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Día internacional de la abolición de la esclavitud 
 

1547.- Muere   Hernán  Cortés,   explorador 
           español,   conquistador  del   Imperio
           Azteca.
 
1804.- Napoleón Bonaparte es consagrado
           emperador por el Papa Pío VII, en la
           catedral de París.
 
1875.- Antonio   Cánovas   del   Castillo   es
           nombrado presidente del Consejo de
           Ministros de España.
 

                                                            1877.- El  físico  Louis  Paul  Cailletet logra, 
           por primera vez en la historia, comprimir oxígeno hasta licuarlo.

 1901.- Se  le  otorga  a  Gillette  la  patente  de  la
           primera hoja de afeitar desechable.

1915.- Albert Einstein publica la Teoría General de
           la relatividad.
 
1923.- Nace  María Callas,  soprano de  ópera  de
           origen  griego, considerada  la  voz  de  oro
           del siglo XX.
 
1931.- Federico García Lorca anuncia la puesta en
           marcha  del  teatro  itinerante  "La  Barraca",
           una iniciativa dirigida a divulgar y popularizar
           el teatro en la España rural.

1934.- Se inicia en Nueva York, la fabricación
           del  mayor e spejo de telescopio de un
           diámetro superior a los 5 metros.

 
1937.- Muere José Comas y Solá, astrónomo
           español,  descubridor  de once asteroi-
           des y dos cometas.
 
1942.- En  la Universidad de Chicago, Enrico
           Fermi   hace   funcionar  una   pila  de
           uranio   y   grafito,  el   primer   reactor
           nuclear. 
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1971.- La  sonda  Mars  3  es el primer vehículo 
           que "aterriza" en Marte.
 
1974.- La  nave  estadounidense Pioneer 11, al-
           canza su máxima aproximación a Júpiter. 

1982.- Primera   implantación   de   un  corazón 
           artificial permanente.

1982.- Felipe   González,   secretario   general  del 
           PSOE,  es  investido  en  las  Cortes   como
           nuevo presidente del Gobierno de España.
 
1987.- 128 países de la ONU, con el voto en contra
           de Israel y la abstención de Estados Unidos,
           aprueban   una   resolución   que   considera
           criminales los actos, métodos y prácticas del
           terrorismo.

1990.- Helmut Kohl, canciller de la R.F.A. desde 1982, gana las primeras elecciones
           de la Alemania reunificada.
 
2005.- EEUU alcanza los 1.000 presos ejecutados desde 1976, cuando restableció
           la pena de muerte.
 
2006.- Científicos  del  Centro  Espacial  Johnson de la  NASA  encuentran  materia 
           orgánica  en  un  meteorito que  cayó en el lago  Tagish de  Canadá y que se
           formó en los extremos del sistema solar.
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