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1667.- Nace Abraham de Moivre, matemático británico de origen francés pionero
de la Teoría de la Probabilidad y de la Trigonometría. 

 
1799.- Nacimiento    de    Alexander    Pushkin,    poeta, 

dramaturgo   y   novelista  ruso,  fundador  de  la
literatura rusa moderna. 

 
1805.- Napoleón  Bonaparte  es  coronado  rey de Italia

en Milán. 
 
1814.- Nace Heinrich Geissler, físico alemán, inventó el 
           tubo  Geissler, por  medio  del  cual  demostró la 
           producción  de  luz  por  medio  de una descarga 
           eléctrica a través de gases nobles.

 
1831.- Es   ejecutada   en  Granada   Mariana 
           Pineda  (25 años), por  haber  bordado 
           una   bandera   republicana   para   los 
           liberales  y negarse a denunciarlos. Es
           una  figura simbólica de la lucha por la
           libertad    reconocida    por    la   Unión
           Europea.  

 
1872.- El militar   y   político   Francisco   Serrano  es  nombrado  presidente  del 
           gobierno de España. 
 
1896.- Coronación de Nicolás II, el último zar de Rusia. 

 1908.- El  inglés  William  Knox  descubre en 
           el Golfo Pérsico el primer pozo petro-
           lífero, que en el futuro será una de las
           reservas  más importantes de energía 
           para la Humanidad.

 
1923.- Primera  edición  de  las  24 Horas de
           Le  Mans,  la  carrera   automovilística 
           de     resistencia     más    antigua    y
           prestigiosa del mundo.

 1940.- Comienza  la Batalla de Dunquerque, uno de los episodios decisivos de la
           Segunda Guerra Mundial. 
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1986.- La  Unión Europea adopta oficialmente
           su bandera.  
 
2003.- Un   avión   Yakolev  42  fletado  por  el 
           ejercito español se estrella  en  Turquía 
           muriendo todos sus pasajeros, 62 mili-
           tares y 13 miembros  de  la  tripulación,
           convirtiéndose en la peor  tragedia  del
           Ejército   Español  en  toda  su  historia 
           en tiempo de paz.

 
2011.- Es  detenido  Ratko  Mladic,  acusado  por  el   Tribunal   para   la   antigua 
           Yugoslavia  de  crímenes  de  guerra  en  Bosnia y de dirigir la matanza  de 
           Srebrenica. 

1976.- Muere  Martin  Heidegge, filósofo  alemán  fundador  de  la fenomenología 
           existencial y considerado uno de los filósofos más originales del siglo XX. 
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