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1682.- Fallece Juan Caramuel y Lobkowitz, el 
           científico español más importante del
           siglo XVII, con importante obra en el
           campo de la historia de la lógica, filo-
           sofía del lenguaje y lingüística. Fue 
           considerado como el Leibniz español.
 
1812.- Comienza la Batalla de Borodinó (Rusia),
           la mayor y más sangrienta batalla de 
           todas las Guerras Napoleónicas, enfren-
           tando a cerca de 250.000 hombres.
 
1873.- Nicolás Salmerón, presidente de la 1ª
           República Española, dimite de su cargo,
           al impedirle sus convicciones firmar unas
           sentencias de muerte.

1901.- Se firma en Pekín el protocolo de paz con
           el que concluye el conflicto  internacional
           que promovió en mayo de 1900 la llamada
           insurrección de los boxers.
 
1908.- Se funda en Gran Bretaña la primera
           institución que se ocupa exclusivamente
           de la tuberculosis ósea y articular.

1912.- El aviador francés Roland Garros alcanza 
           con su avión los 5.000 metros de altura. 

 
1914.- Nace James Alfred Van Allen, físico estado-
           unidense que descubrió los cinturones de 
           radiación que rodean la Tierra, llamados
           Cinturones de Van Allen en su nombre.
          

1922.- Empieza a funcionar en España
           el giro telegráfico. 

 
1940.- Aviones alemanes bombardean
           Londres, causando la muerte de
           cientos de civiles.

1956.- Marte alcanza el punto de má-
           xima proximidad a la Tierra en
           milenios, permitiendo estudiar
           los polos del planeta rojo.
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2000.- Se inaugura en el Museo Kunstforum,
           en Viena, la exposición en la que el nieto
           de Picasso muestra por primera vez su
           colección.

 2004.- Un estudio determina que la primera
           causa de invalidez en España son las
           enfermedades que conllevan procesos
           inflamatorios.
 
2004.- La revista Ophtalmology publica la exis-
           tencia de una nueva generación de lentes
           de contacto implantables en el ojo para 
           tratar la miopía.
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