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Día Internacional contra la Corrupción. Día internacional de la Radio y la 
Televisión a favor de la Infancia 
 
1742.- Nace   Carl   Wilhelm   Scheele    químico
           sueco  conocido  por  sus trabajos farma-
           céuticos   y   por   el   descubrimiento   de
           muchos elementos y sustancias químicas,
           el   más   controvertido  es   el  de   haber 
           descubierto el oxígeno, de forma indepen-
           diente y algún tiempo  antes  que  Joseph
           Priestley.
 
1759.- Llega  a  Madrid  de  Carlos  III,  para  su 
           coronación como rey de España.
 
1852.- Por  Real  Orden  de  Isabel  II, en  España  se  publica la equivalencia de
           pesos y medidas tradicionales con el Sistema Métrico Decimal.
 

1888.- Clausura   de  la   Exposición   Universal   de
           Barcelona.
 
1895.- Nace    Dolores    Ibárruri,   “La    Pasionaria”,
           histórica   dirigente   del   Partido   comunista
           español.
 
1906.- Nace  Grace  Murray  Hopper, científica espe-
           cializada  en  matemáticas, considerada  una
           pionera en el mundo de la informática.
 
1931.- El Presidente de las  Cortes, Julián  Besteiro, 
           promulga  la   Constitución  de   la   Segunda 
           República española.

 1936.- Empieza  el racionamiento
           en  Madrid (España) como
           consecuencia de la Guerra
           Civil.

1936.- Muere  Juan de  la  Cierva,
           ingeniero       español      e
           inventor      del      autogiro,
           precursor del helicóptero.

Efemérides 9 de diciembre 

1949.- Aprobación  de  la ONU de
           la   internacionalización  de
           la ciudad de Jerusalén.
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1978.- La sonda estadounidense Pioneer-Venus II se convierte en la primera que
           que logra posarse con suavidad sobre la superficie del planeta Venus. 
 

1981.- El  Gobierno firma el protocolo de adhesión 
           de España a la OTAN. 
 
1988.- El  Consejo  de  Ministros  español acuerda 
           adoptar  el  ancho  de  vía  europeo  en  las
           líneas ferroviarias de nueva construcción.
 
1989.- El citoscan, nuevo  método de detección del
           del  cáncer  de  pulmón, piel, mama y colon,
           es presentado en Israel.
 

                                                 1996.- Inauguración  de  la  puesta  en  servicio del 
            gaseoducto  Magreb-Europa,  que  conecta  la  península  ibérica  con  los
            yacimientos argelinos de gas natural de Hassi R'Mel.

1996.- Muere Mary Douglas Leakey, antropóloga y 
           paleontóloga   británica,   figura   clave   del
           estudio de la evolución del Hombre.
 
2003.- El presidente del  Gobierno español  finaliza
           la   primera   cumbre   hispano-marroquí  en
           cuatro años, celebrada en Rabat
 
2008.- Los  países  de  la  UE  aprueban  la retirada
           gradual de bombillas incandescentes, con el
           objetivo del ahorro de emisiones de CO2.

 2009.- Se presenta la primera nave espacial para viajes turísticos.

 

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

