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1524.- En España, el rey Carlos I ordena estudiar la posibilidad de unir el Mar del
           Sur (Océano Pacífico) con el Mar del Norte (Océano Atlántico) por el istmo
           de Panamá.

1790.- En el Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo II de Austria es elegido
           como nuevo emperador.

                                                                                1844.- Nace Ludwig Boltzmann
                                                                                           físico   austriaco   cuyas
                                                                                           aportaciones      en     el
                                                                                           campo    de    la    teoría
                                                                                           cinética      de       gases
                                                                                           marcaron   el  desarrollo
                                                                                           posterior    de   diversos
                                                                                           campos de la Física.

1872 –Se abre en New York el Metropolitan Museum Of Art.

 

1902.- Nace Ansel Adams, fotógrafo norteamericano
           reconocido por sus fotografías naturalistas de
           paisajes  en  blanco   y   negro.  Creador   del
           sistema de zonas,  método de exposición que
           permite  conseguir  la exposición  deseada de
           forma precisa.

1920.- Real  decreto por el que se crea en Madrid el
           Instituto  Cajal,   destinado  a  investigaciones
           Biológicas.

1920.- Muere   Robert   E.  Peary,   explorador  polar
           estadounidense.

1924.- El  general Miguel Primo de Rivera clausura
           el  Ateneo de  Madrid, el  foco intelectual de
           mayor   intensidad   en   la   España   de   la
           primera mitad del siglo XX.

1941.- Los  nazis  comienzan a trasladar los judíos
           de Polonia a los campos de concentración.
 
1944.- "Batman  &  Robin"  aparecen  por  primera
           vez en los diarios.

1962.- El   teniente  es  el  primer   astronauta   de
           EE.UU.  que da varias vueltas alrededor de
           la tierra a bordo de Friendship 7.
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1992.- Blanca Fernández Ochoa consigue la medalla de
           bronce  en  el  slalom  especial  de los Juegos de
           Albertville (Francia), primera  mujer  española  en
           conseguir  una  medalla olímpica en unos Juegos
           Olímpicos de Invierno.

2005.- Se  celebra  en  España  el  Referéndum sobre la
           Constitución Europea.

2010.- El   transbordador   Endeavour  se  separa  de  la
           Estación  Espacial  Internacional (EEI) para iniciar
           el retorno a la Tierra tras una  misión  al  orbitador
           para instalar un nuevo módulo y un mirador.

1965.- La sonda norteamericana Ranger VIII choca con la superficie lunar.
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