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Día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente 
en la guerra y los conflictos armados 
 
1492.- Los    hombres    de   Colón   descubren   el
           maíz cuando exploraban la isla de Cuba.
 
1638.- Nace     James    Gregory,    matemático    y 
           astrónomo   escocés. Inventor de un tipo de 
           telescopio   reflector   que   usa   un   espejo
           secundario  elíptico  que  enfoca  detrás  del
           espejo principal al que se le deja un agujero
           central.

 1780.- El    anatomista   y   fisiólogo   italiano   Luigi 
           Galvani   realiza,   con  ancas  de  rana,  la  primera  observación  de  los
           espasmos por influencia de la electricidad.

 

1814.- Nace    Antoine   Joseph   Sax,
           inventor  del  saxofón. El térmi-
           no   saxofón   proviene  de   su
           nombre, "Sax",  y de "fono”, es
           decir: "sonido de Sax".

 
1880.- El   médico    francés   Charles
           Louis  Alphonse  Laveran  des-
           cubre  el  agente  causante del
           paludismo.
 

1893.- Muere  Piotr  Ilich Tchaikovski,  el  más  importante  de  los  compositores
           rusos del siglo XIX.
 
1936.- Durante la Guerra Civil española el Gobierno de la República fija su sede 
           en Valencia.

1956.- España   anuncia  la   retirada  de  sus
           cuatro atletas de los Juegos Olímpicos
           de   Melbourne, como  protesta  por  la
           invasión de Hungría.
 
1973.- En España  entra en vigor la obligación
           de los  conductores  de  someterse a la
           prueba de alcoholemia.
 
1975.- Unos   350.000   marroquíes  inician  la 
           "marcha  verde"  hacia el  Sáhara Occi-
           dental   para  forzar  la  retirada  de  las
           tropas españolas.

Efemérides 6 de noviembre
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1998.- El  Gobierno  español   acuerda  cursar  a  las  autoridades  británicas  la 
           petición   de   extradición  del  ex dictador  chileno  Augusto  Pinochet,  a
           demanda del juez Baltasar Garzón. 

2000.- Se  cumple  el 25º aniversario  de 
           la ocupación marroquí del  Sáhara
           Occidental, sin que exista acuerdo
           para  convocar  el  referéndum  de
           auto-determinación  en  la  antigua
           colonia española.
 
2008.- Investigadores    españoles    des-
           cubren   en  Cantabria   el   mayor
           yacimiento europeo de ámbar del
           Cretácico, con insectos de más de
           100 millones de años.

 
2009.- Investigadores   españoles   identifican  por  primera  vez  la  composición
           genética de los virus de la Antártida, encontrando una muy alta diversidad
           de estos  microorganismos, la máxima de todo el planeta, a diferencia  de
           lo que la comunidad científica pensaba hasta ahora.
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