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1746.- Nace  Jacques  Charles  inventor,  científico  y matemático  francés. Fue
           famoso en su época por sus experimentos con globos aerostáticos.

 
1815.- Nace Elizabeth Cady Stanton, lider norteame-
           ricana  que organizó la primera  demanda por
           el derecho a voto de las mujeres en su pais.
 

1833.- Nace    Alexander   Borodin,   químico     ruso,
           recordado como gran músico y compositor de
           su país. Miembro  del  llamado  grupo de "Los
           Cinco"  junto a  Balakirev,  Cui,  Mussorgsky y
           Rimsky-Korsakov.
 
1840.- Nace   el   escultor   Auguste  Rodin.   Se   le
           considera  uno  de los  escultores más impor-
           tantes del siglo XIX y principios del XX

 1842.- Nace   Lord  Rayleigh,   científico   británico, 
           Nobel de Física en 1904 por la obtención de
           Argón,   gas    inerte   atmosférico.   Realizó
           fundamentales    descubrimientos    en    los
           campos de acústica y óptica, básicos para la
           teoría de la propagación de las ondas en los
           fluidos.

 
1891.- Nace  Seth  Barnes  Nicholson,  astrónomo
           norteamericano. Descubridor de 4 lunas de
           Júpiter:

 
1902.- Éxito  fonográfico  de  Caruso: ha  vendido
           más  de 1.000.000  de  ejemplares  de una
                                                       grabación suya.

 
1912.- Asesinado  en  la  plaza  madrileña de la 
           Puerta del Sol el presidente del Consejo
           de Ministros español, José Canalejas.
 
1924.- Nace  Audouin Charles Dollfus, astrofísi-
           co francés. Realizó la primera ascensión
           francesa en un globo estratosférico. Sus
           investigaciones,  usando  luz  polarizada,
           le llevaron a detectar la tenue  atmósfera
           de Mercurio y la presencia de limonita en
           los   desiertos   marcianos.  Descubrió  a
           Jano, satélite de Saturno.
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1927.- Primer túnel submarino, el Holland  Tunnel  que conecta  Nueva York  a
           Nueva Jersey.
 
1936.- Inaugurado sobre la bahía de San Francisco (EEUU) el puente más largo
           del mundo hasta entonces.
 
1980.- El  Voyager I  hace  su  primera  aproximación  a  Saturno y  recoge  las 
           primeras imágenes de sus anillos.

 
1985.- La  Comisión de  Descolonización  de la  ONU
           aprueba,  por  consenso,  una  resolución  que
           insta  a los  Gobiernos  de España y del Reino
           Unido a proseguir las  negociaciones para una
           solución    definitiva    del   contencioso   sobre
           Gibraltar.
 
1989.- Muere     Dolores     Ibarruri,    “La   Pasionaria”
           Destacó  como dirigente política en la Segunda
           República   Española   y   en   la  Guerra   Civil.
           Histórica  dirigente  del  Partido  Comunista  de
           España. A su lucha política unió la lucha por los
           derechos  de las  mujeres  para  demostrar que
           las mujeres, fuesen de la condición que fuesen,
           eran seres libres para elegir su destino.

2009.- Descubren  la   mutación  genética  clave   que  permite  el  lenguaje  en
           humanos. Hallazgo publicado en la revista 'Nature'
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