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1513.- Vasco Núñez de Balboa sale al frente de una 
      expedición de Santa María de la Antigua. 
     Descubrió el “Mar del Sur”, posteriormente
           denominado Océano Pacífico.

1715.- Muere Luis XIV, rey de Francia, conocido 
           como el Rey Sol, impuso el absolutismo. 
 
1804.- Nace Mariana Pineda, heroína española. Fue 
           denunciada por haber bordado en una bandera
           la leyenda “Ley, Libertad, Igualdad” y acusada
           de pertenecer a una conspiración liberal.
 

1859.- El astrónomo Richard C. Carrington
       se convierte en el primer científico
   en observar una protuberancia
           solar.
 
1902.- Nace  Dirk  Brouwer,  astrónomo 
           holandés, conocido por sus estu-
           dios en mecánica celeste.
 
1939.- Hitler invade Polonia. Comienza 
           así la II Guerra Mundial. 

 
1962.- Las Naciones Unidas anuncian que la población mundial alcanza los tres 
           billones.
 
1972.- Lanzamiento fallido de la
           sonda soviética Sputnik 20,
           cuya misión es sobrevolar el
           planeta Venus.
 
1979.- La  sonda espacial de los
           EE.UU. Pioneer 11 alcanza
           su máxima aproximación al
           planeta Saturno, convirtién-
           dose en el primer objeto
           humano en hacerlo.
 
1985.- Se encuentran los restos del Titanic a unos 600 Km. al sur de Terranova
           y a unos 4.000 m. de profundidad. 
 
1988.- España: ingresa en el Ejército español la primera promoción de mujeres. 
 
1990.- Entra en vigor en España la obligatoriedad del NIF (Número de Identifica-
           ción Fiscal) para casi todas las operaciones corrientes.
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1992.- Presentada en Roma la primera vacuna anticonceptiva, descubierta por 
           el indio Gurseran Talwar.  

 
1997.- Se  anuncia el descubrimiento de una nueva 
           partícula subatómica, a la que se denomina
           “exotic meson”.
 
2004.- Astrónomos de los EE.UU. descubren dos 
           planetas extrasolares de un tamaño similar al
           de la Tierra.  

2005.- La  revista “Nature” publica el primer borrador
           con la secuencia del genoma de un chimpancé
           ,que comparten con el humano el 96% del
           material genético. 
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