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Efemérides 16 de abril
 
Día Mundial de la Voz 
 

 

1828.- Muere  Francisco  de  Goya, uno de  los
           grandes genios de la pintura española.

1867.- Nace  Wilbur   Wright,  inventor  estado-
           unidense   que,   junto   a   su   hermano
           Orville,    fueron    los     inventores    del
           aeroplano  y realizaron el primer vuelo a
           motor de la historia.

 

1178 a.C. - Sucede  un  eclipse  solar. Según  algunos  autores, podría  marcar el
                   retorno de Odiseo -el legendario rey de la isla de Ítaca- a su reino.

1682.- Nace   John    Hadley,   matemático    inglés,
           construyó   el  primer telescopio  reflector de
           óptima  calidad  por  su alto grado de perfec-
           ción  e  inventó un instrumento  de precisión
           para  determinar la altitud de un astro, cono-
           cido como octante o "Cuadrante de Hadley".

1728.- Nace    Joseph    Black,   químico    y   físico
           británico,    descubridor    del    dióxido     de
                                                                 carbono.

1889.- Nace  Charles  Chaplin, la  figura  más representativa del cine mudo y uno
           de los grandes genios de la historia del cine.

1893.- Nace Federico Mompou, compositor español.

1914.- La    "Fábrica   Española    de     Automóviles
           Elizalde”    pone    su    primer    vehículo   en
           circulación en las calles de Barcelona.

1916.- Vladimir  Lenin vuelve a Rusia desde el exilio
           para tomar las riendas de la revolución rusa.

1922.- Rusia    firma   el   tratado   de   Rapallo   con 
            Alemania,    por    el    que   ambos     países
           renuncian    a     plantearse      reclamaciones
           económicas y financieras derivadas de la guerra mundial.

1948.- Se  funda  en París  la Organización Europea de Cooperación Económica,
           Supuso  uno  de  los  primeros  pasos  para  la unidad europea y el  futuro
           Mercado Común.
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1972.- Muere  Yusunari  Kawabata, novelista  japonés, Nobel  de Literatura 1968.
           Su obra permanece entre las más altas de la narrativa del siglo XX.

1972.- Se   lanza   la   nave  espacial  estadounidense  Apolo  16,  quinta   misión
           tripulada a la Luna.
 

1973.- Muere en un accidente, con  28 años,
           Nino   Bravo,   uno   de   los   grandes
           artistas musicales españoles.

2004.- José  Luis   Rodríguez   Zapatero   es
           investido  Presidente  del Gobierno de
           España.

2006.- Nacen  en  el  centro  de  Doñana  los
           primeros  dos linces ibéricos en cauti-
           vidad,  fruto  de  un  cruce  de las dos
           poblaciones   de   lince,  la  de   Sierra
           Morena y la de Doñana.
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