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Efemérides 4 de marzo

1678.- Nace Antonio Vivaldi, uno de los más grandes compositores de música de
           todos los tiempos.

1786.- Nace Agustina de Aragón, defensora de Zaragoza durante los Sitios, en la
           Guerra de la Independencia Española.

1812.- Primer sorteo de “Lotería Moderna” instituida
           por  las  Cortes  de  Cádiz,  denominada  así
           para diferenciarla de la antigua Primitiva.

1832.- Muere        Jean-François         Champollion, 
           egiptólogo  francés, descifró  los  jeroglíficos
           de  la Piedra  Rosetta, lo  que  representó el
           primer  punto  de  referencia  de  la escritura
           jeroglífica y de la antigua lengua egipcia

1852.- Muere  Nicolai Gogol, novelista ruso, uno de
           los más grandes autores rusos del siglo XIX
           que desenmascara con estilo satírico los engaños de la Rusia zarista.

 
1854.- Nace  Sir  Napier  Shaw, meteorólogo inglés, que 
           introdujo  el  milibar  como  unidad de presión del
           aire.

1861.- Abraham  Lincoln  es  investido  presidente de los
           EE.UU.

1882.- Muere   Alphonse  Poitevin,  químico  francés.  En
           1855,   incorporó   el   pigmento   a   los   coloides
           Bicromatados,   inventando    el   primer   proceso
           pigmentario.

1936.- El LZ129 Hindenburg, el dirigible más
           grande  y  espectacular  de  todas las
           épocas,   despega   de  la  ciudad  de
           Potsdam, en su vuelo inaugural.

1949.- Se da a conocer el procedimiento del
           radiocarbono,  que  se  utilizará  para
           calcular la antigüedad  de  los  restos
           arqueológicos.

1977.- Cray 1, la primera supercomputadora,
           es  entregada  al  Laboratorio  de Los
           Álamos.
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1979.- La sonda Voyager 1 fotografía por primera vez los anillos de Júpiter.

1999.- El proceso de paz en Irlanda queda bloqueado ante la negativa del IRA a 
           entregar las armas. 

2004.- La  Unión Europea aprueba una tarjeta sanitaria común para la asistencia
           en el extranjero.

2010.- Paleontólogos      estado-
           unidenses dan a conocer
           el hallazgo  de un animal
           que  vivió hace 240 millo-
           nes de años, que sugiere
           que      los      dinosaurios
           habitaron nuestro planeta
           antes    de    lo   que    se
           pensaba.

2011.- Lanzamiento  del  satélite
           “Glory”, que  estudiará  la
           Influencia del Sol y de las
           partículas en la atmósfera
           sobre el cambio climático de la Tierra.
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