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1520.- Magallanes entra en el estrecho 
           que luego llevó su nombre y que
           él denominó Canal de Todos los
           Santos. 
           
 

1700.- Muere sin sucesión el rey Carlos 
           II, con lo que termina la dinastía 
           de los Austrias en España.
 
1755.- Un  terremoto  sacude  Lisboa  y
           llega a  las  costas  de  Cádiz en 
           forma de tsunami. Destruyó en 9
           minutos  el 90%  de los  edificios 
           de  Lisboa. Mueren entre 60.000
           y 90.000 personas.

 1847.- El  doctor   inglés   James   Young   Simpson
           experimentó   en   sí  mismo  y  descubrió  la 
           anestesia por el cloroformo.
 
1895.- Primera  proyección  cinematográfica  de  la 
           historia,    realizada    en    Berlín    por    los
           hermanos Skladanoswy.
 
1911.- Se  deja caer  por  primera  vez  una  bomba
           desde un aeroplano.
 

                                              1952.- La  primera  bomba  de  hidrogeno  se  hizo
                                                         estallar  en  Eniwetok  (atolón  de  las  Islas 
                                                         Marshall). La temperatura alcanzada fue de
          más de 15 millones  de grados, tan  caliente como el  núcleo  del Sol, por 
          unos cuantos segundos. Literalmente vaporizó dicha isla.

 1962.- La sonda automática de exploración interplanetaria Mars 1 es lanzada en 
           dirección a Marte.
 
1992.- Regresa  a la  Tierra el  trasbordador  estadounidense  Columbia con seis 
           astronautas, tras permanecer diez días en el espacio y poner en órbita un
                                                                 satélite destinado a prevenir terremotos.

 
1993.- Muere    Severo    Ochoa,     bioquímico 
           español,  Premio  Nobel  de Fisiología y 
           Medicina, que  comparte  con  el bioquí-
           mico Arthur Kornberg, por sus descubri-
           mientos   sobre  el   mecanismo   de   la
           síntesis  biológica del ácido ribonucleico
           (ARN)  y  del  ácido  desoxirribonucleico 
           (ADN).

Efemérides 1 de noviembre

http://iespereda.es/


 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

1993.- Entra  en vigor el  Tratado de la  Unión  Europea (TUE), conocido  también 
                                                                     como Tratado de Maastricht.

1995.- Después del "apartheid", las primeras
           elecciones  municipales multirraciales
           en  Sudáfrica  las  gana  el  Congreso
           Nacional Africano de Nelson Mandela.

 1998.- El    nuevo    Tribunal     Europeo    de
           Derechos    Humanos    comienza    a
           funcionar.

 2003.- La Casa Real española  anuncia el  compromiso  matrimonial del  Príncipe
           de Asturias con la periodista Leticia Ortiz.

 2010.- Desaparece  Camille, un  viejo macho  que era el último  representante de
           la variedad autóctona de oso pardo del Pirineo.
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