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Efemérides 27 de octubre

1492.- Cristóbal  Colón  descubre la isla de Cuba, a 
           la que llama Juana y después Fernandina.

1502.- Las  Cortes  de  Aragón nombran como here-
           deros  del  reino  a  Juana  "La Loca"  y  a su
           esposo Felipe "el Hermoso".

1553.- Calvino manda quemar vivo a Miguel Servet.

1728.- Nace James Cook, navegante y descubridor
           inglés.

1795.- España  firma  con  los   Estados  Unidos  su
           primer    tratado,    en     el     que    reconoce

 

 

 

 

oficialmente las
fronteras      del

sur,   situadas   en   el  Mississippi  y  el
suroeste. 

 
1807.- Se  firma  el Tratado  de  Fontainebleau,
           con el que Napoleón logra el permiso de
           Godoy  para  introducir   sus   tropas  en 
           España,   con   el   pretexto   de   atacar 
           Portugal.

1923.- Nace Roy Lichtenstein, uno de los máxi-
           mos exponentes del arte pop americano.

1937.- Chester   presenta   la   patente   corres-
           pondiendiente  a su  invento, el  llamado
           procedimiento   Xerox,   que   permite  la
           fabricación de copiadoras en seco.

 

 

 

1954.- En   España   la   asistencia  en  las  escuelas 
           primarias  pasa a ser obligatoria y se estable-
           ce   una   sanción   para   los  padres  que  no
           envíen sus hijos a la escuela.

1963.- El   cirujano   Michael   De   Bakey,  logra  por 
           primera vez reforzar el bombeo de un corazón
           humano   mediante   la   implantación   de   un 
           aparato.

1968.- En  el  estadio  de  la Ciudad  Universitaria  de 
           México se realiza la ceremonia de clausura de
           los XIX Juegos Olímpicos modernos.
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1990.- Se  descubre  una  nueva  galaxia, 60
           veces mayor que la Vía Láctea.

2003.- Los  Reyes de  España  inauguran en
           Málaga, un  museo  dedicado a Pablo
           Picasso.

2006.- La Agencia  Espacial Estadounidense
           (NASA)   pone   en  órbita   la   misión 
           'Stereo',  dos  pequeñas  naves  idén-
           ticas que  viajarán hasta la Luna para,
           desde allí, tomar  imágenes en 3D del
           Sol  y  estudiar las  radiaciones produ-
           cidas por las tormentas solares.
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