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1569.- Una  Cédula  Real  del  rey  Felipe  II  de  España  dispone  la creación del
           Tribunal de la Santa Inquisición.

1705.- En  la  Guerra  de  Sucesión, España asalta a Gibraltar por fuerzas franco-
            españolas, no pudieron conquistarlo por la retirada de los franceses.

 

 
1804.- Nace  John  Deere,  pionero  en   la 
           creación  de  productos  manufactu-
           rados para el uso de la agricultura y
           fundador de Deere & Company, una
           de    las    marcas   de   equipos   de
           construcción    y     agrícolas     más
           importantes del mundo.

1812.- Nace  el  escritor  Charles   Dickens,
           novelista  inglés  y  uno  de  los más
           conocidos de la literatura universal.

1812.- Lord Byron pronuncia su famoso discurso en la Cámara de los Lores.

1834.- Se firma el Decreto de creación de la Real Academia de las Ciencias
           Naturales de Madrid.

1897.- Benito  Pérez  Galdós
           ingresa   en   la   Real
           Academia Española.

1965 - La   aviación   estado-
           unidense    inicia     la
           utilización de “napalm”
           sobre    Vietnam    del
           Norte.

1981.- Se inaugura el puente
           atirantado  de   Rande
           sobre  la  ría  de  Vigo,  uno de los logros más importantes de la ingeniería
           española de los tiempos actuales.

 

 

1983.- Primer trasplante de páncreas en España. 

1992.- Los   doce   países   de   la   C.E.,  firman  en
           Maastricht (Holanda) el  Tratado  que  abre el
           camino de la Unión Europea.

2006.- Steve Fossett despega de EEUU para dar el
           vuelo  más  largo  de  la Historia. Un viaje de
           más  de  80  horas  y 41.000 kilómetros en el
           que  dará  una  vuelta  y  media  al  globo, en
           solitario y sin escalas.
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2011.- La  NASA presenta por primera vez imágenes
           de  la  superficie  solar  y  su  atmósfera,  que
           darán una visión del astro en torno al que gira
           la  Tierra  y  que  ayudarán  a  mejorar las pre-
           dicciones  climatológicas.  Este  trabajo  es  el
           resultado de las observaciones efectuadas por
           las dos  sondas  solares  del  Observatorio  de
           Relaciones    Terrestres   (STEREO),   que   la
           NASA envió en 2006.
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