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Efemérides 17 de abril
Día mundial de la Hemofilia 
 
485.- Muere Proclo, el último de los grandes filósofos griegos. 

 
1492.- Los  Reyes  Católicos  firman  las
           “capitulaciones de Santa Fe”, que
           estipulaba las condiciones en que
           Cristóbal   Colón   haría   el   viaje
           descubridor de América.

1535.- Se   crea   por   Real   Cédula   el
           Virreinato  de  Nueva  España,  el
           primero de América.

1790.- Muere   Benjamín  Franklin,  diplomático  estadounidense,  inventor  entre
           otros objetos tecnológicos, del pararrayos.

1812.- Se crea el Tribunal Supremo de Justicia por las Cortes de Cádiz.

1863.- Nace  Augustus E. H.  Love, geofísico y mate-
           mático  británico,  descubrió  el  tipo  de  onda
           sísmica que lleva su nombre "Love wave".

1941.- Yugoslavia   se   rinde  ante   la   superioridad
           alemana durante la II guerra Mundial.

1942.- Muere Jean Perrin, físico francés, famoso por
           sus   investigaciones   sobre   el   movimiento
           browniano, que  ofrecieron la primera demos-
           tración definitiva de la existencia del átomo.

1964.- La aviadora Geraldine Mock finaliza el primer
           vuelo en solitario de una mujer alrededor del mundo.

1988.- El  etíope Belayneh Dinsamo, establece nueva marca mundial de maratón
           maratón en 2 h. 06' y 50'', marca que duró diez años como récord mundial.

 

1996.- Muere  el  filósofo  José  Luis 
           López  Aranguren, uno de los
           intelectuales       que       más
           influyeron    en    la  sociedad
           española del siglo XX.

1998.- Un    informe   de   la    F.A.O.
           (Organización  de las NN.UU.
           para   la   Alimentación   y   la
           Agricultura),  37    los    países
           que   se   encuentran  en  una
           situación alimentaria límite.
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2008.- Muere  Edward  Lorenz,  padre  de  la  “Teoría  del
           Caos  y  el   “Efecto  Mariposa”.  Sus  conclusiones
           abrieron  un nuevo campo de estudio en meteoro-
           logía y otras ciencias.

2010.- La  alpinista  Edurne  Pasaban,  acompañada  del
           resto de su equipo, alcanza la cima del Annapurna
           (8.091 metros).

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

