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Efemérides 23 de octubre

42 a.C.- Bruto, hijo adoptivo del emperador romano Julio César,
              muere durante la guerra civil romana republicana. Fue 
              uno de los líderes de los conspiradores que planearon
              y  ejecutaron  el  asesinato del  césar en los  llamados
              “idus de marzo” del 44 a.C.

  787.- Finaliza el II Concilio de Nicea.

1641.- En  Irlanda  del Norte se produce la sublevación católica
           contra el dominio inglés en el Ulster.

1689.- Nace  en  Lisboa  Juan V, el Magnánimo. Será rey de Portugal desde 1706
           hasta su muerte en 1750. Se  casará  en 1708 con Mariana Ana de Austria,
           por  lo que se  aliará con  los  Habsburgo, defendiendo  la  candidatura  del
           archiduque  Carlos, contra el  pretendiente  Borbón francés en la guerra de
           Sucesión de la vecina España.

                                               1780.- Muere   María   Andrea  Casamayor  y  de  la
                                                          Coma,  primera  mujer  de  la  que   se   tiene 
                                                          noticia  en publicar un libro de tema científico
                                                          en  España. Con  sus  publicaciones, realiza-
                                                          das  forzosamente  bajo  seudónimo,  acercó
                                                          las  matemáticas a las clases populares.

                                               1811.- Nace  Franz  Listz,  pianista y compositor  de
                                                          origen  húngaro;  una  de  las personalidades
                                                          más importantes de  su  tiempo  y  precursor
                                                          del  recital  para  piano. Compondrá cerca de
                                                          350 obras.

1859.- España  declara  la guerra a Marruecos ante los frecuentes incidentes que
           se vienen  sucediendo  en  las  plazas  bajo  soberanía  española  y por las
           humillaciones al escudo nacional en Ceuta.

1872.- Fallece    Pierre   Jules    Théophile   Gautier,  famoso   poeta,  dramaturgo,
           novelista, periodista, crítico literario y fotógrafo francés.

1883.- Se  inaugura  en Nueva York el Metropolitan 
           Opera  House.  Se representa   la  obra   del 
           ruso Boris Gudonov "Fausto".

1915.- En Nueva York 33.000 mujeres marchan por
           la 5ª Avenida  para  protestar por su derecho 
           al sufragio femenino.

1922.- Comienza  la  dictadura  fascista de Roberto 
           Mussolini   al  dimitir  el  Gobierno  italiano  y 
           encargar el rey formar Gabinete.
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1940.- En  España, el “generalísimo” Franco  se entrevista  con Hitler  en Hendaya, 
           Francia. La idea de Franco era conseguir un acuerdo con el dictador alemán
           de modo que España no entrara en la 2ª Guerra Mundial.

                                                      1941.- En Dalnik (Odesa, Ucrania), 19.000 judíos
                                                                 son quemados vivos por tropas rumanas y
                                                                 alemanas  al  mando del  teniente  coronel 
                                                                 rumano  Nicolae  Deleanu. Al día siguiente 
                                                                 son asesinados otros 10.000.

                                                      1962.- El presidente Kennedy anuncia el bloqueo
                                                                 naval  de  Cuba  por EE.UU.   hasta  que la 
                                                                 U.R.S.S.  retire los misiles instalados en la
            isla;  comienza  el tenso  período  conocido  como “la crisis de los misiles de 
            Cuba”, a punto de convertirse en detonante de una 3ª Guerra Mundial.

1969.- El  presidente estadounidense Richard Nixon declara
           que las tropas de su país se retirarán progresivamen-
           te de Vietnam.

1991.- Termina  la  guerra  civil en Camboya, tras más de 20
           años  de  conflicto. La  C.E.  y  la E.F.T.A. constituyen
           en Luxemburgo un Espacio Económico Europeo.

1995.- Bill Clinton, presidente de EE.UU., inaugura los actos
           conmemorativos  del 50 aniversario de la ONU con la
           condena  a  Irán, Irak, Libia  y  Sudán  por  apoyar  el 
           terrorismo.

2001.- Apple Inc.  lanza el  iPod, reproductor  de audio digital portátil  diseñado por
           Steve  Jobs. La venta de iPod creció exponencialmente y eran identificados
           por sus auriculares blancos.
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