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Efemérides 30 de enero
 

1500.- El navegante Vicente Yáñez Pinzón descu-
           bre la desembocadura del río Amazonas. 

1580.- Muerto  don  Enrique  de Portugal, Felipe II,
           Rey  de  España, invoca  su  derecho  a  la 
           sucesión y, ante  la  oposición de los portu-
           gueses, decide invadir el país vecino.

1648.- Se firman los tratados que ponen fin a la
           guerra de 80 años entre España y los
           Países Bajos.

 

 

 1899.- El Gobierno español suprime el Ministerio de Ultramar, una vez perdidas las
           últimas colonias.

1905.- Salarios diarios en España (ptas): mineros
           3,5; albañiles 3,46; panaderos 4,3. Precios
           en  España  (ptas./kg): pan  0,4;  vaca  2,3; 
           judías 0,75; leche 0,6 ptas/l. 

 

1922.- Primer vuelo del autogiro "La Cierva", 

1930.- El  general Berenguer forma, en España, el 
           Gobierno que sustituye al del general Primo
           de Rivera.

 

 

1953.- España    ingresa     en    la    U.N.E.S.C.O.
           (Organización de las Naciones Unidas para
           la Educación, la Ciencia y la Cultura).

1958.- Lanzamiento  al  espacio del primer satélite
           artificial norteamericano, "Explorer-1".

1968.- Nace   el   Príncipe  de  Asturias  Felipe  de
           Borbón y Grecia.

1969.- Última aparición publica de Los Beatles. 

 

 

 
 

1938.- Formación  en  Burgos (España) del  Primer
           Gobierno  Nacional de España (1938-1939),
           en  el  que  Francisco  Franco asume oficial-
           mente los cargos de Jefe de Estado y de Gobierno.

1948.- Asesinado, por un fanático hindú, el líder político-políticoreligioso  de  la  India
           Mahatma (alma grande) Gandhi, predicador y líder de la no violencia. Recha-
                                                                 zaba  la  lucha armada y realizaba una pre-
                                                                 dicación  de  la áhimsa (no violencia) como
                                                                 medio para resistir al dominio británico
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1998.- El concejal de Partido Popular (PP) Alberto Jiménez-Becerril y su esposa
            Ascensión García mueren asesinados por la banda terrorista ETA.

2001.- En España entra en vigor la nueva Ley de Extranjería
           que afecta a miles de inmigrantes en ese país.

2005.- En  Irak  se  realizan  las  elecciones  para  elegir  una   Asamblea   Nacional
                                                                                Constituyente  que debe redactar
                                                                                una  nueva  constitución  para  el 
                                                                                país    y    además    nombrar   un
                                                                                Presidente  de  la  República,  un
                                                                                Primer   Ministro  y  al   resto   del 
                                                                                Gobierno  Provisional. Pero estas
                                                                                primeras elecciones democráticas
                                                                                en  la  historia iraquí son empaña-
                                                                                das  por el  boicot  de  la minoría
                                                                                árabe suní a los comicios.

1986.- El Príncipe Felipe de Borbón y Grecia jura
           la Constitución española en las Cortes.

1996.- Yuji Hyakutake descubre el Cometa
           Hyakutake. Fué el más brillante del año,
           y uno de los que pasó más cerca del
           planeta Tierra.

1997.- Las cenizas de Gandhi, padre de la India,
           son arrojadas al río Ganges   después de
           cumplirse 49 años desde que fuera asesi-
           nado en Nueva Delhi por un extremista.

2007.- En EE.UU. Se  lanza  al mercado el sistema operativo de Microsoft Windows
           Vista,  sucesor  del  Windows  XP (lanzado en 2001). Vista  supuso el  primer
           gran fracaso de Microsoft como en el siglo XXI; el último chasco del siglo XX
           fue el sistema operativo Windows Millenium (2000).
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