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Efemérides 20 de octubre

1548.- El  capitán español  Alonso  de  Mendoza
           funda  la ciudad de Nuestra Señora de La
           Paz, actual capital de Bolivia.

1600.- En   Japón   tiene   lugar   la   Batalla   de 
           Sekigahara, en  la  que Ieyasu Tokugawa
           ataca   a   los   generales   más   fieles   a 
           Hideyori,   a   quienes  derrota,  lo  que  le 
           permitirá  hacerse  con  el  control   de  la 
           ciudad  de  Kyoto y reclamar su autoridad
           sobre todos los Daimyo (soberano feudal)
           del país. Leyasu recibirá del emperador el título de shogun en 1603.

                                                       1740.- Muere  en   Viena   (Austria)   Carlos  VI,
                                                                  Emperador  del  Sacro  Imperio Romano
                                                                  Germánico desde 1711 hasta su muerte,
                                                                  poniendo  fin  a la línea  masculina de la
                                                                  Casa  de  Austria  que, durante  más  de
                                                                  300 años  ha dado  emperadores alema-
                                                                  nes.  Heredará   el  título  su  hija  mayor
                                                                  María Teresa.

                                                       1827.- Una flota aliada de franceses, británicos
                                                                  y  rusos derrota en combate naval, en la
                                                                  costa suroeste del Peloponeso (Grecia),
                                                                  a  las  fuerzas  navales de  Ibrahim Bajá,
            que  dirige la lucha contra los  griegos que  exigen su independencia. Esta
            derrota resultará decisiva en la lucha final del pueblo griego por su libertad.

1890.- En  Trieste,  Italia, fallece  el  aventurero  explorador, diplomático  y  agente
           secreto  británico  Richard  Burton. Su expedición más conocida fue la bús-
           queda de las fuentes del Nilo.

1917.- En  Berlín,  Alemania,  nace 
           Stéphane  Frédéric   Hessel,
           diplomático, escritor francés.
           Sus   libros   "¡Indignaos!"  y 
           "¡Comprometeos!"   influirán
           en las protestas ciudadanas
           de 2011 en Madrid.
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1918.- Fin de la Primera Guerra Mundial. Alemania
           aceptó las condiciones del presidente de los
           Estados Unidos. 

1957.- Fallece Jean Sibelius, compositor finlandés.

1971.- El    canciller    alemán    Willy    Brandt   es 
           galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

                                                                  1982.- En  España, como  consecuencia 
                                                                             de  lluvias  torrenciales  de  hasta 
                                                                             600  litros  por  m2,  se   rompe  la 
                                                                             presa  de  Tous  en Valencia, pro-
                                                                             vocando una riada que acaba con
                                                                             la vida   de  30 personas y produce
                                                                             cuantiosas pérdidas materiales.

                                                                  1987.- Fallece     Jacqueline     Du    Pré,
                                                                             violonchelista  genial,  esposa  de
                                                                             Daniel    Barenboim   (pianista   y
                                                                             director de orquesta argentino). 

2011.- La banda terrorista ETA  anuncia el cese definitivo de su actividad  armada.
           El  comunicado  fue  emitido  tres  días  después  de  la   celebración  de  la
           Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián.
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