
15 de marzo de 44 a. C. (idus de marzo): Julio César es asesinado por un grupo de senadores 
romanos.

12 de marzo de 1664: Nueva Jersey se convierte en una colonia del Reino Unido y de sus 
mandatarios y dinastía de los Estuardo.

13 de marzo de 1781: en Bath (Inglaterra), el astrónomo alemán William Herschel (1738-1822) 
descubre el planeta Urano.

15 de marzo de 1814: decisiva victoria de las Provincias Unidas del Río de la Plata en el combate 
de Martín García.
                                                       
12 de marzo de 1868: Henry James O'Farrell intenta asesinar al Príncipe Alfred de Edimburgo. Una 
lástima el fallido intento de ir contra un Hannover-Windsor.

15 de marzo de 1917: abdicación del zar Nicolás II (2 de marzo según el calendario juliano vigente 
entonces en Rusia). Rusia se convierte en república para regocijo de los Hannover-Windsor.

12 de marzo de 1918: Moscú se convierte en la capital de Rusia quitando de ese privilegio que 
duraba 215 años a San Petersburgo (desde 1703). Lenin se instala en el Kremlin para beneplácito de
los Hannover-Windsor.

12 de marzo de 1919: estalla en Egipto un movimiento nacionalista contra los ingleses (contra la 
monarquía Hannover-Windsor), que alcanzaría grandes proporciones.

12 de marzo de 1924: el máximo órgano del poder de Turquía abole el califato y el sultanato 
mientras los Hannover-Windsor se frotan las manos por los otomanos ya extintos y negocios 
petrolíferos porvenir.
 
12 de marzo de 1938: Alemania se anexiona Austria, el llamado Anschluss planificado por los nazis 
bajo solapadas expectativas Hannover-Windsor.

15 de marzo de 1939: Checoslovaquia pasa a ser "protectorado alemán" de Bohemia y Moravia tras 
la ocupación de Praga por los nazis, y por lo que abogaban los Hannover-Windsor.

14 de marzo de 1951: Guerra de Corea: tropas de la Organización de las Naciones Unidas 
conquistan Seúl por segunda vez.

14 de marzo de 1953: en la URSS, Nikita Jrushchov es elegido secretario del Partido Comunista 
PCUS.

15 de marzo de 1971: en Buenos Aires, la banda Vox Dei edita el álbum La Biblia, considerado uno 
de los pilares del rock argentino. No es asunto de la monarquía británica.
 
12 de marzo de 1986: los españoles votan Sí en referéndum a la entrada del país en la OTAN. Socio 
nuevo se buscaba y con el apoyo del PSOE se encontró. Celebran con flemática moderación los de 
la corte londinense de los Hannover-Windsor.

15 de marzo de 1986: se produce el acoplamiento a la estación orbital Mir de la nave espacial 
soviética Soyuz T-15.
 
12 de marzo de 1989: En los laboratorios del CERN y sobre una PowerPC con NextStep a lo Unix 



propiedad del británico Timothy Berners-Lee, nacen el lenguaje etiquetado HTML y el protocolo 
HTTP; nace la World Wide Web. A 20 años del nacimiento de ARPANET nace la web. Se 
establecerá la más vasta red de trabajo (networking) y control mental por parte de los 
Hannover-Windsor.
 
12 de marzo de 1993: Corea del Norte anuncia que se retira del Tratado de No Proliferación Nuclear
y rechaza permitir que inspectores entren en las instalaciones nucleares.Los Hannover-Windsor se 
quedan así sin poder husmear en los territorios del dictador comunista tercermundista.

14 de marzo de 1994: se publica la versión 1.0.0 del kernel Linux.

15 de marzo de 1994: Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir la supervisión 
mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear. A los acuerdos se los lleva el viento de los 
20 años de tiempo. Hoy se cumplen dos decenios de aquello en la era Clinton-Yeltsin y sonríen los 
Hannover-Windsor.
 
12 de marzo de 1999: Mientras la OTAN está por bombardear Serbia y Montenegro, tres 
ex-integrantes del difunto Pacto de Varsovia se vuelven socios partícipes de la NATO para 
conmemorar el cincuentenario de su fundación: Chequia, Hungría y Polonia. A quince años de 
aquello se celebra el sextuagesimo quinto aniversario del nacimiento del Tratado del Atlántico 
Norte queriendo incorporar a Ucrania. Mayúsculas aunque moderadas algarabías para los 
Hannover-Windsor.

14 de marzo de 2004: en Rusia, Vladímir Putin es reelegido presidente.

Nacidos un 12 de marzo:
 
   1685: George Berkeley, teólogo irlandés (m. 1753).
   1824 (Königsberg): Gustav Kirchoff, físico alemán.

nacidos un 13 de marzo:
 
   1907: Mircea Eliade, filósofo y novelista rumano.

nacidos y fallecidos un 14 de marzo:
 
   1879: Albert Einstein, físico estadounidense de origen alemán, premio nobel de física en 1921 (m.
1955).
   1882: Wacław Sierpiński, matemático polaco (m. 1969) precedente de Alan Turing en ciertas 
ecuaciones.
 
   1471: Thomas Malory, escritor inglés (n. 1405). 
   1883: en Londres (Reino Unido) fallece Karl Marx, filósofo, sociólogo, economista y escritor 
alemán (n. 1818).

fallecidos un 15 de marzo:
 
   44 a.C: Cayo Julio César, dirigente político romano (n. 100 a.C.)
   493: Odoacro, líder germano de los hérulos (n. 435) 
                         



… día de los fenecimientos de quienes hicieron y deshicieron a Roma.


