
 
 

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

 

 
Efemérides 6 de junio

1391.- En  Écija  (Sevilla)  un  numeroso  grupo  de pobladores -arengados por el 
obispo católico- entran en el barrio de la Judería y asesinan a 4000 judíos.

1808.- En   Bayona,   José   Bonaparte 
-hermano    de    Napoleón-   es 
proclamado Rey de España.

1869.- En España se promulga la Constitución de 1869.

1929.- En  EE.UU. se  ponen  a  la venta los primeros 
alimentos congelados.

1944.- En el marco de la Segunda Guerra Mundial se 
produce    el   Desembarco    de     Normandía, 
conocido popularmente como “Día D”.

1519.- Nace    Andrea    Cesalpino,   médico,
           filósofo y botánico italiano.

1799.- Nace Aleksandr Pushkin, poeta
ruso.

1850.- Nace   Carl   Ferdinand  Braun, 
físico alemán, premio Nobel de 
Física en 1909.

1644.- Las  fuerzas manchúes  de la Dinastía 
Qing    dirigidas    por   el    emperador
Shunzhi, capturan la ciudad de Peking 
durante el colapso de la Dinastía Ming. 
Esta  dinastía   manchú   gobernará  y 
establecerá  en  esta  ciudad la capital
de  su  imperio  hasta la abdicación en 
1912  del  último  emperador de China,
Pu-Yi.

1843.- Muere Friedrich Hölderlin, poeta
alemán.

1948.- Muere  el  francés  Louis Lumière, inventor del 
cinematógrafo.

1961.- Fallece Carl Gustav Jung, psicólogo suizo.

1762.- En  Cuba,  una  flota inglesa  con  más  de  50  navíos  y  14.000   hombres
aparece  frente a La Habana, que caería tras de dos meses de sitio y lograr 
rendir  la  defensa  del  Castillo  del  Morro, defendido  por  Luis  Vicente de
Velasco e Isla.

1910.- Nace Jaume Vicens Vives, historiador español.
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1996.- Fallece   George  D.   Snell,  genetista 
estadounidense,   Premio    Nobel   de 
Fisiología  o   Medicina  en  1980   por 
sus trabajos  de   investigación   sobre
la  estructura  de  las células que regulan los mecanismos de defensa del
del organismo contra las enfermedades.

1984.- En  Rusia, Alekséi  Pázhitnov  inventa
uno de los videojuegos más famosos:
el Tetris.

1985.- En Embu  (Brasil)  la  policía  exhuma
los  restos  de Wolfgang Gerhard para
probar  que  se   trataba   del   médico 
genocida nazi Josef Mengele.

2001.- Un  jurado  de  Los Ángeles (Estados Unidos)
condena a la empresa tabaquera Philip Morris
(productora de los cigarillos Marlboro) a pagar
3.000 millones  de  dólares a  un  fumador  de
56  años  de   edad  con  cáncer   de   pulmón
irreversible.

2002.- Sobre   el   mar   Mediterráneo   (entre   Libia,
Grecia y Creta) se produce la explosión de un
meteorito   con   una   potencia   similar   a   la
bomba  atómica  detonada  por  EE.UU. sobre
Nagasaki.
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