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Efemérides 26 de abril

Día mundial de la propiedad intelectual 
 
1785.- Nace   John   James   Audubon,  naturalista,  ornitólogo  y  artista  estado-
           unidense, célebre  por  sus  dibujos  de  todas  las especies de pájaros de
           Norteamérica.

1798.- Nace   Eugène  Delacroix, pintor  francés  cuya  obra  constituye  un  gran
           exponente del romanticismo del siglo XIX.

1860.- Se  firma  en  Tetuán  el Tratado de Wad-Ras, acuerdo por el que se pone
           fin a la guerra entre España y Marruecos.

1879.- Nace   Sir   Owen   Willans   Richardson,   físico  británico,  descubrió  que
           algunos  electrones  eran  capaces  de
           dejar   el  átomo  sin  regresar.  Premio
           Nobel de Física 1928.

1898.- Nace  Vicente  Aleixandre, uno  de  los
           grandes poetas españoles del siglo XX.
           Perteneciente  a  la  Generación del 27,
           fue  galardonado  con  el Premio Nobel
           de Literatura en 1977.

1900.- Nace  Charles  Richter,  creador  de  la
           escala de impacto de los terremotos. 

1917.- Nace  Ieoh  Ming  Pei,  arquitecto  y  urbanista  norteamericano  de  origen
           chino, y uno de los más innovadores y prolíficos del siglo XX.

 

 

 

1924.- Se publica El proceso, la primera de las grandes novelas de Franz Kafka.

1937.-Bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana durante  la  Guerra
                                                                                              Civil    Española,   uno
                                                                                              de  los   crímenes  más
                                                                                              más       brutales      del
                                                                                              franquismo.

                                                                                   1942.- Fallecen             1.572
                                                                                              personas      en     una
                                                                                              explosión  en  la  mina
                                                                                              de   carbón   Honkeiko
                                                                                              (China),  uno   de   los
                                                                                              peores         desastres
                                                                                              mineros de la historia.

1973.- Paraguay  y  Brasil  firman  el  tratado  que  permite   construir   la   central
           hidroeléctrica  de Itaipú, la más potente del mundo, en el río Paraná, límite
           entre ambos países.
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1986.- Explosión en la planta nuclear de Chernobyl,
           en Ucrania, el accidente nuclear más grave
           de todos los ocurridos en el mundo.

1989.- Un  tornado, considerado  el  más destructor
           de  la  historia, causa  en  Bangladesh  1.300
           muertos y miles de heridos.

1994.- El   Consejo   Nacional  Africano d e  Nelson
           Mandela    gana   las    primeras   elecciones
           multirraciales  de  Sudáfrica  con el 62,6% de
           los  votos,  frente  al  20,4%  del  gobernante
           Partido Nacional.

 

2009.- Por   primera   vez,  una  expedición  llega  por
           tierra el Polo Norte Geográfico. 
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