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1455.- Johannes  Gutenberg  comienza
           la  impresión  del  primer lbiro de
           la historia: "La Biblia”.

1475.- España: Se imprime en Valencia
           el  primer  incunable  fechado, el
           Comprehensorium.

1685.- Nace   Georg   Friedrich  Händel,
           compositor alemán, considerado

 
1855.- Muere    Carl    Friedrich    Gauss,
           matemático,  astrónomo  y   físico
           alemán, considerado "el  príncipe
           de  las  matemáticas". Es  uno de
           los matemáticos más importantes
           de la historia.

1886.- Charles  M.  Hall  da a conocer el
           proceso  de  industrialización  del
           aluminio.

1893.- El ingeniero alemán Rudolf Diesel
           obtiene  la  patente para un motor 
           de combustión interna que trabaja 
           sin bujías y dispone de autoencendido.

1930.- La  transcripción  gráfica  de  las  ondas  sonoras, puesta  a  punto  por  los
           franceses  Lauste, Laudet  y  el americano Lee de Forest, supone un nuevo
           progreso en el cine hablado.

1959.- Primera reunión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 

 

Efemérides 23 de febrero 

una de las cumbres del Barroco y uno de los más influyentes compositores 
de la música occidental y universal.

1981.- Intento de golpe de Estado
           en    España.   El   teniente
           coronel  Antonio Tejero con
           unos  200  guardias  civiles,
           irrumpen  en  el   Congreso
           de  los  Diputados  durante
           la  votación  de  investidura
           de  Leopoldo  Calvo-Sotelo
           como presidente.
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1984.- Los doctores Margarit y Jaurrieta realizan
           el primer trasplante de hígado de España

1990.- Por  vez primera en Europa, el cardiólogo 
           Charles  E. Mullins corrige, sin necesidad
           de  cirugía, una  malformación  congénita
           de  corazón a una niña de cuatro años en
           Madrid.

1997.- Se  da  a conocer la existencia de la oveja
           Dolly,     el     primer     mamífero    clónico
           desarrollado en un laboratorio, que en ese
           momento constaba ya con siete meses de
           edad.

2006.- Muere  Antonio  Rodotà,  sentó  las  bases  de  la  dimensión  europea  del
           espacio y puso en marcha el programa de navegación por satélite 'Galileo'.

2011.- Hallan  una  nueva especie de dinosaurio en EE.UU., el saurópodo con las
           patas más poderosas.
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