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Día Internacional de la Alfabetización 

1504.- Se inaugura en Florencia  la monumental
estatua de David, realizada por Miguel Ángel
a lo largo de tres años. 

 
1636.- En  los Estados Unidos se funda el Harvard 

College. 
 

1645.- Muere Francisco 
           de Quevedo y 
           Villegas, escritor
           español del Siglo
           de Oro, uno de los
           más destacados
           de la historia de la
           literatura española.

 
1888.- Es botado el prototipo de submarino con 
           propulsión eléctrica inventado por el marino
           español Isaac Peral.
 

1904.- Se inaugura en Roquetes (Tarragona), el Observatorio del Ebro.

 1925.- Comienza el Desembarco de Alhucemas, un hecho capital de la Historia 
           de España, pues supuso el
           principio del fin de la terrible
           Guerra de África.
 
1944.- Por  primera  vez  en  la 
           historia, un misil militar (el
           cohete alemán V-2) de largo
           alcance, logra impactar en
           su objetivo (Londres) con 
           una tonelada de explosivos.

 
1955.- Se publica  en  París  la  novela  Lolita  de  Vladimir  Nabokov,  obra  que 

supuso la consagración del escritor. 
 
1967.- Lanzamiento  de  la  sonda  espacial  estadounidense  Surveyor  5,  cuya 
           misión es estudiar la Luna. Envió más de 19.000 fotos. 
 
1986.- Se presenta en Egipto un proyecto para radiografiar las pirámides  con 
           objeto de encontrar cámaras sepulcrales ocultas. 
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1999.- Un equipo liderado por investigadores del Instituto de Astrofísica de 
           Canarias (España), descubre que la formación de cierto tipo de agujeros
           negros se puede originar a partir de una supernova. 
 
2000.- El transbordador Atlantis parte hacia la Estación 
           Espacial Internacional con siete tripulantes a bordo. 
 
2003.- El tenista español Juan Carlos Ferrero se coloca 

en el número uno de la ATP. 
 
2003.- La revista  'Nature Biotechnology'  informa que
           científicos  de  EEUU  consiguen un combustible
           celular microbiano altamente eficiente y duradero
           a partir decélulas bacterianas.
 
2004.- Muere el periodista Matías Prats Cañete, considerado el gran maestro de 
           la radiodifusión española. 

1989.- Es reinaugurado con motivo de la Copa del Mundo de Atletismo el 
           Estadio Olímpico de Montjuïc. 
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