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Efemérides 26 de enero
1500.- El navegante español Vicente Yánez Pinzón llega a la costa del actual Brasil, 
           cerca de Pernambuco.

1540.- El alemán Valerio Cordus  descubre  el 
           éter.

1565 - en la India, soldados del imperio  Viyaia
           Nagara  y  los  sultanatos  islámicos  del
           Deccan  libran la batalla de Talikota, que
           provocará la destrucción del último reino
           hindú  y  la  consolidación  de la invasión
           musulmana en el subcontinente indio.

1641.- En  Barcelona, el  ejército  francés  y  milicias  catalanas  derrotan al ejército
           español en la batalla de Montjuïc. Cataluña pasa a ser una república satélite
           de Francia.

1715.- Nace  el  filósofo  y  literato francés de la
           ilustración Claude Adrien Helvétius. 

1788.- Los británicos desembarcan en Australia
           con   un   barco  de  expresidiarios   para
           colonizarla. 

1824.- El  rey  Fernando  VII dispone que no se 
           negocie con los rebeldes de las colonias
           españolas de América el reconocimiento
           de su independencia.

1886.- Karl Benz patenta el primer auto con motor de combustión interna.

1898.- Entra en  La  Habana  el  acorazado norteamericano "Maine", cuya voladura,
                                                                          atribuida falsamente a los españoles,
                                                                          les sirvió de pretexto para que EE.UU.
                                                                          declarara la guerra a España.

1905.- Hallado  en  Suráfrica un diamante de
           3.105,75 quilates, que una vez tallado
           da lugar a varias piezas.

1924.- Se  cambia  el  nombre  de  la  ciudad 
            rusa de Petrogrado por Leningrado.

1939.- Guerra Civil  española: las  tropas  del
            general Franco entran en Barcelona.

1949.- 3M comienza la fabricación de la cinta magnética.

1983.- El nazi Klaus Barbie, el "Carnicero de Lyon",
           es detenido en Bolivia.
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1998.- Las   compañías   Compaq   Computer  y   Digital 
           Equipment   anuncian  su  fusión  a  través  de  la
           mayor    compra    empresarial   realizada   en   el
           negocio de la informática.

2000.- El Gobierno  de  Chile  pide  a Bélgica, uno de los
           tres países que había reclamado la extradición de
           Pinochet, que no recurra su puesta en libertad. 

2001.- Más   de  30.000   personas  mueren   en  el  peor
           terremoto en la India ocurrido en 50 años: mueren
           20.000 personas y 200.000 resultan heridas.

2005.- Catalina   Sandino  se   convierte   en   la  primera 
           colombiana en ser candidata al premio Óscar como mejor actriz.
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