
 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 

 

 

1500.- Cristóbal  Colón  es  recibido  por  los  Reyes  Católicos  tras  regresar  de 
           América.
 
1732.- Se  establece  por  primera  vez  en  España el sistema de levas o quintas 
           para nutrir el Ejército nacional.
 
1778.- Nace   el   químico   Humphry  Davy,
           se  le  considera  el  fundador  de  la
           electroquímica,   junto   con  Volta  y
           Faraday. 
 

1790.- Hallado   el  "Calendario  Azteca"  o
           "Piedra del Sol" bajo la Plaza Mayor
           de  Ciudad  de México, es probable-
           mente   el   monolito   más    antiguo
           que    se   conserva   de   la   cultura
                                                prehispánica.

1830.- Muere  Simón Bolivar, militar y político venezolano,
           artífice   de   la   independencia   de  varios  países
           hispano-americanos.
 
1853.- Nace    Pierre    Paul    Émile   Roux,   médico    y
           bacteriólogo   francés.   Fue   el   más   destacado
           colaborador  de  Pasteur, y  un  gran  estudioso de
           las enfermedades infecciosas y de su tratamiento.
 
1881.- Muere   Lewis   Henry   Morgan,  estadounidense,
           fundador de la antropología como ciencia.

 
1903.- Primer  vuelo humano con avión de motor: los hermanos Wright se elevan 
           en un biplano a 36 metros durante 59 segundos.

 
1907.- Muere     William     Thomson,
           conocido  como   Lord  Kelvin,
           físico británico, fue uno de los
           científicos más sobresalientes
           del   siglo   XIX.   Investigó   la
           equivalencia    entre   calor   y
           trabajo y estableció  la  escala
           absoluta  de  temperatura que
           lleva su nombre.

 
1948.- La  ONU   rechaza  la  moción
           de admisión de Israel. 
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1996.- El   ghanés  Kofi  Annan,  de  58  años,  es  proclamado  nuevo  secretario 
           general de la ONU por la Asamblea General.
 
1998.- El  actor,  director  y  escritor  Fernando  Fernán  Gómez, de  77  años, es 
           elegido miembro de la Real Academia Española por mayoría absoluta.
 
2010.- En  Túnez, el vendedor
           de    frutas    Mohamed
           Bouaziz  pone  fin  a su
           vida en protesta  por  el
           abuso de  las  autorida-
           des contra los negocios
           informales. Su desespe-
           rado   acto  de  protesta
           fue el desencadenante de la llamada Revolución del Jazmín, que movilizó
           al mundo árabe.

 
2011.- Muere   el   líder  norcoreano   Kim  Jong-il.  Estuvo  al  frente  de  la única 
           dinastía comunista hereditaria del  mundo  y  convirtió  a  su  país  en  una
           amenaza nuclear.

1983.- Incendio  en  la  discoteca  madrileña  "Alcalá  20": mueren  82 personas y
           otras 29 resultan heridas. 
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