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Día Mundial de los Docentes 
 
1713.- Nace  Denis  Diderot, escritor fran- 
           cés, impulsor de la "Enciclopedia".  
 
1864.- Nace    Louis    Lumière,   inventor
           francés, pionero de la fotografía e 
           inventor del cinematógrafo junto a 
           su hermano Auguste.
 
1882.- Nace  Robert H. Goddard, pionero
           norteamericano   de   la  cohetería.
           Construyó   el   primer   cohete  de 
           combustible líquido. 

1889.- Se  convoca  el   primer  concurso
           español de belleza femenina en el
           semanario "Madrid Alegre".

1910.- Proclamación de la República Portuguesa, tras el triunfo de la revolución. 
 
1918.- Muere  Roland  Garros,  pionero  de  la   aviación,
           efectuó    la    primera    travesía   aérea  del  mar
           Mediterráneo. 

1919.- Guerra  de  Marruecos: el  desfiladero de Fondak 
           queda en poder de tropas españolas. 
 
1928.- La  Real   Academia   de   la   Lengua   Española
            presenta la nueva Gramática. 
 
1983.- El  líder  polaco Lech Walesa es galardonado con
           el Premio Nobel de la Paz. 
 

1988.- Los chilenos votan en contra del régimen de Pinochet en un referéndum. 
 

1989.- El   Dalai   Lama,   Tenzin   Gyatso,   líder
           religioso y político tibetano, es distinguido 
           con  e   premio  Nobel  de  la  Paz  por su
           lucha   para   encontrar    una   resolución 
           pacífica al conflicto del Tíbet.
 
1990.- El   Parlamento   pan-alemán   ratifica  el
           Tratado  por  el  que las cuatro potencias
           Vencedoras   en   la   II  Guerra   Mundial
           devuelven la soberanía a Alemania.
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1994.- Presunto suicidio colectivo en Suiza de 48 personas pertenecientes a una
           secta denominada "Templarios del Sol".

1994.- EE.UU.  levanta la prohibición de comunicaciones telefónicas directas con
           Cuba.

2002.- Un   tribunal   californiano   condena   a   la   tabaquera   Philip   Morris   a
           indemnizar  con  28.000  millones  de  dólares a una víctima del tabaco, la
           mayor sanción por la demanda de un particular. 

 
2006.- La   revista    Nature    publica    el
           descubrimiento  de  cinco  nuevos
           planetas    que    orbitan   a    gran
           velocidad  alrededor  de   su  astro
           de referencia. 

2010.- Se  presenta el primer gran Censo
           de   la   Vida   Marina,   recoge   la
           información    recopilada    durante
           diez  años  en  todos  los  océanos 
           del mundo.
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