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Efemérides 3 de marzo

1838.- Nace George William Hill, matemático y as-
           trónomo estadounidense, conocido por sus
           contribuciones a la mecánica celeste.

1847.- Nace Alexander Graham Bell, físico inglés,
           inventor del teléfono.

1875.- Se estrena en París la ópera "Carmen", de
           George Bizet.

1898.- Nace Emil Artin, matemático alemán, cono-
           cido por sus contribuciones a  la “Teoría de
           Campos”.

1904.- Promulgación en España de la ley que establece el descanso dominical.

1910.- Consigue el título de piloto de aviación la  baronesa  de  Laroche, primera
                                                   mujer que murió víctima de un accidente aéreo. 

1918.- Primera   Guerra   Mundial:  Rusia   y   Alemania
           firman la paz por el Tratado de Brest-Litovsk.

1918.- Nace   el   bioquímico   estadounidense    Arthur
           Kornberg, premio Nobel de Medicina y Fisiología
           de 1959, compartido con Severo Ochoa, bioquí-
           mico  de  origen  español. Ambos  obtuvieron  el
           galardón  por  el descubrimiento de los mecanis-
           mos que intervienen en la  síntesis  biológica  de
           los ácidos ribonucleico y desoxirribonucleico.

1942.- Nace  Vladimir  Vasilyevich  Kovalyonok,  cosmonauta  soviético, conocido 
           por su estancia en la estación orbital Salyut 6, donde batió en su momento
           un récord de permanencia en el espacio.

1943.- Gandhi cesa su huelga de hambre, signo
           de protesta contra la presencia británica
           en la India.

1959.- Lanzamiento de la sonda estadounidense
           Pioneer 4, que fue un completo éxito y se
           convirtió en la primera nave de los EE.UU.
           en escapar de la gravedad de la Tierra y
           sobrevolar la Luna.

1983.- Muere  George  Remi,  "Hergé",  dibujante
           belga, creador de la serie cómic "Tintin".
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2004.- A  partir  del  análisis  de  las  rocas  la  NASA 
           demuestra   que   por  la  superficie  de  Marte
           corrió agua.

2005.- Se  detecta  una  población de lince ibérico en
           los   Montes  de  Toledo  que  se  creía  extinta
           desde hace quince años.

2009.-  El   Museo  Nacional  de  Historia  Natural  de 
París   informa   del   descubrimiento   de   un

           cerebro   de  300  millones  de  años  en  el  cráneo  fosilizado  de  un  pez
           emparentado con tiburones y rayas.

2011.- La  U.E.  pone  en  marcha  su  sistema  de  navegación  por  satélite  para
           aviación.
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