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1582.- Nace  Armand  Jean  Duplessis, cardenal  Richelieu, hombre  de  suma 
           confianza  de  la  corte  real, que actuó  prácticamente  como el principal 
                                                   consejero  del  rey  francés  y  que  Alejandro 
                                                   Dumas utilizó como gran villano para su cono-
                                                   cida novela “Los tres mosqueteros”.  

1737.- Nace Luigi Galvani, científico y médico italiano,
           descubrió el sistema nervioso experimentando 
           con las patas de las ranas, a las cuales, les 
           acercaba un electrodo y éstas se movían de 
           manera convulsiva.  

1789.- Nace William Cranch Bond, astrónomo estado-
           unidense, descubridor de Hyperion, el octavo
           satélite de Saturno. 

1828.- Nace León Tolstoi, novelista ruso, profundo
           pensador social y moral, y uno de los más
           eminentes autores de narrativa realista de
           todos los tiempos.

 
1860.- Nace Frank Morley, matemático inglés y 
           conocido más tarde por el teorema que 
           lleva su nombre. 

1892.- Edward Barnard descubre Amaltea, otro
           satélite de Júpiter.
 
1901.- Muere Henri-Marie de Touluse-Lautrrec, 
           pintor y cartelista francés que destacó por
           su representación de la vida nocturna 
           parisiense de finales del siglo XIX.
 
1911.- Se establece la primera ruta postal aérea, entre Londres y Windsor. 

 
1956.- Elvis Presley salta a la fama tras aparecer en
           un show televisivo y que 60 millones de 
           personas siguieron aquella noche. 
 
1957.- El presidente de EE.UU. Eisenhower promul-
           ga una nueva ley sobre los derechos civiles
           de la población negra.
 
1967.- Se realiza el primer lanzamiento exitoso de 
           un cohete: el Saturn 5.
 
1972.- Decreto de creación de la UNED, acrónimo de
           Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
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1975.- Lanzamiento de la sonda espacial estadounidense Viking 2, con destino 
           Marte
 
1976.- Muere Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China, 

fundador de la República Popular China
y su máximo dirigente desde 1949.  

1978.- Lanzamiento  de  la  sonda  espacial
           soviética Venera 11, con destino Venus.           
 
1994.- El escritor Camilo José Cela es condeco-
           rado  por  la  Unesco  con  su  más  alta 
           distinción: la Medalla de Oro Picasso. 

1999.- Científicos españoles hallan una nueva
           explicación a la formación de los agujeros
           negros.  

2009.- Se  presenta  en  Noruega  el  primer 
            molino eólico flotante. 
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