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Efemérides 18 de octubre

1009.- En Jerusalén, la iglesia del Santo Sepulcro es destruida por el califa Huséin
            al-Hakim Bi-Amrillah.

1508.- Inauguración de la Universidad madrileña de
           Alcalá de Henares.

1519.- En su camino a Tenochtitlán, Hernán Cortés 
           lleva a cabo la matanza de Cholula (México),
           importante centro religioso de Mesoamérica.
           En no más de seis horas mueren unos cinco
           mil chololtecas.

1685.- Luis  XIV  profundiza  la  crisis  religiosa  y  política en Francia al revocar el 
           edicto de Nantes que garantiza a los protestantes el derecho a practicar su
           culto. Como consecuencia de ello, más de medio millón de hugonotes 
           (doctrina calvinista) emigrarán a los Países Bajos y Alemania.

1748 - Se  firma   el   Tratado  de  Aquisgrán,
           que acaba con la Guerra de Sucesión
           de Austria.

1766 - Es    botado   el    navío    San    Juan
           Nepomuceno en Guarnizo, Cantabria.

1781.- Fin  de  la guerra de la independencia
           de las colonias norteamericanas. 

1807.- Con  el  pretexto de  ayudar  a  España  en  la  conquista de Portugal, que 
           continua  oponiéndose a abandonar su alianza con el Reino Unido, entran
           en  suelo  español  las tropas  Napoleónicas  comandadas  por el  general 
           Junot. El pueblo  español   se  manifestará  en  contra, culminando  con el 
           “Levantamiento  del  2  de  mayo de 1808”,  supuso  el inicio  de la Guerra
           de Independencia Española,

1851.- En EE.UU., Herman Melville publica por primera vez Moby-Dick.

1860.- Las  tropas  británicas que ocupan Pekín (China),
           saquean  y queman el "Yuanmingyuan", la  fabu-
           losa  residencia  de  verano  construida   por   los 
           emperadores de Manchuria durante el siglo XVIII. 

1867.- Estados  Unidos  compra  a Rusia el territorio de 
           Alaska  por  7,2  millones de dólares. Este día se
           celebra como el «Día de Alaska». 

1893.- Muere en Saint Cloud (Francia) Charles Gounod,
           compositor  francés  de  óperas  como "Romeo y 
           Julieta" y "Fausto".
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1892.- Se inaugura la primera línea telefónica interurbana establecida en el mundo,
           entre Nueva York y Chicago. 

1920.- Huelga  de un millón de mineros en 
           Inglaterra  para  pedir  un  aumento 
           salarial de dos chelines.

1931.- Muere en West Orange (EE.UU.) el
           inventor   estadounidense   Thomas 
           Alva   Edison,   que   estableció   un 
           récord mundial al presentar más de
           mil registros de patentes, entre ellas
           la  lámpara  de  filamento  incandes-
           cente y el fonógrafo.

1954.- En Estados Unidos, Texas Instruments lanza al mercado la primera radio de
           transistores, que  permite  el  uso  de  pequeñas  baterías  incrementando la 
           accesibilidad a la información

                                                                       1959.- La estación soviética "Lunik III"
                                                                                  envía fotos de la cara oculta de
                                                                                  la Luna. 

                                                                       1968.- En  los  Juegos  Olímpicos   de 
                                                                                  México,  Bob  Beamon estable-
                                                                                  ce un nuevo récord mundial de
                                                                                  8,90 m   en  el salto de longitud. 
                                                                                  Se convertirá en el récord más
                                                                                  duradero   del  atletismo con 23
                                                                                  años de duración,

1989 - Estados Unidos lanza la misión Galileo con destino a Júpiter.
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