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Efemérides 16 de marzo

1789.- Nace Georg  Simon Ohm, físico alemán, cono-
            cido por  sus  estudios en la resistencia de los
            con conductores eléctricos.

1816.- Llega  al  puerto de Le Havre (Francia) el Elise,
           el primer barco a vapor que cruzó el  Canal  de
           la Mancha.

1838.- Fallece    Nathaniel   Bowditch,  matemático   y
           astrónomo estadounidense,  autor de los mejo-
           res libros de navegación de su tiempo.

1896.- La Biblioteca Nacional de Madrid se abre al público. 

1906.- Nace Francisco Ayala, novelista español de la generación del 27, miembro
           de  la Real Academia Española y galardonado con los premios más impor-
           tantes de las letras españolas: Cervantes y Príncipe de Asturias.

1919.- Se     inaugura   oficialmente    el    Palacio    de
           Comunicaciones de Madrid, para ser la sede de
           Correos. Actualmente es el  Ayuntamiento  de la
           ciudad.

1926.- Robert   Goddard,  físico  estadounidense,  hace
           volar  el primer misil de combustible líquido de la
           historia en una llanura de Massachusetts.

1935.- Muere John James R. MacLeod, médico irlandés,
           descubridor  de  la  insulina  junto  con  el  doctor
           Frederick Banting.

1936.- Nace  Francisco Ibáñez, dibujante español, autor de "Mortadelo y Filemón”
           y otros personajes del cómic infantil.

1962.- Lanzamiento del primer satélite soviético de la serie "Cosmos".

1966.- Los  astronautas  Neil A. Armstrong  y  David Scott llevan a cabo la primera
                                                                             maniobra  de   acoplamiento  en el
                                                                             espacio.

 

1978.- El   petrolero   Amoco   Cádiz,  se 
           hunde   en    las   costas    de   la
           Bretaña    francesa    provocando
           una  de  las  mayores catástrofes
           ecológicas     marítimas    de     la
           historia.   Vertió  al   mar  230.000
           toneladas de petróleo.
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1981.- Los  ministros  de  Asuntos  Exteriores de la Comunidad Europea acuerdan
           en Bruselas el establecimiento de un pasaporte único europeo.

1987.- Primera entrega de los Premios Goya en España.

1988.- En el pueblo de Halabja, en el Kurdistán 
           iraquí,  7.000  personas  mueren  en  un
           ataque  con gases químicos lanzado por
           el Ejército de Sadam Husein.

1995.- Con   casi   130   años   de   retraso,   la
           esclavitud    queda    abolida   en     todo
           EE.UU., con  la ratificación unánime por
           parte del estado de Mississippi de la XIII
           enmienda  constitucional  (con  fecha 18
           de diciembre de 1865), que la prohíbe.

2002.- El  Consejo  Europeo, reunido  en  Barcelona, aprueba  la creación de una 
           tarjeta   sanitaria   común   para  facilitar  la  atención  médica  a  todos  los
           europeos en sus desplazamientos dentro de la Unión Europea.

 

 

2006.- Encuentran  en Alemania
           el fósil del Jurásico mejor
           conservado   de   Europa.
           Se    llama     “Juraventor
           Starki”,     que     significa
           cazador jurásico.

2010.- Reconocen  legalmente  a
           la   primera   persona  con
           género “neutro”.
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