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Efemérides 18 de abril

Día Europeo de los Derechos de los Pacientes 
 
1070.- Muere  el cordobés Ibn Zaydun, el mejor poeta neoclásico de Al-Andalus y
           y el "Tibulo árabe". 

1188.- Comienzan  las  Cortes  del  Reino de León, el parlamento más antiguo de
           Europa.

1506.- El    papa    Julio   II   coloca   la
           primera  piedra  de  la   Basílica
           de San Pedro del Vaticano.

1738.- Felipe V aprueba por decreto la
           creación  de la  Real  Academia
           de la Historia en España. 

1847.- Inauguración de la primera Feria de Abril de Sevilla. 

1873.- Muere Justus von Liebig, químico alemán, pionero de la química orgánica,
           la  bioquímica  y  la  química  agrícola, y  considerado  por  ello uno de los
           científicos más ilustres del siglo XIX. 

1898.- La           Cámara          de
            Representantes    y      el
            Senado   de   los  EE.UU.
            Aprueban  conjuntamente
            la guerra  contra   España
            para que ésta se retire de
            Cuba. 

1905.- Muere       Juan        Valera,
           escritor  español esteticista
           que    polemizó    con     los
           realistas  y  naturalistas  de
           su época. 
 

1906.- Se  produce un  devastador  terremoto  en  San Francisco (California) que,
           tras degenerar en un enorme incendio, destruye totalmente la ciudad. 

1909.- Es  beatificada  por  el  papa Pío XII Juana
           de  Arco, mito francés universal,  que murió
           en la hoguera en 1431. 

1946.- Se  disuelve  la   Sociedad   de   Naciones,
           que transfiere sus funciones a la ONU. 

1949.- Proclamación  formal  de  la  República de
           Irlanda (Eire) en Dublín.
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1955.- Muere   Albert   Einstein,   físico  estado-
           unidense  nacido  en  Alemania,  Premio
           Nobel  de  Física  en  1921,  uno  de  los
           científicos  más  importantes  de  todo el
           siglo XX. 

1966.- Comienza la revolución cultural en China
           Popular. 

1985.- El presidente francés Francois Mitterrand
           presenta el Plan Eureka para el progreso
           de la tecnología europea frente al reto de
           Estados Unidos y Japón. 

 
1991.- Muere  el  español  Gabriel  Celaya, máximo
           representante de la poesía social, "ingeniero
           del verso" y escritor comprometido
           políticamente. 

2007.- Paleontólogos   brasileños   descubren   una
           nueva especie ya extinguida de cocodrilo. El
           “Adamantinasuchus  navae”   vivió  hace  90
           millones de años y medía 50 centímetros de
           alto y 10 kilos de peso. 
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