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Día mundial del turismo 
 
1818.-Nace Adolf Wilhelm Hermann Kolbe, reconocido químico alemán, 

sintetizó ácido acético a partir de sus elementos, llamado este método
“síntesis total”.

 
1825.- Se   realiza   el   primer
           recorrido de un tren de
           pasajeros entre las ciu-
           dades  de  Darlington y
           Stockton.

1910.- Nace   Jorge   Chávez
           Dartnell, el primer aviador en cruzar los Alpes en un monoplano y que 
           inscribió su  nombre  junto  a  los  intrépidos  hombres  que  dieron  inicio
           a la aviación moderna.

 
1917.- Muere Edgar Degas, maestro del arte moderno 
           de finales del siglo XIX. 
 
1918.- Nace Martin Ryle, astrónomo y premio Nobel 
           británico, conocido por sus investigaciones en
           el campo de la radioastronomía.
 
1940.- II Guerra Mundial: Alemania, Japón e Italia 

firman un acuerdo en el que prometen apoyarse
unos a otros en caso de un ataque de EE.UU. 

 
1964.- Se hace público el informe sobre el asesinato 

de Kennedy, según el cual Lee Harvey Oswald
es el  único responsable del atentado de Dallas. 

 
1975.- Se ejecutan en España las últimas cinco penas de muerte, dos miembros 
           de ETA y tres del ultraizquierdista GRAPO, firmadas por el general Franco. 
 
1996.- Afganistán  cae  en  manos  de  los 
           integristas islámicos talibanes 
 
1998.- Los ciclistas Abraham Olano, 

Fernando Escartín  y  José María
Jiménez completan un podio ínte-
gramente español en la Vuelta a
España. 

1999.- Comienza el juicio sobre  la
extradición de Pinochet en el 
tribunal londinense de Bow Street. 
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2001.- El Vaticano admite trasplantes de 
           órganos animales a humanos, pero
           previene de su uso indiscriminado.
 
2007.- Despega la sonda  “Dawn”  con 

dirección  al  cinturón  de  asteroides,
donde llegará al cabo de cuatro años. 

 
2008.- El  astronauta  Zhai  Zhigang  da  el 

primer paseo espacial de China. 
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