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1492.- Primera  referencia  escrita del tabaco, ofrecido por los indios a Cristóbal
           Colón. 

 
1630.- Fallece  el  astrónomo  y  filósofo  alemán 
           Johannes Kepler, 
           descubridor    del 
           movimimiento de
           los   planetas   en
           órbitas elípticas.

 

1738.- Nace            William
           Hersche, astrónomo
           alemán, descubridor
           del planeta Urano y
           de   otros   numerosos   objetos   celestes.
           Hizo   el    primer   descubrimiento  de   un
           planeta por medio del telescopio 

1907.- Se publica en un periódico de San Francisco (EE.UU.) el primer cómic.

 1933.- Se  produce el primer intercambio de una emisión entre Europa y Asia, a
           través de la compañía radiofónica de Berlín y de radio Tokio. 
 
1938.- Termina  la  decisiva  batalla  del  Ebro, la más larga y cruenta de toda la 
           Guerra  Civil  española, en  la  que el ejército  republicano  sufrió  30.000
           bajas y 20.000 prisioneros.
 
1940.- Los  nazis cierran el acceso del gueto de Varsovia al exterior, cercándolo 
                                                          primero  con   alambres   de   púa  y   luego
                                                          construyendo  un  muro  de tres metros  de
                                                          altura y 18 Km. de largo, con unos 350.000
                                                          judíos    recluidos,   en   el contexto   de    la
                                                          Segunda Guerra Mundial.

 

1959.- Muere  Charles   Thomson   Rees   Wilson,
           físico  escocés. Premio  Nobel en 1927 por
           inventar la “cámara de niebla”.
 
1966.- Se  inaugura  en  España  la emisión  inde-
           pendiente  del segundo canal de televisión,
           también denominado UHF.
 
1974.- España  pone  en  órbita  su primer satélite
           artificial, llamado "Intasat".
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1999.- El   profesor  John  Coleman,  de   la
           Universidad  de   Yale,  descubre  en
           Egipto  dos  inscripciones  en  piedra
           caliza  datadas  entre los años 1.900
           y 1.800 a.C.; el hallazgo de escritura
           alfabética  más  antiguo  de  los  que
           se conocen.

 
2004.- La  sonda  “Smart-1”  llega a la  Luna
           tras 13 meses de viaje, es la primera
           misión lunar europea.

2007.- Científicos   estadounidenses  logran
           por   primera  vez  clonar   embriones
           de primates.

1982.- Se abre al tráfico en Japón el túnel ferroviario más largo del mundo hasta
            el  momento. Se trata  del  túnel Dai Shimizu, entre  Omiya y Niigata, con
            una longitud de 22.228 m.
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