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1850.- Nace  Robert Louis Stevenson,  novelista,  ensa-
           yista y  poeta  escocés, algunas de  cuyas  obras
           se  han  convertido  en  clásicos  de  la  literatura
           infantil, un  ejemplo es "La isla del tesoro".
 
1868.- Muere Gioacchino Rossini, fue el compositor más 
           prestigioso, aclamado e influyente de su época.
 
1914.- Nace Julio Caro Baroja, historiador y antropólogo 
           español.  Es   considerado  en  España  como  el
           iniciador del  llamado enfoque  histórico-cultural y
           podemos decir que fue uno de los últimos sabios
           del siglo XX, reconocido como tal en el extranjero.
 
1940.- Se estrena "Fantasía", film de la compañía Disney.

 
1971.- Llega a Marte la sonda estadouni-
           dense "Mariner IX", convirtiéndose
           en la  primera  nave  espacial  que
           orbitó otro planeta
 
1978.- El    ordenador    se    emplea   por
           primera vez en la confección de un
           periódico en España.

 
                                                               1986.- Se anuncia la retirada de todos los
            misiles  nucleares de la URSS de alcance  medio de la  península de Kola
            y la mayoría de los de Leningrado y el Báltico.

 1996.- La Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en la capital italiana,
           aprueba la Declaración de Roma, en la que se aboga por luchar contra la
           desnutrición en el Tercer Mundo.
 
2002.- El  petrolero  "Prestige", que nave-
           gaba frente a las costas de Galicia
           , lanzaba  un S.O.S.  alertando  de
           sus   grandes   dificultades.   A   la
           deriva   durante  seis  días,  acabó
           por    hundirse     originando    una
           catástrofe  ecológica  y  social  sin
           precedentes en nuestra historia.
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2008.- Descubiertas    en    Bolivia    las   huellas   de
           dinosaurio más antiguas de Sudamérica.

2010.- Muere  el  cineasta  y  académico  Luis  García 
           Berlanga,  Premio  Príncipe de  Asturias  de las
           Artes  en  1986  y  presidente  honorífico  de  la
           Academia Española de Cine.

 

2007.- Hallan  una mandíbula del ancestro común  africano  de  todos los grandes
           simios. El hallazgo, realizado por  un  equipo  de  paleontólogos japoneses,
                                                        vuelve  a   situar en  el  continente  africano  el
                                                        origen de los grandes simios que forman parte
                                                        de nuestro linaje, de donde había sido  despla-
                                                        zado en los últimos años.
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