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1804.- España declara la guerra a Gran Bretaña después de que cuatro  fragatas
           fueran  atacadas  y  apresadas, y  tres  de  ellas  conducidas  a los puertos
           ingleses de Plimouth y Portsmouth.
 
1821.- Nace  Gustave  Flaubert,  novelista  francés,  máximo  exponente del estilo 
           naturalista, conocido por su  obra
           maestra, Madame Bovary. 

1863.- Nace  el  pintor  noruego  Edward 
           Munch,   considerado,  junto   con
           Vincent  van  Gogh, un preceden-
           te fundamental del expresionismo
           germánico.
 
1901.- Marconi  une Europa y América a
           través  de  la  radio  enviando   el
           primer mensaje  por  telegrafía sin
           hilos  que  cruzó  el Atlántico. Esta
           fecha   es   considerada   como  el   hito  más   importante  en el  desarrollo
           posterior de la radio.
 
1911.- El  rey  Jorge V  de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi, que será la 
           sede del Gobierno colonial en la India.
 
1913.- La "Mona Lisa" es recuperada en Florencia (Italia) después de haber sido
           robada dos años antes en el museo parisino del Louvre. 
 
1915.- Nace Frank Sinatra, conocido  como 'La Voz', fue  uno  de  los  cantantes
           más legendarios de toda la historia de la música.
 
1915.- Se  presenta   en  Berlín  el  J-1  Blechesel,  el   primer  avión   totalmente
           metálico, que  revolucionó la industria aeronáutica y, paralelamente, la del
           automóvil
 
1924.- El  autogiro  “La  Cierva”  recibe 
           su consagración como máquina
           voladora al r ealizar  el viaje  de
           Cuatro   Vientos  a   Getafe,  en
           Madrid.
 
1954.- Se   efectúa   la  botadura   del 
           buque más grande  del  mundo
           hasta  la fecha: el portaaviones
           "Forrestal",    que    tiene    316
           metros   de  eslora  y  desplaza
           unas 80.000 toneladas.
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1990.- Muere   Concha   Piquer,   una   de las más 
           grandes copleras del siglo XX.  
 
1991.- Corea del Norte y Corea del Sur  firman un
           histórico      acuerdo     de     reconciliación,
           cooperación y  no agresión después  de 46
           años de estado de "guerra técnica".

1999.- Naufraga  frente  a  la   costa   francesa  el 
                                                   petrolero    maltés
                                                   "Erika", que vierte
                                                   al   mar   más   de
                                                   10.000  toneladas
                                                   de fuel.

 
2002.- El  escritor  y  periodista José Jiménez Lozano
           obtiene  el  Premio  de  Literatura  en   Lengua
           Castellana  Miguel  de  Cervantes,  el  principal
           galardón literario de las letras hispanas.
 
2006.- Un   astrónomo   español   descubre   que    la
           estrella  Pismis 24-1, la  más  grande de la Vía
           Láctea, es en realidad un sistema formado por
           tres estrellas.

1975.- Carlos Arias Navarro es nombrado presidente del Gobierno español. 
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