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476.-  El último emperador del Imperio
          Romano Occidental, Rómulo Augusto,
          es depuesto por el bárbaro alemán
          Odoacro. Esto marcó el fin del impe-
          perio romano como entidad política.

 1520.- Después de las heridas sufridas en 
           la Batalla de la Noche Triste, Hernán
           Cortes se asienta con sus huestes
           en territorio poblano para reorgani-
           zarse. Ahí funda Segura de la Fron-
           tera, hoy Tepeaca, y que es conside-
           rado como el municipio más antiguo
           de América.        

 

1535.- Saqueo y destrucción de la ciudad de Mahón
           por los piratas turcos, capitaneados por el
           pirata Barbarroja.

1768.- Nace François-René Chateaubriend, 
           diplomático, político y escritor francés, con-
           siderado el fundador del Romanticismo en
           la literatura francesa.

 1781.- La ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) es fun-
           dada por 44 españoles con el nombre oficial
           de El Pueblo de la Reina de los Ángeles.

 
1885.- En New York (EE.UU.) abre sus puertas el primer restaurante auto-servicio. 
 
1888.- George Eastman patenta el

primer rollo de película y registra
la marca "Kodak".

 
1939.- Se publica un decreto en el BOE
           (Boletín Oficial del Estado), esta-
           bleciendo la neutralidad española
           en la Segunda Guerra Mundial.
 
1941.- Segunda Guerra Mundial: comienza el bombardeo y asedio de Leningrado,
           que resistió durante 900 días. 
 
1963.- Muere Robert Schuman, uno de los artífices de la creación de la Unión 

Europea y autor de su declaración fundacional, conocida como la 
Declaración Schuman.
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1972.- El nadador americano Mark Spitz es el
primer atleta en ganar siete medallas de
oro en unos Juegos Olímpicos. 

 

1986.- Yaser  Arafat  reconoce  la  resolución  
            242 de la ONU, que supone el implícito
            reconocimiento a al existencia del
            Estado de Israel.

2002.- Se hace público uno de los hallazgos
           arqueológicos más excepcionales de
           la Historia: una fosa común en Lituania
           que alberga restos de unos 2000 
           soldados que perecieron durante la 
           desastrosa retirada de las tropas napoleónicas de Moscú en 1812.

 

2009.- La sonda lunar Chandrayaan 1,
           lanzada por India, fotografía el 
           lugar donde alunizó el Apolo 15
           y el de las huellas que dejó el 
           vehículo lunar utilizado por los 
           astronautas. Las fotos prueban 
           que los estadounidenses real-
           mente pisaron la Luna en 1969,
           en contra de una de las teorías 
           conspiratorias que declaran que
           el Hombre nunca llegó realmente
           a pisar la Luna.
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