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Día de África 
 
1521.- El  emperador  Carlos V redacta el Edicto de 

Worms, declarando  a  Martín Lutero prófugo
y hereje, y prohibiendo sus obras.

 
1681.- Muere Calderón de la Barca, uno de los más
           insignes  y universales poetas y dramaturgos
           españoles.
 
1793.- Firma en Aranjuez de un convenio de alianza
           defensiva   entre  España  e  Inglaterra   para 
           combatir a los revolucionarios franceses. 

 
1883.- En    Alemania   el   canciller    Otto
           Von  Bismarck  introduce el modelo
           del      Seguro      Obligatorio       de
           Enfermedad por primera vez.

 
1895.- El  ingeniero alemán Karl von Linde
           obtiene   la  licuación del aire por el
           método  que lleva su nombre, base
           de la moderna industria del frío.

 

1905.- El  capitán  Ferdinand Ferber se convierte en el primer europeo en pilotar
           un  aeroplano  provisto  de un motor
           de explosión.  

1938.- Bombardeo  sobre  la  población civil
           de Alicante efectuado por la aviación
           italogermana  al  servicio  del Ejército
           franquista   sobre   el    Mercado   de
           Alicante.  Fue  uno  de  los   ataques
           aéreos       más      sangrientos       e
           indiscriminados    ocurridos   durante
           la Guerra Civil Española.  

1947.- En  Washington,  el  Senado  de  los  EE.UU  aprueba  la  creación  de  la
           Agencia Central de Inteligencia, más conocida como CIA.
 
1963.- Se  firma  en  Addis  Abeba (Etiopía)  el  Acta  de  fundación  de  la  OUA,
           Organización  para  la  Unidad  Africana,  su  idea  original  era  incentivar
           la unidad y la apoyo incondicional entre los estados africanos. 
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1993.- Se crea el primero de los tribunales internacionales contemporáneos para
procesar  a  quienes  cometen  crímenes  de  guerra,  crímenes  contra  la
la   Humanidad   y   genocidio,  el   Tribunal   Penal  Internacional  para  la
antigua Yugoslavia (TPIY). 

 

1998.- Inauguración  oficial   de  la  conexión
eléctrica entre España y Marruecos. 

 
2008.- La  sonda   Phoenix   aterriza   en   el
           planeta  Marte  en  busca de pruebas
           biológicas. 
 
2010.- Los  científicos  de  la  NASA dan por

muerta  a  la  sonda “Phoenix  Marte”
tras   varios   meses   intentando,  en 
vano, recuperar su señal.

1973.- Presentación  del  "Tubular Bells" de  Mike Oldfield, uno de los discos más
importantes de la historia del rock sinfónico. Se utilizó como banda sonora
de una de las películas más famosas del siglo XX: “El exorcista”. 
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