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Efemérides 14 de octubre

 
1536.- Muere  Garcilaso   de  la  Vega,  poeta  español
           del Siglo de Oro, considerado uno los escritores
           castellanos más grande de la historia.
 
1801.- Joseph-Antoine  Ferdinand Plateau físico belga
           que  definió el principio de la persistencia de los
           estímulos luminosos en la retina
 
1839.- El  primer  barco  de vapor con hélice operativo,
           Archimedes,  construido   en   Londres   por  los
           hermanos Rennie, inicia su viaje inaugural.
 

1878.- Thomas  Alba  Edison  solicita la primera de sus patentes relacionada con
           la iluminación eléctrica. 
 
1900.- Sigmund Freud comienza el psicoanálisis de Dora. 
 
1914.- En  un  manifiesto al  mundo  de  la cultura, 93 personalidades del mundo
           cultural   de   Alemania  -entre   las  que   destacan   famosos   médicos  y
           científicos-   justifican   las   declaraciones   de  guerra  efectuadas  por  el 
           Imperio Alemán.
 
1927.- Se  logra  atravesar  el  Atlántico  Sur  en  un  vuelo  sin  escalas  entre las
           ciudades de St. Louis, en Senegal; y Natal, en Brasil. 
 
1933.- El  aviador  francés  Lemoine consigue con su avión una nueva plusmarca
           mundial de altura con 13.660 metros.  
 
1939.- Gunther  Prien, comandante  alemán  de  submarinos, penetra  de  noche
           con su U-47 en la  bahía  de  Scapa  Flow  (archipiélago  de  las  Orcadas,
           Escocia),   torpedea  y  hunde  al  acorazado  británico  "Royal  Oak"  -con 
           786  hombres  a  bordo- y  escapa  de  la  rada  erizada  de defensas. Fue
           una de las hazañas más grandes y peligrosas de la II Guerra Mundial.

 
1947.- El   piloto   estadounidense   Charles
           Yeager  rompe,  por  primera  vez,  la
           barrera  del sonido a bordo del avión
           Bell X-1.

1949.- Comienza   la   "caza  de  brujas"  en
           EE.UU., nombre  dado  a una investi-
           gación contra personas sospechosas
           de simpatías prosoviéticas.

1949.- La   SNCF   presenta   la  locomotora
           más  rápida del mundo, la "CC 7101",
           que une París y Tours a 160 km/h.
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1962- Crisis  de los misiles: un avión espía estadounidense descubre rampas de 
          misiles en Cuba e inicia gestiones para el bloqueo naval de la isla. 
 
1979.- Amnistía  Internacional  entrega  una  lista  de  21  países  en  los  que se
           tortura a los niños.

 1985.- Los    estadounidenses
           Michael   S.  Brown,   y
           L.    Goldstein     ganan
           el    Premio   Nobel   de
           Medicina      por      sus
           trabajos      sobre       el
           colesterol.
 
1988.- Los               españoles
           Jerónimo  López,  Lluis
           Giner   y    Nil   Bohigas
           alcanzan  la   cima   del
           Everest,   la   más   alta
           del  mundo,  situada   a
           8.848 m. de altura. 

1990.- Muere  Leonard  Bernstein, músico  estado-
           unidense, compositor y director de orquesta. 

2009.- Se       publica     el 
           descubrimiento  del
           nuevo reptil volador
           de  la   era   de   los 
           dinosaurios  que ha
           descubierto        en 
           China    un   equipo 
           de   científicos   del 
           Reino  Unido  y  del
           propio         gigante 
           asiático.  Vivió   hace   220   millones  de  años.  Le  han  bautizado  como
           “Darwinopterus” (ala de Darwin).
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1962- Crisis de los misiles: un avión espía estadounidense descubre rampas de 
          misiles en Cuba e inicia gestiones para el bloqueo naval de la isla. 
 
1979.- Amnistía  Internacional  entrega  una  lista  de  21  países  en  los  que se
           tortura a los niños.

 1985.- Los estadounidenses
           Michael S. Brown,  y
           L.  Goldstein   ganan  
           el  Premio  Nobel  de 
           Medicina   por   sus
           trabajos   sobre   el 
           colesterol.
 
1988.- Los           españoles
           Jerónimo López, Lluis
           Giner  y  Nil  Bohigas 
           alcanzan la cima del 
           Everest,  la  más  alta 
           del del mundo, situada
           a 8.848 m. de altura. 

1990.- Muere  Leonard  Bernstein,  músico 
           estadounidense, compositor y director de orquesta. 
 
2009.- Se publica el 
           descubrimiento del
           nuevo reptil volador
           de la era de los 
           dinosaurios que ha
           descubierto   en 
           China un equipo 
           de científicos del 
           Reino Unido y del
           propio gigante 
           asiático.  Vivió  hace  220  millones  de  años.  Le  han  bautizado  como
           'Darwinopterus' (ala de Darwin).
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