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1632.- Muere  Albert Girard, matemático francés. Fue el introductor de numerosos
           símbolos  matemáticos,  demostró  la  existencia  de  raíces  imaginarias  y
           calculó   el  área  de  figuras   poligonales   trazadas  sobre  una  superficie
           esférica.
 
1765.- Nace  Eli  Whitney, inventor  y  fabricante
           estadounidense, conocido por inventar la
           maquina   para   desgranar   el    algodón,
           aunque  su   mayor  contribución   fue   la
           importación e implementación del sistema
           de fabricación y la línea de montaje.
 
1813.- Se  estrena   en   Viena  de   la  "Séptima
           Sinfonía" de Beethoven.
 
1864.- Muere   el   matemático   George   Boole,
           considerado como uno de los fundadores
           del   campo   de   las    Ciencias    de    la
           Computación.  

1903.- Muere      Herbert      Spencer,      naturalista,
           filósofo,  psicólogo  y  sociólogo  británico. La
           más   destacada   figura   del   evolucionismo
           filosófico y uno de los pensadores positivistas
           más ilustres de su tiempo.
 
1931.- Se patenta el cable coaxial, un invento simple
           que  inició  el  camino  a  las  comunicaciones
           transatlánticas, la TV  por  cable y  el  Internet
           de alta velocidad.
 
1941.- EE.UU. declara la guerra a Japón, que implica
           oficialmente a este país en la Segunda Guerra
           Mundial.

 
1976.- Clausura  del primer congreso del PSOE
           celebrado   en   España   después  de  la
           Guerra Civil de 1936-39.
 
1980.- El    mítico    músico   John   Lennon,   es
           asesinado en Nueva York por Mark David
           Chapman.
 
1987.- Los   presidentes  Reagan  y  Gorbachov
           firman  en  Washington un tratado para la
           eliminación de los misiles nucleares de corto y medio alcance.
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1987.- La  UNESCO  declara  Patrimonio  de  la  Humanidad  a  la  Gran  Muralla
           China y la ciudad de Brasilia.

 
1991.- Se  reúnen  los  líderes  de  Rusia,
           Bielorrusia  y Ucrania para crear la
           (CEI),   Comunidad    de   Estados 
           Independientes, y dar  por finaliza-
           da la Unión Sovietica.
 
1993.- Dos  astronautas  acondicionan el 
           telescopio  espacial   Hubble  para
           que divise los límites del universo.
 

2007.- La  sonda  espacial  Hinode identifica por primera vez el mecanismo clave 
           que desencadena las fuertes sacudidas del viento solar.
 
2010.- EE.UU.  prueba  SpaceX  Dragon,  una  cápsula   privada  que  podrá  ser 
           utilizada   para  enviar  provisiones  e  incluso  astronautas  a  la  Estación
           Espacial Internacional (ISS).
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