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1459.- Nace  Martin  Behaim,  cosmógrafo  y  navegante
           alemán. Autor  del  globo  terráqueo  más antiguo
           que se conoce. 
 
1623.- En  España,  Velázquez  es  nombrado  pintor  de
           Cámara de Felipe IV. 
 
1735.- Nace  Jesse  Ramsden,  uno  de  los  más  presti-
           giosos  constructores  ingleses   de   instrumentos
           científicos del s. XVIII. Fue  precursor en el diseño
           de    instrumentos     de
           precisión.  Perfeccionó
           un modelo de oculares
           para   telescopios   que 
           lleva su nombre. 

 
1750.- Aparece, redactado por  Diderot, el  prospecto
           que anuncia la “Enciclopedia”. 
 
1831.- Nace   Julius    Wihelm    Richard    Dedekind,
           matemático  alemán. Desarrolló  la  teoría  de
           los números algebráicos.
 
1832.- La  reina María Cristina de España es procla-
           mada Regente por enfermedad del rey y días 
           después promulga una amnistía que permite el regreso al país de más de 
          10.000 liberales desterrados.  

1846.- Nace  George  Westinghouse,  inventor  de  los  frenos  de  aire  para los
                                                           trenes  y  propietario de The Westinghouse
                                                           Corporation. Fue  el  principal  responsable
                                                           de  la  adopción de la corriente alterna para
                                                           el  suministro  de  energía  eléctrica  en  los
                                                           Estados Unidos.

 
1866.- Circula  en  Estados Unidos el primer auto-
           móvil movido por una máquina de vapor.
 
1887.- Nace Charles E. Jeanneret, "Le Corbusier",
           pintor  y  arquitecto, al  que  se considera la
           figura   más  importante  de  la  arquitectura
           moderna   y   uno   de   sus   más   grandes
           renovadores.

 
1903.- Se   prueba   en  un  suburbio  de  Berlín  una  locomotora  Siemens  que
           alcanza por primera vez en la historia los 200 km/h. 
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1927.- Proyección  de  la  película  "El  cantante  de  jazz",  considerada  como  la 
           primera película sonora del cine. 
 
1973.- Comienza la Guerra del Yom Kippur, la cual enfrentó a Israel contra Egipto
            y Siria. Fue la cuarta de las guerras que enfrentaron al estado hebreo con
                                                               los países árabes. 

 
1990.- Es     lanzada   la   sonda    Ulysses,   una
           misión conjunta de la NASA y la ESA para
           estudiar al Sol desde sus polos y el medio
           interplanetario   que   se   desarrolla  a  su
           alrededor. 

1993.- Michael   Jordan,   uno   de   los   mejores
           jugadores   de   baloncesto   de  todos  los 
           tiempos, anuncia su retirada.

 
1995.- Se confirma el descubrimiento del primer planeta extrasolar. 
 
2001.- El  ex-presidente  de  Perú  Alberto Fujimori es denunciado constitucional-
           mente por corrupción.
 
2009.- Un  terremoto  de  magnitud  6.3  golpea  el  centro  de  Italia  cerca  de  la
           ciudad   medieval   de   L'Aquila,  ocasionando   la   muerte   a  cientos   de
           personas y dejando a otras decenas de miles sin hogar. 
 
2010.- Robert  Edwards  es  galardonado  con  el  Premio  Nobel  de  Medicina  y
           Fisiología, por el "desarrollo de la fecundación 'in vitro'". 
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