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Efemérides 5 de junio

1305 a.C.- En China se registra un fenómeno
astronómico  (tres  llamas  comieron   el 
Sol)  que  podría  tratarse  de un eclipse
solar.

 70.- En  Judea, el  emperador  Tito, acompa-
ñado   de   sus  legiones,  atraviesan  la 
muralla media de Jerusalén.

774.- En  Italia, Carlomagno se hace coronar
 rey  de  Francia  y  Lombardía luego de 
 haber asediado y tomado Pavía en lugar de Desiderio.

1486.- En  España, el  ejército  cristiano entra en la 
villa    musulmana    de     Íllora    (Granada),
llegando  poco  después  el rey Fernando el
Católico.

1599.- Nace Diego Velázquez, pintor español.

1625.- Durante  la guerra de Flandes, tras un largo 
asedio, la  ciudad  de  Breda  se  rinde a los 
“tercios”  españoles  al  mando  del  general 
Ambrosio Espínola.

1817.- En los Grandes Lagos es lanzado el primer
barco a vapor: el Frontenac.

1925.- En Viena se firma el protocolo
por el cual se prohíbe el uso de armas bacteriológicas y gases venenosos.

1944.- En  el  marco  de  la  Segunda  Guerra  Mundial, Roma  es  liberada por los 
Aliados mientras que más de 1000 bombarderos británicos lanzan cerca de 
5.000  toneladas  en  bombas  sobre  baterías  alemanas  en Normandía en 
preparación del Día D.

1947.- George Marshall presenta el Plan Marshall de ayuda a los países europeos 
afectados por la Segunda Guerra Mundial.

1900.- Nace  Dennis  Gabor,  físico  e 
ingeniero húngaro,  inventor de 
la  holografía  y  Premio  Nobel
de Física en 1971.

1906.- Fallece Eduard von Hartmann, 
           filósofo alemán.
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2002.- En   EE.UU.   se   lanza   la   primera 
versión   oficial   del  navegador  web 
Mozilla 1.0.

2003.- En  India  y Pakistán, la grave ola de 
calor  alcanza su punto máximo, con 
temperaturas superiores a los 50°C.

2004.- En  Francia  se celebra el primer ma- 
trimonio homosexual, realizado por el 
alcalde  Noël  Mamère, a  pesar de la 
prohibición del gobierno nacional.

2013.- Durante  la  Guerra  Civil Siria, el gobierno logra derrotar a los rebeldes en
la ciudad de Al-Qusayr.

1949.- Nace Ken Follett, escritor británico.

2001.- Fallece Pedro Laín Entralgo, médico,
escritor,    académico   y    humanista 
español.

1981.- En Los Ángeles (California), los 
Centros   para  el  Control  y  la 
Prevención  de  Enfermedades 
informa los primeros  casos  de
sida      en      cinco     varones 
homosexuales.

1982 - España  pasa  a  formar  parte
de la OTAN.

1989.- El      “rebelde    desconocido” 
detiene  por  cerca  de  media  hora  a  una columna de tanques durante la 
Revuelta de la Plaza de Tiananmen.

1967.- Comienza la Guerra de los Seis Días entre Israel y diversos países árabes.

1975.- El canal de Suez es reabierto, luego de haber permanecido cerrado desde 
la guerra de los Seis Días.
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