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Efemérides 10 de enero

1429.- Creación  de  la  Orden  del  Toisón  de  Oro,  con
           motivo de la boda de Felipe el Bueno de Borgoña. 

1514.- Se  publica  la  Biblia  Complutense,  la   primera
           edición multilingüe.

1775.- Nace Andre Ampere, inventor francés. 

1862.- Muere Samuel Colt, inventor del tipo de revólver 
           que lleva su nombre.

1863.- Se inaugura en Londres el primer ferrocarril subterráneo metropolitano,
           el “metro”. 

1877.- Se establece en España el servicio militar obligatorio: dura cuatro años de
           servicio activo y otros cuatro en la reserva.

1877.- Nace Frederick Gardner Cottrell, inventor del precipitador electrostático. 

1879.- Se estableció la primera disposición 
           legal    española   sobre   propiedad
           intelectual    de    obras    científicas, 
           literarias y artísticas.

1880.- Estalla en la montaña de Cucaracha
           la  primera  carga  de  dinamita  que
           había  de  derrumbar  las cordilleras
           del  istmo para dar paso a las aguas
           por   el    inter-oceánico   Canal    de
           Panamá.

1880.- Nace   Manuel   Azaña,   presidente  de   la
           II República española.

1901.- Se descubre petróleo en Beaumont, Texas,
           Estados Unidos. 

1917.- Muere William F. "Buffalo Bill" Cody. 

1929.- Primera  aparición  de  “Las  aventuras  de
           Tintín”,  la   famosa   historieta   de   Hergé,
           como suplemento en un diario belga

49 a.C.- Julio  César  cruza el río Rubicón, mancando el 
           inicio de la Segunda Guerra Civil Romana.

1920.- Entra en vigor el Tratado de Versalles. 
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1955.- El  Rey  de  España, Juan  Carlos I  y  el  ex-
           presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter
           obtienen el Premio de la Paz de la UNESCO.

1971.- Muere  Gabrielle “Coco” Chanel, diseñadora
           francesa, una  de  las mujeres más influyen-
           tes  en  el  mundo  de  la moda y el estilismo
           del siglo XX.

1936.- Nace  Robert Woodrow Wilson, científico estadounidense, Premio Nobel de
           Física  1964, junto  con Arno  Allan  Penzias,
           por   su   descubrimiento  accidental   de   la
           radiación cósmica de fondo de microondas.

1947.- La  Universidad  de  Stanford  anuncia haber
           aislado el virus de la polio. 

1983.- Astrónomos británicos descubren un nuevo
           "pulsar"  con   una   capacidad    energética
           mayor que la del sol.

 

2013.- En Venezuela, el presidente Hugo Chávez
           -que fue reelecto el 7 de  octubre de 2012-
           no   puede  tomar  cargo  de  su   segundo
           mandato por complicaciones de salud.

http://iespereda.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

