
I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 

 

1298.- Colocación  de  la  primera  piedra  de  la 
catedral de Barcelona, máximo exponen-
te  de  lo  que  se   conoce  como  gótico
mediterráneo.  

1861.- Nace   Rabindranath   Tagore,   el    más 
prestigioso  escritor  indio  de comienzos
del  siglo  XX. Premio Nobel de literatura
en 1913.  

1824.- En Viena, Ludwig van Beethoven  estre- 
na  su celebre Novena Sinfonía, una de
las obras más importantes de todos los
los tiempos.  

1833.- Nace   Johannes  Brahms,  uno  de  los 
compositores más importantes del siglo
XIX cuyas obras combinan lo mejor de los estilos clásico y romántico. 

 

1891.- Se  coloca  la  primera piedra 
del    edificio    de    la     Real 
Academia   Española   de   la
Lengua  en  Madrid,  acto   al
que   asiste   la   reina   María 
Cristina, Regente de España.  

1910.- Pasa el cometa Halley. 
 

1915.- Primera  Guerra  Mundial: un 
submarino    alemán    hunde
en  el  de  mar  de  Irlanda  al
trasatlántico   "Lusitania",  en
en   el   que   perecen   1.200
personas. 

 

1919.- Nace  Eva  Duarte  de  Perón, "Evita"  abanderada  de  los humildes y los 
desprotegidos,  es  sin  duda  la  figura  femenina  más  importante  de  la
la historia política argentina. 

 
1945.- Alemania  capituló  frente a 

los Aliados, lo que marcó el
Final de la Segunda Guerra 
Mundial en Europa. 

 
1963.- Estados   Unidos   pone   en 

órbita el segundo satélite de 
comunicaciones Telstar. 
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1998.- La  banda  terrorista  ETA  asesina  al concejal Tomás Caballero, portavoz 
municipal del Pueblo Navarro en Pamplona. 

 
1999.- El  Papa  Juan  Pablo  II  llega  a  Rumania  y  se  convierte  en  el  primer 

pontífice  que  viaja  a  un  país  de  mayoría  ortodoxa desde el cisma que
                                                      separó a las dos Iglesias en el año 1054. 

 
2007.- El avión  de  pasajeros  más  grande del 
           mundo,  el   Airbus  A  380,   aterriza  por 
           primera vez en España.  

2010.- Se  publica  en   la   revista   Science   la 
           secuencia del genoma del Neandertal.

 

2011.- Muere   Severiano  Ballesteros,  el  mejor
golfista español de la historia.   

1982.- Es  presentada  por  IBM  la primera edición MS-DOS 1.0, conocida como 
PC DOS. 
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