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Efemérides 31 de marzo

Día Mundial contra el cáncer de colon. 
 

1492.- Los   Reyes  Católicos   firman  el   edicto   de
           expulsión  de  España de los judíos que no se
           conviertan al cristianismo.

1596.- Nace  el filósofo René Descartes, considerado
           el iniciador de la filosofía racionalista moderna
           por    su    planteamiento    y    resolución    de
           problemas.

1621.- Muere Felipe III de España.

1727.- Muerte  de Isaac Newton, físico y matemático
           británico.  Sus  contribuciones   a   la   ciencia
           incluyen  la  ley  universal  de  la  gravedad, el

 

           desarrollo  de un nuevo campo en las
           matemáticas  llamado  cálculo, y  sus
           tres famosas leyes de movimiento.

1811.- Nace  el  científico Robert W. Bunsen, 
           destacó  en  el  amplio  universo de la
           física y la química y es recordado  por
           perfeccionar el  mechero  de  Bunsen,
           instrumento     aún     empleado      en
           laboratorios, y  por  coinventar  el  es-
           pectroscopio, que  ayudó  a  descubrir
           el cesio y el rubidio.

1830.- Fernando  VII  reinstaura  la  Pragmática Sanción  de 1789, que anulaba la
           Ley Sálica, por la que las mujeres quedaban excluidas del trono.

 

1889.- Se  inaugura la torre Eiffel con  motivo  de  la 
           Exposición Universal de París.

1903.- Primera  explicación  de  las  propiedades del
           radio  por el matrimonio Curie en la Academia
           de Ciencias de Londres.

1914.- Nace  el  escritor  mexicano Octavio Paz, uno
           de los grandes poetas hispanos de  todos  los
           tiempos. Premio Nobel de Literatura en 1990.

1934.- Nace   Carlo   Rubbia,  físico  italiano. Premio
           Nobel   en   1984   por  el  descubrimiento  de
           las partículas subatómicas.

1966 - La URSS lanza el Luna 10. 
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1992.- Boris    Yeltsin    firma   en  Moscú  el  Tratado  de  la  Federación  con  18
           repúblicas rusas.

2004.- Un equipo de científicos españoles halla
           en  Luxor  el  primer retrato frontal de un
           faraón egipcio.

2005.- Un  informe  de  la  ONU alerta de que la
           degradación   del   planeta   complica   la
           subsistencia de la Humanidad.

2007.- Empieza  en  Sídney, Australia, la mayor
           campaña  de  movilización   global   para
           luchar    contra    el    cambio    climático,
           conocida   como  “la  Hora  del  Planeta”.
           Desde  esta  fecha  se  celebra  el último
           sábado de marzo de cada año.

2009.- Hallan  el  cráneo  de un niño deforme que sobrevivió hace 500.000 años
           en  Atapuerca (Burgos). Este  hallazgo  revela que los humanos primitivos
           cuidaban de los enfermos.
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