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Efemérides 30 de marzo

1138.- Nace en Córdoba Moisés Ben Maimón, Maimónides, considerado el mayor
           filósofo judío y codificador de la ley judía en la historia.

1615.- Cervantes   recibe   autorización  real  para 
           la  impresión  de  la  segunda  parte  de “El
           Quijote”.

1746.- Nace  Francisco  de  Goya  y  Lucientes, el
           artista  español que  mejor  ha  reflejado la
           época   en   la   que   vivió,  y  sin  duda  la
           máxima figura del arte en su tiempo.

1842.- El Dr. Crawford Long, administra anestesia
           con   éter  para   extirpar   una  tumoración.
           Ésta  es  la primera anestesia con vapores
           anestésicos usados para inhibir totalmente
           el dolor durante una cirugía.

 

1853.- Nace   Vicent   Van   Gogh,    pintor
           holandés,    emblema     del    post-
           impresionismo  y  uno de los iconos
           de la pintura.

1867.- EE.UU. compra a Rusia el territorio
           de Alaska por 7.200.000 dolares.

1910.- El  aviador  Emile  Aubrun realiza el
           primer vuelo nocturno.

1922.- Se     restablecen    las     garantías
           constitucionales en toda España.

1927.- Se  publica  en Madrid  la  Antología Poética en
           honor  de  Luis   de   Góngora,  recopilada   por
           Gerardo  Diego, en la que se presenta el nuevo
           grupo  de  poetas  conocido  como “Generación
           del 27”.

1979.- Adolfo   Suárez   es   investido   presidente   del
           Gobierno   español,   tras   obtener   el  voto  de
           confianza del Congreso.

1981.- Se  subasta  en Londres el cuadro de Salvador
           Dalí  “El sueño”, por 70 millones de pesetas.

1986.- Linda    Jacobsen,   una    mujer   sometida   en
           Londres   a   fecundación   in   vitro,   da   a   luz
           quintillizos.
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1987.- Comienza  en Madrid el juicio de la colza, por el envenenamiento colectivo
           con aceite desnaturalizado, que causó
           la  muerte  a  más  de  900 personas y
           casi 20.000 afectados.

1987.- El  cuadro “Los Girasoles”, de  Vincent
           Van   Gogh,   logra  el  récord  en  una
           subasta  celebrada  en Londres con el
           pago de 22 millones de Libras.

1998.- Las  empresas  tabaqueras pagan a la
            Administración  de EE.UU. 78 billones
           de  pesetas  para evitar las indemniza-
           ciones  que  exigen  los fumadores por
           los perjuicios del tabaco en la salud.

2007.- El    telescopio     “Spitzer”     descubre 
           sistemas planetarios con dos soles.
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