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1524.- Muere Vasco da Gama, explorador y nave-
           gante portugués, fue el primer europeo que
           llegó a la India por la ruta que rodea África.
 
1568.- Comienza   la   rebelión   morisca   en  Las
           Alpujarras (Granada).
 
1680.- Los  Países  Bajos  y  Marruecos  se  alían
           para  fomentar  la  piratería  contra España
           en el Mediterráneo.
 
1752.- Se experimenta por primera vez en España
           el alumbrado de calles con luces de aceite.
 
1796.- Nace  Fernán  Caballero,  pseudónimo  de  la  escritora  Cecilia  Böhl  de 
                                                         Faber, una de  las  pocas  autores  del  siglo
                                                         XIX que quiso y supo ganarse la vida con su
                                                         actividad literaria.

 
1814.- El inglés George Stephenson pone en  movi-
           miento sobre rieles su primera locomotora de
           vapor en la mina de carbón de Killingworth.
 
1818.- Nace  James  Prescott Joule, físico británico, 
           a quien se  le  debe  la  teoría  mecánica  del
           calor,  y   en   cuyo   honor   la  unidad  de  la
           energía  en el sistema internacional recibe el
           nombre de Julio. 

1818.- El  villancico  más  famoso  del  mundo,  “Noche  de  Paz”,  es  interpretado
           por primera vez en la misa del gallo de la localidad austriaca de Oberndorf.
 
1858.- Cae, en la localidad murciana de Molina de Segura, un  meteorito  de  144 
           Kilos, el mayor caído en España.  
 
1893.- El   estadounidense   Henry  Ford  completa  su
           primer motor de gasolina útil.  

1906.- Reginald Fessenden transmite desde
           Massachusetts la primera radiodifusión de audio
           de la historia.
 
1932.- La I.G  Farbe Industrie alemana, solicita en esta
           fecha   la   patente  del  prontosil.  Han sido des-
           cubiertas las sulfamidas.
 
1979.- Lanzamiento  del  primer  cohete  espacial  europeo, el  Ariane-1", en cuya
           construcción también participó España.
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1995.- Navidad histórica en Belén por la presencia del líder palestino Yaser Arafat
                                                     y  su  esposa  Suba  en  la  tradicional  Misa  del
                                                     Gallo de la iglesia franciscana de Santa Catalina.

 
2004.- La  NASA  detecta  varias  decenas  de  galaxias 
           “recién nacidas”.
 
2008.- Muere el dramaturgo Harold Pinter, premio Nobel
           de Literatura en 2005.
 
2011.- Muere, con 80 años, la mona 'Chita', protagonista
           de las películas de Tarzán de los años treinta.
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