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1561.- Muere Jorge de Montemayor, poeta y narrador español de origen portugués,
                                                                            es  el  creador, con  La Diana, de la
                                                                            pastoril,  género  destacado  dentro
                                                                            de  la prosa de ficción de los Siglos
                                                                            de Oro.

                                                                 1616.- El  Santo  Oficio  prohíbe  a Galileo
                                                                            manifestar su idea de que el sol  es
                                                                            el   centro   del  Universo  y  que  la
                                                                            Tierra gira en torno a él.

 
1802.- Nace Victor Hugo, poeta, novelista y dramaturgo francés, considerado como
           como    uno   de    los   más    importantes
           escritores románticos en lengua francesa.

1829.- Nace  Levi  Strauss, creador  de  la prenda
           de  vestir  más fabricada de todos los tiem-
           pos: el jean o vaqueros. Levi Strauss & Co
           fue  la  primera  compañía en la historia en
           producir pantalones vaqueros.

1848.- Karl  Marx  y  Friedrich  Engels  publican el
           Manifiesto Comunista.

1852.- Nace John Harvey Kellogg, conocido por el
           invento  de  los  cereales para el desayuno
           corn flakes.
 
1885.- Finaliza  la  Conferencia  de  Berlín, en la que las potencias occidentales se 
           reparten África.

1901.- España  entra  en  estado  de  guerra  en  varias  provincias  a causa de los
                                                              levantamientos populares.

 
1952.- El primer ministro Winston Churchill  anuncia
           que  Gran  Bretaña posee y puede hacer uso
           de la bomba atómica.

1969.- Muere   Karl   Jaspers,  psiquiatra  alemán  y
           filósofo.  Tuvo  una   fuerte   influencia  en  la
           teología,  en  la  psiquiatría  y  en  la  filosofía
           modernas.

1976.- España abandona el Sahara Occidental, tras
           lo   cual   el   Frente   Polisario   proclamó   la
           República   Árabe    Saharaui    Democrática,
           RASD, y emprendió una guerra de liberación
           del territorio.
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1993.- Atentado  en  las  Torres  Gemelas, el  World  Trade  Center de Nueva York,
           con seis víctimas mortales y 1000 heridos.

2005.- Muere Jef Raskin, co-inventor del ordenador
           personal.  En  1979   diseñó,  junto  a  Steve
           Jobs,  el  “Macintosh” , el  primer  ordenador
           personal.

2007.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
           Haya,  máxima  autoridad  legal  de Naciones
           Unidas, define como "genocidio"  la  matanza
           de  Srebrenica,  en  la  que   más   de   8.000
           bosnios  musulmanes  fueron  asesinados en
           1995.
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