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Día Mundial de la Salud Digestiva, Día Internacional del personal de paz 
de las Naciones Unidas 
 
1265.- Probable  fecha  del  nacimiento de Dante Alighieri, poeta italiano autor de 

“La Divina Comedia” y el gran renovador de la
lengua y la poesía italiana. 

 
1453.- Constantinopla cae bajo el dominio turco. Esta 

fecha marca el final de la Edad Media. 
 
1857.- Muere  Agustina  de Aragón, heroína española 

de  la  guerra  de  la  independencia  contra los
franceses.  

1860.- Nace  Isaac  Albéniz, uno  de los compositores 
           españoles  más  importantes del Siglo XIX, que
           sentó   las   bases  de  la  música  moderna  en 
           nuestro país.  

1914.- El  transatlántico  canadiense  Empress  of  Ireland  se  hunde  tras chocar 
con  el  carguero  noruego  Storstad  en  el  estuario  del  río  San Lorenzo,
en Canadá; mueren 1.023 de las 1.467 personas que iban a bordo. 

 
1919.- Es confirmada la teoría de la relatividad enunciada por Albert Einstein. 

 
1948.- Se  crean  las  Fuerzas  de  Paz  de 

las Naciones Unidas, popularmente 
conocidas como los Cascos Azules. 

 
1953.- La   cima   del   Monte   Everest,  la 
           más  alta  del  globo, es  alcanzada
           por primera vez por el neozelandés
           Edmund P. Hillary y el guía nepalés
           Tensing Norkay. 

 1958.- Muere el poeta andaluz Juan Ramón Jiménez, 
           premio  Nobel  de  Literatura de 1956 y uno de
           los     máximos    exponentes    de   las   letras 
           hispánicas .

 1991.- Atentado  de  ETA contra la casa cuartel de la 
           Guardia  Civil  de Vic,  uno de los más sangui-
           narios cometidos por la banda. 
 
2006.- Una  marca  de agua mineral de Reino Unido 
           lanza   la   primera   botella   de   plástico bio-
           degradable.  
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2008.- La  revista  Nature presenta 
           el  descubrimiento  del  fósil
           de   un  pez  y  su  cría  aún 
           unidos     por     el     cordón
           umbilical. El  hallazgo  es  la
           prueba    más   antigua    de
           sexo   y   maternidad   entre
           vertebrados.  
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