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Efemérides 31 de mayo 

 

Día Mundial Sin Tabaco. 
 
1594.- Muere   Jacopo   Comin,  "Tintoretto",    pintor 

veneciano.  Junto  a  Tiziano, Tintoretto  es  el
mejor representante de la Escuela veneciana. 

 
1809.- Muere el compositor austriaco Joseph  Haydn,

el “padre de la sinfonía” y uno de los máximos 
representantes del clasicismo. 

 
1868.- Primera carrera de ciclismo de la que se tiene 

constancia  documentada. Fue una carrera de
1.200  metros  celebrada  en el Parc de Saint-
Cloud de París.  

1872.- Nace      Charles     Greeley      Abbot, 
           astrónomo   estadounidense,  célebre 
           por  sus  trabajos sobre la energía del
           sol  y su influencia sobre las tempera-
           turas terrestres.

1891.- Comienza      la     construcción     del 
           ferrocarril Transiberiano. 

1895.- Se   constituye   la   Asociación  de  la 
           Prensa   de   Madrid,  decana  de  las
           de España. 

 

 

1906.- Boda  de  Alfonso  XIII  con  Victoria  Eugenia  de  Battenberg. Cuando  la
           comitiva  regresaba  al  Palacio  Real, el  anarquista  Mateo  Morral  arrojó
           sobre  la  carroza  real una bomba que no alcanzó a la pareja, pero causó
           numerosas víctimas en el cortejo.

1910.- Muere     Elizabeth     Blackwell,      médico 
           norteamericana nacida en Inglaterra, fue la
           fue la primera mujer que recibió el título de
           Medicina.

1911.- Botadura  del  Titanic  ante miles de espec-
           tadores  con  billete  y más de un centenar
           de  representantes  de  la  prensa. Fue  un
           gran  acontecimiento que reunió la élite de
           la sociedad.

1962.- Ejecutado  en  Tel  Aviv (Israel),  por críme-
           nes contra los judíos, el coronel de las S.S.
           Adolf Eichman, que había sido secuestrado
           anteriormente   en   Argentina  por  agentes
           israelíes y llevado a Israel. 
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2009.- Entra  en funcionamiento en California,
           el  mayor  láser  del  mundo, capaz  de 
           emular la intensidad energética de una
           estrella.

2010.- Soldados     israelíes     atacan    la
           'Flotilla de la Libertad', un grupo de
           seis  barcos  que  transporta a más
           de     750   personas    con    ayuda
           humanitaria para la franja de Gaza,
           causando 10 muertos.

 

2008.- Usain  Bolt  logra  su  primer  récord del
           mundo   en  los  100  metros  marcando 
           9.72 segundos. 
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