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Efemérides 28 de enero
814.- Fallece Carlomagno. 

1613.- Galileo predice la existencia de Neptuno.  

1820.- Los    exploradores   rusos    Fabian   von
           Bellingshausen  y  M. P. Lazarev  son  los 
           primeros en poner pie en la Antártida.

1856.- Publicación de la ley por la que se crea el
           Banco de España, integrado por el Banco
           Español  de San Fernando y por el Banco
           de Isabel II. 

1871.- En el marco de la  Guerra  Franco-Prusiana,
           Francia   capitula    tras   el   Sitio  de  París, 
           poniendo fin a la guerra.

1887.- Colocación de la primera piedra de  la  torre 
           Eiffel, símbolo de París.

1909.- En Cuba, las  tropas  estadounidenses inva-
           soras  abandonan  la isla, después de estar
           allí  desde  la  Guerra  Española-Estadouni-
           dense; no obstante, retienen la  Base Naval
           de Guantánamo, en la que aún siguen.

1920.- Se crea en España el Tercio Extranjero, Cuerpo militar más conocido por el
           nombre de “la Legión”.

1928.- Fallece Vicente Blasco Ibáñez, escritor español.  

1930.- Dimisión de Miguel Primo de Rivera como presidente del Gobierno español,
           con  lo  que  terminan  diez  años  de  "despotismo  templado".  Alfonso XIII 
           encarga  la  formación  de  Gobierno  al  general
           Berenguer.

1935.- Islandia es el primer país en legalizar el aborto. 

1939.- El  químico alemán Otto Hahn descubre el poder
           del átomo.

1949.- Los  miembros  de la Comunidad Europea crean
           el Consejo de Europa.

1979.- Por  primera  vez  una  mujer  ingresa en la Real
            Academia  Española  de  la  Lengua: la escritora
           Carmen Conde.

1985.- Se  realiza  la  grabación de la canción “We  Are
           The World”, con fines benéficos.
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1986.- El   transbordador  espacial
           norteamericano Challenger
           estalla  en el aire,  momen-
           tos después del  despegue. 
           Murieron        sus       siete 
           tripulantes.

1999.- Es  liberado  el  enviado es-
           pecial del periodico español
           "El    Mundo"    en     Sierra
           Leona, Javier Espinosa. 

2000.- El  Foro  Internacional  de  Estocolmo  sobre el Holocausto se compromete a
           combatir el genocidio en en mundo. 
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