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Efemérides 19 de enero

  570.- Nace Mahoma, profeta y fundador del Islám.

1419.- Rouen   (Francia) se rinde  a  Enrique  V  de 
           Inglaterra, quien  completa  así su conquista
           a Normandía durante la  “Guerra de los cien
           años”.

1736.- Nace  Jacobo  Watt, escocés, el inventor de
           la máquina de vapor.

1762.- Comienza a publicarse la  "Gaceta de Madrid",
           actualmente "Boletín Oficial del Estado”.
 

1798.- Nace   Auguste  Comte,  filósofo  y  sociólogo,
           padre del positivismo. 

1809.- Nace Edgar Allan Poe, escritor estadounidense
 
1839.- Nace   Paul   Cezanne,    pintor    impresionista
           francés.  

1899.- Los supuestos restos de Cristóbal Colón llegan
           a Sevilla. 

1903.- El   periódico   parisiense  "L'Auto"  anuncia  el
           primer “Tour de France”. 

 

1915.- George  Claude  patenta  el  primer   tubo   de   neón,  usado   en   carteles
           publicitarios. 

1918.- En  Rusia, Lenin  disuelve  la   Asamblea  
           Constituyente, al dar un golpe de  Estado
           en      Moscú,    siendo     minoría       los 
           bolcheviques.  

1925.- Se  han  realizado  con éxito las pruebas 
           para   enlazar,   mediante  telegrafía   sin
           hilos, España con América.
 
1933.- Gregorio  Marañón  entra  a formar parte
           de la Real Academia de la Lengua. 
 
1937.- Radio  Nacional  de  España se inaugura
           en Salamanca.

 

 
 

1759.- Se decreta la expulsión de  la “Compañía de
            Jesús” de  todos los territorios  pertenecien-
            tes a la Corona de Portugal. 
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1983.- El “Apple Lisa”, el primer computador personal libe-
           rado  al  comercio, de  la empresa Apple Computer,
           Inc. que  tiene una  interfaz  de usuario gráfica y un
           mouse, es anunciado.

1999.- Científicos  japoneses  y  americanos   fabrican  un
           gato robot con 40 millones de neuronas.

2013.- Kim “Dotcom”  abre  los  sitios  Mega,  Megabox  y  Megamovie, justo  un  año
           después  del  cierre  de  Megaupload, Megavideo, entre  otros  sitios  web  del
           proyecto "Megaworld"

1966.- Indira  Gandhi  es  elegida  jefa  de Gobierno de la
           India, primera mujer que ocupa este cargo.  

1978.- Alemania: la empresa automovilística Volkswagen
           construye   el último  “escarabajo”,   que   hace  el
           número 16,2 millones. 
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