CALLE TRES
NOVIEMBRE 2017
NOVIEMBRE 1901
Karl Landsteiner fue un patólogo y biólogo austriaco, conocido por haber descubierto y
tipificado los grupos sanguíneos. Se le concedió el Premio
Nobel de Medicina en el año
1930.

NOVIEMBRE 1903
La separación de Panamá
de Colombia fue un hecho
ocurrido el 3 de noviembre
de 1903, después de
la Guerra de los Mil Días.
Su primer presidente fue
Manue Amador Guerrero.

NOVIEMBRE 1906

1906 primera clase de Marie Curie en
la Sorbona

NOVIEMBRE 1902
La Batalla de La Victoria fue
un combate ocurrido en el estado Aragua, dentro de la Revolución Libertadora, guerra
civil venezolana de 19011903. Con una duración de
casi un mes y triunfo del gobierno central.

Cipriano
Castro

NOVIEMBRE 1905

En 1905 nace en Colón, estado Táchira,
Pedro Antonio Ríos
Reyna, compositor y
director de la Orquesta
Sinfónica de Venezuela, Murió en 1971 en
Nueva York
NOVIEMBRE 1909
La huelga de las camiseras de Nueva York.
Liderada por Clara Lemlich, reclamaban mejora
en los salarios, mejores condiciones laborales y reducción de la jornada laboral.

La mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones.

NOVIEMBRE 1910
La Revolución mexicana fue un
conflicto armado que se inició
en México el 20 de noviembre de
1910. Emiliano Zapata.

NOVIEMBRE 1913
En 1913, Mahatma Gandhi
era arrestado por liderar una
protesta de mineros indios en
Sudáfrica en la que participaron más de dos
mil personas.
Gandhi propicio
la desobediencia
civil sin violencia
y el ayuno como
forma de protesta.

NOVIEMBRE 1912
Gerhart Hauptmann Polonia 15
De noviembre de 1862 - 1946 novelista, poeta alemán y premio
Nobel de literatura1930 ("Los tejedores") creó el género del drama
social.

NOVIEMBRE 1915
La Metamorfosis, es un relato
de Franz Kafka publicado
en 1915 que narra la historia de
Gregorio Samsa, un comerciante
de telas, quien un día amanece
convertido en un enorme insecto.

NOVIEMBRE 1917

NOVIEMBRE 1922

La Revolución de Octubre, La
fecha 25 de octubre de 1917 corresponde al calendario Juliano
vigente en el Imperio ruso, después abolido por el nuevo Gobierno bolchevique.
En el resto del
mundo, es conocido bajo el calendario gregoriano, los
sucesos se iniciaron el día 7 de noviembre de 1917.

La leyenda de la puñalada por la
espalda hace referencia a un mito
social y a la teoría popular de propaganda en Alemania. Esta teoría
atribuye la derrota de Alemania en
la Primera Guerra Mundial, debido según Hitler al "saboteo al esfuerzo bélico" por los judíos e izquierdistas.

Howard Carter (Londres, 1874- 1939) fue un célebre arqueólogo y egiptólogo conocido por descubrir el 4 de noviembre 1922 la tumba del
rey Tutankamón en el Valle de los Reyes. Existió
una leyenda” la maldición de la momia”; que se
inició al ser abierta la tumba, uno de los 'fellah'
dijo: "¡Estos hombres encontrarán oro... y muerte!".
La leyenda fue alimentada por la muerte de Lord
Carnavon quien financió el trabajo de Carter. Él fue
el primero de las 30 personas que fallecieron poco
después y que habían tenido alguna relación con
la cámara

Yehudi Menuhin, (Nueva York, 1916-Berlín,1999),
fue un violinista y director de orquesta nacido
en Estados Unidos, con nacionalidades suiza (1970) y
británica (1985),de origen ruso. Menuhin es considerado uno de los más grandes violinistas del siglo XX. A
los 11 años presento un concierto el 25 de noviembre
de 1927, en el Carnegie Hall de New York.

En noviembre de 1928 la compañía BMW comienza a fabricar
automóviles . Inicialmente la
compañía fabricaba motores de
avión y luego motocicletas.
El monstruo de Frankenstein es un personaje de
ficción que apareció por primera vez en la novela
de Mary Shelley, (Londres, 1797- 1851) Frankenstein
o el moderno Prometeo. Se trata de un ser creado a
partir de partes diversas de cadáveres diseccionados,
al cual le es otorgada la vida por Víctor Frankenstein.
Llevada al cine sonoro por primera vez en noviembre
de 1931, interpretando el monstruo Boris Karloff.
Aunque ya existía una presentación en el cine mudo
en un cortometraje de 1910 y producida por Thomas
Alva Edison.

Marie Magdalene Dietrich, conocida como Marlene Dietrich (Berlín,
1901 - París, 1992), fue una actriz y
cantante alemana que adoptó la nacionalidad estadounidense. En noviembre de 1923 presenta la película “Tragedia de amor”
Thomas Mann (Alemania; 1875- Suiza; 1955) fue
un escritor alemán nacionalizado estadounidense.
Considerado uno de los escritores europeos más
importantes de su generación, el 28 de noviembre
de 1924 presento la novela “La Montaña Mágica”

El 18 de noviembre de 1928 debuta en el cine
Mickey mouse, en la película llamada Steamboat Willie de Walt Disney., se produjo en blanco y negro

Joseph Maurice Ravel (Francia 1875-París, 1937)
fue un compositor francés del siglo XX. Su obra, frecuentemente vinculada al impresionismo. Bolero es
una obra musical creada por Maurice Ravel y estrenada en la Ópera Garnier de París el 22 de noviembre 1928 y dedicado a la bailarina Ida Rubinstein.
Ida Lvovna Rubinstein (1885 Imperio ruso-1960,
Francia) fue una bailarina
de ballet, icónica de la Belle Époque. Debutó en 1909 con una
interpretación privada en Salomé,
de Oscar Wilde desnudándose
completamente en la Danza de
los siete velos.

El Golden Gate (Puerta Dorada) es un puente colgante situado en California, Estados Unidos, que
une a San Francisco con Oakland. Con una longitud de 1280 metros, está suspendido de dos torres
de 227 m de altura. Tiene una calzada de seis carriles y dispone de carriles para peatones y bicicletas Inaugurado el 12 de noviembre de 1936

Jeep es un vehículo todoterreno, con tracción en
las cuatro ruedas adoptado en 1941 por el Ejército
de Estados Unidos. Fue desarrollado a partir de
1940 siguiendo requerimientos militares de un
vehículo multifuncional con un peso inferior a 1.000
kilos y velocidad superior a 80 km/h destinado a
labores de transporte, enlace y exploración por
carretera y campo traviesa. El Ejercitó animó
a Ford Motor Company y Willys-Overland Motors a
presentar su proyecto, el cual se realiza el 11 de
noviembre de 1940

Casablanca es una película estadounidense estrenada el 26 de noviembre de 1942. dirigida
por Michael Curtiz. Narra un drama romántico en la
ciudad marroquí de Casablanca bajo el control
del gobierno de Vichy. La película, basada en la obra
teatral Everybody comes to Rick’s (Todos vienen al
café de Rick), de Murray Burnett y Joan Alison, está
protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de
Rick Blaine e Ingrid Bergman.

Paul Jackson Pollock (USA 1912- 1956), más conocido como Jackson Pollock, fue un influyente
pintor estadounidense y una importante figura en el
movimiento del expresionismo abstracto. El 9 de
noviembre de 1943, presentó su primera exposición en Nueva York “Action Painting”. Era reconocido por su estilo único de salpicar pintura. Pollock
murió a la edad de 44 años en un accidente automovilístico.

Miguel Ángel Asturias Rosales (Guatemala,
1899-Madrid, 1974) fue un escritor, periodista y
diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, influyó en la
cultura occidental y, al mismo tiempo, llamó la
atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente las de su país. Premio nobel de literatura 1956. El señor presidente, una
de sus novelas más famosas fue presentada el 23
de noviembre de 1943.

El 4 de noviembre de 1947 se casaron la princesa
Isabel y Philip Mountbatten.

Paul Hermann Müller (1899 – 1965) fue
un químico suizo y ganador en 1948
del Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento del DDT como un insecticida usado en el control de la malaria, fiebre amarilla, y muchas otras infecciones causadas
por insectos vectores. Fue la primera vez
que el Premio en Medicina fue entregado a
alguien que no era médico.

El 29 de noviembre de
1947, la asamblea General

de las Naciones Unidas,
aprobó la Resolución 181, la
cual recomendaba un plan
para resolver el conflicto
entre judíos y árabes en la
región de Palestina, que se
encontraba en esos momentos bajo la administración británica El plan de la
ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato
en dos Estados, uno judío y
otro árabe, con un área, que
incluía Jerusalén y Belén,
bajo control internacional.

El 24 de noviembre de 1948 se conoce en la historia
contemporánea de Venezuela como la fecha del golpe militar que las Fuerzas Armadas Nacionales perpetraron contra el gobierno constitucional presidido
por Rómulo Gallegos, quien el 15 de febrero de 1948
había asumido la presidencia de la República, luego
de triunfar en los comicios de diciembre de 1947 con
un 74.4% de los votos, siendo además la primera
vez que el pueblo elegía por vía universal, directa y
secreta a sus representantes. Los principales jefes
militares Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez
Jiménez y Luis Llovera Páez, asumieron el poder.

De la constitución apostólica
Munificentíssimus Deus, del Papa
Pío XII, presentada el primero de
noviembre de 1950, declara como dogma de fe la ascensión de la
virgen María

Floyd Patterson fue un boxeador estadounidense
campeón mundial en la categoría peso pesado. Ganó
su primer campeonato el 30 de noviembre de 1956

Laika: fue una perra espacial soviética que se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra. Lo hizo a bordo de la nave soviética Sputnik 2,
el 3 de noviembre de 1957, También fue el primer animal que murió en órbita, por sobrecalenta-

Tyrone Edmund Power, Jr. (1914-1958) fue
un actor estadounidense. Padre de la cantante Romina Power. Se convirtió en estrella de
cine a fines de los años 1930 y principios de
los años 1940.15 de noviembre de
1958, muere en Madrid, España de una embolia.

Germán Suárez Flamerich (Caracas, 1907 Caracas, 1990) fue un político, abogado y diplomático venezolano. Presidente de la Junta de Gobierno
después del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud el 13 de noviembre de 1950, hasta 1952, cuando el Alto Mando Militar decidió transferir los poderes
de la Junta a manos del coronel Marcos Pérez Jiménez. Estuvo casado con Rosario Pérez Carreño, hermana del médico y docente Miguel Pérez Carreño.

El 30 de noviembre de 1956 se produjo en Santiago
de Cuba un levantamiento armado que tenía como
propósito principal apoyar el desembarco del yate
Granma que venía de México, con una expedición
para comenzar una insurrección armada contra la
dictadura de Batista. Este levantamiento fue organizado principalmente por Frank País García, que en
aquel entonces era el principal dirigente del Movimiento 26 de Julio; fue un dirigente estudiantil, reformista, maestro y revolucionario cubano. Fue asesinado el 30 de julio de 1957, cuando contaba con 22
años.

21 de noviembre de 1959: Declaración de los Derechos del Niño
1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o
nacionalidad.
2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social .
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su
nacimiento.
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados.
5. El derecho a una educación y a un tratamiento
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y
de la sociedad.
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación
gratuita.
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda.
9.El derecho a la protección contra cualquier forma de
abandono, crueldad y explotación.
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión,
tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad .

La Rebelión de los Pilotos fue un levantamiento
militar llevado a cabo por seis miembros de la Aviación Militar Dominicana, encabezado por el coronel
piloto Pedro Rafael Rodríguez Echavarría el 19
de noviembre de 1961 que puso fin a los 31 años de
tiranía trujillista.

El asesinato de John F. Kennedy (1917-1963),
presidente de los Estados Unidos, tuvo lugar el
viernes 22 de noviembre de 1963,
en Dallas, Texas, Estados Unidos. Kennedy fue
mortalmente herido por disparos mientras circulaba
en el coche presidencial en la Plaza Dealey

Cassius Marcellus Clay, Jr., (Kentucky, 1942Arizona, 2016) fue un boxeador estadounidense,
considerado el mejor de todos los tiempos, o uno
de los más destacados. Fue una figura social de
enorme influencia en su generación, en la política y
en las luchas sociales o humanitarias a favor de los
afroamericanos. El 22 de noviembre de 1965, consigue el titulo de los pesos pesados al vencer a
Floyd Patterson.

Apolo 12 fue la sexta misión tripulada del programa Apolo de la NASA, alunizó en el Oceanus Procellarum, el 19 de noviembre de 1969, muy cerca
de la sonda norte americana Surveyor 3, posada
en la Luna desde abril de 1967, los astronautas
trajeron algunas piezas de esta sonda de vuelta a
la Tierra para su estudio.

Juan Carlos I de España (Roma, 1938) Fue proclamado el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Francisco Franco.

Dives in misericordia (latín: Rico en misericordia)
es la segunda encíclica del papa Juan Pablo II y
fue publicada el 30 de noviembre de 1980. Trata
de la misericordia divina.

(Conrad, Gordon y Bean

QUIEN ME VE A MI,
VE AL PADRE

Jonestown fue el nombre informal del Proyecto
agrícola del Templo del Pueblo, una comunidad internacional al noroeste de Guyana El 18 de
noviembre de 1978, personal de la comunidad
asesinó a 5 personas (entre ellos, un congresista
de Estados Unidos) mientras que 909 de los
miembros se suicidaron.

El proyecto de
represas en el
Paraná Medio
inaugurado el 5
de noviembre de
1982.

Carmen Josefina León Crespo
nació en Maracay, estado Aragua
Venezuela, el 19 de mayo de
1963, es una modelo empresaria,
columnista y reina de belleza, mejor conocida como Pilín León obtuvo el título de Miss Mundo el
12 de noviembre de 1981

Thriller es el nombre del sexto álbum de estudio del artista estadounidense Michael Jackson.
Fue lanzado al mercado el
30 de noviembre de 1982.
El álbum ""Thriller"" se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos.

La Barrera del Támesis es la segunda barrera
contra inundaciones situado en Greenwich. Inaugurado el 22 de noviembre de 1982

Astrid Carolina Herrera
(Yaracuy; 23 de junio de 1964) es
una actriz, modelo y locutora venezolana, quien fue Miss Mundo
1984.acto que se realizó el 15 de

9 de noviembre de 1989: la República Democrática Alemana (RDA) decide la apertura de sus fronteras a Occidente. Cae el Muro de Berlín, donde
a lo largo 44 años fueron asesinadas 79 personas
al intentar franquearlo.

noviembre de 1984 en el Royal
Albert Hall, Londres, Reino Unido.

Michael Gerard «Mike» Tyson
(Brooklyn, 1966), boxeador estadounidense quien ganó dos veces
el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80 y es el
boxeador más joven de la historia
en conseguir el título mundial de
la WBC ante Trevor Berbick, el 22
de noviembre de 1986 ,
El 27 de noviembre de 1992 se lleva a cabo un
intento infructuoso de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno del entonces presidente
Carlos Andrés Pérez, apenas nueve meses después de otro intento en febrero del mismo año. En
esta ocasión en el golpe participaron civiles y militares. Los nombres más destacados de este intento fueron Hernán Grüber Odreman, Luis Enrique
Cabrera Aguirre, Luis Reyes Reyes, Francisco Visconti Osorio; y los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. Tenía como objetivo liberar
a Hugo Chávez, encarcelado luego de su intentona golpista de febrero.

Noviembre 1998

La Estación Espacial Internacional es un centro de investigación en la órbita terrestre, está a cargo de la cooperación internacional. El proyecto funciona como
una estación espacial permanentemente tripulada, en la
que rotan equipos de astronautas e investigadores de las
cinco agencias del espacio participantes: NASA,
la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia
Japonesa ,de Exploración Espacial la Agencia Espacial
Canadiense y la Agencia Espacial Europea Está considerada como uno de los logros más grandes de la ingeniería.

