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Efemérides 14 de enero
1503.- Se crea en Sevilla la Casa de Contratación. 

1506.- Se  descubre  la  famosa  escultura  de  la  Grecia
           clásica Laocoonte y sus hijos.  
 
1514.- Una  Real   Cédula   autoriza   el   matrimonio   de 
           españoles con indias americanas.

 
1812.- Las  Cortes  de  Cádiz decretan la supresión de la
           horca. 

1875.- Entrada  triunfal  de  Alfonso  XII  en  Madrid  para 
           ocupar el trono de España.

 

 

 

1989.- Los países de la OTAN y del Pacto de
           Varsovia acuerdan en Viena iniciar
           negociaciones sobre el desarme
           convencional en Europa.

1993.- Un  grupo  de  científicos estadouniden-
           ses confirma que los cambios climáticos
           de  1992  se  debieron  a la erupción del
           volcán Pinatubo (Filipinas).

1898.- Fallece  el  escritor  y  fotógrafo Lewis Carrol
           (nacido Charles Lutwidge Dodgson).

1929.- El Ayuntamiento de Madrid finaliza la restau-
           ración  del  Corral de la Pacheca, convertido
           en teatro nacional español.

1953.- Se  descubren  importantes  restos arqueo-
           lógicos  a  unos  30 Km.  de  Cuzco  (Perú),
           pertenecientes   a   las   culturas  incaica  y
           preincaica. 

1969.- La  nave  soviética  Soyuz  4  es lanzada al
           espacio    y   el   cosmonauta   Vladimir   A.
           Shatalov logra el acoplamiento de dos cápsulas espaciales tripuladas. 

1990.- Se emite el primer episodio piloto de
           “Los Simpson”. 

1876.- Alexander Graham Bell patenta el teléfono. 

1696.- Los jueces de los juicios a las brujas de Salem realizan la confesión oficial de
           los errores cometidos durante los mismos. 

1973.- En EE.UU., el cantante Elvis Presley lleva a cabo el primer concierto de la
           historia transmitido via satélite al mundo en el llamado Aloha from Hawaii.
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1998.- Se firma en Madrid un proto-
           colo  por  el que se declara a
           la  Antártida  reserva  natural
           “para la paz y la ciencia”.

1999.- El Gobierno alemán firma un
           pacto  por  el  que  Alemania
           renuncia   definitivamente  al
           uso de la energía atómica.

2011.- La  empresa  de  transporte
           canaria   Global   emite   un
           comunicado dando inicio a la implantación de la tarjeta sin contacto,
           experiencia pionera en España.
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