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1880. 
Setiembre. 

20.—Se publica el primer número de EL DEFEN
SOR DE GRANADA, diario independiente, cuya 
aparición introduce grandes reformasen el or
ganismo y modo de ser de la prensa grana
dina. 

22.—EL DEFENSOR anuncia el propósito del Go
bierno de trasladar á Ante quera el Depósito 
de Instrucción y Doma establecido en Granada 
y excita el celo de nuestros representantes 
para que lo eviten. 

23.—Por iniciativa del Excmo. Sr. D. José Ge
naro Villano va se constituye una Junta gesto
ra para la construcción del ferrocarril de Men-
gibar á Granada. 

26.—Toma posesión del cargo de gobernador mi
litar de la plaza de Granada D. Eduardo Sua-
rez Ramos. 

Octubre. 

1.—Se inaugura en Guadix un nuevo semina
rio. 

2.—Explosión de un taller de polvoristas en 
Atarte: varios heridos. 
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3.—El diestro Bocanegra y el picador Gallardo 

son heridos por el cuarto toro en la corrida 
que se verificó este dia en Granada. 

4.—Se publica el primer número de la segunda 
época de La Estrella de Occidente. 

5.—Se reciben las primeras noticias de los aten
tados cometidos, en las inmediaciones de Gua-
dix, por los bandoleros Sierra y Olivencia. 

6.—Muere el célebre maestro compositor Offem-
bach. 

10.—Es denunciado E L DEFENSOR por la publi
cación del artículo Arbitrariedad ó abuso en 
que censuraba los cometidos por la Empresa 
de Consumos con varios particulares. 

12.—EL DEFENSOR censura la apatía del Ayun
tamiento con motivo del traslado del Depósito 
de Instrucción y Doma á Antequera. 

17.—Se hunde el puente de Eequejo (Oviedo.) Sie
te muertos y siete heridos. 

30.—Se estrena, con buen éxito, en el Teatro 
Principal de Granada, el drama de D . Anto
nio López Muñoz Herencia forzosa. 

Noviembre. 
7.—Inaugura sus representaciones en el teatro 

de Isabel la Católica de Granada, la compa
ñía de zarzuela dirigida por D . Enrique Li-
ñan. 

8.—Se publica el primer número de El Trueno, 
semanario de Granada. 

15.—Es denunciado E L DEFENSOR por las apre
ciaciones políticas contenidas en la carta de 
su corresponsal de Madrid. 

24.—Se celebra la vista del proceso instruido 
por consecuencia de la anterior denuncia. El 
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Excmo. Sr. D. Melchor Almagro pronuncia 
un elocuente informe demostrando la inculpa
bilidad del periódico y del autor de la carta. 

27.—EL DEFENSOR suspende su publicación en 
cumplimiento de la sentencia condenatoria 
pronunciada en el anterior proceso. 

30.—-Cesa en el cargo de jefe económico de la 
provincia de Granada D. Francisco Javier 
Pohl. 

Diciembre. 

7.—Fallece en Granada el catedrático de esta 
Universidad D. Alejo Luis Yagüe. 

8.—Reanuda su publicación EL DEFENSOR DE 
GRANADA. 

9.—Toma posesión de su cargo el jefe económico 
de la provincia de Granada D.Domingo Mi-
noves. 

23.—Corresponde el premio mayor de la lotería 
de Navidad al núm. 35.999 vendido en Bada
joz. 

27.—Los bandidos de Guadix realizan el acto de 
audacia de dar una serenata al jefe de los mu
nicipales de aquella población, después de co
meter varios atropellos en la misma. 

30.—Apertura de las Cortes de 1880 á 1881. 
—Fallece en París el célebre agitador Blan-
qui. 
—Grandes inundaciones en Holanda. 



1881. 
Enero. 

4.—Fallece en Madrid el General Moriones. 
8.-—Subasta del Ferrocarril de Mengibar á Gra

nada, quedando desierto el remate. 
—Los bandidos de Guadix matan al guar
dia civil José Polo en la cueva de los Campi
llos de Gorafe. 

12.—Desbordamiento del rio Genil, inundando 
gran parte de la Vega de Granada. 
—Es denunciado EL DEFENSOR DE GRANADA 
por el artículo que publicó este dia con el 
epígrafe de Lo que pasa en Guadix. 

16.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Principal una Compañía dramática dirigida 
por el Sr. Fernandez Jaúregui. 

17.—Se hunde en Granada el antiguo puente de 
las Chirimías. 

23.—Se hiela el Támesis, 
26.—Los senadores de la provincia y el diputa

do D. Indalecio Abril recaban del Ministro 
de Fomento la promesa de que el Estado ter
minará y costeará los estudios de margena-
cion del rio Genil. 



6.—Fallece en Granada el antiguo y laborioso 
periodista, director que fué de El Jueves, El 
Noticiero y otras publicaciones D. José Por
tero Requana. 

7.—Fallece el célebre historiador César Cantú. 
8.—Crisis: el gabinete Cánovas presenta su di

misión: se suspenden las sesiones de Cortes. 
9.—Se constituye nuevo ministerio en esta for

ma: Presidencia, S a g a s t a — Gobernación, 
González (D. Venancio)—Hacienda, Cama-
cho—Querrá, Martínez Campos—Marín a, 
Pavía—Estado, Vega Armijo—Fomento, 
Albareda—Ultramar, Pelayo Cuesta—Gra
cia y Justicia, Alonso Martínez. 

12.—La compañía infantil dirigida por D. Luis 
Blanc, celebra en el Teatro de Isabel la Cató
lica, una función benéfica, que produce 537C50 
reales destinados á la creación de una Caja 
escolar de ahorros. 
—D. José Carreño es nombrado gobernador 
civil dft Málaga. 

15.—Se firma un decreto de indulto p a r a l a 
prensa. 

20.—La Juventud democrática granadina cele
bra un banquete en el Hotel de los Siete Sue
los. Brindaron los Sres. Perelló, Tellez Ma-
cías, Herreros de Sevilla, Zafra, Martínez, 
Ocaña, Galvez (D. Enrique,) Coronel, Galvez 
Duran, Porcel, González Tapia, Pertiñez, 
García Fernandez, Peña, Vidaurreta de la-
Cámara y Sánchez Vilchez, haciendo el resu
men D. Miguel Vázquez Baños. 

23.—Toma posesión del gobierno civil de Gra-



nada, D. José Serrano Co.ello, que sustituye 
á D. José María Jaudenes. 

26.—Cesa en su publicación El Universal, diario 
de Granada. 

27.—Se encarga interinamente del gobierno mi
litar D. Joaquín Marín Delgado. 

Marzo. 

3.—El célebre pianista Rubinstein dá un non-
cierto en el Teatro de Isabel la Católica. 
—Se encarga del gobierno militar D. Eduar
do Marín Suarez. 

4.—El general Riquelme toma posesión del car
go de Director general del Arma de Caballe
ría. 

7.—Entra á formar parte de la redacción de EL 
DEFENSOR D. Manuel Paso Cano. 

8.—Se encarga del gobierno militar el señor 
Marqués de Pejas. 

12.—Toma posesión del cargo de alcalde de Gra
nada D. Mariano de Zayas y Madrid. 

13.—Los nihilistas asesinan á Alejandro II, 
czar de Rusia. 

14.—Cesa en su cargo el jefe económico D. Do
mingo Minoves. 

15.—Toma posesión de igual cargo D. Juan 
Oriol. 

26.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
de Isabel la Católica una compañía de zarzue
la, dirigida por el Sr. Pastor, actuando al 
mismo tiempo otra compañía también lírico 
dramática, bajo la dirección del Maestro Ce
receda, en el Teatro Principal. 

31,—Cesa en el cargo decapitan general de Gra-
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nada el Excmo. Sí . D. José de los Reyes 
Mesa. 

>rii 

3.—Los bandidos de Guadix, después de una de
sesperada resistencia, son quemados por la 
guardia civil en la cortijada de los Agusti
nos, próxima á La Peza. 

4.—Pi Margall llega á Granada. 
10.—Banquete de los federales en honor de Pi 

Margall. Brindaron los Sres. Ossorio, Lum
breras, Cabello, Gómez Zamora, Martin, Mo
reno, Montero Weiss y Pí Margall. 

11.—Meeting de los federales en el Teatro de Isa
bel la Católica. Hablaron D. Francisco Lum
breras y D. Francisco Pí Margall. 

17.—Comienzan á publicarse en Granada El De
mócrata Andaluz, diario político, y El Albai-
cin, revista literaria. 

22.—Fallece en Castell de Ferro el Marqués de 
Villa Mantilla. 

23.—Se publica el primer número de El Liberal 
Dinástico, diario de. Granada. 

6.—Los Sres. Rodríguez Bolívar, Garay y Ruiz 
de Almodovar son procesados por la publicación 
de un manifiesto en que declaraban, en nom
bre del Partido Conservador de Granada, que 
este se retraía de tomar parte en las eleccio
nes municipales. 

7,—Se publica el primer número de El Mosquito, 
semanario festivo de Granada. 

2 
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15.—Llega á Granada el Sr. Eomero Robledo. 
Se inaugura, bajo la presidencia del Sr. Ro
dríguez Bolívar, el Círculo Liberal Conser
vador. 

21.—Gran tormenta en Granada; dos rayos pro
ducen considerables destrozos en la Torre de 
la Vela y en la Iglesia de Sta. María de la 
Alhambra. 

25.—Se conmemora fastuosamente en Madrid el 
tercer Centenario del fallecimiento de Calde
rón de la Barca. En dicha solemnidad estuvo 
representado el Municipio de Granada por una 
comisión compuesta por los Sres. Branchat, 
Amaro (D. Eduardo), Bessieres (D. Jorge) y 
Seco de Lucena que, con el estandarte y el es
cudo de esta Ciudad concurrieron á la proce
sión cívica.—También asistió una comisión 
del Liceo, con su estandarte, formada por los 
Sres. Ruiz, Gómez Tortosa, Moscoso, Garzón, 
Martínez Contreras, Lacalle, Peso, García Vi-
llatoro y Cotta. 

30.—Accediendo á las gestiones délos represen
tantes del Municipio de Granada, el Ministro 
de Fomento, Sr. Albareda, acuerda la restau
ración de la Iglesia de Santa María, la insta
lación de pararrayos en los edificios de la Al
hambra y concede á los concejales del Ayun-

. tamiento granadino el uso de fagin. 
—El general Riquelme obsequia con un ban
quete á la comisión de Granada. 

Junio. 
5.—Se publica el primer número de El Telón, 

semanario festivo de Granada. 
7.—Entra á formar parte de la redacción de E L 
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DEFENSOR DE GRANADA D . Ignacio Legaza 
Herrera. 
—Toma posesión del cargo de Presidente de la 
Audiencia de Granada, D . José Luciano Es
quí vel. 

12.—Inaugura sus representaciones, en el Tea
tro de Isabel la Católica, una compañía de zar
zuela dirigida por el Sr. Cereceda. 

20.—Irupcion de las hordas acaudilladas por Abu 
Amema en Saida, cometiendo todo género de 
atropellos y acuchillando á más de 4 0 0 per
sonas que, en su mayoría, eran obreros espa
ñoles. 

30.—Cesa en su cargo el jefe económico déla 
provincia de Granada D . Juan Oriol. 

ra a ¡ 

juno» 
1.—Se publica el primer número de La Tribu

na, diario político de Granada. 
2.—Muere el inspirado poeta D . Ventura Ruiz 

de Aguilera. 
—Es asesinado en Washington el presidente 
de la república de los Estados Unidos de la 
América del Norte, Mr. Garfield. 

5.—Fallece en Madrid el general D . Juan Con
treras. 

9.—Toma posesión el jefe económico de Granada 
D . José Ruiz Mora. 

15 .—Es nombrado capitán general de Granada 
D . Manuel Andia Abelo. 

19 .—Es nombrado gobernador militar de Grana
da D . Ramón de Ossa Giraido. 

25 .—Se verifica en Londres un congreso socia
lista internacional. 
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30.—Huelga de obreros en Motril. 
26.—Toma posesión de su cargo el nuevo capi

tán general D . Manuel Andia Abelo. 

agosto. 
3.—El Ayuntamiento de Granada aprueba la re

forma de su contrato con la Compañía Lebon 
para el alumbrado por gas, concediéndole una 
prórroga de treinta años que concluye en pri
mero de febrero de 1 9 2 7 . También se estipu
ló en dicho contrato que, según vaya reempla
zando la Empresa las farolas de petróleo por 
las de gas las entregue al Ayuntamiento has
ta llegar al número de 1 5 0 0 , que son las que 
le corresponde aumentar según el nuevo con
trato. 

5.—Grandes calores: el termómetro marca en 
Sevilla, á la sombra, 4 5 ° centígrado. 

7.—Escándalo en la plaza de toros de Sevilla. 
El gobernador es apedreado. 

14 .—Es denunciado EL DEFENSOR por la publica
ción de un artículo en que, bajo el epígrafe 
La ley por el suelo, censurábalas ilegalida
des y abusos cometidos en la proclamación de 
interventores para diputados á Cortes y pedia 
el castigo del Juez decano, como presidente 
de la Junta. 

28.—Escrutinio general de la votación para di
putados á cortes, resultando electos: En la 
Circunscripción D . Fernando Pérez del Pul
gar por 2 7 6 7 votos, D . Francisco .J Gozal-
vez por 2 2 2 6 y D . Melchor Almagro por 2 1 5 4 . 
—En Albuñol D . José Maria Arroyo por 8 3 9 . 
—En Guadix D . Juan Montilla por 1 2 5 6 . — 
En Baza D . Nicolás Aravaca por 1863 .—En 
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Albania D. Emilio de Zayas por 1336.—En 
Motril D. Gaspar Esteva Moreu por 625.— 
En Huesear D. José Carreño por 1538.—En 
Orgiva D. Fernando Escavias de Carvajal y 
Sandoval por 1841.—En Loja D. Francisco 
Ruiz Villegas por 939. 

Setiembre. 
1.—Votación de senadores, resultando electos: 

Por las Sociedades económicas de Andalucía y 
Canarias, el Excmo. Sr. D. José Genaro Vi
llano va; por la provincia de Granada los ex
celentísimos Sres. D. Pablo Diaz Ximenez, 
D. Ricardo Chacón y D. Antonio Zayas de la 
Vega; por la Universidad el limo. Sr. D. Ni
colás de Paso y Delgado. 

5.—Choque de trenes en la estación de Charen-
ton: 17 heridos y 20 muertos. 

10.—Por orden del Ministerio de Fomento, el ar
quitecto Sr. Mélida reconoce el Arco de las 
Orejas de Granada, y emite informe sentan
do estas conclusiones: Que el Arco de las Ore
jas no está en el estado de ruina inminente 
que se creia; que necesita urgentemente im
portante? reparaciones y que el costo de es
tas ascenderán á 80 ó 100.000 reales. 

14.—Fallece el conocido crítico D. Manuel de 
la Re villa. 

20.—Apertura de las Cámaras españolas. Es ele
gido presidente del Congreso el Sr. Posada 
Herrera. 

24.—La Gaceta publica un real decreto creando 
una granja modelo en la provincia de Gra
nada. 
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Octubre. 
27.—Se publica el primer número de La Reforma, 

diario democrático de Granada. 
6 .—EL DEFENSOR publica un artículo proponien

do se organicen grandes fiestas para conme
morar anualmente la Reconquista de Grana
da por los Reyes Católicos. Considerando 
que este hecho, por ser el fundamento de la 
unidad española, reviste el carácter de gloria 
patria, se solicitaría de las Cortes que decla
rasen fiesta nacional la de su aniversario, y 
concediesen un auxilio para su celebración. 
Se invitaría también á concurrir con sus re
cursos y presencia á todos los ayuntamientos 
de España, haciéndose de esta solemnidad la 
fiesta más grandiosa que se verificase en el 
Reino. 

El procedimiento y el plan de trabajo que, 
con.este fin, propuso el Director de EL DEFEN
SOR DE GRANADA fué: Constituir una Junta 
provisional de propaganda y organización que 
limitaría sus gestiones á las de carácter pu
ramente preparatorio, emendólas á la capi
tal y pueblos de la provincia; realizado este 
trabajo de preparación, se nombraría una Jun
ta general organizadora, bajo la presidencia 
del alcalde, en la cual estuviesen representa
dos todos los elementos y fuerzas vivas de 
Granada; esta Junta ó Asamblea nombraría 
un Comité Activo encargado de la ejecución 
práctica de sus resoluciones y con suficientes 
facultades para funcionar con desembarazo, 
aunque sin menoscabo de la soberana inicia
tiva de la Junta general organizadora. 
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El pensamiento fué acogido con fé y entu
siasmo indescriptibles. El mismo dia lo acep
taron unánimemente, en u n a reunión con 
vocada por el Director de EL DEFENSOR, todos 
los periódicos granadinos; por la noche se 
constituyó, bajo la presidencia dei Alcalde, 
la Junta provisional; el día 8 acordó el Ayun
tamiento asociarse á la idea y patrocinarla; 
el 11 adoptó análogo acuerdo la Sociedad 
de Amigos del País; el 14, los estudiantes de 
de la Universidad en una reunión imponen
te por el número de los que concurrieron y 
por la seriedad y el entusiasmo que la dis
tinguiera; el 16, los comerciantes que publi
caron una patriótica alocución; antes del 22 
se habían adherido y acordado contribuir mo
ral y materialmente a la empresa, los ayun
tamientos de Almuñécar, Villanueva Mesía, 
Illora, Montefrio, Jayena, Pulianas, Puliani-
llas, (Miar Baza, Gabia Grande, Quentar, 
Montegícar, Lanjaron, Albuñuelas, Huetor 
Tajar, Albuñan, Soportujar, Castillejar, Ce
nes, Cijuela, Gorafe, siguiendo inmediatamen
te las adhesiones de los demás ayuntamientos 
de la provincia; al mismo tiempo, el Rector 
de la Universidad, la Diputación Provincial, 
el Cabildo del Sacromonte, el Liceo, otras 
muchas corporaciones autoridades y hombres 
importantes y la prensado Málaga, Córdoba 
y Almería aceptaban la idea ofreciendo su in
condicional apoyo; y el Alcalde de Córdoba, en 
nombre de aquel Ayuntamiento, hacia expon-
táneamente análogas manifestación y oferta. 

Bajo tan buenos auspicios inauguró sus 
gestiones la Junta provisional; pero ájlos po
cos días de comenzadas, todos ó casi todos los 
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periódicos de la localidad, primero tibiamen
te y después con un calor y unos bríos dig
nos de causa más laudable, emprendieron vio
lenta campaña contra EL DEFENSOR, é indirec
tamente contra la Junta, zahiriéndolos y ridi
culizándolos en mil diversas y variadas formas. 
Apesar de estas contrariedades, verdadera
mente gravísimas, la Junta provisional con
tinuó sus trabajos hasta que el 8 de diciembre 
hubo de constituirse, con la mayor solemni
dad y numerosa concurrencia, en la Sala de 
cabildos del Ayuntamiento, bajo la presiden
cia del Alcalde y con asistencia de todas las 
autoridades, la Junta general organizadora 
ala qne, desde aquel instante, quedó confiado 
el asunto. Los maltratados y pacientes indi
viduos que formaban la Junta provisional no 
aceptaron otro cargo que el de simples voca
les de la definitiva. 

Al siguiente dia, 10 de diciembre, EL DE
FENSOR publicó un artículo haciendo historia 
de lo ocurrido, no dándose ningún nuevo pa
so en la empresa que así hubo de quedar pa
ralizada, con grave perjuicio de los intere
ses granadinos. Pocos años después, los ma
lagueños aprovecharon en beneficio propio la 
idea; si bien desnaturalizándola y despoján
dola del carácter grandioso y general que de
bía revestir, é hicieron sus fiestas de la Toma 
de Málaga que, como era consiguiente, no han 
pasado de ser un festejo local, sin resonancia 
ni atractivo. 

10.—Se autoriza la creación de la sociedad Cal
derón de la Barca. 
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Noviembre, 
1.—Toma posesión del gobierno civil de Gra

nada D . Joaquín Couder y Roquebert que sus
tituye á D , José Serrano Coello. 

24 .—Para estudiar el planteamiento de una fá
brica de azúcar de remolacha en Atarfe, lle
ga á Granada un ingeniero de la Compañía 
contructora Fives Lille. 

Diciembre. 
3.—Hundimiento de la Plaza de Abastos de An

tequera: muchas víctimas. 
7.—Fallece en Granada D. Eduardo Font Mo

reno. 
17.—EL DEFENSOR inaugura su servicio telegrá

fico, siendo el primer periódico de Granada 
que establece este medio de información. 

23.—Corresponde el premio mayor de Navidad 
al número 16057. 

30.—Se suspenden las sesiones de Cortes. 



Enero. 
1.—Cesa en su publicación La Reforma, diario 

político de Granada. 
2.—Fallece en Madrid el general Balmaseda. 
5.-—Cesa en su cargo el jefe económico D , José 

Ruiz Mora, sustituyéndole el delegado de Ha
cienda D . Gemino Martínez Hubert. 

17.—Los federales pactistas de Granada presidi
dos por Luis Blanc, celebran un meeting en el 
Teatro Principal. 

24.—Gran desastre financiero en la Bolsa de Pa
rís. 

28.'—La Audiencia sobresee libremente y decla
rando de oficio las cosías, en el proceso segui
do contra E L DEFENSOR por su artículo de 1 6 
de agosto de 1 8 9 1 La ley por el suelo. 

Febrero. 
3.—Terrible incendio en la casa núm. 2 de la 

calle de San Matías: cuatro niños mueren que
mados. 

20.—Gran crecida del Misisipí: inundación de 
Colombia: muchas desgracias personales. 

24.—Fallece en Madrid el eximio escritor gra
nadino D. José Moreno Nieto, á cuya memo-
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ria consagraron la Universidad de Granada y 
otras corporaciones madisteñas granadinas, el 6 
de marzo siguiente, solemnes honras fúnebres. 

25.—En su viaje de propaganda del credo demo
crático monárquico, llegan á Granada los se
ñores Moret y Maiqués de Sardoal. 

27.—Meeíing democrático monárquico en el Tea
tro Principal, presidiendo la sesión D. José 
Aranda, como jefe en la provincia del partido, 
y exponiendo las doctrinas de este los seño
res Sardoal y Moret. 

28.—Terrible incendio en la casa núm. 13 de la 
calle de Capuchinas, donde murió heroicamen
te el arquitecto municipal Sr. Diaz Losada. 

11 

13 

19 

21 
31 

Marzo. 
—Atentado contra la vida de la reina Victo
ria de Inglaterra, en Windsor. 
—Se publica el primer número de La Union 
Escolar, semanario granadino bajóla dirección 
de D. Ignacio Legaza Herrera. 
—Se publica el primer número de la La Fa
milia, semanario de Granada. 
—Se declaran en huelga los oficiales plancha
dores del gremio de sombrereros de Granada. 
—Formidable temblor de tierra en el estado 
de Costa Rica. 
—Se constituye en el paraninfo de la Univer
sidad el Ateneo científico literario de Gra
nada. 
—Termina la huelga de sombrereros. 
—Llegan á Granada las hermanas del Rey don 
Alfonso, hospedándose en el palacio del gene
ral Riquelme y siendo obsequiadas, en la Sa
la de Justicia del alcázar árabe, por la DJ'TW-
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tacion provincial con un almuerzo servido por 
Lhardy. 

Abril. 
2.—Banquete ofrecido por el Ayuntamiento, en 

las Casas Consistoriales, á SS. AA. 
9.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 

de Isabel la Católica una compañía de zarzue
la de la que forman parte la Sra. Roca y los 
Sres. Jimeno y Dalmau. 
—Cogida de Cara Ancha en Madrid. 

10.—Cogida de Ángel Pastor en Madrid. 
—Se publica el primer número de El Centi
nela del Magisterio, semanario de Granada. 
—Banquete ofrecido en el Hotel de Siete Sue
los al comité provincial democrático monár
quico por el Sr. Aranda. 

21.—EL DEFENSOR inaugura la publicación de una 
larga serie de artículos sobre la cuestión de 
ferrocarriles en la provincia de Granada. 

Mayo. 
1.—Muere en Madrid D. Ramón de Mesonero 

Romanos.-
4.—Pradilla concluye su cuadro La entrega de 

Granada á los Reyes Católicos, existente en el 
salón de conferencias del Senado. 

8.—Un huracán ocasiona graves destrozos en el 
bosque de la Alhambra. 

20.—Se dá lectura al Congreso de un proyecto 
de ley acortando los plazos de la subvención 
concedida al ferrocarril de Mengíbar á Gra
nada. 
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24.—Se inaugura el túnel de San Gothardo, Sui
za, que mide 14900 metros de longitud y co
menzó á perforarse en 1872. 

26.—Aparecen varias partidas en Catalana. 
27.—Se inaugura el Congreso nacional pedagó

gico al que asisten 1415 Maestros. 
30.—Toma posesión del Gobierno civil de Grana

da, D. Antonio Acuña Solís que sustituye á 
D. Joaquín Couder. 

Junio. 
11.—Revolución en Egipto. 
25.—Se constituye el Fomento de las Artes de 

Granada. 

Julio, 
15.—Concierto de Albeniz en el Teatro Princi

pal. 
16.—Se publica el primer número de La Inde

pendencia, diario de Granada. 
24.—Fallece en Granada el jefe del partido re

publicano progresista en la provincia D. Mi
guel Vázquez de Baños. 

26.—Incendio en los montes de Cázulas. 
—Expedición al Veleta dirigida por D. Inda
lecio V. Sabatel. 

27.—Es nombrado gobernador militar interino 
D. Federico Valero. 

29.—El cólera hace extragos en Filipinas. 
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Agosto. 
10.—Se encarga del gobierno militar de Granada 

D . Eduardo Suarez Ramos. 

Setiembre. 
1.—Inaugurase en Murcia una exposición agrí

cola. 

Octubre. 
1.—Se publica el primer número de La Opinión, 

diario político de Granada. 
—Incendio en el número 47 de la calle del Es
tribo, quedando destruidas nueve casas. 
—El Boletin Oficial de la provincia publica 
una orden, inspirada por el Ministro de la Go^ 
bernacion y autorizada por el gobernador in
terino, retirando los delegados que nombró 
el gobernador propietario Sr. Acuña, cuyos 
nombramientos hubo de combatir enérgica
mente EL DEFENSOR por considerarlos ilegales 
y abusivos. Esta orden equivalía á una com
pleta desautorización del acto del gobernador, 
que por aquel entonces se hallaba en Madrid 
llamado por el Ministro para tratar del asun
to. Poco después, el Sr. Acuña dejaba de ser 
gobernador civil de esta provincia. 

2.—Meeling de obreros en el Teatro de Isabel 
la Católica para oir las declaraciones del com
pañero Borras, delegado de la Union manu
facturera de Reus. 
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5.—Se publica el primer número de La Pulga, 

semanario de Granada. 
7 .—EL DEFENSOR denuncia el hecho escandalo

so de haberse suprimido en las listas de Al-
buñol, todos los electores de diez y nueve pue
blos, que constituían las dos terceras partes 
del censo electoral de aquel distrito. 

12.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Principal la compañía dramática de que for
maban parte las Sras. Cardón y Montesinos y 
los Sres. Catalina, Albarran, Barceló yBonet. 

15.—La Gaceta publica un real decreto nombrando 
gobernador civil de Granada á D . José Pastor 
y Magán que tomó posesión de su cargo el 
dia 22. 

23.—Agitación socialista en el Mediodía de Fran
cia. 
—Terrible ciclón que causa grandes destro
zos en el Archipiélago Filipino. 
—Una mujer atenta contra la vida del Eey de 
de Servia. 

25.—El Imparcial publica la fórmula del partido 
izquierdista. 

26.—Visita á Granada el pintor sueco Hugo 
Virgel. 

27.—Fallece el bey de Túnez. 
28.—Se reúnen los periodistas de Granada apro

bando unas bases para la unión y concordia 
de la prensa local. 

29.-—Un huracán produce grandes destrozos en 
Londres. 

Noviembre. 
1.—Fallece en Oviedo el exministro D . Alejan

dro Mon. 
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—Inundaciones en la Alta Italia. 
7.-—Un incendio destruye el asilo de pobres de 

Nueva Escocia: muchas víctimas. 
11.—Fallece en Madrid el expresidente del Go

bierno republicano, D. Estanislao Figueras. 
—Desórdenes en Yiena. 

12.—La Reina María Cristina da á luz una niña 
que fué bautizada con el nombre de Isabel. 

14.—Gran escándalo en la plaza de toros de Ma
drid contra los audarines Bargosi y Bielsa. 

15.—Se constituye en Madrid la Asamblea gene
ral de las ligas de contribuyentes. 

18.—Fallece en Granada D. José Rodríguez Be-
rruezo. 

20.—Se publica el primer número de El Petró
leo, semanario de Granada. 

22.—Explosión de un depósito de pólvora en el 
cuartel de los Docks en Madrid. 
—El Rey firma un indulto general de los de
litos de imprenta. 
—Llega á Granada el ilustre expresidente de 
los Estados Unidos de la América del Norte, 
general Grant. 
—Crisis obrera por falta de trabajo en Gra
nada. 

24.—Se publica el primer número de El Tipó
grafo, semanario de Granada. 

26.—Fallece en Granada el distinguido tipógra
fo D. Diego García del Real. 

30.—Deja de publicarse La Opinión, diario de 
Granada. 
—Se constituye en Madrid el partido izquier
dista bajo la jefatura del Duque de la Torre. 
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4 

Diciembre. 
1.—Se constituye el partido izquierdista de 

Granada bajo la jefatura de D. Antonio Ló
pez Muñoz. 

4.—Apertura de las Cámaras españolas. 
23.—Corresponde el premio gordo de la Loteria 

Nacional al núm. G6 79, vendido en Barcelona. 



1883. 
Enero. 

1.—Muere el ilustre repúblico francés Juan 
León Gambetta. 

8.—Dimite el ministerio Cánovas. 
9.—Se constituye nuevo gobierno en la siguien

te forma: Presidencia, Sagasta—Estado, Ve
ga Armijo—Hacienda, Pelayo Cuesta—Ul
tramar, Nuflez de Arce—Fomento, Gamazo 
—Gracia y Justicia, Romero Girón—Marina, 
Rodríguez Arias—Guerra, Martínez Campos 
—Gobernación, Gullon. 
—Con motivo de la votación de actas, se pro
mueve en la Diputación provincial de Grana
da, bajo la presidencia del gobernador señor 
Pastor y Magán, un ruidoso escándalo. 

10.—Se publica el primer número del Sancho 
Panza, semanario de Granada. 

12.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Principal la Compañía dramática dirigida por 
el Sr. Burón. 

16.—La guardia circasiana intenta asesinar al 
Sultán de Turquía. 
—Fallece en Madrid la célebre actriz Matil
de Diez. 
—Es reducido á prisión en Paris, por haber 
publicado un manifiesto subversivo, el Prín
cipe Napoleón. 
—Terremotos en varios pueblos de la provin
cia de Murcia. 
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19.—Se celebra en el Gobierno civil de Granada, 
por iniciativa del Sr. Pastor y Magán, una 
reunión para tratar del establecimiento de un 
Monte d© Piedad. 
—El general Riquelme es nombrado capitán 
general de Cataluña. 

20.—Voladura de un polvorín en Amsterdam. 
Mueren 4.0 personas. 

22.—Fallece el célebre dibujante Gustavo Doré. 
22. Fallece en Madrid el opulento banquero 

D. José Salamanca. 
28.—Fallece el exministro de la Gobernación don 

Eugenio García Ruiz. 
29.—La comisión nombrada para redactar las 

Bases y Estatutos del Monte de Piedad, com
puesta de los Sres. Rada Delgado, Ruiz de 
Aguilar y Seco de Lucena, emite dictamen 
que es aprobado. 
—La ponencia de periodistas granadinos, 
compuesta de los Sres. Caro Riaño, Martínez 
Contreras y Seco de Lucena, dá lectura del 
proyecto para las fiestas del Corpus que es 
aprobado. 
—Fallece el célebre músico Federico Flotow. 

31.—Se publica el proyecto de Estatutos para el 
Monte de Piedad. 
—Los dipui ados provinciales de Granada ob
sequian con un banquete en Siete Suelos, á 
los representantes enviados por la Diputación 
de Almería para tratar del ferrocarril de Li
nares. 

Febrero. 
1.—EL DEFENSOR protexta contra la traslación 

del Centro Telegráfico de Granada á Málaga. 
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—Se publica el primer número de Quevedo, 
semanario de Granada. 

5.—Llega á Granada el pianista Capitán Boyer. 
10.—Llega á Granada el célebre violinista D. Je

sús Monasterio. 
—Los tribunales franceses absuelven al Prín
cipe Napoleón. 

13.—Fallece en Venecia el célebre maestro músi
co Wagner. 

15.—Descubrimiento y proceso de la asociación 
La Mano Negra. 

16.—Toma posesión el nuevo presidente de la 
Audiencia D. Miguel Castell y Bassol. 

18.'—Es asesinado en la carretera de Loja al Sa
lar, D. Antonio Enciso. 

19.—Fallece en Cádiz el célebre actor cómico 
Sánchez Albarrán. 

24.—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro de Isabel la Católica, la compañía de ópe
ra italiana dirigida porTamberlick y de la que 
formaron parte María Mantilla, la Donadío, 
la Bellicioni, Lerie, Verdini y Ordinas. 

28.—Incidente ruidoso en el Congreso promovido 
por D. Nicolás Aravaca, al dirigir cargos 
contra el gobernador de la provincia de Gra
nada Sr. Pastor y Magán. 

Marzo. 

1.—Se estrena en el Teatro Español la comedia 
de D. Antonio López Muñoz El amigo de la 
casa. 

11.—Fallece en Madrid el general Cebalíos. 
—Fallecen los ilustres políticos Príncipe de 
Gortschakoff y Alejandro Conmondouros. 
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13.—Se descubre en Antequera una asociación 
secreta anarquista. 
—Se descubre en San Petersburgo una cons
piración contra la vida del Czar. 

16.—Fallece Carlos Marx. 
24.—Erupción del Etna. 
31.—Meeíing de obreros en el Teatro Principal, 

protextando contra la Mano Negra. 

Abril. 

1.—So publica el primer número del Diario de . 
Granada. 

3.—Se verifica el primer juicio y oral público en 
la Audiencia de Granada en causa contra An
tonio López García, por homicidio de Juan Lo
renzo Román ocurrido en Huetor Vega el 16 
de agosto de 1882. Presidió el Sr. C&stell, fué 
fiscal D. Luis Lamas Várela y defensor don 
Francisco Ángulo. 

11.—Se aprueba definitivamente en el Senado el 
proyecto de ley declarando puerto de refugio 
el de Calahonda. 

15.—Se publica el primer número del diario La 
Provincia de Granada y del semanario festi
vo El Alcalde de Monterilla. 

20.—Se publica el primer número de El Encierro, 
semanario de Granada. 

29.—Fallece en Madrid el inspirado poeta grana
dino Baltasar Martínez Duran. 

Mayo. 

17.—Se aprueba el proyecto de ley de Jurado. 
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20.—Fallece en Madrid el Marqués de Orovio. 
22.—Se publica el primer número de La Tarasca, 

semanario granadino. 
27.—Es coronado en Moscow el czar Alejan

dro III . 
31.—Aparece la filoxera en el Poyo Nuevo, del 
/ Cerro del Águila, término de Gualchos, desde 

donde se estendió después por toda la Alpuja-
r ia . 
—Fallece el célebre escritor francés Eduardo 
Laboulaye. 

Junio. 
10.—El cólera hace extragos en Egipto. 
25.—Empieza la vista del célebre proceso del 

Salar. 
29.—Es nombrado gobernador militar interino 

de Granada D. Joaquín Marín. 

Julio. 
2.—Se publica el primer número de El Abanico, 

semanario granadino. 
5.—Se encarga nuevamente del gobierno mili

tar D. Eduardo Maria Suarez. 
11.—Se pronuncia sentencia en el proceso del 

Salar condenando á Joséy Miguel Miranda Ro
che y Antonio M. Moreno á 20 años de reclu
sión; á Fernando Miranda, á diez y siete años 
cuatro meses y un dia de la misma pena y ab
solviendo libremente á Matías Vergara y á 
D. Juan de Lara Bonilla. 

15.—Fallece en Madrid el ilustre periodista don 
Juan Alvarez Lorenzana. 
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—Se publica el primer número de la Gacela 
Médica de Granada. 

27.—Ocurren 1000 defunciones del cólera en 
Egipto. 

29.—Gran catástrofe de la isla de Ischia: 3000 
muertos. 

Agosto. 
5.—Sublevación militar de Badajoz. 
6.—Los sublevados de Badajoz se internan en 

Potugal. 
8.—Sublevación militar en la Seo de Urgel. 

17.—Sale el Rey para Valencia, visitando des
pués Barcelona, Zaragoza, Logroño, Burgos 
y Valladolid. 

18.—Agitación autisemita en Austria. 
22.—Fallece en París el Conde de Chambord. 
23.—Inaugura su campaña el Ingenio de San 

Juan, primera fábrica de azúcar de remola
cha construida en la Vega de Granada. 

25.—Formidable catástrofe geológica en la isla 
de Java: cien mil muertos; muchas poblacio
nes sepultadas en el mar. 

28.—Se inauguran los trabajos del Canal de San-
tafé. 

Setiembre. 
2.—Se publica un decreto reformando la Facul

tad de Derecho. 
4.—Incendio en la calle de Méndez Núñez nú

mero 61. Una señora se arroja por un balcón 
y se mata. 

7.—Se dicta una real orden aprobando las Ba-
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1.—Se publica el primer número de El Guia 
del Forastero, diario de Granada. 

2.—Regresa á Madrid el rey D. Alfonso. 
3.—Incendio de la ciudad de Pensylvania. 
6.—Inaugura sus representaciones en el Tea

tro Principal la compañía dramática dirigida 
por los señores Yañez y Suarez. 

10.—Por consecuencia de los sucesos de París, 
dimite al gabinete Sagasta. 

13.—Se constituye nuevo Gobierno en la siguien-
forma: Presidencia, Posada Herrera—Gober
nación, Moret—Gracia y Justicia, Linares 
Rivas—Guerra, López Domínguez—Marina 
Valcárcel— Hacienda, Gallostra—Fomento, 
Sardoal—Ultramar, Suarez Inclán—Estado, 

A l t u r a del Congreso geodésico interna-
cTotfde Boma, del que & elegido Presi
dente nuestro ilustre compatriota General 
Ibañez. 

ses y Estatutos del Monte de Piedad ele Gra
nada. 

12.—Fallece en París el actor dramático Jirau-
din. 

15.—Sale de Granada para Badajoz el regimien
to de caballería de Villaviciosa. 

18.—Fallece la escritora Angela Grassi. 
23.—El rey D. Alfonso asiste á las maniobras 

del Ejército alemán en Hamburgo. 
29.—Llega á París el rey D. Alfonso, siendo sil

bado por las turbas. La prensa europea pro-
texta enérgicamente contra este vandálico he
cho. 

Octubre. 
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20.—Temblor de tierra en varias poblaciones de 

Andalucía. 
22.—Cogida de Ángel Pastor en la plaza de Va-

lladolid. 
24.—Se reúne en Madrid la Asamblea general 

de las ligas de contribuyentes de España, 
siendo elegido Presidente D. Pablo Diaz Xi-
menez. 

26.—Fallece en Londres el popular novelista 
Mayne Reid. 

29.—Se suicida el obispo de Praga. 
30.—Fallece el general Córdoba. 

Noviembre. 
1.—Se publica el primer número de El Látigo, 

bisemanario granadino. 
3.—Los insurrectos del Sudan degüellan 10500 

egipcios en el desfiladero de Kajhagate. 
4.—Grandes inundaciones en Cuba. 

—Llega á Granada D. Gaspar Nuñez de Arce. 
8.—Se publica un manifiesto del partido posibi-

lista. 
10.—Se publica el primer número de El Genil, 

periódico quincenal de Granada, y de la Re
vista granadina. 

14. La Gaceta publica una nota del Gobierno 
francés dando amplias satisfacciones al espa
ñol con motivos de los sucesos de París. 

15.—Toma posesión del gobierno civil de Gra
nada el Sr. Fernandez Neda, que sustituye á 
D. José Pastor y Magán. 
—Continúa la insurrección del Sudan.—El 
cónsul inglés de Suakin y 485 personas de su 
escolta son asesinados. 
—El Marqués de Sardoal dicta una real ór-
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Diciembre. 

1.—Se verifica en el Gobierno civil una reunión 
con el objeto de concretar las mejoras que 
reclama la provincia, definir las más urgentes 
y nombrar comisiones que las estudien y pro
pongan los medios de realizarlas. Este buen 
¡deseo no produjo ningún resultado de prác
tico. 

2.—Gayarre canta la Favorita en el Teatro de 
Isabel la Católica de Granada. 

5.—Incendio en Constantinopla; centenares de 
casas quedan destruidas; muchas víctimas. 

6.—Un incendio destruye el Palacio de las Cor
tes de Bruselas. 
—Toma posesión del cargo de presidente de 
la Audiencia de Granada D. Antonio León 
Romero. 

10.—Llega á Granada el Príncipe Federico Gui
llermo, heredero del Imperio Alemán. 

den encargando al Director de la Conserva
ción de la Alhambra, proceda urgentemente á 
la formación de un proyecto y presupuesto 
aproximado de todas las obras que conceptúe 
necesarias para la reparación de aquel monu
mento. 

18.—El Teatro Real de Darlington es destruido 
por un incendio. 

19.—Las acciones del Banco de España bajan 32 
enteros. 
—Es nombrado gobernador militar interino 
D. Joaquin Marin. 

25.—Toma posesión del cargo de gobernador mi
litar D. Pablo Bayle. 
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12.—Fallece en Roma el célebre tenor D. José 

Mario. 
14—.Cesa en su cargo el Delegado de Hacienda 

D. Gemino Martínez Hubert. 
15—.Apertura de las Cortes españolas. 

—El Porvenir publica un manifiesto de don 
Manuel Ruiz Zorrilla. 

19.—Un huracán produce muchos daños en la 
Vega de Granada, y destrozos de considera
ción en la Mamola, pueblo costeño, anejo de 
Polopos en el distrito de Albuñol. 

23.—Corresponde el premio grande de Navidad 
al núm. 38608, vendido en Sevilla. 

27.—Los Sres. Favier y Mascort llegan á Gra
nada, haciendo propaganda del cultivo del 
ramio. 



1884 
Enero. 

9.—Toma posesión del cargo de Delegado de 
Hacienda en la provincia de Granada D. Juan 
Oriol. 

10.—Se publica el primer número de La Álham-
bra, revista decenal granadina. 

17.—Es derrotado en el Congreso, por 226 votos 
contra 121, el gabinete Posada Herrera, pre
sentando la dimisión. 

18—Se constituye nuevo gobierno en la siguien
te forma: Presidencia, Cánovas—Goberna
ción, Romero Robledo—Gracia y Justicia, 
Silvela—Guerra, General Quesada—Marina, 
Topete—Fomento, Pidal—Ultramar, Tejada. 
Hacienda, Cos Gayón—Estado, Elduayen. 

19.—Se dá por terminada la legislatura. 
—Fallece el exministro D. Antonio Romero 
Ortiz, 
—La Gacela publica un real decreto relevan
do al Rector de la Universidad de Granada 
D. Santiago López de A r g ü e t a y nom
brando para dicho cargo á D. Antonio Gar
da Carrera que no tomó posesión, siendo re
puesto poco después en la Rectoral el señor 
López de Argüeta. 

21.—Toma posesión del gobierno civil de Grana
da el Excmo. Sr. D. José M. Jáudenes. 

23.—Banquete de los conservadores al Sr. Ro-
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Febrero. 

2.—El Boletín de Granada publica una circular 
del gobernador disponiendo «que los domin
gos y dias festivos no se abran otros estable
cimientos que los de comestibles y farmacia.» 
El Comercio se resiste á cumplir esta orden. 
E L DEFENSOR la combate por considerarla ile
gal. Tercia en el asunto la prensa de Madrid, 
hast& que el dia 1 1 , el Presidente del Conse
jo telegrafía al gobernador, desautorizando 
su conducta, y mandándole revocar la orden, 
y La Época publicó un suelto oficioso decla
rando, con referencia á la circular del gober
nador, «que el Gobierno no la habia juzgado 
conforme á la legalidad y no la habia aproba
do.» 

4.—Visita á Granada el célebre orientalista ba
rón Adolfo Federico Schack. 

6.—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro Principal la compañía dramática dirigida 
por D. Victorino Tamayo. 

9.—Decreto del Arzobispo de Granada apro
bando el culto al Cristo de los Favores, con
cediendo indulgencias á los que lo tributen y 
disponiendo que se celebre una fiesta en su 
honor el 3 de mayo. 

15.—Cesa en el cargo de alcalde de Granada don • 
Mariano de Zayas y Madrid. 

driguez Bolívar en el Hotel Washington 
Irving. 

2 5 , — E s nombrado director general de Instruc
ción pública el erudito granadino D. Aurelia-
no Fernandez Guerra. 
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19.—Toma posesión de la alcaldía de Granada 
D . Rafael Garay. 

Mano, 
4.—Huelga en Francia. 

12.—La prensa madrileña protexta contra los 
desafueros cometidos por el gobierno con la 
aplicación abusiva de las multas á que se re
fiere el artículo 22 de la Ley Provincial y 
el secuestro de los moldes de los artículos de
nunciados. 

14.—La prensa de Granada reunida en la redac
ción de E L DEFENSOR se adhirió á la protexta 
de los periodistas de Madrid. 

14.—Cesa en el cargo de capitán general de Gra
nada D . Manuel Andia Abelo. 

15.—Es nombrado gobernador militar interino 
D . Indalecio López Donato. 

19.—Toma posesión de la Capitanía general de 
Granada D. José Chacón Fernandez. 

21.—Se encarga nuevamente del gobierno mili
tar D. Pablo Bayle Belastegui. 

23.—Se reorganiza el Ateneo de Granada, eli
giendo presidente á D. Antonio López Muñoz. 

Abril. 
1.—Fallece en la Colonia del Teatino (Ubeda) 

el ilustre hijo de Granada Excmo Sr. D. José 
Genaro Villano va. 

4.—Lleg a a Granada, y es trasladado á su 
panteón de familia de la iglesia de Gójar, 
el cadáver del Sr. Villanova, siendo recibido 
con las mayores demostraciones de duelo y ce-
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lebrándose, en la iglesia de San Justo y Pas
tor, solemnes honras fúnebres por el descanso 
de su espíritu. 

6.—El tribunal Supremo dicta sentencia en el 
proceso de la Mano -Negra: 15 condenados á 
muerte. 
—Apareced cólera en Conchinchina, de don
de, poco después, fué importado á Europa 
por un buque de guerra de la marina francesa. 

7. —Fallece en Madrid el fundador de La Ilus
tración Española y Americana D. Abelardo 
de Carlos. 

26.—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro de Isabel la Católica la compañía de zar
zuela dirigida por D. Juan García Cátala. 

27.—Votación para diputados á Cortes, resultan
do electos en la provincia de Granada: Por 
la circunscripción, D. Mariano Agrela, con 
2483 votos; D. Eduardo Rodríguez Bolívar 
con 2413 y D. Juan Montilla con 1754.—Por 
Albuñol, D. Arcadio Roda. —Por Alhama, 
D. José Martos Pérez.—Por Baza, el señor 
Marqués de Naval morcuende.—Por Guadix, 
D. Manuel Loring Heredia.— Por Loja, don 
Carlos Marfori.—Por Motril, D. Lope Gis-
bert. 
—Por Orgiva, el conde de Casa Sedaño. 
—Hundimiento del puente de Alcudia: 38 
muertos; muchos heridos. 
—Sublevación militar en Santa Coloma de 
Farnés, sofocada el dia 29. 

Mayo. 
1.—Cesa en su publicación La Provincia, dia

rio político de Granada. 
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8,—Bendición del Cristo de los Favores. 
8.—Votación para senadores, resultando elec

tos: Por la Provincia de.Granada, los seño
res Borrajo de la Bandera, Gómez Sillero y 
Conde de Canillas; por la Universidad, D. Ni
colás de Paso; por las Sociedades Económicas 
de Andalucía y Canarias, el señor Marqués 
de la Paniega por el Arzobispado, el señor 
Obispo de Jaén. 

20.—Apertura de las Cortes. 
21.—Revocada por el Tribunal Supremo la sen

tencia del inferior y condenados á muerte los 
reos del célebre proceso del Salar José y Mi
guel Miranda y Antonio M. Moreno, son eje-
culados estos en las eras de dicho pueblo. 

30.—Banquete de los fusionistas de Granada en 
honor de su jefe D . Fernando Pérez del Pul
gar. Brindaron D . Francisco Villarreal, don 
Antonio Afán de Ribera, D . Miguel Cáliz, 
D . Fabio de la Rada y el señor Pérez del Pul
gar. 
—Las Cámaras francesas aprueban la ley de 
divorcio. 

Junio. 
20.—Se verifica en Granada la Primera IIibérica 

siendo elegida reina la bella Srta. María Gar-
dyn. 

22.—Es denunciado EL DEFENSOR por la publica
ción de un suelto con el epígrafe Una iniqui
dad. 

23.—Es denunciado EL DEFENSOR por la publi
cación de una noticia titulada Almuerzo. 
—Aparece el cólera en Tolón. 

28.—Son fusilados en Gerona el comandante 
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Julio. 

2.—Se publica el primer número del Diaria de 
la tarde, periódico granadino. 

14.—Banquete de los conservadores granadinos 
en honor de D. Indalecio Abril, coincidiendo 
con la conjura del clavel. 

20.—Naufragio del vapor Gijon. 
28.—Incendio en Marcho (Turquía), destruyendo 

1200 casas, 
29.—Algunos ladrones intentan robar la casa 

del ministro de la Gobernación Sr. Romero 
Robledo. 

31.—Aparece en Persia la peste negra. 

Agosto. 

3.—Aparece el cólera en Italia. 
6.—Son ejeutados en Albuñol los reos del Pa

lomar Tevas y Rivas. 
—Regresa á Europa el célebre periodista y 
explorador del África Central Mr. Stanley. 

10.—Se publica el primer número de La Opinión 
Jurídica, de Granada. 

14.—Yiaje del rey D. Alfonso á Asturias. 
18.—Ocurren en el penal de Granada algunos 

casos de tifus. 
21.—El cólera adquiere gran incremento en Ca

labria (Italia.) 
23.—Fallece la eminente actriz Carolina Ci-

vili. 

Fernandez y el teniente Vellés, jefes de la su
blevación de Santa Coloma de Farnés. 

6 
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26.—Fallece en Madrid el popular dramaturgo y 
novelista García Gutiérrez. 

27.—Primeros casos de cólera en Alicante, Léri-
rida y Murcia. 
—Fallece el cardenal Moreno. 

Setiembre. 
1.—Se publica el primer número de El Duende, 

semanario granadino. 
—Adquiere gran incremento el cólera en Ña
póles. 

2.—Regresa el Rey á Madrid. 
5 .—EL DEFENSOR publica un plan general para 

el aislamiento sanitario de la provincia de 
Granada. 

8.—Caso de cólera en el lazareto de Getafe 
(Madrid.) 
—Pánico en Ñapóles: 300 defunciones. 

10.—En Ñapóles 1000 invasiones; 350 defuncio
nes. 

16.—Inundaciones en el partido de Huesear. 
17.—Fallece en Madrid el general Letona. 
18.—Propágase el cólera por las provincias de 

Tarragona y Lérida. 
21.—Pierde la razón el ilustre pintor austríaco 

Hans Mackart. 

Octubre. 
3.—Comienza á descender el cólera en las pro

vincias de Lérida y Alicante y en Francia é 
Italia. 
—Tempestades en la costa de Irlanda: nu
merosos naufragios. 
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6.—Fallece en Viena Hañs Mackart. 
8.—Se inaugura en Madrid la exposición nacio

nal de Horticultura. 
10.—Reunidos el Ayuntamiento y la Junta mu-

cipal de asociados de Granada, acuerdan in
vertir las láminas de Propios en la adquisi
ción de los Mercados. 

11.—Visita á Granada el pintor Muñoz Degrain. 
14.—Notable sentencia del Juez de Instrucción 

del Campillo Sr. Casas, revocando la del Mu
nicipal definiendo los límites del decreto de rec
tificar á que se refiere el artículo 14 del Re
glamento de Policía de Imprenta, con motivo 
de haberse negado EL DEFENSOR á publicar un 
comunicado, que no se ceñía al punto concreto 
de la rectificación. La sentencia, que fué muy 
comentada y elogiada por toda la prensa de 
Madrid, confirmó el criterio de EL DEFENSOR, 
declarando que este no tenia obligación de in
sertar el susodicho comunicado. La defensa 
del periódico la hizo elocuentemente el distin
guido letrado D. José Pérez Robles. 

19.—Un incendio destruye el Teatro Alemán de 
Mosco w. 
—Fallece el escritor Paul Lacroix y el Du
que de Brunswick. 

21.—Fallece el general Pieltain. 
28.—Llega á Granada el general López Domín

guez, acompañado del general Bermudez Rei
na y los Sres. Linares Rivas, Dávila y Mon-
tilla. 

29.—Banquete, en el Palacio Árabe, en honor 
del general López Domínguez. Brindaron 
los Sres. Montilla, Acuña, Sánchez Mendo, 
López Fernandez Cabezas, Jiménez Caballe
ro, Endérica, Valenzuela, López Muñoz, Ber-
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mudez Reina, Dávila, Linares Rivas y López 
Domínguez. 

dO.—Meetíng de los izquierdistas en el Teatro 
de Isabel la Católica. Hablaron los Sres. Mon-
tilla, López Muñoz, Dávila, Linares Rivas y 
López Domínguez. 

Noviembre. 
4.—Aparece el cólera en París. 

—Cesa en su cargo de delegado de Hacienda 
D.Juan Oriol, sustituyéndole D. Emilio Eché-
pare. 

11.—Rumores de casos de cólera en Barcelona, 
Toledo y Madrid. 

16.—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro Principal una compañía dramática diri
gida por D. Victoriano Tamayo. 

19.—Desórdenes escolares en Madrid. Los estu
diantes son atropellados por el gobernador 
Sr. Villaverde y las fuerzas de policía. Agi
tación. 

20.—Continúa la agitación escolar. Es nombra
do rector de la Universidad de Madrid don 
Juan Creus. 

23.—Manifestación escolar en Granada, protex-
tando contra los atropellos cometidos con los 
estudiantes de Madrid. 

24.—Nueva manifestación de los estudiantes de 
Granada. Continúa la agitación en Madrid. 
Los profesores de la facultad de Medicina pro-
textan contra los atropellos cometidos con sus 
alumnos. 
—Manifestaciones escolares en todos los cen
tros universitarios de España. 

• 



Diciembre. 
5.—Banquete del partido izquierdista en Ma

drid. El Sr. López Muñoz pronuncia un brin
dis que fué muy elogiado. 
—Ovación de los estudiantes de Valladolid á 
Zorrilla. La prensa de Madrid pide que el 
Congreso vote una pensión para el poeta na
cional. 

13.—Fallece en París Eugenio Pelletan. 
18.—Vista en juicio oral del proceso instruido 

contra Mateo Garbayo, Emilio Rosna Torres 
y Manuel Santaella por asesinato de José Es-
colano Jiménez, la noche del 30 de mayo de 
1883 en Chauchina. 

23.—Corresponde al número 14292 vendido en 
Sevilla el premio mayor de la lotería de la 
Pascua. 

24.—Sentencia en el proceso de Chauchina con
denando á Emilio Rosua a 18 años de reclu
sión, y absolviendo á Mateo Garbayo y Ma
nuel Santaella. 

25.—A las nueve y diez minutos de la noche se 
siente en Granada un formidable terremoto 
que producía, al mismo tiempo, indescripti
bles extragos en varios pueblos de la provin
cia, especialmente en Arenas del Rey, Albu-
ñuelas, Alhama, Ventas de Zafarraya, Santa 
Cruz, Jayena, Zafarraya, Cac in , Fornes, 
Agron, Beznar, Chite y Talará, Murchas, 
Cozvijar, Nigüelas, Jatar, Restabal, Durcal, 
Güevejar, Loja, Chimeneas, La Mala y algún 
otro.—El primer movimiento fué de oscila
ción, siguiendo el de trepidación y durando, 
perceptiblemente, el fenómeno en Granada 
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catorce ó quince segundos.—Los temblores 
de tierra se repiten varias veces durante la 
noelie.—El pánico se apodera de la población. 
—Casi todos los vecinos abandonan sus ca
sas.—Al amanecer se sintió un brusco cam
bio del tiempo, que era suave y apacible, en 
húmedo, lluvioso y frió. 

26.—Se reciben noticias aterradoras de los ho
rrorosos extragos producidos por el temblor 
de tierra en varios pueblos de la provincia.— 
Siguen los terremotos.—Aumenta el páni
co.—El vecindario construye chozas y case
tas de madera en las plazas y abandona los 
edificios. 

27.—Nuevas noticias de Albuñuelas y Arenas 
del Rey. Consternación.—Se reúne la Dipu
tación provincial, saliendo en comisión, para 
Alhama D . José Ve!asco Trescastro; para Za-
farraya D . Enrique de Alcaráz; para Arenas 
del Rey D . Francisco Campos Cervetto y don 
José Gómez Tortosa; para Mure has, D . José 
Sanmartín y D . Nicolás Gallego; para Albu
ñuelas, D . José Burgos. — Gran temporal: 
crecida de los rios. 

28.—EL DEFENSOR abre unasuscricion pública pa
ra socorrer á las víctimas causadas por los 
terremotos en la provincia. 

29.—EL DEFENSOR publica un artículo describien
do la catástrofe, otro pidiendo auxilio á la 
prensa nacional, y nuevos aterradores deta
lles de los extragos producidos en los pue
blos. 

30.—EL DEFENSOR publica la primera lista de 
suscricion que alcanza la suma de 6702'75 
pesetas.—Nuevo temblor de tierra. 

31 .—EL DEFENSOR publica un artículo de amar-
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gas reconvenciones á la prensa de Madrid, 
por su pasiva incredulidad.—Por consecuen
cia de este artículo, el director de La Corres
pondencia de España Excmo. Sr, D . Manuel 
M. Santana, convocó á los periodistas madri
leños, y dando lectura de EL DEFENSOR, expuso 
la necesidad de ver si eran exactas nuestras 
noticias y justificadas nuestras escitaciones, 
para acudir, en caso afirmativo, al socorro de 
Granada.—El Sr. Santana escribió, en este 
sentido, al Director de EL DEFENSOR una car
ta que, algunos dias después, fué publicada 
en este periódico.—La prensa de Madrid, y 
al frente de ella El Imparcial, El Liberal, El 
Globo y La Correspondencia abrieron suscri-
ciones para el socorro de los pueblos siniestra
dos y enviaron enseguida dignos y activos re
presentantes con la misión de aplicar los do
nativos que la caridad á su celo confiaba.— 
El movimiento iniciado por la prensa trascen
dió bien pronto, por la prensa repercutido, 
á todas las naciones del mundo, ofreciéndose, 
en favor de Granada, el más hermoso y con
solador ejemplo de filantropía que registra la 
historia. 



1885. 
Enero. 

1.—A las once y cnarenticinco segundos de la 
noche se siente en Granada un nuevo temblor 
de tierra, de poca intensidad, pero de 70 se
gundos de duración. 

3.—Inaugura el Director de EL DEFENSOR DE 
GRANADA SUS expediciones de socorro á los 
pueblos destruidos por los temblores de tie
rra, dirigiéndose áSanta Cruz, queestabacom-
pletamente destrozado y reclamaba en vano 
los auxilios oficiales. Provisto de medicinas, 
acompañado del valeroso médico militar don 
Francisco Triviño y del corresponsal de EL 
DEFENSOR en Huetor Tajar D. José Guerrero, 
llegó á Santa Cruz procediéndose á la cura de 
los heridos, constituyendo una junta local de 
socorros, dotándola de alimentos (arroz, ba
calao y harina) para mantener á todos los 
supervivientes durante treinta dias, soco
rriendo con vestidos, abrigos y algún dinero 
á los más necesitados y premiando, para que 
sirviera de estímulo, á los vecinos que se dis
tinguieron por sus actos de heroísmo y cari
dad. 
—Se celebra en el Teatro Real una gran fun
ción á beneficio de las víctimas de los terre
motos. 
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El 4, visitó las ruinas de Alhama, Turro y 
Moraleda. 

El 7 hizo la expedición áVentas de Zafarra-
ya, pueblo que tampoco habia recibido aún 
el más pequeño socorro, saliendo de Grana
da á las tres de la madrugada y llegando á 
Ventas, después de una jornada á caballo que 
la nieve y el viento hicieron penosísima, á las 
cinco de la tarde. Curados los heridos y he
cha la distribución de socorros, salió aquella 
misma noche para Zafarraya, llegando á este 
pueblo á las nueve. 

El 8, después de estudiarlas necesidades de 
Zafarraya y socorrer las más apremiantes, 
salió para Jatar, pueblo que tampoco habia re
cibido aún auxilio y cuya subsistencia asegu
ró, en la misma forma que lo hiciera en San
ta Cruz, por un mes. Aquella misma tarde 
estuvo en Arenas del Rey, distribuyendo va
rios socorros y dirigiéndose inmediatamente 
á Jayena, pueblo hasta entonces olvidado de 
la acción oficial. 

El 9 constituyó la Junta local de Jayena, do
tándola de harina, bacalao y arroz, para trein
ta dias y socorriendo á los supervivientes más 
necesitados con abrigos y dinero. Aquel mis
mo día, atravesando el Puerto de Jayena, 
cuyo paso habia hecho difícil una gran ne
vada que cayó la noche anterior, llega
ron los expedicionarios al Padul, después de 
haber recorrido, de extremo á extremo, la zo
na de Alhama que fué la más gravemente per
judicada por los temblores de tierra. 

El 10, salieron para Albuñuelas, distribu
yendo socorros en este pueblo, y el 11 en los 
de Murshas y Meíegís, que eran los más da
ñados en el Valle. 
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El 21 completó sus expediciones á esta zo

na, visitando Nigüelas, Talará, Chite, Mur
enas, Melegís, Saleres, Restabal y Conchar, 
socorriéndolos equitativamente. 

El 25 fué á Güevejar, auxiliada yá sobra
damente por el Gobierno. 

El 6 de febrero, de madrugada, expedición 
á Arenas del Rey, consiguiendo reavivar el 
espíritu desalentado de aquel pueblo y de los 
obreros constructores de las viviendas de 
madera, que se desbandaron al saber la muer
te del contratista del acarreo de tablones que 
pereció en el cumplimiento de su compromiso, 
arrastrado por una violenta avenida del Ca-
cín, la noche anterior. El vecindario de Are
nas del Rey, dirigido por el Sr. Seco de Lu-
cena, construyó aquel dia dos puentes sobre 
el rio Algar y acarreó desde la Venta del Ve-
lao al pueblo (dos leguas) unos 900 tablones, 
con lo cual aquella misma noche, á la luz de 
las hogueras, pudo continuarse la construc
ción de las 107 casetas que estuvieron termi
nadas en el breve plazo de quince dias. 

El 9, viaje de regreso á Granada. 
El 10 nueva expedición á Arenas y Fornes. 
El 16 á Santa Cruzy á la cortijada de Va-

lenzuela. 
Del 5 al 14 de marzo al Padul, Jayena, For

nes, Arenas del Rey, Ventas de Zafarraya, 
Almendral, Zafarraya, A l h a m a , Santa 

Cruz, Cacín, Salar y Loja. 
Del 13 al 19 de abril, á Santa Cruz, Alha

ma, Jatar, Arenas, Fornes, Agron y La Mala. 
Del 24 al 27 á Santa Cruz. 
Dell al 4de mayo á Beznar, Pinos del Rey 

y Durcal. 
4.—El Ayuntamiento de Santa Cruz acuerda 
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nombrar hijo adoptivo de aquel pueblo á don 
Luis Seco de Lucen-a. 
—La Gaceta publica un real decreto abrien
do una suscricion nacional para socorrer á las 
víctimas supervivientes á los terremotos de 
Andalucía. 

5.—A las seis y diez minutos de la tarde se 
siente en Granada un terremoto precedido de 
rumores subterráneos. 
—Llega á España, después de un largo des
tierro, D. Nicolás Salmerón. 

8.—Llegan á Granada, con el objeto de distri
buir los fondos recaudados por El Imparcial 
para las víctimas de los terremotos, el pro
pietario de aquel periódico D. Eduardo Ga-
sset Chinchilla y su administrador D. Ramón 
Mandly. 

9.—Llegan á Granada, los Sres. D. Mariano 
Araus, D. Venancio Vázquez, D. José Puen
te, D. Manuel González y D. Clemente Aram-
buro, representantes del Círculo de la Union 
Mercantil de Madrid, con el objeto de soco
rrer, en nombre de aquella sociedad, á las 
víctimas de los temblores de tierra. 
—Llega á Madrid la embajada chilena. 

10.—Llega á Granada, acompañado de los mi
nistros de la Gobernación y de la Guerra, 
S. M. el Rey D. Alfonso XII (q. e. p. d.) pa
ra visitar y socorrer los pueblos dannificados 
por los terremotos la noche del 25 de diciem
bre de 1884. 

11.—S. M. el Rey D. Alfonso sale para Alha
ma. 

12.—Se lee en el Senado el proyecto de Código 
civil. 

16.—Nuevo temblor de tierra en Granada. 
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—Cae sobre la capüal una copiosisísima ne
vada. 

18.—Se verifica en la plaza de Bibataubin la 
primera subasta de albergues provisionales 
para los pueblos de Arenas del Rey, Alhama 
y Santa Cruz. 
—Grandes fríos en toda la Península. 
—En Madrid desciende el termómetro á 14.° 
centígrado bajo cero. 

• 

Febrero. 
1.—El Casino Principal obsequia con un té á 

los represenl antes del Instituto de Fomento de 
la Producción Nacional de Barcelona. 

7.—Es denunciado EL DEFENSOR por un artícu
lo que publicó el día 6 con el epígrafe. ¿ F 
entretanto? 

8.—Gran corrida de toros en Madrid á benefi
cio de las víctimas de los terremotos. 

13.—Choca el vapor correo Alfonso XII en las 
costas de las Islas Canarias, yéndose á pi
que. 

IB.—El Ayuntamiento de Arenas del Rey acuer
da nombrar hijo adoptivo de este pueblo á 
D . Luis Seco de Lucena. 

23.—Se termina la construcción de los primeros 
albergues provisionales que se hicieron en 
Arenas del Rey, por cuenta de la suscricion 
iniciada por EL DEFENSOR. 

28.—Son ejecutados en Albuñol los reos del cé
lebre asesinato cometido en el Palomar. 



1.—EL DEFENSOR publica una estadística gene
ral y evaluación de las pérdidas ocasionadas 
por los terremotos en la provincia de Gra
nada. 

2.—A las tres y media de la tarde ocurre la 
voladura del taller graneador de la fábrica de 
pólvora del Pargue, ocasionando siete heri
dos y la muerte de cuatro obreros. 

6.—Se inaugura el pueblo de madera construi
do en Arenas del Rey. 

11.—Motin de las cigarreras en Madrid. 
—El gobernador militar de Alhucemas y otros 
oficiales, son traidoramente agredidos por los 
moros. 
—Fallecimiento del Excmo. Sr. D . José Ma
ría Jáudenes (q. e. p . d.) gobernador civil de 
Granada. 

18.—Toma posesión del Gobierno civil de la pro
vincia D . José Porrúa Moreno. 
—Llega á la estación de Granada el cadáver 
del Excmo. Sr. D . Jaime Alvarez de Bohor-
ques, conde de Canillas de los Torneros y se
nador por esta provincia, que fué sepultado 
el 1 9 , en el templo de las Escuelas Pías. 

19.—Llega á Granada el general Salamanca. 

1.—La comisión científica enviada por el Go
bierno para el estudio de los temblores de tie
rra en Andalucía, publica la memoria de sus 
trabajos. 
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—Se descubre en Madrid un complot contra 
la vida del Rey, cuya ejecución debia llevar
se á cabo al visitar S. M. los monumentos. 

10.—Aparece el cólera en Játiva, causando va
rias víctimas. 

12.—Se constituye el Centro Artístico de Gra
nada, eligiendo Junta directiva bajo la pre
sidencia de D. Vicente Arteaga. 

15.—La Gaceta publica el nombramiento del 
Sr. Duque de Mandas de Comisario Regio 
para aplicar los fondos de la suscricion nacio
nal. 

24.—Decidida por el Círculo de la Union Mer
cantil de Madrid la reconstrucción de Santa 
Cruz, los representantes de dicha sociedad 
Sres. Pra ts , González y Rodríguez Avial co
mienzan los trabajos preparatorios. 

Mayo. 
1.—Se inauguran h s obras de reconstrucjiou 

en el pueblo de Santa Cruz. 
3.—Se publica el primer número de El Fandan

go, semanario granadino. 
11.—Fallece en Granada el diputado provin

cial por el distrito de Alhama, D. José Velas-
co Trescastro. 

13.—Se publica el primer número de La Gaceti
lla, diario de Granada. 

22.—Muere en París Víctor Hugo. 
31.—Ingresa en la Academia Española el egre-

x gio poeta D. José Zorrilla. 



Junio. 
1.—Los Sres D. Justo Aznar y Butigieg, don 

Antonio Norte y D. José María Fuertes, re
presentantes del Casino y del Círculo Ateneo 
de Cartagena, inauguran las obras de cons
trucción de un barrio para las víctimas de 
los terremotos en Beznar. 

2.—Declárase el cólera en Valencia. 
B.—Disolución del Directorio izquierdista. Frac

cionamiento del partido. Los Sres. Montero 
Rios, Moret y Balaguer vuelven á las filas 
fusionistas: los Sres. López Domínguez y 
Becerra continúan en la Izquierda. 

8.—Aparecen en Madrid los primeros casos de 
cólera. 

13.—Se verifica en el Teatro de Isabel la Cató
lica la entrega de los premios adjudicados 
en el certamen de la 2 . a Ilibérica, siendo ele
gida reina de la fiesta la bella Srta. Angus
tias Pérez del Pulgar. 

15.—Incidente en el Congreso á causa de algu
nas palabras pronunciadas por el Sr. Marforí, 
que produjeron un lance personal entre este 
señor diputado y el Sr. Montero. 

16.—La Gaceta publica la declaración del cólera 
en Madrid. 

17.—Apogeo del cólera en Murcia.—Doscientas 
invasiones. 

19.—Se establecen lazaretos en el Puente de las 
Campanas, Cuesta de Fajalauza y en la esta
ción del ferrocarril. 

20.—Crisis con motivo del desacuerdo entre el 
ministerio, que se opone al viaje del Rey á 
Murcia, y el monarca que resuelve hacerlo. 
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. — E L DEFENSOR publica un artículo insertan
do el voto particular de D. Emilio Zayas so
bre la línea férrea de Puente Genil á Linares. 
A consecuencia de la publicación de este do
cumento, se retira del despacho en la Alta 
Cámara un proyecto de ley, aprobado ya en el 
Congreso por el que se convertía en subven
ción directa el auxilie reintegrable, caducado 
ya, que gozaba aquel ferrocarril. 
—Apogeo del cólera en Aranjuez. Doscientas 
una invasiones. 
—Se publica el primer número de El Hogar, 
semanario de Granada. 

2.—El rey D. Alfonso, contrariando la volun-

21.—Resuelta la crisis, continúa el ministerio 
sin modificación y el Rey desiste de su viaje. 

22.—En Valencia y Alicante, se agrava el có
lera. 

23.—El Boletín Oficial publica el primer edicto 
de la Comisaria Regia consignando las reglas 
para la aplicación de fondos recaudados en 
la suscricion nacional. 

25.—Entra en Granada el arzobispo Excmo. é 
limo. Sr. D. José Moreno Mazon. 
—Regresa á Granada de su expedición á Va
lencia el doctor de la Universidad granadina 
D. Eduardo García Sola. 

27.—Se verifica en Velez-Málaga una manifesta
ción de protesta contra las disposiciones dd 
Comisario Regio en la cuestión de terremotos. 

28;—Se verifica en Bibarrambla el solemne acto 
de la Jura del Arzobispo de esta archidióce-
sis, Sr. Moreno Mazon. 
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tac! de sus ministros, hace una visita á Aran-
juez, donde el cólera causaba estragos. 

8 .—EL DEFENSOR propone al Ayuntamiento un 
plan de defensa contra el cólera, que fué de
satendido. 
—Muere en Madrid D . Roque Barcia. 

5.—Apogeo del cólera en Valencia. Trescientas 
ochenta invasiones y ciento cuarentiocho de
funciones. 

8.—Inaugúrase en Beznar el Barrichuelo, re
construido con fondos recaudados por La Co
rrespondencia de España. 

10.—Motin en Lérida. 
11.—Léese el decreto declarando terminada la 

segunda legislatura. 
•—El doctor García Sola declara que el aisla
miento es el medio más eficaz para librarse 
de los estragos del cólera. 

12.—Los ministros de la Gobernación y Marina 
presentan la dimisión de sus respectivas car
teras. 
—La Gaceta publica la nueva ley de reclu
tamiento y reemplazo del ejército. 

13.—Ocurre en Granada el primer caso perfec
tamente definido de cólera morbo asiático. 
—La Gaceta publícalos nombramientos de 
los Sres. Villaverde y Pezuela para los mi
nisterios de Gobernación y Marina. 

18.—Muere en Madrid D . Cándido Nocedal. 
—En cabildo celebrado por el Ayuntamiento 
se declara oficialmente la existencia del có
lera en esta capital. 

Agosto. 
1.—El pueblo de Málaga se resiste á levantar 



— 5 8 — 

el aislamiento, á lo que debió dicha ciudad 
verse libre de los horrorosos estragos que 
el cólera hacia en Granada y otras poblacio
nes de la península. 
—Motín en Reus. 

2.—Fallece el gobernador militar D. Pablo Bay-
le, encargándose interinamente del gobierno 
D. José Rivadulla. 

3.—Sale para Málaga adonde fué trasladado, el 
Gobernador de esta provincia D. José Po-
rrúa Moreno. 

8 .—EL DEFENSOR telegrafía al ministro de la 
Gobernación detallándole la situación de Gra
nada y pidiéndole socorros y médicos. El se
ñor Villaverde nos contesta duplicando la 
cantidad que, del fondo de calamidades pú
blicas, se había consagrado á Granada, dis
poniendo la venida de varios facultativos de 
Madrid y anunciando que inmediatamente 
vendría con recursos el Director general de 
Beneficencia y Sanidad limo. Sr. D. Arcadio 
Roda. 
—Llega á Granada el Director general de 
Administración Militar D. Manuel Salamanca 
y Negrete. 

9.—Llega á Granada el Director general de Be
neficencia y Sanidad. 
—Víctima del cólera fallece en la Zubia el 
que fué arzobispo de Granada Excmo. é Ilus-
trísimo Sr. D. Bienvenido Monzón. 

13.—Apogeo del cólera en Granada. Se pierde 
la cuenta de las defunciones, calculándose 
prudencialmente que ascendieron á 500 los 
cadáveres ingresados este dia en el cemente
rio. Las invasiones se calculan en más de 900. 

14.—Toma posesión del Gobierno civil de Grana-
nada D. Mariano Pons y Espinos. 
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—Recíbese en Madrid la primera noticia de 
la ocupación de las Carolinas por un buque 
alemán. 
— E L DEFENSOR publica un artículo excitando 
á los médicos de Granada á organizarse inde
pendientemente para acudir al socorro de los 
enfermos. 
—Es nombrado gobernador militar interino 
el marqués de la Constancia. 
—Gran incendio en Motril que destruye los 
almacenes de los Sres. Ortega Hermanos. 

15.—Los médicos de Granada atendiendo las in
dicaciones de EL DEFENSOR, acuerdan reunir
se en el Paraninfo de la Universidad para or
ganizar independientemente y por su iniciati
va el servicio facultativo de las parroquias. 

16.—Incendio en la Sierra de Loja, alcanzando 
los destrozos producidos por el fuego una ex
tensión de cinco kilómetros. 

17.—Apogeo del cólera en la Zubia. 
20.—Se consigna en las actas municipales el sen

timiento con que el Ayuntamiento de Granada 
supo la muerte del concejal D . Joaquín Espa
ña Campos. Este dignísimo ciudadano habia 
dedicado toda su actividad y todo su celo al 
socorro de los enfermos pobres de su barrio, 
pudiendo decirse que fué víctima del cumpli
miento de sus deberes. 
—Con motivo de haber mandado el gobierno 
levantar las cuarentenas y lazaretos de Cana
rias se suscita en aquellas islas un grave tu
multo. Las cuarentenas y lazaretos continua
ron. Canarias se salvó del cólera. 

21.—Se instala el primer campamento de salud 
en ios paseos del Violón. 

22.—En el tren correo llega á Granada el minis
tro de la Gobernación D . Raimundo Villaver-
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de con nuevos y poderosos recursos para com
batir la epidemia. 

23.—Manifestación antigermánica en Madrid. 
26.—Entusiasta ovación al Sr. Villaverde en su 

visita al barrio de San José. 
—Toma posesión del gobierno militar D. En
rique Marti Domínguez. 

27.—El ministro de la Gobernación sale de Gra
nada para Madrid. 
—El Gobernador civil de la provincia decre
ta la suspensión del Ayuntamiento de Gra
nada, por virtud de expediente instruido sobre 
su imprevisión y negligencia al combatir el 
desarrollo del cólera. 

28.—Comienzan á funcionar las brigadas parro
quiales de desinfección establecidas por el se
ñor Villaverde. 
—Toma posesión, para sustituir interinamen
te al ayuntamiento suspenso, la Comisión mu
nicipal nombrada bajo la presidencia del se
ñor Rodríguez Bolívar. 

30.—Manifestación antigermánica en Granada. 
—Las minorías del Ayuntamiento suspenso 
publican un manifiesto, con el propósito de 
sincerarse de los cargos que en el decreto de 
suspensión se le dirigían, 

Setiembre. 
1.—En Almería causa el cólera grandes estra

gos. 
4.—Gran manifestación en Madrid por la cues

tión de las Carolinas. Las autoridades adop
tan grandes precauciones militares. 

5.—La Comisión municipal aprueba un proyec
to de limpieza pública de Granada. 
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6.—Muere en Llanes D. José Posada Herrera. 
8.—Los Sres. Reillo y Alvarez de Toledo co

mienzan á hacer gratuitamente los estudios 
de un camino al cementerio. 

19.—Se recibe en Granada la noticia del iucen-
dio del pueblo de madera de Arenas del Rey, 
(ocurrido el 18) enviando EL DEFENSOR en las 
primeras horas de la mañana víveres para la 
manutención de aquellos vecinos. 
—En la madrugada del 20 enviaron socorros 
el Arzobizpo y el Gobernador civil, saliendo 
para aquel pueblo una comisión de la Dipu
tación provincial 
—Total desaparición del cólera en la ciudad de 
Granada. El 18 ocurrió la última invasión, 
salvándose el invadido. 

21.—El Instituto de Fomento de la Producción 
Nacional subasta las obras de reconstrucción 
de un barrio de 90 casas en Arenas del Rey. 

26.—Denuncia del periódico La Ilustración Es
pañola y Americana. 

29.—Se publica en EL DEFENSOR la estadística 
de los estragos producidos en Granada por 
el cólera. 
—Se recibe en la redacción de EL DEFENSOR 
el último donativo enviado para las víctimas 
de los terremotos, quedando definitivamente 
cerrada su suscricion. 

Octubre. 
1.—Desde este día al 4 del mismo mes S. M. el 

Rey guarda cama, tomando cuerpo los rumo
res acerca del mal estado de su salud. 

3.—Se dá cuenta en el cabildo del expediente 
instruido acerca de los abusos cometidos en 
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el Cementerio de Granada, durante la epide
mia acordándose pasar el asunto á los tribu
nales de justicia. 
—Se publica el primer número de La Clínica 
de Granada. 

4.—Se inauguran en Beznar el barrio construi
do por Cartagena y las casas edificadas por la 
Junta popular de socorros de Jerez de los Ca
balleros. 

12.—Cesa en el cargo de Capitán general D. Jo
sé Chacón Fernandez. 

14.—Toma posesión del cargo de Capitán ge
neral, D. Joaquín Colomo Puche. 

16.—Se recibe en Granada una real orden con
firmando, en términos muy duros y de acuer
do con el dictamen del Consejo de Estado, la 
suspensión del Ayuntamiento que presidia el 
Sr. Garay. 
—Gran alarma en Sevilla por haberse pre
sentado en aquella capital algunos casos de 
cólera. 

18.—Se canta el Te Deum en Granada por la de
saparición del cólera. 
—El Comisario Regio publica la primera 
cuenta de inversión de fondos de la suscri-
cion nacional, de la que resultan los gastos de 
47 por 100 de los socorros distribuidos y de 
administraciod en la proporción de un 33 
comparados con el total c a r g o de dicha 
cuenta. 

19.—Se comete un suicidio en la Catedral de 
Murcia. 

21.—Con motivo de cesar en sus cargos la Co
misión municipal y tomar posesión el Ayun
tamiento suspenso que presidia D. Rafael Ga
ray, se promueve un ligero desorden en la 
plaza del Carmen, interviniendo el Goberna-
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dor y la guardia civil, que consiguen apaci
guar los ánimos. 

31.—Muere en Madrid el general Topete. 

Noviembre. 
1.—Intentona revolucionaria de los guardias 

del arsenal de Cartagena. 
16.—Se inaugura sobre las ruinas de Ventas de 

Zafarraya el pueblo de Nueva Habana, total
mente reconstruido por el Representante de 
la Sociedad de Beneficencia Andaluza, de 
aquella Antilla, D . Santiago Teran Pujol. En 
esta fecha aún no habia colocado el Gobierno 
la primera piedra de su proyectada construc
ción. 

22.—Inundación en Monachil. La avenida des
truye varias casas. 

23.—Se acuerda que el Rey haga un viaje á San-
lúcar de Barrameda, por consejo de los mé
dicos de la Real Cámara. 

24. Primeros rumores sobre la enfermedad del 
Rey: traslado de la familia real al Pardo: 
visita de los ministros y Junta de médicos en 
este real sitio: precauciones militares: baja 
la Bolsa siete enteros. 

25.—Muerte de S. M. el Rey en el Pardo. 
26.—Muerte del duque de la Torre. 

— E L DEFENSOR, merced á la clave de su ser
vicio telegráfico, publica la noticia del falle
cimiento del Rey, que la Inspección del Go
bierno no habia dejado aún circular en la 
prensa ni comunicado á los gobernadores. El 
de Granada publicó con este motivo, un ex
traordinario del Bolelin Oficial desmintiéndo
lo rotundamente. Al otro dia, confirmada la 
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18. 

15. 

exactitud del triste suceso, el Boletín lo hizo 
público saliendo orlado de luto. 
—Dimisión del ministerio conservador. Se 
encarga el Sr. Sagasta de la formación de 
nuevo Gobieino. 

.—Se observa en Granada una extraordinaria 
lluvia de estrellas de siete á doce de la no
che. 
—Traslación del cadáver del Rey desde el 
Pardo á Madrid. 

Diciembre. 
1.—Apertura en la Universidad del curso 1885 

86. 
2.—Convocatoria de Cortes. 
1.—Terremotos en Argelia. Muchas desgracias. 
5.—Inauguración en Madrid de la primera Tien

da-Asilo. 
7.—Eu París, Roma y Madrid se celebran sun

tuosos funerales en sufragio de D. Alfonso 
XII . 
—Desórdenes en Baza con motivo de la sus
pensión del Ayuntamiento, resultando muer
tos un sargento de la Guardia civil y el oficial 
de la Secretaría de aquella Corporación señor 
Zúñiga. 
—Toma posesión del gobierno civil de Grana
da D. Demetrio Alonso Castrillo. 
—Muere el rey D. Fernando de Portugal. 

16.—El teniente coronel D. Enrique de Borbon, 
jefe de la parada en Palacio, pronuncia ante 
el cuerpo de guardia, palabras que motivan 
su declaración de reemplazo y la instrucción 
de sumaria. 

20.—Se publir » la cuenta nominal y detallada de 
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la inversión de los fondos recaudados por EL 
DEFENSOR para socorrer á las víctimas super
vivientes á los temblores de tierra en la pro
vincia de Granada. El t o t a l ascendió á 
7 1 6 4 3 ' 2 4 pesetas. Los gastos de adminis
tración no exceden del uno y tres cuartillos 
por ciento. 

23.—Llega á Granada la embajada marroquí. 
—Cae en Gijon el premio gordo de la lotería 
de Navidad. 

2 4 . — E L DEFENSOR publica la estadística general 
del cólera en la provincia de Giañada. 

25.—Incendio del palacio provincial de Guipúz
coa. 

2 6 . — E l Ayuntamiento de Granada cumple el vo
to que hizo el 3 0 de enero de 1 8 8 4 , de cele
brar una función á la Virgen de las Angus
tias, por habernos ésta librado, según su 
sentir, de los estragos de los terremotos. 
—Se abren las Cortes. Es elegido presidente 
del Congreso el Sr. Cánovas. 

28.—Es elegido presidente de la república fran
cesa M . Jules Grevy. 
—Cesa en el cargo de alcalde de Granada 
D . Eafael Garay. 
—Toma posesión de la alcaldía de Granada 
D . Mariano de Zayas y Madrid. 

3 0 . — S . M. la reina regente presta solemne ju
ramento ¡*nte las Cortes. 



A O O C 
lobo. 

Enero. 

1.—Manifestación republicana en Málaga. 
2 .—En el Congreso el Sr. Romero Robledo se 

declara disidente del partido que dirige el 
Sr. Cánovas. 

5.—Se lee el decreto suspendiendo las sesiones 
de Cortes. 

7.—Se resuelve la crisis francesa formando ga
binete M. de Freycinet. 

10.—Estalla una sublevación republicana en el 
castillo de San Julián de Cartagena, resul
tando gravemente herido el general Fajardo 
y siendo sofocado el movimiento el mismo 
dia. 

25.—Fallece en Reus el ex-gobernador civil de 
Granada D. Mariano Pons. 

26.—Aparece una partida de malhechores en 
Despeñaperros, siendo desbaratada por las 
tropas. 

2 8 . — E L DEFENSOR insiste en proponer al ayunta
miento el establecimiento de la beneficencia 
domiciliaria. 

30 .—EL DEFENSOR propone que se establezca 
una tienda-asilo en Granada. 

31.—Cesa en su cargo el delegado de Hacienda 
D. Emilio de Echépare. 
— E L DEFENSOR pide la reorganización de las 
juntas parroquiales de sanidad. 



- 67 — 

Febrero. 
4.—Solución de la crisis inglesa, formando mi

nisterio Mr. Gladstone. 
8.—Toma posesión de su cargo el delegado de 

Hacienda D. Ramón Ortega. 
—Son capturados en Granada el supuesto fal
sificador Francisco Quirós y sus consortes. 
—Manifestaciones socialistas en Londres. 

10.—EL DEFENSOR inaugura una serie de artícu
los, encaminados á demostrar la urgencia de 
construir en Granada cuarteles para el aumen
to de guarnición. 

11.—Manifestación republicana en Loja para 
conmemorar el aniversario de la proclamación 
de la República. 

13.—Se produce un incendio en el archivo de la 
Universidad de Granada. 

19.—Llega á Granada el nuevo Gobernador ci
vil de la provincia, D. Demetrio Alonso Cas-
trillo. 

20.—Desórdenes en Portugal con motivo de los 
nuevos impuestos. Se resuelve la crisis en
trando en el poder el partido liberal. 

22.—Es silbada la Patt i en Barcelona. 
24.—Debut de la compañía de ópera dirigida por 

los señores Vellini y Martin, en el teatro de 
Isabel la Católica. 

Marzo. 

6.—Matrimonio de la infanta D . a Eulalia y don 
Antonio de Borbon. 

7.—Grandes terremotos en Italia. 
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—Se publica el primer número de El Duende, 
semanario de Granada. 
—Se siente en Granada un terremoto de sie
te segundos. 

18.—Toma posesión de su cargo el nuevo presi
dente de la audiencia D. Rafael de la Puente 
Falcon. 
—Grandes desórdenes en Lieja promovidos 
por los anarquistas. 

20.—Formación de la coalición republicana. 
21.—Disturbios en la república de Andorra. 
27.—Disturbios en Guadix con motivo de las 

elecciones. 
—Una manada de lobos invade el pueblo de 
Cañar. 

28.—Terrible incendio de un almacén de madera 
situado en el número 36 de la calle de la Cár
cel Baja. 
—La junta directiva de los partidos republi
canos progresista y federal de Granada diri
ge un manifiesto á sus correligionarios. 

29.—Se inaugura en Alhama el barrio construi
do por El Imparcial. 

31.—Revolución en el Uruguay. 
Abril. 

4.—Elecciones generales para diputados á Cor
tes, resultando electos en la provincia de Gra
nada: Por la circunscripción los Sres. don 
Fernando Pérez del Pulgar, D. Francisco J . 
Gozalvez y D. Mariano Agrela Moreno—Por 
Albuñol, D. Alberto Aguilera—Por Alhama, 
D. Francisco Calvo Muñoz—Por Baza, D. Ni
colás Aravaca—Por Guadix, D. Ramón Ro
dríguez Correa—Por Huesear, D. Luis Villa-
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nova de la Cuadra—Por Loja, D. Francisco 
Ruiz Villegas—Por Motril, D. Luis Diaz Mo-
reu—Por Orgíva, D. Fernando Escavias de 
Carvajal. 

9.—Crisis ministerial en Italia. 
12.—La Gaceta publica un real decreto creando 

las Cámaras de Comercio. 
18.—Atentado del cura Galeote contra el obispo 

de Madrid. 
19.—Muerte del obispo de Madrid. 
25.—Elecciones de senadores resultando electos: 

Por la Provincia de Granada los Excmos. se
ñores D. Pablo Diaz Jiménez, D. Juan Fa
cundo Riaño y Marqués de Sardoal—Por la 
Universidad el Excmo. Sr. D. Nicolás de Pa
so y Delgado—Por las Sociedades Económicas 
de Andalucía y Canarias el Excmo. Sr. don 
José Pérez del Pulgar—Por el Arzobispado 
el limo. Sr. Obispo de Cartagena y Murcia. 

Mayo. 
5.—Colisión entre la policía y los huelguistas 

de Chicago. 
9.—Los posibilistas granadinos dan un banque

te en honor de su jefe el Sr. Almagro. 
10.—Apertura de las Cortes. 
12.—Ciclón en Madrid; grandes destrozos y des

gracias personales. 
16.—Los zorrillistas granadinos obsequian con 

un banquete á D. Pablo Jiménez y á D. Pa
blo Perales, por su ingreso en la Junta direc
tiva del partido. 

17.—Nacimiento del rey D. Alfonso XIII. 
18.—Constitución definitiva del Senado. 
2.2.— Bautizo de D. Alfonso XIII. 
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Junio. 
4.—Motin en Mecina Fondales al tomar pose

sión el Ayuntamiento. 
11.—Constitución del Congreso. 
14.—Suicidio del rey de Baviera. 
22.—El Senado francés vota la expulsión de los 

príncipes. 

6—Huracán en Motril. 
8.—Discurso del Sr. Pí Margall en el Congreso 

contra la lista civil. 
—Se publica el primer número de Los Merca
dos, semanario de Granada. 

30.—Toma posesión del gobierno civil de la pro
vincia de Granada el Sr. Alvarez Osorio. 

31.—Suspensión de las sesiones de Cortes. 

Agosto. 
1.—Muere en Viena el pianista Liszt. 

—El Sr. Camacho presenta la dimisión. 
2.—Decreto nombrando ministro de Hacienda 

al Sr. López Puigcerver. 
6.—Muere en Madrid el general Rey. 

11.—Se descubre un desfalco de 150.000 pesos 
en las oficinas de la Deuda cubana. 

21.—Revolución en Bulgaria y destronamiento 
del príncipe Alejandro. 

25.—En Bulgaria triunfa la contrarevolucion. 
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Setiembre. 
5—Elecciones provinciales, resultando elegidos 

en la provincia de Granada: Por el distrito 
del Sagrario-Santafé D. Francisco Villarreal, 
D. Abelardo Barragan, D. Miguel Sanz y 
D. Joaquin Gómez Ruiz; por Motril D. Luis 
Aguilera, D. Eduardo Diaz Quintana, D. Jo
sé Buesoy D. Fernando del Castillo; por Ba-
za-Huéscar D. Osear Fernandez, D. José 
Martínez, D. Nicolás Aravaca y D. Francisco 
Morcillo; por Alhama-Orgiva, D. Vicente 
Fernandez Espadao, D. José García Moreno, 
D. Indalecio López Cózar y D. Salvador Ji
ménez. 

6.—Motín en la Coruña. 
14.—Muere en Madrid D. Meliton Martin. 

—Se inaugura en Játar el barrio construido 
por la prensa asociada de Barcelona. 

19.—Rebelión militar en Madrid al grito de ¡vi
va la república! y ¡viva Salmerón! 

22.—Prisión del brigadier Villacampa. 
—Se encarga del gobierno militar de Gra
nada D. Enrique Marti Domínguez. 

30 .—Se recogen en la redacción de EL DEFENSOR 
más de 2 0 . 0 0 0 firmas en la solicitud dirigida 
por este periódico á S. M. pidiendo el indulto 
de los condenados á muerte por los sucesos de 
1 9 de setiembre. 

Octubre. 

1.—Se publica el primer número del Boletín del 
Centro Artístico. 
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3,—Se constituye la Cámara de Comercio de 
Granada. 

5.—Villacampa, el teniente González y cuatro 
sargentos son puestos en capilla.—La reina 
indulta á los reos. 

6.—Crisis del primer Gabinete Sagasta. 
9.—Constitución del segundo Ministerio Sa

gasta. 
—Muerte del Pintor Casado del Alisal. 

10.-—Se publica el primer número de El Tenedor 
de libros, revista de Granada. 

11.—La Audiencia de Madrid condena á muerte 
al cura Galeote. 

15.—La Gaceta publica el relato oficial de los 
sucesos de setiembre. Se levanta el estado de 
sitio en Madrid. 

17.—Se verifica en Barcelona el sorteo de las 
casas construidas en Arenas del Rey por el 
Instituto de fomento del trabajo nacional. 

28.—Se decreta el pase á la reserva de los sar
gentos primeros del ejército. 

Noviembre. 

5.—Cesa en su cargo el Delegado Hacienda don 
Ramón Ortega. 
—Toma posesión del mismo cargo D. Carlos 
Morales de Setien. 

8.—Grandes temblores de tierra en el sudoeste 
de los Estados Unidos. 

9.—Se verifica en Bruselas una manifestación 
formada por 1000 mujeres vestidas de negro, 
pidiendo amnistía para los condenados políti
cos. 

14,—Grandes inundaciones en Italia. 
—Se declara el cólera en Buenos Aires. 
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23.—Se crean por decreto las Cámaras de Co

mercio en Ultramar. 
24.—Granada realiza una imponente y magestuo-

sa manifestación, contra el proyecto de refor
ma de división territorial militar. 

27.—El Congreso aprueba el proyecto de escua
dra, que ha de componerse de 208 barcos. 
—El Sr. Piguerola se retira á la vida pri
vada. 
—Se inaugura en Madrid el Congreso Jurí
dico. 

28.—Preséntase el cólera en Servia. 
—Aumenta la agitación en Irlanda. 
—Aparece el cólera en el Paraguay. 

31.—Se suprime la Comisión general de Hacien
da en el extranjero y se crean delegaciones 
en París, Berlín y Londres. 

Diciembre. 
1.—Se abre la Bolsa de Berlín á la cotización 

de los valores españoles. 
3.—Lectura en el Congreso de los proyectos 

de Hacienda relativos al arriendo del tabaco, 
admisiones temporales, reacuñación de l a 
moneda y creación de administraciones subal
ternas de partido. 

12.—Se reciben telegramas de la Comisión de 
señoras que fué á Madrid á gestionar la per
manencia en Granada de la Capitanía gene
ral, diciendo que el presidente del Consejo de 
ministros les ha ofrecido acceder á los deseos 
de Granada. 

22.—Toma posesión del gobierno civil de la pro
vincia de Granada D. Eugenio Selles y Án
gel. 

10 
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23.—-Corresponde el premio mayor de la lotería 

de Navidad al número 6695 vendido en Pal
ma de Mallorca. 
—Crisis ministerial en Inglaterra por dimi
sión de Lord Churchill. 

24.—Terminación de la primera legislatura de 
las Cortes de este año. 
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Enero. 

7.—Publícala Gaceta el decreto dejando fuera 
de curso legal los duros y monedas de cobre 
y bronce de acuñación anterior al sistema es
tablecido en 1868. 

9.—Incendio del alcázar de Toledo. 
10.—Se publica el primer número de la Revista 

Jurídica de Granada. 
11.—Los Sres. López Domínguez y Romero Ro

bledo celebran una conferencia acordando la 
fusión de los grupos que cada uno represen
taba. 

16.-—Se publica un manifiesto declarando la di
sidencia surgida entre los republicanos pro
gresistas de Granada. 

17.—Ábrese la segunda legislatura de las Cor
tes de 1886. 

19.—Se reúnen en casa del Sr. Abril y León Jos 
romeristas granadinos para acordar la forma 
de su fusión con los izquierdistas; y en efec
to, desde entonces quedaron más separados 
que antes, pues mientras los primeros no re
conocieron en la provincia otra autoridad po
lítica que la del Sr. Abril, excomulgando á 
los que seguían al Sr. López Muñoz, los segun
dos siguieron sosteniendo que este era el ver
dadero jefe del partido reformista. 
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22.—Los izquierdistas celebran en casa del s«-

ñor López Muñoz una reunión que correspon
de al espíritu de marcada disidencia con los 
romeristas. 
—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro Principal la compañía de ópera italiana 
dirigida por D. Leandro Ruiz. 

24.—Muere en Madrid el Sr. D. Ignacio José Es
cobar, director de La Época. 

25.—Reunión de la Asamblea republicana. 

Febrero. 
2.—Se inaugura la Tienda-asilo de Granada. 

—El jefe del partido posibilista granadino, 
D. Melchor Almagro, pronuncia en el Senado, 
con motivo de la discusión del proyecto de 
Código penal, un brillante y elocuentísimo 
discurso acerca de la penalidad de la prensa, 
que mereció generales y entusiastas elogios. 

5.—Se estrena, en Milán, la ópera Otello, del 
maestro Verdi. 

6.—Reunión de los federales granadinos en la 
plaza de toros. 
—El diputado á Cortes por Motril, D. Luis 
Diaz Moreu, pronuncia en el Congreso un dis
curso, defendiendo el libre cultivo del tabaco. 

14.—Queda desierta la segunda subasta del fe
rrocarril de Linares á Almería. 

15.—En la casa número 21 de la calle de San Je
rónimo penetra un malhechor, atropellando 
á los vecinos é intentando robarles. Prodújo-
se gran alboroto, interviniendo la guardia ci
vil que en defensa propia hizo disparos so
bre el malhechor, dejándole muerto en el acto 
sobre el tejado, donde se habia hecho fuerte. 
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18.—El gobernador civil de Madrid comete la 

ligereza de prohibir la representación de una 
obra dramática titulada La piedad de una 
reina, obra que no era literariamente buena, 
pero que con la prohibición hizo mucho ruido. 

19.—Los republicanos progresistas granadinos 
hacen un entusiasta recibimiento á D . Pablo 
Jiménez, con motivo de su regreso de la visi
ta hecha al Sr. Ruiz Zorrilla, formando parte 
de la comisión nombrada por la Asamblea en 
Madrid. 
—Se reúnen los romeristas en casa del señor 
Abril, nombrando una junta directiva del par
tido en la que no se incluyó al Sr. López Mu
ñoz ni á ninguno de sus partidarios. 
—Las tropas españolas en Filipinas al man
do del general Terreros realizan una expedi
ción á Mindanao contra los moros. Murieron 
en ella á consecuencia de enfermedades 600 
españoles, costó 700.000 pesos y no se pre
sentó ni fué cogido el jefe de los rebeldes 
Datto Utto. Los soldados se portaron heroica
mente. 
—Renuncia su cargo de diputado á Cortes el 
Sr. Salmerón. 

24.-—Comienzan inútiles discusiones en el Con
greso con motivo de la prohibición del drama 
La piedad de una reina. 

26.—Continúa el Congreso perdiendo el tiempo 
lastimosamente con la discusión de lo que se 
llamó La mascarada ó el monigote de Gracia. 

28.—El Director de EL DEFENSOR, es obsequiado 
en Madrid por las Comisiones de la prensa y 
del Círculo de la Union Mercantil, nombra
das para socorrer las víctimas de los temblo
res de tierra, con un suntuoso banquete.— 
Esta demostración de simpatía, fué continua-
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da: el 30, con una expedición artística al Es
corial; el 31 con un almuerzo en los Viveros; 
el 1.° de marzo, con un brillante banquete 
ofrecido en su casa, por el Excmo. Sr. don 
Venancio Vázquez; el 2, con una sesión ex
traordinaria de la Junta directiva del Circulo 
y un thé en los salones de esta Sociedad; el 4, 
con un nuevo banquete, dado por los indivi
duos de la Junta directiva que fué del Círcu
lo, en 1884-85; el 5 por un banquete que ofre
cieron al Sr. Seco de Lucena, el director y 
los redactores de El Imparcial. 

Marzo. 
1-—Se publica el primer número deLa Política, 

diario deGranada. 
3.—Se encarga interínamete del gobierno mi

litar de Granada D. Eugenio González Moro. 
5.—Muere en Roma el padre Bek general de los 

jesuítas. 
9.—El general Cassola es nombrado ministro 

de la Guerra. 
—Muere en París el célebre novelista Paul 
Feval. 

16.—Toma posesión del cargo de gobernador mi
litar de Granada D. Carlos Rodríguez de Ri
bera y Rodríguez. 

19.—Muere en Granada el honrado ciudadano 
D. Miguel Sanz de Santiago, diputado pro
vincial por el distrito de Sagrario-Santafé. 
—Sale para Málaga el batallón de Cazadores 
de Cuba, trasladado á aquella capital, á pre
texto de no haber en Granada edificios bas
tante capaces para su instalación. 

24.—El Ayuntamiento, en Cabildo, declara ha-
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ber visto con gusto la campaña hecha por EL 
DEFENSOR con motivo de la traslación á Mála
ga del batallón Cazadores de Cuba. 

25.—Los moros atacan por segunda vez la fac
toría española de Rio de Oro y matan al pa
trón del pailebot canario Inés. 

Abril. 

16.—El coronel Arólas, gobernador de Joló, al 
mando de 900 hombres, reduce á la obediencia 
á los moros rebeldes de Malbuy, después de 
brillante hecho de armas. 

18.—Tentativa de asesinato en Madrid contra el 
ex-mariscal francés, Mr. Bazaine. 

30.—EL DEFENSOR en previsión de futuros acon
tecimientos inaugura un servicio de corres
ponsales en Tánger, Tetuan y otros puntos 
del imperio marroquí. 

Mayo. 

1.—Empiezan las elecciones para la renovación 
de la mitad de los concejales de España. 

14, —Desbordamiento del rio Darro. No pudiendo 
ser contenido su caudal de aguas por el em
bovedado, hizo saltar este, en la Puerta Real, 
inundando el barrio de la Virgen en el que 
produjo innumerables pérdidas. 

16.—Dá principio en Antequera el juicio oral de 
la célebre causa de Archidona. 

17.—EL DEFENSOR propone que se reclame del 
Gobierno la reconstrucción del embovedado, 
por ser este carretera del Estado. 
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21.—Se inaugura en Madrid la Exposición de 

Bellas Artes. 
23.—Se reúnen en Madrid los diputados de Gra

nada, Málaga y Almería para discutir los 
medios de que los proyectos de los represen
tantes antillanos no perjudiquen á la industria? 
azucarera peninsular. 
—La Gaceta publica la ley autorizando el 
arrendamiento del monopolio de la fabricación 
y venta del tabaco.- • 

25.—Incendio del Teatro de la Opera Cómica de 
París, en el cual perecen más de cien perso
nas. 

Junio. 
1.—Cesa en su cargo el delegado de Hacienda 

D . Carlos Morales Setien. 
—Toma posesión de igual cargo D. Leandro 
Ruiz Polo. 

4.—Celébrase concurso para el arrendamiento 
de la venta de tabacos, y queda adjudicado al 
único concurrente, que fué el Banco de Espa
ña. 

18.—Se verifica en el palacio de Carlos V de la 
Alhambra el primer concierto por la orquesta 
que dirigía D . Tomás Bretón. 

23.—Llega á Granada el ministro de Fomen
to, Sr. Navarro Rodrigo. 

24.—Inauguración oficial de las obras de la Co
misaria Regia en Alhama. 

25.—El Conde de las Infantas, obsequia con un 
espléndido the, en su palacio, al ministro de 
Fomento Sr. Navarro Rodrigo. 

27 .—EL DEFENSOR obsequia con un thé en los 
Adarves y una zambra gitana en la Torre de 
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Julio. 
1.—Toma posesión del cargo de alcalde de Gra

nada D. Eduardo Gómez Ruiz. 
4.—Motin en Valencia por los consumos. Muer

tos y heridos. 
—Motin por igual causa en Ulldecona (Ta
rragona.) 
—Se suspenden las sesiones de Cortes. 

6.—Continúan los motines en las provincias de 
Valencia, Málaga y Tarragona. 

16.—Reúnese en Valladolid un concilio provin
cial presidido por el Arzobispo. 

23.—El Arzobispo de la diócesis de Granada es 
recibido en audiencia privada por Su Santi
dad León XIII. 

26.—Ley disponiendo se erija una estatua al 
rey D. Alfonso XII. 
—Decreto, admitiendo la dimisión al gober
nador de Cádiz D. Gregorio Zabalza, cuyo 
mando dio que hablar de moralidad á la prensa 
durante dos meses y motivó que se instru
yeran diligencias administrativas. 

27.—La Diputación provincial de Granada acuer
da subvencionar con 15.000 pesetas por kiló
metro el ferrocarril de Linares á Almería. 

28.—Mr. Mainfroy solicita del ayuntamiento de 
Granada el establecimiento y explotación de 
la distribución de aguas potables de esta ciu
dad. 

la Vela á los periodistas madrileños que vi
nieron á Granada con motivo de la inaugura
ción oficial de las obras de la Comisaria Regia 
—Cesa en el cargo de alcalde de Granada don 
Mariano de Zayas y Madrid. 
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29.—Muere en Stradella el presidente del go
bierno italiano Sr. Depretis. 

31.—Deja de publicarse en Granada el periódico 
La Lealtad. 

Agosto. 
10.—Inundación en Monachil. 

—Se publica una circular contra la prensa. 
15.—Se inaugura la exposición marítima de Cá

diz. 
17.—Decreto reorganizando las escuelas de co

mercio. 
18.—Fiestas en Málaga con motivo del Centena

rio de la reconquista de aquella ciudad. 
20.—Se inauguran en la Universidad de Grana

da las conferencias pedagógicas. 

Setiembre. 
2.—La República publica un manifiesto del jefe 

de los federales Sr. Pí Margall, en el que da 
por rota la coalición republicana. 

4.—Manifestación tumultuosa en Logroño con
tra los alcoholes extranjeros. 

5.—Incendio del teatro de Exeter (Inglaterra) 
en el cual perecen 140 personas. 

8.—Grandes temporales en la provincia de Gra
nada; se desbordan los rios, ocasionando al
gunas desgracias personales. 

14.—El Conde de París publica un manifiesto á 
sus partidarios, que es su primer acto como 
pretendiente á la corona de Francia. 

17.—El Ayuntamiento aprueba las bases del con
trato para el servicio de alumbrado por gas, 
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según el cual la empresa Lebon debe encen
der en la capital 2000 farolas, dejando encen
didas después de las horas marcadas en el 
cuadro respectivo, 400 farolas guias. 

20.—Nuevas tormentas en el partido de Motril. 
22.—Se confirma una noticia publicada por la 

prensa, relativa al abandono en que se halla
ban las tropas españolas de guarnición en las 
Marianas y Palaos, las cuales carecieron de 
víveres durante algún tiempo y hubieran pe
recido de hambre sin el auxilio de un misio
nero. 

25.—Alarma en Europa por haber dado muerte 
un soldado alemán en la frontera de Alsacia 
á un oficial francés. 

26.—Viaje de la Reina á Pamplona y Vitoria. 
—Llegan noticias á la Península de la muer
te del gobernador de Ponape (Carolinas) se
ñor Posadillo, un capitán, un alférez, un mé
dico de la marina de guerra y la guarnición, á 
consecuencia de medidas imprudentes del des
graciado gobernador, que determináronla ex
citación de los indígenas. 

27.—Regreso de S. S. M. M. y A. A. á Madrid. 
—La goleta de guerra Ligera, que se suponía 
perdida por haberla abandonado en alta mar 
el buque que la remolcaba, llega á Cádiz des
pués de 30 dias de navegación sin calderas, ni 
hélice, ni velas ni mástiles. 

Octubre. 
1.—Algunos concejales reproducen la escena del 

femenina de El Parlo de los Montes, acordan
do el Ayuntamiento querellarse contra EL DE
FENSOR por un artículo que, defendiéndole de 
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reticencias y acusaciones injustas y excitán
dole á que no las dejara pasar sin protexta, 
publicó EL DEFENSOR el 27 de setiembre. Se dio 
el caso curioso de que mientras EL DEFENSOR 
que negaba aquellas imputaciones, en un arre
bato de obcecación incomprensible era perse
guido, los concejales no se curaron ni aun si
quiera de pedir rectificación del concepto á 
un periódico de Madrid que afirmaba errónea
mente ser muchos los chanchullos de la cor
poración municipal. 
—Se publica el primer número de El Telegra
ma, diario granadino. 

2.—Recíbense noticias de la enfermedad del 
Sultán de Marruecos y salen tropas para las 
plazas españolas de África. 

3.—Publícase un real decreto reformando la en
señanza de los idiomas en los establecimien
tos oficiales. 

14.—Decreto sobre la creación de una nueva es
cuadra. 

16=—Llega á Granada Mr. Jules Simón. 
—Motín en La Peza. 

21.—Solemne inauguración del pueblo de Santa 
Cruz, reedificado por el Circulo de la Union 
Mercantil de Madrid. 

22.—El director de EL DEFENSOR obsequia con 
un banquete en Generalife al Círculo de la 
Union Mercantil é Industrial de Madrid. 
—La Cámara de Comercio de Granada obse
quia con otro banquete á dicha sociedad. 
—Se inauguran en el Teatro Principal las re-
prentaciones de la compañía de ópera italia
na dirigida por el maestro Ruiz. 4 

23.—El Excmo. Sr. D. Luis de Rute dispone la 
iluminación del palacio árabe en obsequio del 
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Círculo de la Union Mercantil de Madrid. 
27.—Se dan por terminadas las sesiones de la 

información agrícola. El Gobierno y el País 
quedan tan enterados como antes de las cau
sas de la crisis. 

28.—La Gacela publica un decreto prohibiendo 
la circulación de alcoholes adulterados. 

29.—Llega á Granada la expedición del Sud-Ex-
prés de París. 

30.—Los carpinteros y albafiiles de obras de Gra
nada entregan al gobernador una solicitud, 
exponiéndole la triste situación que atravie
san por falta de trabajo. 

31.—Clausura de la exposición marítima de Cá
diz y reparto de premios. 

Noviembre, 
4.—Decreto dando por terminada la segunda 

legislatura de las Cortes. 
5,—La Diputación adopta un acuerdo poco fa

vorable al proyecto de ferrocarril de Granada 
á Calahonda. 
—El Ayuntamiento aprueba las bases para la 
reforma del abasto de aguas públicas de la 
ciudad de Granada. 

6.—Termina el Congreso de protección á la in
fancia inaugurado en Cádiz el dia 1.°. 
—Se publica el primer número del semanario 
Granada Cómica. 

13.—Convocados por el Gobernador, se reúnen 
en su despacho varios propietarios, para tra
tar de resolver la crisis de los albañiles y car
pinteros de obras de Granada. 
—Cogida de Frascuelo en la plaza de toros 
de Madrid. 
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Diciembre. 

1.—Apertura de la tercera legislatura de las 
Cortes de 1886. 

2.—Queda constituida la minoría parlamentaria 
de Union republicana. 
—Se lee en las cámaras francesas la dimisión 
de M. Grevy del cargo de presidente de la Re
pública. 

—Crisis-permuta, en virtud de la cuales nom
brado ministro de la Gobernación D . José Luis 
Albareda, y embajador de España en París 
D . Fernando de León y Castillo. 

15.—La tripulación del Katee desembarca en el 
islote del Peregil, enarbolando en él la ense
ña española. E L DEFENSOR fué el primer pe
riódico que en España tuvo noticia y la dio á 
sus lectores de este atentado. 
— D . Antonio Cánovas del Castillo contrae 
matrimonio con D . A Joaquina de Osma. 

16.—El pueblo de Santa Cruz envía al Círculo 
de la Union Mercantil un mensaje de grati
tud. 

17.—Las Cámaras francesas conceden autoriza
ción para procesar á Mr. Wilson por 527 vo
tos contra 3. 

18.—Llegan á Berlín los emperadores de Eusia. 
19.—Inaugura en el teatro Principal sus repre

sentaciones la compañía dramática que diri
gía la Si a. Cirera. 

23.—Fallecimiento en Madrid del general Echa-
gtie. 

27.—Incidente del Jackal en aguas de la isla del 
Peregil. 
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3.—Es elegido presidente de la república fran

cesa M. Carnot. 
6.—Presenta la dimisión el ministerio Rou-

vier. 
—Terremotos en Cosenza y otros pantos de 
Italia. 

6.—Celebra su primera sesión la Liga agraria. 
—El presidente de la república de los Estados 
Unidos lee en el Congreso un mensaje decla
rando que el excedente del Tesoro alcanza á 
140.000.000 de duros. 

10.—El ministro de Fomento crea las granjas 
experimentales en España. 
—Aubertin atenta contra la vida de Mr. Fe-
rry disparándole tres tiros de rewolver. 

11.—El ministro de Fomento crea los laborato
rios vinícolas y concursos de obreros agríco
las. 

12.—Termina sus sesiones la Liga agraria. 
13. —Queda formado el ministerio Tirrad en 

Francia. 
—El ministro de Fomento reorganiza el cuer
po de ingenieros agrónomos. 

14.—Fallece en Madrid el general San Román. 
—Se recibe un telegrama de Filipinas dando 
cuenta de la sumisión de los rebeldes de Po-
nape. 
—Se acuerda que la Conferencia internacio
nal sobre Marruecos se reúna en enero de 
1888 en Madrid bajo la presidencia del señor 
Sagasta. 

18.—Salen de Madrid los peregrinos para Roma. 
20.—El Congreso aprueba el proyecto de ley ó> 

lo contencioso-administrativo. 
21.—Muere en Madrid el ex-ministro de Fomen

to D. Eduardo Chao. 
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23.—Es agraciado el número 24566 vendido en 
Madrid, con el premio mayor de la lotería de 
Pascua. 
—El vapor San Vicente que iba desde San 
Francisco de California á Veracruz, se incen
dia en alta mar y mueren muchas personas. 
—Se suspenden las sesiones de Cortes. 

28.—Grandes fríos en todala Península. Extraor
dinaria nevada en Madrid. 
—Incendio de un vapor procedente de Hong-
Kong pereciendo 400 chinos. 



1888. 
Enero. 

2.—Inundación en Sevilla. 
4.—Toma posesión del cargo de presidente de 

la Audiencia D . Antonio León Romero de Gra
nada. 

6.—Fallece en Madrid el popular novelista Ma
nuel Fernandez y González. 

12.—El General Riquelme es nombrado presiden
te de la Junta Consultiva de Guerra. 
—Crecida del rio Amarillo: 1500 pueblos 
destruidos; 3.000.000 de ahogados. 

17.—Es nombrado presidente de la Audiencia de 
Granada D . Carlos Morell. 

27.—Se publica el primer número de El Maeslro 
Ciruela, semanario granadino. 

28.—Incendio del Teatro de Variedades de Ma
drid. 

Febrero. 
1.—Entra á formar parte de la redacción EL 

DEFENSOR D . Antonio García Samos, 
4.—Manifestación obrera en Rio Tinto. Las tro

pas hacen varias descargas: 10 muertos, mu
chos heridos. 

8.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Principal la Compañía de ópera dirigida por 
el Sr. Baratta. 

1 2 
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9.—Se celebra en Madrid el centenario de don 
Alvaro de Bazan. 

11.—Toma posesión de su cargo el nuevo presi
dente de la Audiencia D. Carlos Morell Gó
mez. 

15.—Fallece en Madrid el ex-minístro D. José 
Gallostra. 

16.—Veladas en la Universidad y en el Teatro 
Principal en honor de Fernandez y González. 

18.—Discurso de D. Melchor Almagro en el Se
nado defendiendo la ley del Jurado. 

24.—Crisis obrera en Motril, Baza y Castril. 
26.—Fallece en Granada D. José Hinojosa Men-

joulet. 
28.—Desastre producido por las nieves en el 

Puerto de Pajares. 

Marzo, 
1.—Mr. Wilson, yerno del presidente de la Re

pública francesa, es condenado á dos años de 
prisión correccional, sentencia que fué revo
cada por el Tribunal de Casación, absolviendo 
libremente al procesado. 

3.—Nuevo manifiesto de Ruiz Zorrilla. 
8.—Muere el emperador Guillermo de Alema

nia, sucediéndole su hijo Federico III. 
11.—Elección parcial para diputado á Cortes en 

Loja, resultando elegido el Conde de Casti
llejo. 

13.—És nombrado presidente de la Audiencia de 
Granada el Sr. García Ontiveros, que toma 
posesión el 21 de marzo. 

16.—Empieza la popularidad de Boulanger. 
19.—Formidableterremoto en China: 4000 muer

tos. 
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Aibplí i* 

2.—Nuevo gabinete francés presidido por Mr. 
Floquet. 

3.—Grandes temporales en toda Europa. 
4.—Manifestación obrera en Granada. 

—Es nombrado Capitán general de Granada 
D. Joaquín Colomo. 

8.—Muere en Madrid el ex-ministro D. José 
Cristóbal Sorní. 

9.—Boulanger es electo diputado en la Dordo-
ña por 172.528 votos. 

13.—Inundación de Málaga por el rio Guadalme-
dina. 

14.—Se inaugura en el Gobierno civil de Grana
da la conferencia cañera, para ocuparse en 
resolver el conflicto agrícola industrial de 

20.—Manifestación en Motril contra el bajo pre
cio de la caña. 

21.—Incendio en las plantaciones de caña de Mo
tril y Salobreña. 
—Incendio del Teatro Vaquet de Oporto, pe
reciendo casi todos los espectadores. 

22.—Se representa con buen éxito en el Teatro 
Principal el drama El amigo de la casa de 
D. Antonio López Muñoz. 

27.—Nueva manifestación en Motril. 
30.—Indulto del Registrador de Archidona. 
31.—Fallece en Madrid el Sr. Alonso Colmena

res presidente del Supremo. 
—Cesa en su cargo el delegado de Hacienda 
de Granada D. Leandro Ruiz Polo, sustitu
yéndole el mismo dia D. Bartolomé Gómez 
Bello. 
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Motril.—En representación de los fabricantes 
asistieron los Sres. Castañer, Moreno Agre-
la, Domínguez, González Auriolesy Castillo. 

Representando á los labradores el alcalde 
de Motril y los Sres. Jiménez Caballero (don 
Manuel), Diaz Domínguez,. Martin, Banquéri 
(D. Justo), Seco deLucena (D. Luis), Rodrí
guez, Hernández Peregrina y Martínez.—Se 
celebraron cuatro sesiones presentándose dos 
proposiciones principales: una pidiendo subi
da del precio de la caña el año actual; otra, 
reclamando de los fabricantes el estableci
miento de una escala gradual para la deter
minación de los precios en lo sucesivo. La 
primera fué apoyada por el Sr. Díaz Domín
guez; sostuvo la segunda el Sr. Seco de Lu-
cena, obteniéndose, que la aceptaran los fa
bricantes de todo lo cual se levantó acta, 
elevada posteriormente, por medio de escri
tura, ú documento publico. 

Las sesiones fueron cinco, presidiéndolas el 
Gobernador civil. 

La Comisión recibió entusiastas telegra
mas de gratitud de Motril, durante el curso 
de las conferencias. El pueblo motrileño ma
nifestó después su afecto al Director de E L 
DEFENSOR enviándole un delicado y artístico 
recuerdo, con expresiva dedicatoria. 
—Se publica la ley del Jurado. 

5.—Tumultuosas manifestaciones boulangistas, 
en París. 

6.—Toma posesión del cargo de Capitán gene
ral de Granada D. José Lasso Pérez, cesando 
en el mismo D. Joaquín Colomo Puche. 

4.—Se fugan de la cárcel de Granada Carrasco
sa y otros reos de importancia. 
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25.—-Separación de Romero Robledo y López Do
mínguez. 

27,—El Sr. Pastor y Magán es nombrado gober
nador de Manila. 

30.—Captura de Carrascosa en Lentegí. 
—Llegan á Granada el Archiduque Carlos 
Luis de Austria y el Sr. Ruiz de Capdepond. 
—Se aprueba en Italia el tratado de comercio 
con España. 

Mayo. 
7.—Llega á Granada D. Santos Lahoz. 

12.—Ovación á Zorrilla en el Ateneo de Madrid. 
13.—Meeting zorrillista en el Teatro de Isabel 

la Católica. 
15.—Se publica el primer número de La Timba, 

semanario granadino. 
16.—Llega la Reina á Barcelona; entusiasta re

cibimiento. 
19.—Muere en Madrid el Duque de Frias. 
20.—La Reina inaugura la Exposición Univer

sal de Barcelona, en la cual obtuvieron los 
expositores granadinos las siguientes recom
pensas: 

Medallas de oro: D. Eduardo Roca, por sus 
prensas para aceite; D. Francisco Jiménez 
Arévalo, por sus alcoholes; los Sres. Sán
chez y C. a , por sus alcoholes; D. Enrique 
Sánchez, por sus chocolates; los Sres. Scholts 
Hermanos, de Albuñol, por sus vinos; don 
Enrique Sánchez, por sus mieles; D. José En-
tralla, por sus sombreros; el señor Hijo de 
Pedro Rogés, por sus capotes; D. Ricardo 
Torres Jiménez, por sus muebles artísticos; 
el balneario de Lanjaron, por sus aguas mi-
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nerales; D. Mariano del Amo, por sus obras 
de Botánica; D. Juan de la Gloria Artero, 
por sus obras de Historia y Geografía; don 
Leopoldo Eguiíaz, por su Glosario Etimológi
co; D. Antonio Gonzalez Garbín, por sus 
obras de Literatura; D. Federico Gutierrez, 
por su Fisiología General; el Instituto de se
gunda Enseñanza, por sus gabinetes de Cien
cias Naturales; D. Santiago Lopez Argüeta, 
por su discurso sobre la locura y la pasión; 
D. Francisco J. Simonet y el Padre Lerchun-
di por su Crestomatía Arábigo-Española; don 
Manuel Torres Campos por sus obras de De
recho y bibliografía. 

Medallas de plata: Los Sres Creus y Ru
bio, por sus azúcares centrifugados; D. Fran
cisco Fernandez de Liencres, por sus vinos; 
D. Francisco T. de Linares, por sus aguar
dientes anisados; D. José Lopez Barajas, por 
sus cáñamos y linos; los Sres. Echevarría, 
Carnicero y C. a , por su explotación de ser
pentina; la Jefatura de Minas de Granada, 
por los minerales presentados; D . a Carmen 
Lopez, por dos pañuelos bordados; los seño
res Antonio Muñoz é Hijo, por sus sombreros; 
D. Enrique Sanchez, por su cera; los señores 
Wilhelmi Lemmé, por sus papeles; D. An
drés Manjon por sus obras de Derecho; D. Ni
colás del Paso, por sus obras de Derecho; 
D. Arturo Perales por sus obras de Terapéu
tica; el Centro Artístico, por su Boletín; la 
Secretaría de la Universidad por sus Memo
rias; D. Benito Tora, por su monografía del 
fluoruro de calcio; D. Francisco de P . Villa-
Real, por sus obras literarias, filosóficas é 
históricas. 

Medallas debronce: D. Pablo Jimenez To-
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rres, por sus jarabes y gaseosas; la Duquesa 
de Medinaceli, por sus aceites; D . José Pérez 
Hita, por sus licores; el señor Hijo de Pedro 
Rogés, por sus tejidos de lana, bayetas y pa
ños; D. Fernando Brieva, por su traducción 
de las Tragedias de Esquilo; D José Espa
ña, por sus obras de Historia y Filosofía; 
D. Rafael García Alvarez, por sus obras de 
Historia Natural; D. Eduardo García Duar-
te por su discurso sobre cuestiones de Me
dicina; D. Luis Morón por sus lecciones de 
Física Elemental y Experimental; D. José 
Pareja y Garrido, por varias publicaciones; 
D. Fabio de la Rada Delgado, por sus obras 
de Derecho y Estadística; D. José Antonio 
Rochano, por su tratado de Aritmética; don 
Juan de Dios Vico Bravo, por sus obras de 
Derecho; D. Benito Ventué por su memoria 
sobre el cambio en cultivo de la Vega de Gra
nada. 

Menciones: D. Manuel Gándara Ortiz, por 
su trabajo caligráfico; D. Joaquín María de 
los Reyes, por sus obras y D. Isidoro Marín, 
por sus pinturas al óleo. 

Se concedieron además dos diplomas espe
ciales; el uno á la Universidad de Granada 
por sus tratados científicos y literarios y el 
otro a l a Diputación por haber prestado su 
concurso á la exposición y un diploma de 
gratitud al Director de EL DEFENSOR DE GRA
NADA por igual motivo. 

24.—Llega á Madrid el rey de Suecia. 
30.—Se publica el primer número de El trueno 

gordo, semanario de Granada. 
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Junio. 
9.—La Reina regresa á Madrid. 

13.—El Gobierno Sagasta presenta la dimisión. 
14.—Se constituye nuevo ministerio en la si

guiente forma: Presidencia, Sagasta—Estado, 
Vega Armijo—Gobernación, Moret—Guerra, 
O'Ryan—Gracia y Justicia, Alonso Martinez, 
—Fomento, Canalejas—-Ultramar, Capdepon 
—Marina, Arias—Hacienda, Puigcerver. 
—Muere el emperador Federico III , de Ale
mania, sucediéndole su hijo Guillermo. 

21.—División del partido carlista motivada por 
la contestación de D. Carlos á la representa
ción que le dirigió El Siglo Futuro. 

26.—Inundaciones en Mégico: 3000 muertos: 
2000 casas hundidas. 

Julio. 
.—Fallece el ex-ministro D. Santiago Soler y 
Plá. 
—Se comete el célebre crimen de la calle de 
Fnencarral en Madrid. 
—Es nombrado gobernador de Madrid D. Al
berto Aguilera. 
—Incendio de la confitería de los Sres. Ló
pez Hermanos, en la Puerta Real. 
—Desafío del general Boulanger con Mr. Flo-
quet, resultando herido el primero. 
—Banquete en París á todos los alcaldes de 
Francia presididos por M. Carnot. 

1 

5. 

12. 

14 
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31.—Hundimiento del cimborrio de la catedral 
de Sevilla. 

Agosto. 
2.—Hundimiento de la bóveda de la iglesia de 

Santo Tomás de Madrid. 
5.—Desórdenes en París. 
6.—Se coloca la primera piedra del convento 

de La Enseñanza en Santafé. 
8.—Los anarquistas promueven graves desór

denes en París. 
15.—Intento de sedición en Vicálvaro. 
17.—Fallece en Barcelona el general Riquelme. 
20.—Fallece en Madrid el general Pieltain. 
23.—Llega á Granada el cadáver del general Ri

quelme. 

Setiembre. 

4.—Fallece en Cádiz el aplaudido actor Rafael 
Calvo. 

5.—Un ciclón produce terribles extragos en las 
Antillas. 

8.—Descarga una tormenta en la provincia de 
Granada, produciendo graves destrozos en 
la Alpujarra, especialmente en Bérchules y 
Cádiar, en el distrito de Baza-Huesear y en 
otros pueblos. Varios ahogados. 
—Es botado al agua en la Carraca el subma
rino Peral. 

9.—Votación de diputados provinciales, resul
tando electos: Por el distrito Campillo*Salva
do?, los Sres. Martin Adame, Burgos, Gómez 
Tortosa y Campos Cervetto—Por Guadix-h* 
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nalloi, Gallegos, Medina Fantoni, Tamayo y 
Rada Marín—Por Albuñol-Ugíjar, Castro Al
mendros, Pérez Blanco, Moreno Pérez y Gue
rrero Iñiguez—Por Loja, Campos Cervetto, 
Montes Sierra, Cáliz y Márquez Anglada. 

91.—Explosión de dinamita en el muelle de Car
tagena. 

23.—Se publica el primer número de La Nueva 
Prensa, semanario de Granada. 

Octubre. 
8.—Real decreto de publicación del Código ci

vil. 
12.—Llega á Madrid el rey de Portugal. 
15.—Se inaugura el nuevo local del Seminario 

Conciliar de Granada. 
18.—Inaugura sus representaciones en el Tea

tro Principal una compañía de ópera italiana 
dirigida por el maestro Tolosa. 

19.—Silba á D. Antonio Cánovas del Castillo en 
Zaragoza. 

21.—Descarrilamiento en Ñapóles: 100 mnertos, 
60 heridos. 

24.—En Junta general celebrada por El Liceo 
fueron elegidos para formar la de Gobierno: 
Presidente, D. José España; vices, D. Emilio 
Moreno Rosales; conciliarios, D. José Cotta 
Serna, D. Pedro Serrano Porras, D. Antonio 
Afán de Ribera y D. Luis Seco de Lusena; 
conciliarios suplentes, D. Francisco de P. Va
lladar y D. José Robles Pozo; tesorero, don 
José Peso Caro; contador, D. Amando Esqui-
vel; Secretario, D. José Rubio de Linares; 
vice, D. José Aguilera Garrido. 

27.—Se abre la estación telegráfica de Ugíjar. 
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Noviembre. 
6.—Desórdenes en Sevilla con motivo de la lle

gada de Cánovas. 
11.—Desórdenes y silba en Madrid al regreso de 

Cánovas. 
13.—Manifestaciones estudiantiles contra Cáno

vas y Villaverde en Madrid, Barcelona, San
tiago y Granada. 

24.—Inaugura sus sesiones en Madrid el Congre
so Católico nacional. 

30.—Se inauguran las sesiones de Cortes. 

Diciembre. 
6.—Se publica el primer número de La Alianza, 

periódico granadino. 
7.—Dimite el Ministerio Sagasta. 

10.—Se constituye nuevo gobierno en esta for
ma: Presidencia, Sagasta—Gobernación, Ruiz 
de Capdepon—Estado, Vega Armijo—Gracia 
y Justicia, Canalejas— Hacienda, González 
(D. Venancio)—Fomento, Xiquena—Ultra
mar, Becerra—Marina, Rodríguez Arias— 
Guerra, general Chinchilla. 

11.—Se descubre un robo de cinco millones en 
la caja general de depósitos. 

23.—Cae el premio mayor déla Lotería de Na
vidad en el número 4211 vendido en San Se
bastian. 

27.—Cogida de Manene en Córdoba, muriendo 
de resultas. 

30.—Se celebra en Granada el Centenario de 
Fray Luis de Granada. 
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—Se reúne la Junta de Gobierno del Liceo con 
asistencia de los Sres. Martinez Contreras, 
Rubio Linares, Serrano, Porras Peso y Seco de 
Lucena para tratar de la situación de dicha 
ilustre sociedad, pues siendo el número de so
cios menor del que el Reglamento exije, proce
día, según el mismo Reglamento, declararla 
disuelta. Se acordó estudiar la manera de ha
cer un supremo esfuerzo para impedir la diso
lución, encomendando al Sr. Seco de Lucena 
que dictaminase sobre este punto. 



1889. 
Enero. 

1.—Muere en Manila el arzobispo de Filipinas 
Fray Pedro Payo. 

6.—La Cámara de comercio elige Junta direc
tiva bajo la presidencia de D. Vicente Artea-
ga. 

7.—Se reanudan las sesiones de Cortes. 
9.—Se verifica en el Teatro principal la prime

ra representación de los fantoches de Tomás 
Holden. 

13 .—Se publica el primer número de El Estu
diante, semanario granadino. 

14.—La Diputación provincial de Madrid dá un 
voto de censura al presidente Sr. Marqués de 
Sardoal. 

17.—Es nombrado académico el Sr. Commelerán 
cuya elección dio mucho que hablar á la pren
sa. 

18.—Muere en Madrid el general Quesada. 
—En Junta general celebrada por el Liceo 
fueron elegidos por aclamación para formar 
la de Gobierno. 

Presidente: Excmo. Sr. Conde de las Infan
tas; Vice presidente, D. Luis Seco de Lace
na; Conciliarios, Excmo. Sr. Conde de Antl-
llon, Excmo. Sr. D. Antonio J. Afán de Ri
bera, D. Santiago Martell, limo. Sr. D. Fa-
bio de la Rada y Delgado, D. Francisco 
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Campos Cervetto, D. Ramón Gómez Villa-
franca, D. Francisco de P . Villarreal, don 
Joaquín Gómez Ruiz, D. Alvaro Magro y 
Aguilera, D. Eduardo Alvarez de Toledo, 
D. Fernando Escavias de Carvajal; Tesore
ro, D.José Peso Caro; Contador, D. Pedro Se
rrano; Secretario general, D. José Rubio 
Linares Garrido. 

También fueron electos presidentes; de la 
sección de Literatura, D. Antonio López Mu
ñoz; de la de Ciencias Morales y Políticas, 
D. José España Lledó; de la de Ciencias Na
turales y Exactas, D. José Godoy Rico; de la 
de Música, D. Celestino Viia; de la de Artes 
Gráficas y Plásticas, D. José Acosta Werter; 
de la de Declamación, D. José Cotta y Serna. 

25.—En sesión celebrada por la Junta de Go
bierno del Liceo, el Sr. Seco de Lucena pro
pone que esta Sociedad lleve á cabo la coro
nación del poeta Zorrilla, en los Alcázares 
de la Alhambra. Aprobada unánimemente la 
proposición, el Sr. Seco de Lucena dá cuenta 
de un ante-proyecto de festejos y de presu
puestos para realizarlos, que también fué 
aprobado. 

27.—Entre atronadores aplausos fué aprobada 
por la Junta general del Liceo la siguiente 
proposición: 

«La Junta de Gobierno tiene el honor de 
proponer á la general la aprobación del si-
guíente acuerdo: 

El Liceo acuerda celebrar en los alcázares 
de la Alhambra la coronación del ilustre can
tor de Granada, del popular poeta D. José 
Zorrilla. Para realizar este pensamiento, el 
Liceo solicitará la protección del jefe del Es-
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tado el apoyo del Gobierno y el concurso 
de la Nación.» 

El mismo dia se dirigió á D . José Zorrilla 
un telegrama y una elocuentísima carta re
dactada por el Presidente de la sección de 
Literatura Sr. López Muñoz, dándole cuenta 
de este acuerdo. 

27.—Nuevo triunfo de Boulangeren París. 
—Muere el rey de Annam. 

30.—El archiduque Rodolfo, príncipe imperial 
de Austria, se suicida en el castillo de Me-
yerlirig. 
—El poeta Zorrilla contesta al telegrama del 
Liceo, lo siguiente: 

«Agradece en el alma, pero con protexta 
por lo excesiva y fastuosa, la honra que acuer
dan el Liceo y la ciudad de Granada al viejo 
poeta José Zorrilla.» 

Febrero. 
2.—Empiezan á recibirse entusiastas adhesio

nes de la prensa de Madrid y provincias al 
proyecto de Coronación de Zorrilla. Los hom
bres más eminentes de la Nación aplauden 
con entusiasmo la idea, manifestándolo así, 
por medio de elocuentes cartas, los Sres. Va-
lera, Pérez Galdós, JSada Delgado, Castro Se
rrano, Echegaray, Marqués de Molins, Grilo, 
Patrocinio de Biedma, Rodríguez Correa, 
Campoamor, Tamayo, Balaguer, Nuñez de 
Arce, Conde de Cueste, Pina, Emilia Pardo 
Bazan, Rodríguez Rubí, Jerez Perchet, Be
cerro de Bengoa, Abelardo J. de Carlos, 
Madrazo, Groizard, Brieva, Vila, Calvo de 
León, Pérez, Langle, Salvador Rueda, Fas-
tenrath, Sarda, Fernandez Guerra, Palacio 
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(D. Manuel), Aguilera (D. Alberto), Silvela, 
González (D. Venancio), Montilla, Diaz del 
Moral, Alvarez Espino, Gamazo, López Do-
minguez, Cassola, Romero Robledo, Alonso 
Martínez, General O'Ryan, Montero Rios, 
Beranger, Vizconde de Campo Grande, Casti
llo Lechaga, Puigcerver, Moret, general Jo-
vellar, Paso, Fernandez Espada, Abril, Dí-
lar, Agrela, Borrajo, Conde de Santa Isabel, 
Duque de Abrantes, Fernandez Jiménez (don 
José), López González, Aguilera López, Sua-
rez de Figueroa, Chies, Maura, Muro, Ba
rrante, Mariano Catalina, Amador de los Rios 
Marqués de Cavacelice, Conde de Casa Va
lencia, Ansaldo, Ochando, Merelo, Martos 
(D. Cristino), Martínez Campos, Sardoal, Pe
dregal, Novaliches, Conde de Niebla, Gonzá
lez Fiori, general Daban, Baselga, Vázquez 
(D. Mariano), Conde de Castillejo, Ocete, Ra
mos Calderón, Muruve, Martínez Toro, Ro
mán Laá, Diaz Moreu, García Jiménez, Es-
telat, Sánchez Pastor, Camacho, León y Lle-
rena, Cañamaque, Lamas y Várela, Alas, Ca-
fiellas, Rospide, Navarro Reverter, Danvila, 
Princesa Ratazzi, Leopoldo Cano, Cánovas 
del Castillo, Maissonave, Labra, Mayordomo 
Mayor de Palacio, Conde de Guaqui, Duque 
de Almodovar del Rio, Duque de Mandas, La-
rios, Conde de Casa Sedaño, Alonso Castri-
11o, Suarez Inclan, Belmonte, O'Lawlor, Diaz 
Escobar, Calzado, Barroso, Goróstidi, Gómez 
de Laserna, Garrido Estrada, Lasso de la 
Vega, Maluquer, Mansi, Conde de San Ber
nardo, Laguardia, Delgado, Garrido Pérez, 
Laserna, Mesa, Albareda, Pidal, Gómez Be
llo, Fiol, Gallego Diaz, León y Castillo, Vi-
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llaverde, Sánchez Bedoya, Marfori, todos los 
Ministros de la Corona, toda la prensa de Es
paña, esceptuando El Molin y algún otro pe
riódico de provincia, las universidades de Ma
drid, Valíadolid, Granada, Salamanca, Ovie
do, Zaragoza, los institutos de Madrid, Valen
cia, Teruel, Badajoz, Coruña, Córdoba, Bil
bao, Castellón, Málaga, Baeza, Canarias, 
Cuenca, Granada, Jaén, Sevilla, Cádiz, Jerez; 
los Ayuntamientos de Madrid, Valíadolid, 
Barcelona, Murcia, Cindad Real, Segovia, 
Logroño, Avila, Sarria, Zaragoza, Córdoba, 
Jaén, Málaga, Almería, Cádiz, Sevilla; casi 
todos los de la provincia de Granada; Aca
demia de la Lengua, Academia de la Historia, 
Ateneo de Madrid y todos ó casi todos los 
Ateneos y Liceos de España, todas las socie
dades de Amig os del País, todas las Socie-

. dades del Fomento de las Artes, todas las 
Cámaras de Comercio, casi todas las demás 
asociaciones de ilustración y recreo de Espa
ña, todas las autoridades de Granada y un 
número considerabilísimo de escritores, artis
tas y particulares distinguidos. 

8.—Incendio del hospital militar de Madrid. 
9.—Se dá lectura en los salones del Liceo de la 

hermosísima carta de D. José Zorrilla some
tiéndose al acuerdo ele esta sociedad, que re
cibe con frenético entusiasmo la contesta
ción del ilustre poeta. 

14.—Derrota y crisis del ministerio Floquet en 
París. 

16.—Muere en Melilla el general Villacampa. 
19.—Sale para Madrid la Comisión mixta del Li

ceo y de representaciones de Granada y su 
provincia para gestionar, con el objeto de ob-
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2.—La Comisión de Granada, obtiene subven
ciones del Senado y del Congreso, para la Co
ronación de Zorrilla. 

4.—Toma posesión el presidente de los E. E. 
U. U. Mr. Harrisson. 

6.—Se verifican en Cádiz las primeras pruebas 
del submarino Peral. 
—Abdicación del rey Milano de Servia. 

10.—Muere en Bilbao el popular escritor Anto
nio de Trueba. 

tener el apoyo del Gobierno á fin de realizar 
brillantemente la coronación de Zorrilla. 

21.—La Comisión de esta Ciudad, y los Diputa-
tados de la provincia, se reúnen en la sec
ción segunda del Congreso para tratar del 
proyecto de la Coronación de Zorrilla. Visi
tan al Sr. Sagasta que les ofrece el apoyo del 
Gobierno. 
—Resolución de la crisis francesa y formación 
del ministerio Tirard-Freycinet. 

25.—Se dá cuenta en consejo de Ministros del 
proyecto del Liceo de Granada, leyéndose el 
programa de los festejos, y apoyando las pre
tensiones de los granadinos el Sr. Conde de 
Xi quena. 

28.—La Comisión de Granada visita á la Reina, 
que acoge bajo su protección el pensamiento 
del Liceo y ofrece asistir ó enviar represen
tante al acto de la Coronación de Zorrilla. 
—En Consejo de Ministros se acuerda, acce
diendo á las pretensiones de la Comisión gra
nadina, subvencionar al Liceo para las fies
tas de la Coronación. 
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14.—El Sr. L ó p e z Muñoz pronuncia en la inau

guración, del Círculo Izquierdista de Madrid 
un e locuente discurso sobre el proyecto de 
Coronación de Zorrilla, acordándose en el ac
to abrir u n a suscricion para ayudar al Liceo 
en su p ropós i to . 

17.—Se publ ica el primer número de Mefistófeles, 
semanario de Granada. 

21.—Se rec iben noticias de haberse declarado el 
cólera e n Mindanao. 

26.—Comienza en Madrid la vista del proceso de 
la calle d e Fuencarral. 

27.—Entrevis ta de la reina Victoria con la Rei
na Regen te en San Sebastian. 

2.—El general Boulanger huye á Bélgica. 
3.—Muere el Rey de Abisinia. 
4.—Las Cámaras francesas conceden autori

zación pa ra procesar al general Boulanger. 
5.—Se suspende el juicio oral de la calle de 

Fuencarral á causa de importantes revelacio
nes de Higinia Balaguer. 

6.—Muere en Granada el Excmo. Sr. D. Luis 
de Rute , Diputado á Cortes é Ingeniero Jefe 
de la provincia de Granada. 

10.—La Sociedad Económica de Granada acuer
da establecer enseñanza de sordo-mudos y 
ciegos, clase de taquigrafía, escuela de ins
titutrices y otras enseñanzas de la mujer. 

17.—En Junta de Gobierno del Liceo son unáni
memente aprobados el plan general del proce
dimiento de ejecución, el proyecto de ceremo
nial y la propuesta de comisiones para la Co-
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ronacion de Zorrilla, formulados por el señor 
Seco de Lucena. 

21.—Primera representación en el Teatro Prin
cipal de la Compañía de zarzuela dirigida 
por el maestro Cereceda. 

24.—Llega á Londres Boulanger expulsado de 
Bélgica. 
—Comienzan en Madrid las sesiones del Con
greso Católico. 

Mayo. 
1.—Se reanudan las sesiones de Cortes. 

—Empieza á regir el Código civil español. 
5.—Atentado en París contra el presidente 

Carnot, sobre"'quien un loco disparó un pisto
letazo de pólvora sola. 

6.—Se inaugura la exposición universal de Pa
rís. 

14.—Se rompen las hostilidades entre el parti
do liberal y el presidente del Congreso, se
ñor Martos, quien en contra de los deseos del 
Gobierno levanta la sesión para que no termi
ne el debate económico de los conservadores. 

18.—Se celebra la tercera subasta del ferroca
rril de Linares á Almería, que fué adjudica
do provisionalmente al Banco general de Ma
drid. 

22,—Primeras armas de la conjura. Al votarse 
la proposición económica de los conservado
res, el presidente del Congreso Sr. Martos, 
abandona su sillón y se abstiene de votar. 
Grandes aplausos de conservadores y conju
rados. La mayoría redacta un voto de censu
ra al presidente, que no llega á ser presenta
do. Apostrofes, indignación, aplausos. 
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23.—Motin parlamentario. 
—El Sr. Martos sube á la presidencia y la 
mayoría se desborda contra la audacia del 
presidente. Escándalo indescriptible: impre
caciones, epítetos é insultos que no pueden 
escribirse. El presidente se cubre y baja de 
su sitial a n t e la actitud verdaderamente 
amenazadora de la Cámara. Se refugia en su 
despacho, donde le consuelan los conservado
res y los conjurados. 
—El presidente del Consejo sale en tren es
pecial para Aranjuez á dar cuenta á la Reina 
de lo ocurrido en el Congreso. 

29.—Sentencia en la causa de la calle de Fuen-
carral. H i g i n i a Balaguer es condenada á 
muerte y Dolores Avila á 18 años de reclu
sión. 

Junio. 
2.—Decreto dando por terminada la legislatura. 

10.—Naufragio del cañonero Paz en aguas de Ta
rifa. 

13.—Elección de D. Benito Pérez Galdós como 
académico de la Lengua. 

14.—Se abre la quinta legislatura. 
—Llega á Granada el inmortal poeta D. José 
Zorrilla, haciéndole el pueblo el recibimiento 
más entusiasta y grandioso que se ha presen
ciado en esta ciudad. 

15.—Llega á Granada el Ayuntamiento de Bar
celona. 

16.—Llega á Granada el Ayuntamiento de Va
líadolid. 
—El Resumen publica un número ilustrado 
con motivo de la Coronación. 



— 1 1 0 — 

17.—Llega á Granada el representante de S. M. 
Sr. Duque de Rivas. 

18.—Banquete en honor del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

19.—Se publica el primer número de La Crítica, 
semanario de Granada. 

21.—A las cinco de la tarde, á pesar del mal 
tiempo, se efectúa el Homenaje Nacional en 
honor del poeta Zorrilla, grandioso acto en 
que el pueblo granadino dio una prueba más 
de su cultura y de su entusiasmo por todas 
las ideas nobles y levantadas, y de su admira
ción y cariño al egregio autor de D. Juan 
Tenorio. 

22.—Se verifica en el Palacio de Carlos V de la 
Alhambra el solemne y majestuoso acto de la 
Coronación de Zorrilla. 

El Excmo. Sr. Duque de Rivas en nombre 
de S. M. la Reina colocó sobre la frente del 
poeta la corona que para este objeto habia fa
bricado el Liceo de Granada con oro nativo 
del Darro. 

" 25.—Los periodistas de Madrid y de provincias 
residentes en Granada con motivo de las fies
tas de la Coronación, celebran un expléndido 
banquete en honor de D. Luis Seco de Lucena. 

28.—Banquete en honor de D. Santos Lahoz. 
29.—Cesa en su cargo el delegado de Hacienda 

D. Bartolomé Gómez Bello. 
—Toma posesión del mismo cargo D. Fer
nando Boan Montenegro. 

Julio. 
2"—Se verifica, en el Carmen de los Mártires, 

la Leila ó fiesta nocturna en honor de Zorri-
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lia. que resultó de una belleza indescriptible. 
9.—S. M. concede la banda de Maria Luisa á la 

Excma. Sra. D . a Matilde Campos, condesa 
de las Infantas. 

12.—Decreto destinando la parte oriental del Pa
lacio de Carlos V á museo arqueológico y de 
bellas Artes. 

14.—El diputado D. Ramón Rodríguez Correa 
dá las gracias al Gobierno, en el Congreso, 
por el apoyo que hubo de prestar á la Coro
nación de Zorrilla. 
—Grandes fiestas en París en celebración del 

.Centenario de la Toma de la Bastilla. 
16.—Atentado contra el emperador del Brasil, 

que resultó ileso. 
19.—El Ayuntamiento acuerda por aclamación 

nombrar hijo adoptivo de Granada al egre
gio poeta D. José Zorrilla. 

23.—Parte Zorrilla de Granada.—Llega á Cór
doba.—Entusiasta recibimiento. 

24.—Se celebra en Córdoba una velada literaria 
y un espléndido baile en honor de Zorrilla. 

25.—Aparece la partida de Alcalá de Chisvert, 
que es perseguida, disolviéndose el 2 de 
agosto. 

31.—El Gobierno acuerda á suspensión del ayun
tamiento de Madrid. 

Agosto. 
1.—Cisma Carlista. El Siglo Futuro hace públi

cos el manifiesto y los acuerdos de la comi
sión noeedalista que se separa de D. Carlos, 
consagrándose al Corazón de Jesús. 

13.—La Reina Regente firma, en San Sebastian, 
el nombramiento de alcalde de Madrid á fa-
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vor del Sr. D, Andrés Mellado, director de 
El hnparcial. 

14.—En Francia, el Alto Tribunal publica la sen
tencia contra Boulanger, Dillon y Rochefort, 
condenándolos á deportación en recinto for
tificado. 

17.—Ciclón en Granada.—Muchos destrozos, es
pecialmente en el bosque de la Alhambra. 

20.—Es expuesto en la Universidad el soberbio 
donativo de material médico y farmacéutico, 
hecho por la Junta de la Exposición univer
sal de Barcelona á aquel centro de Instruc
ción. 

Setiembre. 
3.—Disidencia entre los federales del Sr. Pí y 

los que siguieron al marqués de Sta. Marta. 
5.—Fallece en Granada, víctima de contagio 

contraído en el cumplimiento de su deber, el 
ilustrado médico militar D. Francisco Grani
zo Ramírez. 

8.—Formidable incendio en Amberes. 
—Captura del falucho Miguel y Teresa por 
los moros del Riff. 

9.—Se inauguran los baños nuevos de Alhama. 
10.—Muere el príncipe de Monaco. 
12.—Fallece en Granada D. JoséáToledo Muñoz. 
13.—Atentado contra el jefe del gobierno italia

no Sr. Crispí en Ñapóles. 
22.—Entrada del Sultán de Marruecos en Tán

ger. 
23.—Los moros de Alhucemas reciben á tiros al 

cañonero español Cocodrilo, que los dispersa 
á cañonazos. 

20.—Llega á Granada D. Leopoldo Cano. 



ctubre. 
2.—Toma posesión de la presidencia de la Au

diencia D. Joaquín Maria Alvarez de Tala-
drid. 

8.—Desagravio de la bandera española en Tán
ger. 

15.—Se publica el primer número del Boletín de 
la Cámara de Comercio, de Granada. 

19.—Fallece el rey Luis de Portugal, sucedién-
dole Carlos I. 

22.—Llega á Granada el embajador de Marrue
cos El Hadj el Maati ben Abd el Helir el Me-
samsi y su comitiva. 

29.—Apertura de las Cortes. 
31.—Se leen en el Congreso los presupuestos 

generales del Estado: gastos 803.332.592 pe
setas; ingresos, 803.349,277. 
—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro Principal la compañía dramática dirigida 
por el Sr. Cachet. 

Noviembre. 
1.—Fallece en Granada el deán Excmo. Sr. don 

Pedro Mir de los Ríos. 
6.—Clausura de la Exposición Universal de 

París. 
15.—Apertura del Colegio Militar de Granada. 
16.—Proclamación de la república en el Brasil. 

EL Emperador, renuncia la corona y se em
barca para Portugal. 

17.—Fallece en Madrid Torcuato Tarrago. 
18.—Incendio del Teatro Español de Barcelona. 

15 
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22.—Fallece en Granada D. José de Burgos. 
27.—Aparece el dengue en San Petersburgo. 

—Importante discurso politico de D. Mel
chor Almagro en el Senado que, durante al
gunos dias, es objeto de los más favorables 
comentarios de la prensa. 

Diciembre. 
7.—Surge la disidencia en el partido fusio

nista de Granada. 
15.—Conflicto entre Inglatera y Portugal por 

los asuntos de África. 
16.—El dengue hace extragos en París y Ber

lin. Aparece en Barcelona. 
20.—Se propaga el dengue en Madrid, con ca

rácter alarmante: el dia 30 llegaron á 260 
las defunciones producidas por esta enferme
dad. 

22.—Se suspenden las sesiones de Cortes. 
23.—Cae el premio gordo de la lotería de Navi

dad en el número 45400 vendido en Málaga. 
29.—Fallece en Oporto la ex-emperatriz del 

Brasil. 
31.—Cesa en el cargo de alcalde de Granada don 

Eduardo Gómez Ruiz. 



1890. 
Enero. 

1.—Toma posesión de la alcaldía de Granada 
D. Rafael Ruiz Victoria. 

2.—Muere en Madrid Julián Gayarre. 
4.—Fallece en Palma el inspirado poeta D. Jo

sé Tarongí. 
—Fallece en Madrid el Duque de Abrantes. 

7.—Muere en Madrid el barítono Ronconi. 
9.—Comienza la vista del proceso de Otura. 

—El Rey sufre una indigestión, agraván
dose. 
—Fallece en Madrid D. Esteban Calderón 
Collantes. 
—Muere en Berlín la emperatriz Augusta 
viuda de Guillermo I. 

12.—Conflictoanglo-portugués. Tumultos en Lis
boa y Oporto. 

14.—Muere en Ganada D. Felipe León. 
—Caida del ministerio portugués. Serpa Pi-
mentel forma nuevo gabinete. 

15.—Entra el Rey en el periodo de convalecen
cia. 

16.—Se publica el primer número de El Liberal, 
diario de Granada. 

18,—Muere D. Amadeo de Saboya, ex-rey de 
España. 
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19.—Sagasta declina el encargo que le hizo la 
Reina el dia 3, de constituir un gabinete de 
conciliación liberal. 

20.—Sagasta constituye nuevo gobierno fusio-
nista con Jos Sres. Capdepon, Puigcerver, 
Bermudez Reina, Eguilior, Duque Veragua, 
Gullon, Vega de Armijo y contra almirante 
Romero. 

23.—Fallece en Madrid el actor Mariano Fer
nandez. 

31.—Fallece en Madrid el Conde de Toreno. 

Febrero. 
2.—Fallecimiento en Madrid del señor conde 

de Puñonrostro, presidente que fué del Se
nado. 

4.—Fallece en Sanlucar de Barrameda el Du
que de Montpensier. 

6.—Muere en la H a b a n a el general Sala
manca. 

9.—Se publica el primer número de El Papaga
yo, semanario granadino. 

12.—El Duque de Orleans es condenado á dos 
años de prisión por el Tribunal de París. 

16.—Enfermedad del egregio poeta Zorrilla. 
23.—Varios hombres armados asaltan en su des

pacho al Delegado de Hacienda de esta pro
vincia, fugándose sin herirle ni robarle. 

Marzo. 
2.—Se publica el primer número de Andalucía 

Alegre, revista de Granada. 
7.—Muere en Madrid D. Claudio Moyano. 
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12.—Se hace pública la falsificación de títulos 
de la Deuda exterior española, por valor de 
30 millones de pesetas, 

15.—Inauguración de la conferencia internacio
nal obrera de Berlín. 
—Cesa en el cargo de Capitán general de Gra
nada D. José Lasso Pérez. 

17.—Crisis ministerial en Francia por la cues
tión económica; caída del gabinete Tirard y 
formación de otro presidido por Freycinet. 
—El príncipe de Bismark presenta la dimi
sión del cargo de canciller del Imperio Ale
mán. 

18.—"Fallece en Madrid el diputado á Cortes por 
Motril D. Luis Diaz Moreu. 

20.—El general Caprivi es nombrado canciller 
del imperio alemán. 

21.—Se publica uua nueva carta manifiesto el 
Sr. Ruiz Zorrilla. 

24.—Se inaugura el ramal del ferrocarril de 
Águilas á la estación de empalme en la línea 
general de Murcia á Granada. 

26.—El ayuntamiento aprueba un dictamen de
sistiendo de la proyectada adquisición de los 
Mercados. 

27.—Se publica el primer número de La Revista, 
semanario granadino. 

29.—Muere en Granada D. Rafael Contreras. 

Abril. 
7.—Se publica el primer número de El Eco gra

nadino, semanario. 
10.—Silba al Marqués de Cerralbo en Valencia. 
12.—El Senado concede autorización para que se 

haga cumplir su arresto al general Daban. 
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En la discusión de este asunto se pronuncia
ron 69 discursos. 

16.—Muere D. Carlos Rodríguez de Ribera, ca
pitán general interino de Granada. 

19.—Toma posesión del cargo de Capitán gene
ral de Granada D. Enrique Bargés y Pombo. 

27.—Es electo diputado por Motril D. Emilio 
Diaz Moreu. 

Mayo. 
1.—Huelga general acordada por el Congreso 

socialista de París. Desórdenes en Barcelona 
y Valencia y en el extranjero. 

5.—Muere en Madrid el ex-ministro D. Eleute-
rio Maissonnave. 

6.—El Senado aprueba el proyecto de Ley pa
ra la construcción de un ferrocarril de Gra
nada á Caiahonda. 

8.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Isabel la Católica la compañía dirigida por 
D. Ricardo Calvo. 

10.—Muere en Madrid el general Cassola. 
12.—-Se corta la coleta el célebre torero granadi

no Salvador Sánchez (Frascuelo.) 
16.—Muere el vicealmirante D. Juan Antequera, 

ex-ministro de Marina. 
18.—Fallece en Madrid Casto Plasencia. , 
22.—Dan comienzo en la bahia de Cádiz, con éxi

to satisfactorio, las pruebas oficiales del sub
marino Peral. 
—Toma posesión del cargo de gobernador mi
litar de Granada el señor marqués de Seijas. 

28.—Vista, en la Audiencia de Albuñol, del pro
ceso por el crimen cometido en la fábrica de 
azúcar del Pilar de Motril. 
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30.—La Reina firma el decreto otorgando al Mar
qués de Cavacelise la concesión para cons
truir una linea férrea de Granada á Calahonda. 

31.—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro de Isabel la Católica la compañía de ópe
ra con la Nevada. 

Junio. 
9.—Las Cámaras felicitan á Peral por el resul

tado de las pruebas del submarino. 
14.—Casos de cólera en Puebla de Rugat. 
18.—La prensa de Granada acuerda el descanso 

dominical. 
24.—Cogida de Guerrita en Antequera. 
25.—Se declara oficialmente la existencia del 

cólera en España. 
30.—Llega á Granada D. Luis Sorela. 

—El ayuntamiento de Chauchina acuerda 
nombrar hijos adoptivos de aquel pueblo á 
los Sres. D. Melchor Almagro, D. Eduardo 
Rodríguez Bolívar y D. Luis Seco de Luce-
na, en testimonio de gratitud por las gestio
nes relativas al asunto de los censos. 

Julio. 
3.—El gabinete Sagasta presenta su dimisión. 
5.—Se constituye el gobierno conservador bajo 

la presidencia del Sr. Cánovas y con los seño
res Duque de Tetuan, Villaverde, Cos Gayón, 
Azcárraga, Beranger, Silvela, Isasa y Fabió. 

7.—Incremento del cólera de Gandía. 
—Es nombrado gobernador de Granada don 
José Alcázar. 
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Agosto. 

1.—Se publica el primer número de El Radical, 
diario de Granada. 

6.—Sale para Almuñecar la primera colonia es
colar. 

12.—Se constituye la Junta provincial del Cen
so en Granada. 
—Se reciben noticias de haber sido pasado á 
cuchillo por los indígenas, el día 25 de juuio 
último, un destacamento desoldados españoles 
en las islas Carolinas. 

13.—Gran alboroto en Jaén. 
14.—Fallece en Madrid el ilustre poeta D. To

más Rodríguez Rubí. 
21.—Se firma el convenio anglo-lusitano sobre 

las cuestiones de África. 
23.—Se reciben noticias de que la jnnta técnica 

15.—Entusiasta recibimiento á Peral en Ma
drid. 
—Toma posesión del Gobierno civil de Gra
nada D. José Alcázar y Garijo. 

16.—Inauguración de las obras de ferrocarril de 
Linares á Almería. 

19.—Ejecución de Higinia Balaguer. 
20.—Los moros del campo de Melilla acometen 

á un destacamento de caballería de esta 
plaza. 

26.—Estalla en Buenos Aires una formidable re
volución. 

30.—Cesa en el cargo de Alcalde de Granada 
D Rafael Ruiz Victoria. 
—Toma posesión de la alcaldía de Granada 
D. Joaquín Duran Lerchundi. 
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de Cádiz informa desfavorablemente sobre el 
submarino Peral. El doctor Cerezo convoca 
al pueblo de Madrid á una manifestación de 
protexta. 

Setiembre. 

7.—Un incendio destruye la iglesia de Alcudia 
de Guadix. 

15.—Incendio en el palacio árabe de la Alham-
bra. El daño causado fué de escasa importan
cia. La noticia produjo honda sensación en 
toda Europa. 
—Combate en las calles de Lisboa entre el 
pueblo y la policía, á consecuencia de la agi
tación provocada por el convenio con Ingla
terra. 

29.—Muere en Barcelona el ilustre alcalde señor 
Rius y Taulet. 

Octubre. 

4.—Promulgación del nuevo Código de Justi
cia militar. 

5.—Se inaugura en Zaragoza el Congreso Ca
tólico. 

12.—Consagración en la catedral de Granada del 
obispo de Avila D. Juan Muñoz Herrera. 

13.—Se reciben noticias de la victoria obtenida 
por nuestras tropa? en las islas Carolinas el 
20 de setiembre, á consecuencia de la que se 
tomó y destruyó á Oua. 

14.—Constitución del nuevo Gabinete portugués, 
bajo ía presidencia del general Abreu Souza. 



18.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Principal la compañía dramática dirigida por 
D. Antonio Vico. 

25.—Velada en el Teatro Principal en honor de 
Fernandez y González. 

29.—El rey de Holanda es incapacitado para rei
nar. 

ioviembre. 

1.—Naufragio del vapor Vizcaya. 
—El Consejo de Administración del ferro
carril de Murcia á Granada se reúne para re
solver acerca de la continuación de las obras 
suspendidas por haberse declarado en liquida
ción los Sres. Hett, Mayler y C. a . 

6.—Mueie en Madrid el almirante Pavía, 
15.—Se estrena con buen éxito en el Teaíro 

Principal el drama de D. Francisco J. Cobos 
La redención en la culpa. 

19.—Motin de estudiantes en Madrid. 
23.—Fallece el rey de Holanda. 
29.—Desciende el termómetro á 9 gradaos centí

grados bajo cero en Granada. 

Diciembre. 
2.—Es ejecutado en las Eras del Cristo Miguel 

Medina (a) Carretero. 
7.—Elecciones provinciales, resultando electos: 

Por Granada (Sagrario-Santafé), D. José Es
paña Lledó, D. Eduardo Gómez Ruiz y D Se
gismundo Rosales; por Baza-Huesear, don 
Bruno Portillo, D. Nicolás López del Hierro, 
D. Eusebio Sánchez Reina y D. José Vázquez 



— 123 — ' 
Zafra; por Alhama-Orgivá D. Vicente Fer
nandez Espada, D. Indalecio Lopez Cózar, don 
Baltasar Hernandez y D. José Mar-tos de la 
Fuente; y por Motril D. Emilio Moré, don 
Francisco Herrera, D. Guillermo Laftiente y 
D. José Sanmartín. 

14.—Muere en Granada el ilustre rector D. San
tiago Lopez de Argüeta. 

20.—Nuevo atentado de los moros del Riff con
tra un barco español. 

23.—El premio mayor de Navidad cae en el nú
mero 15020 vendido en Zaragoza. 

30.—Decreto de disolución de Cortes. 
31.—El barón de Roschild se traslada á Argelia 

por haber perdido en el juego 22 millones de 
francos. 
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Enero. 

2.—Apertura del parlamento portugués. 
—Se publica el primer número de La Re
vista Agrícola de Granada. 

6.—A las cinco y veintisiete minutos de la ma
ñana se sintió en Granada un fuerte temblor 
de tierra de nueve segundos de duración. 

7.—Cae en Granada y sus alrededores una ne
vada copiosísima. 
—Se constituye la Asamblea provincial de 
Granada, eligiendo presidente á D. Gabriel de 
Burgos. 
—Grandes nevadas y temporales en toda la 
provincia. 

9.—La Diputación provincial de Granada acuer
da subvencionar con 30.000 pesetas por ki
lómetro el ferrocarril de Granada á Cala-
honda, 

10.— Es entregada al Sr. Peral su licencia ab
soluta. 
—Choque y naufragio de los vapores ingleses 
Boar y Britania en aguas de Cheth. 

11.—Se estrena en Madrid con gran éxito el 
poema musical Los gnomos de la Alhambra, 
escrito por el Sr. Chapí con motivo de la Coro 
nación de Zorrilla. 
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12.—Extraordinarias nevadas en el partido de 
Baza. La población queda incomunicada con 
el resto de la provincia. 
—Muere en Barcelona el decano de los acto
res españoles D. José Valero. 
—Choque de trenes en Bolton (Londres.) 

13.—Muere en Madrid D . Mannel Alonso Martí
nez, presidente de la Junta Central del Censo. 
—Continúan los temporales de nieves y hie
los en toda Europa. En nuestra provincia los 
fríos y heladas producen algunas víctimas. 

14.—Se reciben las primeras noticias de haberse 
sublevado la escuadra chilena. 
—Sale de Lisboa para Mozambique una ex
pedición militar de 2.000 hombres. 

15.—Grandes terremotos en Argelia que destru-
y en varias ciudades. 
— E L DEFENSOK publica un artículo excitando 
al Sr. Alcalde á que vaya á ocupar su puesto 
en la Junta del Centenario, para defender en 
ella los intereses de Granada. No lo consigue. 

16.—Se recibe noticia de estar ardiendo la ciu
dad de Granada en el estado de Nicaragua. 

19.—Fríos extraordinarios en toda España. Se 
hiela el Tajo. 

26.—Choque de trenes en New-York. 
28.—Muere en Guadalajara la célebre monja Sor 

Patrocinio. 
—En Ause descarrila el tren de Lyon á Pa
rís. Varias desgracias. 

.—Sublevación republicana en Oporto. 
30 —Muere en París el célebre pintor Meisso-

nier. 
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Febrero. 
1,—-Se verifican las elecciones de diputados á 

Cortes, resultando elegidos: por la circuns
cripción, los Sres. Bolívar, Agrela y Marqués 
de Sardoal; por Albuñol, Aguilera; por Al
bania, Ángulo; por Baza, el Marqués de Lom-
bay; por Guadix, Gallego; por Huesear, el 
Marqués de las Almenas; por Loja, el Conde 
de Castillejo; por Motril, Martínez Roda; por 
Orgiva, el Marqués de Alquibla. 

3.—Descarrilamiento en Osé (Francia) ocurrien
do muchas desgracias personales. 

5.—Desórdenes en Barcelona con motivo de la 
llegada á aquella capital del Sr. Salmerón. 

7.—Choque de trenes en Turin. Varios muertos. 
•—•Naufragio en aguas de las islas Sreyrri del 
vapor inglés Chuuwka pereciendo la tripula
ción. 

15.—Se verifica en Granada la votación de se
nadores, resultando electos ios Sres. D. Mel
chor Almagro, Marqués de Dílar y Conde de 
las Infantas, por la Provincia; por la Univer
sidad, D. Juan Facundo Riaño, y por el arzo
bispado el Obispo de Málaga, 

17.—Motin de estudiantes en Valladolid. 
—Choque de trenes en el ferrocarril subterrá
neo de Londres. 

18.— Terremotos en Valencia. 
19.—Se celebra en el hotel Washington de la Al-

hambra un banquete en honor del Conde de 
las Infantas, con motivo de su elección como 
senador por la Provincia. 
—Se firma el decreto nombrando obispo de 
Teruel al Lectoral de la Metropolitana de 
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Granada D. Maximiano Fernandez del Rin
cón. 

24.—Cae en Granada el premio gordo de 80.000 
pesetas de la Lotería Nacional. 

25.—Es indultado de la pena de muerte el reo 
condenado por el crimen de la calle de Lu-
cena. 

Marzo, 
2.—Inauguración en Madrid de las sesiones de 

Cortes. 
4.—Termina la instalación del cable telegráfico 

con África, recibiéndose en Madrid el primer 
despacho. 

6.—Muere en Granada D. Antonio Sánchez Ar
ce y Peñuela, Arcipreste de esta Metropoli
tana. 

9.—Descarrila entre Bbbadilla y Antequera el 
tren correo de Granada, resultando varios 
viajeros muertos y muchos heridos. 
—Se publica el primer número de El Látigo, 
semanario de Granada. 

10.—Muere en Madrid D. Andrés Borrego, de
cano de los periodistas españoles. 

14.—Vista pública en el Congreso del acta de 
Granada, que ataca el Sr. Infante, fundándo
se para pedir su nulidad en los atropellos y 
demasías cometidos en las elecciones y opor
tunamente denunciados por E L DEFENSOR. 

15.—Muere en Madrid el banderillero Regaterin. 
17.—Ocurre en aguas de Gibraltar el espantoso 

naufragio del Utopia, pereciendo más de 500 
personas. 

19.—Se comete un criminal atentado en Cázulas 
contra D. Francisco Bermudez de Castro. 
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20,—Es nombrado gobernador de Granada don 
José García de Velasco. 

23.—Se firma el indulto de los tres reos conde
nados á muerte por la Audiencia de Granada 
como autores del crimen de Otura. 

29.—Se estrena con ruidoso éxito en Madrid el 
poema sinfónico del compositor granadino don 
Ramón Noguera, Los Gnomos de la Alham-
bra. 

31.—Toma posesión el nuevo gobernadqr de Gra
nada D. José García Velasco. 

Atril. 
10.—Desórdenos anarquistas en varios puntos 

del extranjero. 
19.—Banquete en la Alhambra en honor del 

maestro Noguera. . 
22.—Catástrofe en Roma por la explosión de un 

polvorín. Muchos muertos y heridos. 
24.—Se leen en el Congreso los presupuestos del 

Estado para 1891-92. Gastos 752.703.928 pe
setas; ingresos 733.785.728; déficit dieciocho 
millones nueve cientos dieciocho mil doscien
tas. 
—En el manicomio de mujeres de Sevilla una 
demente ahorca á dos de sus compañeras. 

25.-—Fallece en Berlín el general Moltke. 
—Motin en Cádiz. 
—Pánico en Ñapóles, motivado por las ame
nazas de los anarquistas. 

27.—Es nombrado Arcipreste de Granada, el ca
nónigo D. Emilio de la Rosa. 

29.—Se firma un Real decreto concediendo ho
nores de Capitán General al teniente Ruiz, 
héroe de la Independencia. 
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Mayo. 

1.—Se verifican las manifestaciones obreras, 
que revisten menos importancia y gravedad 
que el año anterior. 
—Incendio en los astilleros del Nervion (Bil
bao.) 
—Terrible combate entre las kábilas fronte
rizas de Melilla. 

3.—Se inauguran en el Teatro de Isabel la Ca
tólica las representaciones de la compañía 
Palencia-Tubau. 

4.—Muere en Granada D. Luis de Cañedo Ar
guelles, coronel del Regimiento de Córdoba. 

10.—Se verifica la votación de las elecciones mu
nicipales, efectuándose con sinceridad y orden 
en Granada, y resultando electos tres candi
datos conservadores, ocho zorrillistas, cinco 
federales, tres posibilitas y dos liberales 
monárquicos. Los candidatos republicanos 
obtuvieron 5.690 vo to s ; los monárquicos 
3.743. Los elegidos fueron: por Sagrario-Mag
dalena, D. Juan Enrique Galvez, D. Juan 
Echevarría y D. Pedro Pujol; por las An
gustias-San Matías, D.José Pastor, don 
José Gómez Cano y D. Sebastian Ramos; 
por San Ildefonso, D. Miguel Fernandez Ji
ménez, D. Luis Sansón y D. Enrique Gamir 

17 

—Motín en La Calahorra contra los consu
mos. 

30.—Son presos en Cádiz Fermín Salvochea y 
y otros anarquistas. 
—Continúa en Chile la guerra civil, come
tiéndose en ella los más reprobables excesos. 
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Colon; por San Gil-San Pedro, D. Agustín 
Rodríguez Aguilera, D. Enrique Gamir y 
D. Antonio Alhama; por San Justo-San An
drés, D. José Burgos Torrens, D. Rafael 
García González, D. Ricardo López Jofré y 
D. José María Saizpardo; por el Salvador-Sa-
cromonte y Fargue, D. Antonio Rodríguez 
Lastres; por San Cecilio, D. Isidoro Clavero 
y D. José Rubio Rada; por Santa Escolásti
ca, D. Miguel Garrido y D. Manuel Segura; 
por San José D. Juan González. 

11.—Espantoso incendio en un bosque cerca de 
New-York pereciendo muchas personas que
madas. 

12.—Estalla una bomba explosiva en el ministe
rio del Interior de Lisboa. 
—Terrible crisis económica en Portugal. Pá
nico financiero. 
—Atentado contra el presidente de la Repú
blica de Haiti. 

15.—Dimite el gobierno portugués. 
18.—Se constituye en Madrid la Asamblea de las 

Cámaras de Comercio de España. 
20.—Sigue la crisis portuguesa. El conde de San 

Juanario desiste de formar gabinete. 
—La reina Natalia es desterrada de Servia. 
Con este motivo se producen graves desórde
nes en Belgrado. 

22.—Formidable choque de trenes en Alemania. 
Muchos muertos y heridos. 

25.—Elecciones parciales de diputado provincial 
en los distritos de Guadix, Alhama-Orgiva y 
Baza-Huéscar, resultando electos D. Emilio 
Martínez Dueñas, D. Diego González y don 
Nicolás López del Hierro. 

28.—Son cogidos por el tercer toro de la corrida 
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Junio. 

1.—Se descubre en San Petersburgo una cons
piración nihilista contra el Czar. 
—Desórdenes en Haití. Son ejecutados los 
principales jefes de la sublevación. 

2.—Suspende pagos el Banco italiano de Bue
nos Aires. 

3.—Se inauguran en el Teatro Isabel la Gató-
ca las representaciones de la compañía de 
ópera dirigida por el maestro Urrutia. 
—Siguen las suspenciones de pagos en Bue
nos Aires. 

4.—Se publica el primer número de El Pueblo, 
bisemanario de Granada. 

6.—Es ejecutado en Córdoba el reo Cintabelde, 
autor del crimen dej Jardinito. 

del Corpus en la plaza de Granada, el espada 
Rebujina y el mozo de plaza Quiles, resultan
do cónheridas graves. En la misma corrida un 
espectador resultó también herido con una 
banderilla, perdiendo un ojo. 
—En la de Toledo un espectador fué alcanza
do y muerto por el toro entre barreras. 
—En la de Córdoba resultaron tres toreros 
gravemente heridos. 
—En la de Aranjuez sufrió una cogida gra
ve el espada Bonarillo. 
—En la misma corrida sufrió una caida Ma
nuel Calderón, que le produjo la muerte. 

29.—El País publica un manifiesto de los zorri-
llistas. 

30.—Desórdenes en Bilbao. La ciudad es decla
rada en estado de sitio. 
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7.—Terrible terremoto en Italia. Graves daños 

y muchas desgracias personales. 
—D. Francisco García Pelaez, director de El 
Diario Mercantil de Málaga, mata á D. Ma
nuel Loring en la callejuela del Carbón de 
aquella ciudad. 

8.—Muere en Madrid el general D. Máximo Cá
novas del Castillo. 

9.—Se restablece la tranquilidad en Bilbao, le
vantándose el estado de sitio. 
—Inundanciones en Italia. 
—Choque de dos vapores ingleses en aguas 
de Gibraltar. 

10.—Matanza de europeos en Hong Kong reali
zada por los chinos. 

11.—Un incendio destruye en el Havre el edifi
cio do la Bolsa. 

12.-—-Se reciben graves noticias de Mindanao 
participando una batalla sangrienta librada 
por nuestras tropas contra los indígenas. 

13.—Aumenta en China la agitación contra los 
europeos. 
—El Congreso se ocupa en la causa seguida 
contra la Duquesa de Castro Enriquez por 
malos tratamientos á una niña su sirviente. 
La duquesa es conducida á la cárcel. Gran 
excitación en Madrid. 

14.—El Zoco de Tánger es destruido por un in
cendio. 
—Grandes destrozos en la costa de Mégico 
producidos por una tromba. Naufragios. 
—Se verifica en Londres un importante mee-
ting al que concurren 80.000 trabajadores. 
—Hundimiento de un puente en Basilea (Sui
za): 56 muertos y 150 heridos. 

16.—La Gaceta publica un real decreto nombran-
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do rector de la Universidad de Granada á don 
Eduardo García Sola. 
—Huelga de lavanderas en Londres. Desór
denes en las calles. 

17.—Descarrilamiento de un tren en New-York. 
Muchos muertos y heridos. 
—Fallece en Madrid el ex-ministro Sr. Coro
nado. 

18.—Fallece en Madrid D. Matías López. 
—Por auto del juez del Campillo se suspenden 
las obras del ferrocarril de Murcia á Granada 
en el túnel del Chaparral. 

21 .—EL DEFENSOR publica un enérgico artículo 
apoyándose en la ley para pedir que se repon
ga el auto de suspensión de las obras del 
túnel del Chaparral. 

2 2 . — E L DEFENSOR publica un suplemento con
memorando la gloriosa fecha de la coronación 
de Zorrilla en Granada. 
—Siguen las huelgas y desórdenes socialis
tas en algunas capitales de Europa. 

24.—Es nombrado alcalde de Granada D. Manuel 
Tejeiro Melendez. 
—Se presenta en el registro de la propiedad 
de Granada la copia de una escritura otorga
da en Madrid entre el Sr. Gwinner y el mi
nistro de Fomento, haciendo el primero cesión 
al Estado de la Torre de las Damas y acep
tando el segundo dicha cesión. 

27.—EL DEFENSOR publica el escrito presentado 
por la Compañía concesionaria del F . C. de 
Murcia á Granada pidiendo la reposición del 
auto de suspensión de las obras del túnel del 
Chaparral. 

28.—El comercio y la industria de Granada ob
sequian con un banquete á D. Manuel Tejei
ro por su nombramiento de Alcalde. 
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30.—Cesa en el cargo de alcalde de Granada 
D. Joaquín Duran Lerchundi. 
—Incendio en la Ribera de Curtidores de Ma
drid, que destruye muchas 

casas. 

Julio. 
1.—Toma posesión del cargo de alcalde de Gra

nada, con beneplácito de la opinión pública, 
D. Manuel Tejeiro Melendez. 
—Es puesta en libertad la Duquesa de Cas
tro Enriquez. 

3.—Choque de trenes en Rávena (Italia.) Se 
incendiaron 3 wagones. Hubo 19 muertos y 
muchos heridos. 
—Los representantes del Marqués de Loring 
presentan en el Juzgado un escrito allanán
dose á la continuación de los trabajos en el 
túnel del Chaparral, como venia sosteniendo 
E L DEFENSOR DE GRANADA. 
—Descarrila un tren en Berlín. Numerosas 
desgracias. 

7.—Es botado al agua el nuevo cañoneio espa
ñol Rápido. 

8 .—EL DEFENSOR publica un artículo proponien
do al nuevo Ayuntamiento un programa de 
trabajo que comprende: la canalización de las 
aguas por tuberías de hierro, el plano gene
ral de alineación y ensanche de Granada, la 
unificación y amortización de la Deuda mu
nicipal, la reorganización del servicio de be
neficencia domiciliaria, la reglamentación y 
vigilancia déla mendicidad, la normalización 
del servicio de higiene especial, la reorgani
zación, catalogación é inventariado del ar
chivo municipal, la reforma del abastecimien-
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to de carnes, la regularizacion del servicio 
correspondiente al gabinete fotométiico, la 
apertura del camino de ronda, el estudio de 
la margenacion del Genil, la reglamentación 
de los servicios de secretaría y del cuerpo de 
cañeros. 
—Es botado al agua en Bilbao el crucero Viz
caya. 

9.—El Círculo militar de Madrid acuerda levan
tar una estatua al héroe de la Independencia 
capitán D . Vicente Moreno. Con este propó
sito se elige una Junta, siendo nombrados 
para formar parte de ella en representación 
de Granada, el Alcalde de esta ciudad, el pre
sidente del Liceo y D . Luis Seco de Lucena. 
—Un individuo se suicida en la tribuna pú
blica del parlamento austríaco. 

14 .—El marqués de Lombay, apoyándose en los 
artículos publicados por E L DEFENSOR, inter
pela al ministro de la Gobernación en el Con
greso sobre el restablecimiento del Centro te
legráfico en Granada. 
—Muere en Barcelona el general Armiñan. 

15.—Las Cámaras españolas suspenden sus se
siones. 

16.—Descarrilamiento de un tren en Valdepache 
(Francia). Varios heridos. 

18.—EL DEFENSOR publica un artículo insistien
do en la conveniencia de que se construya 
una explanada en el Balcón del Paraíso (Los 
Mártires.) 

1 9 , — g e publica el primer número de La Linter
na, semanario de Granada. 

20.—Fallece en Valdemoro el ilustre escritor 
granadino D. Pedro Antonio de Alarcon. 

21.—Se promulga la ley de amnistía. 
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—Sigue la guerra civil en Chile. El presiden
te Balmaceda derrota á los insurrectos en Ja 
batalla de Huasco. 

24.—Choque de trenes en el ferrocarril del Colo
rado (América del Norte). Varios muertos y 
heridos. 
—Choque de trenes en Lorca. Varios heri
dos. 

25.—Lagartijo es herido en la plaza de Valencia 
por un toro de Veragua. 
—Motines en Oporto. 
—El emperador Guillermo de Alemania su
fre una grave caida á bordo del Hoenzollern, 
hiriéndose en una rodilla, de cuyo hecho se 
hicieron varios comentarios. 
—Stanley se fractura una pierna. 
—El cólera hace horrorosos extragos en Ara
bia. 

26.—Espantoso choque de trenes en París: 160 
víctimas. 
—Choque de trenes en Cincinatti: 7 muertos 
y muchos heridos. 

27.—Naufragio del vapor español Campeador 
en aguas de Cherburgo. 

29.—Un soldado atenta contra la vida del Capi
tán general interino de Cataluña, Sr. Ahu
mada. 
—Se comete un crimen en el convento de 
Trinitarias de Lisboa, del que es víctima la 
educanda Sarah Pereira. 

30.—En el convento de la Divina Providencia de 
Madrid, cae un rayo matando á dos monjas. 
—El Banco de España pone en circulación 
una nueva serié de billetes de 25 pesetas que 
llevan la fecha de 1.° de setiembre de 1886. 
—Grandes inundaciones en el Indostan. 
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—Choque de dos vapores en aguas del Japón, 

pereciendo 260 pasajeros. 
3 1 . — E L DEFENSOR inicia una campaña en defen

sa del pago de los maestros de escuela. 

Agosto. 
1—.Sangrienta riña en el presidio de Granada. 

Dos muertos y un herido. 
2.—Ataque al cuartel del Buensuceso en Barce

lona. 
—Cogida de Lagartijo en Santander. 
—Cogida del Litri en Huelva. 

6,—Terrible choque de trenes en New-York. 
13.—La Reina en nombre del Rey acepta el car

go de Hermano Mayor de la hermandad de la 
Virgen de las Angustias. 

15 .—Se inaugura la plaza de toros de Santafé. 
16.—Choque de trenes en Londres. 

—Choque de trenes en Tolicafen (Suiza): 1 2 
muertos y muchos heridos. 
—Motin en Ribadeo. 
—Incendio en la plaza de toros de Jerez de 
la Frontera. 

18 .—En Jakson Ville un incendio destruye 65 
casas. 
—Se reciben noticias de la isla de Alboran 
diciendo que los telegrafistas españoles de 
aquella estación han estado á punto de pere
cer de hambre porque el Gobierno se olvidó 
de enviarles víveres. 

19.—Siguen recibiéndose noticias de la encarni
zada lucha sostenida por las kábilas rebeldes 
contra el Sultán de Marruecos. 
—Ciclón en la Martinica. Muchos naufra
gios. 

18 
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20.—Se publica el informe emitido por la Junta 
local de sanidad sobre el proyecto de conduc
ción de aguas potables por tubería de hierro. 

22,—Terremotos en Portugal. 
—Fallece en Londres Mr. Cleveland. 

23.—Consagración en la Catedral de Granada del 
obispo de Teruel D. Maximiano Fernandez del 
Eincon. 
—Nevada en el Moncayo. 

24.—Petardos en Cádiz. Varios heridos. Prisio
nes de anarquistas'. 

25.—Choque de trenes en Bolonia: 18 muertos y 
muchos heridos. 

27.—Se reciben noticias de la batalla de Valpa
raíso librada entre los insurrectos chilenos y 
las tropas del Presidente. 
—Descarrilo de un tren en New-York: 36 
muertos y muchos heridos. 

28.—Se confirma el triunfo de los revoluciona
rios chilenos en la batalla de Valparaíso. 
—Choque y naufragio de dos vapores ingle
ses en aguas de Melbourne. 

29.—Fallece el general Quesada. 
31.—Choque de trenes en Berna. 

—Muere el ilustre portugués Latino Coelho. 
—Descarrilo de un tren en la Indiana (Esta
dos Unidos). Cuatro muertos y dieciseis he
ridos. 
—Descarrilo de un tren en Chalons. Varios 
heridos. 

Setiembre. 
1.—Apertura en Londres del Congreso Orien

talista, donde se lee una notable memoria del 
catedrático granadino Sr. Simonet. 
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2.—Se dá cuenta en cabildo del proyecto de 
plano general de rectificación y ensanche de 
Granada. 
—Se reciben noticias de la desaparición de 
presidente vencido de la República de Chile, 
general Balmaceda. 
—Fusilamientos en Valparaíso. 
—Excitación en la Coruña con motivo de un 
consejo de guerra. 
—Continúan los desórdenes y el terror en 
Chile. Corre el rumor de haber sido asesina
do por su guia el general Balmaceda. 
—Cogida de Lagartijillo en Palencia. 

3 . — E L DEFENSOR publica las bases del plano 
general de población de Granada. 
—Choque de trenes en la estación de Medina 
del Campo. Varios heridos. 
—Los moros tratan de impedir el amarre del 
cable de Melilla. 
—Cogida del Reverte en Palencia. 
—Motin en la Coruña con motivo de un en
tierro civil. Por consecuencia de esto es sus
penso y procesado el ayuntamiento de aque
lla ciudad. 
—Un ciclón produce grandes destrozos en 
Dailes (Estados Unidos.) 

4.—Cogida del Espartero en Daimiel. 
6.—Descarga en Granada y la Vega una tor

menta que produce algunos daños. 
7.—Choque de trenes en la estación de Bada

joz. Sin consecuencias. 
—Se abre al servicio público la sección de 
Bobadilla y Ronda en el ferrocarril de Boba-
dilla á Algeciras. 

9.—Cogida del Meno en Sevilla. 
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—Descarrila en Catarroja el tren de Valen
cia. Seis heridos. 
—Fallece en París el expresidente de la re
pública francesa Mr. Grevy. 
—Meeting federal en Gijon. Discurso de Pí y 
Margall. 
—Fallece en Zarauz el decano del Colegio No
tarial de Granada D. Francisco Ruiz de Agui-
lar. 

10.—El Ayuntamiento acuerda gestionar que la 
Junta Central del Centenario erija un monu
mento á Isabel la Católica en Granada. 

11.—Cesa en su publicación El Lábaro, de Gra
nada. 
—Terrible catástrofe producida por el des" 
berdamiento del rio Amarguillo en Consue
gra: 300 muertos. La mayor parte de la po
blación desfruida. 
—Descarrila un tren cerca de Aranjuez. Un 
muerto y varios heridos. 
—Grandes tormentas é inundación en Grana
da, Monachil y otros pueblos de la provincia. 
—Inundación que produce muchas víctimas y 
grandes destrozos en Almería. 
—Se interrumpen las comunicaciones tele
gráficas y las de casi todas las líneas férreas 
de España. 
—Violento terremoto en la república del Sal
vador. Muchas desgracias. 
—Naufragio del vapor francés Nantes en los 
bajos de Malpica. 
—Ciclón é inundaciones en Valencia. 
—Crecida del Almanzora é inundación de 
Cuevas de Vera. 

13.—El Ministro de Fomento sale á visitar los 
pneblos siniestrados. 
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—Se reciben espantosos detalles de la catás
trofe de Consuegra. 

14.—La Reina in i c i a una suscricion nacional 
para socorro de las víctimas de las inunda
ciones. 
—Fallece el arzobispo de Valladolid. 
—En aguas de Gibraltar chocan dos vapores, 
yéndose á pique y ahogándose su tripulación 
y pasajeros. 

15.—Apertura de los tribunales. Discurso del 
Sr. Igon. 
—Un incendio destruye 140 casas en Buda 
Pesth. 

16.—Se estrena en París la ópera Lohengrin 
con buen éxito. 

17.—Manifestación contra el general Beranger 
en Sevilla. 

18.—Es apedreado el arzobispo de Compostela. 
21.—Meeting fusionista en Santander. Discurso 

de Sagasta. 
22.—Se concede la cruz de Beneficencia al alcal

de de Consuegra por su heroica conducta. 
—La Gaceta publica un decreto disponiendo 
cese el general Weyler en el gobierno de Fi
lipinas y nombrando en su lugar al general 
Despujols. 
—Fallece el espada Cayetano Sanz. 
—Choque de trenes en la frontera rusa. Diez 
muertos y muchos heridos. 

23.—El Sr. Tejeiro propone en cabildo la obra 
de desviación del río Darro. 
—Explosión de una caldera en la fábrica de 
papel de Pinos Genil. Un muerto y varios he
ridos 
—Choque de trenes cerca de Burgos. Ho
rrible catástrofe. Muchos muertos y heridos. 
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24.—Es cogido por un toro en la plaza de Ma
drid el espada Reverte, siendo también heri
do el banderillero Rodas. 

26.—El Director de EL DEFENSOR es muy agasa
jado en Ugíjar y en otros pueblos de la Alpu-
jarra. 

97.—EL DEFENSOR publiea noticias de las ilega
lidades y atropellos cometidos en la Alpuja-
rra por los dependientes de la Agencia eje
cutiva para el cobro de las contribuciones. 
Estos son procesados y encarcelados. El Ca
pitán general retira á la Agencia el apoyo de 
las fuerzas militares. Poco después es decla
rado cesante el señor Delegado de Hacienda. 
—Choque de trenes cerca de Moneadas: tres 
muertos. 
—Choque de trenes cerca de Alcántara (Por
tugal). Varios heridos. 

29.—El Papa oficia en San Pedro, asistiendo á 
la misa 80.000 personas que le aclaman con 
entusiasmo. 
—Cogida de Cara-Ancha en Sevilla. 
—Estalla en la república de Guatemala una 
insurrección contra el presidente Badilas. 

30.—El general Boulanger se suicida en Bruse
las sobre el sepulcro de su amante Madame 
Bonnemain. 

Octubre. 
1.—Agresión de las kábilas marroquíes contra 

el fuerte español de Cabrerizas. 
—Se descubre en San Martin de Provensals 
un complot que tenía por objeto libertar á los 
sumariados por la agresión al cuartel de 
Buensuceso. 
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—Se descubre en Viena un complot contra la 
vida del emperador. 
—Apertura del curso en la Universidad, le
yendo un notable discurso D. José España 
Lledó. 
—Llega á Granada el ex-ministro Sr. Carva
jal. 
—Atentado contra el emperador de Austria. 
—Se comete en Loja un crimen verdadera
mente extraordinario por sus circunstancias 
y antecedentes. 

2.—Tumultos en Eoma con motivo de la pere
grinación francesa. 

3.—A causa de los sucesos de Eoma, paraliza 
hasta nueva orden sus operaciones la Bolsa 
de París. 
—Terrible incendio en Orense que destruye 
varias casas. Dos muertos y varios heridos. 

4.—Choque de trenes en Monceau (Francia.) Sin 
desgracias. 
—Es cogido y muerto por un toro en la pla
za de Huelva el empresario de dicha plaza don 
Carlos Vázquez. 
—Se publica el primer número de El Patrio
ta, semanario de Granada. 

5. Fallece el rey de Wutemberg. 
—Asesinato de 200 alemanes en Zulamago 
(Méjico.) 
—Inundación en Almuñecar. 

6.—Incendio del hospital de Santander. 
—Fallece Parnell. 

7._Motin en la isla de Madera. 
8.—EL DEFENSOR publica un articulo demostran

do que las cuotas contributivas que se exigen 
á los viñadores de la Alpujarra representan 
el 400 por 100 del importe bruto de sus fin
cas. 
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—Choque de trenes en París: 10 heridos. 
—Choque de trenes en León. No hubo des
gracias. 
—-Desórdenes en Rio Janeiro. 

10.—Se reciben noticias de un motin ocurrido 
en Rio Janeiro: barricadas; cargas de caba
llería. Muchos muertos y heridos. 
—Cae en el número 3149, vendido en Gra
nada, el premio mayor de dos millones de la 
Lotería Nacional. 

l£.—Choque de trenes en Aumale (Francia.) Do
ce heridos. 
—Gran incendio en Valencia. 

13.—La Reina visita la ciudad de Burgos. 
—Violentas tempestades en las costas de In
glaterra. Numerosos naufragios. 

14.—La prensa asociada de Madrid acuerda cons
truir un barrio en Almería. 
—Incendio de un taller de pirotecnia en Má
laga. Varios muertos. 

15.—Fallece en Madrid D. Felipe Ducazcal. 
—Empiezan las obras de encauzamiento del 
rio Amarguillo. 
—Apertura de las Cámaras francesas. 

16 .—EL DEFENSOR excita á resolver con pronti
tud el conflicto de la Alpujarra. 
—Se cubre siete veces el empréstito ruso. 
—Cogida del Espartero en Guadalajara. 

19.—Descarga una gran tormenta en varios pue
blos de la provincia, produciendo avenidas 
y grandes daños en Motril, Bérchules, Cá-
diar, Torvizcon, Albuñol, Gualchos, Orce, 
Monachíl y alguncs otros. 
—Choque de trenes en Colfurt. 

20.—Tormenta en Albox (Almería.) 
—Crecida del Ródano. 
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21.—Cesa en el cargo de Delegado de Hacienda 

de Granada D. Fernando Boan Montenegro. 
— E L DEFENSOR demuestra que, al no levantar 
las contribuciones que, pesan sobre las fincas 
filoxeradas de la Alpujarra, el Gobierno in
fringe las leyes. 
—El Gobernador civil declara de utilidad pú
blica el proyecto de canalización de aguas 
potables de Granada. 
—Descarrilamiento cerca de Lyon: dos muer
tos. 
•—Descarrila un tren cerca de New-York: 
varios muertos y heridos. 

2 2 . — E L DEFENSOR excita al Ayuntamiento para 
que envíe una comisión á Madrid con el pro
pósito de gestionar especialmente la erección 
de un monumento á Isabel la Católica, la re
presentación de Granada en las fiestas del 
Centenario del descubrimiento de América y 
el encauzamiento del rio Darro. 

2 3 . — E l Ayuntamiento aprueba el dictamen déla 
comisión, acordando que se levante el plano 
general de alineación y ensanche de Granada. 
—Fallece el general Córdoba. 

24 .—En atención á las noticias que se reciben 
de los pueblos siniestrados de la Alpujarra, 
se reúne el comité de socorros, que acuerda 
pedir auxilio al Gobierno. 
—Continúa el temporal en toda la Península. 

26.—Choque de vapores en el Canal de lajMan-
cha: 16 ahogados. 
—Descarrilamiento de un tren en Lyon: qcíjp 
muertos y 2 5 5 heridos. 

27.—Accediendo á las instancias del Sr. Agui
lera, el ministro de Fomento incluye en el 
plan extraordinario de obras públicas el tro-

19 
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zo 1.° de la sección del Haza del Lino a) co
llado de Polopos, de la carretera de Tabiate 
á Albuñol. 
—Se firma el Real decreto modificando la or
ganización de las administraciones subalter
nas de Hacienda. 
—Se hacen públicas las bases del nuevo pro
yecto de ley provincial estudiado por el se
ñor Silvela. 

28.—Grandes terremotos en China. 
—Choque de trenes en Mons, (Francia): va
rios heridos. 

29.—El Gobierno acuerda ampliar á la provin
cia de Granada la aplicación del crédito de 
500.000 pesetas destinado al socorro de las 
inundaciones. 
—Descarrila el tren de circunvalación de Lis
boa. Muchos heridos. 
—Descarrilamiento en Ciempozuelos. No hu
bo desgracias. 
—Fallece en Madrid el ex-alcalde de aquella 
capital y ex-presidente de la Academia de 
Medicina D. José Seco Baldór. 
—Grandes terremotos en el Japón. 7.000 
muertos, 23.000 casas derribadas, 50 millas 
de via férrea destruidas. 

30.—Un incendio destruye 50 casas en San Ga
lo (Suiza). 
—Hambre en Rusia. 

31.—Toda la prensa de Madrid ocúpase en el con
flicto de la Alpujarra pidiendo su solución al 
Gobierno. El Liberal publica un notable artí
culo con referencia á una carta del Director 
de E L DEFENSOR DE GRANADA, y El Estandarte 
otro interesante artículo escrito por el perio
dista alpujarreño Sr. Gal vez. 



Noviembre. 
1.—Descarrilamiento cerca de Cáceres. No hu

bo desgracias. 
—En París se descubre una tentativa para 
hacer descarrilar un tren. 
—Sangrienta colisión entre carabineros y 
contrabandistas en la Línea. 
—Incendio del palacio del Príncipe de Ga
les. 
—El Imparcial es denunciado por un artícu-
culo contra el ministro de Marina. 
—Choque de trenes cerca de Prast, (Aus
tria). Muchos heridos. 

3.—Motin de enfermas en el hospital de San 
Juan de Dios de Granada. 
—Descarrilamiento en Bucharest: varios muer
tos y heridos. 

4.—Fallece D. Manuel Cañete. 
—Fallece el príncipe Luciano Bonaparte. 
—Descarrilamiento del tren de Zafra á Huel-
va. No hubo desgracias. 
—Es disuelto el Congreso de Rio Janeiro y 
proclamada la ley marcial en el Brasil. 
—Se descubre en Santiago de Chile una cons
piración contra el Gobierno. 
—Choque de trenes en la línea del Norte de 
Portugal: varios heridos. 
—Es proclamado presidente de la República 
de Chile el capitán de fragata Sr. Montt. 
—Descarrila un tren en Lomowiza; tres muer
tos y cincuenta heiidos. 

6.—La Diputación provincial de Granada acuer
da rescindir el contrato con los recaudadores 
del contingente. 
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—Descarrilamiento en Bombay, (India ingle
sa): 8 muertos y 35 heridos. 
•—Ciclón en buenos Aires. 
—Dimite el ministro de Marina general Be-
ranger. 
—Crecida del Júcar. 

7.—Incendio del vapor inglés Sho, pereciendo 
los tripulantes y viajeros. 
-^-La deuda interior española baja á 72 £ 50. 
-—Crecida del Segura. 

9.—En la sesión celebrada por el comité ejecu
tivo de fiestas de Granada apruébase una pro
posición delSr. Seco de Lucena pidiendo que 
se solicite de la Junta Central la celebración 
en el palacio árabe de la Alhambra de una re
cepción regía con motivo del cuarto centena
rio del Descubrimiento de América. También 
se aprobó el proyecto presentado por el mis
mo para las fiestas del Corpus. 
—Fallece el director del Instituto provincial 
de Granada D. Pedro Arosamena. 
—Fallece en París D. Carlos Calderón. 
—Mejoran nuestros valores en la Bolsa de 
París. 
—Naufragio en aguas de Calcuta: 77 aho
gados. 

11.—El Ayuntamiento de Granada acuerda dar 
las gracias á los diputados y senadores y al 
Director de E L DEFENSOR, por su promesa de 
acompañar á Madrid á la comisión que, en 
nombre del municipio, gestionará intereses de 
dicha ciudad. 
—El jefe de la minoría republicana progre
sista del Ayuntamiento granadino D. Luis 
Sansón pronuncia un enérgico discurso que 
dá origen á calurosas discusiones y animados 
comentarios. 



— 149 — 

—Descarrilamiento en Narcon (Francia.) Va
rios heridos. 
—Bajan á 358 en la Bolsa de Madrid las ac
ciones del Banco de España. 

12.—Escándalo en el Teatro Real de Madrid con 
motivo de la representación de Lohengrin. 

13.—Asalto del coche del rey Francisco en Epi-
nay. 
—Descarrila un tren cerca de Córdoba: no 
hubo desgracias. 
—Descarrila un tren en Crimea: varios muer
tos. 

15.—Toma incremento la insurrección del Brasil. 
16.—El comité republicano federal de Granada 

desaprueba la conducta seguida por el señor 
Pujol en el Ayuntamiento. 
—Ciclón en Arraisaca (República Argenti
na.) Muchos muertos y heridos. La población 
destruida. 

17.—Se descubre en Madrid una fábrica de mo
neda falsa. 

19.—Salen para Madrid los Sres. Tejeiro, Cam
pos Cervetto, Echevarría, Marqués de Dílar, 
Rodríguez Bolívar, Almagro y Seco de Luee-
na, en comisión para gestionar, de acuerdo 
con los senadores y diputados de la provincia, 
de Granada varios asuntos de interés grana
dino. 

5*1,—Se reúne en el Congreso la Comisión de 
Granada. Dióse cuenta de sus propósitos y se 
acordó formular un plan de procedimiento, 
nombrándose ponente al Sr. Seco de Lucena. 
—El Sr. Cánovas plantea la crisis ministe
rial. 

23.—Jura el nuevo ministerio, constituido bajo 
la presidencia del Sr. Cánovas, en esta for
ma: Gobernación, Elduayen; Hacienda, Con-
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cha Castañeda; Estado, Tetuan; Guerra, Az-
cárraga; Marina, Montojo: Fomento, Lina
res Rivas; Gracia y Justicia, Cos Gayón; VI-
tramar, Romero Robledo. 
—Toma posesión del cargo de Delegado de 
Hacienda de la provincia de Granada don 
Eduardo Gómez de la Torre. 
—La Comisión de Granada conferencia con 
Castelar. 
—Ciclón en Washington. 
—Descarrila un tren en Doumico (Rusia.) 
Muchas víctimas. 

24.—La Comisión de Granada visita al Sr. Sa-
gasta, que le ofrece su apoyo. 

25.—La Comisión de Granada visita al Sr. Cá
novas del Castillo, que la recibe de un modo 
muy lisonjero y manifestándose dispuesto, 
atender las peticiones de dicha ciudad. 

26.—La prensa de Madrid hace una brillantísi
ma campaña en apoyo de la comisión grana
dina. Esta es recibida por la Reina Regente, 
que la autoriza para anunciar á Granada su 
visita en octubre próximo, y la ofreció apo
yar cerca del Gobierno sus pretensiones. 
—La Comisión de Granada obsequia con un 
banquete á los senadores y diputados por la 
provincia residentes en Madrid. 
—En una corrida de toros en Guanajato (Mé-
gico), se hunde la gradería de la plaza, re
sultando muchos muertos y heridos. 
—Inundación en Córdoba. 

28.—La Comisión de Granada visita al ministro 
de Fomento, oyendo de sus labios la promesa 
solemne de que el gobierno aceptará en Cor
tes un proyecto de ley para las obras de des
viación del Darro. 
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29.—Es nombrado director del Instituto provin
cial de Granada D. Rafael García Alvarez. 
—Con asistencia del alcalde de Granada señor 
Tejeiro, se reúne en la presidencia del Consejo 
de Ministros y bajo la de Cánovas la Junta 
central del Centenario y aprueba la proposi-
cionde aquel pidiendo se celebre en la Alham-
bra una recepción oficial, y además acuerda que 
el monumento se erija sin las formalidades del 
concurso y remitir al dictamen de la Acade
mia un proyecto formado por el Sr. Gandarias. 

30.—La Comisión de Granada conferencia con el 
ministro de Fomento. 

Diciembre. 
1.—La Comisión de Granada conferencia con el 

ministro de la Guerra. 
—D. Alberto Aguilera obsequia con un ban
quete á la Comisión de Granada. 
—Insurrección en China. 

2.—El marqués de Sardoal obsequia con un ban
quete á la Comisión de Granada. 
—Descarrila un tren en Bilbao: varios heri
dos. 

5.—Regresa á Granada la Comisión, siendo re
cibida por las autoridades y el pueblo con 
gran entusiasmo. 
—Fallece el ex-emperador del Brasil D. Pe
dro de Braganza. 

7.—El Ayuntamiento de Granada, en cabildo 
extraordinario, acuerda un voto de gratitud 
á cuenta contribuyeron al éxito de los traba
jos de la Comisión en Madrid, nombrando por 
unanimidad hijo adoptivo de Granada á don 
Luis Seco de Lucená. 



•8.—Inaugura sus sesiones las Cámaras de Was
hington (E. E. U. U.) 
—Choque de trenes cerca de Huelva. 

10.—Se publica el primer número de El Heraldo, 
semanario granadino. 

11.—Grandes temporales en Bélgica. 
—Interpelación sobre la actitud de los obis
pos en el Senado francés. 

13.—El Sr. Castelar emprende un viaje á An
dalucía. 

14.—En Consejo de ministros se acuerda-un em-

—Naufragio en el Canal de ía Mancha. 
15.—Sangrienta colisión entre carabineros y con

trabandistas en la Serranía de Eonda. 
—El Senado francés vota unas tarifas pro
teccionistas que hacen imposible la importan-
cion de nuestros v i n o s en aquella Repú
blica. 

16.—Se firma un decreto reorganizando las zo
nas militares. 

17.—Se estrena en Madrid con buen éxito la Co
media sin desenlace de D. José Echegaray. 

18.—Con motivo de la formación de los nuevos 
aranceles E L DEFENSOR DE GRANADA reclama 
una tarifa protectora para los cáñamos de la 
Vega. 

19.—Se inaugura en Madrid la estatua del ilus
tre granadino D. Alvaro de Bazan. Invitado 
por el presidente del Congreso, asiste al ac
to el alcalde de Granada Sr. Tejeiro. 

20.—Animadísima sesión en la Cámara de Co
mercio. Caluroso debate que resuelve en tér
minos de concordia un brillante discurso pro
nunciado por el Sr. España. 
—Descarrila un tren cerca de Bucharest: va
rios heridos. 
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—Se publica el primer número de El Manico
mio, semanario granadino. 

21.—Da principio en la Audiencia de Málaga la 
vista del preceso instruido por homicidio de 
D. Manuel Loring. 

22.—Fallece monseñor Freppel. 
—Temblores de tierra en Vigo. 

23.—El Ayuntamiento de Granada aprueba un 
proyecto para embellecer el Balcón del Paraíso. 
—La Junta Central del Centenario acuerda 
contratar directamente con el Sr. Beulliure la 
construcción del monumento á Isabel la Ca
tólica en Granada. 
—Fallece en Madrid el Sr. Ca ñama que. 
—Fallece en París Alberto Wolff. 
—El premio gordo de la Lotería Nacional cae 
en el número 33.558. 
—Grandes inundaciones en la República Ar
gentina. 
—Siniestros marítimos en la costa de Va
lencia. 

24.—La Audiencia de Málaga condena á 17 años 
de reclusión temporal á D. Francisco A. Gar
cía Pelaez como autor de la muerte de don 
Manuel Loring. 
—Llega á Granada D. Emilio Castelar. 

24.—Fallece en Toledo el cardenal Paya. 
26.—Choque de trenes en Marigmes, (Bélgica). 

Diez heridos graves. 
27.—Choque de trenes en Bruselas: 17 heridos. 
28,—Se efectúa la operación del empréstito de 

150 millones de pesetas. 
—Naufragio del vapor Albatros en aguas de 
Arcachon. 

29.—Choque de trenes en Cazón, (Viena): mu
chas víctimas. 



— 154 — 

—El trancazo hace estragos en Italia. 
—Fallece el general Muñoz Ceballos. 

31.—Le toca a «Pepe el Huevero» el premio gor
do de la Lotería Nacional. 
— Se firman los nuevos aranceles. 
—Se descubre en Rusia un nuevo complot 
contra la vida del Czar. 



1892. 
Enero. 

1.—La Gaceta publica los nuevos aranceles. 
—Agresión de los moros contra dos soldados 
españoles en el fuerte de Cabrerizas. 

2.—Se celebran fiestas extraordinarias en con
memoración del IV Centenario de la Recon
quista de Granada por los Reyes Católicos. 

3.—La Gaceta publica convocatoria de oposicio
nes á las cátedras de Patología Médica y Am
pliación de Física, vacantes en la Universidad 
de Granada. 
—La Junta Central del Centenario aprueba 
el proyecto y presupuesto del monumento á 
Isabel la Católica que presentó D. Mariano 
Beulliure. Dicho presupuesto fué de 200,000 
pesetas. 

5.—El trancazo hace extragos en Berlín, pro
duciendo 400 defunciones diarias. 
—Un ciclón destruye varios pueblos en Geor
gia. 

6.—Terremotos en Italia. 
—Se sienten grandes ruidos subterráneos en 
la Sierra Tegea. 

8.—El Ayuntamiento de Granada saca á subasta 
la construcción de una explanada y muro de 
sostenimiento en el Campo de los Mártires 
(Balcón del Paraíso.) 
—Los anarquistas intentan el saqueo de la 
ciudad de Jerez de la Frontera. 
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9.—-La Sociedad Económica de Granada aprue
ba su presupuesto para el año actual que as
ciende á 6.025 pesetas. 

10.—En el penal de Belén (Granada) hay 119 
atacados de trancazo. En París ocurrieron 
230 defunciones de la misma enfermedad, 
que también hacia estragos en las princi
pales poblaciones de la América del Norte. 

11.—Se inauguran las sesiones de Cortes. 
12.—Inundación de Sevilla por el Guadalquivir. 
14.—En Orgiva mueren cinco personas por con

secuencia de un desprendimiento de tierras. 
—Sigue haciendo estragos el trancazo por 
toda Europa. 
—El hambre produce en Eusia horribles es
tragos. 

15.—Conflicto con las kábilas fronterizas de Tán
ger. 

16.—Es nombrado juez del Campillo de Grana
da D . Luis Vilíarraso. 
—Se presentan al público de Granada en el 
Teatro Principal los fantoches de Mr. Nar-
bon. 

18.—Fallece en Madrid el distinguido escritor 
D . Luis Alfonso. 

19.—Clausura del Casino Principal de Granada 
por el gobernador civil Sr. Garcia Velasco. 

20.—EL DEFENSOR DE GRANADA publica un artí
culo dirigido al Sr. Ministro de la Goberna
ción pidiéndole que aplique á los pueblos de la 
Alpujarra, damnificados por las tormentas, la 
parte que les corresponda en el crédito de 
500.000 pesetas concedido por el Gobierno. 
—Huelga de mineros en Bilbao. 

21.—Bajo la presidencia del alcalde de Granada se 
reúnen las comisiones municipales de ornato y 
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fomento y la provincial de monumentos artís
ticos acordando que el de Isabel la Católica se 
emplace en la confluencia de los paseos del 
Salón y de la Carrera de Genil. 
—Fallece en Madrid el general Daban. 

22.—EL DEFENSOR excita al Ayuntamiento para 
que habilite cuartel para la instalación del 
10.° regimiento de Artillería concedido á Gra
nada. 

—El teniente de alcalde D. Enrique Galvez 
haciéndose eco de las excitaciones de EL DE
FENSOR, propone la conversión de las láminas 
de propios destinando su importe á construir 
un cuartel para el regimiento de Artillería. 
—El Banco de España eleva á 5 y 1¡2 por 100 
el tipo de sus descuentos. 

25.—Se inaugura la obra para el ensanche de la 
acera del Casino Principal de Granada. 

27.—Se .agrava la huelga de mineros en Bilbao. 
La ciudad es declarada en estado de sitio. 
—El trancazo adquiere gran desarrollo en 
Barcelona. 

29.—En cabildo de este dia son aprobadas las ba
ses para el pliego de condiciones que ha de re
gir en la subasta del proyecto de conducción 
de las aguas potables de Granada. 
—También acordó el Ayuntamiento consig
nar en su presupuesto 25.000 pesetas anua
les para contribuir á la realización del pro
yecto de Gran Via. 
—Se dio cuenta de una solicitud de D. Ma
nuel Aguirre para la instalación de la luz 
eléctrica. 
—Se restablece la tranquilidad en Bilbao. 
—Se reúnen en el despacho del ministro de la 
Gobernación los Diputados y Senadores de 
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las provincias damnificadas por las tormen
tas, para la distribución del crédito de 500.000 
pesetas concedido por el Gobierno; y, no pu-
diendo entenderse, acordaron conceder un vo
to de confianza al Ministro á fin de que este 
efectuase el reparto. El Ministro dio las gra
cias y bástala fecha no se ha cumplido el 
acuerdo. 
—Inaugura sus funciones en el Teatro de Isa
bel la Católica la compañía ecuestre de Ra
fael Diaz y Tony Grice. 
—El rey de Portugal hace cesión del 20 por 
100 de la lista civil en favor del Tesoro pú
blico. 
—Revolución en Mégico. 
—Fallece en Granada el Director de la Es
cuela Normal de Maestros D. Luis Maria La-
sala y Lozano. 
—Fallece en Madrid el Marqués de Barzana-
llana. 

30.—D. Alberto Aguilera pide en el Congreso 
que se dé impulso á las obras públicas en la 
provincia de Granada. 

Febrero, 

3.—Ciclón en Madrid. 
4.—Desciende el termómetro en Rusia 35° cen

tígrados bajo cero. 
5.—El Consejo de Guerra reunido en Jerez pa

ra juzgar á los anarquistas, dicta sentencia 
condenando á muerte á varios de los proce
sados. 
—Desbordamiento del Ebro. 

6.—Se da lectura en el Congreso á los presu-
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puestos del Estado para el ejercicio de 1892-93 
con un déficit de 1.513.007'91 pesetas, impor
tando los gastos 750.263.077 pesetas 91 cén
timos y los ingresos 748.750.070*00. 

7.—El partido federal de Granada vota el co
mité local. Tomaron parte en la votación 
1.417 individuos. Entre los electos para cons
tituir el comité el que obtuvo mayor número 
de votos (1415) fué D. José Navarro Moreuo 
y el que menos (1224) D. Ramón Maurell Ló
pez. 

10.—Son ejecutados en Jerez de la Frontera los 
anarquistas Lámela, el Lebrijano, Zarzuela y 
y Busiqui. 
—El Ayuntamiento de Granada aprueba la 
concesión para establecer una fábrica y ser
vicio de alumbrado eléctrico en la ciudad, á 
favor de D. Manuel Aguirre. 
—Escándalo en el Congreso y en el Senado 
con motivo de las insinuaciones hechas por el 
duque de la Roca respecto de la lista civil y 
la actitud del rey de Portugal. 

14.—Fallece en Granada D. Gabriel Echevarria 
Soria. 

—Muere en Granada D. Pablo Jiménez To
rres, uno de los pocos individuos que queda
ban de la famosa sociedad «La Cuerda». 

15.—El tifus hace extragos en Mégico. 
16.—El ingeniero de la comisión para extin

guir de la filoxera en la provincia de Grana
da Sr. Hernández, propone al Gobierno la re
constitución de los viñedos por medio de las 
vides americanas, indicando la necesidad de 
establecer dos viveros, uno en la Vega y otro 
en la Costa. Desde entonces hasta la publica
ción de este libro, igualmente que antes, no se 
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ha hecho cosa alguna práctica en el sentido 
de reconstituir los viñedos filoxerados en la 
provincia de Granada. 

18.—Se fija el cupo de los mozos del actual reem
plazo de la provincia de Granada, en esta 
forma: Zona de Gi añada: para la península 561 
y para Ultramar 116; zona de Guadix 418 y 
79; zona de Baza 519 y 98; zona de Leja 719 
y 136. 
—Erupción del Vesubio. 

20.—Desbordamiento del Guadalquivir: inunda
ción en Córdoba. 
—Temporal en las costas de Bretaña: muchos 
naufragios. 
—Inundación en Almuñecar: el rio destruye 
la carretera ó invade los pagos de.Torrecue-
vas, Galera, Cotobros, Mesoncillos y Puerta 
Mar. 
—Inundaciones en Málaga y Almería. 

21.—Choque de trenes en París: un muerto y 
y diez heridos. 
—Fallece en Sevilla el poeta Velarde. 

23.—Continúan recibiéndose noticias de los es
tragos producidos por el temporal en toda Es
paña. 

25.—Desórdenes producidos por los obreros en 
Berlín; saquearon muchas tiendas. 

26.—Los socialistas de Berlín insultan al Empe
rador al regresar este á su palacio. 

, 28.—Crecida del Guadalquivir inundando los 
muelles de Sevilla. 
—Por consecuencia del temporal, ocurre en
tre Caratáunas y Soportujar (pueblos del dis
trito de Orgiv&) un resbalamiento de terre
nos que pone en peligro la existencia de di
chos pueblos. 
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Marzo, 

1.—Se reciben tristes detalles de los siniestros 
marítimos ocurridos en las costas de España, 
por consecuencia del temporal. 

2.—Fallece en el Hospital de Madrid la viuda 
del insigne novelista D. Manuel Fernandez y 
González. 

3.—800 obreros saquean las panaderías deDant-
zig (Alemania.) 

5.—Suben los cambios á 17'50. 
9.—Intensos frios en Francia. 

—La Audiencia provincial de Cádiz absuelve 
al anarquista Fermín Salvochea. 
—Crece el Guadalquivir inundando los ba
rrios de Triana y San Roque en Sevilla. 

12.—EL DEFENSOR DE GRANADA publica extensos 
pormenores de los estragos producidos por el 
temporal en varios pueblos de la provincia. 

13.—Por iniciativa de D. Antonio Diaz Domín
guez, se abre en Granada una suscricion pa
ra el socorro de los inundados de Almuñecar 
y Motril. 

14.—Huelga de obreros en San Martin de Pro-
vensals. 
—Suspende pagos la importante casa de los 
Sres. Murrieta y Compañía. 

15.—Para hacer frente á la crisis de subsistencias 
y de trabajo producida por los temporales, el 
Ayuntamiento distribuye raciones de pan, ba
calao, aceite, tocino, arroz, habichuelas y pa
tatas entre los pobres de Granada, merecien
do el aplauso de la opinión por la actividad, 

21 
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rectitud y eficacia con que fueron aplicados 
estos socorros. 
—Invitados por el alcalde interino D. Luis 
Sansón se reúnen en el Ayuntamiento los con
tribuyentes granadino*, abriéndose una lista 
de suscricion, que no fué hecha efectiva, para 
el socorro de la clase obrera. 
—La comisión provincial de Granada acuer
da solicitar telegráficamente del Ministro de la 
Gobernación, que la autorizo para ampliar 
hasta la suma de 100.000 pesetas el capítulo 
de calamidades del presupuesto adicional, y 
socorrer equitativamente á los pueblos per
judicados por los temporales en la provincia 
de Granada. 

16.—Se cierran muchas fábricas en Barcelona. 
17.—Contestando á una comunicación del Mi

nistro de la Guerra, el Alcalde de Granada le 
telegrafía declarando que el Ayuntamiento 
estaba en absoluto dispuesto á realizar todo 
género de sacrificios para la instalación del 
regimiento de Artillería destinado á esta ciu
dad. 

18.—El diputado por Albuñol D. Alberto Agui
lera, censura enérgicamente al Gobierno por 
su falta de previsión y su pereza en el soco
rro de Andalucía y especialmente de los pue
blos alpujarreños destrozados por el tem
poral. 
—El fotógrafo de Granada D. Rafael Señan 
mata en la Alhambra á su compañero de pro
fesión D. José Camino. 
—Corresponde un premio de 4.000 pesetas al 
número 3.137 de la Lotería Nacional, vendido 
en Granada. 

20.—Es asesinado en su domicilio de Granada el 
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Abril. 

4.—Son sorprendidos, al entraren el Congreso 
dos anarquistas que según parece trataban dé 

Marqués viudo de Cavaselises D. Antonio Za-
yas: el matador Francisco Abril fué perse
guido durante dos días por los agentes de la 
autoridad que consiguieron capturarlo el 23 
en una casa del barrio de San Cecilio donde 
buscó refugio. 
—Meeling del partido obrero socialista en el 
Teatro Principal de Granada. 

26.—Se présenla al Congreso una proposición 
de ley, por la que se concede á D. Luis Euiz 
Blaser la construcción y explotación durante 
99 años de varias líneas de ferrocarriles de 
via estrecha, de un metro, entre las cuales 
figuran las de Norja á Motril, Motril á Al
mena y Granada á Motril. 

27.—Sesión inaugural de la Academia Jurídico 
literaria de Granada. Verificóse el acto en el 
Paraninfo de la Universidad bajo la presiden-
ciadel limo Sr. D. Fabio de la Rada y Delga
do, Rector interino. El presidente de la Aca
demia D Francisco Leal de Ibarra leyó un 
discurso sobre la «Influencia del Cristianismo 
en los diferentes ramos del Derecho» y el Se
cretario D. Francisco Seco de Lucena una me
moria descriptiva de los trabajos constituti
vos de la Sociedad. 

31.—Ataque de los moros del Campo de Melilla 
contra una escolta de soldados españoles que 
perseguía á un prófugo. Los moros nos pro
dujeron una baja. 
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colocar una bomba de dinamita dentro del 
Palacio de la Representación Nacional. 

9.—Es guillotinado en París el célebre crimi
nal Anastay, asesino de la baronesa Dellard. 

11.—Se comete en el ventorrillo de «La Caleta» 
de Granada un doble crimen que impresionó 
vivamente: Emilio Jiménez Moreno mató á 
dos mozos del mencionado ventorrillo. 

13.—Fallece en Baza D. Eduardo Reillo. 
—Fallece en la Coruña el general Goicoe-
chea. 

15.—En Anglesola (provincia de Lérida) un li
cenciado del cuerpo de carabineros asesina al 
cura del pueblo en ocasión de hallarse este 
diciendo misa y produce en la iglesia el con
siguiente escándalo. 

16.—Fallece en Madrid el general Jovellar. 
—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro de Isabel la Católica la compañía de zar
zuela dirigida por el Sr. Bueso. 

17.—Se publica el dictamen emitido por la co
misión técnica sobre la situación de los pue
blos Soportujar y Caratáunas, gravemente 
amenazados de desaparecer por el corrimien
to de los terrenos. 
—Es elegido diputado á Cortes por Gracia 
D. Nicolás Salmerón. 

19.—Se constituye en Roma nuevo gobierno ba
jo la presidencia del Sr. Rudini. 

20.—Ocurren varios casos coleriformes en París 
y en los pueblos inmediatos. 

24.—Meeting socialista en Granada. 
—Formidable explosión de una bomba de di
namita en el restaurant Very de París, crimen 
cometido por el anarquista Ravachol que pos
teriormente fué guillotinado. Gran alarma en 
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28.—Estalla una bomba de dinamita en el Pala
cio de Justicia de Lieja. 

—Ocurren otras explosiones en París. Mu
chas familias presas del pánico abandonan 
aquella capital. 

29.—Corresponde al número 24.730 de la Lote
ría Nacional vendido en Granada un premio 
de 2.500 pesetas. 
•—Se declara oficialmente en estado de quie
bra la empresa de los Astilleros del Ner-
vion. 

Mayo. 

1.—Las manifestaciones obreras del socialismo 
se verifican revistiendo menos importancia 
que los años anteriores. 
—Los republicanos centralistas y federales de 
Granada celebran en el hotel Washington Ir-
ving un banquete para festejar el triunfo al
canzado por el Sr. Salmerón en las elecciones 
de Gracia. 

6.—Incendio de la fábrica de chocolates de la 
Compañía Colonial en Pinto. 

7.—Da comienzo la vista del proceso instruido 
por asesinato del marqués viudo de Cavaseli-
se D.Antonio Zayas. Con arreglo al veredic
to del Jurado, el autor del crimen, Francisco 
Abril Morales fué condenado por la Sala á 20 
años de cadena temporal, interdicción civil 
durante la condena y pago de costas proce
sales. 

14.—Se constituye el nuevo gabinete italiano ba
jo la presidencia del Sr. Gioloti. 

20.—Incendios en París atribuidos á los anar
quistas. 
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21.—Vista del proceso instruido por homicidio 
del fotógrafo Sr. Camino. En armonia con el 
veredicto, el fiscal pidió la absolución del pro
cesado y, no aviniéndose el tribunal de Dere
cho, se remitió la causa á nuevo Jurado. 

23.—Escándalo, disparos y heridos en el café de 
la Mariana. 
—En el Teatro de Isabel la Católica hace una 
representación de su habilidad el Sr. Onofrof. 

24.—Fallece en Madrid el Duque de Fernán Nu-
ñez. 
—Fallece en Tineo el general Sánchez Cam-
pomanes. 
—Huelga de los obreros de la fábrica del se
ñor Lados en Málaga. 
—Fallece D. Manuel Silvela. 
—Huelga de 3.000 obreros en Rarcelona. 

26.—El gobernador decreta la clausura del Li
ceo de Granada. 

27.—Fallece en Bérchules. D. Antonio Sánchez 
Avila. 
—Adquiere grandes proporciones el hambre 
en Rusia. 

30.—Terrible incendio en Moscow. 

Junio. 
1.—Se publica el primer número del semanario 

Lü Voz de Granada. 
8.—Quiebra el Banco oriental de Londres de

jando un pasivo de 725 millones de reales. 
—Inaugura sus representaciones en el Tea
tro de Isabel la Católica la compañía de ópe
ra dirigida por el maestro Tolosa y de la que 
formaba parte Emma Nevada. 

9.—Corresponden dos premios de 4000 pesetas 
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ele la Lotería Nacional á los números 29465 y 
25505 vendidos en Granada. 

11.—Se inaugura el Teatro Colon en el Humi
lladero de Granada con la compañía de zar
zuela cómica dirigida por D. José Talavera. 
—Huelga de obreros en Barcelona. 
—Agitación en Calahorra con motivo de la 
traslación del obispado. 
—Es aprobada por el Congreso la nueva ley 
del Timbre. 

12.—Es declarada en estado de sitio la ciudad 
de Barcelona. 

13.—Fallece en Cádiar D. Serafín Villalta Mo
rón. 

14.—Continúan ocurriendo casos aislados de có
lera en París. 

16.—Empiezan á ceder los huelguistas de Bar
celona. 

17.—Concluye la huelga de Barcelona. 
19.—Motin contra el arriendo de consumos en 

Illora. 
20.—Huelga general de los telegrafistas de Es

paña. Durante cuatro dias no funcionó el te
légrafo. 

24.—Cesa la huelga de telegrafistas restable
ciéndose las comunicaciones. 
—Dimite el ministro de la Gobernación se
ñor Elduayen sustituyéndole el Sr. Villa-
verde. 

25.—Se coloca la primera piedra del monumen
to erigido á Isabel la Católica en Granada. 

27.—Nueva vista del proceso instruido por con
secuencia de la muerte del fotógrafo Sr. Ca
mino. Nuevamente se emitió veredicto de in
culpabilidad siendo absuelto el Sr. Señan. 

28.—Ei Congreso aprueba en primera votación el 
proyecto de ley relativo á las obras de desvia-
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cion y encauzamiento del rio Darro, obra pre
supuestada en 3.000.000 de reales. 

29.—Inaugura sus representaciones en el Teatro 
de Isabel la Católica de Granada la compa
ñía cómico-lírica dirigida por D. Lino Rui-
loa. 

Julio. 
1.—La escarlatina se presenta con carácter epi

démico en Inglaterra. 
2.—Motin de verduleras en Madrid. 
3.—Incendio de un puente de barcas sobre el 

Ebro, en Tortosa: 4 muertos. 
—Motin de las lavanderas del Manzanares. .. 
—Huelga de los practicantes del hospital ci
vil de Madrid. 
—Nuevo motin en Calahorra. 

4.—Casos de cólera en Budapesht. 
—El cólera se propaga por los alrededores 
de París . 

—Celebra su primera junta el Consejo de Ad
ministración del Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Granada. 

5.—El cólera hace estragos en Rusia. 
—Motines en Tabernas (Almería) y Cuyas 
(Murcia). 
—La comisión del Senado encargada de dic
taminar sobre el proyecto de ley de desvia
ción del Darro informa favorablemente. 

6.—Motines en Garrucha y Lubrin (Almería). 
7.—Naufragio cerca de Marsella del vapor Can-

robert. 
—Motin en Lorca. 
—Extraordinarios calores en Sevilla. Varias 
personáis mueren asfixiadas. 
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—Motin en Calahorra. 
8.—Motin en Zalamea. 

10.—Desórdenes en varias poblaciones de Rusia 
por resistirse a aceptar las medidas sanita
rias adoptadas para impedir la propagación 
del cólera. 
—Se publica el primer número de La Fede
ración, semanario granadino. 

11.—Ravachol es guillotinado en París. 
—Motin y desórdenes en Zaragoza. 
—Sigue el cólera produciendo defunciones en 
los alrededores de París y grandes estragos 
en Rusia. 

12.—El balneario y la aldea de San Gervasio (Sa-
boya) son sepultados por un vestiquero: 400 
muertos; innumerables heridos. 
—Agitación en Marruecos: las kábilas se re
belan contra el Sultán. 
—Motin en La Selva (Tarragona). Los amo
tinados asaltan el Ayuntamiento. 
—Fallece en París el célebre Dr. Pasteur. 
—Huelga de los cocheros en Alicante. 

14.—Combate sangriento de las kábilas del Riff 
á la vista de Melilla. 

17.—Un incendio destruye los depósitos de la 
factoría militar de Guadalajara. 
—Es destruido por un incendio el Teatro Prin
cipal de Córdoba. 

19.—Se suspenden las sesiones de Cortes. 
22.—Motin en Pontevedra: es declarada esta ciu

dad en estado de sitio. 
—Sangriento choque entre soldados y paisa
nos en Santander. 
—Cogida del Litri en Sevilla. 

26.—Casos de cólera en Rumania. 
—Motin en Ponferrada. 
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Agosto. 

1.—Motin en Moratalla. 
2.—Gran fiesta del Centenario del Descubri

miento de América en Huelva. 
3.—Motin en Vigo. 
4.—Fallece en Madrid el vice-almirante señor 

Rodríguez Arias. 
—Toma posesión del gobierno civil de Grana
da D. Nicolás de Ojesto. 

5.—Aparece el cólera en Abisinia y en Per-
sia. 
—Desbordamiento del rio Alfambre en Te
ruel. 

7.—Incendio del Café de Italia. 
—Es asesinado en un tren cerca de Floren
cia el obispo de aquella capital. 

9.—Temblores de tierra en Coblenza y Vies-
baden. 
—Toma posesión del cargo de Delegado de 
Hacienda de Granada D. Pedro Alcántara Ca
bezas. 

10.—Batalla entre las tropas del Sultán y las 
kábilas rebeldes. 

11.—Tormentas en Aragón. 
—El parlamento inglés aprueba un voto de 
censura al Gobierno. Este dimite. Forma nue
vo ministerio Mr. Gladstone. 

27.—Viaje del Sr. Sagasta á Leon siendo reci
bido con entusiasmo. 

29.—Motin en Castuera. 
30.—Cesa en el cargo de Delegado de Hacienda 

de Granada D. Eduardo Gomez de la Torre. 
—Ciclón en Valence (Francia.) 
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15.—Huelga de cocheros en París. 
—Motin en Fuendetos (Zaragoza) y en Fal
ces (Lérida). 

16.—El cólera adquiere en Teherán proporcio
nes espantosas. 

18.—Terremoto en Gales (Inglaterra.) 
—Aumenta en Londres la epidemia de escar
latina. 

22.—Se presenta el cólera en Hamburgo. 
23.—Sufre una cogida en la plaza de toros de 

Valdepeñas el banderillero Malaver. 
24.—Se desarrolla el cólera en Hamburgo: 340 

invasiones y 130 defunciones. 
—Ocurren en Rusia,-diariamente por término 
medio, 2.500 defunciones del cólera. 
—Se reproduce la epidemia en París. Casos 
en Lieja, Cherburgo, Francfort, Amsterdam 
y otras poblaciones de Francia y Alemania. 

25.—Motin en Cerbo (Lugo.) 
27.—Fallece en Granada el Doctor en Medicina 

D. Antonio García Carrera. 
28.—Choque de trenes cerca de Bruselas: 2 muer

tos y 20 heridos. 
29.—Se presenta el cólera en Berlín. 

—Sigue haciendo estragos en Hamburgo. 
30.—Huelga de los cargadores del muelle de Ge

nova. 
—Una vaca voltea á Mr. Gladstone hallán
dose este de paseo en el campo. 

Setiembre. 
1.—Grandes tormentas en muchos pueblos de 

la provincia de Granada. 
4.—Gran escándalo en la plaza de toros de 

Marsella. 
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Octubre. 

2.—Motin en Mauresa. 
—El vapor Daoiz es abordado y echado á pi
que por un buque inglés. 
—Un boticario penetra en el despacho del 
Capitán general de Sevilla, pretendiendo ase
sinarlo. 
—Es electo general de los jesuítas el P . Mar
tin, sacerdote español. 
—Fallece en Londres el célebre escritor Er
nesto Renán. 
—Se publica el primer número del diario El 
Noticiero Granadino. 

4.—Llega á Huelva el Sr. Cánovas del Castillo. 
—Recrece el cólera en Hamburgo. 

8.—Cogida del espada Faíeo en Madrid. 
—La Gaceta publica el decreto arrendando la 
recaudación del impuesto sobre cédulas per
sonales. El tipo asignado á la provincia de 
Granada fué 204.200 pesetas. 
—-Algunos casos del cólera en Londres: no 
se propaga. 

15.—Apertura de los tribunales leyendo el dis
curso el Sr. Cos Gayón. 

16.—Se firma el concierto de los fabricantes de 
cerillas y la Hacienda para el monopolio y es
tanco de este artículo. 

18.—Alarma en Madrid con motivo de algunos 
casos de disentería en el campamento de los 
Garabancheles. 

19.—Extraordinaria crecida del Nilo. 
22.—El célebre pintor Luna mata en París á su 

mujer y á su suegra. 
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5.—Descarrilamiento de un tren en Torrelodo-
nes. 

7.—Se inaugura en la Rábida el Congreso de 
Americanistas. 
—Choque de trenes en Quintanapalla. 
•—Ocurren en Marsella algunos casos de có
lera. 

8.—Se publica el primer número de Los Desas
tres, semanario granadino. 

11 .—Se encarga interinamente del gobierno mi
litar de Granada D. Luis Hermosa. 

1 3 . — E L DEFENSOR publica un número conmemo
rativo del IV Centenario del Descubrimiento 
de América. 

14.—Llega á Granada D. Alberto Aguilera. 
—Se hacen grandes preparativos para reci
bir á la Reina Regente en Granada. 

15.—Llega á Granada el Marqués de Sardoal. 
—Se reciben telegramas anunciando que por 
hallarse enfermo el Rey se suspenden por dos 
ó tres dias el viaje de la Corte desde Sevilla 
á Granada. 

16 .—La Gaceta publica un indulto general. 
17 .—Nuevo aplazamiento de la venida de la 

Reina. 
19.—Toma posesión del Gobierno militar de Gra

nada el Sr Marqués de Seijas. 
20.—Llega á Granada el Sr. Cánovas del Casti

llo, hospedándose en casa de D. Eduardo Ro
dríguez Bolívar. 
—Reunión en Granada de los Senadores y 
Diputados acordándose reconocer la conve
niencia de apoyar el proyecto de variante del 
trazado del ferrocarril de Linares á Alme
ría, variante solicitada por la empresa con
cesionaria. 
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21.—Corresponde un premio de 3X00 pesetas al 
número 27.341 de la Lotería Nacional vendi
do en Granada. 

22.—banquete de los conservadores al Sr. Cáno
vas. Brindaron este y D. Eduardo Rodríguez 
Bolívar. 
—Sale para Madrid el Sr. Cánovas del Cas
tillo. 

23.—El partido liberal obsequia con un banque
te en el hotel Wasthington Irving al Diputa
do á Cortes por Albufiol D. Alberto Aguile
ra. Brindaron este y el Conde de las Infantas. 
—Cogida del Espartero en la plaza de toros 
de Sevilla. 
—Grandes fríos en el Norte de Europa. 
—Desbordamiento del rio Amarillo: 500.000 
personas ahogadas. 

24.—La Pajarera obsequia con uu banquete en 
el hotel Washington á la comisión del Ayun
tamiento de Almería. 
—Se reciben telegramas aplazando nueva
mente la venida de la Reina á Granada. La 
muchedumbre de forasteros que para asistir 
al recibimiento y á las fiestas habían venido 
á esta ciudad empieza á marcharse. Se cal
cula que con este motivo vinieron á Granada 
más de 20.000 personas. 

25.—El Ayuntamiento obsequia con un banque
te en el Hotel Washington á los Diputados y 
Senadores de la provincia que contribuyeron 
con sus esfuerzos á mantener los derechos de 
Granada y defender sus intereses con moti
vo de las gestiones que hubo de realizar la 
comisión que fué á Madrid en noviembre de 
1891. Brindaron el alcalde D. Manuel Tejeiro, 
el Marqués de Sardoal, D. Luis Sansón, don 
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Luis Seco de Lucena, D. Alberto Aguilera, el 
Marqués de Alquibla y D. Miguel Fernandez 
Jimenez. 

25.—Sesión borrascosa en el Ayuntamiento de 
Almería. 

26.—La colonia alménense de Granada ofrece en 
el Hotel "Washington á la comisión del ayun
tamiento de Almería un banquete, en el que 
brindaron D. Antonio Gonzalez Garbín, don 
Francisco Leal Ibarra, D. José España Lle-
dó, D. Fabio de la Rada, D. José Perez Ro
bles, el Sr. Sanchez Ayuso y el alcalde de Al
mería D. José Jover. 

27.—El Ayuntamiento de Granada obsequia con 
un banquete en el Hotel Washington á la co
misión del Ayuntamiento de Almería. Brin
daron los Sres. Tejeiro, España, Jover, Gal-

. vez y Cortés. 
—Aparece el cólera en Viena. 

28.—Empieza á desconfiarse en Granada de 
que la venida de la Reina llegue á ser un he
cho. 

30.—Un viento huracanado derriba el Arco cons
truido por el Ejército en la Carrera, para el 
recibimiento de la Reina. También destruye el 
Arco del Liceo y la tienda de campaña cons
truida en Santafé. 

31.—Corresponde un .premio de 2500 pesetas al 
número 7968 de la Lotería Nacional, vendido 
en Granada. 
—Fracaso de las fiestas del Centenario en 
Madrid. 
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Noviembre. 

2.—El Gobierno participa definitivamente que 
la Corte no vendrá á Granada, anunciando que 
en su lugar vendrían los Ministros de la Gue
rra, Fomento y Gracia y Justicia. E L DEFEN
SOR publica un artículo diciendo Que no ven
gan. El alcalde D. Manuel Tejeiro, compene
trándose con los sentimientos de la Ciudad,di
mite su cargo. Gran efervescencia en Grana
da. Todo el mundo se provee de silbatos pa
ra recibir á los Ministros. A los ocho de la 
noche se forma expontáneamente una mani
festación de protexta,en la que figuraron 15 ó 
20.000 personas de todas las clases sociales. 
Los manifestantes incendiaron la tribuna eri
gida para la Reina al lado del monumento de 
Isabel la Católica y descorrieron los velos que 
cubrían la estatua. Después se desnaturalizó 
la manifestación y dirigiéndose algunos grupos 
á los fielatos les prendieron fuego teniendo 
que intervenir la guardia civil, que hubo de dar 
varias cargas de caballería en la Carrera, 
Puerta Real, Campillo y calle de Méndez Nu-
ñez. Los manifestantes derribaron todos los 
arcos de triunfo, mástiles, adornos y gallar
detes que se habían levantado para el recibi
miento de la Reina. Los tres Ministros, á quie
nes la prensa de Madrid calificó graciosamen
te con el epíteto de Reyes Magos, suspendie
ron por orden del Sr. Cánovas su viaje á Gra
nada. 

3.—El alcalde D. Manuel Tejeiro recibe un men
saje de la Reina, manifestándole que ésta de-
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plora vivamente no realizar su prometida vi
sita á Granada, como tan complacida lo veri
ficaría á no mediar el consejo de su Gobierno 
conforme con el de la Facultad de la Real Cá
mara, que no no cree prudente exponer la sa
lud del Rey recien convalecido de su indispo
sición con su viaje á esta ciudad. 
—La prensa de Madrid elogia la actitud de 
Granada y tributa aplausos merecidos al al
calde D. Manuel Tejeiro por su patriótica con
ducta. 
—Se presenta el cólera en Holanda. 
—Motín en Cáceres. 
—En el paseo de los Tilos de Berlín, estalla 
una bomba de dinamita. 

6.—Borrascosas execciones en Portugal. Desór
denes y protextas. 
—Fallece en Madrid el general Mirelis. 
—Manifestaciones socialistas en Bruselas. 
—Se publica el primer número de El Domin
guero, semanario granadino. 

7.—Se publica el primer.número de El Obrero, 
semanario granadino. 
—Toma posesión del gobierno civil de Gra
nada D. Antonio Castañon y Faes. 
—Terrible explosión de una bomba de dina
mita en la comisaría de policía de. París. 

8.—Serenata de los estudiantes al Marqués de 
Sardoal. 
—Hundimiento de una fábrica de petróleo en 
Valencia. 

10.—Queda constituida la comisión provincial de 
Granada bajo la presidencia de D. Juan Hur- • 
tado, por los Sres. D. Miguel Cáliz, D. Emi
lio Martínez Dueñas, D. Francisco Castro Al-
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mendros, D. Antonio Zafra Vázquez, D. Gui
llermo Lafuente y D. Segismundo Rosales. 
—Llegan á Madrid los Reyes de Portugal. 
—Tempestades en Costa Rica. 

11.—Inauguración de las exposiciones históricas 
en Madrid. 
—La Gaceta publica un decreto convocando 
las Cortes para el 5 de Diciembre. 

12.—Apertura de la Exposición universal de Be
llas Artes en Madrid. 

13.—Banquete en el Hotel Washington Irving al 
Marqués de Sardoal. Brindaron los Sres. Diaz 
Domínguez, Amor y Rico, Marín (D .Enr i 
que), Dessy Marios, Sardoal y Rubio Pérez. 
—Imponente manifestación obrera en Lon
dres. 

20.—Banquete de la Cámara de Comercio al se
ñor D. Juan Facundo Riaño en el Hotel Wa
shington Irving. Brindaron los Sres. Rubio 
Pérez, Maurell, Castillo, Ruiz, Jiménez Cam
paña, Méndez Bejaraño, Brieva, Carranza, 
España, Dessy Martos, Sardoal y Riaño. 
—Se inaugura en Santafé el nuevo edificio 
del colegio de la Enseñanza. 

21.—El Globo publica un importante artículo de 
Castelar sobre el presupuesto de la paz. 
—Motin en Falset. 
—Siguen las manifestaciones en Bruselas. 

24.—Se publica la cuenta de la distribución del 
donativo de 15.000 pesetas, hecho por la Rei
na á los pobres de Granada. 
—Es admitida la dimisión al alcalde de Gra
nada D. Manuel Tejeiro. 
—Regresa á Madrid el Sr. Sagasta. 

25.—Toma posesión el nuevo alcalde de Granada 
D. José María Villalobos. 
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26.—Se inaugura el ferrocarril de Bobadilla á 
Algeciras, 

28.—Crisis ministerial en Francia. 

Diciembre. 
1.—Escándalo del Panamá en París . 

—Dimite el alcalde de Madrid Sr. Marqués 
de Cubas. Gran efervescencia en la villa y 
Corte. 
—Tumultos en Madrid con motivo de la di
misión del marqués de Cubas. 

5.—Cesa en el cargo de Capitán General de Gra
nada D. Enrique Bargés. 
—Apertura de las Cortes. 
—Se estrena en el Teatro de la Comedia de 
Madrid con gran éxito el nuevo drama de don 
José Echegaray Mariana. 

6.—Se hace pública en el Congreso la división 
de los conservadores. El Sr. Silvela dice que 
seguirá apoyando al Sr. Cánovas, porque pa
ra mantener la disciplina de un partido hay 
que soportar á sus jefes. 
—Se constituye nuevo gobierno en París ba
jo la presidencia de Mr. Ribot. 

7.—Presenta su dimisión el ministerio Cánovas, 
después de votarse en el Congreso por 107 
votos contra 7 una proposición de confianza 
al mismo. 
—Iuaugúrase en Madrid una estatua al gene
ral Cassola. 

8.—Fiestas del Arma de Infantería en honor de 
su patrona la Inmaculada Concepción. Al ban
quete celebrado en Madrid asistieron 2.000 
comensales. 
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9.—El Sr. Silvela dirige al Sr. Cánovas del 
Castillo una carta participándole que se ret i 
ra de la política. 

11.—Se constituye nuevo gobierno bajo la pre
sidencia del Sr. Sagasta. Ministro de la Go
bernación, D. Venancio González; de Hacien
da, D. Germán Gamazo; de Gracia y Justicia, 
D. Eugenio Montero Rios;de Estado, el Mar
qués de la Vega de Armijo; de Guerra, el 
general López Domínguez; de Ultramar, don 
Antonio Maura; de Fomento, D. Segismundo 
Moret. 
—Es nombrado gobernador de Madrid don 
Alberto Aguilera. 

13.—El gobierno ofrece nuevamente la alcaldía 
de Madrid al marqués de Cubas y este se nie
ga á aceptarla. 
—Toma posesión del cargo de Capitán Gene
ral de Granada D. Julio Serifiá y Raymundo. 

14.—Jura el cargo de ministro de Marina el se
ñor Cervera y Topete. 
—Es nombrado alcalde de Madrid el conde 
de San Bernardo. 

15.—Fallece en Granada D. Eduardo Gardyn. 
20.—Continúa el escándalo del Panamá en París 

adquiriendo proporciones extraordinarias. 
22.—Fallece en Madrid el general Prendergast. 

—Es nombrado alcalde de Granada D. Fran
cisco de Campos Cervetto, cesando en dicho 

cargo D. José Maria Villalabos. 
23.—Corresponde el premio gordo de la lotería 

nacional al número 40927 vendido en Palen-
cia. 

25.—Renovación de la junta del Casino Princi
pal de Granada, siendo electo presidente el 
Excmo. é limo. Sr . D. Pedro Nolasco Mira
sol. 
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F I N . 

26.—-Llega á Granada el nuevo gobernador don 
Federico Loygorri de la Torre. 

31.—Es nombrado consejero de Estado D. Juan 
Facundo Riafio. 
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