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S 600 – 650
Se presume el nacimiento de Balun Canan como un pueblo maya-quiché.

1116/1482-1484
Distintos estudiosos presumen que en el año 1116 los inmigrantes nahoas cambiaron el 
nombre del pueblo Chonab o Baluncanan a Comitlán, otros más adjudican este hecho a la 
llegada de los aztecas entre 1482 y 1484.

1482-1484/1486
El emperador mexica Tlacatecutli Ahuizotl, envió al general Tiltotl, a dominar a los pueblos 
del actual Chiapas, dominando el poderío de Tenochtitlan a todos los pueblos, con ex-
cepción de los soctones.

1520
Moctezuma Xocoyotzin, noveno monarca azteca, murió en Tenochtitlan, el 29 de junio.

1521
El dominio de los aztecas cayó en poder de los españoles, el 13 de agosto.

1522
Representantes de los pueblos aztecas se dirigieron a la Villa del Espíritu Santo a ofrecer su 
respeto al Capitán Hernán Cortés, formando parte del Imperio de Carlos V.

1523
Se organizaron las fuerzas de Pedro Portocarrero, siguiendo las órdenes de Pedro de Alva-
rado, Tonatihú para los aborígenes, al igual que Luis Marín, con la intención de someter a 
los pueblos del sureste.
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Los mames de El Soconusco fueron derrotados por las fuerzas de Pedro Alvarado, y Luis 
Marín venció a los Chiapas con la ayuda de enemigos de estos últimos.

Guatemala fue conquistada al ser vencido Tecún-Umán por Pedro de Alvarado.

1525
Llegó a Xalisco Francisco Cortés de San Buenaventura, el 19 de marzo, primer español que 
pisó tierras nayaritas.

El Capitán español Francisco Cortés de San Buenaventura conquistó El Tuito (Cabo Co-
rrientes), el 8 de abril.

1526
Se erigió por Real Cédula del 29 de noviembre la Audiencia de la Nueva España.

1527
Tras los levantamientos de los tzotziles y los Chiapas por los ultrajes recibidos salió de 
Tenochtitlán otra expedición al mando del Capitán Diego de Mazariegos.

Se sustituyó por Real Cédula del 22 de agosto a Ponce de León y Marcos de Aguilar por 
Alonso de Estrada como Gobernador de la Nueva España, comprendida en esta la Provin-
cia de Chiapas.

Se creó la primera Audiencia con residencia en la Ciudad de México, integrada por cinco 
personas, el 13 de diciembre.

1528
Diego de Mazariegos fundó la actual Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, siendo la capi-
tal de la Provincia, el 31 de marzo.

Hernán Cortés informó al Rey de España que conquistó la provincia de Colima y mencio-
nó el hallazgo del puerto de la Navidad, el 3 de diciembre. Citó también a los señores de 
la provincia de Cihuatlán.
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1530
Nuño B. de Guzmán ordenó a Cristóbal de Oñate que trazara un puesto militar cerca de 
Nochistlán con el objeto de fundar allí una Villa para seguir su conquistó hacia el Pánuco, 
el 18 de abril. Oñate llamó Guadalajara a esa villa, seguramente para congraciarse con 
Nuño B. de Guzmán, quien era natural de Guadalajara, España.

1535
El historiador Gustavo López Gutiérrez, por deducciones aproximadas estableció la funda-
ción de Comitán como poblado de estilo castellano.

Llegó Hernán Cortés a Ahuacatlán. A pesar de las protestas de Nuño B. de Guzmán y el 
celo que en su pecho abrigaba, Cortés le contestó a sus requerimientos que también 
tenía derecho a la conquista, el 24 de febrero.

1541
Se publicó, en la Ciudad de México, el 1 de junio, un pregón por acuerdo de la Real Au-
diencia. Se trataba de un bando dirigido a los españoles y naturales fieles a la Corona, por 
el que se les limitaba a participar en la lucha “a sangre y fuego” contra los insurrectos en el 
cerro del Mixtón en Nueva Galicia.

Se puso en marcha, desde la Ciudad de México, el 27 septiembre, el poderoso Ejército que 
armó el virrey Antonio López de Mendoza para combatir a los belicosos caxcanes y recue-
ces apeñolados en el cerro del Mixtón. Llevaba consigo a algunos tlaxcaltecas y mayor 
número de caballería que Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan.

1542
 La segunda expedición en aguas del Pacífico, enviada por el virrey Antonio de Mendoza, 
salió del puerto de Navidad, compuesta por dos naves, llamadas San Salvador y Victoria, el 
27 de junio; estuvieron comandadas por Juan Rodríguez Cabrillo. Esta expedición dobló 
el cabo Corrientes y llegó al puerto de la Cruz (hoy La Paz). De ahí llegaría a la isla de San 
Bernardo, donde el 15 de enero de 1543 falleció el comandante de la expedición Juan 
Rodríguez Cabrillo.

Por órdenes de Barcelona, el 20 de noviembre, se creó la Audiencia de los Confines la cual 
comprendió a las provincias de Chiapas, Yucatán, Cozumel, Honduras, Nicaragua y Guate-
mala, teniendo su primer asiento en Villa de Concepción de Comayagua.
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1543
Una cédula real del Rey Carlos V de Alemania y I de España prohibió aplicar el hierro en la 
mejilla a los indígenas como señal de propiedad o esclavitud; quien lo hiciera perdería por 
ese hecho todos sus bienes, el 2 de agosto.

1544
Se trasladó la Audiencia de los Confines a la población de Gracias a Dios, el 16 de mayo y 
después de aproximadamente cinco años pasó a Guatemala. 

Juan de Villaseñor Orozco recibió, por merced del Gobernador Francisco Vázquez de Co-
ronado, la hacienda de Santa Ana Apacueco, que ahora es parte de Arandas, San Diego y 
San Julián, el 2 de julio.

1547
En esta fecha se fundó la Audiencia de Nueva Galicia con sede en Compostela y con ju-
risdicción sobre los actuales estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Aguascalientes y parte de 
Zacatecas, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí, el 21 de marzo.

1550
Una cédula real dada en Valladolid, España, hablaba acerca de la libertad de los indios y de 
la facultad de esclavizarlos que los españoles se habían arrogado, el 16 de abril. La Corona 
nunca estuvo de acuerdo con dicho proceder, pues el actuar de los conquistadores iba 
contra principios filosóficos y teológicos.

El Rey Carlos I de España y V de Alemania dirigió una cédula al provincial de Santiago de 
Xalisco, en la cual le ordenaba esto: “Haga que los religiosos enseñen la lengua castellana 
a los naturales”, el 7 de julio.

1570
Murió el auténtico misionero franciscano Andrés de Segovia, el 19 de diciembre. Hombre 
incansable que refundó varios pueblos, entre ellos Zapopan, y llegó a dominar lenguas de 
los naturales caxcanes y tecuexes.
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1581
El Rey Felipe II mostró en muchas ocasiones ser protector de los indios. Dirigió una enér-
gica cédula a la Audiencia de Guadalajara, el 26 de mayo, en la que amenazó con privar 
de sus encomiendas a los encargados si persistían en proporcionar malos tratos a sus 
encomendados, a quienes trataban peor que esclavos.

El Cabildo eclesiástico fundó un nuevo hospital para indígenas en Guadalajara, el 28 sep-
tiembre. Se llevó a cabo en el lugar que actualmente ocupa el mercado Corona y fue 
atendido por religiosas betlemitas.

1582
El Rey Felipe II expidió una nueva cédula en favor de los indios, el 27 de mayo. La dirigió al 
Presidente y a los oidores de la Real Audiencia de Guadalajara. En ella insistió y ordenó que 
cesara el mal trato a los indígenas y que no se les obligara a servir a los alcaldes mayores. 
También ordenó que se estableciera en Guadalajara una cátedra de lengua mexicana. Esta 
orden se cumplió en el Colegio del Señor San Pedro el año siguiente.

1585
El volcán de Colima entró en erupción y vomitó cenizas que llegaron hasta Guadalajara. La 
erupción también provocó temblores y pánico en gran parte del Estado, el 10 de enero.

1591
Una cédula real prohibió el comercio entre Nueva España y Nueva Galicia con el Perú, el 
6 de febrero. La razón de tal prohibición consistió en que los comerciantes de Sevilla se 
veían afectados con esa actividad comercial. El acatar esta disposición afectó el ágil co-
mercio que se practicaba con la Nación sureña.

1593
El virrey Luis de Velasco concedió licencia para que los indígenas chichimecas de Nueva 
España y del Nuevo Reino de Galicia pudieran montar a caballo, el 27 septiembre.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Tomo III

114

1616
Murió el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril, autor de El Quijote 
de la Mancha.

1695
Nació en la Ciudad de Oaxaca Miguel Cabrera, el 27 de mayo, pintor, fundador de la pri-
mera Academia de Pintura de la Nueva España.

1701
Nació, en Cigales, Valladolid, España, el 4 de marzo, en la calle Barrio Núm. 25, Antonio 
Alcalde y Barriga, sacerdote dominico, Obispo de Yucatán y de Guadalajara. Para ésta, tal 
hombre fue un regalo de Dios. Humanista y buen cristiano, creó muchas obras benéficas 
para la comunidad tapatía. El hospital de Belén, el Santuario de Guadalupe, la Real y Lite-
raria Universidad de Guadalajara y el Barrio del Santuario, con sus viviendas populares (Las 
Casitas), son testimonios de su espíritu de servicio y de su gran altruismo.

Una cédula real de Felipe V, Rey de España, eximió a los indígenas de pagar el diezmo, 
atendiendo a la gran pobreza en que se encontraban inmersos, el 17 de mayo.

1714
Murió el pintor Cristóbal de Villalpando en la Ciudad de México, el 20 de agosto. Dejó 
varios cuadros y murales en las sacristías de muchas iglesias del país. En Guadalajara pintó 
la Iglesia militante triunfante, en la sacristía de la catedral, y dos cuadros, en el Museo de 
Guadalajara: Santa Teresa con San José y la Virgen y un Ecce Hommo, en La Profesa.

1744
Murió, en Guadalajara, el pintor Diego A. de Cuentas, el 18 de marzo, originario de Acám-
baro, Guanajuato, pero que estableció su taller en Guadalajara. La obra de este pintor 
trascendió a la capital de la República y a Zacatecas. 
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1745
Nació, en Guadalajara, José María Gómez de Villaseñor, el 20 de julio, abogado y doctor. 
Fue nombrado primer Rector de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara el 3 de no-
viembre de 1792. Después se le otorgó el nombramiento de rector perpetuo.

1762
Nació en Atlixco, Puebla, José Luis Rodríguez Alconedo, el 29 de abril.

1771
Una cédula real de Carlos III, el 20 de mayo, dispuso que el Obispo de Yucatán Fray Anto-
nio Alcalde ocupara la Diócesis de Guadalajara, que comprendía los actuales Estados de 
Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, 
parte de la Luisiana y todo Texas. Contaba la Diócesis con 210 curatos y todos fueron 
visitados por este prelado.

1781
Nació, en Guadalajara, Valentín Gómez Farías, el 14 de febrero, hombre valiente y liberal, 
emprendedor de reformas que México necesitaba con urgencia. Llegó a ocupar la Presi-
dencia de México en cinco ocasiones, aunque de manera interina. Fue representante en 
las Cortes de Cádiz, destacado legislador del Primer Congreso Constituyente en 1823 y  
Representante de Jalisco en el Congreso Constituyente de 1856.

Nació, en Guadalajara, José Anacleto Mercado, el 13 de julio, sacerdote que ejercía la cura 
de almas en Ahualulco. Se unió a la insurgencia cuando el Amo Torres tomó Guadalajara. 
Llevó a cabo toda una exitosa campaña en el actual Estado de Nayarit, donde ofrendó la 
vida por la Patria.

1783
Nació en Ahuacatlán, hoy Estado de Nayarit, Prisciliano Sánchez Padilla, político e ideólo-
go del federalismo y quien fue el primer Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, 
el 4 de enero.
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Primo de Verdad y Ramos, quien fue un ilustre protorrevolucionario jalisciense, recibió su 
título de Abogado en el Colegio de San Ildefonso, el 20 de abril. Fue uno de los miembros 
más prominentes del partido criollo.

Se puso en servicio una escuela pública para niños, el 23 de abril, que el señor Alcalde y 
Barriga promovió y auxilió de su propio peculio.

1784
La mitra de Valladolid, hoy Morelia, concedió al poblado Barranca de Viudas (hoy Jesús 
María) sacerdote de planta y pila bautismal en la capilla de adobe y tejas que un fraile 
mercedario, Dionisio Gómez, levantara en ese lugar al Señor de las Raíces, el 28 de junio.

1789
La Gaceta de México, un periódico de la Ciudad de México, publicó la determinación del 
Virrey Manuel Antonio Flores de anexar las localidades de Aguascalientes y Juchipila a la 
intendencia de Zacatecas, el 11 de agosto.

Al excavar para hacer los cimientos del Hospital de Belén, se encontró un sepulcro totoani 
a cinco varas (4 m aproximadamente) de profundidad, rodeado por 12 figuras de barro y 
algunas vasijas y armas, el 18 de agosto.

1793
Nació, en Guadalajara, el 16 de octubre, Juan N. Cumplido y Rodríguez, político liberal y 
miembro de la Sociedad Patriótica de Guadalajara. Fue uno de los afiliados al Partido Fe-
deralista y a la masonería. Como político llegó a ocupar la gubernatura de su Estado natal.

1806.
1806, Rheinbundsakte (Constitución del reino Alemán), en Alemania.

21 de marzo de 1806, nació Benito Juárez en San Pablo Guelatao, Oaxaca.
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1808
Constitución de Bayona, España, 8 de julio de 1808.

1809
El 25 de mayo, Grito de Independencia en la antigua Ciudad de Chuquisaca, hoy Sucre y el 
16 de julio de 1809, se hizo la Declaración de la Independencia, en La Paz, Bolivia.

El 19 de julio Francisco Javier de Lizana y Beaumont, fue designado por la Junta de Sevilla 
como virrey interino, debiendo calmar los ánimos encendidos por las múltiples amenazas 
de guerra extranjera y las discordias civiles, permaneció en el encargo hasta el 8 de mayo 
de 1810.

Nació, en Guadalajara, Fernando Calderón, el 20 de julio, abogado, hombre de conviccio-
nes liberales y persona con afición y aptitudes para la literatura. Los críticos lo consideran 
un protorromántico. Escribió varias comedias y dramas.

10 de agosto, Revolución de Quito, Ecuador.

1810
Llegaron al puente de Calderón las tropas de Félix María Calleja, el 16 de enero; éste se 
sorprendió cuando vio que ya lo esperaban los insurgentes con 6,000 soldados enfrentó 
a Hidalgo el día siguiente.

19 de abril, Primer Grito de la Independencia de Venezuela.

25 de mayo, Primer gobierno Patrio de Argentina.

20 de julio de 1810, Declaración de la Independencia de Colombia, pero hasta el 7 de 
agosto de 1819, se dio la definición.

Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, el 17 de agosto, muy joven aún obtuvo el gra-
do de bachiller en leyes en el Seminario Conciliar Tridentino del señor San José en Guada-
lajara, el cual cerró sus puertas por trasladó a Compostela, en 1922, para sustentar el acto 
de estatuto en jurisprudencia.

Hizo su entrada a esta Ciudad el Ejército de El Amo Torres, el 11 septiembre, que estaba 
constituido por personas del más bajo nivel socioeconómico, pero muy disciplinadas.

Francisco Javier Venegas y Saavedra, dirigente de México del 14 de septiembre al 4 de 
marzo de 1813. 
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Se tuvo noticias en Guadalajara de la insurrección liderada por Miguel Hidalgo en Dolores, 
Guanajuato, el 25 septiembre. El Presidente Roque Abarca tenía conocimiento de ello con 
algunos días de anticipación.

En la toma de Guanajuato se presentó ante el cura Hidalgo el arriero y campesino José An-
tonio Torres, oriundo de Piedra Gorda, Guanajuato, el 4 de octubre. Le pidió autorización 
para marchar sobre Guadalajara y tomarla para la causa insurgente. Hidalgo le concedió 
el permiso, le proporcionó algunos elementos y le otorgó rango militar. Hidalgo fue cri-
ticado por ello.

El intendente Roque Abarca le confirió el nombramiento de coronel al oidor Juan José 
Recacho y lo comisionó para combatir a los insurgentes que deambulaban por Ocotlán y 
La Barca, el 5 de octubre.

Un regimiento despachador por el Intendente Roque Abarca, buscó rebeldes insurgentes 
por la región de Atotonilco El Alto, el 9 de octubre. El Cabildo municipal insistió en que se 
castigara a los revoltosos que por ahí anduvieran.

Los inquisidores de la intendencia de Guadalajara lanzaron un edicto de excomunión 
contra el cura Hidalgo, cuyo texto fue leído en La Barca y, más tarde, fijado en la puerta de 
la parroquia de Santa Mónica, el 13 de octubre.

El intendente Roque Abarca mandó reproducir y darle ilusión a un laudo del virrey, por el 
que se ofreció eximir de tributos a los indios y a los negros, así como a las demás castas 
que se alistaron a pelear en favor de la independencia, el 16 de octubre.

El intendente Roque Abarca salió de Guadalajara para ponerse al frente de 500 hombres, 
que se encontraban en Tonalá, con el propósito de resguardar la ciudad, el 20 de octubre. 
Otros dos cuerpos de tropas marchaban para distintos rumbos.

José Antonio el Amo Torres tomó Sayula para la causa de la independencia, el 24 de oc-
tubre. Ya en ese momento lo acompañaba un desaliñado Ejército de 5 mil hombres. El 
Obispo de Guadalajara Juan Cruz Ruiz de Cabañas lanzó un edicto de excomunión contra 
todos aquellos que de alguna manera colaboraran con los insurgentes. Ratificó lo expre-
sado por el Obispo de Michoacán contra Hidalgo y también excomulgó al Amo Torres.

Salió de Guadalajara Don Tomás Ignacio Villaseñor, mayorazgo de Huejotitán, para atacar 
al Amo Torres por la entrada sur de la ciudad, Zacoalco, el 1 de noviembre. Iba al frente 
de un cuerpo formado por jóvenes estudiantes, hijos de comerciantes tapatíos, con los 
regimientos de la Corona, de Nueva Galicia y otros elementos más.

En virtud del triunfo del Amo Torres en Zacoalco, el Obispo Juan Ruiz Cabañas y Crespo 
abandonó Guadalajara rumbo a San Blas, y de ahí se dirigió a Acapulco, el 5 de noviembre. 
Iban con él, Juan José Recacho y algunos españoles.
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Con la presencia del Amo Torres, que esperó a Miguel Hidalgo para que organizara el apa-
rato gubernamental, el intendente de Guadalajara Roque Abarca dejó el cargo y se ocultó 
para no ser aprehendido, el 11 de noviembre.

José María Mercado, cura de Ahualulco, declaró la independencia de ese pueblo y se unió 
a los esfuerzos de José Antonio Torres y del cura Hidalgo, el 13 de noviembre.

El cura Hidalgo recibió la noticia de que el Amo Torres había tomado la Ciudad de Guada-
lajara para la causa de la independencia, el 14 de noviembre.

El cura Hidalgo y su mermado ejército salieron de Valladolid con rumbo a Guadalajara, 
el 17 de noviembre. En Valladolid se les unió más gente con anhelos de independencia.

El cura José María Mercado tomó Etzatlán sin encontrar resistencia alguna, el 18 de no-
viembre. Llevaba 50 hombres y prosiguió su destino, que era San Blas, para impedir que 
ninguno de los españoles que vivían en Guadalajara escaparan por ese puesto.

Miguel Hidalgo llegó a La Barca en su paso hacia Guadalajara, el 23 de noviembre. José 
María Mercado tomó la ciudad de Tepic con sólo 200 hombres y sin encontrar resistencia. 
El comandante de la ciudad se encontraba en San Blas.

Muchas personas de diferentes clases sociales y, desde luego, las corporaciones civiles, el 
Cabildo eclesiástico, las corporaciones universitarias y escolares de Guadalajara se pres-
taron a recibir y acompañar desde San Pedro Tlaquepaque a Miguel Hidalgo, el 25 de 
noviembre. Salieron de Guadalajara a la Villa de San Pedro y lo acompañaron hasta la 
capital de la intendencia.

Llegó por la tarde a Guadalajara el cura Miguel Hidalgo, el 26 de noviembre. El Amo To-
rres le preparó una apoteósica recepción. Una multitud acompañaba al caudillo, entre los 
que sobresalían Foncerrada y Villalongín. Hidalgo tomó las riendas de la intendencia de 
Guadalajara.

Miguel Hidalgo, Generalísimo de las Américas, terminó de redactar su decreto en el que 
abolía la esclavitud y los tributos de las castas. Por este decreto desaparecían los estancos 
de pólvora, de los colorantes para telas y para naipes y el uso del papel sellado, el 29 de 
noviembre.

En el cuartel General de Guadalajara, el cura Hidalgo, el 5 de diciembre, dictó un decreto 
que, en relación con las tierras, rezaba así: “Deben entregarse a los naturales las tierras de 
cultivo sin que para lo sucesivo puedan arrendarse”, dicho decreto fue letra muerta.

Por medio de un bando, el cura Miguel Hidalgo dio a conocer su decreto de abolición 
de la esclavitud, el 6 de diciembre. Señaló diez días de plazo para que los esclavos fueran 
liberados.

Nació en Guadalajara, el 13 de diciembre, Enrique Izaguirre Tolsá, arquitecto que colaboró 
en el proyecto y construcción de la plaza de toros El Toreo de la Ciudad de México y en 
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otras obras de la capital. Fue autor de Biografía, descendencia y actividades del escultor y 
arquitecto Manuel Tolsá.

Miguel Hidalgo otorgó el rango de brigadier al cura Mercado en reconocimiento a los 
logros de éste en Nayarit, el 16 de diciembre. Con el nombramiento, también recibió Mer-
cado una súplica de remitir a Hidalgo el parque y armamento que arrebató a los realistas 
de San Blas.

José María González Hermosillo y el Coronel realista Pedro Villaescusa sostuvieron un reñi-
do combate frente al Real del Rosario, en Sonora, el 18 de diciembre. González Hermosillo 
venció al realista y le arrebató seis piezas de artillería.

Quedó terminado para salir a la luz pública el primer periódico insurgente, El Despertador 
Americano, el 19 de diciembre. Circuló el 20 de diciembre. Su director fue el Doctor Fran-
cisco Severo Maldonado, cura de Mascota y hombre sabio. Salieron 11 números hasta el 
17 de enero siguiente y se editaron en la imprenta de José Fructo Romero.

Comenzó a circular en Guadalajara el segundo número del periódico El Despertador Ame-
ricano, que constaba de ocho páginas, el 27 de diciembre.

Salió al público el tercer número extraordinario del periódico, voz de la insurgencia, El Des-
pertador Americano, el 29 de diciembre. Este número sólo contó con cuatro páginas.

El cura Miguel Hidalgo, el 29 de diciembre, le otorgó el grado de 

Coronel de los ejércitos americanos al insurgente José María González de Hermosillo por 
la acción de guerra en Rosario, Sinaloa, donde éste venció al realista Pedro Villaescusa.

1811
El cura Miguel Hidalgo y Costilla escribió una carta al jalostotitlense José María González 
de Hermosillo, en que manifestó su confianza en la fuerza persuasiva del periódico El 
Despertador Americano para motivar a los mexicanos a luchar por la causa insurgente, el 
5 de enero.

El realista Félix María Calleja llegó a Santa María de los Lagos, procedente de Guanajuato. 
En dicho lugar escribió una de las cartas al virrey, en que expresaba su deseo de quemar 
ese pueblo por ser adicto a la mala causa (la causa de la independencia), el 13 de enero.

Hidalgo salió el 14 de enero de Guadalajara para enfrentarse a Calleja. Llevaba consigo 
80,000 soldados. Dejó como Gobernador de la intendencia de Guadalajara a José Ma. 
Castañeda y Medina.

El seminario de San José el 14 de enero (hoy Museo Regional de Guadalajara), convertido 
en prisión de los españoles, se desalojó cuando se evacuó de la plaza a los insurgentes.
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Las fuerzas insurgentes concentradas en Guadalajara, con Hidalgo a la cabeza, se estable-
cieron en el Puente de Calderón, para hacer frente al grueso del ejército realista mandado 
por Calleja, quien ya se encontrabaa en Tepatitlán, el 15 de enero.

Salió a la luz el séptimo número del periódico insurgente titulado El Despertador Ameri-
cano. Cuando Calleja entró en Guadalajara, cuatro días después, encontró 500 tantos, por 
lo que se cree que los tapatíos no conocieron el contenido de este número o edición, el 
17 de enero.

Las tropas de Hidalgo fueron derrotadas en el Puente de Calderón, cerca de Zapotlanejo. 
Se peleó de las nueve a las quince horas. Calleja venció cabalmente a Hidalgo. Los princi-
pales jefes insurgentes escaparon hacia el norte, el 17 de enero.

Terminó como autoridad de la intendencia de Guadalajara, José María Castañeda y Me-
dina, a quien Miguel Hidalgo confió el puesto. El Ayuntamiento de Guadalajara se quedó 
como autoridad única del Estado, el 19 de enero.

Calleja entró, el 21 de enero, en Guadalajara tras su triunfo sobre las huestes de Hidalgo. 
Luego comenzó a organizar el Gobierno de la Ciudad y de la intendencia. Perdonando a 
Francisco Severo Maldonado con la condición de que editara un periódico en defensa del 
régimen virreinal El telégrafo de Guadalajara, que declaraba lo contario que El Despertador 
Americano.

El realista José de la Cruz, hombre sanguinario e implacable, batió a 500 hombres de Juan 
José Zea en la barranca del Taray. Zea se desempeñó como subdelegado del cura Mer-
cado en Ahualulco. El cura Mercado, desde Mochitiltic, lanzó una proclama exhortando a 
todos los buenos mexicanos a luchar por su independencia, el 25 de enero.

El brigadier José de la Cruz salió hacia Tepic con mil hombres y cuatro piezas de artillería. 
Su intención era arrebatar al cura Mercado el puerto de San Blas, que estaba en su poder, 
el 26 de enero.  

Se encontró el cadáver del Cura Mercado en el fondo de una barranca del puerto de San 
Blas, lo que hoy es el Estado de Nayarit, el 1 de febrero.

Calleja informó a la Audiencia de la Ciudad de Guadalajara y al propio Ayuntamiento que 
el virrey había nombrado Intendente, Comandante General y Presidente de la Real Au-
diencia al brigadier José de la Cruz, el 8 de febrero. Éste se encontraba en Tepic usando 
procedimientos de represión más crueles que los empleados por los insurgentes contra 
los realistas.

El Virrey Francisco Venegas nombró al brigadier José de la Cruz Intendente, Comandante 
Militar y Presidente de la Audiencia de Guadalajara, el 11 de febrero. La gente le temía 
mucho a de la Cruz y propuso a Calleja, pero no se tomó en cuenta esta sugerencia.
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Por orden de Calleja, se fusiló al norteamericano Simón Fletcher, quien fue herido mien-
tras peleaba en favor de Hidalgo, en el Puente de Calderón, y todo ese tiempo estuvo con 
los intestinos expuestos, el 11 de febrero.

José Mercado, padre del cura José María Mercado, fue ejecutado en la horca por el delito 
de dar un hijo que luchó y murió por la independencia. Esto ocurrió en San Blas, Nayarit, 
el 14 de febrero.

Regresó el brigadier José de la Cruz a Guadalajara, después de pacificar a sangre y fuego 
la región de Tepic y sus alrededores, el 20 de febrero. El encumbramiento al Gobierno de 
la intendencia lo sorprendió.

El Coronel realista Rosendo Polier ocupó Zacoalco y Atoyac hasta el 28 del presente, en 
una contraofensiva o en una acción punitiva en contra de los sublevados a la Corona, el 
26 de febrero.  

El General José de la Cruz ofreció desde Guadalajara el perdón o indulto a Miguel Hidalgo 
y Costilla y a los suyos, que por estos días se encontraban en Saltillo, el 26 de febrero. 
Cuando los insurgentes leyeron el oficio, indignados, contestaron esto: “el indulto es para 
los criminales, no para los defensores de la Patria.”

El Coronel Pedro Celestino Negrete, en la batida que hizo por el norte a los insurgentes, 
el 7 de abril, venció cerca de Colotlán al señor cura Calvillo y a sus flecheros insurgentes, 
que casi llegaban a 4,000. Negrete comandaba todos los regimientos de Puebla, Toluca, 
Querétaro y Dragones de España.

El lego Gallaga fue derrotado por el realista Pedro Celestino Negrete, en Los Cerritos, cerca 
de Zapotlán El Grande, el 6 de mayo. El lego Juan Gallaga logró salvar la vida gracias a su 
buen caballo, en el que huyó rumbo a La Barca. Por otro lado entró en San Juan de los La-
gos la gavilla de un bandolero con bandera de insurgente apellidado Villarreal. Un esclavo 
integrante de dicha gavilla, llamado Norberto Gallardo, ahorcó al sacerdote Manuel Flores, 
hombre de mucho dinero, le cortó la lengua y lo dejó pendiente de un mezquite a la vista 
del pueblo, en una loma por el rumbo de Alcalá.

Una junta real acordó abrir una Casa de Moneda en Guadalajara, el 20 de mayo. Ésta daría 
principio a las labores de platas el 28 de enero de 1814. De cualquier manera, este hecho 
disminuyó la carga de la Revolución de Independencia en Guadalajara. El primer director 
de la casa fue José María de Zavala; comenzó a funcionar en la planta baja de Palacio de 
Gobierno.

Salió a la luz el primer número del periódico El Telégrafo de Guadalajara, el 27 de mayo, de 
corte realista, pues estaba dedicado al Virrey de Nueva España Francisco Javier Venegas. 
Tuvo vida por casi un año y lo dirigió el presbítero Severo Maldonado.

Pedro Celestino Negrete combatió tres horas a los insurgentes del lego Juan Gallaga, a 
quienes derrotó por completo en La Barca, el 29 de mayo. Luego ordenó aniquilar a este 
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pueblo como escarmiento para que no volvieran a ayudar a los enemigos del rey, como 
sucedió con el señor cura Hidalgo.

Ignacio Aldama, caudillo insurgente que se incorporó al Ejército de Hidalgo, murió fusila-
do en Monclova, Coahuila, el 20 de junio.

Ignacio Allende y Juan Aldama, caudillos del movimiento independista, fueron fusilados 
en Chihuahua, el 26 de junio.

El brigadier José de la Cruz publicó uno de sus bandos, en que se reveló el despotismo 
que lo caracterizaba, pues trató de legislar desde el sombrero de los tapatíos hasta la 
manera de vestir, el 25 de julio.

Colima, que pertenecía a la intendencia de Guadalajara, fue tomada por los realistas Ma-
nuel del Río y Ángel Linares, el 21 de agosto. Muchos jefes insurgentes huyeron, dejando 
a su gente en poder de los realistas.

Nació en la Ciudad de Guanajuato, el 31 de octubre, Santos Degollado Sánchez, hijo de 
gente que militó con Hidalgo y Allende en la Guerra de Independencia. Degollado fue 
un patriota liberal que pasó a la historia con los nombres El Santo de la Reforma, El Héroe 
de las Derrotas y El Victorioso. En Jalisco vivió muchos de esos momentos y el teatro más 
hermoso de Jalisco lleva su nombre, porque la idea de construirlo fue de él.

1812
En Teocaltiche murieron más de 500 insurgentes a manos del Capitán Bernardino Díaz de 
Cosío, el 23 de febrero.

Entró prisionero en Guadalajara el gran insurgente José Antonio Torres, el Amo Torres, ata-
do a una carreta, el 11 de mayo. Los realistas esperaron este día para que fuera una pa-
rodia del 11 de noviembre de 1810 día n que el Amo Torres entró triunfal en Guadalajara. 
Después el 23 de mayo, lo ahorcaron en una doble horca para significar la estatura de sus 
maldades, lo que también significó la estatura de sus ideales. La ejecución se llevó a cabo 
en la plaza de Venegas, en lo que ahora es el Mercado Corona. Los mismos servidores de 
la Corona reconocieron en este insurgente a un gran hombre.

La Junta de Seguridad de Guadalajara prohibió, por medio de un bando, que las personas 
anduvieran a caballo por la Ciudad de Guadalajara después de la oración de la noche, el 
11 de julio; advirtió a los tapatíos que serían bajados del caballo a bayonetazos por las 
patrullas nocturnas. Se vivían los años de la contraofensiva de la Corona, época en que 
hubo muchos excesos contra la población.

La diputación comprendía las intendencias de Guadalajara y Zacatecas, con cuatro y tres 
diputados, respectivamente. Se designó Presidente de esa diputación a José de la Cruz, 
quien fue nombrado jefe político superior, el 20 septiembre.
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En Guadalajara se llevó a cabo un acto solemne de parte de los dos cabildos para celebrar 
la proclamación de la constitución española, expedida por las Cortes de Cádiz en marzo 
de este año, el 10 de octubre.

Los miembros de la Junta de Zitácuaro, junto con otros valientes jaliscienses, se refugiaron 
en la isla de Mezcala, ubicada en el lago de Chapala, el 15 de octubre. Allí lucharon por su 
independencia durante cuatro años, padeciendo enfermedades y hambre.

1813
Félix María Calleja del Rey, dirigente de México del 4 de marzo al 20 de septiembre de 
1916.

Por diferencias entre el brigadier José de la Cruz y el Virrey Félix María Calleja, aquél pre-
sentó su renuncia al cargo de la provincia de Guadalajara, sólo que el virrey se negó a 
aceptarla, el 6 de julio.

Tras la petición del representante chiapaneco Don Mariano Robles, las Cortes de Cádiz 
otorgaron el título de Ciudad a Comitán, siendo la segunda de la provincia.

Por diferencias con Calleja, cuando éste fue ascendido a virrey, el General José de la Cruz 
intentó renunciar a la jefatura política superior de la provincia de Guadalajara, el 25 de 
noviembre. Su renuncia no fue aceptada y de esto se valió para hacer de las suyas en la 
jefatura.

1814
Félix María Calleja, siendo ya Virrey de Nueva España, el 22 de junio, declaró que la insu-
rrección de México había terminado, excepto en la isla de Mezcala, en el lago de Chapala, 
la que “no tardaría en ser un sepulcro.” Tiempo después tuvo que retractarse y precisa-
mente con los insurgentes de Mezcala, quienes duraron todavía dos años más luchando 
valientemente por su independencia.

Pedro Celestino Negrete esperó en Arandas, Jalisco, a Agustín de Iturbide para conferen-
ciar con él, pero Iturbide siguió su marcha rumbo a Zamora, Michoacán, para defenderla 
de un posible ataque del cura Morelos, el 13 de noviembre.

Por orden de José de la Cruz, establecido en Tlachichilco, el 16 de noviembre, el coman-
dante realista Juan Delgado dirigió a los insurgentes de Mezcala una exhortación a depo-
ner las armas. No logró su objetivo. Los insurgentes persistieron en su lucha.
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1815
González de Hermosillo, con otros vecinos de Cañadas (hoy Cañadas de Obregón, Jalisco), 
juraron la Constitución de Apatzingán, en la cabecera de dicho municipio, el 17 de mayo. 

El insurgente González Hermosillo tenía permanente contacto con el cura Morelos, quien 
le profesaba un gran afecto.

1816
Juan Ruiz de Apodaca, dirigente de México del 20 de septiembre al 5 de julio de 1821.

1817
Nació en Guadalajara, el 4 de febrero, Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, eminen-
te orador, historiador, constitucionalista y jurista, creador del Derecho de Amparo. Como 
sociólogo analizó el carácter de la propiedad y de las clases sociales.

En la hacienda de Santa Ana, en el hoy Estado de Guanajuato, se volvieron a encontrar los 
caudillos insurgentes Javier Mina y Pedro Moreno González, el 24 septiembre.

En la hacienda de La Laja, cerca de Irapuato, Javier Mina y Pedro Moreno, que trataban 
de introducir víveres al cerro de San Gregorio, se enfrentaron a las fuerzas del Teniente 
Coronel Orrantía, quien los derrotó por completo, el 10 de octubre.

Pedro Moreno y Javier Mina, verdaderamente diezmados por las fuerzas realistas, pernoc-
taron en el rancho El Venadito, en la sierra de Comanja, el 26 de octubre.

Murió el insurgente y mártir de la Independencia, Pedro Moreno González quien era ori-
ginario de Villa de Lagos, el 27 de octubre.

Pedro Moreno sucumbió peleando contra el enemigo, gente del Teniente Coronel Orran-
tía, que lo sorprendieron junto con Javier Mina, el 27 de octubre. Los realistas vejaron su 
cadáver y le desprendieron la cabeza para mandarla a Silao. Mina fue apresado y luego 
fusilado.

1819
Fernando VII, Rey de España, aprobó que se estableciera en la isla de Mezcala, en el lago 
de Chapala, una prisión destinada a los reos de infidencia, el 21 de mayo.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Tomo III

126

Se creó la Sociedad Económica de Amigos del País de Chiapas, una agrupación de nota-
bles ciudadanos preocupados por el progreso de la provincia.

1820
Se proclamó, en Guadalajara, la Constitución de Cádiz de 1812, el 7 de junio, que práctica-
mente no tuvo vigencia.  Encabezó la proclama y jura de la misma el intendente José de 
la Cruz y el Ayuntamiento de la ciudad. Legalmente y con este acto, Guadalajara recuperó 
su calidad de provincia.

Fue clausurado definitivamente el Tribunal de la Santa Inquisición, el 10 de junio.

El Virrey de Apodaca estableció por decreto la Junta Provincial de Censura en Guadalajara, 
el 19 de junio, temeroso de que la libertad de prensa, concedida por la Constitución de 
Cádiz, fuera mal usada; al frente de dicha Junta designó a Juan José Moreno, Toribio Gon-
zález, Juan Manuel Caballero, Pedro Tamés y José Ma. Velarde.

Nació, en Guadalajara, el 24 de junio, Juan José Baz, liberal que estudió, en el Seminario 
Conciliar de México, Humanidades y Filosofía. Luego obtuvo el título de Abogado en el 
Colegio de Abogados de la Ciudad de México. Peleó contra Santa Anna. Fue cofundador 
del Ateneo Mexicano. Participó en el movimiento federalista de 1844.

Se instaló la nueva diputación provincial de Guadalajara, cuya jurisdicción abarcaba lo que 
hoy es Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y Colima, el 12 de octubre. Zacatecas, que fue parte 
del reino de Nueva Galicia, apareció fuera de la provincia de Guadalajara. Los diputados 
eran Toribio González, Juan Manuel Caballero, José Miguel Gordoa y Matías Vergara.

Nació en Lagos de Moreno (antes Santa María de los Lagos), Mariano Torres Aranda, ha-
cendado y político, el 21 de octubre. Llegó a ocupar el cargo de diputado constituyente 
en 1857 por el segundo cantón de Jalisco.

Fue decretada la separación de la provincia de Zacatecas de la diputación provincial de 
Guadalajara, el 6 de noviembre. Incluso, al año siguiente la mayoría de los zacatecanos 
declararían su procedencia que se establecieran los límites entre las dos provincias, la de 
Guadalajara y la de Zacatecas.

1821
A las 6 de la tarde, el 14 de junio, entraron en Guadalajara las gentes de Pedro Celestino 
Negrete. La diputación provincial, la Audiencia y el Ayuntamiento se adhirieron al Acta 
de Independencia de San Pedro Tlaquepaque y reconocieron a Pedro Celestino Negre-
te como comandante del Ejército de reserva y jefe político superior de la provincia de 
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Guadalajara. El General José de la Cruz se ocultó en Jacotán y no quiso saber nada de la 
Independencia.

El General Pedro Celestino Negrete lanzó comunicados a todos los pueblos de la provin-
cia de Guadalajara para que se proclamara en ellos la Independencia de México, el 18 de 
junio.  

Murió Ramón López Velarde poeta, el 19 de junio, inhumado en la Rotonda de los Hom-
bres Ilustres.

El jefe político superior de la provincia de Guadalajara, Pedro Celestino Negrete, el 20 de 
junio, expidió tres decretos, en los que primero exentó de cobro a los indígenas en dere-
chos judiciales. El otro decreto permitió el libre cultivo del tabaco. El tercero, que fue muy 
bien recibido, suprimió la contribución que se cobraba por el maíz y la leña con el nombre 
de pensión de guerra.

Nació, en Guadalajara, el 29 de junio, Pedro Ogazón Rubio.

Renuente al principio, Pedro Celestino Negrete comisionó al Capitán Laris para que San 
Blas proclamara su independencia, el 25 de julio. En el mes anterior ya habían proclamado 
su independencia las siguientes poblaciones: Ameca, Ahuacatlán, Amatitlán, Atotonilco, 
Atoyac, Arandas, Autlán, Encarnación, Xalisco, Lagos, La Barca, Mexcala, San Juan, San Pe-
dro Lagunillas, Santa María del Oro, Sayula, Tala, Tlajomulco, Tepic, Tlachichilco, Tapalpa, 
Tequila, Zacoalco, Zalatitlán, Zapotlán y Zapotlanejo.

Nació en Guadalajara, el arquitecto y pintor Jacobo Gálvez, el 25 de julio. Entre sus obras 
destaca el Teatro Degollado.

Las autoridades civiles y militares impusieron a la virgen de Zapopan las insignias de Ge-
neral de las armas y la nombraron patrona, el 15 septiembre. El señor Cabañas la proclamó 
Soberana de Jalisco.

Nació en Comitán El General del Ejército Mexicano Don José Pantaleón Domínguez Ro-
mán, el 27 de julio.

Se firmó el Acta de Independencia de Comitán, la primera en América Central, el 28 de 
agosto.

Se firmó el Acta de Independencia de Ciudad Real, el 3 de septiembre.

Se firmó el Acta de Independencia de la Capitanía de Guatemala, el 15 de septiembre.

Entró el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre.
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1822
Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, dirigente de México del 21 de mayo al 
19 de marzo de 1823.

Gutiérrez Ulloa y Deza publicó en Guadalajara la proclamación y el decreto de Iturbide 
como Emperador de México, el 28 de mayo, que ocurrió en la Ciudad de México el 18 de 
este mismo mes. Hubo gran algarabía del pueblo tapatío.

Prisciliano Sánchez, representante del Primer Congreso Nacional, dio a conocer el proyecto 
de una ley de Hacienda, que contenía reformas esenciales, pero que no pudo aplicar, el 29 
de julio. El título era Nada vamos a arriesgar en esta experiencia.

Los jóvenes liberales de tendencias radicales Cipriano del Castillo, Joaquín Angulo, Anasta-
sio Cañedo y otros, quienes el 28 de julio habían fundado la agrupación Amigos Deseosos 
de la Ilustración, lanzaron a la luz una publicación llamada La Estrella Polar, el 11 de agosto.

Luis Quintanar, Gobernador de facto del naciente Estado de Jalisco, comunicó a su pueblo 
las disposiciones que la diputación provincial dictó para la instalación del Congreso Pro-
vincial Estatal, conforme al artículo 9 adicional al decreto de convocatoria para el Congre-
so General Constituyente de la Nación Mexicana, el 13 septiembre.

Nació, en Colima, aún perteneciente a la provincia de Guadalajara, el 7 de octubre, Miguel 
Marcos del Rosario Brizuela García, quien luchó contra los franceses ya avecindados en 
Atemajac de las Tablas, hoy de Brizuela, precisamente en honor de este héroe jalisciense.

El 16 de noviembre, tomó posesión como Jefe Político Superior de la provincia de Guada-
lajara el General Luis Quintanar, antiguo colaborador de Iturbide a cuya persona lo ligaron 
siempre, y con este sello, fue pionero del federalismo en Xalisco que, por iniciativa de él y 
de otros, fue establecido al año siguiente.

1823
La guarnición tapatía se declaró, el 26 de febrero, partidaria del Plan de Casa Mata, pro-
clamado por José Antonio Echauri el día 1 de este mes. Los integrantes de aquélla infor-
maron de su determinación al jefe político superior Luis Quintanar. El Plan de Casa Mata 
estaba contra Iturbide y su gobierno imperial.

Un bando del Gobierno de Jalisco anunció a los habitantes que se adoptaba el Plan de 
Casa Mata en contra del Gobierno de Iturbide, el 27 de febrero. Lo firmó el General Luis 
Quintanar a pesar de su filiación iturbidista.

Prisciliano Sánchez y Cayetano Portugal, en acuerdo con los representantes de los Estados 
de Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, firmaron un memorial, 
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en el que exigían la convocatoria de un nuevo Congreso Constituyente, que dotara al país 
de una ley fundamental, el 18 de abril.

El Gobernador de facto de Jalisco y la diputación provincial de Guadalajara, el 9 de mayo, 
declararon al Congreso General que mientras no se convocara a un Congreso Constitu-
yente, la provincia no reconocería el Gobierno de México ni, por tanto, obedecería sus dis-
posiciones. Dijeron también en su declaratoria que la provincia se inclinaba por la forma 
de gobierno representativo y federado, por lo que el Congreso local asumía las funciones 
de primera autoridad en la entidad. Las autoridades de Guadalajara exigieron el cumpli-
miento del Plan de Casa Mata a los dirigentes del país, el 12 de mayo. 

El consulado de Guadalajara, agrupación de los comerciantes más ricos, manifestó su en-
tusiasmo por el sistema federalista, el 21 de mayo.

El Poder Ejecutivo de la Nación, a cargo de un triunvirato, dispuso que en Jalisco se sepa-
rara el mando político del militar, el 24 de mayo. Quedaría como Jefe Militar Luis Quintanar 
y como Jefe Político Superior el brigadier José Joaquín Herrera. El triunvirato estuvo cons-
tituido por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria.

El poder central, representado por el triunvirato de Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bra-
vo y Guadalupe Victoria, desplazó del mando político al General Luis Quintanar, el 26 de 
mayo. Una tropa dirigida por el comandante Manuel Fernández Aguado no dejó entrar al 
General José Joaquín Herrera, quien sustituiría a Quintanar.

Luis Quintanar, jefe político y militar de Guadalajara, el 1 de junio, dirigió una misiva al 
señor Lucas Alamán, Ministro de Relaciones Exteriores, y en ella le dijo que muy pronto 
le enviaría el “voto general de los pueblos de la Provincia Libre de Xalisco, denominada 
hasta ahora de Guadalajara, sobre constituir su forma de gobierno en República Federal.” 
A Quintanar se le acusó de iturbidista y separatista en varias ocasiones y él intentó deno-
dadamente borrar esta imagen ante el poder del centro.

El Ayuntamiento de Guadalajara, el 2 de junio, obligó a los jaliscienses a prestar servicio 
militar de los 18 a los 50 años, puesto que quería formar una milicia nacional para segu-
ridad de las instituciones. Al frente de esas milicias puso al Coronel de infantería Benito 
Ortiz y al Coronel de caballería José María Castañeda y Medina. Era Jefe Militar y Político el 
General Luis Quintanar, quien se encargó de la formación de ese cuerpo.

La diputación provincial levantó un acta, en que se declaró federalista, el 5 de junio. Se 
manifestó conforme con que la Ciudad de México fuera el centro de la unión de las pro-
vincias. 

Al Estado lo llamaron Xalisco y lo consideraron libre y soberano en relación con leyes 
generales que no le conviniera obedecer y que hubiera expedido el Congreso, pero sería 
obediente con las leyes que le convinieran.
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Nació el Estado Libre y Soberano de Jalisco, el 16 de junio, pues la diputación provincial 
terminó el Plan de gobierno Provisional, cuyo artículo primero decía así: “La Provincia co-
nocida hasta ahora con el nombre de Guadalajara, se llamará en lo sucesivo Estado Libre 
de Xalisco.” El naciente Estado de Jalisco contaba con 28 partidos, uno de los cuales era 
Colima. El Jefe Político y Capitán General Luis Quintanar Bocanegra y Ruiz fue nombrado 
Gobernador Provisional del nuevo Estado.

Siendo Presidente de la República Guadalupe Victoria, se publicaron las Bases para las 
Elecciones del Nuevo Congreso Constituyente, el 17 de junio.

Colima se separó del naciente Estado de Jalisco, el 20 de junio. Esta determinación se 
tomó para restarle fuerza a Luis Quintanar, abanderado del federalismo, pero acusado de 
iturbidista y a quien el centro le temía. El Congreso no ratificó la decisión de Colima en la 
persona del Coronel Anastasio Brizuela sino hasta el 30 de enero de 1824.

Se otorgó el nombramiento de Generala y Protectora Universal del Estado Libre y Sobera-
no de Jalisco a la virgen de Zapopan (Basílica de Zapopan), de acuerdo con el decreto que 
siguió el Gobernador Provisional Luis Quintanar, el 21 de junio.

El Gobernador de facto Luis Quintanar Soto Bocanegra y Ruiz publicó un bando en el que 
informó a la ciudadanía de la reunión que tuvo, en Lagos de Moreno, con dos personas 
del triunvirato: Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo, el 18 de julio.

El Congreso General Mexicano declaró Benemérito de la Patria, en grado heroico, al in-
surgente de Santa María de los Lagos Pedro Moreno González, el 19 de julio. La esposa 
de Pedro Moreno, Doña Rita Pérez de Moreno, se negó a recibir una pensión vitalicia del 
Supremo Poder Ejecutivo.

Prisciliano Sánchez publicó su Pacto Federal de Anáhuac, donde expuso sus puntos de 
vista acerca del federalismo y sus ventajas, el 28 de julio. Dicho Pacto contiene una serie 
de acusaciones contra el sistema federal, y sentó las bases para la República Federal y para 
las constituciones particulares de los Estados. El Gobierno del Estado hizo una edición de 
lujo de esta obra en 1988.

Se firmaron, después de casi un mes de pláticas, los Convenios de Lagos, por los que el 
naciente Estado de Jalisco se comprometía a obedecer las disposiciones del Supremo 
Poder y del Congreso Nacional, el 14 de agosto; a su vez el Gobierno del centro se obli-
gaba a respetar el federalismo, modalidad aceptada ya por algunas provincias. Quienes 
intervinieron en los mencionados convenios eran Pedro Celestino Negrete, Luis Quintanar 
Bocanegra y Ruiz, Gobernador Provisional del Estado de Jalisco.

La Junta Gubernativa convocó a todos los partidos de la provincia a expresar su deseo de 
agregarse a México o a las recién creadas Provincias Unidad de América Central, el 24 de 
marzo.
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El Congreso Mexicano decretó la libertad de Chiapas para decidir su anexión a México o 
a Guatemala.

Se realizó en Ciudad Real la declaración de federación de Chiapas a la República Mexicana 
con 96,829 votos a favor y 60,400 en contra, el 14 de septiembre.

1824
El Gobernador de facto, Luis Quintanar, ante la insistencia de María Josefa Gutiérrez, de 
Teocaltiche, para que pusieran en libertad a dos de sus hijos esclavos, firmó un decreto 
emitido por el Congreso, en el que ordenó la libertad de todos los esclavos sin excepción, 
en un plazo perentorio de ocho días, el 20 de enero.

El Congreso Constituyente Nacional declaró a Colima, el 30 de enero, que era uno de los 
ocho partidos de Jalisco, como territorio de la Federación. De nada valió la dura oposición 
de los diputados jaliscienses Juan de Dios Cañedo y Valentín Gómez Farías. Esto se hizo 
para restarle fuerza al General Luis Quintanar, Gobernador de facto del Estado de Jalisco.

En el Acta Constitutiva de la Federación de la República Mexicana, Jalisco apareció como 
Estado y Colima segregado ya de Jalisco, el 31 de enero.

El General José Joaquín Herrera destituyó al Gobernador Luis Quintanar, acusándolo de 
atropellos y de reaccionario iturbidista, el 17 de junio. Quedó como Gobernador Interino 
de Jalisco José María Castañeda y Medina.

José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, (Guadalupe Victoria) ocupó la dirigencia 
de México del 10 de octubre al 1 de abril de 1829.

El 18 de noviembre, fue distribuida la primer Constitución del Estado de Jalisco, en las 
plazas más importantes, construidas ex profeso por el Gobernador Provisional Juan Nepo-
muceno Cumplido. Los estrados estuvieron en la Plaza de Armas, en la Plaza de la Soledad 
y otro en la explanada de la Universidad.

Se promulgó la Constitución Política del Estado de Jalisco, la cual estaba integrada por 272 
artículos, el 18 de noviembre. El territorio quedó dividido en ocho cantones. Guadalajara 
fue confirmada como capital del naciente Estado. El artículo 260 de la Constitución esta-
bleció que en todos los pueblos existirían escuelas de primeras letras.

Se llevó a cabo el juramento de la Constitución Política del Estado de Jalisco en el templo 
de la Merced, ya que el Cabildo eclesiástico se opuso a que se llevara a cabo este acto en 
la catedral, el 19 de noviembre. El Congreso del Estado conminó a toda persona física o 
moral con la pérdida de sus garantías si se resistían a firmar la Constitución.
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La Real y Literaria Universidad de Guadalajara levantó un acta donde se negaba a jurar 
la Constitución Política de Jalisco, en solidaridad con el Cabildo eclesiástico, el 24 de no-
viembre.

1825
I Legislatura Nacional, federalista, Primer Congreso Constitucional del 1 de enero de 1825 
al 27 de diciembre de 1826.

1826. Nació, en Guadalajara, el 4 de julio, Pedro Moreno, General que luchó contra los 
invasores franceses y ofrendó su vida por la causa de la República. No confundirlo con el 
insurgente Pedro Moreno González, originario de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de 
Moreno.

1827
Por el decreto 100 del Congreso del Estado de Jalisco, el 3 septiembre, se promulgó la Ley 
de Expulsión de los Españoles del suelo del Estado. Se les fijó un plazo de 20 días para salir 
de la entidad. Fue una iniciativa del Diputado Pedro Tamés.

Nació en la Ciudad de Jalapa, Veracruz, el 3 septiembre, José María Bárcena, historiador y 
periodista.

1828
Salió a la luz pública el primer número del periódico El Xalisciense, órgano político de 
ciencias, artes y literatura, el 2 de junio. El epígrafe llevaba una frase latina de Horacio en su 
Epístola ad Pisones: Tu, quid ego et populus mecumdesideret, audi (Escucha lo que el pueblo 
diga por nuestra boca).

1829
III Legislatura Nacional, federalista, Tercer Congreso Constitucional del 1 de enero de 1829 
al 30 de diciembre de 1830.

Nació, en Guadalajara, el 11 de octubre, José María Vigil, prolífico escritor, periodista, maes-
tro, humanista y educador.
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1830
Anastasio Bustamante y Oseguera, dirigente de México en su primer periodo del 1 de 
enero de 1830 al 14 de agosto de 1832.

Nació, en Guadalajara, el 8 de octubre, Francisco Márquez, quien murió defendiendo el 
Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847.

1831
IV Legislatura Nacional, federalista, Cuarto Congreso Constitucional del 1 de enero de 
1831 al 28 de diciembre de 1832.

Guadalupe Montenegro y Gordiano Guzmán tomaron Sayula, el 2 de febrero, derrotando 
a la guarnición comandada por Leonardo Angulo. Realizaron este acto en franca rebeldía 
contra Anastasio Bustamante, quien encabezaba una rebelión contra el Presidente Gue-
rrero. Montenegro y Gordiano se proveyeron de recursos en Sayula y se remontaron a la 
Sierra del Tigre. El Gobernador José Ignacio Herrera solicitó ayuda Federal para fortalecer 
la Ciudad de Guadalajara.

Nació en Guadalajara, Jalisco, Emeterio Robles Gil jurisconsulto, político, literato, orador y 
catedrático, el 3 de marzo.

El Congreso del Estado determinó, el 28 de abril, que las escuelas primarias, tanto de hom-
bres como de mujeres, fueran supervisadas por los ayuntamientos y los párrocos del lugar, 
y también que éstos determinaran cuándo se concedería un permiso a particulares para 
tener escuelas privadas. Este mismo dictamen del Congreso declaraba perpetuos todos 
los empleos del Estado, salvo aquellos a los que la Constitución fijara un término.

1832
Falleció, el 8 de marzo, el escritor y filósofo Severo Maldonado, apoyo de Miguel Hidalgo y 
Costilla en el aspecto periodístico con El Despertador Americano. Fue párroco de Mascota. 
Murió ciego y olvidado, un hombre de ideas avanzadas; superó el liberalismo del siglo 
XVIII, acercándose al socialismo utópico de Saint Simón y de Fourier, de quienes ni sus 
obras conocian.

El decreto Núm. 454 del Congreso de Jalisco invitó a Manuel Gómez Pedraza a que asu-
miera la presidencia de la República y la instalara en Jalisco, el 6 de agosto. Recuérdese 
que el General Pedraza ganó las elecciones en 1828, cuando su oponente fue Guerrero, 
pero renunció a sus puestos y abandonó el país amagado por sus enemigos. El 5 de no-
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viembre de 1832 sería llamado para ocupar la presidencia. El Congreso de Jalisco se anti-
cipó a los acontecimientos en esta fecha.

José Ventura Melchor Ciriaco de Eca y Múzquiz de Arrieta, dirigente de México del 14 de 
agosto al 24 de diciembre. 

Nació en Guadalajara, el 18 de octubre, el distinguido Abogado Esteban Alatorre.

Nació en Teocuitatlán, el 22 de octubre, José María Donato Guerra Orozco, cuando este 
pueblo pertenecía al cuarto cantón con cabecera en Sayula. Fue bautizado en la parro-
quia de San Miguel y registrado en el libro de bautismos Núm. 8 página 58, izquierda. Este 
hombre fue un sobresaliente militar, héroe en contra de los franceses.

Manuel Gómez Pedraza y Rodríguez, dirigente de México del 24 de diciembre al 31 de 
marzo de 1833.

1833
V Legislatura Nacional, federalista, Quinto Congreso Constitucional del 29 de marzo de 
1833 al 15 de mayo de 1834.

Se fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la institución científica más anti-
gua del país, el 18 de abril, por Valntín Gómez Farias.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por primera vez del 16 mayo al 3 de junio.

José María Valentín Gómez Farías, dirigente de México del 3 de junio al 18  de junio, en su 
primer periodo. 

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por segunda ocasión del 18 de junio al 3 de julio.

José María Valentín Gómez Farías, dirigió su segundo periodo al frente de México del 3 de 
julio al 27  de junio.

Nació Manuel M. González, Presidente de la República de 1880 a 1884, bajo cuyo gobierno 
se hizo obligatoria la educación primaria en algunos Estados de la República y se adoptó 
el sistema métrico decimal, nació en Matamoros, Tamaulipas, el 18 de junio.

Nació en Irapuato, el 19 de octubre, Pedro A. Galván, quien se inició en la milicia como 
Teniente a las órdenes del General Pedro Ogazón. Luego combatió en las filas liberales 
durante la Guerra de Reforma y contra los invasores franceses; en un combate perdió una 
pierna. Como Gobernador del Estado de Jalisco, aplicó en 1892 el decreto por el que se 
creó la Escuela Normal de Jalisco.
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Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por tercera ocasión del 27 de octubre al 15 de diciembre.

El jalisciense José María Valentín Gómez Farías fue nombrado Presidente Interino de la 
República Mexicana, el 15 de diciembre, ocupando el cargo por tercera ocasión hasta el 
24 de abril de 1834. Gómez Farías fue defensor del federalismo y gran reformista.

1834
Jalisco fue abanderado del federalismo, el 12 de abril. Esto quedó ratificado mediante un 
decreto (el Núm. 551) del Congreso, donde se invitó a los Estados de Michoacán, Zaca-
tecas, Querétaro, San Luis Potosí y Durango a formar una coalición para la defensa de las 
bases de Independencia, Libertad y Federación. Jalisco se obligó a pagar los gastos que 
esta coalición generara de manera proporcional.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por cuarta ocasión del 24 de abril al 28 de enero de 1835.

En Lagos de Moreno José María Zermeño se levantó contra el Gobierno de Pedro Tamés, 
quien diseminó un plan por Los Altos de Jalisco para terminar con una transformación 
liberal, el 12 de mayo. Fracasó al intentar tomar Guadalajara en julio de este mismo año.

Al imponerse el conservadurismo en Jalisco, el Gobernador de la entidad orientó las tesis 
conservadoras al control del aparato educativo. Restableció la Real y Literaria Universidad 
de Guadalajara junto con el Colegio de San Juan Bautista. Suprimió el liceo y el Instituto 
del Estado, el 1 septiembre.

1835
VI Legislatura Nacional, federalista, Sexto Congreso Constitucional del 4 de enero de 1835 
al 24 de mayo de 1837.

Miguel Francisco Barragán Andrade, dirigente de México del 28 de enero al 27 de febrero 
1836.

El Gobernador José Antonio Romero, impaciente en sus ideas centralistas, suprimió por 
decreto los ayuntamientos de Jalisco, el 22 de abril. Luego suprimiría la Legislatura, insti-
tuyendo las Juntas Departamentales.

Presentó su examen para obtener el título de Abogado el joven Josef Mariano Fausto 
Andrés Otero Mestas, el 15 de octubre. El jurado estuvo integrado por José Luis Verdía, 
Dionisio Rodríguez y Gutiérrez Mallén. Lo calificaron como sobresaliente instruido en la 
Jurisprudencia, por lo que de inmediato lo integraron en las actividades académicas.
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1836
El tapatío José Justo Corro recibió la dignidad de Presidente de la República Centralista, el 
27 de febrero. Terminó su gestión e 19 abril de 1837.

Nació en Guadalajara, el 3 de julio, Irineo Paz, liberal de acción, escritor y periodista por 
vocación. Fue autor de algunas novelas de carácter histórico, abuelo del premio Nobel de 
Literatura, Octavio Paz.

Falleció, en Guadalajara, José Toribio González, originario de Jalostotitlán, el 12 de julio; él 
fungió como el quinto Rector de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara.

1837
VII Legislatura Nacional, centralista, Primer Congreso Constitucional centralista del 1 de 
junio de 1837 al 29 de diciembre de 1838.

Al ordenar el gobierno central el cierre del puerto de Mazatlán, San Blas resurgió y esto 
benefició a Jalisco, pues aún pertenecía a este Estado, el 17 de febrero.  

El 18 de agosto, el Secretario de la Junta Departamental de Jalisco, Manuel López Cotilla, 
presentó al Gobernador Escobedo el Plan para el Arreglo de la Enseñanza Primaria en 
Jalisco, promulgado un año y un día después (19 de agosto de 1838). El plan estableció 
que en las escuelas la enseñanza sería mutua y el discente aprendería, al mismo tiempo, a 
leer, escribir y contar, así como urbanidad y doctrina cristiana; en las escuelas para niñas se 
enseñaría, además, a coser y a bordar; por ese plan se creó también el cargo de inspector 
escolar, y la Junta Departamental funcionaría como Junta de Instrucción Primaria y ella 
fijaría los métodos, los textos y la designación de profesores.

Anastasio Bustamante y Oseguera, dirigente de México del 19 de diciembre de 1837 al 18 
de marzo de 1839. 

1838
Manzanillo fue habilitado como puerto de altura, el 17 de mayo. Esto resultó benéfico 
para Colima y Zapotlán El Grande, porque posibilitó de inmediato el comercio con este 
lugar.

Nació, en Lagos de Moreno, José Rosas Moreno, el 14 de agosto, periodista que se refugió 
en León, Guanajuato, pues era perseguido por sus ideas liberales. Poeta romántico y fino 
fabulista a la altura de Iriarte y La Fontaine, fue un entrañable cantor de las tierras jaliscien-
ses. Campanas de la tarde y El cenzontle son dos poemas que muchas personas recitaban 
de memoria por los años cincuenta.
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1839
VIII Legislatura Nacional, centralista, Segundo Congreso Constitucional centralista  del 1 
de enero de 1839 al 31 de diciembre de 1840.

Louis Daguerre tomó la primera fotografía de la Luna, el 2 de enero.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por quinta ocasión del 18 de marzo al 10 de julio.

Nicolás Bravo Rueda, dirigente de México del 10 de julio al 19 de julio 1839.

La Junta Directiva de Instrucción Primaria expidió un reglamento para la carrera de maes-
tro, el 1 de junio. En él se estableció, entre otras cosas, que al maestro que se le demostrara 
haber caído en un vicio, se le privaría de ejercer su profesión y se le recogería el título.

Se estrenó, en el teatro de Zacatecas, el drama caballeresco escrito por el poeta y drama-
turgo jalisciense Fernando Calderón, intitulado El Torneo, el 18 de junio.

Anastasio Bustamante y Oseguera, dirigió por tercera ocasión el país del 18 de julio de 
1839 al 22 de septiembre de 1841.

1840
Murió, en Guadalajara, el 4 de agosto, el Capitán, explorador y navegante José María Nar-
váez, quien exploró el Golfo de México, de La Habana a Veracruz, de allí partió a Nueva 
Orleans, regresó a Veracruz y llegó hasta Honduras; recorrió también el océano Pacífico, 
desde San Blas hasta Alaska; hacia el oriente visitó Filipinas y Macao, y hacia el sur, Lima, 
la capital del Perú.

1841
IX Legislatura Nacional, centralista, Tercer Congreso Constitucional centralista del 1 de 
enero al 29 de septiembre de 1841.

Se inauguró el Teatro Nuevo México con la presentación de la obra teatral El tornero, dra-
ma caballeresco del dramaturgo tapatío Fernando Calderón, el 30 de mayo.

Las fuerzas del General Paredes Arrillaga se reunieron con las de Santa Anna fuera de la 
capital del país con el propósito de luchar contra Bustamante, el 22 septiembre.

Francisco Javier Echeverría Migoni, dirigente de México del 22 de septiembre al 10 de 
octubre 1841.
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Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por sexta ocasión del 10 de octubre al 25 de octubre de 1842.

1842
Nació, el 6 de febrero, en la calle del Tequesquite, hoy avenida Libertad, Guadalajara, An-
tonia Vallejo, pionera del periodismo en México, no sólo en Jalisco. También fue poeta. 
Como investigadora hurgó en los archivos del Beaterio y rescató mucho de su historia.

Por iniciativa de Manuel López Cotilla, Juan Gutiérrez Mallén y Manuel Ocampo, abrió sus 
puertas la Escuela de Artes y Oficios de Guadalajara en el antiguo Colegio de San Juan 
Bautista, el 1 de marzo.

Nació, en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 24 septiembre, Pons Galindo, gran cantante, 
solista en la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Nicolás Bravo Rueda, dirigente de México del 26 de octubre al 14 de mayo 1843.

Se constituyó en Guadalajara la Junta Subdirectora, auxiliar de la Compañía Lancasteriana, 
a quien se había confiado la educación de todo el país, el 1 de diciembre. Fue nombrado 
vicepresidente de esta institución el eminente educador Manuel López Cotilla. El Presi-
dente fue, por preeminencia, el Gobernador Mariano Paredes Arrillaga.

1843
Los encomenderos de Guadalajara, Compostela y Purificación pidieron permiso al Rey 
para esclavizar indios, el 5 de febrero. El Rey les negó la autorización, pero ellos lo siguieron 
haciendo. De hecho, ya lo hacían, pero querían permiso expreso del Rey para proceder 
con mayor impunidad.

Aniversario del fallecimiento del Licenciado Miguel Ramos Arizpe, el 28 de abril.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por séptima ocasión del 5 de mayo al 6 de septiembre.

Tomó posesión del Gobierno del Estado, por segunda ocasión, Antonio Escobedo, el 15 
de mayo. Esta vez fue designado para ello por Antonio López de Santa Anna.

Se promulgaron, en Guadalajara, las Bases Orgánicas de la República Mexicana, que fue-
ron redactadas por una Junta Nacional Instituyente, el 12 de junio; éstas tenían muy poca 
diferencia con las Siete Leyes de 1836, las que de hecho se restauraron ese día.

Siendo Presidente provisional Antonio López de Santa Anna se publicaron la Bases Orgá-
nicas de la Republica Mexicana, constitución centralista y oligárquica, el 14 de junio.
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José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo, dirigente de México del 4 de octubre al 4 de 
junio 1844.

1844
X Legislatura Nacional, centralista, Primer Congreso Constitucional del 1 de enero de 1844 
al 29 de diciembre de 1845.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por octava ocasión del 4 de junio al 12 de septiembre. 

El Presidente Valentín Canalizo dispuso que se recabara en el país una contribución 
extraordinaria de cuatro millones de pesos para recuperar el territorio texano, el 21 de 
agosto. A Jalisco le correspondieron 150,000 pesos, que no pudo cubrir, pues en las arcas 
apenas había 8,000 pesos. La Asamblea Departamental se convirtió en portavoz de la in-
conformidad, Antonio Escobedo, el Gobernador, se hizo el sordo y se declararon rebeldes 
al centro.

José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos, dirigente de México del 12 de sep-
tiembre al 21 de septiembre 1844.

José Valentín Raimundo Canalizo Bocadillo, dirigente de México por segunda ocasión del 
21 de septiembre al 6 de diciembre 1844.

El General Mariano Paredes Arrillaga salió de Guadalajara y se encaminó a Lagos de Mo-
reno para reunir en ese lugar a los sublevados contra Santa Anna, el 13 de noviembre.

José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos, dirigente de México del 6 de di-
ciembre al 30 de diciembre 1844.

1845
El poeta y dramaturgo Fernando Calderón, originario de Guadalajara, murió el 18 de ene-
ro, en Ojo Caliente Zacatecas; en ese lugar destacó en la milicia y en la política. Se le 
considera protorromántico de México y de Hispanoamérica. Su producción política fue 
escasa. Destaca su poema A una Rosa Marchita. Algunos dramas fueron muy del agrado 
de aquella época.

Con un solemne Te Deum, en la catedral de Guadalajara, se celebró el triunfo del movi-
miento encabezado por Mariano Paredes Arriaga en contra de López de Santa Anna. El 
movimiento perjudicó a Santa Anna, pues éste terminó en la prisión, el 21 de enero.  

Nació la cantante mexicana Angela Peralta, el 6 de julio.
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Nicolás Bravo Rueda, dirigente de México del 28 de julio al 6 de agosto 1846.

1846
Mariano Paredes y Arrillaga, dirigente de México del 4 enero al 28 de julio.

Guadalajara fue declarada en estado de sitio, el 6 de junio, debido al levantamiento de 
los liberales de Jalisco en contra del Presidente de la República Mariano Paredes Arrillaga, 
porque pensó que la mejor defensa en contra de Estados Unidos de América era cons-
tituir al país en una monarquía, regida por un soberano español. El levantamiento de los 
jaliscienses se dio el 20 de mayo de 1845.

El señor José María Yáñez, al frente del Gobierno de Jalisco, y los liberales enfrentaron las 
tropas enviadas sobre Guadalajara por 

Paredes Arrillaga dejó en el poder al General Nicolás Bravo, y se encaminó rumbo a Gua-
dalajara para combatir al General José María Yáñez, que encabezaba la sublevación fede-
ralista en Jalisco, el 29 de julio.

Se levantó el sitio de la Ciudad de Guadalajara, pues el General Pacheco tuvo que salir a 
la Ciudad de México, donde requerían su ayuda, ya que los sublevados por el Plan de la 
Ciudadela tomaron prisionero al Presidente Mariano Paredes Arrillaga, el 11 de agosto. 
El movimiento encabezado por Santiago Xicoténcatl en favor del federalismo, el 20 de 
mayo, triunfó.

José Mariano Salas, asumió la presidencia del 6 de agosto al 23 de diciembre.

Se volvieron a instituir ayuntamientos en todos los lugares donde había un mínimo de 
mil habitantes, el 15 de octubre. Esto  se implanto al triunfo del federalismo con el Go-
bernador José María Yáñez. Los centralistas habían suprimido los ayuntamientos casi 11 
años atrás.

El Coronel Montenegro, al frente de la segunda brigada, integrada por dos batallones 
de infantería, dos escuadrones de caballería y una compañía de artilleros con seis caño-
nes, partió a luchar contra los invasores norteamericanos, el 16 de noviembre. Lucharían 
bizarramente en Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí y estados aledaños al Valle de 
México.

El Gobierno del Estado, ante la inminente invasión americana, decidió expedir letras con 
valor de dos millones de pesos, poniendo como garantía los bienes del clero, tanto del 
regular como del secular, el 19 de noviembre. Era Gobernador Interino Juan Nepomuceno 
Cumplido, quien además le impuso al Cabildo eclesiástico una aportación de 250,000 
pesos.
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José María Valentín Gómez Farías, dirigió por cuarta vez al país del 24 de diciembre de 
1846 al 21 de marzo de 1847.

1847
 El clero jalisciense protestó de manera airada por la disposición federal que le impuso una 
cuota de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos) para enfrentar la invasión norte-
americana, el 11 de enero.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por novena ocasión del 21 de marzo al 2 de abril.

Pedro María Bernardino Anaya Álvarez, ocupó por primera vez la presidencia de la Repú-
blica del 2 de abril al 20 de mayo.

Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por décima ocasión del 10 de mayo al 16 de septiembre.

La gente del General Mariano Paredes Arrillaga, Presidente de México, encabezada por 
Francisco Pacheco, no pudo impedir que los liberales federalistas, sitiados en Guadalajara, 
incorporaran refuerzos procedentes de Mazatlán al mando del comandante Agustín Zires, 
el 14 de junio. Eran 174 infantes, 60 caballos, 2 cañones y 600 fusiles.

El Congreso de la Unión solicitó a la Nación un préstamo de un millón de pesos para ha-
cerle frente a la guerra contra los norteamericanos, el 19 de junio. A Jalisco le correspon-
dió aportar la suma de $ 123,450.00 (ciento veintitrés mil cuatrocientos cincuenta pesos).

El cadete jalisciense Francisco Márquez murió en defensa del Castillo de Chapultepec, 
luchando contra los invasores norteamericanos, el 13 septiembre. Igual suerte corrió el 
Coronel del Batallón de San Blas, Santiago Xicoténcatl, a quien Jalisco había confiado tal 
Batallón como aportación del Estado en la guerra contra el país del norte.

Manuel de la Peña y Peña, asumió las riendas del país del 16 de septiembre al 13 de no-
viembre.

Pedro María Bernardino Anaya Álvarez, ocupó la presidencia del 13 de noviembre al 8 de 
enero de 1848.

Por otro lado el Gobernador Joaquín Angulo nombró Jefe de las Milicias Cívicas a José 
María Yáñez, con el fin de coordinar el movimiento de resguardo ante la invasión yanqui, 
el 2 de octubre. Las milicias cívicas estaban formadas por enrolamiento de voluntarios y 
por medio de levas y dependían de los gobiernos de los estados.

Pedro María Bernardino Anaya Álvarez, ocupó por segunda vez la presidencia del 2 de 
noviembre al 8 de enero de 1848.
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Murió en el convento de Guadalupe Zacatecas, el 18 de noviembre, el fraile franciscano 
Francisco Frejes, quien aportó a la historiografía jalisciense un gran acervo. Fue cronista 
de ese convento desde 1838. Escribió Memoria histórica de los sucesos más notables de la 
conquista, particularmente de Jalisco.

1848
Manuel de la Peña y Peña, ocupó la presidencia por segunda ocasión del 8 de enero al 2  
de junio.

Se publicó la propuesta del Estado de Jalisco para formar una Confederación Continental 
Americana como respuesta a la invasión yanqui a nuestra Patria, el 25 de enero.

Luego de firmarse el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el padre Celedonio Domeco Jarauta 
proclamó, en Lagos de Moreno, la prosecución de la guerra contra Estados Unidos de 
América y el desconocimiento de las autoridades nacionales, el 22 de abril. Esto le traería 
la muerte.

Fueron promulgadas, con el nombre de Actas de Reformas, las modificaciones de la Cons-
titución de 1824, elaboradas por el tapatío Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, 
pues así lo demandaban las instituciones del país, después de la Guerra contra Estados 
Unidos de América, el 21 de mayo.

José Joaquín Antonio Florencio de Herrera y Ricardos, dirigente de México por tercera 
ocasión del 3 de junio al 15 de enero 1851.

Don Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas se encargó de la Secretaría de Relaciones 
Interiores y Exteriores, el 4 de junio, en el gabinete del Presidente José Joaquín Herrera. El 
14 de noviembre de este mismo año, cinco meses después, terminó su gestión.

Se instaló el Gobierno Nacional de la capital de la República al concluir la invasión estado-
unidense, el 11 de junio.

El Gobernador Joaquín Angulo declaró, en un bando, que él estaba dispuesto a combatir 
cualquier motín que surgiera contra el gobierno Federal, por haber éste concertado la paz 
y firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos de América, el 19 de junio.

El 1 septiembre, al informar al Congreso, el Gobernador de Jalisco Joaquín Angulo mostró 
su desacuerdo con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdió Texas, Alta 
California, Arizona y Nuevo México, pero terminó por alinearse con el gobierno Federal. 
Angulo fue el primer Gobernador Constitucional del segundo periodo federalista, de 1846 
a 1853.

En vista de tanto bandolerismo y frecuentes asaltos, el Gobernador Joaquín Angulo expi-
dió una ley, llamada Ley Tigre, que condenaba a muerte a ladrones y asesinos, el 12 sep-
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tiembre. Todavía más, ordenó que los cadáveres de los ejecutados, según esa ley, fueran 
expuestos al público con este letrero: “Así castiga la ley al ladrón y al asesino.”

XI Legislatura Nacional, federalista, Congreso de 1848 a 1849 .

El Gobierno de liberales moderados que presidía el Licenciado Joaquín Angulo, promul-
gó un nuevo plan de Enseñanza Pública para renovar esta última después del colapso 
económico y psicológico que causó la inversión norteamericana, el 25 septiembre. En él 
consideraba extinguir la Universidad, reabrir el Instituto del Estado y crear dos escuelas 
normales. El plan no se llevó a cabo hasta después de varios años.

1849
Un decreto del Congreso, el 21 de febrero, dispuso que el Gobernador Joaquín Angulo 
remitiera de inmediato 4000 pesos al Papa Pío IX, que fue desterrado de Roma.

El Papa Pío IX otorgó la Gran Cruz de la Orden Piana al jurista tapatío Josef Mariano Fausto 
Andrés Otero Mestas, el 12 de mayo.

El Ayuntamiento de San Juan de los Lagos invitó al Ayuntamiento de San Miguel El Alto a 
separarse del Estado de Jalisco y agregarse al Estado de Guanajuato, el 14 de julio.

El Congreso del Estado, por iniciativa de los diputados Leonardo López Portillo, Jesús Ló-
pez Portillo e Ignacio Aguirre, aprobó el permiso para imprimir las disposiciones sobre el 
fundo legal de los pueblos de Jalisco y el consiguiente reparto de las tierras indígenas, 
el 30 septiembre. No se cumplieron tales disposiciones, las cuales se habían establecido 
desde la independencia nacional.

Jesús Camina, Gregorio Dávila, Pedro Ogazón y otros liberales ofrecieron sus servicios en 
forma gratuita al Gobierno del Estado para ayudar a levantar el ánimo decaído de los 
jaliscienses, tras el impacto de la guerra contra Estados Unidos y del ominoso Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, el 24 de diciembre.

1850
Murió, en San Luis de la Paz, Guanajuato, el Obispo Juan Gómez de Portugal (Juan Caye-
tano Gómez de Portugal y Solís), el 14 de abril, quien representó a Jalisco en el Congreso 
Constituyente de 1823. Él había nacido en Piedra Gorda, el actual Manuel Doblado, Gua-
najuato, pero estudió en el seminario de Guadalajara y fue catedrático durante diez años. 

Fungió como cura de Zapopan de 1815 y 1830.
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Nació en Guadalajara, el 26 de mayo, José López Portillo y Rojas, destacado político y escri-
tor. En su novela La parcela se mostró conservador en el aspecto conceptual. En el aspecto 
formal la novela es de corte realista.

Murió, a los 33 años de edad, en la Ciudad de México, el 31 de mayo, el político y jurista 
Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas. Quien se afilió a los liberales moderados al 
terminar su carrera de abogado, a los 18 años. Fue autor de Acta de Reformas; reformas que 
se aprobaron el 18 de mayo de 1847 y en ellas se consignan las bases del juicio de amparo.

Se celebró en Guadalajara una velada fúnebre en honor de Josef Mariano Fausto Andrés 
Otero Mestas, y el señor Francisco Gómez Flores declaró en ella que Otero había pasado 
inadvertido en Jalisco, el 22 de junio.

Nació, en Guadalajara, el 20 de agosto, Bernardo Reyes, militar desde los 15 años. Durante 
la Intervención francesa, muy joven aún, participó en varias batallas. Fue Gobernador de 
Nuevo León en dos ocasiones. En 1910 los liberales de Jalisco lo apoyaron para la vice-
presidencia, pero él rechazó la oferta y partió hacia el extranjero. Cuando volvió al país, 
intentó postularse en contra de Madero y con ello empezó su debacle.

XII Legislatura Nacional, federalista, Congreso 1850 a 1851.

Fue bautizado en Colotlán, el 23 de diciembre, Victoriano Huerta Márquez, nacido un día 
antes, hijo de un criollo y una mujer huichola. Él fue un brillantísimo alumno y maestro del 
Colegio Militar. Llegó a ser Presidente de México, a través del magnicidio del Presidente 
Madero y Vicepresidente José María Pino Suárez el 21 de febrero de 1913.

1851
José Mariano Martín Buenaventura Ignacio Nepomuceno García de Arista Nuez, ocupó la 
presidencia del 15 de enero al 5 de enero de 1853.

El Gobierno del Estado prohibió, el 28 de febrero, la extracción y venta del maíz en otras 
entidades federativas, puesto que la cosecha fue muy escasa en ese año.

Por decreto número 197, el 1 de abril, la Legislatura del Estado de Jalisco dispuso la 
anexión de los pueblos de Huainamota, San Juan Peyotán, Santa Teresa y Mesa del Tonati, 
que pertenecían a Santiago Ixcuintla, departamento de Sentispac, al departamento de 
Jesús María, hoy municipio de El Nayar.

La prensa de México comentó, el 6 de agosto, por medio de El Universal, que el candidato 
triunfador de las elecciones para Gobernador, del día 10 de julio próximo pasado, Jesús 
López Portillo Serrano, fue blanco de una serie de ataques, tanto de los radicales vencidos 
como de los ricos conservadores. Jesús era un liberal moderado.
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Murió, en Guadalajara, el 30 de agosto, Juan Nepomuceno Cumplido y Rodríguez, quien 
fue miembro de la Sociedad Patriótica de Guadalajara. A la consumación de la indepen-
dencia, se afilió al Partido Federalista y a la masonería. Fue Diputado del Congreso Consti-
tuyente mexicano con la Comisión de Agricultura y Diputado del Congreso Constituyente 
del Estado con las comisiones de Constitución y Justicia.  Gobernador Interino a la muerte 
de Prisciliano Sánchez y al ser depuesto el gobierno federalista, se retiró de la política por 
más de cinco años.

1852
Blancarte dispuso al Gobernador Jesús López Portillo y colocó a Gregorio Dávila en el 
Poder, el 26 de julio. Éste fue un pleito entre liberales moderados y liberales radicales 
o puros. López Portillo huyó hacia Lagos de Moreno. María Blancarte era coronel de las 
milicias en Jalisco.

XIII Legislatura Nacional, federalista, Congreso 1852 a 1853.

Se reunieron prominentes conservadores y el Cabildo eclesiástico en el hospicio de Gua-
dalajara, el 20 de octubre; allí decidieron promulgar el Plan del Hospicio. Entre los puntos 
esenciales de éste figuraron la realización de un Congreso extraordinario, el retorno de 
Santa Anna al poder con facultades de dictador y el desconocimiento del General Maria-
no Arista. El General José María Yáñez fue designado Gobernador y Comandante General.

Llegó a Tlaquepaque, enviado por el Presidente Mariano Arista, el General Vicente Miñón 
con la pretensión de arrebatar Guadalajara a los santanistas (Blancarte), el 24 de diciem-
bre. Pero no contó con suficientes efectivos de guerra y, a los tres días, se regresó a rendirle 
cuentas al Presidente.Él arguyó que se le agotó el parque, pero se rumora que recibió 
soborno de los santanistas.

1853
Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís de la Santísima Trinidad Ceballos Gó-
mez Sañudo, ocupó la presidencia del país del 6 de enero al 6 de febrero.

Manuel Apolinario José María Ignacio Antonio Lombardini de la Torre, ocupó la presiden-
cia del país del 7 de febrero al 10 de abril.

Los poblados de Colotlán y Huejiquilla sufrieron fuertes ataques de indígenas nómadas, 
provenientes del norte del país, el 5 de febrero. Pidieron auxilio al Gobernador José María 
Yáñez, pero éste no los atendió, pues estaba muy ocupado en defender las causas conser-
vadoras y la dictadura de Santa Anna.
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Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, dirigente de 
México por décimo primera ocasión del 21 de abril al 12 de agosto de 1855.

El dictador Antonio López de Santa Anna, el 7 de mayo, admitió en su gabinete al liberal 
Valentín Gómez Farías, por lo que el periódico La Voz de Jalisco publicó comentarios favo-
rables a la actitud del Presidente de la República.

José María Arteaga, a quien Santa Anna impuso como Gobernador de Jalisco, decretó 
la suspensión de los ayuntamientos de Jalisco, con excepción de los de Guadalajara, La 
Barca, Sayula, Autlán y Colotlán, el 29 de julio. En Los Altos de Jalisco nada más dejó el 
municipio de Lagos de Moreno.

El dictador Santa Anna, apoyándose en el acta levantada en Guadalajara el mes anterior, 
estableció la dictadura absoluta por tiempo indefinido, el 16 de diciembre.

1854
Por el decreto número 44 del Congreso de Estado, se concedió pensión vitalicia a Luis 
Quintanar por haber sido Gobernador de facto del naciente Estado de Jalisco y caudillo de 
federalismo. La pensión fue de $ 3,000.00 (tres mil pesos) anuales, el 24 de enero.

Se proclamó el Plan de Ayutla, comandado por el General Juan Álvarez, en el que se des-
conoció al Gobierno de Antonio López de Santa Anna, el 1 de marzo.

1855
Por la ribera del lago de Chapala fueron abatidos los generales Félix Vega y J. Castillejo, 
quienes pretendían derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna. Félix Vega llevó a 
cabo, con los ilusos y adictos, el llamado Plan de Ayutla, el 18 de enero.

Ignacio Comonfort, Manuel García Pueblita y Ghilardi tomaron Zapotlán El Grande en la 
guerra contra Santa Anna, el 22 de julio. También intervinieron en esta acción el General 
jalisciense Gaspar Sánchez Ochoa y Santos Degollado.

El 16 de agosto, en plena Revolución de Ayutla, y cuando las tropas de Santos Degollado 
y Comonfort se aprestaron a tomar Guadalajara, el General Santiago Blanco, Ministro de 
Guerra de Santa Anna, salió de Guadalajara para sumarse a la rebelión de Rómulo Díaz de 
la Vega contra Santa Anna; éste debió huir del país el 31 de este mes, sin derramar sangre. 
Santos Degollado sería nombrado, por iniciativa de Comonfort, Gobernador Interino de 
Jalisco.

Martín Carrera Sabat, ocupó la presidencia del país del 15 de agosto al 12 de septiembre.
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Rómulo Díaz de la Vega, ocupó la presidencia del país del 12 septiembre al 4 de octubre.

Juan Nepomuceno Álvarez Hurtado, ocupó la presidencia del país del 4 de octubre al 11 
de diciembre.

José Ignacio Gregorio Comonfort de los Ríos, ocupó la presidencia del país del 11 de 
diciembre al 21 de enero de 1858.

Guadalajara se pronunció por el Plan de Ayutla, el 19 de agosto. Manuel Gambia, Gober-
nador y comandante general, reunió en palacio a todos los jefes y oficiales de la guarni-
ción para leerles el acta de adhesión.

El General Ignacio Comonfort, el 29 de agosto, expidió el Estatuto del Estado, que supliría 
transitoriamente a la Constitución. Restituyó al Estado su antiguo territorio y garantizó a 
sus habitantes derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad, así como la libertad 
de prensa, y fijó los mecanismos para la designación de un Gobernador provisional.

El Presidente Ignacio Comonfort, el 31 de agosto, nombró Gobernador Provisional al Ge-
neral Santos Degollado y como Secretario General de Gobierno al Licenciado Pedro Oga-
zón, identificado con el partido liberal.

Ignacio Comonfort se reunió en Lagos de Moreno con Manuel Doblado y Antonio de Haro 
y Tamariz, el 16 septiembre. Ahí reconocieron a Juan Álvarez como Jefe de la revolución y 
aceptaron el Plan de Ayutla con las reformas de Acapulco, implantadas el 11 de este mes.

1856
José Ma. Vigil recibió el nombramiento de director del Periódico Oficial del Estado, el 26 de 
enero. El periódico se llamaba El País.

Se expidió la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos, el 25 de junio.

Por el convenio de Zapotlanejo, el 26 de julio, el Doctor Ignacio Herrera y Cairo se vio 
obligado a ceder el Poder Ejecutivo del Estado al General Anastasio Parrodi, nacido en La 
Habana, Cuba, en 1805. Parrodi había sido enviado por el Presidente Ignacio Comonfort, 
quien presentía que en Jalisco no iba a ser reconocido.

1857
Se promulgó, en Guadalajara, la Constitución de 1857. Se temían disturbios, pero no fue 
así. En cambio sí los hubo en Lagos y sobre todo en San Juan de los Lagos, donde un 
grupo de inconformes, comandados por Miguel Zermeño Muñoz, arremetió contra la co-
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mitiva que leería la Carta Magna. Se inició un tiroteo y Miguel Zermeño Muñoz murió, el 
12 de abril.

Nació en Guadalajara Luis Pérez Verdía, el 13 de abril, quien estudió en el Liceo de Varones 
y en la Escuela de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de abogado. Fue maestro del 
Liceo, enseñó Historia y Cronología. Fue Diputado local y federal tres veces y diplomático. 
Escribió varias obras, entre ellas una biografía de Prisciliano Sánchez e Historia Particular 
del Estado de Jalisco.

Nació, en Guadalajara, el 1 de agosto, Luis Silva y Álvarez Tostado, canónigo que dejó hue-
lla en su tierra por su labor como segundo director del orfanatorio del Sagrado Corazón, 
que después se convirtió en el Colegio Luis Silva. El 13 de noviembre 1881, a los 24 años 
de edad, se ordenó sacerdote, y el 13 de noviembre de 1892, se hizo cargo de la mencio-
nada institución. Fue benefactor de su ciudad natal, donde murió en 1918.

Se instaló, el 3 de agosto, el Congreso Constituyente de Jalisco y, con gran prisa, se co-
menzaron las juntas preparatorias, debido a que el Congreso Nacional Constituyente em-
pezó sus trabajos el 18 de febrero de 1856. En Jalisco el problema era la falta de quorum 
en las reuniones de los diputados.

Se descubrió una conjura contra la Constitución de 1857, el 7 septiembre. Estaban in-
volucrados muchos respetables ciudadanos y ciertos militares de alto rango. Todos ellos 
fueron procesados y castigados sin considerar posición ni grado.

Se inauguró la primera exposición de pinturas de que se tenga noticia en el Estado, el 15 
septiembre. Ésta se debió a la iniciativa de la Sociedad Jalisciense de Bellas Artes. Se exhibie-
ron obras de 43 artistas, entre los que se contaban 15 damas. Había obras de Felipe Castro, 
Jacobo Gálvez, Espiridión Carreón, Gabriel Zelayeta, Pablo Valdés, Gerardo Suárez y José 
Antonio Castro, entre otros.

XIV Legislatura Nacional, Legislatura I del 8 de octubre al 19 de diciembre de 1857.

En el interinato de Gobierno del General Anatasio Parrodi se promulgó la Constitución 
Política de Jalisco, el 6 de diciembre. Lo hizo para acallar rumores que lo involucraban en 
la derogación de la Constitución Federal.

Grupos liberales de Jalisco se opusieron al Plan de Tacubaya y el Congreso local se mani-
festó públicamente contra dicho plan, el 20 de diciembre.

En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado repudió el Plan de Tacubaya, el 21 de 
diciembre; además determinó que mientras se establecía el orden constitucional en la 
Ciudad de México, el Estado debía reasumir su soberanía para así dictar lo conducente y 
reprimir cualquier sedición en Jalisco.
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1858
Se instaló en Guadalajara, la Convención Federal de Estados Coligados. Representantes de 
Colima, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Aguascalientes firma-
ron dicha convención. Este organismo fue creado para defender la Constitución de 1857, 
conservar la unidad nacional, restablecer la paz y luchar contra los anticonstitucionalistas 
del Plan de Tacubaya, el 17 de enero.

Benito Pablo Juárez García, fue designado como cabeza del país del 19 de enero al 18 de 
julio de 1872. 

Félix María Zuloaga Trillo, ocupó la presidencia del país del 23 de enero al 23 de diciembre. 

Manuel Robles Pezuela, ocupó la presidencia del país del 23 diciembre al 21 de enero de 
1859.

Después de promulgarse el Plan de Tacubaya, Benito Juárez llegó a San Pedro Tlaque-
paque con sus ministros, el 14 de febrero. Luego se trasladó a Guadalajara, y esta capital 
se convirtió así en sede del Ejecutivo. El Gobernador sustituto Jesús Camarena puso a 
disposición del Presidente el Palacio de gobierno y cambió su despacho al edificio del 
Ayuntamiento.

La Convención de los Estados Coaligados interrumpió sus trabajos por respeto al Presi-
dente Benito Juárez, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones en Guadalajara, 
el 17 de febrero.  

Se designó como sede del poder Legislativo Federal el edificio del Instituto de Ciencias, 
contiguo al templo de la universidad, mientras permaneciera en Guadalajara el Presidente 
Benito Juárez, el 21 de febrero.

El Presidente Juárez y su gabinete salieron de Guadalajara con destino a Veracruz, vía 
Manzanillo-Panamá y Nueva Orleáns, el 20 de marzo. En Veracruz estableció su gobierno 
apoyado por el Gobernador Gutiérrez Zamora.

El Ejército liberal tomó posesiones en Guadalajara a cañonazos, el 5 de junio. Se apoderó 
del hospicio, donde estableció el cuartel General y el asiento del Ejecutivo, de San Juan de 
Dios, del hospital de Belén y del convento de Santo Domingo, que era el objetivo central.

Murió, en la Ciudad de México, el 5 de julio, el ilustre jalisciense Valentín Gómez Farías 
a la edad de 77 años. Este hombre fue un gran reformador, honestísimo gobernante y 
eminente catedrático; en varias ocasiones Presidente Interino de nuestra República. Fue 
sepultado en el desaparecido panteón de Santa Paula y, en 1933, sus restos se trasladarón 
a la Rotonda de los Hombres Ilustres.

El Gobernador Francisco G. Casanova, comandante militar de los conservadores, se en-
frentó al Ejército Constitucionalista, el 17 septiembre. Casanova fue derrotado de manera 
contundente.
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1859
José Mariano Salas, asumió la presidencia por segunda ocasión del 21 de enero al 2 de 
febrero.

Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo, asumió la presidencia del país 
del 2 de febrero al 13 de agosto de 1860.

Ramón Corona tomó la ciudad de Tepic sin resistencia, pues los conservadores huyeron al 
saber la derrota que sufrió Lozada en las Lomas del Espino, el 11 de junio. En esta batalla 
murió el General Bonifacio Peña y por ello Ramón Corona tomó el mando de las fuerzas 
constitucionalistas. Ramón Corona se vio obligado a evacuar Tepic ante la proximidad de 
Leonardo Márquez.

Llegó a Lagos de Moreno el General liberal Jesús González Ortega, procedente de Silao, 
donde venció al General conservador Miguel Miramón Tarelo, el 14 septiembre.

1860
Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo, asumió la presidencia del país 
por segunda ocasión del 15 de agosto al 24 de diciembre.

José Ignacio Pavón, asumió la presidencia del país del 13 de agosto al 15 del mismo mes.

1861
Nació Aureliano hijo de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, 
el 2 de enero.

Murió Joaquín Angulo, Abogado, militar, Magistrado y Gobernador de Jalisco. Destacó 
combatiendo en la intervención norteamericana, el 5 de febrero.

Por solicitud del Gobernador Pedro Ogazón, el edificio del seminario que estaba expropia-
do fue cedido por el Licenciado Benito Juárez a Jalisco, el 2 de marzo. Hoy este inmueble 
ocupa el Museo Regional de Guadalajara.

Francisco González Bocanegra, autor de la letra del Himno Nacional, murió en la Ciudad 
de México, el 11 de abril, fue inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

La circular Núm. 29, el 17 de mayo, que en realidad fue un decreto de Gobierno, firmada 
por el Licenciado Ignacio L. Vallarta, como Secretario de Despacho, ordenó a los jefes 
políticos de Catón restituir a los indígenas los terrenos y bienes de que hasta ese día había 
sido despojados. El clero administraba los terrenos de las famosas cofradías que les per-
tenecían a los indígenas.”
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Falleció en Llanos de Salazar, Estado de México, Santos Degollado, el 15 de junio, promo-
tor de la Reforma inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

El señor Ignacio Acal fue designado primer bibliotecario de la Biblioteca Pública del Esta-
do, el 15 de agosto.

Sola y enferma, murió en su tierra natal, San Juan de los Lagos, el 27 de agosto, Doña Rita 
Pérez de Moreno, quien ofrendó a su esposo, Pedro Moreno, y a sus tres hijos a la causa de 
la independencia. Rechazó una pensión que le ofreció el gobierno Federal. 

XV Legislatura Nacional, Legislatura II del 9 de abril de 1861 al 25 de abril de 1863.

Murió en Guadalajara, el 27 de octubre, el ilustre político, educador y escritor Manuel Ló-
pez Cotilla.

El Gobernador sustituto Ignacio L. Vallarta publicó un llamado a todos los jaliscienses en 
edad de tomar las armas para que se alistaran a defender la Nación, pues el conflicto con 
España era inminente, el 23 de diciembre.

1862
El Cabildo eclesiástico de Guadalajara protestó enérgicamente por la invasión francesa, el 
13 de mayo. Había que abonarle a este Cabildo que muy probablemente no conocía el 
triunfo de las tropas mexicanas en Puebla.

Un decreto, signado por Benito Juárez, el 30 de agosto, suprimió los cabildos eclesiásticos 
de la República, menos el de Guadalajara; el artículo segundo de ese documento seña-
laba “que se concedía tal beneficio por su patriótico comportamiento con la beligerante 
Intervención Francesa y durante el tiempo que ésta durara en Jalisco.”

Nació, en Lagos de Moreno, el 2 septiembre, el poeta Antonio Moreno y Oviedo. Entre sus 
obras figuran Después del naufragio, Incienso en el rescoldo y Pátina. Los críticos dicen que 
Incienso en el rescoldo es la obra que alcanzó mayor depuración.

El 15 de noviembre, por órdenes de Benito Juárez, asumió el Gobierno de Jalisco el Gene-
ral Manuel Doblado, pues el propio Gobernador Pedro Ogazón lo solicitó porque se sintió 
impotente ante la ola de asaltos de la gavilla de bandoleros, que día a día proliferaban.

1863
El Congreso concedió al Presidente Juárez facultades omnímodas por todo el periodo que 
durara la ocupación francesa, tras el ascedió y la caída de la Ciudad de México en poder 
de las tropas intervencionistas. 
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Juárez marchó con su gabinete rumbo al norte del país. 

Triuhfaron las guerrillas veracruzanas en el combate de Camarón, después de la heroica 
resistencia de un regimiento de la legión extranjera. 

Agotados los víveres, tras un sitio de 62 días, Comonfort fue derrotado en San Lorenzo al 
intentar introducir alimentos a Puebla. Rendición de esta ciudad. 

El General González Ortega ante la imposibilidad de defender la Ciudad de Puebla, se 
rindió. 

Llegó a la Ciudad de México la vanguardia del ejército francés, donde asentó su gobierno. 

Dos días más tarde, Forey arribó con el grueso de su ejército. Forey informó que no se 
derogarían las principales leyes de Reforma. 

A mediados de año, las tropas francesas y sus aliados conservadores se desplegaron a lo 
largo de la República. 

Se organizó la junta de notables y más tarde se integró la Asamblea Constituyente. 

Crisis ministerial en el Gobierno de Juárez. Se propuso el establecimiento de una monar-
quía y se designó a Juan N. Almonte, al General Mariano Salas y al arzobispo de México, 
Antonio Labastida, como integrantes del Congreso de la regencia que gobernaría a Méxi-
co hasta la llegada del soberano. 

Se designó una comisión que se encargaría de ofrecer el trono al archiduque Maximiliano 
de Austria. 

Llamado por Napoleón, Forey entregó a Bazaine el mando del cuerpo expedicionario 
francés. Bazaine, secundado por los generales Tomás Mejía y Leonardo Márquez, empren-
dió, al finalizar el año, una vigorosa campaña hacia el interior y el occidente del país. 

Llegó a México, en sustitución de Dubois de Saligny, el Márques Charles Francois F. de 
Montholon. 

Nació, en el mineral de San Sebastián, el 6 de febrero, perteneciente en ese entonces al 
cantón de Mascota, Amado Aguirre Santiago, quien participó en el ejército carrancista 
al mando de Manuel M. Diéguez. Fue también Diputado del Congreso Constituyente y 
Subsecretario de Agricultura y Fomento.

Nació Don Belisario hijo de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Ro-
mán, el 25 de abril de 1863 en Comitán de las Flores, Chiapas.

Ferdinand Maximilian Joseph Von Habsburg Lothringen conocido como Fernando Maxi-
miliano José de Habsburgo Lorena, fue designado como cabeza del segundo Imperio de 
México del 11 de junio al 15 de mayo de 1867. 

Nació Francisco León de la Barra, Presidente Interino a la renuncia de Porfirio Díaz, en la 
Ciudad de Querétaro, el 16 de junio.
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Fue bautizado por el señor cura Don Eligio Velasco, en la iglesia de Santo Domingo en 
Chiapas, Don Belisario Domínguez Palencia, el 12 de julio.

XVI Legislatura Nacional, Legislatura III del 20 de octubre de 1863 al 1865.

Nació César hijo de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, el 11 
de diciembre.

1864
Para el 3 de febrero, el ejército francés ocupó las principales poblaciones de la República 
Mexicana. Maximiliano recibió en Bruselas las actas en que, según partidarios  del Imperio, 
la Nación mexicana lo postulaba para emperador. 

En Francia, el cuerpo Legislativo censuró la intervención en México. 

El Secretario de Estado norteamericano, Wiliam L. Dayton, copió la resolución por la que 
la Cámara de Representantes se opuso al reconocimiento de la monarquía en México. 
Maximiliano aceptó la corona de México. 

Se firmaron los tratados de Miramar. 

Intento de Napoleón III de debilitar el poderío norteamericano a través del apoyo a la 
causa de los confederados durante la guerra de secesión. 

El ejército francés continuó avanzando hacia el norte. 

Llegaron a Veracruz Maximiliano y Carlota. Dos semanas después, entraron a la capital. 
Juárez se trasladó a Monterrey Maximiliano emprendió un viaje al interior del país. 

En Dolores, Guanajuato, Maximiliano vitoreó al cura Hidalgo, con escándalo de los con-
servadores. 

Con el pretexto de hacer respetar su “neutralidad” en la guerra contra Francia, el gobierno 
norteamericano embarcó un cargamento de armas adquirido por agentes mexicanos en 
las Unión Americana. 

El Presidente Juárez abandonó la Ciudad de Monterrey ante la amenaza francesa, y se di-
rigió  hacia el Estado de Durango. Los franceses ocuparon la Ciudad de Monterrey.  Juárez 
estableció su gobierno en Chihuahua, en donde permaneció por dos años y se refugió en 
Estados Unidos de América.

Encuentros de ramas, favorables a los mexicanos, en San Pedro y en Los Veranos, Sinaloa.

Murió en Guadalajara, el 18 de diciembre, José Justo Corro, quien fue Presidente Interino 
de la república centralista en 1836. A su muerte, era Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.
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1865
El Imperio desarrolló una política económica que lo llevó a la ruptura con la Iglesia. 

El gobierno republicano de Juárez se replegó en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chi-
huahua. 

Los norteamericanos suspendieron el aprovisionamiento de armas a los franceses. 

Durante los primeros meses los republicanos recuperaron importantes plazas de el norte, 
Napoleón III nombró al Marqués de Montholon, Ministro Plenipotenciario en Washington, 
a fin de obtener el reconocimiento del Imperio de Maximiliano por el gobierno norte-
americano. 

Al conocer la orden de envío de refuerzos franceses al norte, el General Mariano Escobedo 
ocupó el punto denominado Angostura, en donde el 1º de junio se libró un combate que, 
al ser ganado por los mexicanos, mostró la disciplina y buena organización que habían 
alcanzado las tropas liberales. 

Llegó a la Ciudad de México Alphonse Dano, sucesor del márques de Montholon. 

Por decreto de Maximiliano, se restituyó a las comunidades indígenas su personalidad 
jurídica y el derecho a la posesión de sus tierras, por lo que se le adhirió Manuel Lozada.

Después de terminada la guerra civil norteamericana, el gobierno estadounidense de-
claró a Francia y a Maximiliano que no toleraría la continuación del Imperio en México. 
Andrew Jonson, Presidente de los Estados Unidos Americanos, declaró que el Gobierno 
de Washington no reconocería más gobierno en México que el de Juárez. 

Decretó Maximiliano la pena de muerte para los republicanos que estuvieran armados al 
ser aprehendidos. 

Convenio entre el Ministro de Maximiliano, José Fernando Ramírez y el Ministro francés 
Dano, en el que se fijó la suma que México debía pagar a Francia, aunque sin comprender 
en ellas las reclamaciones de Jecker. 

Crisis en el Gobierno de Juárez; se expidieron dos decretos: el primero, ampliando el pe-
riodo presidencial, así como el del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, hasta que 
fuera posible celebrar nuevas elecciones; por el segundo, se sometería a González Ortega 
a un proceso cuando regresara al país. 

Ante la ausencia de ejércitos liberales bien constituidos, los republicanos hicieron de la 
táctica de guerrillas la base de sus operaciones. 

Las fuerzas liberales continuaron defendiendo la soberanía e independencia nacionales. 

El patriota Lauro Montenegro fue sacrificado el 15 de enero en Techaluta por los invasores 
franceses. Techaluta adquirió el agregado de Montenegro desde 1899.
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Nació Dolores hija de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, el 
6 de marzo.

Murió en la ciudad de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, el 12 de julio, abogado, periodista, 
orador y político liberal.

1866
Napoleón comunicó a Maximiliano la necesidad de fijar un término de la ocupación fran-
cesa. 

Llegó a México un representante de Napoleón para arreglar con Maximiliano el retiro de 
las tropas francesas. 

El gobierno norteamericano impidió la salida de refuerzos belgas y austriacos destinados 
a México. 

Juárez determinó la creación del Cuerpo del Ejército de Occidente. 

Carlota salió de la Ciudad de México rumbo a Veracruz y de ahí se embarcó a Europa. 
Maximiliano se dirigió a Orizaba. 

Llegó Frangois Castelnau, Embajador de Napoleón, a la Ciudad de México, con la misión 
de persuadir a Maximiliano para que abdicara, Napoleón II anunció el retiro total de las 
tropas francesas para la primavera de 1867, las naciones europeas que prestaban ayuda 
a la causa de Maximiliano decidieron aliarse a los conservadores y reorganizar el ejército 
imperial. 

Maximiliano se entrevistó con Márquez y Miramón en Orizaba; decretó la organización 
de un ejército mexicano compuesto por tres cuerpos, al mando de Miramón, Márquez 
y Mejía. 

La desunión entre los conservadores mexicanos fue una realidad, siendo especialmente 
pronunciando el descontento entre el clero. Lo que favorecía a la causa liberal. Seward 
comunicó al comandante de las fuerzas norteamericanas en Brownsville, Texas, la prohibi-
ción de auxiliar y dar armas a cualquiera de las partes beligerantes en la guerra de México. 

Los Estados Unidos de América se apropiaron la zona de El Chamizal; primera reclamación 
de Juárez ante el Gobierno de Johnson. 

Retiro de tropas francesas del territorio mexicano. Debilitamiento de las fuerzas del Im-
perio. 

Continuaron las victorias republicanas; el gobierno decidió dejar Paso del Norte (Ciudad 
Juárez), donde había establecido su gobierno, y se dirigió a la Ciudad de México. Matamo-
ros, Monterrey, Saltillo y Tampico se recuperaron por los juaristas. 
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Las fuerzas liberales continuaron ganando terreno, lo que permitió al Presidente regresar 
a la Ciudad de México.

El General imperialista Ignacio Gutiérrez aprehendió al General Republicano Antonio Neri, 
el 3 de junio, quien radicaba indultado en Guadalajara. El General Gutiérrez pretendió 
enviar a su prisionero en una cuerda que partía para Yucatán. El Comisario Imperial Jesús 
López Portillo se interpuso y lo dejó de nuevo en libertad. Esto le valdría al Licenciado 
Jesús López Portillo ser separado de su cargo.

En la época de pleno imperio de los franceses, hubo una función de ópera en el Teatro 
Alarcón, hoy Degollado, de Guadalajara, el 6 de octubre. Al cantarse la partitura I Puntoni 
de Bellini, donde se hacía alusión a la libertad, se manifestó la conciencia de los tapatíos, 
quienes lanzaron vivas a la libertad y mueras al imperio. Por supuesto, intervino la policía 
y hubo algunas aprehensiones.

1867
Disolución de la Iglesia como corporación económica establecida. 

Se fortaleció la burguesía agraria al beneficiarse con la nacionalización de los bienes del 
clero. 

Ofensiva contra las comunidades indígenas por parte de la nueva clase propietaria. 

Maximiliano rehusó acompañar a los franceses cuando se retiraran, decidió que asumiria 
el mando personal de sus tropas y movilizó su centro de operaciones de la capital de 
Querétaro. Debilitamiento de las fuerzas del Imperio. 

Continuaron el avance liberal hacia la capital de la República. 

A mediados de febrero, Maximiliano y algunos conservadores llegaron a Querétaro. Rendi-
ción de Maximiliano y de sus fuerzas. El archiduque fue trasladado al convento de la Cruz 
en calidad de prisionero. 

Se instaló el Consejo de Guerra en el exconvento de Capuchinas. 

Proceso y sentencia de muerte a Maximiliano, Miramón y Mejía. Ejecución de los mismos, 
en el cerro de las Campanas. 

Víctor Hugo escribió a Juárez, abogando por la vida de Maximiliano. Apelaciones para 
que se perdonara la vida a Maximilano, pero de manera firme Juárez se rehusó a hacerlo. 

Los republicanos cercaron la Ciudad de México. 

Fin del segundo Imperio. Restauración de la República. Fueron candidatos a la presidencia 
Benito Juárez y Porfirio Díaz; ambos gozaban de extrema popularidad después de la de-
rrota. Juárez asumió la presidencia y Lerdo de Tejada ocupó la Suprema Corte de Justicia. 
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Se lanzó la convocatoria para la elección de diputados, miembros la Suprema Corte y Pre-
sidente. Se concedió a los miembros del clero derecho de voto. La convocatoria propuso 
cambios en la Constitución. 

Por instrucciones del Presidente Juárez, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública nom-
bró una comisión formada por Gabino Barreda, Francisco y José Díaz Covarrubias, Ignacio 
Alvarado y Eulalia María Ortega. 

Por la Ley Martínez Castro se hizo obligatoria la enseñanza primaria y se dio a ésta una 
orientación positiva. Nuevos lineamientos dentro de la educación elemental y media. 

Los lerditas y los porfiristas se apusieron a la política de Juárez. Porfirio Díaz contó con el 
apoyo del grupo que se opuso a la convocatoria para las elecciones de este año. A raíz de 
la convocatoria que lanzó el Gobierno de Juárez, y que fue interpretada como violación a 
la Constitución, los grupos oposicionistas liberales comezaron a ofrecer apoyo a los por-
firistas y a los lerdistas.

El General Ramón Corona, después de atravesar sin incidente el territorio de Tepic, tomó 
el 14 de enero a Guadalajara, adelantándose al ejército de occidente, es decir, al General 
Eulogio Parra, que había vencido a los franceses en La Coronilla.

El General Ramón Corona promovió una junta de liberales para organizar el Gobierno 
de Jalisco. La junta acordó nombrar Gobernador Provisional a Antonio Gómez Cuervo. El 
General Corona, con las facultades que el Presidente Juárez le otorgó, dictó el decreto de 
nombramiento. Alfonso Lancaster Jones fue designado Secretario del Despacho, el 16 de 
enero.

Murió fusilado el Emperador Maximiliano, el 19 de junio.

Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el Imperio de Maximiliano de Ha-
bsburgo, el 21 de junio.

Nació Carlota hija de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, el 
24 de junio.

Benito Juárez decretó la extinción del séptimo cantón, que era Tepic, y lo erigió en distrito 
militar, dependiente del gobierno Federal, el 7 de agosto. Nombró Jefe Político a Juan San 
Román. Esto lo hizo debido a la resistencia ofrecida por Nayarit al triunfo de los liberales y 
con el fin de poner un control sobre este territorio.

XVII Legislatura Nacional, Legislatura IV del 8 de diciembre de 1867 al 29 de mayo de 1869.

1868
Primera Ley de Amnistía. La política seguida después del triunfo sobre el Imperio, fue de 
amplia amnistía. 
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Con capital norteamericano se fundó la primera compañía de petróleo en México: Com-
pañía Explotadora del Golfo Mexicano “La Constancia”, en Papantla, Veracruz.

Julio López Chávez encabezó el primer movimiento campesino de contenido socialista. 

Juárez adoptó un sistema para establecer colonias agrícolas-militares en las zonas amena-
zadas por los indios bárbaros del vecino país del norte.

El Gobernador de Jalisco Emeterio Robles Gil publicó un decreto por el que prohibió la 
enseñanza de la religión en los establecimientos oficiales, el 1 de octubre. Comenzaba la 
reforma educativa de Benito Juárez en Jalisco.

1869
Levantamientos contra el gobierno juarista en Puebla, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, 
San Luis Potosí, y Jalisco; los disturbios fueron prolongados. En todas partes el gobierno 
pudo sofocar estas rebeliones. 

Se expidió la segunda ley de amnistía. 

Ignacio Manuel Altamirano fundó la revista El Renacimiento, que se convirtió en órgano de 
difusión del romanticismo mexicano. 

Se publicó Observaciones sobre la influencia del comercio extranjero en la industria nacional 
y conveniencia de restringirlo, de Manuel Orozco y Berra. 

Juárez promulgó la ley que estableció la libertad de conciencia como derecho natural y la 
inviolabilidad de su ejercicio; se otorgó la libertad de cultos. 

En las elecciones para diputados se cometieron fraudes. Comenzó la escisión de las fac-
ciones progobiernistas entre lerdistas y juaristas. Sebastián Lerdo de Tejada pretendió la 
creación de un partido. 

Legislación arancelaria. 

Se publicaron los periódicos El Elector, La Oposición, El Monitor Republicano y El Globo, con-
trarios al gobierno. 

Formación del Partido Liberal Constitucional, acatando la convocatoria. 

La Constitución de 1857 como símbolo del partido, declaró en su programa que la Cons-
titución no podía cambiarse. 

Nació, en Guadalajara, Javier Tizoc Martínez Suárez, el 7 de febrero, indio de raza pura, 
pintor cosmopolita, que recibió premios en el extranjero, donde terminó como maestro 
de pintura y dibujo. Viajó a Estados Unidos de América y a Europa, donde se conserva casi 
toda su obra, excepto la que posee el Museo Regional de Guadalajara.
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Nació en Molango, Hidalgo Felipe Ángeles, el 13 de junio, hombre clave de las fuerzas 
villistas y uno de los principales promotores de la Convención de Aguascalientes.

Por un extremo de Guadalajara entraba la virgen de Zapopan (Basílica de Zapopan) en su 
visita anual, el 13 de junio. Este hecho que coincidió con la firma del Acta de Independen-
cia, le valió el título de Generala y Soberana de Jalisco en septiembre de este mismo año. 
En 1734, el mismo día, ya había sido nombrada Patrona de Guadalajara.

Se hizo realidad la separación de la Iglesia y el Estado en Jalisco, el 20 de julio. Era Gober-
nador Antonio Gómez Cuervo, quien, perdonado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, ejercía su cargo de nueva cuenta. Fue suspendido del cargo en el año 1868.

XVIII Legislatura Nacional, Legislatura V del 23 de septiembre de 1869 al 31 de abril de 
1871.

1870
Se aprobó la Ley de Amnistía. 

La política económica tendió a una reducción de impuestos, como medida para activar 
la economía nacional. 

Expansión de las vías de comunicación. Ampliación del servicio telegráfico; se concluyó el 
ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Se intensificaron las inversiones de capitales 
ingleses, norteamericanos y franceses. 

Matías Romero, Secretario de Hacienda, se mostró partidario de la supresión de alcabalas. 

Cualquier Estado que hubiera abolido este impuesto no tendría que pagar la contribución 
federal. 

El Gobernador de Zacatecas, Trinidad García de la Cadena, expidió un plan que desco-
nocía a Juárez y demandó que la presidencia fuera devuelta a González Ortega, a quien 
legalmente pertenecía.

Los sublevados contra el Gobierno de Benito Juárez, al frente de los cuales estuvo Trinidad 
García de la Cadena, entraron en Guadalajara, el 15 de enero, por la garita de San Pedro, 
pero cuando se enteraron de que el General Sóstenes Rocha los perseguía, enfilaron rum-
bo al sur del Estado.

El Coronel Florentino Carrillo declaró la plaza de Guadalajara en estado de sitio, a pesar 
de que las fuerzas pronunciadas de García de la Cadena se habían marchado hacia el sur 
del Estado. Florentino asumió el Poder Ejecutivo y la comandancia militar, el 17 de enero.
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El Ayuntamiento de León, Guanajuato, y el de Lagos invitaron a los ayuntamientos de Ja-
lostotitlán, San Juan de los Lagos y San Miguel El Alto a unirse para formar un nuevo Esta-
do, el 26 de julio. En esos tiempos estaba de moda el separatismo. En Jalisco no prosperó.

Nació en Tepic, el 27 de agosto, el poeta Amado Nervo autor, entre otras obras de Sereni-
dad, Elevación, Plenitud y La amada inmóvil.

Nació, en Ciudad Guzmán, el 3 septiembre, José María Arreola, sacerdote sabio, estudio-
so de la Antropología, lenguas, ciencias físicas y naturales. Estableció el observatorio del 
seminario de Zapotlanejo, y en él, una sección de Vulcanología, donde se estudiaban y 
registraban las erupciones del volcán de Colima. Zapotlán fue conocido en el mundo 
entero gracias a José María Arreola.

Nació, en Ahualulco, Jalisco el 21 de septiembre, Luis Manuel Rojas Arreola, gran revo-
lucionario que buscó el periodismo como vehículo de sus grandes ideas, y así dirigió la 
Gaceta de Guadalajara y El siglo XX. Cuando fungió como diputado en el Congreso de 
la Unión, fue de los pocos (cinco en total) que no aceptaron la renuncia del Presidente 
Francisco I. Madero en el año 1913, por lo que fue encarcelado. Fungió Presidente del Con-
greso Constituyente en 1917. Murió en la Ciudad de México en 1949. No se ha valorado 
debidamente a este ilustre mexicano.

1871
 El Congreso declaró a Juárez Presidente legalmente  electo. Renunció Sebastián Lerdo de 
Tejada y todo su gabinete. Revueltas y oposición a Juárez. 

Protestas del General Treviño en Nuevo León y de otros militares en Sinaloa y San Luis Po-
tosí, el General Negrete intentó un golpe de Estado en la ciudadela de México. El General 
Sóstenes Rocha sofocó este movimiento. Porfirio Díaz encabezó la rebelión de la Noria; 
sofocamiento de la misma. 

Juárez prestó juramento como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexica-
nos.

Ignacio L. Vallarta fue declarado Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco por el 
Congreso, el 29 de junio, electo por mayoría de votos, y como insaculados, los ciudadanos 
Félix Barrón, José María Ignacio Garibay y Emeterio Robles Gil.

XIX Legislatura Nacional, Legislatura VI del 31 de septiembre de 1871 al 15 de septiembre 
de 1873.

Donato Guerra Orozco, el 8 de noviembre, se adhirió al Plan de la Noria, lanzado por Por-
firio contra la reelección de Juárez, y luchó con denuedo, aunque casi siempre salió vapu-
leado, pero siempre con entereza.
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1872
Las fuerzas gubernamentales se movilizaron hacia Oaxaca y se apoderaron de la capital 
del estado. 

Derrota de las tropas de Treviño en el norte. 

El país enfrentó una grave crisis financiera. El Ministro de Hacienda, Matías Romero llevó a 
cabo reformas económicas para vigorizar las finanzas del país. 

Las críticas al gobierno fueron constantes y se produjeron levantamientos. 

En el Congreso la administración juarista hubo gran oposición por parte de los grupos 
lerdistas y porfiristas. Renuncia de miembros del gabinete: Mariscal, Castillo Velasco y Ro-
mero. 

Se creó de la primera agrupación nacional obrera: Gran Círculo de Obreros de México; su 
órgano de expresión fue el diario El Socialista. 

Benito Juárez, Benemérito de las Américas, falleció en la Ciudad de México, el 18 de julio.

Sebastián Lerdo de Tejada y Corral, a la muerte de Juárez en 1872, ocupó la presidencia de 
la República del 19 de julio al 20 de noviembre de 1876.

Entraron en vigor las Leyes de Desamortización expedidas desde 1856. 

Se decretó el Código Penal condenatorio de toda reivindicación proletaria.

El cantón de Mascota se anexó a Tepic, el 31 de agosto, por voluntad expresa de todos los 
habitantes. Esto se llevó a cabo como una forma de repudio contra la administración del 
Gobernador Jalisciense Ignacio L. Vallarta.

Falleció el maestro y científico Leonardo Oliva, nacido en Ahualulco de Mercado, el 6 de 
noviembre, día en que cumplía 57 años de edad. Murió en la miseria, pero su actividad 
como botánico se puede comparar con la de Linneo, Humboldt y Bonapland. Se desem-
peñó como catedrático del Instituto de Ciencias y de la Escuela de Medicina y Farmacia 
de Jalisco.

1873
Elección constitucional de Lerdo de Tejada. 

Las Leyes de Reforma fueron incorporadas a la Constitución. 

Se incrementaron las vías de comunicación en el país. Se inauguró el ferrocarril de Vera-
cruz. 

Rebelión de los cristeros, antecedente del movimiento de 1910-1940.
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Invasión de soldados norteamericanos al mando del General McKezie; asaltaron estable-
cimientos de indios lipanes, mezcaleros y kikapués, cerca de Piedras Negras, Coahuila. Por 
reformas a la constitución, se transformó el poder Legislativo en las Cámaras.

Nació en Lagos de Moreno el Doctor y novelista Mariano Azuela; quien fuera pionero de 
la novela de la Revolución Mexicana, el 1 de enero.

El periódico Juan Panadero fustigó al Gobernador Ignacio Luis Vallarta por las contribu-
ciones forzosas que impuso a la burocracia para reconstruir el Palacio de Gobierno, su 
editorial dijo que eso era una inequidad, el 12 de enero.

Ramón Corona salió de Guadalajara rumbo a Zapopan, el 27 de enero. lba al frente de 
2,241 soldados y seis piezas de artillería. Pernoctó en Zapopan para enfrentarse al día 
siguiente a las huestes de Lozada.

Nació, en Guadalajara, José Othón de Aguinaga, pintor que estudió en la Academia de San 
Carlos y en Francia, el 18 de febrero. Realizó magníficas obras de naturaleza muerta. En la 
iglesia de Jesús de la Ciudad de Zacatecas hay obras de él.

Nació, en Guadalajara, Juan Farías, el 17 de marzo, artista, educador y bohemio. Por su 
amable carácter y su fraternalismo, sus contemporáneos lo llamaron El Hermano. Cambió 
su nombre de pila por Ixca, que en náhuatl significa alfarero.

El Gobernador del Estado de Jalisco, Ignacio L. Vallarta, promulgó el decreto número 348, 
el 24 de abril, por el cual se estableció la obligatoriedad de la instrucción primaria para 
todos los niños cuyas edades se encontraran entre los 5 y los 12 años. Para los campesinos 
dictaba párrafos especiales.

El Estado de Jalisco sufragó y los votos fueron falseados y alterados por los lerdistas, diri-
gidos éstos por Alfonso Lancaster Jones, el 29 de junio. Con esto se trataba de debilitar la 
influencia del Gobernador Ignacio L. Vallarta.

Cenobio Sauza Madrigal adquirió la fábrica de vino de mezcal La Antigua Cruz, de José Ma-
ría Castañeda, el 1 septiembre. La inauguró en esta fecha con el nombre de La Perseveran-
cia. Cenobio colocó el marbete por primera vez al vino de mezcal llamándolo tequila. Por 
primera vez exportó este producto, enviando a la frontera norte “seis botijas y tres barriles.”

XX Legislatura Nacional, Legislatura VII del 16 de septiembre de 1873 al 10 de septiembre 
de 1875.

Se descubrió una conjura contra de la Constitución Federal de 1857, en la que se estable-
ció que el Estado y la Iglesia serían independientes, y el matrimonio un contrato civil. Tam-
bién se añadió que la simple promesa de decir verdad sustituyera el juramento religioso, 
con sus efectos y penas, el 25 septiembre.

Se promulgó en Guadalajara el decreto de incorporación de las Leyes de Reforma a la 
Constitución del Estado, el 11 de octubre. Era Gobernador el Licenciado Ignacio L. Vallarta.
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Nació Adelaida hija de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, el 
15 de diciembre.

1874
Richard M. Coke, Gobernador de Texas ordenó al “Capitán” Refugio Benavides que inva-
diera suelo mexicano. 

Segunda reclamación mexicana por la apropiación de El Chamizal.

El Gobernador Ignacio L. Vallarta apareció ante el Congreso Federal, convertido en Gran 
Jurado, para responder a las acusaciones de sus detractores. Luego se dio el lujo de contra 
acusar a sus enemigos, pues los cargos en su contra resultaron improcedentes, el 20 de 
enero.

Nació Carmen hija de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, el 
21 de noviembre.

1875
Después de vencer a Lozada en la batalla de La Mojonera, Ramón Corona entró triunfal-
mente en Guadalajara, más o menos a las tres de la tarde, en medio de festejos populares; 
se le proclamó como todo un héroe, el 29 de enero.  

Fue inaugurada la Academia Mexicana de la Lengua, el 13 de abril.

XXI Legislatura Nacional, Legislatura VIII del 10 de septiembre de 1875 al 15 de septiem-
bre de 1878.

1876
Nació Enriqueta hija de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, 
el 18 de enero.

Porfirio Díaz lanzó el Plan de Tuxtepec y enarboló el principio de no-reelección. 

Un pelotón de soldados federales, haciendo caso omiso de la policía, ocupó la catedral 
de Guadalajara y otros puntos, el 31 de enero, pues la rivalidad entre el Presidente Lerdo 
de Tejada y el Licenciado Ignacio L. Vallarta, se acentuaba día a día. El Gobernador era el 
Licenciado J. Leandro Camarena.
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José Cevallos, gente de Lerdo, declaró en estado de sitio a Guadalajara, el 9 de febrero, 
debido al pronunciamiento del General Donato Guerra, en Lagos de Moreno, en favor del 
Plan de Tuxtepec. Esto irritó al Gobernador Interino Jesús Leandro Camarena, gente de 
Vallarta, que en esta fecha terminó su interinato.

Murió en Guadalajara, el Capitán y político laguense, el 7 de octubre, Urbano Sanromán, 
quien fuera Diputado del Congreso Constituyente de 1823. 

A pesar de que el Plan de Tuxtepec había salido triunfante con Porfirio Díaz a la cabeza, 
en Guadalajara se reconoció como Jefe Supremo de la Nación a José María Iglesias, el 1 
de diciembre.

El Congreso del Estado decretó, el 8 de enero, la adopción del Plan de Tuxtepec, proclama-
do por Porfirio Díaz en diciembre de 1875 y reformado en Palo Blanco el 21 de marzo de 
1876. Díaz lanzó ese plan contra el Presidente Lerdo de Tejada, quien fue derrocado unos 
cuantos días después.

El General Porfirio Díaz llegó a Guadalajara en medio de grandes ovaciones y regocijo 
popular. Sus tropas, que sobrepasaban los 9,000 hombres, causaron una epidemia de tifus, 
debido al desaseo y la falta de higiene. El Plan de Tuxtepec había triunfado, el 9 de enero.

El General Porfirio Díaz nombró, el 17 de febrero, a Ignacio L. Vallarta Secretario de Relacio-
nes Exteriores para el periodo que terminaba el 18 de junio de 1878.

En Copala, nació Nabor Rosales Araiza, el 12 de julio, pródigo compositor de sones, entre 
los que figuran Camino Real de Colima, El huaco, La Pancha, El Tildío y otros.

Nació Constancia hija de Doña María del Pilar Palencia y Don Cleofas Domínguez Román, 
el 15 de julio.

Belisario Domínguez Palencia ingresó en San Cristóbal al Instituto de Ciencias y Artes para 
cursar el bachillerato.

José María Iglesias Inzáurraga, Presidente de la Suprema Corte de Justicia al momento 
en que Lerdo de Tejada intentó reelegirse en 1876; Iglesias desconoció los comicios y, 
argumentando respeto a la legalidad, reclamó la presidencia del 31 de octubre al 15 de 
marzo de 1877.

Los empresarios más entusiastas de Guadalajara, el 15 de noviembre, fundaron la Socie-
dad de las Clases Productoras de Jalisco, cuyo lema era Inteligencia, Capital y Trabajo. El 
objetivo de tal agrupación era volver compatibles los intereses de los grupos sociales an-
tagónicos. Estas aspiraciones coincidían con las del naciente régimen porfirista. No con-
fundir dicha organización con la que llevaba el nombre de Liga de las Clases Productoras.

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ocupó por primera vez la presidencia del 28 de noviem-
bre al 6 de diciembre.
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Juan Nepomuceno Méndez Sánchez, asumió la presidencia interina del país del 6 de di-
ciembre al 17 de febrero de 1877.

1877
Díaz ofreció que a su triunfo cumpliría las demandas de los campesinos que apoyaran el 
Plan de Tuxtepec. Porfirio Díaz, Presidente Provisional, y más tarde electo, inició su primer 
periodo presidencial; llegando al poder del grupo tuxtepecano. 

En la fábrica de hilados de San Fernando, Tlalpan, estalló la primera huelga registrada du-
rante el Porfiriato; se demandó aumentos salariales. 

Revuelta de Adalberto Santa Fé para pedir la entrega de las tierras de latifundista a las 
comunidades campesinas. 

El Presidente Rutherford B. Hayes ordenó al General Edward O. C. Ord perseguir, en terri-
torio mexicano a indios y “malhechores” como respuesta al rechazo mexicano de un trato 
comercial perjudicial a México. 

El Presidente Díaz dispuso que el General Jerónimo Treviño respondiera con la fuerza a 
esa “persecución.” 

Nuevas invasiones a puntos fronterizos mexicanos, como Piedras Negras y Jiménez, 
Coahuila. 

Hayes comunicó al Congreso su no reconocimiento del Gobierno de Díaz, por los inci-
dentes en la frontera. 

Díaz fue reconocido por todo el cuerpo diplomático, excepto por el Ministro de los Esta-
dos Unidos de América, John W. Foster. 

Díaz aprobó el proyecto para que México y Guatemala estudiaran la línea fronteriza entre 
ambos países.

Sin tropas y sin recursos, José Ma. Iglesias aceptó la escolta que el General tuxtepecano 
Ángel Martínez puso a su disposición y abandonó Guadalajara con rumbo a Manzanillo, 
el 5 de enero.

Al triunfo de movimiento tuxtepecano, Porfirio Díaz Presidente Provisional de la Repúbli-
ca, hizo su entrada a Guadalajara en medio de ovaciones populares, el 9 de enero.

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ocupó la presidencia del país por segunda ocasión del 
17 de febrero al 30 de noviembre de 1880.
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1878
El Río Amarillo se desbordó y provocó una catástrofe en San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas.

Francisco Villa nació en la Hacienda del Río Grande, jurisdicción de San Juan del Río, Du-
rango, el 5 de junio.

Después de largas negociaciones, el Gobierno de Porfirio Díaz fue reconocido por los 
Estados Unidos de América. 

Mil quinientos soldados norteamericanos saquearon y destruyeron casas y campos sem-
brados en Remolino, Coahuila. 

Tropas de los Estados Unidos de América atacaron a Jiménez, Coahuila, y aprehendieron 
a un Juez mexicano que había encarcelado a dos guías mexicanos del Ejército norteame-
ricano. 

Nuevo ataque y sitio a Jiménez.

XXII Legislatura Nacional, Legislatura IX del 16 de septiembre de 1878 al 26 de mayo de 
1880.

Apareció en Guadalajara el periódico de artes, ciencia, literatura, información y política El 
Eco Social, fundado y dirigido por José López Portillo y Rojas, el 6 de noviembre.

1879
Don Belisario Domínguez Palencia continuó sus estudios de preparatoria en el Instituto 
de Ciencias y Artes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Por decreto presidencial se autorizó al Monte de Piedad a expedir certificados impresos 
como justificantes de los depósitos confidenciales que recibiera, los cuales debían ser 
reembolsables a la vista y al portador, pudiendo llegar el monto de la emisión hasta el 
importe total de los fondos del Montepío; esta institución fue autorizada igualmente para 
operar como banco de emisión. 

Se logró la más peligrosa conjura lerdista. 

Se sublevó la tripulación del guardacostas La libertad en Tlacotalpan y un destacamento 
en Alvarado. Siguiendo las indicaciones de Porfirio Díaz, el Gobernador de Veracruz Ge-
neral Luis Mier y Terán, los reprimió con lujo de fuerza y sin tomar en cuenta los procedi-
mientos legales. 

Reconocimiento del régimen de Díaz por el gobierno italiano. 
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Tropas norteamericanas avanzaron hasta Janos, Chihuahua, “para conocer poblaciones”, 
mientras que 600 soldados de la caballería de los Estados Unidos de América cruzaron la 
frontera con Chihuahua “para perseguir apaches.” 

Se celebró el Congreso de los Pueblos Indígenas de la República. 

Se dio una serie de movimientos de cierta intensidad que revelaran el desconociendo de 
la masa campesina.

Falleció en Guadalajara, Remigio Carrillo, propietario del establecimiento tipográfico don-
de se imprimía el periódico de oposición titulado Juan Panadero, el 17 de enero.

La sociedad mutualista Las Clases Productoras inició la enseñanza de diversas materias en 
beneficio de las masas populares, el 1 de febrero.

El comandante militar de Jalisco, Francisco Tolentino, dispuso que desde muy temprano 
numerosas patrullas recorrieran la ciudad de Guadalajara y se apostaran en las casillas 
electorales. La medida pretendió hacer triunfar en las elecciones a Manuel González que 
se enfrentó a Ignacio L. Vallarta para alcanzar la Presidencia de la República, el 27 de junio.

Murió Ignacio Ramírez, el 15 de julio, poeta, periodista y liberal de la Reforma. Inhumado 
en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Don Belisario Domínguez, partió en compañía de su hermano Evaristo con destino a Fran-
cia, el 2 de noviembre y llegó a Francia para realizar sus estudios, el 9 de diciembre. 

Nació en Hostotipaquillo, el 29 de noviembre, Julián Medina Castillo, hijo de una humilde 
familia y quien trabajó en los minerales de los Jiménez, en Etzatlán. En la mina de la Yesca 
comenzó actividades en favor de los obreros. Llegó a revolucionario en las filas de Obre-
gón y luego en las de Villa, quien al tomar Guadalajara lo nombró Gobernador cuando 
contaba solamente con 35 años de edad.

1880
Don Belisario Domínguez Palencia Ingresó al Instituto Chevallier, el 1 de febrero.

Manuel del Refugio González Martínez, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre 
al 30 de noviembre de 1884.

1881
Murió de Gabino Barreda, el 10 de marzo, Pedagogo, fundador de la Escuela Preparatoria, 
inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.
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Nació en Guadalajara, el 29 de agosto, Juan B. Iguíniz, historiador, biógrafo y genealogista. 
Fue todo un polígrafo; publicó una revista en 1909, con el título de Biblioteca histórica 
jalisciense, junto con el presbítero Francisco G. Alemán. En 1969, fue director de la Aca-
demia Mexicana de la Historia. Su obra escrita es muy valiosa. De lo más destacado se 
mencionan La imprenta de Nueva Galicia, 1793-1821, El Primer Centenario del Periodismo en 
Guadalajara, editado en 1910, y Los historiadores de Jalisco, obra premiada en el Concurso 
de Bibliografía y Biblioteconomía, convocado por la Biblioteca Nacional en 1918.

XXIII Legislatura Nacional, Legislatura X del 16 de septiembre de 1881 al 15 de septiembre 
de 1882.

1882
Campaña contra los indios yaquis. 

Tropas mexicanas apresaron, en Janos Chihuahua, al Teniente Mc Donald, que había inva-
dido territorio mexicano. También en Janos, el General Bernardo Reyes desarmó y devol-
vió a su país a soldados norteamericanos invasores. 

El Presidente Manuel González aceptó el convenio con los Estados Unidos para permitir el 
paso recíproco de tropas por la frontera, por violaciones a ella. 

Los Estados Unidos iniciaron la “conquista pacífica”: exportaciones de capital y cese de 
invasiones militares. 

Se presentó una grave crisis financiera que duró hasta 1884. 

Se creó el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario con capital español y con la facultad de 
emitir, al igual que el Banco Nacional Mexicano, billetes, pagaderos al portador, a la vista y 
de circulación voluntaria en cantidad triple al importe de la existencia en metálico, billetes 
que recibe el gobierno como efectivo. 

En Nueva York el Presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, y el  Representante de 
México, Matías Romero, firmaron una convención preliminar donde se indicó que “la Re-
pública de Guatemala prescindió de la discusión que se había sostenido acerca de los 
derechos que le asistían al territorio de Chiapas y su departamento de Soconusco”, por 
lo que la posición de México quedó bien sentada sobre sus derechos a esos territorios.

Empezó a ampliarse las concesiones a inversionistas norteamericanos para construir siste-
mas ferrocarrileros. Más de un millar de operarios ferrocarrileros se lanzaron a huelga para 
protestar contra los malos tratos recibidos de los ingenieros norteamericanos. 

Una compañía montada de los Estados Unidos se internó en México hasta la sierra de 
La Candelaria. Invasión de tropas norteamericanas cerca de Las Vacas, Coahuila, y en la 
frontera de Sonora. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Belisario Domínguez

169

Inauguración del ferrocarril Ciudad de México-Cuautla. 

William Cornell Greene compró las minas de Cananea, vecinas a Arizona y organizó la 
Green Consolidated Copper Co. 

Se inauguró el sistema de alumbrado eléctrico. 

Se dictaron diversas leyes tendientes a convertir la deuda pública e irla saldando poco a 
poco. Este proceso llegó hasta 1893, y dejó prácticamente liquidado ese problema. 

Francisco Landero confirmó un contrato con Eduardo Noetzlin,  Representante del banco 
Franco-Egipcio de París, para establecer el Banco Nacional Mexicano; éste debía tener un 
capital de veinte millones como mínimo, pero se le autorizó a iniciar sus labores con tres. 

Porfirio Díaz fue electo Gobernador del Estado de Oaxaca, donde desarrolló una intere-
sante labor en materia educacional y de comunicaciones. 

Carlos Pacheco, Ministro de Fomento, favoreció la inmigración de campesinos extranjeros, 
principalmente italianos. 

El gobierno adquirió amplios terrenos en Veracruz, Puebla, Morelos y San Luis Potosí, en 
donde se establecían las colonias de inmigrantes, que comenzaron a llegar desde octu-
bre. 

El Gobierno de Manuel González sufrió su primera crisis ministerial. 

En su mensaje presidencial,  Manuel González dio a conocer a la Nación las dificultades 
con la República de Guatemala debido al interés del Presidente Justo Rufino Barrios para 
reconstruir la unidad centroamericana con base en anexiones, para lo cual quiso ocupar 
Chiapas y Soconusco, primero, y anexarse después Costa Rica y El Salvador. 

José Vasconcelos, político y educador, que impulsó la educación popular y aportó a la 
Universidad Nacional el actual escudo y el lema “Por Mi Raza Hablará el Espíritu” nació en la 
Ciudad de Oaxaca, el 27 de febrero.

En el Mineral de Cuale, Mascota, nació Martiniano Sandis, el 2 de julio, quien ocupó pues-
tos públicos y administrativos con eficiencia y honradez. Ocupó la presidencia del PNR, en 
1930, y del Comité Estatal del Instituto Político, pero interina, en 1937.

Nació, en Ciudad Guzmán, el 6 de julio, Laura Apodaca, destacada maestra normalista, 
directora de la Escuela Normal para señoritas y de la escuela Quetzalcóatl del Distrito Fe-
deral. La maestra Laura fue hermana de la maestra Atala, revolucionaria y liberal.

XXIV Legislatura Nacional, Legislatura XI del 16 de septiembre de 1882 al 31 de mayo de 
1884.
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1883
Impulso a los ferrocarriles mediante concesiones a  extranjeros principalmente a Inglate-
rra y a los Estados Unidos.

El Gobierno Mexicano negó a los Estados Unidos el permiso para crear en Bahía Magdale-
na una estación carbonera que aprovisionara a su escuadra del Pacífico. 

Romero Rubio logró imponer la reforma al artículo séptimo de la Constitución por lo que 
desapareció el jurado de imprenta y los delitos cometidos por la prensa son juzgados por 
tribunales ordinarios. 

Se promulgó la Ley de Colonización y Deslinde de Terrenos Baldíos, por la cual se crearon 
compañías deslindadoras. 

Intensificación del despojo a comunidades indígenas. 

Grave motín contra la moneda fraccionaria de níquel; la Secretaría de Hacienda se vio 
obligada a retirar el níquel de circulación. Como consecuencia de este motín fueron 
encarcelados los generales Vicente Rivapalacio, Tiburcio Montiel, Aurelio Rivera y Cosió 
Pontones, a quienes se acusó de haberlo incitado a través de sus artículos periodísticos; 
fueron liberados posteriormente.

Murió de Ángela Peralta, el 22 de abril, cantante de ópera, inhumada en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres.

Nació, en Guadalajara, Miguel Mendoza López Schwerdtfeger, el 3 de junio, fundador de 
la Sociedad Dionisio Rodríguez, que luego se llamaría Liga de las Clases Productoras, la cual 
pretendía elevar protestas contra el régimen de Díaz, luchar por los derechos del traba-
jador, la socialización de la tierra y otros aciertos. En 1907 fue miembro de los partidos 
Liberal Jalisciense Independiente y del Club Democrático Jalisciense.

Murió el poeta José Rosas Moreno, el 13 de julio, considerado el mejor fabulista mexicano 
y poeta lírico, cultivador de lo dramático con atinada preocupación artística.

Belisario Domínguez recibió con honores su título de bachiller en el Instituto Chevallier, 
el 19 de julio.

El 14 de diciembre, el Congreso de la Unión decretó que, a partir del 1 de enero de 1884, 
toda la República usaría el Sistema Métrico Decimal.

1884
Murió en Guadalajara, Jesús Camarena abogado, Diputado del Congreso Constituyente 
de 1857 y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el 26 de enero. Es considerado uno 
de los personajes ilustres de Arandas, Jalisco, lugar donde nació.
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Nació, en Tapalpa, Atala Apodaca, el 9 de abril, quien estudió en el Liceo de Niñas del Esta-
do y obtuvo el título de profesora en 1903. Manuel M. Diéguez la nombró en 1913 inspec-
tora general de las escuelas de Guadalajara. Fue una revolucionaria de acción y de espíritu.

José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, ocupó la presidencia del país por tercera ocasión del 1 
de diciembre al 25 de mayo de 1911.

XXV Legislatura Nacional, Legislatura XII del 15 de septiembre de 1884 al 31 de mayo de 
1886.

Nació, en Santa Rosalía, municipio de Ayutla, Alberto (Magno) Brambila Pelayo, el 12 de 
julio, autodidacta que intentó revolucionar la ortografía y volvió el idioma español total-
mente fonético. Fue autor de varias obras, entre otras, Lenguaje popular de Jalisco.

Comenzaron las obras del ferrocarril de Guadalajara a Chapala, el 16 septiembre. No llegó 
nunca a conectarse este ferrocarril.

Don Belisario Domínguez inició estudios profesionales en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de la Sorbona de París, 16 de octubre.

Jalisco vio con tristeza la separación de Nayarit de nuestro Estado, ya que el séptimo can-
tón de Jalisco se convirtió en territorio federal por decreto del Congreso de la Unión, el 
19 de octubre.

Nació, en Guadalajara, el 25 de diciembre, Sotero Prieto, ilustre maestro catedrático de 
la UNAM. Él organizó la nueva estructura fisicomatemática de la Facultad Nacional de 
Ingeniería. Escribió varios libros especializados y colaboró en el Observatorio Nacional de 
México. Fue maestro de Adolfo López Mateos, entre otros hombres ilustres.

1885
Se fue consolidando la dictadura de Porfirio Díaz. Surgió una política centralizada. El país 
fortaleció su carácter capitalista dependiente. 

Murió el Presidente de Guatemala, Rufino Barrios, con lo que quedaron suspendidas las 
medidas de México para el caso de un conflicto. 

Regresó a Guadalajara el General Ramón Corona, procedente de España, donde desem-
peñó el cargo de Ministro Plenipotenciario durante diez años, el 10 de abril.  

Nació, en Zapotitlán (hoy de Badillo), el 14 de junio, Basilio Badillo, revolucionario que 
se opuso a Huerta, periodista y Gobernador de su estado natal. Todo un personaje de la 
política. Este hombre fue uno de los primeros presidentes del CEN del PNR.

Debido a que la prensa de oposición continuó atacando ciertas medidas gubernamenta-
les que agravan la economía del país,  fueron arrestados ciertos periodistas y estudiantes, 
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como Enrique Chavarri, Ricardo Ramírez, Diódoro Batalla, Joaquín Clausell y muchos más, 
a quienes se les impusieron fuertes multas o se les retuvo en calidad de presos confundi-
dos entre los malhechores. 

A partir del 22 de junio se adoptaron medidas más enérgicas para consolidar la deuda 
pública. 

Impulso a la inversión extranjera, principalmente norteamericana, inglesa y francesa. Re-
presión en el campo. Fortalecimiento del latifundismo laico. Auge del comercio.

Nació en Lagos de Moreno, Carlos González Peña, el 17 de julio, escritor, historiador de 
literatura, periodista y filólogo. Fue redactor de El Universal, El Diario, El Mundo Ilustrado 
y otras publicaciones. Su Historia de la literatura mexicana fue obra de texto en muchas 
instituciones educativas.

Nació, en la hacienda Los Horcones, municipio de Lagos de Moreno, el 14 septiembre, Ma-
ría Josefina López de la Portilla y Torres, conocida como María Greever, gran compositora 
de canciones que suenan por todo el mundo, como Júrame, Así, Cuando me vaya, Tipi tipi 
ton, etc. Se casó con un norteamericano apellidado Greever y compuso muchos fondos 
musicales para la empresa de cine Paramounth.

El 15 septiembre, en el Grito de Independencia se inauguró el reloj de Palacio de Gobier-
no, el mismo que gente del villista Julián Medina inutilizó de un balazo en la carátula. En 
el centro de Guadalajara, fueron instaladas luminarias con luz incandescente y de arco 
voltaico. Esto cambió por completo la vida de los tapatíos. Comenzó la vida nocturna de 
nuestros bisabuelos. 

1886
Los opositores a Díaz lanzaron un manifiesto a la Nación, que firmaron: Eduardo Viñas, 
Salvador Díaz Mirón, Francisco Villanueva, Alberto García Granados, entre otros. 

La noticia de las huelgas en Chicago llegó a México y contribuyó a estimular el  espíritu de 
la lucha entre los trabajadores mexicanos. 

En las elecciones de junio y julio se descartó a los diez diputados oposicionistas a Porfirio 
Díaz.

El periódico El Porvenir de Jalisco lanzó la candidatura del General Ramón Corona para el 
Gobierno del estado, el 28 de enero.

En Tecolotlán, el 4 de julio, nació Esteban García de Alba, político que desempeñó diversos 
cargos, como el de Secretario General de Gobierno, Diputado Federal y Presidente del 
Comité Directivo Estatal del PNR.
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XXVI Legislatura Nacional, Legislatura XIII  del 15 de septiembre de 1886 al 31 mayo de 
1888.

1887
Díaz firmó 100 contratos con extranjeros, principalmente norteamericanos y británicos, 
para la explotación y beneficio de yacimientos de diversos materiales. 

Se estableció el Banco Alemán Transatlántico. 

En abril fue fusilado José María Leyva, Cajame, quien encabezaba el movimiento de los 
yaquis.

Tomó posesión como Gobernador de Jalisco el General Ramón Corona Madrigal, el  1 de 
marzo.

La Legislatura declaró electo para el gobierno constitucional, el 4 de febrero, al General 
Ramón Corona e insaculados al gobierno al General Pedro A. Galván y al Licenciado Luis 
C. Curiel para el cuatrienio 1887-1891.

En la ciudad de Filadelfia resonaron por primera vez las notas de la marcha patriótica Ecos 
de México, cuyo autor fue Clemente Aguirre, músico de Ayotlán, el 22 de julio.

El Gobernador Ramón Corona declaró la abolición de las alcabalas en Jalisco, el 10 de 
octubre.

Se colocó el Monumento a Cihualpill, el 8 de diciembre, en lo alto del cerro de la reina en 
Tonalá, elaborado por el Artesano tonalteca D. Remigio Grande y reconstruido en 1958 y 
1984. Está hecho de ladrillo y barro y mide dos y media varas de alto, también se encuen-
tra una capilla de piedra de castilla dedicada a la Virgen de Guadalupe y una plaza en 
honor a la Bandera Nacional. En la mano derecha de Cihualpilli tiene una cruz de madera 
y en la mano izquierda está despreciando un ídolo pagano el cual está en el calendario 
de Tonalamatl.

Nació en San Juan de los Lagos, el 17 de diciembre, Pedro de Alba Pérez, quien recibió 
su instrucción primaria en la escuela del santuario, y su bachillerato en el Instituto de 
Ciencias de la Ciudad de Aguascalientes. Allí fundó, con Ramón López Velarde, la revista 
Bohemio en 1904. Se graduó de Médico Cirujano en la Escuela Médico Militar. Ocupó 
varios puestos administrativos y de elección popular. Fungió como director de la Escuela 
Nacional Preparatoria en 1929. Fue un gran humanista.
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1888
Por gestiones del General Ramón Corona, llegó a Guadalajara el primer tren del ferrocarril 
Central de México, el 15 de mayo. Con ocasión de ello, se inauguró una exposición agríco-
la e industrial. Hubo muchos festejos.

En el salón del Círculo Mercantil, por la calle de San Francisco, ahora 16 de septiembre, 
a unas cuadras de la plaza de armas, se fundó la Cámara de Comercio de Guadalajara, 
que en ese momento comenzó a representar los intereses de los agricultores, mineros 
y propietarios de inmuebles, el 20 de junio. Su primer Presidente fue Juan Somellera; el 
Vicepresidente, Justo Fernández; el Tesorero, Ramón Fernández Somellera, y los vocales, 
Adolfo H. Berriere, Jacobo Navarro, Gabriel Castaños, Fernando de la Peña, Eduardo Collig-
non, Julio Rose, Rafael López y Manuel Corcuera; todos ellos eran líderes de la economía 
jalisciense durante el porfiriato.

Se decretó, el 24 de julio, que la ciudad de Paso del Norte, Chihuahua, se llamara a partir 
de la fecha, Ciudad Juárez, en honor de Don Benito Juárez, incorruptible patriota y ex-
Presidente de la República.

Se aprobó la Ley Sierra, con algunas enmiendas, pero respetando el argumento básico 
de “que la instrucción pública sería federal, uniforme, estrictamente laica, gratuita y obli-
gatoria.”

Murió en Guadalajara, el 9 de diciembre, Felipe N. Peñaloza, gran educador y buen patrio-
ta, pues expuso su vida peleando por México en La Angostura, como Capitán de tropas 
nacionales; fungió como director de la escuela municipal Núm. 1 para niños. El maestro 
falleció a los 66 años de edad, pues había nacido en Guadalajara el 22 de mayo de 1822.

XXVII Legislatura Nacional, Legislatura XIV del 16 de septiembre de 1888 al 31 de mayo 
de 1890.

Nació en Guadalajara, el 11 de diciembre, Luis C. Medina, destacado líder obrero, luchador 
incansable por las nobles causas de ese gremio y miembro fundador de la Casa del Obrero 
Mundial en Guadalajara.

Se inauguró el edificio de la Escuela de Medicina y Farmacia por el Gobernador, General 
Ramón Corona, el 19 de diciembre. 

1889
El Gobierno de los Estados Unidos convocó en Washington a todas las naciones america-
nas a reunirse en aquella ciudad en el Primer Congreso Panamericano. 

El General Pacheco logró que se expidiera la Ley de Tierras Baldías. 
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En Pihuamo se rebelaron numerosos campesinos contra el despojo que realizaron las 
compañías deslindadoras. 

Los yaquis y los mayos de Sonora iniciaron sus revueltas. 

A partir de este año y hasta 1911 ingresaron capitales foráneos. 

Otra nueva ley introducida en el Código de Comercio dispuso que no podía crearse nin-
guna nueva institución crediticia sin autorización de la Secretaría de Hacienda y bajo con-
tratos aprobados por el Congreso. 

Se designó como  Representante de los Estados Unidos en México a Thomas Ryan. 

Fue aprendido Joaquín Clausell por participar en un mitin estudiantil organizado en oca-
sión de los funerales de Sebastián Lerdo de Tejada y que había desembocado en una 
protesta contra el régimen de Díaz.

Con el nombre de Minerva Jalisciense, varias damas de Guadalajara fundaron una sociedad 
femenina, cuyo objetivo principal era procurar el desarrollo intelectual de la mujer, el 21 
de enero.

Nació, en Guadalajara, el señor José Garibi Rivera, quien llegó a ser el primer cardenal 
mexicano que ejerció como tal, el 30 de enero.

Rindió su informe al Congreso el Gobernador Ramón Corona, el 2 de febrero, quien expu-
so que en el renglón educativo hubo grandes logros. De 381 escuelas que había en 1887, 
se incrementaron a 423. El número de alumnos aumentó de 18,179 a 28,832.

Nació, en Guadalajara, José López Portillo y Weber, el 19 de abril, hijo de José López Portillo 
y Rojas, también tapatío. Portillo y Weber. Fue alumno del Colegio Militar y formó parte 
de la escolta que acompañó a Madero de Chapultepec al Palacio de gobierno cuando 
empezó la Decena Trágica. Fue miembro de la Academia de la Historia y escribió varios 
libros entre ellos La Conquistó de la Nueva Galicia, Historia del Petróleo en México y Cristóbal 
de Oñate.

Nació en la Ciudad de Monterrey el literato, poeta y ensayista Alfonso Reyes, el 17 de 
mayo, hijo del General Bernardo Reyes.

Recibió el título de Médico Cirujano Partero y Oculista, Don Belisario Domínguez Palencia 
el 17 de julio. Regresó a Comitán después de sus estudios, el 5 de diciembre.

Cuando caminaba del brazo de su esposa hacia el Teatro Principal a presenciar la obra Los 
Mártires de Tacubaya, el General Ramón Corona fue herido a puñaladas por un psicópata 
funcional llamado Primitivo Ron, el 10 de noviembre. El mandatario murió al día siguiente, 
jueves y el Congreso lo declaró Benavides del Estado en grado heroico y decretó cuatro 
días de luto. Se encargó del Gobierno del Estado, de manera interina, el señor Ventura 
Anaya y Aranda.
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1890
Se pagó el último vencimiento de la deuda con los Estados Unidos. Porfirio Díaz pugnó 
por una mejor organización económica. Aparecieron los grandes latifundios. El petróleo 
fue explotado por  extranjeros. La industria cervecera creció a partir de este año. Se insta-
laron modernos establecimientos en Monterrey. 

En mayo, el Senado aprobó el proyecto de la ley que modificó el artículo 78 constitucional 
para permitir la reelección indefinida del Presidente de la República. 

Se principió la construcción del Hospital General de la capital.

Se instaló en Guadalajara la Sociedad Jalisciense de Geografía, Estadística e Historia, cele-
brándose para ellos una sesión presidida por Mariano Bárcena, geólogo y naturalista, y 
a la sazón Gobernador Sustituto. Se encomendó la presidencia de la sociedad a Hilarión 
Romero Gil y la secretaría a Alberto Santoscoy, el 15 de enero.

Se casaron ante el Juez de Comitán Doña Delina Zebadúa y Don Belisario Domínguez, el 
2 de noviembre.

Murió, en Orizaba, Veracruz, el General Pedro Ogazón, tapatío de nacimiento, liberal por 
convicción, el 24 de febrero. Se desempeñó como Gobernador de su Estado y Primer Se-
cretario de Guerra y Marina con Porfirio Díaz, al triunfó del Plan de Tuxtepec.

Murió en Orizaba, Veracruz, Pedro Ogazón Rubio, el 27 de febrero, abogado, militar, di-
putado del Congreso Constituyente de 1856-1857 y quien destacó en su participación 
combatiendo la intervención francesa.

El Congreso Local decretó Benemérito de Jalisco, a Pedro Ogazón Rubio, el 4 de marzo.

El General Ramón Corona Gobernador del Estado de Jalisco creó la banda de la Gendar-
mería del Estado teniendo como director fundador al compositor Clemente Aguirre, el 5 
de marzo, posteriormente en 1914 se convirtió en Banda Sinfónica del Estado.

Nació, en Guadalajara, el 30 de agosto, Juan José Espinoza, inspirado compositor de po-
lkas que aún resuenan en México. Es autor de Las Alteñitas, Atotonilco, La mujer ladina, Bajo 
el cielo de Arandas, Me dicen; además compuso valses, boleros y canciones. Murió el 31 de 
marzo de 1974.

XXVIII Legislatura Nacional, Legislatura XV del 16 de septiembre de 1890 al 31 de mayo 
de 1892.

1891
Se intensificó la explotación de los metales industriales; cobre, plomo, hierro, etc. 
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Se creó la Junta Central Porfirista cuya finalidad era propiciar una nueva reelección de 
Díaz. 

Se estableció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. 

El General Díaz acordó suspender toda operación con los terrenos llamados baldíos. 

Matías Romero recibió la Secretaría de Hacienda a la muerte de Manuel Dublán, el país 
estaba desacreditado y en camino a la bancarrota más completa. Quien salió de la primera 
generación de profesores de las Normales que se extendían por todo el país.

Salió a la venta el primer periódico ilustrado, el 4 de enero; más bien era una revista sema-
nal, la primera que incluyó en sus páginas algunos fotograbados. La fundó José Ma. Íguiniz 
y la tituló Jalisco Ilustrado. Esta publicación tuvo una vida efímera pues solo duró 3 meses.

Nació en Jamay, el 18 de abril, el abogado y político José Guadalupe Zuno, quien también 
es recordado como fundador de la Universidad de Guadalajara (1925).

Nació Matilde la primera hija de Don Belisario Domínguez.

1892
Reelección del General Díaz: tercer periodo consecutivo. 

Impulso ferrocarrilero para hacer más dinámico el intercambio mercantil y lograr el con-
trol del político del país.

Represión sangrienta de la rebelión de los mayos. 

Se duplicó la deuda exterior. Organización del sistema bancario nacional. 

Se puso en práctica el Código Minero Liberal de Díaz para atraer capital extranjero. 

Debido a la baja producción de maíz, en este año empezó a recurrir a la importación para 
satisfacer las necesidades alimenticias de la población en aumento. 

Pese a la clausura de varios periódicos y detención de periodistas, los diarios de oposición 
reaparecieron para hacer eco de las aspiraciones de diversos sectores. La moderna indus-
tria del papel fue iniciada por la fábrica de San Rafael, Atlixco. 

Murió, en la Ciudad de Colima, el 29 de enero, Arcadio Zúñiga y Tejada, natural de Atoyac, 
periodista, poeta y compositor. Él fue el autor de la famosa canción La barca de oro. Se cree 
que también compuso Las golondrinas.

XXIX Legislatura Nacional, Legislatura XVI  del 16 de septiembre de 1892 al 31 de mayo de 
1894.
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Don Emilio Rabasa trasladó los poderes a Tuxtla Gutiérrez, convirtiéndose desde este mo-
mento en capital del Estado de Chiapas.

1893
José Ives Limantour fue nombrado Secretario de Hacienda. 

Se comenzó con el saneamiento de las finanzas y se mejoró el crédito nacional. 

En Palomas, Chihuahua, sobrevivientes de los brotes rebeldes de Santo Tomás y Tomóchic, 
ocurridos el año anterior, iniciaron un movimiento contra el régimen de Porfirio Díaz; El 
Paso Morning Times les ofreció apoyo a través de una campaña de prensa. 

El Estado logró, a partir de este año, ser el único emisor de monedas, apoyado en la baja 
de la plata y en la prohibición que impidió la acuñación de plata para exportar.

Nació en Guadalajara, el historiador, político y filólogo Lues Páez Brotchie, el 3 de enero.

Ignacio Manuel Altamirano, político que luchó contra la intervención francesa, murió en 
San Remo, Italia, el 13 de febrero. Inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Falleció en la Ciudad de México, el compositor Felipe Villanueva, el 28 de mayo, uno de 
los músicos mexicanos más importantes del siglo XIX. Sus restos fueron inhumados en la 
Rotonda de las Personas Ilustres.

Murió, en la Ciudad de México, el 30 septiembre, el Licenciado Ignacio Luis Vallarta, ilustre 
tapatío, que aportó nuevas concepciones al derecho y fue defensor a ultranza de las con-
cepciones liberales. Al triunfo del Plan de Tuxtepec, fungió como Secretario de Relaciones 
Exteriores y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Nació Hermila la segunda hija de Don Belisario Domínguez.

1894
Ley sobre Ocupación y enajenación de Terrenos Baldíos. 

El presupuesto nacional se niveló por primera vez. 

Volvió a plantearse el problema de límites con Guatemala. 

Se promulgó el nuevo Código Sanitario.

Nació, en Lagos de Moreno, el 3 septiembre, Antonio Gimezanda, quien destacó como 
músico, pianista y compositor de piezas musicales como Fantasía mexicana y otras. Ejecu-
tó varios conciertos en Europa y formó parte de la Orquesta Sinfónica de Dresden y de la 
Orquesta Filarmónica de Berlín.
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Nació, en Sayula, el 9 septiembre, Francisco Cárdenas, músico y compositor; fue el autor 
de la bonita y popular canción Viva mi desgracia y de muchas otras.

Salió a la luz pública el primer número del periódico Juan sin Miedo, que hasta en el nom-
bre era humorístico, el 16 septiembre. En esta publicación se ejercían mordaces críticas al 
Gobierno del señor Luis C. Curiel y a su persona. Por ello llegó a producir un tiraje de 5,000 
ejemplares, aunque solamente le permitieron circular seis meses, pues fue clausurado por 
el delito de injurias.

XXX Legislatura Nacional, Legislatura XVII  del 16 de septiembre de 1894 al 31 de mayo de 
1896.

Murió en su ciudad natal el General José Pantaleón Domínguez Román, el 8 de febrero.

Nació Ricardo el único hijo varón de Don Belisario Domínguez.

1895
Arreglo final sobre el tratado de límites entre Guatemala y México, resolviéndose el pro-
blema fronterizo. 

Se presentó a las Cámaras una iniciativa que contó con el apoyo del Ejecutivo, en la que 
se propuso que en caso de falta absoluta del Presidente; entrará a ejercer el Poder Ejecu-
tivo el Ministro de Relaciones Exteriores, o el de Gobernación, si no hubiere Ministro de 
Relaciones o estuviere impedido. El Congreso debería elegir un Presidente Sustituto por 
mayoría absoluta, quien terminaría el periodo constitucional. 

Quedó definitivamente consolidada la deuda pública. 

Concluyeron las obras del canal del desagüe de la Ciudad de México bajo la dirección del 
Ingeniero Luis Espinoza. 

Se reunió el Congreso Internacional de Americanistas en la Ciudad de México.

Don Porfirio Díaz ordenó entregar el bastón y los cordones de mando, color negro, a la 
virgen de Zapopan (Basílica de Zapopan), el 17 de junio. Era por cuarta vez nominada 
Generala con su sueldo correspondiente.

Nació, en Cuautitlán, Marcelino García Barragán, el 2 de julio, valiente soldado de la Patria. 
Como político brilló en la gobernación de su estado natal, y como Secretario de la Defen-
sa Nacional, mostró su entereza en tiempos muy especiales para la Nación.

Se instaló en Tequila, el 29 septiembre, la primera desfibradora de mezcal por la Sociedad 
Sauza y Prieto Hermanos, en el mesón de Santa Cruz, ubicado en el rancho del mismo 
nombre, propiedad del señor Sauza.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Tomo III

180

Se publicó la obra Proyecto de Agustín Rivera sobre la Enseñanza de los idiomas indios del 
erudito Doctor Agustín Rivera de la Rosa, el 2 de diciembre.

1896
Cuarto periodo consecutivo de Gobierno de Díaz. 

Quedaron formalmente abolidas las alcabalas en todo el país, lo cual favoreció el desarro-
llo capitalista. 

Aumentó la actividad industrial. 

La prensa aumentó considerablemente sus tirajes. 

Se comenzó a estudiar una ley que garantizara fundamentalmente la propiedad indígena; 
esta ley paternal pretendía otorgar a los labradores pobres la propiedad de las tierras que 
estaban en su poder, y a los pueblos los sitios donde estaban asentados, así como defen-
der las tierras de servicios públicos. La ley no fue aprobada. 

Se reunió en México un Congreso al que asistieron representantes de Ecuador, Santo Do-
mingo, México y América Central, para ocuparse de la política norteamericana y de la 
aplicación de la llamada Doctrina Monroe. Señalando que ésta se estaba haciendo peli-
grosamente amplia y vaga y se sugirió convocar una reunión que estudiara el derecho 
de intervención de los pueblos americanos en “el destino y los asuntos políticos de cada 
uno de ellos.”

El General Mariano Escobedo, con la representación del General Porfirio Díaz, develó la 
estatua y monumento del General Ramón Corona, en el jardín que había sido panteón, en 
la gran huerta del templo de San Francisco, el 5 de mayo. La obra monumental fue pro-
yecto del Ingeniero Ignacio Pérez de Guzmán. La estatua estuvo a cargo del escultor Jesús 
Contreras. El discurso de inauguración lo pronunció el entonces Diputado e historiador 
Luis Pérez Verdía, quien expresó: “…es la primera estatua que se erige en Jalisco.” Después 
el monumento fue cambiado al sitio que ocupa en la actualidad.

Nació, en San Gabriel, el 14 septiembre, José Abel Chavarría Mojica, mejor conocido como 
José Mojica, gran cantante y actor que terminó como religioso franciscano. Era un mag-
nífico tenor.

XXXI Legislatura Nacional, Legislatura XVIII del 16 de septiembre de 1896 al 31 de mayo 
de 1898.

Nació Carmelita la tercera hija de Don Belisario Domínguez.
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1897
Se decretó que los bancos extranjeros en México quedaran exentos de todo impuesto por 
25 años, se aprobó el Tratado de Gran Bretaña en que se resolvió el problema de los límites 
territoriales con Belice. 

Se firmó el tratado de paz entre las tribus de yaquis y mayos y el gobierno mexicano. 

Atentado en contra del Presidente Díaz. 

El Ministro Limantour logró la expedición de la Ley General de Instituciones de Crédito, 
bajo la cual, con algunas modificaciones, se incrementó el sistema crediticio mexicano, a 
partir de ese año aumentaron los depósitos a la vista.

Murió de Guillermo Prieto, el 2 de marzo. Poeta, periodista y político, inhumado en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres.

Murió a los 54 años Doña María Pilar Palencia Espinosa, víctima de tifoidea, el 11 de no-
viembre.

1898. México y los Estados Unidos celebraron un tratado de extradición. 

El grupo Terrazas-Creel instaló la primera empacadora de carne en el país. 

Cesó la depreciación de la plata, cuando estaba al límite de su descenso en los costos de 
producción. 

Fue designado como  Representante de los Estados Unidos en México, Powell Clayton. 

Porfirio Díaz mantuvo la más estricta neutralidad con respecto a los dos países beligeran-
tes durante la guerra entre los Estados Unidos y España.

Nació en la hacienda de Santa María de la O., municipio de Tepatitlán, el 3 de julio, nació 
Heliodoro Hernández Loza, líder obrero por vocación, que fue equilibrio del sistema en 
la parte occidental del país. Ocupó puestos de elección popular, entre ellos la senaduría 
por su Estado.

XXXII Legislatura Nacional, Legislatura XIX del 16 de septiembre de 1898 al 31 de mayo 
de 1900.

Murió en la Ciudad de México, Mariano de la Bárcena y Ramos, el 10 de abril, ingeniero, 
geólogo, metereologista, topógrafo, músico, pintor y político, oriundo de Ameca, Jalisco.

Murió Constancia Domínguez Palencia.
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1899
Bajo la dirección de Limantour se elaboró la Ley General de Ferrocarriles, Limantour, Mi-
nistro de Hacienda, salió hacia Europa para llegar a un acuerdo sobre el problema de la 
conversión de la deuda. 

México tomó parte en el Congreso de la Paz, verificando en La Haya, a instancias del Em-
perador de Rusia. 

Se efectuaron elecciones y Díaz fue postulado nuevamente.

1900
Los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón fundaron el periódico Regeneración. 

Se organizó el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. 

Díaz se reeligió por quinta vez. 

Continuaron los levantamientos campesinos.

Nació el 14 de enero, en Yahualica, J. Jesús González Gallo, prominente político y estadista. 
Poseedor de un gran carisma y dotes de mando, así como gran espíritu de servicio, se 
desempeñó como Gobernador de su Estado natal en 1947 y también ocupó otros cargos; 
entre ellos, el de Secretario Particular del Presidente Manuel Ávila Camacho.

Murió el abogado y periodista Genaro Ramírez, originario de Atoyac, Jalisco, el 31 de julio.

XXXIII Legislatura Nacional, Legislatura XX del 16 de septiembre de 1900 al 31 de mayo 
de 1902.

1901
Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí. 

Manifiesto a la Nación del Club Liberal Ponciano Arriaga, en el que demandaron reformas 
sociales y agrarias. Regeneración fue clausurado. 

Levantamiento de los campesinos de los valles de Mochitlán, Guerreo, contra la dictadura. 

Primera huelga nacional ferrocarrilera en el país. 

Huelga de obreros en la fábrica de Río Blanco debido a los malos tratos del administrador 
extranjero. 
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Continuaron la acción de compañías deslindadoras norteamericanas, principalmente en 
el norte de la República.

1902
Encarcelamiento de los integrantes del Club Liberal Ponciano Arriaga. 

Ricardo Flores Magón editó El Hijo del Ahuizote; Bernardo Reyes y Marina, por diferencias 
políticas con José Ives Limantour. 

El periódico El País pidió el exterminio de las tribus yaquis. 

El capital norteamericano invertido en el país alcanzó la cifra de 511, 465,166 dólares, con 
1, 117 consorcios.

Nació, en Guadalajara, el 19 de mayo, Luis Barragán Morfín, arquitecto de profesión que 
creó un tipo nuevo de arquitectura, con raíces populares en la identidad humana de Ja-
lisco y raigambre hispana y mediterránea. Existen muchas obras que hablan de él en Gua-
dalajara. Recibió diversas preseas internacionales.

Nació, en Lagos de Moreno, el 4 septiembre, Salvador Azuela Rivera, catedrático que con-
dujo el aprendizaje en la UNAM durante medio siglo. Escribió más de un centenar de 
libros.

XXXIV Legislatura Nacional, Legislatura XXI del 16 de septiembre de 1902 al 31 de mayo 
de 1904.

Murió a los 73 años Don Cleofas Domínguez Román, el 13 de octubre.

Enfermó de manera grave Doña Delina Zebadúa, esposa de Don Belisario Domínguez 
Palencia, murió el 22 de diciembre.

Nació en San Juan de los Lagos, el 30 de octubre, la pintora Jalisciense María Izquierdo y 
murió en el año de 1955.

1903
Reorganización del Club Liberal Ponciano Arriaga en la Ciudad de México. 

Se modificó la Constitución para establecer la vicepresidencia y extender el periodo pre-
sidencial a 6 años. 

Huelga en Río Blanco, Veracruz, por cambio de capataz.

Nació en Cocula, Jalisco, el poeta Elías Nandino, el 19 de abril.
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Nació el poeta Xavier Villaurrutia, el 27 de marzo.

El doctor Belisario Domínguez imprimió en Tacubaya una hoja suelta, principiando con 
gran osadía sus actividades como periodista,  en él exaltó las cualidades naturales de su 
Estado y denunció a los gobernantes, el 28 de abril.

Don Belisario imprimió de nueva cuenta en Tacubaya una hoja dirigida a los señores pe-
riodistas mexicanos de la Ciudad de México, reclamando su atención para desaparecer el 
lamentable atraso material e intelectual del Estado de Chiapas, el 15 de junio.

Nació en Cocula (calle Hidalgo 28), el 6 de noviembre, Rafael Méndez Moreno, quien llegó 
a ocupar la Dirección General de Telégrafos en la República. Cocula lo consideró un be-
nefactor y un honesto funcionario público. Llevó a cabo muchas mejoras para su pueblo 
natal. Escribió Apuntes sobre el pasado de mi tierra.

1904
Perseguidos, llegaron a Laredo, Texas, Ricardo y Enrique Flores Magón. 

Sexta reelección de Porfirio Díaz. Ramón Corral, vicepresidente. 

Fin de la campaña contra los mayas en el territorio de Quintana Roo.

Nació en Guadalajara, el 10 de enero, Gonzalo Curiel, gran músico y compositor. Sus can-
ciones, como Vereda tropical, se internacionalizarón. También compuso tres conciertos 
para piano y orquesta. Creó un estudio sinfónico, por desgracia poco conocido.

Nació en Guadalajara, el 10 de marzo, el diplomático, investigador, escritor y cuentista, 
Francisco Rojas González.

Nació en Guadalajara el político, filósofo y escritor Agustín Yáñez en el Barrio del Santuario, 
el 4 de mayo.

José Narciso Zermeño y Ernesto Mora, personas con poder económico, celebraron un 
contrato con el Gobierno del Estado para la explotación de un tren entre Guadalajara, 
Chapala y Tizapán El Alto, el 30 de junio. Estarían exentos de impuestos por 25 años. No 
se efectuó su proyecto.

Don Belisario Domínguez fundó el periódico El Vate, imprimiéndose el primer número 
el 28 de febrero; el segundo el 10 de julio; el tercero el 15 de agosto; y el cuarto el 10 de 
septiembre.

A finales de año, el Médico Domínguez con sus tres hijos y su hermana Herlinda regresa-
ron a Comitán.

XXXV Legislatura Nacional, Legislatura XXII del 16 de septiembre de 1904 al 31 de mayo 
de 1906.
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1905
Se reeditó el Periódico Regeneración en San Luis Missouri, Estados Unidos.

Huelga en la fábrica de puros El Valle Nacional en Xalapa, Veracruz.

El cambio de patrón plata al patrón oro, provocó profundos desajustes en la economía 
nacional.

Huelga de los obreros de la fábrica de Yute Gertrudis, de Orizaba, Veracruz.

Se instaló una nueva Secretaría de Estado, denominada de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, quedó al frente de ella el Licenciado Justo Sierra.

Se hizo evidente en el país la existencia de grandes yacimientos petrolíferos.

Debido a la bancarrota financiera de los ferrocarriles mexicanos, se propuso a México fu-
sionarlos con los norteamericanos. Limantour rechazó la proposición.

Francisco I. Madero fue electo Presidente del Club Democrático Benito Juárez, fundado en 
San Pedro de las Colonias, Coahuila.

El Semanario político informativo Libertad, publicado en Guadalajara, se convirtió en dia-
rio, comenzó a circular el 31 de mayo de 1896 a instancias de Francisco L. Navarro.

El 15 de octubre a invitación de Luis Manuel Rojas, directores de La Gaceta, editores, di-
rectores y redactores de los principales periódicos de Guadalajara, se reunieron en la re-
dacción de  La Libertad y crearon una asociación que llevó el nombre de Prensa Unida de 
Guadalajara. 

Nació en Yahualica, Jalisco, el músico y compositor Higinio Ruvalcaba, el 11 de enero.

Nació en Arandas, Jalisco, el investigador, poeta y ensayista Arturo Rivas Sainz, el 24 de 
abril.

La Secretaría del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes fue creada, el 16 de mayo.

1906
Se fundó el Gran Círculo de Obreros Libres.

Se organizó en Cananea, Sonora, el Club Unión Liberal Humanidad, con Manuel M. Dié-
guez como Presidente y Esteban Baca Calderón (ganador en 1955 de la Medalla Belisario 
Domínguez Palencia) como Secretario. 

Se editó nuevamente Regeneración desde San Luis Missouri. 

Ricardo Flores Magón y Juan Sarabia emigraron a Canadá ante su inminente aprehensión.
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Estalló la huelga de Cananea, Sonora, en contra de la Cananea Consolidate Copper O.; fue 
reprimida energéticamente.

Se dio a conocer el programa del Partido Liberal y el Manifiesto a la Nación.

Los editores de El Colmillo Público, fueron encarcelados por su apoyo al PLM.

Rafael de Zayas Enríquez, Abogado y literato allegado al Presidente Díaz le informó sobre 
una amenazante Revolución “Socialista.”

El Médico Belisario Domínguez abrió la farmacia La Fraternidad, en sociedad con uno de 
sus hermanos y de Don Sabino Cancino, el primero de febrero.

Nació, en Guadalajara, José Guízar Morfín, después conocido como Pepe Guízar, orgullo 
del Estado de Jalisco y de México, el 12 de febrero. Sus canciones Guadalajara y Chapala 
son afamadas internacionalmente.

Murió en Guadalajara, el historiador, escritor y periodista tapatío, Alberto Santoscoy, el 13 
de abril.

XXXVI Legislatura Nacional, Legislatura XXIII del 16 de septiembre de 1906 al 16 de junio 
de 1908.

El 24 de diciembre los obreros de cinco telares de Jalisco fueron lanzados a la calle, al ce-
rrar tales centros de trabajo en represalia por el apoyo al movimiento huelguista.

1907
El 1 de enero se fundó en Guadalajara la Revista Crónica, publicación quincenal ilustrada, 
fundada por Manuel Carpio.

Nació, en Mascota, el 17 de agosto, Francisco Rodríguez, relevante pintor, a quien sus con-
temporáneos conocieron como Caracalla, ya que Ixca Farías, quien fue su maestro en la 
Escuela Libre de Literatura, en el museo del Estado, lo bautizó con ese nombre, porque el 
joven Francisco era igualito que el busto de Caracalla, que allí se encontraba. Caracalla fue 
recipendario de la medalla de Jalisciense Distinguido, que le otorgó, en 1983, el Gobierno 
del Estado, al cumplirse el primer centenario del natalicio de Clemente Orozco.

El 16 de octubre apareció el Guadalajara el Ateneo Jalisciense, publicación bimestral de 
arte y ciencia editado por la sociedad del mismo nombre y al cuidado del Presidente 
Miguel Galindo.

Continuó el conflicto en la industria textil, a las huelgas iniciadas en diciembre del año 
anterior en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Jalisco y D.F.) Se sumaron veinte mil obreros textiles 
de Orizaba, Veracruz, en demanda de mejores condiciones laborales. 
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Se dió a conocer el bando presidencial de Porfirio Díaz, nombrado árbitro del conflicto 
laborable para los patrones; enorme descontento para los obreros.

Huelga de los trabajadores de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz.

Sangrienta represión con numerosos muertos y heridos, algunos obreros son deportados 
a Quintana Roo.

En la Ciudad de México y sus alrededores cayó una intensa nevada. 

Se resintieron fuertes temblores.

Se inició una crisis económica que se prolongó hasta 1909.

Baja general de precios de los productores de exportación debido a la depresión de los 
mercados de Estados Unidos y Europa.

Filomeno Mata, Director del Diario del Hogar fue encarcelado y su imprenta confiscada; 
ante las numerosas protestas de la opinión pública, al mes siguiente fue puesto en liber-
tad. 

1908
La hacienda de Juachi, municipio de Ojuelos, fue ocupada por el ejército, el 27 de febrero. 
Los peones se habían declarado en huelga debido a los míseros salarios.

El Presidente Porfirio Díaz, después de casi 30 años en el poder, declaró ante el periodista 
James Creelman que México estaba preparado para la democracia y que al llegar 1910 
se retiraría del poder. La entrevista se publicó primero en Estados Unidos y hasta, el 7 de 
marzo en México.

Nació, en Guadalajara, Gabriel Ruiz, el 18 de marzo. Músico y compositor llamado el Me-
lodista de América. A los cinco años tocaba el piano y a los 20 abandonó la carrera de 
Medicina para asistir al conservatorio Nacional de Música. Algunas de sus creaciones son 
las siguientes: Un día soñé, Buenas noches mi amor, Inútil, Reto, Amor, amor, Más, etc. Era 
muy amigo de Elías Nandino y algunas melodías llevan letra de él, como Usted y Mazatlán.

Nació en Guadalajara Jorge González Camarena, el 24 de marzo, gran pintor muralista, 
cuyas obras hablan de él con elogios. Fue Premio Nacional de Artes en 1970, hermano del 
científico Guillermo, creador de la Televisión a color.

El 30 de abril el Gobernador Miguel Ahumada otorgó en concesión a Manuel Cuesta Ga-
llardo, “La explotación de una planta eléctrica, luz y fuerza”, que se estableció en Puente 
Grande, Jalisco, se estipuló un plazo de cuatro años para ponerla en actividad y se le 
dispensó por veinte años de toda contribución estatal y municipal.
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Nació, en el barrio de San Juan de Dios de Guadalajara, el 18 de mayo, Francisco Silva Ro-
mero, líder obrero y político corporativizado a los gobiernos en turno, pero regulador de la 
fuerza obrera en Jalisco por muchos años dentro de su central obrera, la CROC.

Se creó la compañía mexicana de petróleo El Águila, de capital británico.

Como efecto de la crisis mundial hubo crisis financiera y nuevas leyes bancarias.

Bajó la producción del maíz y el precio de la plata; gran carencia sobre todo de alimentos.

Huelga ferrocarrilera que paralizó las comunicaciones por espacio de seis días.

El Partido Liberal Mexicano, continuó en acción: dirigió levantamientos en Viesca, las Va-
cas, Coahuila y Palomas, Chihuahua. 

Empezó a circular La Sucesión Presidencial de 1910, obra de Francisco I. Madero.

El Gobierno de México llegó a un convenio con los Estados Unidos de América, para que 
estos últimos tomaran en arriendo la Bahía de Magdalena, por un plazo de dos años.

Gracias a la ayuda norteamericana entre otras cosas se facilitó la continuación de la lucha 
contra los yaquis y mayos.

La gran Liga Mexicana de Empleados de Ferrocarril, pidió que se impusiera el castellano en 
lugar del inglés como idioma oficial de los ferrocarriles.

El periodista norteamericano John Kenneth Turner recorrió las regiones de Yucatán, Valle 
Nacional (Oaxaca) y el centro de México; posteriormente dejó impresionantes relatos so-
bre el trabajo forzoso en algunas zonas del país, en su libro México Bárbaro.

Nació en Guadalajara, por el barrio de la Capilla de Jesús, el 27 de agosto, el profesor 
Ramón García Ruiz, eminente educador, quien también fue político. En educación llegó 
a ocupar puestos de nivel nacional. Escribió obras sobre Pedagogía, Historia y Sociología. 
Fue pionero y gran teórico de la escuela rural, ya que fue alumno del maestro Rafael Ra-
mírez.

XXXVII Legislatura Nacional, Legislatura XXIV del 16 de septiembre de 1908 al 31 de mayo 
de 1910.

El 1 de noviembre, nació en Guadalajara la revista Blasón, bajo la dirección de Salvador 
Escudero y Enrique S. Pérez Arce.

1909
Se fundó en México el Partido Democrático que postuló a Bernardo Reyes para la vice-
presidencia.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Belisario Domínguez

189

El Círculo Nacional Porfirista consideró necesario reelegir a Porfirio Díaz para conservar la 
paz.

Se incendió la Cámara Nacional de Diputados en la Ciudad de México.

Motín de trabajadores mineros, en Valdereña, Durango, el saldo fue de más de 30 muertos.

Falleció en la Ciudad de México, el escritor José María Vigil, el 18 de febrero.

Fue fundado el Partido Antireleccionista por Francisco I. Madero, Patricio Leyva, Emilio 
Vázquez, Luis Cabrera y Paula Domínguez, entre otros; cuyo lema fue Sufragio efectivo, no 
reelección, el 21 de mayo.

Madero inició su campaña política, se establecieron clubes antireleccionista en toda la 
República.

En algunos diarios capitalinos comenzaron a aparecer artículos en contra de la dictadura, 
firmados por el Licenciado Blas Urrea, anagrama de Luis Cabrera.

El General Bernardo Reyes renunció a la postulación presidencial.

El gobierno clausuró la imprenta del Antireeleccionista, fueron aprehendidos algunos de 
los redactores y obreros. 

El General Reyes salió para Europa en un intento de no perturbar las próximas elecciones.

Entró en vigor una importante ley minera que terminó con la propiedad estatal de los 
hidrocarburos.

Se publicó el libro Los Grandes Problemas Nacionales, de Andrés Molina Enríquez.

John K. Turner, comenzó a publicar en The American Magazine, varios artículos en los que 
denunció las condiciones sociales en México, con los que formó después su libro México 
Bárbaro.

El 8 de julio se publicó la convocatoria para el concurso destinado a  realizar el monu-
mento a la Independencia en Guadalajara, Jalisco, con motivo del centenario del Grito 
de Dolores, cuya celebración se preparó para el siguiente año. El certamen lo ganaron el 
Ingeniero Alberto Robles Gil y el Arquitecto Eulalio González del Campo.

El Presidente Porfirio Díaz se entrevistó en El Paso y en Ciudad Juárez, con el Presidente de 
los Estados Unidos de América, William H. Taft, el 16 de octubre.

El 31 de octubre se movilizó un fuerte destacamento militar para conjurar la huelga que 
los trabajadores mineros de los Reyes, en Mascota, Jalisco, pensaban realizar en protesta 
por los bajos salarios y las pésimas condiciones en que se desempeñaban.

A lo largo de los años la inconformidad electoral se manifestó en todos los estados con 
movimientos de protesta.
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Se celebró un contrato concesión entre el Gobierno del Estado de Jalisco  y la hidroeléctri-
ca de Chapala, que selló la hegemonía de esta empresa en los renglones eléctricos y tran-
viarios locales; de esta manera el consorcio refundió los acuerdos, concesiones, y arreglos 
habidos hasta esa fecha con el gobierno estatal o con el Ayuntamiento de Guadalajara, 
el 19 de noviembre. 

1910
Llegó a México Henry Lane Wilson como Embajador de los Estados Unidos de América.

Se agudizó la crisis en el país.

Revueltas en Cabrero de Inzunza, Sinaloa y en Valladolid, Yucatán; fueron reprimidas.

En la Ciudad de México, se publicó, el 23 de enero, la Revista de Revistas, decana de la casa 
Excélsior. El primer director de esta publicación fue el jalisciense Luis Manuel Rojas, político 
que también sobresalió en cuestiones literarias.

Nació en San Gabriel, Blas Galindo, el 3 de febrero,  músico y compositor, original y genui-
no, ya que se valió de las melodías populares para, con esa cuerda, hacer música sinfónica. 
Fue miembro fundador de la Academia de Artes.

El día 6 de abril se fundó en Tapalpa, la primera Caja de Ahorros Reffeisen foránea, a resultas 
de la Revolución Social iniciada por los católicos en Jalisco.

Francisco I. Madero fue elegido, el 15 de abril, candidato a la presidencia de la República 
por el Partido Antirreeleccionista. La carrera por la presidencia se concentró en dos candi-
datos, Porfirio Díaz y Francisco I. Madero.

Llegó por segunda vez a Guadalajara el candidato a la presidencia de la República, Francis-
co I. Madero, el 8 de mayo. No pudo realizar un mitin en la plaza de armas, porque esbirros 
de Porfirio Díaz se lo impidieron. Habló a los tapatíos desde la casona de la avenida Colón, 
marcada con el Núm. 39 en aquella época.

El Coronel Isaías Castro, quien se había adherido al Plan de Agua Prieta, el 11 de mayo, 
tomó prisioneros al General Manuel M. Diéguez y al Gobernador a la sazón Luis Castella-
nos y Tapia. Al día siguiente declararía, el Coronel obregonista, disueltos los poderes del 
Estado y daría posesión como Gobernador Interino al Licenciado Ignacio Ramos Praslow. 
El pecado de Manuel M. Diéguez y Castellanos Tapia fue permanecer fieles a Carranza.

Durante su gira electoral, Madero fue aprehendido en Monterrey y trasladado a San Luis 
Potosí. Empezó la persecución contra maderistas en todo el país, el 6 de junio.

Se efectuaron en el Estado de Jalisco elecciones para Presidente de la República, el 26 de 
junio, evento que desató un movimiento represivo que culminó con el encarcelamiento 
de los directivos de los clubes antireeleccionistas.
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Con Madero en la cárcel, se realizaron las elecciones. Porfirio Díaz obtuvó el triunfo con 
18,625 votos contra 196 votos que alcanzó Madero, el 10 de julio.

Inauguraron la Universidad Nacional de México.

La Cámara de Diputados declaró la legalidad de las elecciones de Díaz y Corral.

XXXVIII Legislatura Nacional, Legislatura XXV del 16 de septiembre de 1910 al 31 de mayo 
de 1912.

El General Porfirio Díaz presidió los festejos del Centenario de la Independencia de Méxi-
co, el 15 de septiembre.

Se celebró en Guadalajara el Primer Congreso Pedagógico Jalisciense, el 19 septiembre. 
El fin de éste consistía en mejorar por medio del análisis el ramo de instrucción primaria, 
base y fundamento de todo progreso. Tres grandes rubros serían analizados: medidas que 
deberían tomarse para mejorar la instrucción, organización y programa de las escuelas 
primarias del Estado y medios que deben emplearse para mejorar la raza indígena.

Luego de huir de su confinamiento en San Luis Potosí, Madero llegó a Estados Unidos y 
desde ahí proclamó, el 5 de octubre, el Plan de San Luis Potosí por el cual declaró nulas las 
elecciones y convocó 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.

Los hermanos Serdán, Aquiles, Máximo y Carmen, junto con otros correligionarios made-
ristas combatieron a la policía de la Ciudad de Puebla. Fue el primer brote revolucionario, 
el 18 de noviembre; Aquiles Serdán fue asesinado.

Inició la lucha armada contra Díaz de acuerdo con el Plan de San Luis Potosí. Distintos 
brotes rebeldes estallaron en el norte del país. Al cruzar la frontera, Madero se encontró 
con un pequeño contingente de hombres y decepcionado regresó a Estados Unidos cre-
yendo que el movimiento había fracasado, el 20 de noviembre.

Se agudizó la lucha entre monopolios norteamericanos e ingleses por lograr la suprema-
cía económica en México.

Díaz inició su octavo periodo presidencial.

1911
Don Belisario Domínguez aceptó en enero el puesto de Presidente Municipal de Comitán 
de las Flores, Chiapas.

Según el censo dado a conocer en enero, la población de la República ascendía a 
15´160,369 habitantes.

En Chihuahua se entrevistaron los emisarios zapatistas con Madero.
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Las ciudades de Tijuana y Mexicali, cayeron en manos de los Magonistas; fueron desalo-
jados en pocos días.

Francisco I. Madero cruzó la frontera para ponerse al frente de la revolución, el 14 de fe-
brero.

En Villa de Ayala, Morelos, Emiliano Zapata se levantó en armas contra la dictadura de 
Porfirio Díaz, el 11 de marzo.

Pascual Orozco y Pancho Villa tomaron Ciudad Juárez, lo que trajo como consecuencia el 
triunfo de la lucha maderista, el 10 de mayo.

En la frontera norte, el Ejército y la marina estadounidenses llevaron a cabo “maniobras de 
prácticas militares”, para amedrentar a los contendientes.

Se constituyó el Centro de Jalisco del Partido Católico Nacional, el 16 de mayo. Su mesa 
directiva estaba integrada por Gabriel Fernández Somellera, como Presidente; Emmanuel 
Amor, como Vicepresidente; Luis García Pimentel, Tesorero; Rafael Martínez del Campo, 
primer secretario, y Pascual García, segundo secretario.

Se generalizó el movimiento revolucionario en el sur, apoyado por los hermanos Eufemio 
y Emiliano Zapata.

Los Estados de Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, Campeche, Puebla y el D.F., suscribieron un 
Plan Político Social, para reconocer a Madero como Presidente Provisional de la República 
y Jefe de la Revolución.

Porfirio Díaz nombró un nuevo gabinete.

En Guerrero se levantaron en armas Juan Andrew Almazán, Francisco y Ambrocio Figue-
roa.

En Agua Prieta, Sonora, las fuerzas revolucionarias atacaron sin éxito la ciudad; el gobierno 
estadounidense reclamó formalmente los daños causados por los proyectiles caídos en 
su territorio.

A raíz de la derrota de los porfiristas en la toma de Ciudad Juárez, por los generales Fran-
cisco Villa y Pascual Orozco, el Licenciado Francisco Carvajal fue autorizado por Don Porfi-
rio Díaz, para llevar a cabo los tratados de paz, que se firmaron en Ciudad Juárez, el 21 de 
mayo. Por disposición constitucional, Francisco León de la Barra asumió el poder interina-
mente. Madero aceptó el licenciamiento de las tropas revolucionarias.

En la Ciudad de México tuvo lugar una turbulenta sesión en la Cámara de Diputados; el 
pueblo exigió la renuncia de Díaz y provocó tumultos.

Se realizó un motín enfrente del Palacio de Gobierno de Guadalajara, el 23 de mayo. Pe-
dían los amotinados la renuncia del Gobernador Cuesta Gallardo, porque éste era de filia-
ción porfirista. Guadalajara vivía los albores de la Revolución Mexicana.
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El 24 de mayo renunció a la gubernatura del Estado de Jalisco, Manuel Cuesta Gallardo.

El 25 de mayo, Porfirio Díaz renunció a la presidencia de México ante la Cámara de Diputa-
dos, luego de más de 30 años de ocupar el poder. Días después partió al exilio.

Francisco León de la Barra, ocupó la presidencia interina del país del 25 de mayo al 6 de 
noviembre, nombró un gabinete constituido por una mayoría de elementos porfiristas.

Díaz salió al exilio; fue escoltado por Victoriano Huerta hasta Veracruz, de donde se dirigió 
a París.

Se fundó el primer Sindicato Nacional: La Unión de Obreros Tipográficos. 

Murió en Veracruz, Filomeno Mata, Director del Diario del Hogar.

El Licenciado David Gutiérrez Allende fue designado Gobernador Provisional del Estado 
por Francisco I. Madero, debido a que Cuesta Gallardo renunció al cargo, el 25 de mayo. 
Madero se encontraba en Ciudad Juárez. Como Secretario General de gobierno fue nom-
brado el Licenciado Miguel Mendoza López.

Las tropas maderistas encabezadas por Ramón Romero, entraron triunfantes a la Ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio.

Madero hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México, el 7 de junio.

El 15 de junio, el Gobernador Provisional de Jalisco, David Gutiérrez Allende, declaró for-
malmente disuelto el Congreso local, debido a la renuncia conjunta de 22 diputados.

Murió el profesor y periodista revolucionario Filomeno Mata, el 2 de julio.

Un violento terremoto estremeció a la capital y parte de la República.

Ruptura entre Madero y los hermanos Vázquez Gómez, debido a que ellos propugnaban 
por la conservación del Partido Antireeleccionista; este se disolvió y en su lugar se creó 
el Partido Constitucional Progresista, con la nueva fórmula electoral Madero-Pino Suárez.

Renunció el 20 de julio Don Agenor Culebro como jefe político, por lo que el Presidente 
Municipal debía sucederle (Don Belisario Domínguez).

David Gutiérrez Allende, renunció a la gubernatura estatal de Jalisco, para poder trabajar 
libremente por su candidatura, lo suplió Alberto Robles Gil, el 1 de agosto.

El 5 de agosto el jalisciense Wenceslao Luis Orozco, notable crítico del sistema agrario 
durante el porfiriato, dio a conocer en Guadalajara, Jalisco, uno de los estudios más com-
pletos sobre la situación del campo mexicano.

Surgió en San Cristóbal un movimiento armado en contra del gobierno para promover 
que los poderes volvieran a esa ciudad, en donde el conservador Juan Espinoza Torres 
invitó al Médico Belisario dompinguez, a desconocer al gobierno, el 14 de septiembre.
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Se celebraron las primeras elecciones libres para elegir Presidente de la República. Madero 
obtuvo 19,997 votos contra 87 que alcanzó León de la Barra, del 1/15 de octubre. 

Francisco Ignacio Madero González, ocupó la presidencia del país del 6 de noviembre al 
18 de febrero de 1913.

Fue proclamado por Andrés Molina Enríquez, el Plan de Texcoco que desconoció al Go-
bierno de León de la Barra.

Se licenció al Ejército Revolucionario. 

El Gobernador de Chiapas, Manuel Rovelo Argüello, mandó una felicitación a Belisario 
Domínguez por su lealtad a las instituciones del país en la insurrección del conservador 
Juan Espinoza Torres, el 20 de octubre.

El Ejecutivo Estatal de Jalisco, Alberto Robles Gil, convocó a elecciones municipales para el 
5 de noviembre, con la finalidad de restablecer los ayuntamientos en aquellas cabeceras 
donde habían sido disueltos por el gobernador anterior, David Gutiérrez Allende.

Se edificó el nuevo Hospital de Comitán de las Flores, Chiapas.

Zapata se negó a deponer las armas.

Se promulgó el Plan de Tacubaya que declaró nulas las elecciones y propuso a Emilio 
Vázquez Gómez, para la Presidencia.

Madero protestó como Presidente de la República, el 6 de noviembre.

Emiliano Zapata proclamó el Plan de Ayala y se levantó en armas contra el régimen de 
Madero acusándolo de haber incumplido las promesas hechas en el Plan de San Luis. 
Con este documento se introdujo el elemento agrarista al proceso revolucionario, el 25 
de noviembre.

A través de reformas constitucionales se prohibió la reelección.

El gobierno creó el Departamento del Trabajo como respuesta a las demandas obreras 
en el país.

El Gobierno de Estados Unidos de América movilizó 20,000 soldados a la frontera con 
México.

Pacificación de los yaquis.

1912
El 1 de enero por disposición del Gobernador Provisional de Jalisco, Alberto Robles Gil, 
quedó reinstalada la totalidad de los ayuntamientos de Jalisco.
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Se formaron agrupaciones políticas con propósitos de contender en las elecciones del Po-
der Legislativo, en Comitán de las Flores, Chiapas, surgió la agrupación Matías Castellanos 
y en Tuxtla el Club Liberal, quienes pretendían proponer a Don Belisario Domínguez como 
diputado por el distrito de Comitán y como Senador suplente respectivamente.

El movimiento campesino en el sur alcanzó tal magnitud que, para luchar contra Madero 
se creó un ejército especial.

Los rebeldes zapatistas ocuparon poblaciones importantes.

Nació el historiador y periodista mexicano Fernando Benítez, el 16 de enero.

En Chihuahua estalló otro brote rebelde contra el gobierno federal; los sublevados pro-
clamaron que la revolución había sido traicionada y designaron a Pascual Orozco como 
jefe del movimiento.

Felipe Ángeles fue puesto al frente de la campaña federal.

Se lanzó el Plan de la Empacadora que desconoció a Madero.

Fueron despedidos de los ferrocarriles nacionales centenares de empleados y funciona-
rios norteamericanos, quienes fueron reemplazados por personal mexicano.

Se fundó la Casa del Obrero Mundial.

En abril la Junta Revolucionaria de Morelos hizo el primer reparto de tierras en la República, 
al restituirlas al pueblo de Ixcamilpa, según el acta firmada por Emiliano y Eufemio Zapata.

El Orozquismo se propagó en el norte del país. Victoriano Huerta fue enviado a pacificar 
la región. Su campaña concluyó al tomar Ciudad Juárez, sede del gobierno Orozquista.

Los sublevados continuaron la guerra de guerrillas del estado.

Don Belisario Domínguez dirigió oficio al Señor Presidente del Club Matías Castellanos, en 
donde rechazó la candidatura para Diputado al Congreso de la Unión, el 6 de junio.

Nació, en Cocula según unos, otros dicen que en Arandas, Luis Medina Ascensio, el 10 
de junio, Doctor en Historia, egresado de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. 
Sacerdote jesuita dedicado a la investigación histórica. Fue miembro de la Sociedad Ecle-
siástica de Historia Mexicana y hermano del Gobernador de Jalisco.

Don Belisario Domínguez dirigió oficio al señor T. Castillo Corzo, Presidente del Club Li-
beral, en donde rechazó la honra al ser designado como candidato a Senador suplente, 
el 12 junio. 

Se llevaron a cabo las elecciones federales en donde triunfó la fórmula para Senador de 
Don Leopoldo Goût como propietario y Don Belisario Domínguez como suplente.

XXXIX Legislatura Nacional, Legislatura XXVI, inició en 1912 y fue clausurada por Victoriano 
Huerta el 1 de octubre de 1913.
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Inició sesiones la XXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, electa por primera vez de 
una manera libre, el 16 de septiembre.

Félix Díaz se rebeló en Veracruz contra el Gobierno de Madero, el 16 de octubre, sometido 
fue encarcelado en la penitenciaría de la Ciudad de México.

Se expidió el primer decreto que estableció un impuesto sobre el petróleo crudo, que se 
constituyó por primera vez en fuente de ingresos para la administración mexicana.

Se efectuó la convención Industrial en la que se aprobó la jornada de 10 horas y la aboli-
ción de multas.

Los ferrocarrileros de Guadalajara, Jalisco, mejor conocidos como “los obreros de la casa 
Redonda”, se adhirieron a la huelga nacional, iniciada días antes por La Unión de Mecánicos, 
que involucró a más de seis mil trabajadores ferroviarios del país.

A lo largo del año en la Cámara de Diputados tuvieron lugar importantes debates.

1913
Se publicó, el 5 de enero, el primer número del semanario tapatío llamado El malcriado. En 
él se vaticinó que 1913 sería el año católico político. Tal pronóstico era razonable, pues el 
Partido Católico había vencido en las urnas.

A pesar de las protestas de los periódicos El Malcriado y Jalisco Nuevo, se instaló la Legisla-
tura de Jalisco, compuesta totalmente por diputados del Partido Católico, el 30 de enero.

Murió en el D.F., Bernardo Reyes, militar y político jalisciense, el 9 de febrero.

Estalló una revuelta contra Madero, en la Ciudad de México, encabezada por Bernardo 
Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, conocida como la Decena Trágica. Reyes Murió 
al intentar tomar Palacio Nacional, por lo que los rebeldes decidieron atrincherarse en La 
Ciudadela, el 9 de febrero.

Luego de diez días de sangrientos enfrentamientos en la capital, terminó la Decena Trági-
ca con la traición de Huerta quien ordenó la aprehensión de Madero y Pino Suárez. Ambos 
fueron confinados en la intendencia de Palacio Nacional, el 18 de febrero.

Gustavo Madero fue asesinado. Madero y Pino Suárez renunciaron a la presidencia y vice-
presidencia del país. 

Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascuráin Paredes, al obtener las re-
nuncias de Francisco I. Madero y Pino Suárez, tomó protesta como titular del Ejecutivo 
Federal, ocupando el cargo por 45 minutos el día 19 de febrero, renunciado a favor de 
José Victoriano Huerta Márquez, a quien había designado Secretario de Gobernación, y 
quién ocuparía el cargo hasta el 15 de julio de 1914.
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Murió Don Leopoldo Goût, el 3 de marzo.

Don Belisario Domínguez viajó a México acompañado de su hijo Ricardo, para que éste 
continuara sus estudios en el Colegio de San Ildefonso.

Don Belisario Domínguez rindió protesta como Senador por Chiapas de la XXVI Legislatu-
ra, el día 5 de marzo, ocupando el puesto el 6 de marzo.

Con el Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza convocó a la rebelión contra el gobier-
no usurpador de Huerta y organizó el Ejército Constitucionalista para restaurar el orden 
constitucional roto con el cuartelazo de Estado. Se le unió Álvaro Obregón, el 26 de marzo.

Primera participación en el Senado de la República, en la que Don Belisario Domínguez 
expresó su inconformidad cuando el Ejecutivo sometió a la ratificación del Senado los 
ascensos de militares, el 21 de abril.

El revolucionario Julián Medina, originario de Hostotipaquillo, se levantó en armas contra 
el Gobierno de Victoriano Huerta, el 11 de mayo. Fue el primer jalisciense que adoptó tal 
actitud.

Zapata modificó el Plan de Ayala desconociendo a Huerta, pero no se sumó al Ejército 
Constitucionalista, sino que hizo una lucha paralela, el 30 de mayo.

Don Belisario Domínguez dictó un discurso en el que expresó las profundas necesidades 
del pueblo de México, entregándolo al Presidente del Senado, Mauro S. Herrera, el 23 de 
septiembre. 

Francisco Villa y la División del Norte se unieron a la Revolución Constitucionalista, el 29 
de septiembre.

Huerta disolvió la Cámara de Diputados y encarceló a varios de sus miembros, el 1 de 
octubre.

Fue privado de la vida Don Belisario Domínguez Palencia ejerciendo el alto cargo de Se-
nador de la República por el Estado de Chiapas, el 7/8 de octubre.

La diputación de Chiapas solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se 
interpelara al Ejecutivo, por medio de una comisión, sobre la desaparición del señor Se-
nador Belisario Domínguez, formado la presente comisión los señores Armando Z. Ostos, 
Martínez Rojas, Aquiles Elorduy y Palavicini, el 9 de octubre de 1913.

Por la mañana del 10 de octubre el Ministro de Gobernación Garza Aldape compareció 
ante la Cámara de Diputados demandando que fuera retirado el acuerdo de exigir al Eje-
cutivo información respecto de la desaparición de Don Belisario Domínguez y en vista de 
no tener resultado la policía comenzó a aprehender a los diputados presentes, por lo que 
Victoriano Huerta disolvió el Congreso.
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El General Álvaro Obregón, como  Representante del Ejército Constitucionalista firmó los 
Tratados de Teoloyucan, el 13 de agosto.

Carranza llegó a la Ciudad de México, el 20 de agosto.

Por estos días, el Gobernador Manuel M. Diéguez envió una circular a los presidentes mu-
nicipales, donde los autorizaba para que de los edificios pertenecientes al clero, que exis-
tían en esa población, ocuparan los que estimaran necesarios y consideraran adecuados y 
los destinaran para establecer en ellos las escuelas oficiales, el 23 de agosto.

El decreto 28 del Congreso del Estado, signado por el Gobernador Manuel Macario Dié-
guez, estableció el descanso dominical obligatorio para todos los empleados y obreros 
de Jalisco, el 2 septiembre.

El 4 septiembre, el Gobernador de Jalisco, Manuel M. Diéguez promulgó la Ley de Laici-
zación de la Enseñanza Elemental, Media y Superior en el Estado para acabar de tajo con 
la influencia del clero en este renglón. Creó la Preparatoria de Jalisco y la Escuela Normal 
para Profesores. El artículo octavo de dicha ley prohibía, por razón de seguridad pública, 
establecer en el Estado seminarios conciliares.

Por el decreto número 29, signado por el General Manuel Macario Diéguez, Gobernador 
y Comandante Militar del Estado de Jalisco, se creó, el 10 septiembre, la Escuela Prepa-
ratoria de Jalisco (ahora Preparatoria Núm. 1) en el lugar que ocupó el Colegio Filipense, 
y también el centro escolar Instituto del Señor San José, regido por jesuitas, quienes en-
galanaron su fachada con estilo francés neoclásico. Su primer director fue el Licenciado 
Francisco H. Ruiz.

Iniciaron las sesiones de la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México; se buscó 
evitar el rompimiento entre los distintos grupos revolucionarios, el 1 de octubre.

Por un acuerdo entre las fuerzas revolucionarias, se reanudaron las sesiones de la Conven-
ción en la Ciudad de Aguascalientes, el 10 de octubre.

La Convención solicitó a Carranza que a más tardar el día 10 entregara el poder y eligiera 
como Presidente al General Eulalio Gutiérrez, el 5 de noviembre.

Carranza desconoció a la Convención y estableció su gobierno en Veracruz. Los conven-
cionistas, encabezados por Villa y Zapata, avanzaron sobre la Ciudad de México, el 9 de 
noviembre.

Villa y Zapata ocuparon la Ciudad de México y desfilaron con 50 mil hombres por las prin-
cipales calles, el 6 de diciembre. Su primer encuentro fue dos días antes en Xochimilco.
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1914
Francisco Sebastián Carvajal y Gual, ocupó la presidencia del país 15 de julio al 13 de 
agosto.

Eulalio Gutiérrez Ortiz, ocupó la presidencia del país 6 de noviembre al 16 de enero de 
1915.

Venustiano Carranza Garza, ocupó la presidencia del país del 20 agosto al 21 de mayo de 
1920.

1915
El Presidente de la República Venustiano Carranza promulgó en Veracruz el 6 de enero, la 
Ley Agraria, redactada por Luis Cabrera.

El Gobierno de Eulalio Gutiérrez abandonó la Ciudad de México debido a la insubordina-
ción de Villa y Zapata, el 16 de enero.

La Convención eligió al General Roque González Garza Presidente de México en sustitu-
ción de Eulalio Gutiérrez, quien ocupó el cargo hasta el 10 de junio y ratificó a Villa como 
General en Jefe del Ejército Convencionista, el 16 de enero.

Ante el avance de las fuerzas obregonistas sobre la Ciudad de México, el Gobierno de la 
Convención se trasladó a Cuernavaca, el 26 de enero.

Francisco Villa y sus dorados entraron de nueva cuenta en Guadalajara, evacuada por Ma-
nuel M. Diéguez, el 13 de febrero.

Nació José Raúl Anguiano Valadez en la Ciudad de Guadalajara, el 26 de febrero.

En la cuesta de Sayula se enfrentaron Villa y el General Manuel Macario Diéguez, el 18 de 
febrero. Villa resultó vencedor, pero al felicitarlo alguien dijo: “Otra victoria como ésta, y se 
acaba la División del Norte.”

Pancho Villa invadió Columbus, población fronteriza de Nuevo México, el 9 de marzo.

Francisco Lagos Cházaro, ocupó la presidencia del país del 10 de junio al 10 de octubre.

Un decreto de Manuel Aguirre Berlanga obligó a los agricultores, en especial de cereales, 
a comunicar al gobierno el monto de su producción y la cantidad necesaria para el soste-
nimiento de sus fincas, el 30 de junio. El Estado comenzó a ser regulador de la economía 
regional.

Murió en París, Francia, el General Porfirio Díaz, el 2 de julio, Presidente de México durante 
más de treinta años.
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En el Boletín Militar, el Licenciado Manuel Aguirre Berlanga, Gobernador Interino de Jalis-
co, anunció la aniquilación de los villistas que habían sentado sus reales en San Miguel El 
Alto, el 24 de agosto. También dijo que se rindieron 200 elementos refugiados en Lagos. 
Terminó por asegurar que las fuerzas constitucionalistas eran dueñas del Estado de Jalisco.

Convocado por Venustiano Carranza, inició sus sesiones el Congreso Constituyente en 
Querétaro que se encargaría de redactar la nueva Constitución, el 1 de diciembre.

1916
Llegó a Guadalajara, procedente de Sonora, el General Manuel M. Diéguez. Retomó de 
inmediato la dirección del régimen estatal y empezó, como buen revolucionario, la apli-
cación de las reformas sociales, el 22 de enero.

Murió el 13 de enero, Victoriano Huerta en Estados Unidos de América. Unos historiadores 
afirman que murió en la prisión de Fort Bliss, otros que en su residencia. 

Venustiano Carranza conminó, por medio de un telegrama, a Manuel Macario Diéguez 
para que apresara a los delegados de la Casa del Obrero Mundial que acudieron a Guadala-
jara en apoyo de la huelga en contra de la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala, 
el 29 de enero.   

El General Venustiano Carranza visitó Guadalajara y fue recibido con grandes muestras de 
alegría, el 9 de febrero.

Murió en La Habana, Cuba, el 8 de marzo, el compositor Fernando Méndez Velázquez 
quien compusiera la pieza Ojos Tapatíos.

1917
La campaña militar se reforzó en los estados donde existían focos rebeldes, especialmente 
contra guerrillas villistas y zapatistas. 

Concluyeron las conferencias de Atlantic City sin llegar a ningún arreglo. 

El 30 de enero el Congreso Constituyente de Querétaro dio por terminada su labor y un 
día después firmó la nueva Constitución Política. 

El 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución de 1917, en la que se incluyeron impor-
tantes innovaciones, sobre todo en materia agraria y laboral, que la conviertieron en una 
de las más avanzadas de su época. 

El Presidente del Congreso Constituyente fue el jalisciense Luis Manuel Rojas Arreola.
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Carranza convocó a elecciones para Presidente y miembros del Congreso, que se llevarían 
a cabo el 11 de marzo.

Se prohibió la exportación de oro y plata. Un grupo de trabajadores, dirigentes del Sindi-
cato Electricista, constituyó, el 20 de febrero, el Partido Socialista Obrero. 

Se tomaron las primeras medidas para proteger a los trabajadores mexicanos que emi-
gran a los Estados Unidos de América.

Se creó el Ministerio de Industria y Comercio.

La Ciudad de México volvió a ser sede de los poderes federales.

El 15 de abril tuvo lugar la apertura del nuevo Congreso y el 1 de mayo Carranza ocupó la 
Presidencia de la República.

Bajo la Presidencia Carrancista, México mantuvo su postura neutral y se negó a participar 
en la primera guerra mundial, no obstante las continuas insinuaciones para que se su-
mara a las potencias centrales. Para reforzar su firme posición con respecto al conflicto, el 
Gobierno Mexicano se dirigió a los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, 
España, Suecia y Noruega, proponiéndoles la formación de una liga de países neutrales. 

Devaluación de la moneda mexicana respecto al dólar. 

Álvaro Obregón renunció a la Secretaría de Guerra y Marina; Carranza asumió el control 
militar en todo el país. El Gobierno Mexicano suprimió tarifas sobre maquinaria minera y 
redujo impuestos.

Se inició la reorganización de ejército; se redujo el número de efectivos y se creó la Legión 
de Honor.

El Congreso autorizó la incorporación de los amnistiados a las filas del ejército.

El Presidente ordenó la supresión de los jefes políticos y comandantes militares.

Huelgas en el Distrito Federal, Tampico y Minatitlán.

Persistían las luchas regionales, como las de Manuel Peláez en la Huasteca, Feliz Díaz en 
Veracruz, José Inés Chávez García en Michoacán, Juan Adrew Almazán y Marcelo Caraveo 
en San Luis Potosí. Distintos grupos sociales se mantuvieron en pie de lucha en su propó-
sito por derrocar al gobierno establecido. En su mayoría operaron bajo la forma de guerra 
de guerrillas, formaciones militares organizadas por grupos numerosos para hostilizar a un 
ejército de línea y teniendo como principio fundamental la ofensiva táctica y estratégica.

Se inició una convención obrera en Tampico, el 13 de octubre, los participantes se agrupa-
ron en dos tendencias: partidarios leales al anarco-sindicalismo y los que se pronunciaron 
por una política de entendimiento con Carranza. 
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Nació en Guadalajara, Jalisco, Guillermo González Camarena, el 17 de febrero, inventor de 
un sistema de televisión a colores. Considerado uno de los precursores de la televisión y 
la radio en México.

Venustiano Carranza asumió la presidencia constitucional del país, el 1 de mayo.

Nació, en Apulco, municipio de Sayula, el 16 de mayo, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Viz-
caíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nombre al que va unido un gran literato, que ha 
trascendido nuestras fronteras con obras como El llano en llamas y Pedro Páramo.

XL Legislatura Nacional, Legislatura XXVII  del 1 de septiembre de 1917 al 24 de diciembre 
de 1917 .

El viernes 5 de octubre, nació El Informador, diario independiente de Guadalajara, tenía 
en su primera edición un valor de 5 centavos. Comenzó sus actividades en un edificio 
cercano a catedral.

Se dio a conocer el Telegrama Zimmermann por el que el gobierno alemán pretendía una 
alianza militar con nuestro país en el contexto bélico 1914-1918.

Por decreto número 1850, la XXV Legislatura local declaró Benemérito de Jalisco al insigne 
educador y político Manuel López Cotilla, el 25 de octubre.

1918
XLI Legislatura Nacional, Legislatura XXVIII del 1 de septiembre de 1918 al 31 de diciembre 
de 1919.

Nació en Zapotlán El Grande, Jalisco, el 21 septiembre, el escritor Juan José Arreola, autor 
de La Feria, entre otras obras.

1919
Se creó el Centro de Obreros Católicos, promovido por el Licenciado Efraín González Luna 
y Miguel Gómez Loza, dirigentes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, el 16 
de febrero.

Murió el poeta, diplomático y prosista, Amado Nervo, en Montevideo, Uruguay, el 24 de 
mayo.

Se fundó la Academia Mexicana de la Historia, siendo Luis González Obregón su primer 
director, el 12 septiembre.

Nació, en Guadalajara, el 20 de septiembre, Amado Ruiz Sánchez, Doctor en Medicina, 
posgraduado en el Departamento de Medicina de Cornell University Medical College, New 
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York y en otras instituciones. Su vida entera estuvo dedicada a la ciencia, a la docencia y a 
la difusión de sus investigaciones.

1920
Varias ciudades mexicanas (Michoacán), fueron destruidas por terremotos por la erupción 
de varios volcanes, dejando más de 7.000 víctimas, el 3 de enero.

Felipe Adolfo de la Huerta Marcor, ocupó la presidencia del país del 24 de mayo al 30 de 
noviembre.

Nació, en Ciudad Guzmán, el 29 de agosto, Consuelo Velázquez (Consuelito). En 1938 re-
cibió su título de profesora de piano en Bellas Artes. En la inauguración de la XEQ inició su 
carrera y muy pronto alcanzó una popularidad enorme entre los compositores. Algunos 
éxitos de esta compositora son Dime tú, Aunque tengas razón, Amar y vivir, Te espero, etc. 
Las de mayor éxito y fama internacional: Cachito, cachito mío y Bésame mucho. Tiene más 
de 250 composiciones.

XLII Legislatura Nacional, Legislatura XXIX  del 1 de septiembre de 1920 al 31 de diciembre 
de 1921 .

Álvaro Obregón Salido, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 29 de septiem-
bre de 1923.

1921
El Presidente Álvaro Obregón reconoció, el 5 de marzo, el triunfo de Basilio Badillo en las 
elecciones para Gobernador, que se celebraron en diciembre del año anterior. Exhortó a 
la presidencia al contrincante de Basilio Badillo, Salvador Escudero.

Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, integró la Unión Católica de Em-
pleados de Comercio, el 29 de mayo.

1922
XLIII Legislatura Nacional, Legislatura XXX del 1 de  septiembre de 1922 al 15 de agosto 
de 1924.
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1923
Nació, en Guadalajara, el 3 de agosto, Agustín Basave Fernández del Valle, Doctor en Fi-
losofía; fue todo un baluarte del neoescolastismo. Destacado conferencista y connotado 
escritor, también fungió, por muchos años, como catedrático en el Tecnológico de Mon-
terrey.

1924
Nació la actriz de cine Katy Jurado, en Guadalajara, Jalisco, el 15 de enero.

El General Joaquín Amaro entró en Guadalajara luego de derrotar a la gente de Adolfo de 
la Huerta, el 12 de febrero. Esta rebelión tuvo baluartes en Jalisco, como el General Estrada 
y Buelna.

Murió fusilado cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el General Manuel Macario Diéguez Lara, 
el 21 de abril. Su muerte se debió a que el General participó en la rebelión de Adolfo de 
la Huerta el año 1923. Él fue Gobernador de su estado natal, Jalisco, de 1914 a 1919 con 
algunas ausencias y permisos.

XLIV Legislatura Nacional, Legislatura XXXI del 1 de septiembre de 1924 al 31 de agosto 
de 1926.

Plutarco Elías Calles, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviembre 
de 1928.

1925
Se abrió la Universidad de Guadalajara, se celebró una ceremonia en el Teatro Degollado 
en presencia del Gobernador José Guadalupe Zuno Arce, siendo el primer Rector Enrique 
Díaz de León, el 12 de octubre.

1926
En una asamblea de la Confederación de Partidos Revolucionarios de Jalisco, los miem-
bros decidieron incorporarse a la Coalición de Partidos Regionales, el 16 de mayo. En ello 
tuvo gran participación Guadalupe Zuno Hernández.

Con un motín en el santuario de Guadalupe, donde la gente no permitió un inventario, 
empezó en Guadalajara la rebelión cristera, el 3 de agosto. En el Estado ya se había mani-
festado un hecho de armas debido a los cultos, específicamente en San Juan de los Lagos.
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XLV Legislatura Nacional, Legislatura XXXII del 1 de septiembre de 1926 al 31 de agosto 
de 1928.

1927
Nació el escritor colombiano Gabriel García Márquez, el 6 de marzo.

En El Fresnal, municipio de Pihuamo, tuvo lugar uno de los primeros combates de la Re-
volución Cristera, el 1 de abril.

1928
XLVI Legislatura Nacional, Legislatura XXXIII del  1 de septiembre de 1928 al 31 de agosto 
de 1930. 

Emilio Portes Gil, ocupó la presidencia del país del 30 de noviembre al 5 de febrero de 
1930.

1929
Se editó Bandera de Provincia, el 8 de mayo, una publicación de singular mérito que 
pretendía, aunque fallidamente, generar en Guadalajara un movimiento importante al 
concluir la revuelta cristera. Era portavoz de un grupo “sin número y sin nombre”, pero lo 
capitaneaba el talentoso joven Agustín Yáñez Delgadillo y Alfonso Gutiérrez Hermosillo, 
quienes pretendían dar entrada en ella a cualquier tendencia y a toda disciplina.

Se creó la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, el 28 de junio.

Se promulgó la guerra cristera, el 29 de junio.

Terminó el periodo del Gobernador de Jalisco, el señor Margarito Ramírez, el 7 de agosto. 
Fue desconocido cuando se encontraba en Nueva York, acompañando al General Plutar-
co Elías Calles, tras las acusaciones de la comisión permanente del Congreso de la Unión 
le hizo el 30 de julio próximo pasado. El Congreso de la Unión declaró desaparecidos los 
poderes en Jalisco.

1930
Nació en Guadalajara el dramaturgo Ignacio Igor Arriola Haro, el 26 de enero.  
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Pascual Ortiz Rubio, ocupó la presidencia del país del 5 de febrero al 4 de septiembre de 
1932.

Murió el poeta Alfredo R. Plascencia, el 20 de mayo.

XLVII Legislatura Nacional, Legislatura XXXIV del 1 de septiembre de 1930 al 31 de agosto 
de 1932.

1931
Nació en Autlán, Jalisco; el maestro y compositor, Hermilio Hernández López, el 2 de fe-
brero.

Nació Guillermo Chávez Vega en Guadalajara, Jalisco, el 23 de marzo.

Murió, en la Ciudad de México, el 13 de octubre, de un ataque de uremia, el Licenciado 
Victoriano Salado Álvarez, periodista y escritor de cuentos y novelas originario de Teocal-
tiche.

1932
XLVIII Legislatura Nacional, Legislatura XXXV del 1 de septiembre de 1932 al 31 de agosto 
de 1934.

Abelardo Luján Rodríguez, ocupó la presidencia del país del 4 de septiembre al 30 de 
noviembre.

Nació el escritor, ensayista, cuentista y traductor en la ciudad de Mérida, Yucatá, el 22 
septiembre, Juan García Ponce.

1933
Dejó de existir, en Guadalajara, el 17 de junio, la vieja penitenciaría de Escobedo, que fue 
construida a finales del siglo XIX y demolida entre 1911 y 1933. Se demolió la última barda 
de la mitad sur. La parte de lo que hoy es la calle Escorza, hasta Tolsá, hoy Enrique Díaz de 
León, fue demolida entre 1911 y 1912.
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1934
XLIX Legislatura Nacional, Legislatura XXXVI del 1 de septiembre de 1934 al 31 de agosto 
de 1937.

104 accionistas constituyeron el Banco Industrial de Jalisco, y ese mismo año se fundó 
también el Banco Mercantil de Guadalajara, el 8 de noviembre.

Lázaro Cardenas del Río, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de no-
viembre de 1940.

1935
La Secretaría de Educación Pública conminó al Gobernador Everardo Topete a que cum-
pliera las disposiciones del artículo tercero sobre las escuelas particulares, primarias, se-
cundarias y normales, el 24 de enero. Surgieron en Jalisco muchas reticencias por parte de 
la Unión Nacional de Padres de Familia para aceptar tal reglamentación.

El General Francisco J. Mújica, Secretario de Economía Nacional, inauguró, en Ocotlán, la 
fábrica de productos lácteos Nestlé, el 9 de febrero.

Se venció el plazo para que los colegios particulares se incorporaran a la Secretaría de 
Educación, el 10 de febrero. Sólo lo hicieron el Colegio López Cotilla y El Alemán. Los 
demás cerraron sus planteles por la iniciativa del director de Educación Federal de Jalisco, 
el Prof. Ramón García Ruiz.

Los arrieros Servando González Gómez, Ramón Sigala Ramírez y otros oriundos de Cuquío 
formaron un sindicato de arrieros y lo afiliaron a la CTM, el 21 de febrero. Se agremiaron 
160 arrieros y su primer Secretario General fue Silverio de Alba.

Se realizó la fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el 3 de marzo. Mani-
festantes contra la Ley Orgánica de Educación Superior fueron tiroteados cuando pasa-
ron frente a la Catedral de Guadalajara. Murieron tres personas, varios heridos y muchos 
detenidos.

Murió de Basilio Vadillo, el 25 de julio, educador, diplomático y político, inhumado en la 
Rotonda de los Hombres Ilustres.

El Gobierno del Estado vendió acciones que había suscrito en el Banco Refaccionario de 
Jalisco, el 28 de agosto. Con esa venta pretendió obtener dinero para la construcción de 
escuelas y para obras de irrigación. Era Gobernador el señor Everardo Topete.
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1936
Visitó Guadalajara el Licenciado Emilio Portes Gil, Presidente del CEN del PNR (Partido Na-
cional Revolucionario) hoy PRI (Partido Revolucionario Institucional). Inauguró el Congreso 
Agrario para la Unificación del Campesinaje en Jalisco. El Licenciado Portes Gil vino acom-
pañado por el señor Gabino Vázquez, Jefe del Departamento Autónomo Agrario y otros 
personajes, el 29 de febrero.

El Licenciado Silvano Barba González, originario del Valle de Guadalupe, el 28 de agosto, 
asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Nacional Revolucionario. Sil-
vano Barba se enfilaba hacia la altura política con celeridad. Fue uno de nuestros mejores 
políticos. Su gestión en la presidencia del partido terminó el 4 de abril de 1938.

1937
L Legislatura Nacional, Legislatura XXXVII del 1 de septiembre de 1937 al 30 de agosto de 
1940.

1938
La señorita Herlinda Domínguez Palencia exhumó los restos mortales de su hermano y los 
trasladó a Comitán, cumpliendo los deseos de Don Belisario, el 16 de mayo.

Se publicó el decreto número 4422 por el cual se erigió como municipio la comisaría de 
Mixtlán, el 20 de octubre.

1939
Se decretó la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el 2 de marzo. Era 
Gobernador el Licenciado Silvano Barba González.

1940
En San Miguel El Alto, el candidato a la presidencia de la República por el PRM, Manuel 
Ávila Camacho, declaró que si llegaba a la presidencia, los inversionistas recibirían todo su 
apoyo y seguridad, el 10 de febrero.

LI Legislatura Nacional, Legislatura XXXVIII del 1 de septiembre de 1940 al 31 de agosto 
de 1943.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Belisario Domínguez

209

Manuel Ávila Camacho, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviem-
bre de 1946.

1942
Se fundó en Guadalajara el diario El Occidental, el 5 de agosto. Su primer número apareció 
a las ocho de la mañana, y se imprimió en los talleres de la calle Degollado Núm. 191.

1943
LII Legislatura Nacional, Legislatura XXXIX del 1 de septiembre de 1943 al 31 de agosto 
de 1946.

1944
Por primera vez, los jaliscienses pudieron escuchar un informe presidencial a través del 
radio, el 2 septiembre. El informe fue del General Manuel Ávila Camacho.

1945
Murió en la Ciudad de México el músico y compositor de Zapotlán, José Rolón Alcaráz, el 
3 de febrero.

1946
En el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo, el 28 de marzo, se fundó la Hemeroteca 
Nacional, que en 1979 pasó a la Ciudad Universitaria, hoy alberga a la biblioteca Ibero-
americana “Octavio Paz.”

LIII Legislatura Nacional, Legislatura XL del 1 de septiembre de 1946 al 31 de agosto de 
1949.

Miguel Alemán Valdés, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviem-
bre de 1952.
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1948
Murió el compositor mexicano Manuel María Ponce, el 24 de abril.

1949
Murió José Clemente Orozco, en la Ciudad de México, el 7 septiembre. Sus restos se en-
cuentran en la Rotonda de las Personas Ilustres. 

LIV Legislatura Nacional, Legislatura XLI del 1 de septiembre de 1949 al 30 de agosto de 
1952.

1950
El 2 de mayo se iniciaron los trabajos para mover el Edificio de Teléfonos de México que 
se encuentra entre Juárez y Donato Guerra de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin 
de ampliar la avenida Juárez, y lograr una avenida de 25 metros de ancho. Los trabajos, el 
23 de octubre, consistieron en instalar gatos mecánicos de tipo ferrocarril. Se necesitaron 
4 días y medio para lograr el movimiento de 12 metros del edificio de 1,700 toneladas, el 
cual no era perceptible en su interior, donde permaneció todo el personal de la compañía 
telefónica trabajando. Dicho trabajo lo realizó el Ingeniero Jorge Matute Remus.

1951
Murió el diplomático, investigador, escritor y cuentista, Francisco Rojas González a la edad 
de 48 años, el 11 de diciembre.

1952
Murió en la Ciudad de México, el poeta, médico y diplomático tapatío Enrique González 
Martínez, el 19 de febrero.

Murió en la Ciudad de México el novelista Mariano Azuela, autor, entre otras, de la novela 
Los de Abajo oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, el 1 de marzo.

LV Legislatura Nacional, Legislatura XLII del 1 de septiembre de 1952 al 31 de agosto de 
1955.
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Adolfo Ruíz Cortines, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviembre 
de 1958.

1953
Por decreto del Presidente Don Adolfo Ruiz Cortines se instituyó la Medalla de Honor Beli-
sario Domínguez del Senado de la República.

1954
Se otorgaron las primeras dos Medallas de Honor Belisario Domínguez a la profesora Rosau-
ra Zapata Cano y el Licenciado Erasmo Castellanos Quinto. 

1955
LVI Legislatura Nacional, Legislatura XLIII del 1 de septiembre de 1955 al 31 de agosto de 
1958.

Recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez el profesor Esteban Baca Calderón.

1956
Se otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez a Gerardo Murillo (Dr. Atl).

1957
Por decreto número 7130, el Congreso local dispuso que los nombres del político liberal 
Valentín Gómez Farías y de Pedro Ogazón Rubio, fueran grabados en letras de oro en el 
recinto del Poder Legislativo local, el 5 de febrero.

Recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez el Licenciado Roque Estrada Reynoso.

1958
Nació en Guadalajara, Jalisco; el compositor Antonio Navarro Ramírez, el 26 de marzo.
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Nació en Guadalajara el pintor Javier Campos Cabello, el 25 de abril.

Murió el director de cine mexicano Fernando de Fuentes, el 4 de julio. Entre sus películas 
están Allá en el Rancho Grande, ¡Vámonos con Pancho Villa! y Doña Bárbara.

Murió en la Ciudad de México el músico y compositor tapatío, Gonzalo Curiel Barba, el 4 
de julio.

LVII Legislatura Nacional, Legislatura XLIV del 1 de septiembre de 1958 al 31 de 
agosto de 1961.

Se otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al Licenciado Antonio Díaz Soto y Gama.

Adolfo López Mateos, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviembre 
de 1964.

1959
Creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, el 12 de febrero.

Recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez el General Heriberto Jara Corona.

1960
Se le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al Doctor Isidro Fabela.

1961
LVIII Legislatura Nacional, Legislatura XLV del 1 de septiembre de 1961 al 31 de agosto de 
1964.

Se le entregó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al Licenciado José Inocente Lugo.

1962
En el Diario de los Debates de 13 de septiembre la Cámara de Senadores del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos recibió la propuesta del Ayuntamiento de la Ciudad de Co-
mitán para que fuera declarado Año de Belisario Domínguez, en virtud de que se cumplía 
el primer centenario de su nacimiento y el cincuentenario de su muerte.

El profesor Aurelio Manrique (Hijo) recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.
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1963
Año de la Música Jalisciense, el 2 de enero.

Se reformaron y adicionaron los artículos 54 y 63 constitucionales para establecer el siste-
ma de diputados de partido, el 22 de junio.

En aprobación unánime de la iniciativa presentada por los Senadores por Chiapas, Abe-
lardo de la Torre Grajales y José Castillo Tielemans, se declaró Año Legislativo del Doctor 
Belisario Domínguez, el año de 1963.

María Hernández Zarco, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez. 

1964
Murió Gerardo Murillo, Doctor Atl, el 15 de agosto, pintor jalisciense. Sus restos descansan 
en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.

LIX Legislatura Nacional, Legislatura XLVI  de 1 de septiembre de 1964 al 31 de agosto de 
1967.

Se inauguró en el Bosque de Chapultepec el Museo Nacional de Antropología e Historia, 
el 17 septiembre.

El Licenciado Adrián Aguirre Benavides recibió la Medalla Belisario Domínguez.

Gustavo Díaz Ordaz, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviembre 
de 1970.

1965
Murió a los 48 años de edad en Las Lajas, Veracruz, el 18 de abril, en un accidente auto-
movilístico, Guillermo González Camarena, inventor tapatío de un sistema de televisión a 
colores. 

Falleció Julián Carrillo Trujillo, el 9 septiembre, compositor e investigador musical creador 
del sonido 13.

Plácido Cruz Ríos, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1966
Se otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al General Ramón F. Iturbe.
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1967
LX Legislatura Nacional, Legislatura XLVII del 1 de septiembre de 1967 al 31 de agosto de 
1970.

El General Francisco L. Urquizo, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1968
Murió en Guadalajara, el historiador y cronista Luis Páez Brotichie, el 27 de enero.  

El profesor Miguel Ángel Cevallos recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1969
La profesora María Cámara Vales Viuda de Pino Suárez fue galardonada con la Medalla de 
Honor Belisario Domínguez.

1970
Rosendo Salazar Álamo recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

LXI Legislatura Nacional, Legislatura XLVIII del 1 de septiembre de 1970 al 31 de agosto 
de 1973.

Luis Echeverría Álvarez, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviem-
bre de 1976.

1971
El Doctor Jaime Torres Bodet, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1972
Se publicó la ley para la conservación del patrimonio nacional, el 6 de mayo.

LXII Legislatura Nacional, Legislatura XLIX del 1 de septiembre de 1973 al 31 de agosto de 
1976.
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El Licenciado Ignacio Ramos Praslow, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1973
El General Pablo E. Macías Valenzuela, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1974
Murió Jaime Torres Bodet, el 13 de mayo, poeta escritor, diplomático y político, inhumado 
en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Rafael de la Colina Riquelme, fue galardonado con la Medalla Belisario Domínguez.

1975
Se le otorgó la Medalla Belisario Domínguez al doctor Ignacio Chávez Sánchez.

1976
Murió el músico y compositor Higinio Ruvalcaba, el 15 de enero.

Murió en la Ciudad de México el escritor José Revueltas, el 16 de abril.

LXIII Legislatura Nacional, Legislatura L del 1 de septiembre de 1976 al 31 de agosto de 
1979.

Jesús Romero Flores, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, ocupó la presidencia del país del 1 de di-
ciembre al 30 de noviembre de 1982.

1977
Murió el poeta, museólogo, Carlos Pellicer, el 16 de febrero, miembro de la Academia 
Mexicana de la Lengua, inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Se creó el Fondo Nacional para las Actividades Sociales y Culturales de Jalisco, el 7 de julio.

Nació Jesús Reyes Ferrera, el 17 de octubre, quien fuera pintor, anticuario y artesano tapa-
tío. Sus obras realizadas en papel de china alcanzaron fama internacional.
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Se le otorgó al Ingeniero Juan de Dios Bátiz Paredes la Medalla Belisario Domínguez.

1978
Murió Carlos Chávez Ramírez, el 2 de agosto, compositor, Director del Conservatorio y del 
INBA. Inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

El Doctor Gustavo Baz Prada, fue galardonado con la Medalla de Honor Belisario Domín-
guez.

1979
Murió el político Margarito Ramírez Miranda, oriundo de Atotonilco El Alto, el 2 de febrero. 
En su carrera fue Gobernador Interino de Jalisco, Senador, Diputado y Gobernador del 
Territorio de Quintana Roo.

LXIV Legislatura Nacional, Legislatura LI del 1 de septiembre de 1979 al 31 de agosto de 
1982.

Se le otorgó la Medalla Belisario Domínguez a Fidel Velázquez Sánchez.

1980
Murió Agustín Yáñez Delgadillo en la Ciudad de México, el 17 de enero. Sus restos se en-
cuentran en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores en la Ciudad 
de México.

Murió José Guadalupe Zuno, el 16 de marzo, político, abogado, fundador de la Universi-
dad de Guadalajara (en 1925) y Gobernador del Estado.

Se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la fracción VII del artículo tercero cons-
titucional que especifica la autonomía y la libertad de cátedra de universidades e institu-
ciones de educación superior, el 9 de junio.

El Licenciado Luis Padilla Nervo, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1981
Murió en la Ciudad de Guadalajara, el cellista Arturo Xavier González, el 7 de julio.

Se otorgó al profesor Luis Álvarez Barret, la Medalla de Honor Belisario Domínguez.
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1982
Fue inaugurado por el C. Presidente de la Republica José López Portillo y Pacheco, el nue-
vo Edificio sede del Congreso del Estado, el 5 de febrero.

LXV Legislatura Nacional, Legislatura LII del 1 de septiembre de 1982 al 31 de agosto de 
1985.

Raúl Madero González, fue galardonado con la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

Miguel de la Madrid Hurtado, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de 
noviembre de 1988.

1983
Jesús Silva Herzog, fue reconocido con la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1984
Se le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al Licenciado Salomón González 
Blanco.

1985
Murió en la Ciudad de Guadalajara el investigador, poeta y ensayista Arturo Rivas Sainz, 
el 5 de enero.

Murió de Jesús Silva Herzog, el 14 de marzo, historiador, economista y maestro universita-
rio, inhumado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

LXVI Legislatura Nacional, Legislatura LIII del 1 de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 
1988.

La Licenciada María Lavalle Urbina, recibió la Medalla Belisario Domínguez.

1986
Murió Juan Rulfo, el 7 de enero.

El Doctor Salvador Zubirán Anchondo, recibió la Medalla Belisario Domínguez.
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1987
Se le otorgó la Medalla Belisario Domínguez al Doctor Eduardo García Máynez.

1988
LXVII Legislatura Nacional, Legislatura LIV del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 
1991.

Recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez Rufino Tamayo.

Carlos Salinas de Gortari, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de no-
viembre de 1994.

1989
Raúl Castellano Jiménez, distinguido mexicano, recibió la condecoración de la Medalla 
Belisario Domínguez.

1990
Murió el pintor Guillermo Chávez Vega en Guadalajara, Jalisco, el 5 de julio. Doce años más 
tarde sería declarado benemérito jalisciense y sus restos trasladados a la Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres.

El Doctor Andrés Serra Rojas, recibió la Medalla Belisario Domínguez.

1991
Se inició la Primer Cumbre Iberoamericana de Mandatarios en la Ciudad de Guadalajara, 
en la que asistieron 23 mandatarios, de los cuales Fidel Castro fue en que recibió mayor 
ovación por los asistentes en Plaza Tapatía, el 19 de junio. 

La inauguración se llevó a cabo en la capilla José Clemente Orozco del Instituto Cultural 
Cabañas.

LXVIII Legislatura Nacional, Legislatura LV  del 1 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 
1994.

Se le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al doctor Gonzalo Aguirre Beltrán.
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1992
Ramón G. Bonfil, fue galardonado con la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1993
Murió el compositor mexicano Blas Galindo, el 19 de abril.

Murió el poeta Elías Nandino en Guadalajara, el 3 de octubre.

El maestro Andrés Henestrosa Morales, fue condecorado con la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez.

1994
Murió en la Ciudad de Monterrey Javier Campos Cabello, el 21 de mayo. Sus restos fueron 
trasladados a su ciudad natal.

LXIX Legislatura Nacional, Legislatura LVI del 1 de septiembre de 1994 al 31 de agosto de 
1997.

Jaime Sabines Gutiérrez, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

Ernesto Zedillo Ponce de León, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de 
noviembre de 2000.

1995
Murió en la Ciudad de México el músico y compositor Manuel Enríquez, el 26 de abril.

Se le otorgó al Doctor Miguel León Portilla, la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

1996
La Licenciada Griselda Álvarez Ponce de León, fue galardonada con la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez.

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2013, Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez



Tomo III

220

1997
El Instituto Cultural Cabañas fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
el 2 de diciembre.

LXX Legislatura Nacional, Legislatura LVII del 1 de septiembre de 1997 al 31 de agosto de 
2000.

Se le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez al Ingeniero Heberto Castillo Martí-
nez.

1998
Murió el poeta y ensayista Octavio Paz, el 19 de abril, ganador del Premio Nobel de Litera-
tura en 1990, a los 84 años de edad, de cáncer en los huesos.

José Ángel Conchello Dávila, fue condecorado con la Medalla de Honor Belisario Domín-
guez.

1999
Murió Agustín Barrios Gómez, el 15 de marzo, periodista y pionero de la televisión mexi-
cana.

El Doctor Carlos Fuentes Macías, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

2000
Murió el escritor Fernando Benítez, el 21 de febrero.

Se le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez a Leopoldo Zea Aguilar.

Vicente Fox Quesada, ocupó la presidencia del país del 1 de diciembre al 30 de noviembre 
de 2006.

LXXI Legislatura Nacional, Legislatura LVIII del 1 de septiembre de 2000 al 31 de agosto 
de 2003.
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2001
Murió de un infarto al miocardio el torero mexicano Francisco Curro Rivera, en Ojuelos de 
Jalisco, Jalisco, el 23 de enero. Tenía 49 años.

El Licenciado José Ezequiel Iturriaga Sauco, fue galardonado con la Medalla de Honor Be-
lisario Domínguez.

2002
Luis Barragán fue nombrado Jalisciense ilustre, el 28 de febrero.

Fue trasladado Luis Barragán a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el 12 de marzo.

Guillermo Chávez Vega fue trasladado a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, el 4 de julio.

Murió en la Ciudad de Guadalajara, el 11 de octubre, el crítico de cine, guionista y actor 
Emilio García Riera a los 71 años de edad, nació en Ibiza España en 1931 llegó ocho años 
después a México como exiliado durante la Guerra Civil Española. Autor de los 18 tomos 
que comprenden La Historia Documental del Cine Mexicano.

Héctor Fix Zamudio, fue condecorado con la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

2003
El Doctor Luis González y González, fue galardonado con la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez.

LXXII Legislatura Nacional, Legislatura LIX  del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 
2006.

2004
Con motivo del Centenario del Nacimiento de Agustín Yáñez se develó la placa en la Casa 
de la Cultura Jalisciense que ahora lleva su nombre, el 30 de abril.

La casa Luis Barragán, proyectada a finales de la década de los cuarenta en la Ciudad de 
México, fue declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, el 1 de julio.

Se le otorgó la Medalla de Honor Belisario Domínguez a Carlos Canseco González.
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2005
El Ingeniero Gilberto Borja Navarrete, fue condecorado con la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez.

2006
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ocupó la presidencia del país a partir del 1 de diciem-
bre. 

Murió, el 13 de enero, el maestro José Raúl Anguiano Valadez, pintor jalisciense. Enfocó su 
obra en el México rural e indígena, sus fiestas, tradiciones y religión. El Maestro pintó los 
paisajes, los habitantes, los campesinos y peones de los ranchos, él quería pintar a México.

LXXIII Legislatura Nacional, Legislatura LX del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto 
de 2009.

El Doctor Jesús Kumate Rodríguez, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

2007
El Licenciado Carlos Enrique Castillo Peraza, fue condecorado con la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez.

2008
Se le otorgó al Licenciado Miguel Ángel Granados Chapa, la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez.

2009
La Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el 8 de mayo, reprogramó sus actividades 
culturales ante el anuncio del Gobernador del Estado, por las 3 probables muertes por 
influenza A H1N1 y dictó la suspensión de clases y el cierre de centros de diversión hasta 
el 18 de mayo.

30 de abril, decreto por el que adicionó un párrafo noveno al artículo 4º.; se reformó la 
fracción XXV y se adicionó una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 y el Decreto por el que se 
adicionó la fracción XXIX-O al artículo 73; ambos de la Constitución Política de México.
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LXXIV Legislatura Nacional, Legislatura LXI del 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto 
de 2012.

Antonio Ortiz Mena, recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez.

2010
Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana.

El Ingeniero Javier Barros Sierra y el Licenciado Luis Héctor Álvarez Álvarez, fueron conde-
corados con la Medalla de Honor Belisario Domínguez.
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