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  303.- Galerius  Valerius  Maximianus ordena por edicto la persecución oficial de 
           los cristianos.

1500.- Nace  Carlos I de España y V de Alemania , fue el primero que unió en su
           persona  las  coronas  de  Castilla,  Aragón  y  Navarra,  y  Sacro   Imperio
                                                 Romano Germánico.

 

 
1525.- Las  tropas  imperiales  de Carlos I de España y V 
           de  Alemania vencen a las francesas de Francisco
           I en la batalla de Pavía, con lo que se pone fin a la
           primera guerra-hispanofrancesa.

1582.- Gregorio    XIII,   asesorado    por    el   astrónomo
           Christopher   Clavius   promulga    la    bula   “Inter 
           gravisimas”,  en  la  que   establecía   que   tras  el
            jueves 4  de  octubre de 1.582  seguiría el viernes
           15 de octubre de 1.582, el calendario gregoriano.

 
1815.- Muere Robert Fulton, ingeniero de EEUU
           e inventor de la máquina de vapor.

1837.- Nace   Rosalía   de   Castro,    poetisa   y
           novelista  española, figura  indispensable
           en la literatura del siglo XIX.

1848.- Segunda  revolución  francesa. La familia
           real huye y no vuelve a reinar en Francia.

1881.- Comienzan los trabajos en el canal de Panamá.

1969.- Se  lanza  la sonda estadounidense Mariner VI, diseñada para volar sobre
           el ecuador y el hemisferio sur del planeta Marte.

1981.- El  teniente  coronel  Tejero, tras  mantener  secuestrado  al  Gobierno  y a
           los diputados españoles casi 20 horas, se entrega.

 
1989.- Se   aprueba  en  España  por  el 
           Consejo  de   Ministros   la  plena
           incorporación de la mujer a todas
           las armas, cuerpos y  escalas  de
           las Fuerzas Armadas.

1991.- Ofensiva   terrestre   de   EE.UU.
           contra  Irak  por  la   invasión  de
           Kuwait,  con   el   mayor   ataque
           registrado   desde   la  II  Guerra
           Mundial.
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2000.- Un  grupo  de  investigadores  españoles  del  CSIC  y  de la UNED logran
           que ratas parapléjicas vuelvan a andar.  
 

2006.- Fallece   el   futbolista   Telmo 
           Zarra, uno  de  los mejores de
           la historia del fútbol español.

2006.- Investigadores        de          la
           Universidad Johns Hopkins en
           Laurel      (Estados      Unidos)
           descubren      dos        nuevos
           satélites que orbitan alrededor
           de Plutón.

2011.- El     transbordador    espacial
           Discovery,  tras   26   años   al
           servicio de la NASA, despega
           hacia su última misión.
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