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1540.- Muere  Juan   Luis   Vives, considerado   el   máximo 
           representante del humanismo en España.

1758.- Nace Maximiliano Robespierre, político francés y una
           de  las   figuras  más  conocidas  e  influyentes  de la 
           Revolución Francesa.

1840.- En  el  Reino  Unido, se  pone  a  la  venta  el  primer
           sello de correos del mundo, el Penny Black.

 
1856.- Nace    Sigmund     Freud,    fundador    del 
           psicoanálisis, conocido como el arqueólogo
           de la mente.

1859.- Muere  Alejandro  de  Humboldt,  naturalista,
           viajero y explorador, precursor de una nueva
           forma    universal    de   ver   la    naturaleza,
           embrión de la actual ecología.

1889- Se   inaugura   oficialmente    la   Exposición
Universal de Paris y 
Abre  las  puertas al 
público  su  principal 
símbolo,   la    Torre 
Eiffel. 
 
1915.- Nace Orson Welles, uno de los actores y di-

rectores más grandes de la historia del cine. 
 
1941.- Josef Stalin se convierte en Primer Ministro

de la Unión Soviética. 
 
1937.- El  Hindenburg, el  dirigible  más grande de 
           la  historia  y  el  orgullo  del  gobierno de la
           Alemania nazi, se  incendia  cuando llegaba
           a su base en Nueva Jersey, EE.UU.
 

1959.- Pablo  Picasso  se convierte en el artista que más dinero cobra en vida por
           una obra, al venderse un cuadro en Londres por $154,000.

1968.- Se declara el Estado  de  Sitio  en  París  debido  a  la  revuelta  estudiantil
           conocida como el "Mayo Francés"

1992.- Muere Marlene Dietrich, cantante alemana, considerada por muchos como
           el primer mito erótico del mundo del cine.
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1994.- Se inaugura una de las maravillas de la ingeniería moderna, el Eurotúnel,
           que une Francia y el Reino Unido, atravesando el Canal de la Mancha.

 
2007.- El  telescopio  espacial  'Corot', divisa  un  nuevo  planeta al pasar delante 

de  una  estrella  lejana. Se  trata  de un cuerpo  de elevada temperatura y
más grande que Júpiter. 

 
2011.- Un  equipo  de  físicos  logran  capturar   300   átomos   de   antihidrógeno 

durante  1.000  segundos,  una  hazaña  científica  que  puede   ayudar  a
entender la formación del Universo. 
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