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1833.- La   reina   regente   María   Cristina   de    Borbón    contrae    matrimonio
           morganático y secreto con Fernando Muñoz, militar español.
 

1836.- México  y  España  firman  un  Tratado  de  Paz  y
           Amistad, el primero que España establece con los
           nuevos  estados surgidos tras la emancipación de
           la América española.

 
1852.- Nace   Leonardo   Torres   Quevedo,  el  ingeniero
           español  más reconocido, fue pionero en el campo
           de    la    automática     considerándosele      como 
           precursor de la informática.

 
                           1869.- El dentista William
                                      Semple  patenta la
goma de mascar, el chicle.

 
1872.- Nace  el  escritor  Pío  Baroja,  considerado
           por   la  critica  el  mejor  novelista  español 
           del siglo XX.

 

1895.- Primera      proyección      pública
           comercial de una película, "Salida
           de   los   obreros  de  las  fábricas
           Lumière", en  el  "Grand Café"  de
           París, que  fija esta fecha como la
           del nacimiento del cine. 

1895.- Roentgen   presenta   su   primera
           comunicación sobre los rayos X.   

1903.- Nace el científico  John  Louis Von
           Neumann,  el   gran   genio   de  la
           computación. 
 

1937.- Muere  Maurice  Ravel, compositor
           francés que influyó poderosamente
           en la música del siglo XX. 

1984.- Entra en vigor la  Ley  de  Objeción
           de Conciencia en España. 
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2005.- Europa lanza con éxito el satélite “Giove-A”,
           primera etapa del sistema de localización y
           navegación  por  satélite  Galileo, que  hará
           competencia al GPS.

2010.- El     robot      Mars      Exploration      Rover 
           Opportunity de la NASA encuentra en Marte
           un cráter del tamaño de un campo de fútbol,
           con unos 90 metros de diámetro

2002.- 10.000 personas se manifiestan en la playa
           de A Coruña (España) bajo el lema "Nunca
           Máis"   y  exigen  responsabilidades  por  la
           marea negra del Prestige.

1993.- El  Banco  de  España  interviene  Banesto  y  sustituye  a  su  Consejo  de
           Administración   por   un   desfase   patrimonial  de   605.000   millones  de
           pesetas.
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