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Efemérides 24 de enero
  41.- En la Antigua Roma el emperador romano Calígula,
         de 29 años de edad, conocido por su excentricidad
         y cruel despotismo, es asesinado por sus guardias
         pretorianos. Lo sucede su tío Claudio.

  76.- Nace el emperador Adriano.

  
 

 
1556.- Un terremoto devasta la provincia china de Shensi
            y causa 830.000 víctimas.

1732.- Nace el comediógrafo Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. 
 

 

 

1776.- Nace  el  compositor, dibujante  y 
           pintor  Ernst   Theodor   Amadeus
           Hoffmann.

1848.- Se  anuncia  el descubrimiento de
           oro en California. 

1860.- El  ingeniero  Étienne  Levoir  pre-
           senta el primer motor utilizable de
           combustión interna.

 
1911.- El príncipe de Mónaco, Alberto I, funda en París el Instituto Oceanográfico,
           destinado a promover la investigación científica de los mares.

1928.- Nace Desmond Morris, zoólogo y antropólogo británico.

1935.- EEUU: se vende cerveza enlatada. 

1949.- El Ejército Popular Chino (comunista) entra en Pekín. 

1958.- Científicos  británicos  y estadounidenses  anuncian que se ha logrado una
           fusión nuclear controlada. 

 

  

 
1965.- Muere  Winston  Churchill, político  y  estadista
           británico, conocido por su liderazgo  del  Reino
           Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

1967.- En su discurso presupuestario, el presidente de
           Estados Unidos, Lyndon  Baines  Johnson, pide
           al  Congreso  la  concesión  de  12.300 millones
           de dólares para la guerra de Vietnam.

1977.- En España son asesinadas por ultraderechistas 
           5  personas  en  un bufete laboralista de Atocha
           (Madrid). 
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2000.- Comienza  en Montreal la Cumbre de Bioseguridad para regular el mercado
           mundial de productos transgénicos.

1995.- Rusia  lanza, por  primera vez en su historia, un
           cohete   portador   tipo   Kosmos-3M ,  con  tres
           satélites:  uno  ruso,  otro  estadounidense  y  el
           último sueco.

1986.- El Voyager 2 toma fotografías de Miranda, una
           de las lunas de Urano. 

1986.- Muere L Ron Hubbard, escritor estadounidense.
           Fundador  de  la   “Iglesia  de  la  Cienciología”;
           considerada   una   secta  destructiva,  muchos
           famosos  han  llegado  a afirmar su pertenencia
           a ella.

2004.- La sonda Opportunity aterriza sobre
           Marte.

2009.- Se   bate  el  récord  de  la  ola  más
           grande  registrada  en  España,  du-
           rante el  temporal  del  ciclón  extra-
           tropical  Klaus  de  26  metros  a  22
           millas de las costas de Santander.
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