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Día Nacional del niño con cáncer 
 
1375.- Muere  Giovanni  Boccaccio, escritor  y  humanista
           italiano,  uno  de  los  más  grandes  escritores  de
           todos  los  tiempos  y  considerado  como el primer
           narrador moderno.
 
1890.- Durante su gira por Europa, el militar y aventurero
           estadounidense  Buffalo Bill llega a Barcelona con
           el circo en el que demuestra sus habilidades.
 

1898.- Pierre y Marie Curie
           descubren  el  radio, elemento metálico
           radiactivo, uno de los metales alcalinotérreos
           y elemento importantísimo en la lucha contra
           el cáncer. 

1925.- Se    estrena    en    Moscú   la   película   El
           acorazado     Potemkin,   del   director    ruso
           Serguei  Eisenstein. Película clave dentro de
           la historia de la cinematografía.
 
1930.- Se  exhíbe  en París del autogiro inventado 
           por De la Cierva.

 
1933.- Fallece  Knud  Rasmussen,  antropólogo  y  explorador  de  origen  danés,
           célebre por su expedición antropológica de Groenlandia,
 
1937.- Se   estrena   el   primer   largometraje   de   dibujos  con  color  y  sonido: 
           Blancanieves y los 7 enanitos, de Walt Disney
 
1940.- Muere  Francis Scott Fitzgerald, narrador estadounidense, considerado el
           máximo interprete literario de la llamada "era
           del jazz" de los años veinte de su país.
 
1966.- Se  lanza  la  sonda  soviética  Lunik 13, que
           consigue alunizar y recoger  muestras  de  la
           superficie lunar.
 
1968.- Parte hacia la Luna la nave espacial estado-
           unidense  Apolo  VIII, llevando  a bordo a los
           astronautas   Frank  Borman,  Kim  Lovell   y
           William  Anders .Después  de  55 horas y 40
           minutos,   se  convertían   en   los   primeros
           hombres que se situaban en órbita lunar.

Efemérides 21 de diciembre 

1974.- En España se firma el Decreto por el que se
           aprueba el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política.
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1984.- Lanzamiento  de  la sonda  espacial soviética Vega 2, destinada a estudiar 
           el planeta  Venus y el cometa Halley. 
 
1988.- El  barón  Thyssen  firma el alquiler a España de sus obras de arte durante
           diez años para exponerlas
           en       el      palacio       de
           Villahermosa. 

1988.- El “Antonov An-225 Mriya”,
           el  avión  más  grande  del
           mundo,  realiza  su  primer
           vuelo. 

1988.- Atentado  terrorista  de Lockerbie: el vuelo 103 de la Pan Am explota en su
           ruta sobre Lockerbie, Escocia. La  explosión  mata  a  259  personas  entre
           pasajeros y tripulación, así como a 11 residentes de Lockerbie.

 1991.- Los  presidentes  de  once  repúblicas  de  la  ex Unión Soviética acuerdan
                                                 que   Rusia  ocupe  el  puesto  de  la  URSS  en  el
                                                 Consejo    de    Seguridad    de   la   ONU   y   otras
                                                 instituciones internacionales, así como que controle
                                                 el "botón nuclear".

 
1995.- Boris Yeltsin firma un decreto por el que desapare-
           ce el legendario servicio del KGB y se  crea  en  su
           lugar  el  Servicio  Federal  de  Contraespionaje de
           Rusia (SFCR).
 
2003.- Investigadores  españoles  descubren  en  Badajoz 
           un nuevo mineral, la calderonita.
 
2006.- Un equipo  de  paleontólogos descubre en China el
           fósil de un reptil de dos cabezas de hace unos 140
           millones de años.

 
2009.- Cirujanos   italianos   implantan  por  primera  vez  a  una  leona  lentes  de
           contacto para mejorar su visión.
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