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1473.- Nace Nicolás Copérnico, astrónomo 
           polaco.  Creador  de  la  teoría helio-
           céntrica, que  sostenía  que el Sol se
           encontraba en el centro del Universo
           y  la Tierra, que giraba una vez al día
           sobre su  eje, completaba  cada  año
           una vuelta alrededor de él.

1660.- Nace   Friedrich   Hoffmann,  médico
           alemán. Describió diversas enferme-
           dades, como la apendicitis, y apuntó
           el   papel    regulador    del   sistema
           nervioso.

 

1837.- Muere el dramaturgo Georg Büchner, uno
           de   los  más   importantes   escritores  en
           lengua alemana.

1878.- Se   concede   a   Thomas   Alva   Edison
           patente  para   un  aparato   destinado   a
           registrar  y  reproducir  la  voz humana, el
           fonógrafo.

1926.- Subastan  en  Nueva  York, en  $ 106.000,
           un  ejemplar  de la Biblia de Gutenberg, el
           primer libro impreso.

1951.- Muere   el  escritor  francés   André   Gide,
           Premio Nobel de Literatura en 1947.

 
1985.- Comienza  en   Bercy,  París,  el   primer   mundial   de  atletismo  en  pista 
           cubierta.

1986.- La U.R.S.S. lanza  la MIR, la
           primera estación espacial de
           investigación    habitada   de
           forma    permanente   de   la
           historia.

2003.- Fallece  James  D.  Hardy, el
           cirujano que realizó el primer
           trasplante      cardiaco      del
           corazón  de  un  mono  a  un
           hombre.

2007.- Muere Robert Adler, uno de los inventores del mando a distancia
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2009.- El  Museo  de Historia Natural de Los Ángeles (California) ha anunciado el
           descubrimiento, en pleno corazón  de  la  ciudad,  de  más  de  700  restos
           fósiles  que  datan  de  la  última  era  glacial, hace  entre  10.000 y 40.000
           años.
 

2008.- Un    grupo     de     paleontólogos
           descubren en Madagascar el fósil
           de un sapo gigante que mide 40,6
           centímetros y pesa 4,5 kilogramos
           y  que vivió hace unos 70 millones
           de años entre  los  dinosaurios  en
           África.

2010.- Científicos  de  EE.UU. y  Australia
           descifran el código genético  de  la
           población   Africana  con  la  forma
           de vida más primitiva del mundo.
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