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Efemérides 17 de octubre

Día internacional para la erradicación de la pobreza.

535 a.C.- Ciro II el Grande, rey  de  Persia, marcha  a
                Babilonia,  liberando  a  los  judíos  de  casi 
                70 años de exilio.

1610.- En  la catedral de la ciudad de Reims, Francia,
           es  coronado el joven rey Luis XIII con tan sólo
           nueve años. Su madre, María de Médicis, será
           la  regente. La mayor parte de su reinado esta-
           rá  bajo  la  influencia  del  cardenal   Richelieu,
           quien  entrará  en  su  consejo  de ministros en 
           1624, para  actuar  como  primer ministro hasta 
           su muerte en 1642. 

1760.- Nace  en París (Francia) Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint Simon,
           filósofo y reformador social.

1835.- Nace  Paul  Haenlein, ingeniero  y  pionero  alemán  de la aviación. Fue el
           primero  en  crear  un  dirigible  propulsado  por  un  motor  de combustión
           interna a gas.

1849.- Fallece  en  París  (Francia)  Frédéric
           Chopin, compositor y pianista polaco.

1884.- El   4º   congreso   de   la   anarquista
           Federación     Estadounidense      del
           Trabajo  resuelve  que  desde el 1 de
           mayo de  1886  la  duración  legal  de 
           la jornada de trabajo  debería  ser  de
           8 horas. Esto  generará  el Crimen de
           Chicago.

1887.- Muere  Gustav  Kirchhoff, físico  prusiano  cuyas principales contribuciones
           científicas  estuvieron  en  el  campo de los circuitos eléctricos, la teoría de 
           placas, la óptica y la espectroscopia.

1919.- La  madrileña Puerta del Sol y el barrio 
           de Cuatro Caminos quedan unidos por
           2,5 km  de  vía  subterránea  de metro.
           Lo inaugura el rey Alfonso XIII.

1920.- En Valladolid, España, nace el escritor 
           Miguel   Delibes.  En  1948  ganará   el
           Premio   Nadal   de   Novela   con   "La 
           sombra del ciprés es alargada".

1930.- Nace  Robert Coleman Atkins, médico y cardiólogo estadounidense cono-
           cido por ser el autor de la controvertida dieta que lleva su nombre, basada
           en el consumo de alimentos ricos en proteínas y pobres en glúcidos.
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1934.- Fallece Santiago Ramón y Cajal, histólogo 
           español,  premio   Nobel   de   Fisiología  y 
           Medicina en 1906.

1945.- En  la Plaza de Mayo de Buenos Aires, un
           millón  de  personas se reúnen para exigir 
           la    liberación   del    popular   ministro  de 
           Trabajo, Juan  Domingo  Perón,  detenido 
            por fuerzas militares.

1956.- En  el  Reino  Unido,  la  Reina  Isabel  II  de  Inglaterra  inaugura  la  primera
           central  nuclear  comercial  del  mundo en Calder Hall. Dejará de funcionar en
                                                                            marzo de 2003.

1973.- En  represalia  por  el  apoyo   militar 
           que  realizan los EE.UU. y los Paises
           Bajos  a  Israel  en el conflicto  de los
           territorios ocupados durante la guerra
           del Yom Kipur, Arabia Saudita y otras
           naciones  cortarán  la  producción  de
           petróleo  e impondrán un embargo de
           petróleo  total  que  causará la mayor
           crisis  energética  en  los EE.UU. y en
           Europa e iniciará una escalada espe-
           culativa  sin precedentes en el precio
           del barril de petróleo.

2011.- Se  celebra  la  Conferencia  de  Paz  de  San  Sebastián. Concluyó  con  una
           declaración  de  cinco  puntos en  la  que  los  representantes  internacionales
           instababan  a  la organización  terrorista  Euskadi Ta Askatasuna (ETA)  a  un
           cese definitivo de la violencia.
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