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Día mundial sin coche  

1791.- Nace Michael Faraday, físico y químico inglés, 
descubridor de la inducción electromagnética 

 
1862.- En EE.UU. el presidente Lincoln promulga el Acta
           de Emancipación de todos los esclavos en su país.
 
1868.- Nace Luis Agote, médico argentino, descubridor 
           del método que evita la coagulación de la sangre 
           en las transfusiones.
 
1914.- El submarino alemán "U-9" echa a pique en unas 

horas a tres cruceros acorazados ingleses, cerca de Ostende, lo que 
reveló al submarino como arma mortífera de guerra.

1928.- El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming 
           descubre la penicilina, de gran poder de difusión, y 
           que inhibe a los estreptococos. 
 
1930.- Nace  Antonio  Saura,  artista  español,  uno  de  los
           creadores del grupo El Paso, y uno de los mayores
           nombres que emergen en la España de la posguerra. 
 
1936.- Pablo Picasso es nombrado director del Museo del Prado. 

 
1968.- Finaliza el traslado del templo egipcio de
           Abu Simbel motivado por la construcción
           de la presa de Asuán. 
 
1980.- En Gdansk (Polonia), 38 comités de
           empresa fundan el sindicato independien-
           te "Solidaridad", cuyo secretario general
           es el obrero electricista Lech Walesa. Por
           primera vez un movimiento directamente
           obrero y con reivindicaciones salariales y
           laborales se alzaba frente a un régimen
           comunista. 

1980.- Irak invade Irán, provocando una
           amarga guerra de ocho años que
           desestabilizó la región y devastó a
           ambos países. 

2002.- La Cibeles, escultura emblemática 
           de Madrid, sufre la amputación de
           la   mano   izquierda  en  un   acto
           vandálico.
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2002.- Un hospital español logra el primer implante de células madre óseas en 
un corazón infartado 

2007.- Muere Marcel Marceau, mimo 
francés, considerado el mejor del
mundo.  

2010.- El avión 'Solar Impulse', propulsa-
           do sólo por energía solar llega a
           Ginebra desde el aeródromo suizo
           de Payerne, en su primer aterrizaje
           en un aeropuerto internacional.
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