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Hemos complicado demasiado el estudio del Pasado, dando mayor importancia a puntos de
vista, intereses nacionalistas, religiosos y morales, que colocan el hecho histórico en segundo
lugar, subordinado al interés del sistema que pretende educarnos. Es necesario conocer lo que
realmente sucedió en el pasado, no apenas aquello que el sistema desea informarnos, para eso
llegué a la conclusión de que la mejor forma de estudio del pasado sería a través de una
Cronología imparcial, objetiva, que se limite a colocar cada acontecimiento en su exacto lugar
en el tiempo, revelando la Historia sin manipulaciones ni medias verdades.Fue así que, después
de muchos años de estudio y dedicación, organicé esta Cronología, que constituye un
completo material de consulta, conteniendo no apenas hechos puramente políticos sino
también información sobre los más diferentes campos de la actividad humana, como química,
astronomía, geografía, matemáticas, desastres naturales, cambios climáticos, epidemias,
fundación de ciudades, nacimiento y ocaso de civilizaciones, reinos e imperios,
descubrimientos científicos y geográficos, etc. De forma paralela, la cronología está
complementada por informaciones que no pertenecen a una fecha determinada, sino a toda
una época, son datos de cada sociedad, curiosidades, costumbres, la religión de cada
civilización, inventos sin fecha exacta, moda, culinaria, etc.El resultado de todo ese conjunto es
una de las más completas cronologías existentes, periódicamente actualizada con los últimos
descubrimientos arqueológicos y científicos. La cronología ha sido dividida en una colección de
libros que corresponde cada uno a determinado período histórico, facilitando su lectura.



RUBEN YGUA9EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1867-1871RUBEN YGUAEL SIGLO XIX DIA A
DIA1867- 1871

CRONOLOGIA10RUBEN YGUAEl contenido de esta obra, incluyendo la revisión ortográfica, es
de responsabilidad exclusiva del autor11EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1867-1871Dedicado a mi
familia..12RUBEN YGUAIntroducciónTodos sabemos que la vida transcurre día a día. Es una
sucesión de acontecimientos,causas y consecuencias de la actividad humana, en todos los
escenarios de este palco que llamamosTierra. Si estudiamos la Historia de la misma forma,
diariamente, ciertamente reviviremos el pasado, que volverá a mostrarse delante de nuestros
maravillados ojos, de la misma forma en que ocurrió.Ese fue el motivo que me llevó a la
organización de esta cronología que acompaña, día a día, el desarrollo de los hechos,
grandiosos o engañosamente insignificantes; ha sido un trabajo exhaustivo para reunirtanta
información a nivel mundial, en todas las áreas del conocimiento humano sin dejar de lado
laanécdota curiosa, aparentemente secundaria, ese detalle que normalmente escapa a los
grandeshistoriadores pero que contribuye para enriquecer y dar vida al pasado.Durante la
lectura, usted se asomará para vislumbrar el desfile de todas aquellas personas que de alguna
forma han influenciado en la elaboración de esa compleja red que hemos denominado de
Historia.Ruben Ygua13EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1867-18711867- 187114RUBEN YGUA1867-
EL AÑO DE LA CRISIS FINANCIERA EN ITALIAItalia abandona la convertibilidad en plata
(corzo forzoso) ante el derrumbe de sus bonos(pasaron de cotizar al 80% al 36% sobre par).
Italia tenía un nivel de deuda público muy elevado,de 1862 a 1867 su deuda pública se elevó de
3.1bn de liras a 6.9bn, y la mayoría de los bonos erande corto plazo y en manos de inversores
extranjeros. En aquel momento, Italia pertenecía a ladenomina “Unión Monetaria Latina”,
establecida en 1865 y disuelta en 1927. Grecia fue expulsadade esta unión monetaria en 1908
por emitir moneda con menor contenido de plata delestablecido. La Unión se disolvió por varios
problemas, entre ellos la sobre valoración de lamoneda común.1867

ENERO1º-Suecia: Alfred Nobel obtiene por primera vez dinamita de forma industrial.2-
Argentina: la rebelión contra el presidente argentino Bartolomé Mitre está cobrando cada
vezmayores dimensiones, el coronel Juan de Dios Videla toma sin resistencia la capital de la
provincia de San Juan.3-Estados Unidos: viendo que no eran capaces de mantener a los Utas
bajo control, los mormonesdecidieron apresar a varios de sus jefes para tenerlos como rehenes.
Entre los capturados estaba el jefe Sanpitch, que fue encarcelado en Manti con todos los
demás. Los mormones lograron convencerlo paraque les proporcionara información sobre los
indios que apoyaban a Halcón Negro, y gracias a susdelaciones varios hombres fueron
capturados bajo sospecha de haber estado con Halcón Negro. Todosellos fueron juzgados y
ejecutados en Manti.4-Caribe: el censo de población de Puerto Rico revela que tiene 656.328
habitantes, 346.437 blancos y 309.891 de color (negros, mulatos y mestizos).5- Argentina: el
coronel Videla derrota al gobernador de La Rioja.6- Prusia: Bismark propone a los miembros de



la nueva Confederación Alemana del Norte la adopción de una Constitución. Varios de ellos
pusieron objeciones que Bismark decidió ignorar.7-Italia: se inaugura la línea ferroviaria
Messina-Giardini-Taormina-Catania.8-Estados Unidos: se otorga el derecho al voto a los
negros, pese al veto del presidente Johnson.9-México: El general republicano Ramón Corona
pasa con su ejército por el territorio de Tepic sin sufrir hostilidades, ya que el cacique local
Manuel Lozada después de haber defendido al imperio deMaximiliano, decidió declarar su
neutralidad ante el abandono de las tropas francesas de Sinaloa y elinminente triunfo
republicano.10- Caribe: ya hace dos años que el mayor Sylvain Salnave se rebeló en el norte de
Haití contra el gobierno de Fabre Geffrard. La situación del presidente es cada vez más
insostenible. El Estado estáarruinado, la política del país la deciden los embajadores de países
extranjeros.12-México: los liberales toman la ciudad de Guadalajara.13-París: muere Víctor
Cousin, filósofo francés.14-París: muere Jean Auguste Dominique Ingres, pintor francés.15-
Grecia: los cretenses derrotan a los turcos en Tylissos, los turcos contaron 600 muertos.16-
Viena: las relaciones entre Francisco José I y su esposa Isabel seguían siendo distantes. Sissí
le escribía a menudo solicitando su presencia. Este día la emperatriz funda un hospital para
atender a los heridos de guerra, durante la inauguración será la única ocasión en que recibirá
muestras dereconocimiento por parte de su suegra, la archiduquesa Sofía.18- Japón: el shogun
Tokugawa Yoshinobu contrata una delegación militar francesa con la misión de reorganizar el
ejército japonés.15EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1867-187121-Guerra de Paraguay: son retirados
del teatro de operaciones 3.500 argentinos, al mando del Coronel José Miguel Arredondo, para
combatir la sublevación de Cuyo.22-México: Benito Juárez llega a la ciudad de Zacatecas
procedente de Durango.23-Caribe: l os hermanos Antonio y Francisco Sellén, fundan en Cuba
el periódico “El Heraldo Cubano”, bilingüe español-inglés.24-Imperio Otomano: Mirza Yahya
retó a Baháulláh a una prueba de la voluntad divina en una mezquita en Adrianópolis, de modo
que Dios destruiría al impostor. Baháulláh aceptó el desafío y acudió a lamezquita el día
señalado, pero fue Mirza Yahya el que se acobardó y no se presentó. Esto convenció a la
mayoría de los babistas de que Baháulláh era "aquel a quien Dios pondrá de manifiesto", y sus
seguidores empezaron a llamarse Bahaístas. Baháulláh escribió entonces una carta al sultán
Abdülaziz I y susministros, seguida de otra que iba dirigida a todos los gobernantes, en la que
les decía que debíangobernar con justicia y proteger los derechos de los oprimidos. También
les pedía que redujeran susarmamentos y que resolvieran pacíficamente sus diferencias.26-
México: Miguel Miramón ataca por sorpresa Zacatecas en donde estaba Juárez y el
gobiernorepublicano logrando tomar la ciudad. Estuvo a punto de capturar a Juárez quien tuvo
que escaparabandonando sus armas, ropas y documentación.27- Irlanda: tras los ataques
contra Canadá llevados a cabo el año anterior por la Hermandad Feniana, la Hermandad
Republicana Irlandesa consideró que era el momento de hacerse notar en la propia
Irlanda,pero su primer alzamiento es rápidamente sofocado por las autoridades.30-Japón:
muere el emperador Komei a sus 35 años de edad, víctima de la viruela. Será sucedido por su
hijo Meiji, de quince años.31- París: Verdi, Rossini, Berlioz y Gounod son miembros del jurado



de un concurso en el que Camille Saint-Saëns es premiado por su cantata Las bodas de
Prometeo.FEBRERO-18671º-México: el general Miguel Miramón es derrotado por Mariano en
la batalla de San Jacinto. Unos 800soldados fueron hechos prisioneros, entre ellos 139
franceses y austriacos.3-Estados Unidos: se exige al territorio de Nebraska que elimine de su
Constitución una cláusula que prohibe el voto a los negros, como condición para ser admitido
como Estado de la Unión.4- México: Escobedo ordena fusilar 107 prisioneros capturados días
antes en San Jacinto.5-Italia: se funda en Nápoles el círculo socialista Libertad y Justicia.6-
México: los últimos cuerpos expedicionarios franceses al mando del mariscal Aquiles
Bazaineabandonan la Ciudad de México por órdenes de su emperador Napoleón III, dejando a
Maximiliano sin elapoyo militar que sostenía al imperio.7-Argentina: el general Juan Saá regresó
de Chile con su hermano Felipe y, tras derrotar al coronel José Miguel Arredondo en Pampa del
Portezuelo ocupó la provincia de San Luis, que quedó bajo el gobiernode Felipe Saá. Los
rebeldes controlan cuatro provincias: Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis.8-Italia: Garibaldi
organiza un comicio en Palermo, a favor de la anexión de Roma.9-México: el emperador
Maximiliano en compañía del general Leonardo Márquez, el coronel MiguelLópez y cuatro mil
hombres parten hacia la ciudad de Querétaro.10-Estados Unidos: la capital de Nebrasca,
Lancaster, cambia su nombre por el de Lincoln.11-Irlanda: un grupo de la Hermandad
Republicana atacó el castillo de Chester para liberar prisioneros, pero sus planes habían sido
descubiertos gracias a un inflitrado de la policía y los responsables fueron apresados. Sólo dos
lograron escapar: Thomas J. Kelly y Timothy Deasy. Aunque de origen inlandés,ambos habían
nacido en los Estados Unidos y habían participado en la guerra civil, donde habíanalcanzado
los grados de coronel y capitán, respectivamente.12-Londres: el gobierno británico anunció un
proyecto de reforma electoral, y ese mismo día la Liga de la Reforma organizó una gigantesca
manifestación que salió de Trafalgar Square y recorrió varias calles de Londres acompañada de
bandas de música.16RUBEN YGUA13-Austria: Johann von Herbeck, director de la Asociación
Coral Masculina de Viena, pidió a Johann Strauss que le compusiera un vals para los
carnavales de ese año, el poeta de la Asociación, Josef Weyl, le agregó una letra denunciando
con amargura la situación en que había quedado Austria tras la pasadaguerra con Prusia.14-
Rusia: Fyodor Dostoyevsky se casó con su taquígrafa, Anna Grigórievna y, tras una breve
estancia en Moscú, marcharán a Europa, para establecerse finalmente en Ginebra, donde se
pondrá a trabajar en supróxima novela.15-Madrid, muere Serafín Estébanez Calderón, escritor
español.16-Egipto: un barco atravesó por primera vez el canal de Suez, si bien las obras no
están terminadas todavía y la inauguración aún demorará.17- Austria: el emperador Francisco
José I nombra al conde Gyula Andrássy Primer Ministro de Hungría, quien continuará
negociando las reivindicaciones nacionalistas húngaras ante el Imperio Austriaco.18-Viena:
Johann Strauss estrena su vals Vida de artista, una de sus creaciones más inspiradas.19-
México: desoyendo todos los consejos, mientras las últimas tropas francesas se iban retirando
del país, el emperador Maximiliano I se negaba a abdicar y trataba de organizar un ejército
nacional con el que oponerse a los republicanos. Ante el avance imparable de éstos, trasladó la



capital del Imperio a la ciudad de Querétaro, que podía ser defendida más fácilmente.20- Viena:
Josef Strauss estrena su vals Delirios.21- Vietnam: el almirante Pierre de la Grandière obliga al
emperador Tu Duc a cederle tres provincias que se incorporan a la Cochinchina Francesa.22-
México: desde San Juan del Río, Maximiliano lanza una proclama al ejército imperial,
comunicando que a partir de esa fecha, l se hará cargo personalmente del mando del ejército
libre ya de la presiónextranjera de los franceses. Al mismo tiempo informa haber nombrado
como jefe de su estado mayor al

ENERO1º-Suecia: Alfred Nobel obtiene por primera vez dinamita de forma industrial.2-
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provincia de San Juan.3-Estados Unidos: viendo que no eran capaces de mantener a los Utas
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Grecia: los cretenses derrotan a los turcos en Tylissos, los turcos contaron 600 muertos.16-
Viena: las relaciones entre Francisco José I y su esposa Isabel seguían siendo distantes. Sissí
le escribía a menudo solicitando su presencia. Este día la emperatriz funda un hospital para
atender a los heridos de guerra, durante la inauguración será la única ocasión en que recibirá
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del teatro de operaciones 3.500 argentinos, al mando del Coronel José Miguel Arredondo, para
combatir la sublevación de Cuyo.22-México: Benito Juárez llega a la ciudad de Zacatecas
procedente de Durango.23-Caribe: l os hermanos Antonio y Francisco Sellén, fundan en Cuba
el periódico “El Heraldo Cubano”, bilingüe español-inglés.24-Imperio Otomano: Mirza Yahya
retó a Baháulláh a una prueba de la voluntad divina en una mezquita en Adrianópolis, de modo
que Dios destruiría al impostor. Baháulláh aceptó el desafío y acudió a lamezquita el día
señalado, pero fue Mirza Yahya el que se acobardó y no se presentó. Esto convenció a la
mayoría de los babistas de que Baháulláh era "aquel a quien Dios pondrá de manifiesto", y sus
seguidores empezaron a llamarse Bahaístas. Baháulláh escribió entonces una carta al sultán
Abdülaziz I y susministros, seguida de otra que iba dirigida a todos los gobernantes, en la que
les decía que debíangobernar con justicia y proteger los derechos de los oprimidos. También
les pedía que redujeran susarmamentos y que resolvieran pacíficamente sus diferencias.26-
México: Miguel Miramón ataca por sorpresa Zacatecas en donde estaba Juárez y el
gobiernorepublicano logrando tomar la ciudad. Estuvo a punto de capturar a Juárez quien tuvo
que escaparabandonando sus armas, ropas y documentación.27- Irlanda: tras los ataques
contra Canadá llevados a cabo el año anterior por la Hermandad Feniana, la Hermandad
Republicana Irlandesa consideró que era el momento de hacerse notar en la propia
Irlanda,pero su primer alzamiento es rápidamente sofocado por las autoridades.30-Japón:
muere el emperador Komei a sus 35 años de edad, víctima de la viruela. Será sucedido por su
hijo Meiji, de quince años.31- París: Verdi, Rossini, Berlioz y Gounod son miembros del jurado
de un concurso en el que Camille Saint-Saëns es premiado por su cantata Las bodas de
Prometeo.FEBRERO-18671º-México: el general Miguel Miramón es derrotado por Mariano en
la batalla de San Jacinto. Unos 800soldados fueron hechos prisioneros, entre ellos 139
franceses y austriacos.3-Estados Unidos: se exige al territorio de Nebraska que elimine de su
Constitución una cláusula que prohibe el voto a los negros, como condición para ser admitido
como Estado de la Unión.4- México: Escobedo ordena fusilar 107 prisioneros capturados días
antes en San Jacinto.5-Italia: se funda en Nápoles el círculo socialista Libertad y Justicia.6-
México: los últimos cuerpos expedicionarios franceses al mando del mariscal Aquiles
Bazaineabandonan la Ciudad de México por órdenes de su emperador Napoleón III, dejando a
Maximiliano sin elapoyo militar que sostenía al imperio.7-Argentina: el general Juan Saá regresó
de Chile con su hermano Felipe y, tras derrotar al coronel José Miguel Arredondo en Pampa del
Portezuelo ocupó la provincia de San Luis, que quedó bajo el gobiernode Felipe Saá. Los
rebeldes controlan cuatro provincias: Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis.8-Italia: Garibaldi
organiza un comicio en Palermo, a favor de la anexión de Roma.9-México: el emperador
Maximiliano en compañía del general Leonardo Márquez, el coronel MiguelLópez y cuatro mil
hombres parten hacia la ciudad de Querétaro.10-Estados Unidos: la capital de Nebrasca,
Lancaster, cambia su nombre por el de Lincoln.11-Irlanda: un grupo de la Hermandad
Republicana atacó el castillo de Chester para liberar prisioneros, pero sus planes habían sido
descubiertos gracias a un inflitrado de la policía y los responsables fueron apresados. Sólo dos



lograron escapar: Thomas J. Kelly y Timothy Deasy. Aunque de origen inlandés,ambos habían
nacido en los Estados Unidos y habían participado en la guerra civil, donde habíanalcanzado
los grados de coronel y capitán, respectivamente.12-Londres: el gobierno británico anunció un
proyecto de reforma electoral, y ese mismo día la Liga de la Reforma organizó una gigantesca
manifestación que salió de Trafalgar Square y recorrió varias calles de Londres acompañada de
bandas de música.16RUBEN YGUA13-Austria: Johann von Herbeck, director de la Asociación
Coral Masculina de Viena, pidió a Johann Strauss que le compusiera un vals para los
carnavales de ese año, el poeta de la Asociación, Josef Weyl, le agregó una letra denunciando
con amargura la situación en que había quedado Austria tras la pasadaguerra con Prusia.14-
Rusia: Fyodor Dostoyevsky se casó con su taquígrafa, Anna Grigórievna y, tras una breve
estancia en Moscú, marcharán a Europa, para establecerse finalmente en Ginebra, donde se
pondrá a trabajar en supróxima novela.15-Madrid, muere Serafín Estébanez Calderón, escritor
español.16-Egipto: un barco atravesó por primera vez el canal de Suez, si bien las obras no
están terminadas todavía y la inauguración aún demorará.17- Austria: el emperador Francisco
José I nombra al conde Gyula Andrássy Primer Ministro de Hungría, quien continuará
negociando las reivindicaciones nacionalistas húngaras ante el Imperio Austriaco.18-Viena:
Johann Strauss estrena su vals Vida de artista, una de sus creaciones más inspiradas.19-
México: desoyendo todos los consejos, mientras las últimas tropas francesas se iban retirando
del país, el emperador Maximiliano I se negaba a abdicar y trataba de organizar un ejército
nacional con el que oponerse a los republicanos. Ante el avance imparable de éstos, trasladó la
capital del Imperio a la ciudad de Querétaro, que podía ser defendida más fácilmente.20- Viena:
Josef Strauss estrena su vals Delirios.21- Vietnam: el almirante Pierre de la Grandière obliga al
emperador Tu Duc a cederle tres provincias que se incorporan a la Cochinchina Francesa.22-
México: desde San Juan del Río, Maximiliano lanza una proclama al ejército imperial,
comunicando que a partir de esa fecha, l se hará cargo personalmente del mando del ejército
libre ya de la presiónextranjera de los franceses. Al mismo tiempo informa haber nombrado
como jefe de su estado mayor algeneral Leonardo Márquez. Por su parte, el gobierno
republicano moviliza al ejército de Occidente almando del general Ramón Corona y a los
generales Riva Palacio y Régules del ejército del centro aQuerétaro para auxiliar al general
Escobedo.23- Rusia: Chaikovski seguía trabajando en su primera sinfonía bajo la supervisión
de Rubinstein y de Nikolai Zaremba, quienes consideraban que la obra en su conjunto no
estaba lista para ser interpretada, pero autorizaron la interpretación de su segundo y su tercer
movimiento, que tuvo lugar en SanPetersburgo esta tarde.24-Estados Unidos: la capital del
territorio de Arizona se traslada a Tucson.26-Austria: Balákirev estrena en Praga la ópera
Rúsland y Liudmila, de Glinka.27- Estados Unidos: cuando el presidente Johnson vetó la
admisión de Nebraska en la Unión, losrepublicanos reunieron los dos tercios de mayoría en las
dos cámaras necesarias para anular el veto.28- Caribe: un gran incendio arrasa cientos de
casas en la capital de Haití.MARZO -18671º-Estados Unidos: el Estado de Nebraska pasa a
formar parte de la Unión.2- Estados Unidos: el Congreso aprobó nuevas leyes de



"Reconstrucción" en virtud de las cuales los diez Estados ex-confederados que aún no habían
sido readmitidos en la Unión serían dirigidos por gobiernosmilitares que organizarían unas
nuevas elecciones garantizando la participación de los negros. Ademásdichos Estados
deberían redactar nuevas constituciones que tendrían que ser aprobadas por el Congreso.El
presidente Johnson vetó las leyes, pero nuevamente el Congreso superó el veto ese mismo
día.3- Nicaragua: Fernando Guzmán Solórzano sucede a Tomás Martínez Guerrero como
presidente.4- Estados Unidos: inicia su actividad el nuevo Congreso elegido el año anterior, con
una amplia mayoría de los republicanos radicales. Entre las leyes aprobadas figuran dos que
limitan considerablemente laautoridad del presidente. Una era el Decreto sobre el mando del
ejército, según el cual Johnson debíaemitir todas las órdenes militares a través del general en
jefe del ejército, que a la sazón era Ulysses S.17EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1867-1871Grant. De
este modo, Grant pasaba a sustituir en la práctica a Johnson como general en jefe del ejército,
en contra de lo establecido por la Constitución. La segunda era el Decreto sobre ocupación de
cargos, por el que el presidente no podía destituir de su cargo a ningún funcionario cuyo
nombramiento hubieraexigido la aprobación del senado.5-Imperio Otomano: el sultán otomano
Abdülaziz I decide reemplazar en Creta a Mustafá Pacha porOmar Pacha, un croata convertido
al islam, que llegó a la isla con unos 25.000 soldados turcos y egipcios.6-México: Mariano
Escobedo completa el cerco a Querétaro, donde se han refugiado unos 9.000 soldados
imperiales, que no hicieron nada para impedir el asedio. Escobedo llegó a contar con 40.000
hombres,con armamento y asesores estadounidenses, entre ellos el propio general Sherman.7-
Caribe: en Haití, Geffrard sobrevive a un intento de asesinato por parte de sus propios
guardaespaldas.8-México: llegan veinticinco mil soldados republicanos a los alrededores de
Querétaro para reforzar el sitio a Maximiliano y su ejército imperialista.9-México: Porfirio Díaz
puso bajo asedio la ciudad de Puebla.11- París: se estrena la ópera Don Carlos de Giuseppe
Verdi.12-México: desde San Luis Potosí, Juárez emite una circular para todos los habitantes del
país en la que les pide no negociar o pactar con los traidores a la patria a cambio de evitar el
castigo, ante el inminente triunfo final republicano que se avecina.13- Haití: el presidente Fabre
Geffrard y su familia salen disfrazados con rumbo a Jamaica dejando al país en la anarquía.14-
Italia: Garibaldi organiza en Nápoles una gran manifestación a favor de la incorporación de
Roma como capital del país.15- Inglaterra, Francia y España designan a Maximiliano I como
emperador de México.16- París: el sultán otomano Abdülaziz I visita Francia, convirtiéndose en
el primer sultán otomano que viaja a Europa Occidental. El sultán fue una de las muchas
personalidades que visitaron la ExposiciónUniversal de París. Otras fueron el rey Leopoldo II de
Bélgica, el príncipe de Gales, Alberto Eduardo de Inglaterra, el zar Alejandro II de Rusia, el rey
Luis II de Baviera, el emir Abd al-Qádir, el rey Guillermo I de Prusia y su primer ministro, Otto
von Bismark, así como el príncipe Tokugawa Akitake, hermano delshogun Tokugawa
Yoshinobu.17-México: los republicanos lanzan el primer ataque a Querétaro sin lograr entrar a
la ciudad.18- Estados Unidos: el Estado de Massachusetts había aprobado la 14ª enmienda de
la Constitución, con lo que ya eran veintiún Estados los que la habían aceptado. El



recientemente creado Estado de Nebraskala aprobaría el mes siguiente. Por el contrario, a los
seis Estados que la habían rechazado el año anterior se habían sumado Luisiana, Virginia,
Delaware, Maryland y Kentucky.20-Estados Unidos: Los indios Utas prisioneros de los
mormones podían recibir visitas de sus mujeres, que les llevaron cuchillos disimuladamente, y
parte de los prisioneros se libró de sus cadenas. Ésta noche trataron de escapar, pero los
guardias mataron a dos de ellos y los demás fueron capturados y ejecutados al momento. Los
indios que seguían encadenados, entre ellos Sanpitch, no pudieron hacer nada más
queobservar los sucesos.21- Estados Unidos: una mujer y un niño indios, acusados de haber
ayudado a escapar a los Utasprisioneros de los mormones, fueron ejecutados.22-México: el
general Leonardo Márquez salió de Querétaro con mil soldados de caballería con elpropósito
de obtener refuerzos en la ciudad de México. Sin embargo, al enterarse de que Puebla
estabasiendo asediada decidió auxiliarla.23-Italia: Garibaldi es restituido nuevamente al cargo
de general del ejército italiano.24- Londres: el sultán otomano Abdülaziz I visita Gran
Bretaña.26-Guerra de Paraguay: se declaró una epidemia de cólera entre los hombres de los
campamentosbrasileños, que producirá miles de bajas en dichas tropas.27- París: el emperador
Napoleón III de Francia ofrece comprar a los Países Bajos el Gran Ducado de Luxemburgo, que
hasta el año anterior había pertenecido a la extinta Confederación Alemana, aunque
el18RUBEN YGUAGran Duque de Luxemburgo era el rey Guillermo III de los Países Bajos. Éste
atraviesa por seriosproblemas financieros y acepta la oferta francesa.29-México: al realizar la
inspección de una casa en Puebla, el general Porfirio Díaz queda atrapado por el derrumbe del
techo de la casa y teniendo al enemigo acercándose al lugar, los miembros de su troparealizan
una desesperada maniobra para rescatarlo logrando el objetivo y regresando rápidamente
aponerse al frente del ejército republicano.30- Desde su derrota en la guerra de Crimea, Rusia
estaba realizando un gran esfuerzo por modernizarse y reorganizarse. El agreste territorio de
Alaska requería muchas inversiones y no parecía convenientedestinar recursos a un lugar tan
remoto cuando era mucho más provechoso destinarlos a otras zonas.Probablemente los
británicos habrían comprado gustosamente el territorio, deseosos de eliminar unafrontera con
Rusia en su colonia de Canadá. El dinero que proporcionaría una venta semejante resultaría de
gran ayuda al gobierno ruso, pero éste no estaba dispuesto a entregar el territorio al enemigo
que los había derrotado, y a la vez temía que en un futuro conflicto se pudiera ver obligado a
cederlo gratis. La mejor alternativa era, pues, vender Alaska a los Estados Unidos. (La situación
era similar a la que se había dado a principios de siglo, cuando Francia vendió Luisiana a los
Estados Unidos para evitar que cayera en manos británicas.) Se habían iniciado negociaciones
con ese objetivo, pero la guerra civil estadounidense obligó a posponerlas. Ahora se retomaron
y contaron con el apoyo entusiasta del secretario de Estado,William Henry Seward. Tras una
intensa noche de negociaciones con el embajador ruso, se firmó untratado por el que Rusia
vendía Alaska a los Estados Unidos por 7.2 millones de dólares (4.74 dólares por kilómetro
cuadrado).31-Londres: muere Benjamin B. Wiffen, poeta e hispanista británico.ABRIL -18671º-
París: se inaugura la Exposición Universal de Industrias y Bellas Artes, con la que Napoleón III



pretende realzar su Imperio. Gioachino Rossini, que tenía entonces 75 años, compuso para la
ocasión elHimno a Napoleón III y a su valiente pueblo, que se convirtió en el himno de la
exposición. El edificio que la albergó fue una gigantesca construcción de planta ovalada de 490
por 380 metros levantada en eltiempo récord de dos años con el concurso de 26.000 obreros.
Alrededor del edificio se dispuso un granjardín que albergaba un centenar de pequeños
pabellones.2- México: el general Porfirio Díaz derrota a las tropas francesas en la tercera batalla
de Puebla, tomó unos 2.000 prisioneros. El general Márquez trató de marchar a Querétaro con
los hombres que pudosalvar, pero, viendo imposible romper el asedio republicano, se dirigió
hacia la Ciudad de Méxicoperseguido por Díaz. Porfírio Díaz se casa esta noche con su sobrina
Delfina Díaz quien se encontraba en Oaxaca.3-Argentina: el presidente Bartolomé Mitre había
empezado a organizar la reacción contra la revuelta originada por la guerra del Paraguay. El
general Saá atacó con 8.000 hombres la posición de José Miguel Arredondo en San Ignacio,
que disponía de unos 1.600 soldados, pero mucho mejor equipados. Elresultado fue una
victoria rotunda del ejército gubernamental. Los federales huyeron hacia San Luis.4- Estados
Unidos: el ministro de Austria en Washington solicita al gobierno que gestione con el presidente
Juárez que, en caso de ser hecho prisionero, a Maximiliano se le respetará la vida.5- Guerra de
Paraguay: la epidemia de cólera se difunde, cobrará la vida de 4.000 soldados brasileños, y se
extenderá por las ciudades y campos de la Argentina y el Paraguay. También el ejército
argentinosufrirá muchas bajas, incluidos oficiales notables como el general Cesáreo
Domínguez. La población civil paraguaya, que hasta entonces no había sufrido daños directos
por la guerra, resultará terriblementeafectada por la peste.6- Caribe: tercera insubordinación de
los artilleros en San Juan de Puerto Rico.7- Estados Unidos: el Ku Klux Klan se había extendido
notablemente por el territorio ex-confederado, pero consistía en una infinidad de células locales
sin ninguna conexión. Se celebró entonces una reunión en Nashville en la que se organizó una
jerarquía para la organización cuya dirección recaería sobre unGran Mago, cargo para el que
fue elegido el ex-general Nathan Bedford Forrest.19EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1867-18718-
Argentina: el federalista Felipe Varela, cuyo ejército llevaba dos días con el agua racionada, se
dirigía hacia el Pozo de Vargas, el único pozo cercano donde podía aprovisionarse, cerca de La
Rioja, pero allí le esperaba un ejército gubernamental. Varela se decidió a atacar pero fue
derrotado. Algunos de sushombres llegaron hasta La Rioja, allí se dispersaron para comer,
beber y emborracharse. Los federalescontaron unos 1.200 muertos y otros 1.000 fueron hechos
prisioneros. Varela se retiró con menos de 180hombres.9- Estados Unidos: el Congreso ratificó
la compra de Alaska. Una buena parte de la clase política acogió la idea con frialdad (se
referían a Alaska como "la nevera de Seward"), por causa de la animadversión entre los
congresistas y el presidente Johnson. La compra de Alaska fue acogida por la opinión pública
de forma favorable. De hecho, había expectativas de comprar a Gran Bretaña la parte más
occidental de Canadá (la llamada Columbia Británica, limitada por las montañas rocosas)
Alaska podría acabar conectada portierra con el resto del territorio nacional. Sin embargo, en
los meses siguientes el presidente Johnson adoptará una política dilatoria respecto a las leyes



aprobadas para la "reconstrucción" del Sur, y el Congreso le pagará con la misma moneda.
Durante todo el año no se aprobará la partida presupuestarianecesaria para efectuar la
compra.10- México: el emperador Maximiliano I ofrece una fiesta para celebrar el aniversario de
su aceptación del trono.11-África: el rey Teodoro II de Etiopía recibe un ultimátum de los
británicos que le exige liberar a los diplomáticos que mantiene retenidos en Meqdela.12-París:
Jacques Offenbach estrenó su ópera cómica La gran duquesa de Gérolstein (una sátira del
militarismo), que formó parte de los espectáculos asociados a la Exposición Universal. La
sopranoprotagonista, Hortense Schneider, entró en la exposición por la puerta reservada a la
alta nobleza y fue anunciada como "La gran duquesa de Gérolstein". Menos éxito tuvieron unos
meses más tarde Lapermission de dix heures y Robinson Crusoé. La segunda tuvo éxito en su
estreno, pero no volverá ainterpretarse en los cien años siguientes.13-Estados Unidos: el jefe
Uta Sanpitch y los demás prisioneros lograron escaparse de la cárcel en Manti.Una vez más,
las mujeres les habían proporcionado cuchillos con los que lograron liberarse. Durante lafuga
Sanpitch resultó herido de un disparo, pero sobrevivió. Los mormones de la zona se
atrincheraronen sus casas temiendo que en cualquier momento podrían ser atacados por los
indios. Algunos de losevadidos fueron capturados y ejecutados al instante, pero Sanpitch pudo
huir con algunos de sushombres.14-Argentina: las tropas gubernamentales recuperan la
provincia de Mendoza. Saá volvió a exiliarse en Chile, junto con otros líderes federales.15-
México: Porfirio Díaz derrota nuevamente a Leonardo Márquez en la batalla de las Lomas de
San Lorenzo, Márquez logrará refugiarse en la Ciudad de México.16- Alemania: el parlamento
aprueba la nueva Constitución. Bismark se convierte en el Bundeskanzler (canciller de la
confederación). A lo largo del año se dictarán diversas leyes destinadas a cohesionar la
Confederación: libertad de movimiento de los ciudadanos por el territorio de la confederación,
unsistema postal común, pasaportes comunes y la extensión a la confederación de las leyes
militaresprusianas.17- Guerra de Paraguay: las bajas de Paraguay en su guerra contra la Triple
Alianza sumaban ya los 60.000 hombres, y el dictador Solano López ordenó el reclutamiento de
otros 60.000. Para ello fuenecesario alistar a esclavos, así como formar batallones de niños. Las
mujeres fueron obligadas a realizar tareas de apoyo. La crueldad del dictador no distinguía entre
compatriotas y extranjeros: los prisioneros de guerra no eran peor tratados que los propios
soldados paraguayos cuando fallaban en cumplir lasórdenes hasta el mínimo detalle. Los
castigos podían llegar hasta la pena de muerte (conquistar o morir), eso sí, para ahorrar
munición, las ejecuciones de prisioneros se hacían a lanzazos. Los cuerpos eranarrojados a
fosas comunes. Entre las víctimas de Solano López se contaban por igual soldados y oficiales,
e incluso dos de sus hermanos y dos cuñados, a los que acusó de conspirar contra él. La
represión afectó a unos 500 extranjeros, muchos de los cuales eran diplomáticos. El mismísimo
cónsul de los EstadosUnidos se salvó de milagro gracias a la oportuna aparición de un buque
de guerra estadounidense.20RUBEN YGUA18-Italia: juicio, condena, degradación y expulsión
del almirante Carlo Persano.19- Guerra de Paraguay: fuerzas brasileñas intentan invadir
territorio paraguayo desde el Mato Grosso, que sólo había sido reconquistado en parte. Las



epidemias y la efectiva acción de la caballería paraguaya harán fracasar el intento. La ciudad de
Corumbá fue reconquistada, pero abandonada pocos días mástarde, ante una epidemia de
viruela.20-Estados Unidos: los mormones localizaron al jefe Sanpitch, que no podía
desplazarse muy bien a consecuencia de su herida, y lo abatieron de un disparo.21-México:
representantes del gobierno republicano se reúnen con Maximiliano para ofrecerle elrespeto a
su vida y libertad absoluta a cambio de su rendición incondicional, pero el emperador rechaza
la posibilidad ya que las garantías solo se aplican a su persona y no a sus generales y tropa. El
mismo día por conducto de su embajador Lewis Campbell, los Estados Unidos solicitan a
Juárez que en el caso decapturar a Maximiliano y a sus generales, se les concediera trato
humano como prisioneros de guerra.Juárez contesta que no podría considerárseles como
simples prisioneros de guerra a quienes atentaroncontra la independencia nacional.22-
Argentina: en Salta, levante federalista dirigido por el general Aniceto Latorre.23- Londres: la
Liga de la Reforma convoca una manifestación para el 6 de mayo. El gobierno la prohibe, pero
los miembros de la liga distribuyen carteles en las calles explicando que la prohibición es ilegal
y manteniendo la convocatoria.24-México: en San Juan Teitipac, Oaxaca cae una fuerte
granizada que destruye los árboles y plantas de la región y causa la muerte de 800 cabezas de
ganado a pesar de que el fenómeno meteorológico
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