Efemérides 1 de febrero
1775.-Creación de la primera Escuela de Equitación Militar española.
1788.-Isaac Briggs y William
Longstreet patentan el barco de
vapor.
1881.-Se inician los trabajos del
Canal de Panamá.
1881.-Publicación
del
primer
número del diario "La Vanguardia"
de Barcelona, uno de los referentes
del periodismo español.
1884.- Se publica el primer volumen del Oxford English Dictionary.
1896 - Bajo la batuta de Arturo Toscanini, en el
Teatro Regio de Turín se estrena "La Boheme" de
Giaccomo Puccini.
1948.-Tres físicos estadounidenses inventan el
Transistor, aplicable a la radio, comunicaciones y
fabricación de ordenadores electrónicos.

mucho tiempo
mundo.

el

1949.-Se utilizó por primera vez el telescopio Hale
que con sus 200 pulgadas de diámetro fue durante
mayor del

1961.-.Los
Estados
Unidos
lanzan desde Cabo Cañaveral el
“Minuteman”, el primer misil
balístico
intercontinental
de
lanzamiento
terrestre
con
combustible sólido, lo cual
aumentaba notablemente su
velocidad frente a los misiles que
usaban combustible líquido
1998.-El Reino Unido autoriza la
clonación de humanos con fines
terapéuticos.
1999.-Varios científicos estadounidenses confirman la procedencia del virus del
sida de chimpancés africanos.
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2003.-El transbordador espacial 'Columbia', con
siete astronautas a bordo, se desintegra sobre
Texas poco antes de aterrizar en Cabo
Cañaveral.
2004 Un equipo de científicos rusos y
estadounidenses dan a conocer la obtención
de dos nuevos elementos químicos, el Ununtrio
(Uut, nº atómico=113), y el Ununpentio (Uup, nº
atómico=115).
2008.-Los paleontólogos Erik Trinkaus y Hong
Shang descubren pruebas del uso de calzado
hace 40.000 años en un esqueleto hallado en China. Es la evidencia más
antigua de la que se tiene constancia.
2011.-Miembros de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), en Brasil,
localizan desde el aire a un grupo de indígenas de los que no se tenían noticias
y que, presumiblemente, son de un grupo no contactado. Se encontraban cerca
de la frontera con Perú.
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