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Efemérides 3 de junio

1769.- Para determinar la distancia existente entre la 
Tierra y el Sol, en Tahití, el  navegante  
británico James Cook observa y estudia el 
paso de Venus frente al Sol que se produce 
este día. En España es el astrónomo Vicente 
Tofiño el que realiza la observación.

1621.- Se funda en Amsterdam (Holanda) la Compañía Privilegiada de las Indias 
Occidentales, de la marina mercante de los Países Bajos, que se 
convertirá en un poderoso monopolio comercial. Operará entre los siglos 
XVII y XVIII.

1098.- Las tropas de la Primera Cruzada, arrasan y exterminan toda la población 
de Antioquía, mujeres y niños incluidos (Turquía). El saqueo y pillaje se 
extenderá hasta ya entrada la tarde del día siguiente.

1904.- Nace en Washington D.C. (EE.UU.), el 
médico  y  cirujano  americano Charles 
Richard  Drew, pionero en el desarrollo 
de  los  bancos de sangre. Demostrará 
que el plasma es más duradero que la sangre entera y contribuirá a crear 
bancos de sangre para los aliados en Europa durante la II Guerra Mundial.

1726.- En la ciudad de Edimburgo, Escocia (Reino 
Unido), nace James Hutton, geólogo escocés, 
considerado el padre de la geología moderna. 
Rechazará la teoría del catastrofismo, y 
explicará cómo la sedimentación, el 
vulcanismo y la erosión han producido los 
cambios en la superficie de la Tierra.

1924.- Muere en el sanatorio de Kierling, en Austria, el escritor Franz Kafka autor 
de "La metamorfosis", entre otras obras.

1875.- Muere en  Bougival (Francia) el compo-
sitor  francés  Georges  Bizet, autor  de 
"Carmen" y "Los pescadores de perlas",
entre otras obras.

1902.- En Alto Loira (Francia), a las 14:00 h. 
un tornado arrasa la localidad de 
Javaugues. Aunque la huella de 
destrucción fue de solo 7 Km, tuvo 
una anchura de 3 Km, que lo hace el 
tornado más ancho de la historia de 
Europa.

1924.- Nace Torsten N. Wiesel, médico sueco ganador del Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina 1981 por sus descubrimientos sobre el 
procesamiento de la información en el sistema visual.
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1965.- El astronauta estadounidense Edward H.  
White, en órbita terrestre a bordo de la 
cápsula espacial Gemini 4, realiza el 
primer paseo espacial estadounidense, 
de una duración de 20 minutos

1963.- Fallece en Roma, después de la primera 
de las tres sesiones del Concilio Vaticano 
II, el Papa Juan XXIII, uno de los Papas 
más queridos

1966.- En China, Mao Zedong comienza la -mal 
llamada- “Revolución cultural”.

1980.- En Estados Unidos, un fallo técnico dispara 
una importante alerta de guerra 
termonuclear (Incidente del Chip 
Defectuoso).

1992.- Se inicia la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro, Brasil.

1948.- Se inaugura en el Observatorio de Monte 
Palomar (California, EEUU) el telescopio 
Hale, más grande del mundo con una 
abertura de 5 metros. (Hace 66 años).
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