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Día mundial del linfoma, Día Internacional de la Democracia  
 
1821.- Se firma del Acta de Independencia 
           de  América  Central  del  Gobierno 
           Español.  

1830.- Se pone en funcionamiento el
           primer tren de vapor del  mundo 
           para el transporte de pasajeros
           entre las ciudades de Liverpool
           y Manchester. 

1835.- A bordo del barco HMS Beagle, el naturista inglés Charles Darwin llega al 
           archipiélago de las Galápago.

. 
 
1856.- Un Real Decreto restablece en España la Constitución Liberal de 1845. 
 
1890.- Un  incendio  en  la  Alhambra  de  Granada  destruye  por  completo  los 
           techos de la galería norte de la Sala de la Barca y la crujía de levante del
           Patio de la Alberca. 
 
1916.- Por primera vez en la historia, entra en acción el carro armado o tanque, 
           que  utilizaron  los  británicos  en  un  ataque  a  las  líneas  alemanas  en
                                                                          territorio belga.

1934.- La URSS es admitida en la 
Sociedad de Naciones. 

 
1935.- El Gobierno de Hitler implanta las 
           Leyes de Nuremberg, en las que 
           se  establecía  que  ningún  judío 
           podía tener nacionalidad alemana.
 
1936.- Sale de Madrid el primero de los 
           siete trenes que transportaron a

Cartagena el oro del Banco de España que sería embarcado para Rusia. 
 
1967.- El Consejo de Ministros español fija el salario mínimo en 96 pesetas 

diarias. 
 
1976.- Lanzamiento de la cápsula espacial soviética Soyuz 22. 
 
2000.- Se inauguran los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. 
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2004.- La ministra de Sanidad española, Elena
           Salgado,  anuncia  que  el  16%  de  los
           niños  españoles  entre  6  y  12  años
           padece obesidad.
 
2005.- Identificados   los  12  genes  que
           predisponen al Parkinson.

 

2007.-  La Agencia Espacial Europea (ESA),
            anuncia  que  por  primera  vez   el 
            Pasaje  Noroeste  del  Ártico  se  ha
            abierto  totalmente  a causa del des-
            hielo, dejando  la vía  abierta  a  una 
            ruta marítima entre Europa y Asia.

 

2002.- Nace en Barcelona el primer bebé español concebido a partir de un 
           óvulo congelado, a pesar de que esta técnica de reproducción está 
           prohibida en el país. 
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