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1542.- Una expedición de 50 hombres al mando 
           de  Francisco de Orellana descubre el río
            Amazonas.

1637.- Nace    el    anatomista   y   zoólogo   Jan
           Swammerdam.  Entre  sus  logros  sobre-
           salen   la   primera   descripción   de   los
           glóbulos  rojos  de  la  sangre  y  el descu-
           brimiento  de  las  válvulas  de  los  vasos
           linfáticos.

1804.- Muere  el  filósofo Imanuel Kant, conside-
           rado  por  muchos como el pensador más
           influyente de la era moderna.

 
1809.- Nace   Abraham   Lincoln,  presidente 
           de  EE.UU. que  abolió  la  esclavitud,
           con  la  emisión de su   Proclamación
           de Emancipación en 1863.

1809.- Nace   el  naturalista  Charles  Darwin.
           Es   sin   duda   alguna   una   de   las
           personalidades  que  más  han  repre-
           sentado  para  el  avance de la ciencia
           en  la  historia  de  la Humanidad. Sus
           estudios  sobre  la  Evolución  y, sobre
           todo, el  descubrimiento  de la “Ley de
           “selección  natural”, marcó   el   nuevo
           rumbo de la Biología.

 

1961.- La U.R.S.S. lanza la “Venera-1”, una sonda
           interplanetaria,  diseñada  para  explorar el
           planeta Venus.  Se  convirtió  en  el  primer
           ingenio   espacial   que   estuvo    a    poca
           distancia de Venus.

1974.- Carlos Arias Navarro anuncia en las Cortes
           españolas que se elaborará un proyecto de
           ley por el que los alcaldes y presidentes de
           las    diputaciones   serán   elegidos   y   no
           designados.

1984.- Fallece Julio Cortázar, gran escritor argentino.

1994.- La pintura "El grito", de  Munch, fue  robada de la Galería Nacional de Oslo
           en  pleno día  por  una  banda  de  ladrones  que  se permitieron dejar esta
           nota: “Gracias por la falta de seguridad”.
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2004.- Científicos  coreanos extraen por primera vez
           células    madre    de    embriones   humanos
           clonados.

2010.- Los  astronautas  Robert Behnken y Nicholas
           Patrick   efectúan   primera   caminata   de  la
           misión   del   transbordador   Endeavour  a  la
           Estación Espacial Internacional (ISS).

1998.- El  presidente  José  M.ª  Aznar confirma que España apoyará a EE.UU. Si
           lanza un ataque contra Irak.
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