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1579.- Muere  Gonzalo  Jiménez  de  Quesada, 
           conquistador  español,   fundador  de  la
           actual Colombia.

1785.- Lavoisier   sintetiza  agua   a   base   de
           hidrógeno y oxígeno.

1834.- Nace  Ernst  Haeckel: biólogo, zoólogo y
           médico   alemán,   creador   del   término
           “ecología”.

 

 

Efemérides 16 de febrero 

1884.- Nace Robert Flaherty, cineasta que dirigió
           y produjo el primer documental de la histo-
           ria del cine, Nanook el esquimal, en 1922.

1920.- Los aliados renuncian a que Alemania  les
           entregue  a  los  culpables  de  la  guerra a
           cambio   de    que    sean    juzgados    por
           tribunales alemanes.

1922.- Primera  sesión  del  Tribunal  Permanente
           de Justicia de La Haya.

1923.- Howard  Carter,  junto  a  Lord  Carnarvon,
           abre  la  cámara funeraria de Tutankamón,
           siendo el primero en ver el sarcófago.

1936.- Triunfo  electoral  del  Frente  Popular  en  España  (coalición  política  de
           republicanos de izquierda, socialistas y comunistas).

1941.- El centro de Santander (España) es devorado por un devastador incendio
           debido, según se cree, a un accidente con un brasero.

1948.- Gerard  Kuiper  descubre
           Miranda,  el menor de los
           cinco satélites principales
           del planeta Urano.

1962.- Se equiparan en  España
           los    derechos   laborales
           de  la  mujer  con  los  del
           hombre.

1967.- Se  decreta en España la
           pena  de arresto  mayor y
           multa  a  quienes infrinjan
           las    limitaciones    a     la
           libertad de expresión.
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2003.- La  amenaza  de  una  guerra  en  Irak  y  el apoyo del Gobierno español al 
           posible ataque de EEUU hacen levantarse a más de un millón de personas
           en  Barcelona,  a   casi   otro   en
           Madrid  y a cientos de miles más
           en el resto de España.

2004.- Un    arqueólogo    escocés   cree
           estar seguro de haber encontrado
           el   "HMS  Beagle",  el  legendario
           barco  en  el   que   el   naturalista
           Charles  Darwin   navegó   por   el
           mundo  para  desarrollar su teoría
           de  la  evolución,  y  que  lleva  un
           siglo desaparecido.

2005.- Entra en vigor en 141 países el Protocolo de Kioto, que tiene como objetivo
           reducir   las   emisiones   de   gases   de   efecto   invernadero   que   están
           provocando en la Tierra el cambio climático.
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