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Efemérides 4 de mayo
1675.- Carlos II de Inglaterra ordena la construcción
del Observatorio de Greenwich.
1677.- Muere el matemático inglés Isaac Barrow,
considerado por muchos como uno de los
matemáticos más relevantes de su tiempo.
1704.- Desembarca en Lisboa el archiduque Carlos
de Austria al frente de 14.000 hombres, para
iniciar la guerra de sucesión española.
1733.- Nace Jean Charles de Borda. Notable por sus estudios de mecánica de
los fluidos, el tamaño y forma de la Tierra y desarrollar ingeniosos
Instrumentos para navegación y geodesia.
1814.- Fernando VII decreta la disolución de las
Cortes y la derogación de la Constitución
de Cádiz, alegando que se hizo “copiando
los principios revolucionarios y democráticos de la Constitución francesa de 1791”.
1904.- Los Estados Unidos asumen formalmente
el control de la propiedad francesa sobre
el canal de Panamá.
1938.- El Vaticano reconoce el gobierno de
Franco como el legítimo de España.
1958.- Nace Keith Haring, una de las grandes
estrellas del arte internacional de la
década de los años 80 del siglo XX.
1976.- Aparece el primer número del diario español El País.
1979.- Margaret Thatcher se convierte en la
primera mujer elegida jefe del Gobierno
británico tras la victoria electoral de los
conservadores.
1980.- Fallece el dictador yugoslavo Josip
Broz, conocido por su título militar
Mariscal Tito. Creador del régimen
Comunista en Yugoslavia.
1988.- Obtienen la primera vacuna contra la
rabia mediante técnica de ingeniería
genética.

I.E.S. José María Pereda, Santander

http://iespereda.es

1994.- Nuevos socios en Europa, el Parlamento Europeo
aprueba el ingreso de Finlandia, Noruega, Austria y
Suecia en la Unión Europea.
1996.- José María Aznar es investido presidente del
Gobierno de España.
2003.- La nave Soyuz TMA-1 regresa a la Tierra con los
tres astronautas de la sexta expedición que habitó la
Estación Espacial Internacional (ISS).

