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Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina 
 

1793.- Muere  el comediógrafo Carlo Goldoni, conside-
           rado uno de los padres de la comedia italiana.

1804.- Muere  el  científico, filósofo  y  teólogo  Joseph
           Priestley. Conocido  por  el  descubrimiento  del
           oxígeno,    la    creación   de    la   historiografía
           moderna y la filosofía natural.

1916.- Muere    Rubén    Darío,   poeta   nicaragüense, 
           máximo  representante del Modernismo literario
           en lengua  española. Fue  llamado "El  príncipe
           de las letras castellanas".

1919.- Luxemburgo: las  mujeres  obtienen  el derecho
           de voto.

 

 
1932.- Nace  el  cineasta  François Truffaut,
           iniciador del movimiento llamado  “la
           Nouvelle vague”.

1939.- Manuel  Azaña  y Juan  Negrín, entre
           otros    dirigentes    republicanos,   se
           refugian en Francia durante la guerra
           civil española.

1956.- EE.UU.: protestas  por  la entrada  de
           Lucy  Autherine  en  la Universidad de
           Alabama, la primera estudiante negra.

1976.- EE.UU. Reconoce que la aeronáutica
           Lockheed  ha  sobornado  a  políticos
           para vender sus aviones.

 
1984.- Muere el poeta Jorge Guillén, integrante
           de la Generación de 27.

1991.- Muere  la  escritora  y  pensadora María 
           Zambrano.   Se   destacó   por   ser    la
           pensadora  española más importante de
           la  segunda  mitad  del siglo XX., Premio
           Príncipe de Asturias  en  1981  y  Premio
           Cervantes en 1988.
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1995.- Arantxa  Sánchez  Vicario encabeza la lista
           de las mejores  tenistas  del  mundo (ATP).
           La primera española en liderarla.

2004.- La F.A.O. admite que la gripe del pollo está
           «fuera de control».

2006.- Encuentran más de cien huevos fosilizados
           de dinosaurio en la India.

2009.- Descubren  en  una  mina  de  Alemania un
           organismo  de  390  millones  de   años  de
           antigüedad  que  supone  una  pieza funda-
           mental  para  explicar  la  evolución  de  los
           animales, con  una estructura con forma de
           uña  frontal  llamada  gran  apéndice; supone  un  eslabón  perdido  entre un 
           depredador gigante del Cámbrico y los artrópodos modernos.
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