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Día internacional de la aviación civil 
 
1493.- Cristóbal Colón llega a la actual isla de Santo Domingo, a la que llamó “La 
           Española”, y fundó la primera colonia, que denominó Isabela en homenaje
           a la reina de España.

 
1563.- Tras largas discusiones el Concilio de Trento
           decreta que las mujeres tienen alma.
 
1598.- Nace  Gian  Lorenzo  Bernini, escultor,  arqui-
           tecto  y  pintor italiano, se le considera el gran
           genio del barroco italiano, e l heredero  de  la
           fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal
           modelo del Barroco arquitectónico en Europa.
 
1716.- Comienza   a   utilizarse   en   las   cartas  de
           Ministerios    y    Tribunales    madrileños    la
           franquicia postal.
 

1785.- El  francés Blanchard y el británico Jeffries atraviesan en globo el Canal de
           La Mancha.

 
1810.- Nace Theodor Schwann, fisiólogo y anatomista prusiano, considerado uno
           de los fundadores de la teoría celular. 
 
1888.- John Dunlop patenta el neumático con cámara. 
 
1905.- Nace  Gerard  Kuiper, astrónomo norteamericano, se le considera el padre 
           de las ciencias planetarias modernas.
 
1911.- En  China, el  emperador  Xuantong (Puyi) publica un edicto que autoriza a
           los  varones   chinos   poder
           cortarse la coleta, dando así
           fin a cientos de años de una
           tradición,  símbolo   de  obe-
           diencia hacia su majestad.
 
1919.- España: 250.000 muertos  a
           causa de la epidemia  de  la
           gripe, llamada “española”. 

1941.- Ataque  japonés   contra   la
           base    norteamericana    de
           Pearl  Harbour, lo que obliga
           a  EE.UU. a  involucrarse en
           la II Guerra Mundial.
 

 

Efemérides 7 de diciembre

1946.- Es patentado el horno micro-ondas.
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1961.- Se promulgan en España las normas de aplicación del Seguro Nacional de
           Desempleo. 
 

1972.- Despega  el  "Apolo  XVII",
           en el último vuelo tripulado
           estadounidense a la Luna.

 1982.- Por  primera  vez se utiliza 
           en  el  mundo  la inyección
           para  ejecutar  la  pena  de
           muerte,  en  una  cárcel de
           Texas (EEUU).
 

 

 

1988.- Un    terremoto   de    6,9 
           grados arrasa el noroeste
           de   Armenia,  matando  a
           25.000 personas.

  
2001.- Es  lanzado  el satélite artificial TIMED, dedicado al estudio de la ionosfera
           y termosfera terrestres.
 
2002.- Roban dos cuadros del pintor holandés Vincent Van Gogh del museo dedi-
                                                                                   cado al pintor en Amsterdam. 

 
2007.- Encuentran en el Vaticano un
           boceto   inédito    de    Miguel
           Ángel  sobre  la  construcción
           de  la  Basílica de San Pedro.
           El documento data de 1563.

                                                                        2010.- Hallan  de  un  nuevo tipo de 
                                                                                  dinosaurio en Corea del  Sur.
                                                                                  Pertenece   a   un   tipo    de
                                                                                  dinosaurio  de  la  familia  de
            los ceratopsianos hasta ahora desconocido, que vivió en la zona hace
            103 millones de años.
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