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Efemérides 7 de marzo
1625.- Muere  Johann Bayer, astrónomo alemán, famoso por
           su atlas estelar Uranometria, publicado en 1603 y que
           fuera el primer atlas en cubrir toda la esfera celeste.

1765.- Nace   Joseph-Nicéphore   Niépce,  químico  francés,
           inventor de la fotografía juntamente con Daguerre.

1837.- Nace  Henry  Draper astrónomo estadounidense  que
           fue pionero en la fotografía astronómica y que  en  su
           honor se elaboró uno de los  catálogos  astronómicos
           más utilizados, el HD.

1861.- Pruebas  satisfactorias  del  submarino  de Monturiol "Ictíneo" en aguas de
           Alicante.

1876.- Alexander  Graham  Bell obtiene la patente
           de la invención del teléfono.

1926.- Se  hace  la primera llamada radio telefóni-
           ca transatlántica entre Londres y New York.

1934.- En  Valencia, Juan  de  la  Cierva hace una
           prueba  de  descenso  y  despegue  con su
           autogiro   en  la  cubierta  del  portaaviones
           "Dédalo".

 1966.- El  ministro  de Información y 
           Turismo     español,    Manuel 
           Fraga, se baña en la playa de
           Palomares  (Almería), ante  el
           temor popular  a  la  radiactivi-
           dad  de una bomba H estado-
           unidense  perdida  en  el  mar
           tras un accidente áereo.

1987.- José Manuel Abascal logra la
           la  medalla  de  plata  en los 1.500 metros lisos del Mundial de Atletismo en
                                                            Sala, celebrado en Indianápolis (EE.UU.).

 
1991.- El  pleno  del  Congreso  aprueba la creación 
           del    Instituto    Cervantes,   que   tiene    por
           objetivo  la  difusión  de la lengua y la cultura
           españolas en el extranjero.

1996.- Se   obtienen  las  primeras  imágenes  de  la
           superficie    de    Plutón,  obtenidas    por    el
           telescopio espacial Hubble.
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1999.- Muere  Stanley  Kubrick,  director de cine
           estadounidense.  Destacó   tanto  por  su
           perfección  técnica  como  por  su  alto  y
           profundo simbolismo intelectual.

2006.- Un    equipo   del   Consejo   Superior   de
           Investigaciones Científicas (CSIC) localiza
           en  Cádiz  una  pareja  de  águila  imperial
           ibérica,  especie   extinguida  en  la   zona
           hace medio siglo.

2007.- Descubren  en  Tailandia  una  especie de
           pájaro  que  se  creía extinguida hace 140
           años.
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