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Día Mundial de la rabia 
 
1542.- Naves españolas al mando del portugués Juan Rodríguez Cabrillo, 

descubren California. 
 
1698.- Nace Pierre Louis de Maupertuis, matemático y astrónomo francés. En 
           1736 dirigió una expedición a Laponia para medir la longitud de un arco
           de meridiano terrestre de 1º de longitud angular con tal de verificar  la
           hipótesis newtoniana de 
           que la Tierra es una esfera
           achatada en los polos.
 
1837.- Samuel Morse patenta la 
           invención del telégrafo eléctrico.  
 
1852.- Nace Henri Moissan, químico 
           francés, premio Nobel de Química en 1906, por sus experimentos sobre
           el aislamiento del fluor. 
 
1859.- Muere Karl Ritter, geógrafo alemán que descubrió los rayos ultravioletas 
           en el año 1801 y está considerado (junto con Humboldt) como uno de
           los principales fundadores de la geografía moderna. 
 
1868.- Revolución de Septiembre. Las tropas del último gobierno de Isabel  II 
           son  derrotadas  en el  puente de  Alcolea (Córdoba)  por  las  fuerzas
           revolucionarias. La Reina abandona España. 
 
1889.- Se  celebra  en  París  la  primera  Conferencia  General  de  Pesos  y 
           Medidas en la que se define al metro como la distancia entre las dos 
           marcas del patrón de platino-iridio a 0 °C. 
 
1895.- Muere Louis Pasteur, químico francés cuyos descubrimientos tuvieron 
           enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre
           todo  en  la  química  y  microbiología.  A  él  se debe la técnica conocida
           como pasteurización. 

 
1936.- Guerra  Civil
           Española:
           finaliza   el
           asedio  del
           Alcázar  de
           Toledo,   al
           ser  liberado
           por las tropas
           de  Francisco
           Franco.

Efemérides 28 septiembre 

http://iespereda.es/


 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 
1953.- Muere   el   científico   norteamericano
           Edwin Hubble,  hizo  algunos  de  los
           Descubrimientos   astronómicos   más
           importantes del siglo XX.
 
1991.- Muere Miles Davis, una de las figuras 
           fundamentales del jazz de todos los 
           tiempos.  

2003.- Un  equipo  médico  implanta  a  un
           hombre   un   brazo   artificial   que
           funciona con el pensamiento.

                                                     2005.- La ESA (Agencia Europea del Espacio)
                                                                inaugura 
          en  Ávila  una  espectacular  antena  de  35 
          metros de diámetro, que servirá de puerta
          hacia el espacio profundo.

 
2007.- Un grupo de científicos logra secuenciar el 
           ADN de los mamuts lanudos, desaparecidos
           hace  11.000  años  de  la  faz  de  la  Tierra, 
           gracias a unos pocos pelos. 
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