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Efemérides 29 de marzo

1794.- Muere    Antoine    de    Condorcet,   filósofo   y
           matemático francés, considerado como uno de
           los más notables de la historia por sus trabajos
           de   investigación   numérica   y   aportes  a   la
           estadística aplicada a varias ciencias.

1803.- Se crea en Madrid el Real Museo Militar, actual
           Museo del Ejército.

1912.- Nace   Hanna   Reitsch,   una   de  las  mejores
           pilotos de todos los tiempos, destacó por lograr
           varios  records  deportivos,  por  ser  la  primera

 

1955.- La  locomotora  "BB  9004"
           bate  en  Francia  el récord
           mundial  de velocidad, con
           331 km/h.

1959.- El químico estadounidense
           Linus  Pauling  anuncia que
           la  lluvia  radiactiva produci-
           da  por  las  pruebas  de  la
           bomba   atómica   es  cinco
           veces superior de lo que se
           había estimado en un principio, y asegura que aparecerán malformaciones
           y casos de leucemia como consecuencia de estos experimentos.

1973.- Abandona Vietnam el último marine norteamericano.

1974.- El gobierno español fija el salario mínimo en 225 pesetas/día.

1980.- Primera  víctima  infantil  de  ETA  en  un  atentado  terrorista  en   Azcoitia
           (Guipúzcoa).

           mujer      piloto
           de  pruebas  y  por dedicarse a difundir la
           aviación.

1912.- Muere  Robert  Falcon  Scott, fue  uno de
           los   exploradores   de  la   Antártida  más
           destacados, llegando  a  dirigir  la  expedi-
           ción  que  llegó  en  segundo lugar al Polo
           Sur,  siendo   adelantado   por   su  colega
           Amundsen tan solo por unos días.

1941.- Nace  Joseph  Hooton  Taylor  Jr.,  Premio
           Nobel  de  Física por el descubrimiento de
           un   pulsar   en   un   sistema  de  estrellas
           binarias.
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2004.- La  NASA  prueba con  éxito   el
           avión más   rápido   del   mundo,
           el   X-43,  rompiendo  el   récord
           de  velocidad  para  un motor de
           propulsión  atmosférica  al  volar
           brevemente   a   7.700 km/h.    o
           siete   veces  por    encima de  la
           velocidad del sonido.
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