
 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 

 

1564.- Nace Galileo Galilei, matemático y astrónomo
           italiano,  principal  iniciador   de  la  revolución
           revolución científica y de la ciencia moderna.

1854.- Real   decreto  por  el  que  se  instituyen  las
           cédulas  de  vecindad  en  toda  España  que
           sustituyeron  a  los pasaportes que se reque-
           rían para transitar por el interior del país.

1856.- Se    decreta     en   España     el     franqueo
           obligatorio de la correspondencia.

1874.- Nace    Ernest    Henry  Shackleton,   famoso
           explorador de la era de la exploración Antártica.

1876.- Apertura  en  España  de  las  primeras  Cortes  de  la  Restauración. Fue
           presidente  del  Congreso  Posada  Herrera, y del  Senado el marqués de
           Barzanallana.

 1898.- Explosión  del  acorazado  estadounidense "Maine" en  el  puerto   de   La
                                                                                                     Habana,  que  dio
                                                                                                     pretexto a EE.UU.
                                                                                                     para   declarar  la
                                                                                                     guerra  a España,
                                                                                                     acusándola     del
                                                                                                     hundimiento    del
                                                                                                     barco.

1910.- Nace    Irena    Sendler   o   Sendlerowa,
           conocida  como  «El  Ángel del Gueto de
           Varsovia», fue una enfermera polaca que
           salvó  cerca  de  2.500  niños  judíos  del
           gueto de Varsovia durante el Holocausto.

1934 - Nace    Niklaus     Wirth,     inventor      y 
           programador  informático,  conocido  por
           diseñar varios lenguajes   de   programa-
           ción, incluyendo el Pascal.
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1999.- Muere  Henry  Keldall,  Nobel  de  Física  estadounidense  1990  junto con
           Jerome   Isaac   Friedman   y  Richard   Edward  Taylor  "por  sus  estudios
           pioneros  concernientes  a  la demostración de la existencia del modelo de
           los quarks en la física de partículas".

2003.- En  todo el mundo  tienen lugar las
           manifestaciones  mundiales contra
           EE.UU.  por  su   invasión   a   Irak. 
           Resulta   la    mayor    movilización
           ciudadana de la historia humana.

2008.- Descubren un 'gemelo' del Sistema
           Solar  con  dos planetas similares a
           Júpiter y Saturno.

2011.- Muere   Robert   Adler,  uno  de  los
           inventores    que   dieron   lugar   al
           mando a distancia.

           conocidas por  sus  famosas pinturas
           prehistóricas.

1988.- Muere   Richard   Feynman,   premio
           Nobel  de  Física 1965 por su investi-
           gación  de  la  transformación  de  un
           fotón en un electrón y en un positrón,
           y  el  descubrimiento  de  un  método
           para  medir  los  cambios producidos
           en la carga y en la masa.

1982.- Se   produce   la   reapertura  de   las    cuevas   de    Altamira    (España),
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