
 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 

Efemérides 5 de marzo

1512.- Nace Gerardus Mercator, cartógrafo y
           geógrafo flamenco, considerado como
           padre de la cartografía moderna.

1770.- Tropas  inglesas provocan la Masacre
           de Boston  y  fue  la  chispa  que  hizo
           saltar la “Revolución Americana”.

1794.- Nace  Jacques  Babinet,  físico,  mate-
          mático  y  astrónomo  francés. Pasó a
           la historia por su trabajo en óptica.

 

1827.- Muere 
           Alejandro Volta,
           físico  italiano,  inventor  de  la pila eléctrica
           que  lleva   su   nombre,   precursor   de   la
           electroquímica.

1827.- Muere Pierre Simon Laplace, sabio francés
           y  autor  de  la teoría astronómica que lleva
           su   nombre   y   de   varias   leyes   electro-
           magnéticas.

1860.- Por   un  decreto   de  Isabel  II  se  crea  la
           Meteorología oficial en España.

1927.- Botadura  en  Cádiz  del  "Juan  Sebastián  Elcano",  buque-escuela  de  la 
           Marina de Guerra española.

1953.- Muere  Iósif  Stalin fue el máximo
           líder   de  la  U.R.S.S.,  Unión  de
           Repúblicas Socialistas Soviéticas
           y  del   Partido  Comunista  de  la
           Unión  Soviética desde mediados
           de   los   años   1920   hasta    su
           muerte en 1953.

1970.- Entra  en   vigor   el   Tratado  de
           “No     Proliferación    de    Armas
           Nucleares” (TNP).

1989.- El   Vaticano   califica  de  blasfema  la  novela  "Versículos  Satánicos",  de
           Salman Rushdie.

1993.- El   atleta  Ben   Johnson  es  suspendido  tras  dar  positivo  en  un  control
           antidopaje.
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1998.- La  nave  no  tripulada “Lunar 
           Prospector”     descubre      la
           existencia   de   hielo  en   los
           casquetes polares de la Luna.

2007.- Se  da a conocer el descubri-
           miento de una nueva especie
           de  dinosaurio  que  tenía  los
           cuernos curvados. Vivió hace
           unos   78  millones   de  años,
           era herbívoro y pesaba en torno a una tonelada.

2009.- Una   nueva   especie  de  pez  antártico, “Gosztonyia antarctica”,  ha  sido
           localizada a 615 metros de profundidad en el Mar de Bellingshausen, en el
           Océano  Antártico, una  zona  que  no se estudiaba desde 1904 y donde la
           fauna es absolutamente desconocida.

1993  -El  atleta  Ben  Johnson  es  suspendido  tras  dar  positivo  en  un  control 
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