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Día mundial de la televisión. 
Día mundial de la filosofía Día internacional de la espina bífida 

 
1694.- Nace  Voltaire, filósofo  francés  y  uno  de
           los    principales   representantes    de    la
           Ilustración,  movimiento   cultural  europeo
           que  cambiaría  la  forma  de  organizar  la
           sociedad.

 

1783.- Jean   Francois   Pilatre   de  Rozier   y   el
           marqués   François    Laurant   d'Arlandes,
           realizan  el  primer  vuelo  en  globo  de  la
           historia, efectuado  en un globo construido
           por los hermanos Montgolfier.

1846.- Oliver  Wendell  Holmes  en  una  carta  a  William  Thomas Green Morton,
           hace uso por primera vez de la palabra “anestesia”. 

1874.- Muere  Mariano  Fortuny,  pintor  español  considerado  como  uno  de  los
           pintores españoles más importantes del siglo XIX.
 
1913.- La  justicia  de  San Petersburgo  ordena la destrucción de manuscritos de 
           León Tolstói.
 
1959.- La  ONU  prohíbe los ensayos
           nucleares, pese a la oposición
           francesa.
 
1964.- Se inaugura en Nueva York el
           "Verrazano-Narrows   Bridge",
           el mayor puente   colgante del
           mundo,  que  une  Brooklyn  y
           Staten Island.
 

1974.- La ONU remite la cuestión del Sáhara
           al Tribunal Internacional de Justicia de
           La Haya.

 1990.- Las  34  naciones  participantes  en  el
           encuentro  en París  de la Conferencia
           para  la  Seguridad y  Cooperación  en
           Europa  (CSCE)  sellan  con  la  "Carta
           de París" el final de la Guerra Fría.
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1998.- Un  cohete  Protón  K  pone  en 
           órbita  el  módulo  ruso  “Zarya”,
           primera    pieza   de   la    futura
           estación espacial internacional habitada.

 

2002.- El prototipo español del Eurofigther
           (avión   de   combate  europeo)  se
           estrella  en  la   sierra  de   Altamira
           (Toledo)  tras  pararse   simultánea-
           mente sus dos motores.

2007.- Muere   Fernando  Fernán  Gómez,
           escritor,  actor  y  director  de  cine
           español.

 
2008.- Secuenciado   por  primera  vez  el
           genoma  de un  animal  extinguido,
           el mamut (Hallazgo publicado en la
           revista “Nature”).

1995.- Los    presidentes    de   Serbia,
           Slobodan    Milosevic;   Croacia,
           Franjo  Tudjman; y Bosnia, Alija
           Izetbegovic,  firman  el  acuerdo
           de paz por el que  concluye una
           guerra de  cuatro  años  que ha
           causado   250.000   muertos   y
           cuatro millones de desplazados.
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