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Efemérides 7 de junio

1099.- Se  inicia  el  sitio  de Jerusalén, durante la Primera Cruzada. El 15 de julio,
el  ejército  cruzado  irrumpirá  sangrientamente  en la ciudad a través de la
Puerta de Damasco, causando decenas de miles de muertos.

1640.- En Barcelona (España)  sucede  el  Corpus
de   Sangre,  incidente  entre  un  grupo  de 
campesinos  y  algunos  soldados  castella-
nos,  que  precipitó  una  revuelta  y  acabó 
con la muerte de numerosos funcionarios reales, entre ellos el virrey.

1755.- En  la  costa sur  del  Mar  Caspio (Irán), un  terremoto de 8,4 grados en la 
escala sismológica de Richter deja un saldo de 40.000 muertos.

1914.- En Panamá, el transatlántico estadounidense Aliance, de 40.000 toneladas, 
inaugura el Canal de Panamá, cruzándolo del océano Atlántico al Pacífico.

1863.- Tropas  francesas toman Ciudad de México
y Napoleón III de Francia persuade al archi- 
duque   Maximiliano,  hermano   menor   de 
Francisco  José I  de  Austria, a  que o cupe 
el trono mexicano como Emperador.

1848.- Nace    Paul    Gauguin,   pintor 
francés.

1358.- Muere Ashikaga Takauji, militar japonés, fundador del shogunato Ashikaga.

1862.- Nace   Philipp  Eduard  Anton  von   Lenard, 
físico  alemán, premio  Nobel  de  Física  en
1905   por  sus  investigaciones   sobre   los 
rayos   catódicos  y   el  descubrimiento   de 
muchas de sus propiedades.

1826.- Fallece  Joseph von Fraunhofer, 
astrónomo,     óptico    y    físico 
alemán.     Inventó    un    nuevo 
método    de    manufactura   de 
lentes.     También    inventó   la 
retícula  de  difracción,  transfor- 
mando así la espectroscopia de 
arte a ciencia.

1494.- El reino de Castilla firma con el de Portugal 
el  Tratado  de  Tordesillas,  por  el  cual  se 
dirime cuál será la línea de demarcación de 
los  territorios  españoles  y portugueses en
el comienzo de la conquista de América.
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1954.- Fallece   Alan  Mathison  Turing,  mate- 
mático, científico, criptógrafo  y  filósofo 
inglés, con- siderado uno de los padres 
de la Ciencia de la computación siendo 
el precursor de la informática moderna.

1968.- En   España   se   produce   el    primer 
asesinato  de  la  banda terrorista  ETA, 
donde fallece asesinado el guardia civil 
José Pardines.

1978.- Fallece    Ronald    George    Wreyford 
Norrish,    químico    británico,   premio
Nobel de Química en 1967.

2011.- Fallece    Jorge     Semprún,    escritor, 
intelectual, político y guionista cinema- 
tográfico español.

1981.- Israel lleva a cabo un ataque aéreo por 
sorpresa,     denominado      Operación 
Ópera,  consistente  en  la  destrucción 
del   reactor   nuclear   Osirak,   situado 
cerca de Bagdad, Irak.

1929.- En Roma, la Ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano.

1942.- En el marco de la Segunda Guerra Mundial, concluye la Batalla de Midway, 
una  victoria  crucial  de  Estados Unidos, que logra invertir la marcha de la 
guerra  en el Pacífico y se alza victoriosa contra la, hasta ahora, invencible 
flota japonesa.
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