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1221.- Nace en Toledo Alfonso X El Sabio, astrónomo
           y Rey  de  Castilla. Su  labor  intelectual  como
           impulsor   de   obras   científicas,   jurídicas   y
           literarias  a lo largo de su reinado, así como de
           traducciones  de  valiosos  tratados  árabes, es
           la   más   fértil   de  las   emprendidas   por   un
           monarca cristiano de la Reconquista.
 
1616.- Nace  John  Wallis,  matemático  inglés,  quien 
           usó   por   primera   vez   el   símbolo  ∞   para
           representar la noción de infinito
 
1811.- Las Cortes de Cádiz aprueban la institución de 
           la Lotería llamada "Nacional".

1826.- Fallece   Johann   Elert   Bode,  astrónomo
           alemán, conocido  por  la  ley que  lleva su
           nombre,  Ley  de  Bode.  Considerado   en
           su  tiempo  el  más  grande  astrónomo  de
           su país. 

1837.- Nace  Johannes  Diderik  van  der   Waals,
           físico  holandés, Premio  Nobel  de  Física
           en 1.910.  Conocido  por  sus  estudios en
           física de fluidos y gases.
 
1844.- Fallece   Thomas   Henderson,  astrónomo
           escocés,  pionero en  medir  el  paralaje de
           una estrella.
 

1863.- Se otorga una patente por un proceso para hacer fotografías a color.

 
1876.- Nace   Manuel   de    Falla,    compositor
           español.  Es  uno  de  los  músicos  más
           importantes   de   la   primera  mitad  del
           siglo XX en España.
 
1928.- Se juega el primer partido de la  Liga de
           Fútbol en España.
 
1935.- Nace   Vladislav    Nikolayevich   Volkov,
           cosmonauta  e  ingeniero  soviético, que
           falleció  en la  re-entrada  de  la  cápsula
           Soyuz 11 en la atmósfera terrestre.
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1979.- La  Universidad  de Minneapolis realiza la primera
           transfusión de sangre sintética. 

2007.- Descubren  una  nueva  categoría  de  estrella   en 
           la Vía Láctea. Astrónomos de EE.UU. comprueban
           que  se  trata  de  un  tipo  desconocido de  “enana
           blanca” que posee una atmósfera de carbono.

2010.- Estados  Unidos   lanza  el   mayor  satélite  espía
           del  mundo. El  NROL-32  es  un satélite  geoesta-
           cionario  cuya  misión  es  dar apoyo a la  defensa
           nacional.
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