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Día de la Constitución Española 
 

1586.- Nace  Niccolò   Zucchi,  astrónomo   italiano 
           que   diseñó   uno   de  los  más  tempranos
           telescopios, con el cual descubrió los anillos
          de Júpiter y examinó manchas de Marte.
 
1631.- Kepler  observa  la   primera  transición  de
           Venus predicha con anterioridad. 
 
1658.- Muere Baltasar Gracián, importante escritor
           del  Barroco  hispano, reconocido como una
           de las mentes más lúcidas de su tiempo.
 

                                                   1768.- Se   publica   la   primera    edición   de    la
                                                              Enciclopedia Británica.
 
1778.- Nace Joseph Louis Gay-Lussac, químico y 
           físico  francés, contribuyó enormemente al
           estudio del comportamiento de  los  gases.
           Formuló  la  ley  sobre  las  combinaciones
           gaseosas que sería  posteriormente  cono-
           cida como la ley de Charles de los gases.
 
1805.- Nace   Jean   Eugène   Robert,   ilusionista
           francés, considerado como el  padre de  la
           magia moderna.
 
1882.- Los  astrónomos   registraron   el   llamado
           “Paso  de  Venus”,  interposición   de   este
           planeta entre la tierra y el sol.

 
1890.- Charles  Robert  Richet   practica   la
           primera inyección seroterapéutica en
           en el hombre.
 
1914.- Los     revolucionarios      mexicanos
           Pancho   Villa   y   Emiliano   Zapata,
           hacen   su   entrada   triunfal   en   la
           capital de México.
 
1927.- Primera  transmisión  de   imágenes
           telégrafo entre Berlín y Viena.
 
1978.- Ratificación de la nueva Constitución
           Española por referéndum.
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1982.- Se  celebra  en  Costa  Rica  el  Primer  Congreso  Mundial   de  Derechos 
           Humanos.
 
1989.- Felipe  González  promete  ante  el  Rey  como  presidente  del Gobierno y
           confirma en sus cargos a los miembros de su anterior Gabinete.
 
1999.- La Unión Europea, en su cumbre
           de  Helsinki,   acuerda  crear   un
           “cuerpo   militar  permanente   de
           paz”.
 
2003.- Descubren  en el Reino Unido el
           fósil   de    animal   macho   más
           antiguo del mundo.
 
2004.- Explotan  siete  artefactos  de ETA en Ávila, Valladolid, León, Santillana del
           del Mar (Cantabria), Málaga, Ciudad Real y Alicante.
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