
EFEMÉRIDES DEL MES DE MAYO 

1º. De Mayo. Se conmemora el Día del Trabajo, fue en 1886 cuando se realizaron las movilizaciones 

de lucha por las jornadas laborales de 8 horas, razón por la que fueron ejecutados sus participantes, 

los llamados Mártires de Chicago. 

2 de mayo  de 1812, el Generalísimo José María Morelos y Pavón, rompe el sitio  que por más de 70 

días le había impuesto en Cuautla el realista José María Callejas. 

4 de mayo de 1858 el Benemérito Lic. Benito Juárez García, establece su Gobierno en Veracruz 

durante la Guerra de tres Años. 

5 de Mayo de 1862 se dio la Batalla de puebla. Derrotando las fuerzas mexicanas, al mando del 

General Ignacio Zaragoza, a los invasores franceses. 

10 de Mayo se festeja el día de las Madres. En México el Día de las Madres tiene origen desde hace 

90 años, cuando el periodista Rafael Alducin Bedolla fundador del periódico “Excélsior” hizo una 

invitación el 13 de abril de 1922 a toda la gente, para que propusieran un día de festejo a las madres, 

instituyendo con esta convocatoria que a partir del 10 de mayo del mismo año, esta fecha sería en 

la que los mexicanos celebrarían a las mamás. 

13 de mayo de 1910 y 13 de mayo de 1999, dos fechas determinantes y muy significativas que 

marcaron la vida de un hombre extraordinario, maestro, filósofo, escritor, poeta, erudito y de una 

gran visión humanista: JUAN RUEDA ORTÍZ, español, mexicano y ciudadano del mundo,  fundador 

de nuestro IMCH, a quien recordamos en estas fechas con nuestra gran admiración y 

reconocimiento. 

15 de Mayo de 1867 se conmemora el triunfo del Ejército Liberal sobre el ejército Conservador en 

el Cerro de las Campanas en donde Maximiliano y los generales Miramón y Mejía entregaron sus 

espadas, restaurándose para bien de la Patria Nuestra República. 

15 de Mayo de cada año, se festeja el día del maestro. La iniciativa fue presentada por los diputados 

Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón, quienes propusieron al presidente Venustiano Carranza 

que fuera establecido un día dedicado a los maestros y que fuera el 15 de mayo, fecha 

conmemorativa de la toma de Querétaro; La iniciativa fue aprobada en 1917, y un año después se 

celebró por primera vez el Día del Maestro. 

16 de mayo de 1917 nació en Apulco, Jalisco, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, 

conocido como Juan Rulfo de 1917, (muere un  7 de enero de 1986 en la CDMEX), fue un escritor, 

guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se 

asienta en dos pequeños libros: El Llano en llamas, compuesto de diecisiete pequeños relatos y 

publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. 

21 de Mayo de 1920 asesinan cobardemente al Presidente de la República Mexicana, General 

Venustiano Carranza en Tlaxcalaltongo, Puebla. 

22 de mayo de 1900 nació Juan Nepomuceno Arvizu Santelices, mejor conocido como JUAN ARVIZU, 

“El Tenor de la voz de seda”, cantante que por la versatilidad de su extraordinaria voz y sus 



cualidades musicales puso muy en alto a nuestro país a nivel internacional interpretando a los más 

famosos y  reconocidos compositores de su época.  

24 de Mayo de 1919 muere en Montevideo, Uruguay el gran poeta nayarita, Amado Nervo, cuyo 

verdadero nombre fue JUAN CRISÓSTOMO RUIZ DE NERVO Y ORDAZ. 

25 de Mayo de 1911, renuncia a la Presidencia de la Republica el general Porfirio Díaz. 

25 de Mayo de 1925, nace la ilustre Rosario Castellanos, insigne literata y orgullo de nuestras letras. 

29 de Mayo de 1929, muere en la ciudad de México, el gran educador veracruzano Rafaél Ramírez 

Castañeda, precursor y fundador de la Escuela Rural Mexicana. 

31 de Mayo de 1863, el Benemérito Lic. Benito Juárez abandona la Ciudad de México ante el avance 

del ejército francés.  
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