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1796.- Edward Jenner administra por primera
vez  la  vacuna  contra   la   viruela,  la
primera vacuna de la historia.  

 
1853.- Gail  Borden  obtiene  la   patente  del 

método   de   fabricación  de  la  leche
condensada.  

1862.- El   relojero   suizo    Adolphe   Nicole,
           patenta  el  cronógrafo,   el   cual   era 
           capaz   de    hacer    divisiones   entre
           segundos para eventos deportivos.
 

1886.- Desembarca en la Bahía de Río de  Oro ,Sáhara  Occidental, la  Comisión 
Científica  Cervera-Quiroga,  que  concluye  con  el  acuerdo que reconoce 
la soberanía española sobre está región del Sahara.  

 
1896.- Se realiza  en  Madrid  la primera 

sesión    de    cine    pública    de
España.  

1897.- Guillermo Marconi  realizó la  pri-
mera  transmisión de un mensaje
utilizando   las   ondas   de  radio, 
motivo  por el que se le considera
el  “padre de las comunicaciones
inalámbricas”.

 

1939.- Tras  la  guerra  civil, comienza  el  racionamiento de alimentos en España, 
           un  sistema  de  "cartillas"  que  pretendía garantizar  el  aprovisionamiento 
           básico por familia y que duró hasta junio de 1952. 

 

1948.- Proclamación del Estado de Israel. 

 

1962.- Matrimonio en Atenas del príncipe
           Juan Carlos de Borbón con la prin-
           cesa Sofía  de  Grecia, padres  del
           actual rey de España, Felipe VI.

 

1977.- Don  Juan  de  Borbón  renuncia a 
           sus   derechos   a   la   Corona  de 
           España  y  a  la  titularidad   de   la 
           Casa  Real   en   beneficio   de  su 
           hijo Juan Carlos, quien ya reinaba desde noviembre de 1975. 

 

1987.- Muere  Rita  Hayworth, una  de  las  actrices más emblemáticas de la época
           de oro del cine estadounidense.
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2004.- La  revista 'Science' publica que el meteorito
que  habría  causado  la  mayor extinción de 
animales en la Tierra cayó frente a Australia. 

 
2010.- El transbordador Atlantis despega por última vez.  
 

2011.- La nave espacial Galileo, descubre un océano de 
lava  líquida  debajo de la superficie de Ío, la luna 
volcánica de Júpiter. 

1998.- Muere   Frank   Sinatra,  cantante   y   actor
           estadounidense. Conocido  como  “La Voz”,
           fue  uno  de  los cantantes más legendarios
           de toda la historia de la música. Su  potente
           voz  y  su   carisma le  convirtieron  en  mito 
           indiscutible del siglo XX. 
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