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Efemérides 1 de mayo 

 

Día Internacional del Trabajo 
 

1852.- Nace  Santiago  Ramón y Cajal, gran investigador
           científico,  Premio   Nobel   de  Medicina  en  1906
           por  sus  investigaciones  sobre las células nervio-
           sas del cerebro.

1873.- Muere   David   Livingstone,  médico   y  misionero 
           británico  que  inició  la exploración  del  interior de
           África.

                                       1886.- Es  convocada  una huelga general en EE.UU., en 
                                                  reclamo por
                                                  la reducción
                                                  de            la
           jornada   de   trabajo  a  ocho  horas
           diarias. En Chicago la manifestación
           fue   reprimida    a     tiros.   Aquellas
           primeras   víctimas  del   movimiento
           obrero  dieron origen a la conmemo-
           ración  del  1  de  mayo  como fecha
           reivindicativa de los trabajadores.

1889.- El Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que tuvo  lugar
           en  París,  acuerda  establecer  el  1º de  mayo  como  Día  del  Trabajador,
           honrando así a los “Mártires de Chicago”.

1930.- El  planeta  Plutón  adopta  formalmente  su  nombre  (en  2010 perdería la
           categoría de planeta, para clasificarse como planeta enano).  

1931.- Inauguración  en  Nueva  York  del  edificio  Empire State,  el  más  alto  del 
                                                            mundo durante muchos años. 
 

1939- La   revista  “Detective  Comics”  publica   la 
          primera tira de “Batman” y se  convirtió  casi
          de  inmediato   en una  de   las  figuras  más
          populares de toda la historia del tebeo. 

1941- La  película  “Ciudadano  Kane”,  de   Orson 
          Welles,   se    proyecta    por   vez    primera
          oficialmente. Es  considerada  por  la mayor
          parte  de  la  crítica   como  la  película  más
          importante de la Historia del Cine.

1966.- La  cinta  cassette  hace  su aparición en el
           mercado del audio.  
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1994.- Muere Ayrton Senna, mítico piloto brasileño, el mejor piloto de la historia de
           de la Fórmula 1. 
 
1999.- Entra  en  vigor  el  Tratado  de  Amsterdam, que  se  convierte en la nueva 
           normativa  legal  fundamental  de  la  Unión  Europea  (UE), tras  revisar  el
           documento constitutivo de ésta, el Tratado de Maastricht.

 
2008.- La  revista  “Nature” publica  que  el  planeta 
           Júpiter   tiene,   al   igual   que   Saturno,  un
           sistema  de  anillos  cuyas  dimensiones son
           mucho  más  grandes  de lo que se pensaba
           hasta ahora.
 

2011.- El   Papa   Benedicto   XVI    beatifica   a  su 
           predecesor, Juan Pablo II.
 
2011.- El  presidente  de  EE.UU.,  Barack  Obama,
           anuncia    la   muerte   del    terrorista    más
           buscado del mundo, Osama bin Laden.

1994.- La  juez  que  investiga  el enriquecimiento  ilícito de Luis Roldán decreta la 
           busca, captura  e  ingreso  en  prisión  del  ex-director  de  la  Guardia  Civil
           española. 
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