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1498.- El  explorador  portugués Vasco de Gama se 
convierte en el primer europeo en alcanzar la
India por una ruta marítima. 

 
1506.- Muere 

Cristóbal Colón, 
descubridor  de 
América.  

 
1799.- Nace 

Honoré Balzac, 
escritor francés
De  novelas clásicas que figura entre las
grandes figuras de la literatura universal. 

 
1873.- Levi  Strauss  y  Jacob  Davis  patentan su diseño de pantalón remachado.

Es el nacimiento de los pantalones vaqueros. 
 
1884.- Louis  Pasteur  presenta  en la Academia de Ciencias de París el resultado

de sus experimentos sobre el virus de la rabia. 
 

1888.- Inauguración     de     la      Exposición
Universal  de Barcelona, primer certa- 
men de esta clase que se  celebra  en 
España.   La    reina    regente    María
Cristina  y   Alfonso  XIII   presiden   la
ceremonia de la inauguración. 

 
1927.- El  aviador  estadounidense  Charles 

Lindbergh  despega  de  Nueva  York
rumbo  a  París en su avión "Spirit of
St.  Louis",  para  realizar  la  primera
travesía del Atlántico. 

 
1929.- Comienza la Exposición Internacional de Barcelona 
 

1940.- Entra   en   funcionamiento   el   campo de 
concentración nazi de Auschwitz, tal vez el
más  tristemente  famoso  de la historia del 
Holocausto.  

1990.- El  telescopio  espacial Hubble transmite la
           primera imagen desde el espacio. 
 

Efemérides 20 de mayo 

1932.- Amelia  Earhart, aviadora norteamericana,
           despega para cruzar en el primer vuelo en
           solitario de una mujer a través del océano
           Atlántico, aterrizando en Irlanda.
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2006.- Muere   Joe   Rosenthal,  el  autor
           de “Raising the Flag on Iwo Jima”,
           una    de    las    fotografías    más
           conocidas  de  la Segunda Guerra
           Mundial  e  incluso  de  la  historia,
           la  del  grupo de marines izando la
           bandera  de  los   Estados  Unidos
           en el monte  Suribachi  durante  la
           batalla  por   la  conquista  de  Iwo,
              Jima.

2007.- Muere Stanley Miller, el científico que demostró el origen de la vida.

2006.- En  China, terminan  las  obras  del  dique  de  las Tres Gargantas, el más
grande del mundo, de 2.309 metros de longitud y 185 de altura.  
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