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1784.- Muere  Paolo Frisi, matemático y  astrónomo 
           italiano,    conocido    por    sus trabajos    en
           hidráulica. Llevó a cabo trabajos sobre temas
           muy  diversos, en  especial sobre la atracción
           gravitatoria  terrestre y  sobre la  esfericidad y
           dimensiones de la Tierra 

1869.- Nace  André  Gide,  escritor  francés.  Premio 
           Nobel 1947. Para  muchos, fue la figura  más
           grande de las letras francesas y también una
           de  las  más  discutidas  y  probablemente  el
           escritor  que más  profunda  influencia ejerció
           sobre la juventud francesa que vivió entre las
           dos guerras mundiales. 

1875.- Johann   Palisa   avista  un  nuevo  asteroide
           desde el observatorio de Pula, Croacia, al que llama Xanthippe.

1901.- Nace   Joaquín   Rodrigo,  compositor   español.   Considerado   el   mejor
           compositor   español   de  la   posguerra,  ejerciendo   influencia   sobre  la
           evolución de guitarra.
 
1904.- Nace  Louis Néel, físico francés, Premio Nobel de Física 1.970.  Conocido 
           por  sus  estudios  en  electromagnetismo. Neel  sentó  las  bases  para el
           entendimiento  físico de la adquisición de la magnetización remanente por
           parte de ciertos minerales.
 

1906.- La International Radio Telegraphic
           Convention    propone   el   "SOS"
           como nuevo pedido de auxilio.
 
1907.- Fallece   Asaph  Hall,   astrónomo,
           descubridor de las lunas de Marte,
           Phobos y Deimos.
 
1934.- Ramón  Torres,  piloto e  ingeniero
           que fue el primer  aviador  español
           en cruzar el Sáhara, inicia su vuelo
           a África.
 

                                                              1944.- Fallece  Arthur  Stanley Eddington,
                                                                         matemático  y   astrónomo   inglés,
                                                                         el  más  reputado  del  período  de
         entreguerras, conocido por sus estudios sobre la  estructura interna estelar
         y  por  su  contribución a la  comprensión  de la relatividad y la  cosmología
         moderna.
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1963.- Asesinan al presidente de los EE.UU. John 
           Fitzgerald Kennedy, en Dallas.

1975.- Juan Carlos I de Borbón jura como Rey de 
           España.
 
1989.- Se produce el fenómeno astronómico de la
           Conjunción    de     Venus,   Marte,    Urano,
           Neptuno, Saturno y la Luna.

2006.- Inauguración  del  Gran
           Telescopio    Milimétrico
           (GTM),   situado   en  el
           Volcán Sierra Negra, en
           el  estado  mexicano  de
           Puebla.   Es   el   mayor
           radiotelescopio         del 
           mundo.

1956.- Inauguración en Melbourne (Australia) de los XVI Juegos Olímpicos. 
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