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Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 

1491.- Se recogen  los  acuerdos  entre  Boabdil  y  los  Reyes Católicos  para  la 
           rendición de Granada en Santa Fe. 
 
1562.- Nace  Lope  de  Vega,  dramaturgo
           y poeta español.
 
1578.- Felipe II  ordena  en  Madrid  a  los
           obispos americanos que castiguen
           a los  clérigos  que  maltratan a los
           indígenas.
 
1724.- Se   reúnen   por   primera  vez  las 
           Cortes generales del reino español
           en Madrid.

 
1783.- Zarpa  del puerto de Nueva York
           el  último   barco   inglés   de  las
           colonias   norteamericanas,  tras
           la Guerra de Independencia.
 
1867.- Alfred Nobel patenta la dinamita.

 1844.- Nace    Karl     Benz,     ingeniero
           mecánico alemán. Diseñador del
           primer  automóvil  impulsado  por
           un motor de combustión interna. 

1937.- Se  clausura  en  París  la Exposición Internacional del Arte y de la Técnica
           en  la  Vida  Moderna,  por  la  que  han  desfilado  más  de 31  millones de
           personas.  

1959.- Se  pone  en  marcha  en España la primera fábrica de uranio, radicada en
           Andújar (Jaén).
 
1962.- Un      amplio      número     de
           intelectuales  españoles  firma
           un  documento  en  el  que  se
           exige la libertad de residencia.
 
1956.- En  México,  Fidel   Castro,  su 
           hermano Raúl, el Ché Guevara
           y    79    expedicionarios    más
           zarpan  del  puerto de  Tuxpam
           en el yate  Granma  para iniciar
           la Revolución cubana.

Efemérides 25 de noviembre
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1979.- Egipto recupera  los  pozos  petrolíferos  del  Sinaí,  tras  los  Acuerdos  de 
                                                               Camp David. 

 
1982.- Por  primera  vez en España  se abren las
           Cortes con mayoría socialista. 

1986.- La  UNESCO   declara   Patrimonio  de  la
           Humanidad   las   ciudades  de   Toledo  y
           Cáceres, el conjunto monumental mudéjar
           de    Teruel    y   el   Parque    Natural    de
           Garajonay.

1991.- Los  astronautas del  transbordador "Atlantis"  logran  colocar  en órbita un
           satélite artificial capaz de detectar  explosiones nucleares y el lanzamiento
           de misiles.
 
2004.- Un   estudio   científico   demuestra  la  mayor  eficacia   antivírica   y  anti-
           cancerígena   de   algunos  medicamentos  cuando  se introducen, en sus
           moléculas, ciertos iones metálicos.
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