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1503.- Nace  Michel  de  Nostradamus, astrólogo francés y
           el vidente más  renombrado  y  famoso  de  cuantos
           han sabido interpretar los astros.

1546.- Nace  Tyco  Brahe, célebre  astrónomo danés, uno
           de   los   más   importantes  de   la   historia  de   la
           astronomía previa a la invención del telescopio.
 
1782.- Los hermanos Montgolfier, consiguen elevar a 250
           metros una bolsa de seda de 18 metros cúbicos.
 
1900.- Max  Planck expone su "teoría cuántica", que abrió
           a la Física nuevos horizontes.

 
1911.- Roald   Amundsen  se 
           convierte en  el primer
           hombre   en  llegar  al
           Polo Sur.
 
1920.- Se aprueba la Ley del
           Gobierno  de  Irlanda,
           que    divide    la   isla
           en     dos    entidades
           autónomas: Irlanda del Norte, protestante, con un Parlamento  en  Belfast,
           e Irlanda del Sur, católica, con un Parlamento en Dublín.

1939.- La  URSS  es  expulsada  de  la Sociedad  de Naciones por su agresión a 
           Finlandia.
 
1942.- En  España, se implantan el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), el 
           carácter obligatorio va dirigido a proteger  a  los  trabajadores  económica-
           mente débiles, cuyas rentas de trabajo no excedan de los límites fijados.
 
1955.- Ingresan  en  la  ONU  15  nuevos  países,
           entre  ellos  España,  un  éxito 
           internacional para nuestro país. 
 
1962.- La sonda estadounidense "Mariner II" se 
           acerca   a   33.000 Km.  de   Venus   tras
           recorrer otros 300 millones de Km.
 
1984.- Muere Vicente Aleixandre, poeta español
           Premio Nobel de literatura en 1977.
 
1994.- Arancha  Sánchez  Vicario  es  designada la mejor tenista del mundo
           durante 1994 por la Federación Internacional de Tenis.
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1995.- El acuerdo de paz para Bosnia-Herzegovina es firmado por los presidentes,
           respectivamente, de  la  República de Bosnia-Herzegovina, de la República
           Federal de Yugoslavia y de la República  de  Croacia. Dicho  acuerdo  puso
           fin a las hostilidades en el territorio de ex Yugoslavia.
 
1996.- Miles  de  ciudadanos  se  manifiestan  en  Madrid  solicitando  al  gobierno 
           español  que  destine  el  0,7 % del PBI a los países subdesarrollados para
           luchar   contra   el  hambre,  acordado  en  las  reuniones   de  Comercio  y 
                                                                                 Desarrollo   de   las   Naciones
                                                                                 Unidas

 
2004.- Inauguración   del  puente  vial 
           más    alto    del    mundo:    el 
          Viaducto de Millau, en Francia.
 
2010.- La  nave  espacial “Voyager 1”
           de la  NASA  llega al  borde de
           nuestro sistema solar.
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