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1713.- Real   decreto  de  Felipe  V,  por  el  que  España  queda  dividida  en  21 
           provincias, con fines administrativos y tributarios. 

 
1792.- Nace  Charles  Babbage,  inventor  y   mate-
           mático  británico   que   diseñó   y  construyó
           máquinas    de     cálculo    basándose     en
           principios  que  se  adelantaron  al  moderno
           ordenador o computadora electrónica.

 
1863.- Primera   aplicación  de  la   electricidad   en
           Europa   para   el   alumbrado  de  los   faros
           costeros  en  el  cabo  de  La Heve (cerca de
           Havre, Francia). 

1890.- Muere    Heinrich   Schliemann,   arqueólogo
           alemán   que   descubrió   las   civilizaciones
           prehistóricas griegas.

 
1891.- Nace Henry Miller, escritor norteamericano, es sin
           duda  uno  de  los  talentos más destacados de la
           literatura   norteamericana   contemporánea  y  el
           paradigma del disidente y anarquista  pacífico  de
           su tiempo.
 
1893 - Nace Mao Zedong, estadista chino, presidente del 
           Partido Comunista de China, principal fundador de
           la República Popular China, y su máximo dirigente
           desde su creación en 1949.
 
1904.- Nace Alejo Carpentier, escritor cubano, que influyó 
           notablemente   en   el   desarrollo   de  la  literatura
           latinoamericana, considerado uno de los grandes escritores del siglo XX.
 
1979.- Tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán. 
 
1989.- Muere  Samuel  Beckett,  poeta,  novelista  y  destacado  dramaturgo  del
           teatro del absurdo, Premio Nobel de Literatura en 1969.
 
1991.- La Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo soviético declara el  fin
           de la URSS a partir de la  ratificación  del  Tratado  de  la  Comunidad  de
                                                                          Estados Independientes (CEI).

 
1996.- Entra  en vigor la  Convención  de 
           la  ONU  contra  la  Desertización,
           redactada   por   mandato   de   la
           Cumbre  de  la  Tierra  de  Río  de
           Janeiro y firmada por 115 Estados.
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1997.- El   Gobierno   español  devuelve  a  los  partidos  y  sindicatos  los  bienes 
           incautados por Franco.

 
2003.- Un seísmo de magnitud 6,3 azota la histórica ciudad de Bam, en el sureste
                                                                                de    Irán.   Al    menos   40.000
                                                                                personas murieron y el 60% de
                                                                                los edificios quedó destruido.

 2004.- Un   terremoto  de  magnitud  9
           con  epicentro  en  Sumatra,  el
           más severo en 40 años, genera
           tsunamis  que  matan a más de
           150.000  personas  en  el  sur y
           sureste de Asia.

 
2010.- Muere  el  filósofo  y  pedagogo estadounidense Matthew Lipman, creador
           del  proyecto  de Filosofía para niños, es uno de los teóricos de la Filosofía
           y de la Educación más importantes del siglo XX.
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