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1601.- Los   reyes   Felipe  III  y   Margarita   de 
           Austria  hacen  su  entrada  oficial  en  la
           ciudad  de Valladolid como nueva capital
           de España.

1724.- Es proclamado rey de España Luis I, hijo
           de Felipe V.

1863.- Se  reúne en  Ginebra   un   comité   que
           decide la creación de la Cruz Roja.

1881.- Muere    el    escritor     ruso    Fedor
           Dostoyevski, uno  de  los más impor-
           tantes  de  la literatura universal, que
           escudriñó hasta el fondo de la mente
           y el  orazón  humanos, y  cuya  obra
           narrativa    ejerció     una     profunda
           influencia en todos los ámbitos de la
           cultura moderna.

1910.- Tras  la  caída  del  Gobierno  liberal,
           Alfonso   XIII     encarga     a     José
           Canalejas,  partidario  de  la  democratización  y  del  reformismo social, la
           formación de un nuevo gabinete.

1910.- Nace  Jacques  Monod,  biólogo   francés,  obtuvo   el   premio   Nobel   de
           Medicina, por  sus  trabajos  sobre  biología  celular,  en  compañía  de  los
           profesores, franceses también, François Jacob y André Woff.

1946.- En San Francisco, Potsdam y Londres, los pueblos de las Naciones Unidas
           condenaron  el  régimen de  Franco  y  decidieron  que, mientras continuara
           ese régimen, España no sería admitida en el seno de las Naciones Unidas.

1969.- Se lleva a cabo en EE.UU. el  primer
           vuelo  de prueba del mayor avión de
           línea, el Boeing 747 Jumbo Jet.

1961.- Los Beatles actúan por  primera  vez
           en  el  escenario  de  The  Cavern de
           Liverpool.

1971.- La Apollo 14 retorna a la Tierra.

1986 - El cometa Halley pasa por última vez
           en el Siglo XX (volverá en el 2062).
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1998.- Investigadores  españoles  detectan  en  la bahía de Cádiz un nuevo tipo de 
           contaminante  orgánico  que  podría  haber provocado el cambio de sexo de
           algunas especies de peces.

2005.- Muere    Robert  William   Kearns,  ingeniero  estadounidense,  inventor  del
           limpiaparabrisas   intermitente,   que   es  utilizado  en   la   mayoría  de   los
           automóviles desde 1969.

2006.- El  telescopio  espacial “Spitzer” de la NASA descubre dos sistemas solares
           "hipergigantescos" rodeados por discos de polvo cósmico que son el primer
                                                                                 indicio    de   la   formación   de
                                                                                 planetas.

2008.- La    “silla     eléctrica”     queda
           desterrada    en    EE.UU.  Tras
           prohibirse  en   Nebraska, único
           estado     que    mantenía   este
           método de ejecución.

2008.- Avraham  Trahtman,  un  israelí
           de   origen   ruso    resuelve   el
           “Problema      de      la       Ruta
           Coloreada”     (Road    Coloring
           Problem), que  permanecía  sin
           solución  desde  que se planteó
           en 1970.
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