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Efemérides 13 de abril

1499.- La  Universidad  Complutense  es  fundada  en  Alcalá  de  Henares,  la 
           antigua Complutum, por el Cardenal Cisneros, mediante Bula Pontificia
           concedida por el Papa Alejandro VI.

1695.- Muere Jean de la Fontaine, poeta francés cuya fama se debe a sus doce
                                                                              libros de Fábulas, consideradas
                                                                              modelo del género.

 
1742.- Primera   interpretación   de   "El
           Mesías", de Haendel, en Dublín.
         
1870.- Un grupo de artistas y filántropos
           funda el Metropolitan Museum of
           Art   de   New    York,   destacado
           como  uno de los museos de arte
           más importantes del mundo.

 
1906.- Nace  Samuel  Beckett,  poeta, novelista, crítico  y  destacado  dramaturgo
           irlandés, uno  de  los  representantes  más  importantes  del llamado teatro
           del absurdo.

1913.-  Atentado contra el rey español Alfonso XIII del
            que sale ileso, cometido por el anarquista
            Sancho Alegre.

1923.- Nace Fernando Lázaro Carreter, filólogo y
           lingüista español, una de las figuras más desta-
           cadas de la Filología Española contemporánea.

1941.- II Guerra Mundial: Belgrado cae en poder de los alemanes, Hungría  entra
           en    guerra  con  Yugoslavia,  y  Japón  y  la  U.R.S.S. firman  el  Pacto  de
           Neutralidad Soviético-Japonés

1941.- Muere  Annie  Jump  Cannon  astrónoma estadounidense, estableció  una
           clasificación para los  tipos  espectrales de las estrellas, aceptada  interna-

         

           cionalmente  en 1922  y que constituye la base
           del sistema utilizado en la actualidad.

1943.- Es descubierta en Katyn (URSS) una fosa con
           los cadáveres de 4.000 oficiales polacos ejecu-
           tados  por  los  rusos  de  entre  los  prisioneros
           hechos en 1939.

1944.- La  Administración de Carolina del Sur rechaza
           el  derecho  al  voto de la  población de color, a
           pesar  de  una  sentencia del Tribunal Supremo
           estadounidense favorable a ésta.
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1963 - Nace la leyenda del ajedrez Gari Kimovich
           Kasparov,  que  para  algunos  es  el mejor
           jugador de todos los tiempos. 

1974.- Es  lanzado  el  “Westar 1”, primer  satélite
           de   comunicaciones    doméstico   estado-
           unidense.

1986.- Inauguración del circuito automovilístico de
           Jerez de la Frontera (Cádiz).

1994.- El  Parlamento heleno nacionaliza los bienes de la Familia Real y despoja 
           a sus miembros de la nacionalidad griega. 

 

  
2005.- La     Asamblea    General   de   la 
           ONU  aprueba  por   consenso   la
           Convención  contra  el  Terrorismo
           Nuclear, que  permitirá  intensificar
           la colaboración internacional en la
           lucha antiterrorista.

2008.- Fallece   John  Archibald  Wheeler,
           uno   de   los   físicos   teóricos  de
           mayor prestigio del siglo XX.
 

2009.- Se  presenta  el  primer  prototipo  de  un  invernadero  lunar  para cultivar
           plantas en futuras bases humanas. 

2011.- La revista la revista 'Planetary & Space Science' publica el descubrimiento
           del  origen  de la atmósfera del satélite de Saturno, Titán, y de la Tierra; un
           bombardeo  de  asteroides  y  cometas  que  se  produjo  en  un momento
           tardío de la historia del Sistema Solar.
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