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Efemérides 9 de marzo

1454.- Nace  Américo  Vespucio,  navegante  italiano,
           cuyo  nombre  originaría  la  denominación del
           continente americano.

1500.- Parte  de  Lisboa (Portugal), rumbo  a la India,
            la  flota  mandada por  Pedro  Álvarez  Cabral,
            que descubrirá Brasil.

1771.- La primera vez que los niños de San Ildefonso
            “cantaron”  los  números  de  la  fortuna  en la
           Lotería   Nacional,  estableciendo  una  de  las
           tradiciones  españolas  más  populares que se
           mantienen hasta nuestros días.

1851.- Muere    Hans   Christian   Ørsted,   físico   y
           químico   danés,   descubridor   del   electro-
           magnetismo.

1917.- Se  produce  una   manifestación  obrera  en
           San Petersburgo que los cosacos no quieren
           reprimir, por  lo  que se considera un antece-
           dente de la Revolución Rusa.

1923.- Vladímir Ilich Uliánov (Lenin) se ve  obligado
           a  abandonar  definitivamente  el poder en la
           URSS a causa de su enfermedad.

1924.- La  Gaceta  publica  el  nuevo Estatuto sobre
           Régimen  Local  español, en  el  que la mujer
           será electora y elegible. 

1934.- Nace   Yuri   Gagarin,  oficial   ruso,   primer
           astronauta de la historia.

1961.- El “Sputnik 9” lleva a la perra Chernushka a
           órbita.

1963.- Se   inaugura   en    Barcelona   el    Museo
           Picasso.

1994.- La  Comisión de  Derechos  Humanos de la
           ONU condena por primera vez formalmente
           el antisemitismo y la xenofobia.

2001.- El   Consejo   de   Ministros    aprueba   por
           decreto  la  suspensión  del  servicio  militar
           obligatorio  en  España, a  partir  del  31  de
           diciembre de 2001.

http://iespereda.es/


 
 

I.E.S. José María Pereda, Santander http://iespereda.es

 
2005.- La asociación portuguesa SOS Lince hace público
           un  estudio  que  señala  que  en  todo   el   mundo
           existen  sólo  unos  100  linces  ibéricos  en estado
           salvaje, por  lo  que  la especie puede extinguirse a
           "corto plazo".

2007.- Chipre  comienza  a  derribar  la  “Línea  Verde”, el
           muro  que  divide  su  capital. Esta valla ha dividido
           Nicosia durante más de 40 años.

2008.- Descubren un nuevo volcán
           en   Costa   Rica  gracias   a
           fotografías de la NASA.

2011.- Después   de   39   viajes  al
           espacio, el “Discovery” toma
           tierra  y  concluye 26 años al
           servicio de la NASA.
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