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Efemérides 25 de abril

Día Mundial del Paludismo 
 
1744.- Muere  Anders  Celsius, astrónomo  sueco, fue el 
           primero que propuso el termómetro centígrado.

1792.- Se  usa  por   primera   vez   la   guillotina  para  a
           ejecutar a Nicolas Pelletier, un conocido salteador
           de caminos.

1844.- España reconoce la independencia de Chile.

1852.- Nace  Leopoldo  Alas,  "Clarín",  escritor  español.
           Su  novela “La regenta”, es  considerada  como la
           mejor novela española del siglo XIX.

1859.-  Las  obras  de  excavación  del Canal de Suez se 
            inician oficialmente.

1874.- Nace   Guglielmo    Marconi,    físico    e    inventor
           italiano.   Inventor   de  la   transmisión   telegráfica
           inalámbrica   por  ondas de radio. Premio Nobel de
           Física en 1909.

1898.- Estados  Unidos  declaró  la  guerra a España el, a
           raíz de la explosión del «Maine».

 
1911.- Muere  Emilio  Salgari, uno  de  los  más grandes  escritores de novelas de
           aventuras.

1928.- Real Decreto por el que se crea en España el
           Patronato Nacional de Turismo.

1945.- Representantes      de
           de 47 países crean en
           San Francisco (EEUU)
           la  Organización de las
           Naciones Unidas.

1953.- Los  científicos  James  Watson  y  Franci s Crick
           anuncian  en la revista "Nature" el descubrimiento
           de   la   estructura    del   ADN,   símbolo   de   los
           procesos químicos de la vida.

1974.- “Revolución   de   los   claveles":  Un   alzamiento
           militar  incruento, sin  sangre ni violencia, pone fin
           en  Portugal  al  régimen autoritario imperante por
           otro democrático.
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1996.- Los  34 países de la OEA declaran la guerra total al terrorismo y aprueban
           un plan de acción para erradicarlo del hemisferio.

1998.- Se   produce   la   rotura  de  la
           presa  de  residuos mineros de
           Aznalcóllar, causando  un  gran
           desastre     ecológico    en     el
           Parque de Doñana.

2007.- Desde   el   telescopio   de   La
           Silla,   situado  en   lo  alto   del
           desierto  chileno  de   Atacama,
           descubren   un    planeta   muy
           similar  a  la  Tierra  que podría
           contener agua líquida. 

2011.- Muere el gran poeta chileno Gonzalo Rojas. Premio Cervantes en 2003 .

2011.- Muere María Isbert, una de las grandes cómicas de reparto que ha dado el
           cine y el teatro español.
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