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Efemérides 7 de abril

Día mundial de la Salud 
 
1614.- Muere  Domenico  Theotokopoulos, "El Greco",
           pintor griego uno de los artistas que mejor supo
           entender y desarrollar el Manierismo.

1823.- El  Ejército  francés,  "Los cien mil hijos de San
           Luis", atraviesa la frontera española para impo-
           ner el régimen absolutista de Fernando VII.

1839.- Se   inaugura   el   primer   ferrocarril   de  larga
           distancia,  con   115   kilómetros   de  vía,  entre
           Leipzig y Dresde (Alemania).

1906.- El Vesubio entra en erupción expulsando el
            mayor flujo de lava conocido en la historia de este volcán. Provocó la
            devastación de Nápoles.

1906.- Se  clausura  la  Conferencia  de  Algeciras.  Entre  los acuerdos firmados,

 

           están  las  obligaciones  de
           España     y    Francia    de
           ejercer  sus   protectorados 
           en   Marruecos,  quedando
           delimitada la zona sur para
           Francia  y  la  zona  norte a
           partir  de  la  Cordillera  del
           Rif para España.

1936.- Las     Cortes      españolas
           destituyen  al presidente de
           la  República, Niceto  Alcalá
           Zamora,  al   que   sustituye
           Manuel Azaña.

 

1947.- Muere Henry Ford, impulsor de la industria
           automotriz estadounidense.

1948.- Se  funda  la  Organización  Mundial  de la
           Salud (OMS).

1961.- Se  demuestra  por  primera  vez   que   los
           tumores  humanos  pueden  estar provoca-
           dos por infecciones víricas.

1966.- Entra  en  vigor  la  nueva  Ley de Prensa e
           Imprenta,  promovida   por  Manuel   Fraga,
           que liberalizó la información.
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1966.- Recuperada   en   Palomares (Almería)  la 
           bomba  H caída  tres  meses  antes  de un
           avión estadounidense.

1985.- La  U.R.S.S.  anuncia  la   suspensión   del
           despliegue de misiles de alcance medio en
           Europa.

1989.- El golfista  español  Severiano  Ballesteros
           es  galardonado  con el Premio Príncipe de
           Asturias de Deportes.

1997.- Se  inaugura   en   Zacatecas  (México)  el
           primer    Congreso    Internacional    de   la
           Lengua Española.

 

1999.- El  laboratorio   Lawrence   Livermore   de
           EE.UU.  obtiene  por primera vez la fusión
           nuclear  con  un  equipo "portátil" de rayos
           láser.

2005.- Encuentran   el    cráneo    del    homínido
            “desdentado” más antiguo del mundo que
            vivió hace 1,8 millones de años
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