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1065.- Sancho II es proclamado rey de Castilla tras la 
           muerte de su padre Fernando I.

 
1571.- Nace el astrónomo y filósofo alemán Johannes 
           Kepler,  considerado  como  el  fundador  de  la
           moderna astronomía, formuló sus famosas tres
           leyes del movimiento planetario.

 
1822.- Nace el químico y biólogo francés Luis Pasteur,
           fundador de la microbiología.

                                           1831.- Charles    Darwing
                                                     parte de Inglaterra
           en el Beagle, viaje que le permitió desarrollar
           su famosa teoría de la evolución.

 

1870.- Atentado en Madrid contra el presidente del
           gobierno español, el general Prim, quien
           murió tres días después.

 1901.- Nace   Marlene   Dietrich,  actriz  y  cantante
           alemana que adoptó la nacionalidad estado-
           unidense. Es  considerada  como uno de los
           Mitos del Séptimo Arte.

 1921.- Muere  Daniel  Zuloaga,  pintor  y cera-
           mista español, uno de los renovadores
           del arte ceramista en España.

 

1923.- Fallece el ingeniero francés  Alexandre
           Gustave  Eiffel, creador  de  la  famosa
           Torre Eiffel de París.

 

1934.- Persia  comienza  a denominarse  Irán,
           por disposición del Gobierno. 

 

1945.- El FMI, Fondo Monetario Internacional,
           inicia oficialmente su existencia.

 1968.- Retorna a la  tierra  la  nave “Apolo  8”,
           la  primera  que  llevó  al hombre hasta
           la órbita lunar.
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1992.- Una  cadena  humana  formada
          por   unas  6.000  personas  rei-
          vindica en  Vitoria  la paz y el fin
          de la violencia en el País Vasco.

 

1985.- Muere asesinada Dian  Fossey,
           “la dama de los gorilas”, se  dedicó  en cuerpo y alma a  estudiar y proteger
                                                                    a los gorilas de las montañas africanas.

2006.- Desde el cosmódromo de Baikonur, es
           lanzado COROT, un satélite para medir
           las pulsaciones  de  las  estrellas  y  el
           primer  satélite  que   puede  encontrar
           planetas  alrededor  de  otras  estrellas
           con tamaños parecidos a la Tierra.

2011.- Comienza  a  funcionar  el  sistema  de
           posicionamiento    chino   “Brújula”,   la
           alternativa   china    al    GPS    estado-
           unidense.

 

1978.- El  rey  Juan  Carlos  I   sanciona
           la Constitución española ante las
           Cortes.
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