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1519.- Parte San Lúcar de Barrameda (Cádiz),
           España, una expedición de cinco naves
           y   237   hombres,   capitaneados   por 
           Fernando  de  Magallanes,  para  dar la
           vuelta al mundo.
 
1780.- Se crean los vales reales, semejantes a 

la deuda pública, con motivo del déficit 
producido por la participación española en nuevos conflictos bélicos 

1873.- Fallece Giovanni Battista Donati, astrónomo italiano, pionero en observar 
el espectro de un cometa. 

1881.- Apertura de las primeras Cortes durante el reinado de Alfonso XII. 
 
1881.- El primer congreso de especialistas en electricidad celebrado en París 
           adopta las unidades Amperio, Culombio, Faradio, Ohmio y Voltio. Se
           decide  además  la  introducción  del  sistema  CGS (Cegesimal)  de 
           unidades electromagnéticas. 

 
1904.- Con el "Flyer  2", los hermanos 
           Wright consiguen volar más de
           un kilómetro en Dayton.
 
1908.- Muere  Pablo  Sarasate,  violi-
           nista y compositor español de 
           fama internacional.
 
1920.-  Se alista en Ceuta el primer 

legionario  tomándose  esta 
fecha como aniversario de la fundación de la Legión Española. 

 
1938.- El químico alemán Otto Roelen obtiene una patente referida a la síntesis 

oxo  u  oxosíntesis,  que  permite  la  obtención  a  escala  industrial  de 
compuestos que contienen oxígeno (aldehídos alifáticos). 

1946.- Se celebra por primera vez el prestigioso Festival de Cine de Cannes  
 
1954.- John Backus, supervisor de IBM, ejecuta 

el primer programa escrito en FORTRAM. 
 
1966.- Lanzamiento  de  la  Sonda  Espacial

estadounidense  “Surveyor 2”,  cuya 
misión es estudiar y fotografiar el satélite
terrestre 

1970.- La sonda soviética “Lunik 16” consigue 
           posarse con suavidad sobre la Luna y 
           regresa a la Tierra portando muestras de rocas lunares. 
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1989.- La “peseta” entra a formar parte del ECU. 
 
2005.- Muere  Simon  Wiesenthal, el  más célebre 
           'cazador de nazis. Austriaco de origen judío
           y superviviente del Holocausto, llevó ante la
           justicia a más de 1.100 criminales de guerra
           del nazismo refugiados en todo el mundo. 
 
2006.- La sonda Cassini descubre un nuevo anillo

en el planeta Saturno, consistente en un
leve reguero de partículas sólo visible entre
algunos de sus anillos más conocidos.

2008.- Científicos españoles descubren en el espacio moléculas clave para la
           formación de la vida
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