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1492.- Desde la isla de La Gomera, Cristóbal Colón parte definitivamente hacia
el Atlántico, e inicia el viaje en el que descubrirá América. 

 
1522.- Tras dar la primera vuelta al mundo en barco, 
            llegan a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Juan
            Sebastián Elcano y 16 hombres más, únicos
            supervivientes de la expedición de Magallanes.
 
1541.- Hernando de Soto descubre el río Mississippi
           al sur de San Luis, Missouri.
 
1766.- Nace John Dalton, físico-químico británico que
           desarrolló la teoría atómica de la materia. 
           Estudió la perversión de los colores (daltonismo),
           y las propiedades de los gases. Es considerado el “padre de la física
           moderna”.

 
1885.- Fallece Narciso Monturiol, inventor del 

Ictíneo, primer buque submarino.  
 
1891.- Nace Yrjö Väisälä, astrónomo y me-
           teorólogo finlandés, que inventó y 
           desarrolló distintos instrumentos de
           medición atmosférica y descubrió más
           de cien asteroides.
 
1892.- Nace Edward Appleton, físico inglés
           Premio Nóbel en 1947 por sus estudios
           de la ionosfera, capa atmosférica que
           refleja las ondas de radio. Sus trabajos

 
1932.- Se dicta la primera sentencia de divorcio en España. 
 
1932.- Se aprueba en las Cortes Españolas la 

reforma del Código Penal, del que se
suprime la “cadena perpetua”.

 
1941.- La Policía de Berlín obliga a todos los
           judíos mayores de 6 años a vestir la
           “estrella de David” con la palabra judío
           inscrita.

1991.- El Consejo de Estado de la U.R.S.S.
           (Unión de Repúblicas Socialistas Soviética)
           reconoce la independencia de Estonia,
           Letonia y Lituania.

Efemérides 6 de septiembre

fueron fundamentales para el desarrollo de las radiocomunicaciones y el radar.
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1996.- El canciller alemán Helmut Kohl recibe el
           Premio Príncipe de Asturias de Cooperación
           Internacional, por su labor en la reunificación
           alemana y en el proceso de construcción de la
           U.E. (Unión Europea).

2004.- Un equipo de investigadores descubre, en la 
           Sierra de Gredos (España), una especie de
           desmán (mamífero semiacuático) que se creía
           extinta. 

2007.- Fallece el tenor italiano Luciano Pavarotti, 
           considerado uno de los mejores de su
           generación.  
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