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1720.- Edmund  Halley  es  nombrado  astrónomo
           real de Inglaterra.

1755.- Muere  Charles-Louis de Secondat, barón
           de Montesquieu, escritor francés y uno de
           los   más   grandes  teóricos  políticos   de
           todos los tiempos.

1795.- Parte  de  Lisboa  la  expedición  marítima
           que,  dirigida  por  Vasco  da  Gama,  des-
           cubrió la India.

1837.- Muere   Aleksandr   Sergéyevich   Pushkin,
           poeta y novelista ruso. Es considerado el
           padre de la literatura rusa moderna.

 

 
1842.- El primer barco de vapor español se construyó en Ferrol y comenzó su his-
           toria marinera con la participación en una regata desde Lisboa a Burdeos.

 
1874.- Guerra  de  Cuba. Las
           tropas    de     Máximo
           Gómez   baten  a   los
           españoles      en      la
           batalla de Naranjo.

1906.- Botadura               del
           "Dreadnought",  padre
           de    los    acorazados
           modernos. Primer aco
           razado monocalibre.

 
1910.- En  el  sur  de  Tampico  (México) brota el pozo "Cerro Azul" número cuatro, 
           considerado  entonces el de mayor pro-
           ducción petrolífera mundial.

1912.- Muere  Joseph Lister, médico y cirujano
           inglés,  considerado  el  fundador  de  la
           medicina antiséptica y preventiva.

1923 - Muere Wilhelm Roentgen, físico alemán,
           descubridor de los rayos X.

1926.- El  hidroavión “Plus Ultra” amerizó  en el
           Río de la Plata, logró la hazaña de  volar
           entre  Palos  de  la  Frontera  (Huelva)  y 
           Buenos  Aires (Argentina) batiendo plus-
           marcas de velocidad media y distancia.
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1950.- Nace   Mark   Spitz,   nadador   estadounidense   ganador  de   7  medallas 
           olímpicas.

1969.- España: se establece la educación mixta en
           la Educación Primaria.

1982.- Se abren por primera vez las puertas de la
           Feria  Internacional de  ARte COntemporá-
           neo (ARCO).

1985.- El  líder del movimiento negro sudafricano
           Nelson Mandela, encarcelado desde 1962,
           renuncia   a   la  libertad  que  le  ofrece  el
           Gobierno  blanco  si   abandona   la   lucha
           armada.

 

 

1999.- Indemnización millonaria de una tabaquera norteamericana a una fumadora
                                                                              enferma de cáncer.

2004.- El  robot  estadounidense  “Spirit”
           realiza   un    pequeño      agujero
           circular en una roca de Marte. Se
           trata  de  la   primera  vez   en   la
           historia   de   la   exploración   del
           planeta  rojo   que    se   obtienen
           muestras  de   minerales  que  no
           están     directamente      en      la
           superficie.

2005.- Científicos uruguayos descubren
           la existencia de miles de inverte-

Invertebrados  en  la  Isla  Rey  Jorge, en  la  Antártida, rompiendo un mito
mantenido durante décadas.
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