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Día Mundial de la Lucha contra el SIDA 
 
1743.- Nace  Martin  Heinrich  Klaproth, químico  alemán, 
           descubridor del uranio y el circonio, y considerado
           como el fundador de la química analítica.
 
1750.- El  físico  inglés  Guillermo  Watson  anuncia  el
           descubrimiento del platino.
 
1764.- Inauguración del actual Palacio Real de  Madrid 
           por el rey Carlos III.

1783.- El Profesor  Jacques  Alexander  Cesar Charles y 
           Marie-Noel  Robert  realizan  en  París, la  primera
           travesía en globo de hidrogeno de la historia, recorriendo 43 Km.

 
1792.- Nace  Nikolay Ivanovich Lobachevsky, ma-
           temático  ruso, conocido  por  sus estudios
           en Geometría no euclidea.
 
1887.- El  personaje  de  Sherlock  Holmes  toma
           vida con la aparición de A Study in Scarlet.

 1935.- Muere el óptico alemán Bernhard Schmidt,
           creador   de   un   nuevo    telescopio   que
           revolucionó  el  curso  de  la  historia  de la 
           astronomía.

 1948.- Costa  Rica  elimina  su  ejército, siendo el
           primer país en el mundo en hacerlo.

 1955.- Rosa  Parks una costurera negra, se niega
           a ceder el asiento en un autobús  público a
           un blanco en Montgomery, Alabama, dando
           inicio a la lucha por los derechos civiles en
           Estados Unidos.
 
1959.- Se  toma  la  primera  fotografía en color de 
           la Tierra desde el espacio, gracias al cohete
           “Thor” lanzado desde Cabo Cañaveral.
 
1960.- Lanzamiento  del  satélite soviético Sputnik
           6 con los perros Pchelka y Mushka a bordo,
           además de otros animales, plantas e insec-
           tos. La cápsula no pudo ser recuperada.
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1970.- El  cónsul  honorario  de  la  República Federal Alemana en San Sebastián, 
           Eugenio Beihl, se convierten en el primer secuestrado por ETA.
 

1975.- Científicos norteamericanos lograron ver
           el  interior  del  cuerpo humano mediante
           la técnica de holografía sonora.
 
1982.- Sale  a  la  venta “Thriller”,  el  disco  más
           vendido  de  la  historia  con  más de cien
           millones de copias vendidas y el que llevó
           a Michael Jackson a la fama mundial
 
1990.- Se  encuentran  los  dos  lados  del  túnel
           del “Canal de la Mancha”, que  une  Gran
           Bretaña con el Continente.

1993.- El novelista español Miguel Delibes obtiene el premio Cervantes. 
 
1994.- Fernando Lázaro Carreter, reelegido director de la Real Academia Española.

 
2005.- Un equipo de  geólogos  británicos
           descubre  en  Escocia  las  huellas
           fosilizadas   de   un   escorpión  de
           agua, de  un  tamaño  mayor al  de
           un hombre. 

 

2010.- Investigadores  españoles hallan en
           Cantabria (España) bacterias fósiles
           únicas  en el mundo.
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