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Efemérides 29 de octubre

Día mundial del Ictus 
 
1836.- Real  orden  por  la  que  se traslada a Madrid la Universidad de Alcalá de
           Henares, más conocida como “la Complutense”.

1848.- Se  inaugura  la  primera  línea  de  ferrocarril  en  España, que  realiza  el
           trayecto Barcelona-Mataró.

1859.- España  declara  la  guerra a  Marruecos por destruir unas  fortificaciones
           en Ceuta.

 

 
 

1876.- Fundación     en      España    de     la
           Institución    Libre     de    Enseñanza,
           centro   de   gravedad   de   toda  una
           época de la  cultura  española  por  la
           gran  calidad  de  su  pedagogía  y  su
           influencia en la vida política y social.

1901.- Inauguración     del     funicular      del
           Tibidabo   en   Barcelona,  primer   fe-
           rrocarril   de  este  tipo  construido  en
           España. 

 

 

                                                          1911.- Muere   el   editor   Joseph    Pulitzer,
                                                                     magnate  de   la  prensa   que   luchó
            por las libertades públicas, no obstante, hoy  es  más  recordado  por  los 
            premios que llevan su nombre.
 
1924.- Miguel  de  Unamuno  es  desposeído de su cátedra en la Universidad de
           Salamanca. 
 
1929.- Crack  de  Wall Street. Se produce la mayor caída de valores en bolsa de
           la historia. Comienza la gran depresión en EE.UU.
 
1931.- España: publicación de un decreto que 
           reduce las plantillas de los funcionarios
           públicos  en un 50% y amplía las horas
           de trabajo. 
 
1933.- José Antonio  Primo de Rivera  funda la 
           Falange Española (F.E.), partido político
           español. 
 
1945.- El  primer  bolígrafo sale a la venta, ¡57
           años después de ser patentado!
 
1997.- Comienza  la  construcción  de la réplica de las pinturas de las Cuevas de
           Altamira, Cantabria (España)
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1998.- Despega  el “Discovery” en una
           misión de  experimentación con
           siete  tripulantes,  entre  los que
           se encuentran el español Pedro
           Duque    y   el    veterano   John
           Glenn.

2009.- En la  base de Cabo  Cañaveral
           el nuevo cohete Ares de la Nasa
           realiza   con   éxito  su  vuelo  de
           prueba.

2010.- Fallece  Marcelino  Camacho,  el  padre del
           sindicalismo  moderno  español, fue  funda-
           dor   de   CC.OO.  (Comisiones  Obreras)  y
           hombre clave en  la  transición  democrática
           española como dirigente sindical.
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