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Efemérides 19 de octubre

202 a.C.- En las cercanías Cartago (actual Túnez) 
           y en el contexto de las  Segundas Guerras 
           Púnicas, tiene lugar la Batalla de Zama, en 
           la  cual las tropas mandadas por el general 
           romano  Escipión  “el Africano” derrotan  al 
           ejército    cartaginés   comandado   por   el 
           general Aníbal. 

439.-   Los vándalos del rey Genserico toman la 
           ciudad  de  Cartago  sin necesidad de luchar. Se hacen con la flota romana
           atracada   en   puerto  y   con   ella  dominarán   durante   décadas   el  mar
           Mediterráneo. 

1469.- En  Valladolid (España) se  casan  Isabel I, reina 
           de  Castilla,  con  Fernando  II,   rey   de  Aragón. 
           Ambos pasarán a la historia con el sobrenombre
           de "Reyes Católicos".  

1745.- Fallece  Jonathan  Swift, escritor irlandés. Su bri-
           llante crítica del modelo de sociedad  se  plasmó 
           en  su  famosa novela “Los viajes de Gulliver”, la
           cuál, irónicamente, se  convirtió  en  un  éxito  de
           la literatura infantil y juvenil.

1779.- Nace  en  Muriedas (España)  Pedro  Velarde  Santillán,  militar  español  y 
           héroe de la Guerra de la Independencia española (1808-1812), que el 2 de
           mayo de 1808 convencerá a Daoíz para dar armas al pueblo de Madrid.

1812.- Fin de la campaña  de  Bonapaparte en 
           Moscú,   primera     gran    derrota    del 
           emperador e inicio de su declive. 

1862.- En  Besançon  (Francia) nace  Auguste 
           Lumière. Junto con  su  hermano  Louis
           inventarán el proyector cinematográfico.

1868.- Se  establece  en  España  la  “peseta”
           como sistema monetario. Desaparecerá en 2002 con la llegada del Euro. 

1889.- Nace Miguel Angel Asturias, escritor guatemal
           teco, premio Nobel de Literatura en 1967. 

1931.- Nace  John   Le   Carré,  profesor,  escritor  y 
           diplomático  británico. Gran  parte  de sus no-
           velas ha sido llevada al cine  y  todas  se  han
           traducido  a  numerosos  idiomas.  No  admite
           ningún   tipo   de   premio   literario,  título    ni
           distinciones,     habiéndolos    rechazado    en 
           más de una ocasión.
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1937.- Fallece Ernest Rutherford, físico y químico británico
           de  origen  neozelandés. Premio Nobel en 1908. Se 
           dedicó  al   estudio  de   las  partículas  radioactivas, 
           clasificándolas en alfa, beta y gamma.

1960.- Embargo comercial norteamericano contra Cuba. 

1987.- La  Bolsa de Nueva York pierde más de 500 puntos,
           la peor caída desde el famoso "crack" de 1929. 

1989.- El  español  Camilo  José  Cela  obtiene  el  Premio   Nobel   de   Literatura.
                                                                        Durante la época de la transición a la
                                                                        democracia española desempeña un
                                                                        papel   notable  en   la   vida    pública
                                                                        española, ocupando por designación
                                                                        real  un  escaño  en el Senado de las
                                                                        primeras   Cortes    democráticas,   y
                                                                        participando  así  en  la  revisión  del
                                                                        texto  constitucional elaborado por el
                                                                        Congreso.

1990.- El  Soviet  Supremo  de  la  URSS  aprueba  el  plan  de  transición  hacia la
           economía de mercado. 
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