
 
 

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

 

 

 

1537.- Fundación  del  Real  Cuerpo  de  Infantería  de 
           Marina español, el más antiguo del mundo. 

1594.- Es  coronado  rey de Francia Enrique IV, primer
           monarca Borbón.

1767.- Decreto de expulsión de los jesuitas de España
           despachado por Carlos III.

1853.- La  primera  locomotora  de  vapor fabricada en
           España entra en funcionamiento este día con el
           nombre de "La Española".

 

1863.- Nace  Joaquín Sorolla, pintor español, y 
           el  mejor  representante  de la influencia
           del Impresionismo en España.

1879.- Es  descubierta  la  sacarina,  uno de los
           edulcorantes más antiguos.

1936.- Fallece  Ivan  Petrovich  Pavlov, fisiólogo
           ruso, ganador del Premio Nobel en 1904
           por  sus  investigaciones sobre el funcio-
           namiento de las glándulas digestivas.

1939.- Manuel Azaña dimite como Presidente de la II República Española. 

1939.- Francia y el Reino Unido reconocen el gobierno del general Franco.

1981.- Manifestaciones multitudinarias en todas las capitales españolas en apoyo
           del  sistema  democrático  y  de  rechazo del golpe de Estado frustrado del
           23 de febrero.

1991.- El     presidente       estadounidense
           George  H.  Bush anuncia el término
           de la guerra entre los países aliados
           e Iraq, conocida como la Guerra del
           Golfo.

2008.- Descubren  en   el  Ártico  el  mayor
           reptil   marino   de   la   era   de   los
           dinosaurios   que   nunca   se   haya
           encontrado. Pertenece  al  grupo de
           los  pliosaurios, reptiles con grandes
           mandíbulas.
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                                                                 2010.- En Chile un terremoto de 8,8 en la
                                                                             escala  Richter  deja  más  de 500
                                                                             muertos.  El sismo es considerado
                                                                             como  el segundo más fuerte en la
                                                                             historia del país y uno de los cinco
                                                                             más   fuertes   registrados   por   la
                                                                             Humanidad, hasta la fecha.

                                                                  2011.- La  O.N.U.  autoriza  a  La  Haya a
                                                                              investigar    los   crímenes   y   las
                                                                              violaciones de derechos humanos
        que se cometan en Libia, bajo el mandato del coronel Gadafi, en Libia.
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