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Día de Europa. Día Internacional de las Aves 
 

1605.- Se  publica  la  primera  parte de 
           "El ingenioso hidalgo don Quijote
           de   la   Mancha",  de  Miguel  de 
           Cervantes Saavedra. 

 
1748.- Nace Gaspard Monge, geómetra 
           en   el   más   puro   sentido   del
           término.      Creador       de      la
           Geometría        Descriptiva       y 
           considerado  por  muchos  como
           el Euclides del siglo XVIII.  

 
1837.- Nace  Adam  Opel,  uno  de  los  visionarios  del  mundo  del  motor,  que 

triunfó   con   su  empresa  automovilística  creando  todo   un   auténtico
imperio económico. 

 
1841.- El general Baldomero Espartero se convierte en regente de España. 
 
1850.- Muere  Joseph  Louis Gay-Lussac, físico y químico francés. Descubrió la 

ley  de dilatación de los gases, enunció otra sobre las combinaciones de
los mismos 

 
1860.- Nace  James  Matthew  Barrie: novelista
           y   dramaturgo    escocés,   creador   del 
           mítico personaje "Peter Pan". 

1874.- Nace  el  arqueólogo Howard Carter, que 
pasará a la historia por ser el descubridor
de  uno  de  los  tesoros más importantes 
del mundo, la tumba de Tutankamon. 

 
1883.- Nace   José   Ortega  y  Gasset,  profesor, 
           filósofo y ensayista español perteneciente
           a   la   Generación   del  14  y  uno  de  los 
           mejores ensayistas de España. 

 
1926.- Richard  E.  Byrd  y  Floyd  Bennet, estadounidenses, sobrevuelan el Polo
           Norte  por  primera vez, y por esta hazaña el primero fue condecorado con
           la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos. (Posteriormente
           se descubrió un diario donde se indicaría que no sucedió). 

 

Efemérides 9 de mayo 

1929.- Inauguración  de  la  Exposición  Iberoamericana de Sevilla, con asistencia
de los Reyes de España, Alfonso XIII y Victoria Eugenia. 
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1950.- Robert   Schuman,  ministro   francés  de 
Asuntos     Exteriores,     pronuncia      la 
declaración  que  dio origen a la creación
de la Unión Europea.  

1979.- El  Rey  Juan Carlos de Borbón inaugura
la   primera   legislatura   de   las  Cortes
Generales españolas. 

 1983.- El  Papa  Juan  Pablo II anuncia pública-
           mente  la  revocación  de  la  condena  a 
           Galileo Galilei, que databa del año 1633.  

 

1984.- Se realiza con éxito el primer trasplante
de corazón en España. 

 
1994.- Nelson  Mandela  es elegido presidente

en  el  primer  sufragio universal llevado 
a cabo en Sudáfrica. 

 

2003.- Es lanzada al espacio la sonda espacial 
           japonesa  Hayabusa,  con el objetivo de 
           recoger  muestras  de  la  superficie  del 
           pequeño asteroide Itokawa. 
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