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Efemérides 19 de marzo
Día del Padre 
 
721 a.C.- Un  documento  babilónico marca esta fecha como la del primer eclipse 
           de luna registrado por seres humanos.

1565.- El   navegante   y   conquistador   español
           Miguel López de Legazpi descubre, cami-
           no de Filipinas, la isla de Bohol, de la que
           toma posesión en nombre de Felipe II.

1812.- Las   Cortes   de  Cádiz  juran  la  primera
           Constitución  española, también conocida
           como “la Pepa”.

1813.- Nace   David   Livingstone,  misionero   y
           aventurero escocés, que inició la explora-
           ción del interior de África.

 
1874.- Decreto   que  otorga   al   Banco   de
           España el monopolio de emisión para
           abastecer  de fondos al Estado y para
           el     desenvolvimiento     del     crédito
           comercial.

1882.- Colocación  de  la  primera  piedra del
           templo   de  la   Sagrada   Familia,  en
           Barcelona, obra cumbre del arquitecto
           Antonio Gaudí.

1900.- Nace   Frederic   Joliot-Curie   químico
           francés, que  junto  a  su  esposa Irene
           Curie,  obtuvo  el  Nobel   de   Química
           1935, por  el  desarrollo  del método de
           ob tenc ión
           de isótopos
           radiactivos. 

1922.- Colocación de la primera piedra de la Plaza de 
           Toros Monumental de Las Ventas en Madrid.

1943.- Nace    Mario    Molina,    científico   mexicano,
           descubridor  del  agujero  en la capa de ozono,
           Premio Nobel de Química 1995.

1944.- II   Guerra    mundial:   los   alemanes   ocupan
           Hungría.
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1945.- Su  Alteza  Real  el  Conde  de  Barcelona  hace  público  el manifiesto  de 
           Lausana, en el que propone la instauración de la Monarquía constitucional
           en España.

 
1964.- Se  inaugura  el  túnel  del  Gran  San Bernardo, 
           que  une  Suiza  con Italia, con casi 6 kilómetros
           de longitud.

1987.- Muere  Louis  de  Broglie, físico francés, Premio
           Nobel  1929, que  destacó  en  el  campo  de  la
           física experimental c oncerniente  al  estudio del
           átomo.

1996.- Sarajevo logra la unificación tras cuatro años de
           guerra.

2007.-El superjumbo  A380 de Airbus vuela por primera
          vez a Estados Unidos.
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