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Efemérides 23 de abril

Día mundial del libro y de los derechos de autor 
 
1521.- Los “comuneros” son derrotados por la caballería realista en Villalar  (prov.
           de  Valladolid).  Juan  Padilla,  Juan  Bravo  y  Francisco  Maldonado   son
           ejecutados, con lo que terminó el movimiento comunero.
 

1563.- Colocación  de  la  primera  piedra 
           del Monasterio de San Lorenzo de
           El Escorial (Madrid).

1564.- Nace    William   Shakespeare,   el
           dramaturgo  más  importante  de  la
           literatura anglosajona.

1616.- Muere    el    español    Miguel    de
           Cervantes   Saavedra,  y  el   inglés
           William  Shakespeare,  dos  de  los
           mejores  escritores  de  la literatura
           universal. 

1858.- Nace  Max  Planck, físico  alemán,  premiado  con  el  Nobel  de  Física en
           1918  y  considerado  el  creador de la teoría
           cuántica.

1896.- Nace  Charlie Rivel, uno de los payasos más
           famosos de la historia del circo.

1925.- Se publica la primera edición del "Quijote" en
           sistema Braille.

1926.- Por  Real  Decreto  se  concede  a   Santiago
           Ramón y Cajal la medalla de oro Plus Ultra.

1955.- Botado  en  Bilbao  el  mayor  buque  español,  el  “Cabo  San  Roque”, de
                                                          15.000  toneladas  y con capacidad para 800
                                                           pasajeros.

 
1967.- Primer  accidente   mortal   conocido   en   la
           carrera    espacial,   al  estrellarse   la   nave
           "Soyuz 1" y morir su piloto Vladimir Komarov.

1976.- Primera  convocatoria  del  Premio Miguel de
           Cervantes, que es el máximo reconocimiento
           a  la  labor  creadora de escritores españoles
           e    hispanoamericanos    cuya    obra    haya
           contribuido a enriquecer  de  forma notable el
           patrimonio literario en lengua española.
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1995.- La  mezzosoprano  Teresa Berganza ingresa en
           la  Real   Academia   de   Bellas   Artes  de  San
           Fernando, primera mujer que lo hace en los 221
           años de existencia de esta institución.

2007.- Muere  el  ex-presidente de Rusia, Boris Yeltsin,
           uno  de  los  artífices  de la desintegración de la
           Unión Soviética.
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