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Efemérides 30 de octubre

1503.- Isabel    “la  Católica”     da     instrucciones
           concretas  acerca  del trato que debe darse
           a los indígenas americanos.

1517.- El teólogo y profesor alemán Martín Lutero,
           pone   sus  “Noventa  y  cinco  tesis”  en  la
           puerta  de  la  catedral de Wittenberg, en lo
           que    supuso   el    inicio   de   la   Reforma
           Protestantes.

1793.- En   Francia  se  condena  a  muerte  a  los
           Girondinos.

1813.- Finaliza la Guerra de la Independencia española con las tropas francesas
           capitulando en Pamplona.

1850.- Se inaugura oficialmente en España el actual edificio de las Cortes.

1864.- Finaliza  la  guerra  que  Prusia  y  Austria sostenían con Dinamarca, por la
           Paz de Viena.

1907.- Un   terremoto  destruye  la ciudad de
           Karatoch, en Asia Central, falleciendo
           más de 10.000 personas.

1956.- Fallece Pío Baroja, novelista español.

1910.- Muere  Henri  Dunant, fundador  de la 
           Cruz Roja  y premio  Nobel  de la Paz
           en 1901.

1910.- Nace   Miguel   Hernández,   poeta   y
           dramaturgo de especial relevancia en
           la literatura española del siglo XX.

1938.- Un joven Orson Wells narra en directo, desde el Estudio Uno de la CBS
           americana, una  adaptación  de la
           novela “La guerra de los mundos”,
           de   H. G.  Wells,  provocando   el
           pánico   en   varias   ciudades  de
           Estados Unidos.

1948.- En  Grecia  estalla  la  guerra civil
           entre  la  guerrilla  comunista  y el
           Gobierno.

1960.- Nace el argentino Diego Armando
           Maradona,   uno   de  los  mejores
           futbolistas del mundo.

http://iespereda.es/


 
 

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

1975.- Fallece  Gustav  Hertz, físico  alemán, Premio
           Nobel  de  Física en 1925 por sus estudios, en
           cooperación   con   James   Franck,  sobre  el 
           paso de electrones a través de un gas.

1975.- El  príncipe  Juan  Carlos  de   Borbón  asume
           interinamente   la   Jefatura   del  Estado,  por
           enfermedad del general Francisco Franco.

1984.- Indira   Gandhi,  primera   ministra   de   India,
           es asesinada por miembros de su guardia.

1991.- Se   firma   en
           Madrid  el protocolo del  Tratado  Antártico
           entre  30 países, que protege a la zona de
           la explotación durante 50 años.

1991.- Se   inaugura  la  Conferencia de Paz para
           Oriente Próximo en Madrid.

2003.- La   ONU    retira   a   todo   su    personal
           extranjero  de Bagdad, ante la inseguridad
           y    temor   a   nuevos    ataques,  tras    el
           devastador atentado del pasado agosto.

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

