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Efemérides 25 de enero
1569.- Se establece en la América española
           el Tribunal de la Inquisición, en virtud
           de una cédula de esta fecha, firmada
           por Felipe II.

1627.- Nace  Robert Boyle, físico y químico
           irlandés;   fue   también  uno  de  los
           miembros   fundadores  de  la  Royal
           Society de Londres.

1742.- Muere el matemático, astrónomo y
           físico Edmond Halley.

 

 

1858.- Se ejecuta por primera vez la famosa "Marcha Nupcial" de Mendelssohn.

 

 

 

1882.- Nace  Virginia Woolf, escritora británica, conside-
           rada   una  de  las  más  destacadas  figuras  del
           modernismo literario del siglo XX.

1915.- Desde New York, Alexander Bell llama a Thomas
           Watson en San Francisco.

1917.- Nace  Ilya  Prigogine,  físico,  químico  y  profesor 
           universitario belga, Nobel de Química en 1977. 

1919.- La  creación  de  la  Sociedad  de  Naciones,  pro-
           puesta   por  el  presidente  Woodrow  Wilson,  de
           EE.UU., es aceptada por la Conferencia de Paz.

 

 

 

1925 - Muere Juan Vucetich, creador del sistema dactiloscópico.

1946.- Estados Unidos establece contacto con la Luna utilizando el radar. 

1953.- Por fin es descifrada la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN). 

1959.- Despega el primer vuelo transcontinental comercial en jet. 

1960.- El  prof.  Jacques  Piccard,
           con  el  batiscafo,  alcanza
           la  profundidad  récord  de
           10.916    metros,   en   las
           islas Marianas.

1966.- EE.UU. prohíbe los  vuelos
           con armas nucleares sobre
           España.

1976.- Se    celebran    elecciones 
           municipales    en    España
           después de 40 años.
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1986.- El  "Voyager 2", nave espacial  estadounidense, 
           envía a la Tierra fotografías de 12 nuevas lunas
          del Planeta Urano.

1990.- Muere Dámaso Alonso, poeta y académico 

1995.- Incidente del cohete noruego: un equívoco pone
           a  Rusia  en  pre-alerta  general  para  la  guerra
           termonuclear.

2011.- Se inician una serie de protestas en la República
           Arabe de Egipto por las malas condiciones de vida y corrupción. El incidente
           fue renombrado como la "Revolución de los jóvenes".
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