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1636.- Pragmática de Felipe IV por la que empieza 
           a regir en España la renta del papel sellado.
 
1675.- Muere Jam Vermeer, es considerado la gran
           figura  del  siglo XVII  holandés, después de
           Rembrant.
 
1832.- Nace  Gustavo  Eiffel, arquitecto e ingeniero
           francés, “padre” de la  Torre  Eiffel  de  París,
           además de diferentes obras de ingeniería.
 

1852.- Nace  Antoine  Henri  Becquerel, descu-
           bridor del fenómeno de la radioactividad
           del  uranio. Es  considerado  uno  de los
           padres  de  la  física  moderna. Propuso
           la   radioterapia   para  la   curación   de
           tumores cancerígenos.
 
1939.- Se  estrena  la  película "Lo que el viento
           se  llevó",  una   de   las   películas   más
           famosas de la historia del cine.
 

                                                     1958.- Muere el austriaco Wolfgang Ernst Pauli
                                                                considerado  uno  de los científicos más
          relevantes  del siglo XX. En 1925 enunció un teorema fundamental para la
          física cuántica denominado “Teorema de la estadística del spin”.

 1959.- Se inaugura el Talgo que irá en viaje directo de Madrid a Barcelona. 
 
1961.- Adolf  Eichman  es  condenado a muerte por un tribunal de Jerusalén, tras
           un  juicio  en el que fue acusado de genocidio en la raza judía.

 1965.- Las cápsulas espaciales tripuladas
           estadounidenses    Gemini    VI   y
           Gemini   VII,  se   encuentran   por
           encima  de la  atmósfera  terrestre,
           permaneciendo  a  menos   de   un
           metro   una   de   la   otra,  en   una
           maniobra    de   gran    importancia
           técnica y científica.

 
1966.- Muere  Walt  Disney, padre  de  la
           fantasía animada y creador del mundo mágico de Disney.
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1982.- Apertura definitiva de la verja de Gibraltar, después de 13 años de bloqueo.

1988.- La  Asamblea  General  de  la  ONU  reconoce  la
           proclamación del Estado de Palestina.
 
1995.- En  el  Consejo  Europeo  de  Madrid, los estados
           miembros  de   la   Unión   Europea   aprueban  la
           creación   de    una    moneda    común   europea,
           bautizándola  con  el  nombre de Euro, y fijando la
           fecha  límite  para su puesta en circulación en el 1
           de enero del 2002. 

2007.- Greenpeace celebra un "día sin bolsas de plástico"
           en 21 ciudades de España. 

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

