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1493.- Cristóbal  Colón  llega  en  su segundo  viaje  a  la
           isla Dominica en las Antillas menores.
 
1856.- Nace el erudito  Marcelino  Menéndez Pelayo.  
 
1901.- Nace   André   Malraux,  novelista,   historiador   y
           político francés.
 
1954 – Muere  Henri  Matisse, pintor francés, reconocido
           como uno de los grandes artistas del siglo XX.
 

1957.- La URSS  lanza 
           la segunda nave
           espacial  puesta
           en   órbita   alrededor   de   la  Tierra,   el
           Sputnik II, que lleva a bordo el primer ser
           vivo en  entrar en órbita, una perra llama-
           da  originalmente   Kudryavka, que  sería
           conocida mundialmente como Laika.

 
1958.- Se   inaugura  en  París   la  sede  de   la
           ONU  para  la  Educación, la  Ciencia y la
           Cultura (UNESCO).

 
1973.- EE.UU. lanza la sonda espacial "Mariner X".

 1975.- Inaugurado  el  primer oleoducto  submarino para transportar  petróleo del
           Mar del Norte.

 
1978.- La isla caribeña Dominica adquiere plena independencia de Gran Bretaña

 1994.- Lanzamiento del transbordador espacial norteamericano Atlantis, con seis
           astronautas a bordo, para estudiar la
           capa de ozono.

 
1998.- El  Tribunal  Europeo   de   Derechos
           Humanos es inaugurado en la ciudad
           de Estrasburgo (Francia).

 
2004.- La  Agencia  del  Medicamento  y  la
           Alimentación  estadounidense (FDA)
           aprueba la venta de  aceite  de  oliva
           como  producto que reduce el riesgo
           de   padecer  enfermedades  de  tipo
           coronario.
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2005.- Hallado en Barcelona  el cráneo de un
           posible   ancestro   del   hombre  y  los 
           grandes monos.

2009.- Muere a los 103 años Francisco Ayala,
           escritor  español  de la  generación del
           27 del siglo XX.

 

                                                          2010.- Una cinta  encontrada en la  Biblioteca
                                                                    del   Congreso   de    Estados   Unidos
                                                                    prueba  que  Concha  Piquer   protago-
                                                                    nizó   la   primera  película  sonora   en
          español  en  1923,  cuatro  años  antes  de  que  Alan  Crosland  rodara "El
          cantante  de jazz", considerada  por los historiadores como la  primera obra
          cinematográfica hablada.

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

