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Efemérides 24 de abril

1479.- Probable   fecha   de  la  muerte  de  Jorge 
           Manrique,  poeta  castellano  autor  de  las
           célebres “Coplas a la muerte de mi padre”,
           máxima  creación  de la lírica cortesana del
           siglo XV y una de las mejores elegías de la
           literatura española.

1620.- Nace  John  Graunt, considerado  por algu-
           nos, como el iniciador de la Estadística.
 

1701.- Llega  a  España  Felipe  V.  Con  él  comienza  el  reinando  de la Casa de
           Borbón en España.

1731.- Muere Daniel Defoe, autor de la novela Robinson Crusoe.

1743.- Nace  Edmundo  Cartwright, inventó  el telar mecánico operado con fuerza
           hidráulica, que aceleró considerablemente la fabricación de tela.

1817.- El  barón  Karl Freiherr von Drais
           da  a  conocer el primer prototipo
           de bicicleta, aún sin pedales.

1915.- Empieza  el  genocidio   armenio
           con   el  secuestro  y  muerte  de
           cientos  de  intelectuales,  profe-
           sionales  y  religiosos  armenios,
           realizados   por   los   turcos.  La
           masacre se extendió hasta 1923
           ante  la  indiferencia  mundial, un
           millón   y   medio   de   armenios
           fueron masacrados sistemáticamente.
 

1934.-  Laurens  Hammond  patenta  el  órgano
            sin tubos. Es el nacimiento de la música
            electrónica.

1980.- Fallece     el    escritor     cubano     Alejo
           Carpentier,    uno     de    los    escritores
           hispanos más importante del siglo XX.

1990.- Lanzamiento    del   telescopio   espacial
           “Hubble”   a   bordo    del   transbordador
           “Discovery”.

1997.- En  EE.UU.  el   Senado  ratifica  por  74 votos contra 26, la Convención de
            Armas   Químicas, cuyo   propósito  es  la  no  utilización  de  este  tipo  de
           armamento.
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2001.- La  Unión Europea prohíbe indefinidamente
           el uso y comercio de harinas  cárnicas  para
           alimentar  ganado, consideradas  causantes
           del síndrome de las "vacas locas”.

2004.- En  su  visita  a   Marruecos,  María   Teresa
           Fernández  de  la  Vega  se  convierte  en la
           primera    mujer   que   asume   en   España
           funciones de presidencia del Gobierno.
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