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Efemérides 13 de marzo

1733.- Nace Joseph  Priestley, químico inglés, conocido 
           por  ser  uno de los descubridores del oxígeno, y
           por su trabajo pionero elaborando agua carbona-
           tada, base  principal  de los actuales y populares
           refrescos con gas.

1781.- William    Herschel    descubre   Urano,   séptimo
           planeta del Sistema Solar.

1855.- Nace  Percival   Lowell,  astrónomo
           estadounidense    que    predijo   la
           existencia de Plutón.

1869.- Nace   Ramón    Menéndez    Pidal,
           filólogo    e    historiador     español.
           Verdadero  iniciador  de  la  filología
           hispánica,   creó    una    importante
           escuela de investigadores y críticos.

1931.- Karl Poggensee consigue llevar a cabo con éxito, en las proximidades de
           Berlín, el primer disparo de un cohete de combustible sólido en Europa.

 
1933.- Fallece    Robert     Thorburn     Ayton    Innes,
           astrónomo  inglés, descubridor  de  la  estrella
           más  cercana  a   la  Tierra   después  del  Sol,
           Próxima Centauri.

1948.- Televisión  Española realiza su primera prueba
           de transmisión, en la que se emitió una corrida
           corrida  de  toros  en  el Círculo de Bellas Artes
           de Madrid.

1979.- Entra en vigor el  Sistema  Monetario  Europeo
            (SME).

 
1986.- La sonda espacial “Giotto” se aproxima a menos de 500 km del núcleo del 
           cometa Halley, lo que se considera un gran éxito de la ciencia europea.

1989.- La   UNESCO   se   suma   a   la   conmemoración  del  V  Centenario  del
           Descubrimiento de América.

2001.- En   España,  la  Comisión  Delegada  de  Asuntos  Culturales  anuncia  la
           creación   del   Premio  Velázquez  de  Artes  Plásticas  para  reconocer  la
           trayectoria artística de autores españoles e iberoamericanos.
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2006.- El  satélite  español de comunicaciones
           militares  y  gubernamentales  Spainsat
           se desprende del cohete Ariane 5 ECA,
           que   lo  lanzó  al  espacio,  para  poner
           rumbo hacia su órbita.

2007.- Investigadores  del  instituto Max Plank,
           publican el descubrimiento del fósil más
           antiguo  de “Homo sapiens” encontrado
           en el norte de África.

2008.- El transbordador 'Endeavour' se acopla
           a  la  Estación   Espacial   Internacional
           con  el   objetivo  central  de  instalar  el
           primero de los tres segmentos de Kibo.
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