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Efemérides 22 de mayo 

1896.- Rechazo   del   Gobierno   español  de   la
           mediación   de   los   EE.UU.  para   poner
           fin a la guerra de Cuba.

1542.- El    rey    Carlos   I    de
           España  ordena "que se
           mande     remediar    las 
           crueldades     que      se 
           comenten en las Indias".

 337.- Fallece Constantino I el Grande y en su testamento deja el imperio, indiviso,
          a sus tres hijos Constantino II, Constancio II y Constancio I y a sus sobrinos
          Dalmacio  y  Anibaliano. Tras  el asesinato de estos, Constantino II recibe el
          gobierno  de  las  Galias  y  Britania, Constancio II, oriente, y Constante I se
          queda con toda Italia y África.

1906.- Los     hermanos      Wright
           patentan su aereoplano.

1931.- En   España,   el  Gobierno
           Provisional  de  la Segunda
           República     proclama     la
           libertad religiosa por prime-
           ra vez en la historia.

1939.- En  Berlín  (Alemania),  los
           ministros   de     relaciones
           exteriores    de    Italia     y 
           Alemania  firman  el  Pacto
           de    Acero,   una    alianza
           política    y    militar    entre
           ambos países de ideología fascista.

1942.- México entra a la Segunda Guerra Mundial de parte de los aliados.

1671.- Luis    XIV   de   Francia
           otorga     la    carta     de
           fundación  a   la   ciudad
           de Versalles.
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1980.- En  Perú, Sendero  Luminoso  inicia  la  lucha armada atentando en el local
           electoral  del  pueblo  ayacuchano  de  Chuschi, mientras  se realizaban las
           elecciones   que  elegirían  al  nuevo  presidente,  después  de 12  años  de
           dictadura.

2004.- En la Catedral de “La
           Almudena” de Madrid
           contraen  matrimonio
           el  príncipe  Felipe de
           Borbón     y      Letizia
           Ortiz.    Felipe     será
           nombrado    rey     de
           España       tras      la
           abdicación    de     su
           padre, Juan Carlos I.

1960.- En   la   cercanías    de
           Valdivia,   Chile,   tiene
           lugar  el terremoto más
           poderoso            jamás
           registrado,    con    una
           magnitud  de  9,5 en la
           escala    de      Richter,
           dejando un balance de
           más de 2000 personas
           muertas,  3000 heridos
           y  unos  2  millones  de
           personas    sin    hogar.
           El  poderoso  tsunami  resultante  causará  enormes daños y cerca de 200
           muertes  a  miles  de  kilómetros  de  distancia, en Hawai, Japón y la costa
           oeste de EE.UU.
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