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  901.- Muere Thabit Ibn Qurrá, gran  matemático y
           astrónomo  árabe.  Realizó  importantísimas
           aportaciones  a la astronomía, entre las que
           destacan sus traducciones de obras griegas
           que se habrían perdido sin su esfuerzo.

1546.- Muere  Martín  Lutero, teólogo alemán cuya
           cuya  ruptura  con la iglesia católica puso en
           marcha la Reforma Protestante.

1564.- Fallece  Miguel  Ángel  Buonarroti,  escultor,
           arquitecto   y   pintor   italiano   renacentista,
           considerado  como   uno  de   los   mayores
           creadores de toda la historia del arte y junto
           con   Leonardo   da   Vinci,   la   figura   más
           destacada del renacimiento italiano.

1745.- Nace  Alejandro  Volta, físico  italiano, conocido  principalmente  por haber 
           desarrollado la pila eléctrica en 1800.

1806.- Se  decide  la  construcción  del  Arco  del
           Triunfo, en París, en memoria del  Ejército
           Napoleónico.

1881.- El científico cubano Carlos Finlay  expone
           en  una   conferencia   las   bases   de   su
           doctrina  metaxénica  sobre el contagio de
           las  enfermedades  y  el   mosquito   como
           agente de transmisión de la fiebre amarilla.

1885.- Se  publica   la  primera   edición   de  “Las
           aventuras de Huckleberry Finn” escrito por
           Mark   Twain.  Puede   contarse   como  un
           clásico entre  los  clásicos, y  desde  luego
           una obra capital dentro de la literatura estadounidense.

. 

1930.- Clyde Tombaugh descubre Plutón.  

1957.- Nace  Marita  Koch, atleta  alemana especia-
           lista en pruebas de velocidad que entre 1978
           y  1985  batió  14  récords  del  mundo al aire
           libre,  10  de  ellos  en  pruebas  individuales,
           además de varios récords en pista cubierta.

1967.- Muere   el   físico   Jacob   R.   Oppenheimer.
           Conocido  en  el  mundo  por  ser  el  hombre
           que dio su forma final a la bomba atómica.
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1982.- Comienza   en   Madrid,  la   causa   contra  los  implicados  en  el  intento 
           golpista del “23-F”.

1992.- Incendio accidental que devasta el pabellón de los Descubrimientos en la
           "Expo-92" de Sevilla.

2001.- Imagenes   de   satélite
           demuestran             por
           primera vez el deshielo
           de la Antártida.

2005.- Expertos  de  la  NASA
           anuncian     que     han
           encontrado  indicios de
           vida   en  la  actualidad
           en Marte.

2005.- Científicos  de  EE.UU. consiguen que un mono maneje un brazo robótico
           con su cerebro.
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