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Día internacional del Migrante 

1737.- Muere Antonio Stradivarius, sin duda el más 
           célebre   constructor   de   instrumentos   de
           cuerda de la historia de la música.
 
1812.- Se celebra en Cádiz el primer Sorteo extra-
           ordinario de Navidad de Lotería Nacional.
 
1829.- Muere   el   naturalista   Jean   Baptieste  de
           Monet, caballero de Lamarck es el acuñador
           del    término    “biología”,   el   que    separó
           invertebrados de vertebrados,
 
1892.- El  compositor  Piotr  Ilich  Thaikowsky  estrena  en  San  Petersburgo  el 
           Cascanueces, que se ha convertido quizá en el más popular de todos los
           ballets, principalmente representado en Navidad.
 

1912.- El piloto francés Roland Garros efectúa un vuelo 
           de     Túnez     a     Marsala,     Sicilia,    con    un 
           Morane-Saulnier Gnome, de 60 HP.
 
1936.- Muere    Leonardo   Torres   Quevedo,   inventor,
           científico  y   tecnólogo,  ingeniero   de  Caminos, 
           precursor  de  la  Automática  y de la Informática.
           Es  un  ejemplo de dedicación a  la investigación,
           a la ciencia y la cultura en España.
 
1938.- El  físico y químico alemán Otto Hahn produce la 
           primera fisión de uranio,por lo que se le concedió
           el Premio Nobel de Química en 1944.

 
1940.- II Guerra Mundial. Se dan instrucciones al Ejército alemán para el ataque 
           a la URSS, en la llamada "operación Barbarroja".
 
1958.- Desde  EE.UU.  se  lanza el satélite SCORE que, con un peso de 70 Kg.,
           puede considerarse, como el primer satélite de comunicaciones. 
 
1973.- Despegue de la nave espacial soviética
           "Soyuz XIII".
 
1981.- Real Decreto por  el  que  se  hace  público  el 
           modelo  oficial del  nuevo  escudo  de  España,
           basado  en   el   tradicional  de   la   Monarquía
           Española:  las  dos  columnas de Hércules con
           la leyenda "Plus Ultra”, flanqueando un escudo
           circular  coronado en el que se representan los
           reinos fundacionales de España.

Efemérides 18 de diciembre 

http://iespereda.es/


 
 

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

 
1986.- El pintor Miguel Barceló y el escultor Miguel Navarro, Premios Nacionales
           de Artes Plásticas de España.
 
1995.- El   español   Javier  Solana  toma  posesión  de  su  cargo  de  secretario 
           general  de la  OTAN, el más alto representante de la dirección política de
           la Alianza Atlántica.

 
1997.- Japón  inaugura  el  Tokyo Bay Aqualine, la
           autopista bajo el mar más larga del mundo. 
 
1999.- El púgil español Javier Castillejo, "El Lince
           de   Parla",   se   proclama   Campeón  del
           Mundo de peso superwelter”.
 
2002.- Investigadores    de    EE.UU.    crean    la
           Biblioteca  Pública  de Ciencia en Internet,
           para poner a disposición de todo el mundo
           en  forma  gratuita, información científica y
           médica.

 
2006.- Muere Joseph Barbera, dibujante y animador estadounidense, creador de
           Tom y Jerry, Los Picapiedra y Scooby-Doo.

 
2010.- Los  Reyes  de  España  inauguran la línea de alta velocidad AVE Madrid-
           Valencia.
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