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Efemérides 22 de abril

Día de la Tierra 

1451.- Nace Isabel I de Castilla, "la Católica". Su reinado
           fue  de  una excepcional importancia en la historia
           de España.

1500.- El  navegante  portugués   Pedro  Álvares   Cabral
           descubre Brasil.

1592.- Nace   Wilhelm   Schickard,   astrónomo   alemán,
           inventor de la primera calculadora mecánica.

 
1724.- Nace  Immanuel  Kant,  filósofo  crítico  prusiano,
           considerado  por muchos como el pensador más
           influyente de la era moderna.

1811.- Decreto   de  las  Cortes  de  Cádiz  relativo  a  la
           abolición del tormento y apremios con los que se
           afligía a los reos en los juicios.

1834.- España  obtiene  el apoyo de los países liberales
           Portugal, Inglaterra y Francia  en  la  lucha contra
           los “carlistas”.

 
1870.- Nace Vladimir Ilich Ulianov, "Lenín", líder de la
           revolución rusa y creador del Estado Soviético.

1904.- Nace  Robert  J.  Oppenheimer, físico  estado-
           unidense,    conocido    coloquialmente   como
           “El padre del la bomba atómica”.

1904.- Nace  María   Zambrano,  la   más   original   y
           destacada  filósofa  de  los  últimos tiempos en
           España.

1915.- I Guerra Mundial: Por  primera  vez  se  utilizan  gases asfixiantes con fines
           bélicos, que fueron lanzados por los alemanes contra una división francesa
           en Ypres.

 

1928.- La  ciudad  de  Corinto, en Grecia, queda destruida
           tras sufrir un terremoto.

1970.- Se celebra el primer “Día de la Tierra”.

1984.- Se  descubre una nueva enfermedad que causa la
           muerte:    el     Síndrome    de    Inmunodeficiencia
           Humana, SIDA. La  paternidad  sobre  este  descu-
           brimiento    fue   disputada   por   el    francés   Luc
           Montagnier y el estadounidense Robert Gallo.
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1993.- Aparece   la   versión  1.0   del
           navegador de Internet Mosaic,
           desarrollado  por el  NCSA  de
           la Universidad de Illinois.

1994.- Los  misioneros  españoles en
           Ruanda   obtienen  el   Premio
           Príncipe     de     Asturias     de
           Comunicación y Humanidades.

2003.- Un     grupo     de     científicos
           identifica    la    proteína     que
           permite  a   la  malaria   resistir
           los tratamientos.

2004.- Dos trenes cargados de combustible
           colisionan  en Ryongchon (Corea del
           Norte)   matando    a   más   de   150
           personas e hiriendo a  otras 1.300.
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