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Día mundial del Reciclaje.

Día Internacional contra la Homofobia.

Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información.

Día de Internet.

Día Mundial de la Hipertensión Arterial.
 
1510.- Muere el  pintor   renacentista 
           Sandro   Botticelli,   represen-
           tante    del   llamado   período 
           cuattrocento. 

1520.- Cédula   de   Carlos   I   reco-
           nociendo  a  Diego  Colón los
           títulos  de   Almirante y  Virrey
           de   las   Indias,  descubiertas
           por su padre.

 

 1749.- Nace el médico Edward Jenner, médico 
           británico   que    descubrió    la   vacuna
           contra la viruela y allanó el terreno para 
           la aparición de la inmunología. 
 
1766.- Muere   Alexis-Claude   Clairaut,   astró-
           nomo francés y uno de los matemáticos
           más precoces de todos los tiempos. 

1809.- Napoleón     incorpora     los     Estados 
           Pontificios  a  su  imperio, declarando a
           Roma ciudad imperial. 

 

 
1861.- En Gran Bretaña se crea la Post Office Saving's Bank, la primera la Caja 
           Postal de Ahorros en el mundo. 

1865.- Se  firma  en París el primer Convenio Telegráfico Internacional y se crea 

           la  Unión  Telegráfica  Internacional,
           con    objeto    de   facilitar  posibles
           modificaciones      posteriores      al
           al acuerdo inicial.

1886.- Nace  en  Madrid  Alfonso  XIII, y en
           este mismo día es proclamado  Rey
           bajo la regencia de su madre, María
           Cristina de Habsburgo-Lorena.
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2002.- Muere Ladislao Kubala, una leyenda
           del fútbol mundial. 

2009.- Muere  Mario  Benedetti,  escritor  y 
           poeta  uruguayo   integrante   de   la 
           Generación   del   45  y  uno  de  los 
           autores      latinoamericanos      más 
           populares de las últimas décadas. 

 

1902.- Alfonso  XIII  alcanza  su mayoría de edad, jura la Constitución e inicia su 
           reinado. Cesa su madre de la Regencia.

1973.- Se  inicia  el proceso  Watergate  en el Senado de los Estados Unidos de
           América,   que   terminaría   con   la   imputación  de  algunos  consejeros
           cercanos al presidente Nixon y la propia dimisión de  éste, convirtiéndose
           en el único presidente estadounidense que ha renunciado al cargo.

1988.- El Instituto  Francés  de  Estudios  Demográficos  anuncia  que  desde  la
           aparición  del  hombre  en  la  Tierra  la  han  poblado  80.000 millones de
           seres humanos.

1993.- El  Camino  de  Santiago, declarado  patrimonio  cultural  europeo  por los
           ministros de Cultura de la Unión Europea.
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