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Efemérides 1 de abril
1578.- Nace William Harvey, fisiólogo inglés, demostró
el principio de la circulación de la sangre.
1721.- Comienza la construcción del Palacio de La
Granja (Segovia) y las obras de replanteo y
trazado de los jardines.
1809.- Nace Nikolái Gogol, escritor ruso, cuyas obras
de teatro, relatos y novelas se encuentran entre
las obras maestras de la literatura realista rusa
del siglo XIX.
1815.- Nace Otto von Bismarck, político prusiano,
artífice y primer canciller del segundo Imperio Alemán.
1867.- Se inaugura en París la Exposición Universal de Industrias y Bellas Artes,
con la que Napoleón III pretende realzar su Imperio.
1929.- Nace el escritor checoslovaco, Milan
Kundera, autor de "La insoportable levedad
del ser".
1939.- Todas las emisoras de radio españolas
difunden el último parte militar, en el que se
anuncia el fin de la Guerra Civil Española,
lo que supone el inicio del nuevo sistema
político dictatorial del general Franco.
1956.- España pierde los territorios
que mantenía en Marruecos,
consiguiendo así este último,
el reconocimiento de su
independencia.
1959.- Franco inaugura el Monumento del Valle de los Caídos.

1960.- Se toma la primera fotografía de la
Tierra desde un satélite artificial,
concretamente desde el TIROS-I, que
fue el primer satélite meteorológico,
proporcionando a los científicos por
primera vez una imagen de nuestra
atmósfera desde arriba. Comenzaba
allí la historia moderna de la
meteorología.
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1969.- Se realiza el primer vuelo del prototipo británico del avión supersónico
Concorde.
1976.- Gracias al acelerador de partículas UNILAC, propiedad del GSI de
Darmstadt, se logra, por primera vez, acelerar un ion pesado (U-238)
hasta 6,7 MeV.
1976.- Se funda la Apple Computer Company.
2008.- Arqueólogos británicos descifran una
tablilla del año 700 antes de Cristo con
un texto que sugiere que un asteroide
causó la destrucción narrada en la
Biblia.
2010.- Botan en Alemania la nave más grande
del mundo propulsada con energía
solar.

