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Efemérides 14 de abril
1578.- Nace Felipe III, rey de España y Portugal.
1629.- Nace Christian Huygens, físico y astrónomo
holandés, notable por sus contribuciones a los
telescopios y a la naturaleza de la luz. Fue
descubridor de los anillos de Saturno y de
Titán, su satélite mayor.
1759.- Muere Georg Friedrich Haendel, compositor
alemán, aunque nacionalizado británico. Fue
uno de los más grandes compositores de la
última etapa barroca.
1865.- El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln,
es herido mortalmente en un atentado en el teatro Ford de Washington.
1892.- Nace Juan Belmonte, matador de
toros español cuya personalidad y
concepción de las suertes de capa y
muleta inauguran el toreo moderno.
1894.- Se inaugura el primer salón de
kinetoscopio en Nueva York, en él se
mostraron 10 máquinas, cada una
exhibía una película distinta.
1900.- Se inaugura el puente de Alejandro
III, considerado como el más bonito
de París.
1912.- El Titanic, el mayor barco de pasajeros constuido hasta entonces, choca
con un iceberg en aguas del Atlántico. Se hundiría en pocas horas.
1931.- Se proclama la Segunda República Española
con un Gobierno provisional presidido por
Niceto Alcalá-Zamora.
1931.- El rey Alfonso XIII suspende el Poder Real y
parte al exilio.
1936.- En Barcelona hace su última presentación el
grupo de teatro "La Barraca", creado por
Federico García Lorca.
1965.- EE.UU. lanza bombas de “napalm” contra
objetivos en Vietnam, causando un número
indeterminado de víctimas civiles.
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1986.- Muere la escritora y pensadora Simone de Beauvoir, representante del
movimiento existencialista ateo y figura importante en la reivindicación de
los derechos de la mujer.
1992.- Viaje inaugural d e la Línea de
Velocidad entre Madrid -Sevilla.

Alta

2003.- El Proyecto Genoma Humano logra
completar el mapa del genoma humano.
2004.- Astrónomos australianos descubren tres
pequeños asteroides en la misma trayectoria que la Tierra

