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Día mundial de la diabetes 

1716.- Muere  Gottfried  W.  Leibniz,  filósofo  y
           matemático alemán.
 
1765.- Nace   Robert   Fulton, constructor   del
           primer barco a vapor comercial.
 
1840.- Nace Claude Monet, pintor impresionista
           francés. 
 
1886.- Los  aeronautas   Capazza   y   Fondere
           realizan  la  primera   travesía  en  globo
           sobre  el Mediterráneo occidental, desde
           Marsella a Córcega.

 
1901.- El médico vienés Karl Landsteiner  publica en
           una revista  clínica  vienesa un artículo  sobre
           su descubrimiento de tres grupos sanguíneos.
 
 1908.- Albert  Einstein pronuncia su primera lección
            sobre  la teoría de las  radiaciones  ante tres
            oyentes.
 
1910.- Por  primera  vez en la historia, un avión des-
           pega  de  la cubierta de un barco: el británico
           "Birmingham".

 
                                             1922.- La  BBC  de  Londres  empieza  a  emitir   en
           otoño  sus  espacios   radiofónicos  de  actualidad  que  pueden  captarse
           mediante radios de galena.
 
1924.- Inauguración     oficial    de     Radio
           Barcelona,  la  primera  emisora  de
           radio española y la tercera europea.
 
1946.- Muere Manuel de Falla,  compositor
           español.
 
 1969.- Se lanza al espacio el “Apolo XII”, la
            segunda nave de la historia que con-
            ducirá seres humanos  a la Luna, en
            el marco del programa lunar Apolo.
 
1968.- Muere   Ramón   Menéndez    Pidal,
           filólogo e historiador español.
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1971.- La  nave “Mariner 9”  llega  a Marte  tras 167 días de vuelo, convirtiéndose
           en la primera nave en orbitar otro planeta. 
 
1975.- Firma  de la Declaración de Madrid entre España, Marruecos y Mauritania,
           por la cual España abandona el Sáhara.

 
1992.- El   explorador   francés   Pierre   Sauvadet
           completa con éxito, después de tres meses,
           la  vuelta  al Ártico, proeza sólo conseguida
           anteriormente por Roald Amundsen.
 
2006.- La  sonda  “Cassini”  detecta   por  primera
           vez  una  tormenta similar a un huracán en
           un  planeta  del  sistema solar, aparte de la
           Tierra. 

2009.- La  sonda LCROSS  de  la NASA descubre
           “grandes cantidades” de agua en la Luna.
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