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1779 - Los nativos de Hawai matan a James Cook, 
           explorador británico.

1869.- Nace Charles Wilson, físico escocés, recibió
           el  Premio  Nobel  de  Física  en  1927 por la
           invención de la cámara de niebla.

1876.- Alexander Bell  y  Elisha Gray piden separa-
           mente la patente sobre el teléfono. La Corte
           Suprema dictaminó en favor de Bell.

1946.- Se   presenta   en  público  la
           primera computadora electró-
           nica  de   propósito    general
           (ordenador),    la     E.N.I.A.C.
           (Electronic             Numerical
           Integrator and Computer).

1961.- Se produce por primera vez el
           producto    químico    103,    el
           Laurencio.

1972.- La U.R.S.S. lanza la sonda Luna 20, con el
           objetivo  de   alunizar  y  enviar  a  la  Tierra
           muestras de la Luna.

1989.- Llamamiento de Jomeini a los musulmanes
           del  mundo  entero  para ejecutar al escritor
           indio-británico  Salman Rushdie, por enten-
           der  que su obra "Versos satánicos" ofende
           al Islam.

1996.- El   miembro   de   la  banda  asesina  ETA,
           Bienzobas, acaba con  la vida  del  expresi-
           dente del Tribunal Constitucional Francisco
           Tomás y Valiente, cuando  éste  se  encon-
           traba  en  su despacho  de  la  Universidad
            Autónoma de Madrid.

 

1998.- Dirigentes  del  exilio  cubano  y  gobiernos
           latinoamericanos piden a EEUU que flexibilice el embargo.

2000.- La  sonda NEAR entra en órbita alrededor del asteroide 433 Eros, pasando
            a ser el primer satélite artificial de un asteroide.
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 2008.- Identifican    dos     nuevos     dinosaurios
           carnívoros  a  partir de fósiles hallados en
           el Sáhara.

2008.- Un  grupo  de  astrónomos  descubren,  a
           través   de   los    telescopios   espaciales
           Hubble  y   Spitzer  de   la  NASA,  lo  que
           podría  ser   una   de   las   galaxias   más
           lejanas vistas jamás, cuya formación data
           de hace 12.800 millones de años.

2001.- Javier Bardem se convierte  en  el  primer  español  candidato  al  Oscar  al
                                                                  mejor actor.
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