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1590.- Muere   Ambroise   Paré,   considerado   la
           principal  figura quirúrgica del siglo XVI y el
           más grande cirujano del Renacimiento.
 
1795.- Los  restos mortales de Cristóbal Colón son
           retirados  de  la catedral de  Santo Domingo
           para trasladarlos a Cuba.
 
1860.- La  Asamblea  de  Carolina  del  Sur  declara
           disuelta  su  unión  con  los  Estados Unidos,
                                                      hecho            que
                                                      originó la  Guerra
                                                      de Secesión norteamericana.

 
1878.- Thomas  Alva  Edison  muestra  en  privado sus 
           descubrimientos sobre la luz incandescente.
 
1909.- Una    comisión    de    expertos    rechaza    en
           Copenhague   la   reivindicación  del   descubri-
           miento del Polo Norte por Frederick A. Cook.
 
1917.- Nace  David  Bohm, experto  en teoría cuántica, 
           descubridor  del efecto Bohm-Aharonov, es uno
           de  los  pensadores  más  revolucionarios  de la 
           segunda mitad del siglo XX.

1951.- El  reactor  reproductor  de  Arco  (Idaho)  es  el  primer reactor nuclear del
           mundo que suministra energía eléctrica.
 
1952.- Se promulga en España la “Ley de concentración parcelaria”. 
 
1960.- La  Fundación  Juan  March  dona  a  la  Biblioteca  Nacional  el códice del
           “Poema de mío Cid”.
 
1963.- Se inicia el proceso de Auschwitz, el
           mayor   juicio   por  genocidio  de  la
           historia judicial.
 
1973.- El presidente del Gobierno español, 
           Luis  Carrero  Blanco, es asesinado
           por terroristas de ETA.
 
1978.- El    Congreso    español    aprueba
           importantes  leyes  castrenses:  los
           militares   no   estarán  obligados  a 
           obedecer órdenes contrarias a la Constitución.
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1979.- El  Congreso  de  los  Diputados español aprueba
           el “Estatuto de los Trabajadores”,  primera  norma
           fundamental en materia laboral de la democracia. 

1996.- Fallece  Carl  Edward  Sagan, astrónomo estado-
           unidense, astroquímico, escritor  y  divulgador  de
           gran  éxito  en la astronomía, la astrofísica y otras
           ciencias naturales.
 
2005.- Hallada  en   Cataluña   una   nueva   especie  de 
           anfibio, el tritón del Montseny.

 
2005.- Un   equipo   de   científicos   descifra   el   código
           genético de los mamuts.

 
2011.- Mariano   Rajoy   se  convierte  en  el  sexto  presidente  de  la  democracia
           española.
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