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Efemérides 13 de mayo
1814.- Tras la derrota de las tropas francesas en España, el rey Fernando VII
regresa a Madrid en medio de grandes aclamaciones populares.
1832.- Muere Georges Cuvier, una de las mentes
más brillantes de la historia. Fundador de la
paleontología de los vertebrados como una
disciplina científica y creador del método
comparativo en el estudio de la biología de
los organismos.
1840.- Nace Alphonse Daudet, uno de los más
prominentes novelistas, dramaturgos y
poetas del naturalismo francés del siglo XIX.
1888.- Sancionada la Ley Aúrea que, impulsada
por la princesa Isabel, dispone la extinción
de la esclavitud en Brasil.
1888.- Nace Inge Lehmann, sismóloga danesa,
descubridora del estado sólido del núcleo
interno terrestre y el límite con el núcleo
externo en estado sólido.
1917.- Primera de las apariciones de la Virgen a tres
pastorcillos en una cueva de Portugal, origen
de la advocación mariana de Fátima.
1926.- Los aviadores españoles Gallarza y Loriga llegan a Manila desde Madrid
después de recorrer 17.100 km en 106 horas y 15 minutos de vuelo.
1938.- Se crea la Magistratura del Trabajo conforme a la Declaración VII del
Fuero del Trabajo: ”se creará una nueva Magistratura de Trabajo con
sujeción de que esta función de Justicia corresponde al Estado”.
1950.- En el circuito inglés de Silverstone,
comienza el 1er Campeonato del
Mundo de Pilotos que posteriormente la F.I.A. adoptaría como el
inicio de la Formula 1.
1961.- Muere el actor Gary Cooper, uno
de los actores más prolíficos de la
historia del cine.
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1981.- El Papa Pablo II es herido gravemente
en un atentado en la plaza de San Pedro,
por el turco Ali Agca.
2011.- El “Solar Impulse”, un avión impulsado
únicamente por energía solar, lleva a
cabo con éxito su primer vuelo internacional. El vuelo dura cerca de 13 horas.

