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1805. 
Se publica el Diario de Mé- 
xico por Carlos María de 
Bustamante.

1914.
Inician las sesiones de la 
Junta Revolucionaria convo- 
cada por Venustiano Carran- 
za, en la Ciudad de México. 

1914.
Se elige la mesa directiva de 
la Junta Revolucionaria ca- 
rrancista.

1968.
Aniversario de los caídos en la 
lucha por la democracia de la 
Plaza de las Tres Culturas en 
Tlatelolco.

1875.
Nace en Guadalajara, Jalis- 
co, Gerardo Murillo, desta- 
cado pintor, mejor conocido 
como “Dr. Atl”.

1890.
Nace en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, Emilio Portes 
Gil, presidente de México 
de 1928 a 1930.

1895.
Muere en la ciudad de Mé- 
xico, Manuel Romero Rubio, 
político liberal, suegro de 
Por�rio Díaz.

1808.
Muere Francisco Primo de 
Verdad y Ramos, precursor 
de la Independencia, asesina- 
do en la cárcel del arzobispa-
do en la ciudad de México.

1855.
El general Juan Álvarez es 
nombrado presidente interino 
de la República, en Cuernava-
ca, Morelos.

1813.
El General José María More- 
los decreta la abolición de la 
esclavitud, en Chilpancingo, 
Guerrero.

1910.
Francisco I. Madero promulga 
el Plan de San Luis, en el que 
convoca a tomar las armas 
para derrocar al gobierno de 
Por�rio Díaz.

1887.
Nace Martín Luis Guzmán, 
revolucionario, político y des- 
tacado escritor chihuahuen-
se, autor de La Sombra del 
caudillo y El Águila y la 
serpiente.

1849.
Muere Manuel Crescencio Re- 
jón, jurista y político mexica- 
no, creador del derecho de 
amparo.

1913.
Asesinato del senador chia- 
paneco Belisario Domín- 
guez, crítico y opositor del 
gobierno de Victoriano 
Huerta.

1994.
El satélite mexicano de co- 
municaciones Solidaridad II 
es colocado en órbita. 

1940.
Se funda El Colegio de Mé- 
xico, institución pública de-  
dicada a la investigación y 
enseñanza superior.

1974.
Quintana Roo y Baja Califor-  
nia Sur se erigen como es-  
tados libres y soberanos. 
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1809. 
Muere Fray Melchor de Tala- 
mantes, considerado precur- 
sor ideológico de la Indepen- 
dencia de México.

1830.
Nace Ignacio L. Vallarta, ju- 
rista y político jalisciense.

1824.
Toma posesión Guadalupe 
Victoria, primer presiden- 
te de los Estados Unidos 
Mexicanos.

1913. 
El general Victoriano Huer- 
ta disuelve la Cámara de 
Diputados y encarcela a 
varios de sus miembros.

1914.
Inician las sesiones de la 
Soberana Convención Re- 
volucionaria, en Aguasca- 
lientes.

1823.
Se funda el Colegio Militar en 
la Fortaleza de San Carlos, 
en Perote, Veracruz. 

1829.
Nace José María Vigil, pe- 
riodista, político, escritor e 
historiador jalisciense y des- 
tacado miembro del grupo 
liberal.
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1492.
Cristóbal Colón, navegante 
genovés, llegó a la isla Gua- 
nahaní  (Bahamas). 

1968.
Se inauguran los XIX Juegos 
Olímpicos, en la Ciudad de 
México.

Día de la Raza

1789.
Nace en Veracruz Manuel 
Eduardo de Gorostiza, dra- 
maturgo y diplomático.

1955.
Muere Manuel Ávila Cama- 
cho, Presidente de México 
de 1940 a 1946.

1870.
Se promulga una ley de am- 
nistía en favor de los indivi- 
duos que sirvieron al Im- 
perio y en la intervención 
francesa.

1914.
La Convención de Aguasca- 
lientes se declara soberana.

1911.
Se celebran las elecciones 
para la Presidencia de la Re- 
pública, Francisco I. Madero 
triunfa.

1993.
México �rma su adhesión a 
la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
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1830.
Se establece el Banco de 
Avío, impulsado por Lucas 
Alamán. Institución destina-  
da a �nanciar al sector in-  
dustrial y manufacturero.

1832.
Nace en la Ciudad de Mé-  
xico, Vicente Riva Palacio, 
destacado político, escritor 
y militar liberal.

1909.
El presidente Por�rio Díaz 
se entrevista en El Paso y 
en Ciudad Juárez, con el 
presidente de los Estados 
Unidos de América, William 
H. Taft.

1912.
Félix Díaz se rebela en Vera-  
cruz contra el gobierno de 
Francisco I. Madero.

Día Mundial de la
Alimentación.

1855.
El presidente Juan Álvarez,  
expide desde Cuernavaca la 
convocatoria para el Con- 
greso Constituyente.

1953.
La mujer mexicana adquie- 
re plenitud de derechos ci- 
viles y políticos conforme a 
las reformas de los artícu- 
los 34 y 35 constituciona- 
les. Quedó capacitada para 
ejercer su voto y postu- 
larse en puestos de elec- 
ción popular.

1923.
Se promulga el decreto que 
funda las Misiones Cultu- 
rales Ambulantes, que se 
trasladaban a las escuelas 
rurales para actualizar a 
los profesores en ejercicio.

Día Internacional para la 
Eliminación de la Pobreza.

1763.
Nace en Monterrey, fray 
Servando Teresa de Mier, 
quien se distinguió como 
doctor en teología y político, 
radical luchador liberal de la 
Independencia de México.

1866. 
El general Por�rio Díaz obtie- 
ne el triunfo en la Batalla de 
la Carbonera sobre una fuer- 
za de 1,500 elementos, en su 
mayoría austriacos.

1931. 
Muere el genio de la electri- 
cidad, Thomas Alva Edison.

1810.
Se promulga el decreto de 
Miguel Hidalgo sobre la abo- 
lición de la esclavitud.

1945. 
Muere el general Plutarco 
Elías Calles, general revolu- 
cionario y Presidente de Mé- 
xico entre 1924 y 1928.

1970.
Muere el general Lázaro Cár- 
denas del Río, revolucionario 
y Presidente de México de 
1934 a 1940.

1852.
Plan del Hospicio, pedía tres 
cosas: "destitución del presi- 
dente Arista, Constitución Fe- 
deral y el regreso de Santa 
Anna".

1854.
Nace el poeta y escritor fran- 
cés Arthur Rimbaud, autor de 
El barco ebrio.

1943.
Se emite el decreto que esta- 
blece la versión o�cial del 
Himno Nacional Mexicano.

1833.
Nace en Estocolmo, Alfred 
Nobel, inventor de la dina- 
mita y creador del Premio 
Nobel.

1865. 
Son fusilados en Uruapan 
por las fuerzas imperialistas, 
José María Arteaga y Carlos 
Salazar, liberales que com- 
batieron en la revolución de 
Ayutla, Reforma e Interven- 
ción Francesa.

1810.
Aniversario de la constitu-  
ción del Ejército Insurgente 
Libertador. 

1814.
Se promulga el Decreto Cons- 
titucional para la Libertad de 
la América Mexicana, sancio- 
nado en Apatzingán.

1920. 
José Vasconcelos presenta el 
Proyecto de Ley para la crea-  
ción de una Secretaría de 
Educación Pública Federal.

 

1996.
Con el voto a favor de 277 
diputados priistas y 144 en 
contra de la oposición, la 
Cámara de Diputados aprue- 
ba las reformas a la Ley re- 
glamentaria del artículo 27 
constitucional, que permite 
la inversión privada en la 
petroquímica.

Día del Médico.

Día Nacional de la Aviación. 

1833.
El gobierno de Valentín Gó- 
mez Farías expide un de- 
creto en el que establece la 
Biblioteca Nacional

1906. 
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico, Alfredo Chavero, di- 
putado, dramaturgo e his- 
toriador, participó en el pri- 
mer tomo de México a tra- 
vés de los siglos.

Día de las Naciones 
Unidas. 

1916.
Se funda el Partido Liberal 
Constitucionalista, que lanzó 
la candidatura de Venustiano 
Carranza para Presidente de 
la República.

1937.
Se crea la Secretaría de la De 
fensa Nacional (SEDENA).

1960. 
Se crea el Fideicomiso Na-  
cional de Fomento Ejidal, con 
objeto de aplicar en inver-  
siones productivas los fon-  
dos comunes ejidales.

1842. 
Se hace cargo de la presi- 
dencia el general Nicolás Bra- 
vo, ante la renuncia de Anto- 
nio López de Santa Anna.

1892. 
Nace Nabor Bolaños, revolu- 
cionario y educador, quien en 
1927 de�nió las bases para 
la creación del Instituto Poli- 
técnico Nacional.

1817.
Muere cerca del rancho “El 
venadito”, León, Guanajuato, 
el insurgente Pedro Moreno.

1849.
Decreto del Congreso Federal 
creando el actual Estado de 
Guerrero.

1903. 
Con la asistencia del presi-  
dente Por�rio Díaz se inau-  
gura el Teatro Juárez de Gua-  
najuato.

1914.
Los zapatistas se integran a 
la Soberana Convención Re-  
volucionaria.

1918.
Nace Álvaro Gálvez y Fuen 
tes, locutor, periodista, abo-  
gado y guionista, promotor 
de la alfabetización por radio 
y la telesecundaria.

1937. 
Se funda la Sociedad Mexi- 
cana de Antropología.

1967.
El gobierno de Estados Uni-  
dos, a través de su presi-  
dente Lyndon B. Johnson, 
hace entrega a México de la 
porción territorial denomi- 
nada “El Chamizal”.

1975.
El gobierno mexicano y la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, �rman un 
acuerdo para establecer la 
sede FLACSO de México.

1859.
El presidente conservador 
Miguel Miramón expide un 
decreto para emitir 15 mi- 
llones de pesos en bonos, los 
conocidos como Bonos Je- 
cker. Éste será uno de los 
antecedentes de la interven- 
ción francesa.

1934.
Muere en la Ciudad de Mé- 
xico el músico Gustavo E. 
Campa, considerado el inicia- 
dor del estilo francés de la 
música en México.

1810.
Batalla del Monte de las 
Cruces. Los insurgentes, co- 
mandados por Hidalgo y 
Allende, derrotan a los rea- 
listas, mandados por el te- 
niente coronel Torcuato 
Trujillo.

1873.
Aniversario del nacimiento 
de Francisco I. Madero.          
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12 de octubre
CRISTOBAL COLÓN llega a la isla 
Guanahaní (BAHAMAS)

25 de octubre
Se crea la Secretaría de la

Defensa Nacional (SEDENA)

31

1833.
Andrés Quintana Roo, se- 
cretario de Justicia y Nego-  
cios Eclesiásticos, expide 
una circular a las autorida- 
des de los Estados sugirien- 
do que se prohíba a los sa- 
cerdotes abordar materias 
políticas desde el púlpito. 

1861.
Los representantes de Es-  
paña, Gran Bretaña y Fran- 
cia, �rman la Convención de 
Londres con la intención de 
intervenir militarmente en 
México para exigir el pago 
de la deuda externa.

1916.
El general Francisco Villa, 
después de reunir nueva-  
mente a sus tropas y en ca-  
lidad de guerrillero, ataca y 
toma Ciudad Camargo, 
Chihuahua.

12 de octubre
Se inauguran los XIX Juegos 

Olímpicos en México


