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Efemérides 12 de marzo

Día mundial del glaucoma 
 
1648.- Muere  Gabriel  Téllez, "Tirso  de Molina", 
           uno de los grandes dramaturgos del Siglo
           de Oro español.

1790.- Nace   Daniell,  John   Frederic,  físico   y
           meteorologista    británico.   Inventor   del
           higrómetro  de  condensación, la  pila  de
                                                  corriente    cons-
                                                  tante       y       el
                                                  pirómetro.

 
1824.- Nace      Gustav
           Robert Kirchhoff,
           formuló      leyes
           relativas   a   las
           corrientes   eléctricas  (leyes   de  Kirchhoff).  Sus
           investigaciones   en   física   de    radiaciones    lo
           acreditan   como   creador  del análisis  espectral,
           modo   de  conocer  la  constitución  íntima  de  la
           materia.

 1912.- Nace  Alberto  Burri, uno  de los artistas italianos más destacados del siglo 
           XX, considerado el creador del expresionismo abstracto.

1914.- Muere  George  Westinghouse, fue  uno de los más grandes inventores de
           los EE.UU. y uno de los más sólidos gigantes de la industria de ese país.

1961.- Un  equipo  austriaco-alemán de alpinismo, capitaneado por  Toni Hiebeler,
           consigue   escalar  por   primera   vez   la   pared   norte   del  Eiger  (Alpes
           Berneses) en invierno.

1986.- Triunfa  el  “sí”  en  el referéndum
           sobre la permanencia de España
           en la OTAN.

1996.- El    arquitecto    español   Rafael
           Moneo   es   distinguido   con   la
           medalla   de   oro   de   la   Unión
           Internacional de Arquitectos.

1999.- La  República  Checa,  Polonia  y
           Hungría   se   convierten   en   los
           primeros  ex-miembros  del Pacto
           de  Varsovia  que  ingresan  en la
           OTAN.
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2000.- El   papa   Juan   Pablo  II  pide   perdón  públicamente  por  los   pecados
           cometidos por la Iglesia en sus 2000 años de reinado.

2008.- Hallan  restos  de  un  antepasado  enano  del  hombre  en el Pacífico Sur.
                                                                  Vivieron    hace    unos    15    siglos    y

 

           comparten      características    con     el
           “hombre de las flores”.

2010.- Muere  Miguel  Delibes,  escritor  funda-
           mental   en  la   literatura  española   del
           siglo XX.

2011.- Según el Instituto de Geofísica  de  Italia,
           el   terremoto   de   Japón  puede   haber
           desplazado el eje de la Tierra 10 cm.
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