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Efemérides 9 de octubre

1238.- El rey Jaime I “el Conquistador” hace
           su  entrada  triunfal  en  la  ciudad de
           Valencia, después de haber  pactado
           la  capitulación  de  la  ciudad  con  el
           rey moro Abul Djumayl Zayyan,

1582.- En  Roma,  el  papa  Gregorio  XIII 
           decreta el calendario gregoriano en 
           sustitución del calendario juliano, y
           la noche del pasado jueves 4 de octu-
           octubre  dará paso al viernes 15 de  octubre, por lo cual el 9 de octubre de
           1582 nunca existió en nuestro calendario.

1651.- En  Londres, Oliver  Cromwell promulga el Acta de Navegación, ley protec-
           cionista que determina que las mercancías  procedentes  de  Asia, África y
           América  sólo  pueden  llegar  a  Inglaterra  en  barcos ingleses  y, sólo  los
           buques ingleses están autorizados a exportar a los territorios de ultramar.

1874.- En  la  ciudad  suiza  de  Berna, con  el fin de regularizar el correo a escala
           mundial, se  funda  la  Unión  Postal  General, en  1878 se transformará en
           la Unión Postal Universal.

1919.- En  España  se  proclama  la jornada laboral de 
           ocho horas.

1934.- En   Marsella   (Francia)  es   asesinado   el   rey
           Alejandro I de Yugoslavia por el  terrorista  búlga-
           Vlado   Chernozemski.  En   el  atentado   muere
           también el ministro francés Louis Barthou.

1945.- Nace  John  Lennon, músico  de referencia de la
           música   moderna   del   siglo   XX, uno   de   los 
           componentes del mítico grupo The Beatles.

705.- Fallece  el  califa  omeya Abd al Malik. Fue un gran político y administrador,
         considerado  el  segundo  fundador del Imperio Omeya. Mandó construir la
         Cúpula de la Roca en Jerusalem.

1835.- Nace Camile Saint-Saëns, pianista y com-
           positor  francés. Famoso  entre  otras, por
           su ópera “Sansón y Dalila”.

1852.- Nace  Hermann   Emil    Fischer,   químico
           alemán,  premio   Nobel   de   Química  en
           1902. Sintetizó por vez primera la  glucosa
           y  la  fructosa, entre  otros  azúcares. Creó
           una  clase  totalmente  nueva  de  medica-
           mentos, los barbitúricos.
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1974.- Fallece Oskar Schindler, empresario
           alemán, salvó  la vida de unos 1.200
           judíos  durante  la Segunada Guerra
           Mundial.  Fue  conocido   años   más
           tarde   por   la  película  “La  lista  de
           Schindler”, de Steven Spielberg.

2006.- La empresa estadounidense Google
           Inc. adquiere  el  sitio web de videos 
           YouTube.

 

1957.- El  presidente  estadounidense  Dwight
           Eisenhower  promulga  una  nueva  ley
           sobre   los   derechos    civiles    de    la
           población negra de su país. 

1950.- En  el  pueblo  de Brattleboro, Vermont
           (EE.UU.), nace Jody Williams, profeso-
           ra y activista de derechos humanos. En
           1997  será  galardonada  con el Premio
           Nobel  de  la  Paz  por  su  lucha  por la
           prohibición  internacional   del   uso   de
           minas  anti-personas  y  municiones  de
           racimo.
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