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Efemérides 31 de octubre

Se celebra Halloween, el “Dia de Brujas” o “Noche de Brujas”

1541.- En la Capilla Sixtina  del  Vaticano  se  inaugura  oficialmente  el  fresco  de
           Miguel  Ángel  llamado  "El  juicio  final"  o  "El  juicio  universal", hecho  por
           encargo       del
           papa Clemente
           VII y más tarde
           confirmado por
           Pablo III.

                                                1768 – Nace María Isidra de Guzmán y de la Cerda,
                                                            conocida  como  la  doctora  de   Alcalá,  fue
                                                            la primera  mujer que ostentó en  España   el
                                                            título de doctor y la dignidad  de  académico
                                                            de la Lengua Española.

                                                 1798.- John  Dalton,  físico  británico,  descubre   la
                                                            enfermedad  de  la vista   llamada   discroma-
                                                            topsia  o  ceguera de  los  colores,  conocida
                                                            vulgarmente como daltonismo. 

                                                 1795.- Nace  en Londres (Reino Unido) John Keats,
                                                            poeta  romántico,  que  se  relacionará   con 
                                                            otros  poetas de  su  época  como  Shelley o
                                                            Lord Byron.

1835.- Nace Adolf von Baeyer, químico alemán, premio Nobel de Química en 1905. 

1850.- Tras  siete años  de intensas obras, en la
           calle Carrera de San Jerónimo de Madrid
           la  reina  Isabel  II  inaugura  en  solemne 
           sesión  la   nueva   sede  de   las   Cortes 
           Españolas,  el   actual   congreso  de   los 
           diputados.

1904.- John Ambrose Fleming, físico e ingeniero
           británico,   da   a   conocer   la   radio   de 
           válvulas. Fue  uno  de  los precursores de
           la electrónica.

1926.- Harry  Houdini, ilusionista, mago  y  esca-
           pista estadounidense  de origen  húngaro, 
           fallece  en  Detroit (EE.UU.) como consecuencia de una peritonitis derivada
           de una lesión de estómago.
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1956.- Las fuerzas aéreas británicas y francesas 
           bombardean   los   aeródromos   egipcios,
           en respuesta a la exclusión de sus  naves
           del  Canal  de  Suez y a la reciente nacio-
           na-lización    del   mismo   por   parte   del
           gobierno  egipcio. Comienza  la “Crisis del
           Canal de Suez”.

                                                        1992.- El papa Juan Pablo II reconoce  que  la
                                                                   condena    del     astrónomo      italiano,
                                                                   Galileo Galilei, fue injusta. 

                                                        1998.- El Huracán Mitch arrasa Centroamérica
                                                                   sembrando  la  muerte  y  la   desolación
                                                                   con unas 20.000 víctimas.
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