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Efemérides 21 de octubre

1094.- Rodrigo  Díaz  de  Vivar, el Cid Campeador,  vence
           a los almorávides en la Batalla de Cuarte.

1285.- En  España,  el  rey  Sancho  IV e Ibn Yusuf Ibn al-
           Hahmar  (el  sultán  de Marruecos),  firman  la  paz
           después  de  que  este  último  sitiara Jerez  de  la
           Frontera (Cádiz) y atacara Sevilla.

1421.- Al morir su padre, en Francia, el Delfín Carlos asu-
           me  el  título  de rey de  Francia  con el nombre  de
           Carlos VII.  Como sólo  domina parte  del territorio  francés y se refugia en
           la ciudad de Bourges, es apodado, burlómente, "Rey Bourges".

1520.- La flota de Magallanes, alcanza un cabo al sur de la Patagonia que señala
           el  estrecho que separa el continente sudamericano de la Tierra del Fuego.
           Acaban de descubrir el paso hacia el oeste que andan buscando.

                                                     1805.- Victoria naval británica en Trafalgar sobre
                                                                la flota franco-española. Napoleón   pierde
                                                                la  posibilidad de invadir Inglaterra, y ésta
                                                                se convierte en la primera potencia marí-
                                                                tima mundial. Muere el Almirante Nelson.

                                                     1835.- Nace el químico e industrial Alfred Nobel,
                                                                descubridor de la dinamita.  Dispone que
                                                                tras  su  muerte, se  otorguen  premios  a
                                                                personas  destacadas  por su  ayuda a la
                                                                Humanidad; son los premios Nobel.

1879.- En EE.UU., Thomas Alba Edison, al
           que sus profesores consideraban un
           muchacho   incapacitado   para   los
           estudios,  consigue  que  su primera 
           lámpara eléctrica luciera durante 48 
           horas ininterrumpidas.

1914.- Nace  Martin  Gardner, matemático, 
           filósofo  de  la  ciencia, escritor y di-
           vulgador científico estadounidense. 
                                                          Escribirá libros de matemática recreativa que
                                                          alcanzarán gran popularidad.

                                               1929.- Pánico  y bajada espectacular de la Bolsa de
                                                          Nueva  York. Se  produce  el  llamado "Crack
                                                          del  29" y  tras  él  la  "Gran Depresión". Diez
                                                          años más tarde, aunque la economía comen-
                                                          zará a  recuperarse, el país  continuará  afec-
                                                          tado por el estallido de la enorme burbuja.
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1934.- Se  inaugura  la  plaza  de toros de "las Ventas" en 
            Madrid. 

1971.- Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura.

1980.- Fallece  Hans    Asperger,   pediatra   y   psiquiatra
           austriaco.  Introdujo  en  la  terminología  actual  el 
           concepto  de  Psicopatía  Autista,  el   denominado
           Síndrome de Asperger.

1982.- Gabriel  García  Márquez  obtiene el Premio Nobel
           de Literatura. 

                                                               1984.- Fallece el cineasta francés François 
                                                                          Truffaut.

                                                               1988.- Ferdinand Marcosy su mujer Imelda,
                                                                          acusados de fraude y crimen organi-
                                                                          zado por un  gran jurado  federal en
                                                                          EE.UU. 

                                                               1995.- El 50 aniversario de la ONU convoca
                                                                          la  mayor  reunión de jefes de Estado
                                                                          de la historia. 
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