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Efemérides 2 de junio

  455.- Roma  es  saqueada  por los vándalos de 
Genserico.

1537.- En Roma (Italia), el papa Paulo III publica 
la bula Sublimis Deus, donde decreta que 
los   indígenas    americanos   son   seres 
humanos verdaderos, dotados de alma.

1605.- Aparece la primera edición de Don Quijote 
de  la  Mancha,  de  Miguel  de  Cervantes 
Saavedra.

1896.- Guglielmo  Marconi  patenta  la 
radio en Gran Bretaña.

1899.- En Baler (Capitanía General de 
las     Filipinas)    capitulan    los 
«Últimos de Filipinas», después 
de  337  días sitiados por tropas 
estadounidenses.   Termina    la 
invasión  española  y  comienza 
la estadounidense.

1625.- La ciudad de Breda (Países 
Bajos) se  rinde a las tropas 
españolas     de    Ambrosio 
Spínola;  quedaría  inmorta-
lizado    en   el   cuadro   de 
Velázquez “La rendición...”

1743.- Nace   Cagliostro,    médico, 
alquimista y ocultista italiano.

1835.- Nace    Nikolái    Rubinstein, 
pianista y compositor ruso.

1858.- En   Italia,  Giovanni  Battista  Donati 
descubre el cometa Donati.

1875.- El    logopeda    escocés    Alexander 
Graham Bell inventa un micrófono de 
membrana para su teléfono.

1888.- Fallece Marcelino Sanz de Sautuola, 
arqueólogo español.

1904.- Nace Johnny Weissmüller (Tarzán), nadador y actor estadounidense.
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1909.- Se  realiza  el  primer  vuelo en aeroplano 
con pasajeros.

1919.- Los aliados de la Primera Guerra Mundial 
comunican a Austria las condiciones para 
la paz. 

1953.- En   la   Abadía   de  Westminster  (Reino 
Unido),   es    coronada   reina   de   Gran 
Bretaña Isabel II.

1970.- Fallece  Bruce  McLaren, diseñador, piloto 
e  ingeniero  de  automóviles  de  carreras 
neozelandés (nacido en 1937).

1987.- Fallece    Anthony   de  Mello,  sacerdote 
católico, escritor y psicoterapeuta indio.

1989.- En  Italia, varios  biólogos  descubren el 
mecanismo      para     crear     animales 
transgénicos en laboratorio.

1992 - Dinamarca  no  acepta  integrarse  en el 
Tratado  de   Maastricht,  al   negarse  el
57%  de  la  población  en el referéndum 
celebrado.

2003 – La  NASA  lanza  la  nave espacial Mars 
Express.
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