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Día internacional de los voluntarios para el desarrollo económico y social 
 

1594.- Muere   Gerardus   Mercator,   cartógrafo  y 
           matemático holandés, considerado el padre
           de la cartografía moderna.
 
1791.- Muere  Wolfgang  Amadeus Mozart, compo-
           sitor austriaco, uno de los más  grandes  de
           todos los tiempos.

1870.- Muere  Alejandro  Dumas,  uno de los 
           escritores  franceses  más prolíficos y
           populares  del  siglo  XIX,   inolvidable
           creador de “El Conde De Montecristo”
           y “Los tres Mosqueteros”.

 

1879.- Se   patenta   el   primer   conmutador
           automático. 

 1901.- Nace   Walt   Disney,   dibujante   y 
           productor  cinematográfico  estado-
           unidense,    pionero   del   cine   de 
           dibujos animados, principal creador
           de la etapa clásica de la animación
           y  fundador  de  la corporación que
           lleva su nombre.
 
1926.- Muere     Claude     Monet,     pintor 
           francés, figura clave del movimiento
           impresionista.

 
1930.- La Real Academia Española de la Lengua aprueba el uso femenino de los
           sustantivos que indiquen profesiones o cargos. 
 
1933.- Abolición  en  EE.UU.  de  la  llamada  "Ley Seca", que prohibía la venta y 
           consumo de bebidas alcohólicas y estuvo en vigor durante 13 años. 
 
1946.- Se establece definitivamente en Nueva York la sede central de la ONU.  
 
1957.- La U.R.S.S. realiza en Leningrado la primera botadura de un rompehielos 
           atómico.
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1962.- EE.UU. y la URSS llegan  a  un  acuerdo  sobre  la  utilización  pacífica  del
           espacio.
 
1968.- El  poeta  y  profesor  Dámaso  Alonso  es   elegido   director   de   la   Real 
           Academia Española de la Lengua. 

 
1978.- El   Consejo   Europeo   adopta  una 
           Resolución   por   la  que  se  crea el
           Sistema Monetario Europeo. 
 
1989.- El tren TGV de Francia rompe récord
           de  velocidad mundial al alcanzar los
           482.4 Km/h.
 
1996.- La  Lonja  de Valencia (España), uno
           de los mejores exponentes del gótico
           civil  del siglo XV, es declarada por la
           U.N.E.S.C.O.    "Patrimonio    de     la
           Humanidad".

 
1999.- La película "Todo sobre mi madre", dirigida por el español Pedro Almodóvar
           , obtiene en Berlín el Premio a la Mejor Película del Año.
 
1999.- Se restablecen los vuelos entre La Habana (Cuba) y Nueva York (EE.UU.)
           después de casi cuatro décadas de suspensión.
 
2002.- Un  equipo  de paleoantropólogos catalanes descubren una nueva especie
           de simio que es bautizada como "Pierolapithecus catalaunicus" que signifi-
           ca “Simio catalán de Pierola”.
 
2002.- La revista ‘Nature’ presenta hoy a la comunidad científica el segundo de los
           grandes  momentos  de  la  era  genómica:  la  secuencia  y  el  análisis  del 
           genoma del ratón. 
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