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Efemérides 27 de enero
 
1554.- Naufraga  y  muere  cerca  de  Cádiz  el navegante
           español Pedro de Heredia, fundador de Cartagena
           de Indias. 
 
1612.- Felipe III de España otorga el primer privilegio para
           dar   corridas   en   cosos   cerrados, origen  de  las
           plazas de toros.  

1701.- Nace el astrónomo y físico Anders Celsius.   

1756.- Nace Wolfgang Amadeus Mozart. 
 

 

1785.- Fundación del Jardín Botánico de Madrid. 

1880.- Thomas   Alva    Edison   patenta    la   lámpara
           incandescente.

1901.- Muere  Giuseppe  Verdi,  compositor  romántico
           italiano de ópera del siglo XIX.

1915.- Primer bombardeo aéreo masivo que registra la
           la Historia: fue realizado por  aviones  franceses
           contra  fábricas  de  explosivos alemanas en las
           ciudades de Oppau y Ludwigshafen.

 

 

 

1926.- El científico escocés John Baird presenta ante la Royal Institution un aparato
           llamado  televisión, capaz de transmitir imágenes a distancia por la acción de
           los rayos catódicos.
 

1948.- Se vende el primer grabador de cinta magnética. 
 
1967.- Mueren los astronautas norteamericanos Grisson, White y Chafee, al incen-
           diarse la cápsula de una nave espacial "Apolo".

 
1989.- El cohete europeo "Ariane", lanzado desde la base 
           francesa  de  Juro  (Guayana), pone  en órbita  con
           éxito  el  satélite  de comunicaciones Intelsat VF-15
           (servicios de televisión y telefonía).

1994.- Huelga  general  en  España  contra  el proyecto de
           reforma laboral emprendida por el gobierno.

1998.- Harlem  Brundtland, primera  mujer  que  ostenta  el
           cargo de directora general de la (OMS). 

1999.- Muere  el escritor Gonzalo Torrente Ballester, profe-
           sor  y  literato  español, uno  de los más aclamados
           de  su  generación. Fue galardonado con el Premio
           Cervantes, el  Premio  Príncipe  de  Asturias  de las
           Letras y el Premio Nacional de Narrativa.
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2000.- La obra de Goya "La Condesa de Chinchón", 
           ingresa en la colección del Museo del Prado.

2002.- Aznar formaliza en el Congreso de su partido
           su decisión de no volver a ser candidato a la
           Presidencia del Gobierno.

2010.- Steve   Jobs   presenta   en   conferencia  de
           prensa  el  iPad: un  ordenador  ultradelgado,
           portátil y con pantalla táctil, la Apple-tablet.
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