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1849.- El  escritor  Fiodor Dostoievsky es
           indultado ante el pelotón que iba a
           fusilarle. 
1858.- Nace Giacomo Puccini, uno de los 
           compositores    de     ópera     más
           influyentes y queridos de Italia.
 
1870.- Muere  Gustavo   Adolfo   Bécquer,
           poeta   del    “romántico”   español,
           precursor de nuestra mejor poesía
           contemporánea. 

1870.- El astrónomo estadounidense Charles Young, descubre la capa inversora
                                                        de  la  corona  solar. Es  la primera  evidencia
                                                        científica de la corona solar.

 
1885.- La primera montaña rusa es patentada en los
           EE.UU. por LaMarcus Adna Thompson, tam-
           bién conocido como “el padre de la gravedad”

 1887.- Nace Srinivasa Ramanujan, uno de los genios
           matemáticos   más  grandes  de  la  India.  De
           formación  autodidacta, descubrió  y  redefinió
           centenares de teoremas matemáticos.
 
1911.- Nace  Grote  Reber,   astrónomo  e  ingeniero
           estadounidense,   que   construyó   el   primer
           radiotelescopio de la historia.

 
1938.- El químico alemán Otto Hahn y 
           su equipo consiguen la primera
           fisión  nuclear de la historia, un
           proceso en el cual  los  científi-
           cos   rompen  el núcleo  de  un
           átomo  y  lo  dividen  en  dos o
           más núcleos. 

1956.- En un zoo de Columbus, Ohio,
           nace   Colo,  el   primer   gorila
           nacido en cautividad.
 

 
 

Efemérides 22 de diciembre  

1711.- En Fránçfort, el archiduque Carlos es coronado emperador con el nombre
           de Carlos VI.

1933.- Las mujeres españolas votan por primera vez en unas elecciones
           legislativas.
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1989.- El   gobierno   de   la  R.D.A. 
           permite el acceso a través de
           la Puerta  de  Brandemburgo,
           cerrada  durante 28 años por
           el  “muro”  de  Berlín,  queda
           definitivamente abierta.
 

                                                                          2009.- Hallan   en  China  el  primer 
                                                                                     dinosaurio  venenoso  empa-
                                                                                     rentado  con   las  aves.   Su
                                                                                     gran similitud con los pájaros
           convierte a esta especie venenosa en la primera  conocida  en  la  línea  de
           evolución hacia los pájaros actuales.
 
2010.- El   gobierno   británico   declara  el  paso  de  cebra  de  Abbey  Road   de
           importancia cultural.
 

1968.- Se hace la primera transmisión de televisión en directo desde el espacio, a
                                                                                     bordo del “Apollo 8”.

1964.- Primer  vuelo  del  SR-71  Blackbird, avión  de reconocimiento  estratégico
           capaz de volar a Mach 3.
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