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1725.- Nace Guillaume Le Gentil, astrónomo francés, 
conocido por sus estudios sobre Venus. 

 
1818.- Nace Richard Jordan Gatling, Inventor de la

primera pistola de tiro rápido, la famosa
ametralladora  Gatling.

 
1897.- Nace Irène Joliot Curie, física e hija de los físicos 

Pierre y Marie Curie. Premio Nobel de Química en
1935, compartido con su marido,  también físico.
Conocida por sus estudios en Fisión nuclear.

 1910.- Es asignada en Los Ángeles, California, la prime-
ra mujer policía del mundo, Alice Stebbins Wells. 

 
1913.- Nace Jesse Owens, el atleta olímpico más
           recordado, que supo hacer historia en el 
           deporte mundial frente a los ojos de Adolf
           Hitler, en los Juegos Olímpicos de Berlín,
           en 1936. 

 
1944.- Se firma el Protocolo de Londres, que prevé 
           que Berlín sea administrado por los Estados 
           Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña. 

 
1958.-Se prueba
con   éxito   el
primer circuito
integrado   o
microchip. Fue desarrollado por el Ingeniero
Jack St. Clair Kilby.

 
1959.- La sonda espacial soviética Lunik II hace impacto visible sobre la Luna.

fue el primer ingenio humano que alcanzó su superficie. 

1965.- Se inaugura el puente internacional del Bidasoa, que une España con 
Francia. 

1992.- Se lanza al espacio el transbordador Endeavour, en misión conjunta de
la NASA con Japón e Israel, para realizar experimentos con seres vivos. 

 
1998.- Los partidos nacionalistas vascos, PNV,EA Y HB, más Izquierda Unida 

firman el conocido Pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra. 
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2001.- El  waterpolista  español  Manel 
           Estiarte, considerado el mejor de
           la historia en la práctica de esta
           especialidad deportiva, recibe el
           Premio Príncipe de Asturias del
           Deporte 2.001. 
 
2009.- Muere Norman Ernest Borlaug,
           científico,  doctor  en  patología
           vegetal premio Nobel de la Paz
           en 1970, considerado el “padre
           de  la  revolución verde” y de la
           agricultura moderna. 

2010.- Muere el cineasta francés Claude Chabrol, una de las grandes figuras de
la Nouvelle Vague. 
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