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Efemérides 24 de marzo

Día mundial de la tuberculosis.
Día internacional de solidaridad con el personal detenido y desaparecido.

 
1494.- Nace   Georgius   Agricola,  maestro  y  científico
           alemán considerado el "padre de la mineralogía".
           Acuñó el término "petroleum" (roca de aceite).

1809.- Nace  Mariano  José  de  Larra, escritor  español,
           famoso  por  sus  brillantes  retratos críticos de la
           vida y la sociedad española de su época.

1814.- Fernando  VII  entra  en  España   para   hacerse
           cargo    del   Gobierno    tras   la   Guerra   de   la
           Independencia española.

 
                                        1820.- Nace     Alexandre-Edmond     Becquerel,    físico
         francés  que estudió el espectro solar, magnetismo, electricidad y óptica. Es
         conocido por su trabajo en la luminiscencia y la fosforescencia.

1874.- Nace   Harry   Houdini,  el   más   grande
           ilusionista y escapista de la historia.

1882.- El  bacteriólogo  alemán Robert Koch da
           a  conocer  en  Berlín el  descubrimiento
           del bacilo de la tuberculosis.

1921.- Calmette  y  Guérin  llegaron  a  obtener
           una cepa  de  bacilos  atenuados, capaz
           de conferir la inmunidad  que  lograra  la
           vacuna contra la tuberculosis.

 

1905.- Muere  Julio  Verne, novelista francés y
           considerado el fundador de la moderna
           literatura de ciencia ficción.

1962.- Muere  Auguste   Piccard,  investigador
           suizo,  conocido, sobre    todo,  por sus
           ascensiones  en globo a la estratosfera,
           donde  llegó  a  alcanzar  los  16000 m.
           de altura.

1976.- El   general   Videla   da   un   golpe  de
           Estado  en   Argentina  y   derroca  a  la
           presidenta   María  Estela  Martínez  de
           Perón, tras lo cual aquél  es  designado
           presidente de la República.
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1989.- El petrolero Exxon Valdez, con
           una  carga de 1.48 millones de
           barriles  de  crudo, derrama en
           Alaska   41.600   toneladas  de
           hidrocarburo, provocando  uno
           de    los   mayores    desastres
           ecológicos de la historia.

1999.- Comienzan los bombardeos de
           la  OTAN  sobre Yugoslavia. Se
           trata   de    la   primera    acción
           ofensiva  de  esta  organización
           supranacional contra un estado soberano en sus 50 años de historia.

2008.- Muere  Rafael Azcona, el guionista más grande del cine español y maestro
           de la ironía.
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