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Efemérides 10 de abril
1495.- Una Real Provisión de los Reyes Católicos establece las condiciones
para autorizar el viaje a América: habitar, comerciar y hacer descubrimientos allí.
1814.- Termina la Guerra de la Independencia
española al ser derrotado el ejército francés
por las tropas del duque de Wellington en
Toulouse.
1847.- Nace en Hungría, Joseph Pulitzer, periodista
nacionalizado estadounidense, creador de los
premios de periodismo y literatura más
prestigiosos.
1912.- Zarpa el gran transatlántico Titánic desde
Inglaterra hacia su primera y última travesía.
1919.- Muere a tiros en una emboscada el revolucionario mexicano Emiliano
Zapata, encarnó la lucha por la mejora de las condiciones de las clases
menos favorecidas.
1954.- Muere Auguste Marie Lumière, inventor del
cine, junto a su hermano Louis.
1958.- El gobierno español devuelve a Marruecos
la zona sur de su Protectorado: la zona de
Tarfaya, situada al norte del Sahara español.
1965.- Muere Carolina Otero, bailarina española,
mito erótico de la Europa de principios del
siglo XX. Su fama y belleza le valieron el
apelativo de “La Bella Otero”, con el que fue
mundialmente conocida.
1970.- Paul Mc. Cartney anunció la separación
definitiva de “The Beatles”, nunca más
volverían a reunirse.
1984.- Nace el primer bebé procedente de un
embrión ultracongelado, en la ciudad
australiana de Melbourne.
1986.- Por vez primera en España se hace, en el
hospital barcelonés de San Pablo, un
trasplante de corazón sin extraer el del
enfermo.
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1989.- Científicos de la Universidad de Texas anuncian la obtención de energía
mediante el proceso de "fusión fría" a temperatura ambiente.
1998.- Los partidos nor-irlandeses llegan a un histórico
acuerdo de paz para el Ulster que pone fin a 30
años de violencia.
2001.- El senado de Holanda aprueba el proyecto de la
Ley sobre Comprobación de la Terminación de la
Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio,
convirtiéndose así en el primer país del mundo
que legalizaba la eutanasia.
2003.- British Airways y Air France anuncian que el
avión supersónico Concorde será retirado de
la circulación.
2007.- Julio Cuesta se convierte en el primer transexual que cambia de sexo y
nombre en su documentación en aplicación de la Ley de Identidad de
Género.
2010.- El presidente polaco, Lech
Kaczynski, junto con casi
todo su gabinete presidencial y los principales jefes
del ejército del país
pierden la vida al estrellarse el avión en el que
viajaban.

