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Efemérides 16 de octubre

Día mundial de la alimentación 

1553.- Muere Lucas Cranach el Viejo, pintor  renacen-
           tista y artista gráfico alemán es famoso por sus
           desnudos femeninos y por sus retratos.

1793.- Francia:  es  ajusticiada  en  la guillotina  María
           Antonieta, esposa del  también  guillotinado rey
           rey Luis XVI.

1829.- Primer   concurso   mundial   de   velocidad  de
           locomotoras, celebrado en un tramo de la línea
           Liverpool- Manchester, ganado por Stephenson
           y su máquina "Rocket".

 

 

 

1846.- El médico de Boston William
           Thomas  Morton  utiliza   por 
           primera   vez  el   éter  como
           anestésico,    con     lo    que
           comienza la cirugía sin dolor.

1878.- El     naturalista      argentino
           Ramón  Lista, en  sus  explo-
           raciones    por      Patagonia, 
           descubre un río interior al que denominó Belgrano.

1910.- Primera Primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible.

 

 1927.- Nace    Günter     Grass,    escritor
           alemán,     galardonado     con    el
           premio Nobel de literatura 1999.

1978.- Karol  Wojtila  es  elegido  Papa  y
           adopta el nombre de Juan Pablo II.

 

 

1986.- Reinhold Messner se convierte en 
           la primera persona en  ascender a 
           los catorce “ochomiles”.

1992.- Rigoberta  Menchú, líder indígena
           guatemalteca,  obtiene  el  Premio 
           Nobel de la  Paz. Años  más tarde
           saldrían artículos que tratarían  de
           desmontar parte de la veracidad de su historia.
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1995.- Primer  juicio  con  jurado  celebrado  en  España.  Siete  hombres  y  dos 
           mujeres  juzgaron y condenaron  en la Audiencia de Palma de Mallorca a 
           un hombre acusado de asesinato.

1998.- Detenido  en Londres Augusto Pinochet, a
           petición del juez español Baltasar Garzón,
           que  lo  acusa  de  genocidio,  terrorismo y 
           torturas,  cometidos  durante el período en
           que  Pinochet  gobernó   Chile  con  mano 
           férrea, entre 1973 y 1990.

2007.- Se  descifra  por  primera  vez  el  sistema
           nervioso de un animal. El hallazgo permite
           avanzar en la  comprensión  de patologías 
           neuronales. 

2008.- Descubren  en  los  EE.UU. la impresión más antigua de cuerpo completo
           de un insecto volador, de hace 300 millones de años. 
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