
 
 

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

 

 

 

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono 
 
1494.- Nace Francesco Maurolico, matemático, astrónomo y geógrafo italiano.
           Fue el primer matemático que dio una demostración rigurosa utilizando
                                                                               la inducción matemática.

 
1498.- Muere Tomás de Torquemada
           General del Tribunal del Santo
           Oficio de España.

 
1540.- Carlos I establece una cédula
           la creación del Archivo Oficial
           de la Corona de Castilla en el
           Castillo de Simancas (prov.
           de Valladolid).
 

                                                                     1736.- Muere   el   físico   alemán
           Daniel Gabriel Fahrenheit, que definió la escala de temperatura que lleva
           su   nombre  a  partir  de  experiencias  fáciles  de  reproducir  y  garanti-
           zando una temperatura constante.
 
1804.- Gay-Lussac sube en globo a una altura de 
            7.016 metros, altitud que no fue superada
            durante medio siglo.
 
1812.- Fallido intento de los invasores franceses 
           de volar la Alhambra de Granada, que no
           lograron gracias al heroísmo de un soldado
           inválido.
 
1851.- Nace  Emilia  Pardo  Bazán,  una  de  las
           escritoras españolas más eminentes del
           siglo XIX.
 
1859.- David Livingstone descubre el lago Nyasa, 

en el África Austral. 
 
1861.- Alfred Krupp construye el martinete pesado de vapor Fritz, dotado de una
           cabeza de 50 toneladas y que será considerado una maravilla del mundo.
 
1931.- Las  Cortes Españolas  aprueban el artículo  primero  de la  Constitución, 
           según el cual España es una República de trabajadores de todas clases. 
 
1940.- Ramón Serrano Súñer, Ministro de la Gobernación, llega a Berlín para 
           negociar con Joachim von Ribbentrop las condiciones de entrada de 
           España en la guerra.
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1947.- John Cobb  establece un nuevo récord mundial de velocidad en coche, 
al alcanzar 634,386 km/h. 

 
       1977.- Muere  María  Callas (Ana  María  
                  Cecilia Sofía Kalogeropoúlou),
                  considerada la soprano mejor dotada
                  para el canto de la historia. 

1987.- La gimnasta española Laura Muñoz,
           vencedora  absoluta  de  los Juegos 
           del Mediterráneo al lograr cinco me-
           dallas de oro. 

 

1987.- Firma del Protocolo de Montreal, un
           tratado global de 190 países para
           proteger la “capa de ozono”.

 
2000.- Se inaugura el Museo del escultor
           Eduardo Chillida en Hernani
           (Guipúzcoa). 

 
2006.- Se  oficia  la  primera boda  entre
           homosexuales españoles.
 
2008.- Un   equipo   de   atrónomos   de
           Canadá logra captar las primeras
           imágenes de un planeta fuera de
           nuestro sistema solar que orbita 
           a una estrella muy parecida a la nuestra.
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