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1563.- Se celebra la última sesión del Concilio de Trento.
 
1642.- Muere el Cardenal de Richelieu, estadista francés.
           Dirigió las campañas bélicas contra la casa de los
           Habsburgo y, más en concreto, contra  la  Corona
           española   y   su   ministro   el   Conde-Duque  de
           Olivares. 

1679.- Muere Thomas Hobbes, notable filósofo y político 
           inglés, cuya  teorías filosóficas constituyen la más
           completa doctrina materialista del siglo XVII.
 
1791.- Se publica en Londres el primer ejemplar de “The 
           Observer”, el primer dominical de la historia.
 
1798.- Muere  el  médico  y   científico   Luigi   Galvani,  sus   estudios   permitieron
           descifrar la naturaleza eléctrica del impulso nervioso. 

 
1808.- Guerra de la Independencia española:
           Napoleón entra en Madrid. Tras  día  y
           medio  de  bombardeo,  la  ciudad alzó
           bandera  blanca y el general Tomás de
           Morla capitula.
 
1866.- Nace   Vasily   Kandinsky,  pintor  ruso,
           creador de la abstracción en pintura.
 

                                                           1870.- Amadeo de Saboya, hijo de Víctor 
           Manuel II de Italia, acepta  oficialmente
           su designación para ocupar el trono de
           España. 

1888.- El inventor e industrial estadounidense 
           George  Eastman  patenta  la   cámara
                                              Kodak, que puso
                                              la   fotografía   al
                                              alcance  del gran
                                              público.

 

 1984.- Muere John Rock, científico estadounidense,
           descubridor   de   la   píldora   anticonceptiva
           femenina.
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1992.- Se publica el Real Decreto por el que  se  promueve  al  empleo  de  Capitán
           General de la Armada, con carácter honorífico, a S.A.R. don Juan de Borbón
           y Battenberg, Almirante de la Armada
 
1997.- Los  gobiernos  de  la  Unión  Europea  acuerdan  en Bruselas la prohibición 
           total de la publicidad de tabaco y su patrocinio por las empresas tabaqueras.
 

1996- Lanzamiento       del       “Mars 
          Pathfinder”,  primera  misión  a
          Marte, que incluía rovers (vehí-
          culos robóticos de exploración).

 2002.- El  vertido de fuel del Prestige
           contamina  el parque nacional
           de  las Islas Atlánticas, la joya
           ecológica      de     Galicia,    y
           alcanza  las  Rías  Bajas  y las
           costas del Cantábrico.

 
2004.- Hallan  en  Argentina  dos  huevos  fosilizados  de  unos  reptiles  voladores 
           conocidos como pterosaurios.
 
2008.- Muere  Forrest  Ackerman, el escritor y editor que acuñó el término "Sci-Fi”,
           ciencia ficción.
 
2010.- España  declara  el  estado  de  alarma  por primera vez en la historia de la 
           democracia por la crisis de los controladores.  
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