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1576.- Tras casi cinco  años  de  prisión  en  Valladolid,  Fray  Luis  de  León  logra 
           abandonar  la  cárcel  al  ser  absuelto de todos los cargos por la Inquisición
           española.
 
1803.- Nace el compositor francés Hector Berlioz,
           figura   destacada   en   el   desarrollo   del
           romanticismo.

1813.- Se firma el Tratado de Valençay, por el que
           que  Napoleón  reconoce  a  Fernando  VII
           como rey de España.
 
1843.- Nace  Robert  Koch,  bacteriólogo  alemán, 
           descubrió la bacteria productora del ántrax
           y  la  bacteria productora de la tuberculosis. 
           Se le considera, junto a Louis Pasteur, el padre de la Bacteriología, y el que
           sentó las bases de la microbiología médica moderna.

 1882.- Nace   Max  Born,  físico  alemán,  uno  de  los 
           fundadores de la mecánica  cuántica  y  de  los
           más  eminentes  del  siglo  XX,  que  recibió  el
           premio Nobel de Física en 1954.
 
1890.- Nace   Carlos   Gardel,   que  ha  pasado  a  la 
           historia como el más grande cantor de tangos.

1892.- Se  constituye  en  España un Gobierno liberal 
           presidido por Práxedes Mateo Sagasta.
 
1941.- Solidarizándose con Japón,  Alemania e  Italia
           declaran la  guerra  a  Estados Unidos,  cuatro
           días después del ataque japonés a la base de
           Pearl Harbour. 

1946.- Las   Naciones  Unidas   crean
           UNICEF, con  el  propósito  de
           ayudar  a  los niños de Europa
           después     de     la    Segunda
           Guerra Mundial.
 
1961.- Llegan a Vietnam las primeras
           tropas norteamericanas.
 
1986.- Denunciado a la policía el robo
           de   cinco  grabados  de  Pablo
           Picasso  del Museo Español de
           Arte Contemporáneo.
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1999.- La  U.E. acuerda  en Helsinki la creación de un cuerpo militar para interven-
                                                                             ciones  rápidas  de entre 50.000 y
                                                                             60.000 soldados.

 
2007.- El   robot   “Spirit”   de   la   NASA 
           detecta  nuevos  indicios  de  vida
           microbiana en Marte.
 
2009.- El    A400M,  el   avión   militar  de 
           hélice más grande del mundo des-
           pega  del  aeropuerto  sevillano de
           San Pablo en su vuelo inaugural.
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