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Efemérides 25 de octubre

1647.- Muere  el   físico   Evangelista  Torricelli.  Fue  el
           primero en crear un indicador de vacío y en des-
           cubrir el principio  del  barómetro. Asimismo, sus
           aportaciones  a  la geometría fueron determinan-
           tes en el desarrollo del cálculo integral.

1827.- Nace el  científico Marcellin Berthelot, considera-
           do como  uno de los  fundadores  de la  químico-
           física por sus estudios sobre las  velocidades  de
           reacción  y   por   haber  establecido  un   cuadro
           comparativo    referente   a   las   reacciones   de
           esterificación

 

 

1825.- Nace Johan Strauss, compositor austriaco. Se le conocía en Viena como
           el  "rey  del  Vals",  debiéndose  en  gran  parte a  sus  composiciones  la 
           popularidad de la que gozó este género musical en la Viena del siglo XIX. 

 1836.- Se instala en París, en la plaza de la
           Concordia, el obelisco del templo  de
           Karnac,  regalado  a  Francia  por  el
           virrey  de   Egipto,  Mehemed  Alí,  a
           cambio  de  un reloj para la mezquita
           de alabastro.

1838.- Nace    George    Bizet,    compositor
           francés, conocido sobre todo por sus
           óperas.

1881.- Nace   Pablo   Ruiz   Picasso,   pintor
           español,   la   personalidad    artística
           más relevante del siglo XX.

1949.- El  cuatrimotor  "Havilland  Comet", primer  avión a  reacción destinado a
           transporte  de  pasajeros,  realiza  un  vuelo  de   prueba  Londres-Trípoli-
                                                         Londres en 6 horas y 36 minutos, dos veces
                                                         más rápido que los aviones convencionales.

 

 

 

 
1956.- Juan  Ramón Jiménez, poeta español y uno
           de   los   mayores  poetas  del  siglo  XX,  es
           galardonado con el Nobel de Literatura.

1979.- Se  aprueban  los  Estatutos  de  Autonomía
           de  Cataluña  y  del  País  Vasco  en sendos
           referendos.

1980.- Se   descubre   en  Cádiz  el  teatro  romano
           más antiguo de España. 
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1983.- Invasión de la isla de Granada (Pequeñas Antillas) por EE.UU.

1993.- Investigadores  de la  Universidad  George  Washington  consiguen clonar
           genes humanos.

1994.- El   Vaticano   anuncia  el  establecimiento  de  relaciones  oficiales  con  la

 

 

           OLP,   sin carácter   plenamente
           diplomático.

2007.- El avión comercial  más  grande 
           del    mundo,   el   Airbus   A380, 
           efectúa   su   primer   vuelo  con 
           pasajeros,       un      vuelo     de
           Singapore Airlines    entre   esta
           ciudad y Sydney que será diario
           y con una duración estimada de
           siete horas.
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