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Efemérides 20 de abril
 
1194.- Se  firma  el  Tratado  de  Tordehumos, por  el cual castellanos y leoneses 
           acuerdan  una  tregua  de  10  años  para acabar con sus enfrentamientos
           fronterizos.

1818.- Nace Heinrich Gobel, construyó lo que se considera la primera bombilla. 

1833.- Se crean por Real Orden  los  Boletines Oficiales  de  la  Provincia,  donde
                                                                     se   establece   en   cada   capita  l de
                                                                     provincia un Diario o Boletín periódico
                                                                     como  medio  de  comunicación  entre
                                                                     los ciudadanos y sus instituciones.

 

 
1862.- 

 

1987.- La  Administración  estadounidense  autoriza el registro de patentes sobre
           nuevas formas de vida obtenidas por manipulación genética.

1992.- El rey de España Juan Carlos I inaugura la Exposición Universal de Sevilla

1862.- Louis    Pasteur   y   Claude    Bernard
           completan    la    primera   prueba   de
           pasteurización.

1889.- Nace Adolf Hitler, fundador del Partido
           Nacionalista       Alemán       de       los

           Trabajadores;  promovió la superioridad de
           la  raza  Aria, dicha  doctrina  fue  conocida
           como NAZI. Su política expansionista llevó
           a la Segunda Guerra Mundial.

1893.- Nace  Joan Miró, pintor, escultor, grabador
           y  ceramista  español, una  de las grandes
           figuras del arte del siglo XX.

1902.- Marie y Pierre Curie logran aislar el radio.

1934.- Las  Cortes españolas aprueban la Ley de
           Amnistía.

1949.- El  tren  TALGO  (Tren  Articulado  Ligero  Goicoechea-Oriol),   de   origen
           español, realiza su primera prueba.

1963.- Muere, ejecutado  por el
           régimen          franquista,
           Julián   Grimau,   político
           español.

1983.- Se  inicia  en  Panamá la
           Conferencia de paz para
           Centroamérica.
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1993.- Muere el mexicano Mario Moreno "Cantinflas", el 
           cómico más popular del cine hablado en español.

1995.- La  co-descubridora  del  radio,  Marie  Curie,  se
           convierte  en  la  primera  mujer  que, por méritos
           propios, reposa en el Panteón de París.

1998.- El  presidente   de   la   multinacional   informática
           MicroSoft, Bill Gates, presenta su  nuevo  sistema
           operativo  “Windows 98”. Será  el  último  sistema
           operativo de esta empresa basado en DOS.

 
2004.- Comienza  en  Italia  un  juicio  contra  tres  ex
           altos  cargos  de las SS alemanas que durante
           la II Guerra Mundial participaron en la matanza
           de Sant' Anna di Stazzema, en la Toscana.

2004.- Es  declarado muerto, a los 146 años de edad,
           el  roble  de Gernika, símbolo de las libertades
           del pueblo vasco, siendo sustituido por uno de
           sus retoños.

2009.- Descubren  en  la  constelación  de  Orión  una
           región  donde  están  naciendo   estrellas  que
           evolucionarán de forma similar a nuestro sol.
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