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1787.- Nace Louis Daguerre, inventor de la fotografía.  
 
1897.- Nace  Patrick  Maynard  Stuart  Blackett, físico
           inglés, Premio Nobel de Física en 1948. Cono-
           cido por sus descubrimientos  en el  campo de
           la física nuclear y radiación cósmica.

1901.- Inglaterra y EE.UU. firman un Tratado para la 
           construcción del Canal de Panamá.
 
1923.- Nace  Alan  Bartlett  Shepard Jr., primer astro-
           nauta estadounidense en volar al espacio.
 
1929.- En una reunión de ingenieros de radio, Vladimir Kosma Zworykin muestra
           en público un prototipo receptor de televisión.

 

1941.- Muere    Walther   Hermann    Nernst,    químico 
           prusiano;  se  le  conoce  principalmente  por  el
           establecimiento    de    la    Tercera   ley   de    la
           Termodinámica, la Ecuación de Nernst, y por ser
           uno de los fundadores de la Física-Química.

 1922.- Muere el escritor Marcel Proust, autor de la obra
           En busca del tiempo perdido, considerada como
           una de las cumbres de la literatura universal.

1952.- La Unesco acepta el ingreso de España entre
           sus países miembros.

 

1962.- Muere  Niels Bohr, físico danés. Considerado
           como  na de las  figuras  más  deslumbrantes
           de   la   Física   contemporánea   y,   por   sus
           aportaciones teóricas y sus trabajos prácticos,
           como uno de los padres de la bomba atómica.

 
1976.- Las Cortes españolas aprueban la “Ley de la
           Reforma Política”, que  abrió  el  camino  a la
           democracia.
 

Efemérides 18 de noviembre

1987.- Muere el  deportista  francés Jacques Anquetil,
           uno  de  los  ciclistas  más  importantes  de  la
           historia y el primer ciclista que consiguió ganar
           cinco ediciones del “Tour” de Francia.
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1989.- La  NASA   lanza   el  explorador  del 
           fondo cósmico (COBE), para estudiar
           las características  de la  radiación de
           fondo -los restos del Big Bang- en las
           bandas infrarroja y de microondas

 
1995.- La riojana Irene Ruiz se proclama en
           Manila   campeona   del   mundo   de
           taekwondo  en la  categoría  de peso
           medio, al  derrotar  por 4-2 en la final
           a la surcoreana Su Mi Park.

 
2003.- El Estado español adquiere el cuadro “El barbero del Papa” de Velázquez, 
           para el Museo del Prado. 
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