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1 
* Los aviadores Costes y Bellone cruzan el Atlántico en 37 horas. 

(1930) 
 

2 
* Renuncia al cargo de Presidente de México don Pascual Ortiz 

Rubio. (1932) 
* Estalla la Segunda Guerra Mundial. (1939) 

 
3 
* El Congreso declara Presidente de México al General Abelardo L. 

Rodríguez. (1932) 
 

4 
* Es fundada la ciudad de Los Angeles. (1781) 

 
5 
* Nace Josefina Ortiz de Domínguez, heroína de la Independencia 
de México. (1173) 

 
6 
* El Presidente Benito Juárez proclama las Leyes de Reforma en 
Guanajuato. (1860) 
* Nace en Lagos Moreno, Jalisco, Ricardo Cobarrubias Chacón, 
historiador y erudito. (1895) 

 

7 
* Cuitláhuac es coronado emperador de los aztecas. (1520) 
* Juan Sebastián Elcano termina el primer viaje de 
circunnavegación mundial. (1522) 
* Muere en la ciudad de México el muralista José Clemente 
Orozco. (1949) 

 
8 
* Nace en San Juan de las Abadesas, Gerona, España, Jaime 
Nunó, autor de la música del Himno Nacional Mexicano. (1824) 
* Muere Ignacio Zaragoza, Héroe de la batalla del cinco de mayo 
de 1862 en Puebla. (1862) 
* Nace en Tenosique, Tabasco, José María Pino Suárez, abogado, 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/aviadore.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/portiz.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/portiz.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/guerraII.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/angeles.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/josefa.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rcovarru.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cuitlahu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jcorozco.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jcorozco.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jcorozco.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jnuno.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jnuno.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jnuno.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/zaragoza.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jpino.htm
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periodista y político mexicano. (1869) 

 
9 
* Nace en Veracruz, Veracruz, el historiador y escritor Francisco 

Javier Clavijero. (1731) 
 

10 
* Nace en Chilpancingo, Guerrero, Nicolás Bravo. (1871) 
* Nace en Zacatecas, Zacatecas, Genaro Codina Fernández, autor 
de la Marcha de Zacatecas. (1852) 

 
11 
* Se inaugura la Academia Mexicana de la Lengua. (1875) 
 

12 
* En la Plaza de San Jacinto, en el Distrito Federal, son 

sacrificados los mártires del Batallón de San Patricio. (1847) 
* Nace Miguel Favela en el año de 1973 genio de la economía y la 

computación. 

 
13 
* Se firma el acta de instalación del Congreso de Chilpancingo. 
(1813) 
* Nace Richard Jordan Catling, inventor de la ametralladora. 
(1818) 
* Los cadetes Juan Escutia, Vicente Suárez, Juan de la Barrera, 
Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Agustín Melgar 

defienden heroicamente el Castillo de Chapultepec de las tropas 
invasoras norteamericanas. (1847) 

Muere en la ciudad de Madrid Don Justo Sierra. (1912) 
 

14 
* Nace en la ciudad alemana de Berlín, el sabio Federico Enrique 

Barón de Humboldt. (1769) 
* Se proclama la incorporación del estado de Chiapas a la 
Federación Mexicana. (1824) 
* Muere en Monterrey, Nuevo León, Pedro Benítez Leal, quien 
fuera Gobernador del Estado. (1945) 
* Nace Porfirio Díaz en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. (1830) 
* En el teatro Santa Anna de la ciudad de México es cantado por 

primera vez el Himno Nacional Mexicano. (1854) 
 

16 
* El cura Miguel Hidalgo y Costilla llama al pueblo a sublevarse 

contra el gobierno español, iniciándose así la lucha por la 
Independencia de México. (1810) 
* Nace Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución 
Mexicana. (1874) 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fclavije.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fclavije.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fclavije.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bravo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gcodina.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pbenitez.htm
http://www.mexicodesconocido.com.mx/hipertex/indepen.htm
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* Muere en París, Francia, el pintor zacatecano Julio Ruelas. 

(1907) 
* Se inaugura el Palacio de Gobierno de Nuevo León, luego de 

trece años de iniciada su construcción. (1908) 
* El presidente Porfirio Díaz inaugura en la ciudad de México la 
Columna de la Independencia. (1910) 

 
17 
* Estalla conflicto de huelga en la primera Universidad de Nuevo 
León, el cual concluiría con la clausura de la institución. (1934) 
* Es asesinado en Monterrey, Nuevo León, el prominente 
industrial regiomontano, don Eugenio Garza Sada. (1973) 

 
18 
* Nace en Mérida, Yucatán, el novelista y dramaturgo Ermilo 
Abreu Gómez. (1894) 
* Muere en Monterrey, Domingo de Videgaray y Saraza, 
Gobernador del Nuevo Reyno de León. (1861) 

 

20 
* Don Diego de Montemayor funda la Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey. (1596) 
* Nace en la Hacienda de la Laja, Nuevo León, el bandolero 

Agapito Treviño, alias "El caballo Blanco" (1827) 
* Las tropas invasoras de EU atacan Monterrey. (1846) 
* Muere en Monterrey, Nuevo León, Nicéforo Zambrano, quien 
fuera Gobernador del Estado. (1940) 

 
21 
* Muere Carlos V, rey de España. (1558) 
* Muere el ilustre insurgente, Carlos María Bustamante. (1848) 
* Nace el escritor inglés, Heriberto Jorge Wells. (1866) 
* Nace en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, el escritor José 

Alvarado Santos, quien murió en la ciudad de México el 22 de 

septiembre de 1974. (1911) 
* Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, el escritor Juan José Arreola. 

(1918) 
 

22 
* Muere en la ciudad de México Adolfo López Mateos, quien fuera 

Presidente de México. (1969) 
 

23 
* Muere en Londres, Sigmund Freud, creador de la teoría del 

psico-análisis. (1939) 
 

24 
* Nace Miguel Servet, descubridor de las leyes sobre la circulación 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pgobiern.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/huanl.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/huanl.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/huanl.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/habreu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/habreu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/habreu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/dvidegar.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/diego.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/agapito.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/nzambran.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/carlosV.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/sfreud.htm
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de la sangre. (1511) 
* Es instalada en México la primera imprenta. (1539) 
* Nace Ramón de Campoamor, poeta español. (1817) 
* Nace el dramaturgo Sergio Magaña, en Tepalcatepec, 

Michoacán. (1924) 
 

25 
* Nace el literato español, Francisco Quevedo y Villegas. (1580) 

 
26 
* Nace San Francisco de Asís. (1182) 
 

27 
* Nace Agustín de Iturbide, en Valladolid. (1783) 
* Entra triunfante a la ciudad de México el Ejército Trigarante. 
(1821) 
* El Gobierno de México da a conocer la "Doctrina Estrada", donde 
establece su postura antiintervencionista en el reconocimiento de 

gobiernos. (1930) 
* El Presidente Adolfo López Mateos nacionaliza la industria 
eléctrica. (1960) 

 
28 
* Las fuerzas insurgentes toman la Alhóndiga de Granaditas, 
gracias a la valentía de Juan José Martínez, "El Pípila". (1810) 
* Se firma el Acta de Independencia de México. (1821) 
 

29 
* Llegan a Monterrey, Nuevo León, noticias del grito de Dolores 

Hidalgo que dio inicio a la lucha por la Independencia de México. 
(1810) 
* Nace en Sayula, Veracruz, Miguel Alemán Valdés, quien fuera 
Presidente de México. (1900) 
* Se inaugura en la ciudad de México en Palacio de las Bellas 

Artes, con la comedia "La verdad sospechosa" de Juan Ruiz de 
Alarcón. (1934) 

 
30 
* Nace en Valladolid don José María Morelos y Pavón. (1765) 
* El doctor W.T.G. Morton descubre la anestesia por medio de 

éter. (1846) 
* Nace en Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé Arce, actor y 

compositor. (1900) 
* En Nueva York se realiza la primera transmisión por radio. 

(1915) 

 

 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/smagana.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fquevedo.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alopezma.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/indepmty.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/indepmty.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/indepmty.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/malemanv.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jpardave.htm
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1 

 Se publica el "Diario de México", primer periódico mexicano. 

(1805)  
 Se funda en Monterrey el Banco de Nuevo León. (1892)  

 El profesor Albert Einstein toma la ciudadanía norteamericana. 
(1940)  

2 

 Nace Mahatma Ghandi, líder político de la India. (1896)  

3 

 Muere San Francisco de Asís. (1226)  

 Nace la gran actriz italiana Eleonora Duse. (1859)  
 Nace el pintor y paisajista mexicano Gerardo Murillo. (1875)  

 Nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Emilio Portes Gil, quien 
fuera Presidente de México. (1891)  

4 

 Amanece muerto en la cárcel del arzobispado de la ciudad de 
México el precursor de la Independencia don Francisco Primo de 

Verdad y Ramos. (1808)  
 Se proclama la Constitución de la República bajo el sistema 

federal, compuesta por 21 estados y seis territorios. (1924)  
 El general Juan Álvarez es nombrado por la Junta de 

Representantes de los Estados, Presidente Interino de la 

República, iniciandose el régimen del Plan de Ayutla. (1855)  

5 

 Nace el literato y enciclopedista francés, Dionisio Diderot. 
(1713)  

 Se publíca el bando en que se declaró la libertad de imprenta 

(1812)  
 El cura José María Morelos y Pavón proclama la abolición de la 

esclavitud en la nación mexicana. (1813)  
 Los hermanos Wright, famoso por sus hazañas de aviación, 

realizan su primer vuelo largo. (1905)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bnuevole.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mghandi.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fasis.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/eduse.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gmurillo.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/crepubli.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/hwright.htm
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 Don Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis, y exhorta al 

país a rebelarse el 20 de noviembre. (1910)  
 Muere en la ciudad de México el músico Silvestre Revueltas. 

(1940)  

6 

 Nace Enrique Pérez Escrich, novelista español. (1826)  

 Circula en los Estados Unidos el primer automóvil. (1866)  
 Nace el escritor mexicano Luis Martín Guzmán. (1887)  

 Muere en Monterrey, N.L. don Pedro Noriega, quien fuera 

director del Colegio Civil de Nuevo León. (1901)  

7 

 Tiene lugar la batalla de Lepanto, en que el escritor Miguel de 
Cervantes Saavedra sufrió una lesión en una mano, por lo cual 

fue conocido como el "Madero de Lepanto". (1571)  

 Es concluida la instalación de la línea telegráfica entre la ciudad 
de México y Puebla.(1851)  

 Por ordenes de Victoriano Huerta, muere asesinado en la ciudad 
de México don Belisario Domínguez Palencia. (1913)  

8 

 Llega a Veracruz el virrey Conde de Revillagigedo. (1789)  
 Muere el exvirrey Juan O' Donjoú. (1821)  

 William Conrad Roetgen descubre los Rayos X. (1895)  
 Muere el pintor mexicano Saturnino Hernán. (1918)  

9 

 Nace Carlos Camilo Saint Saens, celebre compositor francés. 
(1835)  

 Alaska es cedida por Rusia a Estados Unidos, por la cantidad de 
siete millones 200 mil dólares. (1867)  

 El ingeniero Constantino de Tarnava transmite por primera vez 
por radio desde Monterrey. (1921)  

 Fallece en la ciudad de México don Bonifacio Salinas Leal, quien 
fuera gobernador de Nuevo León. (1982)  

10 

 Nace en Mallorca, España, Fray Rafael José Verger y Suau, 
obispo de Linares, que mandara construir el edificio que se 

conoce actualmente como El Obispado. (1722)  
 Nace el gran compositor italiano José Verdi. (1813)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/srevuelt.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pautomov.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pnoriega.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mcervant.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mcervant.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mcervant.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bdomingu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jodonoju.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/wconrad.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alaska.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ctarnava.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/frafael.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jverdi.htm
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 Toma posesión como primer presidente de la República 

Mexicana el insurgente Guadalupe Victoria. (1924)  

11 

 Muere Bernardo de Balbuena, poeta español residente en 

México. (1627)  
 En la ciudad de Guadalajara, nace el escritor José María Vigil. 

(1829)  

12 

 El navegante genovés Cristobal Colón desembarca en una de 

las islas de las Bahamas. (1492)  
 Nace don José María Luis Mora, médico dedicado a las letras. 

(1794)  

13 

 George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca. 

(1792)  
 Muere Anatole France, celebre escritor francés. (1924)  

 Muere el general Manuel avila Camacho, quien fuera Presidente 
de México. (1955)  

14 

 Se celebra en México el primer casamiento religioso. (1526)  

15 

 Llega a México el virrey D. Gastón de Peralta. (1556)  

 Muere en la guillotina María Antonieta, reina de Francia. (1793)  
 Nace en Dublín el literato inglés Oscar Wilde. (1854)  

16 

 Don Juan Álvarez convoca al Congreso Constituyente. (1855)  

17 

 Empieza el gobierno virreinal de Martín de Villamanrique. 

(1585)  
 Muere el religioso español y cronista de las indias, Fray Diego 

Duran. (1588)  

18 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bbalbue.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mvigil.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/colon.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jmaria.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gwashing.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/afrance.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/dgaston.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mantonie.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jalvarez.htm
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 Nace en Monterrey, N.L. Fray Servando Teresa de Mier. (1763)  

 Nace el historiador Lucas Alamán. (1792)  
 El general Porfirio Díaz derrota a los franceses en la Batalla de 

la Carbonera. (1810)  

 Muere el genio de la electricidad Thomas Alva Edison. (1931)  
 Muere en la ciudad de México el poeta Miguel Martínez Rendón. 

(1966)  

19 

 Don Miguel Hidalgo y Costilla decreta la abolición de los tributos 

y de la esclavitud de los indios de la Nueva España. (1810)  
 Nace en la capital nuevoleonesa el historiador José P. Saldaña, 

quien fuera cronista de Monterrey. (1891)  
 Muere en la ciudad de Nueva York el poeta mexicano José Peón 

del Valle. (1924)  
 Muere en el poblado de Espinazo, en el estado de Nuevo León, 

Fidencio Constantino Sintora, mejor conocido como el "Niño 
Fidencio". (1938)  

 Muere en la ciudad de México don Plutarco Elías Calles, quien 
fuera Presidente de México. (1945)  

 Muere el general Lázaro Cárdenas, quien fuera Presidente de 
México. (1970)  

20 

 Se firma el Tratado de Limites entre Estados Unidos y Canadá. 
(1818)  

 España cede el territorio de la Florida a los Estados Unidos. 
(1820)  

 Nace en Michoacan don Francisco Plancarte y Navarrete, cuarto 
obispo de Linares. (1856)  

21 

 Nace Alfredo Nobel, inventor de la dinamita y creador del 
Premio Nobel. (1833)  

 La influenza española hace estragos en la ciudad de Monterrey. 
(1918)  

22 

 Es aprobado en Apatzingan el Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, conocido como la Constitución 

de Apatzingan. (1814)  
 Nace el general nuevoleones Jerónimo Treviño, quien fuera 

gobernador del Estado. (1836)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mier.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/talva.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mmartin.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/psaldana.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fconst.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pelias.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tlimites.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fplancar.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/anobel.htm
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23 

 Muere en México el franciscano e historiador Bernardino de 
Sahagun. (1590)  

 Nace don Celedonio Junco de la Vega, poeta mexicano. (1863)  
 Tropas carrancistas atacan la ciudad de Monterrey. (1913)  

24 

 Muere en Lima, Perú el educador mexicano Moisés Saenz 
Garza, quien impulsara la educación secundaria. (1941)  

 Cincuenta naciones constituyen la Organización de las Naciones 
Unidas, en la ciudad norteamericana de San Francisco. (1945)  

25 

 Nace Jorge Bizet, compositor de la ópera "Carmen" entre otras 
obras. (1838)  

 Se proclama el Plan de San Luis. (1910)  

26 

 Se reúne la primera asamblea para crear la Cruz Roja. (1863)  

 México protesta ante Estados Unidos por la invasión de tropas. 
(1877)  

27 

 Empieza el gobierno virreinal de don Juan de Mendoza y Luna. 
(1601)  

 Es hecho prisionero don Francisco Javier Mina. En esta misma 
fecha cae muerto el también insurgente Pedro Moreno. (1817)  

28 

 Se inaugura la estatua de la libertad en Nueva York. (1886)  

29 

 Nace el destacado periodista Eduardo Martínez Celis en 

Michoacán. (1970)  

30 

 Tizoc es elegido emperador de México. (1841)  

 Nace don Francisco I. Madero. (1973)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cjunco.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/msaenz.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/msaenz.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/msaenz.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/onu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/onu.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cruzroja.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/invtrop.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fmina.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pmoreno.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/estalibe2.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/emartin.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tizoc.htm
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 Muere en la ciudad de México don Ignacio Morones Prieto, 

quien fuera gobernador de Nuevo León y Rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. (1974)  

31 

 Celebración del día de Halloween  
 Nace Philo Remington, inventor del fusil que lleva su nombre. 

(1816).  

 

1 

 El doctor inglés James Young Simpson experimentó en sí mismo 
y descubrió la anestesia por el cloroformo. (1847)  

 Nace en la ciudad de Puebla, Aquiles Serdán, precursor de la 
Revolución Mexicana. (1876)  

 Eulalio Gutiérrez es nombrado presidente provisional de México. 
(1914)  

 2 

 Celebración del Día de Muertos.  
 Nace Juan Ramón Molina, poeta centroamericano. (1808)  

 La Junta Provisional Gubernativa decreta la creación de la 
bandera mexicana. (1821)  

 Nace en Monterrey Jorge Treviño Martínez, quien fuera 

gobernador de Nuevo León. (1935)  

 3 

 Nace Marcelino Menéndez y Pelayo, polígrafo español. (1856)  
 Panamá se declara independiente de Colombia. (1903)  

 Nace Gastón García Cantú, historiador y escritor. (1917)  

 Muere el aviador Armando Paniagua, uno de los primeros 
aeronautas. (1918)  

 José Juan Vallejo se hace cargo provisionalmente del Gobierno 
de Nuevo León. (1923)  

 4 

 Se establece la inquisición en México. (1571)  
 Nace en Oaxaca, el historiador Carlos María Bustamante. 

(1774)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/morones.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/halloween2.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/premingt.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jyoung.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/2nov.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jtrevi.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mmenende.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ggarcia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/apaniag.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/inqumexi.htm
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 Se inaugura la academia de artes de San Carlos de la Nueva 

España. (1785)  
 Se decreta la creación del Colegio Civil de Monterrey. (1857)  

 Muere en el Distrito Federal, el escritor e historiador Manuel 

Pelayo. (1894)  
 Nace en Villahermosa, Tabasco, el poeta Carlos Pellicer 

Cámara. (1899)  
 Japón inicia la guerra de gases. (1941)  

 Muere Pascual Ortiz Rubio, quien fuera presidente de México. 
(1963)  

 5 

 Empieza el gobierno del Virrey Martín Enríquez de Almanza. 
(1568)  

 Se funda en Boston la primera Oficina Postal de América. 
(1639)  

 Nace Vivien Leigh estrella de cine. (1913)  

6 

 El Congreso de Chilpancingo hace la declaración de 

Independencia. (1813)  
 Empieza el gobierno del presidente Francisco I. Madero. (1911)  

 Muere en la ciudad de México el compositor Agustín Lara del 
Pino. (1970)  

 7 

 Muere en Sonora el ferrocarrilero Jesús García Corona, mejor 
conocido como "El héroe de Nacozari". (1907)  

 Aniversario de la publicación de un proyecto de La Ley general 
del Trabajo, por Emiliano Zapata. (1915)  

 El matador de toros Lorenzo Garza otorga la alternativa al 
regiomontano Manolo Martínez. (1965)  

 8 

 El emperador Carlos V concedió a Guadalajara de Tlacotlán, el 
título de ciudad y escudo de armas. (1539)  

 Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria. (1871)  
 Nace en Yucatán el nacionalista Felipe Carrillo Puerto. (1872)  

 En el aeropuerto internacional Mariano Escobedo de Apodaca, 
Nuevo León, es secuestrado el vuelo 705 que salía rumbo a la 

ciudad de México. (1972)  

 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ccivil.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ggases.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/opostal.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/vleigh.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alara.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alara.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alara.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/carlosV.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/v705.htm
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 9 

 Abdica el káiser de Alemania, Guillermo II. (1918)  
 Muere en la ciudad de México el popular compositor Quirino 

Mendoza y Cortés, autor de "Jesusita en Chihuahua". (1957)  

10 

 Nace Mahoma, fundador de la religión musulmana. (570)  

 Nace Martín Lutero, fundador de la Reforma Religiosa. (1483)  
 El liberal Vicente Jiménez derrota a los imperialistas en Chilapa. 

(1864)  
 Nace en Tabasco, el poeta José Gorostiza. (1901)  

 Muere en París don Pedro de Alba, organizador de la 
Universidad de Nuevo León. (1960)  

 11 

 Es fusilado Francisco Javier Mina. (1817)  
 Se firma el armisticio con que termina la primera primera 

guerra europea. (1818)  
 Nace en Puebla, Carmen Serdán Alatriste, heroína de la 

Revolución Mexicana. (1873)  
 Nace en la ciudad de México el escritor, novelista y ensayista, 

Carlos Fuentes. (1928)  

12 

 Nace la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. (1651)  

 Se lanza la convocatoria para componer el Himno Nacional. 
(1853)  

13 

 Muere asesinado Ignacio Comonfort, quien fuera presidente de 
México. (1863)  

 Muere el compositor italiano Joaquín Rossini. (1868)  
 Nace en Montemorelos, Nuevo León, el compositor Belisario de 

Jesús García. (1894)  

 Muere en la capital el historiador Victoriano Salado Álvarez. 

(1931)  

14 

 Sale Francisco Pizarro de Panamá para conquistar Perú. (1524)  

 Muere Federico Hegel, filósofo alemán. (1831)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/guillerm.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/qmendoza.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/qmendoza.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/qmendoza.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mahoma.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mlutero.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pdealba.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fmina.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/geuropea.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/geuropea.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/geuropea.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cserdan.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/comonfor.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jrossini.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bgarcia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bgarcia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fhegel.htm
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 Nace en San Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, escritor, 

historiador y economista. (1892)  

15 

 Fueron creados el escudo y la bandera nacional de Brasil. 

(1821)  
 Muere el matemático y astrónomo, Juan Kepler . (1630)  

 Nace el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi . (1776)  

16 

 Fundación de la Habana, Cuba. (1519)  

 Nace en Monterrey, Alfonso Rangel Guerra , quien fuera rector 
de la Universidad de Nuevo León. (1928)  

 Muere en la ciudad de México el político y escritor Vicente 
Lombardo Toledano. (1968)  

17 

 Se inaugura el Canal de Suez. (1869)  
 Muere Alejandro Dumas hijo, autor de la célebre novela "La 

dama de las Camelias". (1895)  

18 

 El fuerte de San Juan de Ulúa se rinde a los mexicanos. (1825)  

 Nace Máximo Gómez, héroe de la Independencia de Cuba. 
(1836)  

 Nace la famosa cantante de ópera Amelia Galli . (1889)  

19 

 Nace Fernando de Lesseps, inciador y constructor del Canal de 

Suez. (1805)  
 Nace en San Luis Potosí el ideólogo Ponciano Arriaga . (1811)  

20 

 Nace el insurgente Francisco García Francisco García. (1786)  
 Inicia la Revolución Mexicana . (1910)  

 Nace en Durango, el novelista y escritor José Revueltas. (1914)  
 Muere en una prisión norteamericana el revolucionario Ricardo 

Flores Magón. (1922)  

 

 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jsilva.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bbrasil.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jkepler.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jjoaquin.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/hcuba.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/arangel.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/adumas.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mgomez.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/agalli.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/parriaga.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fgarcia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/revolu.html
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21 

 Por decreto, se ordena la fundación del Museo Nacional de 
Historia. (1831)  

22 

 Muere el general Vicente Riva Palacio. (1896)  

23 

 Empieza el gobierno del virrey Conde de Salvatierra. (1642)  
 Muere George Clemenceau, estadista francés. (1929)  

24 

 Nace en Monterrey, Nuevo Léon, el historiador Santiago Roel 
Melo. (1885)  

 Nace Fray Junipero Serra, explorador de California. (1713)  
 Nace Benedictus Spinosa, gran filósofo holandés. (1632)  

 Eslovaquia se une al Eje Berlín - Roma - Tokio. (1940)  

 Muere Diego Rivera , genio mexicano de la pintura. (1957)  

25 

 Empieza el gobierno del virrey Luis de Velázquez. (1550)  
 Nace el laureado escritor español Lope de Vega . (1562)  

 Nace Eca de Queiroz, literato portugués. (1843)  

26 

 Muere en la ciudad de México el historiador Joaquín García 

Ycabalceta . (1894)  
 Muere fusilado en Chihuahua, el general revolucionario Felipe 

Angeles. (1919)  

27 

 Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre. 

(1520)  

28 

 Muere Isabel la Católica , reina de España. (1504)  

 Tiene verificativo la primera carrera de automóviles en Chicago. 
(1895)  

 Nace en Monterrey, el cardiólogo Enrique C. Livas , quien fuera 
rector de la Universidad de Nuevo León. (1908)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/sroel.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/sroel.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/sroel.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/drivera.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lvega.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fmagalla.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/icatolic.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/carrauto.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/elivas.htm
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 Muere en Monterrey, Nuevo León, el general Alfredo Ricaut, 

quien fuera Gobernador del Estado. (1933)  

29 

 Nace Andrés Bello, escritor y poeta venezolano. (1781)  

 Se inagura el servico telefónico entre México y Canada . (1927)  
 Muere Enrique Gómez Carrillo, escritor guatemalteco. (1927)  

 Muere en Monterrey, Nuevo León, el maestro de música, Daniel 
Zambrano. (1935)  

30 

 Nace Andrés Quintana Roo. (1789)  
 Muere el coronel Rafael Platón Sánchez. (1867)  

 Nace Winston Churchill , quien fuera primer ministro de Gran 
Bretaña. (1874)  

 

 

1 

 Portugal se independiza de España. (1640)  
 Es coronado Pedro I, rey de Brasil. (1822)  

 El personaje de Sherlok Holmes toma vida con la aparición de 
"A Study in     Scarlet". (1887)  

 Inicia la gestión presidencial de Manuel Ávila Camacho. (1940)  

  

2 

 Muere en Castilleja de la Cuesta el conquistador de México, 

Hernán Cortés.  (1547)  
 Napoleón es coronado emperador de Francia. (1804)  

 Santa Anna proclama el Plan de Casa Mata. (1822)  
 En Hidalgo, Nuevo León, nace Viviano L. Villarreal, quien fuera 

gobernador del  Estado (1838)  
 Se restaura la monarquía en Francia con el reinado de Luis 

Napoleón o Napoleón  III. (1852)  

 Nace María Callas, cantante de ópera en New York. (1923)  

  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/abello.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/aquintan.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/wchurch.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pindepen.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/acamacho.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alsanna.html
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3 

 Muere el fraile regiomontano, luchador por la causa de la 
independencia, Servando Teresa de Mier. (1837)  

 Nace el locutor y declamador Manuel Bernal, en Almoloya de 
Juárez. (1901)  

 Muere en México, Distrito Federal, la pintora jaliscience María 
Izquierdo. (1955)  

 4 

 En la ciudad de Durango nació el escritor y político Francisco 
Zarco Mateos. (1829)  

 Se proclama el Plan de Jalapa. (1838)  
 Desembarcan tropas francesas en el puerto de Veracruz, dando 

inicio al conflicto armado conocido como "Guerra de los 
Pasteles." (1838)  

 5 

 Llega a México el segundo virrey, don Luis de Velasco. (1550)  
 Muere Wolfgang Amadeus Mozart. (1791)  

 Muere en Los Angeles California el actor y cantante mexicano 
Jorge Negrete. (1953)  

 Nace Walter Elías Disney, el padre de Mickey Mouse. (1901)  

 6 

 Nace Enrique VI, rey de Inglaterra. (1421)  

 Desembarca en Veracruz Fray Juan de Zumárraga. (1528)  
 Se suicida el poeta mexicano Manuel Acuña. (1873)  

 7 

 Es fundado el Reino de Michoacán (1198)  
 Nace Maria Estuardo, reina de Escocia. (1542)  

 Muere Fernando de Lesseps, diplomático francés que concibió y 
realizó el Canal de Suez. (1894)  

 La aviación japonesa ataca barcos norteamericanos en Pearl 
Harbor. (1941) 

 8 

 Nace Horacio, famoso poeta romano. (65 a.C.)  
 Son quemados en acto de fe familiares de Luis de Carvajal. 

(1596)  
 Empieza el gobierno del Virrey Duque de Veragua. (1673)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mizquierdo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mizquierdo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/wdisney.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/acuna2.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/flessep.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ajaponesa.htm
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 Muere en la guillotina Madame DuBarry, amante de Luis XV. 

(1793)  
 Nace en Guanajuato el pintor muralista Diego Rivera. (1886)  

 Muere el filósofo inglés, Herbert Spencer. (1903)  

 Es asesinado en New York John Lennon, famoso cantante del 
grupo musical inglés "The Beatles". (1980)  

 9 

 Nace el célebre poeta inglés, John Milton. (1608)  

 Es develada en la ciudad de México la estatua ecuestre de 

Carlos IV de España. (1796)  
 El general Antonio José de Sucre triunfa en la Batalla de 

Ayacucho. (1824)  

 10 

 Ignacio Comonfort toma posesión como presidente de la 

República. (1855)  
 Muere Alfredo Nobel. (1896)  

 Se firma el Tratado de París, que fija las bases para la paz entre 
España y Estados Unidos. (1898)  

 Se inaugura en la capital el Teatro Olimpia. (1921)  

 11 

 Muere en Madrid Enrique IV, con lo cual empieza el reinado de 

los Reyes Católicos. (1574)  
 Nace Alfredo de Musset, famoso poeta francés. (1810)  

 El presidente Anastacio Bustamante firma el Armisticio del 
Puente de México. (1832)  

 Nace el popular cantante de tango Carlos Gardel. (1890)  
 El aviador francés Rolando Garros, bate el récord de altura. 

(1912)  
 Abdica al trono de Inglaterra el rey Eduardo VIII. (1936)  

 12 

 La Virgen de Guadalupe se aparece ante Juan Diego en 
Tepepyac. (1531)  

 Nace María Luisa de Austria, segunda esposa de Napoleón. 
(1791)  

 Nace el novelista francés Gustavo Flaubert de "Madame 
Bovary". (1821)  

 Marconi recibe la primer señal de radio transatlántica desde 
Inglaterra hasta Estados Unidos. (1901)  

 A iniciativa de México la ONU aprueba la Carta de Deberes y 

Derechos económicos de los Estados . (1974)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/drivera.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/comonfor.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tparis.htm
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 13 

 Se firma en España el Concilio de trento que interrumpió la 
marcha del protestantismo en el siglo XVI. (1545)  

 Santa Anna firma el tratado de venta de La Mesilla y tres días 
después se concede de "Su Alteza Serenísima". (1853)  

 14 

 Nace Nostradamus, astrólogo francés. (1503)  
 Muere en Madrid Carlos III, rey de España, hermano y sucesor 

de Fernando VI. (1788)  
 Muere George Washington. (1799)  

 Muere Melchor Múzquiz, quien fuera presidente de México. 
(1844)  

 Nace en el puerto de Veracruz el poeta Salvador Díaz Mirón. 
(1853)  

 15 

 Nace Alejandro Gustavo Eiffel, quien construyó la torre de París 
que lleva su nombre. (1833)  

 El estado de Yucatán se reincorpora a México. (1843)  
 Muere Miguel Lebrija Urtegui, uno de los precursores de la 

aviación en México. (1913)  

 16 

 Nace Catalina de Aragón, hija de los reyes Católicos y primera 

esposa de Enrique VIII. (1485)  
 Nace el eminente músico Ludwin Van Beethoven. (1770)  

 Es creada la bandera nacional de la República Oriental de 
Uruguay. (1828)  

 17 

 Es encontrado el Calendario Azteca o Piedra del Sol. (1790)  
 Muere el libertador Simón Bolivar. (1830)  

 Nace en la Villa de García, Nuevo León, Lázaro Garza Ayala, 
quien fuera gobernador del estado. (1830)  

 Nace Emilio Roux, médico francés que descubrió la vacuna 
antidiftérica. (1853)  

 18 

 Nace Fidias, célebre escultor grigo. (431 a.C.)  
 Empieza el gobierno del virrey Conde de Moctezuma. (1696)  

 Nace en Madrid el escritor Emilio Carrere. (1881)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gwashing.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mmuzquiz.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/aeiffel.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mlebrija.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lbeetho.htm
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 19 

 Nace Felipe V, primer rey Borbón de España. (1683)  
 Nace Manuel Bretón de los Herreros, dramaturgo español. 

(1896)  

 20 

 Muere en París Ambrosio Paré, llamado "Padre de la Cirugía. " 

(1590)  
 Muere en Génova el pianista Arthur Rubinstein. (1982)  

 21 

 Muere Boccaccio, autor de "Decameron". (1375)  
 La ciudad de Valladolid cambia su nombre por Morelia. (1828)  

 Nace el dictador ruso José Stalin. (1879)  
 Nace el revolucionario maderista Fortunato Zuazua en 

Lampazos, Nuevo León. (1890)  

 22 

 Es fusilado en San Cristobal Ecatepec don José María y Morelos. 

(1815)  
 Nace en la ciudad de México el escritor Manuel Gutiérrez 

Nájera. (1859)  

 23 

 Nace Alejandro I, zar de Rusia. (1801)  

 Nace Rafael Angel de la Peña, literato mexicano. (1837)  
 Anastasio Bustamante firma los "Convenios de Zavaleta" que 

reconocían a Manuel Gómez Pedraza como legítimo presidente 
de la República. (1832)  

 La colonia de alemanes que habita la ciudad organiza los 
primeros equipos de futbol de Monterrey: el Bremen y el 

Germania. (1924)  

 24 

 Jorge Stephenson pone en movimiento sobre rieles su primera 

locomotora de vapor. (1814)  
 Empieza el gobierno presidencial de Manuel Gómez Pedraza. 

(1832)  
 Nace el poeta español Juan Ramón Jiménez. (1881)  

 Nace en Morelia, Michoacán, la poetista Concepción Urquiza. 
(1910)  

 Nace la estrella cinematográfica Ava Gardner. (1922)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jmorelos.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lvapor.htm
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 25 

 Carlomagno es coronado emperador. (800)  
 Nace Jesús de Nazaret. Se celebra la Navidad.  

 Nace el científico inglés Issac Newton. (1642)  
 Es visto por primera vez el cometa Halley (1758)  

 Muere el arquitecto y escultor Manuel Tolsá. (1825)  
 Muere el general y político José Mariano Salas, quien fuera 

presidente de México. (1867)  
 Hirohito llega a ser emperador de Japón. (1926)  

 Muere Charles Chaplin en Suiza. (1977)  

 26 

 Estalla la primera revolución rusa. (1825)  

 La Asamblea de Guatemala aprueba el Tratado de Límites con 
México. (1882)  

 Nace Mao Tse-Tung, líder revolucionario ruso. (1893)  
 La Academia de Ciencias de París publica el descubrimiento del 

Radium. (1898)  

 27 

 Nace Luis Pasteur, descubridor de la vacuna antirrábica. (1822)  

 El gobierno de España reconoce la Independencia de México. 
(1836)  

 Nace en Berlín la actriz Marlene Dietrich. (1901)  
 Muere el insigne poeta y humanista regiomontano, Alfonso 

Reyes. (1959)  

 28 

 Herodes ordena el sacrificio de niños. (Año 3)  

 Iturbide es derrotado por los insurgentes de Tlatlaya. (1820)  
 Quintana Roo firma la autonomía de Yucatán. (1841)  

 Nace Thomas Woodrow Wilson, quien fuera presidente de 

Estados Unidos. (1856)  
 Se publican las Leyes de Reforma promulgadas por el 

presidente Juárez. (1860)  

 29 

 Nace la marqueza de Pompadour, amante de Luis XV. (1721)  

 Nace don Venustiano Carranza en Cuatro Ciénegas, Coahuila. 
(1859)  

 Muere en Monterrey don Francisco Dávila, quien fuera 
gobernador de Nuevo León. (1895)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/navidad.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cchaplin.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mtsetung.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lpasteur.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/twoodrow.htm
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 30 

 José Joaquín Herrera es obligado a renunciar a la Presidencia de 
la República. (1845)  

 Nace en el puerto de Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines, quien 
fuera presidente de México. (1890)  

 Muere asesinado Rasputín, monje consejero de los últimos 
zares de Rusia. (1916)  

 31 

 Se reforma la Constitución para crear el territorio de Baja 
California. (1930)  

 

 

1 

 Aniversario de la fundación de Tenochtitlan. (1325) 

 Asciende al trono el rey Federico II de Dinamarca y Noruega. 
(1559)  

 El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, proclama la 
libertad de los esclavos. (1863)  

 Se abre en Monterrey la primera institución bancaria, del Banco 
Nacional de México. (1890)  

 Fidel Castro se posesiona de La Habana al frente de sus 

guerrilleros y el presidente Fulgencio Batista huye de Cuba. 
(1959)  

2 

 Muere en la ciudad de México doña Margarita Maza de Juárez, 

esposa del Presidente Benito Juárez. (1871)  

 Nace Renata Tebaldi, cantante de ópera italiana. (1922)  

3 

 Nace Juan José de los Reyes García, el Pípila, héroe de la 
Guerra de Independencia. (1872)  

 Manuel Noriega se entrega a soldados norteamericanos en 

Panamá y es trasladado a Estados Unidos. (1990)  

4 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tenoch.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fedeII.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alincoln.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Sistema Bancario
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Sistema Bancario
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fcastro.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/margarit.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rtebaldi.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/pipila.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mnoriega.html
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 Napoleón Bonaparte derrota a los austriácos en Rívoli, Italia. 

(1797)  
 Se levanta en armas el general Mariano Arista en Monterrey, 

para secundar el movimiento de repudio por el regreso de 

Santa Anna al poder. (1845)  

5 

 Pedro II asume el trono del imperio Ruso. (1762)  
 Nace el rey Juan Carlos de Borbón de España. (1937)  

6 

 Día de la enfermera  
 Nace Juana de Arco, heroína de Orleans. (1412)  

 Nace en la ciudad de México en político liberal mexicano, 
Melchor Ocampo. (1814)  

 Nace en Lampazos, N.L. el "general de generales" Juan Zuazua 

Esparza. (1821)  
 Samuel S. Morse realiza la primera demostración pública del 

telégrafo. (1833)  
 Día de la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos.  

7 

 Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, muere en 
Inglaterra. (1536)  

 Matanza de los obreros huelguistas en Río Blanco. (1907)  
 Muere el emperador japonés Hirohito. (1989)  

8 

 Muere Galileo, astrónomo italiano. (1642)  
 Nace el poeta Francisco González Bocanegra. (1824)  

 Charles de Gaulle es proclamado presidente de la quinta 
república francesa. (1959)  

9 

 Muere Marco Polo, célebre navegante veneciano. (1324)  
 Nace el expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. (1913)  

10 

 León Trotsky, activista soviético, es enviado al exilio y en 1937 

se refugia en México. (1928)  

 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/napoleon.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/efemenl.html#Repudio
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/efemenl.html#Repudio
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/efemenl.html#Repudio
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jcborbon.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jdearco.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ocampo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/zuazua.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/zuazua.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/zuazua.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/smorse.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/epifania.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/caragon.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rioblanc.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/hirohito.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/galileo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bocanegr.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/chgaulle.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mpolo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rnixon.html
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11 

 El presidente ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara es depuesto 
en un golpe de estado. (1976)  

12 

 Muere el sacro emperador romano, Maximiliano I. (1519)  
 El rey Luis XIV de Francia se casa con Madame Maintenon a la 

muerte de María Teresa. (1684)  
 Nace el educador suizo Juan Enrique Pestalozzi, uno de los 

creadores de la pedagogía moderna. (1746)  

13 

 Es coronada reina Isabel I de Inglaterra. (1558)  

 Muere el escritor Salvador Novo. (1974)  

14 

 Muere el escritor francés Pierre Loti. (1850)  

 Es descubierta una confabulación para asesinar a Napoleón III. 
(1858)  

15 

 El rey Enrique VIII se proclama "Cabeza suprema de la Iglesia" 

de Inglaterra. (1535)  

 Nace el dramaturgo francés, Jean Baptiste Moliere. (1622)  
 Los social-demócratas rusos organizan el partido Bolchevique 

en Praga. (1912)  
 Las tropas villistas entran a Monterrey, destituyen al 

gobernador José Videgaray, y expulsan a los carrancistas que al 
salir de la ciudad incendian la estación central de ferrocarril. 

(1915)  

16 

 Nace el escritor inglés Richard Savage. (1697)  

 Nace en San Pablo de Labradores (hoy Galeana, Nuevo León) 
en general Mariano Escobedo. (1826)  

 El general norteamericano (posteriormente presidente de 
Estados Unidos), Dwight D. Eisenhower, llega a Londres para 

ponerse al frente de las tropas que invadirán Europa en la 
Segunda Guerra Mundial. (1944)  

 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/maximili.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/isabel_1.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/novo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/enrique.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jmoliere.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Los Villistas
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/escobedo.html
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17 

 Nace el estadista norteamericano Benjamín Franklin. (1706)  
 La Asamblea Nacional Francesa condena a muerte al rey Luis 

XVI. (1793)  
 Nace el dramaturgo ruso, Anton Chejov. (1860)  

18 

 Guillermo I es proclamado emperador de Alemania. (1871)  
 Nace el poeta nicaragüense Rubén Darío. (1867)  

19 

 Nace James Watt, ingeniero e inventor escocés. (1736)  
 Nace Edgar Allan Poe, escritor norteamericano. (1809)  

 Muere en Bélgica, México Carlota, quien fuera emperatriz de 
México. (1927)  

20 

 Muere el grabador mexicano José Guadalupe Posada. (1913)  
 Rey Ronald Reagan asume la presidencia de los Estados Unidos. 

(1981)  

21 

 Nace el insurgente Ignacio Allende. (1779)  

 Muere Vladimir Lenin, fundador del Estado Soviético. (1924)  
 El Partido Comunista de Alemania oriental expulsa a Egon 

Krenz, que dirigió la construcción del Muro de Berlín. (1990)  

22 

 Nace Francis Bacon, estadista y ensayista francés. (1561)  

 Nace el poeta inglés George Lord Byron. (1788)  
 Muere la reina Victoria de Inglaterra. (1901)  

 Por el Tratado Hay-Herrán, Estados Unidos adquieren el 
derecho de construir el Canal de Panamá. (1903)  

23 

 Muere Fernando el Católico, rey de España. (1516)  
 Nace el escritor francés Henry Marie Beyle, quien utilizara el 

seudónimo de Stendhal. (1783)  
 Nace el pintor francés Edourad Manet. (1832)  

 Muere en La Haya la bailarina rusa Ana Pavlova. (1931)  
 Muere el pintor Salvador Dalí. (1989)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bfrankli.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/luisxvi.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/luisxvi.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/luisxvi.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rdario.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jwatt.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/eapoe.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/carlota.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/posada.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rreagan.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/allende.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lenin.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/victoria.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/fernando.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/emanet.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/apavlova.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/sdali.html
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24 

 Es asesinado en Roma el emperador Calígula. (41)  

25 

 Inauguran la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de 

México. (1553)  
 Nace Virginia Woolf, autora inglesa. (1882)  

 Muere Al Capone, jefe de la mafia de Chicago. (1947)  

26 

 El alemán Valerio Cordus descubre el éter. (1540)  

 El coronel Juan Bautista Carrasco proclama la Independencia en 
Monterrey, en apoyo al movimiento iniciado por el cura Miguel 

Hidalgo en septiembre de 1910. El día 26 con la llegada del 
general Mariano Jiménez se confirma la adhesión de todo el 

estado. (1811)  
 Nace Douglas MacArthur, renombrado general norteamericano. 

(1880)  

27 

 Nace el compositor austríaco Wolfgang Mozart. (1756)  

 Muere a los 39 años el general José Silvestre Aramberri en su 
hacienda El Canelo. La causa del deceso fue la complicación de 

un padecimiento cardiaco. (1864)  

28 

 Nace en La Habana el patriota José Martí. (1853)  

 Joe Louis, campeón mundial de los pesos pesados, anuncia su 
retiro de los cuadriláteros. (1949)  

 El transbordador espacial norteamericano Challenger estalla en 
el aire, momentos después del despegue. (1986)  

29 

 Es arrestado el depuesto líder del partido comunista alemán, 
Erich Honecker. (1990)  

30 

 Nace el expresidente de Estados Unidos, Franklin Delano 
Roosevelt. (1882)  

 Adolfo Hitler asume el cargo de Canciller. (1933)  
 Día escolar por la paz.  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/real.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/real.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/vwoolf.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/alcapone.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Independencia en Monterrey
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Independencia en Monterrey
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Independencia en Monterrey
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mcarthur.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/wmozart.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/efemenl.html#Aramberri
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/jmarti.html
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http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/challeng.html
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http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/roosvelt.html
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http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/diaescolarpaz.htm


EFEMERIDES  IYMG 

 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 025 Página 27 
 

31 

 Nace en Viena el compositor Franz Schubert. (1797)  

 

 

1 

 El general mexicano Antonio López de Santa Anna proclama el 
Plan Casa Mata contra el imperio de Agustín de Iturbide. 

(1823)  
 El rey Carlos I de Portugal y el príncipe heredero son 

asesinados en Lisboa. (1908)  
 Se produce un ataque dinamitero contra la embajada británica 

en Dublín. (1972) 
Inicia la construcción del Hospital Civil de Monterrey, a 

iniciativa del Dr. José Eleuterio González, mejor conocido como 
Gonzalitos. (1859)  

2 

 Se firma en el Vaticano el contrato matrimonial de Lucrecia 
Borgia y Juan Sforza. (1493)  

 Muere en la ciudad de México el insurgente Ignacio López 
Rayón. (1832)  

 Se firma el tratado de Guadalupe-Hidalgo en el cual México 

cede a Estados Unidos casi la mitad de su territorio. (1848)  
 Nace en Aguascalientes, Ags., el notable grabador mexicano 

José Guadalupe Posada. (1852)  
 Nace en Nadadores, Coahuila, Angel Martínez Villarreal, médico 

que fuera rector de la Universidad de Nuevo León en 1934. 
(1904)  

 Muere en la ciudad de Monterrey, N.L. el Ingeniero Miguel F. 
Martínez, Benemérito de la educación nuevoleonesa. (1919)  

 Nace en la capital nuevoleonesa César Lazo Hinojosa, 
presidente municipal de Monterrey en el período 1967-1969. 

(1931)  

3 

 Muere Johann Gutemberg, inventor de la imprenta de tipos 

móviles. (1468)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/schubert.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/carlos_i.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gonza.html#Hospital Civil
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/gonza.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lborgia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lborgia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lborgia.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/posada.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mfm.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mfm.html
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 Muere en Morelia, Michoacán, el general insurgente Mariano 

Matamoros. (1814)  
 Se organiza el sitio de Montevideo por las fuerzas del dictador 

argentino Juan Manuel de Rosas. (1843)  

 Fundación de la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de 
México. (1868)  

 Con un capital de 30 mil pesos empieza a trabajar la empresa 
Ladrillera Monterrey, fundada por los señores Price y Jones. 

(1891)  
 Muere en la ciudad de México el periodista, crítico y poeta 

Manuel Gutiérrez Nájera. (1895)  

4 

 Nace Netzahualcoyotl, rey de los toltecas y chichimecas, gran 

poeta y hábil gobernante. (1402)  
 Nace en Marín, N.L., Reynaldo Garza, militar y diputado 

constituyente de 1917. (1864)  
 Muere el escritor, historiador y filósofo escocés, Thomas 

Carlyle. (1881)  
 Nace Charles A. Lindbergh, pionero de la aviación 

norteamericana. (1902)  
 Nace Isabel Perón, expresidenta de Argentina. (1931)  

5 

 En la ciudad de Querétaro, se promulga la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. (1917)  

 Muere en la ciudad de México el fraile e historiador español 
Bernardino de Sahagún, autor de "Historia de las cosas de la 

Nueva España". (1590)  
 La Cámara de Diputados firma la Constitución Mexicana, que es 

sancionada por el presidente de la República, Ignacio 

Comonfort. (1857)  
 Los astronautas de la misión espacial Apolo 14 descienden en la 

superficie de la luna. (1971)  
 El exoficial nazi biogra/ es trasladado a Francia para ser 

acusado de la matanza de judíos y antinazis durante la 
Segunda Guerra Mundial. (1983)  

6 

 Nace el pintor italiano Rafael. (1483)  
 Nace el poeta y dramaturgo inglés, Christopher Marlowe. 

(1564)  
 Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato el general 

Anastasio Bustamante, presidente de México en los periodos: 
1830-1832, 1837-1839 y 1839-1841. (1853)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cronica.html#Mariano Matamoros
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cronica.html#Mariano Matamoros
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http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tcarlyle.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tcarlyle.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/tcarlyle.htm
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/iperon.htm
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 El general Pablo González intenta, sin éxito, apoderarse de la 

ciudad de Monterrey, que se encuentra el poder de las tropas 
villistas. (1915)  

 Muere el rey Jorge II de Inglaterra y es sucedido por Isabel II. 

(1952)  

7 

 Nace Charles Dickens, novelista inglés. (1812)  
 El general Mariano Escobedo Peña es derrocado y hecho 

prisionero en Río Verde, San Luis Potosí, por el general 

conservador Tomás Mejía. (1861)  
 Nace en la capital nuevoleonesa Abiel Treviño, quien fuera 

Presidente Municipal de Monterrey. (1909)  
 Sale del territorio mexicano la llamada Expedición Punitiva del 

Gral. Pershing contra Francisco Villa. (1917) 
 Inesperadamente llega a Monterrey el presidente de México, 

general Lázaro Cárdenas, para intervenir en un problema 
obrero-patronal. Su estancia se prolonga hasta el día 13. 

(1936)  
 El presidente vitalicio de Haití, Jean Claude Duvalier sale al 

exilio. (1986)  

8 

 Muere en el cadalso María Estuardo, es reina de Escocia. (1587)  

 Asume el trono de Rusia Catalina la Grande. (1762)  
 Nace el compositor polaco Federico Chopin. (1810)  

 Nace Luis G. Urbina, destacado poeta mexicano. (1868)  
 Muere en la ciudad norteamericana de Laredo, Texas, el 

educador nuevoleonés Pablo Livas. (1915)  
 Muere en la capital nuevoleonesa la destacada maestra Luz 

Benavides. (1918)  

 El indio Cuajuco, con toda su tribu "guachichi" ataca la ciudad 
de Monterrey, en un intento por combatir a los españoles. 

(1624)  

9 

 Inicia en la ciudad de México el movimiento armado conocido 

como la Decena Trágica, que culminó con la muerte del 
presidente Francisco I. Madero. (1913)  

 Luis I es proclamado rey de España. (1724)  
 El general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León durante 

24 años, muere en la ciudad de México, frente a Palacio 
Nacional, al iniciar la Decena Trágica. (1913)  

 Fusilan a José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón. 
(1929)  
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10 

 Francia cede Canadá a Inglaterra mediante el Tratado de París. 
(1763)  

 En la ciudad de México nace el escritor Guillermo Prieto. (1818)  
 Juárez detiene la invasión extranjera. (1862)  

 Entra en vigor el Plan de Tuxtepec, acaudillado por el general 
Porfirio Díaz, contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. 

(1876)  
 Muere el papa Pío XI a causa de una pulmonía. (1939)  

11 

 Hernán Cortés sale de Cuba con once bergantines para iniciar la 
conquista de México. (1519)  

 Diego de Montemayor es nombrado oficialmente Gobernador 
del Nuevo Reyno de León por el Virreinato. (1599)  

 Nace en los Lermas, del Nuevo Reyno de León, el abogado 
Trinidad de la Garza Melo. (1817)  

 Bárbara Clementine Harris, sacerdotisa de la iglesia 
episcopaliana, se convierte en la primera mujer ordenada 

obispo. (1980)  

12 

 Nace el filósofo y naturalista Charles Darwin. (1809)  

 Con el gobierno establecido en la ciudad de Saltillo, el 
presidente Benito Juárez llega a Monterrey para entrevistarse 

con Vidaurri y poner fin al peligro de una traición. Dos días 

después sale sin haber tenido éxito. (1864)  
 El presidente de México Plutarco Elías Calles visita la capital 

nuevoleonesa, para corresponder a invitación hecha por la hoy 
desaparecida empresa Fundidora Monterrey. (1926)  

13 

 Nace el músico alemán Richard Wagner . (1883)  
 Muere en Italia Ignacio Manuel Altamirano, hombre de letras, 

abogado y orador. (1893)  
 Muere en la ciudad de México el general Félix M. Zuloaga, 

presidente de México en 1858 y 1859. (1898)  
 Muere en la ciudad de México, D.F., el poeta y periodista 

regiomontano Francisco de P. Morales. (1942)  

14  

 Día del Amor y la Amistad  
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 Muere fusilado en Cuilapa, Oaxaca el insurgente Vicente 

Guerrero. (1831)  
 Nace en la ciudad de México el compositor y músico Ignacio 

Fernández Esperón, Tata Nacho. (1894)  

 Nikita Kruschev ataca al régimen de Stalin en el XX Congreso 
del PCUS. (1956)  

15 

 El presidente interino de México, Benito Juárez, establece su 

gobierno provisional en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

(1858)  
 Empieza a funcionar el correo entre Monterrey y la ciudad de 

México, con servicio postal. (1762)  
 Muere en Monterrey, N.L., el banquero Patricio Milmo. (1899)  

16 

 Nace el tipógrafo italiano Giambattista Bodoni. (1740)  
 Nace Henri Wilson, décimo octavo vicepresidente de Estados 

Unidos. (1812)  
 El general imperialista Leonardo Márquez expide en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, un decreto contra los enemigos de la 
monarquía. (1859)  

 Nace en Mezquital, N. L. el maestro y diplomático Moisés Sáenz 
Garza. (1888)  

 Nace en Cerralvo, N.L., el poeta y novelista Eusebio de la 
Cueva. (1898)  

 Un equipo de arqueólogos abre la tumba del faraón 
Tutankamón. (1923)  

 El Banco de México se retira del mercado de cambios 
provocando una cuantiosa salida de dólares del país. (1982)  

17 

 Nace en Sevilla el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. (1836)  
 Muere en Chihuahua, Chihuahua, el poeta nuevoleonés Felipe 

Guerra Castro. (1922)  
 Nace Yasser Arafat, dirigente de la Organización para la 

Liberación Palestina. (1929)  

 Muere el rey Alberto I de Bélgica en un accidente de alpinismo. 
(1934)  

18 

 Nace el físico italiano Alejandro Volta, inventor de la batería 

eléctrica. (1745)  
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 En Yucatán brota un movimiento armado que proclama a esa 

entidad como Estado Independiente de la República Mexicana. 
(1840)  

 Muere en Monterrey José María Parás Ballesteros, primer 

gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. (1850)  
 Se funda en Monterrey, N.L., el Banco de Nuevo León, primera 

institución crediticia establecida con capital regiomontano. 
(1892)  

 Nace el guitarrista clásico español, Andrés Segovia. (1894) 
Se descubre la existencia del planeta Plutón. (1930)  

19 

 Nace Nicolás Copérnico que demostró el doble movimiento de 
los planetas. (1473)  

 En Puebla, Puebla, nace el destacado médico y educador Gabino 
Barreda. (1824)  

 Nace el general revolucionario Álvaro Obregón, presidente de 
México de 1920 a 1924, en la Hacienda de Siquisiva, Sonora. 

(1880)  
 La Cámara de Diputados recibe las renuncias de Francisco I. 

Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente 
de México, respectivamente. (1913)  

 Es subastado en Nueva York un ejemplar de la biblia de 
Gutemberg, el primer libro impreso. (1926)  

 El gobernador de Nuevo León, Raúl Rangel Frías, consiguió del 

Gobierno Federal el terreno para construir la Ciudad 
Universitaria. (1957)  

20 

 Nace en Guadalajara, Jalisco, el filántropo José Eleuterio 

González, Gonzalitos. (1813)  

 Muere en la ciudad de México el general regiomontano Valentín 
Canalizo, presidente de la República entre 1943-1945. (1850)  

 Nace el exprimer ministro de la Unión Soviética, Alexei Kosygin. 
(1904)  

 El Soviet Supremo estudia el proyecto que otorga a las 
repúblicas que integran la Unión Soviética, el derecho a 

separarse. (1990)  

21 

 Muere el papa Julio II, protector de artistas. (1513)  

 Nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Anna, 
presidente de México en diversos periodos entre 1833 y 1855. 

(1795)  
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 En Iguala, Guerrero, se proclama el Plan del mismo nombre, 

que puso fin a la Guerra de Independencia iniciada en 1810. 
(1821)  

 Nace el escultor rumano Constantin Brancusi. (1876)  

 En Monterrey se concede autorización para establecer un 
servicio de transporte urbano para pasajeros con tracción 

animal. (1882)  
 Nace en España José Zorrilla, autor de "Don Juan Tenorio". 

(1917)  
 El patriota nicaragüense Augusto César Sandino es asesinado 

por la guardia nacional. (1934)  

22 

 Muere Américo Vespucio, en honor a quien se llamó América al 

nuevo continente. (1512)  
 Por un tratado con España, la Florida es cedida a Estados 

Unidos. (1819)  
 Nace el físico alemán Henrich Hertz, descubridor de las ondas 

radiales. (1857)  
 Nace en Monterrey, N.L., Nicéforo Zambrano, Gobernador de 

Nuevo León y diputado constituyente de 1917. (1862)  
 Nace el director cinematográfico Luis Buñuel. (1900)  

 Durante la madrugada son asesinados por orden de Victoriano 
Huerta, Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. (1913)  

23 

 La mayoría de los historiadores aseguran que en esta fecha, en 
su viaje a Higueras Hernán Cortés ordenó que Cuauhtémoc 

fuera ahorcado. (1525)  
 El físico y químico inglés Henry Cavendish descubre el 

hidrógeno, al que llama "aire inflamable". (1765)  

 El Gobierno de Nuevo León dicta la Primera Ley de Instrucción 
Pública, estableciendo la educación gratuita y obligatoria. 

(1826)  
 Nace en Oaxaca, Oaxaca, el escritor mexicano José Vasconcelos 

Calderón. (1881) 
Don Venustiano Carranza inicia la Revolución Constitucionalista 

en la ciudad de Saltillo. (1913)  

24 

 Día de la Bandera Agustín de Iturbide tomó como bandera la 

llamada de las Tres Garantías. (1821)  
 Aparece el calendario "Gregoriano", debido al papa Gregorio 

XIII. (1582)  
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 Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firman en la ciudad de 

México el Plan de Iguala. (1821) 
 Nace en Monterrey, N.L., el historiador Carlos Pérez Maldonado. 

(1896)  

 El coronel Juan Domingo Perón gana las elecciones 
presidenciales en Argentina. (1946)  

 Muere Tenessee Williams, poeta y dramaturgo norteamericano. 
(1983) 

Se anuncia oficialmente el compromiso matrimonial del príncipe 
Carlos y Diana Spencer. (1981)  

25 

 Se crea el Nacional Monte de Piedad con un donativo 
importante hecho por el Conde de Regla, Pedro Romero 

Terreros. (1775)  
 Nace el pintor francés Pierre Auguste Renoir. (1841)  

 Nace Enrico Caruso, cantante de ópera italiano. (1873)  
 El Gobierno de nuevo León inicia la construcción del Puente San 

Luisito. (1904)  
 Francisco Franco es ascendido a general en España. (1926)  

 Renuncia el presidente filipino Ferdinand Marcos. (1986)  

26 

 Nace el escritor francés Victor Hugo. (1802)  

 Matías de la Peña Barragán se pronuncia en México llamándose 
a este levantamiento el de los Polkos. (1847)  

 Muere el poeta, escritor y músico irlandés Thomas Moore. 
(1852)  

 Nace en Monterrey, N.L., el poeta y polígrafo Alfonso Junco. 
(1896)  

 Nace en Monterrey, N.L., el periodista Rogelio Cantú Gómez, 

exdirector del diario El Porvenir. (1917)  
 La empresa Cementos Hidalgo, S.A. reinicia actividades luego 

de permanecer paralizada durante la Revolución. (1921)  
 Winston Churchil denuncia que Gran Bretaña produjo su 

primera bomba atómica. (1952)  

27 

 Nace Constantino, primer emperador romano cristiano. (280)  

 Nace en la ciudad de México don Leonardo Valle, Mártir de la 
Reforma. (1833)  

 Nace el novelista norteamericano John Steinbeck, Premio Nobel 
de la Literatura en 1962. (1902)  

 Nace la actriz cinematográfica Elizabeth Taylor. (1932)  
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28 

 Muere Cuauhtémoc, el último emperador azteca. (1525)  
 Aniversario de la Revolución Francesa de 1848. Es proclamada 

nuevamente la República. (1848)  
 Muere el poeta y político francés Alfonso de Lamartine. (1869)  

 Nace el bailarín ruso Vaslav Nijinsky. (1890)  
 Muere en Monterrey, N.L., el industrial Pedro T. Quintanilla. 

(1906)  
 El Congreso de Nuevo León admite la renuncia del gobernador 

del estado, general Bernardo Reyes, enviada desde Francia. 
(1910)  

29 

 El joven militar Ignacio Zaragoza es reconocido como capitán 
del Batallón de la Guardia Sedentaria de Monterrey. (1852)  

  

 

 El liberal don Juan Álvarez proclama el Plan de Ayutla iniciado 

por el coronel Florencio Villarreal y otros militares, y que tenía 
como principal objetivo terminar con la dictadura del Presidente 

General Antonio López de Santa Anna que se había reelegido en 
ocho veces consecutivas. (1854)  

 En Monterrey, N.L., muere el patriota y esclarecido ciudadano 
Manuel María de Llano, gobernador de Nuevo León en varias 

ocasiones. (1863)  
 Muere en la ciudad de México el novelista Mariano Azuela, 

autor, entre otras, de la novela Los de abajo.(1952) 

2  
 Muere en Texcoco, Estado de México, la heroína de la 

insurgencia mexicana, Manuela Medina. 1822  
 Muere en la ciudad de México doña Josefa Ortiz de Domínguez, 

heroína de la independencia de México.(1829)  
 El gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, públicamente 

pide al pueblo que se adhiera al gobierno imperialista de 
Maximiliano, después de que él había firmado un convenio con 

las tropas imperialistas. Este acto le valió el título de "traidor" 
por el Presidente Juárez y por el mismo pueblo. (1864)  

 Nace en San Luis Potosí, S.L.P., Antonio Castro Leal, abogado, 
diplomático, ensayista, cuentista y quien además fuera Rector 
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de la Universidad Nacional de México. (1896)  

3  
 Nace en Linares, N.L., Ignacio Morones Prieto, médico, quien 

fuera secretario de Salubridad y Asistencia y gobernador de 

Nuevo León. (1899)  
 Nace en Cadereyta Jiménez, N.L., Federico Cantú, destacado 

pintor y escultor. Fallecido en febrero de 1989. (1908)  
 En una superficie de aproximadamente 30 hectáreas se inicia la 

construcción del Hospital Civil. (1933)  
4  

 Aniversario de la fundación del Partido Nacional Revolucionario, 
que se transformó en 1938 en Partido de la Revolución 

Mexicana y en 1946 en Partido Revolucionario 
Institucional.(1929)  

 En lo que se consideró como la última batalla derivada de la 
Revolución, Monterrey es atacada por el Gral. José Gonzalo 

Escobar enarbolando el llamado Plan de Hermosillo, que 
pretendía derrocar al Presidente Emilio Portes Gil. El general 

Rodrigo Zuriaga, que defendía la ciudad, cae abatido en el 

combate y los rebeldes toman la plaza durante 24 horas, 
llevándose un millón de pesos del Banco de México. (1929)  

 Muere en Monterrey, N.L., el filántropo y hombre de negocios, 

José A. Muguerza. (1939)  
5  

 Después de más de siete meses de discutirse en el nuevo 
Congreso, ante un crucifijo y los santos evangelios – como era 

costumbre – se jura la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León, que fue la primera después de 

consumada la Independencia de México. Para festejar este 

acontecimiento, se celebraron en Monterrey grandes fiestas 
cívicas entre el pueblo. (1825)  

 Aniversario de la celebración del Primer Congreso Obrero 
Mexicano. (1876) 

6  
 Nuevo León cuenta con una población total de 541,147 

habitantes; de los cuales 271,068 son varones y 270,079 son 
mujeres, según revela el Sexto Censo de Población.(1940)  

 El Presidente Constitucional de México, Lic. Adolfo Ruiz 
Cortines, decreta la desafectación de 100 hectáreas de la 

entonces Ciudad Militar, para que se edifique en ese lugar la 
Ciudad Universitaria. (1957)  

7  
 El Gobernador Martín de Zavala dispone que los límites de la 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey serán de 

50 leguas (240 Km.) en un área de circunferencia. (1638)  
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 Nace en Saltillo, Coahuila, Federico González Garza, abogado y 

político maderista, autor de obras históricas sobre la Revolución 
Mexicana. (1876)  

 En Mápula, Chihuahua, muere asesinado el político y 

gobernador de aquel Estado, Abraham González Casavantes. 
(1913)  

8  
 Nace en Lampazos de Naranjo. N.L. Nemesio García Naranjo, 

político, orador, periodista, poeta y polígrafo. (1883)  
 Muere en la ciudad de México el abogado, catedrático, 

periodista y escritor Eduardo Pallares Portillo, quien fuera 
profesor emérito de la Facultad de derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. (1972)  
9  

 Se pone en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito de 
Monterrey, el cual ordenaba que todos los vehículos de motor 

(los primeros automóviles), debían transitar con una velocidad 
no mayor de los 10 kilómetros por hora, "o sea la que 

corresponde a un caballo que arrastra un carruaje". (1909)  

 Francisco Villa asalta la población de Columbus, Estados Unidos, 
provocando un grave incidente internacional entre el gobierno 

de Venustiano Carranza y el de los E.U.A. (1916)  
 Con el nombre de Sociedad General de Crédito, se crea la 

primer financiera de México, ante el notario público Lic. Héctor 
González. (1933)  

10  
 Emiliano Zapata, un humilde campesino del Estado de Morelos, 

decide levantarse en armas, para secundar el movimiento 
revolucionario de Francisco I. Madero. En una feria pueblerina, 

Zapata se reúne con sus amigos Gabriel Tetepa, Pablo Torres 
Burgos y Rafael Merino, y después de ponerse de acuerdo 

toman la decisión de unirse a la Revolución. (1911)  
12  

 Luis de Zúñiga y Almaraz representando a don Martín de 

Zavala, funda la segunda Villa a la que bautizó como San Juan 
Bautista de Cadereyta en honor del Marquéz de Cadereyta; villa 

que hubo de ser nuevamente fundada en virtud de que Zúñiga 
no obedeció las disposiciones de que se repartieran tierras para 

los habitantes. (l637)  
 Aniversario del nacimiento de Ignacio Comonfort. (1812)  

 Nace en Crusillas, Tamaulipas, Virgilio Garza Sr., destacado 
abogado. (1865)  

13  
 Fuerzas constitucionalistas destruyen tres puentes ferroviarios 

entre Villaldama y Bustamante. (1913)  
14  

 Muere en Uruapan, Michoacán el religioso y humanista español, 
Vasco de Quiroga. (1565)  
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 Nace en Hualahuises, N.L., Eduardo Aguirre Pequeño, científico 

y humanista. (1904)  
 En Monterrey el General Francisco Villa se reúne en Palacio de 

Gobierno con los miembros de la Cámara de Comercio a 

quienes acusa de encarecedores de mercancías y les exige un 
donativo de un millón de pesos. (1915)  

 Muere en la ciudad de México el periodista y escritor poblano 
Antonio Vanegas Arroyo, célebre impresor y promotor de la 

literatura popular mexicana y particularmente de las famosas 
"calaveras" del grabador José Guadalupe Posada. (1917)  

15  
 Nace en Monterrey, N.L., Raúl Rangel Frías, humanista y 

escritor, quien fuera rector de la Universidad de Nuevo León y 
gobernador del Estado. (1913)  

 Muere en la ciudad de México el general revolucionario Joaquín 
Amaro Domínguez, oriundo de Zacatecas. (1952)  

 Por iniciativa de Don Alfonso Martínez Domínguez Gobernador 
Constitucional del Estado, se inicia el programa denominado 

"Plan Tierra Propia" con el cual se benefició a un gran sector de 

precaristas a quienes se les regularizó sus terrenos. (1952)  
 El H. Congreso del Estado presidido por el Lic. Baltazar Cantú 

Garza, otorga al nombramiento de Hijo Predilecto del Estado al 
Lic. José López Portillo, Presidente Constitucional de México. 

(1980).  
16  

 Nace en Zamora, Michoacán, Antonio Pelagio Labastida y 
Dávalos, sacerdote, quien fuera Arzobispo de México y Regente 

del Imperio en 1863-1864. (1816)  
 Muere en la ciudad de México el poeta, periodista y 

dramaturgo, Juan de Dios Peza. (1910)  
 El general lampacense Pablo González Garza hace retroceder en 

Villaldama al Gral. Trucy Aubert, que había sido enviado a 
reparar daños ocasionados en la vía Monterrey-Laredo. (1913)  

 El Instituto de Administración Pública, creado para promover el 

desarrollo de la ciencia administrativa en el Estado, cambia su 
directiva, tomando posesión como Presidente el Dr. Romeo 

Flores Caballero. (1984)  
17  

 Nace en Veracruz, Veracruz, Mario Ruiz Armengol, músico y 
compositor popular. (1910)  

 El Cabildo de Monterrey designa al Dr. Gregorio Martínez, 
Alcalde de Monterrey en sustitución de Don Nicéforo Zambrano, 

ya que el suplente, Dr. Eusebio Guajardo no quiso ocupar el 
cargo por contravenir con los ideales del nuevo régimen. 

(1913)  
 El general federal Emiliano Lojero, jefe de la 3a Zona Militar con 

sede en Nuevo León, dispone que sean hechos prisioneros y 
enviados a México: Nicéforo Zambrano, Alcalde de Monterrey; 
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Manuel Amaya y Don Alfredo Pérez, por considerarlos 

implicados en las luchas revolucionarias encabezadas por 
Carranza. (1913)  

18  

 El Presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, 
sanciona y publica el Decreto a través del cual se expropian los 

bienes muebles e inmuebles de todas las compañías extranjeras 
dedicadas a la explotación del petróleo en suelo mexicano, 

fundándose en el Artículo 27 Constitucional, segundo párrafo de 
la Fracción VI. (1938)  

 El General Jerónimo Treviño, Gobernador del Estado califica de 
"rebelión criminal" las acciones encabezadas por Venustiano 

Carranza; según informa en un manifiesto publicado por "El 
Imparcial" en la ciudad de México. (1913)  

 Lampazos de Naranjo es atacada por fuerzas revolucionarias 
que no tuvieron éxito cuando los federales los rechazaron desde 

el Cañón de Bustamante. (1913)  
20  

 Nace en Lampazos, N.L., Graciano Bortoni Urteaga, ganadero, 

político y ex-secretario general de Gobierno. (1929)  
 El Dr. Luis Eugenio Todd, Rector de la U.A.N.L., inaugura el 

edificio de la Praparatoria No. 11 en Cerralvo, N.L. (1977)  
21  

 En el pueblo de San Pablo de Guelatao, en la jurisdicción de 
Santo Tomás de Ixtlán, en el Estado de Oaxaca, nace en una 

humilde vivienda, el ilustre Presidente de México, llamado 
"Benemérito de las Américas", Lic. don Benito Juárez García. 

Desde su infancia, la historia de Juárez es ejemplo de 
constancia, superación, justicia social, patriotismo y 

nacionalismo innato. (1806)  
 Aniversario del fallecimiento de Guadalupe Victoria, primer 

Presidente de la primera República Mexicana. Gobernó el país 
en los periodos : 1823-1824, 1824-1829. (1843)  

 Nace en la antigua hacienda de San Sebastián, hoy Los Lermas, 

Guadalupe, N.L., Serafín Peña, educador y poeta, Benemérito 
de la Educación Nuevoleonesa. (1844)  

22  
 En la ciudad de México muere el general hidalguense Pedro 

María Anaya, defensor de la soberanía mexicana durante la 
invasión norteamericana de 1847. (1854)  

 Muere en Tacubaya, D.F., el historiador y político liberal Miguel 
Lerdo de Tejada, ilustre promotor de la Leyes de Reforma. 

(1861)  
 Después de 5 días de que el Gral. Jerónimo Treviño manifestó a 

la prensa nacional que la revolución carrancista es criminal; 
renuncia a su puesto de Gobernador. (1913)  

 Nace en la ciudad de México el grabador y dibujante Alberto 
Beltrán. (1923)  
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 Muere en Tetelpan, D.F., el militar maderista y político 

constitucionalista Jesús Agustín Castro. (1953)  
 Don Manuel L. Barragán funda la organización civil "Movimiento 

de Promoción Rural', para brindar ayuda a los campesinos de 

Nuevo León. Esta organización fue pionera de la integración del 
campo con la iniciativa privada para mejorar la producción y 

mejorar la calidad de las cosechas, obteniéndose grandes 
resultados. (1973)  

23  
 Nace en Saltillo, Coahuila, Roque González Garza, político 

maderista y militar, quien fuera Presidente de México en 1915. 
(1685)  

 Muere en la ciudad de México el sacerdote, bibliógrafo y doctor 
en teología José Mariano Beristáin de Souza, autor de la 

Biblioteca hispanoamericana septentrional, obra fundamental 
de la bibliografía mexicana. (1817)  

 Muere en Monterrey, N.L., el filántropo José Calderón. (1883)  
 Muere en Monterrey, N.L., el profesor Anastasio A. Treviño, 

quien fuera gobernador de Nuevo León. (1943)  

24  
 Nace en Bahía del Espíritu Santo (después Goliad, Texas, 

E.U.A.), Ignacio Zaragoza, ameritado militar mexicano, quien 
venció a los franceses en la ciudad de Puebla, el 5 de mayo de 

1862. (1829)  
 El H Congreso del Estado XXXVI Legislatura, aprueba la 

renuncia del Gral. de División Jerónimo Treviño como 
Gobernador y nombra en su lugar al Lic. Salomé Botello. (1913)  

 Nace en Guadalajara, Jalisco, Gabriel Ruiz, popular compositor, 
autor de canciones de estilo romántico como "Amor, amor", 

"Usted', "La cita" y "Mar". (1915)  
 Nace en Monterrey, N.L., Lucas de la Garza, abogado y ex-

secretario general del Gobierno de Nuevo León. (1935)  
 Muere en Monterrey, N.L., Jesús Cantú Leal, benefactor de la 

cultura y el periodismo regiomontano. (1947)  

25  
 Cuando se encontraba en Laredo, Tamaulipas, organizando el 

Ejército del Norte, el general Mariano Escobedo Peña, es 
nombrado gobernador de Nuevo León, por el Presidente Juárez. 

Fue la primera de dos ocasiones que Escobedo estuvo de 
gobernador en nuestro Estado y sólo estuvo en el cargo menos 

de dos meses, debido a que el llamado de las armas lo 
solicitaba para defender la patria. 1865  

 En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los generales Pascual 
Orozco, Emilio Campo y Benjamín Argumedo, entre otros, 

firman el Plan Orozquista conocido también como el Pacto de la 
Empacadora. 1912  

 Nace en Guanajuato, Guanajuato, Emma Godoy, poetista y 
escritora. 1918  
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 A raíz de innumerables conflictos laborales, se crea la Junta 

Central de Conciliación y Arbitraje del Estado. 1918  
26  

 El gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, se reúne 

en la Hacienda de Guadalupe, jurisdicción de Ramos Arizpe, con 
un grupo numeroso de jefes militares y llegan al acuerdo de 

levantarse en armas contra Victoriano Huerta, que se 
encontraba usurpando el Poder Ejecutivo de la Nación, después 

de haber mandado asesinar al Presidente Madero. En esta 
forma se inició la Revolución Constitucionalista que finalmente 

derrocó a Huerta. 1913  
 Muere en Xochimilco, D.F., el pintor zecatecano Francisco 

Goitia, creador del cuadro "Tata Jesucristo", obra maestra de la 
pintura mexicana. 1960  

28  
 En el Periódico Oficial del Estado (No. 72) aparece la disposición 

en que se prohibe la construcción de casas con techo de paja. 
1890 

 En la ciudad de México, el Presidente de la República Manuel 

Ávila Camacho inaugura en el antiguo templo de San Pedro y 
San Pablo la Hemeroteca Nacional da México. 1944  

30  
 Se funda la Sociedad Cooperativa de Empleados y Obreros de la 

Cervecería Cuauhtémoc, hoy Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. 
1918  

 Aniversario de la transformación del Partido Nacional 
Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana. 1938  

 En el Auditorio de la Escuela Normal Superior del Estado, se 
constituye el Ateneo Nacional de Investigaciones Geográficas, 

A. C. Sección N. L, bajo la dirección del profesor Gerardo Merla 
Rodríguez y once miembros más en su mayoría maestros que 

formaron esta agrupación. 1973  
31  

 En el valle de Hueyzacatlán el conquistador español Diego de 

Mazariegos funda la villa Real de San Cristóbal, le actual San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas. 1528  

 Aniversario de la promulgación de la Constitución del Estado de 
Yucatán, en la que se incluyó el juicio de amparo propuesto por 

el jurista Manuel Crescencio Rejón. 1841.  
 Durante el gobierno de Agapito García Dávila, se erige la Villa 

de San Francisco de Apodaca y Loreto. También en este mismo 
día, sólo que del año 1982, siendo gobernador de Nuevo León, 

Alfonso Martínez Domínguez, se eleva a la categoría de Ciudad 
la citada Villa, con el sólo nombre de Apodaca. 1851  

 Muere en la ciudad de México el general de división Sóstenes 
Rocha. 1897  

 Nace en Mixcoac, D.F., Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 
1990, poeta y ensayista mexicano, autor, entre otros, de las 
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libros: El arco y la lira, Las peras del almo, Salamandra, A la 

orilla del mundo, El laberinto de la soledad y Sor Juana Inés de 
la Cruz o las trampas de la fe. 1914  

 Muere en Monterrey, N.L., el prominente industrial Francisco G. 

Sada. 1945.  

 

1 

 Toma posesión de su cargo quien fuera segundo Presidente 

Constitucional de la República Mexicana, el general Vicente 
Guerrero. (1829)  

 Después del incendio que consumió el recinto oficial, se 
inaugura la nueva sede de la Cámara de Diputados de la ciudad 

de México. (1911)  
 2 

 Aniversario de la inauguración de la Biblioteca Nacional. (1844)  
 Aniversario de la toma de la ciudad de Puebla por las fuerzas 

republicanas de Porfirio Díaz. (1867)  

3 

 Proclamación del rey Izcoatl, soberano de la Gran Tenochtitlán. 

(1427)  
 Nace el pintor Leonardo Da Vinci. (1452)  

 Llega a Monterrey el presidente de México, Benito Juárez, para 
corregir la absurda actitud del Gobernador de Nuevo León, 

Santiago Vidaurri, quien huye rápidamente a Texas. (1864)  

 Nace en Tuxpan, Veracruz, el desaparecido abogado, 
historiador y escritor, Jesús Reyes Heroles, autor, entre otros, 

de los libros: "El liberalismo mexicano", "Tendencias actuales 
del Estado" y "La Iglesia y el Estado". (1921)  

4 

 Muere en Monterrey a la edad de 75 años el Dr. José Eleuterio 
González "Gonzalitos". (1888)  

5 

 Nace en Monterrey, N.L. Rodrigo de Llano, connotado 

periodista, quien fuera director general del diario capitalino 

Excélsior. (1890)  
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6 

 El general José María Morelos ataca Acapulco, Guerrero en 
campaña que no termina hasta la segunda quincena de agosto. 

(1813)  
 Estados Unidos declara la guerra a Alemania (1917)  

 Muere en la ciudad de México el músico y catedrático Carlos J. 
Meneses, a quien se considera forjador de la Orquesta Sinfónica 

Nacional. (1929)  

7 

 Día Mundial de la Salud  

 Fecha en que se ubica la muerte de Jesucristo (año 30)  
 El general Antonio López de Santa Anna ocupa con sus tropas 

San Felipe de Austin, Texas, durante la guerra contra los 
texanos. (1836)  

8 

 Por Decreto Presidencial se establece en la ciudad de México El 
Colegio Nacional, distinguiéndose entre sus miembros 

fundadores literatos, historiadores, filósofos, músicos, pintores 
y científicos mexicanos. (1943)  

9 

 Nace Nicolás Lenin, organizador del sistema de gobierno de la 
antigua Unión Soviética. (1870)  

10 

 Nace en la ciudad de México doña Leona Vicario, heroína de la 
Independencia de México. (1789)  

 En la hacienda de Chinameca, Morelos, muere asesinado el 
revolucionario Emiliano Zapata, símbolo del agrarismo. (1919)  

11 

 Llegan los conquistadores españoles al mando de Hernán 
Cortés a tierras mexicanas, por las playas de la Villa Rica de la 

Vera Cruz. (1519)  
 Aniversario del sacrificio de los Mártires de Tacubaya. (1859)  

 Muere en Monterrey, N.L, el abogado Ramón Treviño, quien 
fuera Gobernador de Nuevo León en 1873-1875. (1891)  

 Muere víctima de tifo el autor de la letra del Himno Nacional 
Mexicano, Francisco González Bocanegra. (1861)  
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13 

 Nace en el pueblo de Tecpan, Guerrero, Hermenegildo Galeana, 
héroe de la independencia de México. (1762)  

 Se funda en la ciudad de México la Academia Mexicana de la 
Lengua. (1875)  

 Muere en la ciudad de México el ingeniero Salvador Toscana 
Barragán, introductor de la cinematografía en México. (1947)  

14 

 Día de las Américas, instituido en 1830  
 Se expide la ley sobre la forma en que debe quedar el Escudo 

Nacional Mexicano. (1823)  
 Se hunde el "Titanic" en tragedia marítima que causó la muerte 

de miles de personas. (1912)  

15 

 Muere asesinado Abraham Lincoln, siendo presidente de 

Estados Unidos. (1865)  
 Muere en la ciudad de México, D.F. el poeta e historiador David 

Alberto Cossío, autor de la obra: Historia de Nuevo León. 
(1839)  

 Aniversario del fallecimiento de Andrés Quintana Roo. (1851)  
 El general Alvaro Obregón triunfa por segunda ocasión en la 

Batalla de Celaya, sobre el guerrillero Francisco Villa. (1915)  

16 

 Se funda entre las provincias de Tlaxcala y Cholula "La Puebla 

de los Angeles". (1531)  

17 

 Muere en la ciudad de México la poetisa y escritora Sor Juana 

Inés de la Cruz, la "Décima Musa Mexicana". (1695)  
 Nace en Lampazos, N.L., Francisco Naranjo, militar y Soldado 

de la República. (1839)  
 Nace en la ciudad de México Jaime Torres Bodet, escritor, 

diplomático, ensayista y poeta, quien fuera director general de 
la UNESCO en el periodo 1948-1952. (1902)  

18 

 Nace en Monterrey, N.L. Galdino P. Quintanilla, abogado y 
diputado constituyente por Nuevo León. Muere el 20 del mismo 

mes, en 1943. (1822)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/galeana.html
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 Se funda en la dudad de México la actual Sociedad Mexicana de 

Geografía Estadística. (1883)  
 Muere en la ciudad de México, el escritor, crítico de arte, 

catedrático y miembro de las academias de Bellas Artes, de San 

Fernando, de la Mexicana, de la Historia de la Lengua, Manuel 
Romero de Terreros, Marqués de San Francisco. (1968)  

19 

 Día del Indio Americano  

 Muere en Pesquería Grande, N.L., el político Joaquín García, 

quien fuera gobernador de Nuevo León en 1829 y reelecto para 
el bienio 1831-1832. (1845)  

20 

 Día del Voceador  

 El general Antonio López de Santa Anna toma posesión de la 

Presidencia de México por sexta ocasión. (1853)  
 Manuel Ávila Camacho, presidente de México, se entrevista en 

Monterrey, N.L., con su homólogo de Estados Unidos, Franklin 
Delano Roosevelt. (1943)  

21 

 Aniversario del fallecimiento de Sebastián Lerdo de Tejada, 
quien fuera Presidente de México en el periodo 1872- 1876. 

(1889)  
 Fuerzas armadas norteamericanas al mando del Almirante 

Fletcher, desembarcan y ocupan el puerto comercial de 
Veracruz. (1914)  

22 

 Muere en Chilpancingo, Guerrero, el Caudillo de la 
Independencia de México Nicolás Bravo. (1854)  

 Muere en la ciudad de México el militar y político Martín Carrera 
Sabat, quien fuera Presidente interino de México del 1 de 

agosto al 12 de septiembre de 1855. (1871)  

23 

 Día del Cinematografista  

 Muere el literato Miguel Cervantes Saavedra. (1616)  
 En Agua Prieta, Estado de Sonora, se firma el Plan de ese 

nombre, por el que se desconoce a don Venustiano Carranza 
como Presidente de México. (1920)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/santanna.html
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24 

 Nace en Jalapa, Veracruz, Sebastián Lerdo de Tejada, abogado, 
catedrático y político, quien fuera Presidente de México en el 

periodo 1872-1876. (1823)  
 Nace en Teziutlán, Puebla, Manuel Ávila Camacho, militar y 

político, quien fuera Presidente de México de 1940 a 1946. 
(1897)  

26 

 Nace en la ciudad de México Enrique Beltrán, biólogo, autor de 
estudios científicos y sociológicos. (1903)  

27 

 Día de la Trabajadora Doméstica  
 Se implanta en Nuevo León el régimen del Seguro Social para 

los trabajadores del campo, por decreto del Presidente de 
México, Miguel Alemán Valdés. (1947)  

28 

 Aniversario del fallecimiento de Miguel Ramos Arizpe. (1843)  

29 

 Día del Vendedor  

 Nace en Galeana, N.L. Pedro Martínez, militar, héroe de la 
Batalla del 5 de Mayo. (1835)  

30 

 Aniversario de la fundación de Nacional Financiera. (1934)  

 Día del Niño  
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1 

 Día del Trabajo  

 Se expide decreto que crea la Lotería Nacional (1861)  
 Muere en Monterrey, N.L. el industrial Isaac Garza de la Garza 

(1833)  

       2 

 Abre sus puertas el Hospital Civil "Dr. José Eleuterio González", 

en Monterrey, N.L. (1860)  

4  

 En la ciudad de México nace el escritor Carlos Monsivais (1938)  

5  

 Muere en Santa Elena a los 52 años Napoleón Bonaparte (1821)  

 Las fuerzas republicanas al mando del general Ignacio Zaragoza 
derrotan en la Batalla de Puebla a los invasores franceses 

(1862)  

 Abre sus puertas la compañía Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey (1900)  

6  

 Nace Maximiliano Robespierre destacada figura de la Revolución 

Francesa (1758)  

 El general Mariano Escobedo es declarado "Benemérito de 
Nuevo León (1967)  

7  

 Por decreto nace el estado Libre y Soberano de Nuevo León 

(1824)  

 En San Miguel, Guanajuato, nace Ignacio Aldama, caudillo de la 
independencia de México (1780)  

 El trasatlantico "Luisiana" es hundido por un submarino alemán 
(1915)  

 Muere en Monterrey, Nuevo León, Serafín Peña. "Benemérito de 
la Educación Nuevoleonesa" (1926)  
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8  

 Nace don Miguel Hidalgo y Costilla, precusor de la 
Independencia y Padre de la Patria, en la hacienda de San 

Diego de Corralejo en Penjamo, Guanajuato (1753)  

9  

 Colón emprende su cuarto y último viaje a América (1503)  

 La reina Mariana de Austria, tutora y gobernadora de España, 
autoriza la creación de un escudo para la ciudad de Monterrey 

(1672)  
 En la ciudad de México, nace el actor Pedro Armendáriz (1912)  

 El día 8 se declaró en quiebra, y en esta fecha cierra sus 
puertas Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (1986)  

10  

 Día de la Madre  
 Las tropas maderistas toman Ciudad Juárez (1911)  

11  

 Nace el nombre de "América" para el Nuevo Mundo (1499)  
 Benito Juárez es declarado "Benemérito de las Américas" por el 

congreso de República Dominicana (1867)  
 Muere en la ciudad de México el prosista, ensayista y 

académico coahuilense Julio Torri (1970)  

12  

 Nace en San José de Guaymas, Sonora, el revolucionario y 

político, presidente de México de 1932 a 1934 Abelardo L. 
Rodríguez (1889)  

13  

 Muere en la ciudad de México el poeta, escritor y político 
mexicano, Jaime Torres Bodet, quien fue director general de la 

UNESCO de 1948 a 1952 (1974)  

14  

 Nace Gabriel Farenheit, inventor del termómetro que lleva su 

nombre (1686)  
 Nace en General Bravo, N.L., el militar y político Bonifacio 

Salinas Leal, quien fuera Gobernador de Nuevo León (1900)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/mhidalgo.html
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 Nace en General Bravo, N.L., el abogado y político Arturo B. de 

la Garza, quien fuera Gobernador de Nuevo León de 1943 a 
1949 (1905)  

15  

 Día del Maestro  
 Se establece el primer correo aéreo del mundo entre Nueva 

York y Washington (1918)  

16  

 Santa Anna asume por primera vez la presidencia de México 

(1833)  
 Nace en Sayula, Jalisco, el cuentista y escritor Juan Rulfo 

(1918)  

17  

 Aniversario de la rendición de la plaza de Puebla (1863)  

 Nace en Monterrey, N.L., el abogado-humanista, diplómatico y 
escritor Alfonso Reyes Ochoa (1889)  

 En Monterrey, N.L., es inaugurado el Museo Regional de 
Historia, en el Palacio Municipal (1989)  

 Nace en Monterrey El benemérito de los Gujeros, ( EIRC)  

20  

 Nace el escritor francés Honorato de Balzac  

21  

 Santiago Vidaurri y Juan Zuazua, enarbolando el Plan 
Restaurador de la Libertad, atacan la ciudad de Monterrey 

(1855(  
 Nace en Jiquilpan, Michoacán, el militar y político, Presidente de 

México de 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas (1895)  
 En Tlaxcaltantongo, Puebla, muere asesinado Venustiano 

Carranza, Primer jefe del Ejército Constitucionalista y 

Presidente de México de 1917 a 1920 (1920)  

22  

 Muere en Tacubaya, D.F., el Benemérito de la Patria, Mariano 
Escobedo (1902)  

 El Gobierno de México declara la Guerra a los países del eje 

Berlín-Roma-Tokio (1942)  
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23  

 Día Mundial de los Medios de Comunicación Social  

24  

 Muere el poeta, diplomático y prosista, Amado Nervo, en 

Montevideo, Uruguay (1919)  

25  

 Es creada la Universidad Nacional (1910)  
 Renuncia Porfirio Díaz a la presidencia de México (1911)  

26  

 La Virgen de Guadalupe es proclamada "Patrona de México" 
(1737)  

 En Hermosillo, Sonora, nace Adolfo de la Huerta, político y 
revolucionario, quien fuera Presidente de México en 1920 

(1881)  

 Nace en Salinas Victoria, N.L., el Gobernador de Nuevo León, 
Gregorio Morales Sánchez (1855)  

 Se decreta la autonomía de la Universidad Nacional de México 
(1929)  

 Es creado el escudo de Nuevo León, ideado por un grupo de 
historiadores (1943)  

27  

 Nace Dante Alighieri, autor de "La Divina Comedia" (1265)  

28  

 Nace en Monterrey, N.L., el hombre de empresa Antonio 

Muguerza (1889)  
 Muere en México, D.F., el general Porfirio González, Gobernador 

de Nuevo León (1928)  

29  

 Maximiliano y Carlota desembarcan en Veracruz, nombrados 

soberanos de México (1864)  

30  

 Muere el pintor flamenco, Pedro Pablo Rubens (1640) 

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/anervo.html
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1 

o Obreros de la mina Oversight de Cananea, en Sonora, se 

declaran en huelga.(1906)  
o Día de la Marina . (1842)  

3 

o En la Hacienda de Caltengo, Hidalgo, es fusilado Melchor 
Ocampo político liberal e ideólogo de la Reforma. (1861)  

o Nace el industrial Isaac Garza de la Garza. (1853)  

o Muere el compositor francés Jorge Bizet autor de la ópera 

"Carmen". (1875)  

4 

o En el municipio de San Juan del Río, Durango, nace 
Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. 

(1878)  

o Carlos A. Madrazo, político y abogado tabasqueño, muere 
en un accidente aéreo cerca de Monterrey. (1969)  

6 

o Nace en Sevilla el pintor Diego de Silvio Velázquez . 

(1599)  

o Fecha en que desembarcaron las fuerzas aliadas en 
Normandia. Es conocido como el "Día D". (1944)  

7 

o Día de la Libertad de Prensa.  

o Muere asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 

revolucionario Lucio Blanco . (1922)  
o Muere en el Río Potomac, Estados Unidos, el aviador 

Francisco Sarabia, precursor de la aviación mexicana. 
(1939)  

8 
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o Muere Nerón ,el más sanguinario de los emperadores 

romanos. (68)  
o Aniversario del decreto que creó Petróleos Mexicanos. 

(1938)  

9 

o Nace en Guadalajara, Jalisco, el ingeniero, periodista y 

escritor Vicente Leñero . (1933) 

11 

o Benito Juárez es declarado Presidente de la República. 

(1861)  

12 

o Nace en San Pedro Piedra Gorda el político liberal Manuel 

Doblado. (1818)  
o Muere el poeta Salvador Díaz Mirón. (1928)  

14 

o Nace el político y escritor mexicano Manuel José Othón, 
en la ciudad de Aguascalientes. (1858)  

15 

o Muere Santos Degollado "El Santo de la Reforma". (1861)  
o Muere el escritor y poeta Ignacio Ramírez, mejor conocido 

como "El Nigromante". (1879)  
o Nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón López Velarde. 

(1888)  

16 

o En la ciudad de Querétaro, nace el diplomático y político 

Francisco León de la Barra quien fuera presidente de 
México en 1911. (1863)  

o Muere en la ciudad de México el músico y compositor José 
Pablo Moncayo García autor de "Huapango" .(1958)  

17 

o Nace en la ciudad de México la célebre actriz María Teresa 
Montoya. (1898) 

18 
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o Muere en Moscú el escritor Máximo Gorki. (1926)  

19 

o El emperador Maximiliano es fusilado en el Cerro de las 
Campanas. (1867)  

20 

o Fue fusilado en la ciudad de Monclova el caudillo Ignacio 
Aldama. (1811)  

21 

o Las armas mexicanas vencen al imperio. (1867)  

24 

o Nace Juan Sarabia, precursor de la República y miembro 

del Partido Liberal Mexicano, junto con los hermanos 
Flores Magón. (1881)  

o Aniversario de la nacionalización de Ferrocarriles 
Nacionales de México. (1937)  

o Muere el cantautor Carlos Gardel. (1935)  

26 

o En la ciudad de Chihuahua mueren fusilados los 

insurgentes Juan Aldama Ignacio Allende y José Mariano 
Jiménez. (1811)  

o Muere fusilado Juan de Aldama y González acompañado 
de Jiménez, Allende y Santa María ( )  

27 

o Muere el insurgente don Hermenegildo Galeana, cerca de 
Coyuca, Guerrero. (1814)  

28 

o Nace en Suiza el pensador Juan Jacobo Rousseau, que 
influyó en los principios de la Revolución Francesa. (1712)  

30 

o Hernán Cortés llora su derrota al pie del árbol de la noche 
triste.Ordena que Moctezuma sea muerto. (1520)  
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o Nace Moctezuma Xocoyotzin también conocido como 

Moctezuma II. (1466)  
o Muere el filosofo, escritor y político mexicano, José 

Vasconcelos. (1959)  

 

 

1  
Nace en Gómez Farías, Coahuila, Félix U. Gómez, militar que luchó 

contra las tropas norteamericanas de la Expedición Punitiva. (1887)  
Ricardo Flores Magón publica el programa del Partido Liberal 

Mexicano. (1906)  

Se promulga la Constitución Política de Cuba. (1940) 

2  
Nace en Tetela de Ocampo, Puebla, Juan N. Méndez, quien fuera 

Presidente de la República. (1820)  
Muere en París, Francia, Porfirio Díaz, quien fuera Presidente de 

México. (1915)  
En Guadalajara, Jalisco, nace Emanuel Carballo, escritor, poeta, 

critico literario y ensayista. (1929) 

3  

Muere en San Antonio, Texas, Francisco A. Cárdenas, quien fuera 
Gobernador de Nuevo León. (1943) 

4  

Es proclamada la independencia de los Estados Unidos de 
Norteamérica. (1776)  

Francia regala a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. (1884)  

En la ciudad de México, muere José Rubén Romero, autor de "La 
vida inútil de Pito Pérez". (1952) 

5  

Nace en Monterrey, Nuevo León, Miguel F. Martínez destacado 
maestro Benemérito de la Educación Nuevoleonesa. (1859)  

Muere en la ciudad de México, Valentín Gómez Farías, quien fuera 
Presidente de la República. (1858) 

6 

Nace la cantante mexicana, Angela Peralta. (1845) 
Nace la pintora Frida Kahlo en Coyoacán, Distrito Federal. (1907) 
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8 

En la ciudad de México muere fusilado Santiago Vidaurri, quien 
fuera gobernador de Nuevo León. (1867) 

9  
Es expedida la Ley de Autonomía de la Universidad Nacional de 

México. (1929) 

10  
Fundación de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés. (1519) 

12  
Muere en Mount Hally, Nueva Jersey, Estados Unidos, el piloto-

aviador, Emilio Carranza. (1928) 

13  
Muere en Batabanó, Cuba, el músico Juventino Rosas, autor del vals 

"Sobre las Olas". (1829)  

Nace en la ciudad de México, Luis Spota Saavedra, periodista y 
novelista. (1925)  

En la ciudad de México muere el compositor Lorenzo Barcelata. 
(1943) 

14  

En la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, nace José Mariano 
Michelena, precursor de la Independencia de México. (1772)  

Inicia la Revolución Francesa con la toma de La Bastilla, en París. 
(1789) 

15  
El presidente Benito Juárez entra a la ciudad de México luego del 

triunfo de la República sobre Imperio de Maximiliano. (1867)  
Muere en la ciudad de México Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera 

Presidente de México. (1979) 

17  

Muere asesinado en la ciudad de México quien había sido Presidente 
de la República, Alvaro Obregón. (1928) 

18 

Muere el Benemérito de las Américas don Benito Juárez. (1872)  
Muere en Nueva York, Estados Unidos, Jaime Nunó, autor de la 

música del Himno Nacional Mexicano. (1908) 

19 

Muere fusilado en Padilla, Tamaulipas, el primer emperador de 
México, Agustín de Iturbide. (1824) 
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20 

Muere asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 
revolucionario, Francisco Villa. (1923)  

Se aprueba la Ley Federal del Trabajo. (1931) 

21 

Nace en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la poetisa y ensayista, 
Margarita Michelena. (1917)  

Muere en la ciudad de México, Pedro Lascuráin Paredes, quien fuera 
Presidente de México durante cuatro minutos en febrero de 1913. 

(1952)  
Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano que pisa la 

superficie lunar. (1969) 

23 

Nace en Colima, Colima, Daniel Cossío Villegas, ensayista e 
historiador. (1900) 

24 

Nace el Libertador Simón Bolivar en Caracas, Venezuela. (1783)  
Muere fusilado en Monterrey, Nuevo León, Agapito Treviño, "El 

Caballo Blanco". (1854) 

25 

Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato, Juan José Martínez, El 
Pípila. (1863) 

26  

Nace el pintor irlandés, George Bernard Shaw. (1856) 

28  

Muere en Leipzig el músico Juan Sebastián Bach. (1750)  
Aniversario de la iniciación de la primera huelga minera en Real del 

Monte. (1766) 

29  

Muere el padre de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. (1566)  
Mueren dos obreros balaceados durante un mítin que fue disuelto a 

balazos, durante una de las épocas más turbulentas que ha vivido la 
cuidad de Monterrey, Nuevo León. (1936) 

30  

Muere fusilado en la ciudad de Chihuahua, el Padre de la Patria, don 
Miguel Hidalgo. (1811) 

31  
Muere en Ramos Arizpe, Coahuila, el militar nuevoleones, Juan 

Zuazua. (1860)  
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1 

*  Es fusilado en Chihuahua el patriota Ignacio Allende. (1811)  
*  Es puesta en circulación la primera estampilla mexicana. (1856)  

*  Se inaugura el observatorio astronómico en la ciudad de México. 
(1877) 

*  Toma posesión como gobernador del estado de Nuevo León, Pedro 
Zorrilla Martínez. (1973) 

2 
*  El tenor italiano Enrico Caruso muere en 1921 camino a Roma 

después de un año de enfermedad y poco más de un año de haber 
visitado México. 

3  

*  Nace en Durango, Durango, la actriz Dolores del Río. (1904)  

*  Se pone en vigor en México la Ley del Servicio militar obligatorio. 
(1942) 

4  

*  Muere el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón. (1639) 
*  Se promulga la primera Constitución de la República Francesa. 

(1789) 

5  

*  Juárez instala la Suprema Corte de Justicia. (1867) 
*  Nace en la Hacienda de El Porvenir, N.L., Anacleto Guerrero 

Guajardo, quien fuera gobernador de Nuevo León. (1892) 

6  
*  Es lanzada contra la ciudad de Hiroshima la primera bomba 

atómica. (1945) 
*  Muere la célebre actriz Marilyn Monroe. (1962) 

7  
*  Muere el político mexicano Mariano Arista. (1855)  

*  Muere el general Pedro Ampudia.(1868) 

8  
*  Muere Martín de Zavala, gobernante del Nuevo Reyno de León. 

(1884)  

*  Se hacen las pruebas de la primera locomotora en Estados Unidos. 
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(1829) 

*  Nace en Anenehuilco, Morelos, el caudillo agrarista mexicano 
Emiliano Zapata. (1873) 

9  
*  Muere Fray Toribio Benavente "Motolinía", protector de los indios. 

(1569) 
*  Termina definitivamente el gobierno presidencial de Santa Anna. 

(1855)  
*  Nace en Sabinas Hidalgo, N.L., el compositor, autor de "Morenita 

Mía", Armando Villarreal. (1900) 

10  

*  Sale de Sevilla la expedición de Magallanes para darle la vuelta al 
mundo. (1519)  

*  Nace Vicente Guerrero, consumador de la Independencia de 
México. (1872) 

11  

*  Nace en China, N.L., Porfirio González, quien fuera gobernador de 
Nuevo León. (1855) 

*  Se efectúa el primer viaje aéreo entre México y La Habana. (1928)  

*  Muere en Monterrey, N.L., Pablo A. de la Garza, quien fuera 
gobernador de Nuevo León. (1932) 

12  

*  Nace Jacinto Benavente, dramaturgo español. (1886)  
*  Thomas Alva Edison termina el invento del fonógrafo. (1877) 

*  Muere en Saltillo, Coahuila, Eulalio Gutiérrez, quien fuera 
Presidente de México. (1939) 

13 
*  Cae la Gran Tenochtitlan. El emperador Cuahutémoc es hecho 

prisionero por los conquistadores. (1521)  
*  Los representantes de Estados Unidos firman los tratados de 

Bucareli. (1921) 

14  
*  Se funda la ciudad de Berlín. (1237) 

*  Nace Mariano Matamoros, caudillo de la Independencia. (1770) 

*  Empieza el gobierno presidencial de Melchor Múzquiz. (1832) 

15  
*  Queda abierto el Canal de Panamá. (1914) 

16 

*  Muere el famoso cantante norteamericano Elvis Presley. (1977) 
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19  

*  Muere el físico francés, Blas Pascal, inventor de la Prensa 
Hidráulica. (1662) 

20 
*  Aniversario de la Batalla de Padierna. (1847)  

*  Don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército 
Constitucionalista entra triunfante a la ciudad de México. (1914)  

*  Es herido de muerte en la ciudad de México, el líder comunista 
León Trotsky. (1940) 

21 
*Muere el general Juan Álvarez. (1867) 

22 

*  Nace Dionisio Papin, inventor de la máquina de vapor. (1647)  
*  Muere el literato mexicano Carlos Sigüenza y Gongóra. (1700)  

*  Es asesinado por los huertistas el diputado Serapio Rendón. (1913) 

23  

*  Se funda el Banco de México. (1925) 

24  
*  Muere la heroína de la independencia Leona Vicario. (1842) 

25  
*  Nace en Monterrey, N.L., el industrial y filántropo, Luis Elizondo. 

(1895) 

26  
*  Nace en Orizaba, Veracruz, el militar Ignacio de la Llave, quien 

combatió contra los invasores norteamericanos en 1847 y contra los 
franceses en 1862. (1818)  

*  Nace en Oaxaca, Oaxaca, el pintor Rufino Tamayo. (1899) 

27  

*  Nace en Saltillo, Coahuila el poeta Manuel Acuña. (1849)  
*  Nace en Tepic, Nayarit el poeta diplomático Amado Nervo. (1870) 

28  

*  Nace el célebre poeta alemán Goethe, genio de la literatura 
mundial. (1849)  

*  Entra en vigor la Ley Federal del Trabajo. (1931) 

29  

*  Nace en Ciudad Guzmán, Jalisco, la compositora Consuelo 
Velázquez, autora de temas como "Bésame mucho" y "Que seas 

feliz". (1920)  

http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/bpascal.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/carranza2.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/ltrotsky.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/csiguenz.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/leona2.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/lelizond.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/rtamayo.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/acuna.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/anervo2.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/goethe.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cvelazqu.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cvelazqu.html
http://www.iea.gob.mx/efemerides/efemerides/biogra/cvelazqu.html


EFEMERIDES  IYMG 

 

SUPERVISIÓN ESCOLAR 025 Página 60 
 

*  Se inaugura el servicio telefónico entre las ciudades de México y 

Washington. (1927) 

30  

*  Nace en Mazatlán, Sinaloa, la artista Angela Peralta. (1883) 
*  Muere el literato francés, Henri Barbusse. (1935) 
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