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1887. Se suprime el servicio fiscal de las garitas, que en cada salida principal de la 
ciudad cobraban las alcabalas y luego los impuestos de peaje de mercaderías. 
Subsisten parcialmente las garitas del Sur (11 Sur y 35 Poniente) y la del Sureste 
(Calzada Sánchez Pontón y 12 Sur).

1954. José Ángel Ceniceros, Secretario de Educación Pública Federal, inaugura el 
Centro Escolar Venustiano Carranza, en la ciudad de Tehuacán, Pue.

1957. Con el último informe de gobierno del gobernador Rafael Ávila Camacho, se 
inaugura el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, en la ciudad de Puebla.

1967. Adaptado en la ex hacienda El Batán, se inaugura el Hospital Psiquiátrico, Dr. 
Rafael Serrano, dependiente de los Servicios de Salud del Estado.

1985. Se crea el Colegio de Puebla, institución descentralizada para estudios de 
posgrado que aporten conocimientos para beneficio del Estado de Puebla.

1688. Muere en la ciudad de Puebla la famosa Catarina de San Juan, originalmente 
princesa Mirra, quien secuestrada por piratas fue vendida como esclava y llegada en 
tal calidad a Puebla, donde se convirtió en una mezcla extraña de taumaturga y 
leyenda, conocida como La China Poblana.

1901. Visita Puebla el presidente de la República, general Porfirio Díaz. Se le recibe 
con arcos triunfales. Inaugura, entre otras cosas, el Palacio Municipal (no concluido) 
y la Avenida de la Paz (Hoy Juárez).

1929. Entre polémica, se reconoce el triunfo del candidato Leónides Andrew 
Almazán y el Congreso (mayoritariamente almazanista) le toma protesta como 
gobernador del estado.

1828. Se imprime la primera estampa en el país, salida de una prensa mecánica 
litográfica construida un año antes por Agustín Valderrama, todo bajo el apoyo 
técnico del distinguido José Manzo y Jaramillo.

1772. Son sometidas al orden eclesiástico y a la reforma conventual, las religiosas 
dominicas de Santa Inés, quienes se habían revelado contra las disposiciones del 
obispo Fabián y Fuero. Se les conoció como las Monjas Apasionadas.

1955. Se inauguran simultáneamente: el Centro Escolar Presidente Francisco I. 
Madero, en la ciudad de San Andrés Chalchicomula o Ciudad Serdán, y el Centro 
Escolar Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la ciudad de Izúcar de Matamoros.

1995. Tiene lugar una más de las diversas remodelaciones del Paseo Bravo, parque 
emblemático de la época neoclásica, denominado alternativamente Paseo Nuevo, 
Alameda Nueva y antes cementerio de San Xavier.

1926. Dentro del conflicto religioso del país que repercute en Puebla, el gobernador 
del estado, Claudio N. Tirado, manda notificar por medio del Inspector General de 
Policía, que todos los sacerdotes católicos extranjeros deben suspender sus 
actividades eclesiásticas, y se les da un plazo de 48 horas para abandonar el 
territorio nacional.
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1946. En la Convención Nacional del Partido Nacional Revolucionario (Antecedente 
del PRI), gana el cargo de presidente, el jefe de la delegación de Puebla, el general 
Rodolfo Sánchez Taboada.

1664. Un estruendo formidable despierta por la noche a los poblanos, es una 
exhalación volcánica del Popocatépetl, que no causó mayores daños, salvo el temor.

1899. Se funda en Puebla la Unión de Mecánicos, origen de lo que sería el poderoso 
Sindicato Nacional de Ferrocarrileros de la República Mexicana.

1881. Se instala la línea telegráfica entre la capital del estado y la ciudad de Cholula: 
don Agustín Mora envía el primer mensaje desde Cholula, contestándolo el general 
Juan N. Méndez en la capital del estado.

1934. Más de 20,000 obreros, campesinos y personas de todas las clases sociales, 
desfilan por las calles de la ciudad de Puebla para mostrar su simpatía al general 
Lázaro Cárdenas, candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR).

1857. Como resultado de la Reforma y de la nueva Constitución, se establece la ley 
del Registro Civil.

1913. El gobernador Nicolás Meléndez decreta la reglamentación y prácticas sociales 
de los alumnos, en las escuelas anexas al Instituto Normalista del Estado, hoy 
Benemérito Instituto Normal del Estado.

1629. Se funda el Colegio jesuita de San Idelfonso. Debido al alto nivel académico, 
logra que sus alumnos fueran admitidos en la Real y Pontificia Universidad de México.

1884. Muere en Veracruz, el ex gobernador de Puebla, general Juan Crisóstomo 
Bonilla, originario de Tetela de Ocampo.

1909. Se incendia el teatro Guerrero, ubicado dentro del edificio del Ayuntamiento.

1969. Con aportes de la Fundación William Jenkins, se entregan a la Universidad 
Autónoma de Puebla, las instalaciones de Ciudad Universitaria.
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Boulevard Atlixco 2103 Col. Belisario Domínguez, Puebla, Pue.

Tel. 01(222) 303 11 00 ext. 1213

V
o

lc
á

n
 P

o
p

o
ca

te
p

e
tl.

 F
o

to
g

ra
fí
a

: 
A

rc
h

iv
o

 I
E

E
.


