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1587.- Acusado de  difamación, Lope  de  Vega  es  detenido  en  el  teatro  de  la
                                                          Cruz de Madrid y encarcelado.

 
1800.- Nace   Charles  Goodyear,  descubridor   del
           proceso de vulcanización e iniciador  de  una
           era industrial.
 
1813.- Guerra   de    la   Independencia.   Napoleón
           Bonaparte  obliga  a  su hermano José a que
           abdique de la corona española.
 
1858.- Se  constituye en Madrid la Compañía de los
           Caminos de Hierro del Norte de España para
           la construcción de la línea férrea Madrid-Irún.
 
1863.- En Egipto se abre el Canal del Suez uniendo
           las aguas del Mar Rojo y del Mediterráneo. 
 

                                            1874.- Proclamación  de  Alfonso  XII  como  rey  de 
                                                       España  en   el   golpe   militar   del   general
       Martínez Campos en Sagunto.

 
1876.- Nace  Pablo Casals, director y compo-
           sitor español, uno de los músicos más
           influyentes del siglo XX.
 
1926.- Inauguración  en  Madrid  del teléfono
           automático.

1934.- Estreno de "Yerma", de García  Lorca,
           en el Teatro Español, de Madrid.
 
1938.- El   ruso   Vladimir   Kosma   Zworykin
           patenta la televisión.

1978.- La Constitución Española se publica en el BOE 
 
1980.- Descubrimiento  en  la  provincia  china  de   Yunan
           del cráneo de un homínido de ocho millones de
           años de antiguedad.
 
1987.- El  cosmonauta  soviético  Yuri   Romanenko  toma
           tierra  a  bordo  de  la   nave  "Soyuz  TM-3",  en  el
           desierto  de  Kazajstan, tras  permanecer  327 días
           en  el  espacio  y  convertirse  en el hombre que ha
           soportado más tiempo la ingravidez espacial.
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1996.- Gobierno  y  guerrilla  de  Guatemala  suscriben  un  histórico  acuerdo  de
           paz. Final de una guerra civil no declarada de 36 años de duración. 
 
2002.- Un grupo de arqueólogos descubre en  Cartagena (Murcia)  una  escultura
           completa  de  mármol  de  casi  dos  metros  de  altura  que  representa  al
                                                                 emperador Augusto.

 
2009.- Se  inaugura en Portugal la mayor planta 
           de  energía  fotovoltaica  del  mundo.  La
           planta  tiene  una  potencia  de 46 Mega-
           Watios y producirá 93 millones de KW/h.

 
                                                     2010.- En   Japón,  se  crea  biológicamente  un
                                                                pez   transparente   que   permitirá  a  los
                                                                investigadores analizar el funcionamiento
           de   los  órganos  internos  y  la  circulación  sanguínea  sin  necesidad  de
           diseccionarlos.
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