Venustiano Carranza al frente de
una partida de 700 hombres. Asimismo, expresa su deseo
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de ponerse al frente de la campaña, especialmente en el
territorio sur del país.
—Los pobladores de Santiago y San Pedro de Ocuila, dirigidos por los hermanos Calixto y Antonio Contreras y
José Maciel, se levantan y toman la Hacienda de Sombreretillo, Cuencamé, Durango.
El 4 de diciembre, se rinde Ciudad Guerrero, Chihuahua,
ante los ataques de Pascual Orozco y Alberto Frías.
El 6 de diciembre, los magonistas Guillermo Baca, Pedro
T. Gómez y Maclovio Herrera ocupan San Pablo Balleza,
Chihuahua.
—Martín Triana se pronuncia en Villa de Ocampo,
Durango.
El 10 de diciembre, se encuentran en Ciudad Guerrero,
Chihuahua, las fuerzas a cargo de Pascual Orozco y Francisco Villa; este último se pone a las órdenes del primero.
El 12 de diciembre, se enfrentan federales y tropas comandadas por Francisco Villa en San Andrés, Chihuahua.
El 13 de diciembre, desde Nueva Orleans, Francisco I.
Madero solicita a su esposa que se ponga en contacto
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con Federico González Garza para decirle que existe la
posibilidad de que se adentre a territorio nacional por
Chihuahua, donde la situación está casi resuelta para los
revolucionarios.
El 14 de diciembre, desde Nueva Orleans, Madero le
escribe a su mujer avisándole que ha tomado la resolución
de entrar al territorio mexicano a través de Ojinaga, pero
que a su paso por San Antonio no descenderá del tren.
El 15 de diciembre, las tropas de Francisco Villa son amagadas por federales en San Andrés, Chihuahua.
El 16 de diciembre, en la carta a su esposa de este día,
Francisco I. Madero se congratula con la victoria revolucionaria en San Andrés, lo que le permitirá presentarse en
el territorio mexicano lo antes posible. Continúa su plan
de entrar por Ojinaga.
—Las fuerzas maderistas dirigidas por Pascual Orozco y
las fuerzas federales al mando del general Juan J. Navarro
combaten en Ciudad Guerrero, Chihuahua.
—Las fuerzas de Pascual Orozco combaten a las federales
a cargo de Juan N. Navarro en Pedernales, Chihuahua.
—Las fuerzas de Juan Cuamatzi y las tropas federales
combaten en San Miguel Contla, Tlaxcala.
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El 18 de diciembre, Francisco Madero muestra su optimismo por el triunfo de la causa, sobre todo porque
la situación en Chihuahua es muy favorable para los
revolucionarios.
—Las fuerzas de Orozco y José de la Luz Blanco emboscan a las tropas federales en Malpaso, Chihuahua.
—Las fuerzas revolucionarias toman la población de
Sahuaripa, Sonora.
El 19 de diciembre, pronunciamiento revolucionario de
Ignacio Gutiérrez Gómez y David Gavilla en San Felipe
Río Nuevo, Tabasco.
El 23 de diciembre, las fuerzas de Villa y Tomás Urbina
toman el poblado de San Andrés, Chihuahua.
El 25 de diciembre, desde Nueva Orleans, Francisco I.
Madero le avisa a su esposa que Roque Estrada ya está
con él y que trae buenas noticias, sobre todo la terrible
situación que está viviendo Porfirio Díaz, “con insomnios todas las noches y lleno de rabia y de desconfianza
con todo el mundo”.

1911

El 30 de diciembre, Luis Moya y Pánfilo Natera se
pronuncian en Nieves, Durango.
—En un encuentro contra las tropas federales, en Janos,
estado de Chihuahua, muere en combate Práxedis G.
Guerrero, tenía 28 años.

1911

El 1 de enero, se levantan los maderistas en Cuiteco y Batopilas,
Chihuahua.
—Surgen levantamientos maderistas en Sahuaripa y Nuri,
Sonora.
El 2 de enero, las fuerzas maderistas toman Uruachi y
Santa Cruz del Rosario, Chihuahua.
El 3 de enero, Francisco Villa y sus tropas, entre 100 y
300 hombres, presentan combate a los federales en Santa
Cruz del Rosario, Chihuahua.
El 5 de enero, las fuerzas maderistas toman Satevó,
Chihuahua.

El 29 de diciembre, Francisco I. Madero arriba a San
Antonio, Texas.

84

85

Cronología de la Revolución

1911

El 6 de enero, Francisco Villa y Tomás Urbina ocupan el
poblado de Guadalupe, Chihuahua.
—El Ejército Federal recupera la población de Ciudad
Guerrero, Chihuahua.

El 13 de enero, tras ser descubierto, Francisco Villa huye
de Parral y se dirige hacia Santa Cruz.
—Las fuerzas maderistas toman la ciudad de Sahuaripa,
Sonora.

Del 6 al 20 de enero, las fuerzas comandadas por Calixto
Contreras son rechazadas por la gendarmería local en su
intento por tomar la plaza de Cuencamé, Durango.

El 15 de enero, las fuerzas maderistas toman la ciudad de
Baqueteros, Chihuahua.
—Surge un levantamiento maderista en Huejutla, Hidalgo.

El 7 de enero, disfrazado de carbonero, Francisco Villa
entra en Hidalgo del Parral, Chihuahua, para ver por sus
propios ojos el despliegue de los federales en esa población.

Del 16 al 17 enero, ocurre un enfrentamiento en el que
mueren más de cien soldados federales en Cuchillo Parado,
Chihuahua.

El 11 de enero, pronunciamiento maderista en Navojoa,
Sonora.

Del 19 al 31 enero, las fuerzas federales, dirigidas por el
mayor José Domínguez Guevara, atacan el centro de operaciones maderistas de Nonoava, Chihuahua.

El 12 de enero, las fuerzas maderistas toman la ciudad de
Tamazula, Durango.
—La ciudad de San Juan Evangelista, Veracruz, es tomada
por las fuerzas maderistas.
—El cónsul de México en San Antonio, Texas, informa
que Venustiano Carranza, cuyo desafuero por la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión está pendiente, se
encuentra en esa ciudad, haciendo labores a favor de la
revolución maderista.
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El 19 de enero, las tropas maderistas dirigidas por Luis
A. García atacan y toman San Buenaventura, Chihuahua.
El 22 de enero, se levanta en armas Pablo González en
Sacramento, Coahuila, en apoyo al Plan de San Luis.
Del 27 al 28 de enero, las fuerzas maderistas toman el
pueblo de San Buenaventura, Chihuahua.
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El 29 de enero, lideradas por Fernando Palomares, Caule
y Jiménez, las fuerzas maderistas ocupan la ciudad de
Mexicali, Baja California.

El 5 de febrero, al cruzar la frontera, Francisco I. Madero
nombra a Venustiano Carranza gobernador interino de
Coahuila y jefe militar de la región noreste.

Del 30 de enero al 2 de febrero, las tropas maderistas al
mando de Pablo González ocupan la población de Cuatro Ciénegas, Coahuila.

El 6 de febrero, las fuerzas comandadas por Francisco
Villa ocupan el poblado de Guadalupe, Chihuahua.
—Pronunciamiento maderista en Tlaquiltenango, Morelos.

El 31 de enero, las fuerzas maderistas al mando del coronel Escudero y las tropas federales a cargo del coronel
Agustín Valdez combaten en Buenaventura, Chihuahua.

El 7 de febrero, las tropas a cargo de Francisco Villa se
enfrentan a los federales en la ranchería La Piedra, Hidalgo del Parral, Chihuahua.
—Sin esperar instrucciones de la Junta Revolucionaria
encabezada por Francisco I. Madero, Gabriel Tepepa se
levanta en armas en Tlaquiltenango, Morelos.

El 3 de febrero, los maderistas ocupan Mineral La Purísima, Guanajuato.
—Pronunciamiento maderista en Tula, Tamaulipas.
El 4 de febrero, Luis Moya y Pánfilo Natera ocupan el
poblado de Nieves, Zacatecas.
Del 4 al 5 de febrero, las tropas maderistas dirigidas por
Pascual Orozco hijo y las tropas federales del coronel Antonio M. Rábago combaten en Chihuahua.
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Del 7 al 8 de febrero, las tropas federales al mando del
general brigadier Gonzalo Luque se enfrentan a grupos
maderistas encabezados por Toribio Ortega, José de la
Cruz y Manuel Benavides en Ojinaga, Chihuahua.
El 8 de febrero, ocurre un ataque maderista con contingentes obreros en Atlixco, Puebla.
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El 14 de febrero, Francisco I. Madero entra a Chihuahua
para ponerse al frente de las fuerzas armadas que luchan a
favor del Plan de San Luis.
El 15 de febrero, pronunciamiento maderista en San Luis
Potosí.
—Se publica un manifiesto maderista en Guadalupe, Chihuahua.
—Las fuerzas maderistas ocupan Cuencamé, Durango.
Del 17 al 18 de febrero, Mineral La Dura, Sonora, es
ocupada por fuerzas maderistas.
Del 19 al 20 de febrero, las tropas maderistas ocupan
Babispe y Baserac, Sonora.
El 20 de febrero, las fuerzas maderistas ocupan Sianori,
Durango.
El 21 de febrero, las tropas comandadas por Ramón F.
Iturbe ocupan Canelas, Durango.
—La Hacienda Sombreritillo, Durango, es ocupada por
las tropas comandadas por Calixto Contreras.
—Pronunciamiento maderista en Cerro de San Juan,
Guerrero.
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El 22 de febrero, los maderistas al mando de Jesús Agustín Castro ocupan la Hacienda de Bermejillo, Chihuahua.
—Francisco I. Madero es aclamado al entrar a la población
de Villa Ahumada, Chihuahua.
El 25 de febrero, hay un levantamiento revolucionario en
Arteaga, Coahuila.
—Los maderistas comandados por Ambrosio Figueroa
ocupan Atenango del Río, Guerrero.
El 26 de febrero, Juan Cuamatzi es fusilado en Panzacola,
Tlaxcala.
— Al mando de Luis Moya, los maderistas ocupan Chalchihuites, Zacatecas.
El 27 de febrero, Ascensión, Chihuahua, es ocupada por
las tropas al mando de José Inés Salazar.
—Las fuerzas maderistas al mando de Juan G. Cabral ocupan Frontera, Sonora.
El 28 de febrero, las fuerzas de Francisco Villa destruyen puentes y líneas telegráficas cerca de Santa Rosalía,
Camargo, Chihuahua.
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El 1 de marzo, Francisco I. Madero pronuncia un discurso en San Buenaventura, Chihuahua.
—Comandadas por Manuel Chao, las fuerzas maderistas
ocupan Santa Rosalía, Chihuahua.
—Mineral de Aviño, Durango, es ocupada por las fuerzas
maderistas comandadas por Mariano López Ortiz.
—Las tropas maderistas comandadas por José de la Luz
Blanco ocupan Mineral del Tigre, Sonora.
El 3 de marzo, comandadas por Sixto Díaz, las fuerzas
maderistas se levantan en Peto, Yucatán.
El 4 de marzo, los maderistas al mando de Gabriel M.
Hernández toman el poblado de Tlaxco, Tlaxcala.
—Francisco I. Madero arriba a Galeana, Chihuahua.
—Al mando de Gabriel M. Hernández, las tropas maderistas toman el poblado de Meoqui, Chihuahua.
—En Yaxcabá y Témax, Yucatán, surge un levantamiento
maderista.
El 5 de marzo, las tropas de Francisco Villa se acercan a
Pilar de Conchos, Chihuahua.
El 6 de marzo, se libra la batalla de Casas Grandes, Chihuahua, donde son derrotados los maderistas.
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—Las fuerzas maderistas dirigidas por Francisco I. Madero y las fuerzas federales al mando del coronel Agustín A.
Valdez combaten en Galeana, Chihuahua.
Del 6 al 7 de marzo, se manifiestan los obreros a favor de
los maderistas en Orizaba, Veracruz.
El 7 de marzo, proveniente de París, José Yves Limantour llega a Nueva York con instrucción del presidente
Díaz de verificar la posición de Estados Unidos sobre el
conflicto en México y para reunirse con los delegados
revolucionarios.
—Las tropas maderistas al mando de Rafael Buelna triunfan en Mineral de Guadalupe de los Reyes, Sinaloa.
Del 7 al 9 de marzo, fuerzas maderistas al mando de Ramón F. Iturbe y los hermanos Domingo y Mariano Arrieta
toman la población de Topia, Durango.
El 8 de marzo, las tropas maderistas al mando de Máximo
Morales ocupan la Hacienda de Zaragoza, Zacatecas.
—En el Hotel Astoria de la ciudad de Nueva York, José
Yves Limantour se reúne con los delegados revolucionarios Francisco Madero Sr., su hijo Gustavo y con Francisco
Vázquez Gómez. Entre las demandas de los beligerantes,
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se pide la reorganización del gabinete y la renuncia del
vicepresidente Ramón Corral.
—Azuzado por los hacendados y ante los rumores de
levantamientos en el estado, el gobernador de Morelos,
Pablo Escandón, ordena la reorganización y el aumento de
la policía federal.

—Se amotinan los vecinos de Villa de Ayala. Desde el
quiosco del pueblo, Pablo Torres Burgos lee por primera
vez en público el Plan de San Luis y el profesor Otilio
Montaño lanza el grito de lucha: “¡Arriba los pueblos,
abajo las haciendas!”. Unos setenta hombres mal armados
inician la Revolución en Morelos.

El 9 de marzo, las fuerzas maderistas al mando de Sixto
Ugalde ocupan Tlahualilo, Durango.
—Al mando de Manuel A. Salazar, las tropas maderistas
ocupan el Mineral de Parinco, Sinaloa.
—Estacionados en Satevó, Chihuahua, Francisco Villa
y sus hombres le avisan a Abraham González sobre su
situación.

El 12 de marzo, al mando de Ramón F. Iturbe, las fuerzas
maderistas ocupan Topia, Sinaloa.

El 10 de marzo, el profesor Pablo Torres Burgos (designado por Francisco I. Madero para encabezar la insurrección
en Morelos), Emiliano Zapata y Rafael Merino se reúnen en la ciudad de Cuautla durante la feria anual de cuaresma para preparar el levantamiento armado en Morelos.
El 11 de marzo, las fuerzas revolucionarias comandadas
por Sixto Ugalde y tropas federales del capitán segundo
Matías Garza Cantú combaten en Matamoros, Tamaulipas.
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El 13 de marzo, encabezadas por el Coronel Idelfonso
Pérez, las tropas maderistas combaten en Boca de Lobos,
Coahuila.
El 14 de marzo, las fuerzas maderistas sitian la ciudad de
Ojinaga, Chihuahua.
—Al mando de Juan Cabral, las tropas maderistas ocupan
Navojoa, Sonora.
—Las fuerzas maderistas al mando de Ramón F. Iturbe
ocupan Tamazula, Durango.
Del 14 de marzo al 1 de mayo, las fuerzas maderistas
al mando de los coroneles José de la Luz Sánchez y Toribio Ortega asedian la población de Ojinaga, Chihuahua,
defendida por las tropas federales al mando del general
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brigadier Gonzalo Luque, que logran mantener su posición derrotando y dispersando a los maderistas.

—Al mando de Anacleto Girón, las tropas maderistas
ocupan La Colorada, Sonora.

El 15 de marzo, al mando de Enrique Adame, las tropas
maderistas ocupan Parras, Coahuila.
—Las fuerzas maderistas ocupan el Mineral El Durazno,
Chihuahua.
—La Cámara de Diputados aprueba la suspensión de garantías solicitada por el Ejecutivo.
—Al mando de Juan Antonio García, las fuerzas maderistas ocupan Mataje, Sonora.

El 20 de marzo, Tomás Urbina instala autoridades e
impone contribuciones en Allende, Chihuahua.

Del 15 al 17 de marzo, las fuerzas maderistas al mando
de Luis Moya ocupan Tlaltenango, Zacatecas.
Del 15 al 18 de marzo, las tropas maderistas ocupan Banámichi, Huépac, Aconchi y Rayón, Sonora.
El 18 de marzo, pronunciamiento maderista en Ixtlán del
Río, Nayarit.
—Las fuerzas maderistas ocupan Lampazos, Nuevo León.
El 19 de marzo, las fuerzas maderistas avanzan por Martín Triana y José de la Torre en Indé, Durango.
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El 21 de marzo, Francisco I. Madero y Terrazas se entrevistan en Chihuahua y Namiquipa, Chihuahua.
—Al mando de Juan Antonio García, las fuerzas maderistas ocupan Urea, Sonora.
—Se reúnen en San Andrés, Chihuahua, Francisco Villa y
Abraham González.
El 22 de marzo, Zapotes, Durango, es ocupada por fuerzas maderistas.
—Al mando de Pablo Torres Burgos, las fuerzas maderistas ocupan Tlaltizapán, Morelos.
—El Álamo, Baja California, es ocupada por tropas maderistas al mando de Simón Berthold.
—Al mando de Rafael Tapia, las fuerzas maderistas
ocupan Gutiérrez Zamora, Veracruz.
El 24 de marzo, Francisco I. Madero instaura el Cuartel
General de la revolución en Cuauhtémoc, Chihuahua,
donde reconcentra las tropas revolucionarias y las organiza
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en la gran unidad denominada Primera División del Norte
del Ejército Libertador.
—Al mando de Tomás Urbina, las tropas maderistas ocupan Villa Ocampo, Durango.
—Tlaquiltenango, Morelos, es ocupada por las fuerzas maderistas al mando de Pablo Torres Burgos.
—Al mando de Juan M. Banderas, las tropas maderistas
ocupan Baridaguato, Sonora.
—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 Limantour, en Hacienda, y de González Cosío, en Guerra.
El 25 de marzo, las fuerzas maderistas son derrotadas en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Al mando de los hermanos Márquez, las tropas maderistas ocupan Tetela, Puebla.
—Francisco Villa le dirige una carta a Francisco I. Madero,
quien se encuentra en la hacienda de Bustillos, San Andrés, Chihuahua.
El 25 o el 26 de marzo, se entrevistan por primera vez
Francisco I. Madero y Francisco Villa en la hacienda de
Bustillos, Chihuahua.
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El 26 de marzo, al mando de Alfonso Blanco, las tropas
maderistas ocupan Mihuapan, Veracruz.
—Francisco Villa y sus 200 hombres se unen a los revolucionarios en la hacienda de Bustillos, Chihuahua.
Del 26 al 29 de marzo, las fuerzas maderistas ocupan
Otaez, Durango.
El 27 de marzo, se descubre un complot maderista en la
Ciudad de México.
El 28 de marzo, al mando de Tomás Urbina, las tropas
maderistas ocupan el Mineral de Santa Bárbara, Chihuahua.
—Al mando de Calixto Contreras, las fuerzas maderistas
ocupan Cuencamé, Durango.
—Las tropas maderistas al mando de Calixto Contreras y
José Maciel atacan la población de Mineral de Velardeña
con el fin de obtener dinamita, pero son combatidos por el
capitán Luis Rivera en Mineral de Velardeña, Durango.
—Arrestan a maderistas en Ciudad Valles, San Luis Potosí.
—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
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Estañol, de Instrucción Pública; Demetrio Sodi, de Justicia, y Manuel Marroquín y Rivera, de Fomento.
El 29 de marzo, Francisco I. Madero establece su cuartel
general en la Hacienda de Bustillos, Chihuahua.
—Villa Ocampo, Durango, es ocupada por fuerzas maderistas.
—Francisco Villa es nombrado mayor del ejército revolucionario en la hacienda de Bustillos, Chihuahua.
—En el estado de Morelos, Emiliano Zapata asume el
mando de las fuerzas revolucionarias cuyo número era
aproximadamente de mil hombres.
El 30 de marzo, En Dzilbalché, Campeche, pronunciamiento maderista.
—Manuel Castilla Brito asalta la Presidencia Municipal en
Dzilbalché, Campeche, y se subleva para unirse a las fuerzas revolucionarias.
El 31 de marzo, al mando de los hermanos Portillo, las
fuerzas maderistas ocupan Aldama, Chihuahua.
El 1 de abril, Porfirio Díaz rinde el que sería su último
informe presidencial. Da cuenta de la renovación en el gabinete y de las reformas políticas.
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—Se lleva a cabo una junta entre Francisco I. Madero y sus
oficiales Benjamín Viljoen, Giuseppe Garibaldi y Roque
González Garza, con los dirigentes populares Pascual
Orozco, Francisco Villa, Agustín Estrada y José de la Luz
Blanco en la Hacienda de Bustillos, Chihuahua.
—Ocurre un motín y la fuga de presos que se unen al maderismo en la ciudad de Campeche.
—Al mando de José Maciel, las tropas maderistas ocupan
Cuencamé, Durango.
El 2 de abril, las fuerzas maderistas al mando de Jesús
J. Salgado ocupan el Rancho Arcotepel, Guerrero.
—Al mando de Emiliano Zapata, las fuerzas maderistas
ocupan Huehuetlán, Puebla.
El 3 de abril, Lucio Blanco encabeza el pronunciamiento
maderista en Múzquiz, Coahuila.
—El vicepresidente Ramón Corral solicita permiso para
salir del país por motivos de salud.
—Al mando de Martín Castrejón, las tropas maderistas
ocupan Ario de Rosales, Michoacán.
El 4 de abril, Francisco Bulnes promueve ante la Cámara
la reforma constitucional de la no reelección.
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—Tras la muerte de Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata se entrevista con Juan Andrew Almazán en Tepexco,
Puebla, quien lo nombra jefe maderista en Morelos.
El 5 de abril, al mando de Antonio García, las tropas
maderistas ocupan Arizpe, Sonora.
—Huimanguillo, Tabasco, es ocupada por fuerzas maderistas al mando de Ignacio Gutiérrez Gómez.
El 6 de abril, Francisco I. Madero concede un indulto amplio a Francisco Villa en la hacienda de Bustillos, Chihuahua.
—Francisco Villa otorga una entrevista a Ignacio Herrerías en la hacienda de Bustillos, Chihuahua.
—Francisco I. Madero se entrevista con Francisco Villa,
quien le relata la difícil historia de sus juventudes en la
hacienda de Bustillos, Chihuahua.
El 7 de abril, las tropas maderistas al mando de Domingo
y Mariano Arrieta toman Tepehuanes, Durango.
—Al mando de Ignacio Gutiérrez Gómez, las tropas maderistas ocupan Cárdenas, Tabasco.
—En la hacienda de Bustillos, Chihuahua, Francisco I.
Madero otorga el indulto por sus fechorías del pasado a
Francisco Villa.
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—Las tropas revolucionarias, incluidas las de Francisco
Villa, inician su marcha hacia Ciudad Juárez.
El 8 de abril, al mando de Jesús Agustín Castro, las tropas
maderistas ocupan Indé, Durango.
—El periodista estadounidense John Kenneth Turner fecha este día en el prefacio de su libro México bárbaro, producto de su experiencia en Yucatán y Valle Nacional.
El 10 de abril, la plaza de Casas Grandes, Chihuahua, es
ocupada por un grupo de maderistas y magonistas unido
al mando de Lino Ponce, Arturo de la Rosa, Porfirio Parra
y Santos Ponce.
—Se desarrolla un combate entre las fuerzas maderistas al
mando de Luis Alberto Guajardo contra las tropas federales del teniente Ricardo Villegas en Múzquiz, Coahuila.
—Carranza le envía una carta a Francisco I. Madero en
donde le expone algunas dificultades que le impiden tomar parte activa de la Revolución, pero que desde hace
tres semanas está organizando una expedición para encabezar la rebelión en Coahuila.
El 11 de abril, las fuerzas maderistas al mando de Luis
Moya atacan Fresnillo, Zacatecas.
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El 12 de abril, el revolucionario maderista Felipe Domínguez Suárez se enfrenta con las fuerzas porfiristas en Icaiché,
Campeche.
—Después de librar un rudo combate contra los defensores atrincherados en el convento y comandados por el jefe
político Ángel J. Andonegui, los zapatistas toman la plaza
de Chiautla. Destacan en el combate Jesús El Tuerto Morales, Juan Andrew Almazán y Felipe Neri.
—La Plaza de Tamazula, Durango, es tomada por el jefe
maderista Ramón F. Iturbe.
—Al mando de Claro L. Molina, las tropas maderistas
ocupan Mineral de Cosalá, Sinaloa.
El 13 de abril, Agua Prieta, Sonora, es ocupada por tropas maderistas al mando de Santiago Camberos.
—Las fuerzas maderistas ocupan Ventanas, Durango.
—Al mando de Cándido Navarro, las fuerzas maderistas
ocupan temporalmente Mineral de la Luz, Guanajuato.
—Las fuerzas maderistas al mando de Ignacio Gutiérrez
ocupan Paraíso, Tabasco.
El 14 de abril, las tropas federales comandadas por el coronel Agustín A. Valdez y las tropas maderistas al mando
del coronel Agustín Estrada combaten en Boquilla de la
Laguna de Encinillas, Chihuahua.
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—La Concordia, Sinaloa, es ocupada por tropas maderistas al mando de Elpidio Ozuna.
Del 14 de abril al 30 de mayo, las fuerzas revolucionarias
maderistas sitian la ciudad de Durango.
El 15 de abril, las fuerzas maderistas sufren una derrota
en Villahermosa, Tabasco.
—Las fuerzas maderistas al mando de Pascual Orozco y las
tropas federales dirigidas por el teniente coronel Manuel
García Pueblita combaten en Chihuahua.
—Al mando de Cándido Navarro, las tropas maderistas
ocupan el Mineral de la Luz, Guanajuato.
—Villa Unión, Sinaloa, es ocupada por fuerzas maderistas.
El 16 de abril, las fuerzas maderistas al mando de Villa y
Raúl Madero logran una victoria en Bauche, Chihuahua.
—Por órdenes de Francisco I. Madero, Francisco Villa
toma prisioneros a algunos sublevados de tendencia magonista que pedían la renuncia del líder de la Revolución
en la Estación Guzmán, Chihuahua.
—Venustiano Carranza solicita a Francisco Vázquez Gómez una copia del nombramiento que le hizo Madero.
Después, viaja hacia la ciudad de Nueva York para entrevistarse con José Yves Limantour, con la finalidad de llegar
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a un acuerdo para evitar la revolución popular. El acuerdo
no se consolida
Del 16 al 17 de abril, al mando de Mariano Arrieta, las
tropas maderistas ocupan Santiago Papasquiaro, Durango.
—Las fuerzas maderistas ocupan Arcelia, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán, Coyuca de Catalán, Pungerabato,
Cutzamala de Pinzón, Tlachapa y Teleolapan, Guerrero.
—Al mando de Jesús Agustín Castro, las tropas maderistas ocupan Nazas, Durango.
Del 16 de abril al 3 de mayo, Parras, Coahuila, es ocupada
por fuerzas maderistas al mando de Enrique Adame.
—Las tropas maderistas al mando de Enrique Adame Macías y las fuerzas federales de Juan Galindo combaten en
Parras, Coahuila. Ambos firman un convenio para detener
las hostilidades; los federales se retiran por el Rancho los
Ojuelos y los maderistas por San Lorenzo. Finalmente, la
plaza es tomada por las fuerzas maderistas de Macías y
Benjamín Argumedo.
El 18 de abril, las fuerzas federales recuperan la plaza de
Agua Prieta, Sonora.
—Al mando de Cándido Navarro, las tropas maderistas
ocupan Romita, Guanajuato.
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El 19 de abril, se establece el sitio a Ciudad Juárez, con
fuerzas comandadas por Francisco I. Madero, Pascual
Orozco, Francisco Villa, Guisseppe Garibaldi y José de la
Luz Blanco.
—Las tropas maderistas al mando de Calixto Contreras y
Martín Triana toman la Plaza de San Juan Guadalupe,
Durango.
—Al mando de Enrique Añorve, las tropas maderistas
ocupan Ometepec, Guerrero.
—Aureliano Blanquet desaloja de Izúcar de Matamoros,
Puebla, a las fuerzas maderistas.
El 20 de abril, al mando de Magdaleno Herrera, las fuerzas maderistas ocupan Acatlán, Puebla.
—Las tropas maderistas al mando de Emilio P. Campa
ocupan San Miguel Horcasitas, Sonora.
—Las tropas rebeldes se encuentran cerca de Ciudad Juárez.
—El gobierno federal declara que está en negociaciones
con el jefe de la Revolución, Francisco I. Madero.
El 21 de abril, se lleva a cabo un mitin a favor de Francisco I. Madero en la Ciudad de México, pero se ejerce represión sobre los asistentes. Participan Luis L. León, Aarón
Sáenz, Juan de Dios Bojórquez y Marte R. Gómez.
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—Al mando de Matías Pazuengo, las tropas maderistas
ocupan Canatlán, Durango.
Del 21 al 22 de abril, las fuerzas maderistas ocupan Pitiquillo, Sonora, al mando de Francisco I. Reyna.
El 22 de abril, se acuerda un armisticio entre Francisco I.
Madero y Juan Navarro en Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Al mando de Luis Moya, las tropas maderistas ocupan
Mapimí, Durango.
—Ayutla, Guerrero, es ocupada por las tropas maderistas
al mando de Enrique Añorve.
—Emiliano Zapata y el jefe guerrerense Ambrosio Figueroa se reúnen en Jolalpan, Puebla. Acuerdan emprender
acciones militares conjuntas con la salvedad de que cada
uno lleve el mando en su zona de influencia.
Del 22 al 23 de abril, al mando de Silvestre G. Mariscal,
las tropas maderistas ocupan Tecpan de Galena y Atoyac
de Álvarez, Guerrero.
El 23 de abril, al mando de Emilio Madero, las fuerzas
maderistas ocupan San Pedro de las Colonias, Coahuila.
—Se constituye en Morelia el Club Antirreeleccionista Paz
y Unión.
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El 24 de abril, la ciudad de Durango es ocupada por las
tropas maderistas al mando de los hermanos Arrieta.
—Al mando de Camerino Mendoza, las tropas maderistas
ocupan Palmar de Bravo, Puebla.
—Las fuerzas maderistas al mando de Pedro Carbajal ocupan Catemaco, Veracruz.
El 25 de abril, desde Madrid, España, el general Bernardo
Reyes telegrafía a Venustiano Carranza, comunicándole
que se disponía a embarcar para México y que “él obtendría la paz”.
El 26 de abril, al mando de Luis Moya, las fuerzas maderistas ocupan Lerdo, Durango.
—Las fuerzas maderistas ocupan San Andrés Tuxtla, Veracruz.
El 27 de abril, Francisco Villa es ascendido a coronel en
Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Ante la desastrosa situación que se vivía en México,
el gobierno federal toma algunas decisiones. Se establece el
aumento de efectivos militares y se activa la campaña para
eliminar la anarquía, para lo cual es indispensable traer de
regreso a Bernardo Reyes como ministro de Guerra.
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El 28 de abril, al mando de Jesús Agustín Castro, las tropas maderistas ocupan Mapimí, Durango.
—Las fuerzas maderistas al mando de Camerino Mendoza
ocupan Tecamachalco, Puebla.

—Pronunciamiento maderista en Piedad Cabadas, Michoacán.
—Mazatlán, Sinaloa, es ocupada por fuerzas maderistas al
mando de Ramón F. Iturbe y Rafael Buelna.

El 29 de abril, Venustiano Carranza, junto con otros reyistas, Juan Sánchez Azcona y Federico González Garza,
recibe en la estación de El Paso, Texas, a Francisco Vázquez Gómez. Allí acusan a Madero de estar traicionando a
la revolución por sus acuerdos con Limantour y afirman
que sólo Vázquez Gómez sería capaz de salvarla.

El 3 de mayo, Francisco I. Madero y Francisco Carbajal se
entrevistan en Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Las fuerzas maderistas a cargo de Luis Alberto Guajardo y las fuerzas federales del capitán Enrique Ovalle
combaten en Sierra de Santa Rosa, Coahuila.
—Pronunciamiento maderista en Sabinas, Nuevo León.

El 30 de abril, en el puerto del Havre, al noroeste de Francia,
el general Bernardo Reyes se embarca para regresar a México.

Del 3 al 7 de mayo, Tlapa, Guerrero, es ocupada por tropas
maderistas al mando de Juan Andrew Almazán.

El 1 de mayo, la ciudad de Durango es ocupada por tropas
maderistas al mando de Domingo Arrieta.

El 5 de mayo, Francisco I. Madero condecora a Pascual
Orozco y lo asciende a general de brigada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Estalla un motín en la Ciudad de México.
—Saric, Sonora, es ocupada por tropas maderistas al mando de Francisco Vélez.
—Al mando de Ponciano Navarro, las fuerzas maderistas
ocupan Camargo, Tamaulipas.
—Altotonga, Veracruz, es ocupada por tropas maderistas
al mando de Gabriel Gavira.

Del 1 al 3 de mayo, las fuerzas maderistas al mando de
Enrique Añorve sitian el puerto de Acapulco, Guerrero.
El 2 de mayo, al mando de Jesús Agustín Castro, las tropas maderistas ocupan Ciudad Lerdo y Gómez Palacio,
Durango.
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Del 5 al 14 de mayo, las fuerzas maderistas asedian y
ocupan Chilpancingo, Guerrero.
El 6 de mayo, Metepec, Puebla, es ocupada por fuerzas
maderistas.
—Surge un altercado entre Francisco Villa y Giuseppe Garibaldi, cuyas tropas son desarmadas por los soldados a
cargo de Villa en Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Se realizan fotografías frente a la “Casa de Adobe”, donde se observa a los principales líderes maderistas, incluido
Francisco Villa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El 7 de mayo, Francisco I. Madero, anuncia que no se efectuará ninguna acción militar contra Ciudad Juárez, lo que
genera desconcierto y enojo entre las tropas a su mando.
—Surge un enfrentamiento entre las tropas maderistas y
las federales en Santa María, Aguascalientes.
—En su Manifiesto a la nación, el general Porfirio Díaz
dice que: “El Presidente de la República que tiene la honra
de dirigirse al pueblo mexicano en estos solemnes momentos se retirará, sí, del poder, cuando su conciencia le diga
que al retirarse, no entrega el país a la anarquía y lo hará en
la forma decorosa que conviene a la Nación”.
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Del 7 al 10 de mayo, las tropas maderistas al mando de
Luis Moya y Pánfilo Natera asedian y toman Sombrerete,
Zacatecas.
El 8 de mayo, en plena insubordinación, los revolucionarios, aparentemente bajo las órdenes de Pascual Orozco y
Francisco Villa, inician una serie de tiroteos en Ciudad
Juárez.
—Las tropas maderistas y federales combaten en Sierra de
Arteaga, Coahuila.
—Miguel Zamora encabeza un levantamiento en San Miguel de Allende, Guanajuato.
Del 8 al 9 de mayo, Temala, Nayarit, es ocupada por tropas maderistas al mando de Rafael Buelna.
El 9 de mayo, al mando de Domingo C. Magaña, las fuerzas maderistas ocupan Pichucalco, Chiapas.
—Moctezuma, Sonora, es ocupada por tropas maderistas
al mando de Isidro Escobosa.
—Concepción del Oro, Zacatecas, es ocupada por fuerzas
maderistas al mando de Rafael Cepeda.
—Muere Luis Moya en Sombrerete, Zacatecas.
—Los magonistas ganan una serie de combates contra las
fuerzas federales que culminan en la toma de Tijuana.
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—Francisco I. Madero celebra reuniones con Francisco S.
Carvajal, y en un telegrama de esta fecha, este último da
cuenta a José Yves Limantour de las exigencias de los revolucionarios; en ellas exigen la renuncia de Porfirio Díaz,
la dimisión de Ramón Corral y el rechazo al regreso del
general Bernardo Reyes y su designación como secretario
de Guerra.
Del 9 al 15 de mayo, las tropas maderistas al mando de
Emilio Madero asedian y toman Torreón, Coahuila.
El 10 de mayo, Juan Navarro se rinde en Ciudad Juárez,
Chihuahua, y las fuerzas maderistas la ocupan.
—Francisco I. Madero forma su gabinete en Ciudad Juárez, Chihuahua. Nombra secretario de Guerra a Venustiano Carranza dentro del gabinete provisional.
—Pascual Orozco y Francisco Villa organizan un motín en
Ciudad Juárez para protestar por el nombramiento de Venustiano Carranza como secretario de Guerra.
El 11 de mayo, al mando de Anacleto J. Girón, las fuerzas
maderistas toman Agua Prieta, Sonora.
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—Al mando de José Isosurbe, las fuerzas maderistas ocupan Coatepec, Veracruz.
—Francisco I. Madero detiene la insubordinación de Pascual Orozco y Francisco Villa, quienes exigen que sea pasado
por las armas el general Juan Navarro, federal a cargo de
las tropas porfiristas en Ciudad Juárez.
El 13 de mayo, Pascual Orozco y Francisco Villa intentan
aprehender a Madero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
—Francisco I. Madero conduce a Juan Navarro hacia El
Paso, Texas.
—Cananea, Sonora, es ocupada por las tropas maderistas
al mando de Juan G. Cabral.
Del 13 al 14 de mayo, Iguala, Guerrero, es ocupada por
las fuerzas maderistas al mando de Ambrosio Figueroa.
El 14 de mayo, Tecalitlán, Jalisco, es ocupada por tropas
maderistas al mando de Arnulfo Mendoza.
—Al mando de Gabriel M. Hernández, las fuerzas maderistas ocupan Tulancingo, Hidalgo.
—Toma de Camargo, Baja California Sur, acción librada entre un grupo maderista y otro de federales porfiristas.

El 12 de mayo, Tecali, Puebla, es ocupada por las tropas
maderistas al mando de Rafael Tapia.
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El 15 de mayo, la aduana de Agua Prieta, Sonora, es ocupada por fuerzas maderistas.
—Al mando de Cándido Navarro, las fuerzas maderistas
ocupan Silao, Guanajuato.
—Las tropas maderistas al mando de Ambrosio y Rómulo
Figueroa ocupan Chilpancingo, Guerrero.
El 16 de mayo, Navojoa, Sonora, es ocupada por tropas
maderistas al mando de Benjamín Hill.
—Los maderistas locales enfrentan a la policía en Acámbaro, Guanajuato. Estalla un motín, liberan a los presos y
saquean varias casas de empeño.
El 17 de mayo, rendición de Colima, ocupada por fuerzas
maderistas al mando de Eugenio Aviña.
El 18 de mayo, Francisco Villa se entrevista con Francisco
I. Madero en Ciudad Juárez, quien le ofrece una cantidad
de dinero, de la cual Villa acepta la mitad, por sus servicios
a la Revolución.
El 19 de mayo, después de seis días de un terrible asedio,
las fuerzas comandadas por el general insurgente Emiliano Zapata toman la histórica ciudad de Cuautla, que era
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defendida por el afamado Quinto de oro, regimiento de élite del ejército porfirista.
—El general Bernardo Reyes arriba a La Habana, Cuba.
—Monclova es ocupada por las fuerzas maderistas dirigidas por Pablo González Garza y Cesáreo Castro Villarreal.
—La hacienda de Dimas, Campeche, es ocupada por tropas maderistas al mando de Felipe Carrillo Puerto.
El 21 de mayo, se firman los Tratados de Ciudad Juárez,
con los cuales se obliga a Porfirio Díaz y a Ramón Corral
a renunciar a la presidencia y vicepresidencia.
—Francisco I. Madero nombra gobernador revolucionario interino a Venustiano Carranza. Al día siguiente, Madero le ordena atacar y recuperar la ciudad fronteriza de
Las Vacas, en poder del Partido Liberal Mexicano.
El 22 de mayo, informe del secretario de Gobernación
relativo al tratado de paz.
El 23 de mayo, las metas anarquistas del Partido Liberal
Mexicano, que se habían desarrollado durante el periodo
de 1905 a 1910, fueron hechas públicas en un manifiesto
que aparece en Regeneración.
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El 24 de mayo, se generan disturbios y hay represión frente a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.
—En el Panteón de Santa Rosa, Chihuahua, es proclamado el Plan de Santa Rosa, compuesto de 10 artículos que
se adicionan al Plan de San Luis.
—En la Ciudad de México se pronuncian las manifestaciones en contra de Porfirio Díaz. Algunos exigen su renuncia
inmediata.

El 26 de mayo, Emiliano Zapata y sus fuerzas entran en
Cuernavaca.
—En Ciudad Juárez, Chihuahua, Francisco I. Madero
lanza un manifiesto en el que renuncia a la presidencia
provisional.
—Francisco León de la Barra toma posesión de la presidencia y da a conocer los nombres de los integrantes del
gabinete.

El 25 de mayo, 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.
—Venustiano Carranza le escribe a Francisco I. Madero,
informándole que tenía a Coahuila bajo su control y en
constante comunicación con los rebeldes del estado. En su
carta, Carranza le recomienda a Madero que no disuelva
las tropas revolucionarias, ya que el Ejército Federal no
estaba cumpliendo con los acuerdos de paz.
—Después de más de tres décadas como gobernante de
México, el general Porfirio Díaz se ve obligado a presentar
su renuncia.

El 29 de mayo, el Congreso local de Coahuila ratifica el
nombramiento de Venustiano Carranza como gobernador
interino del estado.
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El 30 de mayo, Bernardo Reyes recibe la autorización
del Secretario de Guerra, general Eugenio Rascón, para
regresar a México.
El 1 de junio, en la Ciudad de México se promulga el
decreto que convoca a elecciones.
El 3 de junio, renuncia al cargo de gobernador interino de
Oaxaca Félix Díaz, sobrino de Porfirio, tras un brevísimo
periodo de 13 días, no sin antes promulgar un decreto por el
que se convoca a elecciones para la gubernatura.

119

Cronología de la Revolución

—Francisco I. Madero, jefe de la revolución triunfante, es
recibido por el gobernador provisional de Coahuila, Venustiano Carranza, en el puente internacional Carlos Pacheco.
El 4 de junio, Francisco I. Madero arriba a Torreón,
Coahuila, acompañado de Venustiano Carranza, su madre
y dos de sus hermanos.
—Bernardo Reyes llega a México. Una nutrida representación, encabezada por el gobernador de Veracruz, Teodoro
Dehesa, le da la bienvenida.
El 5 de junio, Francisco I. Madero arriba a la ciudad de
Zacatecas; es recibido por Guadalupe González.
El 7 de junio, un fuerte sismo sacude a la Ciudad de México. Francisco I. Madero entra triunfalmente a la capital
haciendo un recorrido hasta Palacio Nacional.
—Se entrevistan Emiliano Zapata y Francisco I. Madero
en la Ciudad de México. El jefe morelense ratifica su demanda para que les sean devueltas a los pueblos las tierras
de las que fueron despojados por las haciendas azucareras.
Madero responde con evasivas.
—En Orizaba, se le ofrece un banquete al general Bernardo Reyes, donde pronuncia un discurso reiterando su fe en
la Constitución de 1857.
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El 9 de junio, Bernardo Reyes llega a la Ciudad de México
y es recibido por más de tres mil de sus partidarios. Francisco I. Madero envía una representación para recibirlo,
encabezada por Juan Sánchez Azcona.
El 10 de junio, Francisco Villa llega a la ciudad de Chihuahua para organizar una corrida de toros en honor del
gobernador Abraham González.
—Francisco I. Madero, Francisco León de la Barra y Bernardo Reyes se reúnen en la capital de la República.
—Bernardo Reyes sostiene una entrevista con el presidente
provisional Francisco León de la Barra y con Francisco I.
Madero en el Palacio de Chapultepec. En esa reunión, Reyes sugiere a sus seguidores que apoyen la candidatura de
Madero. Por su parte, el líder revolucionario ofrece a Reyes
la Secretaría de Guerra.
—Tiene lugar en Ensenada, Baja California, una acción
militar entre las fuerzas rebeldes de Simón Berthol y los
federales porfiristas de Celso Vega.
El 11 de junio, se lleva a cabo un combate en el Álamo
entre fuerzas magonistas y federales.
El 12 de junio, atendiendo a la invitación de Emiliano
Zapata para que conociera personalmente la situación de
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los campesinos en Morelos, Francisco I. Madero visita
Cuernavaca.
—En la Ciudad de México, el Comité reyista apoya las
candidaturas de Francisco I. Madero y Bernardo Reyes.
El 13 de junio, Francisco I. Madero es recibido efusivamente en Iguala, Guerrero.
—Como gesto de buena voluntad, inicia el licenciamiento
de las tropas zapatistas en La Carolina, fábrica instalada a
las afueras de Cuernavaca.
El 14 de junio, renuncia Teodoro Dehesa como gobernador de Veracruz. Es de los últimos adictos a Porfirio Díaz
y al régimen en presentar su renuncia ante el inminente fin
del porfiriato.
—Se ejercen actos de represión contra el periódico Regeneración y encarcelan a Ricardo y Enrique Flores Magón,
Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa. Unos días después, Ricardo Flores Magón sale libre bajo fianza; continúa la publicación de Regeneración.
El 17 de junio, bajo el gobierno de Francisco León de la
Barra, empeñado en combatir a los liberales en el Distrito de Alta y Baja California, es derrotada la guarnición
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magonista que se encuentra en Mexicali; días después, cae
Tijuana por una columna federal procedente de Ensenada.
El 20 de junio, en medio de una política de descrédito hacia el movimiento agrario en Morelos, el periódico El Imparcial impone el apodo de Atila del Sur a Emiliano Zapata.
El 21 de junio, las tropas revolucionarias encabezadas por
Pascual Orozco entran en la capital de Chihuahua.
El 22 de junio, se libra la batalla de Aguascalientes entre
magonistas y fuerzas federales.
El 24 de junio, los reyistas formulan declaraciones donde
señalan su intención de participar en los comicios pactados
para el 15 de octubre de 1911. Bernardo Reyes, al igual
que en 1909, se apresura a manifestar que desautoriza dicha declaración.
El 25 de junio, Venustiano Carranza le escribe a Francisco
I. Madero que varios grupos antirreeleccionistas locales
trabajan para impulsar las candidaturas de presidente a favor de él, vicepresidente a favor de Francisco Vázquez Gómez y la de él, para gobernador. Madero le responde que
deben impulsar la candidatura de José María Pino Suárez
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para la vicepresidencia, debido a la ruptura que se estaba
gestando contra los hermanos Vázquez Gómez.
—Licenciamiento de tropas en Monterrey, Nuevo León.
Durante la primera semana de julio, el presidente municipal Ignacio L. Pesqueira manda apresar a las personas que
acuden a una reunión de trabajadores convocada en Cananea, entre ellos estaban varios magonistas y socialistas procedentes de Arizona y otras regiones de Estados Unidos.
El 18 de julio, el congreso local de Coahuila emite la convocatoria para elecciones extraordinarias de gobernador.
El 25 de julio, Francisco Villa arriba a la ciudad capital de
la República.
El 26 de julio, 2000 empleados de la compañía petrolera
Pearson and Son Ltd., de Tampico, se declaran en huelga.
El gobierno federal envía fuerzas para resguardar las propiedades de la compañía.
El 1 de agosto, Venustiano Carranza renuncia al gobierno
provisional revolucionario del estado de Coahuila; lo sustituye Reginaldo Zepeda.
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El 2 de agosto, renuncia Emilio Vázquez Gómez al cargo
de secretario de Gobernación.
—En Tehuacán, Puebla, Bernardo Reyes se entrevista con
Francisco I. Madero para informarle directamente que había resuelto atender a sus partidarios y lanzarse a la lucha
electoral. Ese mismo día, en la capital del país, se crea un
nuevo Club Antireyista cuyo objetivo era oponerse a la
candidatura de Reyes por considerarlo una amenaza a los
principios democráticos.
El 4 de agosto, rotos sus compromisos con Francisco I.
Madero, los reyistas se apresuran a realizar trabajos electorales. Bernardo Reyes publica un manifiesto en el que
menciona que Madero no era hostil a su candidatura. Los
diversos grupos del momento se dan cuenta de que Reyes
era el principal opositor a Madero.
El 5 de agosto, Francisco I. Madero regresa de Tehuacán,
Puebla.
—Juan Sarabia, junto con Antonio I. Villarreal y Jesús
Flores Magón, separados del Partido Liberal Mexicano,
funda en la Ciudad de México un periódico llamado Regeneración. Su lema era: “Independencia, lealtad y firmeza”.
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El 6 de agosto, el Comité Central Reyista retira su apoyo
a la fórmula Madero-Vázquez Gómez.
El 8 de agosto, el Centro Antirreeleccionista acuerda respetar la fórmula Madero-Vázquez Gómez.
El 9 de agosto, mientras los zapatistas se desarman, el
gobierno de Francisco León de la Barra envía a Morelos,
al mando del general Victoriano Huerta, más de un millar
de efectivos pertenecientes al 32° Batallón de Infantería
del Ejército Federal. Se acuartelan en Cuernavaca.
El 10 de agosto, el Centro Antirreeleccionista, con el apoyo de 298 clubes, desconoce la candidatura de Francisco I.
Madero, por haber incurrido en procedimientos dictatoriales.
—Venustiano Carranza informa en un manifiesto que su
renuncia al gobierno provisional de Coahuila se debe a
que es postulado por diversos clubes políticos para las siguientes elecciones de gobernador en el estado.
El 13 de agosto, ante los rumores del levantamiento zapatista, Francisco I. Madero viaja a Cuernavaca acompañado
de su esposa, Evaristo y Raúl Madero, y Eduardo Hay.
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El 14 de agosto, Francisco I. Madero, en Cuernavaca, y
Emiliano Zapata, en Villa de Ayala, Morelos, sostienen
una conferencia telefónica. Zapata declara que está dispuesto a desmovilizar a sus hombres a cambio del retiro de
las tropas federales y nombrar a un gobernador que garantice una política agraria revolucionaria.
El 16 de agosto, Francisco I. Madero regresa a la Ciudad
de México y sostiene conferencias sobre el levantamiento
zapatista con Francisco León de la Barra y los secretarios
de Gobernación y Guerra.
—En complicidad con el gobierno de Francisco León de
la Barra, el general Victoriano Huerta inicia operaciones
militares en el camino de Yautepec, Morelos.
El 18 de agosto, Francisco I. Madero arriba a Cuautla,
Morelos, y pronuncia un discurso en el que ataca a Bernardo Reyes.
—Durante un mitin en Cuautla, Francisco I. Madero condena la campaña periodística en contra de Emiliano Zapata, a quien llama “integérrimo general”. Madero se dirige
al presidente Francisco León de la Barra para informarle
que los zapatistas aceptan a las autoridades y siguen con su
licenciamiento.
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El 20 de agosto, se efectúa una manifestación en la Ciudad de México que protesta contra los acontecimientos en
Morelos. Marchan 25 mil personas desde Puente de Alvarado al bosque de Chapultepec.
El 21 de agosto, las tropas del general Victoriano Huerta
ocupan Yautepec. Le propone al presidente interino Francisco León de la Barra “reducir al último extremo a Zapata
hasta ahorcarlo o echarlo fuera del país”.
El 22 de agosto, Victoriano Huerta arriba a Yautepec,
Morelos, y pronuncia un discurso.
El 23 de agosto, Andrés Molina Enríquez proclama el
Plan de Texcoco.
El 30 de agosto, la convención del Partido Constitucional
Progresista declara candidato a la presidencia a Francisco
I. Madero.
El 1 de septiembre, en la Ciudad de México, Francisco I.
Madero celebra un tratado con indios yaquis.
—En medio de una guerra no declarada, Emiliano Zapata
logra escapar cuando las tropas federales tratan de aprehenderlo en la hacienda de Chinameca, Morelos.
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El 2 de septiembre, la convención del Partido Constitucional Progresista proclama candidato a la vicepresidencia
a José María Pino Suárez.
—El general Bernardo Reyes solicita permiso para retirarse del ejército después de 45 años de servicio. La noticia se
conoció en México el 7 de septiembre.
El 3 de septiembre, en la ciudad de Puebla, Francisco I.
Madero comienza su campaña hacia la presidencia con un
discurso desde la casa de la familia Serdán.
—Maderistas y reyistas celebran mítines; al finalizar ambas
conglomeraciones, se enfrentan violentamente en la Plaza
de la Constitución. Bernardo Reyes presencia los hechos;
cuando intenta intervenir, es apedreado y tiene que refugiarse en una finca frente al Teatro Nacional. Su popularidad e influencia habían disminuido de forma considerable.
El 5 de septiembre, Francisco I. Madero arriba a Orizaba,
Veracruz.
El 7 de septiembre, Francisco I. Madero se embarca rumbo a Progreso, Yucatán.
El 9 de septiembre, Francisco I. Madero arriba a Progreso,
Yucatán.
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El 10 de septiembre, los reyistas se reúnen en la Academia
Metropolitana, y bajo la presidencia de Samuel Espinosa de
los Monteros, apoyan la candidatura de su líder para presidente. No lanzan candidatura para la vicepresidencia.

El 5 de octubre, Bernardo Reyes arriba a Nuevo Orleans
y acusa a Madero de unirse a los científicos. Sigue su camino a San Antonio y declara que la revolución de Madero es
un insulto para el pueblo de México.

El 11 de septiembre, Francisco I. Madero inaugura la
Compañía Explotadora del Henequén en Mérida, Yucatán.

El 6 de octubre, el embajador de Estados Unidos en
México, Henry Lane Wilson, informa que es necesario vigilar los movimientos de Bernardo Reyes en San Antonio.
Rápidamente, esta ciudad se convierte en el centro de la
conspiración reyista.

El 12 de septiembre, Andrés Molina Enríquez es aprehendido en la Ciudad de México.
El 13 de septiembre, los reyistas envían un comunicado a
la Cámara de Diputados pidiendo el aplazamiento de las
elecciones.
El 28 de septiembre, Bernardo Reyes, disfrazado, aborda
el vapor Monterrey en Veracruz con rumbo a La Habana y
Nueva York. En cuanto zarpa, da a conocer un telegrama
enviado al Centro Directivo de la campaña reyista, en el
que exhorta a sus seguidores a mantener vivo el partido
hasta su retorno.
El 4 de octubre, el general guerrerense Ambrosio Figueroa
es nombrado gobernador interino del estado de Morelos
por el presidente Francisco León de la Barra.
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El 7 de octubre, Venustiano Carranza asume el cargo de
gobernador constitucional del estado de Coahuila.
El 8 de octubre, se efectúa una manifestación multitudinaria en la Ciudad de México que solicita la destitución de Alberto García Granados como secretario de
Gobernación.
El 9 de octubre, Juan Andrew Almazán y Victoriano
Huerta arriban a la Ciudad de México.
El 10 de octubre, los zapatistas se reagrupan y amenazan
Cuautla.
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El 12 de octubre, las tropas federales ocupan Moyotepec,
Morelos.
El 22 de octubre, las fuerzas zapatistas ocupan Topilejo,
Tulyehualco, Nativitas y San Mateo, cercanos a la Ciudad
de México.
El 23 de octubre, grupos zapatistas entran al distrito de
Chalco, atacando las localidades de Juchitepec, Tenango,
Temamatla, San Pablo Atlalalpan, hacienda de la Asunción
y Ayotzingo. Se apoderan de caballos, armas, dinero, ropa y
todo tipo de objetos.
El 27 de octubre, Emilio Salgado encabeza un levantamiento en Ixmiquilpan, Hidalgo.
El 31 de octubre, se expide el Plan de Tacubaya. Marca la
escisión de Francisco I. Madero y de los hermanos Francisco y Emilio Vázquez Gómez.
—Bernardo Reyes anuncia que el Ejército Mexicano y los
hacendados estaban de su parte.
El 2 de noviembre, se declara el triunfo de Francisco I.
Madero y José María Pino Suárez a la presidencia y vicepresidencia de la República, respectivamente.
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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 protesta como
presidente constitucional.
El 8 de noviembre, Emiliano Zapata se entrevista con un
nuevo delegado maderista, el licenciado Gabriel Robles
Domínguez. Acuerdan el retiro gradual de las tropas federales, la realización de los fines agraristas de la Revolución
de Ayala y el reconocimiento del zapatismo como un movimiento legítimo.
El 9 de noviembre, Francisco I. Madero pronuncia un
discurso en la Ciudad de México.
El 12 de noviembre, el presidente Francisco I. Madero le
indica a Gabriel Robles Domínguez que lo único que
puede aceptar de Emiliano Zapata y sus hombres es su
rendición incondicional.
El 13 de noviembre, las fuerzas del general Emiliano Zapata son atacadas en Villa de Ayala.
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El 16 de noviembre, el Plan de San Luis Reformado es
expedido en Soledad, Tamaulipas. En este documento, Reyes proclama un programa contrarrevolucionario que comprende 16 puntos. Básicamente, declara nulas las elecciones,
deja en vigor las actuales leyes que no contravengan las
disposiciones del plan, anuncia elecciones verdaderamente
libres y, por supuesto, él asumiría la presidencia provisional
y rendiría cuentas al Congreso una vez que éste se reuniera
legalmente.
El 18 de noviembre, un jurado federal de Laredo acusa a
Bernardo Reyes de violación a las leyes estadounidenses y
procede a su inmediata detención. Es puesto en libertad
mediante el pago de una fianza. Las principales cabecillas
del reyismo son capturadas. Reyes decide internarse en
México y ponerse al frente del movimiento insurrecto contra el presidente Madero.
—José María Pino Suárez arriba a la Ciudad de México.
El 20 de noviembre, en Laredo, Tamaulipas, 1200
hombres cubren la frontera por donde están llegando
grupos reyistas.
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nador constitucional, cuyo periodo concluiría el 14 de
diciembre de 1913.
El 23 de noviembre, protesta José María Pino Suárez
como vicepresidente de la República.
El 28 de noviembre, redactado por el profesor Otilio
Montaño y Emiliano Zapata, se firma en la población de
Ayoxustla, Puebla, el Plan de Ayala. Se desconoce a Francisco I. Madero como presidente de la República y se plantea la restitución y dotación de tierras, montes y aguas a
los pueblos que cuenten con sus títulos de propiedad y
también a todos aquellos que no tengan medio de subsistencia. Designan al general Pascual Orozco como jefe de la
Revolución Libertadora.
El 1 de diciembre, el gobernador Venustiano Carranza
emite una circular en donde ordena la aprehensión de los
que provoquen huelgas con fines ilícitos, y de los que impidan a los jornaleros pacíficos hacer su trabajo.
El 4 de diciembre, Bernardo Reyes aborda el tren de San
Antonio.

El 22 de noviembre, Reginaldo Zepeda entrega el gobierno de Coahuila a Venustiano Carranza, electo gober-
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El 12 de diciembre, se aprueba el decreto que establece
votaciones directas.

—Se publica el decreto para favorecer el riego y el fraccionamiento de terrenos, además del crédito agrícola.

El 13 de diciembre, Bernardo Reyes burla la vigilancia y
logra internarse en México.

El 25 de diciembre, al no poder reagruparse y exhausto,
Bernardo Reyes se entrega al subteniente del Cuerpo de
Rurales Plácido Rodríguez, en Linares. Rodríguez le permite enviar un mensaje al Secretario de Guerra y al general Jerónimo Treviño. Dos días después, es trasladado a la
Ciudad de México. Es encarcelado en la prisión de Santiago Tlatelolco.

El 14 de diciembre, la Legislatura de Coahuila deroga el
decreto que da el nombre de Ciudad Porfirio Díaz al de
Piedras Negras y de Romero Rubio al de Candela. Ambas
poblaciones recobran sus antiguos nombres.
El 15 de diciembre, El Diario del Hogar de la Ciudad de
México publica el Plan de Ayala.
El 16 de diciembre, el gobierno de Francisco I. Madero
expide un decreto en donde se reconoce como institución
de utilidad pública a la Cruz Blanca Mexicana.
El 18 de diciembre, un grupo de aproximadamente ochenta zapatistas ataca la hacienda de Jalmolonga, perteneciente al distrito de Tenancingo, Estado de México, de
donde se llevan caballos, rifles y dinero.
—Se publica el decreto que crea el Departamento del
Trabajo.
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El 17 de enero, el presidente Francisco I. Madero acepta la renuncia del general Ambrosio Figueroa al gobierno
de Morelos. Lo sustituye Francisco Naranjo, maderista de
Nuevo León.

El 31 de enero, Francisco Villa le escribe a Madero advirtiéndole sobre el descontento entre los revolucionarios que
fueron licenciados.
El 6 de febrero, las fuerzas del general zapatista Genovevo de la O atacan Cuernavaca.
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El 7 de febrero, víctima de paludismo, Bernardo Reyes es
trasladado al Hospital Militar.
—En Chihuahua, Villa le escribe a Pascual Orozco anunciándole que comienza los preparativos para el levantamiento que se avecina.

El 25 de febrero, se emite el decreto de la Legislatura
local de Coahuila, en donde se autoriza al gobernador a
separarse temporalmente de la capital o del estado en caso
de que sea necesario, así como a ponerse al frente de las
tropas de la entidad para conservar la ley y el orden.

El 9 de febrero, tropas federales incendian Santa María
Ahuacatitlán. Este episodio marca el inicio de la era de
terror impuesta por el general Juvencio Robles, designado
por el presidente Francisco I. Madero como jefe de las
operaciones militares en Morelos.

El 2 de marzo, en Chihuahua, Orozco se levanta contra el
gobierno de Madero.

El 10 de febrero, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, Villa
lanza un confuso manifiesto en el que veladamente acusa a
Orozco de traición.
Del 13 al 14 de febrero, las tropas orozquistas al mando
del general Benjamín Argumedo combaten a las tropas
federales al mando del coronel Miguel O’Horan en Ramos
Arizpe, Coahuila.
El 18 de febrero, llega a México el nuevo delegado apostólico de la Santa Sede, el doctor Tomás Pío Boggiani.
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El 3 de marzo, Villa ataca, sin éxito, a los orozquistas
que están en la ciudad de Chihuahua y se repliega a las
cercanías.
El 6 de marzo, en Chihuahua se promulga el Plan de la
Empacadora, que nombra a Pascual Orozco como jefe de
la revuelta contra el gobierno maderista.
—El general Bernardo Reyes reingresa a la prisión de Tlatelolco, luego de un tratamiento médico. Inmediatamente
se le forma consejo militar.
El 8 de marzo, las fuerzas zapatistas encabezadas por Vicente Reynoso, Néstor Adame, Palemón Orozco y Jesús
Navarro ocupan Ometepec, Guerrero.
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El 12 de marzo, las fuerzas orozquistas al mando del coronel Félix Terrazas combaten a las tropas villistas dirigidas por Francisco Villa en Aldama, Chihuahua.
El 15 de marzo, las fuerzas orozquistas encabezadas por
José Inés Salazar combaten a las tropas federales al mando del entonces coronel Francisco Villa, en Camargo,
Chihuahua.
—Villa y sus fuerzas son atacados por orozquistas al mando de Toribio Reza en La Boquilla, Chihuahua.
El 19 de marzo, Álvaro Obregón organiza el 4º batallón
de Sonora para combatir a los rebeldes orozquistas.
El 24 de marzo, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, Villa
y sus hombres desarman a los soldados de la guarnición
que están bajo el mando de José de la Luz Soto, quien es
apresado.
Del 24 al 25 de marzo, se libra una batalla entre tropas
orozquistas al mando del general Emilio P. Campa y las
fuerzas federales comandadas por el general José González Salas, que fueron derrotadas en Rellano, Jiménez,
Chihuahua.
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El 1 abril, los generales zapatistas Felipe Neri y Amador
Salazar atacan el pueblo de Tepoztlán, Morelos.
El 2 de abril, el general Emiliano Zapata, al frente de sus
tropas, captura Jonacatepec, Morelos.
—Villa defiende Parral, Chihuahua, ante el asedio de los
colorados bajo el mando de Emilio Campa.
El 6 de abril, los generales Emiliano Zapata, Francisco
Mendoza y Lorenzo Vásquez inician un ataque combinado contra Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Jojutla. A pesar de
que son desalojados rápidamente, mantienen en jaque a las
fuerzas federales.
El 8 de abril, las fuerzas de Villa rompen el cerco que les
imponen los colorados al mando de José Inés Salazar, en
Hidalgo del Parral, Chihuahua.
El 10 de abril, Madero le escribe a Villa, quien se encuentra en ruta a Torreón, y le indica que se ponga bajo las
órdenes de Victoriano Huerta, quien comanda las fuerzas
del gobierno contra los orozquistas.
El 20 de abril, en la ciudad de Oaxaca, muere el gobernador constitucional del estado, Benito Juárez Maza. La
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Legislatura local nombra gobernador interino a Alberto
Montiel.
El 30 de abril, en nombre de la Junta Revolucionaria de
Morelos, el general Emiliano Zapata lleva a cabo el primer
reparto de tierras bajo los preceptos del Plan de Ayala en el
pueblo de Ixcamilpa, estado de Puebla.
A finales de abril, las tropas de José Inés Salazar cruzan las
montañas de Chihuahua para internarse al centro de
Coahuila, donde derrotan a las fuerzas de Pablo González,
Emilio Salinas, Jesús Carranza y Cesáreo Castro en Sierra
Mojada. Después toman Cuatro Ciénegas, saquean la casa
del gobernador Carranza y destruyen parte de su archivo.
Del 3 al 10 de mayo, Los orozquistas son derrotados por
el general Trucy Aubert y regresados a Chihuahua.
El 5 de mayo, Madero inaugura el monumento a José María Morelos y Pavón en la Ciudadela, Ciudad de México.
—Las fuerzas maderistas al mando de Espiridión Piña y Toribio Ortega atacan la población de Coyame, Chihuahua,
defendida por el jefe orozquista Manuel Meléndez.
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El 6 de mayo, las fuerzas orozquistas comandadas por José
Inés Salazar y las federales bajo el mando del Coronel Luis
Alberto Guajardo combaten en Cuatro Ciénegas, Coahuila.
El 7 de mayo, el coronel del Ejército Federal Luis G.
Cartón, quien sigue las prácticas de reconcentración e incendio de pueblos, derrota al general Emiliano Zapata en
Huamuxtitlán, Guerrero.
El 8 de mayo, se libra un encuentro de las fuerzas de Villa
con los colorados al mando de Cheché Campos, en Tlahualilo, Durango.
El 9 de mayo, en Tlahualilo, Durango, se recibe en el
campo de batalla la ratificación del ascenso de Villa a general brigadier; los federales lo calificaban de “honorario”.
El 10 de mayo, por órdenes de Huerta, Villa ataca y toma
la población de Tlahualilo, Durango.
Del 22 al 23 de mayo, se libra una batalla entre las tropas
federales dirigidas por Francisco Villa, Victoriano Huerta
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y Manuel Rábago y las tropas al mando de Pascual Orozco, quien es derrotado en Rellano, Jiménez, Chihuahua.
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El 13 de junio, Villa es declarado formalmente preso.

El 24 de mayo, las fuerzas rebeldes lideradas por Pedro
Pesquera sufren una derrota en Silao, Guanajuato.

El 16 de junio las tropas gubernamentales triunfan sobre
los rebeldes liderados por Mauro Pérez en Valle de Santiago, Guanajuato.

El 26 de mayo, las fuerzas orozquistas dirigidas por Benjamín Argumedo y las tropas federales del comandante
Cándido Aguilar y del coronel Luis G. González combaten en San Juan Guadalupe, Durango.

El 22 de junio, en Nazas, Durango, se libra un combate
entre las fuerzas orozquistas al mando de Benjamín Argumedo y las tropas federales al mando del general Aureliano
Blanquet.

El 4 de junio, Villa es arrestado y conducido al paredón
en Jiménez, Durango. Se suspende su ejecución por intercesión de varios oficiales, entre ellos, los hermanos de
Madero. Se le conduce a la Ciudad de México en calidad
de preso, adonde llega tres días después para ser conducido a la Penitenciaría de Lecumberri, donde es acusado de
desobediencia, insubordinación y robo.

El 25 de junio, se lleva a cabo el proceso de Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa; son
condenados a 23 meses de prisión.

El 11 de junio, las fuerzas del general Benjamín Argumedo y las del Ejército Federal combaten en Durango.
El 12 de junio, los rebeldes antimaderistas son vencidos
por las Fuerzas de Caballería de Guanajuato en Pénjamo.
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El 28 de junio, Venustiano Carranza le envía una carta al
presidente Madero, informándole que no está dispuesto a
reducir las fuerzas ya organizadas.
Del 3 al 4 de julio, la División del Norte federal comandada por Victoriano Huerta libra un combate contra las
fuerzas comandadas por Pascual Orozco en Rosales, Chihuahua.
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El 7 de julio, Villa le escribe a Madero pidiendo justicia
ante su caso.
El 20 de julio, los zapatistas comandados por el general
Genovevo de la O atacan e incendian un tren en la estación
ferroviaria de Parres, cerca de la Ciudad de México.
El 24 de julio, se inaugura en la Ciudad de México la Escuela Libre de Derecho.
El 4 de agosto, el presidente Francisco I. Madero designa
al general Felipe Ángeles como jefe de la campaña militar
en Morelos.
—Por problemas financieros, el diario católico El Tiempo
(a la venta desde el 1 de julio de 1883) suspende sus publicaciones.
El 12 de agosto, al grito de ¡Viva Zapata!, las fuerzas del
general Amador Salazar atacan el tren de pasajeros número
21 del Ferrocarril Interoceánico, a la altura de la estación
de Ticumán, Morelos. En la refriega mueren los reporteros
Ignacio Herrerías, Humberto Strauss y José Rivera.
El 4 de septiembre, Villa solicita audiencia con el presidente Madero para solucionar su caso.
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El 12 de septiembre, muere en Madrid, España, el embajador mexicano en aquel país, el célebre escritor, político y
educador mexicano Justo Sierra.
El 17 de septiembre, en Santo Domingo, Coahuila, se
enfrentan las fuerzas orozquistas al mando del general
Marcelo Caraveo y las fuerzas federales.
El 21 de septiembre, Villa reclama que no le reconocen el
cargo de general y aun así lo someten a un juicio militar.
El 22 de septiembre, se funda la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de México.
El 30 de septiembre, las tropas del Ejército Federal maderista son atacadas en la Hacienda de Babícora, en Chihuahua, por las tropas orozquistas al mando del general
Emilio P. Campa.
—Desde la Ciudad de México, Villa le escribe a Abraham
González, advirtiéndole sobre la actitud de Huerta en
cuanto a la fidelidad al gobierno de Madero.
El 2 de octubre, las tropas maderistas al mando del general Sóstenes Guajardo y los sublevados orozquistas
combaten en Saltillo, Coahuila.
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El 6 de octubre, provenientes de España, llegan a Veracruz los restos mortales de Justo Sierra.
El 7 de octubre, preso en Lecumberri, Villa solicita su traslado a otro sitio.
El 14 de octubre, muere Benito Canales, defensor del
derecho de los campesinos guanajuatenses.
El 1 de noviembre, los zapatistas fijan un impuesto de
guerra semanal a cada hacienda de Morelos y del suroeste
de Puebla. En caso de que los hacendados se nieguen, se
les quemarán los cañaverales.
El 4 de noviembre, en respuesta a la negativa de trasladarlo a otra cárcel, Villa solicita al presidente ser exiliado a
España. Tres días después es llevado a la prisión militar de
Santiago Tlatelolco.
El 10 de noviembre, muere en París, Francia, el ex vicepresidente Ramón Corral.
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El 12 de diciembre, Carranza viaja a la Ciudad de México
para conferenciar con el presidente Madero y llegar a un
acuerdo con respecto a las Fuerzas Auxiliares. Madero le
ordena tajantemente disolverlas.
El 24 de diciembre, Villa le escribe a Madero refrendando
su lealtad y convicción para apoyar a su gobierno.
El 26 de diciembre, con la ayuda de Carlos Jáuregui,
Francisco Villa se fuga de la cárcel de Tlatelolco y se dirige
hacia la frontera norte.
El 30 de diciembre, Carranza le informa al Presidente
que ya es de dominio público que se está fraguando un
movimiento militar para derrocarlo. El Gobernador regresa a Saltillo.
A fines de diciembre, durante la última gran huelga minera de Cananea, los dirigentes de la huelga imploran a los
obreros no recurrir al uso de la violencia.

El 3 de diciembre, el Ateneo de México funda en la Ciudad de México la Universidad Popular Mexicana.
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El 4 de enero, Francisco Villa arriba
a El Paso, Texas. Días después, Villa
le escribe a Abraham González, corroborando su lealtad al gobierno maderista. Además, le
advierte sobre el peligro de una sublevación contra el gobierno. Luego le escribe al presidente solicitando garantías
para regresar a Chihuahua.
El 20 de enero, muere en la Ciudad de México el grabador y dibujante José Guadalupe Posada.
El 21 de enero, Madero le escribe a González, autorizando la amnistía para Francisco Villa.
El 24 de enero, Villa celebra una junta en El Paso, Texas,
con Andrés U. Vargas, Manuel Baca y Julio Acosta, con la
intención de reunir hombres para ingresar a territorio
mexicano.

El 8 de febrero, el doctor Samuel Espinosa de los Monteros visita al general Bernardo Reyes en su celda de Santiago Tlatelolco. Acuerdan que a la medianoche, el doctor
Espinosa y otros partidarios rodearán la cárcel y esperarán
una señal del general para actuar.
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—Las tropas federales toman Acopilco, Cuajimalpa y
Contadero, Distrito Federal, para poder sofocar la rebelión zapatista.
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. 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 presidente Francisco I. Madero sale rumbo a
Cuernavaca.
El 10 de febrero, según un cálculo aproximado, el número
de muertos asciende a 506; el presidente de la República
regresa de Cuernavaca acompañado por el general Felipe
Ángeles y las tropas de éste, y lo designa jefe de Estado
Mayor de la Secretaría de Guerra.
El 11 de febrero, el entonces capitán Francisco J. Múgica
es comisionado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, para trasladarse a la Ciudad de México con
el objetivo de ofrecerle al presidente Madero las fuerzas
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del estado de Coahuila para ayudarlo a combatir a los sublevados.
—Carranza telegrafía al gobernador de Sonora, José María Maytorena, para advertirle que debe estar preparado
para sostener al gobierno legítimo, en caso de que la situación se agrave. Con el mismo mensaje, se comunica con el
gobernador de Chihuahua, Abraham González.
El 12 de febrero, en la Ciudad de México, los cañonazos
entre Palacio Nacional y el edificio de la Ciudadela provocan graves perjuicios en los edificios aledaños, así como
numerosos muertos y heridos. Los embajadores de Estados Unidos, Alemania y España en México se entrevistan
con el presidente Madero en Palacio Nacional.
El 13 de febrero, el fuego arrecia. La puerta Mariana de
Palacio Nacional es destrozada por una bomba arrojada
desde la Ciudadela.
El 14 de febrero, Félix Díaz exige la renuncia del presidente y del vicepresidente. Los cadáveres se amontonan en
las calles de la capital del país.
El 15 de febrero, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, exige la renuncia del presidente
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Madero. Veinticinco senadores, encabezados por Gumersindo Enríquez y Guillermo Obregón, le piden a Madero
que renuncie.
El 17 de febrero, Huerta se reúne con el general Aurelio
Blanquet. Un grupo de soldados del 29º Batallón, bajo las
órdenes de Blanquet, releva a los guardias de Palacio Nacional, donde se encuentra el presidente de la República.
El 18 de febrero, el presidente y parte de su gabinete son
hechos prisioneros en Palacio Nacional. Gustavo Madero,
hermano del presidente, es aprehendido. A las 9:30 de la
noche, en la sede de la embajada norteamericana, los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz firman el Pacto de la
Embajada o de la Ciudadela, por el cual se da “por inexistente y desconocido el Poder Ejecutivo que funcionaba”.
El 19 de febrero, Gustavo Madero es asesinado en la Ciudadela. Madero y Pino Suárez firman sus renuncias. El ministro
de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuráin, asume provisionalmente el Poder Ejecutivo, y designa ministro de Gobernación al general Huerta. Unos momentos después, Lascuráin
renuncia y Huerta protesta como presidente interino.
—La Legislatura de Coahuila expide un decreto por el
que desconoce a Huerta como presidente provisional de la
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República, y concede al gobernador del estado, Venustiano Carranza, facultades extraordinarias en los ramos de
administración para armar fuerzas que defiendan el orden
constitucional.
El 20 de febrero, Venustiano Carranza informa telegráficamente al Senado de la República que desconoce a Huerta como encargado del Poder Ejecutivo. Envía una circular
a otros gobernadores dando a conocer su actitud con respecto a la situación política en el país y convocándolos a
alistarse para defender la legalidad.
El 21 de febrero, el cuerpo diplomático reconoce a Huerta como presidente interino.
—Se realiza una entrevista del cónsul norteamericano en
Saltillo, Mr. Philip Holland, con Carranza para presionarlo a reconocer el gobierno de Huerta.
—Carranza solicita un préstamo de 75 000 pesos a los
banqueros, comerciantes y gente de recursos de Saltillo
para sostener con las armas en la mano las instituciones.
El 22 de febrero, el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez son asesinados en las cercanías de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Huerta presenta ante
los Senadores y Diputados su programa de gobierno, y su
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autoridad es reconocida por los poderes Legislativo y Judicial y por la mayoría de los estados.
El 23 de febrero, al anochecer, llega el tren ordinario mixto que venía rumbo a Saltillo. Carranza dicta su primera
orden militar, al comisionar a Jacinto B. Treviño y a Miguel Acosta para que detengan el tren y lo hagan regresar
a Ramos Arizpe, a fin de que se quede para el servicio de
la Revolución.
El 24 de febrero, el embajador Lane Wilson gira instrucciones al cónsul Holland para que se entreviste con Carranza y trate de convencerlo de que deponga su actitud
beligerante y reconozca a Huerta.
El 25 de febrero, Carranza envía un telegrama al presidente de Estados Unidos, William H. Taft, protestando por el
reconocimiento de un gobierno surgido de la traición.
El 27 de febrero, Emiliano Zapata se dirige al general Genovevo de la O para ponerlo en alerta y no entrar en tratos de paz con el gobierno “ilegal” de Victoriano Huerta.
Le pide que ataque al enemigo cuantas veces se presente
“y no pierda oportunidad de batirlo, porque es la única
manera de acabar con ellos”.
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—Carranza recibe una carta firmada por Félix Díaz y
Huerta en donde le explican las razones de su rebelión en
contra de Madero.

El 6 de marzo, cerca de Paredón, se incorporan las fuerzas
de Pablo González y Jesús Carranza. Hay planes constitucionalistas de atacar Monterrey, Nuevo León.

El 1 de marzo, Carranza autoriza a la Tesorería recibir
$75 000.00 pesos de los bancos de Saltillo para poder financiar la Revolución, a un interés anual de 8 por ciento.
En Arteaga, Coahuila, Carranza y sus oficiales lanzan el
primer manifiesto al pueblo mexicano, condenando la sublevación de Félix Díaz y de Huerta.

El 7 de marzo, el general Trucy Aubert ataca sorpresivamente el campamento constitucionalista en la Hacienda
de Anhelo, en Coahuila. Carranza organiza personalmente
el contraataque, pero ante la superioridad de las fuerzas
federales, ordena la retirada.

El 2 de marzo, en la Ciudad de México se lleva a cabo una
manifestación de apoyo a los sublevados de la Ciudadela.
El 4 de marzo, Carranza lanza un manifiesto pidiendo a
los gobernadores de los estados, a los jefes de armas, a las
autoridades y ciudadanía en general, que lo secunden en la
empresa de restaurar el orden constitucional por todos los
medios al alcance.
El 5 de marzo, Carranza y sus fuerzas se dirigen hacia
Monclova. Antes de llegar a Paredón, Coahuila, envía al
capitán Rafael Saldaña Galván rumbo a Monterrey a entregar una carta confidencial al general Jerónimo Treviño
para invitarlo a encabezar la rebelión.
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El 8 de marzo, Villa, acompañado solamente de ocho
hombres, cruza la frontera norte y se interna en Chihuahua
para combatir al huertismo.
—El jefe maderista Camerino Mendoza se subleva en Santa Rosa, Veracruz, en contra del gobierno de Victoriano
Huerta; es secundado por un importante número de obreros textiles.
El 9 de marzo, la Diputación Permanente de la xxii Legislatura de Coahuila se traslada a la ciudad de Piedras
Negras, Coahuila. Fuerzas de Pablo González toman los
pueblos de Bustamante y Villaldama, Nuevo León.
El 12 de marzo, Plutarco Elías Calles, a nombre de los constitucionalistas, toma la población de Agua Prieta, Sonora.
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El Senado de la República declara interrumpido el orden constitucional en Sonora. El gobierno de Victoriano
Huerta nombra gobernador del estado al coronel Francisco H. García.
El 14 de marzo, el coronel Álvaro Obregón toma la ciudad
fronteriza de Nogales.
—Tras permanecer cuatro días en Monclova, Carranza y
sus fuerzas se trasladan a Baján, con la intención de atacar
Saltillo, Coahuila.
El 16 de marzo, el coronel maderista Luis Felipe Domínguez se subleva en contra del gobierno de Victoriano
Huerta en el rancho “El Caracol”, Tabasco.
El 19 de marzo, el Senado de la República declara interrumpido el orden constitucional en Coahuila y autoriza al
Ejecutivo el nombramiento de un gobernador provisional.
El gobierno huertista nombra a Ignacio Alcocer gobernador del estado.
—En el campamento constitucionalista de Acatita de Baján,
se presenta Emilio Vázquez Gómez pidiendo a Carranza
que él sea reconocido como presidente provisional de
México. Carranza se niega rotundamente.
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El 21 de marzo, Pascual Orozco padre sale rumbo a Morelos para conferenciar con Zapata; su intención es lograr
la rendición del zapatismo.
El 22 de marzo, Martín e Isaac Espinoza se sublevan en
contra del gobierno de Victoriano Huerta en Santa María
del Oro, Nayarit.
—Los jefes revolucionarios Tomás Urbina, Melchor Vela y
Tomás Anaya toman el pueblo de Ojinaga, Chihuahua.
El 23 de marzo, bajo las órdenes de Venustiano Carranza,
los revolucionarios coahuilenses Luis Gutiérrez, Jacinto B.
Treviño y Francisco Coss emprenden un ataque contra la
plaza de Saltillo.
El 24 de marzo, las fuerzas de Emiliano Zapata, Jesús H.
Salgado y Julián Blanco toman Chilpancingo, que era defendida por Luis G. Cartón.
El 25 de marzo, después del fracaso de Saltillo, Carranza
ordena la retirada hacia Monclova y la noche del 25 pernoctan en la hacienda de Guadalupe.
El 26 de marzo, se proclama el Plan de Guadalupe, en la
hacienda de Guadalupe, en el estado de Coahuila.
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—El coronel Álvaro Obregón toma la plaza de Cananea,
Sonora.

Mondragón, Jerónimo Treviño, Samuel García Cuéllar y
Aurelio Blanquet.

El 28 de marzo, las fuerzas de Pablo González y Jesús
Carranza toman la población de Lampazos Nuevo León.

El 5 de abril, se sublevan los hermanos Carlos y Alejandro
Green en la región de La Chontalpa, Tabasco, y Pedro C.
Colorado en la región de Huimanguillo.

El 30 de marzo, Tomás Urbina toma la población de
Mapimí, Durango.
—Gertrudis G. Sánchez, comandante del 28º Cuerpo rural, se subleva en Coyuya de Catalán, Guerrero, para después internarse en territorio de Michoacán.
—En su campamento revolucionario, Emiliano Zapata
manifiesta que no está de acuerdo en tener trato con Victoriano Huerta “por haber dado un espectáculo lúgubre
ante el mundo que nos pone en parangón con los pueblos
bárbaros de la tierra”.
—Villa cuenta ya con más de 500 hombres a su mando.
El 1 de abril, en Chihuahua, Villa, al mando de 200 hombres, ataca un tren estadounidense y toma como botín más
de 100 barras de plata.
El 3 de abril, Victoriano Huerta impone la condecoración
del Mérito Militar de primera clase a los generales Manuel
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El 6 de abril, los hermanos Rómulo y Francisco Figueroa
hacen suyo el Plan de Guadalupe y se sublevan en Huitzuco, Guerrero.
El 10 de abril, Lucio Blanco ocupa la población de Cerralvo, Nuevo León.
—Se subleva Pánfilo Natera en el poblado de Nieves,
Zacatecas.
El 11 de abril, los hermanos Cedillo (Saturnino, Cleofas
y Magdaleno) se levantan en armas en contra del gobierno de Huerta en la zona de Ciudad Maíz, San Luis Potosí.
—Emiliano Zapata le envía una carta a Victoriano Huerta
desconociendo a su régimen emanado de un cuartelazo.
El 13 de abril, Obregón toma el poblado de Naco, Sonora.
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El 16 de abril, Gertrudis G. Sánchez toma la plaza de
Tacámbaro, Michoacán.

El 21 de abril, el teniente Coronel Jesús Ramírez Quintanilla toma el poblado de Mier, Tamaulipas, por unas horas.

El 17 de abril, Benjamín Hill toma la plaza de Álamos,
Sonora.
—Las fuerzas de Pánfilo Natera, Pedro Caloca y Trinidad
Cervantes toman la población de Jerez, Zacatecas.
—El general Juvencio Robles depone al gobernador de
Morelos, Benito Tajonar, y disuelve a la legislatura local.
Al día siguiente, el general Victoriano Huerta lo designa
gobernador provisional del estado y retoma el mando
militar.

El 22 de abril, las fuerzas del 21er regimiento de carabineros de Coahuila, que se habían sublevado en Tlalnepantla,
toman Ciudad Victoria, Tamaulipas.
—La Cámara de Diputados aprueba en lo general el aplazamiento de las elecciones para presidente y vicepresidente de la República.

El 18 de abril, representantes de las fuerzas revolucionarias de Chihuahua y Sonora firman el Pacto de Monclova,
en Coahuila, y suscriben el Plan de Guadalupe; también
acuerdan enviar a Roberto V. Pesqueira como agente confidencial de la Revolución en Washington.

El 24 de abril, Félix Díaz y Francisco León de la Barra
retiran sus candidaturas de la presidencia y vicepresidencia
de la República.

El 20 de abril, las tropas conjuntas de Maclovio Herrera,
Manuel Chao y Herlindo Rodríguez toman la ciudad de
Camargo, Chihuahua.
—Francisco P. Mariel se levanta en armas en Huejutla,
Hidalgo.
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El 23 de abril, Villa establece su cuartel general en San
Andrés, Chihuahua.

El 25 de abril, las fuerzas de Rafael Buelna toman Acaponeta, Nayarit.
El 27 de abril, Lucio Blanco toma la población de Jiménez, Tamaulipas.
El 1 de mayo, por primera vez se celebra el Día del Trabajo en México; se lleva a cabo una manifestación y se leen
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discursos. El gobierno de Huerta expide un decreto que
establece un impuesto de 10% a la exportación del oro.
—Los zapatistas vuelan un tren militar que se encontraba
en una estación ferroviaria de los límites entre la Ciudad
de México y Morelos. Muere cerca de un centenar de soldados federales.
—Las fuerzas de Domingo Arrieta derrotan a las tropas
orozquistas en Canatlán, Durango.
El 2 de mayo, el rey Alfonso XIII, de España, reconoce al
gobierno del general Huerta.
El 3 de mayo, el rey Jorge V, de Inglaterra, reconoce al
gobierno del general Huerta.
—Martín Triana y Gregorio García toman por unas horas
la plaza de Matamoros, Coahuila.
El 4 de mayo, las tropas de Francisco Mariel toman la
plaza de Pánuco, Veracruz.
El 6 de mayo, las tropas de Calixto Contreras toman Pedriceña, Coahuila.
El 7 de mayo, Homero López se subleva en La Unión, Guerrero, y reconoce como primer jefe a Venustiano Carranza.
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El 8 de mayo, las fuerzas de Pánfilo Natera toman Fresnillo, Zacatecas.
Del 9 al 11 de mayo, se desarrolla la batalla de Santa Rosa,
Sonora, en donde las fuerzas del general Obregón derrotan
a las tropas federales.
El 10 de mayo, las fuerzas de Lucio Blanco toman la población de Reynosa, Tamaulipas.
—Venustiano Carranza expide en Monclova, Coahuila, un
decreto prometiendo indemnizar a los extranjeros por los
daños que sufridos durante el periodo revolucionario.
El 13 de mayo, después de 36 horas de resistencia por
parte de los 500 soldados al mando del general federal
Higinio Aguilar, cae en poder de Emiliano Zapata la plaza
de Jonacatepec. El botín es inmenso: 330 máuseres, 310
caballos ensillados y dos ametralladoras con municiones.
El 16 de mayo, Cándido Aguilar se subleva cerca de Jalapa, Veracruz.
El 17 de mayo, Manuel Chao toma, sin combatir, la plaza
de Parral, Chihuahua.

165

Cronología de la Revolución

El 22 de mayo, se dividen las fuerzas de Rentería Luviano,
otorgándole un mando de 1000 hombres a Joaquín Amaro, quien toma la población de Puruándiro, Michoacán.
El 28 de mayo, las fuerzas de Jesús Dávila López y Ernesto Santos Coy toman la estación de Agua Nueva, Coahuila.
El 29 de mayo, el Senado de la República aprueba la Ley
Electoral; se fija el 26 de octubre para la celebración de las
elecciones presidenciales.
—En las afueras de Camargo, Chihuahua, Villa y sus hombres se enfrentan a un contingente de 1500 soldados federales al mando del general Ignacio Romero.
El 30 de mayo, las fuerzas de Rentería Luviano toman la
ciudad de Zamora, Michoacán.
—Se reforma el Plan de Ayala para combatir al “usurpador” Victoriano Huerta hasta derrocarlo y se declara
“indigno” al general Pascual Orozco para encabezar la revolución del sur. En consecuencia, se reconoce como jefe
al general Emiliano Zapata.
El 1 de junio, Jesús Agustín Castro toma por unas horas
Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, sólo para reclutar gente
y regresar de nuevo hacia el norte.
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El 3 de junio Lucio Blanco toma la población de Matamoros, Tamaulipas. En el ataque participan las fuerzas deCesáreo Castro, Porfirio G. González, Luis Caballero,
Gustavo Elizondo y Emiliano P. Navarrete.
El 6 de junio, es tomada la ciudad de Zacatecas por tropas
de Pánfilo Natera.
El 7 de junio, el antiguo general maderista Hilario C.
Salas se subleva en San Antonio Pedregal, Veracruz.
El 10 de junio, las tropas de Calixto Contreras, Orestes
Pereyra, Tomás Urbina y los hermanos Arrieta inician el
asedio de la ciudad de Durango.
—El gobernador de Campeche, Manuel Castilla Brito, se
levanta en armas y desconoce el gobierno del general Victoriano Huerta.
El 11 de junio, Villa arriba con sus fuerzas a la Hacienda
de Bustillos, cuartel general de los revolucionarios en Chihuahua.
El 13 de junio, hay cambios en el Gabinete de Huerta:
Aurelio Blanquet es nombrado ministro de Guerra; Garza
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Aldape, de Instrucción, y Aureliano Urrutia, de Gobernación. Comienza la ruptura entre Huerta y Félix Díaz.
El 17 de junio, el presidente y el secretario de Guerra
envían a Coahuila grandes contingentes de tropas al
mando de los generales Joaquín Maas y Guillermo Rubio
Navarrete.
—Tras varios días de asedio, las tropas revolucionarias al
mando de Calixto Contreras, Orestes Pereyra, Tomás Urbina y los hermanos Arrieta toman la ciudad de Durango.
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El 26 de junio, las fuerzas del general Obregón derrotan
a las fuerzas federales en Santa María, Sonora. Tras el
triunfo, Obregón inicia el asedio al Puerto de Guaymas.
—En sesión en el Senado de Estados Unidos, el senador
Smith pide que su país se apodere de Baja California para
cobrar la muerte de estadounidenses en México y por las
afectaciones a intereses de norteamericanos.
El 30 de junio, se inaugura en el Anfiteatro de la Escuela
Nacional Preparatoria el Segundo Congreso de Agricultura en México.

El 20 de junio, un grupo de diputados comunica al secretario de Gobernación la desaparición de dos legisladores:
los diputados Edmundo Pastelín y Adame Macías.
—Los villistas atacan a los orozquistas, al mando de José
Inés Salazar, en Casas Grandes, Chihuahua.

A finales de junio, en la Ascensión, Chihuahua, Villa recibe a los enviados carrancistas Juan Sánchez Azcona,
Adolfo de la Huerta y Alfredo Breceda y se adhiere al
Plan de Guadalupe.

El 22 de junio, las tropas de Julián C. Medina derrotan
a los federales en Agua Escondida, Nayarit, y se dirigen a
tomar Ocotlán, Jalisco.

El 3 de julio, el general Guillermo Rubio Navarrete logra
una victoria para el huertismo sobre los carrancistas en
Candela, Coahuila.

El 23 de junio, las fuerzas del jefe revolucionario Cerecero Estrada toman la población de Papantla, Veracruz.

El 8 de julio, el escritor Federico Gamboa es designado
ministro de Relaciones Exteriores del gobierno huertista.
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El 10 de julio, los representantes de las fuerzas de Calixto
Contreras, Orestes Pereyra, Tomás Urbina y los hermanos
Arrieta extienden una invitación al primer jefe, Venustiano
Carranza, a que dirija el ataque a Torreón.
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El 12 de julio, José Agustín Castro y su regimiento, el
“21”, toman la población de Padilla, Tamaulipas.

El 22 al 31 de julio, se desarrolla la primera batalla de
Torreón. Las fuerzas combinadas de Calixto Contreras,
Orestes Pereyra, Tomás Urbina y los hermanos Arrieta, al
mando del primer jefe, Venustiano Carranza, tras un largo
asedio, intentan tomar la ciudad de Torreón, Coahuila,
pero son rechazados el 31 de julio por tropas federales.
Tras agotarse el parque, Carranza ordena la retirada.

El 16 de julio, tras 36 horas de sitio, cae la población de
Cárdenas, Tabasco, en manos de los revolucionarios.

El 29 de julio, Pedro Antonio de los Santos es derrotado
y fusilado en Tampamolón, San Luis Potosí.

El 17 de julio, el gobierno de Victoriano Huerta designa
al general Félix Díaz como comisionado especial para ir a
Japón y agradecer oficialmente la asistencia de la comisión
enviada a las fiestas del Centenario de la Independencia de
México.

El 4 de agosto, Henry Lane Wilson presenta su renuncia
al cargo de embajador de Estados Unidos en México. Mr.
John Lind es designado agente confidencial del gobierno
norteamericano.

El 18 de julio, Villa y sus fuerzas arriban a Namiquipa,
Chihuahua, que los recibe con júbilo, para concentrar
sus tropas y atacar a Orozco, que ocupa la ciudad de
Chihuahua.

El 11 de agosto, hay más cambios en el gabinete de Huerta: Federico Gamboa ocupa la Secretaría de Relaciones
Exteriores; José María Lozano, Instrucción Pública; Manuel Garza Aldape queda al frente de Fomento y Enrique
Gorostieta, al mando de Hacienda.

El 21 de julio, Joaquín Amaro toma la población de Zitácuaro, Michoacán.

El 15 de agosto, la ciudad de Morelia, Michoacán, es atacada por fuerzas del general Joaquín Amaro.

170

171

Cronología de la Revolución

El 20 de agosto, de regreso en Hermosillo, el gobernador
José María Maytorena lanza un decreto en donde desconoce al gobierno de Victoriano Huerta y reconoce el Plan de
Guadalupe.
El 21 de agosto, las fuerzas de Castillo Brito derrotan a
los federales en Sakakal, Yucatán.
El 23 de agosto, muere asesinado el diputado yucateco
Serapio Rendón.
El 25 de agosto, John Lind, el agente confidencial del
gobierno norteamericano en México, insiste en que las
elecciones presidenciales se hagan con apego a la ley, y que
Huerta se abstenga de participar en ellas.
—Es derrotado y muerto el general Cándido Navarro en
Villa de Arteaga, San Luis Potosí.
El 26 de agosto, las fuerzas villistas triunfan sobre las tropas orozquistas comandadas por Félix Terrazas en San Andrés, Chihuahua.
El 27 de agosto, el presidente norteamericano, Woodrow
Wilson, prohíbe los envíos de armas y municiones a
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México, con el afán de que su gobierno se mantenga neutral ante el conflicto mexicano.
El 28 de agosto, llega a Parral, Chihuahua, el primer jefe,
Venustiano Carranza. Es recibido por Manuel Chao y Luis
Herrera, quienes se adhirieren al Plan de Guadalupe.
El 29 de agosto, Lucio Blanco efectúa el primer reparto
agrario de la Revolución constitucionalista, al entregar a
11 campesinos de la región la hacienda “Los Borregos”,
propiedad de Félix Díaz en Tamaulipas.
El 30 de agosto, se publica un decreto que establece a la
Escuela Nacional Preparatoria como una organización
disciplinaria militar.
El 8 de septiembre, la periodista Juana Belén Gutiérrez
de Mendoza es hecha prisionera.
El 11 de septiembre, Rodolfo Reyes renuncia al cargo de
secretario de Justicia del gabinete huertista.
El 13 de septiembre, el general Juvencio Robles abandona
el cargo de gobernador y jefe militar del estado de Morelos.
Lo sustituye el general de brigada Adolfo Jiménez Castro.
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—Carranza se traslada al poblado de El Fuerte, Sonora, en
donde es recibido por los generales Álvaro Obregón y Ramón F. Iturbe, el coronel Benjamín Hill y don Adolfo de la
Huerta. Formando un solo grupo, continúan todos a Hermosillo, en donde son recibidos por el gobernador Maytorena. Allí Carranza nombra jefe del Cuerpo de Ejército del
Noroeste al general Álvaro Obregón.
—En Hermosillo, Carranza pronuncia un discurso en el
que explica las razones del movimiento constitucionalista.
Anuncia que al triunfo de la revolución, se promulgaría
una nueva constitución. Carranza decreta que Hermosillo
será la residencia del Primer Jefe Constitucionalista Encargado del Ejecutivo y designa su primer gabinete.
Del 13 al 15 de septiembre, las fuerzas del general revolucionario Juan Hernández toman el pueblo de Santa
Isabel, Chiapas, luego de rudos combates.
El 15 de septiembre, Villa y sus fuerzas llegan a Camargo, Chihuahua, donde se le unen tropas al mando de Maclovio Herrera.
—Adolfo de la Lama y José María Lozano son designados
ministros de Justicia y Comunicaciones del gabinete huertista, respectivamente.
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El 16 de septiembre, Huerta declara ante el cuerpo diplomático que rechaza la intromisión de Estados Unidos
en los asuntos internos del país y anuncia que se abstendrá
de figurar como candidato en las siguientes elecciones
presidenciales.
—Los generales Hilario C. Salas y Miguel Alemán toman
el poblado de Catemaco, Veracruz.
El 18 de septiembre, Venustiano Carranza llega a Hermosillo, Sonora, donde es recibido por el gobernador José
María Maytorena.
El 19 de septiembre, Eulalio Gutiérrez derrota a los federales en la estación de Santa Anna, Coahuila.
El 23 de septiembre, es tomada la plaza de Moyahua,
Zacatecas, por fuerzas de Julián C. Medina.
El 24 de septiembre, Cándido Aguilar toma posesión de
la zona de las Huastecas, Hidalgo.
—Federico Gamboa renuncia a la Secretaría de Relaciones
Exteriores para lanzar su candidatura a la presidencia de la
República por parte del Partido Católico.
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El 25 de septiembre, el general Benjamín Hill toma la
población de Los Mochis, Sinaloa.
—En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
se presenta una iniciativa de ley sobre la nacionalización
del petróleo.
El 28 de septiembre, las fuerzas de Rafael Buelna, Lino
Cárdenas y Francisco Pérez derrotan a los federales en
Picachos, Nayarit.
El 29 de septiembre, en reunión de generales, en la Hacienda de la Loma, Durango, se acuerda otorgar el mando
único de la División del Norte a Francisco Villa.
—Brigadas de la División del Norte derrotan a los federales en Lerdo, Durango.
—Fuerzas villistas toman Avilés, Durango.
Del 30 septiembre al 2 de octubre, la División del Norte
toma Torreón, Coahuila.
El 1 de octubre, Hilario Salas y Miguel Alemán toman el
pueblo de Oluta, Veracruz.
—El general Pedro C. Colorado ataca Huimanguillo,
Tabasco.

176

1913

El 4 de octubre, al negársele la oportunidad de dirigir su
discurso en el Congreso, el senador chiapaneco Belisario
Domínguez hace circular dos escritos contra el gobierno
de Victoriano Huerta.
El 5 de octubre, las fuerzas conjuntas de Ramón F. Iturbe,
Hill y Gaxiola atacan y toman la Plaza de Los Mochis, Sinaloa.
El 6 de octubre, Querido Moheno y Nemesio García Naranjo son designados ministros de Relaciones Exteriores y de
Instrucción Pública del gabinete huertista, respectivamente.
El 8 de octubre, es asesinado en la Ciudad de México el
senador por Chiapas Belisario Domínguez.
El 9 de octubre, ante la desaparición y muerte del senador
Domínguez, los diputados chiapanecos presentan en la Cámara una solicitud para que se instale una sesión permanente para investigar el caso.
El 10 de octubre, el gobierno huertista decreta la disolución
de la Cámara de Diputados y detiene a los legisladores
para enviarlos a la Penitenciaría. Ante tal atropello, el Senado acuerda suspender sus actividades. Huerta asume facultades extraordinarias en varios ramos de la administración,
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al tiempo que convoca a elecciones de legisladores para el
día 26 del mismo mes.
—Es tomada la población de Tequila, Jalisco, por rebeldes
constitucionalistas.
El 12 de octubre, el Departamento de Estado norteamericano comunica al gobierno mexicano que Estados Unidos no reconocerá al presidente que resulte electo, ya que,
por la disolución de las Cámaras, esas elecciones carecerán
de validez.
El 13 de octubre, el general Gertrudis Sánchez ataca y
toma la población de Ajuchitlán, Guerrero.
El 15 de octubre, Villa ataca sorpresivamente Ciudad
Juárez, Chihuahua.
El 16 de octubre, Rafael Buelna toma la plaza de Rosario,
Sinaloa.
El 17 de octubre, atacan, sin éxito, la población de Fresnillo, Zacatecas, las fuerzas del general Pánfilo Natera.
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jefes revolucionarios del norte, además de buscar el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos como fuerza
beligerante.
El 21 de octubre, las fuerzas de Pablo González toman la
población de Salinas Victoria, Nuevo León. Al día siguiente, avanzan hacia Monterrey.
El 22 de octubre, llega Félix Díaz a Veracruz, luego de su
comisión a Japón.
—Pedro Morales es nombrado gobernador constitucional
de su estado por los rebeldes tlaxcaltecas. El mismo día,
lanza una proclama en contra del general Victoriano Huerta
y reconoce al gobierno de Venustiano Carranza, aceptando
el Plan de Guadalupe. Domingo Arenas se levanta en armas.
El 23 de octubre, las fuerzas del general Pablo González
atacan la plaza de Monterrey, Nuevo León. Tras rudos
combates y sin poder capturar la plaza, las fuerzas revolucionarias se retiran hacia Apodaca, en donde se incorporan
fuerzas del general Cesáreo Castro.
—Villa ocupa Camargo y desde ahí planea la toma de la
ciudad capital de Chihuahua.

El 19 de octubre, los zapatistas acuerdan enviar una delegación para lograr la “unificación” con los principales
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Del 23 al 25 de octubre, triunfo villista en Tierra Blanca,
Chihuahua.
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El 26 de octubre, se celebran elecciones federales para elegir presidente y vicepresidente de la República, así como
diputados y senadores. La fórmula Victoriano Huerta-Aurelio Blanquet resulta triunfadora.

El 3 de noviembre, el general Joaquín Maas hijo es
nombrado gobernador de Coahuila por el gobierno de
Huerta.
—Las fuerzas constitucionalistas de Rafael Buelna atacan
las cercanías de Acaponeta, Nayarit.
—Las fuerzas de Julián Medina toman la población de San
Martín Bolaños, Jalisco.

El 28 de octubre, Pablo González divide sus fuerzas en
dos columnas que toman las poblaciones de Cadereyta y
Linares, en Nuevo León.

El 7 de noviembre, las fuerzas del general Gertrudis
Sánchez toman por unas horas el pueblo de Tacámbaro,
Michoacán.

El 29 de octubre, Querido Moheno, ministro de Relaciones Exteriores, se entrevista con el encargado de Negocios
de la embajada de Estados Unidos en México, Nelson
O’Shaughnessy, y le manifiesta la preocupación por una
posible invasión norteamericana a México.
—Una delegación zapatista se entrevista con Francisco Villa en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 8 de noviembre, las fuerzas del coronel Eulalio Gutiérrez logran la volcadura de un tren militar cerca del poblado de San Vicente, San Luis Potosí.

El 2 de noviembre, las fuerzas conjuntas de los generales
Joaquín Amaro, Gertrudis Sánchez y Rentería Luviano
atacan el pueblo de Pungarabato, Michoacán.

Del 11 al 12 de noviembre, las fuerzas de los generales
Francisco P. Mariel, Daniel Cerecero Estrada, Agustín Millán, Alfonso Blanco y Cándido Aguilar atacan la población de Tuxpan, Veracruz, sin poder tomar la plaza.

180

El 10 de noviembre, las fuerzas del general Cándido
Aguilar toman el pueblo de Temapache, situado a 30 kilómetros de Tuxpan, Veracruz.
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El 12 de noviembre, derrotado por no poder ocupar Chihuahua, Villa comunica a sus oficiales los planes para desplazar las fuerzas hacia Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del 19 al 21 de noviembre, en ataques simultáneos, las
fuerzas revolucionarias combaten en los pueblos de Santo
Domingo, Colotengo y Jalapa, Hidalgo.

Del 12 al 14 de noviembre, las fuerzas de los generales
Obregón, Iturbe, Diéguez y Hill toman la plaza de Culiacán, Sinaloa.

El 20 de noviembre, el general Hilario Salas intenta tomar la plaza de Acayucan, Veracruz, sin conseguirlo.
—Se instala el nuevo poder Legislativo, emanado de las
elecciones celebradas en días pasados. Huerta asiste a la
ceremonia de apertura de las Cámaras.

El 13 de noviembre, en Guerrero se levanta en armas el
general Julián Blanco en contra del gobierno de Huerta.
El 15 de noviembre, las fuerzas del general Gertrudis
Sánchez intentan recuperar Tacámbaro, Michoacán,
sin éxito.
—Mediante un plan que incluía la entrada de tropas de
Villa a la ciudad en un tren que supuestamente lleva bastimentos a los federales, la División del Norte toma Ciudad
Juárez, Chihuahua.
Del 16 al 18 de noviembre, las fuerzas comandadas por
el general Pablo González, en coordinación con los generales Cesáreo Castro, Francisco Murguía, Antonio I. Villarreal, Jesús Agustín Castro y Luis Caballero toman la plaza
de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
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El 23 de noviembre, es tomada la población de Santiago
Ixcuintla, Nayarit, por tropas del general Rafael Buelna.
El 24 de noviembre, se da a conocer la decisión del presidente Woodrow Wilson de imponer un boicot a Huerta,
con el objetivo de obligarlo a dejar el poder. De no ser así,
advierte, Estados Unidos se verá forzado a emplear medios menos pacíficos para terminar con su gobierno.
—Después de un par de días de combate, Tierra Blanca,
Chihuahua, cae en manos de la División del Norte.
Del 24 al 25 de noviembre, las fuerzas federales son derrotadas en la estación Nanchi, Nayarit.
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El 27 de noviembre, las fuerzas del general Julián Blanco derrotan a los federales en el poblado de Cuadrilla de
Mohoneras, Guerrero.
El 29 de noviembre, el licenciado Ezequiel A. Chávez es
designado rector de la Universidad Nacional.
—Es atacada Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, por
fuerzas rebeldes al mando de Miguel Solano y Miguel
Barragán.

1913

H. J. Fletcher, quien exige que las fuerzas revolucionarias
se retiren del pueblo de Tamiahua, Veracruz, amenazando
con desembarcar fuerzas norteamericanas. El general Aguilar responde que entonces incendiará los pozos petroleros
y atacará a los invasores.

El 3 de diciembre, se inicia la salida de las fuerzas de la
División del Norte hacia la capital de Chihuahua.

El 9 de diciembre, la Cámara de Diputados declara la
nulidad de las últimas elecciones presidenciales, y que,
mientras tanto, el general Huerta seguirá ocupando el
cargo de presidente interino.
—En Chihuahua, Villa decreta la expulsión de ciudadanos
españoles por apoyar al régimen huertista.

El 4 de diciembre, Nemesio García Naranjo, ministro de
Instrucción Pública, presenta en la Cámara de Diputados
una iniciativa de ley en materia educativa.

Del 10 al 13 de diciembre, las fuerzas de los generales
Francisco Murguía y Antonio I. Villarreal atacan sin éxito
el puerto de Tampico, Tamaulipas.

El 8 de diciembre, Villa, como gobernador militar de
Chihuahua, impone la ley seca en la capital de ese estado.
—Las tropas comandadas por Villa, quien comienza a
fungir como gobernador provisional del estado, ocupan
pacíficamente la ciudad de Chihuahua.

El 12 de diciembre, Villa decreta la confiscación de los
bienes de la oligarquía chihuahuense.
—Las fuerzas del general Rómulo Figueroa toman el pueblo de Huitzuco, Guerrero. Al día siguiente, son desalojados por las fuerzas federales, sin embargo, el día 20 de
este mes, el poblado cae de nuevo en manos de las fuerzas
revolucionarias.

Del 8 al 9 de diciembre, surge un conflicto internacional entre el general Cándido Aguilar y el almirante norteamericano
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El 17 de diciembre, es tomada Ciudad del Maíz, San Luis
Potosí, por fuerzas de los hermanos Cedillo.

El 26 de diciembre, en Chihuahua, John Reed entrevista
por primera vez a Francisco Villa.

El 18 de diciembre, las fuerzas del general Rómulo Figueroa toman la población de Buenavista de Cuéllar,
Guerrero.

El 27 de diciembre, las fuerzas de Magdaleno Cedillo
derrotan a las fuerzas federales en el poblado de San Francisco, cercano a Río Verde, San Luis Potosí.

El 20 de diciembre, las fuerzas de Eulalio Gutiérrez son
desalojadas de Concepción del Oro, Zacatecas.

El 28 de diciembre, las fuerzas de Eulalio Gutiérrez vuelan un tren militar que se dirige a Aguascalientes entre las
estaciones Ipiña y Tolosa, San Luis Potosí.

El 21 de diciembre, John Reed cruza la frontera y se une
a las tropas villistas en Chihuahua.
El 22 de diciembre, las fuerzas revolucionarias al mando
de Nicolás Flores derrotan a los federales en Cuesta de las
Muñecas, Hidalgo.
El 23 de diciembre, debido a la crisis financiera que asola
a su mandato en Chihuahua, Villa decide emitir billetes
con su firma y aval.
El 24 de diciembre, las tropas de la División del Norte
inician su marcha hacia Ojinaga. Villa se queda en Chihuahua.
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El 5 de enero, Victoriano Huerta designa como procurador general de la
Nación al Lic. Francisco M. Olaguíbel.
—Las fuerzas al mando del general Álvaro Obregón lanzan el primer ataque al puerto Mazatlán.
El 7 de enero, Huerta decreta la disminución de 50% a
33% de la garantía metálica que se exige a los bancos para
respaldar sus emisiones.
El 8 de enero, las fuerzas revolucionarias intentan tomar
Matehuala, San Luis Potosí.
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El 11 de enero, tras un fuerte ataque, las fuerzas federales
que ocupaban Ojinaga, Chihuahua, se retiran hacia la frontera y la División del Norte toma la población.

El 19 de enero, salen de la cárcel Ricardo y Enrique Flores
Magón, Librado Rivera y Anselmo L. Figueroa. Regeneración reanuda su publicación normal.

El 14 de enero, el Ejecutivo ordena la suspensión del pago
de la deuda externa por seis meses.
—Las plazas de Coyuca de Catalán, Ciudad Altamirano y
Cutzamala de Pinzón, Guerrero, son atacadas simultáneamente por las fuerzas de Gertrudis Sánchez, Joaquín Amaro,
Cecilio García y Jesús H. Salgado.

El 24 de enero, después de telegrafiarse con Carranza,
Villa decide trasladarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, desde
donde planea una nueva toma de Torreón.

El 15 de enero, en la ciudad de Puebla, muere el general
Joaquín Mass, gobernador interino. El gobierno de Huerta nombra como sustituto al general Juan A. Hernández.

El 29 de enero, Villa declara a un periódico de El Paso que
no es su intención ser presidente de la República Mexicana.

El 17 de enero, Villa sostiene una entrevista telegráfica
con Venustiano Carranza, quien le recrimina por un indulto que otorgó a los vencidos de Ojinaga, Chihuahua, que
debían haber sido pasados por las armas.
—Tras la confesión del hijo de Luis Terrazas, Villa recupera el oro que habían escondido en el Banco Minero de
Chihuahua.
El 18 de enero, el general guerrerense Julián Blanco firma
su adhesión al zapatismo.
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El 26 de enero, son desalojadas las fuerzas revolucionarias
del pueblo de Fresnillo, Zacatecas.

El 30 de enero, Roque Estrada, preso por subversión, es trasladado de la cárcel de Santiago Tlatelolco a la Penitenciaría.
El 31 de enero, es clausurada la Casa del Obrero Mundial.
El 3 de febrero, en Consejo de ministros en la Casa Blanca,
se acuerda prohibir el tránsito de municiones y armas de
Estados Unidos a México.
El 9 de febrero, las fuerzas del general Máximo Rojas toman el pueblo de Zacatlán, Puebla.
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El 10 de febrero, las fuerzas de los hermanos Cedillo
atacan un tren militar cerca de la estación Espinazo del
Diablo, San Luis Potosí.
—Tras el anuncio del presidente estadounidense Thomas
Woodrow Wilson sobre el levantamiento del embargo de
armas a México, Villa funda la Agencia Financiera y Comercial de la División del Norte, en Chihuahua.
Del 12 al 13 de febrero, las fuerzas del general Julián
Blanco toman el pueblo de Tixtla, Guerrero.
El 16 de febrero, en Chihuahua, en una situación poco
clara, muere asesinado William S. Benton, tras hacer un
fuerte reclamo personal a Francisco Villa.
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El 21 de febrero, es asesinado el jefe revolucionario Hilario C. Salas. Toma el mando de sus fuerzas el mayor
Miguel Alemán.
De 22 febrero, los revolucionarios toman los poblados de
Saucillo, Hongos y Lagunita, Querétaro.
El 25 de febrero, Villa, acompañado del gobernador Manuel Chao, recorre la línea ferroviaria hasta el lugar del
sacrificio de Abraham González y exhuma sus restos, que
después son velados solemnemente en Chihuahua.
—Las fuerzas de Cándido Aguilar derrotan a los federales
en la zona de Pozo de Acuña, San Luis Potosí.
—Se rinde a la Revolución la tripulación del barco Tampico en Sonora.

El 17 de febrero, Huerta nombra a José López Portillo y
Rojas como secretario de Relaciones Exteriores, y a Querido Moheno, quien se desempeñaba en ese cargo, lo designa al frente de la nueva Secretaría de Industria y
Comercio. Por decreto se crea la Secretaría de Agricultura
y Colonización.

El 26 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México envía una nota a las representaciones diplomáticas
en México pidiendo al gobierno de Estados Unidos que
recapacite su decisión de derogar la venta de armas a los
revolucionarios.

El 18 de febrero, las fuerzas del general Rómulo Figueroa
toman Chilapa, Guerrero.

El 28 de febrero, Carranza contesta a los ingleses sobre el
caso Benton, reclamando que en nada tienen que interceder
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los estadounidenses, intentando obtener el reconocimiento británico a la beligerancia de los revolucionarios.
El 3 de marzo, los revolucionarios toman los poblados de
Zacatlán y Teziutlán, Puebla.
El 14 de marzo, en Chihuahua se establece el cuerpo de
militares villistas llamado Los Dorados.
El 15 de marzo, Felipe Ángeles arriba a Chihuahua y se
une a las tropas de la División del Norte.
El 20 de marzo, las fuerzas villistas comandadas por el
general Eugenio Aguirre atacan y toman el poblado de
Tlahualilo, Durango. El sitio es defendido por las fuerzas
federales dirigidas por el coronel Inocencio Martín. La victoria permite a los villistas avanzar a Torreón por la vía de
ferrocarril.
El 21 de marzo, el general Aurelio Blanquet manda más
batallones y regimientos hacia el norte del país, al mando del general Javier de Moure, Arnoldo Casso López y
Abraham Aguirre.
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El 23 de marzo, las tropas al mando del general villista
Maclovio Herrera toman Ciudad Lerdo, Durango.
—Cerca de cinco mil revolucionarios de Guerrero, Puebla
y Morelos atacan Chilpancingo, que es defendida por 1400
federales al mando del general Luis G. Cartón. Al día siguiente cae la ciudad.
—El general Jesús H. Salgado toma la capital del estado
de Guerrero, Chilpancingo.
El 25 de marzo, las fuerzas de Julián Medina derrotan a
los federales en San Cristóbal de la Barranca, a 50 kilómetros de Guadalajara, Jalisco.
El 26 de marzo, la División del Norte se apodera de Gómez Palacio, Durango.
El 28 de marzo, de acuerdo con el artículo 13 del Plan de
Ayala, el cual establece que una junta de jefes revolucionarios debe nombrar al gobernador del estado, el general
Jesús Salgado asume el cargo de gobernador provisional
de Guerrero.
—El general Rodrigo Paliza, acompañado de su Cuerpo
de juchitecos, sale de la Ciudad de México con destino a
Torreón, Coahuila, para enfrentar a los revolucionarios.
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El 29 de marzo, Eduardo Iturbe toma posesión de su cargo como gobernador del Distrito Federal.
—Es tomada la plaza de Zoquitlán, Puebla, por fuerzas
revolucionarias.
El 1 de abril, el presidente Huerta lee su informe de gobierno ante el Congreso.
El 2 de abril, los revolucionarios triunfan en Torreón. A
las 10 de la noche, las fuerzas federales comienzan a evacuar la plaza.
El 3 de abril, al frente de la División del Norte, Villa toma
Torreón.
El 5 de abril, los revolucionarios al mando de Luis Caballero inician el asedio al puerto de Tampico, Tamaulipas.
El 6 de abril, después de someterlo a juicio y encontrársele culpable de asesinato, violación, destrucción e incendio
de varios pueblos, el general Luis G. Cartón es fusilado en
la plaza pública de Chilpancingo, Guerrero.
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El 9 de abril, marinos del barco norteamericano Dolphin
desembarcan en el muelle de Tampico. Un oficial del
Ejército Federal los presenta al cuartel general, y luego
son puestos en libertad. El general Morelos Zaragoza
ofrece disculpas al almirante Henry T. Mayo, sin embargo, éste exige en desagravio izar la bandera norteamericana y brindar un saludo de 21 cañonazos, para lo cual da
como plazo 24 horas.
El 10 de abril, el general Morelos Zaragoza responde que
cumplirá con las exigencias del almirante Mayo siempre y
cuando los norteamericanos correspondan el saludo a la
bandera mexicana.
El 11 de abril, el general Huerta insiste en que no debe
hacerse el saludo a la bandera norteamericana.
El 12 de abril, Villa derrota a los federales en San Pedro
de las Colonias, Coahuila.
El 14 de abril, el secretario norteamericano de Marina,
Josephus Daniels, ordena a la Flota del Atlántico que salga
para México con el Primer regimiento de Marinos.

El 8 de abril, la ciudad de Iguala, Guerrero, es ocupada
por las fuerzas revolucionarias.
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—El capitán Gustavo Salinas, a bordo de un biplano, bombardea la embarcación federal Guerrero, que se encuentra
cerca del puerto de Topolobampo, Sinaloa.

—En el Senado norteamericano, se discute si se le concede
al presidente Wilson el uso de la fuerza armada para hacer
cumplir las reclamaciones al gobierno mexicano.

El 15 de abril, por la noche se incendia el edificio de la casa
comercial El Palacio de Hierro y queda reducido a cenizas.

Del 20 al 24 de abril, las fuerzas del general Pablo González toman la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El 16 de abril, Victoriano Huerta habla de llevar el caso de
Tampico al tribunal de La Haya.

El 21 de abril, se conoce la noticia de que el barco alemán
Ipiranga está por llegar a Veracruz para desembarcar un
cargamento de armas para Huerta. Comienza la invasión
norteamericana al puerto de Veracruz. El general Maas, comandante militar de la plaza, se repliega. La ciudad es defendida por ciudadanos y estudiantes de la Escuela Naval.

El 18 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de
Huerta, José López Portillo y Rojas, se reúne con Nelson
O’Shaughnessy, el encargado de Negocios de Estados
Unidos, para tratar el asunto del incidente en Tampico. La
propuesta es que sí se dará el saludo a la bandera norteamericana, siempre y cuando O’Shaughnessy firme el
compromiso de corresponder el saludo a México.
El 19 de abril, desde Washington se rehúsan a que
O’Shaughnessy firme el protocolo presentado por el ministro López Portillo, por lo que Huerta se niega rotundamente a dar el saludo a la bandera de Estados Unidos.
El 20 de abril, acompañado de Felipe Ángeles, Villa se
reúne con Carranza en Chihuahua.
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El 22 de abril, continúa el combate en Veracruz: hombres, mujeres, jóvenes y hasta los presos de San Juan de
Ulúa se unen al combate. La Escuela Naval es bombardeada. Muere el joven cadete Virgilio C. Uribe y el teniente
José Azueta queda gravemente herido.
—Carranza se dirige al gobierno de Estados Unidos, a
través del agente George C. Carothers, para expresar su
rechazo por la invasión al territorio nacional. Al mismo
tiempo, dirige una misiva a Huerta en donde le pide que
renuncie a la presidencia.
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—Villa y Ángeles se dirigen hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, con la intención de hablar con los enviados del
gobierno estadounidense, en torno a la invasión del Puerto de Veracruz.

El 29 de abril, Carranza responde al abc que acepta
los buenos oficios, a reserva de conocer “los detalles de las
negociaciones”.
—Francisco Murguía toma Piedras Negras, Coahuila.

El 23 de abril, los estadounidenses se apoderan completamente de la ciudad de Veracruz.
—El presidente norteamericano Woodrow Wilson le
responde a Carranza que la invasión no es en perjuicio de
la soberanía e independencia de México, sino para darle
una lección al gobierno de Huerta.

El 30 de abril, desde Washington, los plenipotenciarios
del abc piden a Carranza que, mientras se ejerce la mediación de ellos para resolver el conflicto derivado de la invasión norteamericana al puerto de Veracruz, se suspendan
las hostilidades y movimientos militares entre todos los
contendientes en territorio mexicano.

El 25 de abril, Argentina, Brasil y Chile (abc) ofrecen ser
mediadores para resolver el conflicto de la invasión norteamericana a Veracruz.

El 1 de mayo, Carranza rechaza el armisticio, y explica
que la guerra interna no tiene nada que ver con el conflicto
internacional provocado por la invasión a Veracruz.
—José López Portillo y Rojas renuncia a su cargo al frente
de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno de
Huerta.

El 27 de abril, Villa vuelve a Chihuahua y se entrevista
nuevamente con Carranza.
—Victoriano Huerta acepta la mediación del abc y anuncia que pronto designará a su representante para asistir a
las conferencias que se celebrarán.

El 2 de mayo, Carranza, inflexible, rechaza la propuesta
del abc.

El 28 de abril, los representantes plenipotenciarios de Argentina, Brasil y Chile le piden a Venustiano Carranza que
acepte la participación de éstos en el conflicto internacional.

El 3 de mayo, cumpliendo las instrucciones de Carranza,
quien le ordenó tomar Saltillo, Villa y sus hombres llegan
a Torreón, Coahuila.
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El 4 de mayo, la comisión encargada de asistir a las conferencias del abc queda integrada por Emilio Rabasa, Agustín Rodríguez y Luis Elguero.
El 5 de mayo, el general Villa rechaza el llamado del general Maas para unirse a combatir a los invasores norteamericanos, y califica de diabólicas las maquinaciones de
Huerta para provocar la intervención.
Del 9 al 13 de mayo, tras rudos combates, las fuerzas del
general Pablo González derrotan a los federales y capturan
el puerto de Tampico, Tamaulipas.
El 12 de mayo, es fusilado en Tlaltizapán uno de los firmantes del Plan de Ayala, el general Jesús El Tuerto Morales, acusado de haberse rendido al régimen de Victoriano
Huerta.
El 13 de mayo, las fuerzas de Murguía toman la ciudad de
Monclova, Coahuila.
—Manuel Chao entrega el gobierno de Chihuahua y se
incorpora a la División del Norte.
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El 17 de mayo, se libra la batalla de Paredón, Coahuila,
donde la fuerte caballería villista y la artillería al mando
de Ángeles les proporcionan a los constitucionalistas una
contundente victoria.
El 20 de mayo, se instala en Niágara Falls, Canadá, el Tribunal para resolver el conflicto entre México y Estados Unidos.
—Las fuerzas de Cándido Aguilar toman el puerto de Tuxpan, Veracruz.
—La División del Norte al mando de Francisco Villa toma
sin resistencia la ciudad de Saltillo, Coahuila.
El 2 de junio, la delegación huertista en Niágara Falls declara que el general Huerta está dispuesto a dejar el gobierno, siempre y cuando el país esté pacificado y el gobierno
que le suceda cuente con la aprobación de los ciudadanos
y de la opinión pública.
El 6 de junio, las fuerzas de Rafael Buelna toman el penal
de las Islas Marías, Nayarit, y liberan a los presos políticos.
El 7 de junio, Villa regresa a Torreón, Coahuila, donde
establece la base para la siguiente campaña.

El 15 de mayo, las fuerzas del general Manuel M. Diéguez toman la ciudad de Tepic, Nayarit.
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El 10 de junio, Carranza telegrafía a Villa ordenándole
esté listo para apoyar a Pánfilo Natera, quien se ocupa de
emprender una acción para tomar Zacatecas.

El 19 de junio, en respuesta a lo que considera una insubordinación, Carranza cesa a Ángeles del cargo de subsecretario de Guerra.

El 11 de junio, Venustiano Carranza comunica que ha
designado como sus representantes a las Conferencias de
Niágara Falls a los licenciados Luis Cabrera y José Vasconcelos, así como a Fernando Iglesias Calderón.
—Se expide un decreto por el cual se establece la Academia Nacional de Historia.

El 20 de junio, Carranza declara formalmente su inconformidad a los representantes del abc por la insistencia en
discutir los asuntos internos de México, que sólo corresponde a los mexicanos resolver.
—El gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza
anuncia las nuevas tarifas de impuestos a la explotación del
petróleo. El gravamen aumenta de 20 a 60 centavos por
tonelada.

El 12 de junio, la delegación huertista en Niágara Falls
rechaza la proposición del abc de entregar el gobierno de
México a un constitucionalista.
El 13 de junio, en nueva conferencia telegráfica, Villa
ofrece su dimisión al mando de la División del Norte, la
cual es aceptada por Carranza.
—En respuesta a la decisión de Carranza de aceptar la renuncia de Villa, los demás jefes de la División del Norte le
escriben al Primer Jefe pidiendo que reconsidere.
El 14 de junio, los mandos de la División del Norte confirman su decisión de seguir bajo el mando de Francisco Villa.
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El 21 de junio, en un avance efectivo de las fuerzas revolucionarias de Cándido Aguilar, toman las poblaciones de
Cazones, Tecolutla, Gutiérrez Zamora y Papantla, Veracruz.
El 23 de junio, tras una cruenta batalla que dura todo el
día, la División del Norte toma Zacatecas.
El 24 de junio, Villa entrega la plaza de Zacatecas a Pánfilo Natera.
—Se protocolizan los acuerdos tomados entre los representantes del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de
Huerta.
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El 25 de junio, Villa dispone que sus tropas avancen hacia
el sur, pero se entera de que Carranza evita que se le proporcione carbón, material fundamental para movilizar a
sus fuerzas.
—Huerta declara que está dispuesto a firmar la paz con
Estados Unidos, pero que los asuntos internos de México
no están a discusión.
El 4 de julio, comienzan las conferencias de Torreón,
Coahuila, en las que la División del Norte pacta puntos
muy importantes con representantes de la División del
Noreste que está al mando de Pablo González.
Del 6 al 8 de julio, se libra la batalla de Orendain, Jalisco.
Fuerzas del general Obregón derrotan a los federales en la
población de Orendain. El día 8, el general Obregón entra
triunfante a la ciudad de Guadalajara.
El 8 de julio, dan por terminadas las conferencias de
Torreón.
El 10 de julio, hay más cambios en el gabinete huertista: Francisco S. Carvajal rinde protesta como nuevo
ministro de Relaciones Exteriores; Arturo Alvaradejo, de
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Comunicaciones; Carlos Rincón Gallardo, de Agricultura, y Salomé Botello, de Industria y Comercio.
El 13 de julio, Carranza aprueba, en lo general, los acuerdos tomados en Torreón, aunque los juzga con desprecio.
El 15 de julio, el general Victoriano Huerta presenta su
renuncia a la presidencia de México. Por la noche, Huerta
y Blanquet huyen escoltados hacia Puerto México, para
embarcarse en el Dresden. Francisco Carvajal asume el cargo de presidente interino.
El 17 de julio, las fuerzas federales abandonan los puertos
de Guaymas, Sonora, y de Mazatlán, Sinaloa.
El 18 de julio, la capital del estado de San Luis Potosí es
tomada por fuerzas del general Jesús Carranza.
—Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Villa envía representantes para sondear a otros militares constitucionalistas, como Lucio Blanco, Eulalio Gutiérrez y Jesús Dávila
Sánchez.
El 19 de julio, se firma el acta de ratificación del Plan de
Ayala, en San Pablo Oxtotepec, Milpa Alta.
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El 20 de julio, en Puerto México, Huerta se embarca en el
crucero alemán Dresden con destino a Europa.
El 22 de julio, comienza la desbandada de todos aquellos que fueron colaboradores o cercanos al gobierno de
Huerta, pues temen las represalias de parte de los constitucionalistas.
El 27 de julio, el general Francisco Murguía toma la ciudad de Querétaro. Ese mismo día, fuerzas revolucionarias
toman la ciudad de Guanajuato.
—El Secretario privado de Carranza, Alfredo Breceda, le
escribe a Emiliano Zapata para ofrecerle suministros militares a cambio de su apoyo al Primer Jefe.
El 28 de julio, Emiliano Zapata se entrevista con Gerardo
Murillo, el Dr. Atl, a quien afirma que para alcanzar cualquier acuerdo se hace necesario que los revolucionarios
adopten el Plan de Ayala.
El 31 de julio, las fuerzas de los generales Joaquín Amaro,
Juan Espinosa y otros revolucionarios toman la ciudad de
Morelia, Michoacán.
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El 3 de agosto, Venustiano Carranza nombra al ingeniero
Alfredo Robles Domínguez como su representante personal para tratar la rendición del gobierno de Francisco S.
Carvajal.
El 6 de agosto, las fuerzas del general Francisco Murguía
derrotan a los federales en Ixtlahuaca, Estado de México.
Al día siguiente, las fuerzas revolucionarias entran sin
combatir a la ciudad de Toluca.
El 8 de agosto, las fuerzas del general Jacinto B. Treviño
toman la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
El 9 de agosto, tras un asedio de varios días, cae en poder
de las fuerzas revolucionarias el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
—Por órdenes del gobernador José María Maytorena, son
aprehendidos el general Salvador Alvarado y sus oficiales,
así como varios civiles adictos a Carranza.
—Obregón llega a Teoloyucan, Estado de México. Francisco Carvajal, presidente interino, decide entregar la plaza
de la Ciudad de México sin combatir.
El 11 de agosto, se subleva Ramón Gómez en Álamos,
Sonora, desconociendo la autoridad de Venustiano Carranza.
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El 13 de agosto, se firman los Tratados de Teoloyucan en
la población del mismo nombre, ubicada en el Estado de
México. En la madrugada, Francisco S. Carvajal huye de la
Ciudad de México con destino a Veracruz para salir del
país. Las Cámaras huertistas se disuelven.

para trasladarse a Chihuahua a conferenciar con el general
Francisco Villa y resolver la situación política de Sonora.

El 15 de agosto, el general Obregón entra triunfante a la
Ciudad de México. El general José Refugio Velasco, último encargado del Ministerio de Guerra del gobierno
huertista, sale rumbo a Puebla para comenzar el licenciamiento de las tropas federales.
—Las fuerzas constitucionalistas relevan a las fuerzas federales y toman posesión de Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán,
San Ángel y demás pueblos del sur.
—Conforme al Plan de Guadalupe, quedan desconocidos
todos los actos de gobierno de Victoriano Huerta, así como
las acciones de los poderes Legislativos y Judicial.
El 17 de agosto, el gobernador del Distrito Federal, Alfredo Robles Domínguez, clausura todos los Juzgados y
Tribunales, al no ser reconocidos sus actos emprendidos
durante el gobierno de Huerta.

El 20 de agosto, entra a la Ciudad de México Venustiano
Carranza y, conforme al artículo tercero del plan de Guadalupe, asume el cargo de encargado del Poder Ejecutivo.
—Venustiano Carranza expide un acuerdo que declara nulos todos los contratos, concesiones y actos ejecutados por
el Departamento del Petróleo entre el 19 de febrero de
1913 y el 15 de agosto de 1914, desconociendo así las disposiciones realizadas por el gobierno de Victoriano Huerta.
—Carranza instala parte de su gabinete: Isidro Fabela
queda como encargado del despacho de la Secretaría de
Relaciones Exteriores; Eliseo Arredondo, subsecretario
de Gobernación; Ignacio Bonilla, encargado del Despacho de Comunicaciones, y Felícitas Villarreal, subsecretario de Hacienda.
—Venustiano Carranza nombra a Alberto J. Pani tesorero
general de la Nación.

El 18 de agosto, en Tlalnepantla, Estado de México, Carranza se entrevista con Obregón, quien pide su autorización

El 23 de agosto, Emiliano Zapata le envía una carta al presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en donde
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El 19 de agosto, quedan abolidos todos los impuestos del
Timbre creados por el gobierno de Victoriano Huerta.
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expone las causas de la lucha agraria, así como la convicción de que es lógico y justo que sean los jefes revolucionarios los que nombren al presidente interino, en contra de
la imposición de Venustiano Carranza.
—Fuerzas al mando del gobernador Maytorena toman sin
combatir la población fronteriza de Nogales, Sonora.
El 24 de agosto, el gobierno constitucionalista clausura los
diarios El País y La Nación, ambas publicaciones católicas.
—Villa se reúne en la ciudad de Chihuahua con Álvaro
Obregón.
El 25 de agosto, quedan instaladas las secretarías de Instrucción Pública y Bellas Artes, y de Fomento, Colonización e Industria, cuyos encargado de Despacho son Félix
F. Palavicini y Pastor Rouaix, respectivamente.
—Los generales irregulares Juan Andrew Almazán y Benjamín Argumedo desconocen los Tratados de Teoloyucan,
en el estado de Puebla, por lo que se declaran en rebeldía
contra del constitucionalismo.
—Fuerzas del general Cándido Aguilar hacen su entrada
triunfal en Jalapa, Veracruz.
—Juan Sarabia, delegado carrancista, se dirige a Cuernavaca, Morelos, a conferenciar con Emiliano Zapata, a fin
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de lograr “una unificación de los ejércitos del norte y del
sur para consumar la paz que tanto necesitaba la patria”.
El 27 de agosto, una comisión carrancista, compuesta por
Luis Cabrera, Juan Sarabia y Antonio I. Villarreal, parte a
Morelos para negociar una entrevista entre el general Emiliano Zapata y el primer jefe, Venustiano Carranza.
—Villa y Obregón se encuentran con el general estadounidense John J. Pershing sobre el puente internacional entre
Juárez y El Paso.
El 31 de agosto, el gobierno de Carranza ordena la destitución de todos los ministros y cónsules mexicanos en el
extranjero.
En agosto, en Chihuahua se instala la Comisión Agraria
por órdenes de Francisco Villa, bajo la presidencia del ingeniero Manuel Bonilla.
El 1 de septiembre, las fuerzas potosinas del general Alberto Carrera Torres desembarcan en el puerto de Progreso para iniciar el licenciamiento de las fuerzas federales en
la península de Yucatán.
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El 3 de septiembre, en Chihuahua, Obregón le propone
a Villa enviar un memorial conjunto a Carranza para poner fin a las dificultades surgidas entre el constitucionalismo. Para solucionar el conflicto de Sonora, Villa y Obregón
acuerdan que ocupe el gobierno de Sonora el general Juan
G. Cabral.

El 9 de septiembre, se instala la Secretaría de Guerra y
Marina, quedando a cargo el general Jacinto B. Treviño
como encargado del despacho.
—Desde Chihuahua, Villa le escribe a Carranza quejándose de que las oficinas federales no aceptan el papel moneda
expedido por el estado de Chihuahua.

El 4 de septiembre, Carranza publica la convocatoria
para una junta de generales y gobernadores para reunirse
en la Ciudad de México a partir del 1 de octubre.
—Carranza responde negativamente a las exigencias zapatistas de reconocer al Plan de Ayala incondicionalmente,
a su vez, los exhorta a que reconozcan su autoridad de Primer Jefe y que participen en la convención revolucionaria.

El 11 de septiembre, se instala la Secretaría de Justicia, y
queda como encargado del despacho Manuel Escudero
Verdugo.

El 7 de septiembre, desde la Ciudad de México, Obregón
notifica a Villa el traslado del general Antonio Rábago,
acusado de la muerte de Abraham González, para que sea
juzgado en Chihuahua.

Del 16 al 18 de septiembre, los generales Villa y Obregón se entrevistan de nuevo.

El 8 de septiembre, se expide en Cuernavaca un decreto
para poner en práctica el artículo 8 del Plan de Ayala, que
ordena la nacionalización de los bienes de aquellos que se
opongan a la Revolución.
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El 16 de septiembre, Obregón regresa a Chihuahua para
entrevistarse con Villa y terminar con los problemas entre
Calles y Maytorena suscitados por el control de Sonora.

El 17 de septiembre, en Chihuahua, Villa toma preso a
Obregón y ordena su fusilamiento, pero es convencido de
no hacerlo.
El 19 de septiembre, el gobierno de Carranza publica un
decreto que crea una Deuda Interior de ciento treinta
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millones de pesos, mediante la emisión de billetes, cuya
redención se hará en forma de plazos.
—Carranza expide un decreto estableciendo que deberán
evaluarse las propiedades e industrias petroleras.
El 21 de septiembre, se remite a Carranza un telegrama
donde se le informa que sí asistirán representantes de la
División del Norte a la junta de militares del 1 de octubre.
—Al enterarse Carranza sobre la conducta de Villa hacia
Obregón, le envía un telegrama censurando su actitud; en
respuesta, Villa desconoce a Carranza.
El 23 de septiembre, José María Maytorena, gobernador del estado de Sonora, lanza un decreto en donde
informa que Villa rompe con Carranza. Ese mismo día,
en Chihuahua, Villa le informa a Obregón que ha roto
con Carranza.
El 24 de septiembre, Villa ordena que el tren que conduce a Obregón regrese a Chihuahua y se proceda con su
fusilamiento, sin embargo, se arrepiente después.
El 26 de septiembre, Obregón llega a la Ciudad de México. Después de informarle a Carranza los resultados de las
conferencias con Villa, Obregón se reúne con los generales
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Ramón F. Iturbe, Guillermo García Aragón, Ernesto Santos Coy y otros para formar una Junta Pacificadora que
evite la confrontación entre Villa y Carranza.
El 27 de septiembre, los hermanos Herrera, Maclovio y
Luis, rompen con Francisco Villa, quien decide atacarlos.
El 1 de octubre, en la Cámara de Diputados de la Ciudad
de México inician las sesiones de la Convención Revolucionaria. El primer jefe, Venustiano Carranza, delega su
representación en los generales Álvaro Obregón, Jesús Dávila Sánchez e Ignacio Pesqueira.
—Roque Estrada, secretario de Carranza, declara que el
Primer Jefe reconocerá lo acordado en la Convención de
Aguascalientes, dentro de la dignidad y decoro a la nación.
El 2 de octubre, las fuerzas de Benjamin Hill rechazan el
ataque de las fuerzas maytorenistas en Naco, Sonora.
El 3 de octubre, Venustiano Carranza presenta su renuncia como encargado del Poder Ejecutivo a la Convención
Revolucionaria reunida en la Ciudad de México. La Asamblea no acepta su renuncia.
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El 5 de octubre, los delegados de la Convención deciden
trasladarse a la ciudad de Aguascalientes.

El 16 de octubre, Villa llega a Aguascalientes, se presenta
en la Asamblea y pronuncia un discurso.

El 6 de octubre, en Aguascalientes, se realiza una reunión
previa a la Convención en la que Villa es representado por
Roque González Garza.

El 19 de octubre, Carranza encarcela en Lecumberri a
varios periodistas afines al villismo, que son liberados días
después por mandato de la Convención.

El 10 de octubre, reanuda sus sesiones la Convención
Revolucionaria en el Teatro Morelos, de la ciudad de
Aguascalientes.

El 21 de octubre, Carranza otorga el grado de general
brigadier al coronel Plutarco Elías Calles.

El 12 de octubre, el general Felipe Ángeles propone ante
el pleno de la Convención que sean invitados a asistir los
generales José María Maytorena y Emiliano Zapata.
El 14 de octubre, con el propósito de hacer efectivas y
obligatorias sus resoluciones para todos los jefes del ejército, se aprueba la moción de que la Asamblea se declare en
Convención Soberana.
—Se abren las sesiones de la Convención revolucionaria en
Aguascalientes.
El 15 de octubre, se nombra una comisión encabezada
por los generales Rafael Buelna y Felipe Ángeles para que
se traslade a Morelos a invitar al general Emiliano Zapata.
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El 23 de octubre, sale la comisión zapatista de Cuernavaca
rumbo a la Convención de Aguascalientes.
—Las fuerzas de Maclovio Herrera atacan Parral, Chihuahua.
El 24 de octubre, Venustiano Carranza publica un manifiesto en donde refuta las razones que en septiembre de ese
año Francisco Villa expuso para desconocerlo.
El 27 de octubre, Villa descubre un complot en su contra
organizado por Pablo González.
—En medio de aplausos es recibida la delegación del Ejército Libertador del Sur por el pleno de la Soberana Convención Revolucionaria; está encabezada por el periodista
Paulino Martínez.
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El 28 de octubre, la delegación zapatista propone adoptar
el Plan de Ayala y deshacerse del “hombre-estorbo”, refiriéndose a Venustiano Carranza. Se aprueba en lo general
el Plan de Ayala.
—En la Convención de Aguascalientes, se lee un mensaje
enviado por Carranza en el que dice que se retirará tras las
renuncias de Villa y Zapata.
El 30 de octubre, el pleno de la Asamblea acuerda el
“cese” de Venustiano Carranza en sus funciones de primer
jefe y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.
El 31 de octubre, se levanta la votación en la Convención
de Aguascalientes para destituir a Carranza y a Villa. Se
registran 98 votos a favor y 20 en contra.
El 1 de noviembre, la Convención de Aguascalientes designa como presidente provisional a Eulalio Gutiérrez.
El 3 de noviembre, el general Francisco Villa declara estar
dispuesto a separarse del mando de la División del Norte
y pide que sea pasado por las armas junto a Venustiano
Carranza.

218

1914

El 4 de noviembre, Venustiano Carranza desconoce a la
Convención y se traslada junto con su gobierno al puerto
de Veracruz.
El 5 de noviembre, Villa entrega el mando de la División
del Norte al gobierno de la Convención.
El 6 de noviembre, la Convención fija como plazo el día
10 de noviembre para que Carranza renuncie a la primera
jefatura.
El 7 de noviembre, Carranza expide en Córdoba, Veracruz, varios decretos desconociendo los actos de la Convención reunida en Aguascalientes; asimismo, manifiesta
que continuará al frente del Poder Ejecutivo.
El 8 de noviembre, en Aguascalientes, el presidente Gutiérrez otorga el mando de los ejércitos de la Convención
a Francisco Villa.
El 9 de noviembre, Carranza decreta un indulto general
para todas las personas que han servido como empleados
de la administración pública durante la ocupación estadounidense en Veracruz.
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—Carranza desconoce los acuerdos tomados por la Soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes, al no
cumplirse las renuncias de Villa y Zapata.

Del 14 al 15 de noviembre, se entrevistan en Córdoba,
Veracruz, Pablo González y Carranza. Éste propone a Eulalio Gutiérrez su propia renuncia y la de Villa.

El 10 de noviembre, Manuel Peláez se levanta en armas
en la zona petrolera de Veracruz.

El 16 de noviembre, comienza el avance de la Convención y la División del Norte toma León, Guanajuato.

El 12 de noviembre, en la ciudad de Tlaxcala, el general
Domingo Arenas se separa del constitucionalismo para
unirse al Ejército Libertador del Sur bajo las órdenes de
Emiliano Zapata.
—En la Estación Pedrito, Querétaro, pactan un armisticio
Eulalio Gutiérrez y Pablo González. Acuerdan que González partirá a Córdoba a entrevistarse con Carranza.
—Fernando Iglesias Calderón forma dos comisiones para
intentar arreglos con Carranza y Villa.

El 17 de noviembre, Villa consigue la victoria sobre tropas carrancistas en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El 14 de noviembre, muere el general Jerónimo Treviño,
en Laredo, Texas, Estados Unidos.
—El presidente norteamericano Woodrow Wilson ordena
al general norteamericano Funston desocupar Veracruz.
—Los zapatistas a las órdenes de Eufemio Zapata, Juan
Andrew Almazán y Juan Ubera sitian la ciudad de Puebla, que cae en su poder después de ser evacuada por los
constitucionalistas.
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El 18 de noviembre, la vanguardia y la artillería, al mando de Ángeles y Tomás Urbina, llegan a Querétaro.
El 20 de noviembre, Venustiano Carranza ordena a los
funcionarios de su gobierno que se encuentran en la Ciudad de México que se trasladen a Córdoba, Veracruz, ante
la imposibilidad de sostener su gobierno en la capital de la
República.
El 21 de noviembre, la Comisión Permanente de la Soberana Convención Revolucionaria se traslada a San Luis
Potosí siguiendo al presidente Eulalio Gutiérrez. Delibera
en el salón de sesiones de la legislatura local, ubicado en el
Palacio de Gobierno.
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El 23 de noviembre, tras el retiro de las fuerzas norteamericanas del Puerto de Veracruz, Carranza lo ocupa y lo
convierte en sede de su gobierno. Obregón anuncia su
rompimiento definitivo con Villa.
El 24 de noviembre, las fuerzas del Ejército Libertador
del Sur, al mando del general Antonio Barona, ocupan
la Ciudad de México.
—El general constitucionalista Lucio Blanco abandona la
plaza de la Ciudad de México.
—Obregón, con todas las fuerzas de artillería y sus pertrechos, sale de la Ciudad de México.
El 26 de noviembre, la ciudad de Toluca es ocupada por
fuerzas zapatistas al mando de los generales M. S. Quintanilla y Francisco V. Pacheco
—El general Emiliano Zapata llega a la capital de la República acompañado de su hermano Eufemio.
El 28 de noviembre, Felipe Ángeles llega a la Ciudad de
México, al frente de 6000 hombres.
El 30 de noviembre, Francisco Villa llega a la capital del
país.
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El 2 de diciembre, una comisión encabezada por el general Roque González Garza se traslada a Cuernavaca para
conferenciar con Emiliano Zapata y convencerlo de que se
entreviste con el general Francisco Villa.
—Villa llega a la Ciudad de México.
El 3 de diciembre, el presidente Gutiérrez arriba a la Ciudad de México y se entrevista con Villa.
—Venustiano Carranza desconoce los acuerdos de la Convención.
—Venustiano Carranza publica un decreto en el que establece al Puerto de Veracruz como capital de la Nación,
mientras que la Ciudad de México sería la capital del Estado del Valle de México, de reciente creación.
—Venustiano Carranza publica un decreto en donde informa que el Plan de Guadalupe subsistirá hasta el triunfo
completo de la revolución.
El 4 de diciembre, los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa se entrevistan en Xochimilco. Ambos acuerdan
apoyarse militarmente y Villa promete pertrechos para los
zapatistas.
—Carranza dispone que el Gobierno Constitucionalista se haga cargo de la administración y manejo de los
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ferrocarriles, sus instalaciones y las empresas vinculadas con ellos en el territorio dominado por el constitucionalismo.
El 5 de diciembre, Eulalio Gutiérrez forma su gabinete de
gobierno.
El 6 de diciembre, las tropas del Ejército Libertador del
Sur y de la División del Norte desfilan por la Ciudad de
México. Francisco Villa y Emiliano Zapata asisten a una
comida que ofrece el presidente de la Convención Revolucionaria, Eulalio Gutiérrez, en el Palacio Nacional.
El 7 de diciembre, en el Distrito Federal se realiza una
junta de militares, convocada por el presidente, a la que
concurren José Isabel Robles, ministro de Guerra, y Francisco Villa.
El 8 de diciembre, Villa rinde homenaje a Madero, primero colocando su nombre en la calle de San Francisco y
después visitando su tumba.
El 10 de diciembre, Villa ordena a Ángeles que comience
el repliegue de las fuerzas hacia el norte, a pesar de que
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Ángeles recomienda atacar directamente a Carranza en
Veracruz.
El 12 de diciembre, Carranza expide las adiciones al Plan
de Guadalupe.
El 13 de diciembre, Carranza suprime la Lotería Nacional. Ese mismo día, nombra a Álvaro Obregón general en
jefe del Ejército de Operaciones.
El 15 de diciembre, el general Emiliano Zapata ocupa
pacíficamente la ciudad de Puebla evacuada por las tropas
constitucionalistas.
El 18 de diciembre, Carranza decreta que todo oficial o
jefe que haya pertenecido al Ejército Federal y haya sido
apresado combatiendo contra la causa constitucionalista
debe ser ejecutado de inmediato levantando tan sólo un
acta de ejecución.
El 22 de diciembre, Carranza decreta reformas laborales
para los obreros textiles.
El 23 de diciembre, Villa y Zapata sostienen una conferencia telegráfica para acordar sus planes contra Carranza.
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El 24 de diciembre, las tropas constitucionalistas al mando de Julián Blanco toman la ciudad de Chilpancingo, que
se encuentra en poder de los zapatistas.

—Álvaro Obregón, Modesto Rolland, Salvador Alvarado
y Gustavo Espinoza Mireles, entre otros, convocan a la
constitución de una Confederación Revolucionaria.

El 27 de diciembre, en la Ciudad de México, Villa convoca a una junta de los miembros de la comisión permanente
de la Convención y les anuncia que Gutiérrez los está traicionando. Ese mismo día, se entrevistan Gutiérrez y Villa
y se hacen recriminaciones mutuas.

El 7 de enero, Villa se reúne con el general norteamericano
Scott en el puente fronterizo de Ciudad Juárez y El Paso.
—Venustiano Carranza decreta la suspensión de nuevas
obras en los campos petroleros.
El 10 de enero, Villa se reúne en Chihuahua con los principales agentes financieros de la División del Norte.

1915

El 1 de enero, la Soberana Convención Revolucionaria reanuda sus sesiones en la Ciudad de México.
—Eulalio Gutiérrez hace cambios en su gabinete. Por la
tarde, junto a Francisco Villa, ofrece un banquete al cuerpo diplomático en la Ciudad de México.
El 4 de enero, las fuerzas constitucionalistas al mando del
general Álvaro Obregón recuperan la ciudad de Puebla en
poder de las fuerzas zapatistas.
El 6 de enero, Venustiano Carranza expide la Ley Agraria
en el Puerto de Veracruz.
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El 11 de enero, Villa recibe noticias de la exitosa acción
de Felipe Ángeles en la toma de Saltillo de dos días antes,
donde vence a Maclovio Herrera y a Antonio I. Villarreal.
—Son asesinados Peraldí, Jesús y Abelardo Carranza en la
ranchería de Xambu, Oaxaca.
El 13 de enero, Gutiérrez lanza un manifiesto en el que
desconoce a Villa y lo acusa de querer eliminar a Lucio
Blanco.
El 14 de enero, el secretario de Agricultura de la Soberana
Convención Revolucionaria, el zapatista Manuel Palafox,
abre una oficina especial de reparto de tierras.
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El 16 de enero, el presidente provisional Eulalio Gutiérrez
huye de la Ciudad de México. Ese mismo día, el general
Roque González Garza es nombrado encargado del poder
Ejecutivo.
El 19 de enero, las fuerzas constitucionalistas al mando
del general Manuel M. Diéguez, recuperan la ciudad de
Guadalajara, Jalisco.
El 28 de enero, las fuerzas constitucionalistas al mando
del general Álvaro Obregón ocupan la Ciudad de México.
El 30 de enero, se ratifica el decreto de Venustiano Carranza por el que designa a Veracruz capital de la Nación.
El 31 de enero, ante el acoso de los constitucionalistas, la
Soberana Convención Revolucionaria se traslada a Cuernavaca, donde reinicia sus trabajos.
El 1 de febrero, por órdenes del general Obregón, se clausuran las escuelas primarias, la Universidad Nacional, los
juzgados del ramo civil y penal, los ministerios, la Tesorería y en general todas las oficinas federales.
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El 9 de febrero, el gobierno declara de circulación forzosa
el papel moneda carrancista.
El 10 de febrero, las fuerzas constitucionalistas al mando
del general Fortunato Maycotte se apoderan de la plaza de
Pachuca que está en poder de las de la Convención.
El 12 de febrero, el general Álvaro Obregón impone al
clero católico de la Ciudad de México una contribución de
quinientos mil pesos para solventar las necesidades de los
habitantes más pobres.
—Llegan al Puerto de Veracruz los restos del general Jesús
Carranza.
El 13 de febrero, Villa toma Guadalajara, Jalisco, sin encontrar resistencia alguna.
El 17 de febrero, con la firma del Acta de Santa Brígida,
la Casa del Obrero Mundial formaliza su adhesión al constitucionalismo.
Del 17 al 18 de febrero, Villa se enfrenta a las tropas carrancistas al mando de Diéguez y Murguía, cerca de Sayula,
Jalisco.
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El 19 de febrero, 117 sacerdotes mexicanos son hechos
prisioneros y 40 ministros extranjeros son expulsados del
país.
El 23 de febrero, Obregón decreta una contribución
extraordinaria a nacionales y extranjeros sobre capitales,
hipotecas, predios, profesiones, derechos de patentes, actividades lucrativas, agua, pavimento, atarjeas, carruajes, automóviles de alquiler y particulares, bicicletas y casas de
empeño.
—Se presenta ante el pleno el proyecto de ley para derogar
las jefaturas políticas y para que se reconozca la independencia política y administrativa de los municipios.

1915

El 11 de marzo, las fuerzas del general Álvaro Obregón
se retiran de la Ciudad de México por la madrugada,
llevando presos consigo a varios sacerdotes mexicanos y
extranjeros.
El 18 de marzo, Carranza nombra gobernador de Yucatán
al general Salvador Alvarado.
El 19 de marzo, Carranza determina la formación de una
Comisión Técnica del Petróleo.
El 21 de marzo, nuevamente sesiona en la Ciudad de
México la Soberana Convención Revolucionaria.

El 1 de marzo, Carranza expide un decreto que sujeta la
producción de metales en la República Mexicana al Impuesto del Timbre.

El 22 de marzo, el primer Batallón Rojo, integrado por
700 obreros de la Confederación de la Maestranza Nacional de Veracruz, marcha a guarnecer el puerto de Tampico.

El 4 de marzo, Carranza decreta nuevas tarifas de exportación e importación a distintos productos. Prohíbe la exportación de maíz, harina y trigo.

El 27 de marzo, las tropas de Obregón llegan a San Juan
del Río y Querétaro, donde establece su cuartel general

El 7 de marzo, Villa viaja, acompañado de 4000 hombres,
a Monterrey vía Torreón.
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El 1 de abril, estacionado en Torreón, Coahuila, Villa decide triplicar las contribuciones a los comerciantes chinos
y árabes.
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El 4 de abril, Obregón y sus tropas llegan a El Guaje,
Guanajuato, rancho a 18 kilómetros de Celaya. Villa sale
de Irapuato con rumbo a Salamanca.

El 20 de abril, Obregón expide en Salamanca, Guanajuato, un decreto de amnistía para los soldados de las facciones enemigas.

El 6 y el 7 de abril, se libra el primer combate de Celaya
entre tropas de Obregón y Villa.

El 26 de abril, Carranza ratifica el decreto de Obregón,
expedido el 9 de abril en Celaya relativo al aumento de
salarios.

El 7 de abril, el general Obregón logra detener con éxito
el ataque villista en los campos de Celaya, Guanajuato.
El 10 de abril, el general Pablo González retorna a Tampico, después de conferenciar con Carranza y su gabinete.
Del 13 al 15 de abril, se enfrentan en los campos de Celaya las fuerzas de Francisco Villa y de Álvaro Obregón.
Tras rudos embates, las fuerzas de Obregón derrotan a las
fuerzas villistas.
El 16 de abril, se entrevistan en Tlaltizapán el general
Zapata y el representante del presidente de Estados Unidos, Duval West.
El 18 de abril, las fuerzas carrancistas dirigidas por Manuel M. Diéguez y Francisco Murguía se apoderan de
Guadalajara, Jalisco.
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El 8 de mayo, Venustiano Carranza decreta la reorganización del Cuerpo Médico Militar del Ejército Constitucionalista.
El 15 de mayo, la Soberana Convención Revolucionaria
aprueba un dictamen para que se ordene al Ejecutivo adquirir cereales y artículos de primera necesidad para venderlos a los menesterosos a precios módicos.
El 21 de mayo, ante la dramática situación de carestía y
escasez de alimentos en el Distrito Federal, las multitudes
hambrientas irrumpen en la Cámara y se suspende la sesión.
El 24 de mayo, en León, Guanajuato, se expide la Ley
Agraria de Francisco Villa.
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El 28 de mayo, Carranza expide el decreto que faculta
al gobierno para declarar de utilidad pública los edificios destinados a servicios municipales, establecimiento
de mercados y cementerios en toda población.
Del 29 de abril al 5 de junio, ocurre la tercera derrota
villista ante las tropas de Obregón.
El 30 de mayo, Villa autoriza la libre acuñación de moneda de oro, plata, níquel y cobre, también permite la libre
importación de monedas de oro y plata, así como de materiales para el fomento de la minería.
El 31 de mayo, en León, Guanajuato, Villa decreta que
los bienes de los instigadores y cómplices del golpe militar
de 1913 sean embargados y rematados.
—Carranza ordena el inicio formal de la campaña militar
contra los zapatistas.
—El general Jacinto B. Treviño inicia el asalto sobre las
tropas villistas apostadas en El Ébano, San Luis Potosí.
El 2 de junio, el general Jacinto B. Treviño toma El Ébano, San Luis Potosí.
—Venustiano Carranza decreta que los trabajadores de los
Ferrocarriles Constitucionalistas de México y sus deudos
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sean los primeros en recibir las indemnizaciones por muerte e invalidez, provocadas por las acciones militares en defensa del gobierno constitucionalista.
—En Trinidad, Guanajuato, después de más de un mes de
diversas escaramuzas, comienzan los ataques más serios
entre villistas y obregonistas.
El 3 de junio, el general Obregón pierde el brazo derecho
en Santa Ana del Conde, Guanajuato, por una explosión
de granada.
El 4 de junio, Benjamín Hill sustituye a Obregón en el
mando de las fuerzas carrancistas.
El 5 de junio, las tropas vencidas de Villa se repliegan
cerca de Lagos de Moreno, Jalisco, para convenir la partida hacia Aguascalientes.
El 6 de junio, las plazas de Silao y Guanajuato que están
en poder de los villistas son recuperadas por los constitucionalistas Amaro, Maycotte y Quiroga.
El 9 de junio, en medio de las presiones de los delegados
zapatistas, Roque González Garza renuncia al poder Ejecutivo y se designa en su lugar a Francisco Lagos Cházaro.
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El 10 de junio, Carranza expide un Manifiesto a la Nación, en el que expresa la necesidad de que los gobiernos
extranjeros, y especialmente el de Estados Unidos, reconozcan al gobierno constitucionalista.

—Carranza decreta el restablecimiento del territorio de
Quintana Roo, reasumiendo el gobierno constitucionalista la administración delegada en el gobierno del estado
de Yucatán.

El 13 de junio, desde Ometusco, el general Pablo González dirige un ultimátum a las autoridades de la Ciudad de
México para que se rindan en 48 horas y acepten el Plan
de Guadalupe.

El 25 de junio, por la escasez de alimentos, una multitud
se lanza al saqueo de los mercados públicos en la Ciudad
de México.

El 15 de junio, los carrancistas derrotan totalmente a los
villistas en León, Guanajuato.
—Villa hace un viaje rápido a Chihuahua para organizar
nuevas fuerzas militares.
El 20 de junio, Carranza lanza un manifiesto en el que
afirma que el gobierno que representa domina la mayoría
del país, por lo que exhorta a los bandos contrarios a someterse para acelerar el restablecimiento de la paz.
El 24 de junio, Carranza expide un decreto en el que
condona los pagos de impuestos que los causantes
hayan sido obligados a realizar durante la ocupación
de las poblaciones por las fuerzas enemigas del constitucionalismo.

236

El 28 de junio, Carranza expide un decreto que modifica
el del 4 de marzo anterior que prohíbe la exportación de
arroz, alverjón, azúcar blanca, frijol, garbanzo, haba, harina, lenteja y maíz.
El 2 de julio, Venustiano Carranza promulga el decreto en
donde se dispone que el Castillo de San Juan de Ulúa deje
de funcionar como cárcel para convertirse en Arsenal de
guerra.
El 3 de julio, después de una derrota en Lagos de Moreno, las tropas villistas, al mando de Rodolfo Fierro, toman León, Guanajuato.
El 6 de julio, las fuerzas carrancistas atacan posiciones
convencionistas en los alrededores de la Ciudad de México.
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El 8 de julio, Carranza expide un decreto que establece
que los gobernadores provisionales no pueden otorgar
concesiones que eximan el pago de impuestos estatales o
municipales, ni contratar deudas interiores, sin la autorización expresa de la Primera Jefatura.
El 9 de julio, tras fuertes batallas, los carrancistas se apoderan de Cerro Gordo y el Gran Canal, estableciendo su
cuartel general en Guadalupe Hidalgo.
—Ante la amenaza de las fuerzas constitucionalistas, la Soberana Convención Revolucionaria se establece en Toluca,
Estado de México.
El 10 de julio, después de varios días de enfrentamientos
sin vencedor absoluto, las tropas de Obregón ocupan
Aguascalientes y el ejército villista, derrotado, se repliega
hacia el norte.
El 11 de julio, entran las fuerzas carrancistas a la Ciudad de
México. El general Pablo González lanza un manifiesto
ofreciendo garantías a los habitantes de la metrópoli y ofrece amnistía a todos los que se encuentren levantados en armas, excepto los que hayan colaborado con el gobierno de
Victoriano Huerta.
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El 12 de julio, con los restos de su ejército, Villa llega a la
estación de trenes de Zacatecas, donde acampa.
El 16 de julio, Pablo González, en uso de las facultades
otorgadas por el Primer Jefe Encargado del Poder Ejecutivo, decreta la nulidad y falta de valor de los billetes
emitidos por la Convención.
El 17 de julio, las fuerzas carrancistas abandonan la Ciudad de México, siendo ocupada de nueva cuenta por las
fuerzas convencionistas.
El 18 de julio, las fuerzas del general Álvaro Obregón
ocupan la capital de San Luis Potosí.
El 27 de julio, Venustiano Carranza decreta la exención
de impuesto por Derechos de Tráfico Marítimo Interior a
los barcos extranjeros que hagan tráfico de cabotaje en los
puertos del Pacífico hasta el 27 de octubre.
El 28 de julio, el general carrancista Francisco Murguía
toma la capital del estado de Zacatecas.
—Las fuerzas de Pablo González toman Pachuca, Hidalgo.
—Las tropas del general Álvaro Obregón recuperan la
capital de Querétaro.
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El 30 de julio, el general Emiliano Zapata ordena la movilización de 6000 efectivos en el noreste de la Ciudad de
México para contener el avance del general constitucionalista Pablo González.

El 7 de agosto, por órdenes de las fuerzas carrancistas, se
clausuran la Academia Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional y el Museo de Arqueología, Historia y
Etnología.

El 2 de agosto, después de varios días de ataques, la Ciudad de México es tomada de nueva cuenta por las fuerzas
carrancistas.
—Pánfilo Natera, gobernador villista de Zacatecas, abandona la División del Norte.

El 10 de agosto, Villa se reúne con el general Scott en El
Paso, Texas, con el objetivo de calmar los ánimos por disposiciones y presiones contra los mineros norteamericanos.

El 3 de agosto, los zapatistas atacan la ciudad de Tlaxcala.
El 4 de agosto, el secretario de Estado norteamericano y
los embajadores de Argentina, Brasil, Chile y los plenipotenciarios de Bolivia, Guatemala y Uruguay se reúnen en
Washington, Estados Unidos, para buscar una solución
pacífica al conflicto mexicano.
El 5 de agosto, Venustiano Carranza protesta contra cualquier intromisión de gobiernos extranjeros en la política
nacional. Envía cartas a los presidentes de Argentina, Brasil y Chile en donde señala los peligros que pudiera traer
una nueva política de intromisión en los asuntos internos
de México.
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El 11 de agosto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de
Estados Unidos envía una nota a todos los jefes revolucionarios para invitarlos a llegar a un acuerdo, ofreciendo la
intermediación de las repúblicas de Argentina, Brasil, Bolivia, Guatemala y Uruguay.
El 18 de agosto, queda instalada en el castillo de San Juan
de Ulúa la residencia oficial de Venustiano Carranza.
El 21 de agosto, la Secretaría de Instrucción Pública reanuda sus labores en la Ciudad de México.
El 23 de agosto, el ejército de Villa se une a las tropas de
Rafael Buelna en Durango.
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El 26 de agosto, el Cuartel General carrancista amplía el
plazo hasta el 15 de septiembre próximo para que se acojan a la amnistía los rebeldes electos.

El 17 de septiembre, con Villa en Chihuahua, las tropas
que ocupan Torreón, Coahuila, se retiran ante el asedio de
los carrancistas, que dos días después ocupan la plaza.

El 30 de agosto, el general Pablo González decreta el descanso dominical o el pago de 50% más del salario si se
trabaja ese día, así como la jornada de 8 horas y la indemnización por despido.

El 18 de septiembre, Venustiano Carranza expide un decreto en Veracruz para que desde el 15 de octubre próximo los derechos de importación se cubran con 20% en
moneda de oro nacional o su equivalente en pesos fuertes
y tostones y el resto en moneda de curso legal.

El 4 de septiembre, Villa y Fierro se acercan a Parral, Chihuahua, para buscar a Urbina, quien había desertado. Después de pláticas con Villa, Fierro asesina a Urbina.
—Las fuerzas del general Álvaro Obregón ocupan la
plaza de Saltillo, Coahuila en manos de las fuerzas convencionistas.
El 10 de septiembre, el secretario de Gobierno de Carranza
responde de nueva cuenta la nota enviada por el secretario de Relaciones de Estados Unidos y rechaza cualquier
intento de intervención de gobiernos extranjeros en asuntos internos de nuestro país.
El 13 de septiembre, desde Torreón, Villa hace un llamado a Felipe Ángeles, quien no lo atiende y comienza su
exilio en Estados Unidos.
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El 27 de septiembre, la Soberana Convención aprueba
en su totalidad el proyecto de Reformas Político-Sociales
de la Revolución.
El 28 de septiembre, es aprehendido en la Ciudad de
México Alberto García Granados, ex secretario de Gobernación durante los gobiernos de Francisco León de la Barra y Victoriano Huerta.
El 29 de septiembre, los carrancistas toman la ciudad de
Torreón, Coahuila.
—Venustiano Carranza promulga un decreto mediante el
cual obliga a los bancos de emisión para que, en un plazo
de 45 días, ajusten la circulación de sus billetes a lo que
previene la ley.
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El 1 de octubre, queda instalada en la Ciudad de México
la Academia Libre de Historia Mexicana. Entre sus miembros fundadores se encuentran Manuel Gamio, Genaro
García, Luis González Obregón, Federico Mariscal, Enrique de Olivarría y Ferrari, Enrique Santibáñez y Manuel
Rivera Cambas, entre otros.
El 8 de octubre, es sentenciado y fusilado Alberto García
Granados en la Escuela de Tiro, en San Lázaro.

1915

El 13 de noviembre, cerca de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fallece ahogado Rodolfo Fierro.
El 14 de octubre, las fuerzas carrancistas ocupan la ciudad
de Toluca, Estado de México.
El 15 de octubre, Villa comienza la movilización hacia
Sonora con más de doce mil hombres.

El 10 de octubre, la Soberana Convención Revolucionaria se escinde, el grupo villista se marcha al norte mientras
que los zapatistas deciden trasladarse a Cuernavaca para
continuar con el debate sobre las reformas revolucionarias.

El 19 de octubre, el agente confidencial del gobierno de
Carranza en Washington, Eliseo Arredondo, le informa al
gobierno mexicano que Estados Unidos, además de las repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Guatemala,
Nicaragua y Uruguay, reconoce al gobierno de Carranza.

El 11 de octubre, Venustiano Carranza se embarca de Veracruz al puerto de Tampico. Con ello, todas las dependencias del gobierno federal despachan ya en la Ciudad de
México.

El 20 de octubre, Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, decreta el embargo de armas y pertrechos de guerra a México, destinado a los rebeldes que
combaten al gobierno de Carranza.

El 12 de octubre, Villa parte hacia Casas Grandes, Chihuahua, donde ha concentrado sus fuerzas para comenzar
la campaña hacia el sur.

El 26 de octubre, el Consejo Ejecutivo de la República de
la Soberana Convención Revolucionaria expide en Cuernavaca la Ley Agraria, que reglamenta el Plan de Ayala y
establece los lineamientos para la restitución y dotación de
tierras, montes y aguas a los pueblos.
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El 31 de octubre, después de una larga travesía por la sierra,
Villa y sus hombres se aposentan frente a Agua Prieta, Sonora.
El 1 de noviembre, la Soberana Convención Revolucionaria designa a Cuernavaca como capital provisional de la
República.
El 3 de noviembre, Villa levanta el cerco a Agua Prieta,
Sonora, que ha resistido gracias a la ayuda norteamericana.
El 4 de noviembre, las fuerzas carrancistas ocupan la ciudad de Durango.
El 5 de noviembre, Villa lanza un manifiesto en el que
acusa a Carranza de intentar vender la patria a Estados
Unidos.
El 6 de noviembre, las fuerzas de los generales Manuel M.
Diéguez y Ángel Flores toman la ciudad de Hermosillo,
Sonora.
El 7 de noviembre, el Consejo Consultivo de la Nación,
de la Soberana Convención Revolucionaria, expide en
Cuernavaca un Proyecto de la Ley General del Trabajo.
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—En Sabinas, Coahuila, Carranza decreta que quedan
clausuradas al comercio exterior las aduanas de los estados
de Chihuahua y Sonora, en tanto no sean ocupadas por las
fuerzas del Ejército Constitucionalista.
El 11 de noviembre, los gobiernos del Imperio Alemán y
de Cuba reconocen al gobierno de Venustiano Carranza.
El 16 de noviembre, después de haberse replegado en
Nogales, Villa y su ejército se dirigen hacia Hermosillo.
El 17 de noviembre, el gobierno inglés reconoce al gobierno de Venustiano Carranza.
El 20 de noviembre, Cananea, Sonora, es ocupada por
fuerzas carrancistas al mando de Plutarco Elías Calles.
El 26 de noviembre, España reconoce al gobierno de Venustiano Carranza.
—El coronel Lázaro Cárdenas, bajo el mando del general
Álvaro Obregón, toma la población de Nogales en Sonora.
El 27 de noviembre, después de un complicado asedio a
Hermosillo, Villa decide dar fin a la campaña de Sonora y
regresar a Chihuahua.
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El 29 de noviembre, en Matamoros, Tamaulipas, Carranza expresa en un discurso los principios de su postura respecto a la política exterior.
El 1 de diciembre, los miembros de la banda criminal
del “Automóvil gris” son fusilados. Circulan rumores de
que la impunidad de que gozaban para cometer sus fechorías se debía a la protección que les daba el general
Pablo González.
El 7 de diciembre, Eliseo Arredondo es nombrado embajador de México en Estados Unidos por el gobierno de
Venustiano Carranza.
El 9 de diciembre, la Secretaría de Gobernación dicta las
medidas convenientes para combatir la epidemia del tifo
que azota la Ciudad de México y sus alrededores.
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El 14 de diciembre, la Secretaría de Gobernación envía
una circular a los gobernadores de los estados, en donde
les recuerda que los templos de culto católico existentes en
la República mexicana quedan a disposición del Ejecutivo.
El 16 de diciembre, Villa regresa a la ciudad capital de
Chihuahua.
El 19 de diciembre, Villa pronuncia un discurso ante los
chihuahuenses en el que acusa a Carranza de traición por
aceptar ayuda de Estados Unidos.
El 20 de diciembre, Villa abandona Chihuahua y se dirige hacia la Hacienda de Bustillos.
—La plaza de Ciudad Juárez, en poder de los convencionistas, se rinde a las fuerzas carrancistas.

El 11 de diciembre, casi derrotado y enfurecido por la
ayuda que Estados Unidos brinda a Carranza, Villa llega a
Madera, Chihuahua.

El 23 de diciembre, la Secretaría de Guerra envía una
circular mediante la cual ordena a los jefes militares que
depuren de contrarrevolucionarios al Ejército Constitucionalista.

El 12 de diciembre, Japón reconoce al gobierno de Venustiano Carranza.

El 25 de diciembre, reunido con 27 generales, Villa disuelve el Ejército del Norte.
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El 1 de enero, llega a Querétaro Venustiano Carranza y establece allí por
un tiempo la residencia del Ejecutivo.

El 14 de enero, en Querétaro, Carranza expide un decreto
en donde pone fuera de la ley a los cabecillas Francisco
Villa, Rafael Castro y Pablo López.

El 6 de enero, en Mérida, Yucatán, se inaugura el Primer
Congreso Feminista celebrado en México, con la asistencia
de 700 congresistas.

El 16 de enero, Venustiano Carranza acompaña al general
Álvaro Obregón a los campos de Celaya, en donde se efectuó la batalla del 15 de abril de 1915. Coloca la primera
piedra que conmemora el hecho de armas.

El 7 de enero, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas
Artes expide un acuerdo en donde ordena que tanto la
educación impartida en las facultades universitarias como
en la Escuela Nacional Preparatoria dejará de ser gratuita.
El 10 de enero, en Santa Isabel, Chihuahua, fuerzas villistas al mando de los generales Rafael Castro y Pablo López
asaltan al tren 41 del Ferrocarril del Noroeste, en el que
viajan 17 ingenieros de minas estadounidenses, que luego
son fusilados.
El 13 de enero, 10 000 mineros de El Oro y Pachuca,
Hidalgo, se declaran en huelga como medida de presión
para que sea reconocido su sindicato.
—Carranza ordena que los Batallones Rojos de la Casa del
Obrero Mundial se concentren en la Ciudad de México
para ser disueltos.
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El 18 de enero, el general Pablo González lanza un manifiesto a los obreros en la Ciudad de México.
El 29 de enero, Carranza ordena a los gobernadores de
los estados que impidan los trabajos de propaganda de la
Casa del Obrero Mundial y que aprehendan a sus miembros en caso de que trastornen el orden público.
El 2 de febrero, se expide un decreto en donde se declara
a Querétaro como capital de la República por el tiempo
que se considere necesario. La Ciudad de México sería
considerada como la capital del Distrito Federal.
El 4 de febrero, el general Pablo González arroja a la
Casa del Obrero Mundial de la Casa de los Azulejos,
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que previamente le había sido otorgada para realizar
en ella sus reuniones y actividades.
El 11 de febrero, la Subsecretaría de Guerra envía una
circular que prohíbe a los jefes del Ejército Constitucionalista realizar levas para engrosar las fuerzas armadas.
El 18 de febrero, Ricardo y Enrique Flores Magón son
nuevamente arrestados. Se les acusa de “difamar” a Venustiano Carranza, en ese entonces, primer jefe de la Revolución. Los magonistas enfrentan serias dificultades para
hacer circular Regeneración, al que se le retira el registro.
El 20 de febrero, Emiliano Zapata autoriza al general
Francisco Pacheco a establecer contactos con Pablo González, general constitucionalista.
El 23 de febrero, el general Pablo González ordena la
clausura de la Casa del Obrero Mundial en la Ciudad de
México y la aprehensión de todos sus dirigentes.
—El general Félix Díaz lanza el Plan de Tierra Colorada,
en Veracruz, en donde desconoce al gobierno de Venustiano Carranza.
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El 29 de febrero, el secretario de Gobernación gira una
circular a los gobernadores, en donde les indica abstenerse
de intervenir en asuntos judiciales, tanto del ramo civil
como del penal.
El 7 de marzo, las fuerzas carrancistas toman la ciudad de
Oaxaca.
El 8 de marzo, la Comisión Nacional Agraria inaugura
sus trabajos en la Ciudad de México.
El 9 de marzo, con cerca de quinientos hombres, Villa
supervisa desde un montículo cercano el ataque al poblado
de Columbus, Nuevo México, EE. UU., donde buscan a
Sam Ravel por haberlos traicionado.
El 11 de marzo, el gobierno norteamericano se queja de
los atropellos cometidos por Francisco Villa en Columbus.
La Primera Jefatura ordena la salida de las fuerzas a las
órdenes del general Luis Gutiérrez, con instrucciones de
perseguir activamente a los bandoleros.
El 12 de marzo, el gobierno mexicano dirige una nota
diplomática al gobierno de Estados Unidos, donde lamenta los sucesos de Columbus y sugiere que se conceda la
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autorización recíproca de los gobiernos para cruzar la
frontera, en caso de ataque, para perseguir a los bandidos.
—Carranza dirige un manifiesto al pueblo mexicano para
advertirle la inminencia de la intervención y gira instrucciones a los jefes militares para que se preparen contra
cualquier emergencia.
El 13 de marzo, Venustiano Carranza nombra al general
Cándido Aguilar secretario de Relaciones Exteriores y al
general Álvaro Obregón secretario de Guerra y Marina.
El 14 de marzo, el Departamento de Estado norteamericano dirige una nota de contestación al gobierno mexicano en la que expresa que acepta que tropas mexicanas
lleguen a cruzar la frontera en la persecución de los bandidos, en la inteligencia de que México concede el mismo
privilegio a sus fuerzas.
El 15 de marzo, el general Pershing, con cerca de cinco
mil hombres de caballería, infantería y artillería, unidades
de aprovisionamiento, un escuadrón aéreo, morteros y cañones de distintos calibres, ametralladoras, cuerpos de ingenieros, ambulancias, etc., penetra a territorio mexicano
en el estado de Chihuahua en dos columnas, una por el
rancho Culbertson y otra por Columbus.
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—Una gran manifestación formada por “más de veinte mil
ciudadanos” recorre las calles de la Ciudad de México en
apoyo al gobierno de Carranza.
—Villa llega a San Miguel Bavicora, Chihuahua, con alrededor de cuatrocientos hombres.
—La primera parte de las tropas de Pershing atraviesa la
frontera por Palomas, Chihuahua, en busca de Francisco
Villa y sus secuaces.
El 19 de marzo, el gobierno de México y el de Estados
Unidos intercambian proyectos de convenio para permitir
y reglamentar el paso recíproco de tropas entre los dos
países.
El 20 de marzo, dos columnas de la expedición punitiva
norteamericana del general Pershing se reúnen en la colonia Dublán, Chihuahua, su base de operaciones.
El 27 de marzo, Villa, al frente de sus hombres, ataca
Ciudad Guerrero, enfrentamiento en el que es herido en
una pierna.
El 28 de marzo, se reorganiza en México la Comisión de
Cambios y Moneda que llevará a la práctica la implantación de un nuevo sistema financiero.
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El 30 de marzo, después de que su herida es tratada, Villa
se esconde en una cueva de la sierra de Chihuahua, donde
permanece por más de treinta días, mientras la expedición
punitiva lo sigue buscando infructuosamente.
El 3 de abril, el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza, promulga un decreto para crear
un fondo compuesto por cincuenta millones de pesos, oro
nacional, para garantizar la circulación del papel moneda.
—El gobierno de Carranza fija en quinientos millones de
pesos la cantidad que, como Deuda Pública, debe permanecer en circulación.
—Un tercer decreto del gobierno de Carranza establece la
Comisión Monetaria para reorganizar la circulación de
la moneda nacional.
El 7 de abril, por disposición de Venustiano Carranza,
todas las leyes y decretos que dicten los gobernadores de
los estados deberán ser sometidas previamente a su consideración.
El 11 de abril, Carranza decreta la aplicación del artículo
33 constitucional para expulsar a los extranjeros que militaron en los bandos enemigos del constitucionalismo.
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El 12 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores envía
una nota al gobierno norteamericano en la que expresa su
desacuerdo con que las tropas norteamericanas permanezcan en territorio mexicano mientras se ultima el convenio
bilateral.
—Elisa Griensen comanda una sublevación contra la expedición punitiva en Hidalgo del Parral, Chihuahua.
El 14 de abril, Venustiano Carranza y parte de su gabinete llegan a la Ciudad de México, procedentes de Querétaro.
El 18 de abril, la Soberana Convención Revolucionaria
expide en Jojutla, Morelos, el Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución.
El 19 de abril, la República de China reconoce al gobierno de Venustiano Carranza.
El 27 de abril, se promulga el decreto que dicta que a partir del 1 de mayo entrará en circulación el papel moneda
infalsificable.
—El general constitucionalista Pablo González establece
su cuartel general en el poblado de Tres Marías y reanuda
las operaciones militares en el estado de Morelos.
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El 29 de abril, los generales Álvaro Obregón y Hugh L.
Scott inician entrevistas en El Paso, Texas, para resolver
el conflicto generado por la expedición punitiva norteamericana.
El 2 de mayo, después de un breve y encarnizado combate, cae Cuernavaca en manos del general constitucionalista
Pablo González. En los siguientes días, caen las principales
ciudades del estado de Morelos.
—Las fuerzas de Pablo González ocupan Cuernavaca, que
se encontraba en manos de los zapatistas.
—En su segunda entrevista en El Paso, Texas, Scott y
Obregón acuerdan el retiro paulatino de la expedición punitiva en cooperación de ambos gobiernos en la vigilancia
de la frontera.

1916

—Los hermanos Domingo y Cirilo Arenas, a nombre del
zapatismo, atacan la ciudad de Puebla, pero son rechazados por las fuerzas del gobernador y comandante militar
del estado, general Cesáreo Castro.
—Las fuerzas villistas atacan, saquean e incendian el poblado de Camargo, Chihuahua.
Del 5 al 7 de mayo, Villa ataca las poblaciones norteamericanas de Glenn Springs y Boquillas, Texas, dejando incendios, heridos y muertos. Asimismo, ataca Boquillas,
Coahuila. Sin autorización del gobierno mexicano, vuelven a cruzar la frontera fuerzas norteamericanas.

El 4 de mayo, Wilson aprueba el acuerdo de Obregón y
Scott del día 2; sin embargo, Carranza, por el contrario, lo
rechaza, pues no se fija la fecha de retiro de la expedición
punitiva.

El 7 de mayo, al grito de “¡Viva Villa y Viva Carranza!”,
un grupo de “bandoleros” ataca la pequeña población norteamericana de Big Ben.
—Se informa que Carranza ha concedido el indulto al periodista Heriberto Frías, condenado a 12 años de prisión
por su participación en la Convención, en virtud de que
padece una grave enfermedad en los ojos.

El 5 de mayo, Pablo González, jefe de las tropas constitucionalistas que combaten en Morelos, ordena que todas las
personas del estado entreguen sus armas.

El 9 de mayo, el presidente Wilson llama a la Guardia
Nacional de Texas, Arizona y Nuevo México en previsión
de que crezca el conflicto con México.
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El 13 de mayo, estalla un motín en la población de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para expulsar a uno de los
destacamentos estadounidenses que entran con la expedición punitiva.
El 16 de mayo, los zapatistas que aún se ostentan como
Soberana Convención Revolucionaria acuerdan su disolución en Jojutla, Morelos.
—Obregón regresa a la Ciudad de México después de sus
conferencias con el general Scott.
El 19 de mayo, el gobierno mexicano dirige al norteamericano una nota exponiéndole la urgencia de que defina su
política, dada la gran cantidad de contradicciones entre las
acciones y sus declaraciones amistosas, exigiendo el retiro
inmediato de la expedición punitiva.
El 24 de mayo, los banqueros de Wall Street declaran estar en buena disposición para prestar a México el dinero
que requiera, siempre y cuando Obregón lo pida.
—La Secretaría de Relaciones informa que la expedición
norteamericana que entró por Boquillas, Coahuila, se ha
retirado.
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El 25 de mayo, en Namiquipa, Chihuahua, la expedición
de Pershing logra vencer y matar a Candelario Cervantes,
quien participó en la incursión a Columbus.
El 31 de mayo, se promulga un decreto que ordena la
clausura, hasta nueva orden, de las Bolsas de Valores establecidas en la República.
El 12 de junio, mediante la embajada Británica en Washington, Carranza advierte al Departamento de Estado norteamericano que un nuevo desembarco en Veracruz provocaría
que los campos petroleros fueran incendiados.
El 15 de junio, las fuerzas constitucionalistas del general
Pablo González toman Tlaltizapán, sede del Cuartel General del Sur. Acusados de ser zapatistas, en la plaza del pueblo
son fusilados 286 vecinos, entre hombres, mujeres y niños.
El 17 de junio, una columna de tropas norteamericanas
cruza la línea divisoria a 10 millas de Matamoros, Tamaulipas. Las fuerzas carrancistas baten a los invasores.
El 18 de junio, en Mazatlán, Sinaloa, se produce un enfrentamiento entre la tripulación de una lancha del USS
Anápolis y soldados mexicanos.
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—El presidente norteamericano Woodrow Wilson llama a
toda la Guardia Nacional, formada por 125 000 hombres,
para servicio en la frontera.

El 26 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores
publica una circular que envía a las cancillerías latinoamericanas, referente al incidente de El Carrizal.

El 19 de junio, el gobierno mexicano se dirige a los gobiernos y pueblos latinoamericanos para comunicarles que
Estados Unidos ha ordenado una violenta concentración
de tropas en la frontera con el propósito de arrastrarlo a
una guerra que ni él ni el propio pueblo mexicano han
provocado.

El 27 de junio, en la Ciudad de México se realiza una
manifestación de estudiantes en apoyo a Carranza. Éstos
ofrecen su servicio voluntario para combatir al invasor.

El 20 de junio, el gobierno norteamericano responde a la
nota mexicana del 19 de mayo refutando los cargos que se
le hacen y señalando que no retirará la expedición punitiva
del territorio mexicano hasta que no cumpla sus propósitos.
El 21 de junio, se libra el combate en Carrizal, Chihuahua,
entre estadounidenses y carrancistas, y muere Félix U. Gómez, después conocido como El héroe de Carrizal.
El 24 de junio, el gobierno de Ecuador propone que se
realice una acción común de los países latinoamericanos en
defensa de México. El gobierno de El Salvador es el primero en adherirse a la iniciativa.
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El 28 de junio, Carranza accede a la liberación de los presos norteamericanos aprehendidos en El Carrizal, así como
a la exhumación y traslado de los cadáveres de los soldados
expedicionarios.
El 1 de julio, los remanentes de la División del Norte se
reúnen en San Juan Bautista, Durango.
—Dejan de circular los billetes emitidos por el Ejército
Constitucionalista. Se inicia la circulación de los billetes
“infalsificables”.
—Las fuerzas norteamericanas desocupan San Buenaventura, Namiquipa y Santa Clara.
El 3 de julio, se promulga el decreto que autoriza el funcionamiento de una Bolsa de Valores con la intervención
de la Secretaría de Hacienda.
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—Son entregados a las autoridades de Estados Unidos los
prisioneros y el botín de guerra recogidos en El Carrizal,
Chihuahua.
El 4 de julio, la Secretaría de Relaciones se dirige al gobierno norteamericano para preguntar si se arregla el retiro de la expedición de Pershing por negociaciones directas
o por mediación latinoamericana.
—Las tropas villistas al mando del general Baudelio Uribe
toman la plaza de Rellano, en Jiménez, Chihuahua.
El 6 de julio, Francisco Villa dirige un ataque contra las
fuerzas constitucionalistas que ocupaban la Hacienda de
los Corrales, en Aquiles Serdán, Chihuahua.
El 7 de julio, el gobierno de Estados Unidos manifiesta al
gobierno de México su deseo de llegar a un arreglo.
El 11 de julio, el gobierno de México propone al de Estados Unidos el nombramiento de tres comisionados en representación de cada uno de ellos, a fin de que se reúnan
en determinado lugar para tratar las dificultades existentes
y resolverlas en forma conveniente.
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El 16 de julio, los zapatistas atacan la guarnición militar
carrancista establecida en Tlayacapan y Tlaltizapán.
El 22 de julio, el Senado norteamericano deroga la autorización del gasto de 36 millones de dólares para el envío
de tropas a la frontera con México.
El 25 de julio, el general constitucionalista Pablo González decreta la formación de una Comisión Agraria Estatal
en Cuernavaca que debe poner en práctica los enunciados
de la Ley Agraria de Carranza del 6 de enero de 1915.
El 28 de julio, el embajador mexicano en Washington,
Eliseo Arredondo, avisa por cable que el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo en nombrar una comisión
para reunirse con la parte mexicana y dar arreglo a las dificultades entre ambos países.
El 31 de julio, la Confederación General de Sindicatos del
Distrito Federal se declara en huelga, suspendiéndose el
suministro de la energía eléctrica, el agua potable y los
transportes en la Ciudad de México.
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El 1 de agosto, Carranza emite un decreto ampliando la
ley del 25 de enero de 1862, que castiga con la muerte a
todos los que provocaran conflictos obreros.

titución de 1857 para ser miembros del Congreso de la
Unión, pero no podrán ser electos los colaboradores de
gobiernos y facciones hostiles a la causa constitucionalista.

El 27 de agosto, salen de México rumbo a Estados Unidos
Luis Cabrera, Ignacio Bonillas y Alberto J. Pani, representantes de México para las conferencias internacionales con
el gobierno estadounidense, con el fin de resolver las dificultades surgidas entre los dos países.

El 15 de septiembre, Venustiano Carranza promulga un
decreto que dispone que los bancos de emisión no tengan
ya el monopolio en la emisión de billetes. Se les concede
un plazo de 60 días para aumentar sus reservas metálicas,
hasta cubrir la totalidad de los billetes en circulación.
—El general Pablo González ordena la concentración de
las familias rurales del estado de Morelos en las ciudades
principales para ser deportadas.
—En una acción sorpresiva, Villa y sus hombres se introducen en la ciudad de Chihuahua y atacan a los carrancistas que se encontraban festejando. El ataque se prolonga al
día siguiente.

El 1 de septiembre, Venustiano Carranza nombra a Pastor Rouaix, subsecretario de la Secretaría de Fomento,
como encargado del despacho.
El 6 de septiembre, en Nueva Londres, Estados Unidos,
se inician las conferencias de la Comisión México-Norteamericana, cuyo objetivo es encontrar soluciones al conflicto entre los dos países. Conferencian los delegados
mexicanos Luis Cabrera, Ignacio Bonillas y Alberto J.
Pani, con los norteamericanos Franklin K. Lane, George
Gray y John R. Mott.
El 14 de septiembre, Carranza explica la necesidad de
convocar a un Congreso Constituyente. Los candidatos a
diputados deben cubrir los requisitos exigidos por la Cons-
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El 18 de septiembre, es nombrado gobernador de Durango el general Gabriel Gaviria, en sustitución del general
Fortunato Maycotte.
—Tras el ataque a Chihuahua, Villa y sus hombres se repliegan y toman San Andrés, desde donde lanza un manifiesto en el que destaca su postura antiimperialista.
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El 19 de septiembre, Venustiano Carranza expide la convocatoria para la elección de diputados al Congreso que se
llama Constituyente. Las elecciones serán directas, previstas para llevarse a cabo el 22 de octubre siguiente.
El 22 de septiembre, los representantes norteamericanos
a las conferencias de la Comisión Conjunta Mexicano-Norteamericana presentan tres proposiciones para los temas de
las conferencias: protección adecuada a los extranjeros y
sus propiedades, establecimiento de una comisión de reclamaciones y tolerancia religiosa.
El 26 de septiembre, Félix F. Palavicini renuncia al cargo de subsecretario, encargado del despacho de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes; lo sustituye
Alfonso Cravioto.
El 29 de septiembre, se promulga el decreto que prohíbe
la reelección presidencial.
El 30 de septiembre, el coronel constitucionalista Jesús
Guajardo da muerte a 180 residentes de Tlaltizapán, Morelos, aseverando que las familias eran zapatistas y no habían querido pagar el empréstito forzoso que les había
impuesto.
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El 2 de octubre, en Atlantic City, Estados Unidos, se reanudan las conferencias entre los representantes diplomáticos de México y Estados Unidos.
El 4 de octubre, los zapatistas capturan la estación de
bombeo de Xochimilco que suministra agua a la Ciudad
de México.
El 7 de octubre, Carranza emite un decreto en el cual se
prohíben las corridas de toros en toda la República.
El 9 de octubre, se promulga el decreto por el cual se suprimen las garantías individuales para los merodeadores y
ladrones, quienes serán castigados con la pena de muerte.
El 10 de octubre, otra vez, sin soltar un tiro, Villa y sus
fuerzas guerrilleras toman Namiquipa, Chihuahua.
El 22 de octubre, se llevan a cabo las elecciones para
diputados al Congreso Constituyente.
El 23 de octubre, se promulga el decreto por el cual se
declara obligatoria la enseñanza militar en las escuelas.
—Se promulga el decreto por el cual se ordena que los
obreros, empleados y jornaleros que sirven a industriales o
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comerciantes deben recibir sus sueldos ya sea en oro nacional o su equivalente en papel moneda.
—Destacados militares del Partido Liberal Constitucionalista se reúnen en la Ciudad de México para postular a
Venustiano Carranza como candidato a la presidencia
constitucional de la República.
El 24 de octubre, es nombrado gobernador del estado de
Zacatecas el general Enrique Estrada, en sustitución del
general Plank.
Del 24 al 25 de octubre, en la Casa de los Azulejos en la
Ciudad de México, se llevan a cabo reuniones del Partido
Liberal Constitucionalista. Se elige su mesa directiva, presidida por Eduardo Hay.
El 27 de octubre, los norteamericanos presentan un nuevo plan de seis puntos a las conferencias de la Comisión
Conjunta Mexicano-Norteamericana. Entre otros asuntos,
se propone la estricta aplicación de las leyes de neutralidad
norteamericanas, la exigencia de protección a los extranjeros y sus propiedades, con la posibilidad de que Estados
Unidos entre al país de nueva cuenta para proteger a los
norteamericanos e imponer el respeto a los derechos de
propiedad de los extranjeros en México.
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El 28 de octubre, Venustiano Carranza acepta la postulación del Partido Liberal Constitucionalista para ser candidato a la presidencia constitucional de la República.
El 30 de octubre, el coronel carrancista Jesús Guajardo
da muerte a 180 residentes de Tlaltizapán acusados de ser
zapatistas.
El 5 de noviembre, se promulga el decreto que dispone
que el día 20 se reúnan en Querétaro los diputados al Congreso Constituyente para la revisión de credenciales y fijar
día y lugar para la solemne apertura del Congreso.
El 7 de noviembre, cerca de la estación de Xoco, en el
Distrito Federal, los zapatistas vuelan un tren que se dirige
al sur por el Ajusco. Mueren cerca de 400 pasajeros, entre
militares y civiles.
El 11 de noviembre, el general constitucionalista Pablo
González ordena que todo individuo que preste cualquier
tipo de ayuda a los zapatistas será pasado por las armas
“sin más requisitos que la correspondiente identificación”.
El 20 de noviembre, se inaugura en Tacubaya, Distrito
Federal, el Observatorio Meteorológico Nacional.
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El 21 de noviembre, se instala el Colegio Electoral del
Congreso Constituyente en la capilla del ex arzobispado de
Querétaro, salón de actos de la Academia de Bellas Artes.
—Franklin K. Lane, presidente de los comisionados norteamericanos y secretario del Interior de Estados Unidos,
presenta un ultimátum de Wilson, exigiendo una definición sobre si México desea la cooperación norteamericana.
El 22 de noviembre, comienza el asedio villista a la ciudad de Chihuahua, que se encuentra resguardada por las
fuerzas carrancistas al mando de Jacinto Treviño.
El 24 de noviembre, Venustiano Carranza y su comitiva
llegan a la ciudad de Querétaro.
—Los comisionados mexicanos aceptan el ultimátum norteamericano y firman un convenio ad referendum que señala
un plazo de 45 días para el retiro de las tropas de Pershing
del territorio mexicano, bajo la condición de que tropas
constitucionalistas protejan el territorio desocupado.
El 27 de noviembre, el secretario de Gobernación, Jesús
Acuña, asume la presidencia del Partido Liberal Constitucionalista; al día siguiente, renuncia a su cargo dentro del
gobierno.
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—Las tropas carrancistas que defendían la ciudad de Chihuahua se repliegan y Villa y sus fuerzas toman la capital
chihuahuense.
El 30 de noviembre, Murguía y Treviño se reúnen en Bachimba, Chihuahua. El primero toma el mando de las
fuerzas que perseguirán a Villa.
—Llega a Querétaro Alberto J. Pani con el protocolo de
los acuerdos alcanzados en Atlantic City para la aprobación de Venustiano Carranza.
—Se elige a la mesa directiva del Congreso Constituyente.
El 1 de diciembre, desde el Cuartel General restablecido en Tlaltizapán, el general Emiliano Zapata lanza ataques coordinados por sorpresa contra las guarniciones
federales de Cuernavaca, Yautepec, Jojutla, Jonacatepec
y Axochiapan.
—Con la presencia de Venustiano Carranza, se inaugura el
Congreso Constituyente en el recinto oficial, el Teatro Iturbide. Carranza pronuncia un largo discurso explicando a la
asamblea el proyecto de reforma a la Constitución de 1857.
El 4 de diciembre, es nombrado secretario de Gobernación Manuel Aguirre Berlanga, en sustitución de Jesús
Acuña.
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—Las tropas carrancistas, bajo el mando de Murguía, recuperan Chihuahua.
El 5 de diciembre, es nombrado gobernador del estado
de Chihuahua el general Arnulfo González.
El 7 de diciembre, el Partido Liberal Constitucionalista
emite su programa político.
El 9 de diciembre, se promulga el decreto por el cual se
dispone que, a partir del 1 de enero de 1917, se pagará
totalmente en metálico el sueldo de jornaleros, obreros,
empleados particulares y en general toda retribución del
trabajo en general.
—Sale de Querétaro hacia Estados Unidos Alberto J. Pani,
delegado mexicano para la Comisión Conjunta MexicanoNorteamericana de Atlantic City.
—La Primera Comisión de Constitución presenta a la
asamblea del Congreso Constituyente el proyecto del artículo tercero constitucional.
El 12 de diciembre, por iniciativa de Luis Manuel Rojas,
y tras una votación, el Congreso Constituyente cambia el
nombre oficial de “República Mexicana” por el de “Estados Unidos Mexicanos”.
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El 13 de diciembre, se promulga el decreto por el que se
dispone que todos los impuestos federales y locales se paguen en plata.
—El primer jefe, Venustiano Carranza, asiste por única
vez a la Sesión del Congreso Constituyente, en Querétaro;
no comenta el debate ni pretende influir en la votación.
El 16 de diciembre, la asamblea del Congreso Constituyente aprueba por 99 votos contra 58 el artículo tercero
constitucional.
El 18 de diciembre, se reúnen en Filadelfia los representantes de México y Estados Unidos para analizar las reformas propuestas por Venustiano Carranza. Se acuerda
suspender las reuniones hasta que se reciba la respuesta de
Carranza a nuevas proposiciones hechas por los delegados
norteamericanos.
El 26 de diciembre, con más de cinco mil hombres, Villa
entra a Jiménez, Chihuahua.
El 28 de diciembre, aprobada la iniciativa por la asamblea, se acuerda formar una comisión voluntaria o “núcleo
fundador”, para elaborar el proyecto del artículo 123.
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El 30 de diciembre, Luis Cabrera declara que Carranza
no firmará el protocolo con los estadounidenses hasta que
se haya retirado la expedición de Pershing.

1917

México cuanto antes el embajador de Estados Unidos,
Henry P. Fletcher, nombrado un año antes.
El 16 de enero, se anuncia oficialmente el retiro de la expedición punitiva del territorio mexicano.

1917

El 1 de enero, en la sesión del Congreso Constituyente se propone el estímulo a la pequeña propiedad para
resolver eficazmente la cuestión agraria, entre otras cosas.

El 3 de enero, Villa se enfrenta a Murguía en las afueras de
Jiménez, Chihuahua, batalla que lo obliga a replegarse.
—Villa se refugia en Parral, Chihuahua, donde reparte entre los pobres la mercancía que había sacado de Torreón.
El 7 de enero, los zapatistas, después de tender una sangrienta emboscada a los carrancistas, ocupan la plaza de
Jonacatepec, Morelos.
El 15 de enero, en Nueva York se reúnen los delegados a
las conferencias internacionales. Esta sesión es la última
que se celebra y queda como resultado que las tropas norteamericanas que se encuentran en el territorio mexicano
sean retiradas inmediatamente. Se acuerda sea enviado a
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El 23 de enero, Estados Unidos levanta la prohibición de
exportar armas y demás elementos de guerra a México,
pero se asegurará de entregarlas sólo al gobierno de facto
del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, y no a las
turbas de Villa o de cualquier otra facción.
El 25 de enero, comienza el retiro de las fuerzas norteamericanas del territorio nacional.
El 31 de enero, el Congreso Constituyente clausura sus
sesiones en la ciudad de Querétaro y se firma la nueva
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 3 de febrero, ideada por Manuel Palafox, se expide la
Ley relativa a los representantes de los pueblos en asuntos
agrarios.
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El 5 de febrero, abandona territorio mexicano el último
soldado de la expedición punitiva que, infructuosamente,
persiguió a Villa por casi un año.
—Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, promulga
por bando solemne la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero
de 1857.

Esta edición en formato electrónico del
Cronología de la Revolución
(1906-1917)
terminó de editarse en 2011, y es un excelente
colofón a una de las tareas primordiales
del inehrm, la divulgación de la historia
de México con la edición de libros.
Y es que ahora y desde un servidor
electrónico, aspiramos a que conserves este
libro y se convierta en un reflejo que habrá
de multiplicarse a disposición de quienes
aman la lectura y buscan satisfacer la
curiosidad por nuestra historia y, por qué
no, para ser utilizado en tareas y consultas
escolares de todos los niveles.
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Un ejemplar de la edición impresa se puede consultar en la
Biblioteca de las Revoluciones de México,
Plaza del Carmen núm. 27, San Ángel,
Delegación Álvaro Obregón, 01000, México, D. F.
Horario de atención: Lunes a viernes, 9:00 a 18:00 horas
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El ideal de cualquiertrabajohistórico sería la imparcialidad absoluta. Por ser esto imposible, las
cronologías,comosifueranloshuesosnecesarios
paravertebrarcualquierobrahistoriográfica,sin
añadirleuncuerpoconcaracterísticasdeterminadas,uncolordepiel,uncabelloounapersonalidaddefinida,hacenlasvecesdeuncatálogode
hechosenordentemporal,sinadjetivosnisesgo
alguno, desde luego, en la medida en que la herramienta del lenguaje lo permite.
Enelañoenqueconmemoramoselcentenario
deliniciodelaRevoluciónmexicana,unacronología nos permite no sólo saber el año, el mes y el
díaenqueunpersonajehizoalgoosepromulgó
algunaley;tambiénpodemosrecordar,confines
lúdicosodeaprendizaje,lascostumbresdeconteo del paso de los siglos.
En fin, una cronología es también el cómputo
o registro de los tiempos en una serie de sucesos oprocesos,puestoquenohaysucesoqueno
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.

