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Día mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo. 
 
1483.- Nace  Martín  Lutero.  Fue el instigador del
           cisma  protestante  y  la  Reforma contra la
           decadencia católica.
 
1695.- Nace John Bevis, físico y astrónomo inglés
           Es conocido por descubrir la  Nebulosa del
           Cangrejo en 1731.

 

1839.- Se hace
           el primer
           daguerotipo español, en Cataluña.

 
1920.- Celebración   en    Madrid    del    VII
           Congreso Postal Universal, en el que
           se  acordó  que  todos  los  países de
           América  formasen  un  solo  territorio
           postal. 

                                                       1935.- Nace  Ígor Dmítrievich Nóvikov, astro-
           físico teórico y cosmólogo ruso. Formuló el principio de autoconsistencia
           de  Novikov  a  mediados  de los  años 80  del  siglo XX, una  importante
           contribución a la teoría del viaje a través del tiempo.

1942.- El presidente  estadounidense  Roosevelt  garantiza al general Franco la
           integridad de España si mantiene la neutralidad.
 
1950.- España ingresa en la FAO, organismo agrícola y alimentario de la ONU. 
 
1963.- Nace   Michael   Powell,    atleta   estado-
           unidense.  Batió  el   récord  en  salto  de
           longitud   de   Bob  Beamon,  que   había
           durado 23 años, consiguiendo un registro
           de 8'95 metros, cinco centímetros más.
 
1968.- La URSS lanza la sonda espacial Zond 6,
           que emite fotografías de la Luna.
 
1970.- Es lanzada la sonda lunar soviética Luna
           17, que  lleva  a  bordo  el  vehículo lunar
           Lunajod 1.  

1978.- Se   fija   la   mayoría  de   edad   de   los 
           españoles  en 18 años.
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1991.- Un  grupo  de científicos  de 14  países  europeos  logra en Gran Bretaña
           reproducir de forma controlada la fusión nuclear, con futuras aplicaciones
           en la obtención de energía ilimitada. 
 

1997.- "El sueño"  de Picasso, subastado
           por 7.000 millones en Nueva York.
 
2006.- Un   grupo  de  científicos,   en   su
           mayoría  españoles, descubre que
           las  estrellas "más evolucionadas"
           de la Vía Láctea están "altamente"
           enriquecidas  con  Rubidio, lo  que
           confirma   una    teoría   de    hace
           cuarenta  años sobre la  existencia
           de esos  astros, que tienen masas
           entre 4 y 8 veces la del Sol.
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