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1770.- Nace Ludwig von Beethoven, composi-
           tor  y  pianista alemán; uno de los más
           grandes maestros de la música.
 
1773.- Se  produce  en Boston el denominado
           Boston Tea Party, en el que se lanzó al
           mar  todo  un cargamento  de  té.  Este 
           fue un acto de protesta de  los  colonos
           americanos     contra    Gran    Bretaña,
           considerado  como  un  incentivo   para
           dar inicio a la Guerra de Independencia
           de los Estados Unidos.

 
1857.- Nace  Edward Emerson Barnard, el 
           primer   hombre   en   descubrir   un
           cometa  por  medio de  la revolucio-
           naria   técnica   de   la   fotografía  y
           descubridor  de  Amaltea,  el  quinto
           satélite de Júpiter. 

1859.- Muere   Wilhelm    Grimm,   escritor
           alemán, famoso junto a su hermano
           por     su    clásica     colección    de 
           canciones y cuentos para niños.
 
1877.- Primera comunicación  telefónica en
           España,  llevada   a  cabo   entre  el
           Castillo de Montjuitch y la Ciudadela
           de Barcelona.

 
1902.- Nace  Rafael Alberti, poeta español, miembro
           de la “Generación del 27” y Premio Cervantes
           en 1983.
 
1914.- Egipto se convierte en protectorado británico.

 1935.- Se produce un  acuerdo  de  los  partidos  de
           izquierdas españoles  para  formar  el  Frente
           Popular, y  presentarse unidos  a  las  futuras
           elecciones. 

1944.- Comienza la ofensiva de  las Ardenas, último
           intento  alemán de frenar el avance aliado en
           el frente occidental.

 
1970.- Cincuenta   naciones   firman   en   La    Haya   un   tratado   contra     los
           secuestradores aéreos.
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1979.- El  especialista  Stan  Barrett  franquea la velocidad del sonido a bordo de 
           un vehículo terrestre (máxima velocidad alcanzada: 1.183 km/h).
 
1980.- El escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti, Premio Cervantes de Literatura.
 
1989.- En  la  ciudad  de  Timisoara comienza la revolución rumana, que da lugar 
           al fin de la dictadura de Ceausescu.
 
1997.- La  OTAN  logra  en  Bruselas la unanimidad de sus socios para firmar los 
                                                                        protocolos de adhesión de Hungría,
                                                                        Polonia  y  la República Checa, que
                                                                        se  incorporarán en la primavera de
                                                                        1999. 

2004.- Zaragoza,  elegida   para  organizar 
           la Exposición Internacional de 2008.
 
2006.- EE.UU.    lanza    su     nanosatélite
           biológico “GeneSat 1”, de 6,8 Kg.
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