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1846.- El dentista William Thomas Morton aplica por primera 
vez la anestesia para la extracción de una muela. 

 
1856.- Por primera vez se practica el sistema comercial de 
           venta a plazos. Lo hizo la empresa Singer en Nueva
           York.  

1857.- Real  Decreto  por  el  que  se  crea  en  España  la
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

 
1870.- Nace Jean Baptiste Perrin, 
           físico francés, famoso por
           sus  investigaciones  sobre  el  movimiento
           browniano, que ofrecieron la primera demos-
           tración definitiva de la existencia del átomo.
  
1923.- Tras el golpe de estado de Primo de Rivera, 
           se dicta Decreto de disolución y sustitución de
           todos los concejales de los Ayuntamientos de 
           España.  

1929.- Vuela por primera vez el aparato inventado 
por la compañía alemana Opel AG, un avión 
propulsado por un motor cohete. 

 
1934.- Ultima lección de Don Miguel
           de  Unamuno  en  su  cátedra
           de Salamanca.

1955.- Muere James Dean, el gran mito 
cinematográfico de los años 50. 

 
1980.- Aparece  en  un  solar de Cádiz
           un sarcófago fenicio del siglo V
           antes de Cristo.
 
1985.- Muere  Charles  F.  Richter,
           sismólogo  estadounidense. 
           Desarrolló la escala que lleva su nombre, la cual, mide el movimiento del
           suelo causado por un seismo.
 
1992.- Obtención del primer mapa del cromosoma humano 23q, gran avance 
           para descifrar el Genoma humano. 
 
1994.- Muere  el  biólogo  francés  André Lwoff,  quien  en 1965 ganó el Premio 
           Nobel por sus trabajos sobre control genético de la síntesis de enzimas.
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2001.- La ONU obliga a todos los estados a luchar juntos contra el terrorismo 
                                                                 en un texto aprobado por el Consejo
                                                                 de Seguridad que permite el uso de 
                                                                 la fuerza. 

 

2004.- La investigadora española María Blasco
           recibe  la  Medalla  de Oro de la  EMBO
           (Organización   Europea   de   Biología 
           Molecular),   por   sus   investigaciones
           sobre los cromosomas.
 
2008.- Llega  a  la  isla  de  Tenerife, un súper-
           cayuco  con  230  inmigrantes  a  bordo,
           que   rebasa   todas   las  dimensiones 
           hasta  ahora  conocidas en este tipo de
           embarcaciones.

 
2010.- Un equipo de astrónomos  descubre el primer planeta potencialmente 
           habitable fuera del Sistema Solar. Se encuentra en la constelación Libra
           y tiene un tamaño similar a la Tierra. 
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