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Efemérides 2 de abril
Día Mundial de concienciación sobre el autismo
1332.- Se firma en Vitoria la escritura de incorporación de Álava a Castilla,
reconociendo ésta su fuero.
1513.- Juan Ponce de León toma posesión de
La Florida en nombre de la Corona de
Castilla.
1725.- Nace Giovanni Giacomo Casanova,
aventurero italiano, cuya leyenda como
seductor le ha convertido en un personaje universal.
1794.- Se acuñan en Filadelfia los primeros
dólares como moneda estadounidense.
1805.- Nace Hans Christian Andersen, escritor
danés el padre de historias infantiles tan
sorprendentes como: “El patito feo”, “El
soldadito de plomo”, “El traje nuevo del
emperador”, “La Sirenita”, y de muchos
otros cuentos que vienen acompañando
la infancia a muchos niños en distintas
generaciones.
1840.- Nace Émile Zola, escritor francés,
considerado como el padre y el mayor
representante del Naturalismo.
1872.- Fallece Samuel Morse, inventor del telégrafo, un sistema para comunicaciones a
distancia basado en “puntos y rayas”, de
uso muy extendido en su época.
1875.- Nace Walter Chrysler, pionero de la
automoción.

1891.- Nace Max Ernst, una de las grandes figuras
del movimiento dadaísta y del surrealismo.
1917.- Primera Guerra Mundial: EE.UU. declara
la guerra a Alemania.
1935.- El físico británico Sir Watson Watt patenta
el Radar.
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1940.- Se publica por primera vez "Poeta en Nueva York" de Federico García
Lorca, cuatro años después de la muerte del poeta.
1982.- Tropas argentinas inician la ocupación de las
islas Malvinas, bajo dominio del Reino Unido
desde hace siglo y medio.
2005.- Muere el Papa Juan pablo II.
2008.- Un grupo de científicos de la NASA identifica
al agujero negro más pequeño que ha visto
hasta la fecha, con una masa cuatro veces
superior a la del Sol y el tamaño de una gran
ciudad.

