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Efemérides 29 de abril

Día Internacional de la Danza.

Día Europeo de la Solidaridad y Cooperación entre Generaciones
 

1707.- Escocia e Inglaterra se unen formando
           el Reino Unido de Gran Bretaña.

1824.- Nace Francisco Pi y Margall, personaje
           destacado y  representativo del republi-
           canismo español del siglo XIX.

1854.- Nace   el  filósofo  y  matemático  Henri
           Poincaré,    brillantísimo     matemático,
           físico  e  ingeniero que publicó numero-
           sos trabajos científicos.

1872.- Nace  Forest  Roy Moulton, astrónomo
           estadounidense, conocido  por el desa-
           rrollo de la teoría planetesimal que explica cómo se formaron los planetas.

1893.- Nace   Harold   Clayton   Urey,   químico   estadounidense,  pionero  en  la 
           aplicación  de   las  técnicas de separación
           de    los   isótopos   y   Premio   Nobel   de
           Química  en  1934  por  el  descubrimiento
           del deuterio.

1899.- Nace  Duke  Ellington,  el  compositor  más
           versátil y prolífico de la historia del jazz.

1900.- Botadura   del   "Extremadura",   el   primer
           buque  de guerra botado en España tras la
           destrucción de la escuadra hacía dos años.

1923.- Ultimas elecciones de  Diputados  a  Cortes
           de   la   Monarquía   española  antes  de  la
           Guerra Civil.
 

1935.- Comienza  la  primera  Vuelta
           Ciclista a España.

1945.- En su bunker de Berlín, Adolf
           Hitler se casa con Eva Braun
           y designa como su sucesor a
           Karl Doenitz.

1975.- Se  firma  el "alto al fuego" en
           Vietnam, después de 10 años
           de guerra con EEUU.
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1980.- Muere     Alfred    Hitchcock    director,
           productor y guionista de cine británico.
           El mayor genio del suspense de todos
           los tiempos.

1991.- La    ONU   crea   la   Misión   para   el
           Referéndum  del  Sahara. Se  acuerda
           convocar   un    referéndum   de  auto-
           determinación      para      el      pueblo
           Saharaui que aún no se ha celebrado.

 
1991.- Un  tifón  asola la zona costera de Bangladesh y causa la muerte de cerca
           de 200.000 personas.

1997.- Entra en vigor el Convenio Internacional
           sobre Prohibición  de  Armas  Químicas, 
           ratificado   por  87  de  los  165  estados
           firmantes.

2005.- Descubren  en los bosques de Arkansas
           un pájaro carpintero que se creía extinto
           desde hace 60 años.

2008.- Muere     Albert      Hofmann,    científico
           mundialmente   reconocido,   al   que  se
           deben  importantes  descubrimientos  en
           el  campo  de  la   obstetricia  y   de   las
           neurociencias, pero es más conocido por el descubrimiento de la LSD.
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