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1799.- Agustín de  Betancourt obtiene de Carlos IV
           una Real  Orden  por la cual se aprobaba el
           proyecto  de  instalación  de  la telegrafía en
           España.

1836.- Nace  el   poeta   español   Gustavo   Adolfo
           Bécquer. Una  de  las figuras más importan-
           tes del romanticismo literario.

1874.- Muere  el  estadístico  belga   y   astrónomo
           Lambert  Adolphe  Quételet, considerado  el
           fundador   de  la  estadística  moderna  y  la
           demografía.

 
1888.- Nace Otto Stern, físico ganador del Premio Nobel por sus investigaciones
           del método del haz molecular y del momento magnético del protón.

1913.- Thomas Alba Edison presenta al mundo en
            Nueva  York  la  primera prueba pública de
            cine   sonoro,  un  fonógrafo  detrás  de  la
            pantalla.

1915.- Muere    Francisco    Giner   de   los   Ríos,
           pedagogo y escritor español.

1931.- El  virrey  de   la  India,  lord    Edward   W.
           Irving,   se   entrevista   con   el   Mahatma
           Gandhi, principal líder independentista.

1959.- Es lanzado el primer satélite meteorológico
           el Vanguard 2. Se diseñó para que midiese
           la capa de nubes, pero debido a  su  eje de
           rotación pobre no pudo recoger una cantidad importante de datos útiles.

                                              1963.- Nace el estadounidense Michael Jordan, uno
                                                         de los basquetbolistas más grandes de todos
                                                         los  tiempos. Sobresale  por  su espectacular
                                                         juego y su capacidad para anotar  puntos.

1982.- Clausura   de   la    primera    Feria   de    Arte
           Contemporáneo, ARCO-82.

1996.- Es  lanzada  la  sonda  espacial  NEAR, fue la
           primera   misión  Discovery   de  la  NASA. Su
           objetivo    era    reunirse    con    el   asteroide 
           433 Eros.
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2003.- La  NASA  inventa  en  la  ISS un dispositivo 
           capaz de destruir la bacteria del ántrax.

2004.- Un    equipo   internacional   de   astrónomos
           observan   la   galaxia    más   lejana    jamás
           identificada,  cuya  luz  recibida  en  la  Tierra
           fue  emitida  poco  después   del   Big   Bang. 
           El   descubrimiento  ha  sido  posible  gracias
           al telescopio espacial Hubble.

2007.- La  NASA inicia su Misión THEMIS, que tiene
como objeto investigar las auroras boreales, con el lanzamiento del cohete
que  poco después puso en órbita cinco satélites encargados de recabar la
información necesaria.
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