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Efemérides 29 de enero
   904.- En  Roma, el  papa Sergio III sale de su retiro para desposeer del papado al
            papa Cristóbal (denominado desde entonces «antipapa»).

 1523.- Ulrico Zuinglio da a conocer sus 67 tesis para la
           la reforma de la Iglesia. 

1595.- En  Londres  se  estrena  la  tragedia  “Romeo y
           Julieta”, escrita por William Shakespeare.

1814.- Muere el filósofo Johann Gottheb Fichte. 

1841.- Durante   la   “Guerra  del  Opio”,  Gran  Bretaña
           ocupa Hong Kong. 

1837.- Muere     el    escritor     Aleksandr    Sergeievich
           Pushkin. 

 

 

1867.- Nace el escritor Vicente Blasco Ibáñez.

1895.- José    Martí    ordena    el    inicio   del 
           levantamiento por la independencia de
           Cuba de España.

1899.- Fallece el pintor impresionista francés
            Alfred Sisley.

 

1948.- El delegado  soviético  en  el  Consejo
           de   Seguridad   de   la  ONU,   Andrei
           Gromyko, pide la destrucción de todas las bombas atómicas existentes.

1981.- Adolfo  Suárez  dimite  de  sus cargos de presidente del Gobierno español y
           del partido Unión de Centro Democrático. 

1984.- Asesinado   por   la  banda  terrorista   ETA   el  teniente  general   Guillermo 
           Quintana Lacacci, ex-capitán general de Madrid.

1984.- Más  de  mil  guerrilleros nicaraguenses, 
           combatientes de Alianza Revolucionaria
           Democrática, se refugian en Costa Rica,
           ante la  falta  de armas para luchar, y se
           entregan a las autoridades en este país.

1990.- Es  arrestado  el depuesto presidente de 
           la   República    Democrática    Alemana,
           Erich Honecker. 

1996.- Un   incendio  destruye  en   Venecia   el 
           Teatro de la Ópera “La Fenice”.
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1998.- El  Gobierno  español se niega a autorizar a
           EE.UU. el uso de bases militares españolas
           para atacar a Irak.

1999.- El cuadro  de  Velázquez "Santa Rufina" es
           adquirido por un coleccionista anónimo por
           1.166 millones de pesetas en Nueva York.

2001.- El  juez  Juan  Guzmán  dicta  una orden de
           procesamiento y arresto  domiciliario  contra
           el dictador chileno Augusto Pinochet. 
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