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Efemérides 8 de abril
Día Internacional del Pueblo Gitano
1898.- Una escuadra española, al
mando del almirante Cervera,
sale de Cádiz para participar
en la guerra de Cuba contra
la flota estadounidense.
1935.- Los nazis obtienen mayoría
de votos en las elecciones
que se celebran en la ciudad
libre de Danzig.
1937.- Rusia es acusada de ayudar militarmente a la República Española en la
guerra civil que protagonizó el general Francisco Franco en contra del
gobierno republicano.
1962.- Muere Juan Belmonte, matador de
toros español cuya personalidad y
concepción de las suertes de capa y
muleta inauguran el toreo moderno.
1973.- Muere Pablo Ruiz Picasso, el gran
genio de la pintura contemporánea.
Creador del cubismo junto a Braque, su
capacidad de invención y de creación
le sitúa en la cima de la pintura mundial.
1971.- Se celebra en Londres el 1 er Congreso
Gitano, en el que se instituye la bandera
y el himno gitano.
1992.- La comunidad europea condena el golpe
de estado institucional en Perú y
demanda el restablecimiento inmediato
de las instituciones democráticas.
1993.- El trasbordador espacial Discovery inicia
una misión de nueve días dedicada a
estudiar la atmósfera de la Tierra.
1994.- El Papa Juan Pablo II inaugura la restaurada Capilla Sixtina (Roma), cuyas obras
de restauración duraron trece años.
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1999.- El poeta José Hierro es elegido miembro de la Real Academia Española.
2003.- Muere el cámara de televisión José Couso a causa de las heridas
provocadas por el ataque de EE.UU al hotel 'Palestina' de Bagdad, en el
que se aloja la mayoría de los periodistas internacionales que cubrían la
información de la guerra en Irak. Junto a él murió también un cámara
ucraniano.
2006.- Los Rolling Stones dan
su primer concierto en
China.
2010.- Primer vuelo de prueba
desde la localidad suiza de
Payerne, del primer avión
solar que puede volar de
noche.

