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Día mundial de las enfermedades raras. 
 
  380.- El  emperador  Teodosio  I  “el Grande” decreta el Edicto de Salónica, que
           declaraba  oficial  la  religión  católica  en  el
           imperio.

1510.- Muere  Juan  de  la Cosa, navegante y cartó-
           grafo español conocido por haber participado
           en  siete  de los primeros viajes a América, y 
           por  haber  dibujado  el  mapa  más   antiguo
           conservado  en  el que aparece el continente
           americano.

1683.- Nace  el científico René Antoine Ferchault de
           Réamur. Introdujo la escala termométrica que
           lleva  su  nombre  y estudió la conversión del
           hierro en acero.

1789.- Un decreto real permite la libertad de tráfico de esclavos en Cuba.

1844.- José  Zorrilla  estrena  en  el  Teatro  de  la 
           Cruz de Madrid su obra más conocida, Don
           Juan Tenorio.

1863.- Nace   Vladimir   Vernadski,  científico  ruso
           creador  del  término “biosfera” y de la rama
           interdisciplinaria  de  la  biogeoquímica, que
           estudia  los  ciclos  de los elementos vitales.
           Fue pionero de los estudios ambientales.

1901.- Nace  el  químico  norteamericano  Linus  C.
           Pauling.   Sus  investigaciones  relacionadas
           con  la estructura atómica de las proteínas le
           hicieron  merecedor  en   1954   del   Premio
           Nobel  de  
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           Química. En 1962  fue Premio Nobel de
           la  Paz, por su alerta sobre el peligro de
           las armas nucleares.

1941.- Fallece  Alfonso XIII, fue rey de España
           desde  su  nacimiento  hasta  la  procla-
           mación de la II República, el 14 de abril
           de 1931.

1948.- Nace   el   físico  Steven  Chu,   premio
           Nobel  de  Física del año 1997, por  sus
           aportaciones   al  superenfriamiento  de
           átomos mediante técnicas láser.
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1983.-Se lanza al mercado el compact disc. 

2008.- La  NASA  presenta  la  imagen  más deta-
           llada  que  se ha logrado hasta la fecha de
           la  galaxia del Triángulo, también conocida
           como M33 y vecina de la Vía Láctea.

2010.- La  Policía  francesa  y   la   Guardia   Civil
           española   detienen   en   Francia   a   Ibon
           Gogeaskoetxea, máximo  jefe  del  aparato
           militar de la banda terrorista ETA.

 

1953.- Los jóvenes investigadores  Francis Crick 
           y James Watson, descubren la estructura
           del ADN.

1983.- Se lanza al mercado el compact disc.

1990.- Se  aprueba  en la U.R.S.S. la propiedad
           privada  de  la  tierra  y su transmisión en
           herencia
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