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1766.- El  rey  de  España Carlos III dispone la admisión de los indígenas ameri-
           canos en las comunidades religiosas y su aceptación para cargos civiles. 
 
1816.- Nace Carl Zeiss, óptico reconocido mundialmente por la compañía de len-

    tes e instrumentos ópticos de gran calidad que fundó y que lleva su nombre.
 
1823.- Muere David Ricardo, economista inglés, reconocido como uno de los 
           máximos  representantes de la  corriente de  economistas clásicos, recor-
                                                            dado por sus importantes contribuciones a
                                                            la  macroeconomía, y a la  teoría del  valor
                                                            económico

 
1877.- Nace James Hopwood Jeans, astrónomo 

y físico inglés, conocido sobre todo por
sugerir  la teoría de las mareas, contribu-
yendo a la hipótesis sobre la formación 
del sistema solar. 

 
1882.-El Vaticano levanta la condena que había 

dictado  en  1.616  contra  las  ideas  de
Nicolás Copérnico; más de dos siglos para
reconocer un error.  

1891.- Una riada asola la localidad de Consuegra ,en Toledo, muriendo cerca 
           de 400 personas. 
 
1904.- Primer domingo de descanso semanal laboral en toda España, en virtud 

de una ley dictada a ese efecto. 

1906.- El abogado indio Mahatma (Alma Grande)
           Gandhi inicia su Movimiento de No Violencia.
 
1930.- El volcán italiano Stromboli hace su mayor 

erupción en la época actual  
 
1961.- Se  funda  el  Fondo  Mundial  para  la

Naturaleza, conocido también por WWF,
sus siglas en inglés.

 
1967.- La  sonda  Surveyor  5  envía  desde  la

superficie de la Luna, resultados de los 
análisis químicos realizados en el suelo del satélite. 

 
1973.- Comienza  el  golpe de estado  en Chile  dirigido  por el general  Augusto 

Pinochet, recién nombrado por el Gobierno constitucional al frente de las
fuerzas  armadas. El  presidente  Salvador Allende muere en el asalto de 
los rebeldes al Palacio de la Moneda. 
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1989.-  Cae  el  “telón  de  acero”  entre 
            la  Hungría  comunista  y  Austria.
            Desde Hungría miles de alemanes
            del  Este  salen  en  tropel  hacia
            Austria y Alemania Occidental.
 
1991.- Once mil hombres de las tropas 

soviéticas se retiran de Cuba. 
 

2001.- Terroristas Islámicos suicidas estrellan dos aviones
           de pasajeros contra las Torres Gemelas de Nueva
           York, ocasionando  más  de  3.000 muertos. Es  el
           mayor atentado contra los EEUU en tiempo de paz.

 
2007.- El avión solar HALE-UAV consigue volar 54 horas 

seguidas,  batiendo  el  récord  mundial  de perma-
nencia en el aire de un avión no tripulado. 
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