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1810.- Primer reglamento de las Cortes de Cádiz en España. 
 
1894.- Firma de testamento de Alfred Nobel, instituyen-
           do los premios anuales que llevan su nombre.

 1912.- Tratado  franco-español  sobre  Marruecos,  que 
           concede a España la zona norte del país. 
 
1926.- Se  reorganiza la Real Academia Española de la 
           Lengua.
 

                                       1929.- Procedente      de
                                                  Cádiz   y    remol-
                                                  cado      por      el
                                                  “Cíclope” llega  al
           puerto de Cartagena el casco del primitivo
           primitivo submarino de Isaac Peral. 

1931.- Niceto Alcalá Zamora, elegido miembro de
           la Real Academia Española de la Lengua. 
 
1951.- Una  comisión  franco-venezolana, encabe-
           zada por Franz Rísquez Iribarren, descubre
           las  fuentes  del  Orinoco, el principal río de
           Venezuela. Su localización  es  en la Sierra
           Parima, en cuyo seno  guerrean entre sí las
           tribus Quiasarido, Quiarika y Taramuri.
 
1957.- Se celebra, por primera vez en toda España, el "día del maestro". 

 
1975.- El  rey  Juan  Carlos  I   y  la reina Sofía 
           asisten  a  su  primer  acto  oficial con la
           misa,  coronación y  tedeum celebrados
           en     la     iglesia   madrileña    de     los 
           Jerónimos,   presidida  por  el  cardenal 
           Tarancón. 

1982.- Dos   astronautas   soviéticos   cumplen
           más  de  medio  año  seguido de perma-
           nencia en el espacio.

                                            1984.- Acuerdo       hispano-británico      sobre
                                                       Gibraltar:   Gran   Bretaña   acepta   por
                                                       primera    vez   discutir   cuestiones   de 
                                                       soberanía  y  España se compromete a
levantar las restricciones sobre el Peñón de Gibraltar.
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1985.- El cometa Halley se acerca 
           por segunda vez en el siglo
           XX.
 
1998.- Muere Gloria Fuertes, poeta
           española conocida como “la
           poetisa de los niños”.
 
1999.- Tres estudios afirman que el
           universo  es  plano, infinito y
           además está en expansión.
            

2001.- La  Asamblea  General  de  la ONU pide que finalice el embargo comercial 
           al que EE.UU somete a cuba.  
 
2010.- En  la  costa  británica  hallan  el  arrecife calcáreo más grande del mundo. 
           Encontrado  en  Norfolk, tiene  32,18 Km. de  longitud  y  da  cobijo en sus
           grietas   a   una  gran   variedad  de  animales   marinos  como   cangrejos,
           langostas y peces.
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