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1519.- Entrada  de   Hernán  Cortés  en   Tenochtitlan,
           México, aquel día los europeos pisaron por vez
           primera  una  capital  hasta entonces  ignorada
           por mundo occidental
 
1656.- Nace Edmund Halley astrónomo británico, fue 
           el primero en calcular la órbita de un cometa.
 
1793.- Se  abre  al  público  el  Museo  del  Louvre, en
           París.
 
1854.- Nace  Johannes   Robert   Rydberg,   físico  y
           matemático sueco. Estudió matemáticamente
           las   series   espectrales   de   los   elementos
                                                               químicos  y  definió  la  relación numérica
                                                               de las líneas del espectro.

 
1868.- Nace      Felix     Hausdorff,     matemático
           alemán. Introdujo la noción de "dimensión"
           en topología.
 
1881.- Nace   Robert  Esnault-Pelteri,.  ingeniero 
           francés,  pionero  de  la  astronáutica, fue
           una de las mentes brillantes que sentaron
           las  bases  para  el  desarrollo  de  la gran
           aventura espacial.
 

                                                  1883.- Nace   Aleksandr  Y.   Fersman,  eminente
                                                             mineralogista,    geoquímico    y   geógrafo
                                                             ruso. Brillante  escritor  y divulgador de las
          ciencias geológicas. Fue llamado "el poeta de las piedras".

 
1895.- El  físico  Wilhelm  Conrad  Roëntgen  descubre 
           los rayos X.
 
1940.- Nace Charles Thomas Kowal astrónomo estado-
           unidense. Ha  descubierto  por  comparación de
           de placas fotográficas  varios  cuerpos  menores
           del   sistema   solar.  El satélite  de Júpiter  Leda
           (1974), 18 asteroides y varios cometas.
 
1960.- El joven candidato demócrata John F. Kennedy
           gana  por  escaso  margen de  votos a  su  rival
           republicano,   Richard   Nixon,  las   elecciones
           presidenciales en EEUU.
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1991.- Los jefes de Estado y de Gobierno
           de   los   países   miembros  de   la
           OTAN acuerdan en Roma reformar
           sus   estructuras  e  institucionalizar
           la apertura a los países del este.

 
1995.- El   Congreso  español  aprueba  el
           nuevo   Código  Penal,  que  prevé  un  sistema  de  penas  orientado  a   la
           reinserción social del recluso. 

 
1996.- Encuentran   los   cadáveres   de   cuatro  misioneros   maristas  españoles
           asesinados  el 31 de octubre en Bugobe, campo de refugiados de la ciudad
           zaireña de Bukavu, donde ejercían su labor humanitaria y pastoral.
 
2002.- El  Consejo   de  Seguridad  de  la  ONU,  por  unanimidad,  da  a  elegir  a
           Sadam  Husein  entre  desarmarse  o la  guerra, con  la  aprobación  de  la
           resolución 1.441. 
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