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Efemérides 9 de abril
1609.- Felipe II decreta la expulsión de
los moriscos de España.
1626.- Muere Francis Bacon, filósofo y
estadista inglés, uno de los pioneros
del pensamiento científico moderno.
1682.- El explorador francés Robert
Cavalier, señor de La Salle, alcanza
el Golfo de México después de
Navegar río abajo por el Mississipi desde su curso alto hasta la
desembocadura. Fue el primer europeo en realizar esta hazaña.
1816.- Nace Charles E. Delaunay, astrónomo francés que determinó la paralaje
horizontal de la Luna.
1821.- Nace Charles-Pierre Baudelaire, conocido crítico y traductor francés y uno
uno de los más influyentes poetas
del siglo XIX. Se le conoce como el
poeta maldito, debido a la vida de
excesos que llevó.
1838.- Se inaugura en Londres el nuevo
edificio de la National Gallery, uno
de los mayores y más valiosos
museos del mundo.
1865.- Fin de la Guerra de Secesión
norteamericana. Rendición del
General Lee en la batalla de Appomattox.
1865.- Nace Charles Proteus Steinmetz, matemático e ingeniero eléctrico alemán
nacionalizado estadounidense cuyos estudios
sobre corriente alterna facilitaron la utilización
de este tipo de corriente de forma industrial.
1919.- Nace John Presper Eckert, ingeniero electrónico, pionero en el mundo de la computación y
co-inventor del primer ordenador digital
electrónico.
1957.- Nace el golfista español Severiano Ballesteros.
1959.- Muere Frank Lloyd Wright, arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros
de la arquitectura del siglo XX.
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1969.- El avión supersónico británico "Concorde 002" realiza su primer vuelo de
prueba.
1977.- El Partido Comunista de España
es legalizado, después de estar
cerca de cuarenta años proscrito.
1983.- El director de cine José Luis Garci
obtiene el Oscar de Hollywood a la
mejor película en lengua no inglesa
por "Volver a empezar", la primera
vez que la famosa estatuilla se
otorgaba a un filme español.
1991.- Georgia se declara independiente
de la URSS.
2003.- Fallece el escultor Jorge Oteiza, figura clave de la vanguardia de la
década de los cincuenta.
2008.- El primer avión propulsado con hidrógeno logra volar durante 20 minutos.
2010.- Se presenta a nivel mundial los
fósiles de dos esqueletos encontrado en Sudáfrica, pertenecientes a
una nueva especie, bautizada como
“Australopithecus sediba”, se trata
ude n nuevo homínido bípedo con el
cerebro pequeño.

