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1493.- La  expedición  de  Cristóbal  Colón  des-
           cubre  la isla llamada  Borinquen  por los
           indios, que es bautizada desde entonces
           como   San   Juan   Bautista   (la   actual
           Puerto Rico).
           
 

1532.- Francisco  Pizarro  ordena  el  secuestro
           del  jefe  indio “Atahualpa”  cuando  éste
           visita el campamento español. 

1621.- La  Iglesia   adopta  el  primero  de enero
           como  comienzo  oficial  del  año.  Hasta
           ese momento, marzo era el primer mes. 

1855.- El   misionero  y   viajero   escocés   David 
           Livingstone descubre las cataratas Victoria
           en el curso del río Zambeze, en  Rhodesia
           (hoy Zimbabwe).
 
1904.- Estados Unidos compra a la Compañía de
           Panamá, por 40 millones de dólares, todos
           los derechos sobre el canal de Panamá.
 
1921.- Un   Real   Decreto   hace   obligatoria   en 
           España  la  instrucción primaria en el servi-
           cio militar:  pasados  los  seis  meses de ingreso en filas, no se concederán
           permisos, licencias ni traslados a los que no sepan leer y escribir.

 
1922.- Nace  José  Saramago, escritor  portugués,  ganador del  premio  Nobel  de 
                                                                      Literatura en 1998.

 
1941.- Se  publica  la  Orden  ministerial   por
           la  que  se crea  la  escuela Oficial  de
           Periodismo, en Madrid.
 
1965.- Se lanza la nave Venera 3, la primera
           en "aterrizar" en otro planeta
 
1973.- Despega   la  tercera   tripulación   del
           laboratorio  espacial  “Skylab”, últimos
           astronautas que se alojará en él.
 
1977.- Aprobado  el  ingreso  de  España  en
           el Consejo de Europa. 
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2004.- El  avión  no  tripulado  X-43A  de la
           NASA   logra   el  nuevo  récord   de
           velocidad con 11.000 Km/h, casi 10
           veces la velocidad del sonido.

 
2008.- Descubren  una  nueva  especie  de
           de  dinosaurio  en  el  sótano  de  un
           museo de Londres

                                                            2009.- Egipto  lanza  el  primer  dominio en
       lengua árabe, que abrirá el ciberespacio a decenas de millones de personas
       que hasta ahora no podían navegar por no conocer el alfabeto latino.
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