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Efemérides 16 de enero

1556.- Carlos I de España cede la corona a su hijo, Felipe II.   
 
1834.- Se establece la división judicial de España. 

1861.- Se  implanta  la  comunicación  telefónica submarina
           entre la península Ibérica y las islas Baleares.
 
1902.- Alemania   obtiene  la   concesión   para  construir  el 
                                 ferrocarril  Konia-Bagdad, en el Imperio
                                 otomano.

                                 El    comandante    francés    Debureau
                                 comunica  su  intención de atravesar el
                                 Sáhara en globo.

                                 Los  fisiólogos  británicos  William  Maddock  Bayliss  y Ernest
                                 Henry  Starling  descubren en el duodeno la hormona llamada
                                 secretina.

1920.- Entra  en  vigor  en  Estados  Unidos  la  "Ley Seca", que prohíbe la venta y
           consumo de bebidas alcohólicas. 

 

1943.- Se  produce  el  primer  ataque  aéreo  aliado contra Berlín desde finales de
           1941. 

1957.- Aviones  a  reacción  estadounidenses  realizan el primer vuelo de circunva-
           lación del mundo sin escalas. 

1960.- Se inaugura en Madrid el Museo Románico.  

1967.- Muere  Robert  Jemison  Van der Graaff,  físico
           estadounidense. 
 

1969.- El  estudiante  Jan  Palach  se prende fuego en
           la  plaza  Wenzel, de  Praga, en  protesta por la
           ocupación   soviética   de  Checoslovaquia  y  la
           supresión de las libertades individuales.
           La  URSS  realiza con éxito la primera maniobra
                                                           de   acoplamiento
                                                           de     dos    naves
                                                           espaciales tripuladas.

1989.- El  Consejo  de  Seguridad  de  las Naciones
           Unidas  aprueba por unanimidad el plan para
           la  independencia   de   Namibia   y   pide   al
           Gobierno    de   Sudáfrica   que   reduzca  su
           presencia militar en ese territorio.
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1998.- Se  inauguran  en  España  los actos del centenario 
           del escritor granadino Federico García Lorca.  

1991.- En  Irak, George  Bush  ordena  el  comienzo  de  la 
           Guerra  del  Golfo con  la  operación  "Tormenta  del
           Desierto".  Inicio  de  los bombardeos  aéreos  sobre
           Bagdad.

1992.- El partido de Bossano consigue el 73% de los votos
           en las elecciones generales de Gibraltar.
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