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1281.- Alfonso  X   “el  Sabio”  publica   las   primeras
           Ordenanzas Marítimas de Castilla.

1723.- Muere Christopher Wren, arquitecto, matemá-
           tico y astrónomo inglés, considerado  como la
           figura más importante de la arquitectura de su
           país.

1836.- John   Colt   patenta  el   primer   revólver   de
                                                             repetición. 

1841.- Nace    Auguste   Renoir.   Pintor   francés,
           considerado      el       representante      del
           Impresionismo más sensual y poseedor de
           un  estilo resplandeciente e íntimo, particu-
           larmente      las      representaciones      de
           desnudos femenino.

1873.- Nace Enrico Caruso, tenor italiano, el más
           famoso   del  mundo  en  la  historia  de  la
           ópera, y para muchos el mejor.

1910.- El  Dalai  Lama huye del Tíbet y se refugia
           en la India frente a las amenazas chinas.

 
1911.- Nace  Carlos  Graef  Fernández, matemático  y  físico mexicano. Investigó
           las propiedades de los rayos cósmicos.

1935.- Louis  Lumiére  presenta  ante  la  Academia  Francesa  de  Ciencias  una
           secuencia de cine en relieve.

1951.- Empiezan  en  Buenos Aires los primeros
           Juegos Deportivos Panamericanos.

1971.- Muere Theodor Svedberg, químico sueco,
           Premio  Nobel de  Química  en  1926  por
           sus trabajos  sobre la fisicoquímica de los
           sistemas dispersos.

1981.- Leopoldo    Calvo    Sotelo    es    elegido
           presidente   del   Gobierno   español   por
           votación   en   el   Parlamento,   y  tras  la
           dimisión de su antecesor, Adolfo Suárez.

1983.- Muere  el  escritor  Tennessee  Williams,
           uno de los más grandes dramaturgos que ha dado el siglo XX.
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1986.- En  Filipinas,  la  revuelta  popular  pacífica  derroca  la  llamada  dictadura 
           conyugal de Ferdinand e Imelda Marcos. 
 

2004.- Muere   a  los  88  años  de  edad   Stanislaw
           Ryniak, el primer preso político del campo de
           exterminio nazi de Auschwitz.

2005.- Muere   Peter   Benenson,   abogado   inglés,
           fundador    de    la    Organización    Amnistía
           Internacional.

2008.- El  actor  Javier  Bardem  logra un  Oscar por
           "No es país para viejos"; es el primer español
            en conseguir la dorada estatuilla.
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