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Año bisiesto 
Pese a que la Tierra es redonda, el 
tiempo en que se demora para girar
alrededor del sol no lo es. Tarda 365
días, 5 horas, 48 minutos y 48
segundos. Ese excedente lo notó el
asesor del emperador romano Julio
César, el astrónomo griego
Sosígenes en el año 46 AC. Así
nació el calendario juliano
(bautizado con este nombre en
honor de César), que tiene de 365
días, con cuatro meses de 30 días y
siete de 31 y uno de 28, al que se le
agregaría un día suplementario cada
cuatro años para ajustar el desfase.
De esta manera los años bisiestos
deberían ser múltiplos de cuatro.

 
1792.- Nace,  Gioacchino  Rossini,  compositor  italiano,
           conocido   especialmente    por   sus   óperas   y
           particularmente, por las bufas.

1820.- Nace  Lewis  Swift,  astrónomo  norteamericano.
           Gran  descubridor  de  nebulosas  (aprox. 700) y
           sobretodo  célebre cazador de cometas. Llegó a
           descubrir 14 cometas.

1836.- Se  estrena  en  París la ópera "Los Hugonotes",
           la  obra  más  conocida  del  compositor  alemán
           Giacomo Meyerbeer.

 
1936.- Miguel  de  Unamuno  es  investido doctor "honoris 
           causa" por la Universidad de Oxford.

2008.- Descubierta en una serie de experimentos realiza-
           dos  con  tres  chimpancés  que  éstos  y los seres
           humanos  utilizan  la  misma  región  cerebral para
           comunicarse, ya  sea de forma verbal o gestual, lo
           que  significa   que   la   base   neurobiológica   del
           lenguaje  ya pudo estar presente en el antepasado
           común   entre  ambas  especies,  hace  unos  siete
           millones de años.

Efemérides 29 de febrero 

Dieciséis  siglos después, el Papa Gregorio XIII realizó una pequeña corrección 
y estableció que para que un año sea bisiesto debe ser divisible por 4, a menos
que  sea divisible por 100 y no por 400. Por lo tanto, los años 1700, 1800, 1900
no fueron bisiestos, pero sí lo son 1600, 2000 y 2400.
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