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Efemérides 9 de junio

411 a.C.- En  Atenas (Antigua Grecia) - durante  la  Guerra  del Peloponeso entre
     Atenas y Esparta― un golpe de Estado voltea el Gobierno democrático
    ateniense. Sube  al  poder  la oligarquía de Los Cuatrocientos, que será
    reemplazada unos meses después.

    68.- Nerón,  déspota  emperador  romano, que  ha  tenido  que salir huyendo de
    Roma  debido  a sus continuos escándalos que han motivado la rebelión de
    su ejército y los gobernadores de la Galia, la  Hispania  Citerior  y  Lusitania
    apoyados por el Senado, se suicida poco antes de ser arrestado.

  721.- En   la   actual   Francia,  el  ejército  franco  de
  Odón  el  Grande  derrota  a los moriscos en la
  Batalla de Toulouse.

1640.- Nace en Viena, Austria, Leopoldo I, emperador 
del  Sacro  Imperio Romano Germánico, rey de
Bohemia   (1656-1705),   y    rey    de    Hungría
(1655-1687). Su  reinado  estará  marcado  por
las    continuas   guerras    contra    los    turcos
otomanos y los franceses.

1672.- Nace  en  Moscú (Rusia)  el  zar  Pedro I  el Grande, hijo del zar Alexis y de 
Natalia Narishkina. En 1689 protagonizará un golpe de estado que  desalo- 
jará  del  poder  a  su  hermanastra  Sofía, que  ocupa  la  regencia, y  a  su 
hermanastro Iván IV.

1815.- Se aprueba el Acta final del Congreso de Viena,
que  desde el 18 de septiembre del año anterior
ha  estado  reunido,  en  el  que  se  acuerda  la
nueva  reordenación  territorial de Europa tras la 
derrota  de  Napoleón,  tratando  de  volver  a  la 
situación  anterior  a  la Revolución Francesa de 
1789.

1843.- Nace  Bertha  von  Suttner, pacifista  y  escritora 
austriaca, Premio Nobel de la Paz en 1905.

1875.- Nace Henry Hallett Dale, farmacólogo y 
fisiólogo   británico,   premio   Nobel   de 
Medicina en 1936.

1870.- Fallece en Gadshil Place (Reino Unido), 
Charles   Dickens,   escritor   inglés   de 
novelas con alto contenido de denuncia 
social   y   algunas   dosis  de  humor  e
ironía.
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1974.- En Madrid (España), muere el escritor guatemal-
teco  Miguel  Ángel  Asturias.  Recibió  el  Premio
Nobel  de  Literatura  en  1967. Un año antes, en
1966, se le concedió el Premio Lenin de la Paz.

1999.- En el marco de la Guerra de Kosovo, Yugoslavia
y la OTAN firman el tratado de paz.

1961.- Muere  Camille  Guérin, científico francés. Desa- 
rrolló, junto  con  el  doctor  Calmette, la  vacuna 
contra   la  tuberculosis  llamada  BCG  o  Bacilo 
Calmette-Guérin.

1967.- Durante   la   Guerra   de   los  Seis  Días,  Israel 
captura a las fuerzas sirias los  Altos  del  Golán.
Al  atardecer  del   día   siguiente,  Israel   tendrá
absoluto  control  sobre e sta meseta ubicada en
la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria.

1942.- En la aldea de Lídice, en Checoslovaquia, actual República Checa, y como 
represalia  a  un  atentado  que  el  pasado  27  de  mayo  costó  la  vida  a 
Reinhard  Heydrich, segundo  en  el  escalafón  de las SS, un Hitler rabioso
dicta  las  siguientes medidas contra la citada villa: "Todo hombre mayor de
15   años  deberá  morir.  Todas  las  mujeres  deberán  ser  llevadas  a  los
campos  de  concentración. Seleccionar  a  los  niños  para ser reeducados
(instruidos en la doctrina nazi)  y la villa deberá ser destruida y desaparecer
de la tierra".

1944.- En  Tulle (aldea  de  18.000  habitantes  en  el  centro de Francia), soldados 
alemanes ahorcan de los balcones de la localidad a 99 civiles, en represalia 
por  la  matanza de  40 soldados alemanes el día anterior por el Movimiento
                                           de  Resistencia  Maquís,  que  trataba  de  liberar
                                           la  ciudad.  Otros  321  civiles  serán  enviados  a
                                           campos  de  concentración  en  Alemania,  donde
                                           101 perderán la vida.
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