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Efemérides 12 de abril

1557.- En  Ecuador  se  funda  la  ciudad  de Cuenca, cumpliendo un mandato de 
           don  Andrés  Hurtado  de  Mendoza,  tercer  Virrey  del  Perú,  Marqués  de
           Cañete y Guarda Mayor de la Ciudad de Cuenca de España.
 

1609.- España reconoce la independencia
           de los Países Bajos.

1654.- Inglaterra    se    anexa   Irlanda   y
           Escocia y forma la Gran Bretaña.

1752.- Real decreto de Felipe V por el que
           se crea la Real Academia de Bellas
           Artes de San Fernando de Madrid.

1779.- Se firma el tratado de Aranjuez, por
           el  cual   España   interviene   en  la
           Guerra   de   Independencia  de  los
           EE.UU. en apoyo de Francia.

 
1851.- Nace  Edward  W.  Maunder, astrónomo  británico  que  estudió  el ciclo de 
           actividad solar. Dibujó el primer "Diagrama de Mariposa”.

1888.- Muere      Ludwig      Nobel,
           industrial sueco, considera-
           do inventor  de  los  buques
           de petróleo.

1931.- Se     celebran     elecciones
           municipales      en    España
           cuyos resultados produjeron
           la  caída  de  la monarquía y
           la proclamación de la Segunda República.

1933 – Nace  Montserrat  Caballé, una  de  las  últimas  leyendas del mundo de la
           ópera.  

1944.- Estreno  en  Nueva  York  de  la  versión
           completa de "El amor brujo", de Manuel
           de Falla.

1954.- Nace el rock and roll con el lanzamiento
           de  la  canción  “rock  around the clock”,
           grabada por Bill Haley & The Comets.

1955.- Gran  victoria  contra  la poliomielitis: se
           informa de que la vacuna  del  Dr. Jonas
           Salk  resulta  eficaz en el 80 por cien de
           los casos.
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1961.- El  soviético  Yuri  Gagarin  se convierte en el
           primer  hombre en viajar  al  espacio, a bordo
           de la nave espacial Vostok 1.

1981.- Despega  desde  Cabo  Cañaveral la primera
           misión   del   transbordador  espacial  estado-
           unidense "Columbia".

1993.- Es   secuestrada  la   joven   Anabel   Segura
           cuando  hacía  “footing”  en  La  Moraleja. Su
           cadáver  apareció  el   28  de  septiembre  de
           1995,  tras  la  captura, un  día  antes, de  los
           secuestradores.

1992.- Re-inauguración, cien  años después  de  su  fundación, de la estación de 
           ferrocarril  de  Atocha  de Madrid, el mayor complejo ferroviario de España
           y uno de los más importantes de Europa.

1992.- Se abre EuroDisney en las afueras
           de París.

2007.- El  científico  Joan  Massagué des-
           cubre   la  clave  de  la  metástasis
           del cáncer de pulmón.

2010.- Descubren    en    el   Caribe    las
           chimeneas volcánicas submarinas
           más     profundas     del     mundo,
           conocidas       como      “fumarolas
           negras”, de unos 5.000  metros de
           profundidad.
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