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1677.- Nace Giovanni Girolamo Saccheri, matemático 

italiano, demostró el quinto postulado de Euclides. 

1775.- Nace Juan Martín Díaz, "El Empecinado", héroe 
popular de la guerra de la independencia española
contra los franceses.

 
1857.- Muere Auguste Compte, filósofo francés, conside-

rado creador del positivismo y de la disciplina de
la sociología.

 

1862.- El meteorólogo británico James Glaisher, jun-
           to con Henry Tracey Coxwell, realiza un viaje
           en globo consiguiendo un récord de altura que
           se tardaría más de un siglo en superar y por
           primera vez describe detalladamente el “mal
           de altura”, que le afecta a 7.000 m. de altitud
 
1877.- El astrónomo Giovanni Schiaparelli comienza 

a trabajar en su famoso mapa de Marte. 
 
1910.- Marie Curie y André Debierne informan a la 

Academia de Ciencias sobre su preparado de
radio en estado metálico.

 
1926.- Primo de Rivera, declara el Estado de Guerra 

en todo el territorio de la península y archipiélagos de Baleares y Canarias. 
 
1936.- Beryl Markham, una de las pioneras de 
           la aviación mundial, se convierte en la
           primera persona en atravesar el Atlántico
           en dirección oeste, a borde de un mono-
           plano, un Percival Vega Grull.

 

1941.-La primera locomotora accionada me-
          diante una turbina de gas recorre en su
          viaje inaugural el trayecto que separa las
          ciudades de Basilea y Romanshorn.

 

1944.- Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman 
el tratado de constitución del Benelux.

 
1972.- Un comando palestino asalta las habita-
           ciones de los atletas israelíes que participan en los Juegos Olímpicos de
           Múnich.  La  tragedia  se  saldó  con  la  muerte  de  once  atletas  judíos,
           cinco terrorista de “Septiembre Negro”, un piloto y un policía.
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1977.- EE.UU. lanza la sonda espa-
           cial Voyager I, que observará
           Júpiter y Saturno.
 
1987.- Un equipo de cirujanos del
           Hospital John Hopkins, de
           Baltimore, consigue separar
           a dos hermanos siameses de
           siete meses de edad unidos
           por la cabeza, con cerebros
           separados pero con una sola
           vena para el riego cerebral.

 

2005.- Una expedición de investigadores peruanos encuentra el fósil del mayor 
           cocodrilo de la Amazonia, medía 14 metros. 
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