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Día Mundial de los Animales 

1582.- El  Papa  Gregorio XIII  introduce  el Calendario Gregoriano en sustitución
           del  calendario  juliano;  la  noche  del jueves  4 de
           octubre de 1582 dio paso al viernes 15 de octubre.
 
1582.- Muere  Santa  Teresa  de  Jesús,  religiosa  y
           escritora mística española, conocida también
           como Santa Teresa de Ávila.
 
1607.- Nace  Francisco de Rojas Zorrilla, uno de los
           dramaturgos más sobresalientes del Siglo de
           Oro español, cuyas comedias se han mante-
           nido   en  los  repertorios  de  las  compañías
           más prestigiosas del mundo.
 
1669.- Muere el pintor Rembrandt, el gran maestro del Barroco holandés. 
 
1890.- Robert    Koch   anuncia   el   descubrimiento   del   tratamiento   para   la
           tuberculosis: la tuberculina

 1898.- Circula  por  Madrid  el  primer
           tranvía eléctrico. 

 
1904.- Muere   Karl   Bayer,   químico
           austriaco    que    patentó    en
           1889  el proceso para obtener
           alúmina   a  partir  de  bauxita,
           mediante   una    solución   de
           hidróxido sódico.
 
1905.- Los  hermanos Wright  consi-

            guen volar 33 minutos 17 segundos, alcanzando a recorrer una distancia
            cercana a los 40 kilómetros. 
 
1947.- Muere  el  físico  Max Planck,
           considerado  el creador de la
           teoría cuántica.
 
1956.- Se  inaugura  la  base  naval
           hispanoestadounidense    de
           Rota.

1957.- La  URSS  lanza  el  Sputnik,
           primer  satélite  artificial de la
           historia. 

1959.- La sonda lunar Lunik 3 toma 
           las primeras fotografías de la cara oculta de la luna.
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1960.- EE.UU. lanza  al  espacio  el "Courrier
           IB", primer satélite de comunicaciones
           en funcionar como un repetidor activo.
 
1970.- Muere  Janis  Joplin, cantante estado-
           unidense,  símbolo   femenino   de   la
           Contracultura de los (19)60  y  primera
           mujer blanca en  ser  considerada una
           estrella del Rock and Roll.

 
1979.- España ratifica el Convenio de Derechos Humanos. 
 
1991.- La  Antártida  es designada como 
           reserva  natural  para  la  paz y la
           ciencia. 

 
1995.- Podium  español  en   el  Mundial
           Contra-reloj    de   Ciclismo,    con
           medallas    de   oro   para  Miguel
           Induráin  y  plata   para   Abraham
           Olano.

2003.- Aparece  un  grabado de Picasso 
           abandonado en el sótano de un ministerio de Brasil.

2007.- Descubren en EE.UU. un dinosaurio herbívoro con una enorme mandíbula
           con   forma   de   pico  de  pato, correspondería  a  una  nueva  especie  de
           dinosaurio que vivió hace 75 millones de años
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