
 
 

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

 

 

 
Efemérides 26 de octubre

1861.- El físico y maestro Johann Philipp Reis presen-
           ta  ante  la  Asociación  Física  de Frankfurt am
           Main el teléfono magnético que ha inventado.

1863.- En    Ginebra   (Suiza)   se    crea   el    Comité
           Internacional  de  la Cruz Roja y la Media Luna
           Roja.

1863.- Se  redacta  el  primer reglamento de futbol en 
           la Taverna “Freemasons” de  Londres.  Aquella
           reunión   histórica   tuvo    dos   consecuencias
           importantes:   la   fundación  de  la  Asociación 
           Inglesa  de  Fútbol  (la  FA)  y,  sobre   todo,  la 
           creación de las primeras reglas del juego.

 

 

 1879.- Nace León Trotsky, político y revolucionario
           ruso-soviético.
 
1885.- Louis Pasteur  da a  conocer  sus  trabajos
           sobre  inmunización  contra  la  rabia, en la 
           Academia de Ciencias de París.
 
1913.- En España, Alfonso XIII encarga a Eduardo
           Dato la constitución de un nuevo Gobierno.
 
1921.- Se  inaugura  en Madrid   el  zoológico   del
           Parque del Retiro en la renovada  Casa  de
           Fieras.  

1924.- José  Augusto  Trinidad  Martínez  Ruiz, más  conocido como “Azorín”, lee
           su discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. 
 
1936.- Se  embarcan  en  Cartagena, con  destino a la URSS,  515  toneladas de
           oro amonedado del Banco de España.          

 

1938.- Se   marchan  de  España  las
           “Brigadas Internacionales“.

1938.- Éleuthère  Irénée  du  Pont de
           Nemours, químico  e industrial
           franco-estadounidense    nom-
           bra la fibra sintética “nylon”.

1956.- En Viena 81 naciones aproba-
           ron por unanimidad el estatuto
           de  la Agencia Internacional de
           la Energía Atómica.
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1974.- Un  grupo  de  españoles  asciende  por  primera  vez  hasta  la  cima  del 
           Kilimanjaro en moto. 

1984.- Leonard Bailey lleva a cabo un  trasplante  de  corazón  de  un  papión  al
           bebé Baby Fae. Recibe fuertes críticas de tipo ético. 
 

2002.- Fuerzas   especiales  de  la   policía 
           rusa   asaltan   el   teatro  moscovita 
           donde     un    comando    checheno 
           mantenía retenidas a 800 personas.
           117 rehenes y 50 guerrilleros  resul-
           taron muertos.

2003.- Egipto  recibe  con  honores   la  su-
           puesta  momia del faraón Ramsés I,
           expoliada en 1870.

2007.- La  sonda Cassini descubre rastros
           de  una antigua luna de Saturno en
           uno de sus anillos.

 

 
                                                    

2010.- Indonesia sufre la combinación de dos desastres naturales devastadores:
           un tsunami y un volcán, dejando 282 muertos, 484 desaparecidos y 4.000
           desplazados.
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