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1468.- Pacto de los Toros de Guisando, por el que Enrique IV reconoce a su 
           hermana Isabel como heredera del trono, futura Isabel la Católica. 

 
1580.- Miguel de Cervantes es liberado de su 
           cautiverio en Argel, etapa que el gran 
           escritor español resumió en una sola 
           frase: “donde toda incomodidad tiene 
           su asiento". 
 
1749.- Nace Jean Baptiste Delambre, astróno-
           mo francés que estudió los movimientos
           de Júpiter, Saturno y Urano; y midió el 
           arco del meridiano entre Dunkerque  y 
           Barcelona.  

1771.- Creación de la Orden de Carlos III, con 
            la finalidad  de  condecorar  a  aquellas 
            personas  que  hubiesen  destacado

 
1783.- Primer vuelo aerostático de la Historia; la 
           experiencia es dirigida por los hermanos
           Montgolfier en Versalles (Francia).
 
1868.- Comienza  la  Revolución  Gloriosa,  que
           dará fin al reinado de Isabel II en España. 

 
1893.- Nueva Zelanda se convierte en el primer 
           país  en  otorgar  a  todas  las  mujeres  el 
                                                           derecho  al
                                                           voto.

 
1928.- Walt  Disney  estrena  la  primera
           película de dibujos animados sonora,
           con el ratón Mickey de protagonista. 
 

1939.- Se  rechaza  la  propuesta  de  paz 
           que Hitler ofrece a Francia y a Gran
           Bretaña, a cambio de que reconozcan
           las conquistas territoriales germanas.

Efemérides 19 de septiembre

especialmente por sus buenas acciones en
beneficio de España y la Corona; es la más
alta de las distinciones civiles españolas.
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1982.- Envío por correo electrónico del primer smiley
           o emoticono gráfico.
 
1999.- El  ejército  ruso  se  prepara  para  invadir
           Chechenia,  rodeándola  con  cerca  de 
           30.000 soldados.

 
2002.- Un cohete estadounidense lanza al espacio 
           el cuarto satélite español, Hispasat.

1972.- Se utiliza por primera vez una carta-bomba; tiene lugar en la embajada
           israelí en Londres. 
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