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Efemérides 31 de enero
1504.- Derrota  francesa  ante  las  tropas  españolas  en  Gaeta  (Italia).  Dominio
           español sobre Italia.
 
1558.- Una  avanzada  española, de  la  cual forma parte el poeta Alonso de Ercilla,
           descubre la Isla Grande de Chiloé en el actual Chile.

 
1578.- Los   “Tercios  Españoles”  de   Alejandro   Farnesio 
           obtienen   una  señalada  victoria  en  la  batalla  de
           Gemblour frente al ejército flamenco, lo que supuso
           la recuperación del sur de los Países Bajos.

1797.- Nace el compositor Franz Schubert. 

1854.- Tratado  de  Kanagawa:  EEUU  obliga  a  Japón  a 
            abrir sus puertos al comercio norteamericano.

 

 

 

1915.- Se  ponen  en  funcionamiento
           las  cartillas  de  racionamiento
            en Alemania. 

1917.- Los  científicos  alemanes  Otto
           Hahn y Lise Meitner descubren
           el        protactinio,       elemento
           radiactivo.
 

1918.- Primera Guerra Mundial:  ataque aéreo
           alemán  sobre  París,  sobre  la  que se
           arrojan 14.000 bombas.

1935.- Se  estima  hay  unos  600.000 parados
           en España (de población 23 Millones).

1943.- Los alemanes se rinden en Stalingrado. 
 

 
1950.- El  Presidente  norteamericano  Harry Truman anuncia la construcción de la
           bomba de hidrógeno.

1958.- Lanzamiento  al espacio del primer sa-
           télite estadounidense, el  "Explorer-1".

1961.- El    chimpancé   Ham   es    el  primer
           animal   enviado  al   espacio  por   los
           Estados Unidos.

1962.- Cuba es expulsada de la Organización
           de Estados Americanos. 
1971.- Estados  Unidos   lanza  al  espacio  el
           "Apolo XIV" en un tercer experimento de alunizaje.
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1980.- Toma y quema de la embajada Española
            en Guatemala, mueren 36  personas en
            este trágico incidente. 

1994.- El Gran Teatro del Liceo de Barcelona es
           devorado por las llamas. 

1999.- Científicos de la Universidad de Alabama,
           en  Birmingham  (EE.UU.)  descubren en
           los  restos   de   un  chimpancé   llamado
           Marylin,  muerto  en  1985,  que  el  virus
           VIH-1,   principal    causante   del   SIDA,
           procede de ese animal.

2001.- Doce años después de que una bomba hiciera estallar un avión de la PanAm
           sobre el cielo de Lockerbie (Escocia) y causara la  muerte  de  270  personas,
           un  tribunal  escocés  condena a un agente libio por su  responsabilidad en el
           atentado.

2006.- Alan   Greenspan    abandona    la
           presidencia de la Reserva Federal
           estadounidense, tras  18  años  en
           el cargo.
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