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Efemérides 11 de junio
1292.- Muere Roger Bacon, monje franciscano, sabio
           inventor.

1496.- Cristóbal Colón llega a Cádiz de regreso de su
           segundo viaje a América.

1509.- Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón.

1861.- Nace  en  Munich, Alemania,  el  compositor  y
           director  de  orquesta  Richard  Strauss,  quien
           fuera autor de óperas como "El caballero de la
           Rosa",  "Salomé"   y  "Eléktra",  así   como   de
           poemas   sinfónicos  como  "Don  Juan  Till"  y
            "Don Quijote".

1873.- Se proclama en España, la República Federal
           bajo la presidencia de Francisco Pi y Margall.

1895.- Se  celebra  la  primera  carrera de autos de la
           historia, un París-Bordeaux-París.

1910.- Nace  el   oceanógrafo  y   explorador   francés,
           Jacques Costeau.

1927.- Recibido  apoteósicamente  en  Nueva  York el
            aviador Lindbergh, héroe del primer  vuelo  sin
            escalas Nueva York-París.

1933.- Los aviadores españoles Barberán
            y   Collar,  llegan  a  Cuba  tras  un
            vuelo de 4,500 millas.

1950.- El  pintor  y  escultor  francés Henri
           Matisse   obtiene  el  premio  de  la
           Bienal  de  Venecia. Principal figura
           del  fauvismo, corriente  opuesta  al
           cubismo,  con   ella  se  pondera  el
           encanto  decorativo  del  color  y  la

                                                                     contemplación    como     búsqueda
                                                                     racional.

1988.- Se  menciona  por  primera vez el tér-
            mino GPL (del inglés General  Public
            License).

1991.- Microsoft lanza al mercado el sistema
            operativo MS-DOS 5.0.
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1993.- Rusia  solicita  formalmen-
           te su ingreso al GATT.

1999.- Tropas  rusas  entran,  sor-
           presivamente,  en  territoio
           de Yugoslavia, en la región
           de    Pristina,    capital    de
           Kosovo.

2002.- El  Congreso  de  Estados Unidos reconoce que el italiano Antonio Meucci
           (y no el estadounidense Alexander Graham Bell) inventó el teléfono.

2005.- El “G8”, formado por los países más ricos del planeta, acuerda cancelar  la
           deuda que tenían con ellos los 18 países más pobres.

2010.- Comienza  la  Copa mundial FIFA Sudáfrica 2010, primera en el continente
            africano.
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