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1373 Los Regidores don Antonio de
Velasco y Bustamante y don Luis de A l derete. como Diputados del Hospital de
1424. Los pobladores de Antequera l i - Santa Ana, redactaron las Ordenanzas
braron contra los moros la batalla llama- del mismo, dividida en cuarenta y tres
da del ((Chaparral)) ó «Torre de la Matan, capítulos, las que dieron á la imprenta.
za», mandados por el alcalde Rodrigo de
1675 Se terminó la reedificación de la.
Narvaez. Mandaba á los moros Helim Puerta llamada de Granada y la Torre
Zulema. Narvaez los persiguió hasta cer- contigua, que servía de prisión á gente
ca de Archidona.
noble y Capitanes
Este hecho heroico lo cantó en octavas
Fué demolido el antigua Corral del,
el soldado Juan Galludo.
Consejo, que se hallaba CQntiguo taní-1487. Don Fernando del Pulgar pre- bien, levantándose uno nuevo mas espasentóse al gobernador moro ide Málaga cioso. Esta puerta de Granada salía á
con una carta de Fernando V, intimán- una puente que daba vista á la Plaza
dole la rendición.
donde estaban los Conventos de la Merced
1623. Volvió á dirigir el colegio de San y de la Paz y el Hospital de Sta, Ana, por
Ildefonso, de Sanlúcar de Barrameda, el lo que dada la importancia de dicha
puente se la dotó de antepechos de piedra
poeta anteqnerano Pedro de Epinosa.
1632 Se trasladó el Santísimo Sacra- labrada. En la pared de la muralla se comento de la iglesia Vieja á l a Nueva de locó un lienzo de Jesús con la Cruz á
los P. P. Capuchinos. Se celebraron con cuestas y delante Dimas maniatado.
este motivo grandes funciones,
Este cuadro era del famoso Ticiano y
1652 Junto á La Parroquia de los San- lo regaló al Gobernador Marqués de Fuen
tos Mártires, fué muerto violentamente, te Fiel, don Rodrigo de Moriana. Acudió
Pedro Moreno, de unos cincuenta años y tanta gente á admirar este lienzo que
mientras se le ponían rejas y cristal, el
natural de Marios (Jaén.)
1655 La Inquisición mandó poner en Gobernador colocaba todas las noches
libertad á don Jorge y don Domingo Ruiz una guardia de dos soldados para su cus*
Francia y á los individuos de su familia, todia, según refiere Amate de la Borda.
mandados deteneer dias antes por orden A las espaldas de las murallas, por laparte de la Plaza de l a Merced se embeque fué muy comentada.
1659 Se mandó al Corregidor don Luis bieron los conductos del arca del agua,
Fernandez de Córdoba, procediese sin echándoles puerta y en ella se colocó una
«scusa ni dilación alguna, contra D. Alón columna de piedra y encima una esculSo de Angulo. Caballero de l a Orden de tura de la Santísima Virgen, con la siCalatrava y vecino de Málaga, para ha- guiente inscripción debajo: «Reynando fe
cer pago á Juan de los Rios de la impor- Católica Majestad de D. Carlos Segundo*
tante cantidad do que salió por su fiador el Amado, Rey de las Españas, m a n d é
hacer esta puerta, y reedificar esta Obra,
Para relevarlo de Galeras.
1664 En atención á ser la Puerta Ha- Muralla y Cañerías, siendo Gobernador
dada del Mar, la mas importante de la de las armas ,de esta ps^vincia y Cociudad, se acordó por el. Ayuntamiento rregidor de esta plaza don Fernando
Carrillo y Manuel, Marqués de Villañel
reforzarla con hojas de bronce.
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V se acabó á primero de Mayo de m i l y
seiscientos y setenta y cinco años.»
1698 Se dió sepultura en el Convento
ú e monjas de la Paz^ situado en la Plaza
de la Merced, al cadáver del Marqués nel
Vado del Maestre D. Diego de Córdoba y
Lasso de la Vega.
1808 Se aprobaron en Cabildo presidido por el P. José García Palomo, las
Constituciones reformadas de la Hermandad de Viñeros.
1810 Fué nombrado Secretario Geneíral de la Prefectura de Málaga, creada
|>or el ejército invasor, don Andrés Bustos Martinez.
1813 Fué nombrado Gobernador M i l i t a r de la Plaza de Málaga el Mariscal de
Campo don Rafael Trujillo, que tanto se
distinguió en la guerra de la Independoticia.
1823.—Los serranos obligaron al célebre Riego á emprender la retirada.
1839 Aparecieron en las esquinas pasl|UMies en tonos violentos, llamando á las
Hrmas á ios Nacionales contra las %utoíidad^s malagueñas
1849 Quedó legalmente erigida, con la
aprobación del Obispo don, S_alvador José
de Reyes, en la Iglesia de los Santos M á r ,
tires, la Asociación del_ Santísimo Corafcán de María, agregada á la Archicofrad i a de la Iglesia de Nuestra Señora de las
Victorias, de París.
1846 Por sospechas de que estuviesen
complieados en una intentona carlista se
tomaron precauciones contra el cura d i
San Felipe y el Presbítero señor Flores,
Registrando la autoridad sus domicilios,
1848 Promovióse una gran alarma.
Viéndose obligada la guarnición á formar
« a la Plaza de Riego. Fn la iglesia de la
Concepción,-al estar haciendo el mes de
María, se sintió ruido en la calle. Abandonaron los fieles t i templo, quedándose
aolb el predicador.
1851 Se restableció el toqu* de campatn», del Alba, en la Torre de la Catedral.
1853 En la Sala de armas dej[ Pj^íesor
'dofl Luis Servato, tuvo lugar con ¿)uen
éxito un asalto público, en el que tomar a í l parte sus discípulos don Juan Gross,
doijt Rafael Cordonié, don Salvador Spitea i , don Enrique Gómez, don José Gallardo; don Manuel Gómez, don Antonio Navarro y otros.
1853 Se inaiuguró el Circo Olímpico,
«oajstriuido por dorx José García Muela,

verificando el espectáculo la compañía
ecuestre de Mr. Tournier.
1854 Invitados por el Alcalde señor
Sierra, se reunieron en el Ayuntamiento
buen número de labradores con el fin de
establecer u n Banco Predial ó Hipotecario. Se consideró que podía ser la base el
cobro de los atrasos á los deudores del
estinguido Monte Pío de Viñeros.
1855 En una casa de la Plaza de Montaño se degolló don Joaquín Almendro,
que se hallaba enfermo en cama.
1856 Naufragó en las playas de Marbella, la fragata francesa^.«CanadáH. Su
capitán Mr. La Tour. .
1860 Cometióse u n importante robo en
el «Bazar Suizo», situado en el Pasaje de
Alvarez. Los ladrones se llevaron m á s de
cincuenta m i l reales.
1863 Unas carretas alropellaron en el
Muelle á sus conductores Blas Sánchez j
José Domínguez, resultando ambos muertos.
1864 La Sociedad «Lope de Vega», se
trasladó al nuevo local, labrado por don
José Oppellt en la calle de Beatas número 17, que tenia Teatro y amplios salones
para Casino.
1867 Escapó de las "Chapas de Marbe11a. un mastín atacado de hidrofobia,
mordiendo á unos pescadores en la desembocadura del Rio Real. Pasó á la ciudad, donde siguió sUs acometidas, destrozando la cara á un, joven apodado
«Calvario». A l fin fué muerto en la Alameda por don Francisco Romero, que
también resultó herido. En total quedaron mordidas diez ó doce personas.
1867 Se empezó á publicar un periódico satírico, liberal, titulado. «Don Quijote», bajo la dirección de don Emilio da
la Cerda.
1868 En el partido de Almayate Alto
(Velez-Málaga), los hermanos José v Antonio Pardo Marín, impulsados por un
deseo de venganza, penetraron en la casa
de don Francisco Domínguez S a n t a m a r í a
y asesinaron cinco personas. En el mismo partido incendiaron dos casas y la
del alcalde rural don Juan Muñoz.
1869 Tomó posesión de la Canongía
Doétoral don Antonio Cálvente Salazar»
Deán m á s tarde de esta misma iglesia.
1872 En las cercanías de Antequera s«
levantó una partida carlista. Se reconcentraron fuerzas de Málaga para salir
en su persecución.
1872 Se acordó organizar un BatallóB
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de Voluntarios móviles, que recibirían
una peseta, veinte y cinco céntimos diarios - prestarían servicio dentro y fuera
de Málaga.
1891 En Alozáina se amotinaron los
obreros, desobedeciendo á las autoridades
y disparando contra muchas personas,
algunas de las cuales resultaron heridas.
1894 Murió en esta ciudad el ilustrado
marino y escritor don Pedro A. de Mera
Leompart. que fué presidente de la Institución de la Enseñanza de la mujer y del
partido posibilista en Málaga.
1894 Apareció el primer número de la
revista profesional ilustrada, «Crónica de
Ciencias Comerciales», bajo la dirección
del señor Cañizares.
1897 En la puerta de la Clínica de San
Carlos, de este Hospital provincial, se colocó una lápida de mármol, dedicada por
los médicos, farmacéuticos, capellanes y
hermanas de la Caridad á la memoria
del ilustre médico don Carlos Dávila Ber_
tololi, que fué muchos añños Director de
aquel centro benéfico.
1898 Se instaló el alumbrado eléctrico
en la Alameda del Tajo, de Ronda.
1899 E l señor Obispo prohibió que cantasen en las iglesias de la Diócesis señoras ó señoritas, exceptuando los ejercicios de las hijas de María y de las Tereslanas.
1902 Se celebró un m i t i n obrero en la
Plaza de Toros, en el que se pronunciaron discursos violentos por distintos oradres. Se envió una exposición al Presidente del Consejo de Ministros.
1902 Se publicó el primer n ú m e r o del
periódico «El Premio Gordo», dirigido
por el señor Vega.
1902 L a compañía de zarzuela Español a dirigida por don Pablo Gorgé. principió á actuar en el Teatro ^Cervantes.

DIA 2 DE MAYO
1503 Desde Alcalá de Henares dirigió
la Reina doña Isabel I , una Real Cédula
al señor Obispo de Málaga, para que respecto á diezmos no alterase la costumbre
observada por su antecesor don Pedro de
Toledo, á fin de que los vecinos no tuviesen queja en este asunto.
1533 Se recibió por Corregidor al se.ñor don Pedro Gómez de Porras, á quien
el juez de residencia don Luis Pérez de
Palencia, le entregó la vara de justicia.

Nombró por su Alcalde Mayor al UcexK
ciado Antonio de Palma y por su alguacil Mayor á don Diego de Mesa.
1553 Se acordó que el capitán Rodriga
Hernández, fuese con 150 hombres, desde
Málaga, á recorrer la plaza de Ceuta,
pues según dió noticia Gonzalo Aifonsa
Carnero, escribano de la factoría del Rey
de Portugal, el Capitán y gente de á caba,*
lio de aquella plaza, hicieron una salida
el último día de Abril, cayendo en pode?
de los moros.
1564 Se concedió á solicitud del Canónigo don Diego González Quintero, para
esquilón de la Iglesia Mayor, la campana que estaba en el castillo de la villa* de
Almogía3 pero como era en calidad de
préstamos se exigió fianza á dicho Canónigo.
1615 Intentaron asesinar al Corregido?
de esta ciudad.
1658 Llegó al puerto una escuadra
holandesa, conduciendo dos bajeles t u r cos apresados, cuatro barcos cautivos^
treinta renegados, cien cristianos, ropas,
municiones y víveres.
1656 Hubo gran alarma por creerse
que de nuevo existía la epidemia^y crue
esta se había producido por unas mercaderías que llegaron de Holanda.
1673 . E l Licenciado don Luis de V a i dés, confirmó y amplió su testamento por
el cual nombró heredero de todos sus
bienes al Convento de Monjas del Cister,
cuyo otorgamiento hizo ante el Escribano
Jáime Blanco.
1728 Se recibió en Málaga una Real
disposición, firmada en Aranjuez para
que se acabasen de recoger los medios
Reales, Reales y dos Reales de plata antiguos, que no eran ele figura redonda,
que circulasen por esta Provincia.
1808 En la gloriosa jornada de este dia
en Madrid, murieron defendiendo el Pair
que de Monteleón, dos heróicos hijos de
la Provincia de Málaga-, llamados Antonio Luque Rodríguez, natural de Antequera, de 24 años, soldado del Regimiento de Voluntarios del Estado, 2.a Compa^
ñia de Granaderos y Julián Ruiz. natural de Ronda, del mismo cuerpo. F u é herido también el rondeño Manuel Bravo
Parra. U n malagueño llamado Juan José
Postigo, fué preso por los franceses en la
huerta del Marqués de Perales y fusilado
en el Prado. Un hijo suyo buscó el cadáver entre los carros de fusilados que lle^
vahan á enterrar y juró vengarlo, alis-.
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tándose el mismo dia de voluntario en el
íleal Cuerpo de Artillería, en el que hi2o
toda la ^uerra de la Independencia.
1809 Se publicó un decreto contra varios afrancesados, mandando confiscarles sus bienes y prenderles. Entre ellos
se hallaba el Conde de Cabarrús, muy co'
nocido en Málaga, donde poseía fincas.
1821 Se acordó por el Ayuntamiento
organizar fuerzas para la. persecución de
los malhechores que abundaban en la
Provincia. Se designó por Jefe á don Carlos Rivero y se mandaron fijar edictos
abriendo una suscripción pública que
costease esta columna.
1828 E l Gobernador Militar y Político
don Carlos Favre D'Aunoy, publicó un
B'ando, ordenando que toda persona no
autorizada legalmente que interviniera
en negocios de letras comerciales, fletamectos, venía de fincas ó frutos, ó en otro
género de asuntos pertenecientes á las
Corredurías de Lonja, fuesen procesadas imponiéndole cuatro años de destierro v si reincidiese cuatro de presidio.
Prohibía á los factores de vinos intervenir en las ventas. Los patrones y capit^
nes de barcos que se valieseu de intrusos
serían multados. Los Celadores de Policía cuidarían de aue esos intrusos se separasen á los Cafés, esquinas de Muelles
y sitios apropiados para los Corredores.
1832 E l Capitán General don Vicente
Quesada. elevó á S. M. otra propuesta de
Jefes, Oficiales y tropa para qye fuesen
recompensadas por los servicios que prestaron en la persecución y captura del general Torrijos.
1839 Nació en Málaga el ilustre política don Bernabé Dávila v Bertololi. F u é
hijo de don Bernabé Dávila Rodríguez y
de doña Josefa B'ertololi y Senarega.
1841 En la Plaza de la Merced riñeron
varios paisanos y al intimarles la guardia de la Merced que se rindieran, negáronse resueltamente, alegando ser'nacionales y disparando contra el sargento.
Hubo alguna lucha para prenderlos y
gran alarma en la población.
1842 La Diputación Provincial felicitó
a l Diputado por Málaga General Serrano
Domínguez, por e] discurso que pronunció en el Congreso defendiendo el Trono
y la Constitución.
1842 En el Teatro Principal se cantó
l a ópera «Marino Fallieri)), con 2ran
éxito.
1846 A l declinar la tarde se hallaban

paseando por la Alameda el comandante
general, el coronel del provincial de Granada don Rafael Trabado, el señor Jefe
de Artillería y el coronel señor Mogrobejo, y al final del paseo, presentáronse
varios" hombres y uno de ellos disparó un
tiro al coronel Trabado, que le dió en el
costado y le hizo caer, al mismo tiempo
que otro le acometía con una daga. Quiso
Mogrobejo defenderle, mas le apuntaron
con escopetas. E l Jefe de Artilleria se defendió con la espada de Trabado.
Los agresores huyeron por ei Guadalmedina. E l . Comandante general pidió
auxilio á la Parra v el señor Trabado fué
conducido á la casa de don Pedro Reboul. Poco después al i r á la Plaza el Comandante General, en la esquina de calle
Nueva, le dispararon un tiro que no le
dió. Aquella, noche fué preso el capitán
Pacheco, pero luego se supo que e] autor
de las heridas fué el prusiano Augusto
Federico Schiwrkr en connivencia con
otras personas, habiéndole correspondido
ejecutar el hecho en un sorteo que se verificó entre los comprometidos.
1849 En una casa de la Plaza de la
Merced, nació, siendo bautizado en este
día, don Enrique Pérez Lirio, que fué después notable orador, correcto literato y
Diputado á Cortes.
1852 Sufrió avería en el puerto, al chocar con los restos de un barco ne ifragado, la fragata española «Curra.»
1852 A l saltar la escalerilla de Natera
ei comerciante don José Pelaez se le esca.
pó el tiro de la escopeta, quedando muerto en el acto.
1852 E l nuevo Obispo señor Cascallana
hizo su entrada solemne en la Catedral
precedido del Gobernador civil, Comandante General, Ayuntamiento y Generales González Villalobos y Macrón.
1854 Amanecieron fijados en las esquinas varios pasquines subversivos contra
el Ayuntamiento y las autoridades.
1856 Continuando el imponente temporal del día anterior, naufragó no lejos
de la Torre llamada del Lance, en nuestras costas, el bergatin francés «Bonaparte», su Capitán Mr. Bernard,
1858 Un joven de 15 años asesinó en el
Muelle á un trabajador, por el cual h a b í a
sido reprendido. Le dió una terrible puñ a l a d a que le partió los pulmones.
1858 Se estrenó en Málaga el drama
del señor Eguilaz. «El Patriarca del Turía», que proporcionó muchos aplausos á
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la señora Castillo (Silveria) y señores V i co, Mendoza y Tormo.
1860 Llegaron procedentes de Africa
4 oficiales y 32 soldados enfermos.
1860 Marchó á las Islas Baleares el
Batallón de Burgos, siendo despedido cariñosamente.
1869 Se estrenó en el Teatro Principal
el juguete cómico original del poeta malagueño don Atenedoro Muñoz, titulado
«La inmortalidad del cuerpo» distinguién
dose las señoritas Pepa Garzón y Carolina López.
1869 En el Diván Lestón tuvo lugar
un Banquete organizaclo por l a Prensa
local.
1869 Se organizó una manifestaciión
republicana. I r i a n unas cinco m i l personas, con banderas en la que se leia: «No
más Reyes». Salió de la Alameda, recorriendo las calles del Centro. Desde el café de la Fontana, hablaron los señores
La Cerda, Calvo, Carrión, Crouselles y
otros.
1869 En la calle de Pavía, junto á la
Plaza de San Pedro fué muerto un marcador del Muelle, apellidado Cuevas.
1872 En el vapor «Alerta» llegaron
procedentes de Melilla fuerzas de Artiller í a é Ingenieros. Hubo alguna alarma.
1882 E l «Ateneo Escolar Malagueño»
convocó un certamen literario en honor
del ilustre marino Méndez Nuñez.
1886 En el Teatro Circo de Variedades
debutó Ta popular comparsa de las «Viejas Ricas» de Cádiz, alternando con la
Orquesta, de Málaga y con un cuadro de
cante y baile andaluz.
1886 Empezó á publicarse el periódico
satírico, «El Merengue.»
1889 Invitados por l a Liga de Contribuyentes, se reunieron en el Salón de la
Sociedad de Ciencias los Directores de la
Cámara de Comercio y Agrícola al objeto
de presentar candidato, sin compromisos
políticos para las elecciones de concejales; una comisión presidida por el Marqués de Valdecafias pasó de&pues al Gobierno Civil con objeto de exponer'el resultado de la sesión.
1899 Murió en Sevilla el empresario
de la Plaza de Toros de Málaga don Pedro Manjon, casi repentinamente.
1910 Regresó á Antequera la comisión
crue fué á Madrid á gestionar de S. M. y
del Gobierno medios y facilidades para
celebrar el Centenario de la muerte del
ilustre patricio Capitán Moreno. La ovación á los comisionados, entre los que fi-

guraban los señores León Motta, Romero
Ramos, Rojas Arresse y Muñoz Gozalvezs
fué grande. El señor León Motta dió
cuenta del éxito obtenido.
1914 Se inició la huelga de dueños de
carros de basura por negarse á cumplir
los justos requisitos que el Alcalde les exigía. Las calles aparecieron llenas de i n mundicias, resultando escasos los carros
de que el Ayuntamiento disponía.

DIA 3 DE MAYO
1487 Entró triunfante en Velez-Málaga el ejército cristiano. Se cantó el «Te
Deum» por los prelados de la Real Cámara. Purificóse después la mezquita de
los Moros, después iglesia de Santa María de la Encarnación, celebrándose con
toda solemnidad la fiesta de la invención
de la Santa Cruz. En las murallas ondearon los pendones de Castilla y León.
1512 Juan de Santo Domingo, conquistador de Málaga, hizo escritura ante Gar
cia de Villoslada, perdonando á González Ruiz, vecino de Archidona, que en l a
venta de Xaralte, camino de Antequera,
hirió mortalmente á su hermano Pedro
de Santo Domingo.
1544 E l Alcayde de la villa dé Sedella,
don Gabriel de Coalla, por su testamento,
dejó cuantiosa hacienda ai Convento de
Santa Clara de Málaga. A su costa se
reedificó la. capilla mayor.
1555 Se dió cuenta al Ayuntamiento
de la Real Cédula, suscrita, ^or la Princesa Gobernadora de estos Reinos, participando la muerte de la Reina doña Juana. Se acordó publicar la triste nueva, á
voz de pregonero, para que todos los vecinos se pusiesen luto, las muieres tocas
negras v los pobres capillas en la cabeza,
sin que se pudiesen usar sedas ni alhajas.
Í572 Se mandó ensanchar la calle del
Mesón de Illescas.
1609 Don Melchor de Arroyo, r.or escritura ante Fernando í3e Flores, adquirió
del convento de la V i d ria entierro y capilla, siendo esta la que habia en la iglesia, debajo del coro entre la puerta de l a
capilla de don Juan del Castillo y l a entrada del Claustro. Ofreció el señor Arroyo dar por ella cuarenta ducados dotando una fiesta de la Natividad.
1667 En sus casas de la calle de la
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Gloria, murió el Licenciado don Diego de
.Vargas Tejerina.
1683 E l Rey don Carlos Segundo, concedió á la Ciudad de Ronda una fundación de frailes de San Juan de Dios.
1722 E l ilustre malagueño don Lorenzo Armenguel de la Mota, Obispo de Cádiz, colocó la primera piedra de aquella
Sta Iglesia Catedral.
1776 Se fundó la capilla de la Cruz del
Molinillo.
1780 En vista de la carestía que empezaba á sentirse en Málaga, que daba
ocasión al hambre en las clases mas pobres, se acordó adquirir las harinas que
'almacenaba don Tomás Quilty, detener y
embargar las 3.500 fanegas de trigo que
se iban á embarcar para Ceuta, pedir informe al señor Obispo de los granos que
tuviese en sus Cillas'y llegar á un pronto
acuerdo con don Agustín Fuensalida, par a proveer á las mayores necesidades del
vecindario.
1789 Murió el Escribano don Juan Jorónimo de Medina.
1827 Se erigió la dignidad de Penitenciario en la Catedral, obteniéndola por
oposición don Baltasar Balaguer.
1837 F u é preso don Manuel Navarro y
conducido al castillo, como reo Dolítico.
1849 Se estrenó en el Teatro Principal
i a comedia en un acto, original del malagueño don Francisco Gómez Sánchez,
«Las travesuras de Juanero». Además se
representó la comedia en dos actos «El
diamante perdido» ó «El adivino por casualidad».
1854 L a Hermandad del Santo Cristo
de la Expiración, que se veneraba en la
capilla de la calle de la Victoria, lo sacó
en procesión, trasladándolo á la iglesia
de Santiago donde estuvo la imágen varios días.
1856 Se celebraron fiestas en Vélez,
siendo una de ellas la bendición y entrega de la bandera del Batallón de Milicianos, del cual era comandante el alcalde
1.° don Juan Pascual. Se verificó una función religiosa y hubo después parada. E l
señor Pascual pronunció una enérgica
alocución, que fué impresa v repartida.
1858 El Párroco de la Merced mereció
por sus servicios especiales, la encomienda de Carlos I I I . t a m b i é n se supo que
el Rev do los Países Bajos otorgó la cruz
lá Corona de Encina al Gobernador
uilitar de la pla^a don Manuel Gasset,

por la acogida que dispensó al Príncipe
de Orange, su augusto hijo.
1858 Reedificada
Capilla del cerro
de San Cristóbal, se verificó en ella una
función solemne dedicada á la Sta. Cruz-.
1860 Quedó dis-uelto el Batallón provincial de Zvláiaga, que tan excelentes servicios llegó á prestar en Africa.
1860 Ocurieron varios casos de cólera
en los hospitales y en la población.
1863 Habiendo llovido copiosamente se
celebró á Ntra. Sra. de la Victoria, en la
Iglesia Catedral, una función en acción
de gracias, y por la tarde se verificó la
procesión, devolviendo la imágen á su
templo.
1869 En la calle de Cuarteles, un obrero empezó á maltratar á su mujer, que
tenía á su hija en los brazos, y resbalando uno de los golpes, dió á la niña en la
cabeza, matándola en el acto.
1869 En la Plaza de San Pablo un padre y un hijo cuestionaron, acometiéndose con navajas y resultando el segundo
herido.
1872 Con dirección á Campanillas donde se aseguraba había una partida insurrecta, salió una columna de Infantería
y guardia civil.
1874 Terminó su temporada en el Teatro Cervantes, con «Los hombres de bien»
y «Una idea feliz», esta obra del malagueño señor Robles, la compañía dirigida por don Victoriano Tamayo Baues y
don José Sánchez Albarrán.
1874 La Academia de Ciencias y Literatura del Liceo, aprobó la proposición
del Académico don Manuel Casado, al
objeto de celebrar una Exposición de Arte
retrospectivo.
1875 El cuerpo de alcaldes de Barrio
organizó una función benéfica en el Teatro Cervantes.
1876 La Diputación provincial acordó
se fijara en el ingreso de la capilla del
nuevo Hospital civil, una lápida de m á r mol testimoniando la gratitud que por sus
donativos y auxilios se debían á las señoras doña Trinidad Grund de Heredia y
marquesa de Larios y señores don Tomás
Heredia y. don Carlos Larios.
1882 El Ateneo Escolar convocó un
certamen en honor de Méndez Nuñez,
concediendo premios á temas en prosa y
verso.
1885 Se estrenó en el Teatro Cervantes el drama «¡Pobre Madre!», que resultó ser ser de los poetas malagueños don
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José Postigo Acejo y don Manuel Martinez Barrionuevo.
1886 Falleció en Barcelona don José
Creixell Viñols fundador de la Casa de
Goraercio de esta plaza que llevó I^j-azón
social de Poch v Creixell.
1886 Fué indultado de la pena, de
muerte Francisco Fernandez Ortiz, que
lo de Madrid, la zarzuela «Hay ascensor»,
primera obra literaria del poeta malagueño don Félix Limendcux.
1895 Dejó de existir en Málaga el ilusdió muerte á un joven é hirió gravemente
á su madre, en una casa de la calle de la
1887 F u é aplaudida en el Teatro ApoVictoria.
tre pintor don Bernardo Ferrándiz hijo
adoptivo de esta ciudad.
1895 Por iniciativa de don José Mora
les Cosso se celebró una solemne función
dramática en el Teatro Cervantes á beneficio de las familias de las víctimas de la
catástrofe del vapor ((Reina Regente». Se
representaron «La m a m á política»
«La
Rebotica», cantando la señorita Reyes
B'orastero.
1903 Llegó á Málaga el Obispo de
Oviedo Fray Ramiro Martínez Vigil sabio dominico y orador notablp. L ^ r e c i bieron las autoridades y se hospedó en el
Palacio Episcopal.
1903 Marchó á Granada la excursión
escolar organizada por la Escuela Normal de Maestras, Uevando. á su frente á
la Directora señorj^t Suce'so Luengo, y á
las profiígras sefílípRas Aspiazu y Larrea.
1914 S* ÍHÍCÍÓ un violento incendio en
la casa n ú m . 26 de la calle de Mármoles,
que tenía a l q u i l a ^ don José Mena, para
estahlecimiento de ultramarinos. Laj
finca era propiedad de la señora viudá
de Santa María.

DIA 4 DE MAYO
140 Enviados por el Rey de Granada
negaron á Archidona sus hermanos Mahomed y Alí, con 5.000 cabaUos y 80.000
infantes, que se disponían á auxiliar á
l0s antequeranos contra sus sitiadores.
Io09 Su Santidad Julio I I , designó los
«eneíicios del Obispado de Málaga.
lo41 Tomó posesión del Obispado
* r Bernardo Manrique. F u é Rector del
Lwegi0 de VaUadolid, fraile dominico y

provincial de España. Era hijo de los
marqueses de Aguílar. Contribuyó á la
edificación de la Catedral con fuertes sumas, reformó los Estatutos de esta iglesia^y dotó la fiesta de la Anunciación.
1553 Se mandaron librar al Mayordomo de los Propios quince m i l maravedises para los gastos de las Armas y Campanas que se habían de colocar en la
Puerta de Buenaventura,
1571 Doña Beatriz de Leiva, viuda de
don Pedro de Lorca, patrona de la capilla que se llamó del Santo Cristo de la
Victoria, donó todos sus bienes á este
convento.
1587 Se celebraron en Málaga oposiciones á un beneficio de la ciudad de Ron
ua, figurando en ellas el célebre poeta
y músico Vicente Espinel, al cual le fué
concedido y ratificado por S. M.
1593 Se bendijo por el señor Obispo
Moscoso el nuevo convento é iglesia de
San Bernardo.
1658 Detrás del Convento de Religiosos Capuchinos, fué muerto de una estocada don Juan Rodríguez.
1665 Acatando una disposición de
S. M . , notificada antes al Cabildo Eclesiástico, se acordó por el Consejo Municipal no oír, n i permitir sermón alguno,
si antes el predicador no hacía el elogio
de la Santísima Virgen, añadiendo que
fué concebida sin pecado original.
1663 Cumpliendo una Real Cédula, el
Ayuntamiento acordó no admitir en su
puerto nave alguna que procediese de
Berbería, por la peste que allí se notaba.
A este objeto se nombraron Diputados á
los Regidores don Cristóbal Amat de la
Borda, don Pedro Trujillo, don Melchor
de Villoslada y don Fernando de Coalla,
los que debían visitar todas las naves,
con el médico don Alonso de Valladares.
1678 Doña Manuela de Torres fundó
una importante Capellanía á favor de la
Capilla de San Francisco de la, Catedral.
1684 Se enterró en la Catedral al Racionero de la misma don Alonso del Castillo, Capellán del señor Obispo. Testó
ante Alonso de Vargas Machuca.
1728 Comenzó á regir la diócesis. Sede vacante, el Doctoral don Luis Pérez
de Renedo.
1730 Don Diego Ponce de León y Fernando, Regidor perpétuo de la ciudad
de Málaga, costeó en la iglesia úfi los PP.
Capuchinos, honras solemnes por el venerable Fr. Silvestre de Fstella. Se levan-
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tó un soberbio túmulo. Hicieron la invitación los señores Prebendados de la Catedral y los Prelados de los Conventos.
Acudió toda la Nobleza. Cantaron l a V i gilia los Mercenarios y ofició el P. Comendador Fr. Antonio Leal. Predicó un
religioso Capuchino.
1780 Se dictaron nuevas medidas para evitar el hambre, repartiéndose pan a
los pobres y teniéndose noticias de que
én Cádiz habdan desembaa-cado 70.000
fanegas de trigo, se mandó u n Diputado
que adquiriese 8.000 ó 10.000, de acuerdo
con el Capitán General señor Conde de
Lacy.
1780 Los Regidores señores Cárdenas,
Mora, Montemayor, Azon y Teilo, comparecieron ante el Consejo Municipal y expusieron que habia sido imposible retener el trigo que se enviaba á Ceuta, por
existir, órdenes superiores.
1783 Murió el Obispo señor don José
Molina Lario. j fué enterrado en su capilla dé^ la Encarnación, en la Catedral.
1792 La Hermandad de la Misericordia del Barrio del Perchel, en acción de
gracias por haber logrado del Rey Carlos
IV la aprobación íntegra de sus Contribuciones, celebró una función solemne en
el Convento de Santo Domingo. Predicó
el famoso Fray Diego José de Cádiz.
1795 En el Capítulo General celebrado
por los Trinitarios en el Convento de la
Orden de Alcalá de Henares, fué electo
Ministro del Convento de Antequera Fray
Manuel de la Virgen del Rosario, natural
de Riogordo y excelente escritor.
1811 Por orden de la Junta Criminal
francesa, fueron agarrotados los patriotas Francisco Sánchez (a) «El Vicario»,
de Colmenar y Francisco Aguilar de
Casabermeja.
1822 Se leyó en las Cortes el dictamen
de la Comisión especial que se formó para dictaminar sobre las Pastorales del
Obispo de Ceuta y Fray Rafael de Velez,
hijo de esta provincia, opinando que había motivo para la continuación de causa
criminal.
1835 Fué fusilado, por ser eontra¡Ho
á las ideas liberales y conspirar en favor
de los carlistas, Pedro González Lara.
1847 El Director del Colegio Náutico
de San Telmo, concedió al Ayuntamiento
de Málaga, para que se utilizasen en el
Cementerio de San Miguel, dos pajas de
agua del Acueducto propio de su Caudal.

1848 F u é muerto en Málaga José Narvaez González, de veinte y ocho años.
1851 Varios hombres con el pretexto
de entregar unas cañas dulces v una carta penetraron en la casa del paseo de ia
Alameda, áonde vivia el comerciante don
Pascual Carsi. A l llegar á la presencia
de este le hirieron gravemente y le obli^
garon á que los llevase á la caja. A losj
gritos del señor Carsi acudieron el carabinero Juan S. Otero y varios oficiales
que capturaron á los ladrones, no si:
ser antes herido el Otero.
1852 F u é nombrado pintor de Cámai
el joven malagueño señor Rodri:
Pribe.
1855 Se estrenó en el teatro Princip
la zarzuela «La feria del Carmen»
del malagueño clon Francisco Gór
Sánchez v música del maestro don Ju
Cansino. Los autores fueron obsequiados con coronas.
También se representó el drama en m
acto de don Ramón Franquelo Martines
«La traición de Bocanegra.»
1858 Llegó á Málaga el Obispo (fej
Puerto Rico Fr. Pablo Benigno Carriósy
Después de visitar varias iglesias y c «
ventos embarcó para Cádiz.
1861 Murió en esta ciudad el Briga-dier don Miguel Borrego. Comandante;]
General que habla sido de Málaga.
1862 En la iglesia católica de Gibraltar
tomó el hábito de la Comunidad de Nues-j
tra Señora de Loreto, la joven malagueña
Srta. Dolores Martínez Lauserica, hija del
rico comerciante don Valentín Martínez.^
Predicó el Lectoral de Málaga y después;
Obispo de Guadix don Vicente Tudela.
1868 Se declaró un imponente incendio
en Ronda, en la casa que vivía don Joséj
Durán, en la calle de San Antonio. Conj
gran trabajo se salvaron los inquilinos.!
1875 El Obispo don Esteban José Pe-j
rez, aprobó el Reglamento para el Go-f
bierno^ de la Hermandad de Ntra. Sra. dei
la Victoria.
|
1878 Se presentó en el Teatro Cerva:
tes la Compañía de Declamación de d^
Emilio Mario, que formaban las actrí
Dolores Fernández, Balbina Valver
Soledad Morera, Carmen Calmerino. EiD
lia Ballesteros, Amparo Galindo, Conc"
Méndez, Agustina Rojas y Josefa Isí£r
los actores Ricardo Zamacois, Julián
mea. Elias Aguirre, Fernando Viñas,
riano Ballesteros, Rafael Jover, José R
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blo Mariano Pozas y Fermín Valle. Debutó con «Los niños y los locos.»
1880 Falleció en esta ciudad don Fernando García de Segovía, (¡ue desempeñó
nuestos importantes. Murió en la\ casa
núm 1 del Postigo de la San Agustín.
1882 La Academia del Liceo acordó
celebrar unos Juegos Florales en la Octava del Corpus. Los temas fueron una
epístola «La envidia», una poesía «Al
amor» y otra «A la duda.))
18S6 "El Gobernador Civil nombró la
comisión encargada de convocar las clases comerciales é industriales de Málaga,
para la formación de la Cámara de Comercio y redactar sus Estatutos de orden
interior" Fué Presidente don Manuel Casado y Secretario don Federico Gross.
1886 E l político don Francisco Romero Robledo, acompañado de su esposa y
de los señores Vizcondes de Torre Luzón,
estuvo en Málaga, visitando el Liceo y
otros edificios.
1886 En las playas de San Andrés hallábanse disparando al blanco algunas
compañías del Regiftiiento de Eorbón, y
uno de los disparos hirió^en el pecho al
niño Luis Díaz Rivera, que murió en el
Hosoital horas después.
1887 Se estrenó en el Teatro Cervantes la zarzuela «La Gran Via», distinguiéndose la señorita Garzón v los señores Romea (Julio) y Arana.
1895 E n el Teatro Cervantes se estrenó el drama de Sudermann, traducido
por los señores Franco.y Llanos, «El pan
los pobres)), cuyo éxito no pasó de mediano.
I 1902 Se publicó el primer número de
j<El Tonelero», semanario defensor de los
intereses del gremio, dirigido por don
>Bosé León.
i 1903 En el Teatro Circo Lara al dispa.
Par el clovvn González á su compañero
|Luigi un tiro de pistola, imitando al cap i t á n Hassen, le produjo una herida con
leí taco.

p i A 5 OE MAYO
1306 Los moros malagueños tuvieron
como seguro que los cristianos iban á
cercar la ciudad. En pocos dias se prepararon vituallas y armas, reuniéronse embarcaciones y se dispuso la división mogrebma de voluntarios de la Fé, comandada por el Príncipe Ornar ben Abulota
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ben Aldelhac. Los temores de los vecinos
y del Arraes Abu Said no se confirmaron.
1410 El ejército que envió el Rey dé
Granada, en socorro de los antequeranos,
tomó posiciones, ocurriendo una escaramuza, donde probaron su valor. Ruy Diaz
de Mendoza, hijo del Comendador de Estepa, Juan Carrillo de Armaza y Antonio
García Gallego, matando al Alcayde de
Ronda y á dos capitanes moros.
1566 Ordenó al Conde de Tendílla, Capitán General del Reino de Granada, se
preparase Málaga á l a defensa, pues la
escuadra musulmana había salido deL
puerto de Argel.
1590 Se presentó al cabildo municipal,
exhibiendo el real despacho, el nüevo
Correoidor don Garci López de Chaves.
1617 Ante el escribano de Antequera
Pedro Gutiérrez Alvarez, se constituyó la
dote de 500 ducados á favor de doña Guiomar de Mendoza, hija legítima del Mariscal de Alcalá y Señor de Eenam'jjí,
don Iñigo de iBermy, para que ingresase
en el convento "de Santa Clara de dicha
ciudad de Antequera.
1623 Por una Real Cédula se ordenó
terminaaitemente cerrar las mancebías
públicas de la ciudad, arrojando de ella
á mujeres y porteros..
1664 Se acordó traer por medio de cañerías el agua del Rio Guadalmedina pa..
ra que surtiese las fuentes públicas de la
ciudad, en vista de la falta que se notaba,
1680 Dos religiosos franciscanos de
San Pedro Alcántara, se. posesionaron,
con licencia del Obispo de Málaga, de la
Ermita de Santa María Magdalena de
Antequera, donde venían albergándose
tres ó cuatro ermitaños seglares con su
Capellán.
1694 Llegó un barco con infinidad de
cautivos, procedentes de Africa, redimidos por los PP. Trinitarios. Desde el Muelle fueron á la Catedral, en cuya puerta
les esperaba una comisión del Cabildo.
Oyeron misa, ocupando ei Presbiterio y
después predicó un fraile Trinitario.
1747 Se enterró en la iglesia de Santiago el Ingeniero de los Reales Ejércitos
Españoles don Juan de Medrano Piñero.
1780 El AyuntEímlento acordó dar la
enhorabuena"á don José de Galvez hijo
ilustre de esta Provincia, por haberle
nombrado S. M. Consejero de Estado, y
á don Matías, su hermano, Rrigadier de
los Reales Ejércitos. También se acordó
felicitar al Capitán General Conde de
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Lacy por obtener la gran Cruz de Carlos los visitaron algunas personas, que simI I I y á los Marqueses del Vado y Condes patizaban con sus ideas.
1849 Inundáronse las calles de la Vicde ia Puebla por habérseles declarado
toria, Madre de Dios, Alamos, Torrijas y
Grandes de España.
1780 Tanto el señor Obispo como los Plaza de la Merced, á causa de una fuerseñores Deán y Cabildo manifestaron á te y pertinaz lluvia. Por algunos sitios
la ciudad se les habian agotado los ar- subió el agua cerca de u n metro. El Rjrv
bitrios para seguir socorriendo con pan Guadalhorce arrastró una narte del
ó trigo, á los necesitados, con motivo del te. En el Arroyo de la Caleta se ahogó un
hambre reinante en Málaga.
panadero.
1798 En el Capítulo General celebrado
1850 A l traer preso á Málaga al cripor los Religiosos Trinitarios en su igle- minal Antonio del Pino Gutiérrez, de la
sia de Alcalá de Henares, fué reelegido partida de «Garpacitr.», intentó escaparse
ministro del Convento de Antequera, en Campanillas, 3^ fué muerto por la troFr. Manuel de la Virgen del Rosario^ na- pa que lo venía custodiando.
tural de Riogordo. Consiguió terminar
1856 Remolcada por un vapor de ana,
los pleitos que originairon el Cortijo de lio, llegó al puerto de Málaga la fragata
ilos Chacones y la Casería de la Isla_ H i - «Josefa Juana», su Capitán don Bartolozo importantes obras en aquella iglesia. mé Oguíaga, la cual á unas veinte millas
180.2 Nació en la villa de la Alameda, chocó con otro barco, quedando en mal
en esta provincia, el escritor don José Bo- estado. Traia tropas y pasajeros destina,
líifacio Oreliana y Soriano.
dos á Cuba y Puerto Rico.
1858 En casa del señor Cónsul de '
1802 Murió en la plaza de Granada,,
citando á u n toro para recibir, el mata- Francia. Vizconde Du Bouzet, se celeotó (
dor rondeño Antonio Romero, hijo de un concierto notable, en el que tomami (
parte las señoritas de López Marra (Lui- ]
Juan.
1806 Se hizo pública en Málaga la de- sa), Lachambre (Victoria^ Berry (Dolo- (
claración de guerra entre Inglaterra y res), Gasset (Leocadia), Du Bouzet (Victoria), y Vega (Joaquina) y los señorea ]
Prusia.
1827 Contrajeron matrimonio en la Barrionuevo (C), Ocón (Eduardo), Gaet- j
Iglesia de los Santos Mártires, don Anto- ner (J), Sessé (P) y Gross (Jorge). El bai- j
nio Cánovas, natural de Orihuela, v habi- le duró hasta l a madrugada.
taba en la calle de San Telmo núm. 30,
1861 . S. M . la Reina doña Isabel, a
con doña Juana del Castillo Estebanez, bó los Estatutos reformados de la
padres que fueron del eminente político mandad de Santo Cristo de Llagas y
don Antonio Cánovas.
lumnas, de la parroquia de Santiago
1865 El Banco de Málaga encon
1834 En el Barrio de la Trinidad f^é
muerto de una puñalada el gaditano don desfalcados sus fondos, dando aviso á
autoridad judicial.
Miguel de Burgos.
1838 Se celebró con repique é ilumina1872 Comenzó en el Teatro Cervaai
ciones la prisión del Conde de Negrí.
una compañia de ópera, bajo la di
1844 Quedó instalada en la Iglesia de ción del Maestro Carrülani, toma:
la Victoria la Hermandad del Santo Cris- parte las primeras tiples Lucía y Ó'
to de la Expiración, cuya imágen fué sa- -vía Papini, que pocos dias después
cieron al estallar las calderas de un
cada en procesión por el barrio.
1844 Entró el Batallón Provincial de por, frente á Cartagena. Formaban a'
T£cija, alojándose en el Barrio de la T r i - m á s parte de la' compañia. las seño:
Flori y Sibiani y los señores Zuchi,
nidád.
1845 Continuando los temores de mo- tolini. Brignole, Maclini, Fenetti r¿
vimiento político, fueron desterradas va- gliapietra.
1875 Se publicó el primer número^
rias personas conocidas, entre ellas el
Médico de la Cárcel y varios industriales. la Revista de literatura, ciencias y
E l dueño del Café de la Merced quedó en «La Joven Málaga», dirigida por don
j andró Sarra.
el castillo incomunicado.
1877 Murió el joven escritor don C
1848 Llegaron á las nueve de ¡a noche
los sentenciados en Madrid por la asona- tobal Alarcón Bonel, redactor del «A "
da del 26 de Marzo, conducidos por la dor.»
1878 Un pescador llamado Juan P
tropa. Fueron llevados á la cárcel donde
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mo penetró en la Iglesia de San Juan
estando bautizándose á un nieto suyo.
Í0ÍÓ muerte á Isabel Gaitán Mellado, é
fhirió á Ventura Aparici, Ana Mellado DoIminsuez y Manuel Gaitán Hidalgo. Des-pués se le condenó á la pena de muerte,
pero se revocó la sentencia.
1880 Falleció en Ronda el Diputado á
Cortes don Juan Urruti.
1887 Murió el ilustrado médico don
Pedro Casenave de la Bárcena.
1890 E l actor Ricardo Calvo organizó
una función en el Teatro Cervantes, para
allegar fondos con destino al mausoleo
de su hermano Rafael. Se representó «La
vida es sueño». Descubrióse el busto del
llorado artista. J se leyeron poesías.
1895. L a compañía del señor Corregel
se despidió del público de Málaga con el
estreno de la comedia de don Miguel
Echegaray «La monja descalza.»
1899 E l Ayuntamiento acordó subvencionar á la señorita Julia Parody Abad,
que tenía condiciones excepcionales para
la música, á fin de que fuese á P a r í s á
completar sus estudios.
1900 Falleció en esta ciudad el general de división don Pedro Antonio Sartorius y Tapia, ex-diputado á Cortes. Comendador de Isabel la Católica, Gran
Cruz de San Hermenegildo y Caballero
de San Juan de Jerusalem.
1902 En la finca denominada «Huerta Nueva», se hallaba cazando don Ramón Delis Arteaga con otros amigos, escapándose á uno de ellos u n tiro que produjo casi instantáneamente la muerte de
aquél.
1908 Tres individuos penetraron en el
cortijo de Mallorquín, habitado por el
anciano Dieor0 Martín Martín y ejerciendo crueles violaciones se apoderaron de
1.564 pesetas y 69 céntimos. Los autores
fueron presos.
1912 Se celebró una corrida de novillos, de las ganaderías de Cullar v Castellones, matando los diestros Rafael Gómez, «Larita» y Campuzano. El primer
toro saltó al callejón v mató á Fernando Drenes, carrero del muelle.

jiA 6 DE MAYO
1410 El ejército que envió el Rey moro
üe Granada, para socorro de Antequera,
sostuvo una batalla con las fuerzas del
luíante don Fernando, siendo aquellas
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vencidas. Perecieron en la refriega el A l caide moro de Alhama. muerto por Juan
dé Velasco y un Infante árabe á quien
dio muerte don Pedro Ponce de León. Los
cristianos perdieron á don Lope de Zúñiga. Las bajas de los moros pasaron de
15.000 y solo de 120 las de los cristianos.
1487 F u é nombrado primer alcayde de
la recién conquistada ciudad de VelezMálaga, don Francisco Enriquez.
1490 Fueron nombrados Alonso de
Arévalo v Juan Alonso Serrano, para repartir los terrenos de Málaga entre los
conquistadores.
1499 Los-Reyes Católicos ordenaron se
ensanchara la Iglesia de San Juan Bautista de Velez, que resultaba pequeña
para La concurrencia de feligreses á los
actos del culto.
1560 En vista de lo concertado con el
maestro TUán Sánchez, la ciudad acordó
darle doce m i l maravedises anuales para
que cuidara de las fuentes públicas y delreparto de las aguas vendidas.
1597 Hizo su testamento, ante Rodrigo Alonso de Mesa, en Antequera, el también escribano Gonzalo Fernández Perdigón, padre natural de doña Cristobalina
Fernándezz de Alarcón, la famosa «Sibila de Antequera.»
1643 Se ahogó en un pozo de la calle
de la Almona Ana María, esposa de í u a n
de la Cruz.
1649 Se sintió gran carestía de alimentos, por lo que Málaga acudió á S. M . impetrando recursos.
1674 F u é hallado incorrupto el cuerpa
del Ministro que fué del Convento de Trinitarios de Málaga, luego Obisno de Cartagena de Indias, Fray Luis de Córdoba
Ronquillo, que estaba sepultado en el
Convemto de su Orden en Granada. Una
relación impresa en Sevilla describe losextraiordinarios sucesos que acompañaron á este descubrimiento, del cual dió fé
el Escribano Matías de Vitoria, siendo eT
cadáver llevado á la iglesia en solemne
procesión, á hombros de varios sacerdotes.
1716 E l Iltmo. Sr. Armengual d&^ l a
Mota., para condecorar á los Deanes de la:
Catedral, les agregó el título de marqueses de Campo Alegre.
1823 Desembarcaron en Málaga procedentes de Cataluña, el Obispo de Lérida,
dos abades, varios canónigos y treinta
religiosos deportados por el grupo revolucionario.

14

Efemérides Históricas Malagueñas

1829 Un sacerdote anciano que vio
caer al mar a una mujer con un niño en
brazos, en el Muelle Viejo, se arrojó tras
ellos, logrando salvarlos. Estuvo también
á punto de perecer, á no prestarle auxilio varios marineros. En un principio se
negó modestamente á decir su nombre,
pero después se supo era un Beneficiado
de Ronda.
1832 Terminaron las rogativas celebradas en la Catedral y otras iglesias de
Málaga para que se viese libre del cólera.
1835 Tomó posesión el nuevo Gobernador Civil don José Santa Cruz.
1840 Estando el Alcalde don Antonio
Verdejo en er Ayuntamiento se le intimó
por don Juan Colorado, ayudante del general, se diera preso. Pretextó el señor
Verdejo urgente despacho y huyó p o r u ñ a
escalera falsa. El señor Colorado quedó
en arresto.
1845 Se verificó en el Teatro Principal
el beneficio de la primera actriz Lorenza
Campos, estrenándose el drama ((Alfonso Muni» de la poetisa doña Gertrudis
Gómez de Avellaneda.
1845 De paso para Cabra llegó el esqueleto del m á r t i r San Feliciano, procedente de Roma, cuyo santo murió en la
época de las persecuciones romanas. E l
esqueleto se expuso en el convento de
Santa Clara y hubo verdadera ansiedad
por verle, teniendo que cuidar del orden
á l a puerta, la guardia civil.
1848 En el vapor «Isabel H» v llevando
á remolque el guarda costas «Plutón»,
para los presidios de Africa, salieron los
condenados por los sucesos del 26 de Mar,
zo en Madrid.
1852 Quedó disuelta la Academia Artística Literaria y se repartió á. los nobres el producto de la venta de su mobiliario.
1854 El Alcalde señor Segalerva y Sier r a publicó insrucciones para el orden y
comodidad del nuevo mercado de Pescadería..
1856 Fué secuestrado por unos bandidos el-comerciante malagueño don Luciano Martínez.
1858 Hubo tanta abundancia de jureles en esta ciudad, que por un cuarto se
vendía un cenacho lleno.
1858 En la Ferrería del Angel estalló
un horno de fundición, resultando varios
obreros heridos, dos de ellos de gravedad.
1860 Falleció el Capitán retirado de
Artillería don Jáime Font v Tous. Su en-

tierro dió lugar á una disidencia entre el
Párroco Castrense y el de l a Merced, so.
bre extralimitación de jurisdicciones, in.
terviniendo el Provisor.
1860 Llegaron de Africa los vapores
«San Quintín», «Conde de Regla», «Baun,
ció», «Vifredo» y «San Francisco «e B'orja», conduciendo los regimientos de Almansa, Zamora, Baza, Barcelona y Cóf.
doba, y los generales Turón y duque de
Gor. E l Regimiento de Córdoba fué el
único que desembarcó y se le b^zo un
gran recibimiento por el pueblo y por las
autoridades.
1867 Se verificó una procesión de rogativas, en vista de la constante sequía,
sacando las imágenes de Ntra. Sra. de la
Victoria, y Sto. Cristo de la Salud, que
fueron conducidas á la Catedral. Presidió el Ayuntamiento. A l día siguiente
amaneció lloviendo.
1867 E l Ayuntamiento en vista de la
crisis que atravesaba Málaga, acordó
suspender la cobranza de los derechos y
recargos de consumos señalados á los
trigos y harinas. Esta determinación fué
muv aplaudida por la opinión. Al salir
los concejales de Cabildo fueron vitorea
dos por varios grupos en la calle de San
Agustín.
1867 F u é nombrado Alcalde Corregidor de Málaga don Francisco Paula Pareja y Obregón, Conde de la Camorra,
natural y vecino de Antequera.
1877 En l a Plaza de Toros se celebró
una corrida de seis novillos de muerte,,
de la g a n a d e r í a de-don José Zú^íga, de
Arcos de la Frontera, estoqueando ym
diestros Manuel Arjona, sobrino de Cú-Í
chares y Francisco Carvajal (a) «El Pch
lio de Málaga.»
1878 Dirigido por don Carlos F-'anquelo, se empezó á publicar el semanaria
ilustrado «Málaga.»
1880 Se verificó en la Plaza de Toros
una notable corrida con ganado de la señ o r a Viuda de Muruve. estoqueado Por
Antonio Carmena (El Gordito), José Lar%
(Chicorro) y Fernando Gómez ((El Gallo,».;
Asistió poco público y algunos de los diei
tros cedieron á la Empresa parte de S
sueldos.
1884 El Alcalde don Juan dp la Barcena Mancheñot, firmó una extensa
moría, que fué muy comentada, sobre l<
Hacienda Municipal de Málaga, demor
trando su estado crítico y censur ando
teriores administraciones.
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1890 Se despidió del público en el Teatro Cervantes la comipañia dramática d i rigida por don Ricardo Calvo.
1893 Debutó en el Teatro Circo de Rhaden la compañia cómico-lírica de don
^Servando Cerbón, figurando en ella las
señoritas Irene y Leocadia Alba, Paca
Ta<cón v Esquivel y los señores Ramos
(j) Jerez (D), Alba, Angeles y Tojedo.
1895 Falleció: el Magistrado de esta
Audiencia don Manuel Fernández Rivera,
1899 Víctima de una infección contagiada en la Sala de Nuestra Señora del
Carmen, falleció en este Hospital Civil, la
hija de la Caridad Sor Ana Buchard DeIctitrG

1905 En el Teatro Cervantes de Málaga, se estrenó el drama de Tolstoy, «Resurrección», distinguiéndose las señoras
Tubou. Estrada, Valls, Carbone y .SanItero y* los señores Amato Molinero. M i Talles y Llano.
: 1909 Murió en Salmanca el actor malagueño don Salvador Costan, representante de la compañía del señor Ecbaiide y hermano de la primdra, actriz del
mismo apellido.

D t k 7 DE MAYO
I 1487 Los Reyes Católicos cercaron á la
lindad de Málaga.
j 1489 Se concedieron al Obispo de Málaga cien fanegas de huerta, en los re|)artimientos de Vélez-Málaga.
I 1490 Por orden del Rey sé mandó á
to» Repartidores de Coin Escobar v Partearroyo, diesen en agüella villa al escu;|erQ Real Alonso Tasquin, casas y haciendas en la misma forma que á otros
iscuderos se dió.
|1509 El Jurado Juan de Cid, dió cuenP en Cabildo de cuatro Reales Cédulas
|ecibidas, una detallando la forma en
l ú e debían elegirse los oficios de la ciu4ad, otra sobre elección de Personero,
I t r a sobre la de alcaldes ordinarios v alluaciles y otra sobre la de Mayordomo,
i 1512 Se otorgó al poeta Juan del Enpna, Arcediano de Málaga, licencia para
ff. á Roma y otras partes.
I \r
Reina Gobernadora participó
1 Málaga que el Rey de Francia, sin
atender á lo pactado intentaba^ asaltar
jastilla y Navarra v por ello convenia
J i e esta ciudad estuviese prevenida y
n vigilancia su puerto. Los Capi-
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tulares acordaron unánimemente ofrecer
á S. M. sus personas, servicios, armas y
caballos.
1569 Salió de Velez Málaga don Bernardo Ugarte de Barrientos al frente
de dos compañías de Málaga, con objeto
de batir á los moriscos sublevados.
1574 Se concedió por el Cabildo Catedral Ta capilla que después se llamó de
San Francisco, al Comendador don Juan,
de Torres, patrono de la Iglesia Vieja.
1574 Se despidió del Cabildo de Málaga, para pasar á Santiago, cuyo Arzobispado le concedió S. M., el obispo don
Francisco Blanco de Salcedo.
1575 El Padre Provincial de los Agustinos Fray Gabriel Pinelo, autorizó á
Fray Andrés de Torrecilla para comprar
unas casas en la calle de Buenaventura, á
fin de labrar u n convento en Málaga.
1608 Pregonáronse las Ordenanzas en
Málaga.
1663 El Cabildo de la Iglesia de Toledo, nombró por su escultor al famoso Pedro de Mena, que residió y murió en Málaga.
1667 En sus casas de Carretería, murió don Matías de Lascano, marido de
doña Isabel de Mojica. Se enterró en la
iglesia de los Mártires y solicitó su entierro don Antonio de Malaber.
1677 El Capitán don Bernardo de Valencia, marido de doña María B e l t r á n d e
la Cerda, fué sepultado en la parroquia
de San Juan.
1723 Se acordó por el Cabildo de la
ciudad, reparar la casilla llamada del
Rancho y Tapabotas en la Playa, por haberse cubierto de arena, á causa de los
temporales.
1731 El Cabildo Catedrad acordó que
los medallones de San Ciríaco v Santa
Paula, que habían de colocarse en la fachada de la Catedral, los labrasen artífices de Málaga y no los forasteros que lo
solicitaban.
1738 Las monjas Dominicas de la Divina Providencia, tomaron posesión de tres
casas agregadas á su convento por o-enerosa donación de don Pedro de Albufquerque.
1767 Los Jesuítas fueron sacados en
coches de su edificio de esta ciudadano
sólo los de Málaga, sino los de Sevilla,
Córdoba. Granada y otras poblaciones.
En cada coche iba un oficial. Los embarcaron en tres navios, llegando siete mas
del Puerto de Santa María y á todos did
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1844 En la casa núm. 29 de la calle del
convoy el buque de guerra «Princesa»,
llevándolos á Córcega. El muelle estuvo Cobertizo del Conde, fué asesinada doña
lleno de gente y hubo conatos de albo- Ramona Casadevall, joven que vivía con.
una ü a suya. Fué preso, como presunto
rotos.
1780 Mediante el estar fondeado en el asesino un vecino de Churriana.
1851 A bordo del vapor «James» llega.
Puerto un navio con 2.700 fanegas de t r i go, que en parte r e p a r a r í a n la escasés, ron á Málaga el Príncipe de Sajonia, su »
se acordó por el Ayuntmiento escribir á esposa la hermana del Duque de Mont.
don Antonio de Galvez, para que suspen- pensier y el Embajador de Bélgica en Es.
diera l a compra en Cádiz de cereales y á paña.
1854 En la calle de Ollerías, varios sC
la vez para que gestionase viniera á este
puerto alguno de los navios que con car- dados vieron á un compañero desertor y
gamento de trigo llegasen á dicha ciu- lo detuvieron. Lo llevaban al Cuartel y
frente á la fuente de Carretería el deserdad.
1785 El Diputado por Málaga don Jo- tor, llamado José Palomino, sacó una
sé de Montemayor y Moreno, informó navaja y se la clavó en el corazón, mu.
favorablemente el pleito seguido ñor los riendo instantáneamente.
1854 Falleció en su casa de la Alameda
inquilinos de las casas de Málaga contra
los dueños de ellas, en el que solicitaban Principal la sexagenaria doña Ana Liverno pudiesen éstos subir los alquileres sin more.
causa justificada, cortándose de este mo1858 Se celebró en el salón de sesiones
do los abusos que se venían sucediendo. del Consejo Provincial, una reunión mag.
1785 Hizo su entrada pública en Mála. na para tratar del pronto arreglo de los
ga, el Obispo don Manuel Ferrer y F i - caminos vecinales de la Provincia, arbigueredo. F u é recibido con grandes acla- trando medios para ello. Presidió el Gomaciones.
bernador civil.
1810 Se acordó, obedeciendo mandatos
1869 Ocurrieron desórdenes en varios
del Intendente francés señor Cervera, pueblos de la Provincia. En Competa fül>
fue en el terreno ocupado por el Convento desarmada la guardia civil y la Rural,
de San Pedro Alcántara se levantase una ocurriendo desgracias. En Velez un emplaza y en el centro de ella una gran po numeroso resistió á la fuerza armada,
fuente.
parapetándose en la. Posada del Gigante.
1810 El Corregidor señor Martínez de En el Burgo los amotinados, al e-rito de
Baños, participó á la ciudad que S. M. el viva l a República, asaltaron el AyuntaRe^r José I le había nombrado Ministro miento.
de la Junta Ejecutiva Criminal de Es1886 El joven José E. Pérez llegó á
paña.
taberna que en la Cruz del Molinillo po1815 Nació en Jaén el historiador de seía Francisco Amat, acometiendo á este
Ronda don Juan José Moreti.
con una faca y causándole dos heridas,
1834 El Municipio demostró su oposi- Entonces el Amat cogió la pistola que teción á la Subdelegación de Fomento y nia en e i ^ a j ó n y disparó contro su agreacordó exponer á S. M. que á esta ciudad sor, que murió á los pocos instantes.
no reportaba beneficio alguno, por lo que
1899 El soldado del Regimiento,de
debía suprimirse.
fanteria de Extremadura, Atanasio Rr"
1838 El juez de primera instancia con. Tobasia, se disparó u n tiro de fusil en
denó á garrote á don José Básila, leyén- cabeza, quedando agonizante.
dole públicamente la sentencia,
1905 A las cinco de la tarde se véfific
1840 Llegó á Málaga, con instruccio- en el Teatro Vital Aza, una fiesta infai
convocada por la Comisión Oficial org^
nes del Gobierno, el general Campanas.
1844 Salió para Valencia, donde se nizadora de los festejos para conmemoi"
temían desórdenes, el batallón provincial el tercer Centenario del Quijote.
de Ecíja.
1912 Con motivo de la huelga de t i l
1844 Se tuvo noticia de haber nombra- grafos, los diarios «El Cronista», «El Di3
do S. M . nuevo Ministerio bajo la presi- rio Malagueño» y «La Defensa» tuvieroJ
dencia del general don Ramón M.a Nar- que publicarse" utilizando un solo molo
vaez. Se adoptaron precauciones milita- que se hacía en la imprenta de «El Crc
res.
nista.»
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DIA 8 DE MAYO
1532 Se firmaron nuevas Ordenanzas
para los mesoneros, venteros y taberneros de Málaga y su término.
1534 E l Corregidor don Pedr# Gómez
de Porras juró su oficio, por el nuevo
año en que se le había prorrogado v nomIbró por su alguacil mayor á don Juan de
Denias.
1547 Don Bernardino Alcocer concedió
sus bienes al Cabildo Catedral para que
dotase anualmente varias doncellas, hijas de Málaga.
1555 E l Canónigo don Juan de Valdesas, conferenció con los Regidores para
llegar a un acuerdo respecto á los gastos
de las honras por la Reina doña Juana.
L a ciudad acordó ayudar, pero exigió
que el señor Obispo pusiese la cera.
1560 E l Corregidor don H e r n á n Yañez de Sotomayor, nombró por su alcalde
mayor al Licenciado don Pedro Guerra.
1560 Los Religiosos de la Trinidad,
solicitaron del Municipio volviese á npner
el agua en su Calzada, detallando los
perjuicios que se les causaba v exponiendo sus sacrificios por Málaga, á l a vez
que alegahan eran capellanes perpétuos
de ella^ con obligación de celebrar dos
misas cada dia, una por el buen estado y
prosperidad de Málaga y otra por los vecinos difuntos.
1587 Se expidió una Real Cédula para
que se diese principio á l a construcción
del Muelle bajo el coste aJsignado, que
era de veinte m i l ducados en cada año,
por término de diez. Vino á Málaga á
dirigir las obras Fabio Benroto. notable
ingeniero.
1649 Llegó u n barco con la noticia de
que los moros hablan dado muerte al
Maestre de Campo don Luis de Sotomayor, gobernador de Melilla y á varios soldados. Se acordó enviar tropas.
1657 El Alférez, Sargentos y Cabos de
la Compañía de Milicias de Málaga, solicitaron se le nombrase Capitán, ¿1 poeta
malagueño don Juan Ovando Santar-en.
1681 Junto á la iglesia de los Mercenarios mató á su hermano, de un tiro, el
hijo de don Baltasar Bastante de Luna y
Ventimiglia.
1684 Se enterró en el Convento de San
Francisco á don Juan de Salvatierra v
feandoval.
1721 Se convino por el Cabildo Ecle.
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siástico, en presencia del maestro José
de Bada, abrir los cimiento? de la nueva
obra de la Catedral en el sitio que hoy,
ocupa la torre terminada.
1731 Los Racioneros solicitaron del
Cabildo Catedral les cediese la capilla tle
San Frncisco para colocar la Virgen de
los Reyes, solicitud que les faé denegada.
1762 F u é nombrado Ministro del Convento de Trinitarios de Málaga, Fr. Cris"
tobal de San Miguel, notable escultor. E!
Capítulo General en que se hizo este
nombramiento se verificó en Antequera.
1780 Se leyó en Cabildo Municipal,
una carta del Excmo. Sr. D. Miguel d«
Murguia, para que no se cortase madera
de los Montes de Propios de Málaga para
destinarla á las obras del Muelle," sin io?
tervención del Administrador General.
1781 La guarnición inglesa de Panzacola (América), se rindió el general malagueño don Bernardo de Gaivez, después
de un sitio de mas de dos meses, en el
cual fué Calvez herido. La rendición la.
anticipó y obligó la voladura de un almacén de pólvora que destruyó las líneas
avanzadas.
1808 A l tenerse noticia de los acontecimientos de Madrid, relacionados con
los franceses, se comenzaron solemnes rogativas en la Catedrad, demandando l a
felicidad del Reino. Asistieron las Parroquias y Comunidades y se ¡¡uso en el aL
tar ma^pr la imagen de San José.
1808 *1?ué enterrado en el Sagrario, el
arcediano de Vélez don José Pliego.
1810 Tomó posesión de la Prefectura
de Málaga, el hasta entonces Intendente,
don José Cervera, Los Regidores don
Francisco Bastardo de Cisneros y don
Manuel Rengel. fueron por él y después
de hecho el juramento de fidelidad al Rey
José I . tomó asiento al frente de los Capitulares.
1816 El celoso Obispo don Alonso Cañedo Vigil, mandó continuar sin escusa
alguna, el expediente para ía'creación de
nuevas parroquias en Málaga, por con siderarlas precisas.
1844 Descargó sobre los montes d©
Málaga una recia tormenta, trayendo el
Guadalmedina una caudalosa riada, pe
reciendo ahogado un campesino.
1848 Llegó el bergantín «Nuevo Fígaro», de Barcelona, con 180 facciosos destinados á Cuba. Ál visitarlos la Sanidad
notó la falta de nueve hombres y eiítan^
ees el capitán declaró que cerca de Mo
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ti-il se le srblevaron. los presos, muriendo
en la refriega tcos y para asegurar la
tranquilidad formaron Consejo de Guerra con el pi loto y ^el oficial que los custodiaba, a-cordando fusilar á seis, como
se verificó. El buque se ordenó saliese para la Isla de León.
1850 La diligencia que para Granada
salió de Málaga, fué detenida por cuatro
hombres armados ' cerca de Colmenar.
Dispararon varios tiros á los viajeros,
hiriendo al Duque de San Lorenzo aue
iba entre ellos. Obligaron á los pasajeros
á tenderse boca abajo,, robándoles cuanto llevaban. El Duque regresó á Málaga,
saliendo columnas de la guardia civil y
tropas en busca de los salteadores.
1850 A las once de la m a ñ a n a se incendió la tahona del señor Riaño, en la calle del Horno. El fuego duró todo el dia,
propao-ándose á las fincas colindantes.
1850 Tomó posesión, el Magistral don
Juan Neponuieeno López Arjona, m á s
tarde Deán de esta Santa Iglesia.
1851 Se publicó una hoja, en que se
solicitaban los votos de los malagueños
para que eligiesen diputado á Cortes á
don José de Galvez Cañero, que en época
angustiosa prestó á Málaga excelentes
Servicios, que se invocaban.
1851 Marcharon á Granada el Príncipe de Sajonia ^ la Princesa Clementina.
1851 Con objeto de practicar varias
diligencias fueron sacados de la cárcel
los ladrones que hirieron al señor Carsi y
al carabinero Otero, siguiéndoles mucha
gente que pedía los matasen.
1854 Con motivo del traslado ó inauguración, de una nueva Escuela en el
edificio conocido por el Cuartel de Caballería, en la calle del Refino, se verificó
solemnemente la apertura. Presidió el
Alcalde señor Segalerva, concurriendo
muchos invitados. El señor Moraga pronunció u n discurso congratulándose de
que tuviese Málaga una íiPeva Escuela á
la que concurriesen los niños del Barrio
de Capuchinos. Hablaron también el señor L a Chica y el maestro don Salvador
Versrara Diaz.
1854 Fueron trasladados á Sedella,
por gestión del párroco de aquel pueblo
don Sebastian Fernandez Andrade, varias imágenes que pertenecían á la iglesia de San Carlos.
1854 Se empezaron á poner los pescaníes para los faroles del nuevo alumbrado

de gas, en las calles Nueva, Carnicería^
y otros.
1855 Se dieron varios casos de cólera
en Velez-Málaga.
1856 Se ocupó el Ayuntamiento del
problema de las subsistencias, con motivo de los altos precios que alcanzaba el
trigo. Se acordó acudir á los trigos extranjeros y visitar con ese fin al Gobernador.
1868 Falleció en Málaga doña Concepción Salamanca, viuda de Cordón, madr»
del escritor dramático don José Gordón.
1869 Se encargó interinamente del
mando de la Provincia don Bernabé Dávila Bertololi.
1876 La Academia del Liceo acordó
testimoniar su grattud al artista don Manuel Sánchez Caballero por el busto de
Cervantes que le había regalado
1889 Debutó en el Teatro Cervantes la
compañía dramática que dirigía dón Mi
guel Cepillo.
1892 Se despidió del público malagueño la compañía de la actriz Julia Cirerg
que actuó en el Teatro Cervantes.
1894 Murió el Lectoral don Manuel
Trullenque Grafulla, excelente predicador y buen teólogo.
1895 F u é obsequiado por sus amigos
v discípulos malagueños, con una comida, el éx-Fiscal del Supremo don Felipe
Sánchez Román, recientemente elegido
Senador por la Universidad de Granada.
1899 L a Diputación provincial acordó
que en la Sala de Nuestra Señora del
Carmen del Hospital de Málaga, se colocase una lápida que conmemorara la
muerte de la heroína de la Caridad Sor
Ana Alfonsina Buchard y Deelatre.
1899 A las once de la m a ñ a n a se inauguró en la capilla de San Rafael de la
Catedral, el altar de San Expedito^ costeado por doña Antonia Roose de Rein
v doña Josefa Enrique de Raquera. La
traza del altar se debió al artista don José Pérez del Cid.
1905 A las 9 de la noche se dispararon varios tiros en la calle de Larios^ resultando herido Juan Bautista Marín,
Director del semanario «La Lata», y un
factor del ferrocarril.
1905 Se verificó en el patio del Instituto una fiesta en honor de Cervantes,
pronuncindo discursos los señores Pérez
Olmedo y Sánchez Castañer v representándose un Capítulo del Quijote por alum
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ñas de la Escuela Normal y alumnos del
Instituto,
Fué coronada la estátua de Cervantes
v se recitó un diálogo alusivo de la señoT i t a Luengo y de un poeta local. Tomó
parte la señorita Adamuz, leyendo una
poesía. El acto terminó con un himno,
letra de la señorita Luengo, y música de
don José Fernandez.
1905 Quedó abierta en los salones bajos del Instituto una Exposición Cervantina, que resultó notable," sobresaliendo
curiosas ediciones del ((Quijote)) y una ser
lería con episodios del ingenioso hidalgo, propiedad del señor Jaraba. Por la
noche se representó un «Capítulo de!Quijote)) por alumnas de la Normal, leyéndose poesías y cantándose un himno
escrito para esta solemnidad, con letra
de la señorita Luengo y música del señor Fernandez.
DIA 9 D E MAYO
1487 Fué sitiada por los Reyes Católicos la Plaza de Málaga.
1533 Se tuvo noticia de que el Emperador había entrado en Barcelona. Se
acordó verificar fiestas y se designó, al
Corregidor, Regidores don Fernando
de Ugarte, y don Gonzalo Fernandez de
Córdoba v Jurado don Pedro Gómez de
Chinchilla, para que se entendiesen con
el Cabildo Eclesiástico para la procesión
y acuerdo con los conventos. Se dieron al
portador de la nueva diez ducados.
1561 Se otorgó por el municipio escritura de censo sobre sus Propios por 1.600
ducados de principal, en favor de don
Diego de Guzmán, para el proveimiento
de Pósitos.
1571 La Real Chancillería de Granada,
dictó auto oara la compulsa y remisión
del pleito que ante la Justicia de Málaga
seguía su Ayuntamiento, sobre oponerse
don García de Baena, á que se le tomasen
para ensanche de la Plaza Mavor, unas
casas que en ella poseía.
1611 Acordó la ciudad se hicieran los
acostumbrados festejos de Toros v Cañas
el dia de San Luis, por la Restauración
de Málaga, los cuales estaban descuidados.
1633 Tomó posesión del Deanato de
Málaga el sevillano don Melchor de Guzmán.
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1644 Se incendiaron las casas de la ca^
lie de la Obra Gruesa y desde aquel dia
se la denominó de Casas Quemadas E l
fuego comenzó á las ocho de la noche.
Hubo varias desgracias personales.
1644 F u t r ó en Málaga al frente de sus
Galeras, el Duque de Tursis.
1649 La ciudad votó por Patrono de
Málaga, á - S a n Francisco de Paula, con
obligación de asistir el dia de su festividad á la Victoria y costear la función.
1664 Se nombró Jurado perpétuo de esta ciudad á don Cristóbal Ramós.
1696 Se comenzó la obra de edificación
del Convento de San Juan de Dios de Áníequera.
' ';
1727 Se erigió la capilla de la. Aurora
del Espíritu Santo.
1750 M u r i ó doña Inés de Hinestrosa
viuda del Marqués de Chinchilla. Se la
enterró en los Santos Mártires.
1776 En un pajar del Convento de la
Stma. Trinidad, se halló ahorcado á José
Agudo, marido de María Flores.
1778 Murió en las Ermitas el hermano
Lorenzo de San Francisco (notable escultor). Se le tuvo en opinión de santo y
su cuerpo estuvo expuesto varios días sin
corromperse. Se le enterró en los Mártires en la capilla de Santa Justa v Rufina.
Su hábito fué destrozado para reliquias.
1789 El Gobernador don Pablo de
Arroyo, Mariscal de Campo, publicó u n
Bando señalando el mejor orden de las
fiestas que por la Proclamación de Carlos I V hablan ele celebrarse.
1808 Se dió cuenta á la ciudad de haber salido para Bayona el Infante don
Antonio y qtie la Junta de Gobierno del
Consejo Peal seguía ejerciendo las mismas funciones que cuando Su Alteza la
presidía.
1808 Se leyeron en Cabildo dos proclamas, una de la Junta Suprema de Gobierno y otra del Gran Duque de Berg, d i r i gidas, á evitar que se perturbase el orden,,
crue se rompiera la alianza entre Francia
y España y que se maltratara de obra y
de oalabra', á los soldados franceses.
1817 S. M. el Rey Fernando V I I . mandó, que á pesar de la instancia elevada
por el Ayuntamiento de Málga, del informe de don Fernando Ordoñez y del Síndico Municipal se llevase á cabo el Real
Deci-eto de 24 de Febrero de 1816, sobre
traida de las aguas de T 'remolinos á
Málaga. Ordenó"se retasen de mi^yo los
cortijos de Colmenar y Riogordo, susperu
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diéndose la venta solo en el caso de que
el Ayuntamiento hiciese efectivos 600.000
•t-eales, en plazo de dos meses, para destiíiarlos al proyectado Corral.
También autorizaba á tomar dinero á
íédito, si esto lo prefería el Ayuntamiento mejor que vender los Cortijos.
1834 Marchó á Granada el segundo
B a t a l l ó n del Regimiento Infantería del
Hey, que guarnecía á Málaga.
1838 En virtud de sentencia del Consejo de Guerra, fueron puestos en capil l a los reos José Ruiz Osuna v Galindo
Echevarría, autores de robos.
1845 Aprobó el Municipio un nuevo
proyecto para desviar el Guadalmedina.
1845 Se estrenó en el Teatro Principal,
á beneficio de la actriz señora Rodríguez,
t i drama en tres actos «Fl Conde F e r n á n
Cronzalez», original de don Antonio Ramírez Arcas, poeta residente en Málaga.
É l autor fué ñ a m a d o á escena.
1848 Tomáronse algunas precauciones
Siiiitares al saberse que el día 7 hubo sublevación en Madrid.
1849 El célebre frenólogo don Mariano
Cubi, din una notable conferencia en. el
Teatro Principal, asistiendo numeroso
público.
1849 En la calle de Parras murió h i drófobo un niño de once años, á quien
dias antes mordió un perro en la nariz.
1852 Fué sepultado el Excmo. Sr. Don
An^el Bonafanto, secretario de S. M . . E l
c a d á v e r se llevó descubierto y ostentaba
«1 uniforme del Eiército, pero por expresa voluntad del finado se le despojó del
mismo en el Cementerio, envolviéndolo en
toa mortaja.
,1860 Llegaron de Africa los Regimíenlos del Infante núm. 5 y Princesa númeí o 4, que siguieron pa^a Valencia.
1866 Dió principio el festival del Liceo
Organizando este corridas de toros, sesión
literaria, concierto, rifa, exposición de
fiores etc.
1869 Celebró un concierto la Sociedad
Filarmónica, tomando parte los señores
l?ranquelo (R), Cappa, Romero de la Bandera/Corzanesro, Bataller, Reina.. Garrido, Palacio, Benitez, Torres y Martin.
1869 Empezó en la Catedral un solemne Triduo en desagravio de las ofensas
inferidas á Dios en las Cortes Constituyentes por algunos Diputados exaltados,
1875 Falleció en Málaga la señora dofia Isabel Téllez Girón, hija de los Duques

de F e r n á n Núñez, sepultándola en el
panteón de los señores Crooke.
1886 Se inauguró la Exposición de
Plantas y Flores del Liceo. Dirigió lag
instalaciones do'n Adolfo Pries y ocupahan los Salones de la Sociedad Filarmó.
nica. Obtuvieron premios
Francisco
Zea, don José y don Cristóbal Moreno,
don Guillermo Rein, don Juan López, do^
Antonio Santiago, don José Jiménez Conejo - otros. Constituyeron el Tribunal
las señoras de Larios Segura, Maestre,
Bidoval, Gross y Scholtz.
1886 Se constituyó en la calle de Granada el Casino de Industriales Panaderos. Se dió cuenta de estar aprobados los
Estatutos v se eligió Directiva, siendo
designado presidente don Cristóbal Esteban.
1897 Se erigió en la Iglesia de San
Agustín la Asociación de Nueestra Señora del Buen Consejo.
1899 A bordo del vapor «Amalfi» llegaron procedentes de Almería los Príncipes de Sajonia, acompañados del Conde
de Priola. Se hospedaron en el Hotel
Roma.
1905 Se verificó en el Teatro Cervantes
unaj función conmemorativa del Tejrcer
Centenario de la publicación del Quijote.
Se representó «Mas vale m a ñ a que fuer,
za» por la señora Tubau y señores Amato y Llanos y se estrenó «La Insula Barataría», por la señora Martínez y señores
Amato, Gil, Prado. Zama y Molinero.
Leyóse una poesía de Leopoldo Cano y
se coronó el busto de Cervantes.

DÍA 10 DE MAYO
1490 En la ciudad de Sevilla firmaron
los Revés Católicos una^ Cédula dirigida
á los Repartidores Cristóbal de Mosquera
y Francisco de Alcaraz, para que no despojasen á Juan Sánchez de Liebana, de
las casas y heredades que en Málaga se le
otorgaron. Era padre político de Bernal
de Solanilla. que fué muerto por los moros en las cercanías de Baza.
1555 El Regidor don Pedro de Madrid,
justificó tener ya 18 (¡!) años y poder por
tanto votar en Cabildo, intervenir en los
apuntos graves de la ciudad y e j e r v r el
puesto de Sobrefiel.
1564 No considerándose que las puertas de la entrada del Mar eran dignas
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la iruportancia de aquella, se mandaron p y setenta v ocho de hábito, falleció en eí
hacer de bronce y se ordenó que las anti,
Convento de Trinitarios de Córdoba, el
venerable Fray Andrés de San José, MU
o-uas se colocasen en la Puerta Nueva y
nístro que fué del Convento de Anteque»
fas de esta en el Postigo de los Abades ó
ra. religioso de virtud ejemplar y poeta,
en la Puerta de Granada.
1564 A petición del gremio de batiho- que fué premiado en una fiesta poética
de Málaga por su Romance «A Herós»
fas se nombró u n fiel marcador de oro y
plata
recayendo el nombramiento en trato.»
1774 Se enterró en el Convento de l a
Juan'Basilio de Gabelia, artífice hábil, al
Victoria á doña María Messia, Condesa
que se le señalaron 3.000 maravedises de
de Mollina.
salario.
_
1589 Don Alfonso Chirmos de Figue1793 Las fundadoras del Beatería
roa, natural y vecino de esta ciudad, do- de San Carlos, se trasladaron desde l a
nó al Convento de la Victoria un cáliz de
casa de la calleja del Pericón, er> los Po»
plata de bastante valor y ordenó se le
zos Dulces, á la nueva comprada por
dedicase como sufragio una fiesta anual Obispo don Manuel Ferrer Fígueredo en
de Ntra. Sra, de la Concepción, en su dia la calle del Calvo, la cual costó 200.00(1
ó en su octava.
reales, rebajando un censo de 20.000. D u 1604 La Iglesia del Convento de San ró la obra m á s de un año. Las Religiosas
B'ernardo quedó abierta, en las nuevas fueron acompañadas del señor Obispo,
Alcalde, Alguacil Mayor, clero y nobleza.,
casas de la calle de Granada. El Obispo
señor Moscoso procedió á bendecir la
1810 La ciudad acordó pedir al Pre-»
iglesia y Coro bajo, donde se enterraban fecto permitiese que la Iglesia de Santa
las monjas. Era abadesa doña Beatriz de Ana siguiera abierta al culto.
Venegas, cordobesa.
1817 Se comunicó al Gobernador de
Málaga la orden de S. M. para que los
1608 Se bautizó en la parroquia de
San Sebastian, de Antequera, el poeta oficiales retirados, siendo vecinos coa
don Jerónimo de Porras Méndez, hijo de casa abierta, contribuyesen con las car»
gas de alojamientos y bagajes por el or»
don Bartolomé de Porras Ruiz Conejo y
den oue lo hacían las clases nobles.
de doña María Méndez de Bilbao.
1620 Murió en Antequera el poeta
1823 En Benalauría se levantó una
Juan Bautista de Mesa á la edad de 73 partida de realistas. Se temió que el heaños. Debió sepultársele en la Parroquia cho tuviera resonancia en la Serranía,
de San Sebastian.
donde los anticonstitucionales tenían muchos adeptos, y se mandó que saliesen,
1713 Fué bautizado en la Píijrroquía
de San Sebastian, de Madrid, don Felipe trooas de Málaga v Ronda.
1831 El Gobernador don Vicente GonAntonio Montero, fundador en Málaga de
zález Moreno publicó u n Bando, come».
la Obra Pía de Niños de la Providencia.
Presidente de la Junta de Sanidad, dicNació el tres del mismo mes y era hijo
tando reglas para la observación de bude don Diego Santiago Montero, natural
de Ubeda v de doña Juana Alique, natu- ques sospechosos, haciendo la vacuna
obligatoria v dictando otras disposicioral de Salmerón.
1735 Se concedió licencia á don Juan nes de higiene.
1838 Fueron fusilados en GuadalmeCarnero, para que abriese un paso desde
dina los ladrones Juan Ruiz Osuna y Gasus caras morada, á la muralla de la -ciulindo Echevarría.
dad, en la parte de San Francisco.
1839 Aparecieron en las esquinas pas~
1738 Fué sepultado en el Convento de
quines muy enérgicos, llamando á lascar»
San Francisco don Jerónimo de Medlmas á los nacionales contra las autorída»
nilla.
1738 Fué enterrada en l a bóveda de la < tdes.
1851 Confesaron su delito los ladrones
Victoria doña María de las Mercedes Chaque hirieron al comerciante señor Carsi,
cón y Medrano, hija de los Condes de
resultando cómplice el criado del herido,
Mollina. El sepelio fué solemne.
1852 Se prendió fuego á uno de los al1750 Con extraordinaria pompa se dio
sepultura en la iglesia de los Mártires á ^ macenes de la fábrica de los señores L a la señora doña Inés de Hinestrosa y V a l . ríos.
1856 En la Malagueta se verificó un»
derrama. Marquesa de Chinchilla.
simulacro militar por el Regimiento de
1767 A los noventa, y tres años de edad

22

Efemérides Históricas Malagueñas

Aragón v los escuadrones de Villaviciosa
y Mallorca. Dos ginetes suirieron caldas
y dos Infantes resultaron heridos.
1856 Regresó al seno de su familia el
cornercianfe don Luciano Maríinez, secuestrado por unos bandidos dias antes.
Estuvo con grillos puestos en una;cueva,
•pero logró escapar y salir al camino,
donde dió voces que fueron oídas. Los
fendidos hablan cobrado 30.000 reales y
pedían 120.000 más.
1856 Murió el escultor malagueño don
Rafael Gutiérrez de León. Era catedrático de la Escuela de Bellas Artes.
1858 Se empezó á levantar el piso del
dentro de la Plaza de la Merced, para
colocar cananés y mayor número de árboles.
1863 Los labradores celebraron una
función solemne en honor de la Virgen
de la Victoria y en acción de gracias por
las lluvias epae remediaron el estado de
los campos.
1864 Bajo la dirección del Arquitecto
don José Trigueros, comenzaron las obras
de] nuevo Hospital Civil.
1874 En el Teatro Cervantes, comenzó
la temporada de Resurrección, por la
compañía, de ópera, dirigida por el tenor
don Enrique Tamberlick, cantándose «II
Trovatore». Figuraban en ella las señoras Fossa, Chini, Trillo, y Torres v> señores Boccolini, Ordinas, Huguet, Santés,
Ügalde, Pagan y otros.
1875 Empezaron-las obras de reforma
del Teatro Principal.
1877 E l Círculo Taurómaco organizó
Una corrida de cuatro novillos de muerte,
procedentes de la ganadería de don José
ZúñiQ-a, de Arcos de la Frontera.
1878 Llegó á Málaga el poeta D. Ensebio Blasco, que fué recibido con gran cariño por los literatos locales.
1880 L a Diputación Provincia] acordó
rescindir e] contrato que tenia con el D i rector de Manicomio de San Baudilio del
Llóbregat y que los dementes de la Provincia de Málaga ingresasen en los Angeles.
1882 La LTermandad de Animas de la
Parroquia de Santiago, acordó sus nuevos Estatutos, siendo Presidente don
lEmilio Blasco Muñoz y Secretario don
José Tetada.
^1883 Falleció el diputado provincial v
Hco comerciante don Nicasio Calle y Rubio, cuyo nombre lleva una de las 'calles
i i e esta ciudad.

1886 Fueron presos en Fuentepiedra
José Delgado Castro (a) «Güito», Miguel
Pérez Giraldez (a) «Sentado» y JoséJime.
nez (a) «Campaña», como presuntos autores del doble asesinato y robo de la anciana Josefa Salgado Reyes y un sobrino
suyo de doce años, ocurrido en el Humilladero,
i
1890 Debutó en el Teatro Cervantes la
Compañía de ópera del Maestro Tolosa,
formando parte de ella la tiple Emma
Nevada, la contralto Eva Troves y los señores Dante del Papa, Suañez y Serra.
1891 Bajo la dirección de los señores
Muñoz Cerisola y La Cerda, se empezó á
publicar «La Semana Ilustrada.»
1896 Falleció el diputado provincial
don Antonio M. Pérez Torres, Presidente que fué de aquella Corporación.
1898 Falleció don Joaquín García Fernandez, concejal y ex-Fiscal de varias
Audiencias Territoriales Y el Excmo. Señor don Federico Molins y Lemaur.
1900 Se publicó el primer número del
priódico «El Anunciador Comercial.»
1900 Con motivo de las indicaciones
del Directorio de la Unión Nacional, protestando contra los presupuestos del señor Villaverde, á las doce de la m a ñ a n a
se cerraron todas las tiendas. Algunos
grupos apedrearon los establecimientos
que no se clausuraron. Cerca del Instituto unos policías quitaron una bandera á
un grupo de estudiantes, teniendo cf116
devolverla. Los tranvías fueron detenidos
y apedreados. En el muelle hubo muchas
cargas de cabañería. Un grupo de muchachos obligó á los feriantes del Molinir
reprodujeron los alborotos en las calles
de Larios v Granada, cerrándose los cafés v despejando los grupos fuerzas de la
guardia civil.
1903 Se verificó una corrida de novillos de la ganadería de don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla, siendo estoqueados por Manuel Díaz «Agualimpía». Fernando Herrero (Cantarltos) y José Díaz
(Olivares.) Se distinguieron los picadores Gasparote y Santa Clara y los banderilleros «Niño Curro» y «Orteguita.»

DIA 11 DE MAYO
721 Murió Abderramán el Gafegui
Gobernador de las comarcas andaluzas
sucediéndole Ambiza, que concilio más
más el ánimo de cristianos y musulma-
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nes. Repartió fincas entre sus partida^
TÍOS, restauró puentes y caminos y procuró la unión de musulmanes y españoles.
1490 Los Reyes Católicos manch.ron
á los Repartidores de Coin i^sco -ar v
Portearroyo. se informasen de los Ratanes que edificaban en Alhaúrin don DieGarcia de Hinestrosa, por si perju ücaban á la fuente pública del lugar, pues
el Consejo de aquel pueblo se había quejado alegando que el agua de los Ratanes iba á la fuente después de utilizarse
en ellos.
1524 La ciudad acordó no intervenir
en el pleito que se seguía entre los Jurados y los Regidores, sobre el derecho á
ser elegidos diputados, solos ó conjuntamente.
1554 NQ obstante la oposición de algunos Regidores se constituyó en Málaga,
obedeciendo á superior mandato, la llamada Santa Hermandad, eligiéndose por
sus Alcaldes á Gaspar de Viíloslada, Regidor y Gómez Vázquez, Jurados de la
ciudad.
1576 Tomó posesión de un Reneñcio
en la Parroquia de Santa Ana de Archidona, presentado para el mismo por el
Duque de Osuna, el Doctor Lope de Ribe.
ra, poeta inspirado, Vicario que fué de la
Colegial Ursonoense.
1608 Se publicaron las ordenanzas municipales de la ciudad.
1615 Tomó posesión del Obispado el
Ilustrísimo señor don Luis Fernández de
Córdoba. Obispo de Salamanca, y antes
Deán de la iglesia cordobesa. Gastó
40.000 ducados en levantar el Torreón del
Obispo;; concluyó la fábrica del Seminario^ creó la casa de arrepentidas; fundó
varias iglesias y dotó aniversarios. Fué
promovido al Arzobispado de Zaragoza
en 1623 y murió de Arzobispo de Sevilla
en 1625.
1635 En sustitución del maestro Juan
de Aguilar, la Colegial de Antequera
nombró preceptor de Gramática á don
Pedro Collado Peralta.
1658 En el Capítulo de frailes dominicos celebrado en la iglesia de San Pablo,
de Córdoba, fué elegido Provincial de la
Orden Fray Alonso de Santo Tomás,
Obispo que fué después de Málaga.
1671 Robaron unos ladrones la imagen de Sant Paula, de plata, que estaba
en el altar mayor de la Catedral y la es-
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condieron en una oTfaareVTa junto á
Capuchinos, donde se encontró.
1722 Se concedió merced por Ja ciut
dad á Salvador Alvarez, para cuidar de
la capilla de Ntra. Sra. de la Cabeza;
existente en la llamada Puerta de Aiítequera.
1764 Con objeto de reconocer la solidez dé la obra de la Catedral, llegó á Málaga el famoso arquitecto don Ventura
Rodríguez.
1780 La Junta del Pó
sito Nuevo y
Monte de Piedad, puso á disposición de
la ciudad la cantidad de trigo que había
en sus almacenes par. el abasto del vecindario hambriento.
1784 Por vez primera se organizó una
fiesta de Toros en la Plaza construida en
Ronda por la Real Maestranza. Una i m prudencia de un soldado hizo oscilar una
columna que al fin vino al suelo. Cayeron varios arcos y sobre ellos diez ^ seis
balcones principales. Hubo seis muertos,
cuarenta heridos graves y muchos leves.
1801 E l torero rondeño José Romero,
hermano de Pedro, fué encargado de torear con José Delgado (a) ((Pepe-Hiilo»,
una corrida de toros de Cabrera. Uno de
estos cogió á «Pepe-Hillo» y lo mató. F l
lidiador rondeño continuó toreando á la
rés, á la oue díó muerte.
1808 E L General Gobernador don Teodoro Reding, trnsmitió á la Corporación
Municipal el Dando publicado por el Capitán General de Granaxla, quitando i m portancia á los sucesos del 2 de Mayo en
Madrid y recomendando se auxiliase á
las tropas francesas.
1821 E l Regidor señor Oliver presentó
al Ayuntamiento un donativo de pergaminos preparados como pizarras que
ofrecía la Sociedad Económica á la nueva
Escuela de Enseñanza Mútua, creada en
Málaga. Se acordó entregarlos á don
Francisco Javier Asenjo.
1839 Hubo gran alarma y la tropa estuvo sobre las armas. A las puertas del
Teatro Principal fueron presos los eolíticos don José Casalá, ffen José Carrillo y
don Joaquín Revello, ]1 vándolos á la casa del Capitán Genern;. el cual los puso
en libertad.
1841 Hubo grandes fiestas por haber
sido elegido Regente dei Reino don Raldomero Espartero.
1844 Se levantó el estado de guerra en
que se hallaba Málaga.
1849 E l célebre don Mariano Cubi So-

24

Efemérides Históricas Malagueñas

ler, empezó á dar en el Hotel Oriente,
sus lecciones de frenología y magnetismo. E l curso lo constituían seis lecciones,
1850 A l traer preso á Málaga al criminal Antonio del Pino, de la partida de
«Carpacíta», intentó escaparse en Campanillas, siendo muerto por la tropa.
1851 E l Villanueva del Rosario hun^diéronse muchos terrenos, por lo que se
¡alarmó el pueblo.
1852 Entraron en el puerto varios barcos con averías, á, consecuencia de choques ocasionados en el Estrecho por la
bruma.
1852 A causa de ocurrir en una sola
noche varias muertes repentinas, cundió
l a alarma de existir en Málaga una epidemia.
1854 E l Cabildo Catedral, aprobando
las oposiciones verificadas, otorgó la plaza á Doctoral al señor don Manuel Escobar, que era Magistral de Guadix.
1855 Se fundó la fábrica de tejidos de
l a «Aurora», de la que fué propietario don
Carlos Larios.
1856 Se entregó la Bandera á la M i l i cia Nacional de Antequera. Se repartieron entusiastas alocuciones con vivas á
l a Reina, á la Libertad y al Duque de la
Victoria, firmadas unas por el Comandante de la Milicia señor Conde de Cartaojal y otras por el Alcalde don Francisco Joaquín Aguilar.
1859 E l poeta don Baldomero Escobar,
imprimió y repartió una hermosa poesía
contestando al folleto que acababa d.e
aparecer en nuestra ciudad y contenia
graves errores sobre el dogma de la I n maculada Concepción de María y no menos graves injurias á la autoridad del
Pontificado.
1860 Aumentaron los casos de cólera,
en vista de lo cual emigraron muchas
personas.
1860 Se acordó para limpiar la atmósfera, en vista del crecimiento de la epidemia colérica, quemaron en las calles
yerbas olorosas.
1861 Se declaró un incendio en la Alameda, en la casa, de los señores Larios,
apagándose á la dos horas.
1869 F u é nombrado Provisor y Vicario General del Obispado el Dr. Dt José
N. Zegrí y fical don José Moreno Mazón,
que fué m á s tarde arzobispo de Granada.
1372 Se ordenó que en el edificio de
San Telmo, se alojasen tres compañías
de] Regimiento de Zamora, por si fuese

preciso que prestasen ayuda á las fuerzas de vigilancia nocturna.
1878 En la función que celebró en el
Teatro Cervantes la compañía de don
Emilio Mario leyó varias poesías, que
fueron muy aplaudidas.
1886 En el Valle de los Galanes cele,
bró una tirada la Sociedad del «Tiro de
Pichón», obteniendo el primer premio el
señor Góngora, de Granada; el de] Liceo
don Lilis Rein y el de las señoritas de
Málaga don Ramón Sevilla.
1903 Dió su función de despedida en el
Teatro Cervantes, la compañía de Giovannini, cantando la opereta de Suppe,
«Fatinitza», tomando pairte las señoras
Rosa DAlessandro y los señores Menis,
Sallino, Rosa Ferrara, Simoné y otros.
1914 A las doce de la m a ñ a n a se declaró Un incendio en la casa núm. 78 dé
la calle de la Victoria. Comenzó en el
obrador de combreros que habla en la
planta baja, el cual quedó destruido.
DIA 12 D E MAYO
1410 Llegó al Real de Antequera don
Fernando Rodríguez de Monroy, con las
bastidas que traia de Sevilla, en 360 carretas. Se descargaron al pié de la Cuesta de la Torre.
1485 E l Conde de Benavente y el
maestre de Alcántara, escalaron una
peña que prestaba abrigo y apoyo á los
moros de Ronda. La lucha fué sangrienta y gracias al arrojo del alférez D. Juan
Fajardo, los moros huyeron refugiándose en el alcázar y abandonando sus
hogares.
1489 Por Real Despacho se mandó á
los repartidores Cristóbal de Mosquera
y Francisco de Alcaraz. diesen á Pedro
Diaz, vecino de Málaga, una avanzada
de huerta en el mismo sitio en que levantó una bastida para el cerco de la
ciudad.
1493 Los Reyes Católicos matodaron
dar á Pedro de Colmenares, escudero,
criado de Garci Fernández de Manrique^
alcaide de las fortalezas de Málaga, las
casas, viñas y huertas que le fueron repartidas.
1563 Con noticia de que la armada sehallaba en el cerco de Orán, se tomaron
medidas, vigilando la costa y puerto. Se
pidió á S. M. enviara una compañía de
infantes para defensa de la ciudad.
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1583 Se acordó por el Ayuntamiento
que para tratar asuntos urgentes, relacionados con la peste que la ciudad i u fria, fuese á Madrid el Corregidor.
1647 Llegó á Málaga el Infante don
Juan de Austria, siendo recibido con
mucho boato y júbilo.
1656 Se despertó alarma en la ciudad
por aparecer en la costa gran número de
navios extranjeros.
1690 Entre don Juan Verdugo Marqués de Guadacosta se suscitó un
grave disgusto, marchatodo
desafiados
á la Torre del Atabal. Alli no pudieron
reñir pero este desafío no realizado fué
origen del que se verificó en el Arrovo
del Cuarto a l dia siguiente, tomando
parte el Conde de Miraflores, don Jerónimo de Amate, don Cayetano Natera y
don Juan de Ahumada.
1792 Los Beneficiados de Mijas solicitaron se considerase que dicho pueblo
no era de moricos, al objeto de conseguir
ciertos pirvilegios de los cuales se veian
esceptuados.
1793 E l P. Bartolomé de Luna, monge Basilio, de Granada, bendijo en nombre del señor Obispo la pequeña iglesia
del Colegio de San Carlos, en la calle del
Calvo.
1794 F u é conducida, en solemne procesión á la Victoria la imagen de San
Francisco de Paula, que construyó el
escultor Valdivieso, pocos dias antes.
1818 Marchó á Granada el Regimiento Infantería de Mallorca, que guarnecía
á Málaga.
1820 E l Obispo señor Cañedo y Vigil,
obediente á las indicaciones superiores,
dió una pastoral á sus diocesanos recomendando el cumplimiento de las nuevas
disposiciones Reales.
1822 Obtuvo la Cátedra de Retórica y
Bellas letras del Seminario de Málaga,
el eminente escritor don Serafín Fstebanez Calderón.
1844 Se lidiaron en la plaza de Toros
de Alvarez, seis toros de la Viuda de don
Pedro José de Lesaca, de Sevilla^ siendo
espadas Juan Pastor, (El Barbero)', José
Redondo (El Chiclanero) y Francisco Santana (de Málaga.) F u é bravísimo el quinto toro, de pelo negro, bragado, que recibió 31 varas y también el segundo mató seis caballos, recibiendo 21 varas.
Pastor mató sus dos toros de dos estocadas. Redondo propinó tres y Santana
estuvo muy afortunado matando cada
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res de una estocada. E l picador José Sevilla sufrió una cornada de gravedad en
la ingle derecha.
184b El vecino de Málaga don Diego
Ramírez, presentó al Municipio un proyecto de continuación del Rio GuadaL
medina, que pasó á estudio de los técnicos.
1850 Se inauguró en San Telmo la
exposición de flores, iniciada por la Sociedad de Amigos del Pais.
1852 Fué bautizado el disinguido escritor malagueño don Francisco de la
Fuente Ruiz, que tan elevados puestos
ocupó en la República Mejicana.
1858 En el Coso de San Francisco de
Anftquera sufrieron la pena de muerte
de los asesinos del Canónigo de la
Colegiata señor Rodríguez. El abuelo de
uno de los reos, anciano honrado, que
había sido sacado de la población, al enterarse de que estaban en capilla sufrió
tal impresión que murió de repente.
También murió el mismo día el testigo
mas importante del proceso.
1869 Fué robada la iglesia de San Pedro, de la Pizarra. llevándose los ladrones no pocas alhajas y el copón con las
Sagradas Formas.
1869 Tomó posesión del Gobierno civil
don Federico Villalba.
1870 El Sub-Comité Federal del distrito de los Mártires acordó dimitir en Pleno, por no estar conforme con la conducta de los Directores locales del partido.
1873 Ste acordó derribar el Convento
del Angel.
1878 F l «Liceo» organizó una agradable fiesta en honor de Emilio Blasco, por
iniciativa del Presidente don Manuel
Orozco B'oada. Se representó «La partida de ajedrez» por la señorita Morera y
señores Mario, Zamacois y Viña v «Mesa Resuelta», por la señorita Ballesteros
señor Zamacois. Regino Martínez tocó
dos números al violin y l a Orquesta la
«Marcha fúnebre», de Chopín. Leyeron
poesías los señores Bando y Barzo, L a
Cerda, Saz^ Carrlon, Segovia y Muñoz.
El señor Blasco dedicó á Málaga una
entusiasta y sentida poesía.
1879 Murió doña Rosa Cerisola y Anaya, madre del poeta don Nicolás Muñoz
Cerisola. Direcor de «El Museo.»
1880 La guardia civil, que recorría el
partido del Arroyo de las Vacas, descubrió que en el lagar de Zea se había cometido un crimen horroroso, llevando co-
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mo fin el robo. Los ladrones asesinaron
á un matrimonio que habitaba la finca
y á tres hijos suyos de corta edad. Acudió el juzgado de la Merced. Este crimen
fué muy comentado.
1885 Falleció l a distinguida dama doñ a Dolores Heredia de Heredia.
1886 Se publicó la Real Orden concediendo el arriendo de los Consumos de
Málaga á don Rafael Benvenutti Garvey. por un plazo de tres años, en la
cantidad de 1.125.000 ptas., mas el recarao Municipal.
1886 Continuó el festival del Liceo. A
las cinco de la tarde se celebraron Carreras de Cintas en la Plaza, de Toros v
Exposición de Moñas y Banderillas de
lujo.
1888 Debuto en el Teatro Cervantes la
Comnañia del señor Subirá, con el estreno de «La Bruja.»
1888 Se estrenó en e] Teatro Cervantes por la compañía de Subirá, la zarzuel a de Ramos Carrión y Chapí «La Bruja». Resultó nesaída, aunque se aplaudieron los números m á s salientes, especialmente la jota del primer acto.
1898 Murió el abogado don Aniceto
Borresro Bracho, dejando su fortuna para mandas piadosas.
1899 Víctima de sus caritativos deberes, contagiada por los enfermos de t i fus á guien asistía, falleció en este Hospital civil Sor Maria Luisa de San V i cente de Paul.
1912 En la corrida celebrada en la
Plaza de Toros, con ganado de Cullar y
Castellones, resultaron heridos los matadores «Garrido» y el «Moreno de San
Bernardo.»
1912 En la calle de la Peña, frente á
l a casa n ú m . 21, fué muerto por un disparo el joven don Adolfo B'ustamante
Rubio que salía del Patronato de San
José, de tomar parte en una velada dramática.
1914 Se hizo un entusiasta recibimiento á los señores Marqueses de Larios,
que en unión del Senador don Leopoldo
Larios, llegaron en el express. Los andenes resultaron insuficientes. Hubo mu»
chos vivas y aplausos. El pueblo acomp a ñ ó á lo Marqueses hasta su domicilio,
donde se verificó una recepción.

D A 13 D E MAYO
652 A l consagrarse la iglesia de Gua>
dix, se depositaron en su ara, reliquias
de la mártir malagueña Sta. Páula^ según indica respetable historiador.
931 Murió en Córdobaj sufriendo 'el
martirio, la hija de Ornar ben Hafron,
natural de Bobastro, llamada Argéntea!
Fué su compañero de martirio Wlfura y
se les enterró en la iglesia Catedral de
los Tres Santos. Ambos fueron después
considerados como Santos.
1306 En la noche de este día anclaba
en la rada de Ceuta una flota malagueñ a v cuando el Reyezuelo Thaleb, apercibíase á resistir, Áber Mojiles, Alcalde
de las fortificaciones de la plaza, recibía
en ella al Arráez Aber Said, bien escoltado,
clavaba en los adarves el están
darte Nazari. Aber Said, sin desenvai
nar la espada, apoderóse de la población á m á s de la familia y tesoros de
Aber Thaleb, que fueron trasladados
Málaga, En su prisión supieron los caí
tivos la'clave de aquel enigma. Aber Mo
jiles, enemistado con un hijo de su Señor, había tramado la conspiración coe
el Arráez malagueño y el Sultán Grana
diño, que acabó con el señorío de Ceuta
1489 Los Reyes Católicos, desde Cór
doba. mandaron al Corregidor de Mála
ga, amparase el derecho que tenía e
Barbero del Rev Maese Berñal para pe
seer el horno de pan que se decía de la
dos Puertas y tienda contigua que se la
había repartido en la Puerta de la Mar
lindando con la Albóndiga v casas d
Méndez, sin que este horno se incluyes
en los concedidos á la iglesia Mayor.
1518 Falleció doña* María Pacheco
Arroñiz, esposa que fué de don Gutiei
Gómez de Fuensalida, fundadora de
Convento de la Paz.
1532 Se ordenó por la Emperatriz es
t ú v o s e prevenida Málaga- y en pié de
guerra, montada su artillería, y dobl£
das las guardias, para resistir la i^?sión del Corsario Barbarroja, que venía
á estas costas con gran número de gale
ras y hombres.
1532 Los Caballeros Regidores, fundándose en los fueros e s p í d a l e s de la
ciudad, se opusieron á la providencia
del Alcalde Mayor, mandando que los
alarifes no reconocieran las obras nuevas que les ordenasen los Sobrefieles.
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1553 Protestó la ciudad de la previsión solicitada por el Corregidor D. Francisco Carrillo de Guzmán, para que tocada la queda se quitasen á los vecinos
todas las^ armas que llevaran. Los Regidores sostm-ieron que Malaga tenía privilegio para que sus vecinos llevasen á
toda hora espada. ^ daga, mas el Corregidor. mandándole callar, ordenó se estuviese á lo acordado.
1589 El juez de Sacas, señor Brizuela,
intentó prender al Alcalde Mayor
don
Juan Carrillo. La ciudad protestó, escrL
Mendo á Granada á don Pedro Arrióla,
quejándose y solicitando practicase las
diligencias necesarias para que no se
repitiese el atropello de que l a «Justicia
se viese presa.»
1612 Dominga Rodríguez, viuda de
Pedro de Santiago y mujer de Domingo
de Ávero, gravó unas casas que tenía en
la entrada de la calle de los Jinetes, á
responder del censo que su primer marido fundó, instituvendo nna fiesta de la
Asunción en el Convento de la Victoria.
1630 Se acordó por el Consejo Municipal reparar la fuente llamada de la «Piedra», -cercana á la Caleta, cuyas aguas
resultaban de excelentes efectos medicinales para varias dolencias.
1644 Llegó la noticia de haber nombrado S. M. general de la escuadra del
Mediterráneo al Marqués de Pozas, conde
de Cabra, que durante varios años residió en Málaga.
1672 Fué sepultado en el Sagrario
Pedro de la Torre, dependiente de don
Pedro Chinchilla, al que dieron muerte
violenta.
1690 Riñeron en el Arroyo del Cuarto
el Mrqués de Guardacoste."^ su hermano
don Jerónimo Arriate y don Juan Verdugo, con el Conde de Mirafíores, don
Juan de Ahumada y don Cayetano Natera.
1729 Se celebraron nuevas fiestas en
el Convento de San Agustín, dedicadas
la invención y declarada identidad del
sagrado cuerpo del esclarecido Obispo
de Hinona. Asistió á la fiesta el Cabildo
Catedral y predicó el Magistral don
Agustín del Casal y Montenegro.
1737 El Supremo Consejo de Castilla,
ordenó al Gobernador y Ayuntamiento
de Málaga, guardasen las exenciones
otorgadas á los Cofrades de l a Hermandad de la Degollación de San Juan Bau-
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tista, que socorría á los presos de la..
Cárcel.
1752 Se concedió licencia al autor de
comedias Antonio Blanco, por el Ayuntamiento de Antequera, para que representase en aquella ciudad.
1757 Descubriéronse en Granada varias inscripciones que aclararon la historia de San Patricio, Obispo de Málaga.
Se discutió la certeza de este hallazgo,
que ilustres historiadores tuvieron por
incierto.
1772 Murió don Francisco de Negrete, Cura que fué de la Parroquia de Santiago.
1799 En el Beaterío de San Carlos vistió el hábito doña Josefa Rivera Tivagalo, hija de don Lorenzo v doña María
Vicente, natural de Málaga, de manos de
Fr. Pedro Agustín Estevez, Obispo de
Mérida (Yucatán), que se hallaba accidentalmente en Málaga.
1811 Fué fusilado por orden de la
Junta Militar Bartolomé García Vázquez
(a) «Bartolejo». También cjfábio ser í u silado Juan Romeo Jaime, pero murió
antes de la ejecución y su cadáver fué
expuesto en la reja de la Cárcel Pública,
por orden de los franceses.
1824 En el domcílio riel Gobernador
de Málaga Marqués de Zambrano, se celebró una Junta de personas notables con
el fin de proponer respecto á la fijación
de determinados arbitrios y contribuciones crue vinieran á aliviar las cargas
del Estado, aumentando sus Rentas.
1834 Se otorgó y firmó, á favor de
don Manuel Agustín Heredia, por los
Regidores comisionados, escritura de
venta del edificio de la antigua Cárcel, en
la cantidad de 123.000 reales. En ese
solar se levantó el actual Pasaje de Heredia.
1838 Fué elegido alcalde primero don
Antonio Checa.
1838 Se escapó del Castillo de Gibral-;
faro, arrojándose al foso, el patriota
don Juan Rivas.
1848 Tomó posesión el jefe político
don Miguel Tenorio de Castilla.
1848 Los elementos mas poderosos de
Málaga, se reunieron en San Agustín, y
acordaron elevar á S. M . una representación ofreciendo sus vidas y hacienda?
á la causa del Trono. El Ayuntamiento
se neeó á firmar.
1850 Fueron capturados en una hacienda del Colmenar los autores del robo

28

Efemérides Históricas Malagueñas

de la diligencias de Granada y heridas al
Duque de Sain 'Itorenzo. I|ntentaA-on escaparse y la tropa hizo fuego, muriendo
los cuatro, entre ellos los célebres criminales apodados «Bautista» y «Micho.»
Los cadáveres se expusieron en el Hospital de San Julián.
1858 Nació en Málaga la inspirada
poetisa doña Maria Garcia de Feciery.
1860 Aumentando los casos del cólera se prohibieron los entierros, los dobles y los toques para llevar el Sacrameni
-to y se mandó que los Santos Oleos los
llevasen, los sacerdotes bajo el manteo.
1865 Nació en Málaga el poeta don
Ramón Á. Urbano Carrere, autor de varios libros de poesías, de aplaudidas
obras dramáticas y de la «Crónica de la
Visita de S. M. el Rev D. Alfonso X I I I á
Málaga.»
1868' En el tren de las tres de la tarde,
llegó el preso Antonio Felipe Pardo Martin, uno de los autores de los cinoo ase.
Pinatos é incendios cometidos en Almayate.
1871 Los radicales de Málaga; Armaron una hoja, haciendo propaganda, del
•credo de su partido, aceptando la- Constitución de 1869, con enmiendas. Consi-deró á don Amadeo como el legítimo
monarca, á cuyo lado debía trabajar el
partido, que lo miraba como símbolo del
triunfo de la Revolución Septembrina y
-de la Soberanía Nacional.
1872 Se incendió en Totalán una fá^brica de pólvora, debido á la imprevisión
de'un vecino de Benamocarra que entró
fumando. Resultaron heridos grabes.
1872 El Ayuntamiento tomó en consideración la propuesta del Concejal don
Francisco Cuenca, para eme se construyera u n nuevo puente sobre el rio Guadalmedina.
1880 F l actor don Rafael Calvo inauguró en el Teatro Ceervantes las lecturas escénicas dando á conocer el poema
«El Vértigo», de Nuñez de Arce y «Por
•donde viene la muerte», de Campoamor.
Además se representaron «Arte y cora-zón», «Tierra» y «El sutil tramposo.»
1880 El héroe de la Caridad don José
M.a Muñoz, participó á la Comisión de
Artistas de Málaga, haber construido
-con el dinero que enviaron-^ara el socorro de las víctimas de las 'inundaciones,
tres casas en las calles de Muñoz y Floridablanca, en Murcia, y una en Orihuela.

1886 Se celebró una corrida de toros
organizada por el Liceo de Málaga, sé
lidiaron ocho de Muruve y Orozco y ma.
taron Lagartijjo, Frascuelo, Mazz&htiuf
y Espartero, banderilleando Guerríita.
Espartero foé herido por el primer toro
y tuvo que dejar la lidia. Murieron vein. r
te caballos y sobresalió el toro «Corre"
costa», de Orozco.
1889 Se despidió del público de Málaga la compañía del señor Cepillo,, con el
beneficio de este en el Teatro Cervantes,
representándose «El enemigo» y «Los
HuRontos.»
1899 Llegó á nuestro puerto el buque
de guerra italiano «Palinuro)), escuela
de condestables, que se unió al «Caceariólo», que se encontraba, en Málaga.
1899 Varios grupos de electores se
presentaron en el Ayuntamiento donde
se les había dicho se estaban comprando interventores de las mesas y verifi.
cándase otras coacciones. El alcalde señor Cabello mandó desalojar el local,
promoviéndose u n tumulto, hastai el
punto de tener que intervenir el Gobernador don Alfonso Nuñez y. el juez de la !
Alameda.
1899 Por no abonárseles sus sueldos
se declararon en huelga los sepultureros
de los cementerios de San Miguel y San
Rafael. Varios cadáveres tuvieron que
dejarse en los depósitos.
1914 En el Teatro Cervantes se verificó una función á beneficio de los hijos
del guardia civil Almodóvar muertct el ;
dia de las elecciones, en Benagalbón.
L a Compañía Granieri representó «La
Princesa de los Bollares». Hubo parte de
concierto por la señorita Razzoli y señores Marchetti y Stoklin.

DIA 14 DE MAYO
1489 Besde Córdoba enviaron los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel una orejen para que en premio de
los servicios escepcionales, que en la'gue-.
rra contra los moros andaluces, prestó
Biego Carreño, se le autorizase á labrar,
en la orilla de los ríos que pasasen por
ei término de Alora, molinos y batanes.
1492 Los Reyes Católicos mandaron
al Corregidor de Málaga y Repartidor
Juan Alonso Serrano, respetase los_ heredamientos qufe en lai aldea de Bena-
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o-albón se dieron al famoso moro A l i
Dordux, como igualmente en Benaque,
pues este tenía fundado temor de que se
le despojase de ellos por no tener en forma la carta Real de merced,
1492 Los Reyes Católicos mandaron
al Corregidor de Málaga, Serrano., no
apremiase á los moros que no llevasen
señales de tales, ó á los que eoi sus tien.
das vendiesen mercaderías á los cristianos, pues no estaba facultado para ello.
1503 La Reina autorizó al Corregidor
don Juan Gaitán para, que en vista de
los desembarcos que h a c í a n los moros
en la playa de Torróx, se construyera allí
una torre para la defensa, siempre que
los vecinos ayudasen á ello.
1509 Se dispuso por la ciudad que ol
pendón nuevo de ella, que era de da nasco verde y pardillo se entregase al Jurado Luis de Monterroso, para que lo gM?rdase y sacase cuando se le ordenara.
1509 Se mandó pregonar que todos
los oficiales que acostumbraban á sacar
oficios en la procesión <iel Corpus, saliesen este día muy lujosamente, por honra de la festividad y bajo las penas, en
otro caso, que las Ordenanzas contenían.
1519 León X concedió al Arcediano de
Málaga y poeta Juan del Encina, el
Priorato de León, á pesar de no estar ordenado, tomando posesión en este día,
en su nombre, el Canónigo don Antonio
de Obregón.
1561 Se adaptaron á los Oficiales Batidores de oro y plata de Málaga, las
Ordenanzas que se hicieron por el Ayuntamiento de Córdoba, para los de aquella ciudad.
1603 Quedaron instaladas las Religiosas de San Bernardo, en su nuevo con"'^nto de la calle de Granada.
1662 En el Convento de la Paz, vistió
el hábito de Santiago don Antonio Arias
del Castillo. E l acto' revistió gran solemnidad. Fueron informantes íos Caballeros de la Orden don Juan y don Francisco de Alvaríwln
1685 En la Puerta del Mar fué asesinado el soldado de la guarnición del Penon Juan Bautista Vázquez marido de
dona Feliciana Velasco.
1685 Tomó poseaion de la Canongía
«octoraJ d* Málaga don Diego Ladrón
de Guevara, después Obispo de P a n a m á
y Arzobispo de Quito
1703 Se publicó en Málaga la Real
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Cédula, perdonando á esta ciudad todos
los adeudos de alcabalas y servicios ordinario y extraordinarios, hasta finees de
1696.
1747 Se enterró en el Convento de mínimos de Ntra. Sra. de la Victoria á doñ a Gaspara de Molina G^lvo?, Tr>"W de
D. Carlos Carranquc y Ovando, en la teapilla de Saja Franciac© que íuiidaron hm
OvandoSw
1789 Tomó posesión de la Plaza de
Organista de la Catedral de Málaga, el
célebre Maestro don Joaquín Tadeo Murguia.
1820 El Obispo señor Cañedo di ó una
pastoral recomendando á sus diocesanos
el cumplimiento de lo mandado por la
Corte y por el Rey.
1821 Se concedió á don José Gómez de
Santaella, una Brigada de Presidarios
para verificar el corte del Rio de Campanillas.
1821 El Ayuntamiento nombró
una
Comisión que procediese al deslinde del
J a r d í n Botánico de Málaga.
1821 Se dió cuenta de una Real Orden desaprobando las medidas y acuerdos tomados por la ciudad contra el"
Obispo,, vanos individuos del Cabildo Y'
otras personas, á las que se intentó desterrar, tomando por pretesto sus ideas
políticas.
1838 Don Antonio Chega se negó á
aceptar la Alcd.ldía de Málaga, siendo
inútiles todas las gestiones para, que
aceptase.
1839 Salió para Granada el capitán
general don Antonio Alvarez, después de
revistar la guarnición de Málaga y acordar la formación de varias si»manas,
1857 Fligió la Academia ce Literatura del Liceo nueva Directiva designando
Presidente á don Antonio J. Velasco,.
Vice á don José de la Bárcena y Secretario á don Gerónimo Cortés,
1860 Con motivo del cólera se acordó
la clausura del Instituto, Seminario, y
escuelas públicas.
1869 Tomó posesión del Deanato de
Málaga don Antonio Ramón de Vargas
y Mellado, notable escritor, que durante
muchos años residió en América^
1869 Se notó alguna alarma, anunciándose un motin de c a r á c t e r republicano. Un grupo obligó á un soldado á
dar vivas á la República Federal. U n ca<rabinero fué lesionado.
1869 El Diputado por Málaga don-
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Eduardo Palanca, pronunció en las Cortes un elocuente discurso^ al discutirse
la forma de Gobierno, sosteniendo como
mas conveniente la República.
1870 El Ayuíitamiento obsequió con
un banquete en la fonda de la Alameda,
á la Comisión de Zaragoza que se diricjía á, Ceuta para recoger los restos de la
líeroiúa de la guerra de la Independencia Agustina de Aragón. Fueron muy
aiplaudidos los brindis tiel Gobernador,
del Alcalde señor Cendra y de los señores Dávila, Herraiz Ruiz v"jeréz Perchel.
1870 La Diputfccióln Provincial acordó conceder una gratificación á la viuda
del guardia que fué mortalmente herido
en la calle Compañía el dia que se hizo
el sorteo de quintos.
1878 La prensa de Málaga, ofreció un
almuerzo en el «Hotel Victoria.)), al poeta Ensebio Blasco, concurriendo, entre
otros., los señores Jerez Perchet, Rápela,
Franquelo (C), Arnaled, Relosillas, Jiménez Plaza, Lengo, Rivas, Madolell, Arcos. Saz. Sancha y Martínez del Rincón.
1880 Se verificó ante la Audiencia de
Granada la vista seguida contra el periódico malagueño «La Etcétera», que
dirigía el inimitable escritor festivo don
J u á n J. Relosillas. Este fuá condenado
en las costas y á veinte semanas de suspensión del periódico.
1880 Se celebró en Ronda con iluminación, cucañas, máscaras, toros de
cuerda y otros festejos, la noticia de haberse aprobado en el Congreso el proyecto de un ferrocarril que partiendo deBobadilla empalmase con la línea de Jeréz á
Algeciras.
1882 Debutó en el Teatro Cervantes la
acróbata Mjss Zarah.
1886 En el Paseo de la Farola fué
atropellada por un carruaje de alquiler,
la berlina que ocupaba don Enrique de
Sandoval y su familia. La berlina resultó rota, pero ilesas las personas que la
ocupaban.
1886 Se verificaron en los salones del
Liceo unos solemnes Juegos Florales.
Fueron premiados los señores Devolx,
Saz, Nogués, Alcalde Valladares, Urbano y Blanco García. Presidió la señora
de Gordon y las señoritas de Grund, Casado. López, Enriquez, Bolin, Alarcón y
Campos. Pronunció un discurso don Juan
Tejón Rodríguez.
1890 Se verificó en el Teatro Principal el beneficio de la tiple Balbina Igle-

sias, que meses después quedó ciega I
representaron «De Madrid á París» «T !
Cabra tira al monte», «¡Olé, Sevilla!» v
la revista de autores malagueños'«-í
como estamos?»
6
1896 En la Plaza de Toros se celebraron carreras de citlistas distribuyéndo" *
se varios premios. Compitieron varios
aficionados de Córdoba, Granada v Se.
villa. El gran premio Nacional lo obtuvo
don Julián Lozano. Hubo después carreras de cintas, resultando vencedores los
señores Ramos (A) y Quero (F).
1899 Se celebraron elecciones de concejales, pero de las 58 secciones, solo se
constituyeron 16. Estas elecciones se
anularon m á s tarde..

DIA 15 DE MAYO

1488 Se despachó Bula por Su Saíitr
dad, nombranao Deán de Málaga á. día
Juan Bermúdez, que desempeñaba "en
otra iglesia igual Dignidad.
1492 Ordenaron los Reyes Catolices, *
fechando su acuerdo en Santa Fé, se
otorgase en Málaga á Juan de Ciezar.
de sus Guardas, casas y tierras, puesnc
se le h a b í a n otorgado antes por hallarse
peleando en el Cerco de Baza. El solicitante pedía se le diesen unes casas qtie
entendía se diero'n injustqn^ente al
Maestro Pedro.
1492 Los Reyes Católicos ncordaron
que el Corregidor Serrano diese en esta
ciudad de Málaga, á Pedro de Isa raga,
escudero que peleó contra los moros, hacienda bastante para mantenerse. .'^
1501 Fueron puestos en vigor los pnmitivos privilegios de la ciudad
Ronda.
1519 Por Real Cédula, se ordenó al
Corregidor de Málaga, que h:s herreros;
estuviesen juntos en una es lie, Jfeséfb'j
mando la queja elevada por el gremio.
1559 Se acordó correr seis oros y lu'
gar cañas el día del Corpus, en celebridad de las paces hechas con b randa. _
1559 En cabildo municin;^ se desif
nó á don Gómez de Verdugo •/ don F«r'j
nando Ordoñez, Regidor el primero ^
Jurado el segundo, para
tomase
posesión de las villas y luga res del W
mino.
. '_Ji
1564 Acordó el Municipio • Uflcar u ^
nueva cárcel, ó al menos auiidiar la*L.
existía, tomando una calb V- colindan •
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1589 Se pidió por la ciudad á S. M .
trasladase al Licenciado Brizuela, Juez
de Sacas y Cosas Vedadas, que se puso
en disidencia con el Corregidor y especialmente con el Alcalde Mayor don Juan
Carrillo, al que intentó prender.
1607 Falleció el ilustre escritor antequerano don Francisco de Padilla, sacerdote y doctor en Teología. Fué canónigo de 'Málaga, Tesorero del Cabildo y
Capellán de Felipe I I en Toledo. Era
hombre de gíata condición: entre sU»
obras descuella la «Hisoria Eclesiástica
de España» (1605) y sus libros de Teología, cuya ciencia enseñó en Sevilla.
0 1618 Se aceptó como Rector del Colegio de San Lúcar de Barrameda, al poeta antequerano don Pedro de Espinosa,
Capellán de los Duques de Medina. Sidonia.
1641 Falleció el Racionero de la Catedral don Pedro Alarcón.
1644 Fué consagrado Obispo de Tuy,
en la Iglesia Mayor de Santiago, el señor Martínez Zarzora, que fué m á s tarde Obispo de Málaga.
1676 . E l Cabildo Catedral accedió á recibir en sus bóvedas el cadáver de la
ilustre señora doña Melchora de Zurita,
viuda del Capitán don Francisco de Leyba. Testó ante Pedro González Rojas.
1689 Murió el Racionero don Ramiro de Villafañe y se enterró en la Catedral.
1730 Dejó de existir en la villa de Chiclana, el ilustre malagueño don Lorenzo
Armengual de la Mota, que desempeñó
elevados cargos, entre otros el Obispado
de Cádiz. En su testamento instituyó varias memorias P í a s á favor de Málaga,
especialmente de su Barrio del Perchel
donde nació y se crió.
1771 Murió el Presbítero don Cristobal de Castilla v se le enterró en el Convento de Santo Domingo.
1780 Falleció repentinamente el Regidor don Francisco de Cárdenas, que tan
buenos servicios venía prestando á faivor ¡de los pobres hambrientos.
1789 Con motivo de las fiestas por la
proclamación de Carlos IV, al mediodía
bufeo repique de campanas. Por la noche
se iluminaron las Casas Consistoriales
con hachas de cera, estrenándose colgaduras de damasco carmesí. En el balcón
principal bajo dosel se descubrieron los
retratos de SS. MM., al romper de una
orquesta de sesenta instrumentos. Apa-
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recieron iluminados con variedad de
transparentes, el Consulado, el Monte
Pió, la Catedral, la Aduana, donde el Adminisrtrador don Pedro de Ortega formó
dos cuerpos de transparentes, alternando
con a r a ñ a s y arcos de luces y el Palacio Episcopal. Los MalSeses a5dornaron
la calle de San Juan con flores, retratos,
estatuas y arcos.- También resultaban de
buen gusto las calles Nueva y Mercade-

las.--j

'. I ¡s '

'

>3

1798 Recibió sepultura en la iglesia
de San Juan, el señor don Diego Rápela,
abuelo del poeta de igual nombre y apellidó:':
'
\ma
1803 Se trasladó á Málaga en relevo
del Regimiento de América el de Infantería de la Corona.
1810 El Prefecto señor Cervera contestó al señor Obispo, que habiéndose
agregado el Hospital
Saintaj Ana a l
General, no podía permitir se abriera l a
iglesia del mismo al culto público.
1821 Se notició por el Jefe Político a l
Ayuntamiento no ser cierta la noticia de
que se hubiese internado en La Sierra el
faccioso don José Zaídivar y los rebeldes
que le seguían.
1821 E l Obispo de Ceuta,' hijo de l a
Provincia de Málaga, Fray. Rafael de
Velez, publicó una exhortación .Pastoral
que fué considerada-como atentatoria al
Trono, mandándose incohar proceso.
1837 Al celebrarse una corrida de toros se promovieron varios disgustos, por
haberse vendido dobles entradas de las
que en la plaza cabían.
1838 Se dió principio por el Consejo
de Guerra á ver la causa contra el P.
Fray Crisóstomo González, cónspirador,
preso días antes en la. calle de Canasteros, el cual mezcló en el proceso á muchas importantes personas.
1838 Nació don Martin Larios y LariQS_ .V, .. .

....

.. .

-

.1848 Nació en la villa de La Alameda^
en esta Provincia, don Antonio Lafuente Ruiz, que fué luego ilustre abogado v
Secretario del eminente estadista don
Antonio Cánovas del Castillo.
. 1853 Don Diego Ramírez, convencido
de las deficiencias de su proyecto de canalización del rio Guadalmedina, ofreció
varias reformas, entre otras la construcción de una presa rasanté en la desembocadura de 16 m, 71, de ancho por 1 m, 1
de altura, coronada de sillería, y prote-
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gida ñor fuertes filas de pilotes y escolleras. Ofreció otras pequeñas presas.
1853 Con la obra «Linda di Chamounix» se presentó en el Teatro Principal
la compañía de ópera dirigida por el
Maestro Carlos De-Georges, de la que
formaban parte las tiples Rita Giordano
^ Antonia Degrandi, el tenor Silvostron i , el bajo Jaime Fábregas, el barítono
Darío B'ertani v el caricato Juan Nattoli.
1856 Se designó al Diputado Provincial don José Escobar, para que gestionase en Madrid, cerca de los altos poderes,
representando á la Diputación y Ayuntamiento la terminación y aprobación
del proyecto de ferrocarril de Córdoba á
Málaga.
1858 Se celebró una sesión en el L i ceo, representando «Trampas inocentes»
por las señoritas de Cárdenas (Eloisa) y
Travecedo (Ana) y señores Martino (F),
Villegas TXuan), Coronel (Lucas), Moyano (F) y Travecedo. Cantaron después la
señora doña Teresa F. Abarca de García de. Segovía v los señores Oller v Gallardo (J). Ejecutaron piezas musicales
los señores Sessé v Ocón.
1860 Aumentó el cólera en este día
llegando las defunciones á cincuenta y
cuatro. Era rara la calle donde no había enfermos.
1870 El Comité Federal de Málaga envfá una comunicación al Directorio de
Madrid reconociendo su legitimidad y
aplaudiendo su conducta en la disidencia
que algunos periodistas suscitaron.
1870 En vista de la alarma producida
por el secuestro de una persona en Alameda y de otra en Alora y del intentado
en Archidona, dió una circular el Gobernador don Manuel Somoza para que
en los pueblos se formaran partidas especiales destinadas á perseguir á los criminales, auxiliando á la guardia civil.
1878 La compañía de Mario dió en el
Teatro Cervantes una función en honor
del «Liceo», poniéndose en escena «Mercurio y Cupido», «Los corazones ele oro»
«Las tres rosas.» Las actrices se vieron
muy obsequiadas, cubriéndose de florea
el escenario.
1886 Terminaron las fiestas del Liceo,
con un concierto en los salones de la Sociedad Filarmónica y una Retreta M i l i tar.
1895 Comenzaron en Ronda las fiestas con motivo de la beatificación de 1*

Diego José de Cádiz. Concurrieron 4
ellas gran número de peregrinos, los se^
ñores Arzobispos de Sevilla, y Granada
y los Obispos de Málaga, Guadix y Gibraltar. Las funciones religiosas fuero»
solemnísimas.
1896 Se presentó una plaga de lan- i
gosta en estai Provincia, especialmente
en Campanillas, destrozando los serj
brados. Entre los cortijos que m á s pade
ciefon figuraron los de el Mallorquir
Quintana, el Carmen y Santa María.
1903 Se publicó el primer número de
diario «El Cronista», dirigido por el
ñ o r Lasso de la Vega.
1913 A las cinco y media de la tarde
se verificó en el Ayuntamiento u n coi
cierto por la nueva banda Municipal con
objeto de hacer su presentación al Alcalde. La componían veinte y cinco profesores, dirigidos por el señor Belmonte.

DIA 16 DE MAYO
1581 Felipe I I amplió por seis años 1
licencia para que la ciudad contribuyes
con una cantidad de sus Propios, á ¿ele
brar las fiestas del Corpus como era estonces costumbre.
1620 En el Capítulo Provincial de k
Dominicos, celebrado en la iglesia de
San Pablo, de Sevilla, se aceptó la dona
ción de doña. Guiomar de Herrera, para
fundar u n convento de Monjas de la Or
den en la ciudad de Málaga.
1624 Se acordó acabar con urgencia
las obras de reparación de las murallas
seerún ordenó S. M . y á ese fin se libraron
quinientos ducados de las sobras de al
cabalas.
1644 El Regidor don Martin de Angulo y Montesinos, participó al Consejí
Municipal de Málaga, haber recibido I
hábito de la Orden da Santiago.
1661 La ciudad dió licencia para edi
ficar una media naranja, con dos arcos
en la Capilla de Ntra. Sra. de la Europa,
que estaba entre la Puerta Principal a\
las Atarazanas y la denominada de los
Gigantes.
1681 Entralron á formar part|e de 1*
Hermandad de Caridad los caballeros \
se retiraron de ella los mulatos, que eraD
sus antiguos componentes.
1682 Fueron aprobadas las Canstitu*
ciones primitivas de la Hermandad "e
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Paz y Caridad que fundó el señor Garcés,
á imitación de Ja. de Servilla, creada por
don Miguel de Mañara.
1732 Se concedió licencia á doña
Agustina Diez y Manso, para, labrar en
la Barrera que existía en la calle de Mosquera á fin de ensanchar la casa que poseía frente á la Parroquia de los Santos
Mártires.
1749 Falleció el Beneficiado Pairrotjuial de los Santo Mártires, don Miguel
Pagan.
1787 E l Corregidor Ldo. Herrero, ordenó á las Justicias de esta Provincia,
cumpliesen de acuerdo con los Párrocos
la Real Cédula restableciendo el uso de
cementerios en todos los pueblos del
Reino.
1789 Se verificó en Málaga la proclamación «del Rey Carlos I V . Salió la co'
mitiva de la Albóndiga, á caballo, llegando á la Plaza de la Constitución,
donde juró el Gobernador. E l Alférez
Mayor don Francisco Altamirano tremoló el pendón. Se arrojó moneda a«uñada
para el acto que decía por el anverso
«Carolo Quarto Hispan et Indias Regi»
y por el reverso S. P. A. Malacit, i n aclamatione dicabal 1789,» llevando en el
Centro las armas de l a ciudad y el lema:
«Tanto Monta». Concluido este acfo se
recorrió parte de la ciudad, arrojándose
monedas en otros varios sitios. El t e n d ó n
quedó depositado en el balcón de las Casas del Cabildo, con guardia de Granaderos. Antes se tremoló en u n tablado
que había en la Plaza de 1$ Catedral, á
donde acudió el señor Obispo v su Cabildo y ega otro tablado que se levantó
en la Playa. Después costeó el Teniente
Alférez Mayor, un abundante refresco.
Por la noche hubo baile y duró hasta las
seis de la m a ñ a n a . Se dieron á los pobres
tres mil panes.
1817 Se concedió á don José de Mesa,
s^rca de Olletas, una extensión de terre* i á cwfts, míe p«rteaecí-a á les Propios
de la ciudad de Málaga, con la obligación de cegar tuna gran laguna que en
ellos había y resultaba perjudicial á la
salud de los vecinos.
1821 Autorizó el Ayuntamiento al Empresario don José Picenti, para dar en
tóta ciudad varias representaciones de
títeres, por una compañía de acróbatas
extranjeros.
1821 E l jefe político intimó al Ayuntamiento p a r » que la fuerza de Na«lona.iibhqo-jao'J
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les, persiguiese y capturara á una bai>
da de ladrones que tenía» sus guaridas
en el Barrio de la Trinidad.
1830 Fué elevado á la Dignidad de
Arcediano de Antequera, el Dr. D. Juan
José Bonel y Orbe, poco tiempo después
nombrado Obispo de Málaga.
1831 Tomó posesión de l a mitra de
Málaga don Juan José Bonel v Orí»,
Doctoral de esta Santa Iglesia y Obispo
electo de Sevilla. F u é mas tarde Patriarca de las Indias, Arzobispo de Toíedp y
Cardenal de la iglesia Romana, . v
1837 En el Teatro Principal se celebré
el beneficio de la primera actriz d o ñ a
Joaquina Baus. Después de la Sinfonía
de <(Los dos Fígaros», se éstresáo Ja comedia en cuatro actos de Bretón de los
Herreros, «Muérete y ver¿s». Sis'uio « n
«pededu» por la señora Cecilio y» <p sema»*
Moreno. L a Baus en unión de "don Enrique Arjona cantó la tonadilla, «El Sacristán y la Viuda». Terminó con el saínete, «La inocente Dorotea.» '•.
1843 Hubo grandes fiestas con motivo
de saberse que h a b í a sido nomb^p^o M i nistro de la Guerra el general do^aFrancisco Serrano Domínguez, '
1849 Entró nna cuerd^ de presos precedentes de Granada, y al pasar por ia>
calle de la Victoria/frente á la del Picacho logró escaparse uno de ellos. E l capitán que mandaba la escolta ordenó IB
disparasen varios tiros, que no le dieron.
Fué m á s tarde capturado y entonces &
capitáai le golpeó y cortó una oreja.
1853 El Alcalde" señor Casado d i ó m
Bando, para que en ei término de q^iüe»
dias y treinta en los barrios, se hiciegga
desaparecer todas las rejas saüest^áf
que existían en la ciudad.
1855 El escuadrón de lanceros d é fe*
Milicia organizió u n entusiasta m c i M miento á su comandante don Casímífé
Herraiz, que llegó de Madrid.
1856 Llegó á Málaga el Teniente General señor Sanz, hospedándose en l a
fonda de la Alameda, donde le obsequié
con una. serenata l a música del Reginiien
to de Aragón. Revistó ei Batallón del I n fante y el escuadrón de Mallorca que d i f
bian salir al dia sigwente para. Africa.
1856 En la ferreria del Angel un obrero despedido por mal trabajador, agredió
al Director facultativo de -la , misma
Mr. James Simpsori; dándole varias puñaladas. E l agresor para fugarse' acometió á otros trabajadores.
o'i.r¿9T -Jo - :/»•> -íiuí'jfv^ oa-'. TQSi ••
J
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. ÍS869 A las doce de la noche,grupo
«Kisf! líuis^no.s,.agredió en Ja calie -de Santa
híáosa á un.:t>qUcía, que vigilaba por a;.jne" eHos sitios, dándole muerte.
V,,' .
Bajo la presidencia dej Alcalde
:'¿fitexRdncla -¡ioiafvJósé María Jandenes,- se
. 0 f 0 t i i u \ f í nna • comisión para: erigir un
Oitáfríft-neuto á Vicente Espinel. Él escvd••tBi'iÁon. Joa.qnin, Rodríguez, ofrecij) d i * ^ i^rfíel. monuxnénto y presentó el pro*• yecto. .. :u-.-.:-íi ,
.>
:.
-._Mdt87^ -Se ,iriaugaro una temporada-de
. iiú^ára
e l Teatro Cervantes con «Gii
fítigúmUi*/ ^órmabatn parte de la corsi. Ha>9i»fi ia& señoías Forra, B'ordato, Coste«•¿i ybDarfea. y'- los señores Tamberlick,
: M^agna -BocÓJini, Ordinas, Pafiavani,
tíí^giiifetv.r ^Utos. v ügalde."
:f filSriu'Gel^)r:ó:. reunión «La Liga de la
-¥s&WtSu ^MaiiagueñaS», ocupándosf-. en la
-ii^ylde Tnipretóa. Se publicaban en Málaga, «El Avisador Mala,guefiO)>, «El CoorKe^o'tie AndaUiKííatí, «El Diario Mercan, Hift)^!^!:.ÉoHeíiíl», «Los Ecos de la Ju- ven'Sld,» .<íLa/L112» «Él Ateneo», «Revista
de Andalucía», í(La Hoja Telegráfica» v
«Ei Siglo->¿1-X.r
/d t8^) Baje i cJa protección del señor
-•©iji^po de Málaga y dirigido, por el Caíiónigo dé esta Santa Iglesia, don Juan
«M^Zegri, se i n a u g u r ó en Granjida el No.^éaMflo de das Hermanas de Ntra. Señora,
•oe las Mercedes., creado por tres Religiosas-«|ae fueron desde Málaga. Se instaló
.•'en -cása 'de- tá familia Zegrí.
- 18S0 . Salieron para Madrid les Delegados 'de • las^kábilas, riffeñas que vínieroBriá'Mátegar á «oliGitar.-el protectorado
de España y basta }a naturalización Es1880 Varios .sujetos desconocidos, ha• ciendo a l ^ d e de sus creencias librepensadoras, agredieron ai .Capollan del Ce• rnenterio tíS B&m Miguel, disparándole
1880 ®É e l : Teatro Principal tuvo lu- ^ a r -xa. asalto de armas,; disUnguiéndose
^ ^ i ^ M a n t i g l S e i i r a í e ^ y / ^ c í í ^ ^ ^ ' p o r el
•«|Moyp> ü^ipíísM 9t) fró'íbBíToaa Í 9 y
,.4896tJEm -da estación dfít.f^rffig^r^j del
PUerto fué-muerto por dos^ dispaids de
óarina de fií^go el Capataz de;Arrumba'irt&res doh íllanu)el Naáaíés^ ^UWíeal {9|e
t i l f i i l i i l ^ Y <Jfe>4&i?¿ño> ^ ^ g d e ^ g i ^ r ^ s j e r
- e m ttm^^gjji^n^ dp ^ « f i ^ ^ P i g i B S i í i f ^
•- -^'temdo.v lí!<.^íVi.(il>£:í^írií• «oiío h b'u
1897 Se ¿elebró e n ' e l Teálro Cervantes el beneficio de la señora Cobeña, es-

trenándose el monólogo «Querer y deber))
original de la poetisa malagueña seño'
rita Aurora Fuster, que pocos años más
tarde fué asesinada por su esposo, que
se suicidó después.
liS!)9 Llegó el jefe del partido inte^rista don Ramón Nocedal. Se hospedó en la
casa de, don Emilio Morales.
1899 El. diputado provincial señor R«.
sado propuso enviar ai Gobernador civjl
el expediente instruido con motivo de las
falsas denuncias del periódico «El Progreso;), de Madrid, sobre abusos del Hospital, consignándose en acta la satisfacción de la Asamblea por la conducía de
las Hermanas de la Caridad v personal
del Establecimiento, lo que se acordó.
1899 La Diputación Provincia,^ acordó colocar en el Hospital Civil una lápida conmemorando el fallecimiento, víctima de su caridad, de la Hermana, Sor
María Luisa.
1913 Dió una conferencia en el Círculo Republicano el popular socialista Pablo Iglesias. F u é su tema la. unión de los
obreros. Asistió como Delegado del Gobernador el Jefe de Policía señor Román
Prieto.

DiA 17 D E MAYO
1512 F u é admitido de nuevo en la Ca*
tedral, como cantor, con sueldo de 15.000
maravedises, el famoso Juan de León.
• 1559 En vista de la falta de metálico
en que se hallaba el Municipio, el Regidor don Juan de Torres, facilitó al caudal de propíos quinientos ducados, ñor
los cuales se le hizo escritura de censo.
1560 Se acordó hacer un depósito
grande donde se recogiese el agua del re"
manente de las aguas de la Plaza, dónde estaban los repartimientos paítiieulares. También se acordó requerir de pago á los deudores del agua vendida, entre los que figuraban varios Regidores
y Jurados,.
1640 Tomaron posesión las Beatas
del Carmen, del Colegip de niñas Educandas. bajo la advocación de San José,
que se creó en la calle de Montalván.
Fueron fundadoras doña M a r í a de Men*
doza, doña Ana de Miranda, doña Gracia de Rueda y la Madre Urnila de la
Concepción.
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1691 Murió en Málaga don Francisco
de Acevedo v Molina, escritor. Receptor
de la Real Chancillería granadina, hijo
de don Andrés de Asevedo y de doña Luisa dé t a r a ,
1693 Dieron muterte de un balazo á
Salvador Landines, hijo de Roque Landines y de Ursoia de Torres. Se le enterró
en el Sagrario.
1735 Se dió cuenta e'n Cabildo Municipal de irn Real Despacho para que la
ciudad informara respecto á la solicitud
presentada por don Félix de Rojas, para
labrar un Mpüno, junto á la Viña del
Conde.
1739 Terminada la edificación y adorno de la Iglesia de la Aurora del Espíritu
Santo, situada en la .calle de los Alamos,
comenzá un solemne Octavario, c
• primer Sermón lo predicó don Juan de
Viva.
1764 Se cfoncedió el título de Mar j íes
de Valdeflores al Regidor perpétao ue
Málaga don Francisco Velázquez Augu;o.
1773 La Priora del Convento del Angel solicitó se le concediera un pedazo de sitio rinconada en la calle de San
Agustín.
1773 Don Fernando Gallego González
•solicitó edificar una capilla y altar, para
celebrar. Misa, en la escalera de la A l , hóndiga.
1773 Don Antonio González pidió al
Muncipio se le abonase el tiempo que
ocupó su Mesón de la calle de Mármoles,
ta Caballería del Escuadrón del Infante,
acordando se le pagase. '
1779 El Tribunal de la Inquisición de
Granada, consultado por el Ayuntamiento de Málaga,, manifestó qUe podían celebrarse danzas en las fiestas y procesión del Corpus, pues solo estaba prohibido que se hiciesen en las Iglesias.
1782 El Maestro de Primeras letras
don Felipe Antonio Montero, fundador
de la Casa de Niños de la Providencia y
Escuela General de Pobres de la ciudad
de_ Málaga, acudió á S. M. para que le
, asignase una pensión que le permitiese
vivir, por no poder dedicarse va á la enseñanza.
, 17f2 Fué fusilado en Málaga el solda^ Jiian Maclas González, natural de
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de Niños Abates salió vestida á la Espa,ñola antigua, aon ricas piedras y plumas, montados en pequeñas jacas. E n l a
Plaza subieron al tablado v cantaron l i a
himno alusivo. La compañía de jóvenes
del Regimiento de Navarra hizo descargas. El Gobernador dió jíor la noche en
su palacio un refresco á la Nobleza V
Autoridades, que se terminó cón un. Isa-

1803 Llegó el bergantiin francés «Desaix», procedente de Marsella, con 171
hombres de tropa, desertores y presidarios que iban á la Isla ele Santo Domingo. En la travesía perdió trece hombres
y en la rada de Málaga treinta y seis,
todos de fiebre, creyéndose fué uno de
los barcos que trajo la epidemia á esta
ciudad.
1844 Fué elegido Académico supernumerario de la Historia, el malagueño
don Serafín Estevanez Calderón.
1848 Se supo la sublevación de una
parte del Regimiento de Guadalajara,
que guarnecía Sevilla, tomando precauciones las autoridades de Málaga.
El Capitán Coronadlo ¿«e hacía guardia en el Principal fué relevado- y preso»
También quedaron detenidas otras personas.
-1849 Nació en Málaga el notable escritor taurino don Aurelio Ramírez BernaL que dirigió «El Tío .1 uanero» y otros
periódicos.
,T*.'.-v ^^VraT U\ # 9 r ' i & ( í &
1853 Falleció d'on Luis Mirassou, Caballero de la Legión de Honor, á la edad
de 80 años, en su casa de la calle Fresca:
1854 Fué bautizado en la Parroquia
de San Juan, don Manuel Loring Heredia^
que años después tuvo fin tan trágico en
la Plaza del Carbón.
1858 Llegó á Málaga,, procedente de
Sevilla, el Príncipe Jorge^ de Sajpnia.
1858 En el domicilio de' la primera actriz doña Silveria del Castillo de Mendoza, dió lecura el poeta señor Villalobos,
residente en Málaga, á su comedia, en
dos actos,, «Caza MayíDr)), asistiendo gran
número de literatos y actores. La actriz
aceptó la obra, ofreciendo representarla
en breve, domo así lo hizo.
1858 En las cercanías de
Marth-iios
dirigidas por el General don Manuel Gasset, se verificaron maniobras militar-es,
1789 Continuaron las fiestas por la siendo Jefe de la Línea el Coronel señor
proclamación de]Carlos IV Hubo Zendeja. Las tropas partieron de ,1a AlalUíición en la Catedral, oficiando el Obis- meda. Él simulacro resultó átrayente,
po señor Ferrer y Figueredo. La Escuela tomando parte dbs Batallones del Regi-
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miento de Soria, uno de Murcia y el esc u a d r ó n de cazadores de Mallorca.
1867 Tomó posesión el Corregidor de
Málaga señor Conde de la Camtorra, cesando el accidental señor T)iaz Garcia.
1870 El Comité republicano federal de
Málaga, publicó un Manifiesto adhiriéndose á la conducta seguida por el Directorio de Madrid, en contra de la opinión
de la prensa, del partido.
Lo firmaron los señores Segura, Rivas,
Alvella. Miranda^ Fernández (S), González (J) y Moñiz.
1870 Entró en el puerto el vapor de
guerra «'Colón», prteedente de Algecia?as, siendo su comandante don J08^ Martínez Illescas, y teniendo unaj dotación
de seis cañones v 188 marineros.
1872 Quedó constituida la Sociedad
t a u r ó m a c o de Málaea, bajo la presidencia del Sr. Rando y Barrio. FormaJBanla
Directiva los señores Moragas. Carvajal,
Herrero, Capulino, Ramírez (A). BarroJSO v otros.
1878 El honor de Eusebia Blasco se
«elebró una velada literaria en los salomes de la poetisa señorita Ugarte Barrien*
tos. Emilio Blasco dió á con^ceer algunas de sus composiciones. Se leyeron
trabajos de la señorita Barrientos y de
los señfores Relosillas, Barrientes fF),
TTefón. Jiménez Plaza, Saz, Cerisola, RaIpela YA) y Diaz.
1891 Se terminó la temporada . de
<6pera en el Teatro Cervantes; antes de
lo que era de esperar, á causa de las enfermedades de garganta que empezaron
^[ sentir algunas tiples v al1e hizo im$osil)!e confeccionar cartel alguno.
1805 En la iglesia de la Merced de
Honda se celebró una solemne velada,
literaria en honor del B'eato Fray Diego
José de Cádiz, presidida por el señlor
"Cardenal Arzobispo de Sevilla y ObisK>os de Listra y Málaga. Se leyeron trabajos poéticos de las señoritas Cheix,
fcuvo Maclas y Veelilla v de los señores
Sanarero de Novoa, Garcia Valero, P. Rochel, Jiménez Campaña, Muñoz Pavón y
«tros.
L a parte musical la dirigió el maestro
Ocón, tomandb pa^rte las señorit?^ Gámez (Margarita). Heredia (T), Franque«pielo (T), Grana y Rodríguez Spiterl. señora de Anglada v señores P«Ü y Jpino.
1913 Con una cabalgata áriunHaidor
dieron principio los festejos del Barrio

de la Trinidad. En una estítica carroza
iban varios niños arrojando programas.

DIA 18 DE MAYO
1470 Por la mediación del Rey ¡
Enrique IV, se firmó la escritura de pau
y transacción entre el Alcayde de Anteque.
ra don Hernando de Narvaez y don Alón,
so de Aguilar, cesando así las guerras
declaradas entre ambos caudillos.
1520 Habiéndose averigua(|o no ser
culpable el aguacil mayor de Antequera
don Fernando Chacón, de la muerte
da al Jurado don Martin Alonso .Santaclla, el Emperador Carlos V le restiíuyó á su oficio.
1524 El Corregidor don Jnan Vélez de
Guevara, hizo presente á la ciudad la
Real Cédula, por la que S. M. le prorrogaba el oficio, que tan á satisfacción de
los malagueños ejerefa.
1524 Fué recibido como Escribano
del Crimen de esta ciudad, el vecinp de
Madrid Antonio Sotelo.
1585 Descubrióse una conspiración es
lá cual los moriscos existentes en Málaga, se hallaban de acuerdo aon sus compañeros de Africa, para verificar un desembarco en nuestras pía vas.
1668 Mataron en Campillos á D. Cristóbal de Rebolledo. El cadáver se trajo á
Málaga.
1673 Ordenó el Gobernador marqués
de Villa Fiel, en vista del gran mimerc
de escuelas que existían, presentasen Jos
maestros sus título de examen, sin excusa ni retraso.
1683 Se fugaron de la cárcel don Vicente Salvador, condenado á Galeras.
Lucas Rojano, y otros. El R^jano, el A-'
cayde de la prisión don Sebastián 'Mu;
ñoz v el teniente de Alcaide don José
Crespillo, temerosos estos últimjos deque
se les creyese culpables de la fuga, se ^'
fugiaron en la iglesia de los Santos Mártires, buscando allí asilo sagrado. El Gc"
bernador de la Artillería intentó sacaj"
los violentamente, dándose el caso *
venir á las manos la tropa y los deí6?'
dientes de l a Parroquia para evitar |f
extracción. Entonces el Gobernador P
so cercé á la Iglesia y Cementerio y
citó del Provisor la entrada en.el sa^L
do recinto para sacar á los fugitivos, V
ro el Provisor no accedió.
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Í738 Se enterró en el Qolegio de io>i
P p. Clérigos Menores á don Pedro de
Arjona Meneses y Serrano, Fiscal General del Tribunal de la Santa Cruzada de
este Obispado,.
1780 Escribió desde Cádiz el señor
don Antonio de Calvez, dando cuenta de
haberse comprado el trigo que se le encargó para el abasto público. Se acordó
participarlo al Capitán General señor
Conde de Lacy.
1780 D. Francisco Gutiérrez de España, presentó l a Real Cédula nombrándole S. M . el Rey Carlos I I I Regidor de Málaga, pero como no se le conociese bien,
ei^Cabildo acordó consignase l a cantidad
para el costo de las pruebas, que practicarían loa Capitulares d(on Francisco
Altamirano y don Francisco Roxano.
1780 Acatando u n Real Despacho del
Consejo de Castilla, se acordó por el
Ayuintamien^o suspender la pena de argolla que se imponía á los cortadores.
1780 Se mandó que los neveros de
Málaga no pudiesen vender el cuartillo
de helado á mayor precio que á Real, bajo severas penas.
1789 Paira celebrar la, proclamación
del Rey Carlos I V , los matriculados de
mar, ejecutaron diversiones de correr
gansos y simulacros de combates entre
Galeotas de MOTOS y Barcas de Cristianos. En el intermedio se ejecutaren tres
bailes.y después salió l a comparsa hacia
el Convento del Carmen, donde sacó un
carro figurando un navio de 70 cañ'ones,
tirado al pare-cer por cuatro leones v escoltado por una lucida mascarada de
Indios bravos, seguidos de los «moros
cautivos» y de los ((Cristianos vencedodes.»
1813 Marchó á la Isla de León, desde
Málaga el Brigadier de l a Armada Nacional señor Ortega.
1840 Celebróse en l a calle de la Victoria- una extraordinaria función de las
llamadas de moros y cristianíos, entusismándose tanto los combatientes, que
resultaron dos heridos.
1842 L a Diputación Provincial de Má5aga, se dirigió á las Cortes, protestando
con energía del provecto de Ley sobre
Diputaciones, leído en el Senado, calificándolo de monstruoso y anticonstitucional. Firmaban los señores Pedrola,
Llovet, Kreisler, Ruiz Romero
Lázala,
i»/- (D- Juan Maria) v otros.
1845 Hallándose en la puerta de su
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casa, junto á las cuatro esquinas de M a riblanca, don J u l i á n Anguita, le d i á
muerte Manuel Lucena, que tenia con él
antiguos resentimientos.
1845 Nació en la villa de la Alameda
el escritor don Andrés Jerónimo Paez T
Fuentes.
1845 En la Plaza de Aivarez se lidia*
ron seis toros de don José Arias de Saavedra, de Utrera. Mataron tréce caballos»
distinguiéndose el cuarto «Carito», que
en veinte y una varas despachó siete.
Fueron los espadas Juan Martin (La Sa5¿
tera), de S e v i U ^ J u a n Lucas Blanco de
Sevilla y Manuel Jiménez (El Chíclanero) de Chiclana.
1848 Se publicó en la «Gaceta de Madrid», una comunicación de Uos malagueños, felicitando á S. M . por el t r i u n fo conseguido sobre los agitadores del
orden público y .ofreciendo ios firmantes
al Trono sus vidas y ha.ciendas. Suscrib í a n el documento los señores Heredia
(Tomás). Lachambre, Pedrola, Larios
(Martin), Ugarte Barrientes, " H u e l i n ,
Cnooke, Arssu, Villarraso, Escovar (F)»
Rxiriguez de Berlanga, S.turla, Oyarza*
bal, Bordoy, Llanos, Manzanares, Viana
Cárdenas y otros.
1856 Con un lleno completo se verificó
en l a Plaza de Aivarez, una corrida de
ocho toros de la g a n a d e r í a de don Ramón Romero Balmaseda. de Sevilla, por,
las cuadrillas de Curro Arjona (Cúchares), v Juan Lucas Blanco. Durante l a
lidia del cuarto toro varios espectadores
dissrustados por la poca bravura del ganado, comenzaron á tirar botellas y ladrillios. El escándalo aumentó en el quinto toro. El destrozo fué t a l que de las
maderas hacinadas en el redondel se
hizo una hoguera. Las galerias, las d i visiones de los palcos, las sillas, tos bancos, los asientos de vallas, todo fué hecho
pedazos. E l séptimo toro se entró en el
arrastradero y al saberlo el público atropellóse en la calle de los BañoSj - resultando varios contustos. E l octavo saltó el
callejón y allí le dieron la puntilla. E l
Presidente, que lo era el Gobernador don
Domingo Velo, mandó que la Milicia h i ciera fuego ¿obre el público. L a orden no
se obedeció y el señor Velo mostróse i r r j r
fado, dando'lugar á un motín contra su
persona.
1867 A las diez v media de la m a ñ a n a
llegó el Juzgado á l a Cárcel á notificar la,
sentencia de muerte á Antonia Paniav

38

Efemérides Históricas Malagueñas

'•ua y Paniagua, joven de 27 años, cíe
p.^raciada fiíjura, que habia dado muerte, extraugulándola con un cordel á la
anciana doña María Gome/. Fernández,
á l a que arrojó después á un pozo, tocio
con ánimo de robo. Momentos antes de
notificarle la sentencia sufrió
Antonia
un. ataque epiléptico, que le d u r ó bástanle tiempo, siendo preciso quitarle los
grillos. Ya en la capilla lloró mucho. Mu•-has personas pidieron el indulljo.
1869 La oficialidad del vapor «Euternusi», surto en este puerto, obsequió á
la sociedad malagueña; con un baile á
óordo.
1870 Ep Puerta Nueva intentaron vados individuos poner en libertad á unos
presos, que eran conducidos por haber
-•••ial tratad o á unas mujeres en ja calle
•'e Hi-rojales. Uno de los guardias se
;-efendió disparando su revólver, pero no
pudo evitar la fuga de los detenidos.
.1870 A la una de la tarde llegó al
Puerto la fragata, «Franklein» de porte
'1e treinta y nueve cañones y 640 tripu?antes mandada por Mr. Rodger proce<!ente de Matton, con insignia de Contra
Almirante.
1872 En íos Juegos Florales de Córdoba se adjudicó la caléndula de plata
al poeta malagueño don Emilia de la
Cerda, por su poesía «La Batalla de
Munda».
1879 Se verificó una gran corrida de
toros, inaugurándose la temporada. Se
lidió ganado de la señora Viuda de Barrionuevo, de Córdoba, estoqueados por
Manuel Fuentes (Bocanegra) y (Hermos;l'a.;J
1886 Constituido en Madrid el Congreso Mercantil, asistiendo quinientas
cuarenta reipresentaciones. eliígió Presidente por unanimidad al malagueño don
José Carvajal y Hué.

OIA 19 DE MAYO
1496 Tomó posesión del Deanato tras
no pocas incidencias, don Juan Bermúdez. Le dió la posesión el Maestre-escuela don Pedro Dagus.
1617' El Cabildo de la ciudad acordó,
con el de la Catedral, establecer una fiest a anual dedicada á la P u r í s i m a Concepción..
1628 L a ciudad dió licencia á doña
Magdalena Espinosa y Zorrilla, hija de

dori Melchor de Zorrilla y de doña Ma3
dalena Guerra, y viuda del Regidor do^
Melchor de Zorrilla, para fundar un convento de Agustinas Descalzas, para lo
cual ofrecía dicha señora 21.500 ducados
1642 Luis Gudete de la Fuente, por su
testamento ante Gaspar Gómez, fundó
una •capellanía para sostener el culto de
la Ermita de Martirícos.
1657 E l ilustre prócer don D'/tgo de
Argote, se desposó "con doña Mariana de
Menchaque y en el mismo acto su hijo
Diego con una hija de doña Mariana. La
ceremonia se hizo sin solemnidad alguna v á las pocas horas de haber lle.gado
de Córdoba ambos aristócratas.
1663 En, la hacienda de don Bartolomé Santiago, dieron muerte á un mendigo gallego, de nombre Antonio, al que se
enterró en Santiago.
1731 El Gobernador de Málaga don
Jerónimo de Solís y Gante, ordenó al Alguacil Mayor de la Hoya y Campo de esta ciudad, saliesen gentes armadas que'
persiguiesen á los vagamundos,.que tanto abundaban v á los que llevasen armas
sin licencia.
1749 Cumpliendo una sentencia militar, fué pasado- por las armas el soldado
Baltasar Gascón, natural de Barrasuru
(León.)
1793 A l terminar el puente de Ronda
quiso el arquitecto don Juan Martin AIdehuela reconocerlo, á cuyo fin se colocó
en un cajón grande, pendiente de una
cuerda, que fué lanzada al espacio. Al
principio no ocurrió incidente, pero una
ráfaga de viento, arrebató la montera al
Arquitecto y al hacer este un movimiento brusco para cogerla, se volcó el cajón
y cayó el desgraciado señor Martin Aldehu'ela, estrellándose contra las rocas.
Este artista dirigió las obras ifjel Colegio de San Telmo de Málaga y la CapiKa
Mayor de la Catedral.
1822 Se dieron varios casos en este
ciudad de fiebre amarilla.
1847 Se estrenó en el Teatro de Variedades de Madrid un drama en cuatro actos v en verso, titulado «Una noche er
Venecia», original del poeta malagueñc
don Rafael de San Millán, en colaboración con don Cayetano Suricalday.
1847 Se publicó, firmado por el Gobernador don Melchor Ordoñez', un deta
liado Reglamento para las Oficinas de
Gobierno Político de la Provincia de Malaga.
, •,
i
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Con la Üegada del genera] iloii
josé Sanz, coincidió la prisión de varios
políticos y el destierro de los patriotas
señores Órtiz de Molinillo y Ayala.
1854 Se dió sepultura ai cadáver del
profesor de. Música don Antonio Borrego,
asistiendo el Cabildo Catedral. En la
joiesia de los Mártires se cantó un restfonso compuesto expresamente por don
Eduardo Ocón, que fué cantadQ por los
señores Oller, Cansino y otros.
1854 Empezó á funcionar en Ronda la
compañía dramática y lírica, que estuvo
antes actuando en el Teatro Principal de
Málaga.
1855 F u é elegido alcalde don Antonio
Verdejo. La, oficialidad de la Milicia le
obsequió con una serenata.
1860 Se destinaron para Hospitales de
coléricos el cuartel de caballería, de la
calle del Refino, y el de Capuchinos.
1867 Continuó en capilla la Antonia
Paniagua. Confesó con el cura de los
Mártires y se mostró airrepentida de su
horrendo crimen. Sufrió nuevos ataques
epilépticos y quedo en estado de insensibilidad hasta las once de la m a ñ a n a . Por
la tarde comió algo y por la noche se la
vió mas sosegada.
1869 En vista de los robos cometiíjos
en las iglesias de Pizarra, Comares. Macharaviaya, Cagir y otras, el Obispo señor Pérez Fernandez, m a n d ó que por la
noches no quedasen en las iglesias otras
alhajas que el copón con las Sagradas
formas y las demás se depositasen en las
casas del Párroco y de respetables feli1870 El Oobernador civil señor Soraoza, publicó una hoja participando l a revolución ioíciajda en Portugal, al grito
de «Viva Saldaña», de l a que resultaron
bastantes muertos y heridos.
1876 Celebró su beneficio en el Teatro
Cervantes la eminente actriz Matilde
Diez de Romea, representándose «Ganar
perdiendo ó BataUa de Damas». Al final
pus0 en escena el gracioso Sánchez Albarran el juguete «Percances de un apellido.))
1878 En la plaza de toros se promovió
Un gran escándalo porque la presidencia^ varió la suerte de varas, al lidiarse
;el toro «Rajadito», de la ganadería de
«on Anastasio Martin. E l presidente tuvo
9Uie»sneder v que volviesen los picadores.
i»8ü A l abrirse una zanja para sacar
jos cimientos de la casa que don José Meumuia edificaba en el Pasage del Sar-
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gento, ' sé'encontró un " ánfora llena nV
monedas de la época de Felipe I y doñ;)
Juana.
, %
1886 En el Muelle, cerca deh Cuá'iTel
de la Parra, dos pescadores empezaron á
jugar á brazo partido y molesto uno de
ellos sacó una faca hiriendo morta i Ti n te á su compañero. El agresor,' que era
u n hombre sexagenario fué detenido por
los Carabineros."
1888 En la- calle Nueva un borra
disparó un tiro á un Agente de la Autoridad, hiriendo gravemente á un /en íedor de 'flores que se hallaba en la esquin a de la calle voceando su mercan na.
1891 Se verificó u n suntuoso baile en
la morada de los señores Ramos Po.'/ev.
1895 Fueron conducidos en procarlión
á la iglesia de la Pa7. de Ronda,- los restos del Beato Fray Diego José de Cádiz.
L a urna que los contenia, de plata labrada, la costeó el senador señor Martínez
de la Roda y se hizo en Cataluña por el
artista señor Másale ra. L a urna se depositó en el retablo construido por los
escultores hermanos Cásasela, á los cua^
jes se debió también la escultur- del
Beato ?? los ángeles de la urna.
1897 La tiple Española M a r í a Galván,
cantó en el Tealtro Cervantes la ópera
«Lucia d'Lammermoor.»
1900 Su Santidad León X I I I recibió en
Audiencia privada al Obispo de Málaga
don Juan Muñoz Herrera.
1912 Se celebró una corrida de toros
con ganado de Anastasio Martin, siendo
ovacionados' los diestros malagueños
Larita, Paco Madrid y Campuzano.
1912 Patrocinada, por deña Clementina. Scholtz, y á favor del Asilo de S a á
Bartolomé se celebró en el Teatro Cervantes una velada dramaxíca, representándose la comedia «Las tres jaquecas»,
por jóvenes de la buena sociedad malagueña, entre ellas las señoritas Eriales,
C á m a r a Olmo, Creixell y Abren y los señores Pries, Rivas, VaÜejo, Bentley y
García Moreno.
ca- íó después u n coro del «Pobre Valbuei- s.»
1914 En la bodega dej vapor alemán
«Schlervviz», murieron asfixiados cuatro de sus tripulantes, considerándose
como causa los gases producidos por u n
cargamento de patatas en fermentación.
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tadero, terminándose en este dia. Se v
zo en ella una plaza muy capaz para
lidia de reses y para que los aficionai
1485 Los Reyes Católicos conquistase ejercitasen en la disciplina del tor
r o n la fortaleza de Ronda, siendo inúti- Sobre la puerta se puso una imagen
les los esfuerzos de Hamet el Zegrí para l a Virgen y una inscripción en que sé
socorrer á los sitiados. Fueron liberta- fíetela constar realizó la oPra el marquí» I
dos 40.080 cautivos, entre ellos dos hijos de Villafiel.
de don Diego Lafuente y uno del Alcaide
1779 La ciudad acordó en vista de Ú
de Espeza don Pedro Mateos. Defendió
consulta resuelta por el Tribunal ¿e ia
'á Ronda Abrahem, Alhaquin Mayor de Inquisición de Granada, que como años
l a ciudad.
antes saliesen en la procesión del C
1489 Se mandó por Real Cédula, fir- pus las Danzas v Comparsas de Dia]
mada en Jaén, dar al Bachiller Alonso líos.
de Fajardo, n n Egido en esta ciudad de
1783 Se concedió titulo de Conde
Málaga, para edificar un Ba-tan, ó Mo- Gálvez, al malagueño D. Bernardo G
lino.
vez,
1491 L a Reina doria Isabel I , fechó en
1810 Murió en su casa de la calle
Moclin. una provis^ín, dirigida, a,! ReBeatas, á la edad de setenta y cinco
partidor Francisco de Alcaraz, para que don Vicente Cano Alvarez de Alna asa
diese en Málaga, al vecino Juan Catalán, Caballero de Santiago y Maestrante f
hacienda en cuantía de 20.000 maravedi- Ronda.
ses, que se le .éoncedian como dote para
1817 El Ayuntamiento acordó c
su hija, compensando a s i ^ l no habérse- nuar las obras del Canal de Aguas
le dado una Escribanía de"la ciudad, se- Torremolinos, con lo fondos de Propi
g ú n estuvo acordado..
sacando á subasta los cortijos que es
1516 Salló para Fiandes. en comisión ban en la Dehesa del Rey y nombró
del Real servicio, el Deán de esta ciudad, putados á este fin á los Regidores di
don Antonio Ramírez de Ha^ro, sobrino Fernando Ordoñez y don Manuel Rengi
1820 A las dos v media de la .tarfle
del señor Obispo don Diego Ramírez.
1523 Habiéndose esparcido en esta entró en Málaga el segundo Batallón Óá I
ciudad, por los supersticiosos, l a voz de Regimiento de Guadalajara. A las nueve |
que al año siguiente el rio Guadalmedina de la noche el Comandante don Antonio
l a asolarla, los vecinos se preparaban á. de Hierro y Oliver. fué llamado al Ayim-1
tamíento, donde el gobernador le hizo |
dejarla desierta, por lo cual S. M . expidió en esta fecha una Real Cédula man- sentar á su la^b v públicamente le predando no se consintiesen dichas alar- guntó: 1.° ¿Por qué no habla contestado
mas, n i se permitiera la emigración de el Cuerpo á los vivas á la Constifucioo, ¡
con que el pueblo lo recibió? 2.° ¿Por qué
\f$euios y qite los predicadores reprendiesen desde el pulpito estas supersticio- traia el Batallón cincuenta, revolucionarios de Cádiz? 3.° ¿Por qué se mantenía
nes.
1570 Por orden de don Juan de Aus- armado? y 4.° ¿Por qué no usaban los
t r i a salió de Antequera don Antonio de soldados la cucarda verde?
Aquellos cargos fueron clesvarjecidos
Luna, al frente de dos m i l quinientos i n fantes y cincuenta caballos de las mili- por el señor Hierro, pero algunos Reg*"
cias antegiieranas. Marcharon á Ronda dores pretendieron que se arrojasen los
soldados -procedentes de los Batailior^
para unirse á las tropas que allí h a b í a
de Guias y Lealtad y que al día siguienv atacar á los moriscos sublevados.
1581 Se ahonaron 3.500 ducados al te el Batallón pasease* formado dando
pintor César de Arbasia por la pintura vivas á ,1a Constitución y cantando hM'
v dorado de la capilla mayor de la Ca- nos patrióticos. Escusóse el Comandante
por creer aquella exigencia desagrada!)^
tedral.
161B Se hizo la Santa Visita á, la- pa- para sus oficiales y soldados y solo' se
comprometió á formar al dia siguientei
rroquia de l a fortaleza de Nerja.
á la hora en que el Gobernador acord|?f
1657 Se desencadenairon abundantes
í
lluvias, que llegaron á causar destrozos revistar las tropas, en cuyo acto
r í a n vivas á España, á la Constitución i
en Ifli vega.
1675 Se reedificó la antigua casa Ma- al Rey. En esto entró en el Salón CaV1'
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tular un exaltado, y diciéndose representante de los 60.000 habitantes de Málaga,
pidió á grandes voces la saiidad de la ciudad del Batallón. Mediaron frases j u e gas de una y otra parte y por fin se llegó
á un acuerdo, aceptando lo propuesto
por el Comandante.
1834 El Ayuntamiento acordó cooperar al lucimiento de la procesión del Corpus, mandando a los Comandantes de la
Milicia Nacional Urbana, concurriesen
á ella con todos sus oficiales.
1840 Se fugó del cuartel de la Paz, por
las ventanas que daban á la calle de la
Victoria, don Juan Merlo, preso por
agresión al jefe politice.
1845 En el Teatro Principal se verificó el beneficio del actor don Antonio Zafrané,
el drama de Zorrilla, «El Alcalde Ronquillo.»
1848 Escoltados por 100 hombres djel
Regimiento de Jaén, llegaron 76 presos
con destino á ios presidios de Africa. Todos ellos eran complicados en la sublevación de Madrid del 26 de Marzo anterior.
; 1849 La nueva Congrega¿üón~ del Corazón de María, fundada en los Santos
Mártires, celebró su función inaugural,
predicando el P. Arríete.
1850 Se ' declaró un violento incendio
en la tienda de quincaJla de don Marcelino Retes que estaba en la calle de Granada, esquina á Ta de Santa Lucia. Los
inquilinos se salvaron por los balcones.
Se dió el caso de que el fuego respetó milagrosamente un -nicho donde estaba la
Virgen de la Salud. Concluido el fuego,
se. iluminó y adornó la imágen, acudiendo muchas personas.
. 1853 El Alcalde accidental don José
R. Casado, publicó un Bando dando disposiciones para el buen orden de la corrida de toros anunciada.
Se fijó como entrada para los Palcos,
Delanteras y Gradas la puerta de la calle
.de los Gigantes, para la sombra la del
Barri0 de San Rafael' y para el Sol la del
Callejón del Zape. Los despachos de billetes se establecerían en. la calle de los
Baños, y en la de San Rafael. Se deignaron como puntos de parada de coches
la Plazuela de Alvarez, la calle de To-rrijos y el frente de la Cárcel.
1856 En los almacenes de don Juan
Giró, se verificó la subasta de los apárelos, enseres y cargamento del bergantín,
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«Carmen», salvados del naufragio del
misino, ocurrido pocos días antes.
1856 Fué muerto Gonzalo Cárdenas
Miranda.
1866 Se celebró un octavario solemnísimo en la Catedral en acción, de gracias
por haberse libertado Málaga de la epidemia del cólera morbo.
1869 Se recibieron por la noche telegramq/s de haber acordado dáe Cortes,
como forma de Gobierno para España,
la Monarquía Constitucional. Empezó á
cundir la alarma.
1872 Se verificó en los salones del Conventicp un concierto á beneficio de las
obras de la Iglesia de
Pablo. Fue-,
ron muy aplaudidas la señora de Pries
y los señores Pozo,- Martínez (R), y Franquelo. Varias distinguidas señoritas cantaron en Coro de; «Sonámbula.»
1872 El Gobernador y los Diputados
Provinciaíles telegrañlaron aT Gobierno,
pidiendo el indulto del . General carlista,,
malaigueño, señor Martínez Viñalet. E l
Ayuntamiento telegrafió en igual sentido.
1880 En el Cuartel de Capuchinos u n
soldado de Infantería reprendido duramente por .pn cabo, ^disparó contra, este
su fusil, no causándole daño por la i n tervención de otro soldado.
1880 El juez de Velez-Málaga don
Francisco Martínez Dabán, condenó á la
pena de muerte en garrote, á Rafael Martin-Cívico 7 Sebastian Cívico Ruiz y á
cadena perpétua á Francisco Martin Cívico como autores del asesinato y robo
de R a m ó n Martin Navarreíe y otras tres
personas.
1880 Se dió lectura en el Ayimtamienío al proyecto de construcción de la nueva caÜe que partiendo de la Plaza de la
Contítución. terminase en la Alameda
Principal. Él capital debía constar de
1.000.000 de pesetas, representado por
acciones al precio de 25.000 ptas. Había
colocadas 18 acciones. El Ayuntamiento
dispensaría todos los arbitrios.
1883 Se formaron los Estatutos de la
Sociedad de recreo, «El Comercio», á la
que solo nodian pertenecer los individuos de la clase mercantil local.
1891 Empezó á funcionar en el Teatro
Principal la compañía cómico-lírica de
don Ventura de la Vega, formando parte
de ella la tiple Dorinda Rodríguez y los
señores Serrano, Berños. Puerta, Hidalgo y Miguel. .
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1895 Hizo solemnemente sn
entrfjla
Juan del Encina se le presentase en Vaen Antequera el Cardenal D. Benito Sanz liadolid. bajo la pena de excomunióíi v
-^r Forés, Arzobispo de Sevilla. Se hospedó privación de beneficio,, para asuntos'im.
en la casa de don José Garcia Sarmiento. portantes.
1895 Falleció el conocido industrial
1557 Se otíorgó al Regidor don Jua,^
don José Serrano León, que representó de Torres, el remanente del pilar ^ ia
en Málaga la política del señor Cánovas fuente que estaba en el Arroyo del Agua
del Castillo, desempeñando cargos i m - para llevarlo á su heredad «La Ventilla»'
portantes.
Este pilar se construyó á expensáis de"
1896 Llegó á M.álaga el Inspector Ge- dicho Capitular, que io regaló á la ciuneral de la Orden de Salesianos, el dad.
R. P. D. Felipe Maria Rinaldi.
1616 Por el Secretario de C á m a r a Ge1896 La Colonia Inglesa celebró con rónimo Nuñez de León, se aorobó la tasa
un banquete en el Círculo Mercantil el
del ((Libro de la Consta.ncia.», de Justo
cumpleaños de la Reina Victoria. Presi- Lapso, traducido por el poeta Antequedió el Cónsul don Alej andró Finn. So- rano Juan Bautista de Mesa.
bresalieron ios brindis de los señores
1651 Se, fundó el Convento del Angel,
Evans, Shavv y Walkes, quien dedicó á en una casa, que el Ayuntamiento donó
Málaga grandes elogios.
eri la calle de la Gloria. Celebró la misa
1899 En una caseta de madera a l pié Fr. Francisco de Quesada y predicó
de los Campos Elíseos, Andrés Sánchez Fr. Blas del Día. Las fundadoras vinienombrando
Maria, de cincuenta años, viudo, hizo ron de Sevilla y Granada,
un disparo á Antonia Gutiérrez Molina,, Priora á Sor Francisca de la Natividad.
1674 Obtuvo fias reñida oposición la
que resultó herida. Acudió el guardia
Canongía Mágistral de Murcia., el Canócivil Benito Cabello v el Sánchez le hizo
otro disparo. Inmediatamente el agresor nigo de Málaga don Francisco Calderón
huvó al fondo de la caseta y se dió un de la Barca, después Obispo de Salatiro en la sien, quedando cadáver.
manca.
1683 E l Gobernador aumentó con mayor número de soldados el cerco que teDIA 21 DE MAYO
nía puesto en la iglesia de los Mártires,
y ofreció 200 ducades á les que prendiesen á los fugados de la cárcel, que allí
1491 F u é confirmado como Repartidor h a b í a n tomado asilo. Prohibió la entray Reformador de los repartimientos el
da de comidas y bebidas.
Bachiller Juan Alonso Serrano.
1690 A l objeto de buscar alistados pa1493 Los Reyes Católicos mandaron al ra una compañía que poner al servicio
Bachiller Serrano, un Corregidor de Má- de S. M. pasó á Córdoba el Conde de Buelaga, no despojase al vecino Alonso de navista, acompañado de don Juan de la
Linares, criado de doña Juana de Men- Vega, su Contador, don Francisco de Modoza, de las casas, solares, viñas. Inger- rales Zarco, su Mayordomo y otras pertas v tierra, que se le habia repartido, á sonas. Tuvieron una reyerta con los Cajjo ser que excediese de la cantidad seña- pitanes don Pedro de Cárdenas y Angulada para los Guardas de Su Alteza.
lo, don Gaspar de Venegas y varios sol1494 Los Reyes Católicos -expidieron dados. Hubo disparos, resistencia á la
desde Medina del Campo una provisión Justicia y hasta se alegó habían intenpara que se guardase á la ciudad de An- tado los malagueños asaltar el cuartel y
tequera el privilegio de franqueza.
cuerpo de guardia de la compañía de
1500 Se expidió Real Despacho remi- caballos. La r i ñ a duró algún tiempo hastido al Corregidor de esta ciudad, recor- ta que llegó el Corregidor, que tampoco
dando anteriores disposiciones, mandan- fué obedecido. A l cabo quedó preso el
do que ninguno de los cristianos nueva- Conde y enviado á una torre con nueve
mente convertidos pudiese tener ni arren- guardas. En la cárcel ingresaron el Redar sus rentas realas n¡ oclesiásticaa por gidor de Málaga don José de Gámez y
espacio, de tres años.
Cangas, administrador de Rentáis, de
1516 El Cabildo Catedral recibió una Córdoba, don Juan de la Vega v 0'tr°s
carta del Obispo señor Ramírez de Villa- malagueños. Resultó herido el guarda
escusa de Haro, para que el Arcediano Juan Salvador.
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1721 Se puso la primera piedra de las
nueras obras de la Catedral. L a ciudad
hizo solemnes festejos y el cabildo una
notable función religiosa.
'1734 Acordó el Municipio se repararen las roturas de la cañería de las aguas
del Nacimiento del Rey, dejando correr
por ella la porción necesaria para su
co-nservación, según graduase, bajo j u ramento, el fontanero de la ciudad v la
restante se dejase para rieg-os y molinos.
1735 La ciudad atcdrdó continuase
abierta la casa de paso, ó túnel, que existía en la calle de las Beatas.
1789 Cooperando á las fiestas por l a
proclamación del Rey IV, el gremio de
Alfareros, ilu>ninó suntuosamente
las
calles de Ollerías y Mármoles, concurriendo especiales orquestas..
1801 La m a l a g u e ñ a Rosa Gálvez de
Cabrera solicitó, en vista de las ipérdidas
experimentadas en sus rentas, se concediese el premio de veinte y cinco doblones á su tragedia «Alí B'ek.»
1810 E l Prefecto francés se lamentó
de que la ciudad tuviese atrasos en el
pago del Regimiento de Málaga y expuso
que si no eran bastantes los arbitrios establecidos á ese fin se propusieran otros.
1812 Por sentencia del Tribunal afrancesado, fué agarrotado en esta ciudad el
patriota don Juan Escovar González, natural de Málaga.
1820 El Gobe'mador ordenó al Comandante del 2.° Batallón de Guadalajara
saliese para el Palo, donde se le d a r í a n
pasaportes para Velez. Gran indignación
produjo la orden en los Jefes y Oficiales,
pero se contuvieron y el Batallón formó
a las seis de la m a ñ a n a en la Plaza. E l
Comafadante pronu'pció una enérgica
arenga y dió no pocos vivas. E l pueblo
intentó que el Batallón no marchase, llegando un grupo á sujetar las bridas del
caballo del Jefe, pero el Alcalde segundo
apareció en el balcón del Ayuntamiento
y dijo que el Comandante solo tenía órdenes que obedecer. Sonaron las cornetas y el Batallón salió para el Palo, seguido de infinidad de paisanos.
1834 En el partido de Almogía fué
niuerta de un tiro la joven María Cano
Rando.
1837 Por haber sido electo jefe e o l í t i co de Badajoz don Manuel Lancha, fué
designado Alcalde primero don Pedro
Alcántara Corrales

43

1848 E l vapor «Isabel H» condujo á
los presidios de Africa 76 de los amotinanados en Madrid en Marzo anterior.
1848 E l comandante genera] y el .brigadier Sanz, pasaron revista en la Alameda á las tropas.
1849 A beneficio del público, empezando á las cinco - media de l a tarde, se
verificó en el Teatro Principal, antes de
San Carlos, una función monstrua compuesta del drama «La Huérfana de Bruselas», «Boleras de Jaraba», «La Redowa», por la señorita Cristina y señor
Cario, «Otras Boleras», la comedia «La
cigarrera de Cádiz», y «Las Mollares».
Los palcos se daban gratis á las personas
que los solicitaban, tomando cuatro entradas.
1857 F u é secuestrado, en las cercan í a s de Mollina, u n hijo del rico prqpietario de aquel pueblo señor Rojas Alvarez. Los ladrones exigieron por el rescate
crecida cantidad, amenazando con dar
muerte al secuestrado, si no se les enviaba.
1857 Se verificó el empadronaün^ento
general, para el cual estaban hechos todos los trabajos preparatorios. Se empadronaron 94.280 personas.. Resultaba u n
aumento de 22.062 almas comparado con
el de 1848. En todo el partido judicial
existían 109.291 almas y en la Provincia
461.482.

1864 Se verificó una sesión pública en
el Círculo científico y Literario del Liceo
Lope de Vega. Usaron de la palabra los
señores Jiménez Marín y Pancorbo, leyéndose poesías de los señores Jiménez
Plaza y Palacio (Eduardo del).
1868 Se estrenó en el Teatro El Principe Alfonso con u n Heno extraordinario
la obra dramática del célebre veterinario don José Pascual y Torres «¡A la
mar!». La gente de buen humor organizó
extraordinarias ovaciones que en . esta
sola noche popularizaron al autor de obra'
tan original. La representaron las señoras Imperial y Pérez v los señores Parreño. MaTtinez, Rico, Lara (Pedro) y
Barberás.
1869 En vista de haber acordado las
Cortes la forma de Gobierno Monárquico, se formaron grupos y no pocos republicanos se echaron á la calle con fusiles
y municiones. Arrancaron de las esquinas el- telegrama oficial. La tropa situó
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retenes en la Aduana, Catedral y Aurora. E l Ayuntamiento se reunió en sesión
permanente. Emigraron muchas familias
1869 E l Ayuntamiento publicó una
alocución, que firmaban en primer término los señores Enciso (Isidoro), Quiles, Fernández de Segura, Torres de Acevedo y Gómez de la Tia, recomendando
el orden.
1869 Los republicanos hicieron circular una hoja pidiendo á sus correligionarios se tranquilizaran, pues e^mque
estaba votada la Monarquía, era difícil
hallar Rey. Firmaron los señores Carrion, Poa-ta, Hoyos, Silva, Nido. Moreno Micó, Moñiz, Fiandor, Sosa, Castillo,
Solier (F.) y otros.
1871 E l partido radical; aceptando la
Monarquía, celebró una reunión para
constituirse, en la casa núm. 1 de la .calle
de San Telmo. Firmaron la convocatoria
los señores Campos, Cantero, Villarraso,
Durán, Melende^, Sotelo y otros.
1878 E l presbítero don José Aviles Pérez, presentó escrito al señor Obispo, protestando contra lo resolución del Tribu~nal míe concedió los curatos vacantes.
1878 En el salón del Liceo se verificó
una velada, renresentándose «De gustos
ñ o hav nada escrito», por Lola Fernandez, Romea, Ballesteros y Rubio y el tercer acto de «Una vieja» por las señoras
Valverde y Calma riño y señores Aguirre,
Viñas y Rubio. Los concertistas de ífláuía y pfano señores Solis y Heredia tomaron también parte.
1883 Dió u n concierto en el Teatro
'•Cervantes la. notable estudiantinai «Fígaro». El Teatro se vio lleno.
" 1891 «El Diario Mercantil» comenzó
la campaña, que tan trágico fin tuvo,
contra el Monte de Piedad, acusándolo
de nracticar ilegales operaciones.
., 1895 Se verificó en Ronda. una gran
«orridai de toros matando «Guerritai» y
«Torerito». En el último toro el público
«e alborotó, al verle sin condiciones de
lidia. E l gobernador civil de Málaga seálor Cánovas Vallejo, que estaba presente, hizo desalojar la plaza y al toro lo
mató u n guardia civil de un tiro en la
cabeza.
1896 Invitados por el señor Obispo y
bajo su presidencia, se reunieron todog
los sacerdotes existentes en Málaga y
algunos de la Provincia. Se les recomen-

dó el mayor celo en los deberes de su
Ministerio para impedir la propaganda
ac iva que hacían 1c euen.igos del catolicismo.
1896 Recibió sepultura el cadáver (}e|
conocido industrial don Antonio de las
P e ñ a s García.
1896 En la cantera de Almellones, estando trabajaindo el obrero José Berte,
dor Bueno, le cayó una enorme piedra'
causándqje lesiones que le ocasionaron
la muerte.
1899 Se verificó en Ronda en la plaza
de toros de la Real Maestranza una ¿uena corrida, estoqueando «B'onarillo» y el
«Parran». El quinto toro intentó asaltar
las gradas. Salió herido levemente el
banderillero «Tití.»
DIA 22 D E MAYO
1485 Entró el Rey en Ronda y confió:
la plaza á don Antonio de Fonséca. Muchos rondeños pasaron á Africa. Abrahem Alhaquir, su hermano Mahomet y
Hamet el Cardi, se refugiaron en Alcalá
de Guadáira. Los Reyes otorgaron honores al rico judío Gonzalo Hernández Pichón. Las mezquitas se convirtieron en
templos cristianos. Algunos soldados;
que ultrajaron moras y cautivaron nj»
ños. fueron degollados, disipando esta
justicia los recelos de los moros.
1489 Los Reyes Catóucos, por acuerdo
fechado en la ciudad de Jaé.i, mandaroa
que por los Caballeros Repartidores se
devolviese á Diego Carreño, uno de I03
mas audaces conquistadores de Málaga
el horno que le fué repartido en esta cii
dad y que luego se otorgó y entreg'
Escribano Juan del Castillo. Además debían dársele unas buenas casas, tierras,
viñas y una huerta.
1849 En J a é n expidieron Real Cédula los Reyes Católicos para que se diese
á su Cocinero Mayor Toribio de la Vega»
uno de los molinos que en el Rio de Alhaurin se dieron á Juan del Castillo.
1493 Se ordenó por los Reyes Católicos a l Corregidor de Málaga., no se des
pojase á don Luis de Mendoza, que tai
buenos servicios prestaba en la Corte, d(
las casas, huertas y viñas <jue en Mala©
se le repartieron, antes por el contraria
se les concedieron la Torre de Galicia y
las viñaas, almendrales y olivar que e
la alquería de este nombre poseía.
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1492 Los Reyes Católicos^ ordenaron
se diese en esta ciudad á Alonso de Angulo, donde se avecindó, casas, viñas y
tierras, como premio de los servicios
rfue prestó á la guerra contra los moros,
á las órdenes del Comendador Mayor de.
Alcántara.
1531 Fray Martin de Uncibay hizo importantes donaciónes á la capilla del
Dulce Nombre de la Victoria, por su testamento ante Juan de la Plata. Este religioso habia sido capitán general dé la
Caballería de Marbella.
1555 La ciudad de Málaga hizo merced á don Diego de Pisa Ventimilla, de
un sitio para molino de pan, en la unión
de los ríos de Joros, entre Alozáina y
Yunquera.
1559 El Jurado don Fernando Ordoñez, manifestó al Cabildo Municipal, que
va constaba á la eradas como todos los
pozos y fuentes de la época mora, h a b í a n
quedado por comunes en la reformación
que hizo el Bachiller Juan Alonso Serrano y, no obstante Juan de Tordesillas había puesto cerca al que tenía en sus tierras, que de tanta utilidad era para tos
caminantes y vecinos. La ciudad acordó requerir al Tordesillas para que
quitase las puertas y franquease el pozo,
dejando entrada para las personas y cabalgaduras.
1608 S. M. otorgó la Alcaydía de Málaga á don Rodrigo Manrique de Lara,
por dos vidas, la suya y la de su hijo
, mayor.
1609 El Regidor don Pedro = Méndez
d'e Sotomayor aceptió, ante Fernando
Flores, para su capilla y entierro .en el
Convento de la Victoria, l a que existía
en el cláustro la primera, en el paso para
el refectorio. Fundó un censo de cien
ducados sobre las casas de su morada en
Ta calle de Granada. El Convento se obligó á decir una misa cantada por su alma,
en ei dia 15 de Agosto, ó en su octava,
dedicada á Ntra. Sra. del Rosario, y otra
POr el alma de su esposa doña Gabriela
de Torquemada, en el dia de San José ó
en su octava.
1628 Acordó la ciudad que se contradijese el nombramiento de Teniente; de
Alférez Mayor que poseía don Francisco de Rojas por el Capitán don Francisco de Heraso.
1642 Falleció en Málaga, en una casa
_ de Puerta Nueva, el célebre médico y
escritor Pedro de Soto. Escribió varios
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trabajos profesionales, defendiendo á sir
maestro Tomás del Castillo y censurando al Dr. Juan de Viana Monterano.
1649 Don Constajntino Swerst otorgó
testaraenJto, fundando el vínculo del oficio de la Palanca, que á tan ruidosos
pleitos dió lugar en el Siglo X V I I . Mandó se comprase una. capilla en San Agustín, donde se colocara en una piedra
grande su epitafio.
1654 Los comerciantes flamencos v
alemanes fundaron en el Convento de
Santo Domingo una capilla y enterramiento, con una casa contigua Para curar y recoger en ella sus enfermos.
1654 E l Deán de Málaga Fray Blas
Tineo, pidió permiso para ausentarse á
Granada, por sentirse bastante enfermo,
el cual murió pocos días después en
aquella ciudad.
1656 Se descubrió el sepulcro v c a d á ver del Obispo de Málaga, San Patricio.
1715 El Rey Felipe V . nombró A l c a i de Mayor de Málaga, al Licenciado Juan
de Benavides.
1748 E l Regimiento de infantes de
Murcia, volvió á ser trasladado á Málaga y Marbella, desde donde proveyó los
destacamentos de los presidios de Africa,
hasta nueve años después que fué destinado á Pamplona.
1T76 Se celebraron en el Convento dé "
Sa^ito Domingo, solemnes exequiaf? jpcrt'.
el alma de Fray Tomás del Valle, hijo de
este Real Convento y digno Obispo; de
Cádiz. Predicó F m y José Banieras, Maestro de Estudiantes.
1780 Se presentó á la ciudad un memorial de doña Margarita Hrsüla Méfuvielle, con la Real Provisión en que se
le otorgaba privilegio de hidalguía á
ella y á su hijo don Juan de Meuvíelle.
1780 Para remediar la sequía, se
mando que todo el agua de los manantiales viniese por el dia á las fuentes públicas y sólo por la noche se utilizara
en los "conventos y casas particulares.
1789 Continuando las fiestas en honor
del nuevo Rey Carlos IV, el gremio de
Alfareros celebró función á Santa Justa
v Rufina, en la iglesia de los Santos M á r tires con sermón, música v «Te Deóm»,
repartiendo gran número de panes á ios
pobres.
. ..
1803 Llegó á Málaga la barca Cátava
«Joven Nicolo», que salió de Smima. e).
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14 de Marzo y se creía fuera una de las
embarcaciones que trajeron la fiebre
- i a í n E e r i l l í ^ ' f a m <-:rw>. >
i ..'-v-t-.
1811—Sufrió la pena de garrote él patriota Bernardino Caballero Garrido, natura] de Pastrsfna (Alcarria), víctima de
la venganza francesa.
'
'
1820 E í Batallón de Guadalajara quedó alojado en la ciudad de'Velez, después
de' evacüar á ^Málaga. Allí recibió atenciones del Ayuntamiento, de la Sociedad
Econóniiea. y' del vecindario en general.
1821 Se dió lectura en Cabildo a una
Real Orden que envió el 'Jefe Político, sobré la "supresión en Málaga de varios
Conventos. El Regidor señor Olivar García pidió ciatos sobre la propiedad de los
edificios y terrenos en que estaban edificados.
1834 E l Ayuntamiento comisionó al
Regidor señor Checa, para que fie acuerdo con el Párroco dé los Santos Mártires
llevara á cabo la traslación del Santo
Cristo de la Salud á la iglesia de San
Telnro, oficiándolo así al Gobernador del
Obispado.
1837 Se reunió el Ayuntamiento por
orden y en presencia del general Palarea, para ocuparse de asuntos que aíect a i a n á la Milicia.
1844 E l vapor «Isabel II» que estuvo
en este puerto reformándose
adornándose salió para Valencia, donde había
de conducir á la Reina y su. familia.
1848 Un subteniente del Regimiento de
Africa que estaba preso en el castillo,
sobornó á varios soldados, pero apercibido et capitán Maroto, sorprendió al sobornador y á los sobornados, no sin que
antes hubiera golpes v amenazas.
1849 Se celebró en la Plaza de Toros
de Ronda, bajo la Presidencia de la Duquesa de Montpensier v. organizada por
la Maestranza de aquella ciudad, una
corrida memorafole. U n toro tomó «setenta, y dos» v§ras.
1852 Se dió sepultura, al cadáver del
coronel de caballería don José Caparros.
1853 Se llevó á cabo una corrida de
toros en la Plaza de Alvarez. Se lidiaron ocho de la ganadería de don Ramón
Romero Balmaseda, de Sevilla, por la
cuadrilla de Francisco Arjona1 (Cuchares), alternando en la muerte su hermano Ma/nuel y Antonio Velo. Fué buena
corrida, muriendo 19 caballos. Entre los
toros sobresalieron el cuarto, apodado

«Gallego» que tomó-doce varas y el sexto
((Madrileño)),' que tomó 23 y matij siete
caballos. Cuando estoqueaba Velo el úl.
timo toro, Uamado «Clamiero», el públi"
co se echó al redondel y como diese el
animal una. embestida .se atropellaron
unos á otros, quedando en eh suelo un
joven que sé creyó muerto.. Manuel Arjon banderilleó y mató admirablemente.
1853 F u é muerto en -la Plaza uc Tp-'
ros, Manuel Becerra Ranirez, de veinte
y nueva-años,-panadero, y. habitante ea
el Barrio de la "Trinidad, el cual hallándose én el tendido de-sol, insultó á tres
hombres y á las mujeres que losacompañahan.
^ ' ' ; "
"'
.
1854 Se dió sepultura al cadáver del
jóven beneficiado de la Catedral cbn José Moraga v Sánchez de Castilla. Murió
en una casa de la calle de Granada.
1855 E l periodista T poeta don Santiago Casilari, publicó una hoja suelta, defendiéndose de los ataques violentos que
le dirigió ((El Centinela Armado», al ocuparse de la política seguida por los redactores de «El Despertador Malagueño.»
1856 La corrida anunciada para este
dia, en que se lidian reses de la Viuda
de Cabrera, por los espadas «Cúchares).
y Blanco, tuvo que ser suspendida por
haber sido destrozada la plaza en la corrida anterior por los espectadores indig1857 La Reina acordó perdonar á los
marineros ingleses que agredieron en la
calle de Santa María á un guardia civil
y respecto á los cuales se hicieron arbitrarias exigencias por los Jefes de varios
buques de guerra, que negó el Comandante General.
1860 Se establecieron hospitales para
los coléricos en Santo Domingo y los Angeles.
1862 Se dictó una Real Orden, aprobando los planos para el nuevo Hospital
Civil, hechos por el Arquitecto señor Moreno Monroy.
1869 E l Gobernador señor Viiialba
publicó unái proclama, invitando á los
malagueños para que volviesen á su trabajo y terminase la alarma.
1870 Se celebró en el Círculo Mercant i l una reunión á& propietarios é industriales con el fin de formar una Compañía anónima que constmyera una plaza
de Toros en Málaga. Se convino en qlie
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el capital fnese de sesenta m i l duros divididos eii acciones de treinta duros, pagaderos en seis plazos.
0 1872 Los periódicos malagueños telegrafiaron al Gobierno midiendo el indultó del General carlista, malagueño, don
Romualdo Martínez Viñalet
- 1874 Se ifíauguró la nueva Sociedad
«Lope :de Vega», representándose «Bl puñal del Godo», <'Las plagas de Egipto) y
•«De- potencia á potencia», por la señorita
-Carolina Lope? y señores Bolaños, LecVn^
•Gómez y Moyano:
1874 Se abrió en Ata.razanas un teatro de verano, representándose ((El mé•dico á palos», de Moraíin.
• 1875 En la casa n ú m . 7 de la calle de
Casapalma, falleció el poeta don Ramón
Franquelo Martinez, autor de «Herodes»,
«La luz del Tajo», «El corazón de un bandido» v otras obras dramáticas..,.
'1875 Se celebró, presidida por el Gobernador civil señor Garrido Estrada,
una junta, del Comercio y de la Industria
malagueña, á fin de anticipar fondos gue
permitieran comenzar las obras "del
Puerto. En el acto ascendió la suscripción á 42.500 ptas. Los señores Heredia,
Larios y Sucursal del Banco, se suscri
-bieron cada uno por cinco m i l pesetas.
- 1877 Celebró un Banquete la «Liga de
•la Prensa Malagueña», que estuvo muy
-ánimado, brindando los señores Carrión,
García Reguera, Oliver Assols, García
Sánchez, Jerez Perchel y Cuesta.
- 1880 Desde el Espigón de la Alameda
de los Tristes, se arrojó al mar una pobre
mujer, quinquillera de oficio, madre de
un niño 'que dias antes se ahogó en ia
alberca de la' Huerta del Obispo.
1880 Celebró su beneficio en el Teatro
Cervantes el primer actor don Rafael
Calvo, con el .estreno de ((Mar sin orillas»,
de Echegaray y el saínete «Doce retratos
seis reales.»^ "
• •/.
\- BIB?*
_ 1886 La Diputación Provincial insistió en solicitar del Gobierno que el serAdcio de Guardería Rural, no continuase
á caigo de la. Guardia civil por el gasto
que representaba para los fondos Pro^raicilflSisi'íboSE
nofc . v - ' í i í í i a ñ oíÍOTífÁ
1886 Se escapó uno de los novillos que
"debían encerrarse en el Circo de la Victoria. Durante varias horas recorrió
aquellas calles, especialmente por la de
Alfonso X I I y Cristo de la Epidemia.
1879 En la calle de Málaga fué mor.
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talmente herido, por dos tiros de pistola
que le disparó un compañero,' el obrero
Rafael Nieto Carrasco.
. 1899 En la Plaza de Toros de la Real
Maestranzza de ' Roñaá. se verificó un
concierto por las. Bandas de Música de
los Regimientos de la Reina n ú m . 2 y
Extremadura n ú m . 15. Por la noche hubo velada en el Avnntamiento 'v velada
en la Alameda del Tajo.
1899 En el Salón Cervantes se estrenó
la. zarzuela «El Sárgento ,Lopez», • letrade don José. Ferrin v música de don Rafáél^Lójfei:
.i1 x l ' r ^
1 1 ! , T 4fj
1912 Se declaró un incendio en la. casa núm. 10 de la calle Huerto del Conde,
propiedad de doña Pilar Cuelles González, y que habitaba., don Antonio Visedo.
1913 Se celebró, una corrida de toros,
con ganado' de Moreno Santamaría, actuando como matadores «Gallito» y «Cocherito de Bilbao»; Ambos estuvieron admirables;. Los tres últimos toros fueron
muy buenos. :
1913 En las primeras horas de _la^madrugada- declaróse un incendio en Ta calle Ñuño Gómez, donde tenía instalada
una tienda de sillas don Manuel Carrión:
La casa era propiedad de don José Ramos.
DÍA 23 D E MAYO
1493 La ciudad escribió á los Reyes,
recomendando la reforma de los repartimientos hechos por el Bachiller Juan
Alonso Serrano, aunque alabando la justicia é integridad con qué hablan sido
hechos.
1569 F u é sitiado por los moriscos el
castillo de Canillas de Aceituno,
1573 Se pidió al • Corregidor por los
Capitulares expusiese á S. M. la conveniencia de nombrar un maestro que enseñase a leer, escribir y contar á los hijos de los vecinos' pobres, mediante un
salario de 12.000 maravedises.
1585 Siendo Corregidor de Antequera
don Juan Porcel de Peralta, acordó' la
ciudad que en el lugar oue ocupó la antigua Puerta de la Villa, se edificase otra
que dividiese las dos plazas de la Feria
v de los Escribanos, en la cual se conservasen las estátúas é incripciones halladas en los villares de Antikaria, Nescar i y Singilia. Ejecutó la obra el arquitec*»
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to Francisco Aurióla.. Se llamó Arco de
los Gigantes y en él se inscribieron poesías latinas de Juan de Mora, Juan de
Vilchez, el Dr. Pizafio y don Pedro de
Najrvafez.
1608 Carrigiéronse las Ordenanzas de
Málaga.
1683 E l Gobernador envió nuevai requisitoria al Provisor para que le permitiera allanar la Parroquia de los Santos
Mártires y sacar á los presos allí refugiados, ó
otro caso, que les pusiesen
prisiones en la misma iglesia. E l Provisor siguió negándose.
1720 La ciudad ofreció contribuir con
m i l ducados anuales á las obras de la
Catedral.
1732 Se accedió á la solicitud de Mateo Martínez que pedía labrar un Molino
Junto al sitio llamado Molino Horadado,
en la Ribera del rio Guadalmedina.
1789 Festejando la proclamación del
Rey Carlos IV, el gremio de Confiteros
repartió gran porción de pan á los pobres y dulces á los niños. Por la tarde el
de Tejeros formó guerrillas de moros y
cristianos en las Plazas de la Victoria y
de la Merced.
1804 Se inundó la, ciudad, quedando
anegadas entre otras calles las de San
Juan, Nueva y Santos.
1804 Se mudó la estación que rec v . ia
anualmente la procesión del Corpus \ se
cambió por la siguiente: Arco de Palacio,
Santo Tomé, calle de San Agustín, Granada, Merced, Alamos, Plaza del Teatro,
Beatas, Granada, Plaza, Santa María á
la puerta de las Cadenas,
1804 En la iglesia de San Felipe Neri
de esta ciudad, se celebró una fiesta religiosa en honor de San Juan Ne^omuceno. costeada por un devoto, en testimonio
de gratitud por haberlo salvado de la epidemia. Predicó el P. José de Rute y Pefiuelas. existiendo impreso el sermón.
1812 Sufrió la pena de muerte en garrote, en esta ciudad y por orden de las
Autoridades Militares francesas, Antonio Pardo González, (a) «El Rubio de Benajarafe», natural de Benamocarra.
1834 Fué nombrado Gobernador Militar de Málaga el Mariscal de Campo don
Juan Arés San Llórente.
1837 Salió part Ronda el Capitán General Palanca,
1837 Nació en Málaga el escritor don
Jasó Criado Baca, que desempeñó impor-

tantes cargos judiciales. Su obra «M»
nual de servicios gubernativos», fué decía'
rada de mérito por la Real Academia ñl
1840 Se promíivió una r i ñ a en la calle
de la Victoria., resultando varios heridos
y muerto un joven tejero llamado AÍIICK
nio Fernández.
1843 A l saber la dimisión de ministro
del general Serrano, se alborotó la Miü.
cia. sin que la contuvieran las exhortaclones del alcalde señor Gómez Sancho
Una comisión de oficiales fué al Ayuiu
tamiento donde hizo un discurso patrió,
tico don José Osuna. Se tocó generala
se nombraron juntas provisionales v hubo carreras, de las que resultaron heridos. La Milicia permaneció toda la noche sobre las armas. En la plaza de la
Constitución solo se permitió el paso á
los nacionales y se colocaron guardias
en las boca-calles.
1854 F u é bautizado el escritor mala,
gueño don Guillermo Carreras. Nacióec
una casa de la calle de los Mármoles.
1854 Llegó á Málaga, como Delegado
del Ministerio de Fomento, el aplaudido
autor dramático don Isidoro Gil. Visitó
la Academia y Escuela de Bellas Artes y
ei Instituto, saliendo muv complacido.
1868 Organizó el Liceo un notable concierto, tomando parte las artistas señorita Elvira v Tomás D'Herbila. Tamhiifi
cooperaron varios socios, en la «Seress
ta» de Gounod, á piano, armoniumy
violin.
1870 E l presbítero don Esteban Rí^as'
complicado en el movimiento republicano de Málaga en Octubre anterior,
autorizado para volver á esta, ciuda^
siempre que antes jurara la ConstitucioBr
ante el cónsul español de Orán.
1872 En la casa núm. 31 de la calle de
Torrijos, falleció el Excmo, Sr. D. Jostc
de Sandoval y Manescau, Presidente de
Sala de la Audiencia de la Habana. «
1877 Se inauguró el nuevo Café «de la
Loba», propiedad de los Duques de Fef'
n á n Nuñez, que estaba labrado con gral!
lujo.
i
1880 Convocados por los señores
Aurelio Ramírez, don F. Rodríguez,
M. Ortega, don Sebastian Blanco y ' tr0¿
se reunieron en el Café de la Loba, los ^
clonados á toros, al objeto de crear W
«Centro Taurino,»
1880 A las once de la mañana puso
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¿ sn vida, en una casa del Pasillo de
Guimbarda, un joven de 26 años, ü'Sf.arándose un tiro de revolver en la cabe::;),.
1880 En el Salón Lope de Vega se verificó un concierto, bajo la dirección del
Maestro Zambelli, tomando parte la señorita Stella Damesich y el señor Ag( steno Robbio.
1886 En los salones, de la Sociedad
«Union Mercantil», se representaron las
obras, «Los Pantalones», «Se aguó la
fiesta», «Llueven hijos». Terminó la velada con un animado baile.
1886 En el Teatro Circo de Vari.^.1*ais
se celebró una función á beneficio del barítono Gaetano Forti y del tenor Rafael Viera, quienes la dedicaron al Regimiento de B'orbón. E l profesor Surdi
ejecutó varias piezas musicales en P' instrumento llamado «L'angelicusu Sistro *
1891 En solemne procesión fué T evado el Smo. Sacramento á Ia Iglesia de
San Pablo, reedificada por.inict i t i / a ue
su párroco- don Francisco Vegas. Con este motivo se celebraron fiestas en 31 l.arrio de la Trinidad. A las diez de 'a r añaña el señor (Obispo bendijo la nueva
iglesia.
1896 Los escritores malagueños se
reunieron en los salones del Colegio de
San Rafael, acordando gestionar la celebración de un espectáculo teatral y otros
actos, con objeto de acudir al socorro de
la anciana madre del malogrado poeta
señor Postigo Acejo. A este fin se n -mbró una comisión compuesta de los señores Ruiz Eorrego, Saz^ Rápela (Antonio) y otros.
1899 Una doncella de marquesa de Valle Umbroso,, joven de veinte v tres años,
hirió con u n cuchillo á otra compañera,
en la casa de la Cortina del Muelle, donde ambas prestaban sus servicios.

DIA f4 D E MAYO
1489 Cristóbal de Mosquera v Francisco ,de Alcaráz, como Repartidores de
Málaga, fueron compelidos á dar á Martin de Archieta, moro de espuelas de la
Reina doña Isabel, unas casas en Málaga^huerta, viñas y tierras.
1529 La ciudad acordó hacer invitación especial al famoso alcalde Ronquido y nobles á sus órdenes, que se hallaban ea Málaga ocupados en asuntos
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sobre provisión de armadas, para que
asistiesen á la procesión del Corpus.
1532 La ciudad acordó se suspendiese del uso de Procurador á Francisco de
Belmonte. por cuanto no estaba legalmente recibido, n i tenía títulos, pues adem á s de estar completo el número de procuradores, «era hombre caviloso, inventador de pleitos y perjudicial al pueblo.»
1559 Se acordó que en la. procesión
del dia del Corpus, que era el siguiente,
fuesen las invenciones y juegos detrás
del Santísimo Sacramento, para evitar
escándalo y disgusto con el Cabildo de
la Iglesia, Mayor. Algunos Capitulares
anelaron del acuerdo, pero lo sostuvo el
Corregidor señor Molina.
1559 Al tener la ciudad noticia de aue
el señor Obispo, mole.sío por el pleito que
seguían los Beneficiados de las cuatro
parroquias contra el Obispado, h a b í a
creado nuevos Beneficios, en perjuicio de
los oleiteantes, se acordó dirigirse á S. M.
exponiéndole lo perjudicial de la fundación y el fin que inspiraba á esta.
1567 Se dictó una Real Provisión por
la Chancillería de Granada, mandando
que ínterin se determinaba á quienes correspondía llevar las varas del palio en
la procesión del Corpus de Málaga, continuasen en este uso los Regidores, conminando con graves penas á los Jurados
para que no los inquietasen, n i alegaran
derechos sobre el particular.
1572 Se leyó &n Cabildo una carta de
don Pedro Desa, presidente de l a Real
Chancillería de Granada, dando noticia
de que en Marruecos se aprestaban navios" contra España, por lo cual debían
los vecinos de Málaga estar preparados
con sus armas y caballos.
1589 El Papa Sixto V autorizó al señor Obispo de Málaga para aprobar la
fundación del Patronato de la Capilla
Mayor del Convento de l a Encarnación
de Antequera, á favor de doña María de
Segura.
1609 Don Fernando Helmán y Avila,
por escritura ante Fernando de Flores,
adquirió para su entierro la capilla que
existía en el Convento de la Victoria, la
segunda en el Cláustro, en el paso al Refectorio colindante con la de don Pedro
Méndez ele Sotomavor, que era la primera.
Creó una fiesta de la Asunción, en su día
ú octava, dotándola con cien ducados
que impuso sobre otro de 400 que le paga-
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ba. (ion Gracian de Aguirre, sobrle una
viña en el Arroyo de los Olivos.
•1689 Se concedió título de Conde de
Miraflores de los Angeles á don Juan de
Torres y la. Vega, asistente de Sevilla y
patrono del Convento de San Francisco'
de los Angeles de Málaga y de la capilla
de San Francisco de la Catedral.
1713 Se otorgó el título de conde de
Uonadio de Cásasela á don Francisco Ignacio de Quesada. y Vera, cuya familia
poseyó nna plaza de Regidor de Málaga.
1758 Renunció el cargo de Ministro
del Convento de Granada, el religioso
Trinitario Fray Juan de la Concepción,
n a l t r a l de Gomares, de la Provincia de
.Mala¿ü v hombre de vasta ilustración.
1765 La Religiosa del Cister Sor María de San Miguel, hija de don Miguel
Dolls Montañés, hizo entrega al P. Presentado Fray Francisco Ramírez, ante el
escribano don Salvador de Queiro, para
que se le diese culto, uno de los brazos
de la escultura de N. P. Jesús de Viñeros, que le fué segregado con motivo de
ciertos prodigios y el cual lo donó el venerable P. Pozo al referido don Miguel
Dolls. El brazo v la urna donde se custodiaba fueron trasladados al convente de
la Merced.
17;
suieíos los Semise declara:
naristas y Empleados del Colegio de San
Telmo. á la jurisdicción Castrense.
1789 Cooperando á las fiestas por la
proclamación de Carlos IV, el gremio de
Tejeros verificó una segunda batalla de
moros y cristianos^ en el Barrio «je la
Victoria, recorriendo después las calles
del centro con un lujoso carro triunfal y
repartiendo vestidos á los pobres. E l Número de Corredores celebró función en
las Agustinas, predicando el Dr. D. Francisco de Nieva y Aya la.. Después repartió
3.500 hogazas de pan.
1800 Falleció á la edad de setert;
cinco años la Madre Teresa de San Joaquín, Superiora de las Monjas Agustinas Recoletas, cuya ejemplar virtud le
había dado especial crédito.
1808 F u é elegido para reprsentar á
Málaga en las Cortes convocadas en Bayona al señor don José Sánchez de Badajoz y Fígueroa, Conde de Puerto Hermoso, Vizconde de las Torres de Luzón,
Maestrante de Ronda y Regidor Perpétuo, el cual aceptó el cargo. Se acordó
entregarle 15.000 Reales de los fondos de

Propíos y caso de no reunirse, rogar al
Gobernador (señor Reding los ordenara
de otros fondos, para darlos inmediatamente
que el Con io est"viese en Bayona el 15 de Junio. El Conde nombró á don
José Teutor para que lo representara en
u ausencia.
1808 Se nombró una Junta Provincial
compuesta de los señores don José Ortega Rengel, don Fernando Ordoñez y don
José M. Teutor, Capitulares, don Luis de
Monsalve, Síndico y don Antonio Sai
taella y don Dionisio J. Caballero, p?
que propusieran ideas sobre reforme
del sistema, actual, remitiendo el informe
al señor Conde de Puerto Hermoso, -oara
que desempeñase en Bayona la representación de esta Provinica con todo acierto.
1809 Empezó á publicarse en esta ciudad el periódico «Atalaya Patriótica de
Málaga.»
18.21 Se mandó nombrar una Junt
especial, que entendiese en la pronta terminación de laí obra de la nueva Real
Aduana.
1831 Salió para Granada al objeto dé
consagrarse, el Obispo electo de Málaga
don Juan José Bonet y Orbe, quien llegc
á aquella ciudad el mismo día en crue
ajusticiaba á l a desgraciaida doña Mariana Pineda, por cuyo perdón se inte
resó.
1839 Hubo fuegos artificiales y^ música
á la Puerta de la Aurora, con motivo
instalarse en ella la Hermandad de
Concepción Dolorosa.
1843 Se instaló l a Junta Provisionál
y en ella se abogó por uno de sus individuos, demoler el castillo clavar los cañones. Se enviaron partes á la Provincia para que secundasen el movimiento
de resistencia a(l Gobüí'rno, iniciado ei
Málaga.
18149 Salieron tropas .para Motril,
donde continuaban partidas facciosas.
También marchó el general Villardi.
1852 A poco de ser" arrestado un cabo
de infantería, en el cuerpo de guardF
que existía á l a entrada de la Coracha
cogió u n fusil y lesionó gravemente
¿argento que lo arrestó.
1857 Junto a l fielato de Levante se ha
liaba montado en un asno, Diego Jiménez
Alba, cuando llegó un caballo á todo
lope, que no podía ser sujeto por el q^
lo montaba^ derribando al Jiménez que
quedó muert» ea el acto.
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1857 L a compañía del Teatro Primcinal estrenó en Málaga la comedia del malagueño don Tomás Rodríguez Rubí, titulada: «La escala de la vida.»
1859 Nació en Málaga el eminente pintor don José Moreno y Carbonero.
1870 En l a casa n ú m . 36 de la calle
del Refino, nació la eminente actriz Rosario Pino y Bolaño.
1870 Salió del puerto de Málaga el vapor «Colón» conduciendo á los concejales
del Ayuntamiento de Zaragoza, que marchaban á Ceuta á recoger los restos de
la heroína Agustina de Aragón.
1875 E l Ministro .de l a Gobernación
acordó suspender por un mes el diario
«Correo de Andalucía», por haber insertado cierta exposición de un letrado malagueño, considerada, irrespetuosa para"3 S. M.
1879 E l Círculo Recreativo de Antequera, inauguró su nuevo local celebrande unos Juegos Florales, presidido por
doña Josefa Zulueía de Romero Roble i o,
acompañada de las steñoriiás Carmen
-Guerrero, Salud L. de Ganiarra. y Asunción Mir.' Fueron premiados los poetas
don CMstobí5/! 'Domínguez, don Antonio
Calvo y don Francisco del Pozo.
1880 Por el Ingeniero agrónomo señor
Alvarez. se descubrió en la hacierda «La
Indiana.)), la oresencia de la filoxera. qu€
tantos perjuicios ocasionó después á los
viñedos maJaguefios.
1888 Murió el Catedrático del Instituto Provincial don Pedro Ignacio Cántele, notable poeta latino.
1889 La sociedad de sextetos del maestro Arche celebró un concierto en el Teatro Cervantes.
1891 A las cinco de la m a ñ a n a se celebró en la r&cien inaugurada Iglesia de
San Pablo una, función solemne, en la
que predicó el párroco don Francisco
Vega. A las once se verificó otra función^
oficiando el señor Obispo y predicando
don Gregorio Naranjo. Estuvo la orquesta á cargo de don Eduardo Ocón. Hubo
reparto de panes, cucañas y velada en
el Pasillo de Natera.
1896 Se celebró u n concierto benéfico
en 'el Teatro Cervantes, tomando parte
las señoritas Serler, Vigier y Escalera,
señora Anglada y señores Palomares, Pethengui, Zambelli, Soto, González y otros.
E l señor Laliga leyó una poesía v los
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niños del Oratorio salesiano cantaron
una plegaria á «La Caridad.»
1896 Los individuos de la Junta de
Festejos del Barrio de l a Trinidad, publi^
carón una protesta contra su Presidente,
considerándole autor de varios abusos y
redactando un voto de censura contra su
gestión.
1899 E l señor Obispo aprobó los Estatutos de la Asociación Católica de Obreros, que presentó v redactó el Arcediano
don Rafael M.a de Cárdenas.

DIA 2 5 D S MAYO
1491 Su Alteza Fernando V- expidió
Real Cédula, fechada, en Moclin, para
que el Bachiller Juan Alonso Serrano se
encargase de los Repartimientos de Málaga, asumiendo las funciones de Corregidor.
1492 Los Reyes Católicos expidieron
Real Cédula, en Alcaudete, encargando
al Bachiller Serrano y á Francisco de
Alcaraz, sus Repartidores de l a ciudad
de Málaga, concediesen á Juana Fernandez, viuda del Escudero Rodrigo de Caro, que murió el año anterior, peleando
con ios moros, alguna hacienda en el
término de Málaga para que pudiera
vivir y mantener á sus hijos.
1492 Se despachó Real Cédulas para*
que á doña Leonor Fernandez, viuda de
Pedro Sánchez Gallardo, como igualmente á sus cuatro hijas, no se les despojase
de los bienes que al Sánchez se otorgaron
en Málaga.
1492 Por especial privilegio los Reyes
Católicos confirmaron en todas sus pertenencias al moro Ali-Dordux y mandaron se les respetara en la posesión de las
haciendas, que en Gomares, fueron del
Caide Alicreu y de Mahomat Benomar,
que se fueron á Africa.
1493 Se mandó al Corregidor de Málaga que sin dilación se facilitase á los
frailes franciscanos la ermita de la Victoria al objeto de labrarse un convento y
se autorizó al ermitaño Fray Bartolomé
Coloma para quedarse en la nueva fundación.
1502 En vista de que las villas de
Coín. Alora, Cártama ^ Alhaurin expusieron á los Reyes Católicos que no tenían fondos para sus pleitos, ordenaron
S. S. A. A. por Real Cédula, fechada en
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1839 Fué trasladaldo el jefe político
Toledo, al Consejo, Justicia y Regimiento- de Málaga saliesen á la defensa de di- don Simón de Rodas. Quedó cesante pi
Intendente.
chos lugares, abonando costas.
1839 En las primeras horas de la ma
1561 En el mismo puerto de Málaga,
4 media legua de la ciudad, se abrió y dragada fué muerto á puñaladas en u
naufragó un Galeón qne llevaba qui- calle de Zamorano, en Barrio de la Trinientos' soldados de infantería, salván- nidad., un blanqueador Uamaido JuaB
dole solo sesenta. Describió el hecho Rojas, de 34 años de edad.
1843 La Junta Provisional exigió ju.
Alonso Gómez de Figueroa en un folleto
ramento á todas las autoridades y env
tmrv interesante.
1626 E l Obispo de Málaga don Fran- pleados v solo faltaron los jueces que se
cisco de Mendoza fué presentado para el colocaron al abrigo del pabellón inglés
La milicia intentó detener á la fuerza ai
Obispado de Plasencia,
1740 El Gobernador del Obispado don Provincial de Granada, que retíibió orFelipe Martin Ovejero, Provisor, aprobó den de evacuar la ciudad v así lo hizo.
1845 Cesó en su publicación el perióeftaMecimiento* en Málaga de la Cr«len "Tercera de Siervos de Mari a, en la dico malagueño de literatura, modas y
teatros, titulado: «La Amenidad.»
iglesia d'e San Felipe Neri.
1852 Llegó á Málaga el Capitán gene1789 Se celebraron grandes fiestas por
l a proclamación del Rey, distinguiéado- ral de las Islas Canarias don Ensebio CoS8 la comparsa del gremio de cordone- longe.
1855 Fué declarada nula la elección
ros. De estas fiestas se imprimieron res e ñ a s en prosa y verso. Se acuñaron me- de alcalde recaída en don Antonio Verdejo.
dallas especíales de plata y cobre.
1856 Fueron castigados los Naciona1789 E l Gremio de Cordoneros organis ó s u n a comparsa en honor del Rey Car- les que sin causa justificada dejaron d*
ios I V cuyas fiestas de proclamación se asistir á la procesión del Corpus, á pesar
celebraban. Salió del Convento de "lí'h'i- de las reiteradas órdenes del Alcalde y
iarios Calcados, rep^esient^ndo la, mas- de sus Jefes que desearon resultase bri- f
carada Dioses 3^ Diosas de la Gentilidad. liante el acto y el desfile después.
1870 En la hacienda de campo del se1 M en una carroza el retrato de ^. M..
que dejaron en la Victoria. Se imprimió ñor Souvirón (don Luis)', falleció doña
íin notable folleto describiendo esta ce m- Teresa Luján, viuda de don José Alarpar&a, que llamó mucho la atención v en cón.
1881 El Liceo y el Instituto Provinl a que se invirtieron no pocos mVes cié
MtHles.
cial celebraron sesiones literarias en ho1808 Se participó á la ciudad 1 * re- nor de Calderón, cuyo segundo centenaavuncia que el Rey Carlos I V hacía de ^ns rio celebraba España. El Instituto conderechos á la corona de España. Se pic- cedió un premio á una magnífica oda d*
dujo gran alarma.
Salvador Rueda Santos. En el Liceo se
1810 E l verdugo de la Justicia de Má- leyeron poesías del eminente dramaturlaga. Patricio del Campo, reclamó del go y otras originales de los poetas locaAlcalde Mayor se le diese una pensión, les,
já
pues se le había suprimido «el cuarto de
1896 Se dió sepultura al cadáver de ;
f e a l de Tiendas», que cobraba y se veia la virtuosa hija de la Caridad Sor María
« n l a ma vor necesidad.
Trinidad Guirao Alcón, que prestaba ser- |
1819 En el Salón del Real Consulado vicios en el Hospital Civil.
1913 Dieron principio las llamadas Fiesleyó nn notable discurso el Profesor don
Manuel Marín Gutiérrez, demostrando tas Constantiatnias. En cási todoi los balCfue el comercio es manantial fecundo de cones se veían colgaduras y en ellas muriqueza, por él se llega á la prosperidad chas cruces, ya de flores, ya de tela, ya
y se suavizan las costumbres, estando su pintadas. Por la tarde, á las cinco v nie'
«Stndio enlazado con el de la Economía día fué la procesión y en ella irían
de 4000 personas.
í*olitica.
1837 Nació en Málaga el poeta don
Joaquín Bugella. Cestino, laureado en
ñ ñ
ñ
Varios Certámenes del Liceo.
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PIA 26 DE MAYO
1486 Ganadas las villas de Loja é Illora se detuvo en Arehidona la Reina doña Isabel la. Católica, saliendo á recibirla á Ja Peña de los Enamorados el mar
aués de Cádiz, el Adelantado Mayor de
Andalucía y gran número de jinetes.
1525 La ciudad recibió por Jurado a
(fo^ Juan Sánchez de Bej araño, en virtud de Real Cédula.
1525 Se posesionó de una Escribanía
Pública del Número de Málaga. Alonso
Rodríguez de Valdés.
1554 En Cabildo presidido por el Obispo don Bernardo Manriqv/i, se leyó la
provisión del Emperador Carlos V. relativa á que los Canónigos é individuos del
Cabildo Catedral fuesen cristianos viejos. El Arcediano don Francisco de Torres quiso recurrir, pero el prelado no
se lo permitió.
1559 En cabildo Municipal, se hizo
presente por el Jurado don Juan de León,
haberse dispuesto por el Real Consejo
viniese un Juez especial á reconocer las
tierras realengas y Por cuanto en las de
esta jurisdicción no faJtaban personas
que se habían introducido sin justo título, era oportuno demandarlas antes que
llegase el Juez, pues así era fácil no las
vendieran, comprendiendo los perjuicios
que esta venía causaría al caudal de
Propios. Así se acordó.
1563 La ciudad acordó conceder al
Arcediano de Vélez don Francisco de Torres, el nacimiento de aguas que solicitaba en el p <.go de Miraflores, pero con
la precisa condición de que dejase una
alcubilla donde se pudiese llenar u n cáníaro, con la anchura v en el sitio que el
Ayuntamiento le señalase.
1569 El corregidor de Málaga Arévalo de Suazo, obligó á los moriscos á levantar el sitio del Castillo de Canillas de
Aceituno, causándole grandes bajas.
1587 Don Bartolomé Bañedo, vecino
de Málaga, ante Juan Vázquez Rengifo,
escribano de esta ciudad hizo testamento, mandando que en el convento de la
• ictoria, de Málaga, se instituyesen por
*n alma una fiesta de la Anunciación otra de la Ascensión anualmente, legan0i-a eSte objeto una cantidad suficiente.
io89 Se mandó por el cabildo de la
ciudad que toda ia fiesta se llevase á la
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Albóndiga, v desde allí se repartiera á
los tenderos, penando á todos los que
contraviniesen esta orden.
1642 F u é nombrado patrono de la Cofradía de Arriba de Antequera don Pedro
Ruiz Díaz de Narvaez.
1664 Dióse cuenta á la ciudad de haber aparecido un copioso manantial de
agua potable en las obras del Parapeto,
m á s abajo del Postigo de los Abades.
1664 La ciudad acordó que una comisión saludase al malagueño don Martiix
de Zayas y Díaz Bazán, Caballero de l a
Orden de Calatrava y Corregidor de Jerez de l a Frontera, que se hallaba accideutalmente en Málaga.
1674 E l Obispo de Málaga, Fray Alonso de Santo Tomás, publicó un edicto
aclarando algunos errores contenidos en
el Sínodo que publicó y se aprobó tres
años antes, entre ellos el relativo á l a
prohibicfón de los libros de Amadeo X i menez y á las facultades de exorcismos
concedidas á los Regulares.
1713 Extinguida la sucesión directa
el Regidor de Málaga Juan de Berlanga..
en el ^cahildo. de la ciudad se hizo presente que era llegado el caso de tomar posesión de los bienes que h a b í a n de servir de base para crear en Zvlálaga una
Universidad Literaria.
1727 Benedicto X I I I concedió á los
Cofrades de la Archicofradía del Dulce
Nombre de Jesús, establecida en Santo
Domingo, gracia especial para* sier absueltos' en "los cuatro primesos días del
año, por los Confesores del Orden de
Predicadores, de todos ios casos y censuras, aun de los reservados á la Silla
Apostólicai, ¡exceptuando los de la Bula
de la Cena, pudiéndolas relajar cualquier
juramento, en perjuicio de tercero, y
consultarles cualquier voto, excepción
de los de visita á los Santos Apóstoles y
el de castidad.
1789 E l gremio de Herreros de obra
prieta, manifestó su regocijo por la proclamación de Carlos I V , sacando u n carro triunfal alusivo. JRepresentaba ei
Monte Etna y en una de sus cuevas el
Dios Vulcano rodeado de ciclopes, que
forjaban sus hierros. Acompañaban al
'carro mascaradas de Volantes v Turpos»
músicas y guardas.
1791 E l Conde de Campomanes, escribió al Obispo señor Terrer y Figueredo,
agradeciendo el título de Socio honorairo

54

Efemérides Históricas Malagueñas

«lie la Económica del Amigos del Pais de
Málaga y ofreciendo interesarse cenca
de S. M. por la naciente Sociedad.
1792 E l Consejo de Castilla dictaminó
se debía conceder á don Pedro Arias Le«eano, la licencia ^fue deseaba para const r u i r un Teatro en Málaga, peraiitiénidole igualmente la representación de comedias, por entender que no eran bastantes
las razones expuestas en su contra, mucho mas cuando en otras ciudades estaban permitidas y cpie debía tenerse en
cuenta que noblaciones de tanto vecindario como Málaga debían gozar de estos
honestos recreos, en evitación de mayores males.
1823 E l Capitán que mandaba la Compañía, de Nacionales que persiguió "á la
partida de realistas presentada en la Ser r a n í a de Ronda, ofreció al Ayuntamiento participando el buen proceder, disciplina y valentía de sus subordinados.
1824" E l Gobernador de la Plaza Marqués de Zambrano, publicó la Real Cédula de S. M. concediendo amplio perdón á gran número de reos en causas políticas, originadas por los sucesos de los
años anteriores.
1833 S. M . contestó por medio de su
Ministro de Gracia y Justicia don Juan
Gualberto González, á la razonada exposición que elevó el Ayuntamiento de Málaga, que no pensaba aumentar el número de ciudades que tenían voto en Cortes, por lo que no era posible acceder á
lo pedido.
1836 Se publicó en Málaga ama «Gaceta extraordinaria», participando que la
facción fué vencida en Galarreta, sobre
el camino de Oñate, muriendo el cabecil l a General don Simón de l a Torre y el
Brigadier Giry. Murió también el Capit á n Tsabelino don Marcelino Oraá, h i í ^
del General de este anellirio y resultó
con un brazo roto el Brigadier don Leopoldo 0,Donnell.
1839 Llegaron fres Compajñias del
Batallón Provincial de Céuta. A la vez
circularon órdenes para que marchase
inmediatamente á Ronda, el Batallón
Franco de Granada, pues se notaba allí
gran efervescencia política.
1840 Fué muerto de varias p u ñ a l a d a s
Lucas Alarcón Martin, de veinte y dos
años.
1843 La Junta provisional de Málaga, contraiia a l Gobierno, acordó resis-

tir, sacar los cañones del Castillo, B
niéndolos á la entrada de la ciudad
mandó tomar las armas á todos los im"
yores de 18 años y menores de 50. p0r K
tarde el vocal de la Junta don ManrJ
Osuna mandó tocar generala, mas ^
opuso el comandante Moriano, que dimV
tió. Se promovió gran desorden que hn*
biera terminado sangrientamente si va
ríos oficiales de la Milicia no hubieran
losTado que el Jefe del Provincial l
Málaga marqués de Torres Mejías, ^
pusiese al frente de la población, suspeii.
diera las sesiones de la Junta y mand,a,•-"
retirar á los nacionales.
1844 En la Plaza de Toros de Alvarez
se lidiaron seis toros de la ganadería de
Nuñez de Prado, antes de Cabrera, actuando de espadas Juan Pastor (El Barbero), José Redondo (El Chiclanero.) T
Francisco S a n t a m a r í a (El Malagueño), h
ganado no tenía la edad reglamentaria^
y oor mansos se pusieron banderillas de
fuego á los toros tercero y cuarto.
1845 Hubo una corrida de toros que
resultó mala, teniendo que usarse lamadla luna. El público se alborotó y arrojó
á la plaza tablas y sillas interviniendo
Ir^tropa que apaleó á varios espeiUJo-fc
res.
1850 Salió en procesión del 3"»nvf-ni8
de \ d í Carmelitas la imagen de la V'mn
de la Salud, milagrosamente librada >fis
días antes del incendio de la tienda
señor Retes. Reinó en todas las a
gran entusiasmo.
1853 Se cantó en el Teatro Principa!,
con gran éxito, la ópera bufa, en dos. actos, «D. Procopiq», música del Mestro
Fiovadant.
1855 Llegó á Málaga y tomó posesión
horas después, el nuevo Gobernador civ i l don Domingo Vela.
1857 Se publicó u n «Boletin» extr
diñarlo, en que el Gobernador inte)
seefior Bárcena, mnifestaba se había
minado el motín que estalló en Granai
con el pretexto de la carestía del pan
1861 Toreó en Málaga el ((Tato» y .
cuadrilla. Se acordó no vender mas &
tradas y esto produjo desórdenes en l*
puertas de l a plaza.
,
1869 Hubo gran alarma en la Puerí;
de la Catedral, al paso de la procesiO1
del Corpus, á la que dió lugar la i01?1^
dencia de una niña. Varias señoras ^
accidentaron v otras personas resuf
ron contusas.
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1870 Acordó la Diputación Provincial
gestionar la creación en Málaga de Enseñanzas libres de Derecho y Medicina,
basándose en recientes disposiciones.
1871 Fué nombrado Comendador de la
Orden de Carlos I I I , el periodista malagueño don Antonio Fernández y García,
por sus trabajos en pró de la devolución
de Gibraltar á España.
1873 Murió en Málaga el literato don
Juan José de Salas y Parody,
1872 En el solar de Atarazanas se
inauguró u n Circo Ecuestre bajo la dirección de don Rafael Diaz.
1878 Se presentó en el Teatro Cervantes el célebre transfomiista Mr. Cascabel con un cuadro de verso. Solo dió tres
funciones.
1880 Se inauguró la nueva fuente de
hierro de la Plaza de la Constitución, debida á la gestión del Alcalde don José
Alarcón Luján.
1887 Bajo la dirección del señor Bruna comenzó á publicarse la revista «El
Centenario)), siendo su objeto trabajar
en pro de las flesías que se organizaban
para Agosto.
1891 En la Escuela de Artesanos se
verificó con motivo de la inauguración de
San Pablo, un solemne reparto de nremios, con velada literaria musical. Hubo
iluminaciones en el Pasillo de Natera y
calle de la Trinidad.
1895 Se dió en l a plaza de Málaga una
corrida de toros de desecho, de "Surga,
que resultó superior. Murieron 22 caballos v mataron los espadas «Gavira» y'
«Malagueño.»
1895 La diva Emma Nevada dió un
brillante concierto en el Teaítro Principal, en el cual tomó parte el tenor señor
Gómiz.
1896 Dejó de existir el Deán de esta
Santa Iglesia Catedral don Antonio Calvente Salazar, Vicario Capitular que fué
del Obispado.
1896 Tuvo lugar en el Teatro Cervantes el primer concierto de la Sociedad
que dirigía el maestro don Tomás Bretón, los cuales continuaron las noches
sucesivas con éxito creciente.
1899 Muñó en Málaga el anciano general de infantería de marina don José
ae Guzmán,
&

ñ

&

DIA 27 D E MAYO
1489 Por Real Despacho, que se fechó
en Córdoba, mandaron los Reyes dar casas, tierras de labor y viñas en esta ciudad de Málaga, por los Repartidores
Cristóbal de Mosquera v Francisco ¿e Alcaraz, á don Rodrigo Alvarez de Madrid,
por los heróicos servicios que prestó.
1489 Se publicó la Real Cédula para
que la ciudad de Málaga tuviese trece Regidores, 'ocho Jurados y cuatro
Fieles. También se nombraron siete Escribanos, siendo uno de ellos del Consejo
y Ayuntamiento^. Debían' tener dichos
oficios por su vida. Esta Real Cédula se
ñrmó en Jaén, refrendada por el Secretario Francisco de Zafra y vá unida, á l a s
ordenanzas para el acrecentamiento de
esta ciudad y forma que hablan de usar
Cristóbal de Mosquera v Francisco Alcaraz para el repartimiento de las casas y
tierras de sn término.
1489 Se acordó por sus Altezas que en
el lugar de menor daño de esta ciudad, se
hiciesen por los Repartidores dehesas
para que los ganados de los vecinos pastasen.
1489 Por Real Cédula de los Reyes
Católicos, se hizo merced á la ciudad de
Vélez, para sus propios, de la renta del
Tijeral» y de doscientas fanegas de tierra pertenecientes á Nerja.
1513 Se otorgó al Maestro de Capilla
don Diego Fernández la Ración que estaba vacante por la muerte de don Alonso
de Miranda.
1517 E l famoso Juan del Encina. Arcediano de Málaga, dió cuenta al cabildo
de las gestiones que venia haciendo en
determinado pleito. Participó á la vez
que habia sido nombrado Sub-Colector
de Espolios de la Cámara Apostólica y
notificó una Bula de S. S. para eme se
acudiese á él en las cosas pertenecientes
á la curia Romana.
1518 Tomó posesión el Lectoral de esta S. I . C. don Juan Dioz de Cervantes.
1555 Se donó al Jurado don Diego de
Pisa v Veintimilla, un sitio para venta,
en término de Málaga sitio llamado «El
Esparragal», junto á los Puentes de Campanillas.
1558 Los Regidores de Málaga se dieron por enterados de una Real Cédula
que expresaba los requisitos que hablan
de observarse en la venta de los rema-
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tientes de las aguas piiblicas de esta ciudad. .Se dispuso que antes de proceder al
remate se encañase el agua de la fuente
de la Trinidad.
1587 Se recibió una Provisión relativa
'á la prisión del Alcalde Mayor don Juan
Carrillo, favorable á este y á los deseos
de la ciudad, que desautorizaba al Juez
de Sacas señor Brizuela.
1637 Se declaró oñcialmente la existencia en Málaga de la peste, que desde
el mes anterior venía causando víctimas.
1648 En Campanillas mataroB de una
pedrada á Juan de Aguilar, de cuarenta
años. Se le enterró en el Sagrario.
1666 Tomó posesión el Lectoral de Málaga don Juan de Montenegro.
1748 Se dictó por S. M . una Real Provisión, encargando á la Junta del Pósito
de Málaga, del Patronato de ios Niños
de la Providencia.
1789 Los gremios de Sastres y Peluqueros, sacaron un carro triunfal, que
representaba el mundo dividido en (-cuatro nartes», correspondiendo á cada una
u nniño propiamente vestido. Iban comparsas adaptadas á la Carroza y representaciones de animales peculiares de
cada Región. Por la no^ ñe los Esparteros, Coleteros y Albardoneros, levantaron é iluminaron en el Arco de las Atarazanas, u n altar á la Virgen de la Pastora, concurriendo á dicho sitio una orquesta numerosa.
1793 La Hermandad de la Misericordia de Málaga, dió un manifiesto expresando las limosnas recogidais desde su
fundación, la inversión de ellas y otros
curiosos datos. Rabia recogido 27.328
Reales, socorriendo á 105 enfermos.
1810 Ordenó el Prefecto francés al
Avuntamiento que siendo preciso habilitar y reconstruir en parte el castillo de
Gibralfaro, todo vecino pudiente abonaría diariamente un peón, á razón de cinco reales diarios, haciéndose á este ñ n
un P a d r ó n ó Censo, especial.
1810 Se escusó de continuar desempeñ a n d o el destino de Alguacil Mayor don
José de Quintana, que era poco afrancesado.
1812 Fué fusilado por las tropas francesas Pedro de Villalba, natural de Benaque.
1841 El diario malagueño «El Eco del
-Mediodía)), insertó un artículo que fué
üiiiy comentado, atribuido al señor Orti-

gosa (D. Valentin) contra el Gobernador
de la diócesis don Manuel Diez de Tejada
1843 Volvió á restahleoerl? el orden"
alterado por los patriotas varios días antes. Las autoridades que se hallaban
ocultas se presentaron y el Comandante
general interino dió un bando agradeciendo la cordura de la Milicia.
1845 Reinó alguna alarma al saberse
la disolución de las Cortes v la reforma
de la Constitución de 1837.
1855 F u é elegido alcalde don -Manuel
Cordero de la Vega.
1858 El Alcalde don Gaspar Díaz Zafra, publicó un Bando dictando medidas
para evitar accidentes en las próximas
corridas de toros. Se prohibió vender
mas de diez m i l entradas y la reventa.
No se permitía vender billetes antes del
mismo día de cada corrida. Se señalaron como puntos de parada para los carruajes,, la Plaza de Alvarez, la calle de
Torrijos y el Pasillo de la Cárcel.
1860 F u é sacada en procesión la Virgen de Servitas en rogativas para que el
cólera terminase.
1863 Llovió fuertemente inundándose
vrias calles y la plaza de la Merced, pues
el Arroyo del Calvario trajo gran avenida.
1863 Fué muerto de una puñalada,
detrás de los cafés del Muelle, Joaquín
Villalta.
1869 Se empezó en el Teatro Principal
el abono de diez funciones para redimir
del servicio de las armas á los mozos sorteados de la quinta en Málaga. Se representó el drama «Redención» y «Por un
inglés.»
1870 En el arroyo de las Vacas apareció un hombre ahogado, que resultó
ser u n Carabinero de esta Comandancia.
1870 Murió el Catedrático de Inglés de
este Instituto Provincial don Ricardo
Galvez ^ Quelti.
1870 A l derribar las Torres de Fonseca. encontraron los albañiles una vasija
de barro, lleno de monedas de plata de
la énoca de Carlos V, que se repartieron
los trabajadores.
" 1872 El Ayuntamiento accedió á h. solicitud de don Ramón Martínez, para que
se trasladase por su cuenta al Arroyo
del Cuarto,, la fuente que existía á espaldas del Convento del Carmen.
1872 Se aprobó el dictamen del Arquitecto Municipal para que el nuevo Puente sobre el Guadalmedina, se construyese
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en la surtida de Puerta Nueva, frente a
la calle de la Puente.
1879 Se estrenó en el Teatro de la Comedia de Madrid, la obra del autor malagueño señor Flores y Gejrcia. ((Entre
amigos», á beneficio de la señorita Ballesteros.
1880 Bajo la presidencia del Teniente
Alcalde don Eugenio Souvirón Azofra. se
celebró en la plaza de Toros una corrida^
de la ganadería de don Anastasio Mart i n estoqueando Antonio Carmona (El
Gordito), Fernando Gómez (El Gallo) v
Angel Pastor. El ganado resultó val en te.
Murieron en el redondel diez y ocho caballos. (El Gallo) resultó contuso.
1888 Se despidió del público del Teatro Cervantes la compañía de zarzuela
que dirisía don José Subirá.
1897 La compañía de ópera italiana
de María Galvaní, dirigida por el masst o
Guelfo Mazzí, cantó la ópera «Sonámbula», en el Teatro Cervantes, con extraordinario éxito.
1913 Con motivo de las fiestas Constantinianas se celebró en el Teatro Cervantes una solemnidad literaria. Se leyeron poesíais de la señorita Luengo y
de otros poetas locales. Pronunciaron
discursos los señores Ruiz Muñoz, Velandía y Coll. La parte musical resultó agradable en extremo.

DIA 28 DE MAYO
!
1492 La Reina Católica mandó á los
¡ Repartidores de esta ciudad diesen á Pedro de Alderete, su Repostero de camas,
: cuatro caballerías de tierra, en término
| de Málaga y si ya no la hubiera en Zai lea, término de Velez, un sitio para una
I venta, «debajo de la dicha Zalea a l rio»,
• Pail^..él y Sl7s herederos.
1535 En Cabildo de este día se preseníó Bautista de Salvago, con una Real Cédula, por la cual se le nombraba Escriba"
no Mayor del Ayuntamiento, L a m a y o r í a
de los capitulares votaron no se admitiera, por no ser español si no genovés, tratante en trigos y mercader, por lo cual
resultaba sospechoso en el 'cargo; pues
tema que dar licencia para el embarque,
po obstarate el Juez de residencias don
^•nstobal de Avbar, desdeñando lo votado dio posesión á Salvago, alegando que
S1 raltaba este á su deber podrían casti-
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garlo, pero por lo pronto había que obedecer la Real Cédula. Protestaron los Regidores y pidieron testimonio del acta.
Por la tarde volvió á celebrarse cabildo,
donde la oposición no fué menos grande
v entonces el Juez de Residencia hi¿o entrega á Salvago, lo sentó á la silla contigup á la Mesa Capitular, le entregó los
libros y le recibió juramento, en medio
de protestas y comentarios.
1561 El Cabildo Catedral acordó no
seguir permitiendo la costumbre llamada de burlas y chanzonetas, sin que éstas
fuesen aprobadas por el señor Magistral.
1G78 Procedente de Orán llegó om buque que ocultó su procedencia por estar
aouella ciudad infectada. Se admitió su
cargamento y á los pocos días murió un
joven de la tripulación con secas y carbuncos. A l poco tiempo la epidemia se
prooagó.
1707 Empezaron las obras de reforma
en el Convento de Carmelitas Descalzas,
de Antequera,
1720 Se acordó que la procesión del
Corpus fuese por las galles del Postigo
de los Abades, Muelle y Cister, á cansa
de estar entorpecida la puerta del Sol
COTÍ IOS derribos de varias casas, aposentos del Seminario v cárcel eclesiástica,
destruidas para edificar la nueva parte
de la Catedral.
1727 Se colocó la imágen de la Aurora
del Espíritu Santo, en su capilla de la calle de Alamos. La regaló el Hermano Tomás de Arjopa. Se sacó de casa de este
de madrugada con el Rosario v se llevó á
su capilla. Se asegura que la escultura
procede de Ralia.
1776 E l t)bíspo señor Molina Lario dió
una pastoral relativa á que bajo n i n g ú n
pretexto se trabajase en día festiyo, aunque haciendo excepciones relativas á los
molineros, hortelanos, tejedores, labradores, barberos, boticarios, herradores y
otros oficios.
1789 Con motivo de las fiestas en honor de Carlos IV, el gremio de Hortelanos presentó una adornada y original carroza cozn el retrato de S. M. y debajo
el plano de una huerta con curiosas figuras de movimiento. Le acompañaban
m á s c a r a s v enanos, bailando por toda la
carrera. Llamó mucho la atención. _
1801 La poetisa malagueña Rosa. "Gálvez de Cabrera, acudió al Juez Protector
de Teatros, en queja de que su comedía
en un acto «Un loco hace ciento», hubie-
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r a sido reprobada por el Tribunal de la ron principio las funciones religiosas pa,
Vicaría, sin¡ explicarle la razón de la ra que se declarase como acto de fé |¿
censura. La poetisa logró, no solo que se pureza de la Concepción de María.
aprobara la obra, sino que se imprimió
1854 Procedentes de Málaga, llegarou
en el «Teatro Nuevo Español.»
á Antequera los restos del Conde de Cas1803 El Cabildo Catedral en vista de tillejos don Antonio José de Bilbao v Balos conflictos que se suscitaban cori los rona, siendo repultados en el Panteón
Regidores sobre la conducción del palio de familia del Convento de Capuchinos
en la fiesta del Corpus, acordó quienes
1857 Se pi^esentó con gran lujo en ei
hablan de conducirlo y ceremonial rela- Teatro Principal, la obra de magia, «La
tivo.
Pata de Cabra», con notables decoracio1806 Nació en Málaga el ilustre natu- nes pintadas ñor el desgraciado artista
ralista don Pablo Prolongo.
don Antonio Chaman. El juego escénico
1819 E l Capitán del Reafl Cuerpo de lo dirigió don José Pérez. Hubo un Heno
Ingenieros, Cosmógrafo del Estado y Di- imponente.
rector de las Minas de la Serranía de
1863 F u é declarado cesante el SecreRonda don Gregorio de Sola y Arizabala- tario de este gobierno señor Valdés, susga, firmó un informe, dirigido al Obispo tituyéndole don Diego de la Rosa.
de Málaga, reseñando las ricas minas
1864 Nació el escritor don Manuel Ah
que existían en aquella Sierra, entre ellas tolaguirre y Alvarez, que tan activa paralgunas de plata, jaspe, cobre, hierro y te tomó en la vida literaria de Málaga.
carbón de piedra.
Escribió varias obras dramáticas y fué
1821 E l Tribunal del Consulado Na- Director de «La Unión Mercantil.»
cional de Málaga, firmó v elevó una Ex1868 El Vicario Capitular Dr. D. Raposición á las Cortes, que existe impresa, fael Marín de Barcia y Velasco^ ordenó
sobre los excesos del contrabando y re- que los sacerdotes de la diócesis no usamedios que debían oponérsele. La firma- sen nunca traje de seglar, bajo penas de
ban el Prior Conde de Mollina, los Cón- susnensión ^ privación de beneficios.
sules don Manuel A. Heredia ^ don Luis
1870 Los guardias civiles de Villanuede Torres y el Secretario don Antonio va de Algáidas detuvieron á los secuesVíderique.
tradores del joven don Juan Antonio bu1837 Heibiendo marchado á los toros que vecino de Antequera. Se averiguó
la música del Batallón de Milicias que que en el delito estaban complicadas
estba citada, para el ejercicio, se negaron personas importantes de la Algaidas y
á formar los nacionales. Tuvo que i r á
sosesrarlos el alcalde señor Canales y lo
1872 Llegó la noticia de haber sido in«
consiguió con trábalo. Al volver la música, el comandante del batallón señor Bor- dultado el General malagueño señor
Martínez Viñalet.
dov arrestó al músico mayor.
1874 Tomó posesión de este gobierno
1838 F u é puesto en capilla el soldado
del Batallón Franca de Málaga Lorenzo civil don Eduardo de la Loma.
1877 Celebró un concierto la Sociedad
Herrera,'por el delito de tercera deserFilarmónica, que estuvo concurridísimo.
ción.
1842 Hallándose en Málaga el espada Tomaron parte las señoritas Baños y Salinas (María) y los señores .Ocon (EduarFrancisco Montes, alias «Paquiro)), 'Siv
fríó una congestión cerebral, pero se do). Martínez (Regino), Gaeía (Joaquín)
acudió á tiempo v no solo se le salvó, si- y Corz anego.
1880 El Ayuntamiento acordó redano que pudo trabajar al día siguiente^,
mar contra la solicitud promovida Por
aunque con esfuerzo.
1843 Acordó la Junta Provisional no don Antonio Ruiiz Fernández, en noI1!1"
obedecer las órdenes del Gobierno. Las bre de don Tomás Trigueros á fin de qu£
tropas, que oonstituian los proviiaciajlés se le otorgasen unos terrenos en la desemde Jaén y Málaga, formaron con la mili- bocs.dura del Rio Guadalmedina, por 1°^
cia y hubo parada, iluminación y re- perjuicios que toda edificación en aquel
sitio podía ocasionar.
pique.
1848 Hubo gran tormenta, cayendo
1900 Tuvo lugar un eclipse parcial oe
u n rayo en la Torre de la Catedral.
Sol. Empezó á las 2 y 50 y terminó á 1.a5
1849 Acatando un breve de S. S. die- 5 y 2. La luz y la temperatura descendie-
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ron!, viéndose dos estrellas. Todas las
torres, azoteas v -cerros cercanos se vieron llenos de gente.
1910 Descargó sobre Málaga una fuerte tormenta, con abundante lluvia. En la
Catedral y en ios Santos Mártires cayeron
chispas eléctricas que recogieron los pararrayos.

DIA 29 D E MAYO
1559 Se leyó la Real Cédula en que
S. M. daba licencia para que se tasasen
los remanentes del agua y se vendieran
pajas entre los vecinos, como m á s conveniente al bien público.
1593 Consagróse por el señor Obispo
una casa contigua á la parroquia de San
Juan, donde se estableció el convento de
religiosas de Jesús, María y Recoletas
del Cister. Era esta casa, de don Rodrigo
de Morales y se compró por escritura ante el Escribano Baltasar de Saladar.
1654 Murió en el Convento de Meneenarias de Granada, Fray Blas Tineo,
Obispo titular de Termopolis y Deán de
Málaga.
1682 Por Decreto del Obispo Fray
Alonso de Santo Tomás, cedió á l a Hermandad de la Caridad la Ermita de Santa Lucia, Ínterin que tuviese Iglesia para sus ejercicios.
1698 Tomó posesión el nuevo Prior
del Hospital Fray Juan Carrasco de Valenzuela.
1733 Se acordó por la ciudad reconstruir los pilares del Prado y Fresneda,
para utilizarlos en provecho de los vecinos.
1739 La ciudad de Antequera concedió
licencia á una compañia de comediantes
para actuar en aquel Corral.
1771 Volvieron los Canónigos de la
Colegiata de Antequera á establecerse v
celebrar sus oficios en San Sebastian,
después dé haber estado mas de u n año
en las Recoletas.
1780 Hizo presente á l a ciudafcl don
Francisco Boxano, nombrado por ella
Para pedir á S. M . la gracia para Málaga de tratamiento de Teniente General,
que le escribía don Joaquín Pizarro, su
comisionado en l a Corte para que se solicitarsje nueva concesión de voto en Cortes) qUe en i0 antiguo tenia esta ciudad..
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1780 Participó don Miguel de Calvez
que S. M. habia resuelto la construcción,
de una carretera de Málaga, á Anteqnera.
1780 Se acordó habilitar de nuevo los
cuarteles de Guadálmedina, en m\? se
aloj ó el Regimiento de Sevilla y el de Granaderos, que estaba á la entrada del
Mundo Nuevo.
1789 El gremio de Zapateros organizó
una comparsa, con motivo de la proclamaición de Carlos IV. En el carro figuraban las cuatro estaciones y varias ninfas. Los maestros del gremio iban á caballo con ricos vestidos de terciopelo negro.
1810 Sufrió la nena de muerte en garrote en esta ciudad, en virtud de sentencia dictada por el Tribunal F r a n c é s ,
Bartolomé Alarcóm Moreno, natural de
Málaga.
1814 A la una de la noche llegó á M á laga la noticia del regreso á E s p a ñ a del
Rev Fernando VTT. Las campanas de todas las iglesias fueron echadas á vuelo y
á pesar de lo intempestivo de la hora las
calles se vieron llenas de gente.
1814 En Ronda dieron principio las
fiestas organizadas por la Real Maestranza con motivo del regreso á E s p a ñ a
de Fernando V I I . A medio^ dia se inició
un replane de campanas y por la noche
hubo iluminaciones. En ¡un blcón de la
Plaza de Toros estaba el retrato ^el Rey,
bajo dosel con la guardia de cuatro Maes-trantes, espada en mano. Las luces formaban una inscripción crue decía: A
FERNANDO V I L LA REAL MAESTRANZA DE RONDA. Había otras figuras que
representaban al soberano, ya á caballo,
ya á pié, indicando su marcha á Francia,
al Congreso de Bayona/ prisión en Valencey y su regreso á España, con letreros aclaratorios de luces. Las Orquestas
estaban en los ángulos de la Plaza. Hubo
fuegos de artificio. Existían unas cuerdas altas que comunicaban con la estátua de Bonaparte, que vino á tierra a l
estallar el último cohete.
1838 F u é fusilado el soldado del F r a n co de Málaga Lorenzo Herrera. La ejecución tuvo lugar en Martiricos.
1839 Hubo parada de la Milicia Nacional en la Alameda, pero solo concurrieron unos 200 milicianos.
1842 Se celebró una importante corrida
de Toros, en la Plaza de Alvarez, matando el «Lavi», Montes v ©1 «Chiclanero.ii
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Los toros eran de la Viuda de Echeverrigaray. Montes, aunque enfermo, despachó seis toros.
1843 Se celebró con fiestas públicas la
noticia' de haberse pronunciado Jaén,
Zaragoza y Bailen. Dimitió su pueso en
la Junta Provisional el Jefe de la provincia de Málaga Marqués de Torres-Mejías por haberle censurado los periódicos «El Deespertador» y «La Emancipación.» La Junta acordó trasladarse al
Palacio Episcopal.
1848 A Is dos y media de la tarde se
desencadenó una tormenta imponente.
Una chispa eléctrica cayó en la Catedral, pasando y dañando el reloj, y otra
cayó en el Seminario.
Í849 La Sociedad á cuyo cargo estaba
la compañía de verso que funcionaba en
el Teatro, contrató al artista don Ventura Vilió y á sus hijas Cristina y Emilia,
para que dieran una serie de conciertos.
1850 Llegaron á las cercanías de Málaga los ocho toros que debían lidiarse
al día siguiente, pertenecientes á la ganadería de don José Arias de Saavedra,
de Utrera, los cuales fueron escogidos en
el cerrado por don Francisco Lengot Apenas los vi ó notó este que no eran los separados. Medió la autoridad, hubo juicio
y entonces el reconocedor de la ganader í a Juan Gómez (a) «El Jardico», confesó
que los escogidos se los llevó otra Empresa por mandato del hijo del amo. En vista de^ no convenir suspender la corrida,
se acordó pedir indemnización.
1853 A las doce de la m a ñ a n a salió la
procesión del Corpus. Iban en olíalas i m á '
genes de San Miguel, San José, San Cixiaco y Santa Paula y Santa Justa y Rufina. Presidieron el señor Obispo, Gobernador y Alcalde.
1853 Acentuándose el disgustó que
existía entre el señor Deán y los Seminaristas de Málaga,, cuando estos se presentaron para concurrir á la procesión 'del
Corpus, llevando la Cruz y ciriales, como era costumbre, aunque no obligación,
el señor Deán se opuso á ello surgiendo
un desagradable incidente en el que intervinieron con energía el señor Rector
del Seminario y algunos profesores.
1853 Tuvo lugar una corrida de toros,
bajo la Presidencia del Gobernador Civil. Pertenecían los cornúpetos á la ganadería de don Joaquín Concha y Sierra.
Toreó la cuadrilla de Francisco Arjona
•duillen (a^) «Cúchares, estoqueando este,

Manolo Arjona v «El Tato joven». Los toros lidiados fueron ocho, los caballos
muertos 15, las varas tomadas nóvenla y una y los pares de banderillas puestos veinte v cinco. El toro primero «Pabellón», tomó 19 varas, matando seis caballos y dando ocasión á que se luciera
«Cúchares.» ^Por vez primera estoqueó
Antonio Sánchez «El Tato» y para hacer
mas solemne el acto banderillearon «Cúchares» y Manolo. El Tato pasó de muleta al «Rompegalas» nueve veces, dándole un pinchazo y una estocada hasta
la cruz que le valió una. ovación. Murieron en el redondel quince jamelgos.
1861 En la Plaza de Alvarez se lidiaroíi
ocho toros dte don Rafael José Barbero,
de Córdoba, estoqueados por «El Tato»,
«Nili»
Mariano Antón. Tomaron 96 varas, muriendo en el redondel nueve caballos y algunos otros en los corrales.
1870 Se estrenó el drama «Margarita»
de la señorita Ugarte Barrientes, en el
Teatro Cervantes.
1872 En la calle de Granada, en la
nueva casa construida por don Antonio
Campos, se inauguró el Café Universal,
Los techos habían sido pintados vo? el notable artista don Bernardo Ferrandiz.
1872 Dieron principio las fiestas del
Corpus. Salieron comparsas alegóricas y
se distribuyeron mil panes en la casa
Albóndiga. Hubo ilumnacíones en la Alameda, Plaza de la Constitución v de Riego, con bailes nacionales en tablados que
se levantaron en la última de las citadas
plazas y en el Muelle.
1875 Bajo la dirección del Maestro don
Eduardo Ocón, se verificó u n notable
concierto en la tienda que el «Círculo
Mercantil» tenia establecida en el Real
de la Feria.
1877 Se verificó una solemne sesión
literaria en el «Liceo», presidida portel
Sr. Pérez Olmedo. Pronunciaron discursos el Presidente don Bernardo del Saz y
Berrio y el ilustre zaragozano don Faustino Sancho Gil y se leyeron trabajos en
prosa y verso, de los señores don José
Zorrilla, don Juan José Relosillas, don
Nicolás Muñoz Cerisola, don Eduardo
Ocón. don Augusto Jeréz Perchet, don
Emilio de la Cerda, Marqués de Dos Hermanas, don Vicente Sánchez del Castillo
v don José C. Bruna.
1880 A las siete de la tarde se desplomó una parte del edificio de los Reme-
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dios, de Antequera, antiguo convento
destinado á Casas Consistoriales.
1880 El Delegado del Gobierno de S. M
v notable ingeniero Agrónomo don Antonio Berbegel, dió una conferencia en Jos
salones de la Diputación sobre la defensa
qne debia prepararse contra la invasión
filoxérica.
1877 Con poca animación, se inauguró
en el cáuce del Rio Guadalmedina la feria de ganados.
1902 Se celebró en H Plaza de Toros
de Velez Málaga, nñ'x corrida de la gannderia de don Pedro Pérez, de los Barrios. Fueron espadas Joaquín Mv.r-^z
(Corchaito), y Rafael Pino (Bomoso), ambos de Córdoba. Entre los banderilleros
se distinguieron Matías Lara v Rafee!
Toledo (Paleño.)
1903 Varios ladrones penetraron en el
establecimiento que en la calle Ancha del
Carmen tenía don Diego Fuentes, llevándose una importante cantidad en metálico y varios efectos.
1909 El Obispo señor Muñoz Herrera
convocó á varios individuos del* Cabildo
Catedral Clero Parroquial y Semir ^o.
manifestándoles que decidido á celebrar
Sínodo Diocesano había formado Indice
de" Títulos v estimaba útil su colaboración.

DIA 30 DE MAYO
1490 Desde la vega de Granada enviaron despachos los Reyes Católicos, á los
Repartidores de Málaga Cristóbal de
Mosquera y Francisco Aíca.ráz, para, qríé
diesen á su servidor Alonso de Perales,
seis avanzadas de tierra de viña, é'ti lo
que tenía labrado Antón Sánchez Granados, cincuenta piés de olivo y cien almendros.
1490 Los Reyes Católicos, firma: en
en Sevilla. Real Provisión para eme se
compensasen á Pedro de Cuellar, contino
de sus Guardas, las casas qae le fueron
repartidas y luego se las quitaron, pues
si bien se ausentó de Málaga, obedeció
a tener que marchar en servicio de los
^eyes á la fortaleza de Sorbas, pero fué
ue los pobladores cristianos de dicha
ciudad, residiendo en ella durante la
pes.e. Pedro de Cuellar perteneció á la
i?mañla de don Pedro de Orozco.
IOUÜ Se expidió Real Cédula por los
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Reyes Católicos, fechada en Sevilla, re-,
cordando á la ciudad de Málaga, la prohibición de que sus vecinos dorasen sobre hierro, cobre n i latón, y encargando
á la Justicia evítase la venta de esos dorados en público y en secreto bajo severas penas.
1533 Hubo discusión en el cabildo sobre la revisión de títulos de los Escriba- nos v sitio que estos debían ocupar, teniéndose en cuenta los eme para sus oficinas se les señalaron en la Plaza. V a rios de ellos presentaron sus títulos para< que se revisasen:, entrV? otros Antón
López, Gaspar de Villoslada,
Cristóbal
Arias, Diego Ordoñez, Alonso Martinea
Talesrano y Juan de la Plata.
1664 La ciudad designó á sus Regido-res don Antonio de Pedrosa y don Francisco •cía Atienza', para, que en nombre
de Málaga visitasen y saludaran al R. P..
Provincial de Ids Mínimos, oue habia
llegado á la población, hospedándose en
el convento de Níra. Señora de la V i c toria.
1668 Embarcaron á don Fernaindo
Bastardo, perteneciente á la aristocracia
malagueña, condenado por el Juez donj u á n de Montano, á 10 años de galeras,.,
por monedero falso.
1671 Celebró fiesta íá Santa IglesiaCatedral de Málaga, de orden de la R e i na Gobernadora de estos Reinos, con motivo de aue Su Santidad Clemente X concedió Oficio doble y Misa de confesor no
Pontífice, al Santb Rev don Fernando
I I I . Estas fiestas, que continuaron al dia
siguiente, se reseñaron en un folleto que
imprimió Mateo Lonez Hidalgo. El Obispe Fr. Alonso.de Santo Tomr.s, dirigióuna carta P a s t o r a L á sus diocesanos con
esta ocasión, la, que formó un volumenen 4.°, de 104 páginas.
1705 Nació en Gordejuela, liTggt de
ías Encartaciones de Vizcaya; don Leonardo Urtusaustegui, que fué Arcediano
de Velez en nuestra. Catedral y costeó la
capilla de la Concepción en la misma.
1738 Fué sepultado el Canónigo Dignidad de esta Santa Iglesia Catedral,
don Juan ,de Griega.
1750 Marchó nuevamente á Madrid el
literato malagueño don Luis José de Velázquez que por entonces fué admitido
en la Academia Poética de ía Marquesa
de Samá, donde alternó con los poetad
Duque de Béjar, conde de Saldatia y
otros aristócratas.
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1789 Continuando las fiestas de la cinco, todos los Maestrantes, con sus
Proclamación de Carlos I V , el gremio de caballos vistosamente enjaezados,, espaToneleros sacó un carro triunfal con los da en mano, acompañaron al Retrato de
retratos de S. S. M. M. Los Maestros iban Fernando V I I que iba en un coche de
vestidos de terciopelo y chupas con vuel- gala y lo llevaron al Balcón, Presidiendo
tas de tisú de oro, en caballos ricamente la Plaza. Enseguida dió principio el maenjaezados, asistidos de crecido número nejo de caballos, corriendo parejas, hade velantes con hachas. Seguía una ciendo evoluciones y escaramuzas y j u Compañía que imitaba la Española (Se gando lances. Asistieron unas 20.000 perGuardias de Corps y bailarinas. Los re- sonas. Después se lidiaron novillos. Por
tratos los donaron luego al Cor^vento de la noche hubo baile en casa del Lugar
Santo Domingo.
Teniente. Por los balcones y ventanas se
arrojaron al público azafates llenos de
1808 El pueblo de Málaga se levantó
dulces. La fachada estaba iluminada, lucontra los franceses..
1808 Desde por la m a ñ a n a se notó ciendo oportunas inscripciones.
gran efenlescencia, que bien /prontio se
1817 Se terminó de construir el Faro
convirtió en revolución contra los fran- del Puerto.
ceses. El 'Gobernador don Teodoro Reding
1818 La Real Maestranza de Ronda,
se unió al pueblo y arengó á los mala- solemnizó los días de S. M . el Rey Ferl
gueños, invitándolos á la guerra. Varios nando V I I , con función de las llamadas
exaltados recorrieron las calles dando •de Pla^a, según prescribían las Reales
mueras - lles-ando á las casas del Vice
Ordenanzas, asistiendo todos los indiviCónsul Francés Mr. D'Argau y del co- duos del distinguido v militar Cuerpo.
merciante don Juan Crobaisé, la,s asaJ1821 La Milicia Nacional, de acuerdo
taron, prendiendo á sus dueños, que fue- con el Ayuntamiento, organizó íXestas
ron llevarlos al castillo del Gibralfaro.
para celebrar los días del Rey Fernan1809 Obedeciendo las órdenes de la do V I L
Junta Central se hizo solemne la fiesta
1823 El Jefe Superior Político comude San Fernando en Málaga, conmemo- nicó al Ayuntamiento que no podía, n i
rando que en dicho dia del año anterior
debía acceder á que fuese depuesto del
se declaró Fernando V I I contra los fran- cargo de Síndico don Juan F e r m í n de
ceses. Hubo función solemne en l a Cate- Vidondo, aunque se hubiese así decidido
dral, predicando el Magistral señor Be- por el Consejo Municipal.
nitez. En la Alameda del Espigón se co1831 Nació en Anfequera el literato' '
locó bajo dosel el retrato del Rey y hubo don Trinidad de Rojas y Rojas, que esiluminación, salvas, colgaduras y repi- cribió bellos poemas y obras históricas
ques.
relativas á su ciudad natal.
1834 Se acordó por el Ayuntaimiento
1814 Comenzaron en Málaga) fiestas
solemnes con motivo del regreso del Rey pudiesen levantarse casillas de madera
Fernando V I L E l Cabildo celebró fun- en el cuadro de la Plaza llamada de
Campos.
ción solemne predicando el Arcediano de
Ronda don Diego José Benitez. E l Ayun1839 Salió la Procesión del Corpus
tamientu regaló á la tropa 300 duros. En con gran solemnidad. Iba delante u n piel balcón de las Casas Consistoriales es- quete de la Caballería ele la Milicia
detaba el retrato de S. M. cubierto por una t r á s la Compañía de Granaderos. Descortina que descorrieron dos Regidores, pués hubo parada en la Alameda Priná la vez que la tropa hizo los honores cipal, pero solo concurrieron unos dosdescargando sus fusiles. Se corrieron to- cientos milicianos.
ros de cuerda, destinándose al ejército
1840 Pl malagueño don Juan Ala?ni- I
la carne de dos de ellos. Hubo fuegos é nos, al asaltar con su batallón el reducto
ilunmi-jciones.
de San Pedro Martin, en Morella, cayó
al foso, resultando herido. Por este he1814 Por la m a ñ a n a se reunieron en
Ronda todas las autoridades en la casa cho se le otorgó la cruz da 1.a Clase de
San Fernando.
de don Alonso Hornillo y Salinas, Lugar
1840 El Juez señor Galvis al interroTeniente de la Maestranza y llevaron el
Retrato del Rey á la Iglesia de San Pe- gar en el Cuartel de la Paz, al Alcalde
dro, ionrie hubo función solemne con segundo don Cristóbal Pascual, complisermón V Te-Deum. Por la tarde á las cado en causa de asesinato frustrado del
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Jefe Político, tuvo con el declarante una
violenta discusión y lo mandó á la Carcel E l Colegio de Abogados envió una
comisión
viera al Juez para que el
señor Pascual quedase detenido en las
Casas Consistoriales, pero el señor Galvis na accedió. E l Colegio sintiéndose
lastimado tomó algunos acuerdos importantes, entre ellos el de dar de baja todos
los" letrados, pero no se llevaron á efecto,
por dair amplias explicaciones el señor
Galvis.
1842 Tuvo lugar en la Plaza de Alvarez, una corrida de seis toros, propios de
la ganadería de don Juan Castrillón, vecino de Verger de la Frontera, estoqueando Francisco Montes (Paquiro) y Gaspar
Diaz (Lavi) v de medio espada Juan Redondo (El Chiclanero.) Fueron los picadores Olvera, Briones y Gallardo.
1843 Se recibió la noticia de haberse
pronunciado Almería y Jaén. La junta
provisional acordó enviar una columna
de milicianos á los pueblos no adictos,
especialmente á Ronda, que no quiso
pronunciarse.
1849 Fué preso é incomunicado el progresista don Joaquín Garcia de Segovia.
1849 En una casa de la calle de Granada, falleció el joven don Eduardo de
Burgos González, á la edad de veinte y
dos años. Publicaron inspiradas poesía.s
á su muerte los .poetas don Salvador Barroso, don Rafael de San Millán y otros.
1850 Se celebró una corrida de Beneficencia, organizada por el señor Lengo
y otros aficionados. Estoquearon los espadas Francisco Guillen (Cúchares) y
Juan Lucas Blanco. F l sobresaliente de
espada no pudo matar, por haberse dislocado un brazo al saltar laTferrera, E l
ganado, que era de Arias de Saavedra,
cumplió bien, matando once caballos. E l
sétimo toro. «Podenco», recibió 20 varas.
Al octavo lo mató Blanco de una Magnífica; estocadr». Hubo mas de diez m i l
personas en la Plaza.
1853 El Rector de} Seminario de Már
iaga, Dr. D. Narciso Manuel Garcia, ele^o una enérgica, aunque respetuosa soliC}
^ señor Obispo, pidiendo que ¡por
f Cabildo se restituyeran pública v/solemnemente al Coro de la Santa Iglesia
^atedral, á los Seminaristas de Málaga,
^espedidos
ñn n - OS ••
sini razón alguna por el ~se0r Deán, los cuales sufrían agraviados
j o r esta repulsa y por otro incidente
•zurrido también con el señor Díaz, al
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presentarse los Seminaristas el día antes á llevar la cruz y ciriales en la procesión del Corpus.
1853 En los Salones del Círculo Recreativo se dió una velada á beneficio de
los damnificados de Galicia, bajo la protección del señor Gobernador Civil. Se
representaron «El pelo de la dehesa» y
«Mi Secretario y yó», distinguiéndose
las aficionadas señoritas Adelaida Moreno, Paca López del Rincón, y Emilia
Sánchez y señores Serafín Derqui, A n tonio Toro y José Maria Jiménez. Después hubo baile.
1853 Se verificó en la Plaza de Alvarez una corrida de ocho toros, de l a viuda de Cabrera, matando (Cúchares), Manuel Arjona, el Tato y Velo. Asistió una
cudrilla de pegadores portugueses y el
caballero en plaza Francisco Salvatierra.
Causó admiración el indio «Breganza
Espuma», notable por las suertes que
hacía con las reses, ya pasándolas á
guisa, de muleta con su abañico, va colocándose agarrado á los cuernos y de coronilla sobre el testuz, ó ya galleando
con los faldones de la casaca.
1857 E l vecino de Cañete la Real Juan
Cantero, citó á su mujer á la Sierra, con
el pretesto de que le ayudara á traer
unas haces de leña. Apenas se le presentó le dio un golpe en la sien con u n azadón matándola. Después l a enterro e,
una cañada,, regresando al pueblo.
1858 En la Plaza de Aivarez se lidiaron ocho toros de don Manuel Suarez,
siendo espadas José Carmona, José Rodríguez (Pepete) y Manuel Carmona (El
Panadero), figurando en la cuadrilla el
banderillero Antonio Carmona (El Gordito), autor en el mismo año de la. suerte de «banderillas al cambio.» Murieron
18 caballos. Dos toros fueron fogueados.
Hubo lleno y presidió el Gobernador don
Antonio Guerola.
1860 Llegaron á 77 las defunciones
del cólera, falleciendo don José Maria
Llanos, corregidor que fué de Málaga.
1864 E l Gobernador Civil suspendió la
corrida anunciada en la Plaza de Aivarez, en la que debia lidiarse ocho toros
de la ganadería de don Vicente Romero,
de Jerez.
1868 Llegó á Málaga el Capitán General de distrito don Francisco de Paula
Vasallo, visitando los Cuarteles y revis~
tando la guarnición.
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1870 En la parroquia de la Merced
fué bautizada la eminente actriz Rosario
Pino. He aquí la partida.
«En la ciudad de Málaga en treinta
dias del mes de Mayo de 1870, don Jerónimo Benitez, Presbítero, con pei^cdso
del señor Coadjutor encargado dje esta
parroquia de Ntra. Sra. de la^Merced y
San Lorenzo, bauticé solemnemente a
una niña que nació el dia 24 del corriente
á las dos y tres cuartos de la m a ñ a n a ,
hija legítima, de don Manuel del Pino Jiménez," de oficio impresor y de doña Isabel Bolaños Fernandez, siendo los abuelos paternos don José v doña Micaela, todos de esta y los maternos don Pedro
doña Isabel, ambos de Casabermeja. Se
le puso por nombre Maria del Rosario
Micaela, Francisca, Adelaida de la Santísima Trinidad: declaró no haber tenido
otra hija con este nombre y aseguró haber nacido en dicho dia, hora, mes j
año.
Fueron padrinos don Francisco Oliva,
Almacenista y doña Maria del Rosaíio
Muñoz, su mujer, vecinos de esta, á
quienes advertí el parentesco espirituaj
que por él contraen, siendo testigos don
Antonio Luque, Presbítero y don Manuel
Carretero, Sacristán de esta y para cf116
conste.—José Piña Diaz.—Jerónimo Benitez.
1872 Se inauguró l a exposición, d*
Floricultura, en el Liceo.
1872 Fn la tienda de campaña que el
Círculo Mercantil estableció en el R^al
de la Feria, dio una velada de prestidigitación el Profesor Cazeneuve, ex-Capitan
de Tiradores franceses.
1872 Dió principio la feria de Ganados
observándose gran animación. Fué mal
recibido el acuerdo del Ayuntamiento
exigiendo derechos de entrada al «.añado, siendo tanta la excitación que fué
preciso suprimirlo.
1872 Se celebró una corrida de novillos en el Circo de la Victoria. Fueron
espadas Mariano Colubi (Cordobés) y
Manuel Morillo (El Bato), ambos de Sevilla. E l tercer novillo mató seis caballos
é hirió á u n picador y gj espada (Colubi.)
1874 vLos vocales de la Junta del Puerto señores Heredia (J), Pérez (A) y Hr.
dois (Jorge), se trasladaron á Madrid,
con objeto de presentar al Ministro, el
Reglamento de la Junta del Puerto.
1876 Tuvo lugar en el Teatro Cerv-antes el beneficio del primer actor I l í . a«I

Calvo con e] drama «La Jura en Ssnt^
Gadea.»
1880 Se verificó una corrida de ÍV.VÍ
líos de la ganadería de la señora Viuda
de Muruve, estoqueando los diestros
Sánchez Labor da. Almendro y el Mark
r.nero. El ganado se portó mejor que los
toreros. Murieron catorce caballos,
1886 Se verificó en el Círculo Mercant i l u n concierto vocal é instrumenta], tomando parte las señoras de Loubere
Angla;da y Reischard, las señoritas de
Campos. Dargent, Sartorius y López j
el señor Fernandez.
1899 Fueron elegidos senadores por
esta provincia don Enrique Crooke y Laríos, don Cándido Ruiz Martínez y don
José Lachambre. Luchó con lucida votación don Adolfo Suárez de Figueroa,
1903 La Junta Permanente de Festejos acordó celebrar unos Juegos Florales, ampliando á este fin el Certamen artístico
literario convocado por la Ac
demia Provincial .de Declamajción.
1907 F u é estrenado en el Teatro Lar
el diálogo, «¡Vaya caló!», del malagueñ
don Antonio Calero Ortiz.
1910 En el restaurant d*I Café Inglés,,
los elementos republicanos de Málaga,
obsequiaron con un banquete al novelista don Benito Pérez Galdós. Brindare:
los señores Sánchez Alcoba, Armas
Murciano, Soriano (Rodrigo) y el fes
jado.
D!A 31 D E MAYO
1459 Nació en Saona el Obispo que
fué de Málaga don Rafael Riario.
1488 Se publicó una Real Cédula do
nando al Obispo y Cabildo de Málaga la
mitad de los diezmos de los Moriscos.
1489 Desde Jaém se expidió Real Cédula por doña Isabel I , otorgando á doña
Guiomar Fajardo, soltera, de noble abolengo, que deseaba vivir en Málaga, «honesta y apartadamente)), casas y heredamientos en ella
1489 Los Reyes Católicos expidieroa
Real Cédula, datada en Jaén, dirigida á
los Escribanos de los Repartimientos que
se estaban haciendo y se habían 'de ha'
cer en las ciudades, villas y lugares ga'
nados á los moros, en razón á que llevaban «mucha^ confia de maravedis», Por
sus derechos, á las personas que venia»
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á poblar y avecindar con repartimientos
de casas ' v tierras. Siendo peculiar á
g g A. A. proveer el remedio, mandar, n
míe en las cartas que dieren dichos Escribanos, llevasen por la de u n peón un
Real y por la que se diese á un caballe.ro
e que se comprendiesen dos caballerías
de tierra-, dos Reales y por las cíe tres
caballerías tres Reales. .
1491 Alonso' Fernández de Ribera, solicitó del Cabildo de la ciudad, se le otórgase la capilla de San Roque v retirarse
á ella, como' Ermitaño. Esta Ermita se
debió crear á ñoco de reconquistarse
Málaga. Se le concedió al Ribera, nombrándose Diputa/dos para la entrega á
don Fernando de Suazo y don Alvaro de
Herrero.
1525 Acordó la ciudad enviar á su Corregidor don Juan Vela de Guevara y
Comendador Rodrigo de Torres, aue se
hallaban en Madrid, varios particulares
referentes á Málaora, de los cuales convenía se ocunasen las Cortes que el Emperador celebraba en Toledo.
1542 Quedaron las monjais de Sanita
Clara posesionadas del convento de Santa Isabel de los Angeles de Ronda. L-^s
religiosas vinieron de Sevilla y de Eciia.
Se nombró abadesa á Sor María de Herrera.
1564 Acordó la ciudad pedir que los
curatos de la iglesia de Málaga, las capellanías de Coro y las Medias raciones
de esta Catedral, se proveyesen en sacerdotes naturales de Málaga, previo examen, pues así fué la voluntad de los Reyes^ Católicos, que se iba olvidando.
1589 Se acordó por el Concejo que el
Juez de la Mesta no entrase en esta ciudad.
1614 Adquirió para su entierro don
Andrés de Igarza la capilla de ^ Anunciación de la Victoria, donando 8.000 ducados al convento v estableciendo varias
íundaiciones.
1649 En una carreta del agricultor de
|a ñuertaí de don Iñigo, Pedro Anoria,
uevaban la imagen del Santo Cristo de
ja baíud, entre trapos viejos, pero al llegar al convento del Cister primero, á la
casa del virtuoso don Gaspar de Silva,
uespues y últimamente al zaguán de la
h S u Jr Cabildo las m u í a s se pararon,
naciéndose difícil marchasen en los dos
primeros sitios é imposible én el tercero.
* ta. vez se oyó una voz extraña que dijo:
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—Miren de qué suerte llevan un SanÜQ
Cristo en aquella carreta.
Llegaron en esto don Francicp Serradno Alcázar, familiav del Santo Oficio,
don Pedro Ballesteros, comendador v
dón Alonso Moreno de Gradas, que sacaron al Señor. Desde aquel momento l a
epidemia disminuyó y el cielo que habla
estado nublado siete meses, se puso claro.
En memoria de este hecho se dio culto
al St'>. Cristo v se le nombró -oatronó de
Málaga.
1783 F u é reelegido Ministro del Convente de Aníequera,, en el O ^ ' t u l o General celebra do por los religiosos ./le Ta
Orden Trinitaria en Tórrelo-.! de Velas?
m, Fr. Juan de Dios de la Viraren dcT
Carmen, notable predicador y literato.
1789 En obsequio del Rey proclamado Carlos IV, los írremios de aiba.ñiles,
carpinteros y cerrajeros, levantaron un
Palacio en la Playa, de 86 pies de ancho
y 26 de altura, con erran número de
adornos, bustos v parios. Por Ja noche se
iluminó el Palacio.
1814 Continuaron las fiestas ñor la.
vuelta á E s n a ñ a de Fernando V I L El
Coléelo de Abogados celebró lucida función. Hubo bailes de máscaras en un tablado que en la Plaza levantaron los
Gremios Siguieron las iluminaciones.
1814 La Real Maestranza dé Ronda
repartió á los pobres la carne de los noviUos estoaueados el día antes. Ofreció
seis dotes de cien ducados cada una pnra hilas de militares rondefios, muertos
en defensa de la patria, contra el invasor francés.
1816 Fernrindo V i l agregó al Seminario de Málaga, un Beneficio entero d«
Antequera y un tercio de otro.
1838 Hubo alguna alarma desde la"
madrugada con motivo de la elección de
mesa para designación de diputados
Cortes.
1842 E l Jurado absolvió al republicana don José García Muela, acusado qf*
mo autor de u n artículo revolucionario
publicado en «La Emancipación.»
1843 Salió una columna de la milicia
y del Provincial de Málaga, al mando del
teniente coronel don Cayetano Izquierdo.
Se publicaron bandos por la Junta llamando á las armas á todos los malagueños solteros y viudos sin hijos y acordando contribuciones. Los jueces de primera
instainciai señores Nadales y Santia»
desaparecieron de Málaga.

Eíemériáos Históricas Malagueñas
184$ Se le ció con gran solemnidad el
Viático al corchei don Rafael Trabado,
herido alevosamente el 2 de este mes por
el «Prusiano.»
1849 Falllleció el presbítero don Manuel Relosilias. Murió en unai cafca de
la calle de Lagunillas, á la edad de sesenta años. IJabia sido fraile,
1850 Se celebró una corrida de beneficencia, corriéndose ocho toros de ]a sjanaderia de Barbero, maííando «Cúchares» y «Lucas Blanco». Quedaron en la
nlaza 10 caballos y fué herido Un oicador.
1853 En el vapor ccManuel» Qegaroii^el
Capitán y varios marineros del hergañt i i «El Profeta», que naufragó á p '.o "e
haber salido de' Málaga, donde estuvo,
en cuarentena por traer á bordo í> arios
negros de la Isla de Santo' Dom'n^o.
1854 Salió en procesión de la iglesia
de la Concepción, la imagen de la Purisi"
ma, acompañada por centenares de n i ñas con trajes blancos.
1855 SaTTo en procesión la imigen. r'e
la. Purísima., que se venera en rxi iglesia
titular asistiendo la milicia' y llevando
la imágen artilleros de línea. A l ¡•• gr. s i r
á su templo distinguidas señont is cantaron una salve.
1857 Se verificó el Certamén coa-zo-ado ñor el Ciírcuío Científico Literario y
Artístico, siendo premiado el poeta don
Angel Lasso de la Vega, de Madrid ¿ lev
señores don Antonio Toro y don Ju'aii
Carmelo Tárrego. También se adjudv;rron los premios en la Exposición Aríísvica, figurando con primeros premios, ias
señoritas a r a g o n é s , Alboni, Prat. Senarega v Arenas j los señores Roca, Casadeyall, Prat, Moya, Rabio, " SancheE,
Santi Freuller v otros' '
'..1857 Celebraron una velada. }as Secciones de Declamación yJMúsica del L i ceo,, representándose, «L'na noche toledana» y «De potencia en potencia». Se
cantaron el «Coro de locos» de ((Jugar
con fuego» y el aria coreada de Beaí.rice
di Tenda». La orquesta ejecutó una Sinfonía dedicada al Liceo por el Músico
Mayor del Regimiento de San Fernando
don José Ariño. Fueron muy aplaudidas
las señoritas de Cárdenas y Ansaldo y
los- señores Martina, García de Lara,
Travesedo y Moyano.
1857 Bajo la presidencia; del sléñor
don José del Rio González, se inauguró el

«Casino Malagueño», del cual se encar&ó
como empresario el actor don Antool
Vico (padre.)
1858 En Guadalmedina apareció a
sinado, con dos p u ñ a l a d a s en el
un oficial de caballería del Ejército .i
ven muy conocido. Por la noche se le '
en la feria de la Trinidad. Llama
don Bibiano Butler y pertenecía al e
cuadrón de Cazadores de Africa.
1861. Se promovió alboroto en el p
blo de Comares, saliendo para apacipuaí
lo el Gobernador y el jefe dé' la guardL
civil señor Guzmán, y fuerzas dei Pvegimiento de San Fernando. Fueron canturados doce revoltosos, huyendo los demás. .
i864 Celebró velada la. Sociedad «El
Liceo». Leyó versos el poeta rondeño don
Juan Pérez de Guzmán
tocó varias
piezas, musicales la banda del Regimiento del Rey.
1864 Se imprimieron los Estatutos de
la Hermandad de Ntro. P. Jesús Orando
en el Huerto, de los Mártires, siendo
Hermano Mayor don Luis Pérez, Mayor,
domo don José Serrano Delgado y Setcretario don Juan Almendro.
1868 Salió de la Victoria la procesión
de Ntra. Sra. de la Ascención, dirigida
por el Presbítero don Juan Peñuel
Usesos. Recorrió las calles de la Vict
Plaza de la Merced. Huerto del CCH
Tapada y Lagunillas.
•1869 Llegó á Málaga el bergantín «S
vador», manifestando la tripulación q
una ola les había arrebatado «1 Capitá
frente á . l a s playas de Marbella, sien
inútiles los esfuerzo:- para salvarle.1870 Los diputados ¡señores Dávila
Villa, acompañados del Notario don T;
doro Diaz de Quintana se presentaron
el Instituto, á incautarse en nombre
la Diputación Provincial del caudal d^
Instituto. El Director señor Cantfcro_le,
negó á ello requiriendo al Notario señor
Urdisan, para que levantara á su vez
el acta correspondiente.
1872 Se'verificó una corrida de nori;
líos en el Circo de la Victoria, que resulto
buena, estoqueando el «Bato», pues el
otro espada, Mariano Colubi, no Pud0
trabajar, á causa de las heridas que recibió la tarde antes.
1872 Recorrieron las callas vistosas
comparsas alegóricas. Por la tarde hub0
cucañas en la esplanada del Muelle.
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1880 Terminó su temporada en el Teatro Cervantes la compañía dirigida por
don Rafael Calvo y don Antonio Vicq.
1886 Falleció el antiguo v activo Procurador don Ildefonso Ruiz.
1896 Se verificó el último de los conciertos organizados por la sociedad dirigida Por el maestro don Tomás Bretón,
ejecutando la «Rapsodia Andaluza», de
don Eduardo Ocón.
1900 Fué cogido en la plaza de toros,
de 'Madrid, el banderillero de Fuentes,
•conocido por el «Malagueño.»

DIA 1.° DE JUNIO
1524. Al tenerse noticia de la batalla
que el Emperador Carlos V había ganado
al rey de. Francia, en Italia, se acordaron
fiestas, entre otras una corrida de toros
á la. que se invitó á la nobleza.
1558. A petición-del Jurado Ruiz Pérez, se acordó llevar un libro donde se
anotasen las comisiones que la - ciudad
daba á su? Capitulares, para que no hubiera olvido en evacuar los encargos.
1556. Se acordó intimar al escribano
de Sedella, José del Corral, para que usara su oficio, pues se negaba .á ejercerlo.
1569. Anclaron en las playas de Velez
Málaga, 25 galeras, al mando de don
Luis Requesens, con objeto de auxiliar al
ejército de tierra que expulsaba á los uruliscos de la provincia de Málaga.
1584. Transigidas las diferencias que
se suscitaron sobre el Patronato que :el
escritor don Lorenzo Padilla tenía en Ta
capilla, mayor del Convento de la Madre
de Dios, de Rondarse hizo escritu,ra modificando la dotación, en la cual .concurrieron la Priora doña Juana de TrujiLo, la Sup.eriora doña Catalina, de Narváez y demás religiosas por una parte v
por otra dcm Lorenzo Padilla y su madre
dona Catalina Briceño.
1593. El obispo don García de Hato,
aprobó la constitución de l a Hermandad
de la «Degollación de San Juan Bautista» fundada para socorrer á ios presos.
1649. Se acordó por el Municipio la
P^cesióñ anual del Santo Cristo de la.
1662. Se fugaron de la cárcel, 18 gáleo
•tes y más de treinta presos.
' r.aroíuga, se verificó por Santa Lucía,
iood Se leyó en cabildo una Real Cé-

Q7

dula declarando indebidos y abusivos
los honores que se habían hecho al Corregidor don Sancho de Villegas, de abatir banderas y tocar las cajas, mandando no se hiciesen en lo sucesivo n i a lo?
•Corregidores n i á los Capitanes de guerra.
1665. Murió en Sevilla el sabio teólogo Martin Vázquez Siruela, natural de
Borje, en esta provincia.
F u é maestro de Literatura del minia:ra
don Gaspar de Haro, canónigo del Sacromonte v eminente literato. .
1666/ En la iglesia de Sto, Domingo,,
se verificó con gran pompa, la toma de
hábito de Caiatrava de don Diego d,e Argote.
1692. En el Capitulo General celebrado en Madrid por los PP. Trinitarios, fué
elegido Ministro del Convento de Antequera, por no haber aceptado; el P , Juan
de la Natividad, el escritor José de San
Lorenzo, sevillano. Escribió varias obras
entre ellas, «La vida de la hermana Tomasa del Esuíritu -Santo».
1682. Por Cédula Real, á petición de
don Ricardo Talón, Racionero de la Cate
draa, se manchó ineée. término cerrado,,
todo lo perteneciente á la Ermita de San
Antón (Buenavista). , :
1708. Se pro-.rrogó ia licencia dada á es
ta ciudad para invertir ciertos arbitrios,
exciusivamente en la; reparación de las
murallas.
1722. Don Luis de Torres, solicito oe
la ciudad la propiedad del sola?, que existía frente á la puerta del Castillo de San
Lorenzo.
H'. ,
.
- ,.
1722. Se publicó la orden para estable
cer de nuevo el comerció- con la plaza de
Gibraltar.
1780 Se acordó ñor el Ayuntamienta
visitar al mairqués de Villafuente, que ha
bia tomado posesión deí cargo de gober^
nador de la plaza.
1780. Se' informó favorableniente pot
la ciudad, la solicitud de don Joaquín Ge
Sistos y Rico, qué pretendía un oficiñ
Regidor de Málaga.
1780. Acordó la ciudad contribuir CÚM
trescientos m i l reales á la construcción,
del camino de Antequera, pagándolos en
tres años, de los sobrantes de sus pro^
pió?.
1780 Se redactó y aprobó la solicitud
de la ciudad para que se concediesen &
Málaga, los honores y tratamiento de l a
cátegoría de Tenencia General.
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1787. Se verificó la apertura del Colegio de Náutica de San Telmo. Asitieron
los nuevos Colegiales, su Director, Profesores y empleados, á. la Catedral, donde se cantó un Te Deum.
Formóse una procesión, con asistencia
de ambos cabildos, dirigiéndose al Colegio, en cuya Iglesia leyó una oración
inaugural el Doctoral don Ramón Vicente. Monzón.
1788. S. M. nombró su representante
en Rusia, al hijo de esta provincia don
Miguel de Calvez. Durante su estancia en
aquella nación el comercio de vinos de
Málaga, se hizo con Rusia en g-an estala.
1789 El gremio de albañiles, unido á
los de carpinteros y cerrajeros, sacó u n
carro triunfar con motivo de las fiestas
de la proclamación de Carlos IV. Los
maestros ibam á caballo con ricos trajes
de terciopelo y tisú. Llevaban máscaras,
bailarinas y escoltas de infantería y caballería.
1808 Se estableció la Junta de Defensa
contra los franceses bajo la presidencia
de Reding.
1812 Por orden del Gobierno francés
fueron fusilados en esta ciudad, Juan
Crarcía Iglesias, Antonio García Mayorga, Miguel Fernandez Escobar, José Sánchez Fernández y Juan Martos Iglesias,
todos de Almogia.
1818 Por Real Orden fué reformado el
Regimiento de Jaén, que guarnecía á
M á l a g a v los presidios de Africa.
1818 Suprimióse el primer batallón
del Regimiento de Zamora, mandando
que los otros dos batallones regresasen á
Granada, cesando de guairníecer á Málaga.
• ' '
:.
1830 Nació en Málaga el célebre arabi?ta don Francisco Javier Símonet,
1835 Juró el Regidor don Manuel DoRiinguez Hernández.
1837 Nació en Antequera la escritora
dt>íia Carmen Moreno y González del
i*ino..,
> ,,
:
' 1843 Los solteros que no se incorporaron á las filas de la milicia eb día anterior,,, fueron obligados á ello. Salió, una
gran columna de tropas y nacionales
p a r a Casabermeja^ llevando un obús y
un cañón. Se embargaron todas las mulas de las galeras y cuantas bestias entraban en l a ciudad. A l a Milicia se le
«epartió cartuchos.

1845 Habiendo ocurrido repetidos
gustos entre varios soldados de la bri»¿
da de artillería y algunos paisanos, Sp
mandó salir inmediatamente para Grg'
nada dicha brigada.
1851 Las señoras de Málaga organj,
zaron una procesión que salió de la igie.
sia del Cister y á la que concurrieron Q¿
merosas devotas, acompañando una ima.r
gen de la Santísima Virgen del Amparo"
1852 Lleg ó á Málaga el reputado COÜI.
positor don Carlos Llorens.
1854 Anclaron en el puerto la corbeta
de guerra «Ferrolana», de la que era capitán, don Manuel Páez, con 292 plazas
y 32 cañones y la fragata «Cortés» mandada por don Mariano Fernández
Alarcón, con 310 marineros y 32 cañones,
Procedían de Villafranca.
1855 L a diligencia que de Granada salió para Málaga, fué robada, -,r además
los ladrones la hicieron volcar; ocurriea"
do desgracias.
1856 A las once de la m a ñ a n a se hizo
cOn toda solemnidad el traslado de las
Banderas de la Milicia Nacional desde
las antiguas casas Consistoriales de la
Plaza á las de San Agustín. El Ayuntamiento las recibió. Las banderas iban escoltadas y al frente de la fuerza, el Comandante del primer Batallón don Antonio Verdejo. Las banderas entregadas
fueron cinco.
1856 Salieron dos procesiones de la
Virsren Santísima, como término del mes
de María. Una salió de la Concepción
con acompañamiento de niñas, con velos
v coronas de rosas. Iban dos bandas de
música y un píemete de Cazadores de la
Milicia. La) otra salió del Cister. f u tiendo niñas y señoras. T.P escolta lí
comnonia una Compañía de Aragón,
1861 Se verificaron carreras de caba.
líos f.n el cáuce del GuadaImedína. Varios
caballos se despistaron y hubo atropellos
y contusos.
•• 1869 Se publicó la nueva Constitución
Española, que entre otros Diputados fué
suscrita por los electos por esta Provincia don Casimiro Herrajz, dnn Federico
Macías Acósta, don Adelardo López de
Avala, dnn José López Domínguez y don
'Joacmin García B'riz.
1870 L a Directiva de la Sociedad qu?
construía el Teatro Cervantes, en el- solar del llamado de'La Libertad v antes
del Príncipe Alfonso, anunció el arrendé'
miiento. del mismo, admitiendo propos1'
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•jones durante veinte días. Firmaron la
Convocatoria los señores Campo Garin,
Enriquez Delius y Orozco.
1873 El gobernador interino don Jesús Calvo publicó un Boeltin extraordinario" participando la apertura de las
Cortes, en las que se dieron vivas & la
República Federal.
1875 La comisión rondeña ejecutiva
del Monumento á Espinel, firmó el contrato con el arquitecto don Joaquin Rodríguez Illescas. Se ajustó en 6.500 reales pagados en tres plazos. L a altura seria de 7 varas, el material de mármol y
había de terminarse el 7 de Septiembre.
1886 En una casilla á espaldas del
Hospital Militar habitada por u n carbonero, fué preso Francisco López Ramírez,
presunto autor de la muerte del Alcalde
de Alcaucin.
1886 El Gobierno adquirió para el Museo el cuadro uDoña Blanca de Navarra»,
del malagueño don José Moreno Carbonero, «La laguna de Venecia», del señor
Muñoz Degrain y «Una victoria más»,
del señor Martínez del Rincón.
1890 Se instaló en Málaga la Sociedad
anti-esclavista fundada por el cardenal
Lavigérie. La reunión tuvo lugar en el
Liceo, Presidió el señor Obispo. E l ilustre
viajero don Luis Sorela pronunció un
discurso en pró de la idea al que replicó
el abogado don Félix Rando Barzo. Se
nombró una Directiva
1890 Se firmaron las Bases de la Asociación Descentralizadora Literaria v Artística, que se constituvó en Málaga, por
varios literatos y artistas.
1903 En el paseo de la, Farola, cerca
de la Batería de San Nicolás, puso fin á
sa vida, disparándose un tiro en las sienes ei joven Carabinero Antonio Godino
«omero, qv@ prestaba servicios en las
«fiemas de Hacienda.

5 l A 2 p E JUNIO
paffei H a+ lsabel de Espinosa, acomNtr? I
0 í r a re%iosa del convento de
tebín w'1 alas Nieves> de Córdoba, ¿sede la ltP*xmerz procesión en el convento
<=a¿ c ™ r < ; de Dios de Antequera, en la
«a t a ¿ í í lda.p0r el Curadero de ik Cera,
ia Plaza del Albaicin.
^
Acatando Real Cédula de la Em-
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peratriz, fué recibido por Regidor. Juan
de Berianga, á quien Málaga, ' debió
grandes beneficios.
1581 Por temor á la peste que estaba
cercana, el Corregidor de Archidana,
m a n d ó que n i n g ú n ventero ni ventera,
aceptase forasteras, sin ícarfa de sanidad, bajo pena de cien azotes, y que ixiviesen vasos de vinagre, para recibir el
dinero de los pasajeros.
1593. La ciudad revisó las constituciones de la Hermandad de la Degollación
de San Juan Bautista, concediendo á los
cofrades numerosos privilegios y gracias, entre ellos los de estar libres de ala^
des. tutelas, cobranzas de Bulas y huéspedes.
1614. Negó la ciudad la licencia para
fundar en ella á los Carmelitas Calzados.
1618. S. M. el Rey, resolvió las dudas
que elevó el señor Obispo de Málaga, sobre las informaciones previas para pro*
bar la limpieza de sangre en las posesiones de dignidades y Prebendados de este Cabildo Catedral.
1673. Tomó posesión el Deán de Mála-^
ga don Mateo Arias Pacheco, hijo de Madrid.
1756. En la Catedral de Granada, se
consagró el Obispo electo de Málaga, don
José F r a n q u é s y Sarro de Castilla.
1782. Se publicó y fué después impresa en Málaga, una pagmática sanción,
declarando y estableciendo cuanto debía
observarse sobre el pago y aceptación de
las Letras de Cambio.
1782. Se publicó Real Cédula, que fué
impresa, en Málaga, creando^ un Banca
Nacional con el título de San Carlos, para facilitar las operaciones de comercio
y el beneficio público del Reino v de sus
Indias.
1787. La Real Junta Malagueña, de
creación de Hospicios y Casas de Misericordia, emitió razonado y extenso informe sobre los establecimientos benéficos
de Málaga.
1789. E l gremio de panaderos contribuyó á las fiestas por la proclamación cuCarlos IV. repartiendo 3000 panes á los
pobres, m á s doce cargas de media hogaza á los mendigos. El colegio de P í a t e ,
ros, celebró función religiosa á la Concepción, iluminó y distribuyó dos m i l qiú
nientos panes.
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Celebróse una gran; función veligxsa en S^p Felipe, asistiendo el obispo
rt ", La.r-uidi l-i, la nobleza y comunidades

1855. Principiaron las funciones re'glosas en celebridad de la declaración
dogmática de la Pura Concepción.' Por }
tarde se cantó en la Catedral un magniff
XS{&—Reunida la Hermandad dé Núes co himno de don Mariano Rcig, saliendo
t o Pa ire Jesús de Viñeros, acordó éntre- después la procesión con gran acomias
piifr sus allfaias para r u é fundida'la pla- ñamiento. El templo estaba profusamen"
t*i se vendiese v. con etía se ayudase á ík te iluminado y la concurrencia impesfer
: •r;.T:S , del vei-o contfá los franceses. A se pudiese andar. Por la noche se üvtml I
nó ;con m á s de 6.000 luces la fac' aaa de
th. de don Antonio León y don Feliciano la Catedral, bajo la dirección J arquitecto don Cirilo Salinas.
,v;10. Sé enterró á don Francisco de
Hubo fuegos articiales y música en la
Allámirñño y Andrade Manrique de La- puerta, iluminándose también el Palacio
? \ nia'iíinés c?3 Isla Hermosa, Reíridor Episcopal y la casa de los señores Wun.
? • nótu' . alférez mayor de esta ciudad derlich.
v k"C¿itil hombre de S. M. Vivió en la ca.1856. Regresó de Granada el Rey don
Fernando de Portugal qrden se embar1819. Disertó en el Real Consulado có de nuevo en el vanor «Mindelo», que
Í" r» íoaoiiin García Suarez, sobre el au- zarpó por la madi ugada.
r,t;yá¡o d¿ la producción por el movimien1858. Dieron principio los festejos de!
Corpus. Salieron comparsas de gigantes
•si.L E l Cabildo Catedral acudió á Su y enanos, se repartieron panes á los po?.'aie«tad, para que no se vendiesen las bres y hubo veladas en la Plaza de la
e s a s del Cabildo y de la fábrica, com- Constitución, v Alameda. Se inauguró en
f andidas en él perímetro de las obras la Plaza, un magnifico templete, rodeade la Iglesia, á lo cual accedió F e r n á n - do de jardines con estátuas v surtidores,
cuya trasa se debió al Arquitecto don Jodo V i l .
sé Trigueros, al que secanclaron el maes'8?3. E l JfUerké.&üite de la? provincia,
> cuenta al A^/untamiento de las ges- tro don José Trigo y el pintor don Salvai i ;uos hechas para evitar la ejecución de dor Martin.
~ 1860. En procesión de rogativas para
los Piratas condenados á muerte.
1840. Comisiones del Ayuntamiento y que terminase el cólera sacaron los vecide la Milicia, visitaron al juez señor nos del barrio del Perchel, las imágenes
de Santa Teresa, Señor de la Columna,
Galvis, á fin de que sacase de la cárcel,
al alcaide segundo don Cristóbal Pas- Virgen del Cármen v Señor de las Misericordias. A l acto asistieron muchas percua,!.
cheieras,
1843 La milicia nacionaj (^iie estaba
18G1. Falleció don Miguel Crooke, per-;
en Málaga, tomó precauciones al notar
á la vista del pueblo varios buques sos- sona muy estimada en la buena sociedad
de Málaga.
pechosos.
1850. Se verificó en la Plaza de Alva1868. E l poeta-veterinario José Past é i , la segunda corrida de Beneficencia, cual y Torres, pidió permiso para publiestoqueando Francisco Arjona Guillén car un periódico titulado «La Aurora Bo(Cúchares) y Juan Lucas Blanco. Toma- real».
1870. E l Colegio de Abogados, eligió
ron los toros 119, varas v mataron 20 caballos. Resultó herido el picador Manuel por su decano á don José Rafael de LaA
V secretario á don José Serrano DelgadO'
Martin (Castañitas).
1872. Se inauguró en el Liceo la EXP0'
El segundo toro, llamado «Paperas»,
dejó renombre, matando nueve caballos sición de Bellas Artes. Pronunciaron Wm
©n veinte y nueve varas. Blanco le dio cursos los señores Sancha y Marín L0'
cinco pases y una soberbia estocada re- pez. En el mismo local se adjudicaron 1»
cibiendo. Se repartieron versos en elogio premios de la Exposición de Floriculde Cúchares y del organizador de la co- tura.
1873. En la calle Agustín Parejo, un
rrida don Francisco Lengo.
1850. Se prendió fuego á las ropas de nacional hirió gravemente á otro conip»'
Ups hijo del médico séffor Lagarde, mu- ñero. Declaró que se le había escapado
tiro de su fusil.
riendo abrazado.
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Se celebró una n-ovillada á benelas victimas de la galerna del
misión organizadora la presidía
„_iuel Orosco. siendo secretario don
don
Joaffuin Díaz de Escobar. Presidió la - señora "doña Victoria Duarte de Heredia y
jag señoiitas de Ugarte Barrientes, Hueiin (G.)'Heredia (G.) Alvarez de Linera y
Heiv-clia (T.) Hizo el despejo una sección
de lanceros de ViUayifissa. Los novillos'
eran de Miura. Pidió la llave don Manuel
Utrera._Mataron don Manuel Grande v
£011 pedro Alvarez. Dirigió la lidia «Bocanegra-)
.1889 Murió el ingeniero de caminos,
diiector {yue fué de las obras del Puerto,
don Francisco Prieto Cantes.
1893. En la calle del Carril fué muerto
José Fernández Barrionuevo.
1894. Debutó en el Teatro Circo de Lera, una compañía dramática, en la cual
figuraban las actrices Sras. Estrada, Espejo, Hurtado, y Coronado, y los'señores
Fuentes, Treviño, Galván y Baena.
1901. Se celebró la primera procesión
para ganar el Jubileo Santo. La presidió
él señor Obispo y saliendo de la Ca'edraT,
visitó las iglesias de Santiago, Merced y
Victoria.
1992. Se celebró en Antequera, una corrida de toros de la ganadería de Collantes y Bustillos, de Sevilla, matando los
espadas Diego Rodas (Morenito de Algeciras) y Domingo Crespo (a.) Currito.
1903. Se sintió una fuerte tormenta,
acompañada de copiosa lluvia, que causó
grandes daños en los campos.
1903. Se inauguró el nuevo alumbrado de la calle del Cister.
Todos los faroles fueron dotados de mecheros Aúer.
1903. Fué obsequiado por varios de sus
amigos políticos con una comida en ei
popular «Cinco Minutos», el director de
«El Ultimo», don Diego Borrajo. Brindaron los señores Espejo, Gómez Cotta, Reina León. Navas Ramirez, Aguilar, Puga
y otros. E l señor t o r r a j o , hizo alusioi
en su elocuente bríndis. á l a ú ^ r a t t
aes de ciertos políticos y al afecto y enerchiiib''6
electores del barrio de Capu^-f91- Saiió la procesión de Nuestra Se^
ucua del Rosario, de Santo Domingo,
«sistierom las niñas de las Escuelas Nacionales de San Ildefonso, Ntra. Sra. de

ftlaíagueñas

la Victoria y Sa
ción de Damas 4
y la Marcruesa d
1913. En el Cí
talado en la cal
mearo 17, 'se cele!
da por los elern
do el Rvd. Padr
ció un notable di
3
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1239. Hubo un eclipse total de sol. Se
vieron las estrellas en pleno día.
1521. Diego, de Alcázar, vecino de esta ciudad, ante Juan Diaz, mandó por
su testamento labrasen sus herederos la
capilla llamada de San Gregorio, en el
Convento de Mínimos.
1532 Andrés Ugarte Barrientes, en lugar de Gonzálo_Hernández de Coalla, por
virtud de Real Cédula en la que se mar daba que durante su menor edad., lo usara á
su nombre, su padre don Fernando de
Ugarte, vecino de Velez Málaga. Tomó
posesión por el nombrado, Luis de Colmenares.
1554. El señor Obispo publicó un edic
to para qu/e cuantos exhibiesen provisión de S. M. para vacante, resignación
ó permuta de cargos, en este Cabildo
Eclesiástico, exhibiesen sus títulos
diesen toda clase de datos al efecto de hacerse el expediente de limpieza de sangre, que excluía á los que procediesen
de cristianos nuevos.
1556 Se acordó dar cirios grandes
para la procesión del Corpus, sacando el
importe de los fondos de propios al Corregidor, Alcalde Mayor, 16 Regidores,
16 Jurados, alférez mayor, alcaldes ordinarios, personeros, mayordomo, abogado, médico y portero de la Corporación.
1590. El poeta don Rodrigo de Narvaez y Rojas, contrajo matrimonio en la
iglesia de Sta,. María de Antequera, con
doña Estefanía de Mendoza, hija de don
Pedro de Narvaez y doña Estefanía de
Mendoza.
1615. Doña María de Bourman, viuda
de don Hugo Bourman, otorgó testamen
to, disponiendo que un año después de
su muerte se sacasen de sus bienes, 100
ducados, imponiendo un censo, con el ftn
de dar de comer un día cada mes á los
presos pobres de la cárcel de Málaga.
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1648. Junto á la Peña Horada, se encontró un hombre degollado, como de
veinte v cinco años, que no se identificó.
1656. Los ingleses enviaron contra
Málaga, una escuadra de quince navios.
1735. Presentó a,l 'Cabildo. Eclesiástico ,el maestro Prada, los planos del segundo cuerpo de la S. I . C.
1786. E l obispo señor Ferrer y Eigueredo, empezó una visita Pastoral á Velez-Málaga, donde nobleza y pueblo le
hicieron una cariñosa recepción.
1803. Entró en el puerto de Málaga, el
bergantin «Unión», que conducía de San
to Domingo, 150 hombres, soldados, presidiarios y desertores. E n la navegación
murieron siete y en la rada ocho, aunque se creyó habíase ocultado la verdad,
todos victimas de la fiebre amarilla.
1882. Sufrieron la pena de garrote. Jo
sé Rodríguez (a) Tontería, José López (a)
Nene, y José Bernabé Rubio (a)' Fajardo
el Cojo, los tres malagueños.
1840. El preso político don Cristóbal
Pascual, fué conducido desde la cárcel,
al Ayuntamiento por una comisión de
concejales, vencida la ríesístencia del
juez señor Galvís.
1842. Un hombre se subió á una escalera de mano que había en la fachada de
la casa de don Manuel Agustín Heredia,
arrojándose desde lo alto y muriendo
horas después.
1842. Nació en Santander, el alustre
literato don Federico Moja y Bolívar,,
que durante muchos años residió en Málaga ,donde faiieció.
1843. Aparecieron en la bahía las fragatas «Cristina» y los bergantines «Plutón» y «Manzanares», enviados por el go
bierno para bloquear el puerto. L a Milicia Nacional de Artillería, tomó las baterías y los cónsules pasaron en un buque inglés á la fragata ((Cristina», limitándose el almirante a decir cumplía órdenes superiores.
1844. En una huerta cercana al Martinete de Heredia, un guarda mató á un
hombre,
1844. Junto á la Torre de San Telmo,
apareció ahogado un joven demente, que
varios días antes se fugó de su casa.
1845. Hubo temores de revolución,
lo cual e] jefe político, mandó cerrar
s itrios cafés v tabernas, organizó patrullas v reconcentró fuerzas.

1845. Un guarda costas aprehendió
por sospechas de contrabando el falucho
«Pedro Juan», resultando muerto el pa¿
trón de este .
1847. En la Plaza de Alvar ez, se lidia,
ron ocho toros de don Manuel Asuna, vecino de Brenes. Solo el quinto y el sépti.
mo toro demostraron alsruna bravura. r
E l tercero fué fogueado. Mataron 12 ca- !
ballos. El espada Juan Pastor (el Barbe- 1
ro), no trabajó por hallarse enfermo y sí
los otros dos anunciados. Antonio Luque \
(el Camará), de Córdoba; y Francisco
Santana, de Málaga. E l servicio de pía- i
za fué excelente, gracias al Reglamento
que mandó imprimir el Gobernador don 1
Melchor Ordoñez y á las prevenciones i
que redactó el alcalde marqués de la Pañi esra. Hubo gran entrada.
1848. F u é puesto en libertad el regidor
señor García de Segovia, por las ínflueiicias de varias comisiones, especialmente I
la del Ayuntamiento, y la gestión de la i
condesa de Donadío. Él señor García de
Segovia, fué seguidamente al municipio,
y unido á otros concejales, atacó la conducta de las autoridades, teniendo que
llamarlo a.l orden el Corregidor.
1850. Un buey acometió en calle de la
Trinidad, al niño Pedro Reyes, matándolo en el acto.
1852. Llegó el general de caballería,
director del arma,don Ricardo S. Shelly.
1853. Llegó á este puerto el vapor de
guerra. «Vigilante», que mandaba el ma- j
íagueño don Rafael Sostoa y á su bordo
venía, el general de Marina, don Luis
Pinzón, al que cumplimentaron las auto i
ridades.
1853. Descargó en esta provincia una
tormenta de agua y piedras, que asoló
comarcas enteras y en otras causó grandes daños. Los pueblos m á s perjudicados fueron Antequera, Archidona, Ardales, Cuevas Bajas, Mollina, Campillos y
Fuentepiedra.
1855. Continua|ron las fiestas religiosajs celebrando la declaración dogmática de la Purísima- Concepción. La función de la Catedral, fué solemnísima,
asistiendo todas las autoridades, corporaciones y empleados, predicando el magistral don Juan N . López, y estrenándo
se la misa del maestro Reig. Por la tarde hubo salve y^letanías, estando llena
la iglesia de fieles.
1855. En la Plaza de Alvarez, se lidia
ron seis toros de don Anastasio Martin,
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distinguiéndose el cuarto y quinto, que
en 13 varas mató 6 caballos, dejando 3
heridos. Fueron espadas Antonio Luque
(el Caniará), de Córdoba, José Rodríguez
íPepete), y el malagueño José Rodríguez, conocido por el «Limeño», que a c á
baba de regresar de América.
1858. En la Plaza de Alvarez, se lidia
ron ocho toros de don Anastasio Martin,
siendo espadas, José Carmona (el Panadkro'. Jcsé Roóriguez (Pepete). v Manuel Carmona (el Panadero). Hubo gran
lleno y el ganado gustó mucho. Murieron 19 caballos.
1858. Se celebró la apertura de la Rifa, que en una. tienda de c a m p a ñ a levantada en Ia Alameda, inició la Sociedad
de Beneficencia domiciliaria, titulada de
San Juan de Dios.
1860. Salió de la Aurora María, una
procesión de rogativas pa,ra que el cólera terminase.
1863. En la Plaza de la Merced, se
sortearon doscientos premios en metálico para viudas y huérfanos, hijos de esta ovovincia.
1864. Honores de gran solemnidad revistiri en el Teatro del Principe Alfonso,
el beneficio de la primera actriz doña
Cándida Dardalla, con el drama de don
José María Diaz, «Redenció E l Xiceio»,
ofreció una corona á su sccia de mérito y
el palco escénico se cubrió., de flores. Se
repartieron poesías de don José C. Bruna, don Juan Pérez d e ' t ^ j z m á n , y don
Antonio Luis Carrión. La Dardalla "y Zamora, estuvieron admirables.
1867 Entrada la noche de las cercanías de Alpandéiré, tres bandidos sorprendieron al Juez de paz de aquella
villa don José Ma;rquez Ordoñez. amarrándolo y vendándole los ojos. Lo llevaron á una cueva en el sitio denominado el castillo, pidiendo crecida cantidad
por su rescate.
1868 Por el bandido Cristóbal Benitez
tue secuestrado un vecino de Alpanueire.
1868 Murió el arabista v literato ari«7nnés do"n Emilio Lafuente Alcántara.
1870 La tertulia Progresista de Máaga envió un telegrama al Congreso,
la^adando el acuerdo de adherirse á
f idea de proclamar Rey de E s p a ñ a á
Baldon^ro Espartero.
• Se quemaron en el mar fuegos
¿míiciaies, bajo la dirección de los pi"tecmcos sevillanos don Manuel y don
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José Muñoz, simulándose un ataque por
fuerzas navales contra una plaza fuerte.
1873 Fué declarada la ciudad de Málaga distrito minero, nombrándose Jefe
al Ingeniero don José Vilanova, célebre
historiador,
1878 Cesó en la cátedra de Economía
Política, qre desempeñaba en este Instituto, por traslado á la Universidad de
Granada, don Rafael Jiménez Baena,
después Marqués de Santa Casilda.
1886 El Ayuntamiento tomó el acuerdo de nombrar hijo adoptivo de Málaga
al Ministro de Fomento don Eugenio
Montero Ríos, por los servicios prestados agesta ciudad.
1892 Murió el poeta y periodista don
José Martínez de Aguilar, fundador del
«Avisador Malagueño.»
1902 En el lagar de Zambrana partido de Chapera, término de esta ciudad,
pof una cuestión baladí, se pelearon
Francisco Cueto Blanco y Miguel Zambrana Merino, resultando ei segundo
muerto y el primero con varias helidas.

DIA 4 D E JUNIO
1489. Se acordó celebrar los cabildos
en Atarazanas, y considerarlos como Casas de la Ciudad.
1492. Teniendo en cuenta los servicios
que prestó Lope García en la toma de
Alhama y en las de las Torres de la A I hambra, mandaron los Reyes desde Córdoba, se les otorgasen casas; huertas y
tierras en la villa de Coin, especialmente
de una isla cercana á ella, aparte de
unos terrenos situados entre .Marbella y
Málaga.
1492. Los Reyes Católicos fecharon en
Córdoba la Real Cédula en que atendiendo a los leales servicios prestados por
García López de Arriaran Capitán de la
Armada, especialmente en la conquista
del Reino de Granada, acudiendo al cerco de sus fiestas y carabelas, estando en
grave peligro, mat/ándole los moros no
pocos de sus hombres, espresaban su deseo de premiarle. Le concedieron un sitio entre la cerca de la ciudad y el mar,
donde edificó casa, mesones y tabernab.
1492. Los Ttíyes Católicos tord naron
á sus Repartidores de Málaga, se restituyese á Sancho Ruiz de /Valderraima,
vecino de Ecija, el Beneficio curado de la
Iglesia de Coin, casas y haciendas que
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tuvo su padre, antes de hacerse pobla- lucía v Representante en Ronda. Escij.
bió entre otras obras «Apuntamientos ¿el
dor de Montefrío.
nombre y antigüedad y grandeza de la
1500. Se expidió Real Cédula, fechada
en Sevilil^ por los Reyes Católicos, orde- ciudad de Málaga» «Disputa Theológica»
nando al Comendador Juan Gaytán, Co- y «De Arfium Cursum.»
16S1.. En la Puerta; del Mar, mataron
rregidor de Málaga, no conociese en las
instancias cíe apelación que se interpu- á puñaladas á Francisco de la Rosa, al
sieran contra las provicjericias dadas que enterraron en el Sagrario.
'
Se enterró en el convento de San
por sus alcaldes mayores v las dejasen
-do á doña Manuela Gutiérrez de
presentar libremente ante los jueces que Be
r, mujer del Regidor don Nicolás
por derecho debían conocer de ellas.
1533. Los letrados del Ayuntamiento de Salazar v Arciniega. Testó aníe don
emitieron d k t á m e n para n_ue la ciudad Juan de Espinosa.
17:37. Don Nicolás de Silva y Cardona
mantuviese en su poseción á los-escribanos y no se nombrasen otros, mientras natural de Madrid y m á s tarde canelláñ
los que había no muriesen ó renuncia- niay< v de la iglesia de la Encarnación de
la Corte,, tomó posesión del Deanato de
lan.
1554. Ante la ciudad se quejó el bachi- Má.lága.
1783. Suspendiéronse las obras de la
ller Alonso Gutiérrez de que estando destinada la calle de Santa María para los construcción de cañerías para la traída
traperos ó mercaderes de paños, muchos de a^uas del acueducto de San Telmo.
1785. Se terminó "la reforma de la igle
se hubiesen ido á otras calles, lo que era
sia de San Felipe Neri, ampliándola y
opuesto á ordenanzas.
adornándola. La bendición estuvo á cai1554. F u é i^cíiíldo por Escribano de
Málaga, Diego de Puebla,
l ^ . vacante go del Prepósito Padre don Juan Soriano, orador elocuente y varón muy virpor renuncia de Lázaro. .
1557. Se presentó en el Cabildo de la tuoso.
1789. Se dió cuenta en Cabildo, de
ciudad, el obispo Fr. Bernardo de Manrique, con el Arcediano Sr. Gómez de Fi- una Real Cédula, para que al objeto de
gueroa y el canónigo don Diego Gonzá- remediar la escasez de' granos que se eslez Quintero, pidiendo á la ciudad que per i mentaba, se concediese libertad -de
los juegos é invenciones que iban delan- derecho á los que se introdujeran por las
te de la Procesión del Corpus, desde este costas y términos de la Península, gratiaño fuesen detrás de la Custodia, evitan ficando además á ios importadores con
do así inconveniencias y escándalos. Los un real por fanega.
capitulares ofrecieron ocuparse del asun
1801. Se concedió á la malagueña doto, procurando coinpiacer á su Ilustrí- ñ a Rosa Galvez de Cabrera, el nremio de
sima.
veinte y cinco doblones, por su tragedia
1557. La Real Cnancillería de Grana- en cinco actos «Ali-Bek».
da, en el pleito seguido contra la ciudad
1803. El gobernador del Obispado Dr.
por don Pedro de Lascano, y otros, ar- D. Aguistin Galindo, publicó un edicto, á
madores, y pescadores, estimó que Má- fin de que se llevase á cabo con toda solaga tenía derecho á poner precio á toda lemnidad la procesión del Corpus, proclase de pescado, SÍQ . ocggtyx á la de- hibiendo fuesen las danzas de diablillos
manda de que dos tercera^ partes puy mandando concurriesen todos los clédiesen ser vendidas libremente.
rigos de la localidad. Los que acudiesen
1578. Fué bautizado en la Parroquia á ver la procesión deberían estar descude San Pedro de Antequera, por el cura biertos, sin redecillas ni gorras.
de ella don Francisco Fernández, el cé1808. Don Feliciano Bastánt v don
lebre poeta, Pedro de Espinosa, conocido Antonio de León, en nombre de la Hertambién por Fray Pedro de la Virgen de mandad de Viñeros, entregaron en la Te
Gracia, isíéndo sus padrinos don Diego
sorería del Consulado, para los gastos
de Espinosa y su mujer doña María de de la guerra contra los franceses, los esSantiago .
cudos, campanillas, bastones y lámpa1637. Falleció en Granada, el notable ras de la Hermandad, todo de plata, con
literato malagueño P. Jorge Hemelman. peso de ciento ochenta y cuatro onzas.
Perteneció á la Compañía de Jesús y fué
1819. En el salón del Real Consulado,
Prepósito General de la Orden de Anda- disertó don Francisco Ruiz de la Herran.
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sobre las relaciones de la producción con
la ^ircnlación.
1S21 El obispo de Ceuta, Fray Rafael
de Véíez, se opuso á que el jefe político
agüella ciudad africana, admitiese j u éim en la plaza, lo que dió lugar á nuevas desavenencias y consultas al Gobierno.
1827. Murió el obispo Fray Manuel
Martínez.
1833. Tomó {posesión «de la Canonjía
Doctoral el granadino don José Muñoz
Ágnilar.
1838. Fué conducido preso desde Ronda el capitán de Milicias don Francisco
Javier Méndez, al cual se le embarcó para Alhucemas.
1843. Continuaron los buques del gobierno, bloqueando el puerto.
1843. Regresó desde Monda, una parte de la columna que salió de Málaga y
que había sido rechazada por lo» serranos. Los nacionales protestaron del proceder de algunos de sus oficiales.
1844. En las playas de San Andrés,
fué muerto de un tiro José Pérez, de 45
años.
1850. Desipués de recibir secretos avisos, salió el comandante general señor
Martínez, con el escuadrón de Africa, pa
ra Velez.
1860. Salió de la Catedral, la procesión de rogativas para que terminase la
epidemia. Asistieron niños de la provincia, pobres de los asilos, empleados,
jefes y oficiales, sacerdotes, Obispo, Ayun
tamiento, gobernadores y una compañía
de Córdoba. Se llevaron las imágenes de
los Santos Mártires, Santo Cristo de la
Salud y Ntra. Sra. de ia Victoria, sin
alhajas, adornos n i flores. Más de 20.000
almas acudieron, resultando el acto conmovedor.
1861. Se celebraron públicos regocijos por el feliz alumbramiento de Su Majestad.
, 1862. Se verificó la bendición de la
iglesia y convento de la Trinidad.
1869. Falleció el médico don Joaquín
Giraldez Rodríguez, uno de los m á s acreditados de esta ciudad.
1872. En el Teatro Cervantes, termino su temporada la compañía de Opera
ae don Ciro Bernabeui
1872. Se promovió un motín en el Vane de Abdalajis, al grito de «¡Abajo los
consumos!» y «Muera el médico».
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1873. Reunidos en el Ayuntamiento
los jefes y oficiales de l a Milicia ciudadana, acordaron pedir explicaciones á la
Comisión que había ido á.Bélgica, á la
compra de fusiles, á la vez que se nombró
otra comisión para que con igual objeto
marchase enseguida á Gibraltar.
1873. De conformidad con el parecer
de ia Academia de Bellas Artes el Avunta
miento acordó empezasen las obras de
reedificación de San Pablo, á reserva de
perfeccionar los planos.
1878. En el Círculo Mercantil, se forme^ una comisión especial organizándose fiestas, siendo designados d n Manáieí
Casado- don Nicolás Muñoz Cerisóía y
don Augusto Jerez Perchel.
1880. E l Ayuntamiento consideró conveniente e] derribo de los Cobertizos de
los Mártires, y de las Catalinas, haciéndolos desaparecer como se había verificado en los del Arco de Buenaventura, y
Arco de Granada.
1886. Habiéndose presentado la plaga
del Mildevv, en los parrales de Coin, Aihaurin el Grande y otros pueblos, se acor
dó por varias corporaciones recurrir al
Consejo Provincial de Agricultura, para
que estudiase y combatiera la nueva
plaga.
1898. Se verificó un concierto en el
Teatr0 Cervantes, distinguiéndose la señ o r i t a Concha Tola y los Sres. Soto, Barranco, Y Ocón (hijo).
Tomó también parte el señor Ruiz Borre
go, con sué alumnos.
1899. Con u n fin benéfico se celebró en
el Teatro Cervantes, una velada lírico
dramática. Cantaron la señorita Concha
Tola v el Sr. Robles y ejecutaron piezas
musicales los señores Ocón, Soto, Barran
co, Palomares, Arcos, Pérez, Santiago,
Padial y Serrano.
Se representaron, «Quiero ser cómico»
y «El que nace para ochavo» por las señoritas Guerrero (C); Sánchez Millán, y
Sola, y Sres. Ruiz Borrego, Caracuel, Da
minguez, Heras y Aguirre.
1912. Llegó al puerto de Málaga, procedente de Gibraltar, á donde había conducido al general Muñoz Cobos, el cañonero «Don Alvaro de Bazán».
mmm
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OIA 5 D E J U N I O
1492. El obispo don Pedro de Toledo,
formó los primeros estatutos para la Catedral.
1500. Se concedió por Bula de S. S. a
ias Iglesias Parroquiales de Málaga, tres
novenas de los diezmos que pagaban los
moriscos.
1553. Se mandó reparar el castillo de
Fuengirola y á este objeto se solicitaron
doscientos ducados del señor Obispo, que
los remitió enseguida, y otra igual cantidad del Conde de Tendilla.
1554. Constituida la Hermandad para
persecución de malhechores en la villa de
Cártama, se nombraron alcaldes de ella
á don Diego Méndez y á Booteilo, el mayor, vecinos de dicha villa.
1555. Se recibió por Escribano de número á Martin Vázquez, con arreglo á la
Real Cédula que exhibió.
1556. Se acordó medir el agua y cañerías que la ciudad otorgó al Comendador
de Santa Clara, del remanente de la fuente de la Puerta de Buenaventura, estuciiando las escrituraos que hicieron Juan
de Almada y Pedro Diaz.
1559. E l Regidor don Lómez de Coello,
expuso que pretendiendo el Corregidor
providenciar en las causas que correspom
dían á los caballeros sobrefieles, á cuyo
fin se había solicitado la ejecutoría que
obrrba en la Real Chancillería de Granada, era un deber oponerse. Conferenciaron los capitulares y el Corregidor, en vis
t a de la gravedad que se daba al asunto
aplazó su resolución.
1559. Se acordó, dada la pobreza del
Convento de San Bernardo, concederle
tina cantidad de agua de los remanentes
de la ciudad, sin que tuviese que abonar
nada por ella. Algunos Regidores se opu-'
sieron.
1562. Acatándose la Cédula de S. M .
que exhibió, fué aceptado como Regidor,
don Juan de Silva.
1592. E l obispo don García de Haro,
agradecido al donativo que para las
obras del Coro, dió el capitán don Baltasar de Zurita, le otorgó la capilla de
San Sebastián y su bóveda, á la entraaa
•de la Catedral por la puerta de las Cadenas.
1621. Dejó por una temporada de ser
Rector del Colegio de San Ildefonso de

San Lucar, el poeta antequerano Pedro
de Espinosa, sustituyéndole el Licdo. Rodrigo Arias.
1631. Se estrenó el coro de la Catedral, celebrándose una solemne función
religiosa.
Por la noche hubo luminarias.
1644. El sargento Cristóbai Rodríguez, degolló en su casa de la calle Ge
Buenavenura, á su mujer María de Men
dieta.
1663. En el pago de Jotrón mataron á
p u ñ a l a d a s á un vecino de esta ciudad
llamado Diego de Salazar, cuyo cadáver
se enterró en el Sagrario.
1666. Se enterró en el Sagrario, á
Francisco García, natural de Málaga,
al que mataron, estando paseando.
1692. Terminóse de reedificar la iglesia de San Sebastián, de Antequera. Hubo procesión solemne.
1701. Se posesionó del cargo de Prior
del Convento y Hospital de San Juan de
Dios, Fray Gregorio de Plazas.
1753. Prohibióse la rep.eresentación
de comedias en la provincia de Málaga,
con arreglo á lo mandado por S. M. Se
publicó esta disposición por el secretario de C á m a r a del Obispado don Pedro
García Encina.
1755. Habiéndose reducido las rentas
del colegio de niñas huérfanas de Nuestra Señora de la Concepción, se limitó el
número de educandas á veinte .
1769. Se encargó al maestro Alonso
de Rivera, dorar y adamar las columnas y capiteles de la Capilla Mayor de
)a Catedral, en cuya restauración se invirtieron 3614 libritas de oro.
1780. El Ayuntamiento envió su enhorabuena al nuevo capitán general de
las costas del Reino de Granada, Conde
de Gerena .
1798. El gobernador don Pedro Antonio Trujillo, hizo publicar en los sitios
de costumbre las nuevas ordenanzas. Se
prohibian con vigor las blasfemias, los
juramentos y los cantares obscenos, tra^
bajar los días festivos, pararse de noche
en las esquinas, i r embozados ó en grupos, usar tijeras de escruiiar. hacer llaves sin ver la cerradura, poseer naipes,
comprar objetos á los hijos de familia y
vender ropas usadas. En los cafés no se
permitían cuartos secretos n i con biombos. Por la noche las mujeres no uodían
pararse en las calles ni en los portales.
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1809. La ciudad acordó hacer excerruias 'p^v el Teniente General don Teodoro Reding, en la Victoria, encargando
de los preparativos á los Regidores don
Francisco Rastardo de Gisneros ,y don
Andrés Rourman.
1821. El Jefe político ofició al Ayuntamiento nara que de acuerdo con una superior disposición, tuVie-sjen derecho los
nacionales" á. una parte de los géneros
que se aorehendiesen. por fraude.
1821. El Regidor señor Oliver, oresen
tó una piroposición en cabildo á fin de
que se hermosease la Puerta, de Granada y se arreglara la calle de las Siete Re
vuelta-s.
1832. Frente á la calle de la Puente,
fueron agarrotados en Guada.lmedina,
los liberales don Juan José Rumi, catedrático del Colesrio de Santiago de Granada; don José Mateos y Antonio Román
Alvarez. Este murió impenitente y fué
enterrado en las playas del Castillo de
San Carlos, en un hoyo muv profundo,
pa.ra evitar lo desenterrasen los animales.
1834. Tomó posesión del cargo de gobernador civil de esta provincia, don
Francisco de León Rendicho.
1837. Un hombre mató á un recobero
en Cairnecería, hallándose desarmado este. Fué cogido el agresor en el acto y con
ducido al Principal.
Los nacionales se amotinaron pidiendo su cabeza, teniendo necesidad de apla
caries ei coman,dante general.
1838. Fueron presos varios milicianos y el regíidor ¿don Manuel Cardero,
que fué conducido á la Paz.
1842. Se desencaidlerió una gran tormenta, acompañada de fuerte lluvia, que
produjo inundaciones.
1845. "El pueblo se alborotó al saberse
había pasado á Jaén, el Provincial del
mismo nombre, cuya noticia la trajo el
capitán don Manuel de Lara. Entró enfermo el Jefe del Provincial de Málaga,
señor Marqués de Torre Mejías. Se ausento de la ciudad el Intendente con vanos carabineros .
:
T 1846. Falleció el coronel don Rafael
Arañado, de resultas de l a herida crue el
u H::lajl0)) le ocasionó el día 2 de Mayo.
fe™0 en la Alameda, en casa del- señor
«eponl, pero'el cadáver se trasladó á su
eS?1101110 de la caUe Ancha de la Mer-
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1849. Se trasladaron Isls oficinas 'der
Ayuntamiento á San Telmo-, abandonando las Casas Consistoriales que existían
desde 1623.
1854. En el Teatro Principal se verificó una función por l a Estudiantina llegada á Málaga.
Se distinguió el señor Saenz, en sus
solos de pandereta.
1855. Se produjo algún alboroto al reprimir la cencerrada que varios jóvenes
dieron en la Pla,za de' la Merced, á un
conocido anciano que se casó con una
joven de 20 años.
1870. A] dar las doce el nuevo reloj
de la Catedral, se desprendió la pesa déla campana de las horas, hundiendo dos
hollados y cousando otras averías.
1875. Comenzó la. Junta del Puerto á
cobrar los derechos é ingresos especiales
que eran necesarios para construir el
nuevo Puerto.
1877. L a compañía de opera italiana, dirisrida por el maestro Goula,, celebró su función de despedida en el Teatro
Cervantes, con «La Favorita».
1880. Un furgón atropelló en la esta^
oión del ferrocarril a una pobre m u j e r
que sufrió la fractura de ambas piernas.
1886. Reunidos en el Círculo Mercant i l , autoridades, corporaciones, comerciantes é industriales, se acordó felicitaif
al ministro de Fomento Sr. Montero
RÍOS, Presidente del Consejo, señor Sagasta y diputado por Málaga, señor Mellado, con motivo de la R. O. para que
continuasen las obras del puerto. También se acordó que todos los malagueños
firmasen un álbum para enviarlo al seño? Montero R i os. :
1886. En un establecimiento de la calle de Comedias, se inició un incendio
qué aunque no tuvo importancia puso en
peligro la vida del dueño que estuvo á
punto de morir asfixiado.
1891. Los individuos de la Junta de
Gobierno del Monte de Piedad, enviaron
carta al director :Sr. Ferrer, reiterándole
su confianza, haciendo suyos los -actospor ©I realizados y prtestando de la camp a ñ a del «Diario Mercantil». Algunos a o
elonistas bicieroñ' s ü y a esta actitud.
1892: Terminó en el Teatro Cervante*
la compañía de ópera á que pertenecía
Emma Nevada.
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1900. En el tren correo de la larde regresó de Roma, el obispo don Jtíáaa Muñoz Herrera, siendo recibido por las autoridades, Ayantamiento y Clero, Pasó á
la Catedral, donde se cantó u n Te Deum
y dió la bendición al pueblo.

DIA 6 DE JUNIO
1488. Se expidió Real Cédula, f a ciendo merced á esta ciudad de las v i llas y lugares que la cercabao con sus
montes^ pastos, egidos, prado-s y
aguas.
1488. Los Reyes Católicos, agregaron á l a ciudad de Velez, el t é r m i n o
de l a v i l l a de Zalla, con su fortaleza,
jurisdicción civil y criminal.
1509. ' Se acordaron regocijos p ú blicos, er/re ellos toros y c a ñ a s , con
motivo de haber ganado S. A . la 'plaza africana de O r á n .
1558. Se recibió por escribano
de
las villas de Benaqua y Macharaviaya
Juan de León, por renuncia que hizo
Bernardo Bravo.
1561. E n cabildo m u n i c i p a l se presentó la r e n u n c i a c i ó n que hizo Peoro
de Henares, del oficio p ú b l i c o y concejo de la v i l l a de Arnaurin, en J u a n
Solano, y la ciudad lo recibió con cara
l i d a d de que viviese los veinte d í a s y
pereciese ante el s e ñ o r Corregidor para ver su suficiencia y calidad.
1565. E l patrono del Convento de
la .Paz,

don G u t i é r r e z .LÜSSO de la Ve-

ga, s e ñ o r de Puerto Llano, firmó escritura autorizando á las monjas de
dicho convento para trasladarse á la
Plaza de l a Merced, donde h a b í a n
comprado, ó iban á comprar unas casas.
1595. D o ñ a Francisca d l m c ó n , v i u da de don Baltasar V i d a l , otorgó testamento ante Juan de la Oliva, fundando u n censo de catorce ducacíGis pa
ra que anualmente se celebrase en el
Convengo de la Victoria, una fiesta por
el a l m a de d o ñ a Isabel Chacón, su h i ja, en honor de San Francisco de Paula, en cuyo día ú octava, d e b í a verificarse.

1676. Clemente X , p u b l i c ó un Bre
ve, autorizando á lo© frailes de San
Pedro Alicántara, para fundar en Má
laga.
'
1680. E l Hospital de Caridad y G¿
sa de Comedias, e m p e z ó á gobernarse
exclusivamente por los Religiosos de
San Juan de Dios, s u p r i m i d o ej car
go de- super-intendente que des una ha
1697. F u é asesinado A n t ó n
Moreno, a l cual se d i ó sepultura en la iglesia de los M á r t i r e s .
1708. E l Arzobispo de Zaragoza^
don Antonio I b á ñ e z , regaló al Cabildo de Málaga, dos ricas urnas con reliquias de San F é l i x y Santa Dianesa
que pertenecieron al cardenal Belluga'-.
Í723. Se e m p e z ó á cobrar un arbit r i o de medio real en arroba de vino,
pasas y aceite, que se embarcaran en
este Obispado, con destino á la contin u a c i ó n de ías obras de la Catedral] •
1764. Se p u b i i c ó una Real Orden,
que firmó el M a r q u é s de Campo del
V i l l a r , prohibiendo en M á l a g a , la M
p r e s e n t a c i ó n de comedias, "accediér
dose á lo solicitado por la Justicie
Regimiento de esta ciudad.
1792. E l embajador de Españc
Rusia, don Miguel de Gal vez y Ge
do, h i j o de esta provincia, s a l i ó '
San Peicrsbuigo para su patrié
gravemente enfermo.
1821. Los comerciantes m á s i m i
tantos de M á l a g a , se negaron á dar
declaraciones juradas pa'm el page
la c o n t r i b u c i ó n que el Ayuntamiento
h a b í a solicitado.
1828. Nació en Málaga, don Salvador Solier Pacheco, g-obernador civil
que fué luego de es'a Provincia y j ^ 6
del partido conservador.
1840. Se hicieron fiestas é iluminaciones en celebridad de la toma de Mo
relia á los carlistas.
.
1843. Se c i r c u l ó una proclama ael
C a p i t á n general pidiendo aL pueblo se
rindiera á la Regencia.
Se p u b l i c ó u n bando mandando fusilar á cuantos propalasen no-icias o
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alarma. Regresaron contrariados m u tiones b u s c á n d o l e resultaron inútiles,
chos de los nacionales que salieron
pero a i d í a siguiente a p a r e c i ó su cacon las columnas. L a Junta n o m b r ó
d á v e r en la playa.
^
una Diputación para que hablara con
1867. M u r i ó la Exorna. Sra, D o ñ a
el capitán general.
R o s a l í a Ortega y Ortega, viuda del go
be m a d o r que fué de M á l a g a , don Mel1846. Se verificó: con gran sotemnidad el entierro' del coronel Trabado.- chor O r d o ñ e z .
1867. La guardia c i v i l de 'ArpanSalió de la calle Ancha de la Merced.
deire pudo hallar a l secuestrado don
El férettro l o llevaron los .sastadotres
J o s é M á r q u e z O r d o ñ e z , devolviéndole
de su 'batallón. Las excequias se verila libertad. Huyeron los bandidos que
ficaron en la Merced.
1Q custodiaban,
1847. S© e m b a r c ó para M e l i l l a , á
1869. La Sociedad «La Caridad)),
prestar servicios de g u a r n i c i ó n , e l terr e p r e s e n t ó la comedia de Olona, «La
cer batallón del Regimiento de Infanprimera escapatoria)), y el juguete del
tería de Africa, n ú m . 1, que se hallam a l a g u e ñ o Sr. Maclas Montosa, «Cua
ba en Málaga, desde • tres meses antro
novios en una hora», que fué aplau
tes.
dido y llamado el autor á la escena.
1854. A las diez de la m a ñ a n a fué
La señorita Carolina López, y el s e ñ o r
puesto en capilla, para ser pasado por
Ruiz Borrego, cantarQn u n d ú o .
las armas, el carabinero Juan P é r e z
1869. Se p r o m u l g ó la nueva ConsFernández, natural de . Boa.i (Astu- titución. E l estrado se colocó en el
rias), soltero y de 31 a ñ o .
Muelle, frente á la Aduana. E l , secreF u é condenado por a g r e s i ó n á u n
>ario del gobierno ;dió lectura á ella.
sargenta y por i n s u b o r d i n a c i ó n . Oyó- Hubo salvas y desfile de tropas.
la sentencia con serenidad.
1872. En el Circo Ecuestre del So1856. E l teniente de la g u ^ ' h c i - lar de Atarazanas, se verificó el benevil de Campillos, detuvo al c i i n i i n a l
ñ c i o del director M r . Antonio Price.
El . beneficiado, m o n t ó un caballo maJacinto de Castro, autor de varios rol a g u e ñ o amaesí'/rado en quince lecciobos y acusado como parricida.
i ^
- • ^ U
1856. A l recibirse : la nci'-icia cíe . n e s y . ; ; , . — .•
1873. A l mando del oficial s e ñ o r
que h a b í a sido aproibado eí proyecto
CarboneH, salió una columna de vode ferro-carril de, M á l a g a á Córdoba,
el alcalde Sr. Bresca, m a n d ó recoi rie- luntarios republicanos á fin de restase las calles la banda de m ú s i c a de Be- blecer el orden en Marbella y Ojén.
1873. E l cabildo catedral a c o r d ó ,
neficencia y se iluminasen las Casas
d e s p u é s de •conferenciar u n a c o m i s i ó n
Consistoriales.
con el-alcalde popular don José More1851. Se celebró la vista p ú b l i c a
no
Mico, no sacar la procesión del Cor
de la causa seguida, contra los asesipus.
nos de d o ñ a Mariana Puente. Fueron
1880. Ste inaug'uraron oficialmenacusados por el fiscal s e ñ o r Blanco, v
te,
los jardines establecidos en el Codefendidos por los s e ñ o r e s M o n t a n ' ,
•Liara y Tellez SotomavoT, p i d i é n d o s e to, situado á la orilla del Guada!mod í n a, entre Martirices y la Hacienda
^ pena de muerte.
de l a V i r r e i n a . Las obras fueron hie1859. Se inauguraron las obras del
chas por e l s e ñ o r F a c i ó .
convenio é Iglesia de la T r i n i d a d .
1880. D i r i g i d o por el señor Relosillas, a p a r e c i ó
e] semanario
satírico
h ^ l '
D€' la íra|S'ata «Julia», oue se
((j B o q u e r ó n es!» que es una continua
manaba de cuarentena en es'ce p u e r í o ,
ción de «La Eccetera» suspendida por
apareció ^
c a p i t á n del
Ejército
w>n Llemente Ferrando, que e m b a r c ó sentencia de la Audiencia •de Gra^ la Habana, para E s p a ñ a . Las ges- nada.
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1880. Se verificó en el Teatro Cervani'tes una función á ^beneficio del
primer actor cómico don José S á n c h e z
A l t e a r á n , tomando parte la c o m p a ñ í a
del señor Ruiz Borrego, que interpretó «Los D ó m i n o s Blancos», donde fuie
ron m u y aplaudidos las señoritas- Señé y Garzón (Adela), y Sra. M o r i l l a , y
los señores M a r t í y Fernandez.
1893. Varios ladrones sorprendieron en t é r m i n o de Ronda, á don José
García Doña, lo arrojaron al suelo, lo
hirieron y le robaron cuanto dinero
conducía,
1896. Se produjo en Ronda, un -horroroso incendio en la casa de la calle de San Juan de L e t r á n , n ú m . 13,
donde m u r i ó el Beato Fray Diego José de Cádiz. El fuego d e s t r u y ó varias
habitaciones pero no llegó á la sala en
cfiüe el Beato m u r i ó , n i al oratorio,
donde aquel celebraba.
1900. A p a r e c i ó el p r i m e r n ú m e r o
del periódico «El P a p e l i t o » , dedicaou
á los obreros m a l a g u e ñ o s .
1913. Con gran solemnidad se verificó en la Cárcel P ú b l i c a el acto de
dar la Sagrada C o m u n i ó n á los presos. Ofició el obispo señor M u ñ o z Herrera, auxiliado por el P á r r o c o de los
M á r t i r e s , s e ñ o r Peguera y el capellán
de La p r i s i ó n s e ñ o r Gómez G i l . Predicó él J e s u í t a señor Ponce.

DIA 7 DE JUNIO
1491 Ei^ la Mezquita de l a Morería,
ante Alí-Dorux, comparecieron los moros Hamet Haza, Alguacil de Guaro; Hamet Sambry, vecino de Monda, Alí liaban, Hamet Oleylas, Alí Atalia y Mahomad Amodeguar, con los testigos Pedro
Faícón y Fernando de Pla^encia y previo juramento que les tomó Alí Dordux,
expresaron y señalaron jos bienes que
en los términos de Monda y Guaro existian, pertenecientes á moros que se habían ido ai Africa, y no estaban al servicio de Sus Altezzas, para ser repartidos
entre ios cristianos.
1585 Dispuso el Cabildo Catedral que
en las fiestas de Navidad no se cantasen

burlas y las chanzonetas lns aprobera
el Licenciado don Juan López, Canónbn
Doctoral.
^ g
1589 Se acordó tpor! e] Ayuntdraienío
prohibir la entrada en esta ciudad de lo«t
vinos de Antequera.
1646 Xuirto 'a la calle de Zurradores
fué muerto a p u ñ a l a d a s un hombre lia.
mado Juan García. El cadáver 1Q llevaron al Sagrario.
1647 Por R^al Cédula, aprobó S. M.
el recibimiento que la iciudajl dispensó
al infante don Juan de Austria y ioS
gastos hechos. Málaga había puesto a
disposición del infante m á s de cien voluntarios, pagados por tres meses, de los
cuales nombró capitán a don José de
Moya Moscoso, que era teniente de Alférez Mayor de Málaga.
1664 Tomó posesión de la Diócesis de
Plasencia Fray Alonso de Sto. Tomás,
mas tarde Obispo de Málaga. 3
1686 Hubo un gran temporal. El viento derribó los adornos levantados en la
Plaza Mayor, con motivo de las fiestas
del Corpus.
1689 Fundóse en San Agustín la Hermandad de las Angustias y Santo Entierro, á carero del número de escribainos
y procuradores.
1715 Se colocó con su nuevo Camarín, la imagen de Santiago Apóstol. Con
este motivo se comenzó un solemne octavario, al cual contribuyó la ciudad.
1716 En la iglesia parroquial de Macharavíaya, contrajeron matrimonio los
padres del Marqués de la Sonora don
Antonio de Gálvez y Carvajal y doña
Ana GaUardo Jurado. Fueron testigos
don Cairlos de Rivera, Mateo Gonzalez.y
Lorenzo M a r t i n Los casó el cura don
Juan de Carrión v Cáceres. Fueron padrinos don Mateo González y doña María del Pino su mujer y se desposaron
siete dias antes.
1728 El Gobernador civil y Milita?
señor Solís y Gante, dictíó auto reproduciendo la pragmática contra los gitanos,
prohibiéndoles el uso de armas y de trajes especiales.
1804 F u é fusilado el soldado Mauricio Beker.
¿A
1821 El gremio de plateros acoran
celebrar fiestas v pidió licencia para 11
diar u n toro de cuerda.
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1837 Se celebraroii honras en la Catedral por les generales Irribarren y
León, muertos en la jornada de Huesca,
asistiendo la Milicia.
1843 Se animó el pueblo sublevadD al
circular unas proclamas enviadas de
Barcelona. Acordó la junta parlamentar
con el general Alvarez y para ello nombró a don Manuel Agustín Héredia, per
la población, don Victoria.no Serrano,
oor el Ayuntamien'üO y don J. Sessé, por
ia Milicia. Salió esta comisién, pero habiendo sido censurada, marciió un hijo
del señor Heredia y regresó su padre
con él. El comandante general se ausentó. Reinó gran desorden entre los milicianos aquella noche.
1846 Se dió unaS magnífica corrida
de toros, matando dos Montes y los restantes ios segundos espadas Juan Martin (la Santera) y Manuel Jiménez (el
Cano). Fué notahíe el tercer toro «Paperoso», que recibió 22 varáis, matando
é caballos. El E l «Cano)) dió un magnífico volapié. El picador Manuel Ceballos,
fué herido en lal pierna der'pcha Y¡ su
compañero Francisco Angel en" una
caida se conüusionó gravemente. El ganado era de don Manuel Francisco Ziguri de Sevilla.
1849 Quedó instalado el Ayuntamlenta en el edificio que fué Colegio Militar
de San Telmo, en la calle de la Compa
fita.
1852 El Alcalde señor Corona dió UJ.
bando, dictando medidas para la corrida de toros que debía celebrarse. La
plaza se abriría a las 2, empezando la
corrida a las 4. La entrada para los palcas, delanteras y gradas sería por la calle de los Gigariles, para los tendidos de
sombra por el Barrio de San Rafael y
para los del Sol por el CaUejón del Zape.
Las entradas se expenderían desde las 6
de la m a ñ a n a en los despachos de la cañe de los Baños y Barrio de San Rafael,
fce prohibía estaf entre barreras, n i en
la esplanada que del callejón iba al tenv ñ ' T^1 6nchiquoramiento sería reserrfv
^ carruajes se detendrían en las
Srcel
Alvarez ó Tc>rri3QS ó frente a la
18D4_ En la plaza del General, casa
^>sei?0r Gordon, se verificó una Fxp<:?it S í c1lentlficcvrecreativa( de modelos de
waos los medios de locomoción y comue i w 0 1 1 , m(>vid^s mecánicamente, entre
Uü5 v i e r e s , ferrocarriles y telégrafos.
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1854 F u é fusilado en Martiricos, el
Carabinero, natural de Asturias, Juan
Pérez Fernández. Estuvo sereno hasta
e] momento de salir de la capilla. Se confesó y arrepintió de su delito.
1855 Se dió una corrida de toros en
la plaza de Alvarez, hiriendo u n toro
gravemente ai picador «Charpa.»
1856 A las once de la noche se inició
un incendio en la fábrica de Jabón que
don Pedro Reboul tjmía en la calle de
Cuarteles. A l empezar solo estaban los
criados, que dieron veces de socorro.
Acudieron el cuereo de Milicianos Bomberos, con su jefe, el arquitecto rmini
cipal y los oficiales señores Moreno y
Requena. Todo fué inútil, pues tanto la
casa como la fábrica se convirtieron en
montojp» de ruinas.
1857 Se lidiaron en la plaza de Alvarez 8 toros de Anastasio Martin siena •>
espadas «Cuchares» y su hermano Manuel Arjona. Soberbia fué esta corrida en
la que los toros mataren 25 caballos. F u é
notable el primer toro «Monqcilio» qne
en 12 varas mató 10 caballos, siendo tan
boyante que «Cúchares» se divirtió con
él pasánndole de toros modos y apartando con las manos las banderillas que
le caian sobre el testúz, teniendo o^e
descabellarlo porque sin fuerzas el animal no podía tenerse en pié a consecuencia de los puyazos qne le iban desangrando por instantes. También fué notable el quinto toro «Manchego» aue en
10 varas despachó otros tantos cabaUos.
Asistió á esta corrida el Duque Hamíllón, Príncipe ruso, acompañado de su
servidumbre, quien regaló al espada
((Cúchares» dos onzas de oro por el brindis de ima suerte.
1858 Se verificaron xegatas en f$
Puerto, ganando premios una lancha de
la que era n a t r ó n don Jacinto Velase».,
y otra del vapor de guerra «Alerta». E n
la cucaña u n marinero alemán gan6
dos premios de los tres ofrecidos. Una
lancha llena de espectadores volcó, pero
todos fueron salvados.
1860 Salió en rogativa la ünagen de
la Divina Pastora, recorriendo el barrio
de Capuchinos. La mortalidad del cóler^
emuezó á disminuir.
1862 Salió para Gibraltar la compañia
de ópera que actuó en el Teatro Principal, de la cual formaban parte la señora
de Roissi y señores Paccini y Tagliazuchi.
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Se presentó en el Teatro Principal la compafria de la señora Civili, con
la tragedia «Sofronia» y el drama «Amor
de madre.» Fué mny aplaudida.
1868 Falleció en Valencia el poeta don
Isidciro F e r n á n d e z Monje, Catedrático
que había sido de esta Escuela Normal
de Maestros.
1872 Salieron fuerzas del ejército, de
Málaga para Gaudn, al objeto de batir
las partidas presentadas en aquel térmipo.
Í873 Se recibió telegrama manifestando que las Cortes hablan proclamado la
República Federal. Los milicianos hicieron qne se iluminasen las casas y los repiques duraron hasta después de las tíace y media de la noche. Una, banda de
música recorrió la.s calles seguida de
milicianos con armas y sin ellas que
daban vivas y mueras.
1880 En la Junta de Instrución Pública propuso fel Vocal don Vicente Martínez Montes la creación en Málaga de
ahorros escolares, cuya proposición hizo
suya la Junta con aplauso de todos.
1886 En el Llano de Doña( Trin'idad
riñeron Francisco Luque Moya que recibió una tremenda puñalada, y Francisco
Montero Moreno que fué herido de u n balazo. Ambos eu estado grave fueron coa
ducidos al Hos-pital.
1891 Se publicó el primer número del
semanario festivo, literario, ilustrado,
Málaga Alegre.»
. 1891 A consecuencia de unos artículos publicados en el «Diario Mercantil»,
se suscitó cuestión en la callejuela del
Carbón entre el redactor de dicho periódico don Francisco de Asis García Pelaez
y don Manuel Loring Heredia, hermano
político del entonces ministro de la Gobernación señor Silvela y persona desigMálaga, .resaltando muerto el señor Loring de dos balazos en el pecho.
1892 La plaza del Siglo fué llamada
de don Manuel Loring, colocándose la
lápida conmemorativa.
..1893 Comenzó ajpublicarse la revista
jurídica «El Eco de los Tribunales,» que
existió hasta fines de aquel año.
i 1903 El Obispo de Málaga señor Muñoz Herrera publicó una Pastoral, con
motivo de la Encíclica de Su Santidad
recordando el respeto que se debe a los
poderes públicos constituidos y prohi-

biendo a los católicos eme se reerfi.
sen entre sí por pertenecer a uno ú*
partiá© político.
1903 En la casa núm. 14 de la calle
de la Puente, amaneció muerto el anclan.
Francisco . Pérez Navarrete, de 72 años
viudo, y de oficio zapatero.
1903 En urna taberna de la calle de la i
Victoria hubo una r i ñ a entre varios in,
divíduos, resultando Antonio Diaz Jiiiie.
nez con dos graves heridas en la región
epigástrica, con salida de los intestinos.
Resultíó con contusiones José Claros To^:
var.
1912 A bordo del vapor «Santa Ana»,
procedente de Marsella, llegó el cadáver
del jóven don Francisco Guerrero Bue- \
no, víctima de un accidente ferroviario ,
ocurrido 'en Pajris. E l acompañamiento
esperaba en la Plaza de Figuerola y alli |
se organizó el entierro.

DIA 8 DE JUNIO

1443.. E l Rey don Juan I I confirmó
título de ciudad, otorgado á Antequera.
1484 E l rey don Fernando V el Cató- [
lico, comenzó á poner asedio á la ciuda
de Alora. Los moros se prepararon
una tenaiz resistencial. A l frente de lo
sitiadores se hallaba el Comendador de
León, don Gutiérrez de Cárdenas.
1503. Suspendidos por la Reina doñ?
Juana, los oficios de Alcaides y alguaciles mayores, se expidió Real Cédula, an
te el secretario Gaspar de Aciguelo,
servando el del alguacil mayor de Ai
quera á den F e r n á n Chacón.
1505. Se otorgó por el Chantre de esta
Catedral, don Gonzalo Fernández de Avila, escritura de fimdación del Conveptc
el célebre cantor Juan de León, ordenado ya de Misa, ganase sueldo como Ra" |
cionero.
1513.' El Cabildo Catedral acordó que
de Sta. Clara.
154-3. Se publicó sentencia con decía
ración de qne los vecinos y moradores ^
Antequera, y sus arrabales, no pagasen
alcabala d é l o que vendiesen para prov*
sión y mantenimiento de su'alcaide, vecinos y moradores de ella.
1556." Se aprobó la escritura que á í*
vor de esta, ciudad hizo Rodrigo Jiinea
nez, pagando tributo perpetuo sobre uQ
tienda en la calle de la Herrería.
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1637 Púsose el Hospital de convalecientes de la epicámia frente de San Lázaro y no bastando, las muchas casas que
se agregaron,' sirvieron al efecto todas las
de la calle de laVictorla, cercando la
calle del Agua, para que en ella estuviesen los médicos y su® sirvientes.
1663. E l Corregidor don Sancho de V i ileEgas. expuso a la ciudad, lo mucho que
había trabajado el señor Obisno en la
inundación de 1661, haciendo suntuosas
honras, vistiendo-y calzando á los pobres, excitando la caridad de los ricos y
dando 1500 ducados para construir un
puente, que pusiera la ciudad en comunicación con los barrios.
El Avuntamiento acordó pedir á S. M .
no trasladase al dicho Sr. Obispo.
1689. El Arzobispo de Zaragoza, don
Antonio Ibañez de la Pava, Dignidad que
fué de la Catedral de Málaga, se vió desairado por aquel Cabildo que le negaba
el derecho á hacer visita á la Sta. Iglesia Catedral. E l doctoral señor Serrate,
escribió un impreso contra, él, que desagradó notablemente á S. M .
1803. Se acordó variar la carrera de
la procesión del Corpus, fijando la salida por la puerta principal, Arco del Palacio, calle de Santa María, Plaza, por el
lado de la fuente, Nueva, Puerta del
Mar, San Juan, Santos, Compañía, Plaza,, por el lado de la cárcel, Granada y
San Agustín, entrando por la puerta de
las cadeñas.
1805. Murió repentinamente el médico racionero y tenor de la Catedral, don
Joaquin Muñoz. Se llevó á San Lázaro
su cadáver. Fué bienhechor de la S. I . G
1819. Don José Reina, leyó im discurso en el Real Consulado, sobre el derecho de propiedad y el bien común, con
preferencia al interés particular.
1839. Se suicidó en la casa núm. 51
de la calle del Picacho, don Conrado
Heinermamm, soltero, de 31 años, natural de Walbuv (Prusia), Se le enterró en
ía Plaza.
1841. La Diputación Provincial de Má
íaga, elevó una exposición á las Cortes,
en defensa del señor Ortigosa y solicitando^ su regreso á la diócesis. Firmaron los
señores Rodríguez de Vera. Romero (F.),
Laraba, Kreisler, Pérez (J. M.) Llovet.
López de Prado, Piédrola, Valencia y el
secretario Gordillo.
1843. La junta provincial se embarcó
en un buque francés. La milicia se mos.
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tró descontenta y el periódico «La Eman-r '^
cipación», publicó una hoja para que
desistiese de continuar el pronunciami ení o.
1853. Nació en Málaga, el distinguido
médico y, escritor científico, don Ramón
Martin Gil.
.••>/
1853. En la calle de San Juan cayo
por las escaleras de la casa donde pret.
taba sus servicios, una anciana octogenaria, quedando muerta.
1854. En el Camino Nuevo, no lejos de
la Fuente de la Marina, se suicidó un carabinero, llamado Andrés Praor, disparándose un tiro icón su propia carabina.
1854. Se dió sepultura al cadáver de
don José Marra López, persona muv estimada, septuagenario, que falleció en una
casa de la calle de San Juan de los Reyes.
1885. Hubo carreras de caballos en
Olletas, adjudicándose varios premios.
Acudió mucha gente y ocurrieron carreras y atropellos.
1861. Nació en Málaga, el escultor don
Rafael Gutiérrez de León, hijo del también artista don Antonio y de doña Josefa Alcalá del Olmo. F u é profesor de la
Escuela de Relias Artes.
1868. Se declaró un fuerte incendio
en la primera casa del Mundo Nuevo, en
cuyo local existía una tienda de comestibles. E l incendio se propagó á otras dos
casas, resultando algunos contusos.
1872. Se verificaron en el Liceo, unos
Juegos Florales, resultando premiada la
poetisa Srta. Ugarte Earrientos y los señores Jiménez Plaza y Tejón.
1874. Don Manuel Rivera Valentín, le.
yó en la Sociedad de Ciencias, u n magnifico trabajo sobre «El Arte Arabe en Málaga».
1877. En la tienda de c a m p a ñ a del Cír.
culo Mercantil, establecida al final de la
Alameda, se verificó u n baile de Eeneñcencía, recaudándose cerca de diez m i l
reales.
1889. Se estrenó por la actriz Eloísa
Gorriz, en el Teatro Cervantes, el monologo «La Muerta», original del escritor
malagueño don Ricai-do F. de Miranda,
Marqués de Premio Real.
1891. Murió en Madrid el malagueño
don Máximo Cánovas del Castillo, general
de división, hermano del Presidente d0i
Consejo.
Se le enterró en la sacramental de San
Isidro.
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1891. Se verificó el entierro de don Manuel Loring, muerto la noche anterior en
la calleja del Carbón, asistiendo al acto
Uíi acompañamiento extraordinario.
1392. El Cabildo Catedral celebró solem
lies honras en sufragio de don Manuel Lo
ring.
1895. F u é nombrado director del Instituto, por traslado de don Ramón Ibañez, el catedrático de Matemáticas, don
Santiago Moreno Rey, cuyo nombre lleva la calle donde se halla instalado dicho
centro docente.
1903. Hallándose trabajando en los cimientos de la casa n ú m . 51 de la calle de
la Trinidad, el obrero Joaguin Ocaña, le
cayó encima un trozo de muro, sacándolo sns compañeros en grave estado.
1903. Empezó á publicarse el periódico «La Defensa», dirigido por don Eladio
Dominguez.
1912. " A las cuatro y media de la madrugada, se organizó en la Cajpilla del L i monar, la procesión de las Espigas, que
recorrió aquellos alrededores, asistiendo
muchas personas distinguidas.
1913. Salió de San Bartolomé, la procesión de María Auxiliadora, acompañando
la gran número de señoras y señoritas.
Concurrió la banda del Asilo y el Cuerpo
de Bomberos.
D A 9 D E JUNIO
1500. Proyectada la edificación de una
üueva ¡catedral se encomendó á Fray Juan
Dominguez, Provincial del Convento de
la Santísima Trinidad, la predicación de
la demanda de limosnas á dicho piadoso
fin.
1557. Se dió cuenta de una Real Cédula, para que Alonso Cano, Escribano Mayo'_• de este Ayuntamiento usase por si este oficio y no por teniente.
1574. Acordó el Cabildo Eclesiástico
que las representaciones que el día del
Corpus, se verificaban en la Catedral, se
celebrasen en su Pórtico.
1628. Nació en Málaga, siendo bautizada en Santiago, doña Antonia de Leyba y Ramírez de Arellano, hermana; del
ilustre autor del ((Socorro de los Mantos».
1031. Nació en Vélez, Fray Alonso de
Santo Tomás, obispo que fué de Málaga,
«uyo nacimiento fué origen de discusio-

nes, pues se le suponía hijo de Felipe IV
aunque en lai partida aparece como hüm
legitimo de los marqueses de Quintana
1664. Fué bautizado en la Parroqu{a
de San Sebastian de Antequeda, D. Fran
cisco Escobar y Vela, hijo de don Diego
Gómez de Valenzuela y de doña Jacinta
Vela de Campos. Llegó á ser fraile agüsttno, Prior de varios conventos y notable
escritor.
1700 Terminaron en la Casa de Comedias, las representaciones teatrales que
habían comenzado en Marzo, siendo el
producto de 26,434 maravedises, libres (fe
gastos.
1707. E l rey Felipe V, confirmó la, exea
ción de alcabalas de la villa de Mijas.
1724. De nuevo se pregonó por orden
del gobernador político, la Real Cédula,
penando severamente á los defraudadores de la Renta del Tabaco, en vista del
aumento de contrabandistas.
1801. Hecha la paz con Portugal, salió
para Málaga, el Regimiento de Extremadura.
1803. Entró en el puerto, procedente de
Montevidfto, la gabarra ((Providencia»,
propiedad de] comerciante malagueño,
don Francisco Manescau, con cargamento de cacao, cueros y sebos. Este barco fnéuno de los cuatro que se consideró trajeron la epidemia de la fiebre aniquila.
1819. En los salones del Real Consulado, habló el jóven don Francisco de Alaminos, sobre los gremios de Artes y Oficios.
1828 Se posesionó el gobernador don
José Manso.
1840. Riñeron en la Alameda, José de
Torres y José Martin, porque el primero
injurió á la hermana del segundo-v al
mediar esta, fué muerta de una puñalada.
Torres también fué herido y al detener
á Martin un guarda de la Alameda, tuv0
que apelar á la fuerza, causándole una
herida en el vientre. La muerta se llamaba María Torres Rando y tenía 22 años.
1842. Celebraron Junta las autoridades á fin de tomar medidas contra, los autores de un palpitante rumor contra $
orden público.
1843. El pronunciamiento varió de carácter y fué elegida nueva Junta.
La milicia formó y rechazó de su seno
á los nacionales que abandonaron las columnas. E l comaindante general Gabrexa,
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aesemba^có solemnemente del vapor fran
¿ A d o n d e estaba refugiado. Por la noche
desaparecieron varios de los alcaldes.
1845. Llegó de Ceuta un ayudante del
Capitán aeneral avisando se había descubierto una vasta conspiración, teniendo
aue fusilar á 4 sargentos.
1850. Con motivo del primer alumbramiento de S. M. salió la procesión de roo-ativas de la Catedral. Iban en ella los n i ños del Hospicio, pobres de mendicidad,
estandartes y hermandades^ oficialidad de
los cuerpos, comandante general, coronel
de Ingenieros, brigadier de Marina, empleados civiles, las parroquias con 42 sacerdotes, provisor y curia eclesiástica, el
canónigo don Narciso M. García, con el
«Lignun crucis», e] señor Obispo, el Ayun
fermento, el gobernador. civil. Artillería
de á pié y montaña. Batallón de Navarra
y Escuadrón de Africa, n ú m . 3. La proce"sión recorrió las calles de San Agustín,
Granada, Sta. Lucía, Mártires, Compañía, Plaza y Sta. María.
1851. F n lo alto del rio Guadalmedina,
se verificó un duelo á pistola entre dos
personas muy conocidas en Málaga. Se
dispararon varios tiros sin ocurrir desgracia alguna.
1853. E n el Circo de la Victoria, por
iniciativa del propietario señor García
Muela, y de los sefícres Casado, Rando,
Freuller, Loríng, y Ferrer, dió la compañía ecuestre de Mr. Tourniaire, una función extraordinaria a beneficio de los
damnificados gallegos.
1855. Uní empleado de Beneficimeia,
en la calle del Carreó Viejo, principió á
dar vivas á Carlos V I , acudiendo varios
nacionales que lo golpearon, hirieron y
llevaron á la cárcel.
1856. En el Café d© la Paz, un camarero, reclamó de unos parroquianos determinada cantidad y á uno de ellos pareció
excesiva, originándose una cuestión, que
los otros amigos dieron por terminada.
No era así, pues el parroquiano esperó á
que se cerrara el café y esperando al mozo, le dió una tremenda p u ñ a l a d a que le
causó la muerte.
Al huir el asesino trDpezó con u n canapé de la Plaza de la Merced, hiriéndose.
1858. En un tablado que se levantó en
la Alameda, hizo eierrcicios de prestidigitación Mr. de Saint Hvpolite Al final se
«levó en globo.
1867. E l gobernador señor Alonso, pro
hibió la corrida anunciada en el Circo de
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la Victoria, por no estar en condiciones
para lidiar tonos formales y tan bravos
como los que h a b í a n encerrado.
1872. Volvió á publicarse el periódico
«El amigo del Pueblo», dirigido por el sy-.
ñor Carrión.
1874. Terminó en el Teatro Cervantes,
la compañía de ópera con «Los Hugonotes». La Srta. Fossa y los señores Tamber
lick y BoccQlini, recibieron grandes ovaciones.
Les ofrecieron coronas y leyeron poesías.
1875. A la edad de 73 años murió en ia
villa de la Alameda, el escritor don José
E>. Orellana Soriano. F u é fraile Capuchi-,
no y luego dominico. A l ser expulsados
los religiosos de su convento se aedicó a
la enseñanza. Escribió poemas, trabajos
escénicos y poesías festivas.
1877. En la Plaza de Toros, se celebró
una notable función gimnástica, tomando
parte la célebre Miss Scoti, en sus ejercicios sobre el alambre.
1881. En los jardines de Rivas, forma-.
dos en la explanada de la Farola,tuvo l u gar un escogido concierto,
1890. Terminó en el Teatro Principal,
la compañía cómico-lírica, dirigida po*
don Francisco de la Vega, de la que formaban parte los señores Martin Grúas.
Sans, Iglesias, y Berenguer v los señores
Moncayo, Duval, Posac v Berenguer.
1892. Debutó en el Teatro Principal,
la compañía infantil cordobesa, que dirigía el señor Pescetto, representando «La
Sultana de Marruecos;), «Salitre 20» y «Ya
somos tres».
!^98T Falleció la Excma. Sra. doña
Encarnación Hortelano ^ Criado, viuda
del contralmirante don Romualdo Martínez Viñalet, que fué ministro de Marina
de don Carlos de Borbón.
DIA 10 D E J U ^ I O
1016. Muerto Solimán rey de Córdoba, se proclamó como sucesor suyo Alíben-Hamud, quien á la vez se tituló Primer rey de Málaga. Los vvalis de Anda
lucía le acataron, escepción del de Sevilla.
1499. E l medidor Alonso Fernández de
Córdoba, dió posesión al escribano del
Conseio Antón López de Toledo, de veLi-
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te fanegas repartidas en la Atalaya de
Ornar, térmiiiio de Alora, junto á la fuente y cincuenta de monte.
1517. Otorgó ftestamentO' doña María
Pacheco Arroñiz, esposa, de don Gutiérrez
Gómez de Fuensalida, Consejero de Estado de los Reyes Católicos y padrino de
Carlos V, previniendo se fundase con
sus bienes un Convento de Religiosas de
la Concepción (Franciscanas) con, la advocación de Santa María de la Paz. A esv- convento nebíar< trasladarse su hija
doña María Lasso de la Vega, Religiosa
rn Carniona, y su hermana doña Catajina Pacheco Arroñiz, que estaba en un
.VonasteríO' de Murcia.
1555. Se acordó por la ciudad qne los
r-n-viba-os que tenían obligación de asis
•ir á la procesión del Corpus, llevasen
hachas y estas de cera blanca.
1566. 'El Corregidor nombró Regidores
<T.:;e llevasen las ocho varas del Palio, en
1 •« procesión del Corpus, a cuya resolución se opiisieron los Jurados, alegando
debían ser preferidos ñor la costumbre
y posesión en que estaban.
1614. Apa.recderon algunos casos sospechosos de peste en esta ciudad .
1817. El Dr. Mena, Provisor de este
obispado, dictó sentencia á favor del
Convento de la Victoria, en. pleito contra
los dos beneficiados de los Mártires y el
Fiscal del Obispado en nombre de todas
las parroquias, estimando que dicho Con
vento no podía pagar cuenta funeral.
1656 En la calle Huerto de Monjas amanecifc, acribillado a, p u ñ a l a d a s ,
el cadáver de u n hombre, como de 50
años, que n© se identificó.
1723 La ciudad donó a don Cristóbal
Vilchez, un extenso solar detrás del Convento del Carmen para que pudiera edificar.
1.723. Se solicitó por los Injgenieros
comisionados, un número de peones p a ra levantar el plano de] proyecto de
traída de aguas del rio de Alora.
1766. Se enterró en el Hospital de
San Julián a José Piñero, marido de
Isabel Gatroia, que fué ahoircado en la
Puerta del Mar.
1776. E l Vicario general del Obispado Dr. don Ramón Vicente Monzón, publicó u n edicto en el que manifestaba
que siendo muchos los matrimonios separados, habia hecho l a denuncia de tal
escándalo al Fiscal EclesiásiJico, y en
vista del informe de éste, todo esposo o

esposa qwe no se reuniera a su consorte
en el término de 30 dias, incurriría ea
pena de excomunión mayor.
1832. Llegó a Málaga el Batallón pro
vine i al de Lorca.
1796. Se enterró en la Santa Iglesia
Catedral el Racionjero don Eartolomé
Sauz.
1821. TomV> posesión de este Gobierno Militar el brigadier D. Fernando Miyares, .ifecibiéndole solemne juraonenta
el general don Javier Abadía.
1837. Nació en Antequera el Deáa
que fué de Málaga D. Francisco García
Sarmiento, hijo de D. Francisco García
y Doña Antonia Sarmiento,
1843. Se consideraron por la Junta
como desertores del Ejército, a ios mi-licianos que no se incorporaron a las
columnas que fueron a Monda y Casaraboneia.
1848. F u é mUierto violentamente, jun
to a la casa del Campo Santo, Francisco Jurado.
1849 Por haberlo impedido las lluvias no se celebró hasta este día. la procesión del Corpus, que resultó solemnisímai iconcunriendo el Ayiuntfjmienta
presidido por el Corregidor1 señor Llanos.
1852 Se celebró una gran corrida en
•la Plaza de Alvarez^ con un lleno completo. El toro ((Cardenal» cogió a dos sol
dados entre barreras y Jos hirió grave
mente. Eran los ocho todos de la ganadería de don Joaquín de la Concha y Sierra. F u e ^ n espadas Julián Casf jl; «El |
Salamanquino», Manuel Trigo y Gonzalo Mora «El Pichón». El segundo toro,
«Barrilete)), dió tan tremenda cornada a
la barrera, que partió el tablón y el poste de piedra en que encajaba. El quinto '«Rondán», tomó 32 vagras v maflá
3 caballos. «El Salamanquino» lo capeó |
a la verónica y navarra con gran linipieza. Murieron 21 caballo. Los picadodores trabajaron muy bien, a pesar ^
estar heridos Antonio Calderón en UIia (
pierna y Carlos Puerto en una mano.
1855. Se tuvo noticia de habar sido
nombrado nuevo Ministerio bajo la presid^enciai de Espartero y compuesto
los señores Zabala, Bruel, Huelves, Alo»
so Martínez, O'Donell, Fuentes y SaI1
Cruz. Con este motivo hubo grupos ei
la Plaza y alguna ala)rma.
1855. Mui<ió violentamente Salvad
Roca, de 50 años.
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1855. Se denunció al Alcalde la existencia de un depósito de armas en las
Ermitas y de una conspiración próxima
a resultar. P-or muy pronto que se h i cieron las investigaciones nada se comprobó.
1860. F u é muerto en la calle de Granada, esquina a la Plaza, el joven Don
Salvador Cuestas.
1862. En el Teatro Pafecipal se verificó un concierto extraordinario, a beneficio de don Nicolás Agostini, estrenándose también la comedia, «Las cuatro escruinas)) y representándose el sainete «El payo de la carta^».
1867. En el cortijo llamado Cerro de
Doña Maria término de Alpandeire
tres hombres con las caras tiznadas secuestraron a Don PranciscCS Barbaran
Bullón, llevándolo a: una cima de la
Sierra, cte donde pildio escapar a los
dos dias,' refugiándose en el castillo de
Bos allana.
1868. Se acordó por el Ministro de la
Gobernación las supresiones, agregaciones y segregaciones de los Ayuntamientos
de esta Provincia. Entre otros se agregó:
Archez a Canillas de Aceituno, Chilchez a
Velez, Cauche a Antequera, Serrato a Cuevas del Becerro, E a r a j á n a Juzcar. Corumbela a Sayalonga, Benaque a Macharaviaya, Daimalos a Arenas y otros.
1868. A las doce de la m a ñ a n a dieron principios los festejos en honor del
Stmo. Corpus ChiÜstlií. Po'r l a macana
salieron los Giganfles y »Enanos. A las
nueve comenzó la velada en la Alameda
y Plaza de Biego. En este lugar bailaron parejas de niños, bajo la dirección
del Ma-estro Don Juan Manuel Botte.
Llovió bastante y se deslució la velada.
1869 Murió en la casai número 8 de
la calle de Montano, el ex-diputado a
Cortes Don Joaquín Garcia de Sagorri,
que tanta intervención tuvo en los movúnientos politices de Málaga. A l entierro asistió fuerza del Ejército.
1869. Murió el conocido liberal Don
Joaquin Garcia de Segovia en la casa
numero 8 de (la calle de Montano. A l
entierro acudieron fuerzas del Ejército
^1 señor Garcia de Segovia desempeñó
cargos de importancia y fué de los progresistas quie m á s figuraron en los pronunciamientos de Málaga. Estuvo perseguido y condenado a graves penas.
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1872. El Ayuntamiento acordó edificar en la Malagueta una Plaza de Toros,
para lo que ievantaria un crédito óe
100.000 pesetas.
1886 En el álveo del Guadalmedina
se recogió el cadáver del anciano Diego
Urbano Mayol, imuerto ¡repenitinamente
1891. El Centro Milií ar y de Retirados
convodó nnoii Juegos Florales en celebración del CDIV aLáversario de la Reconquista de Málaga. Figuraron en ei
cartel tres temas para verso y los restantes vara trabajos en prosa.
1892. Se colocó en la antigua calle de
Beatas la lápida que la convertía en calle de Relosilla, como recuerdo a este
ingenioso escritor.
1897. Murió en Madrid el literato Don
Francisco Javier Simonet, célebre iarabista malagueño, catedrático que fué dé
la Universidad de Granada y poeta corf Ixítoc
1903. A l saberse en Málaga la noticia del fallecimienito del poeta Don Gaspar Nuñez de Arce, los escritores malagueños enviaron un telegarma de pésame con gran número de firmas. Se i n i ció la. celebración de una ^(felada,. que
después no tuvo efecto.
1912. Se incendió lí{ casa númeo 14
al 18 de la calle de Camas, propiedad de
Don Gonzalo Cuevas, quien tenia allí
instalado u n dtepósito déj curtidos.
1913. Presididos por .el señor Madolell, se reunieron en el Ayuntamiento
los elementos m á s valiosos de Málaga,
para ocuparse de los festejos de Agosto. Se acordó celebrarlos del 10 al 25 de
•dicho mes y se nombró u n Comité organizador.
1914. Nieves Escalona Cortés, salió de
su casa de la calle del Pulidero número
4 con su hija en brazos, cuando se encontró a su amante que le reclamó la
niña. Mediaron pocas palabras y el referido disparó dos tiros contra Nieves,
dejándola" agoniízante. A l vetrse perseguido, en la esquina de la calle de l a
Peunte c^n el pasillo de Guiniba)rda,
volvió el arma contri' si, disparándose
j quedando en mal estado.
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DIA 11 DE JUNIO
1485. Fué conquistada Velez-Málaga,
por el rey don Fernando e] Católico.
1496. Mandó el Corregidor de Málaga,
á don Fernando de Uncibay, Alcayde de
Bismiliana, no permitiese que en aquellas heredades cogiesen el fruto personas que no estaban autorizadas, pués se
le había denunciado.
1569. Fueron derrotados los moriscos
de Frigiliana.
1610. Pedro Ruiz Sánchez, otorgó testamento ante el escribano Pedro Moretio, instituyendo un censo de veinte ducados,para que anualmente se celebrase
en el Convento de la Victoria, una fiesta
cantada á la Natividad de Nuestra Señora.
1637. Suspendióse la procesión del Cor
pus, por causa de la peste que se padecía, y l^s toldos que estaban prevenidos
fueron trasladados al Hospital para entoldar las cercanías.
1653. En las Ventiilas, camino de Velez Málaga, apareció atravesado de una
estocada, el cadáver de un joven segador, que se trajo al Sagrario, donde se
le dió sepultura.
1663. Se acordó reparar las defensas
del puerto de Málaga, y arreglar su artillería, ante el temor de un ataque, una
vez comenzada la guerra con Portugal.
1663. Se acordó no admitir en Málaga, moros algunos n i aún con el pretexto
de que vinieran á bautizarse, á fin de
evitar el contagio de peste que en Africa
existía.
1655. Murió el obispo don Alonso de la
Cueva y Carrillo, marqués de Pedraza.
Fueron sus padres don Luis de la Cueva, gobernador y capitán general de Canarias, y doña Elvira Carrijllo. El rey
Felipe I I I le eligió su Embajador en Venecia y le otorgó el marquesado. El Pontífice Gregorio XV, lo elevó á Cardenal.
F u é después gobernador de Flandes y se
retiró á Roma, donde obtuvo el Obispado
de Preneste, y m á s tarde el de Málaga.
Murió de 83 años y está enterrado en la
Capilla del Santo Cristo de la Salud.
1693. Se comenzó á derribar la iglesia vieja de la Victoria.
1744
Tomó posesión del Deanato de
Múiaga, don Francisco de Folch de Cardona, que años después dejó, al ser proínovido á la silla episcopal de Córdoba.

1771. S. M. ordenó al Deán y CabiIdo ;
de Málaga, se hiciesen en la Catedral, ro
gativas pública? y privadas por el f'eiu,
alumbramiento de ha Princesa de Asú«
rias doña. Luisa de Bórbón.
1782. Se publicó un Real Decreto r)QT
el cual se ampliaba una plaza de R ¿ ^ I
dor de Málaga, á don Migue! de Ga,lveZ' |
y á sus herederos con la indispensable
condición de firmarse con el apellido de
Gálvez.
1783. El canónigo don Pedro de Mo.
ya, comenzó á regir la diócesis como Vi. 1
cario Capitular, sede vacante.
1791. Se libró una importante cantidad para continuar ias obras de conduc
ción de aguas desde el Arroyo tíe la Cu. i
lebra ó Málaga.
1796. En el Beaterío de San Carlos, I
tuvo lugar la solemne adjuración de erro
t é s de dos luteranas, reclusas en el Bea- i
terio. Habíanse traído estas dos mujeres
de Dinamarca dos marineros, llamado I
uno Vicente Chumias, natural de Carta- |
gena y otro vecino de Orán, dándoles pro j
mesa de matrimonio. Enterado el señor j
Obispo, recogió en San Carlos, á las das I
mujeres y denunció á los marineros que [
fueron presos. "La Madre Sor Ges+rudis
de la Encarnación, preparó en unión del
sacerdote don Juan Bravo á las dos catecúmenas. Asistieron al acto, en nomb-e ¡
de la Inquisición, el doctor Oliver y doc- ¡
tor don Agustín Galindo, con el Notario ¡
don Francisco Vilchez Díaz, después recibieron ios Sacramentos y se casarou í
con los marineros que las raptaron.
1808. El Real Cuerpo de la Maestra»- ¡
za de Ronda, que no había podido reunirse antes por impedírselos los movimientos populares, acordó formar uno ó
dos batallones, mandados por los mismcs
maestrantes, para guerrear contra r los j
franceses. En las banderas se acordó es- i
tampar la paloma, símbolo del Espíritu I
Santo, las armas Reales y la inscripción
«Pro Fide», «Pro Rege»," «Pro Patósi»
Los maestrantes acordaron ir á Sevilla, (
á ofrecerse á la Asamblea Suprema.
1817. El Ayuntamiento y los merce- i
narios celebraron fiestas por haber sid0
promovido á maestro general de lós -frl
Mercenarios, el Excmo. Fray José García Palomo.
1819., Don Rafael Mitjana; disertó en
los salones del Real Consulado, fobre,p^
desventaja de que los gobiernos intenten
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fomentar la producción nacional, haden
dase producíorep.
1843. Los oficiales de tropa y milicia
ítcordaron la defensa. Se publicaron bandos, llamando á los oficiales y sargentos
retirados. Se pasearon las banderas por
las calles^ dando vivas á la libertad y á
la Reina y mueras á Espartero. La junta aren aró desde ios balcones del Palacio
Episcopal.
1843. Se restablecieron los derechos
de t)uertas.
1S46. En el Cuartel, de Capuchinos i m
cabo del ProYinciial de Toledo, 'dio muerte á otro,
1850. Hubo una ..imponente tormenta,
cayendo una centella, en el Muelle Viejo,
al lado de una goleta de los seño-res Parladé.
1854. Se lidiaron en la Plaza de Alvarez, seis toros de la ganadería de don
José Picavea de Lesaca^ por los espadas
Manuel Trigo, José Rodríguez «Pepete»,
y el sobresaliente Manuel Pérez «Zalea».
El toro «Esmorretao», tomó 28 varas y
mató 8 caballos. Lo estoqueó Pepete, recibiendo. Presidió el gobernador señor
-Balboa, muirieron Í7 caballos y quedaron
otros heridos.
1855. En vista de ciertas denuncias
de conspiración hubo gran alarma y se
tomaron precaucionéis por el Comandan
te General.
1857. En la plaza de Alvarez, fué notable la corrida de este día en que se l i diaron 8 toros de don Joaquín Concha y
Sierra.
La buena presencia de los toros, su
edad, gordum, y buenos antecedentes,
produjo tal entusiasmo en los aficionados que la plaza sé vio con un lleno
completísimo. E l primer toro, «Fatero»,
recibió, creciéndose á cada vara, hasta el
número de 21, por 7 oáballos muertos; el
quinto «Gaditano», de inmejorable trapío, duro y certero en la pelea, recibió 19
varas por 9 caídas á los picadores y 10
caballos inutilizados entre muertos v heridos.
Murieron 25 caballos y dos picadores
fueron heridos, quedando la afición tan
contenta de esta corrida que la citaban
como modelo.
Fueron los espadas, «Cuchares» v su
hermano Manolo.
1857. Siendo ya la madrugada, una r a
sia cayó sobre uno de los pocos vasos
^ e restaban encendidos en el templete
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de la Plaza. Ardió la rama y se propagó
al templete, siendo inútiles los esfuerzos
de ios obreros que allí quedaban.
Lag chispas cayeron sobre los toldos y
el ramaje del rededor por junto á un
gran arco quie daba entrada á la calle
de Compañía, que también se incendió.
El fuego tomó grandes proporciones,
dando la; señal las campanas. Ardieron
ias imágenes de talla y no escaso mérito
de Santo Tomás de Áquino, Santa Clara, Santa Bárbara, y San Pedro No'asco y los angeles que habían sobre pedestales.
Estuvieron amenazadas las casa^ d'e
las esquinas de las calles de Siete Revueltas, y Especerías.
Un trabajador cayó desde una altura
considerable, quedando muy mal herido.
El gobernador don Miguel M . Fuentes, se
hizo una quemadura en una mano. Se
distinguieron en los esfuerzos de salvamento el Mayor de Plaza don Antonio
Oñoro, y ¡el capitán del Regimiento de
San Fernando don Vicente Meliá.
El alcalde fijó un edicto manifestando
que el suceso fué casual y que ios festejos seguirían, incluso la procesión del
Corpus.
1861. L a Sociedad Económica, se ocupó de la insuficiencia de los medios que
dedicaba el Ayuntamiento á la enseñanza de adultos y la necesidad de propagar la instrucción primaria á las clases
trabajadoras, creándose nuevas Escuelas
Nocturnas. Para ocuparse de este asunto se nombró una comisión compuesta de
los señores don Melchor García, don Ramón Frañquelo, don J. Navarrete y don
José Carvajal y Hué.
1867. A la una y media de la madrugada se declaró un incendio en la casa
núm. 35 de la calle del Salitre, quedando destruida en poco tiempo. Para salvar á los inquilinos hubo que derribar
un tabique.
1868. Sanó la procesión del Santísimo
Corpus Christi, á las cinco de la tarde,
por privilegio dfe Su Santidad. Asistieron muchas hermandades con sus imágenes, clero, militares, y marinos. Presidió el gobernador civil, con el Corregidor y Comandante Militar.
1872. F u é nombrado gobernador civil
de Guadalajara,; 'el secretario del Gobierno de Málaga, don José Morales Ramírez.
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1873. Tomó posesión de este Gobierno civil don Santiago López Moreno.
1886. Se acordó colocar en el Salón
Municipal, la siguiente lápida:
«Año MDCCCLXXXVL—Al Excmo. se.
ñor D. Práxedes Mateo Sagasta.— E l
Ayuntamiento altamente reconocido por
la resolución de 24 de Mayo de 1886, que
dirimió lá(s dificultades administrativas
que ofrecieron las obras del Puerto, declaró hijo adoptivo de Málaga, al ilustre Presidente del Consejo de Ministros,
que tanto celo demostró por el bien de
esta capital.»
1876. Inauguróse la plaza
de toros,
construida por l a Diputación y el Ayuntamiento.
1877. Comenzó en el Teatro Cervantes
la compañía de ópera dirigida por don
Juan Goula, y en la que se hallaban las
señoras Ida Cristofani, Fanny Rubini,
Carola Femi, Matilde Chini, Ana Trafford y Antonieta Pochini y los señores
Devillier, Nandin, Manini, Cateni, Padilla, Rolan, Costa, Villa y otros.
1891. Tomó posesión de este Gobierno
civil, don Valenitin Sánchez de Toledo.
1897. En la calle de Camas, fué muerto Enrique García Crespillo, por consecuencia de un disparo que le hizo Rafael
Conde.
1898. Murió repentinamente en Meli11a, el archidonés don José Alcántara Pérez, gobernador de aquella plaza y campo. Durante su mando hizo abortar varias intentonas bélicas de los riffeños.
Construyóse en su época el mercado, el
teatro que llevó su nombre, el Cuartel
de la guardia civil, el Casino Militar, el
BaTrio del Carmen, parte del Polígono,
las casetas del muro y gestionó otras
reformas.
1899 Se celebró un meeting republicano en el Teatro de Lara., pronunciando
discursos los señores Aguilera, Gómez,
Armasa, Argamasilla y otros.
1900 Con el título ¿e «El Eco de Málaga», vió la luz un semanario liberal,
dirigido por don Luis Ramírez Ambroggio, cuyas oficinas se establecieron en
la calle de Comedias n ú m . 13.
1903. El picador malagueño Antonio
López Farfán, fué cogido por nn toro en
la plaza de Madrid, causándole lesiones
en la cabeza y la fractura de varias costillas.
En grave estado se le trasladó al Hospital.

1903. Se celebró una corrida de toro^
tomando parte los espadas Antonio MA
tes y «Machaquito». Este sofrió la disi
cación de un pié.
1913. A las cinco de la tarde fué con
ducido desde el Convento de las Escla
vas á la iglesia de San Pablo, donde st
le dió sepultura* el cadáver de la serio
ra doña Ventura Terrado, viuda de San
doval. Asistieron los niños de los Asilos
las Hermanas de la Caridad, las de lo
Pobres, las parroquias, el Cabildo Cate
dral con cruz alzada.
DIA 12 DE J U N I O
1491. E l rey Católico, dirigió Real Ct
dula á su repartidor de Málaga, Francisco de Alcázar, manifestándole que Juan
de Ayllón, Correginero, avecindado m
Málaga, al ser reconquistada, se quejaba
de que unas casas que le fueron repartidas y de las que se posesionó, le habían
sido quitadas para darlas á una mujer
deshonesta, con lo que recibía agravio.
1562. Se ordenó dar á censo á Antonio Hernández, curtidor, una casa fuera
de la Puerta de Granada, pero inmediata á ella, pagando un tributo perpetuo de
1000 maravedises anuales.
1631. Fundóse el Convento de Religiosas Agustinas, en la calle de Compañía,
frente al Cobertizo de los Mártires. Las
fundadoras fueron la madre Isabel de
Ntra. Sra. y otras religiosas del Convento
de la orden en Salamanca.
1655. Llegó á Málaga, un notable prcs
tidigitador extranjero," que causó la a*
miraición del vecindario, tachándole no
pocos de hechicero.
La. fama llegó á Madrid, desde donde
fué llamado.
1656. Se posesionó del Obispado don
Diego Martínez de Zarzora, natural de
Calahorra y Obispo de Tuy y Cartagena,
haciéndolo en su nombre el Dean donFer
nando Dávila Osorio. El señor Martínez,
había nacido en 1583, siendo hijo de don
Diego Martínez y doña María Montes de
Vergara.
F u é Provisor de León, Avila y G i ^ '
da, canónigo de Santiago y Arcediano ae
Lugo.
1672. Ante el Escribano Gaspa/ Lón^z
Rentero, renunciaron sus legítimas A

Efemérides Hlstórieat Malagueñas
drea y Claudia Mena, hijas del escultor,
pedro de Mena, novicias del Convento de
Cister.
1723. Se leyó en cabildo una carta de
don Juan de Ferreira, dirigida al alcalde
Mayor, relativa al proyecto de traida de
a.o-uas al manantial del Rey.
1764. F u é nombrado auditor general
del Ejército de Cataluña, el hijo ilustre
de esta provincia don Miguel de Galvez y
Cabrera.
1798. Murió el canónigo don Cristóbal
Medina Conde, y fué enterrado en la Catedral, en la capilla de Ntra. Sra. de los
Reyes.
1831. F u é consagrado en Granada por
el arzobispo don Blas Joaquín Alvarez
de Palma, con asistencia de los señores
don José de Uraga, obispo de Guadix, y
Fra- Antonio Sánchez Mata, obispo
Abad Mayor de Alcalá la Real, el obispo
de Málaga, don Juan José Bonel y Orbe.
1835. En la Cruz del Humilladero, fué
muerto de una puñalada, Andrés Gallego, natural de Alhauirin el Grande.
1838. Se verificó el escrutinio de la
elección de diputados á Cortes, ganando
los moderados^ En la iglesia de las Agustinas se estableció un fuerte retén de tropa. Hubo alarma todo el día.
1842. Se celebró la tercera corrida del
año en la Plaza de Alvarez, corriéndose
6 toros de la vacada de doña Jerónima
Nuñez de Prado, procedentes de la famosa de Cabrera, Fueron espadas Francisco Montes (Paquiro), Gaspar Diaz (Labi),
y José Redondo (Chiclanero) y picadores
José Trigc^ Juan Gallardo y Joaquín Coyto (Charpa).
El espada Montes, brindó la muerte del
tercer toro á don Félix Rando, quien se
había comprometido, de antemano^, á regalarle una corona de plata. El toro se
había hecho de sentido y los peones m á s
diestros no pudieron llevarle á los tercios.
El espada mandó retirar á los peones,
fuese poco á poco hacia el toro para consentirle y ya cerca le dió una soberbia
estocada á paso de banderillas, pero el
toro le derribó y pisoteó.
Se levantó Montes y fué á saludar á
Raudo, que le entregó la corona. La ovación fué inmensa y todo el público aplaudió el valor del espada, que prefirió de3a^se cojer, antes que hacer el ridículo,
i ¿ - " En la corrida de toros que se celebro este día^ fué herido el espada Mon-
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1843. Salieron de esta ciudad el resto
de los soldados que existían del Provincial de Málaga y del de Almería. Los oficíales no se pusieron de acuerdo al tratar
de sortear las compañías que h a b í a n de
salir á c a m p a ñ a . Los alcaldes de barrio
se negaron á cobrar ocho días de inquilinato en cada casa para la Junta. E l comercio no respondió tampoco al empréstito de 20.000 duros que se le exigía.
1849 El Jefe Superior Político don J >
sé María de Campos y Vasona, publicó
un bando con objeto de evitar los abusos
que se cometían en el envase y construcción de las cajas de pasas, señalando sus
dimensiones y mandando que los carpinteros pusiesen en ellas sus nombres, peso y clase.
1851. E l juez señor Valero y Soto, condenó á la pena de muerte, á Antonio P é rez Pérez, Francisco Chirvet Pérez y M i guel Rio Mulet, por asesinato de d o ñ a Ma
riana Puente.
1852. Se celebraron en la parroquia
de lo.s Mártires, solemnes honras por la
eminente actriz doña /oaquina Baus de
Tamayo, madre del famoso autor don
Joaquín Tamayo, y del actor don Victoriano.
L a señora Baus, era muy querida en
Málaga en cuyo teatro actuó el año anterior.
1852. E l guarda de los campos de Zamarrilla, Nicolás Zayas, fué mortalmente herido en Martiricos.
1854. En el teatro Principal, presentóse el prestidigitador don Juan José Barre
ra, agradando especialmente la suerte
«La campana diabólica».
La bolera Carmen Parejo, bailó con
éxito y la, joven señorita Barrera, c a n t ó
un aria de ópera.
1854. Se verificó ante el juez de la
Merced, don Francisco de P. Aurloles, l a
vista del proceso seguido por homicidio
de Antonia Muñoz Ulest-ra, hecho ocurrido en el Camino del Colmenar en Octubre
de 1851.
Acusó el señor Sola Guerrero y defendió al procesado Antonio Martes Delgado
(a) Milagro, el abogado don Eugenio Sou
virón Zapata.
1860. Los curas de las parroquias de
la ciudad, acudieron con un razonado escrito al señor Provisor, suplicando se dealindase l a jurisdicción ordinaria de l a
-8A oinoo BJOipnd ou B^S9 9nh A asno.i;sB3
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nía haciendo, ejercerse en los retirados y
otras pei-sonas, en perjuicio del clero parroquial.
1863. Murió en Parria (Barcelona), el
autor dramático malagueño don Luis de
Clona Gaeta, que dió á la escena «Los
Madgyares», «Por seguir á una muijer»,
«Catalina», «El Valle de Andorra», «El
juramento», «Mis dos mujeres», «El
Duende», «El sargento Federico» y otras,
1863. Se quemaron dos casas eñ la calle del Pulidero.
1865. Nació en Yunquera, don José Ma
ría Jiménez Camacho, canónigo Lectoral
de esta S. I . Catedral.
1869. El Rectorado de Granada/ se
opuso á que se crease en Málaga, u n establecimiento de enseñanza libre, con segunda enseñanza y Facultad de Derecho.
1872. Murió en Málaga el rico comer•ciante don Juan Givó y Merelo.
1881. Se celebró un brillante concierto
en el Teatro Cervantes, por la Sociedad
de Sextetos, que dirigió don Regino Martínez.
1884. Se verificó en la Plaza de toros
de la Malagueta, una corrida de toros.
Mataron «Frascuelo», que estaba herido
en nna mano y pudo hacer muy poco f
((Cara-ancha».
1892. Fué herido en la corrida celebra
da este día, por un toro de Cámara, que
fué el quinto,' de la tarde, el picador apodado «El Grajo». La herida fué en el pecho.
1899. En una taberna del callejón de
Villazo, fué herido de muerte Salvador
Vera Guzmán, panadero, de 26 años.
1903. Murió en la casa de la calle de
los Frailes, esquina á la de Hinestrosa,
el laureado poeta, don Augusto Jerez
Perchet, autor de varias obras dramáticas, libros de viajes, pedagogía y novelas.
Su entierro se llevó á cabo aquella mis
ma noche, asistiendo casi todos los escritores de Málaga.
1903. Se acordó á propuesta del señor
Cárcer, colocar una lápida, en la casa de
l a cajlle del Correo Viejo, donde nació
el ilustre malagueño don José Salamanca. Esta lápida se colocó después, no en
la casa donde nació el famoso hacendista, sino en la contigua.
1913. Puso fin á su vida, arrojándose
por un barranco del Egido, la octogenaria Manuela de la Paz Ortega, que padecía una enfermedad penosa.

•

DiA 13 D E J U N I O
1488 Tomó posesión del Obispado don
Pedro Díaz de Toledo y Ovalle, que e?a
hijo de u n consejero del Rey don Juan IT
y fué familiar- del Obispo de Avila don
Fernando de Talavera, Canónigo de Sevilla y limosnero de los Reyes Católicos"
Durante su gobierno en Málaga hizo los
estatutos del Cabildo, estableció las procesiones del Corpus y Restaiisración, dotó
varias fiestas religiosas y prestó grandes
servicios en las epidemias.
1522 Se nombró Capellán del Hospital de las Bubas, al Licenciado Juan de
Espinosa, con obligación de venir a deci^ misa el nrimer día de cabildo a Salj
Sebastián, «haciendo t a ñ e r el esmiilón
buen rato.»
1555. El Procurador Diego Ramírez,
presentó memorial negándose á seguir
los asuntos que la, ciudad le confiaba,
alegando por toda razón que «no se le
daban las velas en los días que era costumbre».
1574. En la parroquia de San Pedro
de Anterruera, contrajeron matrimonio
Juan de Sepúlveda y Juana García, padres que fueron dertlustre poeta, Pedro
de Espinosa.
1590. Se designó á los Regidores
Pedro de Arrióla, y don Luis de Sa:
teban y al Personero don Bartolomé de
la Puebla, para responder á la citación
que á la ciudad de Málaga, se hizo relativa al almojarifazgo del trigo.
1655. Comenzó á regir la diócesis, como Vicario Capitula!r, í^ede vacante, el
doctoral don Diego Bermudez de Castro.
1665. Se trasladaron los PP. Clérigos
Menores, desde el muelle á la nueva casa
de la Plaza, de don Juan Díaz, no obstante la oposición de algunas Religiones.
1669. Celebró sus primeros ejercicios
la Congregación del Socorro, de la ciudad de Ronda, fundada por iniciativ
del misionero Fr. Tirso González.
1741. Se celebró solemne función g
las Monjas de la Encarnación, con moti
vo de profesar la Madre Sor Joaquina /
San Francisco y cantar su primera mi
Fray Felipe de'Zea y Martínez, herman
de la profesa. Agustino. Predicó el
Fray Cristóbal Dinero.
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1821. Se leyó en Cabildo, tma R. O.
la cual se desaprobaba el desfierru
^'varios importantes sujetos de Málaga,
entre ellos de algunos miembros del Cabildo Catedral y frailes de ia Merced, T r i
nidad y otros conventos.
' 1823. E l Ayuntamiento acordó medicas enérgicas para sostener el orden.
1826. Se declararon grandes incendios en la vega de Málaga.
1830. Murió el alcalde mayor señor
Medina.
1837. Regresaron de Gibraltar, varios
de los políticos, expulsados de Málaga,
entre ellos don Juan Rando y don Florentino León.
1842. U n dependiente del Resguardo
de Consumos, acometió y lesionó al visitador.
El hecho tuvo lugar en el Arroyo del
Cuarto.
1842. Hubo corrida en la plaza de A l varez, se lidiaron seis toros de la viuda
de don Pedro José Lesaca, por las cuadrillas de Francisco Montes (Paqufiro),
Gaspar Diaz. (Labi); y José Redondo (El
Chiclanero), presentándose como picadores Trigo, «Charpa» y Gallardo.
1843. Se preparó el pueblo á recibir al
general Alvarez. A la milicia se m a n d ó
poner de uniforme y se le sujetó á las
ordenanzas. A l anochecer se publicó u n
bando mandando que en el término ae
tres horas se presentasen en Levante, todo<? los solteros y viudos sin hijos.
1846. En la huerta del Cañaveral de
lo Frailes, fué descubierto y preso Aug.is
to Schvikar, autor de la muerte del coronel Trabado.
1847. Presidida por don Melchor Ordoñez, se verificó la lidia de ocho toros
de don Juan Castrillón, resuitando siete
buenos y uno malo. Estoquearon Juan
Pastor, (fue recibió ovaciones en la muer
te del primero y cuarto, toro. El «Cámara» y Francisco Santana, que cumplieron.
El cuarto toro recibió 18 varas y mató
cuatro caballos.
i849. El Censor de Teatro señor Anar.aga, aprobó el drama en tres actos,
original de don Manuel Tamavo y Eans,
'Fernando el Pescador ó Málaga y los
franceses».
18o0. Debutó en la Plaza de toros, la
Í2^añía ecruestre de Mr. Lintre.
con i En la caPilla del Palacio Epis^P9-1, el chispo señor Cascillana, celebró
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el acto- de recibir juramento é inveitir
Caballeros de las órdenes de Carlos I I I , e
Isabel la Católica, respectivamente, á ios
señores don Juan Hurtado de Mendoza,
y don Manuel Rodriguez de Berlanga.
Fué padrino el canónigo don Narciso
Manuel García.
1853. Con un lleno extraordinario se
verificó en el Teatro Principal, el beneficio de la primera actriz señora Radia,
con el estreno en Málaga, del drama «La
choza de Tons o la esclavitud de los Negros. »
1860. Fallecieron victirnas del cólera,
el canónigo don Juan Alvarez y el cura
de Santiago don Francisco de P Var-gas.
1861. La guardia civil descubrió una
extensa conspiración política, que abarcaba los pueblos de Almogía y Casabermeja, encontrando armas, gorros frigios y papeles comprometedores. En la
cárcel de Málaga,, entraron con este motivo diez y nueve presos, pero los detenidos pasaban de treinta, casi todos obreros del campo.
1865. L a Reina Isabel I I , aprobó los
Estatutos de la Cofradía de Ntra. Señora de la Concepción Doiorosa, erigida
en la parroquia de los Santos Mártires.
1868. La corrida de toretes que anunció «La Primitiva», tuvo que suspenderse, no solo por ausencia, del espada don
Ignacio Junquitu. sino por la edad de
los bichos que no eran propios para afí-cionados, sino para diestros práctieoíí
1869. En el paseo de la Alameda, Juraron la Constitución, las fuerzas m i l i tares. Asistieron los Regimientos doi
Príncipe, Iberia y Cazadores de Barbastro, Artillería, Carabineros, guardia c i vil y el escuadrón de Farnesío. Un grupo de jóvenes estuvo durante el acto,
dando vivas á la República.
1875. En el solar de las Carmelitas, se
inauguró el Circo de Mr. A. Louyal.
1880. Entre dos giupos de gente de
mar, se suscitó una reyerta en la explanada de la Pescadería, saliendo á relu-cir pistolas y navajas. Resultaron dos
heridos de gravedad y varios contusos.
1885. Falleció en esta ciudad el naturalista don Pablo Prolongo. Escribió varias obras notables, entre otras «Sinonimia de la Flora Española», «Irregularidades de los frutos de las ausantiaseas»,
«Mapa botánico de la provincia de Má.laga», y «Chlosis Malacitana».
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1890. Después de reñidas oposiciones
se elevó terna para }a Canongía vacante por fallecimiento de don Angel Romano. Iban los opositores por el siguiente orden: don Juan Alvarez Troya, don
Tomás Jiménez del Rio, y don José María
Jiménez, Camacho.
1890. Por indicación del señor Obispo
se celebraron en todas las parroquias
de la .provincia, funciones extraordinarias en honor del Sagrado Corazón de
Jesús.
1891. E l señor Romero Robledo, pidió
á las Cortes, tomasen acuerdos patrióticos que recordasen siempre al ejército, la
conducta heroica del antequerano, don
Vicente Moreno.
1893. Falleció el laureado üoeta y abogado don Joaquín B'ugella Cestino, Presidente que fué del Círculo Científico y
Literario.
1903 Falleció en Madrid, la tiple malagueña, Dolores Gandulia, después de
sufrir la operación del trepano.
Una. deí las últimas poblaciones en
donde actuó, fué en Antequera.
1903. Se declaró un incendio en los
tinglados del Muelle de Heredia, quedando destruidos varios fardos de cáñamos,
alpargatas, correas y estopa.
Los mismos obreros ^apagaron el fuego.
1904. Bajo la dirección de don Joaq u í n Puga Martínez, apareció el primer
n ú m e r o del «Diario de la tarde», periódico liberal, en cuya redacción figuraban
los señores Matarrant, Marín (B.), Carballeda (M. y J.), v, García Fanjul. F u é
sucesor de «El Ultimo».
Tenía imprenta propia.
1910. Se acabaron de imprimir en la
tipografía del Sr. Trascastro, las nuevas
«Constituciones Sinodales de la Diócesis
de Málaga».
DIA 14 D E J U N I O

'

1511. Se expidió una Real Cédula por
la Reina doña Juana, ratificando otra de
sus padres para que los vecinos de Málaga, ¡pudiesen i r á contratar ventas y
compras á la costa de Africa, no obstante
la oposición hecha ñor el Preveedor de la
Plaza de Velez de la Gomera, Alonso
Sánchez.
1541. Suspendiéronse las obras de la
Catedral, hasta que llegase el obispo.
Fray Bernardo Manrique.

1553. Por renuncia de Gonzalo de Tn
rres, escribano de Sedella, se nombró •
Luís Crespillo, vecino de Vélez.
a
1557. L a ciudad hizo merced á He*
nando de la Cruz, de u n sitio para venta
junto á la Fuente de la Reina.
1560. Se mandó hacer un depósito ps
ra la fuente que estaba en las afueras ¿1
la Puerta de Buenaventura, dejando en
ella los repartimientos particulares.
1561. La ciudad recibió por Escriba
no público de su número á Pedro de Cha',
ves, en lugar y por renuncia de Alongé
Cano, en vista de la Real Cédula, que
ra ello presentó.
1564. L a ciudad recibió por su Capellán á Melchor de Salinas, por cuanto los
Beneficiados de log Santos Mártires, no
podían asistir á la misa. Se le asignó m
salario de 6000 maravedises.
1568. Acordó la ciudad, se hiciese un
palenque cercado alrededor de la Plaza,
en donde se sentarían los Caballeros deí
Cabildo y de la Iglesia Mayor, el día del
Corpus, adornándose la fuente y dando
orden al maestro Ulán Sánchez, para
que echara toda, el agna.
1589. Ante el temor de que se presentara el enemigo, se designaron cuatro capitanes, uno para cada collación parro
quial. Se adoptaron otras medidas de
precaución.
1612. La ciudad dió poder á don Jerónimo de Salazar, para la receptoría de
las siras del vino, por varios años. Adem á s acordó poner precio á los quesos, requesones y cebada que en los mesones se
vendían.
1627. Fechada en la ciudad de los
yes (América), el antequeiyiro Rodrigo
de Carvajal y Robles dedicó á su pátria
su magnifico poema «Asalto y Conquista
de Antequera».
1630. F u é bantizado en la parroquia
de Santiago, el ilustre poeta dramático
don Francisco de Leyba v Ramírez de
Arellano, hijo de don Antonio v doña Catalina, siendo su padrino don Diego Jiménez de la Sierra.
1055. Se dió sepultura en la capiUa
del Santo Cristo de la Catedral al obispo de Málaga, y cardenal don Alonso ue
la Cueva, marqués de Bedmar.
1656. El obispo de Málaga, señor Maf
tinez. Zarzón, hizo público juramento.
1658. Ordenó la Real Chaneillería
Granada, no se permitiera abrir en Ma'
laga, escuela alguna, si antes no ora exa"
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aliñado el pretendiente y exhibía información de cristiano viejo.
_
1663. Varios barcos de moros intentaron desembarcar su gente en Benalmádena. Sus vecinos colocáronse de centinela," Uevando sus mujeres é hijos á la
«sierre.
" Acudieron al Corregidor de Málaga, y
esta ciudad les envió nólvora y balas,
mandando hacer cartuchos.
1674. E l obispo Fr. Alonso de Santo
Tomás, publicó un edicto para que se
pagase fielmente el diezmo, sin quitar la
equivalencia de la simienta, ni los gastos de labranza.
Se conminaha con pena de ex-comunión á los que faltaban á lo ordenado.
1684. Fué muerto el soldado de la galera de Quatralbo, Alonso Diaz, natural
de Antequera. Se le enterró en el Sagrario.
1697. Se enterró en el Convento de la
Paz, á don Gabriel Lasso, Conde de
Puerto Llano.
1697. Dióse principio á la erección del
monte de Piedad, ó nuevo pósito de t r i go, para socorro de los labradores. Tomaron en, ello gran interés el gobernador
don Tomás Arias Pacheco, el obispo señor Espejo, los condes de Frigiliana y
Buenavista, el Deán y el Ayuntamiento.
1714. Hubo gran tormenta y desbordamiento del rio Guadalmedina.
' 1738. Se enterró en San Francisco, el
cuerpo de doña Isabel Salvago, mujer
que fué del Regidor don José Ordoñez.
1740. La ciudad de Antequera concedió licencia á la compañía de cómicos de
José Martínez, para que representase. El
Regidor don Agustín de Torres, se opuso
en atención á que ya no había casa'destinada á este fin, lo cual había dado- lugar á que en. el año anterior se representaran las comedias en el corral de un hor
no, dando motivos á que por no existir
separación de sexos hubiese escándalos.
1780. El obispo señor Molina Larío,
publicó una notable Pastoral dirigida
exclusivamente á los Religiosos de la
iJiocesis.
1801. E l soldado del Regimiento Fijo
de: Málaga, Manuel Garrido, fué muerto
en una de las calles cercanas al Molinillo;
.
_1808. La Suprema Junta de Sevilla,
aio^ gracias á la Maestranza de Ronda,
rf ^8113 generosos ofrecimientos y acenaraao celo por el mejor servicio del Rey
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y de la Patria y aprobó el plan de formar
un batallón á sus expensas, capitaneado
por los maestrantes.
1810. Los alcaldes de barrio, protestaron ante el Corregidor de que su compañero don Francisco Montes, hubiese
sido preso y puesto en la cárcel.
1839. Salió de Málaga, de madrugada, para Lorca, el capitán general. Por
la tarde se publicó un bando, restríngien
do la libertad de imprenta.
1843. Se recibieron noticias de haberse sublevado Valencia, Sevilla y parte
de Cataluña. Los oficiales de la 'milicia,
sacaron las tres banderas á la Plaza y eí
retrato de la Reina y fueron á la Victoria donde tomaron el pendón de la conquista y una bandera encarnada, siguien
do por las calles de la Victoria, Alamos,
Carretería y Compañía á la Plaza, dona©
el retrato y banderas se colocaron en los
balcones, ya iluminados, del Ayuntamiento.
1843. A l venir de Madrid, fué asaltado y robado en la Mancha, el alcalde de
Málaga, don Antonio Verdejo.
1846. En la Plaza de Alvarez, se verificó una corrida de seis 'toros de la ganadería de don Diego Hidalgo Barquero,
canónigo de Sevilla. Estoguearon los
diestros Juan Martin (la Santera), Francisco Montes (Paquiro) y Manuel Jiménez (El Cano). No hubo incidente notable.
1846. Se recibió la infausta nueva de
la muerte del Papa, Gregorio X V I y se
hicieron demostraciones de duelo.
1849. Se celebró el primer cabildo mii«
nicipal en el Colegio de San Telmo, habilitado á este fin á causa de las obra»
que se lievaban á.cabo en las Casas Consistoriales.
1851. A bordo del pailebot «Estrella^,
J. Noqueroles, dió mue'rte de una puñalada á su compañero Juan Bautista
Peyra.
1851. Se verificó un robo de m á s de
4.000 duros en dinero y alhajas, estando
complicados los sirvientes del mismo.
1852. Comenzaron las obras de canalización del Guadalmedina.
1854. Se inauguró el .gas de la Plaza
de la Constitución, colocándose en su
centro una columna con cinco luces, una
en el centro y cuatro en elegantes brazos
de hierro.
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1855. Las monjas de Sía. Clara^ ceíebraron con iluminaiciones, músicas y
fiestas religiosas la declaración dogmática de la P u r í s i m a Concención.
1856. Reunidas los jefes, oficiales y
clases del primer batallón de. la Milicia,
acordaron elevar al Duque de la Victoria, una; exposiici'ón, adhiriéndose á su
política y animándole á proseguirle.
1870. Su santidad nomb-ó Prelauu
Doméstico, al obispo de Málaga, don Esteban José Pérez.
1886. El malagueño D. Tomás •Br^an .,
obispo de Cartagena, fué recibido por el
Papa León X I I I , quien le dirigió frases
de elogio por su celo pastoral.
1892. Se bendijo una nueva campana
en la Catedral, por el canónigo señor Naranj o.
Fué fundida en España, siendo su peso de 214 kilos.
1893. Murió en Burgos, el obispo que
fué de" Málaga, promovido después á dicho Arzobispado, don Manuel Gómez de
Salazar y Lucio Villegas.
1893. L a Audiencia de lo Criminal,
condenó á la pena de muerte al reo Antonio Cabo, que en el pueblo de Canillas
de Aceituno, asesinó y robó á una pobre
mujer.
1900
verificó una buena corrida de
seis toros de la ganadería de don Felipe
de Pablo Romero, de Sevilla, matando
Emilio Torres (Bombita) y Antonio Dios
(Conejito). Entre los banderilleros figuraron Juan Molina, Blanquito, Pulguita*
Cerrajillas, y el Zurdo y entre los picaflores Cigarrón, Molina, Onofre y Zurito.
La entrada u n lleno. Presidió el teniente alcalde señor Saenz.
1904. En el cauce del Guadalmedina,
junto á la surtida de Puerta Nueva, r i ñeron Francisco Blanca y Manuel Hidalgo-, dando una p u ñ a l a d a el nrimero al segundo en la región epigástrica que á los
pocos instantes murió.
DIA 15 D E J U N i O
1412. El Rey don Juan I I confirmó la
exención de tributos y 1-a suma de privilegio otorgada á los pobladores cristianos de Antequera.
1488. E l primer Obispo de Málaga,
don. Pedro de Toledo, publicó los Estatu-

tos de la Iglesia Catedral, disponiendo
fuesen ocho las DíLgnidades, veinte
nte oa
ca.
nongías, doce racioneros, doce c apellanes y doce acólitos.
1488. Se dictó Real Céiula concediendo á la Catedral, 100 casas, 10 huertas, ^
mezquitas y todos los diezmos.
1489. La reina doña Isabel I expidió
en Jaén, una Real Cédula, aprobando la&
Ordenanzas de la Alhóndiga de Málaga
y los derechos que debían cobrarse por
los efectos y mercaderías que en ella entrasen.
1492. Mandaron los Reyes el Reparti.
dor de Málaga, Br. Juan Alonso Serrano
que en plazo de quince días, devolviese
á Marina de Villaguiran, ama del Bayle
de Valencia, don Diego de Torres, las
haciendas que en esta ciudad se les mandó repartir.
1493. Mandaron los Reyes Católicos,
por virtud de un despacho fechado en
Barcelona, al Alcayde de las fortalezas
de Málaga, García Fernández Manrique,
y al Corregidor Juan Alonso Serrano,
que los seguros que diesen á los moros
comerciantes que vinieran á esta ciudad,
fuesen firmados por ambog y en caso de
ausencia del Corregidor, se hiciese constar.
1601. El malagueño, Agustín de los
Ríos, esposo de la poetiza antequerana,
Cristobalina Fernández de Alarcón. estando sano, otorgó testamento, por el
cual instituyó por heredera á su madr
d a ñ a Ana Pérez, vecina de Málaga,
mandó dar 400 ducados á &u esposa.
1633. Su Santidad Urbano V I H , expidió en Roma, un Decreto, autorizando a
los Religiosos Trinitarios Descalzos, _ a
crear un convento de su orden en ía ciudad de Málaga.
1655. Don Constantino Svverst, trasladó á su capilla de San Agustín, los restos
de su hermano don Federico, que estaban en la bóveda de don Juan Bautista
Díaz.
1682. El Ayuntamiento, siendo gobernador don Sancho de Miranda Ponce
León, acordó obedecer la Real Cédula
que mandaba fuese todo lo pertenecienW
á la ermita de San Andrés, término cerrado.
1703. L a ciudad hizo donación á
^
Bartolomé del Castillo, de un molino en
la Torre de Pimentel.
^
1713 Murió en Granada, a la edad
50 años, el escritor Fray Francisco de Je'
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gús María, natural de Ronda, ministro
¿e'diversos conventos de Trinitarios Descalzos. Escribió el «Diamante Trinitario».
1783. F l rey Carlos I I I , concedió los
productos del Espolio, para la continuación de la traída de aguas de San Tel.
nao.
1787. Se dió á conocer en Madrid, la
eminente cantante malagueña, Lorenza
Correa, que solo contaba trece años. E l
público la ovacionó pronosticando el glorioso porvenir de aquella niña, llamada
a recorrer en triunfo los escenarios de
Europa.
1791. Los Racioneros y Medio Racioneros de esta Catedral y en su nombre
los señores don Antonio García Pelaez,
don Dionisio Muñoz Nadales, don José
Carrillo y Luna v don Francisco Monsalve Monsalve, elevaron solicitud al señor Obispo, pidiendo s^ les concediese
v»z y vet© en cuanto se relacionara con
la Hacienda Capitular, amenazando con
entablar pelito si se les negaba.
1810. Empezó á publicarse la «Gaceta
de Málaga», á la que se obligó á suscribirse á todas las autoridades y emolea-.
dos. Lo inspiraba el gobernador. francés.
1812. En el Arroyo de los Almendros,
fué preso y fusilado por los franceses eí
patriota Salvador Suárez.
1813. El Contador don Francisco Carrillo del Valle, firmó y publicó la Relación de los caudales que entraron en la
Tesorería de la provincia de Málaga, en
todo el tiempo que duró la Junta de Defensa de Málaga, ó sea desde Junio de
1808 á 24 de Enero de 1810, siendo Presidentes los gobernadores don Teodor© Redmg y don Rafael TrujiUo y el Conseiero
de Castilla, don Antonio Ignacio Cortavarrl Entraron 45, 849, 545 Rs. y 21 maravedises y se gastaron 45, 845,941 y 13
maravedises.
ri-18^' El1 el salón del Real Consulado,
aiserto don Ramón Pacanins, sobre el teJr Á A «Compañías privilegiadas» y don
Wo ^ n t o i l i o Pacanlns, y Rovlra, sobre
ias Aferentes clases de comercio.
HAI8!3" Flleroii fusilados los individuos
uei Resguardo Antonio López, de Madrid
y &a vador de Castro, de Grazalema. Huen 5 gU? desorden y gritos de protesta,
61
de la ejecución.
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1835. El gobernador suspendió en el
cargo de Regidor á don Marcelo Saenz y.
nombró á don Ramón Lomez.
1835. El gobernador publicó l a siguiente hoja:
«Aviso al público: Son frecuentes los
anónimos con que es molestada m i autoridad y Ja del Excmo. Sr. Capitán General de la Provincia. En este medio de i n tentar acusaciones, repostado por las leves, no se vé otra cosa que un arma traidora manejada por un espíritu de discordia é impulsada por una cobarde venganza. Tengan entendido los factores de
tan inicuo modo de proceder, que pierden el tiempo en escribir seraejantes papeles, porque no serán leídos, ni se les
d a r á otro destino que el desprecio con
que debe mirarse este producto de inmoralidad y depravación. Tengo día y noche las puertas abiertas para oír todo
género de quejas y proceder con la reserva oportuna en rois determinaciones. Se
hace así entender al público para satisfacción de los ciudadanos honrados y h u
millación de los agentes de la discordia.
—Málaga 15 de Junio de 1835.—José Santa Cruz.—José María Ruiz Pérez, secretario.»
1843. Salió una columna revolucionaria con dirección á Antequera, compuesta de 320 milicianos.
1851. F u é preso el individuo que robó
m á s de 3.000 duros a l impresor Sr. García Muela.
1851. Se celebró una gran corrida de
toros. Hubo animal que tomó 40 varas.
Murieron 24 caballos. Mató el espada José Redondo «Chiclanero», en unión de
Manuel Jiménez «El Cano», y Nicolás Vara. Los toros pertenecían a la vacada de
don José Picavea de Lesaca. El «Cano»,
enfermó de repente y ((Chiclanero», tuvo
que matar cuatro toros; el cuarto lo mató u n aficionado y el sexto, Nicolás Varo. Se distinguieron los toros quinto, segundo, y tercero, llamados ((Estornino»,
«Mongito» y «Perruno».
1854. E n la plaza de Alvraez, se lidia*
ron seis toros de don Francisco Taviel d©
Andrade, de Sevilla.
El espada Manuel Trigo, al banderillear al toro <(Mojoso», se amarró las muñecas con un pañuelo y puso dos pares
soberbios. Como quiso continuar el público protestó.
Estoqueó también en esta corrida José
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Rjdrignez (Pepete) y el medio espada
Manuel Pérez"«Zaiea». La entrada fué
regular,
1854. A las nueve y media de l a maiic.an, salió la procesión del Corpus, con
jas imágenes de San Félix de Cantali<;ib, San Felipe Neri, Stas. Justas y Rufina, S. Miguel y los Santos Patronos,
San Ciríaco y Sta. Paula. Presidió el
Gobernador.
1862. F.n la Plaza de Alvarez, se verificó la lidia de 8 toros de don José Arias
Saavedra. Ofreció pésimo resultado, pues
los toros resultaron mansos y como satifacción al público, dió un comunicaao
á «Ej Avisador Malagueño», el empresario don Antonio Corro Ferrer, manifestando que había pagado por cada toros
4.000 reales, según lo podía acreditar la
casa de comercio de Martin Larios é h i jos, donde se había girado la letra y que
ninguna intervención tuvo al elegir ganado, puesto que el señor Saavedra, de
acuerdo con don Joaquín Orejuela, había
decidido la elección de los ocho toros. Tra
tajaron en esta corrida los espadas Tato, Ponce y de media espada, Mariano
Antón.
1868. F u é nombrado ministro de U l tramar el malagueño:, don Tomás Rodríguez Rubí.
• 1869. Se clausuró temporalmente el
Cementerío de San Rafael.
1869. Falleció doña María Clavani, esposa del gobernador civil don Federico
Villalba.
: 1872. Empezó á publicarse en Málaga, el periódico alfonsino «El Heraldo».
1886. La junta del Liceo, acordó entre
gar, de los productos del festival, 50.000
reales á la Junta benéfica de señoras,
30.000 para el Asilo de San Bartolomé,
para construir un pabellón y á don José
Lastre, 12.0000 para que continuara su
carrera de Ingeniero.
- 1892 Se inauguró el Salón Japonés,
del Círculo Mercantil.
. 1899. En Ronda, se celebró una velada necrológica, en honor del eminente
tribuno don Emilio Castelar. E l Teatro
estaba, muy adornado. Presidió don Juan
Loayre. Hablaron los señoreá Ventura
Martinez' (A). Caballero, Ponce, Pérez,
Cabrera, Hoyos, Serrano-, Ortega, y Rrassi.
Se leyó una poesía de la señorita Bravo Macias.

1907 L a Sociedad Económicai puhi; .
la convocatoria y Bases de una Exd •
ción Provincial de Labores de la Muip
Trahajos manuales, que se Uevaroj!1^
cabo en las fiestas de Agosto.
^
1912. Se inauguró el Círculo Consp
vador, instalado en la calle de Larin
con entrada por la de la Bolsa, presidie!' í
do el señor Caffarena.
•
Pronunciaron elocuentes discursos w
señores Estrada y Velandia. Concuna
ron representaciones de los pueblos
1913. Con el drama «Doña María h
Padilla», del poeta Villaespesa, empezó
en Cervantes, la compañía dramática de
María Guerrero y Fernando Diaz (je j ^ j ,
doza.
Lograron aplausos todos los intérpre.
tes, especialmente las señoras Guerrero
Salvador y Jiménez, y los señores Díaz
de Mendoza, Martinez Tovar y Vilches.

DIA 16 DE JUNIO
1559. La ciudad acordó ^e escribiese
al Jurado Francisco Arias, que estaba
en Madrid, para que en el caso de que
don Sancho de Córdoba, no se contentase con la legua de tierra que había medido Diego de Carrera, por via recta, que
tenía 7.137 varas, la ciudad las tomana
y p a g a r í a á S. M. los 4.000 ducados que
el don Sancho ofreció.
Lo mismo pidió se solicitase con los
cuatro cortijos alquilados por don Gómeí
de Coalla.
1563. La ciudad comisionó á los seño-'
res don Juan de Torres, don Juan Ximenez y don Lómez Vázquez^ para que de
acuerdo con el señor Obispo, organizasen la procesión general que había de ce'
lebrarse, con motivo de la victoria *
Orán y se ordenó que los caballeros
dores saliesen por la noche, cabalgando,
con hachas encendidas, en señal de a'6gría.
1582. Los Cabildos Eclesiásticos y ^
cnlar, hicieron voto solemne de gua?"^
fiesta, el día de los Santos Patronos, "
dando hacer dos estátuas de plata
San Ciríaco y Sta. Paula, para Uevj
en procesión.
1733. Se dió especial licencia por Kl
Ayuntamiento, en Cabildo de este día,
don Pedro de Aguilera, para que b u ^
se agua, en los terrenos colindantes a
hacienda de Olletas,
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1777. Empezó el novenario por la Dedicación de la Iglesia de los Mártires. L a
función estuvo a «argo del Cabildo Ca.te.
drpredicó el Maigistral Sr. Guerrero, y
dijo la Misa el Arcediano, Hubo iluminacíiones, sobresaliendo las Consistoriales Dos'músicas tocaron delante de la
parroquia.
1789. E l secretario de Estado señcir
Escolano de Arrieta, recordó a l Gobernador de Málaga, la pragmática, prohibien
do las fiestas de toros de muerte, míe en
esta ciudad se h a b í a olvidado.
1803. Se /vjerificó con gran suntuosidad la procesión de los Santos Patronos,
presidiendo el Regidor perpétuo marqués de Isla Hermosa, por hallarse enfermo el alcalde mayor señor Villegas.
Llevaron la efigie los Regidores don José
Tentor, don Manuel Rengel, don Joaquín
Tentor y don Francisco de Ayala.
1819. "Continuaron las conferencias
de Comercio en el Real Consulado de Málaga, disertando don José Gorria, sobre la
teoría de fracciones y don Luis Tentor,
sobre los decimales.
1837. A l posesionarse el Administrador del Crédito Público, fué abofeteaGy
por su antecesor, promoviéndose un gran
escándalo.
1843. Se empezó en San. Agustín, un
alistamiento bajo el lema «Independencia y libertad», dándose a cada alistado
una peseta diaria.
Llegaron 40 nacionales de Mijas, 30 de
Velez y 20 de Nerja, pero la mayoría sin
armas,
1845. Se verificó la tercera corrida de
la temporada, en la Plaza de Alvarez. Era
el ganado de don José Arias de Saavodra, de Utrera. Trabajaron los espadas
Juan Pastor, José Redondo v Francisco
Santana (el Malagueño).
1845. Mu¥|ó violentamente Antonio
Zambrana Maclas.
1849. Fueron llevadas en procesión las
«nagenes de los Santos Patronos, San
Unaco y Sta.. Paula, á la capilla de los
Martiricos. Allí se les hizo función predicando el misionero Fray Félix de CáaJ?2- .P10 á luz tres niños, una vecina
^ ia calle de Zamorano núm. 62, Uamaj í o l^a1I^rnández Jim(me)z, esposa de
Juan del Ri0 Navarro.
^
En su casa de la calle de la Glo-
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ría, á la edad de 47 años, falleció el canónigo de esta S. I . Catedral, don Juan
Amelio.
1856. E l Municipio quedó enterado Jel
acuerdo de la Diputaciórá
Provincial,
aprobando la rescisión del contrato de
canalización d^l rio Guadalmedina. En
su virtud se ordenó devolver al contratista el depósito que tenía consignado en
el Banco de Málaga.
1856. En la sesión celebrada por el
Ayuntamiento se acordó otorgar en termino breve la escritura de fianza del ramo de carnes. Se determinó expedir certificado á don Juan Domínguez, de los
méritos contraídos en las última epidemias y á don Manuel Magro, de su buen
comportamiento. Se ordenó trasladar la
Escuela de Niñas de la calle del Calvo, al
Pasillo de Guimbarda. Se admitió la d i misión al abanderado del tercer babaUón de la Milicia, don Francisco Toledano.
1861. Llegó á Málaga, el mariscal de
campo don José Makenna Muñoz, segum*
do cabo del distrito Militar de Andalucía,
1867. La corrida de toros que se verificó en el circo de la Victoria, resultó UJJL
completo fracaso. Los cinco primeros Be-"
varón banderillas de fuego y como el sexto resultase peor, el público las pidió y
se habían acabado. Entonces fué el escándalo. Decía el «Avisador»;
«La indignación del público tan completamente chasqueado desde el principio, subió de punto y cuando ya rotunda"
mente manifestaron á la Presidencia qu».
no había banderillas, vimos volar cuantas sillas h a b í a n en los Palcos y cuanta*
tablas formaban los tendidos, efectuándose la casi total demolición de la plaza
en menos tiempo gue se cuenta.
1877. Se celebró un baile de n i ñ a s en
el Círculo Mercantil.
1878. Se verificó una, corrida, de seis
ítoros de Veragua. Mataron Lagartijo y
Angel Pastor.
1880. Con buen éxito se verificó la tep>
cera voladura de la Torre de San Telmo»
Tuvo que hacerse en dos veces por falta
de comunficación de los alambres. La dirigió el teniente alcalde señor Souviróii
Azof ra,
1883
Al anochecer, R a m ó n Bernaíjíf
Rael, habitante en la casa núm. 14 de la
calle de Carrasco, al ver que José Lara
(a) Boca chica, no le pagaba la sala en
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que vivía, mató á este, á su madre Juana. González y á la manceba del L a m ,
ilamada Ana Cano.
1886. F n el pasillo de San Rafael., un
coche abandonado, atropello á un anciano de 62 años, dejándolo moribundo.
1892. Se incendió la fábrica de fósforos titulada «La Victoriana», a espaldas
del Asilo de San Bartolomé .
1892. Se verificó una corrida de novillos, estoqueando Quánito y Lobo. E l ganado de Peñalver, dió poco juego.
1892. Pereció ahogado un niño de doce años en la. alborea de «La Verbena».
1893. En la casa núm. 4 de la calle de
San Jacinto, fué muerto violentamente
Juan Castillo López, por el amante de
una mujer á quien solicitaba.
1907. En un lagar de Santo Pitar, José
C a s t á n Padilla, dió muerte á un matrimonio, con los que tenía resentimientos.
E l agresor huyó.
1912. Se cefebró una corrida de novillos, alternando los matadores
Rafael
Gómez, Paco Madrid, Matías Lara y Juan
Gampuzano.
E l ganado era de Campos Várela. T u .
Vieron cogidas Paco Madrid y Rafael Gómez.
1913. A las seis de la m a ñ a n a marcha
ion á Ceuta, el primero y segundo batallón del Regimiento de Bórbón, en el que
figuraban muchos soldados malagueños.
Acudieron á despedirlos centenares de
jmrsonas.
A l partir la tropa cantó el himno del
Regimiento.
1913. E n el Hospital Civil, tuvo lugar
l a inauguraición de las obras que habían, de costearse con el nroducto de la
corrida de Beneficencia, celebrada el año
anterior!
Asistió la marquesa de Larios, á cuya
gestión se debía en primer término el
míen éxito, el Presidente de la Diputad ó a don Fernando Maldonado y varios
diputados.
Se dijo una misa por el capellán señor
Palomo,
1914. En el Círculo Malagueño, se celebro á las diez de la noche, una fiesta
en honor de los Jefes y Oficiales del crucero sueco «Fylgia», anclado en nuestro
puerto.
ñ ñ *

DIA 17 DE JUNIO
1488. Se dictó la siguiente Real rdula:
e'
«La Reina: Cristóbal de Mosquera
Francisca de Alcázar, mis Repartidor8
de Málaga, a md es fecha relación que a? í
gunas personas dueños de Naos, e ¿
Navios e fustasi e otros mercaderes I
otros tratos, e viniendo se quieren ave!
cindar en esa ciudad de j^Iálaga, a facer
casas e asientos fuera de la dicha cihdad, en el Arrabal de lia, hacia la costa
de la Mar, e facía las otras partes en los
dichos Arrabales de la dicha cibdad, con
condición que se les dé en el campo lo?
heredamientos de viñas e tierras, doblados que á los otros vecinos, por ende yo
vos mando que entendáis en recibir e recibáis los dichos vecinos e les señaléis sí.
tíos e solares en los Arrabales de la dicha cibdad donde puedan facer e fa^ar
casas de moradas en los lojares que a vosotros bien visto fuese dejando calles e
Plazas en ios tales lagares, las que viera,
des que son necesarias, e que dedes a las
tales personas al tiempo que hicieredes
el Repartimiento de las heredades la
parte que á vosotros bien visto fuese de
heredades, tanto que no les podáis dar
ni deis demás, ni allende de la mitad
m á s de lo que les dieredes poblando dentro en la dicha cibdad, e dándoles casas
en ellas, e con tanto que luego comienzen a facer las dichas casas, e se cbliguen de las acabar dentro de cierto tiempo, para lo cual vos doy poder complido
con todos sus incidencias, anexidades e
conecidades. Fecha en Murcia á 17 días
del mes de Jimio de 1488. Yo la Reina.
Por mandado de la Reina Fernán Alvarez.
1512. El Cabildo Catedral, acordó que
á su Deán, se le diesen 30.000 maravedises para que estudiase en Salamanca.
1543. Blasco de Garay, repitió en s
puerto de Barcelona, las pruebas hechas
en Málaga, de su invento del vapor, ^ v
liéndose "para ello de la nave «Trinidad^ |
Carlos V otorgó á Laray un donativo oe
200.000 maravedises y otros regalos.
1550. La ciudad aprobó varias escrit
ras de reconocimiento, entre ellas la ^
Alonso Hernández de Escalona, soD
una tífenda que dió á Alonso de Moroj;
la de Bartolomé Sánchez a Hinojales, sobre unas casas en la calle de Parras.
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Ap don Alonso Montiel, sohre dos tiendas
n la Plaza de Espaderos y la de Fran%co del Rio, calcetero por la tienda, que
»edió á Moren Mateos, en la calle de
Santo Domingo.
1560 Se aprobó por el Cabildo la proI)0Sición de don Iñigo Manrique,, ofreciendo 3-000 ducados por las casas que la
ciudad tenía en la Plaza Mayor, regalándosele dos pajas de agua del sobrante de la fuente que en dicha plaza existía.
1625. Recibió el pagador de Armadas
v Fronteras de Málaga, don Pedro de Mo
nana y Osorio, del Tesorero General,
don Mateo Iváñez de Segovia., 75.000 Rr.
para invertirlos en la defensa de Málasa.
1646. El poeta antequerano Pedro de
Espinosa, hizo donación, en San Lúcar,
ante el escribano Francisco de Parra, á
favor de Leonor de Avila, á quien h a b í a
educado, de la mitad de las casas de su
morada, para que le sirviesen de dote,
pero con la condición de que ella y su
marido viviesen en las mismas casas y le
asistieran. En el mismo día hizo testamento Espinosa, mandando se le enterrase en la Iglesia del Hospital y dictando especiales disposiciones sobre sus capellanías de Archidona y Sanlúcar.
1653. Se leyó en la sesión de los Capitnlaxes una petición del Licenciado Matías Castaño Carrillo, propietario de la
Ermita de Martinicos, pidiendo licencia
para hacer excavaciones en busca de los
cuerpos de San Ciríaco y Santa Paula,
accediendo el Ayuntamiento.
1655. Se celebraron en San Agustín,
solemnes honras por don Federico Siverst. La iglesia estaba toda cubierta de
negro y el catafalco era suntuoso. Ofició
el Prior de los Agustinos y asistieron los
Cabildos y la Nobleza.
1672. Se posesionó del Gobierno Político y Militar de Málaga, don Femando
Carrillo y Manuel, marqués de Villa Fiel,
conde de Alba de Tai o, y Consejero de
S. M,
1676. Se expidió Real Cédula aprobando la creación de la nueva Casa de
^omedias, hecha por la Hermandad de
^anta Catalina. Costó la obra, 34.000 ducados.
1676. Dióse Real Cédula mandando
MUe n i el Gobernador n i el Alcalde MaJ0r, se entremetieran en el reparto de
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los camarines de la Casa de Comedias dt
Málaga, pues esta solo dependía de l a
Administración de Hacienda,
1684. Se enterró en Santa Clara, á dc^
ñ a Leonor Rodríguez de Santisteban de
Sotomayor, viuda de don Francisco de
P i r a Ventímilla. Testó ante Pedro Ba^
llesteros.
1751. Murió el Presbítero don Andrés
de Ortega. Se le enterró en el Convento
de Mercenarios.
1728. Por el gobernador- se trasladaron órdenes de S. M. para evitar que se
eximiesen del servicio de alojamientos
gran número de vecinos, pues las clases
pobres se quejaban y algunos por no sufrir esta carga h u í a n de sus casas y se
dedicaban á pedir limosnas por los caminos.
1734. Se düó sepultura en la bóveda
del Smo. Sacramento de San Juan, á don
Francisco León de la Escalera y Lobillo.
1735. Se acordó por la ciudad que durante el tiempo que viviese en la casa
del conde de Míraflores, el sargento mayor de esta plaza don Juan Antonio
Trujillo, se le sostuviese la importante
cantidad de agua que antes tenía Ta
finca.
1735. Se acordó por el Municipio designar un arquitecto que dirigiese las
obras de la conducción de aguas de la
fuente del Rey.
1763. Vistió l a Beca del Colegio Mayor de Cuenca, el Provisor de esta diócesis y luego obispo don Manuel Ferrer y
Figúeredo.
1777. Empezaron las fiestas con motivo de la dedicación de l a iglesia de los
Santos Mártires. Para el paso de la procesión levantaron suntuosos altares el
Ayuntamiento, las cuatro parroquias y
los clérigos menores. Iba precedida Ce gigantes y enanos, tarasca y danzas. Llevó
el estandarte el marqués del Vado y presidió el Corregidor señor Mardones. Fueron las imágenes de San Pedro, San Ciríaco y Sta. Paula.
1787. Falleció en Aranjuez, el ilustre
hombre público don José de Gálvez, marqués de la Sonora, hijo de Macharaviaya, fundador de su iglesia y bienhechor
de aquel pueblo.
F u é ministro Universal de Indias.
1795. El Rector del Seminario malagueño, elevó instancia á S. M. pidiendo
fuesen habilitados los estudios de Fiio-v
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--^fía y Teología, del Colegio, en cual- hacía el Oeste, terminaba en la HUPM
rt3
¡uiera, de las Universidades del Reino, Grande.
oara obtener los grados literarios.
1880. En el entresuelo del Café Unü
1812. En la Serranía de Ronda, el re- versal, en la calle de Granada, se inaiT
gimiento de Irlanda, batió á los france- guró el «Centro Taurino», bajo la, dtrec*
ción de don AureliQ^ Ramírez, quien leyS
ses con grandes pérdidas para estos.
3
1821. Dióse cuenta, en cabildo de ha- un notable discurso.
Hubo un refresco, abundando los bria?)er nombrado S. M. coronel del Provin•ial de Málaga, á don Joaquín Ferrer y dis ingeniosos.
Amat.
Los ramos que adornaban las mesas
1823. Fueron fusilados Juan Antonio se enviaron á las señoritas de Heredia y
Gomález, Miguel Moya y Antonio Fer- á las señoras del Gobernador Civil, Almndfz, soldados los primeros, y cabo el calde y Presidente del Centro.
1881. Murió don Pedro Alonso García
litimo, del Regimiento de Cataluña.
1843. Dimitió el Presidente de la Jun- que ocupó importantes puestos políticos
•a Provinoial, que lo era don Manuel en la localidad, entre otros el de alcakC
1884. Por R. O se facilitó á la Dipute!
sklarino. Los milicianos rurales, destroción Provincial, para adquirir en_su toaron su coche.
1843. Salvador la Chica, salió para talidad la Plaza de toros, que construyó
á medias con el Ayuntamiento.
i-iórdoba, á fin de pronunciarla.
1888. En el Teatro Principal de Mála1846. Se incendió la fábrica de algoIones que se estaba levantando junto á ga, se celebró una función benéfica, esla ferrería de Heredia, pero oportuna- trenándose el boceto dramático, en uíi
aente pudo dominarse el fuego sin gran- acto y en prosa, original del poeta malagueño don José María, de Silva y Ximedes pérdidas.
1856. Quedó rescindido y devuelto el nez de Enciso, «La ola de sangre)), por
depósito, el contrato que femía el Ayun- la señorita Pérez de Segura, Sra. Mario
amiento con la Empresa Ramírez, para y señores Ruiz Borrego, Navas v Est&
l i canalización del Guadalmedína, pues ban, y el monólogo del señor Jerez Peraunque aquella se proponía enmendar chel, «El laurel de la Reina.»
1893. Murió en Málaga, el inspirado
•as faltas notadas, la opinión estaba en
poeta cordobés don Julio Valdelomar y
oontra.
1859. En la Plaza de Alvarez, se iidia- Fabregués.
1913. En el piso bajo de la casa núme?-on 8 toros del Marqués del Saltillo, siendo espadas Manuíel Domínguez y José ro 30 de la Plaza de la Merced, dejó de
Rodríguez (Pepete), asistiendo bastante existir, rodeado de su familia y amigos
intimes, el inolvidable novelista ^ Poe^a
público.
iPué notable el tercer toro «Arropiero», Arturo Reyes Aguílar, gloria de nuestra
!|Ue recibió 20 varas, matando 4 Jacos é ciudad.
Entre sus novelas m á s populares, defiiriendo á 10; y fué un fenómeno de bravura el sexto, «Palmero», que recargan- ben citarse «Cartucherita». «TA Goleíedo, aguantó 31 varas, dio 7 caídas, hirió ra», «El lagar de laViñuela», y «Las de
Pinto» y entre sus libros de poesía «Desá u n picador y mató 7 caballos.
^ 1860. ^ Con motivo del cólera, salió de de el Surco», «Bétices» y «Crepúsculos»'.
San Lázaro, una procesión de peniten- Si fué eminente como literato, no_ lo im
cia, llevando las imágenes de San Fran- menos como hombre honrado, amigo l&a*
cisco de Paula, San Rafael y el Santo y caballero pundonoroso.
CHsto de los Pasos.
1868. El estanquero de la calle de la DIA 18 D E JUNIO
Victoria, de apellido Guerra, se disparó
fla tiro con una pistola por debajo de la
í)arba, sentado en un banco del camino
1488 Varios moros asesinaron a y310*
dfe Granada.
cuantos soldados cristianos en el álve0
1880. El Ayuntamiento acordó rotular del rio Guadalmedína.
T
.dfe San Ramón, la nueva calle que desde
1492 Se acordó «que la procesión
la Cairretera de Cádiz, se dirigía al Fe- Corpus saliese por la puerta de l?.
rio-Carril, y de Santa Teresa, la que em- ^ia que estaba cerca de la casa del a
pezando eii la mediación de la anterioiflo r Obispo y fuese por la calle donde
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moraba la mujer de Cristóbal Mosquera ha^ta salir a la calle Real y desde esta abajo hasta la Plaza v de allí por la
¿alie de San Sebastián, hasta en donde
caraba Diego de Santisteban y salir a la
L las Cortiduras y volver la calle A r r i ba hasta la calle Nueva, e i r por ella
hasta la Trinidad, (junto a las Atarazanas) y tomar por dicha calle Nueva a la
plaza Mayor o por la calle de Mercaderes hasta " l a iglesia Mayor».
1493 Los Reyes D. Fernando y Doña
Ifeabel mandaron a su Corregidor de
Málaga, Bachiller Juan Alonso Serrano, respetar la hacienda y otorgó a Diego' de Rivera, criado del Obispo Don Pedro de Toledo, aunque no se hubiese
casado, requisito que se exigía.
1525 Tomó posesión el nuevo Deán
D. Andrés Uópez de Frías.
1559 La ciudad, estimándose desairada, nombró Diputados para que hablasen con el señor Obispo y se informasen
de los motivos en que se fundó para no
permitir la procesión acostumbrada de
los Santos Patronos.
1564 En atención a la importancia
que la epidemia habia adquirido en el
Reino de Aragón, causando infinitas victimas, se acordaron nuevas medidas preventivas y que se pusieren guardas en
las Puertas.
1568 La ciudad recibió por Procurador de su número a Alonso Soto de Herrera, por renuncia de Andrés Diaz de
Baenal.
1569 Se nombraron comisionados ipara reconocer el agua de la Fuente del
Tejarejo, que existia delante de la Trinidad, al objeto de que informasen si
era o no, nociva a la salud.
1599 El Cabildo Eclesiástico nombró
maestro mayor a Pedro Diaz de Palacios, para que continuasen las obras de
la Catedral.
1645 Llegó de Rute D. Juan Roger y
caso con una Mja de D. Pedro Hipólito
e i « r a i l a y <ie Doña Juana Bastardo.
ibbí F u é martiiriizado el malaguepo
iAQaPedr(} de l a Concepción.
ibyy Mataron en la Puerta del Mar,
ii¿ r a la Isla de Piaran, a Juan Gauardo, soldado del Tercio de Granada.
1715 El Licenciado D. Isidro d© Pomf5' temente de Vicario de Madrid, codl n0 f mventario de los bienes propios
e ^- Lorenzo Armengual de la Mota^
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sobre los cuales había de establecerse la
Obra pía, a favor de los pobres de M:á|
laga.
1777 Continuaron las fijestas por la
dedicación de la Iglesia de los Mártires.
Costeó la funciV)nl l a Hermandad del
Sántisimo Sacramento, predicando el
fraile trinitario Fray Miguel del Espíritu Santo.
1810 A l objeto de abonar los seiscientos pares de zapatos que se habían
pedido para ei Regimiento' de Polacos
número 4, se acordó por el Ayuntamiento afrancesado imponer a cada vecino
u n arbitrio de tres reales por cada, puerta, balcón o ventana de su casa.
1810 E l Maestrescuela^ D. Francisco
Ja.vier Wading y los Regidores D. Francisco M . Bastardo de Cisneros y D.. Ma-í
miel Rengel, llegaron a un acuerdo, restableciendo las desavenencias que exist í a n entre el Cabildo y el Ayuntamiento,
sobre asistencia y puestos en la procesión del Corpus.
1814 F u é trasladada la imágen de
Nuestra Señora de los Remedios a su
capilla de Velez-Mála|ga. desde - l a igle-,
sia de San Juan, donde estuvo todo eí
tiempo que duró la denominación francesa.
1819 Como era costumbre en este, día
salieron en procesión de l a capilla de
Martíricos los Santos Patronos San Ciríaco y Santa Paula. E l pueblo celebraba este d i a organizando meriendas y
fiestas en el Arroyo de Suarez y cauce
del Guadalmedina.
1821 El señor Jefe politico dió cuenta
al Ayuntamiento de la Real Orden en
que se dejaba subsistente en esta ciii-»
dad, el convento de Clérigos Menores,
que'estaba entre los mandados suprimir.
1837 Llegó a Málaga el poeta dramático D. Francisco Camprodón, autor de
((Flor de un día», ((Los diamantes de l a
Corona» y tantas otrrs producciones.
1839 Se reunieron los Progresistas en
el Café de la Paz, con fines electorales.
F u é muy acalorada la discusión.
1840 La milicia nacional se negb á
asistir a l a procesión del Corpus y sé
promovieron algunos alborotos, que dominó en persona el Jefe politice* accidental.
1841 F u é elegida terna para Senado-

104

EfamérldM Históricas M&lagueñas

res, por Málaga, formándola los señores
Conde de la Camorra, D. José M. Pérez
y D. Bartolomé B'enegas.
1843 La Junta Provisional acordó detener en Levante a todos los vecinos dé
18 a 50 años que no estuvieran alistados
y embargar todas las caballerias del
término municipal.
Una comisión visitó al Comercio a fín
á e obtener dinero para el pago de las
mujeres de los-nacionales que marcharon a, operaciones.
1848 Regresaroj^de su destierro varios malagueños, entre otros D .Ramón
Gómez Ayala, desterrado por sus opiniones políticas.
1850 Salió para la S e r r a n í a de Ronda, a ejercer la Santa Visita, el Obispo
s e ñ o r Reyes.
1850 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. José Fernández Enciso.
1857 Descubierta una conspiración de
carácter político, fueron presos varios
sujetos conocidos y además algunos soldados.
1858 Llegó a; Málaga el teniente general L. José Macdohóa,. Se hospedó en
l a fonda de la Alameda, a donde pasaron a saludarle las autoridades y los
oficiales de la guarnición.
1862 Dieron principio los festejos del
Corpus. Se distribuyeron m i l panes y
doscientos premios de 20 reales para viudas y huérfanas. Por la noche hubo iluminación en la Alameda y Plaza de la
Constitución y Riego. Por la tarde se celebró en la Plaza de Alvarez una corrida, que dió el empresario D. Antonio
Corró Ferrer. Se lidiaron ocho toros de
I ) . Rafael José Barbero, siendo espadas
uTato» y Ponce. y media espada Mariano Antón. Los toros fueron muy buenos,
pero la plaza no se llenó.
1868 Se celebró en el Circo de la Victoria una corridai con novillos de Don
Anastasio Martin, todos de tres años.
Fueron espadas: D. Manuel Grande, Don
Antonio Masip y otros. Picadores Don
Julio Granelli, D. José Torres y D, José
Castillo, y banderilleros: D. José Escovar y Escovar, D. Pedro Olivares (Bocalierro), D. Joaquín Ruiz de la Herrán,
h . José Sánchez y D. Fernando Masip,
Resultaron dos heridos. Murieron 7 caKnllo?.
'••'••69 En el Tarajal del Rio, apareció
n ñ a cuadrilla de siete ladrones, que ro-

bó a un hijo del colono del cortijo ^
Pilar y a otros íManseuntes.
1
1878 En el Teatro Principal se cele
bró una función benéfica por el sefioí
Ruiz Borrego. Representóse el drama
^íiCatmela», por las señoritas Garzón,
lie y Señé, y los señores Borrego, 'GOH! ^
zalez, Gómez y Morales Hoyos, y «BQ"
nito viaje», por las señoritas Garzón v
Señé, y señores Borrego, Gómez, Gonzá,
lez. Riveras y Lanzas. A l disparar un
tiro el señor Gómez, lo hizo con t a ¿ mala fortuna que hirió gravemente en una
mano al señor Borrego, el cual estuvo
lesionado cerca de un mes. No se pudo
acabar la obra.
1880 En los salones del Liceo dieron
un concierto los reputados guitarristas
señores Arcas y Toboso. Ambos fueron
muy aplaudidos, y especialmente el segundo, al tocar una jota aragonesa,
1880 Se verificó una corrida de toros,
con ganado de la Sra. Viuda de Mura, j
ve y de D. Joaquín Pérez de la Concha,
estoqueando Antonio Carmena «El Gordito», Rafael Molina «Lagartijo» y José
Campos «Cara-ancha». Presidió D. Fmilio Herrera. Los espadas bien. El gana- '
do flojo. Murieron 15 caballos.
1881 Se celebró un certamen en el Liceo, resultando premiadas las señoritas
Barrientes y Chaix, y los señores Tejón,
Plaza, Alcalde Valladares, La Cerda y
otros.
1886 A las fFiez de la noche en la calle j
de los Negros, al i r a prender el in&pec- !
tor D. Angel Padilla a un vendedor de
ñores llamado Juan Morales, le disparó
dos tiros, hiriéndolo de gravedad en una
pierna.
Unas mujeres detuvieron al guardia
que acompañaba al señor Padilla, para
que pudiese escapar el agresor.
1886 Comenzó a actuar en el Teatro
Circo de Variedades la Compañía lírica)
dirigida por Luis Corceller.
1887 La ciudad y diócesis de Málaga
fué consagrada al Corazón de Jesús, _por
iniciativa d e í ilustrado v virtuoso Obispo
señor Spinola.
1899 Se verificó una corrida de toros
de la ganadería de Adalid. Estoquearon
«Bebe-chico», Malagueño-chico» y «Chiquilín».
1911 En el salón de la Sociedad Filarmónica se cerificó el solemne reparto
de premios a los alumnos de las Escuelas Domlpicales, pronunciando un her*
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moso discuirso el secretario de], Obispo
D Joaquin Jaraba.
1912 Los operarios de talleres de los
Ferrocarriles Andaluces, a causa de que
estaban trabajando algunos esquirols,
decidieron no entrar al trabajo. Se reunieron en el Circulo Republicano y acordaron celebrar una 'conferencia, en, el
Gobierno Civil, con el Director señor
ronnés. Se reconcentró la guardia civil.
1913 A las seis áe la tarde se dió sepultura en el Cementerio de San Miguel,
al ilustre novelista y poeta, hijo predilecto de Málaga don Arturo Reyes. Varios literatos llevaron . el a t a ú d en hombros. Asistieron las autoridades.
1913 Con e í drama de Marquina, «Poi
los pecados del rey)), relebró su beneficio
en el Teatro Cervantes el primer actos
D. Fernando Diaz de Mendoza.
DIA 19 D E J U N I O
Día 19 de Junio
1488 Varios moros asesinaron a cinco soldados cristianos en el álveo del
rio Guaclalmedina.
1490 Se erigió la Parroquia de los
Santos Mártires.
1553 Se posesionó del oficio de Regidor Gracián de Agnirre, por renuncia
de su hermano Cristóbal Cherino.
1555 El Sr. Obispo no permitió que
se verificase la procesión que en honor
de los Santos Mártires Ciríaco y Paula,
se venía haciendo en este día, desde la
Reconquista, saliendo de la Catedral
hasta la Parroquia titular.
1564 Se recibió por Procurador a Antonio Vilches, en lugar de Francisco Pablos, por virtud de l a Real Cédula que
para ello presentó.
1564 Fueron nombrados alcaldes de
la Hermandad, con arreglo a lo prevenido, los Regidores don Pedro de Castro
V don Iñigo de Logroño.
1581 Nc< teniendo médico la villa de
Archidona, amenazada de la peste, se
h|zo una suscripción! entre los vecinos
Para, traerlo, y, efectivamente, se logró
hevar al famoso poeta Luis Barahona
de Soto.
1581 A las ocho de la m a ñ a n a se sintió en Málaga u n horrible terremoto,
que duró bastante tiempo. Cayeron trozos enteros de las murallas de Pnerta
^ueva y Alcazaba, parte de la capilla
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mayor de los Santos Mártires y varias
casas. En dicha iglesia se hallaban en
la función, el Obispo, Preste, Prebendados, Regidores, Músicos y fieles, finieron que salir atropelladamente, cayéndose los m á s , gritando muchas mujfres
y desmayándose otras. El Jesuíta, -rué
estaba predicando, saltó desde el púipito al suelo.
1656 Los ingleses saquearon a Marbella, sin quei sus habitantes pudieran,
defenderse.
1670 Ingresaron ei| el Convento del
Cister Sor Andrea María de la Encarnación y Sor Claudia de la Asunción, h i jas del escultor Pedro de Mena. Dióles el
hábito el Canónigo Sr. Ibáñez de la
Riva.
1686 Entró en el puerto u n navio morisco conduciendo 21 cautivos y renegados, los cuales se habian posesionado
del barco, matando a los moros.
1714 S. M. mandó formar Constituciones especiales para el Colegio de Niñas
Huérfanas.
1777 Empezó el novenario por l a dedicación de la • Iglesia de los Mártires.
Este día la función estuvo a cargo del
Cabildo Catedral, predicando el Magistral señor Guerrero. Hubo iluminaciones, sobresaliendo la del Ayuntamiento.
1821 E l Regidor señor OÍiver, se ocupó en Cabildo de la conveniencia de establecer u n paseo en la Huerta llamada
del Molinillo.
1835 Murió don Juan Aguirre. E l
Ayuntamiento acordó asistir a su entierro.
1840 La milicia nacional se negó a
asistir a la procesión del Corpus y se
promovieron algunos desórdenes, que
dominó en persona el jefe político accidental.
1843 Se recibió la noticia de haberse
pronunciado Cartagena y Alicante.
Se le envió una comisión a la fragata que había en el puerto para que se
pronunciara o se fuera, y contestó que
ni una cosa ni otra.
El vocal de la Junta señor Martorell,
mandó hacerle fuego, pero no fué obedecido.
Se declaró Málaga en estado de defensa y del vapor francés, donde estaban
refugiados, desembarcaron los señores
Gómez Sancho, Herraiz, Torres y García (don Enrique).
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1851 Se lidiaron en la plaza de toros,
seis de la g a n a d e r í a de don Eustaquio
de la Carrera, de la Puebla. Mató cinco
Redondo (el CMclanero) y uno Nicolás
Varo, por na haber podido tomar parte
el «Cano». Tres toros hubo bravos. E l
cuarto llevó fuego. Murieron 7 caballos.
Redondo estuvo muy bien.
1853 Se verificó una corrida de toros,
matando el primero, segundo, quinto y
sexto» el «Tato» y el tercero, cuarto y
octavo Antonio Velo. Clavaron rejoncillos los CabaUeros en plaza Francisco
Salvatierra y Antonio de los Santos. Tomaron parte los pegadores, siendo herido en un muslo uno de los negros brasileños, en la cara u n pegador portugués
v «Braganza Espuma» cayó de cabeza
a l callejón, contusionándose. Murieron
cinco caballos.
1853 A l concluirse la corrida de toros,
el vecino de Alora señor Bisro, dueño
del caballo que montó el caballero en
plaza Santos, se montó sobre el animal,
pero a] llegar a Carretería un chico travieso clavó al bicho un rehilete, que le
hizo desbocarse. No sin esfuerzo el ginete lo refrenó, pero vinieron al suelo
ambos, resultando gravemente herido el
señor Bisro que fué llevado a la Botica
del señor B'riz.
1854 El señor Obispo excitó la piedad
de los fieles de Málaga para que costeasen u n tabernáculo para la Catedral
que fuese digno de ella.
1857 F u é nombrado Director del Instituto el Ledo, don José María de Llanos
y Solano.
1862 Salió la procesión del Corpus, a
las cinco de la tarde, con gran brillantez y acompañamiento numeroso. Por la
m a ñ a n a recorrieron la ciudad cuatro
enanos negros y iinT)astonero chino, con
•otros gigantes y enanos. Seis parejas
con trajes orientales bailaron en las
Plazas de Riego, Constitución, Obispo y
San Pedro Alcántara.
1867 Se inauguraron los festejos del
Corpus, saliendo a las doce de la mañana los gigantes y cabezudos. Iban acompañados de Guardias, valonas, heraldos,
tiroleses, polacos, sátiros y_Bacantes. La
«Tarasca»,, representando a «Citerea»,
iba en una carroza, con cuatro ninfas.
Salieron del Ayuntamiento. Fn la Albóndiga se distribuyeron m i l panes. Por la

tarde en la Plaza Riego,, se sortearon
200 premios de 3 escudos entre viudas v
huérfanas.
1887 Hubo veladas en la Plaza de la
Constitución, Alameda y Plaza Riego.
En el primero se colocó un templo góy,
co, con cuatro caras y cuatro ochavas
teniendo una altura de 48 pies. En las
ochavas estaban los cuatro Evangelistas
ei\ los entredoses versículos biblícos $
en la parte superior del Apostolado aparecieron también las virtudes Cardinales y los escudos de E s p a ñ a y Málaga,
En la Alameda se levantaron dos kioskos perfectamente iluminados y "en la
Plaza de Riego habían tres arcos árabes
y cuarenta y dos candelabros.
1869 El Ayuntamiento de Málaga elevó Memorial al señor Ministro de Hacienda, para que le otorgase l a propiedad del edificio que fué Convento de San
Agustín, por estarle poseyendo en virtud de entrega que le hizo la Junta Revolucionaria.
1869 F l Ayuntamiento sostuvo contra
el Rector de Granada sus derechos a
crear una Universidad libre en el Colé*
gio de la Cinta.
1877 Reinó un fuerte viento, qué entre otros daños, arrancó el toldo de la
puerta del café de la «Loba», el cual al
caer hirió gravemente a tres personas,
entre ellas al procurador de Coin señor
Ordóñez.
1885 En el pueblo de Alcaucin fué
muerto el alcalde primero don Francisco Borga. Las sospechas recayeron en el
vecino Francisco López Ramírez, qué
huyó del pueblo.
1886 En la casa n ú m . 11 de la calle
del Tiro un individuo de apellido Rios,
mató a su amante e hirió de gravedad a
dos hermanas de ella y a un individuo
que trató de mediar.
1890 El Obispo señor Spínola dió una
circular con importantes instrucciones
relativas a los deberes de los Párrocos Y
Coadjutores, estableciendo la Bolsa de
los Pobres 0 Junta de Caridad.
1892 Se inuoguró el Teatro de verano establecido por el señor Ferrer en la
Alameda, junto al puente de Tetuán,
poniéndose en escena «La Diva» «Los
Aparecidos» y «Chateau Margaux», siendo muy aplaudida la tiple Luisa Medina.
^692 Después de veinte años que nf
salía en procesión, recorrió 1A« calles del
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Barrio de l a Trinidad la hermosa imagen de Ntra. Sra. de la Paz, en unión de
Santa Clara y del grupo de la Sma. Trinidad.
.
.
,.
1893 Celebró su concierto de despedida en el Teatro Gervanties la sociedad
de profesores que dirigía el maestro don
Tomás Bretón.
1899 Ingresó en el Seminario l a secrunda tanda de sacerdetee de la Diócesis, a fin ^e practicar ejercicio» espirituales.
1913 Con la comedia de los hermanos
Quintero «Malvaloca», celebró su beneficio la primera actriz María Guerrero en
el Teatro Cervantes. Después recitó el
monólogo de Martínez Sierra, «Conferencia para Señoras.»
DIA 20 D E J U N I O
1484. E l Rey D. Fernando se apoderó
de Alora. Los habitantes quedaron l i bres, saliendo con sus alhajas. Quedó
a su frente Luis Fernandez Portocarrero
con 200 caballos y buen n ú m e r o de peones.
1491. En el Real de Santa Fé, firmó
Cédula el Rey D. Femando V para que
se diesen a su Barbero, en Málaga, unas
casas, una viña, u n eriazo, que estaba
debajo de las Torres de Berlanga, veinte fanegas de sembradura junto a la laguna, otra haza de alcacer que se hallaba sobre las huertas de Málaga y u n
huerto contiguo al de D. Diego de Córdoba.
1491. En la ciudad de Granada firmó
el Rey una Cédula para que se diese a
la_ viuda de D. Diego de l a Vega, l a hacienda que a éste se había señalado, pues
murió en tierra africana cautivo de los
moros, quedando l a viuda en pobreza.
1496. E l maestro de Capilla que fué
después de Málaga, Juan del Encina, acabó en Salamanca su «Cancionero» que
contenía nueve obras representables.
1497. Los Reyes Católicos ñrmaroi?
una Real Cédula, en Burgos, por l a que,
en viste, de lo muy deteriorados que se
hallaban los muros de esta .ciudad de Málaga, por lo que padecieron a causa del
estrago que en ellos hizo su artilleria al
uempo de la reconquista, y daños que recibieron con el terremoto, cedían para su
reparo todos los Tavilares y Acíbares
que hubiese en esta ciudad, lugares de
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su término y Obispado, para que con su
producto y venta se reedificasen y fuesen
bienes y efectos conocidos de sus propiosv rentas.
1509. E l Cabildo Catedral aprobó l a
división de Beneficios de la Colegiata de
Antequera, aprobación que luego no fué
del agrado de Carlos V, pero que ál fin
aceptó.
1524. Se recibió por Alférez Mayor de
la ciudad a D. Francisco de Guzmán, en
la vacante por renuncia de D. Diego de
Guzmán, conde de Teba, su padre.
1528. E l Provisor de Sevilla Licenciado García Ibañez de Mondragón, hizo reformación de los Beneficios eclesiásticos
de Vélez Málaga, estableciendo número y
derechos.
1535. Los Regidores hicieron nuevos
requerimientos al juez de residencia sobre la nulidad de la posesión del escribano Salvago y acordaron nombrar diputado que fuese en queja a Madrid. En el
mismo cabildo nombró por Teniente Cor-,
regidor a D. Gabriel de Vergara, que s»
admitió con protesta.
1550. E l cabildo examinó los planos
de la nueva Catedral, hechos por Diego
Vergara y Andrés de Valdeviza, y nombró a Fernando Ruiz, maestro de Córdoba, para que dictaminase sobre ellos.
1558. S. A. dió una Real Cédula, fechada en Valladolid, para que l a ciudad
diese relación a l Consejo de los Propios
y Rentas que tenía, si estaban libres de
Censos y réditos que Málaga adeudaba.
1586. Se facultó a Fr. Alejandro Revi, religioso dominico'del Convento de Archidona, para que fundase en Anteque*ra la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, contra los juramentos y blasfemias.
1657. Se otorgó patente para que los
religiosos del Convento de los Angeles no
pudieran ser enterrados en la capilla
mayor, n i dar capillas sin licencia del
patrono D. Juan de Torres Ponce de León.
1659. En la reunión del Cabildo Catedral, el Sr. D. José Prete^ hizo relaeióñ
de que tenía ajustadas y tratadas las
)bras que había hecho a jornal Cristóbal de Medina, de algunas iglesias; y
que otras obras que se habían de tasar no
había quien lo hiciera por escusarse Pedro de Mena, por lo cual pidió al Cabildo proveyese sobre esto, dando remedio
y mandando pagar a Cristóbal de MedK
na, la tasación de las obras que había
hecho a jornal. Y el Cabildo acordó se l i -
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brasen las obras tasadas según el ajuste
que hubiese hecho el Sr. Visitador, y par a las que se habían de tasar se esperar í a la venida del Sr. Obispo.
1685. Se enterró en el Convento de T r i nitarios Descalzos al Licenciado D. Benito Billela (o Vilella), Limosnero del señor
Obispo. Testó ante Manuel de Valencia.
1690. Se enterró en el Convento de
San Juan de Dios al Regidor D. Melitón
de Villoslada. Testó ante Diego Martinez
de Castilla.
1719. D. Lorenzo Armengol de la Mota
fundó el cuantioso Mayorazgo, que este
Cabildo Catedral debia distribuir en vest i r pobres, dotar doncellas y redimir cautivos, prefiriéndose a los naturales del barrio del Perchel.
1771. Recibió el Prelado y Cabildo la
carta de S. M. para que se hiciesen rogativás por el feliz parto de la Princesa de
Asturias.
1777. La función que en los Sts. Mártires se celebró con motivo de la dedicación de dicha glesia, corrió a cargo del
señor Obispo. Vino a predicar desde Granada un elocuente fraile mercenario.
1808. El pueblo sacó del Castillo de Gibralfaro al vice-consul francés en Málaga Mr. D'Agaud y a don Juan Crobaré,
dándoles muerte/ La multitud recorrió
las calles dando mueras a los franceses y
atacando las casas de estos.
1809. La ciudad recibió carta de don
Nazario Reding, regalando el caballo que
la ciudad le ofreció a su hermano al regresar victorioso de los campos de Bailén, añadiendo se quedaba como recuerdo con el bastón y sombrero de general
que Málaga le donó.
" 1820. Con motivo de circular un impreso, hecho en Valencia, en que se descubría la conducta del gobernador militar Sr. Caro, se promovió gran alarma.
Se reunió el Ayuntamiento bajo la presidencia de D. Francisco Téllez y se colocó en actitud hostil contra el gobernador.
E l coronel del Regimiento de Africa opinó
que debía dimitir y lo mismo el Brigadier
don José Czaeta.
1821. E l Ayuntamiento tomó el acuerdo de no conceder cera alguna para la
procesión del Corpus, a los diputados
provinciales. Según parece, el acuerdo no
se cumplió y en otro cabildo se pidió que
abonase los cirios que usaron los diputaños, al señor RiverO', que s"e los entregó.
1838. Entre el Cabildo Eclesiástico y

el Obispo electo surgieron desavenen
cías, re^n^to al lugar que ocupó en la
procesión uel Corpus, ,v el Cabildo suspendió la procesión de la Octava, Entoné
ees el señor Obispo mandó saliera de la
parroquia de los Mártires.
1843. En las entradas de la ciudad se L
abrieron grandes fosos, bajo la dirección
de los arquitectos señores Mitjana, Salinas y Triguero, a fin de defenderse del
ejército del general Alvarez. Se publicó
un bando para que los vecinos, al oir el
toque de alarma, cerrasen sus pup v - .
tirasen los muebles a la .calle por los balcenes, y el que no lo hiciera sería fusilado por el comandante del distrito. Este
bando promovió gran pánico en la ciudad.
1851 Antonio Ramos Perrera (a) Mo.
rito, en un rapto de locura acometió a
cuantas personas transitaban hiriendo
gravemente a tres mujeres y siendo detenido por el guardia Vadillo, a quien
también acometió.
1853. Tuvo lugar en el Teatro Principal el beneficio de los artistas Emilia Cabello y Eduardo Badía, con el drama
«Fray Luis de León» y la comedia
«¡Atrás!» La tiple de ópera señora Giordano cantó «El Jaque».
1856. El Duque de la Victoria y sreneral Esnartero, contestó a la exposición
que le fué dirigida por el primer batallón
de la Milicia, agradeciendo su actitud y
ofreciendo no cejar en su lucha por las
libertades públicas v el trono constitucional.
1856 A l salir de la fábrica de algodones una niña de 12 o 13 años, varios jóvenes intentaron violarla^ y al defenderse recibió golpes que le* ocasionaron la
muerte. La autopsia no comprobó esta
denuncia de modo concreto.
1856 En el cortijo de D. José García
fué muerta de un tiro, la esposa del aperrador del mismo. Este fué detenido y declaró se le h a b í a escapado el disparo.
1858 Celebró sesión la Academia de
Literatura del Liceo, pronunciando un
discurso el señor Franquelo (D. Ramón),
sobre la influencia del teatro en las costumbres. El señor Mobellan leyó un hermoso poema.
1861. Los socios de la Económica señores Rada y Delgado (F.)' y Palomo
Ruiz (M.), informaron sobre la situación
material que deben ocupar los establecimientos penales, alejándolos de las grandes poblaciones. Se aprobó después de
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larga discusión, en que tomaron parte
los0 señores Martinez Montes, Palomo,
Casado, López, Guijarro, y Jáuregui.
1861. A beneficio de la primera actriz
doña Silveria del Castillo, tuvo lugar el
estreno en el Teatro Principal de Málaga, de la hermosa comedia de don Adelardo López de Ayala «El tanto por ciento». Fué un gran éxito, aunque la ejecución Pecó de defectuosa.
1861 El Gobernador civil señor Guerola dirigió oficio a la Sociedad Económica, respecto al mejoramiento de los
Pósitos y solicitó una memoria en que se
hiciese constar el nombre de las clases
de trigos que se cultivaban en esta provincia, sus cualidades y rendimiento,
cuales' se defendían m á s del..tizón, alheñ a y otras enfermedades, terrenos m á s
apropiados y clima¿ que les favorecían.
1861. Llegó el Batallón de Cazadores
de Arapiles y fué alojado en el barrio de
la Trinidad.
1867. En el Teatro Principal empezó
una comipañia de verso dirigida j^or don
Ildefonso Puente.
La componían tets actrices doña Balbina López {1.a), doña Josefa Coronel, dofia Salud Narvaez, doña Dolores Vera,
doña Josefa Fernandez, doña Virtudes
Fernandez y doña Pastoda Suare?
actores don Manuel Macías, don Eduardo Coronado, don Angel Amoretti. don
José Gil, don José Ruiz, don Pedro Martorrero, don Francisco del Castillo y don
Antonio Alcaide.
1868. En el Consistorio celebrado en
Roma, Pió IX preconizó para el Obispado de Málaga, vacante por fallecimiento del señor Carca-llana, a don Estéban
José Pérez, Obispo de Coria.
1869. En la calle de la Palma riñeron
dos valentones, resultanctó gravemente
herido uno de ellos, que se refugió en
una casa de la calle de Canasteros., donde le dieron los Santos Oleos.
1869. A las doce, en el salón de la D i putación, juraron la Constitución los Jueces. Escribanos y dependientes, ante el
juez decano D. Antonio Martín Suarez.
Algunos jueces de Paz v Notarios excusaron su asistencia.
1871. Celebráronse grandes fiestas para conmemorar el vigésimo quinto aniversario del Pontificado de Pió I X .
1879. Celebró un concierto extr.s^vóiaario la Sociedad Filarmónica, en el cual
tomaron parte las señoritas de Gamez

109

(Margarita), Campes Torreblanca y Delgada, y los señores Tentor (Joaquín)...
Martinez (Regino) y otros.
1879. Tomó posesión del Obispado de
Málaga don Manuel Gómez Salazar y
Lucio Vllegas, Obispo de Sigüenza.
1881. E l aquitecto señor Rucoba presentó al Ayuntamiento una extensa memoria, sobre las obras que debían hacerse para evitar inundaciones.
1886. Se promovió u n escándalo enorme, a las horas de la madrugada, en l a
Calzada de la Trinidad, pues Uegaron varios jóvenes con intención de matar a
una cantaora de café, que allí vivía. Salió
el padre a defenderla, y fué b á r b a r a m e n te apaleado. L a cantora escapó en ropas
menores, y no cesó el escándalo hastaque acudió un piquete de soldados del'
Cuartel vecino.
1886. Se celebró una corrida de seis~
toros, que estoquearon los espadas Rafael Guerra (Guerrita) y Manuel García
(Espartero). Murieron 15 caballos. E l
(Espartero( fué cogido dog veces, pero resultó ileso. F u é muy aplaudido el banderillero Juan Molina.
1913. Con el drama en cuatro actos de*?
señor Benavente, «La noche del sábado»,
se despidió del público del Teatro Cervantes la compañía de María Guerrero y
Díaz de Mendoza. La despedida fué e n tusiasta y cariñosa.
1913. En el Teatro Cervantes debutó
la compañía de zarzuela de Ursula López, con «El fresco de Goya», «La niña de
los besos» y «La corte de Faraón». Se
Distinguieron las señoras López, Salvador, Moscat y Ballester y los señores Salas, Latorre, Ballester y Porta.
1914. En los salones de la casa-redacción del diario «La Defensa», se celebró
una velada que organizó la juventud i n tegrista malagueña. Hubo discursos de
los señores Ruiz Muñoz, Huelin y A l v a rez Pastor. Se ejecutaron varios n ú m e ros musicales.

DIA 21 D E JUNIO
1484. Cerca de Casarabonela se trabó
una escaramuza entre cristianos y moros. Una flecha envenenada mató a l joven conde de Belalcázar, D. Gutiérrez de
Sotomayor, casado con una prima; deL
Rey.
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1492 Mandó el Rey se diese a su Repostero de Camas Miguel de Arazo, la
Torre del lugar de Guaro, con todo el
anejo perteneciente, mas viñas, veinte
lanegas de regadío y otras haciendas.
1501 Se expidió Real Cédula por los
Reyes Católicos, fechada en Granada,
confirmando a Málaga en la jurisdicción
sobre varios lugares y villas que tuvo en
la época de los moros. Se le señaló como
lindero los de las jurisdicciones de Velez, Antequera, Ronda y ciudad de MarJbella.
1555 Los regidores don Juan de Torres
y don Juan de Berlanga, después de
conferenciar cea el señor Obispo, ea ©rden a la procesión del dia de San Luis y
a i derecho de llevar el pendón de la reconquista, manifestaron que las autoridades eclesiásticas no se avenían a lo deseos del Ayuntamiento. Entonces este
acordó que la ciudad al llegar esta festividad, hiciese que los capitulares se reuniesen en la Plaza Mayor y casas de justicia, saliendo de allí a caballo, con el
pendón, trompetas y atabales, marchando por la calle Nueva, Puerta del Mar,
por la de los señores don Francisco Verdugo y don Diego de Cazalla, saliendo
por la puerta de Granada hasta el Monasterio de los frailes de la Madre de
Dios, donde se dijese misa y sermón^ y
no estando en la ciudad el Alférez mayor, llevase el pendón el alguacil mayor.
Acabada la función religiosa se volviesen
con el mismo orden a la Plaza Mayor.
1559 Siendo muchas las personas que
víctimas de l a peste fallecían en Murcia,
Cartagena, Lorca, Huesca y otras poblaciones, se prohibió a los mesoneros y dem á s vecinos recibir forastero alguno sin
previa licencia.
1560 Se comunicó a la ciudad una Real
Cédula por la cual S. M. prevenía estuviese la ciudad preparada por si era
acometida por la armada del Turco.
1560 Se notificó al Municipio una Real
Cédula, mandando se le señalase al visitador especial don Rodrigo de Mendoza una casa para su aposentajüiento y
el de sus oficiales y criados.
1563 Se mandaron poner dos relojes,
nno en la Puerta del Mar y otro en el
testero de la Sala del Cabildo.
1568 La ciudad recibió por Fscribano
a Juan Rui?., vecino de ella, hijo ¿e AlonÍSO Ruiz,

1568 Se presentó una Real Cédula po*
la que S. M . ordenaba que los corregido,
res de Málaga, con intervención en el
Ayuntamiento, nombrasen personas há
biles y de confianza que enseñasen a leer
y escribir a los moriscos.
1585 Se otorgó al poeta y médico cle i
Archidona. Luis B'arahona de Soto, ppi,
vilegio para publicar la primera parte
de su poema «Las lágrimas de Ano-éli.
ca», tan elogiado por Cervantes.
1723 Se expidió libranza, de los sala,
rios devengados por el Receptor del Concejo que vino a la probanza del agua de
la Fuente o Manantial, E l Rey.
1732 El Gobernador trasladó la Real
Cédula de S. M. para que en todos los
pueblos de esta provincia corriese el Real
de a 8 de moneda provincial, por los
quince Reales y dos maravedises de vellón.
1793 El Consejo de Castilla confirmó
el auto dictado años antes en el pleijo se.
guido por los inquilinos de las casas de
Málaga, contra los dueños de las mismas, sobre subida de los alquileres.
1796 Murió en el Beaterío de San Carlos la Madre Gertrudis Josefa \ de la Encarnación, que vino a la fundación des- \
de Granada. Fué muy virtuosa y a síís
trabajos se debieron las conversiones de
dos luteranas, que unos marineros trajeron de Dinamarca y fueron recluidas en
San Carlos.
1816 F u é consagrado Obispo de Popay á n (América), el malagueño don Salvador Jiménez de Enciso y Cobos Padilla,
escritor y entusiasta patriota, eTquien los
franceses mandaron fusilar en rebeldía.
1830 Salió para la villa de Coín el
Obispo don Juan Nepomuceno Gómez
Durán.
1830 Sufrió la pena de muerte en esta
ciudad el reo Francisco Fájardo.Roinán,
al cual se ahorcó y encutó después, coa
arreglo a la sentencia de Ia Real Chancillería de Granada.
1836 El Gobernador del Obispado don
Manuel Ventura Gómez, acatando laS
órdenes del Intendente ofició a la tongregación de S. Felipe Neri, se prestase
a l a formación de inventario, sin per]111cio de continuar las gestiones para }0or^
no fuese suprimida la Congregación. ^
nombró Delegado para hacer el inveni *
r i o al Presbítero doru Juaíi Bertoiou,
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0uien se puso de acuerdo con el Prepósifo don José Zeyde y González, para obedecer las órdenes de S. M.
1837 En el camino de Coín fué muerto de un tiro Juan Benitez Barrionue-vo
fa) Conde, natural de Alhaurín el Grande.
1838 Enterado el Jefe político de las
desavenencias que existían entre el Cabil¿ 0 y el Obispo señor Ortigosa., intervino en ellas mandando salir la procesión
y oficiando al Obispo para que si quería
asistir ocupara el puesto que el Cabildo
le designase y le correspondiera.
1843 Hubo gran pánico en la población. La Junta m a n d ó tapiar todas las
puertas y postigos que daban al campo.
<5e tuvo noticia de haberse pronunciado
San Roque, Ceuta y Algeciras.
1851 Se presentó en el Teatro Principal la célebre bailarina Sofia Fouco,
que fué muy aplaudida.
1854 Con el drama lírico «Hernani»,
comenzó en el Teatro Principal una compañía de ópera, dirigida por el maestro
José Anlozguiri. Formaban parte de ella
las tiples señoras Montuchielli, Lacuati,
Gesoli y Moreno, y los señores Federigo,
De Georgi, Giasi, Mossélli y Mauri.
1856 En la parroquia de la Merced comenzó una novena de rogativas a Nuestro Padre Jesús de Viñeros para que desapareciese el «oidiurn» y otras enfermedades que habían atacado a las viñas y
árboles de estos terrenos. Hubo sermones todas las tardes.
1856 En la calle de la Puente fué
muerto, atravesado por una daga, un vecino de aquel barrio. El agresor fué preso en el acto.
1857 Se formaron los Estatutos de la
Congregación de Jóvenes de San Luis
Gonzaga, debida a la iniciativa del P. Fé^
lix Maria de Cádiz, al cual se nombró
Consultor Perpétuo y se le dió asiento de
preferencia. También se otorgaron privilegios a don Constantino Grund, por sus
extraordinarios donativos.
1862 Se verificaron iluminaciones y en
la Alameda bailes de niños. En la Plaza
de la Merced tocaron dos bandas de música.
1872 Tomó posesión el Gobernador ciW don Carlos' Burell.
1880 En una taberna del Muro de
Puerta Nueva entraron cuatro hombres
^ neoar0li1- a pa^ar el gasto. Como
aueño les reconviniese, uno de ellos le
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asestó una p u ñ a l a d a en el pecho, que le
hizo caer moribundo. E l herido se llamaba don Antonio Escaño Aguilar y falleció a lag pocas horas
1890 Ante los temores de que viniese a
E s p a ñ a la. fiebre amarilla, 0 el cólera que
se h a b í a presentado en algunos puntos,
dió una circular el Obispo señor Spínola.
1908 Los representantes de varios gremios, se reunieron en la Sociedad «Faro
de Andalucía», y acordaron la huelga general como muestra de solidaridad con
los huielguistas de Jerez y Barcelona.
1914 La colonia francesa de Málaga,
obsequió en el Regina Hotel con un banquete a los oficiales del acorazado francés «Jeanne d'Arc», surto en nuestro
puerto Hubo brindis ent ¡si )«tis, y
abogó por la fraternidad franco-hispana,.

DIA 2 2 D E JUNIO
1490 E l Corregidor Garci-Fernández
Manrique, señaló en el Arrabal que había frente a l a puerta de Granada u n
solar para Judería. Debía, tener solo
cincuenta casas, unidas unas a otras,
rodeadas todas de una cerca con su
puerta. Concedióse licencia para labrar
en este solar a Jacob ben Arquez, a Jacob y Abrahám Coser, a Salomón ben
Jacob, a Abrahám Trespin, a Maimón
Leví y a Salomón Jaquetilla.
1497 Se recibió carta de los Reyes Católicos concediendo a la ciudad el derecho de los Zabilares, «e todo el acíbar
que de ellos se Acure», no solo a los nacidos en esta ciudad, sino ep. todo el
Obispado.
1502 El pintor Luís Fernández solicitó de la ciudad se le indemnizase una
tienda que tenía en la calle de Granada,
valuada en 29.300 maravedises, la cual
se le quitó para edificar el Convento de
Santa Clara. Se acordó indemnizarle.
1509 F u é recibido por Escribano público, en virtud de Real Cédula, Tomás
Fernández de Plasencia.
1522 Se empezó a sacar de cimientes
el nuevo edificio que debía formar la Catedral, adorante a la Mezquita.
1601 Doña Maria de Vilchez, viuda de
D. Diego Bravo, cumpliendo el testamento de éste, hecho dos años antes por
el escribano García de Vilchez, dotó en
el convento de la Victoria una fleste^
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anual de la Natividad, con catorce ducados, impuestos sobre las casas de su morada en la calle de Vilchez.
1616 Tomó posesión el Magistral Don
Gonzalo de Córdoba, Chantre que fué de
esta misma Iglesia.
1630 Felipe IV dió carta de privilegio
de la Alcaydia de Antequera a D. Rodrigo de Narváez, Caballero de Santiago.
1649 En vista de existir en los hospitales m á s de 2.600 enfermos de la epidemia, se creó un nuevo hospital en la calle del Carril, a cargo de D. Francisco
de Levbal, asistiendo el médico D. Fernando de Fonseca, ayudándole religiosos capuchinos y jóvenes de familias distinguidas.
1657 Quedaron señaladas las demarcaciones de las trece compañías de M i l i cias de Málaga. La de Mosqueteros no
tenia demarcación fija.
1659 Fué nombrado Gobernador de
Málaga, el conde de Torenos, D. Gaspar
Páez.
1663 Se mandó, cumpliendo Real Cédula, hacer un reparto de 20.000 ducados
entre las personas m á s acomodadas de
Málaga, para acudir a los gastos de la
Guerra con Portugal.
1670 Casó D. Francisco de Robles
con Doña Catalina Mondragón, hija de
D. Gonzalo Mondragón y Pacheco, perteneciente a las m á s aristocráticas familias de Málaga y Ronda.
1688 Los condes de Castronuevo y V i lla Umbrosa y el marqués de Quintana,
como parientes m á s cercanos del Obispo
de -Málaga, Fray. Alonso de Santo Tomás, solicitaron de S. M. en larga entrevista, procurase desmentir la especie circulada de que en Roma había ocasionado la negativa de S. S. para otorgar el
capelo al referido Obispo al ser éste hijo
natural de Felipe IV. A l objeto se proponían presentarse documentos que probaban era Fray Alonso hijo legitimo de
los marqueses de Quintana.
1723 La ciudad se ocupó del arbitrio
extraordinario que solicitaba el Cabildo
Catedral para continuar las obras de la
Santa Iglesia.
1731 El Municipio acordó establecer
la Casa de Inválidos.
1736 Se enterró en la Catedral al canónigo Dr. D. Cristóbal Domínguez.
1751 Se clausuró el Hospital para los
contagiados de la epidemia. Ingresaron

en el mismo durante los cuatro
que estuvo abierto 1.456 enfermos^iQ68
riendo la mayoría.
'
^
1807 Llegó a Málaga con una com
sión especial, el capitán general de r
Costa, que vino desde Granada Se tor
mó la tropa desde la entrada de la ciü
dad, a la casa donde se hospedó y huh' ^
grandes salvas de artilleria.
1821 Habiendo sido amonestado el
Ayuntamiento por el Jefe político, acordó que a las comunicaciones enviadas
contestasen los Regidores Sres. Oliver v
Mesa, defendiendo la dignidad de la Corporación.
1821 Se acordó que pudieran regresar
a Málaga varios de los eclesiásticos desterrados, entre ellos los Sres. Monsalve
Llera, Benitez, Blasco, Buelga, Tornería'
Molle y los frailes Fray Juan de Dios
Lumbrera, Fray José García Palomo
Fray Francisco de la Santísima Trinidad.
1823 Entraron en Málaga muchos
persos de los ejércitos constitucionales
batidos por las tropas del Rev.
1835 El Ayuntamiento aprobó el pre
supuesto para la obra de la cúpula de la
Capilla del Cementerio de San Miguel.
1838 Entró en Málaga el cadáver del
bandido Francisco Morales, compafiqra
de los célebres Naranjos. F u é muerto
por el dueño de u n cortijo a quien pidió
10.000 reales.
1842 Se quitó la antigua fuente de la
Plaza de la Merced y se puso otra de
dos caños en la tapia de la Paz, frente
al cuartel de la Merced.
1843 Se recibió noticia de haberse
pronunciado Albacete, Córdoba y Ciude
Rodrigo.
1845 Fué muerto por u n disparo Ai
tonio Martin Sánchez, de 20 años.
1852 Llegó a Africa, de paso para los
presidios cíe Africa, el célebre criminal
José Gómez Sánchez, que estuvo en Granada y veinte y seis horas en capilla J
fué indultado de la pena de muerte.
1852 Llegó a Málaga el general Seijas
Lozano.
.
1854 En el Arroyo de Benagalbón fué
asesinado el Secretario de aquel AyuB'
tamiento D. José Fernández Guijarro.
1856 Salió de los Santos Mártires una
solemne procesión en la que iban las engies de San Ciríaco y Santa Paula, 1»
Virgen, bajo la advocación del Corazón
de María y el Stmo. Sacramento. La es-
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taciór fué calle Santa Lucia, Plaza de
ia Constitución, calle de la Compañía,
puerta Nueva, Torrijos, Pueria de Buenaventura y Comedias. Asistió ei señor
Obispo.
,
v •^ .
185ü Se estreno eo ( I e'.xro Principal una comedia en dos actos, original
del joven de 14 años D. Federico Estrella
Carrasco, dependiente de un comercio de
la calle Nueva, cuya obra se titulaba
«Percances de una coqueta, o Rarezas de
mío tío». Se distinguieron la, Sra. Castillo v el Sr. Sapera.
1856 Fué muerto violentamente José
Palomino Santana, de 25 años.
1856 Se organizó una corrida de novillos, a beneficio del Tercer batallón de la
Milicia Nacional. Fueron espadas D. I g nacio Junquitu y D- Francisco Manin.
Toda la cuadrilla era,_de jóvenes milicianos, siendo banderilleros D. Francisco
Aragonés, D. F. Carrasco, D. Fernando
Aragonés, D. Fermín Navarro y D. Francisco Alameda; y picadores T). Manuel
Delgado, D. José Campos v D. Francisco Trigueros.
1858 Obtuvieron m a y o r í a en las elecciones de Diputados Provinciales por
Málaga D. Manuel Rubio Velázquez y
D. Joaquín Ferrer; por Alora D. José
Márquez Navarro; por Antequera Don
José G. del Pino; por Archidona Don
Pedro Borrajo; por. Colmenar, D. José
Freúller; por Estepona, D. José Rios^ por
Torróx, don Francisco Mediría; por Velez,
D. Juan N . Enriquez; por Gaucín, Don
Antonio F e m á n d e z ; por Coín, D. José Gumucio, y por Marbella, D. Ignacio F. de
la Somera.
185í> Salieron los Gigantes, con i r a jes chinescos, cuatro enanos, cuatro diablos y la tarasca. Por la tarde se sortearon en la. Plaza de Riego 80 premios
de 50 reales entre viudas y huérfanas.
Por la noche hubo velada, de 8 a 2, en l a
Alameda y Plaza de Riego.
1862 Salieron los gigantes y enanos.
Bailaron en la Alameda y Plaza de los
Mártires, y Aduana E n una carroza iba

i£Pra

¿le la diosa Ceres.
18o2 En el Circo de la Merced bajo la
Presidencia del Gobernador Civil D. Antonio Suerola, se verificó el acto de repartir premios a la virtud. Asistió el
vbispo Sr. Cascallana, el Gobernador
Militar D. Luis Bessieres, el Alcalde señor Mercado, el Diputado a Cortes Don
Jorge Loring, el Comandante de Maxina
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D. Pedro Taiers de la Riva v otras muchas personas. P'Kmunció un discurso
el Sr. Suerola, v leyó la Memoria del Jurad •> el Sr. Fraíiquel-i..
1865 Fn pleito seguido por el Juzgado
de la Victoria de Málaga, entre D. ¡ Manuel Galán y consortes, contra D. Juan
de la Barca, se declaró falso - u n t^sta
mentó que se suponía hecho por Ten
Francisco Viilalba, procediéndose "oníra
el escribano.
1866 Se publicó un «Boletín Oficial»
extraordinario anunciando que se habiaa
insurreccionado algunas tropas en Madrid v que a pesar de haberse apoderado
de alguna artilleria, el cuartel fué tomado' a la bayoneta.
1879 Se m a u g u r ó un Teatro de verano en la calle de Alvarez por la coín*
pañia de D. Manuel Ossorio y la coreográfica de D. José C a m ó n . Como primera dama figuraba, la Srta. Adela Garzón.
1886 Se colocó en la calle de Granada
frente a la de Sánchez Pastor, el candelabro^ que existia en la Alameda, y fué
traído "díTSevilla doce años antes.
1891 Por Real Orden se acordó ^ue ¿a
la primera. Compañía del Regimiento de
Málaga número 40, se tuviese siempre como presente al capitán D. Vicente Moreno, hijo de Antequera y héroe de la
guerra de la Independencia.
1891 Celebró un Certamen la revista
literaria, «El Ateneo», resultando premiados los Sres. D. Calis^g,, Ballesteros,
D. PedrQ Gómez Candela y ÍL). Eduardo
de Bustamante.
1913 En la calle del Arco, una joven
de veinte y dos años, en la creencia de
que u n revólver estaba descargado, disparó contra un niño de pocos añas, saliendo el proyectil que le privó de la vida.
DIA 23 D E J U N I O
1518 F u é promovido al Obispado de
Cuenca, el que lo era de Málaga D. Diego Martínez Ramírez de ViUaescusa de
Haro, notable escritor.
1563 Se hizo merced al Regidor Pedro de Madrid, dé un sitio para molino, junto a la cabezada de su cortijo,
en el campo de Cámara,.que era de Caiopla, junto al rio Guadalmedina.
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1625 Llegó a esta ciudad $1 Sr. D. Pedro Pacheco, del Consejo de Guerra, para informar a S. M. del estado de defensa en que se hallaba Málaga y necesidad de reparar sus muros y torres.
- 1644 La ciudad, en vista de que llegaban muchos Caballeros forasteros paasistir a los Toros que se preparaban,
acordó ampliar los bancos que se hablan
de colocar en el balcón, haciendo asien. tog altos.
1664 E l Exregrdor D. Francisco Gómez de Molina se negó a entregar el balcón que en las Casas Capitulares tenía.
La ciudad, por estar próximos los toros
del día de San Luis, le requirió lo abandonase.
1666 Murió Doña Clara Ciadanno, esposa de D. Antonio María Guerrero, ascendientes de los condes de Buenavista.
1687 Se terminó de reedificar la ermita de los Santos Mártires en Martiricos. Hubo toros y alcancías. Se reedificó
por D. Tomás Vájdéá, comerciante de
calle Nueva, y su esposa Doña Paulina
Ruiz de Arroyo.
1692 Llegó la noticia del combate na•val entre las armadas inglesa, holandesa y francesa, en el cual se echaron a
pique más de treinta navios.
1712 S. M . concedió ai 'Otítem* de niñ a s huérfanas de Nuestra Señora de la
enocCcp m bol dolañafarñtydoñarfarm
Concepción, 600 duicados anuales de la
estiva de la pasa y vaciadores de aceite.
1674 Nombró S. í l . Mayordomo del
Hospital de la Caridad al Licenciado
D. Juan de Lara.
1777 Fué promovido al Obispad-o de
• Zamora D. Manuel Ferrer y Figuereclo,
• Vicario General que había sido de esta
. Diócesis v m á s tarde Obispo de ella.
1777 El ministro Sr. Marjués de la ^
Sonora, costeó la función que en este dia
se celebró eri j a Iglesia de los Monteses,
con motivo de su deicación. Predicó don
Diego Rando.
• 1805 En Ja iglesia de los Santos Mártires .celebró una función solemne la
Real Hemiandad de Viñeros de Málaga,
pidiendo a la clemencia divina tiempos
favorables a sus frutos. Predicó D. Manuel de León, Beneficiado de dicha Iglesia y Capellán de San TeTmo. Este sermón existe impreso.
" 1808 Por sospecha de afrancesado se
hallaba en la Cartuija de Granada el Corregidor de Velez-Málaga. Turbas del

pueblo asaltaron iglesia y claustro
apoderaron del Corregidor y de otro n/6
so llamado D. Bernabé Portillo, y ie jjg"
v a r ó n pinchándoles con cuchillos y ^
yonetas a la puerta del Convento de h
Merced. E l Deán de Granada al enterar \
se salió,bajo palio con las sagradas for"
mas y trató de defenderlos. Todo inútil"
pues ios revoltosos asesinaron al Copre!
gidor veleño y a su compañero, no lie*
gando a profanar sus cadáveres, por j j
intervención del Dr. Garcilaso dé la Vega, que era muy querido del pueblo, gs,
te Dr. Garcilaso residió varios años en
Málaga.
Varios de los revoltosos fueron ahor-,
cados después.
1810 Sufrió la pena de muerte, en ga.
rrote, el vecino de Churriana Juan Caatero Rodríguez.
1812 F u é fusilado en esta ciudad el
que dijo llamarse Antonio Clavero Márquez, pero antes de quitarle la vida confesó ser su verdadero nombre Antonio
Márquez Lozano. Era natural de Cútar,
y lo sentenció el gobernador francés.
1819 En los Salones del Real Consu- \
lado disertaron D. Joaquín García Saenz
y D. Antonio Piqueras, resultando muy
concurrida esta conferencia de carácter
ciéntifko.
1828 Se nombró en Roma Obispo de
M á l a g a a Fray Juan Francisco Martínez Casíllión, Obispo de Falencia.
1843 La Comisión Popular de Gobierno publicó un Bando para que se presentasen todos los caballos mayores de
cuatro años, domados, al objeto de organizar los escuadrones de Caballería
del Ejército de operaciones de Andalwia1846 Nació en Almería el pintor Don
Joaquín Martínez de la Vega, que residió
casi toda su vida en Málaga, donde ^
conservan muchas obras suyas.
1849 En su casa de la calle El Cister,
a la edad de 34 años, murió D. Anastasio
Sarva, oriundo de Grecia, abuelo del
pula
pular novelista Alejandro Savva MaHM
nez.
1859 Salió la Procesión del CorP^
En varios parajes de la estación
altares adornados. For la tarde se ^
ficó una corrida de toros, y por la noj^
funciones dramáticas en el teatro
cipal v Circo de la Victoria.
ia,
1859' En la plaza de Alvarez se JLU,EL
ron 8 toros de D. Miguel Azpillaga,
Puerto de Santa María. Dos toros

SfsmáHás* HSsíérisas Maí&guefta«
varón banderillas de fuego, cuatro fueron muy bravos y hubo 16 caballos muer-
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DIA 2 4 D E J U N I O

^Dominguez y «Pepete»
estoquearon
1505 Tomaron posesión lag monjas dojriuy bien, y un picador salió herido.
Santa Ciara de su iglesia y Convento
1860 Por Real Orden se autorizó a
situado en la calle de Granada, donde
los pueblos de la Provincia de Málaga a
hoy se halla la del Duque de la Victo,
invertir el producto de la venta de los
ría. F u é patrono don Gutiérrez de CárPropios, en títulos de la deuda, y para
denas y las primeras monjas fueron, a
vender estos en cantidad suíiciente a fi^ m á s de las fundadoras, Sor Clara de la
brir los dividendos pasivos de las accioCruz, y Sor. María de San Jerónimo^
nes del Ferrocarril de Málaga.
doña Isabel de Herrera, doña M a ñ a
de Cárdenas y doña Juana dé la Cer1867 A la una y media de la madruda, damas de la reina doña Juana, y
gada fué muerto en el Barrio E l Bulto,
doña Juana de Valencia, viuda del a i por otro del oficio, el barrilero Franciscalde Fernandez Manrique.
co Cruzado. El agresor quedó detenido
y otro sujeto, acusado de complicidad.
1583 Don Antonio Villazo otorgó tes,
1869 Procedente de Cádiz llegó la fratamento, instituyendo i^na función de,
gata de guerra «Almansa», de porte de
Ntra. Sra. de la Natividad, en el con48 cañones y 627 tripulantes, mandada
vento de la Victoria, en su día o e^ la
por D. Emilio Catalá y Alonso.
octava.
1875 La Junta Provincial de Sanidad,
1658 Murió en Coín el Obispo de Máaprobó el proyecto presentado por Doña
laga don Diego Martínez de Zarzosa,
María del Pilar Aguirre, viuda de Oruevíctima de un ataque apoplético.
ía. para construir un barrio en el sitio
1681 En el capítulo que celebraron
«Pao de las pasadas».
los P-- P. de San Juan de Dios, presi1878 El SE. Obispo dirigió una circudidos por el Prior Fr. Francisco de í a
lar a todos los Párrocos para que en las
Cruz, se di'ó cuenta de u n mandato del
Iglesias del Obispado se celebrasen tres
señor General, para que ni en la igledías de rogativas,, por la salud de S. M,
sia, tribunas ní claustros del Conventcf
ia Reina Doña Mercedes,
gravemente
se pudiese tomar chocolate, ní comer
enferma,
cosa alguna,, bajo pena de excomunión.
1880 Se constituyó en Málaga una comisión ai objeto'de celebrar Certámenes
1681 Se celebró la primera misa en l a
literarios, compuesta de los Sres. Muiglesia de las Recogidas, frente a Saoñoz Cerisola, Jerez Perchet, Navarro,
tíago.
Pirana v otros, la que se dirigió al Ayun
1691 Murió el Canónigo don José Ziatamiento solicitando !una subvención.
ño. Fueron sus aibaceas don Antonio
1880 A las once y media de la noche
Vícentelo, Dignidad de la S. I . C. y don
se inició un incendio en la calle de MárMartín Vallejo de Ángulo. Testó ante
moles número 67, resultando herido un
Juan de Espinosa.
hombre sobre el cual cayó una puerta.
1777 Conmemorando la dedicación d^
1888 Debutó en el Teatro Circo de la
la iglesia de los Santos Mártires, los w Opera, una compañía lírica dirigida por
cinós del barrio de la Trinidad, diereis
. D. Ramón Estelíés, formando parte de la
una corrida a beneficio de los pobres,
misma las Sras. García (Antonia y Papresos de la Cárcel y enfermos de los
ca), Artigues, Alonso, P a r í s (Teresa),
Hospitales. Este día costearon l a funGómez (F.) v Campos (Luisa), v los seción de iglesia^ los ppadres del Oratorio
ñores Sánchez (R.), Vídegaín, Verdejo,
de San Felipe, predicando el P. SoriaRoyo, Salgado y Gómez.
1907 A las diez de l a m a ñ a n a , se ini- • no, prepósito de la Congregación.
1796 Se enterró en la Catedral el ca-v
cio un horroroso incendio en el almacén
dáver del Dean don Manuel Trabuco,
de drogas que los Sres. García Guerrero
1796 Se acordó destinar para relicajenian establecido en la calle de Carmel a s , frente al Convento de religiosas,
rio los dos altares colaterales de la cai i S1?80 se propagó a varias casas i n pilla del Santísimo Cristo del Amparo.
saiatas, pero a las doce del día pudo
1804 La población se alarmó al saber
ser dominado.
que en la calle de los Pozos Dulces, es-
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taban enfermos de fiebre amarilla, en la
casa de don Francisco Melgar, don Antonio Raya v
primo suyo.
1808 La Junta Suprema aprobó el
plan propuesto por la Real Maestranza
de Ronda, de formar un Batallón a sus
«spensas capitaneado por los Maestrantes.
1808 Se acordó formar uní Batallón de
patriotas malagueños, mandado por don
Cristóbal Maria Rubión y Ximenez de
Guzmán, que constaría de 150 plazas.
1839 En el camino del Palo, fué muerto a p u ñ a l a d a s Manuel Sánchez, de 28
años, marinero.
1843 Con motivo de ciertos incidentes
•ocurridos entre los nacionales de artiÜería y el alcalde segundo y juez don
Melchor Ordoñez, este renunció sus cargos y su puesto en la milicia.
1844 A l hacer la requisa de la cárcel
se halló al preso Linares autor del asesinato de doña Ramona Casadevall, gravemente herido.
1849 Se representó en el teatro la comedia clásica ccLa toma de Granada por
los Revés Católicos,o el triunfo del Ave
Maria», saliendo a caballo por el patio
ios actores que hacían los papeles del
moro arfe y Garcilasso.
1849 F u é bautizado el periodista don
Enrique Franquelo, hijo de don Narciso
Franquelo y doña Maria Romero. Nació
ea la calle de Casapalma n ú m . 7.
1852 Se estrenó en la Catedral la célebre misa del Maestro don Mariano
Reig.
1852 Llegó a Málaga el general don
Francisco Serrano Domínguez.
1861 Hubo un motín en el pueblo de
Mollina, provocado por los' elementos
Avanzados que se apodaban Garibaldinos. El Corregidor de Antequera restaMeció la tranquilidad.
1862 Se repartieron m i l panes en la
Albóndiga. Volvieron a salir las com.
parsas de gigantes y enanos, bailando
en la Puerta del Mar y de las Cadenas
y Plazas de Moros y del Obispo.
1863 En íá calle de los Negros hubo
una reyerta, resultando cinco* heridos,
uno mortalmente. Varias gitanas hirieíftat a otro.
E n la calle de la Victoria, esquina a
l a del Agua fué muerto Agustín Modelo
Sánchez, y un sereno fué herido en caite del Refino.

1866 E l Comandante General • ^
Juan Guillén Buzarán, publicó u ¿
plemento del Boletín Oficial», manir
tando se había sublevado el Regin^p f
de Bailén, siendo perseguido por el
Galicia, cuyo pronunciamiento
ocurrir.
en Gerona.

1869 En el cercado de la Malaev
se reunió el partido federal para not*
brar directiva, resultando con mavorf
de votos don Eduardo Palanca, don Aa
ionio Luis Cansí y don Juan Inzá í'r
presbítero don Enrique Romero fué de
rrotado. Algunas candidaturas obtmie"
ron m á s de 3.660 votos.
1878 E l Gobernador civil don JoS4
Nuñez de Prado, publicó un Boletín extraordinario anunciando la gravedad (fe
S. M . la Reina doña Mercedes de 0r.
leans.
1884 El Ayuntamiento de Málaga y la
Comisión General de Festejos, con moti.
vo de la feria convocó un Certámen cieatífico, literario v artístico. Fué Presiden,
te don Pedro Gómez Gómez.
1885 Tomó posesión del Arzobispado
de Granada, al que fué elevado al suprimirse el Patriarcado de las? Indias, el
malagueño don José Moreno Mazón.
1900 Con gran solemnidad se verificó
la «procesión» organizada por los P. PJesuítas, en honor del Sajgrado Corazóa
de Jesús.
Centenares de señoras con velas encendidas y gran acompañamiento de
hombres, precedían a la imágen. Sacerdotes y Jesuítas iban rezando.' y, cantándose por todos, los versos «Corazón santo, t ú reinarás», etc.
Asistió el señfir Obispo,, Cabildo Catedral, Ayuntamiento y clero. Además
del piquete de infantería, iba otro numeroso de Guardia Civil. Se tomaron
prccuaciones por si los librepensadores
alteraban el orden.
1913 Varios amigos y admiradores
del novelista xArturo Reyes, se runiero. ^
en el local de la Asociación de la Prensa, acordando costea]' una edición de si-s
versos inéditos, testimoniar al AyM1 '
miento su gratitud por uos acuerdos i
mados y celebrar unas exequias soie
nes
1914 En el cortiio de las «Chochera^
término de Velez, fueoru muertos
ciano Francieco Carnacho Martín v -iC
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ria Fernandez, por otro vecino del par)
¿io llamado Francisco Jiménez (a) «Mela». Desaparecieron
varias .cantidades,
oor 1° a-'ae se suP1150
el roho móvil
del delito.
j|A 25 D E J U N i O
1528 E l célebre, poeta Juan de V i l chez, clérigo y notario apostólico, empezó a actuar oomo secretario díel Cabildo de la Colegial de Antequera.
1582 Se ratificó por los Cabildos Secular v Eclesiástico, el voto hecho de celebrar fiestas el día de los Santos Patronos Ciríaco y Paula, acordando no pudieran lidiarse toros, de conformidad
con lo qrue tenía prevenido Su Santidad.
1632 "Doña María de Rojas y Padilla,
viuda del Regidor perpetuo de Antequera don Jerónimo Matías de Rojas, dotó
y fundó el Convento de Carmelitas Descalzas de San José, ^ ante el Escribano
Francisco de Alcántara, en presencia
del Provincial Fr. Francisco de Santa
María y del Prior del Convento de Belén, de Antequera, Fray Pedro del Santísimo Sacramento. Para esta fundación
se entregaron unas casas de la calle
Fresca,, que habían sido de don Pedro
Lass© de la Vega.
1643 María Herrera, vecina del barrio
de Capuchinos, fué muerta por su marido.
1648 Se mandó construir un costoso
órgano para la Catedral, encargándolo
a Salvador- de Fuentes.
1663 Se acordó prender a Fós- esclavos
moros que hubiese'en esta ciudad y llevarlos a las Galeras.
1684 Empezó la construcción de la capilla de los Mártires.
1687^ Se llevaron en procesión los Santes Máitires Ciríaco y Paula a la Ermir
^íarliricos, con gran pompa, asisv?Vdo Jas comunidades, nobleza y caDilcio. Empezó un Octavario solemne en
?,arr0<rjia de los Santos Mártires,
t/
íjOS Agustinos Delcalzos, de Anquera, establecieron su convento en
^-a casa de la calle de Carreteros, -esV'ma a la del Purgatorio.
dría?Í ^ ,ar<TUitectc< don Ventura RoIA I62 lnforinó favorablemente respec
•P a las obras de la Catedral, elogiando
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a su Director don Antonio Ramos y desvaneciendo los calumniosos Tumores citv
culados.
1777 Prosiguieron los festejos por la.
dedicación de la iglesia de los MártiresLa función de este día estuvo a cargix
del comercio malagueño. Predicó FrayEsteban Barea, de la Religión de San
Pedro Alcántara.
1808 Sufrieron la pena de muerte Ce.
lestino Cuenca, natural de Canillas; Ramón Beltrán, de Galicia, y Juan Naranjo, de Churriana.
1832 E l Ñotarij^ don Antonio Olona
notificó a los Escribanos de Málaga, que
S. M. h a b í a extinguido la vara de A l calde Mayor de esta ciudad por- R. O dada en Aranjuez el 31 de Mayo anterior.
1840 En una casa de la calle de Alamos, en el fondo de un pozo, fué hallado el cadáver de un joven, que fué allí
arrojado después de herido. E l muerto
se llamaba Manuel García, era criado
de don Antonio Cánovas y resultó ser
agresor otro criado.
1851 Llegó al puerto de Málaga e í
vapor «Balear», que conducía al infante don Francisco de Paula, Borbón.
1860 En vista de haber decrecido notablemente la mortalidad del cólera se
acordó declarar l a ciudad libre de l a
epidemia colérica. A este fin se celebró
una Junta a la que asistieron el Gobernador, Junta provincial de Sanidad, comisiones parroquiales y todos los médicos. E l vecindario acogió con gran alegría la noticia. F u é u n d í a de gran júbilo para Málaga que tfabia visto desaparecer en pocas semanas centenares de
vecinos.
1862 Se verificaron en el Puente de
Tetuán fuegos artificiales a las nueve de
la noche.
1869 En la calle de la Puente se suicidó el trabajador del Martinete Antonio Martín, cortándose la lengua, cansándose heridas en las partes m á s delicadas del cuerpo y dándose una cuchillada en el cuello. Esta determinación
fué producida por la embriaguez.
1877 En la iglesia de San Isidro, de
Madrid, fué consagrado Obispo de Cuenca oor el Nuncio Monseñor Catani, el
malagueño don José Moreno Mazón.
1880 Se celebró una corrida de toros,
iiiátando «Gordito». «Lagartijo», Frag
cuelo» y «Caraancha». Los toros, regular».,
res.
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DfA 25 OE JUNIO
1489 Celebróse el primer cabildo municipal, asistiendo trece regidores.
1492 Mandaron los Reyes Católicos al
Corregidor Juan Alonso Serrano,, diese
fi Juan Rosillo, vecino de la villa de San
Clemente, casas y tierras en la ciudad
é e Málaga, como premio a sus servicios
en l a guerra.
1501 Los Reyes Católicos con objeto de
ennoblecer la ciudad de Velez-Málaga, le
Mcieron merced de los lugares de su jurisdicción, castillos y fortalezas.
4517 Por iniciativa del Obispo señor
Villaescusa se concedieron gracias y privilegios al Hospital de Santa Catalina a
qne estaba aneja la casa de comedia.
1625 Murió en Sevilla de cuya ciudad
era Arzobispo, D. Luis Fernández de
Córdoba, Obispo que fué de Málaga. Se
le sepultó en el Convento de Carmelitas
Descalzos, de la villa de Guadalcázar,
donde habia fundado la capilla de Nuestra Señora de la Caridad. En 30 de Junio
el Cabildo Catedral acordó celebrar honras solemnes por el que fue Obispo y derramó beneficios tantos entre el pueblo
malagueño.
1643 Se dió sepultura en la Iglesia de
ia Compañia de Jesús, a D. Pompeyo de
Tassis/hijo del Corregidor de l a ciudad.
1658 Trasladóse de Coín a Málaga,
para su enterramiento, el cadáver del
Obispo D. Diego Martinez de Zarzoza.
1664 S. M . nombró Jurado Perpetuo
de Málaga a D. José Ruiz Cardos, en
sustitución de D*. Simón de Segovla.
1700 D. Antonio Ibañez donó a l a Catedral las reliquias de San Donoso y
Santa Cresenciana.
1752 Se concedieron en la orilla del
Guadalmedina, cerca del cauce del Molinillo, extensos terrenos a D. Juan Rengel.
1771 Comenzó en la Catedral un Octavario de rogativas públicas por el feliz
alumbramiento de S. A. R. la Princesa
Dofia María Luisa de Dorbón. Fué expuesta la imágen de Nuestra Señora de
los Reyes.
1777 Terminaron las fiestas por la dedicación de la Iglesia de los Mártires.
En. este dia costeó la función el Ayuntaialento, predicando el canónigo Sr. Esp a ñ a . Hubo procesión. Los vecinos del

barrio de Capuchinos regalaron a los labres 1.000 panes, y el Marqués del víf*
3.000 libras de carne y 300 hogazas
1787 Visitó a Ronda el Arzobispo ri
Sevilla D. Alonso Marcos de Llanes T
recibió el Obispo de Málaga Sr. P e r Í 0
•"• Figueredo.
*
1830 F u é electo Obispo de Ibiza el Dor I
toral de Málaga D. Juan Jo?' Bonel
Orbe, el cual hizo la protestación no f
católica exigida por las Leyes ;
1836 En el Llano del Mariscal
muerto de un tiro Francisco Jurado íS
«El Feo)).
1 '
1839 Regresó elCapitán General Sefiof
Alvarez y tomó posesión el nuevo Iníen
dente Sr. Fernández Angulo (D. Domingo.)
1843 Un nacional que estaba de guar.
dia en la Parra mató al joven Antoab
García de 16 aSoa.
1856 F l Comandante del primer Batallón de la Milicia D. Antonio Verdejo '
publicó una hoja suelta, reproduciendo
la exposición que desde Málaga se envió i
al Duque de la Victoria y la contesta- ¡
ción de éste.
1860 Las noticias pedidas por las autoridades a los médicos v oficinas cerrespondientes, confirmaron que el cóle- '
ra habia desaparecido, según se indicó
en la Junta Magna del dia anterior. Se
acordó fijar dia para cantar el «Te
Deuni)^
1861 La comisión de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, compuesta
de los Sres. Garcia (M), Navaprete (M)v
Carvajal y Hué, informó sobre el au- j
mentó de" Escuelas de adultos. Existia
una en los Callejones del Perchel, dirigida por D. Juan Dominguez, otra en eí
Pasillo de Gimbarda, a cargo de D. Lorenzo Mancebo, y otra en la calle dg Re"
fino 44 y a su frente D. Salvador Vergara. A cada clase asistían 50 o 60 adultos.
Se consideró preciso establecer otra el
la calle de la Trinidad.
1862 Volvieron a presentarse las comparsas con los gigantes y enanos.
do en la calle de Lagunillas, en la" ^
Ollerias, en la de Compañia v en -L
Granada. Por la tarde salió la procesé
de la Octava del Corpus.
.. •„
1867 El Ministro de Gracia y ^nstm
Sr. Anazola, comunicó al Obispo de m
reduciendo en E s p a ñ a los dias ie»L ^
y derogando el precepto de oir niisa
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dias de fiesta de segundo orden. Se suprimian las fiestas de la Natividad de
Nuestra Señora, San Juan Bautista,
Lunes de Resurrección v Pentecostés y
segundo dia de la Navidad. Cada población solo tendría un patrono que designaria la Santa Sede.
1869 Llegó a este puerto, destinado a
transportar tropas „para Africa, el vapor de guerra ((Colón», con 159 tripulantes y 6 cañones, mandados por D. José
Martínez Illescas.
1869 Un miliciano hirió gravemente
en la calle Nueva, al periodista republicano D. Teobaldo Nieva, causándole cinco heridas. Le auxilió el médico D. Juan
Marti no.
1872 Llegó a Málaga el escritor y periodista republicano D. Roque Barcia,
en su viaje de propaganda política.
1877 Terminó en el Teatro Cervantes
la compañía de ópera dirigida por el célebre maestro Goula.
1878 Llegó la noticia del fallecimiento
de la Reina Doña M a r í a de las Mercedes
de Orleans y Borbón. Se reunieron las
autoridades para acordar demostraciones de duelo.
1880 Falleció el • anciano sacerdote
D. Juan Barea, Catedrático del Seminario y fundador de la Congregación de la
Corte de María.
1882 Por D&creto de esta fecha fueron
aprobados los Estatutos Reformados de
la Hermandad de Nuestra Señora de la
Victoria.
1883 Ramón Bernabé Rafael suscitó
• cuestión con su convecino José Lara en
la casa número 14 de l a calle de Carrasco, sobre un pequeño préstamo, y de un
modo repentino, el Bernabé le dió un
golpe con una faca que lo mató. Acto
seguido acometió a la madre y a Ta amante de aquél, dándoles también muerte.
1886 En el Palacio Episcopal se celebró ia subasta de las obras de reparación de la Iglesia de la Aurora del Espi£ t u Santo. El presupuesto era de 22 m i l
^32 pesetas;
1887 Mnriió en Ronda a la edad de 22
años, el Doctor en Teología, Licenciado
en Derecho y Filosofía y Letras. Catedrá
tico del Seminario de Málaga y redactor
aei periódico ((El Católico», Ú. Antonio
CarnUo Guerrero
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1913 Fn la iglesia de ia Merced se CPlebraron honras solemnes por el novel-'&ta Arturo Reyes. En el centro se levantó
un elegante túmulo, cubierto de Terciopelo negro bordado, en plata, cedido por
los Sres. Marqueses de Larios.
DIA 27 D E J Ü N i O
1407 F u é destronado el Rey tíe Málaga
Idrés I I . E l esclavo Naja no solo asesinó al señor de Ceuta Haxem, sino que
se apoderó de su esposa. Desembarcó en
Málaga, -sorprendió a Irdés y le aprisionó,
né.
1410 Un fuerte h u r a c á n destruyó el
campamento cristiano frente a Antequera.
1482 Se notificó a Juan de Agreda la
entrega de las Rentas de la Albóndiga.
1495 Se concedió a la ciudad de Vélez
privilegio para que dos de sus Regidores
pudieran entender en la guarda de las
Ordenanzas e imponer penas, sin intervención del Corregidor. •
1502 La ciudad donó a Alonso de L i nares, vecino de Málaga, 20 aranzadas de.
monte, en el camino de Campanillas, que
pertenecieron a. su yerno Sandinn y a
Miguel Sánchez Carranora, u n sitio para
colmenar en Alhaurin, Junto al de Diego
Muñoz.
1502 Se acordó que todos los oficiales
herreros y zapateros, pasasen con sus i n dustrias a las calles que se les h a b í a n señalado, bajo la pena, si lo retardaban,
de 500 maravedises.
1502 Se tuvo en cuenta lo mandado
por Sus Altezas para que la Casa Matadero se trasladase a sitio m á s lejano del
poblado y en ella se pusiese el peso de l a
harina.
1556 Don Diego González Quisptero,
por su testamento ante Diego de Bidónez, dispuso que el Cabildo Catedral se
entregado en todo^, sus bienes y con sus
rentas dotase cada ano ocho doncellas
pobres, huérfanas, casaderas y natura
les de Málaga.
1565 Se acordó por la ciudad comprar
la heredad que poseía el maestro Illán
Sánchez, para que el agua en ella existente se introdujese en las cañerías de ia
ciudad.
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1572 Se acordó datar a los porteros de
la ciudad de ropones y mazas de plata, par a que asistieran a las procesiones y actos oficiales.
1576 El Comendador don Diego de Torres hizo presente al Municipio que el
Arzobispo de Santiago señor Blanco hab í a donado en la casa y colegio de la
Compañía de' Jesús, local para la enseñ a n z a de doctrina, escritura y lectura a
los niños pobres, lo que no se h a b í a llevado a cabo por la estrechez de las clases. L a ciudad acordó ceder la Ermita
de Santa Lucía, para que desde luego se
llevase a cabo el deseo del señor Arzobis
po, poniéndose de acuerdo para ello con
el nrovincial de los Jesuítas, que se hallaba en Málaga.
1584 Se dijo la primera misa en la
nueva iglesia de los'padres Carmelitas,
antes Ermita de San Andrés. F u é el primer Vicario, su fundador Fray Gabriel
de la Concepción v los primeros conven
tuales Fr. Pedro de los Angeles v Fr. Jerónimo de la Cruz.
1613 Tomó posesión el Lectoral de Málaga don Francisco Nuñez de Navarro.
1621 Tomó posesión el Lectoral de Málaga don Pedro de Rivas, natural de
Montilla.
1625 Otorgó testamento ante Marcos
Gutiérrez, doña Isabel Pérez mujer de
don Alonso García Serrano, nombrando
patronos de la Capellanía, que fundó en
la Isrlesia de los Santos Mártires.
1642 En una casa de la caJIeja de San
Francisco fué asesinada por su marido
doña. María de Salamanca. En la calle
de Ollerías fué muerto* Cristóbal de V i l chez, al cual se enterró en la Victoria.,
1644 F u é enterrado Francisco Mellado,
a quien'mataron en Zamarrilla.
1658 Fué sepultado en la Catedral, el
Obispo señor Martínez Zarzosa.
1683 En l a Plaza de la Marquesa, hoy
del Obispo, amaneció asesinado don Jerónimo de Ventimiglia, suponiéndose le
había dado muerte la misma justicia.
Estando enterrándolo en San Francisco,
por una cuestión de preferencia desnudaron las espadas el marqués del Bao v
don Clemente de Chinchilla, enviándolos
ef gobernador presos a sus respectivas
casas.
1734 Fué publicada la vacante del Obis•r-rov González Toro, trasladado a

1809 Se vOTlíioftron los honores por ei
general don Teodoro Reding, con exceu.
cional solemnidad.
1810 Se encargó del gobierno de i *
Diócesis como Vicario Capitular, el Obís
po auxiliar de Sevilla don Manuel Cayetano Muñoz.
1811 F u é fusilado por las tropas francesas Francisco Otero Luque (a) «Volante», vecino de Málaga,
1825 Fuá preconizado en Roma para
el Obispado de Málaga el Mercenario
Fray Manuel Martínez, por nombrar Su
Santidad León X I I I al señor Cañedo par a el Arzobispado de Burgos.
1825 Sufrió pena de garrote don Anselmo Alberto Hidalgo Panlagua, natur a l de la villa de Atienza.
1826 Organizóse la Escuela de Primeras Letras de la Real Junta de Comercio
de esta Plaza.
1828 Fué presentado para Obispo de
Málaga, don Juan N . Gómez Duran.
1833 Nació en el pueblo de la Alameda el literato don Jacinto Orellana Espe
jo, hijo'de don José B. Orellana Soriano, también escritor. Escribió don Jaco
bo Orellana un «Romancero histórico»
una obra benéfica «Treinta muchachoa
célebres» y el drama «Justicia de Dios.»
1834 Procedente de Melilla llegó a Má
laga el moro Moliamed Ademar, herido
de las kabilas y que deseaba hacerse
cristiano.
1839 De madrugada fueron sacados de
la cárcel y conducidos a Grajiacla varios
oficiales de la Milicia, entre ellos don
Carlos Barrilaro. don Joaquín Crillones
-,- don J. Jiménez.
1843 L a Milicia acordó nombrar nueva Junta provisional y los Vocales.de-la
que existía se pelearon en plena sesión,
injuriándose los señores Intendentes, Verdejo. Castilla y oíros.
Llegó una corbeta de Algeciras, pidiendo auxilio.
1848 E l Jefe Político don Miguel Tenorio imprimió un Bando, en el que se hacía constar, que nadie podía fumar en ei
Teatro, bajo multa de de 200 Rs.; que los
espectadores podían aplaudir, pero (<n0
desaprobar»; que la Guardia civil y
agentes de la autoridad estarían a las
órdenes de la Presidencia y los entreactos no serían largos y el alumbrado nada
escaso.
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1849 A las cinco de la tarde, entraron en Málaga la Infanta "Jloña Maria
Luisa Fernanda, y su esposo el Quque
de Montpensier.
En Olletas se levantó nn arco de flores. La tropa ocupaba la calle de l a Victoria, Plaza de la "Merced, Granada, Plaza v Sarita María hasta el Palacio Eois
copal, donde se alojaron.
Entraron con los Infantes el Capitán
general señor Campuzano, el Duque de
Zaragoza., la Duquesa de Santa Cruiz y
las autoridades malague.-ñas. Sus Altezas
se presentaron en los balcones, saludan
do al pueblo. Después les obsequió el
Avuntamiento con un banquete.
1856 Ocurrieron graves desavenencias
entre la oficialidad del tercer batallón de
la Milicia Nacional, presentando la di
misión ante el señ^p-Alcalde varios Jefes
y oficiales, entre ellos el segundo Coman
dante.
1856 Se publicó el Real Decreto creando el Barco de Málaga.
1857 Murió fusüado en Marti ricos el
Cabo de ATiiUería Ezequiel Campelo, condenado por el Consejo de Guerra en sumaria de carácter político.
1858 Debutó en la Plaza de lloros la
compañia ecuestre y gimnástica oé Mon
sieur Tomás Price, compuesta de m á s de
25 artistas.
1869 Falleció repentinamente don I l defonso José Garcia, que tanto intervino
e-^ las cuestiones políticas de la localidad.
1869 Junto al Martinete, ocho hombres
acometieron a Francisco Rico Moreno,
que se defendió contra todos, resultando
íierido de muerte, falleciendo a las pocas
horas.
1875 Murió el notable naturalista, don
Hígiínio' Aragoncilio. profesor d'el Instituto.
1880 En el Teatro Cervantes se verificó
una función, a beneficio de la bella actriz señorita Luisa Señé, tomando parte
la compañia del señor Ruiz Borrego, representando <(Los hijos de Adán», «Pobre
porfiado» y «Quien todo lo quiere». Se le
yó una poesía de la señorita Ugarte Barrlentos. La beneficiada recibió muchos
regalos.
1885 Se recibió v dió .cuenta, en el
Avuntamiento de Nerja, la orden de Su
Majestad concediéndole e í título de Excelencia.
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1886 Fn la calle de Herrería del Rey
falleció el industrial don José Benitez
Gómez, bastante conocido por el secuestro de que fué víctima, y después por el
incendio que destruyó su casa.
1887 Se entregaron a la Catedral va
rios cuadros que h a b í a legfkdo su Avcediano don Antonio de Burgos.
1889 Debutó en el Teatro Cervantes la
compañia de ópera que dirigía don T'1sé Tolosa, en la que figuraba la ci;va
Emma Nevada. Se cantó «La Sonámbaía»
1907 Comenzaron en el Asilo de San
Bartolomé las fiestas de la coronación de
María Auxiliadora. Empezó e] Triduo predicando el Salesiano Rvdo. Gregorio Ferro. Se cantaron salve solemne e himnos.
1913 Embarcó para Africa el tercer
batallón del Regimiento de Borbón que
guarnecía a Málaga. Se dieron muchos
vivas a España, al Rey, a Málaga y a
los expedicionarios.
D A 28 DE

JUNIO

1555 Recibió el Cabildq Eclesiástico
por mano del Arcediano don Francisco
de Torres, que había ido a Roma, reliquias de S. Pedro, S. Pablo, S. Andrés,
S. Bartolomé, S. Mateo, S. Lucas, S. Marcos, S. Juan, S. Timoteo. S. Fabián, San
Sebastián S. Cornelio, S. Segundo, San
Estéban. S. Cayo, S. Marcelino, S. Ur
baño, S. Lucio, S. Melquíades, S. Jerónimo, S. Buenaventura, S, Cosme, S. Damián, S. Silvestre, S. Nicolás, Sta. Catalina, Sta. Inés, Sta. Margarita, Sta. Agueda, Sta. Librada, Sta. • Beatriz, Sta. Escolástica, S. Emeterio, Sta. Potenciana y
S. Práxedes.
1555 Nombró la ciudad Alcaldes veedores del vino, a don Luis de Trujilio
Francisco Hernández Peñuela.
1562 Hizo testamento ante el escribano Hernando de Torres, el poeta antequerano Juan de Vilchez, nombrando por su
heredera a Isabel Garcia, viuda de su
primo Miguel Sánchez.* Mandó se le enterrase en la iglesia parroquial de Santa
María. Hizo legado a favor de su sobri
no Miguel de Vilchez, clérigo.
1659 Tomó posesión del Obispado don
Antonio Piña Hermoso, natural de Burgos, y Obispo que fué de Salamanca.
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1685 La Hermandad de la Paz y Ca- nía colgaduras v a r a ñ a s . Se representA
ridad, se trasladó provisionalmente a su
una comedia del malagueño RodriOTi
nueva casa de la calle de Convalecientes.
Rubí ^ la pieza «Fs la chachí», baiiárf
1688 Fn el Real Convento de la Victo- dose el «Polo». Se arrojaron ^miomas v
r i a se enterró a don Antonio Manrique de repartieron versos. Después hubo refve!f
l a Madera, Caballero de Santiago. A l - co.
caide de las fortalezas de la Alcazaba y
1854 En la casa de don Francisco Ji
Gibralfaro. Era marido de doña Inéfj ménez, dependiente de don Manuel Quiró
Collado.
en la calle de don Iñigo, se presentaron ;
1698 Firmóse en la C á m a r a Episcopal unos ladrones, con sombrero de copa v '
la escritura de creación del Nuevo Pósito levita, los que al verse dentro maltrataron a la esposa del señor Jménez, atán"
otorarado oor el Obispo setibr Espejo; el
Gobernador y los Diputados de ambos Ca- dola y obligándola a dar las llaves, ro^
bando crecida cantidad.
bildos, ante el Escribano don Antonio de
Vargas Machuca.
1856 El Excmo. Ayuntamiento publi1734 Tomó 'posesión del 0bi9í>ado el có una extensa, información, con motivo
Ilustrísimo Señor don Gaspar de Molina de los nuevos arbitrios establecidos, que
Oviedo, natural de Mérida, fraile agusti- especialmente gravaban el aceite, arroz
almendras y garbanzos.
no, Obispo de Barcelona. Presidente del
Consejo v Cámara de Castilla v Cárdena]
1856 Don Domingo Velo, Gobernador
do la Iglesia Romana. Constituyóse a sus civil de esta provincia, publicó un banespensas el Monumento de la Catedral.. do, dando cuenta de haberse restableciMurió en Madrid el 29 de Agosto de 1744.
do el orden en Castilla y esperando que
Esta posesión la tomó en su nombre el esta ciudad procuraría no unirse al moDoctor don Francisco de Cózar y Gall,
vimiento, para IQ. cual contaba con la
Canónigo Lectoral.
sensatez de la Milicia v de las tropas de
la sniarnición.
1772 Se inauguró el nuevo Palacio
1857 El Gobernador don Miguel MaEpiscopal.
1783 En la Plaza de la Merced a las ría Fuentes, participó que una cuadrilla
de malhechores habían asaltado en Desocho de la noche, fué muerto José Coronado. La Hermandad de la Paz y Cari- peñaperros y quemado el coche que He
dad recogió el cadáver y lo llevó a San vaba la correspondencia de las nrovincias
andaluzas a Madrid, surtoniéndose que a
Julián.
un motivo análogo obedecía no haberse
1810 La ciudad,' a propuesta del Síndico don José de Lara, interesó del Pre- recibido la noche antes el correo de Ma
fecto se variase el depósito de oólvora que drid.
estaba en la Aduana y se trajo p Tea1860 Se declaró por el Gobierno limpio
tinos, a fin de que no ocurriese lo que el nuerto de Málaga.
años anteriores al incendiar un rayo el
1863 Estando tocando la guitarra en
polvorín de Gibralfaro. ,
una fiesta de la calle del Carmen, Ignacio
1810 Don Antonio Pizarro hizo renun- Hurtado Casado, fué mortalmente herido ñor otro obrero.
cia a la vara de alguacil mayor que se
le otorgó- por muerte del marqués de Is1870 Se cantó en el Teatro Principal la
l a Hermosa.
ópera «Norma», por las famosas herma1825 Se despacharon las Bulas del nue- nas Marchisio v el tenor Stagno.
vo Obispo de Málaga Fray Manuel Mar1882 En el Teatro Circo de Variedades,
tínez, Mercenario'Calzado, escritor y po- revistió gran solemnidad artística el belítico, que dirigió en Madrid el periódi- neficio de la tiple Matilde Brona, con las
co «El Restaurador».
zarzuelas «Campanone» y «Eocetos
1849 Sus Altezas los Duques de Mont- lagueños», de autores locales. La benefipensier visitaron los almacenes de vinos ciada cantó el vals de «Venzano».
del señor Heredia, el convento de San
1894 Se celebró en la Audiencia la visBernardo y el Hospital. Por la noche ta del proceso por asesinato de Salvador
asistieron al Teatro. La fachada estaJaramillo, a quien se dió muerte utilizanba adornada e iluminada, la escalera fo- do una piedra grande, hallándose dornurrada de bayeta blanca y con adornos de * do. El Fiscal pidió la pena de muerte
flores y mantones de Manila. L a sala te- para el reo.

Efemérides Históricas Mafs^ueñ^o
1913 Por la madrugada llegó el vapor
correo «Vicente La Roda», conduciendo
ochenta v cuatro he'ridos, y cuarenta, y
tres enfermos, procedentes de Africa. En
coches se les trasladó al Hospital M i l i
tar. Acudieron las autoridad-es y la Cruz
Roja.
DIA 2 9 D £ JUNIO
1498 Se dispuso que la procesión del
Convns saliese por la Puerta Nueva de
la Iglesia Mayor, (hoy la cerrada del
Sagrario), a la Puerta de Granada^ de
allí por dicha calle a la Plaza, calle de
San Sebastián, a la iglesia de S. Juan,
Puerta del Mar, casas de R i a r á n (Herrería del Rey)', por la ribera a entrar por
la Puerta del Mar, calle Nueva, la Plaza, caile de Mercaderes, hasta tornar a
entrar por la puerta del Perdón.
1522 F u é bendecida la iglesia de San
Pedro, de Antequera.
1649 S& erigió la parroquia de Saa
Pablo. Esta se abrió en el corral llamado de la Palma y tuvo por objeto que
hubiese en el barrio de la Trinidad "na
iglesia donde tener el Santísimo Sacramento para administrarlo, prontamente
a los epidemiados.
1656 Fueron enterrados en el Sagrario dos hombres, que eran forzados de
las Galeras de Génova; el un0 se llamaba Francisco Spontoni, génovés, y el
otro Luis Foceo, natural de Francia. Según dice la partida, ((murieron reventados de bogar al remo.»
1755. Ingresó en l a Ermita de San Pablo, de Málaga, el escultor don Lorenzo
de Merlo, tomando el nombre de Hermano Lorenzo de San Fra.ncisco.
1684 Se enterró en la Catedral el
cuerpo del Racionero don Pedro Cristóbal Aldao.
1804 Volvió a aparecer la epidemia de
fiebre amarilla, muriendo en la casa número 11 de la calle de Pozos Dulces don
José^Ruiz, de 20 años.
1831 El Obispo de Málaga don Juan
José Bonei v Orbe, celebró su primer
misa de Pontifical, en la parroquia de
San Pedro, de Granada, de la cual hama sido Cura.
_ 1833 El Obispo señor Bonel y Orbe dejo establecida una nueva Parroquia en
^an Pedro, con arreglo a la nueva división Parroquial.
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1838 Fueron conducidos a Granadavarios presos .políticos de Málaga.
1842 Frié recibido solemnemente el
general don Francisco Serrano Domínguez. Hubo refresco en Olletas, iluminaciones y música.
1843 Dimitieron sus cargos de vocales
de la Junta-provisional?-los señores P i é droía y Navarro.
W'V. S^s ^Iteras los Diiaues de Montpensier n?ic1
r^a Ta f - m n ó - de la Ca»
ted'T!-^ rme ^
ró c-1 ^ ñ o r Obispo, orrd i c a n ^ dnrx ^nn.n' N^omMc^T, Lóne^.
La infanta iba vestida a Ir mdalnzacon mantilla blanca. Durante la misa,
por efecto del calor, sufrió r-n mareo.'
F n unión de las autoridades visitaron el
Martinete, la Iglesia de" la VicLorla v el'
Hosnital Militar.
1851 Inauguróse el Asilo de Mendicidad creado por la Junta municipal de
Beneficencia.
1853 El Maestrescuela de esta S. t C.
hizo valiosas donaciones a la capilla de
la Virgen de los Revés de la Catedral.
1856 Por la tarde salió de la Mercécí
una procesión de penitencia, para i m plorar deí Altísimo librase a lag n i ñ a s y
plantas de la enfermedad llamada «Oídium». L a milagrosa efigie de N. P. Jesús de Viñeros, conducida por sus Cofrades, fué llevada por las caMes de l a
Victoria y Cristo de l a Epidemia, a Olletas, donde se rezaron las <r>reces de r i tual. Asistieron los señores Obispo y
Gobernador Civil.
1859 En la plaza, de Alvarez se lidiaron 8 novillos de la ganadería de don Ma
nuel Suárez Cordero, adquirida por don
Anastasio Martín.
Fueron espadas Manuel Pérez (Zalea)
y Manuel Fuentes (Bocanegra). Salió al
redondel un novillo embólado con una
b^lsa entre los cuernos encerrando 160
reales v cogió a un muchacho, lanzándole a tanta altura, que cuando cayó estaba conmocionado. Ante t a l desgracia
la autoridad dispuso despejar el redondel y el bicho embolado murió a manos
de unos de los espadas.
. 1860 Se cantó en la Catedral solemne
«Te Deum)), por haber terminado la epidemia colérica.
1862 Cesó en su publicación la Revista de ciencia, literatura, teatros y modas «La Caridad», que dirigía el poeta
D. José C. Bruna.
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1867 A las dos da la madrugada se
inició un incendia en e Iconvento de las
Catalinas, pero notado a tiempo solo se
quemaron algunos objetos almacenados
en el piso bajo. Cuando acudieron las
autoridades y las bombas ya el fuego estaba extinguido.
1868 Fué ajusticiado en Vélez el reo
de asesinato e incendio Antonio Felipe
Pardo, que murió cristianamente, ^dando grandes pruebas de arrepentimiento.
Subió al patíbulo exhortándole el Cura
de Santa María don Francisco Urbano.
El verdtígo fué apedfeado.
1870 En el teatro Principal fué silbada la ititerDretación de la opera «Fausto», salvándose solo del naufragio la. t i ple señor Spires. En cambio, las hermanas Marchisio y el tenor Satgno fueron
ovacionados en el «Stabat Mater», de
Rossini.
1872 Se tertninó la desviación para
salvar el viaducto del ChorrA permitiéndose desde luego el servicio de viajeros y mercancías.
1888 Se estrenaron en el Teatro Principal l a comedia (¡Por amor y por deber»
original del Teniente Coronel de Cazadores de Cuba don Antonio Alvarez de
Zendreras y el monólogo «Florencia»,
escrito para la señorita Criado, por su
abuelo el veterano actor don Domingo
de Mendoza.
1913 Un tren de los Suburbanos atiopelló en el Muelle al niño de 16 años José López Martínez, destrozándolo. E l
tren se detuvo hasta que el cadáver f u é
extraído. •-

OIA 30 DE JUNIO
1492 Desde Avila ordenaron los Reyes
Católicos al Corregidor de Málaga doctor
Serrano, examinase la queja de Alonso
Gutiérrez^ que desde Porcuna vino de
poblador a Málaga con su familia, el
cual saliendo un día de rebato contra
los moros recibió cuatro heridas graves,
peleando en otros encuentros, y no obstante se le habían quitado las casas que
le dieron, no otorgándole huertas, n i v i ñ a s , coma le pertenecía.
1492 Se ordenó s© ceasiderase con título de «Noble Ciudad», a la de Málaga.

1562 Fueron nombrados Alcaldes de la
Santa Hennandad, por tiempo' de im
año, los Regidores don Pedro de Madrid
y el Comendador Diego de Torres.
1564 Se recibió por Escribano de número a Diego de Astorga, en lugar y
por renuncia dte Pedro de Chaves, en
obedecimiento de la Real Cédula que presentó.
1629 La ciudad acordó reedificar el
Fuerte de la Cruz, que estaba por encima de la Caleta, nombrando Alcayde al
Regidor don Martín de Muxicar y Zayas.
1629 Se presentó al Cabildo como" enviado de S. M . , don Juan Chumacero,
expresando el apuro de la Real hacienl
da y la necesidad de dinero para sostener la guerra. L a ciudad nombró a los
Regidores Gutiérrez de Santander, Ruiz
de la Escalera, Najara, Valencia. Priego, Pedraza Pérez Mallea, Pedrozá, Cortilla y Guzmán y López del Corral, para
que se arbitrai^en medios.
1656 Se refugiaron en Málaga, huyendo de los ingleses, cuatro navios italianos, conduciendo varios millones. Les
daban convoy ocho barcos holandeses con
noventa cañones de bronce.
1664 Se celebraron toros en la Plaza
Mayor. En el balcón de la Ciudad se puso
dosel, prévio acuerdo del Cabildo.
1687 .Se verificó un desafío en la huerta del Acibar, entre el Cuatralbo de las
Galeras y el Gobernador don Jerónimo
de Velasco, resultando este herido en la
garganta. Aquella noche fué el agresor
con el Deán y doji Luis Arriate de la
Borda a presentarse al Gobernador, haciendo las amistades.
1700 Se empezaron a derribar las casas, en cuyos solares se edificó más
tarde el Convento de P. P- Trinitarios
Descalzos (Conventico).
1787 Sufrió en Málaga la pena de garrote Luis Moreno, contrabandista y homicida de triste renombre.
1804 Murió en la casa número 11 de
la calle de los Pozos Dulces, víctima de la
fiebre amarilla don Alfonso Jiménez. En
esta casa falleció la noche antes don
Juan Ruiz, de la misma enfermedad.
1805 El Contador Principal de Propios, Arbitrios v Rentas de la Provincia
de Málaga, don Felipe'Saez de Parayuelo, envió, impresa en esta ciudad, una
circular con los modelos a que debían
ajustarse los pueblos para remitir sus estados.
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1829 Se celebraron en la Santa Iglesia
Catedral exeauias fúnebres por el olma
de la reina doña María Josefa Amalia de
Sajorna, presididas por el Gobernador
don José Manso.
1833 Se estableció por el Obispo s-eñor
Bonel la nuetva Parroquia de San Pablo.
Bautizó el mismo Prelado a los primeros niños que le presentaron.
1833 En celebración de la Jura de la
Princesa de Asturias, verificáronse grandes "festejos.
1836 El Canóniga don Manuel Ventura Gómez, se hizo cargo de la Diócesis
como Vicario capicular, Sede vacante.
1843 Se hicieron iluminaciones y repiques por haberse sublevado Galicia.
Varios vocales de la Junta Provisional no
fueron hallados v otros dimitieron.
1844 A l salir la retreta, varios grupos
siguieron a la música, por las calles de
Granada y Plaza de la Merced, dando
mueras ai Estatuto y vivas a Riego y al
coronel del Provincial de Cádiz. Fueron
presos varios revoltosos, entre otros tm
sargento v dos soldados del cuerpo de
Carabineros.
1846 Nació en Málaga el autor dramático don Francis^b Flores García, que
escribió «De Cádiz al Puerto», «Ingratitudes de un Rey», «La m á s preciada r i queza,», «Cuestión de táctica», «Llevar la
corriente», «Los vidrios rotos», y tantas
.otras.
1848 Sus Altezas los Duques de Montpaasier asistieroH en el ((Retiro» de Churriana, a un comida que organizó el Comandante general.
1850 Toinó posesión del Curato de la
Merced don Jo'sé M. Santaolaila.
1850 Se celebró en la Plaza de Alvarez una corrida de toros, destinándose los
productos a terminar la iglesia de la Barriada del Palo. El ganado pertenecía a
Doña Jerónima Nuñez de Prado. Hubo
" toro que recibió 30 varas. Murieron 9 caballos. La Junta organizadora de la corrida la componían don José M . Corona, don Juan Larios y don Manuel Cordero, de la Vega. Las cuadrillas se portaron bien.
1852 F u é muerto de cinco heridas Pedro García Ontiveros.
1854 La Sociedad Económica de Amigos del País, acordó gestionar la construcción del ferrocarril de Málaga a Córdoba, nombrándose una comisión a este

125

objeto compuesta de los señores Paso^
Delgado, Nicolás Montelii, A b a r r á t e gui y Tello.
1855 F u é bautizado solemnemente en
San Juan por el señor Obispo, un joven
protestante alemán, el cual recíÉió los
nombres de Juan Pablo.
1858 F u é puesto en capilla Antonio Gallardo Liñán (a) «Mond^eño», vecinq de
Pujerra, de 29 años, segundo de la partida de bandoleros de Fajardo, el cual
había dado muerte a otro de sus compañeros. Demostró una sangre fría extraordinaria cuando se le leyó la sentencia.
1859 Volvió a salir la comnarsa de-Gigantes v Enanos. Por la tarde se celebró
la procesión de la Octava' y por la noche
velada en la Alameda y Plaza de la Constitución.
1860 Se reprodujeron notablemenie lo^
casps de cólera en la ciudad de Vélez
Málaga,
1861 En Archidona, Villanueva. del
Trabuco y otros pueblos, se levantaronpartidas demócratas, saliendo a batirlas
el Regimiento de San Fernando. Se reforzaron lag guardias y hubo grandes
precauciones.
1861 Celebróse el acto de distribución
de premios en el certámen organizado
por el Liceo de Málaga, siendo laureados
los escritores don Angel Sarro de l a Vega
y don Nilo M . Fabra, de Madrid, y los
señores don José M . Jiménez Plaza, y
don Joaquin Bugella "f Cestino, de M á laga.
1862 Se dió dictámen por el Juradade la Exposición de Bellas Artes y Fio- "
ricultura, celebrada en el mes anterior
por iniciativa de Ta Sociedad Económica
de Amigos del País. Se otorgó la primera medalla a don Carlos Haes, por sus
paisajes. También lograron primeras medallas don Manuel Criado Baca, don José Vallejo, don Antonio Gutiérrez de León
don Lizardo Campos y otros. En Floricultura obtuvieron primera^ medallas
dn Francisco Mitja'na, don Francisco
Chamouset v don Eduardo Delius.
1868 A l i r el ejecutor de Justicia, en
Velez, a quitar del patíbulo el cadáver de
Felipe Fardo, el pueblo se amotinó, -dirigiéndole no pocas pedradas. Una de ellas
hirió a un soldado. L a tropa dió varias
golpes con los sables.
1868 Tripulados por señoritas celebraron una regata en el Puerto los botes de
la goleta de guerra «Ligera». Por la no-
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che hubo baile, organizado por la oficialidad y el Comandante don Vicente Monto jo.
1869 Ante el Alcalde señor Enciso, j u raron la Constitución los Concejales, empleados y dependientes de la Municipalidad. Faltaron algunos Regidores.
1869 Se incendió una casa en el Pasillo de Santa Isabel, frente a las casillas del Mercado. En el edificio existían
una taberna y un baratillo.
1873 El Alcalde don Nicolás Maroto, en
nombre del Ayuntamiento, acordó la demolición de todos los conventos, mandando se desalojaran en término de veinte y cuatro horas.
1874 Por Decreto del Gobierno Superior, quedó autorizada y definitivamente
constituida la Junta del Puerto, aprobándose su Reglamento.
• 1874 L a Junta del Puerto nombró una
comisión/ para que propusiera la clase
de resursos, m á s prácticos y menos onerosos para los Contribuyentes, regla de
conducta que en punto a limpia y obras
debían seguirse y demás que creyeran
conveniente para que la Junta cumpliera su misión. Componían esta comisión
los señores Martínez Illescas, Avila, Ferrer, Pérez (A), Portal, Castillo y Dávila.
1882 Se despidió del público malagueño la c o m p a ñ i a ^ de don Rosendo Dalman. de la cual formaban parte las señoras Bona, Plaza, Toda, Cros y Galán y
los señores Jiménez, Navarro, Povedano
v Rojas. Actuó'en el Teatro Circo de Variedades.
1899 Murió el escritor don Manuel Pérez Crespo. Entre otros libros escribió:
«Mosáicos», (Poesías).
1907 Terminaron en el Asilo de San
Bartolomé los ejercicios con motivo de la
coronación de María Auxiliadora. A las
diez fué la bendición de la Stma. Virgen
y del Niño Jesús, costeadas, por la señorita Remedios Morlat. Ofició el señor
Obispo y predicó el Salesiano don Salvador Rosés. Por la tarde hubo procesión
y al final luminarias y fuegos artificiales.
1912 Se verificó una novillada con
ganado de D. Felipe Salas, estoqueando
los diestros malagueños Paco Madrid.
Rafael Gómez y Matías Lara, Los novillos resultaron regulares, aunque de escaso poder.
1914 El criminal Hela hizo resisten-

cia a una pareja de la Guardia civil
le perseguía, sosteniéndose un breve tiroteo.

DÍA I.0 DE JULIO
1586 García Martin, padre de los fa.
mosos poetas Luis y Pedro Martín de la
Plaza, hizo sra; testamento en Antequera,
instituyendo por herederos a sus dos bijos y a su hija Luisa, ante Benito Sánchez.
1599 Tomó el hábito de religiosa en
el Convento de San Bernardo, doña Ga.
briela Ramírez de Castro, hermana del
célebre literato Pedro Montosano.
1617 Por concesión de S. S. Clemenr
te V i l , que confirmó el Rey, gozaron los
prebendados de la Colegial de Antequera, las vacantes que ocurrieran.
1645 Fueron trasladados a la nueva
casa los niños expósitos que se hallaban
en el Hospital de Convalecientes. Se debió dicha Casa al gremio de Carpinteros.
1654 En la primitiva¡ iglesia de Sa»
Isidoro, de Antequera, fué bautizado
Juan Llamas y Rivas, que llegó después
a ser Virrey y Obispo de P a n a m á . Fué
hijo de dpn Sebastián Llamas y de do?
ñ a Catalina Rivas.
1658 Se encardó del gobierno de la
diócesis, como Vicario Capitular, sede
vacante, don Alonso Gutiérrez de Montalvo, canónigo de esta iglesia.
1681 Tomaron posesión del Hospital
de Vélez Málaga, los Religiosos de San
Juan de Dios y en nombre de ellos Fray
Juan Bautista de la Torre.
1688 Fué públicamente azotado tm vecino de esta ciudad, que fué cogido vendiendo por esclavo a un-niño, hijo suyo1691 Fray Alonso de Santo Tomás,
publicó edictos indicando la forpaa en
que debían llevar los Párrocos de este
Obispad©, los libros de Golesturia, Bautismos, Matrimonio y Fábrica.
1694 Se enterró en la Santa Iglesia
Catedral a don Juan Ibasso Malagon,
Canónigo Dignidad de Arcediano de velez. Testó ante Antonio Enriuquez._ vivía frente a la Santa Iglesia hacia 61
Postigo.
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1721 E l ingeniero mayor del Fiército
don Bartolomé T h u n i t y otros peritos,
presentaron a la ciudad el presuipuesto
para la t r a í d a de aguas de la fuente del
1732 Se dieron a censo por la ciudad
a Bernardo de Tejada, seis solares para
edificar, en el Egido.
1735 Se mandó por la ciudad reparar
la escalerilla que existía en la Puerta
de Granada.
1777 L a Inquisición prohibió u n saínete titulado «Paso del Cerengue», que
se representó en el Teatro de Vélez Málaga, por obsceno, escandaloso y provocativo.
1810 Se hizo la bendición del nuevo
cementerio de Capuchinos por el Provisor don Feliciano Molina, concurriendo
varios Regidores, los Curas y Beneficiados de las Parroquias, algunos Canónigos v ej maestro de Ceremonias don
Francisco Eslava.
1812 A l Regimiento de Voluntarios de
Cataluña, que maniobraba en esta provincia contra los franceses, se agregó el
batallón llamado de la «Hoya», de Málaga, con su sargento mayor don Constantino Martínez, constando de 824 plazas.
1833 Hubo fiestas por la Jura de la
Princesa de Asturias. Se celebraron
Juegos a caballo en, Guadalmedina y cucañas en el Muelle y Plaza de la Merced. Se permitieron máscaras. Hubo
brillantes iluminaciones.
1834 E l General González Moreno., refugiado en Londres, escribió al Vizconde de Palmerston, negando que él hubiese escrito a Torrijos, no ¡siendo autor
de las epístolas que firmadas por «Virlato», aseguraba, ser suyas el Cónsul de
Inglaterra en Málaga.
1837 La Comisión del Cabildo Catedral que debía informar sobre la solicitad de don Francisco Fernández, para
que declarada nula su profesión se le
permitiera contraer matrimonio, dictanünó que de ningún modo debían ser estunados como rotos los votos aue prestó
e^ el Convento de Mínimos. Este informe lo hizo suyo el señor Deán v el expediente se archivó entendiendo que el
eiaQon<Íez no
casarse.
1838 Se tuvo noticia de la victoria lograda por nuestro ejército contra la parJ^aa del apodado «Orejitas». A la una de
noche se reunió el Avuntamiento y se
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acordó dar una serenata a don Nicolá»
Rute, pariente muv cercano del capitán
de l a guardia real que con 47 soldados
atacó a la facción, destrozándola y recogiéndole 19 oficíales prisioneros,
1841 Se mandó que no fuese Anteqüera punto de paradas de posta, sustituvéndole la administración'de Correos de
Lo ja.
1842 Murió repentinamente el abogado don Salvador Barroso, persona de
gran prestigio y que dejó instituida una
memoria anual para artistas v matemáticos.
1844 Hubo gran alarma. Por l a mañ a n a el comandante general m a n d ó
prender a un músico ambulante que tocaba el himno de Riego, protestando el
pueblo. Por la noche salió la retreta y
como algunos dieran vivas a la Constitución y mueras a los tiranos, fueron
apaleados y heridos. E l comandanta general sospechó de u n patriota que le seguía y lo prendió. F u é luego a verle a l
principal y como lo insultara, el comandante general le dió varios ^golpes. U n
hijo del golpeado llegó en defensa de su
padre y fué herido por el oficial de guardia.
1847 E l Gobernador don Melchor Ordónez firmó el Reglamento de Protección
y Seguridad Pública para la Provincia
de Málaga.
1849 Los Duques de Montpensier v i sitaron los cuarteles de Atarazanas y
Merced y el Instituto de Málaga. Todos
estos edificios se hallaban adornados
con gran lujo y delicado gusto. Por la
noche asistieron al Teatro, donde se representó «La Pata de Cabra». Las escaleras del coliseo figuraban un j a r d í n cubierto con una parra de la que colgaban
hennosos racimos de uvas.
1851 Se celebró el beneficio de la bailarina Sofía Fuoco. Se le hizo una ovación.
1863 Se empezó a publicaií el periódico «El Taller Malagueño», órgano de la
Sociedad de Socorros Mútuos que llevaba su nombre.
1854 E l Gobernador Civil señor Balboa, participó a l a prensa la sedición
militar ocurrida en Madrid, en la que
habían tomado parte los Generales Dulce, O'Donell y Messina, agregando que
la Reina h a b í a regresado a Madrid desde el Escorial, siendo'muy bien recibida,
por el pueblo.
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1856 En el Hospital d& Málaga ocurrieron en pocas horas cincuenta y un
caso de cólicos, resultando ser la causa
haberse confeccionado la comida en unas
v a s ü a s de cobre mal estañadas.
1858" Se publica un Boletín Extraordinario, anunciando el nuevo Ministerio
compuesto de los señores Negrete, Salábame, Qíuesada, Posada Herrera y Corbera, bajo la presidencia del Sr. O'Don,
nell.
1858 Se designó por la Junta de Beneficencia a don Jorge Lorin, para íormar parte de la comisión que h a b í a de
construir el nuevo Hospital.
1858 Murió fusilado en Martirices, el
criminal Antonio Gallardo L i ñ á n (a) «El
Mondeño».
1861 Llegaron a esfe puerto los buques de guerra «Vulcano», «Concepción)), «Santa Teresa» y «Blasco de Caray».
1863 Se subió el precio del tabaco y la
contribución del subsidio. Las tiendas se
cerraron y por la noche los trabajadores
de las fábricas de los señores Heredia,
Larios y otros, en número de 2.000, pidieron en tumultuosa manifestación se
quemara el tabacp existente en los estancos. Los manifestantes llevaban atadas a sogas y palos muchas petacas Cfue
los transeúntes les daban. En calle de
Granada la manifestación fué disuelta,
pero se reprodujo en la plaza de la Merced.
1867 En la tienda de c a m p a ñ a establecida en la Alameda, se dió u n baile a
beneficio del Asilo de San Juan de Dioa
El éxito fué completo. La tienda estaba
adornada con plantas y flores. El mást i l del centro fué convertido en frondosa palmera. Presidió la comisión organizadora don Ricardo Heredia. formando parte de ella los señores Larios, Cámara, Alzóla, Toledo, Bolin, Duarte,
Crooke, Allende y otros.
1869 Se empezó a publicar el periódico «El Zurriago», bajo la dirección de
don Antonio Porredón.
1870 Se celebró en el Ayuntamiento,
bajo la presidencia del Alcalde, una reunión de suscriptoreg a la t r a í d a de
aguas de Torremolinos. Se nombró una
comisión gestora, compa^esta de los señores don Rafael Gorría, don Manuel
Orozco Boada. don Miguel Tellez de Sotomayor, don Eduardo^Huelin y don Antonio Campos Garin.

1870 Se formaron numerosos grup
en las cercanías del Banco de esta ch
dad, por lo cual el Comandante general
mandó que en lo sucesivo si la guard
de aquel edificio notaise algún"' grun9,
arrestase a los que lo formaran.
1870 El Cabildo Catedral para sosíe
ner el culto, tuvo que recurrir a las i r
mosnas de los
fieles.
;
1880 Empezó a publicarse «El Reformista Andaluz», diario redactado po^
los señores Carrión, Saz, Urbano y otros
1886 Quedó establecida en la Cárcel
de Málaga, la prisión para el cumplimiento de penas correccionales, con arre
g'o al Real Decreto de 15. de Abril anterior.
1886 El antiguo Alguacil de los Juzgados de Málaga, Antonio Ruiz, siendo
las ocho y media de la m a ñ a n a se arrojó desde el piso segundo de la. Aduana
al Patio, quedando muerto en el instante.
1888 Bajo la dirección de don José
Postigo Acejo y teniendo como Director
artístico a don Enrique Rodríguez, se
publicó el primer número del semanario de literatura, artes y teatros «El Caballero de Gracia».
1896 En el Teatro Lara se estrenó k
obra ((El Bebé Parisién», del poeta malagueño don Ramón A. Urbano, por las
señoritas Mateus (Pilar), Niu v Lacosta
y señor Amorós.
1898 E l Gobernador señor Marqué*
de Santa Marina, acordó costear importantes obras en la Casa de Expósitos,
arreglando ias dependencias, construyendo un dormitorio y verificando otros
trabaios, bajo la dirección del arquitecto señor Rivera Valentín.
1898 Los Generales López Domínguez
y Lachambre, visitaron al Presidente
del Consejo de Ministros señor Sagasta,
exponiéndole el lamentable estado en
que se encontraba Málaga, por care«9r
de todo medio de defensa contra los yan*
kis.
1898 El Ayuntamiento se dió por notificado, respecto al deshaucio que el juzgado de la Alameda iba a llevar a cal}0'
referente al edificio de la Audiencia, cuyo alquiler no se pagaba.
T
1903 Se publicó el primer número deíperiódico «El Campeón», defensor de
los dependientes de Comercio.
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1908 En el Pradillo del Monte, término de Competa, hubo una reyerta, de 1&
cual resultaron muertos Plácido Requena Moreno v Francisca García Pérez.
Fueron detenidos como responsables José López Vela y Antonio Requena Portales.
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tiempo de dos meses quedas© en su l u gar Antonio de Villodas, y se le concedió.
1.601 Cristóbal Moyano «Viñero», poj"
escritura ante Pedro Moreno de Relosillas, dotó dos fiestas en el convento de
l a Victoria con sermón en los dias de l a
Anunciación y San Bartolomé o sus octavas, imponiendo un censo de sesenta
DIA 2 D E J U L I O
ducados sobre fincas en el partido de
Jotren.
1.646 , Juró el Obispo de. Málaga. Fray
1.491 Por Real Cédula se mandó dar
a Diego Carreño, que tan buenos servi- Antonio Enriouez, el cargo de Virré del
cios prestó en la conquista de Málaga, Aragón.
1.649 Victima de la epidemia murió el
doce aranzadas de viña y tierra en La
joven Mateo Serrano Romero • del Pozo,
Axarquia, en términd de la Alquería,
de catorce años de edad, que abandonande Benagalbón y si allí no. existiesen en
do su casa se dedicó a servir y curar a
otro sitio apropiado.
los apestados, haciende/ srandes heroi1.492 Los Reyes Católicos autorizaron
para que el Consejo, Justicia y Regido- cidades en el Hospital de San Antonio.
1.689 Murió ahorcado, como autor de
res de la ciudad de Málaga pudiesen hacer Tenerías fuera de la ciudad, arren- triple homicidio, Francisco de León, cadándolas y agregando a los propios su sado con Luisa de Silva, esclava de. don
Tomás Domínguez, capitán de caballos
renta. Los vecinos podian también edificar Tenerías cerca de las otras, pero" de Marbella. Se enterró* en el Sagrario.
1.693 L a armada francesa bombardeó
íñn arrendarlas.
1.501,Por Real Despacho se ordenó al la ciudad de Málaga. Nueve navios h i arrojanCorregidor de Málaga fallase en la ins- cieron» fuego constantemente,
do 3.000 balas, con las cuales maltratatancia promovida por la ciudad, respecron templos y otros edificios. Se llegó a
to a aue' se le restituyesen los Egidos,
un convenio por n© tener Málaga condidehesa, fuentes, riberas,
abrevaderos,
ciones de defensa y se entregaron al gecaminos,, sendas y otras heredades, de
que se hablan apropiado algunos veci- neral francés 100 vacas, 500 carneros y
otros comestibles.
nos, sin derecho, ni razón.
1.693 Salieren las monjas del Cister
1505 Por virtud de Bula Apostólica
se erigió en Colegial la Iglesia de Ante- y fueron llevadas al Real Convento de la
quera, asignándosele una Prepositura, Trinidad, huyendo de las muchas balas
de cañón que l a escuadra francesa arroprimera Dignidad,
doce
Canongias,
ocho Raciones, y siete medias Raciones jó a la ciudad, de las que cayeron cacon los Ministros necesarios. Existió en torce en el Convento.
1721 Felipe V nombró Canónigo de
Santa María aunque luego pasó a San
esta S. I . C. en la vacante del Dr. PeSebastian.
dregales a D. Diego González de Toro
1.510 E l Cabildo Catedral encargó la
Sochantria, por ausencia del eminente Villalobos, que luego fué Obispo de esta
Juan de León, a Juan de Pedraza, y se Diócesis.
1723 L a ciudad acordó crear un arbiotorgó la capellanía que aquel disfrutatrio para continuar las obras de la Santa
ba a Gonzalo Tamayo.
1.552 Se dió cuenta de un Manda- I . C" gravando por cuatro años con u n
miento del Señor Conde de la Tendilla, real cada arroba de paja, con otro la de
previniendo a la ciudad para que hicie- aceite y con otro la de vino, que se emra alarde de sus vecinos que estuvieran barcasen por este puerto.
1736 Con motivo de la terrible hamsu punto de guerra, pues había'noticias
tas^Ue *0S eiiem^D0's venían a estas cos- bre que en toda la provincia se padecía,
se acordaron proyectos para remediarla,
1780 Tomó posesión el Magistral Don
1-568 En el Cabildo de este dia se dijo
Por Juan Benitez que ñor cuanto iba en Joaquín Molina Sánichez, natural de A l servicio de S. M. como'capitán de la M i - barracin y m á s tarde tesorero de esittia. tuviese a bien la ciudad que por ta S. L
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1788 El Papa Pió V I concedió a la
Hermandad de Animas de Santiago, el
privilegio de que pudiera decirse en su
altar una misa una hora después del
medio dia.
1804 Murió en la calle de l a Compañía, casa que por su fondo se hallaba
dentro de Pozos Dulces, el Mayordomo
del gobernador D. Joaquín Bueno, victima de la fiebre amarilla.
1811 Por orden de las autoridades francesas sufrió la pena de muerte en garrote, Antonio Montañés (a) «El Mono»,
de Colmenar.
1815 El general Abadía m a n d ó publicar un impreso extraordinario, que se
repartió
profusamente
por
Málaga,
anunciando erróneamente que Napoleón
I h a b í a sido herido, falleciendo ejj París el 21 de Junio.
1821 El; Ayuntamiento evacuó informe relativo al P. Fray Sebastián Guerrero, considerándole como afecto a la
politica constitucional, de lo que dió
pruebas en los sermones que por encargo del Municipio h a b í a predicado.
1833 En el Cuartelejo fué muerto de
un tiro, Miguel Moreno.
1833 Siguieron ios festejos por l a Ju.
ra de Isabel I I . H-ubo fuegos artificiales en el rio Guadalmedina.
1836 Tomó posesión de este Gobierno
Civil el conde de Donadío.
1837 Se celebró por el Ayuntamiento
una corrida de novillos, destinando el
producto a quitar los escombros del derribo de San Pedro Alcántara.
1846 Hubo repique de campanas al
saberse la elección del nuevo Papa P i ó
IX y se acordó celebrar un solemne «Te
Deum» en la Catedral.
1848 Llegó en el vapor «Balear» JFray
Domingo Canubio v Alberto, Obispo de
Segorbe. Se hospedó en la calle del Mo.línillo del Aceite, en casa del Fiscal
Eclesiástico Sr. Sánchez. Visitó la Catedral, Los Mártires y Las Catalinas, volviendo a embarcarse.
1848 A l pasear por el muelle en una
berlina tirada por cuatro caballos, el
Conde del Castillejo, con su hermano,
se espantaron los dichos caballos que no
pudo contener el cochero. Este quedó
muerto y su cadáver lo a r r a s t r ó el coche hasta frente a Bella Vista, quedando destrozado. E l conde resultó con una
herida en el cráneo, administrándosele
los óleos en el cuarto del oficial de la

guardia de Levante y trasladado a
casa en calle Ancha de la Merced faii
ció a las nueve de la noche. Su hernifl"
no también resultó herido.
a'
,1849 Los Duques de Montpensier visi
taron la fábrica de algodones de los Sp
ñores Larios y la Ferreria de los Seita
res Heredia que se hallaban admira
blemente adornadas. La Infanta presan'
ció las operaciones de los hornos
llamaron mucho su atención.
1861 Salieron en busca de los subís,
vados de Loja las fuerzas que aun restaban en Málaga del Regimiento de San
Fernando y los Cazadores de Arapileg
al mando del Brigadier Prats. La aro.
lleria se reconcentró en el Castillo v los
fondos del Banco fueron embárcalos.
Un grupo armado atacó el polvorín. Algunos guardias civiles fueron desaroiado*
1861 Nació en Cártama en la casa número 16 de la calle de la Vera Cruz, el
escritor cieníiifico D. Francisco Pérez
Fernández Ruiz.
1868 Don Félix Rando Barzo hizo entrega a la Iglesia de la Victoria, de la
lámpara que a la misma legó su difunta
madre Doña Ana Barzo.
1868 Tomó posesión del Deanato de
Málaga D. Diego de la Chica Muñoz.
1873 Se supo que hablan salido de
Sevilla los volluntariosj malagueños al
mando del señor Carvajal. Los nacionales se revolucionaron^ reforzando jas
guardias y dirigiéndose algunos pelotones a la estación.
1881 Debutó en el Teatro Cervantes la
notable artista acróbata Miss Zaco,
acompañada de un cuadro de verso.
1889 Emma Nevada cantó «El Barb€í
ro de Sevilla», en el Teatro Cervantes.
1898 Se publicó una hoja falsa con
noticias graves y "desconsoladoras acerca
de la guerra. Los autores, que eran dos
jóvenes bastantes conocidos, fueron U6*
vados a la Cárcel.
1898 A l objeto de guarnecer la
de Melilla ante el temor de un ataque
de los americanos, salieron en el vap
«Nuevo Mahonés», para dicho pu»n^.
fuerzas de artólleria, pertenecientes a
13 Batallón de Plazas.
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OIA 3 P E JULIO
1490 Se otorgaron al moro Hamet Madaleny, por los Repartidores de Málaga,
Mosquera y Alcázar, unas casas en la
Morería, lindando por una parte con las
del Alcaide Quesada y por las espaldas
con la calle Real.
)
1490 Mandaron los Reyes por Real
Cédula expedida en Córdoba, se diesen al
Maestre Bernal de Gracia, Barbero- del
¿ey, viñas y tierras en compensación
de unas casas que se le otorgaron en Málaga, que eran las que vivía don Lope Gutiérrez', las cuales se h a b í a n dado a un
tercero.
1491 Ordenó el Rey Fernando V a su
Repartidor Francisco de Alcázar y al Corregidor Garcé Fernández Manrique, no
despojasen a la viuda de Pedro Gamboa,
que murió en servicio de la patria en
Castell de Ferro, de las casas y haciendas que a su esposo se repartieron en Málaga, aunque para ello se alegase que había contraído nuevo matrimonio con Pedro de Villalba, contino de los guardas
de Su Alteza.
1547 Los Regidores don Andrés ü g a r Barrientos, Comendador don Juan de
Torres, don Juan Ximénez de Avila, don
Diego de Cazalla, don Juan de Berianga
y don Femando Carrillo, comparecieron
ante el Corregidor don Gonzalo Ronquillo, quejándose de que no se le guardaban los fueros .gue la ciudad t e n í a para
la ejecución de las Ordenanzas.
1560 La ciudad recibió por Procurador
de ella a Alonso Pérez, en lugar y por renuncia ele Juan Carrillo.
1589 Se mandaron reparar todas las
íuentes públicas.
1597 Fué condenado el señor de Maro,
don Gonzalo de Castro, por haber roturado terrenos de los montes públicos,
concejiles y realengos, a la restitución
de los terrenos sustraídos, m á s media
faneca de trigo por cada una de las adquiridas sin licencia.
1635 Se despidió de la ciudad el Obispo don Antonio Enráquez de Porras, para i r a Roma de Embajador.
1672 Prfesaron en el Convento del Cisxer Sor Andrea María de la Encarnación
Y Sor Claudia de la Asunción, hijas del
escultor Pedro de Mena y de doña Catalina Urquijo y Vitoria.
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1764 El arquitecto don Ventura Rodríguez, presentó al Cabildo por mano de
don Antonio Ramos, el dibujo de las pnsttas de la Santa Iglesia, que fué aprobado,
1771 Terminaron en la Catedral las ÍOgativas por el feliz parto de la Princesa
de Asturias. Predicó el canónigo 4oR
Cristóbal Medina Conde, asistiendo el
Obispo, Gobernador, y Ayuntamiento.
Después se sacó la procesión de la V i l gen de los Reyes. E l sermón fué notable y se imprimió por la ciudad.
1804 Falleció en la casa n ú m e r o 1S de
Pozos Dulces, contigua a la del n ú m . H ,
en que se recrudeció la epidemia, clon
Francisco Ramírez, intérpretíe de Alhucemas. Todos lo,s de la casa se vieron
atacados de la fiebre amariEa.
1819 E l Provisor don Rafael Bueno
de Abreu dictó un auto aprobando las
Constituciones de la Hermandad de V i ñeros, de conformidad con el Fiscal don
José Gómez Rando.
1838 De noche y con grandes preeaiK
clones fueron embarcados don José MoBtenegro y don José Barrera, presos poííticos.
1843 A bordo del vapor de guerra «Isabel II», llegaron el general Concha y nn
diputado de la Junta de Valencia. Arengaron al pueblo, deliberaron con el Ayun*
tamiento y se hosip,eda.ron en la, fonda
de «Las cuatro naciones», donde les die^
ron guardia los Nacionales de la seg"ttBda Compañía del primer Batallón de l a
Milicia.
1849 Una señora llamada doña Rita
Sánchez, de edad de cuarenta años, se
suicidó tomándose una disolución de fdsforos. También se llevó al Hospital de
San Julián el cadáver de un hombre f*ue
se halló flotando en el puerto. L a suicila vivía en el Convento de las Agustinas.
1849 Los Duques de Montpensier visitaron la ferrería del señor Giró y por. i a
noche saistieron al teatro donde se representó «La flor de la canela», «Los dosdoctores» y «La feria de Mairena».
1853 A las doce de la m a ñ a n a se inauguró en su local de la Plaza de la Constitución, la nueva Biblioteca de la .Sociedad Económica de Amigos del P a í s .
1853 L a Hermandad de SacerdoteSj
constituida «n la Parroquia del Sagrario,
sacó en procesión su efigie de San Pedro, a la vez que al Stmo. Sacramento.
Fué el señor Obispo y centenares de cié-
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ligos cón sus estolas. Asistió la banda de
l a Casa de Socorro: La procesión recor r i ó las calles de San Agustín, Granada
y Santa María.
1854 E l Gobernador Militar Brigadier
don Lms José Rentero, declaró a Málaga
«an estado de sitio.
1854 Se verificó l a procesión <|e los
Santos Patronos San Ciríaco v Santa
Paula, desde la Catedral a su iglesia,
asistiendo el señor Obispo, Cabildo Catedral y Ayuntamiento.
1856 Rompiendo u n cristal robó \m lad r ó n las alhajas de una ímágen de Nuest r a Señora de Monserrate, a la cual se
daba culto en la calle de Granada,, m á s
arriba de Santa Clara.
1857 Una partida, de m á s de 200 hombres, tmnetró en Benaoján incendiando
los edificios públicos y algunos particulares, saqueando las casas y cometiendo
•otros delitos.
1861 Se declaró l a ciudad en estado
tle sitio, sabiéndose oue nuevos pueblos
de l a provincia se h a b í a n sublevado. Llegó el cuarto Batallón de Marina, procedente de San Fernando. El Regimiento
de San Femando sostuvo ocho horas de
fuego con los sublevados en el camino
de Iznajar.
1861 E l Gobernador civil don Antonio
Guerola, publicó una alocución, manifestando en ella que la sublevación republicana de Loja era u n hecho aislaido y
que por los tripulantes de los vapores
RUlioa» v «Alicante», que acababan de
llegar, se tenían noticias de que no exist i a novedad en el resto de España.
1865 Tomó posesión de este Gobierno
Civil, don Santiago D u p u ^
1867 Llegó a Málaga la noticia del fuSliamiento en Méjico del emperador MZJdmiliano, y de los generales Miramón y
Mejía.
1869 Por la madrugada se incendió un
a l m a c é n de semillas que existía en la calle de Compañía número 50, pudiéndose
localizar el fuego.
1870 El general Baceta publicó una
Orden de la Plaza, en la que indicaba
que estándose construyéndo en la Carret a : de Capuchinos una. nueva casa, tan
' í ü e r a de la línea, antigua, que parecía
fedificada intencionalmente para hostiI k a r al Cuartel, mandaba Que se pusie^Sen frente a eUa dos piezas de artillería
<on sus proyectiles necesarios para u t i "l&arlas en cascf preciso. A este fin la

tropa d e l Regimiento de Valencia
acuartelada, diebía aprender el mande las piezas.
1870 Con dos actos de la ópera (,<?
míramis», se despidió la compafii' '
Teatro Principal, siendo a la ve2
ción de beneficio de las hermanas cin
chísio». También se cantó el acto rnS^f'
de «Rigoletto...
Uartft
1873 El Diputado antequerano
rrancisco Romero Robledo, pronaostó
en las Cortes u n enérgico discurso, expía,
nando una 'interpelación al Gobierno Pe'
deral. Continuó en los días siguientes.
discurso fué impreso por sus amigos políticos.
1873 A las diez de la m a ñ a n a llegó la
vanguardia die Carvaial, compuesta de
su m a y o r í a de sevillano!^ Hubo algiinos
tiros sueltos, pero al fin le abrieiron'pasa
A la una llesró Can-a jal con sus adictos!
bajándose del tren antes de divisarse la
estación y penetrando formados ñor ti
camino de Churriana, siguiendo las calles de Cuarteles, Alameda. Nueva, Plaza, Santa María, al Palacio Episcopal
T r a í a n siete cañones, llevando dos a k
Catedral, donde se acuartelaron pidiendo raciones. Hubo repiques, salvas y
sica. Se fijaron varios ^pasquines erae se
suponían redactados por Palomo. Güito,
Carvajal, Solier, Fiandor, Carrión, Maroto v otros. L a Milicia se reunió y tomó
el Pasaje de Alvarez y las casas cercanas a l a Catedral. Carvajal puso cañones en la Plaza del Obispo. A las siete de
la noche se abrazaron unos v otros le-,
fes. renicando las campanas v desfilanao
todOR iimtOS.
, n , Tnn
1873 Se subastó la demolición del ton
vento de las Carmelitas.
1877 Tomó posesión de este Gomera
Civil don Manuel Vivanco.
1886 E t Alcalde, Juez y varios vecn^
de Gnaro fueron condenados por elt("rt?
sejo de Guerra de Granada, como ^ í g J
dp un delito de resistencia a la ^uafcg
civil A l Alcalde le impusieron ^seis ^
v un día de rrismn mayo^.
el Aho^arío del Ilustre Coleírm
ra ^- oeriodista. don Antonio
¡
Vazmiez.
1898 Se nresenció un eclipse de
en esta, ciudad, oue empezó - J ^ x de ^
la tarde y terminó a las UV*
no^he.
A(i la o?
1002 En el pcrtal de la ca.sa rte
?
líe de Ginetes. donde prestaba sex
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J é muerta Ana. Fernández Fernández,
por el individuo con quien sostuvo relaciones amorosas-.
1914 En la easa número 5 de la calle
Barragán, se ahogó un niño llamado
tvás Montero Pelaeiz, que metió la cabeza entre los hierros de la cama.
PIA 4 D E J U L I O
1488 Desde Murcia expidió l a Reina
una Real Cédula para que se otorgasen
en Málaga, donde pensaba vivir, a Juan
de Pineda, que prestó servicios a Sus
Altezas, casas y heredades dignas de--su
calidad. •
1496 Los Reyes Católicos mandaron no
se retardase dar al Escribano de Málaga
Antón López de Toledo^ ia compensación
por las tierras y T o r r e que se le otorg*
rorí en la Alcaydía de- Amaina v sobre
los que alegó derechos don Diego de A l cázar; 1502 La ciudad donó a Juan Miguel
Saludador,'. por: haberse avecindado ü n
solar a espaldas de Andrés de la Puerta,- por razón de su salario.
1502 Pidió licencia el Juez de Residen*;
cia Licenciado Diego Martínez Astudillo,
para i r a l a Corte, a urgencia de su cargo. Dejó por sü lugarteniente al Bachiller Cristóbal Barrionueyo y por Alcalde
Mayor a Alonso Fernández Zapata^
- 1502 Mandó la ciudad que los tenderos que tenían sug industrias en Plaza
Mayor- no pudiesen sacar de .ella sus
efectos mas de cuatro pulgadas de la
puerta.
-1618 Andrés Gómez, alguacil mayor de
la Cruzada, cumpliendo el testamento de
su esposa, María de Veredas, otorgó e8"
entura ante Melchor de Muxica, dotando con 20 ducados una fiesta de la Resurrección en la Capilla de: Loreto y gravando las casas de su morada de la ca3^ de los Almacenes al pago del Censo.
--,,1.622 La ciudad dio la enhorabuena al
Jfrcspo seño-r Fernández de Córdoba, por
^laber sido presentado para Arzobispo
Santiago
1672
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1693 Principiáronse a abrir los eU
mieníos • para la Iglesia del HosFÍlal de.
San J u l i á n , en el lugar crue ocuparon Jat
Mancebías.
1721 F u é arcabuceado el militar J u a í l
Fernández, natural de Salamanca. En e t
sitio de la ejecución hubo algún alborea
to, por estimar la opinión como severa 1%
sentencia,.
1777 A las cinco y media de la tarde
se; sintió un extenso terremoto, en dirección de Este a Nordeste.
1787 Comisionado para arreglar, io?
términos de la ciudad de Ronda v de Maiv
bella, llegó a la primera el Alcalde del.
Crimen de la Real Chauciileria de Granada don Francisca Domenech.
1895 Se participó a los pueblos de esta provincia recoñociesen como Visitadores del Ramo de Caballería al Brigadier
don Aníonio MaesÜre, por el Reino de
Sevilla; al Coronel Conde de Valdecañas.
por el de Córdoba, y al Coronel don Cris^
tóbal Marín Rubión, por íár Costa de
Granada.
1808 L a ciudad se reunió bajo la presidencia del Corregidor don Justo Mart|,
nez de Baños y acordó se alistasen como
soldados todos lo vecinos de 16 a 40 áños.
Se declaró que existían en Málaga trai-^
dores a la patria. El Capellán del Santo Cristo don.Fernando Berrocal, se presentó para alistarse como soldado de la
patria, admitiéndose sus ofrecimientos^
1833 E l Regimiento del Rey, en celebridad de la j u r a de Isabel 133 organizo
u n baile en la casa llamada de Soiecio
fcalle de Granada). Emnezó a las die? v
terminó a las seis de la m a ñ a n a . Tarat*
blén costeó dos corridas de novillos.
1843 E l general Concha formó a la Mi»
licia y l a arengó, diciendo venia a ponerse al frente de los sublevados de Andalucía, y dió vivas a Isabel I I , a la l a dependencia y a la libertad.
1843 Entre el Intendente y el comaBh
dante del buque «Isabel. II» ocurrió un
grave incidente, con motivo de sospecha^
la existencia de u n contrabando.
1846 Salió para Granada el Batalló».
Provincial de Toledo, que estaba acuartelado en Capuchinos.
1849 Los infantes Duques de Monipensier visitaron la hacienda de Teati*
nos, del señor Delius, y los Conventos <|«
Capuchinas, Catalinas y Encarnación. A
las ocho de l a noche se verificó el Besa-,
manos en el Palacio Episcopal, que ^
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Vió muiv concurrida. A las nueve y media entraron las señoras^ empezando por
Jas esposas del Jefe político, Intendente,
Corregidor, don Manuel Heredia, Baíientos, Mira % Corona.
1851 La Academia Dramática Literaiia, eligió para su presidencia a don Diego Montaut y por su. secretario a don
Qfistóbal Barrionuevo.
1852 Se celebró una corrida de toros
matando el ((Salamanquino». El ganado
resultó cobarde por lo que el público i n sUitó al empresario señor Alvarez. que
t m ó que retirarse con su familia' del
1853 Murió repentinamente en el lagar
d& Suarez la Joven Salvadora Navas, vecina de esta ciudad.
1856 E l Ayuntamiento acordó circular
nlia orden a los Alcaldes pedáneos para
que no se consintiesen en este término
colmenas que no estuviesen retiradas,
pór lo menos, media legua de los planíiós de viñas.
1857 E l Gobernador Militar señor Gas.%el, dió a la imprenta una hoja participando que la partida de 150 malhechores
formada en Utrera, rme penetró en Benaoján, fué derrotada en el mismo día,
causándole 20 muertos y 22 prisioneros,
q ü e debían haber sido fusilados, huyendo el resto de los insurrectos camino de
Gibraltar.
1858 E n el Teatro Principal empezó la
compañía de don Fernando Osorio, con
el drama ((Hija y madre», actuando como
piimera dama doña Emilia Cabello. Toinaron parte las señorais Castillo y Morilla v eñores Vico, Mendoza y Tormo.
L a señorita Mendoza del Castillo tuvo un
afortunado «debut».
1860 En cumplimiento de una Real
Orden se entregó la Iglesia de l a Victor i a a la Jurisdicción del cura de la Merced, y l a capilla de San E/ancisco de
Paula a las capellanes castrenses del
Hospital Militar.
1861 Regresó la columna del Regimiento de San .Femando que fué a Ca-;
Saberme j a a batir a los sublevados. Sostuvo nutrido tiroteo con una partida republicana, haciéndole un muerto y varios
heridos. Un soldado resultó también lesionado.
1861 Entraron presos en Málaga varios sublevados, y se supo que el general
Serrano había logrado entrar en Loja.

1861 Llegó el Batallón de Cazador,
•es
de Simancas.
1861 E l Gobernador señor Guesola
dirigió una nueva alocución, espresand
que loa grupos de paisanos que se prp0
sentaron en los montes de Málaga fn!'
ron repelidos uor la fuerza militar y i
guardia civil había logrado capturaa. •
los sublevadoit que desarmaron a dos
sus individuos.
1868 Se inauguró el salón de vernr,-,
preparado en el patío del Liceo. Tocó la
música del Regimiento de Aragón y eje.
cutó varias piezas la señorita D'Herbil
1872 E r f l a fonda de la Alameda ¿s
suicidó, tomando un veneno, un cabaBe.
ro que en la misma se hospedaba.
1881 Fueron puestos en capilla en el
castillo de Gibralfaro los soldados Fernando Hidalgo y Cristóbal Heredia To.
rreblanca. Los visitó el señor Obispo don
Manuel Gómez de Salazar, dando lugar,
a una conmovedora escena. Solo se per.
mitió estar en la capilla a los Hermanos de l a Paz y Caridad, a los sacerdotes y autoridades.
1882 Mudió l a famosa Rita Ortega Fer i a de Monge. a la e d a í de 18 años. Se :
le hizo un entierro suntuoso. Durante
mucho» años l a gente del pueblo recordó el «entierro de la Rita».
1886 Llegaron a Málaga anclando en
el puerto, procedent^R
T 4-,~<«,. cuatro
torpederos rusos. L a oficialidad desembarcó asistiendo a los toros.
1886 Eñ una de las lagunas de los Tejares se ahogó el joven Enrique Casadilla, que se b a ñ a b a en ella. AI aarojarse
quedó clavado en ei barro del fondo.
1886 Se vereificó una corrida de novillos en el circo taurino, estoqueando «Meló» y «Villarillo», distinguiéndose los banderilleros A. Guerra, Antolín, Bebé í
Tenreiro. E l ganado buenp. Murieron
once caballos. Fueron picadores Perales,
el «Ruso» y Molina.
1886 En el Teatro de Variedades se
reunieron los vendedores
vino y &gn&T
diente, dándose cuenta del resultado negativo de las gestiones hechas para conseguir del Contratista de Consumos
continuación de los derechos módicos. »
bo mucha concurrencia.
1889 Terminó en el Teatro Cervan^
la compañía de ópera de don J056
losa.
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1895 Se celebró la corrida de toros
organizada por el Liceo. Se corrieron
seis reses de Adalid, estoqueando los espadas Guerra «Guerrita», y Antonio
Fuentes»
DIA 5 D E J U L I O
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1430 E l Obispo titular de Málaga don
Pedro Vázquez, logró por sentencia j u dicial en pleito contra el Arzobispo de
Sevilla, los derechos a los diezmos de
Antequerá.
1485 Los Reyes Católicos, por Real
Cédula, expedida en Córdoba, crearon
el Ayuntamiento de Ronda, compuesto
de trece Regidores perpetuos y doce Jurados.
1509 La ciudad acordó pedir al Cabildo Catedral el BafioHe la plaza de las
€uatro Calles, para establecer l a cárcel
pública.
1562 Tomó posesión de la Canongía
Doctoral de Málaga doa Jorge Zambrana, hijo de esta ciudad.
1563 La ciudad nombró Diputados paya que visitasen al General de las Galefa* ancladas en el Puerto y le pidiesen
publicara un Bando para qu« los soldados y marineros no causase^ daños en
las viña».
1564 La ciudad aprobó l a Escritura
de traspaso que otorgó Francisco de las
Infantas, en favor de Gaspar Baez, de
unas casas en la caHe de Santo Domingo, con 3.000 maravedises de tributo perpetuo a la ciudad.
1568 L a ciudad recibió por Procurador de su número a Juan Alonso Marín,
©n lugar de Gabriel de SaJazar.
1570 Llegó a Málaga el señor don
Luis de Torres, Arzobispo de Monreal,
embajador de los Reyes de E s p a ñ a y Portugal.
1576 La Real Chancillera de GTranada,
ordenó que en la causa que se seguía
contra el Corregidor de Málaga don Juan
Pacheco Maldonado, sobre faltas en el
Pago de- log libramientos d© la ciudad, se
acompañara de «personas sin sospechas», al ser remitida.
1589 La ciudd nombró Diputados que
visitasen a los soldados italianos que se
naf aban en el Hospital.
lo93 Carlos I I aprobó el acuerdo tomado por la ciudad, ratificando antiguos derechos, para qu§ sus Regidores

1¿5

hubiesen de ser Hijosdalgos de sangre y
no de privilegio, naturales de estos Reinos y no naturalizados y lo mismo los
Tenientes de Alférez Mayor.
1699 Se enterró en el Convento de la
Merced, el Escribano don Bernabé Ruiz,
marido de doña María Hidalgo. Dio poder para testar al P. Definidor Fr. Gaspar de los Reyes.
1701 La ciudad de Antequera" dió l i cencia a Carlos de Talavera, Escribano
Público y dueño de la Casa de Comedias, para traer una compañía de Repregentaiites.
1722 Se acordó por el Cabildo de Santa María, de Ronda, que el Presbiterio y
Altar mayor, lo lábrase el Maestro Esteban de Salas, con arreglo a los planos
de Fray Miguel de los Santos, Director
de las obras.
1739 Se fundó el convento de San Felipe. Lo entregaron a los Filipenses don
Marcos de Aguiar. Dignidad de la Catedral de Jaca; don Juan de Espinosa, dop
Francisco Diaz v otros. Se otorgó escrj.
tura ante Hermenegildo Ruiz y el Conde de Buenavista se reservó el derecho
de Patronato.
1777 Hubo una gran corrida de toros
en celebración de la terminación de las
nuevas obra® de los Mártires.
1787 A la puerta de la Administración
de la Renta de Millones, fué muerto el
g;enovés Sebastián Lorensie.
1796 Empezó a publicarse el célebre
«Semanario de Málaga»,
1808 E l Arzobispo de Granada don
Fernando de Osorio, dirigió una. carta al
Obispo de Málaga señor Lamadriz, manifestando que la Junta de Gobierno de
Granada, deseaba qv^e como allí se había hecho, se cediesen por los Obispos,
Gabildos, " Abades, Conventos y Colegios,
la tercera parte de sus Rentas para los
gastos generales de l a Nación,
1821 Se acordó abastecer de agua el
Convento de la Merced, por haberse
trasladado a este local las Escuelas gratuitas.
1824 E l Marqués de Zambrano. eleflrido Teniente General, envió un oficio
muy afectuoso al Ayuntamiento despidiéndose del mismo v la Corporación, a
propuesta del Regidor Síndico, acordáf
consignar su sentimiento por la ausencia del Gobernador tan digno de elogio,
que h a b í a desterrado de este suelo el de*
orden, el ^sesiuato y el robo.
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1838 Tuvo lugar en el Teatro un concierto en el que tomaron parte la prámedonna Mariana Levvis y el tenor Leandro Valencia.
1839 Salió para Almería, donde decían
h a b í a trastornos, el Capitán General señor Alvarez, a bordo del vaoor «Occéasio».
1840 Procedente de Huelva, llegó a
Málaga, preso, el oficial ayudante del
general Palarea, don Antonio Carrión, a
responder de los cargos que le resultaban en ciertos hechos acaecidos en Sedélla.
1842 Con motivo del reconocimiento
de u n íaJucho, se trabó disputa entre los
nacionales del Muelle y la fuerza de carabineros de la Parra. Esta hizo fuego.
1843 Partió para Granada el General
Concha en unión de lo- señores Mendos
za y Piédrola v vein' a soldados de Caballería.
1844 Se prendió fuego a los almacenes que don Pedro Rumbado tenía en el
barrio del Perchel, durando el incendio
m á s de tres bofas.
1849 Los infantes Duques de Montpensier visitaron los Conventos E l Angel, Carmelitas y Santa Clara. Por la noche se les obsequió con un brillante baile en la tienda de la Sociedad de Comercio. La Infanta bailó con el c a p i t á n general Campuzano, jefe político, Comandante general, Intendente y Corregidor.
No falto l a nota cómica, pues estos dos
últimos no sabían bailar y el Intendente
tropezó y cayó.
1852 Estando Tomás Losa limpiando
una ancla en el muelle, llegó otro compañero de trabajo, lo agarró del pelo y
lo degolló^
1852 Dió un concierto el célebre violinista alemán Luis Hellér.
1858 La tropa de la guarnición salió
de nuevo a maniobras v ejercicios de t i ro. A u n soldado se le reventó el fusil perdió la mano izquierda v parte del
brazo.
1858 Por la madrugada descargó una
fuerte tonnenta en esta ciudad. E l rio
Guadalmediua trajo avenida, que. arrastró varios puestos de paja y frutas, de
los efue existían en el cauce.
, 1858 Después de verificado en el ayuntamiento el sorteo de los concejales quie
debían salir, el Síndico protestó y algu.
nos (•oncejaies, promoviéndose un alboroto por no llegarse al acuerdo. Los di-

sidentes elevaron sü queja al Gob^rna
dor y este la acogió, ordenando miP^s
sorteo.
0
1860 En un horno de cal del camino
del Palo se asfixió un niño, y quedó otr
en muy grave estado.
f0
1861 Una distinguida señora, que ha.
hitaba cerca de la Alameda, emparentad
da con las m á s aristocráticas farailia¡
malagueñas, puso fin a sus días arrojáa,
dose al pozo de su casa.
1863 En una fiesta del barrio de Cal
puchinos fué asesinado Francisco Diaz
Baena, dueño de una tienda de comestibles de dicho barrio.
1867 Fueron detenidas varias personas como sospechosas de. conspiración.En una casa de la Alameda empezó £
dar voces subversivas un capataz del señor Crooke, resistiéndose a ser detenido
hiriendo gravemente ai oficial de Fomento señor Méndez y dispiarando Varios tiros. A l intentar escapar fué herido.
1873 Los republicanos federales
vocados por Carvajal (D. Eduardo),
reunieron en la Plaza del Pueblo
del Obispo), para designar candidatos a
concejales.
1874 ge presentó en el Circo de la Victoria la célebre funámbula Mlle. Spelte.
riño.
1880 En l a Diputación Provincial se
celebró una reunión de viticultores al objeto de estudiar el modo de combatir la
plaga flloxérica. Presidió el Gobernador
Civil y entre otros usaron de la palabra
los señores Solier, Gómez Gaztambide,
Loma y Denis. Se acordó elevar al Go*
bierno ufria exposición, que redact
los señores Solier, Gaztambide,
Orueta v Denis.
1881 Fueron fusilados en el castillo
de Gibralfaro, los soldados Cristóbal Heredia Torreblanca v Fernando Hidalga,
como autores del asesinato del teniente
de infantería de Borbón don José Diaz.

DIA 6 D E JULIO
1488 Desde el Real de Vera expid^
Jon los Reyes despacho a los RePartw^
res Mosquera y Alcázar, para que en ^:¿3
laga diesen casas y haciendas a AnCl^g.
El Amo, su mujer y sus hijos, como Pr *
íftió a los servicios que a la guer
prestó aqueL
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^1496 Los Reyes Católicos, por Real
Cédula fechada eij este dia, dieron, l i cencia a esta ciudad de Málaga para, que se continuase en ella el comercio
con los moros de Africa, no obstante la
nroMbición que de ello tenian hecha.
1496 Los , Reyes Católicos firmaron
Real Cédula por la cual daban facultad
a esta ciudad para que pudiese arrendar
el Diezmo de la teja, cal y ladrillo, y su
producto invertirlo en el reparo de las
fortalezas y murallas con intervención
del Alcaide de la Alcazaba..
1496 Se expidieron dos Reales Cédulas, fechadas en la Villa de Almazán,
prohibiéndose por ellos la venta que
cualquier vecino de esta ciudad quisiere
eiecutar de las haeiendas y heredades
de su repartimiento hasta que fuese cumplido cierto- término.
1496 Los Reyes Católicos fecharon en
Almazan una Real Cédula, dirigida al
Obispo de Málaga, dándole cuenta del
recurso entablado: por el Consejo, Justicia^ y Regimiento de esta ciudad, respecto a lo-excesivo de los derechos que se
exigian por la Curia • Eclesiástica en
las causas por delitos que se cometían
por persogas consagradas y que se i n coaban primero por la Jurisdicción ordinaria.
1497 Los Reyes. Católicos, otorgaron a
Alonso López de Toledo, como premio a
los semcios que prestó para el-embarque de subsistencias por el puerto de Málaga para Colibre y Perpiñán, bienes en
Benalmádena para si y sus sucesores.
152o L a ciudad recibió ^or Corregidor
v Juez de residencia de ella," al Licenciado Misianes, a quien Alfonso López de
Serrato, Alcalde 'Mayor, entregó la vara
de Justicia.
1572 Se terminó l a obra de Albóndiga
de Ronda, .siendo Corregidor don Pedro
Bermúdez de Santiso.
1590 Debiendo celebrarse fiesta de toros en la plaza Mayor, la ciudad repartió
ios balcones bajos entre los Regidores,
y los-altos a los Jurados.
1614 Toiíiió el hábjto de monje de San
Bernardo la poetiza Sebastiana de Varfas, hija de don García de Cid y de doña
Juana de Vargas.
1645 E l convento de la Merced donó a
«on Adriano de Olmedo y Pino, Regidor
perpétuo, por escritura antei Salvador
-vonega la capilla de Santa Lucia, de
üicho convento.
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1657 E l Corregidor de Málaga don
Luis Fernández de Córdoba, publicó un
escrito prohibiendo su pusiese fuego en
monte, c a ñ a d a s n i rastrillos de esta ciudad, bajo pena de multa y cuatro años
úe prisión a los que fuesen nobles, y doscientos azotes en público y cuatro a ñ o s '
de galera, a los plebeyos,
haciéndose
preciso este rigor por la frecuencia de
los incendios.
s
1670 Se declaró que el rompimiento y
fijeza- del vino y l a pasa de Málaga, correspondía a la Justicia Ordinaria.
1677 Doña María Godoy en su testamento, ante Juan Hidalgo, declaró y roconoció por su hija a doña Juana Hurtado, mujer de don Juan Luis Zambrana,^
y como Matrona de la E r m i t a de Martirices nombró a sus hijos . sucesores; en
este Patronato. También pidió, y se le
otorgó, la posesión de la Ermita.
1683 Se permitió por los frailes de
San Juan de Dios al autor de comedias
Manuel de los Santos, dejar el teatro de
Málaga, a pesar de lo que les debia, a
fin de que fuese a Ronda v Lucena a
trabajar para reintegrarlos! del présta-mo, ya que en Málaga l a eoncufrencia
era tan escasa tpie no lograba ganancia:alguna.
v
1685 Llegaron a Málaga dos Arzobispos con objeto de consagrar al nuevo
Obispo de Ceuta.
1691 Nació en Mafcharavlaya doña
Ana Gallardo Jurado, madre del Ministro de Carlos I I I don José Calvez, marqués de Sonora.
1734 Se otorgó Real Provisión mandando llevar a efecto el acuerdo del Municipio,, para l a compostura de las cañerías de aguas del manantial E l Rey.
1740 Mataron en el M u m de San Jnlián a Pedro Blanco, natural de Málaga.
1740 Se enterró en el Convento de
la® Agustinas, al Capellán del mismo y
notable predicador don Antonio Delgado. Testó ante Hermenegildo Ruiz y dejé
or Albaceá ai Regidor don Salvador
elgado.
1764 S. M . , accediendo a la demanda
de la Justicia y Regimiento de la Ciudad
de Málaga, prohibió en ella l a representación de Comedias.
1764 Se negó al autor de comedias:
Rafael Solis, permiso para representar
comedias en esta ciudad, y se ordenó gil»

g
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no volvieran a celebrarse, por R, Orden
que firmaba el Marqnés del Campo del
Vallé,
1782 Fueron ahorcados los piratas
Ams Fisson, dinamarqués, Juan Guz.
m á n , norteamericano, y Jaime Rordi,
aunque qij. verdadero nombre resultó ser
Comelio Estorf, holandés. Se les llevó a
Puerta del Mar, marchando dos a pie y
uno sobre u n burro. A las cuatro de la
tarde el verdugo les cortó la cabeza y
entregó los cuerpos a l a Hermandad de
Caridad. Dichas cabeza^ se encerraxon
en jaulas de hierro ,v se colocaron una
en las Playas de San Andrés, otra en la
puerta que daba salida al Muelle Vieio,
y la tercera en la Caleta. La Hermandad de Caridad las recogió v sepultó en
la capilla del Santo Cristo del Consuelo,
de San Julián.
1800 S. M . , en vista de que l a mala^
g ü e ñ a Rita Luna, sus hermanas Antonia Prado y otras actrices y actores se
negaban a seguir representando en Madrid, por ser opuestas a las reformas, las
conminó con que les sería prohibido re-presentar en toda Esp.afia y sus domt»
nios.
1805 Se dictaron em este puerto reglas encaminadas a evitar los fraudes en
la Aduana y mandando a los capitanes
y cargadores diesen parte de la carga
que trajesen.
1821 La Diputación Provincial devolvió aprobada la cuenta de l a demolición
del tradicional Arco de Granada, situado a la entrada de la calle Real. También aprobó los gastos del derribo de una
parte de las Atarazanas.
1821 Se apronaron los nombramientos hechos a favor de don Pedro r don
Rafael de l a Vega, para el mando de las
partidas volantes oue perseguían a los
facciosos y criminales.
1821 Se mandó a los dueños de los torreones del Muelle, que en el término de
tres meses, labrasen los mismos para
«vitar el aspecto poco decente que representaban.
1835 El Ayuntamiento acordó se prohibiese que los vendedores ambulantes
diesen gritos en las calles y plazas de esta ciudad, para pregonar sus mercancías.
1833 El Ayuntamiento acordó conmemorar en sus actos la conducta delicada,
juiciosa y social del vecindario de Máí a g a , con motivo de las fiestas celebrada*

por l a Jura de la Princesa de Asturian
1840 Circuló la noticia de estar cer
ca de Málaga el efército de l a Regencia
y volvieron a hacerse preparativos de
defensa. Se pusieron colgaduras por haberse pronunciado la. tripulación de u
fragata «Cortés». Se prohibió el embar.
que de personas. Los dependientes del
Comercio organizaron u n batallón el
cual sacó el pendón de la reconquista y
banderas que estaban en el Ayuntamie¿
to y recorrió las calles desfilando en la
Alameda, Las calles de las afueras fueron tapiadas con carros. Varios indivi.
dúos de la Junta Provincial de Córdoba
se refugiaron en Málaga.
1842 Regresando de l a fragata de gue.
r r a «San Miguel», un bote, de haber de.
jado frutas, se hizo delación al Jefe de
la Parra de que conducía fraude, galló
l a falúa de Rentas a su alcance Uevan-.
do u n teniente y cuatro carabineros. Como al reconocer el bote no hallasen nada, l a gente desde tierra empezó a mofarse. Entonces el teniente mandó hacer fuego, disparando los carabineros al
pueblo. Este empezó a dar gritos de
«¡Muera el resguardo!» Salieron armas
por todas partes, disparando también
lo-s carabineros de tierra. Afortunadamente llegó el Comandante General, el
Intendente, los Alcaldes primero y sé.
gundo y varios oficiales de l a Milicia y
se pudo apaciguar el motín.
1843 L a Comisión Popular de Gobierno de Málaga, publicó una alocución
manifestando estar dispuesta a morir
antes que permitir entrasen en Málaga,
publico una alocución manifestando es»
tar dispuesta a morir antes que permit i r entrasen en Málaga las tropas de Van
Malen, que se< encontraba en Antequ^ra. Alentaba a tomar las armas y daba vivas a la Constitución de 1887, a Isab^
I I y a la Independencia Nacional. Firmaban don Antonio Verdejo, don! 1°*°
Cabrera, don José Martiorell, don Luis
A. Navarro, don Narciso López, don Jo*
sé Llovet, don Manuel del Castillo, do»
Manuel Osuna y don Juan Pascual.
1846 Entró procedente de Granada «
tercer Batallón de Albueras alojándose
en el ex-Convento de l a Merced, y s^10
el segundo Batallón del mismo Regimien
to para Algeciras.
1849 Se celebró una gran corrida a»
toros en honor de los Duques de Mont'
pensier. L a infanta se presentó acomp»*
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fiada de la Marquesa de Malpica y autoridades. Las señoras se pusieron en pie
y la vitorearon.. Se corrieron toros de
Lesaca, matando 17 caballos, saliendo
heridos dos picadores. Una espada saltó y traspasó el brazo a un capitán del
Regimiento de . Africa. E l Dugue regaló
32 duros a Redondo y 16 a Ximenez. La
Infanta regaltó al Corregidor u n anillo
valorado en 15.000 reales, y al pintor
Haes una magnifica lapicera de oro y
uiana antes,
1851 La Hermandad de Sacerdotes de
San Pedro, constituida en el Sagrario,
salió en procesión, asistiendo muchos
clérigos y presidiendo el señor Obispo.
1852 En l a fuentezuelá del Cauce se
nelearon varios aguadores, resultando
mortalmente herido uno de ellos.
1854 E l malagueño don Antonio Cánovas del Castillo, redactó el famoso Manifiesto de Manzanares, que firmó el General O'Donell. Lo escribió en la casa
número 6 de l a calle Empedrada de d i cho pueblot domicilio del Alcalde don
Pablo González Calero, en presencia de
éste y de don José Mulleran
1854 A pocas» millas de este puerto
chocaron lia fragata danesa «Cecilia».
Ambos buques se fueron a pi^ue, pero la
tripulación pudo ser recogida por el
barco francés «Marie», que condujo a
Málaga a íbs náufragos.
1857 Se publicó en «Boletín Extraordinario una orden del Gobernador M i litar señor Gasset, amenazando con sevenas penas a ios que propalasen noticias falsas, que a su juicio hacían propalar los enemigos de S. M . . con miras
revolucionarias. A l a vez avisaba haber
auedado libre de las partidas que se pre«entaron en la Serrahia de Ronda,
1862 Con asistencia de las autoridades se celebró u n solemne «Te Deum» en
la Catedral por el feliz alumbramiento
de la Reina.
1879 Se inauguró u n nuevo Salón en
los jardines del Coto (Guadalmedina),
costeado por los señores Fació y Guen-ero.
1879 Falieíció don Indalecio Ferref
Escovar. persona muy estimada en Málaga,
1880 En la explanada del Muelle nue•o. un joven de diez y ocho años, hirió
mortalmente con arma blanca a José V i uarrabia Navarro, con quien tuvo cues-
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1898 Se tuvo noticia en Málaga de la
pérdida de l a escuadra del Almirante
Cervera, F u é día de verdadero luto par a esta ciudad.
1898 Falleció en Madrid el malagueño don Agustín Heredia y Grund.
1907 F u é elegido Presidente del Consejo de Ministros el,malagueño don José
Lópeí Domínguez, y Ministro de la Gobernación don Bernabé Dávila Bertolol i , también hijo de Málaga.
DIA 7 OE J U L I O
1489 Desde Valencia mandaron IosReyes Católicos a los Repartidores de
Málaga, hicieran información del solar
que para hacer tiendas se dió a D. Diego de Córdoba, si éste a l ausentarse s«
fué con motivo de débito y respesto al
Molino que junto al Rio se le concedió.
1491 Los Reyes Católicos aprobaron
ios nombramientos hechos por el Corregidor de esta ciudad a favor de Jerónimo de Salinas y Martin de Péñalos, como
Mayordomo y Obrero mayor, respectivamente de Málaga.
1521 Murió en Nápoles el Obispo de
Málaga D. César Riario, siendo sepultado en el Convento de San Francisco de
aquella ciudad.
1568 Recibió l a ciudad por vecino de
ella a Maese Luis, sus hijos y mujeres de
éetos, todos «gitanos», con l a extraña,
condición de que tuviesen casa poblada
y las mujeres permaneciesen en ella, sin
andar vendiendo por las calles, t r a t á n doseles t a la d t m á » como al resto de Ion
veeinos.
1608 D. Rodrigo de Manrique de Lara,.
nombrado Alcayde de la fortaleza de
Málaga, hizo pleito homenaje en manos
del Teniente Corregidor D. Francisco de
Córdoba, estando presentes el Doctor
Alonso Barba de Sotomaybr, Chantre;
D. Gracián de Aguirre, D. Pedro de Angulo Montesinos, D. Lómez Vázquez de
Loayra, Regidor, y otros. A l d í a siguiente^
se posesionó de las fortalezas de la Alcazaba y Gibralfaro.
1651 Se aprobaron las primitivas Constituciones de la Hermandad de N . P. Jesús de Viñeros, que se creó en el Convento de Nuestra Señora de la Merced.
1684 Mataron en el campo, a pedradas, a ú n hombre, que no se identificó^
v fué sepultado en e] Sagrario.
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1732 Se hizo merced de un sitio para
labrar en la Puerta del Mar, a D. Salvador Delgado.
1747 Colocóse en la Capilla del Señor
•del Perdón, en el estribo del puente de
Santo Domingo, la Virgen de los Dolores,
propiedad de la hermandad llamada de
l a Cara de la Tina. Esta Capilla la fundó Juan Valverde, en una rinconada en
l a que se cometian con frecuencia crímenes y abominables pecados.
1752 D. José de Medina Camponl y su
muier Doña Juana Jáuregui, como herederos de Doña Ana Conejo, ante el Escribano D. Salvador de Bueno, vendieron
a la Congregación de San Felipe Neri,
para que ampliara su Colegio, una casa
y alfahereria de la calle de Ollerías, grabada con un censo de 1.000 ducados a favor de los presos pobres.
1768 E l maestro Luis Gómez terminó
l a verja de la Puerta del Sol de' la Catedral recibiendo por ella 7.550 reales'y
pesó 4.067 libras.
-Í777 Con motivo de la ocupación de
u n balconcillo en la plaza de toros; tuvieron cuestión D. Miguel" L ó a y r a y el teniente del Regimiento de Ñapóles D. Antonio Schipiri, se desafiaron, se; vieron
en las alcubillas de la Trinidad, y Loayra
no quiso matar por dos veces al oficial.
Cuando el desafio terminó se sentaron
amigos y el italiano esperó un descuido
del Loayra y le atravesó de una estocada,. Uh'muchacho presenció el hecho y
acudió al convento de la Trinidad, pero
al llegar un religioso, apenas pudo Loayra estrechar su mano. Hubo cuestiones
sobre si el cadáver debía enterrarse, o no
« n sagrado.
1786 Entre las 3 y 4 de la tarde falleció en el Convento de Trinitarios de Málaga Fr. Cristóbal de San Miguel, cuya
virtud y sabiduría se estimaba mucho en
Málaga. Había sido provincial de la Orden y Comisario General. Hizo reimpriittir el «Ceremonial de Religiosos», comprendiendo cuatro tomos, impresos en
Madrid.
1789 En los cimientos de la Aurora,
ae halló el monumento epigráfico dedicado por Málaga a la Emperatriz romana
Cornelia Salonina Augusta.
' 1810 E l Ayuntamiento de Málaga dió
posesión al nuevo Alcalde Mayor D. Salvador Barroso, nombrado por er Prefecto
francés.
1821 Se1 dió cuenta al Ayuntamiento

de una exposición de la Comisión de
Obras" Públicas, para que se nombrasen
cuatro vecinos de los barrios de la Trini,
dad y Perchel, que asociados con la Comisión realizaron la suscripción para
la* conclusión de murallones y zanjas
que contuviesen las avenidas el rio Gua*
dalmedina.
1824 El Gobernador Militar Marqués,
de Zambrano, hizo presente que habien.do sido ascendido a teniente general y
llamado a Madrid, le sustituía el Mariscal de Campo D. Carlos D'Aunois, quedando interinamente encargado el teniente del Rev de la Plaza.
1833 Comenzó en Málaga el Jubileo
Universal concedido por el Papa Gregorio X V I .
1-835 En el barrio de la Trinidad fué
muerto de una p u ñ a l a d a Diego Camero,
natural de Málaga, casado con Rosalía
Salinas.
1839 Tomó posesión del Juzgado de
primera Instancia D; Juan Muñoz, nom,
brado por la Audiencia Territorial, cesando el señor Llovet y su Asesor Doa:
Vicente Gómez Sancho."
1843 Regresó de Granada el ¡general
Concha, cuya jefatura no admitieron los
sublevados de' aquella provincia^ suponiéndose fué así por instigación de la de
Málaga. Llegó ]a columna del Sr. La Chica- con 150 nacionales, porque los demás
hablan desertado. Se celebró con repiques,
el pronunciamiento de Valladolid. , .
1849 Salieron los Infantes Duques de
Montpensier para Algeciras en el vapor
«León». A l embarcarse hicieron salvas los
cañones del Castillo, batería del Muelle y
buques de guerra. Los Infantes 4ejaron
cantidades para las músicas, soldados y,
pobres.
1850 Se efectuó en la Plaza de Alvarez
otra novillada, destinándose los productos a las obras de la. Iglesia del Palo.
Los 8 novillos fueron de ] ^ ganadería de
Doña Jerónima Nuñez de Prado. Mataron
7 caballos. L a entrada fué buena.
1854 Escondido entre las corambres
de aceite, salió de Manzanares D. Antonio Cánovas del Castillo, llevando escrito el famoso manifiesto que firmaba el
General O'Donell. Así realizó el viaje á
Jaén, entregand© a] impresor D. Antonio López, el Manifiesto para que lo hnprimiera.
1856 Algunos elementos revoltosos- s»reunieron en las afueras de la ciudad,
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dispuestos a promover un motin. pero la
autoridad lo impidió con sus medidas
preventivas. Hubo bastante alarma.
1858 Como consecuencia del cambio
Ministerial cesó en el cargo de Vice-Presidente del Consejo de Provincia D. Juan
de la Bárcena, sustituyéndole D. José
M. de Llanos.
1861 Llegó el segundo batallón del regimiento de Luchana, y se le alojó en
el barrio de Capuchinos.
1867 En una taberna de la calle de La
Cruz Verde número 41, al pretender el
vigilante Agustín Jiménez Palacios, que
cierto individuo de mala conducta devolviese unos objetos sustraídos a Maxia
Moya Fernández, vecina de la casa número 15 de la calle del Viento, tercero, el
ratero sacó una cuchilla y la clavó en el
costado- del vigilante, dejándolo gravemente herido.
1872 En el Circulo Mercantil se celebró u n solemne concierto, en el ^ue tomaron parte la S-rta. Carolina López, el
célebre tenor Garulli y los señores Mart i n (D y R), Fernández, Pozo y Reganzón.
1873 E l Ministro de Gracia y Justicia
aprobó la conducta de] Prelado en lo relativo a desalojar conventos v a su ausencias de Málaga, a pesar de las quejas ffue hablan elevado las Juntas revolucionarias.
1880 Tomó posesión de la Canongia
el Hotel Londres la célebre arpista Esmeralda Cervantes, acompañada de su
Lectoral D. Manuel Trullenque Grafulla.
1880 Llegó a Málaga hospedándose en
madre Doña Clotilde Cerdá.
1886 Una comisión de criadores de v i .nos se presentó al Gobernador Sr. Larroca y al Alcalde, protestando de la Empresa de Consumos a aceptar los derechos
módicos. Se anunció que estaban ¿ispues"
tas SÍ darse de baj a las casas nías importantes.
1889 Por iniciativa de D. Manuel Casado, bajo la Presidencia del Obispo I>on
• Marcelo "Spinola, se constituyó y aprobaron los Estatutos de la «LiVa para Socorro de los indigentes», con "el fin de suprimir la mendicidad callejera.
1896 Falleció D. Felipe Martínez Padilla, Director fundador de la Saciedad
«La Caridad», que tantos breves hizo. Teniente Alcalde v creador de la Banda de
Música de Bomberos.
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1898 A las once v media de la mañanar
en las habitaciones altas del Ayunta^
miento se disparó un tiro, u n conocido
joven hijo de'un Jefe de Servicios Municipales. Expiró a los pocos momentos.
DIA 8 D E J U L I O
1488 L a Reina Católica mandó por
Real Cédula expedida en Murcia, al Repartidor Francisco de Alcarag, cuidaseí
de que no se pusieran dificultades a Iosvecinos de. los términos de Málaga y A n tequera, que se propusieran hacer mesones G> ventas en los caminos para vender
pan, vino, cebada y otros mantenimientos, bajo la pena de 50.000 maravedises^
con destino a la guerra contra los moros.
1488 La Reina Doña Isabel mandó a
los Repartidores de Málaga, Mosquera y
Akaraz, respetasen las casas dadas a Alf.
Dordux, la huerta y tierras que lahrase..
1488 Por Real Cédula mandó la Reinase diese a la mujer de Alonso de Alderet©
y a sus hijos, la casa que al dicho le fué>
otorgada en Málaga al reconquistarse.
• 1488Desde Murcia expidió Real Cédula
la Reina Doña Isabel I a todos los Alcaides de las fortalezas del término de Málaga expresando el disgusto con que hablan sabido se apropiaíran algunas casas, viñas, huertas y molinos, dados a los
moros fieles para luego entregarlas a
otras personas. A l a vez mandaba al Corregidor García Fernández Manrique quesi dichos Alcaides no devolviesen m tomado, los apremiase y castigara.
1491 Por Real Cédula se mandó dar
en la ciudad de Málaga, a D. Diego López de Haro/hermano de Pedro J u á r e z
de Fuensalida, c a p i t á n de peones que
murió en la ciudad de Almuñé-car, a manos d© los moros, las casas y demás heredamientos que a l Juárez correspondían.
1502 Se asignaron 1.500 maravedises
de salario al Campanero de la Iglesia
Mayor Diego Fernández, para que se, volviera a tocar la campana de l a Queda,
terminando el toque en el verano a í a s
diez y en el invierno a las ocho.
1502 Se donaron a Francisco Martin de
Orduña, 15 aranzadas de monte para majuelo, colindante con Alonso de Linares.
1529 Por un comisionado del Marqué^
de Comares, Alcaide de los Donceles, vol-
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vió a presentarse una Real Cédula para
que Málaga acudiese con gente y bartimentos a la plaza de Orán y Mazarquivlr. La ciudad nombró Diputados que
poca gente de armas que en ella había
hiciesen presente al Alcalde Ronquillo, la
para su defensa en los rebatos que ocurriesen y los que se expresaban por temerse a la armada que Barbarroja tenia dispuesta en Argel contra estas costas.
1556 Fué recibido por Procurador de
e s t e ' n ú m e r o Antón Sabán. por renuncia
de Diego Navarro, acordándose se le examinara por varios Capitulares.
1560 La ciudad acordó tomar pósesión
de las villas v lugares de su término y
en su nombre los Regidores Diputados,
en virtud de la venta hecha por S. M . a
cuyo acto concurrieron Trompetas, Atabales y pueblo.
1605 Se dirigió por el Real; Consejo,
fechado en Valladolid, u n Real Despacho
a l Obispo de Málaga, para que se guardase la costumbre de que los sacerdotes
llevasen las varas del Palio, cuando sal l a el Santísimo Sacramento, hasta la
puerta y allí las entregasen a los Regidores, para que las llevasen por la ciudad,
V como en el Corpus no se habia ejecutado así, marchándose el Ayuntamiento
por no hallarse en la procesión y llevando el Deán y Cabildo al Stmo. Sacramento sin palio y en u n carretón, lo que dió
lugar a que se cayese l a cruz de plata
que iba encima de la Custodia y que por
suerte no se cayó el v i r i l , h a b í a n suyado
quejas. Por tanto, siendo costumbre que
la custodia se llevase por sacerdotes revestidos v t)ai0i palio lo cual convenia
se ejecutase, mucho más, siendo Málaga
puerto donde concurrían muchos extranjeros, no debía impedirse a los Regidores
el derecho establecido.
1621 S. M . por Real Cédula, refrendada por Bartolomé Amaya Villanueva> su
Secretario de Guerra, mandó que las murallas de esta ciudad se aderezasen y se
les hicieran reparos facultando para oue
se gastasen en ello todos los maravedises
que sobrasen de Alcabalas.
1628 El Rey Felipe I V dictó Real Cédula comisionando a Marcos de Peñavera. Veedor de fronteras en ésta ciudad,
para que no se permitiese extraer de este
Puerto en especie de moneda el valor de
las meracderias que los extranjeros con-

dujeron a Málaga, sino que lo sacasen
en frutos y efectos de la tierra
1636 El Rey dictó Real Cédula man
dando se guardasen por la ciudad lo* orí
vilegios otorgados a los cofrades de San
Juan Degollado, hermandad que socorría
a los pobres de la Cárcel de Málaga
1657 Se embarcaron en Málaga doscientos voluntarois para i r a guerrear a
Cataluña.
1685 F u é consagrado en la Catedral
el Obispo de Ceuta D. Antonio Ibáñez de
l a Riva Herrera. Arcediano de Ronda
E l gasto de la consagración lo costeó el
señor Obispo Fr. Alonso de Santo Tomás
1706 E l malagueño Fr. Pedro Salazar
y Gutiérrez de Toledo, Cardenal Obispo
de Córdoba, respondiendo a las excitaciones del Capitán General de la costa,
Marqués de Villadaria, al objeto de que
se socorriese a los puertos andaluces
amenazados por los enemigos de S. M. entregó 6.000 ducados y 1-000 fanegas de
trigo.
1734 Tomó posesión el nuevo Deán Do"
Francisco Cabello Negrete.
1755 El Real Consejo, vista la representación del Corregidor de Vélez Málaga D. Juan Moreno Vallejo, acordó el
repartimiento de los gastos causados en
la extinción de la langosta, plaga sufrida por la región andaluza en este mismo año.
1770 F u é muerto en la Haza de Martiricos María Gómez Santana, mujer de
Diego Valle.
1777 En la calle de Mármoles, junto a
la casa que era cuartel de Caballería, fué
muerto Manuel Valderrama.
1777 Varios ladrones intentaron escalar el convento de Monjas de la Encarnación.
1829 F u é ahorcado el soldado Lorenzo Ariol, perteneciente al Regimiento de
San Fernando.
1837 Se promulgó en Málaga la nueva Constitución. Se elevaron tablados en
la Plaza, Alameda y Plaza de Riego, Salió la comitiva del Ayuntamiento presidida por el jefe político, Comandante general
Junta Provincial. En el tablado
d» la Plaza leyó la Constitución el Secretario del Ayuntamiento D. Joaquín Anas.
Por la noche hubo iluminaciones v ma
caras públicas.
.oT,
1839 D. Antonio Montealegre, a quie1!
se seguía causa por delito político, u
liándose preso en su casa, ssgún ora
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de la Audiencia territorial, aprovechó un
descuido del alguacil Que lo guardaba y
se escapó. El alguacil quedó detenido.
1842 Firmándose «Un enamorado l i beral» publicó D. Juan José Aguado, un
articulo en «La Emancipación», ofensivo
para el Papa y la Corte Romana, aue dio
lugar a grandes comentarios.
1843 Entró en la Milicia de los pueblos a defender la capital. Se recibieron
noticias de haberse sublevado también
varios Regimientos. El general Concha
fué obsequiado con una serenata, siendo
vitoread© p w los patriotas, los cuales
dieron mueras a Verdejo, obligando a salir al balcón al general.
1846 Salió por la madrugada para Algeciras el tercer Batallón de Albuera y
horas después entró el de Guadalajara
destinado a esta guarnición.
1849 Los sargentos del Regimiento de
Africa celebraron el donativo que les h i 7,0 la Duquesa de Montpensier con míScorrida en Bella Vista, a la que asistió
su Coronel.
1455 En la Plaza de Toros se verificó
una corrida a beneficio de las primera v
sexta Compañía: del segundo Batallón de
Milicias. Presidió Doña Eugenia fAiroth,
esposa del Comandante del Batallón seño»*
Lar a (D. Manuel).
1856 Se constituyó la Junta especial
nombrada para adoptar medidas preventivas que evitasen la invasión del cólera,
que hacia estragos en Sevilla y otras poblaciones. Se mandaron blanquear las
casas, secar las lagunas de los Tejares
y procurar la higiene de las casas de los
barrios. Se designaron Juntas Parroquiales bajo la inspección de los señores
Alcalde primero.. D. José R. Casado y
D. Pedro Domenrain. Otra comisión designarla en caso preciso Hospitales y otra
iniciaria una suscripción
1856 El guarda de una hacienda inmediata a Málaga, al ver subido en una
"higuera a un joven que estaba robando
iügos. le disparó, .dándole la oala en el
vientre y originándole la muerte.
1860 Se devolvieron a sus respectivas
iglesias en solemne procesión, las imágenes de la Virgen de la Victoria v las deroás que estuvieron en la Catedral durante el. cólera.
1864 En el teatro del Principe Alfonso
se presentó la eminente actriz Teodora
Lamadxid, representando
el drama
«Adriana de Lecouvieur)).
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1872 En Frigiliana pudo ser capturado el criminal Montilla, fugado de la cárcel de Torrox, a quien se acusaba de asesinato.
1830 Se verificó el acto dé verter la
primera barcaza de escollera en la prolongación del dique del Este. Asistieron
las autoridades. Ondearon las banderas
de España, Francia y Málaga
1881 Se desencadenó violenta tempestad cayendo una chispa eléctrica en la
torre de la Santa Iglesia Catedral.
1887 Convocó u n certamen literario el
Circulo Malagueño de obreros católicos,
ofreciendo premios efl sleñor Obispo, el
Gobernador civil, el. Comandante gener a l y el Círculo.
1888 Se estrenaron la comedia en dos
actos, de D, José Navas Ramírez. «Montado a la antigua»1 y la del señor Caracuel. ((El otro Guzmán el Bueno».
1898 E l Ayuntamiento acordó colocar
faroles y bancos en el Paseo del Limonar
junto a la fuente que allí se estaba construyendo. También se acordó colocar una
farola en la plaza de Uncibay y otras en
el Paseo de Reding.
DÍA 9 D E J U L I O
1490 Se acordó que la procesión del
Corpus fuera desde Santa Maria a San
Sebastián y San Juan, por las calles de
Carpinteros y de Rodrigo de Ulloa.
Se acordó que la procesión del Corpu»
fuera desde Santa Maria a San Sebastián y San Juan, por las calles de Carpinteros y de. Rodrigo de Ulloa.
1563 La ciudad recibió a Alonso de
Puebla por su.Procurador de número en
virtud de la Real Cédula que presentó.
1837 Sacóse en procesión la imágen
de San Francisco de Paula y ai día siguiente experimentóse mejoría en la epidemia.
1637 Se presentó una petición del
M. R. P. Fray Alonso de Santo Domingo,
solicitando que la ciudad abriese el muro de la callejuela de la «Paz Vieja», para dar salida al Puente, por estar intransitable la calle de Santo Domingo y la
Plaza, de Arrióla, impidiendo que los fieles asistieran a la iglesia de. dicho Convento. La ciudad accedió.
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1685 De.üivo; el Gobernador a D - . L u i a
Ámate de la Borda, rc<?ido:r de .Málaga,
originando esta prisión no pocos comentarios
1693 Retirada del Puerto l a armada
francesa, la ciudad recobró su tranquilidad. Las monjas del Cister fueron devueltas a su Convento. Se empezó inventario de los daños causados por el bombardeo.
1699 Se enterró en la Santgfv Iglesia
Catedral, el cnprpo de D. Ambrosio de
Martos, Doctoral. Vivia en l a calle de
Beatas.
1726 F u é ascendido a l a dignidad de
Abad de Santa Fé, D. José Franquis
Lasso de la Vega, m á s tarde Obispo de
Málaga.
1734 Salió para Cuenca, a cuya Diócesis habia sido trasladado/ D. Francisco González Toro, Obispo de Málaga. Se
encontraba muy enfermo de hipocondría.
1734 F u é publicada la vacante del
Obispo Fr. González Toro, trasladado a
Cuenca.
1789 Descubrióse en las excavaciones de la Aduana un horno de fundición de metalas con sus crisoles, de
época romana.
1796 E l Cabildo de Ronda dió gracias
al Obispo Sr. Ferrer y Figueredo, por
haber donado la suma de treinta y dos
m i l seiscientos ocho y tres reales, veinte y nueve maravedises, al objeto de que
se ultimaran las obras de la iglesia
de Santa María.
1812 E l ejército español atacó a las
franceses que ocupaban la villa de Coin,
arrojándolos de ella y persiguiéndolos
por la vega causándole grandes pérdidas. El regimiento de Irlanda, atacó a
la bayoneta una, altura en que los i m periales se dlefendíieron bravamente,
arrojándoles de allí.
1819 Se dió cuenta al Ayuntamiento
para su cumplimiento de dos Reales
Ordenes en que, se declaraba que los vecinos que eran milicianos no estaban
exentos de acudir a las obras públicas
que los Alcaldes acordaran, y que los
Matriculados de Marina no podían excusar los mandatos de los Gobernadores,
por ejercer éstos soberana autoridad en
los negocios económicos y políticos- de loa
pueblos.

1819 El Municipio se dió por entera
do de la Soberana disposición relativ
a procurar el aumento de las Rentas út
Correos, suprimiendo todas las frangí/
cias concedidas después del año» 18Q§'
siendo el Ministerio de Estado el únjÁ
que se encargaba de este ramo y q«e
los arbitrios sobre sal, vino, aguárdien.
tes v otros se pusieran a disposición del
Director General de Correos.
1837 Se juró l a nueva Constitución
en las parroquias. El Cabildo juró" en
la Catedral y los Procuradoes y Escribanos ante el juez Sr. Medina. Por ^
la tarde hubo carreras de cabaüos en
Guadalmedina y cucañas en la Alameda
v Plaza de Riego. Por la noche se permitieron máscaras y hubo fuegos artificiales en la Plaza de Riego.
1839 Regresó de Almería el Capitán
General D. Antonio M . Alvarez.
1841 En el camino de Churriana
muerto el patrón Mariano Gallart
30 años.
1843 Dimitió el Presidente de la
ta Provisional D. Antonio Verdejo
vocal señor Llovet, a causa de cri
les poco afectos al general Concha. Se
mandó retirar a las milicias de los pueblos y prohibir la circulación de los periódicos afectos a Espartero.
1845 Entró en el puerto el Bergantín
español «Manzanares», siendel su comandante el infante D. Enrique. T
las autoridades pasaron a bordo a
plimentarlo.
1846 Fueron agregados al; Batallón
de Guadalajara los 700 soldados que
componían el Provincial de Granada,
ambos de esta guarnición.
1849 Regresó a Granada el Cap;
General Sr. Campuzano.
1851 Se administró el agua santa del
bautismo en la parroquia del Sagrario
al joven hebreo A b r a h á m Zalatin. L0
bautizó el Sr. Obispo, siendo su padrino el general Martínez..;
1852 Llegó a la vista del puerto Ia
escuadra inglesa, anclando el vapor
«Firebrancb).
1852 E n el salón del Conventico se
celebró l a vista de la causa seguida
contra José González (á) «Rubíto»,
muerte de Tomás Lora. E l Fiscal seiior
Blanco pidió l a pena de garrote y ^
tendió D. Diego Montaner.
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1856 Se hundió un andamio quie ge
había ie^antado en la Puerta.del Mar,
cayendo dos albañiles. Uno de ellos,
Que era eí oficial mayor quedó muerto
en el acto. El otro, gravemente herido,
fué llevado al Hospital de Caridad.
1860 Se celebraron en í a Catedral
honras solemnes por ios muertos de la
guerra de Africa.
1861 En vista de las noticias pesimistas que se recibieron de Lo ja, salieron
dei Málaga precipitadamente u n batallón de Luchana, una compañía de Infantería de Marina, 40 artilleros ^ 4 cañones.
1872 Se celebró l a última función en
el Circo Ecuestre del solar de Ataxazanas, por la Compañia de Mr, Price. Los
productos se destinaron a ios Estabiecimientos de Beneficencia,
•v 1881 .Recibióse la noticia de los nuevos asesinatos de españoles en Oran.
1895 Debutó en el Teatro Lara la
Compañia de zarzuela de D. Eduardo
OrtiZ; en la que figuraban las tiples señoras Zaragoci, Miguel y Paleñcia, y
los señores Nadal, Duval y Angolotíi.
1898 Con la zarzuela, «La Buena
Sombra)) de los señores Alvarez Quintero, empezó en el Teatro Laxa la compañía del señor Beltrami.
1898 L a colonia francesa malagueña
elevó una exposición a su Gobierno, a
fin de que se evitase que el puerto de
Málaga fuera, bombardeado o bloqueado
por los americanos.
1899 Se declaró u n incendio en la casa número 96 de l a calle de Granada,
donde tenia su taller de encuademación
D. José Felices.
1912 En las playas de San Andrés
tuvo lugar el bautizo del vapor «Antoñito». construido por D. José Geuovés, y
propiedad de D. Nicolás Izquierdo. Fueron padrinos D. José Casanova y Doña
Emilia López.
51A 10 D E J U L I O
1564 El Ayuntamiento examinó- la
Real E jecuto ría que presentó Jorge de
Toro M orejón, despachada por los señores Ale- aldes de Hijosdalgos de Granada, cou fecha 26 de Agosto de 1551, por
la que se le declaraba liijodalgo para
que no pechase ni contribuyese con ^s
pechero s.
.
v .

1589 Se acordó por la ciudad remiti?
a Granada, para su revisión y fallo, el
proceso que se h a b í a seguido con motivo de las" cuentas del Pósito,
1637 Decreció la epidemia que t a n t a á
victimas venia causando.
1658 El Dr. D. Cristóbal Ordofiez, al
reunir el Cabildo Catedral, manífc • í-a
oportunidad de pedir se ejecutara la escritura de donación, de 8.000 ducados
que hizo el señor Obispo para el Cabildo J fábrica. Se encargó al señor Ordoñez la eestlón de este asunto.
1668 En ta hacienda , de D. García -Pizarro. .dif.roa muerte a Diego del Pino.
1783 PrincíDiaron las obras de construcción de la Aduana.
.
'
1796 Comenzó 1.a temporada, de verano'en' el Teatro 'de" Málaga, con Já co-

ia
pectivos Embajadores, por estrarar.grandes los- perjuicios para el emoerció extra ni ero.
1817 Nació en Archidoña el poeto, e
historiador. D. :Miguel Lafuente Alcántara, autor de la «Kiütoriá-del Reinó, de
Granada», de la «Crónica comentada de
los Reyes Católicos)) y de. les «Investigaciones sobre, l a monteria». F u é .arputaáo
a Cortes, Secretario del Congreso, Fiscal- de la Superintencíenciá Genera.] cíe
Hacienda y Académico, de la Historia.
1821 El'Ayuntamiento designó al Alcalde segundo p-ara formar parte de la
Junta que iba a, formarse, por inicial!va, del señor Jefe político para l a represión del contrabando.
1831 Marchó de Granada a la Corte el
Obispo de Málaga D. Juan José Bonel
y Orbe.
1837 Se hicieron festejos públicos con
motivo de haberse promulgado la nueva
Constitución. En calle de la Victoria se
corrieron toros de cuerda que hirieron
a tres personas. Se celebraron carreras
de caballos y diversosi festejos en las
calles del Carmen y Frailes. A las nueve de la noche se quemaron fuegos artificiales en Guadalmedina.
1842
Llegó a Málaga un oficial con
la noticia de que se habia prohibido la
entrada en Granada ai general Concha.
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1847 Llegó a Málaga el general
Ocaña.
1848. Tomó posesión ^1 jefe político
P. José M , López.
1848 RecLbiéronse en Málaga las bulas, nombrandj Obispo a D. Salvador
José de Reyes.
1849 De una colección de fieras que
se exhibía en un local de la calle de
Compañía se fugó una hiena. Se la vio
pasar por las cercanías del monte Gibralfaro, saliendo en su busca escopeteros y peones, aunque sin resultado.
1849 En la Plaza de Toros i n a u g u r ó
sus espectáculos una notable compañía
ecuestre lombarda, que iba de paso para
ei Brasil.
1852 Llegó a la entrada del puerto la
escuadra del Mediterráneo.
1855 Se formaron los nuevos Estatutos del Circulo Científico Literario de
Málaga siendo Presidente D. Juan Buzo de Céleres, y Secretario D. Francisco Eloy García.
1858 Lleva esta fecha el folleto o publicó D. Francisco Palanca, contestando a los artículos sobre el suicidio
que insertó el Sr. Maesso Campos, en el
«Correo de Andalucía».
1861 Se envió al Ayuntamiento para
informe del proyecto de ensanche de ia
población. Figuraba en el miMno la apertura de una calle desde la Plaza de la
Constitución ai Muelle, l a continuación
de la Alameda, la prolongación de la
calle de l a Victoria hasta la Aduana,
una graq. plaza en Puerta Nueva, el aislamiento de la Catedral y ensanchar las
calles de Santa María, Cister y Compafiia.
1861 Los señores D. José y D. Ramón
de Navas Timoner, desmintieron l a noticia prop.alada por la prensa y hasta
por los partes oficiales de que la partida, republicana que se apoderó de Lojaestuviese mandada por sn hermano el
ciwa. de P e r í a n a D. Gabriel de Navas,
exclaustrado de la Congregación de Clérigos Menores^ que durante muchos
años ejerció en América su sagrado Ministerio.
1861 Se expidió por S. M . el Real
Despacho aprobando los Estatutos de la
Hermandad del Santísimo' Cristo de
Llagas y Columnas de Santiago.
1861 Llegaron conducidos por la
Guardia civil varios sublevados, Ilenándos el castillo y la cárcel de prisioneros.

1880 . A las cuatro y media se decl
ió un horrible fuego en un almacén ^
vinos de la calle de Ollerías, desbordáíi!
dose el vino ardiendo y ocurriendo d
versas explosiones, •resultando algún1"
contusos, entre ellos dos periodistas
1900 E l antequesrano batallador Don
Francisco Romero Robledo, pronunció
un notable discurso en el Círculo dM
partido, contestando al Mensaje de
amigos de Cataluña.
DiA 11 D E J U L I O
141 El Arzobispo de Santiago D. Lo.
pe de Mendoza, D. Ruy López de Avalos,
D. Enrique de Guzmán, D. Pedro Ponce
de León, D. Pedro Manrique y D. Lorenzo Suarez de Pigueroa, con 2.200
hombres de armas. 3.000 flecheros y 800
caballos, marcharon desde el Real de
Antequera a Alora y Cártama, quemando el arrabal de esta villa.
1485 F u é sitiada por D. Femando V
la villa de Alora.
1509 Se consideró perjudicial el UBO
del agua del pozo aue estaba en la Plazuela de Rodrigo Alvarez de Madrid, y
se le mandó cubrir con maderas.
1509 Se ordenó edificar para abrevaderos u n pilar junto a la Venta de Cupiaña, a costa de los herederos de Pedro de Santisteban, otro en el camino
de Almofía y T o r r i del Atabal, ea i l
Arroyo, bajo la huerta de Diego Fajardo, a costa de Francisco de Alcázar y
otro en el camino de los Tejares, a costa
de Pedro de Losada;.
1532 Se recibió poir Juez de Residencía, en virtud de Real Cédula, a l Licenciado Luis Pérez de Falencia, a quien
le fueron entregadas las varas de Justi*
cia y nombró por su Alcalde Mayor aj
Licenciado Antonio de Padua y Alguacil
Mayor a Pedro de Torres.
.
1569 Se estableció en el Peñón de Fngiliana el centro de sublevación de 1°=
moriscos de aquellos contornos. E l Corr^
gidor de Velez envió sus tropas, y
dro de Cazalla y Hernando de Ug^nj
que las mandaba, escalaron el Penon.
pero retrocedieron dej ando 24 muertos 1
150 heridos.
En esto aperecieron en aguas de N ^ *
j a y Torrox las galeras del Comenaaaü*
de Castilla con 2.500 hombres de los ter-
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ios de Nápoles. E l Coirregidor con los bo procesión que salió de la Catedral,
«nvos &e situó en Fuente de Alamo y los asistiendo las Cofradffas cada una con su
'^"Nápoles con el Comendador D. Luis titular, las comunidades y Cabildo. Se
L Reguesens y el Capitán D. Blas . H e - llevó la imagen de San Felipe v el Sanrrero en Fuente de Acebnche, próximo a tísimo Sacramento. L a procesión recoPuerto Blanquillo. La victoria estuvo in- rrió las calles de Santa María, Granada,
decisa, pues los moriscos arrojaban pie- Beatas, Puerta de Buenaventura y Gaodras enormes que causaban grandes ba- na. En todas las calles se levantaron
las Un grupo de valientes tomó la alba- altares, sobresaliendo ej que colocó en la
rra'da haciendo escalas de sus propios puerta de San Bernardo la hermana del
cuerpos. Las tropas del Corregidoir lleseñor Conde de Buenavista.
garon a la cúspid-e y los oficiales Her1744 E l Gobernador del Obispado senando de Caratveo, Gonzalo de Varme- ñor Ovejero, señaló la Iglesia de San
diano v Gaspar Cerezo, enarbolaron la Juan, para la práctica de sus ejercicios,
bandera crista ana. Murieron, 2.000 moa la Congregación del Sagrado Corazón
riscos y ^00 cristianos. Estos tuvieron de Jesús, fundada por D. Pedro T i l Y
800 heridos.
Pineda
1575 En lai paitroquia de San Pedro,
1744 D. Francisco de Solis y Folch de
de Antequera, fué bautizada por el cura Cardona tomó posesión dei Decanato de
D. Francisco Melgarejo, Agustina de la Málaga, que años después "dejó a l ser
Paz, hermana dei poeta Pedro de Espi- promovido a la silla Episcopal de Córnosa-, siendo sus nadrinos D. Diego de doba.
,
Narvaez y Doña Elena de Zayas.
1756 Se publicó una Real Cédula otor1622 El escritor malagueño Pedro gando l a Ermita de San Antón {BuenaMantuano dió poder al Dr. Lorenzo Ve- Vista), a Ja Congregación de San Felipe
la, ante el Escribano de Madrid Jeróni- Neri, con l a obligación de abonar 22 dumo Sánchez de Aguilar, para cobrar del cados' anuales al Hospital de San LáObispo de Málaga 125 ducados de la, pa- zaro.
ga de San Juan de Junio, mitad de los
1766 E l soldado Antonio Jacobo José
250 que tenía de premio anual.
fué ahorcado en el cauce del rio Guadal1649 Autorizado por el Obispo Señor medina.
Cardenal de la Cueva, el Rector de los
1770 E l Marqués de Villel, gobernaJesuítas de Málaga, P. Diego López, pa- dor de Málaga, publicó un bando dispora nombran Provisor y Gobernador de niendo
forma que debían tener los
este Obispado. Designóse al Dr. D. Fran- sombreros de los clérigos de las órdecisco Fajardo de León. De este modo nes mayores y menores, y de los paisaí terminaron las disidencias nacidas con nos. E l bando fué muy comentado, pero
motivo de los nombramientos de D. Fe- se trató con rigor a los que no lo obserlipe Velasco y D. Feliciano Valladares varon.
de la Cueva.
1787 Se concedió al Real Consulado
1655 Falleció en Málaga su Obispo de Málaga, licencia para establecer clase® de Comercio, pilotaje, agricultura y
í). Alonso de la Cueva y Carrillo.
1677 Murió en la calle del Cobertizo dibujo.
1801 Se enterró en el Convento 'de
dei Conde, la ilustre señora Doña Juana de la Peña, viuda de D. Diego Fer- San Francisco, el cadáver de D. Antonández Lomas. Se le enterró en l a Mer- nio Salvago.
1807 Sufrió l a pena de muerte José
ced, y nombró por Albaceas a Fr. A n drés de Navas. Obispo de Nicaragua y Molina Alcayde, natural de Totalán.
1818 E l Obispa Sr. Cañado Vigil so& D- Rodrigo de Moriano.
i ' H En la Parroquia del Sagrario, licitó que se le relevase de todo derecho
se verificó el matrimonio de D. Salvador por la compra de la nueva casa para Se<ie Mella Suazo, Caballero de Santiago, minarlo y que en caso de su fallecimienviudo de Doña Maria de Saura Caballe- to sin cumplir - totalmente la obligación
tt>, con Doña Fabiana de l a P e ñ a Lópei de pago1, fuese éste satisfecho de las
ría Pm0' hÍ3a de D' Alonso y :D(>íia Ma" rentas de eepolio y vacantes de l a Dignidad Episcopal. S. M . accedió a ello.
1843 Regresó de operaciones la colum1739 Comenzaron las fiestas de l a de. Qicacion de la Iglesia de San Felipe. H u , na de carabineros y de infantería que
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mandaba el coronel Midon, y fué muy
festei8.da. Los padres de un reo que se
hallaba en capilla abrazaron a los oficiales para f|ue pidieran el p e r d ó n de sn
hijo a la Junta, lo cual hicieron y en dicho acto se presentó la madre del condenado¡ prodüfciéndose lamentable escena. No obstante Midon y sus oficiales
insistieron y el reo fué perdonado.
1843 Fué nombrado Presidente de la
Junta Provincial di Comandante Ge;ner a i D. Filiberto Portillo.
1856 Una partida de cuarenta hoinbres acometieron, cerca de Estepona, a
Un Cabo de la Guardia civil y dos guardias, dejando gravemente herido a uno
Ae ellos de la, descarga que hicieron.
1868 Se celebró u n concierto en el L i ceo, bajo la dirección de D. Pedro Sesse,
cantando .la señorita Carolina López,' y
tomando parte D. Andrés Martin y otros
artistas.
1875 Se colocó la primera piedra de la
nueva iglesia de San Pablo.
1880 Se celebraron JK^atais' en el
Puerto, tomando parte el «Club Mediterráneo)) y la Sociedad de Regatas. Presidieron las señoritas Heredia (J), Ruiz
(D), Nagel (J), Moreno (T) y Disdier (J).
1887 La Academia del Liceo nombró
por su Presidente al Sr. D. Manuel Casado.
1890 Se celebró una solemne función
religiosa en A-rchidona. con motivo de la
heatificación del Escolapio Pompilio Pirroti. Se trasladaron a la Parroquia por
ser pequeña la Iglesia del Colegio, las
imágenes de la Virgen, San José de Calasanz y Beato PompilkK Ofició el Arzobispo de Granada D. José Moreno Mazón, alumno que fué de ajuel Colegio, y
presidió el Obispo de Málaga Sr., Spinoia. Las fiestas se celebraron también los
dos días anteriores.
DIA 12 DE J Ü I J O
1498 Se mandó por el Rey se tomase
relación de los vecinos d;e Málaga con
mujerea y casas poblados, que pidiesen
v i v i r en solares y montes, o sitios para
colmenares a venías, a fin ele que moderadamente se fallasen sus memoriales.
1657 AI salir de Málaga cuatro navios holandeses los detuvieron los barcos ingleses. Otíro navio holandés fué

quemado, ¡sin ¡salvarsle la tripulaci í
este hecho ocurrió también en e-no
Málaga.
S as M
1670 Falleció Doña Isabel de p; 7,
Crorio, esposa del notable historiado^5
médico rondeño D. Juan Antonio e l *\
pos.

.

a!r!-i

1671 E l Ayuntamiento mandó destia
char libramiento para el abono tfe írí
ducados con que contribuyó a la refo
ma de -la Casa de Comedias, obteni^/'
por ello el uso del camarin que ocan^
ha. el frente del Teatro.
^'
1676 L a Reina D o ñ a . Maria de AtL
tria confirmó la donación hecha al coa"
vento do Santa Clara, por el Emperador
Carlos V, de 96 fanegas de trigo cade
año, para el sustento de las Religiosas
1677 Se ahogó ein el pozo del oomf
del Aguila, en la calle de los Gitanos,
el joven Miguel de la Cuesta.
1679 F u é sepultad^ en la iglesia de
la Merced D. Rodrigo de Mi ñaña y Aguilera, perteneciente a la nobleza ".malagueña.
1684 Hubo u n gran eclipse de sol visible en Málaga. Empezó a las tres menos cuarto y duró quince minutos, liega,ndo a verse las estrellas.
1691 E] malagueño Fray Pedro Salazar, Cardenal Obispo de Córdobaf- asistió en Roma al cónclave donde fué elegido 'Papa Inocencio X I L Esta elección
motivó discordias entre el señor SalamH
y el Embajador de España, haciéndosele
cargos por la Corte de Madrid, pero
gró justificarse plenamente.
1739 Por la m a ñ a n a subió al Cabildo
Catedral, con manteos, en coches, a la
nueva iglesia de San Felipe Neri y celebró la. primera función del Octavario,
predicando el Magistral D. Agustín ^
Casal.
-r
1748 El Obispo Sr. Enlate publicó el
despacho del Nuncio de Su Santidad, limitando el derecho de asilo sagrado ü(
que tanto se venía abusando en Espa
especialmente por ios gitanos y algofl^
reos contumaces,- que por las noches sa"1
lian a proseguir en sus delitos y exce'
sos.
17G6 En el famoso tenemoto de ^
tiago de Cuba, resultó gravemente al*
do e] m a l a g u e ñ o D. Fernando
gical, Marqués de Casa Cagigal, koo ^
rjácídr de aqualla ciudad.
, ..0d
1777 S. M. en atención a los ^ f 1 1 ^
probados como Auditor del Ejército
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^rAV v después del de Cataluña, nomAlcalde de su Real Casa y Corte, a
r» MiaTiel de Calvez, hijo de esta provincia y hermano del Marqués de la SoD01^798 Murilj el historiador Cristóbal Medina Conde, Canónigo y persona
<íran erudición. «Sus Conversaciones
malagueñas^), a pesar de sus errores y
¿afectos, han sido l a base de todas las
«Historias de Málaga» posteriores. Su
disertación sobre los vinos de esta provincia es notable, y no lo es menos su
«Descripción de la Catedral». F u é sepultado en la Capilla de Nuestra Señora de
los Reyes.
1815' El Obispo Sr. Cañedo Vigil, solicitó de S. M. aumentase l a dotaición
#1 Colegio Seminario, cuyas rentas no
alcanzaban al sostenimiento,
1821 Se autorizó a D. Fernando Freiré, para dar varias corridas de topo® en
esta ciudad,
1835 Mataron de una p u ñ a l a d a en
la calle de Mármoles a Antonio Muñoz
Sánchez, desertor del Batallón P r o v i n cial de Málaga y natural de; esta ciudad.
1837 Hubo' pasquíines aüa^mantes y
rumores de alboroto. A las seis de la
taMe la milicia juró la nueva Constitución en Reding ante el Subinspector Don
J&acfuin Enriquiez. L a tropa estuvo sobre las- armas en la Plaza de Riego.
1840 Hallándose en u n alto andamio
i de la plaza de toros de Alvarez, en cons' tracción, cayó el carpintero D. José T r i gueros, quedando muerto.
1843 Tomaron posesión respectivameníe de la Presidencia de la Junta Provisional D. Indalecio Isem y D. Juan Pedro Hernández.
1851 Murió en Velez Málaga el farniacéutlco D. Rafael García Briz, cu|ya
caridad prestó grandes servicios a los
pobres de Málaga durante le época de la
invasión francesa.
1851 Murió envenenada en una casa
la calle de l a Victoria Ana Castillo. A l
'nacer investigaciones se supo que su mamurió de igual forma d í a s antes y
HÜ© su hermana se hallaba en el Hospi^1852
sinado
is^
i«5o
ando

E l mulato Pedro Oliver fuá asepor otro de su misma raza, en
de 1(>s Ne^rosSalió de Málaga, un vapor llea remolque dos buques
flétados
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por el Excelentísimo Ayuntamiento, a fia
de comprar trigo en diferentes puntos,
como Tánger, Larache, Casablanca y
otros. Dos individuos de la Corporación
Municipal iban encargados de la com»
pra, llevando los fondos necesarios. Eran
estos los eeñores Solelr y Molins.
1861 Bajo la idirecíción del Ingeniero
D. Ramón Velosa, por encargo de Don
José de Salamanca, se empezaron a hacer los estudios de u n ferrocarril de Velez Málaga a Loja.
1873 Él Gobierna de la República
nombró Gobernador interino de Málaga a D. Francisco Solier. Se le anunció
vendrían! tropas y municiones a bordo
de una fragata que z a r p a r í a del puerto
de Cartagena.
1876 Murió en Granada el poeta malagueño D. José Ruiz Toro, que solo contaba diez y ocho años.
1880 En los jardines del Coto, (Campos Elíseos), dió u n concierto la arpista Esmeralda Cervantes. A petición del
público Se amplió) el programa. Una
glorieta, adornada de flores, e iluminada por luz Drumont, sirvió de trono a
la inspirada artista.
1888 Tom0 posesión elí Gobernador
Civil D. Antonio del Moral y López.
1889 Quedó constituida y entró en
fu{ncione5Sv la primera Junta Directora
de la «Liga para el Socorro de Indigentes», presidiéndola los señores D. Manuel Casado y D. Manuel Ordoñez Gamboa.
1893 Se i n a u g u r ó una Exposición da
Flores y Plantas en los Salones del Li-~
céo. .
1893 Se verificaron en nuestro Puerto animadas regatas, a las cuales concurrieron tripulaciones die Gihraltar,
Cádiz y otros puertos.
1898 Ante el temor de que Málaga pudiera ser bombardeada por los norteamericanos, se reunió la Cruz Roja, al
objeto de instalar ambulancias.
1898 Se promovieron algunos alboro-*
tos en la Alameda Hermosa, con motivo
del gran número de personas que acudieron a la Sucursal del Banco, alarmadas por las noticias que circulaban respecto a la baja que podia temerse en el
papel moneda.
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DIA 13 D E J U L I O
1410 D. Lope de Mendoza y su gente se pres«iitaron frente a Málaga, tacando la vega. Salieron los moros de la
iudad y se trabó una refriega, muriendo en ella Fernando de Guzmán, y sa'iemo heridos el Conde do Niebla, Franmmb de Medina «El Tañidor», Juan de
Trigueros y Diego de Medrano.
1493 Los Reyes Católicos e¡xpidieron desde Baza una Real Cédula al Corregidor de Málaga, Bachiller Serrano,
para, que abriese información a fin de
si se causaba o no perjuicio a la ciudad,
oncediaido a D, Diego de Santisteban,
varios terrenos en los montes de Val de
balita María.
1493 Los Reyes Católicos nombraron
SÍ. Pedro Rojas, contino de su Real Casa,
-•ara que viniera a Málaga y viera el
Jitio donde se bailaba, el Mercado y
• quel donde lo quería mudar su correTidor, y con audiencia de los vecinos
• .v. se quejaban de la mudanza, y de los
^egidores. Jurados y Alcayde, se deter•.iimaie lo m á s prudente.
1493 Los Reyes Católicos escribieron
••>. este Ilustre Ayuntamiento, desde Barílona, que suspendían hasta volver a
Máiaga el aumento de dos Escríbanos
de sn número y que oportunamente se
iaríau a la ciudad Armas y Sello.
1493 Los Reyes Católicos mandaron
:a,r vecindad en Málaga a Juan el PorTigués, que antes vivía en Gíbraltar, repartiéndole ios bienes que era costumbre.
1496 Los Reyes Católicos hicieron donación de nuevas tierras y aguas al Concento de la Victoria, tomando posesión
je lo donado el P. Fray Bernal Boyl.
1507 Quedó terminada la fábrica de]
Hospital de Santo Tomás, creado por la
ronerosidad de D. García de Hínestrosa.
1529 E l Ayuntamiento celebró Cabildo
fin la casa posada del Alcalde Ronquillo,
;isisíiendo el Corregidor y Capitulares.
T I célebre Ronquillo, que h a b í a llegado el
día antes de correr el rebato presentó meioria con varios capítulos dirigidos al
:aás seguro resguardo de esta ciudad y
MI Puerto;
1537 Falleció en Málaga el Comendador de Calatrava don Lómez Manrique,
hermano del primer Señor de Prigíliana.
1558 L a ciudad acordó se hiciera alar-

de general de la gente de Guerra ím€
Málaga existía, se reparasen las mur15
Has y castillos y la ciudad estuviese ane^
cibida para cualquier invasión que i
tentase la .armada del Turco, pues mf'
gran cantidad de galeras había nasa!!3
a la vista del Faro del Puerto.
m \
1562 En la Atalaya, sitio próximo a f
Lomasllanas, hubo un encuentro entrt
los fugitivos del Peñón y Puerto de Frl i
giliana y los cristianos, muriendo el W i
de uno de los Alcaydes qce mandaban L
expedición.
1576 Felipe I I hizo que los Capellaiies
del Cabildo cambiasen sus nombres por
el de Medio Racioneros.
1640 Falleció en esta ciudad el letrado
D. Francisco Rodríguez Extremen y se le
enterro en el Convento de las Descalzas.
Murió en una casa de la callejuela de los
Teatinos. *
1635 Se dijo la primera misa en la antigua iglesia de las Carmelitas Descalzas, de Antequera. Vinieron a esta fundación las Madres Isabel María de la
Visitación, de Baeza,; Inés de Jesús, de
Córdoba; Antonia Bautista, de Málaga;
Gracia Antonia del Espíritu Santo, de Sabiote, y Juana de San José e Isabel de
San José, de Baeza.
1653 Murió en esta ciudad Sir Guillermo Luís Hudsen, protestante, inglés J
comerciante. Se convirtió al credo católico, apostólico, romano, oyendo su retractación el Magistral D. Juan de Rojas
Centellas. Hizo testamento y entre su?
disposiciones figuraba la de que se dijesen ante su cadáver un número de misas.
Efectivamente se dijeron y católicos y
protestantes acudieron a la casa mortuoria, sin ocurrir el m á s pequeño incidente. Los protestantes dieron gracias al Cabildo por las atenciones aue se les habían
guardado en el entierro, permitiéndole^
entrar en el recinto sagrado a dar sepui
tura a Hudsen.
1663 L a ciudad acordó pedir a S.
^
se permitiese tener esclavos moros, P ayudaban mucho a los trabajos de cais
v descarga. Se a ñ a d í a que b a c i i cua^
años había.en esta ciudad cuatro trop ;
de caballos muy lucidas para correr
rebatos, pero al ejecutarse la o^611^^
vándose los moros a las Galeras apeij^
se reunían seis caballos por faltar
que lo cuidaban.
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1666 Se enterró en el Sagrario el cadáver de un desconocido al que asesinaron hiriéndole en la frente.
1709 D. Baltasar Francisco Guerrero,
hermano del Conde de Buenavista^ legó
al convento de la Victoria varias casas
en Pozos Dulces, con cuyas rentas debían
costearse los jubileos de todos los •Sábados.
1704 Falleció el escritor p. Pedro Sebastián González, nacido en Alora,, de esta Provincia. F u é Catedrático de Retórica en Granada y Rector de] Colegio de
Jesuitas de Sevilla, donde murió a los
cincuenta años de edad.
1729 Nació en Granada el que después
fué Obispo de Málaga D. Manuel Ferrer
y Figueredo, siendo sus padres D. Martín
Ferrer, Gobernador de Castellón de la
prontera, y Doña Dionisia Figueredo.
1754 E n el Cabildo de la ciudad presidid© por el Alcalde Mayor J). Diego Rápela., se (Üó cuenta de la Real Cédula para que no se permitieran comedias en
Málaga, y el Cabildo acordó cumplirla.
1764 El Obispo de Málaga D. José
Franquis Lasso de l a Vega, dió gracias
a S. M. por haberse prohibido las comedias en Málaga.
1798 Fué sepultado en la Catedral el
célebre historiador y Canónigo D. Cristóbal Medina Conde. Testó ante D. José
Londón y Gómez.
1803 Se encargó a l maestro D. Bernabé Gálvez, el adorno de los tres camarines del trascoro de la Catedral, y a Don
Salvador León las imágenes, imitando
mármol, de San Juan y la Magdalena.
1808 Desde Coírt, donde residía, el
Obispo Sr. Lamadriz, contestó al Arzobispo de" Granada Sr. Osano, diciéndole
que había entregado para los gastos de
la Guerra 200.000 reales, igual cantidad
el Cabildo y fuertes sumas las Comunidades, pero que entendía no era justa la
forma con que la Junta de Gobierno de
ia Región intentaba imponer nuevas
exacciones.
1814 Celebró solemne función el concento de Mercenarios y la Hermandad de
Jesús de Viñeros, por -haher sido n o m wado maestro general el Padre García
Palomo. Presidiió el Deán Sr. Morales.
1816 Fué elegido Obispo de Ceuta Fray
R f ¿ e l de Vélez Málaga.
iol? Se fijó en los sitios m á s concurridos la Sentencia de l a Real Audiencia de
Sevilla, condenando a los bandidos que
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formaban la cuadrilia de los «vNifics de
Ecija»^ a ser arrastrados,
ahorcados y
descuartizados, poniéndose los re.?tc-s en
los caminos.
1841 ^Regresaron RKS buques que fueron a Alhucemas a dominar Ja sublevación. E l capitán general reunió enseguida el Consejo de Guerra.
1842 A las seis de la. tarde en ía calle
de San Julián dos hombres acometieron
a N. Montero, causándole tres heridas
graves, viniendo a caer el lesionado en
la puerta de la fábrica de flores, de la
calle de Mosquera. El Alcalde cuarto Don
Casimiro Herraiz detuvo a uno de ios
agresores.
1843 F u é recompensado con la cruz de
Isabel la Católica el redactor del «Despertador Malagueño», D. Santiago Casi,
lari, por la hoja proclama de que fué autor a raíz del pronunciamiento.
1844 Llegó el ministro plenipotenciaria
de la Sublime Puerta, Fuad EflencS.
1846 Por órden del Fiscal fué preso,
como sospechoso en causa política, un
conocido jurisconsulto.
1851 Estando columpiándose l a señorita doña Dolores Muñiz Gámez, se rompieron las cuerdas del columpio, produciéndole una caida que le ocasionó la
muerte.
1852 Francisco Naranjo ám muerte en
las playas a Andrés Magariño (á) ((Gallego». E l agresor fué detenido por el artista lírico Gasparini, que casualmente presenció el suceso.
1854 El Gobernador Militar Sr. Rentero, atendiendo a las circunstancias, dividíó l a plaza en tres cuarteles, o centros
militares, poniendo al frente del primero
(Plaza de la Merced) al Comandante señor Guzmán; del segundo (Constitución)
a D. Juan Garrido, y del tercero ( Hoye
de Esparteros) D. Manuel A l m a z á n
1856 Se celebró una corrida de novillos en la Plaza de Toros, tomando -arte
una cuadrilla de mujeres, que se portadron bastante mal. La prensa clamó c o n tra el espectáculo para que no se permitiese la repetición. La matadora estuvo
desgraciada. Otras picaron sobre burros
1858 Se tuvo noticias de que el Gobernador Militar D. Manuel Gas&et, hahia
sido trasladado a Ceuta, reemplazándole
el Conde de la Cañada.
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1862 E n l a taberna del Aguila, en la
calle Tomás de Cózar, fué muerto de una
p u ñ a l a d a Manuel Godoy Fernández.
1878 Encontrándose enfermo el Obispo D. Esteban José Pérez y teniendo que
marchar a Loja, para variar de aires y
aguas, nombró Gobernador Eclesiástico
del Obispado, sin limitasión de facultades, al C a n ó i í g a Doctoral D. Antonio
Cálvente Salazar.
1893 Con éxito extraordinario, se presentó en la Plaza de Toros el célebre_Batallón infantil, organizado por varios oficiales de la guarnición. Llamó la atención, el diminuto Cabo de Gastadoires
Francisco Diaz Pascual.
1898 Falleció en Córdoba la distinguida dama malagueña Doña Trinidad
Grund Rodríguez, esposa de D. Pedro
Luís Baquera.
1898 Apareció aplastado en la linea
de BobadiUa a Algeciras un vecino de Ardales llamado Juan Domínguez Castillo.
Ocasionó la desgracia el desprendimiento de una piedra, derrumbada de u n talud.
DIA 14 O E J U L I O
. 1540 Se supone que en este día, aunque
puede existir pequeña variación de fecha;
una vez señalado el puerto de Málaga,
para realizar las pruebas de la hélice,
llegó a ella Blasco de Garay, el famoso
inventor. El Proveedor de l«s Galeras,
D. Francisco Verdugo y eLPagador Real
D. Diego de Cazalla, fueron autorizados
para facilitarle el personal que necesitara. Se hizo el ensayo y Garay salió del
Puerto en u n barco impulsado por sus
ruedas. Como las unas se enredaban con
las otras fueron reducidas a dos, obteniendo el éxito, navegando una legua por
hora y virando rápidamente. No obstante el +v!'?r.fo y los esfuerzos del Capitán
' vir::- - Marqués de Mondejar, Blasco de
Gaíav. no halló protección, viviendo mi- • ;.bl emente y dirigiendo l a construc(íión de algunos molinos en Málaga y eu
: orremoliuos.
1563 CumpMmentando una Real Cédula se recibió por Jurado de la ciudad a
Bedro de Villalobos, en lugar de Francisco Ruíz de Santillana.
1589 Se acordó que los frailes del Carraen llevasen con todo solemnidad a su

Convento una imágen de Nuestra Seño
ra, que tenían las Descalzas. Los Re^j
dores asistieron a la procesión llevando
el palio.
1631 La ciudad acordó informar ne*a
tivamente el derecho alegado por D. Jg^
go Manrique de Lara, Conde de Frigiiia!
na, de tener en. la Catedral al lado del
Evangelio, silla, tapete v almohada.
1651 Se acordó por el Cabildo encargar, la construcción del órgano proyectado a un fraile Franciscano, que había
llegado a esta ciudad y gozaba fama de
gran artista.
1652 En la hacienda de D. Francisco
Treviño, fué muerto violentamente M i guel García.
1676 Por Real Cédula se nombró Hermano Mayor Eclesiástico del Hospital de
la Caridad al Racionero D. Martín de VaUejd y Angulo, y Hermano Mayor seglar a D. Jacinto de Pesso,
1679 Murió el Licenciado Constantino
Suárez, notable poeta latino.
1694 Se enterró en San Agustín el cadáver del jurisconsulto D. Diego de los
Ríos y Aldave, que falleció en la Callej a del Postigo de las casas del Cahlido.
1697 El Obispo de Málaga D. Pedro de
Salazar, hijo de Málaga, ofreciendo donar 5Ü0 fanegas de trigo para el Pósito
que se trataba de crear en esta ciudad.
1697 Se terminó la parte principaí de
la Iglesia del Salvador, de Nerja, siendo párroco D. Antonio Molina Durán.
1721 E l teniente general D. Feliciano
Bracamonte trajo reliquias de San Luís
al Cabildo Catedral. Se condujeron en
procesión solemne. Dichas reliquias se
debieron en parte a las gestiones del capitán general Sr. Castillo Fajardo, hijo
de Málaga.
. 1728 Se dio traslado a los pueblos de
esta provincia, de una Real Cédula del
Rey Felipe V para (jue no se permitiese
ejercer la facultad de Medicina, Artes,
Cirugía, Farmacia y Sangradores, a los
que no tuviesen título oficial, procedien*
do contra aquellos qute desobedecíeiran
lo ordenado.
1765 F u é consagrado Arzobispo de
Edesa el Sr. Perrer y Figueredo, Vicarto
general oue fué de este Obispado y ^ s
tarde Obdspo de Málaga,
1803 E l Consejo de Castilla acordó se
remitieran para censura al Director de
los Reales Estudios, las obras poéticas
de la m a l a g u e ñ a Doña Rosa Gálvez ae
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Pgjjj-oT-a (raya impresión se había soliciíado por medio de D. Fermín Antonio
Lumbrera.
1803 La ciudad nombro por su Abogado al Dr Pomualdo Mazariego, Juez Subdelegado del Juzgado de Bienes Mastrencas "Fiscal de Rentas y Censar del Teatro
1808 Se bicieron públicas rogativas
por el triunfo de las armas españolas, al
saberse, que el ejército español h a b í a atacado al francés entre Córdoba y Andújar.
1812 E l general español Ballesteras,
entró en Málaga, forzando a la guarnición francesa a retirarse al Castillo de
Gibralfaro. Algunas turbas
desenfrenadas asaltaron las casas del General Gobernador francés, del Cónsul y de varios
afrancesados, pero noticioso BaUesteres
mandó contener a los alborotadores. A l
mediar- la tarde, los franceses empezaron
a? arrojar granadas desde el Casitlla,
continuando toda la noche la obra destructora. Ballesteros con los suyos regresó al campamento. 1 ^
1821 Se oresentaron los títulos de Jueces de primera Instancia a favor de Don
Antonio Ramírez de Arellano y D. Cristóbal Izquierdo de los Santos, y de I n tendente'a nombre de D. Manuel Robleda.
1823 Nació D. Se veri ano Arias, que
depués fué Senador repetidas veces por
la provincia y. político de gran influencia, dentro del partido liberal.
1829 F u é hallado incorrupto el cuerpo del Obispa de Málaga Fray Alonso de
Santo Tomás y se mandó tarsladario a la
capiUa de la Concepción, desde la del
Cristo del Amparo, en que se hallaba.
1842 Tomó posesión el jefe politice
D. Agustín Alvarez de Sotomayor.
1843 Se recibió la noticia de haber capitulado el general Zurbano. refugiándose en Francia.
1845 Hallándose a bordo del buque
que mandaba el Infante D. Enrique, se
le dió una brillante serenata por los músicos de los Provinciales de Jaén y Huelva, embarcándoise en lanchones al efecto
preparados.
1845 Llegó a Málaga el célebre político y orador rondeño D. Francisco Rios
«osas.
1851 L a guardia civil se halló en las
ventas del Tejar de Benamejí con la par-

153

tida de Zamarrilla, y de l a lucha resultaron muertos un guardia civil
el bandido José León Ramírez.
1851 En una casa a espaldas del Martinete de Heredia apareció ahorcado el
marinero Juan Soler.
1852 Llegó en la fragata «Volta,», el
Archiduque Maximiliano de Austria.
1854 E l Sr. Obispo aprobó los Estatutos de la Hermandad déxPaz y Caridad
de Ronda, respecto a cuya aprobación
Fiscal Eclesiástico Sr. Barcia.
1856 Falleció en Alhaurín el Grande»
el historiador de esta Provincia y ipocta
D. Ildefonso Marzo Sánchez.
1856 F u é depuesto el Capitán General
de Granada D. Juan Prim. y nombrado
en su lugar a D. Antonio SÍ. Blanco.
1856 O'DanelL al formar el Ministerio
dió la cartera de Gobernación al rondeño D. Antonio de los Rios Rosas. Su; p r l .
mer acto fué declarar E s p a ñ a en estado
de sitio.
1858 Se estrenó en el Teatro Principal la comedia en tres actos «Por ella»,
original del primer actor de la compañía
que en el mismo actuaba, D. Femandfc
Osario. F u é u n doble éxito para éste.
También se representó el juguete ((La capa de Josef», arreglada ¿)or el mismo.
1868 Tuvo lugar en la Fonda de Oriente un concierto en el que tomó parte el
profesor Oscar Cinna.
1872 Se verificó una oniginai corrida
de novillos en el circo de la Victoria, tomando parte María Roldan (a) «La Trueno» y Antonia Jiménez (a) «Zarpazos»,
con eí indio J o s é Reyes (a) «El Elástico».
1878 E l Juzgado de Alameda condenó
a pena de muerte a Juap. Palomo Cantero, que en la iglesia de San Juan hirió a
varias personas, estando celebrándose
un bautismo.
DÍA 15 D E J U Ü O
1485 Los Reyes Católicos designaron
como Abadía, la iglesia de Santa María
de Ronda, dándole especial jurisdicción.
1501 Se expidió un Real Despacho para que solo en la Alcaicería de Málaga,
como igualmente en las de Granada y
Almería, se pudiesen vender y comprax
la seda, según era estilo en tiempo de
dominación de los árabes.
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1502 L a ciudad hizo donación a Juan
Garrote Escribano-, de un sitio para colmenar, en el camino de Cártama, la mano derecha de la venta de Alonso de Toledo.
1530 E l Emperador Carlos V. despachó carta de privilegio, confirmando en
l a Alcaydía de Antequera a D. Diego
Narváez, hijo mayor de Ruy Diaz de RoJ as.
1558 Acordó la ciudad se labrara un
pilar en Puerta Nueva, con el remanente de las aguas de la Puerta de Buenaventura, para utilidad del vecindario.
1562 E l Corregidor Sr. Ordoñez Villaquerán. nombró por su alcalde mayor a
D. Evangelista de las Cuevas.
1570 Se posesionó de la plaza de Escribano del Cabildo Municipal D. Gabriel Durango, por renuncia de H e r n á n
Rodríguez.
1575 L a Real Chancillería de Granada, m a n d ó al Corregidor de M á l a g a Don
Juan Pacheco Maldonado no permitiese
asistir a sus Cabildos cuando se tratara
de la saca de pan a los Regidores D. Fortunato de Arteaga y D. Rodrigo Alvarez
de Herrera pues teniendo éstos la Alcaldía del Mar, procuraban la extracción
del trigo por la utilidad que les reportaba.
1589 Felipe I I autorizó al Convento
de la Victoria para vender las cuatrocientas fanegas de íaerra que le había
donado.
1655 Muri.ó el Cardenal Obispo de
Málaga D. Antonio de la Cueva.
1658 E l Cabildo Catedral^ teniendo
en cuenta que el escultor Pedro de Mena, habíaj presentado un Santo tallia^o
para la sillería del Coro, que a todos pareció perfecto, pidiendo por cada imágen cien ducados, se acordó que el Canónigo D. Cristóbal Ordóñez se encargar a de este asunto suspendiendo el acuerdo definitivo.
1659 E l Gobernador Conde de Toreno,
informó a S. M . que no eran ciertas las
noticias de que en Málaga se trataba
mal a los esclavos moros, añadiendo
se les permitía andar por las calles y se
les dejaban armas, a pesar de que muchos huían, y se llevaban cristianas.
1710 E l Doctoral D. Luís Pérez Ranedo, desposó en la Parrouia del Sagrario,
9- D. José Suárez de Mendoza, hijo 'de
X). Alonso Suárez y Doña Francisca Me-

sens. natural de Málaga, con Doña In4,
M. Zambrana, hija de D. Diego y Dcfia
Luciana de Castro.
1755 Murió en Valladolid el notable es
critor jurídico malagueño D. Fernando
Arjona Marín, Alcalde del Crimen de la
Real Chancillería Vallisoletana.
1791 La Sociedad Económica acordó
convocar a un Certamen, a los letrados
artistas, fabricantes y escolares de ambos sexos, repartiendo premios en metálico. El Sr. Obispo se unió a la Ecoítómica ofreciendo varios premios de 311
peculio.
1812 Regresaron a la ciudad los franceses refugiados en el Gibralfaro. Vengaron su retirada atrepellando a los malagueños que h a b í a n tenido hospedados
en sus casas al general Ballesteros y sus
oficiales. Detuvieron a dos mujeres y
varios hombres, por hallarles efectos
sustraídos en las casas del Gobernador y
del Cónsul.
1832 Nació en Vélez Málaga el laureado poeta y sacerdote D. Juan Morales
Cano.
1834 Una tormenta causó grandes daños en la ciudad.
1839 F u é muerto en la calle de la
Victoria, Ana X'icuera, de 82 años.
1840 La tropa que mandaba el Coman
dante Lirio, detuvo y fusiló a los malhechores Manuel IfodriRuez Palomot (a)
((Pistola» y Juan Sánchez (a) «Boquilla)).
El encuentro tuvo lugar en el Camino de
Pizarra, y los cadáveres los trajeron a
San Julián, donde fué a verlos mucha
gente del pueblo.
1840 Llegó al Puerto de Málaga' el
Príncipe de Coburgo. Se hospedó en el
Palacio Episcopal.
1841 E l Consto de Guerra condenó a
22 de los suble*«ios en Alhucemas, a ser
fusilados, diez en Málaga y doce en los
presidios, quedando puestos en capilla en
el mismo bergantín donde estaban pre'
sos. Se les estimó autores del asesinato
de D. José Deiidemet, del Mayor de Plaza D. Luís Alcalá y de los Sargentos Andrés Sevillano y Cristóbal Sevilla.
1842 Se vió en Consejo de Guerra d
sumario instruido contra el -soldado^ del
Regimiento de Valencia, José Jiménez
Cádiz, acusado de herir alevosamente a
su compañero Pedro de Vega.
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1843 Fueron nombrados Vocales de la
Junta. Provincial D. Manuel Piédrola y
D. Narciso López.
1845 E l Ayuntamiento de Antequera,
hizo escritura ante el Intendente de Málaga, adquiriendo el convento de los Remedios para establecer Casas Consistoriales.
1849 Se celebró una corrida de toros
de Veragua. Resultaron defectuosos y
enfermos por lo cual el público se alborotó, arrojó tablas y sillas a l a plaza,
siendo agredidos los agentes que trataron de estorbarlo. E l Comandante general
mandó al piquete que se asbtuviera de reprimir el alboroto. Resultaron dosjieridos
1855 Se verificaron elecciones de jefes
y oficiales de la Milicia Nacional.
1855 F u é elegido Alcalde primero Don
Luís Corro Bresca;.
1855 Llegó el vapor inglés «Carados»
procedente de Malta, conduciendo el cadáver del Feld Mariscal Lord Rapalan,
general en jefe de las tropas inglesas en
la guerra de Crimea.
1857 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. José María Montalvo.
1861 En la casa de la Plazai de San
Pedro Alcántara, esquina a la Plaza del
Teatro, una criada se arrojó a i patio,
desde el piso segundo, causándose heridas que le ocasionaron la muerte.
1861 El Juez Fiscal de esta Plaza llamó por edictos a ios paisanos D. Antonio M de Azuaga y D. José Brigas, considerándoles jefes cíe las partidas que
apaneciéron en esta ciudad en los primeros dias del mes.
1861 Procedentes de Cútar y Periana,
llegaren a Málaga veintisiete presos.,
complicados en la sublevación republicana que acaudilló D. Rafael Pérez. De
Villanueva del Rosario llegó otra rueda
de presos.
1861 Fué obsequiado con una comida,
por los profesores de Tvledicina y C i r u jía, el Visitador Extraordinario de los
Establecimientos Benéficos, Excmo. Sefior D. Agustín Gómez de la Mata.
1865 En Alhaurín de la Torres u n zapatero Eamado Francisco García Benitez, dió muerte a su convecino Alfonso
Palma y a la muier de éste Juana Moya lllanes. Iba taiííbién a matar a un
niño de pocos años y otra personaí lo
evitó.
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1884 Se inauguraron los festejos
anuales. A las doce se repartieron 1.00O
panes a los pobres. Por la noche se celebró la primera velada, abriéndose la Rifa de Beneficencia y la Expo;sición de la:
Escuela de Bellas Artes.
1892 L a Sociedad Económica de Amigos del País, convocó u n certamen para,
conmemorar el I V Centenario del descubrimiento de Américas, designando j u rados a los Sres. Pérez Olmedo, Moja
Bolívar, Santa Cruz, Basés, Madolell^
Gómez Chaix, Muñoz Degrain, Moreno
Carbonero y Martínez de la Vega. Solo se
concedió una recompensa a D. Ramón
A. Urbano, por su «Biograña de D. L o renzo Armengual de la "Mota.
1899 Se colocó la primera piedra del
pabellón que con destino a los leprosos
ordenó en su testamento D. Aniceto B o rrego Bracho, se edificase en eb Hospital:
Civil. Después se dijo una Misa de Réquiem por el Señor Borrego. Invitaronai acto, el Presidente de la Diputación;
Provincial D. Augusto Pérez de Guzmán'
y los Albaceas D. Francisco Gálvez M u grand, D. Joaquín de Toro Martín v Do1900 EJ| la Plaza de Toros de Vélez
Málaga se celebró una corrida de l a gan a d e r í a de D. Juan Porgas, antes de Várela, matando los diestras Francisco
Lastra (Bohadil), de Granada, y Juan
Iglesias, de Málaga. Fueron picadores
F a r f á n y el Cubano, y banderilleros «Orteguita», el «Granadino», «Macareno» y
Mullor.
1904 Se publicó el primer número de
la revista científica literaria ilutradar
«Reflejos» que dirigía el Sr. Lasso de la
Vega.
1912 Desde la Catedral fué llevada en
procesión solemne a su templo, la i m á gen de Nuestra Señora de l a Victoria^
Recorrió la calle de Santa María, Cons*
titución. Marqués de Larios, Alameda^
Puerta del Mar, Nueva, Granada y Victoria.
1914 En la Catedral, a presencia de
varias personas se descubrió el cadáver
de. D. Leonardo de Urtuastegui, Dignidad
de Arcediano de Velez, el cual se halló'
momificado, conservándose íntegros los
hábitos sacerdotales. E l cuerpo volvió &
colocarse en u n sepulcro de la capilla de
la Concepción, la cual costeó en vida.
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DÍA 16 D E J U L I O
j¿12 Murió ejn la famosa batalla de
Las Navas de Tolosa, el notable juris•consulto y teólogo malagueño Mohammed ben Hasan ben Mohammed ben
Abdaliah ben Jalaf, conocido por Aben
Zahil Azala. Estuvo en Málaga dedicado
a la enseñanza y tuvo ilustres discípulos.
. 1529 E l Guardián de San Francisco
participó a la ciudad que el día de Sant a María de Agosto, se verificaría Capítulo General en su Convento y demandó
socorro para el mantenimiento de los
religiosos, que debían venir. E l Municipio ordeñó se le diesen dos cahices de
trigo.
1557 Los S^res. Regidores se pasaron
«gran parte» del Cabildo de este día, ocupándose de que «uno de los asientos teníai mayor altura» que los otros (¡!) y
entendiendo que esto podía dar carácter
de «superioridad)) al que lo utilizase y no
cesaron en su pueril discusión hasta
lograr del Corregidor mandase que «dicho a&iento snioeriCír quedase raso e
igual a los demás».
1590 Se bautizó en la Parroquia de
Archidona, un hijo del Licenciado j í v a ro de Salmerón, Corregidor de la villa,
y de Doña Laura de Robles. Se le puso
poir nombre Juan, y fué padrino Fray
Pedro, Ermitaño de Nuestra Señora de
Gracia, o sea Pedro de Espinosa, el
poeta.
1581 Visitó la villa de Archidona el
Duque de Osuna. Se le hicieron grandes
festejos, llamando a Juan de Monzalve,
para que dirigiese la fiesta de moros y
cristianos, encargándose de la organización el Regidor Juan de Herrera. Eí
Alcaide de la villa Francisco de Molina,
adelantó 800 ducados para estas fiestas.
1655 Fué enterrado en la capilla del
Cristo del Ampairo, en la Catedral, el Car
denal Sr. La Cueva.
1685 Se escapó de la cárcel, dentro de
u ñ cofre, D. Francisco Veíázquez y Angulo, refugiándose en los Mártires.
1693 Tomó posesión del Obispado Don
Bartolomé Espejo y Gisneros, natural
de Cartagena, Presidente del Consejo de
Hacienda,, Regente de Navarra Y Arcipreste de Calahorra.
Mandó construir un monumento para
la Catedral,

1627 D. José Guerrero, Conde de Bue
naveta, ofreció al nuevo Pósito que se
estaba creando 100 fanegas de tri^o.
1742 Se hizo pública la Real Cédula
de S. M - , que fué reimpresa por su original en Málaga en la Imprenta de la
Plaza, para que se admitiesen y corriesen los medios escudos de oro, con el valor dé veinte reales de vellón iustos.
1767 Se sintió en esta ciudad un terremoto que no causó grandes daños.
1804 El médico D. Miguel Fernández
en Junta de Sanidad que presidió el Gobernador D. Fernando Gaber, sostuvo
que la enfermedad existente en varias
casas de la calle de los Pozos Dulces, era
la fiebre amarilla. E l gobernador, irritado, despreció estas manifestaciones que,
a sér oidas, hubiesen probablemente
evitado aquella! horrible epidemia.
1812 Los franceses arcabucearon en
Antequera a una mujer, cogida en"las
inmediaciones de aquella ciudad, la cual
h a b í a dado muerte a catorce franceses y
herido a varios m á s . Su estatura era
regular y aunque dos sablazos que había
recibido en la cara la desfiguraban, las
cicatrices le daban un aire varonil que
imponía respeto. Oyó con gran valor la
sentencia de muerte y salió del Consejo
de Guerra, diciendo:
—Ah, perros; ¡que no pueda yo arrancar sus almas!
Este suceso lo refiere Gómez de Imaz.
1816 E l Papa Pió V I I concedió especiales indulgencias y privilegios a la
Catedral de Málaga y a los que la.visitasen.
1821 E l Empresario del Teatro Principal solicitó se le permitiese Hdiar en
ei escenario un novillo de poco tiempo.
No se sabe el nombre de la obra en que la
lidia debió tener efecto.
1821 L a Diputación Provincial aprobó
l a constríucción de una nueva Cárcel y
de una casa Matadero.
1836 Por medio de pregonero, en la
m a ñ a n a d© este dia se publicó la orden
prohibdieikdo anduviesen los perros por
las calles sin bozal, pues serían muertos
los que no lo llevasen. Se mandaron recoger los cerdos.
1836 A l regresar el piquete de milicia'
nos de la proceeión del Carmen y se encontró en la Alameda al Gobernador
Conde de Donadío. Se le dieron voces de
«¡Muera!» y se le tocó el «Trágala».
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EL piquete lo mandaba el Sr. CaiT-^ba1880 Se suspendió la corrida de toro?
te.
el ayudante era D. Juan Nicolás.
anunciada, después de venderse casi to1840 Marchó a Granada el Príncipe
das las localidades, por haber sido coErnesto de Coburgo de Sajorna.
gido en Pamplona el espada, Salvador1841 Fueron fusilados por la espalda,
Sánchez «Frascuelo», uno de los espadas
en la Malagueta, diez sublevados de A l - contratados.
hucemas.
1884 Se veriñeó una buena corrida de
El cuadro lo formaron tropas del Ba- toros. E l ganado fué de Barrionuevo, y
tallón de Marina, 4.o Ligero y Fijo de los espadas «Lagartijo», Mazzantini y
Ceuta. Asistió el Capitán Geno ni.
((Gallo». Distinguiéronse el banderillero
- 1845 A l trasladar varios/soldados a Rafael Guerra «Guerrita» y el picador
seis contrabandista desde el Muelle a la
«Badila».
Cárcel, se escaparon, y el cabo mandó
1886 Llegó a Málaga, de regreso déHace i- fuego, hiriendo a uno de los que
los presidios de Africa, el exoficial^ sese fu-^ban y matando a un hombre que ñor Cuevas, compañero de los señore?
estaba sentado en la puerta del café del Ferrandiz y Bellis, fusilados por los suMuelle. ES pueblo protestó y iiuvo que
cesos de Santa Coloma de Farues. F u é
acudir el Jele Político.
comprendido en el indulto.
1847 Fué muerto por \m disparo Pe1886 Se; verificó en la Plaza de Toros
dro Vázquez ViUalba, de 20 años.
una corrida deí Muruve, estoaueando
1850 Tomó posesión d é l a Capongía «Lagartijo» y Mazzantini. Los toros, enPenitenciaTia, tras reñida, elección, Don
debles. Sobresalieir-on el banderillero
Ramón Aamoles y Campcló,' natural de
Juan Molina 3/ el picador «Barbi».
Casarabonela.
1900 E n el Pabellón que la Junta de
1852 A bordo de la fragata austríaca Festejos del Barrio del Perchel tenía es«Volta)), salió de Málaga el Archiduque tablecido en el Pasillo, se celebró una
notable fiesta andaluza.
Maximiliano.
1914 En el «Tennis Club» se} verificó
1853 Llegó a esta ciudad el escultor
D. Francisco Enriquez Ferrer, autor del ama fiestá. andaluza en beneficio del Asilo de San Manuel, organizada por l a Jundiseño del tabernáculo para esta Cateta dé .Damas v presidia Doña Elisa Lodral, que mereció la aprobación de -la
ring de Schoitz. La Banda Municipal
Academia.
amenizó el acto, que resultó brillante.
1854 Llegó a este puerto l a cruzada
L a fiesta terminó por la madrugada.
organizada para castigar a los moros
del Riff y con ella el bergantín <;Volador», con doce cañones, y los mírticof
«Isábelita» y aDardo», con echo cañones cada uno.
1857 Isabel I I concedió el uso, de me1564 L a ciudad aprobó la carta de
dallón a la Maestranza de Ronda.
venta a censo que otorgó Antón Esteban,
1858 Unos ladrones penetraron en la herrador de la casa en la Noreta, por
seis ducacíos de tributo perpetuo, en faIglesia de Torrox, fracturando la puerra
vor de los Propios, con la condición de
<iei Sagrario v llevándose todas las altener corriente y moliente la dicha NoImias, entre ellas el copón.
reta.
1867 • Se suprimió por virtud del Real
1544 Tomó posesijón/ de la Magistral
Decreto el Juzgado de la Victoria de «ífáde Málaga el Doctor Pedro Zumel, quien
lagg» debiendo repartnrse su territorío
ai asistir en nombre de es&? Cabildo a l
entre los de la Alameda, Merced y Sa:-Concilio de Trento, se gan- la admirato Dovaingo.
ción de los asistentes al mismo.
• 3$M Se celebró una extraordinaria
1635 Falleció el ilustre poeta antequecorrida de toros, iniciada por los socif s
rano Luís Martínez de la Plaza, a los
ael Liceo. So lidiaron ocho toros. L a tr\cincuenta años de edad. Fué sacerdote y
trada íué un lleno, y loa productos
ejerció cargo en aquella Colegiata. Nomdestinaron a los pobres.
brado para un Beneficio de l a Parroquia
/878 Se inauguró el Colegio Farmacéutico, pronunciando un discurso el L i - de San Juan, lo renunció. Pedro de Espinosa insertó bellísimas poesías de-este
cenciado D. Miguel Ramos Martel.
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autor en sus «(Flores de Poetas Ilustres»,
-entre otras excelentes traducciones de
algunas «Odas de Horacio». Se le considera traductor del Poema. «(Las lágrimas de San Pedro», de Luís Tarento.
Debe existir una en esta fecha que hemos
visto consignada en el «Parnaso Español», Tomo V I I I .
1640 Se dictó Real Cédula al objeto
de que se investigase todo lo que se refiriera al Convento del Cister, cuyas mon
Jas solicitaban la separación, por existir
diferencias entre las que procedían del
convento de «Jesús y María» y las nuevas profesas.
1658 Hubo un desafio enCre los hijos
del Conde de Fiigiliana, D. Rodrigo y
D. Gaspar Manrique y DTPemando ligarte Barrientos y D. José Ordófiez, matando aun hombre que quiso mediar en la
cuestión. Fueron padrinos D. Cristóbal
Ámate y D. Gabriel Lasso de l a Vega,
los cuales también pelearon. Tuvo lugar
í u n t o al sitio conocido por « Huerta per1658 En el Cabildo de la Iglesia Catedral se leyó un memorial de Diego Fernández, escultor malagueño, manifestando que por orden del Sr. Obispo había
labrado una imágen para la sillería del
Coro, por lo que rogaba se le abonase.
Se delegó en el Canónigo D. Cristóbal
Ordóñez, para resolver el ^memorial.
1684 En la hacienda de D. Diego Cano, mataron a un hombre, q»e no pudo
identificarse y se enterró en el Sagrario.
1784 Se ahogó en el Pozo del Rey,
Baltasar Nicolás, marido de M a r í a Ruíz.
1685 F l ALcayde electo de las fuerzas
d e l Peñ/on, D. Francisco González Holguera de la Plata, se dió muerte en est a ciudad y se enterró en los Santos
Mártires. Testó ante Jaime Blanco.
1701 La ciudad de Cádiz envió carta
a la de Málaga, expresando su agradecimiento por l a hermandad y u n i ó n que
entre ambas existía con motivo de la
visita de los Regidores Sres. Velázquez,
Angulo y Amate.
1733 La ciudad acordó pedir a S. M .
permitiese labrar sobre los fosos de la
Muralla de Carretería.
1733 Se otorgó licencia a D. José Bonifacio Castillo, para que desde su casa
frente a la Puerta de Antequera, por la
parte arriba del "muro, hiciese paso a
éste.

1772 Por Real Despacho se encargó
de la casa de comedias de. Salvador Márquez, a la ciudad, r ara su gobierno v ex"
plotación y para ser árbitra de destinarla a otros fines. Escapa en la calle de la
Compañía, donde hoy se halla el Parador de San Rafael.
1787 Se celebraron solemnes honras
en la Victoria por el Sr. Gálvez, Marqués de la Sonora, predicando el P. iro.
la. Corrector de las Misiones, cuyo magnífico sermón fué Impreso.
1792 Murió en Gotta (Italia), el hermano del Marqués de la Sonora, D. Miguel de Gálvez y Gallardo. En su testamento ordenó se trajese su cadáver al
panteón de Macharaviaya. Dejó sus bienes al Conde de Gálvez y a la, Marquesa
de la Sonora.
1796 Se presentó ante el público de
Málaga la conocida, cantante Josefa
Torres, que cantó un «Rondó» y una
«Tirana». Se representó la^omedia, «El
Galeote" y el baile. «El mágico por
amor», finalizando con la contradanza
de la «Palma»."
1812 Una columna española de 3.000
infantes y 600 caballos atacó a Ardales,
emprendiendo u n movimiento retrógrado por escalones, aprovechando lo quebradizo del terreno, con éxito feliz. El
Regimiento de Voluntarios catalanes se
batió con heroísmo. Los imperiales perdieron la tercera parte de sui caballería.
1824 E l Intendente de Policía, de Málaga, D. Miguel de Górdova^ ^hizo circular la Real Orden, para qué los jueces
de los pueblos, no librasen pasaportes
sino en concepto de encargados de la Policía, y en los impresos circulados al
efecto, pues se abusaba de su expedición,
siendo pretexto para que escapasen los
políticos persesfuidos.
1834 Se levó en Cabildo Municipal un
oficio de la Junta de Propios, alegando
pertenecerle las dehesas del Prado y
Fremeda, qv.e estaban cedidas a la extinguida Junta de Caballería.
1838 Se despenó en el camino de la
cuesta de la Reina una galera llena de
gente, resultando muerto el mayoral y
tres mujeres, y seis personas con graves heridas.
1840 Al formar en la Plaza de la Merced para embarcarse, dos compañías,
una del BataBóoti provisional y otra del
franco de Málaga m-etextaron no hacerlo y enseguida Hegó el Comandante ge"
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neral y las m a n d ó marchar al Muelle.
Entonces una voz dijo: «que eran unos
cobardes al irse a embarcar)), por lo cual
el Comandante mandó hacer alto y fusilar a cinco si el autor de la frase no
se descubría. Era éste u n extremeño llamado José tlodiríguez, que declaró su
falta. Se le trajo u n clérigo de Santiago
y se le fusiló allí mismo, en cuadro de
artilleros.
1844 Marchó a Granada el plenipotenciario de Turquía, que estuvo en Málaga
varios dias.
1849 Un vecino de Casahermeja salió
¡en la venta de las Animas a robar a unos
arrieros, y al defenderlos el ventero, disparó u n tiro el ladrón que le pasó la
ingle. Entonces los hijos del ventero
apalearon al agresor hasta dejarlo muerto, trayendo después su cadáver al Hospital de San Julián.
1853 En la corrida de caballos organizada en la Plaza de Toros por la comp a ñ í a ecuestre de Mr. Toumiaire, el artista Sr. La Nao, cayó al suelo, quedando accidentado y sufriendo una £ r a v e
herida en. la sién.
1854 E l alcalde Sr. Moreno Mazón,
trasladando una orden del Gobernador
Militar ordenó a los vecinos de Málaga,
-que en el caso de entrar las fuerzas sublevadas iluminasen sus casas y no saliesen a la calle. Por la noche hubo gran
alarma y carreras que se trasmitieron a
toda la población.
1856 E l Ayuntamiento se reunió en
sesión permanente. Quedó la población
en estado de sitio. L a milicia colocó en el
balcón de las Gasas Capitulares el retrato de Espartero, formando allí el tercer
batallón. En la Plaza de la Alcazaba la
Milicia detuvo a la tropa que publicaba
el Bando. Hubo vivas y mueras. Se levantaron bawicadas y la Milicia se posesionó de los sitios m á s estratégicos.
1856 E l Gobernador D. Domingo Velo,
publicó una alocución, dando cuenta del
cambio de Ministerio, recomendando el
orden y esperando le secundaría el Eiército y l a Milicia, sin alterar la paz mientras el horizonte político no se aclarase.
1856 Los Diputados Provinciales, Concejales y Oficiales de la Milicia, enviaron una exposición a S. M . protestando
del Gobierno de O'Donell y negándole la
obediencia en nombre del pueblo de Málaga.
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1861 Las presas dfe Málaga fueron
trasladadas al edificio de San Carlos,
con el fin de dejar sitio a los presos políticos, que eran conducidos a Málaga
desde los pueblos de esta Provincia..
1861 Por Real Orden fué conceptuado
el edificio de San Agustín de la permutación, conforme a lo establecido en el
artículo sexto del Convenio celebrado con
l a Santa
y por tanto,;se mandó entregar a l selsarObisíp*.
1881 Se dió una gra^r corrida de toros, lidiándose en competencia cuatro
de Miura, cuatro de Muruve y uno de
Schelly. Sobresalió el séptimo', que era
de Miura.
Fueron espadas Lagartijo, Currito y
Frascuelo. E l segundo toro se lastimó, y
antes de llegar a la suerte de banderillas
lo remató el puntillero.
1884 Se inauguró en el Círculo Mercantil una Exposición de Labores de la
Mujer.
1884 Con toros de Muruve y el espada Rafael Molina «Lagartijo», se celebró una corrida en l a Plaza de Toros. E l
sexto lo mató «Torerito».
1912 Se celebraron carreras de bici
cletae en la Plaza de la Merced, ganandft
el premio de velocidad D. Francisco
Santos, y el de resistencia D. Antonio
Meléndez. Por la noche hubo fuegos
DIA 18 D E J U L I O
1489 Desde J a é n m a n d ó la Reina Isabel »e otorgasen por sus Repartidores
que lo eran Cristóbal de Márquez, Veinticuatro de Sevilla, y Francisco Alcázar
a l llamado Andrés Robles, casa y hacienda en Málaga, en la cantidad! que
se señaló a los escuderos.
1490 Desde Córdoba enviaron Real
Cédula los Reyes Católicos para que se
incluyese en el reparto de heredades ea
Málaga^ al portugués Alvaro de Almádana,
1494 Transigido el pleito que existía
entre Pedro Fernández de Madrid y Toribio de la Vega, mandaron Sus Altezas,
potr Real Cédula fechada
Segovia, se
diese al primero una hacienda en el
término de Coín,. y ai Vega los demás
bienes y heredades que Diego Carrión
poseía en dicha ciudad.
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1498 Se dió por Fernanda V uiSé* Real quedar encargado de la ornamentación
Cédula, fechada en Zaragoza, para que y culto de la capilla del Santo Cristo d i
•se diesen a Migue] de Arazo, Repostero Amparo.
<ie Camas de S. A. doscientaB fanegadas
1704 Al mando del Corregidor de Ande tierra, en el término de Guaro, lin- tequera, salió de ella la mayor parte %
dando con la Tilla de Tolox por una la nobleza y m á s de ochocientos volujx.
narte y po?- otra con tierras del Alcayde tarios, que se alistaron con objeto de sode dicha última, villa. Se m a n d ó al Co- correr a Málaga que se hallaba amenar r e g i d o r de Málaga D. Pedro Diaz de zada por la escuedra inglesa y holándesa
Cumaya, no i^tardase dar la posesión.
1502' Se hizo donación' a Alonso dfe
1709 Tomaron posesión de su ConvenLinares, de u n sitio para colmenar, jun- to, frente a San Agustín, las monjas Cato a. la Sierra Bermeja, iunto a l Rio de puchinas. La casa se la concedió el Rey
Felipe V.
•
los Laureles, en los Montes Bajos.
1737 Contrajo matrimonio, en la Pa1553 Se designó a los Regidores Luís
de Madrid y Gonzalo Hernández de Cór- rroquia de San Miguel de Madrid, Don
doba, para" que lograsen del Corregidor Felipe Antonio Montero y Aliqué, fxm.
se remediara el abuso que cometían car- dador que fué m á s tarde de la Obra, pia
pinteros, carreteros y leñadores, cortan- de Niños de la Providencia de Málaga,
do leña en los montes y aniquilando el con Doña Francisca Vallejo Gómez.
1769 La ciudad de Ronda, concedió siarbolado, hasta el punto de que si S. M.
•mandaba hacer bajeles no h a b í a made- tio a la Real Maestranza para que edificase l a Plaza,'de Toros.
r a apropóslto.
1558 Se recibieron noticias de hallar- *=" 1777 Celebrándose el Octavario de la
se la armada turca compuesta de ciento Virgen del Carmen en su Convento, se
treinta galeras, ccriibatiendo l a Isla, de prendió fuego' al ' altar, ardiendo muMenorca, por lo que se tomaron ore- chos objetos valiosos y corriéndose las
cauciones. Se escribió al Conde de Ten- llamas a las comizas. Acudieron mudilla y al Corregidor de Vélez Mála<?a? chos vecinos qué en unión de la tropa y
para qne éste pusiese guardas avisadj- de los religiosos apagaron el inóendio.
re^ en lo alto de la Sierra de Bentomiz. Varios hombres cayeron desde una de Tas
1558 Se apuntaló para comenzar en- comisas y no se hicieron daño.
1808 En los campos de Bailón se baseguida a reparar la capilla que estaba
encima de la Puerta del Mar, que ame- tieron heroicamente los soldados malagueños que mandaba el general Reding.
nazaba ruina.
los que murieron por la Patria,
1590 Fué ercibido por Escribano Real Entre
tfeiahdo
recuerdos de su valentía, figuÚ. Cíomente Luís Alemán.
ró José Cardona, soldado del Regimien1650 Por Real Cédula de D. Felipe I V to de la Reina.
se m a n d ó al Obispo de Málaga, forma1810 El Sr. D. Luís M. Guerrero, parlizase la fundación del Seminario de An- ticipó haber sido nombrado Presidente
tea u era. para el cual dejó bienes el de la Junta Criminal de Málaga. Igual
Dr. D. Francisco Zerio de Esquivel, Doc- participación dieron los vocales D.Bonitoral de la Colegiata Antequera
facio Ruíz de Amoraga y D. Bernardino
1858 El Cabildo Catedral acordó se
Sillo Carra.nz.ia.
ajustasen con el famoso Ped.rn
Mena,
1810 El Prefecto Sr. Cervera dispuso
las tallas de la Sillería del Coro, comi- que l a Cárcel se trasladase al Depósito
sionando a este fin al Sr. Deán v a l Cade presidiarios del Barrio de San Rafaelnóniíro D. Cristóbal Ordóñez.
El Ayuntamiento acordó exponer los ia'
1664 Se mandaron abrir pozos para el convenientes quei este traslado tenía.
abasto público, en vista de la escasez de
1824 Fueron fusilados tres liberales
agua que sentía la ciudad.
por haberles encontrado varias pro1666 Murió el Licenciado D. Diego dt clamas.
Reinoso, que habitaba en la Plaza Real.
1837 Se mandó por la Alcaldía que
1684 Se concedió al prebendado dé todos los que tuviesen armas y no fiaesta Santa Iglesia Catedral, D. Juan Ma- sen nacionales, las entregaran en térnuel Romero de Valdivia, licencia para mino de ocho dias.
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1838 Se proveyó de municiones el Castillo de Gibralfaro y se estableció una
guardia de milicianos en la Torre de lo
Catedral.
1838 En el Teatro de Puerta Nueva
se representó el drama, «Bernardo El
Cairpio», u n «Baile» y la comedia, «Ir
por lana».
1843 La Junta Provincial disolvió el
batallón llamado de los «mozos peseteros», cuya conducta dejaba que desear.
1845 Marchó a Barcelona el Infante
D. Enrique, siendo despedido por las autoridades.
*1845 Se descubrió una conspiración
que existía para proclamar a Espartero
y la Constitución de 1837. Fueron detenidos varios sargentos y estos delataron
el hecho. Los conspiradores se reunían
en una casa, de la caileí Antcha de l a
Merced, con postigo a la de Sa.n Juan de
Letrán, debiendo estallar la sublevación
a las diez de la noche. Varios conspiradores fueron copados, escapándose los
demás. Inmediatamente se formó el Consejo de Guerra.
1848 E l señ3r Arzobispo de Granada,
D. Luís Folgueras, visitó la Catedral,
Capuchinos, Santaí Clara, San Bernardo y el Angel.
1856 F u é muerta violentamente Antonia López Garrido, de 22 años.
1856 Málaga se negó a obedecer al
nuevo Gobierno y se pronunció en favor
de] Duque de la Victoria.
1856 Dimitió el Gobernador D. Domingo Velo. A l medio dia recorrió a caballo los puntos ocupados por la Milicia,
a la que arengó. Les repitió estaba a su
lado, y lo mismo la guarnición. Las corporaciones populares acordaron nombrar una comisión permanente compuesta de los Diputados y tres coriceiales y
que los milicianos fuesen clasificados,
debiendo destinarse a la milicia activa
los solteros y viudos sin hí^os.
1858 E n el vapor «Alerta» se embarcó
para Ceuta, el Comandante General Don
Manuel Gasset, haciéndosele una cariñosa despedida. L a noche antes- se le ol?;
semiió con una serenata.
1858 En l a Plaza de Toros se elevó
^ globo denominado «Aguila Audaz»,
el aeronauta Mr. Poitevin, quien subió
montado en un asno. Le acompañó en la
ascensióü el moro Ben-Adje. E l globo
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descendió en las canteras llamadas ele
«Pepe Antonio», ya bien entrada la noche.
1860 Se -piresentó el cólera con gran
intensidad en Competa y Benamargosa.
ISSl L a gueróla civil dio una batida
desde la Casería de la Portada hasta la
P e ñ a de los Enamorados^ capturando al
bandido Antonio Avila (a) «Carhonero»,
autor de los secuestros de un antequerano, título de Casüila y de su esposa.
1861 Los empleados del Gobierno c i vil acordaron regalar faja y bastón de
mando al Secretario D. José M . Corzo,
nombrad» Gobernador Civil de Pontevedra.
1861 Un oficial de este Gobierno Civil, regresó de Alfarnate, con numerosa escolta., conduciendo veintiséis presos políticos que estuvieron unidos a la
partida de D. Rafael Pérez. De Antequera Ueoraron también numerosos • detenidos, bajo la custodia de soldadcs del Re
giniiento de San Fernando. Venían también presos algunos concejales de aquel
Ayuntamiento y entre otras nersonas
conocidas D. José Antonio Agullar, Don
Francisco Ramírez, Don Manuel Gallardo, D. José González Berdúa. D. Francisco Delgado y D. Manuel Ortíz.
1883 En una platería de la calle Nueva, se degolló el dueño de la misma con
una navaja, de afeitar.
1866 Tomó posesión por tercera vez de
este Gobierno Civil D. Joaquín Alonso.
1872 E l Gobernador suspendió al
Ayuntamiento de Málaga, ñombrandff
una Comisión especial que no se presen
tó a tomar posesión. E l Alcalde D. Pedrc
Alonso se ausentó.
1873 E l Presidente de la RepúMISL;
D. Nicolás Salmerón, llamó al generas
Pavía, al objeto de que se, encargara
restablecer el orden en Málaga y otíílS
poblaciones andaluzas, donde reinaba ¿a
anarquía.
1880 En una casa de la calle de d i fería, puso fin a su vida un teniente ae
la Guardia civil, bastante conocido y estimado.
1884 Llegaron de la Corte en cuya Exposición habían obtenido primeras medallas, los pintores D. José Moreno Carbonero y D. Antonio Muñoz Degrain,
Literatos, periodistas, artistas y alumnos
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#é 1a F.sc^e'a fie Bellos Artes, les esperaban en el andén y les entregaron do¿
xironas de laurel
1899 Fué herido moTtalmente en la
íeris, del Carmen el conocido joven Don
An+oiro Bustos García.
1899 Falleció D. Antonio Manzanares
Bárá-tau, exconcéjal de eiste Ayuntamiento.
1905 L a Comisión para el abaratamiento de las Subsistencias, dió una hoj a invitando al naro general de obreros
el dia 20, el cuar tuvo efecto, pero sin
gran scsultado.
DIA ¡Q D Z J U L I O
1485 El Wali de Málaga, Abdallah el
Zagal, recibió en esta ciudad una comisión de granadinos, que le ofreció la
p ú r p u r a Real, Salió para Granada en
unión de Redrán Venegas y cerca de
Velez, en el llano de la Matanza, acuchilló a un destacamento cristiano que man
daba D. Juan Angulo.
1489 Doña Isabel I mandó que ning ú n pueblo de Andalucía se negase a dej a r salir pan, trigo, harina y cebada para el mantenimiento de Málagar
am
pliando, respecto a ^sta ciudad, los
acuerdos que ení Córdoba, tomaron las
Corte^que reunió el Rey D. Enrique I V .
1494 Toribio de la Vega, otorgó escritura en la ciudad de Segovia cediendo
a Pedro Fernández de Madrid, una hacienda que había disfrutado Diego Carrión en el término de Coín, que estaba
en litigio.
Ib02 Se nombraron, ante el Cabildo
de la ciudad, Veedores de la Fábrica de
PsJios y de los oficios de tejedores y tundidores.
1502 Se sañalaron en la Plaza Mayor
siUm o tiendas, dond^ los Escribanos
s ú a i e r o ejerciesen su oficio, dando
• sea uno para cada dos Escribanías, teniéndose en cuenta que el núme&f ellas, era el doble de las seis creaJas por Sns Altezas. No se les señaló
Renta, y solo la obligación de repararlos, limpiarlos y cuidarlos.
1504 Se prohibió por Real Cédula, feehada en Medina del Campo, que por el
puerto de Málaga se extrayesen trigo,
caballos n i armas, sin especial licencia.

1556 El Rey Felino I I otorgó carta
Privilegio de la Alcaldía de Anteqüeen favor de D. Rodrigo de Narváez v ít'
jas, hijo de D. Diego de Narváez. ^
1581 Un fuerte terremoto destruvA
una parte de la parroquia de los WaM
re».
" ra1646 E l Corregidor de Málaga Mésáá
de Acebedo, envió a Melilla gente y cR
ñero, porque estaba sitiada, por los mn"
ros.
1701 Tomó posesión del cargo de Regidor perpétuo de Antequera D. Jeroi¿
mo de Rojas y Córdoba.
1706 Se fundó el convento de Capuchinos.
1735 D. Fernando de Cárdenas pidió
se recibiese en las Arcas de la ciudad ti
agua que se dió a la Real Jumta,
1735 Doña Juana Méndez de Sotomayor y D. Alonso Cruzado, Regidor, denunciaron a la ciudad las ediñcacims
que se venían hediendo sobre las murallas de Puerta de Buenaventura y en
otras.
1804 Tomó posesión de la Doctoral á«
Málaga. D. Antonio Corrales Tuque,
Deán que fué de esta Santa Iglesia.
1821 El Ayuntamiento solicitó del
Juez de la Justicia embargase la cantidad que debía pagar el Empresario Don
Fernando Freyre ñor el arriendo de la
Plaza de Toros, para aplicarlo al adeudo de 8.500 reales Que tenía con el Ramo
de Policía.
1821 En vista de los desórdenes y escándalos que se cometían en el Baño de
las mujeres, el Ayuntamiento se preocupó de ello y nombró al Capitular D. Miguel Ramírez, para que los evitase con
urgentes medidas.
1832 El Gobernador Político y Pre;
sidente de la Junta de Sanidad, publico
el siguiente Bando.
«D. José Burean Mercado y Dusmet,
Caballero Condecorado con la Cruz y placa de la Real y Militar orden de San
Hermenegildo, y otras de distinción por
acciones de guerra. Brigadier de Infantería:, Gobernador militar y polñieo ae
esta plaza, y presidente de la Junta superior de Sanidad de la misma y su provincia marítima.
Hago saber: Que con fecha 13 del que
rige por el Excmo. e Iltmo. Sr. Presiden-
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t-e de la Suprema Junta de Sanidad del
reino se me ha comunicado la real orden
siguiente:
Por el señor primer secretario de Estado
v del despacho con fecha de ayer se me
lia comunicado lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Rey N . S. ha tenido a
bien mandar que se lleven con todo r i gor a debido cumplimiento las leyes sanitarias, hasta el punto de hacer fusilai
sin delaciones a toda persona procedente por mar o por tierra de país contagiado del cólera morbo, que sea sorprendida introduciendo contrabando de
géneros contumaces, los cuales serán
quemados en el acto, y confiscados adem á s los bienes si los tuvieren, de las
personas que cometan el delito. Ha mandado igualmente S. M. que las personas
procedentes de los países infectados no
pasen la frontera sino sujetándose a las
disposiciones sanitarias estabiecidas. y
despojándose de todas los objetos susceptibles de infección, los cuales en manera alguna se les permitirá traer consigo, imponiendo la m á s estrecha responsabilidad a las personas encargadas
de llevar a efecto esta soberana voluntad. Lo traslado a a V. S. para, inteligencia de esa Junta Superior de Sanidad y su cumplimiento en el distrito dé
su mando.
Y para que a todos conste y nadie pueda alegar ignorancia se publica por bando y fijará el presente en esta ciudad y
puertos de la comprehensión de su provincia m a r í t i m a para su cumplimiento
Málaga 19 de Julio de 1832.»
1837 El correo que venía a Málaga
fué auemado en el camino.
1838 Fueron presos todos los padres
o parientes m á s cercanos de los mozos
sorteados que no se presentaron en filas.
1844 Se ahogó en las playas de la Farola e] pescador Agustín de Lara.
1848 Llegó en el vapor «Barcino)), p r >
eedente de Cádiz el Arzobispo de Granaiiada D. Luís Folgueras. Se hospedó en
ia fonda de la Alameda.
1851 Falleció en Málaga, víctima del
tifus, el primer actor D. José Barba.
. 1853 En Guadalmedina hallábase
"Viendo jugar a las bolas Juan Ruíz Diaz
y como se suscitara una dispmta respecto a quien había dado a una de las boas, el Ruiz señaló a Francisco Navarro.
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Entonces éste se le acercó y le clavó un
cuchillo en el vientre, dejámdolo en tai
estado que falleció horas después. •
1854 Llegó el vapor de guerra «Vigilante» mandado por el Teniente de Navio D. Rafael Sostoa Ordóñez y a su bordo ei General D. Luís Pinzón. A poco se
supo que se habían pronunciado Barcelona, Valencia y Alicante. A l obscurecer
grandes grupos empezaron a dar vivas a
la «Libertad», la Constitución y a los Generales O'Donell y Dulce. Horas después
h a c í a n causa con el pueblo ©1 Comandante General Sr. Rentero y el Gobernador Civil Sr. Balboa. Estas autoridades,
en unión del Alcalde, Concejales, militares y otras personalidades recorrieron
las calles, con la música, dando vivas y
declarando que Málaga se u n í a ai pxonunciami/snto. Casi tedas, las casas se
iluminaron.
1854 A la una del dia se pronunció la
ciudad de Antequera, convocándose a
una r e u n i ó n magna que se celebró en
las Casas Consistoriales de los Remedios,
Firmaron l a proclama el Marqués de la
Vega, D. Francisco J. de Aguilar, el
Marqués de Casa Savedra, D. Antotóui
Gallardo y D. Cristóbal Fernández,
1856 L a iguarnición ¡retardó su contestación definitiva, respecto a asociarse
o no a la actitud de la Milicia. E l Brigadier Molió resignó el mando en el Coronel de. Artillería. Se convocó a las ones
una reunión magna, asistiendo el Gobernador, jefes y oficiales de la tropa y
de la Milicia, Jueces, Fiscales y otras
personas. E l Sr. Verdejo dijo que era
preciso que Málaga se opusiese al golpe
de Estado que en Madrid realizó &l General O'Donell. Se confirió l a dirección
del movimiento al Gobernador D. Domingo Velo. La guarnición se adhirió. POP
la' tarde hubo gran parada. En ella formaron dos batallones del Regimiento de
Aragón, la Brigada de Artillería. la Guar
día civil, los tres batallones de la M i l i cia, el de Artillería y el de Zapadores y
el de Bomberos. E l Gobernador revisó las
fuerzas y publicó una proclama contra
el Gobierno; en la que decía sacrificaba
su vida por el pueblo.
1856 El Gobernador Civil Sr. Velo
publicó un Bando manifestando que las
Corporaciones populares, los jefes de la
Milicia, los del Ejército y los funciona-.
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rios del poder judicial y civil le h a b í a n
revestido'del mando supremo de la Provincia. Se declaraba partidario del General Espartero y confiaba en que no se
alterase el orden.
1858 Se publicó una hoja suelta dirigida a los Progresistas de Málaga y firmado ñor los Sres. D. Joauuín García
Briz, D. Demetrio Ruiz de la H e r r á n ,
D. Joaauín Martinez, D. Joaquín Ruiz
Benavides, D. Joaquín Gaacía de Segovia, D. Antonio Verde] o, D. José Soliva,
t}. Manuel Cardero. D. Fernando Carrera, D. Lorenzo Cendra Ruscá, D. José
Fiandor y D. Mariano Vela exhortándoles para que se presentaran a rectificar
ios errores de las listas electorales, ejerciendo un derecho, que no debían olvi
dar.
1866 Tomó posesión de este Gobierno
Civil D. Joaauín Alonso.
1868 En el j a r d í n de Natera i n a u g u r ó
una serie de conciertos el Maestro Don
Antonia J. Cappa.
1870 En la. Parroquia de Santo Domingo se llevó a cabo el bautizo de un
moro africauo convertido a la Religión
Católica, baio la dirección de aquél párroco. Le administró el Sacramento el
Deán Sr. Vargas.
1870 En vista de la apurada situación
en que el Ayuntamiento se encontraba
reunieron los concejales presididos
por el señor Novillo y acordaron presentar todos la dimisión. Mediaron algunos diputados y se retiró la dimisión,
con la promesa de que podían ponerse
al cobro los arbitrios cuyo cobro fué
suspendido.
1874 Celebró Concierto la Sociedad
Filarmónica. Ejecutóse la «Marcha de
l a Africana», una fantasía de ((Fausto»,
el septimino de la ((Africana» y la obertura del P a r d ó s de Ploumel». Tomaron parte las Sras. y Srtas. de Palacio, Ruiz,
Scholtz, Cappa, Infante, López Barro,
López Sterver v Sirvent, y los señores
Ocón. Visich. Pozo, Martinez, Franquelo, Rosse y Rodríguez.
1880 En los salones de la Sociedad
Filarmónica, pronunció un notable discurso sobre el arte musical el abogado
D. Juan García Fernández.
1897 En honor del general Lachambre, se celebró u n concierto en el Teatro

Cervantes, tomando parte la artista malagueña Julia Raschke y su esposo, el Pin*
nénte tenor Lucignani.
':
1898 La Junta de Festejos del Barrio
del Perchel, dió una comida a los pobres
servidas por señoritas, en una caseta
del Real de la feria. Asistieron 60 n^.
bres.
1898 Se estrenó en el Teatro Lara «El
Sr. Joaquín», obra de Julián Romea.
Hubo algunos silbidos y bastonaíog
aunque abundaron m á s los aplausos.
Los actores estuvieron muy acertados
en el desempeño de la obra.
1914 De paso para Velez llegó a Málaga, el criminal Francisco Jiménez
(a) «Mela», autor del doble homicidio
realizado en el lagar de «Las Chocheras«
Hasta la cárcel fué seguido de muchos
curiosos.

DÍA 20 DE JULIO
1485 E l Rey Fernando V reconquistó
a Alora.
1538 Se posesionó de la Magistral el
Licenciado Vera y Rossell.
1G01 El poeta Antonio Mohedano y su
esposa, otorgaron testamento e^i Antequera, ante Juan de Merodio. E l instituyó por heredera a su esposa, doña íí
r í a de la Gutierra, y a sus hermar
Ana y Leonor Mohedano, y ella declaró
que su marido al casarse trajo a las casas donde vivían, muchos muebles, declarándolo desde luego por su heredare.
1618 El Magistral Sr. Mirades hizo
varias fundaciones y memorias a favoí
del Convento de la Victoria.
1646 Llegó a Málaga una fragata con
el aviso de que en Melilla los moros habían preparado una emboscada a los españoles, matando al Alcalde D. Carlos
Ramírez de Arellano, al Alférez Lope de
Flomista v a muchos otros. Se acorda
enviar algún refuerzo, pero este no pudo
ser considerable por falta de gente de
armas.
1664 Se mandó pedir al Corregidor
que prendiese a varios oficiales y soldados del Castillo de Fuengirola, por la tala y daño que en aquellos montes habían
hecho.
1604 Se acordó en vista de la escasez
de agua, pues solo la fuente de la Plaz^
la tenía, y para eso una cantidad que
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solo abastecía uno de sus ocho caños, teniendo en cuenta que la ciudad acudía
a los pozos, pedir a S. M. autorizara a
traer por medio de cañería el agna de la
Fuente del Rey, distante una legua de
Málaga.
1674 D. Pedro de Arrese y Arpillag.
Caballero del hábito de Calatrava, adquirió el patronato y Capilla Mayor del
Convento de Nuestra Señora de la Concepción, de Antequera, siendo Priora
Doña Inés de Padilla.
1728 Se concedió licencia para representar comedias en Antequera a Pascual
José, autor de una compañía de comediantes.
1772 Se colocó en la fachada del nuevo Palacio Episcopal, por acuerdo y devoción del Sr. Franquis, la imagen, que
aun existe, de Nuestra Señora de las Angustias.
1780 En el cuartel de Atarazana existía un Joren moro que se preparaba para ser bautizado. Hallábase iugando con
un fusil y lo disparó, sin salir el tiro,
por lo cual lo juzgó descargado. Dijo entonces a otro soldado con quien jugaba,
q»e lo disparase; así lo hizo, y saliendo
la bala hirió de gravedad aj moro. Según
declararon varios oficiales en aquellos
instantes pasaha por allí un sacerdote
que bautizó al moribundo. Como a l morir no se hallaba el sacerdote, hubo
cuestión sobre si debía o no enterrarse
en sagrado. E l cadáver se entregó a la
Hermandad de San J u l i á n y ésta lo enterró, de noche, en las B a ñ e r a s de Lagunilias.
1789 El Hermano Mayor, claveros y
demás individuos de la "Hermandad de
Animas de Santiago, solicitaron del señor Obispo les permitiera redactar Ordenanzas propias, a cuyos deseos acce1791 Los Doctores D. Francisco Villalba Mesa, Doctoral de esta Santa Iglesia
y D. Agustín Galindo, Conónigo, informaron negativamente la pretensión de
los_ Racioneros y Medios Racioneros que
solicitaban voz y voto en todo lo que correspondiera directa e indirectamente a
¿a Mesa Capitular.
1803 El Real Consulado de Málaga se
dirigió al Príncipe de l a Paz, rogándole
Procurase el arreglo del Puerto y el desfreno del Guadaimedina, para evitar
inundaciones.
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1803 Murió Félix Muñoz fa) «Vara de
tope», contrabandista, que fué el primero a quien se creyó víctima de la fiebre
amarilla. Su familia huyó al campo^ y
la población se alarmó.
1837 Se tuvieron noticias de los sucesos ocurridos en Madrid, naciendo gran
alarma.
1843 Regresó y fué muy felicitada, la
columna de tropas y nacionales que
mandaban ios señores Sanmillán y Coronel Fernández. En el puerto se adhirieron al pronunciamiento los vapores
«Andalucía» y «Península».
1844 Tomó posesión el jefe político
D. Melchor. Ordóñez.
1845 Funcionó el Consejo de Guerra
para juzgar a los conspiradores de la calle Ancha de la Merced. Los sargento^
fueron trasladados al cuartel de la Paz,
1845 E l centinela de la Cárcel hirió
de un tiro a D. José Tudela,.
1848 Llegó el nuevo Jefe Político don
José Fispert.
1852 El Alcalde D. José M. Corona y
Serrano, dictó un Bando para que en los
Baños de Mar se observase el buen- orden
y decoro oportuno. Reconocía como Baños de «Diana», los gratuitos de la «Play a de los Ciegos», para hombres; los de
Sanidad, para mujeres, y los reservados
para hombres en el ángulo que con ist
Pescadería forma la punta del Espigón.
Se prohibía bañarse juntas n i aun acercarse personas de ambos sexos. No pod r í a n b a ñ a r s e los borrachos. De dia no
podría nadie b a ñ a r s e cerca de la Cortina del Muelle, ni en las Playas de Sanidad, Pescadería, y Espigón.
1854 La Junta Provisional del Gobierno publicó una alocución, manifestando acababa de constituirse en el Salón, de las casas capitulares y recomendando volviese la tranmiiiidad.
1860 El Ayuntamiento adquirió de
D. Juan Moreno, una fanega y medio celemín de tierra, en precio de 6.500 reales
para ensanchar del Cementerio de San
Miguel, siendo Alcalde D. Miguel Moreno Masón. Certificó el Escribano D. Antonio Sturla García.
1868 El Corregidor Conde de la Camorra, dictó órdenes reglamentando los
Cafés Cantantes, no permitiendo cantar,
bailar n i representar, sin autorización
de la Autoridad.
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1870 Los propietarios de fincas de
M á l a g a dirigieron una razonada exposición al Gobernador Civil, pidiendo la
Síisr^nsión del arbitrio sobre canalones,
por eons'der'vrlo ilegal e inoportuno.
1870 El C^ntándanfé General Sr. Buceta, acor'-!ó •-• e saliésf* de Málaga una
colurrma del ñe^itnlento de Valencia,
P'ira n / -^ ir- a -os nueblos de l a Provincia si r •• • > 5c
• 'nbuciones en vista
de ffiie algunos j^ueblos se negaban al
pago.
1872 El Gobernador nombró los Coní-ejales míe debían formar el nuevo
Avuntamiento, entre ellos a los señores
D. Pedro Gómez Gómez, D. José Moreno
Mico. D. Femando Sotelo. D. Francisco
Maynoldi, D. Eduardo Luque, D. Jos|
Moñerri. D. Enrique Fació. D. Antonio
Tellare Eligruerp, v primer alcalde el señor Gómez Gómez.
1880 La Sociedad A.erícola de la Provincia de Málaga celebró sesión en los
salones de San Telmo, para hacer algunas observaciones sobre los arados, de
vaT>ores, traídos de Inglaterra jpor el señ o r He re di a.
1886 Un sereno llamado Francisco
García Jiménez, fué agredido por un pescador a quien llevaba preso. Al regresar
a su casa, en la calle d,el Calvo, varios
compañeros del detenido quisieron matarlo. E l sereno intentó salir, armado de
^•n revólver, pero su hermana, para evitar cuestión, cerró la puerta. E l sereno
suponiendo que (podrían tacharlo de cobarde, volvió el arma y se disparó un
tiro, quedando cadáver.
1893 Se celebró una buena corrida de
toros, estoqueados por los diestros «Pairo» y «Minuto». El ganado pertenecía a
los señores Beniumea.
1898 En el Gobierno Militar se reunía
f-on los Directores de los periódicos locales, dándoles cuenta el Gobernador de la
suspensión de garantía.s.
1912 En la Plaza de Toros dió su primer concierto el Orfeón Zaragozano, interpretando escogidas piezas, y terminando con la fiesta de l a Jota. Los orfeonistas fueron muy obsequiados por la
colonia aragonesa.

DIA 21 D E J U L I O
S65 A l rayar el alba se sintió en las
eomarcas malagueñas un horrible terremoto. A muchas varas de distancia de
Málaga quedaron en seco playas que
riempre habían estado b a ñ a d a s por las
«guas.
Los pescados, falto» de su natural elemento, eran cogidos a mano. A l cabo de
algunas horas retrocedió el mar con
ímpetu furioso. Los buqtues que habían
encallado en. la arena fueron lanzados
con irresistible empm'e dentro de tierra
y estrellados contra los edificios de las
ciudades. Poblaciones enteras ouedaron
sepultadas, y no debió ser Málaga de
las que menos sufrió.
lfV?4 El Regidor Miser Ajgustín, presentó al Avuntamiento una queja de los
presos de l a Cárcel, sobre los excesivos
derechos due el Aícayde cobraba. Con
arreglo a las Ordenanzas se mandó que
solo cobrara cuatro maravedises al preso eme no durmiera en ella y ocho al
epue durmiera y un maravedí por el servicio del agua. Se corftninó al Alcayde.
si no se corregía, con una multa de 600
maravedises.
1559 La ciudad otorgó escritura dé
censo, de m i l ducados de canital, sobre
sus Rentas, a favor de D. Diego Carrillo,
Res-idor, que los anticinó,
1563 La cindad consideró perjudicial
la merced hecha por S. M. al Convento
de Monjas de San Bernairdo, de 500 fanegadas de monte y en su conveniencia
nombró una nonencia que estudiara el
asunto, suspendiendo desde luego la po
sesión.
1579 El Presidente de la Chancillería
de Granada D. Pedro de Castro Quiñones, en nombre de S. M. Felipe I I , otorgó a los poseedores de la villa de ComaTes, las fincas de su término, fijando
censos.
1591 Tomó posesión de la Canonjía
Doctoral de esta Santa Iglesia Catedral
D. Alonso Barba de Sotomayor, prcanovido a la Chantría.
1631 Trasladáronse las Monjas Agustinas a stu nuevo Convento.
, .
1635 Una escuadra «nemiga llego ai
puerto de Málaga, intentand* hacer un
desembarco. E l Capitán D. Juan Manug
Sajitaella de Melgarejo, que guardaba »
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cuerta llamada ((Obscura.)', hizo heroicos
esfuerzos, rech^zandc^ a los asaltantes.
1651 En la viña de D. Francisco Noriega, aoareció el cadáver de un hombre
como de sesenta años, que no se identificó.- muerta violentamente,
1651 Por haberse concausado los bienes de D. Juan Clavero de León, obligado al pago de los 1-000 ducados, por el
uso deí camarín que el Ayuntamiento
disfrutaba en la casa de Comedias, se
dict6 sentencia por los Jueces del T r i bunal de Cruzados, ante Miguel del Albelde y se dió al rédito el sexto lugar.
1654 Tomó pososaón del Deanato <Je
Málaga D. Fernando Dávila y Osorio, el
cual renunció su cargo después, por haber contraído matrimoiíio.
1656 Se presentaron en el puerto cinco buques y un burlóte ingleses, los cuales incendiaron tres navio®, dos galeras
y un barco menor. Rompieron el fuego
contra la población derribando casas e
iglesias. Dispararon 25.000 balas. Pretendieron desembarcar y así lo hicieron,
íosteniendo una lucha con las fuerzas
que mandaba el Capitán Diego García
Montañés, que fué herido de muerte. Penetraron por algunas calles y clavaron
cinco cañones. Un manuscrito de la época y Guillén Robles, consideran que el
bombardeo fué a mediados de Marzo y
no en Julio. E l rebato se tocó a las doee. Un soldado inglés injurió a la bandera española. A l saber el Rey detalles
de lo ocurrido m a n d ó prender al Corregidor Marqués de Montejar, por entender que había sido débil la defensa. Se
batió heróicamente el Capitán y Poeta
D. Juan de Ovando.
1656 Los hermanos de l a Misericordia enterraron en el Sagrario a u n Grumete de una Galera genovesa, de 12 años
de edad, a quien h a b í a n matado los ingleses.
1698 Pereció ahogado en el mar don
Miguel Eugenio del Moyo. Se le enterró
eft San Francisco.
1713 Se autorizó el ensanche de la
pesia de Santiago, tomando de la calle
tres varas que le eran necesarias y soliclto a la ciudad.
1734 Se verificó el reconocimiento y
•pedida del nacimiento y c a ñ e r í a s de
W a s dei Manantial dej Rey, dejando
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solo correr la décima parte del cauda!
por estimarlo bastante para la necesidad
del vecindario de Málaga.
1740 S. M. envió caria al Ayuntamiento de Málaga, para que se celebrasen j costeasen exequias por el eterno
descanso de la Reina Doña Mariana de
Neubug, con igual solemnidad que las
celebradas por Doña María Luisa de Saboya.
1808 A las seis y media de la tarde se
recibió una posta dando cuenta do h á :
barse rendido el ejército francés que se
hallaba en Andújar. Hubo repiques, iluminaciones y grandes muestras de Júbilo.
1810 Los guardias del termino de
Nerja, mandados por el andado «.Eí
Zorrico», esperaron en la fuente del Bader, aun destacamento de Dragones franceses, derrotándoles y dándoles muerte.
1821 Se acordó la reforma de la fuente pública que existía en la Plaza de los
Moros, con arreglo a los planos exhibidos en Cabildo por el Regidor Sr, f n ver.
1821 L a Diputación Provincial comunicó al Municipio la aprobación de la
venta de m i l varas de terreno, .situado
entre el Espigón y l a Alameda.
1824 Llegó sel Comandante genoral
D. José Lavvior con objeto de contrarrestar los principios de un motín que
preparaban los constitucionales.
1831 L a eminente cantante malagueñ a Lorenza Correa, que residía otra vez
en Madrid, elevó nuevo Memorial, pidiendo se le conservase su jubilación.
1839 Salió la procesión^ de Nuestra
Señora del Carmen. Llevo el estandarteel Sr. Capitán General, concurriendo 1®
compañía de Artillería de la Milicia e<m
sus pieteas, haciendo varios disparo®.
1839 Regresó de Almería el Capitáil
General D. Antonio M . de Alvares.
1840 E l Consejo de Guerra c o s d a s é
por robo a la pena de muerte a Migtisl
Bonilla, Juan Gómez, José B e n i t a 00)
«Cozo» y Manfuel Fe nández (a)
che».
1854 Los Sres. D. Ildefonso Rojas y
D. Casimiro Herráiz, renunciaran los
cargos que se le otorgaron en la Junta
Provincial de Gobierno. Entraron p a r tidas armadas, procedentes del campo y
pueblos cercanos.
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1845 Continuó la alarma y siguió
fimcionando el Con se] o de Guerra para
juzgar a los conspiradores. Por la noche se aseguró que los carabineros y varios paisanos, trataban de poner en libertad a los presos, por lo cual se redoblaron las pre-caucioñes.
1849 Estando D. Carlos Larlos en su
hacienda del «Cerrado de Chinchilla»,
fué agredido por varios hombres, que
parecían intentar su secuestro. El señor
Larios pudo defenderse y escapar sin
que le dieran los varios tiros que le dispara-ron.
1851 Un desprendimiento de tierras
sepultó y mató en las Barrancas al obrero Juan Sedaño.
1854 Después de varias conferencias,
bajaron las fuerzas que se h a b í a n refugiado en el Castillo el dia 20. Salieron
de la fortaleza, tocando el himno de Riego l a banda de Saboya. A la bajada de
la Coracha los esperaban los Vocales de
la Junta D. Antonio Verdejo y D. Federico Failde. El Sr. Verdejo dió la mano
ai, Coronel de Saboya y pronunció un
discurso, al que éste contestó. En seguida continuó la tropa su marcha por la
Cortina del Muelle, calles del Cister, San
Agustín y Granada, llegando a la Plaza
de la Merced, donde Saboya se fué al
Cuartel de este nombre, el Regimiento de
León, al de Capuchinos, y la Guardia
Civil, al de Levante. Después se reunie5i»n los jefes y oficiales en el Ayuntamiento.
1856 E l Gobernador Militar D. José
Villanueva, fechándolo en el castillo de
Gibralfaro, n u b l k ó el Bando declarando
en estado de sitio esta, ciudad y prohibiendo los grupos de m á s de tres personas.
1856 E l Gobernador Civil D. Domingo Velo, publicó una alocución, ofreciendo su vida por la revolución y dando
cuenta de haberse pronunciado Jaén,
Murcia, Zaragoza, Barcelona, Cartagena, Alicante y Valencia, v que el General Blanco, nuevo i Capitán General de
Granada, había sido preso por la Junta
de Jaén.
1856 La Mpiliclal det^uvo ¡los comestibles que se enviaban, a la- fuerza del ejérciío refugiada en el castiEo. Prohibió la
entrada on Málaga a l a fuerza de la
Guárala Civil quel pretendió entrar.
Continuaron las barricadas.

Aguedas

1860 El Obispo Sr. Cascallana diriel
una Carta Pastoral, exhortando a }
fieles para otorgar donativos a favor ^S
S. S. Pío IX.
1861 Se supo que había sido nombra
do Secretario del Gobierno Civil de esta
Provincia, D. Fra,ncisco Valdés Bustos
que desempeñaba igual puesto en Bur
gos.
1867 F u é declarado cesante el Gobernador de Málaga D. Joaquín ^Alonso"
nombrando en su lugar a D. Eduardo
Fernández de Córdoba, que lo era de
Oviedo.
1867 Comenzó a actuar en el Teatro
del Príncipe Alfonso la Compañía de Bufos sevillanos, poniendo en escena ((¿1
joven Telémaco» y «Bazar de novias».
1867 Se verificó una novillada en el
Circo de la Victoria, dando bastante
juego el ganado y distinguiéndose los
señores Junquitu, Gaztambide, Manit,
Torres y Fiandor.
' 1868 Un grupo de hombres recorrió
varias calles del Barrio de Capuchinos,
gritando: «¡Viva Prim y mueran los Gabirros!» Llegaron a la casa del Vigilante José Sánchez con ánimo de asesinarle
pero éste pudo cerrar la puerta a tiempo. A l perseguirles otros vigilantes y algunos soldados del Cuartel de Capuchinos, se fueron hacia el Campo Santo.
Fueron presos cuatro.
1873 F i general Pavía, acompañado
de fuerzas del Ejército salió de Madrid al
objeto de pacificar a Andalucía, especialmente a Málaga.
187o Tomó posesión de este Góbiferts*
Civil D. Francisco Solier.
1880 En una casa de la calle del Cañuelo de San Bernardo, fué extraído del
fondo de u n pozo 'el cadáver de un niñ o reciennacido. Subió enredado en los
garfios del cubo.
1894 Por vez primera se presentó ante el público de Málaga en el Teatro Cervantes, con el drama «El Gran Galeoto»,
el primer actor D. Fernando Díaz de
Mendoza.
1902 Se .declararon em huelga los
obreros del Muelle, por disidencia con los
capataces y patronos.
1905 El Ministro de Fomento Sr. Conde de Romanones, llegó a Ronda, donde
le obsequió con u n almuerzo el Diput^
do D. Joaquín Tenorio Vega. Visito la
ciudad y salió en seguida para Málaga.
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1489 Desde el Real de Baza otorgó
S. A. a D. Sancho de Rojas y a su mujer Doña Margarita de Lemos, dos molinos en la villa de Coín.
1563 Salió de Málaga una expedición
de guerra para Africa al mando de Don
Sancho de Leyba, por enfermedad de
D. Fernendo de Mendoza. Debía maniobrar en combinación con D. Pedro Venegas.
1645 Llsgó la noticia de haber vestido el hábito de Santiago el Capitán Don
Jerónimo de Pliego y Pedraza, Regidor
de esta ciudad.
1645 Se supo que Doña Catalina Rejón había conseguido preeminencia de
una vara para su oficio de las fcarcazas,
en esta ciudad.
1646 E l Corregidor de Málaga D. Tom á s Mesía de Acebedo, envió a Melilla
gente y dinero, por estar sitiada la plaza por los moros, que habían dado muerte al Gobernador.
1656 Se enterró en la Caridad al Capitán de la galera genovesa nombrada
«San Lorenzo», que caj-ó en el mar em-pujado por el aire de una vela y se
ahogó.
^ 1656 Los hermanos de la Misericordia llevaron a enterrar ai Sagrario, en
unos cairretones, a veinte y seis hombres, los m á s , muertos a balazos y alguno ahogados. Pertenecían a una galera
de Géno.va, y los mataron los^ ingleses
el dia anterior, en el cual los ingleses
cañonearon esta población de Málaga,
causando en ella, grandes daños. Entre
lo,s muertos estaba el Alférez de la galera.
1701 Se mandó que en el Puerto se
observase especial cuidado con las embarcaciones, por existir peste en Alejandría, Egipto y Trípoli.
1752 D. Juan de Enlate y Santa Cruz,
Obispo de esta ciudad, ñrnió en Coín un
^ i c t o participando las gracias concedipor S. S. Benedicto XIV a los que
asistiesen a las Misas Conventuales. En
el mismo se ordenaba que en dichas Misas se explicase la doctrina cristiana y
se leyesen los Edictos Sinodales.
1766 Se acordó por la ciudad que to"os los vecinos de Antequera, observasen durante seis meses luto por l a muer-
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te de la Reina Doña Isabel de Farnesio,
con prohibición de todo género de festejos y diversiones públicas.
1798 Se firmó el Reglamento que hab í a de observar la Real Junta de Diezmos del Obispado de Málaga,
1801 E l Cabildo Catedral acordó fun-.
dir la l á m p a r a grande que existía en la
capilla mayor, para con parte de su plata hacer la pequeña, y otros gastos reces arios.
1808 Celebróse con un «Te Deum» al
que asistieron las autoridades y la oficialidad de la guarnicióñj. el triunfo de
nuestras tropas en Andujar.
1810 L03 franceses penetraron en Ner:
j a por el «Tablazo», y deseando vengar
la muerte de sus dragones, entraron a
sangre y fuego. E n la Mojonera mataron al Capitán D. Diego Medina y a numerosos vecinos.
1815 El Comendador de la Merced
FYay José García Palomo, inició ampliar
las clases que para la enseñanza dé
adultos tenía establecidas el Convento
de Málaga.
1824 E l general Lawaior, hizo varias
prisiones de malagueños.
1835 E l Ayuntamiento acordó contestar a u n artículo publicado por la «Revista Española)), que afectaba, a los intereses públicos de esta ciudad.
1836 Se reunió en el Consulado el
Consejo de. Subordinación de la Milicia
Nacional, bajo la presidencia del general Saint-Yúst, y se discutió acaloradamente si debía hacerse público el motivo del envío de tropas a Málaga.
1837 Se notó gran alarma en la p o blación. La tropa quedó sobre, las armas
y se pusieron importantes guardias en
ja Intendencia y Comandancia Militar.
Se publicó u n bando ordenando que t o dos los vecinos entregasen en el Ayuntamiento el importe de un mes. de arrendamiento de las casas, salas, o pisos
que vivían.
1839 F u é muerto el barbero Juan Salcedo, de 40 años. E l hecho ocurrió en l \
Plaza, frente al sitio llamado el Saladero, a las'cinco de la tarde. E l agresor
se'Uamába José Párrilla, vendedor de
pescado.
1842 En el Muelle) Nuevo, d^ó una
calda D. Ildefonso Berges Sanvidet, de
39 años, que le produjo la muerte.
1843 Los nacionales de la columna
que regresó dos dias antes, se insurrec-
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cionaron, pidiendo ai Ayuntamiento y
junta popular el plus que les correspondía.
1845 Las corporaciones particularea
elevaron exposiciones a S. Jtf. a fin de
que perdonase la vida a los~ que tenían
acordado u n levantamiento en Málaga
para la noche del 19 de Julio. Pott* la
noche, al publicarse un bando llamando
a los fugados, hubo carreras y alhorotos, resultando varios contusas.
1849 Se exhibió en el Teatro el célebre profesor de música D. José Austri,
ejecutando varios números. L a compañ í a de declamación representó «La mansión del crimen» y «No era ella».
1849 Costeada por elementos de la
Marina, salió en procesión de su iglesia
del Barrio del Perchel, la imágen de
Nuestra Señora del Carmen precedida
de Santa Teresa de_Jesús. Llevaba un
lucido acompañamiento. Cop este motivo la feria se vió muy animada por tarde v noche.
1851 Se formó una comisión compuesta, entre otros, de lq§ Sres. Giró,
Martínez, Loring, Rando, Corrales, Soria, La.rios y Heredia, a l obj eto de dotar
a la Catedral de un buen Taberná-culo.
1853 En el Muelle Viejo fué muerto
José Postigo Gómez, de 28 años, barquero de oficio, por otro compañero llamado Lorente. La p u ñ a l a d a l a recibüó en
la insrle, cortándole la arteria. El celador órozco detuvo al agresor.
1854 A las ocho de l a noche fué sacado en procesión el retrato de Espartero.
La comitiva la componían: Ciudadanos
a caballo, otros con hachones, nacionales con armas. Banda de L a Ünión, carretela con el retrato, escuadrón de milicias con el estandarte de 1844 llevado
por el Alcalde y pueblo. Hubo muchos
vivas.
1854 Acordada por l a Junta la organización de la Milicia Nacional, una
partida de ciudadanos con armas y música, trajo el estandarte de la Caballería, que desde 1844 ge hallaba en la Secretaría de la Comandancia General, recorriendo variaa calles y se llevó a la
Junta, colocándose en el salón de sesiones encomendándose su custodia al Alcalde.
1854 La Junta Provisional del Gobierno de l a Provincia y el Ayuntamiento de Málaga, felicitaron al General Espartero por su nueva elevación al poder.

El mensaje fué enviado por conducto dot
Coronel D. Juan de la Guerra Páez c,
ayudante. Lo redactó D. Ramón Fran
quelo Martínez.
1855 En la feria del Carmen se tmy
movió una reyerta entre nacionales
gitanos, resultando algunos contusos" v
siendo grande la alarma y el alboroto
1856 Los periódicos «El Avisador Ma
lagueño» y «El Correo de Andalucía» nn
blicaron avisos, noticiando que dejabai
de publicarse por estar sus operarios ea
servicio en las filas de la Milicia Nacional.
1860 Se promovió una acalorada Reverta en la calle de la Trinidad; resuítaron ocho heridos muy graves, entre
eiios Juan de Manrique, que falleció dos
días después.
1861 E l vapor «Cataluña» que había
salido del puerto de Málaga, por efecto
de la niebla, chocó con una fragata noruega, a la que echó a pique, aunque
salvando a sus tripulantes.
1868 Llegó a la bahía el yate imperial francés «Prince Jérom^, conduciendo a S. A. el Príncipe Napoleón, No se
le admitió por ser procedente de Argel,
y por la madrugada marchó a Gibraltar.
1877 Importantes elementos de Málaga se reunieron en el Círculo Mercantil
al objeto de formar una nueva Sociedad
de Recreo. Nombraron Presidente a Don
Diego Gómez Gaztambide, y Secretario
D. Estanislao Díaz.
1877 Se celebró un concierto musical
en el Teatro Cervantes, por la Sociedad
Madrileña, que dirigía el maestro Don
Mariano Vázquez. F u é un gran éxito.
1884 Se distribuyeron en la Escuela
de Bellas Artes los premios obtenidos
por loa Expositores.
1884 Se verificaron en la Plaza de
Toros carreras de cintas, por distinguidos ióvene^ de la buena sociedad malagueña.
1893 En el camino de Juzcar, unos
ladrones detuvieron al vecino de ^ ^ f '
r r a b á . D. Francisco Barranco, atándolo
y robándole cuanto llevaba y diciéndole:
«Vamos a matarlo para gue no hable»»
le dispararon varios tiros, hiriéndolo de
gravedad.
1896 A las tres de la m a ñ a n a se i n cendió el Café Teatro del Turco, situado en la calle de Santa Lucía, del cuftJ
era propietario D. Rafael Garría.
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1898 Se inauguró en loá rellenos del
Muelle el Cinematógrafo «Lumiere», asistiendo las autoridades, la Junta de Espectáculos y la Prensa.
1898 Abandonó a Málaga el literato
francés Mr. Augusto Bauzy.
DIA_23 D E J U L I O
1521 Se acordó correr tres toros,, hkc&r juegos de cañas y poner luminarias,
con motivo de haber recuperado de los
franceses el reino de Navarra.
1558 Acordado un alarde "de vecinos,
preparados para la guerra, se pidieron
al Sr. Obispo cartas de anatema, para
que ninguna persona prestase a otras
sus armas para salir al alarde. A la vez
ge mandó hacer un repartimiento para
que los moriscos y cristiano?; viejos de
estal jurisdicción, viniesen siempre que
se les avisase, para el resguardo y defensa de la ciudad.
1558 En atención al contagio de peste que se padecía en Valencia y Murcia, se intimó al Alcaide de la Mar, 'si' filase escrupulosamente todoaí los navios que llegasen al Puerto, desplegando
todo rigor.
1593 Quede? cerrado el término para
las oposiciones a la media ración de Gramática vacante en la Colegial de Antequera. Entre los ocho opositores admitidos
figuraron
el Rutense Juan de
i Aguilar, eseiarecido poeta; Bartolomé
Martínez, Presbítero, residente en Jaén,
y Alonso Velázquez. Por seis votos fué
"eleigido Martínez.
1658 F l Cabildo Catedral autorizó el
contrato con el escultor Pedro de 'lena
Medrano, a fin de que terminase la sillería del coro, comenzada por lisi escultores Luís Ortiz y José Michael y
seguida pori Diego Fernández/.
1660 Se leyó en Cabildo un memorial de Fray Francisco del Rosario,
j Provincial de la Religión de San Diego
eni Andalucía, pidiendo licencia para
fundar Hospicio en una casa particular
y hospedar en ella a los Religiosos que
venían a esta ciudad.
" " " I 1723 Los frailes del Convento del
Carmen hicieron presente a la ciudad
su oposición a las obras proyectadas en
eí Espigón.
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1725 Cesó en el Gobierno Militar de
esta Provincia, el Brigadier O, Dionisio
de Obuseas.
1764 Se envió oficio al Sr. Obispo de
Málaga, poi< Fray Joaquín de Osma
notificándole haber hecho presente a
S. M. la gratitud de. S. I . por la prohibición de comedias en IV^lága, y querespecto a que se extendiera la resolución a toda la Diócesis, debería enviar
una representación razonarla, a el Marqués del Campo del V i l l a r E l Sr. Osma^
era el Confesor de S. M.
178? Ante el Escribano de Málaga
D. Miguel Martínez de Valdivia, hicieron testamento el Coronel D. Antonio de
Gálvez y su esposa Doña María Ana Ramírez de Velasco, padres adoptivos déla poetiza dramática Doña Rosa Gálvez
de Cabrera, a la que dejaron fincas en
Velez, Puerto Real y Málaga.
1836 Promovióse un tumulto contra
un abogado autor de cierto artículo enviado al periodista D. Andrés Borrego..
El Abogado negó el hecho y dió públicas
explicaciones.
1839 Por medio de Pregonero se p u blicó un Bando para que los vecinos iluminasen y colgasen sus casas al dia siguiente, por ser el Santo de la Reina
Gobernadora.
1839 Entró preso el salteador de caminos Alonso Martín (a) «Colorado», de
Monda, autor del secuestro de D. M i guel España.
1843 Se promovieron infinitos debates en las Juntas de la Milicia, sobre sr
debí^ irse O' no en^socorro de Sevilla,
que estaba bombardeada. Al fin se acordó h&cerlo así, aunque la Junta popular
hizo presente las dificultades y la falta
de oficiales. Se acordó tapiar las bocacalles que caían al campo y a Guadalmedina.
1848 L a Junta de Beneficencia costeó
una solemne función religiosa en Santo
Domingo. Celebró de Pontifical el Arzobispo de Granada, asistiendo los señores Deán, Canónigos, Prebendados, de la
Catedral, Jefe político, Ayuntamiento,
Comandante ígeñeraí y oficiales de la
guarnición. Predicó un magnífico sermón el canónigo D. Narciso Manuel"
García.
1849 F u é muíertd violentamente de
un navajazo en la calle de Casas Quemadas Juan de Luque (a) «El Tornero», por
un m a t ó n apodado «Pingarra».
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1852 Llegó a Mál«ga eí notable ocí o r D. Pedro Sobrado.
1855 Estrenóse en el Teatro
Principal por las señoras Imperial y Fscovar
y señores Muñoz Rosales e Imperial, la
comedia del Sr. Gómez Prolongo «Nuevo método de buscar marido».
1856 Para ayudar a la Milicia que
ocupaba las barricadas entró un BaUHón de la Milicia de Vélez, mandado
por D. Juan Muller. Se aloió en el barrio del Perchel. Se le recibió con vivas
y repiques de campanas.
1856 E l Gobernador D. Domingo }[elo, publicó una alocución noticiando
que Jaén, Murcia, Badajoz, Cartagena y
Almería, habían secundado el movi^niento, que Granada seguía en l a misma actitud, y en Zaragoza, unido el pueblo al ejército, no retrocedían ante el
peligro.
1857 F u é fsuilado en Martiricos José
Ruiz García, natural de Santander.
1858 Falleció en esta ciudad el notable aeronauta francés Mr. Poitevin. A I
verificar el domingo antes su última ascensión estaba ya enfermo. A su entierro asisiieron sus compañeros de la
Compañía de Mr. Price y la colonia
francesa.
1858 En el Teatro Principal de Málaga se estrenó la comedia en dos actos
y en verso, original de Don Rafael Villalobos y Belmonte «Caza mayor». Se imprimió en el mismo año.
1861 Escoltados por la Guardia Civil
de caballería, llegaron 84 presos, orocedentes de Antequera, Villanueva del Trabuco, Cauché y otros pueblos, complicados en la sublevación republicana.
1861 Los presos políticos fueron trasladados desde el castillo y la Cárcel al
« u a r t e l de Levante, siendo
designado
Alcaide D. Juan Doña.
1876 Celebró su primera, reunión la
Sociedad Admiradores de Cervantes, tomando parte en ella los señores García
Reguera, Robles Lacouiiiade. Oliver
Asols, Jerez Perchet, Alarcón Bonel
Bruna, Mesa, Cuesta Torres, Muñoz Cen s ó l a , Martínez PineWaí y otros.
1877 En el café cantante de la calle
del Marqués, se promovió un escándalo
tremendo, tomando parte «cantadores y
tocadores», resultando herida una mujer.
1878 Se autorizó el proyecto de
construcción de la calle de Larios.

1896 La Junta de Festejos del Ba •
del Perchel, dió una comida a w 0
bres, que sirvieron señoras v sefím^0"
1898 En el Convento de la A s u S * '
tomó el hábito de religiosa la Srta AT
Uy Oyarzabal.
' inQ1898 En el sitio denominado «Dehesa
de Mercadillo» de Ronda, estuvo hacwn
do ejercicios de tiro el _ Regimiento ?"
Burgos. Una bala perdida dió muerte !
Doña Carmen Cara, madre del funciona
rio judicial D. Félix Rus, cuva señora
estaba junto a Tina ventana del ediíHn
estación del Ferrocarril.
1899 Se verificó una novillada de la
ganadería de Adalid, estoqueando uM¿
chaquito», ((Lagartijo II» y «ChiquilÍD»,
DIA 24 D E J U L I O
1559 Por el Receptor de la Real Chaaciiiería de Granada D. Francisco Géim
rra. fué emplazada la ciudad, para verh
ficar sus pruebas, en el pleito seguido
con D. Gómez de Coalia, en la pretensión
qeu tenía sobre los cortijos de Anta..iSe
dieron poderes a este fin a D. Fernando
de Torquemada, Regidor, y D. Ruy.Pfe
rez Jurado.
1559 Se otorgó escritura de censo por
la ciudad de Málaga, de un capital de
3.000 reales a favor de D. Luís de Villa
Fraudes, Proveedor de las dos Galera
de la Orden de Santiago, cuya cantidad
recibió para el pago de los marineros..
1564 Se aprobó por la ciudad la venta
hecha por Andrés López, Mayodormo dd
Hospital de Santa Ana, a Alonso Mateos,
de unas casas en la calle de la Victoria.
1667 Murió el Licenciado D. Alonso
de Jodar, Cura de San Juan, y se enterró en su Parroquia.
1569 S. M. dió por escrito las gracias
a Málaga, por la gente de armas
envió contra los moriscos, peleando^bravamente y reconquistando el fuerte ü
Frigiliana.
1571 S. M. ordenó que los Corregidores y Justicias no vedasen, la saca de tr^
go de otros pueblos, cuando lo necesita^
Málaga para su Pósito, mediante a qu
el pan que este tenía, se utilizaba Par
sostener las plazas fronterizas.
1581 En honor de Diego de Osuna
celebraron en Archidona, fiestas( de
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ros y cañas. F l Regidor D. Juan Mai-íer
se encargó del arreglo de la improvisada plaza.
1587 Fué recibido Corregidor D. ¡Viendo lRodríguez de Ledesma, a cuyas gestiones se" debió en gTian parte la construcción del Muelle.
1589 Se dió licencia para celebrar en
la Plaza Mayor una corrida de ocho toros, el dia después de San Luís.
1599 Se verificaron oposiciones para
proveer la Cátedra de Gramática, de Antequera. Logró la plaza el poeta Juan de
Aguilar, obteniendo también votos los escritores Bachiller Diego de Burgos, de
Almería,; Juan de León, de Lo ja, y el
Licenciado Jerónimo Lozano, de Jaén.
1615 E l Obispo de Málaga D . Luís
Fernández de Córdoba concedió licencia
para celebrar Misa en el Oratorio de las
Casas Capitulares.
1631 Bautizóse en la parroquial de
Velez Málaga a p r a y Alonso de Santo
Tomás, Obispo que fué de. la Diócesis.
1688 E l Prior y frailes de] Convento
de San Andrés (Carmen), solicitaron de
la ciudad se les concediera licencia para
que las aguas del Manantial del Arroyo
del Cuarto se encañasen y sirvieran para uso del Convento, ofreciendo que en
la esquina de la Huerta v calle Ancha
del Perchel se colocaría una fuente para
uso de los vecinos.
- 1711 Sufrió la pena de muerte en Málaga Julián Bernardo Bede.
1717 Nació en Macharaviaya D. Matías Gálvez Gallardo, hermano del Marqués de la Sonora. Abrazó la carrera
militar, fué General de los Reales Ejércitos y Virrey de Nueva España.
1733 E l Cabildo Catedral acordó que
el^ cuadro del Misterio de la Encarnación que debía coronar la puerta de la
Iglesia, se labrase por u n ¿rtista de Málaga y no por los de Madrid y Génova
que i0 solicitaban.
1764 E l Marqués del Campo del V i llar, envió al Obispo de Málaga, para su
informe, el Memorial de Juan Ponce, Tesorero de la Congregación de Nuestra
Señora de la Nieve, por si, en nombre
de dicha Congregación y en particular
de Rafael Solís, autor de las Corporaciones, que con licencia del Protector
General representase envíos dominios de
S. M. solicitado no se impidiese al impresa do Rafael de Solís y su compañero la
representación de cuadros en Málaga.
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1776 Se publicó u n Real Decreto dictando reglas para facilitar el mayor fomento de la cria de la seda y de sus manufacturas en Málaga v demás poblaciones del Reino de Granada.
1785 Nació en Sevilla el Obispo quefué de Málaga don Juan Nepomuceno Cas
callana j Ordóñez.
1790 Se hizo carga de la Diócesis, como Vicario Capitular, sede vacante, e l
Doctoral D. Francisco Vülalba y Mesa.
1792 Se aumentó en tres el número de
batallones del Regimiento del Príncipe
que guarnecía a Málaga.
^1796 Se representó en el Teatro de
Málaga, con todo su aparato, la comedia
((El triunfo de Holofernes», Josefa Torres cantó una tonadilla que acababa
con «La Tirana de Jopeo». Siguieron el
baile «Las Segadores» y la contradanza
«Fl Paseo del Gran Miguel».
1804 Firmó el Obispo Sr. Lamadriz, en:
Coín, u n Edicto dando disposiciones respecto a la forma en que se debía celebrar y ciar culto a Jesús Sacramentado
y procurando desapairecieran
algunas
costumbres irreverentes que se observaban en las iglesias.
1836 Corrieron voces de que el Gobernador Militar tenía orden de desarmar
la Milicia. Esta se alborotó, reuniéndose
los nacionales en la. Plaza.
1836 Nació en Antequera D. José Martín Gutiérrez, Rector que fué del Sacromonte y Magistral de Granada.
1839 . Con 'motivo de ser los días de laReina Gobernadora hubo solemne Besamanos, en el que recibió el Capitán General, en el salón del Palacio Episcopal
donde tenía su alojamiento.
Asistieron los tambores de la Milicia,
pues los músicos se negaron en vista de
los sueldos que se le adeudaban. Se dispararon salvas de ordenanza y por la
noche se descubrieron los retratos de las
Reinas, en el Palco que en el Teatro ten í a el Ayuntamiento, por el General
Sr. Alvarez.
1839 En las iglesias de las Agustinas
y Santo Domingo hubo elecciones, que
ganaron los exaltados ^on bastante mayoría. Continuaron al dia siguiente.
1843 Se tocó formación de nacionales
para i r a Sevilla y solo se presentaron
cien hombres. Publicóse una hoja de
«La Opinión», contraria a la marcha, lo
cual exasperó a varios milicianos que
acometieron a los ciegos. Los redac:ore?
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del «Despertador» dieron voces alegando
ser la hoja obra de los «ayacuchos» v de
los Sres. Pino y García Segovia. El orimero vio en peligro su vida y ¡pudo escapar. Los Sres. Vergara y Olmo alentaron a los milicianos, pero todo fué
inútil y no hubo gente para formar columna.
1847 E n la Posada del Agujero se suicidó Antonia Cano, de 24 años.
1848 Salió para Granada el Arzobispo
Sr. Falgueras.
1849 Se verificó función de gala en el
Teatro, con motivo de ser los días de la
Reina Madre. El profesor D. Juan Mollbery, presentó el nuevo instrumento llamado Xilo-Cordeón, usado por los indios.
Se representó «La Hostería de Segura»
y «Las CitaSi».
1851 Entablóse lucha entre la guardia
c i v i l y u r g í partida de bandidos en la
Serranía, siendo heridos nueve de éstos.
1851 F u é bautizada por el Sr. Obispo
en la parroquia del Sagrario la mahometana Doña Arcadia Bencachar. Se le
pusieron los nombres de Ma. del Carmen
y Amalia, siendo sus padrinos D. Jorge Loring v Doña Amalia Heredia.
Acto continuo la n ü e v a cristiana se desposó con el capitán del Regimiento de
Navarra D. Juan Jacinto Aguilar.
1851 La manceba de un obrero llamado Juan Díaz envenenó con fósforos a
!a esposa de éste Dolores Ortega, y a un
hijo. A l tenerse noticia de este hecho se
desenterraron los dos cadáveres y se justificó el delito.
1853 Francisco Vallejo se hallaba
sentado en la puerta de la casa n ú m e r o
47 de los Callejones hablando con una
sobrina suya que b a r r í a la puerta,
cuando pasó Francisco Muñoz (a) Callejuela, dirigiendo a l a muchacha frases
soeses. Le recriminó Vallejo y entonces
el Muñoz le dió varias puñaladas, entre
ellas una, en el vientre q u e le dejó en
gravísimo estado. E l agresor se resistió
al Celador que lo detuvo.
1854 L a Junta Popular suprimió todos los Ayuntamientos de la Provincia
y los sustituyó con los d^. 1842, 1841 y
1840, disponiendo que las elecciones se
vtrificaran ocho días después.
1854 A l abrirse los fielatos grupos de
hombres y mujeres los atacaron, haciendo huir a los vigilantes del impuesto. E l
Alcalde mandó cerrarlos, aunque con

carácter provisional. Horas despué
Junta suprimió los derechos de conL
mos.
bUí1854 Prestó juramento la Junta
Gobierno, presidida por D. Tomás n
minguez. Se nombró Vice a D. CaMir?"
ro Herraiz y Secretario o D. José A As-?"
lar. Formaban parte de ella como v S '
les los Sres. Novillo, Goicochea V»rdein"
Rojas, Mesa y García (J. J.) Dió W íl'
tsnso manifiesto. .
1854 En la Iglesia de San James de
Westmin§ter, el Rey Eduardo Hoílov
Rector del Hackfordneact-Repham dé
Norfolk,, unió en matrimonio al Cónsul
de Inglaterra en Málaga, fundador del
Centenario inglés, Mr. Guillermo Penroca Mark, con Elena Isabel Lambert.
1855 E n la hacienda de Suárez fué
muerto de un tiro el tambor de la Milicia Domingo Riaza.
1856 Las zonas neutrales que se establecieron con motivo del convenio entre
las autoridades civil y militar, fueron:
Respecto al Castillo partía la zona por
el Cuartel de Levante, por el Paseo de
Reding, Camino Nuevo, Plaza de la Victoria, calle del mismo nombre. Cuesta
de la Coracha, Postigo del Presidio y
cuesta para bajar a él y la de Atarazanas, dejando expeditos los frentes de la
Plaza de Arrióla, el de la parte que miraba a la Alameda y la calleja inmediata a la Albóndiga. Dentro de estas zonas
podía el Jefe Militar establecer avanzadas.
1856 E l Gobernador Civil D. Domingo
Velo, celebró convenio con el Gobernador del Castillo de Gibralfaro, al objeta
de evitar el rompimiento ¡de hostilidar
des ente la Milicia y las fuerzas del
Ejército que se hallaban en el Castillo,
Atarazanas,' fuefrtes de San Felipe y
San Nicolás, Presidio, Cárcel y Po^J'
rín. Se acordó que a la fuerza del Ejé?'
cito se le continuara racionando; que en
la Plaza se respetaran los edificios ctó1
Estado, los cuarteles y almacenes miniares y las casas y familias de los 0^P1^
les, que se permitiera la libre conducción de los enfermos al Hospital Militar,
que se estableciesen zonas neutraie »
que a los jefes Militares se les dejase expedito el recibo de su correspondencia „
que durante el armisticio no se rom£nT.
ran las hostilidades, bajo pretexto alg
no, sin aviso oficial a las Autoridades j
Cuerpo Consular, dado con 12 horas ae
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anticipación. El Sr. Velo expnso este
convenio en un Bando, en el que esperaha que la Milicia lo respetaría, sin cometer imprudencias, añadiendo que se
ocupaba de los medios de defensa para
si era preciso repeler la fuerza con la
fuerza.
1856 Dos artilleros vestidos de paisano y fugados del cuartel de Atarazanas,
fueron conocidos por las avanzadas de
nacionales de la tercera compañía de
Barberos, que se hallaba a la entrada del
Altozano, quienes, al vacilar en sus contestaciones, los detuvieron por sospechosos, deteniéndolos en el Cuerpo de Guardia. Acudieron multitud de mujeres y
gente armada, que Juzgándolos porpespías de los del Castillo, se hallaban dispuestos a matarlos, en ocasión que llegó un capitán retirado, agregado voluntariamente- a dicha compañía.
Pudá
contener a la turba, asegurándoles que
aquellos artilleros no podían ser espías,
ni venir por allí con fin siniestro, toda
vez que la tropa del castillo no necesitaba de espionajes por tener la comunicación abierta. Con gran Urabajo los pudo
salvar la vida, sacándolos .por una puerta falsa, v logrando presentarles al capitán, que ios puso en libertad.
185S En uno de los balcones que dan
al Tajo de Ronda, hallábase sentado
tranquilamente D. Manuel Cordón Domitmez, cuando se vió acometido por
tres malhechores, que causándole varias
heridas le dejaron muerto.
1862 Bañándose un joven frente a la
fábrica de Giró, fué acometido por un
pescado. Acudieron varias lanchas y lo
extrajeron con una pierna menos, faUeciendo poco después. A l dia siguiente se
repñió la desgracia con otro -joven que
se bañaba en las playas de San Andrés.
1874 La Academia del Liceo, celebró
sesión pública, leyéndose trabajos en
prosa y versos de la señorita doña'Josefa Ugarte Barrientos y de los señores
don José Jiménez Plaza,, don Joaauín
Madolell, don Félix Rando, don José
C Bruna y don Antonio Muñoz.
.1872 Se oreó la Sociedad de Ciencias
•risicas y Naturales. Convocaron a la
Primera reunión los Sres. Orueta (D.),
^alas (J. y j . ) , Casado (M.), Parody, Heredia (L.); Scholtz y Carrión.
io/? Se verificó en el Teatro Cervantes un. segundo concierto instrumental
Por la Sociedad de Conciertos de Madrid,
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dirigida por D. Marfano Vázquez. E l
violinista Sr. Mirecki fué muy aplaudido en el solo de l a overtura de «Joéte et
Paysan», acompañado de arpa, «La marcha de las Antorchas» (n. 2) y la Gran
«(Sinfonía» de Marqués, logrando una
ovación.
1880 Con motivo de ser los dias de
S. M. la Reina hubo recepción en la A l cazaba, asistiendo una comisión de moros presidida por Mojammed ben Hamed en nombre de. las kábilas.
1891 Se inauguró, bajo la presidencia
Filosófica Científica, pronunciando discursos los señores Trigueros, Bustos y
González.
1884 Celebróse u n certámen literario

e nlos salones del Liceo.

1887 Se inauguró, en la casa número
13 de la calle de Comedias, la Sociedad
dramática, «Julián Romea)).
1896 Se inició un incendiOj a l a una
del día, en los almacenes que la Sucursal
que el Monte de Piedad tenía en el Barrio de la Trinidad. E l fuego destruyó
la carroza que el Círculo Mercantil costeó para los festejos del a ñ o anterior.
1898 En la iglesia del Carmen se verificaron solemnes exequias por los soldados y marineros, muertos en Filipinas, luchando contra los yanquis.
DIA 25 D E J U L I O
1485 Los Reyes Católicos concedieron
distintas gracias, honras y privilegios a
la ciudad de Ronda.
1490 F u é erigida la parroquia da!
Santiago.
1508 Málaga celebró regocijos públicos con motivo de la conquista del Peñón de Vélez de la Gomera, por Pedro
Navarro, Conde de Oliveto.
1532 Falleció D. Luás Pacha:o Anoniz, Fiel ejecutor de la ciudad, con voz
y voto en el Consejo Municipal.
1540 Adquirieron las religiosas Agustinas varias casas de la calle de Estepa,
de Antequera, para fundar u n convento.
Dichas casas eran propiedad de D. Diego de Narvá'ez, cuya ilustre familia ayudó a la obra.
1582 Con motivo de l a muerte de Peñ a Ana María de Ve lasco. Duquesa ue
Osuna, acordó la villa de Archidona "parias demostraciones de luto.
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1665 Murió en el Coavento de San
Bernardo de Málaga Sor Beatriz de Castro, hermana de madre del eminente escritor malagueño Pedro Mantuano.
Í681 La ciudad de Cádiz pidió a Málaga religiosos que fueran a prestar auxilio a los apestados. F l generoso Fray
Juan de Osorio, de. lét Orden de San
Juan de Dios, se brindó a marchar, haciéndolo inmediatame»t«.
1701 En la pedrea fué muerto Francisco de Mesa. Se le ©íiterró- en San Pablo.
1794 Falleció el Prepósito de la Congregación de Sacerdotes del Oratorio de
San Felipe Keri. D. Juan José Soriano
y Guzmán, orador elocuente y escritor
correcto.
1823 Llegó a Málaga la noticia de haber entrado las tropas francesas en Granada, abandonando ra»chos constitucionales l a ciudad.
1836 Durante todo el dia se notó gran
efervescencia entre los milicianos. A las
oraciones, al i r a relevarse las guardias, estas se empeñaron en batir marcha a pesar de estar prohibido por el
Comandante General. Sal^ó l a primera
compañía de cazadores tijc^ndo las cornetas para i r al Teatro, y l a guardia de
Levante, al mando del teniente D. José
Mira, batiendo/ marcha el tambor. En
la calle de Santa María l a d'etuvQ el
Comandante general Sr. San Fust y reconvino al oficial para que jro tocase y
regresase aj la plaza. Regresó Mira, y
San Fust se marchó por el T o r i l con dirección a su casa. Allí se le echaron encima varios nacionales qr;» lo trajeron
en medio de la plaza, donde le dispararon un pistoletazo sin consecuencias.
San Fust se vino entonces al Principal
y reconvino al oficial D. Roque Meafio,
haciendo alarde de sus méritos, m á s
acudieron muchos nacionales dando voces de «muera» y disparaíndo tiros. A l
ver el peligro San Fust se entró detrás
de la puerta, pero una bala atravesó ésta y lo hizo caer. Se acometieron con sables otros -varios sublevados y le dejaron muerto. Después se tocó retreta y se
reunieron todos los. batallones y marcharon a la Plaza de Riego, donde la tropa
estaba acuartelada. En este instante el
Gobernador civil. Conde de Donadío, lie
gó increpando a los soldados para que
-hicieran fuego-, m á s los jefes se negaron
diciendo no tocaban las armas sino para

defender la libertad, y que no se batían
con la Milicia n i el pueblo. Los na<io
nales gritaban que saliese la tropa^ v
efectivamente salió y formó. A l verse
comprometido el Gobernador se mud'
de traje, poniéndose el uniforme de ca0
zador de milicias de Muircia, pero al bajar la escalera fué reconocido por un
grupo, a la luz de una lámpara. El Gobernador les dijo: «Estoy preso y soy
un caballero. No matadme». Más le ti
raron un tiro que le pasó el pecho y lue]
go otros dos. Su cadáver fué arrastrado
a la pla«L donde lo reconoció la Milicia
dando vivas a la Libertad y a la Constitución. A las dos y media de la noche se instaló una j u n t a Gubernativa^
que presidió D. Juan Antonio Escalante'
Comandante de Carabineros, anunciándose con un repique. Fueron destituidos
los tres ayudantes de Plaza, y los cadáveres de San Fust y Donadío, se colocaron uno en un féretro del Hospital de
San Julián y el otro en unas parihuelas.
1837 Tomó posesión el Jefe Político
D. Juan María Pérez.
1838 Llegó el general D. José María
Peón, segundo cabo de la Capitanía General. Se alojó en la fonda de la Esperanza.
1839 F u é puesto en capilla el secuestrador Alfonso Martín (a) ((Colorado», a
quien horas antes sentenció a muerte el
Consejo de Guerra.
1842 Entró en Málaga el Capitán general Alvarez de Pomar.
1844 Se celebró u n solemne concú
to en el Liceo.
1845 ^e declaró laj ciudad en es
de sitio. A l publicar el bando hubo
rieras y se dieron voces en el Perchel.
1846 " En una bóveda de la iglesia de
la Concepción fué hallado u n depósito
de armas y varios uniformes de milicianos. F u é preso el sacristán.
1847 Por la Sociedad de Aficionados
malagueños se verificó una navillada,
estoqueando D. Leonardo Vela,, D. >ía'
nuel Lara (sevillano) y D. Vicente Balenzategui. Banderillearon, D. Juan Palacios, D. Manuel Reboul, D. Federico
Díaz, D. Silverio Arias, D. Antonio .LlL'
ñ a s y D. Severiano Arias. Fueron picadores D. Juan Reboul, D. Guillermo Jauregui v D. Eduardo Jáuregui. Presidieron las Srtas. Reboul (Emilia), Trigueros, T o m g l i a , Sqstra, Muller,
PueAte y Lengo. Hizo caballero en Pia'
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D. Ildefonso Rojas, y pidió la llave
del cliiquero D. Félix Barzo; Lara no
pudo matar sus novillos. Vela, cumplió.
Balenzategui se excusó por hallarse
contuso de varias cogidas, sustituyéndole el médico Palacios. Manuel Lara era
un sevillano, dorador de oficio, que se'
estableció en l a Plaza de los Mártires.
Se la daba de gran matador, y el inolvidable Lengo le preparó una. broma
bastante pesada. Cuando le tocaba matar fué y le presentó el estoque. Como
Lara no quitaba la vista del bicho, no
advirtió qoie aquel estoque llevaba ya
m á s de seis varas fuera de la vaina..;
¡Lengo le h a b í a traido l a célebre espada
de D. Simplicio Bobadiíía. en la «Pata de
Cabra». E l desdichado matador tuvo que
irse de Málaga.
sr 1853 Salió l a procesión de Nuestra
Señora del Carmen, acompañada de las
efigies de San Juan de la Cruz, San
Elias, Santa Teresa, y San José. Iban
las bandas de Música de los Regimientos de Saboya.. León y la de Beneficencia. El Guión lo llevaba él Gobernador,
presidiendo el acto el alcalde D. Ventura M. Moraga y el Administrador de
Aduanas. Asistiió también el Sr. Obispo.
1854 Se acordó por la Junta Popular
entregar fusiles y municiones al pueblo, para formar nueva Milicia, y arbitrar medios para adquirir m á s fusiles.
1854 Un grupo de Milicianos se presentó en la Haza Alta, donde D. José
Díaz Capilla, guardaba, l a bandera del
tercer Batallón de l a Milicia y l a llevó
a la Junta Popular. Esta dió un manifiesto participando h a b í a repartido 301
fusiles y estaba componiendo 879, únicoqi que existían en los almacenes militares de la Plaza.
1854 Se nombrd una comisión que
reorganizase el escuadrón de Milicia Nacional de Caballería para el cual se nombró Jefe a D. Miguel Moreno. Formaban
la Coaaisión los Sres Ballesteros (J y F),
Rodríguez (L), Villegas^ Guardia, Toledano,^ Gómez (M) v Raggio.
1855 Víctima del cólera falleció el reputado médico D. Vicente Sancho.
1856 A bordo del vapor «Centaur» escribió el Gobernador Sr. Velo su proclama de despedida, expresando su g r a t i ™d a los malagueños, a las Corporacio?es P.o-pulares y a los jefes y oficiales de
ia Milicia.
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1836 Varios Jefes de la Milicia hicie-ron dimisión y se retiraron a sus casas.
Grupos dio -milicianO'S, f r i t a n d o que se
les traicionaba, dieron mueras al Gobei%
n a d o r Sr. Vela y a otras personas caracterizadas. El Sr. Velo amparado por los
cónsules permaneció en la Aduana, hasta que a las siete de la m a ñ a n a embarcó f,or el sitio de los baños de Diana.
Bajó la t r o p a del Castillo y el nuevo
Gobernador D. Ildefonso Rijas, que estaba a brdo del vapor «Castilla», se'
presentó en la ciudad. Hubo algunos disparos resultando. herido u n mijüciano.
Un grupo a s a l t ó el fielato de Zamarrilla.
En la Carrera de Capuchinos mataron
a un soldado.
1856 Se embarcaron en un buque i n glés surto en el puerto el Coronel del
Regimiento de Aragón, Sr. Apeilary, el
Jefe de Guardacostas Sr. Maroto,' otros,
iniiitares, el Secretario del Gobierno Don
Federico Hopp, el Juez Sr. Pereda, el
Comandante de la Milicia Sr. Marchena
y otros.
1856 En una taberna de la calle de
Pozos Dulces fué gravemente herido
Juan Zayas.
1858 E l vecino deV partido de las
«Tres Chaperas», rico propeitario Sr. Ram í r e z , fué asesinado de madrugada por
unos bandidos. Estos le acecharon subido en unos perales y desde allí hicieron
fuego,
1868 Celebró una corrida la Sociedad
t a u r ó m a c a «La Verdad» matando seis
toretes de la g a n a d e r í a de la Marquesa
de Villaseca, de Córdoba. Mataron Rafael y Manuel García. Fueron picadores
los señores Crovetto (E) ,Rodríguez (F) y
Contreras.
1870 Estando celebrándose en la. parroquia de Santiago la función solemne
dedicada a su titular, se presentó un individuo dirigiendo blasfemias y dancfo,
grandes voces4 lo cual ocasionó la natural alarma entre las señoras, que llena;
han el templo.
1878 E l oGbernador civil Sr. Somoza
publicó u nbando, ocupándose de la dimi
sión prestada por el Ayuntamiento y la
-necesidad de cobrar los arbitrios que estaban en suspenso.
1870 En el Teatro Principal celebró
una velada la Sociedad «Amigos de los
Pobres», estrenando el drama en dos actos, original de D. Antonio Luís Carrión «Fernaaado», y el juguete "del es-
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critor, también malagueño, D. José Devolx y García, «Tio y sobrino, 0 un desenlace civil.
1873 Hubo una colisión en las calles
ú& la ciudad entre los milicianos nacionales, durando el fuego desde las diez de
la m a ñ a n a hasta después de anochecido. Unos milicianos obedecían al Gobernador Sr. Solier y oíros a D. Eduardo Carvajal. En la calle de la Victoria
fué encarnizada la lucha. Hubo muchos
muertos y heridos. E l cañón colocado
jujito al Mundo Nuevo hüzo muchas bajas. El triunfo fué de las fuerzas de Solier.
1877 l a sociedad díe CoEciertos de
Madrid dió el tercem, en el Teatro Cervantes. Entre otras piezas eiecutaron la
Overtura de «Roman ce Eluire», de Thomas, ei entreacto de «Columbe» de Gounod, Sinfonía de «Guillermo Tell» y la
Marcha de «Tarmliaiisser», de Wagner.
1880 Se verificó una corrida de noviHos en la Plaza de Toros, con ganado de
D. Juan Castellón de Veger de la, Frontera. Estoquearo/i «"Barrero)), e l «Pollo»
y el ((Mestizo». La corrida resultó malísima, siendo multada l a Empresa y reconvenido por el Presadente Sr. Carrión
Pallarés, el diestro el «Pollo», que desobedeció las órdenes de la autoridad.
1882 Falleció el conocido político Don
Miguel González Aller.
1888 Se verificó en el Teatro Cervantes
una f u n d ó n a beneficio del «Asilo de niños abandonados)). Se representó la comedia «Lo que vale el talento)) y la pieza ((Con todos y con ninguno», que resul
tó ser de D . Antonio M a r í a Cebrián.
1890 F u é nombrado Canónigo de la
Catedral de Málaga D. Juan M . Álvarez
Troya, Secretario del S,r. Obispo.
1899 Víctima dg las heridas que recibió en la feria del Carn^n, falleció el
joven D. Antonio Busíoír''García.

DÍA 26 D E JULIO
1515 Se enterró en l a Merced a Doña
María Pérez, mujer de D. Juan López de
Padilla. Era también viuda de D. Gonzalo Martín de Toledo.
1529 D. Gómez Sulárez de Figueroa,
Caballero de Santiago, solicitó el patronato de una capilla en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria .ofreciendo
instituir varias fiestas.

1532 El personsro de la ciudad Iftieft
de l a Sema propuso quedase el oficio d
Fiel ejecutor unido a la ciudad, ñ o r /
brándose Diputados entre los Regidores'
que entendiesen en lo económico y ^
bernativo. Así se acordó.
1617 Profesó en el Convento de San
Bernardo la poetisa malagueña Sor Se.
bastiana de Vargas. Había nacido el año
1596, siendo sus padres D. García del
Cid y Doña Juana de Vargas. Tenía otra
hermana llamada Juana, que profesó en
12 de Noviembre de 1618. En el libro
«Ejemplar de castigos y piedad», existea
unas canciones de Sor Sebastiana.
1637 Con motj^oí de notarse la baja
de la epidemia, se'acordó sacar en procesión a Santa Ana, acompañada de Santiago y del Angel de la Guarda, cuyas
imágenes sé colocaron en la casa, del
Cabildo, donde se les hizo un novenario,
haciendo la ciudad voto de celebrar fies,
ta anual.
1678 Con objeto de comprobar si en
Málaga existía una epidemia, llegó una
comisión de Granada, compuesta de un
Caballero Veinticuatro, un Jurado, dos
médicos y dos cirujanos.
1791 Él ministro Conde de Cifuentes
autorizó al Gobernador de Málaga jpara
que D. Francisco de Cózar y D. José Gutiérrez, pudieran dar en esa ciudad seis
corridas de novillos, destinando los Jiroductos al desareno de la calle de la Victoria y a otras obras. Eran curiosas las
prevenciones que se fijaron. •
1810 E l vecino de Torremolinos Ignacio de Mata Márquez, sufrió la pena de
muerte en garrote.
1821 E i Gobernador Militar Sr. Mijares, dió gracias al Municipio • por habérsele facilitado el antiguo Picadero.
1821 E l Ayuntamiento mandó que se
fijasen al público los edictos comprehenSJ vos de las condiciones en que fueron
subastados los ramos de Policía Urbana
y Alumbrado, para satisfacción de los
vecinos
A
1822 A los gritos de «Viva Femando
V i l , mueran, los Constitucionales», se insurreccionaron algunos pueblos de la Ser r a n í a de Ronda.
1836 Los milicianos que la noche anterior dieron muerte a los gobernadores
asaltaron las casas de los Sres. Díaz
Martín y Cámara, haciéndoles disparo^
y salvándose el segundo por rara ca'
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«ualidad. También fueron a prender a
p Francisco Saíazar del Aguila y al Fiscal de esta Justicia D. José María L l a nos.
.
,
...
Una columna, de lanceros salió para
Alhaiwrín el Grande, a fin de traer a Antonio Bray, nombrado Gobernador m i l i tar interino. A l presentarse en la plaza el comandante d e l primer batallón de
Xacionakis D. Raía<el Mitjana, acompanado de los capitanes Verdejo y Garrido, fué insultado por varios nacionales
que le acometieron con los sables, refugiándose en la guardia del Principal. A
poco rato se le saco y en calle Nueva fué
acometido escapando por la puerta falsa
de una casa de Mercaderías. A las cuatro de la tarde tropa y milicia formaron
en la Alameda jurando la Constitución
del año 1812 a cuyo objeto él Ayuntamiento con maceres y clarín se presentó
delante de cada cuerpo. La tropa desfiló en columna ante las Casas Consistoriales, desde cuyos balcones les ha.
bló el Sr. Escalante. Hubo colgaduras,
repiques e iluminaciones.
En un vapor que salió para Gibraltar
emigraron las familias de Heredia, Mongrand, Martínez Hurtado, Gálvez, Mitjana Pomar, Llanos y Domiriguez.
1839 El joven de 19 años, Antonio Ortega Guirao, fué muerto a p u ñ a l a d a s en
el Barrio de la, Victoria. Se le conocís
por el «Chamarí».
1839 F u é fusilado por la espalda el
secuestrador rondeño Alonso Martín (a)
«Colorado».
1840 E l vapor «Mediterráneo» procedente de Barcelona, trajo la noticia de la
dimisión de varios ministros, y esto produjo excitaciones en la Milicia. Se obtuvo permiso para colgar e iluminar las
casas y en el Ayuntamiento se colocaron
los retratos de la Reina y Espartero,
dándose muchos vivas y promoviéndose
algazara.
1843 Entró el m a r q u é s de Zaldivar,
procedente $e Granada, dando notinas
de victorias de las tropas sublevadas, por
lo que hubo fiestas e iluminaciones.
Salió una columna para Casarabonela.
1846 F u é asesinado el guarda del
Martinete del Sr. Heredia.
1850 F u é nombrado por Real Orden
Director del Instituto Provincial el L i cenciado D. Manuel T a n i g l í a y Alar-

18u4 Se dieron varios casos de enfermedades sospehosas, confirmando IOR
médicos la xistencia del cólera morbo.
1854 La Junta Popular acordó j-uprimir el Consejo de Provincia, pasando sus
atribuciones al Gobernador, asesorado
por u n letrado que nombraría la Junta,
1855 Aumentó la epidemia coléricf*
notablemente, pasando de cincuenta tas
defunciones diarias^ falleciendo el concejal D. Antonio Raymundy y varios oficiales de l a Milicia. Se cerraron las escuelas y se prohibieron ios entierros^
1856 Cesó en su publicación el diaríc»
político «Fl Sur» que se publicó en Madrid baio l a direccióni del literato malagueño í). T o m á s Rodríguez Rubf, del
cual eran redactores D. Severo Cafcalina y D. Baltasar Anduaga Espinosa»
1856 E l Gobernador Militar accident a l D. José Villanueva e Ifiiguez publict?
u n bando disolviendo í a Milicia Naeional y dando para la entrega de a m a s
u n plazo que acababa a l a puesta d t l sol.
Las armas debían entregarse en las Atarazanas y Cuartel de la Merced.
1856 E l Comandante General que era
de esta Provincia Sr. Moltó, con la fuerza de Carabineros que pudo reunir, embarcó en Algeciras en u n gnardacosias.
Llegó a Estepona, cuya población se
mostró hóstil y hubo que hacer algunos
disparos de cañón. Dsepués recorrió, eon
la Guardia Civil que se le unió, Majollva, Gaucín, Ronda y Antequera, desarmando a l a Milicia, disolviendo Ayuntamientos y nombrando otros.
1858 En el camino de Churriana, cerca del ventorrillo de D. Juan Órtíz, fué
muerto un panadero que cuestionó con
otros dos sujetos. E l cadáver se trajo a
Málaga y se detuvo a dos mujeres y a na
individuo' llamadoi José Ramírez.
1858 En el barrio de Capuchinos f«4
h e í i d o morftatolentie Francisco Recio
Luque, por un obrero llamado AgnOár.
1858 Llegó a Málaga el nuevo Gobeiv
nador Militar Sr. Conde de la Cañada,
general de bastante prestigio entre lO<t
militares y persona de finísimo trato. Se
le obsequió con una serenata por las músicas militares.
1858 Hallándose muy ^caacurrida la.
iglesia de San Juan de LdMht, de RCSRda, se levantó de un baso» Salvador
Padilla Jir nez, de ofei» botinero, y
presa de un ataque de kv«»ra empetó a
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maltratar a varias mujeres. A l intentar detenrele sacó una navaja y dejó cadáver a una mujer y a dos gravemente
heridas. A la salida hirió a un anciano,
oficial retirado. Después recorrió las calles en actitud amenazadora, hasta, sal i r al campo.
1861 F u é preso e incomunicado el director del periédico
malagueño «La
Emancipación», D. Tomás González.
1861 Bajo l a dirección del Maestro
D. Gahriel Rivera y otros conocidos músicos, se estableció en Málaga una Academia de enseñanza musical.
1862 En vista de haberse presentado
varios marrajos en la bahía, se prohibieron ios baños a; la tropa. Muchas
personas se retrajeron de bañarse.
1863 Varios carros que desde Málaga
conducían a- Pizarra pólvora para los
barrenos de las obras del Ferrocarril,
se incendiaron, y murieron siete personas.
1870 Falleció el ilustrado médico Don
Guillermo Shoxtlifb, estimable extranjero ^jue durante muchos años ejerció en
Málaga su profesión.
1872 Los dependientes de comercio
elevaron a sus jefes una solicitud al objeto de que no se abriesen las tiendas
ios domingos y dias festivos. Todos accedieron menos tres comerciantes de la
calle Nueva, contra los cwales hubo protestas.
1877 En la calle de la Puiente fué
muerto de una herida en el cuello, el
joven Juan González Marios. El agresor fué detenido.
1878 La Diputación Provincial celebró solemnes honras en San Agustín,
por el alma de la Reina Doña María
Mercedes de Orleans.
1880 Se inició un incendio en la Posada de la Alcazabilla,, frente a la Aduana, quedando destruido el edificio en po«o tiempo.
1880 En el Hotel Londres tuvo lugar
un notable concierto de piano y violín
por los precoces artistas Sres. Basdck y
Alonso.
1884 Se celebró en los sajones del
Liceo el Certamen convocado con motivo
de la feria. Fueron premiados los señores D. Luís Benot, D. José Murciano
Moreno, D. Bernardo del Saz, D. Fran-cisco Baliesieros Márquez, D. Pedro Góaaez Chaix, D. José Robles Lacourtiade y

D. Femando Alarcón Herrera; los poe
tas D. Salvador Rueda, D. Manuel Mar"
tinez Barrionuevo, D. Julio Valdelomar"
don Enrique Funes, y los músicos Don
Angel Pettenghi, D. Rafael del Olma v
D. Francisco García Villamala.
"
1888 D. Alejandro López Rosales pre.
sentó ante la Comisión Provincial, de-"
majida contencioso- administrativo,' cont r a los acuerdos de la misma, relativoi
a la rescisión de contrato de arrendamiento de Plaza de Toros de Málaga.
1893 En el cortijo de Bujar término
de Marbeila, Joaquín González Ruiz fui
muerto por su convecino Francisco Cal.
vente
1894 La compañía dramática que di.
rigía D. Francisco Galván hizo la fun.
ción de despedida en el teatro Cervantes.
1896 A bordo del vapor «Humberto ]»
llegó una numerosa colonia de turistas
alemanes. E l Cónsul de su Nación ios
obsequió con expediciones a la Concepción y San José, fiesta andaluza y un
banquete. En su honor se celebró una
corrida de novillos toros de Clemente,
matando uCostillares» y «Jarana chico».
Este fué cogido por el sexto toro que lo
volteó varias veces sin causarle lesión.
En el tercer toro el público se amotinó
centra el Presidente porque mandó poner banderillas de fuego, teniendo qu»
revocar la orden.
1897 Se inició un fuego en el ««Monte Mayos», término de Iztán, propio de
D. Gregorio García Vázquez. Se quemaron centenares de chaparros, higueras,
cepas y pinos. L a guardia civil se porto valerosamente.
1898 Dieron principio las Confere
cias Pedagógicas en el salón de actos de
la Escuela Normal de maestros, bajo la
presidencia del Director D. Andrés Mancebo. Disertó el Profesor D. Miguel García Atencia
.
1898 La Liga de Contribuyentes acordó enviar una exposición a S. M. mani'estando los perjuicios que ocasionaban
los nuevos impuestos por valor de ^
millones y señalando, la necesidad de P0ner un veto a la marcha administrativa
del Gobierno.
1898 Se notó una gran lluvia de estrellas.
.
1902 Celebró sesión el Ateneo de la
Juventud Rndeña. Su Presidente, el L i cenciado en Derecho y pilosofia D. Ga-
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biiel Ponoe y PéreT:, leyó un disct¡írso
sobre «La Religión», que existe impreso.
1914 Se verificó una novillada en la
plaza de Toros, estoqueando Tello, Pascual Bueno e «Hipólito». E l ganado era
de Medina Garvey y resultó bravoi. El
cuarto toro cogió por el pecho a l espada
Tello, hiriéndole d etal gravedad, que fué
preciso darle la Extremaunción. En una
camilla se le llevó al Hospital.
Di A 27 DE J U L I O
1491 Se acordó por la ciudad se señalasen inmediatamente las dehesas
concejiles.
1513 Se expidió Real Cédula por la
Reina Doña Juana, fechada en Valladolid, prohibiendo la entrada de vinos forasteros en esta ciudad.
1523 Francisco de Utrera, como heredero de Doña Ana Espinosa, por escrii u r a ante Gaspar Villoslada, gravó unas
casas que estaban en la Barrera sin salida de la calle Real, cerca de San Bernardo y de la Caridad, a fin de dotar una
fiesta en el convento de la Victoria, en
el dia de la Asunción o de su octava.
1556 Ante el temor de que viniese la
armada turca que estaba en Orán, se
mandó poner guardia permanente en la
Torre de Zambra y que se escribiese a
Antequera para; que colocp^e vigías en
el Alcornocal, con el fin de que haciéndose la seña en el Gibralfa.ro, respondiese
la Torre de la Zambra y de allí pasase
el aviso al Alcornocal, á tiempo de que
viniese la gente de armas que guarnecía
Antequera.
1557 Se aprobó l a escritura que a favor de los Propios otorgó Miguel Sánchez BobadiUa, obligándose a dar 3.000
maravedises tributo anual; perpétup,
por el disfruto de los molinos de la Torre^de Pimentel (Torremolinos).
1558 Se recibió por Regidor, con oficio de los nuevamente creados, a -Don
Gómez Verdugo, hijo del Procurador de
la& Armadas Francisco Verdugo.
^693 Se enterró en el Sagrarlo a Don
Pedro de Santisteban, Marqués de CroP ^ 1 - Testó ante Lucas Gómez.
1^06 Por acuerdo del Cabildo Cateara! pasaron al Relicario de esta S. I . las
reuquias que fueron de Fray Alonso de
^anto Tomás y que por muerte de éste
pasaron a la Iglesia del Sagrarlo.
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1714 Tuvo lugar la dedicación de l a
nueva iglesia del Sagrario de la Catedral, obra que en su mayor parte costeó
el Obispo Fr. Francisco de San José.
1764 El Ayuntamiento de Antequera
acordó dar cumplimiento a una Real
Cédula mandando suprimir la feria
anual de Agosto, atendiendo a las razones expuestas por la ciudad respecto a
lo ruinosa que era aquella concesión para los gremios y al lujo abusivo, frau^
des y relajación de costumbres que ocasionaba.
1799 Falleció el Obispo de Málaga dan
Manuel Antonio Ferrer y pigueredo.
Arzobispo dé Edessa.
1804 E l sastre D. José Delgado que
huyó de Málaga ante el temor de la
epidemia, se vió atacado en Antequera
por la fiebre amarilla, falleciendo pocos
dias después y dando origen al conta»
gio de aquella ciudad.
1810 Él Rey José Napoleón dio u n decreto confirmando el traslado de la cárcel al cuartel de Presidiarios del Barrio
de San Rafael, ordenando que dos órganos se hiciesen con los materiales del
Convento de San Pedro Alcántara que
se estaba, derribando por orden de l o t
fránceses.
1812 E l Consejo Militar francés sentenció a la pena de muerte,-que se c u m plió en este día a María Ferrol Noriega,
natural de Segovia; Rosalía Barca Martínez, Francisco Romero Santiago, gitar
no; Francisco Lobato Burgos, de Málaga; Manuel Vallejo Cañamero, de Ronda; Juan Vázquez Cano, de Coín, y. José
Angulo, de Cazorla.
1820 El capitán general m a r q u é s de
Campo Verde, remitió la siguiente comunicación al Ayuntamiento:
«He sido informado desde m i llegada
a esta plaza que en todas o las m á s de
las noches, s© distribuyela porción $6
ciudadanos por las calles, insultando a
los vecinos pacíficos en el descanso de
sus casas con expresiones de las que J a
Ley tiene por ofensivas, amenazando sus
vidas y últimamente cantándoles responsos, a í mismo^ tiempo que tocan una campanilla, dando lugar con estos excesos a
que los enemigos del Sistema Constitncional se persuadan de cfue los autoriza
el Código Sagrado que hemos jurado,
cuando n i éste n i los decretos de las Cortes, permiten que se falte a lo prevem-.
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do por- las Leyes, antes por el contrario,
mies que la libertad civil de que gozamos no es ni puede ser licencia ni anarmita. llegando hasta el extremo de au—
SenUuse muchas personas de esta c i u dad. En esto concepto y prescindiendo
ide otn>s feyi^os con q"3 me hallo sobre
¿proyectos teM^Kfta^os», no puedo dejar lie i<-i\ ertiraV. S. que
semejantes
ímK^dirtiioní7s son contrarios a la Constítución eíc.x
1821 La Milicia Nacional se negó a
¡escibir-ías fornituras que se h a b í a n adrniijído a D. Francisco de la Fspada.
Fm. vista de ello el Comandante Jefe de
Ht Miücia se presentó al Ayuntamiento
y OXOKSO el conflicto.
1822 El general y iliaca mpa se dirigió
• ím i,-nebíes <le la S e r r a n í a insurreccionados.
1829 F u é nombrado en Roma Obispo
Málaga, el que lo era de Santander
D, Juan Gómez Durán.
1836 Que constituida, la Junta Gubernativa compuesta entre otros por los
veñoret- Escalante. Reboul, Cecilia, Riard. Cañábate, Alvarez, Verdejo, Vea
Miirgia, Scheidnagel y Villegas; se i n ervinieron las fondos ptiblicos y dieztnos y se obligó a jurar la Constitución
n los Jueces, Colegio de Abogados y de
Procuradores.
1838 Por Real Orden se mandó por el
ininistro de Gracia y Justicia, se presentase en Sevilla el Obispo electo de Málaga. D. Valentín Ortigosa, a responder de
los cargos que se le hacían.
1840 F u é fusilado en el Llano de Mariscal, como reo de robo y atentado Alonso Velasco, natural del Borge.
1843 Se recibió con fiestas l a noticia
de estar dominado Madrid por las tropBs de Narvaez. En Capuchinos fué detenido por sospechoso u n oficial portugués, siendo preso por -el teniente del
Batallón Rural, D. Ramón Valle. Dimitió el Presidente interino de la Junta
Provisional.
1844 Llegó a Málaga el general Villaionga.
1851 F u é lleívada en procesión Nuest r a Señora de los Reyes en rogativa por
el íeliz alumbramiento de la Reina.
1854 Se nombró Sargento Mayor de
la Plaza al teniente D. Félix Coronado,
piimer ayudante de la Junta de Gobieral Comandante de Caballería D. An-

tonio Molina, de Aragón, y como segxm.
dos a D. Manuel Roig, D. Antonio Ague
ra v D. Juan Guzmán.
1854 L a Junta de Gobierno acordó
desestanco de la Sal, procedente de las
a la de otras procedencias, fijando el d^
28 reales en la fanega de 112 libras
También se rebajó el precio de! tabaco
1854 La Junta Popular acordó rebal
jar en dos años el tiempo de servicio á
todos los cabos y soldados de la guarm.
ción de Málaga y se otorgó el grado -o
empleo inmediato a los sargentos.
1856 El Capitán General de Granada
D. Antonio M. Blanco, dirigió una proclama a ios habitantes del distrito, exponiendo que toda la región de su mando había quedado sumisa a la ley y a}
Gobierno.
1856 El Coronel Gobernador Militar
D. José Villanueva avisó en la orden de
la Plaza que castigaría duramente a los
soldados que tratasen mal a los milicianos y paisanos en vista de algunos hechos ocurridos.
Se nombró Sargento Mayor a D. Nicolás Malilla y Herrero.
1856 El Gobernador de la Plaza Don
José Villanueva publicó un nuevo bando
para que se entregasen. las armas, girando visitas a las casas de los sospechosos. Imponía pena de muerte a todos los que resultasen responsables de
encubrimiento u ocupación de armas.
1856 F l Gobernador Militar Coronel
D. José Villanueva publicó una alocución felicitándose que el alzamiento se
llevara a cabo en Málaga sin derramar
una gota de sangre.
A la vez participó la sumisión de Jaén
y Logroño y la libertad del Capitán General D. Antonio M . Blanco.
1856 El Gobernador Militar Sr. %
Hanueva dirigió una proclama que
impresa a los soldados de la guarnición
de Málaga, agradeciendo el apoyo prestado y dándole las gracias en nombre
de S. M.
1858 En el Arroyo de las Yeseras, u«
Ronda, una pareja de la Guardia Civu
se encontró a Salvador Padilla, quft
noche anterior mató a una mujer e
rió a varias personas en la ^ S ^ ^ J i
San Juan de Letrán, de Ronda. Quis^'
ron detenerle y el Padilla se resistió,
por lo que precisados a hacer fuego, w
mataron de un balazo.
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mitad a los hijos y huérfanos, siempre
1861 E n el salón de la Junta Provinqu.o ccntmuaran residiendo el tiempo secial se verificó el Consejo de Guerra cañalado.
r a juzgar a Juan Ruíz López^, Francisco
Pérez Airela, Juan Lozano Duran y Juan
1491 Ante el Repartidor Francisco de
Aguilar Molina. E l Fiscal pidió para el
Alvarez se verifico el deslinde de la deprimero pena de muerte. E l Consejo los hesa para los ganados, por los vecinos
¡sentenció a todos a cadena perpétüa.
de Málaga, en las inmediaciones de la
Torre del Atabal.
1862 En los Mártires se bautizaron
tres jóvenes hebreos de 15, 18 y 19 años,
1494 Por Real Cédula, fechada en Senaturales de Tetuán, por el Sr. Obispo.
govia, se mandó pedir una relación de
Fué padrino en nombre del Ayuntalos caballos que en Málaga existían, los
miento el alcalde Sr. Moreno Mazón.
nombres de sus dueños y armas que ésDespués se celebró un almuerzo en las
tos trajesen, declarando cuales eran de
Casas Consistoriales.
guisa y^cuales de gineta.
1880 F n uno de los buques anclados
1494 Los Reyes Católicos enviaron
en el puerto, se suscitó una reyerta enuna disposición al Obispo de Málagaj
tre gente de mar, resultando cinco heD. Pedro Diaz de Toledo, para que cumridos, algunos de ellos graves.
pliese las bulas referentes al orden que
1884 En la azotea de la casa número
debían tener los Jueces comendadores de
29 de la calle de l a Cruz Verde, se ha-Iglesias y Monasterios, y que los Subdelegados fuesen eclesiásticos con conociHaba con otras amigas la joven Ana
mientos bastantes para entender en los
Rodríguez Claramonte», empezando a
pleatos y causas cjue se originasen ante
canter una copla que decía:
ellos.
—¿No hay quien me pegue un tirito
en mitad del corazón?
1559 En el Cabildo Municipal se preEn ese momento su pretendiente An- sentó el Escribano Jerónimo Rufz y leyendo una carta receptoría ganada a
tonio Santiago sacó una pistola;, sapedimento de Fx-ancisco de Sotomayor
Mendo el disparo que partió el corazón
en los autos Sobre su privilegio de hi-"
a la bella joven,
1893 Estando dormido, Salvador Mar- hidalguía intimó a la ciudad para que sé
hallase presente a las diligencias de protín Ruiz fué asesinado en la finca «Las
banza.
Lkeras», término de Alfarnatejo.
1559 Se leyó en Cabildo una carta de
1897 En el paseo de la Alameda sienS. A, la Princesa Gobernadora, sobre
do las. ocho de la noche, penetraron dos
los m i l soldados que había pedido Málaciclistas en sus m á q u i n a ^ atropellando
ga para su guarnición, ante el temor de
a vallas personas y resultando dos heque llegase al puerto la, armada de los
ridos.
turcos.
1902 Se celebró una corrida de toros,
con ganado de Surga, matando «Agua1859 Se presentó al Cabildo el nuesro
limpia», «Gaííito» ^ «Rerre». ResujKó
Alcalde Mayor Licenciado Uzeda, nombuena.
brado en su&Ditución del Sr. Carrillo.
1603 Fué bautizado en l a Parroquia
de San Sebastián, de Antequera, por £i
DÍA 28 D£ JULIO
cura de la misma y escritor D. Juan de
la Llama, el que fué después inspirado
poeta Jerónimo de Porras.
1488 Los Reyes Católicos mandaron
1603 Tomó posesión el Deán D. Jnan
dar en Málaga a su criado Alonso de
Arias de Moscoso, natural de Algete..
Perales unas casas en la Morería, fronteras del Baño, u otras de igual clase y
1606 Se aprobaron por los Reyes Doo
una tienda para ejercer.su oficio.
Felipe y Doña Juan u las ordenanza*
que redactó esta ciudad prohibiendo la
1488 Los Reyes Católicos mandaron
entrada en ella de varios forasteros.
^ue las casas y haciendas dadas a los
1606 E l licenciado D. Manuel Gómez
Pobladores que fallecieron en l a peste,
Feijoó, Teniente Cura de la Parroquia
^0 se donasen a otras personas, §ino
de San Sebastián, de Antequera, despose entregara la mitad a las viudas
só a la poetisa antequerana GristobaliH^e bonestamente viviese.n, y la otra
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na F e m á n d e z de Aíarcón, con el estudiante Juam. Francisco Correa, hijo de
Francisco Correa y Leonor Barco.
1611 F l Obispo D. Juan Alonso de
fcloscoso fundó el Colegio de Teólogos
dt San Ciriaco y Santa Paula, en Alcalá de Henares.
1621 El Magistral de Málaga Dr. Don
Gonzalo de Córdoba y Carrillo, fué electo Canónigo Lectoraf de Córdoba. De allí
pasó luego a Penitenciario de Sevilla.
1621 El jesuíta malagueño P. Hemelí n a n termino su notable ((Consulta Teológica».
1647 Murió el Deán D. Antonio F i gueroa.
1660 Los frailes de los Conventos de
Málaga, se opusieron a que
fundasen
los religiosos de San Diego, pero no obstante votó la ciudad que les autorizase
a crear un Hospicio, en la Puerta de
Buenaventura, con el título de «Respiciatb de San Francisco».
1690 El Beneficiado de los Santos
Mártires D. Luís Valdés, comunicó a la
ciudad haberse terminado la edificación
del Convento de Agustinas, suplicando
al Cabildo hiciera una función, como lo
decretó.
1699 Tomó posesión del oficio de Regidor perpétuo' de Antequera, D. Juan
Pardo Navarro.
1732 Se autorizó al Teniente de I n fantería D. Sebastián del Castillo, para
labrar en el paso que iba desde el
Puente de Santo Domingo al Castillo de
San Lorenzo, utilizando las murallas,
pagando u n censo.
1745 Se enterró en la Catedral al Caflóiiigo D. Juan de Mendieta y Paramo.
1770 El Obispo de Málaga D. José
de Franquis, psublicó un edicto de acuerdo con el Real Consejo, prohibiendo a
los que usaren sotana al uso de los som
breros gachos o chambergos, tanto de
d í a como de noche, y en cambio llevasen
el sombrero levantadas las alas, a excepción de los clérigos constituidos en
orden sacro que deberían llevarlas alzadas las dos alas de los costados y con forro de tafetán negro engomado.
1796 Se representó en el Teatro do
Málaga la, comedia de Vélez de Guevara
«Reinar después de la muerte». Se presentó después el original Antonio Moren%. cantando con imitaciones (¿e cinco
voces.

1.809 Se verificó con toda suntuosiriarf
el entierro del Excmo. Sr. D José SarT
chez de Bedajir y Figuerca, Conde Z
Puerto Hermoso.
1820 Los Jefes y Oficiales del segund
Batallón de Guadalajara,
firmaron-en
Vélez Málaga, la Representación diricn
da a S. M. para vindicar su honor ofen"
dido con motivo de los sucesos que en
el mes de Mayo les ocurrieron en Málaga. Firmaron los Comandantes D* Antonio de Hierro y Oliver y D. Joaquín
Gajón, los capitanes D. José Ramón de
Brito, D. Narciso Iglesias, 'D. Pedro
Boada, y D. José Membrillera, los tenientes D. Miguel Guerra, D. José Carrero"
D. Nicolás Sotomayor, D. Carlos Pérez
de Vera, D. Alberto Bart y D. Juan CarrilíOj y los subtenientes D. Joaquín Gálvez-, 1). Cayetano Frías, D. Miguel Bennazar, D. Juan Gómez y D. Fraaicisco JÍ4
ménez. La representación se imDrimió en
Granada, por D. Manuel Gómez Moreno
no, el mismo año.
1833 Terminó en Málaga el Jubileo
Universal concedido por el Pana Gregorio XVL
1836 El Comandante del Batallón
Franco de la Patria Sr. Scheidnagel,
leyó públicamente una exposición dirigida a S. M. explicando las causas que
habían hecho que Málaga promulgase la
Constitución del año 12 v haciéndole
ver el engaño en que sus Ministros la
tenian. El juez'Sr. Medina entregó su jurisáfccción al Sr. Reboul por no aceptar
la sublevación. Las oficinas de la Junta
auAitstaban en el Ayuntamientp se trasl a é a r o n a San Telmo.
1837 Por sospechas de conspiración
fueron presos y embarcados cuatro sar"
genios del Batallón Franco de-. Málaga.
1838 F u é muerto de un tiro en Guadalmedina, el joven de.17 años Antonio
Castillo Olmo.
1839 Se desplomó una pared en el Pasillo de Guimbarda, matando a Miguel
Padilla e hiriendo a otros.
1845 Llegó a Cádiz, preso, uno de los
sargentos complicados en la conspiración abortada a favor de Espartero.
seguida se reunió el Consejo de Guerra
en el cual se le pidió pena de muerte.
1848 E l mar arrojó a las playas de
San Andrés el cadáver de Doña Juana
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Morales, d u e ñ a de una tienda de ropa
usada que existía junto a la puerta falsa de la Alhóndiga.
1854 Los Capitanes que fueron de la
milicia extinguida diez años antes, se
reunieron en San Agustín, presentando
las listas de sus antiguas compañías, a
fin de reorganizarlas.
1856 La Guardia Civil volvió a su
cuartel de San Agustín, Hubo alguna
alarma por decirse que el Coronel señor
Riego se acercaba con una fuerte columna a esta población. Fué desarmada la milicia de Velez, como se h a b í a
becho con la de Málaga.
1861 Con el drama «Borrascas del corazón», empezó en el Teatro Circo de la
Victoria, una compañía de verso en la,
que figuraban la primera actriz Doña
Pastora Jiménez, Srta. Solano, Señora
Blanca, v señores Jiménez, Espantaleón,
Cortés, Bernal y García.
•'
.1862 Llegaron presos en un guardacostas dos marinos acusados de piraterías y de haber- incendiado u n buque
anglo-americano. en estás aguas. Mucha
gente acudió a verlos desembarcar,-- y
entouces la autoridad acordó no tuviese
efecto.
1872 En el Café Suizo se reunió el
partido republicano, acordando votar ppr
sus Diputados a los Sres. D. Eduardo
Palanca, D. Francisco Solier y D. Antonio Luís Carión.
1883 Tomó posesión de este -Gobierno
civil D. Francisco de Paula Banquell?.
1907 Se celebró una corrida de toros,
matando Posadas y Martín Vázquez. El
ganado fué malo.

DIA 29 DE JULIO
1489 La ciudad acordó hacer g&ett
senté a Sus Altezas, como tenía necesidad
de que regresase su Obispo D. Pedro Díaz
de Toledo, para que reformase y visitase
el Obispado.
1555 Se presentó en el Cabildo Fray
Juan Navarro, Guardián del Convento de
^an Francisco de esta ciudad, acompañai.
uo del que lo era de Tarifa, pidiendo quc
se le socorriera para sostener a la genet
de aquella ciudad que estaba a punto de
rendirse. Se acordó socorrerlo, pero no
ciSi
^ PGr eStar Prohü)ida la extrac-
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1622 Felipe IV otorgó el título de Marqués de Cropani a don Pedro Saiitistcbaa,
Maestre dé Campo y Lugar Teniente de
Capitán General de Aragón, señor ded
lugar de Crópani, en Calabria, por L s
méritos contraidos en Africa, en donde
con ,100 hombres venció e hirió a l
Muley Mahomet, se trajo su estandarte y
cautivó a. cinco Alcaydes. Los poseedores de este título habitaban en .Málaga.
1634 Bartolomé Palomas, sobrino del
poeta Pftdro de Espinosa, hijo de Francisco García Palomas, difunto, y de Agustina de la Paz Espinosa, otorgó escrituicí.
de elote a favor de Ana Jiménez, hija de
Francisco Ruiz Alguacil y de María
Alonso. ;1644 F u é condenado a muerte de cuchillo, el poeta D. Leonardo de Salazar y
Arciniega, y su hermano D. Nicolás de
Salazar a sufrir seis años de prisión én
Orán. '
'-'
1669 Falleció en la calle de Mosquera,
el Escribano D. Juan Hidalgo de Var^ab,
apodado el (íMayor».
*"
1696 Nació en Ponferrada el Deán
que fué de Málaga D. Manuel González
Pimentel, hijo de D. Diego González de
Zafra Pimentei, y Doña María González
de Cuéllar.
1717 Fué bautizado en Macharaviaya,
D. Matías de Gálvez, hermano del Marqués de la Sonora.
1802 E l Rey Carlos IV aprobó las
Constituciones'de la Hermandaxi • de Animas de Santiago.
1804 Se inició la epidemia de la fiebre
amarilla, en que murieron 11.464 personas en esta ciudad.
1808 Sufrieron la pena de muerte Eran
cisco Alarcón, natural de Borge; Cristobal López y Cristóbal Avales, ambos de
Málaga, como culpables de las muertes
del Vice-Cónsul francés Mr. D'Argand y
D. Juan Croharé.
1811 Fueron agarrotados de orden del
Gobierno francés Domingo González González, natural de Sanlúcar de Bárrameda; Antonio .Palma Herrera, de Nerja, y
José Salido Burguillos, de Málaga.
1821 E l ayuntamiento acordó separar
de su destino al Comandante de la Partida local D. José Brios y que se recogiese el título.
1833 En el camino de Carratraca fué
muerto de u n tiro, D. Calixto Ganancias,
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1836 Una comisión de la Junta Gubernativa fué a casa del Juez Sr. Medina y
lé obligó a j u r a r la Constitución. E l "Cabildo Eclesiástico también Juró a manos
del Gobernador del Obispado.
1839 Con motivo de ser el aniversario
de la Coronación del Rey de Francia, los
buques de esta nación surtos en el puerto, se empavesaron, iluminaron e hicieron salvas, costeando los tripulantes fuegos arftflcfáles.
1845 El Consejo de Guerra falló en la
causa seguida por la conspiración a favoir de Espartero, descubierta en la caBs
Ancha de la Merced, Condenó a muerte
a dos sargentos del Provincial de Jaén, y
a presidio a vari3s paisanos. E l Comandante General no se conformó con el fallo y suspendió en sus empleos a u n Capitán úel Regimiento del Rey y a tres
del de Huelva, que dieron el voto en contra del fusilamiento de varios paisanos.
1846 Se celebraron en la. Catedral honras solemnes pOr el Papa Gregorio X V I ,
predicando el cura de San Miguel, de
Antequera, D. Juan Nepomuceno López,
^sistió el Ayuntamiento.
1852 Se encargó de la Fiscalía de I m prentas de Málaga D. Mariano Blanco
Arizmendi.
1854 La Junta Popular derogó el R. D.
de 8 de Agosto de 1851, sobre papel sellado y estameció los antiguos precios.
1855 En vista de aumentar las defunciones hasta 85 diarias, se designaroai
nuevas cuadrillas de presidiarios para
conducir y enterrar cadáveres. Se acabaron los nichos vacíos en el Cementerio
y se mandaron construir nuevos. Se acor
dó suspender las funciones de teatros,
comentándose mucho se dejara celebrar
una corrida de vacas, en la Plaza de Toros.
En l a Catedral comenzaron las rogativas poniéndose en el Altar Mayor a la
Virgen de los Reyes.
1855 F u é preso por el Comisario señor
Nieto, el criminal Manuel Sánchez (aj
«Guitarrilla», en el camino del Colmenai,
pero al tratar de fugarse se le hizo fuego
y murió.
1856 El Gobernador Militar interino
íetmió en su despacho a las personas
m á s influyentes de la ciudad, con objeto
de renovar la Diputación.
1858 El poeta granadino D. Antoaiio y
Afán de Ribera, asistió al estreno en el

Teatro Principal, por la compañía
Osorio, de su comedia «Tres damas para
un galán».
1861 Se declaró un incendio en una
fábrica de fideos que existía en la cadie de
San Juan, esquina a la del Cura. GOQ
auxilio de la tropa y bomberos logü
aislarse.
1862 La oficialidad del vapor inglés
«Firebrand» dió un baile suntuoso, asis^
tiendo lau autoridades.
1862 Por la madrugada fueron degembarcados los marineros incendiarios y
piratas Francisco Doia y Juan Vives.
1872 Se declararon en huelga la mayor parte de los gremios de Málaga. Llegaron tropas de Córdoba y Antequera y
se reconcentiraron los Carab nsrcs.
1877 La Sociedad Admiradores de Cervantes celebró una sesión literaria, en el
Instituto, para conmemorar el aniversar i o de su fundación. Se leyeron trabajos
de la Srta. ligarte Barrientos, y s¿ñores
Saz, Encina, Carrión. Silva, Cañete, Jaramillo, Santo del Castillo, David y otros,
A l leer el señor Huesear su poesía «Una
llaga social», en que pintaba la situación
del Magisterio, el Presidente Sr. Jáur«>
guá lo interrumpió y discutieron aaibosj
levantándose la sesión.
1884 Nació en Ronda el escritor D. José Olea Montes, autor de la «Historia de
Ubeda», «tCantos de u n joven» y «La l i ra Fscolapia».
DIA 30 D E J U L I O
1489 L a Reina Católica mandó se diesen a la viuda de D. Alvaro de Alcoíeas
hiereídamientos en Málaga, que valfesen 50.000 maravedises, como recompensa por los daños que se le hicieron cuando estuvo cercada la fortaleza de Madrid, de donde era vecino, sin perjuicio
de los 20.000 maravedises, que se le dieron en dinero. L a donación se hacía por
d m personas, una por ella nombraida. S«
le dieron a la ciudad de Alcocer, cieffl
fanegas de tierra en Churríana;
1489 Mandó el Rey Católico diesen
por los Repartidores de Málaga, variof
heredamientos a D. Lope de Partearro;
yo, que tan excelentes servicios presto
en la guerra contra los moros, sin que
tuvieae necesidad de posesionarse
persona de ellos, por encontrarse al la^O
del Rey, en el cerco de Baza.
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1490 En VaHadolid se firmó por el Rey
un Despacha, mandando a les Repartidores de Qoín Lnís de E&covar y 'Lope
de Portearroyo, diesen a Diea:o Caireño,
en dicha villa y en la de Aihaurín, casas,
viñas, tierras de siembra y otres heredamientos.
1491 El Repartidor Francisco de Alcázar, manifestó al Cahildo de l a ciudad que otorgaba a la misma las tres
dehesas deslindadas.
1492 Se mandó ensanchar la. Plaza de
las Cuatro Calles (hoy de la Coinstitución) demoliendo algunas casas y toman
do la Ermita de San Sebastián para que
quedara, como Audiencia. Para culto de
este santo se señaló la Capilla de Santa
María de la Cabeza.
1493 Se ordenó por el Rey Católico
Fernando V no se despojase al genovés
"D. Bartolomé de Abarre de las casas
que tenía en Málaga aunque no hubiese
traído a suf mujer dándole un plazo de
un año para que la trajese.
1493 LQS Reyes Católicos, por Real
Cédula fechada en Barcelona, mandaron
al Corregidor de Málaga, Bachiller Serrano-, respetase, aunque no exhibiesen
los títulos, las casas y hacienda otorgadas a Arias Pinto, ayo de D. Dionisio y
D. Jaime de Braganza.
1520 Se ordenó que los navios de remos, pudiesen ref ugiarse en las Atarazanas, en tiempo de iiivierno.
1520 Se autorizó a la cindad para cpie
pudiese librar salarios a los Procuradores que fueran enviados a Cataluña, Galicia y otras regiones, con misión importante para la ciudad.
1520 En Cabildo presíidido por él
Corregidor D. Antonio BobadiUa, se dió
cuenta de la Real Provisión, suprimiendo el Almirantazgo, después ce los días
del Almirante que lo desempeñaba. Fué
bien recibida la noítcia, dado él espírit u que reinaba en Málaga contra el privilegiado Tribunal.
1529 La Emperatriz Gobernadora de.
Reino, dirigió una Real Cédula a l Consejo, Justicia y Regimiento de Málaga,
haciéndoles saber1 la Paz firmada por
Garlos V con Su Santidad y el Rey de
Hungría y Bohemia.
1556 El Regidor D. Gutierre Lasso Se
la Vega, solicitó se visitase el Hospital
de Santa Ana cuyo patronato tenia la
ciudad, y se pidiera al señor Obispo autófrizase la publicación de las Bu-
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las de Perdón, que estaban despachadas
por el Papa para que con sus limosnas
se socorriera a aqueEos pobres enfermos.
1556 Cristóbal Sánchez Godino pidió
licencia a la ciudad, que se la concedió
para traspasar al Regidor D. Fernando
de Torquemada, una casa en la esquirLa
de la calle de Zapatería, junto a la Cárcel, un cargoi de 5.400 maravedises de
tributo perpétuo y por tiempo de la vida
del D. Fernando y de su esposa Doña
Agueda de Ventimilla.
1556 Se aprobó la carta de censo perpétuo, a favor de Málaga, hecha por Diego López, por el uso del sitio de los Pozos Dulces.
1557 Se dió licencia al Regidor Don
JuanBautista de Cadaiia, para romper
el muro de la Puerta de Granada, a fin
de condecir a sus casas el agua de que
se le hizo merced a su padre D. Diego
de Caz alia.
1563 Se encomendó a ios Sres. D. Pedroi Méndez de Sotomayor y D, Juan de
León, reconociesen los títulos de las ca=
sas de Juan de Franquis, para que se
percibiese lo aue a Málaga correspondía.
• 1563 El Escribano Alonso de Xerez,
solicitó del Ayuntamiento el aseo de la
cftlieja que estaba, inmediata a su casa
y se acordó notificar a Pedro Abril, a insr
tancia del cual sie abrió entonces la calle
ja, para queda tuviese limpia, pues
lo contrario se m a n d a r í a cerrar.
1567 El Obispo Sr. Blanco de Salcedo,,
dispuso la visita del Obispado, leyéndose su mandato públicamente.
1568 Acordó la ciudad que, por la falta de agua que se padecía, se pusiera
corriente u n pozo que h a b í a en la calle
que «de la principal que iba al Monasterio de la Victoria, pasaba por la que se
dirigía a l a Ermita del Cerro de Gibralfaro».
1675 Cumplió el tiempo de su comisión el Gobernador Político y Militar
de Málaga D. Fernando de Carrillo y
Mármol, Marqués de Viilaflel. Altas personalidades m a l a g u e ñ a s solicitaron continuase en el cargo..
1678 Se publicó en la, ciudad un bando para que nadie usase en sus cac&ea
muías, sino caballos.
1681 El Sr. Obispo Fray Alonso de
Santo Tomás, en visia que D. Luás Valdes había cesado en las obras del Convento del Cister para seguir las del au
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Agustinos, le suspendió en la Adminis• tración y ordenó reintegrase al conve**
.to cistercienfee las casas que le tenía
donadas.
1692 Murió el Obispo Fray Alonso de
Santo Tomás, a las siete de la tarde. Dejó al Convento de Dominicos sus haciendas del Retiro y Cañaveral.
1748 F u é promovido al Arzobispado
de Lima, el Doctoral de esta Santa Iglesia D. Pedro de Barroeta.
1767 La ciudad de Ántequera concedió
licencia al autor de comedias Rafaei
Solís, para representar por tiempo de
cnárenta dias en el sitio o cuartel donut
se había ejecutado otras veces, por estar
calda la casa de Comedias.
1776 Varios vecinas de Antequera elevaron queja contra el Corregidor Sr. M i lla, por hacer caso omiso de las Leyes,
-en lo que se refería a l alojamiento de
lag tropas de los Batallones de Ivernia
y Guaaalajara, quie estuvieron en aquella ciudad.
1779 E l Cabildo Catedral de Málaga,
en. exetnso y razonadísimo escrito protestó de los autos dictados por los Jueces
tie las excavaciones de Granada, mandando reponer en su Canonjía a D. Cristóbal Medina Conde, por carecer de los
requisitos legales, al ser hijo de padres
desconocidos.
1810 Las tropas francesas fusilaron a
Diego Valdeiglesias, natural de Veliez
Málaga, soldado del Regimiento de Málaga.
1815 En Cabildo celebrado por la
Hermandad de Viñeros, que presidió el
mercenario Fray Diego García, se dier o n por terniinadató las disidencias surgidas entre la Hermandad y los frailes
-de la Merced, con motivo de la cesión de
local para oficinas.
1821 El Juez de primera Instancia
acudió al Ayuntamiento para que nombrasen seis personas que declararan en
l a causa que seguía contra los empleados de la Aduana - en la formada contra Diego Rápela.
1821 En la sesión Municipal D. Po 1
Yono presentó un proyecto de corta y
desviación del Arroyo de los Angeles.
1836 Juraron la Constitución en manos del Juez Sr. Medina, todos los Escribanos y Procuradores.

1841 E l Gobierno mandó formar can
sa al lectora! D. Lorenzo Sánchez Cues^
ta, por resistir al Obispo n o m b r a r á
por S. M.
ao
1852 A bordo del vapor de guerra in,
glés «Firebrand)) se celebró un baile cari
que la oficialidad de la escuadra obsequió a la buena, sociedad malagueña.
1854 E l Sr. Obispo, acompañado del
Cabildo y Curas Párrocos, pasó a cumplimentar a la Junta Popular, coníestando a su saludo el Vocal Sr. Verdejo.
1854 Se publicó un Decreto de'
Junta, disolviendo la Diputación de provincia, organizándola con arreglo a la
ley de 3 de Febrero de 1823, y llamando
a los individuos que formaron la Diputación de 1841, ínterin se celebraban las
elecciones de Diputados provinciales^
1855 llegairon las defunciones del calera a 115. Se continuaron haciendo nichos y apenas se terminaba uno era
ocupado.
1856 Se nombró la nueva Diputación
formando oarte de ella los Sres. Loring
(J), Verdejo (A)^ Granados, León, Medinar Santaeiia, Souvirón. (L), Sánchez
Tordecill-a, Guerrero (A) Márquiez ^J),
Marín García, Acosta y otros. Fué separado el comandante de Marina D. Carlos de Lafuente.
1857 F u é muertoi de un tiro José García Montero, de 37 años.
1872 Por haber llegado a un acuerdo
los capataces del Muelle con los obrenos, se acordó terminar la huelga iniciada, acordando volver ai trabaoj al dia
siguiente, pero por la tarde volvierom a
enardecerse los ánimos y la huelga se
generalizó!.
1872 Se publicó el primer número del
periódico republicano «La Revolución»,
órgano del Centro del distrito de Santa
Ana..
1877 Murió repentinamente el D
tor del Instituto D. Eduardo Jáureg
Se atribuyó su muerte al mal rato
pasó el dia anterior, al tener que i n
n u m p i r al autor de l a poesía «Una
ga social», en la sesión literaria que
lebró la Sociedad «Admiradores de
vantes».
1893 Se inauguró el Círculo Líri
Dramático, en los salones del C ^ ^ J
vatorío, representándose, ((Meterse a ti..dentor» y ((La Leyenda del Mo«je>;-
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1893 Celebdó Un co¡nciert-o ie despe
dida en el Teatro Cervantes, el •eminente guitarrista Juan Parga.
1893 Después de cincne lía años de
existencia, dejó de publicarse, el diaria
«El Avisador Malagueño», que fundó el
señor Martinez de A g u i l i r .
1899 Se verificó una gran corrida de
toros, destinándose los productos a Beneficencia. El ganado era de Miura y
los espadas Rafael Guerra y Antonio
Fuentes. Se distinguieron los banderilleros el «Malagueño» y «PatateriEo».
1911 Paseando por el Muelle de Guadiaro una niña de pocos años, al jugar
con una pelota, resbaló y cayó al mar.
Con grandes esfuerzos pudo ser salvada
por el obrero impresor Juan Vidal
Martes, que se arrojó al agua.
1913 En el ventorrillo de «La Gloria»,
en Pedregalejo, puso fin a su vida el joven de 19 años D. José Román. Dejó
una carta explicando el móvil del suiGidia; - r/híq - .. : -ianr M •
• ••

Espinosa, dió poder al Licenciado Pedro
de Molina, Capellán de la Iglesia de Rtí
Caridad para que sirviera las capelianías que el poderdante tenía en Sanlucar y en otras partes.
1637 E l Obispo Fray Antonio Enriquez, erigió la hermosa cruz que se colocó en el Egido en el lugar donde fueron enterrados 1.300 apestados.
1667 D. Martín Delgado Solís, otorgutestamento ante Juan Bautista Godoy,,
fundando una vinculación, en la que sé;
destinaha una parte a los presos de la
Cárcel, otra al Hospital de la Caridad y
otra a la Casa Expósitos. Fra esposo deDoña Juana Ximénez y padre de D. Eran—
cjisco Antonio Delgado Sfolís.
1669 Fallecijó el Beneficiado de San
Juan D. Alonso de Cruzado.
1742 Se enterró en San Bernardo^ a r
Regidor perpétuo D. Martín Bastant,
marido de Doña Luisa Reinoso y padrede D. Luís y D. Feliciano Bastant.
1772 Se colocó la primera piedra de
la iglesia de la Aurora del Espirifar'
Santo.
DIA 31 D E J U L I O
1764 El Obispo de Málaga informó enel Memorial instado por el comediante
1528 Se dió cuenta en el Cabildo Ecle- Juan Ponce, ante S. M. en el sentido
siástico del disgusto habido en la proce- de que no se permitiera representar enj
sión del Corpus, entre el Deán y el Maes- Málaga y en los pueblos del Obispadotro de Capilla Diego Fernández, con comedias n i entremeses.
1778 Junto al castillo de San Lorenmotivo de que el primero prohibió al segundo cantase un motete 'en la puerta zo, entre seis y siete de la tarde, fué fudel rico mercader genovés Benito Salva- silado D. Francisco Bergamas Bonaninií
go. Se abrió información v t>or ella re- Cabo de la primera Compañía de Gra?
sultó penado en treinta dias el Deán Den naderos del Regimiento de Nápoles. Era
natural ¿e Plasencia (Ducado de Parma)
Andrés López Frias.
1529 Se presentó el Licenciado Muñiz y de 24 años. Sus haberes T s m a n d ó
a la ciudad exhibiendo la Peal Cédula repartir entre los pobres.
1786 El Intendeinte del Ejército depor la que S. M. le nombraba Juez de
Residencia en Málaga. Nombró por su Andalucía ordenó a les Veedores de M á Alcalde Mayor a D. Martín Fernández, laga y Velez, dieran suministro de paja
y por Alguacil Mayor a D. Cirstóbal de para los caballos de tas,tropas .deS, M.,-,
diariamente, y no cuando a éstos se le».
Viedma..
1559 La ciudad, a petición del Con- antojase, como, venía ocurriendo, oor
sejo de la Puebla de Riogordo-, ncmbin benevoilencia de las autoridades.
otro Escribano para ella, que lo fué Don
1798 El Gobierno , de S. M. y en su
Bartolomé González, con la condición ce nombre D. Francisco de Jpaavcdra,- acorque no pudiese vender n i renupciar su dó invitar a las. personas m á s notables,
oficio.
de Málaga a que co-n ribu>^sen con su<|¿
1598 Fué presentado nara Obispo de donativos a ios gastas Racional :s pior no
Malaga, el que lo era de Oviedo D. Diego. alcanzar las ren!.a< y ' arbia:.os a cuAponte y Quiñcnes, natural de Villare- brirlos.
Jo (Toledo).
P
1815 El Inquisidor general D. Fran. 1634 El escritor antequerano Pedro de cisco Javier Mier y Campillos, Obaspa*
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á© Almería, publicó un edicto, fechado
en Granada, prohibiendo varias libros y
entre ellos el «Catecismo Político Constitucional» impreso en Málaga.
1821 El Comandante de la Milicia Nacional Sr. Bresca, participó que habfS,
salido una columna de voluntarios en
persecución del sedicioso Roa.
1834 En vista de que muchos i n d i v i duos se fingían Milicianos Nacionales
cometiendo abusos, se ordenó repartir a
los que en realidad lo fuesen, credenciales autorizadas qde pudieran exhibir.
1836 Fué revistada la «olumna de M i licianos que al siguiente día debía salir
para la guerra. Se publicó u n bando declarando soldados a todos los mozos y
viudos sin hijos.
1845 M Comandante General m a n d ó
registrar varias casas del barrio de la
Tíinitlad sospechando la existencia de
armas.
1852 Se celebró la vista de la causa
seguida al negro Andrés Perea. que asesinó a su compañero de color Pedro Oliver, por conceptuar que lo h a b í a denunciado como desertor de presidio. El
Fiscal Sr. Sola Guerrero pidió la pena
de muerte, y defendió al reo el Sr. Montaut.
1854 Llegó el General Fitor nombrado por O'Donell para encargarse del Gobierno Militar, pero la Junta Popular
no lo estimó oportuno, por lo cuaJ salió
para Granada sin posesionarse.
1854 La Junta Popular publicó un
Bando, confirmando el Consejo de Guerra, que a d e m á s debía juzgar todos los
delitos comunes.
1855 Se llenaron de cadáveres de coléricos los depósitos del cementerio, pues
en este dia murieron 115. Se hizo un tinglado para colocarlos en tanto se iban
enterrando, m á s haliándose varios en
descomposición, el olor era insoportable.
Se cerraron muchas tiendas.
1856 Se incendió un caserón de l a calle de los Negros, que estaba ocnvertido en almacén. Acudieron los Gobernadores Civil y IVSlitar, Alcaldes y Concejales. Por ser el sitio tan alto las bomfcas íuncionaion nial.
1858 Con lá «•media «El ramo de
Oliva», se despidió la c o m p a ñ í a que actuaba en el Teatro Principal dirigicta
por D. Fernando Oso rio. Se le arrojaron
«Óronas de laurel y se leyeron poesía»

en su honor y en el de la Srta Cál&ta
(Doña Silveria). El Sr. Osorio imprmi.?
unos sentidos versos de despedida
1872 A causa de la huelga tuviea-n
que suspender su publicación los PQHA!
dicos «El Constitucional)) v «El
ralJC
Mercantil)).
1
ano
1878 Debutó en el Teatro Cervantes la
compañía de D. José Valero, representándose el drama «Los laureles de uxi
poeta». Figuraban en la compañía las
Sras. Caison, Amigo, Val, Diez, Danvan
Montes, Arellano, Ramos y Gutiérrez, 4
los Sres. P a r d i ñ a s , Valero (Ricardo),
"Escanesi, Arellano, Céspedes, Martmez y
otros.
1893 • La niña Dolores Suárez Estéveí
jnurió abrasada en la casa número 16
de la calle de San Pedro, por incendiarse la cama donde dormía.
1895 Falleció en P a r í s el Excmo. Señor D. Manuel Domingo Larios, Marqués de Larios.
1896 Se verificó en las playas de la
Malagueta, el deslinde de los terreinos
donde debía emplazarse la ofreció y
proyectada F á b r i c a de Tabacos, que no
llegó a ser un hecho. Asistieron los arquitectos Sres. Rivera Valentín y Rucoba, el Alcalde Sr. Solier, y el representante D. Remigio Medranb.
1898 Cesó, por traslación a Tánger, el
Catedrático de Física y Química de este
Instiituto, D. Pedro Marcolain, notable
literato.
1898 Se verificó en Alhaurín el GraJi'de la inauguración del alumbrado eléctrico.
1913 Falleció en Ronda el Iltmo. Señ o r D. José M. Castelló y Carrasco, Pre'
sidente que fué de esta Audiencia Era
Comendador de Isabel la Católica, Caballero de la Orden dé" Carlos I I I y teO1'*
la categoría de Presidente de Sala de
Audiencia Territorial.
DIA 1.° D E A G O S T O
1558 Se mandó poner una piedra con
su inscripción en la fuente que estaba
en la cuesta del Convento de la Santísima Trinidad.
1565 Tomó posesiva del Obispado de
Málaga D. FrancisoíTBlaiuK) de Salcedo.
Nació en Capillas (I<eón) en 1511. Fuá
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notable escritor, Magistral de Oviedo »
Falencia^ Teólogo de Felipe I I y Obispo
de Orense, asistiendo a l Concilio de
Trento. En Málaga celebró dos veces Sioodo Diocesano, dotó .aíiíLveírsariois y
fundó el Colegia de l a Compañía de Jesús, Murió en Santiago en 1581.
1590 Se recibió como Procurador de
Málaga a D. José de Espinosa por renuncia de D. Diego Tello.
1603 Tomó posesión del Obispado Don
Juan Alonso Moscoso, natural de Algete (Toledo). Fué maestro de Filosofía y
Teología, Provisor de Sevilla y Obispo de
Guardaa y León. En Málaga dotó varias
festividades, fundó u n Monte Pie y la
casa de niños Expósitos. En Alcalá "creó
el Colegio Mayor llamado de Málaga.
Murió en Antequera en 1614.
1679 E l Juez Visitador del Hoscital de
la Caridad Dr. D. Antonio Ibáñez de la
Riba, dictó auto señalando la distiíUución que se debía dar a las limosnas qu«
los hermanos recogían para los ajusticiados los que eran sepultadois en seis
zanjas que tenía la Hermandad, las
cuales estaban en dos órdenes inmediatas a la última grada de la puerta iprincipal de la Iglesia, que dá a la calle,
frente al patio de la fuente.
1638 Salieron del Convento del Gster
tres de sus religiosas a fundar el de
San Ildefonso, cié Granada.
1746 Nació D. Bernardo de Gálvez y
Madrid, hijo de don Matías de Gálvez y
Gallardo y sobrino del ilustre Marqués de
la Sonora, en Málaga obtuvo D. Bernardo fel título de Conde de Gálvez, y fué,
como su padre, Teniente General de los
Reales Ejércitos y Virrey de la Nueva
España. Era también Caballero de Calatrava. Capitán General de Ceuta, Luisiana y la Florida.
1797 Fué arcabuceado el «oldado Eulogio Pérez, perteneciente ai Regimiento de Caballería de Santiago.
1821 A bordo del bergantín danés
«Inicuin», se declaró u n caso sospechoso
de fiebre amarilla. Se contagiaron otros
buque», entre ellos l a fragata «Matilde»,
y la, goleta inglesa «Príncipe Regente»,
la danesa «María», la inglesa «Eclice» y
1». sueca «Mariana».
1836 Salió de esta ciudad a l mando del
Presidente de la Junta Sr. Escalante,
]J5a «ohimna compue«ta del Regimiento
^
R€y, Cazadores de Africa, Granaderos de Murcia., Franco d t Granada, Vo-
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luntario* de Valencia, dos Batallones de
Milicianos, Lanceros, Cazadores, 40 artilleros , un obús y dos cañones.
Se tuvo noticia de haberse proclamado
la Constitución en Cádiz y San Fernando.
1837 F n vista de no cobrar los (Seamos, el Cabildo Catedral, despidió a todos sus músicos,, salmistas, seises y empleados.
1841 Se erigió la parroquia de San
Felipe.
1841 E l nuevo Intendente de l a Provincia D. Pedroi Lillo, publicó una circular participando su toma de posesión
y sus .propósitos de perseguir el fraude.
1841 La comunidad de Santa Clara de
Antequera, a excepción de tres religiosas, pidió su exclaustración.
1853 Doña María de la Concepción Romero y Aragón, por esciituira hecha en
Málaga ante don Juan B. Vignola ,cedió
su derecho de patronato de la Ermita dé
Nuestra Señara de las Angustias d*
Nerja, a favor d& Tí. Juan Gutiérrez Correa, dignidad de la Santa Iglesia Catedral y de D. José García Peraltas como
Presidente de la Corporación Municipal
de Nerja.
1854 Como medida sanitaria se acordó que las tropas recien llegadas a Málaga, acampasen en la hacienda de «La»
Ermitas», cerca del Arroyo á r t o s Angekt.
1855 Se dividió la ciudad en cuatro
distritos a l efecto de asistir colíricos y
recoger cadáveres. Este d í a las defuncionee pasaron de 80.
1855 E l Obispo Sr. Cascallana, aprobó, concediendo a su lectura indulgencias, previo exámen del Sr, Maestrescuela, el libro «Lágrimas del pecador»,
eacrito por el poeta D. Juan Tejón Rodríguez. Era una colección de oraciones en verso. Se imprimió el mismo año.
1858 E l Ayuntamiento acordó gestionar l a traida de las aguas de Churriana, Puente del Rey y TorremoTiaos, a
cuyo fln se nombró una comisión compuesta de los señores Heredia (D Tomásí
Cordón, Loring, Ruiz de l a B e r r á n (J ),
Larios (M.), García Fernández, Ferrer y;
Franquelo (R ).
1868 E l Sr. D. José Stengel, creó en
Málaga la -Sociedad Cooperativa de
Consumos^
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1872 En la calle de la Silla m í m e r o 5
estabieció un notable Gimnasio el Profesor D. Manuel Vergara Navarro, con
todo género de aparatos adecuados.
1873 A l Sr. Obsipo se le m a n d ó desalojar el palacio para ser ocupado por
la Milicia Nacional.
1880 Falleció el concejal D. Carlos
Krauel y Alarcón.
1887 Se dieron órdenes para que asistiese a las fiestas de la Reconquista de
Málaga un escuadrón del Regimiento cíe
Dragones de Santiago.
1890 Tomó posesión por segunda, vez,
de este Gobierno civil, D. Manuel V I vanco y Menchara.
1893 Se empezó a publicar una revista quincenal literaria^ titulada «El Ecoliterario», ciiyia; redacción se hallaba en
la cade de Mosquera, número
1895 Como demostración de duelo
por la muerte del Sr. D. Manuel Domingo Larios, se cerraron la mayor parte
de los establecimientos y fábri-cas; el
Ayuntamiento y la Diputación suspendieron sus sesiones.
1896 Se verificó la entrada oficial de
las obras del nuevo Puerto.
1899 E l aficionado taurino Aurelio
Ramírez Bernal, (P. P. T.) dirigió una
exposición al Gobernador D. Alfonso
González Núñez3 protestandoi de las puyas que se venían usando en nuestra
Plaza de Toros y pidiendo se aplicase el
Reglamento en las corridas anunciadas
para los fesetjos.
1899 Dejó de existir D. Enrique Bando Crucet, que perteneció varias años a
la Junta del Liceo y fué gran protector
de artistas.
1901 Comenzó a publicarse las revista
literaria «Málaga Moderna», bajo l a dirección de D. José Sánchez Rodríguez.

DIA 2 DE AGOSTO
1825 El Duque del Infantado, comu
Presidente de la Jirnta nombrada pa/ru
proponer a S. M. los medios de evitar
los-; desórdenes ocurridos, .pidió al señor
©bispo de Málaga, informes sobre las
alteraciones del orden que en esta provincia hubieran tenido lugar y conducta de. las autoridades, policía y voluritá.rios Realistas.

1828 Las monjas de la Aurora Domí
meas de la Divina Providencia pasa
ron a la casa que en la calle de la Pueív
te les donó D. Pedro Alburquerque y t)0
ñ a María de Chaves, su mujer.
1836 A l saberse que habían jurado la
Constitución Sevilla, Córdoba y Antegün>
ra, se celebraron públicos regocijos. .•*
1837 L a compañía ña cazadores de
Málaga, encontró en la cuesta del Ro.
meral a Antonio Jiménez (a) «El Cadenas» y le hizo fuego dejándolo mueriV
1841 Ante el Jurado de acnsación
compareció el patriota D. Joaquín García de Segovia, pidiendo se denunciase
al número de «La Emancipación», correspondiente al 25 de Julio. Sé acordó
por siete votos contra dos no haber lugar a la formación de causa.
1843 Se acorcíó quje ciertas especies
y efectos se vendieran solo por los nacionales, entre ellos la sal. Celebraron reunión los Milicianos para enviar Diputados a Zvíadrid para felicitar al Gobierno, pero no se tomó acfierdo en vista de
escaso número de concurrentes.
1853 Fué puesto en capilla Juan Ramos Fuentes, natural de Motril, de treinta y tres años, y uno de los asesinos ae
doña Mariana Puente. A l oir la sentencia hizo protestas de inocencia.
1854 La Junta Popular acordó acatar
como Comandante General de esta provincia al general D. Joaquín Fitor.
1854 A l saberse en Malaga la entrada
en Madrid del Duque de la Victoria y del
General O'Donell, hubo iluminaciones,
repiques y fiestas en los cuarteles.
1855 Salió en procesión de rogativa
para que cesase la epidemia Nuestra Señ e r a la Virgen de la Victoria, asistiendo al acto el Ayuntamiento, Cabildo
Eclesiástico, Gobernador r i v i l y Obispo.
La Virgen la detenían delante de las casas de las calles de Lagunillas, Cobertizo del Conde, Victoria y Plaza de la Merced, donde había enfermos.
1868 Se inauguró en Antequera la fundición de hierro de Santa Amalia, nropiedad de D. Mariano Bertrán de Lis.
1889 Se inau/guraron los jardines
construidos en la explanada de la Farola por el señor Rivas, asistiendo escogido personal.
1885 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. José Porrua y Moreno, el cual

Efsmérldat Nlstérleaa
fué silbado en la Alameda por algunos
o-rupos Esta hostilidad nació al sabervenía dispuesto a cortar los acordo•namientos y otras medidas tomadas COÜ
los viajeros procedentes de puntos infectados por el cólera.
1907 Con diferencia de pocas horas fallecieron Doña Antonia y Doña Carmeu
Coscollá y Caradevall,, hermanas dei
poeta D. Vicente Coscóllá.
1899 Falleció en Madrid el arquitecto
esta ciudad. Dirigió las obras de la calle
D. Eduardo Strachan Viana Cárdenas,
cuyo nombre lleva una de las, calles de
de Daríos.

DIA 3 D E AGOSTO
1486 Se expidió una Bula de Inocencio V I I I acordando la creación de las
iglesias del Obispado de Málaga y de totas las del Reino de Granada conforme
se fueran reconquistando del poder de
los infieles.
1492 E l Municipio reformó el sitio y
' casas de la Mancebía y concedió ciertos
derechos a laiS albergadas en ella. HÍZ J
cesar la tiranía que con esas infelicea
mujeres usaban los representantes de
Alonso Yáñez, a cuyo cargo corría la dirección que disfrutaba del arbitrio.
1502 Se expidió Real Cédula por la
Sra. . Reina Católica, fedhada en Toledo,
mandando a los Alcaides de las villas de
Mijas, Benalrnádena y Vismáliana residiesen en sus respectivas fortalezas y
prevenidos sus vecinos para su defensa
de las invaciones de los moros que infectaban sus costas, apercibiéndoles que de
lo contrario se proveería de remedio.
1513 Volvió a insistir el Cabildo Ca,tedral con el Obispo Don Diego Ramírez
de Villaescusa, de Haroi, para que nonr
brase un Vice-Deán, mientras su sobrino
el Deán don Antonio Ramírez de Haro,
> pennaneciese estudiando en Salamanca.
1520 Fué designado el Jurado Antonio López, ,para formar Tabla de los Regidores que cada Domingo había de pej-ür limosna para el Hospital de las Bu1573 Se constituyó la Maestranza de
^OTicia, tomando l a advocación de Santi
ma ÍUS,7
Patrona a María Santísioaa de Gracia.
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1629 E l célebre poeta antequero no
Juan Bautista de Mesa-, contrajo matrimonio en Sevilla con Doña Ana de Guzm á n , siendo testigo el famo&o poeta
Juan de Arguijo.
1656 Murió el Capitán García de Montañez, herido en el bombardeo de Málaga
p )r los ingleses."
1663 Acordó la Ciudad dar la bienvenida al Consejero de S. M. y Oidor de
la Real ChanciHería de Granada D. J u á i
del Corral v Panlagua, hijo de Másaga.
Fueron a cumplir el acuerdo D. C'istubal Amate y D. Baltasar de Zvíelg» r ; j i . .
1666 En el campo, no lejos del Coaveno de ios Carmenias, mataren a. José Bordas, de nacionalidad francesa
1667 La Reina. Gobernadora, cen .a reglo al informe del Corregidor D. Peinando de Rivera, a! objeto de procurar
la buena defensa de Málaga, acordó qü4
la Torre Gorda se cortase de lo alto ha-;
ta la mitad y se ensañcMsé- conforare-a
su planta para el fuego de la ariiliería,
que el fuerte de San Andrés se ensan. hase, dotándolo con dos plezaS/'Siie se montase la artillería y qírertsé prosiguiese el
parapeto del Muelle para defensa de la
infantería.
1668 FaUeció Doña Catalina le M i
r á n d a , mujer de D. Domingo del ^ vffc'y
y el Tribunal de la Inquisición, ten tndo
sospechas de que había sido víctima de
un crimen, mandó depositar el cadáver
en determinado lugar y prender al esposo.
1676 Llegó Real Cédula al objeto de
proseguir las pruebas para Regidor de
D. Carlos Svvert, a las que había gran
oposición. Se ordenó que las pruebas se
hiciesen en Málaga y no en los pueblos
de la naturaleza de sus abuelos.
1779 Se terminó la Torre de la Catedral, frontera aJ Palacio Episcopal, efuya elevación es desde la superficie hastaT
el arpón de 331 pies. E l Cabildo acordó
fundir 8 campanas que completaran el
juego de doce.
1801 Se enterró en la parroquia de
los Santos Mártires el cadáver de Don
Fernando Vivar.
1833 Terminaron las oposiciones a los
Curatos y BeneflcioiS vacantes en esta
Provincia.
1836 Se tuvo noticia de que los fatoiosos h a h í a a entrado en Guadaiajara.
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Huho gran alarma, y por la noche se
quemaron en la plaza los diplomas de
varios malagueños, que se distinguieron
en los asuntos de Manzanares y TorriJos.
1836 Se promovió gran alarma con
raptívo de haberse descubierto cien fusiles v otros efectos de guerra, pero resultaron ser del Regimiento cuarto Ligero
y no estar preparados por el Sr. Espejo, como se supuso.
1836 Se festejó la noticia de haberse
sublevado Granada, resultando luiego
falsa.
1842 Se celebraron fiestas en honor
del General Serrano, que llegó a esta
ciudad a cumplimentar asuntos del servicio. En el Teatro se celebró u n concierto, en el que tomaron parte el tenor
Pedro M, Unanne, los Maestros Sarmiento, Archez y Cepeda, y la tiple señorai
Morales.
1845 Empezó a publicarse, bajo l a dirección del Sr. Martínez de Aguilar, el
semanario «La Revista Pintoresca», primer periódico ilustrado de Málaga, que
vivió algunos años, alcanzando' gran renombre y colaborando en el misnK> dibtinguidos literatos como la señora Ginés
de Cádiz, y los señores Cánovas del Castillo, Berlanga, Mazas, Medina, Simoam
y otros.
1845 E l Comandante General m a n d ó
que todos los vecinos, aun los que: tuviesen licencia presentaen las armas que
tuviesen, en el término de seis horas, en
l a Alcazaba, haciéndose con este motivo
nuevas prisiones y destierros.
E l Coronel de Caballería. D. Francisco
Ramírez Arcas, defensor en el Consejo de
guerra del preso político D. Miguel Cañadilla, fué preso -también.
1853 En ToiTOtx hubo grandes fiestas
con motivo de celebrarse a Nuestra Señ o r a de las Nieves. En la función religiosa predicó el Lectoral de Málaga señ o r Boscasa. POÍ la noche se representó
en un teatro improvisa<do, la tragedia en
verso, «Blanca de Borbón».
1853 El reo en capilla Juan Ramos
Fuentes, se mostró contrito y aonfesó
«on el P. Gabriel Fajardo. Dirigió cartas a varias personas de Málaga par*»
«ue protegiesen a su esposa e hijos.
1854 Los Escribanos del Juzgado de
IJL Alameda se negaron a desempeñar las

Escribanías, por lo que el Juez se antiá
a la Junta popular, y ésta acordó ale i
ñ a s suspensiones.
1854 Un miliciano a la vez que daba
un ¡Viva la Libertad! h e r í a moralmente
a un vendedor de chumbos que tenia ui.
puesto en la esquina de la calle del Co
misario.
1854 L a Junta Popular acordó p ^ .
miar con empleos a los malagueños qu»
h a b í a n favorecido el movimiento liberal
Destituyó al Juez de Hacienda D. Fedel
rico Portillo, y se nombró en su lu^ar a
D. Antonio Senanéga.
1854 L a Junta Popular acordó un indulto a todos los reos de desacato, atentado, resiitencia e injurias a la autortdad y a los que sufrían pena de multa
y arresto. También se aplicó a los reos
políticos y de contrabando.
1855 Se notaron varios casos de cólera en los buques surtos en el Puerto. Se
organizaron hospitales en el cuartel de
Capuchinos y en el Hospital de San Carlos, a m á s de los que existían en San
J u l i á n y en la calle de Refino. Las defunciones llegaron este dia a 126.
1860 Llegó el General Sr. Marqués del
Duero, en el vapor «Barbar)).
1860 Se suspendieron las ferias de
los pueblos de esta provincia en atención a darse aun casos de cólera.
1872 E l Gobernador D. Carlos Burell,
publicó una enérgica alocución, amenazando a los culpables e instigadores de
la huelga que existía, por haberse realizado agresiones contra los obreros no adheridos al paro.
1893 Falleció en Málaga el Excm. Señor D. Tomás Heredia Ldvermore, Senador Vitalicio, Cónsul de la Santa Sede, y
persona a quien Málaga debía grandes
beneficios,
DIA 4 D E A G O S T O
1486 Inocencio V I I I firmó las BuTa^,
concediendo a los Reyes Católicos la proj
visión del Obiapado de Málaga, en e1
caso de que fuese kjonquistada.
1500 Se expidió Real Cédula por los
Reyes Católilc^s, fechada en Granaida,
por la que se m a n d ó al Corregidor, Justicia y Regimiento de e^ta ilustre ciudad,
que lo sobrante de sus rentas producidas
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stK propios, sacados los precisos gastos anuales, se invirtiese en la conservación y reparación de sus muros.
1522 Acordóse celebrar festejos anaaimente el dia de la Virgen de Agosb .
1522 Acordaron celebrar festejos, con
motivo de la llegada al Reino del Emperador Carlos V, celebrándose una proctsión general el dia 15. festividad de la
Santísima Virgen.
1531 Falleció el Canónigo D . Francisco del Pozo, que edificó la capilla; de San
ta Bárbara de l a Catedral. Se le sepulto
en la misma.
1557 Se acordó colocar u n reloj en la
Sala del Ayuntiamiento.
1559 Fué condenada esta ciudad por
la Real Cbancillería de Granada, con piotivo de haber obligada a los moriscos de
los Concejos y lugares de la Axarquia,
para que viniesen a ayudar a la fortificación de Málaga. Se dispuso librar los
ducados en que consistía & pena.
1559 Habiendo fallecido D. Gómez de
Coalla y sabiéndose que sus Administradores intentaban vender a la ojudad los
cortijos que aquel compiró, cuya cesión
al tanto gestionaba en Madrid de S. M. el
Jurado Francisco Arias, se acordó nombrar Diputados que se encargasen de este asunto.
1563 No siendo bastantes los Hospitales para albergar los heridos y enfermos
que traían las galeras de D. Sancho Martinez de Leyba, varios parti|ulares se
ofrecieron a darles asilo. Los Regidores
de Málaga salieron por las calles a pedir limonsnas para asistirlos y socorrerlos. Málaga se mostró noble y generosa.
1568 En vista de la falta de agua
acordó la ciudad se abriera al público
el pozo común que estaba en la calle que
iba a la Espartería.
1575 F u é recibido por Receptor de
Penas de Cámaras, Salvador Rodríguez,
en virtud de cédula de S. M. en que le
concedía el cargo mientras viviese.
1586 En el Cabildo de este dia se vió
una Real Cédula par la que S. M. dió aviso a esta ciudad de la muerte del príncipe D. Carlos y que se hiciesen las hondas y se vistiese luto, librándose para cau á uno de los designadois 200 maravedises conforme a las pragmáticas y que lo
aemás que se gastase para loba y capirote, fuese a costa de cadia uno y que después de hechas las honras la dicha loba
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se gastase en capa y ropiUa, nombrando
sus Diputados para que tratasen coa t i
Ilustrísimo Obispo el orden de hacer l^s
honras.
1680 Murió en Granada el antequerano D. Diego de Montefrio, de la Compañía de Jesús, escritor distinguido, autor
de una descripción del suceso que 0 Ú
nombre a la «Peña de ios Enamorados».
1692 Se encargó del Gobierno de la
Diócesis, sede vacante, el Arcediano Don
Juan Manuel Romero de Valdivia.
1703 Murió el malagueño Fr. Pedro
de Salazar, Cardenal Arzobispo de Córdoba, prelado de gran virtud y talento.
Fué fraile Mercenaria,
1736 E l Rey se dirigió al Obispo orcíenando que los religiosos franciscanos de
Antequera pagasen también diezmos, seg ú n se indicó por bulas de Paulo l l l y
Paulo V.
1751 Tuvo noticia el Cabildo de l a premoción a Obispo de Córdoba de su Deéa
D. Francisco de Solís y Folch.
1796 Se organizó en el Teatro una
función a beneficio de los pobres encarcelados, con la <|ooperación de la Hermandad de San Juan Bautista.
Se representó l a comedia «Por acrisolar s u honor, competidor hijo y padre».
Cantaron la señora Berteili y los señorest
Grandoli y Berteili. Se ejecutó el baile
((Los cazadores».
1810 Los franceses dieron muerte e «
garrote a Dámaso Trlguerina Gentil, natural de Madrid; Antonio del Caño V i co, de Torrox; Salvador Baeza Medina,
de Torrox; José López Clemente, de Gomares; Francisco Moreno Alvarez, tüs
Granada, y Francisco Canareso M¿rtu»
piamontés.
1812 Los franceses fueron derrotados,
en Alcaú?(ín, persiguiéndolos hasta Sede 11 a, donde al dia siguiente hubo otra
acción de guerra con éxito feliz para las.
armas españolas.
1835 Por Escritura ante el EscribaíKk
D. Francisco Gómez, Doña Mariana Ca^
bello dió carta de pago a favor del Ayuntamiento de 6.000 reales que recibió á
cuenta de los terreno» vendidos para l a
construcción del Cementerio de San M i guel,
1842 E l Editor de «La Eman^pacidn^
ante el alcalde D. José Hernández, cite»
a juicio de conciliación a los redactores
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d-el «Despertador Malagueño», D. Basülo
González Aribas-, D. Augusto José Casanovas, D. Antonio de l a Torre Bonifaz,
José TrujiUo, D. J. M . G. Zorrilla,
13, Francisco Corona, D. Santiago Casil a r i y D. Federico Olmo, para que explicaran cierto artículo estimado (fomo
íítensivo. Se llegó a la oonciliación,,
1848 Presos por los sucesos de Madrin
iiegaron varios patriotas raadrileños, ent m otros Escosura, Laserna y Osuna.
Entraron por l a carretera de Granada y
por el Camino Nuevo pasaron al presidio
tle lievant*
1853 Sufrió la, pena de garrote en el
Llano del Mariscal, Juan de Raímos
Fuentes, natural de Motril. Antee de salir de la carchi pidió que los presos cantaran una salve, que repitió en voz alta.
En el tablado se reconcilió y pidió perd ó n por su crimen. El ejecutor, que era
u n interino, estuvo muy torpe y el públieo le apostrofó.
1854 Llegó el guarda costa «Serpiente», procedente de Algeciras, con u n ení é r m o del cólera, que falleció horas después. L a Junta despachó el barqfO para el
lazareto (je Mahón.
1855 Aunque en estos dias no aumentó el cólera, fallecieron varias personas
«OBocidas, entre ellas la esposa del Gobernador civil D. Nicolás Fació, v D. M i guel Jiménez Alcalde. En la Plaza de
Mamely una muier que vió atacado d© l a
epidemia a su esposo, se volvió loca y
se tiró del corredor al patio, quedando
muerta.
1858 F u é declarado casante el Conse|ero Provincial D. Gabriel Gómez de Cádiz, sustituyéndole el rondeño señor Tor•desillas.
1862 Una joven de 22 años, vende l o r i
de agua en La plaza de la Merced, dió
mnerte en la plazuela de la Victoria a
u a cahallero muy conocido, atravesándole el corazón de una puñalada. L a agresotra fué detenida cuando aun tenía el
arma en la mano, alegando hizo el hecho
en venganza de su honor.
1864 Se presentó al frente de la comp a ñ í a del Teatro del Príncipe Alfonso, de
Málaga, el primer actor (|ómico D. Mariano Fernández, interpretando, «El memorialista)). E l mudo por compromiso»
f «¡Buenas noches Sr. D. Simón!»
1866 Nació en Málaga el célebre actor
JX Emilio Tímillier.

1867
Se veriík^ en Teatro a&l
Príncipe Alfonso un concierto por el te
ñor español D. Juan Castro Orete. Tomó
parte la banda del Regimiento de A l b o ra. F u é u n éxito para el señor Castré"
1872 E l Alcalde D. Pedro Gómez Gómez publicó una sensata alocución relativa a la huelga, recomendando el orden
y la protesta pacífica y declarando sería
enérgico contra los que atentasen a lá
libertad del ciudadano.
1877 Tomó posesión del Obispado de
Cuenca el malagueño D. José Moreno
Mazón.
1878 En los corrales de la Plaza un
cabestro de Sánchez Moreno, hirió mortalmente al picsador José Pérez Moreno.
1895 U n vecino de Cuevas Bajas hirió
gravemente a su esposa, disparándole
con u n revólver y causándole tres heridas, una en la columna vertebral, otra
en la región escapular izquierda y otra
en el antebrazo. El agresor huyó, pero
pudo ser capturado.
1901 A las cuatro de la tarde se inauguró en sus pabellones del Muelle de He*
redia, la Exposición Provincial, concurriendo el señor Obispo, Gobernadores
Civil y Militar y gran número de invitados. En el pabellón de Bellas Artes se
destacaban cuadros de los señores Nogales, Saez, Murillo Carreras, Ferrándiz,
Alvarado y otros y un crucificado de los
hermanos Cásasela. El pabellón de arte
retrospectivo contenía verdaderas joyas
antiguas y notables colecciones bibliográficas. Había además una sección de Labores de la Mujer, y entre otras muchas
instalaciones, algunas debidas a la Dirección de Minas, Ledesma, Fábrica del
Gas, Industria Malagueña,
Fotografía
de Osuna, Rioiardo Albert, Asociación de
Criadores de Vinos, Mosáicos de García
Herrera y hermosas colecciones de plantas.
OIA 5 D E A G O S T O
1500 Ante Bernardina de Madin otorgó testamento el Regidor, de los Priir\e'
ros de esta .ciudad, D. Diego García cíe
Hinestrosa, dedicando sus rentas y Alhajas para la fundación del Hospital a«
Santo Tomás, que debería tener doce cama^ en honor de Nuestro Jesucristo y su*
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dace Apóstoit-s, luia en honor de la Virtren y oíra más 'en recuerdo de Santa Ca.
taliiia. Los enfermos no podían ser incuraWes- Legó dotes para doncellas pobres
y limosnas varias.
1556 Tomó posesión del Obispado de
Orense D, Francisco-Bianco Salcedo, que
fué luego Obispo de Málaga.
1568 Se aprobó en Cabildo que la -cera que ge había de gastar en las anunciabas honras por el Príncipe D. Garios, debía pagarlas' el Deán y Cabildo de ia
Sania Iglesia, como se h a b í a hecho en
las de Doña Juana y Carlos V, y no por
cuenta de los Propios de está ciudad.
1577 La Real Chanctíllería de Granuda, noticiosa de ciertas amenazas proferidas por el Corregidor de Málaga, conti-a un Escribano, al hacerle un requerimiento, mandó a aquel noi procedier.*
a la captura de los Esgribanos y"Procuradores, en asuntos propios de .la eiudad,
aunque estimase la existencia de hechos
punibles.
1593 Doña María de Artiaga^ viuda de
D. Antonio Villazo, hipotecó :; tres pares
de cfisas por debajo de la Puerta de Buenaventura, a responder del censo de catorce ducados con qne su difunto ma,rido dotó una función de la NativKTM
de Nuestra Señora en el Convento de la
Victoria.
1660- Se sintió a las seis de la tardé u t
terremoto, que luego se supo h a b í a causado grandes daños en las plazas españolas de Africa.
1683 La Hermandad de Caridad BUSO la primera piedra en el solar de la
Mancebía, para construir allí un Hospital
1738 F u é llevada en procesión la
imagen del Santo Cristo de la Salud a la
Catedral y desde allí, aolompañado de la
Virgen de" los Reyes recorrió la carrera,
del Corpus en rogativas por la peste.
1738 Fué arcabuceado Juan Banetei,
alemán, soldado del Regimiento de Suizos. Se enterró en San Julián.
1789 El Sr. Obispo de Málaga envió
a_ S. M. para su aprobación las Constituciones de la Hermandad de Misericordia,
lormada en el barrio del Perchel.
1792 La: Hermandad de Viñeros acordó trasladar a la nueva iglesia la imagen de Jesús Nazareno, a cuvo ñ n nombró
una. Comisaón, compuesta del Hermano
mayor D. Nicolás Torreblanca v los se-
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ñores D Manuel F a r i ñ a s , D. Gaspar
Ramos, D. Alonso Ponce y D. J o s é d Torres.
*
'
1824 El Ayuntamiento acordó obede^
cer y tener en cuenta la Real Disposición
por la que se mandaba que los nobles
pudieran eximirse del servicio militar pagando lo.000 reales, que los retirados del
Ejército Realista cubrirían solo psrovisaonannente su puesto en la quinta y a i a
vez se otorgarían p-rivilgeios a ios qutj
sirvieren o hubieran servido en las, tropas y partidas realistas.
1835 Corrieron las órdenes - para suprimir todo convento que no tuviese máa
de doce religiosos.
1836 Salieron para Cádiz y Sevilla ei
Sr. Fariñas, y para Córdoba el Marqués
de Sobre Montes, a pedir auxilios contra
las tropas que se acercaban a Málaga «,
vencer la sublevación.
1836 Se publicó un Suplemento a l Boletín Ofiaial, manifestando que el cabecilla «Orejita» habla iniercepiado
correo y el camino desde la Gasolina a
Guarromán.
1839 Se hizo el escrutinio de Diputados
a Cortes, resultando elegidos por está,
provincia, entre otros, D. Ramón de l a
Calle, D. Cristóbal Pascual, D. Ignacio
López Pinto, D. Francisco Serrano Domínguez. D. Antonio Bresca y D. Antonio
Seoane.
1842 La Dirección General de Rentas
y Arbitrios de Amortización, - conií>edÍQ a i
Ayuntamiento la Capilla del Carmen que
fué Convento de Carmelitas, para que en
ella se celebrasen oficios por el General
Torrijos y sus compañeros.
1843 Organizó el Ayuntamiento una
procesión en celebridad del pronunciamiento. Salió de l o \ Mártires con ios,
Santos Patronos y el Santo Cristo de la.
Salud, asistiendo' muchas H e r m a n d á a e s
y clérigos. En la Victoria estaban .asJuntas Provisional y Popular y el Ayuntamiento, cantándose una salve y llevando en andas la Virgen a la CatedraK
1845 F u é embarcado para Ceuta ¿í
patriota D. Joaquín Garcjía de Segovia v
otros presos políticos, entre ellos los'señores Triviño López y Comarcada, sahí;ron para Granada.
1854 Por vez primera se exhibieron e Í
el Teatro Principal los cuadros mínueos plásticos aéreos, dirigidos por M . He
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íler. Una compañía de actores del Téfa«
tro de Granada, representé la comedia
««Libro Tercero, capítulo primero».
1854 Celebró una velada la «Tertulia
Artística», con motivo del regreso de Espartero a- Madrid. E l Teatro estaba bien
decorado y en el frente los retratos de
l a Reina y del Duque de l a Victoria, que
dfescubrieron los señores Mesa y Novillo,
«1 son de la Marcha Real. Se cantó na
himno patriótico, letra del Sr. Tejón,
m ú s i c a de D. Juan Cansino, por l a señor i t a Laserna v señores Roca, Torras, Jiménez y Gaatilla.
1854 Tomó .posesión el nuevra»! Ayuffilamiento y nombró primer alcalde a Don
Joaquín García de Sesrovia, secundo a
D . Antonio Verdejo, tercero a D. José
Antonio Aeruilar, y cuarto a D. Juan L0ftez Toscano, por Síndicos a los señores
Oancia Briz, Ruiz de l a H e r r á n y Le1845 E l Ayuntamiento dirigió una
alocución a los malagueños, esperando
<|Ue todos le ayudasen en el mantenimiento del orden "y agradeciendD la elección
liecha.
1855 La Cofradía de la D olorosa de
ÍBervitas intentó sacar en rogativa su
imagen titular, pero se acordó por l a
autoridad suspender la procesión a fin
de evitar aglomeración de gente. Este
dia fallecieron 114 coléricas.
1855 Se incendió una (Wi&a, en la calle
de Santa María, esquina a la Plaza de
la Constitución.
1856 Se constituyó la nueva Diputación Provincial, presentándose los señores D. Jorge Loring, D. Antonio Verdejo,
33. José Escobar, D. Antonio Granados,
t). Miguel León y algún otro.
1867 A las once de l a noche en los
montes de Antequera, salieron varíois
hombres a robar al cosario de Luoena
José Paula Muñoz. Atajen a éste y le
amenazaron con matarle, a la vez que
pegaban fuego al carro, pero en esto llegaron unos arrieros que hicieron huir a
los ladrones, prendiendo a uno de ellos.
1872 Fueron presos y entregados a los
Tribunales, varios' de los promovedores
de la huelga de los gremios de Málaga.
1872 Fueron nombrados Comisarios
¡de Agricultura D. José María Márquez
Navarro y D. Francisco J. Aguilar.
1880 El Ayuntamiento i n a u g u r ó l a
nueva Junta 'ocal de Primera Enseñan-

za, dando una notable conferencia ai
Profesorado sobre las Cajas de ahorro
escolares, el vocal de l a Junta D. Vicente Martínez Montes, la que se imprimió
en el mismo año.
DIA 6 D E A G O S T O
1491 Nd pudiendo venir a Málaga ei
Repartidor Francisco de Arévalo, se encargó de este trabajo a l Br. Juan Alonso
Serrano.
1498, En nombre dé la ciudad, Fernán
Canelas, Regidor, y Antón López, de Toledo, Jurado, se dirigieron al señor Arzobispo de Granada, exponiéndole los
d a ñ o s que se inferían a Málaga y sus
lugares, en la observancia de la Real
Cédula concediendo comunidad de paitos en los terrenos de las ciudades, villas y lugares del Reino de Granada
1570 Felipe I I , por Real Cédula, dio
gracias a la ciudad de Málaga por la
gente que dió al Duque de Arcos para
combatir a los morisco» rondeños.
1683 Hubo un regocijo, de trece
y torearon D. Juan de Melgarejo y
Francisco de Pedrosa. No ocurrier
desgracias.
1738 Decreció la epidemia del tal
dillo.
1763 El arquitecto D. Antonio Ramos
informó al Cabildo que podía ya unirse
la obra nueva a la vieja de l a Catedral.
1772 F u é ahorcado en la Puerta del
Mar Elía¡s López Muñoz, natural de Ecija, viudo, de 39 años.
1785 Empezó a caer agua del acueducto de San Telmo en la fuente de la
Plaza de la Merced.
1789 B n la qoicialera de la Puerta d&
l a Cava, se encontró, sacando lo*
mientes de l a Aduana, una inscripción
en marmol, dedicada a Júpiter.
1818 .Se acordó restringir |a concesión de pasaportes, no otorgándose más
qu© a vecinos de buena conducta, ?• a
foras-terofs garanitizados, expresándose
el objeto para que se daba y detallapue
cuanto se estimase preciso.
1818 E l Municipio recibió un Real
Despacho para que se diesen todas la»
facilidades necesarias a fin de qu« la
Compañía d© Jesús volviera de nu^v0 *
loe dominios españoles, a cuy» fin 16

mumérié— H M r t M t
había nombrado una Junta especial en
la Corte, pTesidida por el Obispo dt Teruel D. Felipe Montujo.
1820 Un grupo de alborotadores injurió al teniente coronel D. Francisco Ro¿riguez VilabrilL©, vi«ta de la Aduana1836 Se tuvo neticia qus de Madrla
había salido uoaa fuerte columna ail mando del Príncipe de Anglana, para caistigar la sublevación de M-álaga. S« dictaron proclamáis y se llamó a todos los solteros a las arma».
1843 Geilebrarcyn lo» patriotas sublevados una fiesta solemne m la Catedral,
con «Te Deum». Predicó el Sr. Doctoral
y se llevó el pendón de la reconquista y
la bandera roja. Por la tarde se verificó
procesión, asistiendo toda la milicia.
1844 Salió para Africa el Batallón
Provincial da Cádiz, que guarnecía esta
ciudad.
1848 AI cantarse un .solemne «Te
Deum» en la Catedral, surgió una cuestión de etiqueta p creyéndose desairados
«1 Intendente Sr. Cuadrado y el Comandante General, se retiraron.
1,848 Se verificó una corírida en la
Plaza de Alvarez, lidiándose aeis toros
de D. Joaquín de la Concha y Sierra, de
Sevilla. Mataron 17 cabalíos, distinguiéndose el cuarto, «Vinagre», que fá^
pacho 7 en 18 varas; el sexto, «Hermoslllo», que mató 5 en 16 puyazos, y el ter«firo, «Tonto», que recibió 20 varas por
2 caballos muertos. Los espadas «El Chiclanero», Manuel Diaz ((El Labl» y ÑicoVaoro, estuvieron bien. E l primero
puso ocho üares de banderillas al quintó
toro. La entrada fué mala, pues la afi« 0 » «staba descontenta de la corrida anterior.
i84® Antonio Rosecón fué mortalrnenU herido por su yerno, hacándose ambOSén la puerta dé Velez.
1854 El Ayuntamiento acordó supriKUr la Guardia Municipal y se nombí-aron^cinco Alguaciles.
1854 Se acordó por Cabildo de l a ciudad restablecer la conmemoración del
aniversario de Torríjos y que la piedra
. m n estál1 g r o a d o s los nombres de
*5U.e/1?s patriotas se colocase en el salón
capitular.
j . ^ 5 4 El Ayuntamiento se ocupó de me«Jiaas higiénicas, asistiendo a este cabilao 108 vocales de la Junta de Sanidad
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D. Manuel Casado, D. Pablo Prolongo y
D. Manuel Souvirón.
1855 Falleció del cólera el Jefe de lo«
entenramienlos D. José García Saborioj,
persona que figuró mucho en la revuelta
políticas de esta ciudad.
1856 Regresó el vapor de guerra.
«Piles», conduciendo a su bordo a Io.<
s«ñor«s Molims y Soler, individuos del
Ayuntamiento que pasaron a Africa a
comprar trigo, remolcando dos buques
que conducían 4.000 fanegas.
1863 Llegó el General Urbina con objeixS de inspeccionar las tropas dje la
guarnición.
1876 E l Círculo Dramático celebró
una velada, representándose «L'Heren»,
por la señora Castico (Doña Silveria), señorita Rodríguez (Carlota)' y señores
Ruiz Borrego, Mendoza, Raggio, Gomex
Herrera, Pérez y Arias; y «Al que no
quiere caldo...» por la señorita Garzón,
y los señor&s Martín, Raggio, Navas y
Áriajs.
1877 En la aiistocrática morada de
D. Gaspar Diaz Zafra, se verificó una
velada d r a m á t i c a poniéndose en escena
«El hombre de mundo», por las señoritas Ahumada (C), Holgado (P) y Maldonado (D) y los señores Gómez de Molina, Rápela (Antonio) y otro».
1883 Se recibió telegrama en Málaga
de habers* sublevado ia guarnición
Badajoz, proclamando la República. Se
tornaron precauciones y fueron vigilados los políticos radicales m á s eaxacterizados.
1893 Las señoras de M á l a g a dierron
una comida a los pobre» en la Plaza cíe
Toros. Asistieron 2.016 necesitados. El espectjáculo resultó ?fi¿emne y conmovedor. .
D?A 7 D E AGOSTO
1468 Se supone nacñ ó en este dia «1
famoso poeta Juan del Encina, en la aldea de Encinas, próxi; na a Salamanca.
Protegió sus estudios el Maestrescuela d«
Salamanca D. Gutierre; de Toledo, hermano de D. García, Co nde de Alba. Enciña fué Arcediano de Málaga.
1489 Se expidió Rea 1 Cédula fechada
Baza concediendo al Comendador Don
Juaji Fernández Parej a, coma pmnlai
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a sus leales sGrviqfios durante la gu'^ra
1722 E l Amediano de Antequera Don
eontra los moros, un molino jume al
Juan Lázaro Aparicio, entregó al Cabil
IPio en término de Cártama, cien.fo indo Eclesiástico la imagen de Nuestra] Se"
«uenta fanegas de sembradura y und
ñ o r a de ios Dolores, del escultor Mena
isla o manzana de casas en Málaga.
que existe en la iglesia Catedral ejl su'
capilla del Santo Cristo del Amparo
494 Profesó en el Convento de Relijjiosos Minimos el P. Fray Marcos Es1776 Se creó en este día el Ilustre Colegio de Abogados.
pañol, natural de Cañete la Real y unt)
de los primeros fundadores del Convento
1776 Se acordó no permitir que vi.
¿e dicha Orden en Andujar.
viesen en Carretería los maestros coh^
teros y que se señalasen por la ciudad
1520 Mandóse qiie la puerta llamada
sitios especiales para éstos y alfabareroc
Postigo d© Juan Boyero estuviera continuamente abierta.
1804 Murió en Aniequera' victima de
la fieb?e amarilla Doña Manuela Muño¿
1520 Se ordenó que el Portillo que esesposa del médico D. Manuel María Hataba junto a la Madre de Dios (calle Anzañas, que se distinguió durante la epicha)
derribase y que en caso de ser
demia en Málaga.
necesariD se reconstiUíye'se por las vecinos.
1804 Víctima de la fiebre amañll?! fa1534 Otorgó testamerito D. Gutierre
lleció D. Antonio Gálvez, hijo del GoberGómez de Fuensauda, fundador con su
nador, que h a b í a muerto ijinco días anesposa del convento de la Paz, haciendo te».
valiosa? donaciones a diciio convento.
1810 Se ofreció al Ayuntamiento el
nuevo Juez de la Junta Criminal extraor1535 Se hizo ordenamiente por uno y
dinaria de Málaga, D. Juan Ignacio de
otro Cabildo para qüe la procesión del
Corpus. Christi, se hiciera con toda so- Alaminos.
lemnidad, sin fiesta de ninguna clase y
1812 Los franceses dieron muerte a
'en su lugar hubiese en la estación cinco
garrote, al patriota español D. Arílonio
altares: Primero en M'a puerta del CorreJosé Pérez Carrillo, natural de Ronda y
gidor Cazalia, segundo en la calle de
Presbítero.
la Zapatería, tercero en la calle Nueva,
1820 El Capitán General Marqués de
¿onde está la imagen de Nuestra Señora^
Campo Verde, envió un severo oficio ai
cuarto en la puerta de Baluarte y quinto
Ayuntamiento, lamentando que no se
pn la puerta del Hospital de la Caridad.
ocupaba de evitar las músicas noctur' 1560 El Regidor D. Luís de Málaga nas, con responsos, canciones y dicterios,
se opuso
que en la Aduana 5e Ta Sedapor lo que h a b í a dado cuenta a, S. M., esre usase el peso y pesas que se rTabíán
tando dispuesto a terminar con teles
traído da Gr&nada, por ser del estilo: moabuses.
risco, lo cual era jfcn perjuicio de los ven1820 El Alcalde Sr. Tellez participó
dedores. E l Corregidor se unió a este pa^
al Capitán General, que en las serenarecer y en *1 mismo sentido se tonuT el
tas o músicas, que por las noches se daacuerdo.
ban a los vecinas intervenían oficiales
1573 SI Municipio acordó llevar a l a
d« la guarnición, por lo que debía amopráctica la Real Cédula de Felipe I I ,
nestades, como igualmente aV Coronel
donando 400 fanegas de tierra al ConCerdeña, que a esos abusos cotUitribuia.
vento de La Victoria.
1833 El presidiario Vicente Salas Car1591 Se dió licencia para terminar el
bonell, fué muerto a palos.
ingenio ds azúcar que en Nerja construía
1834 Se llevó a cabo la inauguraxüón
él vecino de Málaga Juan Broine's con la
Condición de levantar una torre para de- oficial de la nueva Cárcel.
fensa de la gente que allí se reuniera
Restaba una parte sin condiuir.
«cuando hubiese rebato.»
1836 Salió una comisión, compuesta
' 1666 En la calle ds Berlanga un apude los Sre«. Blake, Alvarez y Muñoz, a
llidado Bermudez mató a su mujer.
intimar que jurase la Constitución a una
t&fi p4¡ dio la procesión de la E m í l t a
columna que t r a í a presos, pues de io
h'3 .J j áricos a Doña María Godoy, hija contrario «e le d e s a r m a r í a a l entrar e11
y Üeredc'M de Martín Castaño.
Málaga.
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1^41 En la calle- de- Cisneros fué atravesado de una estocada Diego Rico -Par
íomo, de 24 años.
1846 Entró el Capitán General D. Federico Eoncely, hospedándose en la fonda de las «Cuatro Naciones».
1853 A las ocho de la noche marcihaban por el camino de Churriana u n Sargento y un soldado de CaraMneros que
Ilevahan los fondos para pagar el destacamento de Torremolinos, cuando los
asaltaron diez hombres armados de escopetas j trabucos, agrediéndolos y robándolos. El Sargento recibió tres heri~das, y el soldado resultó con el brazo
fracturado.
1853 En la casa del Sr. D. Loljenzo
Castillo, como .albacea del Sr. Monsalve,
ke celebró "subasta para la terminaciión
de las andas de plata gue en usufmcio
poseía el Cabildo Catedral, para utilizarlas en la procesión del Corpus. Se
adjudicó el trabajo al platero D. Francisco Lombardo.
1850 Cesó en el cargo de Director del
Instituto el Catedrático de GríamáííCH
Castellana y Latina, D. Juan Hivtado
de Mendoza.
1854 Tomó posesión el Gobernador Civil D. Enrique O'Doneli.
1858 Debutó en el Teatro Principal
una compañía de ópera italiana cantando «II Troyatore». La tiple señorita Barbieri, condesa de Nini, la •arontra.lto señora Masa Poscell, y los señores Bencich, Herrar! y Nanni
1863 A las once de la m a ñ a n a se hundió gran parte de los arcos de la Plaza
de Abastos de Ronda. Ocurrieron varias
desgracias personales.
1868 Se dió el' caso de no fallecer en
este dia en Málaga n i una sola persona.
1876 El Ilustre Colegio de Abogaaos
celebró con una sesión ñ t e r a r i a el primer
centenario de su creaiciión y establecfBaiento.
1893 Se inauguró la feria mercado en
el caucji del rio Guadalmedina. Entre
las casetas mejor adornadas se contaron
las del señor Herrera Molí, Club Mediterráneo, señor Orozco, señor Cobos v
^eñor Caminp.
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DIA 8 D E A 6 C S T 0
1;494 íi'Ofs Reyes Católicos expidieron
Real Cédula, feííhada en SUgovia, para
que se diese a D. Lope de Talavera, vecino de Málaga, tierras y viñas en los
términos de Olías, Janquina, que fueron
c)el moro apodado el Cordoli, cautivo
que murió en Málaga, de Useique, que
aun estaba encarcelado, de Hamet ei
Aljolus, de Hamet el loco y otros. Ade^
más se J^e otorgó la Torre de Olías, quu
se hallaba en mal estado y tres medias
casas,
1552 L a ciudad estimó, a pesar de lá
Real Cédula dictada por S. M. que presentó Cristóbal López del Real, que IJ.V
'era de lítilidad nombrar dos Personéros del Común, sin que por este se eligiesen, entendiendo que las oosas de la
gobernación de la ciudad peiien'acíaSr
al Corregidor y Ayuntamiento y no al
Personero.
1558 La Princesa Gobernadora, p a í ticipó a esta ciudad, a fin de que estuviese prevenida, que la armada del turco se hallaba frente a Ciudadela (Baleares).
1583 D. Fernandd de Aquillas dejó
todos sus bienes al Cabildo Catedral a
fin de que anualmente se dotasen cuatro doncellas, se lactaisen niños expósitos y se alimentasen pobres en los años
de gran escasez.
1583 D. Diego Viilanueva y Zapata,
Oidor de la Audiencia de P a n a m á , cedió
una importante parte de sus bienes ai
Cabildo Catedral de Málaga, para que
redimiese cautivos, dotase doncellas y
vistiese pobres.
1630 E l Rey hizo merced de u n oficio de Regidor de Málaga a D. Alonso
Martínez Caballero, como premio de los
11.000 ducados que dió para la gueiua,
de Italia. Se le- otorgaron preeminencias
de antigüedades y presidencia a todos
los demás capitulares, excepción del A l férez y Alguacil Mayor, y poder entrar
en el Ayuntamiento con armas.
1670 La Reina mandó al Corregidor,
D. Alonso de la Paz proporcionase embarcación a cinco Alicacies moros qu5
pasaban a Argel y que los socorriese con
fué asaltado por otras fragatas de rao-
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ros, que lo saqueó y vejó a los tripulantes de la tartana «Nuestra Señora de la
Victoria» que los conducía.
1706 Se recibió la noticia de haber recebrado el Rey a Madrid, ¡por lo cual se
acordaron fiestas públicas.
1735 Se expidieron libranzas por la
Ciudad, relativas a los arbitrios acordados para las obras de la Fuente del Rey.
1740 Dos tiburones hirieron a varias
personas que se encontraban bañándose
dentro del puerto.
1791 En^ Cabildo presidido por el General D. Pablo de Arroyo, se dió cuenta de un oficio del Excmo. Sr. Conde de
Cifuentes, concediendo permiso para
seis corridas de novillos. Se acordó citar
para el jueves próximo a fin de traer antecedentes y que se hiqiere saber a Don
Francisco d« Cozar.
1808 Se celebraron solemnes
honras
en la Catedral por los soldados del ejército de Andalucía, muertos combatiendo a los franceses. Se: hizo un túmulo
que costó dos m i l pesos y se colocó en l a
capilla mayor, siendo t a l su altura, que
llegaba la del último cuerpo de los órganos. Se adornó con trofeos de guerra.
Asistió al acto la Junta Provincial, oficiales, y muchos fieles.
1810 El Ayuntamiento acofrdó comunicar al Prefecto no poderse correr toros en las fiestas del Emperador a causa
de faltar l a madera con que se arreglaba la Plaza.
1811 Los franceses dieron muerte de
garrote a Antonio Pérez Robles, natural
y vecino del Borge.
1814 Acordó el Rey Femando V I I establecer en esta ciudad los oficios de Regidores Perpétuos.
1820 El Capitán General Sr. Marqués
de Campo Verde, ordenó que por l a noche, desde las once hasta la madrugada,
hubiese patrullas que evitasen las serenatas, e insultos que se repetían, tomando parte militares y paisanos.
1836 Fueron revistadas por el señor
Bray las tropas y milicias con que Málaga contaba para su defensa. Formaron
en la plaza de Riego y después desfilaron por las calles de Alamos, Carretería
y Compañía a la Plaza, donde delante
de la lápida conmemorativa dieron v i vas a la Constitución y al Pueblo Soberano.
1836 Naaió en Coín, hijo da D. Anto-

nio y Doña Josefa, el sacerdote D. Ma
n u e í Ordoñez Gamboa, que desempeíi«
importantes puestos en este Cabildo
tedral.
1843 Se incendairon dos casas en !a
calle de Mármoles, esquina a la Desp ensilla.
1843 En la venta de la sal hubo de%órdenes, y varios artilleros de la Milicia insultaron y amenazaron al Comaudante D. Antonio Moriano.
1843 Tomó posesión el jefe político
D. Narciso López.
1845 E l jefe político hizo ver al Comandante General, la necesidad de que
devolviera las escopetas a los dueños de
fincas rústicas a quienes se mandó recoger. El comandante general se negó a
ello provocando rozamientos, hasta que
ai fin accedió.
1848 Se inició un incendio en un taller de pinturas quei existía en la Plaza
de la Merced, esquina a la calle Ancha.
El fuego se apagó por el Mayor de la
plaza y la tropa del cuartel cercano.
1849" Hallándose D, José Campos j u gando al dominó en el Café del Correo
quedó muerto de repente.
1849 Alarmó el número de muertes
repentinas que se observaban desde tres
dias antes. En este dia fallecieron cinco
en esta forma y dos el dia anterior.
1851 Falleció en Málaga el Sr. Don
Alejandro Du Bouzet, Marqués de Bouzet, embajador de Francia.
1854 En vista de los abusos que se cometían por los contrabandistas, a m
sombra del alzamiento, la Junta ProvAncial dictó disposiciones para la persecución del contrabando y protección a los
carabineros.
1854 Los oficiales y demás individuos
de las dos compañías de Milicia Nacional, organizadas en el Barrio de la Tnnidad, publicaron una hija defendiéndose de las calumniosas versiones propaladas contra ellos, con motivo de ciert»
contrabando. Firmaban los señores Novico, Marengo, Cubero, Martínez (R), Trigueros y otros.
1585 Decrecieron bastante en este día
los casos de cólera.
1856 D. Francisco Rodríguez de 1®
Fuente, publicó una hoja suelta contestando al comunicado suscrito por Don
Vicente Blanco de Córdoba, sobre i»
Conducta de este funcionaaio judicial ÜU-
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rante el pronunciamiento de Julio y l a
observada por el Juez de la Alameda
D. Juan Crisostomo de Rereda.
1856 Tomó posesión el nuevo Ayuntamiento. Presidió el Gobernador civil
D. Ildefonso de Rojas. De los ndevos
concejales solo se presentaron nueve o
diez, jurando con protesta. E l alcalde
saliente ,señor Corro Bresca, manifesté
quedaba complacido de verse tan bien
sustituido y reseñó los trabajos y proyectos realizados o concebidos. E l Gobernador civil Mzo uso de la palabra.
Fueron designadoa alcalde primero,
B. Tomás Domínguez; segundo, D. José
Soliva; tercer», D. Miguel Moreno Ma2Ón; cuarto, D. Gaspar Ramos Tétfez.
Regidores, señores Casado (3osé K),
Macorra (F), Martínez de Aguilar (J},
Heredia (Tomás), Bonifaz (N), Net, ^Sal*
vador), Rimbau (Pedro), Alarcón (J), V i dal (Tomás), Cabeco (Vicente), Kreislter
^Juan), Lachambre (José), Vázquez Gálvez (José), Fagilhot (G), Lara (M) y u i tega (Andrés), y Síndicos D. DemSTrTo
Ruíz de la Berrán, D. IgnacfLo F. d^
Somera y D. Manuel M, FernándÉÍ.
1856 F u é secuestrado en término de
Alora el hacendado D. Francisco PauITno, a quien meses después los secuestradores mataron, arrojando el cadáver
a un pozo de la hacienda de D. José Márquez.
1858 Se promovió un pequeño motín
en el Pasillo de Atocha, con motivo de
haber tratado u n Municipal de separar
de allí a u n titiritero ambulante que estorbaba el paso. Los revendedores y otras
personas atacaron a l guardia, que procuró el auxilio de otros compañeros,
viéndose muy apurado.
1861 Se suscitó una reyerta entre Don
Ramón y D. Francisco Franquelo Mairtünez y D. Manuel Mandlv maltratándose
mútuamente.
1861 Llegó el Capitán General Sr. A l dala Galiano, hospedándose en l a fonda
de la Alameda.

x-l^SJ

Tomó posesión el Gobernador c i .
ÍOVA Eduardo Fernández de Córdoba.
18/ü El Sr. D. GuiUermo B. Nevvbery
aono al Hospital Noble el cuadro de la
íflSENA e l a Rosa' 0 de los Españoles de
^nili
garita' Pintado por Mazzuola,
n i n í r r í e n t e c o c i d o por e l Parmigia1 a r Í Í cuadro se pintó para las monde banta Margarita de Bolonia. Na-
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poleón lo trajo a París, pero fué devueli
to a Roma por Luís X V I I I , donde estu*
vo escondido en el Capitolio hasta ser
adquirido por el donante.
1872 L a compañía eduestre de Rafael
Díaz volvió a dar funciones en Málaga^
en el solar de Atarazanas.
1891 E l Gobernador civil D. Valentín
Sánchez de Toledo, aprobó el Regla»
mentó de la Sociedad de Dependientes
de Comercio, Industria v Navegación d«
Málaga, denominada «La Mercantil»,
encaminada a la instrucción y mejoramiento de lía", clasje.
1893 Se adjudicaron premios a los
dueños de los mejores ganados existentes en la feria. Resultaron premiados los
señores Barroso, Power, Orozco, Rosado
y Delius.
1895 E l diario «El Porvenir» inició la
idea de elevar una e s t á t u a al Sr. Mai-quós des Larios.
1896 Se publicó el primer n ú m e r o de
la revista semanal «EÍ Crepúsculo». Sí;
imprimió en l a Imprenta del Colegio Español.
1896 Hallándoise en los baños de Santa Agueda el ilustre estadista malagueño D. Antonio Cánovas del Castillo, fué
asesinado por un anarquista italiano Ha.
mado Angiolillo. El Gobernador de Málaga D. Pedro de Miranda publicó u n
Boletín extraordinario con l a fatal
nueva.
1905 Apareció el primer n ú m e ro de
la revista semanal ilustrada «Andalucía»
dirigida por D. Salvador Salas Garricio
y redactada pos los señores García González, Delgado Torres, Jiménez Cuencja,
Mungot y otros. Tenían su redacción en
la c^lld de Moreno Mazón, 7, y su i m prenta en la de «La Equitativa».
DIA 9 D E A G O S T O
1494 Mandaron los Reyes Católicos,
D. Fernando y Doña Isabel, se prorrogase a Diego Gil, sobrino de Martín Gil,
Capellán de las Altezas y Canónigo de
Málaga, el término que se le concedió par a poderse ^asar, disfrutando sin est>
requisito de las casas, tierras y huertas
que s« le h a b í a n repartido.
1532 L a ciudad nombró Procurador
a Juan de Marcheña, vecino de Málaga,
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quien probó que no ejercían sus oficios
Jorge Serrano, Francisco del Castillo,
Pedro Sánchez y Diego Fernández de
Blescas. Se acordó no hacer ningún otro
nqmbramiento, mie/itras no falleciesen
"algunos de los ocho Procuradores que
firmahan el número.
1574 Fué nombrado Arzobispo de Santiago , el prelado de. Málaga Sr. Blanco
Salcedo.
1574 Se encargó del Gobierno de esta
iglesia, sede vaíjante, el Tesorero Don
Alonso de Torres.
1595 Hubo una explosión envíos molinos de pólvora.
1649 La ciudad de Málaga votó por
«u patrono a San Francisco de Paula,
1663 Se levantó el tablado en la Puerta1 del Mar, "para ajusticiar a los moros Hameto, esclavo del Regidor don
Pedro Trujillo, y Hameto, del Capitán
í). Antonio de Pedrosa. Pidieron bautizarse y lo fueran en el tablado por el
Obispo D. {Antbjiio ele P i ñ a Hermosa.
Se puso al uno Juan y fué padrino el
Deán D. Fernando Dávila, y al otro Antonio, y lo apadrinó D. Antonio Manrique de Lara, Caballero de Santiago.
Uno de los moros sufrió la pena de la
hora v el otro l a de garrote y fuego. Se
les hizo entierro solemne, concumenco
las cuatro parroquias.
1667 Entró el nuevq Alcalde mavor
D. Pablo Diamante.
1688 Los Condes de Castro-)iuievo y
ViUaumbrosa y Marqués de Quintana,
solicitaron nuevamente de S. M. ayudase
a probar ante S. S. que el Obispo ae
Málaga Fray Alonso á& Santo Tomás,
no era como *8 suponía hije de Felipe r v .
.
^
1700 Tomó posesión de esta Magistral
D. Juan Antonio de Lázaro
Aparicio,
después Arcediano de Antequera.
1836 El Comandante General seflor
Bray mandó formar la fuerza disponible y con ella salió para Antequera.
E l Batallón I^ural entró en Málaga
iormando en la plaza. De varios pueblos cercanos llegaron los nacionales al
mando de D. Antonio Montealegre.
1839 A las seis de la tarde salió para
Carratraca el Capitán General Sr. Aivarez.
1842 El Diputado a Cortes por Málaga, Marqués de Camponuevo, en nombre de sus compañeros, parti-cjpó al

kyuntamknto haber logrados 1.000 fasiles
lles para la Milicia Malagueña,
Malagueña los
inc „ ^ '
serían remitidos desde el Depósito
Barcelona.
1846 En la plaza de Alvarez se lidia
ron seis toros de la Viuda de D. Ped^
José Lesaca. Los estoquearon, con ba&.
taínte fortuna, Frartciseo Monte® íPaT
quiro), Juan Martín (La Santera) v>vla
nuel Jiménez (Fl Cano).
1849 Con motivo de la canonización
de Santa Verónica, religiosa Capuchina,'
las monjas de esta orden celebraron uña.
solemne función oficiando el Sr Obispo
1852 Los Jueces, Fiscales y otras
personas afectas a la administración deJusticia, obsequiaron con un banquets
en el Retiro, al Regente de la Audiea*
dia Territorial de Granada Sr. Roncali,.
1854 E l Ayuntamiento instaló nueve
comisiones parroquiales de sanidad, de
las que formaban parte el párroco,'doíf
médicos, tres vecinos, y los alcaides de,
barrio. Cuidarían de vigilar IB. limpiezade caües, alcantarillas, fábricas, mercados, posadas y cuantos sitios creyesea
convenientes. lEl cordón sanitario quedó formado por la milicia nacional.
1855 Tomó posesión el nuevo Ayuntamiento del que formaron parte los señores García de Segovia, López Toscano, Rmz de la H e r r á n (J), Prat, Gómez
de la Tía, Medina (Joaquín), Cuesta,
Alonso, Ramos (A) y Moreno (Juaai).
1856 Fallecieron del cólera el AxciL'
preste del Sagrario D. Juan Gihevani y
el ofifial de Carabineros D. Juan García del Cid.
1856 S. M. aprobó los Reglamentor
del Banco de Málaga.
1858 Se publicó el primer número del
Semanario recreativo de Ciencias, Literatura, Costumbres y Modas, «El Faro
del Mediodía)).
. 1867 Se publicó Real Orden, autorizando al Ayuntamiento de Málaga para
utilizar en el abastecimiento de la ciudad 116 litros de agua por segundo de
los Manantiales de Torremolinos. Las
obras se a r r e g l a r í a n al proyecto del in"
geniero D. Joaquín Pérez de la Roza,
ídejc-la^áitiose de utilidad pública y
dándose un plazo de dos años
pa-^
ellas. Firmó el decreto el Ministro de
Fomento señor Osorio.
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1870 E l bandido» Juan Palma Ruíz;
tpie con otros seis compañeros había^ sido conducido a la cárcel de Córdoba
desde la Provincia de Málaga, agredió
¿1 Gobernador Sr. Zugasti y al alcalae
y empleados de aquella ijarcel, haciéndose precisa la intervención de la Guardia, que hizo fuego, aunque sin herir
ají criminal.
1891 Por iniciativa del Diputado Visitador del Hospital Civil D. Enrique A l tamirano se verificó una notable corrida
d© toros, destinándose los proj^utcos,
que excedieron de 4.500 pesetas a la Beneficenlc|a Provincial.
1893 Celebróse u n baile de Benelicencia en la tienda de campaña que la
Junta de Damas instaló en Martiricos.
1899 Se celebró una corrida de fceia
toros, de la ganadería de D. Joaquín
Muruve, de Sevilla, estoqueados por los
diestros Rafael Guerra «Guerrita» y
«ConejUc».
DIA 10 D E A G O S T O
1499 Se otorgó por los Reyes Católicos Real Privilegio, conc)ediendo a Tvíáia^ga una pensión de 18.000 maraveca«es sobre doce oficios de Escribanos Públicos.
'1583 Nació sen Calahorra leí OMspo
que fué de Málaga D. Diego Martínez
de Zarzosa. Era hijo de D. Diego M a i tinez Zarzosa y de Doña M a r í a Montes
dtt Vergara.
1597 F l Obispo de Málaga D. Luis
García de Haro, en la villa del Carpid,
otorgó escritura, fundando un cpnveuto para trece mujeres que hubiesen siao
pecadoras públicas y estuviesen arrespen
tidas. Debían sus patronos, los Onispos, guardar las reglas de Carmelitas
Descalzos, o la de la Santa Clara, Consignó 500 ducados de renta anual.
1599 Tomó el hábito de monja Bernarda Doña Jerónima Ramírez de Castro, hermana del escritor malagueño
D Pedro Mantuano e hija de Doña Isafiel de Castro D. Andrés de Madrid.
1664 Contrajo matrimonio en la -parroquia de Santiago Doña Antonia de
•Leyva Ramírez de Arellano, hermana
oei ilustre poeta del mismo apellido, con
• Ata-nasio de Aibar, siendo padrino
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el elogiado autor de «Cuando no se
a g u a r d a » y «El Socorro de los Mantos»."
1671 Llevaron a enterrar al Sagrario
el cadáver de u n hombre que mataro;i
en Guadalmedina, debajo * der Puente
de Santo Domingo, el que era de oficio
albañil.
1708 Se colocaron por orden del señ o r Obispo en la canilla de las reTfgiosas de la Catedral, las de San Bonosó y
Santa Cresenciana.
1734 Murió en opinión de santidad
en el Convento de monjas Carmelitas!
la madre Josefa de la Asensíón. en el
mundo Doña Josefa de Coalla y Tolosa.
Era natural de Osuna.
1810 Murió gloriosamente en Granada el Capitán D. Vicente Moreno, hijo
de Antequera, y al cual se le tribuian
-aun recuerdos a su heroicidad, teniéndole por presente en las revistas del batallón a que perteneció.
1812 Las tropas francesas fusilaron,
en Málaga a Juan de Muros.
1816 Tomó posesión d^ la Canonjgía
Doctoral de Málaga, D. Juan José Bonel y Orbe, Obispo que fué después de
esta "diócesis, y murió siendo Cardenal
Arzobispo de Toledo.
1821 A peticiíón de los señores Braz
y Pérez, se mandó trasladar al Hospital
de Santa Ana los enfermos de Caridad.
1830 Se licenció en Farmacia el" celebre naturalista malagueño D. Pablo
Prolongo.
1836 A las SRÍS de la tarde entró una
posta de Sevilla, anunciando que una
fuerte columna socorrería a Málaga y
que la Junta CentrsR residiría en Córdoba.
1836 A los 78 años de edad, dejó do
existir el célebre músico D. Joaquín Tadeo Murguia, organista de esta S. I . Catedral.
1843 L a Junta ProvinCjia Ipublicó u n
bando manifestando quedaba modificada, afectándolo un carácter de auxiliar
dei Gobierno de S. M.
1845 F u é embarcado para el Peñón,
en calidad de preso político, el brigadier
Filiu.
1846 Fueron recluidos en el castillo
los políticos señores Alvarez, D. Pedro
Gómez Sánchez y otros.
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1851 Se verificó con gran concurrencia y mmcíios aplausos el beneficio del
gtracioso Francisco Tapa, en el Teatro
Principal.
1851 La Academia Dramática Literaria que presidía el Sr. Cordero de la
Vega, abrió un certamen literario, estableótiendo cuatm premios.
1854 L a Junta Popu(Iar envió una
memoria al Presidente del Consejo, explicando los motivos que aquella tuvo
j j a r a supllmir los consumos, rebajar el
precio del tabaco, desestancar la sal y
variar los jjrecios del papel sellado.
1854 F u é nombrado Escribano de Cabildo D. Antonio Sturla García, por íalles|imiento de D. Cristóbal Moragas y
se nombró Secretario del Ayuntamiento
a D. José María López.
1854 E l Ayuntamiento acordó quS los
ajcaláes de barrio» |isasen bastón 6on
puño de plata y dos borlas njegras, v los
-algaaaciles vistiesen levita de paisano y
bastón con 'una borla negra.
1855 Fallecseron del ciólfcraj .el Coronel Sr. Arssu, el recjtiudador de contribuciorues I ) . José Méndez, el c a p i t á n de
;Albuera, D. Mateo Andrés D. José Muñoz. Hubo este dia ochenta y seis fallecimientos de la epidemia.
• 1856 E n el Pasillo de Santo Domingo
se desbocó el caballo de un carro atropeHando a, una niña que resultó gravemente herida.
1856 Se verificó la protcesión de Nueb-tra Señara del Carmen, que con motivo de las alteraciones políticas, se v i no aplazando. Se sacaron las efigies de
Santa Teresa, San Elias y Nuestra .Señ o r a del Carmen. Asistieron las músicas
de Beneficencia y del Regimiento de
Aragón. Asistió una sección de caballer í a de Villaviciosa,
1858 U n terrible incpndío 'destruyó
dos casas en l a calle de Pizarro. Empitzó en unas habitaciones bajas doaide
h a b í a una cantidad de esparto.
1858 Otro incendio destruyó la casd,
número 2 de la calle de Granada, esquin a a la Plaza de la Constitución. U n tubañil llamado Antonio Keina León, con
el pequeño auxilio de una faja penetro
por u n balcón, salvando a una mujer
desmayada, que estaba a punto de oerecer. Después salvó a varios dépen-

dienfcs de la'caaa qué se sentían i.»
xiados. E l establecimt^nlo pertenfeciá nseñor León.
1861 Llegó el Regimiento de Sor-i
alojándose en el Péircfiel.
*t,
1861 En el puerto ancló el navio « Hei,
na Isabel II)>,_con. 86 cañones y 923 j , * *
pulantes, al mando de D. J u a ¿ de Dtói
Ramos izquierdo.
1873 E l Gobernador civil prepnintó
al General P a v í a si era cierto que venía a desarmar a los voluntarios (je ig,
República. E l General contestó enérgicamente, asegurando que desde Granada pasaría a Málaga.
1886 Falleció el Iltmo. Sr. D. Anto^.
nio López Domínguez, hermano del ministro de la Guerra del mismo apellido
y persona que ocupó importantes puestos administrativos.
1889 E l laureado pintor malagueño
D, Enrique Simonet, donó a la Iglesia
Catedral su cuadro de «La degollación
de San Pablo».
1893 Se celebró una corrida en la plaza de toros que resultó buena, matando
«Guerrita» y «Espantero». Fueron muy
aplaudidos en el sexto toro. El ganado
perteneció al Marqués del Saltillo. ,
1895 Los | e ñ o r e s Muñoz Cerisola,
León y Serralvo, Madolell y Verdugo,
solicitaron del Ayuntamiento se levantase por suscripción pública una estatua al Sr. Marqués de Larlos.
1899 Se verificó otra corrida de toro»
de la g a n a d e r í a de D. José de'la Cámara, de Sevilla, matando los diestros
Rafael Guerra «(Guerrita», Antonio Fuen
tes y «Conejito».
DIA 11 D E A G O S T O
1507 Tomó posesión D. Diego Fernández de una capellanía de coro con Ia pla'
za de Maestro Capilla de esta Catedral, a
la que estaba aneja l a sochantría, vacante por muerte de Juan de Valdoliva.
1520 Vista la negligencia de los vecinos en salir a los rebatos, se mandó que
cada Jurado hiciera padrón de los vecimos de una Parroquia, declarando
cuales eran caballeros y cuales peones
y sus armas. Siendo dooie los escribanos
se convino en que asistiesen dos a cada
Jurado.
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1568 Francisco González presentó
una" Real Cédula par la que S. M. le
hizo merced de un oñcio de Regimiento
¿e los dos que de su Real Orden se habíaií acrecentado en esta ciudad. Hubo
varios pareceres entre los capitulares sobre su recibimiento y el Corregidor se
encargó de proveer y decidir.
1583 En la casa del Corregidor so
reunieron los médicos y cirujanos de la
ciudad v acordaron declarar que la peste había desaparecido, por lo que debían
hacerse fiestas.
1587 Falleció en Cujencja el obispo
que fué de Málaga D. Diego Ramirez de
Villa4escusa de Haro.
1611 E l Obispo D. Juan Alonso de
Hoscoso, ante ©1 escribano Pedro Moreno de Relosillas, donó 20.000 ducados,
22.000 fanegas de trigo y 5.000 de cebada
al Colegio de Teólogos, que fundó en A l ealá de Henarei.
1611 Lorenzo Sánchez de Alderete, h i jo de Pedro Ruíz Sánchez, cumpliendo
la voluntad de éste, gravó con u n ceniio
de 20 ducados las viñas que tenía en el
partido del Arrayanal y sobre el ingenio
de que era propietario, a fin de celebrar
una fiesta en el Convento de la Victoria,
anualmente, a la Natividad de Nuestra
Señora.
1639 A instancias de Doña Catalina1
Padilla, vecina de Málaga y prima del
fundador D. Francisco, de Padilla, llegaron a Antequora, procedentes de L u cena, y en compañía del Dr. Luís Pérez de Castrexon y Varags, Canónigo de
aquella Colegial, Doña María Gálvez de
Escaño, Doña Isabel de Avalos, Doña
Leonor Rico de Rueda, Doña Juana de
Sotomayor y Doña Inés de Gálvez, religiosas que habían de fundar el Convento de Santa Catalina de dicha, ciudad de
Antequera. Se hospedaron en el Convento de la Merced y se establecieron más
tarde junto al Barranco de San Sebastián. Fueron en procesión desde el convento donde se albergahan, acompañados de la Nobleza y el Cabildo.
1664 La ciudad acordó C|mceiaer
asiento en los actos públicos entre sus
Regidores al Sr. D. Gonzalo de Mondragon y Pacheco, Teniente de Capitán Ge^ ^ l , d& Ia Aritllería en este Reino.
i b a Por pregón público se mandw
H s.aliesen inmediatamente de esta ciu"ad todos los franceses que existieran
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en l a misma, por haberse declarado la
guerra entre Francia y Eflpafia.
1683 Anunció el n ú m e r o de Escribanos la celebración de sol^niaes fiesta*
regias y cañas,,
1791 Se leyó en Cabildo el oficio del
Conde de Cifuentes, autorizando seis
corridas de toros, y el Ayuntamiento designó la comisión'que se « n c a r g a r a de
realizarlas.
1800 Se despacharon laa Bulas para
el Obispado de Málaga, en favor del señ o r D. José Vicente de L a Madriz, Doctoral de Avila.
1821 Se iiomuni/có al Ayuntamiento
una Real Orden para que los Maestros
de Escpielas Públicas y Lo» Párrocos explicasen las ventajas y likertades que
concedía la nueva Constitución.
1823 Sin Uegar a tomar posesión del
Obispado de Málaga, para el cual fué elegido, murió en Madrid Fray Juan Francisco Martínez Castrillón, natural de Zaragoza y obispo de Falencia.
1824 Tomó posesión del Gobierno de
la Plaza, aunque interino, el Mariscal
de Campo D. Carlos D' Aunois, cesando
en el puesto, que accidentalmente desempeñaba D. José de Chimqhilla, Intendente Sub-Delegado de Rentas.
1836 L a Junta Constitucional constituyó una audiencia compuesta de un
Presidente, cuatro Jueces, eos Relatores,
un Fiscal y dos Escribanos.
Nombró
Presidente a D. Juan Antonio Raudo, y
Jueces a D. Felipe J. Gómez y D. José
Fariñasi, D. Cristóbal Pascual; y Don
Francisco. María Castilla.
1839 A las cinco de la tarde se formó
el primer Batauon de l a Milicia Nacional y a pesar de los esfuerzos que se h i cieron por los oficiales no se reunieron
más de doscientos hombres. F l segundo
Comandante D. Cristóbal Pascual, ios
llevó al campo de Reüing, donde se despidió de ellos pod tener que marchar a l a
corte como Diputado electo.
1853 En una casa de la <|aEe del Horno, a la edad de 82 años, falleció F r a y
Pedro Martínez, exclaustrado dominico.
1854 L a Junta de Gobiern se defendió
de los cargos que le habían sido dirigidos públicamente por varios jefes de la
milicia, acusándola de haber dado d©btinos de grandes sueldos a sus amigos y
paniaguados.
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1854EÍ Ayuntamiento d i r i g i d un escrito al Presidente del Consejo, manifestando que el pueblo de M á l a g a no podía aceptar el dictado que llevaba la ciudad de ser la «primara ©n el peligro de
la- libertad y el tratamiento de exaeTencia por la abominable reacción ocurríctá
en 1843)), si no se estimaban estos lionores como merecidos por los patrióticos
pronunciamientos de 1836, 1840 y 1854.
1854 Se abrió una suscripción para el
caso de que se confirmase l a epidemia Colérica en esta ciudad. Se suscribieron
CLDÜI 25.000 reales los señores Larios y
D, M. Á. Heredia; con 20.000, D. Jorge
Loring; con 12.000, D. Pablo P a r l a d y
la Viuda de Quirós; con 1.000, D. José
Martínez Hurtadoí D.- Valentín Martínez,
D. Tomás Domínguez y D. Juan Giro,
reuniéndose en poco tiempo m á s de
275.000 reales.
1856 Juró el cargo de Alcalde segundo Constitucional D. Gaspar Díaz Zafra,
en reemplazo de D. José Soliva Bresca,
que dimitió. También ingresaron en ei
Municipio los señores D. José Santa Eugenia, D, Marcos Llamazares, D. Joaquín Ruíz de l a H e r r á n y D. Ramón
Franquelo.
1861 Detrás del Convento de la Trinidad se suicidó u n cometa del Provincial
de Málaga, disiparándose u n tiro bajo la
barba.
1862 En vista de haberse notado poir
los tripulantes de la falúa de Carabineros la existencia de tiburones en el puerto se prohibió a toda clase de personas
que se bañasen.
1863 Murió repentinamente el abogado D. Antonio Mercado 'Muñoz.
1870 En el valle de Abdalajís dos hermanos conocidos por los <(Velos», dieron
muerte a Franciscío Torres (a) «Nadie»,
disparando contra u ñ a hermana que casualmente salió ilesa. Otro de los «Velos»
en su huida encontró a un hermano de
la victoria y lo mató también.
1878 Se celebró una corrida a la portuguesa, con toreros de dicho país y
otros españoles.
1893 Se. i n a u e p r ó la «Kermesse» en
la Plaza de la Merced, con el mejor éxito, en cuya organizaijión se distinguieron Doña Carolina H. de Cendra y Doña
Concepción Alarcón de López Palacios.

DIA 12 D E A G O S T O
1489 E l Rey ordeuó se diese el Con
tino de síus Guardas Alonso de Cardona!
en esta ciudad de Málaga, nna huirte
un par de viñas y otros heredamienW
según le correspondía.
»
1520 Falleció Doña Carolina Hernández, la cual al morir dotó una capellanía
en la iglesia Catedral Vieja, instituyéndose la acpilla de Nuestra Señora délos
Remedios, en l a cual se colocó el hermoso cuadro de Nuestiia Señora que existe
hoy en la Sacristía de los Beneficiados.
: 1546 E l Cabildo Catedral pidió se le
eximiese del tributo aaordado por S. M.
para las obras del Muelle de Málaga.
1567 Bartolomé Muñqp Odrero y sfi
mujer Mayor Sánchez, impusieron un
censo de catorce ducados sobre dos casas en la calle de la Victoria, una qü«
salía al Egido y otra cerca de San Lázaro, a favor del Convento de la Victoria, para que se cumpliese la voluntaa
de Brígida Méndez, mujer de D. Melchor
Eraiquez, que círeó una fiesta anual de
la Asunción,
1582 Nació en Málaga el poeta Don
Adán Centurión y Córdoba, Marqués dei
Anla, hijo de D. Juan Bautista Centurión y Doña M a r í a Fernández de Córdoba.
1583 Por haber desaparecido la peste, en Archidona, se. reunieron el Corregidor de aquel pueblo, el Alguacil Mayor Alonso de Chaves, el Beneficiado
Dr. López de Rivera, el Prior de Santo
Domingo y el G u a r d i á n de la Algaida,
acordándose celebrar la fiesta de San
Roque, anualmente, con toda solemnidad.
1594 E l ipoeta antequeranp: Agustín
de Tejada Páez, probó con los testigos
Andrés de Estacio v Maestro Gutierre
Lobo haber practicado los ejeHQicios últimos de la Licenciatura, predicando do»
sermones, uno de la Natividad del Señor
y otro del Evangelio de San Juan.
. 1618 Ocurrió una nueva explosión ea
los molinos de pólvora. Murieron mas a»
cincuenta perdonas, resintiéndose bastantes edificios cercanos a la Palza a
Arrióla. Las bóvedas de la Atarazana
desplomaron.
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1634 Murió en Granada de regreso d©
AUiama, la marquesa de Quintana, madre del Obispo que fué de Málaga Fray
Alonso de Santo Tomás.
1694 ' Tomó pofeesión del Arcedianato
de Velez, en esta Catedral, D. Juan de
Montenegro' Cotall, en la vacante por la
muerte del escritor D. Juan de Haro y
Málaga.
1705 F l Rey mandó al Gobernador de
Málaga fuese inflexible con los testigos
falsos, en vista de ciertos casos ocurridos.
1706 Se agravó en sus dolencias ei
malagueño Fray Pedro de Salazar, Cardenal Obsipo de Córdoba, comeruándostí
rogativas por su salud. Recibió en público el Viático y se despidió de toaos
con ejemplar ternura.
1740 Se enterró en San Agustín el cadáver de D. Ginés le, Medina y Rosillo,
marido de Doña Isabel Zazo.
1741 Llegó la escuadra francesa en la
Opal ocurrierron varias muertes, que se
creyeron sospechosas. Estos cadáveres
te sepultaron en el Sagrarlo.
1788 Los Padres de la Congregación
y en. su nombre el Licenciado D. Martín Pardo de la Casta y D. Juan Vicente Zamora, se posesionaron de la Ermita de San Antón. Dieron la posesión t i
Abogado D. Fernando de Arjona y el Escribano del Cabildo D. Pedro Rivera.
1780 Las Religiosas Catalinas nombraron por su patrona, por medio de escritura pública, a su bienhechora Doña
Rosa Pérez Solano, viuda del coméiciante D. Juan Klentze, cuya señora había cedido grandes sumas para la terminación de la obra, sin querer dar su
nombre y valiéndose del Presbítero Don
Juan de Priego.
1784 El general de los Mercenarios
Jray Jos© González de Aguilar Torre-,
de Navarra, conceidó a la Hermandad
de Viñeros de Málaga gran número de
gracias que estaban reservadas a los religiosos de la Merced, accediendo ee la
s o ^ u d (jue la Hermandad le dirigió.
1798 Fué sepultado en el Convento de
^an Pedro Alcántara, con asistencia de
1*4las Parro(Iuias.
Antonio Vivar,
f,/En el cauce de Guadialmedina,
Jue muerto de una pedrada Vicente LéV-ua, lo cual dió lugar a severas medi^ . ^ n t r a las pedreas.
]9 ^
El Intendente Sr. Lillo, trasladó
±teal 0l1den del Ministerio de Hacien-
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da, concediendo el Convento del Carmeií
para que se destinase a capilla dondaf
se celebraran oficios por las almas del
General Torrijos y sus compañeros.
1853 En' la posada de la Corona u n
licenc{iad.o de presidio llamado} Manuel
P. Barranco, hirió de gravedad al corredor de granos Juan Martínez Vivar.
1854 Se reunió' el Ayuntamiento en
sesión permanente en las Gasas Capitulares de la Plaza de la Constitución a,
donde acudieron todos ios jefes y oficiales de la milicia, durando la sesión m á s
de 36 horas. E i vocal Sr. García (Ildefonso) pidió que se disolvieran la Imputación y el Ayuntamiento, que se dejaso
cesante a todos los empicados que no
mereciesen confianza, que en término de
seis días se acabase la organización de
la milicia, que a todo trance ss' logragen les fusiles necesarios y que se desterrase a todas las personas opuestas ai
actual. ^ régimen.
1854 Habiendo corrido rumores alarmantes se notó gran intranquilidad durante todo el día, reuniéndose en vari
sitios las compañías de milicianos, oy3&dose por todas partes cornetas y tambores y suscitándose carrera?.
1854 " Como homenaje a la memo-ria
del desgran'iado patriota D. José Ramírez de Areilano, se acordó ©cr el Ayuntamiento cederle nicho a perpetuidad.
1855 Fallecieron del cólera el Comandante General Sr. Capurro, el sacerdoie
D. Guillermo Valenzuela y cincuenta y
dos personas más.
1856 F l Fiscal de Hacienda D. Vicente Blanco de Córdoba publicó .una hoja
suelta ^pntestando a la que publicó Don
Francisco Rodríguez de la Fuente, con
motivo de la conducta observada por ei
Sr. Blanco en los dias del pronunciamiento anterior.
1875 Ahrióse al culto la capilla del
Hospital Noble. Asistieron a la primera
Misa el Sr. Gobernador Civil y la Junta
de Damas.
1890 Falleció en Ronda el escritor Don
Juan José Moreti, al cual se deben curiosos libros sobre dRíha ciudad y la
fundación de importantes periódicos l i terarios.
1897 Celebránonse en la Santa IgkiSia
Catedral honras por el ilustre malagueño D. Antonio Cánovas del Castillo. E l
túmulo lucía varias coronas, entre ellas
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las del Ayuntamiento y Diputación. Ofició la misa el Sr. Obispo y predicó el
Magistral D. Valentín Marín Bus. Dirigió la capilla de música el Maestro Don
Eduardo Ocón.
•
Í893 Se celebraron regatas en este
puerot entre los clubs de Huelva y Málaga.
1893 Inauguróse en el Liceo ^na §xposi^ión de productos industriales, plantas y flores,
DIA 13 D E A G O S T O
1493 E l Rey despachó Real Cédula
para que Mosen Pedro de Santisteban,
Alcayde de Almogía, tuviese derecho a
que ningún otro vecino edificase dentro
de losc setecientos pasos alrededor de ia
venta que en dicho término se le repaitió, mesón, venta o casa v si lo edificase
se derribara.
1513 Vo'lvió a formar parte del Cabildo Catedríal de Málaga, de regreso
de Roma, el Arcediano de esta y famoso poeta Juan del Encina, según consta
en las actas capitulares.
1553 El Obispo D. Luís de Torres, que
yace enterrado en la capilla de San
Francisco de la Catedral y murió en Roma, de donde se trajo su c a d á v e r a Malaga.
1563 El c a p i t á n D. Pedro Méndez de
Sotomayor, Alcayde del Castillo de A l mogía, expuso a la ciudad estaba éste
a punto de arruinarse, por lo cual solicitó se le diese una carta para S. M . a
fin de que pudiera repararse y seguir
prestando utilidad.
1586 E l Papa Sixto V cvnfirrnó la
agregaaión del Hospital de Santa Catalina de Málaga al de Santi Espíritu, de
Roma, haciéndole partícipe de sus gracias y privileigios.
1629 Acordó esta ciudad pedir a S. M.
se le concediese voto en Cortes.
1629 Acordó la ciudad pasasen a Madrid sus diputados a entender en los
pleitos que se seguían y eran sobre el
Censo que se estaba redimiendo en la
ciudad de Granada, el del servicio sobre
la paga de los -TO-OOO ducados ofrecidos
a S. M. por la merced de voto en Córte»,
el de 51.000 ducados con que había servido por el asiento que tuvo con él Don
Juan Chumacero y el de las cuentas ao

Hacienda, respecto al cargo eme u
el Contadod D. Pedro
dro de MOT^A'
Monzón 11120
1646 Se recibió por Alcalde Mavor T
Licenciado D. Juan de la Rúa v i
Cuenca.
y de
1646 Tomó posesión el Corregidos. Dan
Martín de Arrese y Girón, Marqués d
Casares, Caballero de Calatrava, Coro
nel de la Provimcáa de Guipúzcoa, sefior
de Villanueva del Castillo y de la caJi
de Arrese. Se distinguió en la epidemia
de 1649, durante la cual fallecieron un
su, palacio qulince perdonas. HernK)^
las puertas de Buenaventura y Antequera. Consolidó los parapetos desde "u
Baluarte del Obispo al Muelle y la fabrica de la Albóndiga. Restauró la fueate de la Plaza que hoy se halla en* la
Alameda, hizo u n puente sobre el Guadalmedina, cercano a Puerta Nueva y
prosiguió la edificación de las Casas
Capitulares.
1663 El Marqués de Aguila Fuentes,
participó a Málaga haber sido nombrado Gobernador Militar y Político de
ella. Se acordó por el Muniaipio darle ia
enhorabuena.
1684 Volvieron a su Convento las Religiosas del Cister que salieron el año
anterior a fundar el de San Ildefonso
de Granada,
habiendo proifesado en
aquel convento la novicia Sor Juana
Teresa de la Madre de Dios, hija del escultor Pedro de Mena Medrano.
1692 Se verificaron en la Catedral
honras fúnebres por el Obispo Fray
Alonso de Santo Tomás, predicando elocuentemente el P. Fray Salvador Alcanio, «iuyo sermón fué impreso.
1751 Escribió al Obispo de Málaga el
Dr. D. Ramiro Crayoso y Fonseca,'para
que de nuevo pidiese la prohibición üe
las comedias en Málaga, exponiendo^
los trabajos secretos que ocntra esos espectáculos se verificaban en lai Corte.
1764 Profesó en el Convento de Trinitarios Descalzos de Granada el poj*
Frav Fernando del Espíritu Santo
fué después religioso del de Maiao^
donde imprimió sus obras.
1791 L a Emperatriz de *us a L
na segunda por mano de su M1Illsxy0loS
Conde de Osterman, envió carta a.
- s de Málaga, agradeciendo ia ^
de vinos que por ellos le
mesa
gatada
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1794 Fn la iglesia de San Felipe SQ
celebraron solemnes honras por el alma
del Prepósito D. Juan José Soriano y
GiMmán.

1808 Fattmió l a dastmguida

señara

Doña Nicolasa Bazo y Berri de Zetai. fes
la enterró en la Merced, donde aun se
conserva su sepulcro.
1810 Murió ei canónigo de la Catedral
j). Domingo La Casa.
1821 Fueron agairrotados Bartolomy
Sevilla y Alejandro González, el primbro Cabo del Regimiento de Dragones del
Rev, y natural de Barcelona, y ei segundo, soldado dej mismo Regimientu
v nacido en Alconchea (Extremadlura).
Él tablado lo construyó D. José Montealegre, a quien se dieron 1.500 reales.
1845 E l Capitán Generai revistó en
Reding la guarnición compuesta de los
Provinciales de Huelva v Jaén, teri^er
batallón del Regimiento del Rey y 72 caballos.
1849 Tuvo lugar en el Teatro el beneficio del primer actor D. Antonio Zafrané, ejecutándose el drama en cinco autos «MasanieUo».
1854 A las ocho de la m a ñ a n a se i n l
ció un fuego en la fábrica de cristales
que en el barrio del Perchel tenían los
señores Somera y Fernández. E l maestro de obras señor Requena y sus operarios dominaron el incjendio.
1855 E l señor Obispo visitó las parroquias exhortando aF clero a cumplir sus
deberes fielmente, auxiliando a los coléricos, sin miedo n i excusa. Fallecieron
este dia 55 personas.
1856 E l práctico del puerto D. Caalos
Palmet, sufrió una calda a bordo de
una fragata sueca, cayendo a la bodega y causándose lesiones que a las pocas horas le oqasionaron la muerte.
1856 E l Brigadier D. Miguel Borrego
Moreno, nombrado Fiscal en la causa
que _ el Gobierno m a n d ó instruir contra
los jefes, oficiales y sioldados que desertaron del Regimiento de Infantería de
t r a g ó n , cuando los sucesos políticos del
nies anterior, llamó por edictos al Coronel D. José Apellanes, a l Teniente coronel D. Joaquín Suarez y a otros individuos.
1856 Se otorgó la escritura definitiva
M á l a g a 6 ^ 911,6 constitliyó el BancP de
1872 Uegó a Málaga el eminente l i -
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terato D. Juan Valora,, hospedándose e:)
casa de sus hermanos los señores Marqueses de la Paniega.
1872 En la Plaza de la Parra estuve
próxima a ahogarse la joven Matildo
Tobón, que sufrió un desvanecimiento
dentro del agua. F u é salvada por la peinadora Doña Magdalena Pérez.
1888 Los republicanos progresistas ,sa
reunieron envel Café de España, votando 1.160, que eligieron representantes para el Comité Provincial a los señores
Meléndez, Pérez Lirio y Limendux, y para el local a los señores Verdugo, Moja,
Gran, Lara Derqui, Caparros, Flaquer y
otros.
1893 Se celebró gran festival encolar
en la plaza de Toros por los alumnos de
las Escuelas Municipales y del Asilo da
San Bartolomé, uniformados. Ejecutaron dificiles maniobras, bailándose sevillanas y cantaron himnos alusivos, sieiido objeto de entusiastas .aplausos el pequeño cabo de gastadores Francisco Dia/
Pascual.
1899 En l a plaza ae Convalecientes
jugaban al toro varios niños. Uno de
efios, llamado Manuel Sastos, de ochu
años, dió t a i golpe en el cuello a José
Moreno, de nueve, que le produjo la
muerte a las pocas horas.
1909 En el vapor «Cabo Palos» embarcó para Melilla el Duque de Montpensier, destinado a la fragata «Numancia», acompañándole m secretario particular ei Conde de Pessis.
DIA 14 D E A 8 0 S T 0
1523 Tomó posesión de la Canongía
Doctoral de esta Santa Iglesia Catedral
D. Pedro de Retes. Como había,sido nombrado ppr el Rey el Cabildo protestó
y fué trasladado a otra iglesia.
1557 Se otorgó por u n año el Corregimiento de M á l a g a a D. Francisco de
Molina, quien designó por su Alcalde
Mayor al Licenciado Pedfo -Méndez.
1559 F l Cabildo Municipal
examinó
el privilegio que tenía D. Juan Contador
sobre las viñas de Alora y Coín, y ést|mándole en regla se acordó
facilitarle
el cobro de lo que se le adeudaba plor
aquellas villas.
1588 Se embarcó para la Tierra San-
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ta el Maestro de Capilla que fué de Malaga y notable Compositor D. Frajacisco Guerrero Sanz,
1597 Se declaró vacante el Obispado
de Málaga, por muerte de su prelado
D. Luís García de Haifo, ocurrida en la
villa del Carpió.
1612 El Cabildo, a petición de los parientes del Sr. Cardenal Torres, mando
colocar el capelo o sombrero cardenall'
c|o en su capilla de San Francisco.
1626 Murió en Antequera, en la feligresía de San Pedro, el célebre pintor,
escultor y poeta, Antonio Mohedano cte
la Gutierra.
1654 En la viña de D. Juan Ximenez,
en el partido de Chaperas, se recogió el
(iadáver de Jacinto Hinojosa, natural ae
Alcalá, que tenía una cuchillada en la
cabeza.
1692 Tomó posesión del Deanato de
Córdoba D. Gregorio Francisco ^Salazar,
malagueño, y hermano del Obispo dtí
aquella diócesis ü . Pedro de Salazar.
1706 Falleció en Córdoba y fué enterrado' en la capilla de Santa Teresa, que
por su devoción fundó, el escritor Fray
Pedr.o de Salazar y Gutiérrez de Toledo,
hijo de Málaga, en cuyo convento de Ja
Merced desempeñó las cátedras de letras". F u é varón de gran ciencia y orador eminente. Su talento le llevó a las
sillas Episcopales de Córdoba y Salamanca y m á s tarde al Cardenalato con el título de Santa Cruz de 3 erusalém, en e*
Consistorio de 2 de Septiembre de 168b.
Escribió obras en latín y castellano.
1725 Fué sepultado el Provisor de este
Obispado y Chantre de la Iglesia Catedral D. Luís Pérez de Reneda.
1734 Se hizo pública y trasladó a las
Justicias de las villas' y los lugares, m
Real Cédula, mandando que se contribuyese por los vecinos al vestuario de los
nuevos Regimientos de Milicias, y a por
aíbitiriosi, ya por repartimiento.
1738 Fué anaabuceado el soldado Juan
Refe. No era español.
1792 El P. Provincial de Andalucía
de la Orden de la Merced, que residía
en Málaga, Fray Juan Berry, autorizó
el traslado de N . P. Jesús de Viñeros, de
la vieja Iglesia de los Mercenarios a la
nuevamente edificada,
,
1796 Se presentó ante el público ae
Málaga la graciosa coniedianta Gertiru-

l

dis Torres, representando la com A
«El criado de dos amos» y cantando^
nadillas.
u
1804 El Conde de ^JJcmtarco d ^ u •
disuelta la Junta de Sanidad y creo ot 0
con) distintas renresfintapin
dió lugar a disgustos y resentimie^rvT
1810 El Prefecto ü . José C e r v e r a w 4
ladó al Corregidor una comunicación m
Presidente de la Junta Criminal, él cual
fundándose en que el último reo aiusü
ciado sufrió mucho por las malas k¿ndi"
clones del garrote, abolida como estaba
la pena de honca, era preciso repairar
el fatal instrumento. También se pedía
fuese relevado el ejecutor por estar incapacitado y se trajesen otros garrotes
y se designaran auxiliares por si en un
dia había que ejecutar a varios reos.
1810 A las cuatro de la tarde comenzaron los festejos en honor de S. M.' el?
Emperador Napoleón y de la Emperatriz
María Luisa qon repiques de campanas
y notables iluminaciones.
1831 Por decreto, que Refrendó Calomarde, se m a n d ó conservar la jubilación
de la tiple m a l a g u e ñ a Lorenza Correa
y que se' le entregase donde quiera que.*
residiese.
1838 Fué muerto violetanmente Santiago Gambino, natural de Génova.
1836 Regresó Ja columna que había
mairchado a Antequera. Los1 miliciarso.s
qde quedaron en Málaga salieron a recibirla al Cortijo de la Portada. La Junta Gubernativa se hallaba en el balcón^
de las Casas Consistoriales que se adornaron con las colgaduras de la Catedral
un cuadro ^on los símbolos de la Sober a n í a Popular y dos letreros que decían
«La Soberanía reside en el pueblo)) y
«Viva la Constitución)). Hubo muchos
gritos ante la lápida de la plaza y se tuzo el desfile en la Alameda.
—El Comandante de la ciudad y varl0b
oficiales marcharon a Madrid.
1840 Ste inauguraron las corridas de
toros en la nueva plaza de Alvarez, con^f
truida en la huerta de San Francis*-^
Los toros fueron regulares. Murieron
caballos.
1846 Murió ü . Manuel Agustín H&r^
dia, rico comerciante, a quien
debió grandes beneficios.
'a
1853 Salió de la Catedral, llevanaa
la Virgen de Nuestra Señora de ^
yes, la procesión de rogativas, con
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tivo del parto de S. M. Doña Isabel I I .
lo29 Fn el Convento de San Luís el
^^istieron el Gobernador, el Alcalde, el Real, se celebró Capitulo General de la.
Aruntamiento, el -Obispo, el Comandaii- Orden FranqfLscana, concurriendo gran
te general, los jefes y oficiales y bastan- n ú m e r o de religiosos.
tes fieles.
1580 D. Fernando de la Puebla dejó
1856 El Alcalde Sr. Díaz Zafra, rpxibh- gran parte de su caudal al Cabildo Cate.ccTtin edicto con la tarifa de los artíou- dral, para que redimiese anualmente un
' los que habían de satisfacer el arbitrio gran número de cautivos.
para cubrir la deuda desde el día si1597 F u é martirizado en Jerusalem ei
guiente, según lo dispuesto por la Dipu- malagueño Fray Cosme de San DamíSñ,
tación Provincial.
hijo de Pedro Ruiz y Leonor García. F u é
1863 Quedó constituida la Cofradía de« • Conventual de las Algaidas y de allí paKuestra Señora del Carmen, en la igle- só a Jerusalem.
sia de este nombre.
1611 Entraron en Málaga las Galera»
1867 A la una de la tarde murió en de E s p a ñ a mandadas por su cuatralbo
esta ciudad el médico de Sanidad Don D. Manuel de Guzmán, después Marqués
Antonio Verdejo que fué Alcalde de es- de los Veles. Dichas galeras salieron a
ta ciudad y diputado a Cortes^
y amparar dos naves cristianas
1884 En la-plaza de toros se verifkia- recojer
a
las
cuales
venían persiguiendo otra»
ron carreras de cintas por niños de distinguidas familias de esta ciudad. Los tardas de corsarios argelinos. Embarcejse en ellas D. Fernando de Málaga, descompetidores montaban en burros.
1890 Falleció en Madrid el ilustre au- cendiente de A l i Derdux y peleó con tantor dramático malagueño D. Tomás Ko- to valor, que asaltando el primero una
driguez Rubí. Fué Diputado, Senador, nave enemiga, pudo cjonseguir que la
Consejero de Estado, Ministro y Acaíie- aprisionasen ios cristianos.
1658 D. Pedro Eastardo, pertenecíénmico de la Española. Sus poesías axidaii^zas le dáeroa celebridad. Entre sus te a una de las familias principales de
obras dramáticas ocupan lugar prefe- Málaga sorprendió a su esposa con un
rente «Isabel la Católiqa», «La rueda de. individuo también de la nobleza Bastaxla fortuna», «El gran filón» y «Borrasca do disparó un tiro hiriendo gravemente
a su adversario. Este, viéndose herido,
del corazón)).
sacó la espada v dió muerte a D. Pedro.
F u é preso el homicida, y como se agraDI415 D E A G O S T O
vara su lesión en la cárcel, se hizo prt:ciso sacramentarle.
1707 Se leyó en Cabildo de l a S. L Ca- 1490 Mandó el Rey a sus Repartidores
de Coín, Escovar y Partearroy, diesen tedral, una Real Cédula, particfipanao
vecindad a Juan Navarro, y en premio que S. M. aceptaba la dimisión del OKsde los servicios que a Sus Altezas prestó po Fray Francisco de San José y nombraba para sustituirle a Fray Manuel de
se le otorgaran casas y huerta;.
1499 Murió el primer Obispo de Má- Santo Tomás, que lo era de Almería. Este nombramiento no se llevó por entonlaga D. Pedro Diaz de Toledo y Ovalle.
1522 Con motivo de l a llegada al Rei- ces a efecto.
1713 Nació en Alcalá la Real Fray Dono de Carlos V. ,se celebró una ¡procesión
general en esta feqha, dia también de l a mingo de la Santísima Trinidad, fraila
Santísima Virgen. Se corrieron tres pa- Trinitario que perteneció al Convento ha
Málaga y murió en opinión de sáñtiSSd
lios de la siguiente forma:
1810 Continuaron los festejos del día
Eos varones, uno que fué de tres varas
de damasco; otro las' mujeres de la man- anterior. A las cuatro de la m a ñ a n a hucebía de tres varas de raso y los negros bo salva. A las diez las autoridades Ciun sayo de paño y una caperusa colora- viles y militares se reunieron en casa del
ba o amarilla; y las dichas mujeres hu- Gobernador para i r a l a Catedral, AsisIDT0^ de correr desde la lengua del tieron las tropas y milicias.
l i i f j asta las puertas de las casas de CaA las nueve de la no<3(he fuegos artifiJJuao, y ios negros de las Atarazanas has- ciales: Hubo baile en casa del Gobernad la dicha Casa Capitular. Se corrieron dor francés, invitándosa a las damas da
«anas además.
Málaga, autoridades y oficialidad.
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1810 Se celebrai'O'n fiestas en Ronida
por ser aniversario de S. M. el Empearaaor de los franceses. Hubo función religiosa, parada., corrida de toros, y baile
en casa del Subprefecto.
1836 Se celebró una comida en la fonú a de la Esperanza, en honor de la oficialidad que formó parte de la columna
victoriosa.
Terminada la comida fué la oficialidad
con la música a la Alameda.
1810 Se celebró la segunda corrida de
de la plaza de Alvarez. be
maugi
de Dofla María de los Dolidiare
z, do Tarifa.
Trabajaron
lores i
las cu Ir illas de Frajicisco Montes (a;
«PacTu )», José Parra, y Juan Martínez.
picaidb'hfS Amoiiib Sánchez «PoJcsá Trigo . y Francisco
(¡uiiu naÍÉL»,
i
1841 S( erigió la parroquia de Santo
Domnigo.
1843 Pi )r virtud, da cesión hecha por
1 '4 J unta i e Gobierno de M á l a g a , el
yuntami snto se posesionó judicialmenVi del edi flcio de San Agustín.
Se verificó a las cinco de la tar184o Sf
fía gl 07 itierro de D. Manuel Agustín Hendía. Desde su casa, sita en l a Alam&aa
• i le llevó al exconvento de San Agns\ n. Concua-rieron m á s de dos m i l obrur
i ÍS, y el duelo lo presidían el ak/alde p r i hiero y D. José de la C á m a r a .
1849 Llegó a bordo del vapor de .q-ue? a holandés «Wilñem Sávit», l a princec\ Guillermina, esposa del principe A l l erto de Prusia y hermana del Rey ae
1 s Países Bajos. Se hospedó en la fonda de la Alameda, y rehusó toda clase de
lonores.
1852 En celebración del aniversario
del nacimiento del Emperador de Franria, el Cónsul en esta ciudad Vizconde
da Bontaz, dió a las autoridades y cónsules un suntuoso banquete.
1852 Se estrenó en el Teatro Principal, a beneficio del actor señor Cala, la
¿5 )media «Borrascas de una bodega», de
D. Romualdo Lafuente.
1853 La colonia francesa, celebró con
función religiosa en San Agustín, iluminaciones y banquete, los dias del Emperador Napoleón I I I .
1854 El Coronel del Batallón de M i licianos Artilleros, publicó una alocución
explicando por qué se había separado
de la Junta y dirigiendo graves censuras contra varios ciudadanos.

1854 En vista del descontenta
existía entre la Milicia, la Junta Pr- ^
cial de Gobierno dió u n m a n i f i e s t o ^
comendando la pradencia y el orde'h
ra que no se regocijaran los enemiap ^ f '
la libertad.
^
^
1854 Se admitieron las dimisiones í
varios jefes y oficiales de la Milicia Na
cional, entre ellas la del Canitán D \T
nuei Cordero de la Vega y la del Tfenw
te D. Miguel de Reina Montes.
n'
1856 Fueron designados Presidente*
entre los Concejales, para las Juntas de^
Parroquia de Beneficencia. He aquí w
nombrados:
San Juan.—D. José Martínez de Anillar.
Sagrario.—D. José SantaEugenia.
Mártires.—D. Guillermo FagiHot.
Santiago—D. José Lacmmbre.
San Pedro.—D. José Vázquez Gálv©a
San Pablo.—D. Vicente Cabello.
Merced.—D. Fernando de i * MácoÉck
San Felipe.—D. José Alarcón Parrao.
Santo Domingo.—D. Nicolás Bonifai-.
1858 Una partida de ladrones se presentó en el cortijo de Varrasbal, término de Archidona, y secuestró al prapMario D. Cristóbal Torres Patucio, exigiendo a su esposa crecida cantidad por t i
rescate. El Capitán de la Guardia Civil
D. Nicolás Moreno salió en perseeuicíon
de los secuestradores.
1868 La Sociedad «La Primitiva)), celebró una corrida con becerros de 'Don
Anastasio Martín. Mataron los aficionados D. José Pérez de Guzmán y D. Ignacio Junquitu. Fueron banderilleros los
señores Estovar, Olivares, Sánchez (José), Ruiz de la H e r r á n y Masip, y picadores D. José Torres, D. José del Castillo y otros.
1870 La Sociedad «Amigos de los Pobres», dió una novillada en el Circo de la
Victoria, con ganado de D. Rafael J. Barbero, de Córdoba. La plaza estaba presidida por señoritas, y los lidiadores eran
jóvenes conocidos. El primer torp tonw
20 varas, el cuarto, 18; el segundo, u r j
tercero, 11, y el sexto, 6. Quedaron
ra de lidia algunos caballos.
.
1880 Denunciado el semanario satn
co «¡Boquerones!» se siguió causa c01"
el director D. Juan José Relosillas,
el Juzgado de la Merced,
1880 Se celebró una corrida en la
za de toros, donde no era faefil av
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suar si eran peores los toros que los toreros o los toreros peores que los toros.
El escándalo fué mayúsculo y la Presidencia envió a la cárcel desde el primer
espada hasta el último puntillero.
^1885 El Gobernador Civil D. José Poy Moreno, firmó el Reglamento dé
la Sección Especial de Vigilancia e H i giene de la Prostitución, anteriormente
aprobado por la Dirección de Sanidad.
1893 Se celebró un notable ffoncierto
de bandas militares en la rdaza de 'toros, concurriendo la de los regimientos
de 'infantería de Córdoba y Borbón, Cazadores de Cuba y Guardias civiles Jóvenes.
1898 El Colegio Médico nombró su
primera Juntas de Gobierno, designando
para Presidente a D. Juan Rosado, Tesorero al señor Linares (A), y Secretario a
D. Fernando Ruiz de la Herrán.
1899 Miguel Sánchez Ruiz, preso en
la cárcel, se arrojó sobre el recluso M i guel Torres León, infiriéndole con un cuchillo una herida qué le cansó la muerte. El agresor se resistió, negándose a.
entregar l a faca hasta que fuera el Presidente de la Audiencia señor Castelló,
al cual se la entregó.
1901 Se inició por los conductores de
tranvías una huelga, a la cual se unieron otros obreros. En el Muelle fueron
apedreados varios coches y herido el revisor ¡señor Corpas. Los t r a n v í a s tuvieron que ser retirados a la cochera.
DIA 16 D E A G O S T O
1521 Se otorgó la escritura de dotación
del Convento de la Paz. Existían en é)
las fundadoras y trece Religiosas, número que se marct» para lo sucesivo, como
las que no debían pagar dote. Se construyó la primera casa e iglesia en la calle de Gc^zalo
Pérez de Ubeda, (despnés del Marqués).
1557 El Corregidor D. Francisco de
Molina, ordenó que ningún Caballero
, " or ni Jurado, estando en el AyuntaDUento «jurase por Dios en cualquier
asunto que ocurriese», sin su licencia,
5a3p pena en metálico para el Hospital
de las Bubas.
ip3563
General de las cincuenta Gat r ^ n 1X6 se hallaban en el puerto, que lo
u. Santos de Leyba, mánifestó ibai a
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dejar en Málaga tres componías de i n fantes, cuyo destino ordenaría el Conúa
de Tendilla pero en tanto era necesario
prevenirles alojamiento. L a ciudad acordó alojarles en Alora, Coín y Aihaurln
el Grande.
1563 L a ciudad acordó tomar por t i
tanto, para, sus Propios, las casas qua
pretendía traspasar Juan de Franquis,
siendo la base el censo perpetuo que sobre ellas tenía la .ciudad.
1565 E l Cabildo Catedral acordó hacer un gran recibimiento al nuevo Obispo de esta Diócesis D. Francisco Blanco
Salcedo, digno de la fama de que venía
precedido.
1629 Quedaren reducidos todos l^s
Hospitales de Antequera a uno solo, que
se estableció al final de la calle de Estepa. Se llevaron en procesión las imágenes de todos los Hospitales y se dijo la
primera Misa.
1642 F u é asesinado en Guadalmedina
José de Amores.
1659 D. Melchor PéreíZ de Salcedo y s^i
esposa Doña María de Frias, por testamento ante Juan Hidalgo de Vargas, aunaron 6.800 ducados para que se fundase una Sala de Convalecientes en e l Hobpital de Santa Ana. Nombraron administrador y Patrono a D. Domingo Antonio
de Ortega y Solano, y por compatronos
al Provincial de los Franciscanos y al
Guardián de San Luís el Real.
1768 E n Puerta del Mar fué ahorcado
Mateo Cuero, natural de Barbleto (Genova).
1787 Aprobó S. M . la construcción de
la Aduana y confió su dirección al I n tendente de provincia D. Pedro Ortega
Monroy.
1789 F u é muerto de un tiro en la V i lla de Benamargosa el Escjiibano de Málaga D. Juan Benitez de Castañeda.
1804 Falleció en MontiUa el P. Fray
Manuel de Molina, Religioso del Convento de San Francisco de Málaga, el
cual llevó a aquella población l a epidemia de fiebre amarilla. A los pocos dias
murieron una hermana del fraile y su
esposo D. Miguel Gómez.
1810 Prosiguieron las fiestas. A las
cuatro de la tarde hubo juegos de carrer a a pie y a cahallo, con premios para
los vencedores, en un anfiteatro construido a la orilla del mar.
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1828 Sin llegar a tomar posesión del
1840 En la función del Teatro, el
^Obispado de Málaga para el cual fué ele- blico pidió que se bailase la jota.'EI m-p
gido, murió en Madrid Fray Juan Fran- sidente lo prohibió, aunándose gran es'
i(|isco Martinez Castrillón, natural de Za- cándalo y concluyéndose allí la función'
ragoza y Obispo de Falencia.
sin que se representara el saínete.
'
1836 En el salón de la Junta Guber1840 La Academia de San Fernando
nativa j u r a r o n la Constitución del año nombró académico - supernumerario »
escultor malagueño D. José Vilchez.
1812, los oficiales de la Guardia Rural.
Después hubo parada, iluminaciones y ' 1842 EL Ayuntamiento nqjrabró Cape^
llán de la Iglesia del Carmen, al perla*
música.
1839 Marcharon a Granada los Dipu- dista D. Basilio González Arribas, qué
se había_ distinguido en las polémicas de
tados electos D. Cristóbal Pascual y don los
diarios locales.
R a m ó n de la Calle, a fin de incorporarse
1844
Llegó da Africa el Batallón Procon ios de aquella ciudad y partir para vincial de
Granarla, y se acordó sufriese
l a corte.
tres días de cuarentena en el Castillo div
1840 Tuvo efecto la tercera corrida de Gibralfaro.
i n a u g u r a c i ó n de la Plaza de Toros cte
1846 En la Plaza de Alvarez se lidiaAlvarez. Se lidiaron seis magníficos toros ron seis toros de la vacada de D. Frande la ganadería de. D. José Arias Saave- cisco Taviei'de Andrade, de Sevilla. Se
Ura de Utrera, con divisa celeste y blan- distinguieron los toros ((Rabicano», que
ca. E l quinto toro llamado por l'os vs:- tomó 14 varas y mató 6 caballos, y «Sequeros «Gavilán», y por los aficionados brijano)). Fueron espaldas «Montes))/ «La
«Pajarito», hizo célebre esta corrida. Era Santera» y «El Cañó».
de pelo negro, algo entrepelado en cár1847 Se suicidó Francisco García Pardeno, de gran alzada, abultada cerviz, do, de 44 años.
y de ocho años. Salió paso a paso, hasta
1848 Por Real Orden del Regimiento
íjolocarse en el centro del redondel, y Infantería de Africa fueron segregados
viendo a los picadores, se fué contra ellos tres compañías de cazadores y la quima
metió en el callejón a los ginetes, qué ^fe cada batallón, a fin de reconstituir el
eran en aquella corrida Antonio Sán- viejo tercio de Jaén y crear el Batallón
chez «Poquito Pan», José Trigo y Fran- de Cazadores de Barceltona.
cisco Briones. Salieron otros tres caba1849' Salió para Granada la Princesa
llos y se repitió la faena, aterrorizando Guillermina de Prusia.
a la cuadrilla, pues nadie se creía segu1855 Descendieron las defunciones del
ro en el redondel, guareciéndose en la cólera, pero este día murieron el extra de
barrera. Dispuso el Alcalde D. Andrés Santiago D. José Nuñez y el teniente coVilchez, que fuese banderilleado' ((Paja- ronel D. José Hurtado de Mendoza, i
rito», produciéndose tal alboroto que has1856 E l Oficial de Escribanía D. Franta de los palcos arrojaron sillas.
cisco Rodríguez de la Fuente, hizo cirEl banderillero José Redondo «Chicla- cular una hoja suelta, defendiéndose jie
nero», solo pudo colocar una banderilla, la que publicó el señor Blanco de Córdoestando en un tris que no muriese, pués ba, en la que le insultaba duramente.
1859 En , Torremolinos fueron halladas
el toro le siguió hasta hacerle entrar de
cabeza en el callejón. El Presidenite, unar ¿epuituras romanas, en las que se
\;
; el lumulto y temiendo por la v i - enr itraron lacrimatorios, tejas como
•:• ios diestros, tocó a muerte, exaspe- la áesqfrítas por Vitrubio, moneda» j
rando m á s al público. Montes, jugándo- r, jfos de ánforas.
1860 Se dieron varios nuevos casos Se
le j a vida y teniendo que resguardarse
de las sillas, botellas y pedazos de made- cólera en el barrio de la Tririífiad, reprora que c a í a n sobre él, fuese al toro que duciéndose la alarma.
estaba cercano a la puerta de arrastre, y
1861 Fueron embarcados con destino
entrando a la media vuelta, mató a la a Femando Poo, trece sublevados de los
fiera, de un golletazo. Durante estas con- sucesos de Loja.
fusiones hubo gran alarma, y muchos
1861 Se celebró Consejo de guerra paespectadores se lanzaron a las escaleras, r a juzgar a varios políticos malagueños,
reiSiultando contusos.
entre ellos el redactor de ((La Ilustración*
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j) Tomás Manuel González, para ei
cual pidió el F i s í a l doce años de presidio.
1861 F u é puesto en capilla en Periana, el Jefe de la sublevación de aquel
pueblo Antonio Morales Mostazo (a) «El
Álbeitar», el cual acaudilló a los sublevados de Loja y combatió contra las trapas. Estando en la cárcel hizo también
resistencia, hiriendo a un soldado de Cazadores de Arapiles.
1863 Se celebró una corrida de toros
matando Manuel Dominguez «DesperdiOios», y resultando un picador con un
brazo roto y graves contusiones.
^ 1868 Con toretes de D, José Adalid,
celebró una corrida'la Sociedad «La Ver*
dad», siendo espadas los señores García
(Rafael: y Manuel), y tomando parte ios
aficionados- señores Crovetto3 Coniferas,
Momas, Corrales y otros .
1887 Murió en Madrid el notable letrado malagueño D. Miguel Téliez de So.
tomayor. Su cadáver fué conducido a
Málaga.
1895 Se acordó por el Ayuntamiento
erigir una estátua, ¡por suscripción, al
Sr. Marqués de Larios, de acuerdo con/lo
solicitado por varios periodistas.
1897 El Gobierno de S. M. celebró exwguias solemnísimas en el templo de San
Francisco de Madrid, por ef alma del
ilustre malagueño D; Antonio Cánovas
del Castillo. Asistieron comisiones de Malaga.
1901 Continuó la huelga de conductores de tranvías, volviendo a ser apedreados los coches en el Muelle y calle de
Cuarteles. Los trabajadores del campo
y los de carga de mineral en el puerta,
presentaron también proposiaiones a los
patronos, pidiendo subida de jornal y
disminución de horas de trabajo. El GÜbernador y el Alcalde celebraron varias
conferencias con los huelguistas y sus
representantes.
1901 Fué cogido por un toro en la plaza de Linares el espada malagueño Jua^
Iglesias Godrid, recibiendo una grave herida en -un muslo. Le sustituyó en sus
toros el espada «Finito)).
_ 1901 Murió en Madrid la Excma. Señora Doña Joaquina Osma, viuda del
eminente político malagueño D. Antonio
Cánovas del Castillo.
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1901 Falleció D. José Gálvez, apoderado de la casa de los í r e s . Loring y padre del médico espetáalista de aquel
nombre y apellido.
OIA 17 D E A G O S T O
1490 La Reina Doña Isabel atendiendo la queja elevada por Juan Rodríguez
y su mujer Teresa Rodríguez, que sé
avecindaron en M á l a g a al ser reconcn^stada de los moros, persistiendo e n ' c ü a
durante la peste, en la que perdierou
seis hijos, m a n d ó al Corregidor E. Serrano, no les privase de una tienda y
corral contiguo, que les habían sido repartido antes.
1509 Por virtud de Real Cédula, fué
recibido por Regidor de Málaga D. Juan
de Córdoba, Alcaide de la villa y fortaleza de Casarabonela .
1520 Pedro de Villalba y su hijo Bernardincr de Madrid hicieron entrega a la
ciudad de su pendón y también del sello
de plata. El pendón era de damasco
verde y paardiilo, con flecaduras de seaa,
con las armas de la ciudad doradas E l
Guión, que también se entregó, era de
tafetán blanco y colorado, con borlas y
cordones.
El - sello se dió a Gabriel de Vergara,
Escribano del Consejo, y el Pendón al
Alférez Mayor D. Diego "de Guzmán.
1523 El Ayuntamiento discutió si el
nuevo Correg-idor D, Juan Velez de Guevaira, había dado la fianza para el uso ÚB
su Oficio, pero presente el escribano del
Conseja, manifestó Ha h a b í a otorgado
por dicho Velez de Guevara, el vecino ue
Coín Antonio de Malaqfi1535 Tuvo noticia la ciudad de la toma de Túnez y en su consecuencia acordó
se pusiesen luminarias, se corrieran Toros y c a ñ a s y se hicieron otros regocijos.
1571 Ingresó en ei Colegio de San Bartolomé de Granada el antequerano Don
Juan Ocón y Trillo, que ocupó elevados
puestos.
1584 La ciudad amplió el sitio que en
el barrio del Perchel dió a los P. P. Car.melitas para fundar su convento.
1590 Se dió cuenta, al Municipio de haber sido nombrado familiar del Santo
Oficio D. Antonio de Palencia, resideníe
en Málaga.
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1639 Se dijo la primera misa en la
Iglesia del Convento de Santa Catalina
de Serva, de Antequera.
. 1648 E l Convento de San Francíscu
cedió sitio a D. Melchor Pérez de Salcedo, para que fundase la capilla de las
Llagas en aquella iglesia, con bóveda par a sí y sus sucesores.
1725 Su S(antidad declaró perteneicer
al Obispo eiéato que fué de Málaga, Cardenal Alberoni, todas las rentas de este
Obispado durante el tiempo de su cargo, menos la tencera parte que se consignó al Rey de España para que l a diese
a los pobres.
1731 Se autorizó por el Consejo la
impresión del libro «Vida y virtudes del
venerable Siervo de Dios Fr. Silvestre ué
F-stella», lego capuchino del Convento de
Málaga.
1749 Se notificó a los Curas y Beneficiados de la Parroquia de los oáütos
Mártires, por mandato del Gobeinaoof^
no se llevasen derechos por bautizar n i
enterrar a los gitanoss qeu se venían estableciendo en la calle del Arrebolado y
eh otras de esta' ciudad.
1823 Entró Riego por segunda vez en
Málaga.
1840 Fueron puestos en capilla para
ser fusilados Manuel Fernández (a) «Carliche», .Miguel Bonilla (a) «Gangas» y
Juan Gómez, autores del sejaestro de
D. Juan Reyes, vecino de Coín.
1854 E l Ayuntamiento volvió a traMadar sus oficinas al edificio de la Plaza
de la Constitución, donde añTSs' estuvo.
1854 Salió para Granaba el Regimiento de León, que fué uno de los (r
tomaron parte en el pronunciamiento de
Málaga,
1861 Sufrió la pena de garrote en Periana, el preso político Antonio Morales
Mostazo. Pidió y recibió devotamente
los auxilios cristianjosi
1861 E n el Camino Nuevo se desbocó el caballo de un coche, que atropelló
en la Plaza de la Vi noria a D. Ignacio
Gómez de la Torre, en Olletas a Manuel
Campcjs Padilla, más allá a Francisco
Girón Clavero, en la Plaza de Capuchinos al niño Miguel Padilla Ramírez, en
la calle de Capuchinos a Martín Vallejo,
y en la Goleta a D. Alfonso Martín Cid.
Algunos de los- heridos fueron trasladados al Hospital.
1861 Se reunió el Consejo de Guerra
para fallar el proceso político contra ui

malagueño D. Antonio Cruz Pérez m
Fiscal señor Heredia pidió para el niy:
mo veinte años de cadena.
1867 E l Capitán de la Guardia Civil v
fuerza a sus órdenes encontró en él mon
te de Gorgollón, término de Cañete' i
criminal Francisco Cabezudo (a) «Capilla Azul», el cual le hizo fuego. Apercibida la Guardia de su escondite disparó
después, quedando Cabezudo cadáver
Este fué llevado a Ronda, atravesando
los pueblos de Cañete, Serrato y Cuevas del Becerro.
1878 En el Teatro Cervantes se verificó una función a beneficio del joven que
en el naufragio del laúd «Emil io» saiVS a
un niño de cinco meses. Se representó
el drama de Pérez Escri^h «El Cura de
la-Aldea»,y el juguete «Amar sin dejarse
amar». L a banda del Regimiento de Asia
tocó una sinfonía, y el señor Valero leyó
versos de poetas locales.
1879 Terminaron las obras del Hospital Noble.
1899 L a Junta de Sanidad tomó prudentes medidas con motivo de la presentación de la peste bubónica en Oporto.
1901 Murió el Penitenciario de esta
Catedral D. Manuel Ordoñez Gamboa,
Catedrático del Seminario y: notable orador. 1901 Por vez primera y con motivo
de las fiestas se celebró una velada en
los jardines del Parque. Resultó brillante
y animada, siendo de efecto la combina-"
ción de bombillas de calores.
DIA 18 D E AGOSTO
1487 Lots Reyes Católicos dieropi seguro a los moros malagueños Casan
Arrohaxi, Abaulfat, Jufcaf Ubeis,_ Mohammed Almudejer, Hamet Alixoih,
Mohammed Adreage, Cehil, Abraham
Algeti y Abenaner a sus mujeres y a sus
hijos. Quedaron libres, salvos sus casas
y bienes y sin obligación de llevar s1?'
ñales de moros.
,
1487 Estallaron en las calles de Malaga cruele- hechos entre los moros sjtiados.. Hamet el Zegrí se encerró en ei
Gibralfaro con sus sobrinos Ibrabiei
Zenete y Hassan y sus negros gócese*
Ali-Durdux, descendiente de los b u u ^
nes granadinos, con Amer ben ^tü&t 7
otros musulmanes, influyentes se'preséis
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tó a los Reyes Caíolkos en solicitud de
la capitulación. Conferenciaron con ei
Comendador Mayor de León D. Gutierre
de Cadenas' solicitando se les dejase sus
bienes, se le entregara Coín para morar
allí y se permitiera pasar a Afriqa a los
que lo prefirieseR. El Rey contestó que
no era hora ya de proponer condiciones
sino de agradecer la misericordia del
vencedor.
Regresó Ali-Durdux a la ciudad y después de no pocas vacilaciones y graves
incidentes, se envió a los Reyes un mensaje demandando piedad, que tuvo cor
defensor el generoso corazón de la Reina. El Rey solo ofreció respetar la vicia
de los que se entregaban.
Al fin ondeó la bandera blanca sobre
los muros y Alí Durdux, con catorce
magnates ofreció la rendición, en nonibre del pueblo de Málaga.
1501 Se expidió Real Cédula, por los
Reyes Católicos fechada en Granada,
dirigida al Concejo Justicia y Regimiento de esta ciudad, en que manifestando
sus Altezas el costo cvmsado para la remesa de la gente de a ¿pie y de a. caballo
que a cargo del Comendador Juan G a i tán. Corregidor que era.de esta ciudau,
había salido para castigar la rebelión
hecha por los moros de la S e r r a n í a de
Ronda y Villaluenga, y que para acabarlo de pagar se restaban 271.723 maravedises, se le mandaba hiciera reparto
de ellos o se cargasen sobre la sisa que
la ciudad tuviese a bien imponer sobre
la carne, pan y vino, y que en caso de
repartirlos fuesen exentos diferentes lugares de este término, que sé nominan
en diqiha real cédula.
1638 Ingresó en el Colegio Mayor de
Santa Cruz, de Valladólid, el Obispo
que fué de M á l a g a D. Francisco 15tarico de Salcedo.
1557 Acordó la ciudad conferenciar
con el Sr. Obsipo para saber el orden
que se había de observar en la procesión
del dia de San Luís, con el ñn de evitar
las desavenencias de años anteriores.
1655 Llegó al puerto de Málaga una
escuadra de navios holandeses y hamhurgueses, mandada por el Almirante
outler. Dichos barcos iban a Argel a
Rescatar ios cautivos cristianos y si no
Jos entregaban tenían orden de bombardear la ciudad y l a costa.
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1725 Falleció el Doctoral y Gobernador del Obispado D. Luís Pérez de Kenedo.
1728 Costeó las fiestas celebradas con
motivo de la dedtaación de la iglesia de
las Caipuchinas, en este tercer d'ia del
Octavario, el Veedor de Armadas y Fron
teras.
1781 Se acordó colocar una reja suntuosa en el atrio de la Catedral, pidiéndose modelos a Valencia, Albarracín y
Vizcaya.
1782 Dióse cuenta en Cabildo de la
ciudad por el Iltrno. Sr. Molina Lario de
su proyecto de traer las aguas de Guadalmedina.
1784 Hubo tempestad en el puerto,
Rayendo un rayo en los almacenes de
pólvora del Castillo de Gibralfarq, los
que hicieron explosión.
1791 Surgieron dificultades en el
Ayuntamiento para autorizar y realizar
las seis corridas de toros proy -ctadas, v
se pensó construir una piaz - especial,
de acuerdo dpn los empresarios señores
Gozar y Gutiérrez.
1800 A bordo de una lancha, en el
mismo puerto ,fué asesinado D. José de
la Rosa. Después los asesinos arrojaron
el cadáver al mar.
1803 Se permitió a los bergantines
«Desaix y «Unión)), que tenían gran
número de enfermos, desembarcar gu
tropa y alojarla, en el Castillo do Gibraifaro. É s t a medida fué muy 'Qensurada-,
pues se consideró por muchos médicos
que las calenturas que en dichos barcóv
se padecían, eran de las contagiosas >
tal vez la fiebre amarilla.
1810 Se convocó un concurso por el
Ayuntamiento, para proveer la plaza de
verdugo de Málaga.
1823 E l general Zayas entregó el mando de l a plaza a Riego;
1836 Llegó una posta <!jon la noticia
de que- la reina había jurado l a Constitución. Se colocó su retrato en el Ayuntamiento, siendo descubierto por don
José Mira. Hubo notables iluminaciones
y se presentó en la plaza una compañía
de mujeres, vestidas de manólas, con
sable en mano, tocando delante un corneta de la Milicia y dando todos vivas~a
la Reina y a l a Constitución.
1840 Fueron fusilados en ei Llano de
Mariscal los autores del secuestro de don
Juan Reyes. La Milicia Nacional se ne-

220

Efemérides Histéricas MalagueAas

gó- a i r al acto del -fusilamiento, asis
1871 Tomó posesión de este GobierTm
Civil D. Carlos Burell.
J
tiendo solo veinte bombero^.
1842 El Obispo D. Valentín Ortigosa,
1872 Celebró una corrida de toretes
se opuso al nombramiento que de Cape- en el Circo de la Victoria, la cuadrilla
llán de la Iglesia del Carmen hizo el de niños sevillanos, que dirigían los 3^ffi
tros Manuel Jiménez y Juan Diaz JuneAyuntamiento, fundándose en que ia
corporación carecía de atribuciones pa- nez.
ra ello, aunque dicha capilla se le hu1880 Se verificó la cuarta voladura
biese cedido por el Ministro de Hadel cerro de San Telmo, con asistencia
dienda.
del Gobernador, otras ai/joridades y
iojs Ingenieros.
1842 Hubo una sedición en el pueblo
1887 Se inauguraron los festejos en
dje Sedella, resultando herido D. Juan
José Hurtado. Se estimó responsable al conmemoración del I V centenario de la
Reconquista.
Alcalde.
1888 Dieron principio los festejos lla1845 El Capitán General destituyó
al Comandante de la Plaza. Sr. Camine- mados de la Reconquista. Hubo veladas
en la Alameda, Puerta del Mar, qalles
ro, con quien' sostuvo fuerte altercado,
Nueva y Granada, y Plazas de la Consy desterró a su auditor a Ciudad Rea...,
Llamó al jefe político-'y lo hizo respon- titución y Riego.
sable de l a tranquilidad pública.
1854 Circuló una hoja firmada por
D. Ildefonso J. García,
manifestanSo
DIA 19 D E A G O S T O
que no podía concurrir a las deliberaciones de la Junta dé Gobierno Provincial, Ínterin la Milicia no decidiera sí
1487 Los Reyes Católicos hicieron en
debía o no continuar en ella, toda vez Málaga su entrada pública. Marchaba
que se daba como origen de
a la cabeza D. Pedro de Toledo, llevanv
del dia 12 la permanencia suya en í a de-la cruz de oro, seguíanle dos filas de
Junta.
ricos hombres, caballeros y capitanes,
1861 ' Con motivo de saberse que la ostentando armas o preseas ganadas a
Reina Isabel I I venía a Málaga se cele- los moros; ferraba l a procesión una
bró una reunión preparatoria, desginán- imágen ,de la Virgen y en pos de ella
dose comisiones.
D. Fernando, vestido de todas armas;
1861 Salió para Africa en el vapct
Doña Isabel, descalza, con sencillo traje,
«Banino», el segundo Batallón de Gali- y los cautivos arrancados de sus calar
cia, que guarnecía en Málaga^
bozos, con la cadena al hombro y ele1867 F u é declarada en estado de si- vando plegarias de gratitud. La proot.tio la Provincia de Málaga. Se public/ó sión *ntró por la Puerta de Granada,
el Bando firmado por el Gobernador Mi- por la calle Real abajp a la Plaza, y
litar D. Carlos de Fridrich y Alvare/,. s^pasó luego a la Mezquita, convertida ' t u
Obedeció a las noticias recibidas de Ca- Iglesia, donde se cvmtó u n «Te Deum»
t a l u ñ a y Valencia, relativas a la presen- oficiando el Cardenal de España. Los^
Reyes volvieron a su campamento.
cia en el campo de partidas carlistait
1867 Procedente de Cádiz llegó a. Ma1492 En conmemoración de la Recon
laga el Excmo. Sr. Duque de Riva. Hizo quista se organizó, por vez primera,
una detenida Tísita a l a Escuela de Be- pitiéndose después varios .Siglos, una
llas Artes.
procesión solemne que partió de la Ca1867 La Sacáedad Taurómaca «La tedral y terminó en Santiago, asistiendo
Primitiva», celebró una corrida en el el Corregidor, Clero, Regidores, Jurados
Circo de la Victoria, que resultó buena. y pueblo.
Se trajeron reses de la ganadería de José
1627 Tomó posesión del Obispado.
Bermudez Reina (antes de Andrade).
D. Gabriel de Trexo y Panlagua, Car1869 Se inauguró la temporada en el denal de la Iglesia Romana, natural de
Teatro-Café del Cobertizo de Carnecería,
Plasencia, literato nbtable,. Presidentie
poniéndose en escena «Una vieja», «Ei y Gobernador del Consejo y C á m a r a de
estreno de una artista» y «Un caballero Castilla, Licenciado en Derecho, Oidor
particular.
de Valladolid y Caballero de Alcántara-
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Obtuvo siete votos en una eleicícidn dé
Pontifica. Legó más de 50.000 ducados
para obras pías, redimir1 cautivos y laetar niños expósitos. Murió en Málaga en
11 de Febrero de 1630. Escribió alguna;?
obras. En su nombre tomó posesión su
sobrino D. Diego de Trexo. Arcediano
titular.
1646 Fué la Ciudad/ con %1 Etetandarte a la Catedral, con objeto de pasar
a la función de Santiago y se halló con
que el Cabildo Eclesiástico se había ido
¡solo y cuando llegó la ciiidad se h a b í a
empezado la misa «por lo que les vino
una gran reprensión», según el libro de
actas del Ayuntamiento.
1647 Se suscitó un grave conflicto entre el Cabildo de Málaga y la ciudad,
con motivo del derecho de Üevar el palio
en la p-rocesión y._fiestas.
1654 Junto a la Huerta del Obispo
mataron de una estocada a Juan Collado, natural y vecino del Puerto, casado.
Se enterró en el Sagrario.
1717 Murió el Obispo Fray Manuel de
Santo Tomás. Suplicó al Prior de su
Convento escribiese una carta, a todos
los dé" la Provincia, pidiendo perdón de
sus faltas. Se le sepultó en el altar ma,yor de Santo Domingo. F u é muy cajr'i—
tativo con los pobres. Sostuvo con ¡sus
rentas el Hospital de Niños Expósitos.
1791 Celebró junta la Sociedad Económica, lej'éndose una memoria de Don
José Ortega Monroy, acerca de los planr
tios de árboles y montes. Se organizó la
Directiva nombrando Director al señor
Obispo, Vice, al Conde de Villalcázar;
Tesorero, D. Francisco Monsalve, y Secretario, a D. Domingo de la Casa.
1792 Se hizo por la Sociedad Económica un reparto de premios a los maestros, niños de las Escuelas, fabricantes,
industriales y comerciantes.
1805 La ciudad acordó no asistir a la
procesión conmemorativa de la Restauración de Málaga, a causa de disidencias
el Cabildo Catedral.
1806 F l Gobernador Militar y Político
D. Teodoro Reding, dió u n bando en ei
que mandaba:
Que nadie blasfemara de Dios, l a V i r gen ni sus Santos, n i hiciesen votos n i
juramentos.
Que ninguna persona consintiese en
su casa fuegos prohibidos, y en los de
truco, billar y otros ño se atrave&e

más interés que el permitido por la Real
P r a g m á t i c a d© 8 de Octubre de 1771.
Que no se permitiese el uso de armas.
Que regresasen a sus pueblos aquellas
personas que por la escasez de años anteriores vinieron a Málaga en busca de
medios de vida, a no tener oficio o empleo cono'qido.
Que se investigase los que vivían ea
la vagancia, considerándose como vagos
a los que siendo hombres útiles se dedicasen a vender por las calles comestibles
innecesarios para el abasto común.
Que se recogiesen los niños dedicados
a pedir limosna, abandonados y perdidos.
Que los con ductores de legumbres y
frutas, las exhibiesen en los sitios destinados al efecto, sin intervención de regatones.
Que se proveyesen de licencia los dueños de Fondas, Mesones, Cafés, - Neverías,
Juegos, Bochas, Tiendas,- Tabernas y
Bodegones.
Que- bajo pena de tres dias de c|ircel,por la primera vez, los carniiceros no
hicieran, distincio¿nes, n i ajustes privados n i defraudes en el peso.
Que los comestibles no se ocultasen par a aumentar los precios, n i se vendiesen en otros precios que los fijados por
Arancel.
Que las tiendas, tabernas y puestos de
licores, se cierrasen una hora después de
Oraciones.
Que no se arrojasen a las calles escombros, basuras o animales muertos.
Que no se entorpeciese el paso con
bancos, talleres o sillas, n i lo-s carrete(rosi, asnieíross, jarreros, alhaméies coseros, fuesen montados.
Que los Maestros de Obras no las émpmdieran sin reconocimiento de los
Alarifes públíicos.
Que los médicas y cirujanos diesen
parte de las enfermedades contagiosa?
y de los heridos que curasen.
Que al ocurrir un incendio se avisase
a la Parroquia y acudiesen a cortarlo
los Alarifes y Carpinteros.
Que se anulasen todos los derechos,
por razón de postura, licencia y adea"ias, a qué contribuían los comestibié®.
Que se prohibiesen los agentes y solicátadores de pleitos, por vivir defraudando a los Procuradores.
Que los marineros regresasen a sus
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barcos lo más una hora después de oraciones y los qwe vagasen fuesen llevados
ai los Cuerpos de guardias. Todas las
multas se pasarían al Tesorero de l a
Real Hacienda.
1824 Cumpliendo una disposición superior se acordó proceder a la captura
de los revolucionarios no incluidos en la
amnistía, para que se formaran procesos y se les impusiera cfon urgencia las
penas a que hubiese" lugar.
1831 E l Gobernador D. Vicente González Moreno, suspendió
al Escfríbano
D. José de Lara y Bada, por haberse negado a hacer un reconocimiento en forma. E l Consejo aprobó l a suspensión.
1832 Con asistencia, del Cabildo Catedral, se verificó en Santiago l a ñesta
conmemorativa de l a Reconquista de
Málaga, predicando el Maestro Fray José Muñoz Martínez, Ministro del Con\?ent0í de Trxr|itarios Calzados.
1837 Se publicó por todos los sargentos de la guarnición, un piquete de granaderos y otro de caballería, u n Real
Do |-oto de la Reina mandando j u r a r la
Co^istitución. Hubo públicas fiestas. A
las doce de l a noche fueron presos el frfeneral D. Cristóbal Escobar y Salcedo y
el cura de Iznate, que se negaron a j u r a r
'la Constitución.^
1845 E l Comandante General mandó
destituir a varice empleados militares,
poner en libertad a varios presos políticas y salir para Almería al excomandante general señor Camine'ro.
1849 Se verificó una gran corrida de
tcKroís, matando e} espada <cCúchares»,
que fué muy aplaudido. E l ganado cumplió.
1853 Conmemorando la reconquista de
Málaga, salió el Sr. Obispo, Cabildo y
Clero parroquial en procesión solemne.
E n la calle de Santa M a r í a se le incorporó el Ayuntamiento que llevaba el
Pendón de los Reyes Católicos con música y escolta. Continuó hasta Santiag J
donde fué la función votiva predicando
el Canónigo D. Juan García Guerra. A l
terminarse se organizó de nuevo la procesión, quedándose en la -Catedral el
Clero y siguiendo el Municipio hasta la
Plaza, colocándose el Pendón en los balcones de las Casas Cnsistoriales.
1854 Acordó el Ayuntamiento buscar
los restos mortales de los sargentos Don
Francisco Rubio y D. Benito Martínez,

fusilados como liberales en 1846 nara
que se les depositase en luga.r oportuaio
1854 Numerosos obreros de Coín Sp
amotinaron pidiendo que se dividiese en
suertes y se les adjudicara el cortijo"iia
mado de Benitez. Iban muchos de ellos
armados, atacando la casa del alcalde
pero éste con el auxilio de varios vecinos logró disolver los grupos, deteniendo a varios de los cabecillas.
1855 Falleció, víctima del cólera el
iQura de Nerja D. José Gutiérrez Navarro, del Orden de Predicadores, Maestro de Teología, notable orador y exca-misario de la Inquisición en Granada.
Fué uno de los sacerdotes que en sus últimos momentos asistieron a la heroina
de la libertad Dopa Mariana. Pineda.
Dias antes, al bendecir un nuevo patio
del cementer'io, «eñaló el sitio donde
quería ser enterrado.
1856 E l Sr. Obispo envió una exposición al Gobierno de S. M . , felicitándole por los esfuerzos que hacía para
facilitar la reconciliación de los españoles, afianzando el equilibrio de la estabilidad del orden y de la verdadera
libertad.
1860 Nuevamente fué invadida esta
ciudad por la epidemia colérica.
En el café cantante de la ca56
¿él Marqués, ge suscitó una cuestióni en^
parroquianos^ rehaciendo fa||as y
promoviéndose un gran alboroto, que
trascendiendo a la calle ocasionó carreras y desmayos.
1867 Salieron precipitadamente dé
©ste puerto los vapores «Piles» y «Hern á n Cortés», y algunos lanchonés, para
prestar auxilio a un buque de guerra
francés, que al salir de Málaga encalló
en las playas de Levante, a unas tres
leguas aproximadamente.
1870 Con motivo de los servicios prestados para descubrir a los autores del
setefiestro de los señores Bonell, de Gibraltar,, fueron premiados -ton cruces
el Secretario de este Gobierno Civil señ o r Menacho, el alcalde de Ronda Don
Adolfo de la Calle, el Teniente Coronel
de la Guardia Civil D. Fernando de Camino y el Capitán D. Ricardo de la
Rada.
,
1879 Nació el inspirado poeta malagueño D. Salvador González Anaya.
1881 Falleció D. José Marín Par'10'
persona de gran influencia dentro de
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localidad y padre políti'qo del poeta Don
José Tejón Rodríguez,
1S87 Prosiguiendo' los f este jos para
conmemorar el cuarto Centenaria, de la
Reconquista, se organizó una Cabalgata históri€a ae inolvidable recuerdo Iban
en ella numerosos ginetes, con armaduras adquiridas en Valencia, pajes, breraldos, nobles, escaladores,^ escuderos y
máquinas de guerriai, inchxso una catapulta /dirigida por el señor Sánchez. SSTlieron'representaciones de los Reyes Don
Femando V y Doña Isabel, el Obispo
D. Pedro de Toledo, el Marqués de C á diz, damas de la Reina, etc.
El público que llenaba las calles aplaudió con entusiasmo a la Junta organizadora, que presidió D. Manuel Casado.
Saiió del Compás de la Victoria.
1888 Se veriñ(!f en la Catedral solemne funaión religiosa, en conmemoración
de la feconquásta de Málaga. Por la tarde salió una cabalgata histórica, anTpliación de la del año anterior. Por la
noche se celebró una velada en los mismos sitios que el dia anterior.
1893 Fué conducida en solemne procesión desde la Catedral a su iglesia, t a
imágen de Nuestra Señora de la Vüctoria.
1899 El elemento joven del Licjeo^ celebró una becerrada. Presidieron las señoritas María Raquera, Paca y Margarita Campuzano, María: Luisa y Josefina
Alvarez Muller, Paulina López y Rafaela García. Se distinguieron en ía
brega los señores Sell, Repiso, Loring,
Gambell, Mata y Parladé.
1899 Se dió un rancho extraordinario
a los presos, costeado par una persona
caritativa, que dió el importé de este donativo al obispo señor Muñoz Herrera.
Este regaló a los presos dinero, cigarros, medallas y libros, pronunciando
una sentida plática.
1900 Se verificó una corrida de toros,
de la ganadería de_ D . José Moreno
Santamaría, matando los espadas T'osé
Palomar Caro (de SévSla) y ITiego Rodas «Morenito de Aígecrfás». Se pre^
i&ntó el atleta RomuTus, que lucir* con
un novillo de de la vacada de D. José
Ruiz Cabal, de Sevilla.
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1494 Los Reyes Católicos, por Real
Cédula, fechada en Segovia. dotaron la
iglesia de Santa María de las Huertas,
gue estaba «a la otra parte de la Puente», para fundar un monasterio de f r a i les de Santo Domingo.
1494 Por Real Cédula, feriada en
Segovia por Sus Altezas, se mandó dar
a. Alonso López de Toledo, una compensación de las tierras, almendrales y Torre, que se le otorgaron en la Alcayría
de Amaina, por cuanto que a estos bienes alegaba justo derecho D. Diego de
Alcázar, servidor de D. Sancho de Rojas.
1494 Los Rfeyes Cató(icas, desde Segovia., ordenaron al Corregidor de Málaga Rr. Serrano, que supuesto que la
villa de Comares estaba poblada solo
por moros, a pesar de existir en su término no pocas casas y tierras que a. los
Reyes pertenecían, era preciso se poblase de cristianos, dándoles tierras y casa con l a obligación de que cada uno llevase sus mujeres y residiese por lo m e nos cinco años antes de confirmarse la
propiedad.
1494 F i r m a m n los Reyes una Real
Gédula para que las casas y haciendas
dadas a los criados del Obispo D. Pedro
de Toledo, no fuesen quitadas a los misüftos, aunque no residieran en Málaga o
no fueran casados.
1494 Por Real Cédula, fechada en Segovia, mandaron los reyes a la i(|iu¡dad
é» Anle^uera abrieiSft y adobase los» caminos de su término y con especialidad
el de la Escálemela, dando paso por los
sitios m á s llanos y convenientes hasta
juntarlos con los que la ciudad de Málaga tenía abiertos.
1509 Se imprimió en S|ilamanca la
cuarta edición del «Cancionero», de Juan
de,! Encina, a^adienddi las coplas dé
«Zambardo» y el auto de «(Repelón»».
Juan de Encina fué Arcediano de Malaga.
1511 E l Cabildo Catedral dió posesión
de una de las capellanías de D. Pedro de
Toledo, vacante por ausencia de D. Juan
de León, a Cristóbal ¿fe Quesada, sochantre.
1529 Ruy Diaz de Rojas hizo cesión
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ante el Emperador y la Reina Doña Juana, de la Alcaydía de Antequera a favor
de su hijo D. Diego de Narvaez. ^
1614 Ante el •Esoribano Pedro Gútiénrez, testó en Ante (juera el Obispo ati
Málaga D. Juan Alonso de Moscoso, dejando importantes legados para Obras
Pias.
1628 En la parroquia de SantLigo c'e
Granada fué bautizado por el- Maestro
Juan de Conderroa. el famoso escrllor
D. Pedro de Mena y Medrauo, que casi
toda su Vida residió en Málaga. Era L i jo de Alonso de Mena y de Juana Medrano. Fué su padrino el P. Míguoí ae
Matencio.
1637 Se dijo la primera misa en el
convento, provisionalmente arreglado,
que en Antequera y en terrenos de la
Cruz Blanca, fundaron los frailes descalzos de la Santísima Trinidad, dirigidos por el P. Fray Simón de la CftSbepción.
1649 El beneficiado de la iglesia de
San Juan Bautista de Velez y Cronista
de aquélla ciudad D. Francisco Bedmar,
bendijo la iglesia de los Remedios, siendo llevada procesionalmente l a imágen
de la Virgen, que se eniiHontraba en el
convento de la Victoria.
1663 El literato D. Macario Fariñas
del Corral, hizo testamento en Ronda,
ante el Escribano Alonso de Flores, en
el cual declaró tenía tres hijos naturales
llamados Antonio, Isabel y-Cristóbal, a
los que declaró herederos.
1682 Concedió S. M. a esta ciudad
Real Privilegio dev Estatuto, relativo a
•las pruebas de nobleza de sangre y no
de privilegio, que eran necesarias para
ser caballero Regidor de ella.
1693 El Obispo 'Jr. Espejo Cisneros
elevó a S. M. un notable documento defendiendo ¡a los hijos de Málaga de las
interesadas acusaciones que contra ellos
se formularon por no haber dilatado la
resistencia contra la armada francesa.
1713 F u é bautizado en l a Parroquia
de Santo Domingo de Silos, de Alcalá la
Real, Fray Domingo de la Santísirtut
Trinidad, fraile del Convento de Málaga, que murió en opinión de santo. Era
hijo de D. Tomás de Padilla y de Doña
María, Luisa Molina y Aranda.
1747 El Obispo D. Juan Enlate y Saütacruz, publicó un edicto fechado en
Ronda, donde practicaba la Santa Visi-

1778 El Real Consejo acordó repartir
entre varios pueblos de esta Provinjcía
comprendido en un radio de 18 leguias el
costo de la obra del Puente de Guadalorillo, término de la villa de Espejo.
1784 Se notificó por la Hennandad ae
Viñeros al Comendador de l a Mepcied
Fray Rafael Ruiz, las gracias concedldias
a la Hermandad por el general de la
Orden.
1784 Carlos I I Í presentó para la Mitra de Málaga a D. Manuel Ferrer y Figueredo, Obisípo de Zamoirai.
1801 F l Obispo D.- ¿ s e Vicente de la
Madrid, proveyó auto' erigiendo cinco
Suevas Parroquias en Málaga, con sus
Curas y Beneficiados.
1810 Existiendo cuestiones de etiqueta
y ceremonial entre los Cabildos de la
Ciudad y Esclesiastico el Prefeí+o acotedo se designasen Diputados de unos y
otros que conferenciaran y solucionaran
el conflicto, en tanto no hubiese una orden general.
1811 E l Gobernador del Obispada
Dr. D. Jn'an Antonio Ximenez Pérez, Arcediano de Velez, que huyendo de los
franceses, estaba refugiado en Cádiz, publicó una pastoral dirigida a los fieles
de su diócesis, exponiendo el estado en
que la iglesia malagueña se encontraba.
1812 Las tropas franfesas dieron
muerte en esta ciudad, en garrote, a José
Quero Blanco, patriota de Mijas, y a Miguel García Moreno, del mismo pueblo.
1814 La Real Maestranza de Ronda,
suplicó a S. M . nombrase Hermano Mayor de ella al Sérenísimo Infante Don
Carlos de Borbón, por fallecimiento del
infante D. Pedro, a lo que S. M . accedió
dias después.
1836 Varias mujeres vestidas de n ^ '
ñolas vinieron a l a plaza de l a Constitución y quemaron el decreto del Estate
to, entre los aplausos de los milicianas Y.
dándose muchos vivas.
1847 Se expidió Real Decreto trasladando a San Felipe la Escuela Normal.
1853 Se reorganizó y s>3 redactaron
nuevos Estatutos, la, Hermandad de
Paz y Caridad de Ronda.
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1853 Murió alevosamente de un disparo Juan Infantes (a) «Juan Lanas», de
40 años.
Se celebró en el Teatro Piincipal una función a beneficio de la quinta
éampañia de Milicianos Artilleros. Se renres*^9-1"011 «Como usted quiera», «Es la
Cha,cíio» y «Siglo X V I I I y XIX, bailándose' «La sevillana rumbosa» y «Stino».
.ge descubrió el retir ato de Espartero,
por el alcalde señor García de Segovía y
el üobernador Civil, mientras la música
de Benefi^sncia tocaba el himno de
Rifjgo.
L854 En los claustros de Santo Domingo se celebró una reunión electoral,
pródiga -en incidentes. Un elector resulto con la cabeza abierta y algún otro
apiieado. Se eligieron para el Comité
elfivtoral los señoras D. José A. de Aguil a , D. Juan López Tose ano y D. Arito
ni o Ramos.
1854 Tomó posesión el nnevo GoberDPédor Militar D. Enrique O'Donell, publicando una patrióitica alocución.
1854 El patriota D. José Joaquín Maríiajez publicó un comunicado haciéndosa solidarlo, con los oficiales de su compañía, de las censuras que se habían
d irigido a la Jurita de Gobierno por no
Ijaber atendido preferentemente a la M i M«ia Nacional.
1855 En este d í a las defunfíiones del
c Jiera quedaron reducidas a 24, muirien4o el Arcediano D. Manuel Jesús Gazmoña.
1855 Fué destituido en el cargo de Dilector del Instituto el ilustrado Dr. Don
Diego Montaut y Dutriz.
1856 Se publicó un Real Decreto destituyendo al Gobernador de Málagía Don
Domingo Velo, por haberse puesto al
frente de la sublevación de esta ciudad y
se nombró para sustituirie a D. Fernand) Zappino, que lo e í a de la Coruña.
1860 R.ccrudecida la epidemial coléric^ f r i e r o n en este d í a 67 personas.
1861 Se reunieron en este puerto los
oaivios <ie guerra españoles «Virgen de
v^yadonga», «Liniers», «Vasco Núñez de
ls7oa>) y <(Col'ón»1872 En los salones de Lope de Vega
OJO un concierto el profesor de violonceuo D. Cesar Casella, a cuyo acto coadl^varon los señores Zambelli (E), MartiIR77 ' Sessé Oioria, Pozo y Fernández.
El Catedrático de Psicología, Ló-
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gica y Etica, del Instituto D. Ramón Ibañez e Ibañez, fué nombrado Directo de
& t e Centro, por virtud de Real Órdeñ;
1886 F u é promovido al Arzobispado
dt¿ Burgos D. Manuel Gómez Salazar y
Lacio de Villegas, Obispo de Málaga.
1886 Como Vicario Capiiular, sede
v.iojante, se hizo cargo de la Diócesis Don
A atonio Cálvente Salazar.
188/ Se inauguró una exposición áe
«rte retrospectivo en el Círculo ^íércant i i . Se presentaron, cuadros de MúifSo;
«El Españólete-:), Alonso Cano, Go;/a,
Iheniers y Panto ja, valiosos autógrafos
y excelentes col&cciones de armas.
La Junta organizadora de este Certamen la presidió el médico D. Lorenzo
Tendrá.
1889 Se celebró una brillante fiesta
popular en la Caleta y Valle del Limonar. Los hoteles resultaron iluminados
fcrillantemeníe.
Se quemaron fogatas e"i
Íes cerros próximos y se org
iron
í ailes y cantos flamencos.
1893 Se inauguró y bendijo p
i cnpillán señor Bermudez, la nue
caniba de la Plaza de Toros.
1893 Se corrieron toros de Benjumea,
maíando líos diestros ((Minuto» y «Faio.»). E l ganado resultó malo, siendo encerrado en el corral el tercer toro.
1901 El periódico granadino «Idearium» publicó un número extraordinario
dedicado a Málag:a con numerosos fotograbados y retratos de malagueños ilustres.
1907 F u é muerto en el lagar del «Pleito»f, término de Málaga, Antonio T m jillo, deteniéndose como autor del Lecho
a í o s é Rodiíiguezi Baez.
DIA 21 D E A G C S T O
1511 Se acordó por el Cabildo Catedral se diese al señor Arcediano Juan del
Enoina, famoso poeta, la mitad de la
porción que le cabía en el repartimiento
por cuanto por no estar ordenado de sacerdote, según derecho, no debía goza*
más de la mitad de su prebenda.
1532 En vista de que no se h a b í a hecho examen del Oficio de Tejeros, se
m a n d ó ste hiciese. Fué nombrado Alcalde del Gremio Juan de Ecija, quien en
unión de los"alarifes debían celebrar los
exámenes. •-
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1532 Se leyó en Cabildo ur.a carta de
Granada, noticiando que. la Emperatriz
h a b í a ñjado celebra tión de Cortes el dia
1 de Septiembre, a fin de que Málag'a expusiese por Memorial ]o q^ie creyera
«oportuno.
1532 Se cumplimentó el mandato ae
S. M. para que el Alférez Mayor viniese
a Málaga y sacase el pendón en los días
que era de costumbre.
1532 Se dió cuenta en el Cabildo de
una Real Cédula de la; Emperatriz, para
que ai tiempo de hacerse la visitación da
Jas tierras de esta ciudad, no fuese con
l a Justicia n i Diputados, n i n g ú n Escribano Público, sino el propio del Consejo.
1562 Las religiosas del Convento <ie la
Concepción acudieron a la ciudad noticiando que D. Iñigo Manrique h a b í a entregado al dicho monasterio 2.500 maravedises de tributo anual, parte del censo
que la ciudad pagaba al dicho señor. Se
eicordó acudir a la Jusfícia.
1614 Muirió en Antequera el Obispo de
Málaga D. Juan Alonso Moscoso. Su cadáver se trasladó a su pueblo natal (A1-gete), en cuya parroquia labró sepulcro
al lado del Evangelio.
1648 Se nombró al Canónigo D. Andrés de Viiiamayor, al objeto de que fuese Administrador del Hospital de Santa
Catalina y Casa de Comedias.
1672 Se celebraron solemnes
honras
en Santo Domingo por el Obispo Fray
Alonso de Santo Tomás a las cyales invitó el Gobernador.
1680 Por Real Cédula del Rey Carlos
'IT, se mandó entregar el Hospital de Vélez-Málaga a los religiosos-de San Juan
de Dios.
1776 Por iniciativa de los señores Gálvez se firmó un contrato por S. M. con
D. Félix Solesio, para que sn fábrica de
naipes, establecida en Macharaviaya,
proveyese de estos a las Américas. V i nieron a dicho pueblo 60 familias extranjeras, aumentando la población en numero de 206 personasl, entre maestros
"oficiales y empleados de la fábrica. Se
pagaban '^e jornales cada semana de
15.000 a 18.000 reales.
1799 La Congregación de Presbiteirtos
del Oratorio de San Felipe Neri, celehro
en su iglesia honras por el Obispo señor
Ferrer y Figueredo. Predicó el cura de
San Telmo D. Manuel León. E l catafal-

co lujoso en extremo, con inscripción
latinas, medía doce varas de e W * ^ 5
Asistieron el Obispo de Mérida &efi¿C1^tevez Ugarte, el Capitán General de J t '
costa D. Rafael Vasco, Prelados CoSÍ*
mdades. Nobleza, Cabildos Eclesiástk? v
Secular y muchos
fieles.
0^
1823 Cercaron las tropas los Conven
tos de ^anto Domingo, San Francisco :
San Pedro, arrestando Riego a 16 frales, dos canónigos, al general ZavaT
otros dos generales y a varios vecinos
1836 Los sargentos de l a Guardia Ña
cional dieron una comida en la fonda ae
los «Tres Reyes» a los de la Guardia
Real que habían venido a Málaga. Se le
perdieron al dueño 23 cucharas dé plata
y echó la culpa a los sargentos, pareciendo por fin, y entonces indignados
quisieron arrojar al dueño por el balcón
lo cual hubiesen hecho a no intervenir ei
Coímandante general que pnesidía la
comida. Después los sargentos colocaron
en un tablón un letrero que decía: «La
soberanía reside en #1 pueblo», y lo pac
searon por toda la ciudad haista i r a casa del Comandante general, que vivía en
la calle de la Peña. Unos cuantos muchachos apedrearon las casas qu« tío esta"ban iluminadas.
1842 E l Asesor del Obispo electo Don
José C. Sorni, agredió a dos sacerdotes
contrarios al señor Ortigosa.
1844 Llegó a este puerto en un vaptfl5
de guerra inglés. Misteir Aldesson, Embajador de S. M. británica en la Coarte
de España.
1853 Una comisión compuesta ae ios
señores Rando Soulé, Marín García, Enriquez (W) y Larios (C), entregó al general D. José Martínez el bastón d«
mando que Málaga por suscripción, le
regalaba.
1853 Fué notable la corrida que »
efectuó en la Plaza de Antequera Se g
diaron 8 toros de D. Francisce Taviel ae
Andrade, de Sevilla, que mataron 17 caballos en 83 varas. E l sexto, «Grajito», recibió 29 varas por 9 caídas y 8 caballos.
La plaza estuvo sin picadores 12 " ^ ^ T
tos. E l banderiUero Narciso lo « s t o ^ w
recibiendo. E n un tendido de sombra se
produjo un incendio, que fué pronto sofocado.
1856 Remolcado por el buque
^
r r a español « H e r n á n Cortés», entV_,.
nuestro puerto el vapor de guerra rrau
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.¿s «Catón», que encalló en las playa« de
Torre Gorda. Pudo salvarse, gracias a
!a§ tripulaciones del «Hernán Cortés» y
el «Piles»1856 Casi repentinamente falleció ©n
esta ciudad la señora doña Matilde L i verniore y Salas, esposa del poeta D. Serafín Estébanes Calderón.
1858 Se inauguró la fuente edificada
en la Puerta de la Espartería, dándosele
suma del Ac-uednioto de San Telme.
1861 Se inauguró en esta fecha el niiív
vo Teatro Circo de la Merced, con la cemedia de Berra «D. Tomás» y el juguete
((Una idea feliz».
1868 Se celebró una corrida en Antequera con toros de Concha y Sierra, matando «Lagartijo» y «Bocanegra».
1871 Se publicó una violenta hoja, dirigida a los republitanos de Málaga, suecritores de ((La Tribuna)), y al público eu
general, en contra del señor Relosillas,
aludiendo a las causas que h a b í a n hechü
desaparecer el periódico que dirigía.
1872 En el salón del Consulado, bajo
la^Pres&dencia de D. Manuel de Lara, _se
celebró una reunión general de las clases comerciales e industriales para fijar
tarifas de los trabajos de carga y descarga del Muelle.
1873 Tomó posesión el Gobernador Civil D. Esteban Ochoa Pérez.
1887 Se celebdó un Certamen musical
en la plaza de Toros, al cual conqfuiTieron las músicas de los batallones ingit.ses Roya} Irish, RiflQfc The Royal West,
King Royal Rifles;
los españoles, las
de Cuba, Borbón y Granada, la de I n fantería de Marina y l a de Bomberos.
Se adjudicó el primer premio a la de I n fantería de Marina, el segundo a la de
Bomberos, el tercero a la de Infantería
de Granada y el cuarto al Royal West.
Compusieron el jurado los -señores Grund
Ocón, Beltrán, Petenghi, Pascual, Ada-nae3 y Cabás.
1887 El Ayuíntamiento de Málaga
ofreció un banquete a los alcaldes y coniisiones de los municipios de la provincia enviados a las fiestas del dienten irlo
de la Reconquista
1894 Por primera vez celebráronse
Juegos" Florales con nombramiento de la
Rema de la Fiesta en el Teatro Cervancuyo local fué primorosamente adornado. Eligióse Reina a l a bella señorita
3)oua Elisa Loring, la cual subió al tro-
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no acompañadai de las señoritas Grund
(Felisa), Prieto del Rio, López (Angeles),
Franquelo (Trinidad), Moyano y otras.
DIA 2 2 D E A G O S T O
1493 Los Reyes Católicos mandaron al
Corregidor de Málaga, BachiUer D. Juan
Alonso Serrano que las casas y tierra a
que se dieron en Málaga a D. Alonso da
Córdoba, Señor de la villa de Cucheiros,
te otorgasen a su hijo D. Pedro de Solier, page de los Reyes e hijo político del
Maestresala D. Sancho de Rojas.
1552 E n el Cabildo de este dia se leyó una Real Cédula del Príncipe, dando
aviso de que el Rey de Francia había
quebrantado l a paz, concertándose ccu
algunos Príncipes alemanes y al par había invadido el dUAado de Luxemhurgo
y los Estados de Flandes,
arrebatanco
varias piazas pertenecientes a España.
Había hecho alianza con el Turco para
que su armada entrase en tierra ce
cristianos, lo que realizó en Messina, cansando daños en el Reino de Nápoles. En
Argel se juntaba otra armada con iav>
naves francesas, proyectando atacad las
costas españolas. S. M. esperaba ¡salir
en persona y pedía que Málaga se pusiese en pie de guerra. La ciudad ajcjocrdó poner artillería en los sitios m á s convenientes y que los Jurados H e r n a n á s
Ordóñez j Pedro de Madrid, desde la
Torre del Zegrí, en la Alcazaba, hasta
la puerta de Buenaventura, que tíoniprendía 22 torres, pusieran sel» hombri o
en cada una. A los jurados Luís de Madrid y Diego de Ventimilla, se encargó
pusiesen granadas ten las otras 35 torres ,que h a b í a desde la puerta de Buenaventura hasta, la de Santo Domingo.
1637 Agradecidas muchalsl persoAas
piadosas a la Virgen de los Reyes de la
Catedral ,cuya protección invocaron durante la pasada epidemia, crearon una
hermandad que se i n a u g u r ó con una
solemne función, 'asistiendo el Obifstpo
Fray Antonio Enriquez de Torres.
1722 Se sintió u n temblor de tierru,
quebrantándose muchos edificios.
1729 EV Gobernador Militar y jPoIltico D. Jerónimo de Solís y Gante, dictó
auto recordando las disposiciones sobre venta ilícita de tabacos y las penas
acordadas contra losi defraudadores.
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1781 Diáse cuenta en Gabijdo de la
ciudad por el Maígistral ^eñSor Molina,
del proyecto de traer las aguas de Gutidalmedina, que h a b í a ideado y se proponía costear el Obispo D. José Molina
Lario.
1822 F u é fuailado D. Juan Jiménez,
natural de Alhaurín el Grande y deicilarado enemigo de la Constitución.
1839 A la.s seis de la tarde salió la
procesión de la Virgen de la Victoria,
llegando hasta la Plaza de l a Merced.
F u é la compañía de Bomberos como
piquete.
1841 Se veriñoó en l a Plaza de A l varez una corrida de toros,
matando
'Juan León y Juan Pastor. Se lidiaron
Seis toros de D. Luís Gil de Herrera, de
La Rinconada (Sevilla). Presidió el Capit á n General D. Antonio M a r í a de Alva2%2 de Tomar.
1854 Fué seo arado de la Secretaría
de esta Comaridancia Militar el iliustrado jefe D. Ramón Pastorfido, p a d r é deí
ilustre autor dramático de igual apellido.
1855 En vista, del descenso de la epidemia se retiraron las1 cuadrillas de pnisidiarios y se suprimieron los carros de
conducción. En San Lázaro se hallaron
varios párvulos enterrados.
1858 Nació el escritor D. CrisíoFal
Alarcón Bonel.
1861 E l Fiscal de la causa seguida
por scfcmspií-ación socialisi» puhlicjó un
edicto relativo al procesamiento y ^prisión de D. Manuel Iglesia, conocido por
el «Sastre», como jefe principal de los revolucionarios de Alora.
1861 Fueron embarcados en este puer
to los írevolucionarios de Loja, conduciendo el vapor «Vasc,o Nuñez de Balboa», 52, con destino a las Baleares, y el
«Covadonga», 121, para Canarias.
1862 Llegó de Africa el segundo Batallón de Infantería de América, que se
alojó en el barrio de la Trinidad.
1862 Llegó el Conde de Oñate, aposentador de S. M.
1868 En los salones del Liceo se celebró un concierto, tomando parte la t i ple Mlle. Colonna, acompañada por Don
Emilio Anchorena.
1870 Aparecieron en las esquinas pru'ijlamas excitando al pueblo a rebelarse
contra el Gobierno. El gobernador co^
varias parejas de la Guardia Civil arrancó los impresos.

1871 E l señor Relosillos, director d \
extinguido periódico «La Tribuna» r¡K
blicó una hoja defendiéndose d'e i
cargos que se le habían hecho acusán*
dolé de debilidad, cuando tenía ffuimrJ
craisas pendientes.
- --^e
1878 Celebró su beneficio eií el x,ea
tro Cervantesi de Málaga el actor D. José
Valero, recibiendo indescriptible ovación. Se leyeron versos en su honor de
poetas locales.
1888 Se celebró un brillante coi
to en la plaza de Toros, alumbrada
luz eléctrica. Tomaron parte en el mís^
mo bandas de regimientos ingleses y españoles, la de Infantería de Marina v fa
de Bomberos. Se ejecutó una marcha del
maestro malaigmeño, señor Cansino,
tulada «España y Austria)), que fué
aplaudida.
1888 Se inauguró una Exposición de
flores en el patio del Seminario Conciliar. Las medallas de oro las obtuvieron
por sus instalaciones los señores Mítjana y López (J).
1889 Murió violentamente D. José
Soldevilla.
DÍA 23 D E A G O S T O
1489 L a ciudad de Anequera acoi
cumplir la Real Cédula de la Reina
Isabel, mandando no se negasen
ciudad de Málaga los mantenimient
que le fuesen necesarios. Esituvieron presentes al acuerdo el Alcaide Mayor Don
Gómez de Figueroa, los Alcaldes Qi"^
narios D. Diego de Aguilar, D. Gonzí
de Segura, rtP Alguacil - ^ v o r D. Gonzalo Chacón, el Regidor Pedro González
Ocón. el Jurado Juan de l a Puebla y el
Escribanio de Málaga. Alonso Palmero.
1489 Por Real Cédula se atendió la
queja hecha por Miañ«z Azpeitía, qu«3
prestó grandes servicios en los cercos ae
Ronda v Málaga, quien se lamentaba^ oe
habérsele desposeído para la Iglesaa i m
vor de las casas que se le otorgaron P01
Sus Altezas, y que después se le cambiaron por unas tiendas, en las que se ga*tó gran cantidad. Se mandó no se hiedr a agravio al dicho Miañez y se le com
p e n s a r í a de toda pérdida.
1490 Desde Pinos Puente envW^1
carta los Reyes Católicos a los Reparu
dores de Málaga Mosquera y Alca.-A-
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na ra eme no se retardase el entregar a
Alonso de Perales, criado de Sus Altezas
v armador de 3118 tielldas' de los olivos'
aravGzadas de tierra y <íien pies
almendro que se le otorgaron en Totaján, que fueron de Antón Sánchez Granados. '
r
T e ^
1499 Declaróse vacante ia sede pe*.
faUecimieiiito del Sr. Maz de Toledo.
1499 Comenzó a gobernar -esta Diócesis como Vicario Capitular, f). Francisco de Melgar, canónigo.
1499 Se concredió al canónigo Don
Fíancisoo Alcázar derecho de entera-f.miento y posesión en la capilla de i«
Quinta Angustia de la Iglesia Catedral
vieja.
1532 Se m a n d ó que los alarifes, con
asistencia de los señores D. García Manrique y D. Diego de Cazalla, Regidores
y del Jurado Juan Sánchez Vejarano,,
Hecono'cfiesen el caudal deil Arroyos del
Agua y fuentes convecinas, para traerlo
a! esta ciudad, si fuese posible.
1663 Muiió el notable historiador rondeño Macario F a r i ñ a s del Corral.
1745 Fué designado para ocupar el
Dbispado de Plasencia el maestrescuela
de esta Catedral D. José Cornejo.
1771 Tomó posesión de l a Canongía
Lectora! D. Tomás de Pablo Puerta y
Blanco, m á s tarde Arcediano de está
misma iglesia.
1823 ReiQogieron las tropas de Riego
toda la plata de ios Conventos, posesionándose las tropas de tos mismos. Hubo
alguna alarma y se hicieron prisiones.
1842 Falleció Sor M a r í a Antonio de ía
Asunción, hija de D. Antonio Bravo y
t)oña María Almagro. Era rjeligiosa dei
Convento de Dominicas de l a Divina Providencia y logró fama de virtud.
1849 Por u n matadoa' de cerdos fué
««estnado en la puerta de su casa Antonio Medina,
1853 E l Gobierno aprobó el proyecto
aaodiñcado sobre- canalización de Guadalmedina de la Empresa Ramírez, pero
f a el Ayuntamiento le h a b í a reífhazaaa
difluido |K)r las censuras de la opinión.
1854 A fin de acudir a remediar la
«Tisis porque el Ayuntamiento atravesaK PF0PUso 1ia Comisión da Hacienda
ecrbitrioss especiales sobre la carne, sobre
la« familias que tuviesen criados con ñorea, sobre el alumbrado y las tabernas.
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E l Regidor señoí Cuesta propuso sé cobrase un cuartillo de Real por cada bulto que se entrase por el Puerto.
1854 Se ordenó al Regimiento de Saboya pasase a Galiqia. Con este motivo
llegaron días, después los destacamentos
que tenía en Africa, en el vapor «Vulcano», y como allí existía cólera no se permitió el desembarque hasta diez dias
después.
1855 Fallecieron del cólera D. Jt>£)é
Pedro Casado y D. Blas Monedero/
1856 F n este dia y en el siguiente hubo en Málaga ¡un ingreso de 12.33? medias cajas de pasas, lo que demostraba
ia importancia que en esa época tema es©
comercio en nuestra Provincia.
1858 Se declararon en huelga los empleados de l a F e r r e r í a «La Constancia»,
propiedad del señor Heredia, pidiendo
aumento de jornales.
1858 Se supo en este mismo dia hab í a sido nombrado Corregidor de Antequera al malagueño D. Gabriel Gómez de
Cádiz, exconstejero Provincial.
1861 Se hizo un censo de la población
escolar de Málaga, resultando que asist í a n a las Escuelas Públicas 1.237 niños
y 883 niñas, cifra insigniñc¡mte comparada con su población.
1861 Llegó a Málaga el primer- bataEón de Infantería de Córdoba, que se
hallaba en Africa guarneciendo aquéllas
posesiones.
1867 Falleció el reputado médico malagueño D. Francisco de la Vega y Casas.
1868 Procedente de Lora del Rio llegó a Málaga, escoltado por la GuardiaCivil, el bandido Andrés Benitez, q'^L
durante muchos años fué terror Sé m
Serranía de Ronda.
1868 A las tres de la madrugada fué
muerto en la Plaza de la Merced el joven Francisco Alabat García. F u é detenido como presunto autor Antonio La*
rios García.
/
1887 Se celebró un Certamen lílórari-j
en el Liceo de Málaga, siendo premiados
ios señores Lasso de la Vega, de Madrid, G a m í a de Castro, de SéVilla, Beyes Aguilar, de Malaga, Sánchez Madrigal, de Murcia y otros.
1888 Se lidiaron seis toros de la ga-
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nadería de la Sra. Viuda de Mumve, por
las cuadrillas de «Lagartijí») y «Guerrita». Una sección de la Caübálgata' hizo
el despejo y ejecutó un vfsfóSo «dSfrfoussel».
MÍA 24

AGOSTO

KS7 Se dió publicidad a una Real Cé| ula, ovism .o que el Rey de Francia habla (jueb-rantado la tregua que conceitó
con S. M. Católica c que un ejército fran
c H se dirigía contra España.
1500 Nacieron los famosos escritores
r. alagueñcs Bernardo y José Alderete,
g -rias de esta ciudad.
1581 Tomó posesión el LeToral de esSania Iglesia D. Onofre Miraqiles.
1333 Los carpinteros otorgaron escri: a ante ^lartin Delgado, por la que to! aron a censo para labrar Iglesia al sat or San José, un pedazo de solar que era
- la Obra Pia, contiguo al Hospital que
ya tenían señalado.
íTOi Quiso el Marqués de Valla darías
> jnendar la falta de no haber socorrido
tiempo a Gibraltar, perc llegó ya tarLo mismo sucedió con las escuadras
f ancesas del Mediterráneo, que desde
^lón, al mando del Conde de Tolosa^hijo natural de Luís XIV y primer Almirante de Francia, tomaron rumbo hácia
G braltar. Encontróse esta armada conir
pai«sta de 52 navios mayorefi y alguna»
galeras de España, con la anglo-holan&éH¿ mandada par el Almirante Roch,
qvé constaba de unos 60 en las aguas de
Málaga. P r e p a r a r á r o n s e unas y otras
para el combate. El viento favorecía a la
de los aliados. Dióse no obstante la batalla que tanto tiempo hacía se esperaba,
entre las fuerzas navales de las potenciao
enemigas-. Muchas hocras duró la refriega. Ambos Almirantes pelearon con i n teligencia y valor y hubo pérdidas de considaración por ambas partes. De los franceam murieron 1.500 hombres, con el tenante general Conde de Redingue y el
Mariscal de Campo Marqués de Caatell
Renault.
Lo* enemigos perdieron al Vice-Almirante Schowel, pero unos y otros hicieron relaciones exageradas y pomposas d©
l a batalla atribuyéndose cada cual la
victoria. Aunque después volvieron a verse ambas escuadras no mostraron deseos
de repetir el combate.

LoS> angloJiolandeses hkiferon rueru.
hacia el Occeano, el Conde de Tolosa <a?
jó 12 navios con gente de artillería en
Gibraltar para reforzar al Marqués d*
ViUadaria y dejando también las galpra*
de E s p a ñ a en el Puerto de Santa María
se volvió a Tolón, de donde había nar
tido.
i'cu"
1733 Nació' en el pueblo de Benao&az
en esta Provincia, el que después se Ha
mó Fray Domingo de Benaociaz, que ingresó en la Orden de los Capuchinos', Hg»
gando a ocupar el puesto de Obispó de
Ceuta.
1750 F l Virrey que fué de Nueva Esp a ñ a D. Mateo de Gálvez y Gallardo hijo de. Macharaviaya, contrajo matrimo.
nio con Doña Ana de Zaya y Ramírez.
1521 Se adoptaron por el Ayuntamiento vanas medidas perentorias para
conservacién de la salud pública. La
Junta Superior de Sanidad suspendió a
los Médicos Vicales de la Municipal. Sa
nombraron otros que los reemplazasen.
1825" Nació en Archidona el académico de la Lengua y de la Historia D. José
Godoy Alcántara. Escribió la «Histotia.
critica de los falsos cronicones», la de la
«Orden Militar de Alcántara» y un opúsculo eruditísimo sobre el origen de la
Cruz
1532 Los Maestros y Maestras de primera Enseñanza de esta ciudad, celebraron solemne función a sai patrono el ínclito m á r t i r San Casiano en la Iglesia de
los P. P. Trinitarios predicando Fr. Matías del Santísimo Sacramento, Le jtor de
Sagrada Teología, cuyo sermón se imprimió el mismo a ñ o en diplm ciudad por
la Señora Viuda de Martínez de Aguilar.
1839 Se incendió en los Cailejones del
Perchel una tienda de comestibles, q^íedando totalmente destruida. Acudieron
las autoridades y bomberos. Empezó el
fuego a las once del dia y s& cortó a la
una.
,
1842 Nació en la villa de la Alameda
el poeta D. José Ortiz Rodríguez, auto?
del poema: «La Barquera del Genil».
1849 Llegaron los buques sardos que
pasaban a Oporto a recoger el cadáver
del Rey Cairlos Alberto. En ellos vema el
príncipe de Carignan, los teólogos saurani, Bartolini y otros, varios militare*
y saqerdotes de la capilla Real. P o r 2 f ^
se h a b í a n tocado los buques en PuerM) "5
Francia, donde existía el cólera, se neg
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el desembarco, incomodándose mucho el
DIA 25 D E A G O S T O
príncipe y dando su palabra de no ser
cierto el hecho imputado. No obstante
las autoridades insistieron en la prohi1333 F u é asesinado en la provincia de
bición.
Málaga, y en monte (Arcano al rio Gua1854 E l Gobernador Civil D. Enrique
diaro, el Emir granadino Mohammed I V .
O'Donell presidió el Cabildo ^fanicipal,
1487 Los Reyes Católicos fueron auexplicando las razones que le habían i n - torizadOiS
el Papa Inocencio V I I I paducido a reponer el arbitrio de consu- ra proveerpor
el
Obispado,
dignidad, Canonmos y a suprimir lo acordado en lo relagías. Prebendas y Beneflciadas de Málativo a la sal y al tabaco. Se acordó no ga
y los pueblos que conquistasen del
admitir las dimisiones presentadas por
Reino de Granada.
varios oficiales de la Milicia.
1533 E l Corregidor D. Pedro Gómez de
1861 Marchó a guarnecer las posesiones de Africa el resto del Regimiento de Porras, nombró por Su Alcalde Mayor al
Bachiller Francisco Bravo.
San Femando, que durante bastante
1557 Se discutió en Cabildo el socorro
tiempo permaneció en esta ciudad.
que S. M. pedía para sostener l a gue1863 El exfraile agustino D. Antonio
rra contra los franceses ,alegando algnM. de Requena, tomó posesión de la Canongía de Maestre Escuela de esta Ca- nos Capitulares el privilegio que a esta
ciudad se concedió para no hacer reclutedral.
1871 Se inaugunó el Asilo de San Bar- tamiento sino en casos extremos, n i pa-^
gar contribuciones.
tolomé, en una pequeña casa de la galle
1614 Se encargó de la Diócesis, como
de los Gigantes, bajo la dirección dei
Vicario Capitular, sede vacante, el
Beneficiado de esta S. I . C. D. Eduardo
Chantre Sr. Barba Sotomayor.
Doming'uez Avila. Solo podían ser admitidos niños nacidos en esta diócesis, huér1689 Llegó el general de los Trinitarios
fanos, pobres y de 8 a 14 años de edad.
saliendo a recibirle el Ayuntamiento, la
1878 En el Teatro Cervantes se llevó a nobleza y los prelados de los Conventos.
electo el beneficio de la actriz Srta. Cai- Entró bajo paño.
ron, con «Perdonar nos manda Diosb),
1701 Murió el Escribano de esta ciu©1 juguete de García de Segovia «Estar
dad D. Francisco García Calderón y
aj quite» y «La fambre de Boticario».
le enterró en San Francisco.
1880 Cesó en su publicaaión la revista
1790 Se acordó acceder a la solkitua
«El Maestro», órgano de la Academia
del Marqués del Vado del Maestre, de
Provincial del Magisterio.
levantar u n Regimiento de Infantería
1888 Falleció en Madrid el periodiscon el nombre de «Fijo de Málaga)), desta D. José M. Anchorena. Había nacido tinado a guarnecer los presidios de Afrim Málaga el año 1844. En esta, ciudad ca. Fundóse para ello que en los diez anos
hizo sus primeros estudios, y fué redaicque estuvo a su cargo y al de su hermator de «El Papel Verde» y «El Correo de
no D. Diego de Córdoba, el núcleo, de
Andalucía». En Madrid redactó «La Dispresidiarios empleados en los Caminos
cusión» y dirigió «El Universal», perióVelez y Antequera, obras del Guadaldico que inspiraba D. Nicolás María R i - de
medina y otras, vió a muchos hombres
véró. En el diario «El Liberal» consolidó
Anchorena su fama de periodista. Tradu- gue sufrían cadenas por causas leves,
confundidos con malhechores. Entendió
|ó «El arte de la lectura», de Legonvé.
que entre los presidiarios podían sacarse
1888 Se inauguró en los salones de
buenos soldados.
X^pe de Vega una exposición de labores
1797 Se dictó Real Orden para que
oé la mujer. E l primer premio lo obtuvo
desde Valencia de Aleó atara marchase a
la Srta. Doña Dolores Rodríguez Blanco.
Málaga de guarnición el regimiento de
1893 Llegó a Málaga el capitán gene- Badajoz.
ra| de SeviUa Sr. Chinchilla.
1804 Llegó a Málaga D. Juan Manuel
1»99 El elemento joven del Liceo celede Arejula,, Médico de Cámara, comisio
TW?111151 nueva encerrona en l a Plaza de
nado para la duración de la fiebre ama•ioajosj coa la dirección de «Lagartijo)).
rilla en Andalucía. La enfermedad se hallaba en su apogeo.
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1804 Sintióse en la ciudad u n terremoto que tuvo afortunadamente escasa
importancia.1810 E l Cabildo Eclesiástico designó a
los Capitulares D. Francisco Javier Wading, Maestrescuela, y Don Antonio Cotrales, Docrtoral, para que acordaran en
u n i ó n de los Regidores D. Francisco Bastardo de Cisneros y D. José Tenta sobre
las diferenofias de etiquetas surgidas.
1825 Nació en Málaga el célebre escritor D. Francisco Luís P a r r e ñ o .
1835 EL primer Comandante del Regimiento primero de línea., D. Vicente
Sánchez, imprimió una alocución a sus
compañeros animándolos a luchar por l a
patria, poniéndse enfrente del Gobierno
a los gritos de ¡Viva la Libertad, la Constitución y la Reina Isabel I I .
1835 Salió cid Málaga la columna expedicionaria que iba a proteger el pronunciamiento de Granada. L a mandaba
el Teniente Coronel D. Francisco Javier
de l a Vega. Desfiló ante las Casas Consis-toriales. Iba de vanguardia la ,compañía
de Tiradores mandada por D. Antonio
Killo.
1836 La Junta Gubernativa acordó celebrar besamanos por ser dias de l a I n fanta María Luisa, acto que revistió gran
solemnidad y tuvo lugar en San Telmo,
concurriendo todos los jefes y oficiales
de la Milicia.
1836 L a ' Junta Constitucional acordó
que supuesto -que D. Andrés del Rio, vecano de Benarrabá y su hijo fueron los
delatores y espías del desgraciado Brigadier Manzanares ,con otra porción de
excesos de igual naturale-za, según se
ofrecía a justificar D. Pedro Vivas, se
autorizó a la Junta auxiliar de Ronda a
formar proceso, admitiendo la justificación.
1853 F u é condenado el célebre bibliófilo D. Bartolomé José gallardo, a diez
y ocho meses de destierro y a costas, por
injurias al escritor malagueño D. Serafin Estebanez Calderón, al c|ial ¡siupuso
autor de la falsedad del comentado «Búscame», atribuido a Cervantes.
1853 Arribó a esíe puerto en demanf'-i r?p auxOio el barco holandés «Bestafhuringa», que traía a su bordo gravemente eufermos al Capitán y un hijo
suvo. El Coronel envió al Médico señor
liuenison, que consideró sospechosas las

enfermedades, por lo que el barco se co
locó fuera de puerto. Murieron los" en"
fermos y se les enterró en la playa por
los mismos tripiulantes.
1854 El Gobernador Sr. O'Doneli res
tableció los precios que antes del pronuñ'
ciamiento tenían los tabacos y sales, prohibiendo el tráfliQo de estos géneros co- *
mo ilícito.
1856 F u é preso el joven literato Don
Federico Ferredon ,como autor del folleto titulado «Asociación y derecho al trabajo». Los encargados de la Imprenta
también fueron presos.
1855 Se tuvo noticia de ciertos abusos
cometidos con los cadáveres de los coléricos y se acordó reparar de sus empleos al Guarda y al Jardinero del Camposanto.
1863 Se ahogó bañándose en el puerto el farmacéutico de Coín D. José Barca
1867 En una casa , de la Alameda de j
Capuchinos celebrábase tina fiesta, cuando por cuestión de celos se promovió un
disgusto entre un sujeto de apellidó Morales y otro. Poco después éste cantó una
copla que creyó el novio Me una de las
muihachas concurrentes alusiva a su
persona, y sacando u n cuchillo dió una í
puñalada a Morales que le privó de la vida. Fueron presos casi todos los que allí
estaban, por considerarlos compficados;
pero al día siguiente se les puso en libertad.
1872 Se reformaron y restauraron los
altares del trascoro de la Catedral, a expensas de D. Bartolomé Laffore.
1876 Llegó a Málaga el Ministro de la
Gobernación señof Romero Robledo, hospedándose en casa del señor üribe.
1887 Se inauguró en la Academia de
Bellas Artes una brillante exposición artística ,donde se exhibió notable álbum
que los artistas de Málaga regalaron a
S. S. León X I I I , con motivo de sus bodas
d« oro.
1889 Tuvo lugar una Corrida de seis
toros de la g a n a d e r í a de D. José Orozco,
lidiados por «Gordito», ((Trotero» y «Pe"
pete».
1893 E l Cabildo Catedral celebró solemnes exequias por el alma de D. Tomas
Heredia.
1893 En término de Alhaurín el Grande, junto al Molino Maroto, se suicido ei
Carabinero José Sánchez Martín, disparándose el fusil, que colocó bajo su barha
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1489 La Reina, desde Jaén, expidió
Heal Cédula para que se desagraviara
a Alonso y F e r n á n Franco, a los cuajes se había dado una casa en la calle
sin salida donde vivía Alvar Pérez, por-ficg-ués, las cuales el Escribano Rodrigo de Alcaraz se apropió y dió a su
Bermano Diego de Alcaraz, como igualmente el establo' que cedió a Diego Armero.
1521 Acordó la ciudad que existiese
en ella un Alguacil Mayor y otro Meaor, para, ejecutar los mandatos en las
causas (jLvi¿ea_ pero áin que. pudiera
¡Hevar armas, n i prender, sin sin 'xequesániento, a persona alguna.
1532 Se celebró Cabildo, en el cual el
Juez de residencia Licenciado JLuís t-v
rez de Falencia, hizo presente la necesidad de traer el caudal del Arroyo del
Agua, para las fuentes Públicas, put-ck>i pozos de que se surtía Málaga, dai a n agua gorda, salada y cruda, de que
rüultaban muchas enfermedades.
Se
oonsideró oportuno píroponer una sisa
«pi lo que fuese menos gravoso.
1534 En este Cabildo se leyó una cjur4a de S. M. para que esta ciudad estudíese apercibida a punto de Guerra por
cuanto Barbarroja como Capitán General de la Armada del Turco venía a i n vadir los pueblos de esta costa, a cuyu
tiempo, y para el mismo efecto ,se hadaba en esta ciudad el Sr. Marques de
Hfindeiar, Capitán General de este ReyÁo de Granada, con quien los Caballero» Capitulares trataron sobre el aííisía«liento de la gente de armas, y prevención de artillería, reparanido ante todas
cosas los muros y demoliendo las casas
^ue^ aon ellos confinaban.
1551 Los señores Alcattdes de Hijosdaigos de la Real Chancülería de Granada
vls»pacharopa Real ejecutoria declarando como tal hijodalgo al vecino de Málaga D. Jorge del Toro MorejSn.
1556 Se dió comisión al Jurado Diego
de Ordoñez y al Maestro Ulan Sánchez,
Para que de acuerdo con el Sr. CoTrrégi«or, viesen el mejor modo de abastec-.^
fe fuente de la Plaza.
1557 E l Corregidor de Málaga señor
Molina, ordenó se enviase a S. M. tasti•ffionio de las exenciones de que esta cáudftd gozaba, en las cuales se h a b í a fun-
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dado el Personero para entender que
no debían enviarse socorros contra el
ejército francés que anunciaba invaarp
•1 Reino por Navarra y Perpiñán. No
oí)stan¡te se h a c í a notar que en caso preciso Málaga sabría: defender a su Sicy
y su territorio, como tantas vecéis lo
probó.
1597 Se encargó del Gobierno de esta Diócesis, sede vacante, el Chantre don
(García de Vivero.
1646 Qigió el Gobernador a diez y
glete hombres «mal entretenidos» y les
títeíb&téo para Melilla.
3.700 Se empezaron a abrir losj ciaaientos de la casa convento cíe los Paáres Trinitarios Descalzos.
1750 Tomó posesión del Deanato a«
Málaga, D. Manuel González Pime^'eJ,
primeir Marqués :~de Campo Alegre, titum otorgado a dicha Dignidad.
1774 El cpmónigo » historiado? Dea
Cristóbal de Medina Conde, sujeto a un
proceso en Granada, por
falsificación,'
escribió al Sr. Obispo, diciendo entre
otra cosa: «Viendo esta demora no quiero sea mayor m i debida a V. S. I . quien
puede vivir seguro de m i recto modo ae
proceder y que velaré hasta el fin sor^ e
reintegrar el honor de V. S. I . mancillado en mí por los primeros procídii^lantos ,aun m á s que m i V i n d i c a c i ó n
particuiar.»
1795 Por orden del Gobernador Militar se presentó en la Casa Matadero el
Ayudante D. Marcos de Montemar, con
tropa, y requirió al Alcalde, bajo pena
de "25 ducados para que no pudiese matar reses otra persona que no fuese poa
Andrés Rasgado de la Plana. Como esto
menoscababa las facmltades de la Diputación y Ayuntamiento, hubo no pocas
protestas y fué origen de u n ruidoso recurso ante el Gobernador.
1813 Los franceses abandonaron a
Honda. Antes de partir acordaron volar
el castillo y parte de la ciudad. Pedro
Depa, sargento del 24 de Línea francés,
desertó, enamorado de una joven rondefia, y dió cuenta de la voladura que los
franceses h a b í a n dispuesto. Esta pudo
evitarse, si bien no totalmente.
1815 Ei'l Real Consejo pidió informe
sobre el número de Colegiales del Seminario, sus rentas y pensiones que pagaren.
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1819 Ei Ayuintamiento acordó publicar ei Real Decreto que anunciaba el
próximo enlace del Rey Femando V i l ,
con la Princesa María Isabel Amalia, h i ja del Príncipe Maxi^náliano de Sajonia.
1820 El General Riego acordó reedificar el castillo de Gibralfaro y que todo® los vecinos llevasen agua al aljitK.-,
siendo el primero que dio ejemplo subiendo con su cántairo.
1821 Víctima de la fiebre amarilla falleció eí O -tán de la goleta inglesa,
«Príncf pe Regente-. El buqrue se dió a la
vela sin esperar órdenes. Fn e¿l bapco
eapañol «San José» y «Animas», hubo
dos casos, uno seguido de, defunción.
1821 Salió del puerto dje M á l a g a el
bergantín dinamarqués «Nicolinoo), su
Capitán L. C. Mold, el cuaj llevó el contagio de la fiebre amarilla al Puerto de
Pomeque y al laaaa^eto de Marsella/.
1821 El Sr. Intendente se ne»ó a perm i t i r que los fondos de Contribuciones
se destinasen a los gastos de Sanidad.
1823 Las autoridades militares prohibieron entrar o salir persona alguna
§D el recinto de la ciudad. Fueron ¡presos todos los individuos que formaban
el Ayuntamimto y se fusiló, previo proceiso sumarísimo, a cuatro sujetos de
ideas realistas.
1828 F u é ajusticiado públicamente el
reo Ramón Granell, natural de ViUalonga (Tarragona) y soldado del Regimiento de San Femando; sufrió pena de
horioa.
1835 La Junta de Gobierno de Málaga se dirigió al Capitán General relatando los hechos de la tarde del 23, en que
la Milicia y los habitantes de Málaga
proclamaron la Constitución, en que ei
Comandante Getoeral comprometió SÍU
autoridad por sofocarlo, pués l a g ü a r .
nición se unió al pueblo, paganSo con
su vida los escopeteros que trataron óe
rechazar el movimiento. Pocas hoflas
después la Junta estaba iiombrada, asegurada la tranquilidad y custodiados los
edificios públicfo^ y particulares. Se
ífmunciaba el envío de una columna para-qu© Granada manifestara sus deseos
libelrales, pronunciándose también- Fiacv
maban D. José López García, el Conde de
Mollina, el Príncipe Pió, D. Antonio de
Miguel, D. Antonio M. Alvarez, D. Manuel de Lanchas, D. José López Orozco,
D. Martín Larios, D. Manuel Montema-

yor, D .Francisco de Paula Rubio, Don
Antonio Verdejo, D. Manuel Pérez' X)o\
José M. de San Millán, D. José Mac-ero
hon y D. Andrés Vilchez.
1835 L a columna expedicionaria ma
lagueña mandada por el Teniente Co"
^ronel <D. Francisco Javier de la V^a"
'llegó a las seis de la m a ñ a n a al pueblo^e
Colmenar, el cual se pronunció desde
luego, uniéndose a la columna su MiliSe hizo un reconocimiento en las inmediaciones, situando la artillería a su
salida., guardada por los Cazadores del
Rey .A las cinco salió la vanguardia
compuesta de los Tiradores", Cazadores y
cuarto del Rey, con diez caballos de Nacionales mandándole el Teniente Corontsi
D. Francisco Carvallo y los oficiales üuu
José Alonso, D. Antonio Rubí y D. Joaquín Saura. Esta columna hizo su descanso en la luente de la Teja. E l grueso de la columna seguía a una légrala de
distancia. Hizo descanso en la venta de
Alfarnate, donde se racionó.
1835 Envió la Junta de Gobierno de
Málaga a S. M. la Reina una exposición
manifestando que el pueblo, la guarnición y la Milikjiai se habían reunido, jurando morir o ser libres. Proclamaba la
Constitución de 1812, í a necesidad de
separar de sus cargos a deteminadas personalidades, y se oponían a la fusión d i
carlistas y liberales.
Firmaban D. José Santa Cruz, el Príncipe Pío, D. José López García, D. José
Vergara, el Conde de Molina, D. Manuel de Lanchas, D. Juan Kreisler, Don
Martín Larios, D. Juan de Cárdenas, Don
José Mac^chhon, D. Antonio de Miguel,
D. Fran|-(lsco Javier de la Vega, D. Manuel Monte Mayor, D. Domingo Arjomi,
D. José M a r í a Jáudenes, D. José López
Alechaga, D. Antonio M. Alvarez, Don
José M . San Millán y otros.
1835 E n una calle cercan^ a la Alameda, fué muerto de cuatro puñaladas Lorenzo Sánchez, natural del Borge.
1835 F u é ahorcado Joaquín, Toarecillas, autor de la muerte de Lorenzo Sánchez.
.
1835 L a Junta Directiva Provisional
de Málaga, elevó una exposición a i *
Reina ofreciendo la adhesión de esta
Provinaia.
1836 Se celebraron en la iglesia de la
Concepción solemnes honras por el descanso de las almas de D. Joaquín Bula-
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+in y D. Francisco de Paula Portas, individtios que fueron de esta Milicia,
muertos en los campos de Cataluña
defensa de la libertad.
1843 En el Paseo de Reding reciMo un
disparo que le produjo la muerte, José
Arroyo Marín (a) «Piti», de 24 años.
184S El ilustre literato D. Serañn Estevanez Calderón, firmó carta
dirigida
a D. Ramón Mesonero Romanos, recomendándole el drama ^«Tirso de Molina-)) primera produeqion de ¡su pariente
D Antonio Cánovas del Castillo. E l drama no agradó a Metsonercv-^jrfuó reciiazado.
1849 Después de no pocos inciderí^s
sobre si los barcos venían de puerto infectado, se permitió desembarcar a los
tripulantes de los los buques sardos,Jque
iban por el cadáver del Rey Carlos A l berto. El Príncipe de Carignan, resentido con las autoridades, no quiso salir
de su barco.
1849 En la Plaza de Toros de Alvaaiez,
se corrieron seis toros de Doña JeíróEnima
Nufiez de Prado, Viuda de Cabrera, estoqueándolos Franlcüsco Arjona Guillen
(Cuchares), Juan Lucas Blanco y el sobresaliente José Muñoz. Tres toros llevaron fuego y casá ningi.io tenía Ja
edad. Fué gravemente herido el banderillero Fernando Fernández ,que al saltar la barrera después de tocar a muerte, y cuando acabaia de poner u n oar de
rebiletes, fué cogido. Dos picadores resultaran ¡contuso a|. Di^a-nl^f ifa fidia del
segundo toro; fué preso um individuo
qtie trató de arrancar y tirar unas tablas a la plaza.
1850 Murió en la H a i a n a el qélebre
historiador archidonés D. Miguel Lafuente Alcántara.
1854 Restablecido el derecho de Puertas, sa mandó por el Administrador de
Hacienda señor Panchón, constituirse ae
nuevo los depósitos, tanto de líquidos como de granos, dando para ello un plazo
de tres dias.
1854 Quedó sin efecto, después de una
reñida discusMn, el nombramiento de
^eeretario del Ayuntamiento, a favor de
u . José M. López, y fué nombrado Don
¿ose Luís Millán, ¿tendiendo a las persecusiones que sufrió por liberal v a
sus gervicúos como Miliciano.
afv^0 1iljTna Pol)re 'anciana de sesenta
«^os, llamada Antonia Herrero, fué
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muerta en la calle de Cuarteles" por u n
j oven.
1861 Un soldado del Regimiento"
Córdoba, hallándose en una casa de lacalle del Carril, se abrió le vientre
un bayonetazo y después se arrojó al po
zo, de donde se le extrajo cadáver.
1863 Se celebiraron honras solemñes
por las almas de los fallecidos en los
horribles terremotos de Marina.
acto
tuvo lugar en la Catedral con asistencia
del Obispo y las autoridades.
1868 En los salonés de la Sociedad
Lope de Vega, se celebró un concierto
por los señores Casella y Anchorena,
pues aunque se anunció fomarían parteotros profesores, éstos se marcharon a
Madrid el mismo día.
1870 En el puerto de Buriana, término de Nerja, fueron acometidos los Carabineros por una partida, que intenw
apoderarse del puesto. Los carabineros
dieron una carga a l a bayoneta para dispersarlos. Resultaron varios heridos.
1880 Se celebró una función de moda
en el Circo Ambos Mundos, distinguiéndose las Srtas. L y r i a y Gardoni, y los
señores Bellonini, Raffia,
Antoniet y
Alfred.
1880 En la hacienda de recreo «La .
Conp^pción)), propiedad de los señore»
Loring, se celebró una velada dramática, tomando parte distinguidas iseñoritas y jóvenes de la mejor sociedad mulagueña.
1880 Falleció el Notario D. AntonioOro zco Diaz .
1888 Se celebrió una nueva corrida uc
toros, lidiándose seis toros de la ganadj?r í a de Doña María Josefa F e d n á n d # ,
Viuda de Barrionuevo, estoqueados porRafael Guerra «Guerrita» y Fernando
Gómez «el Gallo».
1893 Los escritores malagueños obsequiaron coa xm banquete al autor del
«Gorro Frigio» y «Boulanger», D. Félix
Limendona, hijo de Málaga.
DIA 27 D E A G O S T O
1492 Murió en Sevilla el Marqués de
fcádiz, Duque de Arcos, D. Rodrigo Pél^ez de León, uno de los jefes que asisfiéron a la conquista de Málaga. Tenfa 48
años. Su cuerpo se ¡sepultó en la capilla
Mayor del Monasterio de San Agusitín.
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1532 Se volvió a aciipar la '(fiudaS de
l a conveniencia de traer nuevas agua..),
acordándose que si no eran bastantés
las cantidades ofrecidas por losi vecinos,
s# ordenase una sisa.
1556 Se Jeyó una carta de la Pirincesa Gobernadora, avisando que lia escuadra turca esitaba combatiendo en
O r á n , a fin de que se tomasen providen•oftas para defender nuestras costas.
1717 Comenzó ai gobernar la iglesia de
Málaga, sede vacante, el Provisor Don
Diego González del Toro y VillaJolios,
Obispo que fué luego de Cuenca y Má1736 Se fundó el Hospital de Inválidos.
1802 D. Melchor María de Avellaneda
y Cárdenas, Marqués de Valdecañas,
vendió el oficio de Regidor Perpétuo de
Málaga a D. Francisco de León y Uncibay, en 15.000 reales vellón.
1810 E l Prefecto Sr. Cervera, conminó como Corregidor a D. Fernando Ordoñez y por Regidores a D. Francisco
Bastardo de- Cisneros, D. Manuel Rengei,
D. José Teníu, D. Luís de Molina, Don
L u í s Monsalva, D. José Echevarría, Don
Nicolás Muñoz, D. Pedro Inés, D. Alonso del Pino, D. Juan Cominy, D. Dionisio Caballero y D. Juan Menvielle.
1812 LosJ franceses abandonaron l a
ciudad de Málaga, pero antes clavaron
la artillería, intentaron volar el Castillo
de GibraJfaro, que sufrió escaso daño,
y lograron mutilizar las municiones que
había en los Parques.
1818 E l Ayuntamiento acordó participar a l a ciudad la Real Cédula que
declaró nulas todas las redencfones de
censos hechas durante el tiempo que los
franceses fueron dueños de Málaga, o1821 Los médico» consideraron como
grave y contagiosa l a enfermedad notada en 'los tripulantet de algunos barcos
surtos en el puerto.
1823 El General Riego embarcó en u ñ
b e r g a n t í n que salía para la Habana, a
stete frailes de San Francisco, a dos
Alc|intaristas y a sus dos dominicos,, todos de ideas realiatas. Puso en prisión
a varios frailes Capuchin)DS.
1835 A las nuAv*» de la m a ñ a n a llegó
a Loja la vanguardia de la columna expedicionaria de Málaga, después de haber sabido que el General Rojas estaba
acampado en Armilla. La recibieron al-

gunos Nacionales. Hizo parada en •
Carrera y allí la cumplimentaron r #
autoridades. A las doce entró el grup
de lía cohinna, habiéndose adelantad
el Ayudante D. Joaquín Siman a sitam.
las avanzadais sobre el: camino ae (jjZ
nada. Se alojaron las tropas. Una O-UBJ
dia compuesta de la primera y segunda
Compañía de Nacionales de 'Málaga
veinte ginetes de cuarto de ligeros los
situó el Ayudante D. Joaquín Saura en
la venta de Pulgar. A l anochecer fy^
¡reforzada con los Tiradores de Málaga
saliendo los nacionales de Loja a flanquear los vados del rio. El jefe señor
Vega ofició al General Rojas para que
se pronunciara. E l jefe de Estado M
con nacionales fué a proclamad la
titución en Huelva y el Salar, y ei
dante D. Miguel Reza recorrió los puí
tos avanzados, cuyo número se dismir^uyó al saberse que Granada se había
pronunciado.
1835 L a Junta Diretiva del Gobierno
de Málaga, adtordó la disolución de la
Policía, considerándola el instrmnent
de la persecución y r u i n a de los ho
bres más distinguidos. Se mandó CÉ
a los Sub-delegados, Comisarios, Celadores y Auxiliares y entregar los Archivos
é n el Gobierno Civil. La policía queouj
a carcjo del Corregidor, Alcaldes Mayores y ordinarios.
1836 Se dió cuenta en la Junta Constitucional de un oficio del Alcalde de Estepona, infoitnando que por la <$apt<iira
del patricia Manzanares, ai Gobierno
premió a ^u delator Juan Gil, con 1000
reales y una pensión a sus hijos de doce
reales diarijos habiendo comprado con
este dinero una huerta y una casa.
Añadía que la pensión estaba suprimida, pero le h a b í a n secuestrado las fincas a fin de venderlas y destinar los
productos a elevar un " monumento a
Manzanares y sus 17 compañeros. "La
Junta acordó conteatar a D. Eduardo
Barriga autor del oficio, dándole las
gracias, a u t o p i á n d o l e para sacar a. subasta las fincas da Gil y en su dia la
Junta, cuando el monumento se fabricttse ,acordaría del resto y de los 1.111 rea"
les y 4 maravedises que debían sacar»*
de los bienes de D. Franoisco Suarez Ncy
por pertenecer a los fusilados.
1838 E l Consejo de Guerra condenó al
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oreso polítiao D. José Danie!, a ocho
arios de presidio en Cuba. •
1849 Salió el Príncipe de C a r l g i w
oara Oporto.
•""í A beneficio del primer bataülón
¿3 la Milicia Nacional se corrieron en
la plaza ocho vacas cerriles de la g
dería de D. Hilario Camacho, de Cazorla siendo matadores FrancisQfb Castro,
de Utrera. Se presentó a rejonear el puptdar «Bragliiza Espuma» y ¿ina cua,
¿rilla de portugueses. E l ganado lo cedió
¿i panadero Juan Moreno Diaz (a) «El
Tuerto de Carjiicerlas», antiguo matador de ¿oros.
1855 Con moti\fo de haberse autorizado para eurar a ios Goiéricos a un
curaflidero íilipino, hubo gnaves dissgnstos e n t f e los médicos y varios dejaron
de actuar,
1856 Procedente de Valencia llegó el
batallón del Regimiento de Infantería de
Smn Fernando n ú m e r o 11, para sustituir
ál de Aragón número 21, que debía uusentarse.
1870 En la calle de la P e ñ a fué muerto un individuo que sostuvo r i ñ a con
otros. El agresor fué detenido por el teniente del. Regimiento de Iberia D. Antonio Jiménez.
1870 Se amotinó
pueblo de Tetarían, contra su Alcalde, tratando de evitar los progedimientos ejecutivos, contra
ioá mocosos por contribuciones. El alcalde logró dominar a los revoltosos, que
iban aasnados, deteniendo a varios de
ellos.
1880 Un artista que ejecutaba difíciles
equilibrios sobre unas sillas, en el Circo
de Ambos Mundos, cayó al suelo, ocasionándose varias contusiones.
1887 Se celebró u n concierto en la F i larménica, ejecutándose obras escritas
desde el Siglo XV hasta el actual.
1888 Se verificó en la Plaza de Toros
un Certamen Musical Intemacionar, adjudicándose premios de 5.000, 3.000. 2:000
y 1-000 pesetas. Los temas obligadk/s fúS1f'on la Obertúra de Freysehútz, para
candas y «L'Etoile du Nord», para Charanga.
1893 Al celebrarse una corrida de toÍOS donde mataban «Bombita» y «Bebecmcoi), se promovió un importante convicto en la plaza con motivo de querer
P^íte del público que pusieran banderizas los matadores al cuarto toro, y
otros que continuase la suerte de varas.
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Arrojaron al ruedo infinitos objeíos y a.
la salida fueron silbadas las cuáfírillas.
1895 Falleció el Notarlo D. Rafael G ó mez Palomo.

DIA 28 DE A G O S I Q
1488 Se envió Rea^ Cédula por el Rey
a los Repartidores de Málaga, para que
en ella diesen casa para morar y hacienda para vivir a 'Juan Ruiz de Santillana, Guarda de sus ejércitos.
1490 Deade Córdoba ordenaron los
Revés Católicos que las casas dadas en
Málaga para vivir en ella, a los serví*
dores de Corregidor llamados D. Pedro
Méndez de Sotomayor, Mayordomo orineipal, D. Martin Fernández de Sopunta y D. Jorge de Zambrana, Alcayde de
la Alcazaba, se otorgaran para ellos y
sus herederos.
1491 Los Reyes Calió lieos mandaron
al Repartidor de Málaga Francisco A i (láraz, dies« -a Juana Ruiz de Porras^
t i u d a del vecino de dicha ciudad Pedro
de Arroyo^ y a. su hija, casas, viñas ,
tierras, por cuanto que el dicho Arroyo
prestó grandes servicios en la toma de
Alhama. y murió después atravesado
por una saeta en un combate que sé
realizó en la vega granadina. La JuanS
Ruiz no s,e ausentó de Málaga durante
la ¡peste, pero los bienes que a su esposo
le dieron fueron embargados por haber
sido presa y acusada de autora de un
delito.
1497 E l Bachiller Juan Alonso Serrano, designó al Br. Diego de Rivera para
que entregase al convento de la Saaitíaima Trinidad las viñas que estaban
concedidas por Sus Altezas, precedentes
de los moros emigrados al AMótfe
1500 Se expidió Real Cédula por los
Heves Católicos, fechada en Granada
diriigida al Consejo Justicia y Regimiento de estar Ilustre Ciudad, en aue
relacionando el señailamiento que había
hecho para que cada vecino de las Parroquias de ella acudiese con u n peón
para el reparo de las murallas y torres,
por cuañto h a b í a representado que los
vecinos de la Parroquial de Santa María querían eximirse de contribuir coñ
el dicho peón, mandaban susj Alfazas^
que esta Hustre Ciudad les apremiase a
eüa,
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1S01 Se expidió Real Cédula por los
Jleyes Católicos, fechada en Granada,
sobre carta de l a despachada en 21 del
propio mes y año, en que se mandaba
que los «oUeros, tinajOTOS,y otros oficiales elaborantes del barro de esta ciudad,
fae«ea obligados a ¡pagar el diezmo de
exw labores para el reparo de lais fortalez&é y murallas de ella, según y como
lo pagaban los oficiales de teja, cal y
ladrillo.
1572 El Presidente de l a ChanciHería
d« Granada D. Pedro de Deaa, escribió
« la ciudad de Málaga para que se susf«ndiefte la ^u^ffia d* breñas y m«ntes
de esta provincia, íacordada con antie»
rioridad para que en ellas no se escondiesen los moros y monfies que agredían
a. los examinantes.
1575 Se fundó el Convenk) de
San
Agustín.
1606 El Canónigo Magistmi que fué d t
la Colegial de Anteqiiára y después Tesorero de la Santa Iglesia de Málaga
D. Francisco de Padilla, Jotorgó testamento en la citaáa Antequera, ante
Francisco C a b ^ m , mandando que sus
bienes se li^'iidasen para fundar en
Antequera US convento de Monjas Dominicas, bajo la advocación de Santa
Catalina de Sena.
1642 Se mató de. un arcabuzazo, en l a
calle de Mármoles, Alonso Gómez.
1642 En la calle de la Victoria, mataron de un tiro a un cuadrillero, llamado Juan Gartaía.
1665 Llegaron a Málaga los caballeros informantes en el expediente de habito de D. Cristóbal del Corral. Como
esta concesión « r a muy discutida, no
deijó de /exterlorizaTí(e aljguna hostilidad contra ellos.
1780 A las edad de 67 años faUeció en
el Convento de P. P. Trinitarios Descalzos Fray Domingo de la Santísima Trinidad, considerado como Santo, y del
•cual existe la vida iinpresa, que escribió Fray Juan de la Virgen del Carmen.
1796 Se celebró una corrida de toros
en la Plaza del Carmen, matando «(Pepa
Híllo» y Pedro Romero.
1806 Murió en Zambra, aldea de la
provincia de Córdoba el Ministro que
fué del Convento de Trinitario DeadaJzos de Málaga Fray Juan de San Gon*
zalo. Era notable predicador, desempeñ a n d o puestos importantes en la Orden

y estando al frente de los Convent™ ^
Ceuta y Córdoba. Dió a la i m p m i t í ,
gunas producciones.
'
1813 Se conmemoró el aniversari
la evacuación de esta ciudad ipor
franceses. Hubo procesión general a i
cuatro y media de la tarde, asistieaiS
cabildos gremios y comunidades
1822 F u é desterrado el Obispo de \ u
laga por creerle anticonstituí^ionaj
1833 L a Junta Supeíior de Saiiida/i
dirigió oficio a l Ayuntamiento, hacien
do presente, que ante el temor de cml
el cólera invadiese a Málaga debían
trasladarse los presos a otro local de
mejores condiciones que el edificio de la
Plaza.
1835 Se publicó p n Sujplemento extraordinario, dando cuenta de haberse
participado la proclamación de la Constitufión en Alhama, y la noticia de haberse adherido el Capitán General. La
Junta de Velez nombró Presidente a
D. José Montero, y Secretario a D. Juafi
Pascual Romero.
1835 L a Junta Diréíftiva de Gobierno
de la Provincia, concedió indulto a los
presos civiles y militares que eran capaces de gozar del perdón, exceptuando
a los reos de crímenes graves, de lesa
majestad divina y humana, alevosía,
homicidio de sacerdote, fabricaqión de
moneda, incendio, blasfemia, sodoimía,
hurto cualificado, cohecho, baratería,
malversación de fondos públicos y extracción de cosas prohibidas del Reino.
Se rebajó a los rematados un año de
condena. Fueron excluidos los reos políticos.
1835 Se pusieron a las órdenes del
Comandante de la Columna expedicionaria de Málaga los Milicianos de Antequera, Alhama y Velez. Ofició el Comandante a la Junta la noticia del pronunciamiento de Granada. Las tropas
formaron en l a Plaza de la Constitución de Loja, celebdándose l a jura a las
seis de l a tarde. Enseguida s© emprendió la marcha para Santa Fé, formando
la vanguardia la Compañía de Tiradores de Nillo y Nacionales a caballo-, i^a
columna descansó en Lacfiar, siguiendo
la marcha jpara Granada, el Jefe de E-stado Mayor y la caballería del cuarto
1836 La, Junta Constitucional se enteró de un oficio del Alcalde de Estepo-
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na, manifestando había cesado en su
empleo de Interventor de las Rentas
Nacionales de aquella villa D, José del
postigo. Su desafección bien manifiesta
aj. régimen Constitujcional, probada en
el hecho de haber sido agraciado con el
escudo de fidelidad por el fusilamiento
del Brigadier Manzanares y sus compañeíos, motivaron su cesantía.
1841 En el Pasillo de Natera fué herido mortalmente Francisco Berland, de
38 años.
1843 En el barrio de la Trinidad, Antonia Romero, de 35 años, recibió una
herida en el vientre que le produjo la
muerte.
1844 Fué agarrotado en Churíriana,
Alejo Vela, por muerte de Fernando Domínguez.
1847 Se lidiaron en la Plaza de A l Tarez-, cuatro toros de D. José Arias de
Saavedra, de Utrera, en competencia
con otros cuatro de D- Anastasio Martin,
é& O r i a del Rio, siendo espadas Francisco Arjona Guillén (Cútjrhares) y Julián Casas (El Salamanquino)'. E l ganado fué bueno. El primer toro, «ViboriJlo», de Arias de Saavedra, hirió gravemente al picador sevillano José Muñoz.
Como cosa notable se cita la vara que
puso el famoso «Chaitpa», luchando con
la fiera desde los medios hasta la barrera y libírando el caballo. E l público pidió
se le diese el toro. Cuchares hizo heroicidad al salvar a u n picador en una caída al descubierto, agarrando ai toro por
«I pilón dereiqiho y la cola, dándole vueltas y quedando cruzado de brazos al
terminar el quite. Los toros matairon 18
caballos y varios los retiraron heridos.
ioerítrada no Pasó <ie mediana.
1847 Se aprobó por Real Orden el
proyecto presentado por el señor Rapürez paira la canalización del Guadalrm.
diño,.
1852 Salieron para Madrid repreisenxacmne-s de esta ciudad a solicitar la
a cSrS)1Ón
f e m c a r r i I ^ Mála,ga
j,^854 se acordó que l a Milicia de Má
pifa se formase en tres ba^allni.es L i fn+0fiicatia 11110 con ocil0 compañías, on
c*Kn
^ A f i n e r í a , un escuadrón de
rnc a^ería y ^
escuadra
bqmbeuaüfanne que se seM|
fué: Lei?iZUl tina C01X una c a r r p e de boto5 Dlaiicos y cuello c a r m e l y charre-
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tera encarnada c<on puente verde; pantalón blanco áTh botín, cnako-k^pi fle
paño negro, escarapela encariiada, presilla blanca, franja verde y canillerai
negras. Para dirio kepi, franja carmesí y presilla verde^.
_ 1856 Por 'algunos cancélales se i n i ció la idea de abrir u n a ^ f S e que desde
la de la Victoria continuase por l a de
Akfazabilla, finalizando en l a Plaza de
la Aduana.
1856 En substitución de señor ApeSo.niz, complicado en los sucesos revolucionarios, se hizo cargo del Regimiento I n fantería de Aragón, que guarnecía esta
plaza, el coronel D. Antonio Márquez
Gálvez.
1859 En la píaza de Alvarez «e lidiaron ocho toros del Marqués del Saltillo,
estoqueados por el Tato y Mariano Antón. E l ganado fué bueno; tomaron los
toros 84 varas, hirieron 14 caballos y mataron 10 «El Tato» estuvo muy bien.
1860 Volvió a declairarse sucio el
puerto de Málaga, por orden del Gobierno.
1861 E l Fiscal D. José Melero y Vida,
publicjó un edicto relativo a la p r i s i ó n ^
procesamiento del vecino de Archidown
D. Antonio Lara Romero (a) «Marcos»,
considerándolo como^ instigador y director de l a conspiración socialista que se
perseguía. También se llamó por edictes
a D. Juan Mateo Zambrana, que
có la rebelión de Antequera.
1879 Dió u n nofaMe comiLertó el $ÍÍV
nista Teobaldo Power.
1880 Llegó a Málaga el Capitán General D. Adolfo Morales de los Rios, hospedándose en el Hotel de la. Alameda.
La música de Borbón le dió una serenata.. Conferenció extensamente con
una comisión de moros que solicitaba
el protectorado de E s p a ñ a
1887 Celebróse una corrida extraordinaria de toros en la que se lidiaron cuatro Muruve y cuatro de Cámara, estoqueados por «Lagartijo», Mazzantini y
«Guerrita». Los toros fueron buenos,
bresaliendo los de Muruve.
1877 La Juaita del Centenario oeu.bró una gran función en el Teatro Cetrvantes, poniendo en esoíena ((La Reconquista de Málaga» con gran lujo, y asistiendo autoridades, juntas, corporaciones y numeroso público.
1887 Fueron obsequiados por el Exce-

prov**-
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lentísimo Ayuntamientos los jefes y oíiciales de la escuadra italiana surta en el
puerto.
1888 Se verificó un cojacierto musfeal
en la Plaza de Toros, concturriendo las
Bandas que el día anterior tomaron
parte en el Certamen.
1895 Murió heróicamente en Cuba ei
joven m a l a g u e ñ o D. Francisco Cobos
Granados^ teniente del Regimiento de
Extremadura y varios soldados a sus
órdenes.
189í) En la casa númerro 19 de l a calle del Ermitaño, se disparó un tiro en
la sien, que puso fin a su vida, el repatriado de 24 años, Francisco Alyarez
Sánchez.
DrA 2 3 D E A G O S T O
1487 Se inscribió como «primer mercader» de la ciudad de Málaga, Juan Catalán, hijo de Ruy Martínez Catajíán,
vecino que fué de Burgos.
1487 La villa de Madrid dió 4.00O maravedises de albricias a Fernando Calderón, criado de la Reina, por haber llevado la noticia de la rendición de Málaga.
1488 hoa Rmf&S €atólicos ©rdanaron
a sus Repartidores Mosquera y Alcaraz,
diesen al Escribano de Cámara Juan
del Castillo, un molino, que fué de moros, en el lugar de Alaolin (Alhaurín),
en compensación de sus excelentes servicios.
1509 Vendió la ciudad al Sr. Obispo
una tienda perteneciente a sus Propios,
que existía en la calle de Mercaderes,
junto a las casas del Prelado, a fin de
ampliar éstas.
1509 A l ocuparse el Ayuntamiento de
un requerimiento hecho por el kegidor
F e r n á n Mexia, para que el Corregidor
Garci Tellez, designase el orden de asiento, se suscitó cuestión entre los Regidores Allonso Chésino, Fernando Uncibay
y F e r n á n Mexia y el Jurado Juan Cid,
promoviéndose tal desorden que el Corregidor tuvo que enviarlos arrestados
ar las Atarazanas y Castil de Genoveses.
1534 En el Cabildo de esta ciudad se
dió cuenta de que el Sr. M a r q j é s cíe
Monde jar tenía dada licencia para que
se tomasen a censo quatro m i l ducados
para las Prevenciones del Resguardo de

esta Plaza, y repaso de los muros
desde luego dicho señor Marqués ofr-v^
a la ciudad sacairía Cédula de S. M 0*1°
bando lo que para su orden se había
dispuesto, pues urgía el resguardo y de
fensa de esta Ciudad y su Puerto.
1564 A l objeto de reconquistar el p€.
ñón de Velez de la Gomera, salió del
puerfoi de Málaga, alí mando dlel Virrey de Cataluña, D. García de Toledo
una fuerte eqpedición que la formaban
once galeras del Reino de Ñápeles, al
mando de D. Sancho de Leyba; diez de
Sviilia, cinco de D. Juan de Cardona,
cinco de D. Fadrique de Carvajal, tres
de D. Marco Antonio Coloma, cuatro de
Somelin. tres del Duque de Saboya,
bemador por Mos de Plombia; doce
D. Juan Andrea Doria, cuatro de Man
Centurión, diez de las de España, una
del Abad Supián, una de D. Joaquía
Centillos, dos de D. Guillen de Rocaful,
virrey que. fué de Mallorca; dos de Doa
Luis de Osorio, cinco de los caballeros de
San Juan y ocho de Portugal, más cinco
carabelas y un galeón con 16.000 soldeudos y 1.000 gastadores. La expedición
logró conquistar al Peñón, pero sufrió
la pérdida del bravo D. Luis Osario.
1583 E l Obispo Sr. Pacheco hizo presente al Cabildo cuanto había ordenado
para el buen régimen y gobierno de su
Iglesia.
1548.En vista de que la epidemia había cesado, se mandó ferrar el Hospital
de San Antonio, retirándose los convalecientes al de caUe del Refino y los religiosíos a sus conventos, después de
quemar ropas y efectos.
1729 Murió en el Convento de Carme'litas, la Madre María de Córdoba y
Fuentes. Había nacido en Granada. Su
vida fué un conjunto de martirios y sublimidades. Escribió inspiradas poesías
Falleció a , los 82 años.
1744 FlSeció en Madrid el Obispo de
Málaga Fray Gaspar de Molina Oviedo,
natural de Mérida, Obispo que fué ae
Cuba y Oviedo, y Cardenal de la fcania
Iglesia Romana y Presidente del Consejo de Castilla.
1780 Se verificó él entierro de Fra/
Domingo p ' l a Santísima Tnmdao.
muerto en opinión de santo.
1785 Empezó a c<orrer el agua de San
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'Telmo en las fuentes del Palacio Epis1835 A las seis de la m a ñ a n a salió da
copal,'Plaza d61 Obispo, Cafedaal y A l - Lachar l a Columna expedicioaiaria de
Málaga-, entrando en Santa F é a las
cazaba.
1788 Fué fusilado el soldado Francis- nueve. F o r m ó en l a Plaza, y cumplimentada por las autoridades se procedió
^ Mota Meiendez.
a su alojamiento después de situar las
1788 Se celebró en el Ayuntamiento
ttna reunión magna para constituir la Correspondientes guairdias que evitasen
Sociedad Económica de Amigos del País, toda sorpresa,
concurriendo los condes de Villarca^ar,
1852 Se prendió fuego a una guanteMollina y Quintería, los marqueses de r í a de la calle de Granada.
Zela y Chinchilla, el Deán y Cabildo, el
1841 Se celebró una corrida de toros
Alcalde Mayor, Regidores, los Generales en la Plaza de Alvar&z, siendo el ganaArroyo y Conde de la Conquista,
do de D. José Jiménez, de Sevilla. EstoBrijgadieres Valmaaeda, Cervino y Mo- quearon Juan León y Juan Pastor (El
llina, los Cónsules. Caballeólas de las Or- Barbero), picando José Facre, Manuel
denes Militares, ehc. Se designó como
Carrera, Manuel Savino y José Alvarez,
Director al Obispo D. Manuel Ferrer y todos de Sevilla.
Figueredo.
1845 Celebró escritura de transación
1791 Los Regidores D. Bruno Ruiz y
entre el Ayuntamiento y los señores
D. Francisco Altamirano, presentaro.ii Molina, en el largo pleito que ambas
un plano de plaza de toros, señalando partes sostuvieron, sobre el derecho a
para ello unos terrenos propios del Mu- unos
extensos terrenos en la Malagueta.
nicipio', no lejanos oei convento del Car1847 Se verificó en la Plaza de Alvamen, en la calle que hoy se llama de la
rez una nueva corrida de competencia,
Plaza de Toros Vieja.
lidiándose cuatro toros de D. José Arias
1798 Sufrió la pena de garrote José
de Saavedra y 4 de Anastasio Martín,
Ruano, por delito sujeto a la jurisdic- por las cuadrillas de «Cuchares)) y «El
ción ordinaria.
Salamanquino)). Este mató recibiendo y
1807 Sufrieron la pena de muerte Jo- de un descabello, al segundo toro, «Casé de Sosa y Andrés de Alba, natural el ñaitas», siendo obsequiado por la reuprimero de Sevilla y el «segundo de Car- nión nombrada, «La Trifulca de calle
cabuey.
'Nueva», que ostentaba una bandera con
1810 Se constituyó l a nueva Municitítulo, con un pañuelo y una faja. El
palidad, bajo la Presidencia de D. Fer- el
cuairto toro, de Martín, «Cocinero)), fué
nando Ordoñez,. asistiendo el Prefecto
capeado admirablemente por Cú^hares.
Sr. Gervera y recibiendo el juramento.
El Salamanquino» banderilleó al quin1810 Tomó posesión el nuevo Ayunto, y el sexto lo mató recibiendo. El bantamiento, oiombirado, de Real Ordjen el
27 del mismo mes. Del anterior solo que- derillero Blas Meliz (El Minuto) quedó
daban el Corregidor y cuatro conceja- muy bien y fué ova-cionado. La competencia la ganaron los toros de Arias ue
les.
Saavedra.
1818 El Gobefmador D .Rafael Truji1848 Se permitió entrar en la poblaUo infonn(ó favorablemente respecto a ción
a los treinta moros que iban a l a
grajcias y moratorias que debían otorMeca, y que llegaron a Málaga de a r r i garse al Colegio Seminario.
bada forzoza. Futraron en la ciudad
1821 E l Ayuntamiento se dirigió al
acompañados de Guardias de Seguridad
Gobernador hacién-dode presente el extraordinario e insoportable servicio que y los siguió un gentío muy numeroso.
venía prestando la Milicia Nacional, a .1849 Falleció en su ^asaj calle de San
causa de la falta de tropa, pues l a guar- Juan de Dios, número 12, la Señora Doñ a Rafaela de Roosse, madre del Cónsul
aicíofe estaba reduicidtsí|ma, y aunqnie
|e anunció la venida del Resrimiento de de Prusia
1849 L a Junta de censura aprobó la
España a ésta, no había llegado.
1821 El Comandante de Ingenieros se representación de la comedia del poeta
opuso de modo terminante a que los m a l a g u e ñ o D. Tomás Rodriguez Rubí,
presos de la cárcel se trasladaran a las titulada E l arte de hacer fortuna».
1851 Tomaron posesión de los curatos
Atarazanas y al derribo del Torreón de
de Málaga los párrocos triunfantes en
esta fortaleza.
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las oposiciones, entre ellos el Sr. Ponte,
después Obispo de Guadix, D. José V i llacoibos y D. José A. Duran.
1855 F'ué nombrado Arcediano de l a
Catedraíl, tomando enseguida posesión,
el Canónigo O. Narqiiso Manuel García.
1858 En la plaza de Alvarez, siendo
Empresario D. Francisco José Abela, se
lidiaron ocho toros de' D. José Arias de
Saavedra, actuando de espadas Antonio
Sánchez «El Tato» y José Ponce de Cádiz, figurando de medía espada Mairiano
. Anljón. Fueron notables los toros «Ze»/Saorito» y «Manchego», lidiados en tercero y cuarto lugar, y sobresaliente el
octavo, que recibió 19 varas, dió 14 caídas y mató 7 caballos. ((El Tato» estuvo
bien "en la muerte d© sus toros. Hubo lleno y el público quedó satisfecho. Murieron 30 caballos. Los toros eran de
má? de seis años.
1875 Hubo un concierto en el puerto
de Málaga, bajo l a direcoión del •Maestro Pettenghi. Los músicos se ocjlocaron
en una embarcación amplia, semejando
•una góndola.
1875 Tomó posesión del Decanato de
Málaga D. Juan Nepomuceno López Arjona.
1880 Un operario de la fábrica de h i lados, «La Industria Malagueña», se arro
jó ai patio desde ios corretereg de una
casa de l a caEe de los CsSfcones, quedando en grave estado.
. 1893 FaÚeció de muy temprana edad
el e?-litor Cristóbal Casasola, Escribano, verdadera esperanza del arte
1900 Se inauguró en la Plaza de l a
Merced una exposición de flores, plan-'
tas y productotsi industriales.
1900 Se publicó el primer número de
l a «Revista Modelo».
DIA 30 D E A G O S T O
1487 Hamet el Zegrí, refugiado en el
Gibralfaro, viéndose sin defensores, que
m o r í a n por el hambre y las heridas, capituló al fin, sin aceptar merced, exclamando delante del Rey:
«Cuando me entregaron la plaza juré
su defensa, y si hubiese tenido quien me
ayudase, mas bein hubiera muerto peleando, que no preso defendiéndola.»
1488 Por Real Cédula, fechada en Robledo de Avila, mandaron los Reyes dai

a su Escribano de C á m a r a Juan dpi r
tillo, por los Repartidores Cri^tohpi^"
Mosquera y Francisco de Alcaray 8
mesón y su horno en l a ciudad de
ga, como premio de sus servicios
1494 Se concedió a Málaga el privfw
gio de sus ainnas. En el mismo se ¿ í f
«le damos por armas la forma de h$rtt
dad e castillo de Gibralfaro, con el o
r r a l de los cautivos, en un campo colora"
do e para la reverencia de los Saat^
bienaventurados San Ciríaco y Sanr
Paula, que ella fueron martirizados1
poner su imagen de cada uno dellos eií
par de las Torres de Gibralfaro, e por la
honra del Puerto, damos la orden del
mar, e por la orladura de dichas armas
nuestras divisas, que son el yugo e las
flechas.»
1588 Con motivo de la dedicación de
la Iglesia Catedral que había de hacerse
al siguiente dia, salió una procesión de
Santiago. Iban delantes las compañías de
Infantería, después u n rico estandarte,
acompañado de la nobleza y gente principal, luego las religiones. Cru log de las
Parroquias de todo el Obispado, Clero,
Cabildo con capas pluviales, Obispo Don
García de Haro y el Cabildo Secular. Se
llevaban las reliquias de San -Mauricio,
los estandartes de los Patronos y Nuestra Señora de los Reyes. Atravesó la procesión la calle de Granada, Plazá Mayor
y calle de Santa María. A l llegar a' la
Puerta de las cadenas se colocaron la»
insignias en altares adornados, y el prelado predicó u n sermón alusivo. Hubo
salvas, repiques, colgaduras e luminaciones.
1588 Requerido el Corregidor de Ronda D. Pedro de Rerrio Mexia para entregar la Recopilación de Ordenanzas, manifestó que verdaderamente ,no existían,
pues no estaban aprobadas por la ciudad n i por el Rey. Agregó que salía eu
aquella hora para Granada y que al ^oíver examinaría diolho libro.
1604 Ante el Escribano Fernando Flores, D. Gonzalo de Salazar y Dona Ana
Fernández de l a Reguera, su mujer, impusieron 1.300 ducados de censo a tavu
de los presos de la cjarcel, consignana
parte sobre otro censo que le pagaba convento de Santo Domingo sobre el a«r
són del Moral de Málaga, y un moiin"
en Coín.
1669 Se cumplió i & Justicia del i r m -
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jjai de la Inquisición en Jorgs F e r n á n dez. Se depositó su cadáver en los M á i tires y se enterró en el Callejón de ia
Torre.
1687 Algunas comunidades religiosas
de Málaga, especialmente la de Sa,n Juan
de Dios, ermaron sus hermános al sitio
de Meíilla.
1789 Se ordenó al Gobernador de Málaga no permitiese obras púbAioas ijtoportantes, sin que los planos se aprofcs.XML por las Reales Academias de San
femando o de San Carlos de Valencia,
a lobjeto de evitar monumentos y edificios de mal gusto.
1803 El Censor D. Santos Diez González informó sobre las obras de la malagueña Doña Rosa Galvezr de Cabrera, pidiendo se revisasen por el Vicario e I n quisidor las tragedias «Amaron», «Florinda», y «Blanca de Rossi» y él monólogo «Saúl». Fundaba su dictamen entre
otras cosas «en que se trata de una mujer que sin ser de aquellas matronas romanas discípuias del máximo Doctor de
la Iglesia San Jerónimo, escribió sobru
asuntosUan delicados de historia Sagrada.»
1804 Murió D. Diego Carrasco, Prepósito de la Congregación de San Felipe,
víctima de los servicios que prestó a los
atacados de la epidemia.
1812 Se presentaron en Cártama al coronel español D. Ramón de Aiburquerque, varios de los vecinos de Málaga conocidos por afrancesados, entre ellos un
Regidor Perpetuo y maestrante de Ronda
1822 Desterrado el Obispo, el Cabildo
Catedral se reunió para nombrar gobernador interino. A'cordósfc señalar nuevo dia, pero el pueblo y la milicia le
obligaron en el acto a nombrar a Don
Pedro Muñoz, diputado a Cortes.
1835 Se publicó en hoja suelta el parte del Jefe de la Columna expedicionaria
«n que afirmaba tener noticias de haberse pronunciado Granada, y añadió se
le habían agregado no pocos paisanos
de los pueblos por donde habían pasado.
1835 A las tres de la madrugada salió
la columna expedicionaria de Málaga, ac
Santa Fé. Acampó en u n cuarto de legua
de Granada. Parte de la guarnición y
Milicia salieron a recibirla, haciéndose
la entrada a las nueve, dirigiéndose a ia
Carrera, donde formó, y al toque de fagina se dirigieron los oficiales y solda-

dos a sus preparados alojamientos. Pola tarde llegaron ios Nacionales de Aihama, Vele.z y Antequera, que t a m b k n
fueron recibidos ¡por la guarnición,
recibió un oficio de la Junta con una l i branza de 20.000 reales, que no se hizo
efectiva por haber sacado 60.000 de la
Tesorería de Rentas de Loja. A las tres
se recibió un oficio de la Junta de Málaga para que la columna quédase reducida a 300 soldados de infantería del Re>,
150 Nacionales, la cabaílería y la A r t i llería con sus dos piezas. En la noche c e
este dia se alteró el orden en el Teatro,
en vista del disgusto que causó cierta representación enviada a la Reina por ja
Junta de Granada, pero,el jefe D. Francisco Javier de la Vega^pudo contener
el alboroto.
1841 Varios ciudadarnos solicitara i
del Apuntamiento, por medio de exposición, se acudiera al Gobierno para que
la Iglesia del Carmen, se dedicara a- capilla de Torrijos y compañeros.
1846 Con motivo de celebrarse los dia a
del Rey de Francia, el cónsul de esta nación dió u n banquete y baile en su caso,
asistiendo el capitán general Sr. Roncali.
1855 Se cerró el Hospital de coléricos
de Santa Ana, en vista de ser ya pequeño el número de invasiones .
1866 Salió de Málaga u n batallón dei
Regimiento Infantería de Aragón, siendo reemplazado por otro de Albuera.
1872 Resultaron elegidos Diputaac->
por Málaga, los republicanos D. Antonio Luís Carrión, D. Francisco Solier y
D. Eduardo Palanca; por Antequera Don
José Antonio Aguilar; por Gaucín, D. Jo
sé Carvajal y Hué, y por Torrox, Don
Salvador Escobar.
1893 Por razón de economías se acordó la supresión de los Juzgadois de Instrucción de Santo Domingo, Colmenar y
Estepona, se rebajó a l a categoría de ascenso el de Ronda y se suprimieron dos
magistrados y un abogado fiscal de l a
Audiencia de Málaga.
1899 La Junta de Sanidad acordó sanear la barriada del Palo y edificio ae
San Telmo, y que se mejorasen las condiciones higiénicas de los Asilos.
1907 En el pasillo de Santo Domingo
de esta ciudad, riñeron los cocheros Eran
cisco Potestad y Juan Diaz, disparando
tres tiros el primero al segundo, que le
produjeron la muerte instantánea.
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DIA 31 D E A G O S T O
1574 Se repartieron a los nuevos poLlladores de Casarabonela y Carratraca,
ios bienes de aquellos términos, confi»•cados a los moriscos.
1558 Tuvo lugar la dedicación de~ía
Santa Iglesia Catedral. Se colocaron las
imágenes que estaban fuera y se bendijo el templo, oficiando el Sr. Obispo.
Hubo procesión claustral con el Santísima Sacram«nto. Todas las baterías
estuvieron disparando su artillería mientras duró la función. Durante ocho días
se verificaron fiestas.
1655 Detrás de Capuchinos se halló el
cadáver de u n hombre, que tenía u n
brazo quemado, las manos desolladas y
una señal grande en la cara. T e n d r í a
unos cinouenta años. No se identificó,
n i pudo averiguarse m á s .
1697 S. M. aprobó la fundación en Má
laga del Monte de Piedad o Nuevo Pósito, para socorro de labradodes.
1706 Murió el ilustre militar Cañetefio D. Iñigo Morejón y Girón, a cons^
cuencia de las heridas recibidas en VaUecas.
1735 Se presentó en la ciudad un memorial de D. Ciriaco Aguilera, pidiendo
que los Inválidos desalojasen su casa de
l a calle de San Francisco de Asís.
1809 Se celebraron en la Catedral
honras solemnes por los fallecidos en la
guerra que sé sostenía contra Francia.
1810 F u é nombirado teniente de A l guacil Mayor D. Diego de Rute y Queveda, a propuesta del Alguacil Mayor
D. Francisco Bastardo de Cisn«r»s.
1835 F l Capitán General de Granada
D. Vicente Abello, en nombre de l a
Junta Provincial de aquella Provincia,
se asoció a la de Málaga, acordando llegar al acuerdo sobre reparto de armas,
retirar de Málaga los presidiarios, distribuir el Regimiento de Murcia y otros
particulares. Participaba la cordialidad con que h a b í a sido recibida la columna malagueña que mandaba el teniente coronel Vega y la armonía que
remaba entre los nacionales de ambas
provincias.
1835 La columna expedición aria de
Málaga que estaba en Granada, formó al
saberse que corrían rumores de que se
pedia la muerte del General Campana.
E l Jefe de la columna dió una alocución

para que sus subordinados sostuvieserta todo trance la tranquilidad. Se refor
zaron las guardias y se establecieron
retenes y patrullas de infantería y cja^baflería. Por la tarde hubo giran parada
y se juró la Constitución, acudiendo las
Autoridades, Capitán General y Jiuital
Casi en la misma hora se recibió un expreso del coronel del cuarto de Ligeros
de Caballería, anunciartdo el pronrmciamiento de toda Andalucía hasta Despeñaperros.
1837 E l soldado del Batallón Franco
de Málaga, natural de Badajoz?, Fran.
cisco Jiménez JaramiJlo, fué muerto de
una puñalada, por un paisano, a qmeu
provocó.
1840 Frente al Teatro Principal fué
encontrado muerto de una puñalada Ra^
fael Zorrilla.
1854 En la Parroquia de los Santos
Mártires, se verificó el acto solemne oe
abjurar sus errores e ingresar en el seno de la Religión católica Mr. Juan Bautista Relance, natural de Lourdes. Le
administró el Sacramento del Bautiprno
el Sr. Obispo, siendo su padrino Don
Juan García Guerra, Penitenciario de
esta S. I . Catedral. El Prelado hizo una
sentida plática.
1854 Fué muy movida la sesión Municipal, en la que se desaproTTo el acta
anterior y volvió a nombrarse Secretario a D" José M. López. Hecha la votación, el Alcalde primero Sr. García
de Segovia y los Regidores Prats, Medina, Cuesta, Ramos, García y Gallardo, abandonaron el salón. A pesar de
no existir el número legal, el Cabildo
continuó presidiéndolo el Sr. Verdugo.
183Í A l saberse por lo,» milicianos
que la Reina madre Doña María Cristina marohaba al extranjero, sin quedar
detenida en España hasta ser residenciada ante las Cortes, hubo algunos gtri;
tos y se promovió ailarma. En un cafe
sa suscitó una reverta, acudiendo el Gobernador. Este publicó un extraordinario.
1855 Por causa de no haber cesaido
totalmente el cólera, las autoridades
prohibieron la fiesta de la Victoria.
1856 Desde la Plaza de Toros hizo
una asoensión en globo Mr. Julis uesoiendió en la huerta de los Angeles, j
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agolpándose jtmlo al globo un gru^po de
personas iacultas, le causaron grandes
daños.
.
1856 Se celelxrto una reunión importante de personas caracterizadas con el
fin de reorganizar la sociedad «Liceo dé
Malagaj)». Presidi/ó D. 'Fraaicisco de
p. Sola y Guerrero. Se nombró una comisión organizadora compuesta del dicho Sr. Sola, de D. Eduardo J á u r e g u i ,
D Ramón Franquelo Martínez, D, Joaquín Romeu y D. Eauardo Ruíz de la
HeITáT1* m e ñ í a Hegairon
1856 De paso para A
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industrial y artístico celebrado. Presidió el Sr. Obispo en unión del Gobernador Sr. Fernández Miró, y el alcaide D. Enrique Herrera Molí.
1893 Se suprimió el Gobierno Miíitar
de Málaga, que estaba desempeñado por
el General Sr. Urruela.
DÍA 1.° DE

SEPTIEMBRE

1534 Doña Leonor del Castillo adquirió para su enterramiento la capilla qua
existía frente a la puerta principal del
a 0&te puerto, e» el vapor (te guerra Convento de la Victoria.
1534 En el Cabildo de este dia, con((Francia», varias cd^nunidades religiosas, entre ellas Misioneros de Florencia, tinuando los Caballeros Capitulaínes en
£pn destino a la RegiSdica ArgeifSná, la buena disposición y alistamiento de
Hermanas de la Candad de Milán para gente de armas, para la defensa de esta
los Hospitales de Buenos Aires, y Sale- ciudad a cuyo fin tenían a su cargo cuagas de Génova para fundar Conventos tro Jurados de eBa, la reseña de los veen el Uruguay. Por la m a ñ a n a desem- cinos de cada Parroquia, como por la
barcaron y los misioneros dijeron misa ciudad les estaba mandako, se aicordó
en el altar de Nuestra SéHora de los Re-' se hiciesen cuatro banderas llevando cada una por divisa una Cruz en una paryes, de la Catedral.
te y de la otra la Imagen o efigie de la
1863 Llegó u n barco con la noticia
la Parroquia a quien coque las kábilas de Melilla h a b í a n hecho advocación de
j se alistasea baja de ellas
íuego contra los Cazadores de Madrid y rrespondíaa
sus vecinos. Y que para que la q'iudad
Veijgara,, resultando cuatro muertos y
estuviese bien guardada, rondase cada
cuarenta y un heridos.
no^he u n Caballero Capitular, con la
1856 Llegó a este puerto, con direc- asistencia de veinte hombres de arma?.
ción a Alicante, a bordo del vapor ffsm1534 Doña Leonor del Castillo, viuda
cés, ((Di^rance» el Gobernador que fué
de
D. Alvaro del Castillo, por si y por
de Málaga, D. Domingo Velo, destituíiu^ su hijo
del Castillo, recibió del
por haberse puesto al frente ffe lefs (par- ConventoD.deArias
la Victoria, para su entietidarios del Duque de l a Victoria, en los r r o y el de sus
herederos la capilla cosucesos de Julio. PasSíím a bordo carac- menzada a labrar que estaba frente a la
terizados progresistas.
Puerta principal, comprometiéndose a
1862 La Sociedad Económica, al teñe? su terminación.
noticia del próximo viaje a Málaga de
1563 La ciudad expuso en legal forla Reina Doña Isabel I I , acordó ampliar m a y solicáitó ayuda de los pueblos, para
«u proyecto de ExpoáTcTÓn, celebrándola que no se llevase a cabo el mandato de
en. un local uad-hoc» y no en el Licteo, S. M. concerniente a que los dueños de
como se había pensado. L a Gomlgión "Se terrenos, cortijos y heredamientos de
cestas ofreció 40.000 reales.
esta ciudad, pudiesen comprar parte de!
1868 Falleció en este d í a 13. Ramón término para formar dehesas y cotos.
Raudo y Barza.
1567 En l a Parroquia de San Isidro,
1870 En la calle de Coronado, con de Antequera, contrajo matrimonio el
niotivo del pago de una deuda, riñeron docto humanista Juan de Mora, con MaAntonio García y otro sujeto, conocido r í a de Salvatierra.
Por el «Garabito», resultando éste muer1568 Se m a n d ó que el Maestro Illáa
T0> y herido su agresor.
Sánchez, o su hijo político Bartolo Pé1887 Celebróse una corrida de ocho rez, examinasen un pozo que existía en
*ci"os de Miura, matando
«Lagartijo», la calle de la Victoria en la casa que fué
de Juan de Sandoval, cuyo venero era
S n t i n á y «Espartero».
loyá Se adjudicaron en el Liceo los tan abundante, que las casas inmediatas
premios a los expositores del «©dtamen se anegabam
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1588 Ante el Escribano Bartolomé
Sánchez Arrabal, comparecieron los Regidores de Ronda D. Rodrigo de Ahumada de Mudarra, Alonso Pérez Villaloho,
Melchor de Vivar de Cuellas, Diego Nuñez Alvarez, Diego Franco y Francisco
Reinoso, y extendieron poder a favor de
Jerónimo de Torres, Procurador ante la
Audiencia de Granada, para que se querellase contra el Corregidor D. Pedro de
Berrio Mexia, por no ciumplír la Real
Provisión sobre l a formación de las Ordenanzas de la ciudad.
1631 Se consagró la Parroquia de W r
jas, comenzando á administrarse en eüa
las aguas del Bautismo.
1644 Se enterró al Licenciado Juan
Martínez Bentero. Testo ante Martín De^f clo, siendo albaceas D. Juan Gutiérrez
de la Peña y D. Francisco Durango.
1661 Junto a la viña del Conde, fué
deorollada Isabel Torralva.
El. cadáver se trajo al Sagfario.
1664 F l Regidor Alonso Cruzado, volvió a proponer en Cabildo, como nueve
años antes, su proyecto ¿te' crear • Un
Fosípital de Incurables en la calle de
Ginetes, y era preciso llevar a la práctica la idea.
1672 Se nrearonó por mandatóníe'- Goh0TTiador Marqués de Villañel, la
Cédula para que en las procesiones de
Semana Santa, no fuese persona alguna
con capirote, ni cubiefrto el rostro, aunque vistiese de nazareno y llevase los
pasos e insigmia o caminara con- eructa
sobre los hombros, excepto los que fueran
azotándose, aproados y los trompetas.
1673 Se dictó sentenoda favorable en
ftl expediente seguido en el Real Conseio do Castilla, al objeto de que los \'t\
Clérisros Menores fundasen la Ermita dft
la Congregación.
1684 Se erigió el convento de la Encamación, tomando posesión lasi moD'
Jas de las casas eme en la calle de Beatas
poseía el Beneficiado Moriana.
1835 Se dieron las órdenes para que
desde Granada regresasen a Málaga los
individuos sobrantes de la columna expedicionaria.
1842 Llegaron al puerto dos navíoa
ingleses, que estuvieron haciendo ejercicios de aafión.
1842 E i Ayuntamiento se posesionó
de la Iglesia del Carmen, con asistencia
del juez de primera Inatancia, del A l -

calde tercero, D. Nicolás Bonifaz, del Regidor D. Diego Gaztambide y del Síndico D. Enrique1 García.
1846 F u é nombrado el Catedrático cte
Instituto Provincial D. Juan Hurtadoi
de Mendoza Director de dicho Centro docente, por acuerdo de la Junta Inspectora.
1847 Formóse nuevo Reglamento para el Colegio Seminario.
1854; E i Gobernador Militar D.
guei Borrego levantó el estado de sitio
que Málaga «ufría, cesando el Consejo
de Guerra .
1854 E l nombramiento de Secretairio
dió lugar a graves disgustos en el Ayuu'tamiento, pues lo hecho en un cabildo se
anulaba en otros, teniendo decidida»
partidarios los señores López (D. José
María) y Miüán. A l quedar nombrado el
primero varios concejales dimitieron.
1856 Tomó posesión del cargo el nue*
jyo Gobernador Civil D. Femando Za^.
pino.
1856 Poco antes de las doce de la noche se sintié es esta ciudad u n pequeño
temblor de tierra, que no causó daños.
1861 Se empezó a publicar el semanaÜ » «La Caridad», bajo la dirección de
D. José Carlos Bruna.
1861 En la Plaza de Toros dió el señ o r Pusterla una función de ejercicios
ecuestres y gimnásticos, por la compañ í a del Circo de Madrid.
1867 En la Puerta del «Alorefio», término de Coín, se encontró el cadáver de
Benito José Niebla, desaparecido dias
antes. Se le ¡halló con el cráneo destrozado.
1870 E l republicano señor Cí
publicó u n comunicado contestando a
su correligionario señor Rosado (D. Juan
Miguel) aclarando como las fuerzas de
MarbeÚa no acudieron a sostener el movimiento revolucionario convenido.
1872 En la Iglesia Catedral bautizó el
señor Obispo al chino Domingo, natural
de Cantón, y al hebreo Isaac Belbas Bisens, de 22 año», nacido en Tánger, Fueron padrinos del primero D. Diego Martín y Doña Matilde Delgado y del segundo el Beneficiado D. Eduardo Uominguez Avila.
1874 Se publicó el primer número de
l a revista semanal rondeña «Ec°s JJfGuadalevin», con trabajos del Direopo
IX Rafael Gutiérrez y de los señores w

ffál

gfentérftfos Hfafértes* Mafacutltaa
rrióni, Ruíz Toro, Jiménez Pajarero, Morales del Valle y Morales Durán.
1886 Apareció el primer n ú m e r o de la
revista «El Carnaval», órgano de la Sociedad «El Carnaval de Málaga», la que
ge publicó hasta Marzo siguiente.
1890 Fué nombrado Cura Ecónomo
'de la Parroquia de San Pedro y Nuesíra
Señora del Carmen, el antequérano Don
Franflsco Muñoz Reina.
1893 El municipio acordó llamar •calle
de D. FraaicisQo de Leyba la antigua de
Dos Aceras, en la que vivió este ilustre
poeta^
1893 Quedó suprimido el Juzgado de
Instrucción de Santo Domingo, entregándos© de los asuntos pendientes eí
Juez Municipal del mismo. También se
suprimieron los de Estepona y Colmenar.
1897 En el ventorrillo de Hierresueio,
en la calle de Málaga número 23, hubo
Cuestión entre el dueño y el tocador de
guitarra Juan Saenz Zurita, resultando
éste gravemente herido.
1899 Se dió sepultura al cadáver aea
eminente guitarrista D. Juan Parga.
1900 Desde su iglesia fué trasladada
a la Catedral la Virgen de la Victoria.
1900 En el Muelle de Heredia se quemó
una vista de fuegos artificiales. Uno ae
los cphetes prendió fuego a varias casetas,
1903 Se publicó el primer número del
periódico administrativo v de intereséis
generales, titulado: «La Defensa»,^ dirigido por D. Eladio Dominguez, Siendo
administrador D. Rafael Mogollón. Era
diario y se instalaron sus oficinas en la
calle del Cister número 11 .
1903 Se publicó en Málaga el primer
número de la Revista «Unión Evangélica», dirigida por D. Enrique Blanco, con
grabados. La redacción estaba en el Pasillo de Guimbarda, número 17, donde
existía una capilla protestante.
i
1914 En el Teatro Vital Aza se Celebró con toda solemnidad el acto de apertura dei nuevo curso de las Escuelas Nacionales. Hubo elocuentes dáiscursos y se
repartieron premios a las Maestral y
Maestros.
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1410 Se presentó al Infante D. Fernando un judío de Antequera, revelánddle que la ciudad no tenía otra agua
más que l a que llevaban del rio los moros, que salían por un postigo que estaba junto a las Huertas. E l Infante
confió la guardia del Postigo a Juan
Hurtado de Mendoza.
1497 Los Reyes Católicos designaj-on
Alférez Mayor de Antequera a D. Fernando Chacón y Navarrete, en vista ae
la enfermedad crónica del ¡poseedor Don
Gonzalo Chacón, su hermano.
1503 Se otorgó la escritura de fundación del Hospital de Santa Ana.
1503 García Fernández M ^ r i í j a e en
su testamento, mencionó y afirmó la fundación del Hospital de Santa Ana, encargándolo a su hijq D. Iñigo.
1505 Doña Juana, en Real *iCéd,ula,
dada en Medina del Campo, ordenó en
vista de que ios vecinos de Naricha (Nerja) y Almedina (lorrox) se habían pasado a los moros y que sus bienes eran
perdidos, que la Justicia de Velez repoblase aquellos lugares con cristianoá
viejos y se hiciesen fortalezas para defenderse y a este objeto le hizo merced
de sus bienes, que aquellos dejaron, par a que se donasen, esn last condiciones
que la Justicia quisiese y «bien visto le
fuese». Añadía la Real Cédula que los
vecinos no fueran de los que habían tomado vecindad en estos lugares, qua
viviesen ^on sus mujeres, que tuviesen
las casas «ingiestas» reparadasj y las
haciendas bien labradas y poseyesen
una espingarda o ballesta, una lanza medio pavás, un casquete, una espada y
un puñal. Se pobló Nerja con cuarenta
vecinos, cristianos en su mayoría, procedentes de Valencia, Galicia, Vizcaya,
Servilla, Almuñecar y otros puntos.
1607' Tomó posesión de l a Admñl?!trariión de la Aduana Malagueña, por
Delegación de D. Alonso de Tapia, Don
demente Chinchilla.
1622 Doña Guiomar de Herrera hizo
nuevas donaciones, al objeto de qne se
crease en Málaga un Convento de Monjas Dominicas. Nombró por Patrono a
D. Juan Ponce de León, su pariente.
1644 La señora Duquesa de Feria envió a esta ciudad un c.iado de su casa,
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tiando cuenta del matrimonio de su hij a Doña Josefa de Córdoba con el con.ée de Haro. L a <|iudad acordó regalar
jBJ. mensajero.
1672 E l Gobernador Marqués lde V i liafiel ordenó se reintegrasen a las arcas de la fábrica del Muelle, las cantidades sacadas arbilirariamente para
construir la Alhóndiga.
1678 Pasó por Málaga, con destino a
Melilla, a donde marchaba desterrado,
,•1 Marqués de Mondejar.
1683 E l Cabildo Catedral, a propuesta del Arcediano de Málaga D. Juan
Manuel Romero de Valdivia, acordó felicitar al malagueño D. Gabriel Pascual
de Arbaneja, Deán de Almería v escritor de gran fama, por haber sido nombrado Obispo de Asiano, en el Reino de
Nápo<l¡es.
1686 En el Consistorio de este dia fué
nombrado Cardenal, oon el título de la
Santa Gri^z de íJerusalén, el malagueño Fray Pedro de Salazar y Góngora,
fraile mercenario y obispo de Córdoba.
1735 Se mandó fortificar, por estar
ruinoso, el arco de la Puerta de Espartería.
1745 Detrás de la Huerta de Santo
Domingo fué muerto de u j i escopetazo
Juan Martin, natural de Córdoba.
1810 Se celebró una conferencia entre
los Regidores Sres. Cisneros y Tentor y
los Capitulares de la Catedral Sres. Wading y Corrales Luque, para ver de remediar l a ^ diferencias surgidas
entre
ambos Cabildos.
1823 Evacuó la ciudad el jefe liberal
Riego.
1828 Se inauguró el Teatro de Ronda. L a compañía que acftuó fué l a del
actor Nicolás Soldado, poniendo en escena la comedia, «El valle del Torrente»
y el sainete «Chirivitas el Yesero».
1835 Se dictó una hoja, repartida con
profusión, por la Junta Directiva de
Gobierno de Málaga, cortando el abuso
de que se vendiera el tabaco en los sitios m á s públicos, a ouyo fin se hacía
constar que las leyes que prohibían el
contrabando seguían en todo su vigor,
qve no se permitiera la venta de tabaco
ni efectos estancados, y se castígarfa «severamente a los que no obedecieran.
1836 Los inacionales ^renSTeron al
Marqués de Valdeflores, que fué conducido a la cnrcel y m á s tarde quédó preso en su c.^sa.

1840 Un confinado que trabaiaha
Santo Domingo, trató de escapan t ^
detenerlo un capataz, mató a ést¿
ai
1842 A las cuatro de la tarde se nr
sentaron tres hombres en la casa de D
Antonio Medina (a) ((Asedia», en ocas^
de hallarse este ausente. Maltrataron ^
su esposa y lograron robar 30.000 reff
les, huyendo después.
1844 F u é ajusticiado el reo Francis
c<o Gutiérrez en el Llano del Mariscai
como asesinío de Doña /Ramona Casarevall.
1853 Por la calle de Mármoles iba el
obrera José Bonilla, conversando con
otro individuo de apellido Barranquero, _
y de pronto éste le dió una puñalada
en el pecho, dejándole en grave estado.
1854 F u é muerto por un disparo José Carrillo, carretero, de 40 años, natur a l de Cártama, por otro compañero.
E l agresor fué detenido por la Milicia
1854 En vista de la frecuencia qon
que se llevaban a cabo en esta Provincia los robos en despoblado, el Gobernador Sr. O'Danell pubíicó' un Bando,
dando órdenes a la Milicia y prohibiendo el uso de armas. Mandó que los Alcaldes dieren documentos especiales a
los Milicianos que tuviesen que salir t"
cfampo.
1854 A fin de cumplir las órdenes del
Gobierno, el Gobernador Sr. O'Donell,
ordenó a las Contadurías de Hipotecas
manifestasen si existían bienes inscriptos en esita Provincia a nombre de la
"Reina Cristina y su familia.
1855 En el Muelle varios capitanes
de buques extranjeros provocaron a var
rios artilleros de la Milicia. La reyerta
lué Sangrienta, pasandoiíun nacional
con su sable el pecho de un cfipitán inglés. Otros tres extranjeros fueron también heridos.
1855 Varios malagueños dirigieron
u n escrito al Ayuntamiento, elogiando
los rasgos de caridad que durante &
cólera practicó D. Jorge Loring, y solicitando se escribiese su nombre en una
l á p i d a y se colodara en el salón de sesiones de jla Casa Capitular.
1856 Se verificó el entierro del coronel graduado, primer comandante
^
Regimiento de Aragón D. Pedr0 J Í £
dón. Asistió el Regimiento a que pen«
necia y gran número de jefes y o * 1 ^
lés.

Ifamirida» Hlatérlca» MalafuaHu
1860 Se incendió en la calle de Beatas la platería de D. Joaquín OrÜz.
1861 Se rennió el Cansejo de Guerra
para juzgar a cuarenta y nueve reos
políticos.
1861 En el vapor «Colón» fueron aeportados ochenta y ocho presos políticos, condenados por la rebelión socialista.
1868 El Gobernador de l a Provincia
participó que en l a Venta de Nogales,
término de Casares, h a b í a aparescido
una partida de diez hombres armados,
los cuales secuestraron a una pareja de
Guardias Rurales, verificando acemas
algunos atropellos.
1875 En la aristocrátiiaia morada del
gr. Diaz Zafra, se celebró una velada
láramátiea, representándose «Da potencia a potencia», y «Pobres mujeres», tomando parte las Srtas. Ugarte, Barrientes y Ahumada, y los señores Marqués
de Crópani, Viana Cárdenas (Gaspar).
Maüry, Ortega /y Herazo. L a parte lírica estuvo a cargo de los señores Crópani, Tentor e Izquierdo,
1893 Murió ¿en Ronda el Presideínte
del Comité Republicano Progresista Don
Juan Vallejo Sánchez.
1900 Se verificó en la Plaza de l a
Malagueta una aorrida de seis toros
la viuda de Saltillo, matando «LagaríijiEo» y «Conejito».
Oi4 3 D E S E P T I E M B R E
1502 Se expidió Real Despacho librado por los Sres. del Real Consejo de
SS. AA. fechado en Toledo, dirigido al
Consejo, Justicia y Regimiento de esta
ciudad y especialmente a su Corregidor,
a efecto de que no embarazase n i detuviese se sacase de ella el trigo que para
el sustento de los lugares de su Obispíido necesitasen sus vecinos.
1510 Tomó posesión del Deanato de
Málaga D. Antonio Ramírez de Haru,
.más tarde Obispo de Segovia. Era muy
joven, sobrino del entonces prelado ma.lagueño D. Diego Ramírez de Haro, ,
solo presentó el título de Maestro en Artes.
1529 Se hizo presente en el CablMo,
que por las malas condiciones del edifi-
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cio se oía en la pTaza lo que se discutía
en las Casas Consistoriales. Se acordaron reformas.
1536 Se recibió ia carta de l a Emperatriz, dando cuenta de la toma de Túnez y Goleta.
1590 Se expidió Real Cédula otorgaixdo a los beneficiados de las iglesias menores de Málaga, las ventajas de l a llamada «auarta decimal».
1616 Felipe I I nombró visitadoír del
Hospital de Santa Catalina de Málaga,
y de la Casa de. Comedias, al Chantre
D. Alonso Barba Sotomayor.
1663 Se prohibieron en Málaga los
fuegos artiñaiales y el disparo de cohetes,
consignándose en las actas municipales
que era, no solo para evitar incendió,
sino para ahorrar pólvora que tal v&a
fuese precisa para la defensa de la ciadad.
1689 E l malagueño Fr. Pedro Salazar, Cardenal Obispo de Córdoba se desp i c ó del Cabildo^ anunciando pairtía
para Roma con objeto de dar su voto en
la elección de Pontifüae que sucediera a
Inocencio X I .
1747 E l Canónigo que fué de Málaga
D. Francisco del Castillo y Ventonilla,
Vicario general del Ejército, dejó el Obispado de Barcelona para pasar al de
Jaén.
1785 En la fuente de la Puerta llamada de la Caba, comenzó a daer el agua
procedente del acueducto de San Telniu.
1803 Murió Miguel Verduras, y lo»
médicos aseguraron que ©ra víctima de
la fiebre amarilla. Se averiguó que el
padre del difunto había tenido en isu casa al Sobrecargo de la urca batana «Aly
Snoor», que murió de fiebre y h a b í a sido
enterrado secretamente en San Pedro.
Desde este dia empezó l a epidemia, viéndose atacados dos compañeros del Verduras, sus padres, sus hermanos y otros
veiqinos.
1823 Entró en Nerja ei General Don
Rafael M. Riego con 2.500 hombre si. Su
primera visita fué a la iglesia, acompañado del Alcalde D. Fernando González.
1834 Mataron a p u ñ a l a d a s en l a calle de B a r r a g á n a Juan López (a) «El T i ñoso».
1837 En Barcenillas mataron de una.
puñalada a Francisco Ferrer.
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1846 Dejó de existir en Málaga el
Iltmo. Sr. D, Francisco León Bendicho,
Ministro qne fué de S. M. Se le dedicó
un lujoso sepulcro en el Cementerio de
San Miguel.
1849 Llegó el vapor «Balear» conduciendo ai Obispado de Puerto Victoria
Fray Rosendo Salvao, religioso Benedictino, 29 misioneros v dos hermanas de l a
Caridad que pasaban a Nueva Holanau.
1849 F u é herido de gravedad por Caisimiro Bernardo, Carlos Villar Lafon.
1854 En el campo de Reding se venficó la revista de todos los cuerpos de l a
Milicia para comprobar " l a fuerza efectiva.. E l Gobernador los arengó y después trasmitió órdenes a los jefes de cada Batallón. Formaron m á s de cuatro
m i l hombres.
1855 El Catedrático de Historia Natural del Instituto Dr. Jau^nto Montells
y Nadal, fué nombrado Director del
mismo.
1855 Los extranjeros hicieron un gran
entierro al capitán de un buque inglés
muerto por. un nacional u n dia antes.
El Cónsul reclamó al Gobierno.
1856 En las primeras horas de Ta finc h e , unos ladrones asaltaron a vajíos
arrieros, entre Campillos y Antequera,
en el sitio llamado el Alcachofar. Les
quitaron seis caballerías mayores c a r gadas de trigo y los maltrataron, hiriendo a uno de ellos.
1857 Ingresó en el profesorado de Bellas Artes, por oposición, el célebre dibujante D. José Vallejo.
1861 .El Consejo de Guerra de esta
ciudad falló diez procesos contra los socialistas de Antequera, condenando a los
reos a varias penas de prisión mayor.
1861 En la villa de Alfarnate ¡sufno
la pena de muerte en garrote D. Antonio
Martín Martín (a) «El Estudiante», Ttfndenado por el Consejo de Guerra, como
jefe de los conspiradores socialistas de
varios pueblos. Con argolla puesta, pt-^senció la ejecíución el reo José Bueno
Castillo, condenado a cadena perpétua.
1862 E l Ministro de la Gobernacllón
autorizó aj Ayuntamiento de esta ciudad para contraer u n empréstito de un
millón de reales, a fln de sufragar los
gastos de la venida de S. M . la Reina,.
1870 Por el capitán de la Guardia Civ i l de Archidona y fuerza a sus órdenetv,
fué detenido el dueño de la Venta Vieja,
Juan B»nitez y otros sujetos, como com-

plicados en el secuestro del vecino dp t
lenciana D. José OreUana, d e s - i u b r i é ^ '
se enterrados en una cuadra de la VP
ta los uniformes de Guardias Civiles an
los bandidos usaron para in&piraV c i
fianza.
0u1877 Bajo la dirección del Sr. Cuesta
Torres, empezó a publicarse en Má:
el semanario festivo «El Diluvio»
1879 Se verificó un notable conaier
to en el Liceo, ejecutándose la tanda dp
valses, «Recuerdos del Guadalevin» - dJ
malagueño D. Joaquín Gaeta y la «Marcha fúnebre de una marioneta».
1893 Se hizo cargo del mando de la
segunda Brigada del Segundo Cuerno efe
Ejército y Gobierno de Málaga., el General D. Manuel Ortega.
1893 Tomaron posesión los nuevos párrocos D. José M. Caballero, de Saü
Juan; D. Cándido Reguera, de los Mártires; D. Francisco Muñoz Reina, de
Pedro-; D. Rafael Ordoñez, primer (
de San Patricio; y D. Fernando Romero,
del Palo. En nombre del señor Obispo
dióles la posesión el Provisor D. Jerónimo Alvadez Troya.
1897 En la hacienda de la Concepción
presentó el Sr. Herrera Molí al Sr. Silvela el Comité Conservador malagueño.
El Sr. Silvela pronunció un eloaa^^e
discurso.
1897 A l mando del Almirante Sir Henry Stephsen llegó la escuadra inglesa,
compujesta de los buque^ «MajéstíijO'j
«Victorian», «Hesmione», «Magnificent»,
«Speedy», «Man», «Prince George», «Repulso) y «Resolutión», con más de 5.000
tripulantes y 100 cañones.
1897 La Sra. Doña Joaquina de Osmar, viuda de D. Antonio Cánovas del
Castillo, contestó al Avuntamiento qu»
solioitaba la traslación a Málaga del
eminente político, que deseaba que sua
restos descansasen al lado de los de su
esposo, en el panteón de Madrid.
1897 Regresó a Granada el malagueño e ilustre general D. José de Lachainbre y Domínguez.
c^ims
1897 E l artis(ta Sr. Martínez baJio»
regaló al Ayuntamiento un retrato a «
Sr. Cánovais del Castillo.
.
1899 Se verificó una corrida de se»
torQs, desechos de tienta, de la g a n ^
r í a de D. Antonio López Plata, de
villa. Mataron los espadas Diego tioa
(Morenito), Juan Domínguez (Pulgui^/
y Rafael Ortega (Orteguita).

SfemérMM HtatériMM M»ta«u«i*«
1900 Se celebró una corrida de seis tor o s de los Herederos de D. Joaquín P é PZ de la Concha. Estoquearon los diestros Lagartijillo, Parrao y Conejito.
DIA 4 D E S E P T I E M B R E

1489 Ordenó la Reina a sus Repartido.
res Cristóbal de Mosquiera y Francisco de
Alcaraz, diesen en la ciudad de Málaga
casas, heredades de viñas, huertas y tierras, 'a Doña Isabel de Ayala, ama de la
Princesa Doña María, hija de los Reyes
Católicas.
1518 Tomó posesión de la Administración perpétua del Obispado de Málaga
D. Rafael Riaño. F u é Cárdena] de ia
Iglesia Romana, Decano del Colegio de
Cardenales, Arzobispo de Tareuto, Virrey
dé Barri y Abad del Monte Casino.
1581 Fué enviado el Concilio de Trente
el sabio canónigo magistral de la Catedral D. Pedro Zumel, que asistió a esta
asamblea en representación del Obispo.
D. Bernardo Manriquez, que no pudo i r
por sus muchos años.
1579 E l Obispo que había sido de Málaga y Arzobispo de Santiago D. Fraiicisco Blanco Salcedo, mereció una carta,
de S. M. fechada, en el Pardo, en que
atendiendo a sus grandes méritos no le
aceptaba la renuncia que h a b í a hechArzobispado, fundada en su edad y achaquéis.
1581 Ante el EsGiibano Pedro de Chaces, D. Diego de Torres y l a Vega y c
mujer Doña Mariana Ponce de León, hicieron testamento instituyendo Mayorazgo de todos sus bienes en'su hijo D.' Luís
de Torres. Por una cláusula se mandó
crue los bienes que les dejó el Cardenal
U. Luís de Torres, Arzobispo de Monreal,
nermano de D. Diego y l a hacienda y casa de Miraflores, les diesen para fundar
un Convento de Religiosos Franciscanos
? ^aPircrninos, reservándose al Mayorazgo
i^s aposentos de la Peña^ que labró pasra
_ ' v , D Alfonso de Torres, su hermaj "J7^ ol ortio-fo v cimilla de la CateY'*'^ ^e Torres fué poeta, v dejó
1 ^ r i r tres libros en verso v prosa.
r i t o T Recabó eiecutoria del r,].—
Jl™0 .en£re el cabildo y los beneficiados
te vanos pueblos.
V f ^ t 1 6 4 ? ! ^ 1 objeto de ensanchar el Cont0 d^1 Cister, permitió el Obispo Fray
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Antonio Enriquez, una casa en la calle cte
Convalecientes por la casa de las «Reaogidas)).
1650 E l poeta Pedro de Espinosa hizo
donación de las casas que poseía en Antequera en la calle dé Herresuelo a espaldas del convento de la Madre de Dios, a
su sobrino D. Bartolomé de Espinosa Palomares, que le socorrió en sus menesteres.
1662 D. Juan de Ovando Santaxén, caballero de Calatrava, capitán general de
la CabaUeria de la costa, y notable poeta, adquirió para su enterramiento una
capilla en el convento de la Vicrtoria, que
fué la que existió primero a la izquierda de la capilla mayor.
1739 Se enterró en la capilla de Santa
B á r b a r a el Licenciado D. Salvador Quixano, capellán de dicha capilla de la Catedral.
1796 Se enterró en la Santa Iglesia Csute dr al el cuerpo de D. Manuel Domec,
Arcediancl de Anteqluera.
1799 L a Comunidad del Beaterio de
San Carlos, hizo solemnes honras por su
fundador el Obispo Sr. Ferrer y Figueredo. Predifó el P. Fray Rafael González, Regente de los Trinitarios Calzados.
Asistieron tantos fieles, que hubo necesidad de poner soldados en las puertas.
1810 E l Prefecto Sr. Cervera, hizo público, en hoja impresa, el mandato del
Mariscal del Imperio, Duque de Dalmacia, para que se estableciesen en los caminos de Andalucía brigadas de escopeteros, encargados de conducir despajhos,
escoltar viajeros y prender malhechores.
Cada brigada tendría seis escopeteros y
un jefe, cobrando cada uno diez reales,
y doce los jefes.
1814 F u é nombrado Hermano Mayor
de la Maestranza de Ronda el Infante
D. Carlos.
1817 En vista del aumento que en Málaga tomaban las pedreas, el Corregidor
D. Joaquín Ternero, dictó un bando conminando con cuatro años de presidio «,
los mayores de edad que tomasen parte
en ellas. A los padres de los jóvenes que
se detuviesen se les imponían multas de
ocho ducados. Se premiaba a los que las
denunciasen. Se confiaba en el auxilio de
la tropa para capturar a los infractores
del riguroso bando.
1823 A l enterrarse Riego de que venía
de Almería en su persecución el General
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Bonnemain, abandonó Nerja, llevando
por guias a ios Regidores D. José García
Iglesias, D. José Fernandez, D. Manut*
Galindo y D. Antonio Santiago. Subieron
a, la «Cuesta del Cielo», por las «Hoyas
de Navica», «Barrancio de Bárcinas» y
«Jaralejo», donde quemairon 1.170 pinos.
Flanqueando las sierras de Bentomiz y
Tejea, m a r c h ó a la vega de Granada.
1830 Se posesionó el Alcalde Mayor
D. Juan M. Domínguez, Abogado de Sevilla.
1836 Fué elegido Alcalde D. Antonio
Cabrera.
1837 ^ Celebraron junta en la Comandancia general los jefes y oñciales de la
milicia, al objeto de reorganizarla.
1842 A las cinco en pUnto de la tarde,
se celebró una gran parada en el Salón
de Bilbao, en celebridad del pronunciamiento de 1840. E l Gobernador Militair revistó las fuerzas.
1845 S. M . , en vista de las circunstaix-oias especiales porque atravesaba Málaga, nombró Jefe Político de ella al Comandante General D. Francisco Fulgosio, en lugar de D. Melchor Ordoñez, reuniendo asi en uno el mando civil y el militar.
1848 El literato D. Manuel Fernández
y González, escribió en «El Eco de Granada», un artículo violentísimo contra el
redactor del periódico «El Palco», de Malaga, Sr. Avanza, don motivo de la defensa de asuntos teatrales.
1849 Desembarcó y dijo Misa en la Catedral el Obispo de Puerto Victoria Fray
Rosendo Sabrás.
1854 Hallábanse riñendo dos hombres,
uno de ellos ciego, cuando llegó a separarlos e l Alcalde de Barrio y Sargento
de l a Milicia D. Antonio Domínguez. Entonces el ciego revolvióse contra él hiriéndole mortalmente en el vientre. Apenas
cundió la noticia, la compañía del sehor
Domínguez se alborotó,pidiendo la inmediata ejecución del criminal. Otros compañeros se les unieron. Reunidos los Batallones en sus punto^ y el Ayuntamiento en las Casas Capitulares, se presentó
el gobernador Sr. O'Donell y logró pacificar los ánimos.
1854 El Gobernador Sr. O'Donell trasmitió públicamente la Reai Orden danau
las gracias al Ayuntamiento, Junta y Milicia, que con su prudencia evitaíron
sangrientos sucesos en la noche del 12 de
Mayo.

1855 Habiéndose acordado pasa^*
cárcel el oficial de milicias que estahf ia
guardia al escaparse el artiUero ouí rv, 8
tó a un capitán inglés de un bumje
to en el puerto, los nacionales de su hS*'
llón se alborotaron y se presentaron ,
la Plaza a impedirlo.
roa ^
1856 Descargó sobre la ciudad un fup,
te aguacero, acompañado de truenos m
Guadalmedina trajo avenida que se ÜP
los puestos de melones e higos chumbé
que h a b í a en el cauce. En la qalle d
Mármoles volcó una carreta, ahogánuos^
uno de los bueyes. Se inundaron las^caEes de la Victoria y Alampa y la Pia/de la Merced.
1859 En ia plaza de Alvarez se lidiaron ocho toros de D. Joaquín Concha y
Sierra, siendo espadas Antonio Sanche»
«El Tato» y Mariano Antón. La corrida
que resultó buena, mataron 22 cabahob]
y tomaron 90 varas, sobresaliendo los loros cuarto y sexto, y en particular el
séptimo, al cual le tomaron miedo los picadores. «El Tato» demostró mucho valor y bastante inteligencia en las suertes
que practicó.
1862 Recibió la investidura de Doctor
en Ciencias Físicas el ilustre sabio malagueño D. Pablo Prolongo.
1866 El Sr. Pérez de Rozas presentó
en el Ayuntamiento los estudios realzados para llevar a cabo la. traída d» aguaá
de Torremolinos.
1893 Estando bañándose
las playas
de San Andrés el joven José Piñas Amores, al arrojarse de cabeza se <ílavó en la
nuca una estaca, falleciendo horas después.
_
1898 Falleció D. Fermín Alarcón Luj á n , Hermano Mayor de la Pf>
dad v Prior de la Orden Tercera de Servitas. Había sido Diputado
Provincial.
DIA 5 D E S E P T I E M B R E
1502 F e r n á n Pérez de Baena, Veedor
d(¿ los Caminos, proyectó las reformas dei
que debía conducir a Churriana, de acuer
do en los Regidores José de Villalobosy
F e r n á n Pérez de Toledo, quedando aprobado y señalado. Se mandó ensancfiar
también el de Almogía a los molinos
Churriana y Benalmádena; el de C k ^ f
na a la Fuensanta; el que por debajo u«
l a casa de TrujiUo iba a las heredades
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Fernando de Zafra, Alonso Fernández
fo Constantina y otras; el qfue desde la
T-nente de Santa María, de Málaga ü m
í Alhaurín; otro desde Almogía a los mo.
rnos de Churriana, lindando eon el maiuelo de Monforte, y otro desde la casa
L Juan Trujillo a Alhaurín.
1611 Un terrible h u r a c á n destruyó v i ñas Y frutales.
1635 E1 poeta antequerano
Agustín
páez de Tejada, por su testamento ante
Rodrigo Alonso, instituyó por heredena, a
su sobrina Doña Leonor de Tejada.
1749 Murió D. Eugenio Colichet, Beneficiado de San Juan.
1815 E l Monte Pió de Cosecheros de
Málaga acordó pagar una cajitidad por
el uso de las tres veredas de Almogía,
golmenar y CasaberHieja.
1822 E l Ayuntamiento acordó noticiar
al Jefe Político, que el Obispo desterrado
Sr. Cañedo, había fletado un falucho para, trasladarse a Gibraltar.
1823 Entró en Málaga una división
francesa al mando del general Bonnemain.
1823 Fué ocupada la ciudad por Tas
trapas españolas y francesas, para restablecer el antiguo sistema de gobierno al
estado que tenían en 1 de Marzo de 1820.
1283 Se restablecieron en esta ciudad
los oficios de Regidores perpétuos.
1832 En el molino de Capuchinos se
suicidó de un pistoletazo D. Joaquín Car1 ñero.
1832 Fué preso y conducido al Gibralíaro el maestresciiiela de la Catedral señor Huelga Solís, de conocidas ideas rea; listas.
1835 La Junta Directiva de Gobierno
jde Málaga acordó organizar la Milicia
| Nacional dividiéndola en dos clases, sei dentaria y movible. La primera conservaría el orden. La segunda m a r c h a r í a a
donde conviniese. L a primera constaría
,e solteros y viudos sin hijos. La segun"a ^ casados y viudos con hijos, que se
¡prestaran. voluntariamente. La orgamW i o n !Se haría en término de ocho dias
líKft
los Pueblo« d-e la provincia.
,
La Junta Constitucional acordó
i uesen exhonerados varios canónigos y
¡PlicasrÍÍ>S púl>liCQS* par sus 0Pi;niones

bSSLP1^50

la Junta echar ahaio los
frrirvi+o ?S de San Pedro Alcántara 3
v a r i o s Descalzo*, y que las monjas
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Agustinas desalojaran el suyo para levantar u n teatro. A las cuatro die la tarde principió la demolixüón.
1836 Llegaron notic|as alarmantes respecto a que los facciosos habían entrado
en poblaciones importantes de la provincia de Córdoba, necesitando la columna del Sr. Escalante hombres y dineros.
Se acordó organizar una nueva columna.
1836 D. Manuel Agustín Heredia, acreditó ante le Junta, documentalmente, no
deber la cantidad que se le reclamaba»
por lo que se le relevó de toda responsabilidad.
1836 Se declaíró disuelta l a Comisió»
M i l i t a r y se acordó presentar el presaipuesto de gastos de los dias' anteriores.
La Junta acordó también dar 3.000 reales ,a cuenta del Presupuesto, A los Granaderos de la Guardia Real, que h a b í a n
llegado a Málaga.
1842 En la calle de Sabanillas fué
muerto, de una herida en el corazón, Manuel Jiménez Luz, de 20 años, tornero
de oficio.
1846 Se reunió esa San Agustín el Consejo de Guerra para fallar la causa contras los asesinos del Coronel Trabado. Lopresidió el primer jefe del Provincial de
Málaga. Los defensores estuvieron m u y
enérgiaos en sus magnificas defensas, pero el Presidente, irritado, m a n d ó al Castillo a tres de ellos. Los reos declararon
que h a b í a n sido amenazados por el Fiscal y Secretario del proceso.
1848 Fuerom puestos en capilla el soldado de Africa. Melchor Salinas, y el
carabinero Mariano Rocaberti, condenados a muerte, el primero por deserción
estando de centinela en el castillo y el
segundo por insubordinación.
1849 En su casa de la Plaza de Convalecientes, falleció a l a edad de 72 años,.
íl presbítero D. José Plovves.
1851 L a Academia Dramática Literaria
celebró sesión para ver si podía transigirse el incidente ocurrido entre el señor
Alvarez y la Sociedad sobre el uso de una
puerta que daba a los salones, no consiguiéndose arreglo alguno, antes por el
contrario el propietario consignó , la despedida del local.
1852 En honor del Gobernador Civil
Sr. Tenorio, se oelebró u n lujoso baaiquete, que costearon el comercio y otras
personas distinguidas.
1854 Hubo una gran tormenta y llovió
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con fuerza todo el dia. E l Guadalmedina
vino de banda en banda, pero no hubo
inundación. En Velez u n rayo destruyó
al casa de la hacienda de D. Diego Chica.
1854 Nació en Málaga la poetisa dramática señorita Josefa Ugarte Barrientos, hija del Maestrante de Ronda Don
Femando Ugarte Barrientos. Eschibió los
díramas: «Margarita», «El cautilvo» y
otros.
1855 Se prendió fuego a un pajar del
asilo de Santo Domingo.
1855 En el camino de Granada, no lejos del Colmenar, vohsó la diligencia llamada «La Madrileña», resultando varios
heridos, entre ellos una señora, que se
hallaba enferma de alguna gravedad.
1858 En la plaza de Alvarez se lidiaron ocho toros de D. Juan Castrillón. de
Veje:- de la Frontera. E l ganado era mayor de seis años; los toros 'mataron nueve caballos y se lucieron los picadores
Pinto y Charpa, así como el inimitable
banderillero Muñiga. «El Tato» mató sus
tres toros d« tres estocadas, descabellándolos a la primera, toreó de capa al sexto galleándolo, siendo cogido sin cqi*-secuencias. Ponce estuvo muy bien y medianamente «1 medio ejpada Mariano
Antón.
IStíl Volvió a reunirse el Consejo de
Guerra para fallar varias clausas contia
los revolucionarios de Antequera y la
Alameda, pidiendo el Fiscal cadena perp é t u a para D. Manuel del Carpió López,
y penas de cadena temporad y prisión mayor para o t n a reos. F u é absuelto D. JoBé Cañados.
1862 E l Alcalde D. Miguel Moreno,
anunció a lot malagueños la próxima llegada de SS. MM. y a la vez invitó al v e cindario a blanquear y pintar las fachadas de las casas.
1870 Se publicaron extraordinarios
dando cuenta de la proclamación de la
República y supresión de la Monarquía
en Francia, a la vez que la muerte de
Canzolt y Leboeul y de haberse encargado del Gobierno M . Thien.
1880 Bajo la dirección de D. Juan
J. Relosillas y durante la suspensión j u dicial de «La Etcétera», se empezó a publicar el semanario satírico «El Copo».
1893 En la calle del Duque de Rivas, en
l a puerta de un lavadero, Antonio Caballero Domínguez, hirió gravemente a la
joven Inocencia Centén Muñoz. E l agre-

sor fué detenido por un cabo del há* »
Cazadores de Cuba.
üaíalló;
189o Debutó en el teatro Gervvm-»
compañía dirigida por D. Ventur?^8 la
Vega, que acompañaba a la h e r m L ^
r a í a m e y a los hermanos Leopoldo
1897 En la casa número 163 ñ* i .
lie de la Trinidad, Marcelino M o r é i s
rió con una faca a su esposa Trinida!?
nilla Santana.
1897 A l visitar l a escuadra en una fe
cha varias conocidas personas un
de mar arrojó al agua a D. ' Franíi?
González, Administrador de la fáhr((La Aurora» y a una señorita hiia í
D. Evaristo González. Los marineas ií
gleses prestaron valioso auxilio. '•
OIA 6 D £ S E P T I E M B R E
588 Murió el Obispo de Málaga San!
Liciniano, Religioso de la Regla de San,
Agustín, en el Monasterio Senitaao,
cerca de Játiva. F u é envenenado por los
herejes.
1489 Desde Baza ordenó el Rey se
diese a su criado y armador de su Mm.
da Alonso de Perales, una huerta en
ta ciudad y además a ía parte que le
correspondía, pero mejorada, de las tierras y heredamientos.
1492 Los Reyes Católicos acordaron
que el Corregidor de Málaga no retal,
dase en conceder al escudero Diego dí
Valera, la vecindad con la hacienda solicitada, sin necesidad de que se (pr&
sentase, pues éste servía • a las orden*
del capitán D. Juan de Merlo, y no po
día ausentarse del Ejército.
1505 La Reina Doña Juana hizo a M
vecinos de Nerja francos y quintos fj'
pedidos y monedas foreras y do
otro cualquier servicio o sisa e
posición que en cualquier maner2
pertenédiera a S. M . y de la alcabala *
todas las cosas que vendiese y m J ¿ .
cado que se pescase, privilegios co^j
mados m á s tarde por Felipe I D 1
lipe I V .
,r^üfa
1516 H e r n á n Sánchez, Pedro M a r ^
H e r n á n López, en nombre de fos ° ;
Cofrades de San Juan de Letran otoj
ron poder y mandaron una cann
Roma para'obtener ciertas Bulas a
de la Hermandad.
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l&S S© dió cuenta a la ciudad, como
habiendo saltado los moros en táeno.,
Helando a los Percheles y Torremolilos caballeros y gentes salieron
rebato, prendiendo dos moros que fuie¿on vendidos. L a ciudad determinó que
el precio de la venta se destinase a recobrar dos escuderos que allí fueron
cautivos y al del hijo de Rodrigo Jerez,
también cautivado.
1545 Se dictó Real Sentencia que firmó en Valladolid el Secretario D. Francisco de Ledesma, en el pleito qu© se
originó con motivo de la división de los
cuatro Beneficios m á s modernos de la
Iglesia Mayor de Ronda, hecj^a por el
Obispo Sr. Villaescusa, alegando se Ilea cabo con la anuencia del Patronato
Real. La división fué confirmada.
1555 Ante el Escribano Pedro Chaves,
otorgo testamento D. Andrés López de
Lorca, patrono de la Capilla del Santo
Cristo, de la Victoria, dotando con treinta m i l maravedises de renta anual impuestas sobre un mesón y dos casas en
la calle de Camas, varias memorias en
el indicado Convento.
1568 E l Marqués de Monde}ar escribió
a la ciudad, ¡lomo Capitán General del
Reino de Granada, avisando que la armada turca navegaba con rumbo a esta
eosta. Se recomendó a los Diputados de
laa cuatro collaciones reconociesen las
armas de sus vecinos.
1568 Se acordó fundir una campana
para la Torre d© Fonseca, pues; la qu-i
tenía se hallaba inútil, y colocar la que
se trajo de Almogía en lo alto de la Toire de Puerta de la Mar.
1614 Se concedió en Madrid al poeta
antequerano Juan Bautista Mesa, licencia para publicar su versión en verso de
«La Constancia», de Justo ULpsio,, que
algún autor atribuyó a Tamayo de Vargas.
1645 Por Real Cédula se dictaron disposiciones referentes a l a casa Hospital
de Santa Catalina y casa de Comedías
a^eja, deslindando las funciones de Mayordomo y Administrador.
1648 Tomó posesión de la Canongia
Doctoral de esta Santa Iglesia D. Pecuo
Zamora Hurtado. Era seglar y dejó *La
canongía para contraer matrimonio cuatro años después.
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1655 Por vez primera se vendió en
Málaga la arroba de vino del país a diez
reales, y la pasa larga a nueve.
1655 En este d í a llegó la noticia de
que los ingleses habían saltado a tierra
sosteniendo una lucha en la que perdieron siete m i l soldados.
1655 Hubo noticia de que los Trinitarios Descalzos habían ganado provisión
para fundar convento en Málaga.
1655 Llegó a Málaga la orden mandando embargar todas las fincas de i n gleses avecindados en España.
1673 Se expidió Real Cédula autorizando a los PP. Clérigos Menores para
fundar en la Ermita de la Concepción,
vencidas las dificultades que desde 1666
se venían oponiendo.
1765 Murió la monta carmelita malagueña Hermana María de la Asunción,
de la cual se ocupan con gran ,elogio,
las crónicas del Convento, al que perteneció desde los catorce ^ ñ o s . Era hija
de D. Manuel de Valencia y Doña Ana
de Aranda.
1786 El Obispo Sr. Ferrer y Figueredo
dirigió ana notable pastoral a sua diocesanos sobre el ejercicio de la caridad.
1808 Se celebraron en Antequira solemnes honras fúnebres, a o s t e a í a s por
la Junta local, en honor de los n Hitares
muertos en la jornada de E-iailén y anteriores, y en el sermón que predicó el
R. P. Fray Manuel de la Virgen del Rosario, dominico, se hizo por primera ve«
en España el elogio de los oficiales Don
Luís Daoiz y D. Pedro Velarde, muertot
heróicamente en Madrid el 2 de Mayo.
1824 Eí Municipio recibió oficio del I n tendente de Granada D. Juan de Campos Molina, participando el Real Decreto por el cual quedaban excluidos del
sorteo de soldados los Bachilleres en facultades Mayores, oton los requisitos qu«
se hacían constar.
1831 E l jefe de Caballería Sr. Chinchilla, ofreció al General Toitrijos seguridades del éxito en sus proyectos de a l zamiento. En ©sta carta se mostraba contrario a l a cooperación de la señora
Elliot y de los señores Unzaga, Accino,
Castillo y García de Segovia.
1837 F u é trasladado al Peñón el maes.
trescu^ia de la Catedral Sr. Buelga Solís.
1840 Desde la madrugada formó en l a
plaza la milicia y a su.frente D. Gris-
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tobal Pascual y el señor García Salxmdo. E l comandante general y la tropa .^e
fueron al Castillo y los nacionalee tocaro!n generala; formando barricadas en
las calles. Una comisión se avistó con el
general, y éste se ofreció no hostilizar «.i
pueblo, bajando él por la tarde al Ayuntamiento y los soldados a los coártele»,
lo qae así se efectuó. Hubo muchos tumultos, especialmente en los fielatos.
1845 E l Consejo de Guerra, formado
para castigar a los agresores de Trabado, condenó a muerte a] «Prusiano»; a
diez años de prisión a D. Miguel Morales, a ocho añ,os a D. Juan V i l l a r d i , y a
seis a D. Antonio Torreblanca. En dicho proceso figuraban otras treinta personas, de las cuales se condenó a prisión unas y a destierro otras; se declararon rebeldes nueve y se ahsolvlerc»
varias .
1849 Fueron fusilados en Martiricos el
carabinero Mariano Rocaberti y el soldado de Infantería Melitóa Salinas.
1855 Tomó posesión iel njuevo Comandante General de la Provincia Don
Remigio Moltó.
1856 U n maestro peluquero que tenia
su establecimiento en la Plaza de la
Constitución, junto a la P a p e l e r í a del señor. Aguilera, puso fin a sit vida tomándose un veneno. Su cadáver se llevo «
San Julián.
1860 Previa amplia sanción de autoridades y vecinos se acordó pedir al Gebáerno que declarase de nuevo limpio el
puerto de Málaga.
1866 Se tuvo noticia de haber sido
nombrado Mariscal de Campo de lo«
Ejércitos Nacionales el m a l a g u e ñ o Don
Enrique Enriquez García.
1868 Teobaldo Nieva, y Guillermo Vergara, iniciaron la idea de una Biblioteca
Académicía Remuneradora, para obreros.
1870 E l Gobernador QivU D. Mannel
Somoza, publicó una alocución
motivo de la proclamación de l a República en Francia, recomendando el orden y
diciendo sería severo con los que se propusieran alterarlo.
1874 E l violinista Fernando Palatin
dió un concierto en el Teatro Principal,
acompañado de los señores Ocón y Zambellli. Además se representaron «La cieguecita», de los malagueños señores Moratilla y Andrey, «Es la Cbachi», donde
fué muy aplaudida la señorita Garzón, y
«No siempre lo bueno es bueno».

1874 Se publicó el primer númer« ^ »
semanario literario y artístico «El A*
seo», bajo la dirección del poeta D xr"
colás Muñoz Cerisola,
' NI1890
poeta Salvador Rueda i
minó su poema escénico en tres na*
«El seareto», que dedicó al actor don
rique Sánchez de León.
n ^
1900 Se verificó un concurso de esca
p arates adornados, sobresaliendo los d*
D. Ramón Ruiz, D. J. Sánchez M i e r v e l
del Bazar Español.
y
DIA 7 D E S E P T I E M B R E
1552 Sabiéndose por fnoti(|iaá seo-uras que la armada francesa enemigares,
taba en Melilla, se acordó que todas las
mujeres y niños de los arrabales se entrasen en la ciudad, redoblándose la vigilancia en todas las tordés y muelle de
Málaga.
1564 Se proyectaron fiestas al saberse
que h a b í a sido reconquistado del poder
de los moros la Plaza del Peñón de Velen,
de l a Gomera.
1610 Murió en Zaragoza el Obispo
que fué de Málaga D. Tomás de Borja,
hermano menor de San Francisco, Duque de Gandía.
1615 Celebráronse en Ronda fiestas en
honor de l a Inmaculada Concepción. En
la Iglesia mayor se cantaron solemneb
Vísperas por todo el clero. Por la noche se iluminaron torres y ventana»!.
Después salió una «mascarada» que i»
formaban:
Una música de chirimias y atabalea.
E l ¡primer cuadrillero D. Gaspar Vázquez de Mondragón.
U n joven ricamente viestido, llevando
un estandarte de terciopelo blanco, doude se leía: «La Mañana».
Seis damas a caballo que eran la «Naturaleza)), «La Alegría:», «La Seguridaa>'r
«La Paz», «La Inocencia.» y «La Casw-dad».
Un peón con un pendón de dams
carmesí donde se leía: «Medio-dia»
Detrás, alegórfcamenté repre«entaaos
«La Ambición)), «El Arte)), «La Temeridad», ((El Deleite» y «La Virtud)).
Un joven con estandarte calor nar?
ja, donde se leía: «La Tarde».
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Alegoría? de «La Solicitud», JCl Engaso», «La Discoírdia», «La Avaricia» y «La
Enfermedad».
La cuarta y última cuadrilla iba precedida de un pendón negto, que decía: «La
fíoche».
Cuatro enlutados personajes con bola:,
y capuces salpicados de eslreDas.
Sobre un buey aparecía «El Tiempo».
Seis salvajes con mazas.
Una carroza donde aparecía «La F a m a »
Otros seis salvajes.
La mascarada simbolizaba l a vida dei
hombre en sus cuatro fases.
Otra nueva mascarada salió también
íompuesta de otras cuatro cuadrilla^
marchando a la cabeza los nobles de la
ciudad.
En la primera cuadrilla iba el Alcalde
fiel Castillo D. Franciscp Morejón y Naa.
yáez. Después personajes representandu
San Mateo, Abraham y San José, P a t i i a '
cas. Reyes y Sacerdotes.
Detrás en u n carro, tirado por las Virtudes, una doncella "representando a ta
Santísima Virgen. Al lado niños revestidos de ángeles con hachas y ninfas con
instrumentos. A los pies de la Virgen un
dragón de oro.
Presidía la segunda cuadrilla el Alierez Mayor D. Bartolomé Jiménez Viiialón. Después varios ángeles y uno en ei
centro con u n estandarte donde se leía:
«Concebida sin pecado original.
El Pooitifioe Pablo I I I , Ca«rdeinates y
Alabardedos. El personaje que representaba al Papa, llevaba u n cartelón donde
decía: «Non est, nonfire intentiones compraehedere Beatam Mariam».
La tercera cuadrilla la dirigía el l i cenciado D. Pedro Rodríguez Coronado.
Después un ángel a caballo, cuatro Teólogos que eran el Doctor Zumel, Mercenario; Alejandro de Arles, Nicolás de - « ^
t a y el Padre Sixto, los maestros canoüistas Navarro y Ojeda, Colegial y Catedrático de Osuna^ Obispos, Cardonales y
Pontífices. L a representalction del Rey
D.Juan de Aragón, Alabarderos, servíSores con brechas, Paulo V, I>. Pe iro ae
Castro y otras máscaras.
Delante de la última cuadrilla iba ei
l o r v g ' d o r de Ronda D. Antonio Tabenjo de Quiñones. Detrás músicos, San Gabriel, ángeles, gitanos, portugueseis, negros a caballo, judíos, romanos, húngaros, franceses, tudescos y españoles.

257

Varios de estos personajes los representaron individuos de la familia de lo*
Ahumadas.
Todos llevaban en el pecho u n cartel
que decía: «María sin pecado originabn
La mascarada recorrió entre aplausos
las calles de Ronda.
1655 Llevaron al Sagrario el cadáver
de Fernando Lozano, natural de la Pueiu
te de D. Gonzalo, ai cual lo arrojó a tierra un barco junto a l a Puerta. Obscura,
llevando una puñalada, de la que m\rrió.
1744 Se enterró en el Cementerio de
las Capuichkiás, ei cadáver del Capitán
D. Gonzalo Chacón Manrique de Laxa,
Capitán de las Guardias Españolas. Testó ante Diego de Zea.
1750 Se enterró en la Catedral el cadáver del Canónigo D. Jacinto Barbán.
1789 El agua del Acueducto de San
Telmo, empezó a aba.stecer las fuentes de
la Plaza Mayor, Puerta del Mar y Muelle.
1798 Noticioso el Cabildo Catedral que
D. Francisco Javier García, fanu £ >
Maestro de Gapilla.de Zaragoza, h a t i u
puesto en música lost responsorios de los
Maytines de Navidad, acordó escribirle
que los^mandara y que para esta IgfeSfa
pudiese en música tamoién los Responsorios de la Epifanía y Purísima.
1800 Se fundó l a capilla del Santo
Cristo de la Expiración, en el Molinillo.
1821 F u é fusilado el soldado de Caballería del Regimiento de Dragones del
Rey, Vicente Criado, natural de Salamanca.
1822 F u é robada la Depositaría del
Ayuntamiento.
1839 A las onoe y media de la noche
llegó el correo con la noticia de haberse
firmado el convenio de Vergara, terminándose la Guerra Civil. Repicaron las
campanas hasta las cinco de l a m a ñ a n a .
A las cuatro hubo salva.
1850 Se incendió la casa número 6 de
la calle de Convalecientes.
1856 Murió a consecuencias de una
herida Doña Carlota Toré y Flaquer,
viuda de D. A, Pullá.
1858 La imagen de Nuestra Señora da
la Victoria estrenó un magnifico vestido,
regalo de l a Sra. Marquesa de Camponuevo, Presidenta de la Asociación de
Señoras. La tela del vestido era u n
fuerte tegido de plata y seda de color de
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rosa, guarnecida con encaje de plata.
1860 Volvió a declararse limpio el
puerto de Málaga,
1861 Correspondió a Málaga el ipremio mayor de 75.000 pesetas, a l número
13.802, vendido en lá administración de
Loterías de la calle Nueva. La suerte favoreció a varios industriales, a diversos
individuos de la calle de Martintz. al
m&quinista de «El Avisador», a diez y
siete gitanos y a n n conocido panadero
que llevaba dos décimos.
1864 E l inspirado poeta D. Francisco
Coronado Delicado, escribió u n hermoso canto, en octavas reales, a Málaga.
1866 Llegó a esta ciudad ei Generar
Marqués del Duero, hospedándose en id,
fonda de la Alameda. A las nueve de la
noche las bandas de música de las cuerpos de la guarnición, le dieron una serenata.
1893 Con objeto de posesionarse de la
c á t e d r a de modelado y vaciado, de la
Ésl|uéla de Bellas Artes, llegó el notable artista D. José Pérez dei Cid.
1897 En los baños de la Estrella cayo
por la escollera, rompiéndose una pierna, la esposa del Juez Muncipal de Sevilla D. Antonio Galán.
1897 En el porta.1 de la Casa número
5 de la Plaza de la Merced, falleció de
repente Andrea Quintero Fortes, anciana de 70 años.
1900 Se verificó en el Muelle de Heredia, organizada por la Sociedad Propagandista del Clima, una batalla de flores y serpentinas.

DÍA S DE SEPT E ^ B - E
1493 Pedro de Rocas, continuo de la
caaa de SS. AA., comieionado para venir a Málaga y designar el sitio donde
debía hacerse l a feria, falló que el mercado fuese franco y se realizase en la
plaza que señaló, delante de la Puerta de
Granada, en el Arrabal hasta el muro,
entendiéndose hasta la otra puerta del
dicho arrabal que sale al Monasterio de
la Victoria. Este fué el origen de la Plaza de la Merced.
1615 Continuaron en Ronda las fiestas
en honor de la Purísima. Por l a m a ñ a na htiho procesión,
predicando en la
Iglesia Mayor Fray Matías de Villalón,
fraile franciscano deicaizo, Definidor de

la Provincia de Málaga. Por la tardo
rrióse la sortija, siendo Jueces el u C0'
ciado
ciciuui Juan
J ucuiii Ramírez
rídjíinvtix de
ue EscamiUa
•lascan"»illa A?"
AI
<aalde
Mayor;
D.
Bartolomé
Villalón
AI
«alde
Mayor;
D.
^Bartolomé
Villalón
A]
férez Mayor, y D. Francásco de ToW*
res,
Regidor. Fué mantenedor el Corear-i A '
D. Antonio Tahuyo, que s e g ^ i ú o ^ ? o f h l
ginetes se presentó en la plaza. Tuvo nn
padrinos a los Regidores D. Diego j f
menez de Aranda y D. Martín Gil a»
Mesa. Apareció después D. Bartoloaaá
Villalón, corriendo de la Torta, acompañado de seis disfrazados, sigúiendale
D. Gaspar Vázquez de Mondragón, con
su escolta y a éste D. Bemardino de
Ahumada Luzón, rodeado de Caballeros
lleyjindo a su lado una negra con está
tarjeta:
A l Tudesco desafío,
al Francés y al Español,
que m i negra es la mejor.
Corrieron otros muchos y los que conquistaron premio, regaláronlos a sus damas respectivas.
1639 Como dia festivo hallábase d«
bote en bote el Corral de las Comedias. A
la hora de empezar la función apareció
apareció en su camarín del Alcalde Mayor D. Pedro de Olavancia acompañado
de su esiposa .Siguiendo la costumbre de
la época., los asistentes se pusieron de
pié y~ descubrieron sus caiezai. Solo
permaneció cubierto j sentado D, Alvaro de Torres Sandoval, gallardo mancebo, de familia ilustre, del cual se decía
algo que no era muy honroso para la
ALIaldesa Mayor.
Apercibida ésta de que Torres no se
levantó n i descubrió lo hizo notar a su
esposo y éste envió un alguacil, al cual el
joven no hizo caso. Indignado el Alcalde le mandó prender, pero Torres se refugió en el escenario, donde haltó protección. Algún autor afirma que fué conducido al c a m a r í n del Alcalde, quien 19
reconvino agriamente, Contestándole ^
mancebo y pronunciando frases que debieron sonar muy maíl en los oidos aei
irritado Olavancia. Lo seguro es que
desde el Corra] fué conducido Torres a ia
cárcel, que se hallaba donde está hoy ^
Pasaje de Heredia, en las casas llaind
da« de Montemoro. Aquella noche ei A
calde Mayor, acompañado del EscnDíu
Bartolomé Marquecho, se persono es *
prisiones para formar c^ausa al 1°.
Torres.

Bfamáritfst Histéricas M«issu9ft«s
1695 Regresaron al Convento del Sisier de Málaga las hermanas Sor Claudia
de la Asunción, Sor Andrea María de la
Encarnación y Sor Juana Teresa de la
Madre de Dios, que fueron a Granada a
fundar el convento de San Ildefonso.
Eran l^s tres, hijas del escultor Pedro
da Mena Medrano.
1708 Obtuvo una Beca Teológica en
el Colegio de San Bartolomé y Santiago
de Granada, D. José Franquis Lasso de
Castilla, después Obispo de Málaga.
1812 En la Parroquia de Santiago
pronunció el Dr. D. José Gómez Bando,
Fiscal General del Obispado, u n discm-so en favor de l a Constitución, que debía
ser jurada, dando lugar a vivos comentarios.
1822 E l Regidor D. Jerónimo Rubio,
solicitó qu© el pago de los caballos embargados por el ejéraito, qije tenía obligación de satisfacer ai Ayuntamiento,
se hiciese empezando por los dueños
más pobres.
1834 F u é muerto D. Nicolás Witem'berg.
1835 D. José Santa Cruz, el Conde
Mollina, el Intendente D ; José López García, D. Pedro Muñoz Arroyo, D. Esteban
Martin Mellado, D. J u a n Kreisler, el Coronel D. Vicente Sánchez, D. Andrés de
Vilchez y otros individuos de la Junta
de Gobierno de l a Provincia, enviaron a
la Reina una enérgica exposición, protestando de que se hubiese d C í d a r a d o
ilegales las Juntas de Provincia de los
pueblos pronunciados en favor de l u
Constitución. Atacaba duramente al M i nisterio y especialmente a su FresáSente
considerándolo causa de los males que
sufría España. Declaraban que si no feconvocaban las Cortes por los medios
prevenidos en la Constitución del a ñ o
1812, ©líos resistirían vertiendo su sangre por la causa de la libertad.
1835 La Junta Gubernativa acordó
que el Alcalde D. Antonio Cabrera, saliera de Málaga en el término de 48 fiofas. Los nuevos concejales tomaron posesión de sus cargos. Los bomberos que
estaban echando abajo las campanas de
la catedral, se negaron a seguir la operación y fueron a su vez a la Junta a
pedirle no destruyese las campanas. Las
l o n j a s de la Paz fueron trasladadas al
«onvento de Santa Clara.
1039 A l tenerse noticia de la termina-
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ción de la guerra carlista y del abraco
de Versara, se reunió el Ayuntanaie.itu
y \ a c o r d ó enviar un voto de adhesión ai
Duque de la Victoria y un objeto valiaso ae arte. Se acordaron másca^a-i» i liegos artificiales y luminarias.
1842 Se notó una gran falta de ag-Ui.
La mayor parte de i as fuentes estaban
secas. Un barril . valía clocp cuartos.
1846 A las oraciones se puso, en capilla- a D. Augusto Federico Schvvilzar,
prusiano, subteniente que fué del Regimiento de San Femando y autor de ia
muerte del coronel Trabado. Era lui__ no, pero se convirtió y anjoró sus ex rores ante el canónigo D. Narciso Manuel
García. F u é bautizado, siendo su padrino el general Fulgosio. Confesó con ei
P. Sevilla.
1848 A nombre del nuevo Obispo Don
Salvador Reyes, tomó poüesión del Oí;. :
pado. ei Deán Sr. Tejada. Se come i ó
mucho que no asistiese el Ayuntanñenta.
1853 E n Antequera, en un puesto de
bebidas establecido en la Pia^a de ia
Constitución, esquina a la del Toril, entraron riñendo varios hombres. El dueño quiso mediar y recibió en pago de S u
generoso proceder heridas que le causaron l a muerte.
1855 Aparecieron en las esquinas varios pasquines contra el Ayuntamiento,
que no evitaba la carestía del pan y (ib
otros comestibles con notoria negligencia.
1856 Verificó una nueva ascensión en
SÍU globo Montgoifier, el aeronauta Mr.
J u ü s , que iba pendiente del trapecio. Cayó en el callejón de Natera. En el aire
empezó a incendiarse el globo, pero ia
falta de viento hizo que no se inflama-re
del todo .
1861 Salió para Algeciras el bataJlon
de Cazadores de Simancas, al que se HIZO una cariñosa despedida. A l dia siguiente le reemplazaron fuerzas de Cazadores de Arapiles.
1861 En la plaza de Alvarez se lidiaron ocho toros de D. José Arias de Saavedra, de Utrera. Fueron espadas Manuel Domínguez, José Ponce, y de sobresaliente Manuel Fuentes (Bocanegra).
Recibieron los toroaj sesenta varas, dieron quince caídas a los picadores y mataron diez y ocho caballos. Pónete fué
dos veces cogido, Domínguez no acertó
a matar, sus toros de una estocada, aun-
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que ejecutó la suerte de recibir, y el m á s
afortunado y aplaudido fué Bocanegra,
que toreó admirablemente, düó el salto
de la garrocha de un modo magistral,
salvó a dos picadores coleando a la res
y al séptimo toro qi¡e se había entablado
y no acudía a la muleta lo descabelló. La
entrada fué un lleno.
1867 Se verificó una corrida de n o v i llos de la ganadería de Bermúdez Reina,
en el Circo f!o la Victoria, para inaugurar la Sociedad «La Verdad». E l h ú m e r o
de socios llegó a 1.031 y se vendieron todos los palco?. De Córdoba vinieron elimo espadas D. José Pérez de Guzmán y
D. Antonio Coronado, como banderilleros D. José Sánchez y D. Calixto Molina,
y el picador D. Rafael .Castiñeira; y de
Sevilla D. Manuel Grande y D. José' Romero.
1870 En el Circo de la Victoria se verificó una corrida de novillos, estoqueando Rafa?;] Molina «Lagartijo».
1877 Corrió sobre esta ciudad, en dirazfción de Norte a Sur, un importante
aerolito, que dejó brillante ráfaga luminosa.
1880 Se inauguró la Exposición Artística Industrial y Agrícola, en la planta
baja de la Casa Ayuntamiento y en «i
Salón del Convento de Capuchinas. Por
la noche hubo retreta.
1884 El Obispo Sr. Gómez de Salazar,
publicv» un exhortación pastoral contra
las malas lecturas y las sociedades masónicas.
1886 Tomó posesión del Obispado de
Málaga D. Marcelo Spinola Maestre, que
lo fué hasta ser promovido al Araobisipado de Sevilla. H a b í a sido Obispo de Coria v auxiliar de Sevilla.
1887 Descargó sobre Málaga una imponente ternnestad míe d u r ó toda la
mañana, y parte de la tarde.
1893 Se celebró en la plaza de Ronda,
una aorrida de toros, rejoneando la Matilde Vargas, y matando «BonarUlo». E l
sexto toro no pudo lidiarse por ser ya de
noche.
Tomó posesión del Curato de San Felipe, ganado uor oposición D. José Salvador de las Crnces y Alba ,quien fué posesionado por el Obispo Sr. Spinola. En
el mismo dia tomó posesión del Curato
de Santo Domingo D. José Rubio Pérez.
1893 Se colocó la primera piedra para el Asilo que con destino a las Hernid,-

M&imgvúm

nitas de los pobres, se propusieron la
b r a r en Madnd, los mala^ueñoa señnrl"
Larios, en la calle dei Marqués d A TT*
quijo.
^ UN
1893 En el Teatro Cervantes de Máí
ga se verificó a las tres de la tarde, S3
festival infantil, representfindose^KEl
capricho de Carmela», por las niñas Car
men Barranco, y Rafaela Moreno, y 'os
niños José y Eduardo Barranco,' alniul
nos de la Academia de Declamación El
referido Pepe Barranco interpretó el
monólogo «¿Sino?» Se cantaron himnos
se. bailaron sevillanas, por Francisco'
Diaz Pascual y se ejecutaron maniobras
militares por el Batallón Infantil. La
función fué a beneficio de la Junta de
Festejos del Barrio de la Victoria.
1898 SBajo el Patronato de San Vioeute de Paul y la iniciativa de D. Joaquia
Bugella Bao, se creó en Málaga el Recogimiento Nocturno de 'Niños abaaidonados. Se imprimieron sus Estatutos.
1898 Se publicó el primer número de
«La Bandera, .Católica», insertando la
bendición del prelado.
1901 Se empezó a publicar el semanario de los derechos del pueblo (¡El Descubridor», dirigido por D. Francisco Pañalver García.
1905 El candidato a la Diputación _
Cortes por Málaga D. Enrique Pérez Lirio, dirigió un manifiesto a los republicanos y al pueblo de Málaga, solicitando j i s votos y exooniendo su acuerdo
^on D. Nicolás Salmerón y la Junta de
Madrid.

D U o OE S F P T F M C R R
1534 En el Cabildo de este dia se
una carta de S. M. que presentó el
ñor D. Bernardino de Mendoza, por
que S. M. le mandaba acudiese a
ciudad para su defensa con mil soldados, y la ciudad, de acuerdo, mandó qo»
dicha tropa se fuese acuartelando e»
varios sitios donde m á s conveniente era
para la pronta defensa, en caso qw»
ocurriese invasión.
.
1535 E l Juez de residencia D. Cristobal Avbar, nombró por Teniente de A i calde'Mayor a j Bachiller Gonzaio ^a1562 Se diató auto por la Chancillería
de Grande en el pleito seguido por ^
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Juan de Torres, don Andrés Ugarte Báxrientos y otros Regidores contra los
Corregidores D. Gonzalo Ronquillo y don
Rodrigo de Saavedra y Alcalde Mayor
P Gonzalo de Tapia, mandando quie los
Regidores fuesen amparados en su ctwreciio para ejecutar las penas que señalan las Ordenanzas, en cuanto a las pecuniarias.
1616 La ciudad de Málaga eligió po?
su Patrona a Santa Teresa de Jesús.
" 1636 Falleció el Deán D. Melchor de
Guzmán y se enterró en la Catedral.
1639 Al amanecer de este dia el joven
D. Alvaro de Torres Sandovai apareció
ahorcado d© una de las rejas de la Cárcel que daban a la plaza. E l castigo se
hubo díatado por el Alcalde Mayor, «in
otra culpa que el incidente surgido la
tarde antes en el Corral de Comedias, hi
escándalo y la indignación füeron terribles. El pueblo de Málaga a pesar de
las respetos que se guardaban entonce^
a los Alcaldes Mayores, no ocultó su
protesta. La familia ilustre del ajusticiado se dispuso a pedir justicia y una
tia del muerto Doña Sancha Lara y
ligarte Barrientos, se obligó a marchar
a Madrid al objeto de exponer lo ocumdo al Rey Felipe I V .
1642 En la calle Zamorano fué asesinado un berberisco que tenía fama ce
hombre rtcfJ.
1649 Se desencadenó una terrible tormenta de truenos y agua, llevándose a*
mar la pasa de los paseros de los montes, con las cepas y árboles.
1655 En la calle de la Trinidad, mataron de una estocada a Marcos de Águ.rre, natural de l a Puebla de Cazalla, aa
unos 36 años.
1682 Fué muerto en la antigua Puerta del Mar D. Francisco Granados por el
capUán D. Juan Aranda.
1736 Fué enterrada en ej Convento
de San Francisco Doña Teresa Vela, mujer del Regidor Perpétuo D. Alonso de
Tapia Mudarra, Murió en la calle de la
Higuera.
1744 Principió a regir la Diócesis, cíonio Vicario Capitular, sede vacante, Don
Felipe Martín Ovejero, maestrescuela üe
esta Santa Iglesia Catedral.
1780 El prebendado de la Santa Iglesia Catedral D. Juan de Altamirano real z o las obras de reparación de la capilla
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de Santa B á r b a r a , haciendo a su costa
los frontales de los tres altares que hay
en la misma.
1822 Habiéndose introducido la facción Zaldivar en la Provincia de Málaga, se acordó publiaar en toda ella la
ley Marcial.
-822 Parte de la división francesa salió para Antequera a batir a Riego.
1839 Comenzaron las
paz de Vergara. E l Capitán General Don
Antonio María Alvarez, descubrió el xestrato de S. M. Hubo m á s c a r a s , iluminaciones, colgaduras y bailes públicofe.
Al descubrir el retrato acudieron solo
unos 120 nacionales, los Bomberos y
unos 80 hombres del Batallón Provincial
de Lorca, desfilando en columna de honor. El Baile de Máscaras principió a
las nueve de la noche, en un tablado que
se formó delante de las Casas Consistoriales. Hubo carreras y alarma en algunos momentos.
1840 Llegó a Málaga el Príncipe de
Orange a bordo de una fragata holandesa.
1841 Se celebró una función solemne
en el Teatro Principal, en honor de la
Duquesa de la Victoria.
1842 Los Oficiales de la Milicia Nacional, dirigieron un enérgico comunicado al «¡Despertador MaLagueñO)), expresando las razones graves que originaron la destitución del Capitán Don
Fernando Gómez y los hechos punibles
que había realizado.
1854 Acordó el, Ayuntamiento pfroceder a la inmediata organización de las
ocho compañías del BataUón Rural, qus
cada compañía no pasase de 120 hombres, que las dos compañías nombradas
de la Trinidad y las tres de tirado-re g
quedaran como base del cuarto batallón
y se dispusiese una batería rodada.
1854 E l Secretario electo del Ayuntamiento',, D. José M . López, deseando evitar disgustos en la corporación, dimitió
su puesto, quedando como oficial R i mero.
1855 Hubo una tormenta imponente,
trayendo fuertes avenidas ios rios Guadalhorce y Guadalmedina.
1858 Se recibió un telegrama del .señor D. Jorge Lo ring, .participando había
sido definitivamente aprobados los estudios del ferrocarril de Málaga a Córdoba, por m a y o r í a de votos.
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1861 Fntró en el puferto^ el vapor
«Vencedor de Africa», conduidendo la
tribulación y pasajeras de una goleta
holandesa, a la que echó a pique por
efecto de u n choque, no lejos de las 40,stas de Almería.
1866 Se verificó un notable concierto
en el «Liceo» tomando parte los señores
0édn, Pala.ride, Bataller Sánchez (7), Pozo (R), Alvarez (M) y Reina. E l Sr. Olonn cDr:tó una romanza de «Hernani».
'SOS En el Pasillo de Santo Domingo
fné muerto Francisco F e r n á n d e z Fernández, por Diego Vega Benitez, desnués de dispararse m ú t u a m e n t e . L a
cu stión ívé con motivo del corretaje de
uv.-s -cjaballerí-as.
1899 En el Teatro de Ronda se verifir-ó un notable concierto, dirigido por
el nrofesor malaguefio D. J o n m ü n Gon
zalr-z Palomares, asistiendo el Sr. Romero Robledo y los escritores invitados a
los Juegos Florales. Por la noche fiafeo
fufvms artificiales en el Real de la Feria,
comida en honor del ilustre político antequerano en casa de D. Lorenzo Borrego, y función en el Teatro por l a
compañía de zarzuela que dirigía el
mppstro D. Prudencio Muñoz.
1900 Organizada la «Liga contra las
malas lecturas», siendo Presidente Don
Emilio Cabello, «elebró en la Iglesia de
las Catalinas sfu función de Estatutos.
1901 Se celebraron las segundas carrferas de caballos en el Hipódromo de
San Julián. Ganaron caballos del capit á n Meares, de D. F. Blázquez, de Dor
Manuel Ruiz del Portal y otros. Er j i nete Sr. Scholtz cavó a tierra, resultando ^on necrueñas lesiones.
1901 En la narada de coches de l a
Alameda, el cochero Rafael Chiicja, Navajas, anciano de cerca de 70 años, reprendió a un muchacho de 13, que por
lo rronto se calló, ñero después le dló
una p u ñ a l a d a en el costado, echándole
fueii'a los intestinos. Lo recogieron sus
compañeros y en gravísimo estado lo 11Pvaron al Hospital. E l pequeño agresor
huvó.
1901 En el ante puerto del Oeste fué
extraído del mar el cadáver de D. Bonifacfio Fernández Belón, hermano del alcalde de Marbella. Como antes diese señales de perturbación mental, estuvo re-

cluido en el Hospital de Santo Tomé, de
donde logró evadirse, para suicidarse.
1901 Se inauguró en una casa de la
calle de Olleríac la ((Hospedería de niños
pobres», debida a la iniciativa de D. José Alarcón Luján.
1905 Firmado por ios obreros Pedro
Bao, R. Mantilla, Rafael Muñoz y otros,
se publicó una hoja dirigida a los trabajadores, para que no votasen Diputados,
y enalteciendo la Anarquía.
OíA 10 D £ S ^ P T i c f ^ B R E
1410 Se presentó en el Real de Antequera u n monje del Cister, trayendo de
León el estandarte de San Isidoro, tras
el cual habían de asaltar los muros de
la ciudad los cristianos cus la cercaban
1499 Se dictó Real Cédula per los Reyes Católicos, estableciendo en la Iglesia
de San - Francisco de Velez un convento
con frailes observantes.
1561 El Ministro del convento de la
Trinidad Fr. Pedro de la Mata, solicitó
se lo permitiera traer a su monasterio el
agua e n c a ñ a d ^ -desde una heredad que
había comprando a los señores Carrillo.
1567 Acordó la ciudad se escribiese
al Capítulo que celebraba la comunidad
de franciscanos, para que se reeligiese
por Guardián de este conven-o al Padre
Fr. Simón Moyana, por ser hombre de
excepcionales méritos, pues Málaga vería con gusto el nombramiento.
1568 Ante el Cabildo de la ciudad presentó Diego Pérez de Santisteban una
Cédula de Familiar del Santo Oficio, y
se acordó le fuesen guardadas las correspondientes preeminencias.
1568 En el Cabildo de este dia, el
Prior de Santo Domingo informó a la
ciudad l a proximidad de l a oelebración
del Capítulo en su Convento, y suplicó se
1© favoreciese y ayudase, nombrando
Regidores que pidiesen limosna para
ayuda de l a costa. Se nombró a los Regidores Prancisjco Torquemada y Juan
Ximénez, para que fuesen de casa en casa pidiendo algún trigo. E l pósito presto
cincuenta fanegas.
1615 F u é nombrado P. Guardián del
Convento de Capuchinos de Antequera
Frav Severo de Lucena, a cruien debió la
orden la fundación de los de Granada y
Antequera.
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ifi-^ Aaordó la Ciudad que sus Diputados nombrados para el seguimienfo de
us plsi^03» pasasen a l a Corte a «ntenrLr en" ellos, sin pérdida de dias. 1670 Ante el Escribano José de Beni+PZ hizo su testamento D. Andrés Pefáosó dotando con 120 ducado® varias
memorias a la capilla de San Francisco
(íe Paula, de la Victoria.
'l658 Ün algamez dio una p u ñ a l a d a a
D Antonio Pérez Cortina, dejándole malherido.
.
.
_
1673 El Provisor y Vicario Generai
de este Obispado, Licenciado D. Gaspar
de Salazar y Velasco, en nombre del
Sr Obispo, dió posesión a los Clérigos
Menores Padres Diego de Flores y Pedro de Sandoval, de la Ermita de la
Concepción, para que en él instalasen su
ctonvento y casa de estudios. Se canto solemne «Te Deum».
1684 Se enterró en la Santa Iglesia
Catedral D. Juan del Pino, Racionero y
Maestro de Ceremonias.
1687 El Doctoral D. Diego Ladrón de
Guevara, dió cuenta al Cabildo Cátedra)
de tener enlegajados v rotulados todos
los documentos del Archivo.
1704 Llegó a Málaga Su Alteza Real
Conde Tolosa. Decretó la ciudad que la
Maestranza de caballos hiciera en su obsequio una fiesta de toros en la plaza publica.
1723 Se dió cuenta a la ciudad del
descubrimiento de nuevas aguas, afluentes al Arroyo de la Culebra.
1736 Accedió S. M . a que Málaga quedase exenta para forar por si el Regimiento de Milicias de su nombre,
en cambio le impuso la obligación de
reintegrar el caudal con que hubiesen
contribuido los pueblos. Se agregaron a
Málaga los lugares de Coín, Alora, A l baurín el Grande y Cártama, que seífvian con el regimiento de Ronda, dando
Por equivalente los pueblos de M , i ^
fcstepona, Yunquera y Aíozaina, a quienes Málaga debía dar Capitán, TenienSul:)teniente, que residies n ? ^."«Ü
riárwT Ku-t)0
gran tormenta inunuandose la ciudad. En la iglesia de Sanfttfrla el
arrebató los santos de su?
^dres y los Uevó al mar. Una cuna con
CTUPT10 fué arrastrada por el agua sin
tura p/11^1"6 Pudiera salvar a la criagas Vi .agua- penetró en muchas bodeae
y aceite. La tormenta ao-
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menzó con granizos del tamaño de huevos de paloma.
1748 Murió y se enterró en el Sagrario
Doña Josefa Pérez Solano, mujer que
fué de D. José de Lachambre.
1757 Establecióse en su nueva Capilla la Hermandad del Santísimo Cristo
de Zamarrilla, fundada por Antonio Barranquero y Juan Silvestre Guedes.
1776 E l Papa Pió V I expidió Bula para que se considerase altar privilegiado
el de las- Animas de Santiago para las
misas de Difuntos.
1788 E l Provisor D. Antonio Galma
de la Cámara dió Constituciones a la
Hermandad del Santo Cristo de Zamarrilla.
1804 Se enterró el cadáver del Deán
de la Santa Iglesia Catedral D. Rafael
Sánchez Baniega, y el de D. Antonio Kerraiz Calvo.
1806 La Sagrada Consagración de
Cardenales, en nombre de Su Santidad,
acordó felicitar al Obispo de Málaga señor Lamadriz, por los trabajos hechos
en su vida pastoral. Aiojordó " exceptuar
a los Seminaristas malagueños del servicio del coro y altar, menos los dias festivos.
1810 La Junta de Contribuciones solicitó del Sr. Corregidor noticia de las cantidades suplidas por el Mayordomo de
Propios para los sueldos de ios jefes
franceses y para organizar el Regimiento de Málaga.
1821 La Diputación Provincial acordó
conceder licencáa para toros y novillos a
todos los pueblos que lo solicitasen siempre que su producto sirviera para el fomento de los mismos.
1836 E l Ayuntamiento de Málaga publicó el Real Decreto, participando que
en vista del incremento de la guerra,
h a b í a acordado el Gobierno de S. M. llamar a las armas a los hombres que tuviesen desde 18 a 40 años. Firmaron el
preámbulo Calatrava, Gil de la Cuadra,
Landero Egea, Rodil y García Camba.
1839 Una compañía ecuestre y gknnásticp, dió funciones públicas, en la
Plaza de la Constituckm.
1843 Se verificó una corrida de seis
toros; de la ganadería us la Viuda de
D. Pedro Echevigara. . del puerto de
Santa María. Estoqueo r. ni las cuadrillas
de Francisco Montes (Pacpiiro), José Kedondo (El Chiclanero) y el medio e&paaa
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Manuel Jiménez (El Cano), también de
Chiclana. E l quinto toro «Carajorma» recibió 33 varas y mató 13 caballos, el segundo ((Primoroso»" re.cibió 28, el primero <cEscogío» aguantó 25, y el cjuartu
€<Corí'nilato» 24.
1850 Mu^ió violentamente ¡un sugeto
llamado Felipe Barón GutieaTez ,de 51
años de edau.
1854 Organizada por el primer Batallón de Artillería de la Milicia Nacional,
se efectuó una corrida de becerroSi lormando la cuadrilla jefes y oficiales uci
Batallón. Los seis animales fueron estoqueados por D, Ignacio Junquitu y Don
Agustín Huart. Banderillearon D. L u n ,
Junquitu, D. Francisco Marín, D. Francisco Castillo, D. Juan Bellido, D. Josa
Segundo, D. Manuel Tescaño y D. José
Cárcer. Actuaron como picadores D. Man u e l Reyes Gil, D. J o s é Santaella, D. Joaé Ramírez. Pidió la llave del chiquero el
comandante Sr. Rojas, y abrieron las
puertas de los toriles D. Luís Criado y
D. Antonio M. Alvarez. Presidió la espoga del Gobernador Sr. Balboa, la señora
de Rojas, y las señoritas Carlota Hernández de Molina, Dolores Vidal, Amalia Alvarez, Eloísa Castañar y Cecilia
Junquitu. Hubo una entrada de 4.400
personas.
1857 El Ayuntamiento designó a Don
José Alarcón Luján y otros conc^iales
para pasar a Madrid a estudiar la Expotición Universal.
1858 En término de Antequera fué secuestrado un conocido joven que se dirigía a l a expresada ciudad, por tres hombres armados de trabucos. L a Guardia
Civil detuvo a u n licenciado de presidio,
apellidado Soto, en cuyo poder se encontraba la caballería que el secuestrado
montaba el dia del suceso.
1861 La guardia civil c a p t u r ó a l criminal Joaquín Orellana, uno de los que
en cuadrilla asesinaron al propietario
D. Rafael del Pozo. También logró el
rescate del secuestrado de Mollina D. José Velasco.
1861 Se hicieron públicas las re.Vmpensas otorgadas por el Gobieirno a los
uiilitares de esta plaza, que dominaron
la insurración socialista. Se concedió al
Gobernador Militar D. Luís Bessieres, la
Gran Cruz de Isabel la Católica; al Secretario D. Enrique Aldana, el grado d

Teniente Coronel; al Gobernador d^l r
tillo el grado de Comandante; al A-p98"
Sr. Fojaco, al Mayor de Plaza VASSF
dantes, la Cruz de Isabel la CatolL Ayual Brigadier Sr. Prats la Encomienda (¿
Carlos I I I . Hubo también recomoenspara los jefes y oñciales del R s g i i r i é J I
de San Fernando, Provincial de Málaga
Batallón de Infantería de Marina, Caía'
dores de Simancas y Arapiles. Artillería'
Carabineros, Ingenieros v Guardia W
vil.
*
1874 Los Vocales de la Junta de} Puerto D. Indalecio Ferrer Escobar Don
Juan N. Avila, D. Laureano del Castillo
D. Juan Martínez Ilieecas. D. Antonio
M. Pérez y D. Ramón del Portal, dieron
informe detallado respecto a la's oforag
que esta bahía necesitaba^ el cual fué
base de las que después se verificaron.
1880 Tuvo lugar la clausura de la feria de ganados, instalada en la explanada de Olletas.
1893 El diario de Madrid «La Epoca»
publicó un violento artículo qfontra. la
Administración Municipal de Mái&ga.
1893 En l a calle de Mármoles numero 122, estando planchando la joven Antonia Blanco Martín, se le incendiaron
los vestidoSj sufriendo graves quemaduras, como igualmente su madre y sus
hermanos.
1900 Se verificaron regatas en el Muelle de Cánovas, concurriendo las Sociedades de Gibraltar y Málaga.
1905 Celebráronse las ele telones ds
Diputados a Cortes, obteniendo el triunfo los liberales D. Juan Rodrigues Muñoz y D. Adolfo Suarez de Figueroa, y
el conservador D. Enrique Herrera Molí.
También obtuvieron buena votación los
republicanos D. Pedro Armasa Ochandorena, D. José Martínez y D. Enrique Pérez Lirio.
D-A 11 D E S E P T I E M B R E
1492 Por mandato del Corregidor Barhi11^ Juan Alonso Serrano, se pregono
en la puerta del Mar y Plaza de las Cuatro Calles, l a orden para que toda persona que tuviese cédula de merced de casas, tierras o viñas en Málaga v su término, la presentase en término de tres
dias, ante el EstQribano del Consejo Antón López de Toledo.
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1494 Se mandaron da^ por Real Cé- mo que ocupa la torre y de largo en ¡A
dula a D. Diego de Santisteban, por los proporción que fuera menester, y sacrisservicios prestados en las guerras con- tía donde guardar la custodia y alhatra portugueses y moros, ciento cincuen- jas.
ta fanegas de monte en el Val de Santa
1739 Se enterró en la Catedral el caMaría (Valle de ios Galanes) término de ? dáver del Licenciado D. Antonio LozaMálaga, lindando con otras tieoTas que no, Prebendado. Testó ante Diego de
le fueron repartidas.
Zea. Nombró albaceas a los prebeñdadai
1533 Fué nombrado Alcalde Mayor, el D. Jacinto B a r b á n de Castro y D. Franlicenciado Francisco Lieón.
cisco González.
1562 Se dio cuenta; de nna Real Cédu1765 F u é ahorcado en la Plaza Mayor
la para sus Propios'la heredad donde es- Miguel dé Vera.
taba el AHaa principal de las aguas que
1810 Acordó la Muniaipalidad se trasla, para que esta ciudad ¡pudiese t o m ^
ladasen los Niños Huérfanos a la Ga.^a
surtían la-s fuentes públicas.
de la Providencia, bajo la dirección d^
1564 Se acordaron oelebrap fiestas y la Junta del Pósito del nuevo Monte de
proc&sión general, como señal de alegrni Piedad. Existían 85 huérfanos.
por la toma del Peñón de Velez de la
1833 A l objeto de trasladar ios preío-s
Gomera.
a local m á s conveniente, el Ayuntiaiien1629 Cayóse desde u n andamio de la to acordó nombrar a sus Capit'nares
iglesia de San Sebastián (hoy Santo D. Diego M . López, D. Eduairdo Gaívez
Cristo de la Salud)', a donde habíase su- y D. Manuel A. Heredia, para que t i l
bido para examinar u n artesonado ei nrnión del General Gqbelmador, j a n i a
célebre arquitecto, hermano de la Com- Superior" de Sanidad, Alcalde Mav )r e
pañía de Jesús, Alonso Matías. Sufrió Intendente, acordasen lo más fportino,
un mareo y cayó al suelo, partiéndo&o sin pérdida de dias.
el cráneo contra un madero y quedan1835 En la acción de 4 r r i g o r r í a g a
do allí cadáver.
fué herido el malagueño D. Juan AlamiEl hermano Matías era autor del re- nos, al que mataron el caballo, l o m a tablo rlfi la Iglesia Mayor de Córdoba, ba parte de la división de í.^parciro.
del de la de los Jesuítas de Sevilla v de
1835 E l Gobemadoil D. José Sai ta
otras notables obras a,rquitectónicas.
Cruz, dirigió una alocúción a lr& malaiso
1664 En la qarcel hubo una riña, re- gueños, participando que según
sultando muerto Andrés de la Cerda, na- de l a Junta Directiva de Córdoba y del
representante de Málaga cepía c'e ella
tura^ de Cantal, de 30 años.
1705 Se concedió licencia al Obispo D. Manuel Pérez, el Gobierno i a. Mu aisde Málaga Fray Francisco de San José, puesto salie&en 2.000 hombres <ií mando
para labrar una celda, destinada a su del General Lastre, con las fuerzas de la
retiro, en el convento de frailes capuchi- Mancha dirigidas par D. Narciso lopez,
nos.
- para ahogar el pronuncianunito ae An1713 Por los Sres. Deán v Cabildo de dalucía. La Junta de Córdooa ha) ía hee&ta Santa Iglesia Catedral, sede vacan- cho cubrir el puesto de Deso ;ñapv'rros,
te, se concedió licencia a los Sres. Mar- con fuerzas mandadas por el Prigadier
queses de Zela y Cabriñana, D. Tomás D. Carlos Villapadierna, las c- lumnas de
ae la Vega y Medina, Cura de los San- Málaga y Granada y fuerzas de Sevilla
tos Mártires, y D. Feliciano Matheos, y Jaén. Los pronunciados .ie VU'iaga ha^©sbitero, Hermanos M'ayores de la bían acordado enviar en auir.Lo Je esta
^tradia del Santísimo Sacramento de la fuerza el Batallón del Regimiento InfanriiV
P ^ o q u i a , licencia para que pu- tería primero de Línea, otro ele la Milialta911 brar una llueva capilla, con su cia, dos piezas de artillería y los Tirapn+i'1'' retra^0 y sagrario y bóveda para dores Voluntarios de D. Manuel N4llo.
oor i 0' en 61 sitio contigno a la torre, Los Nacionales de toda la Provincia se
p" la P ^ e exterior que mira a m concentrarían en la capital.
En otros ipárrafos de Ia Vrocla.na se
mpní • de ia nave colateral, en el Cepedía el auxilio de los malaguepjo rentra
f i í n t ^ ' qlle P011" la Parte inteiior hace
lal A ^ la ícaPilia de l a Hermandad de el Gobierno de Madrid, se espei-^bj, que
^ i m a s , ocupando de ancho lo mis- los Generales Latre y López s¿ aniosscji
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a loe sublevados y se recordab?. la tiran í a de Rojas. Acababa dando vivas s la
libertad, a la Constitución y a Isabel I I .
1836 Lai Junta de armameíito trasladó sus ofkiinas a Carretería. Fué nombrado Gobernador civil por la misma
Junta D. Juan Pérez.
1839 Se cantó un «Te Deum» en la Catedral par la terminación de la guerra
carlista. En Bella Vista se dió una comida que presidió el Capitán General y
el Ayuntamiento. Hubo bailas de máscaras públicas, carreras de caballos y
otras diversiones.
1840 La Junta Gubernativa declaró
soldados de la patria a todos los malagueños de 18 a 40 años y se hizo entre el
comercio un reparto de 10.000 duros.
1840 Dimitió el Comandante General
Sr. Requena.
1842 E l Secretario del Obispo iseñor
Ortigosa D. José Cristóbal Sorni publiqó
en «La Emancipación» un violento comunicado contra los redactores del
«Despertador», a los que calificó de degradados, sin dactero, cobardes^ alevosos y falsos.
1842 En el partido de las Almendrales
fué muerto de u n tiro, José Roche Hbdriguez, de 31 años.
1842 Se celebró la procesión de Nuestra Señora de la Victoria, formando la
Milicia Nacional. Todas las autoridades
concurrieron al acto, que resultó muy
lucido.
1843 Se verificó una nueva corrida de
toros en la Plaza de Alvarez. F u é el ganado de la vacada de D. Juan Castri3ión de Vejer de la Frontera, trabajando los espadas «Paquiro», «Chiclanero»
y «El Cano». El segundo toro llamado
«Garrote», (recibió 23 varas; el*cuarto,
«Calabaza», tomó 19 varas y mató ocho
caballos, y el quinto, «Jabato», aguantó diez varas y dejó fuera de combate
cinco potros.
1845 El Consejo de Guerra condenó a
ser fusilado a José Dueñas, vecino de
Alozaina, por homicidio.
1848 Salieron para Alejandría los 300
moros, que por averías del barco que los
llevaba permanecieron acampados en el
Muelle m á s de 15 dias.
1851 Se hizo una entusiasta despedida al primer Batallón del Regimiento
de Africa, que guarneció a Málaga no
póc» tiempo, y fué destinado a Valencia.

1854 En un largo y bien redaclaaa
documento se alentó a los electores Q
Málaga para que votasen como Diputactó
a Cortes al malagueño D. Antonio Cá
novas del-Castillo, autor del famoso pro
grama de Manzanares.
1855 Se celebraron en el Cister solemnes honras por el Sr. Capuno, Comandante general de esta provincia, vícticivil con el brigadier Moltó. Asistió el
Batallón de Aragón y Artillería <ie
Africa.
1859 El Diputado a Cortes D. Antonio
RÍOS Rosas envió a Ronda la palma que
Pío IX bendijo sobre el sepulcro de San
Pedro y donó ai Embaiador de España.
Aquel Ayuntamiento acordó encerrarla
en una urna de cristal y conducirla
provisionalmente a l a parroquia de
Santa María, en donde hoy se halla
1862 S. M. la Reina Doña Isabei I I
aprobó los Estatutos de la Hermandad
de N . P. Jesús orando en el Huerto, que
»e venera en la parroquia de los Mártires.
1867 En el rio de los Cachones, término de Jimera, apareció una partida de
anee hombres armados, que robó a vairiós
caminantes y al Administrador de Hacienda del partido. Los vecinos de Atájate, Cortes y Jimera salieron en persecución de los malhechores.
1870 El periódico «La Tempestad» publicó u n suplemento atacando duramente al Banco de Málaga y la gestión de
su administrador.
1887 Bajo la presidencia del Sr. Obispo celebró un certamen literario el Círculo Católico de obreros, pronunciando
un hermoso discurso el jesuíta P. Moga
y resultando premiados los Sres. Devola, Simonet, García Pelaez (D. Francisco), Tejón y Mayoral.
1887 Acordó el Liceo la creación de
una Academia de Solfeo y Música, bajo
la dirección del Sr. Zambelli.
1887 Se publicó el primer número del
«Album Poético» de LA UNION MERCANTIL, dirigido por D. Manuel Altólaguirre y Alvarez.
1893 En la estación del ferrocarril
fué aprehendido un cargamento de fusiles, procedentes de Vitoria y que se
consideró destinado a los moros fronterizos.

KftméritfM NMérfMt KatscutAM
«¡es En las afueras del pueblo de
n-¿n fué muerto de una p u ñ a l a d a en el
icho Alonso García López. El autor del
HAiito fué encarcelado.
1895 Tuvo lugar la adjudicación de
reuüos en el Liceo, a los artistas laurea,ioq en la Exposición. Presidió el señor
'Obispo teniendo a su derecha a los señores Gobernador civil, Moreno Carbonero y Martínez de la Vega, y a su íz(juierda a los señores Souvírón, Rio, Rogülo Gutiérrez de León y Monja Bolívar.
Este leyó la Memoria del Jurado. Pronunció un hermoso discurso el señor
Obispo.
• .
1899 Quedó Gonstituido el Colegio ae
practicantes, posesionándose de la Presidencia honoraria el Dr. D. Juan Rosado.
1899 Llegó a Málaga, uno de los h é roes de Baler, llamado Juan Chamizo,
natural del Valle de Abdalajís, Los Jeíes de los Querpos de la guarnición le
dieron 500 pesetas, el señor Jiménez Astorga 250 pesetas, y otras personas no
menos, valiosos donativos.
1901 En un tren especial, a las siete
ly media de la noche, salió para Granada
j el Escuadrón de Cazadores de Vitoria
' número 2B, Las autoridades estuvieron
a despedirlo. El Alcalde regaló a catía
5 soldado un paquete de cigarros y u n pu; ro. A la oficialidad la obsequió en su casa con pastas, licores y habanos.
1903 Dimitió el cargo de Alcalde el
Jmédko D. Ramón Martín Gil.
DIA 12 D E S E P T I E M B R E

1489 Por Real Mandato se ordenó a
los Repartidores de Málaga diesen a Alón
so de Perales, armador de la tienda Real,
además de lo que le comprendiese por derecho, dos caballerías de tierra en el tér|m^o de esta ciudad.
I 1508 Tomó posesión el Deán de MálaiR7oRodrigo Manrique de Lara.
ñavÁ- Fra'y Alonso de Santo Tomás, re^orcto por edicto las prevenciones conter a s en las Sinodales, para que no se
¡presentasen comedias n i autos de la
1 aston m y i ^ s de Santos, por los co'cen •
y Parti(:*ulares sin especial liL j P a - Agregaba que no podían repreEan?86 comedias en las Iglesias, ni viPrevia03' n i chanzonetas sin censura
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1676 Volvió a declararse que el rompimiento y señalamiento de los precios deF
vim> y las pasas en esta ciudad de Málaga, correspondían a la Justicia o r d i naria y la cíobranza de los Derechos Reales a el Administrador de Rentas.
1704 Se verificó en l a Plaza Pública,
por la Maestranza de Caballería, una
fiesta de cañas y toros, en honor del Conde de Tolosa.
1735 La Ciudad m a n d ó traer a la vista todas las diligencias practicadas y documentos redactados, con motivo de la
traiga de] agua del Almendral del Rev.
1744 Benedicto X I V fijó los días festivos de este Obispado.
17^6 Murió el presbítero D. Juan Ur.
1804 En su casa de l a calle re Láfennillas murió el Empresario del Teatroque llevó su apellido, D. Salva 'or Márquez, viudo de Doña Catalina Quarterano. F u é propietario de un teatro en Puerta Nueva.
1804 Disminuyó notablemente el número de muertes producidas por la fiebre amarilla.
1811 Se fundó la Congregación de
Alumbrado y Vela continua al Santísimo
Sacramento, por los Sres. D. Salvador
Escudero y D. Manuel de Torres.
1822 E l Jefe Político ordenó se designase un individuo que hiciese un catálogo de la Biblioteca Pública de Málaga.
1823 Riego abandonó la provincia de
Málaga.
1833 Se verificó una Junta de Autoridades. Regidores y Vocales de la Juntade Sanidad, para trasladar los presos de
l a Cárcel a mejor local, y se acordó que
los caballos padres de la Grangería SP
llevasen del Picadero de Poniente al
Cuartel de CabaUería y a aquel se llevasen los presidiarios enfermos; míe al
Cuartel de Levante se condujesen los presos y oue inmediatamente se habilitase
para Cárcel el Cuartel en construcción
del Barrio de San Rafael.
jgSg Va .ríos nacionales, descontentos
por la designación de empleados, que había hecho la Junta, hicieron protesta rú~
bíica, dando mueras -> los «cangrejos» y«empleados)).
Hubo gran alarma, especialmente al
tratar de quitarle el fusil a u n cabo, y
más tarde al salir 20 lanceros de la, casa
del conocido por «Manuel el Abarquero»
dando gritos contra la Junta.
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1839 En la tarde de este día se dispuso una corrida de novillas en la Plaza
d© la Constitución, haciéndose el ruedo
entre el tablado del baile de Máscaras y
el de los titiriteros. Empezó la corrida,
y estando picándose el primer novillo,
vino abajo el tablado d© los títeres por
haber cargado mucha gente, especialmente soldados. Murieron aplastados tt¿s
hombre y una niña, resultado once heriotros heridos de resultas de las catt'fedos que s e llevaron a i Hospital. Hubo
ras y atropellos. El General m a n d ó sus
pender la corrida. No obstante por l
noche a. las nueve se verificaron fuegos
artificiales en el Rio Guadalmedina,
junto a la fábrica de Natera, y en la Aiameda hubo bailes de Máscaras.
1840 F u é nombrado Comandante General interino de Málaga D. José Garciía
del Real, y Jefe político D. Ignacio López Pinto. Se reunieren todos los Jueces
y Fiscales de la provincia y se estableció
un Consejo de Guerra permanente.
1845 Fué depuesto del cargo de Jefe
político D. Melchor Ordoñez.
1854 Llegó el vapor de guerra «Vulcano», al mando del Capitán D. Mariano Pery, conduciendo 370 soldados del
Regimiento de Melilla, procedentes de
Malilla. Se acordó incomunicarlo como
medida sanitaria.
1856 A l anochecer de este ¿Sa, cuatro
hombres armados y desconocidos, ge presentaron no lejos de Ronda y secuestraron al rico propietario D. Antonio Duarte,. que venía de una de sus fincas.
Í861 En l a cárcel de Levante y en el
calabozo donde estaba incomunicado, se
s u M d ó uno de los jefes del movimiento
íocialista. Colgando del techo m í a faja
negra que tenía logró ahorcarse. Era
vecino de Benamargosa.
1861 Salió para Madrid el ExcelentiiSimo Sr. D. Ramón M. Bazo, nombrado
primer introductor de Embajadores. Se
le hizo una buena despedida.
^1866 Presidida por el Gobernaílof 0 j d l D. Joaquín Alonso, se celebró en el
/ayuntamiento una reunión magna para
ver los medios de recabar fondos a fm
de emprender la traída de las aguas de
íTorremoMnos. Los ingenieros aeñores
Morfet y Pérez de Rosas explicaron el
proyecto. L a cantidad presupuestada ascendía a tres millones de reales.
1867 Con motivo de haber sido ascen-

dido a Brigadier el Coronel del Tí
miento de Albuera D. Domingo MorHr "
la oficialidad del cuerpo le o b s ^ y í ' y'
una brillante serenata.* El señor MoL0^11
la agasajó con un abundante refresc1870 Falleció en esta ciudad el JSVH
cuerpo de Ingenieros Civiles D íw,.el
Díaz Campo*
" -^Uo
1878 El Gobernador Eclesiástico ^ >
Cálvente Saiazar, dispuso que desde
próximo mes se celebrasen en todos
Arciprestazgos de la Diócesis, Conferen
cias Morales, con asistencia de todos k
sa.í rdotcs del partido.
1880 Se veriñearon en el puerto rebatas, bajo la presidencia de las señomJ
Concha Rein, María Loring, Concha Ueredia, M a r í a Alarcón y Ana Martinee
Por la noche hubo fuegos.
1889 Empezó a actuar en el Teatro
Cervantes, l a compañía de verso ding}.
da por D. Antonio Vico.
1893, En l a calle Larios fué muerto de
mía p u ñ a l a d a en el corazón, el oSrat)
José Montero (a) «Veneno», siendo detenidos como prespntos autores del crimen dos taberneros. E l muerto era sobrino de uno de los agarrotados por el
asesinato de Roldan.
1895 En l a estación de Alora ocurrió
un choque de trenes entre el Correo de
Granada y el Mercancías número 205.
Resultaron varios heridos y contusos, entre ellos el revisor señor Alba y el empleado de Correos señor Salcedo. En Alora quedaron nueve heridos y otros en t i zarra.
1899 Quedó determinado el moráeje
de la fuente abrevadero que l a Sociedad
del Clima y la Liga protectora de animales y plantas instaió en la Plaza de Uncibay.
1901 Se reunieron en la Alcaldía bajo la presidencia del alcalde D. José Gar.
cía Guerrero varias representaciones y
(particulares, para estudiar el medio de
allegar recursos con que cubrir el defici
resultante en la Exposición Provincial.
DIA 13 D E S E P T I E M B R E
52 FaUeció S. Cayo, natural
J L
laga. Sentó plaza en el Ejército
no donde dió grandes muestras de
Pasó a Palestina mandando cien n ^
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y ss alojó en la ciudad de Cafar«iir¿ a tiempo que Jesús se hallaba en
íiiÍT viendo aus milagros y habiéndose
S s í i a n o . San Cayo acompañó a los
ÍT>ósto1es a Jerusalén ,vio la muerte de
-pn Esteban y regresó a España con
i santiago. (Esto lo afirman los falsos cro^ g l ^ n t r e 13 de Septiembre y 31 do
niciembre se promulgó el Rescripto <rae
concedía a Málaga Derecho Municipal,
gobernando el Emperador Dominicano,
aungue la concesión de este derecho la
hizo Tito. La Ley Municipal se inscribió
en ambas tablas de bronce, una de las
cuales se descubrió en el Siglo XIX, en
si sitio llamado «Los Tejares».
Por ella conocemos l a orgr-nización
municipal de Málaga en la época, romana. Los cargos municipales eran obligatorios. El'duuimdr de mayor edad, y
en defecto suyo, su colega., convocaba
por un solo llamamiento al pueblo. Si
este presentaba tantos candidatos voluntarios cuantos eran los puestos vacantes,
se procedía a la elección. Caso de no estar completo el número, el Magistrado
designaba otros. Estos podían indicar a
su vez otros. Reunidos los doctores por
curias, se nombraban tres escrutadores,
extraño a ellos, quienes previo juramento se hacían cargo de las urnas. Cada
candidato eleeía un interventor. Se votaba con tablillas, cubiertas de cera, en
las cuales los electores con el «SfUlumn
escribían el nombre de su candidato. E l
El Duumviro sorteaba la curia donde
debían votar los ciudadanos romanos y
latinos avecindados en Málaga.
Emitido el sufragio, sorteábansjei las
curias y conforme iban saliendo, se publicaba la votación. Los elegidos tenían
que ser ciudadanos libres. Para Duumviro tenían que ser mayores de veinte y
cinco años, no reeligiéndose hasta pasados cinco de haber desempeña -o ©1 cargo. Los ediles y cuestores, cargos anuaI íes, debían, pasar de dicha edad. Cada
Propietario elegía u n suplente.
u n caso de empate entre un soltero y
^ casado, vencía éste, y entre casados
difnU+e teTlía má's hiJos- La hija casada
wunta Uníase por hijo vivo.
Por 1n n<Snbrados í ^ r a i a n por Júpiter,
ei Qe s. -Emperadores divinizados y por
dampTit10 ael ^einarite, cumplir honra16 su cargo. Teníian además que
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dar fiarizas que podían ser hipotecarias. A l Magistrado que convocaba, ilegalmente los comicios o los impedía, era
multado en 10.000 sextercios. Competía
a los duumviros arrendar los impuestos y estos contratos se consignaban en
los Registros Municipales y se h a c í a n
públicos. Los duumviros y ediles impon í a n multas, m á s esto con la sanción^
de aquellos. El multado podfai recurrir
ante los decuriones. E l que recibía fondos municipales los debía volver a
los treinta dias y el que manejaba negocios de la ciudad, en igual plazo tenía
que rendir cuentas bajo pena de multa.
Niimgún propietario podía derribair o
destechar casa que no fuese construida
dentro del año. En otro caso pagaba
oomo multa el valor del edificio.
1519 Se concedió a'á Canónigo Don
Francisco del Pozo, licencia para edificar la capilla de Santa Bárbara:.
1529 Se acordó celebrar procesión y
otras fiestas con motivo de la noticia recibida de que el Emperador Carlos V bahía llegado con su armada a Génova.
1564- A l saberse que venía a este puerto la escuadra de S. M. después de la
victoria lograda conquistando el Peñón
de Velez de la Gomera, se acordó saliesen los arcoJyuceros de las riberasi del
mar, comandados por los Jurados de
las respectivas collaciones y desde la
playa hicieron una salva. Se mandó colocar desde las Torres de Fonseca hasta
el Postigo de los Abades, barriles de alquitrán, distanciados conyenientemeínte
para que iluminasen las radas. Desde
la Torre del Espolón hasta el dioho Postigo, se mandaron colocar en las almenas velas de sebo. Se dipuso que llegada
la Armada al puerto los vecinos pusiesen luminarias en fas puertas y ventanas, y los arcabucerus, a toque de cajas y campanas, repitiesen las salvas con
la mosquetería. Los Justicias y Regidores pasearían la ciudad a daballo y con
hachas encendidais.
1619 E l Sr. Obispo firmó la licencia
para que fundasen en Málaga los P. PCapuchinos.
1627 Feline I V recordó los privilegios
otorgados a los cofrades de la hermandad de San Juan Degollado, de Málaga.
Su misión era asistir a los presos de la
1662 Se dió sepultura en el Sagrario
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•a un hombre que mataron detrás del
Convento de San Andrés, no pudiéndose
averiguar su nombre n i su residencia,
1662 En las galeras ancladaiS en el
Puerto, fué ahoroado u n soldado que se
llamaba Gabriel de León. E l cadáver &e
trajo a tierra y se le dió .sepultura en el
Sagrario.
1667 Hizo un codieilo D. Agustín de
Hizo Méndez de Sotomayor, y declaró
que el y su yerno D. Juan de Ovando
h a b í a n hecho l a capilla de San Fra.ncisco de la Victoria, la que dejó dotada
con largueza.
1741 Bajó a la clatedral l a Virgen de
la Victoria, en procesjión de^ rogativag
para que terminase la epidemia del vómito negro.
1768 Ordenó S. M. que las Escuelas
de Latinidad y Retórica que antes co.rrían a cargo de los Reguiadores expuisos, se proveyesen por oposición en
Preceptores seculares.
1870 Se m a n d ó por e! Obispo Sr. Molina Laario, que en ninguna iglesia hubiese Danzas, Gigantes! n i Tarascpi, n i
fueran en las procesiones con arreglo a
Reales Cédulas de S. M.
178o La Real Junta de Obras de esta
ciudad mandó imprimix la notable «Memoria» qué sobre el desareno del Guadaimedina y medios de contener sus
inundaciones escribió u n vecino de Malaga.
1804 Murió en su casa de la calle oe
Calderería D. Joaquín Catani. También
fallecieron víctimas de la epidemia Don
Jerónimo del Castillo, el Teniente de Arcipreste del Sagrario D. Juan
García
Domínguez y Doña María; López Malo.
1805 El Obispo señor Lamadriz, desde su Palacio de Coín, acudió al Arzobispo de Granada, pidiéndole su protección y consejo en el apuro en que le
ponía la Junta Suprema de Granada,
exigiendo la tercera parte de las rentas
para los gastos de la Nación, no obstante los donativos hecihos.
1812 Se verificaron en Málaga las
primeras elecciones del Ayuntamijetnto
con arreglo a la Constitución de las Cortes de Cádiz.
1833 E l médico Sr. Reina dió parte
de tener un enfermo aospechoso de cólera, en una caisa de la ü|alle de Alcazabilla. Resultó llamarse Julián Agudo y
eser marinero del falucho ((Caimán».

muerto de u n tiro en la cabeza ' T
Chindhilla, marido de María Rodrian!?é
Era Miliciano Nacional de la segim?'
segmido
Batallón de Málaga,
1842 Llegó a Málaga D. Pedro Ch
cón, el cual había sido secuestrado * "
ladrones le qondujeron a una casa^i
Colmenar, pero aprovechando el -upí
del g u a r d i á n logró escaparse y se mí
sentó al Alcalde, quien lo envió a M
laga, custodiado por iescopeteros v snt
dados. Fueron detenidas, tres muierque vivían en la casa donde estovo'J
secuestrado.
1854 Se autorizó las reformasi d^ bj
fuente que existía en la caUe de ia'pe
ña, adosada a la casa número 22, mandando que el pilar fuese idéntico al de la
calle de Granada.
1855 Se cantó el «Te Deum» en la Ca
tedral por haber cesado la epidemia colérica, presidiendo el Gobernador CnU
y el Alcalde D. Luís Corró.
1855 E l Adcalde D. Luís Corró de
Bresca dirigió una alocución ai vecjin.;
darlo, participando que había cesado el
cólera en esta ciudad. Recordaba conj
elogio a varias colectividades, entre ellas
a las Juntas Parroquiales, Clero, Médicos, Comisión de Cementerios y Milicia
Nacional, y alababa la eficacia de los
auxilios del Gobernador Civil y la caridad de D. Jorge Loríng.
- 1858 Llegó a Málaga el Capitán General D. Manuel de la Concha, acompañado de D. Jorge Loring. Se le hicieron los honores de ordenanza.
1864 En el Teatro del Príncipe Alfonso comenzó a actuar Carolina Civiii,
con el drama ((Amor de madre» y el juguete (¡La casa de campo», que para ella
escribió Sánchez Albarrán.
1867 Se estrenó en el Teatro Princ1pal de Málaga la zarzuela en un awo
de D. José M. Moratilla y D. Einm0
Andrey, música de D. José Cabás ^ 5
ván, titulada «La cieguecita»».
1868 Un individuo en el barrio deJa
Goleta cuestionó con su hermano dandolé muerte. A l intervenir su ma(lrie 0i,
rió también a ésta. El muerto era ^
dado del Regimiento de Iberia, y se
maba Feliz López Arias, y la madre
faela Arias Arias.

Sfomértrft» HlaMrlns SSsIa^itttee
1893 Por iniciativa
del Presp/dente
Sr Souviron Azofra, <3f8lebró el Liceo
¿ i suntuosa baile, que se vió muy concu^ g g g Se verifítíó una corrida de seis
toros, destinándose los producto^ a la
Beneficencia. El ganado era de l a Marmiesa Viuda de Saltillo, y los espadas,
Antonio Moreno «Lagartijillo», de Granada, y Antonio Fuentes, de Sevilla. Entre los picadores sobresalieron «Cantares» y «Carriles», y entre los banderilleros «Primito» y «Blanquito».
OIA 14 D E S E P T I E M B R E
1499 La Reina Doña. Isabel I dio nuevo escudo de armas a la ciudad de Velez Málaga, confirmando las anteriores
y añadiendo la persona del Rey a caballo, quitando la vida a un moro y ahuyentando a otros, por haberle muerto a
un criado d eespuelas.
1560 Se notificó una Cédula del Real
Consejo para que se informaise de los
Oficios «que estaban en las calles de esta ciudad», a fin de que qada oficial lo
tuviese en su casa morada.
1619 La ciudad autorizó a los P- PCapuchinos para fundar en Málaga, en
la Ermita de Nuestra Señora de la Concepción, situada detrás de calle" Nueva.
1632 Fué pTeseritado para el Obispado
de Málaga D. Juan de Torres Osorio,
natural de Cuella (Segovia). Obispo de
Catania, Arzobispo de Siracusa, y Obispo de Oviedo. Falleció sin tomar posesión de la silla malagueña.
1642 Se publicó en Málaga la baja de
la moneda.
1652 Junto a las Ventas de San Telino se halló el dudáver de u n hombre
como de cincuenta años, que no pudo
indentificarse.
1655 Trajeron a enterrar al Sagrario
una mujer que fué haliada muerta en el
camino de Antequera, junto a la ven^a de la Viñuela. Tenía contusiones en
la frente y cara. Diieron ser de Lucelia,
donde residió su marido.
1656 Tmo orden para que los jurados
contratasen en nombre de la ciudad.
1677 En la Iglesia Catedral fué sepultado el Raeioneíro de la misma LiKten«iado D. Juan de Marañón. Testó aáite
raspar Gómez Rentero.
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1682 Tomaron posesión y fundaroín
los Padres Alcantaristas de San Diego,
en las casas de los Uncibay. A l dia siguiente se dijo la primera misa.
1741 Con motivo de la epidemia del
vómito negro, fué conducido a la Catedral el Santo Cristo de la Salud.
1822 Se acordó suprimir las Compafiias Rurales de la Milicia Nacional, por
denunciarse (tomo sospechosas de absolutismo.
1833 Se celebró Sinodo Diocesano para ratificar las censuras hechas en las
oposiciones a Curatos y BeneficioSj 'que
presidió el Obispo señor BoneL
1839 El Sub-Teniente de la Müicia
Nacional D. José Antonio Cabrera, puso a la disposición de la Junta Directiva,
del Gobierno de Málaga al Obispo ABdo
de la Abadía de Alcalá la Real Fray
Antonio Sánchez Mata, que fué llevado
a Melilla; comunicándose así por el Comandante General D. José Santa Cruz a l
Ayuntamiento de Alcalá.
1840 Se degolló en la Jefatura política el señor1 Aguado Corterzo.
1841 El Ayuntamiento elevó al Jefe
Político la exposición de varios ciudadanos para que la Iglesia del Carmen
se dedicara al culto, con la advocación
de Capilla de Torrijos y compañeros
mártires. E l Ayuntamiento, previo i n forme del Alcalde segundo señor Reboui^
lo acordó así.
1851 Varios ladrones asaltaron y i c baircxn la fábrica de proídutetos químioos establecida en las playas de San A n
drés, atando al encargado y a su familia. Los ladrones iban disfrazados.
1852 Nació en Málaga el que fué á s s pués ilustre periodista D. Antonio Fernández y García, hijo del Oficial del
Ejéicito y Empleado de Hacienda Don
Antonio María Fernández Jurado.
1854 El Obispo Sr. Cascailana puBíicó
una Pastoral, organizando rogativas ñ n de eme esta ciudad se librase de l a
epidemia colérica que la amenazaba.
1855 Celebraron la toma de Sebastopal, los cónsules iluminaron sus casas
como igualmente aparecieron iluminados todos los buques franí|2ses e ingleses surtos en el puerto.
1856 Por iniciativa de la Corporación
Municiipal, que h|zo las invitacáoneis,
salió la procesión de Nuestra Señora de
la Victoria. Asistieron el Gobernador

272

mt^mérttm

HMérlcm» MatacutAas

civil, señor Zappino; el militaT, el alcalde, señor Diaz Zafra y, ol Obispo señ o r Cascailana. Iba una numerosa escolta de infantería y caballería, con música.
1870 Procedente de Barcelona, clonde hacía estragos la fiebre_ amarilla, llegó u n buque con dos enfermos de la
epidemia a. bordo, habiendo fallecido
en el mismo el contramaestre. El buque
se despachó para el lazareto de Mahón.
1893 Se dieron órdenes ¡por la Alcaldía para comenzar l a demolición de la
casa de calle Anoha de Madre de Dios
que estorbaba el paso entre esta y la
de Alamos, al objeto de faciliíaír la entrada al Teatro Cervantes.
1895 En la Iglesia de la Victoria i i n tó una Salve a la Virgen la artista n/alagueña Srta. Julia Rascke. E l Sr. Po-io
cantó una plegaria.
1895 En la c a ñ a d a del espino, en V i llanueva de Algaidas, fué muerto de un
tiro Manuel Cabello Aguilar.
1901 Se verificó la inauguración del
«Tiro Nacionad», que presidió D. A r w
ro Torres.
1901 En la barca pesquera '«Pac^»,
en aguas de Torre del Mar, el marinero
Antonio Ruiz González, fué gravemante
herido de una p u ñ a l a d a que le dió )!, n
compañero.
1905 Falleció en l a casa número 1 ñe
l a calle de Carrasco el antiguo empleado del Archivo Municipal D. Manuel
Gutiérrez, que publicó interesantes rahajos en los diarios locales sobre cuestiones histórico-malagueñas y cjuyo f rchivo de noticias sobre esta ciudad era
notable
DIA 15 OH S E P T I E M B R E
1487 La ?eina Católica eme se encontraba en Antequera, mandó dar a Martín Gil, Secretario del Duque de Braga nza, unas casas en esta ciudad de Málagas, l o que cumplieron sus Repartidores
Cristóbal de Mosquera y Francisco A l qaraz.
1511 Los cal a laques, vajenlcianog y
aragoneses residentes en Málaga, dotaron dos memorias para que se celebrasen dos fiestas a Nuestra Señora, de
Monserrat en su cajpilla de los catalanes,
d© la Catedral vieja.

1623 El Licenciado D. Juan Berrmdez Pineda, Cura de Santiago, como }
bacea de Doña Luisa de Mendoza, viiiri
del sargento D. Juan de Cárdenas ver?
dió a Francisco de Lucena Albañiz la
casas que aquella poseía en la callé £
los Alamos, obligándase el adqudrente a
dotar tres fiestas en la Victoria, en los
dias u octava, de la Asunción,' Nativi!
dad de Nuestra Señora, y San FVancisl
co de Paula, con vísperas y ministros
1624 En vista de la terrible inunda,
ción del TÍO Guadalmedina. ocurrida
meses antes, empezaron ,a hacerse obras
de reforma en el cauce del rio, que, desgraiciadámente, dieron poicj) iresijl'tade.
1640 Felipe I V agradecido a esta d a .
dad Por los servicios hechos a su pepsona y ' p o r el donativo de 25.000 ducados
que le envió, otorgó a sus Regidores la
merced de título de Usía y gracia de dosel.
1652 En el cortijo de Juan Ximenez
Xurado. fué mufórío der un, balazo,
Juan Mellado, de veinte ^ seis arlos. ' .
1655 Se enterró en la Parroquia del
Sagrario un hombre que se halló muerto en Venta-larga. Tenía una puñalada
en un hombro.
1693 Tomó posesión del Obispado de
Salamanca D. Francisco Calderón de
la Barqa, Obispo electo que fué de Málaga.
1697 Se recibieron en la Catedral d&
Málaga, para darles culto, enviados desde Roma, el cuerpo de San Flavianti j
la sangre de Santa Justina, remitMos
por el Cardenal Salazar, ilustre hijo
esta ciudad.
1698 Las monjas fundadoras del Convento de Capuchinas, salieron ¡procesfO'
nalmente del Convento de la
^ P8""
saron a la calle Ancha de la Mereed,
donde se posesionaron de su nueva casa.
1736 E l Presidente del Consejo de
S. M. que lo era él señor Obispo de Malaga, dictó severas medidas contra la
vagancia.
Í756 En nombre del Obispo Sr. Franqruis, tomó posesión de la Diócesás, su
Provisor D. Manuel Ferrer y Figueredo,
que luego quedó de Vicario General.
1781 El Prior Provincial dtí Sant?
Domingo, residente en Málaga,
José Pasamonte, acordió se veri5»cS
sufragios en los Conventos de la Oroe"»
por los Excmos. Cardenales Fray JNAJÍ
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Tomás de Boj adores y Juan Gonstanzo
Caracciolo, y por la Emperatriz de Alemania.
1790 Se aprobaron, por Real Cédula,
los Estaitutos de la Sociedad Económica
¿e Amigos del País, previo informe de
la Matritense y del Fiscal de S. M . Se
recibieron por el señor Obispo, Gobernador y Ayuntamiento, del Supremo Tribunal del Reino, cartas de felicitación
por el amor patriótico que reinaba en
los socios.
1823 Regresaron los canónigos desterrados por enemigos de la Constitución
de 1820.
1824 Stufrieron la pena de muerte,
siendo fusilados, Lorenzo González (a)
qPato», Mateo de la Cruz y Antonio González, según un documento de la épo*
por el «Atroz delito de haber derribaa-j
la lápida de la Plaza Real, en la VÍÜ <
de Benahavís.
1830 El Gobernador D. José Manso,
participó en hoja i m -resa cruedar e>; blecida la Junta Superior de Sanidad de
toda la Provincia Marítima., .^on arreglo
a 'recientes disposiciones de S. M.
1832 La partida destinada a- recorrer
la vega, persiguiendo malhechores, euucontró a José Rodríguez (a) «El Goletero», y.le disparó un tiro que le ocasiona
la muerte.
1833 El Ayuntamianto acordó empezar las obras de habilitación para cárcel
del cuartel del Barrio de San Rafael y
que &e sacíase a subasta el edificio de la
Plaza Real dond© la cárcel existían
Mientras la venta no se llevase a caoo
debían gastairse los fondos de Prcpaoj
con cualidad de reintegro, sin perjuic'o
de levantar u n emnréstiío, por acciones
de 3.000 reales.
1833 Víctima del cóieíra fallecilp en
la calle de Alaazabilla ei marineTo Julián Agudo, atacado dos dias antes.
1834 El ingeniero D. José García Otero, presentó el proyecto de construcción
del Canal de Riego"que había de conducir las aguas de Torremolinos a la vega
de Churriana.
1834 Se mandaron sacar a subasta pT!
•p-ica las obras que restaban de la nue^ corcel.
VPS46^116 cedido el edificio del Conrtli T de Sai1 Felipe pai^a la instalación
ae-l Instituto Provincial.
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1851 Se empezó a publicar en Málaga el semanario festivo «El Espejo;), qi:e
se hacía en la Imprenta del Comeicic.
1852 El Cabildo Caiedral acudió a
S. M. para que no s é Y€¿ndiesen las caisas
comprendidas en el perímetro de Ta
obra de la iglesia, petición que no logró
prevalecer.
1854 El juez de primera Instancia!,
Don Cristóbal Pascual publicó rom manu
fiesto, ratificando sus ideas liberales y
exponiendo su historia política., lau peiseciiciones sufridas y gus can i partas forenses. El Si*. Pascual creó en M á . ^ »
«El Eco del Mediodia ?, fué redactor ©n
Sevilla, del. «Centinela Je An-ialucía» y
de «El Porvenir» v en Mod1 ;<i del «pg
tríota» y «El Expectador». Manido
batallones de Nacianaies y ñ&Wré- como
; de Málaga. ESÍUTO preso y desAlí
> en Morón, Africa y Cádiz.
ciano crue durante

ua un
CÍGS

aa-

estuvo

ando fue «I
[er e hiios.
:*os estos le
amo lo re- ^"ior d*;*
di a cierta
.;cs adua.^ i nñci, y
oíg»,. d á n -

hijos. A l regresar a E s p a ñ a dijo a estos
lo cfuie ocurría y no vacGiaroa en pasar
a Africa, v de acuerdo con un nati'ón de
barco traerse a su padree, -el qué aití había contraído matrimonio con una esclava del mismo amo a quien sértta.
1860 A l estarse dando la bendición
por el Sr. Obispo en la iglesia ele' l a Victoria, encendieron en el Altar Mayor
dos bengalas. Los conicurrentes creyeron
que era fuego, se apresuirarcn a, salir
atropelladamente unos a otros y resultaron varios contusos.
1861 Salió en procesión Nuestra Señ o r a de, la Victoria, asfetiendo [os niños
de la Providencia, pobres asiiaxlos, gran
n ú m e r o de fieles y el Ayuntamiento,
presidido por el Gobernador Sr, Guerola. Iban también las imágenes del Beato'
Nicolás Factor, San Francisco de Paula,
y San Francisco de Sales. Acorapanaron
dos bandas de músicjn y una escolta del
Batallón de Infantería de M orina. L a
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procesión bajó por la calle de la Victoria, dió la vuelta a la Plaza de i
«regresó por la calle citada.
1864 L a eminente Carolina Civill representó el drama de Dumas, «La Dama de las Gamelias», en el Teatro del
Príncipe. En las funciones sucesivas
hizo «Norma», «Sor Teresa» y «MaríaJuana».
1866 Celebró su nuevo concierto la
Sociedad Liceo de Málaga
ejecutando
piezas mnsicaíles los señores Salari/ch,
Bataller, Pozo y Ocón, y distintos números de Opera los señores Franquelo, Romero, Hortelano y Montealegre.
1867 Tuvo lugar la solemne apertura
del curso académico de 1867 a 1868 en
la Escuela de Náutica, presidiendo el
Corregidor señor Conde de l a Camorra.
Leyó una memoria el Director D. Eduardo" María de Jánregui.
' 1887 Se verificó una corrida de novillos por la Sociedad «La Primitiva»,
presidiendo las Srtas. de Orozco (Adelaida .y Victoria) y Bonfante. Estoquearon los señores Junquitu (Ignacio)',
Massip, Fiandor y Manescau, que recibieiron'muchos regalos de la Presidencia. Fueron picadores los señores Lafuente y Torres.
1895 Falleció en Antequera, después
de larga enfermedad el poeta D. Juan de
Dios Vida y Bonastra.
1901 En la Plaza de Toros se celebró
una <|orrida lidiándose toros de D. F i l i berto Mira, y siendo los espadas «Reiré», «Morenito» y «Lagartijillo». Como
no complaciesen al público, este jpróíréstó, arrojó sillas al redondel y causó
grandes daños en la plaza.

D'.A 15 OE SEPTIEMBRE
1410 F u é conquistada por asalto, la
«iudacl de Antequera. Durante el cerco
y en el momento, del ataque gemeral demostrapon gran' valor Jas tropas del
Infante don Fernando, d i s t i n g u i é n d o se Rodrigq de Narvaez, G a r c i - F e m á n ü e z .Manrkiuie, Ruy López de Avalos,
G a r o í a de ¡ B e b o l ^ d o , O k \ g a de G m desOk Juan de Velasco, e l Conde die
Niebla, Die^o Gómez de Sandoval,
Juan Sotomayor, Pedro F e r n á n d e z
M a n r i q u e y tantos otros.

1487 Desde el campamento R^aa d:
los Prados de Antequera, ios Reyes í w
Fernando v d o ñ a Isabel, ordenaron *
sus Reoartidores de Málaara. diesen PS
esta ciudad a don ^ o n s o Yañez Pai;ar
do unas buenas casas como nremio dp
sus servicios.
.
1523 E l Emperador Carlos V,
miando los servicios del vecino
v^T
laga Mig-nel de Aindujar, expidió Rpai
Cédula, h a c i é n d o l e merced para
su casa h a b i t a c i ó n fuese exenta de
aposentamiento y que de ella no se sa^
case ropa, aves, n i otras cosas por una
via de Guia, excepto cuand • las oársónas Reales y los señores del Consejo
viniesen, a M á l a g a .
1535 Se recibió por Corregidor a
D. Fernando de B a z á n , v por el iuez
de residencia se le entregaron las varas de Justicia. N o m b r ó Alcalde Mayor a l Bachiller R o d r í g u e z Yañez, ñor
Alguacil Mayor a Benito de Medina,
por Alguacil Mayor del Campo a Cristóbal de Montero, y por Alguacil Me^
ñ o r a Juan de Valderas.
1583 Se recibió por Comisario dp- la
I n q u i s i c i ó n a Pedro Ruiz, comnletando el n ú m e r o , conforme a la Escritura de concordia.
1639 Se e n t e r r ó al Escribano Bartolomé Morquecho, que intervino en la
muerte del j o v e n don Alonso de Torres, trágico suceso aue dió origen a
la tradición de las «Siete Cabezas».
1644 Llegaron los informantes para la prueba de h á b i t o de Caiatrava de
D. M a r t í n de Zayas.
1646 En el camino de C á r t a m a apareció muerto
p u ñ a l a d a s , u n desconocido, como de treinta v dos años de
edad.
1649 A las nueve de la noche, las
fuertes lluvias oue se sintieron, inundaron la ciudad, causando d a ñ o s en
varios edificios.
1654 Fondearon en el puerto de ^ : k g a las galeras que mandaba D. Alvaro de B a z á n . a su regreso de Africa
d e s p u é s de reconquistar el P e ñ ó n
Velez de l a Gomera1662 Se c o n c e d i ó v recibió el malag u e ñ o señor Svverts el título au,e r;
p e r m i t í a explotar la industdia llam^
da de la Palanca.
^
, .
1664 Estando ahorcando en Guacuu-

Efemérides HitUrleat Mmlfljiwtwi
medina a un vecino d é Alora, cayó la
h o r a con el reo v el verdugo. E l -nebio desató a l delincuente oue aun v i vía v lo llevó a la Catedral.
1686 Celebráronse fiestas, reales.
Hubo corrida de toros, y en ella toma• 1<m parte D . Cayetano Nalera y Don
Femando Infante.
ifetó f u é nombrado Obispo de Córdoba, el m a l a g u e ñ o Fray Ped.ro de
Salazar y Gutiérrez, que lo era de Sajaranea. Cardenal de la iglesia Romana v perteneciente a la Urden mercenaria.
16d9 Se corrieron toros en la Plaza
Mayor. Los frailes de San Juan de
Dios tomaron acujerdo de no asistir. L a
corrida se repitió el d í a d e s p u é s .
1715 F u é dedicada _la igitesia do]
Convento de Trinitarios Descaíaos llamada oel Conventico.
1728 F u é dedicada la iglesia de Capuchinas, en la casa convento que antes l ú e Aduana de Renta.
Costeó la
ímíción el Cabildo Catedral.
Hbo M u r i ó en Coín el Om
< Málaga D . Juan Euiatta Santa Cruz,
can errande edificación de todos. Los
tristes aicontecimientos acaiecKiosi S ü rant el tiempo aue fué prelado de esta Diócesis le fueron enfermando'. Era
muy caritativo v fe^rvoroso1756 Se mandaron reducir a 40.00
ducauos, que fué el costo que tocaron
ios Maestros, de 54.000 que d o n ó ei
Obispo Sr. Enlate para a m p l i a r l a isrksia ue San Feiipe Ñ«ri.
17<6 Falleció el Obispo de M á l a g a
D. José Franquis Las-so de Castilla.
iii23 Regresó el Obispo Sr. C a ñ e d o
Vigil, que fué desterrado por Rie¡go.
1830 P a s ó a Pinos del Rey. valle de
Lecrm su pueblo natal, el Doctoral de
Málaga, electo Obispo de Ibiza D r . Don
Juan José Bonel v Orbe, quedando
encargado del Gobierno del Obispado
ei Licenciado D. Nicasio de l a Concep'
cion Pérez, Canónigo de esta S I . Catedral.
1833 En la calle de Santa A n a apareció otro enfermo sospechoso del cólera. Era marinero de l a soleta «Mañ a » y lo h a b í a sido antes del « C a i mán».
1835 El Presidente de la Junta Di-£f+
de M á l a g a D. J o s é Santa Cruz,
^ tener noticias de que el general Las-
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tre venia con dirección a las P r o v i n cias Andaluzas publicó una entusiasta a l c o u c i ó a llamando a los malagueñ o s a las armas contra el Gobierno de
Toreno. A la vez d i r i g i ó una ene
carta al general Lastre h a c i é n d o l e i :ponsabie de la sangre que se vertiera
y diciéndole que los andaluces h a b í - a
iuirado ser libres o quedar senuiuid' s
en las rumas de lag poblaciones r u é
defendían,
1848 F o r m ó en la Plaza de l a Mórced el Regimiento de Africa; su coronel s e ñ o r Carrascosa leyó la R. C. corí*
ceuiendo grados a los oíiciales ^ cruces a ios soldados por su comportamiento en ios sucesos de Chaiarmas.
1849 Sa¿ió en procesión
Nuestra
S e ñ o r a de ia victoria y con ella l a i m á gen de San Francisco de Paul, q j e
n a c í a muchos a ñ o s no se llevaba ou
•precesión. Se vió m u y concurrida. ,
las caiies llenas de gentes.
1851 D . Antonio M . Alvarez publicó una hoja relativa al litigio --uc
s o s t e n í a con la Academia D r a m á t i c a
Literaria sobre uso de una puerta f a k a
del local en que aquella celebraba sus
sesiones, alejando sus derechos y pfot es cando de que aquella rubiese sido
violentada.
1853 S. M . ia Rema se sirvió aurubar la d e t e r m i n a c i ó n del GobernaciOi
y el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a , mai dando quitar de la v í a p ú b l i c a todas las
rejas salientes.
1854 Se celebró la procesión de rogativas que salió de i a iglesia Cateara',
Uevando las efigies de ios Santos Patronos, el Sanio Cristo de i a Salud >•
Nuestra S e ñ o r a de l a Victoria, Asistieron ios c ó n s u l e s , jefes v oñciaies del
E j é r c i t o , empicados. Cabildo Eclesiástico, A y u n t a m i e n t o y Gobernador señ o r ODoneli. I b a de piquete una comp a ñ í a de Milicianos con el nuevo uniforme.
1858 Se veaificó l a apertura del
curso en el Instituto Provincial, presidiendo el Sr.. Obispo, Gobernadores y
Alcaide. E l discurso estuvo a cargo-del
Cal^drático D. Pedro Ignacio Camero, quien d e m o s t r ó que el cristiiaaiismo ha slóo «la causa m á s poderosa
del progreso, del entendimiento y de
las ciencias».
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1861 E n la calle do Dos Harmamas
fué asesinado A n t o n i o G a r c í a Pfeíña.
Recibió l a p u ñ a l a d a por la. espalda
cuando c o n d u c í a un c á n t a r o con a s t ü u
1861 Se r e u n i ó el Ccnseio de Gurer
r r a para dar fallo contra 42 complicados en La revolución socialista., casi todos ellos vecinos de Alfarnateijo. A c t u ó
como Fiscal el Teniente de A r a ñ i l e s
D. Juan Ganga,
Cruz, aue p i d i ó - H l l ^
aJgunos, 'nonas de cadena o e r p é t u a
ca.d<ena tempotral. E l acto &e verificó
en el salón de Aduanas.
1863 Tuvo lu^ar en este d m la
apertura de la primera sección del ferrocarril de C ó r d o b a a M á l ? * ^ comprendiendo el travecto de M á l a g a a
Alora.
1866 T.l^s-aron á Málaga, u n batailón del Pe2nmiento de Granada Hie
estaban
sruáráici6n en M e l i l l a v varias c o m t ^ ñ í a s de Mbner^ procedentes
de la ciudad 2-rpnadina.
ie verificó la nírocesión de
1866
Nuestra Señor?! de la Victoria, presidida ñ o r el A\nmtamÍ€nto y Gobe^mador
C i v i l . L a calle de la Victoria se i l u m i n ó con fo-nTenares de bpnsa-]as. D e t r á s
de la Vireen i'ban muchas piañoras con
velas én¿en<fidas'. En el camino s© romn i ó uno de los PÍ?S del carro en que fbg*
l a S a n t í s i m a VTrsr«n, teniendo '.necesidad de coniiponeree, ñor lo a u é la. nroV!.esión r e g r e s ó a su templo bastante
tardíf.
1886 Con eran solemnidad hizo su
entrada en Málas-a el Obispo Sr. Spinola. El Avuntamiento ie obseqmLó con
u n banauete.
1893 Falleció la Sra. D o ñ a Dolores
Lombardo v Arriera, madre diá lauread o pintor m a l a s n i e ñ o D. Enrique Simonet.
1901 En la nla.za del Obisno el
t r a n v í a numero 23. c ^ ^ i ó a un n i ñ o de
14 año^- llamado Anl-^iio Clavijo l ú dela, de oficio boiur-'vx oue sufrió
g i l v í s i m a s heridais. E l conductor, M a nuel Arcas Moreno, fué detenido.
D A 17
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1410 Hubo desavener.rlis sobre quien
fué el primero que asaltó los muros de
Aníiequera. Rleimiérome los jnecea y
proclamaron que el primero fué un viz-

caíno llamado Sancho, que murió en la
torre, después Juan de San Vicente queestaba mal herido, y que a estos siguie.
ron Gutiérrez de Torres, Do-ncej de' In^
íante; Gonzalo López de. Sacema, Sancho González Chirt'no y Femando de
Baeza.
1485 En las mámgenes del L o ] , ^
fueron derrotados les moros de Málaga
y Monda, por D. Luís de PoFíocarr^r».
E l Gobernador malagueño. AbeiL-Beriip
fué herido y que:! ) prisionero. El Aicayde de Velsz fué muerto, y cautivos
los de Alora, Gomares, Coín y Marbella.
Hamet el Z'-ígrí, conducido por un renegado cristiano, pudo Uegar a la Serranía.
1502 Se leyó en Cabildo una Real Cédula aseg^ra-ída a íuvida-ción del Hospital de Santa 7
antes ñor los E i
y Alvaro Alvasra
termos de dolen
concedió u n mes
ciuda/1, iunto a
1502 Se dió r
Real Cé-7iila pa?
quintas partes d>
téstate, dejando
o hí
tro del cuarto s ¡do.
la* i9 r:on vista de las Ordenanzas
pecialas de Sevilla, respectivas al D
sito de] Pan, tomó aicuerdp el Ayü
miento y redactó disposiciones.
1504 E l Obisno señor Villaescmsa

Prepósito v t 3iido
ibildo Cáfe> sochantre,

Ag
de
15'c
ta.

Pedro de la Main ñ^. la Sanítsiión a l a ciudad
denunciado
Ü

entrar el agua en su Convenio,
tamiento acordó que continuando

EftmérMM HlttérlMM MalacutAa»
íiuia v llegando al camino Real a d i s tancia
cinco pasos del conducto y en^iífiado del agua que venía a las fuen^ de la ciudad se diese notiqia para
m ¿ con su orden h a b r á de entrar y
¿uiarse en dicho Convento, cuya licencia se le daba, no embargante la denuncia que se le había hecho.
^1568 Alonso Fío res Melénd^z, Algtiucil Mayor del Santo Oficio de la Inquisidiónt se presentó a la ciudad, convidándola de parte del Sr. Inquisidor O.:neral, para: que ei domingo próximo
asistiese a la Catedral al sermón que
predicaría y funciones que debían cen,~
brarse.
1753 El Convento de la Victona se
posesionó de las 400 fanegas de tierra
aue le donó Felipe 11.
^ 1654 El Provincial de Trinitarios Descalzos Fray Pedro de la Asunción, otorgó escritura, comprometiéndo^eí a no
fundar su convento en Málaga en la epilación de Santa María.
1661 Murió en Montejaque, donde se
hallaba pasando una temporada, Doña
Jerónima dbe Carrillo, .esposa. del cele-'
bre D. Miguel de Manara ,fundador de
la Hermandad de la Caridad de SevUTa.
Pocos días después Manara se retinó al
desierto de las Nieves, situado a dos ¡¡
güas del Oriente de Monteiaqiie, donde
lo-s Carmelitas tenían su convento, del
cual se conserva una vista en una de las
iglesias de Ronda.
1868 Nombró la ciudad a D. Gaspar
dé Santisteban, Regidor y al Capitán
Diego de Luna, Juiradó, para "que continuare la visita dé la Dehesa del Rey,
Hoya y Axarquía,
1686 Se tuvo noticia en Málaga de haber sido nombrado Cardenal, el malagueño Sr. Salazar, Obispo de Córdoba.
1723 Se dió íiuenta a la Ciudad de la
rotura de las cañadas realengas.
1725 El Marqués de Fuente el Sol, pidió sitio para labrar Junto a la Puente
de la Puerta de Buenaventura.
1725 El Obispo de Canarias D. Félix
de fíérniui, prebendado que fué de ^ a
Iglesia, dotó la fiesta de la Virgen de los
-R«yes de la Catedral.
1728 El Gobernador de esta cindaa
Excmo. Sr. D. Jerónimo Solís y Santb,
costeó Ja segunda fiesta ^ ¿ i g i o s a cjeleorada con motivo de la dedicación del
i n v e n t o de Capuchinos.
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1821 A las siete de la noche se presentó en la bahía la goleta, «Marianaj-,
desfpedida para lazareto tres' días antes
sqpn un muerto y tres enfermos.
Una
Diputación de la Junta de Sanidad le
manifestó que saliese a los cinco minutos o se le echaría a cañonazos. Después
de varias cootestaciones, apoderándose
el terror del capitán picó el caire .
abandonó Ha bahía, sin /poder ffo'n los
tres marineros que le quedaban n i dirigir el barco, ni asistir á ios enfermos,
por lo que embarrancó en el Arrajanal,
junto a Torremolinos. _Salieron los individuos de la Junta de Sanidad Sr. Milla,
Prebendado de la Catedral y D. Miguel
Ramírez, Regidor, para tomar providencias. Se prohibió la entrada en el puerto
a un bergantín que comunicó con el
«Mariana)).
1831 El militar Sr. Chinchilla, escribió a Torrijos, ofreciéndole abanar lodos los inconvenientes para lograr • ¿
triunfo, siempre que se sujetase ex^iusivamente a sus consejos y reservase su
correpond encía.
1835 F u é muerta de una
puñalada
María García, mujer de José Reyes.
1836 E l correo que desde Madrid ven í a a Málaga fué robado por doce hom bres a caballo.
1836 Llegó la noticia de la abolicio-t
de los diezmos y distribución de los feudos de las iglesias.
1848 Abandonó e^ puerto de Mála-s el bergantín francés «Eloísa», a bordo
del cual se h a b í a n refugiado ios señore,
Heboul y Cordero,
1852 Llegó un batallón del Regimiento de Saboya, desembarcando a las doce
de la noche. A esta hora se hizo el alojamiento protestando muchos vecinos \
negándose otros a abrir las puertas, q ó
fueron aporreadas con los fusiles.
j
1852 Dentro del ventorrillo de^ Quií. ~
pena, y por el dueño de éste, fué muerto de un tiro Bartolomé P osado.
1853 Empezó una co-iou^
de ve -o
en, el Teatro Circo de la Victnriá. rep u-sentando «Sullivan» y ei baile «Bole: us
de la tierra».
1854 A benefi »o de la tercera^com}... :
fíía de la Muii-.a
i se'efecLió
ana corrida de cuatro novillos de mu .
ta y cuatro vacas emboladas, .-n la P;*za de Alvarez. Fué el espada Francistu
de Castro.
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1856 F u é muerto violentamente FxanCiSV) Zamarrilla.
1866 Llegó a Málaga el ilustre político D. Antonk» Cánovas dfj] Castillo,
hospedándose en la casa de D. Jorg
Loring.
1866 Cerca de las oraciones llegaro/k
en t r ^ n especial los señores ministros dé
la Gobernación v Fomento, el Director
de Oh -os póblicas y varios diputados v
senadores, hospedándose en la fonda do
la Alameda. En la Casa-Banco se les dio
nn báñamete por ^os Diréatores del Fcrrocarril de Córdoba a .Málaga. B r i n daron ei General Concha, el señor Lon n * el señor López Domingupz y el m i n! t-.-o de la Gobernación. A x'ütima hora
hubo recepción en la Aduana, cuyo eififirio estaba iluminado, como así mismo
las casas de l a Cortina del Muelle. E n
ia hnhía hubo fuegos artificiales.
1868 F u é muerto en la Puerta Nueva
de una p u ñ a l a d a en el ciorazón, el Conserje del Círculo Mercantil, D. José Fernández.
1873 El General P a v í a recibió ofrden
de marchar contra Málaiga donde reinaba una verdadera anarquía. Inmediata.raeMe encargó de la vanguardia al
Brigadier Grajera, Capitán General i n terino de Granada.
1893 Se inauguró la temporada de i n vierno en el Teatro Cervantes, con l a
compañía de ópera en que
figuraban
las señoras Bonaplata y Huguet, y l o señorea Bauner, Maríni, SsarameÚa y
Nabarrini.
1893 Se celebró una aorrida de toros
pertenecientes a. D. José Orozco, los cuales se llamaban «Tevimste», «Enamorado», «Berlingueiro», «Gallineto)), «Adivino» y «Garsrajoso». Estoqueó el diestra
Emilio Torres «Bombita».
18% Un carabinero llamado Antonio
Palenzuela, tuvo disgusto con otro cou.pañero, en el pueblo de Estepona, riñerido, y el Palenznela disparó un tiro a su
a/^ersario, ctue dándole en el corazón le
dei.ó muerto. Llamábase és+e Eugenio
Velasco Rosales, natural de Badajoz
1899 Se verificó una Hórrida de toros; de la g a n a d e r í a de Doña Celsa Fontfrede, viuda de Concha v Sierra. Mat?*
ron los espadas Manuel Molina , Al taheño chico) y Rafaél Gómez vGallitoV
1901 Se inauguró tina línea de vapores que semanalménte desde Málaga se

dirigirían a Gibraitar y Tánger, tocanrla
antes de llegar a este puerto en Marseiki
Orán, Nemours y MeliUa. E l pritner
por que salió de Málaga, en este üi¿
fué el «Emir», barco que después I *
Agosto de 1911 se fué a pique en ^--^5
trecho de Gibraitar, pereciendo cerca, de
cien pasajeros.
1901 En el portal de la casa núine
ro 6 de la calle de Ollerías, vivía Garmen Vallejo Ortega, y en otro portal de
la misma casa Dolores Fernández, contra las cualeis se entabló juicio de'desahucio. El Juzgado lanzó los muebles a la
calle. La Dolores se resistió y dió oñgen
a un espantoso tumulto. Las turbas
arrancaron los sellos, alzaren las puertas y dieron muchos mcjeras. Acudió el
Gobernador Sr. Marios y la policía, que
verificó, a costa de peligros y esfuerzos
varias detenciones. Un grupo apedreó la
casa del administrador de la finca.
1905 Tuvo lugaj1 en la Iglesia de
Pablo la bendición de un nuevo v artís
tico altar donado por el médico D. PE
cual Sánciiez Rodríguez.
DIA 18 D E S E P T I E M B R E
1488 En Valladolid expidieron Re
Cédula los Reyes Católicos para
Diesro de Carreño, que tan buenos
cics prestó en la reconquista de Mál?
además de las casas y horno que sej
entregaron le fuesen dadas por los
partidores Mospuera y Alcarsjz tierras
v otras heredades.
1506 D. Sancho de Córdoba y Rojas,
hijo del Conde de Cabra y cupitán de los
Reyes Católicos y fundador del Mayorazgo de Casapalma adquirió la fundaciOu
de la capilla mayor de la Iglesia de &
Victoria para sin ©ntierro, donando l¿ü
mil maravedises y varios ornamentos.
1528 Dió noticia el Regidor D. Gonzalo Fernández de Córdoba de haber c r
certado con la Abadesa y Monjas de S£
ta Clara, que la Barrera que poseían
la Plaza de las Carnicerías quedí
abierta.
Se acordó indemnizarles.
1559 El Corrector y frailes del L.mvento de la Victoria, presentaron soii^tud al Ayuntamiento y en ella alegai^
que era notorio el costo que el Comenu
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había tenido para procurar dotar de
aíma su vivienda, sin resultado alguno
v por tanto pedían se les diese licencia
para llevarla desde donde al fm la haliasen.
1559 Fué señalado el dia de San ÍSTateo para subastar las remanentes ctei
agua de los pilares de la Alcazaba y del
Cañuelo de la calle de Beatas, a favor
¿e"quien m á s beneficio hiciese.
1587 Tomó posesión del Obispado Don
Luís García de Haro,, de la faihilía de
los Marqueses del Carpió, natural de
Córdoba, Deán que fué de aquella ciudad
y Obispo de Cádiz. F u é militar en su
juventud. Murió en Agosto de 1597, hallándose fen la villa del Carpió.
1618 María de la Paz, viuda de Juan
Carrasco Cantero, otorgó escfitura ante Melchor de Muxica, obligándose a pagar un censo de un ducado de renta p ^
ra que se hiciese una fiest-a a la Purísima Concepción en su dia o en su octava,
seoún la voluntad testamentaria de su esposo, en la iglesia de la Victoria.
1639 El Obispo de Málaga Fray Antonio Enriquez, dio comisión al Canónigo
de la Colegial de Antequera D. Luís Pérez de Castrenon y Vargas, para que turnase auentas de las haciendas que dejé
el famoso escritor D. Francisco ae l a dilla, para fundar el Convento antequcrano de Santa Catalina de Sena.
1655 E l Almirante de l a escuadra holandesa surta en el puerto, mandó ahoicar a bordo al renegado Amaro Díaz, owyo cadáver lo envió a tierra, a r r a s t r á n dolo los muchachos por las calles, deanudo y con una soga al «uello.
1678 Falleció el ilustre escritor malagueño P. Pedro Morejón. Perteneció a la
Compañía de Jesús y fué maestro de Retórica. Escribió una «Historia de Málaga».
1678 Nació el ilustre malagueño Don
Antonio Tomás Guerrero, Conde luego de
tsuenavista. F u é hijo de D. José Guerrero Echevarría, Cabahero de Calatrava
TTA ñ'a Antc>nia Coronado y Zapata,
después de casado dos veces, fué Sacer0ifi»7Fundó San FeliPemi!? J ^ ^ n
de un trabucazo unos
rni
0res' P0r intentar robarlo a Don
^uaitero Rat, inglés, marido de Doña
I T S La-hYé- Se enterró en el Sagrario,
chillo
racionero D. Clemente Chinua clori<) a la Catedral el cuadro de tá,
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Virgen de las Angustias, que existe en l a
capilla de San Francisco, original del alvino Morales y cuya pintura se supone
perteneció al Papa Benedicto XIV.
1745 Se enterró en el Sagrario el cadáver del cafpitán D. Miguel Jerónimo
del Castalio, marido de Doña Catalina
Murlada. Testó ante Juan Afán de Rivera.
1756 Fundóse en la Iglesia de San
Agustín la Heínnandad de San Jerónimo, a cargo del gremio de. sastres.
1810 No pudiendo el Ayuntaanaento
sostener la manutención de los Nmos
Huérfanos se comisionó a los Regidores
D. Pedro Inés Ruiz del Portal y D. Juan
de Menvielle, para que en unión del D i rector de la Gasa Providencia abriesen
una inscripción de pan y dinero entre
el vecindario.
1821 Loa Vocales de ia Junta de Sanidad Sres. Isasi, Porta v Mendoza,
fueron a Torremolinos y vieron que el
Capitán y tres marineros de la goleta i n fectada «Mariana» se h a b í a salido dei
barco y estaban en un bote. E l buque
fué quemado y socíorridos los enfermo?.
1822 Se refugió en Gibraltar el Obispo de Málaga D. Alfonso Cañedo Vigil,
desterrado del reino de España por realista.
1823 Regresó la\ Comunidad de Capuchinos, desterrada por el ^General
Riego.
1833 El Ayuntamiento tuvo noticia de
que el Intendente, aprobaba las bbras de
nueva cárcel, pero esta aprobación, sansionada por la Dirección General, se refería a un expediente dei a ñ o anterior,
por lo cual se acordó trasladarle el nuevo proyecto.
1835 E l Ayuntamiento acordó ofrecerse
al Gobernador para sostener a todo trance la tranquilidad piiblica, tomando medidas a este fin.
1836 El Capitán .General de Granada
D. Antonio Quiroga al posesionarse de su
destino dirigió e imprimió una alocución
a los soldados, Milicia Nacional movilizada, naiclonales y hai-ltantes, esperando la unión de todos.
1837 L a Reina Gubernadora ordertió
se diera posesión al Obispo electo D. Valentín Ortigosa, guarciY adole todo género de consideraciones, a que por su cargo tenía derecho.
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1849 En el vapor «Mercurio», llegó,
procedente de Barcelona el Arzobispo
Fray José Sermt. que marchaba a Nue,va Híalanda. Desembancó, /visitando el
Palacio EpisJDpal y la Catedral.
1851 L a Academia Drarnáítica literaria, publicó e tizo circular un impreso con las actas y otros documentos que
mediaron entre eL Sr. Alvarez y la Sociedad, sobre el uso de una puerta que daba a jlos salones y que f u é causa cíe un
litigio que estaba pentüente.
1852 Faüéapd en M á l a g a el Pe ve rendo Doctor1 Thomá.s, Obispo Anglicano.
Se embalsamó el cadáv&r y f u i conducid
do al Cementerio de los ingleses.
1853 Empezó en ^1 Teatro Principal l a
compañía d r a m á t i c a de D. Antonio Vico.
1858 Comenzó en el Teatro Principal
ta temporada da invierno con dos compañías, una de zarzuela y otra de verso.
Pertenecían a la primeara las señoras
Corro, Latorre y Pastor, y señores Car r a t a i á , Fábregasj, Saavedra, Mníñoz y
Fernández (Eugenio), a l a segunda las
s e ñ o r a s Lirón (María,), Fontanjeíllcas,
Lluerma y Rodríguez, y los señores F i dei^, Sánche-á A l b a r r á n , Vico, Constan,
Rosales, Prieto, Zafra, Blanco, Porro Se?
n é y Ruiz. Se cantó « J u g a r con fuego».
1861 Volvió a reunirse el Consejo de
Guerra, para hallar varios procesos seguidos contra algunos vecinos de Pizarra, por rebelión de caraater socialista.
Actuó de Fiscal el Capitán del Provincial de Ronda D. Rafael Valdelomar. Pidió doce años de cadena para el acusado
Gabriel Linares.
1862 El Gobierno de S. M . con arreglo
al dictamen del Consejo de Estado, denegó la solicitud del Banco de Málaga,
que deseaba se le autorizase para establecer una Sección de Oposiciones, como había en el Banco de Bilbao.
1866 Regresaron a Madrid en un tren
especial, de madrugada, los Ministros de
la Gobernación y. Fomento y altas1 pelrsonalidades que le» a c o m p a ñ a b a n .
1868 Empezó a circular ej r u m o r de
que en la bahía de Cádiz varios buques
de la escuadra, entre ellos la ((Zaragoza»
y la «Tetuán», Be h a b í a n alzado contra.
el Goluemo, secundando este motin el
pueblo y la guaTnici-ón de Cádiz y •
A1 emcUiuo.
18^2 El Ayuntamiento se reunió en
sesión secreta, para ocuparse de grave*

asuntos y punibles hechos cometidos en
la recaudación de Consumos, en los cm^
aparecían también comprometidos algn^
nos concejales.
fe
1872 Se comunicó al AyuntarMeSto
que por falta de pago, las Sociedades de
segaros abandonaban las ñnqjas muni
cipales que tenían aseguradas
1883 E l Presbítero D. Cristóbal Lu
que Mgrdín, escribió a la Hermandaci de
la Victoria, iniciando la idea de ceiabrarse el I V Centenario de la Reconquista de Málaga.
1895 A las seis de la m a ñ a n a un obrero despedido de la fábrica «La Industria
Malagueña», esperó en la calie> de Orfila
ai maestro calderero Francisco Lucaa
Galiana, y creyéndole causa de su de-*pedida le dió una p u ñ a l a d a que le hizo
caer con pocas esperanza de vida.
1901 En Sedella fué asesinada la anciana Agustina Jiménez García, con objeto de robarla.
1901 Se inició una huelga entre lo-o
empleados de la F á b r i c a del Gas. El Gobernador Militar envió soldados a la
fábrica.
Í
1901 Llegó a Málaga el Ministro de ra
Guerra General D. Valeriano WeyTer, *
quien acompañaba desde BobadiBa ñ
Gobernador y otras autoridades. Desee
la estación pasó al Muelle donde el Alcalde le indicó los edificios militares que
era preciso derribar para terminar el
Parque, entre ellos Cuartel de Levante y
Parque de ArtiUería. Después embarcó
para Africa, aciompañado del General
Fonviela y del Sr. Armiñán.
19 D E S E P T I E M C R I
1410 Los moros que se hallaban encerrados! en el castillo de Antequera pidieron parlamento. Se le otorgó y celebraron una entrevista eson el Obispo pon
Sancho y el Conde D. Fadrique, tratando las condiciones de entrega,
1489 Mandó la Reina a sus Repartidores de Málaga Mosquera y Alcaraz,
otorgasen a Juan Catalán, vecino de
ella, dos pares de casas, huertas y vifia*
en c u a n t í a de cien m i l maravedises, como premio de sus servicios en la guerraEste soldado era natural de Burgo» í
protegido del Dr. Villalón.

EftmtrUM HfstéHtM SCeh^ueüss
1492 El Municipio acordó se celebra»»
feria anua] y
que ésta tuviese
aa'feria
y^que^ésta
t í m e s e efecto e:
en la plaza de las Cuatro CaUes (hoy
to
"r ia Constitución), siguiendo de una
d-e ¿1P v otra la de Granada, hasta la
puerta de este nombre y salir a la Píazeta,
. ' ,
1502 Faltando el agua necesaria a ios
vecinos de Málaga, D. Fernando Zamora
expuso ante el Municipio se'obligaba a
descubrir un manantial a distancia da
unos des m i l pasos desde la Plaza Mayor, cuya agua era delgada, dulce y continua.
1608 D. Pedro Gómez de Molina aoQuirió ©ara su enterramiento y el de sus
^ ¿ e n d i e n t e s una capilla del Convento
de la Victoria.
1635 Trajo el rio Guadalmedína una
fuerte inundación que cansó muchos daños, por lo cual fué preciso arar de nuevo su cauce .
1637 Se cerraron los Hospitales, por
curar todos ios epidemiados, y se eantó
q «Te Daum» en la Catedral.
1655 Murió el Regidor D. Baltasar
Bastardo de Gisnerée, que prestó g andes servicios en la epidemia del año 1649
«In articulo mortás» casó con Doña Tomasa Bravo.
1665( Estando labrándose sobra la
Puerta de} Mar una Capilla en que decir
misa y una cárcel para los cabaiieruS,
se nombró por Alcayde de esta a Don
Miguel Sánohez de Jaén, al que se • ió
habitación en las Torres ele las M
lias. Estaba a su cargo el aseo de los
torreones y almenados.
1703 Se concedió ei Marquesado de
Valdecañas a D. Melchor de Avellaneda,
Capitán General de Guipúzcoa, Ceuta y
Valencia. Sus actuales poseedores !:!esaden ^en Málaga.
1728 El piadoso Conde de Mollina,
cosieó_ la función religiosa celebrada en
«ste ¡lia, con motivo de la dedicación del
Convento de las Monjas Capuchinas.
.i774 Murió de resultas de una epilepja el Obispo de Málaga D. José Franquis Lasso de la Vega, natural de Graflaaa, Prelado prudente y muy caritatiJp
nombró por Vicario Capitular al
18í)1 Pedr0 de M0ya1
1 Falleció uno de los enfermos de
a goleta «Mariana», al cual se enterró
cost JPlñya- ^jeho baroó encalló en la
a de Torremolinos, siendo los mari-
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neros desembarcados del barco en un
bote, antes de ser a propio intento incendiado aquel, por creer que t r a í a gérmenes de la fiebre amarilla.
1834 Una partida d© Justicia recom e n d ó los campos, en persecujqión qe
malhechores, encontró a Antonio Pérez,
vecino de Málaga y le dió muerte. M
cadáver lo trajo a San Julián, donde estuvo expuesto. La misma partida mató a
Antonio Nieto Suarez, cónqnado en está
plaza, procedente de Villañueva de la Serena.
1845 Fué puesto en capilla el reo de
asesinato José Dueñas.
1849 Ingresó en la cairel el famciso
criminal Miguel Cuesta, conocido por
«Casitas», el cual había sino capturado
en Sevilla donde vivía en -la Plaza del
Carbón número 9, con el falso nor;bre
de Juan Espinar. Lo detuvo el policía
D. José Alcántara.
1851 La Academia Dramáticji Literar i a y por su acuer da el Secretario D. Antonio de Montes, publicó una hoja contestando a l Sr. Alvarez sobre el uso dé
una puerta cuyas llaves negaba el propietario. El Sr. Alvarez contestó horas
después con otra hoja.
1853 Por vez primera en esta ciudad
se aplicó ej cloroformo en un caso de
parto de una distinguida dama, que v i vía en la Alameda. Prácticaron la operación los médicos D. Guillermo Slioztloff, D. Lorenzo Cendra y D. Emáiio
Bundeserd.
1854 Fué robada la iglesia parroquial
de Mijas. Los ladrones se llevaro^todos
los objetos de valor.
^
1854 El Gobernador Sr. G'Donell se
personó en Casarabonela,
dominando
i a rebelión de aquel pi(eblo, motivada
por unos repartos de terrenos. E l señor
G'Donell publicó un Bando para que se
destruyeran todos los límites, amojonamientos y señales ilegalmente practicadas. Mandó recoger las armas a los vecinos. L a tropa y los naaionales de Málaga sostuvieron las energías d,el Gobernador.
1854 Con no acostumbrada pompa se
celebró el entierro del sargento de Nacionales D. Antonio Domínguez, muerto
por un ciego a quien trató de detener.
El entietrro salió del Hospital de Sah
Juan de Dios. Delante iban los niños de
la Providencia y los pobres del Asilo
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de Mendicidad. Iba el clero de las nueve
parroquias, las bandas del primer batallón de la Milicia y la de Beneficencia.
La compañía del difunto iba con sus armas, y sin ellas el tercer batallón de la
Milicia. Presidió el Alcalde. E n los Mártires se cantó u n oficio de Difuntos, y en
el Cementerio leyó un discurso D. Santiago Casilari.
1856 Aprobado el Reglamento 'Gener a l del Liceo, quedó este reorganizado,
nombrándose presidente a D. Francisco
de P. Sola, Vice a D. José Lachambre. y
secretario general a D. Rafael Corcronié.
La sección de Ciencias n o m b r ó Presidente a D. Eduardo M. de J á u r e g u i , y la
de Literatura a D. Narciso Franquelo.
1868 Las autoridades temaron grandes medidas de precaución,
notándose
e x t r a ñ a alarma. Se daba como seguro
qne Sevilla se liabía pronunciado.
1873 A las nueve de la m a ñ a n a llegó
a Málaga el primer tren con el capitán
general interino de Granada y después
el resto de la fuerza. A las tres de la tarde entraron en la ciudad, formando en
la Alameda. El brigadier Grajera, con la
fuerza a su mando v el coronel López
Pinto con la suya, se alojaron en el barrio de la Trinidad. E l brigadier Soria
con sus soldados en la Plaza de la Merced y calles cercanas, y el general en jeíe Pavía, con las tropas del coronel Mol i n a en l a Alameda.
1875 Con gran pompa se celebró la
procesión de la Virgen de la Victoria.
1893 Varios ladromeá/ se presentaron
en Roiida, en casa de Doña Cristina Morales "con el pretexto de comprar tocino,
y al bajar a la cueva arrojaron al suelo
al amo y l a criada, agrediéndoles y atandolos. Abrieron baúles y cómodas, llevándose una cantidad respetable de alliajas.
Pocos dias después los ladrones fufaron
presos.
1899 Un perro hidrófobo recorrió varias calles de Málaga, mordiendo entre
otras personas a los jóvenes señores Parrizas y Lafont.
1901 Se generalizó la huelga de los
empleados de la fábriaa del Gas, según
ellos provocada por el Ingeniero de l a
fábrica. Hubo runión en la que elogiaron al Director Sr. Bermejo y censurar o n al Ingeniero francés.

DíA 20 OE S E P T I E M B R E
1559 La ciudad aoncedió a} ConvenS
de la Victoria la propiedad &in pealakS
de tercero, del agua que se descu3
por Fray Andrés de la Cruz en el c4r
Gordo, donde se extraía la piedra n ¿ l
la fábrica del altar mayor.
1559 Se acordó encañar el ap-ua mip
traía el arroyo de Teatinos para uso de
los vecinos de Málaga.
1578 E l Obispo Sr. Pacheco empezó a
cumplimentar la Bula de Gregorio X i n
referente a la creación de una. casa dé
Expósitos.
1583 Se dio noticia al Cabildo de que
al presentarse el Alcialde Mayor y Diputados que iban a deslindar Casarabonela y E l Burgo, el Alcalde Mayor de Ardales salió y prendió a Luís Soto que
iba delante. La ciudad acordó ¡Dónetelo
en uonodimiento cíe la Chancillería.
1582 El Tesorero de la Santa. Iglesia
Catedral Sr. Torres bautizó en el Sagrario a un hijo de los Marqueses del Carpió, poniéndole el nombre de Di^go. Fueron sus padrinos el Obispo D. Francisco Pacheco de Córdoba y la Marquesa de
Estepa.
1639 .Se tuvo noticia en Madrid de que
el Alcalde Mayor de Málaga D. Pedro
de Olavardia dio muerte al noble joven
D. Alvaro de Torres, solo po? haberle
dirigido algunas frases insultantes den- '
tro de la Casa de Comedias.
1640 F u é degollado D. Sebastián de
Biedma y se le enterró en el convento de
Santo Domingo.
1682 E l Provisor entregó preso a Don
Francisco Velázquez de Angulo, complicado en la muerte que dieron dentro de
l a iglesia de los Santos Mártires a Doo
Luís de Alderete.
1715 Se hizo la bendición del nuevo
templo de los P. P. Trinitarios Descalzos, por el Deán D. Victoriano Maldonado y del Burgo. Concurrieron representaciones del pueblo, clero y nobleza.
1728 Costeó las fiestas celebradas en
este dia., cuarto de la dedicación del Convento de Capuchinos, el Marqués «e
Fuente el Sol.
1749 Publicó D. Juan Eulate y Santa
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r na Obispo de esta ciudad, t m edicto
1853 Como el Juez de Málaga se d i oíiinciando «1 Jubileo Santo, otorgado
rigió en queja al Regente de la Audiencia Granadina, por la torpeza con que
ara el siguiente año por S. S. Benedicse portó el verdugo Juan Nieto en la últo XIV.
.
. , ^.
.
tima ejecución, en dicha ciudad reali1755 Empezó a regir la diócesis como zada, además de que no r
traje ni
Vicario Capitular, sede vacante, el Docdistintivo, dicho Regente le Reconvino,
tnral £> Nicolás García Delgado.
y el Nieto presentó la renuincia de su
cargo.
1774 En el cortijo de Santa Aguetía,
1854 Fn los salones del Consulado tupropiedad del Marcrnés del Vado, fué asevo lugar la vista de la causa seguida
sinado Miguel de Guerra, vecino de Toal ciego Francisco Martes por asesinaíox.
to del Alcalde de Barrio D. Antonio Do1796 Se representó en el Teatro Prmmínguez. Pidió la pena de muerte el Fisrinal la comedia de} autor «rarnático
cal Sr, Sola y defendió el joven letramalagueño del siglo X V I I D. Francisco
do D. Antonio Hurtado de Mendoza.
fle Leyba, titulada «Cuando no se aguar1861 Estando abriéndose la zanja pada y príncipe tonto». La velada se dedicó
r a traer las agua* del pozo de os Tejaa la memoria del ilustre hijo de Máres, frente a Puerto Parejo, se hundió
1836 Empezó so. visita pastoTal. el
el terreno sepultando a varios obreros j
Obispo -Dr. D. Juan N . Gómez Durán.
quedando algunos muertos.
1831 En el cortijo de la Torre f é
1861 Lleva esta, fecha el proyecto
muerto Carlos Cruzado.
Estatutos que se paiesentaron al exámen
•.835 La Junta .Directiva, d/el GobV^- de la Hermandad de eJsús Orando anno de la Provincia de Málaga, publicó
te el Huerto, de los Mártires. Formaban
una hríia dando cuenta de haberse pr**la Comisión D. Juan M. de Salas, Don
nuncisdo lasi tronas d^í General Latre
Emilio Blasco, D. Angel Lara y D. Joa^
a favor de la Libertad.
güín Tudela.
1838 El) Consiejo de Querrá fclmdeaió
1863 Se celebró corrida de toros, maa Manuel Pinto, desertor j violador, a tando Manuel Domínguez, José Poñce y
ser pasado poír las armas.
Jacinto Machico. E l ganado era de Don
1839 Se di ó u n manifiesto por el CaFrancisco Taviel de Andrade. Por vez
pitán General anunciando haber llegado
primera se formó un tren especial paal ejército de Cabrera a Villap-robledo,
ra los que deseasen asistir a: la corrida,
por lo cual a las once del dia salieron que vino desde Alora. F u é la última que
camino del Colmenar una compañía del se dió en la Plaza de Alvarez.
Provincial de Lorca y dos del BataUón
1867 A la una y media de la madruProvisional.
gada se inició u n fuego en la fábrica de^
1841 El Presbítero D. Antonio Osuna chocolates «La Riojana», establecida eit
solicitó pe le nombrase Capellán de la
la calle de Mármoles. Sufrieron deterioIglesia del Carmen para el caso de eme ros algunas máquinas y varias habitaJ Ayuntamiento la destinase a capilla ciones bajas, pero el pronto auxilio de
(re Torrijos y sus compañeros, bajo su operarios y vecinos quitó importancia ai
Patronato.
si ni estero . <*
1868 Se notó una gran conmoción po1845 En el Llano de] Mariscal fué fulítica en Málaga, originada por la revif- el ^ ^ asesinato José Dueñas,
vecino de Alozaina. Se most-ó sereno v volución de Cádiz. Súpose que los "pronunciados habían cortado un puente de
i»-?00 hasta Sus últimos momentos.
D p i- ^ Sies- D- José M- Corona v la via férrea junto a Lora del Río, y que
va í • Rando Soulé, publicaron nue- Córdoba se había alzado en armas. Mua » , í ? l a / ? n í r a €l Sr- Alvarez, en & cha gente acudió al muelle, pues se ereyó llegaría el Genera} Serrano Bedoya.
Sr v i
P i g i o pend'ientiai entre este
Un «Bofetón exEmordinario» anunció
ren^H fcadémica Dramática Literaria,
Marti7;UClendo •una cairta úel General ei nueve Ministerio, presidido por el General Concha, encargándose de la carláoeZp <lesmintiendo a l Sr. Alvantez.
Esoní^T?^1 Decr«to se reorganizó tera de Gobernación el malagueño Don
Tomás Rodríguez Rubí.
^xmeia Profesional de Náutica.
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1872 En el edificio de la Alhóndiga se
DIA 21 DE S E P U E M B R E
suscitó una reyerta entre varios sujetos,
nesultando uno de ellos herido mortal1489 .Mandó la Reina que lo^ R e ^
mente.
1874 F n el Circo de ta Victoria ¡se ve- tidores Cristóbal Mosquera y Francií^"
rificó el beneficio de la f u n á m b u l a Mlle. de Alcaraz, atendiesen la queja del c*
Spelterini, quien atravesó por una cuer- nónigo D. Martín; Gil, relativa a que ni
da todo el circo, montada en un velocí- él ni a sus hermanos se les había oton
pedo. Tomaron parte en el espectáculo cedido por los Repartidores 'Aído lo (m¡
los artistas Salvini, Godovet y el Hércu- en derecho les correspondía.
1566 Fué nombrado para regentar ]»
les Agustini.
1874 Se botó al agua en las playas de Cátedra de Gramática de la Colegial dp
la Malagueta, un buque propiedad de Antequei-a,- en sustitución de Juan de
Vilchez, ei Bachiller Juan de Pesquera
D. Pedro Fernández, que lleyó el nombre
1661 El General de los Religiosos Dode su propietario. Acudieron a l acto
minicos Padre Marinis, escribió a Fray
gran número de personas.
1880 E n ]a Hacienda de Mendieta Alonso de Santo Tomás, una elocuente
coarta en latín ,fechada en el Convento
(Campanillas), fechó el historiador Don
Francisco Guillén Robles la dedicajhria de la Minerva de Roma, aconsejándole
de su obra «Málaga Musulmana», diri- y ordenándole como Superior, que acépgida a los señores-D. Manuel Rodríguez tase el Obispaxfo de Osma, cargo que el
de Berlanga y D. Manuel Oliver Hurta- ilustre, hijo de Velez Málaga considerado, agradeciendo el favor y ayuda que ba en su excesiva modestia como honestos ilustres arqueólogos le prestaron. ra superior a sus méritos y Qarga supe1886 Se tuvo noticia en Málaga de la rior a sus fuerzas,
1689 Los frailes de San Juan de Dios
sublevación repubdicana en Madrid,
acordaron tomasr lín préstamo de 1.000
acordándose algunas prisiones.
duca(|os para reparar la casa de Come1896 Salió a luz e} primer n ú m e r o del dias y el hospital de Santa Catalina.
semanario administrativo «El Expediente», dirigido por D. Alejandro López Re1715 Se organizó l a solemne (procesabes.
sión para llevar al Santísimo Sácra1901 Continuó la huelga de ios depen mento y varias imágenes a la nueva
diente de la Empresa del Gas. U n grupo iglesia de los PP. Urinátarioá Descalapedreó los faroles de las calles de Cuar- zos. Se puso en marcha a las cuatro de
teles, Toros Vieja y otras de los barrios. la tarde. Iban en ella dos clarines, la
1901 En la casa número 17 de l a calle nobleza de Málaga y die algunas otras
de Fuentecilla, fábrica de estuches de ciudades andaluzlas, el estandarte que
D. Federico Vilchez, se declaró un in- llevaba D. José de Serrate, el Obispo
cendio, a causa de que una o p e r a r í a de- Fray Alonso de Santo Tomás, pueblo
jó encendida una hornilla. Los bombe- aon'cirios, un nifio vestido de ángel entre dos cautivos, Jas imágenes de Saa
ros dominaron el fuego.
Juan de Mata y San Felipe de Valois,
1901 En el Muelle de Heredia riñeron varios vecinos don cirios, Nuestra Setoel capataz de los Sres. Vázquez, Xuan r a de Gracia con sus ricas andas de caGarcía Varo y el trabajador José Palo- rey y nácar, veinte niños vestidos de
mo García. Este resultó gravemente he- cautivos, la. imágen de Jesús Nazareno,
rido en la región axilar izquierda, y le- oonducida por nobles de la ciudad,, s6'
vemente en el brazo, por la faca del ca- senta marinos con hachones, la imágen
pataz. García Varo fué curado de una del Redentor Cautivo, "(os Religi^os
lesión en la cabeza.
Trinitarios, sacerdotes revestidos, la or'
1904 Se comenzó a publicar ei perió- questa de la Catedral y el Santísimo Sadico anarquista «La Aurora», mensual, cramento. En líu carrera existían arcí>s
que se imprimía en «La Equitativa».
suntuosos con inscripciones en versQ)
Fueron procesados sus redactores.
siendo los más notables el de l a igleya
nueva, el de la calle de la Ropería Vieía'
hoy Casas Quemadas, el de la Puen»
del Mar, los de la cadle de San Juan, &
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para que también lo hiciesen los R-egidores perpetuos y los empleados Municipales.
1836 Se reunieron los oficiales de la
Milicia y se tomaron medidas para cortar los disgustos nacidos entre los soldados der20 de línea y los de la columdel ^íarna de operaciones.
1728 D.- Gonzalo Chacón hizo a sus
185¿ Falleció D. Joaquín Antonio de
espemas las fiestas religiosas y profaZea Bermudez, nacido en París. En el
nas, celebradas este dia, con motivo de Cementerio de San Miguel se le dedicó
la dedicación del Convenio de Capuchi- un elegante mausoleo.
nas.
1854 Acordó el Ayuntamiento dirigir1738 Profesó en el Convento de T r i n i - se a la Diputación Pirwincia^ haciéntarios Descalzos de Granada, Frav Juan doie ver ei estado de penuria de los fonde San Joaquín, Ministro que fué del dos públicos y la necesidad de aprobar
Convento de Antequera y escritor muy los arbitrios acordados, sobre todo el de
notable.
carnes, que antes estuvo aplicado a los
1822 El General R i e 0 hizo su entra- gastos de la Milicia.
da triunfal en Málaga. Salieron a reci1854 Se amotinaron los obreros de
birlo los batallones de ia guarnición y Antequera, quedando las fábricas paratoda la Milicia en traje de gala. El das. Un grupo incendió |á de Jaramillo.
Ayuntamiento iba precedido de maceros
1854 F u é denuncaído el periódico
y clarines. Una batería co-ociada en el ((El Meteoro», que se publicaba en RonArroyo dei Cuarto hizo repetidos dispada, por u n artículo que iba firmado con
I^JS. Una vez cumplimentado el general eP seudónimo de «Nimola».
Riego, se organizó la cabalgata precedi1861 Con motivo de crearse el Juzgada de un regimiento de caballería. En « do de l a Victoria^, el Gobernador señor
.íacrera se mandaron co-lga,r los balcoGuerola, puibliqfó un edicto fijando las res
nes. Se levantaron "arcos de triunfo. En pectlvas demarcaciones de los cuatro
la meáir:vón de calle Nueva ¡se formó distritos judicialee ele esta ciudad.
una enram
•- en e] centro el refrrato
1863 Se vió en el salón del Consulade Riego.
alojó en una casa de la do un proceso contra el demócrata Don
Plaza de i
lerced. Era esta casa la Romualdo Lafuente por revolucionario.
que I j . y ti
el número 15, ñ o r cierto
Actuó como fiscál el señor Palomo. El
qne el gen<
se asomó al balcón a pro- reo fué ahsuelío y se acordó proceder
nunciar" ui
scui-so, con tan mala for- contra el comisario de policía delator.
tuna, que
inpezar a hablar rebuznó
1863 Salieron para Antequera los cricon fuerza
burro que estaba c^rca- minales Joaquín ^ Navarro (a) «Foliquie»,
no, produc
o ia hilaridad y acaban- y Bernardo Cabaliéro, destinados a suüo>e adí h
enga. Por la noche hn.bo Bfr nena de garrote.
1866 El Gobernador Civil s-uor Alonso fijó una. alocución en los dos públi• en Burgos el Obispo quo cos, visando que entregaría al fallo del
- D. Alonso Cañedo y VI- Consejo de Guerra a ios autores de,falsas noticias y rumores alarmantes que
venían produciendo general intranquicana al
i u.orrijos,
indicándole lida«d .
que aquí debí a verifkiar el alzamiento,
1868 A las cinco de la tarde grandes
Pues contaría con el regimiento del I n grupos de personas recorrieron las calles
gf* y con ei 40 Ligeros d» Gabailería. dando vivas a la libertad y a la Sobera^
| ® a carta, de un traidor que se finaa- nía. Nacional. Las fuerzas de Aragón,
i)a «Viriato» de id i ó a Torrijos a ern- Cuenca y la Princesa, se unieron a los
Prender su m ii', | ia.
amotinados. Recorrieron das calles uniLos m 'evos Regidores prestaron das al pueblo, con las músicas a la vanel lu^arnento i revenido por la Junta D i - giuv-dia tocando el Himno de Riego. Se
isctiva del C
na y acordaron citar iluminaron ?as casas y hubo constantes
AP la Plaza y los ocho de calle Nuéva.
Huho muchos altares y dispararon salvas las galeras del puerto, los castiitys
r baluartes de San Lorenzo y Too- e Fai'da, y las Piezas de campaña. Por la nogjje'hubo fuegos artiflciales en la Puerta
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repiques Varios patriotas pronunciaro-i
discursos. Se constituyó una Junta x -.puiar. Desde ios balcones ael Café de la
Loba dirigieron la palabra a la multitud el señor Aguilar, de Ant,equera, el
coronel del regimiento de Aragón y el
$€ñor Navarro.
1876 Se constituyó en Málaga ia suciedad de Escritores y Artistas, nombranao presiciente a D. ¡Manuel Rouriguaz de Bertanga, vices a D. Félix Raudo Barso, D. á a n t i a g u Casilari y Don
Aieneuoro Muñoz, y secreiafios a Don
Juan j . ReiosiUas y D. Juan García Fernáiidez.
lyOl Se descJübrió en Antequera la lápiaa conmemórátivá puesta ea la cañe
Nueva, ñoy ciel Capitán ivioieno, en la
:casa aonue este héroe vivió, uon este
muuvo y iiaberse terminado la obra de
la Fiaza aei Fspiriíu Santo, hubo velada, música e iluininaciones.

1703 Se mandó por Felipe V
W
tase Málaga una compañía de 40 Cf)K
líos, para el ejército que se estaba f S '
mando
Andalucía, a fin de
la invasión de los enemigos de la ^ T Í
Corona.
Aeai
1715 Continuaron las fiestas en celp
bridad le la inauguración de l a ^ w f l
y convento de los PP. Trinitarios DeT
calzos. E l Cabildo Catedral con el ObV
po Fray Alonso de Santo Tomás vino
I«sde la Catedral al convento, atmve
sanao ias principales calles de Málaga'
en veinte y cuatro coches. Predicó eÍ
Magistral D. Juan Agustín del Corral y
Montenegro. Por la tarde hubo danzas
en los sitios públicos, y por la nocfce
fuegos artiñciale?.
1719 Se posesionó d e su Escribanía de
Málaga D. Juan Nieto.
1728 D. Juan Ramos, costeó las
tas de este día, séptimo del octavario de
la dedicación de la Iglesia de las Capuchinas.
OSA 22 Ú& d'¿£PTí£'MB:v£.
1733 E l Consejo acordó que las obras
de t r a í d a s de aguas de la Fuente del Rey,
1568 Los Regidores Pedro de M^dzicí se dirigiesen por D. Antonio y D. Any Fernando de Torquemaaa, hicier-on
drés uartinez de la Vega, hijos de Don
relación y «paño de pintura» de las v i - Toribio, ya fallecido, arreglándose a los
sitas practicadas a los términos de esta planos de su padre. No se aprobó el nomc i u ü a a y se acordó se hiciese «nueva pinbramiento de (primeír arquitecto hecho
tu-a» ,por ñauarse la otra ya vieja, y se por la ciudad a favor de Fray Miguel a¿
remitiera a Granada para que ios seño- los Santos, Trinitario.
res cíe la Sala con m á s claridad la en
1774 F u é sepultado en la capilla del
tenuiesen.
Santísimo Cristo de la Catedral,'ei Obisior¿ Los caballeros m á s distinguidos
po Sr. Franquis.
ese ia a n s í o c r a c i a rondena, acordaron
1782 Se concedió licen^a al Obiapo
reunirse en Hermandad, con el nn de ile- Sr. Molina Lario, mediante Cédula Real,
var a cano juntas y torneos. F u é el p r i - para dar principio a las obras del acuemitivo origen de la Real Maestranza de ducto de San Telmo.
aqueüa ciudad.
1806 Se celebraron en la Catedral suluoi Trajo gran avenida el rio Gua- lemnes honras por el Arcediano de Rondaliúiedina. Se despioanarcxn 418 casas,
da D. Ramón Monzón, que fall&dió y jue
queaaron ruinosas 400 y más de 1.500
enterrado en Sanluicar de Banameda.
quebrantadas. Resulta¿ron en muy mal
1810 Se acordó, a propuesta del Pre#stado ios Conventos de Santo Domingo.
fecto fdancés, componer el Cuerpo de
Muñei-on mas de 300 personas, y los da- guardia, que servía de cuartel en ei
ños en las haciendas se calcularon en convento de San Agustín.
8.455.000 ducados. Peícdiéronse 18.000
1817 El Gobernador D. Rafael Truxiarrobas de aceite, 50.000 de vino, 18.000 11o, trasladó al Ayuntamiento la orden
fanegas de trigo y 17.000 de cebada.
de S. M. concediendo cuatro meses a«
1663 Se leyó en Cabildo un oficio del término a los oficiales del Ejército,
Consejo de S. M. dando gracias a la sidentes en Málaga, para que a 1 ^ 1 3 ^
ciudad por haber contribuido con valio- las casas que necesitaran, cesando ^
so donativo al viaje de la Infanta de Es- alojamientos que se/iban haciendo p»
„]
paña, ia G*jal casó con el Rey de Fran- manentes.
cia.
1824 En un bando publicado por c
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Declamación: Presidente, D. R a m ó n
^tendente de Polüaía de Jaén, D. RaFranquelo; Secretario, D. Felipe Maj>
Jfaeoí ríe Morales, se *
tino.
^ t a r i f a Almería, Jimena y Marbella,
Música: Presidente, D. Federixio Vidal;
de ^ obligado
obligado aa tomar
tomar medidas
medidas para
para imimSecretario, D. Cristóbal Barrionuevo.
ñir su repetición y salvar a l a nación
?^ los males
maipti contrae
Pintura: Presidente, D. José Freuller
conque estaba amenazada
Alcalá Galiano; Secretario, D. Tomás V i los enemigos del Altar y del Trono»..
dal.
P 1833 Por orden del Sr. Obispo empeBibliotecario: D. Eugenio Souvirón.
garon a celebrarse rogativas en Málaga,
1861 Nació en Santa Clara (Cuba) la
fin de que no adquiriese proporciones
tiple Rosario Vidaurreta, que vivió desAl cólera morbo.
pués en Málaga hasta dedicarse al tea1835 Se prohibió la vanta en esta
tro
©n 1886.
rtiudad de la carne de oveja, imponién1861
E l Gobernador Sr. Guerola pudose penas a los que fraudulentamente
blicó un Bando llamando a los complicala expendiesen.
dos en la revolución socialista que es1835 Se publicó una hoja, firmada
taban ausentes o escondidos, ofreciénpor el Presidente de la Junta Directiva
doles serían indultados siempre que de- m
de Gobierno de Málaga Sr. Santa Cruz,
clarasen lo que supieran sobre el objeto r'
trasladando un oficio del General Latre,
y planes de la Asociación, con arreglo
fechado en Santa Cruz de Múdela, aseal artículo 209 del Código Penal.
gurando que los batallones qué compo1866 En una casa de papilos de la canían su división estaban proclamando
lle de Comedias, se susaitó cuestión enla Constitución y él preparando el étjaitre u n maestro albañil y^ un lítuio , de
paje para retirarse a su aasa. Expresaba
Castilla, resultando esie herido en una
que si aceptó el mando fué por creer que
podría ser útil a la unión de todos, aun- ingle por un proyectil de arma de luego.
1867 Se verificó i a procesión de Nuesque no esperaba verse abandonado tan
t r a ¿añora de la Victoria, con gran
íaciimente.
acompañamiento y presidida por el Co1839 El Capitán General dió un banquete de 104 cubiertos en el Palacio Epis- rregidor Sr. Conde ae la Camorra. Asistieron dos bandas de música y una escopal, asistiendo las autoridades, qónsucolta de tropa.
lea y personas más distinguidas de Má1868 Se unieron a la revolución Antelaga. Tocó la música dfe la Milicia.
quera y Velez, poniéndose ai frente del
1845 S(e fundó í a fábrica de tejidos
movimiento de la primera citada ciudad
«La Industria Malagueña».
D. Francisco Aguilar, y ae la segunda
1835 El Presidente de la Junta DirecJj. .Manuel Casamayor.
tiva del Gobierno de la Provincia de Málaga, publicó una alocución trasladando
1868 La Junta de Gobierno redactó
©1 parte del General Villapadierna, danun oando conminando con graves penas
do clienta de haberse rendido los soldaa ios ladrones, mandando prender a los
dos del General Latre, proclamando
borrachos y ordenando no se cerrasen
también los principies Constitucionales.
las tiendas sin excusa alguna que lo jusEn esta parte se elogiaba el comporta- uficara.
miento de los Nacionales de Málaga.
1868 A las doce del día marchó a Cá1848 El Comandante general embardiz el vapor aAlerta», conduciendo a su
có para Ceuta diez y seis de los presos
bordo al vocal de la Junta Provinotial
políticos que tenía en la cárcel, entre
D. José Antonio Aguiiar, que iba a. couellos el abogado D. Manuel Baena.
ierenciar con los señores Serrano, P r i n
,-•849 Entró en el puerto el bergantín
y Topete.
" ' ' ^ e r v a » , qon grandes averias y de
1868 Un borracho se incorporó a uno
'ada ^orzosa' pues en el Estrecho
ios pelotones del Barrio de la T r i n i fcÜ^r efecto de ios temporales que en es- de
dad, formado junto a ia Aurora. Inju^ « a s reinaron aon una fragata que
rió a uno de los jefes, pero éste le quitó
^-i^';1"011 conocer los tripulantes.
el sable. Se presentó la madre d^l borraAb-ó Quedaron constituidas flaa. saccho y entonces le fué devuelta el arma,
el Liceo de Málaga que no lo
pero aquél dió varbs golpes al jefe y do^
eaá la siguiente forma:
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tajos en l a Ciara, y el jefe, entonces, le
disparó u n tiro, dejándolo mal herido.
1863 La Junta Provisional acordó señ a l a r el haJber de diez reales diarios a los
individuos que se presentasen armados.
Comisionó a este efecto a los Sres. Don
Pedro Castillo y D. Andrés Pasol.
1868 L a Junta de Gobierno de la Provincia acordó se iluminaron las fachadas
de las casas,, en celebración del alza,miento nacional. A este fin se publico
una hoja, firma-da por el Presidente Don
J e a q u í n García d© Segovia.
1868 L a nueva Junta Provisional de
Málaga, ^pubíli^á un Manirftesto anunciando su constitución y que h a b í a sido
secundado el alzamiento por los Regimientos de Aragón, Cuenca y Princesa,
# Artillería, Caballería y Carabineros. L a
Junta quedó formada por D. Joaquín
García Briz, D. Joaquín García de Segovia, D. José Antonio Aguilar, D. Mariano Vela, D. Eduardo Palanca, Don
Antonio Luís Carrión, D. José Moreno
Mico, D. Demetrio Ruiz de la Horran,
D. José So lava Bresca, D. Andrés Pasol,
D. Manuel Cordero de la Vega, D. Juan
Peras Melendéz, D. Pedro Castillo, Don
Antonio Hoyos, don José Martínez, Don
Francisco de Paula López y D. José del
Río,
1879 Entre Pizarra y C á r t a m a ocurrió
u n descarrilamiento d'ei ferrocarril, resultando varios contusos.
1899 Estando en el Circo Lara presenciando una función de títeres, en unión
de su hija, falleció repentinamente Dolía
María Figueredo Ruíz.
1900 En el despacho del Sr. Albert se
reunió la Comisión elegida para organizar una. Exposición de productos de la
Provincia. F u é elegido Presidente D. R i aardo Aiberí y Vice B. ío^é Ramos Povver.
1900 Wi pintor D. Joaquín Martínez
de la Vega, contrajo matrimonio con la
Srta. Doña Josefa Cestino y Utrera.
1900 En Antequeira intentó suicidarse, disparándose un. tiro en la cabeza el
joven D. José Adalid.
1903 Se hizo cargo de la dirección dei
semanario local «La Fleqha», D. Antonio
Fernández de los Reyes, sustituyendo a
D. Antonio Bueno Escaño,

DIA 23 D E S E P T I E M B R E
1487 Los Reyes Católicas concedieron,
al Deán de Málaga, que lo fué antes fc¡
Canarias, y a otros nueve Capellanes
casas cercanas a la Catedral, o a n t á ^ s
Mezquita, «para que qon m á s comod¿
dad .sirviesen en dicha iglesia».
1489 La Reina Doña Isabel mandó a
los Repairtidores de Málaga Mosquera v
Alcaraz, otorgasen al Cocinero Mavor
de Su Alteza, Toribio de l a Vega "vai
huerto que estaba junio a la muralla
entre las dos puertas que salían al mar'
1491 Los Reyes Católicos, desde la ve'
ga de Granada, dieron despacho al Repartidor Alcaraz para que se otorgaseu
a Alonso Tenorio, las aasas qu© en Málaga poseyó hasta que fué cautivo de
los moros, que le tuvieron en Fez, los
que se le recogieron al ausentarse su
esposa.
1510 Tomó posesión el Deán D. Antonio Ramírez, m á s tarde Deán de Cuenca
16.2.2 Hubo grandes inundaciones producidas por una fuerte tormenta, que
duró desde las once de la noche hasta la
madrugada. Murieron mi} personas. Las
aguas de las cañadas de Gibralfam se
unieron con las de Guadalmedina, usas&i
dando oasi toda la población.
16.28 Hubo gran inundación entre diez
y once de la noche, ocurriendo desgracias en el centro de la ciudad y en \G§
barrios de la Victoria y el Percjiel. Los
daños materiales excedieron de un millón de reales.
Según Medina Conde, perecieron más
de 600 personas, 800 cabezas >de ganado e
infinidad de caballerías. Las casas destruidas por la avenida del G-adalni&dina pasaron de 200.
El Gobernador del Obispado D. Dieg**
Uópez de Tiejo, acordó 'solemnes honras por las almas de los fallecidos.
1663 En la plaza Montarlo fué muem
un e'^jano ilamado Francisco Molina^al
que se enterró en el Sagrario.
1672 E l Papa Clemente X otorgó espeoiales gracias a la Hermandad de ¡&
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo/en'
gida en la iglesia de la Merced.
1715 Continuaron las fiestas en celebridad de haberse erijido el Convento M
los PP. Trinitarios Descaizoa OrgaíU«£:
la solemne función de este día la Cotfi'»"
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Domimccxs, asistimdo y
O^«idaá
ta s e á nD.d«Seo lFrancisco
app-el Veedor
de armada y fronMonsalve Hurtado
£ Mendoza. Predicó Fray José Corderc,
,^ente
de estudios del Convento de Sañfo Domingo. Las fiestas que debían comenzar
por la tarde se suspendieron por
S muerte del Bey de Francia Luís X I V .
1728 Fué e l último dia del Octavaivi
alebrado por l a s Monjas Capuchinas con
la dedicación de su iglesia.
j,a ciudad asistió y costeó la función re-

TOotivo de

1736 Murió Doña Juana Ramidez, v m
da del Regidor D. Juan de Llanos. Se enterró en las Capuchinas.
1738 F u é enterrado en el Convento de
ganto Domingo el ^ a p i t á n de caballos
D Pedro Gil. Dejó por su heredera a
Nuestra Señora de l a Antigua^ de dicho
Convento.
1739 Los PP. del Oratorio ae San
Felipe Neri, obtuvieron licenfia supeestablecer en Málaga la Ord^a
Tercera de Siervos de María, eorvscíéoh
por ios Servitas.
1747 Se enterró en la Merced a Don
Martín de Zayas y Bastant, marido de
Doña María Ana ' E íhevarri. Testó antePedro Antonio de Rivera.
1774 Empezó a gobernar la Diócesis
como Vicario Capitular, sede vacante, el
Arcediano de Ronda D. Juan Rufino
Cuenca Monerre.
1803 Volvió a producirse otra inundación del rio Guadalmedina.
1804 El pueblo de Nerja juró guardar
y haoier guardar por su patrono a San
Miguel Arcángel, a quien se h a b í a encomendado para que lo librase de la
epidemia de fiebre amarilla. Hubo función solemne religiosa, predicando el
Párroco D. Joaquín Navarro Urbano y
asistiendo el Alcalde D. Atanasio de Planas.
^1833 Junto a las Playas de Pescade^
fué muerto de un tiro, Rafaei Mar-

rior para

1835 Fué pasado por las armas en el
caye del rio Guadalmedina, el reo Salvador Herrera, ladrón reáncidente v deÍRÍ de Presidio.
1835 El pueblo, la guarnición y la
ff^T de Málaga prestaron juramentos
libres
a la Reina ^ de morir 0 fíer
1830 Fué muerto de u n tiro el soldado
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de la Compañía de Migueletes Francisco
Mingorance Redondo, natural de Albiñuelas.
1839 En la Plaza de San Julián fué
muerto de una p u ñ a l a d a Miguel Martín
García, barrilero, de 22 años, soltero.
. l8^9 Salió de la parroqvla de los Mártires, a las olho de la noche Su Divina
Magestad para administrarla al Sr. Don
Vicente Serrano, persona que desempeñó en Málaga cargos muy importantes.
Iban centenares de personas con cirios,
gran número de sacerdotes con faroles y
una capilla de m ú s i i a , vocal e instrumental. La procesión cruzó las calles ce
Mosquera, Ñosquesa, Torríjos y Compaalía, hasta la Plaza del General, donde
el Sr. Serrano vivía, regresando por la
calle de los Mártires.
1851 El suscritór D. Antonio José Velasco, terminó en esta ciudad su obra,
«Un viaje de una'hora de Ca-rratra¿<a a
Casarabonela».
1852 En Puerta Nueva, fué nrrerto por
otro compañei-o de una atroz p u ñ a l a d a ,
el gitano Miguel Román, de 38 años.
1854 El Gobernador Civil /averiguó
eme en esta cárcel existían varios detenidos, sin que hubiesen cometido delito TU
falta, n i se pudiese averiguar que autoridad, o persona, los puso en prisión.
1854 En ios salones del Liceo l a Academia Dramática de la Trinidad, celebró una funoión a beneficio de dos Compañias del cuarto Batallón de la MiKcia
Nacional. Se representó la comedia del
Sr. Milán y Navarrete «Ojos y oidos engañan», distinguiéndose las señoritas
García del Pino y Bellido, y los señores
Martínez (F) y Martinez (F). El joven
D. Ricardo Moya recitó el monólogo «El
héroe de las barricadas.
1858 U n inaendio, que no pudo ser sofocado, destruyó parte de las haciendas
de «La Rosa» y «Cerrado de Escovar», ea
el partido segundo de la vega de Málaga.
1858 E l malagueño D, José de Salamanca redactó un extenso comunicado
que envió a la prensa loe ai , demostrando
que a pesa? de que Málaga no le enqargó la. gestión de su ferrocarril, fué el malagueño que m á s trabajó en ese sentido,
haciendo sacrificios pecuniarios que nadie realizó^ y rogando le retirasen de las
candidaturas para Diputados.
1861 Se representaron en ei Teatro
de la Merced, a beneíi^G del público el
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drama «El Castillo de San Alberto», y la
comedia «El Beneficiado o
República
Teatral», que el señor A l b a r r á n d i .
1861 Empezó la reconsirupción del
Pneníe de ¡Santo Domingo, que había &
do cerrado al paso púbiino.
1866 Se recibió en este Ayuntamiento
una carta del Amarante D. Casto Méndez
NíOiez, agradeciendo la felicitación que
le dirigió esta ciudad por su glorioso
triunfo del Callao.
1868 Se acordó saliesen para Córdoba las fuerzas que en esta provinc&a se
h a b í a n asociado a la revolnición, al objeto de unirse al Cuerpo de Ejército que
m a r c h a r í a sobre Madrid.
1868 L a Junta Provincial acordó socorrer con seis reales diarios a todo individuo que desease trabajar en obras p ú ,
bl'i^ás: E] centro de inscripción se instan
ló en la Plaza de Capuchinos.
1868 L a Junta Provincial decretó disolver el Ayuintamiento, destituyendo al
Corregidor, Tenientes de Alcalde-, Concejales y Secretario. Así mismo destituyó
los Ayuntamientos de la Provincia, quedando la administración municipal a
cargo de las Juntas • Revolucionarias.
Quedaron cesantes los jueces y fiscales
de Málaga.
1899 Se terminó el Reglamento para el
servicio, policía y conservación de los
muelles y de la zona litoral del servicio
del Puerto de Málaga.
1990 Se celebró un,mitin de librepensadores en el antiguo Cuartel de Cabaílexía, pronunciando discursos las señoras
Belén S á r r a g a y Teresa Mañe.
1900 A las tres de la tarde se verificó
un entierro civil, al que asistieron unas
400 personas, entre ellas las escritoras
Doña Belén S á n a g a y Doña Teresa M ; ñ e . El señor Gómez Cestino pronunció
un. discurso.
. 1990 Se celebró una corrida de toros
..^e los, Herederos de Pérez de la Concha,
f^bresaliendo el tercero y cuarto. Mata.^^ftj-g^^Iorenito' de Algecira.s v el Rerre,,
. . ^ ¿ o e s ^ v p ^ superior. El banderillo BaeF a r f á n afortunados. Pre- « í ^ ^ p ^ m ^ ñ i i ^ ñ Empedrada numero
e j s e ^ ^ u ^ i . ^ s á ^ m l a cabeza un joven do S F ^ ^ i i ^ í f c l ^ L ^ e oficio barriHospital con
E\ié
tosía;

1901 En la taberna de la Alameda *
Capuchinos número 16, se promovió
y un sujeto que estaba, embriaíjadn
una p u ñ a l a d a a Salvador Flornío r
zález. Este disparó y la bala dio cíf11;
pecho al tabernero Antonio Rodri~W
García, que acudía a separarlo^ ' 2
yendo al suelo gravemente herido '
• 1907 A i llegar la media noche ¿ m n i
la lluvia que, siendo muy intensa en lo,
montes, produjo el desbordamiento d i
rio de Gaudalmedma. El agua inimd^
los barrios del Perchel y de la Trinidad
y muchas calles del centro, Uegando e¿
algunas a metro y medio de -altura. MÜrieron varias personas^ infinidad de
caballerías y otros animales. Las Mesías
de Santo Domingo, San Juan, San Pa.
blo y la Aurora, sufrieron grandes da,
ños. El agua se' llevó los puentes de
Aurora v Santo Domingo.
2 ^ O¿.
U c Si PTiE^BRE
1410 El. Alcayde Mohamet Alcaman,
abrió a, los ••iristianos las puertas dd
Castillo de Antequera, entrando el Obispo de Palencla. D. Sancho de Rojas, el
Conde D. Fadrique y varios hombres de
armas. Los vencidos marcharon a Archidona. Se pusierc-s los pendones cristianos en la Torre del Homenaje. Fué
nombrad© Alcf.yde de la fortaleza Don
Rodrigo de Narváez.
1549 Se" expid'ió Reaíl Cédula para
que la ciudad" informase sobre la lioeiic;ia otorgada para vender el fnrtd de
bellota y con su producto traer' las
aguas de la fuente del Garrote y Almadava, por ser nocivas las de los pozos y
norias.
1606 Tomó posesión de la Canongia
Doctoral de esta Iglesia D. Cristóbal
Sánchez de Soto.
1632 F u é presentado para el Obispado de Málaga D. Juan de Torres Osorio, natural de Cuellar (Segovia), Obispo de Catana, Arzobispo de Siracusa
Obispo de Oviedo. Falleció sin tomai
posesión de la silla malagueña.
1646 E l Provincial Ide Carmen^
Fray Juan Bautista, dió licencia paj*
nombrar Patronos del de Monjas de J
Orden, de Málaga, a D. Agustín Uze«*
natural de esta ciudad, Virrey fJe }*
del Perú y a, su hija política Dona v
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• rq ¿e Mendoza y Luna hija del Ma^rde Montea C^uos, los cuales l a .
S í S o n ' V capilla mayor, sacristía y coí, haciendo cuantiosos donativos a la

1836 E l Comandante General D. Juan
Antonio Eioalante, publicó una h o í a
anunciando que según oarta del Jefe ' a
Estado Mayor, la facción Gómez, retir ida con la de los cabecillas
Serrador/
^ifióo Deí-eíó la ciudad enviar al Ca- Quilos, Esperanza y otros, en númé*ó» cb
catoroe m i l hombres, habían sido derrohiido Catedral la Real Cédula recibida,
oara que se hiciese fiesta al Patrocinio tada,® en Villarrobledo, por la división
de Espartero al mando del brigaidier
L la Virgen.
Alaix, coincidiendo esta victoria con la
1680 Fué enterrado en el Sagrario el
del General Graá en Navarra.
cuerpo de Jaime Francisco, esclavo de
D Jaime Blanco, a guien mataron.
1838 F u é fusilado en Martinicos el
1715 Prosiguieron las fiestas por ha- reo Manuel Pastor, autor de violación y
berse inaugurado el nuevo Convento de
deserción. El Caadro lo formó la Miltpp. Trinitarios L a función religiosa
cia.
íué' organizada por la Comunidad de
1839 Se comenzó a levantar una plaemparvantes de San Francisco de Asli
za de Toros provisional, en la de la
Y por el Marqués de C a i m ñ a n a D. Die- Constitución.
go de Argoie y Guzmán. Predicó Fray
1843 En el camino de Antequera, bié
Nicpiás Quintana, Maestro de estudiantea del Coíivento de San Luís. Continua- muerto Francisteo Gulieirrez Noblejai,
ron suspendidos por la niuerte -de Luís de 22 años.
XIV los í este jos preparados y l a anun1850 Murió violentamente Juan Percí.
de 40 años.
ciada corrida de ocho toros. Se quiemarcíx fuegos artinciaies en la plaza.
1851 Hubo 'iluminaciones y repiqve
1736 £1 Gohernaüor Poüticoj y M i l i al saberse que había sido preconiza'o
tar de eeia ciudad D. Juan Antonio T rupara el Arzobispado. granadino esl .Obir-jilio mandó cumplir las órdenes ae S. M.
po de Málaga. Sr. Reyes, y nombrado ííii
para (fute ios desertoi^B que
fuesen
su lugar a D. Juan N. Cascailana, -Obispreso.5, .nó se enteegaran a los Cueipos, po de Astorga.
especiairnente los que se hubiesen aco1854. En Puerta Nueva fué muerto (regiüo ai beneficio del sagracio.
ú
n
a atroz p u ñ a l a d a el gitano Migu.;i
1764 Prodújose una recia avenida del
RomáD, por otro compañero. .
rio Guadalrnedina, a causa de las l l u 1854 Entró en Málaga el Regiinienio
viaa
de Infanter-xa áf\ Aibuera.
1803 Se enterró en la Santa Iglesia
1856 Se declaró por Real Orden deñdauo Juan Chacón Lorenzi.
nitivair^ente constituido el Banco ce
18>J3 S eenter±>3 en l a Santa Iglesia
Málaga.
Caiearai el cadáver de la señora doña
1858 E l autor dramático D. R a m ó n
Mana juliana Barrientes, mactre del
Caniculario D. Juan de Castro. Se de- Franquelo citó a juicio a la Empresa t3el
posito en el Sagrario y de dicha iglesaa Teatro Principal para que se aclarasen
ciertas <salumnias vertidas sobre falsas
lo sacó y llevó a la Catedral l a padnroqu.a üe santiago. Se enterró junto al al- exigencias de localidades y se aclarase
el derecho de independencia que. debía
tar de San Sebastián.
1813 En vista de las notio&as alarman- tener la prensa paira juzgar las compates^dando como seguro la existencia de ñías, las obras y las Empresas.
1863 Fueron agarrotados en Antequefiebre amarilla en Málaga se acordaron rogativas, exponiendo «n la Catedral r a los reos Bernardo Caballero y Joaquín
las imágenes de la Virgen de los Revés Navarro, autores de robo y aseisinato.
y de San Bafael.
1866 F u é herido gravemente en el Gestado izquierdo Cristóbal Gallego Diaz.
*83l El Obispo de Málaga aun no poJ*sionad0) sr. Bonel confirió órdenes en E l hecjho ocurrió de madrugada en la
-.1 iglesia de San Pedro de Granada a calle de la Cruz Verde.
w& ordenados.
1868 L a Junta de Gobierno publicó
p¿¿J
fucilado el deserto.:- Manuel una hoja dando cuenta de que las fuerzas de los Cenerales Serrano y Caballé-
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ro de Rodas, se hallaban en Córdoba;
que Contreras se había pronunciado en
Coruña, y Zabaia en el Ferrol.
1868 Se mandó que en el término de
veánte y cuatro horas, se presentasen
enotla Aduana todos loa Agentes de Seguridad, Municipales y Serenos, y entregasen las armas, bajo severas penas.
1868 Comenzó a publicars.e '«El Eco
Revolucjionario» .
1868 Se acordó el desestanco de la
Sal y el Tabaco, por la Junta Provisional. La libra de sal se tasó en seis maravedises.
1868 Se procedió por la Junta de Gobierno a crear dos Batallones Francos,
denominándose el primero de «La Libertad» y el segundo de «La Patria». Se
les concedió a los nacionales siete reales.
El alistamiento quedó abierto en el Cuartel de Capuchinos.
1868 Se publicó un Bando mEmáfestaado que sabiendo la Junta que existían
partidos de paisanos armados sin sujeción y bajo la dependencia de los individuos de la Junta D. Andrés Parol y
D. Pedro Castillo, se ordenaba sé pre.
sentaiseín para destinarlos a los pelot-jnes organizados, pues de lo contrario
frirían castigo.
1868 La Junta Revolucionaria nombró a D. losé Vignote Blanco, Fisqal de
Marina.
Don Antonio Pascual Delgado, idem
ídem.
D. José M. Guerrero, Juez de Hacienda.
Don Antonio Fernández del Castillo,
Juez de la Alameda.
D. Joaquín Ruiz Ma^ra, Juez de la
Merced.
D. Juan Aldana, Promotor Fiscal de
la Alameda.
D. Pedro Lahittete Ricard, idem de la
Merced.
D Cristóbal Muñoz Madueño, Juez de
Santo Domingo.
D. José J. de Bejar, Promotor Fisíaal
de esite Juzgado.
D. Eduardo J. .Navarro y D. Eduardo
Lahittete, Jueces de Paz.
1870 E l edificio del Hospital Noble
fué entregado al Ayuntameinto.
1885 Se acordó colocar en la capilla
del Pilar de la Catedral, aunque luego
nacieron dificultades que imposibilitaron
el aauerdü, la imágen del Sagrado Co-

razón de Jesús; hubo motivos para m
poner fué regalada por la madre de i w
Carlos de Borbón, pretendiente a la
r o ñ a de España.
C(>"
1897 Se verificó en el Teatro Cerva»
tes la prueba del alumbrado eléctrico ^
cuyo ffn se hicieron instalaciones." i 8
1899 Se llevó a cabo una Corrida
toros procedentes de la vacada de B^rf
jumea, y matando el ((Moreno de í w
ciras», «Algabeño chiao» y ((Gallito»'
1904 En la calle de Somera' mevm
muerte a Franciscp Vargas García'
DiA 25

DE

SEPTIEMBRE

lo64 Aiunó el Obispo D. Bernardo
Manrique, fraile dominico, hijo del Marqués de Aguilar. F u é varón de gran ciencia, coadyuvó a la fabricación de la Catedral de Málaga y needificó el Sagrario,
durando su pontificado 23 años. Se halla
enterrado en la capilla de la Encarnación
de la Catedral.
1564 Se encargó del gobierno de esta
iglesia, sede vacante, el Lecíoral Don
Juan Diaz de Cervantes.
1577 Se ordenó pedir las ordenanzas
sobre el cultivo de las cañas dulces a
t r i l . Salobreña y Almuñecar, por no exist i r en Málaga,, y con arreglo al estudüo
de estas, redactar unas que acudiesen a
la necesidad de leigislar sobre la materia.
1583 Hubo brillantes fiestas reales y
cañas.
1611 Murió en Sevilla a la edad de 61
años, el agustino Fray Padro de Yalderrama, a quien se debió la iglesia y altar
mayor de su convento de esta ciudad de
Málaga.
1625 Se ordenó a D. Pedro de Morisna. Pagador de Armadas y Fronteras de
Málaga, enviase una Cantidad para el socorro de Melilla y el Peñón, que estaban
en grande riesgo.
1684 Se enterró en el Sagrario el cuerpo de D. Luís de Villasclaras, Gobernador de Frigiliana.
,
1686 Se jugaron cañas en celebridad
de ser nombrado Cardenal el malagueño
D. Pedro de Salazar. E l puerto de la ciudad lo ocupó D. Luís de Velázquez, y &
contrincante D. Juan de Salazar, pariente del nuevo purpurado.
1764 Se desbordó el Guadalmedina
causando algunas víctimas y grandies da-
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el agua las tapias de l a
íSie-rta de San Francisco y entrando por
lia echó a tierra las que caían a las car\f\as del Molino del Aaeíte y Gigantes;
Zne<ró todo el barrio de Carretería, derriW. otras tapias vecinas ai Postigo de
Arance y las de Natera. E n t r ó la corrien.
íp en el Barrio de la Trinidad anegando
las casas. En el Convento de Santo Domiac-o fué preciso subir el Santísdmo al
Coro alto. Lo mismo sucedió en las Mon.
i as de la calle de la Puente. Las tiendas
de las salles de la Compañía, Nueva ^Espejerías, sufrieron gran daño.
1797 Profesó en Granada, en l a Orde^i
religiosa de Trinitarios Descalzos Fray
Juan de Jesús María, en el mundo Don
Juan de Relosillas y León, natural de
Málaga.
1822 El General Riego salió djs Málaga con dirección a Cádiz.
1828 Fernando V I I concedió fuero m i litar a la Maestranza de Ronda.
1851 Manuel Parejo esperó en la calle
del Cañaveral al ciego Francisco Botella
y le dió muerte, resentido porqme el cibgo se llevó de Málaga como lazarillo a un «
hájo de ^Parejo, el cual no regresó m á s .
1854 Sospechando los nacionales que
de modo deliberado se retardaba el proveerlos a todos de fusiles, y c reyenuo qu0
había un depósito de estos oculto, auaique lo negaba la autoridad militar, ^ ¡
reunieron por la noqhe.en diFersos puntos, dando gritos y produciendo- alarma.
El Sr. Gobernador les arengó y consiguió
£i& retirasen a sus casas,, las'dos de la
madrugada.
,1858: Entre la gente de los barrios p &
dujo alguna alarma la aparición d©-un
luminoso cometa muy ! visible en esta
ciudad.
.
18o9 Se comenzaron a desecar las lagunas de los Tejares, empleando al efeicíM cien presidiarios. Las técnicos habían
nyormado respecto al gran peligro que
«raa para. Málaga esas charcas^ rodca1
^ r e n d a s , hasta el punto de
^jeer que muchas de las fiebres que e n
d «mdad se padecían, debían tener por
ngen tan dañosos miasmas.
oiS60 Fué declarado cesante a instanids suyas el Catedrático de Geografía
En™
^ ^ i t u í o Provincial, D. Ma-nuel
a S r , i o L l ^ a ; o n al Puert0 ^ M á ^ g 0 '
^^ao de la fragata «Zaragoza)», ios
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generales D. Francisíco Serrano y Don
Juan Prin, los cuales hicieron circular
una levantada proclama, enalteciendo la
revolución y elogiando al pueblo de Málaga.
1868 Los Generales P r i n y Serrano,
firmaron en Málaga una proclama d i r i l
gida a los Granadinos y a su g u a m i c i ó n ,
alentándoles a fusionarse, con olvido dé
los tristes sucesos allí (kfurridos.
1868 El General P r i n firmó en la Rada de Málaga, y fué impresa, una enérgica proclama enalteciendo el triunfo de
la libertad.
1868 Se hizo cargo del nuevo Ayuntamiento Provisional, del cual formaren
parte D. Pedro Gómez Gómez, D. Salvador Moreno, D. Andrés Silva, D. Juan
Irizar, D. Salvador San
Martín, Don
José Anchorena, D. José García del Pino.
D. Claudio Porta, D. Lorenzo San<shez y
D. Miguel S. Pastor.
1900 Varios ladrones penetraron en la
casa de labor, que en el sitio denominado «Los Blanquillos»; poseía, D. Francisco Lara, asesinándolo v ilevándosie dinero y efectos.
1901 A las primeras horas de la noche
estaba en su casa del Palo Juan Galán
Gallardo, comiendo tranquilamente con
su familia, ciuando llegó Juan Rubio García, causándole por la espalda una gravísima herida que se consideró rnortr'.
E l agresor era pescador y tenía 17 añes.
El herido era casado y con 30 años.
1901 El Director General de S á n i d a i
Sr. Pulido,' acompañado del Gobernador
Civil D. Gristino' Martes y del Presiden-'
te de la Diputaaión Sr. Padilla Villa,
visitó el Hospital General y el Noble.
Dedicó atención especial a las chalí:
del Guadalmedina, que consideró como
u n peligro para la salud de Málaga. Después presidió las Juntas de Sanidad. Pe r
la noche se le obsequió, oon u n banquete.
DÍA 2 5 D E S E P í í E M B r ' í
1584 Se recibió la noticia de haber salido de Argel, veinte y cinco bajeles
piratas moros, con destino a estas ua •tas, .por lo que se tomanon precauci •
nes militares.
1629 ES Rey Felipe I V c.asedió vn
oficio de Procurador en Málaga, a Don
Francisco de Ayala y Godoy.
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1674 Mataron en l a Caleta a Benito
SancSiez, gallego.
1690 Tomó posesión de la Canonjía
Doctoral de Málaga, el jerezano D. Ambrosio de Martes Maldonado.
1715 Como nno de los varios festejos
dispuestos con motivo de fundar el nuevo templo de los PP. Trinitarios, se organizó tma fiesta literaria. Fué- presiden,
te D. Die^o Rubire, y secretario el poeta
maíagueilo Monso V;11ia Fuerte. Los
premios eran ctirioíéfc, pues consistían
en oricas, espadines, medallas, tazas de
china, sombreros', guantes, libros de colación, pistolas, bolsos, pañuelos, bollos
Ó9 chocolate, ijajas de tabaco, carteras,
cigarros., limones, reíales y otros objetes aerólogos. Concurrieron noetas de
iStadrid, Sevilla, Antecjíuera, Alhama, Estepa, Velez y ÍBaena.
Entre los premiados figuraron Fray
.Tullan de Zahzos, francisicano; D. Pedro
d.e- la Cirera, Auditor de Guerra de VeI m ; D. Fernando J. de Valenznela, presbítero; D. Juan del Viso y Andrade, antecruerano; D. Francisco de Zafra, Don
Cristóbal Sarmiento, D. Francisco de la
Vega Ramos, secretario del Obispo de
Ceuta; D. Juan Ambrosio de Aluna, malagueño y alférez mayor de Baeza; Don
Juan de Ahumada, D. Nicolás Gallo del
Castillo, madrileño; D. Juan de Luminat i , de Madrid; Fray Lázaro Quizano,
Fray Ginés Morolo, fraile de Alhama;
D. Juan de Ortega, Fray José de la Resurrección, Fray Francisco Angel, dominico; D. Blas d© Alamo, Cura de Marbella; D. Juan Antonio Quijano, ce Estepa; D. Diego de Acuña ,de Baeza; F i a y
Andrés de San José. Trinitario Descalzo,
y D. Crlstobai de Vergara y Cantarojo,
de Estepa.
Además se leyeron poesías de los escritores malasruefios D. Sancho Guerrero,
D. Fernando de Vaienzuela Fajardo;
oresíbitero; Fray Manuel de Jesús Marín,
Trinitario de Sevilla; D. SSimón Francisca de Santiago, D. JJuan de Córdoba
Centurión, Fray Franciseo de San Raimundo, Fray Álvaíro de Jesús María,
Fray José de la Cruz, Trinitario Descalzo, v D. Marcos Negrete.
del Hospital Noble se trasladasen al ParEl acto resultó lucidísimo, siendo muy
ingenioso el vejamen, compuesto oor el
secretario Alonso de Villa Fuerte, uno a»

los poetas m á s inspirados e insenin^de Málaga.
s
OSo*
1732 E l Prior del Convento de Sant
Domingo solicitó de la ciudad se derri
base el arcío que desde el Puente de San
ío Domingo salía a la Plaza de Arrióla"
1764 Se repitieron las in;uíndacion6¡
del día anterior, pues no cesaron las ju.
vías. En algunas calles del barrio de ía
Trinidad, el agua subió tres metros.
1768 E l maestro Luís Gómez terminé
la verja de la Puerta de las Cadenas,
de la Gatedmii que pesó 11.265 libras y
labró por 7.857 reales.
'*
1785 Los religiosos Trinitarios, \QS QQ^
pellanes de Santa B á r b a r a y ei Marquls
de Casa Pavón, presentaron escrito opo.
niéndose al pleito incohado por los inquilinos de las casas de Málaga sobre el
derecho de los dueños a subir alquileres.
1801 En la Goleta dieron muerte a¡
Juan José Alvarez.
1804 E l Obispo D. José Vicente de Lamadrid, publicó un edicto mandando se
verificasen en todas las iglesias del Obispado rogativas públic/ts para que terminasen las calamidades que afligían m
la nación y prohibió toda clase de fiestas.
1810 F u é fusilado por los francés
soldado del Regimiento de Málaga Esteban Busá.
1810 Los individuos del Cabildo Catedral señores Wading y Corrales, contestaron a la propuesta de condiciones
para evitar disidencias en lo suciesivo entre los Cabildos Eclesiásticos y de la ciudad.
1821 Murió de ñebre amarilla el Gobernador Militar D. Fernando Migares.
Se establecieron lazaretos en los Angeles. El pueblo agredió a los médicos qv*
declararon la enfermedad.
1821 D. Cecilio García de la Lefia,
representado por D. Carlos Accino, demandó judicialmente al dueño del Teatro Principal D. Francisco Milla para
que abonase los censos a su favor constituidos sobre el edificio, y que éste se
negaba a satisfacer, alegando no era e
obligado a ello.
..^
1822 Se acordó trasladar el H 0 ^ 1 ^
que estaba en la Merced, al Convento a«
Trinitarios.
.•
1833 E l Ayuntamiento de Málaga ^
zo entrega oficial a la señora Doña
sa de Viniegra, viuda del general ion*-
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del nicho número 307, del primer
natió del cementerio de Sajx Miguel,
Ann.de yacía el ciadáver de su' esposo. Levantaron acta los escribajios D. Auto,
nio del CastiUo y el Sr. Aldana.
1833 Hulx» una nueva invasión del cólera cn la ca-Ue del Carmen. Se propagó
a oferas del mismo barrio, por lo que se
inició gran alarma. Muchas familias se
ausentaron.
1836 El Capitán General de Granada
D Antonio Quiroga, de conformidad con
el dictámen de la Comisión de Armamento v defensa, al ver amenazada por la
facción, la región andaluza acordó de- clararle en estado de sitio y m a n d ó a Málaga un expreso con la orden.
1836 Se publicó un Suplemento al «Bo.
letín Oficial»» dando cuenta de la acción
de Villarrobledo, con el parte detallando que enviaba el Brigadier D. Isidro
Alaix. En ella se distinguió el Coronel QB
Húsares D. Diego de León a cpiieoí en
gran parte se debió el triunfo.
1839 Hubo, por acuerdo del Alcalde,
{jolgaduras y luminarias en vista de las
noticiáis recibidas de la guerra carlista,
favorables a l a causa de Doña Isabel I I .
1842 Se ceiebrairon solemnes honras
en la iglesia de los Mártires, por el
P. Vicaría, que, impresionado por haber
asistido al general Torrijos, perdió l a
razón hasta su fallecimiento.
1845 Fueron puestos en capiUa BenSto
Martínez Cueto, sargento del Provincial
de Jaén, y Francisco Rubio Arraiz, del
mismo onierpo.
Los condenados a presidio fueron embarcados como reos de conspiraciión contra el Gobierno.
184€ Fué puesto en oapilla Juan d a yero, que había dado muerte a su mujer Dolores Guerrero, y herido a su sraegro Pedro Guerrero.
1853 En la madrugada de este dia se
Qeciaró un incendio en la carpintería del
Maestro Vidal, situada en la caheja del
íaÍ0' Pudo dominarse por la oportuniiA0n ^ se advirtió.
noli í- EI Gobernador D. Enrique O'Doleu dirigió una proclama a los Nacionar
n ' recomendándoles l a confianza, púa-»
pronto Jos batallones q u e d a r í a n armados
yen situación de ser útiles a l a patria.
fn^í010 enviar enseguida un- buque por
Artm •-Vari0s oficiales de la Milicia de
^lueria dimitieron. E l Ayuntamiento

a^ecogió las cajas, cornetas y tamboresj
gara evitar falsas alarmas.
1854 A l aargar las calderas el vapor
«(Alerta» para marchar a Sevilla a recoger fusiles, aquellas se inutilizaron. Entonces la Comisión se embarcó en el vapor «León» que estaba en el puerto dispuesto para embarcar tropats.
1856 Recuperó la libertad el proptietario rondeño D. Antonio Duarte, secuestrado por unos bandidos, a los que pagó
su rescate.
1856 Se hundió una casa en el pueblode Colmenar, sepultando entre sus escombros a un matrimonio y a un hijo.
La Guardia Civil pudo extraerlos en .gra*
vísimo estado.
1858 Una lluvia 'imponente cayó a
las cinco de la m a ñ a n a , sobre la barriada del Palo y sus alrededores. A la media hora los arroyos de Jaboneros — el
Palo, inundaron el poblado, llegando el
agua en la calle Real a vara y media, dealtura, y en las deMálaga a una.' E l alcalde pedáneo y vajgio* obreros salvaron
la vida a muchas personas. Quedaron
arrasadas varias huertas. El arroyo de
Gálica, destruyendo un muro de m á s de
treinta vairas de longitud, causó grandes
daños*. Estos se sofrieron tambilén en
ios partidos de San Antón y Jarazmin.
1868 La Junta de Gobierno expuso en
una proatama la necesidad de acudir en
socorro de los liberales de Granada, organizando una columna de voluntarios.
Se estableció el banderín de enganche en
él Cuartel de Capuchinos, asignando siete reales a los voluntarios, ocho a los
cabos, nueve a los sargentos segundos y
10 a los primeros.
1868 El Ayuntamiento pi^blioó una
hoja con el detalle de los fondos que
existían en la Depositaría Miunicipai,
que arrojaban un saldo a favor de 46.129
reales, aunque contando los doc^imentos
pendientes de formalización. Firmaban
la hoja los Sres. D. Pedro Gómez, Don
Salvador Moreno, D, Andrés Silva, Don
Juan Irizar, D. Lorenzo Sánchez, Don
Salvador S. Martin, D. José Anchorena,
D. Miguel Sánchez Pa, :or, D. José García del Pino y D. Claudio Porta.
1900 A las ocho de lai m a ñ a n a descargó una gran tormenta. E l agua inundó
muchas casas del b a n o de Huelin, Malagueta, calle de la Trinidad, Huerto de
Monjas, Salamanca, y otras.
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1856 El Capitán de la Guardia Civil
de Coín, logró la captura de varios individuos cpmplicados en el secuestro y
muerte de D. Leonardo García Espinosa.
1858 Se organiaó el Comité electotral
Progresista, bajo la dirección de los señores García Briz y Vela. Acordaron votar .en las próximas elecciones de Diputados, candidatos progresistas.
1868 Llegó una comisión de la Junta
Revolucionaria de Jerez, paxa reclutar
hombres y formar con ellos una columaa que invadiese la Serranía.
1868 L a Junta, a propuesta^ de los señores Moreno Mico v Canrión, acordó
que las monjas se reuniesen en uno o dos
edificios y se demoliesen los demás, que
se destruyese el Parque de Atarazarías y
el castillo de Gibraifaro.
1901 Falleció en Málaga, donde residía, la bella tiple Srta. Teresa Pesquer
Quiles, retirada de la escena. H a b í a couquistado' aplausos' en muchos teatros. Ten í a 27 años.
1878 Se celebro en Ronda l a inauguTaQión del monumento a Rios Rosas.
Pronunció un notable discurso • el señor
Jáudenes. Leyéronse trabajos de los señores Rios Rosas (Francisco), Rios Acuña, García Talero, Muñoz Cerisola y Morales D u r á n .
1900 Tuvo lagar la i n a u g u r a c i ó n de
los Altos Hornos en la antigua fábrica
de Heredía. En la puerta se levantó u n
arco coronado por el busto de D. Manuel
Agustín Heredía, trabajo de los señores
Casasola. Se «rigió un'altar, y el señor
Obispo dió su bendición. Después Don.
Agustín Heredia cogió la enorme tea
adornada de flores y prendió | fuego a l
horno.
1900 L a Comisión de Monumientos
acordó qu elas lápidas) históricas que
existían en el Muelle Viejo, a la bajada
que, formando parte de u n monumento
planeado por el Académico D. José Moreno Carbonero. Se designó al Sr. García de Toledo para investigar las exca^
vaciónos de la Alcazaba.
1901 Reunida la Junta de la Exposición Provincial, acordó la clausura de
ésta. >CÍ supo que el déflcjit ascendía a
ui'-'s Í Á ' - J Ú pesetas, y que para cubrirlo
se iba a hacer una suscripción y a rifar
una artística paleta.

DIA 27 D E S E F T i F . M B R E
1493 Se hizo el deslinde y s e ñ á l a m e
to del sitio para Plaza de] Mercadn
esta ciudad, por Pedro de Rojas c^af1de la Casa de SS. AA. los señores Rev "
Católicos en fuerza de comisión qué uarS
ello le fué conferida, cuya Plaza del Ver
cado quedó señalada, fuera de la Puer
ta de Granada,
1559 Los Canónigos D. Bartolomé de
Baena y D. Diego de Cervantes, en noir
bre del Sr. Obispo, invitaron a ios Reoidores a las honras que en la Iglesia Ma
yor iban a celebrarse por Su "Santidad"
La ciudad acordó asistir en corporación.
1632 El Cabildo Catedral acordó dar
el encargo al qantero Pedroza, de hacéí
los capiteles de las columnas de jaspe,
que para las portadas de la Catc-draí sé
habían de labrar.
1671 E l Cabildo Catedral acordó celebrar anualmente con gran pompa la fiesta del Santísimo Rosario.
1673 Tomó posesión del Priorato ds
l a Santa Iglesia de Almería, el malagueñ© D. Gabriel Pascual de Qrbaneja, notable literato, que dos años después fué,
Deán de la misma iglesia y más tarde
Obispo de Aniano.
1715 A l proseguir las fiestas por la dediaca.üón deF templo de los PP. Trinitarios, costeó la función de este dia el Marqués del Vado, Maestre D. Diego Ciríaco Fernández de Córdoba, auxiliado por
los mínimos de la Victoria. Predicó el
Corrector de este Convento Fray Lázaro Quixano de Palma, poeta- y gran orador. Por la noche organizaron fuegos y
vistosa iluminación los PP. Jesuítas. Se
suspendió la fiesta marítima.
1715 La ciudad aprobó la concordia
fidmada entre la Hermandad de Paz Y
Caridad y la 'de San Bautista.
1726 S. M. acordó, accediendo r. la
solicitud del Cabildo Catedral, que no se
dispensara de pruebas de limpieza de
sangre a prebendado
alguno, aunque
estas ya las hubiesen verificado al ingre-,
sar en los Colegios Mayores o en las Ordenes de Cabahería, donsidePándo.se como concesión la dispensa hecha al Canónigo D. Alonso de la Fuente Cereceda.
1748 Se enterró en el Sagrario a Dona
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•Mariana Giral y Conejo, mujer que lué
((Novara», llegó a Málaga el archiduque
de D Felipe Montero. Testó ante JuadQ
Fernando Maximiliano de Austria.
López Quintero.
1854 D. Lino Goícochea, como demó1780 Nació en Malaga siendo bauticrata, D. Cayetano Pérez'-Dávila,, c^mo
7-do en la parroquia de los Santos Már- republicano, D. Miguel García Díaz, cotires D. Juan J- Relosiílas y León, hijo
mo progresista y D. Antonio Calvez, code D Antonio y Doña Valentina, que
mo conservador, publicaron un extenso
fué escritor de la Orden Trinitaria y nomanifiesto contrario a Rios Rosas - extable predicador. Tomó el nombre de
presando por qué le habían excluido de:
Frav Jnan de Jesús María.
la candidatura para diputados por esta
1810 Murió en la calle de Compañía
provincia.
en la < .asa solariega donde después estu1854 Celebró el Ayuntamiento, por la.
vo el Parador del General v hoy existe
noche, sesión extraordinaria, prohibiénl a Residencia de los PP. Jesuítas, la sedpjla el gobernador. Este expresó cuan
ñorita Doña- María Teresa Villalón. La
injustificada era la creencia de que él
plazole\a que hay delante del edificio se
Regimiento de Saboya tuviese fusiles y
Plaza de las Villalonas. Fué enteno quisietra darlos a l a milicia. Ofre.Au
rrada en Capuchinos.
que el Vapor «Alerta» iría a Sevilla a.
1811 Fué asesinado en Roma el gene- traer armamento.
'
ral francés Louniers.
1854 E l liberal D. Antonio Navajv.íe
1836 Se declararon en , huelga lo.s
publicó una proclama contraria al GÓtrabajadores del rmielle,. pidieiido al co- 'bierno, por estimar que el pronunciamercio se subiese el arancel de faenas.
miento había sido inútil y que el pueblo
18-36 Llegó una oolurnna de naciona- se hallaba en el mismo casó que bajo la
les de Velez Málaga:
dominación de Sartorius y Biuvo Muri1838 Se organizó una columna pa¿ra
11o, sufriendo iguales vejaciones y txümcombatir la facción, pues habían pedi- tos. Censuró que la milicia se "hallase,
do auxilio desde Jaén.
desarmada y que el programa de Manza1836 A las once de l a noche la Junta
nares no se cumbliera.
:
de Armamento y Defensa publicó una
1858 Estando rápreafentándose en el
hoja ,dando cuenta que según ofuJio cíe
Teatro Principar una . zarzlii&i'.a:, uno ú e :
los Vocales D. Miguel Bray y D. Manuel
los actores insultó públicamente 'al'á^un-,:
Pérez, que estaban en Priego, la facción
tador sobre si le apuntaba bien o m á l el
había entrado en ü b e d a , y que las pér- papel, promoviéndose con este motivo un
didas que' sufrió en VíílaVrobledo eran
escándalo.
más considérablss de' lo que anunciaron
Í861 En el Consejo de Guerra cele-'
los parles.
braco cdntra' 'ios' revolucionarios sacia- _
listas, se pidió por d Fiscal Sr. Ruiz dé
1889 En la Calzada de la Trinidad, no
lejos del cuartel, mataron al gitano An-- Larramendi, la pena de m ú e r t e pars,
Juan García Pérez, .cadena perpétua patonio Flores.
ra Francisco Molina y otras penas gra1843 Tomó posesión el jefe político
vas.
D.^ Melchor Ordoñez.
1867 La Guardia Civil detuvo ,en una
1845 Fueron fusilados en Martilleos,
^ las cuatro de la tarde, los sargentos tienda de calzado del ^pueblo de Benalauria al bandido conocido por el «Hijo
del Provincial de Jaén. Martínez y Rudel Romerito», que t r a í a atemorizados a
por conspiradores; al acto asistió tólos propietarios de aquellos pueblos, y al
b a l a guarnición y por la m a ñ a n a piuii&ron ios sargentos para los reos, usan- cual días antes maltrató y robó en eT
do las capuchas de la Claridad. Se prohicvrmino de Gaucín a-D. Manuel M. Camacho.
is/ Cer entierro a los fusilados..
1868 En Sayalonga hubo un choque
1848 Fué puesto en capilla el carabientre los liberales y los isabelinos, resulnero Antonio Parra, a quien sentenció
^ Consejo de Guerra por el delito de in- tando no pocos muertos y heridos en la
subordinación y muerte de Antonio Ve- refriega,.
1868 Se tuvieron noticias en Málag*
i fC0' hecho ocurrido en u n ventorrillo
de que el alzamiento nacional se habui.
uei caniino de Torrox.
8al A bordo de l a fragata ausíxiaica extendido considerablemente en España.
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Tin remqua general celebró este acontecimiento.
1868 Se presentaron a la Junta de
fiobierno comisiones de los Clubs Revolucionarios exigiendo explicaciones eñ
vista de no haber establecido a w i
programa y para que se eligiese la defijiitiva. La Junta ofrecíió convocar a elecciones.
18~S El ciudadano Pedro Castillo h i Z9 circular una hoja vindicando su conducta de las calumnias de que era. víctima, acíusándole de haberse apodeírada
de algunos miles de duros de la Haciei.d& Pública, al apoderarse de la Aduana.
18^4 Di ó su función de despedida en
el Circo de la Victoria, la funámbnla
Mlle. Spelterini, que marchó a Córdoba.
1879 Comenzó en el Teatro Cervantes
una compañía de opereta, en la que figuraba la graciosa tiple M a r í a Friggerio. Re cantó «Le petit Duq». Como directoir de orquesta venía D. Angel Pethengui.
1889 Dieron principio en la Audiencia
de Málaga las sesiones del juicio oral ew
la causa contra B a m ó n Bernabé Rael,
por asesinato de Ana Cano, Juana González y José Lara. E l Fiscal Sr. Echevarría pidió la pena de muerte, y lo defendió el señor Diaz Martín. E l reo fue condenado a oadena perpétua por cada uno
de los tres delitos.
1901 En la casa número 10 de la calle
de Vara, apareció el c a d á v e r de una anciana septuagenaria, que h a c í a tres dia,s
no había abierto la puerta de su habitación.
DIA 28 D E S E P T I E M B R E
1410 E l Infante D. Femando envió a
conquistar el íastillo de Asnalmara al
Conde de Niebla; el de Cambe, a D. Lope de Mendoza y D. Lorenzo Suarez de
Figueroa, y todos reunidos el de Xetoar.
1495 Se dieron jpor el Corregjidoir,
obedeciendo las órdenes de Sus Altezas,
a Alonso de la Puente, aobñn® d^l Secretario Juan de la Pana, las casas y
tierras en Málaga que fueron de Fernando Gil, el cual había sido degollado
por la justicia, como autor de un garave
delito.
1590 Se otorgó iícencta a la Cormunidad de Monjas de San Bernardo ,para

que pudiese abrir una zania y colocar
tubería en la caUe que desde el Comen
to venía a la $asa de] Regidor D Lui*
de Santisteban, a fin de conducir el re
manente de agua a que tenía derecho'
1612 Paulo V otorgó un Breve, concediendo gracias especiales a los hermanos do la Archicofradía de] Dulce Norti.
bre de Jesús, establecida en Santo Dol
mingo
1715 Los PP. Jesuitas costearon
unión de D. José Zenate y Godoy sol
ne función 'religiosa en celebridad
habers» acabado y abierto el nuevo templo de líos PP. Trinitarios Descalzoisi
Predicó el Maestro Antonio Pérez, idoria de la Compañía de Jesús. La ciudad
quemó fuegos artificiáles originales y
costosos. Él barrio de la Trinidad realizó también en est« día festejos.
1810 E l Ministro de Hacienda Don
Francisco Angelo, suprimió la Veedur í a de Velez Málaga de acuerdo con
los informes del Precepto y del Comisario Regio de Granada.
1821 Falleaió del contagio el señor
Arcipreste de l a Parroquia del Sagrario, que fué reconocido por los médicos
Sres. Mendoza, Segura, González y Salamanca, certificanao qac era vlctím»
de la fiebre amarilla

183a PreentoBe con alarmantes ca-

racteres la epidemia del cólera morbo
que ya venía nactienao granaes estragos
en otras provincias españolan.
1839 Nació en Grazalema D. Gregorio Naranjo Barea. Mto de D. José y
Doña Elena, que ocupó el Deanato en
esta Catedral, F u é orador elocuente y
gran teólogo.
1840 F u é nombrado Gobernador del
Obispado D. Juan de Huelves Solís.
1846 F u é agarrotado en el Espigón el
oarricida Juan Clavero. Antes de naorir
insultó a l verdugo y quiso agredirle.
Después de muerto fué encubado.
1848 F u é fusilado en Martiricos el
fcíuraJbinero An%)n¿o (Pajrra Guerrero,
por homicidio e insubordinación.
1848 Hizo su entrada en Málaga el
Obispo D. Salvador Reyes. Después m
i r a la Catedral se retiró a Palacio y
desde el balcón bendijo al pueblo.
1851 Mataron a un hombre en ia
Plaza de la Viatoria.
1854 Se aprobó por el Ayuntamiento
el plano de la fuente que había de Ie-
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vastarse en la Plaza d« San Pablo, en
vTcrue se consagraría un recuerdo a los
^ ¿ e n t o s fusilados como liberales el 27
¿e Septiembre de 1845. 1854' Debutó en el Teatro Principal la
tiple señorita Eladija. Aparaicio, con
«El estreno de un artista». Había grandes deseos de oírla y el Teatro se lleno
por completo. Gustó mucho.
1854 Teniéndose noticia de qtue en, Teba se babían presentado casos de coíera, la Junta de Sanidad nombró una
cornisión de su seno que pasase a dltetio
pueblo. Se conftrmó oue existía la epidemia en Cañete la Heal.
1856 Debutó en la Plaza de Toros la
compañía ecuestre «La Brasileña», dirigida por las Sres. Bontomps y Auber,
compuesta de 25 artistas de ambos SÍ:xos. Tuvo éxito.
1856 En ei pueblo de Pizarra y a i m pulso® de los celos, fué asesinado Fernando Díaz Infantes, vecina de aquel
pueblo. E l crimen se realizó en la casia
de María González, interviniendo el marido de ésta.
1880 La Junta de Gobierno Provisional, convocó a una elecalón definitiva,
señalando para ello los dias 30 de Septiembre, 1 y 2 dé Octubre. L a elección
se bacía por Parroqmias.
1866 Se verificó un cabildo extraordinario en los salones del Ayuntamiento,
al obieto de que el Sr. Pérez Rosas, autor
del proyecto de t r a í d a de aguas de Torremoliuos. explicara por oné solo se
pensaban traer cinco y medio pies cúbicos de agua, cuando lo acordado eran
siete. Las explicaciones del Sr. Pérez Rosas v del Ingeniero provincial fueron
satisfactorias, pues el agua, que debía
traerse representaba 110 litros por habitante.
1867 En término de Monda se hundió
una cueva, sepultando al jornalero
Juan Bairitentos Muñoz, que qtaedó
muerto y horriblemente mutilado.
9[A 29 D S S E P T E M B ^ E
1493 Los Reyes Católioos participaron a esta ciudad, las alianzas tratadas
con el Rey Carlos de Franeja, quien
nabia entregado el Rosellón v la Cerdena agregando que por cuanto estaban
fugados a dar seguridad ai dicho Rey
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con algunos pueblos, había dispuesto M>
fuera la ciudad de Málaga, por lo que
precisaba que se otorgase por el Concejo, Justicia y Regimiento la escritura de
fianza y seguridad.
1616 Una grian avenida arrastuó l a
antigua puente de Ronda. Muchas calles de aquella ciudad se vieron inundada s.
. 1662 E l Prebendado de esta Catedral
D. Diego Fajardo, de aouerdo con el
Obispo de Osuna, y más fcarde de Malaga, Fray Alonso de Santo Tomás, c r e ó
la Escuela de Cristo, dando principio a
sus ejercicios en la iglesia del Hospital
de Santo Tomás. Dicha Escuela se agregó a la de Madrid, y participó de todas
las gracias y privilegios comedidos a
estas Congregaciones por el Papa Alejandro V I L
1715 Terminaron las fiestas en celebridad de que los PP. Trinitarios h a b í a n
fundado en Málaga iglesia y convento.
Este dia costeó la función el Municipio,
no omitiendo gasto alguno. Predicó
Fray Juan José Palomero, (maeiátro y
ministro del Real Convento de Trinitários Descalzos de Málaga,
1728 Se acordó ipor la Cofradía áel
S a n í s i m o Saferjaruentot de Kpp ÍSantos
Mártires, en Cabildo al que asistieroju
los Hermanos Mayores D. Blas del Alamo, D. Juan Ut-oria y D. Pedro Maráfión, con objeto de concluir l a nueva capilla, (|eder la antigua reservando l a
sacristía alta y baja y la imagen de l a
Concepción, que está en medio del retablo.
1775 Se verificó la apertuira de esta-dio en el Colegio de Santo T o m á s de
Aquino, de los PP. Clérigos Menores.
Pronunció un discurso sobre la verdadera< (filosofía, el alutamo teólogo Doti
Sebastián Joaquín Calderón, natural
de feraz a lema, el que exista s»pre*».
1791 Sintióse en este dia en casi toda la provincia de Málaga un t o r t í s i mo temblor de tierra, el cual causó aL
gunos daños.
1836 La Junta de Armamento y defensa publicó un aviso noticiando que
según Comunicación de los Sres. Don
Manuel Pérez y D. Miguel Bray, dirigida desde Marios, los facciosos en número de cinco m i l hombres, llegaban ai
puente de Tablada, a legua y media de
Jaén, en cuya población los esperaban
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los baiallones de Africa y Murcia y 2.000
Nacionales. Era esperado el Capitán General, que debía entrar la misma noche
-con titipa y artillería.
1836 Se publicó u n Bando por Doíl
Antonio Cabrera, mandando formar el
Consejo de Guerra permanente. «Se
condénal a a muerte)) a cuantos auxiliasen a la facción con armas o dinero 0
saliesen de sus casas para incorporarse
a filañ, los que diesen vivas a D. Carlos o no-leras a Doña Isabel I I , los que
esparciesen proclamas, los que provocasen disenciones entre los liberales, los
que matasen o hiriesen a cualquier persona y ios que robasen objetos que valieran* rnás de cuatro reales. Los Consej o s seríun verbales.
1837 Se presentó en las cercahías de
C á r t a m a una partida carlista, que ata<;ó al capitán Saro y su gente. Los facciosos tuvieron un muerto.
1848 Nació el inimitable escritor festivo D. Juan José Relosillas.
1853 A l a puerta de l a Albóndiga el
joven de veinte años Antonio Bernal dio
muerte de una p u ñ a l a d a en el pecho, a
José del Pino, con quien bromeaba, i^i
agresor l u y ó , pero de madrugada, se le
detuvo, e>CQndido en u n sótano, en un
cortijo d( 1 término de Alhaurín .de l a
Torre.
1856 ' m Gobernador Militar D. Manuel Gasa ?í y Mercader, en vista del
gran núni< ro dé secuestros y robos en los
campos, p tiblicó un bando para que lo^
reos fuese U sentenciados por Consejos
de Guerra, como igualmente los encubridores j los vagos.
1856 El Alcalde señor Diaz de Zafra,
designó a los jefes de l a extinguida M i licia Nacicnal D. Antonio Verdejo, Don
Casimiro Rerraiz y D. Fernando Carreras, para que informasen y declarasen
ante el Fiscal Militar, que lo era el Teniente Coronel Mayor del Regimiento de
San Fernando, sobre los sucesos ocyirndos en esta ciudad los d í a s 17 al 20 de
Julio anterior.
1858 Se abrió una Biblioteca de carácter público, sostenida por una ^Asociación de Beneficencia, en la casa número 7 de la calle de Lasoano.
1860 F u é nombrado alcalde de Málítga D. Miguel Moreno Mazón, por habftr
renunciado ei Sr. Dia^z Zafra.

1863 Nació eji Málaga el poeta Don
Arturo Reyes Aguilar.
1863 Se comenzaron los trabajos de
preparación y medición de terreno, pa,
ra edificar, junto al convento de la Tríl
nidad el nuevo Hospital Civil.
1866 E l autor del proyecto de abastecimiento de aguas- Sr. Pérez de Rosas
publicó una hoja dirigida al vecindario
de Málaga, invitándolo a una Junta
magna en el salón de. la Diputación, bajo la presidencia del Gobernador,' en
que explicaría los puntos confusos del
proyecto que habían dado origen a lamentables errores.
1867 En las playas de San Andrés,
junto a la desembocadura del rio Guadalmedina, encalló el vapor inglés «Don
Pedro», de la matrícula de Glasgow, su
capitán Mr. Bonnoche, con carga de cprbón mineral. Con grandes esfuerzos pudo ser salvado, pero recibió grandes
daños.
1868 Se recibió en Málaga con grandes aclamaciones la noticia de que en
toda España, incluso en la capital, triunfó la revolución con el esfuerzo de] ejército.
1868 r La Junta de Gobierno de la Pro-,
vincia, indultó a todos los reos de contrabando o defraudación, a los de arresto y multa o a los que tuviesen procesos
por desacato y atentado.. Centenares de
presos fueron puestos en libertad.
ia¿8 Los Sres. García de - Segovia,
García Briz, Soiiva y Veta? publicaron
un manifiesto, dirigido a los Progfesi&rtas, convocándolos "a una reunión a las
siete de la noche, en ei Teatro de la Libertad, antes del Príncipe Alfonso, para
designar candidatura de Junta de Gobierno definitiva.
1868 E l Comercio de esta ciudad presentó, una solicitud a la Junta, para que
se rebajara el 33 por 100 de los Aranceles de Aduana. También se solicito y
suspendiera por. quince días el pago
las obligaciones oomerciales.
1868 ü n batallón del Fijo y dos Cornp a ñ í a s de Borbón, salieron de Antequera para Alcolea, por orden de l a Junta de Gobierno de la Provincia.
1868 Llegó a este guerto la fragata m
guerra inglesa «Bristol)), con 26 cañones
y 629 individuos, mandada por Mr. Wnson. También llegó el vapor espaned (le
guerra uCadiz». condudiendo 700 hom-
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Suevamente
cas

de

llamado
unirse tro-

bres del Regimiento
Borbón,
de la «Libeirtad». Estas
marcharon a Córdoba a
al
General Serrano.
1872 Salió con gran solemnidad la
orocesión de la Virgen de la Victoria,
con asistencia del Obispo, Gobernadores
v Avuntamrento, a pesar de componerse
^5.te"/ (je ele-mentes públicos avanzadas.
El Obispo abonó la suma que faltaba
para cubrir los gastos de la procesión.
1877 Desaargó una imponente tormén
ta sobre el pueblo de Nerja, inundando
muehas casas y estando a punto de pvrecer varias personas. Se distinguieron
en los trabajos de salvamento el Administrador de Aduanas Sr. Muñoz Lqpez,
D. Bonifacio Marín, D. José Córdoba y
los individuos de la Guardia Civil.
1895 Apareció el primer número del
periódico «El ángel del hogar», dirignio
por D. José M. Ducha.
1898 En el Pedregalejo, en e] local del
Teatro Caridad, sie ofreció una comida
a 25 pobres, servida por señoritas, siendo iniciador D. Diego Egea, y concurriendo el párroco del Palo D. Fernanoo
Romero y el jesuíta P. Puente.
1898 La Sra. Viuda de
SamdovaJ
ofreció la fábrica de jabón de la calle cte
Refino, para albergar repatriados enfermos, ofrecimiento que aceptó el señor
Obispo.
1900 En Pizarra logró fugarse de la
cárcel el preso Miguel Benitez Pedroso
(a) Magañas». A l perseguirlo el Guardia
Municipal José Picón, el «Magaña» se
volvió, y disparando u n revólver dejó cadáver al agente.
1900 Fué absuelto (por el Juzgado el
periodistas libre pensador D. Emilio Perreras, de la causa que se le seguía por
ataques al dogma. Le acusó el Fiscal señor Rus Cara, y lo defendió el Sr. Gómez Cestino.
1900 El Presidente de la Audiencia
Sr. Pérez Bellido, expuso su proye-qto de
crear en Málaga una nueva cárcel, con
arreglo a los modernos adelantos. Se designó una comisión gestora, compuesta
ae los Sres. Pérez Bellido, Rein, Pérez
Vega y Gutiérrez Bueno.
lyüü Correspondió a Málaga él prb^10 de 100.000 pesetas, al número 16.268.
^IQOQ10 611 PeiIlleñas participaciones.
laOS Se llevó a cabo la bendición del
uolegio de PP. Agustinos de Ronda, por

ei(S^Zmán'
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el Obispo, fundado por la Testamentaría
de la familia Montezuma. Hecha la entre
ga del local se hizo una breve velada l i teraria, y después la -comitiva dirigióse
a la Iglesia Mayor, donde se cantó un
«Te Deum» y dirigió la palabra al auditorio el elocuente prelado de la diócesis.

DÍA

30 DE SEP

I lEMBRE

1492 Mandaron Sus Altezas señalar
rentas ai Hospital de San Lázaro, fundado por los "Reyes Católicos para ía
asistencia de leprosos. Su creación 86
hizo de conformidad con el del mismo
nombre que en Sevilla existe.
1493 Los Reyes Católicos autorizaron
por Real Cédula la fundación en Málaga
de un Convento mínimo de San Francisco de Paula, el primero de España, en el
sitio que ocupaba la ermita de la Virgen de la Victoria, de donde tomaron
el nombre con que se les conoció de
frailes Victorloe.
1636 Avanzó el mar, por efecto sin
duda, de fuerte marea, hasta el punto
de cubrir las olas parte de la Puerta del
Mar y llegar a los muros de las Atarazanas" Las aguas quebraron muchas columna,s que servían para amarrar las
naves. Algún autor traslada este suceso
al 19 d* Febrero del mismo año.
1638 En la calle de la Espartería se
degolló u n napolitano llamado Adriani.
Se trajo su cadáver al Sagrario.
1641 Ante el Escribano D. Martín Delgado otorgó testamento Doña Antonia
Fernández de Espinosa de los Monterots,
fundando un importante Mayorazgo a
favor de su hija Doña María Bravo de
Acuña.
1702 El opulento malagueño D. Juan
de Salazar otorgó testamento e instituyó
por su únida, heredera a la Santísima,
Virgen de l a Concepción, que se veneraba en el Colegio- de PP. Clérigos Menores.
1731 Terminóse la construcción de i«,
nuieva capilla mayor de la iglesia de San
Pedro de Antequera, templo que después
fué demolido por las tropas de Napoleón.
1735 Se mandó por la ciudad reparar
el puente de madera que existía en el
rio Guadalhorce con los caudales de las
obras de la Fuente del Rey.
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1787 Unos ladrones mataron en la viñ a de D. Luís de Vivar, a su guarda José de Aguilar.
1803 Hubo una gran tempestad. E l
rio Guadalmedina inundó los barrios y
parte de la ciudad. Esta ínunidación propagó la fiebre amarilla.
1810 El gobernador francés de la Plaza General Berton, dirigióse al Prefecto
de Málaga para cpie repusiera ai Teniente Corregidor de Alhaurín el Grau-de D. Francisco Marzo, por cuanto la oficialidad francesa que guarneció aquti
punto solió muy satisfecha de su afabilidad y atenciones.
1821 Un.grupo de amotinados quibu
matar al médico D. José Salamanca r^or
decir este que existía fiebre amarilla,"Se
presentaron nuevos casos en ta Alcazaba, qaile de Vara, frente al Huerto de
Vüiazo, Hospital Militar, Convento del
Cister y Palo.
1830 Murió en Coín, donde Eevaba a
cabo la Santa Visita, el Obispo de l a Diócesis y antes de la de Santander Don
Juan Gómez Duran, hijo de la provinc>a
de Toledo y prelado de gran instruccio-ti
y excepcional celo.
1836 Se publicó un suplemento ai Boletín., Oficial, trascribiendo un oficio del
Cónsul británico en Málaga D. Guillermo Mark, partiaipando que el Gobernador de Gibraltar ñ a b í a dirigido comaj.*
cación a su Gobierno pidiendo buques y
"fusiles,para la defensa de Málaga.
1837 Salieron en persecusión de la
partida carlista presentada; 50 cazadores
del primer batallón, 28 del Franco ae
Málaga, 30 lanateros y 6 carabineros.
1838 F u é muerto de una p u ñ a l a d a en
la Caleta, Francisco Fernández F e r n á n dez.
1842 Se acordó por el Ayuntamiento
coiveder en el Cementerio de San M i guel, terreno para que se edificase u n
parr.eón que guardara los restos de Don
Salvador Barroso.
1847 En el camino de Velez fué muerto Andrés Parrado Jiménez, de 50 años.
1849 E n el Muelle Viejo, un carabinero de la falúa de rentas mató a Manuel ^.PavÓD.
1OÍ9
F u é gravemente herido de cinco
puñMadast, Gabriel Merodeo. E l agrey
sor ap ellidado Siles no pudo ser capturado.
1849 Llegó a Málaga el notable lite-

Javier
habíabellezas
de W l u i r i p

rato D. Francisco P í y Margall v ei dibujante D. Francisco
PSLVCÍ^U I
de
apuntes para &] t r a í a f
sobre Málaga que
la obra: ((Recuerdos y
dp
paña».
1851 Llegaron a Tarifa procedemp^
de T á n g e r los bandidos Cristóbal Rui?
(a)' «Zamarrilla» y José García, que fm^
ron detenidos por el Cónsul general da
Marruecos y los cuales habían
tidoi numerosos dlmenes e n esta pr».
vincia.
1852 L a ciudad Mzo demostraliortt*,
di,- luto p.or la muerte del célebre gener a l Castaños.
1856 Ardió una casa en la calle del
í r m i t a ñ o . L.ÚIÍ gra^n trabajo, abriendo
va agujero en ei tabique, pudo extraerse su u n pobre anciano, que estuvo en
gran peligro, resultando herido y teniendo que ser llevado al Hospital, hiu
pudo lograrse lo mismo con una mujer
y dos niños, que aparecieron carbonizados entre los escombras.
1857 F u é muerta de un tiro la niña
de ocho años de edad Dolores Carreras
Martín.
1858 Varios progresistas publicaron
una hoja suelta contestando a una «Gacetilla» del «Avisador Malagueño)), que
estimó <4omo candidatos natiiraies_ de
M á l a g a a los Sres. Loring y Cánovas
del Castillo.
1863 Se incendió una albardonería de
la calle de Camas, propiedad del señor
Cabello.
1868 Comenzó la elección, por suíragio universal, de la nueva Junta Revolucionaria.
1872 Estando en su despacho
de l a Magdalena de Sevilla^ hijo ae esta
provincia D. José Marín Gu|errero, Ete
sintió indispuesto y murió de repente.
1899 E l Superior del Asilo de San
Bartolomé, Padre Antonio' Marcolungo,
dirigió una circular a los vaq-mos de
Málaga, solicitando su cooperación para
que no les faltase el pan a los Asilados.
1900 Falleció el malagueño D. Eduardo Palanca Asensio, Ministro que fue ae
Ultramar v abogado ilustre.
,
1901
En el salón del Liceo se verifico
el acto de repartir los regalos hechos a
Málaga por el Gobierno alemán con
motivo de las atenciones dispensadas *
los náufragos de la «Gneissea». Presidio

joefecto
en

tomar

comé-

el Juez
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1630 F u é muerdo violentamente Andrés de Molina, de 26 años de edad, natural de los Maclas.
1655 Llegaron dos navios ingleses y
a pesar de traer la documentación eoo.
regla, la ciudad se negó a admitirlos
hasta saber las noticias que llegabais
respecto a la probabilidad de una guerra.
1655 En el Arroyo del Cuarto se ahoD E OCTUBRE
DIA
gó una mujer llamada Catalina. El cadáver lo arrojó el mar cerca del Convento de San Andrés.
1112 E l Pontiñqe Pascual I I mandó
que volviese a posesionarse de l a silla
1656 F u é enterrado en la capilla maEpiscopal de Málaga .su Obispo Juliano,
yor de San Agustín el Gobernador Marel cual había estado cautivo de los mo.
qués de Mondejar,, c a p i t á n general de
ros y dado por muerto, razón que obliesta costa y alcaide de la Alhambra de
gó a los cristianos a nombrar nuevo
Granada. Se consideró su muerte como
Obispo, que lo fué el Arcediano de Velez.
resultado de los disgustos que le ocasionó el bombardeo de la cüudad por ios i n 1410 Se verificó la entrada
triunfal
gleses y el mal efecto que produjo en
del Ejército cristiano en las fortalezas
la corte, la escasa resistencia que hizo.
de Antequera. L a mezquita croe tenían
los moros, dentro de su castillo, fué con1663 Se aaordó pedir a S. M. que resagrada por 'el Arzobispo de Santiago
partiese entre las ciudades y villas d§
D. Lope de Mendoza, dándole el nombre
Andalucía, la cantidad necesaria para
de Salvador. Se bizo una solemne p r o reparar los tres puentes arrastrados pór
cesión. Predicsó un fraile dominico v el
el Guadalmedina, en la inundación de
infante D. Fernando regaló a la nueva
1661.
*
iglesia una cruz de oro y campanas.
1670 L a Reina Gobernadora envió
carta a l a ciudad agradeciendo la 'asis1518 Se dispuso por el Cabildo Catetencia que envió a da plaza del Peñ^n,
dral no dar ai Deán su prebenda., por
amenazada de.: moros.
que el Sr. Obispo, su tio, no pudo legalmente tomarlo por su familiar. Este
1707 Los turcos dieron muerte en ci
acuerdo se modificó pocos dias después.
CasnllO de San Gregorio a D. Agixstía
Milla y Guaro, perteneciente a una de
1529 Se acordó por la ciudad procelas familias m á s nobles de Málaga, _
der a la oonstrucción de las primeras
Casas Consistoriales, a cuvo costo se
1772 Se 'dictó Real Orden para que ei
aplicaron cantidades del Diepósito del
Regimiento de España, que guarnecía a
Pan, rentas de la Debesa dei Rey y
Málaga, se trasladase sin pérdida ne
otras.
tiempo a Gibraltar.
1568 Se recibió por la ciudad a Juan
1773 Mataron en la cañe-de Cisneros
del Rio por Escribano público de ella,
a Pedro Carmona, natural de Alhaurm
por renuncia de Andrés de Cárdenasi
efl Grande.
1585 La ciudad acordó dar 16.000 du1777 E í Obispo Sr. Molina Lario,. nucados para la edificación de Puente de
blicó ú n edicto al objeto de que los t o n ^egovia de Madrid.
surados y minoristas no se presentasen
en las calles ni paseos, con montera, rei635 La ciudad solicitó de Felipe IV,
decilla, coleta n i capa.
autorizase la fundación en Málaga del
Colegio de PP. Clérigos Menores. E l
1812 D. Andrés Ortíz de Zárate, coclero y varias Religiones sé asociaron a
nocido por el ('Pastor», que acaudilló
la SOliriflid
centenares de- guerrilleros en la Serran í a de Ronda contra las huestes fran''"¿"nú posesión del Obispado de
ri - ^ l ^ r - Martínez Zarzosa, muy q u e r i - cesas firmó el libro ((La m á s justa vindicación'), defendiéndose de logf d/elitos
^ r n Málaga, de auya Diócesis fué desque le atribuía el Brigadier D.. FranlcáS'pués Prelado.

i»! Cónsul Sr. Pries, teniendo a su lado
! los Gobernadores a \ i l y Militar, A l ralde Sr. García Guerrero, Comandante de Marina y otras autoridades. El
Sr Pries pronunció un buen discurso,
g f Sr. Kaibel leyó las distinciones acordadas. El Sr. García Guerrero dió las
gracias en nombre de la Ciudad.
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co González Peinado. Dicho trabajo se
imjprimió en Algeciras por D. Juan Bautista Contillo y Conti.
1835 La Junta Directiva de Gobierno,
de esta ciudad mandó que el Municipio
se hiciese cargo de la dirección, admi•nistración y vigilancia del Hospital de
Caridad.
1836 El Capitán General de Granada
D. Antonio Quiroga, dirigió una proclama a los soldados de Andalucía, agradeciendo ponerse en breve al frente de
ellos para marchar oontra los carlistas
que avanzaban por Montero y Aldea del
Rio.
1842 Se promulgó un Real Decreto
mandando establecer en M á l a g a una
Escuela de Bellas Artes.
1842 El Lectoral de esta Santa Iglesia
D. Lorenzo Sánchez, fué nombrado Gobemndor -.del Obispado.
1842 Salió para Madrid el Obispo ^efíor Ortigosa, considerándose su viaje
como definitivo, pues no volvería a gobernar la Diócesis, en vista de la. actitud de Su Santidad.
1847 Se fugó del penal de Granada,
el bandido malagueño «Zamarrilla^.
1848 Hizo juramento en ta- Catedral
el Obispo D. Salvador Reyes.
1848 L a policía descubrió una conspiración deteniendo a D. Luís García,
que acababa de llegar de Gibraltar, a u n
profesor de latín y a varios oficiales del
Regimiento d i Africa.
1849 Los comerciantes de
Málaga
acordaron, nivelando sus intereses con
loa de la plaza de Barcelona, Cádiz y
otras, aceptar las orizas de oro como
«abales, siempre que la falta no pasase
de cuatro gramos.
1853 Bajo la dirección del escritor
malagueño D. Emilio Bravo comenzó a
publicarse en Madrid «El Coliseo», revista semanal de Teatros, Literatura y Modas. (Imp. Minerva).
1853 Se verificó la apertura de curso
©n el Instituto Provincial bajo la Presidencia del Director D. Manuel Torriglia.
El discurso estuvo a cargo del Catedrático de Geografía D. Joaquín Gómez Pizarro.
1856 En término de Coín, en la r u-rta de D. Blas Millán. fué hallado el cadáver del Guarda Francisco Naranjo
(a) Prieto, muerto violentamente.
1857 A las once de la noche se pre-
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sentaron varios hombres armadas en PÍ
cortijo de D. José Castro, término
Archidona. Después de robar varios Pfe7
tos y caballerías se llevaron secuestrado
al señor Castro, amenazando a su espo^
sa cion que le m a t a r í a n sino enviaba una
crecida suma.
1858 Se celebró la apertura de curso
de ia Escuela Profesional de Náutica
Pronunció el discurso de costumbre el
Catedrático D. Rafael. Prieto y declaró abierto el año escolar; era Director
JD. Eduardo María de Jáuregui.
1861 Comenzó la temporada en el
Teatro Principal, estrenándose un nuevo telón de boca. Se cantó la zarzuera
«El relámpago».
1862 Se derribaron las tapias y portadas del compás del Real de la. Victoria, a pesar de las protestas del Director del Hospital Militar.
1863 Se inau-guró la temporada en el
Teatro Principal, después de hecftias importantes reformas, por una compañía
dramática, en la que figuraba como nrimera actriz Doña Sílveria del Castillo,
representándose el drama «El nuevo
"D. Juan».
1866 Se fundó el periódico «Diario
Zvlercantil», dedicado a las el a síes aomercialea, siendo Directíor D. Rafael
García Sánchez. Se instaló la redacción
en la oalle de Comedias, número 20.
1867 Quedó entregado al Ayuntamiento el nuevo Cementerio de San Rafael debido a las iniciativas del primer teniente alcalde D. Joaquín M. Diaz García. Se
nombró Capellán a D. Enrique Durán.
El primer cadáver allí sepultado fué el
del niño José Cobos Alcolea.
1868 Se comenzó por orden de la Junta Revolucionaria, el derribo de las Atarazanas. La prensa pidió se conservase
el magnífico ar^io árabe de su estrada.
1868 L a Junta de Gobierno publicó
un «Boletín» extraordinario con la noticia de haber entrado en Francia la ex
Reina Doña I*abel de Borbón celebrando este suceso los revolucionarios malagueños con musioa, colgaduras, iluminaciones, cohetes y repique de campanas.
1868 Se estrenó en el Teatro Café Suizo la loa titulada «La Redención de Españaj), original de D. Antonio Luis Carrión. El Sr. Anchorena tocó al piano ei
«Himno de Riego».
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1«68 Llegó la fragata «Villa de Ma¿¿Ifll con el Capitán general de este
trito General Serrano Bedoya, quien
ce hospedó en la fonda de la Alameda.
1868 El Notario de Antequera señor
Alarcón, al saber que se h a b í a n inutilifado varios documentos de su Protocolo
L gran interés, se privó de la vida3 discarándose un pistoletazo, en una hacienga del término de Málaga, en el catmidei Colm^ar.
1872 Comenzó a publicarse el periódico federal ((El Pórveftir».
1885 Vió la luz pública eT primer número del periódico satírico" y literario,
ilustrado, «Málaga Cómica».
1887 Cesaron como Catedráticos de
Economía e Inglés, respectivamente de
este Instituto Provincial, por pasar a la
Esquela de Comercio, D. Francisco Bergamín y D. Miguel Vega Muñoz.
1908 Terminaron las obras de reparación en la torre de San. Juan, por iniciativa del Párroco D. Fernando '^Naranjo.

BiÁ 2 DE OCTUBRE
1526 Fray Diego d© Za^a, Minisá-ro
Privincial del Orden de T r i n i tai-ios, pidió
no -se quitara el derrame de agua que el
fontanero Illán Sánchez h a b í a hecho junto a su Convento y que denunció el Corregidor, E l Municipio no llegó a tomar
acuerdo posr ser diversos losi pareceres.
1532 Se ordenó que las perdonas que
quisiesen cortar leña,, k) ejecutajsen en
los montes y tierras desde el camino de
la Fuente de' ia Reina hasta Eegar a ella
y siguiendo la cordillera hasta el cerro
oe Jotrón y de allí bajando Guadaimedñia, sin tocar en Chapera, que era un
gran monte de alcornoques a la Venta
ael Ja^al y volviendo sobre la izquierda
casta
Fuente nombrada y vertientes
ael Guadaimedina, dejando 'los árboles
j coa su horca y pendón. La leña para los
carreteras se podría cortar en los monjes hasta la Fuente de la Reina, y de allí
* ouscar la junta de los caminos de
M K C6n ia* vertientes de los monfees de
^acharagaapar y Gálica y las cordilledad
ta Iaraz:r^ín Y de allí a esta ciu
d e ^ - 86 acordó procurar l a plantación
^nas en todo el término, dándose tie-
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rras a este fin, comenzando por el Pago
de Vallejera, hasta la Torre de la Rdna,
abarcando la Alearía que decían del Moro mujerto, dando vuelta hasta, el Colmenarejo y de allí a la Peña Horadada. Én
el pago de la Torre del Atabal, se señalaron también pedazos para donar, como
igualments en el camino de Cajnpaniila.9,
Guadalmedina y Cuesta de la Matanza.
1580 Falleció en Córdoba el Obiapu
que fué de Málaga D. Francisco Pacheco.
1597 Habiendo negado el Cabildo al
Capitán D. Baltasar" de Zurita la licencia que solicitó para colocar una verjit
de hierro al altar de San Sebastián de %•
Catedral, el dioho eapitán dejó de prestar su patronato al mencionado altar.
1655 Llegó a Málaga un bergantín,
procedente de Meiilla, cion soldados. Uní)
de ellos riñó con un paisano, intorvinien
do en l a contienda u n alguaícil que-fué
herido. Llegó el Corregidor D. Diego d*
Córdoba y mandó dar al agresor cuaimcicntoi azotes sobre u n asno. Los deudos
y soldados amigos, de éste se alborotaron,
V el Corregidor tuvo que escapar de la
ciudad, salvando mik'agTosamente m
vida.
1754 11 vecino de Málaga D. Antonio
Granado*, terminó u n tratado que tituló «La verdad desnuda», en defensa,-de
los Baños de Ardales o Carratraca. Dedicp su obra a la Marquesa de Zeia y entregó el manuscristo á Fray Félix de Cádiz, que lo imprimió seis a ñ o s después.
1806 Murió la poetisa malagueña Do»ñ a Rosa Gálvez de Cabrera.
1808 Kació en Málaga el ilustre escritor f sacet-dote D. Antonio Ramón de
Vargas y Mellado, Deán que fué de « t a
Santa Iglesia Catedral y Rector del S*1810 El Gobernador Militar General
Berton, hizo responsable al Municipio de
Málaga, d» la tranquilidad de l a ciudad.
1'835 E l Gobernador D. José Santa
Cruz elevó ai Ministro del Interior Don
M a r t í n d« hm Heros, una enérgica comunicación que empezaba:
«Como Presidente de ía Junta Directiva
de Málaga, es deoiir, de una Junta orue
representa en la corte por la más exaltada, sin duda porque tiene 5.000 hombrr»
en el ejército marchando hacia la Mancha y porque las callo; de su capital s«
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ven cubiertas de reclutas, a cuyo número no ha llegado ninguna otra en Andalucía».
Dirigía ataques a Mendizábal porque
rio a-ceptaba l a Constitución de 1812. Se
quejaba de que en el Ministerio figurasen
íloíabres tacítóudos d« haber despachaoo
en posta la orden para fusilar a Torrijos y en cambio no aparecieron CalatraVa, Argúelies y otros.
Acababa diciendo:
«Si V. S. cree ipor eso qúe soy el primer revolucionario será una KiUJ'o'tíd
para mí, m á s si de este lenguaje, hijo
dé la lealtad y de la buena fés resulta
alguna ventaja para la Patria me consid e r a r é el máe feliz de ios hombres, auh«fue sea a costa de m i saarificio.»
JS89 En
Arroyo de la. Culebra recibió un disparo que le privó de la vida,
Gristobai Salas Aguiiar, de 23 años.
184¿ Ingresaron heridos en el Hospit a l Civil, Vicente Conejo, Francisco de
Flores, Luís Naranjo, Andrés Postigo,
Mateo Martín y Juan Pérez, falleciendo
éste a las nocas horas. Se comentó este
número ;de-heridos y aun d© otros que se
curaron en sus casas, pero los periódi•cos no explicaron el motivo de estas heridas.
1843 Con motivo ¿é haberse, des abierto el dia antes -uína conspiración se tomaron precauciones. Se acordó que de los
cuarteles no saliera fuar/.a armada sin
odden de ios Coroneles, y se mando tapiar ia puerta del cuartel
la Merced
que daba a calle do los Frailes.
' 1845 Fall&ció en P a r í s el eseritor ma•La^üoño D. Juan María Maury Benitez
de Castañeda. Hüé Académiíia de la Lengua y Diputado de las Cortos de Bayona. Su adhesión a Bonaparte fué causa
de que viviese expatriado. Dió a luz notables libros de poesías en español y en
francés.
1846 Se inauguró solemnemente el
Instituto Provincial, instalado en el edificio que fué convento de la Congregación de San Felipe Nerj
1846 En el Teatro del Príncir-c de M
drid, se estrenó el drama del poeta malagueño D. Tomás Rodríguez Rubí, «Fortuna contra fortuna», a bensñcio de Don
J u l i á n Romea.
18 ;;J Habiéndose despre/idido el telón
de boca del Teatro Principal, por una
ligereza al echarlo, dió en la sabeza al
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primer actor cómico D. José Sánchez AI
b a r r á n , que resultó contuso, aunoue 3
gran importancia.
1861 En el casco del vapor «Génova»
que se hundió dentro de este puerto %¿
mo resultado de un incendio, se veriñcá
ana voladura que no dió total éxito
1864 Se inauguró el Círculo Científl**
literario de Lope de Vega, con una bri
liante sesión, pronunciando discursos loa
señores Salas (D. Juan José), Pancorb^
y González (D. Toribio), y levendo poesías los Sre*. Béjar, Jiménez, Plaza, La
Cerda, Carrión y Pérez de Guzmán'
1868 E l Presidente de la Junta de Gobierno publicó varios extr? ordinarios
anunciando el pronunciamiento de Barcelona, Burgos, Vigo y Carolina.
1868 En el derribo de A-iarazanas ss
incendió una cantidad de pólvora, por
descuido del albañil Mariano Parrilla,
quien resultó «on graves quemaduras.'
1872 Con motivo de haberse aprehendido en Ronda por fuerza de Carabineros unas cargas de Tabaco, numerosos
grumos de paisanos atacaron a los aprehensores, que trjvieron que refugiarse
en el Cuartel de la Guardia civil;
columna militar salió contra los
nados^ siendo la lucha encarnizada y resultando varios muertoá v heridos. El
alcalde y el gobernaon militar die
una alocución.
1898 En el Teatro Cervantes se or|
nizó una solemne función a benefidio-de
la Cruz Roja, que produjo cerca de 3.000
pesetas. Se representaron «(Monje y EmDerador», «La pisja dal cnimen», «El
bebé parisién», «La criada respondona»
y «El escarabajo de oro», obras ioá£~
autores malagueños.
1908 En el Teatro Vital-Aza tuvo
gar el benelcio del actor D. Manuel (
dero. En el «Cinematógrafo Nacional»
no salió'Ta tiple^Trinidad Rosales, quc
hacia la «capitana». El público, que estimó obedecáa esta falta a razones de carácter especial, protestó ruidosamente >
el teatro se convirtió en una plaza
toros.

DIA 3 DEOCTüBRc
1407 El infante D. Femando se
deró de Zahara, fortaleza
import^
de la S e r r a n í a de Ronda. Estuvo en e-
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rewo Diego Fernández de Quiñones, que
asentó sus tiendas frente a lar puerta de
la fortaleza. Los moros solicitaron u n
iacto, q;u« &e les negó. Por fin se- rindieron confiando en la clemencia Olistiana.
El Infante hizo que los sometidos v sus
familias fuesen escoltados hasta,-Ronda.
Se les entregaron sus ropas y-alhajas. •
1510 -El Cabildo Catedral-acordó tener
por presente, al nuevo Deán u . Antoráo
Ramirez de Ha.ro, mientras permaneciese-en-estudios.
1513 Un borroso mcendlo íd&sí\i'uyó
v.aTia^ casas de l a Pi-aza; de - las Cuatro
Calles (hoy de l a Constitución).
'
1524 Acordó la ciudad suplicar a l Emperador auxiliase a los religiosos -oc
iBa.ftto Domingo paira-que pudiesen' terinipar Í"" obra* de su-iglesia.
•
- '
;154i El Padre Fxay Luis de & Gaila-,
guardián de. Se álla,. tomó posesión del
convento de. Santa-lsabe. de ios Angeles
de Ronda, fundado por D. Luis de ü;
pesa. Se acordó áesíinario- a monjas de
Santa Clara. ,•
- ••
, 1554 Fué recibido por Regidor D. -Goinez de Coalla,, en ia vacante-por-ren'anrr
cia de Alonso Sánchez de Figueroa.
1613 E l P^ey Felipe I I I publicó l a Rsal
Orden dirigida a la ciudad de Antequera
al objeto de'que ésta fundase u n convento de Frailes Capuchinos-, en el campo, en una de Jas salidas de la-población.
Se debió esta Real Orden a las gestiones
de Fray Severo de Lucen a, -con l a protección de D. Jerónimo Matías de Rojas.
. ItiSG E l poeta antequerano Pedro - ás
Espinosa, ante Nicolás Riquelme, Bscribano de San Lucar, compró a María Espiiiosa, una casa en la Puerta.. de -la
Rota...
1636 E l Obispo de Málaga, enterado
'de que ios Gobernadores y autoridades
de Meiiila, obligaban a los clérigos a que
ai enuar y salir ellos de la Iglesia se
íí>vantasen,i prohibió este. priviieg-io,
amena/ando con las censaras y penas
eclesiásticas.
1648 Se mandaron quitaa' las casetas
de maderas que h a b í a en la Puerta
Mar y trasladarlas a l Pasillo de Santa
Isabel, estableciendo en este sitio el Mercado.
. ^1S69 E l Obispo Fray Alonso de Santo
iomás, estando de visita pastoral en
AíUequera, entregó el Hospital de Santa
Ana, a los religiosos de San Juan de
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Di09 por escritura ante F r a h c i á J o
Alcántara, a la cual comnareció el Maestro -Fray Femando de ía Estrella.
1735 Se m a n d ó por l a ciudad reparai
y limpiar la zanja que desde la Puertu
de' Granada' IHa - hasta el'Pozo de l a i rar u í a de Puerta Nueva.
1748 Murió D._ Jerónimo de- Fh&np^.
Se. enterró -.en.-San.. Francisco.
1765. En la. v i ñ a de D o ñ a Juliana'de la
cy,eva^. aiataron alevosamente a - Jóse
Domínguez, vecino de Guaro,
1809 Falleció en Málaga el EsceteEtisimo Sr. D. -José--Francjiseo de l a C-eva, Conde de Guadiana y Grande de España, Vivía en la Plaza d e la Menced.
- 1811 , E L Gobierno -francés..considerfnd a ]os almacenes , p-articnlai'es de los Cabildos Eclesiásticos UamadoH -. Cillas. • cu mo almacenes del Ejército, consideró,.ai
de Málaga y - d e m á s . d e Andalucía, -exentos de toda, contribución de gueí^á.. .
1836 Se acordó la reposiGión del Administrador-de -Aduanas- de. Málaga ^
demás : empíeados ,quc -fueron sorprendidos por-sospechas de fraude.--en vista
no resultar cargo alguno..contra ellos.18S6 Entraron-a l á s dos de la tarde,
conducidos por 5(L hacionalesi, y presó?
como "sospechosos de carlistas;' D. Frfcaciscí> Estrada,' D. Domingo Moré, el Padre Benitez, de San Felipe; el cura V:ilalobcs, D. Narctso Crooke y u ñ capataz de su hacienda.
'
• •
Los nacionales pedían fuésen ftíMíé*
dos, viéndose en grave' conflicto las autoridades. El oficial D. Francisco '-de
Paula Rubio quisó convencerlos y . le
quisieron disparar, por lo cual varios oiici ales se an^ancaron las
charreteras.
Un grupo numeroso marchó a la cárcel
y en vanó pidió auxilio el alcaide a las
autoridades, pues todas .se 4:eian sin i n fluencia para dominar el tumulto. Finaímente, un sargento se piuso al frente de
los revoltosos, sacaron de la cárcel a los
señores Estrada y Moré, y sin permitir
qu£ acababa de auxiliarlos el teniente
cura de los Mártires, D. Antonio Xiniénsz, los hincaron de rodillas y los f^si' iaron. Y a cadáveres, muchoa, desalmados los llegaron a pinchar con sus sables
y bayonetas.
Oteos grupos recorrieron las galles,
dando mueras a loa oficiales de la Guardia Nacional.
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1836 Se acordó .saliese una coJjumna
de nacionales para la serranía de Ronda, a Imando del Coronel Corona.
1838 Entró preso el célebre y temible
bandido Francisco Naranjo, de Aihaul í n de la Torre.
1838 Hubo iVna tormenta imponente,
cayendo un rayo en la Plaza, guc por
fortuna no causó ninguna desgracia.
1841 Se organizó una fiesta m a r í t i m a
en nuestro puerto en honor de l a Duquesa de la Victoria. Desde la Capitanía
del puerto al embarcadero se formó una
guajería de ramaje que atravesó en coche
la Duquesa, embarcándose en la faJúa
de Sanidad, que la condujo a la fragata
«Cortés». Después presenció fuegos astifioiales colocados sobre lancheras.
1844 Se riublicó el primer número del
semanario literario «La amenidad», que
se imprimió por los señores Laffore v Cabrera.
1849 F u é puesto en capilla el reo Antonio Falcó, autor de la muerte de Antonio Medina.
t849 E n el camino de Almagía a Alora, tuvo un encuentro la Guardia Civil
con el desertor de presidio y ireo de errar
ves delitos, Andrés Morilla.' El criminal
se resistió disparando su escobeta y arrojando enormes piedras, una "de las cuales hirió a uno de los Guardia®. Morilla
resultó también con un balazo.
1853 Comenzó a publicarse el periódico «La Aurora Benéftea», dirigido por
D. Juan Jacobo Fernández deí Fuentes.
Solo duró hasta Diciembre. Se imprimió
por los señores Servaty y Rincón.
1854 Regresó de Sevilla el vapor
«León» sin trner los 2.000 fusiles que esP'aíraban los íLberales malagueños. Esto
despertó gran disgusto entre la miliieia.
E l Gobernador mandó al Alcalde citase
a sesión extraordinaria y en ella prometió dar 300 fusiles que ofrecían los Regimientos de Saboya v Albuera, ppes de
Sevilla no habían venido, porque según
fel oficio del Capitán General no habían
llegado 1.500 que esneraban de Ceuta.
1857 Se escaparos loa caba'stros que
venían con unos novillos que debían l i diarse en la Plaza de Toros al siguiente
dLai. R&forrieron las p r i n c i p a l ^ callas,'
acometiendo a algunas pertsonas, pro'
duciendo gran alarma.
1858 Los progneísistas maJagueños
acordaron luchar en las elecciones a di-

putados a Cortes a favor de lo« ~a«,.
datos del partido D. Andrés VilctSí
D. Joaquín García Briz. :r ;
2 5"
1868 En Antequera v á á ¿ gruno^ salleron a la calle dando J W B I a:
lieron
- la
-1 Re
- pul
Mica y promoviendo escándalos.
pjS
iucendiada la casa del Aícalde Marqués
del Canche, la de un respetable sacerdote que vivía en la calle de la Encaíriación, otra en l a Carrera y el Convento
de San Francisco. Resultaron alguno?
muertos y heridos. E l Sr. Pérez del Alamo, que estaba con su gente en Puente
Genil, acudió y. restableció el orden.
1880 Tomó posesión de la Magistral
de Málaga el célebre orador D. Vicente
Manterola, que tanta fama conquistó m
las Cortes de 1869.
1886 Se leyó en la Junta de la Real
Hermandad de la Victoria, la Memoria
proyecto del Sr. Luque, sobre las fiestas
que debían celebrarse en conmemoración
del IV Centenario de la Reconquista de
Málaga.
1892 Se posesionó, después de lucida
oposición, del Curato de San Pedro y
Nuestra Señora del Carmen, de Málaga,
D. Francisco Muñoz Reina.

D U 4 D g OCTUBRE
1534 En vista del descuido que domostrabah varios párrocas en sentar las
partidas de bautismo, se d.ecrei.0 por el
Provisor, en nombre del Obispo Don
Cesar Riario, no se dejase" de" escribir
partida alguna, conminando con penas
a los Curas que faltasen a esta orden.
1641 Murió en C ó r d o b a s ios 80 años
el ilustre malagueño D./Bernardo die
Alderete. Fué protegido por su hermano
José, que siendo C a n ó n p p de CordoDa.
le obtuvo título de coadíuíor. Logro ser
dignidad de aquella Santa Iglesia y * 1
cario General db la Metropolitana de
Sevilla. Era profundgmmtíí versaoo ^
las lenguas - n e & ^ a t m ^ y
litoraM correctisiarqueólogo i
f ^ u a p r i : Erigen
mo. Entre st^
de la Leng
iana»^feB;v « V ^ .
antigüedad
.
' .- de Górd'oción de la
n ilustóafam» 5
ba» (M. S.), «B
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1646 M u r i
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SalazaJ Arzobispo electo de las Charcas y notable expositor de las Sagradas
Éacritiiras.
1677 Mataron en la^.Blaceta de los
Gitanos, a Francisco ue-Rivera, que v i vía en la calle de l a Peña.
1728 Mataion en la calle de San Juan,
a Juan Cristiano, genovés. .
1803 A i tenerse noticia de que había
casos de epidemia «n el barrio del Perchel, el Sr. Obispo ordenó rogativas secretas,
1819 Se dió cuenta en Cabildo de un
Despacho del rey ordenando se hiciesen
»públicas rogativas impetrando el favoi
del cielo para atajar i a epidemia.
18¿3 Ei Ayuntamiento rejcfoió orden
de la Regencia para que ge entregasen a
l^g. tropas francesas todos los suminis»
tíos y utensinos que pidiesen.
183b Se publico por la Junta de A r iaáSieiitd y ü e í é n s a el parte que desde
Baena envió el Comandante Genieral Don
Juan Antonio Escalante, diciendo h a b í a
tomado aqueha plaza y castillo, fusilando a un individuo que cogieron herido,
porque Imo füe'gtf contra u n Teniente de
Garabineios, y preparándose a vdos que
cogió oon armas en la mano. Pedía, fuerzas ante el temor cíe que los carlistas se
hiciesen dueños ae toaa Andalucía, cómo
ya lo eran ae la provincia de Córdoba.
Teraninaba .bscaiante' dici^nuo: «no tengo un cuarto n i ^par.a pagar los bagajes
de lias municiones, que hasta aquí p a g u é
de mi baisüio.»
Vitó b l reo Antonio Falcó Medina,
que se hallaba en capilla, demostró graja
arr.epeniiiimento, y verdaderos • deseos
de iustruirse en ios misterios, que por
completo ignoraba, para confesar y comulgar. Estuvo oomiendo con el p^eso
apeado «Sjeipenuo» y. demostró excepcional tranquilidad, hasta ei punto do
poner «acertijos» para que ios asertasen las personas que estaban en La capilla. Comió con gran apetite y se despidió d,e los presos má? amigos, dándoles
consejos.
ioaa Se tuvo noticia en Málaga, de
3ufi en Meliiia habían sido hechos cautivos varios soldados por loa moros y
HP-e un falucho español apresó a ua c*rabo Con 2§ rifen os."Se acordó tener fuera^Preparadas para el embarque.
Con la opera «La Traviata» co^ n z ó 1^ temporada en el teatro del
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Príncipe Alfonso. Formaban la compa
ñ í a las tipies M a r í a Spesria de Aldighier i , Julia Tamburini, Amalia Rizi y
Francisca Moya; los tenores
Pedro
Bignardi y Luís Mariotti, el barítono
Gottardu Aldighieri. y los bajos Antonio García y Antonio Carappia. Eran
maestros directores ios Sres. balark#i y
Gómez Joñas. A l a vez fué contratada
una compañía de declamación en la que
figuraban las Sías. Quesada, (A.), Castro (G.), Llórente, Rizzoli, Castro (A.),
Venero.ni, Gómez, Rodríguez (C.) y Beliuga, y los Srés. Aibarrán, Mela, Mendoza (D.) Caszalo, Guerrero, Capilla,
Cánovas, Rosales, Galza, Morge y otros.
1867 Se dió sepultura al cadáver del
Canónigo D. Mariano Reig y Bisedo,
ilustre músico, autor de infinitas y notablea composiciones musioales. Asistieron además cíe clero, gran número de
escritores y artistas,.
1868 A l constituirse la Junta Revolucionaria, el Sr. Aguilar propuiso que se
declarasen como del Estado, los bienes
de aquellos moderados malagueños que
los ofrecieron a la Réina en 1846. Se opusieron los Sres. Palanaa y García de Segovia, desechándose la proposición.
1868 La Junta Revolucionaria de Málaga, expuso en una proclama su programa y lo firmaron los señores:
Presidente, D. Eduardo Palanca.
Vice-tpresidente, D. José J. Martinez.
Vij^e-prcside'nte,, D. Joséí A. AguiJ^ai.
Vocales, D. Joaquín García de Sego
via, D. Andrés Pasol, D. Antonio Hoyos,
D. Francisco Péijez, D.. Fraaicisco do
P. López, D. José Torres de Cádiz y Don
Antonio Azuaga.
Secretarios,
Antonio Luís Qarrióa
y D. Claudio Porta.
1868 Por medio de una hoja ^ÉeRS
publicó la Junta de Gobierno, el telograma anuncíiando la entrada en M
drid de ios Generales Duque de la ]".•rre y Serrano Bedoya
1868 Se publicó en Malaga una hoju
con el título de «Carta de ios Neo-Catblicos a su Señora Isabel de BorBón x>!-'
su ^atronamiento y desticrró», que -e • a
u n vioíento ataque a la religión, a i
enseñanza católica y a la monarqui i
En eUa se aludía a los Colegios dé niñ
de la Plaza dei General y de San Gabriel y a las monjas Claras y Capucl i
ñas.
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1871 Comenzó l a nueva temporada en
t i teatro Cervantes. En la sala se hicieron algunas reformas, quedando l a piante de la izquierda para señoras y l a derecha como tertulia general .
Figuraban en la compañía las señoritas Dardalla (Cándida), Torrecilla, Yá.
fiez, Morilla Imperial y Rios, y los* señores Zamoras, 'Dansant, Guerra, Jiménez, Martinez (B.) Capilla y Blanco. En
el cuadro áe zarzuela aparecían las señoras Montañés (C), P í a e Imperial, y
los señores Pérez Pío, Alcalde, Avila y
otros.
1873 Tomó posesión de la Canonjía
Loctoral D. Paiblo Ruiz Blasqfo.
1877 Tomó posesión de este Gobierno
Civil D. José Nuñez del Prado.
1879 Comenzó en el teatro Cervantes
con «La Africana» una compañía de
ópera, de la que - formaban parte Roniualda Pantaleoni, Tamberlick, Verain i y Amodio.
1885 Fué muerto violentamente Don
Manuel Alemán Ros, deteniéndose como
presunto autor a Eduardo Camacho.
1891 Se verificó en el teatro de Cervantes una función benéfica,, representándose «Militares y naisanos» y las cu-atro esquinas». Hubo un ingreso de
6.809 reales.
1894 Celebróse un certamen literario
en Vele?: Málaga, primero que allí se
efectuó. Resultaron premiados por trabajos en prosa D. José M. Vülasclaíras y
D. Juan Mayoral Oliver, y por una oda
a la mujer cristiana D. Ramón Urbano
Carrere.
1901 En idl teatro Cervantes ^ m e n zó a actuar la compañía d r a m á t i c a dirigida por D. Ceferino Falencia, en la que
figuraba como primera actriz Doña Mar í a A. Tubau.
5 DE OCTUBRE
1407 Continuó el Infante D. Fernando
sus propósitos de tíonquista en
Serran í a de Ronda y puso cerco a Setenil. El
Conde Martín Vázquez con varios hidalgos portugueses, llegó ha«ta Rondál; peleando contra 400 infantes mandados ñor
* l Alcaide de aquella ciudad. Otros CIIBt U a o t recorrieron los campos de Alora,
CM^rabontla, Cártama y Coín.

1556 Se recibió por Escribano de AI
baurín a Francisco ANarez en ja
cante, por renuncia de Pedro GOm&z, J
15G2 Se auíf'
a JuayTdte Aval*
para usar- el oficio de Mercader MayS
de los Pesos de estos Reinos en vista (íl
la merced que S. M. le babía concedido
1593 Se hizo por la ciudad el deslio
de y amojonamiento do su término^
la tparíe que confinaba con Casapalma
por la dehesa de Cártama y cañada airé
había ei\_medio.
'
1649 Se leyó en Cabildo una carta de
Fray Blas tineo, Obispo Titular dé
Tarmónolis, e» ía que partidoaba qus'
S. M. íc había hecho merced del Deanato vacante por defunción de D. Feliciano de Velasen y de la Cueva.
1663 Se mandó devolver a los Regidores varios arbitrios cobrados ilegalmente, en la época en qne fué Gobernador el
Conde de Toreno.
1671 Murió el ATcaíde de Antequera
D. Pedro "Ruiz de Narvaez, hijo y sucesor de D. Rodrigo de Narvaez.
1701 Se acordó por S. M. que el Oidor
D. Pablo Diamante viniese a Málaga a
proceder contra los cemerciantes que no
respetaron el precio de las pasas y vino,
puesto por la dudad.
1777 Tomó nosesión del Obisnado d»
Zamora D. Manuel F e r í e r y Fis'Ueredo,
que fué m á s tarde Obisoo de Málaga
1804 Nació en Alhaurín el Grande Don
Pedro Gómez Sancho, que fué luego notable médico, Diputado a Cortef y literato notable.
I W f Se dió <Juenta por el Jefe Superior» Político de tina di^po«icf5n par»
que los Alcaldes Constitucionales no se
entrometiesen en Tas facultade» de te*
Juntas Diocesana».
1830 Llamado por el Cabildo virw a
Málaga el Obispo electo de Tbiza- Doctor
D. Juan J. Bonel y Orbe.
> t
1836 E ! Canitán General D. Antonio
Quiroga participó que salía contra ip*
facciosos al frente de toda la cabale
ría disponible, en tanto cr"o ewTa*?n3í,
denes l a Infantería de la Mihcia Nacl
1838 E l Consejo permanente de Gü*
r r a sumarió y condenó a muerte al ^
Francisco Naranjo, cuyos crímenes
bían sido terror de la provincia.
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1838 La Junta de ComeraLo dió en el
íoatro Principal un suntuoso baile de
Asearas Él interior del coliseo estaba
diosamente adornado, y en el exterior
había transparentes con el retrato de Es^ i ^ ^ D i e ' ^ u é s de confesar y comuiIgaT
íeo Antonio Falció, pidió que del dinero que la Hermandad de la Caridad recogiese se diera una parte a su padre.
Ante^ de salir para el suplicio comió con
bastante apetito. Se resistió a montar en
caballería/pero al fin se resignó, auntme bajándose en el camino. En el tablado se deconcilió con el sacereote y pidió al pueblo que le perdonara y que s©
rezasen por su alma! dos salves, una
Virgen de los Desamparados y otra a ta
del Carmen. Sentado en el banquillo pidió agua, recordó a su padre e hizo algu^
Das advertencias á3 verdugo. Hubo alguñas voces entre el público pidiendo perdón.

1849 En él cauce del rio Guadalmediaa, ciuando iba a ejecutarse al reo Falcó
Medina, se suscitó una riña, resultando
muerto José Martín. Su agresor también resultó herido, falteciendo al dia
Siguiente.
1851 En el Cabo Tres Forcas fué aípresaida por los moros l a goleta «(Emilia»,
de la casa Heredia, de Málaga.
1853 Ocho hombres enmascarados, armados de carabinas, penetraron en la
casa de la Fuente de la r.Iaaía, i • mo a
las nueve de la noche, cuando Ja, familia
•staba sentada a la mesa. L a dueña de
la casa pudo escapar y dar voces, logran.
io que los ladrones huyesen. No obsí^n•e, la expresada señora resultó .lerida
por un disparo, y a i marido con diveria^ contusiones.
1861 D. Manuel Mandly Gallego, publicó una nueva hoja con el título de
«Aclaración» ratificando el actaí antes
pubíiK|ada y haciendo constar que los
«eñores D. Juan García Guerra y Don
Lucas Sánchez Aguilar, h a b í a n interve«ido lealmente y a petición suya^ no con
«tras intenciones.
1862 En ia plaza de Alvarez se veriñ«ó la lidia de ouho toros de D. Anastasio
Martín. Fueron espadas Julián Casas,«El
salamanquino», en sustitución ñjá Maü«uel Domínguez que estaba hetrido, y
Manuel Fuente^ «Bocanegra». E l primer
wro hirió a Casas, por l o qu§ Bocane-
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gra tuvo que matar los mh& foros. Fueron empresarios D. Fernando Sotelo j
los hermanos Vela, que perdieron ei dinero.
1863 Los progresistas de Málaga, en
número de más de tres m i l , elevaron unH
exposición a la Junta Central del Partfdo aceptando el retraimiento elécjoiimí
Entre los primeros firmantes figuraba»
D. Joaquín García de Segovia, 13. Jo%
quín García Briz, D. J. Ruiz Maeso 'y
D. Juan Limendouix, D. Obdulio Casteíi
D. J. Conde, D. Luis Castel, D. Luis Castillo, D. Juan Irizar, D, L . Miranda y
D. Fernando Carreras.
1887 Con «La Favorita.» comenzó en el
teatro del Príncipe Alfonso una notábl*
compañía de ópera, en la que figuraban
Maíría Sp^zia, Gonzalo Aldeghieri, S«.
razzi, Rossí Galli y otro«.
1868 La Junta Revoiv-tií.onaria acoddé
proceder a la formación de los Batallo,
nes de Milicias, compuestos cada xmo
de seis compañías, «on 120 hombres ca«
da una. Los Batallones elegirían &us Jelfes y Oficiales. La Comisión encargada
del alistamiento la formaron los señor a Pasol, Hoyas, T«rras ds Gadáz, Azua»
ga y López (F.). También acordó denomíname: «Junta revolucionaria de la
provincia de Málaga», y q m las solicitudes no se dirigieran a la Junta, sino
a los «ciudadanos gobernadores».
1868 Ll*gó a Antequera una columna
d» tropas y milicianos destinada a restablecer el orden, por haber tomado posesión violentamente los alborotadores d«
varios edificios, incendiando otros y exigiendo dinero a determinados capitalis»
tas,
1868 Varios estudiantes de este Instituto dirigieron una proclama a sus qpm
pañeros pidiéndole se adhiriesen al movimiento revolucionario, nó abriéndose
las clases hasta lograrse un pian de estudios más liberal
1868 Falleció D. Mareos Sánchez D u .
r á n , persona que desempeñó en Mála^s.
importantes puestos.
1883 La Directiva de la Hermandad d«
la Victoria aceptó la idea del P m b i t e d
D. Cristóbal Luque Ma, tin, d« iniciar la#
fiestas que conraemor;-?en el cuarto Cen,
tenario de la Reconquista de Málaga,
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DIA 6 D E O C T U B R E
1499 E l Cabildo Catedral ordenó entre*
fijasen de salarlo al famoso cantor Juan de
Ceón, cinco millares de maravedises, igual
o a n ü d a d a Gonzalo de Salinas y 6.000 al
sochantre Blas de Coreóles.
1559 Se acordó labrar u n pilar de
'ocho pies de largo y una vada de ancho,
la fuente que existía en la calle de Bea1559 Se opi'obaron por la ciudad las
ventas de agua hechas por los Caballeros
Diputados a varios vecinos, de los sobrantes de las fuentes de la Puerta de Buenaventura, calle de Beatas y Alcazaba, be
ácordó_porvr \-n caño en l a T r i n i d a d y notificar a Bartolomé Sánchez^ encargado
de la '(Añoretia» de Puerta Nueva, la tuviese aderezada y con canjilones, de idt«.nera ¿nje el pilar tuviese agua siempre
para el aprovechamiento común.
" 1589 Se mandó por la ciudad pagar su
«alario a los Jueces del vino, los cuau^
venían prestando excolentes se vicios, que
Jos Regidores tuvieron en cuenta.
1616 Con toda solemnidad se inauguró
el Colegio Seminario en ip que hoy es jard í n del Sagrario.
1617 E l Deán de Málaga D. Juan Ariaa
de Moscoso, cumpliendo la voluntad de su
tío D. Juan' "Alonso Moscoso, dotó una beca para ios naturales del Obispado de Malaga en el Colegio de Teólogos de San v^ríáco y Santa Paula, de Alaalá de Heoiarefe.'
1642 Se desbordó ei rio Guadalmedina,
inundándose la ciudad.
1650 Se erigió el Convento de Religiosas Dominicas del Angel.
1656 Adquirió el Patronaoto y Capilla
Mayor de la Iglesda de Antequera, Don
fjian de Uribe y Montehermoso, siendo
correctora Doña Ana de Rojas.
1803 E l Real Consejo majiifestó que la
fracia concedida a D. Miguel Fernández
Zamoda, para qué pudiese celebrar 120 corridas de toros de muerte, se entendía
concedido al Ayuntamiento con la obligación de dar. 3:000 reales de cada corrida a
la Casa de Expósitos.
; E l Gobernador Caro
:'1 :
extl
irio, dando cuenta de haberse
posesionado las tropas del ejército aliado
de las piabas de Cádiz y l a Islw, rindiénóose AOF liberales.

1830 F u é nombrado Gobernador ñ
Obispado, el Obispo electo de Ibiza «^-ñ
Bonel y Orbe.
' ^not
1835 Nació en Antequera D. Juan Mn
fíoz Herrera, Obispo que fué de Avila '
que actualmente lo es de Málaga
f
1835 E l Ayuntamiento, al incautar^
del Hospital de la Caridad, qonsultó a la
Junta Directiva de Gobierno sobre las al
bajas y enseres del mismo.
1837" Fué fusilado en Martiricos oorla
espalda, el reo Francisco Naranjo, au/tor
de robos y asesinatos.
1839 Para celebrar la noticia de haberse internado en Francia el Infante D Car
los de Borbón, con sus más infiuyeaií¿
puena TOCO la música del
Provincia.! de Loma.
1857 Se hizo una cariñosa desoedida.^í
diputado a Cortes D. Antonio Cánovas.^
Castillo, que regresó a Madrid después ue
permanecer en Málaga langa t é m p o r a ^
1860 F u é muorio violentamente, en t i
Puente de Tetuán, Manue} Moreno, pe>r
otro compañero de oficio.
1867 La sociedad «La Verdad», dio UJA
notable corrida en el Circo de la Victoria
bajo la dirección del aficsionado -seviflañl)
D. José Romero. Se trajeron seis novillos
de l a g a n a d e r í a de la señora viuda ue
Miura, eligiendo el espada en la dehesa
un toro de cinco años para estoquearlo
él. Llamábase este toro «Capuchino» y solo el picador Julio Ganelli se atrevió a picarlo. Le pusieron medio par de banderi.
Has, y Romero lo mató opn valentía,
oyendo muchos aplausos.
1867 F u é nombrado Corregido^ de Antequera D. Félix de Arce Sub-Gobernador
cesante.
1867 Se verifijó la apertura de curso
en el Seminario Conciliar. El Claustro e*
taba presidido por el Obispo señor Casaca
Uaná, teniendo a su derecha al ALcaio?
Sr. Diaz García, y a su izquierda al
cretario del Gbisp© Sr. García Guerra- lucieron uso de la palabra los señores Ku^
Blasco (D. Pablo), García Guerra, Domínguez Avila y el señor Obispo.
1868 Se publicó don el título de (:D.eJfdaEl
cracia» una violenta hoja suelta d i r v , ^
a los malagueños, avivando el odlo . ^ " ¿ a
la clase sacerdotal y contra la drna^
destronada.
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1868 Fueron destruidas por orden del
Avuntamiento revolucionario de Ronda,
"íos capillas de la Iglesia del Socorro.
1868 La Junta Revolucionaria d e p a r ó
disueltas todas las Juntas (provisionalmente establecidas en los pueblos y msn¿ó se nombrasen las deíinitivas por sufragio universal.
0 1872 Queaó aprobado el Reglament-- cla Sociedad Malagueíía de Ciencias Físicas y Naturales.
1902 Apareció el primer número de , .
revista pedagógica «La Educación Contemporánea», órgano de la Asociación
provinoial del Magisterio, bajo la dirección de D. Laureano Talavera Martínez.
OIA 7 D E O

TUBRE

1413 Murió D. Pedro Enriquez, Justicia
mayor de la ciudad de Velez, Alcaide y
Adelantado de Andalucía.
1508 Se dió cuenta a la ciudad de dos
Reales Céda.'as, una sobre los novenos que,
debían pagar los cristianos viejos ai
Obispado, y ja otra sobre los pagos de los
cmtianos nuevos.
1513 Acordó el Cabildo Catedral escribir al Arcediano Juan de la Encina, que
estaba en Madrid, para que obtuviese^una
cédula de Su Alteza, dirigida a los Oydores de Granada, relativa al pleito de las
casas de Juan de la Plaza.
1552 La ciudad recibió por Escribano
de las villas de Bcnaque y Macharaviaya
a Alonso de Velasco, por renunc'ade Martín Vázquez, y acordó se ie examinase. '
1667 Fué cedido a los Religiosos de
San Juan de Dios, el Hospital de la Caridad de Santa Ana, de Antcquera
después de varios litigios entre el Obispado y el Ayuntamiento de aquella ciu-

}

Al salir de la Iglesia de los Santos
Mártires, D. Francisco de Velazquez v
f KP10' i ^ i v i d u o de una de las m á s nojatUes familias de Málaga, fué gravemente herido de un trabucazo. Dicno arisrtócrata había logrado pocos dias antes fugarse de la cárcel, y hallar asilo inviolaie en la citada parroqnia de los Máríálado611 la qUe desdé entonces q^edó ^ g i mtS3 E1
Consejo aprobó las Consunciones ds los Nitios dft la Px-ovidencia.
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Eran gobernador por un Rector Ecilesiástioo y dos Maestros de primeras letras.
Los niños asistían a los entierros. Tenía|k
su casa en la calle de Parras«, y por titular a Nuestra Señora de los Dolores. Ea
la actual Casa cuna.
1801 Dió principio en los Santos Mártires un solemne novenario en honor de
San Ciríaco y Santa Paula, predicando el
Lector de Teología del Convento de Capuchinos Fray Mariano de Sevilla. Esvé
novenario fué en acción de gracias por
haberse salvado Málaga de la fiebre amariUa.
1821 Por efecto del contagio murió el
Capitán del bergantín ingles «Elisabeii.
En el Hospital Militar existían doce casos
y once en l a Alameda.
1832 Se cerraron los Tribunales ae
Málaga con motivo de la muerte del rey
D. Fernando V I L
1836 Se publicó un parte que desoe
Loja enviaba el jefe de la p r i m e r a Comp a ñ í a de Escopeteroe voluntarios constitucionales D. Joaquín Siman, participando que en la sierra de la Viñuela hizo
prisionero al cabecilla Móntalvo, y qua
salía p a r a Priego, Carcabuey, Lucena,
Rute y Aguilar y otros pueblos donde se
había"piOCiamado a Carlos V., a u n q , e su
Compañía ha quedado reducida a 70 hombres.
1838 F u é puesto en capilla el reo Juan
Coronado.
1839 Debutó en el Teatro de Málaga
con «Los amantes de Teruel» la compañía de D. José Valero, actuando <vmo
primera actriz su hermana Doña Joisefa.
1S42 Publicóse l a Memoria catastral
de la provincia m á s completa que hasta
entonces se había hecho. Debióse l a dirección de este trabajo a D. Jerónimo Candesr.
1842 En el Martinete de Heredia varios carabineros insultaron a unos ingitses, y al salir a su defensa Franjojiscu
Montero, lo mataron.
1847 Falleció en Málaga D. Pedio Gómez Sancho, distinguido médico, presidente fundador del Liceo y alcalde constitucional de esta población, en cuyo
tiempo se llevó a cabo el prdmer proyecto de canalización del Guadalmedina.
El señor Gómez Sancho representó
también la ciudad de Málaga en Corte»,
formando parte de la minoría progresista que votó en contra de la mayor edad
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de Isabel I I . El entierro fué una manifesta^én solemnísima e imiíon&iite, a la qu«
Mdstíeron todas las clases sociales. Murió a los 43 años.
1851 F u é preso por el Alcalde de la
Vega el asesino ¿el aceitero Diego Luna.
1852 Se celebraron en la Catedral solemnes honras por el General D. Francisco Javier Castaños.
1853 Llegó un batallón del Regimiento
de Albuerai, de paso para Africa.
1854 Fueron elegidos Diputados a Cortea por esta provincia, entre otros, Don
Antonio Cánovas del Castillo, D. Casimiro Herraiz, D. Francisco Serrano Dominjpuez, D. José Calvez Cañero, D. José
A. Aguilar, D. Leopoldo O'Donell, Don
Baldomer© Espartero. D. Narciso de la
Escosura, D. Antonio de los Rios Rosas y
D. Andrés Borrego.
1856 Ocurrió un terrible incendio en
Velez, en la casa de la Albóndiga, habitada por el Sr. Morel. El fuego redujo a
escombros el edfiicio y se comunicó a otros
tres. Las llamas abrasaron a u n hijo del
dueño y a un dependiente.
1862 Llegaron en el vapcxr «Ulloa» el
ministro de Marina General Zavala y el
Nuncio Sr. Barílli. E l primero se hospedó en casa de la señora viuda de Crooke,
y el segundo en la de D. T o m á s Heredia.
1868 L a Juaita Revoluic.ioaiaria\ restableció la Escuela Normal de Maestros y
varios preceptos de la Ley de Instrucción
P ú b l i c a de 1857.
1869 Debutó en el Teatro Principal la
compañía del eminente actor D. Rafael
Calvo con «Un drama nuevo» y el baile
francés «El carnaval de Venecia».
1891 Se verificó una extraordinaria corrida a beneficio de las víctimas de la
inundadión de Toledo y Almería, organizada por el Liceo, lidiándose toros áe
Benjumea y Orozco, estoqueados por «Lagartijo», «Espartero)) y «Guerrita».
• 1897 En el Mercado de Atarazanas fué
muerto Emilio Timpnez Martínez, conocido por el «Habanero».
DIA 8 D £ O C T U B R E
1489 Los R^yes Católicos mandaron
a sus Repartidor^;; de Málaga, Cristóbal
de Mosquera y Francisco de Alcaraz, diesen las casas que antes fueron de Juan de
Mingallo, criado de Sus Altezas, al Escribano Pedro de Madrid.

1313 Fué sepultada doña María d i
Tone, hija de Juan de la Huerta; v f
María de la Torre, montañeses en t
Convento de la Trinidad, &n laVanm
que lahró Toribio de la' Vega, su
*
gro.
3ae"
Ests Toribáo de la Vega lué el r a a M
(f^ Coema de los Reyes Católicos duianS
el cerco de Málaga y al que hic^vn
grandes donaciones en esti* ciudad ñmpüés de su reconquista.
1554 Se reunió el Cabildo de la CiTidad
para ocuparse .del daño ot 'irrido en la
terrible inundación de días a/nteriores
pues el agua había entrado por la Paerta de Granada, cuya fábric ¿ arruisó en
gran parte.
1565 L« ciudad de Grana Ja dictó auiU
«a f m d * d« revista, en el pleito segeide
por D. Andrés Ugarte Barricníos y oti^s
Regidores de Málaga contra los Corregidores Ronquillo y Saavedra confirmando
en anterior, respecto a las facultades sobre el cumplimiento de las Ordenanzas
municipales.
1557 Se recdbió por Escri bano de número a Juan de Baena, vecino de Antequera, por renuncia de Remando de
Ba.ena, con vista de la Real Cédula que
presentó.
1576 Se despachó Real P-ovísión por
la Chancillería de Granada ai Comgi.
dor D. Pedro Manrique de Luna, para
que los cabildos se celebrasen a. las siete
de la m a ñ a n a en verano y a las ocho en
invierno.
1597 Se .publicó la Real Cédula de
Erección del Seminario de Málaga.
1598 Doña Frandiaca de Mendoza otorgó testamento instituyendo siete fiestas
anuales en el Convento de la Victona,
en honor de Nuestra Señora de la Lonceoción, de la Natividad, de la Encarné
ción, dei Nacimiento de Cristo, de la Pasión, de la Ascensión y de la Resignación de Jesús,
1649 Falleció en Ante^uera a los sesenta años, el fraile Agustino P. Francieolo Cabrera, autor de la c Historia oe
Antequera», su patria, y escritor correctísimo.
1650 E l Licenciado Francisco Fajferda
comisionó a el P. Bartolomé de A r i ^
de la Compaílía de Jesús, pfcra que ex*minase y corrigiese la «Histjria be»11*
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na- de la antigüedad y grandeza* de Ve¡ez» escrita por ei Dr. Francisco de Ved111 ^55 Llegaron al puerto d^ Málaga 16
navios ingleses con una embajada de
Cromwell.
1663 Dentro de una nona y con numerosas puñaladas, se halló el cadávftr de
n n antequerasno que dijeron llamai-?»
Francisco Molina. Se le enterró en el Sagrario •
1715 Por haber cometido u n asesinato
el médico Ramírez León, en l a piara de
las Cuatro Calles, fué sentenciado a horca. cujnDliéndose la sentencia
171$ Se principió la obra del acuf-ducto de San Telmo.
1810 E l Prefecto Sr. Cervera ordenó
se demoliesen totalmente las tapia» que
resguardaban el huerto del Convento de
San Pedro Alcántara, p&ra que quedase
allí una plazuela.
1821 Se notó gran alarma p^r sgr i n dudable que existía la epidemia. En el
bergantín «Arriat» hubo cin<lo muertos.
En el lazareto de los Angeles se incomunicó al médico D. Joaquín GiraHejr,
1835 Nació en Málaga D. José de Carvajal y Hué, notable escritor y Ministro
que llegó a seír de la República eenañola.
1835 El Alcalde Mayor acudid al
Ayuntamiento para qu^ evitas* lo» destrozos crue 5e venían realizando en los
Cofnventos suprimidos de frailes.
1836 A las diez de l a m a ñ a n a se tocó
llamada por las calles, reuniéndoíe toda
ía milicia que estuvo sobre las armas
hasta las ocho d© la noche. Cuatro nacionales fueron presos por alborotadores
y no pocas personas se ocultaron y emigraron.
1836 Llegaron ai puerto dos bergantines ingleses y una fragata americana y
jureclerqn su auxilio a las autoridades.
5* publicó u n bando cpie ordenaba se
entregasen cuantos caballos hubies« «n
población.
1836 E l Comandante General inierino
Erigió una alocución a los malagueños,
manifestando que ios buques ingleses
oirecían s u auxilio siempre que no se renovasen las escenas deplorables que Má**í>a. había presenciado y no ocurriera e1
«tenor desorden, pues si el espíritu de
«jarquía reinaba de nuevo, los buques
r i p í e o s se darían a la vela, dejando
• Málaga abandonada.

1837 Salió para los pueblos donde se
temían desórdenes c] general Bouzá con
cien hombres del Batallón Franco de Málaga y del de Seguridad y algunos caba^
Sos de la Remonta.
1838 F u é fusilado en el Llano dej Ma^
riscal el req Juan Coronado, que no contaba aun diez y odho años, por autor de
homicidio y otros delitos.
1838 Riñeron en la Alameda Juan Morales y Miguel Mora, resultando éste
muerto y mal herido el primero.
1854 F u é muerto D. Agustín Zambra*
na, de 44 años.
1864 Se presentó en el escenario del
Teatro Principal el prestidigitador sefior
Limiñana, verdadera notábilídad de su
época.
1868 Por la Junta Revoluc onaria se
acordó suprimir las conferencias benéficas de San Vicente de Paul, la Hermandad de Servitas y otras. A la vez declaró
cesantes a todos los empleados de la A d ministración monárquica.
1868 L a Junta local revolucionaria
acordó el desestanco de la sal y prohibió
se exigiesen derechos por los bautismos,,
matrimonios y entierros.
1868 Con motivo de la gran alarma
suscitada, se hicieron algunas prisiones,,
y l a Junta m a n d ó formar un Consejo para juzgar a los detenidos.
1868 Tuvo lugar en el Teatro de la
Libertad (antiguo Principe Alfonso), una
función a beneficio de l£>.s heridoa de I t l colea. Los aficionados de l a Sociedad
«La Carida^d», representaron el drama:
«Lanuza», y el actor Ernesto Rossi él
monólogo: «Los últimos momentos de Colón». Se leyeron poesías de Brizzi, Ca-

m ó n y otro».

1870 Declarada l a fiebre amarilla en
Barcelona, el alcalde de Málaga organizó entre los vecinos u n servicio obligatorio de vigilancia sanitaria.
1874 Se i n a u g u r ó en el Teatro Cervantes la temporada de inviefrno. Se
tó l a zarzuela «Campanone» por Amalia
Maldonado. Formaban parte de l a comnafiía las tiples Sras. Montañés (Adela),
Brieva, Rodrigo, Franco, Ferrer. Villegas y Lomefia; y los señores Villegas,
Pastor (Isidro), Marlmón,
Femándeg
(Maximino), Cabás Rosso v Jimeno.

yan-
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DIA 9 D E OCTUBRE
1528 Se pregonó que los oficiales qvic
te-nían tiendas, no sacaien fuera de sus
umbrales, bancos, sillas,, tablas' u otros
efectos, n i pusiesen tendales n i esteras,
bajo severa» penas.
11606 Sebastián Mairtín
Caragrande,
eumpliá el testamento de su hermano
Alonso, imponiendo un censo a favor del
Convento de la Victoria^ para que anualmente se celebrase una fiesta, en S dia
u octava de la Concep-ción. Qi avó a este
fin unas casas en la calle Ancha de la
Madre de Dios y una viña en Ma-charagaspai*.
1640 D. Juan de Torres Ponce de León,
oreó una cuantiosa capellanía a favo;- de
la capilla de San Francisco de la Catedral.
1664 Recibió la Santa Iglesia Cátedra'
un notable relicario que desde la Tierra
Santa envió el P. G'ákillo.
167'3 Se celebraron fiestas Reales.
1680 E l Cabildo Catedral acordó continuar las obras de la Catedral. Se despertó gran entusiasmo entre los capitulares.
E l íectorai señor Cózar, ofreció su coche,
con m u í a s y coüeras, para que, venidodo,
fuese su importe el primer dinero Q^e se
aplicase a la obra.
1680 Ocurrió un formidable terremoto
que ocasionó en tocia la provincia innumerables daños. En la parroquia del Sagrario se hundieion o? casas y quedaron maltratadas 173; éh la de los Santos
Mártires quedaron 379 destruidas y 788
en mal estado, t n las de San Juan y Santiago no fueron menores los destrozos.
Hubo en total 852 casas hundidas, 1.529
inhabitables!, y cerca de 1.500 que nec^biiaxon reparaciones. Las monjas d£ ios
Conventos de la encarnación y Agustinas
fueron llevadas al Cister. Se hundió la
Ermita primitiva cíe los Santos Mártires»
fundada en la, margen derecha del rio
Guadalmedina, en cérrenos de la buena
llamada «Perdida».
1776 Se fundó el Colegio de Abogados
de Málaga. Celebróse la inauguración
«n la sacristía nueva de los Mártires. Se
reunieron veintiún létav-dos y se nombró
Decaí.o al Licenciado D. Bernardo José
Montaldo.
1791 Se inauguró la Plaza de Toros
<iej Carmen, con novillos de las ganade-

rías de D. Antonio Maestre jy
Goyeneta., D. Benito UUoa, Conde"
lahermosa, D. Pedro de Quevedo DoS
Mitoniü Franco y D. José Cabrera cua
tro resé» por l a m a ñ a n a • yocho por u
tarde. L a i cuadrillas fueron las de l & t
Delgado <(Pepehilio», Francisco Garcé<í v
l u a n Conde. Vino también Je nómino
José Cándido. Fueron picado.res Laurea
no de Ortega, Bartolomé de Padilla, Manuel Jiménez y el hijo del famoso Juan
de Minas. Se anunciaron dominguillos
banderillas de fuego, rejoncillos burlescos y otras niuchas «diversiones de gustb»
1818 El Fiscal General Eclesiástica de
este Obispado, solicitó se restituyera tu
derecho de Asilo, o inmunidad local de
láp iglesias,
1821 F u é agredido por las turbas el
médico Dr. D . ' José Salamanca, por haber declarado que existía en Málaga p
fiebre amarilla.
1821 En el Convento del Cister íalleció
una monja de l a fiebre amarilla y contagiaron cuatro.
1833 Nació en Almogía el célebre pole.
mista e ilustrado sacerdote í). Miguel
Sánchez. Fué Rector del Buen Suceso,
Consultor de Ta Nunciatura y muy estiiuaao de ios Reyes. Publico muchas obra9
y tuvo gran popularidad en ©1 «Ateneo
de Madrid».
1836 L a Junta de Armamento y Defeasa obligó a dar en término de 24 toras 35.000 duros a los 120 mayores contribu ventas malagueños.
1846 Tomó posesión el Jefe Político
D. José Martínez.
18o2 En vista del aumento de crim-,
naiidad se declararon en estado de sitio
Ronda, Antequera, MarbeUa, Estepona y
otros pueblos de la Serranía.
1857 Regresó a su casa el propietario
D. José Argamasilla que había sido secuestrado en un cortijo en término da
Archidona.
1864 Celebró su segunda sesión literaria el Liceo «Lope de Vega», leyéndose
poesías de los señores Barés, Bejer, Cam ó n , García Valero, Rando y Barzo, Romero y la Cerda. Pronunciaron dicursos,
los señores Monti y Carvajal v Hué1864 Actuó en ¿i Teatro del Principe
Alfonso la Compañía dirigida por el p " ' .
mef actor D. José Valero.
ú
1868 La Junta Revolucionaria Vm¥c%
la circular de la de Madrid doclaranüb ei
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sufragio universal,
j ^ ^ | s ^ f i cul
f v % enseñanza, la de reunión y de raiML la ^clsaentralizatción admmistraprei l inicio por Jurados, la unidad de
tiva ei
inamovilidad Judicial. SP.
rnei'OS '•' i a
inunció la consiitnci.on, por los seuares
nuau'e de la Torre, General Prim. Topeg Sa^astai, Ruiz Zorrina, Figuerola., Lok m a ñ a . Romero Ortiz y López de Avala.
1876 Celebróse en los salones del i - i ceo el primer centenario de la fundación
"del Colegio de Abogados. Con este motivo
gg convocó un certamen en el que obtuvieron premios los señor Guillén Robles
y Raudo Barzo D. Félix).
1879 Fondeó la esicuadra de instrucción, compuesta de las fragatas «Nurnancfa» y «Blanca», el «Tomado)) y un aviso.
1898 Falleció en Málaga el propietario
y director que fué del «Avisador Malagueño» D. Ambrosio Rubio.
1911 Con objeto de desalojar los Hospitales para recibir los heridos* de los
últimos combates de Africa., salió para
Córdoba u n tren conduciendo ñ n centenar de enfermos.
DU 10 D E O C T i B R E
1487 Mandó el Rey D. Fernando V a
los Repartidores Cristóbal de Mosquera y
casa cfxie se le cc-iicedió a Macse Bernal,
Francisco de Alearez, que si la tienda y
barbero del Rey, no fuera capaz, se le
diera otra mejor.
1572 En el sitio donde se hallaba la
ermita do San Sebastián comenzóse a edi*
ftcar el Colegio de la Compañía,' de Jesús,
influyendo a este fin el Obispo señor Blanco, amigo de los sabios Jesuítas PP. Laynez y Salmerón. Como memoria se puso
una inscripción alusiva ai pie del retrato
de dicho obispo, que existía en el claustro del Colegio.
1580 Quedó la ciudad libre de la peste
ÜSfe }e arrebataba m á s de cien personas
«sanamente. Hubo una gran liüvia a pes^r de estar el cielo sin nübes. Se inun'•r> e| b o
de la Victoria, entrando el
agua p0r ia antigua Puerta de Granada,
ftJ^ra desaguar la plaza fué preciso
^mper ur!a oasja en la acera (je i a calleja
los Toros (Toril). El agua se llevó muas muebles, vino, aceite, carretas y
•j^ms.

1646 D. Jorge Fernandez de Olivera,
fundó vínculo y Mayorazgo del oficio de
Deslindadór Mayor de Málaga. Murió pocos dias d e s p u é s
1660 Mataron a u n soldado de las galeras.
1666 E l Consejo de Castilla, en el pleito
seguido^ por varias religiones contra los
PP. Clérigos Menores, para vindicar su
ñr-ísd ic-^m. abordó demoler lo reedificado en la Ermita de la Concepción.
1669 Tomó posesió-n de la. Canongía
Doctoral D. J ú a a Manuel Romero de Vald m a , que fué después Arcediano de Málaga,
^735 Se di ó cuenta, en Cabildo de un
Real, Despacho de la Junta Superior de
Oajbailería del Reino, señalando yerbas
nara pasto de yeguas y potros, en la Dehesa de Mijas y maiada del Moro.
1748 SI Obisno Sr. Enlatet y Santa
Cruz publicó un edicto concediendo, por
virtud de decreto de SS. Benedicto í y ,
que el dia de los Difuntos cada sacerdote pudiese celebrar tres misas, sin que
se recibiese estipendio m á s que por una
de ellas.
1782 E l Obispo Sr. . Molina Lario elegió
para la dirección de las obras del nuevo
acueducto, y administración de las mismas a D. Ramón Vicente y Monzón y don
J o a q u í n de Molina Sánchez.
1810 En la ciudad de Velez se organizó una partida volante afecta a los franceses, tomando el mando D. Francisco
Diaz (a) «El Mingaíno). Dicha partida se
agregó a la mandada por Villar re al. de
acuerdo con lo dispuesto por ei Duque efe
Dalmacia.
1810 Hallándose enfenno el Snbprefecto de Antequera Sr. Salcedo, é}. Duque de
Dalmacia , nombró para sustituirle al
Comisario de la Policía D. Pedro Pastor.
.
1836 L a Junta de Armamento y defensa de Málaga, acordó felicitar al conocido empresario D. Lurís Olona, que en
unión de D. Manuel Navairro, salvó ;a
caja de caudales de la columna Escalante, que cayó en poder de los facciosos.
1841 Se recibió la noticia de haberse
sublevado O'Doneil en Pamplona^ Los
nacionales se alborotaron, dando ((mueras a los cangrejos» v haciendo otras públicas manifestaciones.
1843 En el camino de Churriana, fué
muerto Diego Navas Gallego, de 30 aalos.
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mos y heridos fueron trasladados en camillas al Hospital Militar y Barracones
de la Trinidad.
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Todos los carros fueron embarffadñ* s
se tapiaron las puertas que caían ai y
mino.
^ Ci1842 Se celebró en el Teatro de M i *
ga el beneficio de D. Joaquín Arjona n
DÍA 11 D t O C T U B R E
niéndose en escena «Bruno el tejedor»
dos atos, estreno «Padedú», ^ el estrer^
1501 Se expidió Carta de privilegio por de la comedia en un acto «Traroisonfí*
' •
ios Reyes Católicos, fechada ea Granada por bondad»,
eonfirmando la de merced y gracia que
1842 Con motivo de ser cumpleañr*
había hecho a esta ciudad de concede i.- de S. M . Doña Isabel I I , se celebró w f
le por su término y en su jurisdicción las manos en l a casa del- Comandante Gene
villas y lugares de su tierra, para qu» ral, asistiendo el Sr. Serrano Domni^till
fuesen con sus montes, tierras y agüa^,
1843 Tomó posesión el jefe PofíticÓ
oaudal de sus propios.
D. Melchor Ordoñez.
^
f
1564 La ciudad recmió por Escriba: 1844 En la hacienda de los Bastanfca
no de su número a Pedro Ruiz Flores, fué muerto el joven D. Juan Lóñez CaÁ .
vecino de ella, en lugar y 'por renuncia brera.
de Diego Felipe, m obedecimiento de l a
1847 Falleció en esta ciudad, en su caReal Cédula de que hizo presentación.
sa de la Plaza del General, a la edad a«
1685 Mudó D. 'Francisco de Velazquez 64 años, D. Vicente Serrano, que desem,
Angulo, herido ai escapar de los Mártires peñó importantes cargos públicos.'
cuatro dias antes. A l dia siguiente lo pu1854 Una escolta de artillería y la
sieron de manifiesto en la puerta ds I» banda de la Casa de Socorro, publicaron
Cárcel.
Un Bando de Buen Gobierno y de Poli1741 Se dió sepultura ai cadáver del cía Urbana.
Marqués de Zeia.
1854 F u é muerto de un tiro Bernardo
ISI'J' EI Ayühtamiento se negó a en- León Bonilla, de 24 años en la hacientregar a l .Numeró de Escribanos xa ima- da de Sedeño, término de los Almendragen de Nuestra Seño-i-a de la Victoria, les, por el guarda de la misma.
1858 Varios piogi^esistas firmairdn y
que éste solicitaba v que existía en la
repartieron una enérgica alocución pa^
í a c h a d a de ias Casas Consiotoriales.
-'!1810 Sé invito a los Regidores para ra que suscribiesen sus correligionaiios
qye proyectasen arbitrios bastante.s al una exposición al Gobierno, adhiriéndose
a su marcha política,
so^tenimi^mo de' las tropas imperiales.
1861 En Arenas de Daimalos, reunió
" 1810 Se acordó, obedeciendo las órdenes del Duque ae Daimacia, Marisca! a todos sus parientes D. José García y
Soult, establecer ia Brigada de escope- García. Cuando más animada estaba la
comida, bajó ai piso inferior ds la casa
teros, aceptando el plan pdopuesto por
y se degoUó.
D. Rafael Arroyo.
1868 Se mandó por la Junta Revolu1819 En Cabildo de este dia el Ayuntamiento se dio por enterado de haber cionaria la destitución en el cargo de Dinombrado S. M. primer Secretario de rector del Instituto del abogado D. FranEstado y ¿el Despacho de su Consejo al cisco de P. Sola- y Guerrero.
1869 La partida republicana del PresDuque de San Fernando.
1819 Se dió cuenta en Cabildo Munici- bítero D. Esteban Rivas, se negó a
decer a su jefe. Un grupo fué tiroteado
pal de la Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, mandando que todos lo» por la tropa no lejos de Cutar.
1894 Debutó en é l Teatro Cervantes
-testamentos que se otorgasen en los dominios españoles llevasen lina cláusula la compañía de ópera en la que figurar)
de manda forzosa con destino ai socóirí?) Doña Josefina Huguet.
de las víctimas de la guerra de la Independencia.
D A12DEOCTÜ
1836 La primara compañía! de granaderos nacionales, fusiló a D- Antonio
1407 Penetró en la comarca de
Caballero.
ga reconquistando a Ortegicar, el ma6»'
Sfuchás íamilias emigraron.
tre de Santiago Suanez de Figueroa.
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1846 Hubo una gran parada, asistieiij los bataUones primero - segundo d6
r?TadaJajara, la brigada de AHiUerla,
Ouaxdia civil y el escuadrón de NumaiiCIl8í8 Quedó instalada en Málaga la comisión de Evaluación y Repartimientos.
1849 Con motivo de ser el cumplefaños
d© la Reina, hubo gran parada de tropa?,
en la Alameda, revistándolas el Comandante General
1854 Se inició un incendio en el Haza
de Jáursa ui. ardiendo varias chozas que
allí existían con los muebles de sus moradores.
1854 Se verificó en el TeaíJro Principal
una función extraordinaria. E l Gobernador Sr. O'Donell y los alcaldes descubrieron los retratos de la Reina y de los generales Duque de la Victoria y Gonde de
Lucena. Se cantó un himno compuesto
por el Sr. Campelo, distinguiéndose las señoritas Aparicio e Imperial, y ios se-ñapea Fernández Charques. L a loa «El
sol de la libertad;), no entusiasmó.
1855 Comenzó a publicarse en Madrid,
el periódico moderado «El Sur», dirigido
por t). "Tomás Rodríguez Rubí, malagueño. Era diario.
1856 Ascendió a 92.000 duros el empréstito aMeno por la Diputación Provincial para atender a las" faltas de subsistencias, y adquirir trigo, en grandes
cantidades en otras provincias.
1858v El ministro de Fomento aprobó
los planos y presupuestos que presentó
«1 ingeniero D. Máximo Perea, relativos
al ferrocarril de Córdoba a Málaga, tmportames 204.604,396 reales, siendo la
subvención 71.625.996. Para túneles se
presupues.a.on 20.951.620 reales. El precio medio de cada kilómetro se calculó en
1.028.364 reales.
1858 En la callejuela que de la calle del
Peregrino iba a la de Cuarteles, fué muerto, poco después de las oraciones, el
Jbrero del Martinete Mariano Jiménez
Fernández, por un compañero suyo.
. ^860 Se verificó en el Teatro una función de gala, con motivo de ser cumplea^oa de la Reina, cantándose «Entre mi
Y^jer y el negro» v «El tio Tarirn», di^ngiréndoss el Sr. Capa. Se repartie^ poesías a la Reina, entre ellas i n a de
^...^'f^Uei García Muñoz.
"Mp0^ Se Ctíie^ráren en la Iglesia de la
iCeu) exequias poy el autor dramático

D- Pedro Calvo Asensio, costeadas por el
partido progresista; ofició el P á r r o c o Don
José Antonio Durán, presidiendo el duelo
los señores García de Segovia, Verdejo»
Cardare de la Vega y otrus políticos.
1863 Debutó en el Teatro del Príncip«
Alfonso una compañía dramática italiana, dirigida por la eminente trágica Adelaida Ristori. Se presentó con el drama
«Elisabetta».
1868 Se acordó por la Junta Revolucionaria la supresión de las plazas de
Arquitectos Provinciales.
1868 El conocido republicano D. Teobaldo Nieva publicó una hoja contra ei
Presbítero, su correligionario D. José V i llalobos y Rojas, que fué muy comentada,
en contra del primero.
1869 A l frente de una partida republicana fué el jefe señor Soiier desde el cerro de Santo Pitar a Gomares. El cabecilla, cura Rivas, exigió víveres para su
gente en Benajarafe^Borge, Cajis y A l machar. Los vecinos de Borge sé negaron
y lo recibieron a tiros.
1877 Comenzó en el teatro Cervantes,
con la obra «En el puño de la espada»,
ia compañía de verso que dirigía D. Rafael Calvo. Formaban parte de ella las
señoras Diaz, Guijarro, Morilla y Calderón, y señores Caivo (Rafael y Ricardo),
Jiménez, Albarrán y Sánchez de León,
Felipa Diaz n© gustó.
1886 Se nombró la comisión organizadora de las 'fiestas- del IV centenario de
la Reconquista de Málaga.
1906 Por Real Orden se acordó la suspensión del Ayuntamiento de Antequera,
Dasándose en los déóiios que éste tenía
qpn los médicos de ia Beneficencia Municipal, que se habían quejado ai Ministro.
1911 En el vapor «Canalejas» llegaron
de Meliila doscientos soldados, entre heridos y enfermos, con destino, a los Hospitales de Málaga. A l frente de ia expedición venía el médico J? Ignacio Gomet
Palá. Fueron recibidos por las Autoridades, ia Cruz Roja y el elemento militar.
Entre los heridos llegaron los soldados
de Borbón Juan Morales Camacho y Pedro Sanz Camacho; cabo Juan Aguilera
gerrano, y corneta José Jiménez Gutiérrez, que sorprendidos por los moros s»
batieron como héroes, quedando muerto
un cabo y un soldado, pero haciendo ellos
grandes bajas. Los mandaba el teniente
de Ingenieros señor Castellvl. Los enfeiv
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1506 Con el fin de honrar la memoria
del difunto Rey D. Felipe I , se acordó qué
juntándose en la Plaza Mayor la Xtisticia
y Regidores cón el Señor D. Diego Manrique y demás personas principales, con
l a clerecía, cruces, religiosos y cofradía
se encaminarán a la Iglesia. Mayor, donde se <l5letraríaii solemnes exequias. Se
m a n d ó que en cuanto a lutos se concediera al Corregidor, Alcalde Mayor y Rew
gidores, lo acostuníbrado. E ñ la rglesia
Mayor realzó un túmulo-con cuatro escudos y 24 hachones,
15Ó8 É l Obispo de Málaga D. Diego
Ramirez de Villaéscusa, concedió al famoso cantor Juan de León, irna de las ca^pellañías que fundó D. Pedro de Toledo*
1528 A l tenerse noticia que en la n o che anterior h a b í a n desembarcado partidas de moros en la playa de Motril, se
pusieron guardias en la costa y el Alcaide de la fortaléza de Mija^ Gracián de
Aguirre, Regidor, salió para su puesto,
con alguna gente de armas.
1556 L a cüudad hizo merced a D. Francisco de Torres, Arcediano dd Velez. de
unas tierraís en el Arroyo de los Angeles
que confinaban con otra heredad suya,,
donde tenía casa principal, cuyas tierras
se reconocieron antes por el Corregidor
y el Capitular D. Juan B. Sa'lvago.
1562 L a oindad trecibió por procurador
de su número a Juan de Palma, vecino dé
ella.
1567 La ciudad acordó se hiciesen regocijos y pusiesen luminarias por el feliz
alumbramieinto de la Reina.
1567 Recibióse por Escribano público
de la villa de Mi jas &. Andrés de Molina
en lugar y por renuncia de Diego de Morales.
1570 Se publiiotó Real Despacho, a petición de la ciudad de Málaga para que
el Escribano que incoaba el proceso instado por el Licenciado Prieto, en que se
h a b í a condenado a los vecinos de Málaga a pagar el 5 por 109 de derecho por
las mercaderías que pasaban a Africa,
diere tra.slado para que el Concejo dictase Providencia.
1572 Tomó posesión el Deán D. Bartolomé C. de Ortega, natural de Ubeda.
1590 FeUpe 11 ¡expidió Real Cédula
para que la Justicia de Antequera no
molestase en l a poseisión de sus bienes a
D. Diego d© Nai-vaez, heredero del primer Alcayde de aquella ciudad.

1603 En una sima junto a Tórreme
linos pereció D. Sancho de Córdoba, <S""
ñor de Casapalma y Alférez mavor
Málaga qm había matado a D 'García
Fernández Manrique, de la casa d« i S
Condes d« FíigilianA Iba en buscA S
una? moíos y el oabállo no pudo salvar
la sima
1648 L a imagen de Nuestra Sefiora r]a
Málaga que estaba en la Puetta del Már
ie mandó trasladar a ia& Casas Capitóures, donde s& 1% puso tribuna y altar, en
el cual decía 5figa el Capellán «;,el Ayüntamient«, -a los Capitulares, antes de cada sesloíi.
16Y2 Profesó en el Goavento de í$k*
méiitas Descalzas D o ñ a María de Córfloba Fuentes, ilustre poetisa.
1678 Se pidió por S. M. informe al
Obispo de Málaga Fray Alonso de San^
Tomás, ¡sobre ,1a conveniencia de ceder a
los frailes de San J ú a n de Dios, el H o ^ L
taí de Caridad.
1688 El Doctoral de Málaga D. Diego
Ladrón de Guevara, eibcto Obispo de
P a n a m á , hizo un notable informe jurídico e n nombre de D- Juan de Torres Ponce de León, pidiendo se confirmara éí
derecho de este para que sin su licencia
no pudiera concíeders« enterramiento alguno en el Convento de los Angeles, del
cual era Patrono.
1701 Se colocó en la capOra
su nombre en la Cafcflral, la imagen de ía Virgen Ütel Pftar que donó
Antonio I M ñez, arzobispo de Zaragoza y magistral
que fué de Málaga.
17¿S Se inundó la ciudad a consecuencia del desbordamiento del rio Guadalmedlna. Empezó a llover cpn fuerza a las
»iiez de la m a ñ a n a . E l barrio de la Trinidad sufrió mucho. E l rio destruyó las
huertas de su orilla derecha, derribando
tania.s v pereciendo ganados.
1791 "Se celebró la segunda corrida en
la Plaza nueva de toros del Carmen, con
el ganado, diestros y cuadrillas del
9. En los siguientes dias festivos se dieron otras tres corridas.
. ,
1823 El Cabildo EcTeriásti^o design»
al Lectoral Sr. Buelga Solis y al canónigo D. José Llera Galindo para q™ íelí
citasen a S. M. Femando V I I por su l i bertad.
1851 Estando sentado en la cochera d»
la casa de D. Diego Rápela en la caite ae
Comedias, fué muerto de una puñalada

Efamérláa« Hlitérleas MalftgtfdAat
Ar,innio Peres, por vn soldado del ReglTpnto de la Princesa. El agresor huyó
fué a presentarse ai mismo Comana$u^ general.
tejg54 s6 nomJjró Capellán del Cementeño de San Miguel a D. Gaspar Rosado.
1854 Se tuvo notíilia en Málaga de
ha¿&r&e presentado el cólera en Aloía.
La atacada fué una niña, que falleció.
1860 Fué trasladada al Museo Loriuffiano una columna que se halló en la
«aga llamada del Gobernador, de la Plaza del l o r i ] , que contenía uiia inscripción
latina, cuya traducfción es la siguiente:
«El Emperador César, hijo del divino
Severo, nieto del divino Marco Antonio,
biznieto del divino Antonio, tataranieto
del divino Adriano, cuano nieto del divino Trajano y del divino Nerva, Marco
Aurelio Antonino, pió, feliz, augusto,
máximo, británico, germánico, pontífice
máximo, con la Tribunicia Potestad por
la XVII vez. Emperador por la tercipra y
cuarta, reedificó este camino.»
1863 Fueron elegidos diputados a Cortes por Málaga D. Antonio Cánovas del
Castillo y D. Jorge Loring. E l partido
progresista se retrajo de votar.
1864 Se supo había sido nombrado Gobernador Militar de esta Plaza D. Manuel
Moreta González, en reemplazo del General Sr. Guillén Buzarán.
1868 Fué nombrado Gobernador de
Málaga D. Víctor Balaguer, eminente
poeta.
1868 Pidió permiso D. Romualdo Laíuente para publicar un periódico titulado ((El Espíritu de la Revolución».
1868 Al Úegar el médico D. Rafael
Corría Alzaldegui a su hacienda del L i monar, fué agredido por un hijo del m m o apellidado 'España, que intentó obli.
g&rie a firmar un documento. El Sr. Gom a recibió dos disparos, siendo conduCKÍO a su casa de la Cortina del Muelle
^ ^stado de suma gravedad.
18o8 La Junta Revolucionaria acordó
o«ciar al Sr. Obispo para que desalojase
| n terndno de 24 horas los conventos de
^ n t a Clara y San Bernardo, para prometer ai derribo, declaró disuelto el CoS l - d e Seises y amplió las horas de
rSÍ
el Banco; mandó entregar el
narin 0 de San Agustín, entonces Semio H ^ J declai,ó ilegal toda corporación
no S f n ( i a d de carácter religioso que
"UDiese presentado sus libros 3 lis-
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tas a la Junta, estimando como conspiradores y traidores a sus socios.
1868 Dimitió su puesto en la Junta
Revolucionaria D. Antonio Luís Carríón,
hacinado ver que protestaba de los escándalos ocurridos en ella, especialmente en el reparto de credenciales, pues entendía se falseaba e! programa que se puhlí?ó al constituirse.'
1868 El Ayuntamiento acordó trasladar ala Aurora la pila bautismal que
existía en San Telmo.
1868 El ciudadano Fernando Sánchez
Padilla, publicó un hoja denunciando
que los enemigos do la revolución estaban comprando armas en Málaga con
vanos pretextos. El autor era Capitán de
la columna volante de la Serranía ce
Ronda.
1884 Se verific/} en la Plaza de Toros
una. corrida de seis novillos de- muerte,
estoquea.dos por un hermano de «CartiAncha» y un nieto de Montos.
1884 E l Regimiento- de Eorbón celebró
en los Santos Mártires una función so.lemne en honor de su patrón a la Virgen
dei Pilar.
18S8 Los oficialas del Regimiento de
Borbón, celebraron festejos en honor de
su patrona la Virgen del Pilar. Hubo
una corrida cíe toretes en el patio del
Cuartel de Capuchinos, lidiándolos los
oficiales. Lucieron moñas de las sefíoritas de Mirelis, Cossio y Badía.
1890 Fué consagrado Obispo ei antequerano D. Juan Muñoz Herrera, electo
para la diócesis de Avila.
1897 Falleció el arquitecto provincial
D. Juan N .Avila, a quien se debió, entre otra^ obras, la restauración del Hospital de Santo'Tomé, el convento de las
Esclavas y la terminación del Hosnita)'
1911 Descargó a las cinco de la xar-fa
una fuerte tormenta. El Arroyo dei Calvario, bajapdo desbordado por la calle ríe
la Victoria, destrozó parte del adoquinado que allí se llevaba a cabo. Los tranvías tuvieron que suspender por esta línea su recorrido. Cayó una fuerte granizada que rompió cristales y causó daños en ei campo y en los jardines.
1914 En el Hotel Hernán Cortés ceícbraron los Palósfilos malagueños con un
banauete el 422 aniversario del descubrimiento de América. Brindaron lose señftres Martínez Ituño, Puig y Ruiz Gutiérrez.
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;! offcjlo que teA.ndiencia de lob
ver ifiea sta tres
a que estaba en
ctobajo de la d.j
i r regocijos púS M! a estos
s éid la Plaza

gjaterra :
dispuso i
esoecialm
naves.

{iia ie pavíicipaba .el
ios que existía' en I n lá ínisíca Galicia, ss
urosas precauciones,
llegada y visita de las
llrigió al Capitán Cena, Real Cédula, para
-•uertos dejase sacar
trigo, con destino al
mediante que el Depóíía invertido en surtir

Pósito de Mala
sito de este se
las galeras reí
nte de Barcelona, peim
Murió
íurcos. el malagueño
leando contra
ique de Lara y Eazán,
D. Bernardo IV
Almirante D. Alvaro
a las órdenes
iterró en la car)illa de
de Eazán. Se 1
San Esteban del. Monasterio de San
Francisco de Barcelona.
1714 F u é asesinado en la plaza de la5
Cuatro Calles (moderna Constitución) el
general P e ñ a r a n d a , por un vecino de la
ciudad.
1719 Se concedió al hermano Alonso,
por haber enfermado Pedro Suarez, l i cencia para continuar la Ermita de los
«Barrancos blancos».
1810 En cumplirnienio de la o^den para que se quitasen de las calles y sitios
públicos efigies y cruces y ae cerra&en
las capillas, el Ayuntamiento acordó colocar en el Oratorio del Cabildo la imagen del Santo Cristo de la Salud.
1810 F u é agarrotado por los franceses
D. José de Frías, (a) «El Minino de Antequera».
1810 Los inglttsas hicieron una tentativa hacia la costa de Málaga. Se había
convertido este pue»rto en guarida de

corsarios, y al abrigo de sus W * *
rondeaba una escuadrilla eneiri ^
lanchas cañoneras. Dos m i l V a V Í ^
hombres españoles e ingleses a K
nes de lord Blayney, se hicieron a ' i » 0 ^
desde Ceuta con dirección a Fuen-i' a
y desembarcaron en la Cala
Cercaron los aliados el Castillo y CO^ST
zaron a demolerlo con una batei"
"
iría de
cinco cañones; el objeto era üamar
la
atención de los franceses.
Málaga y reembarcarse rápidamente"
yendo sobre este puerto antes deCTU¿¿ca.i
diesen acudir a su defensa. El caoitán
polaco MIkosienictz, que mandaba la
guarnición, compuesta de 150 de los su-yos, se defendió bravamente y dió luga?
a que cayesen 3.000 franceses mandados
por Scbastiani mismo. Ai querer replegarse fueran acometidos los ingleses por
la guarnición y auxiliares, y el dicho
lord cayó prisionero. Solo el regimiento
Imperial de Toledo, únicfo español que
existía, regresó a bordo sin pérdidas 'y
en buena formación. Las baterías del
fuerte echaron a pique algunas barreas
llenas de tropa inglesa dispersa y fugitiva.
1810 Habiendo exigido el general Sebastiani un préstamo de u n millón •
cientos m i l reales, para el pago de
tropas imperiales, la Junta del
acordó ci empréstito balo l a garan
las Casas de los Sres. Maury, ST
Enriquez, en letras pagaderas a
ses.
1818 Profesé en el Convento de la
Victoria D. Franciscb de Paula Fernández, natural de Casarabonela. Su hermano Fr. Antonio Fernández, había sido
Corrector del mismo Convento.
1836 El Brigadier D. Juan
Escalante publicó en esta ciudad
tensa hoja dando cuenta de su p
en Baena y de las.causas que mo
su derrota en las cercanías de Martes,
echando toda la culpa a l a Infantería y
elogiando la Caballería.
1839 Hubo en la plaza una corrida de
novillos, y como resultase rauv mala, varios grupos con bocinas^
trompetas y
caracolas se dirigieron a la casa del Empresario y le dieron una cencerrada
1846 Llegó a Málaga la noticia de lo*
desposorios de S. M. con el InfanteJJ™
Francisco de Asís y d ela Infanta Vov*

Efsrsériilss MtMÍrleJ& Málfle^l
Luisa Fernanda con el Duque de
nsi0í por cuyo motivo se acorSúbücas
fiestas.
,
, •
daron A las ¿os de la madirugada se
•
"temblar de tierra que se remitió
£ Í S o de la tarde.
.
,
a *||> Tin miliciano nacional, ajmaao
. ^
pistola v u n sable, agiedió a i m
- •grvto de la Milicia. Fuá detenido, por
S-ir^ic^Ide de barrio.
i s n Fué muerto de una p u ñ a l a d a en
í a í i x i e ¿e la Jara, Manuel García Ríos

« COTJO
O
' io2ra>)-

i ^ " Llegó el ilustre político D. AntoCánovas del Castillo.
1863 Actuó en Málaga la célebre trági.
ca'Adelaida Ristori.
I ^ . i ' Falleció el Catedrático de esta
ilscueia Normal D. José García Vázquez,
Secretario que fué de la Junta de Instrucción Pública.
1868 Se nombraron cuatro alcalaes
Censtitu^íonales que desempeñasen ¡en
Málaga las funciones de los antiguos Jueces íle Paz y D. Pedro Gómez Gómez, Den
José Arias Moreno, D. Juan Irisar y Don
Marcos- Gómez de la Tia.
1868 La Junta Revolucionaria acordó
suspender de empleo y sueldo a todos ios
eclesiásticos de la Provincia que no hubiessn reconocido a las nuevas autoridades, no dar trabajo a m á s jornaleros que
los que fuesen vecinos de Málaga, y entregar a los Triunales a los que obligasen a sus compañeros a dejar el trabajo
para que se ahiriesen a los acuerdos gremiales.
1868 Teobaldo Nieva féahó en esta
ciudad su «Mentís a la protesta de la ex
Reina Isabel de Borbón. Segunda reproducción aumentada y corregida». Se halla escrita en términos violentísimos.
1869 Rivas, Solier. Azuaga. y NHlo,
entraron con la partida republicana en
mi f.rio:. de ArcmdoVillanaeva del Rosario.
El jefe de loe K V; nvló a decir que nu
na señor Miranda!j asta villa, esperando
Ia ciudad de Antequera,
se -,it:.cviese
había sublevado
r
Se nombró la primera Junta Dif?ecaiva ^ ia Sociedad" de Ciencias, siendo elegido Presidente D. Domingo Orue^a; Vocales D. Juan J. de Salas y D. Jos*,
^anuaez, Secretario D. Manuel Gasadu y
l e i s ^ r o D. Ricardo Scholtz.
* vi
Celebró una velada literaria la
^caaemia del Liceo, tomando parte en
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ella los señores Pérez Olme 'o, Casilari
(S.) y Carrión. Se leyó m i sánelo de Ist
señorita Ugarte Barrientos.
1897 E l exfrancmasón Ó. Mi^vei P é rez López, dedicó al Obispo Ce í v í l c g a ©I
curioso folleto titulado «Lc$ s&i^sics de
la Masonería)).
1900 En el Teatro Principal se csJebrd
•una, velada a beneficio .dei / silo de Mendicidad. Presidieron lag autoridades. Se
representaron «El capricho de Ciármela*»
y «Las hijas de Elena, por las s e ñ o r i t a s
Caro, Sánchez Ramírez, Orliz (Ceiís) y
Diaz Gambardella (Mercedes), y ios s r ü o ,
reg Torres, R o m á n r Diaz Pardo. Hubotambién un asalto de armas.
Invitado por el Circulo Conservador
dió un concierto el precoz planista Gallicirmo Cases. Interpretó su liotaHe COÍTÍposición, «Ecos de Aragón», que le mereció un gran triunfo.

D A 14 DE OCTUBRE
1487 Los Reyes Católices nombrareis
Alcaide de la fortaleza do la Alcazaba
dei Castillo de Gihralfaro a D. Garcáa
emández' de Míaicgrique.
1417 Los Reye^ Catolices otorgartst
ai moro Alí Dordux, carta do e-eguro para que pudiese enviar o t- ;: i i sus mercaderías, por mar o tierra, con ias cm~
dades y villas del Reino, como iguaU
mente -aj sus representanl^s, debiendOr
éstos i r provistos de u » documento que
le extendería el Corregidor de Má'ag-a^
1488 Por Reai Cédula se insücté dar
a Alonso de Perales, criado del Rer y
Armador de sus tiendas, anas buenas
casas en Málaga y tienda para ejercer
su oñeio.
1489 Los Reyes Católico?, por cédala,
fechada en Córdoba., nombraron a AiíDordux Alcayde y Justicia Mayor de todos los lugares de moros de esta Obispa^
do, desde Vilialuenga a Mar. o.
1502 E l Munifcipáo concedió te* Teños
enj Churriana a Jaime Viar.a, Aloas»
Martínez VentosiUo, Alonso de la Bella,
y Miguel Sánchez, y en !a f uente de fet.
Reina a Pedro Girnala Negrillo.
1514 En ei Cabildo Catedral sa presentó una Bula del Papa León X, para
que no se molestase, n i ss Drivara de ssi
beneficio al Aroediano y poeta Juan úxt
Encina, que se hailaJba en Roma..

• M é i i t f t t HIMérfMt MalagutAaa
1555 Se presentó en Caibildo, el Escribano Miguel Girón y requirió a la
ciadad para que exhibiera una Real Provisión sobre Alcaldes de .HijosrdaLgos,
ganada a petición de M. Montesinos.
1558 Se recibió en Málaga la Real
Cédiüa noticiando la muerte del Empeyador Carlos V. Se acordó por la ciudad
que las honras 'fúnebres fuesen iguales
a las tributadas a ]a Reina Doña Juana,
avisando al Sr. Obispo y Cabildo para
que fijasen dia para la,s honras, sacjindo
los paüos de luto para los capitulares,
¡dando 50 hachas para el túmulo y pregonando que los vecinos se pusiesen caper;;ms negras y tocas las mujeres.
1656 Llevaron a enterrar al Sagrario
€1 cadáver de D. Pedro Galindo, que ma,taroa de una estocada junto a San A n drés. L a espada le entró por el ojo izquierdo.
1G64 Se despacharon las Bulas nominando Obispo de Jaén, al
lo era de
M á l a g a D. Antonio Piñahermosa.
1729 Apoderó la ciudad de Antequer a a dos señores Regidores para qne la
representasen contra una
mijlamación
que hicieron ante las Chancillerías de
Granada,, Juan Ordoñez e Isabel Gamarra, autor y primera dama de una comp a ñ í a de comedias, por no permitírsele
representar en aquella población.
1757 Por Real P r a g m á t i c a se avisó a
M á l a g a y a otras poblaciones, que s e r í a
enviada la cabeza de San Gregorio Ostiense, abogado contra las plagas del
Aampo, a fin de que cecase la plaga de
í a n g ó ^ a cpie afligía los campos andguluces.
1775 Murió D. Clemente de Chinchilla. Se le enterró en los Santos Mártire",,
en su capilla propia.
1//9 El ObLspo Sr. Molina Lario publicó una pastoral para que los individnos de las Ordenes Regulares no abandonasen con frecuencia sus conventos,
pernoctando en las Qasas de los seglar e s Además prohihíaj las rifas pa<ra
obras pias, sin el real consentimiento y
las demandas para (retablos, adquisic i ó n de imágenes y dotes para doncellas
s i » especial licencia.
1785 Se colocaron en la Torre de la
C^itednal, las campanrj/sl fundidas por
1> Fernando Venero.
1810 E l Municipio acordó solicitar del
General SebasUani lograse de S. M. que

los cinco millones y pico de reale* ^
los franceses recogieron de la Tesor el 5 de Febrero, se declarasen como n ? *
tamo.
asisto El Prefecto de Málaga aco^que por la Administración de Bienes K
ciionales se continuase pagando su
t
do de 400 ducados al Gobernador d* *v
giliana D. Manuel González.
1813 En, cumplimiento de lo mandí»
do por las Cortes, declarando a Santa
Teresa Patrona de España, se traio a la
Catedral d^sde la,s Carmelitas 1¿ i m f
gen de la Santa para hacerle función
solemne.

1823 Llegó a Nerja la partida realista de Antonio Gómez Pantisco, conljOO
hombres armados. Arrancaron la lápida conmemorativa de í a Constitución,
¡removieron las autoridades e iniendiáron el Palacio de la familia de «Centariones» por ser afrancesado su dueño
D. Luís Centurión y Sevilla. Indignado
el capitán D- Jerónimo de Guevarat insultó a Pantisco arraincándole la charretera. Se mandó fusilarle, pero Guevara
huyó vestido de mujer, asegurándose que
le facilitaron ía fuga sus mismos enemigos.
1831 Llagó el nuevo Obispo de Málaga y antes Doctoral y Gobernador de su
Icrlesia, Sr. Bonel v "Orbe, desnués Cardenal Arzobispo de Toledo.
1836 Fueron presas varias personas
que circularon l a notiejia de que llegaba
la facción y la Junta se embarcaba.
1836 Fué detenida una conocida persona al haberse (había ocultado 67.000
pesetas y alhajas en la huerta de la Palma, anta el temor a las persecuciones
polítiqasi.
1836 Entre Coín y Alhaurín se presentó el guerrillero Miguel el del Borge con
una partida.
1836 Entraron los facciosos &n. Cuevas de San Marcos.
1839 Dásiran cencerrada a lp4 ElB'
presarlos d© una corrida, de novillos qu
hubo por la tarde en la Plaza yque
sultó peor que la del dia anterior. ^
Empresarior, fueron agredidos por ijg
turbas.
"-I
1842 Fueron presos por el Alcalde ^
Barrio D. Jo<=é de Torres, los íactrou^
Vicente Gallego Burgos, de Alhaunn

Rf«mérltf«t MlttérlMs MalafiKlkit
. r - n ^ e y Antonio Peñnela, de Gomares,
autores' ¿e graves hechos y punibles -vio-

r

le^g4gS' Se incendió la casa de la caUe
, Ollerías frente a la de Cabello, donde
habitaba la viuda de D. Fernando Or^0l§5l' En la fuente de l a Pjeina, fué
muerto Alonso Muñoz (a) «Parpado», de
25 años.
1851 Fué muerto en el término
de
Icrualeja e] bandido Antonio Mena Gó¿ 6 2 (a) «El Zopo», compañero de Zamairilla.
1854 El segundo Batallón de la M i licia, mandado por D. Manuel de Lara,
participó al -Duque de la Victoria Don
Baldomero Espartero, que le h a b í a nombrado por su primer Comandante.
1857 Fueron muy comentadas las órdenes de la autoridad civil, para que
fueran detenidas numerodas personan,
en corii-íapto de sospechosas.
En pocas horas ingresaron en la Cartel cuarenta y tres individuos, varios de
ellos de ideas avanzadas.
1860 En la iglesia de la Concepción
se verificó una función solemne al Santísimo Cristo de la Vera Cruz, en gratitud
por la desjaparición del cólera morn»j
asiátiCiO. Predicó el capellán D. Jerónimo Sánchez.
1862 Se derribaron las esceSileras de
la puerta antigua del Sagrario para dar
Mayor anchura a l a calle, con motivo de
la venida a esta ciudad de la Reina Dofia Isabel I I .
1864 Se construyó una fuente en la
Plaza de San Pedro Alcántara, y quedó
terminado el j a r d í n de la Aduana.
1867 El Obispa S i ; Cas-callana, no
puniendo por su edad y achaques con«fcrir a Roma a la celebración del Gen£fai^o XVIII en honor de Los Apóstoles
x edro y San Pablo, envió u n expre-

gistrai D. Juan N. López

Arjona

P'AS.vf01! traslación a la Escuela Su€] S'Se-Agricliltura de Aranjuez, cesó
oial ¿ fa^Co, de este Instituto Provin1888
^ Az:carate Fernández,
«olurn^í^ú^ ?iari0 del Colmenar una
diel 'Ejédfcito atacó a la parti-
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da republicana que mandaba el cura R i *
vas. Este pudo librarse, llegando a Mála*
ga, donde se ocultó.
1868 El Ayuntamiento acordó que los
restos de la venerable Sor María de Negro, se trasladasen a una bóveda de la.
Iglesia de Santiago, desde el Convento
de Santa Clara.
1868 La Junta protestó de u n suelto
del «Diario Español», en que se decía
que en Málaga se h a b í a n confiscado los
bienes a los particulares.
1872 Llegó a Málaga la escuadra i n glesa compuesta de las fragatas «Lord
W a r d e n » , «Im^encibile», «Swiípre» y
«Paula».
1872 Con objeto de guarnecer a 'Ronda,, donde existían temoires de motín salieron de Antecruera dos compa-ñ.aís del
Regimiento de Zamora y de Sevilla, fuer
zas del Regimiento de Soria.
1904 En el concurso para escritores
que escribiesen en lengua española, qu&
se íleiebró en Buenos Aires, obtuvo u n
premio de 1.500 pesetas el poeia, hijo de
esta, provincia, Salvador Rueda, por su
composición: «La risa de Grecia».
1908 'Se hundió l a cocina del Hospitalj Militar, arrastrando los Escombros
a varias personas, entre ellas a los cocineros Francisfio Ruiz Medina y José
Rubio López, que resultasron gravemente
heridos, y a los enfermeros Miguel Benitez y Antonio López Rubio.

• Á15 DE OCTUEF?; .
1487 Los Reyes Católicos mandaron a
los Repartidores de l a cxiudad de Málaga, diese casas para vivir a los treinta
criados del Corregidor D. García Fernández Manrique, que éste designara.
1488 Se m a n d ó re-nartir a D . Lope
de Candamio, por los servicios qu© había prestado a'los Reyes, casas y tiendas en Málaga.
1494 Los religiosos Trinitarios ocucpa.ron la ermita de San Onofre, en la cual
proyectaron edificar su convento.
1509 Cumplimentando una Rea! Cédula, tomó posesión dei cargo de Jurado
para la colacífión de Santiago, .P,3<iro
del Pozo.
1557 Para remediar la escasez que se
notaba y el hambre que empezaba a
sentirse, acordó l a ciudad imponer so-

3 5
htÁ &rs Pr.-imos varios censos a fin de
« o s i p r a r trigo y repartirlo a ios políSá Pía TV firmó una, Bula suje'íando
el V . ; - ; t o fie San Bernardo a la jurisi n
•} -jarla y privando a l Cabiif?í>
Píüroaat© que antes se le con1SG>: r;< acoríf/c) ensanchar .el Real
Ho-spuíU ríe la Caridad, dándole una oaEe;a, tme dividía las casas de esta funíiüción y otras de D. Pedro Verdugo, pava que se ' íi-disKen labrar enfermerías,
teaer emplifí corral de comedias y edif - r ntia i .iesia. Se m a n d ó quedasen
g¿bieri,£s las puertas que daban, una hafáéí SSa
nardo el Viejo y otra a ia
%les'a Mayor.
^ • * ' t • P. Severo de Lucena y JoT-:-''í '>:s, se posesionaron en Antequera de unos terrenos, hacia el cami«*-••» ^.e •Áíi-^a, en la Ermita de Nuestra
S ñora dé la Cabeza, en su altura llamada del i;-yrrial o Barrizal sobre el Barrio
líe fyí'Tj Juar», lindando con el cortijo del
propio de D. Jiian del Castillo. E&íós te—•
t ' i ''-i cedidos -«Tor el Ayuntarakriío para edificar el Convento.
5.619 Fué olegido, en el Capítulo celeiirado en ei Pardo, como g u a r d i á n del
Omv5í-:o dq Capuchinos de
Málaga,
F r a y Francisco de Baeza, y de Áiiíaq
a a Fray_ Marcos de Toledo.
i ^ G La ciudad, cumpliendo una Real
Cédula, empezó a asistir en este año a l a
Igíf-sla del Carmen, para celebrar las
fie-sí.aa fie Santa Teresa, continuando es%tt ^os.Uíübre igual dia de a ñ o s sucesivos.
1644 F u é hallado muerto en las ciercan í a s de Málaga^ atravesado de una puilalada, Miguel Baca. Su c a d á v e r lo traj e r o n a los Mártires los hermanos de la
Misericordia.
1663 Hizo su entrada en M á l a g a y
p r e s t ó juramento en la Catedral, el Ilust r í s i m o Sr. D. Bartolomé Espejo y Cisseros, Obispo electo para esta mitra.
1676 En l a Parroquia del Sagrarlo
f u é sepultado D. Andrés Martínez de
Moneses. Testó ante D. Juan Enriquez.
1698 E l canónigo D. José Espejo, por
orden de su íáo el Si;. Obispo, dió el hál á t o de Capuchinos a Doña Mariana RaJSñrez y Doña María Agustina del Pozo,
fistas fueron las que movidas de gran
«Bpiritu religioso, tras larga oposición,
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se echaron a los pies de Fray Alom n
Santo Tomás, que se hallaba en l a h
cienda del «Retiro», después de a^rav
ear el rio de Málaga sin mojarse ni
los filos de la ropa, hasta l o g r a r l a I k W
cia para la fundación del Convento
1701 Se bendijo la nueva iglesia u
San Pedro Alcántara, por el MinisfeS
Provincial Fray Pedro Paianco, cml
siendo Guardián había comenzado i a
obra.
"
1777 Nació en Veiez D. Manuel José
Benito Augusto Tellez, Arzobispo que J t í
de Santiago, conocido por Fray 'Rafael
de Veloz.
,
1789 Tornó el hábito en el Beaterío de
San Carlos, Doña María de la Encarnación de Muros y de la Rosa, natural
Loja, hija de D. Rodrigo de Muros.
Adoptó l a advocación- de Sor María del
Espíritu Santo. Ofició el Sr. D. José Gómez Rando, |3or ausencia del Provisor,
predicanido D. José Palomo ¿e la congregación de San Felipe.
1789 E l Obispo Sr. Ferrer y FigueTTdo, publicó una Pastoral dirigida a las
religiosas de su Dióciesis, sobre las obligaciones de su estado.
1793 El arquitecto D. Miguel daj Castillo, encargacío de la nueva Real Aduana, acompañado de los técnicos D. Antonio y D. Francisco Guerrero, estudió el
medio de aprovechar las aguas sobrantes de los Molinos de Tórremolinos para
el riego de los partidos de Arreijonal y
Churriana, considerando que el canaí
debía partir de los carcabos del Molino
del Castillo, indemnizando a los restan-tes dueños. El presupuesto era de 400.000
reales, hac/iéndose dos alcantarillas, una
en la Cañada de los Cardos y otra en el
cortijo del Pilar.
1805 El Tribunal de ¡la Inquisición
del Reino de Granada, nombró a Don
Diego José Benitez, Magistral de_esxa
S. I Catedral, Revisor de Libros, Fa|eles, Pinturas e Imágenes, aue se regí*
trasen en la Aduana de Málaga.
1810 El Gobernador militar fra»c¿s
Mr: Berton publicó impreso el -t^g
mentó de las especies y peso que
comnoner cada ración de víveres y * ^
forraje, que h a b í a n de sanmnistrgs a
las tropas imperiales de la ^
J pu.
de Málaga, según lo mandado por ei v
que de Dalmacia.
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1810 Se suprimió la plaza de Capellán
, , santo Cristo de la Salud que desemoeñaba I>- Anastasio de Rute, por estar
rerraTla la capilia/ y trasladada la i m á sen ai Ayuntamiento.
1S1-3 Declarada patrona de las Españas Santa Teresa de Jesús, los frailes del
Carmen sacaron en procesión la imagen
¿e ¡a Santa, y en l a . Catedral se celebraron fiestas, a ías cuales coadyuvó la ciudad.
1833 Salieron nrorzas en persecución
de la guardia de Zamairrilla que se suponía haberse pasado a ios carlistas, y
al encontrarla se resistieTon los de seriores e Mcieron fuego, siendo detenidos el
sargento y cuatro soldados.
1839 Numerosos grupos intentaron
dar nueva y más estrepitosa cencerrada
a los empresarios de las corridas de noviUos celebradas en días anteriores. Enteradas las autoridades proctiraron d i solver a los alborotadores, lo cual consiguieron con trabajo los alcaldes Don
José Hernández, D. Antonio Fernández y
D. Gaspar de Cárdenas.
1840 Una impetuosa avenida del rio
Guadalhorce causó grandes destrozos,
rompiendo el puente del Rey.
1842 El Cabildo Eciesiáslico nombró
Gobernador y Vicario Capitular de l a
Diócesis a D. Francisco Pascual Lugue,
qlérigo de Alfamate, pero conocido en
Málaga. Esta elfección fué ceDsurada
por los periódicos liberales.
1850 Se erigió el Banco de Málaga.
1856 El Banco de Málaga e m p e z ó l a
recaudación de los fondos sociales.
18o7 En un lanchón arribadon a las
playas de Torrox, varios tripulantes del
buque «Orchile», que con cargamento de
mármoles se dirigía desde Spezia a Burdeos, siendo su capitán D. Juan Bautista Marcianis,, cuyo buque naufragó u
siete millas de aquellas playas. El alcal016 los alojó y socorrió.
^lool Se vió en Consejo de Guenra, l a
^asa formada contra los alcaldes pedáTni i e esta cilldad. Para Juan Ruiz
v rf. 0s &e Pidió siete años de presidio,
Sa 2Iros varios meses de prisión.
a
. • MM- entraron en Antequera
cinn 8615 de la noche, entre grandes ovaBS?' el Acalde de Málaga publicó las
cinn??9', añadiendo s a l d r í a n de dieba
ñafian
^
siSuiente a las diez ^ la
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1866 Se ocupó el Viyuntamif^to del
ensanche, y ailiieación do varias calles
de Málaga, entre otras ia ds Granada,'
San Agustín, Aventurcu-os, Gig^ ^s,
Grama, y otras. Se acordó prolongar
las de Ollerías, Alvarez y Victoria; ésta
hasta la Plaza de la Aduana. 1866 F u é nombrado Corregidor de
Málaga D. Manuel Orozto Bohda.
1868 Se empezó a .publicar; el-periódico, «El pueblo soberano», bajo la dirección de D. Romualdo Lafuen'.e.
1868 Se mandó que nadie pudiese hacer peticiones verbales a la Junta Revolucionaria, sino por escrito, y que no las
presentasen menos de seis ciudadanos.
1868 L a Junta revolucionaria declaró
beneméritos ele la Patria a los Comandantes D. José-Herrera Momo y D. Bernardo Jiménez y Benasalva, muertos en
la batalla de Alcoíea; estimó a sus h i jos como adoptivos de la ciudad y acordó costearles carrera; entregar a l a
viuda 600 escudos y señalarles una nensión.
1868 Se publicó una hoja insultante
com ra el Presidente de la Comisión Municipal. E l hecho - levantó gran marejada entre el elemento revoluaionario.
1875 Los señores de Clemens dieron
un baile en honor de los Príncipes de
Sciana y Adescalche. Cantaron Doña Ma
tilde Beer de Schóltz y los señores Don
Joaquín Tentor v Marqués de Grópani.
1885 En la Capilla del Colegio de San
Estanislao de la Compañía de Jesús, tuvo lugar la abjuración solemne de _sus
errores y vuelta al seno de la Iglesia 'de^
Presbítero Escolapio D. Benito Rodrigo
Sel Valle- que llegó a ser Pastor ¡protestante. Celebró la; misa el Obispo señor
Gómez de Salazar, y firmaron el acto
los señores D. Juan N. López, Magistral;
D. Calixto Rico y Gil, Previsor; D. Antonio de Burgos, Arcediano; D. Juan Garrido, D. Eduardo del Rio, D. Juan de
la Torre Olmedo, el P. Juan Granero,
D. Juan L. Franco, D. Manuel Trullengue, Lectora!; y D. Ramón Ivañez, D i re-xt o r del Instituto.
1890 Convocó un Certamen literario
la revista, «El Ateneo», de la cual era
propietario D. Joaquín MadoleUí,
1899 La Academia de Ciencias y Literatura del Liceo, aprobó el nuevo 'Reglamento, redactado por los señores Mérida, Escaño y Secretado de la Academia.
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1910 Debutó en el Teatro Principal la
compañía juvenil de ópera y ©per»
liana, de la «Ciíá üe nóma»> bajo La dirección del Signor Arnaldo Billand y de
los maestros Guiste y Micelá. Entre las
primeras partes figurahan Dora Theor,
Lucia Castaldi, María Ceccarelli, Víctor
rio Gamba, Luigi Panatta, Genaro Campioni y Gimbo BrunacL
1914 Quedó colocada en e] Parque
frente a l Hospital Noble la. fuente que
Se trasladó desde la Plaza de Adolfo.Snarez de Figueroa, cuya instalación costeó
l a Testamentaría de D. José Marín Garoía.
DIA 16 : E 0 3 T U B R E
1487 Mandaron los Reyes se diese a
BU artillero Bartolomé Sánchez Carretero, casas y heredades en la ciudad de
Málaga, para que en ella viviese, premiando así sus servicios.
1502 Donó la ciudad a l vecino Rodrigo Alvarez de Madrid 30 aranzadas de
monte en Churriana, lindando con Juan
de Palma y Alonso Pérez el «Guantero».
1556 Se proyectó en Cabildo de la
ciudad, la edificación de un puente sobre
«1 rio Guadalquivir, ordenándose se reconociera el sitio m á s oportuno para su
GcaisUrucción.
1562 L a ciudad hiso sserceá a Diego
León, nombrándole Escribano Público y
de los Concejo?, de Alozaina, Alora, Casarabonela y Guaro, por renuncia de
Juan Hernánde-z, su padre,
1680 Con motivo 'del Terremoto ocurrido .pocos clias antes, el Obispo Fray
Alonso de Santo Tomás, publicó una
Pastoral para que se hicieran procesiones, y actos piadosos en todo el Obispado.
1697 ED Cabildo 'Catedral expuiso el
cuerpo de San Flaviano que se conservaba incorrupto.
1701 Comenzaron las fiestas de la de^
dicación del templo de San Pedro A l únro, (-ando principio el Cabildo CaV-il
que costeo la primera función reV.'yc.** con asistencia del Obispo s?ñor
j -; . » y iisrminándolas ia ciudad con
su A ^jntaniiento, que sufragó los gastos
ü<> la úl'ima.
1756 Hizo su entrada «olemne el riuevo Obispo D. José Franquis Lasso de

Castilla, Lecíoral de la Igles
— — i t , o i .i u estudios
ü . uüios
iU3
ma^í-K
res de Filosofía y Teología en el CofeSi
de Tos Santos Apóstoles San FeÍi¿pgiQ
Santiago. De allí pasó a vestir ia
del Mayor de Cuenca,
"
d
Construyó a sus expensas el actual
Palacio Episcopal. Murió en 1776
1780 Salló de l a Habana, con una
buena escuadra y no pocos soldados el
general, malagueño D. Bernardo de Gál
vez, con objeto de combatir a los in^ip*
aes.
"&
1784 Mariana, de Molina, que 1
envenenado a su marido, fué ahoi
y arrastrado después su cuerpo, qu© se
arrojó al mar.
1824 Celebróse en Málaga el Capítulo
General de la Real y Militar Orden de
lá Merced.
1831 El Obispo D. Juan José Bonel y
Orbe, prestó su juramento en la Catedral.
1831 Escapó de la cárcel el libeíral
José Aguirre, y al saberlo el jefe
tico González Moreno, mandó prender a
Doña María. Teresa Elüot y a D. Francisco ü n z a g a , considerándolos cómplices de la evasión.
1835 Fuedon fusijlados ^ n el cauce
dei rio Guadalmedina, Juan Becerra,
Juan Rosillo, Juan Fajardo y Sebastií
Fajardo.
1835 E l pueblo, unido a la Milic
obligó a la destitución de la Junta
rectiva de la Provincia y a que se
mase otra, compues|ta de cinco inc
dúos elegidos por el Ayuntamiento,
primeros contribuyentes y ios jefes j
licianos. A l Comandante general se
otorgaron las fuzüepoiies de Goberns
civil y Corregidor. Se consideró que
individuos elegidos en 23 de Agosto par a ciertos cargos lo fueron tumultuonamente, ñ o r lo que debían ser depuestos.
1836 E l sargento y cuatro soldaxios
que abandonaron la guardia de
r r i l l a fueron condenados a muerte Por
el Consejo de Guerra.
1851 Llegó a Málaga preso a
^ 0
del guarda costa «Pluton», el celare
bandido ((Zamarrilla». Al montarlo en ^
burro para llevarlo a la cárcel dúo: «¡JS|
vamos a la feria!» v atravesó tran(5rr
lamente toda la ciudad, escoltado P"
un niquete de soldados de Cazadoies "
Barbastm
•

mfsmérUtos Hlstériea» W a í s ^ M i a
is^S En Ia función que celebró el Coipo-io de Abogados, en honor de su Paírnrm Santa Teresa, en la Iglesia de los
Mártires, predició el Obispo Sr. CascaUana..
Se verificó un acorrida de novijlos^en la Plaza de Toros, por la cuadrilla de jóvenes coidobescs. El espada
(¡ruchares 11» sufrió una cornada en el
pecho, que no profundizó. Sobresalió el
llamado «Pulguita». E l ganado valiente
1854 Sa tuvo noticia de haberse presentado el cólera en Jubrique, dándose
varios casost en nn día, seguidos de defunción.
1856 Se tuvo noticia de] Pveai Decreto suspendiendo la ejecución de la Ley
desamortizadora y prohibiendo poner en
venta finca alguna de las que señalaba
dicha ley.
• 1862 Entró en Málaga S. M. la Reina
Doña Isabel I I . A las cinco ele la tarde
la Torre del Atabal izó bandera anunciando la llegada. E l Ayuntamiento la
recibió con las demás autoridades, en la
Hacienda de Teatinos, donde estaba
también el rrñor Cánovas • d?.i Castillo
Allí se hallaban los generales O'Donell,
Zabala. Duque de Ahumada y Queeada,
Marqués1 de la Vega de Armijo, Tenorio,
Conde de Balazote, Duque de Bailen y
otros dignatarios. La acomípañó hasta
Málaga una cf bajlgaíía de jóvenes distinguidos. Entró por el Campillo, Calzada de la Trinidad, Martirices, Guádalmedina. Huerto de los Clavelies, Alameda de Capuchinos, Olletas, Pla,za de la
Victoria, • calle de igual nombre. Plaza
de la Merced, Alamos, Torrijos, Pasillo
de Santa Isabel, Alameda, Muelle, calle
de San Juan de Dios a. la Catedral*, -donde efstaba el Obispo Sr. Cascallaná v el
Cabildo. Desde allí pasó a la Aduana
«onde tenían su alojamiento los Revés
y el Príncipe D. Alfonso.
1864 Una comisión de conc¡(Ma,lss,
acompañada de peritos, hizo una excur-'
slon al objeto de empezar los trabajos
P^ra que las aguas de los arroyos del
Algarrobo y Hondo se agregasen a Tas
<rne Conducían las del arroyo de la CuJeüra. a fin de remediar las necesidades
tíel vecindario.
Los progresistas de abolengo se
fon er011 en el teatrí> dtíl Príncipe A l i r ^ 0 ' nombrando uq.?í comisión Direcwra del partido de la Provincia, cora-
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puesta de los Sres. D- Joaquín García
Briz, Presidente; D. Antonia Verdejo,
Vice; D. Manuel Cordero de la Ves^a y
D. José Soliva Bresca, Vocales; y ^Dor»
Mari?no Vela, Secretario,
1807 Falleció el Doctor en Medicina y
escritor D. Diego de Piñón y Toloaa,
persona muy estimada en Málaga.
1868 La Junta, Revolucionaria publicó
un Bando considerando como pertiirbadores del orden, a los vendedores que
no admitiesen las monedas del nuevo
sistema decimal.
1872 Se notó gran alarma en esta ciudad. Hubo carreras en varios sities y
sonaron disparos. Patrulló la Guardia
civil y se fij'aron retenes de tropa en los
puntos m á s estratégicos. En- Puerta del
Mar fué herido u n carabinero'. El Gobernador Militar con una escolta de caballería recorrió l a ciudad.
1875 Los Principes de Sciana y de
Odercalchi, visitaron l a hacienda, de San
José, donde se les obsequió espléndidamente por los señores Heredia, y por
la noche asis'ieron al Teatro, donde se
puso en escena la comedia de Eguilaz
«LOÍS, soldados de plomo», y el juguete
«Doce retratos seis reales».
1879 Un niño de once a ñ o s intentó
suicidarse, arrojándose- al mar desde
una lancha, que en el nuerto alquiló.
1912 Debutó" en el Teatro Vital Aza,
la compañía de zarzuela dirigida por el
maestro D. Enrique Guarddón, con «El
barrio de la viña», «El bairquiUero)), «El
h ú s a r de la guárela» v El método Gorritz», distinguiéndose las tiples señoritas Idel, Guarddón y Lierandi, y los señores Mauri, Parera y Codeso.
DIA 1? D E O C T U B R E
1503 L a Ciudad donó a Nicolás
zola quince aranzadas para viña en el
sitio llamado del Señor.
1520 En Cabildo de la Ciudad 'se leyeron las ^cartas remitMas por las de
Granada, Sevilla, Córdoba, iVelez y
otras, sobre la paoiñcación de Andalucía y creación de una Junta de sublevados." L a ciudad acordó se- respondiese
que siempre permanecería hasta morir
en la fidelidad y lealtad qne a SS. AA. te.
nía jurada y que permaneciendo en su
obediencia no se d a r í a cumphmhnlo a
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las Cédulas y Ordenes que la Junta despachase, como no Vimésen con la firaiá
Real.
1528 E l Emperador Carlos V notificó
a la ciudad la victoria nuevamente lograda contra los franceses, quedando prisioneros muchoa capitanes del ejéJciL'o
v¡encido.
1558 Los regidores señores Salvago y
Alvarez de Herrera, manifestaron a la
ciudad que habían conferenciado con e!
Cabildo. E-Qlssiástico, y éste les manifestó
que para hacer las honras por el Emperador Carlos V, neoesitaban no solo las
50 hachas ofrecidas, sino-el total y los
paños negros dea túmulo: La Ciudad
acordó escribir al señor Obispo que estaba en Coín, para que se continuase la
cositumbre y si éste no accedieira procurar que las exequias se verificasen en
u n Qonvento y no en la Catedral.
1558 E l personero Pedro de' Solórzano
dio cuenta al Municipio de que Francisco Pérez Mayero, se h a b í a apropis-k)
grandes porciones de tierras realengas
en Torremoiinos, comisionándose al Jurado Ruy Pérez para que se enterase y
dictara njedidas.
1644^ Se tuvo noticia de la muerte tíe
la Reina y que Felipe I V se bahía enxxrrado en la Torre de la Parada, junfo
' a i Pardo, sin permitir, que nadie le hablara.
1672 A petición del señor Marqué?
Villañel, acordó la ciudad arreglar el
camino que desde el Muelle iba a la Caleta y Velez, pues estaban los puentes
demalidos y no podían atravesarlo coches ni cabalgaduras.
1679 S. M. expuso al Obispo. Fray
Alonso de Santo Tornas, su voluntad de
ceder el Hospital de la Caridad, a los religiosos de San Juan de Dios, con l a condición de emplear sus rentas en los pobres enfermos, conservarlo en la forma
que se hallaba y que so nombrase un
Superintendente con 200 ducados de salario de las Rentas del mismo establecimiento, que tomase las cuentas, y un
Visitador que cuiaase del cumplimiento
de las Constituciones.
1698 S. M. aprobó las Constituciones
diel Monte de Piedad o Nuevo Pósito de
Labradores. Se encerraban en 28 capítulos. La Junta mayor constaba del Obis-

po, Gobernador, dos capitulare* dp
Cabildo, Eclesiástico y Sécula- v r^ a
ciudadano.
y ue Ua
1732 L a ciudad aacediendo a la sofos
tud del Prior de Santo Domingo acoílS
derribar el Arreo que desde el Puente
ba acceso a la Plaza de Arrióla.
1735 Se dio cuenta de un Real
pacho aprobando
señalamiento de
Dehesas de yeguas y potros de MiiaTy
cortijo de la Majada del Moro- en Rfcí
gordo.
1737 Fué enterrado en el Convento de
Capuchinos D. Mateo Quiity, rico conierciante.
1780 Un temporal sorprendió a la escuadra qU/3' iba ai mando del General
malagueño D. Bernardo de Gáivez. Se
perdieron algunos buques 3r otros buscaron el refugio m á s próximo. Gajlvez
regresó a la Habana.
1819 Murió en Sevilla el rondefio Don
Jerónimo Girón de Móntezuma, Manques
de las Amarillas, Teniente General de
los Reales Ejércitos, Gran Cruz de las
Ordenes de San Hermdnegildo y Garlos I H , Comendador de Santiago y Virrey de Navarra.
1822 Llegó el -Batallón de Infantería
de Galicia y una columna de Caballeiría.
Parte do la tropa se alojó en San Francisco.
1835 Por considerarles Contrarios al
Ministerio, fueiron presos varios liberales
conduciéndolos ai bergantín goleta «Isabel», del Resguardo marítimo.
1836 Fueron fusilados un sargento y
cuatref soldados del Regimiento décimo
de línea, que abandonaron una guardia
y huyeron al campo, con el fin de unirse
a los'carlistas.
1833 Se estrenó en Málaga la ópera
en dos actos de Beliini «Norma:».
1837 En la explanada del Muelle se
pelearon un artillero de línea y un .Iia'
cional, interviniendo soldados y paisanos y resultando ocho heridos, algunos
graves.
1848 José Cárdenas Casado, dió muerte a su mancleba Rosalía Pérez Aguirre,
ae 44 años, estando haciendo un 'cambio de monedas en la esquinal de la cali©
dé Martínez, frente al café del RincónInmediatamente se degolló el Cárdenas,
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1852 Como r*esultaido de una íuieíiiie
lluvia se anegaron varias calles de la
ciudad, especialmente la de Santo Do-
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1854 A l tenerse noticia de que Kabía
¿ i o nombrado Subinspector de ia Miliia malagueña el Coronel D. Pedro Tardón, se le obsequió con una serenata.
1855
publicó un «Boletin Oficial»
extraordinario, con i a proclama dirigida
a* ios habitantes del distrito de Granada,
cor el Capitán General D. Juan Prim,
¿pie hacicnc'o alarde de ¡sus ideas pro¿j^sistas recomendaba el orden, el aíecto a Doña Isabel I I y la confianza en
lag Cortes.
Í8D7 x üé capturado el vecino de Arriate Pedro Sánchez Durán, acnsado de haber dado muerte al cabo de la GuardlS
civil D. Francñsco Campos Lineados. L"a
detención se hizo en el lugar conocido por
la «Simada».
1862 A las once de ia m a ñ a n a pasó la
Reina .a la Catedral, donde se hallaba, su
confesor el P. Claxet, que entonó el «Te
Deum». De allí pasó al Asilo de Mendicidad. Regresó a la Aduana y a las dos empezó el besamano de Señoras y. Caballeros. Recibió luego a los Alcaides de la
Provincia y al Embajador extraordinario
ti** Marruecos Si<ii-Idr.laPBen Idris. Fué
luego a inaugurar la Exposición de la Sociedad Económica. Por la noche asistió
al Teatro del Príncipe Alfonso, donde se
cantó la ópera «II Trovatore» y se bailó
«La sal malagueña».
1862 Se verificó en la Plaza de Alvarez
una corri ja, con la presencia de los Reyes,. Se lidiaron toros de D. Joaquín Concha y Sierra, actuando las cuadrillas de
Manuel Domínguez (a) «Desperdicios»,
^J^uel Fuentes «Bocanegra» y Jacinto
Machio. En el quinto toro se presentaron en el palco regio ei Principe de Asturias D. Alfonso y la Infanta Doña Isabei,
vestidos de majos, siendo ovaicionados.
Antes de salir e] sexto toro llegaron los
^eyes. :E1 público .agitó banderas pequeñas y grandes. A la reina llamó mucno la atención una que decía: ¡Viva la
«naarecita» de los españoles que tiene
aos «sacáis» corno dos soles!
Esta bandera la llevaba el conocido
° : ^ r a t a . D. José Torres de Cádiz. La
pañ ' a aCabó de noc*1,e y el Públic0 acom
IRfii5 rP* reyes con hachas encendidas,
ioo* Por tarde y noche llovió copiosa-
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mente, produciéndose una fuerte inundación del rio Guadahnedina que puso en.
peligro la vida de varias personas.
1868 Se publicó una hoja suscrita pornumerosos republicanos, protextando de
la publicada el dia anterior, que estimaban calumniosa, centra el Presidente de
la Comisión Municipal D. Pedro Gómez
Gómez.
1868 La Junta Revolucionaria prohibió l a circulación de impresos anónimos.
Los que así se presentaran debían ser denunciados, considerándose como «lómpiices a los impresores.
1868 En ]a calle del Carril al poner un
pistón a un fusil un miliciano, se le escapó el tiro y mató a un pobre joven que
se hallaba en ia puerta de ¡su casa.
1875 A bordo del «yachí» «Safo» dieron
un baile los Príncipes Maífeo Colorína de
Sciana y Ladislao de Odesci1 fui. Can,
taron la señorita de Arssu y el señor Pinzón y lució su habilidad en el piano el
Príncipe de Sciana.
1880 Después o'e varios meses de suspensión, "volvió a publicarse el semanario «La Etcétera», modelo de pericdicós
festivos, que dirigía el literato" D. Juan
José Relosillas.
1886 Se sortearon en el Instituto de i omento del Trabajo Nacional de Bamelona, entre los damnificados por los terremotos las casas que edific» dicho Instituto en esta ciudad.
1997 A las doce llegó el tren especial
con S. M. el Rey, a quien acompañaban
el presidente del Consejo señor Maura, el
general Echagúe, ei marqués de Vían a,
el conde de Grave y el señor Eiorriaga.
Pasó a l a Catedral donde se cantó el «Te
Deum». Enseguida se dirigió a los barrios
a ver los efectos de la inundación. Atravesó el Guadalmedina por la tabla cnie
existía frente a la calle de la Trinidad.
En la calle de Mármoles penetró en las
casas números 13 y 22, diciendo al señor
Maura que la catástrofe era mayor de lo
que se imaginó. Estuvo en la iglesia de
la Aurora, y pasó luego al Perchel. A las
tres salió para Colmenar en el ante del
señor Alvarez Net, pero no pudo llegar
al pueblo. Después de visitar el Colegia
ae Barcenillas se embarcó en el «Cataluña» con rumbo a Barcelona. D. Alfonso
entregó al gobernador 8.000 pesetas, v el
sefxdr Maura 10.000 en nombre del Gobierno.
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DIA 18 D E O C T U B R E
1487 Los íleyes Católicos hicieron
merced a Lorenzo de la Infanta, rico
moro malagueño, de las casas y tierras
que en Málaga tenía, por haberse convertido a l catoiücismo, ahjurando sus
errores, •oomo tfamhién su mujer, sais
tiijosi y cuatro parientes. Se le otorgó
seguro para residir en el punto de Esp a ñ a donae quisiere.
1608 Se colocaron en el Convento de
la Madre de Dios de Antequera las valiosas y santas reliquias que trajo de
Flandes l a madre Magdalena de San Jerónimo. Hubo procesión salemne, a l a
cual asistió el Obispo D. Juan Alonso de
Moscosc*, con el Cabildo de la Colegial,
dándose principio a un octavario solemne.
1612 Lleva e^ta fecha la (iomedia, «La
Atalanta», del malagueño D. Gasjpar de
Ovando, que se conserva autógrafa en l a
Biblioteca Nacional.
1670 En el Capítulo General que celebró la Orden de" la Merced, en el Convento de Nuestra Eeñora del Puche, fué
elegido General de ella^ <el m a l a g u e ñ o
Fr. Pedro de SJalazar y Gutiérrez.
1742 Nació en Cabra, hijo de D. José
Martín Guerrero y Doña Mariana Garc í a de la Hoz, el poeta Fr. Fernando del
Espiritu Santo, que fué después religioso Trinitario en el Convento de Málaga,
imprimiendo en esta icudad algunas de
sus poesías latinas.
1788 Indispuesta l a primera actriz
Andrea Luna, ihabía que suspendar l a
comedia anunciada en el Teatro de l a
Cruz, aue lo era l a obra de D. Manuel
Fermín ae Lavimo: «Triunfos de valor y
honor en la corte de Rodidgo». Entonioes
su. hermana, l a m a l a g u e ñ a Rita Luna,
sin saber el papel, se comprometió a sustituirla. Lo hizo ¡ai gusto del público que
vió en ella la actriz del porvenir.
1810 La ciudad acordó se procurase
que en los conventos que habían quedado vacíos por extinción de religiosos, o
reunión de monjas, se cuidase de que nó
ae extrajesen puertas o venjtanas y se
•conservasen para fines útiles!
1810 E l general Sebastiani, que se
hallaba en Málaga, acordó que se aminorasen los alioj amientes, procurando
reunir los soldados en cuarteles, para los

cuales d a r í a el vecindario camas lám
•patras y utensilios más precisos V orío
los oficiales mudasen con frecuencia
1810 Se dió cuenta al Avuntarnien
to de haber sido nombrado Cónsul im
perial en esta ciudad y costa de Grana
da a Mr. Canglana, y' en el interior
sustituiría Mr. Proharam.
1823 Se dió .cuenta de las disposido
nes autorizando a regresar a sus «asaa los vecinos que se hubiesen ausentado
por haber servido en la Milicia Nació
nal, y disfrutado empleo del Gobierno
Constitucional, siempre que lo hicieran
en plazo de quince días, exceptuán^osL
los liberales que hubiesen causado co
voluntad probada daño a tercero. Das1
pués del plazo los capturados sufrirían
dos meses de cárcel, los pobres, y multa
de 200 ducados los que tuviesen" bienes
1823 Se acordó, obedeciendo Superior
disposición, que en las Intendencias donde los empleados del Gobierno Revolucionario se hubiesen ausentado llevándose libros o papeles, se formarían expedientes, persiguindo a los culpables,
como igualmente en cada Ayuntamiento, sin perjuicio de procederse enseguida
a Icobro de los débitos atrasados de
contribuciones para^ atender a las urfgentes circuhstancjias por que España atravesaba.
1823 Se dió cuenta al Ayuntamiento,
con oficio del Gobernador D. Juan Cairo,
de la Ley relativa al uso del papel sel
liado, con algunas impotranífes adiciones. Se m a n d ó imprimir, certificando el
Secretario Sr. Sánchez de Castilla.
1833 El Obispo Sr. Bonel dictó un
auto .señalando las obligaciones de ps
Curas de las dos nuevas Parroquias de
San Pedro y San Pablo, y aclarando
ouantas dudas podían nacer de esta
creación y aesignó como curia de la P"'
iM«ra a D. Miguel Echevarme, y de la segunda a D. José López Bustainante.
1835 La Junta Central de las Andalucías, de que era Presidente el Conde
de Donadío, se dirigió a la de Málaga para que inmediatamente, se pusiesen en
marcha para Córdoba todas lais fuerzas disponibles de esta Provincia, al objeto de unirse al ejército que organizaba el Mariscal de Campo D. Pedro Ramírez, y enviar al Gobierno el Cuerpo de
Ejército ofrecido.
,
1836 Entró el Capitán General ae

BfsmérMM Ktstdrle&i mm*$u1toB

I

rranada, hospedándose en una casa de
Ta Plazuela del General. F u é recibido
ion aclamaciones. Entró por el camino
del Colmenar y el saludo fué hecho por
ia batería edi Campo Santo. Se acompañaban nacionaLes de Granada, Loja,
Bonda y Casabermeja.
1838 Regresaron varios de los políticos que estaban presos en Alhucemas,
entre ellos los señores Bresca y Rando.
El buque de guerra que los conducía
quedó sugeto a cuarentena, por existir
en Africa enfermedad sospechosa.
18419 Al itf-iMrse ia, tnoífícia de que
la Reina cerraba las Cortes, hubo repiques y se. hiqieron iluminaciones. Varios
revoltosos apedrearon algunas casasl.
1842 El % Ayuntamiento sacó a pública subasta' la obra de construcción del
nuevo puente de Santo Domingo, anunciándole para el dia 24.
1851 Debutó una notable compañía de
ópera, de la\ cual formaban paret las
señoras Vittadini y Más, y los señores
Testa, Bottagini y Silingardi.
1853 A l llegar al Puerto de la Torre
el carro que conducía Juan Jiménez,
volcó, qayendo por un tajo. Resultó
muerto el conductor, gravemente herido
otro _ individuo y con contusiones* de menos importancia una mujer y un niño.
1854 El Duque de la VictOriai envió al
segundo Batallón de la Milicia Nacional,
una extensa carta de gratitud por haberle designado por su Comandante.
1856 Fué viaticado el Obispo D. Salvaidor Reyes, en vista del aumento de
gravedad de la dolencia que padecía.
1862 S. M. la Reina Doña Isabel coloftó la primera piedra para el nuevo
^ s p i t a l Civil, concurriendo al acto el
principe de Asturias, Obispo, Gcbemaaoíesr Alcalde y Presidente de la Diputación. Recibió a varias icomisiones y
particulares que le hicieron ergalos vavnf03" Pe;SPués visitó la Escuela de Pá-ria K
San Jusui de Dios e inauguró
M ünea del ferrocarril de Córdoba a Má\ i f f ' Estuvo en la fábrica «La Industria
^aiaguena», en la ferrería «La Constanza», y en la Vikftoria, donde se cantó
fnp^ Sa ve ^ ^ m n e . Por la noche hubo
„uegos en el Puente
Puente y
v se dió
Hió un baile
baile en
en
lRR9iUÍvien la casa del Banco.
0< i f l Alcalde Sr. Moreno Mazpn,
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publicó un edicto anunciando que S. M .
se embaircaba al dia siguiente para A l mería.
1868 En los paseos de Olletas y Capuchinos formaron los batallones de Ja M i licia Nacional, reuniéndosíe cerca de
8.000 hombres armados. Los revistaron ci
Comandante General y Mayor de la Plaza. Hubo músicas, vivas y entusiasmo.
1868 Se organizó en el Teatro del
Príncipe Alfonso una función a beneficio
de los heridos de la batalla de Alcolea,
representándose el drama «Lanuza».
1868 L a Junta Revolucionaria de Málaga, firmó una alocución, rebajando las
contribucxones y dictando reglas sobre
el cobro. Se excitó el celo de los deudores del primer trimestre del año económico, sin amenazarlos con recargos n i
apremios.,
1875 P a r t i ó ie-1 «yacht» «Saifo)), del
Príncipe de Sciana. Hasta ocho o diez
milla sdel puerto le acompañó el vapor
«Manolito», llevando a su bordo distinguidos maiague'ños.
1876 Murió el Catedrático de Geografiá y Secretario' del Instituto Provincial
D. Joaquín Gómez Pizarro.
1878 Por s é r trasladado al |I|astituto
de Vitoria, cesó el Catedrático de Histor i a Natural J). Antonio Pombo Martínez.
1888 Obtuvo una ovación en el Teatro Eslava de Madrid, el joven malagueño D. Félix Limendoux, al estrenarse su
obra «El gorro frigio», que tan popular
se hizo m á s tarde.
1898 E l Obispo Sr. Muñoz . Herrera
marchó a Marbella a bendecir un nuevo
Hospital.
OIA 19 P E O C T U B R E
1558 La ciudad nombió por Escribano de su número a Fernando Ordoñez,
por merced que obtuvo de la Señora
Princesa, en Real Cédula que exhibió.
También se recibió por Alguacil Mayor
a D. García de Acosta.
1582 Los reyes ordenaron al Cabildo
Eclesiástico, y éste así lo acordó, celebrar procesión por la unión de Portugal
a España.
1608 D. Rodrigo de Tapia y Vargas,
natural y vecino de Sevilla, ante el Escribano García de Vi&3¡hez, agradecido
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a Nuestra Señora áe la Victoria, firmó
escritura obligándose a la entrega de
una, cantidad de azúcar de la mejor
clase al Convenio de Nuestra Señora de
la Victoria, coligación que se t r a s m i t í a
a sus. herederos, al objeto de que los
frailes celebrasen una fiesta religiosa en
3a Natividad de Nuestra Señora o en su
-octava,, hipoteeando el ingenio que poseía en Torro?í, al cumplimiento de esta
¡ rómesa.
1629 Se leyó en Cabildo la Real Cédul a que S. M. otorgó aprobando la fundación en Málaga de un Convenio de
Agustinas Desciaizas según había solicitado Doña Magdalena Zorrilla.
1049 Acordó el Cabildo Eclesiástico se
hiciese perpetuamente en }£s consultas
~áñ Oficio" Semidoble. conmemoración de
nuestro Patrono Santliago ei Marrar.
1655 En el Puente de Santo Domingo
aípareció muerto un anciano, pobremente vestido. Tenia una profunda herida en
la cabeza y no pudo identifiaarjre el cadáver.
1676 Se publicó la Sentencia, dstíá per
el -Alcalde üe Corte D. García Dávila,
por la muerte dada en la Iglesia de los
Mártires a D. Luis de Alderete. Se condenó a D- Pedro y D. Luís Carranque a
ser ahorcados y arrastrados a D. Fernando Pedrosá,' a D. José Benitez y a
D. Juan Terraza a diez años de galeras;
a D. Pedro de la Mota y D. Alejandro
Natera a doscientíos azotes y seis a ñ o s
de galeras, a D. José de Alsa a cinco
años de presidio y a D. Gerónimo > Carrancfue a seis años de destierro cinco
leguas en contomo.
1690 Fué bendecida la antigua iglesia
de las Monjas Agustinas.
1739 F u é ascendido al Arce'dianato
de Velez en está Catedral, el Dr. Don
Leona^rda .Urtusuastegui que costeó la
capilla de la Concepción.
1835 Se eligió la nueva Junta que dobla exisür en Málaga para su direccióo
y orden, compuesta solo de siete individuos.
1836 El Capitán General desterró al
Comandante de Artilleria D. Francisco
Sancho, ordenó se presentasen en término de 48 horas todos los-mozos útiles
y recibió muy mal a los nacionales de
caballería que fueron a exponerle las
.causas de no haber marchado al campo.
1842 D. Juan Barroso, se dirigió a

Ayuntamiento participando que su h a
mano D. Salvador había legado en '
.testamento una memotriia., c o n s i g n ^ J j
dos premios anuales, para jóvenes ^
15 a 20 años, que se distinguieran en
buje o matemáticas.
" ' i:'
1843 El Jefe Político D. Melchor Or
doñez y Veada, publicó un bando al oh'
jeto de extinguir los malhechores, siendo
muy comentada la severidad ^el'mismo
1848 Llegó .procedente de Granada
D. Mariano Bray, Inspector general dé
Infantería.
1856 En l a Plaza de Toros se cHe
bró una corrida de novillos estoqueados
por el diestro José Rubira (a) «Él Barquillero».
1862 SS. MM. visitaron el Convento
de la Trinidad y el Hospital de San Julián, donde el Hermano Mayor, D. José
Antonio Durán, impuso al rey el escapulario de hermano, y la Condesa de las
Navas a la Reina. Por la noche los Reyes partieron para Almería en el buque
«Isabel 11». El vapor «Ariano», con autoridades y familias malagueñas]
acompañaron hasta larga distancia.
1868 La Junte| Revolucionaria
ló los estudios hechos en el Seminario
Conciliar, respecto a que tuviesen carácter académico oficial.
1868 La J u n í a acordó demoler los
Conventos de Monjas que no fuesen de
propiedad particular, entre ellos los del
Angel, Capuchinas y Carmelitas.
1868 La Junta Revolucionaria se consideró con facultades para conceder el
edificio que fué Convento de los PPAgustinos al Ayuntamiento, bien en calidad de usufructo, o qomo compensación de créditos contra el Tesoro.
1869 Tomó posesión el gobernador,
civil D. Fernando de Balboa.
1872 Con rumbo a Cartagena fialió la
escuadra inglesa que había permaneció
varios dias en nuestro puerto.
1876 Dieron una función en A Z P I M *
de Toros los árabes de la tribu de Beni0Zong-Zong.
1883 En una casa de la calle de »
Andrés fué muerta de un tiro la "W,
Isabel Sixto Heredia. E l disparo se / "
zo -por otra joven, que alegó se le na^
escapado.
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•ifigi Celebró el Colegio de Abogados
1580 Se desbordó, el Guadalmeaina;
/vención de honor de Santa Teresa,
causando ^desgracias y grandes daños.
f l c S ) el provisor D Calixto Rico y
1629 Falleció el unaécimo Alcaide de
r i l predició el Jesuíta P. Mora.
Aniequera D. Rodrigo Manuel de Nar1890 Se reunieron en la redacción del vaez y Rojas, al cual sucedió en el cargo al poeta D. Rodrigo de Narvaez y
Atereo» varios escritores malagueños,
"^Vándose los titules de varias novelas Rojas.
que habían de escribir en plazo de bre1649 El poeta Pedro Espinosa dió poVOQ dias.
de^ al Licenciado Diego Felipe Hierro
189* Hallándose M a n a Gómez Gutie- y Avila^ vecino ae Anuequera, para que
rrpz haciendo Labor en el portal de la administrase la capellaníá que a la Iglecasa número 38 de la calle de las Naivas, sia de la Magdalena de la'ciudad antejleo-ó Manuel L. Serrano con quien ha- querana, venía disfrutando j fundó el
bía sostenido relaciones y le disparó un Licenciado Cristóbal Pelaez.
tiro "que le ocasionó la muerte en el acto.
1762 Tomó posesión el Magistral Don
1899 Ingresó en las Escuelas Fias, el Antonio Guerrero Maldonado, después
historiador y poeta rondeño P. José Olea
Deán de Cádiz.
Montas.
1763 D. Francisco Enriquez de Luna,
1912 Debutó en el Teatro Principal .la. lectoral de esta S. L , fué autorizado pacompañía que dirigía el primer ac.í.or ra encargarse de labrar y cuidar IQ, caseñor Rodrigo, figurando como primera pilla de San Rafael de la Catedral, endama Doña Luisa Cano.
cargando ei diseño del altar y retablo a l
famoso escultor D. Fernando Ortiz.
1791 Se inauguraron la,s obras de la
DIA 20 D E O C T U B R E
Aduana, venciendo los muchos obstáculos qne a este proyecto se h a b í a n presentado. En el centro de un sillar de pie. 1487 Los Reyes! Católicos oíorgaron
dra se colocaron diez planchas de pioal Maestre Ramiro, Artillero Mayor, la
casa y huerta donde tuvo su estancia du- rno, con una inscripción y diferentes morante el cerno de Málaga. También con- nedas enviadas por el ministro de Hacienda conde de Serena. Concurrieron
cedieron varias heredades a Madama
al
acto losarquitectos D. Miguel del
Lambra.
Castillo y Nieva y D. Ildefonso Balcár1487 Por R.eal Cédula^ firmada ten
el Director Sr. Ortega Monroy, t i
Córdoba, se concedieron en Málaga a oel,
Interventor D. Antonio Ternero de" DuBartolomé de la Gura, casas para su que
y otras muchas personaa
morada.
1812 Los Doctores D. Tomás de Pablo
1525 Bernardino de Madrid presentó
en Cabildo una Escritura por la cual Palanco y D. Francisco Javier Wading,
Gonzalo Fernandez de Roja,s, Esoribano en nombre del Cabildo Catedral, publicaMayor de este Ayuntamiento, hijo del ron un edicto restableciendo el derecho
difunto Secretario Pedro Fernández de de asilo en los templos de esta Diócesis,
Madrid, nombró para el uso del oficio a de conformidad con el Breve de S. S. Clesu tio Bernardino de Madrid, Escribano mente XIV.
1818 D- Pedro de Alburquerque donó
de. estos Reinos.
1526 Por Real Cédula se facultó al Ca- u n buen cuadro de grandes dimensiones
bildo de Ronda, para nombrar los Cu- representando la Asunción de Nuesíya
Señora, á la Santa Iglesia Catedral, el
ras oe esta ciudad, Arriate, Cuevas del
cual fué colocado en la Sacristía Mayor.
" ^ r r o y Serrato.
1835 La Junta directiva de Gobierno
l3o8 A l tenerse notioia en Málaga de
ra ^ e r t e de la Reina, se acordó por el de la Provincia de Málaga, elevó u n merabudo hacer honores y comprar lulos morial al Secretario del Despacho del
Interior del Reino, explicando los itta»Pa-ra ios Capitulares ^ dependientes.
El Cabildo de La Colegial de An- tornos de Málaga, que" esta ciudad seguía siendo leal a Isabel I I y que amier ^ e r a nombró nuevamente ipreceptor
líos sucesos no se promovieron cou
<ie Mor1^03, ai famoso humanista Juan
ánimo de sustraerse a la unidad de G o

33 o

RferaArfdwi Mí5^r»«í>8 MAlUfueAKs

bierno, sino como protesta a l a mancha
poco acertada óel Ministerio.
1836 Llegó al puerto l a fragata b r i tánica «Tyne». Su capitán Lord Ineestric hi^o ofrecimiíáQtoSi a las autoildadw» en pró de la causa de Doña Isabel I I .
1836 Salió un suplemento del ((Boletín Oficial», con una carta del Oficial
D. José María, de Jara, fechada en Loja,
donde se defendía de los atagues que a
l a Infantería dirigió el Sr. Escalante en
su hoja suelta, atacando a éste y considerándole único culpable de aquella derrota. Se insertó otra carta, con las i n i ciales J. N. R. ataoando a Escalante y
diciendo h a b í a huido de ^Málaga, embarcándose en el bergantín inglés «Jasseur», que se b a ñ a b a en el puerto.
1840 F u é traído a Málaga el cadáver
de Manuel Sobe] ana Peral, presidí ario
fugado, que mataron en el oampo.
1849 Se sacó a subasta por el Corregidor D. José María de Llanos, la Casa
que fué Hospital de Convalecientes, sita
en la Plazuela de este nombre.
1851 Se encontraron en los tejares ios
famosos bronces romanos de los que tan
sabiamente se ocupó el Doctor Rodríguez de Berlanga.
1854 Naufragó en Wittrand, en la
desembocadura del Elba, l a goleta sueca
«Acys» ,que iba de Málaga a Hamburgo, con fruta, aceite y vino. Pereció el
joven de 17 años D. Antonio Alvarez,
hijo del hacendado malagueñb y dueño
de la Plaza de Toros de Málaga, D. Antonio M. Alvarez.
1856 E l Gobernador Civil D. Fernando Zappino, destinó un número de
confinados del presidio, para que siemanahnente limpiasen los andenes de]
Muelle.
1857 En una fábrica de fósforos de
la calle de la Constancia, se inflamó una
cantidad de éstos, pereciendo entre las
llamos el dueño D. Felpando Romero
y un hermano de éste. A ios gritos acudió otra hrmana que al socorrer a los
quemados, se vió también envuelta en el
fuego quedando moribunda E l 'primero en acudir fué D. Tomás Trigueros,
que prestó muy buenos servicios. E l i n cendio se apagó gracias a las medidas
del Alcalde.
1857 Fueron embarmdos en u n vapor de guerra para ser transportados a
Cádiz y desde allí a la.$ Islas Canarias,

uno noventa individuos presos
sospechosos en los dias anteriores1?0
autoridad no aceptó las garantías respetables personas ofrecieron.
1857 Al representarse en ei Teatr i
zarzuela «El Postillón de la Hio]^? ¡J
público pidió la repetición de aWnni
números. L a Presidencia se opuso" nm
moviéndose un alboroto mayúsculo te
niendo que echar el telón entre silbidos'
pateo y gritos. En el segundo acto la autoridad accedió a que se repitieiran varíos números.
1858 Se publicó una hoja, suelta, dirigida a los electores del distrito de lá Alameda de Málaga, .combatiendo la fcaaí
didatura de D- Jorge Loring, por considerarlo como extranjero a los efectos
legales. A l a vez se le atacaba Cís&hfe
r á n d o l o como una rémora para que se
construyese el ferrocarril de Córdoba a
Málaga.
1860 En el sitio conocido por el «Oliva
deí Fraile», término de Velez Málaga^
dos hombres agredieron al súbdito francés Mr. Juan Poey, maltratándolo y cr?sparándole un tiro, de resultas de] C(üai
quedó manco.
1862 El Gobernador Sr. Guerola hizo
público que SS. MM. habían dejaoo
500.000 reales para distribuMos entre ios
asilos, conventos, pobresi También hicieron especiales regalos al" Deán, Alcalde y señores Delius, Mitiana, Gallardo, González del Pino, Criado, López Q««
Uralde, Chacoris, Díaz García y otros
1863 En el pozo de una casa, colegio
de niñas, de la calle Dos Aceíras, apareció ahogada la joven sirvienta Francisca
Palomo Chicón.
1866 Se aprobaron por S. M. los
nuevos Estatutos de Mal Hermandad d«
N. P. Jesús de la Puente del CearCB,
instalada en San Juan.
1867 Acudieron muchos devotos a
Santo Domingo, donde celebró Misa con
arreglo al Rito Mazonita el R- P- ^
briel Spath, Párroco de Aramun en £
Monte Líbano, fundador en diebo paw
de un Asilo de huérfanos. .
1868 El Ayuntamiento, presidido po
D. Pedro Gómez, acordó que no s& v
mitiese a l a Junta Revolucionaria, g
tremetierse en l a organizaidion de
licia, pues esto era misión e s P 6 " ^ ^
Municipio, que no aceptaba se n»»
sen sus atribuciones.
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i«A8 La Junta Retvolucionaria, en vls1 de los abusos cometidos por algunos
Ticianos, prohibió que éstos salüesien
^ a d o ^ como no fuese para actos de
forvicio ' Para castigar a los contravenfoVes se firmó un Tribunal del Pueblo.
1868 El Sub-Inspedtor de la Milicin,
Nacional D. José F. Martínez, diñgiS
una alocución impresa a los Nacionales alabando su unidad y conducta patriótica.
1868 Los Jefes y Oficiales de la Comandancia de Carabineros de esta provincia:, hicieron público que eran calumniosas'las voces que los acusaban de haber hecho armas contra e} pueblo. Firmaba la hoja D. Matías Melero. Un grupo de nacionales quemó varios ejemplares en la Plaza de la Merced.
1868 Los operarios y operarlas de la
fábrica «Industria Malagueña, acudieron a la Alameda, asaltando la casa de
D. Martín Larios y disparando sus armas contra, la fachada. LAS señoras escaparon por los tejados y se ocuLíiaron
D. Martín, su hijo y su sobrino D. R i cardo, pero las turbas los encontraron
y el pueblo quiso matarlos. El a a p i t á n
de la Milicia D. José Zaragoza expuso su
vida por salvar a los señores Larios y
a duras penas consiguió llevarlos a la
Aduana en clase de detenidos. En varias
ocasiones los grupas inlíentaron matar
a D. Martín, pero los milicianos de Zaragoza [lo defendieron. Acudieron milicianos de Orden y cercaron la casa, evitando mayor saqueó y ¿ondufciendo a
Don Martín a la otarcel.
1868 En vista del digusto manifestado
por los obreros de la fábrica «La Industria Malagueña», acordó D. Martin abonarles un 20 por 100 m á s de joirnal.
1868 La Junta Revolucionaria acordó
suprimir las capillas, nichos, oratorios,
cruces y ex-votos que existían fuera de
las iglesias.
1878 Debutó en el Teatro Cervantes el
' enÍS'ent(e barítono Tirso Obregón.
1881 Inauguró la temporada en el
¿«curo Principal la compañía Vico, con
Smraina d8 Calderón «El Alcalde de ZaSA ^—-^ el Íllíruete «Un joven audaz».
e distinguieron la malagueña señora
León
y l0s señores Vico y Sánchez de
DfSL
Gobernador Civil acordó sus^«uoar ai Ayuntamiento de Velez Mála-
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ga, pasando el tanto de culpa al J u z m
gado.
1898 Vió la luz pública el primer m i mero de la revista ilustrada «Él Arte Moderno», dirigida por D. Ramón de Urbano.
1898 Se acordó, en vista de las exigencias del Baneo Hipotecario, ceder l a
casia. Ayuntarme^b para Audiencia y ;
que se trasladase aquel a otro ediñcio. •
1906 Comenzó a publicarse el aemanario «La Campaña».
.. . ^
1907 Murió en Madrid Ta notable jpTimera actriz de] Teaíro Español Doña
Concha Constan. Era malagueña, discipula del señor Ruiz Bonrego y esposa, pyí
actor cómico D. Manuel Fspeio'. Fiiiraró como primera actriz con Vico-. Cm\11o, Thuilller, P e r r í n y otros éminent-Cji
actores.
1913 AIK#Ó en el puerto, ^rocefíérífs
de Almería, el nuevo acorazado «España», de quince m i l seiscientas lonelad s..
mandado por el malagueño D. Juan Carranza.
- 1914 Falleció el joven abogado y ..Catedrático de la Escuela de Comercio Don
Carlos Torres Beleña. ^
>
;
DIA 21 D E 0 G T U 3 F E
1525 Se dio noticia a la ctiudad de que
el Juez de término* casaba a darle posesión de las tierras llamadas de Villaverde, origen del pleito con el Conde a-e
Teba. Se eligieron al Acalde Mayor, Bachiller Antonio Pérez > garios Regidores
y Jurados para que potenciasen l a posesión.
1556 El Ayuntamiento acordó avisar
a] Sr. Obispo, para que se organizan
una procsión ele acción de gracias, con
motivo de haber llegado felizmente al
puerto de Laredo el Emperador Carlos
V y su hermana la Reina de Francia.
1560 Con arreglo a la Real Cédula
que exhibió, la ciudad, recibió por escribano público de su número a Cristóbal
Treviño, en sustitución de H e r n á n Rodríguez.
1561 Isabel de Vargas, viuda de Don
Pedro de Carrión, otorgó escrituía ant.«
Pedro de Chaves, donando al Convento
de la Victoria, una huerta con su casa,
frente a dicho Convento, entre los dos
caminos, el que iba a la Caleta y el qu-;
iba a Macliaragaspar, con la condición
2Z
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4e que le diesen casa mientras viviera y
% pagaran algunas cantidades.
1650 Falleció en San Lucai" de Barrameda el ilustre poeta antequerano Pedro
Fspinosa. F u é militar, lue^o sacerdote,
capellán del Duque de Medanasidonia y
Rector del Colegio de San Ildefonso de
San Lucar. Dió a conocer a muchos notables escritores de su época, en sus
«Flores de poetas ilustres». EscTibió varios libros, algunos de ellos impresos en
Málaga.
1663 Los hermanos de la Misert Drála llevaron al Sagrario el cadáver de
« a hombre, de nombre Juan, que fué
asesinado en la Puerta de Buenaventuina.
1667 Falleció Doña Catalina Ramírez
de Arellano, viuda del Contador D. Antonio de Leyba y madre del poeta dramático malagueño D. Francisco de Leyba.
Dejó gran número de deudas y por herederos a sus hijos D. Antonio y D. Francisco.
1671 Celebró su primera sesión el Sinodo Diocesano, que paora la disciplina
Eclesiástica de Diócesis convocó y reunió el Obisipo Fr. Alonso de Santo Tomás. Duraron las sesiones ios dias 22, 23
y 24, en que fué la cflausura.
1711 El Deán Sr. Maldonado, desposó
en la parroquia del Sagrario a D. Antonio Salvacgo Mendoza, natural y vecino de Málaga, Cahallero de Calatnava,
hijo de D. Juan Tomás Salvago de Mendoza y de Doña María de Salamanca v
Barca", con Doña María Pelillo Ranedo,
aatural de Tudela del Duero, hija de
D. Alfonso Pelillo, Regidor de aquella
villa.
1737 Por Real Despacho se aprobó la
«oncordia del número de Escribanos P ú blicos de la ciudad de Málaga, que estíaba a informe del Real Consejo de Castilla.
1739 Fué enterrado en el Hospital de
Santo Tomé el Presbítero D. Andrés de
Molina,
1791 En la Sociedad Económica se dió
cuenta de una oarta del Conde de Floridablanca en la que se mandaba que los
hábitos que usasen los individuos de los
Cabiíd-os y Comunidades Eclesiásticas
no fuesen de telas extranjeras sino naojona^les. L a Sociedad discutió los medios más oportunos para que se realizasen estos mandatos.
1833 E l General Gobernador ofició a l

Ayuntamiento, en atención a no h**
existido postores a la subasta del S?1"
cío de la cárcel, cuyo aprecio era
247.000 reales, se procurase nueva m
dición y se tasara en forma que comf
niera a los licitadores.
l*
1835 La Junta Directiva de la Prov-n
cía de Málaga dirigió una extensa a'ln
cución, haciendo referencia a los suceism
ocurridos días antes, que dieron lugar a
la muerte de Rosillo, Becerra y otros
Explicaban el por qué y como fueron sus
vocajles elegidos, y ofrecía organizar
fuerzas que marchasen contra los carlista*.
1836 La Junta de Armamento y Defensa publicó u n Boletín Extraordinario
con la entrada en Benaroejí de la Guardia Nacional, que derrotó a Ta facción de
Avilés y Flores. Se dió como cierta la
muerte de CabreiJU,
la; prisión de Gómez, por el General Rodil.
1838 Se representó en ei Teatro Principad la ópera «Los Piíritanos» y una
parte del público pidió que e© repitiese la
polaca. E l Jefe político mandó efilhar el
talón. Varios asistenites protestaron y
otros se fueron. Concluida l a función ei
jefe político mandó a la cárcel ai tenor
D. José Ráenos,
1845 Falleció el Mariscal de Campo
D. José Vergara. E l cadáver estuvo expuesto en Santiago. Los honosres fúnebres fueron hechos por el Batallón de
Huelva y una sección de caballería de
Numanqia.
1849 El Inspector General de Infantería Sr. Ray revistó en la Alameda ai
Regimiento de Africa.
1852 Fué puesto en capilla el cabo
primero de cazadores de Barbastro, Manuel Pleites López, que hirió gravemente al sargento E-stevez.
_J
1854 El capitán de un buque mesrcanje
anclado en ei puerto, cuestionó en
Alameda con el guarda de aquellos sitie*
y éste ^e disparó u n tiro, que le ocasio
nó la muerte. El agresor huyó.
1854 Obtuvo un gran éxito el violinista mulato Sr. Guadalupe, que íoco, en1,s
salón de San Telmo, donde celebraba
reuniones «La Juventud Gladiadorao>.
señor Guadalupe era malagueño, ^oau
zado en Santiago, de donde s ^ ^ r l w .
do niño, aprendiendo música en ^
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v siendo aiscipulo del maestro RobHal?ía Qbténido ya éxitos en Francia
y 1g^Is^'verificaron elecciones de Jefes
y Oficiales de los Batallones de la M i l i -
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rros de una ganadería brava. Fuefron esr
padas D. Ignacio Junquitu, D. Manuel
Grande y D. Antonio Masip. Presidieron
distinguidas señoritas.
1864 Celebró nueva sesión literaria eir
Círculo Científico Literario de Lope de
Vega, pronunciando discursos los safios
res Santa María (Emilio), González de 1%
Cámara, Criado Baca, Pancorbo y MORt i , y leyéndose poesías de los señores Carrillo de Albornoz, Rando Barzo, Gareíat
Valero, Aparicio, Taboada, Romero y
Carrión.
1868 Los operarios de la « I n d u s t r m
Malagueña» y a su frente los escritores
D. Francigcto Flores, D. Ignacio L o z a s »
y otros protestaron ante la Junta y ante
Málaga de que BQ les considerase autores
de los hechos acaecidos contra ios s e ñ o res Larios el dia anterior, realizadas posun p u ñ a d o de traidores.
1868 Quedaron en la Cárcel a la ordej^
de la Junta los señores D. Martin L a rios, su hijo D. Manuel y su sobrino DoBt
Ricardo.

e4l*855 El Gobernador D. Dominga Velo
firmó un Bando que se publicó dos dias
'después en «Boletín Oficial» extraordinario para au«
activase la persecusión
á« los contrabandistas, formándose un
nadrón de todos los conocidos como dedicados a este negocio ilícito en ios pueblos de la Provincia.
1857 Llegaron nuevos prewf capturados en la provincia. E l Gobernador dispuso fuesen también embalsados para
las Islas Canarias.
185S El Gobernador Militar D. Rafael
de Acedo Rico y Amat y Conde de la
Cañada, levantó el estado de sitio en
(jue Málaga se hallaba, cesando el Consejo de Guerra permanente.
1858 Los señores D. Tomás Domínguez, D. Gaspar Diaz Zafra, D. Misruel
Moreno Maaón, D- José R. Casado, Don
Diego Casasola, D. Cosme Escobar, Don
1869 Salló de Málaga la e s c a m p a v í a
José Piñón y otros, ptiblicaron un mani- «Tenis», sin que volviera a tenerse n o t i fiesto sosteniendo la eandidatura de Don cias de su par-adero, n i de sus t.iputan.-,
Antonio Cánovas del Castillo para Di- tes. La mandaba D. Francisco Rey Alarputado a Cortes por el distrito de la cón y t e n í a diez marineros a sus órdeMerced, oontestando a comunicados in- nes.
sertos en el «Correo de Andalucía», uno
1872 Tuvo lugar la última función ea
de ellos firmado por D. Vicente Clavero,
en que se favorecía la candidatura de el Circo Ecuestre malagueño, bajo l a d i D. José Antonio Rute, y se aseguraba rección de M . Price y D. Eduardo Rabelque el señor Diaz Martin se retiraba de L a señorita Gruan se cayó del caballo^,
la lucha en el distrito de Coín por don- produciéndose una herida grave en lat
de saldría el señor Cánovas del Castillo. sien. Se distinguieron los señores Win-,
'sor y Fabrey.
1858 Varios electores ¡publicaron una
1873 l o m ó posesión de este Gobierne
"O]a,, manifestando estar ajutorizados
Por D. José Antonio de Rute, para decir Civil D. Eladio Lozano.
1877 Se representó en el Teatro Cer-*
fue no se presentaba candidato a la Diputación a Cortes por Teruel, y a la vez vantes el drama« Los amantes de Tejiitel»
^sertaban la carta dirigida al Goberna- por las señoras Guijarro, Caldenón (14*,
"^r de dicha Provincia por el expresado Revilla y Alonso, y señores Calvo (Rafa¿|
señor Rute, en que sostenía que solo y Ricardo), Jiménez, etc.
, raptaba los sufragios de los malague1881 Se presentó al público en el Teaños y no aspiraba a puesto alguno en la
tro
Principal con el drama de Eehegaray
P ^ n c i a aragonesa.
^«W Amaneció degollada en el Egido «O locura o santidad», la primera actris
srá ?luíer. cu-ya identificación ño se lo- Doña Concjepción María de Abad.
L^" • c&beza había sido aplastada con
1894 Celebró su función anual el Ilus^ P i e c t e a grande.
tre Colegio de Abogados en los Santos
lebJr A la una y media de la tarde, ce- Mártires, y predicando el Doctoral Don
duiíi Una, corri(ia la Soaiedad .Tauromá- Miguel Bolea y Sintas. Los colegiales
^ malagueña, lidiándose siete bece- asistieron de toga.
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1894 En los salones del Liceo, organiaado por la Liga de Contribuyentes y
f»roíiuctores, se veriñcó un «meeting»
<[Ue r-residió D. Carlos Laríos.
1902 Se estrenó en el TeaUro Cervantes
l a comedia de D. Jacinto Benavente, «El
'toldo ageno», por las señoras Ferri, Luna
v Maía, y los .señores Rausell, Thuillier y
Torrente.
1913 En l a Cruz del Molinillo fué
muerto, como consecuencia de dos dispaSÍOS, Rafael Palma Albuera. conooido
por ((Rafaelillo el Caldereao)).
O l ^ 2 • D€ O C T U B R E
1512 EQ Cabildo Catedral, voWendo
sobre sus varios anteriores
acuerdos,
Man-ió se diesen al Deán D. Antonio Ramírez de Haro, todo el producto de su
Prebenda, Ínterin peímaneiciese efEutíiando en Salamanca.
1520 Se mandó pregonar una. cana
del Cardenal Cisneros. y una Cédula de
Carlos V., mandando se tuviese por úni«ó Gobernador de sus Reinos al Almirante y Condestable de Castilla.
1554 Se acordó por el Ayunítamiento
Ce Archidona correr toros y celebra:r
©tras fiestas por el nacimiento de u n h i j o del Duque de Osuna.
1564 D. Pedro Aguirre, presentó la
ü e a l Cédula por la que S. M. le b a c í a
Jñeried del oficio de Regidor, en sustitución de D. Gracián de Aguirre.
1622 Salió de Málaga el Obispo señor
F e r n á n d e z de Córdoba, promovido a i Araobiso-ado de Santiago.
1673 F u é muerto D. Francisco Reintimilla y Pisa. Se le enterró en San Francisco.
1808 El Gobernador Militar y Político D. leodoro Reding, publicó una proclama, trasladando otra del Príncipe de
la Paz, para que los malagueños ofreciesen a la patria sus caballos y formasen
coünpañías de hombres diesí-ros en la(
equitación. En uno de sus párrafos decía
é l ilustre Reding: «Los sucesos actúa:!es
de 'a guerra, la extensión inmensa del
terreno y que tenemos que defender y el
óe^eo de terminar pronto una lucha que
p o d r í a prolongarse largo tiempo, si una
tuerza poderosa no contuviese sus progresos, obligan a S. E. a llamar y exhort a r a todos para completar el númeüo de
los Séíensoíres de la Patria..»

1810 Llegó a Málaga el Coronel PÍ
y se encargó de las funciones de Com^
dante de Armas, publicándose así
i
orden del dia.
eil ^
1810 E l Municipio acordó eme in
ñores Tentor v Muñoz (N) confereL'S"
sen don el Gobernador, para que eitófeT
sen a practicar las partidas de escocSJ
ros en vista de los muchos bandidos m t
h a b í a en las inmediaciones de Málao-a
1823 Una comisión del Cabtlri0 QZ
dral felicitó a S. M. por haberseVomíji
gado la nueva Constitución.
1835 E l patriota D. José María de
Millán, publicó un comunicado en el Bo
letín Oficial, defendiéndose de los aM
ques que se le dirigían por haber malversado fondos públicos en el tiempo que
perteneció a la Junta Directiva de la
PrJvindsV Consideró la versan como
una calumnia con la que se trataba de
de^acreaitarle a los ojos de sus compañeros en la política constitucional.
1836 El Cabildo Catedral solicitó públicamente la reposición de los individuos que fueron separados de su seno por
sus opiniones, y entre los que figuraban
ei Arcediano D. Narciso Crooke, el Chantre Sr. Duaso, el Penitenciario Sr. Balaguer, cuatro canónigos y nueve racioneros.
1849 A l pasar por la Venía Nueva,
junto al rio Casin, la ailigencia que venía de Granada a Málaga fué asaltada
por once bandidos entre ellos dos con caretas, robando a los viajeros unos 50.000
reales.
1849 F u é puesto en capilla el reo Salvador Pastor Arnao, el cual se casó en
ella con una joven de la que tenía un
hijo.
1849 Se tuvo noticia de la caída del
Ministerio Narvaez, y de que le haiaa
sustituido el Conde de Lodard.
,
1849 E l Obispo Sr. Reyes bendijo
nuevo Campo Santo, asistiendo una comisión del Avuntamiento.
1852 A las"diez y media de la mañana
fué fusilado el cabo primero ^anUó
Pleytes. El Comandante general areng
a la tmpa delante del cadáver.
^
1853 Regresaron de Meliila l?s,
hombres que allí destacó el Re&:¡J , ^
de Saboya, alojándose en el Cua^ ra.
la Merced, por ser insuficiente el de
puchinos.
, cal1856 Un vecino de Coín llamado
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ííor González subió con nn candil al
ranero y saltando una chispa se proS Í T u n incendio que destruyó tres casas.
El González resultó con graves quema^^iSeO A espaldas de la Aduana fué
muerto José Vicente Barceló, y en l a
' Plaza de San Julián el-gitano José Fernández Soto, resultando también beiido
su agresor.
1868 Llegó el .'Gobea-nador D. Carlos
Mes^a Sanguinetti y se posesionó cTe su
cargo expresando venía a restablecer el
orden' y a> ser una g a r a n t í a de ^ hom«bres honrados.
1868 La Junta Revolucionaria publicó
un maniñesto deponiendo el encargo que
se le confió, por existir ya Ayuntamiento, Diputación, y Gobernador Civil. Firmaron D -José Joaquín Martínez, D. José A. Aguiiar, D. Antonio Sobajes, Don
Andrés Pazol, D. Francisdo de P. López, D. Francisco Pérez Fruzado, Don
Joaquín García Segovía, D. Antonio
Azuaga, D. Salvador Escobra, D. Francisco Herraiz D. Enricfue Castillo, D. José M. Molina y D .Miguel de Puya.
1868 Desde la Cárcel fueron conducidos a las playas del Martinete D. Martín, D. Manuel y D. Ricardo Larios que
se embarcaron para Gibralíar.
1868 Tomó posesión el Gobernador civil D. Carlos Massa Sanguinetti.
1871 Tomó posesión de este Gobierno
Civil D. Joaquín Helguero.
187 Los vecinos de l a Cala del Motral
se ratifiCiaron ante el Gobernador Civil,
pidiendo se segregase aquel poblado de
Benagalbón y se uniera a Málaga.
1872 Falleció en Madrid el distingui<ío letrado D. José Diaz Martin, exdiputado a Cortes por el distrito de Coín.
. 1879 En el estudio del pintor Sr. Martmez del Rincón, se reunieron los arífeías de Málaga, al objeto oe contribuir pj
socorro de ios inundados de Levante. Se
» nombró una coraisión compuesta de los
señores Muñoz Degrain, Lengo, Gutiérrez
ÚQ León, Galvlen y Muñoz Carisola.
1883 Failleció el banquero D. Adolfo
" í e s y Saniter, Cónsul de Alemania en
Málaga.
1886 Fué nombrado cura Ecónomo de
¿ J - ^ í ? 0 ^ de Santo Domingo de Má^
D, Francisco Muñoz Reina.
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1892 Llegó a la finca «El Romeral» ¿ s
Antequera, donde le esperaba el s e ñ o r
Romero Robledo, el célebre esladista, h i jo de Málaga, D. Antonio Cánovas d e í
Castillo, acompañado de su esposa.
DIA 2 3 D E O C T U B R E
1559 Se recibió por Escribano Público,
del número de ios de Málaga a D- A.n¿i é«
de Cárdenas, vecino de ella, por renmieia
de D. Gonzalo Hernández.
1643 Se promovió una rebelión a l qae*
rer embarcar en las galeras a los soldados de Málaga. En l a JWT**» d© la Caba
mataron de un arcabuzazo a Gerónimo de
Avila, vecino de la calle de Mármoles.
1648 El Cabildo designó al Deán Doa
Fernando Dávila y Osorio y al c a n ó n i g a
D. Cristóbal Fernández Ordoñez, paxa
que de acuerdo con el escultor Pedro cba
Mena, designase las imágenes que b a t í a n
de labrarse en la sillería del coro de l a
Catedral.
?
1657 S. M . se dirigió al Corregidor de^
esta ciudad para gue continuase el a r b i trio de medio real en arroba tía pasa que
se extrajese por este puerto.
1657 Murió en Antequera Doña A n a
Fernández de Córdoba, hermanastra de l a
poetisa Doña Crlstobalina F e r n á n d e z de
Alarcón.
1661 Arrojó el mar ej cadáver de D - ñ a
Luisa de Góngora, mujer de D. Andrés
Palomo, que a r r a s t r ó el Guadalmedina
día de la terrible aveeñda.
1695 El malajgueño Cardenal Obiispo
de Córdoba Fray Pedro Salazar, ap obé
la concordia entre los Curas del Sagrario
y Rectores de las parroquias de aquella
ciudad, que venían litigando sobre diVMV
sos derechos.
1718 A los 68 años de edad falleció en
el Convento de Trinitarios Descalzos de
Granada Fray Gabriel de San José, M i nistro que fué dos veces del Convento ¿a
Antequera, y escritor notable, cuyas obr&s
son elogiadas.
1722 Llovió por espacio de una hora
con tai abundancia!, que el agua rom- i d
el foso que rodeaba la muralla, entrand®
por el postigo de la Plazuela de San Julián.
1740 Se enterró en San Felipe al Licenciado D- Felipe Maírtinez, Presbítero, I £>
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tario d?! Obispado. Testó ante D. José del
Cas'íUo y novabró Aliáceas a D. Pedro y
l>. Gonzalo Molina, Dignidades de la Catedral.
í 7 i j F u é muerto a p u ñ a l a d a s en la
INjiia, a a tai José, natural de Nerja.
173? A' salir de las Casas Consistoris.
^
él Eegi^or D. Pedro de Vargas, fué
mvizí'm ro • an alférez del batallón que

Miguel Moreno Ma^ón, D. José R r
do, D. Diego Casasola, D. Gaspar í ! ^
Teilez y D. Femando de la Macorra^0^
1858 Cesaron en el cargo de DiPutaQn
Provinciales los señores Verdeio P S
bar, Medina, Guerrero, Feírnández v
cedo, sustituyéndoles D. José Freniu
D. Enrigue Heredia, D. José Ginés v l>
Marqués del Bao. Constituyeron ed ¿o
gúmí t ñ é l H a Málaga.
.sejo de Provincia D. Juan N. Enriou(5'
tUÜ EL Obispo Sr. Ferrer y Figueredo D. José Freuller, D. Joaquín Ferrer Dorl
p u b l k ó mía extensa pastoral, que se i m - Antonio Hurtado y D. Manuel León
^rimió^ sobre la bendición y rso de las
1864 El partido progresista celebró en
tcimpaaaas.
Madrid una reunión magna, en el domi1731 Ss íríísladaron y colocaron en el cilio del señor Olózaga, estando represen*
panteón da Macharaviaya los restos del tada Málaga por el abogado D. Joaquín
ii'Jstra Marqués de Sonora.
García. Briz. Eligióse Presidente ai .señor
W&i I l^ró a Málaga el famoso médico Olózaga y Secretarios a los señores Sagasí>. -lu&jn Manuel Aréjula, enviado por ta y Montemar.
M, al objríío de informár si era fiebre
1868 Los representantes de los señores
í»ftí>. i i i a !a epidemia reinante en estaclu Larios, D. Manuel Souvirón, D. Antonio
dad. El Dr. Ar&Jula así lo informó.
Jiménez y D. Laureano del Castillo, hicie^
iSlO El Corregidor de Velez, afrancesa- ron constar su gratitud al capitán ri^ h
ría D. v ü í s é Mariano Márquez y AguUar, Milicia D. José Zaragoza, sus oficiales y
&c d ú a i Duque de Dalmacia, "exponién- soldados, por los servicios que prestó a su»
«?o'e S Í p ecaría situación, víctima de los repres-entndos durante los sucesos -oe que
<? "ios ríe Los patriotas y solicitando se le fueron víctimas.
'J^ i - ase a oi-'o puesto o se le aumentase
1868 Por orden del Gobernador señor
Massa Sanguinetti se suspendió la eva'©i SiivíiiXO.
Kn vista de la insistencia de los cuación de los Conventos de las Carmelic^sos
cólera, se declaró oficialmente a tas, Angel y Capuchinas.
1868 Quedó constituida la Diputación
M á l a g a punto infectado.
1845 Se acordó por el Ayuntamiento la Provincial, siendo elegido primer Viceinscripción que debía grabarse en el mo- presidente D. Eduardo Palanca, v según*
numento dedicado a D. Salvador Barro- do D. José Soliva Bresca. Eran Diputados
los señores Herraiz, (C) Hoyos, Barron,
so, en el Cementerio de San Miguel.
1849 Fué pasado por las armas en Lafuente (Romualdo), Casasol?, Martinéz
Maríiricos, el carabinero Salva, 7or Pastor (J. J.) Cuevas, Carrión, Miranda, Herraiz
(F), Escobar, Aguilar, Gutiérrez (S)^ y
Arneo. Falleció contrito. No murió de la
primera descaiga y fué preciso rematar- Fruzado.
1868 E l Club democrativo de San Felo de u n disparo.
1853 En l a plaza de toros dieron una lipe, que presidía D. Antonio Alvarez Pe-:
laueva corrida de novillos la cuadrilla de ralta, protestó de los sucesos ocurríaos
jóvenes cordobeses. Uno de ellos fué cogi- el dia 20.
1872 El laúd «San Cristóbal», de Samaí b por la res, pero la herida que recibió
ao tuvo importancia. E l primer espada tríenla de Estepona, encalló en la ensena
da de Pocoya. El patrón y los manijero,
«stuvo valiente.
1854 Celebró sesión -^blica la Diputa- desaparecieron y se les supuso cautnor •
c i ó n , presidida por el Gobernador, con- de los rifeños.
1877 Se representó en el teatro de
ücorriendo los señores Alcaldes y la Comis i ó n de Milicia. Se trató de la necesidad vantes el drama de Ayala, «El tanto P0
sde arbitrar medios para el equipo y ar- ciento» por Felipa Díaz y Rafael Calvo.
1881 En el domicilio del sefior/efteniamento de la Milicia. Hubo graves inci*
«entes y se pronunciaron frases y concep- ghi se celebró una comida y velad
tos que dieron origen a vivos comentarios. raria, al objeto de leerse el drama
1856 Fué nombrado Alcalde 1.° D. Gas. Dios manda», del escritor D. Ramón ^
l ^ r D i a i Zatra, Tenientes de Alcalde Don quelo Romero.
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Asistieron literatos y artistas.
jggl Se representó en el Teatro P i i n Moal por la Marín y Vico «Guzmán el
oueno». Hubo un lleno.
1887 En Cabildo extraordinario de la
Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa de los. Santos Mártires,
* se aprobó el nuevo Reglamento de la misma redactado por los señores Gómez,
Olalla, Alcalá del Olmo y Román.
1892 Visitó la ciudad de Aníequera,
donde fué objeto de cariñoso recibimiento el estadista D. Antonio Cánoyas del Cas
tiEo, Presidente del Consejo de Ministrosí acompañado de mi esposa y de Don
Francisco Romero Robledo. Hizo los honores el Alcaide Sr. Marqués del Cauche.
1894 Se hizo entrega a la Diputación
del Pabellón del Hospital Provincial, des'
tinado a niños enfermos, que por voluntad
testamentaria de D. Ricardo Larios Tashaira, costea.ron sus albaceas D. Carlos
Larios y D. Manuel Domingo Larios. Esta enfermería se llamó de San Rkardo, y
en el pórtico se fijó una inscripción alusiva.
1896 El Ayuntamiento, a petición del
Profesorado de Bellas Artes, concedió un
nicho a perpetuidad en «i cementerio ae
San Miguel, para que contuviese los restos del escultor malagueño D. Antonio
Gutieiíirez de León.
1910 Bajo la Presidencia del Comisario Regio de segunda Enseñanza señor
Gomze Cotta., celebró una velada conmemorativa de su fundación la Sociedad d
Dependientes de Comercio. Pronunciaron
discursos los señores Pérez Gútoíi, Falgueras y Murciano, leyéndose poesías de
los señores Urbano, Carrera, Fernández
del Villar y Alvaj^ez Ulmo.
DjAjMDE O C T U B R E

^

1628 El Obispo Cardenal Trejo expido el primer título de Cura de Manilva,
9ue lo fué a favor de D. Baltaisar de Telada y Santos.
1678 Se recrudeció l a peste, que tandadViCtÍInas hal3Ía causado en eslia ciuácSS. Se dió cuenta a la ciudad de ia
( U , * de las tierras y suertes del Pra.riaZ Vesneda hecha por D. Carlos Ci1761 &anchezLa actriz m a l a g u e ñ a
Joaquina
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Moro dió a luz a Faustino Rafael Ribera, siendo su madrina la Condesa Duquesa de Benavente doña Faustina T«Hez Girón.
1778 Fué muerto por u n disparo
arma de fuego, en las Ventas; de Beamiiiano, Francisco -de Cevedo, provenzial.
1781 E l Cabildo Catedral tuvo noticia
fle haber sido nombrado Obispo de una
Diócesis de América el Medio Racionero de esta Catedral D. Francisfco López
Sánchez.
1805 Se cantó solemne «Te Deum»
que se repitió en dias sucesivos, por haber terminado ja epidemia de fiebre
amarilla.
1805 Se celebraron fiestas por haberse
salvado la ciudad, contra lo que todos
creían, de la reproducción de la epidemi a.
1839 E l Comandante1 de Carabineros
y el Intendente, pasaron a registrar varias tiendas de la calle Nueva, donde
suponían h a b í a contrabando, pero no
les abrieron, y al mandar descerrajar
las puertas, los vecinos se presentaron
en ademán amenazador, obligándoles a
retirarse.
1845 Llegó de Granada el batallón de
infantería de Albuera para guarnecer a
Málaga, en reemplazo del terceiro del
Rey que pasaba a Algeciras.
1846 Con motivo del matrimonio de la
Reina dieron principio grandes fiestas.
En la plaza se colocaron los retratos de
los Reyes. Hubo regatas, cucañas, iluminaciones y fuegos. Se iluminó la fuente
de Neptuno en la Alameda, y en tablado
cercano hubo bailes por la compañía coreográfica del teatro.
1853 Hubo carreras de caballos en el
camino de Antequera, las cuales presidió el Teniente Alcalde señor Moraga.
Ganó la yegua «Serrana» propia de Don
Gabriel Fernández, que montó el joven
D. Antonio Merino.
1853 En una casa de la Alameda, a la
edad de 79 años, falleció el Excmo Señor
D. Diego Martín de Villodres, Ministro
jubilado del Tribunal Supremo de Justicia, Gran Cruz de Isabel la Católica y
Senador del Reino.
1854 La comisión Provincia^ d© Sanidad participó aumentaba el cólera en
los pueblos de Cuevas Bajas y la Alameda, no resultando probada la existencia
de la enfermedad en Torre del Mar.

344

Efaméridas Históricas Malagueñas

1856 Quedó suprimida la Milicia Provincial pasando a formar parte del
Ejército.
1857 A las siete de la mañania se dese a r g ó sobre Málaga y sus montes tma
g r a n tormenta. En ©1 Lazareto de los
Angeles ingresaban a dicha hora a cump l i r cuarentena noventa y. un carabinero?, cuando cayó un rayo, que maf3 a
lino de ellos y dejó en mal estado u.
otros cuatro.
1857 A l empezar la función en el
Teatro, cuando se cantaba la zarzuela
«Los diamantes de la Corona», una mu-?
Jer dió la voz d© fuego y se produjo un
escándalo enoxme. El público se atiupellaba para salir. Gracias a l a s e r é i s
dad del presidente D. José Gordón p u u .
-evitarse una catástrofe. Resultaron varios contusos, entre ellos un empleado bc«
Hacienda.
1858 La compañía ecuestre y gimnástica de D. Marco Casalis, unida a la de
D. Antonio Sen-ate dió una función wn
l a Plaza de Toros. El señor Casalis y
su «troupe» continuaron para Portugal.
1872 Por vez primera en M á l a g a se
designaron diag de moda en los teatros,
comenzando en Cerv antes con la, comedia «Redimir al cautivo» y el juguete ((La
caza de fieras».
E l teatro se engalanó con colgaduras
de terciopelo, y en los entreactos &e arrojaron flores, palomas, pájaro y poesías.
1873 Falleció en Pau D. Francisco Nicolás Dupuy, Ingeniero que dirigió las
obras del Ferrocarril de Córdoba a Málaga.
1877 Se presentó en el Teatro Cervantes ej drama de Tamayo «Lo positivo»
por Adela Guijarro, Rafael Calvo, Donato Jiménez, Ricardo Guerra y ot-os.
1879 El señor Obispo reunió a los elementos católicos m á s importantes, al objeto de auxiliar a los inundados de Murcia y Alicante.
1881 Vico representó en el Teafro
Principal «La muerte civil.
w Él señor Obispo bautizó en el
íiospital civij a la «niña de la ciencia»,
llamada así por deberle la vida al médico D. José Gaívez Ginachero, que la extrajo del seno de su madre meses antes
de poder lograr vida extra uterina.
Se le puso por nombre María d : l Carmen Enriqueta.

Fra su padre un ciego ba*5tantp «
lar,r apeUidado Sánchez
nte P0P^
.En ei mismo Hospital hubo kest¿m
hgiosa y predicó D. Jesús F e r n á n S re'
.1907 En la Casa de M i s e r i c o X
5
cío, la virtuosa hermana de la r ; ,
Sor Lucia Besosoain y Valdivieso l ? ^
tierro fue presidido por el gobermJ
Marqués de Unzá del Valle, el P r e s i S r
interino de la Diputación señor León
Serralvo y el capellán señor Meco
y
1912 Comenzó a actuar en ei Tmi
Cervantes da compañía dramática
Que figuraba la primera actriz sefiorS
Anita Marios y los señores Vico (JóJf
Ruiz Tatay y Manso. Se represeníó
«Malvaloca».
1913 El Comandante del acoraizado
((España)) y la oficialidad del rniismo
obsequiaron con una fiesta a bordo k
las autoridades y distinguidas aamas de
la sociedad malagueña.
DIA 25 D E O

TU3RE

1407 El Infante D. Fernando, o :
la heróica resistencia del Alcaide mor„
de Seíenil y las dificultades de un asalto,
se decidió a levantar ej cerco.
1506 La ciudad celebró su Cabildo en
la Iglesia Mayor y Capilla del Obispo de
Toledo. Presidió ek Corregidor D. Alonso de Cávdenas y concurrieron los Regidores D. Diego García de Hinestrosa, Don
Jorge de Pruano, D. Juan de Anaya, Don
Diego Romero, D. Juan de Mena y Don
Gonzalo de Alcántara.
1555 Diego Contador, fué recibido por
Jurado, en la vacante que existía por re*
nuncia de Pedro de Madrid.
1616 Se aprobaron las ordenanzas de
los Viñeros de Málaga, previo informe
del Alcalde Mayor D. Francisco Rubio, y
Fiscal D. Baltasar Gil Incon de la Mota,
mandándose se pregonaran públicamente. Los viñeros escogieron por su Pavono a Jesús Nazareno, represíentaao
una hermosa imágen que bahía, cea*
a los Religiosos Mercenarios el
cial de la Orden Fray Antonio de
^
dolid, que envió desde Sevilla:.
1631 El Ayuntamiento acordó que ^
despojos de las reses que se mataban?
ra el abasto público, se vendiesen
producto se destinara a la constriict
de unas Casas Capitulares. Antes cíe «f
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acuerdo los despojos se destinaban los
innes Y jueves para socorro de los poiros, y los sábados para los Caballeros
Regidores.
1661 Se promulgó Real Cédula mandando proponer los medios para que no
giguiese sufriendo la ciudad las frecuem
tes inundaciones del rio Guadalmedina.
1662 Hubo luminarias, fuego.s artiñcialesí y otras ñéstas públicas, con motivo de bautizarse en los Mártires un hijo de D. Andrés Ortega y de Doña Juai a Zambrana. El padrino, que lo fué un
Fíamenco muy rico, arrojó numerosos
puñados de plata.
1678 El Obispo Fray Alonso de Santo
Tomás, informó a S. M . considerando resultaría de gran provecho para los enfermos, que los frailes de San Juan Ce
Dios se encargasen del Hospital de la
Caridad, citando como prueba ios servicios que venían prestando en ei de Antequera .
1685 Se notificó al señor Gobernador
de Málaga se presentara en los autos seguidos contra D. Francisco Velazquez,
para estudiar y alzarle l a pena de excomunión contra él lanzada por el seaór
Obispo.
1771 Se posesionó del Curato de Bsnalmádena, el escritor D. Diego Fernández de Medina, que lo ocupó hasta 1780,
en que ascendió a Beneficiado de Alhaurín.
1781 Se otorgó licencia SI Arcediano
de Ronda D. Juan Rufino Cuenca Romero, para hacer un nuevo altar en esta
^atedrai al que destinaba un cuadro de
fean Miguel, original de Niño de Guevara.
•^97 E l Obispo señor Ferrar remitió a
Madrid las nuevas Constituciones del Co.
legio^ Seminario.
1802 Fué agarrotado el paisano Cavetano Borali.
1803 Falleció víctima de l a epidemia
el Beaterio ae San Carlos, la Madre
^ana de San Jerónimo, natural de Pried a d ^ VÍno como fundadora a esta ciu1siendo Maestra de Novicias y muy
^nacia üe las reclusas. Tenía al m o i i r
80 a]fs Y 50 de hábito,
acn r
APremiada la Municipalidad
com -entíegar una gruesa suma para
d P/M^1" 61 vestuario ded Regimiento
asa- A este fin se estableicieron
nuevos arbitrios.
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1810 E l Ministro de Hacienda ordenó
al Prefecto de Málaga., procediese al cobro de los derechos de géneros coloniales en esta provincia, áesignándose co*
misiones de tres vecinos que auxiliasen a
reconocer las tiendas y almacenes, im¿
poniéndose severas peñas a los defraudadores.
1820 Se colocaron en la capilla de
Nuestra Señora del Pilar de esta Santa Iglesia las reliquias que el Cabildo
poseía.
1830 S. M. aprobó la designación de
nuevas Parroquias acordadas., en virtud de antiguo expediente, por el Obisno
Sr. Cañedo Vigil.
1840 Se efectuó la cuarta corrida en
ia plaza de Alvarez. Mataron los diestros
Juan Hidalgo, Juan Yust y Francisco
Benitez. Hubo dos toros de los vecinos de
Málaga señores Santaella hermanos,
otro de D. Juan Salazar, de Churriana,
y tres de D. Jerónimo Martínez Emile,
procedentes de Lesaca, üe Medina Slaunia. Los nacionales de caballería hicieron el despejo, y presidio el alcalde Don
Antonio Verdejo.
1846 Siguieron las fiestas por ei matrimonio de S. M. Por la noche hubo
función de gala en el Teatro Principan.
En el uaico del Ayuntamiento se colocaron los retratos de SS. MM., que des-,
cubrieron el jefe político y el alcalde
primero. Se arrojaron palomas y recitaron versos de los poetas locales.
1856 De paso para América llegó el
Nuncio de S. S. en Uruguay, acompañado del Encargado de Negocios de aquella
República en Roma. E l Prelado visitó la
Catedral y ei Hospital de San Juan de
Dios.
1863 Se celebró con gran solemnk;
la instalación del Seminario en el edificio antiguo a San Agustín. En ¿a s sión
celebrada con esfe motivo , pronunció
un brillante discurso el Lectoral D. Diego L a Chica.
1863 Salieron conducidos para Archidona, donde debían ser agarro ados, los
reos Francisco Montero Montenegro,
Bernardo Padilla Ayllon, Antonio Go i zalez García y Juan de Moro Gallardo,
autores aei secuestro del vecino de Archidona D. Frahcisco Muñoz y del asesinato de D. Vicente Córdoba Gallardo.
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1863 Dio su última función en esta en el Teatro Cervantes, con gran <h-f
ciudad la célebre trágica Mdme. Ristori, el drama de Benavente «SacilñcioS
'
obteniendo una ovación.
1913 Procedentes ¿e Sevilla i w * ' ^
1867 Se declaro un incendio a las tres a Málaga en su viaje de excursión n.11
fle la madrugada en un Café-Cantante
Andalucía, los congresistas de Hidmr
que existía en el Pasillo de Guimbarda,
gía y Climatología. Fueron a esnerariT
ardiendo el interior.
las autoridades, y al enta-ar el tren P
agujas, la banda Municipal tocó la «Ma?
1868 Llegó al puerto, según se decía
con órdenes especiales, el vapor de sellesa», dándose vivas a Francia v í S "
^
guerra «Ciudad de Cádiz» con 15 caño- paña.
nes y 250 marineros. Lo mandaba Don
Florentino Montejo. Condufcía desde
Di A 26 D E O C T U B R E
Africa un Batallón del Regimiento da la
Princesa.
1868 Fué robada la capilla del Cemen1509 Se dió posesión del oficio de Juterio de San Miguel, llevándose jos la- rado a l vecino de esta ciudad Pedro de
drones cálices y otros objetos del culto.
Cazalla, por la colacción de Santa María
1876 Por traslado a Falencia cesó en En su nombre se posesionó su hermanó
el cargo de Catedrático de este Instituto D. Diego de Cazalla.
D. Rafael López Diéguez, que explicaba
1557 La ciudad recibió por escribano
Retórica y Poética.
f!e Í3cnaque y Macharaviaya a Feman1879 Inauguró la temporada de in- do Bravo, vecino de Málaga, por renunvierno en el Teatro Cervantes- la comna- cia do Pedro de Rojas, nombrando Diputados que lo examinara.
fiía de ópera de D. Enrique Tamberlick,
1558 Se ocupó la ciudad del salario
figurando en ella las tiples Romilda
que S. A. h a b í a mandado abonar ai AlPantaleoni. Genoveva Colomba, Arma
Ferreri y Filomena Llanes, y los señores férez Mayor D. Sancho de Córdoba. Se
indicó que por otra Real Cédula estaba
Araodio, Maffei, Ugalde, Acionci, Santia
prevenida que en ausencia de dicho Aly otros.
férez sacase el pendón en los actos pú1881 El eminente Vico interpretó con
maestría la comedia de Gaspar «La levi- blicos el Alguacil Mayor, por lo qne se
ta», secundándoles las señoras M a r í n y le abonó también salario. Se acordó esConstáns, «Pobre porfiado» fué interpre- cribir a S. A. para que mandase no cu^
tribuyese con cosa alguna el dicho Altado por la Constáns y Sánchez de León.
guacil
Mayor, pues lo que éste interesaá*
1905 Síe inaiUguTó e>l trozo eá circulación de t r a n v í a s desde la calle de la va por Real Orden lo estaba asignado ái
D. Sancho de Córdoba, como tal Alférez
Victoria a la Alameda del Cementerio.
1893 Plácido Calvez García, vecino de Mayor.
1608 Terminó en el Convento de la
Nerja, asesinó de dos tiros a su mujer
. Madre de Dios, de Antequera, el OctavaMaría Rivas Figueroa.
rio celebrado con motivo de la instala1902 Se representó en el Teatro Cer- ción de las reliquias que trajo de Flanvantes la tragicomedia en cinco actos,
des la Madre Magdalena de San JerOiu«Cyrano de Bergerac» por las señoras
el literato y maesFerri, Gil, Mata, Jiménez Lera, Anaya,
tro D. Juan de Aguilar. Hubo además
Sánchez Albcndi, López Caro, Díaz Gam- una fiesta literaria que resultó muy bribardella, Ruiz, Sánchez Ramírez y Már- llante.
quez, y señores Thuillier, Rausell, Riva,
1718 D. Pedro Alburquerque regaló a
Pastor, Guillot,, L l i r i , Diaz, Lagos y
Ta Catedral, por escritura ante Diego
otros.
García Calderón, el magnífico cuadro de
1907 Se constituyó la Cámara de la la Asunción, que existe en ella.
.
Propiedad, formada por los duefiOig ae
1793 Desbordándose el Arroyo.
^
fincas urbanas, siendo nombrado presiCalvario inundó gran parte de la c i *
dente D. Francisco Cárcer Tellez, y te- dad.
sorero D. Julio Goux.
1835 E l Gobernador Civil D. ^ & c ^
1912 La compañía dirigida por la se- López Pinto, ,presidió la sesión de Ayuntamiento, en la que se dió cuenta de ndñ o r i t a Marios y el señor Vico, estrenó
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tersé paralizado las o b m ( M Guadal^ 1841* E*1 una taberna de Carnecería,
riñeron un tambor de la Milicia y un
soldado, quedando ambos muertos.
1846 Continuaron las fiestas por el
matrimonio de Doña Isabel I I . Hubo
sorteo de tierras, gansos en el mart carreras de gallos, bailes e iluminaciones.
Se incendiaron las colgaduras del Consulado y el armazón del arco que construyó el Batallón de Guadalajara.
1846 En el presidio de Levante, situaoo en el Muelle, se promovió una r ; ñ a
entre los reclusos, durando largo tiempo y resultando seis heridos, algunos de
ellos graves.
1854 E l Subinspeotór de la Milicia -de
Málaga D. Pedro Tandon. dirigió una
extensa circular con instrucciones concretas para la organización de los batallones de esta ciudad, número de compañías, uniformes y distintivos y otros detalles preparatorios de ia gran revista
anunciada.
1857 Murió en edad temprana D. José
Martínez d,, Aguilar, hijo de D- José
Martínez de Aguilar y Moyano, propietario del periódico diario «El Avisador
Malagueño».
1861 Hubo grandes iluminaciones. El
rio Guadalhorce rebasó su cauce y arrasa
tro a varia* personas. El obrero Luis
Torres, exponiendo su vida, se arrojó al
rio, salvando a cinco náufragos.
1863 Celebró una brillante velada la
Academia de Ciencias y Literatura del
Liceo.
1864 Salió de Gibraltar con rumbo a
Málaga el vapor «Luís» o n 19 tripulantes y 8 pasajeros. A poco se levan'ó
un fuerte temporal y no pudo averiguarle noticia alguna del barco ni de los
nombres que llevaba a bordo.
, 1865 El Magistral D. José López Arjoiia,
p0r escritur,a pública valiosas
aonaciones a la iglesia Catedral.
1874 El Banco de España, adquirió el
«aificio que en l a Alameda Hermosa te1R7S suPrimido Banco de Málaga.
Wo A las ocho áe la noche se sdntió
gravemente enfermo el Obispo D. Esteoan Perez y González, viéndose inyadi1R7S Una fiebre comatosa.
rrt~¿ E1 ^ i s p o de Málaga, acordó se
veieorase un «Te Deum» en tod^s la^
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iglesias dé l a diócesis, por haber salido
ileso S. M . el Rey ¿el atentado de que
í u é víctima.
1888 En la iglesia de la Merced se celebró un solemne funeral por el alma deV
actor Rafael Calvo, iniciado por sus a m i gos literatos y artistas de Málaga,
coscaron en -el catafalco coronas del
lüceo. Academia de \Declamac(ón,,. Sociedad Filarmónica, Academia de BellasArtes, de los pintores Martínez de la V t ^a y Cappa, del Marqués de Premio
Real, de la compañía del Teatro Principal, del periódico «El Renacíminto», delT
señor Morales Cano y de varios amigos
La orquesta la dirigió D. Eduardo Ocoau
Asistieron los artistas señoras Marín y
Espejo, y señores EspantaJeón, GaléCruz, Campoamor,, Velasco y otros.
1909 El señor Obispo envió ai Cabildo
Catedral las Constituciones Sinodailes-para su examen e informe, participando^
que ej Sínodo se r e u n i r í a en el segundadla de la Pascua de Navidad.
DtA 27 C E Q Q T U 3 R E
1489 La Reina, por cédula fechada e n
Jaén, s-eñaló para casa y huerta de los
frailes Observantes de San Francisco si-to en el arrabal, junto a l a huerta del
«Comendador Mayor», dándoles además
ladrillos, azulejos y otros materiales. EL
lugar que se designó es. el que hoy ocupa
la Sociedad Filarmónica, Convento de
Reparadoras, callas de Alvarez, r-ofios y
Plaza de la San Francisco.
1556 El Corregidor D. Pedro de Vivero
proveyó que con el ñ n de surtir de agua,
al vecindario del Arrabal de la Trinidad,
«3 labrase un oilar en la Calzada.
1564 Recibióse por Escribano público •
de la villa de Alora a Alonso de Paz pof
renuncia de Agustín de Zurita.
1644 Salió la ciudad del Convento de
lai Merced formada a caballo a publicar
la muerte de la Reina! Doña Isabel. Iban todos los regidores enlutados con t>uo
chías y lo& lacayos J caballos también de
luto. Se pregonó que todos los habitantes de Málaga desde edad de nueve a ñ o s ;
&e pusiesen luto, según su calidad. Las
mujeres tocas negras y los pobres unas
caperüsas © sombrereg sin taquilla. L a
comitiva depués de pasear toda la ciudad regresó a las casas de Cabildo.
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1654 En el Molinillo, donde vivísu, l u *
muerto de una estocada Domingo Luis,
naturaj de Osuna.
1661 Alejandro V I I autorizó a Fray
Alonso de Santo Tomás, para que a pesar de ser ya Obi3po electo, presidiese el
Capítulo Provincial d elos Dominicos y
designase un sucesor.
1677 Murió D. Nicolás Verduaro Bue§0, enterrándole en Santiago. Vivía en el
Postigo de San Bernardo. Dejó por albaceas q Doña Bernarda Clavijo. su mujer,
el Racionero D. Sebastián de Caceres y
6U hermano el Licenciado D. Diego Verdugo.
1679 El señor Obispo, de acuerdo con
el Cabildo, acordó que en la procesión del
Corpus llevasen todoa líos Prebendados
capas pluvlaleís.
1755 Se sintió en esta ciudad un importante terremoto. Algunas casas quedaron destruidas.
1803 La autoridad eclesiástica, dedicándola elogios, autorizó la impresión de
las'tragedias de la m a l a g u e ñ a Doña Rosa Calvez de Cabrera, ehl-ímando que
eran recomendables por su invención,
lenguaje, decoro y majestad.
1811 Se acoidó, en vita del estado ruinoso en que se hallalba la capilla del
Santo Cristo de la Salud, trasladar la
imagen a la Victoria, como o,e verificó en
l a tarde de dicho dia con asistencia de
ambog Cabildos.
Pendiente las disidencias sobre a quien
correspondía llevar el palio, no quisieron
tomarlo los Regidores.
1831 Nuevamente escribió a Torrijas
el personaje traidor, que se firmaba «Viriato», invitándola a que desembarcase
en el partido de Almayate, donde existía
una casa, .aislada de un Grande de España, donde podía refugiarse. Aseguraba
que se alzarían los presos políticos del
presidio de Málaga y los pueblos de Alm o f í a y Coín.
1836 Se hizo cargo de la Dióccris, como Vicario Capitular sede vacante, Don
Valentín Ortigosa, no reconocido por muchos capitulares.
1840 En el manifiesto publicado por la
Juntp) Gubernativa, se dispuso levantar
un monumento a Torrijos y sus compañeros, invitar al Ayuntamiento para qiw
titulase calle de Torrijos a la de la Carretería, y celebrair honras todos los años
el 11 de Diciembre.

1840 La Junta
Gubematáva
Provincia, publicó u n manifiesto darJ3
cuenta de todos sus actos, desde su •
lalación. Lo firmaron los señores rf8'
Miguel Domínguez y Guevara don jn0an
quín García de Segoyia, don'FemaBdó
Fernández del Villar, don José Hernán
dez, D. Luis Corró Bresca, D. José F Ala'
minos, D. Manuel Fernández Levaba v
D. Cristóbal Pascual.
^
*
1844 En la calle de la Compañía va
ríos hombres aieron muerte a D i L ¡
Morales.
"
6
1851 Fu,eron puestos en capilla IAQ
asesinos de Doña Mariana de l a Puent?
1856 Se publicó u n Bando por el Go
bemador Militar D. Manuel Gasset v
Mercader, al tener noticia de que se trataba, de .sobornar la tropa de la guarni.
ción, dictando severas medidas contra
a q u e l l o q u e intentasen insurreccionar
a los soldados, contra los desertores, encubridores de éstos y cuantos se propusieran alterar el orden.
1867 Con la ópera. «Lucía» se pEesentó en el Teatro del Prícipe el tenor Morini, que no agradó del todo, pues su voz
era reducida, aunque poseía arte y buesi
gusto. Un crítico decía: «Fs el cadáver
de un buen artista».
1868 Dog ciudadanos comparecieron
ante el Ayuntamiento que estaba en sesión, a denunciar que en la Hacienda de
Ordoñez h a b í a escondido un depósito de
armas. El Ayuntamiento acordó se hiciese la denuncia por escrito.
1868 E l Ayuntamiento se reunió en
sesión extraordinaria bajo la preisidencia del Gobernador y comparecieron el
Comandante y oficiales del Batallón de
Cazadores de Madrid, haciendo constar
deseaban desmentir las voce* circulado*'
de efue no eran afectos a la libertad-y a
la revolución de Septiembre y repetir su
adhesión al movimiento.
1872 Por orden del Ministro cesó eai
el cargo de Director de este Instituto el
Presbítero D. Pedro Ignacio Cantero y
Tortajada, Catedrático de Latín y Ca^ella¡no.
1873 Se verificó ea el Teatro Cervatos e] «debut» de la compañía del señor
Vico, figurando en ella Matilde Diez, Gertrudis Castro, Emilia Danrant, Manan»
Fernández, Julio G. Parreño, Manutu
Vico y Julianito Romea.
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-¡874 Llegó a Málaga el Director GerJ] de los Ferrocarriles de Sevilla, Jer ¿ y Cádiz, D. Antonio Guerola, que fud
mui obsequiado.
1877 Falleció el antiguo Contador del
ATuntamiento D. Cayetano María de Silva Hurtado e Mendoza, padre del poeta
p José M. de Silva y Ximenez de Enciso.

.

1877 Con éxito discutido se representé psr vez primera en M á l a g a el á r a m a
de Echegaray «Como empieza y como
acaba). Se distinguieron las señoras Guijarro v Alonso, señorita Mavillard, y señores Calvo (Rafael y Ricardo).
1878 Se verificó una corridai áe torus,
matando «Chicorro», que dio el salto de
la garrocha.
1878 Falleció el Obispo de Málaga
D. Esteban José Pérez y Martínez Fernández.
1878 Se hizo cargo del gobierno de la
diócesis como Vicario Caoitular, «ede
cante, el Doctoral D. Antonio
Cálveme
Salazar.
1881 Se pusieron en escena en el. Teatro Principal por la compañía d~ Vico,
«El srran Galeoto)) y «Un joven audoz».
donde Ricardo Valero fué muy aplaudido'.
"1881 Tomó posesión del Gobierno Civil D. Eduardo Estrada Parejo.
1900 Se representó en Málaga, por
prirnera vez, en el Teatro Cervantes, el
drama en cuatro actos y en prosa, o-r
Sarrt^u, arreglado por Francos y González Llana, «Fedora», interpretado por las
señorag Ferri, Nestosa y Blanco, Y señores Thuillier. Jiménez (Donato), Porredón. Manso. Pastor, Barreló. Pasera,
Valcarcel, Guillot, Pere^, L a r r a -.
cía.
1911 Falleció el juez de Instrucción
'del distrito, de Santo Domingo D. JUaíi
García Taheño y Calvo Rubio.
1912 En el exprés llegó a. Málaga prucedente de Madrid, el cadáver de doña
Serafina Barroeta, esposa dei exmimsJio
P- Bernabé Dávila Bertploli. Le acompañaban, además de su esposo, los senadores Marqués de Barzanallana y Palomo,
jfSS pipwlsadós señores Armiñán, Gómez
Llombart., Moróte y Vega Inclán, v los
priores Ocón Barroeta. Albiñana, ReZPZfZ; Valcarcel, Guerrero Baena y

349

otros. El entierro fué suntuoso, dirigiéndose desde l a estación ai Cementerio d»
San Miguel.
DIA 28 D E O C T U B R E
1434 Empezaron fuertes lluvias queprodujeron grandeg inundaciones causadas por el rio Guadalmedina.
1493 Concedióse licencia para edificaír
treinta casas en las afueras de la población, de quince pies de- largo y quince de
ancho, con objeto de dedicarías a la in-.
dustria de salazón, siendo este el primer
paso en dicha, industria de Málaga, que
tantos beneficios reportó después.
1529 Se trató en sesión celebrada por
el Municipio de traer a Málaga ¡ag; agua^,
del rio Guadalquivirejo, cuyo costo se
valuó en cinco cuentos y 500.000 maravedises.
1589 Volvió a acordar el Cabildo Catedral que no se permit iese en la noche de
Navidad representar comedia alguna eQel templo.
1659 Hizo su entrada: solemne en Mála-.
ga el Iltmo. Sr. Obispo D. Antonio P i ñ ^
Hermosa.
1765 Murió el célebre Maestro de Obras
natural de Ronda, D. Juan Antonio Diaz
Machuca.
1802 L a ciudad f el Cabildo Eclesiástico, felicitaron al Conde de Mollina, p o í
haber obtenido Grandeza de España.
1809 Fueron fusilados d0s comercian*
tes como reos de tra'ición contra E s p a ñ a
a favor de los franceses.
1838 E l Comandante Escalante y varios presos políticos trataron de sobornar
l a sruardía del Castillo áé Gibralfaro.
1848 Un caballo de uno de los jefes del
Regimiento de África, se le escapó al asis^
tente que lo conducía y mató a un jovea
en el Cobertizo, de] Conde.
1853 F u é puesto en capilla el reo Juan
.Mensurado Toledo (a) «Colorado», de 26
años, natural de Estepona, casado con
Andrea Ordoñez y sentenciado por el Con»
sejo de Guerra. F'ué compañero de los criv
mínales «Barbarán» y «El Chato», cortando a éste la cabeza, que llevó a Ron»
da;. Por este hecho fué indultado, pero en
Febrero anterior, al verificarse u n contrabando mató a un carabinero de caballería
e hirió a otro. En Algeciras se le seguían
también otras causas de pena capital.
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1854 Se produjo u¡n violento incendio
"én el bergantín español «Santurie», su ca^
p i t á n D- Isidoro Echevarría, anclatío en
-el puerto, que t r a í a cargamento d é cáñamo. Acudieron las tripulaciones de los
bergantines suecos «Rakeiez» y «Eleonora», del barco d« guerra español «Isabelita» y del americano «Bening», pero toados los esfuerzos resultaron inútiles, por
lo que rubo necesidad de barrenarlo y
-íjrue se hundiera, lo eme «e logró a la una
y cuarto de la tarde. E l fuego se notó a la^
diez v media.
1857 Se tomaron precauciones al llegar la noticia de haberse formado un
nuevo Ministerio bajo la presidencia del
general Armero entrando en el mismo los
soñoreg Martínez de la Rosa,!, M o n , Salavarria, Bustillos, Canseco y Bermudez de
Castro.
1860 En vista de la constante sequía
fué sacada en procesión la Virgen de la
Victoria.
1863 Fondeó la fragata inglesa «Ba-coon», con 225 tripulantes y 22 cañones,
mandada por el Conde de Sleschen, pa>
riente de la Reina de Inglaterra. Conducía a su bordo al gobernador de Gibraítar
Br. Wiílian Codrigton.
1863 Fueron agarrotados en Archidona
los cuatro autores del secuestro de Don
Francisco Muñoz.
1863 D. JFrancisco Gonzálc^ CrespOj
como apoaerado del Empresario d«l Tea.t r o de Novedades de Madrid señor Corretjer y Marés, presentó escrito contra el n r i '
jner actor D. Ceferino Guerra, que aotua.
ha eí» Málaga, al objeto de que fuese con.
ducido por la Guardia civil a l a Corte,
por no haber cumplido el contrato que
con dichai empresa tenía pendiente.
1865 Murió el Caitedrático de este Instituto, Director que fué del de Cananas
D. Francisco Castaño, autor del libro «I^T
verdadera contabilidad».
1868 Se sacó a subasta el derribo de
las Atarazanas, a la, vez que los de los
Conventos de Santa Clara y San Ber'ftarde.
1868 Fn la calle de Panaderos número
23, casa de D. Luís Corro Bresca, se reunieron los milicianos que restaban de la
- compañía de Nacionales veteranots de est a ciudad, cuyos servicios databan de 1820
a 1823, los milicianos de 1834 & 1844 y
1854 a 1856, al objeto de reorganizarse.

1872 En la calle de Santa María «
contraron dos políticos muy influyen^:
en la política provincial, disparando
de ellos un t i r o a su contrarío que L il0
fendió con u n arma blanca,
^
1882 Lo* tres excéntricos hermanos pnanus debutaron en el Teatro GervaM^"
inaugurando la -temporada.
"^«^
DIA 2 9 O E C C T U B R E
1491 Los Reyes Católicos desde su cara
pamento de la vega de Granada, despacharon órdenes para que se diesen a doña
Ana Rodríguez de Boisa, que otros documentos apellidan Borgas^ casas en. esta
ciudad de Málaga. Esta Ana Rodríguez
fué mujer de un renegado que la oblieó a
vivir en Málaga en tiempo de los moros,
siendo ej consuelo de Jos cristianos qué
gemían en las mazmorras de la. Alcazaba
y Gibralfaro. Su esposo murió combatiendo en favor de jos moros, pero los cautivos, al ser rescatados expresaron a la
Reina lo mucho que debían a esta mujer,
y aquella quiso premiarlo, como lo hizo.
1520 Se prohibió que sin especial licencia se desembarcase esclavo alguno y se
hizo saber a los dueños de los que htibiegen desembarcado Que dentro del dia los
preseiítasen,
1568 La ciudad recibió por Escribano
público de su número a F e r n á n Rodri*
guez, por renuncia de Alonso Peñuela.
" 1597 E l Capitán D. Juan Fernández de
Angulo, presentó en el Cabildo Eclesiástico la Real Cédula, por la que S. M. nombraba Deán de esta Santa Iglesia a Don
Juan Fernández de Viüalba, Ahad de Santa Fe y dignidad de l a Metropolitana m
Granada.
, . lQ
1637 El Sr. Obispo y el Cabildo de la
CrJedral, hicieron honras" solemnes, por
ios muertos de la epidemia. Presidio el
Lectora¿ D. Pedro de Rivas.
1644 En la Catedral, con lujo extraordinario, se celebraron honras por la muerte de la reina Doña Isabel.
1679 Se verificó en la Catedral con
asistencia del Gobernador y Ayuntainuen*
to, una solemne fiesta, por haí»efse ír*
blicado la teraúnación de la epidemiaPredicó Fray Alonso de Santo i r r o i n ^
después de un año que en la Iglesia 0 '
tedral no ge había predicado por faltfc "
concurro con motivo de la peste.
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4fSo El rió Guadalmedina trajo una
f * Z l avenida que arrastró ^ran aarte
nuente antiguo y causó desgracia».
1696 M u ñ ó el Regidor perpétuo de es.
ta ciudad ü . Francisco Aguado Fernán*
4&7 de Córdobas.
i?*) Fué bautizado en l a ciudad de Lu«
^«na D Cristóbal Sánchez Muñoz, religia
frt Trinitario después con el nombre de
Fray Cristóbal de San Miguel, Ministro
fiel Convento de Málaga.
1755 Volví® a- sentirse un nuevo terremoto, si biea no fué comparable QÍI de
tres dias despué», pero no dejó de produ*
cir alarma.
1777 Terminó l a reedifloacion de la
iglesia de los Santos Mártires.
''iSOS El Obispo se opuso a que el Cabildo trasladase la imagen de la Virgen de
los; Reyes a otra eapflla de la Catedral.
1836 En la -costa de Afríea encalló el
buque «El Caimán», que llevaba a MeliHa, (procedente de Málaga, donde iba el
conocido malagueño D. Antonio M . Alvarez, el dueño del barco D. Agustín García y otros. Apresados por los moros sufrieran varios dias de cautiverio y malos
tratos, hasta que los rescató el Gobernador de Melilla, pagando 2.000 pesos a l jei«
de' la kábiía.
1837 Salieron al campo los batallones
de milicias, en busca de los ladrones de la
í&guna de la sal. Regresaron por la noche CÚXI trece presos.
.1838 Reinó gran alarma en la poElaéióhj se pusieron retenes y se reforzaron
l^bfuardia^ ai saberse que el general
D. Froilán Méndez Vigo h a b í a sido ase^inado en Valencia. A l saber la noticia
í). Pedro Méndez Vigó, hermano del general, que se hallaba en la fonda de la
Esperanza, de Málaga, intentó-suicidarse.
1540' Se celebró la quinta corrida de
la Plaza de Alvarez. Se lidiaron tres to
ros de D. Jerónimo Martínez, de Medina
AJ ?Ilia' do5 de los señores Santaella, de
^alaga, y uno de D. José M. Alhareda-, de]
puerto de Santa María. Los. matadores
llVOli ,Jüai1 Hida1go y Juan Yust, y el
^resaliente Francisco Benítez de "San
^rnando, SeviUa y Puerto de Santa
vwia, lespectivamente.
íla Tpr Se le incendiaron las ropas a Doíle áa sSa PovverJ q"e habitaba en la caÜP Un
ta Ana. fallecieado de resultas
las quemaduras.
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1848 Sé celebró la solemne adjudicación de premios a los artistas concurren,
tes a la exposición del «Liceo», que ini*
ció la Sociedad de Amigos del País.
1849 A l pasar por la Venta Nueva jun^
to a l rio Casón, ia diligencia que venía
de Granada a Málaga, fué asaltada por
once bandidos, entre ellos dos con caretas,
robando a los viajeros unos 5.000 reales.
1851 Fueron ejecutados, por asesinos
de Dofía Mariana Puente, los reos Antonio Pérez, Francisco Ghisvert y Antonio Rióte. E l reo Pérez se fingió cataléptico y ya en el tablado fué cuando se
vantó y confesó. Los médicos habían opi*
nado que su estado era cierto.
1853 Fué fusilado en Martiricos Juan
Mensurado Toledo (a) «Colorado», natural
de Estepona. Conservó su serenidad has^ el último momento, pero se. arrepin*
tío y cumplió sus deberes de cristiano. A j
ir a] patíbulo pidió a la escolta que apretase el paso.
1857 Una pareja de la Guardia civil
se tiroteó con unos bandidos en el cortijo
de Quemado, no lejos de las Algaidas. Huyeron los bandidos, y al reconocer el terreno se hallaron u n niño de corta edad
que resultó ser el secuestrado en el cortijo de Balerma, término de Iznajar.
1858 Quedó terminado el estanque de
la Plaza de la Merced y empezaron los
trabajos para l a colocación de la verjas
1858 Se declaró un incendio en la casa número 1 de la calle de Alamos esguina a la de Mariblanca. Se inició en el
>ortai donde había una taberna, ardiendo
os líquidos combustibles que h a b í a en
ella. E l dueño perdió también sus ahorros, los que tenía dentro del establecimiento.
1858 El Comité electoral del distrito
de la Merced, publicó una hoja suelta
presentando como candidato para Diputado a Cortes a D. Antonio Cánovas del
Castillo.
1858 Falleció el Ca.pitán Comandante
del Regimiento de Murcia y escritor Don
José Cuartero.
1860 Firmaron en Velez-Málaga un
manifiesto dirigido a los electores que publicaron la contestación al Sr. D. Juan
N. Enriquez, los señores D. Pedro Ignacio
Altamirano, D. Francisco Perdiguero,
D. Pedro Valido, £>. Luís Martín, D. Ma»

Í
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imel de Torres, D- Juatn Ruíz Arce y otros,
defendiendo la candidatura del señor Enriquez.
1860 Se publicó un manifiesto dirí^iao a los electores de Velez y firmado por
los señores D. Juan Giner de ía Fuente,
D. Esteban Martín ¿el Castillo, D. José de
Acosta. D. Juan A. Delgado y D. Juan de
Dios Martin, exponiendo que se retiraban
ñei palenque electoral en vista de Las
coacHoms ave se ejercían para que no
triunfaran otros candidatos para concejales que los impuestos por el caciqu-¡smo.
1 1868 El Gobernador civil señor Massa
Sanguietti -salió para la villa de Teba,
donde h a b í a n ocurrido gravee desordene?
y 8#pques a, la propiedad.
1868 El Gobernador interino D. Adrián
Risueño, hizo público de que se habían
subido los precios de los efectos estancado? y pedía a loe mailagueños aceptaran
esta determinación precisa.
1868 Entre dos grupos de milicianos
surgió una reyerta en la Plaza de la Constitución, disparí» tidos^ a.io-nnoc, tiros. Hubo carreras y cierres de p u ^ tas en lasTcar
Ues de Granada, Nueva, Compañía, Santa María y otras.
1878 La Academia del Liceo, en vista
fie la insistencia en dimitir de Ja Junta
anterior, nombró Presidente a £). Félix
Rando, Vice a D. José Angulo, Secretario
a D. José C. Bruna v Conciliarios a los señores Llovet y Martínez del'Rincón.
1879 Una tromba de aire causó varios
destrozos. Hubo también lluvias fuertes
que originaron inundaciones en los barrios.
1897 El Maestro de Instrucción pública de Frigiliana, disparó varios tiros a su
esooca, causándole tres heridas.
1907 Falleció en esta ciudad el concejal
del Ayuntamiento D. Esteban Pérez Souvirón.
1911 Se verificó un solemne reparto
de premios en la Escuela de Arteg y Oficios de Málaga.
1912 Dió un concierto en el Teatro
Principal el eminente pianista Guillermo
Cases, interpretando obras de Scadlatki,
Mozart, Weber y Granados. Fué muy
aplaudido.
1912 En el Teatro de Cervantes se estrenó con mal éxito, la comedia «El amigo Teddy», a pesar de los esfuerzos de las
señoras Marto?, Luna. Calderón y Fernani, y señores Vico]
Ruiz-Tajtay

OCTUBRE
1528 Fué recibido por Regidor obedp
ciendo una Cédula de Carlos V. D Juat
de Aguirre, en lugar de Miser Agustino
italiano, que había fallecido. Se posesionó en su nombre D. Gómez de Manrique
1562 Recibió la ciudad por Procural
dor de su n ú m e r o a Cristóbal de Torrijos, vecino de ella, en vista de la Real
Cédula que presentó
. 1584 Se confeccionaron Aranceles especiales, para los molinos de la rivera de
Torremolinos, o sean los llamados de Pi
mentel, que donaron los Reyes Católicos a los Propios de Málaga.
1608 Murió el poeta antequerano Lázaro Martín Caballo, autor del poema
«El buen español». Su viuda. María Diaz,.
r e h u s ó la herencia «(por cuanto que su
mario no dexó bienes algunos, sino muchas deudas y censos.»
1736 A los 23 años de edad tomó el hábito de Trinitarios en el Convento de
Granada Fray Domingo de la Santísima
Trinidad, que murió en opinión de santo en Málaga.
1784 Salió de Cartagena para Poniente el navio de guerra «Stutentrión))
con 64 cañones y mandado per el ca¡pit á n D. Diego de Quevedo, cuyo barco había de naufragar dias después en las
costas malagueñas.
1796 Se inauguraron las obras de la
Aduana, venciendo los mucho-s obstáctTlos que a este p:oyecto se habían presentado.
• .
7
1837 Se bendijo la capilla del Campo
Santo por el Deán, asistido, del maestrej
de ceremonias D. José Torres. Asistió el
Ayuntamiento que nombró Capellán al
P. Millán, de San Felipe. La capilla
dedicó a Santa Isabel, Reina de Hungna,
1838 A las once y media de la noche
fué asesinado D. José Rando y Soule,
en la calle Fresca, a pesar de i r ac0^'
pañado de un sereno, cayendo muerw
en la puerta ae D. José Mendoza. Fl asesino fué preso por el sereno en la^ emejuela sin salida de Solimán, llevándolo
a casa del comandante q-eneral. A11í m '
claró efue la muerte se la pagó D. Juan
Morales, abogado, el cual fué preso, M
asesino se le pusieron dos manopíais
madera para que no pudiera quitarse i
sangre que t e n í a en las manos.
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go vio en Coriscjo de Guerra en la
Ad- apa la oaaisa contra los ladrónos Jo¿ Martín García y Francisco Suarez Roj a autores de resistencia y robo.
^1¿56 Los accionistas del Bu-nco de
iisvava: declarando a, éste constimñau.
nmbraron director a D. Martín Larios
«¿director a D. Joaquín Ferrar, y síndins a D Francisco Croofce, D. Fernando
Stdz del Portal p D. Eduardo Huelin.
El comisario regio lo era D. José del Rio
González.
1856 La Sociedad Liceo d0 Málaga, ai
admitir Ia dimisión de su Presidente Don
Francisco de P. Sola, le envió nn oficio
mm' laudatorio, recordando que a, su. iniciativa se debió la reorganización de este Centro de cultura.
1858 Se cantó en el «Liceo» la ópera «Norma», por los aficiona ao& seílo-itas Joaquina de la Vega y Dionisia D o
menech y señorea Mariano Palomares
y Pedro' Muñoz. Dirigió eb maestro Sessé.1868 Fueron dados de baja en
licia un Alférez, un cabo y varios milicianos, que promovieron escándalo en
una taberna de la calle da Siete Revueltas publicándose en la orden del dia
para ejemplo de los demás.
1868 El Vice-prcsidente primero da --s
Diputación Provincial D. Eduardo Palanca dimitió su cargo, pero no se le
aceptó la renuncia.
1873 JEi Ayuntamiento quedó entsraco
del oficio de"la Hacienda interesando s.e
suspendiese todo contrato relativo a las
aguas (te Torremolinos con el señor
Gross, por considerarlo perjudicial a los
intereses públicos.
1873 El Ayuntamiento se ocupó extensamente del oficio del Sr. Administrador
Económico que interesaba se le enírcgagfiu, por pertenecer al Estado, los solares de log conventos de monjas derribaos- Se acordó esclarecer el destino dado
a varios objetos de la pertinencia de
aquellos conventos.
I •
La comisión permanente de
raidaa de aguas de Torremolinos, acbr*
«o que Se solicitase del Gobierno los solamni ie Ios coIlvent^s Que se estaban devenr d0 Para de¿tillar el producto de Su
>n ^ a ^ traída de dichas aguas y que
d-f, etros se venderían a 2.O0O reales caUd uno.
P^érd^6-3,131'10 el Teatro Principal, des^ secutadas en al mismo obras
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importantes. El techo y embocadura los
pintó D. Antonio Malarredona. El café
se inauguró también. S© representó «Lo
Positivo)), de Tamayo. La compañía estaba formada por la señorita Gontrcras
(Antonia), Guijarro (Adela), y señores
Simó, Espejo, Montenegro y otros.
1878 Se verificó el entierro del Obispo
D. Esteban J. Pérez. Se le depositó en
la Capilla de ios Dolores^ de la Catedral.
Por la Sarde se lo sepulté en el panteón
de Obispos.
1897 Empezó a llover con gran fuerza
a las nueve de la noche. El arroyo aei
Calvario se desbordé inunda'^o,las.car
fies de la Victoria, Santa Ana; .-"AÍainosGienaáos, Santa M a r í a , ^tncli'cz Faa"
tor, Granada y Marqués de Larios. y bu
plazas da Rieg-o y de la Constitución. El
arroyo Meh Cuarto destruyó parte Je S
fábrica del gas. q u e d á n d o l a población a
obscura s1904 Con r n fin benéfico reprósmíaron en Velez Málaga «D. Juan Tenorici)
varios jóvenes de . la buena: sociedaid 'malagueña, asistiendo no pocag familias de
Málaga. Tomaron parte los señores "Grei
riero Eguilaz, González Aurioles. López
Bai-roso, Lag Heras, Segui. Gambell, Vega, González y León. Los papeles dé-damas escu vieron a cargo de-las alumnas
de la Academia de Declamación geñontsas
•Zurita (Isabel), Navas (Matilde-)-, y. Moyano.
,
í .;
. 1912,., Falleció el digno general de brigada D. Justo Mendoza y Gorostaza,
que contaba con generaks" simpatías. .

D?Á 31 DE OCTUBR;
1509 El Cabildo Catedral tuvo conocimionto de que Doria. Juana. González,
viuda de Pedro B u e z / d o n ó el patronatfi»
y propiedad de la capilla de Santa Bárbara, que luego reedificó eJ canónigo señor Pozo.
1606 El Pontífice Paulo V concedió
gracias especiales a la Archicofradía del
Dulce Nombre de Jesús, establecida en
Santo Domingo.
1618 Se preisentó a ia ciudad Fray Pe-'
dro de San Antonio del orden de San
Francisco, y dió la noticia de que tin tándose dé la beatifleación de Fray^Co'?me de San Damián, que dijo ser natural
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de Málaga marlíirizado m Jisrasalém,
suplinaba a la ciudad escribiese cartas
•al Pontífice.
1624 Leyóse en el Cabildo municipal
una carta del Rey D. Felipe I V , anunciando su viaje a Málaga, y se acordó
hacerte un g i a n recibimiento.
1640 Fué ahorcado en La Plaza Real
un soldado.
1649 Ocurrieron grandes inundaiciones, llegando las aguas hasta l a plaza
Mayor. El Convento de Agustíinas sufrió mucho y hubo que poner en salvx) a
Jas monjas.
170-3 Hizo testamento ej m a l a g u e ñ o
Fray Pedro de Salazar, Cardenal y Obisbó de Córdoba. Fundó variog aniversarios en Salamanca y Córdoba, al convento de la Merced de Málaga dejó toda su
librería y dinero para fabricar una pieza
donde tenerla.
1721 E l Ayuntamiento cedió paira edificaciones, los terrenos de l a zanja de
Carreterías, contiguos a las muralla».
1754 Una posta especial de Madrid
trajo la noticia de haber concedido Fernando V I un arbitrio autorizado para la
continuación de jas obras de la Catedral
y 30.000 pegos en diesagraiVio del tiemípo
en que nada se había hecho,
1777 Descubrióse incorrupto en^ Santo
Tomé, el cuerpo del hermano ermitaño
Diego de Santa María, que fué de nuevo
«nterrado en la misma iglesia.
1792 Sufrieron la pena de horca Juan
López Cabrera y José Nieto.
1810 E l Prefecto acordó que fe Municipalidad acudiese al pago
los gastos
4e la Administración de Correos.
1838 Se llevó con gran actividad la
oausa contra los asesinos de D. José Raudo. El cadáver de éste se depositó en el
Sagrario. El asesino declaró haber tomaáo ocho onzas del señor Morales para
matar a Rando. Los reos fueron conducidos a San Felipe.
1841 Varios de los individuos que com.
pusieron la Junta Gubernativa en 1840,
iniciaron una comida, que presidió ei retrato de Espartero, asistiendo 84 persoñas,
entre ellas el Obispo electo.
1849 Falleció el Secretario del Ayuntamiento D. Joaquín de Arias.
1851 Se celebró el Consejo d-e Guerra
que condeDíó a niuerte al célebre bandi-

do «Zamarrilla)). F l reo negó sus crí
nes,
asistiendo al acto
numeré
blico.
^ Pu1854 La Junta
Sanidad p a i t & M
existían alguno! enfermos
en el Hospital Civil, aunque aun na5?
había comprobado que fuesen de CÓIA
ra epidémico. Se aisló el edificio a u í
dando incomunicados los médicoa V en"
fermeros.
» J u1854 En un
Torre
Mar «•
presentó el alcalde pedáneo y trató d«
imponerse a los que allí estaban pero co
rao no fuese obedecido, mandó hacer
fuego y cerrar la puerta. Avisado el a l calde de Velez, llegó con una compañía
de milicianos que mandaba D. Pedro
José Murciano, encontrando al abrir el
establecimiento el cadáver de D. José
Saltos, y gravemente herido a
no D. Francisco Saltos.
1856 Habiendo dado voces de ladrones
an una d e las calles de Cofn, salió ei Sínoel Ayuntamiento armado
una
escopeta. Viendo correr a un hombre,
creyó que era e l ladrón, disparándolp,
dejándolo muerto, pero después resultó
que era un vecino honrado q ü e había
acudido a las voces.
1857 Se trasladó la Casa de Expósitos
el exconvento
Santo Domingo
la casa número 17 de la calle d e Parras.
1857 Fué muerto de un tiro Manuel
Diaz ,de. 54 años, bandido que había infundido gran pánico en esta provincia.
Su cadáver se encontró por la Guardia
Rural e n }a cortijada de los Luques, cerc a del Agujero. Él Comanaante general
m a n d ó exponer su cadáver e n la Pl
de la Constitución y luego en San Julián.
1857 Empezó a funcionar el telégrafo
en esta ciudad verificándose el ensayo
de comunicación con Granada, ante te*
autoridades y otras personas. El orunf*
telegrama que se cursó fué la nuierxe
del bandido Manuel Diaz.
1858 Se comenzó la elección de Diputados a Cortes en los distritos de Málaga.
1860 Hubo una gran tormenta inundándose las calles de la ciudad.
1868 En el salón de la «Fonda dej_a
Victoria)) se celebró un concierto, toma~>'
do parte las señoritas Gabriela y Fan
Calonna y los señores Ocón (Eduardo; s
Anchorena

de
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Lieo-o a Málaga acuartelándose
j ^ j ^ n i d a d el Batallón de Cazadores
% larbastro.
1§68 Se empezó a publicar el penodi*
_ bisemanal republicano «El Eco Revoíuciona'río», dirigido por D. Ramón D.../
M arólo.
^ 1869 Fué nombrado Temeníie General
l malagueño D. Juan Alaminos, -por h .
¿eP logrado rendir a Valencia, rebelada
contra 01 Gobiernoí Previ siíon-al'.
1875 En el Circo de La Victoria dieron
función la célebre compañía de acróbatas ios «Hijos del AÍTP1897 A consecuencia de lag inundaciones de la noche anterior se i n t c m i m p i ó
la circulación de trenes. L a población
continuó a obscuras.
1898 La Junta de Sanidad acordó tomar precauciones p p a aislar a los soldados de la repatriación que viniesen
con fiebres infecciosas. A este objeto se
construyó una barraca en Teatinos.
1900 Se dictó Real Orden trasladando
a la Escuela Superior de Comedcio de Ca,
diz, al Catedrático de Francés del Instituto y literato D. José Aguilera Monto va.
, 1904 En el Muelle de Cánovas fué
atropellada, quedando en gravísimo «ataáo, £) joven Dolores Sánchez Jiménez,
hija de un matrimonio que esperaba a
un vapor de emigrantes. Otra ^hermana
suya falleció dias antes de inanición bajo el tinglado de} Muelle.
1907 La .Tunta del Puerto acordó se
practicase un sondeo en el mismo, para
apreciar los efectos que hubiese podido
causar la inundación de Guadalmedina..
con log muchos metros cúbicos da arena
«.ue arrastró a l mar.
DjA/^

DENOVIIMBRE

1542 Ruy López de Villalobos, hijo
ilustre de esta provincia, partió con cin^o galeras para las regionesi no exploradas, descubriendo las islas de los JariSaJ) y las de Ios Arreci^s (hoy Carobr^ ÍaS ti9rras descubiertas dió el nom^ ae FiiipinaS) en honor de Felipe I I ,
ír^T68 P1"1^1^ de Asturias. Sufrió
del v teinPest'ades, Ia;s inclemencias
cÍGnC ? a qUe! 16 diezmaron l a tripulaCUal/ las agresiones de los indios, a los
^ tuvo qu© combatir varias veces-

3 S

Murió d« pesar y melancolía hacia «I
a ñ o de 1549, fecha en que lo.-, restos d©
su escuadra regresaron á España.
1615 Las monjas Agustines tomaJrt>l*
pos^'/ón del Convento' de Ntífegtra S&*
ñ o r a de la Concepción d€ Antequera^ A
este fin vinieron de Córdobn. doña Leonor de übeda, -s de Jerez doña Beatriz éfe
Garrízosa. F u é nombrada Priora doña.
Francisca de Alarcón y Viedma.
1629 D. Iñigo Manrique. 5!>e.ñor dírl
Castillo de Gibralfaro, fué recompeamdo por Felipe IV con el título de Vizcostde de la Fuente.
1642 Se enterró en el convento de San
Bernardo el capitán D. Francifco SaJazar. Arcisuega, Regidor que fué d« lat
ciudad.
1657 Murió de repente D. Pedro Cabello, persona muy esiftmada.
1679 Doce sug-etog fundaron la Hermandad deL Santo d i s t o del t a l v a i i o , a |
objeto de sacar l a via sac¡a y fabricaren el sitio que h a b í a un Santo Grisfe
en un Humilladero muy pequeño, u i m
Ermita de 18 varas de "largo y 7 y media de ancho.
1680 D. Luís Valdés hizo donación á j
Convento de las Agustinas, de v a l i a s
casas que tenía ya donadr-s a l del O ^ te.r.
• .• • •.
r., '••
K.,- J
-; "-¿.._
1711 Nació en Velez Málaga D. Ma*nuel Marios del Alamo, magistral de 1&
iglesia de San Juan Bautis.a y o . a á o r
elocuente.
1716 Obtuvo beca en el Colegio Mayor
de Cuenc^.. previa lucida oposiciónf DOÍE
José Franquis Lasso de Castilla, Obispo que fué de Málaga1754 El Cabildo Catedral celebro Héstas en honor de Fernando V I , por haber
autorizado un arbitrio que. perraitiesfe
costear ta continuación de las obras ¡áe
la Catedral.
1755 A las diez de la m a ñ a n a se experimeníó en toda la provincia un intenso terremoto. Muchas casas quedarbiÉ
destruidas, ocurriendo desgracias personales. En la Catedral se cantaba la
sa Mayor, aban jonando el local precípi-^
tadamente ministros y fieles- Este terremoto coincidió con e l célebre de Lisboa.
1763 Fué electo Abad de la Real Colegiata de San Ildefonso, D. Manuel Fexrer y Figueredos Obispo después da
lagaw
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1303 Se dio sepultura al cadáver del
Be ionera y Maestro Composkor D. Jait.
onens.
g
1833 Málaga j u i ó por su refina a DoSa, Isabel I L
i8$3 El malagueño D. Andrés Borregc Minenzó a publicar en Madrid el periódíco político «El Español», en el Q^.
a v i l a r o n escritores í á n ilustres como
!> F. Pacheco, D. J u a j ^ E s t é b a n Izaga,
} sé . a reía Villalta, B . Ignacio Et>£0- r D. Luís González Bravo, D. MÍ.
ria," o J. de Larra, D. José Zorrilla y L o n
Ma '.el Pérez Hernández.
A las rMez de la noche se em.re. „
v en San Felipe, ante e] Concejo
G rra, la causa contra los asesinos
T>. Fosl P.ando. E l primer Consejo ívé disueUo por el capitán genera], conoceao-.
•! • se 1" hablan hecho ciernas ofertas.
F"./ defensor el captítán señor Teiau.v.
F l Resino nsistió en <ine el ceñor Mora¿gs le pasró y és^e negro. Entonces se
aiandó traer el cadáver y m á s tarde ^ ecc,
r.?-'
el ritió. A las cinco de la m a & 0
^ á d a ^e dió el fallo, conaenando a M o í á ;
ía^ v a fu corap-añero a ser fusilados y
ene el ca4áver quedas^ en el Sagrario, y
los r 03 3n San Felipe.
W ú Empezó a publicarse el d:ari^ i-vIfV- o c-F] Cor eo de Andalucía», bnjo la
-'-.r; de su propietario D. R a m ó n
Franquelo Martínez. Dedico preferente
!ÓT! a las letras y artes. Existió much^s años.
- -; 1851 Fué asesinado en una taberna d©
Churriana Tomás Ortega, de 36 años,
causindole veinte y cinco heridas.
18r4 A las doce de la mañanai, reunidí»^? en la Plaza de la Constitución las
oo'v>Tvrw~'frs de Gr-mderrs ' e\ tercer Batalló a de la Milicia y una escolta .fe f
hallaría, a las CIVLe se unió la handa <re
música
l a Casa de Socorro, posa '«n
aj p^ificio de San Agustín, a recoger la
l??.nder-: v estandartes, llevándolos a las
Casas Canitulares. E l señor HjfRiraiz ?1
ter-^i^ar el acto dió vivas a ¡a libertad
y a IH milicia
1856 Ingresó como colegia] en pl Sem i - a i o de Málaga, r l poeta rondeño Don
Alejandro Aparicio Cálvente.
1S56 Por \ i tud t'e las reformas de la
nueva Ley municipal, quedaron gúpri; idos los alcaldes de Barrio de esta ciu«ad.

1858 Varios sugetog fueron a visit^
la hacienda üel Retiro y cuestionaroT>
con el guarda, por haber tomado ^ ¡ f
chirimoyas. Esperaron a é-te a la sahd'
y lo degollaron. Otro empleado que 3 3 1
a su defensa quedó herido.
1858 Resultaron elegidos Diputado» a
Cortes por l a Alameda D. Jorge LoHní
que luchó con D. Andrés Vilchez ^
la LVierctd D. Antonio Cánovas de^Cagtillo, combatido ñor los señoree Rn*a
(J. A.) y García Briz (J.).
b
'e
1858 Los electores D. Enricrue Raíalo
Soulé, D. Demetrio Ruiz de la Her. á n v
oíros, se personaron en ei colegio electoral de Santo Domingo, y entregaron al
Presidente D. Gaspar Díaz Zaf a, un escrito protestando de que se votase para
Diputado a D. Jorge Loring.
1863 Se i n a u g u r ó el Monte ae Piedad.
1864 En una de las calles de Antequera fué asesinado el grabador D. Francisco de Vilaplana. Recibió en la cara y
cabeza m á s de veinte heridas dadag con
un hacha.
1868 Fué muerto violentamente en el
Altozano el miliciano D. Salvador Merino.
1870 En el monte de'la Cuesto, propio del Duque de Osuna, fué asesinado ei
vecino de Casares D! Francisco de Salas
Infante por una partida de bandidos que
le habían antes exigido cierta suma que
acrue' no dió. Los ladrones causaron va'
ríos daños, quemando treinta qeidos que
hahía en u r á ^ n a j a d a .
1870 En l a villa de Alfarnate varios
individuos sorprendieron a una pareja
de la Guardia civil, hiriendo a uno de
ellos. Los civiles se defendieron, áqa^ap
muerto a Anton'o Ruiz Avila y mal herido a su hermano Juan. Fn la villa ge jnició algún alboroto qne las autondaaes
dominaron .
1872 Se bendijo el Hospital para extrajeros costeado Por el Dr, N ble, oue - \
encuentra a la entrada del Pale,0.ae. Q¿
ding. siendo alcalde D. Pedro Gómez
estableció en el mismo una casa ''e s a H
que dirigió D. Joaquín Quilos, siendo aemirñstrador el conceial D. José ^oner
1872 Los federales de Málaga se a<i-^
r e í o > al Director':o del partido^11 }0.
manifiesto que firmaron entre 0lJ,0S-]]An
Diputados Prov,incial€S señores
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y,:^ Montero, Limendoiix,
Limenaoux, Ruiz
KUIZ Cor.
uor' García (N), Rosado, García Ledeama,
Sinos Marín, Jerez y otros
1883 Bajo la dirección del señor La
rArda comenzó a publicarse en M á l a g a
i periódico ilustrado «El Juicio Oral».
6 1883 El mozo dei Ayuntamiento Jo-auí Conejo dió muerte al conserje Don
Manuel Cottan Herrera.
' 1886 Se inauguró la exposición de pin^
turas en el Círculo Mercantil.
La Comisión Provincial,
c«uU
mienta de los señoreis D. José M . Uribe,
D Miguel Sell, D. Silvestre del Rio bi«rra 0° Miguel Mérir]^. Diaz, D. Eugenio
Souvirón Azofra, D. Emilio Herrera Ferri, D- Amonio Guerrero Pérez y D. José
González García, elevó a la Diputación
su «Memoria Reglamentaria», en la que
se ocupó del estado de ].a Hacienda, de la
venta del Hospicio, de la proyectada de
la Plaza d,e Toros, de las Carreteras Pro.
Vinciales, de la cárcel de Audiencia y de
la Beneficencia.
1890 Se aprobaron los nuevos estatu.
tos del Círculo Mercantil, en Junta General, siendo Presidente D. Joaquín Ferrar y Secretario D. Antonio Diaz Bresca.
1902 Se llevó a cabo la bendición del
nuevo cuadro del Cementerio de San Hafael, que se llamó de San Eduardo, poi"
debo-i se a lag, iniciativas de] alcalde Don
Eduardo R. España.
1908 Representando el acto cuarto de]
«D. Juan Tenorio», en el teatro Español
de Madrid, el actor D. Luís Reig, q, e ha.
« a de D. Juan dió involuntariamente
j"ia estocada en el pecho al artista malagueño D .Antonio Laocs, que interpre.
apa el «Mejías». E l herido fué llevado 3
casa de socorro.
1912 Las clamas de la Cruz Roja orga.
~iZaJronr un acto fúnebre en e] Cemente,
"o de, San Rafael, en sufragio a loé sol*
aados heridos en Africa, aue falleciersti
i08 Hospitales de Má]a>a Asistieio^ gobernador militar, el alcalde señor
' ^^erosas
repiresentaciones
malagueño7 COmision9s del Magisterio
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DIA 2 D E N O V I E M B R E
-1490 Por Real Cédula, fechada en Ccrdoba, se otorgó al Bachiller Alonso cte
Fajardo cuarenta fanegas d^- tierra eu
esta ciudad o su término.
1515 L a ciudad acordó pedir a S. As
hiciese merced al caudai de Propio^,, de
la Escribanía del Crimen, que d sempéñ a b a Nuflo Ramírez, cuando és e muBese.
1676 D- Fernando de Valenzue a, < onsideiado como hijo de Ronda, fué nombrado Caballerizo Mayor y Grand. de E?.
paña. La Corte vió con disgusto la protección que la Reina dispensaba a V leiu
zuela, conpciao por el Duende de Pa a*
cin.
1683 D. Francisco Velazquez se n.esentó al Provisor señor Romero Valdivia, manifesitanáo que él no h a b í a robado a una nob^e tíoncefla, el üia an>.erior,
sino que egta se b a h í a venido con él ñor
tenerla daüo palabra de casamiento. L a
raptada fué llevada a un convento, y aili
declaró que fué Uevada contra su voluntad.
1691 E l Conde de Buenavista obtuvo
licencia para construir a sus expensas el
c a m a r í n de la S a m í s i m a Virgen de la
Victoria, en cuya obra gató 60.000 duca_
dos.
1722 Nació en M á l a g a el ilustra escritor D. Luís José Velazquez de Vcla.co,
Marqués de Valdeflores, Ocupó elevados
puesitos en la corte. La m a y o r í a e s s
obráis literarias e históricas han adquirido gran fama. Se bautizó en Sant ago»
y fueron sus padreis D. Francisco Pase «¿1
Velazquez de Velasco y Angulo y Doña
Margarita Creado Zatico de Figueioa.
1728 F1 V >ido Francisco Linare- a i
f;—4 i t - r
compañeros de cuadrilia,
.angrientos crímenes en iás
Je Campillo y Sierra de YefcVíff Fué sepultado en FSh Francisco
ei Excmo. Sr. D. Diego de Bentimilla v
Santisteban, Marqués de Crópani, l a mente General de los Eiércitos de S. M . ,
marido de Doña María
Maximiliana,
Bourgois^ Princesa de BentLmiiia. T-a-st.)
ante Diego de Zea.
1786 Se reunió el Monte Pió de < ;
gecheros de Málaga, bajo la Presidencia
¿el Gobernador de las Armas de M á l a g a
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1>. José de Veciana. y acordó enviai'ain
Jos pueblos relación de la m a t r í c u l a de
Cosecheros y relación de los que peería.^
íavco^ms, con los informes respectivos
1786 El Real Monte Pió de Cosec.*'»ir«5 de M loga, acordó premiar aj que
«"•r.coii' rciaate hubiere embarcado pau.»
íítftiíis m,;yor cantidad de frutos, al que
é h i--;se n-is interesado en la propi-e<;ad de e-iibi.Tcacioncs destinadas al có.
aafirt-ib de Améiiea, y al qr.e habilitare de
regadío m á s tierras de secano dentro de
#s.^ Obispado. Los premios eran medcTisk :e rb't. de 6, 5 y 4 onzas, y una caí—
t s u a í én dinero.
ISHO VA (iuardián de los" Caipnchinoa
A.nteq-.'era, Fray Vicente de Grazai-r
5:i?j. n o n u i t c i ó elocuente discimso anfe
'¿H ^íé-^'os de la Junta, de Sanidad uv.
-F'-if» f fevértie a la fiebre amarilla qc^
v -i?"yba en oeviDa Y Cádiz.
,^V' > T r'ó en Portugal el arcediano
i
V6íé2 D. Juan Francisco Marín.
)o''? F i Ministro del Interior destinó
ití i l e iiero D. Joaquín Monasterio a la
í'r+f M-'nra de Málaga, a fin de que se
•er.on:.7a-Ví e las obras proyectadasl5*^ El Intendente de la Provincia
^XJÍWÍO a la ciudad, que a fin de vender
^ío-n+o íínteí el edificio de la Plaza Real
¿eái e ef,í t a la Cárcel, se apreciara por
el Arquitecto D. Baltasar Hernández.
ia>8 A las diez de la m a ñ a n a confirm ó l a sentencia el Capitán general contra D. Juan Morales y José de l a Rosa,
fcSf-íJnos de D. José Rando, y a i as once
los pusieron en capiUa en el mismo San
Felipe. A las tres de la tarde los sacaron
Por c lie de Parras y lo llevaron a M a r tiricos donde fuerron fusilados. El asesino
Basa era de Priego y co* 'nad
mmpli
tío. El Colegio de Abogáa»; ^í..0
el ca¿ á v e r de Morales y le hizc^ r" - '
1849 Se estrenó en ei Teá-c
Q 1
l a comedia er> tres actos, orbn.
Alejandro Mayoti y Euderiz. «R
Í3
i^mertos conspiran». El autor era Secret a r i o de este Gobierno civil.
1849 Llovió copiosamente y como resultado el agna del Guadalmedina rebabó
jos paredones, inundando el Pasillo, Postigo Arañee y Carreterías.
1854 Algunas compañías del Batallón
Itural, llegaron a las cercanías de Málaf ¡ S L con el nropósito de
exis-ir violenta,
mente la supresión del arbitrio de consumos- E l alcalde cuarto señor Lópea

Tosca.no con varios granaderos: de la M
licia salió a las afueras, deteniendo a vs*
ríos hombres armados. F i Goberna,ioj;
acudió al ventoTrilIo de Quintana nnr fe
cirse que aquel fielato se veía a m e n a í r
do por más de 400 revoltosos Un mS~
asaltó el fielato de Canuchinoq S n i S 0
que retirarse los empleados. 1854 Los Jef^s y oficiales de la í i É L
Nacional de Málaga enviaron una entn
siasta carta a los de Madrid ñor fa¡
energías desplegadas ñor acmellos a fin
de que se cumpliese el programa de Zaragoza.
1855 En el cauce del rio Guadalmcíi
na dos hombres asaltaron a un gu-' nVt
nacional, pero éste ae defendió con el sable, hiriendo a sus contrarios.
1870 A l ausentarse el Recaudador
Contribuciones D. Federco Alchivez con
¿l arriero Antonio Martín Roldan, de la
villa de Moclinejo ge vió sorprendido por
una partida de hombres armados, qué le
hicieron varios disrparos quedando
rido el recaudador y su acompafiant
1870 Se agravó la huelga de obreros
panaderos. Ej gobernador'militar señor
Buceta envió soldados a las panaderí
y dictó medidas severas para repr
todo abuso. E n vista de ello los huelguis.
tas provocaron una nueva conferencie
en sentido conciliador
1872 Se produjo en el Teatro Cei
tes rin monumental escándalo, con motivo de no acceder la Empresa a Idg deseos de loi espetadoreg que pedían s»
bailase el «Can-can)), a pesar de no estar anunciado.
1898 Se dió cuenta a la Diputación
Provincial de un escrito de F e r r é : - Ca^
sanova, protestando de las elecciones,
que se h a b í a n verificado de Diputaaos
provinciales.
1913 Interpretado por jóvenes nenodistas y a beneficio de la Asociación ola Prensa se representó en ei teatro t ^ vantes el drama «D. Juan Tenorio» i^s
alumnas de la Academia de Declamac^
intrepretaron los papeles de mUFrff' .(T ¿
nalizó el espectáculo con el sámete
Redacción».
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cia había mandado fabricar un carretófi
muy alto para la O & odia, de forma, que
no era preciso se llevase el pauo.
1189 Fechada en Ubeda, desp?)3hó
1667 E l Santo Oficio de la Inquisicióíi
RMT Cédula Doña Isabel I para que sus
m a n d ó cumplir la sentencia de rauier:^
^partidores Mo&quera y Francisco de
en el reo Manuel Rodríguez. Se I ents rá
lloarar diesen casas y tierras en Mái ga
en log Mártires, ai pie de la torre, e-n el
Reyes Católicos cfuc las tenerías de Márincón de .la puerta principal del Cemenlaga
sometiesen a las mismas conditerio.
ciones marcadas para las demás áendais.
1723 E l Regimiento de Cuenca, manj ; n la misma Heai Cédula negaron ai Esdado por D. Francisco de Mora Parea,
cribauo del Repartimiento la Escribanía
marchó á la costa de Levante, e m b a r . á ; te número que solicitó por conducto del
dose en Málaga para defender MeliJ-.c '
Corregi :or Serrano.
el Peñón, de las agresiones de los moror.
1194 No habiéndosele dado posesión ai
1769 Llegó a Málaga la escuadra dél
•eífe D. Juan l é r m u d e z , a pesar
la
general D. Antonio Barceló haJiándow
Bula que le otorgó ei Papa Alejandro
éste herido de resultas de un combate
VI, se le 'despachó nuevo nombramiento.
con los piratas.
1522 Fué recibid® por Regidor d,e la
ciudad «I señor D. Rodrigo Alvarez de
1784 E l temporal rudo que reinaba en
Madrid, designado para este cargo por el
las costas malagueñas, hizo VÍ rar entre
Emperador Carlos V.
el primer y segundo Cantal a, ocho mili s
lo23 Acordó l a ciudad aue el Diputaide Málaga;, a] navio de o-uerra <cSepf ndo designado para la Corte, llevase una
trión», ue porte de 64 cañones, mandado
suplica! ióa sobre la¡s exenciones y preepor D. Diego de Quevedos. Se echaron ^
minencias del Hospital de la Caridad.
agua las embarcaciones menores para
1536 Fueron "nombrados preceptores
tratar de tender el ancla por l a aleta, de
de Gramática de la Colegial de Anteguje- barolv nío. pero no pudo lograrse, porra^ Juan de Vilchez. que ya lo había sido
que zozobró la lancha y se destrozaron
y el Licenciado Valderrairña.
contra el costado los botes. E l Comandan,
1556 Se celebraron en la Catedral sote convocó en Junta de oficiales, la cual
lemnes honras por los Reye.g Ca.tólieo.->.
acordó picar los palos y pidió socorros
Los canónigos señores Zurita y Ares en
a Málaga.
nombre del Obispo, invitaron" a l a ciu1796 La famosa actriz Rita Luna^ i n áad.
coó un expediente ante ei P ovisor de
1583 Cesó en el cargo de Corresridor
Málaga, al obj to de enmendar los g r - v e i
D. Pedro Zapata y le sustituyó D. Diego
errores' que exlstián en su partida de
de Ordoñez.
bautismo.
1589 Ea ciudad tuvo noticia de que su
1833 Llegaron las Bulas trasladando
Aleal le Mayor D. Juan Carrillo había sial soíñor Bonel y Orbe, Obispo de Máia a
QQ llamado ante la Real ChanciUería ca- a Córdoba.
ra juzgarle a causa de no habcr jecu1835 El Gobernador D. Ignacio Lóroez
^ado la sentencia que se pronunció conPinto, publicó el Real Decreto po- e' cuol
tra Miguel Arriaga, en el proceso que se
se decía aban soldados a todos los espai« formó a este por resisíencia y haber
ñoles solteros o viudos sin hijos, comquerido matar al Licenciado Parradas,
prendidos en la ^dad de 18 a 48 -ños. Da
eiendo este fiel executor. Los Regidores
ellos se : o r g a n i z a r í a n
inmediatamente
bordaron elevar su voz como defensa
Cien nül, correspondiendo a la provincia
del insulto hecho a su capitular.
de M á l a g a 3.236. No se 'enía en cuenta
1604 Se expidió Real Desp cho, fecha.
la fal a de talla y la redención Í o&taba
°0 en VaUadolid, para que el Corregidor,
Jus laa y Re;imien o de esta c udad di?- 4.000 reales, que se destinarían al equipo
de los demás.
^ relación al Consejo de lo que pasaba,
1837 El Congreso de Diputados acordó
ln r1^zón de que teniendo por rostumbre
i"s Hegidores sa^ar las varas i e l Palio se inscribiera en el SaíáB de Sesione*, el
n mbre del iibstre Genera] To xii s, saOb.-Í Proce'sión del Corpus, y Octava el
crificado en las playas malagueñas.
-sPo, por privarles de esta preeminen-
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1850 Quedó abierto el Cementerio de
Honda. El primer cadáver que se enterró
fué el del Presbítero D. Viceme Sauz.
1849 La continua ión de las
fuertes
lluvias produje una crecida del rio Guaí a l m e d i n a rebosando «1 agua frente a la
Cárcel, inundando las calles o'e la Pueny algunas otras. S© ahogó un hombre
en el Arroyo de las Cañas, y otro en las
Barrancas.
1854 El Gobernador D. Enrique O'Donell en vista de los sucesos dei dia anterior fiejó disue ta la Quinta compañía del
Batallón Rural promovedor cié los ^esiórdenes. Era Comandante de este Batallón el alcalde primero señor García Segovia.
1855 Se publicó una hoja s elta, impresa por D. Juah Giral y firmada ñor
1). Manuel Ojea, atacando duram nte a
varios polítiios locales, entre ell g a Don
Antonio xVI. Alvarez, D, José Koviüo y
Don Simón Castel Vídondo.
1858 Por su triunicr electoral fué obtequiado con una serenata, llevada a cabo por dos músicos militares, el Diputado
a Cortes D. Jorge Lo L-ar .También se dio
otra serenata al Comandante general
Conde de la Cañada, elegido Diputado
por Ciudad Real.
1858 Se supo que habían sido elegidog
Diputados por Velez. D. Gabriel Enriquez; por Toirox, D. Martín Larios; p r
Archidoña. D. Juan Valera; por Antequa
ra, D. Fiáncisco Maiquez Nava.ro; por
Campillos, D. Pedro Nolasco Aurioles, y
por Ro:.da y Gaucín, D. Antonio de los
RÍOS Rosas.
1858 El Círculo electoral del distrito
de la Alameda, publicó una hoja con e]
resultado de las elecciones para Diputados a Cortes en esta ciudad. D. Jorge
Loring obtuvo 322 votos, y 81 el candidato de oposición.
1864 Terminaron las elecciones de concejales, resultando elegidos los señores
D. José Alvarez Fomseea. D. Bernabé
UáVila Bertololi, D. Wenceslao t n r quez
D. Fermín Alarcón Luján, D. Joaq .ín
Sí. Diaz García, D. José Benito Saenz,
D. Juan Irisar, D- José Gallardo Guzmán, D. Ma. eos D u r á n Pérez, D. A tonio García Borrego, D, Manuel S. Beltrano. D. Miguel Sánchez Pastor, Don
Ramón Jiménez, D. Pedro Bourmai\

D. Carlos Zalabardo, D. Eduardo Tá-,
gui, D. Narsiso Franquelo, D
P^*
Manzanares y D. Antonio M. Pérez
0
1867 ingresó en la Real Academia P
pañola ei insigne estadista malao-n^"
D. Antonio Cánovas del Castillo
1868 Numerosos obreros casi i n ñ
ellos Milicianos acudieroii al G o b ^
Civil en manifestación imponente aívr
citando trabajo. El Gobernador ¿fjS&
complacer ai mayor número posibíe, |
cuyo efecto procuraría, se siguiese p ' ^ g i
ministración el derribo o'e las Ataraza'
ñas.
1 • 8 El Ayur tamiento abordó 1 s requisitos para ser Milicianos entre ellos
los de mayor de 20 años, tener ofició saber leer y escribir y no haber sido penado por hurto, robo, estafa Q una pena
superior al arre to. Se acó aó hac r la
organización por distritos.
1872 En el Casino Malagueño se inau.
guraron los conci r.os clásicos dirigidos
por D. Andrés Fortuny.
1872 F l conocido repubiiean:; D. Pedro
Castillo, publicó una hoja defendí ndo
su conducta y calificando duramente a
los que le suponían de acuerdo con u
Gobierno.
1873 Debutó en el teatro Prinlciiipal
una compañía de zarzuela • otra de baile. En la primera figuraban las ¿«ñorfestf
Plaza (Juana), Guerra (Matilde). Casu11o (Clotiide)^ Cas.ro (Eloísa) y Fernan«
dez (Antonia), y los señores Alverá,
bonell, Blesa, ^lo as, Ferrer y ot: as. I
la primera bailarina Mlle. Clotilde
Mazzini. Había una sección de e=
cómicas y «quadrilles parisiens».
1873 Murió en Madrid el político _ y
poota rondeño D. Antonio de los Ri-S
Rosas. Fué Ministro y Presidente del
Congreso. Perteneció a la Real Academia de la Lengua.
1877 Comenzó p publicarse ei semanario festivo, malagueño «La Campana»,
dirigido por D. Joié Filpos de ia Peñ£U
Se imprimía en el «Centro Consultivo»Solo vieron ia iuz dos númer .s.
1879 Se organizó en el Teatro Cervantes una función a beneficio de los
dados de Murcia, con un lleno ^ ^ j Z .
E l señor Ruiz Borrego ^ sus aficionacK*
represemaron una comedia. Can^0wt.
Ja señorita Pantaleoni y el señor ian
berlick. Pronunció un discurso V. v**
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A del Saz y leyeron poesías los &eS í e s Tejón, Rueda Santos, Rápela y
0tiS8Í Antonio Vico interpretó mr^gis+1Ílmení.e en el Teatro Principal la co3 a - 4 Ayala: «Consuelo».
1883 Debutó en é[ Teatro Cervantes la
ompañís de ópera, en que figuraba el te.
L r Julián Gayarre, las tiples Julia Falconi v Enriqueta lucera, la soprano
Asunción RasieUii, ej barítono Eugenio
Laban I09 bajos PablOiS Meroles y Bonivento,'la señora Espira y los s ñores
Puig, Nicolás y Ferrer, y el maestro
Ciardini. Empezó con «La Favorita». La
Falconi no gusto, por lo que Sie contrató
a la Cepeda.
1886 La Comisión Provincial compussta de los señores D. Antonio Corro, Don
Narciso Diaz de Escovar,, D. Agustín
Amat Oliver, D. Juan J. Relosillas, Don
Antonio Romero Vázquez, D. Fernando
Pérez de Guzmán, D Salvador Cáñamaque - D. José González García, elevó t u
«Memoria» reglamentaria P la Diputación. En ellp se ocupó de la enfermería
para párvuLs cieada en el Hospital, e
las iefor. as n el H spicio, de lus m joras realizadas en el Instituto, de las
nuevas Cárceles de Audiencia, del Emprés.ito Provincial y de .os Rieglamentos
que se habían redactado a estaban pendientes de aprobación.
1887 La Comisión Provincial compuesta de les señores D. Francisco Moacoso i^ara, D. José M. de Aparioi, D. A m
ionio Gómez Diaz, D. Pafael Romero
Aguado. D. José Novillo FortreU, D. N rciso Diaz de Escovar, D. José González
y D. Salvador Cañamaque, elevó Q la
Diputación su Memoria Reglamentaria.
En ello Se ocupó de la venta de.] exconvento de Santo Domingo licruidació- de
creüit.os ©
' •n el Ayuntamiento y la Hacienda, mejoramiento del Manicomio,
instalación de la Cárcel Correecionail,
creación de la Escuela de Comercio y de
una cla?<e de Artes y Oficios en l a Casadqe Misericordia.
¿oyy La Sociedad Propagaruiis a del
^
,a,Pr(>1>ó en cesión extraordinaria

lS|glaAffient0-.

na 11 . "as slete y media de la mafiaT>ú'^„Z0.José ViUa Hazañas, a la casa
al eíf 0 ? de a calle de los P(>stiS s, y
'«« Q 0 2 1 ^ ^ ^ en la sala de María FuenSánchez, al man:ebo de ó&ta Juan
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Sánchez Pérez, se originó una disputa,
resultando herido de gravedad el Sánchez
y de menos importancia la María.
1905 En el teatro Cervantes de Granada, se estreró por los i lumnos de la Reí J
Academia de Declamación de Málaga,
dirigidos por el señor Ruiz Borrego, el
drama en iras actos «Venganza y Redención , original del Vice-Rector de aquella Universidad D. Juan de Dios Vico y
Bravo. Se distinguieron las señoritas
Adamuz, Zurita y Bernabeu, y ¡05 señores jüuiz Borrego y Molina.
19U8 Se verificó una reunión convocada por el Gobernador civil Sr. Marcrués
de Unzá del Valle, ai objeto tía-celebrart.»
una solen i » fiesta escolar. Se aceptó la
idea de realizar un homenaje a la bandera pat.ia y se nombró una comisión
ej ecutiva.
1911 Poco antes de la^ once de la noche se declaró un violento1 incendio en la
fábrica de dulces y bombones, titulada
«La Providencia», propieda-1 de D. Antonio Mansilla Bravo, que se hallaba
iástálada en el Pasillo de Natera, al lado del Cuartel de la Guadlia civil. _ E l
fuego principió en ^ salón d - máquinas.
Quedó destruido el edificio.
1913 En las playas del Palo un robre
loco agredió a varias personas. Inter-vino u-~ carabinero, y cerno el 'oco se le
abalanzara le disparó, deiándolo muerto. El loco se apellidaba Caparrós.

HA 4 DE NOVIEMBRE
1542 Se re&tabíeció en esta Catedral
la costumbre llamada de! «Obispillo», en
ej día de San Nicolás.
1610 E l !Rey Felipe I I I acó: dó proveer las capellanías del Cabildo ecles á s tico de Málaga.
1648 E l Obispo D. Alonso de la Cu va
tomó posesión de la diócesis. F u é m i l i tar y políti o antes de ser s c rdote,
m a r q u é s de Bedmar. Obis o de Píenoste y Cardenal de la iglesia rom na. Murió en 1\ álaga n 1655, y en su nomb e,
por encentra se ausente, en Roma, omó posesión el Canónigo d3 la Colegia a
de Anequera. D. 'Mar í n Bertrán de
Caisedo.
1650 El P. Bartolomé dé A jo^a, Jesuíta del Colegio de Mála^ji aprobó la
«His or a Sexitana de ia Imtiguedad
Velez», del Dr. Vedma*.
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1651 Hizo su entrada en Má aga el
obispo D. Alonso de la Cueva, procedente áe Roma, que no había llegado a v .n i r a esta ciudad a pesar de ser Prelado
de su dióccsig desde 1648.
. 169i El Obispo D. Bartolomé E s p j >
y Cisneros, empezó la visita de s . Caítedral.
1691 FalfócLó el ¡célebre médico ihijo
ée Ronda D. Juan Antonio Gampris Nalanjo. Escribió notables obras científi as
y u n Jibro relativo a Ron3a, que ha ¡seirvido de bag^ a los histo iadores de aquella ciudad. F u é médico del Rey, a qui n
salvó de grave dolencia, obteniendo gran
fama.
1696 Al hacense salvas en honor
los Revés, un disparo mató a To 'r'gy
del Casillo, que se enterró en el Sagrario.
1704 Tomó posesión del Obispado
Fray Francisco de San Jocé, sevillano,
fraile franciscano e hi] • d© los condes de
Santa Firmia. F u é catedrát ro en Ale 1^.
Dotó n Málaga la fiesta de San J sé, r e partió muchas limosnas y con e-e fin lie
gó a vender su báculo de plata. M ió
en esta ciudad en 1713. Crióse n ]p CorÁe P*1'^ .1 y fué men;no de la Reina
María Teresa de Francia.
1714 Se embarcó para Améri a el antequierano Fr. Jua^n Riv^s, cons-g-a^o
Obispó
P a n a m á y qúe fué luego V i r r r v ip aquellos l^ofanes.
1776 El Obispo Sr. Molina L a ñ o p
bl'có • n ^ i c o anunciando la Santa V i sita y pidiendo datos a ftíte bjeto.
1^84 El navio de guerra «Septa;nt ÍÓD)
en inmin n e : eligro y n aliado en los
Cantales, envió un oficial a pedi ^e-corro
a Málaga. Se desencadenó un fuerte vien.
to Sur que ag avó la srnación, au r u é
se pudo desembarcar parte de la gert^,
que acampó en la playa en barr cas.
Los ba os y gentes que e Mál ga acudieron^ prestaron excelentes servicióos.
179J En la Sala Capitular d : l Ayuntamiento se dió por cons o l da La R al
Sociedad Ecorómica de Amig s del P. i \
E l Obispo señor F rrer dio lectura a una
carta del Conde de Floridablanca, ac ptando agradecido el título de oe'o. El
Licenciado D. Domingo de la Casa del
Cabildo Catedral, como Secreta-io, leyó
la Memoria inaugural, la que fué imp esa por &i ipógrafo D. Félix Casas, conservándose ejemplares.

1802 Se hizo legacía al Obispo el rt*
de Tarazona señar Porro, clérigo meV
que se hospedó en San Felipe.
'
1803 En vista del aumeno " ^ ia fV,.
demia, ei Ayuntamiento acordó sacar ¿,
procesión el Santo Cristo de la ^ w
que sa hicieran rogativas en la Vic OM-/
1805 Se enterró e] Presbíteró D ¿p'
dro Nieto, escrita% y al cual deb ó mu*
cho la Casa de Expósitos de Mál o.a
1809 Se produjo g an alarma por "k
noticia de que se acercaba una col mna
francesa, dispuesta a saquear la ciudad.
1835 D. Manuel Nillo, títn.lándosg Ce
mandante de la Compañía de la. Muerte
al regresar de operacioiWs con sus^tirado eg dirigió una proclama, a los ciudadanos de la provincia de Málaga; elogiando la cord ra de sua &oldadosT
los que solo tuvo que castigar a dos •
que se batieron notablemente p m la
t r i a y por la Reina. Esta comcañÍÉ
vaha en sus somb ero,s ei emblema
muerte. Era segundo D. Cleofás 11
1851 Fué fusilado el bandido
Díaz González, de Igualeja.
1852 Con intención de r b-rlo fué
ag edido y muerto a 1? salida de la pasada de San Juan d^ Dio- el vecir
Algarrobo, Antonio Pastor.
18D3 La Junta Provincial de San'dad
acó dó oroponer el 'evamanr-'nt de la
cuarentena que se venía imponiendo a
las procedencias de Gibraltar.
1854 Se declaró una huelga di
les l e sastre solicitando mayor .
Los señores Prol. Palacios y Martín, lucieron con star en la rrensa el motivo de
esta huelga. El gobernador ornó m didas para vitar violencias -oníra lo - q^e
r o se asociaran al paro.
1854 A ben i cío de la crarta c^mpafiía del primer Batallón de la Mi c a sd
verificó ^n el Teat o el Circo ^na
^
ción, poniéndoSe en escena la
en tr .s a tos, «La ceniza en la frentes
el monólogo «Fl Réroe de las baruca
donde una compañía c^e artillo: a ni o ^
descargas y maniobras, y_la P^f:
e\
pisón i|s por ba dad». Ss d stmguio ^
s ñor Zafrané. Hubo también baile.
ñorita Carmen Parejo y U.
la señorita
Jiménez.
ncia al mando
1856
d f l s^-ñor Tres^alacios, conclucíf,T,^rraIipresos, cuando a l pasar por la?, t> ^
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as sé cupo que el bandido «El Chato de
rómpeta», estaba en la huerta de Quintana Salió una ,pa eja a perseguirl - y
PI bandido hizo hasta quince disparos,
danío uno de ellos en eil corazón a uno
de ios guardias, que quedó instantáneamente muerto. «El Chato» huyó por el
earaino de Colmenar, saliendo después a
Perseguirlo la guardia civil.
1858 Varios electaijas imprimieran y
circularon un manifiesto, q er endo n óbar que D. Jorge Lorjng no era español,
ni podía sozar de los derechos políticos
inherentes a, los españoles y crue la R al
OrJen con que iogró se le considerara éSpañol tenía vicio de n u l i ad.
1864 A l«s ocho y media de la r: r**
el sereno de la calle de Lagunillas fué a
media'r en una cuestión que había en
una ta.erna. Uno de los borrachcis le
agredió con una navaja, por o que tuvo
que defenderse dándole un tiro en la c:beza al borracho, que le causó la m erte.
1868 El v 1 .b democrático Republicano
Federal, eligió por su Presidente a Don
José Moreno luicó, y Secretario a Don
Luis San^o. Formaron también en la D rec iva los señores Solier (F), C evas
(J), Merecer, Alvarez T- ralta, Rosa (J),
Pérez Puyá y Rando (E)".
1868 El Gobernador Civil señor Maesa Sanguinetii c'eriact ) una circular, a les
alcaldes, significánd les la obligación én
que est ba de taculcar a sus vecinos la
necesidad de sostener el clero parroquial
con los derechos establecidos.
1868 Ei¡ Alcalde pop lar ordenó que
para vitar que los milicianos se n t r >
tuviesen en disparar tiros, con peliar o
fle las personas, mandasen los capitanes
hacer caigo a loa mismos individuos de
ia® faltas de cartuchos que se nota an.
Fueron expulsados varios m i l cíanos1872 En eí Circo de la Victo ia se reu»io el partido Republicano Federal, p a r a
pro estar de las palabras d 1 señor Pi y
Mairgall y d,© las declaracio íes dei D i r cIOUO. Presidió D. Bernardo Ferrandz
y Habla on 1 s señores Solieir (F) Ca[fl^n, Carvajal • (E). Fraudor, Mon no
Cantó Gayarre en el teatro Cer<Ía Favorita».
Secretario del Obispado de
cia ra8"
Juan Fí'anco P r ó dio licdigecretn"5 iÍUe se Pllbli'eara el lib.o «Los
- ^i-os de la Masonería», escrito pox
VAT?
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D. Miguel Pérez López. Dió informe a
este fin, el Penitienciario D. Manuel Ordoñez Gamboa.
1898 E l Ayuntamiento acordó trasladarse a la casa número 100 de la cai^cj
de Torrijos, para ceáeir su edificio a I *
Audiencia.
1901 En el Teatro Cervantes se "é^í-esentó el drama en cuatro actos, arreglado a la escena española por el malag' efio D. Salvador López Guijarro, tftula^o:
«Fnancillón», por 1as señoras T bau París y Badillo, y señores Reig, Miralles,
Llano, Prado, Arcila, Torrent, Yupista.
y González.
1907 Se incendió en la Puerta del M a r
el hermoso edificio donde tenía F-1 es
blecimiento industrial D. Pedro Gar igó..
El fuego se propagó a las casas imn >
diatas.
1907 A l p r e s a r de Sevilla el jovenD. Manuel Pérez Pérez, en ei t en correó, se bajó ai estribo y al llegar a ' n
puente de hier o crea de Piza ra, ch>
có contra el m i a ñ o , quedando m erfo eá
el acto.
1907 En el •'" ons 3ltorio del Doctor Lanaja se repartieron las cantidades enviadas por el Ayuntamiento de Zaragoza a1
juez señor Pont% para las víctimas de I »
inundación. Fueron socorridas cinco familias aragonesas.
1911 Llegó a Málaga la fragata
gentina «Presidente Sarmiento». En honor
de !< s • .a inos
v,abían preparado gran
des fiestas, al igual de otras poblaciones
que h a b í a n visitado,
DIA 5 DE N Vi

f^BRE

1598 Se verificó la ©onsagracíón de lanueva Iglesia de los Padres Me cedariosv
que Ste trasladaron desde el camino que
iba de la Victoria a la Caleta, al local
qua hoy ocupan.
1554 A causa de haberse quedado intransitable, por efecto de la inundación,
el camino que iba desde la Puerta de
Granada a] Convento de la Victoña, s&
acordó rehacerlo a petición de les R - l i giosos Mínimos, nombrando a D. Luía
Méndez, D. Juan Contador y D. Diego de
Aguüar, para que lo reconocieran y pro^
videnciaran.
1557 La ciudad recibió por su Procurador de número a Juan Corral, por renuncia que hizo Juan de Arana.
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1563 Por renuncia d& D. Iñigo Manrique, fué nombrado Regidor IfLgo de Logroño, en vista de ia Real Cédula presentada.
1568 D. Juan Cabrera, vecino de Málaga, hizo testamento, ante Balta ax Salazar, e instituyó en el Convento de la
'Victoria una fiesta anual en honor de
la Enea-nación de Nuestra Señora, i x poniendo a este fin el correspondiente cm&0 perpétuo.
1568 En el Cabildo de este dia se vió
la renuncia que hizo Gaspar Alvarez, escribano público y del Conaejb da b s
pueblos de Riogordo y Casab^rmeja. en
favor de Cristóbal de Torres, vecinó C e
Riogordo, y la ciudad le hizo merced de
los dicho,s oficios, m a n d ó se le diese título y nombró para que le examinasen
a los señores F e r n á n Ordoñez y Diego de
Avila, Jurados.
1613 El Ayuntamiento de la ciudad de
Antcquera cedió al convento que se edificaba de Padres Capuchinos, las aguas
del nacimiento de Gahjomba.r.
1630 Se verificó por l a Real Ju-t-icia,
l a ejecución de varios reos, que fueron
hechos cuartos. Sus restos se sepultaion
fen la iglesia de San Agustín.
1663 Nació en Málaga D. LoTemzo
Armengual de l a Mota. Fueron sus padres pescadores, qu,e habitaban en el Perchel. Protegido por el Magistral s e ñ o r
Ibañez, fué el señor Armengual Canónigo
-de Santiago, Consejero de S. M . , Director de Hacienda, Secretario de Felipe V y
obispo de Cádiz. Se le concedió el título
de Marqués de Campo Alegre. Llamábanse sus padres Jo é Armengual y Teresa del Pino, y sus padrinos fueron Isabel Osuna y su marido Juan de la Rasa.
1674 Acordó la ciudad hacer nuevas
-las puertas de la llamada del Mar, y que
se acabasen las casas aue sobre ella se
h a b í a n edificado.
1679 En este dia se llevó a cabo ¡a p ocerión del Corpus, la que nb sal ó a su
debido tiempo a causa de la peste que
reinaba.
1715 D. Martín y D. Salvador de M i •Ha, Caballeros de San iago, eol citaron
-de los PP. Dominicos el patronato de la
capilla de San Vicente, con emerramiento en ella obligándose a adornar el retablo, e imponer un censo de ci n ducados de vellón.
1722 Nació en Málaga el renombrado

historiador D . José Luis de Ve^zm
Marqués de Valdeflor.es. Escribió n f '
bles obras, entre ellas una s.bre alfah
tos antiguos desconocidos y unos a n X "
de Historia de España.
^
1737 Fué enterrado el ilustre Preb^n
daao de esta Ca edral D. Eulogio Fer
nandez de Córdoba.
1741 Se enterró en el Sagrario el aropreste de esta Parroquia D. Francia/
de Foxes. Testó ante Diego de Zea
1770 El canónigo e historiador Don
Cristóbal Medina Conde, logró privíle
gios para el a Lar de la Virgen de los Re"
yes de la Catedral.
1783 E l Obispo de Málaga ordenó se
entregase desde Enero siguiente, a las
Beneficiados de las parroquias, la cuarta décima] íntegra.
1793 F u é neelegido por aclamrción Director de la Sociedad Económica, el Ob &
po D. Manuel Ferrer y Figueredo, cuyos
esfuerzos tendían a que no se acabase
organismo tan útil, que empezaba a disgregarse.
1810 Murió el Canónigo de esta Santa
Iglesia Dr. D. Dionisio Muñoz Nadales,
quien dejó por sus albaceas ai Doctoral
1). Antonio Corrales, a su hermano el
abogado D. José Muñoz Nadales y a Doñ a Alaría de los Do'ores Franco de Llano. Se le sepultó en el Convento de Monjas Capuchinas.
1810 F l Rey José I autorizó a D. Guillermo Kirpatrik y D. Domingo Díaz. , omarciantes, paxa que estableciesen en la
ciudad de Málaga una fábrica de productos anímicos, otorgándoles libertad de
d trochos de introducción y el plomo a los
precios que lo adquiría la Real Hacienda.
1836 E l Cons2jo de Guerra mandó fusilar al sargento de Granaderos José Lutiel v a; soldado José León, complicados
en la muerte de los señores Estrada y
Mosé. Los demás fueron absueltos.
1837 El general Palanca revis ó la milicia, presentándosele sin uniforme. Loa
arengó, advirtiéndoles que np debían
políticos, sino solo defensores de la j1'
bertad y de la Constitución jurada
milicia no contestó a los vivas y se rctir
muy descontento.
,
1837 En l a plazuela de San Pedro A ;
c á m a r a mataron a un capataz de VreSl',
diarios. Acudió el juez señor Medina y f
escribano señor Sizto, y estando recono-
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• ndo «1 cadáver se presentó un nacioC1fll frue les amenazó con el fusil y los
"
retirarse huyendo.
oblig0
1837 aEn él Muro de San J u F á n fué
muerto de una p u ñ a l a d a Mariano de la
Torre Plumé, natural de Montiel del
Campo.
18S9 Siendo las doce de la m a ñ a n a
Ue^ó una posta con la noticia de haberse
aplazado la apertura de las Cortes. Se
comentó mucho y se tomaron precauciones. Se organizó un paseo militar, recorriendo las calles la tropa.
18-48 Después de oir misa de campaña,
las tropas de la guarnición verifi aron un
simulacro en las hazas de la Tr-nidad y
Arroyo de los Angeles.
1854 En la Plaza de Alvarez, y a beneficio de la tercera compañía de la M i licia Nacional, se efectuó una corrida de
seis novillos de muerte de ia, gauadería
de D. Joaquín Santaellá vecino de Málaga. La Presidencia la ocupó el re: rato
del general Espartero, y los espadas fueron D. Ignacio Junquitu y D. Agustín
Huart.
1857 • Se declaró un violentó incend'o an
una casa de la calle del Peligro, donde
estaban instalados los almacenes de provisiones para Africa. E l servicio do i n cendios fe retrasó, dando lugar a que H
fuero tomase eran incremento. Se di t i n .
guió en los trabajos de salvamento el Coronel del Regimiento de San Femando
señor Prat, e] Gobernador civil y ! s t r i pulaciones de variqs buques, especialmente del vapor de guerra sueco, ((NaJaden».
1868 E l Ayuntamiento acordó pásase
a Madrid una comisión presidida p o r el
señor Anchorena a fin de que ge cediese
a ia ciudad los solares de los Com/entoíS
derribados y con su importe realizar la
traída de aguas de Tórreme linos.
^868 En Carnicerías se suscitó una
cuestión entre dos individuos, motivada
Por si se ]e había golpeado a no golpeado a un perro, resultando muerto el vencffdor Francisco García, con un tiro en
el pecho.
1870 A l conducir la Guardia civil desn r AJ-te(Iuera a Archidona, a los comPucados en el secuestro de D. Francisco
J^'lga-do' Agustín Capitán Velazco y
üel^r n na Torres, al llegar al A n o y o
vjallo^ intentaron fugarse, por lo que
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la fuerza hizo fuego, resultando gravemente herido el primero y muerto el segundo.
1890 E l Comité local de la Coalición
Republicana, ¡publicó un manifiesto llamando a la lucha electoral.
1892 José Molina Gómez, riñendo con
su mujer Antonia Molina, en la calle de
la Trinidad, número 128, fué a darte unap u ñ a l a d a y mató a su propio hijo.
1838 Entró en el puerto el vapor «GraaAntma», procedente d,e Puerto Rico,
siendo jefe de la expedición de repa riades el Teniente Coronel D. Augusto J a i me. Venia a su bordo el Batallón de Cazadores de Alfonso XITI y fuerza de ;a
Guardia Civil. Los enfermos fueron llevados por la Cruz Roja aj Hospital M i litar. Una i n n a t a h a b í a dado a luz a
bordo y la mencionada «Cruz Roja» sehizo cargo de la reciennacida y de los
padres.
1901 Se publicó en Ronda una bola ÜTV
mada por los señores Loayza, Ventura,
Conde, Cabrera y otros, dirigida a los republicanos róndenos, protestando
del
atropello que estimaban cometido por la
Juma Municipal del Censo, al rechazar
la solicitud de los exconcejales contrarios,
a.la situación.
1903 En una taberna de Cuevas da
San Marcos, fué muerto de una p u ñ a l a d a
en el corazón, el guardia municipal Joaquín Repiso Compaña.
1905 Descargó una imponente tormén.,
ta, inundándose varias calles. E l Guadalmedina rebasó los muros por la p a r l é
de la Goleta. E l agua se llevó un trozo ,
de camino que se construyó meses antas,
desde la Alameda de Olletas al Cementerio.
- 1912 Se estrenó en el teatro Cervantes,
con éxito, la comedia de Tristán Bernard
arreglada por D. J. J. Cadenas, «Pe-it
Café», distinguiéndose la señorita Martos y ' l o s señor-ss M a n o y Vico (J).
1913 A las dos de la madrugada se
declaró un violento incendio en los almar
cenes de la casa número 19 de la calle de
Doña Trinidad Grund. Él dueño era Don
Mip-uel Moreno. Se quemaron miles de
cajas de pasas. El incendio se P op -gó a
otros edificios de las calles de D. Tomás^
Heredia y Vendeja.
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DIA 6 DE NOVIEMBRE
1410 Comenzaron las treguas ajustabas con ei Rey Moro de Granada, suspendiéndose las hostilidades que se llevaban
,a cabo en nuestra provincia.
1555 Siendo por entonces la villa de
Sedeila, de una numerosa -población y es.,
ítando atrasados sus negocios por no te.ner más que un Escribano, se acordó
nombrar otro, que lo fué Juan Corral.
1562 La ciudad recibió por Procurador
-de su número a Juan de Lepe en lugar y
por renuncia de Juan Serrano.
1595 Falleció en Arehidona el notaJble
• escritor Luís Barahona de Soto, e l amigo
íntimo de Cervantes. Fué autor del poema «Angélica)) impreso en 1586. Se dedicó
al ejercicio do la medicina y fué protegido del Duque de Osuna.
1615 Se otorgó licencia para que i n gresase en el Convento de Santa Clara de
Antequera, Doña Guiomar de Mendoza,
/hija natural del poe a D. Iñigo de Bernuy Barba y Mendoza, Señor de BenameJí y segundo mariscal de Alcalá.
1679 Por ambos Cabildos se declaró
<lia festivo al de San Julián, agradecida
la ciudad a los beneficios de este Santo,
a cuya intercesión se consideró terminada una terrible epidemia.
1695 Los hermanos de la Escuela de
Cristo solicitaron pasar a hacer ejerció
cios a la iglesia de San Julián, como antes lo verificaban en la de Santa Ana,
pero la Hermandad de la Caridad lo denegó.
1722 La marquesa de Campo Alegre
Doña Jacinta Armengual de la Mota
adquirió ante el Escribano Manuel Pérez
de Mariaca, una Veintiquaíiria ce la ciudad de Sevilla, los oficios de Marchamador de dentro y fuera de la Aduana ce
dicha ciudad y el del Fiel Tesorero Ad
ministrador de las Renías Tercias de su
Arzobispado, Obispado de Cádiz y otros
agregados, en precio de 633.000 reales.
Es:os bienes formaron parte de la Obra
Pia que se creó a favor de los pobres dei
Barrio del Perchel, por el señor Armengual.
1765 Nació en Málaga D. Salvador Jiménez de Eijciso y Cobos Padilla. Exaltó
«n 1808 a los malajguefios para que combatiesen contra los franceses y su patrioiismo fué muy celebrado. Ocupó canon-

ías de las Catedrales de Córdoba v iwÍaga.
Mág tarde se le nombró o h í i L 1*

Popayan. Murió en 1842. Escribió v l ^
libros místicos y de polémica.
m
1798 Recibió sepultura en el Convlá ;
de los PP. Trinitarios Descalzos el cuí?
po del Presbítero D. Antonio SamanieÍT
1810 Falleció en el Beaterío de í S
Carlos la Madre María de l a Santí^SS
Trinidad, que vino del Beaterio de Qra
nada a la fundación del de Málasa."
siendo Rectora durante todo el tieinno
Era buena escritora. Murió de 85 años
1821 El Ayuntamiento acordó noti»ar
a S. M . la captura de buen número de
facciosos, en las cercanías de Málaga y
la heroicidad con que se batieron un cabo
y varios soldados del Regimiento de Valencia.
1823 Fué ahorcado en Madrid el célebre general Riego, que tanto influyó en
la política de Málaga en su éroca.
1824 Fue on fusilados en Málaga los
reos Antonio Vilchez y Ga par Oruega,
el primero de Estepona y el segundo de
Algebras.
1835 La Junta de Sanidad regularizó
el servicio de admisión de buques, evitando los perjuicios que sufría ei comerc i o . Los buques eran admitidos de 8 oe la
m a ñ a n a a 1, y de las 3 a la postura dei
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1835 Se dió cuenta en un Suplemento
d e l Boletín Oficial, de habérsele entregad o al Regimiento de Línea que se estaba creando en Málaga, l o s fusiles q116
condujo el bergantín inglés «Shasseur».
Se llamó ia atención sobre la necesidad
de dotar de vestuario a los soldadcs (jue
se presentaban c o n una desnudez vergonzosa y degradante, ppr l o que se apea
m a l a g u e ñ a s para qr»
mismas cosieran l o s trajes y l o s regalara a.
_
1836 Fueron puestos en capiHjaj ips
autores del asesinato de los señores Estrada y Mo-^é. Las oficiales, sargentea
y cabos de la segunda compañía r'e Granaderos fueron expulsados.. Se hicieron
algunas prisiones v desterrado el secretario del gobierno D. Francisco ie"
jada.
1839 Regresó el Capitán General DoD
Antonio M- Alvarez, que adelantó suvj«*
je, al saber que existía alguna <'larII]T
1848 Fué nombrado jefe polít co,

laba las

por sí
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^ando V O ^ i é n é e l c ^ o , D. Jc^é M L i a

m quesera R e g i d o r

Entró procedente de Madrid Don
intónio Quiroga, gentil hombre de S. M.
íue iba desterrado a Ronda.
1849 Nació en Inglaterra D. Alejandro
Vinn Cónsul que fué luego d& su nación
Málaga, autor de interesantes libros y
andador de la Sociedad Propagandista
del Cliuia de Málaga.
1854 El Gobernador Sr. O'Donell publicó la comunicación del Gene.al Espartero renunciando el cargo de Diputado
Á Cortes por Málaga, por tener el deber
4e aceptar la elección de Zaragoza.
1854 Se empezó a habilitar para lazareto el castillo de San Carlos, 'situado al
avante de esta ciudad.
.1857 El Diputado a Cortes por Málaga DGalvez Cañero conferenció" con
#]_ Ministro de la ^ H e r n a c i ó n Sr. Bermudez de Castro, ^ara lamentarse de los
centenares de prisiones hechas en Mála|;a, deportándose a la m a y o r í a <fe ios
presos. El nuevo Minigtro ofreció la reparación debida, lamentando los hechos.
1867 Ante el Notaiio D. José Ponce"^
firmó escritura, entre el Ayuntamiento y
D. Joaquín Bacó, estableciendo el servicio de coches para la conducción de cadáveres a los Cementerios. A l principio
m luchó con grandes dificultades.
1870 La Guardia Civil sorprendió no
lejos de Casares dentro d© una choza, a
parte de la partida de bandidos que aae«inó a D. Francisco Salas. E l fuego se
«estuve largo rato, quedando moribundo un guardia civil y muertos dos ladrones, í
, . ^ : • .....
1870 Se declaró un vonaz incen iio en
la casa húmero 13 de la calle Santa María, donde se hallaba establecida ocupanddo la planta baja, una industria de
panadería. L a casa quedó des cuida. F u é
1877 Se vefrificó en el Teatro Cervantes una función en honor del poeta Nar^so Serra. muerto dos me?es antes. La
?0JA\ GtIiÍarro 7 ios señores Calvo (Ri^ardo), Jiménez "y Guerra. Teyeron poe;!as tusivas. Se representó «La calle de
*a Monrera».
frfl9ll+ En ^ ^ o r de los marinos de la
tn>
a ar&enticba «Presidente SarmienT W ® 6 cel6i)ró un banquete en el Hotel
^egma, presidiendo el Alcalde señor A l ^ el comandante de la fragata, el go-
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bernador Militar, el diputado a Cortes
señor Armaza, el gobernador ci\'i', el
cónsul de la Argentina y otros. Pronuncitron eloceuntes discursos el señor alcalde y el comandante de la fragata señor Goicoechea; El sexteto ireterpretó
Marcha Real y el Himno Argentino.
C U 7 DE N O V I E M B R E
1502 La ciudad donó a F e r n á n M a r t í n
de Córdoba un solar en Alhaurín, camino de la Fuente Santa, y diez aranza.&as
de tierra pasada la Carihuela, y a Cristóbal García otro solar en Alhaurín l i n dando con el molino de la villa y con ei
cauce y diez aranzadas de tierra.
1558 Se recibió como Jurado de Málaga a D. Diego de Aranda Ordoñez, én
sustitución de su padre D. Diego de Ordoñez.
1679 E l Obispo Fray Alonso de Santo
Tomás, expresó a S. M. que no era nece«
sario gravar las rentas del Hospital de
Caridad, con el nombramiento de u n Superintendente, pues bastaba con la elección de visitadores, sin que tampoco fuese preciso acudir a Su Santidad, pxt*,*
S. M. tenía poder para entregar el establecimiento a los Religiosos de San Jua*
de Dios.
1735 E l Coronel D. Juan Antonio T r t u
jiUo, Teniente del Rey de esta Plaza, Gobernador Político y Militar de ella, ordenó se cumpliese ia Real Provisión respecto a las moratorias otorgadas a los
labradores para pagar en granos sus
deudas.
1744 Se dió sepultura a,l cadáver de
D. Francisco de Mongalve, Veedor y Superintendente de esta plaza.
1768 E l arcediano de Velez D. Leonardo Urturuartegui, mandó labrar el altar
de la Concepción en l a patedral.
1772 Fallect5 el ilustré escritor malagueño D? Luís José de Velazquez, marqués de Valdeflores. En esta fecha no eistan conformes algunos de sus biógrafos.
1774 Tomó posesión del cargo de A l calde Mayor de Antequera, D. José Márquez de la Plata.
1784 Apaciguado el temporal pudo salvarse el navio de guerra «Septentrión»
encallado en. los Cantales, pero en malí*
simo estado. Se pudieron llevar a t i e r r a
algunos de I03 cañones y otros p e r t m -

368

Efemérídas Históricas Malagueñas

chos. Las fragatas «Pilar» y ((Loreto» y
la urea «Aduana», prestaron generoso y
expuesto auxilio.
1810 El Ministro de la Guerra D. Honzalo O'Farril, nombró capiián de 'a quinta conupañía del segundo Batallón de la
Milicia Cívica de Málaga a D. Jaime Mayor, Teniente de la primera compañía del
primer Batallón a D. José de Luna y Sub
ten ente de la quinta del segundo a D. Cayetano Ordufia.
1831 Estando en sesión el
Ayuntamiento se presentó una numerosa comiBión de vecinos, elevando su protesta
por no gozar Málaga de las ventajas que
el Sistema Constitucional, aceptado por
la Monarquía, proporcionaba a la Nachip., antes por el contrario reinaba general descontento y desconfianza a.bsoluta. Añadieron que entendiendo podía
aumentar ésta, deseaban se le hiciese
presente a S. M. como se había hecho en
Cádiz, Sevilla y otras poblaciones, a fin
de que se cortasen los abusos.
1835 El «Boletín -Oficial» publicó un
«rtículo de D. Juan N. González, en elogio del Gobernador D. Ignacio López Pinto, y de censura al que lo fué antes Don
Ventura de Córdoba, al que tachaba de
injusto y arbitrario, perseguidor de hombres honrados y calumniador.
1836 Fueron fusilados -en Guadalínedina el sargento Guitel y el granadero
León, autores de la muerte de los señoiies
Estrada y Mosé. F u é preso D. José David
y se mandó detener 21 milicianos.
1836 En unos almacenes del Hoyo dtí
Esparteros se prendió un violento incendio.
1840 En la Plaza del Obisípo, xm tal F i ne i a. vecino de Cutar, dió muerte a Antonio Cano, de un pistoletazo.
1851 Fué detenida una mujer en el
momento de depositar el cadáver de un
niño en un altar de la par.oquia de San
Juan. Alegó que le había s do eaitregado
por un caballero muy conocido.
1854 Fué traído y expuesto en el Hospital de San Julián, el cadávrr de una
mujer que se decía había sido muerta
por su propio hijo. No se pudo comprobar.
1860 La Sociedad Económica de Amigos del País, convocó un Certamen correspondiente a las Secciones de Agricultura, Artes y Comercio. Los premios eran
nueve.
1864 Cerca del pueblo de Atájate, una

partida de contrabandistas a ^ „
compuesta de más de veinte hombr?- 0'
tuvo un vivo tiroteo con la G u a r S ^
A los primeros disparos de ío-. '1Vl]días cayó mortalmente herido el o Á ^ '
de ta cuadrilla llamado Cri^tnhfli ¿;:pi!-an
co (a) «El Cuco». Como la r e s í s t e ^ S e J
cada vez mayor, dieron los civilets
un
ataque a la bayenetaj, disipersando ÍaÍiSfe*
criminales v apoderándole de cuifro
baUerías y 16 fardos de laLacV""110 Ca"
1868 D. José Corría regaló el tab-má
eulo de su propiedad, aue ex stía en s S
ta Clara, fil Ayuntamiento, para aue la
colocase en la iglesia de la Victoria
1869 Falleció el Catedrático áei Aritmética de este Instituto Provincial DQ.
Elias Siró del Castillo y Vidal.
'
1872 Falleció en la casa número 41 de
la calle de Beatas, el Rector del Colegio
Seminario e ilustre malaofueño D. Anw
ido Ramos de Vargas. Fué Dean de Tarazona, Cádiz y Málaga. Escribió numerosas obras filosóficas y místicas.
1877 Se presentó por vez primera en
la temporada ante el públieo del teatro
Cervantes la primera actri/ doña Elisa
Mendoza Tenorio, sustituyendo a doña
Felipa Diaz.
1883 Tomó posesión de este Gobierno
Civil D. Juan Peralta Apezteguia.
1895 El Gobernador Civil señor Cánovas Vallejo, convocó a las personas más
conocidas de Málaga, al objeto de llevar
a la o r á c á c a la idea de levantar una egrt á t u a ai Marqués de Larios. '
4895 El señor Vizconde de Fombielle,
iniciador de una Exposición permanente
en Málaga celebró una conferencia con
el alcalde señor Solier, solicitando los terrenos -'-anados al mar desde la Alameda
ai Muelle Viejo.
.
1898 Murió en una hacienda proximd
a Málaga D. Antonio Ramírez
Teniente AlcaJde qu© fué del Ayuntamiento y Director del «Diano ae *F
laga».
, • „ <*>
1911 En l a Sociedad F i l a r m o n í a ^
celebró un concierto po? el Trio I b e r j
en honor de los marinos argentina
Después se organizó un baile.
1911 Se celebraron en la iglesia ^<u~j
dral solemnes exequias por el alma
General D. José López Domínguez.
_
1911 Tomó posesión del Curato
Juan D. Tomás Giménez del Rio.
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DiA 8 D i N O V I E M B R E
1490 En la ciudad de Córdoba firmaron R63^ Cédula los Reyes Católicos, conemendo
endo ffacultades a esta Ilustre ciudad para que pudiesen sus vecinos coníraíár con los moros de Africa, prohibiendo sus Altezas se les llevasa oro, platsi moneda y las demás cosas prohibidas
por las Leyes de estos Reinos, en tanto
tpie antes de salir de es'e puerto fuesen
reconocidas las naves por la Justicia y
un Regidor Diputado, a presencia del
Escribano del Ayuntamiento.
1491 En la vega de Granada otorgaron los Reyes Católicos a Alonso de Palomero, vecino de Málaga, caria de oriyilegio para que poblase la villa de Banalmádena, labrando a su costa la villa y
castillo, alzando tapias y elevando el
adarve en término de dos años, bajo la
vigilancia del Corregidor d^ Málaga. Se
le ciarían 30.000 maravedises cada año,
sacados de las alcabalas de las Carnicerías de Ecija.
1491 Ordenaron los Reyes al Corregidor de Málaga Bachiller" Serrano diese
tres caballerías de tierra a la ermita de
San Nuflo. a San Onof: e, labrada, en el
sitio donde estSuvo la artillería durante
el cerco de Málaga por D. Franc'sco Ramírez de Madrid, quien la edifeó. siendo más tárete Convento de la T r ^ i d a d .
1552 El Papa Julio I I I resolvió en una
Bala cuestiones importantes relativas al
pleito sobre los Diezmos de Antequera.
1555 Fué recibido jurado, con arregló
a la Real Cédula que exhibió Ruy Per^z.
1563 En vistá de que el clérisro D. Pearo de-Castafiedaq no í n b í a labrado .-1 solar que se le dió en Alhaurin de la, Torre,
?e.cedió a Juan Parrado, Escribano P ú blico que la solicitaba.
1564 La ciudad hizo merced a D. Pearo de Villalobos, Jurado de u n sitio para colmenar en la venta de la Cruz de la
uuevezuela, sin perjuicio de tercero,
«rv-j
° Se HprcHduio {mlesamentifí la
i S ^ 8 , áe los'carbunclos,
hrt 5 Se Promulgó Real Cédula nomt i f l i0/05 Primeros auxiliares de la Catedral de Málaga.
too F l Vicario General del Obispado
da n ancisco FaÍardo de León; dió licenxítñí?3^ que se Publicase 1^, ((Historia Se-dr.a de la antigüedad y grandeza de Ve.
z ' escrita por el Dr Vedmar.
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1673 Fray Dartolomé Serrano, T r i n i s rio, logró el rescate de dos jóvenes de M a laga, llamados Gaspar y Pablo, dando po»
el primero 300 ducados y 200 por el segundo.
^1678 Desterrada la peste salieron del
Hospital 176 convalecientes y en acción de
gracias fueron procesionaImente y a la
de Nuestra Señora de la Victoria.
1682 La Hermandad de Paz y Caridafl
dió cuenta a la ciudad de haber tomado
en arrendamiento, por seis años, una ca8**
en la calle de Convalecientes, para refugio de los pobres y peregrinós, a la eru«
puso el nombre ^ Hospital de San Jolián
1756 Fué fusilado en Guadaimelina el
soldado Francisco López.
1784 Se produjo un horroroso incendia
que destruyó varias casas de la calle, de
Mármoles.
1802 Fué públicamente ejecutado el
reo José Ocaña.
1802 Fué bautizado en la parroquia d«
Benaocaz, el escritor D. M a t í a s Hidalgo
y Carretero, hijo de D. Juan y Doña Catalina, que fué fraile Trinitario con ei
nombre de Fray Matías del Saaitisísimo
Sacramento.
1803 La poetisa m a l a g u e ñ a Doña R o í a
Galvcsz de Cabrera, abonó en la Teeoreria
de Madrid los derechos por la I:concia
concedida por el Consejo, para imprimir
sus obras dramáticas.
1822 Se acordó que las medallas ¿é or0
y plata que existían en el Archivo Municipal, pasasen a cargo del Detpositario,
pues de allí podían con facilidad ser robadas.
1822 La Comisión de Obras Públicas,
presentó al Ayuntamiento los gastos hechos por el derribo del Arco de la Puerta
de Granada.
1836 Las monjas del Cister quedare»
trasladadas a la iglesia de San Bernardo.
Fuer oí» desterrados el Alcalde tercero'Do»
José Mira y el Regidor D. José Diaz'Barbirdl.
1836 El comercio de Málaga ocord 3 co?tear tres bombas para el servició de incendios.
1838 Por orden del Metropolitano no se
embancó para Sevilla el Obispó electo
D. Valentín Ortigosa, causa de grandes
desavenencias en ei Cabildo Catedral..
1839 Siguió la alarma de los di as anteriores y el Capitán General mand«5 poner la tropa sobre las armas permaneciendo así toda la noche.
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184? Se bendijo, en la iglesia, de la
9íébéñá¡ ia bandera "tíel Batallen de A r t i l;ei'ía, que mandaba D. Mateo CoMavo^..
1842 Falleció en Málaga el m a r q u é s de
('•'oMefás.
1852 Llegó a Málaga el Obispo de Gna.
dlx D. JKan José Arboli.
1854 Con una fuerte escolta salió para Archidona, donde debía ser ejecutado,
Salvador Patricio Sevilla, alias «El Invisible», jefe de la paríiida que acometió a l
Rf cauclador de contribuciones de aquella
villa que conducía caudales a An equera.
1857 El Banco de Málaga regaló al señor D. Joaquín Ferrer, su primer Sub-Director, como recueráo de sus especiales
servicies, un magnifico centro de plata,
con inscripciones alusivas y el escudo de
armas del señor Ferrer.
1862 Frente al Matadero cuestionaron
dos personas muy conocidas en Málaga,
resultando muerta una de ellas.
1868 Reunido el Comité Provincial del
Partido Progresista, aeoraó no descansar
en la fusión de progresistas y demócra.ta.s,
crear u n Círculo y reorganizar los Comités. Fué nombrado Vice-Pres^dente Don
José Soliva, y Vocal D Vicente Gómez
Sancho.
1869 Se abrió a la explotación el trayecto del ferrocarril de Antequera a Archidona.
1870 Ocurrió en Alhaurín un motín,
atacando el pueblo a la fuerza pública y
librándose u n combate en las calles. Resultaron dos muertos y quince heridos,
entre éstos un oficial y un soldado de la
guardia civil.
1873 Se verificó en el teatro Cervaaites
el beneficio de la primera actriz Matilde
Diez, con ((El pañuelo blanco» y el drama «La voz del corazón». Se leyeron poesía s de D. José C. Bruna y D. Atenodoro
Muñoz.
, 1876 Regresó a Madrid el Gobernador
D. Antonio Candalija, trasladado a la
Coruña.
1877 Se representó en el teatro Cervantes, el drama de Retes y Echevarría «La
Fornarina», que obtuvo poco éxito, a peaar de los esfuerzess de los señores Calvo
y Guerra.
1878 En I i Escuela de Bellas Artes dió
una conferencia el señor Muñoz Cérieola-(N).

1890 Murió el profesor del InsHtaÜ
D. Melitón Atienza, a quien se de^íí
varias ae las mejoras de a r b o l a d l ;011
diñes hechos en Málaga.
1899 Fué declarado cesante en el care
de Director del Instituto D. Francisco f i
menez Leomas y vuelto a nombrarla
lugar el Licenciado D. Santiapo Moreno
1901 En el teatro Cervantes, con notable lujo escénico. Se estrenó el drama"
«La Corte de Napoleón», por las señoras
Tubau, Paris (Teresa), Badillo, Estrada,
Val, Méndez, Carbone
Martel, Morilla
Jiménez Lara v la Ros, y señores Mi-ralles, Reig, Prado, Sánchez Bort, Arcila,
Torrente, Salgado, Codina, Aguado, Llanos. Moreno y otros.
1903 Comenzó a publicarse en erta ciudad el semanario científico, literario,
teatral, taurino y noticiero «El Progreso»!
1911 En el teatro Cervantes se ce
una función a beneficio de la Cruz
y dedicada a beJieficio de la Cruz Roja
«Presidente Sarmiento». Se representaron
«El flechazo» y «El contrabando», por distinguidas señoritas y jóvenes de la mejor
sociedad malagueña. Hubo parte de coít.
cierto. Fué un gran éxito.
1911 Se declaró un violento incendio en
los almacenes de vinos que en la calle del
Calvo poseía D. Eduardo de Torres.
1911 En la casa número 31 ¿e la calle
de Gómez ae Salazar, se suicidó un mozo
de cuerda llamado Juan Megías dándose
varios cortes en el cuello con una navaja
barbera.

DIA 9 D E *IOVIEMBRÍ
1441 E l Rey D. Juan I I otorgó a Aatequera el título de ciudad.
^««¿a
1491 Se leyó en Cabildo la Real CMWft
por la cual se concedió a la ciudád mercado franco los jueves de cada seinan»»
libre de todo d-erecho.
_ iÁtn*
ÍK02 La ciudad denó a Luis Fernán
dez de Sevilla, tres aranzadas de usn*.
en el camino de Comares.
, ^
1520 La ciudád de Málaga W ^ r Z
gastos hechos para el socorro de ^
provisiones, qué envió a la plaza ae .
ftón, con motivo de haberse apoderado
moros de la Torre del Homenaje. _
^
1554 Se acordó traer para la ^
^
la Fuente de la Plaza, una P1??1^JL^áü
de mar mol, que según denuncio
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r gurgcs, existía en los Montes, cerca
1825 Hizo su entrada en M á l a g a el
Obispo FFray Manuel Martinex.
AO Torreblanca.
1831 El desconocido que se
firmaba
1569 Fué recibido por Rcgridor áe Má«Viriato», que se ha supuesto era -ei misiQO-a "en virtud de cédula que presentó el
mo gobernador de Málag-a González
iafoiíán Cristóbal de Abreu, D. Pedio
reno, escribió al general Torriíos para
Verdugo, en lugar de^ D. Francisco Verque apresurasa s j salida de GÍb elt r. !>&dU20. su padre
,
, t
-A
ba como favorable l a guéírnÍL-í6ii del ca£^
1681 Tomando como icma la fesnvidad
tillo del Marqués y el apoyo del jefa qjua
¿el Patrocinio, predicó en la Catedral un
mandaba con Veléz.
fraile maestro de la Orden de Trínitartos,
1837 F u é nombrado Jefe ¿político Ée C á y apena-s concluido el seí-món. el Obispo
Fray Alonso de Santo Tomás dijo desde diz, el malagueño D. Serafín Estébanes
el Altar Mayor a, los fieles que en varios Calderón.
1854 Se toinjatron precauciones ant-s el
puntos ie la plática h a b í a sostenido el
temor de una epádeniia. c&léíica. Se cortéorador una gran he regía. Estuvo ora.rdo
el señor Obispo máls de un cuarto de ho- el agua del Guadalmedina, echaji^ola,
por detrás de la Hueo-ta Alia, y empezanífev
ra ^ luego continuó la misa.
la limpieza del cauce. Se instaió u n Hos1751 La ciudad de Antequera felicitó
al hijo de ella D. Diego de Rojas y Con- pital en la Escuela Pública del Cuartal
de Caballería. E l Ayuntamiento celebró sa*.
íreras,; Obispo de Calahorra, por h ber
sión secreta, presidida por ei Gobema-.
sido nombrado Presidente del Real y Sudor.
premo Consejo de Gaístilla.
1856 Regresaron de la .emigración, a
1753 Por Real Provisión se m a n d ó que
Málaga, el coronel del Regimienio de Át&r,
la Junta Mayor de la Obra Pia de Niños
gón. señor Apellaníz y el jefe señor Sua»
de la Providencia, nombrase un Director,
rez, que tuvieron que huir cuando los suo Rector, de la Casa, el cual había de ser
cesos de J u ü o .
Edesiáslco.
1755 Como rogativas para que no con1858 Terminaron las elecciones de comtinuasen los terremotos se celebró una ee jales, resultando triunfarnteg, , - ^ x t i ^
procesión llevando a Nuestra Señora de
otros, los señores D. Obdulio Caatell, Uom
ios Reyes, con asistencia del AyuntamienEnrique Gómez Robles, D. Martín Hersto, Clero, Religiosos y Cofradías. Hubo
dia, D. Lorenzo Cendra, D. Miguel DeniSg
ocho días de rogativas públicas.
D. Agustín Ledesma, D. T o m á s T r i p e 1767 S. M, de-signó a D. José Molina ros, D. José M . del Canto, D. Ricardo HeLario, Obispo entonces de Albarracín y
redi a, D. Antonio Segalerva, D. J o s é
luego de Málaga, para que formase pa.'Mercado, D. Antonio Aya la. D. Marcos
te del Concejo Extraordinario que se ce- Durán y D. José Ruiz Conde.
lebró en el Palacio del Conde de Aranda,
1860 Se hizo u n aforo por el Profesor
su Presidente. Se distinguió por lo acerD. Eduardo M. de J á u r e g u i en los m a todo. y sabio de sus informes.
nantiales de Torremólinos, dando u n re1769 El teniente general gobernador,
sultado de 18,56 pies cúbicos por semarqués d« Villena, publicó ía orden pa- gundo.
ra que todo jesuíta que se hallas© en esta
Se inauguró con asistencia de 142 aSprovincia, saliese inmediatamente, pues ños la escuela de párvulos formada por
si se le encontraba p a g a r í a con la vjda o
la Junta ae Beneficencia de San Juamiie
cárcel perpétua, como igaalmeníe sus en. Dios. Se encargaron de la misma las uer«abridores. También se mandaron entremanas de San Vicente de Paul.
gar bajo severas nenas a quien ño las en1862 La Reina Doña Isabel I I enTiá
tregase, unas estampas de'' San Francisco
al Obispo de Málaga, señor Gascaflan^
ae Borja que circulaban por M á l a g a con un rico cáliz de oro, adornado coa pie" l i o 8 10x105 ^ grabados.
dras preciosas.
le02 Se enterró en la Santa Iglesia Ca1867 Se declaró u n voraz incendio e a
learal el cuerpo de D. José Carrillo, Preuna barbería de la calle del Corraíooi ées
á r t E1 R e m a d o r del Obispado D. P:- Santa Bárbara, propagándose a \m a l macén de vinos contiguo.
BIIR K vñoz Arroyo, mandó expulsair de
1877 Se representó «El abogado á% •pohabitaciones del Seminario a los Cabres», en el teatro Cervantes por l a se"¡yatacos señores Cholvis, Prados, Salñorita Mendoza Tenorio, s e ñ o r a MoxlB*,
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y ecilor-ea Calvo {Rafael y Ricardo) y Jimensz. Acabó el espectáculo con «El pelucruero en el baile».
1878 F u é benaeclda la nueva igkteia
de Jas Religiosas del Cister. Ofició el Arcediano señor Bujgos.
1S81 Se celebró un concierto en la Soceld-'d Filarmónica, tomando parte el
pianista señor Santaella, el guitarrista
Totoso y los señores Scholtz, Franquelo (R), Tentoír, Martínez
Carrasco y
Soto.
1901 Se celebró en el Teatro Principa!
de Ronda, un m i t i n de protesta, que fué
convocado por medio de una enérgica hoj a , circulada con profusión. Se protestó
contra la Junta Municipal del Censo, que
des;onoció el carácter de concejales de
varios candidatos.
1SQ9 L a Comisión del Cabilcfo Catedral,
cncarsiada de estudiar el proyecto c
Constituciones Sinodales, ofreció al senoi
Obisno su dictamen, aprobado por tiodo»
los Capitulares, no solo favorable en un
todo, sino que iba acompañado de elogios
para el coló del anciario oreiado, cono-ratu]ap-;
-le que el Sínodo se verificase
el mismo día en que el señor Obispo cump l í a loe- ^'ncuenta años de su ordenación
«acerdotaí.
1911 Por la madrugada zarpó de Mála.
gaj para Gibralíar, la fragata argentina
« P r e s i ó n e Sarmiento», cuyos marinos
fueron t ^ n obsequiados por esta ciudad.
1912 Dió un concierte en los salones
de la So iedaa Filarmónica, el pianista
español D. Joaquín Turina. ínterpreta.-ido obrns de Beethovven. Scarlatti^ Back,
Franck, Chapín, Debussy y oíros.
1913 Falleció en Madnd la notable act r i z rondefia Matilde Rodríguez, esposa
del primar actor D. José Rubio. Durante sus últimos años, obtuvo grandes ovaciones en los teatros de la Corte, especialmente en los de Lara y la Comedia.

DIA 10

N0V1FMBRE

1490 Mandaron los Reyes Católicos a
los Repartidores de Málaga, Mosquera
y AlcaVaz, no retardasen con excusa el
entregar a Diego Carreño la propiedad
d-a la To re de Bénagalbón, y sí no lo posesionas n autorizaba al Carreño para
que po- u propia autoridad se apoderaae de dich» torre.

1512 El célebre cantor Juan de l o concedió licencia el Cabildo para i r a T?'
ma, a habilitarse para decir misa
1711 Fué nombrado Alcalde MayoG4oeres, el abogado de Anüecm&ra n08
Manuel José de Morales.
0Q
1757 Las monjas agustinas deseaba
d« Antequera, se trasladaron a su nu?
va casa fvente al Convento de la Madm
de Dios, tíonüe permanecieron hasfa la
expulsión de los Jesuítas, en que repasa
ron a la calle de los Triste®.
1767 Nació una niña con dos cabeza*
kija del sastre Juan Muriel y de Marfa
Nagel, habitantes en Carretería. La extracción la hizo el cirujano D. Lorenzo
Dena, muriendo la reciennacida. El cadáver se llevó a la casa de t ) . Sebastián
ael Olmo, y de allí a la parroquia de los
Mártires. Tenía dos canales resDíratiOríos, dos pulmones de un ala sólo, un
corazón, dos brazos, dos ípernas y dos
estómagos. La ^partida de nacimiento
xiste en el archivo de los Santos Mártires.
1803 Murió en Málaga el álusire escultor y médico D Guillermo Gimel.
1806 'Lleva esta fecha el poema en decasílabo «La gratitud malagueña», que
en reconocimiento a los beneficios hechos a Málaga por su Gobernador D. Teodoro Reding, compuso un vecino de este
ciudad. Se imprimió por D. Luís Carreras.
1810 Fué muerto -en garrote^ Alonso
Moreno (a) «Peludo», vecino de Alhaurín de la Torre.
. „.
1823 F u é recibido Gobernador trmlitar de esta plaza el Mariscal de Campo
M a r q u é s de'Zambrano.
1831 Se desencadenó una gran tormenta que causó muchos destrozo--, epecialmente por la parte- de Com.
1840 La artista Josefa García M ra-s
cantó en el teatro la ópera « N ^ ™ ; . ^
beneficio de una compañía oe * a ^ e .
Ies. Durants la representación piop"v'
ron algún escándalo los partidario^
la tiple Cristina Villó.
villsa <i«
1849 Fueron capturados en la ^ t í n
Tolox los famosos crim,Jíales
Ruiz
Aguilar, Manuel Cano y Fernando «
Gil
1851 Fué fusilado en I g « a l ^ a ^ 5 :
lebre bandido «Zamarrilla.), be^ua ^&
fesión propia había matado P?; sd su
no a diez personas y en rmion
cuadrilla a cincuenta m á s i \ l ^ l u
pentido.
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1853 Entró en el puerto la goleta in)La «Hovver cf Jenovv», procedente de
ínso que iba para Valencia con graves
irt*rías qne snírió la tarde anterior,
%Q"SL"do con el barco español «Filome¿ L alie conducía cargamento de aguar,repte el cual se fué a pique, salvando
a la tripulación, no sin esfuerzo. La g o
leta inglesa.
1858 Hubo en el puerto un recio temporal, llegando las ola-s a las expianacías
tel Muelle. El vapor «Guillermo III»
caBMo en la entrada del puerto, se sumergió casi por completo. El vaipor «C d»
en el que iba- el gobernador señor Guerola, que salió la noche antes, tuvo aue
volver"1 después de grandes pelisros. Cerca de Torremolinos n a u t r a g ó el bergantín «María Laurenza», su capitán Mr.
Fray. Perecieron todos los tripulantes,
menos el piloto, que abarrado a una tabla, llegó a tierra.
1888 "Tornó posesión del Cargo de A
ministrador General de Hacienda de la
Provincia de Málaga, D. Antonio López
Domiaguez.
1858. El Gobernador señor Massa Sanguinetti publicó una .alocución, exportando a los comerciantes e industriales
para que promoviesen obras y facilitasen trabajo a las clases pobres, agotadas
por tremenda crisis.
1873 Dió su última función en el teatro G&rvantes de Málaga, la compañía d«
D. APxtonio Vico en la que figuraba Matilde Diez.
1875 Comenzó en el teatro Cervantes,
la temporada de invierno, con la zarzuela La conquista de Madrid», La compañía de D. Isidoro Pastor, de la cual formaban parte las tiples Amalla Maldonado, Consuelo Montiajñes y MatiMe Gómez, y los señores Landa (Modesto), Ruiz
Madrid, Alcalde^ Imperial v Cánovas.
1878 Se verificó en el teatro Cervantes
^na velada a beneficio de las víctimas de
ia? inundaciones, .por l a sociedad drafatica de D. José Ruiz Borrego, répre^nuándose «Una lágrima», y cantándose
3 CTlai'to acto de «La Africana», por óx«stas de -ópera.
1884 Fué preconizado en Roma como
^OISÜO de Cartagena y Murcia, el ma^gueuo Dr. D. Tomás Bryan y Liver^88:j En término municipal de Jimep a r e c i ó asesinado el vecino de Gau^raaicisco Vázquez.
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1887 Dió un concierto en el Liceo Lope de Vega, el sexteto de señoritas e »pafiolas.
1888 Comenzó a actuar en el Teatro
Cervantes los célebres «Fantoches Hoidea». <(E1 concierto de los negros», «El
esqueleto animado)} y la escena de «Pantalón y «Bovy, fueron muy aplaudidas
1890 Dejó de existir en Málaga el famoso hombre de ciencia D. R a m ó n Torres Muñoz de Luna, Caíedrá ico da la
Universidad de Madrid y escritor.
1855 Se presentó en el teatro Principal con la ópera de Verdi, «Nabuco» el
eminente artista, ¿e fama universal, Jorge Ronconi.
18á7 E l capitán general Palanca, puso la provincia en estado de sitio y anunció su llegada a Málaga, a esiablecer el
orden y la paz.
1854 Acordó la ciudad se construyes©
una fuente en la plaza de San. Ifablo,
para uso de los vecinos del Barrio 'de la
Trinidad.
1895 Fué asesinado el Alcalde de larua*
leja, D. Juan Maclas Sanch z,
por
varios hombres, que lograron evadir l a
acción de la justicia.
1895 El joven Pepe Barranco organiza una compañía infantil y celebra una
función en el teatro Principal a su beneficio, representando «Las cuatro esquinas», ((Los asistentes» «¡Ay amor como
me has puesto!» «El sueño aorado» y
«¿Seré actor?»
1902 Se publicó el primer n ú m e r o del
semanario «El Defensor de la Industria»
órgano en Málaga del gremio de expendedores de vinos.
1908 En el teatro Cervantes se veriñeó
el beneficio del primer actor, el malagueño D. Emilio Thuillier, con «Felipe Jjerblay». Los asistentes le tributaron una
ovación constante. E l beneficiado recibió
valiosos regalos de los señores Gutierres
Bueno, Ruiz (Dexnardo), Lamoíh?, Rais
Borrego, Maldonado, Reyes y o'.ros1908 En el Pasage de los Remedios se
disparó un tiro en la cabeza el panadera
Antonio Mota Momos quedando en ^xave estado.
1912 Se tributó una cariñosa despedida al exgobernador civil de Málaga, ^ n o table literato D. Rafael Comenge, que
marchó a Madrid con su f a m i l i a
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DiA 11 D E N O V I E M B R E
1572 E l Obispa D. Francisco Blajico
Salcedo, término el Sínodo Diocesano, firmando ios Constitucionales del Obispado
*íe .Malaga.
16£1 í e bautizó en la Parroquia de
San S-'b; s i j n , de Anteauera. ¡a D. Francisco E-cobar y Pino, que fué luesgo. retigi ÍO capuchino, conocido por Fray
Luis de Airtcque-.a. Obtuvo el cargo de
c.ronls íi, de la Orden y escribió varias
obras importantes.
1655 Se enterró en la iglesia de la
AÍerced a D o ñ a SanchadeLara y Barrientes, a quien se debió q^e el rey castigase a los asrsinos del joven D. Alonso de
Torres, y cuya m ^ ^ í e dió origen a la
fámora tradición <íc las «Casa de las sieis cabezas». Testó ante Francisco Solano. Albaceas D. Juan c3e Torres, D. A n •-•ré:v B.irrientos y D. Francisco Ordoñez.
Hei-edero D. Diego de Torres y Mndana,
tü sobrino.
1 6 » Se inició u n formidable incendio
es la iglesia de San Sebastián, d é Ante<ÍU "• a lz. cual quedó casi déstmidá'
ITSS E l Obispo Fray Gaspar de MoliJia, piJió al Coaie de Buenavista la
iglesia que estaba edificando en la Plaza
¿e Cantareros, para los PP. Filipenses.
1796 Se verificó en el Teatro el beneficio de i a cantante señorita Bertelli v de
fm enposo. Se representó «La viiiiucsu
Adeliraj), se cantó la tonadilla «El maiest r o enamorado», se interpretó el saínete
«Ei payo de centinela» y se concluyó con
el baile «Los amores campes.res». El señ o r Bertelli cantó u n aria del Maestro
A n 7ressi.
1800 ¡Nació el periodista D. Juan
Bantis'a Pemau, Director que fué del
«Avisador Malagueño).
1807 F u é bautizado en la iglesia de
San Juan Bautista de Velez Málaga, Don
Federico Es+eban Vahey y Alba, Ministro
que fué de Gracia y Justicia.
1827 E l Doctoral de esta Santa Iglesia
D . Juan José Bonel y Orbe, se encargó
d é gobernarla como Vicario Capitular, se"
de vacante.
1840 La tiple Villó, en rivalidad con la
Josefa García, cantó la «Norma», en el
Princ pal. Asistieron los (partidarios de
lana y otra y tiraron a la Villó limones,
promoviéndose grandes disputas, teniend o que acudir el alcalde señor "Verdejo
4f apaciguar el tumulto. E l empresario,

D. Luis de Olona tuvo que irse del +
por cuestiones que la empresa"^!
0'
noche antes, y hatorle hecho d e s a i r e é !a
García, negándole un palco por lo ^ la
el Ayuntamiento dió a ésta asieno J; ,
—yo,
u en el
suyo.
Í&^0r^0„sFech^s.de.(JUe f^sen con?
piradores, fueron detenidas varia*
sonas importantes de la ciudad
1849 La Guardia Civil de Sevilla truc
unai constante persecusión, detuvo 4l rp*
Antonio Torres, natural de Canillas á í
Aceituno, acusado de asesinato v otrn!
delitos.
J «ug
1853 Una partida de ladrones inten
tó robar, en el camino de Archidona a
Antequeia, al recaudador de Con ribuc L
nes de la primera de dichas poblaciones'
La guardia civil, que estaba avisada ¡se
presentó oportunamente, sosteniendo un
tiroteo con los malhechores, matando a
dos y capturando otros. Los cadáveres se
llevaron a Antequera. Besultaron "dos
guardias heridos.
1854 En el café de la Paz. situado en
la Plaza de la Merced ^ en el teatro Principal se verificaron bailes de máscaras a
beneficio de la Milicia Nacional, los ana
se vieron poco concurridos.
1856 Hubo temores de alteración del
orden público, con cuyo motivo est vo 'a
tropa sobre las armas y se organizaron
retenes. Por la tarde se había embairrado
el Begimiento de San Fernando para
Africa. Fué nombraod primer jefe de la
Vigilancia Pública D. Joaquín García del
Cid.
1863 Amaneció ahogado en el puerto
Salvador Montes Yañez.
1867 La compañía de ópera del teatro
del Príncipe Alfonso, cantó la ópera
«Norma», que fué un fracaso. Como siseasen un coro del primer acto, uno de
los artistas subió a la galería, insulta co
y desafiando a varias personasi. La presidencia le impuso un co rectiyo.
1868 Empezó a publicarse en Madrid
el diario republicano «La Igualdad», en
cuya redacción fisruraban algunos escritores hijos de Málaga.
1888 El Gobernador asistió a la sesión
del Ayuntamiento para indicar que egp
dejaría de organizar La. Milicia Na io_ai,
encargándose de ello el subinspector ¡J «
Luís Padiál, compañero de Prim quieu
una vez organizada la pondría a cispoi>
ción del Ayuntamiento.
1868 Llegó a Málaga el Brigadier
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nombrado inspector de la milicia
? t V a ciudad. Se le obsequió con una
Jneta po ' una banda militar. Los mifiSanos mostráronse alarmados.
Fué nombrado Gobernador de
Granada el poeta malagueño D. Salvador
Locez Guijarro.
• 1868 Por la m a ñ a n a apareció un pasauín en la esquina de la calle de Saivago, v se añadía que en otros sitios, diciendo:
.
«¡A ias armas, nacionales, que estamos
vend dos! ¡Viva la República Fedeml!»
Poti' la noche se reunieron, en el Pasillo de Santo Domingo bastantes milicianos, dando vivas a la Repúb'ica Federal
y disparando sus fusiles. Eñtablecieron
avanzadas, llegando hasta la Plaza de la
Constitución. En la calle de les Frailes
hubo también alborotos.
1873 Se hundió la casa número 9 de
la calle de Mendoza, de Coín, por efecto
de . las lluvias:,-sepultando en los escombros a los moradores, que eran D,. Rafael Marmolejo, su esposia Doña Teresa
Guzmán y una niña de once años. E l primero resaltó gravemente herido.
1878 Llegó a Málaga el General Grant,
expresidente de la República de los Estados Unidos.
1881 Tuvo lugar en el Teatro Principal el beneficio del eminen.e actor Antonio Vico, con el estreno de «El nudo gor
aiano». Recibió regalos de los señores
Márquez, Orozco, Lara^ Casini y muchos
más. Interpretó después «El padre de la
criatura».
1891 Falleció el escultor D. Antonio
Gutiérrez de León Martmez, Caíedi ático
de la Escuela de Relias Artes, Miemhro
ae Honor de la Academia franceisa de
Agricultura, Manufactura y' Comercio,
^omendador de Isabel la Ca ólica y autor
ae vanas obras que figuran en las iglesias de Málaga.
1895 Quedó constituida la comisión encargada de eligir una estátua al Marcrués
Qe Larios, de la cual formaron par.e Den
v ^ ^ f o Cárcer. D. Miguel Tejón, Don
1W
^0 Diaz B r ^ c a . D. Eduardo de
n o / VrD- Jerónimo Mendiola, D. Franídm
7 D- Emilio Asencia
ca1j ^ 9on motivo de no acceder el ali a ' e f e ^ ü r Bárcena a que hiciesen uso a
^ p a i a p r a varios concejales, se premodaIoenRi ^J1111*'8^611^ u n gran escán• -cd señor Bárcenas mandó arrojar
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del salón ai público y a fcs concejales.
Los atropellados se dirigieron - en queja
y manifestación ai Gobierno. Civil.
1908 A l salir del Juzgado Municipal <'e
la Alameda, situado en la calle de .Ñg^
quera, vanos individuos que celalj-a o.n
un juicio verbal sobre ^ p r o p i e d a d <lc
unos muebles, se promovió entre ellos
cuastion, resultando g r á v e m e l e her.do.
de tres puñaladas Miguel Morales Muñoz. También resultó con lesiones Francisco Gómez del Rosal y el jo\en D. Enrique Anaya, gue t r a t ó de ponerlos en
paz.
|
1911 En el teatro Cervantes debutó la
«fompañía de verso del teatro de la Princesa, de Madrid, representando el tírama
de D. Eduardo Marquina , «En Fiar de s
se ha puesto ei Sol», donde s^ aistinguieron las señoras Guerrero ( M ^ j j ^ , . Geiabert y Cancio, y los señores 'ÍD^Bpe- M^nsaoza,' Thuillierj M a r i i j j e z ' T o v a r ^ a i s i y
otros.

DIA 12 DE NGVÍF^BRE
1494 Los Reyes Católicos, accedieron
a la petición que les hicieron D. Diego
de Santistebán y Francisco ae Carmona, como fiadores de Iscara, judio de Málaga, que se convirtió con el nombre de
Fernando de Sosa, para que anulando el
seguro que a este le concedieron no permitiesen que los muchos acreedores que
el mismo tenía, se cobrasen de los bienes de los fiadores, lo que verificaban
apoyándose en el registró quezal referido judío convertido se le otorgó.
1507 La Reina Doña Juana coneedió
licencia para que el Convento de Mercenaríos se trasladase a la Plaza, aue por
esa fundación se llamó de la Merced, en
el arrabal frente a la Puerta de Granada., dentro de un muro que corría desde
el arco de Santa Ana, y salía por la espalda del nuevo Convento, hasta el Molinillo, en cuyo circuito guardaban los
moros sus ganados. En esta fecha estaba ya leva rita na la iglesia antigua y
parte del Monasterio.
1592 F l Obispo D. García de Haro, estableció la salve que los sábados se canta
en la Victoria., {vara lo cual hizo una valiosa donación.
1621 Murió en Málaga Doña Francisca Fernández de Manrique, Alcayde de
sus fortalezas. Se e r W r ó en la capilla
mayor de San Francisco.
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1764 Se dió cuenta en Cabildo del
Heal Despacho del Supremo Consejo de
Castilla, refrendado por D. Ignacio Esteban de Iga<reda, por el que se conceíXía facultad a esta ciudad para usar del
arbitrio de cuatro maravedises en libra
de aceite, con el fin de emplear su producto en el reparo de los daños ocasionados por las inundaciones del pasado
Septiembre.
1793 Se inauguró la nueva Casa de
Comedias (hoy teatro Principal). Se lev a n t ó por D. José Alonso de San Millán,
con la cooperación de vanos aficionados
que tomaron acciones, cambiadas más
tarde por el uso de palcos y lunetas. Se
escoffió corno sitio unas casas que había
freme a las tapias y puerta del convento de San Pedro Alcántara casas que
fueron demolidas. Se encargó de la edificación al arquitecto italiano D. Vicente
Ma :onerchi. Se inauguró por una comp a ñ í a de comediantes. Constaba el local de 107 lunetas principales, de las
cuales 30 pertenecían a los accionistas,
144 de segunda, oe las que 7 estaban
enaienadas, 20 palcos principales, de los
cuaies) se excluíaín 6, figurando entre
éstos los señalados con los números 13
y 14, y 23 palcos segundos, de los cuales se disponía de 20 por el arrendatario. Tenía además cazuela y gradas.
1854 Los liberales D. Manuel Osuna
y D. Ildefonso José García, publicaron
un manifiesio explicando su conducta
poíític a.
1855 E l gran artista Ronconi volvió
a presentarse en el teatro Principal con
la ópera «Nabuco». F u é ovacionado, y
a petición del público repitió uno de los
n ú m e r o s salientes de la obra. Entonces
el Presidente le mandó un recado, conminándole con una multa si repelía otra
pieza musical. E] público vió con desagrado esta orden, que también la prensa censuró con dureza, por ser una verdadera alcaldada.
1856 Cerca del anochecer empezaron
a reunirse en la Plaza de la Constítjcion
n-imerosos grupos, y una hora después
era alarmante su aspecto. Se mandó desp.-jar y no se logró por la policía. Liego
omon-es el comandante general D. Manuel Gasset y desde uno de los grupos le
iii.isron varios disparos al grito de
<;; viva la República!)) Desde este instante
centenares de voces repitieron el grito
•sdicioso, recorriendo los grupos arma-
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dos las calles
Ies de la población. A'. t ñ 3
tinados figuraba Sixto Cám
de los amotinados
(^n*16
ra. Por todas partes se oía: «Muerimr^
tiranos», «Mueran los serviles» «Viva i
República», «Abajo los Reyes» «A la
armas». El comandante general' publ¿r
un Bando y la escolta fué recibida «n
Puerta Nueva con una descarga La
tropa rompió el fuego y los sublevados
retiráronse al barrio de la Trinidad na
T a p e t á n d o s e tras los paredones, sin cesar
el fuego, hasta despué de Las' nueve de
la noche en que h u y e r o n por diversos si
tios. Hubo varios heridos, siendo uno de
ellos D. José Crespo. El celador D. Fian
cisco I r r i z a n i fué agredido en el Pasfilo"
de Santo Domingo, resultando con lesiones, ¿e las qne acusó como autores a
los patriotas D. Antonio Silva y D. Rafael Gómez. Se publicó horas descués un
boletín extraordinario, ordenando'que todo grupo que no se disolviera a la primera voz, lo fuese por las armas, erne
nadie llevase éstas y que aquel que' alterase el orden v diera gritos sediciosos,
quedaría sometido a un consejo de guerra.
1880 Por Real Orden se aprobó el
plan general de carreteras de ec-ta nrovincia, que se estimaron' suficientes a
las necesidades de la agricultura, indust r i a y comercio.
1883 E l juez de Santo Domingo de
M á l a g a D. Cristóbal Muñoz Madueño^
fué trasladado a Oviedo, y .a Santiasro el
abogado fiscal de Málaga D., Manuel
Seudino García.
1887 La Diputación Provincial imo
la presidencia de D. Antonio Guerrero
aprobó el Reglamento para Gobierno y
r é g i m e n ' interior del Hospital Provincial.
1871 F u é condecorado con la Encomienda de Isabel la Católica-, el escritor,
hijo de Malaga D. Antonio |Femández
y García.
1872 E l gobernador suspendió de empleo y sueldo al director de Sanidad oei
Puerto con motivo de que éste se negó
a que descargase u n bergantín liamaa"
«Los Emilios», procedente de las B.nJUas, que se estimó como sorpecnoso.
L a opinión estuvo unánime contra
gobernador.
1909 Se presentó el Reglamento pajf
el servicio y explotación de los Tranvía
eléctricos de Málaga.
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1802 Ll^gó a Málaga el obispo electo
lbT~razona Sr. Porro, clérigo menor.
180^ El maiq^ués del' Vado remitió a
las capitulares la imá^en de la Virgen
HA las Angustias, labrada por los escultores hermanos Pirannia, de Florencia.
1810 El Ministro del Interior, contestando a una consulta del Prefecto de
Málaga, resolvió que los Regidores ocupasen'sus asientos por riguroso orden de
¿nvro-uedad de los nombramientos, y que
lasTunía.s de Propios quedasen extinguidas.
1840 La tiple Josefa. García volvió a
cantar ((Norma», a beneficio de la Milicia. Su rival en la escena Cristina Villó,
su marido Ramos y el empresario señor
Clona, se fueron aquella- tarde a Sevilla.
En la* función hubo gran entusiasmo, se
dieron muchos vivaG y se cantó el himno de Riego. En el palco del Ayuntamiento se colocó el retrato de la Reina
ia
bandera del primer batallón de la M i l i cia.
. 1899 Fué suspendido el mitin de propaganda republicana en que debía pronunciar un discurso Doña Belén Sárraga de Ferrerov
1909 E l pueblo de Antequera hizo un
cariñoso recibimiento a I03 heridos y enfermos de la guerra, que envió el Gobierno al Hospital dr* sangre creado en
aquella ciudad por la resipetable Junta
de Damas y otras entidades. El alcalde
señor García Berdoy .publicó una patriótica alocución, que circuló por aquella
ciudad.
1911 S.e estrenó en Málaga en el teatro Cervantes, el drama de Linares Riyas, «La raza», que fué admirablemente
interpretado por M a r í a Guerrero la
Cancio, ThuiUier, Cirera, Gonzalvez y
Oi-ros. Anita Adamúz y Emilio Mesejo representaron el entremés «Los chorros del
oro», siendo muy aplaudida la primera
«n las granadinas m a l a g u e ñ a s y tan«ango, que cantó.
1911 Toraó posesión del curato de aan
Í S ? D- meSO Ledesma Montero.
•lali Se ^celebratf-on elecciones m w ñ S l f v triUrifanao catorce republicanos,
/n x- eraies v un conservador. No se
««stituyeron algunas secciones,
d^. 2 Con lnotivo del asesinato realizaImJS Madlid en la persona del ilustre
^ebiaente del Consejo ae ministros, Don
o^t- a,nalej"as> se suspendieiron los esü^taculos públicos. A l Gobierno civil
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acudieron centenares de personas, nrotestando del atentado. Varios periódicos
publicaron extraorainarios.
LIA 13 D E N D V i £ M B R E
1523 La ciudad envió a, S. M. un extenso memorial exponiendo la precaria
situación en que se hallaba v la obligación que tenía de secorrer a Melilla y el
Peñón, razones que le impedían ayudar
a los gastos de la Tierra.
1532 El Municipio acordó abastecer a
la ciudad con las aguas del Arroyo de
los Angeles.
1532 Para obtener los fondos que se
necesitaban para la traída de aguas,, se
acordó gravar el vino que se vendiese al
por menor y el arenque, del cual se h a c í a
entonces gran expo- tación.
1589 Fueron recibidos D. Luis Alvarez
como Escribano, por renuncia de D. D ego de. Paima; D. Francisco de Morón,
también como Escribano Real; D. García • de Vilchez y D. Juan Salcedo Naárvaez por renuncia de D. Juan Lorenzo.
1756 Falleció Doña M a r í a Teresa de
Priego, viuda del coronel D. Diego ae
Gamberos, la que hizo riquísimos denativos ai Convento de la Victoria, en el
cual fué enterrada.
1758 F u é ahorcado en Málaga el reo
Alonso Fernández.
1795 El Obispo señor Ferrer y Figueredo eligió para construir el tabernáculo
nuevo de la Catedral, entre toaos los presentados, el del maestro mayor D. José
Martin AJdehuela, desechando üos del
Arquitecto italiano D. Vicente Mazcneschi.
1798 Los Inrruisidores de Granada publicaron un edicto prohibiendo entre
otros impresos el titulado: «Sumario de
las gracias que gozan los cofdades... del
Santísimo Sacramento que fundaron los
Revés Católicos en la iglesia del Señor
San Juan Bautista de Málaga», reimpresg. en esta ciudad en 1788. en la Oficina oel Impresor de la Dignidad Episcopal. Se prohibió por exhorbitante y contener indulgencias apócrifas, falsas y revocadas.
1803 Murió de la epidemia en el Beaterío de San Carlos, la madre María del
Espíritu Santo, en el mundo Doña Encarnación de Muros y de la Rosa. Era
muy caritativa y devota. Su muerte fué
ejempJar.
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181G Tomó posesión de la Canongía
Lectoral de esta Sa.nta Iglesia D. Juan
de la Buelga Solis. Sus idías realistas le
ocasionaron grandes persecuciones, piooesos y destierros.
1822 Mandó el Alcalde primero que los
Milicianos Nacionales hiciesen el servicio
de la plazas
1838 Fueron embarcados para Galicia
varios políticos malagueños que estaban
presos en esta'cárcel.
1853 En la iglesia de Caipuchincs se
inaug-uró el moderno camarín de l a Divina Pastora y el retablo del altar msyer.
Hubo función solemne, asistiendo el señor Obispo. Predicó Fray Félix de Cádiz.
1854- La Junta Provincial de Sanidad
confirmó la existencia en Málaga de varios casos sospechosos, y participando
habían fallecido dos de los enfermos. Muchas personas abandonaron la ciudad.
1854 Acordó la ciudad se llevara a
efecto la colocación de la fuente costeada
por el señor Larios para. situarla a espaldas del Convento del Carmen.
1855 A las cuatro de la tarde, entró
en M á l a g a el Capitán General del distrito D. Juan Prim, Conde de Reus. Las
tropas de la guarnición, formadas desde
Pr-nta Nueva hasta la Fonda de la Alameda, cubrieron las calles de Compailía,
Plaza de la Constitución y Nueva. Las
autoridades salieron en carruajes a esperarlo en la carretera. El Comaindante
General iba a caballo, seguido de su Estado Mayor y de la Milicia Nacional. Las
tropas desfilaron ante la fonda, en cuyos
balcones se hallaba el General Prim. Le
dió la guardia una compañía de cazádores con música.
1856 E l Comandante General con una
escolta de caballería recorrió la ciudad
sin .ser agredido. Se colocó una pieza cié
artillería a espaldas de la noria de la
Alameda, enfilando la avenida del Gu¡a|
dalmedina. Se colocaron otras en la Plaza de la Merced y calle de la Tidnidad.
Por la noche se cerraron los cafés ^ hubo patrullas del ejército. En Anteqtíera
y Velez hubo alguna alarma.
^
1856 E l Gobernador Militar D. Manuel
Gasset, publicó un bando, en el que ordenó, que en término de cuatro horas
se entregasen por los paisanos las airm.es
que tuviesen, en los Cuarteles de la T r i ni dad Atarazanas y Capuchinos. Los
mayores contribuyentes, comerciantes y

personas reconocidas como de orden a
berían presentar sus licencias en el mu
mo plazo. Además mandaba pasar DO
las armas a todo aquel a quien se le
liasen armas pasado el término ^ AviC"
que al surgir un nuevo motín ios vecf
nos pacíficos- cerrasen sus puertas v s»
fuese de noche iluminaran "los balcones
o ventanas.
1858 Llovió copiosamente, Rebosan-i o
el Guadalmedina los paredones por la
Puerta Nueva y Postigo de Arance.
En Coín y otros pueblos hubo inundaciones.
1868 El Gobernador señor Massa Sao
guinetti, publicó un Bando mandando
arrestar a cuantos procurasen enemistar
a la tropa con el pueblo, dirigiendo insultos a los jefes, oficiales ^ tropa ae la
guarnición.
1872 Entre los periódicos (La Nueva
Era» y «El Constitucional» se suscitó un
grave incidente que dió motivo a un lance que por fin llf»^A a susnenderse.
1S; * Ba.jo una lluvia imponente atracó al puerto ei vapor «Cheribon», conduciendo heridos de la campaña de Cuba.
Traía a su bordo gran número de jefes
y oficiales y 882 soldados, hermanas de
la Caridad y alsrunas señoras. A bordo
h a b í a fallecido varios soldados, y en Málaga se enterraron cinco. Los soldados
enfermos fueron llevados en coches y camillas a ios Hospitales del Cua;rtel de^
Capuchinos y Militar; los leves ins-resaron en el Cuartel Provisional de la Malagueía (Fábrica de azúcar). Las colchonetas que t r a í a el barco se quemaron en
el muelle.
1902 Por primera vez sé representó en
Málaga, en el teatro Cervantes, la comedia de los hermanos Alvarez Quintero,
«Las flores», por las señoras Ferri, Luna, Comendador, Diaz Gambardella, López Caro Gil. niñas Ramos v Guarrero,
y señor Thuillier, La Roda, Rausel,
GuiUoti, Diaz (Emilio), Torrent, Lagos
v López.
1910 Con u n completo lleno se despidió del público malagueña la compañía,
drnmágica de la señora Cobeña, iepresentando «La dama de las camelias», donde se distinguieron las señoras Cobena y
Alvarez, las señoritas Adamuz y Merino,
y los s3ñores Comes, Guirado y PUL6
moltó.
.
1910 Representado en el teatro Frincipal el drama «D. Juan Tenorio», « ^
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tor malagueño D. Manuel Oliver sufrió
un ataque agudo de hemoptisis, teniendo
a-ae abandonar la escena. L a función
constaba además fal «Tenorio», de
<Juan José» y «Juan.el Perdió».
1911 Se estrenó en el Teatro Cervantes
ei drama en cinco actos de D. Francisco
Villaespesa, «El Alcázar de las perlas»,
pe distinguieron las señoras Guerrero,
Adamuz y Salvador, y los señores D:az de
Mendoza, Tiiuillier. Gonzalvez, Montenegro, Martínez Tovar y Carsi.
1913 A las once "de la noche se declaró
un terrible incendio en la casa número
1 de la calle de San Juan, propiedad de
la Sra. Marquesa de Fontella. Empezó en
un establecimiento de coloniales que había en la planta, baja. Resultó herido el'
sargento de bomberos D. Manuel López.
DIA 14 D E N O V I E M B R E
1496 Se mandó por el Cabildo que los
caleros no vendiesen su mercancía en la
Puerta de A.ntequera, sino en sus respectivas casas.
1502 Fechada en Madrid se redactó
una Real Cédula, dirigida al Corregidor
de Málaga, para que hiciese reparar diferentes torres que había en la Axarquia,
labrar algunas alcantarillas y componet
los caminos, a costa de los dueños de
las ventas y posadas, sin que en el reparo de dichas torres adquiriesen Señoríos
ni derecho alguno las personas que lo?
cosíeasen.
1558 A l saberse por los Capitulares
que la villa de Alora pretendía eximirse
de la Jurisdicción de Málaga y comprarla a S. M. acordaron escribir a lo*
Agentes de la Corte para que se informasen y dieran cuenta.
1675 Se dio sepultura en l a Catedral
al cadáver de Doña Catalina de Vilchez,
n^adre del Tesorero y antes Magistral
del Cabildo D. Gaspar de Hoyos. Testó
ante Juan Rlasco.
1704 Llegó a Málaga, desde Madrid,
^ray Francisco de San José, fraile Canucruro nombrado a propuesta de S. M.
Obispo de Málaga.
QÍS Nacitó en Madrid Doña Josefa
de la cy Valenzuela, hija del Marqués
•Castro T0ra~ qUe Casó Con el Conde de
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1794 Nació en Alhaurín el Grande Don
Ildefonso Marzo Sánchez, a u í b r de la
«Historia, de Málaga» v fecundo poetau
1796 El Cabildo Catedral otorgó una
recompensa de cincuenta doblones de
oro, para el inspirado Maestro D. Francisco Javier Gaircía, agradeciendo las
obras musicales que e&cribió con destina
a esta Santa Iglesia.
1824 E l General D. Carlos D. Aunoy,
como intendente de policía de Málaga/
dirigió una circular a las autoridades
¡subalternas policiacas, Quejánciose de su
debilidad y apatía, que llegaban a contemporizar con los secuaces' de las secta s
tenebrosas. Aconsejaba que estos débiles funcionarios t*3 separasen voluntariamente, del ejercicio de las funciones
..públicas, evitando las consecuencias de
esa debilidad, o malicia. Amenazaba
con castigar cualquier falta v con multar
a los que las consintiesen.
1853 Se empezaron los trabajos para,
la instalación del alumbrado: de sras"
Las primeras zanjas se abrieron en la
calle de Montalbán (Perchel).
1854 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. Antonio Gueroia.
1856 A las dos de la tarde llegaron de
MeíiUa un batallón del Regimiento del
Infante y una compañía de artilleros.
Formaron en la Plaza de la Constitución,
y allí los arengó el Comandante sreneral
señor Gasset. El Brigadier Sanz, oue
mandaba la expedición, aseguró que la.s
bayonetas de sus soldados estarían siempre al lado del trono. Las tiendas estuvieron cer adas todo el dia. Muchos de
los revoltosos huyeron de Málaga, esnecialmente los cabecillas del pronunciamiento.
1856 Llegó el capitán general D. Mar
miel de la Concha, hospedándose en la
fonda de la Alameda. Empezó a funcionar el Consejo de Guerra para fallar las
causas de losi revoltosos detenidos. Se
hicieron nuevas prisiones, entre ellas la
de D. José Novillo, D. Pedro Poyato,
D. Juan Giral v D. José Vergara.
1868 Los republicanois federales Roque A. Gilab-rt, Antonio Azuaga y José
Torres de Cádiz, convocando a las elecciones, publicaron una hcia recomendando la unión de demócratas y progresístas y los esfuerzos para que no retoñase la monarquía.
1871 El alcalde D. Pedro Gómez Go- <
naez propuso se nombrara una comisión
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de concejales y vecinos que se entregasen
del Hospital Noble, habilitándolo al fin
que se proponía el fundador.
1872 Cesó en el Gobierno Militar de
esta nlaza. el general Eguia. sucediéndole el Brigadier D. Manuel Salamanca.
1881 Sánchez de León dió a ¿onocer al
público la comedia de Miguel Echegaray
«El octavo no mentir», que fué muy del
agrado del público.
0 ! A í 5 D E OCTÜSF? i512 E l Cabildo Catedral se ocupó de
ia necesidad de enviar un Comisionado a
Roma, para traer la Bula de Confirmación del Privilegio da esta Santa Iglesia,
conviniendo en encomendar cs:a diliuencia para m á s breve despacho al Arcedialio, por cuanto era persona hábil y entendida y al presente se hallaba en Roma. E l Arcediano era Juan t el Enema,
el creador de nuestra escena.
1531 E l Regidor D. Luís de Pacheco
Arroñez y el Jurado Juan Sánchez, fusron designados para que se duigiesen la
construcción de un altar en la ai-o de la
Puerta del Mar y en él se pusiera una
imagen de la Virgen con el r i ñ o Jesús
en los brazos, que tendría la advocac-ión
de Nuescra Señora del Mar. Se ordenó
que en ese altar se dijera misa frecuentemente a fin de que la oyesen los "Sx^
trán}e.os que llegaran al puerto v las
gentes de las galeras aisladas y Real Armada.
1557 L a ciudad aumentó u n oficio de
Procurador, nombrando para el mismo
a Pedro de Nájera.
1557 La ciudad aumentó un oficio de
Procurador, nombrando para el mismo
a Pedro de Nájera.
1582 Tomó posesión, por órdenes del
Obispado de Guadix, D. Juan Alonso
Mo^coso, que fué más tarde obispo de
Málaga.
1657 Varios pescadores sorprendieron
cerca de Velez, a un navio inglés, apresando 17 hombres, matando entre otros
a l capitán y al piloto, y cogiendo 30 pieZSLH de

artillería.

1665 Tomó el hábito de Santiago en
Xa iglesia de Santa Clara-, el po ta Diego
Francisco de Beniimilla, tras no pocos inciaentes y contrariedades.
1665 Llegaron los cabal]A"os • informantes en el expediente de hábito de una
de Jas órdenes Militares, instado por Don

Bernardo del Corral pues los primero.
comisionados se conformaron con n f
rio error.
noto1704 E l señor Deán tomó pos sión
nombre de Fray Francisco de San ÍJA
del Obispado de Málaga.
ie'
1738 La ciudad de Antequera' ^orH,que una c o m s i ó n pasase a da- la eiíh
rabuena al Iltmo. Sr. D. Francisco dpi
Castillo y Ventinilla, nombrado Obisrln
de Barcelona, como igualmente a «i
madre la Marquesa de Villadarias "J
1776 D. Juan de Austria y veintidós
grandes de España, pactaron combata
al favorito del Rey, que le era D. Fernando de Valenzuela, «el Duende de Palacio», al cual se considera hijo de
Ronda.
1778 Murió Fray Pedro de Nájera,
Maestro de Trinitarios, hijo del Reaí
Convento de Marbella. Estuvo muchos
años en el de Málaga, por cuya prosperiaad trabajó. •
1784 Por Real Orden se aprobó el
proyecto de desviación del Guadalmedína del señor Sánchez Bot, acordándose
que concluida la grada que se estaba
construyendo en fd MueUe de Poniente,
se procediera a encajonar la miare del
rio con el rebajo oe su.álveo, muralla y
espigón de collera, haciendo dos puentes
nuevos y demoliendo el que existía. Se
encargó de la dirección de las obras el
coronel D. Joaquín ViUanova, al que se
unirían los señores Lope?,. MeTcade^ y
Qórdoba (Diego), entendiéndose, con el
consejero de Guerra D. Miguel da Calvez,
encargado por S. M. para el acop o oe
arbitrios y caudales necesario:. Para
la realización de esias obras se aplicaría
el arbitrio d stinado a las del Mmlle, el
impuesto de an cuarto sobre cada libra de
aceite, importe de los terrenos sobrantes
y otros. Para las obras se enviarían presidiarios.
1786 En una casa de la calle de la
Puente, un soldado asesinó a Jaime
Iguelra Caialá, marinero/
1833 E l Arquitecto D. Baltasar Hernández, reconoció v apreció el eairicio
de la Plaza Real, donde estaba la cárcel.
1836 E l Comandante general D. Manuel de Sancha anunció en una alocución dirigida a los Milicianos, q"ae .'jff
c; rlistas mandados por el' ceb " ;
mez se ap.oximaba a la provincia. ^
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nlítató recordándoleis sus juramentos y
haciendo resaltar la cobardía del que
Viviese la espalaa al enemigo.
1852 A las siete de la noche empezó el
Guadalmedina a aumentar su corriente,
ñor efrc o ce las copiosas lluvias de la
noche anterior. Destruyó «1 nuevo canal que se había cons ruido hasta f ente
¿e la Alameda, arrastrando trozos de
muro ae m á s de veinte varas y socávenlo
otros.
1862 Fué robada la iglesia parroquial
de Santa Ana de la' villa de Archidona,
llevándose los ladrones no pocas alhajas
y efectos de culto. Se detuvo romo presunto autor a un vecino de Málaga y a
un platero que tenía m su poaér parte de
; as alhajas, las que fueron traídas a Málaga. Algunas otras .se hallaron enterradas cerca del Cementerio.
1864 Fn las últimas horas de la noche se declaró un incendio en la fábrica
de cintas '7e sedas eme vna. Empresa extranjera había establecido n la cas" número 11 de la calle del Salitre, propiedad
del señor Loring. El edificio quedó destruida y con daños las colindantes.
El Fiscal del Consefo de Guerra de es:
ta Pla^a, que instruía proc so por el delito de conspiración descubierta en Antequera, llamó por escrito para que se
defendí sen a los señores do-' Francisco
Aguilar, Coronel; D. Manu l Aguilar,
Coron'il,' y D. Lorenzo R. Palomo.
1868 En el Compás d^ la Victoria fué
rev> ado el primer batailóndel Campo de
la Milicia Nacional, siendo capitanes los
señoras '-naarias, .Aguilar, Zafra, Ruiz,
Pinada, Ranelo, Casmi y Camero.,
1868 S^ publicó u n Boletín extraordinario por el gobernado' señor Massa
Sangpinetti, dando cuenta del mitin celebrado en Madrid por todos los liberarles, en sentido monárquico <conr,«t-itucioual. al que concurrieron unas 30.000 nersonas qúe formaron luego una manífastación.
.1858 Al terminar un acto de la función celebrada en el teatro Principal, se
leyo por arden del gobernador el telegrama de Madrid, indicando la manifestacioa monárqu'ca allí celebrada. Una par- t , Pl'lblico protestó dando viváis a la
^Publica. El gobernador señor Massa
^ f t i e r - m hal)ló desde el palco y fué
ioPQtadQ con mueras,
sitó * De regreso de su viaje a Africa v i
0410 a Malaga el ilustre pintor D . Ma-

3>1

riano Fortuny, acompañado de sus compañeros Ferranaiz y Traspiró. La Escue^
la de Oellas Artes"le agasajó con una
fiesta en el «Ventorrillo de la Perra».
1869 El presbítero D. Enrique Romero, firmó en Ginebra, un manifiesto a l
pueblo, indicando sus actos como jefe de
una pa tida en la S e r r a r í a . Declaró haber recibido 200 escudos en Álozaina. 333
en Jubrique v 175 en B e n a r r a b á , con los
r ué sostuvo sus fuerzas. Añadía que protegió la retirada de las partida.s d© Salvoclíea y Paul, derrotadas en Jim era.
1878 Se dio por el señor Sanz una conferencia en la Escuela de Bellas Arfes.
1881 Se estrenó por el actor señor V i co, ^n el te^tio Principal, el drama en
tres actos Y en verso, del poeta malagueño D. Ramón Franquelo Romero, titulado «Como Dios manda». La obra fué muy
discutiaa.
1882 I n a u g u r ó l a temporada de i n vierno del teatro Cervantes, la compañía
de ópera que dirigía D. Enrique Tamberlck. Figuraban en ella Las señora? Do-fia M a r í a Mantilla, Doña Semma Bellincioni,. Doña Concepción Mañt'lR. Doña
Asunción Linares y otras, y señores Don
Carlos Bosoni, Director y Conerrtador;
Fraucbini. Pianchini, Verdini. Maja Ru*.
zini. Meroles, Beltrán Dubois, Santos y
otros.
1808 A las siete y meáia de la noche
llegó el vaT>or «J. Joven Serra» conduciendo algunas familias repatriadas y
varios PP- Escolapios.
19-0 Se verificó en los salones del L i ceo u n baile de etiqueta. E l cotillón se
vió muy animado.
1904 Prendida por el AJcalde D. Augusto Martín Carrión, marchó a Madrid
í m a comisión de concejahs, con el secretario smor Rubio Salinas, a fin de gestionar del Gobierno una solución para el
nuevo adiendo de Consumo-, por haberse declarado exentos de pago el trigo, las
harinas y el pan.
1907 Abrió sus puertas el teatro Cervantes, con la compañía de zarzuela del
maestríT Gorgé, destinando lo* productos
a i as víctimas de la inundación. Se cantó
«Jugar con fuezo». La n i ñ a Florentma
Montosa leyó una poesía alusiva a Don
Eduardo Navas.
1908 Fn 'os salones del Hotel Inglés se
celebró un banquete en honor del novelista D. Ricardo León y Román, con motivo
del éxito de la novela «Casta de hidalgos^
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Asistieron el gobernador civil el senador
^señor Rein, el diputado a Cortes señor
E paña, el presidente de la Diputación y
gran número de literatos. Hubo brindis
entusiastas y se leyó una hermosa poesía
de la señorita Suceso Luengo.
1908 A las puertas del teatro Lara fué
muerto de una puñalada en el corazón
el acomodador de dicho teatro José Romero Morillas. Fué señalado como autor
del homicidio el conocido por el «Hermanito».
1911 Se estrenó en Málaga en el teatro Cervantes, la tragedia en verso de
B. Eduardo Marquina. «Doña M a r í a la
Brava)), por la señora Guerrero, Gelabert
y otras, y los señores Díaz de Mendoza,
Martinez Tovar, Montenegro y otros.
F u é muy aplaudida.
1912 E l Ayumamiento acordó levantar
l a sesión que celebraba en testimonio de
duelo por el asesinato del señor Canalejas. Con este motivo hicieron uso de la
palabra, de modo elocuente, los señores
Madolell, Cañizares y Armasa.
DÍÁ18 D E N O V I E M B R E
1130 Murió el rey moro de M á l a g a
Idris I I .
1534 En el Cabildo de este dia se vió
una carta del señor Emperador que preseníó Francisco de Madrid hijo de Bernardino, por la que S. M. le h a c í a merced de la J u r a d u r í a de Luís Madrid, su
hermano, por renuncia que de su oficio le
h a b í a hecho. Y la ciudad en su obedecimiento lo recibió por tal Jurado.
1556 En el Cabildo de este dia se presentó por Francisco de Briones una petición en que manifestaba que por hacer
bien y merced a la ciudad, se obligaba
a anticipar el valor de los ganados que
se tomasen para su abasto, así de los vecinos como de los forateros, con arreglo
a la cuenta que diesen los fieles, por cuyo trabajo y el de adelantar a los interesados el valor de las carnes, h a b í a de
dársele un tanto por ciento. Ofrecía poner desde luego en depósito la cantidad
de cuatrocientos ducados, y además los
Hjarnicferos habían de dar fianza mediante a que quedaba responsable a cualquier
insolvencia. Exigía que la ciudad ^e
obligase a mantenerlo en su cargo por

espacio de seis años, pue9 era el «nH»
inventor de dicho oficio». La cirdsri
cedió a la solicitud de Briones
^
1590 Se comisionó al Regidor D
de Arrióla para i r a las vidas de e s í ^ 0
mino y tomar cuentas de las sohms ¡:
las Alcabalas, por estar la ciudad
sitada de fondos.
nece1640 En el Convento de TrinitaH«
Calzados de Granada, falleció Frav T
de Córdoba y Ronquillo, Ministro
fué vanos años del Convento de Málaa-a
y después provincial. Visitador
Orden, Obispo de Cartagena, de Indias
y electo de Trujillo.
1822 Fueron ajusticiados en esta ciudad seis piratas, llamados Juan Lladó.s
de Barcelona; Pédro Juan Bartolomé, d¿
Palma de Mallorca; José Bassols, d e Barcelona; Andrés Garcíai, de Sevilla; el apodado Perejil, de Valencia, y Antonio López, de Cartagena. Los sentenció el tribunal de Marina, y sufrieron muerte en
garrote.
1823 El Lectoral D. Juan de l a Melga y Solís predicó en la parroquia de los
Santos Mártires, a la Real Cofradía de
San Juan Bautista, en su degollación,
un sermón bajo el tema: ((Cautiverio, u l trajes y desacatos hechos a nuestro soberano el Sr. D. Fernando V i l por los
demócratas)). Asistieron el Gobernador y
el Ayuntamiento.
1839 Entró el general Alais, que durante la insurreción carlista, dió pruebas
de valor y pericia en la región andaluza.
1840 Se acordó por el Ayuntamiento
que anual y perpétuamente se celebraran
honras fúnebres el 11 d e Diciembre por
el eterno descanso de Torrijos y sus compañeros, los que se verificaron e n e l Carmen, bajo la presidencia del Ayuntamiento. Además se dispuso que e n la sata
C- pitular en u n marmol s e grabaran en
letrais de oro, los nombres de los fusilad.es
con Torrijos, que la calle de Carretería,
por
el general pasó para ir a ía
capilla, llevase su nombre; q u e se enviase
copia del acuerdo a i Ayuntamiento de igtepona para que allí se recoraase a i J*niente coronel Manzanares y demás coi
pañeros; que el dia de l a s honras
lebrara e l mayor número posible de W
sas, y que durante las honras los nm
cíanos formaran en l a plaza dolldeq ¿e
rrijos murió, e hicieran las descargas
ordenanza).
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j841 Se representó en Málaga p o r priuera
vez la ópera seria en dos actos «Ricardo
y Zoraida», del Maestro Rossini.
ig42' En l a Fuente d e l a Reina, p o r l a

?S3

1878 Se verificaron carreras de caballos. Hubo cinco carreras, g-anando ((Yate», de Mr. Pemdis; «Trovador», de R. H.
Davies; «Barbiere», del mismo; «Hermoi-oluinna que salió en peraecución d e l o s silla», de J. Heredia, y «Mercy», de Hecriminales que invadían la provincia, fué redia (T).
muerto Tiburcio Aparicio üeynó (a) ((El
1878 Se presentó ante el público de
üero valenciano».
Cervantes el primer tenor D. Juan Prast,
1842 El vecino de Colmenar José Lópee cantándose «Marina».
Rosado, hizo frente a una partida volante,
1896 Falleció en M á l a g a D. Ricardo
sosteniendo un tiroteo con ella, resultan- Heredia, Conde de Benahavís. persona de
ao" mortalmente herido. Su cadáver s e gran ilustración y aficiones literarias.
trajo a Málaga.
Poseía una riquísima biblioteca.
1856 El comandante general señor Ga- • 1898 Fn la puerta de la fábrica «La
ssat, levantó el estado de sitio en qne Industria Malaofueña», un opeirario dió
encontraba
el dia del muerte con una navaja a su compañero
pronunciamiento republicano, pero no de trabajo Antonio Ramírez García.
obstante en ei Bando q u e publicó ame1898 Llegó a las diez de la m a ñ a n a el
nazó «con fusilar» al q u e inteniasa alte- vapor ('Puerto Rico», conduciendo enferrar e l orden en lo m á s mínimo.
mos repatriados y algunos jefes y oñcia11862 Un ladrón penetró en la Alcaza.- fes. Mandaba la expedición el teniente coba, en la casa habitación del Comandante ronel de Ingenieros D. Juan Monteverde.
General, al efecto de realizar un robo.
En la travesía fallecieron 33 soldados.
Sorprendido por un ordenanza le acome- Los enfermos graves fueron llevados en
tió con un puñal, dejándolo mal herido. camillas y coches, por los socios de la
Después hizo resistencia a un ayudante Cruz Roja, al Hospital Militar y al cuarque lo, pudo capturar. El soldado se
tel de Capuchinos.
Antonio Fernández Sereno, y
1908 La Junta de Asociados acordó ceagresor Francisco Plácido Expósito.
der a perpetuidad el nicho del Cementerio
1867 Llegó a Málaga el ilustre mala- de San Misruel, donde fué sepultado el e l gueño Fray Benigno Carrión, Obispo de gobernador y alcalde de Málaga, Don
Puerto Rico.
Salvador Solier y Pacheco.
Varios grupos llegaron al oratorio de las Ermitas, saqueándolo, arro- DIA
17 D E N O V I E M B R E
jando al suelo una imágen de l a Dolorosa, quis luego se trajeron a Málaga, arrancando un Cristo cié la Cruz, donde solo
1512 Volvió el Cabildo Catedral a ocuquedaron los brazos, y ejecutando otros parse de enviar comisionado a Roma, inactos no menos .sacrilegos. Algunos nacio- sistiendo el canónigo Giralde se diera la
nales quie vivían en los cortijos vecinos, comisión al Arcediano y poeta D. Juan
se reunieron para evitar aqugllos sacriLe- del Encina, pero la m a y o r í a se resolvió le
gios y el despojo que se realizaba, pero a c o m p a ñ a r a en sus gestiones el Licenal llegar a la finca ya habían venido a ciado Gonzalo Pérez.
halaga los grupos.
1559 El señor Corresridor nombró por
1870 En el pueblo de Cañete la Real Alguacil Mayor de Málaga a D. Luís
lúe muerto D. Luís de Mesa Padilla. Se Fernandez de Bejar.
1568 Se leyó en cabildo una petición
íc1?^
€^ hecho como venganza política.
18/2 Se reanudaron las confeTencias del señor Obispo para que se edificaisé
«J el Liceo por los académicos de . la una iglesia en/los Peírcheles, junto a las
^lencm y Literatura, hablando el señor Torres de Fonseca, a fin de que la gente
-ancha sobre ((Historia del Arte», y el se- del mar pudiese oír misa. E l Ayuntamiento nombró a los Regidores Diego de
is4
" sobre «Geología».
BPDO Se aProbó en sesión pública el Torres y Juan B. Cajzalla y al Jurado
eial
ent-0 para la Diputación Provin- Alonso de la Fuente para que de comúA
Comi^6 ^ " ^ r o n como individnos de la acuerdo señalasen el solar.
1603 Ante D'. Fernando de Salazar,
rro n10A redactora D. Eduardo J. Navaescritura D. Juiaai
P r á ^ : Antonio Gabrieli Caparroz y Don Esaribano, otorgó
^ancisco Guillén Robles.
García Matamoros, con su fiador D o n

Vláíaga se

maba

desde

llael
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Diego de Torres, imponiendo i m censo de
.siete ducados, a favor de la Congregac i ó n de los pobres de la-Cárcel sobre una
heredad de viña, unas casas en Almogía
y otra viña en el Arroyo de Carapanilias.
1658 Junto a la finca que llamaron de
D. Diego o Cotilla, en un arroyo. s¿ halló
un hombre muerto de un balazo. No se le
identificó.
1714 Tomó posesión de la Canongía
Magistral D. Juan Agustín Casal y Montenesrro.
1732 Se otorgó por la ciudad a Juan
Po" ' á n . un sitio para Alfaharería, en el
lugar llamado la Goleta.
1785 Se comunicó al Gobernador de
Málag-a la Real pragmática nrohibiendo
en esta provincia, como en todo el Reino,
la?, fiestas de toros de muerte.
1815 Se abrió concurso al objeto de
escoger un diseño, entre los que se presentasen, el cual se ajustara ai nuevo tabernáculo que debía constituirse en esta
Catedral.
1833 E l Ministro de Fomento D. Francisco Javier de Bayos, nombró de Real
Orden Director del nuevo «Diario de la
.Administración», al escritor m a l a g u e ñ o
D. Serafín Estébanez Calderón.
1837 En una posada de la calle de Camas varios ladrones robaron a un anciano, dejándole mal herido.
18^7 El Presidente interino de la D i putación D. Juan Ser-rano, se áiri<no a
los rueblos, trasladando la Real- Orden
sobre la forma en que deberían llevarse
a cabo las elecciones de Diputados Provinciales, con arréelo a las modificaciones hechas por S. M.
1843 E l contrabandista José Post'go
Postigo, de 30 años de edad, fué detenido
y muerto por la fuerza publica tras reñida lucha.
1862 El Obispo señor Cascallana salió
para Archidona y Loja.
1849 El Alcalde de Algatocin detuvo al
reo Juan Vázquez, acusado del asesinato
de un carabinero que le impedía ejercer
su oficio de contrabandista.
1854 Aumentó el cólera hasta el punto de pasar de 70 los atacados. Se crearon Juntas Parroquiales. Se notó la falta
de personas que asistiesen a los enfermos. En una sola caja se llevaban al
Cementerio dos cadáveres. Quedó eatablecido un hospital en ©1 Cuartel de Caballería de la calle del Refino.

1855 Empezó a publicarse el n e r ó i ;
radical «El Centinela avanzado» na
cuya publicación hubo muchas difií-iiH
des.
^m.
1856 Falleció en el Hospital d^ CaTi
dad, el guardia Urbano Cayetano EXD6
sito, herido en el motín de la noche del
12. El ,2-obernador socorrió a su viuda con
una importante cantidad. Fué conducido
al presidio de Granada uno de los amoti
nados de apellido García del Valle/
1858 En Ca&ahermeja un sujeto de ma
los antecedentes, dió muerte a dos personas de las m á s conocidas del pueblo. Per,
seguido por el hermano de una de las
víctimas se volvió y le dió dos puñaladas.
Buscó refugio en una casa, oonde se hallaba una mujer sola, a la que amenazó
encerrándose en una sala, hasta que la
guardia civil lo capturó.
1862 E l comandante de Artillería señor Loi^orri, puso fin a su vida disparándose un tiro de revólver. A ese fin ge encerró en una habitación de una.casa de
huéspedes de la calle de San Juan de
Dios y ' a l l í se suicidó.
1863 Desde la azotea alta de la Aduana^ se arrojó al patio D. Antonio de la
Corte Zurita, falleciendo en •
to.
1867 En el Circo de la Victoria celebró una corrida de noviEos la Sociedad
«La Pamplina)), compuesta ae aficionados al toreo, personas de buen humor.
Los carteles se redactaron en forma numorística.
1868 Como resultado de continuadas
lluvias, el rio Guadalmedina, trajo una
importante avenida.
i
Se sublevaron los presos de la Cárcel,
agrediendo al alcalde señor García y a
los empleados, au© lucharon V&T%C^'
tenerlos. L a lucha fué grande, resultaiiao
heridos el ayudante señor González y ei
celador señor Navas. De los presos resultaron varios heridos y un muerto.
1871 El Diputado por
^ ^ ^ S
Francisco Romero Robledo, Pi0n^, A
en el Congreso de los Diputados, el «
lebre discurso que dió lugar a
mase y lévese el Decreto de s u ^ r L
de la Cámaras. Fué impreso en *lald«
1873 Naufragó frente a Estepona el i
lucho ((Diligente». El patrón y los
lantes pudieron salvarse por los
aue desde tierra les prestaron
^
v
dades, carabineros y gaurdias " ^ T á e
1878 Se celebraron nuevas carrer^
cabahos en el Hipódromo de ^an J ^
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á«hri también cinco carreras v las gana1558 La ciudad recibió por Escribaníif
H n «¿ercy», de D. T. Heredia; «Solita- dei SIÍ mimero a Diego de Astorga Patiñof
del iñicmo; «Barbiere» d e Davies, por renuncia de Gonzalo de P^droza.
!" ((Babieca»," de Heredia.
.
1560 El Provincial en las Indias, aé
' 1gai El personal de Hacienda obseauió ía Orden de San Francisco, Fray Femau6n UTl banquete en el Café Inglés al Da- do - de' Alba-yones y otro compañero suyo
D. Ernesto Boneta, nombrado pa- se presentaron a la. ciudad, suplicando le
ra un elevado puesto en París.
eediese - una cántidad de agua, de la que.
1893 F i Juez d,© Velez Málaga reformó •stab-a- muy necesitado su convento.'
ei'aUto' por el cual se habla procesado Fueron designados "Fós señores Diearo de
al alcalde y tenientes de aquella ciudad Carrillo, Regidor y. Diego de Ventinilla,
el di a antes de l a s elecciones.
Jurado, , para llevar a cabo esta solicitud.
1902 Comenzó a publicarse en es-ia
1571 Él Rey,Felipe I I participó al Ca^
ciudad, el periódico quincenal adminisbildo Catedral ia victoria obtenida' en
trativo «El - Disloque», dirigido por Don Leparino, pidiendo ni mismo íiemoo éíM
Francisco Bueno Escaño.
hicieran oraciones -por los muort s en1&)4 Con motivo de su ascenso a ?,Ia- ella.
• íiw
-,
gistrado de la Audiencia l e r r i t o r i a l . de.
-1610' Doña , Catalina de Tc.^emrda,, •
Granada, varios amigos del ex Juez ue por testam?nio. ante Blas Pizarro, íundó
Málaga D. Cesar Augusto Conti, 1© obse- en- el Convento de la Victoria tina fiesta
quiaron con un banquete en el ((Hotel anual de la Conceoción en »u d i i u -> laRoma».
'
.
va, cediendo na ra ello un -débito contra
1911 En la Puerta d e Buenaventura Doña Masía de Saromastin-a..
cuestionaron dos pescadores, re su bando
1610 'Trajo una fuerte avenido el arromuerto uno de ellos y m a l herido su yo del Cal-vario, inundando, gran p.art«agresor.
>
de la ciudad.
,. '..
1914 A las dos de la madrug-ada falle1616 Hubo una inerte; lluvia y ;tras
ció en Madrid el ex Ministro de la Go- ella una crecida del rio Guadalmedma y
bernación D- Bernabé Dávila jBertololi, del Arroyo del Calvario, que inuiidáron
. elocuente orador, noljable jtui&consulto la mayor parte de la población.
•
« hijo ilustre de Málaga.
1618 Pedro Diaz y Catalina Guerrero,
su mujer, por escritura, ante Melchor de
DIA 13 D E N O V i T ^ B R E
Muxica,- cumplieron el testamento de Doñ a María de Porras, muier que fué de.
063 El Obispo titular de Málaga Don D. Agustín Méndez Maldohr.do, do'ando
Rodrigo d e Soria, celebró concordia en e l dos fiestas en el 'Convento-d? la Victopleito famoso seguido sobre los diezmos- ria en los días u octava de 14 Concepción
y de Navidad, imponiendo el censo sobre
de Antequera.
•
1494 Por Real Cédula se mandó al Co- unas casas de la- Garíetería.
1676 Se enterró en Santiago el cadáver
rregidor Juan Alonso Serrano proí$$?a5p dar a ! guarda de sus Altezas Juan de del Licenciado D. Diego de S. • Martín BeSalazar, casas -viñas y huertas e n . M á - neficiado de aquella Parroquiar Testó ante Antonio de Vargas.
r
laga.
1689 F l malagueño D; Diedro de Córdo15 r9 S. M. la Reina-gobernadora par-.
1ICIDO oficialmente -a la ciudad d e Mála- ba v Lasso de la Vega, fué nombrado por,
ga la pérdida de la escuadra v de las ga- S. M. Consejero de Guerra. Había: ingrerras que había apresado el corsario sado como -simple 'Soldado voluntario eu
«apbar-roja, las que mandadas por Ro- la Armada del Océano y ascendió p01^ sus
ango de Portuondo, regresaban d e Italia heróicos hechos.
1824 Se recibió Alcalde Mayor • Don
.E1 Cahüdo Municipal acordó la
«(uncación de la Audiencia, en la plaza/ Juan Delicado, en sustitución del señorc l } ^ Cuatro Cahes, debaio de las Gasas Tormo.
1824 Fueron fusilados Crisitobab.Ros» kJ!T,luTares, comprando oara el fin la c a rb.iH9 Juan de Orto ño. L a obra, sería di- mero (a) «Anillo» y Juan Jiménez (a)
V0I el alarife Juan Rodriguez. in- «Caro Menor)), ambos de Igualeja.
do
11(10 como diputados el Licencia1838 Se descubrieron en los balcones
n eTr€z. dB Palencia, D. Diego de L i r a de las Casas Consistoriales los retrato*
•> u- Luis de xMadrid.
de la Reina Gobernadora y de Isabel I L

iSado
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pero el piquete de milicia citado no quiao asls.ir y solo fueron 16 granaderos y
v-n sorgento. El oficial de la compañía
de.signada que lo era D. José Pastor fué
ín-trestado. >
Fué muerto en eá Pasillo de la Aurora,
de una herida en el pecho. José Moreno
Montosa, de 32 años. El hecho ocurrió
en la esquina de la calle de la Puente
lo mató u n primo suyo llamado José
Martin.
1839 A las doce se descubrió el /retrato
de'la reina Gobernadora, por el Jefe Poiítico, asistiendo una compañía de eraaaderos del Batallón Provisional y una
sección de Nacionalea.
1844 Se celebró un concierto extraordinario en el teatro Principal, por la artista señora Villó. Se cantaron números
de «Lucrecia)), «Ana Bolena», «Ipermnestra» y «Roberto el Diávolo».
1855 El General Prim revistó las fuerzas de la guarnición. Las tropas formaron desde el Muelle Viejo hasta la proiongaeión del camino de Velez. Guardaron el
siguiente orden. Brigada de Artillería de
Africa, primer Regimiento de miliciafios, Regimiento de Aragón, restantes' batallones y baterías de la Milicia, escuadrón de Caballería de Villaviciosa y Caballería de Milicianos. Desfilaron ante la
fonda de la Alameda.
1879 El Estado reconoció para, el serTicio de la Colegial de Antequera seis
capellanes de Altar y coró.
1880 El Cabildo Catedral autorizó fe
los albaceas de la Señora Marquesa de
Campo Nuevo para labrar en la c a p ü l a
primera que existe en la Catedral, a la
mano derecha. Se colocaron las imagegen del Santo Cristo de la Agonía y Núes
tra Señora de la Soledad, que aquella sefiora tenía en el oratorio particular d« su
.cas a.
1881 En el teatro Principal, con un
completo lleno, se verificó el beneficio del
primer actor cómico D .Ricardo Valero,
estrenándose el juguete cómico del malagueño Flores García, titulado «Galeoti.
to». Además se representaron «El maes!t r o de Escuela», «Pobre porfiado» y «Déme una cédula,
1902 Se estrenó en el teatro Cervantes
la comedia en cuatro actos 3e D. Jacinto
Benavente «La gata de Angora», por las
señora o Ferri, Díaz Gambardella, Sera v

Comendador, p señorea Thuillier x Q i>.
va, Lagos, Guillot, Pastor, Torn&r
celó y López.
> aa-¡'1908 Llegó a Málaga el Nuncio ^
SS. Monseñor Vico. Acudieron al InA*
las autoridades Cabildo Catedral i
de la parroquia, congregaciones v
E
n ú m e r o de particulares, l o m ó asiento P
un landó cedido por Doña Carmen Mora
les, acompañado del obispo y del akald
D. Gregorio Revuelto En el Palacio^üS
copal despidió a los comisionados
1911 La Academia de Declamación ce
lebró una velada extraordinaria en honor
de María Guerrero, Fernando Diaz de
Mendoza y Emilio ThuilHer, • represéhtaBi
do «La bella Calderona», «Su carta» y
«La victoria del general».
1911 En en el teatro Cervantes celebró
su beneficio e l primer aetor - D. Eüjilyj
Thuillier, con la comedia de Capuz- (cll
Aventurero» y el entremés de los Quintero «Rosa v Rosita».
DIA 19 D E N O V I E M B R E
1511 Celebró el Oabiido Eclesiástico
por mandato de los Reyes, una procesión
por la paz en los estados del Papa.
1525 Se puso la primera piedra para
la edificación de la Ermita de San Cristobal, de Antequera, por el Licenciado Morón. Racionero de la Colegial.
1533 La ciudad nombró por Procurador a Juan Fernandez de lUescas, por
nuncia que en él hizo, Francisco de I
monte y se le facultó para que usase ei
oficio.
1612 El Obispo D. Juan Alonso
Mostoso, ante el Escribano D. Pedro
reno, fundó nn Monte de Piedad. En una
de sus cláusulas ordenó que de los rédi*
tos se sacasen 2.000 ducado y se empleasen en -censos, juros y heredades y 10
que restase se diese de limosna a los presos pobres.
- V
1657 Huvó de su casa, en compañía de
una sirvienta, la hija de D. Felipe Laseano y se presentó al Provisor pidieiíoo
autorizara su matrimonio con un "ijo
de D. Sebastián Mateu. El Provisor a
depositó en casa del Regidor D. Ignacw
S. Melgarejo.
, ^
1707 Tomó posesión del Obispado a_8
Córdoba Fray Manuel de Santo Toma*
hijo del Convento dé Málaga y mag ^
de Obispo de esta Diócesis.
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1754 Nació en Ronda el célebre mata. * rfí> toros Pedro Romero. Era hijo del
tSa&én célebre Juan Romero.
_
1836- Se acordó revistar la milicia que
feSla disponible para defender a M51av solo asistieron 100 hombres. En camf ^ - e l comercio hizo alardes de patrio^llSsé Fueron embancaKlos los presos
JL la cárcel, escapándose muchos. TamMén se embarcaron algunas autoridades
S por orden del gobernador, ios restos
¡\Q Torrijos y Pinto, en el bergantín «Invencible»,
1837 Un nacional a-saltó la botica de
| ) José Linares y t r a t ó de agredirle, y robarle. Dió voces de ladrones'y acudió el
capitán general que pasaba por el Pasaje de Heredia con sus hijos. Puso l a espada al pecho del ladrón y lo llevó ai
cuartel de Artillería, resultando ser Antonio Moreno, nacional del primer batar
Hón.
1839 Tomó posesión el jefe político
f). Antonio de ios Rios R.osas. célebre l i terato, hijo de Ronda.
1842 Se publicó en Madrid el primer
número dei periódico político «Ei Sol>v
que dirigía el ib
rondefio D. Antonio
de los Rios Rosas.
1849 Por ser ios díaa d« la Raina hubo
ima función- extraordinaria
el teatro
Principal, por la compañía de Zafrané,
representándose la comedia en tres actos
<qEs una vit jal)) Por la m a ñ a n a se d^cuferió el retraro de &. Mi que se hallaba en
las Casas Gapitulares,-y a medio día recibió corte el comandante general.
1852 Hubo función de gala en el TeaPrincipal, cantándose «La Sonámbula» y leyéndose poesías de los poetas
locales D. Ramón Franqueio D. F. Fernández de la Puente y D; Juan Tejón.
1854 Celebróse en la Plaza de Alvarez,
a beneficio de tá quinta v séptima compa~
mas del Batallón de Mil.-ñas, una corrij a de seis novillos,: presidiendo los retra2 ^ Isabel I I y Espartero. EstoqueaIIA
^clonados D/lgmacio Junqnitu,
"• Agustm Huart v D. Francisco Manín.
r j concurrencia fué escasa, por existir
lera
ma 0051 moíivo de los casos de cu-

sal??

Se ce!ebró en la Aduana, en los
mi*
ve la Diputación, él banqueta
de
seqilio del capitán ereneral ConPared
8 inició el gobernador civil. Las
a«« estaban cubiertas de colgaduras

de damasco carmesí, presidiendo el r e t r ^
to de l a Reina. Asistieron las: Gobem**dores. Obispo, Alcalde, Diputados a Cortes s e ñ o r e s Herraiz y Aguilar, Jusce^
Fiscales, Jefe de la Milicia y.no pocos m vitados. El G-eneral P r i m i n i c i ó ios b r i n dis, elevando su copa por la Reina 1 1 , ^
primer término, por l a Liber.ad v por e4
orden público.
1857 Quedó abierta a l servicio p n M i co, la estación telegráfica de M á l a g a
siendo Director D, Eniioue G é m m fe
Cádiz.
1858 A las siete de l a noche, coVmotl»
vo de apagarse todas iaa iue&s, y de tanas
voces imprudentes dada* p o r unos Jor
venzuelos hubo g:ran alarmíi, se cerra.ron las puertas y no f a i t a r o a carreras
La causa obedeció a un tubo de gas qi«s
se r o m p i ó en l a calle de .Santa Marías
empezando a a^der el combustible, por
culpa de u n a mano imprudente o criml^
nal.
1858 Llegó al puerto el b e r g a n t í n «R*.
moncito)), que dias antes s a l l ó de Málaga conduciendo 120 i n d i v i d u o s de trefpa
para Cuba. En el camino se snbievsHtHfe
y obligaron ab c a p i t á n a que r^resase a
España. Inmedíatamen-Se empezaron a
instruir sumaria las aatoTidades militarres y de

marina.

18o9 Firmándola en el Cuartel genesral de Málaga, el general D. Antonio Bos^
de Glano dirigió una vallenis proclama n.los soldados del tercer cuerpo de ejércitfe
que debían embarcar en esta ciudad para
combatir contra los moros; Se Imprfniié
unida a la -Orden general q- e firmaría « t
jefe de Estado Mayor D. Jo¿é de l a
Puente.
ís:"sfencia ún
1861 Se i n a u g u r ó con
142 niños la Escuela de P á r v u l o s fonnada por l a Junta de Beneficencia de Saa
Juan de Dios. Se encagaron de l a rn;srna
las hermanas de San Vicente de P a u l
1862 Se cantó en el teátfo P r i n e i p á l
un himno dedicado a la Reina, letra del
poeta D. J u a n Tejón v Ródiiq-ñe2, m ú s i c a
de D. Juan Cansino. Se cañió t a m b i é n l a
ópera ((Lucrecia Boigiá» y un acto 4©
«Torcuato l a s s o » .
1862 Fué obsequiado ceñ nna^serenalak'
el ilustre político malagnefio lB: Antonia
Cánovas del Castmo y s u ^ ^ o s á . A l d í a
siguiente salieron para M a d r i d . '
1864 Se celebró fitnción de gala éíi
teatro Principal. E l t e á t r ó éstalja adornado. Se cantó «El diáblo-en el podjrar»^
tomando parte la señora rJanrej^iii j afe^.
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fiares Moras y señorita Colonia. En los
ince.medios se arrojaron poesías y pa7oBias, que Eevaban pendientes del cuello
monedas de oro yplata y billetes de la loteduv
ÍBíB Se verificó una importante maüifestación en favor d-g la República,
asis iendo a ella los batallones de Milicia
y lüias 18 banderas. Presidían los señores
Palanca, Gómez- Gómez y Carrión. La
baírdara que llevaba el señor Nieva decía:
«República o muerte», otra decía: «El
pueblo pide justicia con la República Fe-dersi», oaí^atajiao un puñal y un gorro
frig'o. Otra tenía por lema: «El Club de
los Obreros» de la Torre de San. Telmo,
proclama la República Federal». El GoBérnador recibió a los manifestantes, celebrando el orden y recomendándoles
cordura.
I S ' ^ Se celebró un «meeling» e:i honor
da ta propagandista del libre pensamiento Doña Belén Z á r r a g a . Se acordó dirigir
un r.lygrama al Ministro de la Gobernación, pidiendo la expulsión de delerminadas Ordenes Religiosas.
1911 En el teatro Cervantes se verificó
por la tarde, organizada por la compañía
M a r í a Guerrero'y Díaz de Mendoza, una
función a beneficio de la Asociación de la
Prensa, representándose «El hombre de
mundo» y «El chiquillo».
1911 É n los salones del'periódico «La
I>efensa» se celebró una velada para
inaugurar l a «Juventud Integrista». Hürfeo, discursos y poesías.
íSi3 Tomó posesión de la Alcaldía el
n".:-vo alcalde D. Luis Encina y Candov?¿, presidiendo, la sesión el gobernador
señor Soler y Casajuana.
OIA 20 DE íhOV E M B R E "
"14^2 Atendiendo a que el portugués
Martin Miañez, vecino, con su mujer Catalina Díaz, de la ciudad de Málaga, fué
herido" en el sitio y reconquista- de esta
ciuded, permaneciendo en' ella durante
la epidemia, en la que perdieron cinco
hijos, mandaron los Reyes no se las despojase del solar entre dos Torres, donde
edificaron su .morada y además se les
concediesen tierras para sembrar.
1492 Los Reyes Católico mandaron devolver a la ciudad de Málaga tres bombai'das, que se recogieron al tomarla de
los moros, que eran necesarias para una
Albatoca que ge repaaraba eu el puerto.

1492 Los Reyes Católicos fecharon ^
Barcelona una Real Cédula en cn¿ 2
mandaba a los Concejos de Málaga ^"A^e
tequera no consintiesen que se llevaran
diezmos por lias mercaderías que sa^a
sen los cristianos.
,
1492 Se hizo el señalamiento del Eoi
do de esta ciudad por el Corregidor R¿~
gidores y Jurados, ante el Esc.ibaro An"
tón López. Se extendía desde la Puerta de
Granada jtaata la Victoria, rodeando ei
sitio de Capuchinos, bajando orilla del
Guadalmedina al Molino de Cristóbal d¿
.Mosquera (Molinillo).
1510 Ante el Cabildo Catedral comoareció Juan del Encina, célebre poetaf y
dió cuenta de las gestiones que se le habían encomendado en l a Corte.
1559 La ciudad recibió poir Esoribaro
público de la villa de Alhaurín, a Cristobab de la Plana Carvajal, por renuncia
de su hermano Nicolás y ;e nombró Diputados que lo examinasen.
1559 En el Cabildo de este día entró
D. Juan Andrés López de Lorca. solicitando de la ciudad ante la Real Chaüicillería de Granada v dió relación del
pleito que Málaga sostenía con el Conde
ae leba, sobre la propiedad de las tierras de Villaverde. E l Cabildo nombró
Diputados para que con asistencia del López de Lorca reconociesen los amoionamien*os e Informase ante la Chaincilíerta.-.
1565 Se expidió una Real Cédula para
que se adquiriesen muevas casas, con objsto de ampliar la de la cárcel, sita en la
Plaza .de las Cuafm Caües (hoy. Constitución).
'
1647 Como Vicario Capitular, sede v a ^
cante, comenzó a regir la diócesis el Doctonal D. Die^o Bermudez de Castro.
1682 El Consejo de Castilla después de
algunos", incidentes, dió • licencia para la
fundación en Málaga de un convento de
rol-diosos de San Pedro Alcántara.
1899 Tomó posesión del cargo ue Ministro da la Inquisición, el señor D. Bartolomé de Santos Villalón.
1739 Fueron regaladas a la Virgen d#
los Reyes, de la Catedral, dos coronas,
una de" ellas de plata, y pedrería,
,
1790 Sofrió la pena de garrote Rait ^
Coronado.
„
1806 F u é fusilado el soldado F r a n j eo Valenciano.
, "n^úL
1812 Los señores D. Tomás de P ^
Polanco, D. Francisco Javier ^ a,di:rHi
Dr. Diego José Benitez, en nomnre
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Cahiiclo Catedral de Málaga, publicaron
•nn edicto contira ciertas publicaciones
aníireligiosas que circulaban en esta cmrdad, especialmente contra el ((Diccionario ' crítico burlesco)), amenazando con
penas de excomunión a l o s que las venuiesen, imprimiesen o leyesan.
1836 El comandante general publicó
-uaa proclama, alisando que los carlistas
estaban cerca, y horas después se sfupo
habían entrado en Marbella.
1840 La Diputación Provincial, pirevio
dictamen ñrmado por los señores Kreissler y Llovet, arprobó el crédito -votado
por el Ayuntamiento a fin de celebrar
anuaJmente honras por To-rrijos y sus
compañeros.
1814 Fué puesto en capilla el reo MiMoreno, natural de Casar abónela,
que dió muerte a su esposa y causó líeridás a su hija.
1847 En la sesión crae celebró la lamía de Monumentos Artísticos presentó el
Vocal D. Rafael Mitjana una notable
memoria sobre el templo Druida bailado
en las cercanías de Antequexa, o sea la
llamada hoy Cueva de Menga,.
1847 D. José Marín García, presentó al Municipio de Málaga su proyecto
de ampliación del cementerio de San-Miguel y reedificación de la Capilla con locales "para Sacristía y Depósito.
1854 Se mandó, para evitar el contagio
del cólera, se cerrasen todas tas Escuelas públicas y priva das.
1854 Los señores Larios establecieron
en su fábrica un Hospital para los obrei'os que enfermasen del cólera. Para el
mismo nombraron tres médicos v un nú'nero de auxiliares.
1855 Se embarcó en nuastro pu-?rto a
cordo del vapor de guerra «Castilla», él
capitán general de Andalucía D. Juan
wví? Cüride de P-9118. aue marchaba a
^eldia. Las autoridades le áe-spi^éroa
a
En la explanada del Muelle s3 ha
d.os ba^das de música de la M i l i «ia. Nacional y otra del Ejército.
s ^ f •-Se rePitió e-n.-ei Liceo la renreí w + l o n ,ae la óPera «Norma» por las
P a W S Ve^a y Domenech, y señares
T-' Muñoz v García. Los poetas
S b i S n Jimenez P1aza y Villalobos esVeo-a , P'038.1^ en honor de la señorita
coro CUa SUS admiradores dedicaron

guel

S fcordo
*?
sefmS
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1863 Se hizo una cariñosa despedida %
D. Antonio Cánovas del Castillo, que regresó a Madrid.
1863 Se publicó una hoja dirigida a
los electores llbea-ales de la capital, proclamando como candidatos para Diputados Provinciales por el distrito de Santo
Domingo a D. Vicente Gómez Sanche v
por el de la Victoria a D. Jozé Soiívai
Bresca.
1864 Con arreglo a programa escogido celebró sesión el Círculo Literario da
Lope de Vega.
Hubo discursos de los señores D. Maxi«
mino Padilla, D. José Criado Baca y
D. José Genaro Montis, y poesías de la
señorita Saenz de Tejada" y señores Doit
Eduardo del Palacio, D. Emilio de l a
Cerda, D. Manuel Raudo Barzo, D. Melchor Suricalday, D. T o m á s Rodríguez
Rubí. Conde de Fabraquer, D. Enrique
Romedo y D. Antonio Luis Carrión.
1864 Se celebró en el Circo de la Victo»
r i a una -corrida por • la Sociedad 1.5-arómaca, siendo el ganado de D. Anastasia
Smiht y D. Rafael Toni y los espadad
D. Manuel Grande, D. Ignacio Juhquito
y D. Antonio Masit.
1867 Se acordó la, craeción de
una
nueva sociedad taurina llamada. «La Irnparciab). Existían además en este íá-ampo, «La P r i m i t i v a « L a Verdad», «La
Pamplina» y «La Perchelera».
1868 Se notó en esta ciudad una ext r a ñ a lluvia de estrellas, hacia -la parte
Norte.
1871 Comenzó a actuar en el teatro
Cervantes la compañía acrobática argelina de ((Beni-Zohg-iZong». Wp? aquella
compañía de áiiabes .muy notables,
1812 Una lancha del cañonero «Gamo» venía dé Nerja tripulada por seis
marineros. Cerca del Castillo del M a i q u é s
se oyó un disparo, y uno de los trigyulantes resultó herido en eP vientre.
1873 Se firmó por el gohernado- Don
Eladio Lezama y el secretairio D. Eduardo Fiandor, el Reglamento General del
Gobierno Civil de la Provincia de Málaga.
1879 En pago de los Melionts témaino
de Arenas, RaRfaiel Martín Cívico, F r a n cisco Martín Cívico y Sebastián Cívica
Ruiz, penetraron en el cortiio donde habitaba su ti o el Alcalde pedáneo D. Ramón Martín Navarta, con el pronós^to de
robarle. No solo asesinaron a este sino a
María Martín Campos, a la sirvientav
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Hafaeía Camacho Fernandez, de trece
años, y a Rafael Palma Ortega (a) <'Zo1890 Debut en el teatro Cervantes de
l a compañía de D. Antonio Vico, en la
-fym figus-alma l a señora Contreras, se•feorita Cobeñas y señores Penrín, Moreno, Sbachez, Herrera y Vailarino.
Ím7 Marcharon a Madrid comisiones
'•íáel Avimiamienío, Liga 'de 'Contrih 1
tes. C á m a r a de Comercio, Sindicato de
Cilios y Sociedad Económica, para gesí;í>na,r l a solución en el asunto palplitantM de l a í í s ^ r a v a c i ó n de ic-s \T.no3.
Wír$ Apareció el primer n ú m e r o del
ssa&ñnario político a n í e q u e r a u o «El L i í>grai», reda-^tado por los señores Fer•ügndez Carrero, Timonet y otros.
tífll A fea dos y media de l a madrugada ?e reclaró u n voraz incendio en la
' í l m d a de comestibles de D. José Ramos,
<a l a caL'e de la Plaza de Toras Vi.eia.
Se inauguró el nuevo puente de
Ma-.*irlco.? y se verificó la entrega al
Ayuniamianto por el Director de Obras
Públicas D. Luís de Armiñán, de I».-r ^
ési-a aei Guadalmedina que el Estado cedía, a Málaga. Asistieron el alcalde seü o r AlJbsrt, el gobernador señor San
Martin y gran número de concejales y dipoíados Pí'ovinciaies. E l Ayuntmaiento
obsequió con un «lunch» al señor A r m i ñán,
DIA 21 Q g ^ V F I V I B R E
1655 Llevaron a enterrar al Sagrario
a Miguel Jerónimo, soldado del P fión
é e Velez dé la Gomera, al cual mataron
Junto a la Puerta Nueva.
1671 Rruniéronse en Sínodo en l a
Santa Iglesia Catedral, los representan' ts s 'el CÍO O re e id ai- y seculai4 y comislonadosí del eiS^adQ civil. Fueron uresididos por el Obispo F r a y Alonso de
Santo Tomás.
1672 El Licenciado D. Luís de VaTdés
otongó testamento, dejando por su único
he edero a l Convento del Cister.
1676 Ingresó como monja de caro en
^2 Convento del Cister Doña Juana de
Mena, hija legítima de D. P^ítro de Men de Dafia üataHna de Urquijo y Victoria. Dióle el hábito el Magistral Don
Antonio Ibañez de la Riva. A pocó salió
para Granada donde profesó en el Convento de San Ildefonso, a donde fueron
awa dos hermanas por fundadoras.

1678 Se celebró con gran solemnM^
l a traslación a su capilla y nuevo a S f
bio de la Santa Iglesia Catedral
j
i m á g e n de Nuestra feeñora de ios T?!?
yes, a ia que daban culto los Racionern¡
del Cabildo.
eros
1803 La poetisa malagueña Doña RA.
sa Calvez, esposa del Coronel D. fo^é
Cabrera, solicitó se le permitiese impri.
mi,r sus obras en l a imprenta R al*
reembolsándose del costo después de la
venta.
1810 F u é muerto en garrote José de
Reses, León, vecino de Valenicia.
1821 E l Jefe súpeiior político, en vista de las sublevaciones que ocurrían cerca de Antequera, acordó fijar allí su residencia.
1822 La Comisión de obras púMcas
presentó al AyuntamientQ el plano de las
edificaciones aue habían de constituir la
llamada Malagueta.
1836 El Consejo de Guerra mandó fusilar a u n soldado que robó 40 duros a
un arrie o en la plaza de Chclbay.
1836 Se supo que los carlistas estaban en Estepona y Casares,
1837 Fueron desterrados los políticos
D. José Escalante y D. José Farif as,
dándose1.es| un término de ocho hoitas
para salir de Málaga.
1839 Nació en ArcMdona- D Rafael
Alcántara Pérez, general qtie lué del
Cu
j 3 Estad"! Mayor.
1840 F u é fusilado en Marti lieos José
Conde, vecino de Alhaurín de la Torrej
autor de muerte, roto y rapto.
1842 L a Diputación Provincial aprobó el expediente para la obra local de
.'canalización del Guadaimeaina, p ro
no se llevó a caibo porque en la ssibasta
de los terrenos que debían re ultar eaiagenables, las posturas no cubrieron lo»
valores que podrían ofrecer después de
levantados los paredones.
1844 Dió un nuevo concierto en el teatro Principal de Málaga la. eminente artista señora Villó, acompañada de ía señ o r a Chimeno. S,e cantaron trozos a«.
«Las F-aguaa de Tolemaida», (<If-Jg.
námbuia», «Nabuco» y «La Canvaxro*
Villanela».
-nT1
1854 Celebró el Ayuntaimieínto, cou
asMencia del gobernador, una seshl
extraordinaria, para resolver el V ? ™
ma de las subsistencias, pues el í311 ge
'empe aba a sentirse en los i)Sjrrl0S'rirS¿
acordó establecer tahonas y ca necen^*
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abalar los derechos Se consumos y ser
^ u v severos con los acaparadores de
^ E f ^ i c a l d e D- Joa-quín García dt' Seffovia' expusoi aJgunos proyectos para
traer hariBas de otros puntos y dio
cuenta de- la manifestación oh-era realizada el dia anterior.
1854 En vista del aumento del cólera,
dejaTon de «publicarse }&<& listag de defunc ionio?. Las Juaatas Parroqaáaies
aco'daron trabajar de dia y noche.
• 1858 Cerca de Teatino fué muerto ds
un tiro por unos vecinos de Almogía, el
corredor de bestias Miguel Marín (a) «El
Taño».
1858 Varios individuos atcomeiieiron
a-pedradas al vigilante Juan Madrid,
quedando gravemente herido. Una de las
piedras le rompió el cráneo y otra le
destrozó la cara.
1858 En el Circo de la Victoria se verificó un combate de fieras de la colección de Mr. Andrés Cerrat, proced nte
de Sevilla. Acudió bastante p ú b l c o , so*bresaliendo la lucha del oso con los
perros.
1883 Debutó en el P r í n c i p e Alfonso
como primera actriz de la compañía de
los señore Guerra y Albalar., con el drama «Flores y Perlas», la notable ririi?ta Mercedes Busón. F u é aplaudida con
entu iasmo.
1868 En las Playas de Pescadeaía un
indivduo, pesi-ador, procedente de Marbeiia, hi o un disparo de pistola, que
produjo la muerte de José G 1 e h i d ó
gravemente en el cuello a Joaquín Martínez Fernandez.
1863 El subin pector de Milicias Don
Luís Padial, al c sar en su cu ••g.) con
moúvo de la nueva organización decretada, dió una pat-iotica alocución, dis*
pidiéndose de ros'Nacionales.
1869 El Obispo D. Esteban José Pérez, estableció en toda la provincia el
jubileo circular de las cuarenta horas.
1872 Gracias a las gestiones del caipeUán D. José del Rio Sierra y de la Supe .ora de las Hermanas de l a Cardad,
^or Araría Fonteillas, se abrió al cuito
Civil100 Ia ca'pilla del nuevo Hosjyíteil
iSTS L a Priofra y la Comunidad del
^privento del Angel elevaron una enérgca exposición al Pres dente. del Poder
J^cunvo para que se lea entregase el

3 1

solar de que fueron a rbi t i ariamente despojados por orden de las autoricad » locales.
•
,
1874 ; El arquitecto D. Juan. N. Avila
pre- . ntó a la Junta del P u é to i n proyecto con plano y memoria d i d..ribode va, Aiica-aba y ,parte: del Ivíundo Nuevo, con apertura de una, c plendida avenida que partiendo ¡de la Plaza de l a
Merced etdminase en el Muelle, can
aprovechamiento de sus beneficios' parala Junta del Puerto.
.1876 Costeada por varios de sus admiradores y amigos se celeb.-ó fn San
Telmo una Misa de Piequiem por el aJma del artista Mariano Fcrtuny.
- 1885 Empezó en el teatro Cervantes
de Málaga, con «Campanone», la, c Mn nía de zarzuela de los señores García
Villalonga y Estellés, de la'que IO- ruaban parte las señoras Franco de Sala,
Montañez, Liñán,, * señores'' Beiltirami,
Vázquez, Zavala y Guzmán.
1886 El l iceo dedicó r na velada literaria a la'memoria, del pintor Fortuny,
con motiva de su aniversario. Pronunciaron discursos los Señores Casilari,
Sancha y Grouselle v se leyeron poesía*
de los señores Muñoz Gerisola, La Cerda y Muñoz (Atenodoro). Hubo parte
musical.
1886 Se hizo en Velez Málaga la solemne entrega de las casas destinadas a
los damnificados por los tfirrémotos, por
el rn&tituto de Fomento del Trabajo Nacional, a presencia de los Delegados DOÜ
Peleo-rín Márquez y D. B. Murciano, del
arquitecto señor Stjrachan,, del alcalde
don Tnsé Fernandez y del arcipresta señor Pérez de Guzmán.
1904 Las Socieda.des Obreras acordaron ha-er toda clase de gestiones, nara
el abaratamien o de las subsist ncias,
celebrando reuniones y elevando exposiciones.
1911 En el restaurant del Café Irórléi
el Comité de \viación obseauiO "c n un
banquete al Director de Obrsa Públicas
D. Luís de Armiñán.
1912 Debutó con las obras «La viejecita» e «I Pagliacci», la compañía de
ópera y opereta que dirigía el notable
barítono i-nricue Leut.
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DIA 22 D E N O V I E M B R E
1529 Se hizo presente en Cabildo como los cii/ras y sacristanes de las iglesias llevaban dinero «por dar las gracias» a los que iban a los enterramientos
que u n cura de los Mártires había
evauo a Navalón, Portero del Cahildo
180 maravedises, lo cual era contra las
Provisiones. En su vista la ciudad dis¡puso que una comisión hablase con el
Provisor para su remedio.
1563 H i ' o la ciudad merced a Hernando de la Cn z, v cinc de esta ciudad,
irie u n si io y solar para establecer ünk
venta, en el camino que desde Málaga
iba a Miias, junto a l a fuente d2 los
Molinos de l a í o r r e . Este acuerdo se revocó después.
15438 E l poeta sevillano Francisco de
Medina, autor del notable prólogo a las
«Ano aciones de Garcilaso», fué elegido
Preceptor do G r a m á t i c a por el Cabi'do
Colegial de Antequera.
. 1593 D. Miguel Mexía de Fiarueroa
y Est'ban Casia, mercader de libros de
^íadrid, mo ador en loa Convalecientes,
firmaron escritura ante Juan López del
Castillo, Escribano de l a corte, traspalando el privilegio que al p r mcro le
otorgó el rondeño Dr. Garci Pérez de
G i ' nda para la impreción de u n libro
^(De Gabellis»: Bogia e n t r e g a r í a dentro
de sei.> meses 45 ejemplares, m á s la primera y segunda parte del «Flos Sañtorum» de Villegas.
1597 Se produjo una inundación del
Guada!medina.
Con l a furia
las
aguas encalló junto a l a torre de dicho
río una tortuga tan grande, que sobre
el pavés de su gran concha, se entaban
cómodamenle cuatro hombr s. Su cuello
y cola tenían una vara de larg~» respectivamente; su cabeza muy parecida a
la de u n limón real; sus pupilas como
1^ • éspenielos ae los
sus -nie,;media vara de longitud. Así lo relatan
los escritores de aquella época.
1609 E l Papa Paulo V otorgó al altar
de Nuestra Señora
ento d« la
ifadré de Dios, de Antequen, las miss i iil.ilgencias que se ganan visitando
luán de Letián, en Roma.
HUI En la f.sq.!ina de la rallo de la
75) ü d a d , fué muer o de una teirible
cuchillada que le partió la frente, un
hombre como de treinta años, cuyo cadáver se llevó al Sagrario.

Í

1684 Se publicaron las treguas de
años acordauas en la guerra de Frann
España.
^
1727 A cnsecuer^a de las av^nirf
del a¡ royo del Calvario, la calle de T!
.Victoria se encontraba llena de íier a .
escomoros hasta el punto de hallara ^
pavimeziUi m á s alto que las casas
gobernador D. Jerónimo de Solis y r a „
te, mandó hacer la obra del r bajo
embargando para ello los arrenda'm-n
ios de todas las casas de la caUe o
nó también no se sembrase en ios el'
rros del Gibralfaro, San Cristóbal v Cal
vano, para evitar nuevas traidás dp
tierra.
1732 D. Ramón Vicente y Monzón y
D. Fiauuisco Henriquez y-Limé», jueces
Comisa i ios Aposti51icos,
Sabdekgaios
''•HI i r banal ue Ja .vnta, Lruzaue en
este Obispado, publicaron e inwrimie.
ron u n edicto, sobre e) ndulto otorgado
por S. S. r i o V I t a r a que se pudiesen
córner carnes, en los dias Cuadragesimales, y las condiciones a que debían someteise los fieles que desearan parteipar de es.a Gracia.
1803 Se dió sepultura al cadáver dg
D. J o r g u í n ibañez (Te Santa Cruz, Arcipieite del Sagrario.
1817 Llegó a Málaga la orden para'
que el Obispo y párroco- se cxmieran
del servicio de alojamiento decretado
con motivo de la falta de pago a los ofic i a l e s del Ejército español.
1819 La Comisión del Crédito público
co .ceaió al ñ o r Obispo una moratoria
de dos años para el pago i.e la (asa Seminario. L a finca había sido capitalizada en 525.000 reales.
1821 En vista de las malas condiciones del local del Convento de la Victona,
en que
halUua hutaladj el Hospital
pro
•
, < j mi-t. s • ;c;tufi de su administ ador D. Francisco Poitales. se
acordó gestionar el traslado.
1823 E l Municipio, a propuesta dei
vizconde de Torre Luzón señor Salvago,
eco dó Fe undiese la lápida de ] lego y
se deshiciese la d? la Constitución.
1831 Manifestando ser enviado de 10»
liberales de Málaga, se presento aJ ge
neral Torrijos un tenien e coronel apellidado Salas, con el que confeiencio
bordo del «Virsfin a» y se acordó en ecreto la expedición a las costas de Málaga.
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-isíín Fué fusilado en Guadalmedina
Tian Soler, soldado del Batallón de 20
¿e línea, que habíai robado cuarenta
dUi8°7 Lleg.ó D. Fernando Alcov r. coronel de Artillería, y nuevo comandanL general de la . provincia, en mtíén é ñ
ecretario de la Junta de Qóardoba, Don
Antonio de Miguel, con iRstrucciones especiales del Gobierno. Reinó alarma con
este motivo.
"1839 A las doce del cha ent^ó una
po^ta con la noticia de haberse di suelto
las Cortes.
1844 Fué agarrotado en el Llano ue:
y,..
el oarricL-Ui Migiiei Aioidio.
Murió inconfeso. Tenía el apodo de «Linares».
1850 «Zamarrilla», «Diego Palomo;; y
el «Chato del Burgo», secuestraron en
Iby !
•>• <:- -t- D. " • • PPI Pom&ro.
"iSSi Se acordó establecer Hospitales
para coléricos en el eíiifi:io de Sania
Ana y en los Callejones.
• ^ r • • - la \cademia de Literatura en el Liceo,'con un
discurso del Presidente D. Manuel Gorrero y trabajos en prosa y verso d; los señores D. Antonio F. del Castillo, D. Sebastián Pérez Aguado, D. José Jiménez
Plaz , D. José Carvajal y Hué, D. Jo^é
Sa- hez Albarrán, D. Pafael Codo nié,
D. Fabio de la Rada, D. Antonio J. Velasco y D. Juan Buzo Cáceres. F u é una
velada solemnísima.
1862 Con motivo de haber s'do Presidente del Senado, salió inmediat^mrute para Madrid, llamado por el Gobierno
«1 general Concha, marqués- riel D ero.
1868 Se verificó en Antequera "na i m .
ponente manifestación republicana,, que
hié a la Plaza de Toros, donde hicieron
"so oté la palabra los señores Car.ión,
Cámara, Lafuente y otros. Iban unas
'.000 personas con banderas. Fl a'calde
señor Aguilar dió varios vivas a la RePublica desde el balcón del
Ayuntamiento.
1868 Se verificó en el teatro de la L i E. rrad por los socios de la Ca ida.d, i na
¡ t ó ^ P a beneficio de la vruda e hi'os
^ MUiciano Salvador Mormo, muerto
Toiepta.nent6_ Se represen1.ó ]a comedia
«i tres actos: «El bien perdido», el j u %!'''''
«K! rme nécé nara ocha8m«7 58 e<;tr^ó la comedia: «Saber
PraS-' ^
resuItó ser original de Don
tó ^
,0 Torres García, que se presen«n el palco escénico.

— .
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1902 Se puso en escena por primera
vez en Málaga el drama en tres actos de
Joaquín Dicenta, titulado: «Aurora», tornando parte las señoras Ferri. Luna,
Comenda ior y Gil, y señores Thuillier,
Rausell, Pastor, L l i r i , López y Torner.
1905 Falleció en SStadfir i teño- cómico malagueño D. José Miñana.
1911 En el teatro Cervames se llevó a
cabo eL beneficio de la primera actriz
Doña María Guerrero de Dif>z de Mendoza, que representó «El desdén con el desdén», de Morete, y el auto Ter siano de
Marquina, «La AÍcaydesa de P a s t r a n a » .
La beneficiada recibió muchos obsequios
de sus admiradores.

DÍÁ 23 DE NOVIEMBRE
958 Murió el presbítero Samuel, varón
de relevantes cualidades y cuyo sepulcro
fué hallado en Comares en 1855.
1502 Ante el Bachiller Lope de Crste^
llanos, juró su cargo de Juez de Residencia el L;cenciado Diego Mariinez ce Astudillo. Nombró por su Alcalde Mayor a1
Bachiller Miguel de Chullor y Alguacil
Mayor a Sebastián de Baeta, vecino de
Granada.
1554 S. M . autorizó a este Puerto para que ejerciera comercio de carga y descarga con los ihoros de Berbería.
iür>4 Se leyó en Cabildo una carta de
la Princesa de Portugal, reí érente a la
construcción del nuevo Puerto.
1567 Recibió la Ciudad par Escribano
de su número a Juan Veia en lugar y por
renuncia de Pedro Galán, en obedecimiento de la Real Cédula aue presentó.
1747 Por auto del Provisor D. Manuel
Jiménez, refrendado por el Notario Don
Jorge del Aguila, se mandó anotar en la
partida de nacimiento en Macharavfaya
de D. Miguel de Calvez Gallardo. Ministro Flenipotenciario de España,que fué en
Rusia y Prusia, que su verdadero nombro era «Miguel» y no «Andrés», como en
el libreo aparecía, y que el padrino no
solo io fué" Juan de' Calvez sino Miguel
P. de Saavedra.
• 1764 Se leyó en el Municipio una carta orden de S. M. en la que se reconocía
el peligro que era para Málaga su rio,
mientras no se variase y'se
acordaba
que el Corregidor y Alcalde Mavor, con
peirsonas peritas viesen el medio de dar
desagüe apropiado, formando planos y
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tasando el coste. La ciudad designó .para
«ello en primer término al Director de las
obras de la Catedral D. Automo Ramos
y al arquitecto y Maestro de la F á b r i c a
del Muelle D- Felipe Pérez.
1772 Murió D. Manuel Francisco de
Anaya, el cual, en unión de =u esposa
Doña Margarita del Villar, cedió l a casa
que habitaba, en la calle que hoy se nombra de Moreno Mazón, al objeto de que se
edificase el convento de Dominicas de la
Aurora (Catalinas).
1796 L a Condesa de Guadiana elevó a
S. M. el plsn y constituciones proyectadas para la Asociación de S e ñ o r a s de
Málaga que deseaba ejercitarse en el cuido de los niños expósitos.
1803 Se dió sepultura a] cadáver del
Provisor del Obispado y Canónigo Doctor
Agustín Galindo.
- 1810 F l Prefecto señor Cervera publicó el Real Decreto de José I sobre los
nuevos tributos que debían abonarse por
los propietarios de Málaga. Estos pagar í a n un diez por ciento del oi-cuucto líquido. Se exceptuaban los establecimientos benéficos, casas de labranza y oficinas publicas.
1836 Los carlistas pidieron con amenazas en Marbella 8.000 raciones.
1836 Fueron recogidos en M á l a g a por
la fuerza todos los zapateros, para que
construyeran calzado para la tropa. Los
que trataron de excusarse quedaron presos y se les impusieron multas.
1837 La tropa y la milicia obsequiaron con una serenata al nuevo comandante general señor Alvarez y al jefe político señor López Pinto.
1838 A l i r al Castillo de Gibralfaro un
miliciano a ver al preso Francisco Montero, cuestionó con el ayudante militar
señor Orozco y le agredió. Quiso detenerle el gobernador del Castillo, pero el miliciano huyó, refugiándose en Santiago,
donde fué detenido por varios artilleroa
1844 Fué puesto en capilla el reía
Diego Gallego Burgos, apator de robo y lesiones, cuyos delitos ejecutó en el molino
de San Telmo.
1846 Se publicó el bando levantando
el estado de sitio en que M á l a g a se hallaba desae el 2 de Mayo.
1854 E l gobernador señor O'Donell publicó bandos fijando los precios a aue
podían venderse las carnes y el pan,
amenazando a los contra ventores con
multas y decomisos.

185G Reorganizada la Sociedad g
ceo, se inauguró con una velada
en la que tomaron parte los señores
regui (Eduardo), Buzo, Jiménez HaS"
Por la noche se representaron las obra,
«Mi mamá» y «Cero y van dos», por
señoritas Cárdenas y Boix v señores
ro. Serrano, Martmez y Jiménez. Gastaron los señores Gross. Oiler y Barrio',
nuevo. Después hubo baile . . "
• 1856 E l Consejo de Guerra condenó a
la pena de muerte a Francisco Tamavo
soltero, üe 46 años, uno de los reos coVplicados en los sucesos de la noche de]
12. Se hallaba herido de resultas de un
diparo .
1857 F u é . nombrado gobernador civil
de Tarragona, e] secretario del Gobierno
de Málaga D. Pedro Navoseués. En sn
reemplazo se designó al señor BecerriL
Los empleados regalaron ai señor Nava scués como cariñoso recuerdo, un
bastón do mando y la faja de gobernador,
1858 Hubo una brillantísima recepción
en casa del
Vizconde Du Bozet, asistiendo lo m á s selecto de la sociedad malagueíia.
1867 Después de. reñidas oposiciones
fué elegido penitenciario de Ta Catedral
de Málaga D. José Moreno Mazón, que
fué m á s tarde arzobispo de Granada. .
1868 E l Avuntamiento acordó construir una cruz de hierro para colocarla
en el sitio donde fueron fusilados ed general Tórrijos y sus compañeros.
Se dió comisión a los señores D. Andrés de Silva, D. Francisco Sosa y Don
Pascual Miret.
1868 Se hizo cargo del Gobierno Militar de la Provincia el Coronel del regí;
miento de infantería número 4, D. José
Pierrat, cesando el señor Padíai
1872 Se verificó en el teatro Cervantes
el beneficio del primer actor D. RauaeCalvo con «La vida es sueño». Se leyeren
poesías de los señores Franquelo, «er&¿
Perchet, Rausell y Muñoz (A.).
.
1872 Se acordó por el Ayuntainienw
pedir al arquitecto municipal u ^ P ^
puesto de la construcción de un Msrcaien el solar de Atarazanas.
1873 A l bajar del Puente de P u f j
Nueva, hacia el Pasillo de Guimbarad
comandante de la guardia mumcipai.^
cono -ido republicano D. José ^ Ü ^ J % i&
milicianos que estaban allí a p ? s ^ grahicieron una descarga y le hirie.ou s
vemente. E l agredido persiguió, no
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íant0 a uno de su9 &Sresor^ hasta la
laüe'del Cerrojo, pero allí cayó. Resultó
con tres heridas.
1873 Conduciendo a un «guapo» ñé
oficio, que en lai Pescadería amenazaba
-on su cuchillo a todos los transeúntes,
Ue^aron a la puerta de la Cárcel un alcaide de barrio y varios agentes. Acaso
por haber dado el quien vive y no haberjo oído, la guardia hizo fuego, resultando herido el alcalde y uno de los agentes.
1879 Se celebró en el Conventico, pea
la Sociedad Filarmónica el concierto de
exámenes. Por vez primera se presentó
ef coro de señoritas.
1879 Se celebró en el Circulo Mercantil un concierto a favor de los inundados
de Levante, distinguiéndose la señora de
Loubere, señoritas de Saenz v señores
Tamberíick, Tentor, Franquelo, Pozo,
Cabás, Pasqual y Zambelli. Se inauguró
la rifa de los artistas.
1882 Debutó la célebre tiple Blanca
Donadío en el teatro Cervantes con «El
barheiTo de Sevilla)).
1886 Se entregaron en Periana a los
damnificados por los terremotos, lag casas gue edificó el Instituto de Fomento
del Trabajo Nacional, a presencia de los
Delegados, e'l alcalde D. Rafael Nuñez
Barroso y del párroco.
1887 Comenzó a verse en juicio oral
snte la Audiencia, de Málaga la célebre
o ai! sai llamada de los «Iluminados de
Tolox».
1889 Debutó en el teatro Cervantes la
compañía dramática que dirigía D. M i guel Cepillo.
: 1911 Se estrenó en el teatro Cervantes
»a tragedia de D. Ramón Valle-Inclán,
«Voces de Gestas». E l público se dividió
en opiniones. Sobresalieron María Guerrero, Josefina Blanco, Diaz de Mendoza,
Martínez Tovar y Gonzalvez.
1913 Fué giepultaido en el Cementerio
de San Miguel, el cadáver del ^
jador de toros D. Rafael M. Gómez BrayS - Dertene(ñente a una aristocrática faJ ^ i ^ malagueña'. El entierro fué solemr f ' Yéndose llenas de personas las plazas y calles que atravesó. El cadáver fué
uaitío desde la hacienda de «Vista-Fran-
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DIA 2 4 D E NDVIt M B R E
1648 S. M. concedió, al objeto de qua
se fundase en Málaga un colegio de PP.
Cléria-os Menores, los almacenes que servían para la obra del Muelle, que estaban cerca y fuera de la Puerta Cbsctrttl.
1659 Noticioso S. M . de que la carestía de trigo en Málaga obedecía a que
varias personas, con fines de lucro, lo r é tenían, mandó se procediese a averiguar .
quienes eran las tales personas para entregarlas a la Justicia.
1674 En la Goleta fué muerto un fran- cés, de nombre Ramón, como de 25 o 36
años, al que se enterró en el Sagrario.
1865 Se entexT-ó en el Colegio de PP.
J e s u í t a s , ' e l Regidor perpétuo D. Francisco Delgado Solis, marido crue fué de
Doña Leonor Verdugo. Era ministro del"
Santo Oficio.
1723 Se ocupó la ciudad del agua descubierta en el Arroyo del Cañaveral, que fácilmente podía ser liraida a Málaga. 1741 Se enterró al señor Marqués del
Vado del Maestre.
1758 D. Juan José García., fundador
de la Academia de Buenas Letras de Málaga., expuso en pública Asamblea una
disertación sobre las aguas medicinales
de Carratraca.
1822 E l conocido realista Lectorai de ía
Catedral de Málaga, ^eñor Buelga Solis,
fué trasladado a Badajoz, mandándole
saliera de Málaga en el término de ocho
dias.
1822 Jlubo una inundación en Málaga, ahogándose varias personas.
1828 Por Real- Orden se dispuso que
las obras de desviación del rio Guadalmedina, que habían estado a cargo de la
Junta de Reales Obras, pasasen a ser de
la exclusiva competencia del Ayuntamiento, pero no contando éste con recursos, pues el impuesto de dos cuartos
en libra de aceite que se creara con este
fin había sido traspasado al Hospicio, se
vio en la necesidad d,e arbitrar medio*
vendiendo solares.
1837 E l Subinspector señor Serrano,
con los jefes v oficiales de la Milicia,
celebró conferencias con el comandante
general en la Alcazaba y con el jefe político, en su despacho de Carretería, respecto' a los temores de alteración del orden público. Los mi1icianos se ofrecieron
a cooperar para que no huhies© alteración n i motines.
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1838 Se vió ante \ m Consejo de gne- nando los productos a redimir un joveti
rra la causa seguida por delitos políticos
del servicio de las armas.
contra D. Joaquín Ruiz, D. Antonio Bres1880 En Sevilla fué obsequiado con
ca y oíros.
un banquete el político antequerano Don
1854 F u é trasladada a la Merced la
Francisco Romero Robledo, ministro de
imagen del Santo Cristo de la Epidemia, la Gobernación. Pronunció un elocuínque se hallaba en la Victoria, para ce- te discurso, que existe impreso.
lebrar rogativas con motivo del cólera.
1881 En el teatro Cervantes se presen
1854 E l alcalde segundo señor Verdejo tó la compañía de ópera de D. Enríqu¿
sorprendió una partida de ladrones en Tamberlick. L a formaban las señoras
la fuente de la Merced. Se hicieron va- Cortes!, Basoni y Chini, y los señores
rias prisiones y se hallaron no pocos Tamberlick, Bonetti, Pasirottí, Valdés,
Wílmama, y otros.
efectos robados.
1855 Acordó el Ayuntamiento destina.r
1901 Se despidió del público del teatro
el ochenta por ciento del producto de la Cervantes la compañía dirigida por Doventa-de. sus Propios a subvencionar la ñ a María A. Tubau y D. Ceferino Paienconsírucción del ferro-carril de Málaga cía.
a Córdoba.
1911 Se despidió de Málaga la compa1857 Abandonó esta Provincia el sañor ñ í a de María Guerrero, con el beneñcio de
D. Francisco de P. Márquez, vecino de. D. Fernando Díaz de Mendoza, estrenanAlo:a, nombrado gobernador civil de
do el drama «El rey trovador», que fué
Burgos.
un gran éxi:o para el autor, María Gue1862 Encalló en las playas llamadas rrero, Diaz de Mendoza y Thuiiiíer.
1913 Llegó al puerto" oe Málaga el vadel rio de Velez, el laúd ((Majo», de la
m a t r í c u l a ae Torrevioja, su p a t r ó n Don por «Menorquín», conduciendo heridos y
enfermos de Africa, (entre eilos vaaiios
Pedro Mercadel. Los carabineros c1e aquel
puerto salvaron a la tripulación.' El bar- soldados malagueños, p.ertenecVánteg al
Batallón de Cazadores de Chiclana.
co quedó destrozado.
1864 Fueron elegidos diputados a Cortes por Málaga, D. Antonio Cánova» y DÍA 24 B E NOVIEMBRE
D. Jorge Loring; por Ronda y Gaucírí,
D. Antonio de los Rios Rosas; por Velez,
D. Ricardo He-redia; por Torrox, D.Vi: :.-' décimo la ciudad por Escribano
cente Saenz de Llesa: por Archidona; Don pnbiico y del Consejo de'los lugares*de
José M. Rodríguez; ñor Ant'quera, Don
la Axarquia, a Fernando de Porras/ por
Francisco Romero Robleda; por Coiixv
renuncia de Pedro Treviño, a cuyo fin
-D. José López Domínguez; por Campillo,
cil;dad le examinó y le dio título.
D. José Freuiler y Alcalá aGliano.
1676 Los frailes ae San Pedro, de Al• 1868 Salió pada Córdoba el Batallón
cantara dieron gracias al Cabildo, por
de Cazadores de Madrid.
habeils dado licencia para fundar un
1872 Comenzó sin incidentes la decla- Hospicio.
1683 Fray Alonso de Ffinto Tomás
ración de soldados, pero en la Plaza de
lá Constitución se formaron numerosos redactó y firmó una carta Pastoral,.pagrupos. Los republicanos celebraron reu- ra que ios fieles del Obispado diesen
niones, prevaleciendo el criterio de le- gracias a Dios por la vicLoria oue en 2^
ae Septiembre anterior, lograron las ar'vantarse en armas contra el Gobierno.
1873 A las seis y media de la tarde se mas cristainas contra los turcos y a la
hundió una casa en él Campillo. De los vez mandó se hiciesen proce iones y £e
escombros fué extraído muerto un niño cantase el «Te Deum», en todas las iglesias y conventos de la diócesis.
llamado Antonio Rodríguez Martín, un
17Ü3 Murió el antequerano Fray Diehombre con la pierna derecha fracturada, otro con dos heridas, otro con una y go Bermudez, General de la Orden de
dos mujeres también lesionadas.
San Juan de Dios.
1784 Se celebró un concierto a bordo
1731 D. Francíaco Amat solici^ fe
del vapor «Alegría». Tomó parte el •pia- la cíuclad un sitio animado a la muranista americano señor Fornells.
lla, en su parte interior, que correspon1878 La Sociedad «Amigos de los po- día a la calle del Marqués y casa de &
bres dió una corrida de novillos, desti- Paz Vieja.
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Ei Deán v Cabildo publicaron
Trnicto acordando una Misión genei - aplacase los
con

rigoresconstantes
divinos, que
Rm HVOSnerimentaban.
de los terremotos
^0%) Faneció e l Regidor p e r p é t u o :

^
.

Antonio Ramirez y Guardamum
1803 Gracias a lao palaciegas influen•.^"ue gozaba la poetisa m a l a g u e ñ a
P¿ña Rosa Galvez de Cabrera, logrú que
se 'le autorizara a imprimir sus obras
ge la Imprenta Real, sin tener que dar
d importe hasta qué se vendieran les
ejemplares.
1808 La Real Cámara reformó el plan
de nuevas parroquias de Málaga, orde*
nando se oyese en el, expediente a tbdo^
ios interesados.
1818 Kacié» é n Málaga la ilustre poetisa Doña Dolores Gómez da Cádiz, esposa que fué después del médico y literato D. Antonio J. Velasco.
1822 Hubo una horrorosa tormenta
que aumeRtó la inundación del dia anterior. Un rayó destrozó el pararrayos
de la torre de la Catedral.
1838 Se tuvo noticia en Málaga de uria
victoria obtenida en Casares contra ios
íacciosos, habiéndoseles- hecho bastantes
prisioneros, que fueron conducidos a

1839 Todas las tiendas de la calle
Nueva aparecieron ceiTadas en. son de
protesta por el violento registro que l a .
noche antes intento el Comandañie tTS
Carabineros, unido al • I/iitendeiit?. El
Ayuntamiento se reunió para ocuparse
del asunto, tomando el xonfíieto pro-:
íMEciones, , .
.
...VÍ 4
1 tf«»t
1844 Fué agarrotado, por autor de
robo y lesiones, Diego Gallego Burgos, ,
inuriendo cristianamente. Era n a t u r a l ;
de Alhauríii el Grande. ^ J I Se quitó de la torre de la Cate-.,
to'al la antigua y pesada veleta, a fin de
instalar la aguja déí para-rayos.
1854 Se recibió una Real Orden i n cubando a los complicados en ps
•
Pientos sucesos de' Ce se robo nela, ocu• mdos meses antes con motivo del repartimiento de unas tierras.
rtQvr%.Líla nueva avenida del'rio Guaüaimedma inundó ios barrios del Perdpi V rrinidaa, especialmente las calles
t^ v fmen' Peregrino, Mármoles, PuenCU^-A
Po1" el
de Puerta Nueva
Arar las de Compañía, Postigo de
« « e y otras. E l alcalde y los conce-

iado
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jales hicieron grandes esfuerzos, salvando a los que estaban en peligro.
1860 F u é muerto en el barrio del
Perchel Matías Urria Serrano, el cual
no pudo declarar el nombre de su agresor.
1868 El Gobernador Civil señor Massa
Sanguinetti, se desmdió de los habitantes de su provincia por medio - i .
patriótica alocución, lamentando '-haber
tenido que presentar su dimisión por
causa que no afectaba a la política.
1872 En Churriana va,rios guapo»
proclamaron la República. También en
Alora hubo alborotos, salierido para restabíécer el orden una compañía del regimiento de Africa. Una partida repm
biieana mandada por Eduardo Uriarte;
desde Churriana fué a Alhaurm el Grande y sublevó el pueblo. El gobernador envió fuerza de Carabineros a perseguirlos.
1872 Fueron inqendiadas pop los revoltosos las casillas de los consumeros.
Una partida republicana se presentó en
Cártama, quemando todosS los papeles
del Archivo Municipal.
1872 Se promovió una reyerta en l a
Plaza d© la Constitución entre u n grupo de republicanos y un Inspector de
Policía. Hubo carreras, se cerraron los
teatros y se adoptaron precauciones m i litares. E l inspector resultó mueno y algunos paisanos heridos. En el Pasillo.da
la Verdura fué herido un agente, y desde el puente de Puerta.;.Nueva, la guardia
civil hizo una descarga Que causó desgracias. Cuanao les civiles/ Uevahan el
cadáver del inspector recibieron varios
disparos. Resultó un guardia civil muerto y un agente herido grave.
1873: Falleció en'Granada, a los 36.
años de edad, el magistral de aquella
Metropolitana D. José Martín Gutiérrez,,
hijo de Antequera.
1875 El Ayuntamiento de Ronda acordó, a propuesta de D. Manuel Rodrigue?
Gil de Atienza, costear la impresión da
la biografía del poeta Vicente Espinel,
escrita por D. Juan Pérez de Guzmán, y
que se le regalara una pluma de oro con
una dedicatoria alusiva.
1885 Llegó a Málaga la noticia de la
muerte del rey D. Alfonso X I I . Cerrárom
se los teatros y se tomaron algunas medjdás por si los republicanos intentabau
alterar el orden.
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1901 Empezó sus trabajos en el Teatro
Cervantes, la compañía dramática dirigida por D. Francisco Gia^rcía Ortega.
1904 E l senador por Málaga D. Juan
Rodríguez Muñoz, pronunció en el Senado un notable discurso eobre el convenio con la Santa S«de, Sus amigos
acordaron imprimirlo.
DIA 26 D E N O V I E M B R E
1561 E l Regidor D. Juan de Rerlanga
y Maldonado, fundó para su primogénito
D. Cristóbal de Berlanga, u n mayorazgo, y ordenó que extinguida la sucesión
masculina se crease con sus rentas un
Colegio Universidad en que hubiera cátedras de Gramática, Latín, Rie^órica,
Pqéeía, Filosofía, Artesi, Teología, Sangrada Escritura, Cánones y Medicina, debiendo ser patronos el Deán y Cabildo y
los Superiores de los Conventos de Santo Domingo, San Francisco, Santísima
Trinidad, Merced y la Victoria, y visita»dores los señores Obispo y Prior de Santo Domingo.
1563 Por renuncia del Regidor Don
Andrés Ugarte Barrientos, fué aceptado
como tal, su hijo D. Fernando, que exhibió la correspondiente Real Cédula.
1600 D. Melchor Arroyo, no-pudiendo
pagar de una vez la cantidad ofrecida
por la capilla y entierro que adquirió en
la Victoria, impuso un censo de doscientos ducados, ante Fernando de Flores,
sobre las casas de su morada en la calle
de la «Obra Guesa».
1759 Celebró Málaga la proclamación
del Rey Carlos I I I , con extraordinarias
fiestas. Acuñó moneda especial.
1773 Profesó en el convento de Trinitarios de Granda D. Manuel Luis Maximon Gómez, natural de Riogordo, escri• tor notable y varón de. gran virtud.
1788 Los señores Monsalve. Loyo, Enriquez y oíros, reprodujeron sus gestione cerca de S. M. para lograr el establecimiento en Málaga de la Sociedad Económica de Amigos del País.
1828 Fué ahorcado el reo Manuel L u na3 natural de la provincia de Toledo.
1842 La columna que salió en perseeución de criminales, alcanzó y dió muer,
te en el camino de Comares a Francisco Robles Porras, de cincuenta y un años
ij^eo de varios delitos graves.

1847 E l Ayuntamiento acordó anrM.
los planos de reformas en el Cemínf ar
de San Miguel, trazando de eaUes n
panteones y plantación de árboles
a
1853 E l Consejo de Guerra
l^tr
por el coronel del Regimiento d - c ! ^
5. Pedro Cavanna, vió y falló 3
seguido contra el criminal aoodado «Pan
za», para el cual se pidió grave pena
1854 Se estrenó el áraana «La^ VAnta
del «Espíritu Santo, o la acción d e ^ f
cálvaro» escrito por el poeta malagueña
D .Francisco Gómez.
* m
1854 Embarcó en Málaga para Melilla
en el falucho uSan José», con varios sol
dados de Albuera, el coronel D Manuel
Buceta. En el Cabo Tres Foreas fué atacado por ocho cárabos, a ios que hizo
huir después de nutrido luego.
1855 E n el teatro Principal tuv^ hi.
gar el beneficio del famoso primer tenor
señor Ronconi, cantándose actos da «Nabuco» y «María de Rohán» y un duo/ eo
que tomó parte la señorita Vitadini.
1856 Se intentó, sin resultado, un nue.
\ o motín contra el trono.
1862 Llegó a Granada una comisión
de ingenieros extranjeros, a ñn de esta»
diar losp royectos de ferro-carril de Loj a a Velez Málaga.
1864 La Sociedad «(Liceo de Málaga,
reanudó sus veladas, tomando parte las
secciones líricas y dramáticas.
1864 Con gran lujo en decorado y tra-jes, se representó en el teatro del Piiácipe Alfonso, el drama de la señora Avellaneda, «Baltasar». Se distinguieron la
señora. Cairón y D. José Valero.
;
1887 Llegó a Marbelia «i cipitán general señor Concha, Maxqués del Duero,
creador de la colonia de San Pedro Al
cántara..
1808 El alo&de D. Pedro Gómez Gómez, publicó un Bando, anunciando el reparto de las cédulas que acreditasen
de. echo electoral y dando un plazo par»
las reclamaciones.
1868 Se hizo cargo del Gobierno Militar de estia Plaza el Mariscal de
po D. Martín Eriales y Lorada.
1868 Se presentaron m á s de un
tenar de vecinos de Casaraboneia, F
diendo a la Diputación provincial se de
devolviesen unas tierras proceden^ en
los propios de aquella villa, repar-a^ar1835 y alterada después aquella w
tición.
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^ogg Gran número úe obrcrot fueron
manifestación al Gobierno civil
se telegrafiara a Madrid, para
*«e siguiese en Málaga el gobernador se.
w !vtossa Sanguinetti, quien por causas
¿enas & la política, habíase visto oblitUo a oresentar la dimisión.
s<i872 En Torremolinos, en Alhaurin de
i Torre y otros pueblos, se prociamó l a
Penúbíica. Salieron nuevas fuerzas a dislas partidas. Al anochecer hubo
earrem en la Alameáa. Las tropas tomaron posiciones en la ciudad. Un escuadron áe caballería fué a la calle de Cuarteles a castigar a los revoltosos, que habían incendiado las casillas del Mátadefo y l a cerca del solar 1
nor Martínez Hurtado. Se acordó salieran tropas
para Córdoba en un expreso.
1872 Se fijó en las esquinas una proelámá del general Contreras, en sentido
revolucionario. Fué grande la alarma.
Salieron dos columnas de tropas a perseguir 'Fas partidas levantadas en l a provincia.
1880 Se estrenó por la compañía del
señor Cereceda, con gran éxito, la revista, «La voz pública». El señor Cereceda
íué Hamacío al palco escénico. Gustó mucho una hijuela relativa a Málaga, original de un poeta de la localidad.
1886 Se cantó en el teatro Cervantes
la ópera «Los Hugonotes», por la Geipeda, Cappeíeti, Blanchard, Meroles, BenÍÍÍ y otros.
1908 Pasó por Bobadilla el tren real
tfue conducía a Lachar al rey D. Alfonso
SHI y s u séquito, del que foimaban parte los marqueses de Vianá y Torrecilla,
<*i genéraa Échagúe y el conde de San
Román. Almorzó S. M. con el goberna«íor de Malanga y autoridades, que le reñbieron. De "Antequera fué una numero1
s a comisión.
1911 Se verificó en el Circo de la Maiagueta una corrida de novillos estoSP^do los diestros Vázquez I I y Paco
Aiadrid. Este, que por vez primera tor^abal
sus paisanos, logró ü n gran

Endo

oWsar

do15? Recibió la ciudad- por Procu-ranot ^ &XL número a Pedro de Puebla,
7RSnUx.ncia de Juan del Corral.
A n w „ n la fe^gresía de San Pedro de
w^quera, murió el Licenciado Juan de
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Valdés. Fué canellán del Hoapital de ía
Caridad de Málaga, Cura de Sontai Man a de Antequera y Capellán de San Sebastián. Se cree que pudo ser el colaborador de las «Flores ilustres» ,de. Pedro
de Espinosa.
1634 Testó en Antequera, ñocos dia*
antes de su muerte, ante Francisco de
Aléaiítara, el literato Juan de Aguilar.
Mandó crue su excelente librería se vendiera en pública subasta, bajó l a inspección del discreto historiador Fray
Francisco de Cabrera, fraile -Tcrustmo.
1700 En Antequera hubo luminariai
y fiestas al saberse que el Duque de Anjou Felipe de Borbón, aceptaba la corona de España.
1755 Se sintió un nuevo terremoto a
las diez y media de la m a ñ a n a . Se llamó
del agua, porque se supuso una voz qué
decía: «el mar se sale». Los-vecinos desampararon sus casas y huyeron a Tó«
montes. Se publicó un bando para t r a m
quilizar los; espíritus.
1782 Murió el arquitecto D. Antonio
de Ramos, el cüal diris'ió desde un. orincipio las grandes obras de la Catedral.
El señor Ramos fué enterrado en la Concepción. •• ' • • • - •
1783 Se dictó Real Cédula, que fué
impresa en Málaga, mandando cesar loS
arrend amientos de - los "Oficios públicos,
secuestrados en los Reinos de Sevilla y
Granada, y «e - declaró el modo de hacer
en io sucesivo los nombramientos %n péív
sonas de las calidades prevenidas-en las
leyes, siempre que se hállase necesidad
de que i^e sirviesen dichos Oficios.
"
178^ Se eomunicó al Alcalde Mayor
m á s antiguo de; Málaga ía orden drf
Consejo de S. M. para que se continuad
concediendo libertad de derechos a lo*
granos qué se trajesen del Fxtranjeror
gratíficando a los importadores.
1796- Se presentó en el teatro Principal la primera parte de la obra «Mar^a.
la Romarantina».
1810 Fué fusilado Pedro Calero, ás
Aymon, soldado del Regimiento de Málaga,, sentenciado por los franceses. '
1830 Se supo en Málaga, de oficio^
que el señor Bonel v Orbe había sidt»
propuesto para la mitra de Málaga en í a
vacante del señor Gómez Duran.
1831 Regresó a Málaga el subdelegado
de Policía de Velez, apellidado Salas,
que se supone fué enviado por Gonzale«
Moreno, a fin de que Torrijos se decidi^^
a verificar- su expedición.
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1836 Llegó un falucho de Este^ona
conduciendo 41 prisioneros carlistas.
1853 Se verificó en la Plaza de Toroi
una corrida de novillos en la que tomaron parte varias mujeres, que .picaron,
banderillearon y estoquearon, con m á s
o menos arte y menor o mayor bravura.
1854 E l gobernador civil D. Enrique
O'Doneil, aprobó el Reglamento do la
Hermandad de Paz y Caridad de Ronda,
el cual fué impreso cuatro a ñ o s m á s
tarde.
1856 A las .seis de la tarde m u r i ó en
el Hospital de la Caridad de resultas d-e
la herida recibida en los sucesos de la
noche del 12, el preso Francisco Tamayo,
sentenciado a la pena de muerte y cuya
ejecución se preparaba para los diaf
después.
1853 Se promovieron alborotos en el
teatro del Príncipe Alfonso, estando represpntándose cuadros vivos.
1866 Sufrió la pena de muerte Migue!
Lorenzo Zaragoza, agarrotado por asesinato de Antonio Román Verjel.
Era natural de Málaga. Se le abarrotó -n Guadalmedina.
1872 En eí pueblo de Almogía se proclamó la República. Varias partidas federales recorrieron la provincia.
1872 Llegaron 300 carabineros y alguna tropa. Nuevas casetas de consumeroi
fueron auemadas. En los barrios del Perchel y Trinidad grupos de hombres arnmdos hacían guardias. L a alarma eragf-aíide en toda la. población. En l a plaza algunos grupos silbaron a la guardia
civil. Surgieron disgustos entre el . gobernador señor Burell v él brigadier Salamanca.
4880 Hubo fuerte tórmenta, causando
inundaciones.
1881 La Academia del Liceo acordó
gestionar para gue los restos del poeta
D. Luís Nebot y Padilla, sepultado en este Cementerio, no fuesen llevados al osario general, como se anunciaba.
"1883 El tenor Gayarre celebró en el
teatro Cervantes su beneficio y despedida
con los actos tercero de ((Fausto» y «Lucrecia», el cuarto de la «Favorita», las
arias de «Puritanos» y final de «Lucía» y
el «Ave María» de Gaumod. Hubo un i n greso de 8.351,50 pesetas, el mayor que
tuvo el teatro Cervantes.
I8S8 Se estreaó en el teatro Principal
de Málaga la comedia de D- Manuel Martinez Barrionuevo, «A la luna de Valen-

AT ^P0 n Í-8 •senoras Fabiar.a García
Man.de Oríiz, y señores García f T W y
go), Royo, Osuna y Thuillieí
( 0min*
1900 Se verificó, on el H o M de 1 W
un almuerzo f n < o.i r del zctov m x T gueno Lmiho Thuillier, asin^end^
número de literatos y artistas i &raa
1907 Tomó posesión el nuevo serete
rio oel Gobierno civil D. Leonardo t
Aranguren.
^ . ue
1912 Se celebraron en la iglesia Ca^
dral honras fúnebres por el alma de D'Í
José Canalejas, asistiendo todas las anta
ridades.
.
D H 2 3 DE NOVIEMBRE
1567 La ciudad recibió por Jurado
sila a Diego de Eslava, enVbetíecimieníü
de la Real Cédula que presentó.
1592 El Obispo señor García de Raro.,
autorizó la fundación del Convento de
Franciscanos, de Alhaurín de la Torre.
1715: La ciudad a;probó las Constituciones fundadas por Real Orden, del Colegio de niños huérfanos de Nuestra Señ o r a de la Concepción. En ellas se'mandó admitir hasta 3.2 niños.
1748 F u é muerto a "púñáladn? í-n Martirices Francisco de Jeuda, natural dé
la Alpujarra.
1804 El aoberiiador iníerind "y presidente de la"Junta,de Sanidad P..: Rafael
Tn-iiUo v Molina, publicó'un bando para,
noticiar a •• todos el rest^bleciraietfta - de"la
salud pública. Este .gobernador vio Jifor i í de la epidemia a su esposa, a s uja
única y ^ dos sobrinas, que cons. ían
toda sil familia.
1813 Nació en Málaga D. Juan M Alaminos, Teniente General que Lego c.
ser de! Ejérciio español. Fueron sus p i ares D. Juan de Alaminos y Cuiones >Doña Paula de Vivar y Godoy.
1832 En una casa de la calle ¿eb correo Viejo, donde vivía Doña
Aguilar, viuda, natural de Ante<^ ^
penetraron unos ladronee, los cuaks
asesinaron.
i i ri
1836 E l falucho que conducía
sioneros carlistas salió para Cartas
Se tuvo noticia do haberse suble<vado ^
rios pueblos de la Serranía, y que eig
neral Narvaez había librado una acó
junto a Monda.
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I8OQ En el Llano del Mariscal fué pa^ - f nnWas armas ei reo político D. An€a
veclano Martin, natural de Alfar^ f ó g Cfisó el Intendente D. Domingo
Fernández Angulo, y tomó posesión Don
Ramón-Martin. Se comentó su cesantía,
ímoniéndola era debida al registro qae
atu«o hacer en las tiendas de calle Kueva. provocando un conflicto.
1840 Llegó el capitán general D. Antonio María Álvarez, alojándose en San
Telmo. La milicia le hizo un buen recibimiento.
1840 En la c-alle de la Victoria, fué
muerto de dos estocadas José ü g e a (a)
«El Extremeño».
1844 El gobernador de Málaga Don
Melchor Ordoñez, recibió un oficio del
capitán general de Granada, noticiándote que se temía desembarcara en la costa de esta provincia el ex Regente del
Reino D. Baldomero Espartero; qu^. So
procúrase su captura y «fuese fusilaido,
sin ciarle más tiempo que el necesario
para identificar su persona». En l a orden
ge añadía que el Duque de la Victoria üevaba dos pasaportes y dos disfraces, uno
de oficial de la Marina inglesa y otro de
comerciante de l a Martinica, visMendo
camisa de color, sombrero de charol, chaqueta azul, pantalón verde oliva, botas
altas y anteojos. L a orden fué trasmitida en forma reservada y conminando
con severas penas si se hacía publicar,
a los Comisarios de seguridad.
1850 Fué hallado por la Guardia Civil
en una mina de Sierra Bermeja, el niño
que secuestró « Z a m a m i l a » pocos días antes.
1854 Pasaron este tfla de ciento cincuenta las invasiones del cólera, aumen? ¿ « tarribién los muertos.
a»o6 Se prohibió que las campanas de
T?¡ cm4ad tocasen cuando ocurriera un
¿ l e — 0 ' o z o n i z á n d o s e en cambio un
^ m c i o de auxilio. La medida se sonsideró inoportuna y poco meditada, como
d«spués los hechos probaron.
1856 El cabo de l a guardia civil, Camtfi m 0n otro guardia, llegaron a la huerc h ^ ncerca d€ A r ñ a t e poseía Pedro Sandft^ uurán, persiguiendo a los autores
6alíÍV0l)? de cerdos hecho a María Ro]»rptL+ eda- Ei duefio de la huerta dio
fin P ? 1 ^
no abrir la casa, pero al
Pu^Si g 0 . i a llave. Apenas abierta ia
rta S0I1ó una descarga v el cabo que-
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dó muerto. E l otro guardia salió ileso d<i
los dispaors que le hicieron. La partida
constaba de siete u ocho bandearos, considerándose jefe de ella a un tal Vargas.
1856 Se recibió de Granada la senlsncia condenando a doce años de presidio al
conocido patriota D. José Vergara, por
su intervención en los sangrientos sucesos políticos de la noche tíeil 12.
1857 Falleció el comerciante de esta
plaza D. Francisco
)ke, que ocupó
pues os importantes en ia© corporaciones
públicas.
1837 El Obispo señor Cascallana estableció en este Seminario una nueva Cátedra de Teología^ especial para lea que
no siguiesen la carrera eclesiástica.
1862 En l a madrugada, una partida
de ladrones, compuesta de ocho individuos, robó al cesarie de Jaén y a otros
arrieros que le acompañaban, dejándolos atados y maltrechos. E l h ü o d"
sario fué secuestrado, pidiendo por su
rescate 3.000 duros.

h rancisco üainuena. £ - i usgo pudo localizarle.
1868 E l Ayuntamiervc contra el parecer de los señores MeJendoz, Luque, C i tan y otros, acordó no preceder a la reo ••
ganización de la Milicia, no obstante |o
dispuesto por el Gobierno, interpretand-.»
en esa forma el artículo transitorio del
decreto relativo al asunto.
1872 En «Boletín Oficial» extraordinario anunció el gobernador señor Burell
que la partida de Uriarte había sido dispersada en la Sierra de Hijas, por la
columna que mandaba el capitán de Carabineros D. Tomás Aivarez, haciéndole
varios prisioneros y; que la de Almogía
iba perseguida.
1868 A l encargarse del mando cíe la
provincia el gobemad^y civil D. J o a q u í n
Alvares de Sotomayor, dió una patriótica
alocución, esperando el auxilio de los
malagueños, para que no se alterase eí
orden.
1870 Se inaugnyaron las obras para ia
conducción a Málaga de las aguas de Torremolinos. L a comitiva llegó a este pueblo a las diez y media de la m a ñ a n a . Eí
alcalde removió con su azada el sitio
donde h a b í a n de empezar las obras, el
cual bendijo el señor Obispo, pronunciando ambos sentido» discursos. A las
doce v media se sirvió un almuerzo en
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los jardines; de tí: Miguel de la Paz. El
alcaide inaxiguró los brindis llenan-Jo 5
copa de agna de Torremolinps. Brindaron
además los señores García Briz, Alonso
Castilió, Dáviia, Franqnelo, Loring, Gutier-'ez de la Vega,. Moil, Bruna, Sancha,
Hernández, Criado, Baca, Villa v otros.
1872 A les tres, grupos üe paisano^,
intentaron situarse en la Plaza de la
Constltucióii, construyendo barricadas en
el Pasaje de Alvai'ez y en la calle de Espseerías, ocupando algunas casas de la
calle Nueva. Por la calle del Cister bajó
nna columna de Carabineros y empezó
a disoarar tiesde la calle de Santa María. Los paisanos huveron a la Puerta
del Mar, donde un cañón h a c í a disparos
a la calle Nueva. La lucha se generalizó
siendo los puntos de m á s resistencia la
calle de Conioafiía, el Puente de Tetuán,
los Pasillos y el barrio de l a Trinidad
por la parte de la Aurora, donde maniobró una pieza de artillería, colocada
Puerta Nueva. Los paisanos daban gr";
tos de ¡Viva la Bepública! Por la noche se
ocupó müiiarmente la ciudad y no faltaron disparos.
El gobernador civil resignó el mando
en el militar. El Gobierno civil fué a t a cado. Fl movimiento se inició al saber
que había marchado a Córdoba el RegiDebutó en el teatro Cervantes íJt
compasñía infantil dirigida por D. Juan
Bo&ch.
1907 En Fuente Piedra chocó u n tren
de mercancía,s con otro de su clase, resultando heridos un jef© y dos guardafrenoí(>
1911 Llegó a Málaga de paso para
América el escritor D. Jaime Solá, Di-p tor del «Noticiero de Vigo» y «Vida Gallega», visitó, acompañado de varios literatos, los principales edificios y tomó varias fotografías para su revista. F u é obsequiado con un almuerzo en H e r n á n
Cortés.
1911 En el vapor correo de Africa regresó dé Melilla el primer batallón del
Regimiento de Extremadura, con su coronel señor Casalrni. Se alojó en el cuar.
tel de Capuchinos. También llegó el general de Brigada señor Villalón con su
Estado Mayor. El recibimiento fué entuaiasta.
1913 Con mediano éxito se estrenó en
el teatro Principal, por la compañía de
Rodrigo, el drama de los señores D. Diego de San Jos^ y D. Enrique Royo, titulado: «El loco». •

DIA 29 D E N O V I E M B R E
1755 Hubo una nueva sacudida de u
tierra entre dos y tres de la madmeadf
la cual influyó en la ciudad para vota
una fiesta a San Francisco de Borla1"
como intercesor
J'
1768 Hechos} los correspondientes actos literarios, ftieron votados por la Jun
ta Municipal los primeros Maestros Seculares para las clases de Latinidad r
Retórica.
1804 Se cantó el Te Deum por haber
cesado la epidemia, aunque se reservó el
levantar el acordonamiento.
1815 E l Obispo de Málaga D. Alonso
Cañedo Vigil, expusp de nuevo a S. M.
la necesidad de aumentar las dotaciones
de este Seminario.
1821 Se dió cuenta al Ayuntamiento
por el Comandante de la Milicia, del
parte firmado por -el teniente D. José
Aldana, participando la captura del Jefe realista D. Juan Ximénez. Se le designó por cárcel la torre llamada de Tí.
rilo.
1822 Tuvo lugar la bendición del
nuevo oratorio construido en las Casas
Capitulares. Ofició, comisionado por el
gobernador del Obispado, D. Juan Jiménez Pérez, asistiendo el alcalde y todos
los Regidores.
1836 Ante el temor dé que los facciosos mandados por el cabecilla Gómez,
entraran en Málaga, se embarcaron muchas personas.
.
í m Se publicó un bando asignando
también al Consejo permanente los delitos de robo y asesinaito. F u é preso el
secretario del general Bauzá.
1837 Se incendió en ed puerto el
^
gantín «Manuel», propio de los senore
Larios, con carga de aceite y aguarcueuté. Fué imposible salvarlo.
, „+QIIA.
1847 Llegaron a Málaga dos bataiio
ne*? del Regimiento de Afnca num!f°
1853 Se recibió la orden nombrando
gobernador de Guadalajara al seciew
de este Gobierno Civil D. José M. Jauu
nes, ilustre rondeño.
, |a
1856 Desde las primeras h o r ^ j £ : i a ¿
tarde
empezaron
a circular
alarmantes,
anunciiaindo
u n m °^om^
^ : - de
cerraron las tiendas y muchas P ^ 1 ^ .
casas particularea L a a u t o n ^ i * ^
tar estableció retenes en la y f t " la.
tios estratégicos y salieron pairmi**-.
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guarnición paso la noche sobre las ar^iSÍi? El gobernador interino D. Juan
<ie la Bárcena, participó a lo« malag-ueños haber nacido a las 12 y 41 minutos
AQ" la noche anterior el príncipe, que
destmés se llamó Rey D. Alfonso X I I .
1859 Se declaró un incendio a bordo
•del vapor «Génova» anclado en este puerco y que servía de almacén de pólvora
y pertrechos de guerra. El «Génova» era
W v a p o r sardo dg 2.200 toneladas fletaÍ3Í) por el Gobierno para la expedición a
Marruecos, Había venido de A^icaíit©,
trayendo algunos oficiales, 50 zafpadore?,
•nulas y municiones. Apenas fondeó estalló una granada. L a alarma fué i n mensa. El general Ros de Oiano m a n d ó
se remolcase fuera- del puerto. Esta peligrosa misión la desempeñó el vapor «Piles», pero habiéndose hundido la popa
del «Génova», quedó varado a la entrada
del puerto. Fn este conflicto el buque fué
bombardeado por el «Piles» y u n guardacostas, contribuyendo a abrir nuevas
vias de agua que precipitaron el hundimiento, quedando extinguido el fuego,
aue amenazaba un horrible dia de luto.
Hubo algunas desgracias.
1862 El industrial malagueño D. M*guel Oliver dió cuenta a la Sociedad
Económica de su invento sobre la fabricación de papel con raiz de torbisco y sin
mezcla alguna de trapo.
1868 Varios? enmascarados, provistas
de fusilse ,asaltaron la casilla del puente
<pie se estaba construyendo sobre el Gua*
Áalhorce, con objetov de robarlo. Dos
obreros franceses, que allí se hallaban,
y el guarda, lucharon con los ladrones,
quienes dispararon sus armas y es^griniieroa sus bayonetas, resultando heridos ¡os dos franceses.
1868 El escritor D. Femando Gajridó
pronunció un discurso desde el balcón ae
ías Casas Consistoriales. Atacó duramente ai Gobierno, especialmente a Oló^aga y Rivero, diciendo qxiie ios republicanos nada podían esperar de sus gobernontes.
1872 A las doce se ÍTUBTÍCÓ el Bando
g a r a n d o la ciudad en estado de sitio.
f-1 puente de Santo Domingo fué cortado
'os paisanos, levantando una_J>arri^ciaa que tomó la guardia civil, un grunn/v11^1'080 atacó a u n retén de tropas
4 ^ ri£Lbia en Olletas, resultanuo cíos pait J m ! m u e r í o s - E1 Puente de T e t u á n fué
iaü0 Por ei genei-al Salamanca. A las
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cuatro de la tarde grupos de paisajir^
hostilizaron a las tropas situada en- l a
Alameda y Pasillos-,, durando el fugg»
m á s de hora y medía. Por l a n o c l r i s e
presento ai general Salamanca, una coíniisíón de írepuhUcanos caracterizaBoss
influyendo a favor de los prisioneras
hechos en la jomada. Se anuncio
bombardeo de los baiTios si no c e s á i s
el motín. E l alcalde D. Pedro Gómé^
Gómez publicó u n sensatb bando r@cQ=-mendando la cordura. L a cárcel fué atacada por tres veces y defendida por él
teniente D. Elíseo del Moral.
1873 Se verificó l a apertura del «Museo» de la Sociedad de Ciencias Fisgas ^
Naturales.
1875 Varios estudiantes del TnsíítJiiís
y Colegios particulares alteraron é l orden, recorriendo las caHeS dajiuo aritos a la libertad de enseñanza, ^ n l a « L lie» de Dos Aceras se hizo u n disparo^
acadiendo la guardia civil. E l dlrecfixr
del Instituto y los profesores se preíges^
taron en la Plaza de l a Merced, cuasife
allí se r e u n í a n los escolares a m o t i n a d a
1879 Con motivo del matrimonio ífe
D. Alfonso X I I con Doña M a r í a Cristina^
se celebraron festíjos. Hubo mncierlov
función regia, iluminaciones y
Deum».
1882 Blanca Donadío canfei
en
CerVantog «Sonámbula»,
1$07 En la Sociedad de Ciencias celebró i una conferencia el señor Navairgu
(D. |Eduardo>, sDbre el tema «La Autonk
dad*;.
ffCS A las d « áe la tarde de este «fcat
se organizó una importante manifeslifeción para solicitar del Gobierno auxiliíi£%
la c»níinuación de las obras de l a nuevas
casa de Misericordia. Los manifestajateat
estuvieron en el Gob^imo Civil, don ¡Je l o ^
reciiió el gobernador interino ss-ñor
A rauguren y en el domicilio de} senadas;.
D. Guillermo Rein.
1919 Se llevó a cabo u n concierto es
la Sociedad Filarmónica, tomando p a r í *
el p\anista D. Joaquín Malats, que o M u vo t n triunfo, espfjcialmente in^orpre^
tandft obras de A l b ^ i z y de Liszt.
19U Regresó de la c a m p a ñ a de ATefí-^
lia e? segundo batallón del Regimierilcx
de Extremadura.
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l En l a vega de Granada, otórgaos Rey€o Católicos a Alfonso Palmt»
ecino d« Málága, carta de privilegio
<Ts;e poblara la villa de Benalmádeadrando a su costa la villa y castillo,
ido tanias, elevando el adarve y anreglau 'o las bóvedas en término rl© dos añ^s
ja vigilanc'a del Corregidor ríe MáSe le darían 30.000 maravedis-s caño, aaca^tós de las alca-balas de la,5
«la
acerías de Ecija.
lí •2 Se ordenó a los Alcaldes de las
VÍflí 3 de Mi;as, B^na1mádena, FuenOTroVi^miliana, residiesen en sus forta. pues se temía hubiese un desemo de moros.
V u L a ciudad acordó da^ a tributo
per é^uo, 1? baza que tenía en el C á l l lón ele la Trinidad, con la soLa condición,
ue se respe:r-se una parte para mu*
IT87 Tomé -o^esión del Deanato *e
Málaga D JÜÍHÍ Fernandez Vill^.'Tb?
AbPfi ári S^.nta Fé. A l hacerse
inform a cisón de limpi. ^a de sanare, estuvo a
punto de rerder T^ Prebenda, p^r afiirSftaanse que su abuelo (paterno había si¿o
€a tiempo ^e los moros lambarero da fe
Mezqiiita Mayor de Granada. Por -1
contrario se aprobó que fué buen solda¿ o y estuvo cautivo, dedicándole los moros a los m á s miserables trabajos.
1673 S" oiiblibá la guerra entre Fspafia v Francia.. La ciudad de Máltga
- é m p ^ ó a fttgponer hombres y armas «para ofrecer'os al rey.
s 1698 P^of^só m el Convento de M i n ias GamichinaiS la ilustre dama Dqña
M a r i a Benite^. !^ eüsd h s b í a donado'la
cesa de la calle Ancha de la ÍH j
donde el Conven+o se fundó.
1 7 ^ Empegaron las misiones e r f l á
Iglesia Catedral, que duraron siete («as.
ms&ées contmuaron en las Parroquias.
1776 Se t e r r i n o en la explanada « u e
n e s r u é s se Hamó de la Farola, un fmfa
provisional, con troneras para onceícaHonos y otras ^roneras que miraban k la
-entrada del Puerco.
1804 F u é declarada la ciudad libn* de
epidemia de fiebre amarilla, erne
IÍO m á s de 7.000 víctimas, cifra enorme,
«i Se considera las poca« personas ^rue
en Málaga quedaron y la ipoblaciómqiie
«ntonces tenía la ciudad. En la CataflraJ,
^ron asistencia del Ayuntamiento,, (unta

OC^BÍO-

de Sanidad y guarnición. se celebró
función en accron de gracias P-edVñ
magistral D. Diego J. Benitez. Este l ? 1
mon fue impreso y en el mismo
Si
constar faUecieron en esta ppstp "lí í
personas, de áHas seis individuo"
individuos 'r ^ i
Cabrdo
sacerdotes. loa
Cabiido Catedral, 77 sacerdotes
frailes, /5 monjas, 1.187 militares' eieS
médicos, 13 cirujanos y nueve b o t i ¿ a r S
Cuando empezó a notarse el a1iyio habí-i
de 5.000 a 6.000 enfermos en Málaga
1810 El Duque ds D imacia
notificar la orden del Emperador Napoleón, para que todos les géneros
ses que se hallasen en la provincia de
Málaga fueran aprehendidos y
dos oúblicamente.
1810 Los Comisarios de subsistencias
de Málaga D. Nicolás Muñoz v D. Dionisio Juan Caballero, elevaron memorial
al conde Horacio Sebastiani, general en
jefe del 4.° Cuerpo Imperial, exponiendo
el angustioso estado do la provincia de
Málaga y proponiendo remedios para almacena/ y abaratar los comes ibles.
1831 Salió Torrijos de Gibraltar para
Málaga, en dos barcas valencianias^
acompañado de D. Manuel Flores Calderón, D. Francisco FernandQz Golfín. Don
Juan López Pinto, D. Francisco Borja
Par dio, D. Roberto Ba.yd y demás compañeros. Salieron del puerto inglés poco
desoués de las diez de la noche.
1833 Se agregaron a la provincia da
Málaga varios pueblos que lo ^ran de la
de Sevilla v Se le segregaron algunos que
pasaron a "las de Cádiz y Granada.
1836 Fué fusilado cor la espalda en
Martiricos, José Prado Luque, natura
de Cuevas Altas, prisionero carlista.
1836 Los vocales
la
de Comercio fueron arrestados Por
cer a la
de Armamento.
1836 Se leyó e n el teatro un narte de
nueva victoria sob-e los carlistas en
Puente de D. Gonzalo.
,
1837 Fueron presos e n el cafe «le ^
Loba, por sospecha de conspiración Uon
Francisco Carvajal y D. Miguel Redon
do. Este se resistió y fue P ^ o
^
^
d e las arma.. Más
^ ^ ¡ ^
no de Carvajal agredió al oficial oe^
licias que capturó a su h s O T i a ^ ' S á n
cual hubo alarma y c a r r e r a ^ E l capu
general majidó detener a ^ o s .J^tivatuviesen fama de matones y ^
mente varios fueron arrestaoos
1841 F u é fundada la íerrerU del ,
gel.

mandó
ingiel
quema-

Junta

de

Juntadesobeae-
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i g p En al camino de Totaián fué
muerto Francisco Roxnexo Montañez, ae
*L años, por i as fuerzas que perseguía a
Ur criminales que infectaban l a piovinda El c a d á v e r lo trajeu-on a San Julián.
1856 Como término de las rogativas
írue se celebraban en vista de la falta de
lluvia se verificó una función solemne
en la'caíedr.aii, preoicando el cura de
Santo Domingo D. Vicente Pontes, con
asistencia del" Ayuntamiento y autoridades,

1857 Hubo ilummaíCiiOn general con
motivo del nacimietíto del Príncipe de
Asturias. Llamó la atención la del Consulado francés, en la calle d§. Granada.
"1857 El Ayuntamiento de Málaga firmé y envió a S. M . la Reina una comunicación felicitándola por el nacim ento
del Príncipe de Aetarias D. Alfonso.
1864 Se supo que había sido nombrado administraaor de Hacienda de Málaga el aplaudido autor dramático D. Luis
Nebot de Padilla, que m á s tarde falleció
en esta ciudad1865 El Comité Progresista de Málaga "dió una alocución, firmada por los se
ñores García Bruz y Ruiz Marea, exponiendo el credo dei partido en Cfue figuraba la Constitución de 1856 y la unidad
de la legislación.
1868 El Comité Republicano hizo suprimir los telegramas recibidos d© Madrid, Figueras y Jerez, dando cuenta de
manifestaciones republicanas y contrañ a s a la celebración de quintas.
1868 Se constituyó .por elemento joven un Club Democrático Federal con el
título «La Joven República», presidido
por el poeta D. José M . Crouiselles.
1872 El ingeniero jefe de la provincia
D.« Justo González Melada, formuló Y remitió a la Dirección de Obras Públicas
un proyecto de limpieza general cfel
Puerto.
1872 Crecido orómaro de famUias
abandonaron esta ciudad, temerosas de
que se reprieran sangrientas escenas. E l
brigadier Salamanca recorrió los barrios
con su Estado Mayor. Publicó una alocución para que los vecinos no protegieren el movimiento. Llegaron fuerzas de
granada, que se situaron en la estación,
ge calculaban las bajas del Ejército en
íoLen ^ las de los paisanos.
looo
Estando en el teatro del Príncipe
Adonso presenciando la función desde
^ua butaca el alcalde de Alora D. M i £uel lorremocha, quedó repentinamente
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muerto. Para que recibiera l a Ex£re~
maunción fué sacaao a la calle de San
Juan de Letrán, tendía o en una escalera, auxiliándole un sacerdote que vino
de la iglesia de ia Merced.
1875 Con motivo de ios secesos del
dia anterior se reunió el claustro del instituto, presiaido por el seuor j a u r e g i t í ,
tomando determinaciones respecto a ÍOSE
alumnos que dieron gritos contra loa
nuevos decretos de e n s e ñ a r l a . Uno de ios
sujeioa al Consejo era hijo de un aitts.
funcionarifO. polilico del Minísteno del
Ramo.
1876 La Academia de Literatura del:
Liceo, nombró Socio de Mérito, a la lau~
read% poetisa m a l a g u e ñ a resiliente en
Sevilla, señorita Isabel Cliaix Mamnez.
1879 Se celebrarqn regatas poj et
<(Club de Remeros».
1885 La DeiegacSóa d«i Fomemo dfei
Trabajo Kacionai de Barcelona, compr6t
D. Gabriel Pérez, por precio ds 1.875 p é selas una haza en Penana, desude JUego.
eaiñeó 2b casa5 para los damniñeados parios terremotos. Los sitios aonde se ediñcaron recibieron ios nombres ele Plaza
de Barcelona y calles del instituto y det
Fomento.
1901 En el Muelle de Heredia apareció
flotando el cadáver de Antonio fúradot
Galán, viudo, zapatero, que habitaba e».
la calleja del Rosal, número 2.
1904 La Liga de Contribuyentes eievá.
una exposición ai Gobierno, para que l a
comprobación técnica de ediiieios, n o
reemplazasen a las administrativas íi^Jlodo de norma constante, sin que se ajus-.
tasen a elucubraciones ds peritos, slae»a razones de jusJLcia, en evi.ación é e
probable conflicto.
1911 En el vapor «A. Lázaro» r e g r e s á
de Melilla el primer batallón del Regimiento de Borbón. A su fren © v e n í a e l
teniente coronel D. Juan Arjona y el « i mandante señor Andrade Chinchilla». Se
alojó en el cuartel de l a Trinidad.
1911 En el expreso m a r c h ó a Granada el general D. Federico Santa Cok>ina3
que mientras estuvo en Melilla el gener a l Vilialón, se halló al frente de esta
plaza. Le acompañaron el jefe da Espado Mayor D. Antonio Maur^ y su a y u dante, el capitán de Caballería D. Juao,
Gubertoret.

•.•SIHCIIUM»

DIA 1.° D E

DCIE^BRE

n s s i o n c a s sviaiaguenas

1781 F u é terminado el órs&nn P
Santa Igleáia Catedral, enea ^ d d
José de la Ofden.
^-lCd'S^o a Don
iS%3 Comenzó a cdiftcars» la Ca,sa de
1791
F
u
é
ahorcado
Francisco
Hitan.
ílxpóxi'os por la Hermandad de carpintí- Clavero.
^j-dno
ro?.
1810 E l prefecto francés señor Cerv*.
l<-57 L a UniversMad de Salamanca,
ra, oficio a l Ayuntamiento para aZ Z
contestó al Arcediaro da Málaga D. Ja- las elecciones de cargos no se n o m b r a r á
ciiíío Femon. a I03 derechos de ciertas los de Síndicos y Diputados, ni h u b W
Prebendas de l a Catedral de Málaga .Bs- Juntas de Propios, reduciéndose todo
la consulta sg imprimió.
Corregidor y regidores.
1
1€77 Se enterró en l a Santa I g > si»
HBIO El" genenal Sebastian! que ^
Catedral al Racionero D. Antonio Este- hallaba en Málaga, dictó medidas para
canes, ene vivía en la calle de !a Fstaf ta
proveer a esta provincia de subsi-ten
Vieja. Dio poder para testar a sus com- cias, en remedio de la escasez que §1 ¿£
paüoros D. Ramiro de Villafoñe y D. Pe- taba y de l a instancia de ios Comisarios
ílro de Aluado.
señores Cabello y Muñoz.
iG98 Por Beai Despacho del Rev Car1836 Por un suplemento del «Boietm
Iss 11 refrendado por sn secre a r í o Don Oficial», se hizo saber a los maiagu ños
Sleolás de Castro y Gallego, a instancia que ia división de Narvaez pernoctó en
de los viñeros d© esta ciudad, s? Ies fa- Aníequera, después de haber combatida
culta en poder nombrar Juez Conserva- a la facción de Gómez en Arcos, persidor de ios Privilegies, Ejecutorias y Or- guiéndola por los términos de Utrera,
denanzas qua tenían, a l Gobernador de Osuna, Estepa, Cabra y oíros.
M á l a g a o a una de las Ordenes de la
1842 Se estrenó en el teatro de Baza,
Real ChanciUería de Granada, «a su dis- el drama en tres ac os y en verso, origi^oslción y voluntad».
nal del poeta antequerimo D. Francisco1723 Volvió a ocuparse la ciu^a-i r?e la de Aguilar y Lora, titulado «Don Alonmstancia nresentada por D. Gaspa." de so de Aguilar».
1846 Don Diego Ramírez presentó al
firacamonte. Marqués de Fuente el Sol,
•para que se le otorgase sitio p r a labrar Ministerio de la Gobernación un proyecea l a placeta que existía muralla adent o to de canalización del Guadalmedina.
1854 Se empezó el derribo de los to<ie l a Puer'a de Buenaventura, entre la
í a e a t e y la cochera que estaba unida a l a rreones ruino&V'S de La Alcazaba, cuya
casa que servía de sacristía a ]a imagen obra costeó D. Manuel Enriqu z.
1856 E l gobernador militar señor Gaque ^e hallaba sobre la ífícíTa Puerta.
sset publicó u n Bando desmientiendo las
1795 F u é bautizado en Macha^viaya
absurdas noticias que circulaban y ame?>. M:guel de Galvez y Gallardo. Mmistro n a z a n í o a los inventores do ellas con las
Plpninotenciario que fué
^Soaña
s i n á s severas penas.
Hus-'a v Prusia. P o r error se puso en la
1856 Falleció en el Hopital Militar el
partida «Andrés Luis», pero luego se en- soldado del Regimiento de Infantería de
mendó.
San Femando, Agustín García heifSo
1732 D. Francisco de Zea Salvatierra de u n balazo en los sucesos del 12 de
solicitó se le diese l a propiedad de las Noviembre.
„ , A.
aguas que h a b í a descubierto en su cor1860 A l pasar por el Pasillo de Ato3SJo. Junto a Mijas.
cha la diligencia de Granada, cay»*;*1
Iió2 E l litesato malagueño D. L ' ñ s suelo u n muchacho que en ella \enia,
José ñe Yelazquez, empezó su viaje al ob- pasándole las ruedas por encima de 1*
T
jeto da recoger datos y documentos para cabeza, dejándole cadáver.
1864 E n el teatro del Principe All a itHistoria monumental de Esnafia».
Se le asignaron S.fKK) ps^tas mensuales fonso dió a conocer l a compañía de J-o _
José Valero la obra de g ^ n esp_ctac^
y gostüs para compras y excavaciones.
lo de l a célebre escritora
üe;¿al.
1774 Fray Anton'o Berri, Comenda!hs Gómez de AveUaneda, titulada «Bal
dor de la Merced, aprobó el «Diálogo
, Provincial,
_
•
«P
oromédico;) míe escribieron los doctores de tasar».
1870 La Diputacmn
a
-esta ciudad D. Sebastián H a z a ñ a s y Don
Nicolás José de Figueroa, presbítero, con- puesta de D. Adrián Asueno y
acordó pedir al Gobierno se supnnu^
el publicado por D. José Diaz.

^Ptas de 109 Diputados P ovinciales.
las
asistieron a la sesión acordaron
Los
Ley no las suprimía,
mQ116 i a r í a n a las suyas.
n i A " Suspendió su publicación «El
i L ñ*l Pueblo», en vista o'el «tado de
Anl ra v de la situación de Málaga.
^891 Tomó posesión de la Doctoral de
2a ^auta Iglesia Catedral, el erudito
Mstoriador D. Miguel Bolea y Sintas.
1893 Ei Cabildo Catedral c^dió La
im^en üe la Purísima, que estaba en su
sacristía, a la iglesia de San Patricio.
1901 Se comenzó a publicar el periSdico semanal socialista «El Campesino»,
que dirigió el obrero José Palomo.
1901 El comercio protestó del provecto d8 L«y Para que se abonasen, en
oro los derechos de Aduana.
1902 En Cuevas de San Marcos fué
herida gravemente por un disparo de arma de fuego Ana María San Moyano, deteniéndose como autor a persona constituida en autoridad.
1903 Bajo la dirección de D. José Roca Mota, se empezó a publicar en Málaga
un periódico bisemanal titulafio «El Descuaje».
1904 Ante el Tribunal del Jurado
comoareció el Ayuntamiento de Villa nueva de Algaida, procesado por malversación de los fondos municipales. Ei fiscal
retiró la acusación.
D A 2 0£ O CICMBRE

1504 Se acordó por el Cabildo Catedral que el dia de San Nicolás y el de
Inocentes se representase l a farsa del
«Obispillo», consistente en que un niño
de coro «seise» se revistiese da Obispo y
dirigiese el Oficio, asistiéndole los otros
niños, desempeñando el oficio de estos
los Prebendados, haciendo los m á s a tos
los oficios de los m á s bajos, y tratándoles con la mayor reverencia.
1514 El canónigo D. Francisco Melgar, fundador de l a capilla de Santa CeC1lia, en la Catedral vieja, la dotó pingüemente, instituvendo dos capellanías.
1530 Obtuvo la" ciudad de Málaga una
eál^ustoria del Emperador Carloá V,
anulando por completo los derechos de
jos Almirantes y sobresellendo los pleitos que tan reñidos fueron, quedando
Malaga con su libertad solicitada y por
¡a que se rebeló años ajites conrra el
Cardenal Cisneros.

15(52 F l Corregidcrr O. Alonso Ordoñez nombró Alcaide Mayor al Bachill&f
Alonso de Porra-s, por haberse ausentado el Licenciado Felipe de Armengua.l.
1673 E l m a l a g u e ñ o Fray Ped o de
Salazar, General de los Mercenarios logró de Su Santidad Clemente X pujbíícárase un Decreto Pontificio, d&cltuando
el cuito inmemorial que h a b í a tenido SáJi
Pedro Pascual, Obispo de Jaén, y cotícediendo a toda la Religión Mercenaria
Oficio y Miga del Santo Mártir, qtte después se extendió a toda España, por solicitud del mismo P. Salazar.
1713 Llegó a Antequera la nueva de
haber sido nombrado D. Diego de Rojas,
natural de aquella población Y Caballero de Calatrava, para la .plaza de Co: gidor de Indias.
1746 La casa de Niños de la Providencia, por Real Provisión de esta fecha, se puso al cuidado ele la Junta del
Niievo Pósito y Monte de Piedad, que
presidía ei señor Obispo, excluyéndose a
la ciudad de su patronato.
1796 Se representó en el teatro Principal, la primera parte de «Marta l a Romanantina».
18¿2 Se acordó colocax en la Plaxa
Mayor una lápida suntuosa en honor ce
la Constitución de 1812. Se labró por suíy»
cripción siendo deípositario d© los fondos el Regidor D. Andrés Vilchez.
1831 E l «Neptuno» se avistó con la
embarcación que conducía el general Torrijos y la hizo encallar en las playas de
Fi'-engirola. El general y los suyos desembarcaron con sus fusiles, municiones
y una bandera, dirigiéndose a Miias,
donde los recibieron a tiros, como igual*
mente en Alhaurín d6 l a Torre.
1884 En el camino de Churriana fué
muerto a p u ñ a l a d a s D. Juan Calderón.
1838 Con motivo de las elecciones de
Ayuntamiento se promovió un gran alboroto en l a parroquia de San Juan,
sultando abofeteado u n Regidor por 1 n
miliciano.
1843 Continuaron las fiestas «por la
proclamación de la Reina Doña Isabe1 i I
Se dió una comida a, los presa¿ de la
Cárcel. Por la tarde se permitieron máscaras y hubo bailes públicos .
1849 F u é muerto violentamente en la
Alcazaba el joven D. Pedro Reina León,
de 22 años de edad.
1849 El teniente í1 ¡ la guardia, civil
señor lejerina, capí:; ó en loa campos
de Estepona a los criminales Alonso
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DÍAZ Vázquez y Manuel Borrego, supuestos autores de diversos crímenes,
¡entre otros el soceutro del vecino de i
j e r r a D. Francisco Guerrero.
1853 En el teatro Principal tuvo lugar el beneficio del primer actor cómico
don Mariano Fernández, con las comedias, «Una noche mala pronto se pasa»,
«(Como usted quiera» y «La doble casa»,
y los bailes «La serranilla serrana)) j
'<(La gallegada»^
1854 Con motivo des las elecciones
municipales, hubo u n motín en Manilva, resultando muerto uno de los elecw
rea.
1857 Nació ea el pueblo de Benaque
cl^ inapirado poeta Salvador .-Rueda
1858 Se verificó en el (teatro Porincipal el beneficio del autor cómico don José Sánchez Ajlbarracín. Se estrenó un
drama de este artista y ipoeta, titulado:
t<Para el corazón no hay ley» y el proverbio de] señor Villalobos y Belmonte,
«El fuego junto a la estopa», ambas producciones con gran éxito.
1858 El alcalde y varios concejales v i sitaron y aprobaron la obra He entubación de hierro, practicada en la cañer í a del Almendral, desde l a boca de la
misma hasta l a alcantarilla de Suarez,
-en un trayecto de m á s de 1.600 varas.
E r a contratista D. Teodoro Scheneider.
1863 Regresó de Archidona el Obispo
sííñor Cascallana.
1872 Volvió a las doce d« l a m a ñ a na a renacer la alarma por decir que en
las afueras se veían grupos de paisanos.
Se cerraron el Banco y la Tesorería de
Hacienda, paralizándose el comercia
1873 El Ayuntamiento se ocupó de la
compra de fusiles para la milicia, que
estaban depositados en el Havre, sabiendo que el Gobierno de la República n
gaba el permiso para traerlos. Un crcejal se ofreció a salvar el capital que
l a i armas representaban si se le p i r m i tía venderlas, pero el Ayuntamiento le
exig:ó garantías, que no pudo dar.
1873 Públioamente, en el salón del
Ayuntamiento, bajo la presidencia de la
comisión permanente de la t r a í d a de
aguas de Torremoilnos se discut eron las
b iisea de la nueva proposición preaentada ]X)r Mr. Gross.
1877 Se comenzaron Misione» en el
pueblo de Montejaqivi por los señores
D. Salvador Guardilla Martínez, D. Jo-

uenas

d9 los Dolores, asistiendo el CSsm í
Ayuntamiento, las hermandades el Tn
gado y los niños de las Escuelas
1880 FaUeció el abogado d^ este r
legio, Fiscal del Obispado y%acerr£0'
ilustrado, D . Ambrosio D o n ^ t u l *
Fernandez.
"-^u^z y
1881 E l Obispo señor Gómez de ia «íñ
lazar, hizo ia visita Pastoral a la i a i t
sia de Santiago, ingresando en varias
de sus Hermandades y concedienflo in
dulgencias a imágenes v lienzos.
1904 E l alcalde señor Martín Camón
dió cuenta de las gestiones realizadas en
Madrid, muy especialmente de la promesa hecha por el Gobierno de rebajar
el Cupo de Consumos. Expuso la concesión otorgada de un hilo telefónico desde Madrid a Málaga y la-s facilidades halladas para la prolongación del Parque
y urbanización de los solares que resultaran del derribo de Sanie
.¿o.
DIA 3 D E D I C I E M B R E
1489 Estableciéronse las oficinas del
Municipio en la casa qu^ era Mezquita
Menor/ a espaldas de la Iglesia Mayor.
1522 El Cabildo de Málaga acudió a
Sus A l e as, solkrtando se nombrara para
esta Iglesia un Doctoral y un Magistral.
1525 Se presentó a la ciudad el Repostero del Emperador, Pedro de Pueda, con
una carta de S. M. dando noticia de su
casamiento con la infanta de Portugal
Doña Isabel. Se acordó celebrar luminarias, correr toros y cañas y disparar la ar.
tiUería y trasladar la nueva ai ^ j m ° .
Eclesiástico para
«e miblicase desde ei
pulpito e hiciese plegabas. A l mensajeio
se otorgaron 40 ducados.
1561 L a ciudad asignó un salario a los
beneficiados de los Santos Mártires, poi
ser ellos los que, como Capellanes deaan
misa en el altar de las Salas Camtularej
los dia,s en que se celebraban CabilOL S, * ^
tes de empezar estos.
.
1G00 Se declaró la peste en la ciudao.
1G02 Volvió a aparecer la epidemia que
tantas víctimas causó dea anos anit»- .
1G85 F u é asesinada María Jiménez,
mujer de Bartolomé Montes
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1710 Tomó posesión en Antequera del preparó la guardia de la Parra y bajó
n de familiar dei Santo Oficio de ia
al Muelle el batallón Cazadores de BarD. Juan
de Aguirre.
bastro. En otros puntos se reunieron los
1741 Faiieoió el religioso
mi?Iücianos, mientras otros esfcoltaroa
*' Agustín de Milla y Suazo, varón
los fardos hasta ia Aduana.
Usadísimo
de esta
1868 Bajo la presidencia de D. Casi¿nrió con fama de
fue funmiro Herraiz y formando la Directiva
dador del Convenio de las Monja.s Catáios señores Soliva, Lara, Romero, Dávila, \'ülarrazo, Viñas, Castjd y Dabio,
^^SOS El Obisipo señor Lamiadrid puquedó formaaa en lo¿ salones de «Lo^e dft
htócó un edicto excitando a obedecer las
Vega», la Sociedad política «El Pro^',„n. g ¿el Gobernador que mandó cegreso)).
rrar los templos mientras no desapare1881 Tuvo lugar «i hundimüento da
rlp¡<& la epidemia de la fiebre amarilla,
la nueva plaza de Abastos ae /s.mequet iodicaindo las henales de campanas
ra. Ocurrieron b á s t a m e ^ aesgraciae.
íue avisarían estarse celebrando el san1882 Blanca Donadío cantó en el teato sacrificio de la Misa.
tro Cervantes ia ópera «Dinorach».
18<í5 Fué bautizado en la parroquia
1882 Apareció ei primer número del
de Ks Saiítos Mártires, D. Jo¿é Moreno
semanario «El Progi-eso Industrial)), órMazón, hijo de D. Miguel Moreno Avilés
gano consultor de ios industriales y coy Doña María de los Dolores Mazón y
merciantes, dirigido por D. r u m i o J.
Vargas. Llegó a ser Arzobispo de GraChacón. Se publicaba cuatro veces al
nada y Patriarca de las Indias.
mes.~
1831 El Gobernador de Má.aga Gon1892 Se representó por vez primera
zález Moreno, reforzada su columna con
en Málaga el drama-«Caín)), origina, del
veinte y cinco caballos del Regimi?nlo
poeta malagueño D. Manued Martínez
Ligero número 4, mandados po. el B r i - Barxionuevo.
gadier Vizconde de La Bartha, persiguió
1904 Se estrenaron en Málaga con
al general Torrijos.
buen éxito, el juguete «Fiesta onomás1835 E l Ayuntamiento encargó a l a
tica», dex médico militar señor Huertas
comisión de Policía,, fijarse el objeto a
Lozano, y la comedia «La ca da», or gique podían y debían ser destinados ios nal del oficial de esie Gobierno civil Don
Conventos suprimidos.
Antonio López Monis. Se representó por
1851 Se bendijeron por el señor Obis- vez primeia en Málaga ia comedia de
po las nuevas campanas que debían
los señoies Alvarez Quinterp «El amor
colocarse en la torre de la Catedral .
que pasa)), distinguiéndose las señoritas
1860 ¿3e principiaron a derribar las
Arévalo y Abad, señoras Llórente y Moantiguas Casas Consistoriales, habiénreno y señores Fuentes y Colón.
dose trasladado el dia antes las oficinas
1904 Estando ceiebrando l a misa el
a ia casa de D. José Ordoñez, en la cade párroco de San j u a n se le presentó un
de San Agustín.
joven y una joven, expresando su volun1864 Se descubrió u n a fábrica de mo- tad de contraer matrimonio. El párroco
en
casa de la
de
ae refugió en la sacristía, pe o un no^
Ginetes, recogiéndose los cuños y gran
tario ievantó acta del deseo expresado
de moneda acuñada.
por ia pareja. La joven se había f ga1867 Tomó posesión de la Penitencia- do de su casa pocos días antes, con el
ría de la Catedral de Málaga D. José
n»vio, dependiente de una fa/nnacia
Moreno Mazón, ¿esnués Arzobi^oo de
muy concurridat
Granada.
1868 En la casa número 27 de la c?lle
DIA 4 D E D i C l E M S a É
Alta, a eso de las nueve de la noche, el
miliciano Basilio Hoyos, disparó su fusu contra su mujer Josefa Godoy Vida ,
1496 Se expidió Real Cédula para que
nidond0la mu'eita- E l as1'6801' fué deíeel,alcalde de Ronda Dr. Sancho de Casa 1868 Al llegar s i puerio un falucho tilla, entregase es.a ciudad al príncipe
D. Juan, como parte de la dote de ia
presada con tabaco v jelas^ algún es
Princesa Maugarita.
ípoí'0" de hom5jres armados intentaron
1523 Fué recibido por Escribano del
aerarte de los bultos, por lo qat ¿.a

SSsición,
Josédominico
y cronista
santidad y ciudad,

neda falsa
cantidad

una

calle
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Crimen de Málaga, en lugar de Nnfío Ramírez de Madrid, Femando de Madrid,
Escribano de SS. MM. y Público del número de la villa y corte.
1525 El Corregidor Luján nombró A l guacil Mayor, por ausencia de Juan
Guerrero, a Alonso Gómez.
1541 Tomó posesión do la Canongía
Doctoral D. Francisco Cañuelo, que fué
después Doctoral de Jaén.
155G E l Comendador D. Gutierre Lasso de la Vega hizo presente a la ciudad,
eomo el Chantre de esta Saftita Iglesia
Catedral D. Arnaldo de Ortega, quería
vivir en la casa y Hospital de las Rubas, labrando a l l í ' u n cuarto princir)al, e
instituyendo a su costa un oficio de Capellán, al que daría 12.000 maravedises.
Solo pedía que durante su vida no se le
privase da aquella vivienda. El Ayuntamiento accedió a los deseos del señor
Ortega.
1559 Aumentándose los lobos en los
campos de este término, por no gratificar a los que los mataban, se mandó renovar anteriores acuerdos y que se diese
por cada animal de éstos, muerto o v i vo .míe se presentara, un ducado por
cuenta de los Prooios y otro a cargo de
los criadores de ganado.
1595 Tomó posesión e] J ) e á n D. Alonso de Torres, hijo üe Málaga.
1604 Murió en su convento la monja
Bernarda Sor Gabriela Ramírez de Castro, hermana de Pedro IVíftntuano, el famo-o historiador.
1657 El Rey notició a la ciudad el nacimiento del Príncipe D. Felipe, ocurrido en la m a ñ a n a del miércoles 28 de Noviembre, y mandó se celebrasen firs'as.
1834 En Antequera dejó de existir el
poeta D. Juan de Aguilar, manco de ambas manos, que tan brillantes muestras
de fftgenio dló. Coiodrero Villalobos le
dedicó el siguiente /epitafio:
Yace Aguilar; los gusanos
ya cobran de él su derecho,
fué un ingenio muy de hecho
y un hombre de pocas manos.
En e] ensenar fué rara
su habilidad, de manera
que aun a la bestia m á s fiera
le hiciera gue se humanara.
1686 Tomó posesión del Obispado de
Córdoba el malagueño Fray Pedro. Salazar Gutiérrez, haciéndolo en su nombre el Canónigo y Vicario general Don
Juan Antonio Victoria.

1747 Murió el cura de los *
Mártires D. Andrés Medina sP J^1**5
en laus Agustinas.
' 0tí Aterró
1778 Se inauguró en San FeUr,a i
Congregación de Santa. Bárbara ñXíT
como la de Servitas, San Juan Ñ e r S *
ceno y otras, al P. Cristóbal de^Roja?
1783 En el Mundo Nuevo mata: OT» N
Andrés Lazarzaburun, marinero d° i
fragata m a l a g u e ñ a «Nuestra Señor* S
la Victoria».
• Qe
1796 S. M. aprobó el plan y Constatn
clones de la Asociación de señoras "esta'
blec;da en Málaga para ejercer la cari
dad en el cuidado de los niños expósitos'
firmando el Real Decreto el Príncipe de
la Paz.
1814 Se celebró Junta para reorganizar la Hermandad de Viñero-, oue fué
disuelta, mientras los franceses dominaron a Málaga, robados sus fondos y «us
alhajas y perseguidos algunos de sus individuos por haber realizado SKÍTOS de
patriotismo contra los invasores. La imagen titular había sido trasladada al
Convento del Angel. F u é nombrado
Hermano Mayor D. Juan de Molina y
Unzaga.
1821 Bajo la inspección del Vocal d»
la Junta de Sanidad D. José M. Carril!»
y del alcalde primero, se mandó trasladar los enfermos del Hospital de la Victoria, al que se estableció en la Merced.
Surgieron' alsrunas dificultades qu;© retrasaron el acuerdo.
1831 Refugiado Torrijos con sus compañeros en la hacienda llamada Alquería del Conde de Mollina, no lejos de Aihaurin de la Torre, el jefe liberal ridJO
conferenciair con González Moreno. Este
contestó crue si no deponían Jas armas
en el término de seis horas es mpondría al capturarlos, a todos los pena ae
muerte.
183i Se colocó en el nicho número 307
del Cementerio, la lápida ^
de£0J!
los restos de su esnoso
aa f ^ySnerai Torriios. Fué descubre to
^
ver y se encontraba casi em-io. ^
_
jilía izquierda esta casi deshecha ef^
to de la herida, pero la brecha es^a
entera con la piel bien conse vada
^
manos estaban consumidas La
^
que era de color de pasa, se ^ J ^ ^ cachada hasta el cuello. E I P ^ ^
misa y las botas en peifecto e&taao.
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. p., l a caU« de los Gigantes fué
18^
jf0 4ntonio Muía G a ñ i d o ,
«arto 61 1
Terminaron las rogativa^ que se
' 1
piecutando en esta Santa Iglesia
venían «J r ^ el fell;z alumbramiento de
S- f j * Va Catedral a los Santos Mártire-s.
fc-T Murió del cólera, en poras horas
^ S r e í a r i o de la Junta Provincial de
€l
«««Maé D- LuÍ!S E^Pej0' víctiina áel
de su aeber.
1864 Falleció el comerciante D. Pascual Carel y Cantó.
1867 Falleció el Vicecónsul de Italia y
exregidor de Málaga D. Jopé Hernández
Molina y Wuerster.
1868 El republicano Andrés, Passol
nue poco tiempo después
Niñea dio ima hoja dirigida , a la Milicia
popular, defendiendo sus actos. Relató
]a manifestación de que
é r.' -'o aquel a mañana por parte de los trabaladores aue destruían las Atarazanas y el
abandono en que dejó su compañía.
1868 Fué srrande la alarma a causa
que vn cr cido número de trabajadores
al indicarles el gobernador qu? no podía
dar tratado ía todos, promoví tn u n
motin, dando mueras al gobernador. La
Adunia -y "1 Banco cerraron si & puertas. La Milicia formó v el b '
e
D. P^ro Gómez recorrió las calles, restableciendo el orden.
1873 Como el Gobierno no pairaba a
las clases nasivas, se dió el capo de morirse de necesidad una pensionista llamada Doña Luisa González, desonés de
haber, aruraáo hasta 6T úl mo «c r o.
Dias ante- fall ció de hambre el c a r i t á n
D. Francisco Arrebola, sob^e v.n montón de paja, por haber vendido hasta la
cama;
18t93 Falleció en Málaga el ab( :ado
iJ»
^' ^ López y Enrifruez.
1^03 Se es-renó en el teatro Cervantes el drama regional en tres actos V en
Piosa, o m i n a l de D. Arturo Reve^ Agniap y Federico Oliver, titulado, '^La go^tera», desemoefiando ños principales
r;P+eiiS Ias a ñ o r a s Cobeña, Parejo v
vo: /T?- v a ñ o r e s Cuevas (Agapilo), Na^& (Enrique) y .Vifgo.
crp^- / ^ a r g o una lluvia torrencial,
^«uendo lag aguas del Guada.lmed.Ina
ffiinr0y(> del Calvario, inundándose als^ias casas. Las lluvias duraron varios

mSoliaiiento

dias, iflomediáiidose con ellas la s e q u í a
Qti9 empezaba a notarse.
D A 5 DE D i l ^ ' M B R E
1487 Inocencio V I I I a g r í g ó la ciudad
de Antequera ai Obi&pado d^ Málaga.
1492 Por Real Cédula, firmada eu
Barcelona, se mandó a los PP. Trinitarios Calzados se es aiese por la eludan
de Málaga mejor itio para s * Convento, crue hasta en-onces estaba junto a las
Atarazanas. Se les señaló un sola^ entre
las huer as de Tur bio de la Vega
de
Mosén Pedro, fron'erizo a la Puerta de
Antequera, pero no tuvo efecto por oponerse los frailes de Pan l u i s el R af.
1533 Se acordó crrxmr el Postigo o eera propiedad de Pedro P:ñero y daba
al corral pequeño, fo mado en una barrera contigua a San Franci co.
1596 Falleció en Málaga i Deán Don
Alonso de Torres Ponce de León. En su
testamento instituyó en esta is^le ia dos
aniversarios perpétups, uno por s11 alma
y otro porr la de su hermano D. Cuie,
Arzobispo de Salerno. Se enterró en San
Francisco.
1613 Bartolomé TrujlUo b ' | o testa-'
manto ante Tomás d^ Cózar, mandando
se hiciese anualmente una fiesta en eí
convento de la Victoria el día de la Concepción u octava, aravando a este fin
las casas en que vivía en la calle de
Santa Ana.
1667 F u é nombrado el Conónisro de
esta Santa Iglesia Ca:edral D. Francesco
de Alva ado, Comisario del Tribunal de
la Inquisición de Granada.
1698 Tomó el hábito de lega Capuchina Doña María I orez de Ana-a, viuda
de D. Andrés López, la cual no so'o contribuyó con fuertes sumas a la construcción del convento, sino que al fallecer dejó a éste su importante CP^dál.
1716 Tomó posesión del Corregim;ente de Antequera el señor D. Jerón n o de
Goñi y Avenáaño, Coronel del Ejército y
Caballero de Cala'rava.
1719 Se publicó por voz de pr genero,
en forma de bando en los sitios púb eos ié esta ciudad la Real Cédala estableciendo nuevas penas a los defravdadores de la Penta d i Tabaco, trasladándose a las Justicias de lac v
gares.
1789 La Sociedad Económica de A m i gos del País, comenzó a discutir y votar-
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sus Estatutos, continuándolos t n las sesione-a siguientes, a io3 que concurrieron Duen x^úmero de socios.
18:21 Se uió cuenta ea Cabildo, para
que se iGüia an preca ciones de un oñ io
üei Jefe Superior Poliuco, Inaiilíés ando se haHaba en la b a h í a ue Gib altar
una goleta de buenos Aires, armada de
^8 cañones que proyc&.afctt ejeicer sus
p i r a t e r í a s eu nuestias cofias.
1831 A las e;cho y cuatro minuiog de
l a m a ñ a n a , depusieron su= a.mas el general lorrijOa y sus c a ü i p a a e . o s . maiediatarnen^e fueron conducíaos a Maiága
donae ent.a.on a .as .res ue .a ..arae.
Fueron todos iicvados a l a .arcel, meaios
Torraos, ^ue u g i ' c s ó éü, 1 c^aitel dei
Regimiemo o el infante^ q e SQ hailana
en el Mundo Nuevo, vjoni-a^ez Moreno
envió a Madiid una pos a, q i e lo i é el
general Sci.ano ü e ^ p u é s Duque de la,
Torre con ia -.ode a y a l a vez publicó
una noja astado cuerna a -tos mula^u ños del suceso.
IS'ÓÓ . ese encargó ¿ei Gobierno de la
Dióccáis, como vicario capitular, Sede
vacante, &\ obispo eltcto de córdoba Señ o r Jbonel y uróe.
ISStí Fue íusdatio en Jiartiricos el
carlisia l e i i x iddaigo A l c á n t a . a , natur a l de Ardales.
18¿Jd Se p..sision en ciicalación proclamas revolucionarias.
1836 U n oficial de Carabin.ros hirió
a un soldado en la p i u r t a aei Convento
de ban ^ g u s i n . i i l pxiulico se amotinó
contra ei oílcial.
1844 Marchó desde M á l a g a a Córdoba el endnenie pianista i^isia.
1801 Comeaizaron los trabajos para
subir a la torre fie l a Catedral las nuevaa campanas; Jnco de ellag fueron funelidas en Aiáiaga.
1802 Se ésifeiió en Málaga en el teatro ael Príncipe Alfonso, la no.able comedia del ilustre D. Manuel Tamayj
Baus, tituiacia: «Lo positivo». E] éxito
no pasó de mediano.
1862 Se acordó un voto de gracias
para la Junta uirectivar üe la Soci dad
Fconómica,, c.ue había realizado una B*poslción modelo, a pesar ue sus escasos
inedxos,
1864 En el despacho d j señor Gobernador civil hubo m a rcimión de 1 bradores de la \ega de Málaga, ucupajonse
de los medios para udlizar como riego
las aguas del rio Guadalhorce. Se acor-

dó la construcción de ima eran w
de una acequia, indicándose ei c a f m ^ ^
que debían contribuir los xeea-nt^ COil
1872 Junto a P u a r r a < £ c a r S v
tren correo de Granaaa. Se aseguró m?
los desperlecos
fueron o9 e
desveríce os en la
ia línea
j n e a lueron0
-ados por una partida de insai.-rJ
insu'resados
1872 Por la madrigada un gmpn dp
paisanos ataco ei iroivuim atoado n
camino ae Aiuequexa. j^a g u a i & ¿
puesta ae un ^argenio ^ o^ao s¿.z¿i0¡
se ueie^dio, conte^anao <i io^ 01,04^
1872 caneció c i bunmtendeme ¿ ü i f e
D. ^osé de xiuDles ^osu^^, apkuaiüo au
tor tiranía acó. . u u n ó eu ia o asa numeio
31 ae la cade del peng-o.
Ib74 be acuriiaron cc^cUrar por la
Acauenua Ucu luiceo, irccuenifss coníerencia^ cieatincas y literarias. También
propuso t i írmor v-asado se escribie^i
unos v.Anuules ue ¿carago», que turajcaien oeoue ia terminav^un ue las «umg^egacioiies ^laiagueii^j) yuvó). kéte
proyecto, ocugmo con enuisiasmo, no se
reaiizo.
lb»ü Se publicó e- priuier número de
la reyisui ilustrada ue hteratura y arits,
«Andalucía», uue uirigio ¿J. Joté M. Alcalde y en cuya reüacdon ügurajjcn .os
íenores ^ut-cona, Keiosma, xxueda, dantos y onos.
18^8 E i vapor «Montevideo» que conducía repaai^dos a málaga smrió un
fuerte lemporai. i rece burüados qaedaron her.doo. Kes^lió cun un inusio
íracturatuo ^1 sargeuio i / , ^uia Fcn^
pare.
lyül Llegó a Ronda, procedente de
Algeciras, el regimiemo mime, o 2 ue Artillería de Montaña, destinado a guarnecer aquella ciudad- Se le nizo un LBTU61 asta, revibimiento.
.
1903 Se empezó a publicar el pe-iodico liberal «La Democracia», que a la v&z
aparecía en M á ^ a . Granada y Alme*
ría, siendo director D. Francisco Gómez
del Rosal y propietario D. Jo^é
Ramos.
DU

6 D £ Di
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1491 El Rey maridó dar a D. Pedro de
Yaguez, su Repostero cié camas, unas casas con una botica, cerca de la Puerta del
Mar, frontera a los Baños de D. Sancho,
que tenían delante un pozo.
ItiSl Se otorgo donación a Alonso Mon-
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p^ribano Público, de diez aranza^ ' ^ í prra en la Ajarquía, que tema
das dÍ;-d el Jurado Juan Sánchez, y és-

f f h i r ¿ a c i ó n a la ciudad.

Si , / T7i
El eofinr
señor Obispo dió licencia para
ÍVndación del Convento de Religiosas
ia í S «
una Ermita llamada de
S m / u a ^ d e Letrán, inmediata a la pap i l a de los Santos Mártires.
1610 El Consejo de Castilla, enterado
a se venían celebrando
¿e que en Málaga
r^U/inc:
fuera de
c'abiW03 fuera
de las Casíi's Capitulares,
con solo dos o tres regidores, ordenó que
m lo sucesivo se verificaran solo en el
sitio destinado a este objeto.
1670 En el lagar del capitán don Jorge
Saura, mataron a un hombre llamado Felipe de Soto, que prestaba allí su servicio.
1678 S. M. envió Real Despacho al
Obispo ae Málaga, para que reseñase detalladamente el estado de la hacienda del
Hospital de la Caridad y manifestara la
forma de entregarlo a los fríales de San
Juan de Dios.
1715 El capitán D. Martín de Milla
Suaro y su hermano D. Salvador, tomaI ron posesión del Patronato de la Camila
de San Vicente Ferrer de Santo Domingo
que existía frente ai púlpito al lado de
la Epístola. En ella se le concedió abrir
dos sepulturas para sí y sus descendientes. Todos tos años deberían celebrar una
Misa cantada y en breve plazo dorar el
retablo, cuidando de los reparos necesaños excepto los del arco toral. Se les autorizó a poner su escudo. Entregaron en
el acto de la posesión cien ducados.
1717 Fué preconizado Obispo de Málaga el célebre Ca-denal Julio María Alberom, por S. S. Clemente X I .
1719 La ciudad otorgó licencia a Don
Antonio Tomás Guerrero Coronado para
m n r -1 Conveiito de San Felioe.
(W^e Pidi^ informe a la ciudad, que
aemo ser negativo, respecto a que Frav
^Jtonio üe Luque Narvaez, Religioso del
«mea Tercero de San Francisco, solici' píoa¿1íTldar lin desierto de doce religiosos
i3¿
0S' 611 la Ermit de San Antón.
San ? Fué bautizado en la Parroquia de
neía ^ n de Málaga, D. Salvador Jiméfué ^ ^iSo y Cobos Padilla, que en 1808
los fíS0
l0s íefeS del movimiento contra
dor ^nceses- Escritor distinguido y oraCórrinK00^1116' desempeñó canongías en
payan y Mála§a Y el Obispado d,e Po-
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1796 Se volvió a poner en escena en e i
teatro Principal, «Marta la1 Romarantina» (1.a parte).
1821 Se mandó la expulsión de Ceuta,
por sus ideas anticonstitucionalse, del
Obispo Fray Rafael de Vétez Málaga
1821 E l Gobernador oñció ni Cabildo de
la ciudad, para que los frailea se restituyesen inmediatamente a sus conventos, de
los que salieron temiendo la destrucción
de ios mismosi
1857 Se hizo cargo del Gobierno Civil'
D. Antonio Guerola, siendo cumplimentado por las Corporaciones y autoridades..
Reemplazó al señor Montaívo.
1860 Varios ladrones penét aron -en la
casa número 21 de la calle del Carril y
arrojándose sobre ia inauiiina Doña Fríancisca Gómez, le taparon la boca, la maltrataron y se apoderaron del dinero que
tenia y de algunas ropas.
1862 Se encargo, aunque con carácter
de iní/erino, por ausencia del señor Bessieres, del Gobierno miltlar de la Plaza,
el Brigadier Duque de Gorque mandaba
el regimiento de Soria,.
1863 Se incendió en la calle de SieteRevueltas el «Café Teatro» llamado del
«Sevillano».
1864 L a empresa del teatro Principal,
publicó un comunicado, particioando qv^
proyecta'ba reforzar la compañía, los corosV orquesta, a cuyo efecto marchaba «.
Cádiz, Sevilla y Granada ei empresario'
D. Tomás Brotons,
1868 En las inmediaciones de Alora,
bajo la dirección de Fernando Garrido, se
celebró una asamblea campestre, acudiendo republicanos de Málaga, Antequera^.
Cártama, Almogía y otros pueb'os. H u ~
bo trenes especiales.
1868 En la Coracha un miliciano disparó gu fusil dando muerte a una n i ñ a
de doce años. E i agresor huyó.
1885 La Sociedad Malagueña de Cien-cias Física^ y Naturales, celebró una sesión pública en honor de s!1 difunUo soció fundador y presidente, el célebre botánico D. Pablo Prolongo. Hizo el elogiofúnebre D. Manuel Casado, cayo discurso se imprimió.
1902 Se dió a conocer en el teatro Cervantes, la leyeaida dramática, de Dicenta,
«Raimunao Lulio», distinguiéndose en su
representación las señoras Ferri, Luna y
Comendador, p los señores Thaillier, Lli—
r i . Postor, Lago? y Guillot.
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OIA 7 D E D i C I ^ M B R E
1459 Nació en Villaescusa (Cuenca).Don
Diego Ramírez. Obispo que llegó a «er de
Málaga.
1489 Señaló la ciudad t..ara cárcel la
«asa de Alonso (fe Montenoso, dándole por
arrendamiento anual 2.000 inaravedises.
1520 Acoraó el Cabildo Catedral dispensar del coro de la tarde a los cantores y músicos, para que estudiasen changonetas y villancicos, que debían cantarse en la Pascua de Navidad.
1537 Resolvió el Cabildo Ca1edr-alt que
el maestro de capilla Diego Fernandez
hiciese cantar en Navidad nueve changonetas nuevas y no seia como aquel'pretendía.
1556 E n el Cabildo de este dia, se pre. sentó la escritura que la ciudad y el señor D. Arnaldo de Ortega, otorgaron en
razón de la vivienda que este solicitaba
.-en el Hospital de las Bubas, y el nombramiento de capellán que se le ñ a b í a prometido, la que fué aprobada.
1562 Se recibió ¿ a el Cabildo de la ciu> dad, una carta de los señores Inquisiidores de este Reino de Granada, nombrando Familiar del Santo Oficio en Málaga
a Gonzalo Sánchez.
1595 L a Comunidad de Santo Domingo de Antequera, por escritura, ante Bar. íolomé de Porras, vendió el Patronato de
la capilla Mayor de su Iglesia, al Regidor D. Francisco de Ulloa y Tavora y Doñ a Ventura Chacón Zapata, su mujer.
1595 Se terminó la capilla de San Ramón en la iglesia antigua de la Merced.
La mandaron hacer Jerónimo de Pinedo,
Veedor y contador de las Armadas, Fronteras y Galeras, y sxi mujer Doña Catalin-a de Aguilar Padilla, para «í y sue herederos.
1679 Hizo testamento el escultor Pedro
de Mena, hallándose enfermo en el Casti.
: lio de Gibralfaro, del cual era teniente de
Alcayde.
1785 Principió a funcionar el antiguo
reloj do la Catedral, al que luego sustituyó ei coateado por el señor Larios.
180d Con objeto de rogar a Dios librase
a Málaga de la epidemia QUB diezmaba
Sevilla y Cádiz, se celebró una función
solemne en San Felipe, predicando el Prepósito de la Congregación de Oratorio y
Prefecto del Colegio de abogados Padre
• José de Sute y Peñuela.

Malagueñas

1811 Un destacamento del re^imde Irlanda marchó a Estepona
l e S í
rtüí
franCeSeS que ^ P a b k n aquíía"
1820 F u é absuelto el Arcediano ñfi A. •
tequera y Canónigo de Málaga D jn
Francisco Javier Asenjo, en la causamS
se le seguía por adhesión al Gobierno ÍTT
truso durante la invasión de los france
1821 La ciudad acordó f elicitar al JUP?
de pnmera Instancia de Málaga D An
tomo Ramírez de Arellano, Con motivo
de haber sido elegido diputado a Cortes
1831 Llegó a Madrid la pos.a qae con
ducia la noticia de la prisión de- gene-al
Torrijos. Se reunió el Consejo, sigilaatóo
la nueva hasta el dia siguiente, v ge firmó
el decreto de pena de muerte.
1835 Siendo un verdadero abuso el que
constituían los privilegios de exención de
alojamientos y embargos concedaos a vecinos de Málaga, el Ayuntamiento acordó solicitar de S. M. que se acumularan,
o al menos fueran revisados.
1835 Se dió cuenta del Reglamento redactado por una comisión especial para
la creación del Resguardo Municipal.
1836 Fueron embarcados por sospechosos en política el DoctOBal de la Catednal
y el Colector de la Parroquia de les Mártires D. Manuel Bracho.
1856 Se llevó a cabo en el Círculo Malagueño una sesión pública en que el señor O. Antonio León leyó un discurso
sobre la educación popular. Tomaron también parte los señores Bugella, Cestino y
Blanco (D. Juan N).
1857 Se verificó una original apuesta
entre el Coronel D. Roque Linares de Butrón y el propietario de San Roque Don
Juan de los Ríos Pérez. Consistió ésta en
ver quien llegaba m á s pronto a Malaga
saliendo de Gibraltar en sus caballos. ^
apuesta, que era de m i l duros, la gan"
el señor Linares, que montaba un canauo .
árabe.
1857 Fundándose en motivos ^e.sal^'
renunció el Rectorado del Seminario umciliar el Arcediano D. Narciso m*m
García.
_
1868 Grandes grupos de trabajador^
del Alcalde señor
se presentaron en casa
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rñmaz Gómez arengó a las masas desde
¿1 balcón de Ayuntamiento, recomenmdó el orden. _
1879 Una comisión de periodistas pasó
al doaücüio del Cónsul francés Mr. León
Mollié, a la vez que se le obsequiaba con
una serenatia, a entregarle un mensaje de
gratitud por los auxilios prestados por
^rancia a los inundados de Murcia. Hujjo brindis y se redactaron cartas enviéndo ios ramos áQ la mesa al señor Obispo
y señor Gobernador civil.
' 1898 Murió en Málaga, en su casa de
la calle de Guerrero, el literato D. José
Piñón y Silva. Fué abogado y diputado
Provincial. Dirigió «El Avisador Malagueño» y fué laureado en varios certámenes.
1904 Empezó a funcionar en el teatro
Cervantes, la compañía del señor J i m é nez (Donato), poniendo en escena «El alcalde de Zalamea» y. «El j u g ar». Fueron
aplaudidos la señora Mesa (Pascuala) y
los señolees Vaz, Altarriba y López Alonso
1904 En el cuartel de la Trinidad se
verificó el acto solemne de entregar al regimiento de- Borbón, la bandera regalada
por el Ayuntamiento y vecinos de Oroíava (Canarias). El conde del Valle de Solazar, encargado de entregarla, pronunció
patrióticas frases, a las cuales,' contestó el
Coronel del Regimiento. En la sala de armas se sirvió un espléndido «lunch» brincando el general de la plaza, el gobernador civil, el presidente de la Audiencta,
el alcalae, el cura de San Pablo y el señor Viñas, en nombre de la prensa.
JDU_8 DE D I C I E M B R E
1600 En el convento de San Bernardo
profesaron Doña Gabriela y Doña Isabel
<Je Lastro, hermanas del literato Pedro
•uantuano, © hijas de Andrés de Madrid
e
áe Castro.
1DO4 El Cabildo Eclesiástico con aais^ncia del señor Obispo y el secretario,
Residido por el Gobernador y Corregidor
í e S P^1100 juramento de adorar v de\wer
misterio de la Concepción de
-^ana Santísima.
terr?4 L o S i írailes t ú n i t a r i o s descalzos,
dar^AT0'61 pleit0 ^ leS impedía funsu ÍH • ala^a> lograron posesionarse de
í)Ov%-T\B' 611 fürma provisional, tomando
CoLln ^ r 61 Miateri0 ¿a la P u r í s i m a
opción. La iglesia se instaló en las
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casas de D. Agustín de Uceda, que servían antes de Consulado. Fn nombre de
la Orden, tomó posesión Fray Pedro de l a
Ascensión.
1673 En este puerto se encontraron seis
navios de la escuadra española, con otros
tantos de la armada de Francia, al saberse la declaración de guerra entre ambo?, países; el gobernador Marqués de V i llañel, pertrechó a los españolas de pólvora y bastimento. La población se a l a r m ó
mucho temiendo combatiesen en el mismo puerto.
1698 Murió en Málaga el célebre p i n tor Niño de Guevara.
1700 Púsose la primera piedra para l a
edificación del nuevo Convento de T r i n i tarios.
1707 Se dijo la primera misa ca. la .casa que diostinaron a iglesia en la calle
Ancha de la Merced, las Beatas del Colegio de Niñas Huérfanas.
1721 Se celebró solemne fiesta en r l Colegio de ios PP. Clérigos Menores, costeada con las rentas que dejó D. Juan de Salazar. En los años sucesivos se verificó
desde el 7 al 15 de este mes, octavario con
sermón cada dia.
1741 Se terminaron las rogativas en la
Catedral por haber aminorado el n ú m e r o
de enfermos del vómito negro (fiebre amarilla).
1818 Se celebró una función en esta.
Santa Iglesia predicó el M. R. P. F r a y
Juan Nadales, lector de Teología en
convento de San Agustín.
1841 Se bendijo en la iglesia de la
Merced la bandera de Artillería que mandaba el señor Castañer. Terminado el acto fué vitoreada la bandera en la Plaza
de Riego.
1841 F u é promovido al Arzobispado d»
Burgos, el Obispo electo de Málaga Don
Valentín Ortigosa. Para esta vacante el
Gobierno propuso al Tesorero del Cabildo
de Granada Doctor D. Mariano Ruiz Navamuel, pero no fué aprobada la propuesta en Roma.
1849 Hubo una función de gala en el
teatro Principal, que se iluminó y adornó, estnenándoae una gran colgadura
con los retratos de todos los Reyes de España. Se estrenó la comedia en tres actos
«Estaba de Dios» y la pieza La escalera
de mano».
1853 Aunque no estaban terminádc*
todos sus detalles, se inauguró el nuevo
local para Pescadería, situado al final de
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l a Alameda Hermosa. En usufructo quedó en poder de los señores Heredia qu« lo
h a b í a n construido.
1853 En el Convento de Santa Clara se
estrenó un ornamento completo, de color
azul, que por privilegio especial, que en
E s p a ñ a solo disfrutaba la Catedral de Sevilla, podía usarse en aquella iglesia, privilegio muy antiguo, pero que es'aba olvidado.
1857 El gobernador D. Antonio Guerola, mandó publicar un Boletín Oficial extraordinario, anunciando había sido bautizado el Príncipe de Asturias, poniéndole los nombres de Alfonso, Francisco,
Fernando. En la Catedral se cantó u n so.
lemre «Te Deum», predicando el Magist r a l D. Juan N . López.
1861 Se celebró una buena corrida de
toros, ma.tando ManneSi Dorninguez (a)
«Desperdicios».
1862 Fn la iglesia de la Merced fué
bautizada una hermosa mora y tres hijos
suyos, siendo padrino D. Tomás Heredia,
Í8ñ3 Se celebnó en el teatro del Príncipe Alforso la distribución de premios a
los que habíaji realizado acciones virtuosas. Presidieron los retratos de SS. M M .
1864 A beneficio de los inundados de
Va^ncia, l a Sociedad Tauromáquica malagueña, dio una becerrada en e l Circo de
la Victoria, siendo aplaudidos los espadas D. Ignacio Junquiíu y D. Antonio Masip.
1870 Se estrenó en el teatro Principal,
el J ligúete cómico, en un a,cto, del poeta
local D. Atenodoro Muñoz, titulado «Es
un miriñaque», a beneficio de la Sociedad
«Los Amigos de los Pobres».
1871 D. José Gallardo Guzmán dirigió
un manifiesto a los electores del Coleado
de San Juan, negándose a un eleg:dor
concejal y atacando el sufragio universal.
1878 Los representantes de los periódicos de Málaga marcharon a Antequera,
invitados a la inauguración dol Gas Scheneider en la fábrica «Santa Amalia1)).
1883 Se le concedió al Cabildo Eclesiás-ico el tratamiento de Excelentísimo.
1885 Se adquirió por la Comisión del
Fomento del Trabajo Nacional, un .solar
en Veiez Málaga a fin de construir varias
casas para los damnificados por los terremotos. Se edificaron 24 casas dirigie«ndo
las obras el arquitecto D. Eduardo Strachan, ouien renunció sus honorarios.
1903 Apareció el primer número del periódico satírico «El Chaparrón».

1904 Para conmemorar el d
Patrona del arma, celebraron v v \ ^ Ia
te en la fonda «Lk P e r l L
del regimiento de Borbón, p r e S d S S r 8
oficiales señores Ruiz Calvez Alba °T 0S
tinez PiniUos v Pinedo. Brindaron la.
iores Ruiz Calvez, Alcaide, Seoúivld?'
Gener, Molina, Azpiasu y otros *

L^ÍS^-

O^A 9 D E Q ^ E M B R E
1465 E l Rey D. Fnrique IV concedió
titulo de «Muy Noble» a la ciudad d:e 4n
tequera, dando una prueba de afecto v
consideración a los heroicos servicios ¿e
sus moradores.
1495 Los Reyes Católicos donaron importantes bienes para la construcción M
convento de monjas de Santa Clara. Encargaron la fundación ai Obispo D. Pedro de Toledo, y este cedió al mismo fin
unas casas suyas en la calle Real (hoy
Granada), lindando con el Palacio Episcopal.
1664 E l Ayuntamiento acordó asistir a
la procesión que había de celebrante el
último dia del Octavario que se celebraba
€*i la Santa Iglesia Catedral, en honor del
Misterio de la Inmiaiculada Concepción
de María Santísima.
1673 Los navios franceses que estaban
en Málaga salieron del Puerto perseguidos per los españoles. A la vista de nuestra ciudad, el combate fué reñidísimo.
Todas las compañías de Málaga formaron
en el Muelle v a su frente el gobernador
señor marcmés de Villafiel, no obstante
hallarse muy enfermo. Nuestros navios
tuvieron que volver al Puerto, donde se
íes socorrió y auxilió con 250 arcabuceros.,
con sus capitanes, que fueron D- Jua11
de Ahumada y D. Juan de Salazar. La.
escuadra francesa quedó frente a la ciudad. A bordo de los navios españoles tneron el Gobernador, D. Andrés Campera
Proveedor general de Armada y Fronteras, D. Luís Antonio de Monsalve, V e e ^
y Contador; D. Antonio de Castro, Pag^
dor, y los Regidores D. Cristóbal Amate
de la Borda y D. Luís Amate, STI hll0>*
fin de ordenar el desembarco de mue^w*
y heiridos.
1681 Tomó posesión el Magistral Don
Salvador de Lesaca y Urdamira, mas w- de Arcediano de Roiida.
. *¿
1689 F u é enterrado en la P ^ ^ ^ L
los Santos Mártires el célebre pintor
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Guevara. Murió en la calle del Moliírilo del Acaiíe.
1731 Doña Inés B a r r a g á n Robledo so.. 1+5 Solar para labrar una cas-a en la
c a £ e del Marqués.
.
.
_ .
1781 Se encargo al maestro rejero Luis
Gómez Ja verla del atrio de La Catedral

en 76,096 reales.

1821 El Obispo de Ceuta Fray Rafael
de véiez-Málaga hijo dp esta ciudad, pronunció un furibundo sermón coaitra el
Gobierno y los comstitucionales, dando
ocasión a que se le formara proceso.
1823 El Obispo señor Cañedo presidió
los exámenes de candidatos para becas dei
Seminario, cuya reforma ge proponía. Se
nombró Rector a D. Diego José Benitez,
y Administrador a D. Manuel Bra^ho.
1833 Terminó la epidemia del cólera,
que causó 2.143 defunciones.
1836 Se lerantó el estado de sitio en
que Málaga se hallaba, por mandato del
general Palarea.
1847 F l alcalde D. José M. Ga^c>
bücó e imprimió un edicto, advirtiendo
que estando para concluirse las obras de
la caoilla del Cementerio de San Miguel
se habían adquirido ¿oce m i l varas cle terrenos por el costado Norte, lo que permitía enajefiar cuadros para urnas o bóvedas, y por tanto los que deseasen ado'-'itír algunos lo solicitasen de la Alcaldía.
1853 Se verificó en el teptro Princina}
el beneficio de l a tipl^ M a r í a Imperial,
con la zarzuela «El dominó azul». Recibió
muchos regalos y coronas. Varios de sus
admiradores le regalaron un
magnífico
reloj con cadena y sello, dg oro, otros u n
aderezo y un conocido joven u n costoso
traje brocado, que estrenó en .a obra ejecutada.
1855 De acuerdo el Ayuntamiento y gobernador civil, con el señor Obispo, sacaron en procesión a las once de la m a ñ a n a
la unagen dei Santo Cri&to de la Salud,
en demanda de que cesase la epidemia
pje afligía a Málaga. Se autorizó que Io3
lengreses de cada parroquia llevasen por
".a cha, también en procesión, a «us iglesias, la milagrosa iniageai. A la procesión
acompañaron todos los oficiales de la M i 18-7 Un Pi(Iuete ^e ella,
teraií QU€dó COIlstituida la «Tertulia L i .
B e i i ^ ' f a los salones de la Academia de
ViCpn+ 1íes' nombrando presidente a Don
loa lit V14^Formaban parte de ella
í^alríl S05 A ñ o r e s Carvajal y Hué, I t u Blasco, Sales, Franquelo, Piñón,
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Velasco, Martínez Montes, Palomo
otros.
1858 Se estrenó en el teatro Principal
el drama de D. Luis Rivera «Las avf^ da
paso». Asistió a la representación el Sclierif de Marruecos.
1860 Por el estado del tiempo suspendió el Alcalde señor Moreno Mazon la orocesión d6 Nuestra Señora de la Victoria.
1860 Se tuvo noticia de que S. M. había aprobado la Sociedad de Labradores a
cuyo frente figuraba el general m a r q u é s
del Duero y cuyo fin era aprovechar las
aguas de los molinos de Torremolinos,
arrancando desde el llamado de la Cruz,
para regar con ella la vega, sin. perjuicio
de las que el Ayuntamiento proyectaba
traer a Málaga. 1882 Un incendio destruyó la casa n ú mero 7 de la calle de Espartería.
1864 F u é preso el oficia} segundo del
Cuerpo de Policía de Málaga, en virtud de
orden superior, por haber faciiiíado la
evasión de un preso importante .reclamado por los Juzgados de Cádiz.
1868 Un sargento de la Compañía que
estaba de guarnición en Antequera desobedeció y agredió a su teniente, disparándole este tres tiros, que hirieron a l rebelde. Fueron presos los cabos de la.Comp a ñ í a y conducidos a Málaga.
1872 Se constituyó u n Comité Constitucional bajo la presidencia de D. José Mar í a Uribe, de cuya Directiva
formaban
parte ios señores Avila Leiceias, Somera,
Risueño, López Domínguez, Alonso Garcia (L), Dávila, Campos, García y oíros.
1877 Fué elegido por la Academia de
Ciencias y Literatura del Liceo, para el
cargo de presidente, vacante por defunción de D. Eduardo M. de Jáuregui, el señ o r D. José M. de Sancha.
1885 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. Juan Antonio Corcuera.
1888 E l ilustrado ingeniero D. Luis Rute, natural de Velez Málaga, dió en Granada una notable conferencia sobre los
medios de regenerar el comercio y la agricultura.
1892 Quedaron en vigor los nuevos
estatutos de la Sociedad Económica de
Amigos del P a í s de Málaga, siendo presidente D. Pedro Gómez Gómez, y secretario D. Antonio Fernandez y García.
1901 Recibió el Municipio de Archidona el Real Decreto dándole título de ciudad y agradecido, acordó conmemorar con
una
el sucedo, dar el nombre dft
una lápida
lápi
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U. Adolfo Snarez xle Figneroa a una de
a is calles y declararlo hijo adoptivo de la
ciudad
DÍA 10 D E D I C I E M B R E
1543 Tomó posesión del Obispado de
Scgovia don Antonio Ramírez cié Haro,
H e á n que fué de Málaga y después Arcediano de Huete, Abad de Hervás y
Obispo de Orense y Calahorra.
1568 Se leyó en el Ayuntamiento una
Real Cédula referente a' la conquistia hecha por Pedro Malavar de Silva, de una
pa,rte de las Indias, quei llamó nuevat
Extremadura, al efecto de obtener gente para dicha provincia.
1577 Mandó la Real Chanciller l a que
el Alcalde Mayor de Málaga se conformase con la disposición votada por l a
ciudad, que teniendo en cuenta el hambre que en ella existía m a n d ó repa/rtir
cuatrocientas arrobas de pan cada semana, en tanto que el Alcalde Mayor,
opuesto al acuerdo, puso una sobrellave al Pósito, excitando con esta violenta medida las iras de los necesitados.
1600 Nombró S. M. fiel ejecutor de la
•ciudad de Antequera a D. Alonso de
Agreda, quien de su ganancia debía pagar; 1.000 ducados para ciertos efectos
del servicio de S. M.
1617 Se trasladó en Antequera al convento de Capuchinos, el cuerpo del
P. Francisco de Sevilla, cuyo cadáver
se encontró tan fresco y flexible como
e l ^ a de su muerte.
it&o Nació en la feligresía de Santiago, y en esta Parroouia so bautizó don
Antonio d© Leyva y Ramírez de Arellano, hermano del ilustre poeta, dramático de iguales apellidos^
1650 l o m ó posesión de la Canongía
MagistraTí, el - malagueño D. Juan de
Rojas Centellas, canónigo que fué de
. Toledo.
1653 Fall.dció en Roma Fray Domingo Pímentel, fraile dominico," electo
Obispo de Málaga. Fué cardenal de l a
iglesia romana, con el título de San
Sebastián. Se le sepultó en el convento
de la Minerva de la ciudad Pc^tificia,
1664 Publicóse la vacante de este
Obispado, por la traslación del señor Pifia Hermosa a Jaén.
1673 Se verificó un solemne entierro
•de los marinos muertos en comba4e na-

val del dia anterior cuyo e n t á e m ^
organizo por los Cabildos Catedral v T
la ciudad, asistiendo buen númer-S A
religiosos, clero y autoridades A los r*
pitanes y Oficiales Mayores se* l^s din ^
pultura en las bóvedas d€ la Catedral
Los demás muertos «e enterraran «n
las parroquias. Los heridos se Uevaron
a las casas particulares.
1684 U n francés que venía a bordn
de u n barco qu© llegó a esíe puerto S
desafio con otros compañeros Desem
barcaron y en la pelea fué muerto An
tes d» morir se le absolvió de la excomu
nión del desafío. Se le enterró en el Sa
grario.
1687 Se verificó un desafío entre Don
Pedro Bastante y dos hijos de D. Manuel Carrasco, hiriendo de gravedad al
primero.
1717 Llegó a. Roma la propuesta que
hteicia S- M. del Cardenajl " Alberoni
Obispo electo de Málaga, para el Arzobispado de Sevilla. Su Santidad, informado de la conducta política del Cardenal, se negó a dar las nuevas Bulas,
ocasionándose un rompimiento cintre
Roma y España, y la salida del Nuncio
de Madrid.
1766 Tomó posesión del cargo de Corregidor de Antequera D. Francisco de
Milla y de la Peña, oriundo de Málaga.
1791 Se aprobaron por Real Despacho
las Constituciones de la Hermandad de
Míi^ricordia, formada por los vecinos
del barrio del Perchel, para, socorrer a
los enfermos pobres.
1810 E l , Intendente general de Málaga señor Cervera, puso en práctica el
Real Decreto para que todo malagueño
que-ejerciese comercio, industria, arte,
profesión u oficio, se hallase provisto d»
una patente personal, pagando los derechos de la tarifa, que se publicó a su
vez. «
1812 Las Cortes generalee del Reuw
hicieron constar la muerte heróica del
capitán antequerano D. Vicente Moreno, y mandaron que en todas las Tev1^
tas se le considerase como presente en
la compañía que mandaba.
1831 A las cuatro de la tarde Jle8'ó a
Málaga la posta de Madrid con la seu
tencia ae muerte de Torrijos y sus coi
pañeros. A las seis. se. sacó a ^5íe ,^1
Cuartel dieiéndole lo llevaban a MaoJ^más al hacerle bajar del coche a la pu*
ta del convento del Carmen .exclamo.
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—Me pareoe que s&rá más corto mi
-viaje.
A las ocho llegaron sus companeros y
se les reunió en el I^afectorio, notificándoles la sentencia. Se buscaron religiosos <Ine los asistieran y todos aceptaron con verdadera piedad los auxilios
de los religiosos. Torríjos confesó con
Pray Jerónimo de Ardales, Definidor de
los tapuchinos, e hizo testamento ante
el Escribano D. Francisco Piñón y Tolosa. El Obispo señor Bonel asüstió a
la capilla, pasando allí toda la noche,
prestando sus consuelos al general, v a
los "demás sentenciados. Se interesó en
el perdón y gestionó cuanto pudo en este sentido.
1831 Ei Cónsul de Inglaterra hizo gestiones cerca del gobernador González
Moreno, para salvar del fusilamiento al
inglés Mr. Roberto Royd. E l gobernacíor
se presentó inclinado a salvarlo.
1843 En el Circo titulado de Madrid,
•establecido en el edificio que fué Convento de San Agustín y es hoy Ayuntamiento, dió una función de títeres el
famoso Auriol.
1849 Acompañada de &u esposo, un
Lord inglés, Eegó en el vapor «Elba»
la célebre bailarina Lola Montes.
1856 El sargento de la Guardia civil
D. Rafael Montijano, capturó en Alora
al malhechor conocido por «CamuñaiS»
y á su hermano, acusado el primero de
asesinato.
1856 En el pueblo de Cañete la Real,
aparecieron a-sesin^dosi dentro de su
propia casa, los vecinos Fraiici:«o Arjona y su mujer.
1868 Estuvo muy concurrida la sesión
celebrada por ía Academia de Literatura del Liceo, en conmemoración del fuplamiento de Tornfos. Leyeron poesías
ios sefiodes Jiménez Plata."' Cerda (Emilio), Carrión y Muñoz. E l presídeme
D- Bernabé Dávila leyó un erudito discurso.
1868 AcudiVeror. iimnerosas persoaiag
* la Plaza de Riego, cuyo monumento
iluminó. De pronto un soldado d^sjaró un tiro. Acudió la milicia y hubo
^ r a s y alarma en toda la ciudad.
lo/l En e i Certamen que celebró la
juyentud Católica do Córdoba, fué preJ^ada una oda del poeta rondeño Don
E1ov García Valero_
Se concedió derecho a ocupar la
inmediata al m á s amtiguo de los ca-

nónigos a D. Bernabé Dávila BertoIoIL
1885 L a princesa r u í | i L i l l y Do%oronk, anunciada como concertista de
violín, debutó en el teatro Cervantes,
donde dió cuatro conciertos.
1886 Julia Cirera celebró ga beneficio en el teatro Principal, con «Locura,
de amor», obteniendo u n éxito inmenso,
1896 En la batalla que se dió en C»^
ba, no lejos de las lomas del Rosario,
entre el general Fernandez Bernal v ei
cabecilla Rius Rivera, m u r i ó b é l i c a mente ei capitán de Extremadura D.
sé Sánchez García, natural de Bcnarna(^rra. También resultó gravempnie ken d o otro veleño que era comandante d«r
la guerrilla del batallón de Vergara. E l
enemigo quedó vencido y disperso,
1901 E l ministro admitió l a renuncia,
que del car^o de Director del Instituto*
presjjntó el ilustrado profesor D. Saa-*
tiago Morena Rey.
1901 A las doce y media da ia tarde
tuvo lugar la bendición de la nueva, campana t r a í d a para la torre de ta Catedral
de la fundición de CarabancheL Se let
puso por nombre «San Pedro». Dió Is*
bendic ón el Deán D. Gregor'g Naranja
Barea, siendo padrino D, Juan de l a Xo-.
rre Olmedo.
DIA 11 D E DíCIEIvlB^E
1155 Se comenzó l a edificación de u n
pequeño muelle, cerca del Torreón del
Obispo. En el mismo h a b í a i a siguiente
inscripción:
«Comenaóse este mueBe, sáendo Juez
de Residencia en esta ciudad ei Licenciado Vallejo, en 11 de Diciembre d%
1655 años.»
1528 Acordó la ciudad que las casas
que tenía Junto a i Postigo de los Aba4esi
a espaldas de la iglesia Mayor, donde
se h a c í a n sus apuntamientos, se pregonasen para su venta, pues desde que de
ellas se mudó el Concejo : e iban arrui-nando por no existir quiei. las arrerr
sen. Su importe debería destinarse a Ka
edificación de las Nuevas Casas Conastoriáles que se proyectaba en uno d?
los portales de Jas Casa s Reales de í a
Plaza.
1531 E l Canónigo señor ¿katealba
Sánchez, legó bienes para reeoostrfcly hv
capilla de- San Gregorio dewi^j^fólauftfr
tedral vieja.
^"^^
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1673 Se hizo relación de todos los
rnui rtos y heridos en el combate naval
•áéL <lia 9 y d« los oertrechos, munición
y medicinas <iue cada navio necesiÍÁbSí para surtirlos enseguida. Se ordenó a lag compañías de Socorro no se reürasisn de los barcos, en tanto que la
fesecsadra francesa rondase el puerto.
1712 A la edad de 68 años y 53 de h á bito, murió en el Convento de Antequera
Fr'^ v Bartolomé de la Encamación, na-T-ural de la villa de Canena (Jaén), primer predicador conventual de dicha ciudad de Antequera y religioso de extraoráSr.aria virtudjó manuscritos ocho tomos de «S^
moaes morales, fúnebres y de festi^it
1719 Salió desteírrado de Miadrid el
lardoso Caírdenal Jr|:o Alheroni, obispo alecto de Málaga.
1741 En acción de gracias el Cabildo
MÍO una magnifica función, por haher
•eí —,do la peste. Por la tarde se llevaron
eti procesión muy « d e m n e las efigies de
X •isíra Señora
la Victoria y.dfd Santo Cristo de Ta Salud a sus templos. Se
t r a á a d a r o n también .los Santoa Patronos. En la Victoria se cantó una Salve.
1810 Por virtud de una orden del
Rey intruso se reunieron los vecinos de
Nerja para elegir regidores. Fueron elegidos £>. José López Mariscal, prefecto;
D. Antonio Vicente Calvez, subipdef-cto urbano; ambos presbíteros, y regidores D. José J. García y D. Juan Zapata.
1813 La Diptuaci^n Provincial acerve restablecer la Sociedad Econémiica
á e Amigos del P a í s .
1831 A las once y media de la m a ñ a 3ia fueron fusilados en las playas del
Carmen, el general D. José María Torrijos, el teniente coronel J). Juan López Pinto, el oficial inglés Md. Roberto
liody, el expresidente de las Cortes Don
M m u e l Florea Calderón, el exministro
de la Guerra D. Francisco Fernández
Golfín, el ayudante de las Milicias de
Madrid D. Francisca Ruiz Jara, el Comisario de Guerra D. Francisco de Borja Pardío, el sargento mavor de las Mií k i a a de Valencia D. Pablo VerdagTier
dü Orüia, el oficial D. Manuel del Rea',
ni i o del general del mismo apellido; el
pi&do Ü. R a m ó n Ivafiez, el capitán Don
Francisco Beaaval, el marino D. Francisco Arcas y demás compañeros. Todos
JÉBOjrieiQii cristiaaajnente, recibieudo^ loa

auxilios espirituales la mayoría
dadera edifi^ic^n. Una vez
los Uevaron al Cementerio en C c ^ n l
de l a Policía Urbjam
conducidos^
los presidíanos. La ciudad
u n aspecto imponente. Muchas PUP¿£;
se veían cerradas y entornadas, los b S
íes solitarios, las calles y plazas ca^í
cones
desiertas. Hasta los mismos enemigne
políticos comentaban la severidad de la
sentencia. N i los m á s fanáticos en idea^
políticas esperaban que el Gobierno de
Madrid hubiese sentenciado a todos a
muerte, incluso a l grumete, un niño a*
corta edad, que también fué ejecutado
Uno de los religiosos que asistió a lo»
reos, sufrió tan inten&a impresión que se
volvió "'loco. Este fué el Padre Vicario,
que hoy ocupa en el Cementerio de San
Miguel el nicho que Torrijos ocupó.
1833 Se celebró función de gracias en
la Catedral, por haber iesaparecido el
cólera. Predicó y entonó el «Te Deum»
el señor Obispo.
1834 Se celebraron honrñ- vor el general Torrijos en el Convento del Carmen. Horas después, estando formada la
tropa en la Plaza Real, se comunicó la
Real Orden destituyendo de todo derecho
a la-Corona de E s p a ñ a al Infante Don
Carlos M. Isidro de Borbón.
1836 Se publicó el Bando anunciando
que la Reina Cristina había sido nombrada Regente del Reino. Hubo gran entusiasmo.
1838 Se celebraron fiestas por haber
sido promovido ad Arzobispado de Granada el Obispo señor Bonel y OrbC: .na
1842 Se trasladaron desde el Cerneate rio a su monumento de la Plaza de la
Merced los restos de Torrijos v compañeros de infortunio. Asistieron las autoridades, milicia y gran número de par-

presentSw

1844 Se celebró en los salones del Liceo un notable conc'erío en el a"e mmaron parta las señoras Villó y Chimeno
y el señor Palanca.
' 1856 Los alcaJd^ de Competa
^
palonga y Arenas, unidos a la £-aiu
civil de Velez y Torrox, formaron
partida para que persig"]686/'/V: ei
minal Miguel Cívico: Cercado éste e»
cortijo del «Peñón de los Hornos», ¿i
que no podía escapar se d | s P ^
toletazo en la cabeza, q " 6 ^ 1 ^ 0 ^ ^
1857 Por orden de S. M. ^ P U S en libertad a m á s de cincuenta dew
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«ifl» aue lo fueron arbitrariamente duÍSe el mando del anterior Ministerio,
r a prensa aplaudió esta orden.
1808 Se celebraron en el Carmen, prendidas por el Ayuntamiento, exequial
solemnes por el general Torrijos y sus
compañeros, predicando el P. Priego.
Ofició el Chantre de la Catedral.
1859 Embarcó en el puerto el tercer
Cuerpo expedicionario del Ejército de
1862 El Ilustre .Coligió de Abogaidos
<}e Málaga, acordó por unanimidad enviar una comunicación al letrado barcelonés D. Manuel Dámaso Nieve, procesado por liia¿)ér&elí& atribuidlo ©1 .'delito
de desacato a la autoridad defendiendo
la célebre causa de Fontanellas. En dicho oficio se ofreció este Colegio a auxiliarlo, como lo habían hecho los de Madrid y otras poblaciones, protestando de
que se coartase por los T'ribunales el derecho de la defensa.
1862 Dentro de una tinaja del lagar
del Duende, partido de Chajperas fué
descubierto el secuestrado Tomás López,
hijo del ordinario de Jaén. Horas después eran presos los secuestradores por
la guardia civil y se les Uevo a la cárcel
de Colmenar.
1864 En la sesión celebrada por el
Círculo Científico y Literario de Lope
de Vega, leyéronse trabajos en prosa de
los señores D. Genaro Monti, dedicados
a Torrijos, D. Federico Bejar, D. Sebastián Pferez Aguado, D. Emilio Hemera
D. Alejandro Aparicio Cálvente, v ooesias de D. Eloy García Valero, D. Eduardo del Palacio. D. Fernando Costa y Don
Antonio L. Carrión.
1865 El presbítero D. Enrique Romero Junenez, publicó un folleto consagraao al recuerdo de la muerte del general
torrijos y sus compañeros mártires- de
^ libertad. S'e imprimió en casa de
D- Juan Giral.
mtT7 Su~ Sanidad acordó se celebrase
f.í?0 Patrona de Málaga a Nuestra SeHt / V T la Victoña, celebrándos»© con
- 18fiS Q DE Primera CLASE Y octava.
DOT. *i 536 verificaron honráis solemnes
ros l ^eil?I'al Torrijos y sus compafiePoi-* »i ^ . . ^ ^ s i a del Carmen, presididas
i:¿mlog0íernad0r y Alcade. Predicó D.
las PTI ^ n e r o . L a Milicia formó en
ya,s de San Andrés. En Puerta
pederpi T 1 € ' R O N viva» a Ia República
/ • u - también el bataUón del señor
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Aguila rdió iguales vivas en l a caSe d*
Granada, al ddsfilar ante el Ayunta.miento.
1873 Se verificó en el teatro Principal en honor de Torrijos y dedicanao lotproductos a los inutilizados por ios sucesos del 25 de Julio anterior, una yeia-da dramática, en la que se estrenó e l
juguete «Dos para dos», original del joven D. Rafael Cabo. Se leyeron p o e s í a s
y se representaron a d e m á s «No hay humo sin fuego», «Me conviene esta mujer» y «El 11 de Diciembre», bajo la d i rección del señor Ruiz Borrego.
1881 E n l a Academia del Liceo se
propuso para Socio de Mérito el ilustse
orador D. Vicente Manterola.
1901 E l tren correo de Granada cfechcó en la estación de Aio<ra con UKOS vagones de frutos, descarrilando, y causándose daños en varios coches y m á quina. Hubo varios heridos, entre eHe?
el revisor señor Morales.
DIA 12 D E D I C I E M B R E
1554 Se nombró Aíbalás de l a ifess
mandad de Almachar al vecino de ía v i lla, Pedro de Villalobos.
1558 Se mandó poner demanda al Arcediano de Ronda, sobre una tienda qiw
tenía incorporada a su torre y qu© usar
ha eil cerrajero Cañete, por ser de io*.
Propios de la ciudad y no quererse reconocer este derecho.
1563 La ciudad admitió por Regido-:
res a D. Femando Ordofiez, por renuacía de Juan de L i r a y al c a p i t á n Pedro
de Castro, en la vacante de D. Juan 4*
Torres. También admitió como Jurado a
Diego de Villalobos, en l a vacante «kD. Fernando Ordbñez.
t677 E l presbítero D. Luis Suarez Portugués, que vivía en. la ermita de San
Antón, hizo testare onto, dejando u n legado para el culto da San Erasino, en la.
iglesia de la Ermita de San Antón.
1797 La Chancillería de Granada falló
e] expediente suscitado por ios Sobre^fieles de Málaga y Síndico general, contra
el Gobernador, relativo a la matanza de
r e s ^ y otros particul&res, declarando
nulo todo lo ordenado por el gobernador
D. José Pérez DáviJa, y condenado é s t t
en las costas.
1803 Murió de l a fiebre amarilla, a t&
edad de viente y cuatro años; es el B&a-.
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t e ñ o de San Carlos, de Málaga, la Maííre M a r í a de Santa Claira, que en el
mundo se llamó Doña* María Manuela Terael v Gaona.
1821 Se tíió cuenta a l Ayuntamiento
de habei-se terminado el derribo de los
^rcos de la Peurta de Granada, Puente
4e Santo Domingo y calle del mismo
nombre.
1B25 F u é . recibido definitivamente de
übogado en l a Real Chancillería de Granada eí escritor ruaiagueño D. Serafín
Estebanez Calderón.
1832 Nació en esta ciudad D. Pedro
Ddmez Gómez, que fué alcalde d© Mála^
ga varias veces, senador del Reino y presidente de la Junta Central del Partido
Rírniblicano Progresista.
1833 E l nuevo c a p i t á n general de Granada señor Palarca confirmó, en cuanto a Málaga, las disposiciones de su antecesor señor Quiroga.
1833 Se fundó la primera Casa de Socorro de la locaildaJ.
1837 Por Real Decreto de esta fecha,
faé nombrado jefe políüico de Sevilla,
el escritor malagueño D. Serañn Estevaafez Calderón.
18il Se bendijo en la iglesia de Santo
Domingo el estandarte del escuadrón de
Milicias. Predicó D. José de Flores. Un
ü b r o de coro cayó sobr© l a cabeza del
presbítero D. Antonio Orete, hiriéndole. Concluida la ceremonia, el escuadrón
-se unió a los batallones de Artillería y
Bomberos, dirigiendo8® al Carmen Jara, asistir a las honras del aniversario
ÜQ Torrijos.
• 1849 La guardia civil de Ronda logró
capturar al reo prófugo Juan Gil Macías
reclamado por el Juez del Campo de Gi^raltar, como autor de varios aseslníu
t..>. entre ellos el de u n carabinero.
1830 Tonq)ó posesión de la Canóngía
Doctoral de Málaga e\ cordobés D. Ra^
faei Se ri ano Villa! ón.
1851 Fueron aprobadas las Constituciones para el Gobierno de la Hermandad de Nuestra S e ñ o r a de la Esclavitud
l>oloro&a, que se estableció en la igle«¡á de San Felipe.
1854 Según manifestó l a Junta Provincial de Sanidad, l a epidemia colérica decreció, hasta e} punto de ser escasa* las invasiones y no ocurrir defunción alguna.
1856 Dtegustado el público fque asis&l teatro por l a mala elección de

obras, se produjo un escándalo
culo, que tuvo resonancia hasta e ¿ i .
He. Hubo golpe, l a guardia civil
que imponerse, y el teniente alcaldp ni0"
presidía se vió obligado a adoptar eiS.
gicas determinaciones. Resultaron
nos contusos.
aigu1856 En los salones de San Telmo di^
su prunera velada de ejercicios cL DTW
tidigitacion el señor Gilardi. SobrA t n ^
se aplaudió la suspensión aereas áP dní
personas.
USr
1857 A unas millais de este puerto pT
vapor francés «Normandía)), ehocló 'e*m
el holandés «Guillermo III», que hací-^
su primer viaje a Málaga. El choque fué"
terrible, y e] «GudUermo III», &e emnezó
a sumergir, pero no sin grandes esfuerzos llegó hasta la entrada del puerto
donde quedó clavado'en un banco de arena. E l «Normandía» también entró con
averías. Se salvó la tripulación, pero, Lag
trabajos hechos para poner a flote al
«Guillermo III», resultaron inútiles.
1857 En la m a ñ a n a de este dia. mt
dependiente de Comercio perdió desde el
Muelle a la Aduana un sobre con 5.000 y
picos de duros. Se anunció en los periódicos v cuando menos lo esperaba el dependiente, se le presentó un muchach*
mal vestido y sucio, con el paquete de
dinero. Apenas se le gratiñeó, negándose a dar el nombre, echó acorrer y no se
le volvió a, ver. Del paquete faltaba una
cantidad relativamente pequeña.
1858 En los salones del Conventico
dió u n concierto de guitarra el profesor
D. Julián Arcas, acompañado del Dianista D. Antonio Martin. Sobresalió^ en
«La Muñeira» y en el Aria de «Lucía».
1861 Representó en el teatro de la
Merced la célebre trágica itadiana Carolina Santorri.
1863 Se estrenó en el ((Liceo» por los
socios de la Sección de Declamación, una
comedia titulada «Por partida doble», m
escritor malagueño D. Narciso A. fran1864 Tomó posesión por tercera vez
de este Gobierno civil, D. Fernando n^'
boa.
1867 E l opulento rondeño DRuiz Ruiz, avecindado en cabr.a'„ ".a.
un importante donativo de ^ ^ ^ ^ í ^ o .
sos sagrados v otros objetos ,reiJKdg
sos al Santuario de Nuestra Sonora
l a Cabeza, de Ronda.
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1372 La vacante del inspector D. Adolfo Guillen, muerto por los republicanos
la Plaza de la Constitución, la ocupó
n Antonio Car arnés.
1887 Se organizó en e] teatro Principal solemne función para conmemof ¿ la muerte de Torrijos.
1895 F l célebre escultor Antonio Susillo, firmó la^ Memoria, acompañando
el proyecto de estátua al Marqués de Larios, que se aprobó en concurso y que
fué'colocada en la Alameda.
OIA 13 D E D I C I E M B R E
1616 Después de m á s de un año de
sequía, llovió en Antequera, pero no fué
en gran cantidad, por lo cual continuaron las hambres y fatigas de aquel pueblo y en toda la provincia.
1687 Publicóse un bando imponiendo
dos mil ducados de multa a la persona
que ocultase en su casa a individuos de
las familias de los Bastantes y Carranques, cuyas desavenencias y desafios,
tenían alarmada a la población.
1700 La ciudad d^ Ant*quera levantó perdón Real por el rey F&lipe V, proclamándole solemnemente.
1715 Se recibió en Antequera como familiar del Santo Oficio D. Juan de Aybar y Ulloa.
1796 Se representó en el teatro Principal, la comedia de Rojas. «De rey abajo ninguno o García del Castañar)).
1804 S. M. y en su nombre el Conde
de Montarco, ordenó que Málaga, como
todos los pueblos que habían sufrido la
epidemia, se /fumigasen por el método
antiguo.
1810 El general Sebastiani creó en
Málaga una comisión de diez individuos,
que se nombraría de Fomento público y
Beneficencia, cuyo fin era extender los
conocimientos generales de industrias y
«iencias. Se le concedió un terreno de
cuatro fanegas para que se formase un
Marque de Aclimatación. La presidía el
Prefecto.
1818 En esta Santa Iglesia se verificó
una función religiosa predicando el DocD. José María Lotera, canónigo de
is^Sa^ta lZl&úaFué nombrado comandante! 'geÍRCL^ Mála€a D. Miguel Domínguez.
nnrv
Lle^0 de Madrid' el nuevo Je||'
POIUICO D. Antonio Rios Rosas.
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1847 Regresó desde Melilla a Málaga
con el fin de uniTse a los otros dóg batallones, el tercero del Regimiento efe
Africa número 7, cuyas fuerzas formarían parte de la guarnición de Málaga.
Los oficiales fueron alojados en casas
particulares.
1853 En l a desembacadura del rio
Guadaimedina zozobró una barca de pesca, pereciendo sus tripulantes.
1857 Tuvo lugar en el teatro Principal el beneficio del señor Carratalá, con
el «Relámpago» y ((Buenos noches ¿se*
ñor don Simón)).
1860 A l verificarse el derribo del nrchivo de las antiguas Casas -Consiste
riales, se descubrieron dos cajas c^nt»niendo monedas de oro, plata y celar*,
correspondientes a la fundación del MQPtepio de los Viñeros y a la Jura de Carlos IV. Dentro de una de las cajas ha^
bíai un documento que expresaJ)a que la»
monedas que faltaban Se remitieron al
Príncipe de la Paz y al Conde de PoZOÍS Dulecs.

1864 Como resultado de constante*
lluvias, el Guadaimedina inundó varias
calles de la población, entre ellas la del
Postigo Arance, Grama, Sajn Rafael,
Viento y CarEétería. L a calle de Mármoles se convirtió en una verdadera laguna. Acudieron a los filtios de más peligro el gobernador señor Balboa, el alcalde y varios concejales.
1864 En el camino de los Montes el
zagai de 'una galera asesinó al mayoral
de la misma, dándole hasta efuince puñ a l a d a s . F u é preso el agresor.
1868 Aparecieron clavados los c a ñ e nes de las baterías del Espigón v SftS
José. A l medio día empezaron ja ser desclavados los de la primera, situándose
en ella un retén de Milicianos. Otrog de
los cañones amanecieron trasladados a
la Aurora María v a la calle del Refino.
1870 F u é robada la casa número 1 d€
la calle de San Jacinto, donde vivía el
coadjutor de la Parroquia de Santo Domingo, don Juan Ruiz. Los ladrones se
llevaron cerca de once m i l reales, en oro
y plata, algunas alhajas y ropa blanca.
1879 Llegó a Málaga un Principe marroquí. Por la noche asistió al teatro.
1895 Estrenóse en Málaga en el teatro Cervantes, con gran éxito, el d r a m » .
«Juan José» por lafi «eñoras Constan»,
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sVal y Llórente, y señores Vaz, Espejo,
Escosura, Corregel, Várela, Fauste, Ca^
írrasoo y otros.
1901 En la calle de Cuarteles el tranyía n ú m e r o 18 atropello al niño de cuajLro aoñs José Ruiz Bonilla, que sfufrió
ÍBQortalea heridas.
1901 En el teatro Cervantes se repreBímtó «La novela de la vida», ofreciendo
i a compañía el papel de Novoa al veterano actor señor Ruiz Borrego, que fué
ovacionado. Fueron muy aplaudidas las
^eñoraal Comendador^ Nestosa, Abad y
Begé, y los señores García Ortega y Colón.

1628 Tomó posesión Frav PÍH
Córdoba de las casas destinad i * de
vento de San Pedro Alcántara Est*.0011sas se hallaban en la Plaza de
UTS^"
en el sitio que después fué m o r a d í
los señores Milla.
"gracia de
1792 Con motivo de haberse o f / v p ^
nuevamente a Málaga el Jubileo ¿ f i ?
lar de Cuarenta horas y diaria e x S '
cion del Santísimo Sacramento rmhu "
una piadosa Pastoral e} Obis¿oPSeñS
Ferrar y Figueredo.
i0r
1824 Se dispuso por la autoridad
eclesiástica el cumplimiento de la. RPS
Orden, por la cual se mandaba cantor
anualmente u n solemne «Te Deum» en
acción cíe gracias por la libertad de PPID A 14 D E D I C I E M B R E
nando V I L
* er1829 Nación en Málaga el distinguí
1552 Se tuvo presente por l a ciudad do escritor y político don Emilio Cánouna Real Cédula, mandando se ñjase vas del Castillo.
precio al calzado, a s í de borceguíes co1836 Se calehraron solemnes fuaieirar
mo de zapatos a la m o d a y en su conseles en los Mártires, por el general Tocu-encia .se dictaron ordenanzaiS a este
rrijos. Cantaron las partes de la comfin.
pañía de ópera del teatro Principal. Pre1630 E l poeta antequerano Pedro de dicó D. José Calvez. Desde la Plaaa sa<
•Espinosa dió poder a] procurador de Se- lió un piquete para las playas del Carvilla Luis Jope, p a r a administrair una
men, donde hizo las descarga® de ordeda sus capeilanías, servidera en la igle- nanza.
sia de San Lorenzo, de Sevilla.
1837 El capitán general D. Juan Pa.
1556 En ei cabildo de este dia se tuvo
presente la traza y modelo del puente larea, publicó en esta ciudad un Bando,
que Ae h a b í a de hacer en el rio Guadal- desmintiendo las alarmantes noticiaa
quivirejo, que pasa por la villa de Alo- que circulaban respecto a que los carlisra, y las condiciones bajo las cualea se tas habí--)n invadido Extremadura y Vahabía, de hacer aquella obra, debiendo lencia, amenazando a las provincias de
«I corregidor y dos diputado* señalair el Córdoba y Jaén.
1839 Tomó posesión el nuevo Intensitio donde podía ponerse.
dente D. Francisco García Hidalgo.
-1558 Noticioso «ñ Ayuntamiento de
1849 Marchó a Jaén el tercer bata*
que muchos nobles poderosos, querían
servir a S. M. comprando algunos luga- llón del Regimiento de Africa.
res del término, lo que era en perjuicio
1856 Se supo que la sentencia de
de Málaga, acordó escribir a los Conse- muerte impuesta a José GaEardo, come
jos de los indicados lugares, a la vez que coautor de^ los sucesos en Málaga la nose gestionaba de la corte para evitar que che del 12 de Noviembre, le había sido
Se eximiesen de la Jurisdicción de Má- conmutada por el Tribunal de Guerra y
laga.
Marina por la de cadena perpétua.
1857 En los baratillos de Guadalmedí1558 Se leyó en cabildo de esta ciudad, u n a carta de D. Sancho de Córdo- na se pelearon dos individuos de^ una
ba,, manifestando que en nombre de ella, misma familia. Uno de ellos tomo una
hríbía hecho contradicción a la venta faca de un puesto de efectos viejos, y Qju
que pretendía el conde de Teba se le hi- tal p u ñ a l a d a a su pariente, que le q u ^
,
ciese por S. M. de la Alcazaba y Casti- la vida.
llo de Gibralfaro.
1862 Se celebró una solemne fl??cl(r
1570 El cabildo escribió a S. M. supll- en la iglesia de San Julián, en acción ^
vándole la creación de una canongía de gracias por haberse inscripto como
Penitenciaiiio, conforme al Coinicilio de mana Mayor del Hospital de Canaa^
la Reina Doña Isabel I I . Ofició el oD*Trentü. Fué denegada la solicitud.
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epñor CascaUana, y pr«dicó el DocP 0 J B Diego de La Chica y Muñoz.
iStU Falleció «n esta ciudad el braí,
o-eneral D. José Antonio Quesada, que
%°no a esta ciudad a reponer su salud.
Se le dió sepultura en el Cementerio de
ccm Miguel.
1868 En fil pueblo de Algarrobo var
rios hombres armados sorprendieron a
los guardias civiles de aquel puesto, apoderándose de sus armas. Después agredieron a los Carabinero*, cogiendo diez
„ seis fusiles.
1872 El gobernador D. Carlos Burell
publicó una alocución, quitando importancia a los sucesos de Madrid, donde
hubo un alzamiento.
1879 tfna comisión -compuesfía del
cónsul francés Siefior Mollió, Saz, Verdugo, C a m ó n , Angulo, Flaquer, Bertuchi, Casaux, AUbadadejo, Navarro, Reza, Cabezas y otros, visitó el Asilo de
Santo Domingo para eoitragar jai aquellos infelices los dulces, viandas y vinos
que resultaron intactos eü dia anterior.
El acto ressultó conmovedor. La señora
de Cendra, la señorita de Heiedia y el
señor don Lorenzo Cendra, ayudaron a
la comisión al reparto.
D A 15 D E D i C i E M S R E
1491 Se expidió la siguiente Real Cédula que dá noticia de la fundación de}
Hospital de San Lázaro.
«El Rey y ia Reina.—-Al Bachiller Juaji
Alonso Serrano.—Por Beatriz Fernandez, muj&r de Gonzalo Fernández, vecinos de la cibdad de Sevilla, no es fecha
relación que e] dicho su marido mancaron los moros de las manos e ella diz que
puede habea1 nueve meses que se tocó de
la enfermedad e dolencia de Sant Lazaro, B aue en la su cura han gastado cuan^ facienda tenían, e son venidos en gran
jeceSiQ£wi e que fueron a la cibdad de
-JJ-alaga a tomar cargo de ^ casa de San
tf-ff10 y ÍIUe no ia fallaron fecha n i
-uincada, suplicando e pidiéndonos por
merced le» mandásemos proveer de Ma>orales de la dicha casa, para que tenjan cargo de ella. Póf eñde Nos vos
andamos que fagáis información que
dS
oS 8011 los dichos Gonzalo F e r n á n z e Beatriz Fernandez, e se son tales
I ri.P^rtenecen para la Gobernación de
aicha Casa, se la fagades dar ca los
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heredamientos que vieredes setr necesjar
rios para el sostenimiento della de lo»
pobres enfermos que a ella fuesen, fecho en el R%al de la Vega a 15 de D i ciembre de 1491. Yo el Rey. Yo la Reina.
1502 Se dió cuenta en el Municipio d«
la Real Cédula prorrogando el término
para salir de E s p a ñ a a los franceses
que comparecieron ante el Consejo, soüsitándolo así, y dando cuenta de sus familias y haciendas.
1533 Acordó la ciudad se quitasen las
piedras y tierras que h a b í a delante del
Postigo de los Abades, para que desde
él se pudiera ver el mar.
1662 Se dió cuenta en Cabildo de l a
Real Cédula de S. M . designando a l maes
tro mayor de las fortificaciones de Cádiz, arquitecto mayor militar e ingeniero de Andalucía D. Francisco Ximenez
de Mendoza para que hiciese los estudios
de d e v i a c i ó n dei rio Guadalmedina, o su
canalización oportuna.
,
1676 F u é nombradb Prefecto Apostólico de las Misiones de Tetuán, el T r i n i tario Descalzo Fr. Andrés de San José,
natural de Ronda, Ministro que fué de
los Conventos de Ceuta, Sevilla y Málaga, secretario del p . General y Ministro
Provincial de Andalucía.
1741 En la) Ermita del Sjatnlo Cri.s£o
de la Salud, en virtud de mandamiento
del s/sñor Provisor, sei enterró ((ocultamente» el cuerpo de Doña Isabel Galiisdo Serrano, mujer que fué de D. Fernando de Vianas Cárdenas.
1834 En la Huerta del Carmen fué
muerto de una p u ñ a l a d a por un compadre suyo, Bartolomé Cano Collado.
1854 Con motivo d,© haberse anulado
Sie) formaron rinmnac.foss CTUOOS. dando
la eliecciión de concejajies hubo gran
alarma. En la Plaza de l a Constitución
pivas y mueras y pidiendo la cesación ea
sus cargos de varios funicionarios. Se
dispararon no pocos tiros y se apedrearon varias casas. El gobernador se puso
al frente de su batallón de Milicianos. E l
alcalde señor Verdejo trató de apaciguar
a los amotinados.
1855 Se sacó a publica subasta el establecimiento de la línea telegráfica de
Andujar a Málaga por J a é n y Granada.
1856 Celebró sesión literaria el «Círculo literario». En la discusión ciemíflca tomaran parte lo* señores Velasco,
Palanca y Salas (J. J.) Leyeron poesía»
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loa\ señores Tejón Rodriguea Pérez,
DÍA 16 D E D C I E M B R E
Aguado y Castillo.
1860 El Liceo celebró una velada dra1558 E l Guadalmedina inundó la 1m á t i c a en sus salones, r e p r e s e n t á n d o s e
dad, causando daños y algunas desS"
l a comedia «Los lazos de l a familia», to- cías personales.
u«^ra.
mando parte las señoritaiS Travesedo y
1562
Se
nombró
Alcayáe
de
la
villa
A
Muñoz, señora Gaircía de Rodríguez, y Cártama, por fallecimiento de ¿SL
señores; Martino (Felipe), Blasco, VilleBotillo, a Diego de Méndez
gss y Pérez. Cantó la s e ñ o r i t a Dorotea
1G11 Una gran lluvia deitruvó W
Molina.
campos. E l Guadalmedina se d ^ h o r ¿
1860 Para beneficio de la notable p r i - arruinando algunas casas.
"
'
mera tiple señorita Eladia Aparicio, se
1657 Cuatro barcos ingleses sobren
cst-neinó l a zarzuela «Don Crisjnn y l a
dieron y robaron a cuantos salían ó¡]
comadre)), en el teatro Principal;
pqerto de Málaga.
18G4 Disgustado u n panadero
con
1673 Fundó el escultor Pedro de Meotro de su oficio, por motivos insignifiMedrano, en unión de su esposa por
cantes, le esperó en la Alameda Hermo- na
esentura ante el Escribano de M á W a
sa y sin que el agredido se apercibiese D. Gaspar Gémez Rentero, una capella
le dió una p u ñ a l a d a por l a espalda, que n í a de misas.
le dejó gaé&yer. Llamábase la victima
1722 Con gran solemnidad
traslaFrancisco Cuadro.
daron I03 restos del venerable Padre
1864 Hubo gran expectación
los Fray Miguel Pozo, desde el panteón de
«Irculos políticos con motiv^ de haber
la -Merced a la capilla de Jesús de Viñedimitido el presidente del Consejo, sus- ros, siendo general de la Orden el J. Jotituyéndole el m a r q u é s de Novaliches,
sé Prieto, y Comendandor del Convento
según sje telegrafió
equivocadamente
de Málaga Fray Francicco Mateo».
desde Madrid.
1767 E l escultor malagueño D. Fer1867 E l Obispo señor Cascallana Esnando Ortiz terminó las figuras de San
cribió una Pastoral para, la ejecución
Gabriel y la Virgen en el acto- de lia
del Decreto Apostólico sobre reducción de Anunciación, que adornan las puertas
días fes ivos en E s p a ñ a
del Sol y de las Cadenas de la Catedral,
1868 Llegó el vapor de guerra, «San cobrando 1.740 reales por este trabajo.
Quintín», procedeínte de Balea^resi^ con1796 Se acordó por el Ayuntamiento
duciendo al regimiento de Galicia, que
de Málaga, da,r a la señora condesa de
desembarcó a las doce pop el -Muelle Guadiana testimonio de gratitud por sws
nuevo.
esfuerzos en fa.vor de Málaga, haciéndo1873 Se pres-ntaron en el teatro Cer- lo constar en el libro Capitular y en el
vantes, -alternando con la c o m p a ñ í a de de Provisiones.
xa^rzuela, «Los Niños CampanólqgosV.
1820 L a tápi/e malagueña, de fama
1879 E n los «alones del Círculo Mer- europea Lorenza Nuñez Correa, dió un
cantil se verificó la rifa a favor de los concierto en el salón de la fonda de la
inundados de Levante, iniciada PCT los Alameda.
..
ajustas xnalagu.emos. Presidieron ]\i<5
1821 Se convocó a una Junta a los diseñoras dofía Angeles García de López,
putados sobrefieles, alcalde D. fAntomo
doña Rosalía Ruiz de Orozco, Marquesa Castilla y otras personas, para adoP^1
d« la Paniega, doña Teresa Herrera at medida severas que acabasen con eí. ^ { '
Alarcón, doña Elisa Moría de Gabriel
so de la Gaitanería, que tanto »e na01*
y la señora de Loubere.
generalizado.
^.ro
1898 Abrumado por las consecuen1838 F u é nombrado alcalde primero
cias de la Junta de accionistas del Mon- D. José Llovet.
. ..-fo
te de Piedad, a lais ocho de la noche se
1854 Se aió cuenta ail A y u n t a i m ^
disparó un tiro, al pie de un árbol, no de una comunicación del caP1^11,/ va
lejos del Cementerio de San Migu 1. don ral de Sevilla, manifestando ^ f ^ ^ - j i .
Joaquín Ferrar y Casanova, presidente
disponibles, para mandarlos a ^ 1
que fué del Círcuj'O Mercantil, poético
cia de esíta capital ochocientos
influyente y persona que desempeñó i m - Se acordó solicitar los que J ^ . ^ f ^
ei
portantes cargos en nuestra ciudad.
ta completar el número ofreciao
Gobierno.
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1854 D. Julio Boux Labeaun pidió se
i ororrogase por un año el contrato que
para instalar el gas en Málaga,
* onientlo ias razones que le h a b í a n
hecho no cumplir su compromiso. A la
vez ofrecía una cantidad importante para la Milicia Nacional.
1854 Los oficiales del batallón de M i Mciag «Cazadores de Luchanaj), entre los
aue figuraban los señores Ruiz de la Herrén, Aragón. Caffarena, Souvirón, Piñón V Silva., Marin, Barduena, Tejón y
otras personas muy conocidas, publicaron un manifiesto, defendiéndose de la
acusación pública que se les hacía, de
ser causantes de los sucesos de la noche
del lo y pidiendo a la vez la separación
de la Plana Mayor.
1856 Volvió a surgir un nuevo escándalo en el teatro Principal, a causa ata
haberse suspendido'la obra anunciada,
preiiestando la indisposición de un artista, poniéndose en escena otra obra de
menos importancia que la anunciada.
El público protestó y muchas personas
acudieron en queja al palco piiesidencial. La autoridad suspendió la función
de la noche siguiente.
1858 El Ayuntamiento de Málaga,
apreciando los servicios que siendo concejal prestó a ias Escuelas Públicas de
Málaga D. Pedro Rimbau, acordó nombrarlo visitador honorario de ellas.
1864 La empresa, áel teatro Principal
participó al público haber contratado a
4 la tiple Doña Carlota Jiménez y al bajo D. Miguel Vidarte, quienes debutarían
con «Los diamantes de la corona».
1868 El miliciano de primera Compañía dei primer Batallón de Tiradores
del Campo, José Jiménez, hirió gravementa en el partido de Venía Larga, a
su cuñado Juan Alcántara. Acudió un
Agento y varios milicianos, pero el Jlnienez se parapetó en su casa y uo cesó
<¡e disparar, hiriendo a José Fernandez
Alcántara. No sin gran esfuerzo pudo
* r detenido.
1874 Fué nombrado Director facultaYsSi
P u ñ r t o >
el ingeniero D. Rafael
lof)^6 y Bui1. con loa honorarios de
Pesetas anuales.

Knia

rual7 r P afamado prestidigitador pelad?0
Antenor de Gago, dió una veCir/.1ii:'ec^a:tiva te presitidigitación en el
- ^ u i o Mercantil.
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1886 Terminó su temporada, en el teatro Cervantes la compañía d6 ópeira dirigida por el maestro D . José Tolosa.
1900 A las once y media de la m a ñ a na, reinando un fuerte temporal, la fragata alemana «Gneissenau», que se hallaba fuera del puerto, intentó penetrar
en esta. Chocó contra las piedras de la
Farola y se hundió en el mar. Perecieron el primero y segundo comandante,,
el primer maquinista, el ingeniero v ei
médico. Muchos marineros resultaron
heridos o ^contusos. Hubo verdaideros
rasgos de valor, no faltando quien se
arrojase ai agua a salvar hombres, n i
'tripulantes de una lancha que desafiasen
el temporal y expusieran sus vidas por
salvar a sus semejantes. Los heridos fueron llevados al Hospital Noble. Los t r i pulantes salvados &e alojaron en el Ayuntamiento a donde llevó camas la Cruz
Roja. E l cónsul de Alemania D . Adolfo
Pries, hospedó en su casa a los jefes, entre ellos el tercer comandante.
1901 La colonia alemana acordó conmemorar el triste aniversario de la pérdida de IJa fragata «Gneissjenau», colocando coronas en las tumbas de los n á u - •
fragos. En la capilla del Cementerio i n glés) se celebraron honras, oficiando el_
pastor alemán D . Guillermo Elfeis.
1901 Se declaró u n violento incendio
en el edificio del Conventico, que lo dejó
destruido. La primera víctima fué D . A n tonio'|Brotó, que cayó asfixiado junto
al balcón de su cuarto. Tenía 80 años y esitaba baldado. Poco después, el socio
de la Cruz Roja y escultor D . Enriaue
Cubero, se hundió al penetrar en una
habitación de la casa de D . Miguel Mérida, eayendo a la terrible hoguera,
donde pereció. Quedaron heridos vario*
bomberos, agentes de policía y obreros.
El fuego no quedó totalmente extinguidahasta varios dias después.

DIA 17 DE DICIEMBRE
1510 El Cabildo Cátedra] aprobó, la.
venta del mesón que poseía, a D. Diego
García de Hinestrosa ,a fin de que edificara un hospital donde hoy se halla el
de Santo Tomé.
1571 En Cabildo, que presidió el Corregidor D. Ramón de Figueroa, se acordó
celebrar en Málaga grandes fiestas por ei
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nacimiento del Príncipe heredero y por
las victorias obtenidas por D. Juan de
Austria.
1579 Se concedieron Reales* Privilegios al vecino de Ronda D. Melchor de
Mondragón, qne en la Sierra de Marbella
Jbatió a los moriscos de Iztán, a r r e b a t á n doles una bandera.
1590 Ante el Cabildo Municipal exhibieron sus títulos de Procuradores, dándoles licencia para su ejercicio, D. Tomás
de Gozar, por renuncia de D. Juan Martínez dé Revenga y D. Alonso de Avila, por
renuncia de D- Francisco de Isla.
1630 Nació en Málaga, D. Pedro de Salazar, que llegó a ser Obispo de Córdoba
y ciñó la p ú r p u r a cardenalicia. Era hijo
del Regidor D. Nicolás de Salazar y Arceniega y de Doña Manuela Gutiérrez de
Toledo.
1670 El Obispo Fray Alonso de Santo
Tomás, gran protector de la Escuela de
Cristo, señaló ei dia del Corpus, o Domingo infraoctavo, el de San Agustín y los
dos primeros Domingos de Enero y Febrero, para que los hermanos de aquella Institución obtuvieran los prestigios concedidos en un Breve de Alejandro V I L
1674 El señor Obispo Fray Alonso de
Santo Tomás dictó auto, en cumplimiento del Breve de Clemente X, retirando a
los frailes de San Diego la licencia para
iundar en Málaga, donde ya teman casa
h a c í a auince añas.
1705 ^Se concedió por S. M . a la ciudad
de Antequera, el título de Señorial, del
que u s a r í a su Cabildo Municipal.
1795 Vistió el hábito de religiosa proíesa en el Beaterío de San Carlos, la Madre María Manuela de Santa Clara, que
se llamó en el mundo Doña M a r í a Manuela Teruel García, hija de D. Manuel y
Doña María, de 17 años, granadina. Dióle
el hábito el Provisor señor García de la
Cámara y predicó el dominico Fray Juan
Muñoz, Lector de Teología.
1800 Se incorporó al Colegio de Abogados d© Málaga el político y poeta D. Juan
Oliver García.
1836 Para acudir a los gastos de la guerra civil, el Gobierno mandó se cohrá&en
«n Málaga, a propietarios e industrialess,
la cantidad de dos millones.
1852 Por haber publicado u n artículo
fcldiario ((El Correo de Andalucía», comentando ciertas disposiciones del Gobierno,
fué suspendido el periódico y preso el
«ditor.

1857 Se terminó el Reglampnfn ^
Archivo Muriioipal.
giamento para el
1860 L a congregación de j ó v e n ^ A
San Félix de Cantalicio, celebró
fiesta religiosa en honor de su Patrón» i
Inmaculada Concepción, en la iglesia ¿
las Capuchinas, predicando el Cura dp P Í
riana D. Pablo Ruiz Blasco.
1862 En una casa donde bahía i t ó t
visita, falleció la respetable señora Doña
Antonia Marra López de Ordoñez
1864 La Sociedad «Liceo de Málai?*»
dió un brillante concierto a favor de los
inundados de Valencia.
1868 El presbítero republicano D En
rique Romero Jiménez,' con el título de
«Aclaraciones», hizo circular una proclama contra D. Emilio Castelar y el procedimiento seguido para implantar el sufragio universal.
1868 Se promovieron alborotos, iniciados en dias -anteriores, en el Valle de
Abdalagís. E l alcalde y sus compañeros
recibieron una descarga y la contestaron.
Los revoltosos se hicieron fuertes en ei
palacio del Conde de ios Corbos. Resultaron varios muertos y heríaos. Entre esto8
el Regidor D. Pedro Castillo.
1872 F u é herido por el disparo de una
pistola de salón, el cura de Santiago Don
Antonio María Uriaríe y Gom#z.
1875 Ocurrió una importante inundación. El Guadalmedina inundó los barrios
por los cuales se transitaba en barcas. Se
distinguió, salvando muchas vidas el coronel de l a guardia civil D. Fernando Camino v el capitán D. Rafael Serrano.
1898"' Tuvo lugar el entierro de D. Joaquín Ferrer Casanova, suicidado dos diaís
antes. Ej duelo se recibió en el Círculo
Mercantil, acudiendo ¡numerosas' perfilas. El Avuntamiento cedió un pedazo de
terreno en el Cementerio de San Miguel
para que fuese enterrado. E l féretro s6
hallaba en la capilla.
.
1899 Se firmó el Reglamento deI
gio Pericial Mercantil, siendo su Presidente D. Francisco Rivera Valentín. .
1900 E l mar arrojó a las playas vanu»
cadáveres de los tripulantes alemanes ™
la «Gneissenau».
_J:
1901 En la escollera dej Este nauíragu
el laúd de la matrícula de Tarragona «SAU
Antonio», que ae dirigía a Barabate
cargamento de duelas. Era su Pa¡ronnt4C.
Pedro Moltó García. El bote de los p w ^
ticos logró salvar a los tripulantes
laúd se estrelló contra laa piedras, no o

¿lLde
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tante los esfuerzos de la'gente de mar que
^1901° En sitio especial, donado por el
víjjjúcipio, »e verificó el sepelio del escultor D Enrique Cubero, víctima de su arrolo en'el incendio del Converntico. Presidieron la Cruz Roja y las autoridades, asistiendo muchas personas y representaciones.

DIA 18 DE DICIEMBRE
1603 Se dijo la primera misa en la
Iglefeia de Santa Clara, de Antequera,
perteneciente ai Convento de Religiosas
Franciscanas.
1634 La ciudad concedió licencia para la fundación , del Convento de Religiosas Dominicas del Angel. L a solicitud
fué hecha por el Prior de Santo Domingo Fray Francisco Rodríguez y la
Beata Ana de Cristo.
1657 Promovió'&é .riña en Antequsra
sobre si debía o no enteararse en sa.oirado a una conocida persona, muriendo en
la refriega nueve clérigos y veintiún seglares.
1723 S. M. concedió al Colegio de
Niñas Huérfanas, 300 fanegas de trigo
anuales, que cobraba de los Tercios d&l
Rey.
174& Tomtó posesión del Ancedianato
de Málaga D. Manuel González Pimentei
la vacante por muerte de D. Baltasar de Mendoza y Villalobos.'
1787 El Colegio "de Abogados de Málaga, celebró fiesta en l a iglesia de San
Felipe Neri, en honor de su Patrona la
Inmaculada Concepción, presidiendo el
fuaroués de Vallehermoso, capitán general de esta costa y Reinp de Granada, con
asistencia del gobemadar militar - alcaide mayor. Predicó el P. Jasé de Rute
Y Peñueia.
,1/88 Ei«Beaterío de Santa M
Mana
Egipciaca de Granada, acordó acceder
a los deseos del Obispo de Málaga y enviar monjas que fundasen en esta c i u :
dad una casa de corrección. Se eliscip
Hectora a la Madre María de la Santísima Trinidad, granadina, debiendo acompañarla la Madre María de la Encamación, natural de Priego v Madre Gertrudjs de la Encarnación, de Granada.
1803 Terminó la epidemia -de fi&bre
amarilla.
^04 El médico D. José M . Salaman-
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ca, acabó sus «Observaciones médicas sobre la epidemia que auigió a esta ciudad
de Málaga el año 1804».
1810 José Cabello Martínez (a) «Torrezno», de Colmenar y vecino de Casabermeja, fué muerto en garrote, de or-.
den del Gobierno francéfe.
1810 F l gobernador de la Plaza, general Mr. Berton, envió oficio al Prefacto de Málaga para que abonasen suts
sueldos a las Compañías volantes destacadas en Velez, que mandaha el capitán
D. Tomás Villarreal, por cuanto era de
temer una general deserción.
1810 E l Comisario de Policía de Velez
Málaga D. Juan Crooke, afecto a l a causa de Napoleón, solicitó del Duque de
Dalmacia se le consignaran nuevos auxilios, por haberle airuinado su fidelidad
ai rey José I , perdiendo hasta sus muebles cuando en Velez penetraron las tropas españolas el 11 de Septiembre anterior.
1811 En las inmediaciones de la -villa
de Coín, fué muerto .por los franceses el
patriota malagueño José Gutierrrez, vecino de Málaga y marido de Ana Marnia,
que formaba parte de la partida de Don
Rafael Carvajal.
1829 Nació el ilustre veleño D. Manuel Alonso de Ortega v Espinosa.
1830 Se verificó en Málaga la unión de
los patriotas, constituyéndose una Junta
secreta compuesta del teniente D. R. de
Mallorca, D. José Aguirre, del teniente
D. Rafael Tentor y del capitán de Caballería D. J o a q u í n ' García de Segovia y
de los amigos de Mina, D. Sntonio Brag
y D. Antonio Castillo, abogado granadino desterrado en Málaga. Todos se uropusieron llevar a cabo el alzamiento.
1836 F u é nombrado alcalde primero
D. José Sancha, segundo D. Pablo Solana, Síndico D. Pablo Parladé, v Regidores loa señores Castell, Corró üresca. Morales, Velasco y Menvieila.
1854 Se prorrogó al señor Bou, por u n
año, ei plazo para instalar en Málaga el
alumbrado de gas, teniendo en cuerna
que el material no había llegado a tiempo a causa de la guerra en Oriente.
1856 El «Liceo» ¡celebró Junta, nombrando presidente al socio D. Enrique
Casado. Se aprobó una proposición para que además de los socios d é número
y transeúntes, !6sf hubiese «Profesores,
Facultativos y Beneméritos».
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1861 Se ahogó, al atravesar a caballo
-ol rio Guadalhorce, el catedrático de este
Instituto D. Antonio Solier García.
1864 En la sesión celebrada por el
Círculo Científico Literario, de Lope de
Vega, se escucharon discursos de los sehores D. Ramón J. García y D Enrique
Toribio, y poesías de D. Eduardo del Palacio, D.'Fernando Costa, D. Juan Pérez
de Guzmán y D. Jesús Cortés.
1864 Por Boletín extraordinario narticipó el gobernador civil señor Balboa,
que se había resuelto la crisis, continuando el señor Duque de Valencia y no
entrando el señor Novaliches como se telegrafió el día anterior.
1865 Formó sus Estatutos l a Hermandad de N. P. Jesús de la Puente del Cedrón.
1866 Ante el Tribunal de Comercio
de Málaga se vió el pleito seguido por
los señores Vitali, Picard y Compañía,
contra la Compañía del Ferrocarril de
Córdoba a Málaga, solicitando aquellos
ee despachase ejecución por 468.885 esicudos, 980 milésimas. Informó el letrado
D. Miguel Tellez de Sotomayor, en nombre de los señores Vitali. Pic&rd y Compañía.
1870 A consecuencia de u n repentino
accidente falleció D .Manuel Rodríguez
Berlanga y Lasaleta, padre del arqueólogo de igual nombre y apellido.
1874 Falleció en P a r í s el opulento capitalista D. Martín Larios, m a r q u é s de
Larios, a quien tanto debió Málaiga.
Fundó «La Industria Malagueña», dió
gran impulso al cultivo de la caña, levantando fábricas en Velez, Tortux, Nerja y Málaga, y creó el Asilo de las Hermanitas de los Pobres.
1877 Se verificaron Misiones en Torre
del Mar, por los sacerdotes D. Félix Rosso y D. José M. Medina. El resultado fué
exoeleníe •
1879 Como resultado de las oposiciones fué propuesto para la cátedra de
Economía Política de este Instituto, Don
Francisco Bergamin García. Los segundos lugares de la terna lo ocuparon los
señores San Román y Rubio.
1882 F u é nombrado Magistrado de la
Audiencia de Baza, el malagueño D. José Criado y Baca, autor de varias obras
jurídicas.

DIA 19 D E D I C I E M B R E
1511 Cumpliendo el mandato Real
1-ebró el Cabildo Eclesiástico una x)m7~
sión solemne, como rogativas por la na
eon la Iglesia de Roma.
^
1518 El Cardenal D. Cesar Riano Pa
t r j t r c a de Alejandría, nombrado Obisoñ
de Málaga, firmó en Roma el poder para
tomar posesión, en favor del Prior Barto
lomé de Baena.
1524 Fu6 nombrado receptor de los de
rechos de la Mar, destinados al pago de
los guardas de la costa, D. Femando de
Aréavlo.
1557 Se acordó que para la distribución de la limosna que de sus Propios señaló la ciudad, junta con la que iba a repartir el señor Obispo y Cabildo Cateí
dral, se hiciese un padrón de pobres vergonzantes, por cada parroquia.
1606 Murió en Aníequera Doña María
de Figueroa, madre del. poeta D. Luis
Manuel de Figueroa.
1664 Se acordó que los Regidores visitasen los navios y reconocieran las
mercaoerias que llegasien al puerto de
Málaga, procedentes de Holanda y Francia, cou el fin i e evitar el contagio de la
horrorosa peste que en aquellas naciones se padecía.
1666 Se desposó D. Melchor Jacote
flamenco, con Doña Francisca Barenne
y Eslava, hija del Regidor D. Antonio Barenne.
1671 Se recibió una carta firmada en
Roma por el Cardenal D. Luis de Torres,
malagueño, detallando la victoria de Lepante.
1702 Tomó posesión del cargo de Familiar de la Inquisición, el antequerano
D. Martín Zerón Mancha y Girón.
1702 - En la plaza de San Francisco de
Antequera, se hicieron fiestas de toros y
•añas, en celebración del cumpleaños del
Rey Felipe V. Hubo un carro tminiai
muy notable.
_
1720 Se acordó por la Real C ^ " ^
r í a de Granada, que todos los años
sorteasen los Regidores que baDian
llevar las varas del palio en la p i * o c ^
del Corpus, penlndose con 50 ducaa*
que no asistiese.
J-A „ las
1765 Por Real Cédula se concedió a w
fábricas de lana de Antequera la
minacíón de Real y el uso de las
de España.
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i-gf D. Francisco del Pino, ante el D. Francisco Rubio, victimas de sus ideas
triribauo D. Joaquín Fernández de l a políticas. El Ayuntamiento aceptó el protíírván Armó escritura imponiendo un yecto, pero exigiendo se reuniesen antes
los fondos necesarias.
PTISO de 100 ducados, a favor de los pre1854 Se recibió una Real Orden suseas P0¿res sobre dos viiias en el Arroyo
pendiendo a D. Enrique Corona Martínez,
AE las Vacas.
1777 Tomó posesión del Oficio de Re- de las cátedras que regentaba, con m o t i gidor perpétuo de Antequera, D. Cristo- vo dei incidente aue suscitó en la redacción de la «Soberanía Nacional».
L ] Jiménez Herraduras.
1856 En vista de la subida del pan,
1785 Fué nombrado Obispo de Ceuta
Fray Domingo de Benaocaz, religioso Ca- que llegó a 19 cuartos la hogaza, y a l a
nuchino, nacido en dicho pueblo de Be- escases de trigo y harina, se reunieron
las autoridades para ocuparse de la cuesnaocaz, en la serranía de Ronda.
1789 La Sala de Justicia de Granada en tión de subsistencias y tomar severas mevista de que continuaban los excesos de didas contra los industriales v acaparalos contrabandistas, participó al Gober- dores.
1858 Se verificó en el Palacio Episconador «le Málaga que procedería contra
los justicias d« los pueblos de Andalucía pal, presidida por el señor Obispo una
que incurrieran en omisión o falta de di- reunión de las personas, que gestionaban
ligencia contra los malhechores que re- la construcción del nuevo Tabernáculo
corrían esta región, por debilidad de los para la Santa Iglesia Catedral. Se aprobó
ej contrato hecho con el marmolista Don
llamados a castigarlos.
1803 El Obispo señor Lamadriz, pu- José Frapolli, que presentó un detallada
blicó un edicto participando haber cesa- proyecto.
1858 Un licenciado de presidio dio aledo el contagio de la fiebre amarilla en esta ciudad y haciendo algunas adverten- vosa muerte en Lagunillas a José Pérez
Postigo.
cias cristianas a sus diocesanos.
1862 Nació en Antequera el escritor
1814 Su Santidad despachó las Bulas
nombrando Obispo de Málaga a D. Alon- D. Carlos José Vida Martin.
so Cañedo Vigil, Vicario de Toledo.
1864 Se acordó que las tres nuevas
1821 Nació en Ardales la distinguida calles edificadas en el sitio donde fué funovelista Doña María Mendoza. Entre silado Torrijos, llevasen los nombres de
sus obras figuraron «Brígida», «El Conde López Pinto, Flores Calderón v Golfín. E l
ÚQ Taba», «J ephté», Flores de Otoño», (le- primer nombre se dió a la calle donde esyenda en verso) «Hijo por hijo»f «Quien taba la fábrica de cristal, frente a la Banmal anda mal acaba», «La pubilla Ferra- da del Mar. El segundo a la calle que se
ro» y «El alma de una madre». F u é lau- formaría entre las casas edificadas en l a
reada en varios Certámenes, entre otros referida fábrica y la de" aserrar madera
del señor Orueta, y el tercero a la calle
«n Gerona, 1875, y en Madrid en 1878.
1838 Fué puesto en capilla José Pez abierta frente a la Acequia de LabraPlaxa, autor de la muerte alevosa de M i - dores.
1867 A las seis de la tarde, len e| cague] García.
1838 l o m ó posesión el nuevo Intenden- mino de Alhaurin, una partida de ladrones detuvieron a trece caminantes, entre
ts D. José Sánchez Ocaña.
1854 Se cantó en la Catedral un «Te ellos dos mujeres. Un sujeto que intentó
ueuni)) por haber cesado la epidemia co- escapar fué capturado, causándole varias
lérica. Presidió el gobernador, asistien- heridas, de tal gravedad, que al llegar a
il0 S.Ayuntamiento y muchos oficiales de Alhaurin el Grande hubo necesidad d#
^ Milicia Nacional. Predicó el Lectora! administrarle los hlltimoa Sacramentos.
1868 Los sublevados del Valle de Abseñor pontana y Boscasa.
ZZ™ J?os
milicianas de
de la
la segunda
segunda dalagis se rindieron a la guardia civil,
Com
•
lulJlcianos
frecieron al
A ™Pañia de Zapadores, ofrecieron
al dejando las armas y municiones en el pafuente en
en la
la lacio del Conde de jos Corbos. F u e r o »
Pin, afaiento construir una fuente
. doble
doble objeto
objeto presos ios amotinados, y un delegado del
de «n-í6 s,an Pablo, con elA
burUr de agua potable aquella parte gobernador instruyó diligencias.
1873 A las ocho y media de la noch«
CÍÓTI i 10 y PerPe;tuar con una inscripProvír .In1emoria de los sargentos del fué detenido y robado en el puente Vad«.mcial de Jaén, D. Benito Martínez v llano el tren correo que venia a M á l a ^ t
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por una partida de m á s de cuarenta hombres. Uno de los viajeros fué herido por
un bayonetazo.
1889 Con el drama de Sardón «Fernando» se celebró en el teatro de Cervantes el beneficio del actor malaigueño Don
Emilio Thuillier.
DIA 20 D E D I C I E M B R E
1497 Los Reyes Católico? dirigieron a
los Repartidores de Málaga, un despacho para cjue se cumpliese lo mandado
en anteriores dislposiciones, dándole a
Doña Guiomar de Fajardo, en dicho ciudad, casa, huertas, viñas y otros heredamientos por los buenos servicios que
prestó a Sus Altezas.
1511 Se expidió Real Cédula por la
Reina Doña Juana, fechada en Burgos
para que e] Corregidor, Justicia y Regimiento de la ciudad de Málaga, pusiese
el Fiel Contraste, en una casa tienda de
la calle Nueva, por ser el sitio m á s público y conveniente, resultandp así beneficio del vecindario.
1526 E l Cabildo Ecle¡siást1co discutió
la oportunidad de suprimir las representaiciones de Navidad. No estuvieron conformes todos los Capitulares y se decioió
que dictara la resolución m á s conveniente el Gobernador Eclesiástico, que lo
era D. Berna^dino de Contreras.
1555 Se acordó que para los remanentes del agua de la fuente de Puerta Nueva, se hiciese un pilar y u n lavadero
dónde designase el señor Corregidor.
1565 Se mandó adquirir la casa propiedad de D. Diego Carrillo para ampliar
la cárcel.
1568 Se mandó por el señor Obispo
que todos los prebendados tuviesen armas en su casa, por si llegaban a levantarse los moriscos, como se temía y ocuTrió.
1568 Tomó posesiión el Comandador
D. Diego de Torres, de la Dignidad de
Tesorero del Cabildo Catedral ae Málaga,
en nombre de su hermano D. Alonso, que
se hallaba en Roma.
1568 Se notificó el privilegio concedido al Marqués de Mondejar, capitán general de este Reino, haciéndole merced
de un juro, parte del cual eran 99 ducadoc; 33 maravedises, sobre las tercias de
üélaga,
- ubi* Se concedió permiso al Maestro

de Capilla por el Cabildo Catedral n
que dirigiera a los niños del coro
bían reprseentar la noche de NS
.
1590 L a ciudad acordó amofonar Í?adtio de sus Propios llamado el « C a ñ a v ^ ^
cuya propiedad se le discutía
1636 Tomó posesión del Deanatn ^
Málasra D. Antonio de Figueroa
06
1646 Tomó posesión del Deanatn ^
Málaga el madrileño D. Felipe de VPJT
co y de la Cueva.
Ql*&'
1669 Murió d© repente el capitán Dnn
Jerónimo Florido de Aguirre hijo polít
co del Regidor perpetuo y canitán de los
tercios de S. M . D. Juan Bautista LuK
de la Fscalera.
1703 F u é enterrado en l a iglesia de
San Francisco D. Pearo Patalagú y Lascano. Dejó cuantiosos legados y mandó
decir por su alma 50.172 misas. Era persona de gran estimación.
1707 E l Obispo Fray Francisco de San
José, firmó en Almogía y fué impreso,
un edicto para que sus diosesanos" acudiesen con sus donativos a los sras+o- de
la guerra que S. M. sostenía, 'os ^ue debían entregarse al Tesorero D. Francisco Victoria, para que los remitiese al
Marqués de Campo Florido.
1717 Fueron entregados a la Catedral
los lienzos de San Jerónimo v Ta Magdalena, que existen en la capilla de Santa
Bárbara.
1729 S. M. publicó una Reai Orden nrohibiendo en esta ciudad las comedías.
1735 El Obispo de la Diócesis D. Gaspar de Molina, fué nombrado Cardenal
de la S. R. Iglesia.
1740 Fueron ahorcados eín esta ciudad Miguel Arráez y Antonia Martínez
Guadix, los cuales, puestos de acuerdo,
degollaron a Nicolás García, marido de
la Antonia. El Miguel era soltero. Los soterraron en San Julián. El primero eia
natural de Mesina, y la segunda de ^
diz.
.
1781 Fueron colocados los órganos ae
la Catedral.
•
1788 Se recibió en Málaga la nottf «
de la muerte del Rev Carlos I I I y la ^
dad acordó publicar demostraciones w
duelo.
1796 Se representó en el teatro
'
cipal, la comedia «Un castigo en tres
ganzas» y «Ganapán de d65^'13:;^
m
1796 Doña María Goyeneche ^
^
nuncia del cargo que se le ^ } § n o ™ la
Asociación de Señoras, presidida PUi
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n(iesa de Guadiana, que se ejercitaba
el recogimiento y cuidado de los niños
de Málaga.
1820 Tomó posesión el pnmer jefe político constitucional de esta provincia
f» José Macron.
1822 Se tomaron acuerdos para evitar
ios escándalos, seguidos de disparos, que
a altas horas de la noche se originaban
en el Barrio de la Trinidad.
1823 El señor Marcrués de Zambrana,
Gobernador Político - Militar de Málaga,
formó y publicó un R.eglaniento interina
de a-ta policía. En el mismo subdividió la
ciudad en 26 Cuarteles, comprendiendo
en ellos 12.472 vecinos. Dio especiales regias para ios servicios de alojamientos y
bagaies.
1838 Fué fusidado el reo de asesinato José Pons Plaza.
1844 Los comerciantes de Málaga solicitaron, por iniciativa de la Junta de Comercio, la creación en esta ciudad de un
Banco.
1845 En vista de la competencia suscitada entre el Ayuntamiento y los Ingenieros militares, referentes .a debechos
que alegaban tener a los terrenos del antiguo fuerte de San Lorenzo, se acordó
hacer nuevos estudios para la construcción de un trozo de paredón en, el Pasillo
de Atocha, que encauzara el Guada1medina, cuyo coste se presupuestó en 75.000
pesetas, 'siendo de 216.500 el valor de los
terrenos que se rescataban del rio.
1850 Se incendió la casa número 30
áe la calle del Marqués. E l fuego tomó
proporciones imponentes, amenazando a
las casas vecinas.
1852 El Jurado, bajo la presidenicia
del
señor Borrajo, absolvió al editor
del «Correo de Andalucía» señor Vergara
y levantó la suspensión del periódico.
1856 Hubo un temporal imponente. Las
0!as cubrían el MueUe y la casilla de Sainaad. Un barco inglés no pudo entrar en
^ puerto, perdiendo el timón v cruedando
^ ma] estado. T ambién sufrieron avehrik-barca sardo y una fragata

Spósitos

juez

Em^f6 Falleció en esta ciudad D. Joaquíc
riín qUJez,Coronel retirado, doctor en JuleaiíU eilcia' abogado de este Ilustre CoA 7 yocal supernumerario del Consejo
ási5r-min-lstración Civil de la Provincia
al entier*o un bataUón de Infan1857COQ música y bandera.

terffl

t ^

acordó por el

Prelado

que
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reapareciera desde principios del nuevo
año el «Boletín Eclesiástico» de la diócesis, bajo la dirección del Dr. D. Man ^
Ordoñez.
1858 Obtuvo un gran éxito en el te ro
de la Zarzuela de Madrid, la obra del
lagueño D. Luis de Olona, ((El juramento», cantada por las señoras Santa María, Mora y señores Obregón, Cubero,
Calvet, Salas y Caltañazor.
1858 En el teatro Principal se representaron las zarzuelas «Las bodas de Juanita», «Marina» (en dos actos) y «Buenas noches señor don Simón», m á s una
comedia en tres actos. El espectáculo duró cerca de siete horas.
1870 Cesó en el cargo de Catedrático
de Griego de este Instituto, por haberla
renunciado, D. Ramón Girait y Pauii.
1872 Regresó de la serranía de Ronda
la columna que mandaba el corñandántt-.
señor Viallíonga. Había, anresado u n
contrabando de 47 cargas j e tabaco, con
varios reos.
1871 Falleció en Ronda el Presbítero
D. Alejandro Aparicio Cálvente, inspirado poeta de aquella ciudad.
1901 En el Liceo se reunieron los mr-á
valiosos elementos de Malaga, con el fin
de allegar recursos para socorrer a la familia del socio de la Cruz Rola, D. E n r i que Cubero, que murió en cumplimiento
de su caridad, en el incendio del Conventico.
DIA

21 D E

DÍCIITMBRE

1491 Se mandó por los Reyes Católicos
consagrar en Málaga, una -iglesia, bajó
la advocación de los Santos Mártires, San
Cosme y San Damián. A este ñ n se utilizó una mezciuita que había en las Atarazanas. En ella fundaron poco después los
Trinitarios Calzados.
1493 Trasladóse el Municipio a la plaza de las Cuatro Calles (hoy de la Constitución), desde la casa que tenían en la
calle hoy llamada Postigo de los Abades.
1521 Pedro Vallejo, propietario de la
Ermita de Sajnta Brígida, hizo testamento, dejando esta con las tierras de su ruedo, que por los Repartidores le pertenecía
a los frailes Capuchinos, para que fundasen un convento, cuya donación ratificó y aprobó su mujer Catalina Hernández, ante el Escilbano Francisco Martínez Arratía.
v
28.
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1658 Entró en el puerto un navio inglés, mezclado con otros holandeses. Según se refiere en los «Avisos» de'Jerónimo
Barrionuevo, fué descubierto y entonces
huyó, cañoneándole las baterías de la
ciuaad.
1682 Se verificó un desafio en Martiricos entre diez de ios caballeros m á s principales de la ciudad. Los desafiados fueron D. Jerónimo de Bentinilla, D. Luis
Lascano, D. Pedro Trujillo y D. Baltasar
de Coalla, contra D. Francisco y D, Antonio del Corral, D. Miguel Pizarro, Don
Pedro Lascano, D. Antonio Nieto y Don
Fernando Pliego.
Resultaron heridos Bentinilla, Trujillo
y Corral (D, Antonio).
1683 Se publicó nuevamente la pruerra 6aíre E s p a ñ a y Francia.
1689 Prendió la Inquisición a D. Francisco Larneda. D. Francisco León, D. Rafael Nuñez, las hermanas de Lameda, Ñuño Pereira y otras personas conocidas,
hasta el número de catorce.
1774 Murió Doña Margarita del Villar
mujer de D. Manuel Francisco de Amaya,
ios cuales donaron a las monjas de'la
Aurora (Catalinas), su casa de la calle
de Andrés Pérez, para que edificase el
Convento e Iglesia.
1786 D. Ramón Posada y Soto, en virtud de poder y apuntes que antes de morir le entregó el Virrey de Méjico D. Bernardo de Galvey Madrid, Conde de Calvez, natural de Málaga, redactó testamento en Méjico, ante el Escribano Don
Mariano Zepeda, declaíando por sus h i jos y herederos a D. Miguel, Doña Matilde y Doña Guadalupe Calvez y San Magen, habidos de su matrimonio con Doña
Felicitas San Magen, natural de Nueva
Orleans.
1792 Se dió cuenta a la Sociedad Económica, en solicitud de informe, de las
ordenanzas aue se h a b í a n de observar pollos individuos del gremio de tenderos,
vendedores de géneros, frutos secos y dem á s comestibles al por menor en esta ciudad de Málaga, con la intervención del
Ayuntamiento para beneficio del público.
Eran bastantes curiosas. Aceptaban como patrón a San Lorenzo, a quien celeb r a r í a n función con asistencia del gremio, e] que concurriría con su estandarte e imagen a las procesiones generales.
1804 El Delegado Regio para la curaóh a© las epidemias de Andalucía se>r x^rejula, publicó unas interesaníea

instrucciones, mandando fuaniffar v
mar los muebles que fueran d?los mS!"
tos de la epidemia y los colchones r
ñ a s de los hospitales.
^«ua1808 Habiendo salido de apeBacim^
el subteniente D. Rafael Arroyo, fué
brado jefe de la Oficina de presidiario^ d
Málaga, el capitán D. Sebastián París
ayudante que fué de la Plaza del Peñón
1817 Nació en Málaga el eminente au
tor dramático D. Tomás Rodríguez Rubí"
al cual protegió en sus estudios el Conde
de Montijo. Entre sus obras figuran «Borrascas del corazón», «El gran filón)) Ei
arte de hacer fortuna», «Mejor es creeír»
«La trenza de sus cabellos», «La rueda dé
la fortuna» e «Isabel la Católica». Fué
ministro de Ultramar, Consejero de Estado, Diputado a Cortea en varias legislaturas y Senador vitalicio.
1822 Dióse cuenta a] Cabildo Municipal de la Real Orden suprimiendo los Conventos en despoblado, la que afectaba a
varios del término de Málaga.
1830 Los médicos D. F. Segura y Don
José Mendoza declararon loco al presidiario José Mercader, que dias antes, estando oyendo misa, arrebató la Sagrada Forma al sacerdote y la pisoteó.
1851 Celebró una importante sesión la
Academia Artística literaria, pronunciando discursos los señores Montaut
(Diego), Cordero de la vega (Manuel) 'Cortés y Velasco (J. A.)
1853 Descargó sobr.- Málaga una horrorosa tormenta, seguida de granizos y
fuertes aguas. Se inundaron muchas calles entnT ellas la de la Victoria, Santa
Ana, Cauce, Huerto de Monjas, Tiro y
Ermitaño. El Guadalmedina, Arroyo del
Cuarto y del Calvario, trajeron fuertes
avenidas. El alcaide recorrió a caballo la
población en unión del arquitecto señor
Trigueros. Cerca de T'orremolinos zozobró^ el falucho «Nuestra Señora del Carmen». Otros barcos, entre ellos una iragata de los señores Heredia se vieron en
gran peligro.
..
1860 En la iglesia de San Agustín ^
principio un Triduo para i ^ P 1 0 ^ . ^ "¿>s
serícordia divina a favor de las MisxM^
Católicas de Africa.
1862 Se tuvo noticia de que
"^
tivo de la venida a Málaga de la m n d ,
h a b í a n sido agraciados con ^Pi9esAo l a
Carlos IIT los señores Cendra, w ^ i v á o
H e r r á n (J), Parladé, Porta, Z ^ ^ J e Ó
Garcia Briz, Isasi, Lara Romero, oasxe
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^atóiica a losencomienda
también
Condecorados ei (J).
^enor íiomero

tn) Ufarte Barrientos, Piedrola, Truji- ticia el Licenciado Brisuega. E l Corregifin V otros. Se otorgaron
üe
dor nombró por su alcalde mayor a l L i ffabal ia
señores Moreno
cenciado Bartolomé Mariñón, por s »
tíazon (M). Heredia (lomas), Cordero de guacil mayor a Juan Guerrero, v meaor
l Vega y l í n n q ü e
Fueron
a Pedro de Santa María,
Corregidor de Amequet539 Se sintieron frios extraordinara señor Max^qués ae í uentepiedra y el
rios, helándose las viñas.
RoDledo,
1564 En el Cabildo de este dia &e fwreI8ti8 Tomo posesión de la Comandan- sentó un requerimiento del Peisonerr
cia de Marina el capitán de navio D. Ra- D. Pedro Solórzano, pidiendo que par l a
iaei i-educJii GarriuO, en reemplazo de
ciudad se hiciese contradicción a las d i $ Benito Huiz de l a Escalera.
ligencias que estaba practicando el Doc1808 La Empresa del teatro Principal,
tor Santiago, sobre l a restitución de tiedonde actuaba una compañía de opera rras realengas, por cuanto todas las qwe
italiana, se presentó en quiebra.
poseían los vecinos de Málaga fueron ad18/8 El Circulo Malagueño dio la priquiridas por Repartimiento^ y no era «te
de las varias que
acordóse les quitasen aqrueiias que cajusticia
recían de títulos, por haberse éxtraviaJo,
fmi
Descargó una fuerte tormenta; En
La ciudad para el requerimiento de ese¡ puebio de Churriana se inunciaion la
te pleito nombró sus dimilados,
juayoiía de las calles. La guardia civil,
1627 Felipe I V nombró visitador de l a
¿con ei agua a las rodillas, fué de casa en
Casa de Comedias y Hosmtívl, a i Provfsop
.casa, prestando muy buenos servicios.
Doctor Clavería, persona de graa ilusWiO Falleció en ej hospital de Ante- tración.
quera D. José Salas Márquez, que fué
1643 Llegó la noticia de qne S. M , e l
apuuaiado por un vecino del Colmenar
rey Felipe V I h a b í a concedido el GoMerpara robarle 500 pesetas que lievaoa en
no' de la plaza de Cádiz
malagüeñOf
la cartera, dejándolo herido y abandona- Conde de Frigiliana.
do en la carretera de ¡Málaga, donde lo
1651 Junto a las Ventolas de Saa A i ^
recogió D. Alberto Koch v lo trajo en
tón, se encontró el cadáver de D. Diego
su automóvil a Antequera. Dejó mujer y
de Arco.
íinco hijos.
1657 En el baluarte del Obispo ocurrió un incidente desgraciado coa i m a
pieza de artillería, que estalló. ResnitaDÍA 22 DE DICIEMBRE
ron cuatro o cinco hombres muertos,
tve ellos Pedro Sánchez, de oñcio barri1522 E n Cabildo de este dia se acordó
lero, marido de Marina González, al qraí
que por cuanto la ciudad tenía preemise enterró en el Sagrario. Los heridos
nencia para que se le tratase de «.«Señono fueron pocos, entre ellos Cristob&|_
**ía», no se aamiiiesen de allí en adelanMuñoz de Arcila, que resultó con n n brate «Peticiones» n i «Pláticas)) en que no
zo hecho pedazos.
»e diese el referido tratamiento.
1675 Se enterró en San Agostin a T»1523 Estando para cumplir el tiempo ña Felipa de Guimbarda, mujer de Don
de su empleo el Corregidor D. Juan VeLuis Morales. Testó ante Antonio de Baiez de Guevara, la Ciudad acordó pedir a
rrios.
S. M. se le prorrogase, en atención a lo
1710 Se celebraron on Antequera fesmucho aue por el bien de Málaga hacía tejos con mascara las y toros, por l a fey había'hecho.
liz victoria obtenida por las armas del
1523 La ciudad dio licencia al Comen- rey Felioe V.
dador de los Bastimentos de la provincia
1732 Se denegó a D. Francisco d&
de León, don Gutierre Gómez de FaenZea el asua descubierta en su cortiicf.
a d a , para que desde las casas de su mojunto a Mijas, Ínterin no
decidiese el
fcaaa en Málaga, en la calleja que salía pleito pendiente en la Real Ch.mcillería,
a€ la calle Nueva, pudiese hacer un paVarios dueños de molinos ise opusieron, a
sadizo a otras casas del mismo Comendala cesión.
^ Cine estaban en la parte opuesta,
1732 En Galdido de la cimlad se aprotfl H ^ Tc>mó posesión del Corregimienbó la venta d& los solares d« !.> Piazíiftía
g i ^ . ^ í á l a g a , el Comendador Francisco
de Arrióla y «e dispuso fl ma^ l a escri-Lnján, a quien entregó la vara de Jus- t u r a con el rematante D, Ju^a iíarsos

mera reunión
•celebrar.
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El Ayuntamiento acordó obedie- tada por las señoras Di Franco, L a t r r ^
eex
i Keal De¿pacho que aprobaba la
y Fernandez (D), y señores Calve* r ^ i
H • - 'amiad de MispricordLa fundada en
tañazor, Becerra y Franco.
'
3a f'jíesáa de Saa 1 edro, para socorrer
1863 Dieron principio á s obraa del
fi > -. enfermos pobres.
nuevo Hospital Provincial
1i ? i Éln ei Palacio Episcopal, bajo la
1870 A las diez y treinta y cinco mi
pre,^ delicia del Obispo señor Ferre^
ñutos de la m a ñ a n a se verificó un eclin
Fiaff eredo, se constituyó la ASG nación
se total, visible, cíe sol, ^ue terminó a la
é iñoras para el cuidado de los niños
una y treinta. El cielo'se obscureció v
exp -sitos, eligiendo directora a [a conbrillaron algunas estrellas. Las aves de
dr<-: i de Guadiana, secretaria a la Excecorral creyendo que anochecía, se rece
'•e rs*Tna Sra. Doña Isabel S. Maxent
gieron para dormir. Las azoteas, plazas
r - -'.sra y cónsul or a D Die<?o José Be- y sitios anchos, se vieron llenos de gente
n *
Magistral. Formaban parte de la
1870 Se estrenó en el teatro CervanA*( iaciím las s ? ñ o r a s condesas de V i - tes, de Málaga, el baile de ' gran especlU1.' vz&r y Quintería, marquesa de Casatáculo, titulado: «Gretcher», por la céleB l r acá, Doña María Fon?*™ Doña Paz
bre bailarina Emilia Pinchiaria.
Si\ serts. Doña Teresa Cansedo, Doña
1873 A l dirigirse el juez municipa] de
Ter3s$i Piédrola, D o ñ a María Mendoza,
Canillas de Aceituno a la ciudad de VeD " • %f.a.ría Raía el a Unza sra y otras.
lez Málaga, le acometieron varios hom1 'i't El Prefecto de Málasra hizo T>re- bres armadod, hiriéndolo mortaümente.
se =3 al Gobierno la situación angustioUno de los guardas que acón* pañ aban ai
sa, qu.p, atravesaban los Propios de Velez,
jue^. dió muerte a uno de los agresores.
con mtoivo de faltarle los ingresos de
1878 Murió el notable pintor malaguegé---3ros y frutas. I e a a | sucedía con otros
ño, Leoncio Talavera. La Academia de
P'.' 'bTos, donde-babían sido quemados los Bellas Artes suspendió sus clases. EstuéovtliQS, destruidos los árboles y arrasavo pensionado en P a r í s por la Excelenti(k •-• las siembras.
sima Diputación Provincial.
1882 Se estrenó en el teatro CervanWt7 Se aprobó por el Infante Don
tes la óoe^a de Verdi «Aida», cantándolaGárfeS María de Isidro el oroyecto d'
María Mantilla, Tamberlick, Verdini f
ir« Fsíablecimieni o Acadétnico de Cienlas principales paírtes de la compañía.
C5ss Menores, o Co^efirio Üemma^io, para
Se cantó seis noches.
\a uistrucción de b s biios de los Caba1901 Murió en la casa número 1 de
¿erog de la Real Maestranza de Ronda.
'0.9 i EntW) en M á l a g a el Capitán Ge- la calle de Casapalma, el reputado médico D. Luis Benot, jefe que fué del parneral del distrito D. Juan Pal área. Se
tido federal malagueño y hombre muy
a^;'> en Carretería, en la casa del lefe
caritativo y bondadoso, querido hasta de
sus enemigos políticos.
1838 En el puente del Judío, camino
1901 En el local.de la Audiencia se
de Velez, fueron muertos por unos ladrones Bernardo Looez, Francisco Ruiz Mo- celebró una reunión de abogados para
discutir los Estatutos de una Academia
peno y Rafael Bustamante, vecinos de
de Jurisprudencia. Después cíe breve disBenagalbón. Sus cadáveres los trajeron
al Hospital de San Julián. Salió una co- cusión se aprobó el Reglamento y. se
¡• -"ua. * de tropa en persecución de los acordó presentarlo ai Gobierno Civil.
ba ¡idi dos.
1,8M Se celebraren fiestas por haber
limado la noticia d i nacimiento de una
1534 Se mandó que el reloj de .camtfól Nació en M villa de Gaucin, el
pana que la ciudad había costeado, se coO" fué m á s tardo distinguido pob't'^
locase en la torre que existía en P*leir
escritor, D. Fraiícií co Cañamaque v JiNueva, por cuanto allí no se oía el de g
Iglesia Mayor. Hubo opiniones paj^W1^
ménez.
se colocara en la torre de los M ^ - í ^
IR^S Se estrenó en el Teatro del Circo de Madrid, iá zarzuela en cuatro ac- que se estaba haoi^ndo, o en la de
tos del escritor malagueño D. Luis Clo- Juan, que estaba íiseba.
1548 Se terminó la torre de los b;in¿,'s
na, música de tós maestros Barbieri y
Gaztaiubide, «Ei argento Federico», can- Mártires, que construyó Bartolomé r e -
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siendo mayordomo el Beneficiado
Gaspar
ganchez. Se colocó m í a inscrip^An
como recordatorio.
1548 E l Guadaimedina inundó la po-

blación.
. .í .
1556 Siendo grande el hambre

que se
sentía en Málaga, no faltando pobres
míe muriesen a causa de ella, la ciudad
acordó dar de sus Propios cien ducados
cada mes. El Obispo, Deán y Cabildo seíalaron una cantidad diaria para socorros.
„
1556 L a ciudad dió a censo al zapatero Francisco de Buendía, aos tiendas
que ocupaba en la calle de la Zaipatería.
1592 Juan Delgado, mercader, y L u i aa Kodriguez,. su mujer, ¡gravaroai ¡con
un censo de catorce ducados unas casas
«n el arrabal de la Parroquia ae Santiago, para cumplir la obligación que en su
testamento fijó Pedro Juan Giraldo, instituyendo una fiesta en honor de la Natividad de Nuestra Señora en el convento de la Victoria.
1673 D, Juan de Rojas Centellas por
ÍU testamento, otorgado en Toledo, ante
Diego Fernandez de Ramik
ÍOUOS
aus bienes al Cabildo Catedral de Málaga, para qu^ dedicase sus rentas un año
a lünosñas y vestidos para los pobres,
el siguiente para dotes de doncellas, y el
tercero para redimjr cautivos y que así
lueran turnando.
1743 Por Real Cédula se aprobaron
ciertos actos llevados a cabo por el Ayuntamiento dentro de la Catedral, el dia de
San Luis con motivo de cierta cuestión
•de
sobre el derecho qu^ los con•cejales creyeron tener y poder usar.
1766 Se terminó por D. Juan María
Rivera Valenzuela, el libro ((Diálogos de
memorias eruditas para la historia de
Ronda».
1796 Se representó en el teatro Principal, la comedia de Moreío, «El parecido
«n la Corte».
1797 Tomó posesión del Deanato de
JJálaga, el sevillano D. Rafael Sánchez
Barrica,
18.<; El Municipio proyectó e l estaolecimiento en Málaga de una Universidad limitada.
1833 Se firmó en este día el Reglamento que debe observarse para el régiJ^en üe| enterramiento general de^ esta
C1udad.
1847 D. Juan Moreno traspasó al
ayuntamiento de Málaga, ante el Escri-
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bano D. Cristóbal Morega, el dmoiquince celemines de tierras del b iza, I l . i mada del Capitán, para el ensariche del
Cementerio de San Miguel, y a d e m á s
vendió otros nuevos celemines' a l a misma Corporación.
1851 Con motivo del nacymmto (Je
la Infanta hubo gran parada en tó Alarneda. formando los batallones cej Infante y Cazadores de Barbastro y si Escuadrón de Africa.
1851 Vicente Nieto (a) «Mar:cha» o x tó la cabeza a su mujer Dolores- González, v después enterró el cadáver. Eí c r i men se llevó a cabo en las cercanías da
Ronda.
1853 A la media noche se hundió nno
de los dormitorios del Cuartel de ta Merced, donde se hallalja parte de la í«ei."ía
del ragimiento de Saboya. Perecieírott
cincuenta soldados, entre elio.- algimqa
músicos.
1856 F u é muerto por un disoaro el vecino de Campillos D. Nicolás Franco Benitez, de 23 años. La versáón más gener a l era que se había suicidado. Fí hecho
ocurrió en una c a í a de huéspedes de l a
calle de Casas Quemadas.
1856 E l Gobierno Civil acordó disorver
la sociedad «El taller malagueñc», en v i s .
ta del estado excepcional, políticamente
mirado, en que se bailaba la provincia y
tener noticias reservadas contrarias a los
fines de la Asociación.
1862 Se incendió la fábrica de curtidos de D. Manuel Enriquez, situada en
el callejón de la Goleta.
1868 Tomó posesión del Obispado eí
Iltmo. Sr. D. Esteban José Pe vez f en su
nombre D. Diego de la Chica Muñoz.
Deán. Asistieron a] acto las a uíoridades
y representaciones de la Milicia, Fué designado gobernador del Obispa tío hasta la
llegada del señor Obispe, el Magistral
D. Juan N . López, Provisor D. Juan N u ñez Gallo, y Fiscal i). Pablo Raiz Blaaco,
1868 Falleció D. Antonio Caiupos P é rez, padre del Mar piés da L-nate.
1873 Se alteró el orden público en Velez Málaga. En t é n a i n o de Bcnamocarra
apareció una partida, armada contra ia
cual salió la Guard:a. Civil. Se sopo que
en Arenas h a b í a eido asesinado uu pañero.
1884 Murió en Madrid la señorita. Doña Ana María Larius y Lari<>á. SM cadá^
ver fué conducido á .Málaga. Estando * í>
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íificáadose sa entierro, en la noch© del
25 siguiente, ocurrieron los célebre» terremotos.
L a Junta Directiva ctel Circulo
Mercantil, acordó proponer a ia Sociedad ae abobasen de ios fondos de ella to«las las imposiciones de la Caja de Ahorros meno^s de cien pesetas, en vista de
l a situación en que se quedaban tantos
infelices imponentesí.
1384 Cayó en Málaga el premio de un
ísiiüóa do pesetas en el n ú m e r o 22.954.

D A 24 D E D I C I E M B R E
1500 AccodLen'áo los Reyes Católicos al
pedimento da los frailes de San Francisco, ordenaron eü Corregidor, Justicia y
Hegimiento de Málacr^, que, prévia inforinacjón, hiciese desaparecer de las cer^•autas del convento los hornos de barro
u oUcr'-n?, pertenecientes a los bienes oropior. de ¡a ciudad.
1500 Por una Real Cédula se coneedió
?a edificación de « n í'uente sobre el Guatialquivirejo, hoy Gi.'udalhorce.
1539 Tomó posesión de la Cononjía
Doctora] D. Diego ilobert.
1568 A uno «fe ios hornos que h a b í a
en el pueblo de Tolhs acudieron las mujeres a cocer sus rosquillas de alfajor pa.
ra los días de Navidad. Entre ellas llegó
ia híjü del alcaUlg morisco, y a poco la
moza de] cura. T r a b á r o n s e de disputa
sobre a cual de las dos tocaba primero,
y el hornero trató ÚQ apaciguarlas, pero
dando Ja preferencia a la sirvienta cristiana. La hija del alcalde refirió en su
idioma lo ocurrido a un amigo, agregando efue las fosquillas no las comerían a
gusto, pues se* aproximaba efl levantainiento de su raza, esperándose solo las
instrucciones que t r a e r í a u n moro que
h a b í a ido a Granada.
No cejó de apercil rse la criada del
párroco, quien ense- i¡da contó lo escuchado a su amo. Faa anees los cristianos
mandaron con cierta prudencia y secreto a las mujeres y uiños al Castillo de
Aiozaina, y a l llegar ía noche se apostaron en las gradas de la iglesia, que no
llegaron a abrirse, ¡ oro tocaron a maitines y a misa para e n g a ñ a r a los moriscos. En tanto, estos, reunidos en la
Plaza acordaron dirigirse a l a iglesia par a sorprejuiar y matar a sus enemigos.
X.os cristianos los dejaron acercarse v de
pronto lus cmhLstieroa y cercaron, cau-

sándoles muchos muertos y heridos Co
mo los dichos cristianos eran pocos
marcharon a l Castillo de Aiozaina ¿ero
al pasar el puente del Rio Grande, sostuvieron una refriega sangrienta'para
ambas partes. Los moriscos quemairon
varias casas y la iglesia, de cuyo incendio se conservaban vestigios en el umbral de una de las puertas de la sacristía,
1571, Se recibió u n nombramiento deFamiliar del Santo Oficio ¿e la InquisL
ción a favor de Diego Pérez Barbero, residente en Almogía, villa que se hacía
sospechosa por el número de moriscos
que contenía.
1611 E l licenciado Calderón firmó en
el Carpió la dedicatoria de la segunda
.parte de las «Flores de poetas ilustres^
donde figuraron no pocas poesías de es^
critores antequeranos. La dedicó a Don
Diego López de Haro, Marqués del Carpió.
1647 Se autorizó g, la ciudad para que
gastase de sus propios m i l ducados en las
gestas públicas con motivo del nacimien
to del Príncipe D. Felipe Próspero de
Austria.
1684 Se enterró en el Convento deNuestra Señora de la Victoria., el cuerpo de D. Diego Mancilla Mancebo, natural de Antequera, hijo cíe D. Antonio
Mancilla, Caballero del hábito de Santiago y a Doña Isabel Lasso de Csstilla.
Murió en alta mar a bordo de un barco
francés que venía de Barcelona.
1742 Se dió sepultura al cadáver def
Excmo. Sr. D. Rodrigo de Avellaneda
Rojas y Sandoval, marqués de TorreM a y o r ' y Gobernador de esta ciudad.
1748 Fué a la corte desde Málaga el
literato malagueño don Luis José-fi« velazquez, después marqués de Vaiaeíiores.
1782 La Junta de Pósito y Monte de
Piedad, bajo la Presidencia de] Ü D . ^
señor Molina Lario, obedecienao ia ^ den de S. M . asignó una cantead (ham
a D. Felipe Antonio Montero, J v ^ f ™
de La Obra Pia de Niños de la Pio^a.n
cía.
,
1789 Se ordenó al Akalde Mayor m
Málaga recogiera los ejemplares ^-e
libros mpiresos titulados: «La F^anc.
bre» y «Des dioits et devous ^
me», importados de la veema R e p u W i ^
Se imponían penas graves a ios q^»
retuviesen en su poder.

Efemérídas Histérica» Malagueñas

439

1790 Se aumentó en cuarenta el n ú - vincial bajo la Presidencia del gobernapm de pensionistas del Colegio Náuti- dor D. Cristino Marios, una reunión nuM A* «an Telmo Mandó S. M. fuesen de merosa al objeto de constituir un Nuevo
Monte de Piedad y Gaja de Ahorros, con
familias nobles.
1791 El capellán de la Casa de Expó- un capital de 250.000 pesetas en acciones
itos D Pedro Nieto, imprimió una hoja de 500, la cual se hicieron cargo del acauxilios para su Hospital, que tivo y pasivo del antiguo Monte.
1904 Un obrero del taller ae fundiL hallaba e n tristísimo estado.
jgól Se estrenaron las campanas co- ción., que en el Paseo de los Tilos poseía
locadas
la
la Catedral. La D. Juan Martínez García, agredió a este
Junta de Beneficencia dió una extraordi- y a su hijo, haciendo dos disparos, uno
naria cena a loe asilados del Hospicio, de los cuales hirió al Martínez en la cara.
asistiendo todas la autoridades.
1856 Llegaron a Málaga los señores
Duques de Aumal/e, de riguroso incógDIA 25 D E DI 1 F M B R E
Se hospedaron
la fonda
la
Victoria, donde las autoridades pasaron
a visitarles.
1492 En casa del Duque de Alba se
1858 Por la m a ñ a n a descargó una representó la segunda de las famosas
tormenta, cayendo dos exhalacio- «Eglogas», del maestro de Capilla de Mánes. Una de eÚas en la iglesia d e San laga Juan del Encina, depués de rezados
Pablo, cuando se estaba diciendo una los maitines, delante de un Nacimiento.
desposorios.
Los interlocutores eran cuatro pastores.
1859 Fueron aprobadosí los estatutos
1600 Tomó el hábito en el Convento de
del Monte de Piedad.
San Bernardo la joven Beatriz de CasÍ860 Se recibió la noticia de^haber si- tro, hermana de Pedro Mantuano.
do nombrado alcalde de Málaga D. M i 1675 Se enterró en las bóvedas de
guel Moreno Mazón, y tenientes de alcal- Santiago el presbítero D. Pedro Argote.
de D. Enrique Heredia, D. José Jáurearul,
1676 El ilustre rondeño D. Fernando
D. José Mercado, D. Miguel Denis y Don de Valenzuela (llamado el «Duende de
José Casado.
Palacio») vióSe obligado a huir de Pala1860 Varios hombres dieron muerte en cio y a refugiarse en el Monasterio del
Siete Revueltas a José Jiménez.
Escorial, bajo la protección del Prior
1864 Se hizo la proclamación d e los D. Marcos de Herrera. Los grandes de
nuevos concejales elegidos.
España se obligaron a destruir la infiuen
1866 Empezaron Jos trabajos de edi- cía que ejercía el rondeño en la política
ficación del Hosoital Noble, siendo Co- palaciega.
rregidor D. .Manuel Orozco Boada.
1680 Fué asesinado en la Plaza Ma.
1876 El pintor D. Bernai-do Fenran- yor o de las Cuatro Calles, D. Pedro Mo
uiz, obsequió con una cena en su resi- lina.
dencia de Barcenillas, a sus amigos v
1769 Fué nombrado gobernador milidiscípulos. Entre ellos se contaban los
señores Muñoz Degrain. Tal a vera (Leon- tar de Málaga, el brigadier D. Pedro d«
cio., Campos, Carreto, Muñoz Cerisola v Moya y Vallejo.
1785 El Obispo señor Ferrer y Figueotros.
redo.
publicó u n edicto aínunciando el
18(9 Hallándosle el electriciisto .señor
Fierro
---.preparando en el escenario del establecimiento deí/de el próximo año,
^nante,s el gSLS c[Ue pi,odllCe la lllz Dra. del Jubileo Circular de las 40 horas en las
iglesias de Málaga.
r ; 3 para la óPera «Fausto», estaUó la
1815 Entró pre^o en Málaga, el ofi-.
MU? ^ en que se Producía dicho gas, recial D. Juan Van-Halen, que m á s tarde
d p S ? - 0 mortalmente herido uno de los
Fierm nteS qU,8 a>rildaI)an ^ &eií0r ocupó puestos importantes en la política
bo n S y^este mismo señor, a quien hn- y en el ejército, como premio a sus traISXA
01 d6 amputarle una pierna. bajo^ y ¡sacrificios. El caoitán general
conde de Montijo y H gobernador Don
Pegona
^
r
i
, D- Gast)ai'
D i ^,t>úblico;
ZaS^
im^ZT Hn*u desemneñó
miesto.
peñó puestog .públicos Gonzalo Arostegui, protegieron a Van^portanteo.
Halen y descubrieron que l a prisión se
1898 Se verificó en la Diputación Pro- fundaba en una orden falsa.
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1818 Nació en M á l a g a l a poetisa Dofta Dolores Gómez de Cádiz. Su novela
«Santa Casilda» fué muy elogiada.
1836 El bergantín «Pácardo» salió par a las Baleares conduciendo varios presos políticos.
1838 Se suicidó de un tiro el individno de la compañía de seguridad José
Romero.
1839 F u é muerto en l a Plazuela de
Montes ü . José Pérez.
1854 Los rifeños atacaron el falucho
«San Joaquin», que t r a í a el correo desde
Melilla a Málaga, a ia vez aue 65 hombres del Regimiento de León. La tropa
^iiizo varias descargas, obligando a retroceder a las embarcaciones moras y
•ausándoles bajas.
1856 Los señorea Ruques de Aumale
visitaron la Catodral y las principaies
calles de Málaga. La señora princesa de
Salermo hizo grandes elogios de esta
ciudad..
1857 Empezaron los festejos por el nacimiento del Príncipe de Asturias. A las
doce se descubrieron los retratos de
SS- MM. en el 'balcón de las casas del
Ayuntnmienío. Concurrieron las autorizados, las tropas de la guarnición y los
piños de las Escuelas Públicas. Por la
tarde hubo títeres en la Plaza de la Merced y ya entrada la noche hicieron brillantes iluminaciones en los edificios públicos y particulares. Sobresalieron las
de las Casas Consistoriales y de los Consulados de Inglaterra v Francia. Se permitieron m á s c a r a s públicas.
1860 Murió en P a r í s e] distinguido
malagueño D. Manuel Sánchez de Quirós.
1864 Celebró su décima tercera sesión
el Círculo Científico Literario ¡de Lope
de Vega, tomando parte los señores don
Fduardo Palanca, D. Juan José dp Salas, D. J. Genaro Monti y D. Sebastián
Pérez Aguado v los poetas señores Car r i ó n y L a Cerda.
1872 F u é levantado por la autoridad
m i l i t a r el estado de guerra en que se hallaba Málaga.
IB85 Dejó de publicarse el semanario
^Andalucía», refundiéndose en l a «Diana» que vió la luz en Madrid, ai mes siguiente bajo la dirección de ,D. Manuel
Reina y D. José M, Alcalde.
1884 A las nueve de la noche se sintió
t-n toda la Provincia un importante terremoto. Algunos pueblos quedaron ca-

si desíU ui'düS. sufriendo graves d^ños
Canillas de Aceiluno, Viñuela, Pe-Tana
Torrox, Nerja. Alfarnate, .Competa, y'
otros. Las desgracias personales fue-on
muchas. F n Málaga vinieron al sue^o
no pocas casas, especiaIments en la calle del Cristo de la Epidemia, Plaza dei
Circo, Pozo del Rey, Fuentecilla y muchas m á s .
Fué rara la casa que no quedó con
grietas. Hubo varios heridos y murió la
señora Gil de Montes. En los teatros hubo gran pánico. LÚS vecinos de Málaga
se lanzaron a la calle y en ella pasaron
la noche, a pesar cid la lluvia que caía,
especialmente en la Alameda^ Plaza m
la Meicéd, Molinillo, Ferrocarril y en los
Pasillos.
1904 Se inaúguró el nuevo reloj instalado en el edificio que en la Plaza fí
Constitución, en el antiguo café de La
Loba, poseía «1 Banco Vitalicio.
DiA 26 DE O C ' Í E M B R E
1604 D. Gabriel de Trejo y Panlagua,
que después fué obispo de Málaga, visito
la Beca del Colegio Mayor del Arzobispado de Salamanca.
1606 Gravemente enfermo el poeta antequera no D. Luis .Manuel de Figueroa,
hizo su testamento ante Bartolomé de Parras, siendo testigo el también poeta Juan
Bautista de Mesa. Dejó por heredera a la
Compañía de Jesús, para ayudar al Colegio que en aquella población proyectaba.
Nombró su albacea y sucesor en" sus capellanías al escritor Luis Martin de la
Plaza.
1608 Luí as Merino y su mujer Doña
Isabel de Córdoba otorgaron testamento
cerraüo ante Francisco de Cabrera, dejando todos sus bienes para la fundación
de un convento de Religiosas Agustinas
en Antequera, con título de la Inmaculala Concepción de Nuestra Señora de la
Sierra.
1637 Se concedió licencia para W 6 "
sentar en Málaga la comedia ((La Auroiia
tiel Sol Divino», a D. Francisco Jiménez
Sedeño, ayudante de la Secretaría del
Ayuntamiento de Sevilla.. E l monumento
se conserva en la Biblioteca Nacional.
1695 Mataron a D. José de los Ríos,
natural de Simanca, que vivía junto a
San Agustín. Se enterró en el Sagrario.
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1795 S. M- nombró Magistral de la
rita jo-tesia Catedral do Málaga, a Don
n ^ o Benitfez Chacón, por promoción de
n Joaquín de Molina Sánchez.
1810 El Duque de Dalmacia aprobó la
contribución de Guerra impuesta al ouehlo de Tolox, importante doce m i l reales,
ñor el general Mr. Berton, ñor no haber
resistido a las trapas españolas que se
apoderaron del pueblo.
1813 Se esí.-enó en Milán la ópera de
Rossini, «Aureliano in Palmira», que fué
escrita paira la tiple m a l a g u e ñ a Lorenza Correa
1818 Se desbordó el rio Guadalhorce.
1835 Murió en Antequera, el obispo de
MálaQ-a Fray José Gómez Navas.
1837 Se mandó desarmar la¡ compañía
de Seguridad pública.
1842 Por primera vez se celebraron en
Máiaga públicas oposiciones para ganar
los premios otorgados por -D. Salvador
Barroso, a los hijos dA esta ciudad que
demoírasen mayores conocimientos en
Dibujo y Matemáticas.
1848 En el puente del Judío fué secuestrado el joven Antonio Vázquez, de Ghilches, robándole e\ mulo y las cajas de pasas aue llevaba. El Vázquez fué atormentado, falleciendo pocos dias después.
1853 La diligencia de Granada voV) en
el Pasillo de la Cárcel, cavendo al Guadalmedina y resultando contusos los viajeros
que traía, entre ellos el yaez os primera
instancia del distrito de 'la Alameda. El
necho ocurrió junto al Postigo de Arance.
1855 ^En la Plaza de Alvarez, SQ lidiafon cinco toros del marqués de Navaseqmlla, de Valdepeñas, pero uno se escapo al encerrarlo. Se destinaban los oro«uctos al monumento que en honor de
-uariana Pineda se erigió en Granada. Es^ueai'on los diestros Francisco Vilchez
1*1 Lmgui), de Granada, y Manuel Sancnez (El Rector), de Sevilla, y Ricardo Anxuuez, de Sanlucar de Barrameda. No se
saco ru para los gastos.
1806 Marcharon a Ronda los señores
nques de Aumale, proponiéndose marcoar después a Gibraltar donde se embaranaii en un buque de guerra. Fueron
'^pedidos por las autoridades.
Prin • En solemnit{ad del nacimiento del
lemnClí>e ^ As^llries. hubo función soza rl^i611 la Catet)ral Y después en la Pladononn Constitución sorteo de dotes para
lias n
Pobres Y socorros para las íaminecesitadas. Por la tarde salió la co¿n-
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parsa de «La pata de cabra». Hubo muchas máscaras. Por la noche continuaron
las iluminaciones.
1858 Se aprobaron en Cabildo celebrado por la Cofradía de Nuestra Señora del
Traspaso y Soledad de Viñeros, las constituciones reformadas, siendo Hermanos
Mayores los señores don Nicolás de Rute
y D. Antonio M. Alvarez.
1860 F u é secuestrado en Archidona
Don Francisco Muñoz, pidiéndose por su
rescate 3.000 duros.
1863 Debajo del puente de Santo Domingo fué muerto de un navajazo José
Fernandez Torremocha por otro compañero de reventa.
1864 F u é nombrado prior del Tribunal
de Comercio de Máiaga el abogado D. Esteban Pérez, y Cónsul D. Juan Heredia y
Livermore.
1865 Empezó a cantarse en el teatro
Principal la zarzuela «M diablo en ei poder», pero se indispuso la primera tiple
Doña Luisa Santamaría de Losada y se
suspendió, anunciando que se representaría en su lugar «Entre mi mujer y el
negro». El público, no creyendo quizás en
la indisposición promovió un escáír¿aIo
mayúsculo, teniendo que intervenir la
fuerza armada. El teniente alcalde que
presidía multó en quinientos reales a la
señora Santamaría^, después de i r a su
casa con u n médico I118 ^a reconociera.
La tiple protestó en la prensa.
1868 Se posesionó del Obispado D. Esteban José Pérez Fernandez,, natural de
Josairata y obispo de Coria.
1868 Hubo una corrida de novillos en
el Circo de la Victoria, El señor Junquitu
fué heírido en una ingle. Otro aficionado
resultó también con graves contusiones.
1876 El señor Obispo D. Esteban José
Pérez y Martinez, convocó oposiciones para cubrir los Curatos vacantes en esta
provincia.
1884 Repitiéronse, aunque con menos
intensidad, los terremotos del dia anterior.
1898 En el camino del Colmenar, sitio
conocido por la Herradura, volcó el coche
de alcfuiler número 115, resultando muerto el cabo de la Guardia Civil José Nevado Ruiz, y herido otro compañero suyo y
el cochero.
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OIA 27 D E D C I E M B R E

función de estatutos la Cofradía
KT
tra Señora del Rosario, predicando F ^ t
Diego de Ronda, exclaustrado capuchin|
1851 Se celebró un certamen orcran^ ' •
do por la Academia artística literaria
teniendo premios el abogado Señor SÍSV"
y Silva por su «Juicio sobre Feli-se II» v
el poeta madrileño señor Pérez'Dur'áÍ
por su poesía «La flor». Constituyeron 2
Jarado los señores Velasco, M o W u t t
González.
•
J

1490 Se erigió la parroquia <ie San
Juan,
1564 Lleva esta fecha la última parti•da que firmó como cura de la Parroquia
de Santa María de Antequera, el poeta y
liumanista Juan de Vilchez.
1615 Murió €n el Convento de Antequera el famoso capuchino Fray Francisco de
Sevilla, considerado como santo. Se le enterró provisionalmente en la Ermita de
. 1854
Desde la Merced se llevó en oroce
sión a San Lázaro, la imagen del SantíNuestra Señora de la Cabeza.
1627 Hubo un importante temporal simo Cristo de la Epidemia, sacando íanT
que causó en las costas de Málaga gran- bién a nuestra Señora de la Merced. El
acompañamiento fué lucido, dando escoldes destrozos.
1683 Se enterró en la parroquia del ta los granaderos de la Milicia Nacional.
Sagrario un cadáver sin cabeza, pues se
1854
Se llevó ei Santo Viático coa ^ran
encontró en el campo sin ella, no pudien- solemnidad al artista D. Miguel Cubero,
do identificarse.
que se hallaba muy enfermo. Salió de la*
1704 La miseria llegó a ser tan espan- iglesia de los Mártires, concurriendo una
tosa que fué necesario deliberar acerca capilla vocal e instrumental, la banda de
de la forma m á s eficaz de socorrer a los música militar y la Compañía, r-e ? A c i a hambrientos.
nos, de que era capitán el señor Cubero.
1756
La célebre actriz m a l a g u e ñ a Joa1856 Nombró el Círculo Literario y
quina Rodríguez Munania, conocida por
«Moro», casó con e l autor Ensebio Rivera Científico Su Directiva, resultando elegido presidente D. Salvador López Ramos,
en 1^ parroquia de San Sebastián de Ma- vice
D. Antonio José Velasco, conciliarios
drid,
D. Francisco Pa;lanca y D. Anton:o F. del
1799 Nació en Málaga el eminente es- Castillo, tesorero D. Joaquín García Fercritor Serafin Estévanez Calderón. - u
nando, bibliotecario D. Francisco Moya
cido por «El Solitario». Fué jefe político y secretarios D. José Carvajal y Hué y
de Logroño y Sevilla, Auditor del Ejército D. Juan Ferrari.
Diputado, Senador y Consejero de Esta1857 Continuaron las fiestas pofr el nado. Entre sus obras se citan especialmente «Escenas andaluzas», «Cuentos del Ge- . cimiento del Príncipe de Asturias. Se sorneralife», Manual del oficial en Marrue- tearon treinta vestidos para mujeres pocos», Poesías» y «De la conquista y pérdi- bres. Por la noche hubo títeres en la Alameda. Abundaron las máscaras a pie y
da de Portugal».
en coche..A la una y media de la tarde se
1830 El presióiario José Mercader, na- celebró la Parada en la Alameda v Pasitural de Reus, hombre de pésimos ante- llo d© Atocha. Formaron los regimientos
cedentes, condenado por distintos delitos, de Soria y San Fernando, y la ArtiUena
arrebató la Sagrada Forma del altar en de Plaza y Montaña. El comandante geneque el sacerdote estaba celebrando la M i - ral revistó las tropas dando vivas a la
sa, la arrojó al suelo y la pisoteó. Con es- Reina y al príncipe.
te motivo se celebraron solemnidaíTés ré^
1858 Se recibieron los nombramientos
ligiosas de desagravio. El Mercader fué
del alcalde de. Málaga a favor o©
condenado m á s tarde a la pena de muerte.
1836 El capitán genera] pasó revista en par Díaz Zafra, de los tenientes D . ^ ^
Reaing a la tropa y milicia. Arengó a los Moreno Mazón, D. José Cordón,
Jáuregui, D. José Mercado y D.
milicianos, que le dieron vivas.
1849 Se sintió un frió extraordinario. Denia y ^s dos jueces de Paz D. M a » ^
Las charcas del Guadalmedina aparece- Santa María (de la Merced) y Dron heladas. Nevó bastante
los-montas M. Diaz García (de la Alameoa), sieim
cercanos
vieron cubiertos de nieve.
suplentes las señores Martin del C a e ^
1849 En la Parroquia de San Juan ce- Palomo Ruiz, Pablo Blanco y Avila i *
lebró, con asistencia del señor obispo, su regui.
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-.oc-) r lesó la noticia de haber sido
ibrado alcalde D. Miguel Moreno MaA v tenientes alcaldes los señores Gar• (sensio Alarcón Luján (F), Casilari
fáuregui, Denis y Casado (José).
^ m i En el teatro Principal hubo un
^a^radable incidente, concertándose un
entre dos respetables personas.
1868 Hubo gran parada de la milicia
ciudadana en Reding y puntos inmediatos
^asándose .revista a todas las fuerza® por
el alcalde popular de Málaga Sr. D. Pedro
Gómez Gómez, acompañado de su Estado
Mayor, como comandante general de toda
Ía Milicia.
1868 El Ayuntamiento Popular, crue
presidía D. Pedro Gómez, antes de cesar
en su puesto, publicó una alocución recomendando cordura a los voluntarios de
Libertad.
1884 ^ Se sintieron varias sacudidas, aumentándoÑe el pá.nico en el vecindario. Coa
este motivo aumentó el número de barracas en las afueras de Málaga.
1893 Fn término de Velez. nenetraron
unos malhechores en la casa de D. Antonio González Postigo, golpeando a este y
a su esposa, hasta dejarlos gravemente
heridos y robando después 7.000 y pico de
pesetas.
1898 El escritor malagueño D. Francisco de Asís García Pelaez, fechó en Lisboa una hoja dirigida a l pueblo de Málaga explicando los sucesos que dieron por
fin la muerte de D. Manuel Loring v la
condena del señor García Pelaez, relacionándolos con la ruina del Monte de Piedad.
1904 A las once de la noche al atravesar D. Miguel Sepúlveda el Pasillo de Atocha se encontró con una mujer con quien
había sostenido relaciones. A poco se oyefon tres diparos y al acudir varias persogas encontraron al Sepúlveda agonizando
y a la mujer con dos balazos uno en el
Pecho y otro en la sien. El Sepúlveda faue«o al día siguiente.
SÜgjDg

DlCIEiV!BFE

151 Volvió a ser nombrado preceptor
je dramática de la Colegial de Anteque-

Í¡JA P(>sta

Jua,n de Vilchez.
IÍHÜ Se acordó por el Cabildo supriObispli ^ Catedrai la íar&a Uamada áel

4 4 3

1548 Volvió el rio Guadalraedina a
inundar la ciudad, produciendo daños y
desgracias.
1550 Nació en Pionda el renombrado
poeta Vicente Espinel, aunque Saldoni en
su «Diccionario», asegura que fué en el
año de 1551.
1555 F u é recibido por Regidor en M á laga D. Femando de Torquemada, en sustitución de-D. Gómez de Coalla.
1585 En la parroquia de San Juan, de
Antequera, fué bautizado D. Francisco de
Amaya, que fué luego ilustre escritor. Era
lljjo de Gonzalo Gómez de Amaya y de
Isabel Pa.ez.
1586 Propuso el Concejo de Archidona
pana el cargo de Regidor a] médico y poeí a D. Luis de Barahona y Soto, autor de
«Las l á g r i m a s de Angélica», propuesta
que aprobó el Duque de Osuna.
1654 El Cabildo Eclesiástico negó al de
la ciudad la pretensión que este le expuso de que le cediera la capilla de San Gregorio para colocar a sus espensas la i m a gen de Ia P u r í s i m a v dar en la bóveda enterramiento a los corregidores y regidores,
1734 Murió en el Convento del Cister la
Madre Sor Andrea de la Encarnación, en
el mundo Andrea Mena Urquijo Vitoria,
hija del escultor Pedro de Mena. Había
estado a fundar convento en Granada.
1736 Algunos paisanos se insurreccionaron t r a t a n á o en vano de desarmar la
guarnición.
1782 El Obispo que luego fué de Málaga, señor Ferrer y Figueredo, aue lo era
de Zamora, puhlicó una Pastoral, recomendando la práctica de varias virtudes,
especialmente la de la Caridad. Esta Pastoral se reimprimió en Málaga.
1804 Se fumigaron por orden del Delegado de Sanidad señor Arejuela, las
manzanas número 1 al 79 de esta ciudad.
Se pregonó que cada vecino debía tener
un anafre encendido y nna cazuela con
sal seca. ConcurrieTon ai acto tocios los
médicos, cirujanos y boticarios de Málaga.
.
. .
1812 En las costas de esta provincia s€
experimentó imponente borrasca. Pereció
un barco, perdiendo dos de sus tripulantes.
1851 Los labradoreis organizaron una
orocesión de rogativas pava que lloviese,
llevando a la Catedral el Santo Cristo ñe la
Salud. Pocas horas después se nubló el
cielo j empezó a llover copiosamente.
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1854 Numerosos grup_Qs, mandados por
Bastant, Martínez de Arviñón F o y a t á ñ y
otros, se reunieron orotestando de quie no
se hubiesen dado a la milicia las aTmas»
que pedía, n i se hubiera declarado la validez ae las últimas elecciones municipales. La manifestación llegó a la Aduana
dando mueras al gobernador 0,DonjeH y
al Secretario Osuna. Gran trabajo costó
. reprimir ea mot-in, que t o m ó proporciones
imponentes.
1855 En la madrugada, por efecto de
fuerte temporal, naufragó cerca de Fuengirola ei bergantín inglés «Jane» procedente de Liverpool. El capitán Robinson
y el piloto Lancastro se salvaron.
1868 F u é elegido comandan-e general
de la Milicia el ciudadano Romualdo Lafuente, comandante del batallón Cazadores de la Libertad.
1868 Hubo gran efervescencia en Málaga, con motivo de ]a actitud de l a milicia contra varias disposiciones del Gobierno Militar.
1870 Se verificó la función, de Inocentes en el teatro Cervantes
Málaga v hubo un escándalo terrible. No se oyó una
palabra de la comedia y desae el Paraíso
arrojaban garbanzos, trigo, harina y hasta monedas. Solo tres espectadores permanecieron en las butacas.
1879 Falleció la Excma. Sra. Doña
Brígida Mongrand y Boüsaque, esposo,
del abogado y diputado a Cortes D. Joaquín García Briz.
1882 Ss publicó el primer número de
«El Correo de Babia», publicación graciosísima del día de Inocentes, redactado por
D. Juan J. Relosillas.
1883 Bajo la dirección del señor Relosillas se publicó el segundo número de
«El Correo de Babia», unido al uCorreo de
Andalucía».
1884 Se organizaron en Málaga varíols
socorros para los pueblos m á s castigadas ñor los terremotos.
1900 Se verificó un baile de tocados de
épocas distintas, en la casa de los ¡señores Roosse y Rein, asistiendo la m á s
escogida sociedad malagueña. Cantaron
las señoras Condesa de Bue^a Esperanza
y Solano y señoritas de Reina y Carear.
1904 En las playas de la Malagueta, sitio conocido por las piedras del Perro,
volcó un bote que conducía a varias personas. José Ortega de Haro realizó la salvación de los náufragos, teniendo para
ello que arrojarse al mar.

DIA 29 D £ D I C I E M B R E
1853 Hubo una gran nevada imponen,
te en vanos pueblos de esta p r ó v i d a p
Antequera, Archidona, Campillos v
la nieve llegó a cerca de una vara" m S '
ron fríos extraordinarias.
" liue1553 E l Corregidor D. Francisco Carri
lio de Guzmán, dió cuenta a la ciudad de
la Real Ceduia prorrogándole el Correai
miento por tiempo de un año.
6
1632 Fray Domingo de Pimentel üomí
nico de la casa de los Condes de Benav<4
te, obispo de Osma, escribió a la ciudad
de Má aga, aándole cuenta como S M le
había hecho merced de este Obispado'
1674 Después de largo pleito se declaró
compatrono del Hospital de Santa Ana
en unión de la ciudad, a el Conde de Frigiliana, el cual alegaba que ei mesón donde se fundó había sido repartido a su ascendiente García Fernandez Maiiirique, f
que siendo prenda de su Mayorazgo, 'ya
que no podía recobrarla por estar dedicada a obra tan piadosa, había de entrar en
el compatronato. Se hizo escritura ante
Agustín de Lomas, qu© firmó el Ayuncamiento y el Conde de Frigiliana D. Rodrigo Manuel Fernandez de Manrique de
Lara.
1725 E l Gobernador D. Jerónimo de
Solis y Gante, publicó las instrucciones
Cfue habían de observarse por las justicias
de la.s ciudades, villas y lugares de esta
provincia, para cobrar desde el año entrante la Reales Aleábalas. Se cobraría
el diez por ciento de todo lo que se vendiese, tocase, permutase, censos etc. Las
compras se h a r í a n de sol a sol y lo que se
comerciara de noche se declararía perdido. Excepción del pan y la harina, todos
los géneros tendrían que comprarse en
los puestos público. Los justicias habían
de tenr surtidos los estancos de vino, vinagre y aceite, como igualmente las^J;'
necerías. En los días de feria los comerciantes tendrían calles señaladas p ^
entrar.
TW™ de
1729 Se firmó escritura por D. *
Natera y Zea, presbítero; D. Tomas V ,
lanco, regidor perpétuo; D. P ^ / P . ^ f J
ñón Vozmediano, Hermanos
d8
la Cofradía del Santísimo Sacramento
los Mártires, Manuel de
mo de la misma,, acordando c ^ ^ f s a l tigua capilla a D. Andrés de N a t e r a ^
vatierra, cuyas limosnas habían P»11 |
do construir la nueva.

A^alos'W
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u Murió D. Miguel de Monsalve y
ft''n marqués de la Caridad. Se le en^
^ ó é n Santiago
,
1777 Muñó en la Isla de^Leon el malaD. Juan de Ortega Valenznela. Ca^
¡niefto de Calatrava.
hallero En la misma forma que el dia anmédicos
rbo+icarios de Málaga, sg fumigaron las
Jianmuas de casas números 80 al 120.
1810 Se notificó a Málaga la orden de
jo«é'Napoleón, para Crear una Junta de
Beneficencia e Instrucción Pública, comnuestas del Prefecto, Subprefecto, Obisoo
y Corregidor, que debía praponer las fincas secuestradas que debían con sus réditos acudir al sostenimiento de los establecimientos docentes y benéficos de Málaga.
18.21 Se dió cuenta en Cabildo de haber
sido nombrado gobernador de Málaga el
mariscal de campo D. Miguel Tacón, pausando el antecesor D. José Carrillo d~ A i bornoz, a mandar el Regimiento de Granada.
1822 El jefe superior político concedió
a la compañía cómica riel teatro Principa]
que pudiera celebrar tres bailes de m á s caras.
1835 Se posesionó el nuevo alcalde nresidente D. Antonio Checa, de conocidas
ideas' liberales.
1854 De madrugada varios individuos
proyectaron atacar la Aduana y a los milicianos que la defendían. Apercibido el
primer batallón de milicianos y su jefe
señor Verdejo, cuando ya se retiraban.
R i e r o n a tomatr posiciones, rodeando el
|-¿ 99- A su vez el a k a l d e envió parte del
oatallon de Artillería y los granaderos del
¿«batallón. Por la madrugada el gobernar0r/T1V0-nna larga conferencia con el alS>
fándole el í>Timero de baja y enr S ^ n v - 6 1 mando al comandante geneh t l j " *%uel Borrego, quien publicó un
bando participándolo
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tMB En algunos de los Clubs m á s exaltados se acordó la muerte del general Don
Manuel Pavía, que llegaba a tomar el
mando militar
la plaza.
1884 Pocas horas antes de celebrarse en
el teatro Cervantes la función organizada
después de varios días de suspensión de
espectáculos, se sintió un nuevo terremoto y por tanto se acordó desistir v que l a
compañía se trasladase a Córdoba.
1887 Se envió el magnifico «Album»
que la Escuela de Bellas Artes regaló a
S. S. León X I I I , con motivo del Jubileo
Pontificio.
1904 Celebro su beneficio en el teatro
Cervantes la primera actriz Doña Pascuala Mesa, representando «Fedora». Desmiás
se puso en escena «La victoria del general» v durante ella el actor cómico D. Sebastián López Alonso cavó al suelo, víctima de un ataque de hemiplegía, suspendiéndose la representación.
El apla.udido actor h a b í a tenido días antes la noticia de la muerte de un Mia y
aquella misma noche la de ^encontrarse
grave otro.

P{A 3 0 D E D1CIFMBRE

1500 Tornó posesión de este Obispado
D. Diego Martínez de VHIaescusa de Haro. F u é Arcediano de Olmedo, Tesorero
de Burgos y Salamanca a los 21 años, Magistral por oposición de Jaén, Deán de Granada y Sevilla, Capellán de la Reina Doñ a Juana. Bautizó al Rey Carlos V, presidió la Chancillería de Vailadolid y fué
Obispo de Astorga. Hizo grandes donaciones a la Catedral, celebró Sínodo Diocesa*
no, erigió l a Colegiata de Antequera, mandó levantar la puerta que existía frente a
Santo Tomé y fué promovido al Obispado,
de Cuenca en 1518.
1568 Se leyeron en Cabildo cartas cíe l a
Justicia de Adra, avisando el levantamlen.to que la Noche Buena hicierr n los moriscos de la Alpujarra, matando muchos crisI g¿?f
heTido de u n balazo de espin- tianes, estando oíros refugiados en las Tomifirit al cargar a la bayoneta su regi- rres, con grave peligro de su vida y hallán
mai* = contra los marroquíes, el coronel dose cercada Uxijar. Ed Ayuntamiento
^agueño D. Juan Alaminos.
acordó enviar gentes y municiones y que
ia hth EI Gobierno Civil aprobó la oíer- todos los vecinos de Málaga se pusieran en.
rnada S P0¿*varios propietarios de la ba- pie de guerra.
1637 El Presidente de la Real ChanciConstni-6 i 0' (íUe ^ comprometían a
lle ría Granadina, envió a esta ciudad u n
1868
Un ILUevo Cementerio,
d» RfviaSe supo aUe ^1 general Caballero cuadro de San Julián, para que lo tuviese
como abogado de la peste y le hiciera fiesta anual. Se colocó en la Catedral.
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1642 Tomó posesión de l a Canongía
Doctoral de esta S. i . C. D. Felipe de Veiasco y la Cueva, m á s tarde Deán de la
misma.
1643 •Mu-rió en Antecfuera, su patria, el
.poeta y sacerdote D. Jerónimo de Porras
Méndez autor de « P h a r s a l i a de Lucano» y
«Rimas varias», que dedicó a l Conde de
Niebla. En ellos insertó la fábula de «Céíalo y Pocos», varios sonetos, canciones,
silvas, sonares y traducciones de Marcial,
Horacio y Lucrecio.
1679 Se publicó una Real Cédula, a.l
objeto de que los frailes de San Juan de
Dios, que tan buenos servicios hablaai pres
tado durante la epidemia ae Málaga, se hiciesen cargo del Hospital y Casa de Comedias.
1685 F u é enterrado en el Convento de
-San Francisco el cadáver ae D. Pedro de
•Ciscar, a quien dieron garrote en la cárcel
por muerte a un ministro de justicia y resistencia con un arma de fuego.
1691 Hallándose en Méjico el poeta y
político rondeño D. Femando de Valeií•¿uela. recibió una coz de un caballo, que
le dejó mal herido y fué causa de su muerte días después.
1737 Se expidió en M a d r i d , a favor oe
-D. Felipe Antonio Montero, fundadojp de
Ja Obra Pia de Niños de la Provincia de
Málaga, título de Maestro de primeras le»
tras.
1739 En el castillo de San Lorenzo fué
ahorcado Domingo Castelar, soldado suizo, condenado a muerte por haberla dado
a otro compañero.
1740 E l Licenciado D. Juan de Ochoa y
Arjona, Vicario de Velez, elevó escrito al
•Consejo de Castilla, negando ai Regidor
perpétuo de dicha ciudad D. Francisco 0e
Vivar y Tolosa, los derechos que en la capilla de la iglesia de San Juan, alegaba
í e n e r de escaño, tarima y alfombra. Este
.memorial se halla impreso.
1745 E l Obispo D. Juan de Eulate, publicó un edicto anunciando el Jubileo Ple-nisimo Universal, otorgado para el año
siguiente por.S. S. Benedicto X I V y como rogativa por las calamidades que se
-padecían, especialmente a Italia, entre
•ellas/ guerras, terremotos v pe^stes'^ Fn
Málaga s# señalaron para ganar este
-Jubiilieo la '.Catedral, Sagrario, Santos
-Mártires y San Juan, y en Antequera la
Colegial, Santa M a r í a / S a n Pedro y San
Juan.
1796 Se r e p l a n t ó en el teatro Prin-

cipal la comedia, «La niña HA
Gómez
Arias».
1804 Continuó, como en l»s áias a^t.
ñores, la lumigación por log vecino, „ :
Malaga, do su« respectivas casas riw,
gido y vigilados por los médicos', hft
ticarios, correspondiendo este dia a u
manzanas ae casas dei 121 a 208
1845 Se mandaron practicar rm*
vos estudios técnicos para l a desviacirtñ
del rio Guadalmedina.
1851 U n ciclón arrasó varios árboles
de la Alameda, algunos! faroles en el
Pasillo y causó otros pequeños daños
1854 L a mayoría de los oficiales "del
cuarto batallón de la Milicia Nacional
dimitieron sus cargos, por razones*relacionadas con los sucesos violentos de los
dias anteriores. En casa del Subinspector de la Milicia se reunieron todos los
comandantes y tomaron acuerdo de sostener el orden público a toda costa.
1857 A causa, de la creciente del rio
de Málaga, se rundió pasríe del Puente
del Rey. Se ordenó por el Alcalde al arquitecto Municipal se personase allí y
procurase habilitar el paso de personas
y caballerías.
1859 E l general en jefe del Ejército de
Africa y separadamente S. M. la Reina,
dirigieron comunicaciones a la Junta de
Señoras malagueñas, que costeaban en
San Julián un Hospital para jefe?, y oficiales heridos, agradeciendo su generosidad y nobles esfuerzos.
' 1868 A noticias del teniente D. Rafael
Martin Fraile, que se hallaban enfermo
v en cama llegó que se trataba de matar al general Pavía. Vistióse de paisanoa v con otro traje al brazo se fue a ja
Fonda de la Alameda, donde el S ^ T ^
Pavia estaha. Con sorpresa._ vio que <*
pesar de que estaba amaneciendo ya
alrededores de la fonda f ^ ^ S f
de federales y puestos Robles guaraia...
Quiso entrar y se le negó la eutrada P
ro fingió ser un forastero ^ £ ^ f s a r .
trigo v al cabo loerro se le
L^exEncontró dormido al general, lo nd le
tó, le expresé lo míe ocuma Y
el
el otro traje de paisano P ^ g o r l a n mejor medio P ^ a librar la da. ^
do la vigilancia de los ce^f
afrWal
ron por una ventana que ^a^*;edo baderribo de las Ataraza^nas Sa ta^m)
rricadas
y pora ^la ^Aduana,
^ n f jlonae
doSS^8
pos, llegaron
el gobernador civil.
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1868 Empezaron por la madrugada a
tvstruirse harricadias.
guarnición
C encerró en La Catedral. El genesral
Pavía con-Ierenciíó con Romualdo Laixente y Pedro Castillo. El batallón de
Artilleros sustituyó en la Catedral a las
irav&s v l0s granaderos del señor Caldero ocuparon el Ayuntamiento. Po,r la
noche algunas barricada?/ quedaron
ahandonadas. Llegaron 1.500 naeionales
¿el campo ,pero su comandante los mandó regresar.
.
1868 Al i r llcis compañías del Reginaiento de Iberia a posesionarse del Espigón, los insurrectos rompieron el fueívo contra ellas. El general P a v í a envió
S un tenienle del Príncipe para que
aquellos se replegaran al Banco, pero
el oficial fué herido y hecho prisionero,
mandándose un parte al general que si
cometía el más pequeño desmán contra
algún ciudadano insurrecto se fusilaría
al oficial.
1877 Cesó de publicarse la revista semanal literaria, «Ecos de la Juventud»,
«n la que colaboraban la señorita Ligarte Barrieníos y los señores Oliver Asols,
Alarcón, García Martin, Devolx, Mesa
Mena, Morales de la Rovere y otros.
1877 El Prebendado D. Juan Nuñez
Gallo dió orden para colocar y entregar las vidrieras del «Bautismo del Salvador» y las «Bodas de Canaam» ,que
existen en la nave de la puerta de las
Cadenas de la Catedral.
1879 Encalló en ila^ playas de Hartóla ,sitio conocido por las «Bóvedas»,
el lana «San José», con cargamento de
sal, salvándcKse la tripulación.
18S9 La Comunidad de Monja^
de
Santa Clara, que por haber quedado sin
albergue, con motivo de los trastornos
políticos, se hallaba en Ronda, regresaron a Málaga, instalájioose en su nuevo
local, que era el antiguo convento de
"alies Capuchinos. El señor Spínolp, espiaba a los viajeros con otras muchas
Personas. La instalación se debió en gran
Parte a los canónigos D Manuel Ordonez Marra y D. Juan de la Torre Olma^Q-8, D- Fermín Alarcón Lujan.
imi Se desencadenó un fuerte temi 3 r en las C(>stas de Málaga. El transw 9 ,de S^rra, «General Valdés», que
laSa
travesía entre Alhucemas y Má«VQV 66 vi(^ en P^i»1'0, perdiendo una
^aia y sufriendo daños.
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DIA 31 D E D I C I E M B R E
1568 Los moriscos de Iztán se sublevaron en contra del ejército cristiano que
dominaba toda la provincia de Málaga.
1584 Falleció el Arzobispo de M o n real D. Luis de Torres, Nuncio de Su
Santidad, que se halla enterrado en l a
capilla de San Francisco de nuestra Santa Iglesia.
1597 Tomó posesión el Deán D. Juan
Fernández Villalta, hijo de Granada.
1655 Apareció muerto en la Gairretería con siete heridas, Pedro Sánchez, de
treinta y cinco años, natural de Loja.
1679 Se ordeñó en Real Cédula, fechada en el Buen Retiro, que se entregase el Hospital de Caridad de Málaga, al
cual estaba aneja la casa de comedias,,
a lo religiosos de San Juan de Dios.
1688 S. M. ordenó al Proveedor General de Armadas, aplicase ae las condenaciones o multas, que impusiese, cincuenta ducados para los presos pobres efe la
cárcel de Málaga.
1898 Se dió garrote, en la cárcel, a
D. Pedro de Vivar.
1701 Fué muerta de un tiro Ana Madueño. Se la enterró en Santo Domingo,
1755 La ciudad empezó a cumplir ei
voto de fiesta perpétua a San Francisco
de Borja, hecho con motivo de los terremotos del mes anterior.
1785 El doctor D. José Joaquín Molina, natural de Colmenar, y Racionero
de esta Santa Iglesia de Málaga, hizo
testamento en Madrid, dejando por ®u
heredero único al Hospital de Santo Tomé. Fundó unas misiones de tres o cuatro sacerdotes, que debíau recorrer los
pueblos de este Obispado, desde el 3 de
Noviembre hasta la Navidad.
1799 Fué bautizado en la Parroquia
de San Juan el literato D. Serafín Estebanez Calderón.
1801 Bajo la dirección del señor Arrejula, se fumigaron las casas de la Alameda, barrio de San Rafael, Banda del
Mar, Partido de los Molinos y las huertas de los barrios de la Trinidad y el
Perchel.
1811 Fué fusilado por la guarnición
francesa Francisco Moreno Benitez, d«
Alhaurin dei la Torre.
1817 Nació en Velez-Málaga el escritor D. Ignacio Barés Fongavila.
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1832 Se dictó R .0. separando a Carra traca dej pueblo de Casarabonela.
1838 VarioiS sargentos míe se hallaban
en el café de^ «León de Oro» dieron critos subversivos. Enterado ej c a p i t á n general, que estaba en el teatro, se preisentó en el lugar del hecho, con la partida
de capa y tropa, capturando a dos sargentos del batallón Franco de Granada.
1848 En el vapor de guerra inglés «Pollphernus», llegó, procedente de Gibrnitar, el principe Alberto de Baviera. En
unión del jefe político pasó al Hotel de
Oriente situado en la Alameda, donde se
a1ojó. Por la noche asistió al teatro, que
estaba engalanado. La música del regimiento de Africa le dió una serenata,.
1848 Trajeron a esta ciudad, donde
falleció un joven arriero aue fué asesinado en el Puente del Judío por i
bandidos, que intentaron apoderarse de
las cargas de pasas, bestias y fondos que
traía.
1851 Descargó a las ocho de l a mañ a n a una fuerte tormenta sobre Málaga.
Se inundaron, entre otras calles, las de
la Victoria, Alamos, Comedias, Compañ í a y Mártires. En el altar de Nuestro
Señor de las Llagas y Columna de Santiago, cayó una exhalación, no causando el menor daño a la imágí •
1851 Al izar un ancla en uno de los
buq-aes surtos en el puerto, este cayó sobre una lancha, volcándola y perecien- '
do ahogado un marinero.
1852 Se estrenó en el teatro Principal
la zarzuela «Calabazas a toda orquesta»,
letra de D. J. Fernandez de Fuentes,
mvisica de Juan Cansino. El libreto resultó pesado.
1856 Continuaron los casos de cólera
falleciendo en este dia 23 atacados.
1859 El gobernador señor Gueróla publicó un extraordinario, dando cuenta
de la nueva victoria conseguida por lo*
generales Ros de 01a.no y Tuxón contra
los moros, que atacaron el campamento.
1861 Estando despachando en su oficina el Tesorero de Hacienda D. Pablo
Fernández, fué acometido de u n accidente, falleciendo horas dsepués.
1863 El Marqués del EMier'o invitó a
las autoridades y corporaciones a su
cortijo del «Montañez», para que presenciasen la prueba de los arados mecánicos. Asistieron el gobernador señor Alón
.v, el alcalde, los señores Heredia, Larios y Larios, vanos concejales, ingenie-
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ros y representantes de c o r p o r a l
Ei ensayo resultó excelente^
compararse con el arado que a la v
en el mismo cortijo realizaban' orS y
magnificas yuntas de» D. José S a l ¿ l 0
Asistió la banda de música del regimleí
to de Córdoba DepuéVs hubo a l m u ¿ 0 "
y entusiastas brindis, a los que c o m ¿
tó elocuentemente el general Concha
1864 Juraron su cargo los nuevos c m
cejales D. José Benito Saena, D A n t r i S
M. Pérez, D. Joaquín M. Díaz
D. Juan Irizar, D. José Gallairdo GV
mán. D. Marcos Durán Pérez D Anto
nio García Borrego, D. Bernabé Dáviia
Bertololi, D. Miguel Sánchez Pasto" Don
Pedro Bourman, D. Pedro Manzanares
D. Carlos Zalabardo y D. Ramón Jiménez Bustillcs.
1864 La sociedad Lope de Vega organizó una función a beneficio de los inundados de Valencia, representándose' «El
amor y el interés» por las señoritas Muñoz (Lola) v Alegret (Elisa), y los señorea Travecedo, Costa (F), Abela (J), y
Ansaldo (E). Tomó parte la sección lírica dirigida por el señor Berrobianco.
1864 F n una casa de la calle de Larios junto a la Plaza del Teatro, intentó suicidarse una persona muy conocida
al que procuraban contener dos señoras
de su familia. Ocurría esto a tiempo de
que atravesaban la calle varios oficiales
con la música que iba dando serenatas.
Apercibido el oficial D. Amos Quijada,
subió al piso y derribando las puertas
llegó a tiempo "de salvar al suicida. Este
se hallaba demente.
1865 A las sieíe de la noche se inició
un violento incendio en una casa de 1*
Alameda de los Tristes, propia de D. Andrés Parladé y habitada por los seño»»
Barba (D. Alejandro), Ardois (D. Cayetano), Bolín y otros. Acudieron las bombas de los señores Larios, de ia Socieded de Seguros del ferrocarril del vapor
«Alerta» y otros, pudiendo dominar e+
fuego. El" señor Ardois resultó contusa
pues cayó envuelto en unos escombros.
1868 A la siete una música recorrió
las calles tocando himnos patriotas, qa
eran interrumpidos por vivas a la J:8PU'
blica. Algunos oficiales de la
fueron llevados a la fuerza a las banrcadas. El cura Romero logró recoger algunos nacionales del campo. Romuaiou
Lafuente se esforzó en hacer
¿
los que querían la lucha. En vista
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inútiles sus esfuerzos se puso al f r m de ellos. Las mujeres reemplazaban
16 sus maridos cuando esios se ausentaL a algunas horas. A las dos y media
¡¡aiieron de la Aduana dos compañías del
regimiento de Valencia a publicar el
Bando 361 desarme. En la Alameda fuefoa recibidos a tiros. En el Espigón lucharon 80 carabineros protegidos por la
tripulación de la goleta «Ligera» con varios naciona es. En la calle de Capuchinos, se inició el fuego contra un destacamento de cazadores de Barbastro, mandado por un comandante. Este fué heri^
¿o mortaimente y otros nueve cazadores^
1868 El general Caballero de Rodéis
publicó un bando amenazando con hacer fuego a la ciudad si no se rendía. La
fuerza c[ue lo publicaba fuá recibida a
tiros.
1871 Se aprobó por la Junta Munidr
pal el Reglamentó para la administración de los arbitrios municipales sobre
ios artículos de comer, beber y arder.
Era alcalde D. Demetrio Ruiz de la Herrán.
1879 El gobernador civil D. Femando de Gabriel, publicó un Boletín extraordinario ,dando cuenta de haber salido ileso S. M. del atentado que tuvo
luga? en la puerta de Palacio.
1900 Se inauguró el Círculo Inditstrkil y Mercantil, establecido en la Plaza de] Siglo.
1900 Con motivo de ser la última noche del Siglo XX se celebró a la« doee de
ella una misa solemne en U Catedral,
que ae vió llena, oficiando el eetfior obispo y asistiendo el gobernador Beñor
Conde de Buena Esperanza, el alcaldt
u- GniUemio Rein y el Ayuntamiento.
círculos y varias casa« ^e vieron
liuminados y bandas de música recomeron la* calles.

tertí!*? Qlleáó constituido el Cabildo Caen 5 ei^.Pezando los servicios litúrgicos
da ~ i ^ i g u a Mezquita Mayor, converti\ U ^
en Cátedra!,
na í A] íamoso poeta Juan del EnciPodern
0 de Málaga, se le otorgó
kison H ^ qne Pareciese ante el Airzoque SA h*Zl]ia-' en Concilio Provincial
qu« ftL,C errat>a y solicitase las cosas
íuesen de utiüdad en pró de este Ca-
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bildo y apelara de las que contra el mía.
mo se hicieren.
676 En la iglesia Catedral fué senultado el" Racionero D. Gonzalo de '(
brera.
1681 Tomó posesión del Deanato ci«
Máiag-a D. Jacinto Rernón.
1681 Descargó gran tormenta, cayendo un rayo en la Alcazaba, que mató a
dos hombres e hirió a tres.
1683 Correspondió una vara de Alguacil Mayor de Málaga a D. Juan Pizarra
y la. vendió por setenta doblones a D. A n tonio Nieto.
1684 Los hermanos de la Orden Tercera, adquirieron de la Comunidad de la
Victoria, la capilla que tuvieron en d i cho convento, por escritura ante Pedro
de Astudilio.
1729 E l ilustre malagueño D. Baltasar Bastardo de Cisneros, contrajo ma:
trimonio en la capilla del Real Palacio
de Madrid con Doña Francisca de Verdugo y Cepeda, camarista de la Reinar
Bendijo l a unión el Cardenal Borja y
Centeila: fueiron padrinos los condes de
San Esteban de Gormaz, y testigos í a
condesa de xAltamíra, el marques de V i llena y el capellán de honor do a- ^ - Do,2i
Juan Blas Garoz.
1775 Murió en el convento áa Trinitarios de Antequera, Fray Juan de San
Joaquín, Ministro que fué del mismo,
filósofo notable y correcto e&critor latino.
Dejó varias obras! escritas^ sobre •:
doctrina Aristotélica.
1780 En Cabildo crue presidió el Corregidor D. Francisco Javier Herrero y
Vela se designó por Alguacil Mayor a
D. Vicente de Ayala, y se proveyeron los
demás oficios de la ciudad.
1795 Se dió sepultura en el Conventa
de las Catalinas a D. Federico Hoppe,
consuíl de Dinamarca.
1801 F u é nombrado g-obornador m i l i tar de esta plaza el brigadier D. Pedro
Trujillo.
1812 Sufrió la pena de muerte en garrote Miguel Carrasco, natural de Coía
y vecino de Alhaurin de la Torre.
1839 A las doce de] dia t»mó posesión
el nuevo Ayuntamiento, no habiéndose
presentado n i el alcalde segundo D. Gaspar de Cárdenas ni el tercero D. Manuel
Piédrola. Durante el acto estuvo tocando
la banda de música de la Milicia Nacional. Po r í a noche se dieron serenatas a
ios nuevos alcaldes.
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Í U Í Aaciú D. Serafín Cánovas del
Cas ti lio.
1841 Se celebró nno, corriaa de novillos a. íaco': <le la Milicia Naeianal. Mató
uno de las novillos el teniente de la segunda compañía de Granaderos D. Enrique Gómez y todos los lidiadores fueron oficiales cCy la Milicia.
1845 Los escritores malagueños Doñ
Ramón Franquelo Martínez y D. Francisco Corona, empezaron a publicaír en Madrid el periódico «La CencerradaM, de
literatura, artes y teatros. Se publicaron
muy pocos números.
1848 La Sociedad Económica eligió socio de mérito al notable naturalista Don
Pablo Prolongo.
1849 Se publicó el primer número á&l
diario político «El Examen», que se i m primía en la imprenta de D. F. Rodríguez.
1849 Se dió en el teatro Principal una
solemne función en honor del Príncipe
Alberto de Inodaterra. Se representó «La
escalera ¿ e mano», estando el local engalanado y tocando la «Marcha Real». E l
príncipe pidió baile, que se repitió cuairo veces, aplaudiéndolo mucho.
1849 El Príncipe Alberto asistió a la
función religiosa celebrada por la Hermandad de Viñeros, en la Parroquia de
lia Merced, oficiando el Obispo D. Salvador Reyes. Se cantó la misa del maestro D. Pedro Sessé. Después el Príncipe
visitó en unión del comandante general
,ei Cstillo de Gibralfairo.
1852 F u é nombrado alcalde de Málaga D. José M. Corona, y tenientes alcalaes los señores D. José R. Casado, Don
•Diego Cazorla, D. Ventura Moraga, Don
.Felipe Puente y D. José Jáuregui.
1857 F l c a p i t á n general interino del
4istrito D. Antonio de Orozco y Zúfliga,
publicó u n bando compresivo también a
Ja provincia de Málaga, para que se persitguiese ¡aictivamente el contirabando y
se expulsaran por los alcaldes de los ou^Mos respectivos, a los individuos conocitios como contrabandistas.
, 1 8 5 8 E l Ayuntamiento dejó de cobrar
el arbitrio de alumbrado y serenos i-:e
«e venía recaudando, atendiéndose a íai
•quejas del vecindario.
1858 Se celebró u n suntuoso baile en
'ja casa de H* Alameda del señor D. l u á n
;Giró Duito, hasta í a madirligada, i i f i ^
tiendo la'mejor sociedad malaguenr.

IKGO Salió para Afncaj el vapor » i i
conduciendo tropas, y el «Proven
"
efectos de guerra. Llegó el general * 4&
cha.
1862 Comenzó a publicarse « "J
dor» de Ronda, dirigido por el 1 ibio-";*
dor D. Juan José Moreti.
'---,-v"
1866 En la función da estatn 3^ \f.H
ficada por la Hermandad
Nues^o I dre Jesús de la Misericordia del C a m e í
celebró su primera misa, el escritor e
ilustrado sacerdote D. Félix Rosso
1869 A las ocho y media de la" mañana la goleta «Ligera» y el vapor «Aler"
ta» rompieron el fuego conjra las barricadas del Puente de Tetuán. A la vez el
legimiento del Rey y dos compañías de
Ingenieros atacaban a los milicianos en
la calle de Cuarteles.
E l fuego se generalizó. Las bamcadas
de los barrios del Perchel y Tirinidad fueron combatidas. El castilló de Gibralfairo
disparó sin cesar y sus fuegos destruy*ron varias casas y prendieron fuego" a
otras. Las casas de D. Vicente Raquera,
D. Avelino España, D, Juan Pérez y tantas otras, fueron saqueadas. La tropa fusiló a muchos paisanos. El colegio de la
Cinta sufrió grandes daños. En l a barricada de Puerta Nueva combatieron varias mujeres. A l llegar Ja noche cesó el
tiroteo. Hubo muchos muertos y heridos.
1870 Se alteró el orden público en 1-a
villa de Torrox. El alcalde señeir Ruiz
publicó un bando declarando el estado
de sitio. El motive fué una cuestión electoral. Hubo lucha en la Plaza y fueron
desarmados alguno si de ¡tos: alboroiadores. La fuerza de Carabineros auxilio al
alcalde, nefcxfftwfe» la <"
1870 Se verificó la maniíestacióii que
el partido republicano organizó en . huno rde las víctimas del 31 de Diciembre
de 1868 v 1 de Enero de 1869. La manifestación salió a la una v media de ,1a tarde de la Alameda, dirisriéndose poo- el Fasillo, calle de Torrijos, Alamos, Victoria
y Cristo de la Epidemia al Cementerio
de San Rafael. Iban unas 3.000 personal,
llevando un catafalco con hiscrip«one^
Pronunciaron discursos'junto a 1% - J ^ j
de las víctimas los señores D. Jesús u ¿ vo Romeral, D. Teobaldo Nieva v j ^ 1 '
Eduardo Fernandez, qué leyó un t r W J
del señor Cárrión. Presidían los senoic
Momno Micó, Hoyos. ^atagozA, ^ ^
Valera, Quiles. Porredón, el cap^llaíi ^
Cementeido y otros.

Efeméridas Históricas Malagueñas
1872 S« fundó en la calle de Alcazatoina sfi correccional para los detenidas
"ñor hechos leves.
, i87B El Obispo de Málaga en vista de
u constante sequía,, ordenó se verificaren dos dias de rogativas en la Iglesia
¿e San Telmo, Santos Mártires y Nnegira Señora de la Victoria, para que Dios
concediera a los campos él beneficio de la
lluvia.
,. .
„
1880 En las inmediaciones ele la Tofre de San Telmo, volcó ¡la diligencia que
desde Velez se dirigía a Málaga, resuliando varios heridos y contusos.
1885 Quedó constituida en Barcelona
con el auxilio del Instituto de Fomento
del Trabajo Nacional,, una comisión para
«nviar fondos a los perjudicados en nuestra provincia, por conescuencia de los
últimos terremotosf. Se recaudaíron 274
mil
pesetas.
1887 En la playa de la Caleta 7r-y^
una canoa, en la que iban tres personas,
dándose el caso curioso de que una ola
volcó y otra segunda mayor CUP la r r i mera le puso la quilla para arriba. Los
tres tripulantes se pudieron salvar a
nado.
1887 Apareció el primer número de la
revista de literatura, ciencias v asuntos
religiosos, «El Gatá^cou, ímj,/.-8:f)• -por
D. Nicolás Muñoz.
1895 Se celebró una agradable soirée
representántíose artísticas charadas, en
los salones dé las señoras de Scholtz. tornando parte las señoritas de Baqnera,
Domedel, Scholtz. Gross, Werne, A ve illa
y Mac-Mahón, y los señores Gross (R) y
Oliver. El «minué» lo dirigió el artista
D, Enrique Simonet.
1902 Comenzó a publicarse el diario
conservador «E] Ultimo», bajo la dirección dei señor Borrego.
_P1A 2 D E E N ^ R O
1328 Las tropas castellanas mandadas
"^or Alfonso Xl/intantaron asaltar la ciu.
| * d de Teba, que tenían cercada, siendo rechazadas por ios ™ r o s ;
1^91 La ciudad señaló sitio en la Plaza Mayor para las Esaribanías.
1492 Súpose la toma oe Granada, y el
^abüdo acordó la salida en procesión de
fíuestra Señora de la Victoria. También
se acordó una corrida de toros, qne se eclebró el día 6 del mismo me«.

1512 L a Reina Doña l u a n a c x p í á i *
Real Cédula declarando exenta de alca.balas a la villa de Mijas.
1521 La ciudad suspendió en, ei ejercicio de escribano de ht villa é e A l m a char a Fernando de la Reina por «aíc*derse en el ejercicio del cargo.
1521 F u é nombrado P M m d é Riwfts,
vecino de Benamargosa, escribanp de te
lugares de la Axarquia, pop ei tiempo y
voluntad de la cindad.
1555 Se acordó que a pesar de Iia&eí*
cumplido el tiempo de s-n oficio el COCTCgidoy D- Francisco CarxMlo de G n z m á í ^
y venir de camino el electo B . Pedro V i vero, quedase aquel en ei «so d ^
pteo. " /
''
' •
1559 En Cabildo Municipal que presiU
dió el Alcalde Mayor Licenciado Heraasfe-»
do Trillo de Abales, se «¡ombraron A l caldes Ordinarios a D. Gitstobal Goroeav
D. Cristóbal Cherinos y al Bachiller Pedro Guerra. Alguacil Mayoif al Cabaifef-ro Morejón. Fiel del Libro de O r d e s s ® zas a D. Luis de Eslava, Alcaide dte ía=
Hermandad a D. Fernando de Torqns^
m a ü a y D. Diego de Torre, y Mayordom®
de Propios a D. P. de Santísteban.
1591 F u é recibido por Regidor de Má^
laga D. Alfonso de A g u i l a ^ por i^enimcia.
de D. Juan Vázquez de Dueñas. L a c i u dad l a b i a hecho oposición por no C O I Í S K
t ^ r haber vivido en M á l a g a el D. Jaam
Vázquez los veinte dias después de l a resnuncia que eran "exigidos po-r l a Ley y s&
consultó a S. M . sobre ello.
16f}2 Adquirió D. Fernanda» H e r a á m
de Avila, por patronato y entierro, tsaat
de las capillas de la Victoria., o sea fet
gunda desde el refectorio a í a sacr^tefe.
1684 E l oidor D. . Diego H. Romero
arirehdó todos los oficios de la c i u d a d
1720 Nació en Macha ra viaya D. J m ñ
Gálvez, marqués de l a Sonora y C o n s e j é i s
que fué de S. M . , que tantos beiteiiekrs
concedió a esta ciudad,
$ fOS1
1730 E n Cabildo que presidió ^ ' A l calde Mayor D. José de la Torre E s é j bedo, se hizo presente la orden, del Pr^psidente de Castilla, para que no se p«r*
mitieran en Málaga comedias. L a cmd*£#.
acordó eumjtíSría.
-.^^L»
1773 Fueron puestos en libertad, fea
Ministros de ia Justicia que se haüs2*aa&
presos.
t
fc^At^
:
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18^2 Se dispuso por el Ayuntamiento, que la presidencia del Teatro estuviese a cargo del Alcalde primero, y no
4e ««.ra autoridad.
1834 En vista de los muchos concejalea que se hallaban ausentes de Málaga,
acordó suspender el Cabildo la elección
4a cargos y comisiones, hasta que regre4fcasea.
Falleció en Madrid el obispo que
fué de Málaga Fray José de Gómez y Navaa.
ItioT Hubo gran tempestad en el puert o de Málaga. Se perdieron el místico
«Santisima Trinidad», el laúd «San V i cen^'ü, el vapor «Adela», y quedaron varacrrí en la costa de Poniente otros vsklios buques. Fn la ciudad se destruyeron
« u c h o s tejados y chimeneas, sufriendo
g r a n daño la Torre de San Juant
1849 Se cantó en el teatro Principal !a
£|>era: «II Ritomo di Columella», distinguiéndose l a tiple señora Solera y el batátoüo señor Arsoni. Asistió el Principe
Alberto de Baviera.
1860 E l gobernador, en baja suelta,
4 i é cuenta de la victoria de los Castilleagregando que la división del gene4ral P r i m avanzó m á s de lo prevenido y
ios h ú s a r e s dieron una carga hersóica.
tj$i enem^os ,pasaban de 50.000 hoen-r
b r e j mandados por Muley Abbas.
1860 De paso para Africa llegó el esc u a d r ó n de Yillaviciosa, Iiígenieros y
Húsares.
I8t>2 Frente a Fuengiirola el fuerte
temporal que se inició, arrastró al mar
tees marineros dej bergantín inglés «Li« l i » , su capitán Mr. HoDTOod. Uno de
eflos pereció, salvándose los otros dos.
E l b e r g a n t í n se refugió en el puerto de
Málaga.
1869 Ltegó al puerto la fragata de
guerra italiana «Carlos Alberto», con 32
«añones y 420 tripulantes, y salieron de
b a h í a la goleta «Ligera» v la fragata «Zaragoiaw.
1869 E l Comité Liberal Revolucionario
í p » presidía D. Joaquín García y del
c u a l era secretario D. Mariano Vela i n i tíó una suscripción a favor de las famiHaa de loa muertos y heridos de los dias
mnleriores.
1877 Murió en Málaga el cantante Don
Francisco Oller. Cantó con gran aplauso
e n Madrid en los teatros de la Cruz y del
l ' r í a c í p e en los años 1844 y 45.
1878 £ 1 Alcalde de Ronda logró del se-

ñ o r Obispo se prorrogasen por cinco difi*
m á s las Misiones que acruella c i i S
dieron los PP. Capuchinos. Durante i ,
misión confesaron m á s de.nueve m i l t u sonas, entr© ellas los presos de la c a r S
1883 Constituyóse en uno de los SSí\¡:
nos de la casa Ayuntamiento la AudiArT
cía de lo criminal de Málaga.
1884 En La Plaza de San Pedro ^Icán
tara faUeció de recente l¿ organista que
fué de la Catedral D. Joaquín José Mur
guia,
1886 Apareció el primer número de la
«Unión Mercantil», siendo propietario
D. José Creixell; director, D. Antonio Fernandez y Garciia, y redactoii jefe Don
Manuel Altolaguirre.
1887 Falleció de repente el beneficiado
de la Catedral D. Juan Ariacho.
1892 Un incendio en la madrugada de
este dia, destruyó una casa en la calle
Ancha Madre de Dios y dos en la de Saa
Juan de Letrán, salvándose providencialmente los inquilinos de la primera.
1895 La prensa de Málaga, reunida,
acordó protestar ante el Gobierno de que
no se realizase la campaña solicitada del
gobernador contra ¡a administración Municipal, y solicitó el traslado del gobt.
nadbr.
1897 Falleció en Madrid de repente, en
l a casa número 5 del Camino de Carabanchel. el escritor malagueño D. José
Oliver Ásols, redactor que fué del «Avisador Malagueño» y de los «Ecos de la
Juventud».
D A 3 DE f NE^O
1491 El Municipio señaló amplias oehesas para pasto del ganado de los vecinos de este término.
1503 Se eocpidió Real Cédula por los
Reyes Católicos, fechada en Madndi dirigida al Concejo, Justicia y Regimiento
de esta ciudad, mandándoles no consintiesen que en ella, por tiempo d^ die^
años se vendiese l a fanega de trigo a ma^
precio que el de ciento y diez maravedís, y las da cebada y centeno a s ^ " ^ :
bajo ciertas penas, esto a causa de esu»
informadas sus Altezas qu^ las personapoderosas vendían los dichos ^ ^ p 5
muy subido precio de que d i m a n ^ a Pe
rocían los pobres.
,
1561 Se mandó edificar un arca »
agua en la Puerta de Buenaventura
para ello se comisionó a loa señores aon
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^íego Carrillo y D. Femando de Toarau^iada, Regidores, v al Jujrado Juan
Ae León.
1587 Concedióse l&cencia a Jas Reli<riosas Carmelitas para, trasladarse a la
casa que fué Aduana de la Seda, en la
calle de Santa María.
1607 Dejó de existir en Antequera el
poeta, hijo de aquella ciudad, D. Luis
"Manuel de Figueroa.
1640 La ciudad se obligó a pagar 20
jiú]; quinieníorl ducados por ol)ten•eí^, el
privilegio de dosel y Señoría.
1673 El famoso escultor Pedro de Mena y Medrano, en unión de su esposa,
ctorró testamento ante el Escribano de
Málaga Ciriaco Bominguez.
1710 Se terminó la iglesia de la Concepción, fundada sosbre Ol é&kaé ,de la
antigua Ermita de San Juan de los Reyes por ios Clérigos menores.
1741 Murió . el dominico Fray Antonio Agustín de Milla y Suaso, 'cronista
de Málaga.
1786 Tuvo principio en Málaga el Jubileo Circular llamado de las 40 horas.
.. 1788 El Obispo D. Manuel Ferrer Figueredo, firmó una Pastoral sobre la observancia de la Orden de S- M. en que
se consideraban como perjudiciales ciertas proposiciones! que también eran
contrarias al bien de las almas.
1798 Con motivo de haber sido nombrado pop S. M. Ministro honorario de
ia Junta de Comercio y Moneda de Madrid el Regidor de Málaga D. Tomás
Quilty y Valois, estuvo iluminado eii
Ayuntamiento.
1823 El señor gobernador del Obispa<io consignó de sus Rentas 4.000 reales
anuales, para el sostenimiento de la Escuela Mútua creada por el Municipio.
1830 Hizo su entrada en Málaga el
Obispo Iluístrisimo Sr. D. Juan Gom^z
Durán.
1837 Gran n ú m e r o de jornaleros se
^dicaron a recoger los efectos que arrobaba el mar de los varios barcos perdicos el dia anterior.
1840 Por la tarde llegó el capitán gs
^Tal D. Juan de Aldama, por el camt
Jo de Velez Málaga, hospedándose en la
¡onda oe las Cuatro Naciones. El Casti
líái G A l i a r e hizo las salvas.
rÁ J : LieSó a Málaga el capitán geneifiñ Jl,an Alvarez.
vaWn ^ jef<3 Político D. Agus^ur A l ^f^fle
Soomayor, publicó una
cir-

4^3

cular exigiendo de los alcaldes auxiliase^
a la tropa al objeto de perseguir el contrabando, que en gran escala se h a e í *
en la provincia de Málaga, contando c t m
numerosos protectores, hasta en la5 mis»
maa persona^ que ejercían cargos p ú blicos.
1843 Se publicó la noticia de que el d i putado por Málaga D. Francisco Serra^.
no, h a b í a dimitido el carsro de jefe de Es.tado Mayor general del ejército de Cata^
Taña, en vista de los actos realizados
aquella región, por el Gobierno.
1844 El Ayuntamiento se negó a reunirse para dar cumplimiento a la R. Ck
sobre constitución de curpui aciones m u nicipales.
1849 Trajo una fuerte avenida el A r r o
yo de Jaboneros.
1853 El Guaáalmedina inundó l á
parte baja de la población.
1854 A beneficio -e la actriz s e ñ o r a
Villó se estrenó la comedia en tres actos
de u n escritor malagueño, «Es un su»fio», que no tuvo éxito. La beneficiada
cantó las variaciones de «Pedro el Grande», la canción el «Currillo» y la zarzuela «Buenas noches Sr. D. Simón».
1857 En el cortijo de D. José Bourman, término de Almayate bajo, fué asesinado un. guarda rural, separándole I m
agresores la cabeza del tronco, a d e m á s
de acribillarle el cuerpo a puñaladas.
1860 Llegó el vapor «Ebro» com los
oficiales y soldados heridos en Africa.
1862 'DeífDord'lse el rilo Guadalnae*
dina por efecto de constantes! lluvias^,
causando daños de consideración. La vega de C á r t a m a quedó casi arrasada.
1866 Falleció en la casa n ú m e r o 13 é&
la Plaza de San Julián, el coronel de M i licias, presidente del Concejo de la provincia D. Diego Vicente Cásasela y C a llar.
1866 Se cantaba en ei teatro Principal la zarzuela «El diablo en el poder%
pero no pudo continuar por enredrmap
repentinamente al artista s e ñ o r Carb®»
nell. El público no protestó.
1869 En los cementerios de esta c i u dad fueron sepultados los cadáveres <ie
las cuatro mujesres, cuatro oficiales y
treinta y tres soldados y ochenta y och»
paisanos muertos en las calles el día 1
de Enero. La tropa tuvo cuarenta mueEPtos, ciento setenta y tres heridos y treinta y seis contusos. Entre los primerop
n a comandante, do^ capitanes, u n le-
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Jai ente y "ixn alférez, y entre los segundos dos tenientes «oroneles. dos capitaties, ntieve teniente y cinco alférez. Otros
á o s teíiientes coroneles resailtaron «conl é e í FuiSron embarcadas, por orden
del gnnera} Caballero de Rodas unas doscientas per^oaas •comprometida^ en los
sncesos ti el dia 1. En el Hospital. Civil
«listlaii n o v e n a heridos. E l general
Cabaileí o dé Rodas visitó los Hospitales.
1870 Se empezó a publicar el semaU S T Í Q de Ciencias
y Literatura «BI M^mn», dirigido por D. Agustín Jerez Perchet, e impreso en las oficinas dej Coj r e o de Andalucía.
!1879 Falleció el orador sagrado Don
í e r ó n i m o Sánchez, excarmelíta descalzo
r iy?7ieficiado de la Catedral.
WM El pianista Rafael Cebrero, del
ílonsarvatorio de Paris. dió u n concierto en e! Liceo.
\*H1 Fné muerto en Velez Málaga el
bsadido Frasco Antonio Palma, compaÉétb del célebre Melgares.
1834 Vaiios electores de Velez Málaga elevaron recurso al Ministro de la Gobernación en alzada del acuerdo de la
" C o m í ¿ ó n Provincial, declarando válidas
ites elecciones municipales verificadas el
lií de Noviembre anterior en aquella
ciudad.
OiA 4 D E E M ' R O
Celebráronse Juntas comnemoa^audo la toma de Granada, presididas por
e l Corregidor y Regidores de Málaga.
1516 Por el Cabildo Catedral se intimó
a l Mayordomo de la Mesa Capitular para
que retuviese todas las rentas del Deana4o y se acordó llamar al Deán D. Antonio
ilamirez de Haro, para que ocupase su
Prebenda.
1555 Se hizo donación a H e r n á n Car r i l l o , de un sitio para molino de aceite,
« a el Egido de Mijas, junto a la fuente de
l a seda, y a D. Rodrigo Manriquez otro
sitio para molino, de igual clase, en Alora."
1685 D. Francisco de Aranda y Guzm á u t o m ó posesión dei Deanato de Má1739 Se enterró en el Colegio de los
P P . Clérigos Menores el cadávetr de Don
X.uii de Córdoba Lasso de la Vega. Murió
« a la calle de Almacenes.

1795 Se enterró en el Convento % n
memas al capitán D. Fermín dé ¿ t t ? 1 '
ga que mandaba el bergantín
«NS^
Señora del Rosario».
"Ristra
1803 E l marqués de Isla Hermas
dio la vara de alguacil mayor a f a v ^ r T
ím
hl gobernador militar y noHt?"
co, que lo era el mariscal de camón
Rafael Trujiüo Molina, p á r t i c l S S ^ f
dad el fallecLmiento de la reina Doña u7
n a Isabel. Mandó suspender las more'
sentaciones teatrales.
^ e'
1838 Llegó a Málaga el Obispo kim*
D Valentín Ortiírosa, que fué mal
S
bido por el Cabildo Catedral.
1840 Los Jefes y oficiales de la Milicia
Nacional pasaron a saludar al nuevo capitán general señoj. A i d ama.
1841 Regresó a Granada el capitán
general señor Alvarez y llegó de Leja el
Batallón Provincial d^ Ecija.
1849 Regresó a Granada e l príncipe
real de Inglaterra, escoltado por un piquete de la guardia civil montada.
1850 Firmóse la Real Orden concediendo a los concejales de Málaga el distintivo de las medallas que usaron muchos años después.
1852 Se celebraron solemnes funciones
en acción de gracias por las lluvias con
que Málaga fué favorecida a los pocos
días de haber bajado a la Catedral las
imágenes de Nuestra Señora de la Victoría y el Señor de la Salud.
1853 En el Círculo Recreativo i&e verificó una velada representando «Pascual
y Carranza» y la ((Escalera de mano». Des
pués hubo baile. Fueron aplaudidas las
señoritas López del Rincón (Paca)' y Sánchez (Emilia) y señores Corona, Fernán"
dez, Fuentes, ."Jiménez y Rodríguez.
1854 Llegaron las Ordenes, nombrando
alcalde a D. Antonio Segalerva Sierra, >
tenientes de alcalde a D. José Rafael Lasado, D. Manuel M. Fernandez, D- Mlf"eí
Moreno Masson, D. José Mercado y
Joaquín García Fernandez.
1854 En el pueblo de P e r í a n a ocurneron grandes hundimientos. Tuvieron i
gar al anochecer a cuatrocientas v a i j
del pueblo, camino de los h¡^os ^xJ!'vn
El terreno hundido tendría unas i - ^ '
ras de longitud, comprendiendo una nue
ta y varios sembrados.
KÍM-OO
1855 Tomó posesión de este Goí)ie¿i
Civil D. Cayetano Cordeoro.
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1856 Fué muerto de u n tiro Jaime Tur
CasíiÚo^ de 14 años, en las casas que
¿¡ÚsiíaJi a espaldas de la calle del Carmifó8 Se declaró disuelto el Círculo Cien.
tifico Literario, después de abonar todos
sus créditos. E l mobiliario se entregó a
D Antonio M. Alvarez y las actas y legajoe a D. Salvador López, su último presidente,
1860 El malagueño D. Eduardo Rumbado, soldado voluntario del Batallón de
Cazadores de Ciudad Rodrigo, fué condecorado con la Cruz de San Fernando,
por los hechos herókos realizados en la
campaña de Africa.
1860 Marcharon a Africa el escuadrón
de Villaviciosa, una compañía de artillería y yarios voluntario*.
1869 Entraron en el puerto las fragatas «Zaragoza» y «Villa de Madrid» y ia
goleta «Ligera».
1869^ El generaíl Caballero de Rodas
con su Estado Mayor visitó la estación,
el cuartel de la Trinidad. Santo Domingo
y la Aduana y puso en libertad a ¡a mayor parte de los presos allí detenidos. Muchos de estos que se creían próximos al
destierro, al presidio o a ser fusilados,
dieron vivas y demostraron su alegría.
1869 El gobernador militar D. Manuel
Pavía publicó un bando indultando a todos los heridos, excepción de los jefes, a
fin de que se persentaran los que estaban sin asistencia médica,
1872 En el teatro Cervantes se celebró
el beneficio de la actriz de carácter Doña
luisa Yañez con el drama de Larra «El
caballero de gracia» y la pieza «Receta
contra las suegras». En el drama se aistinguió la señora DardeUa y los señores
Zamora y Calvo.
1872 El Ayuntamiento acordó felicitar
Jl general D. Baldomero Est}artero por
haberle noncadiio S. M. el título de Príncipe de Vergara.
1886 Se representaba en el teatro CerJ^T
la "a v-ue]a «Sueños de oro» v al
retirarge de la ventana en e1 primer ac™ m tiple señora Franco de Salas, iniroj p o la pierna en una trampilla q^e ^a«tf ?uedado abierta entre bastidores, caucándose liberas heridas, eme no le i m p i dieron sesruir r^oresenfando. F u é auxilia* VOT los médicos señores Montaut y Se| ^ • Tambiéri ociíirñó otro accHente.
dr^i
una r?e ías bombas de sras, hirien0 ios cristales a u n espectador.
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1886 Con motivo de la división 0 1
partido liberal conservatlov. el diputad;'
por Antequera D. Francisco Moreno Ror
bledo, pronunció un notable discurso,
que fué impreso Por sus amigo?.
1890 En el teitro Cervantes se representó.la comedia «Dora», a beneficio1 de
Concha Constan. Recibió muchos regalo^
y flores.
1895 A consecuencia de fríos extraordinarios se helaron varias plantaciones
de c a ñ a s dulces en ej término de Velei
Málaga
DIA 5 DE E N E R O
_ 1562 La ciudad hizo merced ai Licenciado Gámbaros, de un solar en el muladar de la calle ae la Victoria.
1565 En sustitución de! poeta Juan de
Vilchez, el Cabildo de la Colegial de Am
tequera, nombró por su secretario a Pedro
Sarmiento, con salario de 3.000 maraivedises.
1739 El maestro D. José Bada hizo los
planos de la nueva Catedral, que mandó
al Obispo señor Molina.
1760 A los sesenta años de edad, murió el ilustre escritor D. Luis S. Herrera
y Santa Olalla. Medía m á s de dos metros
de estatura y fué mellizo sietemesino ?
amamantado por una cabra.
1781 E l capitán general de Guatemalá
hijo de esta provincia y sobrino del marqués de la Sonora señor Calvez, recobró
el castillo de San Juan de Nicaragua, que
estaba en poder de los ingleses.
1782 S. M. dictó resolución declaraindoel modo y forma aunque se había de observar el'R. D. para facilitar el mayor
fomento de la cría de seda v de sus manufacturas en el reino de Granada.
1799 Tomó p-«£áión de la Lectora! de
esta Santa Iglesia el archidonés D. Antonio Calderón y Samá.
1814 E l rio Guadalmedina, inundó varias calles de los barrios del Perchel y la
Trinidad.
i8¿4 El rey Fernando V I I recompensó
esplenáidamente al hijo dei Fiel de la
Casa Matadero de Málaga D. Antonio
Lastres, fusilado éste por Riego durante»
su estancia en Málaga.
1835 El Gobierno civil devolvió aprobado al Ayuntamiento el expediente de
subasta de los cortijos de Propios.
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1835 Acordó el Ayuntamiento pedir a
S- M . que no continuase la empresa el
cobro de arbitrios.
1835 Se desbordó el Arroyo del Calvario, inundando la población y causando
Haños en varias casas, entre ellas en la
que poseía D. Juan Tellp en la calle de la
Amargura.
1840 Celebró en el patio del convento
8e Santo Domingo su primera función de
.títeres y caballos Mr. Paul.
1840 Los moderados celebraron una
|unta importantísima en el Palacio Episcopal, para elegir representantes.
1843 F u é herido en el cuello, muriendo a las pocas horas, el carabinero Antonio Veraguas.
1848 Salieron de este puerto para las
islas de Chafarinas los buques de guerra
«Pilis» y «Vulcano» y cuatro mercantes
conduciendo artillería, Cazadores de Africa, Granaderos, víveres y material de
guetira. También se embarcó el general
O. Francisco Serrano, llamado a tomar
posesión de las islas.
1851 Celebró el Liceo un suntuoso y
'extraordinario baile de m á s c a r a s , al cual
concurrieron más de 700 personas, concluyendo a las siete de la m a ñ a n a , a pesar de que empezó antes de las once de
la noche.
1851 Llegó el nuevo comandante gener a l D. Bernardo Echaluce.
1852 La nueva banda de los niños del
Hospicio, dió serenaitas al señor obispo,
gobernador y comandante general.
1854 En el teatro del Príncipe de Madrid celebró su beneficio D. Joaquín ArJona, estrenándow la comedia del autor
malagueño D. Tomás Rodríguez Rubí «El
agua mansa», representándola los señores Lamadrid, Campos, Ossorio, Rodríguez, Melina y señores Arjona, Ossorio
(M. y F), García Alisedo, Bermonet, Cáoeres, Zamora y Alvarez.
1854 Desprendióse gran parte de la corRiza de la iglesia de los Santos Mártires.
1855 Fueron elegidos diputados a Cortes por Málaga D. Andrés Borrego y Don
Joaquín García Briz.
1858 Se celebró una velada en ei L i qéo en celebridad de natalicio de S .A. R.
él Príncipe de Asturias, a l a que asistieron las autoridades y representantes de
muchas corporaciones. Tomaron parte en
la misma las señoritas Lachambre, Vega

y Ansaldo y los señores Buzo, de la
y Delgado, Rando y Jiménez P i a ¿
OUer, Testa, Gross y Barrionuevo.
^
1860 Se hizo pública la idea de ahri*
una suscripción en la provincia de.
ga para fundar u n Hospital de Inválidní
exclusivo para los heridos de la guerra d
Africa.
e
1862 La Sociedad Económica celebró
sesión pública, ocupándose de las Escuelas de "Párvulos, especialmente con reía'
ción a esta capital. E l secretario s-ñor
Carvajal y Hué leyó la Memoria anual!
1862 En el teatro Principal se presentó con gran aplauso en la zarzuela «Don
Crispin y Mi comadre», la primera tiple
señorita Adelaida Ramírez.
1863 Se inició un incendio en una casa de la calle de Salinas v otro en la de
Santo Domingo.
1866 El gobernador militar señor Guillen Buzarán participó haberse sublevado algunas tropas de los Regimientos de
Almansa, Baiién y Ca'atrava, las que eran
perseguidas por el general ¿avala.
1866 El gobernador civil D. Santiago
Luis Dupuy, publicó un Boletín extraordinario, participando que 260 infantes sublevados en Avila, se retiraban hacia Portugal, reinando tranquili'Gad en las demás
provincias de Castilla.
1889 El Círculo Mercantil abrió una
suscripción a favor de las familias de los
muertos y heridos del 1 de Enero.
1872 El Centro Hispano Americano de
Málaga acordó celebrar su sesión general
en los salones de la Diputación.
1875 Falleció el escritor archldonés Don
José Godov Alcántara, académico de la
Lengua y 'de la Historia, autor de la notable obra sobre los apellidos castellanos.
1886 Marchó a Madrid la comisión encargada de gestionar cerca del Gobierno
la reanudación de las obras del Puerto.
Muchos comerciantes e industriales iue.
ron a despedirla a la estación.
1891 FaUeció el Deán D. Juan Nepomuceno López Arjona, eminente orador
sagrado.
1894 Empezó a publicarse la r e ^ « g
quincenal de literatura y jurisprudencia
y artes, ((El Eco de Málaga».
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1**1 Nactó en Ronda el célebre poeta y
•%0 Vicente de Espinal. Inv«ntó la décima,
¡Síbié' tm notable «a,rte poético», la popur^nove'.a «Vicia del Escudero Marcos ce Übre'n¡ y un tomo dt rimas. Fué muy elogiado
^ Lcpe'de Ve£ra. Falleció a los noventa años.
Ibli Se sintieren grandes írbos, quémando árbffles y plantas.
lúii Contrajo matrimonio en uranaoa
«wiso de Mena con Juana Medrano, nacren¿ó <ic esa unión el escultor famoso Pedro de
Mena.
. .„' , .
IU1 Una cuadrilla oe facinerosos capitaneados por el barbero liaron Yazqueí y su
í-uñado Juan de Vera, se insurreccionaron en
Aro'ales a los gritos de «Muera el mal -Gobiin*no» v eViva el rey», intentando matar al administrador y al "escribano. Es:e se refugió
con sus protocolos en el Convento de Capuchinos. Las turbas que
n en la plaza el
pape! seliaao y ^ registros de cobranzas y
asaltando él convento maltrataron a los frailes, roiñpiéndoles los hábitos a estocadas y logrando apoderarse o'e los papeles que buscaban para inutilizarlos. El escribano huyó, y
un alcalde se ahogó al intentar escapar por
el rio. iibrándo&e otro por ruegos de la familia. Publicaron pregones bajando los derechos
o'el pescado y la carne, quitaron las alcabalas
y trataron d'e sublevar los pueblos cercanos,
asegiraido el Vázquez que contaba con más
o'e 10 000 hombres bien armados.
El alcalde que se libró fué a dar cuenía a la
marquesa de Arda'es Doña Antonia Portocarrero, tutora y gobernadora de los Es!a-4os,
por hallarse su hijo en la niñez. La gobernadora dió cuenta al rev, a su Consejo y a la
Chancilleria de Granada, pio'iiendo la' socomesen, pero como ©1 auxilio s« retardaba
acudió al Marqués de Estepa D. Adán Centurión, haciéndole presente el conflicto. E^te escribió urna carta a loa alcaldes de Ardales,
diaenoo mamifestasen a lo* rebeldes conseguirían el perdón si se aquitaban. Por el
pronto así fué. más luego se levantaron d«
mitTO, abrogándose las jurisdicciones Real y
Ecesiástica. Sacaron de la casa de la gobornaüora y a su presencia arrastraron a una de
doñeólas y la llevaron a casa de Marcos
vazquez, qvám la mandó casar oon uno de
^ parciales. Entonces el D. Adán, a pe^-ar de
nallars« en cama enfermo de gota, y estar íftjansitables los caminos, alistó ú m arcabuceras y se hizo llevar a Teba, donde le visitam 'os Alcaldes y le dijeron que los de Arda-
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Ies estaban muy prevenidos de armas y municionas y dispuestos a resistir. Ei marqués
respondió que celebraría hallar juntos a todos
los rebeldes para castigarlos de una vez y aca>
bar presto. Al oia siguiente se presentó en
Ardales sin que les resistieran. Hizo nutva
elección ce alcalde. Las cabezas del motin
huveron, matando a uno de ellos «nie no se
o'ejaba prender. A los demás se les siguió
causa y- fueron condenados a muerte los principales, pero D. Adán se contentó con qüe se
castigaran a algunos para escarmient.r:, m;es
casi todos los del pueblo eran ciclpables. El
rey 1© escribió por medio de su secretario
Juan de Olalora Guevara, dándole las gracias,
y facultándole para que tanto en Arda'es como en Campillos, que empezaban a inquietarise). t hiciese 1» qif? juzgara ¡oportuno ¡paira
el público sociego.
1665 Firmóse Real Cédula dando e! mando de las Milicias de Málaga al Regidor perpétuo,, D; Ignacio de Santaella Me'garejo.
1671 Mataron de una puñalada en Puer'a
del Mar a Juan de Piles, de 56 años.
1705 Las beatas fundadoras del colegio de
niñas huérfanas, celebraran su primera función religiosa de acción de gracias, en la
iglesia de los PP. Clérigos Menores.
1716 Tomó el hábito de fraile Trinitario
Calzado, en el Convento de Marbolla D. Francisco Javier de Contó, notable poeta.
1780 Celebráronle festejos por la proclamarióh de Carlos ÍII.
1801 Principió la epidemia de fiebre amarilla en Málaga, aunque ios casos ocurridos
este año fueron pocos y se consiguió vencer
por entonces la enfermedad.
US20 El Lectoral señor Butelga Solis, ^obre V i tema (Prevención contra los enemigo?
ocultos del Estado v de la Religión», predicó
en ¡a Catedral un sermón contra Ies liberales, que fué origen de las persecusiones que
más tarde sufrió.
1^57 Se recibió la noticia del levantamiente del sitio de Bilbao. Hubo repmue de .campanas v por la noche en el teatro, donde acf:,'f>ba /una compañía de ópera, se cantaron
himnos patrióticos,
1839 Se promovió una reverta; entre soldados dd Erando de Granada. Provincial de
furcia y artilleros, resultando variog beodos.
1840 A las doce de la mañana celebró Besamanos en la fonda de las Cuatro ííacionés.
el capitán general señor Aldama, asistiende
poca eente.
1845 Al objeto de socorrer a las monjas T
niños expósitos, se llevó a cabo un baüe «a
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el locaí de la fonda de las Cuatro Nacicnes,
viéndose muy concurrido.
1844 Tomos posesión el jefe político Don
Agustín Caminero,
.1846 El •oomjand'ainle general señor Fuígosio, pasó revista a la guaniición, compuerta
a«e los batallones de Granada y Huelva, artillería, gmimia civil y el escuadrón de Numancia.
1849 Se publicó por, el gobernador Don
Melchor Ordoñez un Bando de Buen Gobierno,
relativo a los fcranseuníes, uso de armas, venta de ropas y alhajas, juegos prohibidos, men•dicioad. etc.
'184^ Falleció ei rico propüetario Don
Eduardo Galvey, exdiputado a Cortes y consejero de provincia.
1854 Estando cantando en el teatro Priccioail la tiple señorita Imperial la zarzuela
«Jugar con fuego» se sintió enferma, hasta el
punto de no poder concluir el acto segundo.
1855 Con motivo ¿e las elecciones hubo
reverta en la parroquia de San Pedro y otra
en San Felipe.
1857 Publicó su primer balance el Banco
de Málaga, resultando en caja cinco millones
y pico de reales, tres en billetes y once en
letras y pagarés.
1858 El gobernador señor Guerola pdblicó un extraordinario dando cuenta de haber
presentado SS. MM. en la iglesia de Atocha,
a S. A. el Príncipe de Asturias D. Alfonso.
1858 El autor dramático D. Antonio Campoamor que durante mucho tiempo residió en
Málaga, estrenando varias de sus obras, hiric
gravemente en el teatro de Valladolia' al empresario don Marcial de la Cámara.
1860 Al salir del Circo de la Victoria, donde se habian rapresentado los «Coloauios», un
carrero de apellido Cañete, fué herido por
> {espectador, falleciendo pocos d^las después.
1860 Se celebró en la Catedral una función solemne en acción de gracias por el natalicio ce la Infanta Doña María de la Concepción, asistiendo las corporaciones y el go
bernador militar señor Ressieses.
1861 Se acordó colocar en el altar mayor
ó'e la Catedral, la verja adorada costeada por
D. Tomás íleredia.
1864 Con asistencia del Ayuntamiento se
verificó la procesión inaugural de las Misiones que debían celebrarse en esta ciudad, bajo ila dirección de los PP. Jesuítas. La procesión sali^ de la Catedral y fué a la Victoria
donde recogió la imagen de la Patrona, volviendo con ella a la Santa Iglesia.

1866 El gobernador señor Dupuy, nublirA
«Boletín Extraordinario» participando n
los sublevados marchaban perseguidos v m
Zaragoza había sido declarada en estado de sf
tio, reinando tranquilidad en el resto de Es'
paña.
^
9 m. Hubo gran intranquiidao po* .con
siderarse que tenía gran importancia la
blevación a cdyo frente estaba el genera!
Prim. Se añadía que Antequera se había pro
pundado. Se ¡publicaron hojas firmadas por
el gob(ernador señor Dupuy.
1872 Se declaró un incendio en Almoda
en la casa habitada por el recaudador de Contribuciones D. José Suarez.
1873 Tomó posesión de este Gobierno civil
D. Eduardo Garrido Estrada.
1875 Se verificó una procesión de rogativa
llevando las imágenes de Nuestra Señora de
la Victoria y Santo Cristo de la Salud, asistiendo las autoridades,
1880 Murió el periodista D, Juan Bautista
Peman, que durante muchos años redactó él
popular «Almanaque Malagueño» y «El Avisador» .
1889 Falleció en la casa número 7 |de la
calle de Casapalma, donde también niiurió el
escritor D. Ramón Franquelo, el festivo autor
D. Juan J. Re'osillas, Publicó varios notabilisimos libroí, entre ellos: «Platos íiambress,
«Cuatro reales de prosa», «Los peros de Pascua» y «Catorce meses en Ceuta», Redactó «La
tf.á'wna», la famosa «Etcétera», «ES! Escándalo» y «El Correo de Andalucía». Fué notable el articulo que cedicó pocos días antes
de su muerte a la Inmaculada Concepción.
'896 En el caserío de Peñalver cerca de
Casarabone'a, un niño de o'iez años, disparó
ímnrudenteniente un tiro de pistola, oue ocasionó la muerte de la joven Dolores Muñoz.

DÍA ? DE ENERO
1517 D. Luis Pacheco de Araofíiz, Regidor y uno de los conquistadores de M&la:ara^ prestó fianza a favor del Jurado de
la ciudad Juan Cid.
1519 El Cabildo Ec1esiástico negó voto
v entrada a la dignidad de Prior, que
desempeñaba D. Bartolomé de Baena.
1593 El Dr. García Pérez de Girondíu
vecino de Ronda, dió poder a Miguel Mejía, para concertarse sobre la impresión
del libro «De Gabellis».
,
lfi59 El Deán señor Velasco. expuso ^
Cabildo la necesidad de combinar la eaificación de la Catedral, pues lo edaíicaau
sufría mucho con la paralización.
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1692 Falleció en Méjico D. Fernando
J Vaienzuela, conocido por el «Duende
T Palacio», a quien se considera hijo de
«anda Su nombre va unido a la historia
Y | % v Carlos I I , de la reina Doña Mariana V ¿©I P- Neithand.
1707 Se acordó por la ciudad pedir a
g M la casa de la calle Ancha de la Merced que habían desocupado [as Capuchinas, para trasladar a ella el Colegio de
Niñas !huér:fanais.c {Fe&pe V a^.oedí|ó y
4 Ayuntamiento arrendó una casa contigua para ampliarla.
1773 Se hizo presente al Ayuntamiento ¡rué el señor Conde de Villaicaza.r no
podía asistir a las Juntas del Montepío
de Cosecheros, por tener que ausentarse
de la cíüdaa y se nombró en su lugar a
D. Manuel Vasco.
1780 Doña María Lop»z de Medina par
ticipó a la ciudad haber anrendando para cuartel de la Caballería, al proveedor
D. Juan de la Macorra, una almacén en
el barrio del Perchel.
1789 El Consejo de S. M. dió dictamen
favorable para la constitución en Málaga de la Sociedad Económica de Amigos
del País.
1807 Se ordenó por Real Orden que el
Gobierno de los Presidiarios de M&laga
pasara al gobernador de la ciudad señor
Reding, quien estableció una oficina especial poniendo al frente de ella al subteniente D. Rafaej Arroyo.
1823 El Intendente que fué de Puerto
Rteo D. Luis A. Santias-o García del V i so, dirigió desde Málaga a S. M . una extensa representación, haciendo la historia de sus persecusiones políticas y p i diendo se le repusiera.
, 1823 El jefe superior político participo no era posible, por disponerlo así el
genera] del distrito, que continuasen los
P e d í a n o s en ejsta ciudad.
. 1814 Se verificó la solemne apertura
^el Colegio Seminario, presidida por ei
°snor Cañedo. De los colegiales antiguos
s^o se admitieron a D. Juan Ga1án Reina, D. Francisco Sevillano, D. Joaquín
A7agonés y D. Miguel Echevarría.
1849 Falleció el R. P. José Francisco
Sfl18^ P ^ o s t e de la Conarregación de
jan Felipe, Arcipreste del Sagrario y saísro6 de vida «jempíai".
io;x A pesar de cuantas gestiones se
icieron en contrario, el alcalde señor
se dió de baja en la Alcaldía,
d i l u y é n d o l e D. José Casado.
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1854 Ss publicó un suplemento del
«Aviaador Malagueño», dando culata
que ei día o había dado a luz felázment*S. M. la Reina una niña. Ondeó la bandera en la Aduana y Casas Capitulares.
1854 En vista de amenazar ruina el edifício donde estaba la cárcel, el alcalde,
concejales y arquitecto señor Trigueros,
visitaron el exconvento de Capuchinos
para trasladar allí a los presos.
1858 Se mandó que ios cadáveres de
personas muertas violéntamente o
modo repentino, no se llevasen a San J u lián, sino directamente al Cementenio.
Solo los ajusticiados s e r í a n coaducidos al
dicho Hospital.
1860 Entraron en puerto la corbeta
«Nueva Heredia» y al bergantín «Nuevo
Mairtin», los cuales frente al Peñón dr
Velez de la Gomera, chocaron entre si,?
resultando ambos con grandes averías.
También entró la fragata de guerra austríaca, «Dándolo», su comandante Dom
R. Bezy, con 279 plazas v 20 cañones.
1860 Falleció el joven literato malar
gueño D. Juan de Buzo y Cáceres, secretario del Liceo.
1860 Procedente de Alicante llegó a este puerto el vapor «Villa de Madrid», con
soldados, a los cuales, apenas desembarcados se lea mandó embarcar de nuevo
y partir para Cádiz,
1860 En el vapor «Mercurio» llegaron
varios oficiales heridos en Africa.
1860 En el Hospital de San Julián dieron una comida a los oficiales eonvalecientes, asietiendo el señor Obispo, que
brindó por la Reina, el Ejército y las señ o r a s que sostenían el Hospital.
1861 El primer batallón del regimien-.
to de San Fernando fué desde Málaga a
C á r t a m a a cumplir una promesa hecha
a la milagrosa Virgen de loa Remedios,
1863 Un soldado del Provincial da Ron
da, dió muerte en una casa de la calle de
Santo Domingo a la Joven María Prieto
Benitez.
1866 Se publicó un nuevo boletín extraordinario por el gobernador señor Dupuv participando que el sreneral Prim
epi^'s^blevadps, salió del Puerto Laptch*
con dirección a Manzanares y que el cor o de Madrid no había llegatío a Córdoba por estar interceptada la línea en
Tembleque. Por la tarde se publicaron
otros dos boletines con noticias parecidas.
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1866 Fueron disaeltos de orden del
gobernador civil señor Dupuy, los comités democrático y progresista. El presidente del primero, señor Palanca, publicó una hoja participándolo.
1872 Falleció en" Pizarra el periodista
D. Francisco Franquelo Martínez, hermano del director del «Correo de Andalucia». El cadáver fué traído a Málaga.
1876 La Academia de Ciencias y Literatura del Liceo nombró socio de mérito
a la poetisa señorita ü g a r t e Barrientos,
presidente efectivo a D. Franoisco Gillén
-Robles, vice a D. José María de Sánchez,
y secretario a D. Manuel Rivera Valeniin.
•
1877 Se despidió del público en el teatro Cervantes, la c o m p a ñ í a dirigida ñor
D. Francisco Arderius.
1883 Dió la última función en el teatro Cervantes, l a eompañla de ópera que
dirigía D. Enrique Tamberliok, representándose «Aida».
1886 Llegó a Málaga el exsubsecretario D. Manuel Ruiz de Quevedo. con el
©ncargo de organizar la escuela para la
enseñanza de la mujer, que &s instalaría
sn el edificio cedido al efecto por e] señor
• Scholtz en la caile de D. Cristián.
1895 A una milla de Estepona zozobró
i& barquilla pescadora «Serpiente», auxiliándola el falucho «San José», que salTÓ a los tripulante*.
1902 Se celebró en el teatro Cervantes
una función a beneficio de la viuda e h i jos de D. Enrique Cubero, muerto en el
incendio del Conv&ntico, prestando auxilio como socio de la Cruz Roja. Se representó la comedia: «Meterse a Redentor»
y cantaron ia señorita Elisa Entrena y el
. tenor Casañas. Presidieron las autoridades, la Cruz Roja y la Sección de Bellas
Artes del Liceo. F l lleno fué completo.

DIA 8 ;DS -ENE? O
1583 E l Corregidor de Archidona volvió a tomar medidas para evitar la peste, pero no dieron resultado y el contagio causó muchas víctimas en aquella
villa.
1652 Trajeron a la parroquia del Sagrario el cadáver de una mujer que fué
asesinada en ¡a calle de la Puente, junto
a la del Pulidero. Tenía unos veinte a ñ o s
y no se averiguó su nombre.
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1658 Dióse cuenta en el Cabildo Cat0
drai de una donación «intendvo^» rorTf"
condición de que los m i l primpr^c p &
dos, habían de i n v e r t i r s t ^ r U e n a ? 0 ? imaginería y santos que faltaban ^ S
CTfiQQLac:düna<;+ÍÓn erSl de B m d^adol
1699 be enterro en la catedral ' i
caaaver del canónigo D M a r t C rU
Vallejo y Angulo. . Testó ante Ga^al
Delgado. Albaceas fueren D
Campero, D. Tomás Delgado y D Torná=
Viv anco de la Torres.
u- -oma.
1715 E l Cabildo Catedral pidió a Fe
hpe V que suprimiese las repres^ntac^
nes teatrales, basándose en las inmola
lidades que en el teatro iban tomando
carta de naturaleza.
1745 Se enterró en el" convento de la
Victoria al conde de Buenavista D. Antonio T o m á s Guerrero Coronado y Zapata, prespitero. Testó ante Hermenegildo Ruiz.
1751 Se ahogó en el rio Guadalmedina Francisco Villanueva.
1760 Mataron en ia Venta de la Cra?
a Cristóbal Ledesma, natural de Teba.
1773 Se posesionó del cargo de escribano de número D. Francisco
Uncibay, el cual le había correspondido
en la partición del caudal de su , difunto
padre D. José Antonio de León, y lo disfrutó por su menor edad, D. Tomás del
Vahe.
1773 insistió el capitán general señod
conde de Ofalia en que se reeligiese a ios
regidores D. Mateo de Carvajal y D. José Quintana, para la visita de navios y
ia ciudad, teniendo en cuenta otra disposición; no accedió y nombró a D. Luis
Vivar v D. Francisco Ortega.
1773 " Nació en Antequera, siendo bautizado en la parroquia de San Sebastián,
el insigne capitán don Vicente Moreno
Baptista, héroe de la guerra de la Independencia, que vertió su sangr» por la
patria, y a l cual ha honrado esta al cumplirse el centenario de su muerte.
1811 E l prefecto D. José Cervera, dió
instrucciones para cumplir el Decreto w
Rey José, confiscando los bienes de
patriotas ausentes y de aquelloa a-e residiesen en provincias no sometidas a
tropas de Napoleón. Las alhajas y ^PT
ro se t r a s l a d a r í a n a la Admmistracxon
de Bienes Nacionales y las puertas ae
casas serían cerradas y selladas.
1821 Por miciatiya del general APa
día, el Ayuntamiento acordó tomar
^
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Cj¿j urgentes para evitar las
inunAzñones del rio Guadalmedina.
1821
dictaron varias disposicionets
-obre «1 régimen de la guardia existente
' ei teatro.
1821 El alcalde de Málaga señor Puen
ordenó al canónigo señor Buel^a Sofs saliese de Málaga y así se mandó al
alcalde de Casarabonela, en cuyo pueblo
L hallaba dicho señor Buelga.
1823 Se dieron órdenes para capturar
una partida de seis hombres armados,
que en el camino de Granada sorprendieron a varios patriotas.
1835 Se acordó separar de la Milicl*»
aj señor Maresca y a otros oficiales y
voluntarios,
1835 Se tomaron acuerdos en el Ayuníainiento, considerando que no era conveniente continuase organizada l a compañía de Milicianos de la barriada del
Palo.
1836 El teniente de Infantería D. Joaquín Siman, sorprendió en Antequera a
siete íamosíos salteadores, terror
de
aquella comarca.
1839 Tomó posesión de la^ alcaldía
segunda Constitucional D. Manuel Pié1841 Regresó a Granada el capita...
general D. Juan Aldama. después de haber hecho su visita de inspección a esta
provincia.
1857 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. Fernando Balboa.
1857 Más de dos m i l vecinos ded partido judicial de Campillos, plevaroa a
S. M. una solicitud pidiéndole Quedase
sin efecto la cesantía del juez de primera instancia de aquel distrito D. Pedro
Calvez Almohalla.
1857 En los salones de San Telmo ce»Bró una veiada física y mecánica el
Pí^tádigitador D. Alejandro GÜlardi,
procedente de Cerdeña.
1858 En las Inmediaciones de! Cev^nterio apareció el cadáver de un jol** que se había suicidado disparéndose
^ Pistoletaze.
, 1860 Hubo en el puerto un furioso
| S ? o m l Sue destrozó la arlorieta y des'mbareadei.0 ^ Ia sanidad> Ace&6 de
x * P * T «Génoya» y causó otros
eon
a3- Las embarcaciones perdidas o
I ° gandes averías fueron muchas, ent« «lias la fragata francesa «Julio CeK.v'-.^e marchaba a Valparaiao con 57
S ^ j 0 * y 17 ^ipulantes. Hubo vartoa
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1861 Verificando BU viaje de novios»
llegó a Málaga el espada Antonio Sánchez el «Tato», que seis días antes contrajo matrimonio en Sevilla con la bella
joven Salud Arjona, hija de «Cúchares».
1866 E l gobernador señor Dupuy, publicó dos «Boletines)i extrae ndinairios,
anunciando que los sublevados de Avila
habían entrado en Portugal, como igualmente el comandante Campos v que
Prim con 600 caballos salió de Villarrubia perseguido por Zabaia.
1866 En la barriada, del Palo fué muerto un joven de quince años por otro de
su misma edad, recibiendo una p u ñ a l a d a
en el cuello, que le ocasionó la muerte
instantánea. E l agresor fué preso. L a
euestión fué por rivalidades amorosas,.
1869 Falleció D. José Torres Casas a
consecuencia de las heridas que casual^
ment© recibió durante ios sucesos del día
1 de este mes.
1870 Se empezó a publicar en Málaga, bajo la dirección del escritor republicano D. TeobaJdo Nieva, el p e r i ó d i co satírico «La^ Escobas».
1872 Ocurrió una riña eei el Palo y
en ella fué muerto el sereno de aquella
barraida, que trató de mediar.
1884 Ante teí Tribunal Suípáemo sfe
vió el recurso interpuesto por Santiago
Rodríguez Pérez y otros, por muerte en1873 del alcalde D. José Moreno Micó y
otros delitos. El fiscal pidió la pena de
muerte para Rafael Cruz Martin, José
Vicente Expósito, Fraacisco Merino Pérez v Manuel Moreno Gómez. Actuó como abogado el señor Carvajal y Hué.
1888 Se publicó el primer número del
seananar^o «La ¿Revista», dirigido por
D. José Carlos Bruna.
1892 F l gobernador civil señor S á n chez de Toledo, aprobó los Estatutos resformados del CÍTCUIO Mercantil.
1897 Por iniciativa del señor Gaircia
de Toledo, se creó la Liga Protectora d*
animales domésticos y plantas,
D A 9 DE

E*eRO

1697 Se enterró en la Catedral el ca«
dáver del Racionero D. Alonso Maiünez.
1793 S. M. concedió un Oficio de Procurador en Málaga a D. Hermenegildo
Femanidez de la Herrán, y en eustitución de D. Jo«é Montero I M & .
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1821 Habiéndose destruido una parte
~4el Puente del Rey. &1 Ayuntamiento
¡Etcoí-dó é n mparacidn jtnmediatañiente.
1824 E i gobernador m a r q u é s de Zambrano dió una alocución, testimoniando
su gratitud a la Armada por los buenos
servicios que prestaban los marinos en
la ciudad, por su entusiasmo y olvido de
agravios.
1824 A l iamianecer aparecieron pegaidos por las esquinas voilentos pasquines
en los cuales se amenazó de muerte al
gobernador y a todos loe oficiales de votuntarios realistas.
1834 Sfe acordó proceder al dterribo
^del arco del Palacio Episcopal.
1844 Ha>bi«endo aceptado eV Regente
del Reino, Espartero, el mando honóracrio del segundo batallón de esta Milicia,
se sacó su retrato en vistosa carretela,
-se le vitoreó y hubo parada.
1844 Entró el vapor «Nuevo Gaditano», conduciendo un batallón del regimiento de Bailén, que se alojó en Atarazanas. Los patriotas corrieron la voz
de que venían a desarmar a la Milicia.
1849 Falleció en Málaga y fué enterrado en este dia el etxregente de Audiencia Territorial D. José Cepeda. El
Colegio de Abog-ados le costeó ^ el entierro por no encontrársele al difunto cantidad alguna.
1853 En ei Convento de las Capuchinas profesó la señorita Carmen Gómez,
tomando el nombre de Sor María Manuel. Asistió el Obispo. Predicó el Padre
Fray José de Velez. La iglesia se adornó
con colgaduras de damasco y gran núm&m 4e. iuceí».
1856 Los muchos jornaleros eme por
consecuencia de frecuentes lluvias se «allaban, sin trabajo, promovieron un ti1
multo, solicitando se les dieran socorros
en metálico y no en especies. La autoridad pudo dominarlos.
• 1856 El gobernador D. Domingo Vela
dirigió una| alocución a los habitantes
éé esta capital, lamentando los errores
que h a b í a n motivado que algunos jornalems Teclamasen de modo Dumultuosh
los socorros que se le v e n í a n otorgando.
Manifestaba, que en todas las parroquias
se suministrarían diariamente a los pobres una ración do tocino, pan, aí-ro
garbanzos v los forasteros tendrían a'begue en el exconvento de San Agustín.
1857 Fué condecorado con la Cruz de
Isabel ¡a Católica el alcaide de Competa.

por el servicio que p ^ s t ó persiguiendo
y cercando al criminal Civico (al 7
son. A los paisanos que resuitai^n hp"
ndos ^se le dieron premios en m e t á t S r
1860 La goleta española u¿Qué dirán?"
naufragó, estrenándose contra las roía*
del E spigón de Sanidad, haciéndole T i
buque pedazo.
1861 En la calle del Cristo de la EDÍ
d^emia, fallecieron una mujer y dos hijos de ésta, certificando ios médicos fué
por haber comido conservas en rnai es
tado y no del cólera, como se supuso
1862 Se dió sepultura al cadáver de
D. José Llovet Ballesteros, Comendador
de Isabel la Católica, que había sido alcalde de Málaga, diputado provinciajl y
una de las figuras m á s salientes de los
liberales malagueños.
l8Hh Se publicó por tel jgobeimadb'/i
civil señor Dupuy un Boletín extraordinairio, participando que en Barcelona
hubo una manifestación agresiva, placiendo fuego sobré ella la tropa y resultando varios muertos y heridas.
1869 Apareció en Málaga el .'primer^
n ú m e r o cSaoidestiniO áei Tpdpódfyo «EJ
Circulo Liberal», tirado en papel rojo y
proclamanao la necesidad de la revolución.
1870 Fué denunciado el periódico «El
Papel Verde», por haber insejiltado el
discurso que pronunció D. Jesús Calvo
Romeral, ¡en la manifestació» Irepublicana del 1 de Enero.
1880 El Ayuntamiento aprobó el aprecio de la casa número í del Hoyo Espaiteros, que debía ser demolida para la
nrolongación de la de Atarazanas.
1886 En el gobierno civil se presentafon ante e] señor Corcuera, los escribientes temporeros qne ocupó el Ayuntamiento, protestando de que no se les pagase. Presente eL alcalde, contestó a;ro5
reclamantes, rechazando ciertas ¡palabras graves que éstos pronúiiciaron contra la? Alcaldía.
1 iT^TnititaiTffi
1895 Falleció en la villa de Com .Mi*ter Jhoñ ' Dunn Laugíon, vicecónsul de
Inglaterra en Málaga.
DIA 10 DE E-NERO
1499 Se ordenó en cumplimiento J
una Real Cédula de los Reyes Catouc^
que todas los mozos que abandwia*^
sus tierras no estando comprendido^
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-i indüjto de las Capitulaciones, quieda~lg cautivos a disposición del Corregidor
^ e s í a ciudad.
1518 E! Cabildo Catedral consig-nó en
cartas las creación de dos capellanías
fündarias por el arzobispo de Granada
trray Hernando de Talavera, para el
¿nido de la capilla de San Jerónimo de
#cta Santa Iglesia.
1S91 La ciudad aprobó el remate de
tós casas tiendas que linda-ban icón la
Albóndiga, en la calle de Santo Domingo mediante escritUTa oe censo p^rpéfu¿. También se aprobó el remate a censo por tres vidas, con renta anua] de
veinte y cuatro ducados de otras casas
por encima de la Puerta de la Alhóndi"-a. Aaquirió lasi primeras Bartolomé
Castaño, y las segundas Juan Ruiz.
1606 S, M. hizo merced del oficio de
Corregidor de Málaga y Velez Málaga a
D. Diego de Agreda, hermano del doctor
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los Propios, el reloj de la casa de Temporalidades de la Compañía, que estaba
a cargo de José Medina.
1780 A petición de los diputados de
Cuarteles D. Francisco Rojano y D. Fraii
cisco de Cárdenas, previa indicación del
gobernador, se acordó reconstruir el
cuartel de Caballería de la calle de Mármoles.
1780 Fueron nombraídos ale aldeas del
gremio de barrileros Antonio de Lara y
Francisco Acosta, y da toneleros Jos^
Rivera y Andrés Padilla.
1792 El señor marqués del Vado ofreció al Cabildo Catedral construir a su
costa una imágen de la Virgen de la»
Angustias para colocarla en el aUar
central del trascoro, que es la que hoy
existe.
1793 Los señores D. Manuel Centurión, D. José Rafael Carrasco y D. Francisco Monsalve, informaron sobre las Ordenanzas del gremio de tenderos de MáAÍOUSO de Agreda.
"; ":
laga, que le fueron remitidas por la Chan
1661 Detrás del Muelle, junto' ai Gicillería de Granada. Se hicieron varias
bralfaro. Se descubrió u n cadáver enteobjecciones entre eliag la de que no esrrado, de un hombre como de 30 años y
tuviera limitado el número de tenderos.
se le llevó al Sagrario. Los cirujanos,
por el estado de descoposición, no pu1838 Quedó susperiso el gobernador
dieron certificar si murió asesinado, codel Obispado, que lo era el Deán señor
rno se suponía.
T ejada.
1676 A [os 63 años de edad y 47 de h á 1840 Marero a recorrer la provincia
bito, murió m Valdepeñas ¿i T r i n i fey comprobar la certeza de algunos grario Descalzo Fray Pedro de la Ascenves denuncias el intendente de la provinsión. Ministro General de la Orden, a
cia señor García Hidalgo.
(••iva constancia se debió la fundación en
1844 A l hacer de noche una visita de
Málaga del Convento de su Orden. Era inspección, ei comandante general se eií^
escritor y publicó e imprimió dos erudicontró las guardias abandonadas .por los
tas «Apologías» en defensa de la creamilicianos.
--iMítóra iá «ssiéM
ción dei referido Convento.
1849 A las ocho y media de la noch»
1677 Dio principio la impresión dp, la se prendió fuego a la- librería e imprenta
del señor Martínez de Aguilar, situada
«Historia de Málaga» del P. Morejón.
en la calle de Cinterías, número 10. Una
1680^ Fué sepultado D. Francisco de
niña de quince meses y una antigua criai ^ a Veníinilla, poeta, persona muy esda quedaron bajo los escombros. La esUmada. Hizo testamento anta Pedro Baposa del señor Maríine zde Aguilar, tret
iiessteros.
3 '-AZUT.niños y dos criadas, se salvaron, sacán1738 El Tribunal Eclesiástico celebró
fíenme fiesta en el Convento «lo Madre > dolos por los balcones.
1850 Se incendió la casa número 23
Agustinas, por la elevación al Cardéna-m del Obispo que fué de Málaga Fray da l a Cortina dej Muelle.
-854 La Comunidad de Religiosas def
jaspar de Molina v Oviedo del Consejo
«frb. M. Predicó el P. Frav'Cnstobal L i - Gister se trasladó desde el Convento de
iero ' Regente
- - ^ f t ^ n L c de
u y Estudios
xiiSiiuuiw t)uei Convento San Bernardo al de su orden expresa^ban Agustín de Málaga y exprior d« mente reedificado.
Córdoba
1855 El gobernador civil dejó cesaates a todos los efpleados, hasta depurarPeSf .Acolló e l Cabildo Catedral snsI5 obras d8 la9 t0^»%í a» o^soi- las participaciones qoie tuvieran en lo»
?u be mandó componer a cargo de
sucesos del 28 de Diciembre ajiterior.
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1857 Fué nombradog obamador civil
de esta provincia D. Fernando de Balboa
que ya lo había sido aníe^.
1857 El Circulo Científico
Literario
convocó papa el Kiés de Abril siguiente
una exposición de pintura, escultura,
grabado, litografía, fotografía y arquitectura. A la vea anunció un certamen
literario, cuyos temas eran; «Oda el Cristianismo», «Estado de la Beneficencia en
Málaga» y «Demostrado influjo del indiferentismo religioso en laa costumbres».
1K57 La Guardia civil de Cortes de la
Frontera logró capturar a l reo de robo
y asesinato Juan Jiménez (a) «Juanicho»
que venia burlando la persecución de la
Justicia.
1860 Falleció el comerciante de esta
plaza D. Andrés Vilcbez que desempeñó
puestos importantes. Tenía setenta años
y falleció en su casa de la calle da Martínez.
1866 Se publicaron dos Boletines Oficiales extraordinarios, anunciando que
ios insurrectos de Avila fueron intemadoa en Braganza y que Prim se dirigía a
la frontera,
1868 Se publicó el primer n ú m e r o del
«Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Málaga, bajo la dirección del sei i o r Ordoñez Gamboa.
1869 En el corralón de Santa Sofía fué
hallado muerto un miliciano del batallón
de Artillería, Humado José Domina*uez
Ruiz, de oficio sombrero.
1869 Debutó «n el teatro Principal dfe
Málaga, el prestidigitador italiano Don
Antonio Gmssi, con el concurso del profesor F . Sentí, pianista de S. A. el rey de
Túnez.
18-9 E l gobernador desclaró disuelta
l a Diputación Provincial que fué nombrada por la Junta Revolucidnaria y
ronvocó a eleccionts.
1870 Empezó a publicarse en esta ciudad un periódico político titulado «El
Huracán».
1872 A beneficio del primer bajo de la
compañía de zarzuela D. Miguel Alcalde
«e representó en el teatro Principal, la
zarzuela «InesiUa kt Tríanera-. original
de D. José Pascual y Torre«.
1886 Con motivo de las obras q u í habían de ejecutarse «n este templo sé verificó la procesión de traslación de Nuestra Señora de la Victoria, desde su iglesia a la Parroquia do la Mapced. Llevó
un lucido acompañamiento.

1887 Quedó abierta la matrícub»
Escuela Malacitana de Enseñanza v a t
la mujer, establecida en la calle de ¿ 5
Cristian, en un local cedido por L
ñores Scholtz.
^
103 Se1895 Se reanudaron la^ conferencia»
en la sociedad de Ciencias, disertando eí
médico D. Antonio Linares respecto a la
inmunidad de los organismos animales
_0IA11 D E ENERO
1492 Proyectóse un nuevo muell^ para el resguardo de navios.
1521 F u é recibido por Escribano d t l
Concejo da la Villa de Alora, Gonzalo áa
Valencia».
1524 Rodrigo Ordoñez, vscino de Madrid, presentó al Cabildo una Real Cédula de S. M. terminante al arrendamiento de la moneda forera en todo el
Reino. La ciudad obedeció y mandó pregonar la Real Cédula,
1559 Mandó la ciudad
derribaran
todas las casas que ae hubiesen edificado
en el Egido y se cerrasen las zanjas que
allí estaban abiertas, sin licencia alguna y contraviniendo lo mandado.
1608 Se dictó Real Orden aprobando
las Ordenanzas para la renta del vino
de Málaga.
1667 Murió ea la calle de los Mártires
Doña María de P e d r o » , mujer del capitán D. Alonso Coronado Zapata.
1733 D. Dionisio Baillo, ministro de
Corte en la ciudad de Granada, por orden de aquella Chanciileitía desaojó a
D. Jacinto Sábila del lugar de Maro
esta provincia sus tierras e ingenio qu*
venia poseyendo, cuyass propiedades ge
entregaron aa conde de M o i t o a ^ entrando también una rambla de riego en
la parte d« poniente del rio
lf .Art
que aun *e conoce con la denommac»»
de Haxa del Conde.
, .
1746 Se publicó una Real ProvisK»
favorable a la Escuela da Niños de la
Providencia, que fundó el maestro de prI^
meras letras Felipe Antonio Montero, I
estuvo primero en la calle de R e " ^ Q J
luego en la de Cabello, Plaza <^ p ^ ^ f /
y Parras, donde luego se edifico la &
tual casa «una.
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1753 El Corregidor de Velez Málaga
n Juan Moreno Vailejo, dictó auto probibieiido a la c o m p a ñ í a de Antonio de
Vilchez pudiese representar comediag en
aquella ciudad, alegando haliairse en
tiempos calamitosos. E l antor Vilchez
elevó recurso.
1773 Revisados 'diferentes memoriales,
la ciudad escogió para Alguacil Mayor
de la Hoya á» Málaga a D. Francásco de
Ayaia:
1776 Se fundó el Montepío de Cosecheros.
1801 Se enterró en la Catedral al caEónigo Dr. D. Diego Canela.
1837 Llegó .a Málaga el nuevo gobernador militar D. Miguel Domínguez.
1840 Fué muerto de una herida en la
cabeza Luis de la Cruz Sancke, de 46
años. El hecho ocurrió en uno dte los almacenes de la Alameda. El agresor era
miliciano nacional y la mató con el sable.
1849 Se prendió fuego a una posada
de ia calle ÚQ la Higuera, que lincíaba
con la casa de la calle del Marqués, i n cendiada el dia anterior.
1851 Celebró sesión solemne la Academia Dramática. literaria, representando la comedia de D. Ramón Franqueio
titulada: «El amor de un rey».
1854 Se dió sepultura al cadáver del
Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Rubio, que
muirió de 5Q años en la calle de la Victoria. Había sido ministro de l a Goberaación.
1855 Fueron desarmados el tercero y
cuarto batallones de la Milicia Nacionai,
Por orden del capitán general, y parte
d©l de Artillería.
1857 En la sesión celebrada por el
Circulo Científico Literario y Artistlco,
pronunció un elocuente discurso D. Juan
J Salas, y leyeron trabajos los señores
Tejón, Velasco, Blanco y Fernandez del
Castillo.
1860 En ^ hacienda llamada de las
®0ll3fts, partido de Venta Larga, cayó
rayo, entrando por la chimenea de
a casa, matando al dueño D. M a n u »
r ^ k a o hiriBndo de gravedad a un*
u* «us hijas.
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1860 En el vapor «Madrid» llegaro*
varios jefea y oficiales, heridos en Africa, entre ellos el coronel de Estado Mayor del tercer cuerpo de Ejército y el comandante del escuadrón de ' H ú s a r e s efe
la Princesa.
1861 Falleció e] capellán castrense
D. Juan López, haciéndosele un entierro
muy lucido, que fué cji priínsFo que m
permitió después úél cólera.
1866 tjh pufclicstron fdQ« suplementos
del Bo'etin ©fieial, noticiando que ©1 general P r i m había salido d© los Monte»
de Toledo hacia la Frqntgra de Portugal por el Korcajo.
1869 Quedó disuelto e-n este ciudad el
ejército de operaciones de Andajuciá que
mandaba ei general Caballero da Rodaik
A Córdoba marchó una brigada.
1869 R&cramándo •jornales asa£taro&
la casa del ingeniero de Camino^ Doa
Emilio Díaz en la Plaza de ia Merced número 5, buen n ú m e r o de hombres. No
estaba el señor Diaz y fué insultada sve
esposa. Acudió el comandante- g^neraJ,
que fué desobedecido, y entonces mandó
venir una c o m p a ñ í a ue Cazadores delcuartel de la Meirced, que dispersó el grupo. Por la noche la tropa ocupó ía
Aduana.
1872 En los salones dei Consulado se
constituyó el Circulo Hispano Ultramarino de Málaga, eligiendo presidente a
D. T o m á s Heredia, vice a D. Manuel Casado, secretario a D. Rafael Gaarcia
Sánchez, y vocales a D. Pedro Gome?;,
D. Joaquín Narvasz, D. Rafael Garri%
D. Miguel Sánchez Pastor, D. Luis Sonvirón, D. Antonio Campos y D. Manuel
Lara y Romero.
1872 La sección da Pintura y Escultura del Liceo se nefconstituyé, nombrando presidente a D. José María Sancha^
vice a D. Emilio Ocón, Conciliarios &
D. Jasé Denla y D. J. Martínez d« la Vega., y secretarío a D. Horacio Lengo.
1874 S« reanudaron «m 4í teatro O*vant«Q laa representacionía de zarzuela*
suspendida» varios diaws coa motivo dfr
las noticias poli tac as recibidas d© Madrid
3o
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origüiadas por el golpe de Estado dol general Pavía. A la tiple señora Cubas
resraplazó la seííora Ocanipo.
1880 El tenor s e ñ a r Tamberlick visitó
en ei Hospital civil a los herido? de la
explosión ocurrida en el teatro Cervantes dias antes, entregándole el importe
de lo recaudado en la función a beneficio
de los mismos y un donativo valioso de
su bolsillo.
1895 A las cinco de la tarle, hallábase
«ácribiendo en La caseta de las fuerzas, el
carabinero Vicente íMolina Ferntandez,
•cuando penetró su compañero Leandro
Blanco, haciéndole un disparo que le ocasionó la muerte. E,i agresor se refugió
en la hacienda de D. Antonio Torres,
donoe fué bloqueado, haciendo resistencia, disparando m á s de veinte tiros a
sus perseguidores que iban mandados
por el c a p i t á n de la Guardia civil Don
Enrique Rodríguez y el de Carabineros
señor Marmol. Aprovechando la obseuHdad pudo escapar.
DIA 12 D £ E N E R O
1652 Murieron en este dia D. Gaspar
de Mojicar, el cual fué sepultado en la
Victoria, y el Regidor D. Ñuño Gómez ée
Atienza.
1697 Dieron principio las obras de
edificación del fuerte de San Lorenzo,
junto a las Atarazanas, siendo goberna• dor el Maestre d© Campo D. Tomás
Arias Pacheco, y Diputados de la obra
los Regidores D. Diego Jurado^ D. Mart i n de Heredia., D. Diego Pizarro, D. Baltasar de Coalla, D. Juan de Llanos, Don
Francisco Ordoñez, D. Cristóbal Vilchez
y D. Alonso Rentero.
1812 Una comisión de rondeños hizo
presente al gobernador francés la impofdbilidad de pagar los tributos impuestos. Esta petición la apoyó el Corregidor D. Francisco Reguera Ruiz.
1823 Se m a n d ó detener a D . Felipe
Roáriguez, declarado (político sospechoso.
1834 Naidíó en Málaga D. Eduardo
Ocón y Rivas, músico i l u s t m
1835 Eii gobernador cijvij líiecomeaidó

al Ayuntamiento la necesidad de Hev^" .
cabo la traída de aguas de TórremolfrL
1838 Entró en Málaga el general Nar"
vaez con su Estado Mayor y 50 lanero
be hospedo en la, fonda de las Cuatí-'
Naciones y después en La casa de i ^
hermano suyo.
11
1844 Se admitió la renuncia del iefP
político D. Melchor Ordoñez.
1844 Se fundó el Hospital Militar en
los locales del suprimido conyonto de ] *
Victoria.
1851 En vista de la constante seauia
que se notaba, varios labradores celebraron una función solemne de rogativa
a la Virgen de los Remedios, de ios Santos Mártirez. Predicó el P. Ponte, Obispo que fué de Guadix, y cantó el'famoso tenor Grameroni.
1851 Dieron principio por los Pp. Capuchinos en la Catedral, las misiones organizadas por el Obispo ^e:ñor Reyes.
Predicó el P. Feiix de Cádiz, al cual se
le» cayó desde el púlpito un crucifijo d
bronce, contucionando a una persona a
quien le dió. A las misiones acudió mucha gente, resultando el acto solemne y
fervoroso..
1853 El artista malagueño D. Diego
Gutiérrez terminó una escultura d@ la
Virgen ,ba.jo la advocación del Amor Divino, con destino a la Parroquia de Baeza.
" 1855 Por el camino de Olletas entraron dos compañías del Regimiento del
Infante, dos de Cazadores de Barbastro,
seis piezas de campaña, un escuadrón de
Farnesio, cuatro de Pavía, 150 guardias
civiles y 40 carabineros. La artillería se
alojó en el teatro del Circo y las tropas
en los barrios de la Victoria y CapaiC-íunos.
1856 Se publicó un manifiesto en
nombre del partido democrático,
tiendo la especie circulada de q u \ ! ' U "
dfviduos de este grupo político hal>1^
excitado a los jornaleros para 3ue P
moviesen disgustos. Firmaban D l i o *
fonso J. García, D. Antonio Paueh, vu
Antonio Silva, D. Bernardo García, u
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losé Molina Alvarez, D. Rafael, D. Antonio j D- Francisco Gómez y D. Frsuay D. íosé Perdiguero.
1860 En la calle de Capuchinos número 16 se ahogó en una tinaja llena de
'ua llovediza, el nifio
dos ñiños José
f^rnandez Femandez, cuya madre &e
ausentó con objeto de hacer unas comprasi 1865 Hizo su debut en el teatro del
príncipe Alfonso, la compañía de zaírzueia de D. Emilio Carratalá, poniendo en
escena «Los diamantes de la Corona».
1867 Dos Iiermanos de apellido Jisne^•nez, agredieron api \cabo de Vigilancia
¡) José Jiménez Mansilla y al vigilante
Leonartio Muriel, resultando ¡qon heridas graves el primero y falleciendo el
gegundo.
1869 Por iniciativa de los generales
Caballero de Rodas y Pavia abrieron
una suscripción los militares a favor de
los heridos ael 1 de Enero, resultando
que los cuerpos expediciona-rios dieron
11.500 reales, y 7.200 los de la guarnición. A cada herido paisano s© dieron
127 reales y a los soldados 100.
1869 Se levantó el estado de sitio en
•que estaba la provincia. Formaron el piquete fuerzas del batallón Cazadores de
Barb astro.
1870 Con motivo de un suelto publicado en el periódico local «La Avispa»,
ocurrió un incidente desagradable en la
calle de Santa Lucia, entr^ un escritor
y un oficial de| ejército.
1S7S, Se celebró la bendición por él
presbítero D. Baldomcro Bustamante del
nuevo vapor remolcador, propiedad de
IX Manuel Vázquez, llamado «Manolito».
Se construyó en Málaga, por el industrial
i). Ilclefon&o Ortiz Uriarte y personal a
« U Q órdenes, siendo el primero de su claj se qu^ Se hizo en esta ciudad.
1880 Lle.gó de Africa el vapor de guerra «Isabei la Católica)), conduciendo el
^«gimiento de Antillas, para relevar al
^ Alava, de guarnición en esta plaza.
1886 Con motivo de la sublevación
ocurrida en Cartagena, donde los amotiJiados se apdrderarón del castillo de San
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Julián, hubo alarma en la poblacioa, t e miénóose se alterara el orden por ios'el®mentas avanzados.
1890 Se verificó en la iglesia dsj Carmen, la instalación solemne de i a Cofradía del Santo Escapulario C a r m e l f e no, predicando el señor Obispo.
1896 E l Obispo señor Spinoia, proims-vido a Arzobispo de Sevilla, publicó
hermosa Pastoral, despidiéndose de
diocesanos.
1897 Se empezó a publicar en
el diario «La Unión Conservadora», pes
ríódico silvelista que dirigió D .
Borrajo.

r !A 13 DE ENERO
1550 E l Cabildo Catedral acordó que.-sl
el maestro Andrés de Valdelvira haMa
terminado ya el diseño de la nueva Iglesia Mayor, viniese erfseguáda «a M á l a ga, a ñ n de llevar á
práctica e l p r o yecto.
1561 Se desbordó el Guadaitoecliiis^
inundan do la ciudad.
1562 El Obispo que después fué de Mér*
lago, y era entonces de Orense, Sr. BJan*
co Salcedo, se distinguió eta la sesión
este día del Concilio de Trento, con admiración de todas, hasta el punto í p ©
habiendo enfermado por entonces el PofttíiiG^ Pío I V , manjíestaroni varios Par
dres del Concilio, que ai vacase entonees
la silla Romana, elidirían a l Sr. Blas©»»
1655 Dió principio la construcción (te
la capilla de* los s e ñ o r e s S s i r ^ t , ©a l a
ig-leáia del convento de San Agustín.
"1658 En la Calet-a fué muerto a | R Í ~
f; aladas, el gitano Francisco Correa.
1661 Junto al ventorrillo de Frajacise*
Godinez, se encontró un hombre degollar
do, a l que h a b í a n empezado a enfearac^
los agresores.
1780 Se m a n d ó por la Ciudad cwasplir la Real Cédula «n que fie ordenafea
se vendiesen en los estancos cada lifer»
de tabaco a 40 reales, y otra en l a qtre
se declaraban los género^ y manufacturas de lino, cáñamo, lana y algoá&g^
que se debían, comprender proMbkie& *
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1780 L a Ciudad permitió que permutasen entre sí don Juan Rengel y don
Francisco García, elegidos Alguaciles Ma.
yoress de l a Hoya y Acarquia, respectivamenie* Se desechó un recurso que contra
«áta. ejección presentó don Luis Florían.
1801 Se enterró en el Sagrario a Frandsoca. Ramirez,, mujer de don Pedro del
Viiia?, Capitán de la plaza de Alhucemas,
1804 Gran terremoto a las 5 y 43 de la
tarde. Se sintió un fuerte ruido subterráneo y terrible movimiento. Duró 90 segundos y causó grandes daños, especialmente en ios templos.
1S20 Una imponeoiite nevada d e s c a r g ó
s é b i B la ciudad en este día.
1S31 E l general Manso acordó la pri«ión de varios políticos liberales, por suponer conspiraban contra el régimen
constituido, en la casa del coronel don
fosé Fuensalida.
1336 Fueron extraídos del nicho donde se hallaban colocados, los restos del
fusilado don Juan López Pinto, a presencia de la comisión nombrada, y compuesía de los señores don José Vergara,
áon Antonio Bresca, don Juan Kreisler,
sáion Francisco Sánchez del Aguila, don
M i g u e l Crooke, don Guillermo Neuman
y don Rafael Mitjana, y colocados en um*
caja de caoba forrada en plomo.
A i anochecer se trasladaron a la Catedral, precedidos de varios sacerdotes co
feachas, entonando salmos. Asistió un
piquete de artillería. Los restos se colocaron sobre el catafalco y quedó velánej piquete. Sobre la tumba se veía
i * faja que ciñó Torrijos, que conservab a el Cónsul de los Estados Unidos don
Jorge Barell y la faja azul que sirvió al
^{«sgraciado López Pinto cuando fué Jefe
Eolítico do Valladolid.
1836 Se descubrieron ciertos síntomas
Je sublevación en el Depósito de PresiM& y en el Hospital de Atarazanas, por
S© cual se puso las tropas sobre las armas y se reforzaron las guardias. Salió
faara Madrid el señor F g a ñ a , secretarlo
á«i General, con órdenes reservadas.
1852 Falleció en Málaga ea coronel don
AM«aio Coatí

1853 Falleció d o ñ a Josefa de l a T W
y Puer ,esposa del Corregidor S. José M?
l í a Llanos.
'
1855 Llegó el capitán general de Granada D. Isidoro Hoyo*, acornpañ.do de
nuevas tropas. Muchos políticos y iü$ fa.
milias se ausentaron.
1857 Noticioso ei alcalde de Casabermeja que el famoso criminal Antonio García Caparrós, (a) «Chato de Cómpe Ü.» S¿
hallaba oculto en casa de Juan Haalia
guarda de la hacienda de «Casa-A^'así/
en unión de varios foragidos y veein
la cercó. El criminal trató de fugarse -.«os
los patios, disparando contra el t e m e r é
alcalde D. José Gutiérrez Al daña, y resultó levemente herido. Aumentaron los disparos y el «Chato» quedó muerto de un
balazo. E l cadáver se trajo a Málaga y
se expuso en la Plaza de la Constitución.;
1866 En la calle del Mundo Nuevo nCu
mero 8, una mujer llamada Ana Rui?,
aprovechando la ausencia de su marido
se dió varios cortes en el cuello con una
navaja de afeitar, quedando gravemen?»
tó levemente herido. Aumentaron los
herida.
1869 Fueron destinados a la guarnición de Málaga lo* regimientos de Iberia
y Valencia, un batallón de la Princesa, los
Cazadores de Barbastro y algunas compañías del Príncipe.
1882 Terminó en el teatro Cervantes la
compañía de ópera que dirigía D. Enrique Tamberlick, siendo esta función a be*
neflcio dig la tiple María Mantilla, cantándose los actos primero de «II Trovatore»»,
segundo de «Lucreci» y cuarto de «SI* Ugo
notti».
1884 Hubo una manifestación popular
en solicitud de que el Gobierno modiflcas©
el contrato sobre obra3 del Puerto.
1885 Falleció el profesor de DnW0
D. Luis Mesa Espinosa.
1886 En la Plaza del Obispo una pareja de agentes de la Autoridad, acecnapa
a un individuo vestido de mujer, ^
sa había visto rondar por aquellos s i u ^
Pasó por allí la virtuosa señora uoi
Trinidad Grund de Heredia y los agf*1^
la detuvieron hasta que se desvaneció
error, que fué muy comentado.
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jg90 El Obispo señor Spinola encabe.
suscripción con el fin de reparar
f s templos ruinosos de la provincia. De>nó a este fin una comisión compuesta
dflos señores Alvarez Troya (Jerónimo),
Naranjo, Ordoñez Marra, TruUenque y
Mufioz Reina (F).
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1835 F u é bautizado en la parroquia
San Francisco de la Isla de San F e m a s e
do (Cádiz), el que lueg-o fué obispo de 3«i£~
laga D. Marcelo Spinola y Maestre.
1839 Concediósele la libertad a l presa
político D. Juan MoratiEa, por haberlfabsuelto el Consejo de Guerra.
1839 Cesó en su cargo el InteadealBr
D. José Sánchez Ocaña, por haber;& a*OIA 14 D E E N E R O
candido a Valencia. Le sustituyó e[ conta1514 El canónigo D. Bartolomé Baena dor señor Arteaga.
1839 F u é puesto en capilla el consfRpropuso se exigiese en este Cabildo la aigrador
Fray Juan Crisóstomo Gonzalex.
nidad de Prior, que fué dotada con bie1846 Salió el batallón de Infantería ñ.%
nes «n la villa de l a Rambla.
1639 D. Agustín de Rizo Méndez de Kuelva para Granada, haciéndole los m a Sotomayor, vendió a D. Gaspar Gómez lagueños una cariñosa despedida.
1849 Falleció en Alhaurin e l cónsul á e
Rentero, un oficio de Escribano, cuyos réditos quedaron a fayor de la capilla de S. M. la Reina Británica en M á l a g a Doa.
Guillermo March.
San Francisco de l a Victoria.
1679 El Magistral de la Catedral de
1854 Llovió copiosamente dando lugaa1
Málaga D. Antonio Ibañez, el protector a que el Guadalmedina se saliera por Tadel señor Armengual de la Mota que des- rtas partes, especialmente por Puerta
pués fué obispo de Ceuta y Arzobispo de Nueva, Postigo Arance y Pasillos de San-,
Zaragoza, fué nombrado adminiáteadoi
to Domingo y Guimbarda. Las obras
del Hospital de Santa Catalina y Casa de canalización sufrieron gran d a ñ o .
Comedias de esta ciudad.
1855 E l secretario del Gobierno D. Ma*
1748 Falleció en la villa de Rute el m i - nuel Osuna, publicó u n manifiesto pronistro que fué del Convento de Trinitarios testando de los sucesos ocurridos ei mas
Descalzos de Málaga Fray Juan de San anterior en que se dieron vocee contra
Gonzalo, ilustre escritor. Era hijo de Don por las turbas que mandaban BasfcaaV
Pedro de Mendoza y de Doña Lucia de Rosso, Foyatan y Martínez de Aviñoz.
Arcos y Puentenueva.
1860 En el vapor «San Francisco
1773 En el Cabildo Municipal se pre- Borja», llegó el Regimiento de Valencia
sentó una Cédula áe la Real Cámara de. número 23, con 1.200 plazas. Se alojaroa
Castilla, para que l a ciudad informase si lo* soldados en los barrios del Perchel y
«Q D. Gregorio Vergara Somoza concu- la Trinidad.
rrían las cualidades necesarias para ser1862 Cubierto con su aparato
vir ed regimiento vacante por muerte de dió uno de los buzos de este puerto al ios-su padre D. Antonio, y la ciudad, con vo- do del mar a buscar unos g a l á p a g o s =1»
tos secretos, informó.
plomo que se h a b í a n caldo de un vapesv
_ ^74 Llegó a Málaga el ilustrísimo se- pero notando los de arriba que pasaiíat
J®r P- Agustín Aistarán, Obispo auxiliar tiempo y no hacía indicación alguna se
Qe Sevilla, a desempeñar una comisión se- aTrojó un marinero y vió al buzo tendido
k «reta del señor Cardenal Solis, hospedán- sobre l a arena. A l punto sie le extrajo, pero todos los auxilios fueron inútiles, pues
aose en el convento de la Victoria.
18lo La Real Maestranza de Ronda co- estaba cadáver.
1865 Por virtud de una grave demifi^ nídcó a todos sus individuos sospechosos
e Afrancesados, suspendieran el uso de cia presentada ©n el Gobierno Civil, fuema?1108 y uniformes hasta tanto que de- ron presos ©1 exdirector dQ un periódico
grasen su conducta patriótica durante local y dos industriales conocidas por
* Evasión francesa.
ideas democráticas.
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1868 U n grupo de jóvenes dió varios
DIA 15 D E E N E R O
fylítós afojjeersiívos, ciando perseguidos
la policía, que logró detener a varios
1492 E l Cabildo de la. ciudad aceptó P?
tie los alborotadores.
proyecto de constmoción d^ lm rlUe."
.1869 E i i la Iglesia, de la Merced se ov> pl d elle.
leb-raron honras por el comandante ^ej
1523 El emperador Carlos V ñTmó en
Itatallón de Cazadores de Barbasíro Don
Valladoíid una Real Cédula relativa í
J^rancisco Verges Ceballos, muerto en la quejas elevadas por el Cabildo de Máh
ga sobre gastos hechos por el Obispa sf>
tralie de Capuchinos el 31 de Diciembre.
Asistieron las autoridades y gran número ñor Ramírez en la construcción de la
portada de la Santa Iglesia ^ al deseo de
4& oficiales. E l Ayuntamiento excusó ÍU dicho Cabildo de la administración de la.
asistencia™
Fábrica, para invertir el fondo en cons1869 Trabajó en el teatro'Principal el truir una nueva Catedral. De ella apare|5í'estidigitad.or y espiritista D. Antonio ce que el señor Ramírez gastó en la''porG r a s s é con el concurso del pianista señor tada 12.000 ducado* propios de la fábrica.
Santi.'
•lo63 D. Rodrigo Alyarez de Herrero.,
1873 L a Junta Municipail de Asocia«os a c o r d ó suprimir la cobranza de Con- hizo presente a la ciudad como este había
« m n o s ¿IÍ esta capital, después de amplia vendido a las monjas de San Bernardo
una cantidad de agua y convenía se le
«Sscusión,
entregasa sin demora. Así se acordó.
' 1S75 F ! gobernador civil D.- Eduar lo
1581" D. Jorge Hemelraan renunció su
tíarrido E?Árada, notició p o r Boletín • x- oficio de Regidor de Málaga, a favor de
teaordinario la entrada del r e y Alfonso su futuro hijo político Pedro de Arrióla^
Xíf en Madrid y de las ovaciones que le que iba a casaa- con Doña Mariana EnriMcieron, transcribiendo los telegramaiS . e- quez, hija ael D. Jorge.
1595 Lleva asi-a fecha, en Sevilla, la
aelbidos.
obra «Comentarios de Sphera», que es-1B75 Lfegó a Málaga el cadáver do
cribió el rondeño Diego Pérez de' Mesa.
!>. M a r t i n Larios .
1605 E l Obispo Fray Alonso de Santo
1878 E l -señor obispo de Málaga redac- Tomás, convocó a una reunión al objetot a una circular para que los párrocos pro- de proseguir las obras de la Catedral y
•««iraséa unir canónicamente a ios que io ofreció dar dos mil ducados anuales.
«stuviesen riviimente, dispensándolos ae
1615 Andrés de pedroso adquirió para
sí y sus herederos la capilla de San Frantedo decebo.
1885 Falleció D. Isidoro Enciso, alcal- cisco de Paula, donando un censo perpeque fué de Málaga en la época, revo- tuo de dos m i l maravedises anuales.
1738 Se enterró en el Convento de San
líaiionariai y que desempeñó altos puesFrancisco el capitián de infantería dei
tos.
regimiento d© Murcia D. Cristóbal Mai.1886 En él trayecto de Gobantes a Bo- v donado y Triviño.
ijadiíla, un vecino de Sierra Yeguas que
1743 A fin de resolver ciertas disiden« i n d u c í a importante cantioad, se vió acó. cias surgidas sobre las reglas que habían
metido
otros viajeros, luchando un de seguirse en el Convento de P P - ^ 1 " '
jpato, hasta que arrojándose por la venta- penses de Málaga, llegaron del de Baeza
asilla, cayó a la via, hiriéndose grave- los PP. Cristóbal de Rojas y Sando\ai,
D. Andrés de Espinosa y loe hermanoa»ente.
Juan Soriano. D. Bartolomé Roün-1890 Las monjas de Santa Claíra cele- D.
guez y el lego Cubero.
%rairon una función en acción de gracias,
1753 El juez particular de las comp o r haberse instalado en el nuevo local
p a ñ í a s dei Reino D. Juan de Lenn J & r ^
!% Capuchinos. Predicó el obispo señor camonte, dictó en Granada auto pof ^
. Spínoia. Por la tao-de estuvo el sermón cual mandaba cjue no se Vrohih^se & ^
3k «argo del Maestrescuela d© la S .1. Ca- compañía de cómicos que ^ h a i i a o »
Velez y de la cual era autor Antoa* v
% á r a l D. Gregorio Naranjo.
chez, continuase reprecentando. i^sve

Efe«T5érsdas Kisíóncas
irá por virtud de demanda prsseciía10 AT lo- religiosos de San Juan de Dios
da K a 3 ciudad áe Velez Málaga, con
Váívo d^ que cuando la coraipañía, con
r pncia del Corregidor y hechí^s no ipoc<»
tos iba a comenzar se presoníó de#ffiho'dll Obisoo de Málaga para que no
f hiciese viniendo con ello grasi pérdiÍ al Hospital y daño a los comediantes.
1758 Celebróse la dedicación de la igie<áa de la Aurora María, situada en la r i he^a de Guadalme-dina. Por la noche «aM de esta un solemne Rosario.
1 1793 El conde de la Cañada dio permiso a^D. Leonardo de Olletas p a r a dar por
tiemoo de cuatro años, doce" corridas en
cada uno, medianite» ciertas cantidaideíS
que daría para empedrados y pago de
acreedores.
1805 Dióse por terminada la epidemia y levantóse el acordonamiento de la
ciudad.
1821 El jefe político pidió a la ciudad
el alistamiento de 500 hombres para el
servicio de la Mar.
1834 Fué trasladado a Córdoba el Obis
po de Málaga D. Juan José Bonel y Orbe.
1835 El Mariscal de Campo D. Nicolás
de Isidro, ofició al Ayuntamiento, participanao haberse posesionado del Gobierno Militar y político de Málaga.
1836 Se encargó del Gobierno de la
Diócesis, como vicario capitular, sede vacante, ei canónigo D. Narciso Crooke.
1839 Fué fusilado el exreligioso Fray
Juan Crisóstomo González, de la Orden
de San Francisco, por conspirador. En la
capilla estuvo incomunicado y solo se le
permitió hablar can los dos sacerdotes
que 18 auxiliaron. Como este fraile h a b í a
sido causa de la prisión de varios políticos importantes, estos pidieron aj capitán geneaal supendiera la ejecución hasta que el denunciante declarara sobre
ciertos extremos, pero el general se negó.
1846 Entró el batallón de Infantería d8
ioiedo, alojándose en el exconvento de
Capuchinos.
1849 Se verificó en el Cementerio I n giés el sepelio del cónsul británico Don
riiuermo March. Concurrió mucha gen¿ Z f 1 ieíe político.
ar/aK E1 barco qwe conducía a Cuba al
Máb Po P- Claret tuvo que arribar a
do mf' desemba.rcando el ilustre prelacopaj
se hospedó en el Palacio Epis-
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1853 Dieron principia las oposlck nes
a la Canongía Lectoral, tomando píirt
D. José Fontana y B ose asa, D. Jo-so'Narciso Pardo Millaná. D. Francisco JaJóíi
y Santiago y D. Tomás Jiménez Blasco.
1855 Fué elegido alcalde primero Don
Andrés Viichez, y segando D. Manuel Lara. Continuó el desarme de ik Milicia.
1856 E l Gobernador D. Domingo Vela
conjurando la crisis obrera ocaVionoda '
por las lluvias, publicó un Bando para
que las Juntas Parroquiales eligiesen 12U
jornaleros para las obras del "Puente del
Rey y ios demás se utilizasen en la carretera de Granada, abonándoles cinco'
reales por jornal.
1858 En un Boletín Oficia:! extraordinario, anunció el nuevo gobernador civil
D. Antonio Güero!a el nuevo "Ministerio
compuesto de los señores Ezpeleta, Fernandez de la Hoz, Sánchez Ocáña, Qu&- '
sada y Diaz (D. Ventura), bajo l a presidencia de D. Javier Isturiz.
1860 El vapor «Sardo Toreno» llegó
con 10 jefes, 28 oficiales y 379 soldados,
heridos en la acción de Monte Negrón;
9 fueron conducidos al hospital de San
Julián, loa oficiales y soldados a la Merced y San Agustín. También llegaron dos
moros heridos. Se hizo ei entierro de áoe
soldados que murieron en el vapor.
1861 Fué bautizado solemnemente por,
el señor obispo un hebreo procedente de
Tetuán, convertido a la fé católica. Fue—
ron sus padrinos el gobernador y su e¿-l
posa v tomó el nombre de José Antonio.
Había sido instruido por el párroco de los,
Mártires señor Villalobos.
1861 Se tuvo noticia en Málaga de que.
el Ayuntamiento de Granada había nombradlo hijo adoptivo de ella al malagueV
ño D. José de Salamanca, acordando qué
su nombre figurase en una lápida en el
salón de sesiones, como testimonio de gratitud por los beneficios dispensados a la
ciudad de la Alhambra.
1863 El Papa Pió IX ratificó el Rescripto de la Sagrada Congregación acordando la introaucción de la causa formada para beatificar al Capuchino Fray
Diego José de Cádiz, que residió en esta
provincia y murió en Ronda.
1865 En el Muelle se pelearon cerca del
desembarcadero una infinidad de Paliqueros, por cuestianes del oficio, reáu!tando dos heridos, uno en (gravísimo estado.
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1865 La Sociedad TauromáquicaL de
Málaga, celebró una corrida en el Circo
:de la Victoria con seis novillos, dos *
#llos de capeo y euatro de muerte.
1866 En el Boletín Oficial ¡ebctraordiaario, publicado por el srobemador, se notificó que el general P r i m y sus sublevadas procuraban ganar la frontera. En
tftro Boletín se participaba que B r i m y
mi gente se habían internado en los montes de Toledo.
1869 Empezó a publicarse el periódico
aLa Avispa».
1870 Celebró su beneficio en el teatro
principal la actriz cómica Doña Luisa
feíorilla. E l célebre niño Romeo, de tres
años, cantó la romanza de «Luisa M i fier».
D A 15 D E F ^ € R O
1488 Los Reyes Ca-tólicos miandaran,
jsor su provisión fechada en Murcia, se
le otorgase al obispo D. Pedro de Toledo,
u n a huerta de las mejores que hubiese en
esta ciudad.
1494 F u é nombrado Qorre|gidoíil de
Honda eX Baohiller Ruáz, Gutiedrqz de
Escalante, que desempeñó luego igual
puesto en Granada.
1518 El Obispo señor Ramirez de V i liacjsicusa,; dió licsncüa de®die VaUiadolid
para fundar el Convento de N . S. de la
Paz.
1559 Se jconeed^ó tc^ DLego V e d a r a ,
maestro mayor de la Iglesia Catedral,
que abriese canteras en la sierra de M i las, de mármoles y jaspeados, gozando
«u propiedad y productos por tiempo i n definido.
1606 Padlecio en Ronda el inspirado
poeta Baltasar de Alcázar, a los 76 años
de edad, efacrto de sus p&ñ»cim.ten.im <M
gota y piedra
1667 Bebió en este dia ocurrir alguna
catájs|rafe, qua ca^aó •v^ctamaís num(9rosas, probablemente una inundación
GuadaLmediaa. Solo en los Mártires
insiíribieron las siguientes partidas cte
muertas violentas:
María Gómez, mují©^ 4$ Salvador
Gonzadez. Vivía en calle de Cabello.
Matías Fernandez; marido -da FroaJuána de Estrada. iSoltera.

Juaa Pérez, Pedro Fernandez m « í
do de Qulteria González, caüe
T ¿
nidad.
Qe to T r i Juana Rodri-uez, mujer de Francisco
Prieto. Se hace constar qua la
hS^
muerta en Guadalmedina.
La mayoría de éstos los trajeron laa
hermanas de la Misericodia.
1679 Fueron detenidos tres nobles d«
la eiudaa, acusados de monederos."
1682 Tomó po^e^ón el nuevo k*.
toral D. José Severino Jurado, Arcediano que fué de Ronda.
1697 La ciudad renovó el voto d3 guardar fiesta el dia de San Sebastián.
1717 F u é fusilado José de Santos, sollado del regimiento de Jaén.
1726 Tomó posesión el Doctoral de esta Saílta Igiesia D. Manuel Minayo, promovido después al Obispado de Salamanca.
1789 Se envió coimunicación por el
Real Consejo al gobernador de Málaga,
para que el escudo de armas ds Carlos
I I I , se milisasg sin otra variación que
el de poner Garios IV.
1796 El señor obispo emitió informe
favorable respecto a los deseos dei Rector del Seminario, para que se considerasen válidos en las Universidades loa
estudios de Filosofía y Teología que se
hicieran en este Colegio Eclesiástico.
1824 Se desencadenó gran tempestad.
Cayeron rayos en San Felipe y la Concepción. Se desbordó el Guadalmedina.
Se perdieron varios buques y ei vendaval echó a tierra varias eetátuas en la
Alameda.
1840 Varias turbas penetraron en el
Ayuntamiento de Málaga, pidiendo la separación del mismo de los señores Monerri, Cestino y Oyarzabal. E l jefe político, que lo era D. Antonio de los Rioa
Rosas y el intendente señor García Hidalgo, se propusieron despejar, hallando
resistencia y promoviéndose tumulto. La
tropa se puso sohre las armas y se hicaeron prisiones.
1844 Por haber desobedecido el adcayde de la Cadcel a D. José Ponce las ór<^
nes dad comandante general éste lo manao
detener y llevar al Gibralfaro.
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i§45 Entró en capilla él reo José Ruiz
pituia, autor de la nmetrte de Francisco
p alaud.
1132 S« declaró vacant» l a mitra ée
Málaga al ser nombrado el señor Reyes
arzobispo de Granada.
1855 El Ayuntam'loiílio que cesaba,
«ubHcó una alocución al vecindario, reseñando los actos realizados, entre ellos
¡a continuación de las obras d® la Careel la instalación de una fuente en la
plaza de San Pablo, la reparación de
los puentes del Bey y de Santo Domingo el restablecimiento de las honras por
Toñijos, y la supresión de la guardia
municipal.
1857 Tomó posesión el nu^evo Doctoral de Málaga S. Diego la Chica y Muñoz, más tarde Deán de la misma iglesia.
1860 Se supo en Málaga que h a b í a sido agraciada con la banda de María L u i sa la malagueña Doña Trinidad Grund,
viuda de Heredia, que venia soster4
un hospital para los heridos de Africa.
1860 El vapor «(María EstuardoM trajo 71 soldados heridos y un moro también herido. A l conducir a éste, el pueblo atacó la camilla, teniendo que defenderla las tropajS.
1860 Fueron conducidos al Cementerio los cadávere« de dos soldados heridos
cuyos apellidos eran Aparicio y Cordero,
que fallecieron en l a travesía del vapor
«T orino».
1881 Entró en el puerto la fragata sarda «Emilia Eloísa», conduciendo al ofic^l y tripulantes del vapor de gueaTa
«Marqués de la Victoria», que en el Estrecho dé Gibraltar chocó con l a goleta
^spañola «Activa», que iprooadent© d»9
Santander, se dirigía a Valencia.
^864 En la Sociedad Lope de Vega, SÍ
*g
t taron las comedias, «Ella es él».
2«5 potencia a potencia» y «Hay humo
^ fuego».
1869 En una casa del Mundo Nuevo se
Promovió cuestión entre gitanos, inten'vi^ n d o más de veinte y resultando 14
¡ ^ o s . El alcalde de barrio D. Santiago
1>án. logró apaciguarlos.
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1878 Falleció en Granada el malagueño D. Antonio Hurtado y Quintana,
gobernador civil de aquella provincia.
1902 F u é encontrado un nuevo cadávesr en el casco de la fragata «Gneisegnau», dentro de la caldera. Se considea-ó
fuese de un fogonero.
D 4 17 DE E N E ^ O
1511 Murió la marquesa de Moya Doñ a Beatriz de Bobadilla, que asistió a la
conquista de Málaga, donde estuvo en peligro de ser asesinada por el fanatismo
de un santón moro, que la cambió con la
Reina Católica. Fué mui^r de D. Andrés
de Cabrera.
1717 Profesó en el Convento de T r i n i tarios . de Marbella Fray Francisco Javier de Couto y Jacome, notable poeta
y autor dramático. Entre sus obras figuran las comedias «La vida en trance
mortal» y «El odio del amor», varias descrip-ciones métricas y numerosas1 poesías.
1776 E l Cabildo Eclesiástóco acordó
construir un tabernáculo de plata, son
sobrepuestos de bronce dorado.
1780 Los fieles de l a Playa D. Diego
Solero y D. Pedro Piñón, se quejaron a
la ciudad de los malos tratamientos que
recibían de los pescadores, revendedores,
malaxies, armadores y arrieros, por no
obedecer los precios que se les ponían.
1794 E l gobernador D. Pablo de Arroyo, a solicitud de D. Miguel Ramírez, recaudador de la Real cuota de aguardiente, publicó un edicto, coa varias pre1 naciones sobre la venta y fabricación de
licores.
1798 En vista de que la mayor parte
de los presos de la Cárcel se hallaban con
calenturas graves, el Ayuntamiento, después de oir a los médicos D. Julián Üé
Diego Garcilazo de la Vega y D. GuiEermo Gimel, acordó trasladar los enfermos
al Hospital de Santa Ana y tomar otras
medidas oportunas a fin de evitar el contagio. Los presos militares ee trasladaron a San Juan de Dios.
1824 Hubo una horrible tempestad en
el puerto, perdiéndose varios barcos.
1834 Ton^p posesión de la mitra d«
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Málaga D José Gómez Navas, hijo d© Antequera y de la orden Franciscana. No
llegó a residir en Málaga, falleciendo en
Madrid en Enero de 1836,
1837 Extraordinaria helada en esla
ciudad y sus cercanías, llegó a sentirse
esta fecha.
1837 Regresaron las compañías de Cazadores y fusileros de la Milicia que habían salido contra los carlistas. No t r a í a n
oficiales n i sargentos y venían desertardos por no haberles pagado la asignación
en varios dias.
1838 Fn la casa del general Palarea
BQ celebró una Junta presidida por el general Narvaez, a la cua] asistieron muchos comerciantes. Se expuso a todos la
necesidad de que facilitasen 32.000 duros
para el equipo del ejército de reserva de
Andalucía.
1839 Fué puesto en libertad el reo político D. Antonio Pérez.
1840 E l comandante general D. Blas
Reguera, declaró a Málaga en estado de
«itio y reunió Junta de los m á s caracterizados políticos locailes, a la que asistieron D. Luis Bresca, D. Cristóbal Pascual,
D. Joaquín García de Segovia, don Manuel Agustín Heredia, don Juan Larios
y D. José Mendoza.
1851 Se tuvo noticia de que había formado Ministerio Bravo Muriíio, entrando
en el mismo Beltrán de Lis, Duque d(;
Rivas y el conde de Mirasol.
1851 Por la tarde predicó en la
flral el P. Claret y la iglesia se lleno
oompletamente. Los concurrentes rompieron las puertas dej coro alto, y la policía se declaró impotente para acaUar
los murmullos.
1854 Ocurriaron desórdenel políticos
en Velez y Ronda, saliendo columnas de
tropas para cada uno de dichos puntos.
1856 Se publicó una hoja con el título
«El verdadero Partido Democrático», rechazando la hoja que circuló dias antes
firmada
por D. Ildefonso J. García y
otros, por no ser hija de la voluntad del
partido y estar firmada por quien no era
demócrata, pues lo fué hasta ocupar un
buen destino. La hoja contenía muchas
firmas y entre ellas la* de D. Andrés Sil-

va, D. Miguel Deomarco D
Asensio, D. Diego Pimentel, D
caífarena, D. Jupan de Mira D Ar*
nio Hoyos, D. Tomás Santi, D.'jue^
n Berdueña y D. Andrés Melguizo.
1860 S. M. aprobó el donativo de 4.000
duros hecho por el Ayuntamiento a la
de los heridos en Africa.
1860 ü n caballero muy conocido, habitante en la cali© de W Granados,' mató a Doña María T eruel, según se'dijo
en un arrebato de locura.
1861 El recien establecido Colegio de
Corredores, acordó gestionaa- la fundación en Málaga de una Bolsa de Comercio.
- 1864 Terminaron <fn Málagaj Las solemnes misiones, organizadas ¡por ios Jesuítas y dirigidas por el célebre sabio
P. Lobo. En este dia hubo comuniones
en la Catedral y en todas las Parroquias,
calculándose en 30.000 las personas que
confesaron.
1865 Se declaró un incendio en una
tienda de abacería, situada en la calle de
Dos Aceras, esquina a/ ia de Montano. La
dueña de la casa fué sacada en mal estado. La tienda y casi todo el edificio fueron pastos de las llamas.
1866 Llegó en el vapor francés ((Mancilla)) D. Antonio Rios Rosas, embajador
en Roma. También venían un brigadier
y varios jefes y oficiales que iban a Africa
1872 Se reunió en el Círculo de la Libertad el partido radiíal de Málaga, nombrando presidente a D. Pedro Gómez e'
diyiduos de la directiva a los señores
mez Sancho, Melendez, Gómez de la Cía,
Spiteri, Soledo, Martínez (R), Molina (José María) y Aponte.
1873 En la parroquia de Santiago,
asistiendo las autoridades, s« celebraron
honras por el infortunado cura de la expresada Parroquia D. Antonio Uriaríe
Gómez. La sección lírica del Liceo, canto
la Misa de Domirzetti, tomando parte los
señores Ocón (Eduardo), Hortelano, Pozo, Pino, Franquelo (Ramón) y otros.
1886 A] salir la tiple Matilde Montanez
esposa de D. Rafael Viilalonga, en el teatro Cervantes a ejecutar el papel que
cía en la zarzuela "Marta», en el torce
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. como se equivocara en varias fraac \e produjo un rumor de desaprobaSS''i"en el pako proscenio de la izquier?0 cosa que ya había ocurrido otras vees' pero esta, en vez de lanzar la tiple
miradas agresivas, como (solía siempre
Gm había semejantes rumores, los agre^15 ¿o palabras en alta voz y con forma
descompuesta e inconveniente, y los amenítóó con la fusta que llevaba, llamándole; tnaios caballeros. Entonces e] público
en /nasa protestó, armándose un escándalo formidable que continuó, a pesar de
haberse echado el telón. E l señor Villalonga, revolver en mano, se dirigió por
los^pásillos de los palcos a] proscenio citado, con intenciones siniestras, más con.
siffuió detenerlo m i oficial de la Guardia
civil, que lo llevó a presencia del gooernador, conviniendo en que Vidialonga
diese en nombre de su señora una explicación al público. Pero como la forma
que erapleó no fué la más correcta, se
reanudó ei alboroto. A l dia siguiente separáronse de la compañia el señor Viflalonga y la señora Montañez, a la cual
sucedió la tiple cómica señora Chavarri.
1895 Se celebró u n magnifico baile en
el hotel que en la Alameda de Colón, poseían los señores de Scholtz (D. Ricardo).
Se bailó un notable pavana.
1896 Después de representado ©1 p r i mer acto del drama «María Rosa» en ei
teatro Cervantes, hubo necesidad de suspender la, obra por indisponerse la actriz
señora Constans, que horas después dió
a luz.
D A 18 DE E N ~ R O
1510 El obispo señor Ramírez Villaefteusa de Haro, de acuerdo con la Bula
de Julio I I , reformó los Beneficios del
pbispado y la división hecha por el arzomlo de Sevilla D. Diego Deza.
lo2l Se leyó en Cabildo una carta del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera,
^poniendo hallarse de acuerdo con la
la r>0rdoba Para juntarse en la villa de
¿ f^^bla^-con otras representaciones
(mArt alUcía' para ^
56 establéeles* y
M
Por instrumento público su ad-
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hesión a la reina Doña Juana y a su hi¡.:fi
D. Carlos, obedeciendo los mandatos del
Cardenal de Toríosa, el Almirante y el
Condestable de Castilla. La ciudad acordó escribir a Granada y contestar a Córdoba y Jerez,
1584 El Ayuntamiento acordó, en agrá,
decimiento por haber quedado Málagalibre de la peste, votar como día de fiesta el de San Sebastián, la qua ha venido
observándose hasta hace poco.
1644 Tomó posesión el magistral Don
Roque Centella, hijo de Málaga y Arcediano que fué 3e Velez.
1685 Se hizo extensivo el tribunal del
Consulado a toda l a provincia.
1689 Fray Francisco de la Cruz, religioso de San Juan de Dios, tomó posesión
del Hospital y Casa de Comedias, entregándole todos los enceres los antiguoshermanos mayores Martín Vallejo y Jacinto Piro, ante el escribano público Pedro Ballestero, que cumplimentó el auto
del Provisor D. Antonio Bergado
1753 Se notificó al autor Antonio V i l chez, que se hallaba en Velez, el auto del
juez de Comedias para que siguiesa representando en aquella ciudad.
1764 Se dictó Real Orden para que se
trasladara el distrito de Granada y de
guarnición a Málaga, el regimiento de
infantería de España.
1770 Los canónigos d« la Colegiata de
Antequera, a© establecieron en la IgleBia de las Recoletas de la misma ciudad.
1773 Ss vló por el Ayuntamiento m i
Memorial del apoderado D. Dominigo Cirviño, y la ciudad, considerando útil adquirir para cuarteles las tahonas de dicho señor en l a calle de Mármoles, acormiento en 1.100 ducados, So pidiese permiso al Cousejo Real.
1773 L a ciudad acordó conceder la
asignación de 7.000 reales para la composición do la Plaza Mayor, al objeto de
celebrar las fiestas del Corpus, mandando se librase con intervención del Regidor Diputado.
1784 F i r m ó en MálaSga el P. Fray
Juan de la Virgen del Carmen, U dedicatoria al Iltmo. Sr. D. Esteban Lorezo
de Mendoza, Ortiz de Gatica, Abad de Al?
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calá la Real de la obra «Compendio de
2& Vida del Ven-eraW» Hermano Fray Doíiaingo de la Santísima Trinid*d», impre»a en Málaga al año ságniente.
1785 S. M . estableció en Málaga un
Consulado de Mar y Tierra, extensivo a
todos los pueblos del Obispado. Se compondría de nacendados que poseyesen
Í2.000 pesos en fincas, de comerciante» por
may»r, de meo-cadeires, de duefioe de fábricaa y de navieros. H a b r í a un Prior,
dos Cónsules y ocho Conciliarios, un St•cretario, un Contador, u n Tesorero, un
Juez de Alzada, un Asesorr, doa Porteros
y u n Guarda-Almacén. E l Juez de Alza4 m sería el Corregidor.
1803 Murió el eanónigo D. Diego Ran-éo a quien se dió sepultura en la capilla
d« Santa B á r b a r a . E l ceremonial ordenado no pudo veriñcarse, pue« a causa
de la imponente lluvia que reinaba, el
Cabildo acordó no «alir, y el cadáver fué
t r a í d o por criados a la Catedral.
1809 Se costearon por la Junta de Gobemación en la Catedral, honras por el
-Conde de Floridablanca, presidente de la
Junta Central, que falleció en Sevilla. A l
t ú m u l o se colocaron las Armas Reales,
por decir la orden qu§ se le hiciesen funerales de Príncipe.
1812 Tomó posesión deH Decanato d«
Málaga D. Feliciano de Molina, pero el
Rey anuló este nombramiento.
1837 Fueron presos por delitos políticos el secretario de la Comandancia Mil i t a r D. Francisco Romero Avíendlafio,
«j hijo del oñciál de Milicia Vergara y
I ) . Domingo Fernandez, siendo conducidos al Cuartel de la Merced.
1838 Entró una compafila del Provincial de Jerez con varios paisanos presos
¡y u n tambor muerto en el camino del
Colmenar.
1843 F u é agarrotado en Guadalmedina José Ruiz González, natural de Má1846 Entre los soldados qua guarnecían a Málaga surgieron cuestiones que
obligaron al comandante generaj a tomar medidas rigurosas.

1849 F n su casa de la Plaza del Ma*
qués de Vao, faUeció el escritor D ' ttT
fael Mitjana.
' ™'
1852 Se verificó la instalación del
minarlo de Antequera.
'
1854 Un extranjero se tendió en el
Muelle al paso de un carro, pero el carrero pudo salvarlo. Acudieron unos sob
dados y se enredó a golpes con ellos. Por
último se escapó en un descuido, y por la
muralla se tiró al mar, causándose graves heridas al caer sobre las piedras.
Í854 Custodiados por un piquete del
ejército entraron en Antequera los reos
Mateo Izquierdo Mora, José Monterinos,
Juan Sánchez Jiménez y José Ramos,'
sentenciados a la última pena por atendó que para poder celebrar el anrendatsxlo a la guardia civil y robo frustrado
de caAidales públicos, hecho que ocurrió
en la angostura de la P e ñ a de ios Enamorados, en la madrugada del 12 dé Noviembre anterior.
1855 Regresó a Granada el capitán
general, después de desarmar a varios
batallones de la milicia y restablecer el
orden.
1857 Celebró sesión el Círculo Literario y científico, dando lectura el poeta
D. Casto Uturalde a sus traducciones de
la «íliada» y la «Odisea».
1857 La Academia del Liceo convocó
un Certamen literario, proponiendo dos
temas en prosa y uno en poesía, a la
«Mujer».
1858 El obispo señor Cascailana dictó
reglas para la concesión de becas gratuitas en este Seminario, fijando su? enteros y quince medias becas, que se distribuirían con arreglo a las bases detalladas en una circular de Su Ilustrísima.
1863 Se publicó un Boletín extraordinario, dando cuenta el gobernador sefi^
Guerola de haberse formado nuevo Mimsterio bajo la presidencia del señor O'Dcñell, formando parte los señores P ^ - f
de la Torre, Marqués de la Vega de .rmijo, Luján, Pastor Díaz, Salaverría y
Bustillos.
1864 Tomó posesión de la Secreta-ia
del Gobierno civil D. José Morates Ramírez, cesando D. Diego de la Rosa.
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Falleció el Catedrático de Retórica y Poética de este Instituto Prov'.-iciai D- Francisco Lacu^-va Collado.
1868 El señor obispo y a su nombra, Qi
gccretario D. Juan N . López, dictó reglas
sobre concesión y prórroga de las licencias cLs celebrar, predicar y confesar. Se
mandó a los coadjutores y asignados de
las parroquias de Málaga, concurriesen
diariamente a la clase de Teología Moral
que desempeñaba en el Seminario el canónigo penitenciario.
1873 Se suspendió la función anunciada en el teatro de Cervantes a beneficio
de la señora Yañez por haber salido precipitadamente para Madrid el actor Don
Rafael Calvo, a l tener noticia t^ieigráfica de la muerte su padre.
1880 Se inauguró el Gonservarioirio
Musical de Málaga, creado por la Sociedad Filarmónica.
1883 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. Teodoro Baró y Surada.
1885 La Comisión del Fomento deJ Trabajo Nacional de Barcelona, formada para socorrer a ¡os áamniíicados por los terremotos, designó a D. Francisco Masó,
D. Celestino P a r í s y D. Ramón Soriano
para que empezaran a otorgar auxilios
en las provincias de Málaga y Granada.
1895 E} Jurado absolvió al procesado
José Devels, que en la calle del Ermitaño dió muerte al seductor de su hija. F u é
defendido por el señor Diaz Martin.
1904 En el teatro Cervantes se celebró una función extraordinaria en honor del general Polavieja, representándose «Lo positivo», haciendo los principaba papeles la señora Cobeña y el señor
Nayas. Después se hizo el baine an visitaf
^frígido por ei actor Vigo. E l teatro estu.
Yo lleno. A la salida algunos elementos
^publícanos intentaron hostilizar al general.
EÜAJ9 D E E N E R O
i560 Se firmó una Real Cédula para
J N la ciudad de Málaga, pudiese vender
,!? wasa8 principales aue tenía en la Pla«*yor.
1568 SB presentó tina Reaj Cédula én
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que S. M. mandaba que los Corregldore*de esta ciudad, visitasen por sus personas y no por delegación las tierras del
término de ella, y fué obedecida.
1587 Ante el escribano de Archidoná
Hernando de Santisteban, otorgó su testamento Doña Isabel Sarmiento, mujer
del poeta Luis Barahona de Soto. Dispuso se la enterrase en el Convento de Santo Domingo de aquella villa.
1599 Tomó posesión del Obispado Don
Diego Aponte y Quiñones, Prior de la
Orden de Santiago, capellán del Convento de la Princesa Doña Juana y Obispo de Oviedo. Fundó dos aniversarios en
la Catedral y murió en 29 de Abril de 159&
1630 E l Cabildo Eclesiástico admitió
en el coro al Arcipreste del Sagrario,
concediéndole asiento en las sillas baja»
después del último de los Medios-Racioneros.
1648 La Orden Tercera de San Francisco de Paula se obligó a pagar una cantidad anual ai convento de la Victoria a
cambio de obtener la capilla de Nuestra
Señora de Loreto.
1683 E l Consejo de Castillo aprobó la
cesión, hecha por esta ciudad, de u ñ a
parte dei solar de la Mancebía, para U m pitai de San Julián.
1692 E l cardenal obispo de Córdoba
Fray Pedro Salazar Gutiérrez participó a
su Cabildo la confirmación en el Daajmto de su hermano don Gregorio Francisco
de Salazar.
1700 Las hermanas Ana, Francisíca,
María y Margarita Vallenato, tomaron
posesión del Beaterío de Nuestra Señora,
da la Concepción de Alora. Antes exie*
tía una ermita en dicho lugar,
1726 Tomó posesión el Doctoral de es*
ta Santa Iglesia, D. Manuej MinayOi.
promovido después al Obispado de Sala*
manca.
1756 E l Cabildo Catedral acordó que
el Maestro Mayor de Cádiz D. Gaspar
Sayón de Orozco, informase sobre la»
obras de la catedral y sobre la capacidad,
técnica del Maestro D. Antonio Ramos.
Como el informe fué favorable, se encangó al señor Rasno» 1» continuación de laj^
obre*.
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1758 El señor obispo aprobó las Constituciones d8 la Hermandad de la Aurora
María.
1760 Nació el señor Cañeáo y Vigiil,
obispo que fué de Málaga.
1797
Se estrenó en el teatro Principal la tragi-comeaia «El Brahem o la T i r a n í a del padre hace ser ingrato al hijo»,
origina} del vecino de Málaga Dr. Julián
Garciiaso de la Vega, notable médico.
1803 Murió el canónigo de esta Catedral D. Bernabé Espinosa, y se le enter r ó en la bóveda inmeaiata a la sacristía mayor.
1812 Falleció a los 87 años de edad el
Chantre de esta Santa Iglesia D. Francisco de Loja.
1835 Se dió cuenta en el Cabildo Municipal de haber sido declaradas en estad o de sitio las provincias sublevadas y a
l a vez de que las Milicias Urbanas depend e r í a n de los gobernadores militares.
1835 Participó la Junta de Comercio
al Ayuntamiento, haber sido nombrado
presidente de eüa D. Martin Larios.
1838 Dejó a Málaga, embardándo^e
para Cádiz, el general Narvaez.
1839 Se levantó el estado de sitio en
*qüe Málaga se hallaba, amaneciendo en
las esquinas el Bando dei general, en que
así se declaraba.
1851 Se creó la Academia y Escuela
Provincial de Bellas Artes,
1851 Se embarcó para Cuba, «1 Arzobispo P. Claret.
1852 Se incendió una ca<sa en la pFav
zuela de Santa María.
1852 E l maestro albardonero don Joaquín Enríquez, fué muerto en su casa de
calle de Cama* por uno de sus oficiaLe*.
1853 Llegó a esta ciudad el malagueño
don Juan Bautista Sandoval, inspirado
poeta, ex-díputado a Cortes por Málaga y
secretario de la Embajada española en
, Viena.
1854 A las diez de j a m a ñ a n a fueren
puestos en capilla en Antequera los reos
Mateo Izquieras, José Montesinos y Juan
Sánchez. Confesaron y comulgaron, mo».
,. trándose muy arrepentidos. El Montesinos mostró gran decaimiento.

18D4 Por Reai Orden fué nombra
Director áeX Instituto provincial el
ñor don Diego Montaut y Dutriz
^
1854 En la parroquia del Sagrario f-10
ron bautizadas tres niñas meilizas hlí*
de padres desconocidos.
' J
1860 M matador
Antonio
San-h^
«Tato», se ofreció al Ayuntamiento de
laga para dirigir y matar seis toros' en
una corrida a beneficio de los heridos de
Africa. E l Ayuntamiento la aceptó
1863 Lleigó procedente de Africa el
Batallón Provincial de Jaén.
1865 Se negó al Conde de Villalcazar
por la ciudad, la petición que hizo d«
media paja de agua a cambio del derrame de la fuente dg la Alcazaba. Se paifc
ticipó en el mismo Cabildo el descubrimiento de, un manantial en la mina d^l
Almendral, y la necesidad de traer las
aguas de Torremolinos.
1866 Se publicó un «Suplemento *1
Belotín Oficial», dando cuenta que los
insurrectos que mandaba el general
Prim, salieron con dirección a Lie re na,
Monasterio, Fregenal y Portugal.
1868 Se hizo la consagración de la
iglesia de Dominicos de Antequera, reedificada por la Archicofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús. Verificó la ceremonia el señor Obispo de Puerto Rico Fray
Pablo Benigno Carrión, por delegación
del d« Málaga asistiendo el Chantre don
Juan Nuñez GaUo, loa canónigos don
José M.* Sánchez y don Cristóbal Aunóles y el Beneficiado don José Milién,
Maestro de Ceremonias.
1869 En una taberna de la calle de Ca^
mas recibió una herida que le ocasiono
la muerte, José Tineo.
1872 Las copiosas lluvias ée la tarde,
provocaron una avenida del rio Guadalmedina
1872 En el cabildo municipal se denunció por el señor Sánchez ASmla*' *
pérdida de varios importantes expeüites que estaban en ei Archivo, entre eü
el de creación de una fuénte en la
za del Carmen, el del Mayorazgo d 6 * ^
langa para Universidad, ftl de la
sa de Fresneda y el de la de Bailar.
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^^§0 &e verificó en la Catedral el maiimonio de la Princesa viuda de RaftaTí,a con don Luis de Rute. Fueron pa¿riños doña Rosalía Riuz, en nombre de
Doña Isabel I I , y ei Gobernador don Fernando de Gabriel y Ruiz e Apodaca. La
bendición fué dada por &i señor Obi&po.
Como testigos concurrieron el general
don Pedro Zea, don Bernabé Dáviia, don
José Alarcón, don Manuel Drozco, don
Lorenzo Cendra, don Antonio de la Cruz,
¿oa M. Giner, don Antonio Gabrieli y dor
José M.* López. Después se celebró un al.
muerzo en el Hotel de la Alameda, concurriendo gran número de damas y caballeros.
1884 F l Tribunal Supremo confirmó
la sentencia de la Auoiencia de Granada, en la causa seguida por muerte del
alcalde de Málaga don José Moreno M i co, no condenándose por tanto a ninguno de los reos a la pena de muerte que
«1 Fiscal pedía.
1889 El Papa León XI11, a instancias
del ilustre antequerano don José Benavídes Checa, Rector de la Iglesia de San
Sebastián de Antequera, concedió el título de Colegial a aquella iglesia, declarando al Párroco y a sus Beneficiados como canónigos con ciertos privilegios.
OIA 20 DE E N E R O
1328 Fué conquistado el pueblo de l e ba por el Rey Alfonso X I .
U93 Los Reyes Católicos otorgaron d
fondado de Casares,, en esta provincia,
a D. Rodrigo Ponce de León.
1586 Tomó posesión de la Magistral
Hernando Huero, natural de Jaém
1596 Murió en Antequera en opinión
santidad, ei venerable Diego Mcnde?.
Hesbitero. Fué sepultado en el Convento de San Francisco, en ia capilla del Regidor D. Alonso de Baeza. A los ocho
«Ufe se halló su cuerpo incorrapto.
io-iO Mandó el rey suspende^ la sen^
rtnÍa dictada contra el alcalde mayor
ord
^ condenado a muerte, pero hi
^cha.11^0 cuamto la ejecución estaba
• •' M!mHt.:r/svr2'áii&-
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1660 Junto a San Francisco se encontró degollado a un extranjero cuyo nombre no se logró averiguar.
1680 F u é trasladado el Santísimo Sacramento en procesión solemne a la nueva iglesia del Cister.
1699 Se terminó la edificación del Hospital Iglesia de San Julián.
1788 En la esquina del arco último de
la Puerta de la Cava cubierta con obra
anterior, se descubrió un pedestal de
marmol de 64 pulgadas de alto y 26 de
ancho, cuyo texto era, según Berlanga:
«El cuerpo de Decusiones de la ciudad
de Malaca puso por acuerdo de todos y
consentimiento universal de la provincia
una estátua pedestre de marmol a su
clementísimo e indulgentísimo
patrono
en razón de sus virtudes, las cuales en la
administración de la proyincia y en l a
dirección suprema de todos los negocio»
lo proveyeron de admirable integridad:
y bondad de laudable prudencia, de singular sabiduría de insigne y escogida elevación y elocuencia...»
1813 Se trasladó solemnemente a su
nueva iglesia, desde l a Victoria, la imagen del Santo Cristo de la Salud, que los
íranceses h a b í a quitado de su eapilla. Se
celebraron fiestas con este motivOj y tpof
la noche hubo fuegos en la plaza.
1818 Murió el Trinitario Fray Jvmzi
de Dio; de la Virgen del Carmen, ministro que fuá del Convento de Antequera y
autor de la «Vida del venerable Fray Domingo de la Santísima Trinidad, que
murió en Málaga». Se le enterró en ía
Ermita de Nuestra Señora de Montefrío.
1829 F l obispo electo de Málaga Doa
Juan José Bonei y Orbe, proveyó aut© d«
erección de cinco nuevas parroquias filiales, designando loa límites de cada
una, dotación de sus curas y residencia
do los coadjutores.
1838 Se celebró en San Felipe Consejo
de Guerra para juzgar ..a un desertor del
Escuadrón de Lanceros de la Constitución, y fué condenado a muerte.
1857 F u é muerta-en Competa 1A joven Carlota Sánchez García. F u é detenido como autor un sirviente de la -«Msa.
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1858 E l gobernador D. Antonio Gue1877 De madrugada penetraron ¿ k .
rola aprobó el Reiglamento de la Socie- ladrones en la librería de D José ^ *
dad
Beneflceneia domiciliaria de San cía Taboadela ,situada en la calle de v
Juan de Dios, pendiente de aprobar des- lina Larios número 1, robando la can*
de dos años antes.
dad de 23.000 reales y otros o b j S ^ Nn
1858 Los vecinos de Coín «olicltaron ee halló señal de fractura
0
del señor Obispo aprobase las Constitu1877 E n el teatro Principal se nr*
ciones de la Congregación para el culto sentó el prestidigitador Mr. Auboin Bn,"
de la Virgen de la Fuensanta, por inicia, net, que fué muy aplaudido.
tiva de los señores D. Isidro Fernández,
1877 Debutó en el teatro Cervantes la
D. Miguel J. Salgado, D. Fernando de compañía dramática que dirigía el nota
Hermosa, D. José Martín Anaya, D. Fran l ) l e primer actor D. Rafael Calvo. Pusiecisco de Rivas, D. Domingo Mugúerza y ron en escena «La esposa del vengadori)
y «Las cuatro esquinas».
otros.
1883 Se estrenó en ei teatro Cervan1858 En la calle que desde la Plaza de
la Merced conduc a a la de la Victoria, tes el drama de Echegaray «Conflicto enllamada de la Paz, u n individuo arroJ5 tre dos deberes» y se tributó un homenaje
a g u a r r á s sobre las ropas de una mujer a la memoria de Matilde Diez. Se leyeque con él vivía y después le pegó fuego. ron poesías.
1885 S. M. el Rey visitó a Nerja acomEn estado agónico ingresó en el Hospital,
pañado
de los ministros señores Quesadonde falleció. L l a m á b a s e Ana Barbé.
da y Romero Robledo, altos personajes
1859 Se dió cuenta aj Ayuntamiento palaciegos y periodistas. A su llegada se
del proyecto de construir 50 nichos a la cantó un Te Deum en la Ermita de Nuesderecha de If, uerta principal del Ce- tra Señora de las Angustias, donde el
menterio de ^-..A Miguel para sepuMar clero le esperaba. Vicitó las principales
cadáveres de individuos que no profesa- calles y acompañado de una comisión de
sen la religión católica,
bellísimas hijas de Nerja, estuvo en el
1860 Llegó el vapor «Cid» con 160 sol- «Balcón de Europa», que celebró con en.
dados heridos y cuatro oficiales, proce- tusiasmo. Por la tarde regresó ai camdentes de Africa.
pamento de Torre del Mar.
1887 A las nueve y media de Ia ma'
1864 Se presentaron en «i teatro del
Principe Alfonso unos famosos Campa- fiana salió de la Santa Iglesia Catedral
nólogos, que obtuvieron muchos aplau- la procesión del Jubileo Santo. Asistió to>sos. Ceferino Guerra y au compañía re- do el clero parroquial. Cabildo Catedral
presentaron «La privación es causa del y el señor obispo.
1887 La Diputación Provincial; acorapetito», «Candidato» y «Na siempríi lo
bueno es bueno».
dó una pensión a favor del guardia civil
1869 A las once y media ác la m a ñ a n a Jerónimo del Castillo, que fué hendo
ee celebraron en S. I . Catedral solemnes gravemente por Melgares y el «Vizco del
honras por los soldados y paisanos que Borge», al dárseles la batida en el m3*
murieron en los hechos de los días 31 de de Calvez.
r
Diciembre y 1 de Enero. En el catafalco
1887 La Junta representante del ^
»e mezclaron el ros con l a gorra de volun mercio y de la Industria, bajo la P ^ '
í a r i o de la Libertad. Se c a n t ó la Misa de dencia de D. Federico Gross, ^ o r d ó enMozart. Asistieron todas las autoridades. tregar a la C á m a r a de Comercio ei
1870 Se acordó «¡rigir en el centro de glado de hierro del Muelle.
l a Plaza de la Constitución un monumen1895 Se i n a u g u r ó BI Asilo de *™
to de piedra, a las v k t l m a s de los suce- Desamparados establecido en la caue ^
sos del 1 de Enero de 1869.
Refino, bajo la dirección de los P 1 " - ^
1875 Tomó posesión de «ste Gobierno lesianos. E l local Ies fué cedido por w
Civil D- Miguel M. Fuentes.
Ventura Terrado.
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1904 En el tren de la m a ñ a n a marchó
, Málaga, el generial Polavieja y demás
ndividuos de la Asamblea Suprema de
í0 ¿ruz Roja. L a despedida fué cariñosa,
incurriendo a la estación gran número
¿e personas y un piquete de infantería
con bandera y música.
DIA 2

DE E i b R O _

1502 Alonso de Laguna presentó una
petición confirmando las Ordenanzas que
esta ciudad tenía hechas para la venta
de] vino. Se prohibió a los taberneros
comprar vinos extranjeros, pues los habían de comprar de vecinos de Málaga,
producidos de sus cosechas.
1523 El Cabildo Catedral concedió l i cencia al maestro de capilla Diego Fernandez, para ausentarse, nombrando interinamente en su puesto al cantor Pedro,de la Vega.
1544 Tomaron posesión de las} casas
que habían de ser convento de San Bernardo, las monjas Doña Juana de Acuña,
Leonor de Torreblanca, Catalina de Angulo, Leonor de Rivera y Victoria Dominica, procedentes ¿9 Córdoba.
1606 El rio de Campanillas m desbordó arrastrando el antiguo puente del
Prado.
1650 Junto ai Cobertizo d« la casa de
D. Luis Lasso de la Vega, mataron a
Francisco Comendador, d« unos treinta
7 cuatro años de edad.
| 1685 Se enterró en la Santa Iglesia
I Catedral al doctor D. Alonso Gutiemez
1 ^ Montalvo, canónigo de esta Iglesia.
Testó ante Carlos de León,
1699 Se bendijo solemnemente la igle.
^ de San Julián,
1764 El Arcediano de Ronda D .Tomás
Mmiejo regaló a la capiEa de los Reyes
f nr + ^atedral una hermosa l á m p a r a d«
W ¿ 5 U * le costó 19-312 ^€ale!,• la 3™
Pufcs la robaron I O B soldados franc»868fta1810.
d e l ^ ^JJ curopllmi6nto de las órdenes
P ^ n a "j0118^0 se mandó que ninguna
Püdie- '
cualquier cías» que» fuese,
plaz J a m Í T limasna par las caEes y
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1801 E l Ayuntamiento aprobó las Ordenanzas cíe la Hermandad de Animas de
Santiago y las remitió ai Consejo d« Castilla.
1804 Terremoto a las 4 y 57 de la mañ a n a . Tuvo seis convulsiones mayores y
tres menores. Duró ocho ¡segundos. L a
dirección de N E. a S O.
1811 F u é nombrado por S. M, prefecto
de Málaga el Consejero Conde de Casa
Valencia, en reemplazo de D. José Cervera.
1813 Se recibieron faustas noticias de.
la guerra, por lo cual se cantó el «Te.
Deum» en la Catedral, es^onléndoso en
el Altar Mayor a la Virgen de los Reyer.
1835 Se colocó en una caja de plomo
el cadáver del general D. José María Torrijos, verificándose este acto a las dos de
la noche, en presencia del apoderado de
su viuda D- Guillermo Neuman, del libera] D. Rafael Tentor, del Capellán del
Cementerio y de otras personas. La caja
de plomo se colocó dentro de otra de
caoba.
1837 E l Consejo de Guerra condenó a
muerte a tres facciosos de la partida á e
Avllés.
1848 Falleció en esta ciudad D. Pedro
Obregón, Marqués de Villapuente.
1849 Tuvo lugair en este dia la inauguración del Círculo Malagueño.
1854 Con poco éxito se celebró en el
teatro principal u n concierto, tomando
parte los señores Ponte y Fábregas.
1,854 Se recibió la noticia de haber
quedado casi destruida la iglesia de Corte» d« la Frontera, de moderna construcción. La torre cayó sobre el cuerpo d«
la iglesia ,cauSiando grandes daños.
1854 F u é nombrado Hermano Mayor
de la Congregación de Frmitafios de San
pablo, estramuros de esta ciudad, el hermano uan del Sóntísimo, profeso, pro^cedente d»l desierto de la Sierra de Córdoba.
1859 La Reina Doña Isabel I I aprobó
los Estatuto» de la ilustre y venerable
Hermandad de N . P. Jesús de Vifieroe,
Sacramental áe la parroquia de la Mereed.

Si
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1860 Llegaron cuatro oficiales y 156
spldados enfermos del ejército de Africa,
entre elios el segundo jefe do Estado Majov Conde de San Román.
1.854 En el camino del Colmenar tres
ladrones sorprendieron a unos arrieros,
les vendaron los ojos y los separairon del
camino para robarle* «1 dinero que llevaban. Uno de los vend&doa logró bajarse un poco la venda, y aprovechando
tina oessión aió tai golpe eai el cuello con
wna napaja al bandido que lo guaxdaga
que le partió la yugular, cayendo muerto. Los compañeros emprendieron la fuga. El cadáver se trajo al Cementerio de
San Miguel. Resultó ser u n viecino del
Borge, de malos antecedentes;
1866 ü n grupo de mozalvetes se reunió en la Plaza de la Constitución silbando e injuriando a los ciegos que vendían el suplemento con la derrota del general Prim. Arrebateídos varios ejemplares los quemaron ací mismo. Tuvo que
acudir la guardia civil.
1866 Estaba representándose en el
Conventico la obra- «Los coloquios», cuan
do se presentaron varios hombres dando gritos. Hubo una alarma imponente,
resultando contusos.
1869 Formó toda la guarnición en el
Salón de la Alameda y Alameda de los
Trisites, siendo revsitada -por, ,el gobernador Biiiitar.
1873 Salieron para Sevilla las fuerzas
áe infantería que g u a r n e c í a n a Málaga,
a fin de unirse al Cuerpo de Ejército que
se formaba en Andalucía.
1874 Se acordó fundar una Biblioteca
«a la Sociedad de Ciencias. El socio Don
Lula Parody leyó una curiosa memoria
»obre la anatomía comparada de las
aves.
Ij83 Murió en su palajcio de Vista
Alegre en Carabanchel de Abajo el malagueño D. José de Salamanca, abogado, banquero y mir^i-stro de Hacienda.
Oreó los ^pr^nerob •feiripcaríljs» es^ar
ñoles.
1885 E l rey D. Alfonso regresó desdq Torre del Mar a_ Málaga. Visitó el Colegio del Palo, donde el joven seyor Campos pronunció un discurro alusivo. Se

sirvió un almuerzo aJ estilo del ipa^s *
ej rey vi ó sacar el clásico copo. Loa nef
cadores le vitorearon. A la una y m e d í
de la tarde llegó a la, Aduana y desrm<¿
visitó los cuarteles.
1887 La Junta organizadora de
fiestas del CarnaYal, expuso su proyecto
a los señores gobemaor civil y militar
y alcalde, que no solo lo aprobaron, sino
(jue ofrecieron prdataría su decidida
ayuda.
1887 En las primeras horas de }a noche se desencadenó u n fuerte viento qu»
caugó aligunos kiaoñs. E l Circo Anglo
Americano tuvo que suspender <su función anunciada. En el puesto de guardia
de la Coracha que servía de vigilancia al
cuartel de Levante, cayó una parte del
torreón contiguo, hiriendo al centinela,
1887 En el salón de sesiones del Municipio se colocó la lápia conmemorativa,
de la visita; de S. M . a Málaga y la que
recordaba el nombramiento de hijos predilectos de Málaga, a favor áe los señores D. Eugenio Montero Rios y D. Práxedes Mateo Sagasta.
1895 Ss acordó por el Ayuntamiento
dar los nombres de los artistas Emilio
Ocón, Antonio Muñoz Degrain, José Moreno Carbonero y Joquín Matrinez de la
Vega, a cuatro calles de Málaga.
1909 La Junta oficial de socorros para los inundados de Málaga, dió por terminada su bienhechora misión y acordó
imprimir la Memoria y Cuentas.
DIA 2 2 D E E N E R O
1500 Se publicó Real Cédula par l£>s
Rayes Católico^, dada en Sevilla, par*
que el Consejo, Justicia y Regimiento
de Málaga, proveyese de harina a la ciudad de Almuñecar por ia necesidad que
padecían sus vecinos, cuya remeda f u ^
con ei mayor resguardo, a causa de QU
los moros de las alpujarras habían ^
saltado a los que llevaban maníenimiento© a dicha ciudad.
1501 Se expidió Real Cédula por io9
Rsyesl Católicos, fechada >3n Granad^,
para" que Juan Gaiíán, Corregidor
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«íAlapra complicado con la orden de sus
uezas' pusiese y nombrase en ella u n
¡ S contraste, por cuya mano se pesasen
monedas que «e hubiesen de dar, re¡ihir y P^S51"V 1742 El doctor Rejano publicó la his^ . ^ ¿ e fla epidemia del año anterior
jg Málaga, cuyo opúsculo fué muy co^litado. La tituló «Crisis epidémica», y
JQ dedicó ai conde de Buenavista.
1748 Se expidió Real Despacho, accediendo a lo solicitado por D. Lorenzo
José de la Cámara, en nombre de Don
Jnan Reng&i Nieto, D. Gaspar Camargo
Mondragón, D. Juan Garcia de Contraías y otros viñeros de Málaga, para que
en ias fechas establecidas en las Ordenanzas de la Hermandad se convocara
a Cabildo y eligiese hermanas mayores
y conciliarios. Se mandó al gobernador
i). Antonio Santander de la Cueva, no
fueran reelegidos D. Antonio de Salvago
« D. Cristóbal de Castilla,
1780 La ciudad t u v o jioti|Va de %3.\
eoatrrbución extraordiioaria qu© con
motivo de los gastos de guerra debían
pagarse. Se designó a los Regictores Don
Luis d« Vivar y D. Bruno Ruiz, para
conferenciaip con los jefes de Rentas.
1801 S® dictó Resá Orden constituyendo a Málaga provincia marítima i n sépendiente.
1835 Los Maestros Alarifes de Málaga
«olioiíaron del Ayuntamiento se le quejasen los derechos de aprecio, con arreglo a la tarifa que estaba en vigor eñ
1* ^ciudad de Sevilla.
^ 1835 Los Conventos' de Málaga elevarazonada protesta por haber sido intuidos en la contribución da escopete1835 Se conñraió la jubilación, acorr a por Real Orden, del Contador de
^0P10s O. Jerónimo Portocarrero.
i
Ei obispo electo señor Ortigosa,
' CUió ^ Patencia por la que se ¡anula; ^/os votos de profesión reMgiosa del
^ico de Casarahonela D. Francisco de
Fernandos, providqpicia que fué
de su Proceso,
áen^ * Clrcuió la noticia dé haber sido
Presto ei capitán general Pal área y
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nombrando en su lugar D. Antoido M a ría, Alvarez de Tomar, E l partido « E s tado demostró su alegría y en varios
cafés se dió ponche g r a ü s .
1852 F u é fusDado por ladr n j ajwa*.
no José Montoro Jiménez (a) «Cortesano», natural de Cortes de l a Frontera y
de 44 años de edad. Estuvo muy aba£2~
do en la capilla y antes de morir p i d l d
ai pueblo rezase una salve por su alma,
1853 Se encargó nuevamente a ta A l caldía D. José María Corona, cesando ^1
interior señor Moragas.
1853 El candidato progresista pre^fe»
tado por las oposiciones, D. Casimim
Herralz, publicó u n manifiesto a sus l e c tores, exponiendo sus propósitos y ratifica, n do sus iüesjs liberales.
1854 F u é robada la Recaudacióit 4 e
ConljrívudjpiJiQS de! Anteíjuera, s i t u a d *
en la caUe de Estepa. Los ladrones
neíraron por una ventana aprov^ltsaa^
la ausencia dé los serenos.
1864 F u é puesto en capilla, en Axcfeldona el reo do robo y agresión a l a g&mt^
dia civil José Ramos, n a t u r a l de diclia
pueblo.
1854 Se i n a u g u r ó l a iglesia, del Paío^
predicando el P. Félix de Cádiz.
1854 Una mujer dió a luz cuatro
jos, procedentes-de unión ilegitima FBS*
ron bautizados en «i Sagrario.
1855 Regresaron a Granada él Eacuadrón de Caballería de Viílaviciosa y ia,
artSlería rodada, que vinieron a restablecer el ordea.
1855 Se fijaron por el Ayuntamieat®
tariías para los derechos de enterramim^
to en el Cementerio de esta ciudad,
acuerdo con el Reglamento a p r o b a d ^
siendo alcalde D. Luis Corro de Bresca.
1857 El dueño de u n aguaducho de l a
Alameda, estaba riñendo con su esposas*
cuando un sugeto que por allí airav^a^
ba trató de mediar. Irritado el que ivñm
se arrojó sobre él y le dió una p u ñ a l a d a
qtie le dejó cadáver.
1858 En los ealon«« del Ayuntamiento
se adjudicaron con toda solemnidad, ©oaacurriendo el alcalde y la m a y o r í a de h m
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concejaks los premios a los niños de seis
«scuela», (fue entonce» exisjtíaíi en Málaga.
1860 Llegó a Málaga el teniente geBera.i marqués- de Novaliches, hospedándose en la fonda La Victoria.
1860 Llegó procedente de la ría de Tet u á n el general P a v í a con varios jefes,
laospedándose en la fonda de la Alameda.
1864 Ste» represento dn el teatro del
Principe Alfonso, la comedia de magia
«La almoneda del Diablo». Las decoradUMies eran dehidaís al señor Monteri-

DIA 23 D E E N E R O

1540 Nació en Antequera, eiendo
^
tizado este día, en la parroquia de San
Sebastián, D. Juan de Ocón y Trillo
que ocupó durante su vida los puestos d^
Oidor de Valladolid, Consejero de las Ordenes Militares, del Real de Castilla v m
Supremo de la Inquisición. Fué su padre
D. Pedro González de Ocón, Caballero
de Santiago, y su madre Doña Catalina de Trillo y Alarcón, muy erudita
en las lenguas griega y latina. "
1556 E l mensajero D. Juan de Vive1888 E l progresista D. Joaquín García
Briz, elegido diputado, publicó un ma- ro, leyó en Cabildo una carta de la Prinaaifiesto dirigido a sus electores de Ron- cesa Doña Juana, Infanta de Castilla y
da, agradeciendo la investidura que san gobernadora de estos Reinos, en la que
desearla entonces se la h a b í a otorgado. exponía su proyecto de recuperar la pla1879 Debutó en el teatro Principal la za de Bujía y tomar la de Argel, paa-a'cuc o m p a ñ í a de verso que dirigía el señor ya empresa militar pedía a Málaga alJ á u r e g u i , formando parte de ella la se- gunas cantidades.
1568 Se notificó una Real Cédula por
ñ o r i t a Rodríguez. Puso en esceina «El
anínielo» y el baile, «La hija del aire)). la que S. M. mandaba hubiese de nuevo
en esta ciudad Hermandad y en su obe1884 L a Diputación Provincial ápli«itó se anulase el contrato por el que la decimiento la ciudad nombró por alcalguardia civil prestaba a esta provincia des de la Santa Hermandad a los señores Francisco Sánchez y Fernando Orlos servicios de g u a r d e r í a rural.
doñez, regidores de esta ilustrisima ciu1886 Murió D.. Taodoro Nicoilá^ de
Kalra Podoski, conde de Poáoski, distin- dad.
1606 La ciudad acordó costear el leguMo polaco a quien obligó a emigrar
e l cautiverio de su pais. En Málaga fun- vantamiento del puente del Prado, desá ó un importante Colegio, donde se edu- truido dos días antes por una fuerte ^vecaron distinguidos jóvenes, que aprecía- nia del rio de Campanillas.
f o n ®u caballeiiosídad, honradez/ y ta1665 Se mandó colocar sobre la Puerlento.
ta del Mar, una gruesa campana, que se
1887 Eji Ayuntamiento tacordó declatrajo de Almogía para tenerla en el ca*
r a r libre la fuente pública que existía en so de ser necesario juntar la gent« ^
« | Muelle Viejo, frente a la Capilla y de guerra o en otras necesidade».
1» que se s u r t í a la población flotante del
1679 Llegó a Málaga el nueívo gobermuelle, cobrando cierta cantidad la emnador D. Sancho de Miranda Pone» ^e
presa de Aguas de Torremolinos.
León.
1887 Recibióse la noticia de haber si1680 Hubo un desafio es 1* cali* de
é o nombrado D. Celso Torres Nafria,
Beatas
en la puerta de la casa llamtcte
Jma especial para la persecución del
bandolerismo en la provincia de Málaga. de los Amantes entre D. Alvaro áe Abu1896 Murió el ilustr» marqués de Gua. mada y D. Luís Chinchilla, resultan^
(Ilaro D. Carlos Larios Martínez, a quien este gravemente herido.
1732 D. Frahdsca de Zea. ganó en
M á l a g a debió grandes beneficios. Su ent i o r r o fué una popular y extraordinia:- corte u n Real Provisión sobre
ari» manife-atación de duelo, concuiTien- Torremolinos, la que se aotificó a
Francisco Vergara.
inllni4*(I.. de obrero».
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1745 Tomó posesión «d Lectoral Don
francisco Enrlquez de Luna.
1823 La Junta municipal die Beneficencia dió cuenta a sus conciudadano3
¿e sus trabajos, acallando cierta* murjtniraciones y quejas esparcidas por la
ciudad.
1831 El general Anadia pidió se destinase un número importante de presidiarios a las obras de utilidad pública
v desareno del Guadalmedina.
' 1838 Entró en capilla u n soldado de
caballería que por deserción fué condenado a muerte.
1839 En la creencia de que llegaba
el nuevo capitán general señor Alvarez,
varias personas salieron a recibirlo en
manifestación, llevando l a música. Enterado el jefe político hizo que los m ú s i cos regresasen desde Z a m a m l l a y reconvino a los manifestante*.
1833 Contrajo matrimonio el poeta
D. Serañn Estévanez Calderón, con la
señorita Matilde Livermore y Salas.
1852 Fué promovñdo ai Arzobispado
de Granada el obispo de Málaga D. Salvador de los Reyes.
1853 El celador D. Joaquín Várela detuvo en la Posada Nueva de la calle de
la Higuera, el criminal apodado «Cara
de hierro», que en la villa de Frigiliana
asesinó de un tiro a D. Antonio Timonet Preparaba su fuga a América, estando ya concertado con un capitán de
luque.
1854 Fué fusilado en las afueras de
Archidona el reo José Ramos.
1858 Con motivo de ser los días del
Principe de Asturias, hubo un baile de
máscaras en el Liceo. En el teatro se legren poesías y se verificó una función
^ g.alay cantándole «Los MagyarOsV{ ^ambién en algunas iglesias, entre ellas
I Q la Victoria, hubo funciones solemi oes.
D ^ w Murió en Madrid el malagueño
• Melchor Ordoñez, gobernador que fué
^ esta ciudad.
m J*! Una guerrilla de l a división que
fejo d
ei Ser^ai D. Diego de los ftioa,
, chand eSta ,I)rovincia' avanzó tanto luao contra los moros, en Marruecos,

4Si

que se quedó sola. A su sooorro -acuLtSé
RÍOS con un batallón, atravesando u n a
laguna con el agua a la cintura. Se foi^.
mó el cuadro y en vano intentó rampeerlo l a caballería enemiga. Ríos resuitá.
milagrosamente ileso.
1864 Se supo que la guardia civil «üs
Cuevas de San Marcos, h a b í a preso a l
secuestrador conocido por «Quáco», desertor del presidio de Ceuta y compañero del bandido Jordán.
1865 Llegó el nuevo gobernador c i v i l
D. Joaquín Alonso. Su primer acto fué
poner en libertad a todos los detenidos
por faltas gubernativas. Le acompañanha el autor dramático D. Femando Martínez Pedresa.
1876 El obispo de Guadix F r a y Vicente Pontes y Cantelar, fechó en Malaga
una Carta Pastoral, dirigida a sus die*cesanos para que el dia de su consagmción (6 de Febrero) rogasen a Dios poT
él y por ellos mismos.
1880 Llegó a Málaga S. A. el Archiduque Ramiro que iba de paso para l a
Argelia.
1855 Murió el abogado D. Guillermo
Fagilhot Diaz, Consejero que fué de l a
provincia y persona muy respetada en
Málaga.
1901 Los señores de Heredia obsequiaron con u n «pica mi» en las playas de
la Carihuela a las señoras marquesa de
Manzanedo y condesa de Villagonzalo.

DIA24 DE ENERO
1518 Murió en Clias (Toledo) él A l cay de de Antequera D. Podra F e r n á n de de Córdoba.
1558 La ciudad acordó contestar a S i l
Alteza que no podía enviar fondos para,
la toma de Argel y recuperación de B u jía, per ser pobres sus vecinos, tener
qué salir con frecuencia a rebatos y estar agotadas las rentasi alegando adem á s sus privilegios.
1640 LÍegó a Málaga una posta extraordinaria de Madrid y con ella un a l calde de Casa y Corte, qüe por m á n d a t e
del Rey, venía a castigar a los asesines
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áfel Joven D. Alvaro de Torree, ahorcado
•por cauaa de incidents ocurrido en ia
O a m d« Comedias, cuatro meses antes.
SSi akald© mayor D- Pedro de Olavania
1724 En elConvenío de San Agustín se
aíetinisr:»n ios prelados de loa Conventos
y acordaron las ordenanzas para los act » s públicos •iite'i,arios que acosínímbra,iíaaa te^er.
174í En este dia tuvieron lagar gran• á a s inundaciones, que causaron machas
victimas y considerables daños.
1732 S. M> m a n d ó establecer en esta
jjwoviacia l a Junta de Diezmos, para la
süejo? administración de ios mismos.
IBIO 3e tuvo noticia
que el ejército
Iraneós se dirigía a Málaga y de que exisa&si: traidores que pensaban, sin resistir,
entregar la ciudad. Levantóse el pueblo
en son d.¿ defensa, dirigido por u n sacer^oto Hamaco el P. Berrocal, por los dos
líC/manos San Milián y por el pundono, f-osfc teiasnte coronel señor Abeiio. Como
j í ñ n i e r a orden Se acordó la detención de
ios m á s conocidos afrancesados.
IHlí El intendente señor Cervera maajfcstó a i mmistro ú^L interior no poderso instalar el acordado Liceo de Máiaen ei exconvento de la Merced, por
haberse colocado allí el Hospital Militar,
j¿íi€a preponía el de San Felipe, aunque
éste lo preparaba el Comisario Regio de
OEanada para 'JUdbunal de lo Criminal.
1838 A pesar tíe l a intensa lluvia que
c a í a fué pasado por las armas, junto a
las tapias de la caa-cel, el soldado 3e Ca&altóría Antonio Romero. El cuadro lo
-formaron treinta hombres de cada cuerpo
1851 Tomó posesión de este Gobierno
-civil D. Simón de Rodas.
1853 Fn la casa del señor vizconde
JDii-Bouset, cónsul de Francia, tuvo lugar
« a baile de trajes, asistiendo las autoriáades y cónsules.
Concurrió la condesa de Selva-Florida,
-áama de la-Reina Isabel I I .
1857 En el Monte Alcornocal, término
<áe Ronda, varios ladrones degollaron a
Mnrique Santos, n i ñ o de trece años, hijo
-«tel guarda del monte. Fueron detenidos
los autores.

1860 Se efectuó Con gran solenrrddad
el entierro del comandante del r e ^ n í T
to de Toledo D. Vicente Talero E ^ í r
muerto en el Hospital de San Julián ñ
resultas de las heridas que recibió en l
c a m p a ñ a á » Africa.
1 ^
1861 F u é nombrado tesorero de la Sofri«daá Ec^jaémiea B. Melchor García m
sustitución de D. Luis A. Bolín, aue rp
nuncio.
1864 Continuaron las representacionej
en el teatro Principal suspendidas BOJ
desavenencias entre la empresa y los artistas. Figuraban en esta compañía como primer actor D . Miguel Cepillo. ^ como primera actriz Doña Silveria del C a l
tillo.
1864 La- funámbula Madama Salvi
atravesó la. Alameda sobre un alambre.
Una parte de la colecta que recogió fué
dedicada a los establecimientos benéficos.
1868 En la calle de Jaboneros vairios
hombres se amotinaron contra unos soldados, a los que persiguieron navaja enmano. Los grupos fueron aumentándose
y los soldados se refugiaron en una barbería, hasta llegar refuerzos.
1869 Se celebró una corrida de novillo*
en el Circo de la Victoria, con ganado de
D. Alejandro Aguado, destinándos,e lo?
productos a las familias de l&s víctimas
del 1 de Enero.
1884 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. Antonio Campos Gaaín.
1885 El Ayuntamiento de Nerja prendido por D. Francisco Bueno MoriBa-» lazo constar el agrado con que S. M. recibió la solicitud interesando el repiameo
de la carretera de Málaga a Almena, aumentando el número de braceros.
1887 Se confirmó la noticia de haber
aparecido muerto y sepultado en el ca.
po ei célebre y popular bandido Man"
Melgares, suponiéndose fué muerto ,
sus propios compañeros. Tenía VARJASFUE,
ridas en la cabeza, una de arma ae go y otras de golpes.
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,A 25 DE FNE^O
I4g6 Los Reyes CatóJicos escríbieTon
a Alí-üordux, para que aplacase los ániJQOS de los revoltosos moriscos.
1525 Se dictó sentencia en la que se
mandó qve a ios vecinos de Antequera solo les valiera er privilegio de que no les
«jgiepa ser pedida alcabala para las cot&s de crianza y labranza, casa, pieles,
¿sparto, hortalizas y amapola, que a otras
partes llevasen a vender.
1581 Tomó posesión el Magistral Don
Alonso Ramírez de Vergara, Obispo m á s
íaxde de las Charcas.
1624 Gi'ande avenida de* Guadalmedüia; murieron m á s de 600 persona® y
más de ^ cabezas de ganado perecieron.
1640 Por orden del Alcaide de Casa y
Corte amaneció decapitado el Alcalde
Mayor D. Pedro de Olavarria y su cabeza en una picota, que Se alzaba en la
Plaza Mayor frente a la cárcel. Los malagueños leyeron un letrero que decía:
«Esta es la justicia que manda hacer el
Señor D. Felipe I V (Que Dios guarde),
por haber abusado de la autoridad que
S. M. le comió.» Según los avisos de Pellicer, el Rey mandó suspender l a ejecución, pero cuando Eegó la orden a Málaga ya estaba cumplida la justicia.. L a
tradición afirma que además del Alcalde fueron ajusticiados el Escribano Morquecho, el Aícayde de la Cárcel, un A l guacil y el verdugo, pero nada consta
en los documentos de la época y solo aparece en la parroquia dé los Santos Mártires el sepelio de D. Pedro de Olavarria,
oiientras consta que el Escribano Morquecho había ya fallecido.
Se le enterró en la parroquia de Santiago.
1692 Se enterró en la iglesia de la Mer^ed Doña Margarita Palacio, viuda de
iSrÍSÍobal Amate de la Borda.
1734 Fué presentado por S. M. para
niitra de Málaga el agustino Fray
Casoar de Medina y Oviedo.
3773 En vilta del feliz parto de S A. l a
Ujcesa, el Municipio acordó tres dias

nesías y luminarias.
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1773 El Síndico Municipal prormso cnfe
estando enfermo el escribano D."Lor<-.nzte
Ramírez, era preciso nombrar quien despachase los innumerahles expedientes
atrasados. Se acordó que el Regidor Don
Mateo Carvajaj y el Síndico viesen a Do»
Joaquín Sistos, que suplía en ausencias
y enfermedades, para que los arreglase,
dando los emolumentos al señor Ramit&z. r.i
i
1773 Fn Cabildo se leyó una carta dsS
ministro de Estado para que se le ínféímara sobre el estado de ios caminos, p i diendo presupuestos para su composición
y otra del señor administrador de Millones para que Málaga satisfaciera el débito de la cuota de aguardiente.
1773 Se leyó en Cabildo un memorial
de los mesoneros de la calle de los Mármoles, para que se les pagara el alojamiento de la tropa, en los dias que vino
con el Infante.
1807 Se concedió derecho a silla en él
coro de la Catedral, al conde de Mollina,
privilegio hasta entonces no concedido. I
1823 Se dió cuenta en Cabildo de una
comisión del abogado señor Oliver Garcia (iKSsdes Madrid participando^ habor*
dado publicidad a la representación de
Málaga en el asunto de las notas extranjeras.
1838 F u é condenado a muerte en garrote, con descuartizamiento del cadáver
el acusado Antonio Arce Cabello, perteneciente a la partida de malhechores llamada de los «Toscanos». Se le acusaba
de robos, asesinatos y estupros. El Consejo lo formaron un coronel y seis capitanes.
1838 El presidente de la Diputación
D. Ignacio López pinto, trasladó a lo^
pueblos, y existe impresa, la Real Orden
sobre la forma en que debía existir el
Registro de Nacimientos, Matrimonios y
Defunciones.
1839 Entró el nuevo capitán general
señor Alvarez, alojándose en la fonda de
Los Tres Reyes. Hubo iluminaciones em
la Plaza y calle Nuevo y fueron insultados los particulares que no encendieron
luces en sus balcones.
1839 El ministro A: razóla comunicó a i
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Obispo electo de Málaga señor Ortigosa,
que entablada la declinatoria de Juris¡dicción nada quedaba que hacer al Gobierno, sino proceder conforme a los c l inones.
1849 Falleció en Málaga el brigadier
He la Armada D. Tomás Sostoa, hermaino
del jefe político señor Ordoftez.
1856 A propuesta del segundb alicalíle de Ronda, D. José Aheda Pinzón, acord ó el Ayuntamiento que las antiguas ca;lles de Arrieros, Bola y Albertus, se llamasen Carrera Espinel.
1856 D. Ildefonso José García, publicó
t m exteínso maniñesrto defendiéndole de
ios ataques de los demócratas que firmaron una hoja contra él y declarándose
partidario de la democración, pero bajo
• é l reinado de Doña Isabel I I , con religión
católica apostólica y romana y verdadero orden.
1857 Fué secuestrado en Coín el rico
¡propietario D. Salvador Fernandez, e
cual fué puesto en libertad cuando accedió a firmar varias obligaciones de i m portantes cantidades.
1859 Se adjudicaron a D. Santiago
iTrani, las obras preparatorias para la
conatruceión de un cuartel de Policía en
l a Malagueta, en el sitio que ocupaba la
noria de Reding.
1860 Fué nombrado censor de teatros
tía esta ciudad el autor dramático D. Ram ó n Franquelo Martínez, por dimisión
de D. Ventura M . Moragas.
1869 Se reunió el Instituto Médico,
nombrando presidente a D. Vicente Martínez Montes; tesorero, a D. Inocencio
Martínez, y secretario a D. José Oppelt.
1874 La célebre trágica Carolina Civila, representó en el teatro Principal
«María Sxuard», y la pieza ((Tragedia y
Música».
1875 F u á confiada la, administración
del Hospital Noble a una Junta de Seño1876 La Academia del Liceo acordó
col e l ra r un Certamen en la octava del
Corpus, dándola cuatro temas, dos poéticos, uno en prosa-literaria y otro científico.
1877 Se presentó en el teatro Cervan-

tes el primer actor Rafael Calvo con ai
drama de Tamayo «Un drama nuevo»
terpretó el papel de Alicia la señorita
Mendoza Tenorio.
^iia
1877 F u é ascendido a mariscal A¿ cam
po el gobernador de Málaga D. José DoS"
1880 En la punta del Morro frente a
Torremolinos, naufragó un|a\ barca é&
pesca, pereciendo toda la tripulación
1882 Fafieció el catedrático de Física
y Química del Instituto Provincial don
José U ñ a r t e Gómez, persona muy esti1882 Se celebró un solemne certamen
literario en el Liceo.
1885 F u é consagrado obispo de Mur
cía y Cartagena el malagueño D. Tomás
Bryan y Livermore,
D A 26 D E E

€RO

1540 Comenzó a gobernar esta diócesis como Vicario Capitular D. Diego Roberto, Doctoral de la Santa Iglesia Catedral.
1541 Llegó al Cabildo la noticia de la
muerte del obispo de Málaga, cardenal
D. Cesar Riario.
1541 Volvió a gobernar esta diócesis
corno Vicario Capitular, D. Diego Roberto, doctoral de la Santa Iglesia Catedral.
1556 García Bravo, labrador, padre de
Doña María Bravo, viuda de Maesa Diego, hizo escritura ,a favor del Convento de
la Victoria., ante Miguel; de Ebiaoroila,
imponiendo un censo para que todas las
semanas se le dijese una misa en el altar
de Nuestra Señora. Gravó las casas de
su moradía en la calle de Antón Baile,
que lindaban en el mesón de la Puerta de
Santo Domingo y con las murallas.
1560 La ciudad dispuso que el desagüe
de la fuente de la Trinidad se aprovechase y encañase para que viniese a la ciudad y pudiese ésta realizar la venta &
agua de su remanente.
1564 Se mandó que en la calle de la
Victoria, la más principal de Málaga,
que se estaba empedrando, se colocase
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un Humillaclero, o pequeña capilla, en la
parte que se creyese mejor por los dipu-

439

tó la Misa de Mozart y tomaron parte
varios artistas de la compañía del teatro.
TAD0'S•
. A
i
n
16¿2 Tomo pos^saon de la Ganongia
1849 En la Calera dei Cónsul Inglés,
¿affistral D. Juan Portillo de Mesa, na, inmediata a la Torre de San Telmo, se
asfixiaron dos hombres y quedó otro en
¡ural de Córdoba.
1690 Se enterró en la Catedral el arce- grajve estado.
diano de Velez D. Roque CenteEas.
1854 Regresó a Madrid el Regimien1834 El literato malagueño D. Serafia
to de la Constitución, que vino con el caEstéyanez Calderón, fué nombrado audi- pitán general a restablecer el orden.
tor general del Ejército del Norte.
1S64 El Papa Pi© I X concedió a los
1833 Se acordó por el Ayuntamientc
Hermanos de Animas de Santiago, espedar gracias a D. Juan Gómez Reyts poi
ciales graciasj, entre ellas Indulgencia
Plenaria el dia de su ingreso, en la hora
el valioso donaiwn he.r.hn a favor de la
de su muerte y en otras determinadas
Milicia Urbana.
1835 Se mandó sacar a pública subas- ocasiones.
ta con arreglo al plano y presupuesto
1864 Destinadosí a la guarnlcüón de
aprobado por el Municipio la construc- Africa, llega-ron a Málaga 28 jefes y oficién del Cementerio.
ciales y 452 individuos del segundo Batallón del Regimiento de Soria. De Afri1899 Se hicieron manifestaciones de
simpatías al nuevo capitán general se- ca arribaron once oficiales y 300 indiviñor Alvarez. A l presentarse en la plaza duos de tropa del Batallón de Cazadores
él oficial que durante el mando de Pala- de Vergara.
rea hizo la mayor pajrte de las prisiones
1869 Síalió para . Mejilla e\ vapor
de los políticos, fué escupido e insultado. «Vulcano», su capitán don serafin de
1843 El Cabildo Catedral consignó el Auharedesi. transportando 133 soldados
nombramiento del canónigo de esta San- del Regimiento de Infantería dei Prínparte de aquella guarnición.
ta Iglesia D. Manuel Ventura Gómez, para el puesto de Obispo de Jaén.
1870 Se descubrieron unas escavacio1845 Tomó posesión el jefei político
nes hechas desde un portal de la calle
D. Simón de Rodas.
del Cister, para robar el Monte de Piedad, que se hallaba en la calle del Ca1848 Volvió a presentar a^ Municipio
ñón. E l empleado del Gobierno Civil, deel vecino D. Diego Ramírez, con notabl&a
fiiodificaiciones el proyecto de canalización terminó rellenar de mano el portal donde
del Guadaimedina que pasó al examen dé so hacía el escalvo y así logró capturar
a tres de los ladrones.
comisión de ingenieros chiles y militares.
1873 El sabio naturalista D. Domingo
1849 Sjíce'icíbTíó una función organiOrueta, dió una conferencia a la Sociezada, de acuerdo con el señor alcalde dad de Ciencias., leyendo un erudito tracorpegidor a.fbeneficio de los Estableci- bajo sobre los «Barros de los Tejares».
mientos de beneficencia. Hubo parte de
1880 Reinó durante todo ei día u n
^era, las comedias, «A un cobarde otro
^ayoir» y ((Ei hablador))> y baile3 por la fuerte huracán. El vapor «Adriano» se
vio en grave peligro de naufragar al toST8, Guy StePhany y el señor Maissot. mar el puerto. E l viento arrancó árboamaron las s e ñ o r ^ Solera y los seño- les de la Alameda y faroles del alumbrai ^ Assoni, Barrera y Solieri.
do público. En el puerto un pailebot PierV€rg9 En 'a iglesia de San Agustín se dió las amarras y fué arrastrado hacia
w ? " 1 ^ exequias solemnes por dona las piedras del Muelle Nuevo. En la P í a i ^ v¡í Llverinore de Heredía. El templo zai de la Merced resultó herido u n niño,,
a COmPletaniente enlutado. Se can- sobre el cual se desgajó un árbol.
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1882 Debutó en el teatro Cervantes &
compañía dramática que dirigía D. AL
tonio Vico. Interpretaron «Los amantesv
de Teruel», escuchando calurosos aplausos del público, especiaimt-nte Vico.
1887 A l venir a M á l a g a Mr. Price, director de una compañía de Seguros sobre la vida que t r a í a 50.000 pesetas en
oro para abonar un seguro hecho por e?
cometrciante m a l a g u e ñ o D. Manuel Carrillo, fué acometido por dos hombres,
que penetraron en l a berlina al atravesar la Mancha y después de golpearlo y
atarlo, lo robaron.
1889 Falleció el poeta D. José Postigo Acejo, laureado en varios certámenes,
mitor de «Lo que no vé la opoilencia»,
«Los liberales», «Abandonada», «Se aguó
él viaje», «La lucha por la existencia»,
«Un drama al gusto del dia» y otras
obras dramáticas. Moría en el último piso del teatro Principal, mientras en éste
se cantaba la ópera «El Trovador».
1895 En una c a ñ a d a entre Casábermeja y Cauche, fué hallado el cadáver
del carabinero Leandro Blanco, autor de
la muerte de su compañero Vicení^ Molina. Se comprobó que se había suicidado.

DJ

27 DE ENERO^

1536 Después de ser examinado, fué
recibido como procurador de la ciudad
Femando de Espino, quién juró el cargo
y recogió título.
1693 Nació en Ronda el célebre historiador Macario Fariñas! dei Corral.
1677 Carlos I I , atendiendo a las intrigas de la nobleza, exoneró a D. Fernando de Valenzuela, conocido por el
«Duiende de Palacio», a quien se considera por algunos historiadores y biógrafos
natural de Ronda.
Í725 Principió a regir la diócesis, como Vicario Capitular, sede vacante, el
arcediano D. Baltasar de Mendoza y V i llalobos.
1735 La ciudad acordó concluir las
obras comenzadas en el Hospitaj de San
Lázaro.

1743 Fué asesinado en la calle de Gr^
nada el coronel Rodríguez de Gmm¿b
No pudo comprobarse quien fué éiíau1773 Hl capitán general ordenó eras
é n las causas de absoluta jurisdicción
turnasen todos los escribanos, qu* a »
Enrique Pastrana, saliese dentro de xa,
mes para Granada, su patina, y qr^
desterrados cumplidos no se eu^cindaspu
en los pueblos de la costa.
1780 Se ordenó que lo3 panaderos 11^
vasen La utilidad única d9 cuatro cuarto^
por la renta de cada nuevo panes que
vendieran en lugar de la media hogaza
que solicitaban.
1780 Acudió a la -ciudad D. Dionisio
Barranco quejándose del subido precio
que se había puesto al flete de I 0 3 barriles que se enviaban con carga a Veracrüz.
1780 Se leyó en Cabildo una e&ft» de
D. José Galvez, dando noticias déí" feliz
éxito logrado por las armas españolas en
la expedición de la Lusiana contra les
ingleses, al mando de su sobrino D. Bernardo de Galvez.
1780 Se dispusü que los Regidores
asistiesen auxiliados de tropas, a la casilla de la Playa, para evitar los abusos
qus se cometían en la extracción y venta del pescado.
1798 Tomó posesión ei Magistral Don
Diego José Benitez Chacón, natural de
Grazalema.
1797 Se representó en el Teatro Principal la zarzuela «A un tiempo esclavo y
Señor, y Mágico Afdicano.»
1803 Se autorizó a la Hermandad de
comerciantes casteiianos, rpara q^e pudiesen tener enterramiento en la ce-puia
de Ntra. Sra. de Valbanera de San Agustín, ya que les había cedido el dominio
que poseia el Marqués de Tilly.
1823 Fué negada por el Jefe P 0 ^ c
la exhoneración del Regidor señor ^ien ,
brielte, y en cambio se acordó la a
Síndico don Francisco Crooke.
1823 Se dió cuenta en el Ayuntanue^
to, de la orden mandando prender
Corregidor de Granada.
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j836 Se encargó del Goinerno de la
nióeesis, como Vicario Caipitulai', Sede
Vacante, el Deán don Manuel Diaz de
Tejada.
1836 Los nacoinales de Antequera ai
mande don Joaquín P k n á n , sostuvieron
reñido combate con los carlistas. Entre
l0S heridos graves, figuró don Francisco
García Moreno, que mandaba la artillería.
1839 Se marchó de Málaga el Caipitán
General destituido Sr. Palarea, y con él
los señores Solde-vllla, C a m ó n e Iparraguirre.
1854 La Empresa Ramírez, que venía
felicitando continuar la canalización del
Guadaimedina, comprendaendo que era
forzoso conceder algo a la opinión general que le era contraria, propuso nuevas mejoras, consistentes en u n revestimiento de los taludes del primitivo proyecto y en otros detalles, aiummtáiidost
el presupuesto en 568.401 Reales.
1860 Llegó a este puerto el vapor «Tarraconense» cargado de pólvora y víveres
para el ejército de Africa.
1861 Se celebró misa de c a m p a ñ a en
la Alameda, y después hubo parada.
1862 Se dió cuenta a la Junta Provincial fie Beneficencia, de que una comisión
compuesta de don Juan Nuñez Gallo, don
Rafael Rubio y don Juan Bamonuevo,
había logrado adquirir del Conde de Casapalma 45,647 metros cuadradas eu
^4,000 Reales, y otros 5,605 metros, de los
herederos de don Juan Anaya, para edificar el Hospital Civil, entre Ia Trinidad
y el Arroyo de los Angeles.
1866 A las once y inedia de la mañana, un joven llamado Francisco Cobos, en
ia calle de la Peña, asesinó a una muchacha llamada María, hiriendo de grayedad a la madre de esea, Josefa Zapaba-. Un sargento del ejército detmo al
agresor.
Tomó posesión de la Ganongía
Para que fué nombrado, el Párroco del
agrario don Gregorio Naranjo Barea. ?
, 8 1 Murió el sacerdote don Juan Garla Varo, Catedrático de Latín y Caste•uanoi ^ instituto Provincial.
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1882 Falleció en Málaga el Contralra,-.
rante don Romualdo Martínez Viñaiet.
ministro que fué del Pretendiente doii
Carlos de Borbón.
1884 Tomó posesión ds este Gobierno
Civil, don Salvador Soiier y Pacheco.
1885: Fn el palacio de los Duques de
F e r n á n Nuñez, en Madrid, se verificó
una fiesta de caridad, cuyos productos s«.
destinaron a las víctimas de los terremo
tos. Se expendieron ios primeros ejempares del extraordinario del periódico
«El Día.»
1885 Murió repentinamente iel joven
médico don Antonio Alvasrez de Linera y
Duarte, muy querido en Málaga. Su cadáver, velado por sus amigos íntimos, estuvo varios días expuesto en la capilla
del Cementerio de San Miguel, por no
presentar señales de descomposición.
1887 En sesión pública fué aprobado
el Reglamento para el régimen de las
sesiones de La Excma;. Diputación Provincial de Málaga.
1890 Murió el antiguo secretario del
Ayuntamiento don José M. López.
0?A 2 8 D E ENERO
1491 Publicóse la Real Cédula e n la
que se manifiesta que la concesión de ciertos lugares al Duque de Cádiz, no perjudicaba la de Diezmos hecha al Cabildo
Eclesiástico de Málaga.
1520 Se expidió Bula Pontificia concediendo la creación de una parroquia
beneficial en Ronda.
1555 A fin de editar los perjuicios que
ofrecía e] muladar que se hallaba fuera del muro, junto a la Puerta de Gitanada, se acordó ceder a censo ios solares
para edificar casas, pregonándolo así.
1592 Dictó Real Cédula S. M. negando
la solicitud que los vecinos de Málaga le
hicieron para que se diese alojamiento
al capitán y oficiales de Artillería que
se hallaban en esta ciudad.
1638 El obispo de Cuenca y su Cabildo
remitieron ai de esta Iglesia el hermoso
cuadro de San Julián, que existe en la
capilla de este nombre en la Caledral.
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1640 Se estrenó el aatar de San Julián
de la Cat-edxal. Hubo procesión alrededor de la iglesia, asistiendo la ciudad.
F n el mismo altar sie colocaron pinturas
de los Santos Patronos, San Bernardo,
San Antonio de Padua, San Francisco de
Paula y el de Asís, intercesores durante
litar el coronel D. Dionisio de Obriens.
la epidemia de 1637.
1719 l o m ó posesión del Gobierno M i litar en coronel D. Dilonisio de Obraens.
1775 Llegó a Málaga el barco del patrón Ocaña, que hallándo&e a la vista de
Melüla, por orden del general Schelock
fué sorprendido por u n gran temporal,
en el que naufragaron varias embarcaciones. Ocaña ae negó a abandonatr la
euya, pero los tiñpulantea lo dejaron solo y se fueron a otra que c r e í a n m á s seguro, la que envuelta por las olas pereció con toda su gente a la vista de Ocaña, qu0 arribó felizmente.
1779 El obispo señor Molina Lario exhortó a loa fieles del Obispado, por medio de una pastoral, para que fuesen caritativos y diesen limosna frecuentemente a los pobres.
1797 Murió y lué enterrada en &i Convento de la Victoria, la condesa de V i llalcazar de Sirga, esposa de D. Juan
Felipe Echevarri.
1823 El jefe político se negó a exronerar del cargo de regidor a D. José Patricio Gorría, aunque en ello tenía gran
empeño el Ayuntamiento.
1838 Después de haber encontrado suíkirJnte n ú m e r o de caballost abandonó
Málaga el escuadrón de caballería de la
Guardia Real.
1839 El gobernador trasladó su residencia al Palacio Episcopal y mandó rem i t i r al juez todas las causas pendientes
de que había venido conociendo el Cone&Jo de Guarra.
1851 Entregó el mando de la provincia el jefe político D. José M . de Campos.
1893 Amanepi/ó el mar alborotado,
viéndose en grave apuro un bergantín
americano, a quien el temporal arrojo
«obre las piedras de la batería de San

José, salvándose por el auxilio q u . d ^ .
tierra le prestaron.
4
^de
1860 F u é nombrado juez del dlsfiritn
de Santo Domingo de Málaga D Alpía»
dro Benito y Avila.
" AieJan1860 E l general Marqués de Ndvali
ches pasó revista en 1* Alameda ai Ra'
gimient© de Vaieacia.
1862 Llegó ei vapor de guerra Isabel
lí», conduciendo el primer batallón dei
Regimiento de América, que había permanecido guarneciendo a Tetuán. El bar
co lo mandaba el malagueño D. Mariano Pery.
1862 Se verificó un robo de gran importancia en la relojería de D. Carlos
Paur, situada en la calle Nueva, frente
a la Concepción. Los ladrones hicieron
un_éseaIo por la alcantarilla, a la cual
penetraron por un portal de la casa número 11 del Cobertizo de Carnicerías.
1864 Llegó a Málaga la noticia que no
lejos de Alhucemas, unos moros ofrecieron a> varios cristianos que tripulaban
una lancha, la venta de varias mercancias. Confiados aquellos, entre los que
iban un cabo de Mar, dos confinados, el
intérprete y varios marineros, atracaron
la lancha, recibiendo entonces una descarga de un centenar de moros escondidos, que dió por resultado la muerte de
los ocho españoles. E l único que quedó
con vida fué cautivado. La plaza rompió el fuego contra los rifeños.
1872 A las tres de la tarde se sintió
en Málaga un temblor de tierra, que duró de seis o ocho segundos. Se notó también en Velez, Albania y Granada. En
Motril se cayeron varias casas.
1872 No se pudieron celebrar elecciones de Ayuntamiento en Torrox, por ü-0
haberse <piesentado u n solo elector.
1882 Se concedieron honores de silla
en el coro de la Catedral a los señores
Marqués de Guadiaro y D. Tomás Heredia Livermore, como bienhechores de esta iglesia.
1883 Se autorizó a Doña Trinidad
Grund para fundar un altar en la capilla que daba entrada al vestuario de loi
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prelados. En el altar se colocó un cua-
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cos Blancos, para recoger los enfermos^
que iban a las «Aguas Hediondas».
ointor Florentino Romboné.
1823 F u é exhonerado del cargo de re1 1886 Debutó en el teatro Principal la gidoT-, previo expediente, como pococompañía de verso dirigida por D. Vic- afecto a los constitucionales, el regidor
toriano Tamayo Bau, representando «El D. Pedro Pablo del Valle.
tanto por ciento» y el juguete «Salón Es1838 Fué pasado por las armas Juan
lava».
Barrionuevo (a) «Lingo», autor de robo
1887 Se estrenó en Málaga en el tea- y deserción.
1839 E l nuevo capitán general señor
tro Principal la comedia en tres actos:
«¡A-casa con m i papá»! cuyo éxito no pa- Alvarez fué obsequiado con una serenasó de dudoso. La actriz Doña Teresa Pé- ta, en la que tomaron parte los coros delrez sa separó de la compañía por man- teatro Principal y varias de las partes.Se concluyó con un himno paitriótico en
char a Buenos Aires.
que se difamaba al general Paiarea. Loi»
artistas Calonge y Maguan se negaron a
DIA 29 DE E N E R O
cantarlo, pero el puefi>lo amotinado les.,
injurió y los obligó a cantar.
1839 Llegó ei nuevo intendente DonLos/ Reyes Catódicos ^pidieírion
Real Despacho al Corregidor de Málaga, José Cordesido, tomando posesión de la
resolviendo un&i instanícia de M,artín Intendencia dos horas después de la
Centurión, >para que no pudiesen salir gada.
1849 Un zapatero que estaba escan»
mercaderías algunas sin prévio registro,
aunque se permutasen por cargas de dalizando fué reconvenido por un guardia de la ronda volante. F l reconvenido
pan.
1556 Insistió cerca de la ciudad el agredió al agente, y le causó una grave
mensajero portador de la carta de S. A. herida.
1851 Penetraron en una casa de la
D. Juan Vivero, para que Málaga contribuyese a la toma de Argel y restaura- caUe de Fuentecillas varios hombres y
CÍÓB de Bujia, añadiendo que s© pedía de asesinaron a Doña Mariana Puente, higracia y no era caso de alejar privilegio. riendo a D- Diego del Nido y robaron
Los regidores insistieron en su negativa cuantos efectos de valor pudieron hallar.
1851 F u é destituido el gobernador de
y se limitaron a darle testimonio de ella.
1557 Se acordó que el Maestro Mayor la provincia D. José M . del Campo, smde la obra de la Catedral Diego de Ver- tituvéndole D. Simón de Rodas.
1853 Falleció casi repentinamente el
gara, reconociese la puente que salía a
Santo Domingo v los murallones conti- catedrático en Física del Instituto D. Jcsé Linares, en su casa de la calle de Graguos, por amenazar ruina.
1585 El Cabildo de Antequera conce- nada.
1853 Un empleado de consumas t^íte
dió licencia a los religiosos Mínimos, para crear un convento de su orden, con el estaba de puesto en la huerta de Godino,
titulo de la Virgen de la Victoria. Ad- trató de impedir un contrabando de alhirieron unas casas en la calle Fresca. cohol, y al intentarlo recibió tres puña1689 Murió .en opinión de santidad ladas que le dejaron agonizante.
1857 Tomó posesión de este Gobierno
Uoña Juana de Vázquez, que fué entep'ada en San Juan, acudiendo tanta gen- civil D. Miguel M . Fuentes, que ante»
j a ^a iglesia, que fué preciso enterrar- fué Iníendeate en esta provincia.
1857 Se recibieron los nombramien^«ecretamenta antes de celebrar «1 ofitos de jueces de Paz de los mismos disiierm7 ^ ciuciad concedió licencia al tritos de Málaga a favor de los señores
fimrt110 Pe,dro S11^2 par* labrar una D. Jasé Freuller, ^ T"c¿ M. Llanos, Don
Uft y casa en el desierto d« Barran- Miguel Tellez, D. José Pifión y D. J sfi

¿¡•o de Jesús bendiciendo a los niños, del
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Ordoñez. Como suplentes se designaron a
loa señores Santa María, Avila, Heredia,
Lachambre y España.
1835 Fueron nombrados diputados de
teatros los regidores D. Agustín de Villegas y D. Anitonio Checa.
1885 Prestó juramento solemne ante
el Concejo Municipal el nuevio comandante general D. Nicolás de Isidro, nombrado gobernador m i l i t a r político.
1835 Se nombró una comisión compuesta de los regidores señores KreisJer,
Huelin y Bryand, a fin de que propusiesen arbitrios para construir l a rnievta
cárcel.
1860 En los salones de la Aduana se
reunieron los accionistas del proyectado
ferrocarril d© Córdoba a Málaga, aprobándose los estatutos. Se reeligieroii directores a los señores D. Jorge Loring,
D. Martin Larios y D. Tomás Heredia.
Se declaró en ella benemérito de la j
vincia a,l señor Loring.
1860 Con destino a Africa llegó u n batallón del Regimiento de Extremadura,
varias compañías del de Mallorca y cuatro de voluntarios catalanes con el U
•del país.
ISbO Se destinó a Hospital de heridos
de Africa el presidio de Levante, por lo
cual se llevaron a Granada los presidiarios,
1870 Noticiosos los obreros de l a fábrica «La Industria Malagueña», de que
«1- patrono D. Martin Larios h a b í a vuelto a Málaga, de la que se a u s e n t ó cuando los sucesos del 20 de Octubre de 1868,
se presentaron en su casa, y con lágrimas en los ojos le pidieron visitase la
íábrica y ios perdonara, pues ellos fueron instrumentos de algunos intrusos i n teresados. El señor Larios visitó los talleres que estaban engalanados con arcos, luciendo- inscripciones en verso. E l
obrero D. Ignacio Lozano recitó una composición laudatoria. Resultó u n acto conmovedor.
1870 Empezó a publicarse en Málaga
el periódico republicano, «Fl Diario del
Pueblo».
1873 El Ayuntamiento en sesión públi-ca tributó justo homenaje y alabanzas

merecidos a lo« pintores D. José Morena
Carbonero y D. José Arias Pérez y ai ^
cultor D. Fernando Merino Andrade, por
las obras presentadas a la Diputación
1885 Murió en Málaga el doctor "en
Medicina D. Emilio Bundseu y Hirach
beld.
1886 Se firmaron por S. M. las autorizaciones concediendo nuevos créditos para las obras del Puerto de Málaga, resultado de las gestiones de la comisión de
comerciantes malagueños que fué a Madrid.
1869 Se supo en Málaga que había sido detenido en Archidona el registrador
de la Propiedad D. Ricardo Peris Mercier, por estimarle autor del asesinato
por medio de una caja de explosivos del
médico D. Manuel Palomero y su esposa.

OIA 30 DE ENERO
1493 Los Reyes Católicos expidieron
Reai Cédula, fechada en Barcelona, para
que el Alcaide de la fortaleza de Almuflecar devolviese a la ciudad de Málaga tres
bombardas que tenía en su Albatora, por
cuanto se necesitaban contra los corsarios que venían a piratear a la costa.
Otras tres debían enviar do Salobreña.
1493 Se expidió Real Cédula .por los Reyes Católicos, fechada en Barcelona, para
que los recaudadores de las Rentas Reales de esta ciudad de Málaga, no llevasen
derechos por la saca de pescado ¿e
a
otros pueblos, por cuanto Sus Altezas ten í a n hecha merced de este derecho a la
dicha ciudad, que se reducía a quince maravedises por la carga mayor y a diez
por la menor, para los Propios y Rentas
de ella, mandando a sus recaudadores que
en todo tiempo lo recordasen.
1532 Falleció el canónigo D. Gonzaio
Sánchez, fundador de la capilla de San
Gregorio en ia Catedral vieja, dándole sepultura en dicha capilla.
1559 Se dio cuenta de una carta dsi
Licenciado Pedro de Molina, dando cuenta desde Madrid del estado en que se hallaba el deslinde de las tierras de CasapaJma, cedido ñor S. M. a D. Sancho de tor-
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•n Málaga de resultas de las heridas
Oñció el canónigo señor Crooke.
1864 El aplaudido actor señor Revilla, que llevado d-e su oatriotismo hizo
^ifi^S Ascordó' el Avnntamiento c^lec a m p a ñ a de Africa, de resultas de la
h . ^ i a fiesta de Santago, en agradeci- la
cual adquirió una enfermedad que le tude un milagro realizado en una vo alejado de la escena, volvió a presenflSa vov intercesión del Santo Apóstol. tarse al público en el íeairo Principal d,e
tUitó8 Ocurrió en Antequera un crimen Málaga.
J S o s o . Una hija, ayudada de perso1873 Se presentó una proposición a l a
eJT¿petabie por su estado envenenó a Junta Municipal, al objeto de establepadre, echando la última póxima de
cer en Málaga una Casa de Gorreccfijh
*L.eno en el agua que el enfermo bebió y Enseñanza de jóvenes.¿e^pués de recibir el Viático.
1874 Se recibió en Málaga la noticia
1663 Fn ei sitio donde se varaban las del nacimiento de un infante, hijo del
barcas de pescar fué muerto un joven llarey D. Amadeo. Se acordaron iluminaciomado Alonso Pérez, que se enterró en el nes y otras ñestas.
Sagrario.
1886 La guardia civil descubrió una
1780 Accediendo a la solicitud del sar- sociedad de criminales quiei venían coeenío niavor de la Plaza se acordó repa- metiendo robos de consideración en los
almacenes de vinos de los señores Hererar el cuartel -Tonde se alojaba el Regidia, Gross y Luque. Fn un almacén
I•
mentó de Sevilla.
1780 Se mandó quitar los toldos y de- calle de Cuarteles, propiedad de los semás objetos que interceptaban el paseo ñores Heredia, extrajeron 254 arroyas de
vino, utilizando unos tubos de goma que
,le Puerta Nueva, comisionándose para
«lio a D- Bartolomé Ruiz y D. José Mon- introducían por una ventana de la casa inmediata.
íemayor.
1839 De madrugada, evadiendo las
Dik 31 D S E N F ? ? 0
iras populares, salieron las familias del
gobernador general Palarea y del juez s
top Izparraguirre. Varios presos políti1560 SJe aprobaron las condiciones
cos fueron puestos «n libertad.
que presentó Martin López, para cons1853 Una'criada, de diez y siete años, t r u i r un pilar del Cañuelo situado en la
uataral de un pueblo de esta provincia
calle de Beatas, a su entrada.
fué despedida de la casa donde estaba,
1560 Fray Juan de Porras, en noMpor sospechas de robo. Se quedó en ella bre del Convento d« l a Trinidad, elevó
una exposición en la que aiegaba que haxtúentras venía su padre, y al pedirle l a
señora un vaso de agua, trató de envene- biendo traído las aguas d«l desagíiadera
naiia, echando en el mismo gran canti- que estaba en la Calzada, lo que ©r* en
dad de fósforos, pero se advirtió oportu- perjuicio de aquel barrio, se le permitiera para surtirse da la fuente de Lérida,
riamente.
dejando una parte para el vecindario. Se
1855 Llegó D. Federico Amat, obispo
de California, al objeto de recoger algu- ordenó que el Convento pidiese en jusnos sacerdotes que "le auxiliaran en sus ticia.
1590 En Ronda, ea la casa d© D. RePiadosas misiones.
. 1860 En la iglesia de la Victoria, por drigo de Ahumada, s© reunieron loa reyüciativa. de los señorea capellanes cas- gidores y acordaron recopilar y enmendar las Ordenanzas que dicha ciudad tetrenses, se veiificaion solemnes honras
Poí los soldados muertos en lia c a m p a ñ a nía, porque eran contradictorias las exisAfrica. La iglesia estaba severamen- tentes y además se hallaban en vario»
libros Nombráronse diputados a Alonsa
« adornada.
Pérez Vilialón y Andrés Domínguez de
1860 Salió para" Velez el obispo sefr Cascpllana a bendecir la nueva igle- la Vega.
1660 Tomó posesión de la C a n o n j í a
^ P u q u i a l de San Juan,
Magistral D. Gas-par Ignacio de Hoyos.
rií i Se celehraron en Victoria Kbn1713 F u é acometido de mortal accidea
I
Reniñes por el teniente de Arapiles,
I oéeifli8]161 Pardillos' Domínguez, primer te el obispo Fray Francisco de San Jo»é,
^ no Regimiento da Africa fallecido cuya vida fué modelo de caridad.
. , a Se acordó que un regidor, un jura^ y eí pregonero, asistiesen a las ntedi-
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1729 En el convento de la Merced sé
firmaron las Ordenanzas para los actos
públicos literario» que se celebraban en
los Conventos.
1748 El gobernaxlor militar y polítiro
D. Antonio Santander de la Cueva, dictó
auto para que se celebrase Cabildo de Viñeros para elección de Hermano Mayor
y Conciliario, de conformidad con lo
mandado por S. M.
1797 Sa volvió a representar en el teatro Principal la comedia, a A u n tiempo
esclavo y Señor y Mágico africanoo).
1803 Se presentaron algunos casos de
fiebre amarilla, llevando el terror al vecindario.
1817 Se suicidó el escritor D. Luis José de Castro. La jurisdicción eclesiástica le
negó sepultura, y a consecuencia de esta orden se produjo cierto conñicto, que
las a.mon€stacione<s de l a Autoridad civil
apaciguaron.
1836 Comenzó la demolición del Arco
de San Francisco situado en Carretería..
1838 Se tuvo noticias de que los facciosos habían entrado en varios pueblos
de la provincia d6 J a é n y se m a n d ó sa^
liesie una columna de tropa. Entre u n regidor y un comandante de CabaUetia,
surgió un desafio, que cortó el capitán
general.
1852 En un baile de m á s c a r a s del café
de la Paz, hubo un gran alboroto, abofeteando a las autoridades.
1852 Una rotura de m á q u i n a del vapor
de los señores Larios. produjo la muerte
del obrero Salvador Herrera, hiriendo a
otros.
1860 Se constituyó la Junta Directiva de los accionistas del Ferrocarril de
Málaga, por virtud del voto de confianza que ste le otorgó dos dias antes. Fué
elegido presidente D. Joaquín Ferrer.
1860 Se portó heróicaimente en Africa
el batallón Provincial de Málaga, muriendo el cabo Francisco Alarcón y quedando heridos el capitán D. José Centaño, el sargento D. José de la Morena y
los soldado^ Bernardo Ortega, Peidro
Fernandez, Andrés Martin, Juan Collado, Manuel Mañas, Manuel Hetresra,
Alonso Crespo y Salvador Tovar, casi
todos malagueños.
1860 Llegó a Málaga el Regimiento
Provincial de Granada.
1861 Se publicó el primer n ú m e r o del
Boletín de la Sociedad Económica de
Amigos del P a í s de Málaga, que duró

hasta 1864 y en el que colaboraban aS
duamente los señores Martinpy
. Carvajal y Hué, Casado (M) pSfe
Ruiz. Mesa Leompart, López Guita??-?
^ o 8 , ^ r i z ' p r o l o n é O , Aldana y otí-os
1863 En la Sfesion celebrada por Ta
Sociedad Económica de Amigos del Pai«
pronunció un discurso el señor MartinS
Montes, dedicado principalmente a enea
recer el fomento de la Biblioteca oue h í
bía quedado reducida a 1.200 volúmenes
El secretario señor Carvajal y Hué levó
la memoria reglamentaria.
1864 Tuvo lugar la procesión para
llevar a su iglesia la imágen de Nuestra Señora de la Victoria, que había sido
trasladada a la Catedral dias antes. AI
salir se notó que no había cirios para las
autoridades e invitados, lo que dio lugar
a que varios se retirasen. A poco de entrar la procesión en su templo, hubo una
fuerte granizada.
1869 E l Liceo celebró un baile (de
máscaras, dedicando sus productos a socorrer a las familias de las víctimas del
dia 1 de Enero.
1869 F u é muerto en el Muelle un marinero de un barco griego. Pudo sostenerse y llegar hasta el Café de la Marina, donde cayó.
1873 Presentó la dimisión de su car^o,
e] presidente de la Diputación Provincial
D. Francisco Palanca.
1877 Oelebró su beneficio Rafael Calvo en el teatro Cervantes con el draona
«En el puño de la espada» y el juguete
cómico «A primera sangre».
1888 Se subastó e] arrendamiento de
la Plaza de Toros ,a favor de D. Alejandro López Rosales, por el bienio de Isas
a, 90, en 35.000 pesetas.
1901 A causa del fuerte temporal d«
aguas, por la noche el GuadaOmedina aumentó considerablemente su caudal y nubo necesidad de adoptar precauciones*
especialmente los barrios de la Goleta y
Trinidad.
_ T . „ QP
1901 En la Comandancia de Marina se
repartieron eJitre las familias de los náufragos de la barca «Caimen», las ^»>w
pesetas que produjo la suscripción.
1901 Se, recibió en el Gobierno c m i
la R. O. autorizando a la empresa
Tranvías para sustituir el motor de saji
gre por el eléctrico de cable aéreo en i«*
líneas del Palo y urbanas.

Efeméridas Ktotórieos
DE F E B R E R O
. . a q En el Cabildo de este dia ei regin García Manrique, en nombre de
n^adre Doña Isabel Carrillo, mamfesS^ míe teniendo acordada la ciudad ha
suntuosa Puerta donde estaba la
S Mar frente a la calle Nueva y enciJ:' de eUa un altar, deseaba su dicha
madre se la hiciese merced de la Capellanía Loa regidores aceptaron el ofrecimiento y se le autorizó para nombrar los
capellanes que h a b í a n de deciir la misa
en'el expresado altar.
- 1553 Se otorgaron solares er\ la
puerta de Granada, para que edificasen
en término de dos años, a Ma rtin de Narvaez, a Juan Migue] de Valencia, a Baltasar López y a Isabel Rodríguez.
1566 Acordó el Ayuntamiento; q^e
• siendo nociva el agua que se había tomado de la Haza de 3X Sancho, o del L a
•note, que dañaba a lac. demás a<?uas, sa
compraba la que manaba en l a huerta 6A
Illán Sánchez, contratada en 750 ducados.
1580 El corregidor de Archidona prop'iso se tomasen, medidas para librar a la
villa de la peste ajiQ existía en Málaga,
Sevilla y Granada, pero los alcalde? v regidores resT)nndiep:^u: «que f a r d á n d o s e
Antequera y Osuna y otra s partes, ge guar
daría Archidona.»
1591 Se mandó por la ciudad poner
una reja en el caño de la Mancebía,
frente al Convento de San Francisco.
1605 Doña María de la Paz, correctora del Convento de Jesús y María de Archidona y otras dos religiosas con licencia del Provincial Fray Diego de Arias,
compraron unas casas en la Plazuela de
santiago, de Anteoueia. frente a la Ercasas que eran de D. Martin
^nate, a ñn de crear el Convento de
^ t a Eufemia.

J
J
i
t
e
,

peid^ ^icernte Espinel, el célebre poeta
jonaeño, otorgó su testamento dp-:
Por único heredero de sus bienes, co¿ / i 0 ?ra de su inspiración a su sobril69fiCmt'0 Jimenez Espinel y Adorno.
Se desbordó ei rio Guadadmedi-

ífiSUndaild0 la ciudad-

Ms? Fray Francisco de San José,
^co I f 1 taTde de Málaga, tomó el h á ^adri? ^ canvenfo de Observantes, de
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1679 P u b l i c á r o n s e en Málaga loe
pítulos de paz entre Francia y E s p a ñ a .
1712 F u é ahorcado Francisco García¡»
natural de Yunquera.
1811 Sufrió la pena de garrote por o?den de lafe autoridades francesas, Fnxacisco Gaüa-rdo, de Benamejí.
1811 Entraron .en el puerto seis hvh
ques_ cargados de mercan cías, apresados
por Tf maHna frajiceso.
1833 Fué.desti-hiido del cargo de S í * .
0 „0e
ciVdr'd P. Lorenzo Pomaaj
C0?vJ.?'ri"0^'0 a ürdene¿ del jefe superior
1831 Llego a Mála~a á
buque con, i-umbo a Gibi

rdo de u s
r. el iefe
!varen d£
Soíomayr r, c o m p i l a d o en í?ravi4i?há
r-q-T^ rf::,:;CA. «;r Í fi:/? comnañero de
Riego y se habla fugado cío i -p cércele»
de Granada vestido -de ffaite caouohliKi,
con ayruia do l a j a m o s a Doña McÉri^isaft
Pineda. A! dia sigbii^ntc c o n ü a u ó su vis^
Je. q: e 1 avd feíi< éxito.
1834 i ornó posesión;, del D.-anato c@&Málaga D. Maaruel. Sáe;/ de Tejada.
r
_ 1838 Dejó de .publicarse, añnaire Iné?
^go '"eacar-ció. e r periódico • t&&&§Sfá
«El Español», dirigido por el imílsgueñi;
D. Andrés Borrego; Siguió sirviendo litó
suscribe-ones. «La Españc».
1839 En la m a ñ a n a de este dia ile^e
una -posta con la noticia de aproximara»
a Murcia I 0 3 carlivfas, .por lo que ee enviaron avisos y salieron nacionales p&ra
Granada.
• '
1853 Se tuvo noticia de que D. Manuel
Heredia h a b í a sid.o víctima de un fatert
accidente en Motril. Sa familia acordé
enviar uno de sus vapores por el
ver.
1857 Se amotinaron 10s traba]ad^sg.
dei campo, al disponer el Ayaniamies^gt.
que fuesen a trabajar en los caminos SSs
demo único medio de coniurar la c r l ^ g
obrera. Apedrearon a las a u t o r i d a d í » - ^
dispararon contra la fuei-za pública. L a
guardia civil, unida a los municipaJs^
contuvo a los amotinados, disparandt
contra los grupos. Hubo varios herido*.
1858 E l alcalde señor Diaz Zafra, ptvso en vigor un Reglamente para el cuéjppo de serenos.
1802 E] Banco de Málaga acordó «oücrtar de] Gobierno ee le permitiera establecer una Sección d« Imposiciones, «ft
beneficio de las clases menos acomác&wt
das.
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1862 F u é reelegido directar del Banco
é& Málaga D. Marüa, Larios.
1864 •Fueíon elegidos conciliarios del
J&anco de Málaga D. Ricardo I-arios, Cfen
Martin Heredia^ y D. Eduardo Delius; Sin€Sco .D. Vicente Martiáez Montes, y supisnte. D. José M. Chacón.
Í870 Comenzó a pubíicarsfe el peraó€lco políüco republicano y de noticias
d i a r i o (ifel Pueblo», que se i m p r i m í a en
í a imprenta del «Papel Verde».
1872 Con arreglo a la nueva Ley Municipal se constituyó el nuevo Ayuntamiento, eligiendo "alcalde a D. Pedro
Alonso García;, y tenientes primero Don
Liborio Garcíaj; segundo, D. Amador
Sanz; tercero, D. Domingo Rodríguez;
e-uarto, D. Carlos Zalabaríío; quinto, Don
l o s é Ruiz; sexto, D. José Vilchez; séptimo, D. Emilio Asencio; octavo, D. Franeisco Carbonell, y noveno D. Juan TejePO. Sindico. D. Miguel Molí.
¿ 1883 F u é nombrado fiscal de S. M. en
1A Audiencia de Máiaga el ilustrado j u íisconsulto D. Eduardo Echevarría.
; 1885 Se publicó el primer número át
t a «Revista Malacitana» ,bajo la dirección del marqués de Premáo Real.
1889 Tomó posesión de este Gobierno
«ivii D. Joaquín Oliver y García.
5 1889 Anunciada en eí teatro P.iñncipal l a ópera «Un bailo i n mascbera»,
cuando todo el público ocupaba el coliSreo, se negó a cantar el tenor Abruñedo.
Las gestiones que cerca de él se hicieron
y las amonesta alones de l a autoridad fueímn inútiles. El público' desalojó el teatro y el tenor fué llevado al Gobierno ci• i l efi calidad de detenido.

nista y un Pertiguero, gozando un t e r c ^
parte de ración el Campanero y Canio,
lario, cuatro Beneficiados de coro v ¿?]
de altar.
•
y 5,611
1555 Se acordó quela, Santa Hermán
dad de Almogía solo tuviese un alcalde v
éste lo fuese Pedro Infante.
'
1568 Se graduó de Bachiller en Artes
en la Universidad de Granada, en manos
del Maestro Diego Hernández, el poeta
Luis Barahona de Soto.
1585 Verificóse la dedicación y toma da
posesión del convento de loe Angelas qu.
fundó D. Luís de Torres.
1608 Algunas historiadores señalan
que ocurrió en este día una imoortante
inundación de! rio Gua¿da,lmedina. Se
anegó todo el barrio de los Percheles llevándose el agua la ribera de los Curtidores, que estaba en el mismo.
1663 El obispo que fué de Málaga Fray
Francisco de San José, profeso en él convento de San Diego de Alcalá.
1713 A las nueve y tres cuartos de la
m a ñ a n a falleció el obispo Fray Francisco de San José. Su cuerpo se halló desgarrado por losgolpes de las disciplinas.
1778 Falleció en Córdoba, a la edad de
78 años, el escritor Trinitario Fray Juan
de Santa María, vicario que fué del convento de Ronda, predicador del de Granada y cronista provincial. Escribió una
««Práctica o examen de ordenados», impresa en Córdoba en 1.751.
1799 Los hermanos del Santo Cristo de
la Columna, conocido por el d& los GitaOÍA 2 D E F E B R E R O
nos, convocaron a dos escultores para ver
a quien correspondía hacer una efigie d«
1503 El Papa Julio I I expidió Bula ele- sn titular. Los invitados fueron Matt»
arando a la Dignidad de Iglesia Colegial, Gutiérrez y Francisco Gómez Valdivieiso^
»l templo de Santa María de Antequera Correspondió a éste labrar la iniageJ1
fK»!» influericia del capellán mayor de la 33 votos contra 22 que obtuvo Gunerrea.
ce i na y obispo de Astorga D . Diego Ra- Presidió el Cabildo Fray Jo^é Brust.
1810 Se supo que los franceses habían
íairez de Viiiaescusa.. Se crearon una Dignidad con el nombre de Proposito y doce salido de Lo ja con dirección a MalaS
Ganongías entre ellas la Magistral Doc- Sonó el toque de generala y a las aneM*
toral y Lectora! y ocho raciones y con el ,1a noche los pati iotas salieron Por f ¿ 7
liombite de Medios Racioneros. Se dotó mino de Antequera, Ecvando a su l^er
nn Maestro de Capilla, un Arcipreste, un al Pariré Berrocal, al canónigo DPreceptor á t Gramática Latina, un Sa- dor Jiménez de Enciso y al teniente eoff^
cristán Mayor, un Sochantre, u n Orga- nel D- Vicente Aballa.
V •/ l
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fád La columna volante del brigadier
k -nillermo Liverray, derrotó en el Bra- Sel Rey ífc los franceses, causándoles
bajas, entre ellas dos oíiciales prisio•o/' SUS pérdidas consistieron en siete
fuerios y tre^e W o s
i ^48 Regreso de Chai armas el capitán
¿ e r a l D. Francisco Serrano.
I 1853 Toonó posesión de la Canongía
totoral D. José Fontana Roscara, muerto años después en el naufragio del vapor
'«Síiño».
183 En la Caíedral se celebró una función solemne y «Te Deum» en cumpli¿ieaío de una Real Orden, por haberse
¿aivado la Reina de la agresión del regiíiaa Merino. Predicó el señor obispo,
asistiendo el Ayuntamiento y las autoiidades civiles p militares. Tocó la banda
¿el regimiento de León.
É§ Se presentó en el teatro e] prestidigiia-clor francés Mr. Bouzigue, que fué
m j apiaudido, especialmente en las
suertes llamadas del «Cofre dé cristal)) y
$1 cMaestro de armas» .
1857 Fué brillante la Sesión celebrada
por .a Academia de Literatura del Liceo,
haciendo uso de la palabra los señores
Vejasco, Jáuregui, Piñón, Casilari Buzo.
Leyeron poesías los señores Rada?, F r á n gelo, Sanche?. Albarrán y Jiménez PlaEl señor Ríos Rosas, aludido por los
Kcritóréa, pronunció un notable áis-
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lores Saslabos y García. Cuando se ¿emente uró su cadáver en 1868 ge le halló sia
señales de putrefacción.
1868 En el Circo de la. Victoria se ^«K
lebró una corrida por la. Sociedad « ¿ a
Verdad», Lidiáronse seis toretes de B .
sé Fernandez de la Monda. Fueron esf*das Rafael García, Manuel Garcia y Joaquín Ortega «Frascuelo». Picadores: JÓr
sé Muñoz, Francisco Rodríguez;, Rafael
Mora y Enrique Crovello. Band&TiíIerffi&:
José Robles, Miguel García, R. Corrafe^
E. Serrano, Pedro Olmo. Catchetero: l e ~
sé Montes. Resultó mediana l a corrida».
, 1869 Murió Doña Jauna Plink de Kirffe
patrik, a los 89 años. Era persona Bsoery
estimada y de ilustre ascendencia.
1869 A las once de la m a ñ a n a tuvo l a gar la bendición de la Capilla de l a A t t rora María, que había eteado sirvjaad© d e
cuerpo de guairdia durante tres m ^ ^ . y
fué une de los puestos donde más eaeaarr
n izada se sostuvo la lucha el d i a 1 deEnero.
1869 Nuestro paisano D. Antonio Cár»
novas del Castillo dirigió a sus eleclore»
una extensa carta proclamando sus Sdeast
y haciendo notables razonamientos sotes
política.
1869 Se verificó en teatro PrincSpal «te
Málaga por la sociedad «La Caridad» 1%
segunda función a beneficio dle los muertos y heridos en los sucesos de esta ebadad. Se repreentaroin el drama en, caaifcre
'57 Salió de Málaga una columna actos «Bienaventurados los qpie UoraaB^ y
^ ¡puesta de tropas de infantería y ca- la comedia en un acto «La Casa de Caá»"aüena para castigar a los amotinados p m . .
, ijtusr:{
.-. • ^
•
.-i.^: ; > !
•
Antequera,
1869 Una cuadrilla de ladrones p®ae«
Falleció en el hospital de los An- tro en la iglesia de Gomares, r o m p j e a i »
pwa el capitán da coraceros D. Manuel el tabique de un camarín. Se llevaron las
feas y Manrique, que fué acometido del alhajas de las imagene's, el copón, l a pa^
ir3' en 61 caiuPa'ínent0 de l é t u á n .
tena, el v i n i l y las vinagreras.
4 ^
Llegó de paso para Africa, el p r i 1872 E l obispo D. Esteban José Pereza
r r Batallón del regimiento de Burgos, publicó una enérgica pastoral contra l a
masonería nacida de la polémica que soslU0 alojó erA el barrio de la Victoria.
^
^Ei genei ai Novaliches pasó irevis- tuvieron en las columnas del «Diari»
l / * Guadalmedina a los batallones de Mercantil».
1879 Falleció D. Leonardo Vela Moaré^ l a ' Soria, MaUorca y Ruigos.
B^v T ^Ua"i'j U. Serafín Cánovas,del Cas- no, que figuró como político importante
en la época republicana.
n¿olerman<) dt:i eminente D. Antonio.
1880 Con motivo de haber sido nom• ^ J í S ^ . eL Convento de. Santa Clara.
1 ^ . u ^ ioligiosa Sor María de los Do- brado catedrático dal Instittuo D . FrsjEt-
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cisco Bergamin, sus amigos le obsequiasapon con un banquete y una serenata.
1886 Falleció el exalcalde de Málaga
D . Lorenzo L . Muñiz, político que ñ g u r ó
fe época republicana.
1887 En una posada de Ronda fué capturado el supuesto autor de un asesinato
"Jf lobo cometido en la L a Línea en la perioaa de un plateiro ambulante. E l deteníalo era hijo de Genalguacil.
1887 A la una de la madrugada se i n i •eió un horrible incendio en una casa de
t a calle de Granada esquina a la de Sant a Lucía. E l fuego comenzó en la tienda
edificio destruido, y durando varios días
quincalla del señor Martin, quedando
IBS trabajos de extinción.

cisco de los Santos, malagueño d
torce años, y otro muchacho Uaínaí
Jerónimo. Se les enterró en el Sagj-ari
1687 Mataron de u n arcabuzaso a p!'
dro García, natural de Osuna.
1722 La ciudád acordó la colocación
de la fuente de la Plaza de Capuchino^
para el uso de aquel vecindario, cada dia
mayor.
1736 El Cabildo de la ciudad examfeó
una solicitud de Doña Bernarda ViUea¿
que ofrecía para Hospital de Invál^fc'
una casa que poseía en la calle de Capuchinos, m á s con la cláusula de ser nombrada Abadesa. E l Ayunitamiento no consintió y acordó se pasasen las Beatas a la
casa del «Corral del Concejo» (calle de
Granada).
1800 Se enterró en San Felipe Neri, el
OIA 3 D E F E B R E R O
cuerpo del regidor perpetuo D. Pedro de
Campas y Toro, caballero de Carlos I I I .
- 1514 Murió el Reverendo Sr. Mosén
1810 Los malagueños se parapetaron
l*©ro Amat, arcediano de Velez en esta
en el sitio conocido por la «Boca del AsSanta Iglesia Catedral y canónigo de
no», esperando a las tropas francesas.
Murcia.
1838 Entró en capilla el vecino de Sfe1596 M Cabildo Eclesiástico cedió parfe de sus oficinas para el Establecimien- della Antonio Arce, que debía ser agarrotado y descuartizado.
to del Colegio Seminario.
1844 Tomó posesión el intendente Doa
1602 Pedro García, viñero, y Mariana
Isidro
Antram
é& Orellana, su mujer, firmaron escritu1844 Se tuvo noticias de que en Alir a ante Baltasar de San Martin, gravando con 33 ducados de censo una casa en cante el pueblo se había sublevado, mal a calle de ^a Victoria y una viña en Ma- tando a algunas autoridades.
1844 En el camino del Colmenar M
« h a r a g a s p a r , para cumplir la obligación
^ae hizo Pedro Jiménez y su mujer, irís- asesinado el arriero, de 24 años, Frantitnyendo en el Convento de la Victoria cisco Morales Bueno.
1848 Salieron fuerzas de ingenieros zai m a fiesta anual en honor de la Natividad
de Nuestra Señora y otra de la Encama- padores para Chai'arinas, cuyas forhncaciones se hacían indispensables.
ción.
1848 Fué destituido el jefe poiitiíco
1657 E l ilustrísimo señor obispo Don
Luis de Torres, participó ai Cabildo su D. Ventura 'Diaz,
-nombramiento de cairdenal.
1850 Costeada por el Duque de San
1662 Los religiosos de San Pedro AILorenzo se celebró en la Catedral un
üájatara pretendieron de la ciudad se otor- solemne función en acción de gracias p
gara licencia para fundar en la Ermita haberse librado Málaga de la ePm*
4e San Antón.
colérica. Predicó el fainos
eapu^
1684 En la llamada Isla de Arriaran,
P Feiix de Cádiz, después obispo.
« R i a r á n , en la Puerta "del Mar se hun'l852 Salió el vapor «Martín»
P^JJ
íiefron dos casas pereciendo en sus r u i - t r i l , a recoger el cadáver de D.
nas once personas. Entre éstas figuraban
Haredia.
T»„,-r.4-;oa*
T o m á s de Villanueva, natural de Ronda,
1853 Se verificó en el teatro Prim-P
Sítlú&do de la guarnición de Melilla; Fran el beneficio de la tiple Doña Carlota
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¿•ni cantando l a ópera «Los mártires», tes de un barco que debía salir para l a
^ "ida por el señor Sinico. El señar Gi- Habana alegando aquellos que no levafca»
dirflla no l u c ^ P0;r estar roncoanclas mientiras no se les diera detenui*
tQffói No lejos de Caín un sügeio "aiíia- nada cantidad. E l capitán sacó u n revólJuan G. Simeón, dió muerte alevosa- ver y disparó "¿íjOS tiros contra los reeixtó al guarda de campo Serafín Nebro, beldes, que contestaron a 53 v^z. E l dicho
^isíiresor fué cap tunado dias des.pue.
capitán resultó herido en la cabeza J f 0 * (."l oficial de la guardia civil D. Gui- dos tiros uno de los marineros..
Falgueras.
por
1880 Se verificó en la Sania Igteai*
llermo
Catedral una función solemne para pedí]»
^057 hué muerto Andrés Sánchez Rutío de 4i años, que era capataz del lagar a Dios iluminase el tribunal que h a b í a ám
^ la Contadora, por varios jóvenes que decidir la canonización del' religioso ca^
puchino Fray Diego José de Cádiz, qi3t«
entraron a hurtar frutas.
1861 principió a actuar en Málaga ia residió y murió en nuestra provincia.
1882 Falleció en Málaga D. Ignacio
,ompañía gimnástica de Mr. Buislay. H i jo ascensión en un globo uno de los artis- Fernández de la Somera, diputado a Coptas, pero ai subir se dió un golpe cont/ra tes que fué por esta ciudad y vicepresí»
la valla., quedando en mal estado. E l gio- dente de la Comisión Provincial.
1882 Falleció en Málaga D. Manuel
ix) descendió en Tcatinos.
Í862 Se verificó un robo de gran im- Buceta del Villar, gobernador militar que
portancia en la relojería de D. Garlos fué de esta plaza en la época revolucioPaur, situada en la calle Nueva, frente a naria.
1890 Se consagró por el obispo señor
la Concepción. Los ladrones hicieron un
escala por la alcantarilla, a la cual pe- Spinola la iglesia de los Santos Mártires^
netraiton por un portal de la casa núme- después de habeir sido reparada a costa
de la señora Doña Ventura Terrado, v i u 1011 del Cobertizo de Carnicerías.
1866 Varios alumnos del Instituto, en da de D. Enrique Sandoval, para lo que
vez de,asistir a las clases se fueron a j u - no omitió gasto alguno.
gar al Egido. Allí uno de ellos empujó a
otro, que cayó por un tajo, quedando DIA 4 D E F E B R E R O
muerto. Llamábase este Luis Baienguer
Blanco. Otro de los muchachos, de nom1502 Se otorgaron por la ciudad a Gonbre José Vergara Gómez, se fué a su casa
<}e la calle de la Victoria y al saber que za io Beitrán ,vecino de Málaga 50 aran«1 Juzgado le buscaba con objeto d© to- zadas de tierra de naonte, en la Cala del
marle declaración, se encerró en una sala Moral; a Gabriel d;e Medina, mercader,
y se disparó un tiro en ia sien, muriendo 15 aranzadas para viña en lo realengo,
encima del Majuelo del Bachiller de l a
* los pocos instantes.
Gramática; un tejar de la Trinidad, a Fer1866 Se desencadenó sobre Málaga
nando de Palma, procurador, y diez aranfuerte tormenta.
loSS Desde ©l Cementerio de San M i - zadas de tierra de los Tejares, y al BaPftlfué conducido al Convento de las Ca- chiller Alonso Zapata, veinte aranzadas,
luías donde se le seoultó, el cadáver de en el mismo sitio.
1534 En ei Cabildo presidido por el co*
ja monja de Santa Clara Sor María de
«K bolores Sarlabos y García, que falle- «•regidor D. Pedro Gómez de Porras, se
«orr^1863 y cuyo ca,dáver A6 halló in- mandó, obedeciendo una Real Orden, rePilla J ' DÍÓ la casualidad que en la ca- coger las monedas llamadas tarjas y re^ del Cementerio estuvo expuesto a la mitirlas a la Casa de la Moneda.
1564 Recibióse por Escribano público
JüaT?Ue SU mad'lina de profesión Doña
C^mp ^ ÍIllí" Muciias personas fueron a4 del Consejo a Juan de Ligarte, en la viHa
^873nierio.a ver el cadáver.
de Almogía, por renuncia de Martín á%.
Se insurreccionaron los tripulan- Ugarte, su hermano.
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1583 Se m a n d ó que los cuadrilleros y
arf^kdadore's de Rentas diesen fianza 'de
liDs oficios que ejerciaran.
1586 Dori Rodrigo de Córdoba, D. Peslro'cle Arrióla, D . Pedro de Madrid, Don
laucas dé Nájera y otró-s Regidores de Málagas, eievaron tma solicitud contra el CoáésBegidftr D. Diego Ordoñez de Lara, con
«aotivo da que no se prestaba al cumpli«atenío de ías Ordenanzas mtinicipale«.
1624 Falleció el poeta rondeño-Vicente
ISspineL He aquí la partida;
« F n 4 de Febrero de 1624, murió en la
«apilia del señor Obispo de Plasencia el
maestro Vicente Espinel, capellán mayor
«le ella. Texto ante Juan Serrano, escriJÑuao, que asiste en el oficio de LuiiS de
Baana. Albaceas el maestro Franco y el
licenciado Jerónimo Martínez d a Castro.
BeelMó los Santos Sacrameíntos. Dló'a la
^ferica de sepultura cuatro ducados.»
103 Tomó posesión de la Magistral el
r c n d e ñ o D. Mateo D u r á n del Moro.
t T M El Regidor Luis de Almedo demunció estarse labrando por los vecinos,
s i n autorización alguna, 'varias casas soi r e los muros de la ciudad.
17¿8 Se negó por la ciudad a D. Pedro
del Portal, la. petición que hizo de tierras
«u la vega de Mijas, por pertenecer a lo«
propios y formar parte de la Dehesa del
Boyar.
1738 E l Consejo de Castilla, publicó
« a á Real Provisión recordando los privilegios de la He,rmandad de Degollación
t!¿ Sanr Juan Bautista de Málaga, ordemando que los hermanos se aumentasen
hasta 52 y que los 50 ducados que est a dudad para la corrida de los pobres
ascendiesen a. 100, cuya dfóspaicho se
MaBdó observaír por la ciudad. Esta hermandad residían en San Juam.
- 17?3; j E i Ayuntamieinto propüs'o pcup a r l a vacante de la Capitanía de Milt«ías poi» muerte de D. Diego Ortega, en
prim^P -lugar a D. Francisco Altamirano,
mtt segundo a D. Vicente Salvago, y teroel # a D. Manuel de Luna, teniente del mismo Regimiento.
1773 L a ciudad se ocupó del real despMrTin con que se mandaba informase del
JBOAÍVO que hubo para suspender a Don

Francisco de Cárdenas Gnadamuro
uso del oficio de Regidor, prévío p á r ^ a
del abogado D. Bernardo Montaivo
acordó pasase a l Síndico, Caballero^rr
putadog y a l mismo' interesado sefior'r^"
denas para que expusiesen l o que a S ¡ i
acertado creyeran.
s

1810 Algunos campesinos procedentes
de Árchidona, avisaron a los malagueS •
que se hallaban en las posiciones*'de Ü
«Boca dej Asno», que se acercaban Io&
francesas. Horas después una turba de
dragonfes de Napoleón llegó a la tal'hendidura.
Una descarga sembró de cadáveres el
desfiladero. L a vanguardia la mandaba &,
general Milhand. El encuentro fué rudo.
La llegada de'nuevos destacamentos franceses decidió la victoria, y los malagueños se replegaron a la ciudad..
1811 Los francesesj fusilaron, en virtud de sentencia de la Comisión Militar^
a Tomás Alvarez, vecino de Granada.
1816 Se acordó por la líei-mandad deN / P.' Jesús'de Viñeros, construir un Im.
joso trono para su imágen titular, con
adorno de planta y arreglado al diseño
que presentó D. Onofre Rodríguez.
1838 La caballería que restaba en Málaga salió a perseguir a los carlistas.
1844 En vista de las alarmantes noticias políticas recibidas se publicó la Jey
marcial, y se pusieron las tropas sobre
las armas, relevándose las guardias que
cubría la Milicia. A las tres fíe la tarde
s e acordó' el desarme de la Milicia, varios milicianos se reunieron en Martirieos, haciendo, fuego a una compañía de
Cazadores, (ftie f i * a disolverlos. La tropa acorraló hasta los Angeles a los nacionales. En la calle de Ollerías atacaron
a una patrulla. Se dió nuevo bando ain*
nazando con pasar por las armas a
que no entregasen los fusiles.
'
1845 Fué muerto por un disparo
p a t r ó n Pedro Juan Pérez, d e 40 auoS1848 A l disparar el cañonazo de
^
ta e l vapor «Vulcano», dió e l taco en ^
lancha d e pescadores, muriendo en
to Miguel Pérez.
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"ÍSÓO En el barrio de la Trinidad fué
muerto Jusé Leyba, por Francisco Garda Rios-4350 Eí bandido Zamarrilla dió muerte en Iguale ja a D. Francisco Gil, hiriendo a su esposa.
1852 El falucho «Angchta , remolcado
ñor e] vapor «Matrín», trajo el cadáver
L p / . M a n u e l Heredia. Una comisión de
médicos reconoció el cadáver, permitiente el desembarco. E l entierro fué solematravesando las calles de San Juan
(je'Dios, Plaza del Obispo, San Agustín,
Vic-oria y Olletas.
. 18.32 Se tuvo noticia del atentado que
jlevó a efecto el cura Merino contra la
ffeema. Se sasoendió la función que en el
-teatro se veriftea-ba.
•• 1852 Se posesionó de esíte Obispado
D; Juan Nepomuceno Gascallana y Ordoñez. Obispo de Astorga.
1858 Para beneficio de la tiple señorita Apc-iv.-io se estrenó 1$, zarzuela» «El Relámpago», que gustó. Se arrojaron flo¿es y palomas y sus admiradores le entregaron una corona.
'1860 Cayó sobre Málaga una copiosa
nevada.
1864" Al pasar por la calle de la Cruz
Verde, un anciano vendiendo mariscos,
recibió una coz de u n mulo que allí estaba parado, muriendo en el acto.
1864 En la fuente de Redlng riñeron
dos obreros, acometiéndose con armas
blaacag, quedando uno de ellos moriJiííRdo y el otro con varias heridas.
1866 En la madrugada de este dia puso fin a su vida, degollándose, el secretado que fué de la Embajada de España
«a Constantinopla, D. Manuel Castillo y
"Bivadeneiia. Se suicidó en una fonda
<iue existía en la calle de Granada, frente
a la calle del Veedor.
1866 Fueron nombrados presidente de
la Academia de Literatura del Liceo Don
oeñiabé Dávila Bertololi, Vice, D. Juan
lS7aIaS' y Secietario D- José c- Bruna.
.iS'S El señ0r Ferrer y Escobar preentó en la Junta de Asociados una aml a í moctón Para que % crease en MáDa U^la Casa de correoción y educación
ra jóvenes, menores de 16 años, ia¡ban80 *
-i - : i • ; .... V
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donados por sus padres, o que se encoo»
trasen en la vía pública- mendingauda
vagueando.
1887 En la casa número 10 de Cor¡m
Ion de Santa Bárbara, un conocido; jove%
de familia distinguida, dió .muerte a su
manceba Antonia Fernandez Gutierre»,
de treinta' años, natural de A-lmachar.
Las versiones fueron contrad f'ítoi-ms,
pues mientras uno sa-segurabañ la msftó
en un arrebato de celos, otros* creían**ie
le escapó el tiro.
•• •
¡fÜ
1889 En el teatro Principal se organizó una función para librar del servteto
de las armas al pintor García SantaOialia.
La compañía de ópera del señor Tolo'sa
cantó actos de «Norma», «Rigo'etto»- -y
«Lucrecia». El señor Ruiz Borrego con l a
señorita Matienzo hi/o «Pobrer porüadO')^
y la señorita Porredón el monólogo «Vida nueva».
•:1898 Murió e} alcalde que fué de Mál a g a - ü . Antonio Goiuez de la Riva. Des*
empeñó otros puestos importantes.
DIA 5 D E F E B R E R O
1491 La ciudad suplicó a los Beves Católicos que las jabonerías y anciioeritó
fuesen siempre propiedad de Málaga y n»
de los particulares, que se le otorgase el
diezmo del carbón, para r e i p r a r los mié.
ros; que Antequerá pagase el derecho dei
pescado: que las Torres de las Alcaicfi^
r í a s se derribasen y que se diesen al caudal de Propios los Zavilares del término.
1523 Carlos V aprobó el modo de funcionar del Real Hospital de Santa Catali*
na, donde se hallaba ia casa de comedias,
inhibiendo de toda autoridad^ en él a lof
Regidores v Justicia.
,?
1529 Fué admiüdo como vecino de Má«
laga, el Jurado que era de la edudad de
Córdoba, Juan Jiménez Serrano, quieaa
dió fianza.
1583 Habiendo/fallecido Alonjso López, correo mayor de esta ciudad, se ñom»
bró" para sustituirle a Bernardino de Mífc»
raina, a quien debían acudir todos ios d9*
más correos de a pie y a caballo:
1535 Se dió cuenta en Cabildo de ha*
berse escrito a S. M. en petición de f P »
concediese alguna ftttárte cantidad para la.
construcción de un a:i dio muelle, designándose a D. Juan dé Córdoba para gestionar ia concesión cena de S. M.
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1560 Se mandó pregonar la venta de
l*« casas principales que la ciudad tenía
* n la Plaza Mayor, cuya -venta haiúa auNrizado S, M.
1560 Gaspar de Villoslada quejós^ al
Municipio que la viuda y los hijos de ÍVIafeso habían ocupado tierras situadas en
^ cerro del Aguila, en Guadalmedina, camino de Jotrón, a pesar de no ser suyas,
ttm perjuicio de la ciudad. Se acordó ha•er u n reconocimiento.
1563 Juan de Venero, Alguacil, y Gafcriel Ramírez, Escribano de la Comisión
é e l Licenciado Juan González de Cisneros,
$nez de residencia en esta ciudad, hicier o n saber que Alonso Cano, Escribano del
^.yirntamiento y Baltasar de Salazar que
/ > era de número, habían quedado privados del uso de sus oficinas, por sentencia
que presentaba.
1575 S.M. mandó estuviese esta ciudad
apercibida y a punto de guerra, con la
gente que fuera posible, para su defensa
de cualquier invasión que intentase la
Armada del Turco, en daño de la Cristiandad.
1617 Se encargó el artista Antonio Mohedano, de arreglar y dorar con todo lujo
0L sagrario de la iglesia Colegial de Antequera.
1731 E l Cabildo Catedral acordó abonar 200 pe-saos por cada uno de los medallones de San Ciríaco y Santa Paula, colocados en la Jachada de l a Catedral.
" 1785 E l Cabildo Catedral adquirió en
tladiz un reloj para l a torre de esta Santa Iglesia, en 70.000 reales.
• 1780 D. Domingo Till y D. Nicolás de
Morillas, Beneficiado y Cura Teniente de
los Santos Mártires, solicitaron de la ciudad que para el culto de la Congregación
de] Sagrado Corazón de M a r í a , se les concediese la callejuela frente a la del Tiro,
dando vuelta a la del Huerto de Ramírez,
para construir dos edificios.
1787 F u é agarrotado Cristóbal Sánchez.
1788 Lleva esta fecha la noticia de las
Inscripciones del gran puente de Ronda y
<1ÍJ los Coloquios de la Espina por D. AnJ^nrq Moreno Ramos.
' 1810 A las dos de la tarde se presen'taron delante de Málaga las tropas francov-:- que mandaba el general Sebastiani.
'ITl pueblo salió a su encuentro, a las cua.^tro sonaron los primeros tiros. Los malagueños convertidos en fieras disputaron
«1 paso a los franceses. Las mujeres des-

de los balcones arrojaban piedras v ae»*
hirviendo Los lanceros polacos ¿ Í S ®
ron por las caUes de Mármoles y de I
Trinidad.
Hubo malagueño que a pie firme rrm
solo una navaja en la mano, esperó 'a im
dragón francés que venía colérico sohr?
él. se guareció tras el cabaUo y asestand
al ginete una certera puñalada lo hb?
caer al suelo.
Al obscurecer los paisanos se retiraron
al Arroyo de los Angeles y cerros cercanos. Los franceses entraron en la ciudad
tomando horribles represalias, sin respetar vida, caudal, ni honra. La Junta depuesta fué a visitar a Sebastiani, demandando piedad y alegando que el'resto de
la población no debía ser responsable de
la tenacidad de ios que lucharon. Componían esta Junta D. José de Ortega Rengel, D. Luis Gómez de Molina, D. Francisco de Avala, D. José M. Tentor, D. Manuel Rengei y D. José Sánchez de Castilla. El general Sebastiani mandó suspender el saqueo, pero sus órdenes no fueron
aquella noche obedecidas.
1810 Murió en las calles heroicamente,
combatiendo contra los franceses, e] Mayor de Pla^a D. Juan José del Castillo,
"abuelo de D. Antonio Cánovas.
1819 Se dió posesión de la Casa de Comedias a D. Francisco de Milla, por cesión de D. Manuel Obregón, que la adquirió en 731,635 reales vellón, incluso loscapitales de censo, en subasta a que dió lugar el concurso verificado.
18-21 El canónigo Asenjo dió un manifiesto político.
1821 Los vecinos de los barrios del Perchel v d^ la Trinidad, solicitaron se reparasen los muros del Rio Guada^-iedma,
en evitación de nuevas inundaciones.
1821 E] capitán del puerto dimitió su
cargo de comandante de la Artillería Nacional y a la vez presentó solicitud desús
capitanes para que se comprasen arma,
montos que eran indispensables.
1828 Nació en la calle de Ñuño Gómez
número 11 D. Antonio Cánovas del ^ a ^ J
Uo. Fué su padre profesor de San iem>u
V de enseñanza pública.
- 1838 Sufrió la pena de garrote en i *
Plaza de Riego ei reo Antonio A ^ ¿ ^ .
lio, por asesino. Por la tarde f
d e ^
tizó el cadáver, para poner los tYOZf h
la carretera de Velez a Torrox > la
za en Sedella, lugar
« " ^ p ^ i k o dfl
fué conducido por las caUes del Posug"
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Arance, Carretería y Alamos, hasta el ta- en el Circo de la VictorLa. El ganado era
blado, que se levantó frente a la iglesia de los señores Salas, Peñalver, Tardío y
M Santa Ana. Escoltó a l reo una compa-- Mesa.
üía del Provincial de Murcia. Montaba
1865 Celebró sesión la sociedad Lope dé
Arce sobre un burro que llevaba del dies- Vega, en l a cual discutieron un asunto
tro el verdugo Francisco Pita.
económico político los señores D. Jos»
Los pedazos del asesino se llevaron al Carvajal y Hué y D. Enrique Solano.
Hospital, pero el capellán D. Antonio Ji1865 En el camino de Antéquera el maménez se negó a recibirlos. Lo llevaron yoral de la diligencia que hacía el traentonces a la cárcel ,pero el alcaide Don yecto de dicha ciudad a la de Málaga,
José Ponce, hizo constar que él «guarda- disparó un tiro en el pecho a una bella
ba'vivos y no muertos».
joven con quien tenía relaciones, hirién1839 Fué depuesto el comandante ge- dola gravemente.
1867 Falleció en Madrid el notable esneral señor Alcocer, sustituyéndole el secritor malagueño D. Serafín Estévanez
¿or Quinta, aoinque interinamente.
1844 La tropa disolvió a los grupos de Calderón, enterrándosele en el Cementenacionales que se formaban. Fn la Virrei- rio de San Isidro.
1869 El Ayuntamiento de Málaga inna mataron a dos milicianos y en el Palo
prendieron a otros. Se suspendió la ejecu tentó probar su derecho al edificio de Saa
don de cinco de los qn» fueron deteni- Agustín, considerando que ^,1 tiempo qui
dos la noche antes por disparar a la lo h a b í a utilizado creaba una prescripción, que debía estimarse contra ios dotropa.
cumentos presentados por el señor Obispo.
1850 Se celebró un brillante baile de
1870 Un hijo de corta edad del ahogamáscaras, destinándose los productos « do y exsecretario del Ayuntamiento Don
beneficencia. La comisión organizadora
Pedro Sahitte Ricard, cayó desde un sela compusieron D. José Loring, D. Rafaei gundo piso al patio, muriendo en el acto.
Gorría, D. Jaime Salamanca y D. José
1873 Se tomaron medidas de previsión,
Parrado.
por si los carteros 9e Málaga secundaban la huelga iniciada por los de Madrid,
1851 Fueron desafiados al Espigón
Juan Rivero y Diego Luna, partiéndole disponiéndose que en ese caso varios agenel corazón el segundo al primero de una tes de Orden público repartieran la correspondencia.
cuchillada.
1885 El malagueño Dr. D. Tomá*
1854 Al practicarse gestiones en Antequera para detener a los ladrones que in- Bryan y Livermore, tomó posesión del
tentaron robar la casa del cond6 de la Obispado de Cartagena.
1886 Resultaron elegidos concejales enCamorra, ?e detuvo a un individuo sospechoso que desde la Moraleda venía a la tre otros, loe señores D. Liborio García
Plaza del Carmen, resultando ser Juan Bartolomé, D. Ildefonso González Solano,
Rodriguez Valle, acusado de asesinato y D. Francisco Segalerva, D. Emilio Herrerobo y uno de los que intentaron robar en ra Ferri, D. Melchor Herrero, D. Nicolás
Cerissola, D. Rafael Morales AvaNoviembre último los caudales que la Muñoz
D. Manuel Romero Casalá, O. Emilio
fuardia civil conducía, en el sitio de i a Pe- la.
Bueno, D. Frajicisco Berrocal,
ña de los Enamorados, por cuyo hecho Asencio
I). José Garrido Burgos, D. Antonio Mefueron fusilados cuatro cómphces.
nino Martin, D. Juan Aguirre de la Rosa,
1857 En término de Ronda fué asesi- D. Manual Utrera, D. Joaquín RaggiD v
nado D. Diego Gómez. Los bandidos re- D. Pedro Manzanarez.
gistraron el cadáver, sacándole de uno de
1886 Un demente se escapó de la casa
tos bolsillos las llaves y fueron a robar la donde estaba encerrado en el pueblo ds
casa donde habitaba, pero los vecinos lo- Alhaurin de la Torre, y dirigiéndose al
graron rechazarlos .Fueron detenidos dos Cortijuelo, acometió con un cuchillo a Jo«e los criminales.
sé Santos Sema, dejándolo muerto en el
1860 ^ Se recibió con grandes muestras acto.
1887 Celebró el Liceo un concurridíjúbilo la noticia de la victoria de los
simo baile, subastándose durante el misCastillejos.
.
La Sociedad T a u r ó m a c a de Má- mo los objetos sobrantes de la rifa del
iaga celebró una corrida de seis novillos Festival F l regalo de S, M. la Reina Re-
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gente, que se componía de un centro y
dos jarrones japoneses se subastó en 330
pesetas.
1890 Se cantó un solemne Te Deum en
ía iglesia (S&iéái'Si, con asistencia de las
autoridades civiles y militares, con motivo del feliz restablecimiento'de S. M. Don
Alfonso X I I I .
DIA 16 D E F E B R E R O
1517 En la iglesia de Santiago, de
Montiila, fué sepultado «el cadáver del
álcayde de Antequera D. Pedro Femanáe« de Córdoba, muerto tres dias antes
en Oltas (Toledo).
" 1557 S. M. dictó en Valladolid una
Real Cédula para que el Corregidor de
Málaga convocas^, a l o í Capituáaras y
personas principales, a fin de solucionar
la, carestía del pan, que adquiría caracteres alarmantes.
1602 En !a calle de los Santos mataron de una carabinazo al joven Juan X i ínenez, barbero. Se enterró en el Sagrario.
1605 Se eligió parroquia en la Puebla
tie Nerja, estableciéndola en la capilla
'aneja al castillo que se denominó de San
Vicente Ferrer. E l primer cura de Nerja, ae llamó D. Francisco Ponce, y se t i tuló cura de Nerja, Maro y Frigiliana.
' 1668 Se tuvo noticias de haberse formado la triple alianza de Inglaterra, Holanda y Suecia, para obligar a Francia
a celebrar la paz con España.
1669 Murió en Antequera D. Francisco Sylvela, fundador de varias cátedras
fen él Colegio de' la C o m p a ñ í a de Jesús de
uquella ciudad.
1677 Se nombró mayordomo de Hacienda del Hospital de la Caridad a Don
Luis Muñoz de Montenegro.
1696 Se dió' sepultura al cadáver de
D. Juan González de Hinojosa, cura de
los Má,riir¿¿. Dejó importantes legados a
favor de dicha iglesia.
1736 Doña María Teríesa de Priego,
donó a la iglesia de la Victoria las imájgenes del «Ecce-Homo», «Dolorosa» y

««Virgen de Belén», riquísimas alhajas
candeieros de plata y una casa en la
lie de la Palma.
1753 El juez particular y privativo de
las compañías de comedias "del Reino Don
Juan de Lerin y Bracamonte, escribió ai
obispo señor Enlate al •bjeto de maRifestarle estar dispuesto a prohibir las mmedias en la diócesis de Málaga, si en
este deseo insistía el señor Enlate.
1760 Murió el ilustremilitar
rondeíio
D. Agustín Tomái( de Ahumada, marqués de las Amarillas.
1810 E l general Sebastiani impuso a
Málaga doce millones de eonítribución y
mandó ahorcar a varios maiague-ños, entre ellos el valiente y heróico fraile capuchino Berrocal, v
1810 Las tropas francesas ajusticiaron
a seis vecinos de Antequera, cuyos nonibres no constan.
1832 Murió ahogado al liberal malagueño D. Antonio M.. Márquez, capitaa del ejército, de ideas democráticasLa horca se levantó en la Puerta del
Mar, no lejos de la Alhóndiga.
1840 D. Antonio Ríos Rosas, dejó el
mando de la provincia, por haber sido
elegido diputado a Coirtes.
1844 Se denunció que en la casa del
marqués de Campo Nuevo, había un
gran depósito de armas y se hizo el rftgistro por la tropa sin resultado. Fuerm»
presos ios criados.
1844 Entró el capitán general D. Laureano Sans, con fuerzas del regimiento
del Rey y caballería de Almausa..
1848 El general Serrano pasó revista
a las tropas de la guarnición, presencM
sus evoluciones y el ejercicio de la artillería. Formaron el primetT y tercer batallón de Africa, la artillería con seis
cañones, un escuadrón d© AImansa y varios soldados de Calatrava. A i genetaj
Serrano acompañaron el gobernador m
MelHte señor Tacón y el comandairte general de la provincia señor Martínez.
1852 Se organizó una procesión en rogativa del restabiecimiento de la ^el?^
herida por el cura Merino. La procesión
fué desde la Catedral a la Victoria.
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1863 Tres fran<cestes eibrixjs que iban
a caballo por el camino de Antequera,
atrepellaron y mataron al arriero Peéro
C i a r o s García.
1873 Fué conducido al cementerio el
eadáver del ilustre abogado D. Felipe José Gómez.
=f 1873 Nació el distinguido músico mategueño D. Francisco Rando. Perfeccionó sus eaiudios en Milán. A los diez y
.©cho años ocapó ya un puesto de directar en lu. compañía de Giovannini.
Í88Q En el Parador de San Rafael fué
graverrsnte herido a l mediiar ©n una
•contierííla, el guardia municipal Miguel
A1 vía-;sY. Eei-jnudíK. de tresf "pufí aladas
'que íe dio José Pinazo, natural del Colmena?.
1.890 Falleció en Málaga el jefe del
{>!.
'íopográfico D. Eduardo Siques
Valero.
1891- i P m ó posesión del Deanato de
Málaga D. Ántonio Cálvente Saladar.
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Ximenez y D. Gonzalo Fernandez de
Córdoba, para que, unidos al Corregidor,
visitasen al señor Obispo f le pidieran.
evita.se el abuso de que en los sillones
destinados en la Iglesia Mayor a los R é gidores y Jurados, se sentasen durante
los oñcios divinos, varios oficiales y gentes del pueblo.
1565 Se recibió por Regidor a D. Pedro Ruiz de Alarcón, en la vacante de
Don Gome Verdugo, que hizo renuncia.
1567 Se desató una furiosa tempestad^
perdiéndose en el puerto de Málaga 29
naves, pereciendo cietatenares de hojmbres.
1624 Se acordó por el Ayuntamiento
proseguir las obras de las murallas, que
se h a b í a n paralizado por la muerte de
los maestros encardados de
dirigirlas,
y por falta de font'os.
1678 Se ordenó fuese deportado a las
Islas Filipinas, el rondeño D. Fernando
de Valenzuela,, conocido por el «Duende de Palacio);, debiendo no salir del
fuerte de Cavite en diez años.
DI4 7 D E F E B R E R O
1683 Los frailes de San Juan de Dios
acordaron empeñar varios camarines de
1557 Se leyó en el Cabildo Municipal
íá casa de comedias, a fin de obtener
uña caria de S. A. la Princesa Goberna- 10.000 reales, con los cuales anticipar
dora, dirigida al Corregidor Mo ma, para préstamos a las compañías de comedianque sin embargo de los privilegios de ex- tes que viniesen a Málaga.
cepción que Málaga tenía, a islase y en1702 Tomó posesión el Lectora! Den
viara 200 hombres para unirlos al ejér- Francisco de Gozar y Sello.
cito que debía combatir al rey de Fran1707 Se leyó en Cabildo una carta del
cia, n
rey Felipe V pidiendo se hiciesen roga•• 1560 La ciudad recibió por escribano
tivas por el feliz parto de la Reina. Sepúblico de la villa de Alhaurín a Don
acordó colocar Nuestra Señora de los
Cristóbal Calderón. Nombró diputados
Reyes en el altar mayor y celebrar un
para su examen.
octavario.
• 1560 Por el Jurado D. Martin Molina
1711 E l Consejo de S. M. señaló de
se hizo presente al Ayuntamiento que, una manera terminante ios honores que
muchos vecinos no habían comprado el debían hacerse a la representación de la
agua de los remanentes de los pilares ciudad, cuando asistiera a la Catedral.
públicos por la forma en que estaba la
3712 Concedióse a la ciudad privile•alcubilla de la Puerta de Buenaventura,
gio de Señoría y Dosel.
^Por lo que debía
reformarse.
Así se
1713 Comenzó a regir la diócesis, coacordó.
mo Vicario Capitular/ sede vacante, Don
'; 1562 Fué recibido por Regidor D. To- Félix de Bermi y Zapata, arcediano de
ínás Saivago en lugar dé su padre D. Bau
Ronda.
ppfe Saivago.
1715 Murié Fray Juan de la Virgen
1564 La ciudad designó tina Diputa- en el Convento de Antequera. Era Triiíir o n compuesta de D. Juan León, D. Juan tario, escritor y natural de Córdoba. F u i
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ministro de los Conventos de Sevilla,
.Baeza, Villanueva de los Infantes, Zalamea y Antequera. Se le sepultó en la capilla á e Santa B á r b a r a . Dejó impreso
un panegírico de San Juan de Dios.
1739 Contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de San Pedro Advincula
de Vallecas, D. Felipe Antonio Montero,
fundador que fué luego de la Obra Pia
de Niños de La Providencia, de Málaga,
«on Doña Cándida Gil Burgos Montero.
Jira ya viudo de Doña Francisca Vallejo.
1791 Tomó posesión de la Canongía
.Doictorai D. Pedro Antonio García.
1794 D. Francisco Monsalve y Muxica,
D. Alonso del Pino y D. José Rafa-el Ca.rrasco, emitieron informe en nombre de
l a Sociedad de Amigos del Pais. respecto
a la repoblación de los montes públicos.
1802 El obispo Sr. Lamadrid, se ofreció a construir y adornar los cuatro aliares colaterales del coro de la Catedral.
1810 Prealtaron las autoridades de
Málaga, en la Catedral, el juramento de
felicidad al rey José Napoleón I . A l acto
•asistió ei general Sebastian! y todas Isótropas francesas. Se cantó una misa con
«Te Deum».
1810 Fué ajusticiado como instigador
del pueblo contra los franceses, el patriota D. Bernardo San Millán.
1821 El encargado de la Casa Albóndiga D. Agustín del Peral, solicitó la i n •tervención de la tropa, para evitar las
desavenencias graves que allí ocurrían.
1841 Tomó posesión el jefe político
D. Francisco de P. Alvarez.
1844 Entró numerosa tropa en Málaga ai mismo tiempo que el jefe político
ID. Simón de Rodas.
1849 A l regresar por la calleja del
Horno de decir misa en la parroquia de
San Juan el exclaustrado P. Cristóbal
'Berlanga, cayó al suelo
accidentado,
muriendo poco después. Tenía 62 a ñ o s y
habitaba en Pozos Dulces.
1851 Unas veinte personas muy conocidas en Málaga fuerorf sorprendidas j u gando al monte en el «Café sin techo)..
Fueron condenadas a cárcel y multa.

1852 A l tenerse noticia de que la R«i.
na estaba curada de la herida que le u ¿
firió el cura Merino, se mandó iluminar
la ciudad y se paseó el retrato de S. M
que llevaban los tenientes alcaldes Denis
y Moragas, presidiendo el gobernador civ i l y ei comandante general, concurriendo las músicas de los batallones del
Infante y Barbastro. Varios muchachos
apedrearon las casas no iluminadas al
grito de «Viva la Reina». El teatro reanudó sus funciones suspenaidas.
1857 En la fonda de la Alameda fuo
obsequiado con una comida, por sus amigos particulares y escritores de la localidad, el ilustre político D. Antonio de
los Rios Rosas.
1858 En una casa de la calle del
Cuartelejo, se encontró una niña de once
años, que había sido emparedada en el
hueco de una escalera por su propio padre. Estoba horriblemente demacrada y
con el cuerpo ulcerado.
1860 Se tuvo noticia de la toma de Tetuán, celebrándose una procesión cívica
que salió de la Victoria, paseándose banderas españolas y vitoreándose al ejército y a la reina. Se dispararon muchos
tiros al aire, y uno de ellos mató en la
calle de Salitre a la joven Josefa Muñoz.
1860 EJ Ayuntamiento <£i ¡sesión extraordinaria acordó colocar una lápida
en el salón Capitular que conmemorase
la gloriosa batalla de Tetuán y toma de
la plaza por el ejército español.
1860 Los socios del Liceo unidos a los
heridos convalecientes de Africa organizaron una manifestación patriótica, llevando una bandera española y otra blanca donde se leía: ((Liceo de Málaga».
Iban acompañados de dos bandas de
música.
1860 En celebridad de la toma de Tet u á n un numeroso grupo de obreros con
panderos ,sonajas, guitarras y otros
instrumentos recorrió las calles de Málaga. Iban cantando himnos al ejército,
verso y música, compuestos en el mismo
dia. El grupo recorrió los hospitales tocando y cantando delante de ellos y especialmento en el de San Julián, donde
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los oficiales heridos se asomaron dando '
1773 Las abadesas de los conventos d&vivas ai pueblo de Málaga. Algunos con- Santa Clara y Capuchinas, solicitaron del
valecientes bajaron a la calle abrazándo- Ayuntamiento que éste cediese al primege a los obreros.
ro la calleja nombrada del Ataúd*; en aten
1865 Se verificó en el teatro Principal ción a que se pregonaba su venta. Estiei beneficio de la iipíe Doña Manuela Cu maban que sería grato al servicio debfys- Se puso en escena la zarzuela «(Las Dios evitar ios incidentes que en la calleJa ocurrían contrarios al espíritu de la
hijas de Eva».
religiosidad. Acordóse cederle la Barrera y contribuir con 400 ducados de los.
DiA 8 DE F c B R E R O
Bropios para el costó de la obra.
1773 Siendo los letrados contrarios a
1529 Por renuncia que hizo el Regidor que se aceptase por procurador a D. Fer"
D Gutierre Lasso déla Vega, fué admiti- nando de Galmez, en la vacante de Dondo en el mismo cargo D. Luis Méndez de
Bruno de Queiro, la ciudad suspendió suSoiomayor.
admisión.
-1535 Se recibió por el Regidor de Má1789 En Cabildo Municipal se dió leclaga, al comendador D. Gutierre La&so de tura, de la carta de D. Pedro Encolala Vega, cumplimentando una Real Cédu,- no, autorizando la formación de la Socie- la de la Emperatriz.
dad Económica. La ciudad manifestó es- „
1555 Ofreció la ciudad m i l ducados pa- tar pronta a cumplir la orden, cediendo
ra la construcción del Puerto, a cuyo fin sus salones para las Juntas.
solicitó de S. M. le concediese licencia pa1807 Murió el canónigo de la Catedral
ra vender en cada año la misma can- D. José de Lachambre.
tidad de yerba y bellota y de cobrar por
1810 Los franceses ajusticiaron a don
cada carga de pasas medio real, y de ca- Rafael Sa* Millán y &\ religioso de San
da cahíz de trigo tres reales.
Pedro Alcántara Fray Francisco de Pau1557 Ei Factor del Rey de Portugal la, como caudillos de los patriotas que soRamón Cardoso, acudió a Málaga para levantaron contra los invasores.
^ue proveyesen de gente y municionéis la
1810 E l Comisario Regio D . Miguel JoPlaza de Tánger, por cuanto el Xerife mo- sé de Ar anza, en atención-a que todos
ro miaba sobre ella con grandes ejércitos. los individuos del Ayuntamiento prestaípoii
Se acordó socorrerla.
Juramento de fidelidad al rey D. José Na1567 Reprodújose, aunque con menos poleón, los confirmó en sus puestos.
intensidad, la tempestad del día anterioh.
1822 E l Ayuntamiento acordó gravar
1576 El obispo señor Pacheco procedió con m i l reales por función, a la compañía
a la visita pastoral de la Santa Iglesia de titiriteros que existía en la Plaza dft
Catedral.
Toros.
1601 Doña Francisca de Navarrete y
1838 A l saberse que los -carlistas haOsorio, hija del doctor Gaspar de Navarre- bían sido batidos en Baeza, haciéndoleste, del Consejo de S. M. y Oidor de Gra- 468 prisioneros, el capitán gerieralmandá
nada, hizo donación de todos sus bienes repicar y se colocaron colgaduras en lo*
para que se fundase en Antequera el con- balcones. Por la noche hubo música e iluvento de Santa Clara, dfC orden de San minaciones.
Francisco.
1844 Se publicó un bando a fin de que
1632 Nació el célebre pmtor Juan Niño entregaran las armas en el término ds
Guevara, que residió en Málaga, mu- tres horas los milicianos que aun las tuviesen, bajo pena de muerte.
chos años y donde falleció.
1848 Llegó a Málaga el capitán gene1664 Se acordó nombrar una comisión
Regidores que estudiara el modo de ral de la costa de Africa D. Antonio de
evitar los dañoa que ed Guadalmedina Ros Glano. Por la noche concurrió al
teatro, donde ae le vitoreó.
cacaba
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1849 El Provisor del Obispado Licenciado D. Rafael Serrano Villalón, jnforfmó
extensamente, a petición, del señor jefe
político, respecto de la eonveniencia de
crear en Málaga una Academia literaria
y cientiñca.
. 1852 Se rveriftcaron
manifestaaiones
públicas en celebración de haber sanado
la reina. Fueron apedreadas varias casas.
Se iluminó el castillo de Gibralfaro. En
el teatro se celebró una función especial,
cantándose un himno por la compañía de
ópera, al final del cual dió muchos vivas
el comandante general.
1852 Después de treinta a ñ o s de no sal i r la procesión de la Bula, se verificó ésta, saliendo desde San Juan y de la Catedral, donde predicó el s e ñ o r Aurioles.
1853 Llegó a Málaga el regimiento do
Saboya, destinado a Melilla y Chafarinas.
El estado del ma-r le obligó a detenerse
en nuestra ciudad diez y siete días, hasta
que embarcó en el vapor «León».. En Málaga quedó la plana mayor y algunas
'Compañias que después presiaron destaeameatos a Ronda, Gaucín y Motril. Se
alojaban en Capuchinos.
. 1857 En la Plaza de Toros exhibió su
eolección de fieras Mad. L a b a r r é r e , que
lia'üó la atención del público, especialm e n í e en sus trabajos con los leones.
1860 Al sabers6 en Campillos la toma de
l e t u á n , se reunieron en las Casas Consiáttoriales el Ayuntamiento, clero y mayores contñbuyentes, aceptando el círecimienío que hicieron los presbíteros Don
José Sánchez Silvela y D. Juan Gómez
Padilla, de i r a Tetuán a felicitar al ejército y celebrar una misa en la improvisada
iglesia católica. Se acordó llevar el producto de las suscripciones abiertias.
1860 Falleció en una casa de la calle
Granada, el brigadier de l a Armada
Francisco de. Bustillos. E l entierro fué
presidido por el conde de Novaliches y
otros gonera'.es.
. 1860 A las tres de la madrugada se incendió una ganadería en, la calle de los
Ginc-tes. El mego causó algún dañp en
Jas casas contiguas.

1862 En la Torre de San Telmo fué de
tenido uno de los autores del robo de alhajas hecho a D. Carlos Paur noches anl
tes. En una taberna de la Plaza de ia A l cazaba se recuperaron varias alhajas valoradas en m á s de 7.000 duroa Fueron
presos varios encubíidores.
1865 Procedente ,de Melilla en el buqu«
de guerra «Isabel H» llegó la mayor parte del regimiento infantería de Ámé/ica,
1866 Circuló la falsa noticia de que en
el Matadero se había degollado y puerta
a ia venta una res mordida por un parra
rabioso. En muchas casas se tiraron laa
comidas y no pocos aprensivos acudieron
a los vomitivos y purgantes. F u é tan grande la alarma que las autoridades r e ^ r j i ^
ren la población, y el aicakle fijó e^ictc^i
en las esquinas, en los casinos y en loa
teatros, desmintiendo la noticia. Las plazas se llenaron de personas conientando
el hecho.
1870 En la calle Salinas número 1 quedó constituiGo ei «Casino de l a Libelad».
Se eligió presidente á D . Pedro Gonseas
Gómez, vicepresidente a D. Pedro h Cantero y secretarios a D. R,amón Diaz Maroto y D. Eduardo Spiteri.
1876 Fueron puestos en capilla tres da
los asesinos del señor Roldan, crimen qué
ss llevó a cabo en una casa de la cade del
Cister.
.
• • ¿i J
1878 E l obispo señor Pérez y Martínez
impresionado por la muerte de S. S, s§
vio acometido de grave enfermedad, que
puso en peligro su vida^
1878 El señor obispo participó al clero
de la Diócesis el fallecimiento de S. S. Pió
I X y ordenó se celebrasen honras en todas las parroquias el ireves 14, diciendo
todos los sacerdotes una misa per el (úm
del inolvidable Pontífice.
1879 SA celebraron en San .Agus&n a
Comité Constitucional de
nes honrás por el alrna-c
Espartero, duque dé' la V
1880 Falleció. D. Loren
caldo quo í-.-.d pe Málaga i
Repúbiica. Fué .honrado]
bre.

ero
ali Ia

IWwMp g i l l i l i «>-.rt»í- ÍH mii:rk£t's
Eftreérirfar H í s t ó r k M Malagueñas
jggl La Academia del Ucear acordó ce^ y a r una velada .literaria el segundo
£entenario de la muerte de D. Pedro Cal¿eron, de la Barca. Para redactar el pro^raina se nombraron a loa señorea . Sand e z Martínez del Rincón, Saz, CasiLari
t Gaivey.
* 1886 En la Puerta del Mar un individué acometió por la espalda al dueño de
1^ cochea de Torremolinos D. Francisco
iiava<, dándola una puñalada. No acabó
4e matarlo por la pronta i n t e n e n c i ó n de
otras persona*.
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1603 En el convento de San Pablo, de
Valladolid, se consagró obispo de Salamanca D. Luis Fernandez de Córdoba y
Mendoza, asistiendo al acto el rey Felipe I I I .
1629 Acordó el Cabildo de la ciudad
asistir a la función que el convento del
Cister, conmemorando la milagrosa aparición de Nuestra Señora de los Peligros
y Buen Suceso, celebró.
1669 Murió en Málaga D. Luis de Chinchilla Caballero Veinte y Cuatro de Granada M :
': :
•,,
,. ;
1683 Murió en Madrid el Arcediano
que fué de Málaga. D. PranGisco Ramos
PIA 9 D E F E B R E R O
del; Manzano, famoso escritor y j u r i consulto.
; 1497 Se expidió Real Cédula por los
i 1706 Se ordenó que la nobleza de RonReyes Católicos, fechada en Burgos, man- da, a las órdenes del Marqués de Villadando ai Consejo de Justicia y Regimien- darias, se aprestase a salir en defensa del
to de Málaga, que los criados de García Reino ,
Pernández Manrique, fuesen incluidos en
1722 En Cabildo celebrado por l a ciui * provisión de oficios - anuales, sin ex- dad, se dió cuenta de haberse ganado ei
cusar por ningún motivo el cumplimien- pleito que esta sostenía con el eonde d&
Aguiíar sobre derechos del Hospital de
to, de este privilegio.
. 1558 . Se hizo merced al,canónigo Diego Salíta Ana.
4 1743 D. Felipe Antonio Montero arrenGonzález Onintero y a Cristóbal Che
4e la plazuela uonde estaban sus casas y d ó una casa en la calle del Refino y acon%la de Doña Elvira de Medina, a fin de evi- pañado del alcalde mayor, .un regidor y
un escribano, con la escolta correspontar la fetidez que producía lo inmundo de
diente, precedidos de una cruz y dos fa^
la Plazuela, pero con la condición de
roles recorrió la ciudad y recogió 56 niños
•|ue la calle quedase bien ancha,
que estaban abandonados en los portales
h 157J Fué bautizado en la parroquia del de Carnicerías.
Salvador, de. Antequera, el ilustre poeta
1808 Celebráronse en la 3 Catedral sefeiuls Manin de la Plaza. Era hijo de Gar- lemnísimas honras por i ei Inquisidor d t
« a Martin de la Plaza y de Doña Inés Córdoba y RacicaieBa de Avila D. Miguel
Gutiérrez, dueños de « n a tienda de ropas, de Lamadrid, hemnano del obispo de esta
establecida junto al Portichuelo, a un ca- Diócesis.
t
fc*0 de la cañe de los Parenaies.
1811 Se publicó un R*al Decreto á»
"1589 Nació en Antequera el escritor S. M. extensivo a- Málaga para que fues^i
D. Frascisco Durango Bamonuevo, que penados tfos que oícailltasen aílhagas, o
fcié bautizado en la parroquia de San Pe- cuadros, d© personas cuyos bieness hudro. Fueron sus padres D. Jorge Duran- biesen sido confiscados. Los que delatasen
^ y Doña Quiteria Barrionuevo. Se orde- estas ocultaciones serían premiados por
^ ,Je epístola y fué notario del Santo el Prefecto francés.
1840 G«só eo el Juzgado de primera
Unció Escribió la obra titulada «Breve
* ión ^ gran castigo que Dios nues- Instancia D. Faustino Arranz, trasladaSeñor dió a la ciudad de Málaga, con do a Ciudad Real y lo ssuticuyó provisioJge en los aos n,eses de j i m i o y juli0 aalmente el alcalde primero D. Antonio
s-el año de 1637 y los casos que sucedie- Verdejo, con sus asesores D- Vloente Gómez Sancho y D. Manuel del Olmo,
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1844 Salieron ?>ara Monda el primer
batallón del regimi-ento del Rey y el escuadrón de Al'mansav
1845 Un pescador mató de una puñalada al carabinero José Romero, «n 1*
playa.
1848 Marchó a Melilla, embarcándose
«n este puerto en ei Yapoy «Vulcano» el
general Tacón.
1852 Se celebró un solemne «Te Deum»
en I a Catedral por estar curada de la herida S. M. Hubo gran concurrencia y surgió un grave conflicto entre los cónsules
y los militares, nacido de palabras que
mediaron entre el cónsul de Francia y un
capitán. Se cayó una a r a ñ a de bronce
de las colocadas en el trascoro, no ocasionando desgracias.
1857 Se i n a u g u r ó u n nuevo mercado,
asistiendo una comisión del Ayuntamiento Estaba situado en el Pasillo de Santa
Isabel.
1860 Se acordó que el nuevo puente
tjue iba a construirse en esta ciudad desde la Alameda al Pasillo, llevase el nombre de Puente de Tetuán.
1868 Celebró una corrida en el Circo
•de la Victoria la Sociedad «La Victoriac a » formada con individuos de la conocida por la «Verdad». Los toretes eran de
la Serranía de Ronda. Los productos se
destinaron a los pobres. L a corrida fué
endeble.
1869 El Carnaval resultó muy desanimado. Solo salieron dos comparsas. Los
bailes tampoco se vieron concurrid
Salió una estudiantina titulada: «La Malagueña» y otra «Música del pueblo».
1869 El conde de Labruyere, detenido
dias antes en Málaga, escribió una caria
desde Paris al «Avisador Malagueño»
protestando de que se hubiese considerado agente de la Restauración y relatando sus servicios par la causa liberal, como lo probaban las varias obras que fed
bía escrito. Agregaba estaba muy agradecido a las atenciones que el gobernador
de Málaga le guardó.
1872 La Junta de Sanidad acordó desistir de trasladar los enfermos del Hospital de San Juan de Dios a San TeJmo
y se nombró « n a comisión que estudiase

si era oportuno llevarlos ai exconv*ní*
de Capuchinos.
^
1872 Se aprobó por la Comisión P r «
vincial el pliego de condiciones para
bastar en arrendamiento el solar de Ata
razanas, con destino a una parada ti
caballerías.
e
1881 E l gobernador D. Fernando de
Gabriel y Ruiz de Apodaca, presentó la
dimisión de su cargo.
1885 Penetró en el lagar del PingaUo
Francisco M»ríin Alcántara, que intentó
violar a Isabel Gamez, y no pudiéndola
lograr la asesinó. Después dió muerte a
un niño de dos años, consumando más
tarde el robo.
1885 Tomó posesión el magistral Doa
Valentín Marin y Rus,
1876 Sufrieron la pena de garrote en
el cauce del rio Guadalmedina, junto a
las tapias de Natera, los asesinos del señor Roldán. Fueron éstos J u a ñ Gamona
Palomo, criado de la casa, natural de Antequera, de 35 años; Vicente Martinez
Guillén, nacido en Baza, y Gregorio Maldonado Muñoz, natural de Málaga. Por
la tarde se llevaron los cadáveres a San
Julián, y de allí al Cementerio. Otro délos reos fué indultado.
DIA 10 D S F S 8 R F R 0
1492 Mandaron SS. AA. se Eevase *
cabo la Real Cédula dando una heredad
para que con ella se sostuviese un capellán que diariamente dijese misa en la
Alcazaba, que oyesen los guardias y su»
mujeres que residían en ella o en & Glbr alfar o.
1522 Tomó posesión del cargo de corregidor D. Bernardo del Ñero, cesando
D. Antonio Bobadilla.
_
1522 En vista de aparecer frente a i»
ciudad, diferentes Bastimentos, ignoratidose si eran de enemigos, se acordó const r u i r una atalaya en ed Castillo de
faro para que siempre que se dcscubnes*
algún navio se diese aviso.
^
1591 L a poetisa antequerana Cnsts^
balina Fernandez de Alarcón, cont^3
matrimonio en la parroquia de Santa &
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con el malagueño Agustín áe los Rios,
^epcader avecindado en Antequera. EHa
|ievó en dote 600 ducados, y ©1 mercader,
^escientos.
1662 La ciudad eoncedió a unos devo»tos, 5 ^ ^0 solicitaron, colocar una imagen de Nuestra Señora, cerca d.© la Puer-ta del Mar.
1676 Hubo gran tormenta y vendabal.
el muelle se .perdieron cuatro navios.
1678 Se posesionó de la Mayordomía
¿e Hacienda del Hospital de la Caridad"
de Málaga D. Juan á e la Borbolla Noriega, que prestó fianza ante el escribano
Antonio-de Barrios.
1743 D Felipe Antonio Montero, que la
noche antes recogió 56 niños abandonados, viéndose sin recursos para mantenerlos, los reunió, organizó un Rosario y
salió a pedir limosna. La colecta dió gran
resultado.
1757 Murió en el convento de PP. Trinitarios de Granada el m a l a g u e ñ o J
Nicolás de la Santísima Trinidad, catedrático de Moral y Filosofía del Real Colegio de Ceuta y del de Málaga, cronista
provincial y predicador eminente, como
lo demostró en Granada a.1 celebrar el
Imperial Colegio d« San Miguel, en la
iglesia de las Angustias, la fiesta de la
Inmaculada el año 1747. Escribió una
«Historia de Ceuta»
1789 Los señores del Consejo dictaron
auto en ej pleito seguido por los inquili-,
nos de Málaga contra los dueños de ca^
sas, mandando se estuviese a lo acordado.
1797 Acordó el Cabildo Catedral conce<kr a la esposa del señor gobernador de
ia ciudad D. Pedro Trujillo, lugar priviiegiado en todas las funciones «almohada
y tapete», cuya gracia había de ser sin
eiempJar.
-1797 Se representó en «i teatro Prin^Pa-l el drama «Carlos V en Túnez», con
os fuegos que se necesitaban para el
asalto de la goleta e incendio de las naves.
1810 Entraron los franceses en Ronda
mando de José Napoleón. Hubo eacei ^ sangrientas. E l farmacéutico D. José
4 ^ l a r fué asesinado.
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1821 E l alcalde se puso de acuerdf
con el jefe político y demás autoridades
para sostener el orden. En la Plaza s i
situó un retén extraordinario de caballa
ría.
1839 Falleció en Ronda el célebre ma*
tador de toros Pedro Romero, que dirigió
la Escuela de Tauromaquia de Sevilla.
Mató en su vida 5.6Q0 toros y causaba admiración en la suerte de recibir. Se le
considera como la figura m á s saliente
del toreo.
1840 Se estrenó en el teatro Principal
a beneficio del actor cómico D. José Navarro, la comedia en dos actos x^So acab a r á n los enredos;)? primera - producción
del m á s tarde célebre autor D. Luis de
Olcna.
1848 Se tomaron grandes precauciones, llamándole a los oficiales rearados- y
a ios licenciados desde el año 1840.
_
18-48 Tomó posesión el jefe político
D. Francisco B e Iza.
- 1851 A l tratar de fugarse los l a d r ó n ^
Esteban Benitez y Juan Palacios, en el
término de Ronda, les hicieron fuego y
-quedaron muertos.
^
" 1852 Se recibió la noticia de haber sido ajusticiado en Madrid el cura Merino.
1852 Salió para Granada el arzobispo
de aquella ciudad D. Salvador Reyes, que
h a b í a ocupado la silla episcopal malagueña.
Í855 En un calabozo de la cárcel se
ahorcó Dimas Fernandez Arredondo, acusado de muerte per imprudencia, del joven D. José Vázquez.
1857 En el Muelle Viejo se desbocó el
caballo de un carro, precipitándose por
las escaleras que daban ai mar, quedando destrozado el carro, muerto ei caballo
y agonizante el carrero.
. 1860 El Ayuntamiento dió una comidg
en la Plaza de la Constitución a los heridos convalecientes de la c a m p a ñ a de
Africa, los cuales fueron traídos en coches desd© los hospitales de la Merced,
Victoria, Capuchinos, Le-vante, Trinidad
y San Agustín. Hubo gran entusiasmo y
la comida se sirvió por el alcaide y concejales, descubriéndose los retratos de los
reyes y tocaron las músicas de Soria, M o r
3»
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cía y Municipal. Por ja noche se verifccó una solenine función teatral, cantándose una loa alusiva a la toma cíe Tetuán, escrita por D. R a m ó n Ca&tañeira,
que se aplaudió mucho.
1861 A la una de la tarde se celebró en
la iglesia de San Julián el acto de ser i n vestidos con la encomienda de Isabei la
Católica, los señores D. Lorenzo Cendra,
D. Joaquín Giralde y D. E.a.f ael Souvinón,
médicos, que tuvieron a su cargo el Hospital allí establecido para los oficiales de
Africa. Asistieron los señores obispo y
gobernador, y fueron padrinos D. Miguel
Moreno Mazón, D. Miguel Crooke y Don
Jorge Loring.
1861 Resultó ej primer dia de Carnaval muy desanimado, pues las m á s c a r a s
callejeras no pudieron salir a causa de la
fuerte lluvia y rudo viento.
1864 Se levantó gran temporal en el
puerto, encallándose la goleta «Pepita»
de ios señores Heredia.
1868 Después de una larga sequía se
iniciaron copiosas lluvias que comenzaron antes del medió día. E l Guadalmedi« a tlrajo abundantes aguas. Se levantó
un fuerte viento que a r r a s t r ó el techo
dej teatro de Polichinelas que exi&íía en
la Plaza de Ia Merced.
1872 Falleció Fr. Francisco Ramón de
la Rosa y Postigo, Religioso que fué del
Convento de la MerceA , donde desempeñó
el cargo de Lector de Sagrada Teología.
Era hijo de Málaga y en ella vivió después de la exclaustración, predicando
con frecuencia y siendo m u y querido ¡por
sus bondades.
1875 A l enterarse el Gobernador civil
de un artículo que iba a publicar «El
Avisador Malagueño», debido a la pluma
del abogado señor Navarro, llamó al Direcíoir y le obligó a retirarlo, amenazándole con denunciar el periódico si no lo
hacía. El artículo era puramente adminiistrativo,
1881 Se aprobó el proyecto de alineación de la Huerta Alta del Campillo, o
sea del actual barrio del Molinillo, con
)ei voto en contra del Regidor señor Gom
zález Solano.

1883 Se hizo el justiprecio de W
rrenos que podían resultar del derrih
del ex-convento de Santo Domino-Q do„
de se hallaba la Casa de Misericordia ,
de los materiales resultantes, a s c e n d i ó
do a ^o2,912 pesetas.
1890 El Obispo -señor Spínola publicó
una notable Pastoral sobre el tema de
«Incompleto cristianismo de mucho- ca
tólicos», como preparatoria del tiempo da
Cuaresma.
DIA 11 DE

FEBHE&0

1502 E l Corregidor Juan Gatián, pi_
dió licencia para pasar a la Corte sobre
asuntos que le convenían, dejando ínterin en su lugar al Alguacil Mayor
Juan de Salazar, y por su acompañante
ai Bachiller Gonzalo Martínez de Frías.
1529 Por renunciar su oficio de Regidor D. Juan de Aguirre, ,se nombró para sustituirle a D. Francisco Alvarez de
MacLrid.
1555 F u é recibido Escribano de número Lázaro Más, por renuncia de Pedro
de Baeza.
1564 Pedro Ruiz Flores, compareció
ante la ciudad y exhibió su Real Despacho de Escribano de estos Reinos. Se
acordó cumplirlo y tenerlo como tal.
1569
Se conoedió a l Convento de
Monjas de la Paz, un pedazo de terreno
que tenía solicitado en la calle de la Victoria, con la condición de que la pared
que se labrase no contraviniera el ornato público y no perjudicase al Hospital de Santa Ana.
1612 E l licenciad/o Criistobal péíaez
otorgó escritura ante Felipe Muñoz Montefrío, escribano de Antequera, de una
capellanía para un clérigo que se obligase a decir misa en la Ermita de la
Magdalena de aquella ciudad y confesar
a los hermanos ermitaños de aquel desierto. Fué patrono de esta Capellanía
el Superior de los Jesuítas.
_
1630 Murió el obispo D. Gabnei ir«jo. Había sido gobernador de
tió la beca del Colegio Mayor del Arzobispo, en Salamanca en 1804. Fué tic ^
célebre D. Rodrigo Calderón.
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1645 Nació en Málaga el escritor Don
Gabriel Fajardo.
1664 Se acordó cerrar la calle de l a
Mancebía. Para este ñ n se eligieron d i putados a los nombrados para fabricar
allí casas.
1722 Se acordó gestionar que la ciudad de Granada pagase la parte que le
correspondía para los gastos del camino
(jue desde Málaga iba a dicha población.
1735 Se concedió por l a ciudad a la ermitaña Francisca de Arroyo, viuda de
pedro Martin Alvarez, el cuidado de las
Capillas de Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de la Soledadj que estaban en la
puerta de Granada, psíro se le negó la
propiedad que pedía a cambio d© dos casas en Antequera, de que era propietaria.
1735 Se presentó a la ciudad una mOi
ción de D. Alonso Cruzado, para que & e
investígase di dle^Acho que ^jnían. ñ>s
propietarios a varios sitios dados a censo por la ciudad.
1795 Se enterró en el Sagrario al presbítero D. Francisco Ruiz López, mayordomo del obispo señor Ferrer. Asistieron al sepelio todas las parroquias.
1804 Se sintió u n intenso terremoto,
originando inmensa alarma.
1811 Las tropas francesas tuvierog en
la Serranía de Ronda uu encuentro con
Ua. guerrillas españoiüas, .sufrjgndo no
pocas bajas. F u é el primer encuentro de
consideración en aquellos lugares.
1811 Por mandato de la Junta Criminal fué fusilado Antonio Gutiérrez Pin^ vecino de Málaga.
1823 El Regidor D. Jerónimo Rubio
Pidió al Ayuntamiento y éste lo acordó
se celebrase anualmente, con fiestas pú^
Wicas el aniversario de la entrada de
«iego en Málaga.
^38 Se cantó un solemne «Te Deum»
^ la Catedral por las victorias logradas
^ntra los carlistas. Se notó la ausencia
Qe los oficiales de Milicias.
1843 Nació en Málaga D. Eduardo del
dista^0 ^SsntimÍ€ntos) aut:oir J P'erio^

IjOS Presos de l a cárcel organizab a función religiosa en acción de
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gracias por haberse salvado S. M . de l a
agresión del cura Merino. Les predicó e¿
señoir Villalobos, cura de los Mártires.
1854 Fueron entregados al s e ñ o r comandanta general los 13.000 reales recogidos en la suscripción a favor de las
familias de ios soldados que perecieron
en el hundimiento del cuartéj de la Merced. Entregaron partidas de 500 pesetas
los señores Larios, Heredia y P a r l a d é .
1857 Fueron sorprendidos en sus ám*.
tinos todos los comisarios del Cuerpo ém
Seguridad pública, que prestaban servio
cío en Málaga. Interinamente se nombró comisario a D. Joaquín Tudela.
1857 Presentaron excusas para eximirse del cargo de concejales los señores;
Díaz Zafra, Cabello, .Ruiz de la Herran^
Canales, Barrionuevo, Pérez Darzo, R u blo, Velazquez, Vázquez y CasilarL
1857 Se inició en «1 Ayuntamieinto l a
idea de construir un Mercado en la
za de San Pedro Alcántara y otro fren!®
a las Atarazanas.
1863 El Cabildo Catedral, suprimió e l
destino de celador, que h a b í a quedada
vacante por muerte del presbítero s e ñ o r
Oseta,
1865 En la calle de la Victoria voleé
la diligencia «La Madrileña», que v e n í s
de Granada, por efecto de la rotura del
eje. No hubo desgracias personales.
1865 Presentóse por -primera vjejz a i
público en el teatro Principal la tiple doñ a Flisa Zamacois, con «La hija del Regmiento». Después se l a obsequió cea
una serenata.
1866 Se exhibió en el Circo de l a Victoria el famoso elefante «Pizarro». Después" hubo baile de m á s c a r a s .
1868 Hubo un gran temporal suspeo,
diendo su salida no pocos vapores y regresando al puerto otros, como e l ttAdbriar»
no». L a fragata americana «Clara Morce». chocó en el fondeadero con si bergantín español «Carmencita».
1873 Circuló la noticia de la procía^.
mación de la República española, asegurándose que se h a b í a n recibido ea é l
Gobierno civil telegramas que lo participaban. F o r m á r o n s e grandes grupos es,
la Plaza de la Libertad.
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1874
Abordo del vapor de guerra
francés «Renard», snito en nuesíropuerto, se celebró una función d r a m á t i c a .
U n puente de veinte metros lo u n í a con
«l muelle. Se representó el voadevillo
«Srta. George» y la piececita «Gnisignol
Remplacanfoi. Se rifaron 80 objetos h u morísticos. Cantaron la señorita Sancha
y el señor Cabarrús,
1874 Falleció la. pñm^rsn Superiora
que tuvo el Hospital Civil Sor M a r í a
Fonteilles Chamut, dama de gran virtud
y actividad.
1875 Fué declarado cesante el jefe
Económico de esta provincia D. Antonio
Lope Domínguez.
_ 1912 El caijabinero J;osé 'Ramos Duí á n , natura] de Salares, que prestaba
servicio en el Muelle ¿el MineraJ, cayó
a l mar, ahogándose, a pesar de los esfuerzos que hicieron para salvar!* los
tripulantes de la goleta «Litle Gen».
1914 Se celebró en el teatro Cervantes
é | beneficio y homenaje en honor de la
actriz m a l a g u e ñ a Rosario Pino. Se representó la comedia «Rosas de Otoftu
F n escena se le entregó el pergamino en
que l a ciudad la declaraba hija predilecta. Leyéronse poesías de escritores locales y aparecieron en el escenario representaciones de escritores, artistas y eolectivid ade s impo rtante s.
DIA 12 D F F E B R E R O
1486 Los Reyes 'Católicos or^dnaron
dar en Málaga^ a su Maestre Sala, alcayÜ Q de Casarabonela, en premio de sus
servicios, las casas, tierras y v i ñ a s , del
moro el Garvi, las dei moro Molot, las
del moro Alconsar, las del moro Metel y
las del moro Adagin, que estaban en Casarabonela, y su término.
1488 Se erigió la Catedral de Málaga.
1501 Los Reyes Católicos fecharon en
l a ciudad de Granada, una Real Cédula
señalando las calles donde habían de est a r los oficios en la siguiente forma. E n
l a Plaza Principal en los portales de ella,
l a Audiencia y Escribanos y el Contraste
y en l a misma Plaza las tenderas, rega-

M£laeir«f«

teras, cereros y candeJeros En la can
Nueva, sastres, jubeteros, calceteros TÍ
peros de ropa nueva, lanceros, meirc^mV
boneteros, plateros, latoneros, guantero*
sederos y descambiadores. En la calle gS
de la Plaza sube a la Iglesia Mayo-- tra
peros y fundidores. En la caUe Real <les'
de la Plaza a la Puerta de Granada zapateros de obra prima, borseguineros v
chapineros, herreros y caldereros. En la
desde la Puerta del Baluarte, a la Iglesia
Mayor, esparteros, -cordoneros, toiple
ros y barrileros. En la Plaza de la Puerta del Mar, hierro, herraje, lanceros, espaderos, armeros, cuchilleros y cerrágeros. En la calle que desde dicha Plaza
del Max va a la Puerta del Baluarte que
se llama calle de Remos, roperos de ropa
vieja y sayas. En la calle que vá desde
calle Nueva y se llama calle de Parras
en las tiendas qué eran de los Propios
de esta ciudad por merced de sus Altezas, zapateros de obra basta y chiconrieros, y los demás qñcios que no iban
nombrados donde les pareciese.
1534 En el cabildo de la ciudad se convino y trató que en los anteriorees se había propuesto lo utij que era a esta ciudad y sus vecinos, se hiciese nn puente
en el rio de Guadalquivirejo distante &
ella una legua, y habiendo votado sobre
este particular ios caballeros Capitulares, fué el parecer de unos que por cuanto la manufactura de dicho puente se había tasado por los albañiles en cinco o
seis m i l ducados ,a cuyo costo no podía
acudir la ciudad por lo extenuado de sus
rentas, y que de echarlos en cisa era gravar a los vecinos cuya cobranza era dificultosa como se sabía por experiencia,
en la conducción del agua para este
abasto del Arroyo del Agua, eran de parecer se hiciese una barca para el paso
de las gentes y cabalgaduras por cuanta
aquellas crecientes eran poco durablesla mayor parte de los caballeros capitulares fueron de parecer que se vermc^
la construcción de otro puente por lo "
neficioso que era para el paso de l o s J
abastecían este pueblo y especialmente
de la harina, pues se había experu"
tado que en tiempo de crecidas lluvias y
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decía esta ciudad gran necesidad de pan
«or no poderse conducir las harinas de
los Molinos, no siendo de menor consideración que si acaeciesesn treibataoa de
aquella parte del rio y en tiempo de sus
frecientes no podría salir la gente de
Guerra ai socorro, y tendrían lugar los
eaomigo8 d'e saqi|e^„fquin|£Ín|as casas
que había en Churriana y en otros heredamientos y cautivar sus vecinos. A este parecer se adhirió el señor Corregidor
y propuso p a s a r í a a la Corte y lo notificaría a S. M. para que tuviese efecto el
dicho Puente, pues tan menesteroso era.
1561 La ciudad hizo merced a Bartolomé Fonseca de u n solar en el Posthco do
Juan Boyero.
1590 Se mandó por la ciudad edificar
una sala para archivo detrás de l a Capilla y guardar en ella los docunemos
de interés y privilegios concedí Lis i or
Su Majestad.
1596 Contrajo matrimonio en la pa.
rroquia de San Pedro de Antequo 'a, .*,j» ü5tlna de la Paz, hermana del ponta Pe^ro
Espinosa, con Francisco Palomas, hijo
<le Francisco Palomas y Ma/Ia fiaz.
1630 Se declaró la vacaa4e i > l OÍ i¿
pado, que duró tres años, i l m jw»« y i5
¿•as.
1635 Acordó l a ciudad que ío-íh s» K>s
'? eves de Cuaresma, antes de entrar cu
Cábüoo, y en lais mismas Car-as f H Ü - I Í
toriaí- ^ se les predicase un s.-rjroa ^ 1 •?
regidores.
1652 Fué tasado el libro «Historia Sexitana de la antigüedad y grandezas de
V€lez») por e^ P. Vedman en 215 maravedises ejemplar. Lo tasó el Escribano del
Rey D. José de Cañizares y Arteaga.
1656 Fué muerto en desafio D. Andrés
de Pedresa por los hijos de D. Pedro Gom ^ de Molina.
Se acordó por S. M. nombrar al
^aPitán de navio D. Mariano Sánchez
«ost5 que dirigió las obras de los diques
de la Carraca y del Ferrol, paira que vi^ s e a Málaga a estudiar la desviación
Guadalmedina. Para que le ayuda® n se nombró una comisión compuesta
Í coronel de ingenieros D. Joaquín V i -
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llanova, el regidor D. Mateo Carvajal y
el hacendado D. Manuel Barco. Se firüió esta Pveal Orden en el Pardo pbr e-i
conde de Causa.
1798 D. José Ourtegas R^ngei y Don
Luis Molina, regidores y sus fieles y
executores D. Lorenzo del Castillo y Doa
Manuel de Zedas, diputados dei Comúft
solicitaron Real Provisión para que se
observara lo prevenido en las Ordenan-*
zas Municipales, especialmente en orden
a la matanza de reses y a la costumbre
que_ había de no admitir las enfermas,
arrastradas y lidiadas, sino en e l Rastro.
1801 Tomó posesión del Obispado, Boa
José Vicente Lamadriz, natural de Potes (Castilla) y Doctoral de Avila. Construyó los cuatro altares de los lados á é |
coro y murió en Coín en 1809.
1812 Murió el doctor Fray Rafael Ruis
pro^inciail -de los Religiosos Mercenar»
ríos. Era natural de Málaga..
1850 Se halló en el cauce del Guadalmedina el cadáver de la anciana Matía*.
na Fracaco, que resultó estrangulada y
después arrojada al rio.
1853 Por Real Decreto fueron nombra^
dos senadores del Reino el obispo de M á laga D. Juan N. Cascallana y el esciitof
malagueño D. Serafín Estevanez Cálete*,
rón,
1860 Se cantó en l a Catedral u n solemne «Te Deum», celebrando l a toma dfe
Tetuán. Asistieron a él los generales ífo*
valiches, Llarix, el Ayuntamiento y c ó n sules.
1860 Los empleados del Lazareto de
los Angeles costearon de su propio peculio una comida extraordinaria que
ellos mismos sirvieron a los soldados
convalecientes de Africa.
1860 El director de la compañía ecuestre del Circo de Madrid, dirigida por
Mr. Price, dió una función en la Plaza de
Toros, invitando a los convalecientes del
ejército de Africa. Se distinguieron fets
amazonas Stanley, Srma, Monfrordj E l i sa y Antonieta.
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1861 En la Plaza de Toros se celebró tinados un c a ñ ó n a cada una La Din.
:ua gran baile de máscaras, que se vtó t a c i ó n y el Ayuntamiento se c o m ü t T w í
cofisciMTido. . Por las calles hubo varias ron en sesión permanente.
©cmiparsas.
1881 Se nombró para el Gobierno ci
1S63 Tomó posesión de este Gobierno v i l de Salamanca ai exalcalde de Mala"
<-iml D. Feliciano Ramírez de A rellano. ga don Libo rio García Bartolomé, y a p a r a
1-S65 Se ceieíji'ó una sesión- literaria el de Málaga a D. José Carrejo
Cuadra.
6 la
fia Lope de Vega, tomando parte, entre
«tras, los señores La Cerda., Palaci.,
1881 En el teatro Cervantes, aj can(Edaai'do), Carraón, Carvajal y Hué, So- tarse el acto tercero de la zarzuela «Rolano y Pancorbo.
binson», una parte del público protestó
l£6ü En el teatro Principal varios es- ruidosamente por la impropiedad del trapectadores pTomovieron, un
e-fcárcalo
je que sacó la tiple Cecilia Delgado. En
mayúsculo dando go-pes, gritando y har los pasillos ocurrió un violento inciden-ciendo precisa la presencia en el patio te entre un joven espectador y un lorasde ia guardia civil; El espectácuio tuvo tero, amigo de la tiple.
que suspenderse un buen rato.
1887 Quedaron vencidas las dificulta. 1868 Se empezó a organizar, con arre- des que existían por la prolongación de
glo a la R. O. del dia 4 de este mismo la calle de la Victoria, incluso el derritaes, l a Guardia Rural, sobre la base de bo del antiguo cementerio particular de
Ja míe existía.
Santiago, a cuyo fin conferenció el alcal1870 Se constituyó la Sociedad benéfi- de con el señor Obispo.
ca «Amigos de los pobres», formando la
1896 Se suicidó en una casa de la cadirectiva los señores Jerez Perchcí, Mar- lle de Casapalma, el teniente de la guartínez (Felipe), Gómez de Travesedo (F),
dia civil señor Rojas, disparándose un
Herrero (Agustín), Acosta y Cano (Fertiro en la sien derecha.
"tiando).
1897 El partido liberal dinástico ce1871 Tomó posesión de este, Gobierno lebró honras solemnes en la iglesia de
civil D. Federico Viilalba.
San Juan por la Excma. Sra. Doña An, 1873 El gobemafior civil D. Carlos Bu- gela Vidal de Sagasta.
red dio cuenta de los telegramas de Ma1899 Se levantó el estado de Guerra
drid, dando noticia de la abdicación del en que se hallaba la provincia y se resassy D. Amadeo y proclamación^ de la Re- tablecieron las garantías constitucionapública. Dirigió una alocución a los hales.
M t e n í e s . de la provincia recomendando
«i orden público.
D-A13 D E F E B R E R O
1873 Se celebró en el Gobierno Civil
una Junta de autoridaides, acordando
1584 Tomó posesión de la Canongís
aceptar la República. Varios grupos de iDoctoral D. Juan López.
paisanos recorrieron las calles con mú1623 Fué nombrado arzobispo de Zasicas y dando vivas. E l Ayuntamiento izó ragoza el obispo que fué de Málaga Don
l a bandera 'republicana y dió- un mani- Luis Fernández de Córdoba.
llesto. El gobernador m i l i t a r se subió al
1660 Tomó posesión e,l Doctoral Don
Castillo con parte de la guarnición,
Lázaro
de Guzmán.
gobernador civil estableció su Sespacho
1676 Promovióse en la parroquia de
en una casa particular. Un grupo peaetoó en la Aduana sacando legajos de los Santos Mártires una pendencia entre
documentos, que se quemaron en el pa- los hijos de D. Jerónimo García Carrantio del edificio y en la Plaza. Por la no- que y su yerno D. José de Arce, contr»
che % entregaron armas ai pueblo. En D. Luis y D. Francisco de Velazquez
Puerta Nueva y junto a la Aurora se le- resultando muerto D. Luis Cristóbal A Yantaavn barricadajs, llevando loa amo- derete, y saliendo heridas varias perbO-
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ñas. El párroco quiso teírminar la pen¿«tacia mostrandfo «e-i L\intísimo; Saoi*»mento y lo consiguió, m á s antes recibió
una herida en la mano.
1698 Por escritura ante Juan Espinosa de los Monteros, fué nombrado Pavono dei Convento de la Victoria, el conde de Buenavista.
1708 Nació en Málaga D. Pablo Benigno Caanrión, obispo que fué de Puerfe) Rico.
1713 El Cabildo celebró honras solemnísimas por su obispo Fray Francisco
de San José. Predicó Fray Manuel de
Carvajal ée la Orden Seráfica.
1794 Cfcl-ebrése en. la €atíe,(|ral) M&sa
Pontificaí en acción de gracias por haber terminado Ja epidemia. Predicó el
P. Rute, de San Felipe,
1796 Se despachó Provisión por la
Chancillería de Granada, para que el
gobernador y alcalde mayor de Málaga
guardasen las Ordenanzas Municipales
y no impidieran la Jurisdicción que tenían ios regidoíres, fieles executores y
diputados. Este pleito lo suscitaron los
regidores D. José Ortega Rengel y Don
Luis Molina.
1843 El capitán del Pa'ovincial de
Jaén D. Ildefonso Rosa, mató a D. M i guel Coronado que lo insultó.
El suceso ocurrió en la calle de los
i Mártires.
1848 Celebróse en Málaga un importante simulacro militar, al que asistie-ron los generales Tenaquero, Serrano Domínguez- y Ros de Olano, siendo el puntp de ataque el Castillo de Santa Catalina situado en la Caleta del Marqués.
1852 Celebró su beneficio en el teatro
Principal ej galán joven D. M. Mendoza- Se cantó un himno patriótico por la
compañía lírica cuya letra era original
i «el ^señor Mendoza,
1857 La partida de bandoleros que, caPUaneada por Vargas, venía cometiendo
cnroefnes en esta provincia, se refugió
^ ia Sierra de Algamitas, donde tuvo
^ encuentro - con la guardia civil y las
, J^toridades de Osuna. El tiroteo duró
ora y media. Murieron cuatro bandoro^ fintre ¡ellos lios he unan os
Gal-

5 9

ván y un sujeto vecino de Almargen. U n
guardia civil resultó gravemente herido.
Se rescató a un secu-estradó, vecino d©
Osuna, que estaba en poder de la cuadrilla.
1860 En el vapor «Cervantes» llegaron
heridos de Africa el brigadier D. Eduardo Aidanate y loa ayudantes dei general Prim señores Font y Elova, y el del
general Zavala D. Ramón González.
1861 La Sociedad de Beneficencia; de
San Juan de Dios, se hizo cargo de una
familia de moros que había venido M
Africa. El jefe de ella era u n español
de apellido Centeno, que se refugió en
Marjiaie'cos, donde permaneció m á s de
cuainenta años, hasta que la Reina lo i n dultó. Componían la familia trece personas, la mayoría hijos y nietos de Cen-i
tieno. Todos ellos solicitaron hacerse
cristianos.
1868 En el teatro fantástico y antihipocóndrico dió una velada de prestídigitación D. Manuel Segura, en obsequio a sus amigos, asistió lo mejor de
la sociedad malagueña, cortésmente i n vitada,
1868 En el vapor ((San Antonio» salió
para Tarragona el Regimiento de Infantería de Albuera número 26, La despedida que se le tributó fué muy cariñosa.;
1869 E i letrado D . Antonio Pascual
Delgado, publicó un manifiesto político,
titulándolo: «A los 14.182 electores de la
circunscripción de Ronda que me han
favorecido en sus sufragios en las últimas elecciones de diputados a Corles».
Atacó en ella al Gobierno y defendía los
ideales republicanos.
1873 Se constituyó la Junta revolucionariá de Antequera, en la siguieiLie
forma:
- Presidente: D.' Francisco Atenjla
y
Frias.
Vicepresidente: D. Manuel María Aguilar.
Vocales: D. Francisco Cestino Utrera,
D. Diego del Pozo Gitonán, D. Francisco Ramírez Arguelles, 1). Antonio J. Mu*
fioz, D. José Galán Ruiz, D. Pedro Ber.
nal Pérez v D. José Barroso Alcaide.
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Secretarios: D. Diego del Pozo Gallartto y D. Francisco Bejiitez.
1877 Se anunció poy
Alcaldía la celebración durante el próximo viaje de
S. M. a Málaga, de una exposición artí
tica, industria;! y agrícola que debía ocupar el patio del Ayuntamiento y el salar
que fué convento de las Capuchinas.
1881 L a Academia de Bellas Artes de
Madrid, dio posesión al académico electo nuestro paisano D. Manuel Oliver Hurtado. Disertó sobre la historia del Arte
Ün España, su desarrollo y porvenir. Le
contestó D. Pedro Madrazo.
1881 L a tiple Cecilia Delgado publicó
una carta dirigida al público, explicando lo ocurrido en el teatro Cervantes la
noche anterior en la zarzuela «Robin©ón».
1885 Falleció el intendente dei Ejér«ito y concejal D. José Morales Ayala.
1887 A l representarse el juguete «Las
Codornices», la actriz de carácter Doña
Fabiana García se equivocó, lo cual le
h a b í a ocurrido antes en el drama «Angel». El público ¡protestó, y como la acfariz hiciera u n movimiento que se interp r e t ó de modo equívoco, empezó un pateo casi general. L a señora García se
metió dentro, pero la tempestad arreció,
saliendo de nuevo, m á s fué acometida de
Un síncope. En vez de «Las Codornices»
se representó ((Los dos sordos» y al final
l a señora García se presentó en el palco
escénico, siendo acogida con aplausos.
OIA 14 D E F E B R E R O
1490 Los Reyes Católicos confirmaran
l a roarced y venta de la Alcaldía de Toledo en ej antequerano D. Alonso de Aguilar.
1502 E l Bachiller Alonso Fernar^dez
Zapata, expuso a la ciudad que el corregidor Juan Gaitán, dejó poder para usar
su oficio, como su lugar teniente.
1560 Se notaficó a la ciudad la Real
1'revisión de los señores Alcaldes de H i jodaligos, de la Real ChanciUería de Granada, manifestando que Martín de Igerza solicitaba Se le reconociera como hijodalgo.

1575 Tomó posesión del Obispado de
Málaga D. Francisco Pacheco, natural de
Córdoba, Deán de aquella Iglesia. Prestó
muy buenos servicios a Málaga en'kts
epidemias de 1580 a 1583.
1590 La ciudad rechazó el título de Escribano de ella, que presentó Antón López Chamizo, por renuncia de Pero Gutiérrez Fspinosa, fundándose en no pagar la pensión.
1623 Comenzó a gobernar esta diócesis como Vicario Capitiuljaíri jej clérigo
D. Juan Zapata.
1630 Se dió cuenta en Cabildo que el
Obispo Cardenal señor Trejo, por su testamento había dejado más de 50.000 ducados para obras pías, cautivos y niños
expósitos. 1640 Se encomendó la custodia y defensa de Málaga al marqués de Poza, por
haber sido degollado el Alcalde Mayor,
en cumplimiento de sentencia del Rey.
1665 Propuso el ilustrado Fray Alonso de Santo Tomás los medios que juzgaba m á s oparíunos para lograr no fuesen desastíroaaaí las Érecuanties inundaciones del rio Guactelmedina. Personalmente fué a Cabildo Municipal a hacer
este proposición.
1665 D . Francisco Quintana, D. Luis
de Alderete, D. Antonio Bastante, Don
Baltasar Cisneros, D. Luis Godoy y Don
Antonio Pedrosa, se asociaron para explotar una mina de plata en el cerro de
la Victoria.
1676 F u é enterrado en la iglesia de
los Mártires D. Luis Alderete, muerto el
dia anteaior en la misma iglesia.
1683 L a Hermandad de Paz y Cari
de Málaga, unióse a la de Sevilla, que la
admitió como asociación filial.
Se colocó en la Sala de Junta de I
Málaga el retrato de D. Miguel de
^
ñara.
1685 Mataron en la Puerta dei Mar a
Diego de Pedrosa, soldado del Peñón.
1760 En la Academia de Ciencias Naturales de Málaga, leyó un trabajo filosófico sobre la gran maraviUa del mundo,
el Dr. D. Manuel Quarterano Bertololi.
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1780 Fué nombrado verdugo de Málasolicitante Juan ée Medina, coai él
°aro-o de limpiar las calles de animales
^1780 Se acordaron rogativas públicas
para alcanzar de La pieda^ Divina u n feliz parto de S. A. la Princesa da Asturias.
1785 Se despacharon en Roma las Bujas nombrando obispo de Málaga a Den
Manuel Ferrar y Figueredo.
1785 La división que mandaba ea car
pitón, de navio D. Manuel Nuñez Gaona,
que tenía a sus órdenes los jabeques «Catalán», «Saoi Luis» y «Lebril)), l a fragata
«Santa Rosa», la balandra «Segunda Revolución» y diez cañoneros, escoltaba «,
los bergantines, «Delfín», «Poli» y «Triu*i
fo de María», cargados de pertrechos para el arsenal de Carraca y encontrándose
tente a Fuengirola empezó una fuerte
borrasoa. Intentó el jefe refugiarse en el
puerto de Málaga, pero ya fué tarde. L t *
! baiandnai «Segurada RevbjJuiciiá-a» a© es-»
: trelló contra las piedras del Muelle Nue¡ yo, a pesar de los esfuerzos de su comanI dante D. Antonio Ivarruti, pereciendo u n
| marinero y quedando heridos otros vai ríos y el comandante. También naufragó
frente a la Puerta oel Mar el bergantín
i «Triimfo de María».
1792 E l conde de Cifuentes autorizó a
D. Leonardo de Olletas, natural de Pam¡ piona y guarda almacén de la ArtiEería
d« Málaga para que pudiese dar doce conidas d6 novillos, entregando por cada
una 3.000 reales para obras públicas,
i
1801 Sa celebraran en la Caíiedral
teras solemnes para- los que fallecieiron
; ^ la epidemia del año anterior.
1810 El rey José Napoleón, expidió su
i «tecreto, ordenaoido que todos los emplea| ^ de Andalucía que jurasen fidelidad
i al Gobierno francés, continuaran en sus
] despectivos destinas.
1
• La o0lumila «ii q^e figuraba el
I f^^^0
ligero de voluntarios de Cai, ^ ^ a , hizo un avance sobre Alhaurín
| ei12fan^e' hostilizado por los franceses.
1821 El Ayuntamiento acordó destruir
nas chumberas que existían en el Altoza^ destinando a este objeto cuadrillas de
^«sidiaries
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1836 Los malagueños que fueron a Cat a l u ñ a a combatir a los carlistas, s6 batieron heróicamente en Mura, al mando
del capitán Uriarte.
1841 Entre soldados del Provincial de
Ecija y varios paisanos, se promovió una
r i ñ a en el Muelle, resultando u n muerto
y- varios heridos.
1843 El sacerdote D. Martín Sánchez,
publicó un comunicado en «La Emancipación Ibérica», explicando su conducta, desde que fué separado del Curato de
San Juan y censurando al obisp0 señor
Ortigosa y a su asesor señor Somi.
1844 Llegó el vapor «Fenicio» y sos¡pechando el jefe político fuesen para los
sublevados de Levante 100.000 reales que
traía, detuvo el barco.
1854 Se levantó una gran tempestad
en las costas de esta provincia.
1854 Por? Rfc&a Orden fué nombrado
Interventor del Depósito de Comercio de
esta Plaza, D. Antonio L a á y Rute.
1860 Se sintieron grandes frios,x apareciendo un hombre helado en la Pescadería.
1860 Llegó, procedente de Barcelona,
un batallón del Regimiento de Aragón.
1860 Hube gran alarma por ignorarse
el paradero del vapor «Helvitic» que salió de Málaga ocho días antes con tropas
para los presidios africanos.
1863 Falleció envenenada en la calle
del Viento n ú m e r o 2, la joven I eres a Modelo Muñoz.
1869 Se organizó una manifestación en
favor de la libertad de cultos. Salieron de
la Alameda unos 300 ciudadanos, a los
que Se incorporaron después otros en el
barrio del Perchel. Iban cuatro estandartes con lemas alusivos. Una comisión
habló con el gobernador. Desde los balcones del café de la Fontana, pronunciaron discursos el señor Carrión y otros.
1870 Dos guardias civiles llamados
Agustín Jordán y Ramón Puig, del puesto
de Ronda, detuvieron en la venta de Ben a o j á n á una cuadrilla compuesta de
cinco ladrones, mandada por el licenciado de presidio José Moreno. Reyes. Los
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j^xesos fueron Hev-ados a Ronda, donde a
los guardias se IQS hizo una manifestación de gratitud,
1872 Se constituyó un Circulo Alfon«ino en la casa número 74 de la calle de
Torrijos, formando la Directiva los señofres D. Garlos Larios, D, Juan de la Bárcena, D. Manuel Caparros, D. José Marra López y D. Félix Rando Barzo.
1875 En la parroquia del Sagrario fué
bautizado con toda sotemnidad el moro
de la cábila da Frajana, Majamud, de 28
años de edad. Se le pusieron los nombres de José María, Gregorio, Faustino,
Jovita de la Santísima Trinidad.
1881 E n las Oficinas ''delj diaulo <(El
Avisador Malagueño», se reunieron los
directores de los periódicos locales para
acordar el modo de c e l e b r a r ^ segundo
Centenario de la muerte de Calderón.
Se acordó nomlíifar
una comisión
compuesta de los señores Moya, Franquelo, Muñoz y Alcalde.
1881 F u é nombrado secre<tario del Gobierno Civil de Málaga el señor Ruiz Callejón.
1887 En el tren de las 12,40 llegaron
a Málaga varios confinados políticos sen'íienciados por haber tomado ¡parte en la
ú l t i m a intentona republicáná,
entre
ellos el capitán D. Federico Rodríguez.
Fueron visitados por una comisión del
partido republicano progresista.
1888 Falleció en Antequera el escritor
de la Orden de Trinitarios Fr. Matías
del Santísimo Sacramento, Lector de Teología, Vicario Provincial de los Religiosas dispersos de la provincia de Andalucia y a quien se debió la conservación del
convento de Antequera.
1891 Entró en Málaga el nuevo obispo
D. Juan Muñoz Herrera, hijo de Antequera y primer alumno de este Seminario, que rigió su Diócesis.
1896 A las nueve de la noche se incendiaron los almacenes del seño,r Fiuge
y el corralón número 5 de la calle del
Curadero.

P I Á I S DE FEBRERO
1490 Los Reyes Católicos, por cédula
fechada en Ecija, mandaron a los repartidores de Málaga, diesen a Alí Dordua
20 casas en la Morería, todas juntas con
una mezquita y un horno de pan que allí
había, huertas, tierras de sembrar y viñas.
1496 E l canónigo D. Juan llonfero
cedió rentas para costear una procesión
que debía celebrarse todos los años el día
de- San Sebastián.
1555 Se posesionó del cargo de Regidor Pedro de Madrid, en él oficio que a
6U favor renunció el Licenciado Diego
de Valencia Castrillo.
1563 Se mandó inventariap todas las
escrituras que estaban en las oficinas del
Ayuntamiento y archivarlas id^h^itéga»
mente,
1602 Se dió sepultura en el convento
de San Bernardo al capitán Gabriel Alcalde de Gozón, Regidor de la ciudad,
padre político del famoso capitán, terror
de los moros, D. Juan Bautista Cabello
Ruiz de la Escalera.
1663 Se prohibió a los mercaderes
comprasen aceite en la Puerta Nueva de
esta ciudad, para venderlo fuera de ella,
a causa de no tener cosecha y notarse la
falta por los vecinos.
1663 Se mandó que los escombros se
vaciasen en el Egido y Puerta Obscura,
bajo pena de perder los arrieros sus cabalgaduras.
.. 1675 Murió en Málaga, en mna casa
de la calle de Carnicerías, el Prepósito
de la Iglesia Colegial de Antequera, Doctor D. Juan de Ahumada Cangis y Cabrera.
1682 Cumpliendo una promesa heciia
por el famoso escultor Pedro de Mena,
cuando estuvo próxima su muerte, dono
a la Hermandad la imagen de San Juan
de Dios que hoy existe en el Hospital y
que es obra de un discípulo de este artista, llamado Miguel de Zayas.
1743 El gobernador de este Obispaao
D. Felipe Martin Ovejero, otorgó
bramiento de maestro de primeras levr^
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¿s esta ciudad a D. Felipe Antonio Montero cuyos servicios en favor de los mfios' abandonados despertaban la admiración de los maiagneños.
1749 Falleció el beneficiado de S^Ü
Juan, D. Gabriel Bermúdez. Se le enterró
en su parroquia.
1753 F i obispo de Málaga señor Eula.te dictó un decreto ordenando a la compañía de cómicos que trabajaba en Ve|eZ) la abandonase en el término de tres
días bajo pena de excomunión mayor.
1756 En el Colegio de la Compañía de
Jesús, de Garmona, se celebró una fiesta
iteraría, bajo los auspicios del obispo de
ijyfjaga T i . J a s é / F r a n q u i s La siso del
Castillo. Sobre la misma se imprimió un
folleto en Sevilla, por José Padrino.
1812 El general francés Marrasin fuá
derrotado en las cercanías de Cártama
par las fuerzas del general Ballesteros.
Los franceses se refugiaron en este pueblo. Marrasin recibió dos balazos, y murieron varios oficiales de su ejército.
1820 - La columna del general Riego salió de San Roque para Málaga, pues los
amigos de Gibraltar le aseguraban que
en esta ciudad encontraría apoyo, lo que
confirmaban otras cartas de malagueños.
1820 Las fuerzas insurrectas del general Riego, hizo noche en Estepona, donde encontró algunos protectores.
1821 Se dió cuenta en Cabildo de un
oficio del general Riego, agradeciendo
el nombramiento del coronel de los V o
luntarios Nacionales.
1821 La Junta Municipal de Sanidad
Bolicitó se reparase el convento de los
Angeles, para^ que sirviera como lazarew de observación para enfermos contagiosos.
Esitablecióse en Málaga una Academia militar, aprobada por Femando VII
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1844 Ei jefe político embargó 10.000
duros que t r a í a el vapor «Fenicio» y lo»
mandó desembarcar, sospechando fuesen
para los sublevados de Cartagena.
1847 Por primera vez verificáronse en
Málaga carreras de caballos.
1850 Entró el primer batanón del Regimiento de Navarra y salió el primera
de Africa, para Granada.
1851- Murió esVAngu^do Cayietaino
García, de^47 años.
1852 Los presidiarios del penal de Málaga celebraron una fmxúón en la iglesia
de la Victoria en acción, de gracias por_
haberse salvado S. M . de la agresión del
cura Merino. Predicó ^el P. Cuadrado.
1852 Un fuerte^ temporal ocasionó en
el puerto, la muerte de los marineros
Antonio Bosch y Manuel Martínez.
1854 Ei correo de Alhucemas «San José()) embarrancó en! la
desem.boca|dura
del rio Guadiaro, después de varios dias
de un deshecho temporal, en el cual es-tuvo a punto de perecer.
1855 No habiendo podido vadear el rio
los ¡panaderos de Torremolinos, Churriañ a y Alhaurín, escaseó el pan, promoviéndose un conflicto, acordando las autoridades saliera un vapor para Torremolinos y trajera pan y harinas. Dimitió el alcalde D. Andrés Viichez.
1857 Fn el Circo de la Victoria se corrieron dós novillos, siendo uno de ellos
estoqueado por el diestro «Boliche)). H u bo también ejercicios gimnásticos y acrobáticos.
1860 SA incendió una tahona a l a espalda del convento de Santo Domingo,
apagándolo los soldados alojados.! en
aquellas cercanías.
1868 F u é destinado a Granada el secretario de este Gobierno civil D. Raífael
de la Guardia, sustituyéndóle el que actuaba en aquella ciudad.
1870 La comisión republicana del ParSe desplomó una de las bóvedas tido de Coín, que presidía D. Francisca
y la nueva cárcel. Ocurrieron desgra- Solier Ruiz, protestó de la conducta obcias.
0
servada por el Directorio Federal de MáSaftf6 El Esta'cio cedió el exconvento de laga, que calificó de arbitraria e ilegal,
al hacer caso omiso de los pueblos en lai
B«
.S A r)o'ming0 P ^ a casa hospiicio «o
^
de mendicidad y ei de San Francis- representación enviada a la Asamblea de
Madrid.
> 'Para escuela de artes y ciencias.
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1814 F u é elegido presidente de la Academia de Ciencias y Literatura del L i ceo, por renuncia de D. J o a q u í n Bugella
el señor D. Manuel Casado.
1875 E l Ayuntamieriito acordó contribuir anualmentie con 3.500 pesetas, al sosíeníimieuto del Hospital Noble.
1881 A las ocho de la noche se vino
abajo parte de la casa n ú m e r o 25 del Cobertizo del Conde, a causa de no haberse apuntalado al derribar la contigua.
Resultaron tres personas heridas.
DÍA 15 DE F E B R E R O
1411 Se erigieron las tres primeyas parroquias que hubo en Antequera, bajo la
advocación de San Salvador, Sania Man a y San Isidoro, por disposición, de Don
Alfonso, Patriarca de Constantinopla y
administrador perpétuo de l a Metropolitana de Sevilla. La primera tuvo asiento en la Mezquita de los motros, que al
consagrarla a l Salvador recibió m á s amplitud, construyendo la capilla mayor y
dos naves laterales. Duró 256 años y reducida luego a capilla fué destruida cuan•<io la invasión francesa;. En 1846 fueron
trasladadas sus imágenes a Santa María
y la pila bautismal, primera que hubo en
Antequera,
Santa María ia Mayor no se acabó hast a 1550. San Isidoro, cuyo título fué disposición del infante D. Femando, en señ a l de gratitud a la protección que aquel
santo I© dispensó en la conquista da Antequera, era una casa de armas de los
moros, situada hacia la Virgen de la Esp.era. Habiéndose dispersado su feligresía
se trasladó su Sagrario a la Ermita de
Santiago, a r r u i n á n d o s e a paco el edificio.
1490 Desda Ecija S Q expidió Real Cédula por los Reyes Católicos para qua Si
©ra posible, por no estar ya repartidos,
se otorgasen por los Repartidores Cristobal Mosquera y Francisco de Alearan al
Bachiller Alonso Fajardo, todas la® viñas
que le correspondiesen en las Anarquías
de esia ciudad en la Alcayría llamada da
•Oranadiila, en la Torre de ella.

1491 Expidieron cédulas los Reres Católicos para que se las restituyesen al ta
radar de su artillería Diego Ortiz, las
sas que les fueron repartidas y luego da
das a un tercero, mientras él estuvo caul
tivo de los moros. Además ordenábase si
le dieran huertas y viñas.
1492 Se conñrmaffon por los Reyes a
D. Alonso Palmero los privilegios concedidos para que poblase la villa de Benalmádena, donde había da tener de 20 a 30
vecinos por lo menos, asignándole una
cantidad sobre las alcabalas de Ecija
1528 Se pregonó y fué recibida con júb ü o la Real Cédula del Emperador para
que ei puerto de Málaga se habilitase para- sostener comercio oirecto con las Indias. >1535 Pasó a informe de los letrados de
la ciudad el contrato hecho por ésta con
Alonso Yáñez Fajardo, sobre la administración del sitio de la Ramería o Mancebía.
1555 Se leyó en Cabildo una carta de
la Princesa Gobernadora de estos Reinos,
encargando al Corregidor el cuidado .para la fábrica y ocnstrucción del Muelle.
1559 Se recibió por escribano del Concejo de la villa de Coín a D. Juan Escribano, vecino de ella por renuncia de Pedro de Linarres.
1565 E l Arcediano de Málaga D. Fefrnando de Puebla y el canónigo señor L i nares, en representiación a la ciudad, rogando que supuesto que pasaba a ia Corta el regidor D. Diego Carrillo se le encargase rogase a S. M . se cumpliese la
manda que dejó el señor obispo ipara la
obra de la Catedral.
1612 Tomó posesión del cargo de tesorero de esta S. I . Catedral, vacante por
la muerte de D. Francisco de Padilla, el
señor D. Pedro de Moya y Arjona, que
fué después obispo de Tuy.
1621 El Ca-rdenal, después obispo de
Málaga D- Gabriel de Trejo y Panlagua
fué instado por S. M. para que pasase a
Roma nuevamente Había venido a Españ a para ayudar al proceso del marques
de Siete Iglesias, m á s &e le prohibió la entrada en la Corte, retirándose a la Anaudia de Burgos Hondo (Avila).
V*
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|g74 Fueron detenidos po¡r monederos
1860 Llegó el vapor «Helsvué» condufalsos varias personas conocidas en Má- ciendo varios oficiales y soldados heridos
laga, entre ellas D. Pedro Berrocal.
en las cercanías de Meiilla por las k á 1668 Se habilitó para parroquia la ca- bilas.
billa del Castillo d!e Nerja, siendo su A l 1860 Se celebró una notable sesión l i cayde D. Jorge Lendenes, y su primer p á - teraria en el Liceo, tomando parte en ella
rxoeo D. Francisco Porice, que sa t i t i l a - el señor Ríos Rosas y asistiendo loé geba coiuo sus sucesores cura de Nerja, Ma- neralse Novaliches, Llanos y Bessiers.
^ y Frigiliana.
1861 Debutó en el teatro Principal la
1780 Dieron principio en la Catedral compañía infantil de zarzuela y "baile,
las rogativas públicas por el feliz parto llamada de los Florentinos, con un gran
de S. A. la princesa de Asturias. Asistie- lleno y buen éxito. Estaba dirigid^ por
ron ambos Cabildos.
D José Soldani. Se representaron las
1784 El corregidor D. Cristóbal Baeza, obras «Funeral y baile» y «La- cantinera
eoñ arreglo a una prejurática de S M^dic- en el campo.
tó acuerdos contra los gitanos que había
1863 Hizo entrega del mando de l a proen esta ciudad.
vincia el gobernador D. Antonio Guerola,
f 1793 Se celebró la consagración de l a encargándose de la parte administrativa
iglesia- de San Pedro, la He/mandad de ej vicepresidente del Concejo Provinciai
Misericordia «de Málaga, que tantos be- D. Diego Casasola, y de la económica el
neficios re-portó a los enfermos de nuestra
administrador de Hacienda.
dudad.
1864 E l Comité progresista malague1792 Murió en l a horca Bartolomé de ño, R e s i d i d o por D. Joaquín García Sela Puente, reo de a s ^ n a t o .
govia, _acordó adherirse a l a circular del
Centro directivo de la Corte reapetanáo
1793 Se celeñro la consagración de la
nueva iglesia del convento de la Merced. la legalidad existente, pero no l a Consti1810 Los franceses fusilaron a u n sol- tución de 1845.
1868 En acción de gracias por la feliz
polaco del ejército napoleónico.
terminación de un panteón costeado F:or
1820 Entró en MarbeUa el caudillo 11beraa Riego. Envió por mar a Málaga los la Hermandad de Jesús el Rico, celebráeníermos y municionas. E l viento se mos- ron ios heñíanos una función solemne en
tró contrario. Las lanchas iban a la vis- Santiago, predicando D. Diego de Lasa y
ta de la columna y no podían seguiria. Nalle. Dirigió la orquesta el maestro^
El comandante general dió órdenes para
Campelo.
volver a tierra y abordó protegiese el des1869 En las Cortes Constituyente^ el
embarco dos compañías de Asturias y Se- diputado señor Palanca atacó rudamenvilla.
te el acta de Ronda y censuró los atrope1839 Tomó posesión D. Blas Requena, llos realizados por el gobernador. Le conM Gobierno Militar de Málaga, aunque testó el señor Carratalá y se aprobó e l
en otros apuntes se fija una, fecha dis- acta por 145 votos contra 58, siendo protinta.
clamado diputado los señores Rios Rosas,
López Domínguez, Pierrad y García Driz.
1851; Fueron •descuibBeft'tos los asetei1873 Tomó posesión de este Gobierno
nos de Doña Mariana Puente, resultando llamarse Juan Rioti Cholvis y Anto- civil D. Eugenio S a n t a m a r í a .
1892 Murió el canónigo D. Manual Orj o Pérez.
doñez
Marda, cura que fué muchos años
1856 Se suicidó en la Haza del Caprino, detrás del fielato de Capuchinos, eí de San Felipe.
1896 F u é obsequiado con un banquete
«^pleado de Hacienda D. Timoteo Nazani.
en las Casas Consistoriales el nuevo obisAmaneció la ciudad nevada, sin- po señor Muñoz Herrera. Este, atendienose un frió intenso y desconocido pa- do a la situación precaria del Municipio,
excusó el ob»equio, pesro el Ayuntamiento
ra los habitantes de Máiag
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tnsistió, no resultando el acto tan lucido, pues faltaiTon muchos de los invitados
<jue abundaban en las mismas ideas que
el virtuoso y sabio prelado m a l a g u e ñ o :
1896 Falleció en Sevilla el general de
brigada, jefe de Estado Mayor de aquella
plaza D. Rafael Alcántara Pérez, hijo de
Archidona.
1901 Organizada por l a Comisión de
fiestas el Carnaval, se verificó la recepción dea mismo, saliendo del Muelle de
Heredia a las ocho de ja noche. En un coche a la Dumont iba el escudo de Málaga. Lucieron dos carrozas, representando una al Dios Baco sobre u n tonel
monumental, y otra a Mefistófeles. Iban
m á s c a r a s a caballo. Asistieron comparsas
de Mefistófeles, turcos, bandidos, soldados de Flandes y otras. L a lluvia deslució
el acto.
1903 Celebró un notable concierto la
Sociedad Filarmónica, tomando parte los
señores Damas, Cabás Quiles, Valero y
«tros y un coro formado por las señoritas
Martos, Plaza, Codes, Espiñeira, Maqueda, Hidalgo, Márquez, Aleña, ALonso, Palomares, Moya, Brall, Pavón,
Alcázar,
"Santiago, Montemayor y otras. Asistie¡pon los oficiales del barco de guerra i n glés «Calliope» y del español «Rio de la
Plata».
1906 Fn el teatro Cervantes SQ verificó el beneficio del actor D. Manuel V i go, con las obras: «En acecho», «Caridad
y «El chiquillo». Además del beneficiado
fueron muy aplaadldas las señoras Cobeña ((C), Zuir y Ros, y los señores Rivero. Calvo y Cobeña.
1907 En el teatro Cervantes se presentó el traiisformista Donnini, obíenlendo
u n gran éxito, especialmente en Tos apropósitos «Huelga de artistas» y «Un viajo
de novios».
DIA 17 D E F E B R E R O
1492 La ciudad acordó que existiendo
cercana al convento de San Francisco
una puerta en la muralla que antiguamente solía estar abierta y los moros la
(cerraron por causa de la guerra, se abrie-

se para dar paso al dicho monasterio pe
ro cuidando de que se le pusiese puerta 5
llave y se cerrara de noche.
1502 Se hizo pública la sentencia míe
dió el corregidor Juan Gaytán, en el pleL
to que la ciudad sostenía con Alonso de
Cardona y Diego de Alcázar, sobre la devolución de un b a t á n de las Torres de
Pimentel (Torremolinos), que aquellos tenían a censo. Se mandó que la ciudad r-o
tenía derecho, debiendo respetar a Cardona y Alcázar' en la prosesión, pregonando las mejoras y las costas del pleito.
1534 La ciudad de Málaga acordó suplicar a S. M . la construcción de un I
lie, necesario para el manejo de les importantes navios de guerra y mercante?
que visitaban esta ciudadr1585 Celebróse la primera misa en la
Ermita de San Juan de Letrán, en la que
se estableció un convento de religiosas.
1622 La ciudad concedió una gruesa
limosna a ios PP. Capuchinos, para que
pudieran hacer aposentos, pues vivían
hasta entonces en cuartos hechos con tablas.
1644 Inocencia X concedió lioeneía
para testar al obispo de Málaga Fray
Antonio Fnriquez de Forres.
1646 Murió en su convento d« San
Bernardo la monja Sor Jerónima de Caspio, hermana de Pedro Mantuano « hija
de Andrés de Medina.
1665 Llevaron a enterrar al Sagrario
el cadáver de D. Luis Bautista, granadino, de veinte años, al que mataron en el
campo. Era -eastre y le costeó el eniierr»
la Hermandad de San Diego, que sostenía el gremio.
1666 Dos clérigos menoiteís Ifcwnaron.
posesión de la Ermita de Nuestra Señor a de la Concepción, ayuda que era de 1*
Parroquia de San Juan. La traslación d»
los religiosos desde la Plaza de D. í^m
Diaz, se hizo el 16 de Marzo.
1676 Fué designado alguacil mayor de
Antequera-D. Pedro Narvaez, durante 1»
menor edad de D. Jacinto de Narvaez ?
Argote, hijo de D. Luis y de
Mana.
1743 Murió en Antequera, su patria, si
escritor Fray Francisco Escovar y Vela,
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Agustino, prior d« varios conventos y eloruent^ orador sagrado. Publicó varias
obras místicas.
1772 Verificóse la creación d'^ l a B i blioteca Episcopal,
1780 Presentó memorial a l a ciudad
p Martin FedericOj para que se le aba^as^ la limosna que se le daba cada seis
meses par el cargo de curar la tifia a los
pobres.
1780 F l ejecutor de la Justicia presentó memorial a la ciudad para que se le
abonasen seis ducados y tres ai pregonero, por ejecución de la pena de azotas que
hiao en la persona <3e Antonio Aguilar,
1780 La ciudad recibió como procuradar de número, prévia fianza, a D. Juan
Milián.
Í784 El hijo d© esta provincia D. M i guel de Galvez, remitió a la ciudad la
Real Orden nombrando aíl señor Samciiea
Bortj para que esíudiaise la desviación del
Guadalmedina, mejora tan reclamada por
los vecinos.
1801 Prestó juramento el obispo señor
Lamadrlz.
1810 Gomo gracia concedida por el general Sebastiani, s© acordó que los individuos de la Municipalidad, secretarios y
abogados consultores, usasen bandas celestes que les diese a respetar de las tropas francesas.
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J817 Ss acordó que el abogado del
Ayuntamiento D. Romualdo Mazariego,
escribiese u n manifiesto de todo lo ocurrido al entrar los franceses, y se imprimiora.
1820 Parte de la columna de Riego h i zo marcha desde Benalmádena a Torre*,
molinos. Se componía de un batallón de
guías, otro de Asturias y de una brigada
de Artilleria montada, pero sin piezas.
Iba como jefe de Estado Mayor D. Evaristo San Miguel. Otro de los jefes era el
comandante Labra.
1821 E l Ayuntamiento acordó celebrar
con solemnes fiestas el cumpleaños de l a
entrada de Riego en Málaga y costear
honras por los difuntos de su ejército.
1843 Nació en Antequera el periodista
D. Francisco Trujillo Ramos, que redactó
«El Antequerano)), «El Eco de Antequeira»
y ((La Revista».
1844i Varios bonrachos agredierbn a
í;|es músiipo(s ambulantes franceses. E l
comandante general mandó detener a los
beodos en el cuartel de la Merced y qne
diesen a cada uno 60 «palos.
1848 Se bautizó en la parroquia de
San Juan, con gran pompa, un hijo de
D- Juan Blasco. Acudió mucha gante que
siguió a los padrinos hasta la Alameda,
donde se promovió gran tumulto, teniendo que ser llamada la guardia civil para
restablecer el orden.
1810 Ei Municipio acordó pedir a
1857
SQ presentó en el teatro la •
S- M. quedara reducida la contribución madera Mad. Labarre, con su colección ide
de los doce millones y recomendar para leones, osos y otras fieras. Además se reobispo ai arcediano D. Francisco Xavier presentó ((No m á s secretos» y ((Las espoAsenjo.
sas vengadas). Se vendisron todas las localidades y entradas y muchas personas
1§10 El Ayuntamiento, en ej cnal fino pudieron asistir.
guraban en primer término los concejales
1860 Murió en el Hospital de Santo
ft- José deOrtega, D. Luis Gómez de Mo^a, D. José Maria Rengei y D. José Ma- Domingo, el joven Mr. Félix Víctor, heTentor, relataron los hechos referen- rido en Africa y perteneciente al batallón
65 a la entrada
las tropas francesas de Cazadores de Chiclana. Era natural
^ Málaga, protestaron de la resistencia de París, disfrutando una buena posición
llevó
6 |os españoles y aconsejaron a] vecin- pero su entusiasmo por E s p a ñ a
^rio acatas^ ai francés José I . Fs4o ma. a ser voluntario de nuestro ejército.
1860 Se acordó acantonar en Alhaurin
- ftsto causó indignación en cuantos se
^eciaban de amantes de la patria y del de la I e r r e el batallón de Extremadiura»
para cuyo punto salió.
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Fué muy comentada la muerte
del capitán del barco «Rosa», D. Pablo
Roig, ocuirrida a las pocas horas de fondear en nuestro puerto. La opinión consideró que h a b í a muerto de fiebre taimari!la Se m a n d ó hacer la autopsia.
1865 La sociedad Lope de Vega celebró un concierto, tomando parte el bandurrista D. Juan Vailati, el bajo D. Julián
Jimeno y el tenor señor Salces.
1882 Murió en Antequera el notable
guitarrista Arcas.
1883 En el café Inglés agredió «Paco
el Tallista» a D. Eduardo Nillo, haciéndole tres disparos y resúltando éste herido.
1883 El concesionario de las obras de
desviación clel Guadalmedkia D. Joaquín
García del Cid, por escritura ante Don
^Miguel Cano de la Casa, transfirió sus
derechos a D. Francisco Bergamin García.
1886 Salió de Málaga el general de Marina, avecindado en esta ciudad, D. Pedro de Auharede, para encargarse del
mando de la Comandancia general Marítima del Archipiélago Filipino.
1890 El canónigo D. José Sánchez donó a la iglesia una escultura del célebre
Pedro de Mena, representando el Calvario.
1901 Se verificó un concurso de escaparates adornados, concediéndose el primer premio al industrial D. F. Sánchez,
el segundo a la pastelería «La Cubana»,
y el tercero al señor Ruiz Mussio. Hubo
accésits.
1901 Se verificó por primera vez en es"
ta ciudad, en e^fteseo de Heredia, batalla
de «confetti» y serpentinas, que resultó
lucida. Presidió la señora condesa de
B iñna Esperanza, esposa del gobernadoi
civil.

publicano, proyectando declararse
huelga, si no eran admitidos sus comoT
ñ«ros que fueron expulsados. Tras lar
ga d i a c ^ i ó n se acordó que una comisiñn
v í s t a s e ai director señor Keronnés
1914 Se reunió en el Gobierno civil
Consejo Provincial de Fomento, al obieto
de gestionar que Málaga tomase parte ¿ r
la Exposición de Turismo que se organizaba en Londres.
P I A I S DE F E S R : RO

1591 Los moriscos de la Sierra de Honda fueron derrotados por el ejército cristiano.
1523 Se le prorrogó por un año a Don
Bernardo del Ñero, él tiempo señalada
para desempeñar la Gobernación y Coasregimiento de la ciudad de Málaga. ,
1533 La ciudad de Antequera obtuvo,
después de reiteradas gestiones, sentencia favorable a sus privilegios, que fueron m a l interpretados en distintas ocasiones, por lo que entabló recurso.
1555 Se recibió por Corregidor, en sustitución de D. Juan Pacheco Maldonado,
a D. Pedro Manrique de Luna, quien
nombró por su alcalde mayor aj Dr. López Cuero, y alguacil mayor a Juan Pérez de Masa.
1558 A petición de los vecinos de Ben a l m á d e n a , fué nombrado escribano de
la villa, Juan García.
1560 El Cabildo aprobó la escritura
que hizo Doña Elvira Fernandez, viuda
en favor de D. Gaspar de Vargas, de
unas casas en las Ollerías con cargo de
300 maravedises de tributos perpetuo y
cinco ducados de censo redimldero en favor de los Propios de Málaga.
.
1584 Presentó Real Cédula del oficio
de Jurado para el cual se le había desig1903 Se desencadenó un fuerte tempo- nado, Gaspar Lozano, pero la ciudad se
^ ral que causó algunos daños, arrojando negó a admitirlo por haber sido lence^.
1591 Se leyeron en Cabildo dos Rea^
a la calle no pocos cristales, persianas y
bastidores. Ej arbolado padeció mucho. Provisiones fechadas ambas en Granad r
El teatro Lara tuvo que suspender sus una en 6 de Octubre de 1589 y otra en
13 de Enero de 1590, para que se diera
espectáculos.
1913 Se reunieron loa obreros de los un salario de 50 ducados al secretan*
talleres del Ferrocarril en el Círculo Re- de cartas y que dicho cargo se repartid
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ua]Jv1ente -entre, los Regidores a petición del Regidor D. Pedro de Arrióla, a
miién el alcalde mayor puso preso.
iQiS El obispo de Málaga señor Henrriquez testó ante Jnan Gil Calvete en
taragoza.
1(568 Se tuvieron noticias de haberse
caDfi?m&do la pa^ con Portugal, median€j tratado de Lisboa, tan desfavorable
tiara España. Hubo temores de un íevanjgjniento en el Perchel, donde la gente PS
mostraba descontenta por el resultado de
la campaña contra Portugal.
1705 Hizo su entrada pública en l a Catedral y prestó el juramento, el obispo
Frav Francisco de Sa.n José.
1713 La capilla de Je sis, María y José, con la imagen de San Félix d a yalois,
feme'estaba en • la iglesia de Trinitários
Descalzos, al lado del Evangelio s-e á¿*ao con su entierro y tribuna, en agrade• cimiento a las limosnas hechas.a D: J u é n
Salvador de Faura y Recio, por escritura
¿¿te Marcos Trvüllo.
"'"1732 D. Ee:;Tia:*::G 'Cclkhet pidió indemnización a la ciudad, con motivo del
pleito seguido con D. Luis de. l a Plana,
sobre ios molíaos .de Torc^nollnos.
1743 Nació en. Málaga D. Miguel de
Agiiiar, obispo que fué ¿e Ceuta.
1773 La ciudad estimó urgente la composíura del Camino de Antequera,- mediante el portazgo de 12 reales pop coche,
& per calesa, 4 por c a ñ e t a s , 5 tpo* carro,
2 cuartos por caballería mayor y 1 por

¡ la menor.

1773 Se concedió título de impresor y
libíero de la ciudad a D. Francisco Mártinez de Aguilar.
l^Q Siendo muchos los delincuentes
y deudores que estaban refugiados en '<l
Catedral e iglesias de Málasga, donde se
^wiagaban, comunicaban con mujeres
y otros excesos, el señor Galindo, vica00 generad del Obispa do, acordó:'
^ • Que al anochecer todos los refugiaestuvieran dentro de la iglesia, sahast^ 0 habita,ció'n contigua, sin salir
y si1 f1 aman6C€ir. quedaaido bajo Uaw,
i va» j^11110 hiciese resistencia ae le pridel refugio.

2. Que de día no pueden pasar déü
atrio.
3. Que no puedan comunicar con mujeres, m á s que con las propias y paríentas hasta el segundo grado, y esto de día
y en público.
4. Se les prohibirá el uso de armas.
5. Que no podrían tener convides, n i
con extraños comer, beber o jugarj n i
armar ruido n i pendencia.
6. Queda, prohibida íst embriaguez.
7. Que tuviesen compostura, modestia
y humanidad.
•
1790 Nació en Baena D. José María de
los Rios Serrano, cuyo" aprendiz ale hizo
en Málaga, hacia ej año 1824.
1792 E i Consejo de S. M. envió comunicación ai gobernador {de .Médlaga. e:;ceotuando del saa-vicio a los aorerídices
ros a

no q
da v

creyendo contar con gente •«© uaiKin,
Ronda y Ésteponá, acompañado dé 44
patriotas de Gibraltar, dió el grito cíéMibertad, saliendo ai frente de su partida
revolucionaria,
1834 Se acordó derribar el Arco que
existía en el Muro de San J u l i á n .
1834 Doña Isabel I I empezó a regir como Hermana Mayor la Real Maestranza
de Ronda.
1836 El Ayuntamiento de Málaga" envió al general Mina, testimonio dej acuerdo tomado agradeciendo la acogida dispensada a los soldados malagueños que
fueron a Cataluña a combatir a los carliegas.
1849 Destinándose los productos a beneficencia se organizó en el teatro un
brillante baile de máscaras.
1854 En los salones del Liceo se verificó un concierto tomando parte el fanio34
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so pianista señor Miró, su esposa y los
eficlouados malaguieñcs e^fior^s -Ocón,
V7illarraso, Oller, Raudo y Testa.
1860 Salió paira MeliÚa u n raaiitiscal
fy¡ campo con objeto de instruir sujna;ria
én averiguación de los hechos de guerra
acaecidos.
1860 Fueron sacadas deJ mar dos ca^
jas de granadas, de las procedentes del
bergantín que naufragó en nuestras píayas cargado de municiones, dias antes.
1872 En el Circo de ¡a Victoria se l i diaron tres reses bravas por una cuadrilla de jóvenes de ocho a catorce años, y
otras tres por una de toreros. Se presentó el domador dé toros conocido por el
«Ilri»
1874 Gran número de señoritas de Málaga, acordaron reunirse en distintas casas durante los días de Cuaresma y ocupar la noche en coser s á b a n a s y almohadas para el Hospital de Málaga, muy
necesitado de ellas. Tan (plausible idea
fué realizada alternando en 'las casas de
las señoras Cendra, Disdier, S)choltz y
otras.
1881 Se posesionó del Gobierno civil,
eomo interino el diputado provincial Don
Adrián Risueño Eradas.
1892 Se fugaron de la cárcel de Ronda varios presos importantes, entre ellos
el conocido crimina^ Andrés Herencia.
1901 El cónsul de los Estados Unidos
M. Radly, obsequió con u n banquete en el
Hotel de Roma al gobernador civil señor
conde de Buena Esperanza y varios cóñsules y particulares.
1904 Los Regimientos de Borbón y Extremadura recibieron orden de estar preparados para marchar a Canarias. Esta
orden obedeció a una nota diplomática
enviada por Inglaterrea, riespeícto a| l a
neutralidad observada por E s p a ñ a en ¡a
guerra ruso japonesa.
1906 En la Plaiza de Toros se lidiaron
novillos de la ganadería de Bohorques,
estoqueados por los espadas malagueños
Félix Aciego y Rafaeii Gómez.
1906 La Oongipgaci-ón Mariana del
Magisterio malacitano de señoras, cele-

bró una velada en el Convento de Má r
Reparadora, asistiendo numerosa conííf
rrencia.
u1913 Llegó a Málaga el Sup8ñ0r GP
nerail de los Salesianos R, p. Pablo Al
bera. Se le hizo un gran recibimiento.
1913 Tomó posesión del cargo de teniente fiscal de esta Audiencia, en susí^"
tución de D. Adolfo Suarez, el literato
D. Andrés A. Vázquez y Cano.

DÍA 9 DE FEBRERO
1516 Los malagueños, para demostrar
ani hostilidad a los privilegios y abusos
del Tribunal dej Almirantazgo, depusieron su T'ribunaiL, derribaron su horca y
cuchillo y privaron de toda autoridad a
sus oficiales, sin aguardar a que ¡por sen.
tencia los despojasen, en vista de las que.
jas de Málaga. E l Cardenal Cisneros les
amonestó para qu^ se aplacasen y esperasen lo que el Rey, que estaba en Fias,
des, decidiese. Esta respuesta hizo sospechar a los malagueños que se trataba
de enviar un ejército para rendirlos. L *
ciudad se puso en armas, levantaron gente, designáronse capitanes, repartiéronse
loa cargos de la Milicia, dispusieron los
muros y torres con artillería y reunieron
pertrechos de guerra. Los vecinos ofrecieron sus vacijas de cobre para fundir
piezas de artillería, y entre otras una qv1
luego existía en Cartagena, con el siguiente letrero: «Malacitana libertates
assertores F. C.» (La fecha de esta Efeméride v a r í a en varios autores, pero desde
luego el P. Roca la señala en este mes y
año).
1522 F l Corregidor señor Ñero requirió a los Regidores para que diariamente
se reunieran en casa del Corregimiento
para estudiar y redactar las OrdenEazaj
de Málaga.
1521 De discutió largamente por ^
Regidores y Jurados la conveniencia ae
haber enviado Málaga representarites
una Junta que se convocó y celebro en ^
Rambla, y el gobernador D . Antonio a«
Bobadilla. defendiéndose de los cai^g -

\
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je se le hacían, explicó las razones qne
jvo para concTescender y enviar mer.;
jros a dichia villa.
1570 El Rector de la Universidad de
ísuna, mandó por edicto, qne el poeta
jUis Barahona de Soto saliese de La
Jniversidad y del término, por haber
isisddo a la Academia de poesía latina y
castellana de Cristóbal de Sandoval. De
esta resolución ae alzó el poeta.
1630 Se encargó de la diócesis, como
Vicario Capitular, sede vacante, el Doctoral D. Cristóbal Sánchez de Soto.
1636 Se desencadenó una horrible tempestad ©n es-tas costas.
1666 La ciudad pidió fuese trasladaido
A Málaga el P. Mercenario Fray Pedro de
Gangas, que
hallaba en Antequera.
1776 Murió el obispo de Cádiz y vicario
gfeneraíi de la Real Armada Fray Tomás dej Valle, novicio y religioso que fué
del convento de Santo Domingo de Málaga, donde enseñó Filosofía. En sus últimos años trató
retirarse al Convenio de Málaga.
1794 En el cortijo de D. Pedro Ortega
Monroy, fué miserto José de la Rubia.
1830 E l genera] D. José O'Donell ocupó la vega de Málaga, en persecución de
Riftgo.
1823 El jefe superior político ordenó al
Ayuntamiento abonase cinco reales diarios a cada uno de los Naconales ocupados en las columnas que perseguían a los
íe alistas,
1840 Establecióse en Santo Domingo la
Casa de Misericordia.
1859 F i gobernador eclesiástico señor
García Guerra, aprobó los nuevos Estatutos de la Cofradía de Nuestra Señora
del Traspaso y Soledad de Viñeros establecida en la iglesia de la Merced.
En la plaza de Alvarez se verificó una
«xtraordinaria corridia acordada por t i
Excmo. Ayuntamiento a beneficio de los
soldados heridos de esta provincia en la
guerra de Africa. Dado el objeto patriótico de este espectáculo, ei arrendatario Qt>
aa plaza D. Joaquín Campos, la cedió sin
ninguna retribución por arriendo. Trabajaron las cuadrillas de «Cuchares» .
^el «Tato))1 sin cobrar nada, y a última
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hora el espada cordobés Antonio Lugo^
Eegó a esta ciudad, ofreciéndose a traibajar gratuitamente, logrando ser ajcepta*.
do. Los palcos se vendieron algunos a cincuenta duros, otros a veinte y otros a
veinticinco. Las vallas a cincuenta, véante y treinta reales, las m o ñ a s qne ostentaron los toros fueron regaladas por lias
señoras Doña Matilde Alvarez, Mercedes
Grabiely, Isabel Casadevall, Julia Blonda Isasi, Julia Martínez de Aguilar, s&.
fioritas de Rubio y Reina y de H u r t a á u
Quintana, siendo todas de formas caprichosas y elegantes y comCinadás con Ito»
res, plumas, galones de oro y plata.
1864 E l Congreso anuló el acta de A r chidona .considerando que en las elecciones se habían llevado a cabo no pocas
falsedades. E l señor Cánovas del Castüís
atacó la validez, que defendieron los m»
ñores Plá y Valora. Este era el elegídów
1869 Se confió la dirección del diarí©
malagueño «La Iberia», a l escritor y poQítico malagueño D. Federico Rodrigues
Ramírez.
1880 A las once y media dé l a noche
se declaró un violento incendió en « a a
casa de la calle de los Callejones, núm-em
58. F u é localizado pero volvió a reprtídncirse.
1886 Ej Dr. Llops dió una velada « o l a
Saciedad «La Unión Mercantil», , soiafe
la importancia del Microscopio.
1901 Desde la calle de Pescadería sabio en su globo el titulado «Capitéoi Coas*
treras». En la subida, QI globo comenzó a
arder y cayó sobre una casa de la calle d@
Lar ios, deslizándose y salvándose milagrosamente el aeronauta.
1901 En el tren de las dos y cinco de l a
tarde; Uegó a Málaga l a estudiantina fe
la Facultad de Derecho de la Universidad
de Granada. Se dirigió desde la estacióa
al Gobierno civil. Por la tarde tocó e n e i
Paseo de He re di a y calle de Larios.
1901 En S& teatro Cervantes celebró sa
beneficio el maestro malagueño D, E n rique Rando. Se cantó l a «Bohemia». L a
orquesta ejecutó la sinfonía dei «Maiia~
ge de Fígaro».
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1903 En la Sociedad de Ciencias dTo
una brillante conf erencia el canónigo y l i terato D. José Moreno Maldonado, sobre
materias astronómicas.
193 L a actriz Carmen Cobeña celebró
su beneficio en el teatro Cervantes, rep r é s gritan do «El vergonzoso en ipalacio»,
en unión de la señorita Ruiz y -d^ los
señores Lago, Calvo (Ricardo), Cobeña
(R y E), Rivero, Caatellá, Calvo (J), Vigo
y Perrin. La beneficiada leyó la hermosa
poeiía de Salvador Rueda: «A Málaga;;.
Terminó el espectáculo con la comedia de
V i t £ | Aza cLa Praviana».
11-12 Se celebró en los sacones de la
Sociedad Filarmónica, el baile de máscaras organizado por la Prensa.
1913 Se celebró una solemne sesió^ l i tsr-aria- mnsical .en el Cilegio de los Salesianos en honor del P . ' A l i a r a , tomando
"palie en ella distinguidos literatos de la
localidad.
DIA 2

BRCRO

1492 Murió peleando coníra.Jos meros,
« n la vega de Granada, el anieqma-ano
Antón Ruiz Conejo, hijo de aquel.-Alonso
Gonejo, que en el: arroyo de Zvíartín González, realizó la ^ ^ f - n - ^ p ^ei rev de Grana^
da Boabdil. Los Reyes concedieron a la
viuda de Anión Ruiz, tierras importantes.
1498 Los .Reyes Católicos, .desde Tortosa, confirmaron en favor de Alonso de
l a Puente, hijo del comendador D. Gonzalo de la Puente, vecino de la villa de la
Parra, las donaciones que le fueran hechas en Antequera y Alora, como igualmente en Málaga, dond6. debía posesionársele de lo repartido a F e r n á n Gil, que
fué muerto por la. Justicia.
• 1583 Fué bautizada en la parroquia de
Archidona Luisabei Barahona, hija del
•poeta de este apellido y de Doña Isabel
Sarmiento, siendo padrino el Dr. López
de Rivera y María Vázquez, bija de Alonso García de Ciudad Rodrigo.
1607 Recibieron las bendickmei» nupciaJ&s en la parroquia de San Sebastián,
«te Antequera, la poetisa Doña Cristobali.
Fernandez ¿e Alarcón y D. Juan Fran-

cisco Correa. Fuer<ái sus padrinos Dm*
Francisco da Córdoba y Doña F r a n c S .
Perdigón.
^*
1614 El Cabildo d^ la Colegial d" Ante
quera, encomendó ai pintor Antonio Mo"
bedano la restauración de la image.n a*"
San Sebastián.
s a Qe
1620 Fray Esteban de Lérida y Frav
*
Juan de Granada entraron en ei Cábiido, suplicando le diesen terreno para hacer cerca y huerta a continuación de la
Ermita de Santa Brígida. La ciudad se io
concedió.
163.2 Un violento temporal destruyó la
Isla de Riarán, manzana de casas que
existía junto a la Puerta del Mar, citada
en «Don Quijote», por Cervantes. Había
en ella multitud de figones El mismo temporal destruyó parte del torreón del Obispo y trozos de murallas.. Cubrió de arena
las puertas de Atarazanas.
1648 Falleció en Zaragoza el obispo de
Málaga D. Antonio Enriquez de Porras,
1715 Tornó posesión dei Deanato de
Málaga D. Antonio Corrales Luque, natural de Loja., . •
1810-.Se. participó a Málaga haber,sido nombrado por el rey José í, Comiisario
Regio del Reino de Granada, el. Consejero de Estado D. Estanislao de Lugo.
1821 Se alborotaron los constitucionales de Málaga con la noticia de haberse
jurado en Roma la Constitución de Esp a ñ a . Hicieron repicar las .campanas, disparar los cañones y poner ilumipaeiones,
resultando algunos dias después que la
noticia era falsa.
1834 Fueron a Granada desde Málaga los batallones primero y tercero de i n fantería del Rey;
^
1836 Fué puesto en capilla el úes&iwr
dei Batallón Franco de Málaga Antonio
Ruiz Moreno (a) aCabito de Benagalítfn».
1839 Los nacionales produjeron disturbios oug fueron reprimidos por el comandante general López Pinto.
1846 El Censor Arteta negó el permiso para representar en Málaga el dram»
de D. Ildefonso A. Bermejo «La Resurrec
ción de un homrbe», por entender se aludía a sucesos muy comentados y a Reaxe* /
personas.
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^849 Se verificó en el teatro Prinoipaa
nn baile de m á s c a r a s cuyos producios se
destinaban a los establecimientos da BeBeficencia. Hubo disfraces costosos y otros
originales. Resultó brillante. El producto
líquido ascendió a 4.000 reales.
1851 Murió en Málaga el general EXr
celeníisinao Sr. D. Cristóbal Escobar y Escobar.
1852 Se verificó la subasta para la cónstrucción del ferrocarril de Almodóvar a
Málaga, rematándose a favor da D- José
Salamanca
.
.
1856 Se acordó cesase en el cargo de
director del Instituto, el oatedrático Doctor Jacinto Montells y Nadal.
1857 En la Santa Iglesia Catedral se
celebraran honras por el Cardena-i Don
Juan José Bonel y Orbe, arzobispo de Tolaclo. que antes fué obispo'de Málagak
1860 Comparecieron ante el Ayuntamiento de Málaga, los espadas «Cúcha,reSH
y «El Xato», y e\ alcalde les entregó un
honoriñco documento agradeciendo eí generoso rasgo que habían tenido el di a antes renunciando toda remuneración en
la corrida a favor de los heridos de
guerra. «Cúchares» dijo qu^, a favor del
ejército español estaba dispuesto a matar
gratis, no -una n i dos corridas, sino todos
los toros que estuviesen pastando en las
dehesas de Andalucía.
1862 Ej Liceo celebró una sesión conmoraonando .la muerte de Ríos Rosas.
1863 Salió para Melilla el gran vapor
«Alerta)) conduciendo un batallón del Regimiento de Córdoba, en relavo de otro de
Galicia,
1864 En la casa número 18 de ta Plaza de Mam el y, a las ocho y media de la
Eoche, se suicidó disparándose u n pistoletazo D. Francisco Moreno, casado, de
25 años, comerciante dq telas.
1869 S8 inauguró el teatro establecido
en el Colegio de la Virgen de ia Cinta, representándose: «Como el pez en el agua»,
«iQue convide el coroneW*> y «Noche toledana», tomando parte alumnas do la'Escuela Normal y alumnos dej Colegio.
1869 Hizo su entrada pública el nuevo
Ooíspo D. Esteban José Pérez, que fué recibido por las autoridades y Cabildo. La
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comitiva recorrió el Paseo de Olletas, c a ,
lie del Cristo de la Epidemia, Victoria,
Riego, Alamos, Torrijos, Compañía y Sají"
ta María a la Catedral, donde se veria,
carón las ceremonias de ritual.
1880 Falleció el escritor y licencia-do
en filosofía, y letras y en ciencias D. J o s é
de Salas Parody.
1881 F u é asesinado en Marruecos el
cabo o el jefe de la Kábila de Mazuza,
que durante algún tiempo residió en Má^
laga, gestionando los asuntos relativos a i
reconocimiento y adhesión a E s p a ñ a de
aquellos kabilefios,
1884 Se encargó de la Administración
municipal un Ayuntamiento intermo,
presidido por D. Juan de la Bárcena.
189? Murió en un hotel del Limonar ex
magistrado de Cáceres D. Prudencio Del-,
gado de Leyba, elocuente fiscal de S. M . en.
esta Audiencia Provincial.
1903 En una casa de lenocinio de la
calle del Muro de San Julián, se presentaron-dos ladrones, acompañados de tina
mujer, que fué la que abrió la puerta^
amordazando a la dueña, amenazándola
con un cuchillo y llevándose varios miles
d^ reales.
1904 Debutó en el teatro Principal l a
compafiia de zarzuela dirigida por Don
Emilio Duval, con «La alegría de la huerta)), «Eí puñao de rosas», «El dúo de la
Africana.)) y «La mazorca roja», tomande
parte las tipies Antonia García, P i l a r J
Carmen Martí, y los señores Duval, Guerra, Roldán, Videgain, Morales, M a r t í nez y otros.
1909 En las cercanías de Faro de Torrox, por el encargado del mismo, Don
Tomás García, se descubrieron nuevas sepulturas romanas y otros objetos arqueológicos, que unidos a los antes descubiertos, confirmaron ia existencia en aquel lagar de un poblado importante,
1911 Los concejales suspensos del Ayuntamiento de Antequera, elevaron al m i nistro de la Gobernación un r-e-ourso de
queja y súplica pidiendo la revocación de
una providencia del gobernador de M á laga, defendiendo la gestión de los concejales suspensos y solicitando lo fuese
también el alcalde, ordenador de PaHQS-
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19Í3 En el Arroyo de los Angeles, juní b a la huerta de Ortega, apareció el caáá-ver de D. Rafael Esquivel Ferdeiro.
OIA 21 P E F E B R E R O
1302 L a ciudad hizo donación a Juan
ÚQ la P e ñ a , su personero, dé 20 aranza«las de monte, inmediato ai q^e estahá ce«Jidk) &i Bachiller Dobage, en Churriana.
T a m b i é n se hicieron donaciones a Eexaardino
Madrid, & Vasco Fernández y
á Pedro Jaime. A este se le otoi^aron
Mnas aranzadas en los Tejares, eñ el valle
qua fué proveído a Hernando de Palma y
Gabriel Medina.
1519 Anta ej Cabildo Catedral se presentó D. Juan de Zea, pidiendo se le diese
| » s e s i ó n del Arcediánato Mayor de Málaga, vacante, por la permuta que con él
liabía hecho Juan del Encina, por nn beneficio da la iglesia de Morón.
lo22 Sa comisionó & Juan de Chaifei
psitm que inscribiese en un registro especial los pobres que andaban hambrientos por las calles y a la vez se pregonó en
l a Plaza y Puerta del Mar, que los mendigos naturales de esta ciudad fueran diariamente a las Atarazanas donde se les
remediaría, castigándose al que no lo h i ciera y siguiese pidiendo limosnas pop las
calles.
1542 E l Cabildo Catedral determinó
que la primera representación del auto
que h a c í a n en el día del Corpus, se verificase en el coro. Envió legado a la ciudad, participándoselo,
1576 S,e mandó por S. M . a Alonso Veles de Mendoza^ mayordomo mayor de la
Artillería de esta Plaza, se entregase de
todos los efectos y municiones pertenecientes a la artillería.
16ÍT Nació en Antequera D. José Guerrero de Torres, qne llegó a. sea- obispo de
Gaeta. Era h i j i de D. Francisco Guerrer o de Torres y de Doña Catalina Illares y
Valdés.
1851 Tomó posesión del Gobierno Po2ico de Málaga D. Simón de Rodas, que
l o h a b í a sido con anterioridad.

Nalafudass

1860 Fueron revistados «n Guadalme
dma por el teniente general marqués di
Novaiiches, los batallones acantonados en
Málaga .Acompañaba aj marqués el brigadier jefe de Estado Mayor y el brigal
dier gobernador militar. Además iba coa
ellos un jefe de Coraceros de la guardia
del Rey de Prusia, que ma;rchó a la camp a ñ a de Africa en comisión de su sobe!
rano. L a tropa, ejecutó diferentes maniol
bras.
1866 L a reina Doña Isabel I I aceptó la
presidencia de la Sociedad de Señoras,
forma-da para dar culto a ¡a Virgen o a
Victoria.
1869 Falleció D. Juan de Ahumada
Centurión, perteneciente a una de las más
aristocráticas familias malagueñas.
1869 Falleció en Madrid, después de
larga enfermedad Doña Juana del Castillo
madre del ilustre D. Antonio Cánovas.
1869 En los salones del Café Suizo se
re-unió la Juventud Republicana, que discutió la abolición de la pena de muerte y
de las quintas. Hablaron los señores Calvto, San Mar&n, Olive^, Martinez, Salas (C) y Rivera.
1869 En la caUe de Cuarteles un paisa
no desarmó a un soldado de Cazadores de
Barbastro y le hirió. Acudió un sargemío
y deituvo al paisano. A l pasar por la Pla^.
za de la Constitución, un grupo quiso sol*
tar al preso. Acudieron "varios militares
de cuerpos distintos y se oyeron gritos de
<(muera el ejército, mueran los verdugos
dei pueblo». Llegó el alcalde primero y se
logró evitar el conflicto que se avecinaba.
1872 Con motivo de ser nombrado "ministro de Fomento antequerano D. Francisco Romero Robledo, se celebraron en
Antequera festejos y reparto de limosna?.
El alcalde D. Antonio Granados Espinosa
dió una alocución. Las fiestas duraron
tres dias.
1872 F u é preso en Maro el famoso Antonio García Jiménez, (a) «Peralta», fu^
gado de la cárcel de Torrox, que duran "
dos años burló la vigilancia de las autotidades y guardia civil.
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1878 Se recibió la noticia de haber si¿o elegido Pontífice el Cardenal Pecci,
tomó el nombre de León X I I I . El se¿or Obispo redactó una extensa circular
fioticiándoio a sus párrocos y diocesanos,
1883 Llegó el nuevo gobernador civil
p, Feliciano Ramírez de Arellano, que
tomó posesión enseguida.
1886 Se inauguró el Círculo Fusionista
asistiendo centenares de socios. F u é elegido presidente D. Adrián Risueño Pradas, vices, D. Enrique l a d r ó n y D. Emilio
Herrera; tesorero, D. Guillermo Rein, y
secretario, D. Antonio Navarro Trujólo.
La presidencia del Comité locai se otorgó
a D. Enrique Padrón y Arteaga. E l señor
Risueño pronunció un elocuentie discurso.
1897 Falleció en Madrid, en la casa n ú mero 9 de la calle de Zurbano, el fiscal que
iué de ía Audiencia de Málaga ,Comendador de Isabel ia Católica y Carlos I I I , Don
Eduardo Bazaga Gutiérrez, hijo de esta
provincia.
1903 En la estación de Alora, chocó
el tren número 202 con el corto número
201, por haberse equivocado las agujas;
Resultaron varios heridos algunos graves, entre ellos los jefes de tren señor
Diaz Prolongo, los maquinistas Moraj y
León, tres guarda frenos y algunos pasajeros. Quedaron varios vagones destrui: das.
1903 Se llevó a cabo la recepción del
Carnaval, organizada por iniciativa del
señor Bruna. Llamaron la atención las
«arrozas «La coronación de Baco», «El
Carnaval» y «Una calesa».
Se elogió un estudiante pintado por el
artista señor Alvarado. Sobresalió entre
^ comparsas, la tituladla «Cazadores de
Montes».
1905 El Gobierno francés condecoró
«on la^ insignias de Oficial de la Acade1 fi^r?6 InstTlucción pública, al malaigue0 ^ Lllis Alonso. eminente violinista.
1906 Falleció en Málaga D. Manuel
£ ^ I a Collado, minist*) que fué de la
j^rnación, presidente del Tribunal de
contencioso y académico de la Historia,.
190Q
gob^
causa de la orden dada por el
las ft'dor civil Para (Iue no «antasen
comparsas, salieron pocas de estas,
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resultando el primer dia de Carnava| muy.
desanimado. Por la noche la nueva policía, cumpliendo órdenes de la misma .autoridad, empezó a levantar las caretas á
las m á s c a r a s incluso a muchas señora^;
que iban a casas particulares y Círculos,
lo que dió lugar a incidentes enojosos,
protestas y gritos.
OiÁ 2 2 D E F E B R E R O
1519 Expidióse Real Cédula por el Emperador Carlos V para que se diese posesión
de} Obispado de Málaga al Patriarca de Alejandría D. Cesar Diario.
. 1535 Fué nombrado Corregidor de Málaga Bernardo de Bazán, persona de gran
ilustración y energía.
1555 El Ayuntamiento volvió a pedir l i cencia a S M. para vender el remanente de
las aguas.
1576 Se acordó acudir al socorro de íaí
plaza de Meiilla, pues se tenia noticia nué
el rey de Argel iba contra ella. Se supo que 1
las galeras que mandaba el comendador Gil
de Andrada, hacían rumbo a dicho puerto. Málaga acordó enviar doscientos hombres, reclutados en esta ciudad, Cártama,
Alhaurin y otros pueblos. Al frente de los
soldados se puso el capitán Diego de Llavá.
1617 Las comunidades de monjas ReGrietas del Cister y Pecadoras arrepentidas,
que hallaban estrecha la casa que tenían en
la calle de las Siete Revueltas, acordaron
comprar unas casas en la Plazuela del Conde, que era propiedad de Andrés López de
Peralta, las que adquirieron por escritura
de esta fecha.
1624 En vista de la anunciada visita a
Málaga del rey Felipe IV se acordó activar
las obras de reparación de los muros en
especial los de Puerta del Mar, por donde
debía hacer su entrada.
1638 Acordó el Cabildo de la ciudad
costear una lámpara de plata con peso dé
400 ducados, para que alumbrase en la
Catedral el cuadro de San Julián.
1682 La Hermandad de Caridad, e*
Hospital de Santa Catalina, presidida por
el Hermano mayor D. Martin Vallejo y Angulo, acordó designar a D. Jerónimo de
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Suimbarda y a su hermano el capitán Don
Salvador, para que organizasen y recogieSen limosnas para la procesión del traslado de la imágen de San Juan de Dios que
Pedro de Mena regaló al Hospital.
1717 Tomó posesión del Obispado de
Cádiz, el ilustre malagueño D. Lorenzo
Armengual de la Mata.
1753 Volvió a notificarse a los c»me'¿iiantes que estaban en Velez, menos a Pedro Carral, que se había marchado a Granada, que habiendo pasado el término estarían incursos en la nena de excomunión
mayor, por lo cual debian marcharse en el
mismo dia.
1775 La ciudad informó al Real Consejo que los motivos que tuvo para no adínitir por su Regidor a D. Francisco de Cárdenas, era el cumplimiento de la Real Promisión de 28 de Abril de 1768.
1792 El gobernador de la plaza, señor
Arroyo, mandó cumplir las crdenes del
Consejo para que las Justicias de los nueblos de esta provincia, donde hubiese cria
de yeguas, si tenían rastriyera, o pastos
ije verano, practicasen con tiempo la respectiva designación.
1820 El general Riego exigió a Antbuera que racionara a la tropa y que le
bsen el calzado preciso. Se embargaron
eaballos.
' 1821 La ciudad se ocupó de un oficio
del señor intendente en que notificaba la
edificación en el Muelle de una casilla papa Vistas de Aduanas.
1846 Escribió Rodríguez Rubí el prólogo de su drama «La corte de Carlos t í , cufa representación se habáa prohibido. En
flicha introducción ataca la prohibición y
la achaca a que cierta alta capacidad ^ o l i tico-literaria, actuando de Judas, después
de asistir a una lectura intima, esparció la
« l a m a en altas regiones dando al drama
intenciones que no tenia. El autor le llama «Caín» literario.
¡'.'.••.) Destinado a la guarnición de Málaga, entró el setrundo batallón de Navarra
25, con ía plana mayor y música.
.V r!ojó en el cuartel de la Merced.
1852 Se produjo alarma en Málaga al
saberse la noticia de la caida del Ministerio Bravo Murillo.

f

munero

. . n 8 5 ^ r " Un íeatf0 imProvisado en L
calle del Carmen se dió una función Datn *
tica descubriéndose por dos tenieníes £
alcalde el retraío de S. M. y tocando ía han
da de Barbastro. Tamhuén hubo funcioné
de igual clase en otros teatros de aficiona
dos de las calles de San Telmo y Mármo1856 Cerca de las doce de la noche L
dirigió el inspector D. Manuel Nidio a re
gistrar una casa de la Plaza de ía Victoria
Allí se vió rodeado de grupos y de uno dé
ellos se destacó un hombre, que con un
sable le hirió en la cabeza. Nillo descargó
su retaco y lo mató. Sonaron oíros disparos y se generalizó la, lucha. Acudió entonces una compañía del regimiento de Aragón y al subir la calle de la Victoria se encontró con las avenidas vigiladas por los
amotinados. Se acordó dar un ataque a la
bayoneta, resultando varios heridos, replegándose los grupos por las calles cercanas.
En Laguniilas fueron presos varios revoltosos. Se tomaron algunas medidas, entre
otras las de reforzar las guardias, colocar
un escuadrón en la Alameda y fuerza de
infantería en la Puerta del Mar y Plaza de
la Merced.
-- ,U . ' - '
v\;<7
1857 Tomó posesión de la Canongía Leetoral D. Vicente Tudela y Valle.
18-68 Resultaron muy animadas las fiestas del Carnaval. Entre las comparsas se
distinguió una titulada: «La policía urba-,
na». Hubo varias estudiantinas.
1869 Se amotinaron por diferencia de
jornal los obreros de ambos sexos de la
fábrica de D. Martin Larios. «La Industria
Malagueña». Acudió el alcalde y se ofreció
a mediar cerca de los dueños. Por la noche
hubo alarma y gritos en la Plaza de la Constitución.
1869 Falleció en el Hospital el paisano
Joaquín Gerada a consecuencia de las neridas que recibió el dia 1 de Enero.
1872 Llegó a Málaga desde Granada en
un tren especial, el Emperador del Brasn.
que se alojó en la fonda de la Alameda.
187í La Junta Directiva del Liceo, que
presidía el señor Orozco Boada dimitió,
nombrándose presidente a D. José Marra
López.

Eftmérífltas Kteténs«s M&ieigvzñ&s
'4781 En las canteras de San Telmo,
una piedra cayó sobre el obrero Juan Ruiz
Jíenendez, dejándol» cadáver.
4882 El Sindieaío malagueño unióse al
de Madrid y protestó enérgicamente de los
planes financieros del ministro D. ^Juan
Camacho.
-1901 Victima de rápida enfermedad, falleció en Madrid el malagueño D. Román
Saa y Rute, diputado por esta ciudad y amigo íntimo del señor Sagasta.
1909 En vista de las protestas y manifestaciones de la noche anterior y a la intervención de algunos socios de los circlos, el gobernador civil revocó la orden de
levantar las caretas después dé las oraciones. No obstante algunos policías fueron siliiados en la Plaza y calle de Larios.
1913 En el Hotel «Hernán Cortés» se
celebró un banquete en honor del matador
de toros Ricardo Torres «Bombita». Brindaron D. José Estrada. D. Salvador Rojas y
D, Federico García Sanchiz.
DIA 23 DE F E B R E R O
1503 Compareció a Cabildo Lope de
Paríearroyo e hizo relación de los negocios
de ia ciudad que tuvo a su cargo, entregando el priviligio original que a Málaga
le estaba concedido de las villas y lugares de su término, sellando con sello de
plomo pendiente en filos de seda de colores. También entregó dos ejecutorias l i bradas por la Chancillería^ contra Juan
Castellano y Juan Herrera.
1502 La ciudad donó a Esteban González, avecindado en ella, cien fanegas de
tierra de monte entre el Guadalmedina y el
Arroyo de los Frailes.
1502 La ciudad acordó librar a su escribano de Cabildo Antonio López de Toledo, por el traslado de los libres del Repartimiento, que eran cinco, y entreró a
la ciudad, de orden de SS. AA. 20.000 ma'avedjses.
Io04 Se expidió Real Cédula por la que
•
daba noticia de haber hecho mera D. Gómez de Coalla, de los cortijos
6 ^apolin, Barrancas, Colmenar y Ren-
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gles. Se acordó oponerse a la concesión,
que tanto perjudicaba los intereses de Malaga.
1565 Atendiendo a la petición hecha
por la Abadesa y monjas de San Bernado, que carecían de agua para su abastó,
surtiéndose solo de los pozos, que eran salobres, se le otorgaron dos tomas en 0
ducados, teniendo en cuenta su pobirez,;.
1568 Diego de Espinosa, padrino qui
fué del poeta antequerano Pedro de Espinosa contrajo matrimonio en' la parroauia
de San Pedr©,_ de la indicada ciudad, con
María de Santiago Diego de Espinosa fué
moyordomo de D. Diego de Narvaez, alcayde de Antequera.
1598 Inés Gutiérrez,' madre del poeta
Luis Martin de la Plaza, fundó una capeOanía en el Monasterio de Santa María de
Jesús de Antequera, nombrándole por primer capellán y ñor patrono a su otro hijo
Pedro. Era Luis Martin entonces clérigo de
menores.
1646 En las cuevas de las Palomas se
encontré muerto1 a puñaladas al torrero de
la cercana Torre, Francisco Cuadrado, de
50 años.
1647 En las eanteras, junto al Muelle,
fué hallado un hombre como de 50 años,
degollado.
1715 Fray Luis Antonio Cíavijo, sabiendo que la ciudad de R á f a g a había ren resentado a S. M. suspendiese las comedias,
hizo obsequio, como hijo de Málaga, de u n
discurso que había escrito contra ellas, p i ra que aprobado por hombres doctos se
imprimiese.
1773 El capitán general señor conle de Ofalia ordenó se diese alojamiento
en las casas de la ciudad al primer batallón de Cataluña, que venía a Málaga.
1820 A las doce .del dia se avistaron
desde Antequera guerrillas de tropas leales,
que se acercaban por la orilla del rio de
^Málaga. El general Riego ocupó la altura
que está detrás de Capuchinos, esperando
a los contrarios, más sus jefes le hicieron
observar da superioridad del número ly
acordó abandonar a Antequera.
1837 Empfezó el segundo derribo del
convento de San Pedro Alcántara.
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1849 Nació en Málaga el poeta D. Nicolás Muñoz Cerisola, fundador del semanario «El Museo», y del diario ««El Porvenir». Publicó varias obras poéticas, recreativa y de estudios sociales, entre otras.,
«Ensayos Poéticos», «Romances de ciego»,
«Los barrios obreros» y «Los anarquistas».
1852: Falle-ció repentinamente O. Rafael Cappa y Latorre, secretario honorario
de S. M. y persona muy estimada en Malaga.
1852 Quedó disuelta la guardia municipal, con objeto de formarse de n«evo con
distinto Reglamento.
1853 El artista D. Luis Cepeda organizó una velada lírica en el Circulo Recrftivo, cantándose el acto tercero de «Imelda», el segundo de «Lucía» y varias arias
y coros, tomando parte las señoritas Vianelli y Davessi, y los señores Girondella,
Testa, Castillo, Calonge y otros.
1856 El gobternador civil D. Domingo
Velo publicó un Bando para que los vecinos del barrio de la Victoria entregasen en
término de cuatro horas, en el Parque de
Artillería, situado en la Plaza de la Merced
todas las armas y municiones que tuviesen,
juzgándose militarmente a los que no lo
hicieran.
1857 Organizado por suscripción se dió
un gran baile de máscaras en el teatro,
dedicándose los productos al Hospital d
San Juan de Dios. •
1857 Frente al Baño de los Ciegos encalló el bergantín goleta francés «Los dos
hermanos», procedente de Gijón, con cargamento de carbón mineral. La tripulación
se salvó y el buque np se fué por completo a pi^ue, graciáB a los esfuerzos del capitán del Puerto y jefe del vapor «Fénix».
1862 Llegó a Mélaga el escritor romano Pietro de Brognoii, editor de la magnifica obra «Historia >ie la pintura desde
princioio del Siglo XIII hasta principios
del XVI.
1864 Bajo la presidencia del gobernador civil, se reunieron en los salones de la
Diputación comisiones de concejales y diputados, a fin de ocuparse de los medios
precisos para aumentar los rendimientos
de Consumos. Se acordaron entablar gestiones cerca del Gobierno de S. M.

1868 A las ocho de la mañana se ar?
ministraron los Santos Sacramentos al
obispo señor Cascallana. En vista de s»
gravedad hizo testamento.
1868 A las tres de la tarde salió para
Tarragona el segundo batallón del re-n
miento de Albuera.
6
1869 Los obreros en huelga de la fábrica de D. Martin Larios, se opusieron a
aue entraran en los talleres los operarios
de «La Aurora». Resultaron varios heridos
y contusos.
1872 A petición del gobernador de Málaga fué detenido en Córdoba, el empresario de la corrida que el dia antes se verificó en el Circo de la Victoria, tomando
parte niños de 8 a 14 años.
1872 Marcharon a Sevilla y Cádiz el
Emperador y la Emperatriz del Brasil.
1874 En la Sociedad de Ciencias nronunció un notable discurso el catedrático
D. Dionisio Roca, sobre las teorías de
Mr. Grahanu relativas al hidrógeno.
4878 El señor marqués de Guadiaro.
cerró su fábrica de hilados «La Aurora»,
para que sus obreros asistiesen a las honras por S. S. Pió IX y abonó a los opera1
rios los jornales, a pesar tüe no trabajar
en todo el dia.
1882 Detúvose en Málaga D. SegismuRdo Moret, en su viaje de propaganda política por Andalucía.
1886 Por motivos políticos fué muert»
en el pueblo de Sedella el exjuez municipal D. Francisco de Aguilar. Fueron presos el alcalde y otras autoridades.
1899 Comenzaron en FuengiroKa solemnes misiones dirigidas por Fray Cándido de Monreal y Fray Luis de Araniuez,
durando diez dias. Uno de los actos más
edificantes fué la comunión de niños y otro
la procesión de Nuestra Señora del Rosario.
1901 Reinó un fuerte temporal. El vapor alemán «Luise Horn», procedente de
Torre del Mar intentó entrar en el Puerto.
Fué a darle entrada en un bote el práctico
D. Ignacio Ramos Cádiz, con dos .marinaros. A la entrada de los Morros el vapor
chocó con la barquilla y la volcó El practico se ahogó. Los marineros se salvaros
asidos a una cuerda.

Efemérldas HistórieM Maiagweñm
1902 El ilustre autor dramático Vital
Aza, asistió en el teatro Cervantes a la remesentación de sus obras «El afinador» y
($1 oso muerto», siendo ovacionado. Se
distinguieron las señoras Vinyals, Torres
Segura y el señor Simó Dirigía la compañía D. Miguel Cepillo.
1904 Falleció un conocido empleado át
j0S ferrocarriles, que dias antes atentó
contra su vida, disparándose un tiro en la
cabeza, en el Cementerio de San Miguel.
1904 Tomó posesión del Gobierno Militar el general D. Eduardo L. Lopex de
Ochoa. en reemplazo del señor Hernández.
1906 En la casa número 2 de la calle
de Andrés Pérez, falleció Doña Josefa Castañeda, viuda del alcalde de Málaga D. Miguel Moreno Mazón, hermano del arzobispo de Granada D. José.
i
1915 Se celebró una corrida de toros,
- matando Ricardo y Manolo Torres «Bombita» y Paco Madrid. El ganado, que pertenecía al señor Gamero Cívico, dió poco
juego.
DIA 24 D £ F E B R E R O
1500 El obispo de Málaga D. Diego Ramírez de Villaeeocisa de Haro, bautizó a
Carlos V.
1502 Murió en Antequera el gobernador que fué de Málaga, antes de la reconj quista, Alí Dordua.
1522 En vista del "hambre que en esta
ciudad se empezó a padecer, se mandó
tpie los pobres forasteros se fuesen a sus
tierras respectivas, dándole a cada una
dos libras de bizcocho y un cuartillo de
: plata y qu6 los que mendiigasen por las
i calles tuvieran especial licencia.
I 1524 El Cabildo impuiso al cu¡i\a dial
' Sagrario la obligación de bendecir con
; agua bendita el pueblo todos los domin^ gos_ en la Catedral.
1571 A causa de que h a b í a n quedado
^•poblados, con motivo de la expulsión
J los nioriscos, los pueblos de Jubrique,
^alguaxul, Benjestepar,
Benameda y
jj^8. se les otorgaron por S. M. privi*^l0s y franquicias, entre otras la prob a d de sus Montes y Egidos.
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1592 Otorgó testameniio el racionero
D. Alonso López, ante el escribano Antonio López Chamizo, en el cual manifes-tó qu,e los censos que le pagaban ej p r o curador D. Juan de Narvaez, el escrLbano D. Andrés de Soria y el procurador
D. Juan de la Cruz, que componían 710
ducados, se diesen al deán y Cabildo de
esta S. h Catedral para que de sus réditos se comprara trigo y amasado s©
diese a los pobres de la cárcel, a razós
de una fanega cada viernes, bajo la inspección de un medio racionero.
1674 El Trinitario Fray Bartolomé Serrano, rescató en Argej al malagueño
Pedro Ponce, entregando doscientos pesos.
1751 Aumentó la epidemia llamada de
los tabardillos. Llevóse en procesión ai
Santísimo Sacramento, desde l a iglesia
auxiliar de San Pablo a una casa de la
calle de Paniagua (barrio de la T r i n i dad), con el fin de administrar con m á s
prontitud a los apestados que por allí
exisítíañ.
1779 Pidió permiso al Ayuntamiento,
para trahajar en la Casa de Comedias,
una compañía de Volatines, dirigida por
José Cortés, de nacionlidad romana. La
ciudad, por ser cuaresma, y estarse predicando la misión, suplicó al capitán general suspendiera la licencia.
1780 Presentó memorial Juan de Nieva, manifestando ai Cahildo haber ocupado antes en la Plaza el Repeso dea pescado, y como se había hecho cargo de esta plaza el nuevo verdugo, deseaba se ie
repusiese.
1792 El .gobeimador militair y político D .Pablo de Arroyo Cachel, publicó un
Bando de Policía, en el que se ocupaba
de las blasfemias, cantares deshonestos,
juegos prohibidos, uso de armas, horas
de nejcogeírsie, limpieza de «calleb, compra de prendas y alhajas, huéspedes, tabernas, desagúes de las casas etc. También se ordenaba que los vecinos sé recogiesen a las once en verano y a las diez
en invierno, bajo severas penas.
1813 A las doce del día se bendijo en
la Catedral la bandera del regimiento de
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Africa, por el Maestre Escuela. Asistió
ia tropa. L a bandera la tuvo duramte e]
acto eí coronel. A i principiar el evangeMo se tendió la bandera, sacaron las esD¡axlas los oficiales y los soldados presentaron las armas.
1816 S. M. concedió autorización al
Ajuntamiento de Málaga para vender varias fincas de campo, al objeto de destinar su producto a la construcción del canai de riego proyectado para el. uso de
las aguas de Tonremolinos, presupuestándose la construcción en 600.000 reales;.
1820 A las dos de la m a ñ a n a llegó la
columna de Riego a Campillos, saliendo
a las ocho para Cañete la Real, donde
entró a las cuatro de la tarde,
1823 El jefe político salió para la Ser r a r l a de Ronda, donde había alguna al^•brasiifón política, iaidíoajiidose quiei .-era
fácil estableciese allí su residencia tem-•paraE
-s1837 Publicóse un Bando por el alcalde de Málaga haciéndose forzoso el alistamiento de ia Milicia Nacional.
1839 En los salones del Consulado se
verificó el nombramiento de oficiales de
la Milicia, obteniendo m a y o r í a los candridatos exaltados.
1840 Se comunicó orden para que el
alcaude señor V e l e j o , cesase en el desempeño dej Juzgue de primera instancia, entregándolo a D. Juan Indalecio
Muñoz, el que estableció la oficina en la
casa número 9 de la calle de San Agustín.
1855 El señor obispo aprobé los Estatuios de los Ermitaños de San Pablo, instalados en la Ermita, extramuros de Málaga.
1857 Se acordó trasladar a los niños
liospicianos desde Santo Donamgo, a ia
casa de la calle de las Parras, que se
conocía por la «Casa de la Providencia)),
donde hoy está la Inclusa,. Obedeció esfa
medida al gran número de asilados que
h a b í a en Santo Domingo.
1861 La Sociedad Económica acordó
llevar a cabo en Mayo y Octubre de 1862
una Exposición de Agricultura, Industria
y Bellas Artes, con premios especiales
con arreglo al proyecto hacía años redac-
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tado por una comisión que formaban ln
Beñores Montes, Alaiicón, Parrao f w
longo, Sánchez, Navarro (J), Rubio Ve
lazquez y Carvajal Hué.
1861 Llegó, procedente de París, el cadáver del conocido comerciante malagueño D. Manuel Sánchez de Quirós. sé
depositó en la parroquia de San Juan.
1862 Llegó a Málaga el obispo de Damasco. Venía con el fin de recoger i i m o l
ñ a s para los cristianos supervivientes en
Siria a las matanzas allí realizadas por
fanáticos musulmanes.
^ '
1859 La Juventud Republicana
Málaga dirigió al pueblo una proclama en
tonos revolucionarios, que se comentó
mucho.
1869 En la posada de Velez se suicidó
D. Rafael l i r ó n , administrador de Rentas, que había sido en Algeciras.
1876 En casa de los señores de Clemens, se celebró un baile de gran lujo,,
asistiendo parte de lo m á s selecto de la
sociedad malagueña.
1880 Se verificó a las doce de la mar
ñ a ñ a , la primera voladura de las canteras de la Torre de San Telmo, cuyo
anuncio había producido err Málaga immenso pánico. Se desalojaron las casas
en un radio de 500 metros y se Uevaron
camillas y botiquines. Muchas familias
se ausentaron de la -población. Dirigió la
voladura el señor gobernador civil, asistiendo las demás autoridades. El resultado fué completo y feliz. Por la noche
se celebró un banquete por la Junta del
Puerto, siendo muy felicitados los señores Langudin y Schultz, que llevaron a
cabo la operación de carga de la mina,
que se hizo con 41.000 kilogramos de pólvora, y levantó 100.000 metros cúbicos de
piedra.
1881 Tomó posesión el gobernador civil D. José Carreño de la Cuadra1894 El teatro Cervantes SQ transformó en Circo, debutando la compama
•ecuaatre de D. Enrique Díaz, de la que
formaban parte las hermanas Gautuer,
Virginia W u l l y Julieta Lagoutte.
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1895 Celebró un concuprido hsále de
máscaras ei Círculo Lírico Dramático, en
sus salones del Conventico. Hubo disfraees muy originales y animación «xtraordinaria.
1901 Sn la pontona que la Junta del
puerto tenía en el Muell6 transversal, se
inició un incendio, a las ocho de la maüana. Parte de ella quedó destruida.
1904 Se estrenó en ei teatro Princip ia arzuela «El mozo cruo». Acudió mucho público esparando los-couplets políticos, que tantos disgustos ocasionaron
en -Madrid, pero el gobernador civil hizo
indicaciones para que solo se cantasen
los dei ibro, lo que se cumplió, a pesar
de los deseos del público.
1912 Falleció en Antequera Doña Ma-ría de ios Dolores Pareja Obregón Azuayo, marquesa de la P e ñ a de los Enamorados, descendiente de la casa de los con•des de la Camorra.
:

.Sania Fe m i : P
sen cases v lia-;
dr0 de Burgos,
del ^ a r a u é s de
1521 La eludí
'cribano público

laron en
e se die-

liaga nombro es^>sría a D. Pedro

1585 Se rogó por el Concejo Municipal
H señor Mará"*5
Af^^¿iár. suspeiíáiese el efecto de la Real C é d u ^ sobre ei
Proyecto de construcción del Muelle, hasta míe los maesíyos alarifes dijeran si
serie, firme en todo tiempo.
1555 Pedro de Baeza y otros vecinos
la parroquia de Santiago^ solicitaron
^ la ciudad se pusiese una fuente on. la
callé de Beatas, pues por la noche no
podían surtirse de la existente en la
Puerta de Granada,'por quedar fuera de
^s muros.
;
1574 Se hizo, ante escribano, el deslinde y amojonamiento de los sotos y demés
Jierras y eañadas, y paso de ganados, a
^ linde e inmediación del rio Guadalqui^rejo en la vega de esta ciudad. Se co-

£41
menzó la diligencia en tierras de Don
Juan de Lira, junto a la Venta de la Portuguesa.
1616 Se dijo la primera misa en el
Convento de Nuestra Señora de la Concepción, de Antequera, por el P. Maestro
Fray Fernando de Peralta y Montaco,
definidor de la Orden. Tomó el hábito
Doña Gahriela Zarzosa.
1633 Se leyó en el Ayuntamiento, la
Real Cédula para que la ciudad-nombrase sargentos mayores a personas versadas en asuntos de guerra,. para qu^ en
las que ocurriesen en su defensa pudiesen dar órdenes convenientes. La ciudad
nombró para dichos, empleos a los señores D. Pedro de Angulo Montesinos, Diego Maro Suárez v ai capitán Cristóbal
Lo-.;/ del Corral/
,
^ .
1712 Falleció en Salamanca el obisoo
de aqueila ciudad D. Francisco Calderón
de la Barca, canónigo que fué de Málaga
desde 1668 a 1674.
1715 Fray Luis Antonio Clavijo, escribió a la ciudad de Málaga, para que esta
diese a la estampa, ei. libro que había,
escrito contra las comedias, teniendo-en
cuenta que; esta ciudad h a b í a solicitado
del rey su pronLuicióm •
1722 E n los cimientos de la Catedral
se .encontraron monedas de oro. de la
époea romana, las cuales.se regalaron al
rey FelÍDe V, y éste las mandó colocar
en el Museo.
1734 F u é presentado por S. M. para
la mitra de Málaga el Agustino Fray
Gasoar de..Molina y Aviedo.
1773 E i Síndico del Ayuntamiento propuso la construcción de un edificio destinado a «Pescadería», exponiendo planos y costos. Se ordenó pedir , al Real
Consejo l a aprobación correspondiente.
1775 F u é ahorcado err la Puerta del
Mar Antonio López.
1775 Las monjas dominicas de la Divina Providencia, conocidas por la Aurora, tomaron posesión de las casas que
para edificar su convento les fueron donadas en la calle de Andrés Pérez.
1779 Salvador Marqués
ofreció al
Ayuntamiento, para que sirviese de cuartel, la casa de comedias de la calle de

EfemérijUu Hl9téri«M MalagiMte

542

Compañía, por 10.000 reales anuíales. Se
comisionó al regidor D. Luis Vivar para
que visitase ei local y diese informe respecto a si podía acomodarse allí el regimiento infantería de Cataluña.
1831 Torrijos envió al teniente coronel Mañanares, que se hallaba sublevado en las cercanías de Estepona 80 hombres y los capitanes D. José MontaLbán,
D. lomas Benitez y D. Carlos Vicent de
Agramut.
1844 .El comandante gesneifal recogió
las banderas de la Milicia y las Hevé a
sus habitaciones de la Alcazaba.
1845

Fué

sepultado el

brigadiyBlr

de

Marina, jefe de este tercio naval D, Anlonio Tiscar.
1852 Se sintió un fuerte temporal en
nuestras costaSj pudiéndose evitar des^racia^.
1856 Ej Ayuntamiento, accediendo a
una instanciá del señor cura de San Pedro y varios feligreses, dió su beneplácito para que la parroquia se trasladase
*1 Carmen, sin perjuicio de los derechos
que correspondieran ial Munétcipio, por
virtud de la R. O. de 30 de Julio de 1842.
1856 E l ministro de la Gobernación,
comunicó al gobernador de Málaga, lamentando ej motín del dia 23, aprobando
su conducta y las del comandante general, juez señor Pereda, alcaldes y tropa.
1859 Se verificó en el teatro Principal
-iei beneficio de la señara Corro, estreaiándose la zarzue-la origmad de D . Rafael
Villalobos y del maestro Gómez, «La firma de Lucas», siendo los autores llamados a escena, a pesar de ciertas protesías. Se distinguieron las señoras Corró
y Latorre y lo;s señares F á b r e g a s y Carratalá. 1860 Llegó «^1 vapor «Helvetie», paf)cedente de Africa, viniendo a su bordo
jel brigadier señor Buceta, gobernador
que había sido de Melilla, el cual pasó
al Castillo de Gibralfaro. Vinieron también 25 heridos, de ellos 3 oficiales y 15
«nfermos. Desembarcaron también fuerzas del regimiento de Murcia y dos compañías de Cazadores.
1860 La comisión (esncargadaí dte dictaminar* el s¿t^o m á s aprqpósito (para

edificar la uueva cárcel, propuso lo fi»
se en la Plaza de Santa María v
de existir dificultades, en la haza W t !
a Barcenillas.
reilte
1872 Celebró su beneficio en el teatro
Cervantes el actor oómico D. José San
chez Albarrán, poniéndose en escena «L¿ f
bola fingida o ei poetastro», «La casa de
campo» y «La flor de la canela»
1877 Nació en Sevilla el obispo auxi
lame de Málaga y titular de Olimpia Don
Manuel González.
1880 No lejos de Archidona una partida de Carabineros se encontró con el
rebelde Juan Fernandez, acusado de varíos asesinatos y robos. Hubo dispiaros,
y el Fernandez quedó muerto. Su cadáver se expuso en la Plaza de Archidona.
1881 E l gobernador civil señor Carrefio de la Cuadra, envió a todos los alcaides de la provincia, una circular que fué
muy comentada, no solo por los ataques
que se dirigían a las administraciones
anteriores, sino por el alcance político
que en ella vieron los conseravdores.
1903 En el tren mixto salió de Málaga para Córdoba el comandante de Carabineros D. Francisco López del Castilla
y entre las estaciones d^ Bobadilla y
Fuente Piedra, sufrió un accidente que le
privó de la vida. El cadáver quedó en
esta última estación.
1903 Falleció el virtuoso párroco de
la Merced D. José Fernandez Quintero.
Su cadáver fué expuesto en la iglesia,
donde acudieron personas de todas las
fiases sociales, que le elogiaban ^mo
sacerdoíe modelo.
1904 Llegó a Málaga el capitán general de la región señor Luquer con objeto
de mvistar los regimientos de Borbón y
Extremadura, que debían marchar a Oa>
na rías.
D A ? 6 DF F E B R E R O
1555 Se hizo mercde al Regidor D. Gómez de Coalla de un sitio para molino en
Cártama, con facultad de sacar el caut
por la realenga.
(557 Aumentando la carestía del r»ana propuesta M Corre&áer D. Pedro Vive-
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r0) se acordó pedir a S. M. mandase poner
tasa al trigo, fijando en 12 reales la fanega,
v en 6 las de cebada, centeno y maiz.
1562 La ciudad hizo merced a D. Juan
.de Castro, de un oficio de procurador de este número, que fué de su padre Diego de
Castro y estaba en cabeza de Fernando de
'Alanís.
1647 El Reino en Cortes dió licencia al
provincial de los Trinitarios Descalzos Fray
Pedro de la Ascensión, para fundar en a
iaga1648 Se declaró vacante esta diócesis,
la cual duró ocho meses y cinco dias.
1657 El guarda mayor del Puerto Don
luán Pacheco, fué apresado por los ingleses, que se lo llevaron a su escuadra.
4665 Se mandaron poner hileras de
Üamqg en ia Puerta del Mar, iguales a las
ée la Puerta de Espartería.
1749 Fué nombrado capellán de la Ermita y Rosario de Nuestra Señora de la
'Aurora del Espiritu Santo, D. &abri*l $M~
«« de León.
1751 El ©bispo de Málaga señor Enlate
Santa Cruz, publicó un edicío, fechado en
Coín anunciando el Jubileo Santo concedido
por S. S. Benedicto XIV. Para ganarlo señaló en Málaga la Catedral, Santiago, San
?uan y Santos Mártires.
1779 Francisco! Moreno, presentó Memorial al Cabildo, diciendo había reconocido la casa de Comedias de calle de la
Compañía, con asistencia de los Regidores
D Luis de Vivar y D. Antonio de Mora, y
opinabta podía servir para cuartel de 500
hombres, gastándose 21.000 reales; que al
dueño se podían dar 10.000 reales de arren
damiento, por lo ventajoso del sitio, tener
el agua tan inmediata y no ser menester
Ampiar el vaciadero por poderlo hacer encima de la zanja, como también por tener
^ espacio de una plazuela y ser lugar ventilado.
1821 El Ayuntamiento acordó celebrar
una función por haberse abierto las Cortes
institucionales, accediendo a ello el Cabildo Catedral, que después se verificase en
511 iglesia.
1825 Murió fusilacfeo el^ liberal malaSueño D. Antonio María Enriquez.
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1833 En el Muelle fué muerto de una
puñalada el carabinero ,de Mar José Ruia
Sánchez.
1836 Fueron elegidos procuradores a
Cortes por Málaga, el conde de Donadío,
D. Ignacio López Pinto, D. Tomás Domínguez, D. Manuel Sancho y D. Cayetano Cordero.
1841 Presentóse a tomar po^sesiión dek
Obispado el señor Ortigosa, produciéndose
un conflicto en el seno del Cabildo, que le
negaba la posesión.
1847 Aparecieron en las calles varÍDS
pasquines contra la guarnición.
1849 Se prendió fuego a una sombcg^
rería de la calle de Granada, frente a la de
Santa Lucia, cuyo dueño era el señor Navas.
1850 Por Real Orden se otorgaron a
Málaga los terrenos mojados del Guadalmedina, inclusos los del Hoyo Esparteros, a
condición de que la tercera parte del producto de estos ingresase en la Hacienda
militar con cargo al maestro de Ingenieros.
1855 Con motivo de la sublevación
ocurrida en Zaragoza, el Gobierno declard
a Málaga en estado de sitio.
1857 El candidato a diputado D. Joaquín García Briz, publicó un manifiesto a
los electores, exponiendo su programa §
repitiendo su adhesión a las ideas progrssistas.
1860 Llegó fuerza de Artillería p r o í s dente de Barcelona, con desfino a Áfrict1860 El obispo señor Casca'llana bendíio el nuevo nuente de hierro que atravj^ab i el Guadalmedina, y al cual deno n nó de
Teluán. Éí faltar se colocó Trente a !a r i l a
del señor Clemens. Por la noche se iluminó la entrada del puente.
1861 Varios demócratais malagueños
firmaron un artículo enérgico que remitieron a «La Discusión», y les ocasionó persecuciones y molestias.
1865 En la casa número 21 de la calle
de San Juan de Dios, falleció el señor Don
Manuel Enrique Suarez. Era padre del magistrado D. Juan B. Enriquez y del ayudante del duque de Valencia D. Enrique.
1865 Se promovió en el teatro del Principe Alfonso un importante escándalo COR
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motivo de ciertos inciden'es que mediaron
entre los espectadores y una pareja de baile que ejecutaba el titulado «El ventorrillo
de la Caleta», que no se pudo terminar.
1864 En el vapor «Guadalete» llegó a
¿'álaga, procedente de Almería, el señ-íf
c-'nde de París. Se alojó en la fonda de la
Alameda.
1868 Tomó posesión de la Comandancia de Marina el capitán de navio D. Benito Ruiz de la Escalera.
1868 Murió el obispo D. Juan Nepomuceno Cascalíana y Ordoñez.1868 Se hizo cargo del Gobierno de la
diócesis, como vicario capitular, sede vacante, el arcediano D. Rafael María Barcia
1869 Volvieron a funcionar las fábricas
do hilados «La industria Malagueña)) y «La
A.uro:'a», arreglado el conXUcto provocado
ñor los obreros de,la primera,
0 -1871 Terminó la temporada inaugural
en el teatro Cervantes, de la que estuvo
r ecargada la compañía de^verso de D. José
lralá y un notable cuadro de baile de es-

sé Postigo Acejo, titulado «Abandonada», u
comedia de D. Felipe J. Blasco, «Ciego v
pobre», y las obras, también de autor malafgueño «¡Monje y Emperador!», y <(:^y
amor como me has puesto!» Todos" fueron
aplaudidos, resultandó brillante esta velada en honor de los escritores dramáticos locales.
1901 El tren que salió de Málaga a ia
una y media de la ftirde descarriló dentro
del. túnel 12, entre las estaciones del Chorro y Gobantes. Quedaron fuera de la via
la máquina, el tender, tres vagones de
mercancías y un coche de tercera; solo.resultaron algunos contusos.
1005 Se verificó en el restaurant Hernán Cortés», un almuerzo en honor v .despodida del segundo comandante de Marina,
de este Puerto B. Joaquín G. .de Rt^alcaba-.
Brindaron los señores D. Pedro ..Góa^ez y
j>. Anto ia Fernandez y García. Lste en
.. \
nombre le la prensa.
. I90í A bordo del vapor «Conde Viired'5»
mor

:-75 Se organizó en..el teatro Principal de Málaga 'una., solemne .función para
..
.?:-:orar la terminación de la guerra
fSíi La Cerda,, titulado «La hore i de. la naz..-.
.que representaron la señora Guijarro, la
señorita Contrera (Antonia) y los señores
1S7S La primera actriz señorita Elisa
Mendoza Tenorio, celebró su beneficio en
el íeaíro de Cervantes con las comedias «La
• da dama duende» y «La niña boba»,
i n i c i a r o n 1.055 pesetas.
11880 Tomó posesión del curato, de San
Juan, el sacerdote. D. José María Caballero,
.<'.ue ocupaba igual plaza en Cortes de la
Frontera.
. _- .
1881 Después de residir varios dias en
MálájKa, marchó a Marruecos el fabricante
alemán de cañones Mr. Krupp.
1881 Falleció repentinamente el capellán de ía iglesia de San Agustín D. Vicente Pérez.
1888 En el teatro Principal, por la señorita Porredón, se estrenó el monólogo en
•verso, original del poeta malagueño D. Jo-

as

Vifredo» hasta la salid
d Pi
soldados dieron muchos vivas a M
España y a sus jefes.
1S08 Se verificó en el teatro C antes
el beneficio del actor malagueño milifV
Thuiiíicr, con el drama de Sardoi Felfeaoras
ra»,, en- el que tomaron parte las
chez,
(Rosario), Diaz (Mercedes) y I
Pino (Ro
y los señores Diaz Gambardella, T s?ell.
Sárraga, Sánchez Bort, L l i r i , Bareeíó, Lía
nos. Salas y Ruiz.
D h 27 D E F E
1533 Se notició a la ciudad que el Emperador Carlos V pasaba a Barcelona, donde
asuntos graves de Estado reclamaban su
presencia, dejando por gobernador del Reino al presidente de su Real Consejo, el arzobispo de Santiago, a quienes Málaga debía obedecer.

Efesnéridas Históricas Malagueñas
16o§ Se leyó en Cabildo una Real Cédula dando noticia de haberse reducido a la
fé católica el Reino de Inglaterra. Se acordó celebrar procesión y regoeijos público?.
1559 En Cabildo Municipal se leyó una
tarta que envió el Regidor D. Gómez Verdugo, dando cuenta de lo hecho en el asunto de venía de las villas y iurisdiccione^, la
que estaba concertada en 10.300 ducados.
Se tuvo presente la escritura de asiento y se
dispuso lomar a censo 450 ducados para
adquirir las expresadas villas, de naanos de
ID. Pedro Méndez de Soto mayor.
1559 Fué recibido por Regidor Cristofea! de Beríanga, ñor renuncia que hizo Juan
de Beríanga, su padre.
1561 La ciudad nombró por escribano
público de la villa de Casarabonela a Gaspar Barrioauevo, en lugar y por renuncia
de Cristóbal de Morales.
1598 Pedro de Santiago, por Codíciio
que otorgó ante Juan de Panlagua, instituyó una fiesta de Nuestra Señora de la Asun-cicn, en el convente de la Victoria, en su
dia u octava.
-1676 En el convenio de monjas de Santa Clara, fué enterrado el Sr. D. Jerónimo
ás Saníisteban. marqués de Crópani y Caballero de Caíatrava. Hizo testamento ante
Pedro Ballesteros.
1724 Se celebraron fiestas reales proelamando al rey D. Lcás Fernando I .
1741 El gobernador político y militar
D. Rodrigo de Avellaneda Sandoval y Rojas,
marqués de Torre Mayor, publicó la Real
Provisión mandando cobrar un diez por
ciento de la renta de cada vasallo y la mitad de los arbitrios de las ciudades y villas
para poder hacer frente a las tropas y escuadras que preparaba la nación inglesa
contra los puertos españoles.
1753 El obispo señor Enlate elevó recurso a Madrid para que S. M. expulsase
una vez las comedias y ios farsantei de los
dominios de España.
1753 Al objeto de cumplir la orden de
expulsión de los cómíees de Tele?
fió en sus casas el notario D. Pedro Francisco de Santa María y extendió diligencia
ife que los halló componiendo unas eargas
Para marchar y permaneciendo a la vista de
eÜes, aotó que tomaban el eamino de Gra-
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nada, caminando juntos y fueron Lorenze
del Castillo, con su mujer. Antonio de ViW
chez y Juana González.
1773 Habiendo llegado la tropa que m
esperaba acordóse que se le proporcionara^
cuarteles, encargándose de ello los Regidores Diputados de Aloiamientos.
1784 El Cabildo Municipal quedó enterado de haber sido nombrado el notable rageniero D. Mariano Sánchez Bort, para estfrdiar. y dirigir la desviación del rio Guadaimedina. El teñor Sánchez Bort, había nacido en Cuenca en 1723, fué arquitecto h i dráulico de las reales obras de Madrid y dirigió el arsenal de la Carraca y el gran
muelle de la escollera que cierra la dársena del Ferrol.
1810 Se comunicó a Málaga Real Decráío de José í, suprimiendo la inmunidad local de ios templos, o derecho de asilo sagrado.
N
1810 El Comisario Résrio de .Andalucía
señor Lugo envió a Málaga, ejemplar-de las
órdenes de jS. M. José, I haciendo responsables a los pueblos de los asesinatos que se
cometieran en sus respectivos términos y
creando la Guardia Cívica.en los Reinos de
Andalucía.
1853 Sufrieron la pena de garrote en la
Plaza de las Cuatro Calles, Nicolás Frias, Pedro Cantero y José Garrido Peral (a).,«Chivo». Se obligó a presenciar la ejecución de
esté último a José Gómez Lara. ~
1836 Murió en Málaga el teniente general D. Francisco Javier de Abadía. ,
1856 La Reina Gobernadora aceptó h
presidencia de la Junta de Damas malagueñas que habían de cuidar el Hospicio.
1841 Al desfilar por el Ayuntamient#
las fuerzas que celebraron revista con motivo de ser los días del Regente, se dieron
vivas por D. Juan Mora tilla y oíros a la República, promoviéndose alboroto.
1841 El nuevo obispo nombrado señor?
Ortigosa, fué iestejado con serenatas y otros
obsequios.
1842 La milicia en una formación en
Alameda, dió Tivas a la República.
1853 Llegó a Málaga el vapor de guerra
«León», conduciendo al batallón Cazadora
de Barcelona.
35
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1856 Con motivo de ser los dias del general ])? Baldomcro Esnarlero, se celebraron
íesiejos púbiieos. Las casas Capitulares ftiér
ron adornadas con írasparenies y riitosas
iluminaciones. La Diputación y el Ayuntamiento costearon una comida extraordinaria a la guarnición y los tripulantes de los
barcos de guerra.
Í85-5 Siendo los dias del general Espartero se reunieron sus paiíidarios, celebrando un gran banquete. Después se paseó el
retrato por las calles, llevándolo luego al
íealro. donde se leyeron poesías y reinó
gran entusiasme.
1856 Los sargentos de la Milicia que daban "la guardia al retrato del general Espartero, fueron a la Plaza de Riego a saludar a sus compañeros de Áriilleria, y aesJmés dieron serenatas a los comandantes de
ios Batallones.
1856 Por Real Orden fué nombrado d i rector del Instituto eí Ldo. Pablo Ayala
Moríá.
1860 Salió para Africa el*general Novaliches y unos 120 soldados, restablecidos
de sus heridas.
1881 Llegó en el vapor de guerra «San
Antonio», procedente de Africa, el escuadrón de Caballería de Farnesio.
1863 Se recibió la noticia de haber dimitido el Ministerio O'Donell, sustituyéndole
el general Concha.
1864 Marchó a Granada, siendo despedido por las autoridades, el conde de París.
1866 En las playas de San Julián, entre
Churriana y Torremolinos, encalló la goleta hamburguesa «Metta Gatharina», que con
distintas ' mercancías marchaban a Inglaterra.
1869 Se verificó en eí teatro Principal
una gran función dedicada al Duque de la
Victoria y a los partidos liberales de Málaga. Se estrenó el cuadro jocoso «¿Quién será el Rey? o los pretendiente al trono», y
además se representaron «De potencia a
potencia», «El Trípili», y la loa «El Sol de
ia Libertad». Se leyeron poesías en loor del
Duque, cuyo retrato presidió.
1875 La Junta de AgricuPores, Industria y Comercio de Málaga, elevó una exposición pidiendo medidas enérgicas contra

los secuestradores que infestaban nuestros
campos, y pidiendo el auxilio de las demás Juntas. Firmaban el presidente D. Tomás Heredia, y el secretario D. Juan Alvarez y Sánchez.
1876 Tomó posesión de este Cobierno
Civil D. Antonio Candaiija.
1877 D. Francisco Crooke Navarro donó
a la Iglesia Catedral un gran espejo apais*
do, que existe en la sacristía mayor y perteneció al mobiliario de la Reina de Francia
María Antonieta.
1879 Falleció el cónsul del Paraguay en
Málaga D. Fernando Laffore y líonratate.
uno de los fundadores de la Sociedad de
San Vicente de Paul en esta ciudad. También se debió en gran parte a su gestión el
establecimiento de las Hermanitas de los
Pobres y Hermanas de la Esperanza. A sus
espensas se restauraron los altares del trascoro de la Catedral.
1886 Se verificó un notable concierto en
el Liceo, tomando parte las señoritas de
Campos, López, Bryant, Gómez (Rosa y Adela), Aíaestri, Murciano, Mitjana, Salas, Rodríguez Spileri y Jiménez Pastor, y las señoras de Angla'da y Loubere. Después se
can'ó el coro de los puñales de «Los Hugonotes».
1896 Se hizo cariñoso recibimiento al
alcalde señor Solier. que regresó de Madrid, después de haber conseguido del Gobierno la promesa de que se estableciese en
Málaga una fábrica de tabacos.

D -4 28 DE FEBRERO
1491 Se dió cuenta en el Cabildo Municipal .de una Real Cédula de los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel, para que
la ciudad no molestase a Toribio de la Vega, cocinero mayor que fué de Sus Altezas
en la posesión y dominio del corral que tenía enmedio de las dos puertas del Mar.
1502 Se leyó en Cabildo la escritura de
cesión que hicieron Alonso de Cardona y
otros, cediendo a la ciudad el derecho a las
mejoras del Batán que poseían en las 1°'
rres de Pimentel (Torremolinos).
1502 Cristóbal de Consuegra, mayordomo del mariscal D. Diego de Guzmán, Señor
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la villa de Teba, presentó a la ciudad un
privilegio del Rey D. Enrique IV y otro de
' S -A-- 6- Fernando Y, sobre las exenciones
v libertades que tenía dicha villa, y que Má^ ía^a le reconoció.
1556 En vista de la insistencia para que
Málaga contribuyese a la empresa de con• quistas en Africa, se acordó enviar 200 hombres de armas» manteniéndolos por cinco
i meses.
51
1578 El comendador de Üsajera y Señor
de Casapalma, donó varios censos ai convento de la Victoria, por escritura hecha en
Madrid, ante Gaspar de Tula.
1604 El Papa Urbano VIII unió la Cofradía de N. P. Jesús de la Sangre a la del
Santísimo Crucifijo y Preciosísima Sangre
I de San Juan Marcelo de Roma, haciendo
participar a los Hermanos de la de Málaga,
•de todas las indulgencias concedidas a
aquella.
1609 El Rey Felipe ÍÍI premió los servicios y cautiverio de D. Fernando de Málaga,
nieto de Ali-Dordun, otorgándole el título
de Regidor perpétuo de Málaga y el, mando
de una de las compañías de esta ciudad,
confirmó en su hijo todas estas concesiones
y privilegios.
1665 Se termine: la reforma hecha en.
el-camim) que desde el Muelle iba a la Caleta y Velez, haciéndose tres puentes, de
más de veinte varas de largo-y diez de ancho, con pechos de piedras de cantera labrada. Se ensanchó el camino, formándose
albarradas de 10 a 50 varas de largo. Se
crearon cinco plazuelas para que los coches
íomasen vuelta. Trajo el gobernador un nacimiento de agua que había en el Gibralfaro, en cañas vidriadas^ que vaciaba en un
püar que se construyó en el paseo y recibió
«i nombre de la fuente del Marqués. Dichas
1 aguas eran de gran alivio para las calentuI ^as. A la espalda del pilar se levantó una
sita pared que la defendiese de las corriendel cerro. En la fuente se colocó un caPifel en forma de pirámide, con las armas
<|el Marqués de Villafiel, esculpidas en alabastro, y una inscripción que perpetuase
esta obra. Fueron diputados de ella el ca
PUán y poeta D. Cristóbal Amante de la
8orda y D. Pedro de Velasco Bastante.
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1682 El juez pesquisidor prendió a
D Luis de Chinchilla y D. Antonio María Guerrero, por metedores (contrahaodistas).
1649 Murió el Alcayde de Antequera Bois
Rodrigo de'Narvaez y Rojas, al que sucedió
su hijo D. Pedro Ruiz de Narvaez.
1656 El Cabildo Eclesiástico se opuso a l
bautizo de un hijo del Corregidor D.~ Diego
^Fernandez de Córdoba, por asistir a Ta
ceremonia los prelados de los conventos,
con los que tenía disgustos.
Fray Alonso de Santo Tomás bautizo a í
niño al di a siguiente, terminando COR el
antagonismo existente entre el Cabildo Eeícsiásíico y los dichos prelados.
1675 Concluyóse la fuente deí paseo
llamado hoy de Reding.
1698 D. Luis de Amate, marqués de
Guadar-Cortes. otorgó" testamento ante el escribano D. Joaquín Enriquez, fundando ua
mayorazgo con sus bienes, entre cuyas
obligaciones figuraba la de dar de comer a
los presos pobres dos determinados dias al
año.
1720 S. M., al objeto de que no se per-*
turbase la educación de las niñas del Coíegio de Huérfanas, mandó que en el misma
no se depositasen mujeres casadas, ni otras
algunas, ni ama con mandato del ordinario.
1735 Se ocupo la ciudad del señalamiento de dehesas para yeguas y potros.
1781 Embárcese en el puerto de la Habana, el general malagueño D. Bernarda
de Gálvez, llevando para combatir a los i a gleses I.5Í5 hombres, un navio, dos fragatas y varios transportes. En Nueva OrleaBS
y la Mobila, debía recoger más soldados,
4785 Se dictó Real Orden concediendo
autorización a D. José Larramendi, para ejecutar el canal de riego de Torremolinos,
con objeto de íertilizar la vega de Churriana.
1806 Se mandó guardasen rigurosa cuarentena en el pueríp de Málasra las embarcaciones de Alejandría, Srairna, costa «te
Berbería, América Septentrional y Cádiz.
1810 Francisco de Luna (a) «Mellado»,
de Cuevas del Becerro, fué ajusticiado» ¿fe
orden del gobernador francés.
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1821 Por motivos políticos hubo disgustos entre los Milicianos, presentando su dimisión el teniente D. Enrique Huelin y los
sargentos D. Rafael Parody y D. Salvador
López.
1821 El Padre Prior del .convento! de
San Agustín, ofreció a la ciudad local para
la Escuela de Enseñanza Mutua.
1821 El Ayuntamiento acordó abonar a
D. Arturo Vázquez el importe de una custodia para el convento de los Angeles.
1831 El cabecilla liberal Manzanares,
ijaj'ó a las inmediaciones de Estepona, después de coger prisioneros un oficial y 25 soldados del Provincial de Alcázar. En vez de
encontrar los serranos que estaban comprometidos, halló dependientes del Resguardo
y tropa de infantería y caballería, que los
acometió. Muchos de los liberales murieron,
otroa quedaron prisioneros y fueron fusilados en Estepona, Gaucin y otros puntos.
Manzanares pudo escapar y pidió a un pastor que lo condujese a Gibraltar. El pastor
lo traicionó y lo llevó a donde estaban las
tropas, pero advertido el engaño por Manzanares, sacó una pistola y lo mató, dán' dose él la muerte después.
1836 El minisífro Mendizabal se negó
a aceptar el título de primer comandaníb
del tercer batallón de la <
Nacional
malagueña y amenazó con la disolución si
lio cuidaban los nacionales de evitar las alteraciones del orden.
1837 Murió en Málaga el brigadiar conde de Mollina.
1844 Se incendió en calle Nueva la casa en que habitaba D. Juan Quincoces. Como había sido disuelta la compañía de
Bomberos, no se hallaban personas que
acudiesen a llevar las bombas y apagar el
fuego, teniendo que acudir el comandante
general con la tropa.
1856 En el patio de la fábrica de algodones del señor Larios, existía un coche parado y al oir una campana el caballo se
asustó, saliendo desbocado, atravesando in->
ünidad de calles, no parando hasta la Vt
xa de la Aduana. En ía carrera atrepelló a
Francisco Puya Cardona, dejándolo
mal
herido.

J 8 ? 9 ^ 0 1 1 ' 6 0 1 0 1 " dé Beneficencia v
mdad, D. Tomás Rodríguez Rubí, ü W o
poeta malagueño, autorj^ a la J u n t a d
Malaga para mvertir.ilasta 200.000 rea;
en la compra de tejtfeno, para el nuevo Hospital Provincial.
1860 Fueron elegidos diputados provin- I
cíales D. Joaquín Ferrer, B. Manuel Rubio
de Velazquez y D. Manuel Piédrola.
1861 Sufrió la pena de garrote en Antequera, el criminal Antonio de Luque Lo- I
pez (a) «EhTuno». En un principio rechazó los auxilios espirituales sin demostrar
tampoco arrepentimiento del delito que realizó.
'
I
1868 Fué robada la iglesia del Colmenar. Los ladrones se llevaron dos coronas
y tres lámparas de plata.
1868 Fué nombrado canónigo honorario
de la Basílica de Santa María de Roma, el
arcipreste de Marhella D. Juan Nuñez Gallo.
1868 Dejó de publicarse el diario religioso monárquico «La Lealtad», que publicaba en Madrid el P. Miguel Sánchez, célebre polemista, hijo de esta provincia. 7
1869 En Anteqüera fwaen presos e incomunicados, por s u p o n e s propagandistas republicanos, los escritores'©. Antonio
Luis Carrión, director del «Papel Verde», de
Málaga; D. Juan Quirós de los Ríos y Don
-Baltasar Martínez Duran. La orden la dictó
el alcalde señor Granates
1881 El primer día de Carnaval se vió
muy desanimado, pues llovió en abundancia, si bien con intermitencia. Salieron ¡jocas máscaras, y solo en los Círculos se notó animacicn.
1880 Los comerciantes e industriales de
Málaga, elevaron una solicitud
no, para que presentase diputados r)oi _
circunscripción al ilustre malagueño uort
Manuel Alcalá del Olmo y a D. Juan Larios,
marqués de Valle Umbroso.
1896 Después de haber residídf0 ,eI\
laga una temporada, regrosó a Madna.
Nuncio de S. S. Monseñor Cretone.
1903 Con «El cabo primero» y «El P«ftao de rosas» (estreno), ((Enseñan/l ! ln
v «La corría de loros» (extreno) debuto e
el teatro Principal la compañía de D. w*»

EfMüéHtfM Htotéii**»
Ruiioa- Figuraban como tiples Julia Fons,
Leonor de Diego y la m a l a g u e ñ a Rita López Carrión.
1903 Comenzaron en la Catedral Santas
Misiones, dirigidas por los Padres Torreros
v Sánchez Prieto, de la Compañía de J e s ú s .
' 1911 En el calabozo que ocupaba en el
Hospií-d Militar, a m a n e c i ó ahorcado el carabinero Adrián Tornero, que meses antes
disparó contra el cabo Gorjón y m a t ó a la
esposa de éste. Para ahorcarse utilizó una
de las sábanas de su cama, a la que echó
un nudo corredizo,

DIA 29 DS FEBRERO
1352 Se expuso por la ciudad al señor
Provisor la necesidad de que proveyese en
persona apta la cátedra de Gramática l a t i na y castellana que se había establecido en
la Casa o Estudios creada en el Hospital
<ie Santo Tomé.
1552 Se designó aí Regidor de Málaga
D. Juan de Torres, para que diera posesión
a ía villa de A l h a u r i n de una extensa dehesa que S. M. le tenía concedida y autorizando al Corregidor para la entrega.
1840 Se tuvo noticia de que
habían
«currido trastornos en Madrid, cuya población se declaró en estado de sitio. Por la
noche se fijaron retenes.
1868 Se verificó el entierro del obispo
señor Cascallana. Asistió el A v u n í a m i e n t o ,
Cuerpo Consular, Cabildo Catedral, Clero,
Oficialidad r ^ i ^••'r^-W asilados y muchos
Particulares. Recorrió las calles de Salinas,
Pasaje Alvarez, Fresca, Granada, San Aguslin' Santa María v Plaza del Obispo, se enterró^en la Catedral.
-872 De la hacienda de Benajarón, sec u e s t r a r o n a un joven de doce años, hijo de
Manuel Ruiz Carrillo, pidiendo erecida
entidad. Fueron detenidos los autores y encukndores en Genalguacü.
1896 Por iniciativa del gobernador eiseñor Cánovas Vallejo, reunidos los es^ntores y artistas m a l a g u e ñ o s en el despa-o de aquella autoridad, acordaron gestior a r e l traslado a sitio m á s apropósito los
l o o f deI eminente literato D. Juan J. Rela5' modelo de escritor festivo, celebrar
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en su honor una velada necrológica y prcn
curar la. edición comnleía de sus admirables obras.
1912
Abrió sus puertas con algunas r e formas e! teatro Vital Aza, obteniendo aplaa
sos los íiueíistas «Los Chimentis» y la b a i larina «La Napolitana».

DÍA 1.° DE MARZO
1501
Se expidió Real Cédula fechada
en Granada, confirmando las* Ordenanzas,
referentes a la fabricación de p a ñ o s que hab í a n de emplearse en Málaga.
4529 Se leyó en Cabildo la Real Cédala por medio de la cual participaba Carlos V su marcha a Italia para activar í a
guerra con Francia, y que durante su ausencia se tuviese por Gobernadora deí Reino a la Emperatriz, su esposa.
. 1535 Se donó a Vicente Sánchez, hijo
del Jurado Juan Sánchez, un solar en la A l q u e r í a de Totalán, que antes se dió a A l e n so de Angulo.
1555 En el Cabildo de este dia se presentó Luis de Simancas, veinte y cuatro de
Granada y dió cuenta a la ciudad de la p r o banza que venía a hacer sobre la contribu-^
ción y servicio de Montasgo que se pedia
al Reino de Granada, a pesar de tener esta
franqueza del expresad© servicio. Se nombro por diputado para estudiar la onosición que en justicia debía hacerse aí Person ero D. Juan Iñiguez de Monasterio.
1563 Juan de Alba y Pedro Rodrignex
del Campo, escribieron a la ciudad, nara
que se fundase una casa de muchachos de
la Doctrina. Se acordó dar poder al Juan de
Alba para que solicitase de S. M. la licencia, por ser una fundación eminentemente
benéfica.
1584
Por renuncia de D. Luis de Torres fué admitido como regidor D. Luis de
Santarén.
1649
F u é nombrado obispo de Cartagena el s e ñ o r Martínez Zarzona, que lo fué
después de Málaga.
1702
Después de revisado por el capit á n general de la costa de Granada, embar-

có para Lombardía & l regimiento provJSK
cial de Segovia.
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1704 Se funda el Colegio de niñas
Iméríanas de Nuestra Señora de la Concepción.
^
1754 Fué trasladado a Cuenca el obispo de Aíálaga D. Diego González de Toro y
Villalobos.
1773 Presentó al Ayuntamiento un memorial I). Francisco de Rivas para que se
sprobaso su nombramiento de «Impresor))
y pudiese libremente ejercer esta industria,
lo cual se ie otorgó.
1777 Tomó posesión el Doctoral de Málaga I). Rásfión Vi'ceníe Monzón. I
1779' La ciudad acordó que el dueño de
la Casa de Comedias, Salvador Márquez,
buscase a todo tratice Farsa que representar y si ño la hallase en término de ocho
rovidencia.
jas. so tomar
a seguirse las obras del
! en 1723. Las dirigió el

1859 A las 4 de la tarde se publicó u»
bando en que se ordenaba que si en el +ér
mmo de tres dias no se presentasen W
quintos desertores, se daban facultades *
los mozos para que los denunciasen v ser
virian en el ejército por los aprebensore^
1810 Al retirarse de un taile de másc¡'
ras del teatro, donde estuvo cuidando del 1
orden, la eompania de lá Milicia Nacicna1
que mandaba el señor Mesa, dió voces conírarias al^ Gobierno y promovió falsa alar
ma en toio el vecindario.
1841 Gregorio
XVÍ
en veli cuusistonoConsisíóri
^ . . ^ n y
^ , x
sec ^eto celebrado se ocupó del obispo electo dde Málaga D. Valentín Ortigosa ai qunegó las Bulas
1844
En la plaza de Riego fueron apaleados públicamente varios soldados que
fueron cogidos robando en un incendio.
1847 El tercer batallón de-Africa número 1 vino desde Pamplona a Málaga.
1849 Dieron principio las oposiciones1580 La malagueña Riía Luna y su
íserniana Andrea, '"elevaron un memoria} al a las cuatro vacantes en la provincia.
•1852 Falleció en Málaga el artista de
Corregidor y Regidores de la Junta de-Teatres para que a la primera se le asignase ópera D. Sebastián Gran Gastrani, repreparle fija y a la segunda se le otorgara ra- sentante de la que actuaba en el teatro
ciém Este memorial no dió por el pronto Principal.
1854 Se inauguró la fábrica del gas y
r'esulíado alguno.
1810 La ciudad acordó nombrar a se instaló en las calles de esta ciudad la
los concejales D. Fernando Ordoñez, Don nueva clase de alumbrado.
1854 A las cinco de la tarde, en las
José y D. Joaquín Tentor, D. Manuel Rengel, el diputado D. Antonio Saníaella y el playas de Marbella y sitio llamado la «Ven- Sindico í). José de Lara, que cuidasen del tilla», naufragó la goleta española «San Antonio», su capitán D. Joaquín Durell. Verecibimiento de S. M. José I .
1810 Fueron ajustibiados púlmcamen- nía de Charlestón, con algodón para Bartc por los franceses, Francisco Melendez celona^ La tripulación se salvó refugiándose Éi Gibraltar.
Fernandez y Miguel Melendez Fernandez,
naturales de Málaga.
1 8 * Celebró sesión el Círculo Artísti1811 El brigridier González Peinado co Literario, tomando parte los señores
salió de Gaucin con sus guerrilleros, diri- Blasco (D. Juan N), Paglier, Carvajal y vegiéndose a Jimcna en busca de los fran- lazco.
ceses.
1858 Se encargó de la Capitanía del
1821 A las 10 de la mañana se celebró Puerto, el capitán de navio D. Ramón Busen la S. I . Catedral un «Te Deum» pidien- tillo, nombrado por S. M. para es'e puesto.
do a Dios el acierto de las Cortes que en el
1858 Por Real Orden se autorizó a ^ n
mismo dia comenzaban en Madrid sus se- Ildefonso de Rojas, para que en el término^
siones. Invitó el Ayuntamiento, asistiendo de seis meses verificase los estudios de en
las autoridades, cónsules y elemento ofi- cauzamiento del rio Guadalmedina.
1861 Se aprobaron los planos de una
cial.
1839 Entró en Málaga el principe he- nueva calle que desde la Plaza de la Gom»redero de Inglaterra y se embarcó en un tución, por el ángulo del Toril, fuese recta^
a la Cortina del Muelle, atravesando las ca
fcergantín de su nación.
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lies de Salinas, Desengaño y San Juan de
Dios. Eí Hospital de San Juan de Dios, tendría para ello que ser espropiado.
•1864 Llegó de Mádrid el brigadier Don
Vicente de Vargas, jefe de la brigada del
distrito y comandante general interino
que fué de Málaga.
•1S68 AI salir de decir misa el Párroco
de Cortes de la Frontera, fué acorneado por
un ladrón, que cuchillo en mano, le exigió
el dinero que llevase. El cura le invitó a
que le acompañara a su casa y allí pudo
burlar al agresor.
1869 Fué puesto en libertad en Antequera" el periodista malagueño D. Antonio
Luis Carrión y los poetas Quirós de los
Rios y Martínez Durán. El primero proteste
de tan arbitraria detención.
1869 Quedó instalado el Ayuntamiento
en el local del Convento de San Agustín,
que había sido Seminario. Antes se hallaba
en la ca.-a del señor Zea, frente a la puerta
de las Cadenas de la Catedral. 1889 A beneficio de la viudad e hijos
del malogrado poeta malagueño José Postigo Acejo, se verificó en el teatro Cervantes
una función extraordinaria. Se estrenó el
drama, última producción del malogrado
autor. «La lucha por la existencia», que
{Alejandrina), y Marín (Carola)1, y los señores Delgado (Paulino), Yigo,. Campos,
Poza, Zurita y Rodríguez. La señorita Porredón interpretó el monólogo «Abandonada». La Academia Provincial de Declamación représenlo el proverbio «Las hijas de
Elena», siendo muy aplaudidás las señoritas Pérez de Segura (Luisa) y Porredón, y
Barranco (José y Eduardo). Se obtuvo un
producto de cerca de 6.000 reales.
D!A 2

DE

MARZO

1490 Desde Sevilla expidieron Cédula-s
»os Reyes Católicos, para que se diesen en
Málaga al escribano de ella Alonso Palomero,
cuatro aranzadas de viña y dos caballerías
»f tierra, lo más cerca posible de la poblac!0n, aparte de su derechOi por los s«vi^los que prestó,
1502 Se expidió Real Despacho para que
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el Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Málaga, pagasen en esda año "de su»
Propios y Rentas 55.000 maravedises de los8
salarios de los guardas de la costa del mar.
1559 La ciudad dió licencia a Marcos,
Godio para que pudiese abrir una canlera
de mármoles en la sierra efe MHas.
1602 Diego Fernandez Babiano, esparíer,
ro, hipotecó unas casas de la calle de ía Espartería, como fianza del censo de catorce
escudos que'su madre, María de Santiago,
destinó a una fiesta anual a la Virgen de la
Concepción en el convento de la Victoria,
por testamento otorgado en el año anterior
ante Baltasar de San Martin.
• 1692 Se enterró en la Catedral el Licenciado D. Francisco de Alvarado, canónigo»
dignidad de ella y comisario del Santo OTicío. Testó ante Pedro Paez.
1704 Murió el obispo señor Espeja y,
Cisneros. Su retraío existe en Santiago. Se
lo sepultó en la capilla del Santo Cristo, de
la Catedral.
1773 Dada cuenta en Cabildo del me^
morial de D. Salvador Márquez, ofreciendo'
para cuartel la casa de Comedias y el-reconocimiento hecho por D. Francisco Moreno, se acordó que en vista de la Real Gr-;
den expedida para que hubiera en esta
ciüdad Casa de Comedias no era posible
darle otro destino, antes por el contrario
había que apremiar al Márquez para que
en término de ocho días buscase casa.
Se acordó elevar un memorial al Real
Consejo, exponiendo la falta de cuarteles
que había en esta plaza. ~
160,4 Profesó en el Convento de San.
Bernardo Doña Beatriz de Castro, hermana
de D. Pedro Mantuano, el notable escritor
malagueño.
1780 Acordó la ciudad se gestionase para que el jabón llamado de piedra, que se
vendía a 18 cuartos libra se rebajase en
provecho de los vecinos, que se lamentaban
de la subida.
1821 Se organizó un nuevo cuerpo dé
policía y con destino al mismo facilitó el
jefe político 20 presidiarios para el servicio
de agentes.
1823 Se dió cuenta en sesión del Ayun-:
tamiento de la amnistía otorgada a los constitucionales.
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1835 La Hermandad de Caridad participó no poder seguir socorriendo a los encar-1
celados pobres.
1835 El gobernador civil pidió al Ayuntamiento una memoria sobre el proyecto de
Monte Pió Agricola.
1841 Cesó en el cargo de jefe político
Bon Francisco de Paula Alvarez, por haber
«ido elegido diputado a Cortes.
1844 Fué elegido alcalde de Málaga Don
Rafael de la Torre, y suplente D. José Sánchez Blanca.
1848 Tomó posesión el jefe político Don
José Marchi y Laboree.
1849 Procedente de Granada llegó el tercer batallón del regimiento de Jaén, número 41.
1849 Empezaron rogativas en la Catedral, en vista del daño que la falta de Iludas hacía en nuestros campos.
1851 La Sociedad Económica de Amigas
áel Pais aprobó sus nuevos Estatutos, siendo director D. Salvador López, y secretario
0. Eduardo María Jáuregui.
1855 El gobernador D. Cayetano Cardero, publicó en «Boletín Oficial» extraordinario, una alocución ofreciendo ser imparcial
en las elecciones de diputados a Cortes, que
tie aproximaban.
1857 Fueron nombrados alcalde Don
Gaspar Díaz Zafra; primer teniente D. Miguel Moreno Mazón; segundo, D. Gaspar Ramos Tellez; tercero, D. José Rafael Casado;
cuarto, D. Fernando de la Macorra, y quinto,
0. José Gordcai Salamanca.
1857 ün imponente incendio destruvó la
fábrica de azúcar que tenían en Torrox los
Señores Larios. Logró salvarse el gran depósito de carbón y leña.
1858 Como consecuencia de las repetiáas lluvias, el Guadalmedina rebosó por los
paredones de Puerta Nueva, inundando las
calles de Compañía, Santos y otras. El agua
que salía por el Postigo de Arance entró por
Carretería, calles de Ñuño Gómez, Grama,
Viento, Gigantes y otras. Acudieron el gobernador, el alcalde, los concejales y el arquitecto municipal. En el Arroyo de Campanillas se ahogó D. Juan de Leyba González,
que intentó vadearlo.

P.n 61P FaÍleCÍÓ r *[C? comerciante Don
Pablo Parlado, verificándose su entierro con
gran solemnidad.
1868 En el paraje nombrado Cortiio Al
to, fué sorprcmlido el vecino de Ardales Don
Juan Méndez Solano, por cinco hombres
que se lo llevaron secuestrado.
1879 Se celebró una velada en el Liceo'
leyendo el señor Rando y Barzo (F), e] poema de Nuñez de Arce, «La última lamentación de Lord Byrón».

1866 Con objeto de inaugurar las reformas del Liceo, entre ellas los cuadros del
Senado, debidos a Moreno Carbonero, Ocón.
Muñoz Degrain, Martínez de la Vega.' Canoa
y Denis, se celebró un concierto y baile, tomando parte la señora de Andada y Gaztambidé, señoritas Lope. Campos, Bryán, Murciano. Mitjana, Marston, Salas, Gómez Cano,
y los señores Alonso, Pasqual, Zambelli y
otros. Eí baile duró hasta la madrugada.
1886 Falleció D. Lorenzo L. Moñiz alcalde que fué de Málaga en la época de U
República.

DIA 3 DE MARZO
4501 Se expidió Real Cédula fechada en
Granada, dirigida al corregidor de Málaga,
mandando que los partos de sus tierras no
fuesen comunes, sino que cada pueblo
guardase los suyos, defendiéndolos de los
vecinos de los otros lugares, a pesar de la
disposición anterior que existia en contrario.
1554 Se consideró por la mayoría de
los capitulares preguntados sobre el particular por Real Cédula, que era conveniente
en Málaga la cria de moreras. No obstante
se pasó el expediente a informe de los abogados del Ayuntamiento.
. 1558 Se recibió por escribano de número de los de Málaga a D Jerónimo Ruiz.
en lugar y por renuncia de D. Diego Carmona.
1588 Los regidores de Ronda protestaron contra la conducta del corregidor D. redro de Berrio y Mesa, la cual dió lugar a
una Provisión Real conforme con la solicitud del Ayuntamiento. El corregidor i r n -
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tado prendió a los regidores Juan de Ovalle.
Gaspar de Barahona, Alonso Pérez Villalón,
Diego Franco y otros.
1618 Se acordó renovar la costumbre
¿e asistir el Cabildo con su música y cantares a la capilla del Santísimo todos los
viernes de Cuaresma, a cantarse el-Miserere y un motete de Pasión.
1655 A la vista de Málaga apresaron los
moros un navio veneciano que iba a cargar
lana. No pudo perseguírseles por falta de
«mbarcaciones de guerra.
168^ Publicáronse loh lutos por la
muerte de la Reina.
1687 En vista de un edicto de Roma
que los prohibía, los religiosos de San Juan
de Dios acordaron cerrar sus teatros.
1640 D. Ignacio Gómez Lago y su esposa Doña Ana Gómez Conejo, firmaron escritura ante el escribano D. José Bonifacio
del Castillo, hipotecando sus bienes, a favor de un censo de 1.000 ducados, con destino a los presos pobres.
1720 Se puso la primera piedra del
Convento de San Felipe Neri, que labró el
conde de Buenavista en la Plaza de Cantareros.
1739 Felipe V concedió el ¡titulo de
marqués de Ureña a D. Juan Antonio de
Molina, corregidor y superintendente de
Granada, hermano del cardenal obispo de
Málaga, en atención a la notoriedad y lustre de su casa y «a los servicios de su hermano el ilustre prelado malagueño.»
1741 Se enterró en la Catedral al prebendado de aquella Santa Iglesia LioenciaD. Pedro de la Corte Mongón. Testó ante
Francisco Marqués. Nombró albaceas a sus
compañeros D. Lorenzo de la Peña y Don
í^uis Várela.
4782 Nació el obispo que fué de Málaga D- Juan José Bonel v Orbe, después car«enal arzobispo de Toíedo.
4791 El Cabildo Catedral se reunió exPresamente al objeto de gestionar la terminación de la iglesia, pero S. M. se ne^ó a
ello.
. 4794 S. M. acordó varias adiciones a
a Heal Orden de 24 de Enero de 1792. re'ativo a la creación de la Real Junta de
^zmos del Obispado de Málaga.
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1795 El Cabildo Catedral! interesó de
S. M. permitiera la terminación de las
obras de la Catedral, aunque inútilmente.
1810 Llegó una posta anunciando que
el dia siguiente entraría en Málaga el Rey
José L
1812 Se mandó colocar en la Plaza Mayor una lápida que la titulara de la Constituciien.
1834 El Ayuntamiento abordó que el
corregidor no permitiera en el teatro dis*
tinción alguna que indicase autoridad, ni
se exigiesen localidades gratis o por menos precio. Se dió orden a los porteros para que no permitiesen en el palco de la ciudad otras personas que las que tuviesen derecho adquirido.
1834 El Ayuntamiento acordó reclamar
las dehesas que se habían concedido a la
extinguida Junta de Caballería, con prevención al escribano D. Juan de Cobos para que
reclamase los documentos referentes a este
asunto.
1834 La reina ^ohernadora acordó se
publicase en «La Gaceta» de Madrid la satisfacción con que había visto el celo y actividad de ' varios importantes malagueños
que contribuyeron a que disminuyese la
epidemia de esta ciudad, a la vez que prestaron gran auxilio a los enfermos.
1838 En la calle del Cañaveral -fué
muerto de varias puñaladas Rafael Osario
Pons. natural de Málaga, de 21 años.
1839 Regresó de Granada el principe
de Inglaterra y se embarcó en ün buque de
sr nación.
1840 ^e designó la primera compañía
del primer Batallón de Nacionales para asistir al baile de máscaras, pero al enterarse
el comandante general prohibió que fuese
piquete de nacionales.
1843 Tomó posesión de la Intendencia
de la provincia D. Benito Alejo de Pannide.
1844 En el depósito de quintas de la
Trinidad se suscitó una importante reyerta,
resultando uno de ellos gravemente herido.
1845 Salió para Granada el primer Batallón del Regimiento del Rey que guarnecía a Málaga.
1845 El jefe político publicó una orden
prohibiendo el juego de dominó, pero en
vista de las gestiones que cerca de su au-
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toridad se hicieron, levantó la prohibición.
4847 Hubo gran temporal que causó
averias y desgracias en el puerto.
1855 En la plaza de Alvarez se celebró
una corrida de toros de Concha Sierra, resultando buenos el primero y quinto, y regulares los restantes. Mató el espada «Camará».
1857 Fué brillante la sesión, celebrada
por la Academia de Ciencias y Literatura
del Liceo, tomando en:ella parte los señores Velasco (D. Antonio), Casilari (Santiago), Buzo Cáceres, Barrionuevo (Juan),
Franquelo, y Piñón Silva. Leyeron poesías
los señores Jiménez Plaza, Bando y Barzo
y Sánchez Albarrán.
1857 Hubo un motin en Canillas de Albaidas. siendo muerto de un tiro en la daza pública, el vecino Antonio Bomero.
1860 Llegó procedente de la ria de Tetuán la esposa del general D. Leopoldo
O'Bonell. Fué recibida por las autoridades,
y se hospedó en casa del señor Giró.
1862 Se celebró un fastuoso baile de
trajes en casa de D. Juan Clemens.
1865 Se terminó por sentencia del Tribunal Supremo de Guerra y Marina la nudosa causa seguida sobre abusos en la construcción de ropas y efectos para el Hospital Militar de Málaga, siendo absuelto un i n tendente en ella complicado,
1872 En la Secretaria del Ayuntamiento
se reunió la Junta Mixta de concejales v vecinos al objeto de organizar una feria mercado para el Corpus. Se leyó una moción
de D. Rafael García Sánchez, proponiendo
exposiciones, funciones teatrales, regatas,
carreras de caballos, iluminaciones y otras
fiestas. Se nombraron comisiones y reinó
gran entusiasmo.
1872 Se reanudaron las conferencias
del Liceo con el caFacter de bisemanales.
En la primera tomaron parte los señores
D. Eduardo J. Navarro y D. Antonio Alonso.
1881 El Ayuntamiento de Málaga acordó solicitar el indulto del director del «Pabellón Nacional» condenado a seis meses y
23 dias de destierro, multa de 600 pesetas
y costas, por injurias a dicha corporación.
1889 El malagueño D. Tomás Bryan y
Livermorc, obispo de Cartagena y Murcia,
publicó una extensa carta Pastoral, acerca

del liberalismo, la que se imprimió con sri
retrato.
611
1899 Se nombró en Málaga una Junta
organizadora para promover la celebración del Congreso Católico de B u r ^ r For~
maban parte de ella los señores Mann Ru«
Ordoñez, Gambo-a, Bolea, Jiménez Cama'
cho, Naranjo, Casado, Galvez. Linera Grana; Campos Perea, Pérez Olmedo y otros. >
1842 HaliándQse en la calle de Mariblanca conversando con su novia por la reja, D. Calixto Yidondo Cabarino, un nacional del Batallón Rural le hizo un disnaro
que le privó de la vida. El señor Vidondo
era natural de Málaga y tenía 22 años.
1842 Fueron detenidos por motivos públicos D. Lázaro Andujar, D. Miguel Redondo y otras personas y se les llevó al Gibralíaro.
1899 El obispo señor Muñoz Herrera,
redactó una circular, encareciendo el rezo
al toque de campanas del Angelus y designando las horas en que éstas debían tocarse con dicho fin.
D!A 4 D E MARZO
1502 Se hizo donación por la ciudad a
Francisco Vázquez, de un-sitió para tejar,
cerca del convento de la Trinidad, o Ermita
de San Qnofre, lindando con los de Toribío
de la Vega, Domingo Blazqucz y el del alcaide Juan de Villalobos.
1555 Se acordó por el Ayuntamiento
que los salarios que se pagasen a los regidores que saliesen de la ciudad a gestionar
pleito, fuesen de ducado y medio, si iban
a la jurisdicción, y de dos si iban a Granada o Madrid.
1567 Se publicó en Málaga la pragmática prohibiendo el usofiíftoda nersona de r i cas telas y alhajas de oro y plata, de conformidad con lo dispuesto por S. M.
1751 Fué enterrado en Santiago el noeta D. Alonso de Villafuerte, casado con Doña Jerónima de Sixtos, que falleció en unt
casa de la calle de Pedro Molina.
1756 La ciudad acordó elevar Memorial
al rey, haciéndole reseña de todas las epiae
mias ocurridas desde la Reconquista.
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1773 La ciudad nombró por su impre- Cangas de Onis, dignidad de Toledo y disor a 0. Francisco de Rivas y para aus-M- putado de las célebres Cortes de Cádiz. Fué
eia» y enfermedades a D. Francisco Marti- promovido a Burgos donde murió en 1825.
uez de Aguila r.
1831 El general Mateos tuvo un encuen1773 Ei regidor D. Pedro Rengel hijo tro con el brigadier Manzanares, siendo las
presente ai Cabildo que se habían destinado doce del dia, cayendo c-n su poder 21 privarios presidiarios de orden del señorjarosioneros. Manzanares pudo huir.
bernador, para el cultivo de los árboles (k
1855 El guarda de la hacienda de Suaja Plaza de la Merced, acordando el Ayun- rez dió muerte de un tiro al miliciano Matamiento se le facilitasen herramientas.
nuel Sánchez.
1773 Se leyó en Cabildo una carta de
1840 Ordenó e! comandante general que
D. Antonio de Prado por ausencia del st-* la guardia de Nacionales de la Parra se
creiario del Supremo Consejo de Guerra, pi- formase delante de ella y rompiese filas en
diendo informes del motivo porque existían el mismo sitio, sin atravesar las calles.
las parejas dé pesca en este puerto. Se co1843 Fué elegido gobernador del Obismisionó al regidor D. José de Quintana papado D. Juan de la Buolga Solis.
ra que informase.
1848 El correo trajo la noticia de la
1773 El ministro D. José de Calvez ennueva revolución francesa y de la destituvió carta al Ayuntamiento, participando el
ción de Luis Felipe.
establecimiento en este Puerto de la casa de
1852 Fué preso en las cercanías de Marcomercio de Llanos, San Ginés y Compañía,
para traficar en frutos, enviándolos a las béila el bandido Ibolgado.
1852. Se verificó en el teatro de Málaga
Indias, con ventaja de los vecinos de Málaga. Se dieron las gracias al ilustre hijo solemne función para costear los funerales
de Macharaviaya, que tanto se interesaba del representante señor Grau Castrani,
muerto dos días antes. Se cantó «Lucrecia».
por éste pueblo.
1854 La Sociedad «Tertulia Artistica»
1587 El célebre poeta rondeño Vicente
Espinel hizo oposición a un beneficio de en el salón de San Telmo dió su último baile anual de máscaras, rompiéndose a ía'a
Ronda, y lo obtuvo.
1790 Se acordó construir un puente nue- doce la piñata. También hubo baile en el
vo, de seis varas, en la cañada de Lara. pa- teatro Princila, organizado por la Sociedad
ra la conducción del agua del Arroyo de ,!* «El LÍ€eo)).
1855 El gobernador señor Cardero diCulebra, y levantar un paredón.
1794 Joaquín de Luna en nombre de su rigió una proclama que existe impresa, a
hija la actriz malagueña Rita, solicitó se le ios Milicianos Nacionales de Málaga, espedispensase por un año de trabajar en Ma- rando que su proceder como ciudadanos hidrid, pues el estado de salud no le permi- ciera innecesaria su intervención como milicianos.
tía una labor tan activa.
1856 Se informó en la corte favorable1810 A las tres de la tarde entró en
Málaga el rey José Napoleón I . Se ordenó coi. mente el expediente^ formado por el Ayungar e iluminar todas las casas durante tres tamiento de Málaga, para construir un nuedías. El rey se hospedó en una casa de la vo cementerio en lá finca las Ermitas, cerca
Alameda, donde vivía D. Juan Bautista del Arroyo de los Angeles. La opinión no
le era favorable en esta ciudad por estar
«aury.
1812 Los franceses fusilaron en esta muv distante.
1858 En la casa número 22 de la Alaciudad a los patriotas Sebastián Gámbaro
^az, Cristóbal García Millán, Salvador Ber- meda Principal, falleció Doña Engracia Clanal Piracntel y Francisco Mena González, veria de Barrera.
«atúrale» de Coín, que fueron hechos pri1860 En el Circulo Dramático se estresioneros.
nó un drama original de D. Antonio Luis
1815 Se posesionó de esta diócesis el Carrión, el cual recibió una corona regalo
oí)1spo D. Alonso Cañedo VigU, natural de del Circulo.
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1860 Se celebró en casa del señor Giró
un banquete en honor de la duquesa de Tetuán, asistiendo el señor obispo y gobernadores civil y militar.
1860 En la diligencia de Granada marchó la duquesa de Tetuán. Fué despedida
por las autoridades pero no el Ayuntamiento que equivocó la hora, aunque alguien supuso obedecía a que los concejales se habían juzgado preteridos.
1863 Se recibió la noticia -de haberse
formado un nuevo ministerio compuesto de
los señores marqués de Miraflores, Concha,
Bahamonde, Sierra, Moreno López y Mata.
1868 A las siete y media de la noche se
incendió una espartería en la acera izquierda de la calle de Torrijos, a la entrada por
Puerta Nueva.
1868 El corregidor conde de la Camorra, sorprendió en una casa de la calle del
Carmen, una Sociedad de propaganda protestante, recogiendo buen número de i i •bros prohibidos.
1869 Bajo la dirección del poeta Don
Francisco Flores y García se empezó a publicar el periódico liberal «El Nuevo Diario».
1877 Se publicó el primer número del
semanario «Ecos de la Juventud», bajo la
dirección de D. Rafael García Martin.
1880 Los operarios de la fábrica de a'
godones «La Aurora», se consideraron ofendidos por un suelto del periódico «El Economista». Una comisión elevó su protesta
ante el gobernador civil interino seoñr Jusúniano.
1880 El Ayuntamiento declaró via pública, previa autorización del propietario,
el Fasaje llamado de Campos, que tiene acceso a las calles de la Merced y Victoria.
1880 El Ayuntamiento presupuestó en
'35.000 pesetas el proyecto de alcantarillado
y ensanche.
1882 Murió el distinguido jurisconsulto
malagueño D. Cayetano López Arjona.
1886 Se dió a conocer el fallo recaído
en el Certamen musical convocado por la
Sociedad ^Fiíarn^qnica. Fueron premiadas
las señoritas Norro, Lafuente y Pérez Castillo, y los señores Ocón, Rando, Baca y
Portal.'

1886 Se verificó la inauguración del Lí
ceo «Lope de Vega». El local había sido r*
formado, gracias a los iniciadores de la
nueva Sociedad que presidía ' D . Joaquín
M. Verdugo, director de «Las Noticias» So
leyeron algunas de las composiciones premiadas en el Certamen. El señor Rando \Barzol (Félix) pronunció un discurso. La señorita Gambardella, discipula del señor
Ruiz Borrego, representó el monólogo oremiado, cuyo título era «La faenera»* original de D. Ramón. A. Urbano Carrere.'
0
1896 Con-motivo de haber reconocido
las Cámaras de Nueva York la beligerancia
de los insurrectos cubanos, se despertó eí
patriotismo en nuestra ciudad como en b
mayoría de las de España. Los estudiantes
organizaron manifeitaciones al grito de ¡Viva España! a las cuales se unieron bastantes obreros. El Consulado de los Estados
Unidos fué custodiado por la guardia civil.
La policía acometió varias veces a los manifestantes, cogiéndoles banderas y deteniendo a varias. Provocados éstos, rompieron los faroles del alumbrado y apedrearon a la fuerza pública, resultando varios
heridos. Por la noche las tiendas-se cerraron y hubo gran alarma.
1897 La Sociedad Orquesta de Málaga
y en su nombre los señores D. Pedro Adames y D. Joaquín Bono, enviaron circular
ofreciendo su concurso para todos los espectáculos de ópera, zarzuela, conicertos y
bailes. Al dorso figuraban la lista de los
asociados, entre los que se hallaban los señores Soto (Emilio), González Palomares,
Devolx, Pino y Adames.
1898 Se empezó a nublicar en Málaga el
semanario carlista «La Defensa», dirigido
por D. Pedro Delgado Rodríguez.

O^A 5 D E ftiiARZO
1-Í92 Se hizo por el comisionado Arroyo, el reparto de las tierras y casas de Aihaurin el Grande, entre sus 61 pobladores,
los cuales apelaron del reparto, ordenando
Sus Altezas se hiciese de nuevo por el Bachiller Serrano.
1554 Se notificó a la ciudad el nombra-
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miento de escribano hecho por S. A. el Prín1811 Se cumplió la sentencia de muercipe a favor de Diego Felipe, por renuncia te en garrote, por orden d é l a Juriáp"Crimide Hernán Rodriguez.
nal de Málaga, en la persona de'Tomás de
1556 Se nombró escribano de las villas Barranco Parejo, natural de Velez Málaga.
de Alozaina y Yunquera, a Hernando de la
1839 Notóse algún movimiento en la poPeña Lugones.
blación, llevado a cabo por el elemento
1578 Se emplazó a D. Alonso Ramirez avanzado y para evitar mayores trastornos
para que compareciese en el Real Consejo fu eron detenidas caracterizadas personas
a exponer su justicia en la instancia susci- del partido citado.
tada por la ciudad de Málaga, oponiéndose
1837 Llegó a xMálaga el buque que cona la posesión del cargo de regidor de ella ducía el cadáver del general Mina.
de que S. M. le hizo merced.
1845 Se inauguró' en la sala de Juntas
1641 Francisco Duran, que vivía en ca- del Colegio de San Telmo, bajo la presidenlle Alta, asesinó a su mujer Juana Romero. cía del señor Velasco, el Instituto Médico Ma1683 A causa de la gran marejada que lagueño.
1848 Llegó a Málaga la noticia de ia
había se estrelló un navio contra el torreón
llamado del Obispo, pereciendo varios ma- proclamación de Ja República Francesa y se
tomaron precauciones para evitar la alterarineros.
1700 El cardenal Carpineto leg-ó a esta ción del orden.
1852 Se incendió una fábrica de fósíoSanta -Iglesia Catedral importantes reliros establecida en la casa número 29 de la
quias.
1T22 Nació en el lugar de Camaña (Te- calle de la Trinidad.
1852 Tomó posesión de* este Gobierno
ruel) D. José de Molina Lario y Navarro,
que fué después obispo de Málaga. Fueron Civil D. Miguel Tenorio de Castilla.
1853 Se hizo entrega al Cabildo Catesus padres D. Feliciano Molina y Villalba
dral de las andas de plata de mandó fabriDoña Engracia Lario y Navarro.
- 1741 Falleció Doña Teresa Angulo Mon- car el señor Monsalve, para colocar en ellas
tesinos, entrando en posesión de sus im- el Santuario en la procesión del Corpus y
portantes bienes el Hospital de Santa Ana. que por su patrono el marqués de Campo
y los conventos de San Agustín, San Luis ei Nuevo habían sido empeñabas en Gibraltar..
1854 En el camino del Cementerio/ a
Real, los Angeles y las Carmelitas Descallas ocho de la noche, se suicidó, disparáncas.
dose un tiro, el sargento del Regimiento de
1750 Tomó posesión el Doctoral de Má- Saboya D. José María Fernandez.
laga D. Nicolás García Holgado.
1855 Fué puesto en capilla el ciego
4775 Se pregonó el indulto concedido Francisco de P. Marios, autor de la muerte
por S. M. con motivo del feliz parto de la del alcalde de barrio D. Manuel Domínguez.
Serenísima Princesa de Asturias.
1857 Se celebró una parada por todas
1795 Se celebraron honras solemnes en las fuerzas de la guarnición A un soldado
h Catedral, Parroquias y Conventos dzl se le disparó el fusil dando origen a alguna
Obispado, por los militares muertos en de- alarma.
fensa de la patria.
1868 Entró en el Puerto procedente de
1810 El Rey José I asistió a la Catedral Cádiz, la goleta de guerra «Favorita» mana una misa con «Te Deum». Fué recibido dada por D. Juan Cardona y Nieto.
1869 En la calle del Matadero Viejo fué
^ajo palio y conducido a un trono con cuasorprendida una fábrica de moneda falsa
tro gradas, que se puso en el altar mayor
Todos los asistentes, incluso los Cabildos donde se imitaban monedas de plata, de
Eclesiástico y Secular, oyeron la misa de diez reales, y de oro, de ciento. Se hiciePje, menos el Rey. Los ministros y alta ser- ron varias capturas.
1872 A consecuencia de un altercaio
adumbre del Monarca se colocaron en el
Presbiterio. Actuó como maestro de cere- ocurrido entre el dueño de un teatro provisional situado en el Pasillo de Santo Domonias el marqués- de Santiago.
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1777 Se dictó sentencia en el nroce«o
seguido contra el canóni?o de Málaga n
Cristóbal de Medina Conde v otros c?>n mo
tivo de falsificaciones de la Alcazaba de
Granada, y se condenó al D. Cristóbal*'
cuatro años de reclusión en et convento d
San Pedro Alcántara de dicha ciudad, oro*
hibiéndosele escribir directa o indirectamente sobre dichas escavaciones. Se le condenaba por haber defendido como legitimos
aquellos monumentos, imprimiendo v divulgando su defensa; por haber intentado
captar el ánimo y juicio del P. Renato Próspero Fasin, sabio Benedictino, cuya opinión tanto podía influir a pesar de" confesar después en el proceso que estimaba dichos monumentos, a reserva de pocos, como falsos o dudosos.
1793 El capitán general D. Nicolás Manuel Bucareli y Ursua, marqués de Vallehermoso, firmó en Málaga y mandó ^ublicar
en forma de Bando, .el indulto acordado para los desertores del Ejército y Armada.
1794 La actriz Juana Garcia. presentó
un Memorial, en que pedía retirase de los
teatros de Madrid molestada en su amor
o
propio, por la importancia que iba adquiriendo la actriz malagueña Rita Luna.
1483 Se reunieron en Antequera el
1809 Llegó el teniente general Blaque,
Santiago, el Marqués de Cádiz. pero recibió órdenes de que saliese inmeMaestn
•el'Conde de Ciiucntes. D. Alonso de Agui- diatamente para Cataluña, donde eran nelar, 1). Pedro Emiquez. los alcaydes de Mo- cesarios sus servicios en contra de los inrón, Jerez y Archidona. Mosén Bernal, Don vasores.
Bernardino .Manrique y oíros,
acordando
1822 Doña Mariana Cabelloi incoó exhacer una excursión de guerra a la axarquia
pediente ante el juez de Málasra, contra el
-de Málaga. El Marqués de Cádiz se opuso,
alcalde D. M. Lañubi, en concepto de prepero no se le escuchó
sidente de la Junta de Sanidad, por haber-,
1555 Mandó-la ciudad que Bartolomé Es- sele despojado de las tierras nombradas
«Haza del Capitán» para construir el Cepinosa corriese la marina y no permitiese
•desembarcar a persona alguna de las gale- menterio de San Miguel.
ras de los Comendadores, que venían de
1832 Murió en Madrid .a actriz malaCartagena y otros puntos, donde padecía
gueña Rita Luna.
..
mucha gente de la peste.
1834 Se verificó la subasta del edificio
1576 Se dió comisión a los señores Don de la- cárcel. Hicieron posturas D. Migu^
Gómez Vázquez de Loaisa, Regidor, y Don Domínguez, de 110.000 reales: D. José ^
Juan de tuna. Jurado, para que averigua- Rute, de 112.000, y D. Manuel Agustín Hesen ciertos abusos relacionados con los So- redia, de 123.000, adjudicándose a este.
tos que esta ciudad adquirió de S. M.
Ocupaba el lugar del actual Pasaje de He1750 Murió el escritor D. Pedro Gil, Be- redia.
,
neficiado de San Juan.
1838 Se dió sepultura al cadáver •ae
1769 Fué nombrado gobernador miliD. Fernando Ordoñez Gamboa, asistiendo
tar de Málaga D. Vicente Azoueriüo.
todo el clero v la Milicia con su música.

mingo, y uno de los faranduleros, recibió
«I dueño"llamado Francisco Alvarez, tres heridos graves.
1881 El famoso pianista Rubinsteins dio
5u primer concierto en el teatro Principal.
1886 Una anciana llamada Maria Josefa
Zerón, que eátaba recogida en el Asilo dfl
las Hermanitas de los Pobres, situado junto a la estación del Ferrocarril, puso fin •
sus dias arrcjándose desde una ventana al
«amino.
1892 El señor obispo organizó una Junta presidida por el Deán, para dirigir la
anunciada peregrinación a Roma.
1896 La compañia del señor Riquelme
celebró en el teatro Principal un acto patriótico, de acuerdo con el espirito públici/,
con motivo de las declaraciones adversas a
España hechas en las Cámaras de los Estados Unidos. Se cantó, coreándola los vSpectadores «La Marcha de Cádiz» y al presentar el señor Riquelme la bandera española, hubo verdadero íranesi, vivas y mueras.

SH*a6r\égat Mlstárivm t ñ f J ^ u s ñ m
1859 Aparecieron en las esquinas pasquines contra el jefe político, por haber
prCSo al señor Guliet. Horas después fué éste pu%to en libertad, en unión del señor
Verdejo^
.
•.
1840 Hubo moim por no de]«rse relevar la guardia de Nacionales de la Parra.
4843 El ladrón Juan de Mora fué puesto en capilla.
1843 t a Junta Municipal de Beneficencia .hizo público el desprendimiento del arauitecto 1). Rafael Miíjana. cediendo a favor de ella el -sueldo que disfrutaba com¿
titular del Municipie y sus derechos de huecos v atirantadas.
1848 El comandante general D. Jesé
Martinez, fué nombrado jefe político y corregidor D. José Llanos. Hubo aíglin movimiento y se reforzaron las guardias.
1849 "A las ocho y media de la noche se
prendió fuego a la casa en que vivía Don
Manuel Relosillas, por descuido de una
criada.
1852 Se levantó un deshecho temporal,
que dentro del puerto y en las costas cercanas al mismo, hizo naufragar varios, buques entre otros «Nube de Mayo», el bergantin francés «Favorite», el laúd «N. S. del
íarmen», la goleta «Nicolasa», el bergantín «Hernán Cortés», la goleta «Tu cuidado», el laúd «San Antonio» y la barca «Cons
tanza, sufriendo averias los barcos «Ambrea», «Hardmich», «Comercio» y «Mulato».
1854 Se empezó a habilitar para cuartel una parte del presidio de Levante.
1856 Acordó el Ayuntamiento trasladar
la fuente que había en ia Plaza de la Cons¡ titución a la Alameda, y establecer una en
la Plaza del General y otra en la del Carbón.
1857 El subteniente del regimiento del
Infante D. Isidoro de la Plaza, hizo una
brillante defensa de los patriotas D. Antonio Silva y D. Rafael Gómez, complicados
«n el alzamiento del 12 de Noviembre anterior y supuestos autores de las heridas que
recibiera el inspector D. Francisco Irrizarri.
1858 Un joven dependiente de una c&de comercio de esta ciudad, se suicidó
amándose una importante cantidad de ar-
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sénico. Después proyectó arrojarse por el
Espigón al mar, que lo impidió un amigo
suyo al que había dirigido una carta participándole sus proyectos. A las pocas horas falleció entre dolores horribles.
1860 El Batallón d eBurgos, que ocupaba el campamento más aliá'de la Perrería, pasó a Goin. El segundo de Valencia,
que estaba en Alhaurin, entró en Málaga y
uno de Aragón pasó al campamento del sitio llamado «Cor«ftl de las Vacas».
1864 Con motivo de consagrarse en este dia en Madrid el obispo electo de Cádiz
Fr. Félix Marín de Arricio, ^ hubo uña función solemne en la iglesia de las Capuchinas, cantándose un «Te Daum».
1864 En la fonda de la Alameda celebraron con un banquete los amigos del señor Cánovas del Castillo su nombramiento
para el ministerio de ia Gobernación. Después se organizó dar una esrenata a D. Seraíin Estevanez Calderón, que se hallaba en
Málaga, tio y protector del señor Cánovas.
1867 Se verificó un eclipse parcial de
sol, visible en Málaga, que empezó a las
siete y 27 minutos de ia mañana y terminó a las diez y siete.
1875 El puebl odesarmó a la guarnición. Grupos de hombres y mujeres penetraron en el Cuartel de la j í é r c e d , asaltando lós almacenes y llevándose fusiles y sables. La tropa permameció indiferente,
acatando las órdenes recibidas, fraternizando con el pueblo.
1869 Dedicado al Ayuntamiento celebró un concierto extraordinario la Sociedad Filarmónica. Tomaron parte los niños
Alonso v Gonzalo Palomares, la " señorita
Margarita Gómez y los señores Tentor, Pozo y Franquelo.
1895 Debutó en el teatro Lará la compafiia cómico lírica de D. Ventura de la
Vega, de la cual formaba parte la tiple María Mnotes.
1657 Llegó a Madrid, llamado por el
Rey, Fray Alonso de Santo Tomás, Prior del
convento de Santo Domingo y después obispo de Málaga. Su viaje se comentó mucho
por suponer estaba relacionado con graves
asuntos de carácter intimo, en que intervenía Felipe IV.
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1690 Tomó posesión del Arcedianato de
Veíez, en esta Catedral, por muerte de Don
Roque Centellas, el poeta D. Juan íbarco
Mal agón .
1855 Fué fusilado en la Goleta el ciego
Francisco Martos, autor de asesinato. Murió cristianamente.

"'"crmnc

1/44 Se enterro en la Catedral el c
po de D. Franmsco de Coxar Gallo LechSi
de esta Santa Iglesia.
' Ctoraí
1746 Se otorgó Real Provisión dando el
Patronato de las Escuelas de Niños de K
Providencia a la ciudad y su Justicia"
1788 Se celebró en la Catedral el bau
tismo de una hija del brigadier D. Vicente
OIA 7 D E M A R Z O
Dumet, coronel del Regimiento de Milán
de la que fué padrino el príncipe de Asturias, D. Carlos, que después fué Rev Car
1495 Los Reyes Católicos mandaron se
los ÍV, y en su Real nombre la tuvo en la
confirmase a Alonso Fernandez en la posepila el entonces capitán general de ía costa
sión de la Ermita de San Roque, y en las
y reino de Granada, D. Nicolás Bucarely,
tierras y huerta que se le asignaran para
marqués de Valle Umbroso.
que las cuidase y reparase.
1524 El canónigo D. Gonzalo Sánchez,
1810 El rey José I , en Málaga, dictó un
dotó la fiesta de San Gregorio que se hacía
decreto ordenando se formase en esta ciuen su capilla de la Catedral vieja.
dal un Regimiento de Milicia Cívica, compuesto de dos batallones y cada batallón de
1524 Tomó posesión del cargo de Juseis compañías. Fué nombrado coronel del
rado de la ciudad Pedro Gómez de Chinchimismo D. J o s é María Maury.
lla, hijo del Jurado difunto.de igual nom1831 Fueron fusilados en Estepona vabre y apellido.
rios de los prisioneros capturados pertene1664 Se acordó no dejase de asistir una
cientes a la facción constitucional del brinumerosa representación del Cabildo de la
gadier Manzanares.
ciudad, a las procesiones del Santo Entie1834 . Salió para Córdoba- a posesionarse
rro de Sai» Agustin y Nuestra Señora de la -de aquel Obispado, el que lo fué de Málaga
Soledad, del convento de Santo Domingo.
D. Juan José Bonel y Orbe.
Í682 A las tres de la tarde, con gran
1837 Subleváronse los Nacionales de
asistencia de Hermanos de la Caridad y auMálaga par haber dispuesto las autoridades
toridades, se hizo solemne procesión para
no se hicieran honores al cadáver del genetrasladar desde la Catedral al Hospital, la
ral Mina, que un buque surto en el puerto
imagen de San Juan de Dios, que al mismo
conducía.
había regalado el escultor Pedro de Mena.
4S39 Salieron de este puerto los bergantines «Isabel 11», «Cristina» y «Sobera1682 El obispo Fray Alonso de Santo
no)), conduciendo fuerzas del Batallón FranTomás, ante el escribano Manuel Fernanco de Granada, con rumbo a Melilla.
dez de Velasco, declaró la Bula de Inocencio XI para que estuviesen al frente del
1848 Llegaron a Málaga el duque de
Hospital de Ja Caridad de Málaga y expreAumale v el príncipe de Joinville.
só la condición de que los visitadores no
1854 'Falleció en Jerez de la Frontera el
tendrían jurisdicción sobre los eclesiástipoeta antequerano D. Juan María Capitán.
cos, núes los frailes estaban sujetos a su
1855 Llegó el navio inglés «Trafalgar»
respectivo Superior.
de 110 cañones v 950 plazas.
1858 En el camino de Churriana varj^
1704 Se encargó del Gobierno de la dióhombres acometieron al guardia rural m
cesis, como vicario capitular, sede vacante.
guel Sánchez. Este, viéndole en p e i ^
D. Alonso Tello Fernandez y Velasco. Era
hizo un disparo, resultando muerto un re
seglar y no pertenecía al Cabildo Catedral.
clamado, cuyo apodo era «Dama de noene»,
Su dirección duró ocho meses.
1858 Empezó a funcionar en la Plaza ^
1733 El convento de la Victoria comToros la compañía ecuestre del señor recur
pró en 18.000 reales la huerta del Acíbar,
que estaba inmediata.
que gustó.
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1861 Salieron para Granada dos escuadrones de Caballería de Farnesio.
]808 Llegó de Barcelona el transporte
guerra «San Antonio», conduciendo el
Regimiento Infantería de la Princesa número 4.
1869 A beneficio ded actor D. José Rodmuez Capilla, se representó en el teatro
de la Libertad el drama sacro: «La Pasión
v Muerte de Jesús».
1869 Estando oyendo misa en la parroquia de Santiago, el Batallón de Cazadores
de Barbastro. subió al pulpito un exaltado,
perorando a favor de la libertad de cultos
v del libre pensamiento. Después empezó a
dar vivas y mueras, abrazando a varias señoras y teniendo que intervenir los sóida
dos. siendo detenido.
1870 Se autorizó al marqués de] Duero
para establecer una presa en el rio Guadalhorce y sitio denominado Puente del Rey.
Varios agricultores protestaron por creerla perjudicial y causa de inundaciones.
1872 Celebró sesión la Academia de
Ciencias y Literatura del Liceo, disertando
sobre «Historia de Málaga», el señor GuiHén Robles y sobre «Geología» el señor Salas Parody.
1877 ün terrible incendio destruyó los
almacenes cercanos al mar del señor HUÍ
iin.
1882 Grandes lluvias cayeron en toda la
provincia qu* causaron grandes daños e
inundaciones, especialmente en la capital.
Cártama. Almogía, Alora y Yelez Málaga,
pereciendo algunas personas. El rio Guadalmedina. rebasó los paredones por algunos sitios, produciéndose gran alarma en
ios barrios del Perchel y la Trinidad.
1886 Se verificaron elecciones de diputados provinciales en varios distritos, sientlo muy reñidas ea algunos de ellos, especialmente en Velez y Torrox, donde lucharon los señores Lardos con los elementos 11
oerales del señor Casamayor.
1886 Como primer dia de Carnaval.hu
bastante animación. Viéronse varias com
Pafsas. sobresaliendo la titulada: «Las vieias ticas de Cádiz». Los bailes estuvieron
concurridos. El comandante general
^cibió máscaras en sus salones. La estudlantina «Fígaro» fué muy'aplaudida.
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1899 Se celeb ró en el Seminario una
velada literaria en honor de Santo Tomás
de Aquino. Fueron muy aplaudidas las poesías «Triple aureola»,' de D. Emilio Ruiz
Muñoz, y «Oración», de D. José Moreno Mal¿«nado. Pronunció elocuentes-palabras el
señor obispo.
DIA 8 D E M ñ R Z O
Í529 El emperador Carlos V nombró alcayde de Antequera a D. Ruy Diaz de Roías, llamado, el de la Lanzada, comendador
de Castilleja. en la Orden Militar de Santiago.
1854 Cedió la ciudad la Ermita de San
Andrés a los Padras Carmelitas Descalzos,
y dió licencia para que fundasen un convento.
1608 Frar Luis de los Rios. Prior del
convento de San Felipe de Madrid, hizo
constar en un acta las reliquias que la ma
¡iré Magdalena de San Jerónimo, criaba de
la Infanta Doña Isabel Clara, llevó al convento de la Madre de Dios de Antequera.
Entre ellas figuraban los cuerpo» de San
Mauricio v de otros mártires.
1620 Reunidos en la iglesia de Jesús de
Antequéra, los antiguos cofrades de Jesús
Nazareno, acordaron formar una nueva cofradía con el título de la Santa Cruz de Jerusaléa y Nuestra Señora 4e\ Socorro, cuvas constituciones aprobó el obispo de Málaga señor Fernández de Córdoba. Obedeció
esto a arfe la cofradía de Jesús Nazareno,
establecida en el Coledo de Santa María de
Jesús que hacía anualmente su estación al
Cerro de la Cruz, sacando la imagen él Viernes Sanio, entabló pleito con los Dominico?
que trataban de , , ' v , - « r * a «llí la dicha cofradía. Se fundaban en un privilegio de
Pió V que los autorizaba a agregar a sus
ialesias las cofradía» del Dulce Nombre. Ganado el pleito se apoderaron de la sagrada
imagen, trasladándola a Santo Domingo
en 1627.
1638 Doña Ana Diaz, viuda del alférez
Aguilar, fundó la capilla de los Santos Mártires, en la ribera del Guadalmedina.
1730 Nació en Montefrio Fray Juan de
Dios de la Vimui de! Carmen, trinitario.
§6
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hijo de D. Juan Centurión v Doña Quiteria
se daba a los enfermos del Hospital civil
de Escobar, escultor notable, a quien deal saberlo el ex<;enador D. Miguel Molí j bieron mucho los convento» de Málaga y
costeó de su bolsillo.
Antequera, siendo ministro de este último.
1900 La Diputación Provincial ge hizo
1786 Fueron incluidos la mayoría de
cargo por estar ya terminado, del edificio
los pueblos de la provincia de Málaga en el
de la Leprosería, unido al Hospital civil, me
reparto de 344.500 reales que costó el
costeó la testamentaría de D. Aniceto Bopuente sobre el Arroyo de Agua Dulce, enrrego Bracho; se invirtieron en ella 37.400
tre Osuna y Estepa.
pesetas, y trazó lo» planos el maestro Don
1837 Tributáronse honras fúnebres en
losé Hidalgo. JSe colocó una lápida conmeMálaga al cadáver del general Mina, que se
morativa r asistieron al acto de la entrega
hallaba en un buque surto en el puerto.
el obispo señor Muñoz Herrera, el presiden1845 Fué agarrotado en Guadalme<dina
te de la Diotuación D. Agustín Pérez de GuzJuan de Mora, autor de robo, asesinato y
mán. el visitador D. Francesco de la M?.
corra, los albaceas del señor Borrego v
fuga de cárcel.
otra» mucha» persona».
1849 En su casa de la calle de Beatas,
murió a la edad de 80 años D. Eus-enio Javier íSedano, canónigo de la Catedral y
DIA 9 D E M A P Z O
juez eclesiástico.
1855 Marchó a la Coruña el Regrimiento
1559 Se presentó al Avuntamiento el
de Sabova. embarcándose en el vapor de
guerra «Castilla». Las autoridades, milicia cantador de las eraleras de l^s Connendadov pueblo le hicieron una cariñosa despe- res v dio noticia como las dos de OVJP era
canitán D. Francisco de CórHoba pstpban
dida.
1857 Suspendió su publicación el pp- prójimas al Puerto, a donde le era forzoso
riódico. «El Avisador de la Provincia de entrar para nroveerse de basíimpntos. Añadió oue habían salido dp Cartagena rruinMálaea».
1863 En la iglesia de Santa Clara se ce- /ce días antps v rrue su trinulación venía salebró con gran pompa la ceremonia dp na v lo hacia presente nara míe se nombracruzarse varios caballeros de la Ord^n de sen médicos nue las recnnnc'PSPn.
1565 D. Iñiffo Fernandez Manriw* disCarlos Til. entre ellos los señores Trasi,
Ruiz del Portal. Pérez Torres. Cendra, Por- puso su testamento míe no se rpcihifses
más enfermos en el H^rntal de Santa Ana,
ta. Castillo. Zalabardo y Diaz García.
1869 Por motivos electorales fué asesi- v p«íe se dp-dinó a Asilo de Pe'-p^rinos. bfrnado el secretario del Ayuntamiento de jo la advocación de Santiago Apóstol.
Ifi68 Tomó posesión de la Csnonria
Cortes de la Frontera, cuando se hallaba en
Lectoral D. Antonio TbarVz de ^a R i ^ ^
un café tranquilamente con otros arm>'
1869 Una ronda de Carabineros intentó rréra. ohisno nup fué después de Ceuta, y
decomisar el tabaco de varios puestos de h arzohíqno de Zaragoza.
1671 Fué banti^do en la narromiía de
Puerta Nueva. Alborotóse el pueblo v los
Podruro
empezó a insultar y apedrear. La ll^ad?) Santfl Ana de Archidona. e>
del alcalde v varios Cazadores de Barbas- de Miranda, hiio dpi canitán Rod-v*
nez de Miranda y de su mujer Doña Isabel
tro anlacó el tumulto.
1880 Al conducir al cementerio de San de la Serna.
1691 Falleció la monia car^plita MaMieuel el cadáver de Doña Luisa María Diaz
dre Manuela Teresa de la Asunción, notaMartin, madre de;l director del «Correo ^
Andalucía». D. Luis Martin, falleció de r^
ble ñor S" virtud. Había nacido en AníPÍT«P'
pente D. Pedro Casenave, sobrino de la fi
ra en 1C72 y era hija de los condes de m nada.
Hina.
.
188(í La Diputación Provincial por s^1714 Tomó nososión dpi Obicnado c t j ^
falta de fondos, no pudo costear la comido ligioso dominico Fr. Mannol Alonso Í»P _
que en este dia, fiesta de San Juan de Dios, lo Tomás y Mendoza, natural de Madria,
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educado en el Convento de los Dominicos
de Málaga, confesor del Rey y obispo df
Almería.
1807 Salió una procesión de acciéM
aracias por haber llovido, terminándose la
atroz sequía que este año ocurrió en Mála
ga. Se encendieron iluminaciones. A la procesión no concurrió el obispo, pero si las
Comunidades, Cabildos, Cofradías y el coní
de de Mollina. Hubo un disgusto entre el
Cabildo y la Comunidad de Frailes de la
Victoria, por haberse faltado a costumbres
que estos consideraban ya como derechos.
1809 Murió en Coín el obispo de Málaga 0. José Vicente lamadriz.
1809 Se recibió en este Real Consulado
por un correo áe Gabinete, orden de la -Tunta Central, para . el establecimiento, por
asentistas de un correo marítimo entre Málaga y Trieste, saliendo cada diez dias. el
cual conduciría no solo correspondencia
sino géneros de comercio.
4810 José I . en esta ciudad, firmó el
decreto creando un Escuadrón de Milicia
Cívica, denominado «Guardia de honor -íe
Málaga». Constaría de tres compañías y su
uniforme sería casaca encarnada, solapa,
cuello y vuelta negra, vivos blancos, botones dorados, un lecTi bordado en el cuello y
vuelta negra, el centro anteado y las botas. Se nombró comandante a D. Cristóbal
M. Rubién.
Í810 Se formó en Marbella una compsñía de Milicia Cívica, teniendo por capitán
.a D, Joaquín Millán, por teniente a D. José
Granados, y por subteniente a D. Diego
Ruiz, que juraron fidelidad a José I .
181)0 El concjejal D. Francisco M. cíe
Bastardo Cisneros. expuso que el marqués
f1» San Adrián. Maestro de ceremonias le
M. había señalado el balcón principal de
la» Casas Capitulares, para que viesen la
corrida S. M. y el mar.iscal Soult, y la dettis fachada para su servidumbre, los balines del Consulado para el capitán general de la provincia, gobernador y comandante de armas. Los de la casa de la Duquesa de Montellano para la Municipalidad.
El prior del Consulado D. Lorenzo Pomar
solicitaba uno de los balcones de la casa
(!e D. Manuel Garrido.
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1821 Una comisión compuesta de Pos
señores Intendente. Rarroso, Alba, López.
Oliver, Jáuregui y Salamanca. preBentó el
nuevo proyecto de Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos del Pais.
1831 En cumplimiento de las órdenes
de Madrid, fueron despedidos del Seminario los alumnos externos de Filosofía v Teología.
1831 El gobernador González. Moreno
publicó un edicto autorizando a cualquier
persona de la clase o condición que fuere,
para descubrir a los propaladores de noticias alarmantes, siempre que ofreciese suficiente prueba de su delación, bajo la seguridad de obtener en el acto una gratificación de 100 duros y de que su nombre )
las circunstancias de su denuncia serían
guardados con irrevelable sigilo. Si el denunciador pertenecía a la clase militar, o
al Presidio, además de la gratificación, sería recomendado a S. M.
1837 Hubo un horrible temporal. El
viento trepó en las calles a muchas personas. En el puerto se perdió una polacra.
que el mar arrojó contra las piedras del
Muelle.
1839 Hubo una tempestad en el guerto
perdiéndose varios buques.
1842 Terminaron en la Catedral las rogativas pidiendo lluvias, y horas después
llovió copiosamente.
1853 En la iglesia del Sagrario fué bautizado con toda solemnidad por el obispo
señor Cascallana, un hijo del gobernador
civil señor Tenorio. La banda de música
de la «Unión», tocó durante la ceremonia.
1858 Se tuvo noticia de que en la Exposición agrícola de Madrid' habían obtenido medalla de pl&*fl los malacueños Don
Fernando ligarte Lairientos y D. Francisco Muñoz v otras distinciones los señores
0. José de Alarcón Parran. D. José Rafael
Casado.' D. Manuel Rubio Vehzquez. señoras Larios Hermanos, señores Hijas de
0. M. A. Heredia. D. Luis Corró, D. Fernado de la Macorra. D. Manuel Piédrola,
D. Manuel Hernández, el Marqués de la Paniega y otros.
1800 Fué elesrido individuo de número
do la Real Academia Española, el insigne
autor malagueño D. Tnm¿« Rodríguez Rubí.
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1868 En vista de la crisis que atravesaba la clase obrera el corregidor conde de
la Camorra organizó un servicio de socorros públicos, abriendo suscripción voluntaria entre lo« vecinos,
1868 El director del «Papel Verde», Don
Antonio Luis Caririóín, publicó una!' hoja
dando cuenta del incidente ocurrido entre
el director del «Correo de Andalucía» v el
señor Carrión, con motivo de negarse
aquel a la publicación de un comunicado
y mediar amigos de uno y otro.
1869 Llegó a Madrid, al objeto de probar fortuna como autor dramático, el goeía D. Francisco Flores García.
1S80 Los diputados de la Serranía áo
Ronda, firmaron convenir con los concesionarios de la línea de Jerez, comprometiéndose estos a establecer un ramal hasta Bobadilla, pasando por Ronda.
O'AIO D E * » * ^ Z 1
1492 La Reina Doña Isabel I desde el
Real de Santa Fé. ordenó a los Repartidores
de Málaga, remediasen el agravio hecho a
Juan Catalán «el primer comerciante que
después de la Reconquista en Málaga existió», no dándole la Escribanía y hacienda
que SS. iVA, le concedieron, por lo que debían inmediatamente cumplir las Reales Cédulas expedidas.
1522 Como aumentase el hambre en la
ciudad no obstante que diferentes caballeros se habían hecho cargo de alimentar muchos necesitados, a pesar de lo cual amanecían mucíhos muertof de hambre en las
calles, acordó el Ayuntamiento dar socorros, destinando de su Pósito cuatrocientos
ducados semanales.
1559 Se exhibió a los señores capitulares una Real Cédula de la Princesa gobernadora, por la cual da»a licencia a la Justicia y Regimiento de esta ciudad para que
pudiese repartir a sus vecinos los 10.000
ducados en que e»taba ajustada la compra
de las villas y lugares de la jurisdicción y
proceder a la venta de los pastos de sus dehesa!.

1561 Se concedió al Hospital de San
Lázaro, accediendo a la solicitud de su ma
yordomo Pedro de Abril, una cantidad Ve
agua que había sido descubierta en el sif:o
que del dicho Hospital iba a la Vera-Cru?
antes de llegar a la Ermita Vieja.
1571 Felipe I I mandó al correeidor de
Málaga observase la Real Pragmática oara
la tasa del trigo, harinas y demás semillas
1603 En Anteauera. ante el escribano
Juan de Merobio, Nicolás Aracio Cartaginés,
traspasó la compañía de comediantes, de oue
era director, a Diego López de Alcaraz v 'teniendo que ir a Valíadolid, por una hija suya, dió poder a Oracio, para que su compañía pudiera representar en Antequera v
otras partes, pero haciendo constar en \m
carteles que la compañía era de López dp
Alcaraz.
1633 D. Francisco Gutiérrez Torr^bianca, adquirió la capilla y entierro áfl Convento de la Victoria que fué de D. Fernando
Hclman de Avila, al que se desnoió de ella.
Se le otorgó con las condiciones generala
de cubrir la sepultura, ofrenda el dia
Todos los Santos, y no node'1 enterrar en ella
criados ni esclavos. El Grtierrez creó un
censo de 140 ducados.
1668 Se concertó un desafio entre Don
Felipe Lascano y su hijo político D. Antón;©
Mateo.
1784 El conde de Floridablanca comu
nicó al conde de Campomanes la siguientt
resolución: «Atendiendo el Rey a lo que han
representado a S. M. el Deán v Cabildo de
la Santa Iglesia Catedral de Málaga, se ha
servido resolver que ahora, ni en tiempo alguno, ni en dicha ciudad ni en alguno ce
los pueblos de su diócesis, se puedan representar comedias en teatros públicos destinados para efecto, ni con el pretexto de ser
pocos dia« ni otro alguno. Lo que de su
Real Orden participa etc. El Pardo 10 ce
Marzo de 1874. Señor Conde de Campomanes.»
1803 El Sindico del Ayuntamiento. Don
Andrés de Pedro, informó que la ciudad «e?
bia contribuir al desareno oue se estaba -levando a cabo en el rio Guadalmedina. para
evitar los peligros de nuevas inundaciones.
La ciudad dió 1.500 reales mensuales.
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1820 Fueron detenidos varios malagut.
ños por creérseles complicados en una conspiración conira el Gobierno, la cual debía
haber estallado la noche anterior.
1851 Fué fusilado en Estepona el brigadier señor Manzanares, considerado como
revolucionario.
1839 Empezó a publicarse el semanario
«El Guadalhorce», bajo la dirección del escritor B. José Medina y Aguayo.
1844 Procedente de Granada llegó el
batallón provincial de Jaén.
1847 Tomó posesión el jefe político Don
Melchor Ordoñez.
1849 Fué robada la casa de D. Antonio
Campos, en la Haza de la Merced.
1858 Al tratar de exhumar los restos
que existían en el Convento de Capuchinos,
se advirtió estaban entre ellos los del venerable Fr. Félix de Jerez, por lo cual a
propuesta de la Junta Municipal de Sanidad,
se acordó trasladarlos por lo pronto a un
nicho del Cementerio, donde quedarían depositado».
1872 Se subastó el teatro Cervantes, adjudicándose a 1). Amador Salas, en diez \
ocíio mil duros, con la obligación de respetar los palcos, plateas y butacas que se
reservaban ios propietarios que lo edificaron.
1872 Se celebró en el Circo de la Victoria una reunión del partido republicano,
al objeto de exigir cuentas de sus actos a
los diputados provinciales del partido.
1872 Una mujer celosa dió dos puñaladas a su novio en la fábrica del Palo Dulce.
1874 La Junta representante del Comercio y de la Industria de Málaga, presentó a
Superioridad un proyecto de limpia del
huerto, basado en su parte técnica en el uel
^genrj'-v señor González Molada y «n h
jd/'-n;. nativa en la circular del Ministe úo
Fomento, de 20 de Marzo de 1873.
1886 Se acordó que la antigua calle de
Carmelitas, llevase el nombre de Sandez Pastor.
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DIA 11 D E M A R Z O
1492 El Rey y la Reina fallaron la petición presentada por Juan Damián, que solicitaba avecindarse en Málaga^ ordenando a
los Repartidores Juan Alonso Serrano y Francisco de Alcázar, le concediesen casa, olivar, viñas y almendral en esta ciudad, lugares de su término o campo de Cámara.
1492 Desde el Real de Santa Fé, mandaron los Reyes Católicos al Corregidor Serrano, no despojase a Inés de Padilla, viuda
de Alonso Alderete, ni a sus hijos, de las casas y heredamientos concedidos, no solo por
que éste prestó muy buenos servicios, sino
porque falleció en la peste que Málaga sufrió, por no querer abandonar la vecindad
otorgada.
1533 El Cabildo Catedral concedió gracia especial al maestro de capilla de la Santa Iglesia D. Constantino de la Fuente, célebre por su sabiduría, al objeto de que no
asistiese diariamente a los oficios y pudiera
invertir el tiempo en redactor y corregir sus
obras musicales.
1574 Las religiosas del Convento de la
Madre de Dios de Antequera, ante el escribano Gonzalo de León, acordaron dar el patronato de la capilla mayor, para que a su
costa la labrase e hiciese entierro al escritor D. Lorenzo de Padilla, Dignidad de la
Catedral de Málaga.
1681 El racionero D. Pedro Aldao hizo
donación de bienes a la Catedral, al objeto
de que se celebrase suntuosamente la fiesta de San José.
1686 Sorprendió el gobernador un molino de tabaco con todos sus pertrechos^ que
era de D. Baltasar de Quirós. Este se refugió en Santa Ana.
1701 Tomó posesión del Deanato de Málaga D. Victoriano Maldonado del Burgo^ distinguido hijo de Salamanca.
1768 Se inauguró la sala Capitular de la
Catedral.
1773 En el Cabildo Municipal se presentó un Memorial del ejecutor de la justicia,
pidiendo se le pagasen seis ducados por la
justicia de azotes que había hecho en ua
re».
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1809 Fue iepultado en la iglesia Mayor
de Coín el obispo señor Lamadrid.
1810 Ordenó el Rey José I que los Hospitales de Málaga se reuniesen en uno soh
con el título de «Hospital General». Se designaron para hacer los inventarios al Comisario D. Antonio Robles y al Administrador D. Antonio de la Chica.
1810 Los serranos cercaron a Ronda que
se hallaba en poder de los franceses. Esto*
realizaron violencias con algunos róndenos
que conceptuaron de acuerdo con los serranos.
1820 Uueáaron extinguidos los oficios d f
regidores perpétuos de esta ciudad.
1820 ilálaga, y en su nombre las autoridades juraron y proclamaron la Constitución.
1857. El Provisor y Vicario general del
Obispado b. Manuel Ventura Gómez, declaro
mala la profesión hecha en el Convento d<
ía Victoria, del fraile mínimo Fray Francisco de Paula Fernández, natural de Casa
rabonela, que solicitaba casarse con Doña
Rosa de Rivas.
1841 El obispo electo 1). Valentín Orti
gosa, ai venir por segunda vez a Málaga, publicó una Pastoral, aludiendo a sus persecuciones, perdonando a sus enemigos y congratulándose por regir de nuevo la diócesis
1849 Fué gravemente herido en la Pía
zuela de los Mártires, esquina de la calle u
Mosquera, D. Ramón Suarez, por otro je
ven.
1854 El gobernador de Madrid señor bh
rón de Fuente Quinto, autorizó la représ
tación de la comedia en un acto y en Verso
del malagueño D. Tomás Rodríguez Rubí.
«De potencia a potencia», que fué estrenada por la señora Carrasco (Carmen) y señores Romea, Pizarroso, Guzmán y Aguirre.
1854 Se autorizó la representación de la
comedia «Con el Santo y la limosna», original del poeta malagueño D. Tomás Rodríguez Rubí.
1854 Cesó en el Gobierno Civil de Granada, el malagueño D. Jua» Bautista Enriquez.
1856 Llegó la noticia de haberse concedido algunas cruces a vario» malagueños,
premiando su comportamiento durante 1
epidemia colérica. Entr« los agraeiados fi-

guraban con cruces de Cario» I I I , D José Lí
vet. D. Nicanor Cambiar, D. Antonio Mor.
taut Detnz y D. José Bustamante, y con I de Isabel la Católica D. Bernardo Lozano^
D. ieiipe Iglesias, D. Pedro García Serrano
y D. Francisco Ramírez, estos cuatro oficiales
del Gobierno civil.
1856 Bajo la presidencia del gobernador civil señor Vela, asistiendo comisioné
de la Diputación, Junta de Comercio y Sociedad Económica, se celebró una reunión
con objeto de activar los trabajos del ferrocarril de Córdoba a Málaga y proteger la
proposición hecha al Gobierno con ese fia
por el señor Nanttet.
1860 Por la noche se sintió un terremoto en esta ciudad, aunque de escasa intensidad. Algunas familias se lanzaron a la calle. Ocurrió a las tres y dos minutos de ía
madrugada. Duró seis segundos.
1860 En QJ.-combate sostenido en África
contra los moros, murieron varios malagueños, figurando entre los heridos el comandante de Borbón D. Pedro Várela, el comandante D. Carlos O'Donell y el teniente Don
Félix Los y Díaz.
1860 El general Diego de los Ríos, hijo
de esta provincia se batió bizarramente en
el combate de Sierra Bermeja (Marruecos).
1868 A las cinco de la tarde llegó a!
Puerto la fragata de guerra noruega «Nordstjernen», de 15 cañones y 230 plazas, procedente de Malta. La mandaba el barón Fevan
Wedel Jarisberg. No fué admitida y zarpó
aquella misma tarde.
1869 En el derribo del Convento de San
Bernardo, quedó muerto de resulta de una
caída, el operario Francisco Fernandez Palomo.
1872 Se inauguraron en el Liceo las clases de dibujo lineal, bajo la dirección de Don
Joaquín Martínez de la Vega, pronunciando
discursos los señores Sancha y Marra López.
1873 Tomó posesic-n del Gobierno civil
de Málaga D. Francisco Puente.
1887 Dióse cuenta en el Municipio dei
testamento del señor Marín García, por e
cual se daba al Ayuntamiento el derecho de
señalar algunas obras de utilidad pública
que los albaceas costearían con los intereses
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de este caudal. Los jornaleros que en estos
trabajos se invirtiesen debían ser naturales
de Málaga.
DIA 12 D £ M A R Z O
Í691 Nació en Macharaviaya I). Antonio
Je Gaivez y Carvajal, padre q.^e fué del av.
nisiro de indias, marqués de la Sonora.
1704 Murió en Córdoba eí malagueño
O.- (¡regono Francisco balazar. Deán de aquella Catedral y hermano del obispo, sucediéndole en la dignidad su sobrino D. Pedro de
Salazar y Cóngova. Se le enterró en la capilla de San Lorenzo de aquella iglesia. Los
funerales fueron solemnísimos.
1720 Por Real Cédula del Rey Felipe V
se arbitraron y acordaron recursios para
construir un puente sobre el Guaídalmedina,
frente a Puerta Nueva. A este fih se prorrogó el cobro de cuatro maravedises en libra
de aceite, en el tiempo necesario para reintegrar 7.009 u 8.000 pesos en que se regulaba el coste del puente.
1730 Murió en opinión de santidad en eí
Convento de Capuchinos de Málaga, el religioso Fray Silvestre de Estella, entre tres
y cuatro de la tarde.
1753 Se participó al señor Obispo que
se había conseguido de S. M. se llevase a
efecto la prohibición de comedias en el Obispado de Málaga.
1810 Se formó en la villa del Burgo una
compañía de Milicia Cívica afrancesada, capitaneada por D. Alfonso Alvarez de Perea
y teniendo por ayudante a D. Antonio Granados, por teniente a D. Marcial de los Riscos, y por subteniente a D. Joaquín de
Anaya.
1810 El Rey José I concedió a esta ciudad y pueblos ide su jurisdicción, la gracia
de todas las contribuciones atrasadas, hasta
1 de Enero último.
También concedió a Málaga que cuatro millones de la contribución militar impuesta
se le reintegrasen en bienes nacionales.
1810 Se recibió en Málaga el Real Decreto de José I declarando nulo todos los destinos militares y civiles conferidos por las
Juntas Provinciales y suprimiendo los jueCes y tribunales que no tuvieran nombramiento Real.
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1810, Los serranos Be apoderaron de
Ronda. El gobernador hancés se replegó a
Campillos. Los serranos quemaron las escribanías.
1818 Se mandó por el Ayuntamiento
cumplir la orden del Consejo de Guerra para que los estudiantes fuesen alistados en
ios pueblos de que fuesen vecinos y no en
aquellos donde estuviera^n las Universidades, como pretendía la de Huesca.
1818 Se dió cuenta por el secretario señor Sánchez del Castillo, al Cabildo, de la
Real teüula por la cual se declaraban las
personas que podían volver a España, de las
que siguieron al Gobierno interino en su
retirada a Francia, y distribución de sus
bienes, como igualmente de los no indultados.
1819 Profesó en el Convento de Trinitarios de Granada Fray Matías del Santísimo
Sacramento, ilustre escritor, hijo de la provincia de Málaga.
1820 Se juró la Constitución en la ciudad de Antequera.
18¿5 El gobernador francés D'Aunoy,
prohibió pedir limosna en toda la provincia,
y se ofreció a dar trabajo a todos los que
con dicho fin se presentasen; a los que pidiesen limosnas les conminaba con pena de
grillete por dos meses.
1833 El señor obispo proveyó la Canongía Doctoral en el granadino D. José María
Muñoz y Aguilar.
1836 Fué electo obispo de Málaga D. Valentín Ortigosa, arcediano de Carmena.
1844 Se reunieron en el Ayuntamiento
las autoridades y representantes del comercio y la industria, para acordar los festejoo
que debían celebrarse con motivo de la llegada de la Reina Cristina a España.
1845 El eminente pianista List dió un
brillante concierto en un salón de la Fonda
de los Tres Reyes. También tomó parte el
barítono señor Ciabalti.
1849 Gracias a los trabajos del jefe superior político fué detenido el autor de anónimos amenazadores enviados a Doña Carmen Barroso de Blanco, pidiéndole crecidas
cantidades.
1853 Llegó a Málaga, hospedándose en
la fonda de la Alameda, el nuevo goberna-
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dor militar señor Rentero. La banda del Regimiento de León le obsequió con una serenata.
1860 A las tres de la madrueada se sintió un fuerte terremoto que duró seis segundos.
1864 En una taberna del Pasaje de San
Ignacio riñó un industrial con su aprendiz,
con motivo de una broma. El industrial recibió una puñalada en el corazón, que le dejó muerto.
1869 El jefe de los serenos detuvo a un
nacional que a tiros de su fusil quiso abrir
una taberna de ta Despensilla. Al cruzar
Guadalmedina se reunieron varios nacionales y quisieron con violencia y amenazando
con sus fusiles salvar al preso, pero otros
agentes y la guardia de la cárcel acudieron
con oportunidad.
1872 En una íunc-ión celebrada en el
teatro Principal a be-^icio de la actriz Doña Juana Riquet se estrenó el drama de la
pexetisa malagueña señorita Josefa ügarle
Barrientos, titulado «Margarita». Asistieron
las músicas de los Regimientos de Zamora \
Cantabria,
1872 El clero Catedral. Beneficia} y Parroquial de Málaga, protestó públicamente
de las manifestaciones hechas por el perié1dico «El Amigo del Pueblo», afirmando que
el señor obispo se encontraba rodeado y
aconsejado de sacerdotes masones.
1880 En el despacho de la Alcaldía se
verificó el concurso para ejecutar las obras
de desviación del rio Guadalmedina. Se aceptó la proposición del Sr. D. Joaquín García
del Cid, en la cantidad de 3.481.700 pesetas. Se desecharon proposiciones de los' se
ñores i). José Martínez y D. Antonio Lasso
Rebollo.

nar local y el material necesario para e!
Asilo de la Mendicidad, que proyectaba \-,
«Liga para el socorro de indigentes».
D I A 13 D E M A R Z O
1491 Los Reyes Católicos ordenaron a sui
Repartidores diesen a su criado Alonso de
Perales, las seis aranzadas de viña que le
fueron concedidas, pues se quejaba de que
solo hablé recibido tres.

1501 Entró en Ronda un cuerpo de soldados veteranos enviados a la Serranía a destruir los moros rebeldes.
1565 Se admitieron por Jurados de esta
ciudad a Luis de Eslava, por renuncia de
B. Gómez Vázquez y a Alonso de la Fuente,
por renuncia de Diego de Villalobos. A la
vez se recibió por regidor a D. Gómez Vázquez de Loayza y a D. Pedro Ruiz de Alarcón.
1587 Se bautizó en la Parroquia de Santa Ana de Archidona a Roquíant, hija del
^•fta Lm* Barahona de Soto, siendo padrinos el corregidor Licenciado Franisco Guerrero de Luna y Doña Beatriz de Rivas.
1682 Acabando de predicar un sermón
en la Catedral, relativo a la muerte de Lázaro, el racionero D. José Aímanza, cayó
muerto en el mismo pulpito.
1690 Después de catorce años de oposición de la ciudad fué recibido regidor Don
Carlos Sivverts,
1723 Se concedió licencia a D, Antonio
de Salazar, para fabricar una Ermita en el
sitio de Osario, término de Mijas.
1730 Se verificó el entierro de Fray Silvestre de Estella, acudiendo todo el pueblo,
a pesar de la mucha lluvia. Acudió la comunidad de los Mercenarios, a los que profesaba gran afecto el venerable Fray Silvestre,
que era íntimo del famoso Fray Miguel del
¡1899 Fué nombrado hijo adoptivo de
Archidona. el ilustre literato D, Francisco Pozo. Asistió Fray Andrés de Ortega, proRodríguez Marín, cuyos trabajos de investi- vincial de Andalucía y religiosos de todas las
órdenes.
gación sirvieron de base para aclarar la bio
grafía del eminente poeta Luís Barahona d
1750 El obispo de Málaga señor Eulate
Soto, que en el siglo XVÍ vivió y murió en Santa Cruz, obedeciendo la Bula de Su Sanaquella población,
tidad Benedicto XIV, «Pastorís acterm», olre1892 En sesión presidida por el gober- ció indulto a todos los regulares apóstatas o
nador D. Valentín Sánchez de Toledo, SÍ furtivos de cualquier Orden, siempre que se
comprometió el Ayuntamiento a proporcio- presentasen en los plazos determinados.
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[753 S. M. prohibió en Málaga la reprettacicn de comedias, fuese por farsantes
los teatros o por estos o particulares en
lugares públicos.
1771 Se aprobaron las nuevas Constituciones e día Hermandad de Viñeros, del
Conventó de la Merced.
1810 El Rey amplió la concesión dada
a los señores Quilty y Muñoz para que separasen las mercancías pertenecientes a los
subditos de S. M. y la que eran de procedencia inglet».
1825 El gobernador dió trabajo a cuantos jornaleros se le presentaban, en las obras
del Guadalmedina.
1836 Fué nombrado mariscal de campo
el malagueño D. José Vergara, subinspector
de Artillería.
1859 Se aprobaran las primitivas Constituciones de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esclavitud Dolorosa o Servitas,
existente en San Felipe.
1844 Se recibió la noticia de la toma de
Alicante y de haber sido fusilados 24 insurrectos, entre ellos el jefe D. Pantaleón Bonet.
1845 Al salir de un café de la Plaza vanos patriotas, se dirigieron al centinela dei
Principal, invitándole a dar gritos subversivos y preguntándoles si se podía contar con
él para la sublevación. El centinela pidió
auxilio y los patriotas fueron presos.
1850 Después de unas brillantes oposi
clones el Cabildo nombró para Magistral a
D. Juan Nepomuceno López Arjona.
1851 Tomó posesión del Gobierno Militar de esta Plaza el general D. José Martínez.
1856 El Ayuntamiento acordó consignar
en sus actas, como ya lo había hecho en un
documento oficial, la gratitud de Málaga j
^ sus Juntas Parroquiales al Sr. D. Jorge
Loring, por los excepcionales servicios que
prestó durante la epidemia del cólera morbo.
1857 En vista de las complicaciones suradas para la posesión del nuevo Ayuntamiento de Coin y restablecer la tranquilidad,
^ahó para dicho pueblo el secretario del Gobierno civil, con una escolta de guardias
civiles.
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1857 Naufragó frente a ^uengir da, el
falucho «San José». La tripulación se - a h é
en una lancha, que fué recogid» por un
guarda-costa, que la trao a Málaga.
1858 A una legua del convento de las Algaidas en ios encinares del Juncal, fué muerto de nueve puñaladas el vecino de Cuevas
de San Marcos, Antonio Carmena. Fueron
detenidos como autores dos hombres y una
mujer, ésta con las manos llenas todavía de
sangre.
1860 Se incendió en el Puerto el vagu
español «Gaditano».
1869 AL intentar atravesar un coche el
rio Guadalmedina, volcó, quedando muerto
el cochero.
1872 El gobernador civil mandó desalojar y cerrar el «Casino de la Libertad» y el
«Círoulo Español», sin atender las protestas
que se formularon ni las comisiones designadas.
1862 Se habilitaron tres pabellones del
Hospital Civil en construcción, para trasladar a ellos los doscientos treinta enfermos
que existían en el antiguo de San Juan de
¿ios, denunciado por ruinoso.
1875 El gobierno concedió a la Junta
del Puerto un tren de limpia de los que existían en Cartagena.
1882 Fué trasladado a la Escuela Central
de Arles y Oficios de Madrid, el catedrático
de Mecánica de este Instituto Provincial Don
Ramón Diaz Maroto.
1887 Llegó a Málaga el exministro señor
Elduaven, el cual visitó el «Liceo» y asistió
a un concierto en la Sociedad Filarmónica.
El marqués de Iznate le obsequió con un almuerzo en el Palo.
1899 Volvió a abrirse al culto el templo
de Nuestra Señora del Carmen de la ciudad
de Antequera, terminadas las obras de reparación. La bendición estuvo a cargo del
antequerano Dr. D. Francisco Garcia Sarmiento, Deán de la Catedral de Málaga.
DIA 1 i D E M Á R 7 0
1502 Se presentó en Cabildo Gonzalo Rodríguez de Araujo, vecino de Málaga, y presentó Real Cédula para que se le recibiese
por alcalde mayor. Los regidores se negaron
a la posesión, por estar pocos reunidos, y
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ontonces Rodriguez de Arajo dijo que entendiendo no se nabia citado a otros capitulares para eiuair ae ese modo el cumplimiento ue iü oraenado por los iieyes, el se daba
par posesionado y juraba en torma.
16(1:2 be mando por bus Altezas, que los
regidores Juan de Villalobos y mego Muñoz,
llevasen a la ciudad de loleao. sin más dilaciones, memoriales y excusas, el privilegio original ue ia ciuuad ce Malaga.
15OÜ (ionceuiose por JKeal teuuia la disínbucmn ue las cguas de ios arroyos de la
Culebra y Almendral del Key, en treinta y
seis iuenies pimiiuas y mucnas parucuiares.
io66 t i l consejo arcnidoiics nombró ai
médico y regidor LUIS Barabona de boto j
al sindico Juan de Herrera Aicaudete, para
que íuesen a la Corte a celebrar coníerencia con el duque de Usuna, buscando ím al
pleito que la villa seguía contra el nustre
procer, sobre el importe de las penas de.
campo.
1592 Fué fundado a espensas de ios Reyes el convento de San Francisco, de Alora; en este día tomaron posesión del mismo
Fray Diego Gómez, guardián ael Monasterio
de los Angeles, de Aiálaga; Fray Juan Gutiérrez y i^ray Pedro de Lspejo, recoletos de
San Francisco de Asís.
1600 Tomó posesión de la diócesis el
obispo D. Tomás de Borja, hermano de San
Francisco de Borja. Era hijo de i). Juan de
Borja, duque de bandía y de Doña Francisca de Castro Pinos y Aragón, su segunda mujer. Fué también hermano del cardenal Don
Rodrigo de Borja y de D. Pedro Luis Garce• rán y Borja, gran Maestre de Montesa, Comendador Mayor de Calaírava, Mayordomo
Mayor de la Princesa Doña Juana, Gobernador de Orán y Virrey de Cataluña. D. Tomás
de Borja había sido canónigo de Toledo.
1606 El obispo señor Moscoso aprobó las
Constituciones de la Cofradía de carpinteros, de los Mártires, que sostenía el Hospital de Convalecientes y después fundó la
Casa de Expósitos y capilla de San José en
calle de Granada.
1735 D. Martin Bastant, denunció al Municipio que algunos alfareros estaban sacando barro del lugar que sirvió para en
terrar los cadáveres de los apestados e» el
Egido, cerca de calle de k)s Negros.

1780 El general D. Bernardo de Galvez
malagueño, conquisto la plaza de la Momia'
que tenían los ingleses, oespues de un prolongado sitio y ue una resistencia heroica
isoy Celebráronse en ia Catearal las
honras por el omspo señor Lamadnz.
isiu La ciudad, para resacir ios perjuicios que haoian sulndo las personas que armaron los tablados de la Haza para ia corrida de toros, acordó se celebrase otra ei
domingo, distribuyendo ios dueños de balcones a razón de 50 reales por cada principal, 20 por ios segundos y iU por ios ter-ceros.
1820 Juró en la Alameda la Constitución del Kemo toda la tropa que guarnecía
a Málaga, con asistencia del Ayuntamiento.
1841 Se celebró una gran función en ei
teatro Principal de Aiálaga a beneficio de
la tercera compañia de Cazadores de la Milicia iNacional.
1847 El.socio D. José Peycret y Bosque,
presentó una proposición a la Sociedad Económica para que en Málaga se creasen e
cuelas de párvuios. i-ué aceptada por unanimidad, y se dispuso buscar local para-establecerlas.
1848 El jefe político llamó a su despacho a los señores Montero, Ojén y otros hasta el número de veinte y cuatro y los hizo
responsables de cualquier trastorno político que en Málaga hubiera.
1851 Se posesionó del mando el nuevo
comandante general de Málaga D. José Martínez.
1852 Cesó en el mando de la provincia eF
gobernador civil señor Roda, que formalizó
el expediente de canalización del Guadalmedina y logró hacer varias carreteras.
1857 ' E l Gobierno envió las órdenes para reorganizar el cuerpo de Vigilancia, designando dos jefes con sueldos de 12.000 reales, que fueron los señores D. Ramón Líbano Luna y D. José de Mora, un subjefe para el que designó a D. José María Monti,
veinte celadores y cien guardias urbanos.
1858 Se verificó una función monstrua
en el teatro Principal, empezándola por la
tarde. Se representó el drama en cuatro actos «Juan sin tierra», el baile «El rumbo de
los toreros», dirigido por D. José Martin \ lero, v el drama en siete actos «D. Juan le-
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Ijorio». Actuaban en esta «ompañía
mera actriz Doña ínivena ael Castillo y el
primer actor D. Domingo Mendoza. El púmico pidió que se bailase el «olé» y asi se
hizo. Acabó la función a las doce y media,
oues ios entreactos fueron rápidos.
1 i8(i0 L l gobernador 1). Antonio Guerola,
pubucó el telegrama del general en jeíe dei
ejercito de Aínac. maniiestando se le habia
presentado en nombre de Muley Abbas el
comisionado Hadich Ajmad el Cnably, para
tratar de la paz.
18í)4 15n las obras del nuevo Hospital
Civil, en Martirices, se hundieron unos cimientos que se estaban levantado, sepultando a vanos obreros, tno de ellos quedó cadáver, otro herido de gravedad y vanos
contusos.
1877 El presidente de la Diputación Don
Cayetano López y el alcalde i). José Aiarcón
Lujan, publicaron ei programa del recibimiento que Málaga haría a D. Alfonso Aíi
y de las fiestas proyectadas.
1880 Falleció el exdecano de este Colegio de Abogados, exsenador y exdiputado
ü. Joaquín García Bnz, que tan alto puesto ocupo entre los políticos malagueños.
1891 Víctima de una pulmonía falleció
la inspirada poetisa Doña Josefa Lgarte Barrientos, condesa de Parcent y de Contamina, autora de los dramas «Jaime», «El cautivo» y otros, laureada en varios certámenes de Málaga, Lérida, Santiago de Galicia.
Toulouse y Coruña. Entre sus obras poéticas figuran: «Recuerdos de Andalucía» y
«Páginas en versos».
1893 Murió en Málaga, en la casa número 1 de la calle de Convalecientes, el senador D. Severiano Arias Giner, influyente en
U política local y amigo íntimo de D. Práxedes M. Sagasta.
Di A 15 D E MARZO
1518 El Papa León X aprobó el gobierno
de la casa hospital de Santa Catalina, de
"álaga, concediéndole privilegios, entre ellos
^ de que la Hermandad pudiese nombrar
luez conservador, con jurisdicción que alanzase hasta 30 leguas fuera del Obispado.
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1580 D. Juan Diaz Caravante destinó ñor
testamento ante Diego Astorga, las rentas de
su caudal a comprar anualmente capas con
que los hombres se cubriesen y manías con
que las mujeres se cobijasen, que no costasen menos de cuatro ducados cada una,
las cuales debían repartirse entre pobres naturales de Malaga, siendo sus patrones el
Cabildo Catedral, cuya institución es una
de ias pocas fundaciones que escapada de la
ley de desamortización todavía subsiste.
1686 Se verificó un desafio en los molinos de pólvora en Guadalmedina, entre i;on
Pedro Cíimchüla y Ú. Juan de Saiazar. resultando ei primero gravemente herido.
Fueron padrinos D. Diego de Ventinüla y
D. Luis de Olmedo.
1689 Escribió el obispo Fray Alonso de
Santo Tomás una carta Pastoral exhortando
a los fieles de la diócesis para que hiciesen
sufragios por ei alma de la Keina Doña Luisa María de Orleans.
i7¿6 Nació en Granada ei escritor Don
Cristóbal Medina Conde, verdadero autor de
las «Conversaciones malagueñas» y de otras
varias obras relativas a esta ciudad. Fué familiar del Santo Oficio y canónigo de Málaga.
1779 El dueño de la Casa de Comedias
Salvador Márquez presentó Memorial a la
ciudad exponiendo no pudia abrirla, pues
ios cómicos se quedaban con los préstamos,
y ei público no asistía por entender había en
ello pecado mortal. La ciudad acordó amonestarle por el Memorial, que acaso consideró irrespetuoso y que la Casa de Comedias
se sacase a pregón.
1788 En los cimientos de la Aduana, hacia la calle de la Alcazabilla, se encontró
una nueva inscripción en marmol, dedicada
al Emperador Constancio.
1790 Descubrióse en Málaga un sepulcro griego (hipogeo).
1838 Fué muerto de un tiro por la partida que lo conducía, en el camino de Benalmádena, el criminal Jerónimo Galvez
(a) «Bollollo», natural de Nerja, de 35 años.
1845 Se publicó el número prospecto del
periódico «La Joven Málaga» donde se dió
a conocer D. Antonio Cánovai del Castillo.
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1849 Despertó gran curiosidad un lucero muy bnliante que se ooservó en el cielo,
siendo las doce de la mañana.
ióbS Hubo un eclipse parcial de sol, visible en Aiáiaga. Desde las azoteas y plazas
íué observado -^or ios vecinos.
lSt>0 ¡Se inauguraron las obras del ferro«arnl de CórdoDa a Málaga. La primera paietaüa de tierra ía echó el gobernador, v la
segumia el señor Obispo, b i convite se verificó en los prados de nona Justa.
1860 El diario «El torreo de Andalucía»
publicó un número extraordinario con motivo üe la inauguración del íerrocarni de
Córdoba a Málaga. Contenía versos de los
señores Franquelo (H) v ^yez Guijarro.
1861 En las playas de la Malagueta se
halló el cadáver de una mujer asesinada. En
el cuello tenía señales de haber sido estrangulada y en la boca un pañuelo de coco violentamente introducido. A su lado se halló
una cnalura de pocos meses.
18í>^ La Sociedad de Amigos del Pais de
Málaga elevó una exposición a S. M. nara
que en el proyecto de Ley de crédito territorial no se pusiera a la emisión de obligaciones límite con relación al capital social
ni se crease privilegio en fcivor de un Banco Hipotecario Español, sino que estuviesen
las provincias libres de establecer los que
habían de funcionar.
1871 El catedrático del Instituto D. Ramón Maroto, solicitó de la Diputación se
creara en Málaga una Escuela de Artes >
Oficios.
1874 La goleta inglesa «Ariel», en aguas
de Málaga se vió en peligro de perecer, lina
lancha de hombres neróicos, náufragos de
otro barco llamado «Lyder Sagen» se propusieron salvar a los tripulantes de Is
«Ariel». Salieron de la Farola, y a poco una
ola arrebató al piloto Nilsen, qué pudo sei
salvado. Tras no pocos riesgos llegaron al
barco y recogieron a sus maFinos, que se
creían perdidos. Desde el Mueell y la playa
muchas personas presenciaron este rasgo de
valor.
1874 Terminó su campaña, llena de dificultades, en el teatro Cervantes, la compañía de zarzuela del maestro D. Luis Bonons.
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D A l ó D E MARZO
1501 Los moriscos de la serranía atacaron a los soldados del conde de Lreña v de
D. Alonso de Aguilar. La flor de la juventud
andaluza murió en esta acción, dada en la
Sierra Bermeja. D. Alonso de Aguilar y el
conde de Lreña resultaron mal heridos.
1502 Al tenerse noticias de que varias
naves de moros se acercaban a esta ciudad
con propósito de desembarcar, se nombraron vigilantes que ocupasen las playas. Torre de Fonseca, Castillo de Genoveses,'Atarazanas y Espolón, y se ordenó a los vecinos
estuviesen preparados con sus armas y pertrechos.
1614 El obispo de Málaga D. Juan Alonso Moscoso, donó al Colegio de Teólogos de
San Ciríaco y Santa Paula, de Alcalá de Henares por él fundado, 14.000 ducados, sus
joyas y librerías. Hizo testamento en Málaga ante Melchor de Moxica.
1658 Murió Sor María de la Concepción
Martin Jiménez, religiosa del Convento de
Santa Isabel de los Angeles, de Ronda, cuya
virtud logró gran renombre.
1780 Hubo función de gracias en la Catedral por el feliz alumbramiento de S. A. la
Princesa de Asturias. Se pusieron luminarias.
.
'
1759 El Rey Carlos IV concedió al Colegio Seminario de Málaga el titulo de Conciliar, lo incorporó a la 'Lniversidad de
Granada, habilitó sus cursos para el logro
de grados mayores y menores y aprobó las
Constituciones" forma'das por el señor obispo.
1799 El-obispo señor Ferrer y Figuéredo, publicó un edicto trascribiendo el Breve
de Pió VI, permitiendo comer carnes en los
días de vigilia, guardando la forma de ayuno, exceptuando algunos que se marcaron
durante la guerra con Inglaterra.
1808 Nació en Ronda el distinguido escritor y político D. Antonio de los Ríos Kosas, en la casa número 14 de la calle de ía
Parra (después de Guillén).
. , ,
1812 Fueroíi fusilados en esta ciu^aa
por las tropas francesas Antonio Mateos rnatural de Gomares, y José Esteban Hermoso, paisano de aquel.
. ,
18554 Hundióse el techo de la sacristía
del Cementerio de San Miguel.
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1856 A la oraciones de la noche (DominOQ de Ramos'i salió de San Felipe la procesf6n de la Virgen dp Iss Rp^ííss. Abría la
marcha una- sección de caballería de la Milicia Nacional y la banda de música de Beneficencia. Junto a la ima?en iba una numerosa orauesta. y detrás el'clero, presidido por el señor obispo. Cerraba la comitiva
la brisrada de Artillería montada con sn música. Edificó esta procesión por el orden A
ja devoción con oue iban los cofrades, rezando la Horona de la Virgen.
18^7 Fué robada la Administración do
Loterías que se hallaba en la Plaza del Te*
tro. frente a éste. Tos hdrones no encontré
ron el sitio donde había guardada una importante cantidad, siendo escasa la que s^
llevaron.
185S Llegaron un cabo v un f m ^ i a rural 3 hacer un reo'ierimípnto al alc^He d<d
partido de Totrón. D. Rafael Ocaña. cnvd fañado rtcmsó dañ^f? pn ot^a finca cercan». Hubo nalab^as entrp los rurales v el Ocaña v
uno de ellos d'sna^ó una escopeta, dejando
gravemente h^^ído
r']c3}áe. que murió a1
trasladarlo al Hosnital.
TTní> comi^iÓTi connni'psta Hnl erobp^nadnr ci,ri' qpñnr Gner^la Ins d'recíorep
df la Sociedad del Ferronarríl de Córdoba r
Málaga y varios ingenieros marcharon ?. ^ r
pTaitanes para determinar las posibilidades
nue por aquellos sitios atravesase la vio

table discurso, que continuó en los dias sucesivos en defensa del proyecto de Ley.de
Administración Local.
'1885 Apareció el nrimer número de la
revista quincenal jurídica «La Enciclopedia
Forense».
4^94 Se declaró ofifvalmente constituida la rámara Aprícola Malagueña.
1^99
Se verificó el entierro del agente
de Vigilancia Antonio Tallón, asesinaflo el
dia antes en 1^ cnPe de Larios. Presidió o]
duelo el "•nt-ipfnador civil s^^or ^nn/alez Nuñez. v co^tpA el enterro P José García Gue-

18fi6 Como resultado de constantes lluvias traio una avenida imnortante el rio Guadal^edina. El agua se salió por las surtidas
de Puerta Nueva y Postigo Arance, inundándose naríe de Carretería.
1^69 El srobernador mandó a los indiv,-duos que formaron la Junta Revolucionaba eme sin pérdida de dias justificasen 1
inversión de las cantidades que recibieron,
acunas de importancia, como fueron las
fregadas a D. Andrés Parol, D. Joaquín
García de Segovia y D. Pedro Castillo.
1^9 Al pasar por la Plaza del Obispo
"í1 jefe de Carabineros, fué insultado y agre^do por el pueblo, teniendo que defenderse
Con el^ sable.
. ^85 El diputado por Antequera D. Frarij^co Romero Robledo, ministro de la G<
^nación, pronunció en el Congreso un no-

IfíOI MnriíS el general de Art'Pería Pon
francisco Pamirez de Or^na fundador d^l
f o n v p n t o de Trinitario. Había sido iefe de
la Artilíería nne vino al sitio de Málaga con
los Tipies Católicos.
tfíoS Se tuvo noticia de e^tar comenzada la nueva ¿uerrs con Francia y en su vista acordó la ciudad míe el dia de Nuestra
Señora próximo, se hiciera alarde délos vecinos, quienes debían presentarse con sus
armas, y los caballeros con sus armas y caballos.
1607 El obispo señor Moscoso clasificó
las Hermandades que existían en las iglesias
de Málasra. Dió el sesrundo luffar a la Santa
Vera Cruz, con la Cofradía de la Sangre de
Cristo del Convento de la Merced.
1654 En cabildo de esta fecha se mandó
cerrar la Puerta de la Espartería que amena-

rrero. El fóre+ro ¡ha cu^'prfo fíp coronas.

Las rralles estaban Penas de fpnle presenciand» p} naso de
triste con^iti^^a.
190^
En pl teatro Cervaptn? tuvo ln,o-ar
el pst'-^nn rípt rlrama He Pérez GaTHrí; «V]<%o
fra>). Aunnoe se temían alteracinnes del orden ñor narte do los elernontos alanzados.
OiTP r í p s o o b ^ n ír f!ot:r»iip<; de la fnnoión

p, • •

re«!'^"noif( (íp tos Tésiiítas el '^fp ^p ()rdpn
P'ih'icó evitó los dpsrnanos. A l toporo oon( j n r r í p r n n ohrpros en erran npnTPro v al frerte de eflos la nrona^andi^tq dol libre nensam>ento Pelón Sárraora. ^ P dieron al^nno?

vivas v mnpras v SP rvKlj^ g la p.T-frypdf^ r
f^oor el «Himno de Riesro» y «La ^
Ilesa».
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zaba ruina y se fortificó la del Baluarte, que
desde entonces se la conoció con el nombre
r.e la primera.
1852 En una casa de campo cercana a
A.ntequera fué muerto por la guardia civil
el bandido Andrés Cuadrado (a) «Charania».
asesino del teniente coronel D. Gaspar Rodri^uez.
1858 En sustitución de la fuente que s(;
hallaba en la Plaza de los Moros, se acordó
construir una con dos caños de presión ai
final de la calle de Mártires, donde estaba
el depósito del agua. La costearía el señor
Santa Eugenia.
1862 Celebró sesión literaria la Academia de Ciencias y Literatura del Liceo, en
conmemoración de la muerte de Martinez do
'a Rosa. Pronunció un discurso B. José Cn
do y Baca.
1869 Los obreros de la fábrica «La Industria Malagueña», al saber oue D. Martin
Larios se hallaba en Torre del Mar, le enviaron una sentida carta, rogándole volviese
a Málaíra y les perdonara, culpando de f:
violencias y excesos que le hicieron abandonar esta ciudad a srente extraña que con
exaltadas predicaciones les llevaron a realizar el acto agresivo que puso en peligro !a
vida del señor Larios.
1878 Se inauguró en el Liceo un safón
de «Skatinaf Ring». Con este motivo se publicó una hoja especial, con un grabado f!
Lengo y una poesia de Arnaled y Garcia de
Se.afovia.
1880 Se declaró un incendio en un establecimiento de sombreros para señoras, situado en la calle de Santa Lucia número 28.
El cueroo de bombero y los marineros del
«Liniers» localizaron e! fuesro.
1886 Se ausentaron de la Casa de Misericordia las hermanas de San Vicente de
Paul, siendo sustituidas ñor otras relisiosqs carmelitas que se hallaban en el Hospital de Velez. Fué superiora Sor Carmen dr
San Tuan de Dios.
1886 En la cárcel de Málasra un joven de
diez v siete años, que estaba preso por ho
micwno. dió muerte a un vigilante que le reconvino por faltas cometidas.
1892 Volvieron a reanudarse en el Liceo
las veladas literarias y dramáticas. Se pronunció un discurso por el señor Casado.
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cantando la señora de Anglada, v se renr^
sentó por alumno» de la Academia de i>P
clamación el juguete cómico «Nicolás»
1901 Entró en el puerto la fragata inglesa escuela de marineros «Cleopat^a»
cuyo bordo venía Mr. Nopier. Iba de pa<
para Gibraltar; donde se uniría a ia escuadra destinada a las costas de Canadá
D!A 18 D i
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1524 El Emperador Carlos V firmó en
Burgos una nueva cédula, relativa a este
Cabildo Eclesiástico, que alegaba derechos a la administración de los bienes de
su fábrica, con motivo de las quejas dadas :
contra el señor Ramirez de Villaescusa.
que ocupaba la silla de Cuenca.
1560 La ciudad fué emplazada por la
Real Chancillería granadina para la compulsa de títulos en el pleito entablado por
el Convento de la Santísima Trinidad, sobre el remanente del agua que existía en
laCalzada y de allí se trajo.
1560 El Municipio acordó aprobar la
' f r i t u r a de censo perpétuo a favor de los
Propios de Málaga, que otorgó D. Gaspar de
Villoslada. sobre la casa esquina de la zíh
palería de Obra Prima.
1636 El escnV-T- rw^afiaieño Pedro Mantuano. asistió como testigo a Ja información hechr> en Madrid ante Alonso Postero,
sobre los ascendientes del Condestable de
Castilla.
1648 Por Real Cédula se autorizó la
fundación en Málaga de un convento de religiosas Dominicas, para el cual había cedido sus bienes Doña Gniomar de Herrera.
El Corregidor D. Pedro Idiasmez. se encargó de cumplimentar el legado.
1658 Fué apresado por los ingleses
cerca de Málaga, un navio de Dunqueroue.
con rica carga de azúcar, tabaco y esp^
cería: por valor de 400.000 ducados.
1680 Los frailes de San Juan de Uios.
v en su nombre Fray Francisco de la Cru^
Superior, se posesionaron del Hospital
la Caridad.
T ~ 1777 El obispo señor Molina Lar. •
cumpliendo una Real Cédula. PuM^.J
edicto en el cual se prohibían los discipi
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nantes. empalados y aspados en las proce1855 Salió de la Catedral la procesiór
siones, que éstas no se celebrasen de no- de Penitencia para ganar el Santo Jubileo
che, que en los templos, atrios y cemente- concedido por el Papa, asistiendo el serios m o hubiera bailes, ni delante de las
ñor obispo y el Ayuntamiento. Eué a las
"ifpá^nes y aue los dias festivos no se traparroquias de la Merced y los Mártires.
bajase. También se prohibían las carátu1857 Varios electores publicaron un
las v pelucas en las procesiones.
manifiesto,
atacando al candidato a la DiISU La Hermandad de Luz y Vela al
putación a Cortes D. José de Salamanca, y
Santísimo Sacramento, de la cual era diocupándose del estado en aue se hallaban
rector D. Salvador Guerrero, y secretario
los
proyectos de ferrocarril de Córdoba ?
0 José María Chacón, formó y publicó las
instrucciones para sus congregantes, tan- Málaga.
to eclesiásticos .como seglares.
1869 Los concejales señores Enciso
Ouintana, Eernandez de Segura. Valet'a v
ifl94 Se paríicinó al Ayuntamiento el
Cotar# Dresentaron una proposición que
arbitrio impuesto al bacalao, el cual se
adnuirina por la Real Hacienda, ouien Je fué aprobada, al obieto de que Málaga redimiese por suscripción entre sus vecinos,
recarsrana en 28 maravedises por Kbra.
a los 112 mozos que le asignaba eí cupo
Se prohibió la entrada en España de todo
pescado aue viniese del extranjero, como de reclutamiento militar, entregando 672
mil reales.
atún, salmón, cansrreio y sardina.
1^94 Quedó enterada la ciudad de nue
1877 A bordo de la fragata «Victoria»
S. M. restablecía ñor cuenta de la Real HañegsÓ S. M. el Rev 1). Alfonso XH. En el descienda la Pent.a dpi aguardiente v licores, embarcadero del Muelle nuevo se hallaban
aue antes administraban los pueblos. D'elas comisiones. El Rey montó un precioso
jóse libre la fabricación y venta conforme alazán del marqués de Guadiaro, entrando
a los anteriorps decretos, pero pagándose por la AJameda, Puerta del Mar. calle
l^s derechos del doce por ciento de su va- Nueva, Plaza de la Constitución, calle Sanlor.
ta María, a la Catedral, donde se cantó el
«Te Deum». Le acompañaban los señores
18^5 Entre el gobernador civil v el comandante general D. Nicolás de Isidro, pa- Cánovas del Castillo, conde de Toreno. ge-v
riente de Martínez de la Rosa, se desperta- neral Antequera, Echagúe y otros persoron antagonismos. Los elementos popula- najes de la política conservadora. Hubo reres dieron una serenata al gobernador, cepción en la Aduana en los salones de la
Pinufación. Tbauguró la Exposición 'ArFrente a su casa, míe estaba en el fonsufedo CPInT^
Isabel I B . El general mon- tística. Industrial y Agrícola. Acto seguitó a caballo y mandó callar la música. Hn do se dirigió al Hospital Provincial v luecalderero llamado Miguel Deomarco. habi- go a la Plaza de Toros, donde se lidiaron
tanfo en la Puerta del Mar. dió entonces tres de Miura y tres de Muruve, por «I.
m 'Viva la ron^tifución! Irritado el gene- Gondito» y «Lagartijo». Por la noche ofreció al monarca un banquete la Diputación
rsl mandó decollar al míe había dado
^•'ilo. Mil voces lo repitieron, con insul- Provincial v la Sociedad Filarmónica trn
concierto. d(tade tomaron parte distinguites n^ra el general. Este no consiguió sei
das señoritas de. Málaga.
^bedecido^
' ^ 4 En la iglesia del Tarmen. la triP".lácirin v nasaieros del falucho «San Tos"!>. celebró una función ñor haberse salvado ( H temnoral que dias antes les nuso
en nelirrro inminente. Picho har«o cond«c'a; cinco oficiales y dioz y siete soldados",
gran cantidad de dinero. Lo mandaba
Domingo Montero.

1881 Por Real Decreto fué reorganizada la Junta del Puerto de Málaga, que debía llevar a cabo las obras de é^ste.
1882 El canónigo D. José Sánchez, regaló a la Catedral la imagen de San José, que se venera en la capilla de los Monsatvez.
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1886 Celebróse una función extraordinaria en el teatro Principal a favor de los
Asilos de Málaga, organizada por la a«triz
Doña Julia Cirera. Se reprewntó «Locura
de amor», y se leyeron poesías de autores
lócale».
1887 En el Casino Malagueño se estrenó un drama en tres actos y en prosa titulado: «Alma negra», original de un industrial malagueño. El protagonista ío desempeñó el señor Carrión.
1887 En lo? salones del Liceo se presentó el célebre adivinador del pensamiento» Mr. Cumberland. quien realizó varios
curiosos experimentos.
OIA 19 D e M
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4519 El provisor y vicario general de!
Obisoado. D. Bartolomé de Baena, concedió licencia para edificar la idesia de Santiago de la ciudad de Antequera.
1650 Tomó posesión del Deanato de
IféTa^a T). Blas de Tineo, obispo titular de
Termcpolis.
1714 Hizo su entrada pública y prestó
juramento el obispo Frav Manuel de Santo Tomá».
1715 Se instituyó la! «Esclavitud de.
Santísimo» en la parroquia de Nerja, hermandad para la que se exigía limnieza
sangre, y que logró no ñocos privilegios.
Esta Hermandad costeaba las danzas y gigantones de la procesión del Corpus en
aquel pueblo.
18^0 El magistral de Antequera D. Pendro Muñoz Arrovo. predicó en aquella cío
dad en la isrlesia de los Remedios, un Comentado sermón político bajo ef tema:
«fXiestióin moraí re5ieioso-p«liitica. ;.0ué
es la verdad con relación a los Gobiernos?»
1838 Entró en capilla el vecino de Velez José Correa, prisionero hecho a las
fuerzas carlistas.
1841 Se cambió el nombre de calle d;
Carretería por el de Torrijos. Después de
asistir la milicia a una gran parada. Se
colocaron en los extremos de la calle dos
lápidas grandes con letras doradas. Hubo
aplausos y vitorei.

1842 «El Despertador Malagueño» pu
bheó un violento artículo contra disposi
cienes Pontificias, en materia de dispensas matrimoniales, de que se supuso au
tor al obispo electo D. Valentín Ortigosa
1846 . Se inauguró el Asilo de la Mendicidad.
1852 Fué conducida a San Telmo la
imagen de la Virgen de Dolores que existia en la Trinidad.
1853 Salió de Málaga para Melilla. el
buque correo llevando a su bordo aí coronel de Artillería D. Mariano Torrecilla v
fuerza del regimiento de Saboya. Sufrió un
temporal tan recio, que perdió los palos,
las anclas, las brújulas y la carga, estando
varios dias en alta mar, creyendo segura
su pérdida. Al fin pudo tomar, puerto en
Orán: la serenidad ckl capitán, que era
D. Antonio Leompart, evitó la catástrofe.
1855 Por ser aniversario de la promulgación de la Constitución del año 1812., b
milicia celebró su parada en Reding y una
función teatral por la noche.
1869 D. Martin Larios ^contestó desde
Torre del Mar. a la carta que le dirigieron
sus obreros, perdonando la agresión y excusándose de volver, hasta que pasara más
tiempo.
1869 Convocados por el Ayuntamiento
se reunieron en las Casas Capitulares lí*
oersonas más notables de la ciudad a fié
de llevar a cabo la idea de entregar al Gobierno una cantidad y no celebrar el sorteo de quintos, redimiendo los 112 hambres que a Málaga correspondían. Entrelos
asistentes estaban el señor Obispo, e! señor Souvirón. decano del Colegio de Abogados, los señores Uriarje y Ordoñez. los
curas de Santiago v San Felipe, los directores de los periódicos locales, los señores
Cantero. Mavnoldv, Castillo (L), Palanca
(F). Piédrola. Garría, Cordón, Calvet, boia.
Siró. Navarro v otros. A propuesta del señor Casilari se autorizó a la Corporacioi
Municipal a llevar a la práctica la MJ631869 Estando verificándose en el
^
vario los ejercicios de Cuaresma, un m
ciano se subió al altar mayor y P^00"0,
un discurso anticlerical, promoviéndose
natural alarma. Muchas personas protesw
ron.
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1869 En el Teatro del Príncipe Alfonso
se representó la obra de Zumel «Pasión y
muerte de Nuestro Señor Jesucristo» por
un« compañía de actores y aficionados. La
señora Mercado, representaba a (diaria»;
Constanz. «Judas»; Capilla, a «Jesús»; Antonio Sánchez, conocido después por e!
«Cabo de Serenos», a «Pilatos», y la señora María de Sanii, a la «Magdalena». Terminadíi la función se hizo requisa por el
conserje sin notar novedad alguna, pero
pocas horas después el teatro era una hog u e r a inmensa. El fuego duró dos dias y
solo quedaron los pilares. Las pavesas do
las decoraciones llenaron las calles cercanas. Se supuso que el fuego comenzó en el
escenario. La fachada no se desplomó hasta el dia siguiente. Los arquitectos señores Avila y Salinas prestaron excelentes
servicios.
i874 El antiguo Banco de Málaga so
fusionó con el de España.
1877 Visitó D. Alfonso XIÍ las fábricas «La Industria Malagueña» y «La Coi.cepción (Azucarera). Inauguró las obras
del Asilo de San Bartolomé, donde se cantó un himno, letra del señor Tejón y mu
sica de D. Constantino Grund. Visitó el Instituto Provincial, el Asilo de San Juan u.
Dios y asistió a las carreras de caballos.
Por la noche estuvo en el teatro Cervantes.
1878 Se celebró una corrida de toros
en el Circo de la Malagueta, tomando parte los diestros Manuel Fuente (Bocanegra) y
José Lara (Chicorro). Fueron los toros de
Anastasio Martin.
1896 Falleció en Granada el directo
que fué del Instituto de Málaga y «xdiputado provincial D. Bamón Ivañez e Ivañez.
1901 En el salón de la Diputación Prouncial, bajo la presidencia del gobernador
Biterino, tuvo lugar el reparto de premios
n los salvadores de los náufragos del vapor
J^neisenau». Hicieron uso de la palabra
!os señores D. Pedro Gómez Gómez, el eo
pandante de Marina D. Julián de la Vega y
el gobernador. El premio de 500 pesetas
se entregó al patrón Thores. Hubo ^otros
¡Gemios en metálico v medallas de plata
v cobre.

DIA 2 0 D E M A R Z O
1559 Se tuvo noticia de una Beal Cédula para, que este Ayuntamiento diese informe respecto a los medios que podían buscarse para terminar las obras del Muelle.
1581 La villa de Archidona acordó ante
la proximidad de la peste que reinaba en
Andalucía, se notificara a los mesoneros no
recibiesen forasteros sin patente de Sanidad, bajo pena de 600 maravedises.
1656 D. Baltasar Melgarejo y su esposa
Doña Aña de Isla, fundaron un vínculo en
cabeza de su hijo mayor D. larnacio, al cual
se consideró afecto una capilla de la Victoria y un oficio de regidor perpétuo.
1726 Se consagró en Osuna el nuevo
obispo de Málaga D. Francisco Toro Villalobos.
1777 El dueño de la casa de comedias
Salvador Márquez, presentó al Ayuntamiento un memorial manifestando tener formada la compañía de cómicos y la nómina de
ellos, y se mandó fijar el Begíamento del
marqués de Villaíón. fecha de 1662.
1792 El duque de Osuna erigió una parroquia en Villanueva del Trabuco.
1854 Se aprobó por el Municipio el remate del edificio de la cárcel vieja, a favor
de D. Manuel Agustín Heredia. Sobre ella se
edificó el Pasaje de Heredia. en la Plaza de
la Constitución.
183-4 Doña Mariana Cabello presentó escrito ante el Ayuntamiento, expresando que
era dueña del terreno en que se hallaba enclavado el cementerio de San Miguel, v como no se le había abonado el importe, lo
reclamaba.
1855 Con motivo de los sucesos del dia
anterior, prohibió el general fuese la música en lo entierros de los urbanos, lo que
produjo gran alarma. A las fres de la tarde
se cerraron las tiendas y se formaron grupos en la Plaza de Isabel 11 (Constitución),
que dieron vivas a la Constitución y mueras
al comandante general.
1855 En las fachadas de muchas casas
por lo general de los más conocidos realistas, aparecieron letreros que decían: «jViva
Carlos V! -Muera Isabel II!»
38
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1840 El Ayuxitamiento aprobó el Regla- tejos que después se realizaron por la Junmento, Arancel y Tarifa, para el enterra- ta que presidía el señor Casado.
miento general de esta ciudad, propuesto
1886 Varios vceinos de Tolox. poseídos
por la comisión formada por el alcalde ter- del mayor fanatismo, se reunieron en el
cero D. Francisco Cocaya. síndicos D. Juan rancho de Micaela Merhán, celebrando exZalabardo y D. Andrés Vilchez y Santacruz trañas ceremonias, se quedaron desnudos
v regidores D. Andrés Gimez de la Tia y Don hombres y mujeres, bailaron alrededor de
José Villegas.
una hoguera, en la que quemaron cuanto
1843 El obispo de Málaga, señor Orti- poseían, se arrancaron los cabellos v los
gosa, cuya elección fué tan discutida, fechó unos golpeaban a los otros, causando cortaen Madrid una solicitud al ministro de Gra- duras a una joven en las manos y pies, dicia y Justicia, para que el Seminario de di- ciendo era en memoria de las llagas de Crischa ciudad abarcase mayores estudios v se to. Aquella extraña escena que duró varios
reconocieran los cursos de Jurisprudencia días, no terminó hasta que intervino la
guardia civil.
cursados en sus aulas.
1856 Llamó la atención en este dia (JueDIA 2 D E I V U R Z l
ves Santo) la procesión organizada por ia;>
Hermandades de N. P. Jesús el Rico, ele Sai.
tiago, y Jesús dp la Sangre, de la Merced. El
1484 Fué derrotado el ejército de los
brigadier jefe del "pimiento de Burgos, lle- Reyes Católicos por los moros de Málacra. er
vaba el guión de Jesús el Rico, seguido de la cuesta, desde entonces, llamada de la Matodos sus oficiales, com la banda de músi- tanza.
ca. Iban después arunos de soldados roma1559 El regidor Bautista Salvago maninos, niños de la Providencia con coronas dp festó no era conveniente continuar el Mueespinas y cruces, cantando «El Miserere». El lle donde se había empezado, pues según inguión del Señor de la Sangre, lo llevaba el teligentes, no podría subsistir combatido
coronel del regimiento de Arasrón con sus por las avenidas del Guadalmedina y d^1
oficiales y música. Los nacionales de Arti- Guadalquivireio, además de que no había
llería acompañaban a San Juan'Evangelis- en los propios caudal para sufragar losr gasta, de otros batallones a Nuestra Señora de tos, ni era .oportuno hacer reparto entre lo?
los Dolores, llevando este guión el alcalde vecinos, dada la miseria que reinaba. Sf
señor Corró, seguido de buen número de acordó informar a S. M.
concejales. Iban las parroquias, clero v el
1559 La ciudad acordó el orden que deseñor obispo. Cerraba la comitiva el batabía
tenerse para el pago de. los 10.000 dullón de Artillería de Plaza de la Milicia,
guardia civil y un escuadrón de lanceros del cados que se debían a S. M. por la compra
Ejército. Concurrieron centenares de naza- de los pueblos de su término.
Se ordenó:
,
renos, que guardaban el orden más com
1. Que se vendiesen los remanente» de
pleto.
sus aguas.
..
1866 Se enviaron socorros desde Mála2. Que se vendiesen los censos y i n i w ga a Velez, que se hallaba inundado en gran tos perpéluos pertenecientes a sus Propios
parte y los jornaleros sin trabajo, por efec- hasta en cantidad de 2.000 ducados.
to de las constantes lluvias.
5. Que se vendiese la casa que la ciudad
1877 Abandonó a Málaga S. M. e! Rey tenía en el Castillo de la Zapatería de Obra
D. Alfonso XII. la despedida fué entusiasta. Prima, a la entrada de la Plaza.
1886 El presbítero D. Cristóbal Luque
4. Que se vendiese una haza que la ciuMartin remitió una extensa «Memoria nro-_ dad tenía cerca de la Huerta de la Genovesa
yecto», relativa a las fiestas que debían ce- con la condición de que la persona (íue, *
lebrarse para conmemorar el cuarto Cen- adquiriese se obligara a no impedir ^ eeñatenario de la Reconquista de Málaga. Este sen en parte de las basuras de la ciudad,
trabajo fué la base de los inolvidables fes- mo se venía haciendo.
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o. Que se vendiesen otras casas con tiendas qw valdrían hasta 3.000 ducados y q u e
jo que restase del adeudo se tomase a
censo.
El corregidor lo aprobó a excepción d e
la venta de las casas, a pesar de que sobre
ello insistió el Jurado Pedro Ruiz, a lo q u e
el corregidor replicó que si por la dicha casa y su arrendamiento habían contribuido
los señores jueces con 4.00ó maravedises Se
renta anual, era solamente por e l corto salario que se les daba y que a la ciudad 'convenia no se enagenasen para que los justicias la habilitara, pues situándose dicha casa de la Plaza, era de conveniencia para e l
despacho de los negocios lo cerca que- estaba del Ayuntamiento, Cárcel y Escritorio de
los escribanos.
1612 El obispo de Málaga señor MOSCOÍC
nombró patronos del Colegio d e Teólogos
de San Ciriaco y Santa Paula, que fundó
en Alcalá de Henares, a sus sobrinos Don
Juan Arias de Moscoso y D. Juan A. d e Moscoso y López. La escritura se hizo ante el
escribano D. Pedro Moreno.
1810 Se cumplió la sentencia de muerte, en garrote, en las personas de Diego Tirado, de Alhaurin el 6rande; José González,
de Málaga; Pedro Rodríguez, de Guaro. >
Fernando Mediano, de Guaro, por orden d e l
general francés.
1810 Por segunda vez se apoderaron dt
Honda los franceses.
1821 Acordó el Ayuntamiento, de conformidad con el jefe político, celebrar fiestas, por la noticia de haberse jurado la
Constitución. Se acordó por la ciudad solemnizar el dia 19 de Marzo, como recuerdo a la proclamación y triunfo de los preceptos constitucionales.
1844 Varios ladrones penetraron en tí
casa de D. Tomás Roldán, en la calle ¿e Márfcres, y le robaron, dando varios golpes en
'a cabeza a la criada Juana Ramírez, que
'allecio horas después.
18oo El réíebre artista de ópera Don
••osé Gasparini, contrajo matrimonio en esta ciudad con la tiple Doña Querubina
1856 En la iglesia de San Telmo. que sir
J-eia completamente llena, cantaron el «Sta"st Mater», de Rogsini. las señoritas de An-
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saldo, Alvarez, Tobüla y Soriano, y los señores Capdevila, Vidal, Barrionuevo, Gutiérrez Clona y otros. Dirigió el maestro
Sessé. La entrada fué por billetes.
1857 Se publicó una hoja suelta firmada por D. José de Carcer, defendiendo al
candidato a diputados a Cortes D. José do
Salamanca y encomiando sus trabajos en
pró de la vía férrea de Málaga a Madrid.
1860 El vapor «Patiño» trajo a Málaga
400 enfermos y 28 heridos de la campaña
de Africa.
1869 Una comisión de operarios de «La
Industria Malagueña» visitó en Torre del
Mar á D. Martin Larios. La entrevista fué cariñosa. Patrono y obreros se abrazaron llorando, y aquel les invitó a almorzar, olvidándose todo resentimiento.
1869 Se reunió en la Alameda una manifestación, de más de 3.000 personas, en
la que figuraban hombres, mujeres y niños, pidiendo la abolición de las quintas y
de las matrículas de mar. Llevaron músicas
y carteles, entre ellos uno que decía: «El
partido republicano de Málaga pide la abolición de las quintas.» Pronunció un fogoso
discurso el republicano D. Eduardo Fiador.
En el Principal se estrenó aquella noche el
drama del señor Jerez Perchet, «El tributo
Ae sangre».
1887 Murió en esta ciudad el senador del
Reino D. Miguel Molí y Cerdá.
1893 Con audacia increíble varios ladrones penetraron de madrugada' en la casa
del señor Cámara, en Ronda, y no pudiendo abrir la caja de caudales, que contenía
14.749 pesetas, la sacaron a la calle y la
llevaron a casa de uno de los ladrones.
1899 Se abrió una suscripción para
construir una iglesia en la barriada de Málaga, llamada Puerto de la Torre. El señor
obispo la encabezó con 1.000 pesetas.
1900 Reunidas fas autoridades con lo?
presidentes de los Circuios, aordaron gestionar la reorganización del Monte de Piedad, convocando para ello a breve plazo a
una reunión magna de todas las clases, cuyo apovo se conceptuaba necesario.
1901 Se despidió del público en el teatro Cervantes !a compañía de que era empresario el marqués de Premio Real, que
vino a estrenar «Electra» y de la cual for-
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maban parte Asunción Echevarría, Alejandrina Caro y Enriqueta Val y los señores
Muñoz (Miguel), Valenti, Pérez Famosa y
Galé.

dando vivas y mueras. Por la noche hubo
incidentes desagradables entre liberales *•
carlistas.
1837 Se dictó por el Tribunal eclesiástico sentencia anulando los votos de profesión religiosa del médico de Casarabon^la
D A 22 D E M A R Z O
D. Francisco de Paula Fernandez, exlrmh.
que luego contrajo matrimonio.
1518 Fué bendecida la primitiva igle1849 El obispo señor Reyes, publicó m
sia de Nuestra Señora de la Victoria.
edicto, organizando rogativas públicas. ;
1677 El rey D. Carlos 11 concedió a Má- fin de que terminase la sequía que secaba
laga real privilegio de la vara de alguacil
los campos, haciendo difiril la vida de h
mayor.
agricultores.
1441 Como existian alborotos y desave1851 El Ayuntamiento acordó sostener
nencias entre los antequeranos, amenazan- sus derechos contra el capitán general,
do los más con abandonar la villa, se prac- respecto a la propiedad de la casa de la Deticaron gestiones que dieron por resultado licia urbana, existente en la Maza Baja je
qiie la nobleza rindiese pleito homenaje
la Alcazaba.
al alcaide D. Fernando de Narvaez, juran1860 Se reconcentraron en Málaga al
do no abandonar ni desamparar a Antegunos de los batallones acampados en lo?
quera.
pueblos inmediatos.
1854 Delegados por el gobernador lle1788 S. M. aprobó las nuevas ordenanzas del Colegio Náutico de San Telmo. anu- garon a Málaga los ingenieros D. Juan Pablo Laseía, D. Fernando Bernaldez y Don
lando las primeras, suprimiendo las clases de Inglés, Italiano y Alemán, y aumen- Ramón Rúa Figueroa, al objeío de exam.
nar y estudiar las ferrerías del Angel v de
tando un maestro de maniobras.
la Constancia, antes de marchar al extran
1824 El Ayuntamiento quedó enterad»
de la Real disposición relativa a la admi- jero con misión científica relacionada con
nistración y precios de la Renta del Ta- estas industrias.
1866 En el teatro Principal se celebaco. A la libra en lata se le señaló el
orecio de 49 reales,al rapé 36, al Virginia bró un concierto de carácter andaluz, diri36, v a la hoja Brasil 48. Los cigarros se gido por D. Silverio Franconeti, a aun .
fabricarían en Cuba, cargando sobre el acompañó el aficionado Juan el Mala
gueño.
costo 40 reales fibra.
1866 Asociadas las damas malagueñas
1824 El Ayuntamiento se enteró de un celebraron en la Victoria una función soReal acuerdo en que se censuraba a los vo- lemne en honor de la Virgen, por haberse
luntarios realistas de Málaga, por haber librado Málaga del cólera morbo, qeu diezdado ocasión a sucesos desagradables, des- mó otras poblaciones cercanas.
obedeciendo a las autoridades, constituyen1876 Tomó posesión el magistral
do en prisión a varias personas sin orden Diego de .Lara v Valle, que edsempeñó mss
del juez y realizando otros abusos.
tarde dignidades en las iglesias de Valla1833 Hizo su entrada en Málaga el re- dolid v Toledo.
_ . •
gimiento infantería del Rey, que fué reci
1877 Se dió cuenta al Cabildo CafedraJ
bido con gran solemnidad y muchos vítode haber sido nombrado obispo de Uie^nres.
ca, el canónigo penitenciario D. José »« t '
1855 El comandante general no asis- no Mazcn.
.
,
tió a la formación de la Milicia como de
1881 Los diputados provinciales
costumbre. Se reunió el Ayuntamiento y
varon un recurso de queja al ministro
deliberú acerca de las circunstancias por la Gobernación por haber sido suspenso,
en sus caraos por el gobernador civil, i*1 '
que Málaga atravesaba. Muchos grupos
reunieron ante las Casas Consistoriales maban entre otros los señores Campos bai-
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cía. Barcena, Solier, Uribe, Caparros, Apancí, Robledo, Sola, Lomas, Aiaroón (Ferfíiin), Pérez (Antonio María), Andrade ^
Riscos.
1886 Al salir de una casa de la calle
del Marqués, el rico propietario D. Ricardo
Larios, le. agredió un sirviente suyo, dándole repetidos golpes con un bastón de puño de hierro. El señor Larios resultó herido.
1887 Llegó a Málaga de guarnición ei
batallón Cazadores de Cuba, y al frente del
mismo el teniente coronel D. Antonio Alvarez de Zendreras, ' distinguido escritor

DIA 23 D E MARZO
1499 En el Capitulo Provincial que celebró en Sevilla la orden de la Merced, se
aceptó la donación de la Ermita Vera Cruz,
de Málaga, hecha a los mercenarios gara
que fundasen en esta ciudad. Esta Ermita
estaba en un monte inmediato al Camino
Nuevo.
1519 Tomó posesión del Obispado el
cardenal D. Cesar Riario, patriarca de Alejandría, que no llegó a residir en la diócesis, falleciendo en Mpoles en 1540. En
nombre del señor Riario se posesionó Don
Bartolomé de Baena.
1524 El Emperador Carlos V devolvió la
Alcaydia de Antequera a la ilustre Casa de
Aguilar a instancia del conde de Feria Don
Lorenzo Suarez de Figueroa, marido de Doña Catalina Fernández de Córdoba.
1613 Felipe IH otorgó a Málaga licencia
para invertir hasta 500 ducados, en las fiestas del Corpus.
1835 El comandante general D. Nicolás
de Isidro dió una proclama que estimaron
ofensiva los milicianos. Esfeos asaltaron e\
domicilio del general, pero inútilmente,
porque este había desaparecido de Málaga.
El ¿Ayuntamiento nombró una comisión que
comunicara los hechos acaecidos, que u
constituyeron el alcalde D. Joaquín Maresca, D. Guillermo Huelin, D. Augusto Villegas, ü. Juan Larios, D. José Torres y el
secretario D. Joaquín Arias.
1835 Se dió cuenta en Cabildo de los expedientes sobre la demolición de los toTeones del edificio de Atarazanas.
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1842 A instancia de los diputado* señores Serrano, Pinto y Cañero, se concedieron 600 fusiles a la" Milicia Nacional de
Málaga.
1856 En el teatro Principal con el drama «La fuerza de la voluntad», se presentó la primera actriz malagueña Doñt Silvería del Castillo, obteniendo una ovación.
También gustó el trabajo escénico del actor D. Domingo Mendoza, esposo de la señora Castillo.
1860 El general Sánchez, firmó y publicó en esta ciudad la proclama que dirigió a los soldados antes de embarcarse para Africa. Les animaba a recoger laurelei
para ofrecerlos al pueblo malagueño, en
cambio de la generosa hospitalidad que les
había dispensado.
1860 Partieron para Africa el primer
batallón de Mallorca y el segundo de Extremadura. Se les hizo una entusiasta despedida.
1864 Gomo Miércoles Santo salió de los
Mártires la Hermandad de N .P. Jesús del
Huerto. Asistió una capilla vocal e instru^mental, formada por los niños de la Casa
de Socorro. Iban bastantes nazarenos.
1869 Llegó la barca italiana «Franco»
que conducía los supervivientes del naufragio de la fragata inglesa «Cunderland».
1872 Se verificó un concierto sacro en
el Liceo, tomando parte las señoritas de Serrano Dávila y Postigo (C) y los señores Ramos, Zambelli, Pozo, Gallardo», Martínez
(Regino), Capdevila y Barroso.
1881 Falleció en Córdoba el periodista
malagueño D. Eduardo Franguelo Romero,
que ejercía en aquella Sucursal del Banco
de España el puesto de secretario.
1887 A las tres de la tarde te llevó a
cabo la inauguración del Gran Hotel Roma,
que se estableció con todo lujo, pudiendo
competir con los mejores de España»
DiA 24 D E MARZO
1389 Fué arrebatada a los moros la fortaleza de Ardales.
1626
El pagador de Armadas y Frontetas de Málaga D. Pedro de Moriana, entregó
2.590 ducados para las obras que se hacían
en los fuertes y baluartes de esta ciudad.

1759 Se verificó la instalación de la
Congregación de clérigos de San Felipe Neri y apertura del culto de su iglesia.
1801 Falleció en Ronda el venerable
Fray Diego José de Cádiz, a los 58 años do
edad, en la casa de D. Antonio Herrera.
1834 El Ayuntamiento acordó oficiar al
general gobernador para que se hermoseasen las íaíhadas del cuartel de la Cortina
del Muelle y se reformaran las casetas de
madera destinadas al Resguardo.
1849 Se . tuvo noticia de que una partida carlista sé había apoderada de Motril.
1830 Se inauguró en la Plaza de Toros
una exposición de fieras, entre las cuales
había siete leones, panteras y tigres.
1851 Fué bautizado por el señor obispo
en la iglesia del Sagrario el hebreo Elias
Miss. Fué su padrino el gobernador civil señor Roda y se le pusieron los aombres de
Simón, Salvador, Eduardo.
1855 Hubo un gran temporal en el puei
to, encallando la goleta portuguesa «Victoria» y destrozándose varios botes.
1856 Se hundió el interior de una casa,
a espaldas de la calle de Parras. Los inquilinos pudieron salvarse.
1859 Deseando el Ayuntamiento que h
procesión del Corpus revistiese gran solemnidad, nombró una comisión para que con
oportunidad se ocupase de este extremo,
nombrando a los señores D. Miguel Moreno
Mazon, D. Fernando Carreras, D. Santiago
Casilari, D. Juan Barrionuevo D. Ramón
Franqueío, D. Joaquín Ruiz de la Herrán,
D. Ricardo Heredia, D. Obdulio Castell y Don
Martin Heredia.
1861 Descargó una fuerte tormenta que
especialmente en Torremolinos causó grandes daños y victimas. En las cercanías del
Peñón llamado del Castillo, desenterró unos
restos de baños romanos, con su alberca revestida de cemento hidráulico, una sala de
baño frió con su mosaico de colores. AI lado se notaba otra habitación donde se des
nudaban los bañistas. Fueron examinadas
por D. Benito Vila, que publicó un informe
sobre ellas.
18G4 Salieron de San Juan unidas las
Hermandades de Jesús Nazareno y la Exal-

tación. Iban escoltas de guardias romanos
con jefes y banderas, niños vestidos de an
geles. con atributos de la Pasión y mÚM
cas.
-- [
1865 Se verificó un notable concierto sa
ero en el Liceo Lope de V ^ a . Se cantó el
«Stabar Mater», de Rossini, por la señor
Rodríguez y señores Gimeno y Salces. Ta:
bién tomó parte D. Nereo Agostini. Se re
presentó el juguete «A quien no quiera cal
do», por los señores Gómez de Travecedo \
Pérez Duarte.
1881 El Ayuntamiento, aprobando uña
ifioción suscrita por D. Juan J. Cabello, Don
Joaquín Avancino y D. José Rubio, desp íes
do amplia discusión, acordó clausurar el
Museo Municipal y que los cuadros y objetos del mismo se distribuyesen en salones
oficinas.
1881 De acuerdo con una moción presentada por los tenientes de alcaldes, D. Pedro Alonso y D. Enrique Jiménez, se acordó gestionar que los consumos se administrasen directamente por el Ayuntamiento y
no por la Hacienda, lo que facilitaría la
marcha administrativa del Municipio, c
dia más difícil.
1881 Se dejó sin efecto el acuerdo tomado por el Ayuntamiento, para redimir
un censo, al que se hallaba afecto al lagar
de Llanes. destinado al cumplimiento de la
memoria anual instituida por el Licenciado
D. Salvador Barroso.
1899 Su Santidad León XIII mandó dar
principio al proceso de canonización de
Fray Diego José-de Cádiz, que muchos años
esidió en el Convento de Capuchinos u.:
Málaga y murió en Ronda.
1901 . En el puerto, al pasar cerca del
vapor «Marqués de Luque», volcó una lancha donde iban distinguidas señoritas de esta ciudad, las que fueron salvadas por el
marino Francisco Murciano.
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D I 4 25 DE M A R Z O
1558

Con

motivo de la guerra tJtita

Francia, se hizo en Málaga un a l a r ü e /
vecinos, presentándose todos con armas 3
los caballeros con armas y caballos.
1691 Se bautizó en San Juan a la eaa *
de Qiez y seis años una esclava turca aa
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mada «Fátima», propiedad de D. Diego de
Vara. Se Je puso por nombre María Lorenza de la Encarnación.
-1809 En vista del decreto de la Junta
Central se acordó establecer en Málaga,
por la Junta de Gobierno, una fábrica de
cañones y fusiles.
1820 Se verificaron, con arreglo a los
preceptos Constitucionales, la'l-. elecciones
de Avuntamiento, señalándose seis regidores a cada parroquia, menos los Mártires,
que eligió siete.
1858 En una hacienda del partido de
Santo Pitar, se arrojó un individuo en una
tinaja de vinagre, hallándosele cadáver
cuando regresó la familia. Padecía de monomanía persecutoria.
1860 Llegaron en el vapor «Cataluña»
400 heridos de Africa, entre ellos 41 oficiales.
1876 El Liceo celebró una solemne sesión literaria, con objeto de conmemorar
ia terminación de la guerra civil. Presidian las señorita R«naña rr-presa), Calaza
(Dolores), Martínez, (Aña), Molins (María),
y López Barzo (María). Los Q'iscursos estuvieron a cargo de los señores Palomo, Raudo y Guillén Robles; leyéndose poesías de
los señores Jiménez Plaza, Jerez, Muñoz
Gerisola, Bruna, Ortega y otros.
1881 Los conseradores de Madrid acordaron entablar querella contra el gobernador de Málaga señor Carreño, por consuferar se había extralimitado en la suspensión
de algunos Avuntamientos.
1883 Falleció D. Amador Sans y Subielas, propietario del teatro de Cervantes.
1884 Tuvo lugar la bendición de la ca
pilla del Asilo oe San Bartolomé, la cual
quedó a cargo de los frailes de San
de Dios.
1888 Murió en esta ciudad el director
fundador del «Diario Mercantil» D. Rafael
García Sánchez, exdiputado provincial, exregidor, presidente del, Circulo Mercantil
y uno de los creadores de la Hermandao'
fie Nuestra Señora de la Victoria.
1849 Debutó en el teatro Corantes la
compañía italiana de opereta, dirigida por
Gaetano Tani.
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DIA 26 D E M A R Z O
^5o6 En Cabildo fueron abiertas tres cartas, una del Emperador Carlos V, otra del
Principe D. Felipe y otra de la Princesa de
Portugal, noticiando que el Emperador había renunciado estos Reinos en su hijo Don
íehpe I I , por quien debían alzar pendones
con la acostumbrada solemnidad.
1619 Murió en Ronda el célebre jurisconsulto y escritor, hijo de aquella ciudad
García de Girones. Fué sacerdote. Se elogian
sus obras «De gabellis» (lo96) y «De ekplicationes prívilegiorum» (1617).
1680 Los frailes de San Juan de Dios, y
a su frente Fray Francisco de la Cruz, se nosesionaron del Hospital de Santa Catalina
y casa de comedias.
1793 Se dieron las graciai por S. v
la Maestranza de Ronda, por los donativos
metálicos que hizo y los soldados que envió
a la guerra y especialmente por los diez mil
pesos anuales que entregó de la Tesorería
de la Renta de Tabacos.
1795 El obispo señor Ferrer y Figueredo publicó edicto para que las procesiones
de Semana Santa se verificasen de día y que
las iglesias sé cerrasen la noche de} Jueves
Santo. Prohibió a las mujeres, bajo penas
severas, se .sentasen en los bancos preparados en las iglesias para los hombres, ni en
sillas llevadas al efecto.
1853 En la iglesia de Santo Domingo FC
estrenó una hermosa salve compuesta por
el maestro malagueño D. Juan Cansino. La
banda de música de la Casa de Socorro, tocó
a las puertas de la iglesia.
1858 En el café de la Loba hallábase jugando cierto sujeto, cuando se vió acometido de un vómito de sangre, quedando muerto en el acto.
1860 Se tuvo noticia de haberse firmado la paz en Africa. Llegaron 19 oficiales y
179 soldados heridos qu, fueron llevados a
los hospitales. El acta de la paz la trajo el
general D. Enrique O'Donell, que llegó a Málaga al medio día. La paz se firmó en la
tienda de campaña que el malagueño señor
Rubio de Velazquez trajo de Cuba y regaló
al general duque de Tetuán,
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1863 Terminó la temporada dramática
en el teatro Principal donde el drama «El
mal Apóstol y el Buen Ladrón» dió magnií'icas entradas.
1872 En la casa de D. José Roldan, en
la calle de] Cister, esquina a la calle de los
Afligidos, penetraron cuatro ladrones en
combinación con el criado Carmona. Asesinaron al señor Roldán y milagrosamente se
libré su sobrino, joven de diez y seis años.
También hirieron a la esposa del señor Roldan. Los ladrones se refugiaron en una casa
de la calle de 1). Juan de Málaga, pero alli
se les prendió. Uno de ellos cayó al patio
desde el tejado, fracturándose la pierna, que
fué preciso amputar. Llamábase este Miguel Sánchez (a) «El Valenciano», otro de
ellos llamado Antonio Urbano Lucena, fué
el que defendió al sobrino cuando sus com
pañeros querían matarlo. Seguida causa, fueron agarrotados el criado Juan Carmona.
Gregorio Maldonado Muñoz y Vicente Martínez Guille.
1875 A la hora de salir la procesión de
la Soledad, de la Iglesia de Santo Domingo,
empezó una lluvia tan constante que hizo
inútiles las tentativas de salida.
1880 Salió de San Felipe, con la devoción acostumbrada, la procesión de la Virgen de Servitas, única que en esta Semana
Santa se organizó.
1881 Fué designado para la Presidencia
de la Audiencia de Madrid, D. Pedro Borrajo de la Bandera, hijo de esta provincia.
1891 Falleció el poeta festivo D, Felipe
Pérez Barzo, uno de los literatos que dieron
vida a las sesiones literarias del Liceo de
Málaga.
1896 Al desembarcar un rrovillo para el
Matadero, escapó tras varias personas por
el Muelle de Heredia, hiriendo gravemente
al anciano José Lorente Ruiz y al obrero deí
Muelle Rafael Spiteri Romero.
1901 Llegó a Málaga el nuevo gobernador civil D. Cristino Martos.

OIA 27 D E M A R Z O
1520 Temeroso el que fué alguacil mayor de Antequera, B. Fernán Chacón, de ser
agredido por los hijos del Jurado D. Martin
Alonso Sanlaella. los cuales le creían autor
de la muerte de éste, que estaba envuelta
en el misterio, obtuvo una Real Cédula nara
poder llevar públicamente armas de todas
clases, dentro y fuera de Antequera, y dos
hombres para su guarda.
1521 Se pregonó en las calles y plazas
que todos ios oficios acompañasen a la procesión del Corpus y que ésta fuese desde la
iglesia mayor, por las calles de Granada a la
Plaza, y luego por las calles Nueva y de la
Mar. entrando por la Puerta del Baluarte.
1726 Tomó posesión del Obispado ei se
ñor González Toro y Villalobos. Era natura!
de Jerez de los Caballeros, provisor y canónigo de esta iglesia. Mandó construir ei Hospitai de Velez y cuarenta y cuatro iglesia^
en la provincia. Botó algunas fiestas. Fué
trasladado a Cuenca, donde murió en 1738.
1787 Se dictó Real Decreto para que se
fundase Del Colegio Náutico de San Telmo.
1798 El corregidor de Madrid B. Juan do
Morales y Guzmán, dirigió una carta al m:
nistro Gódoy. quejándose de las imposiciones de Rita Luna, la eminente actriz malagueña. En ella decía:
«En 1790 vino Rita de segunda de la María del Rosario; en 1792 se le puso ya pw
sobresaliente de ambas compañías con utilidades de dama: el 93 se le puso de primera con la Juana García, y en 95 quedó sola
de dama, y después ha sido remunerada
cual ninguna, habiéndosele concedido el
año pasado un dia de beneficio (de que no
hay ejemplar en actrices de verso), queje
pradujo mil doblones, después que había
mubido 6.000 reales del fondo de decoraciones con 25.000 largos por partido y vació, con lo cual obtuvo 90.000 reales, y desde que hay comedias lo más que ^caron
las partes principales fueron 18 o
reales y han vivido sin dar tanto que nacei
a los jueces, como esta actriz de hoy.>)
1808 Se tuvo en Málaga noticia de la ce?
tuheia que de la Corona hizo Carlos JV, Pu
blicándose un bando con esta nueva para
conocimiento del pueblo.
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Falleció Fray Miguel Maria de OsuZ en el mundo D. Antonio Perea, último
iardián que tuvo el convento de Capuchi
oos de Málaga. Su cadáver fué expuesto, revgsíido de hábito de la Orden, en la capilla
que existía a la entrada de la iglesia.
1854 En el camino Nuevo, cerca de Us
casas de Lara, se desbocó el caballo del ca
rruaje en que iba el gobernador civil Don
Fernando >de Balboa, con su hija. Rste fué
lanzado al suelo, resultando con la fractura
de los brazos y graves contusiones. La señorita Baiboa resultó herida levemente. El médico D. Rafael Gorria acudió en los primeros
momentos, practicando la cura.
i85o En la posada del Agujero, situada
en la calle de Camas, hallábanse cenando en
un cuarto interior dos hermanos vecinos del
Colmenar, cuando se les presentó el desertor de presidio José Ramos Ferrete (a) «Mo
ño» y el mozo de la posada Ramón Cubilla.
Cerraron estos las puertas, sonando un tiro.
Cuando se abrió, por acudir el gobernador
señor Velo y el juez y la guardia civil, salieron los dos hermanos y se vió que eran cadáveres los otros dos sujetos. El «Moño» tenia un balazo y veinte y cuatro puñaladas,
y Cubilla quince heridas de arma blanca. El
retaco del «Moño» se halló con seis balas,
íin descargar.
1857 En una hacienda de! pai'íiífó ue ios
Serrajones, término de Alora, unos trabajadores descubrieron en el fondo • de un pozo
el cadáver de 1). Francisco Paulino, secuesüado meses antes. El dueño de la fiíica D. José Márquez, dio cuenta al Juzgado, quien dis
puso el traslado del cadáver a Alora, donde
H le hicieron lujosas exequias.
1858 Falleció en esta ciudad el escritór
D. Antonio José Velasco .médico y esposo d;
la poetisa Doña María de los Dolores Gómez de Cádiz. Dejó inéditas varias produc
ciónos eu prosa. Fué laureado en públicos
certámenes.
'859 La Sociedad Económica acordó celebrar una Exposición de los productos de la
piovineia.
1860 Se verificaron públicos regociios
en ffl^hración de la oaz de Africa.
1869 El obispo D. Esteban José Pérez.
elt;\ü una exposición al Gobierno, pidiendo
que en España continuara subsistente \ d
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uni4ad religiosa, aceptada hasta por las Coi tes de Cádiz y combatida por ciertos elementos de las nuevas Constituyentes. .
1877 Quedó cerrada la Exposición de in
dustria. agricultura y arte, que inattguró
1). Alfonso XII.
1887 Por Real Orden se autorizó a la Diputación Provincial de Málaga para vender
el ex-convenío de Santo Domingo, en cuyo
edificio se hallaba establecida la Gasa de Misericordia.
1890 En el teatro de Eslava de Madrid se
estrenó el juguete cemico «Receta infalible»
original de D. Manuel Alíolaguirre, redactor
jefe de la LA UNION MERCANTIL, de Máía
ga. La música era de los señore* Rubio y
Catalá. Fué cantado por las señoras Escobar (A) y Cecilio, y señores García Valero,
Lastra, Consíanti y Nogueras.
1900 Alobjeto de reconstituir la Caja de
Ahorro y Monte de Piedad, se convocó a una
reunión magna, pero tan buenos deseos resultaron ineficaces, pues asistieron escasas
personas. El acto se verificó en los salones
de la Diputación.
DIA 28 D E J^IARZO
1492 Los Reyes Católicos expidieron
Real Cédula, fechada en Santa Fé. dirigida
a los capitanes de sus Reales Armadas, para que siempre que llegasen al puerto de
Málaga, presentasen en el Ayuntamiento
las Cartas y Provisiones que les hubiesen
dado, para que se les guardasen sus excepciones.
1499 El Rey Católico expidió Real Cédula fechado en Ocaña, para que habiendo
solicita(do D. Luis derMendiaz se le relevase
del cargo de Mayordomo de esta ciudad se
eligiese otro por el Ayuntamiento, quedando de antemano aprobada la elección.
1524 Se tuvo noticia de la toma de
Puenterrabia y triunfo de las armas españolas contra los franceses, y el Ayuntamiento acordó festejos y gratificar con cuatro ducados a Diego Fernandez, mensajeru
especial de S. M. que trajo la nueva.
1582 Nació en Antequera el famoso
poeta Juan ríe Vilchez. siendo hijo de Juan
Fernandez Cañamero y Juana de Vilchez.
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Escribió el celebrado noema latino: «La Peña de los Enamorados». Era preceptor de
Gramática y fué su discípulo el poeta Juan
Bautista de Mesa.
1624 Llegó a Málaga el rey Felipe IV.
Salieron los regidores
"has encendí
das a caballo a un cuarto de legua de los
muros, y habiendo venerado la carroza del
Rey, le besó las manos en nombre de esta
ciudad su alférez mayor D. Francisco a
Córdoba Rosas y Guzmán. Después, con solemne repique de campanas y salvas de i.
tilleria le acompañaron hasta la Alcazaba.
En ella el corregidor D. Diego de Villalobos
y Benavides con el alférez mayor y el conde de Frigiliaua entregaron las llaves de las
puertas y fortaleazs.'Con su Majestad venía
el célebre autor dramático D. Antonio Hurtado de Mendoza.
1644 Nació en Plasencia (Italia) el que
después fué cardenal, primer ministro de
España y obispo electo de Málaga D. Julio
Alberoni.
1682 Carlos I I aprobó las Constituciones de la Casa de Recogidas que redactó el
obispo Fray Alonso de Santo Tomás.
1810 En sesión del Ayuntamiento manifestó el señor Bastardo de Cisneros que
el intendente le había entregado las imágenes del Santo Cristo y Nuestra Señora de
la Victoria. Que desde luego el Santo Cristo podría dársele culto en la capilla que
tenía en las Casas Consistoriales, pero que
no podia disponerse de la iglesia de la Victoria, por ser de los Bienes Nacionales. Se
acordó pedir la dicha iglesia al rey José
Napoleón.
1824 Se leyó en Cabildo y mandó imprimir una orden del gobernador del Con
sejo de Castilla, restringiendo la libertad
de imprenta y las manifestaciones de ideas
con carácter público, hasta tanto que S. M.
se hallase con los «arbitrios y recursos precisos» para realizar sus buenas intenciones en favor de los deseos de sus vasallos.
1838 Entró el general Narvaez, que fué
recibido por los jefes de la plaza.
1839 En la tarde de este dia, que era
Jueves Santo, salieron en procesión de
Santo Domingo las Hermandades de h
Oración del Huerto y Nuestro Padre Jesús
de la Humildad.

1840 AI salir del depósito de Levante
el jefe político y regidor D. Manuel de Vargas, fueron acometidos por D. José Merlo
procesado en la causa por muerte de ios
gobernadores señores San-Jus y Donadío
El jefe político detuvo al agresor, y mág
tarde a otros complicados.
1843 Sufrieron la pena de garrote en
Guadalmedina Juan Sánchez y Rafael Rico
por asesinato.
1849 Dos soldados del regimiento de
Africa riñeron a puñaladas en la Alameda.
Uno resultó muerto y el otro muy mal herido.
1854 Llegaron a Málaga los príncipes de
Joinville, que fueron festejados por las autoridades.
1855 Se desbordaron los rios Guadalhorce y Guadalmedina, inundando este último las calles de Postigo Arance y Torrijos.
1856 La Superioridad desestimó la exposición elevada a S. M, por el Ayuntamiento de Málaga para poder suprimir las
pensiones a D Carlos Diaz Corazno y otros
empleados que fueron de la Municipalidad,
estimando que dichas pensiones, una vez
acordadas, no podían suprimirse, alegando
economías.
1861 A las oraciones salieron en procesión de San Juan las Hermandades de
Nuestro Padre Jesús de la Exaltación, Jesús
de la Puente y Jesús Nazareno. Iban los
acompañantes con túnicas y coronas i>
teadas". Poco después salieron de la Merced
las Cofradías de Nues^> Padre Jesús de la
Columna, Jesús de la Sangre y Nuestro Padre Jesús de Viñeros. El acompañamiento
del Señor de Viñeros iba todo vestido dt
negro, de levita o frac. Esta procesión llamó mucho la atención por el orden y distinción de los hermanos.
1868 El Cabildo Catedral celebró hofi
ras solemnísimas por el obispo señor tascallana. Concurrieron los curas y
de todas las parroquias. La capilla de l f
Dolores, donde había sido sepultado, IUCK
profusa iluminación.
1881 El claustro de profesores del Instituto, constituido en Junta de socios pro-
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lectores del «Ateneo Escolar», convocó un
certamen en honor de Calderón de la Barca. Los premios eran dos en prosa y uno
en verso.
1872 Penetraron unos ladrones en una
casa trente a San Felipe, pretextando dejar
unas gallinas. Bajó la criada que estaba sola, atándola y golpeándola, llevándose di
ñero y alhajas en no escasa cantidad.
1872 En.la Alcaldía, por motivos electorales, surgió un grave incidente entre éi
teniente alcalde D. Liborio Garcia y varios
moderados. Tres de ellos fueron presos e
incomunicados, quedando allí hasta la madrugada.
DIA 29 D E M A R Z O

1496 Se dictó Real Cédula expulsando
a ios moros y judios, excepción de A l i Dondua, su hijo y los demás contenidos
en las capitulaciones.
1528 Se celebró una reunión a fin de
llevar a cabo la edificación de nueva Catedral. Convocó la misma el provisor Don
Bernardino Contreras, en nombre del obispo cardenal D. Cesar Riario, que se hallaba en Roma. Asistió el Cabildo Catedral,
el corregidor Fernán Pérez de Luján, el alcalde mayor Fernando Momsón. el alguacil mayor Fernando Lobato, el comendador de Bastimentos Gutierre Gómez de
Fuensalida, varios regidores y muchos nobles vecinos de Málaga. Informó el maestro
'nnayor de la iglesia de Toledo, Enrique de Egas, juntamente con Pedro López
U-Mer^,^probájidó,se lli Uraza flecha y
acordando dar principio a la obra.
1559 Se trató en Cabildo sobre la orden recibida para devolver el costo de loe
lutos que por la ciudad se dieron a los capitulares y oficiales del Ayuntamiento, por
la muerte' del Emperador Carlos V, y visto el costo, mandó el corregidor que bajándose de su impuesto 2.000 -maravedises, que eran descargo de los Propios, el
resto se pagara por cada individuo.
1627 El obispo electo de Málaga cardenal D. Gabriel Trejo y Panlagua fué nom
orado Presidente de Castilla, celebrándose
"estas en su honor, entre otras, corridas de
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toros, fuegos y luminarias. La ciudad envió a Madrid una comisión de varios regidores a felicitarle.
1672 Se agregó al convento de la Merced la hospitalidad de San Juan de Letrán. la cual albergaba a los peregrinos
y ocupaba el lugar de la actual iglesia.
HSO El obispo D. Diego de Toro Villalobos, nombró Patrona de la capilla antigua del Santisirno Sacramento de los Mártires, a D. Andrés de Natera Salvatierra,
Caballero de Calaírava, capitán de caballos corazas, en premio de la donación
que hizo de T0.000 reales para que la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de los Santos Mártires, pudiese
labrar otra capilla y retablo y tener enterramiento.
1798 Se terminó la construcción de la
capilla de la imagen de la Soledad, en la
Merced. Se celebró función solemne al siguiente dia, predicando Fray José Palomo,
Lector de Filosofía del convento de Mercenarios.
1839 A las siete de la mañana salió de
Santo Domingo la procesión de Nuestro
Padre Jesús del Paso, realizando esta ceremonia en la Plaza de la Constitución y
en la del Obispo. Por la tarde a las cuatro
salieron las Hermandades" de la «Esclavitud», de la Aurora, y el «Santo Cristo de
la Vera-Cruz», de la Concepción. A la»
ocho de la noche hizo su salida de Santo
Domingo la Hermandad de la Soledad, coa
gran brillantez y asistiendo el jefe político
y demás autoridades.
1844 Hubo repiques e iluminaciolnes
al saberse la toma de Cartagena, que estaba en poder de los sublevados.
1845 No pudiendo el Ayuntamiento
cumplir sus compromisos por falta de recursos, intentó dimitir, haciéndolo presente a la Junta Provincial. El gobernador le cedió 10.000 duros del Montepío.
1848 El jefe político /hizo pública la
noticia de haber si-do derrotados los revolucionarios de Madrid la noche del 26.
1862 D. Antonio María Alvaréz hizo
presente a la Sociedad Amigos del Pais,
que el Liceo de Málaga estaba dispuesta a
ceder sus sdones para la Exposición convocada. El señor Alvarez cedía los baños
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de ias Delicias pajra la exhibición de flores y plantas y la Plaza de Toros para la
ganadería. Por aclamación Ste acordó espresar la gratitud a la Sociedad del Liceo
y al señor Alvarez.
1864 Se tuvo noticia de haber sido
trasladado a Lérida el gobernador militar
de esta plaza D. Luis Bessieres.
1809 En el teatro Principal
celebró
una función la Sociedad «La Caridad», dedicada a D. Matias ilbelin y aplicado el
ingreso a las victimas del 1 de Enero. Se
i'epresentaron «Las hijas de Elena», «La
casa de campo», «Las ventas de Cárdenas»
y «El Trípili». Se distinguieron las señoritas López y Garzón. El señor Zambelli
ejecutó aigunas piezas en ei piano.
1872 Salió la procesión de Nuestra
Señora de la Soledad, de Santo Domingo,
presidida} por eli gobernador, alcalíde \
Ayuntamiento, incluso los elementos avanzados de esta Corporación. La Virgen estrenó un vestido y manto, que costearon
los señores de Rebañal y Cendra. Cayó una
copiosa lluvia, por lo que la Virgen fué
llevada a la Concepción y más tarde a la
Catedral, quedando disuelta la procesión.
A las once los hermanos de la Junta de
gobierno trasladaron la Virgen a su iglesia, llevando antorchas IOB marinos de
guerra.
1872 El Colegio .de Procuradores y en
su nombre ei decano señor Franquelo. se
negó a que sus libros fuesen revisados
por el fiscal de Santo Domingo, como este
había pedido y el juez acordado.
1879 El rio xle Benamargosa arrolló a
tres pobres mujeres (abuela,, hija y niela), arrastrándolas gran trecho. La anciana y la niña pudieron ser salvadas, pero
la madre pereció.
1891 Dió principio en eli teatro Cervantes la compañía dramática de Doña
María Alvarez Tubau; dirigida por D. Ceferino Falencia.
1899 Falleció en Málaga en una habitación del Hotel Victoria, la ilustrada señora Doña Maria Luisa Más, viuda del famoso poeta cubano Juan Clemente Zenea.
Fusilado cuando la insurrección de Cuba,
ejecución que dió lugar a infinitos comen

taños otorgándose más tarde una pensión
por el Gobierno español a Doña Piedad Ze
nea y Más, hija del eminente poeta ame'
ricano.
1900 El Comité del partido liberal
acordó crear un Círculo donde se reunie?
ran sus elementos, y al efecto designó la
Junta directiva,
DIA 30

D £ MARZO

1525 Se presentó el repostero de S. M
el Emperador Carlos V a dar noticia a la
ciudad de haberse librado una batalla entre españoles y .franceses cerca de Pavía,
quedando prisionero el rey de Francia
Francisco 1. La ciudad acordó se enviasen
diputados a los señores Deán y Cabildo
Eclesiástico, para que se hiciese procesión general, con asistencia de los gremios y se tañesen campanas. Se acordó
celebrar toros y cañas.
172|[ Se diictó Reai Provisión auftorizando la traída a Málaga de las aguas de
la fuente del Rey, de Churriana.
1735 Se hizo cesión por la ciudad, a
censo perpétuo, a Manuel de Avalos, del
solar que existía junto a la Puerta de Santo Domingo, en la ribera del Gudalmedina.
1745 El comisario del Santo Oficio en
Málaga, doctor D. Tomás Cornejo de Ibarra, dictó auto para que todos los moros
libres viviesen en la calle del Arco (Perchel), no usasen capas, sombreros, monteras ni alquiceles para el frió, la cabeza
tapada y melechón, guíñete a la moruna,
y en caso de necesitar sombrero, que ft/ese de paja. Los moros debían usar turbante y se les prohibió el trato con moros
convertidos. Se ordenó no saliesen de su
casa después de oraciones, salvo grave
caso, ni trabajasen a la palanca mezclmoi
con los cristianos.
A los moros esclavos que tuviesen que
vestir librea, se mandó llevaran en e
sombrero una M. y una O, sin poder usai
capa ni gorro a la española y delH ¿
usar el melechón de pelo. Se conminé
los desobedientes con pena de prisión.
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1777 Se fijaron, por medio de edicto.
am firmaron los señores D. Lorenzo Mardonez. D. Vicente Avala y D. Francisco
Altamirano, los precios que debían pagarse en la Casa de comedias de Málaga, rebordándose las reglas dictadas para el orden del espectáculo.
1810 José I envió oficio exponiendo estaba satisfecho de la conducta de esta ciu
dad con motivo de la entrada de los serra
nos de Ronda.
1855 El Ayuntamiento nombró una comisión que saliese a hacer presente al ,capitán general hallarse tranquila í a ciudad.
1835 Se acordó promover la obra de
prolongación del Espigón del Muelle por
la parte de la Alameda de Colón.
1852 Fué nombrado arcinreste tíe la
Santa iglesia el señor Sánchez Cuesta,
maestrescueía eí señor Gutiérrez: Correa,
y canónicos los señores Galán. Alvarez
García Guerra. IWarado. Escudero, Salinas. Manzano y Villabri^a.
1854 Se verificaron. carreras de caballos en las playas de San Andrés. Ganarori
premios los caballos de los señores D. Andrés Parladé. D. Juan M. Zalabardo, Don
Eduardo Huelin. D. Ricardo Heredia. Don
Juan Heredia y D. Antonio Carvajal. Algunos de los caballos que obtuvieron oremio iban montados por D. Joaquín García
de Toledo v D. Martin Heredia. que fueron
fnuv aolaudidos.
1856 El vapor español .«Miño», aue
Salw de Málaga para Sevilla, conduciendo 85 personas, chocó con el transporte
indés «Mínden», el cual le abrió una espantosa brecha, naufragando el barco españo). A su bordo iban personas muv conocidas en Málaga, entre ellas el Lectora!
D. José Fontana Roscasa.-que se olvidó del
peligro para auxiliar a los que veían segura su muerte. Solo se salvaron 21 pasajeros. La catásitrofe ocurrió en Punta CarneEntre los que perecieron figuraban Don
Pedro Rpboul y su esposa Doña Isabel T of>ez. Doña Ana Hernández y sus dos hüos.
wña Antonia García v dos bprmanas, Don
^derico Heredia. Doña Matilde Cámara,
¡^ña Elisa Hendía. Doña Cecilia Wan Demoerg. D. José Teión, D. Pedro de la .Guar-

dia, p . Ramón Mazo, Doña Encarnación
García y Doña María Valdés. La señora Joña Trinidad Grund se salvó milagrosamente, pereciendo sus dos hijas.
1866 El malagueño D. Tomás Heredia.
cuya fragata «Julia» fué destruida por un
huracán en aguas de Cuba, olvidando la
pérdida sufrida y llevado de sus nobles
sentimientos, acordó pensionar a las familias de todas las victimas de aquella catástrofe desde el capitán hasta el último
grumete.
1866 Por la mañana a las seis salió la
procesión de Jesús del Paso, con la Verónica. San Juan y la Virgen de los Dolores.
Por la tarde salieron de San Lázaro. Jesús
Nazareno, la Verónica, San Juan y la Virgen, subiendo al Monte Calvario: la de la
Sangre de ;la Merced, que improvisó su
procesión. Nuestra Señora de la Soledad. á«
Santo Domingo, y la Virgen de los Servilas.
de San Felipe.
1874 El historiador D. Francisco Guillen Robles leyó en la Sociedad de Cien
cías un sabio discurso sobre las razas musulmanas que habitaron la provincia ét
Málaga.
1888 La Comisión Provincial,
compuesta de los señores D, José M. de üribe,
D. Salvador Casamavor. D. José González
D. Miguel de Mérída Diaz. D. Antonio Guerrero, D. Eugenio ^ouvirón Azofra. Don
Miguel Sell v D. Emilio Herrera, elevó' su
Memoria Reglamentaria a la Diputación.
En ella se ocupó del estado de la Renefícencía. de la venta de Santo Domingo, del expediente sostenido contra el depositario
señor López v del fallecimiento de los di
putados D. Rafael García Sánchez y Don
Francisco Moscoso Lara.
1900 Junto a! Cementerio de San Migué! se suicidó disparándose dos tiros en
la cabeza el bailarin Carlos Galán. Había
actuado en los principales teatros v en su
vejez, viéndose sin recursos, se dedicó 3
dar locciones de baile, ocupando una plaza dp portero en el teatro Principal.
1901 A la puerta de la redacción de
«La Unión Mercantil», fué agredido por
un joven muv conocido el escritor y cónsul de Italia D. José C. Rruna, quien re
sultó con leves heridas.
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1559 La ciudad, viendo la contradicción hecha sobre la venta de las casas de
la Piara por el caballero Corregidor sobre cuyo asunto había recurso pendiente
ante la Chancillería de Granada, y lo nróximo que estaba a'cumnlirse el plazo para
la entrega de los 10.000 ducados a aue era
obligada para la comnra de los pueblos de
su jurisdicción, y que de no hacerlo vendrían grandes perjuicios, pues había persogas que ofrecían más de los 10.000 ducados, acordó que estos se buscasen a censo, acudiendo a su pago y que luego que
se fuesen rematando los remanentes y demás extremos pronuestos por la 'ciudadv
se fueran redimiendo.
La ciudad, v en su nombre el Cabildo acató públicamente al Rev Felipe IV
besó su mano y le ofreció 50.000 ducados
para los castos del viaje. Felipe IV visitó
la catedral v el convento de la Victoria.
La calle de Grnnada y su puerta, se adornaron con esplendidez.
1626 Se invirtieron 3.329)"reales oue
entregó el pao-ador de Armadas señor Moriana. para el coste de cinco cuadros grandes al óleo, con la planta de Málaera y fas
de las rentas de Velez y Fuengirola. los
que se enviaron a Madrid, según superior
nrden.
1678 Fué asaltada la casa de D. Espichan Ibañea, escapando
y maltando
los malhechores a balazos varios mulo?
que poseía, siendo quemado el coche en la
Piafca de la Merced.
1711 S, M. otorgó un título de Castilla
ai regidor de Málaga D. Rodrigo Bastant
y Pizarro, por su? servicios en la guem
de Sucesión.
1720 Murió en Gaeta, de cuya diócesis era obispo, el antequerano Fray José
Guerrero de Torres. Se le enterró en el
convento de monjas de Santa Catalina, y
legó su fortuna a su sobrino el conde de
Valdellana.
1738 Murió en Antequera el, célebre
médico D. Francisco Solano d« Luque. Es-

cribió varias obrat cientificas, alguna» im
presas en Málaga. Fué catedrático de Salamanca y médico honorario de S. M.
1755 El' racionero de esta Catedral
ü. Francisco González, natural de Oran
que agrandó y ^restauró la iglesia de h
Paz y costeó el camarín y la imagen de
talla de su titular, que hoy se conserva
en la Trinidad; firmó escritura dotando la
Salve, Letanía y Misa de todos los sábados.
1823 Hubo alborotos en Casabermeja,
y el jefe político salió inmediatamente para aquel pueblo, con fuerza de infantería
y caballería para restablecer el orden.
1'83:7 D. Augusto ]rósé Casanova feoiicitó la concesión perpétua de las ag^as
de Carratraca.
1840 Fueron presos por sospecharse
tenían complicidad en el atentado contra
el jefe político, varias conocidas personas
de Málágai, siendo trasladadas unas al
ctiartel de la Paz y otras al buque de guerra «Isabel 11».
1849 Se cantó un solemne «Te Deum»
en la Catedral, por haber llovido, cuando
aún se estaban haciendo rogativas con este fin y se habían traído a la Catedral,
desde sus iglesias, las imágenes de Nuestra Señora de la Victoria y el Santísimo
Cristo de la Salud.
1854 Después de las reformas en ella
llevadas a cabo, volvió a abrirse al culto
la ídesia de los Santos Mártires.
1856 Cerca de ;Vill<inueva de fes Algaidas la guardia civil, al mando de Don
Rafael Rivas, sorprendió al: famoso bandido Jordán, con toda su partida. Estalló
un vivo tiroteo, muriendo uno de los criminales v quedando herido de gravedad e!
gluardia ^Riivas. Los demás civiles altacaron a la bavoneta a los bandidos. aP0^6'
rándose de tres de ellos, y de los caballos
que montaban. 'Este Jordáin, era hombre
de carrera, de buena familia, y había verificado varios secuestros.
,
1860 Llegó en el vapor «Bizantino» ei
general en jefe del tercer cuerpo de ejeicito de Africa. D. Antonio Ros de Glano,
el general Cervino, varios jefes y olicw
les. Se alojaron en casa de los señores La
rio».

mumii íám Htatért^» McM«
1861 En el teatro Principal debutó la
compañía del eminente D. José Valero con
el drama «Flor de un dia» y la comedia
«Alza y baja». Fieuraban como primeras
actricps Doña Silveria del Castillo y Doña
Salvadora Lirón.
1866 Un hermano político del guardia
municipal Andrés Aldana. golpeó a un hijo de éste v dirigió insultos a la madre.
Al enterarse el guardia de lo ocurrido reconvino a su cuñado, y éste, sacando una
faca, le cansó tan tremenda herida, n n r
murió en el acto.
1879 Fué s^cnestra-do en Estepoaa e'
agricultor D. Juan Rita.
1872 Empegó a funcionar en el teatro fVrvantPs la comnañia bufa de
Francisco Arderíiis.
1^70 En -el domicilio del señor maT
fin^q r!p T^rino- qo T>nn-nípfrvn las rpnrespntapTon,ps df>l narfí^n UVípr^Ü iconser\rador.

^ í n la nros^doncia de 1). Tavetano f/OtvA?
Aríona. T^npr^n
nroc'^^'a'íos
ca'ndidatrí£:
niro la Tyfnntacíón a Cnrtps ñor esta cim-

d^d 1). Manuel Casado v D. Enrigue Garría *sensio.
spor/fA aceptar el ofrecimípnto de 1). Josó Biiir Blasco, para hacerse
careo gratuitamente de la dirección dp'
Museo municipal de pintura, mientras durasen las circunstancias que se alegaron
para la supresión.
1^95 Con motivo de su traslado a Granada, cesó en el cargo de director de} Instituto Provincial D. Ramón Ivañez Ivañez,
Doctor en Filosofía y Letras, diputado nrovíncial y magistrado suplente.
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DIA Io D E A B R I L
1560 En el Cabildo de este dia se vró
una carta que presentó el señor Francisco
Verdugo, por ta que el conde de Alcaudete
capitán general de la ciudad de Orán, le
dió noticia como estaban para salir del
Puerto de Argel cantidad de navios grue; =j0s para venir a estas costas. Y la ciudad
yó sus providencias para el buen recaui ao de ella v su defensa.
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1621 Él Rey Felipe IV visitó el Muelle
y se preocupó de su reparación, celebrando consultas a este fin. Por la tarde hubo
simud'acro "naval, tornando parte
cuaíro
navios.
1626 Lleva esta fecha el informe que
el teniente de capitán general de la Artillería D. Pedro Texeira dió con todos; detallen sobre las fortificaciones que se habían
hecho en Málaga, colocación de piezas de
artillería, abastecimiento de sus almacenes v cuanto pudiera servir para resistir el
ata.aue de los enemigos.
1626 Se anticiparon por el pagador de
Armadas v Fronteras, para el socorro dp
MpHJla. 8.601 reales v 27 maravedises, según ^rden de la Siinerioridpd.
1777 El obisno señor Molina Lario.
nr^hibió acpntando órdenps de S. M. un
fihrn sprMcíoso pscrí+n pn Amsterdam, por
var**»* dps+prradoíí de España.
18^0 El imures^r D. Francisco Martinpr dp A0uílar publicó una hoia impresa
dpfQr>di¿riánse de la acusación que le hacia el avudante del general Riego D. Santiago Pérez, de no haber nuerido ímnrimir Jas nroclamas nvp lp entregó al nasar
por ATAlaoa p] iH de Obrero.
1^26 El Nuncio T). francisco Cernino,
patriarca de Jerusalén y obispo de Arnerino, confirmó las ordenanzas v unión do
las cofradías riel Santísimo Sacramento,
de la narronuia de San Salvador de Antequera, con la de la Santa Cruz, de Roma.
1^35
Llegó una posta mandada por
S. M. para aue se susnendiesen las autoridades y el Ayuntamiento, incluso el secretario.
1847 Ingresó como académico de número de la Real de la Historia, el malagueño D. Serafín Estebanez Calderón.
18n8 Salió de San Juan una procesión
con las imágenes de Jesús Nazareno, la
Exaltación. San Juan. Nuestro Padre Jesús
de la Puente y Nuestra Señora de los Dolores. Iban doce niños de nazarenos con
los atributos de la Pasión. Presidió el
Ayuntamiento. Asistió un piquete del r e gimiento de Murcia. La procesión de la
Merced iba con menos penitentes, pero
con gran número de oficiales del regimieu
to de Soria. Salieron lajs imágenes
de
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Nuestro Padre Jesús de la Sansrre. Jesús el
zas, que la fuerza públioa no lograíe ^
la Columna y la Dolorosa. La Virgen de los objeto, fluboí tiros y pedradas, pero ¡
Dolores, que iba al pie de la cruz, era obro
ocurrieron desgracia?.
del escultor D. Antonio G. de León
1860 Los estudiantes del Tnstiluto ^t;
DIA 2 D E A B R I L
celebridad de la terminación de la guerra
de Africa, sacaron en procesión el retrato
1594 Aprobó sus estudios en la Unide la Reina.
versidad do Cuenca, el poeta antequ^rann.
1868 Comenzó a publicarse pn Málaga
Juan de la Llana y Oñate.
un periódico quincenal con el titulo ét
1624 Salió de Málaga el Rev Felipe ÍV
«Revista Comercial», bafo la dirección d*'
iu cual se verificó por la Puerta de GranaD. José Guerrero Maduefto.
1875 Se entregó el Hospital Noble a fes dá. En recuerdo de este viaje se colocó una
5, una cruz en
Junta de Damas,
el Castillo de Fuengirola
otra antes de
1877 Quedó instalada en el ¡Instituto
llegar al rio.
una estación metereológica. dependiem.
del Observatorio de Madrid, bajo la éimé
1820 Procedentes de Africa, donde ha
ción del catedrático D. José Uriarte y Go
bian sufrido la pena de confinamiento llemez.
garon los politicos D. Francisco Martinez
de la Rosa. D. Manuel García Herreros. Don
1881 A la una de la madrugada de?José de Zorraquin y D. José María Calatraoargó tohre Málaga una tormenta acom
va. El entusiasmo de los constitucionales
panada de fuerte lluvia. El Guadalmedin,.
maíaíueños fué grande. Desembarcaron en
¡nundó los barrios y el Postigo Arance. F'
el Muelle Viejo, y aquellos patriotas les
el Coto los daños fueron considerable*. El
ofrecieron una carroza, que ellos mismoArroyo de los Angele? y el del Cuarto, tr?
arrastraron, conduciendo a los confinados,
jeron también extraordinarias avenidas.
entre vivas y cohetes, a la Plaza de la Cons1886 La Comisión Provincial, comtitución, donde hubo discursos y algarapuesta de los señores D, Miguel Sell. Don
i
•,
.;,
José M. d« Aparici. D. Antonio Campos das..,
1835 Se dió cuenta en el AyuntamienAciego. D. Fernando Amat. D. Rafael Ca
sasola, D. Juan Morales y B. Juan J. Rr
to de la suspensión de los Regidores que
losillas, elevó a la Dinutación su Memon;i
tomaron acuerdos en la sesión extraordien la que se lamentó de la morosidad <
naria del 25 del pasado, Marzo.
el pago de los Ayuntamientos y notició
183o La Comisión Municipal que salió
que el director del Noviciado de las «Hi- a conferenciar en nombre de Málaga con p
jas de la Caridad», oue prestaban sus au- capitán general de} distrito, dió cuenta do
xilios en la Casa de Misericordi». rescin- su comisión.
dió en el contrato siendo sustituidas por
1857 Entró en Málaga el gobernador
las «Hermanas Hospitalarias».
militar general Rouzá. quien revistó a la
1886 Se descubrió que, puesta do Milicia nacional en la Alameda, arengánacuerdo varias mujeres simularon un par- dola con gran energía.
lo, a fin de que cierto oficial del ejército
1843 La Sociedad minera «Rúen Si
reanudara sus amores con una conocida so», en la casa que edificó en la Sierra
señorita. Una partera asistió a un^ mujer Mijas, celebró subasta para construir
en la calle de Pizarro y diciendo que el v
acueducto desde la Fuente ¿fe la flic
oiennacido estaba sin vida, se lo llevó en hasta la mina.
el delantal y lo vendió a la examante de!
1849 D. Fernando Macorra cedió
militar.
Avuntamiento la cruz de piedra, que
1896 Varioi carabineros descubrieron ha en la Malagueta. sobre la sepultura
un contrabando y aprehendieron una ca- un deudo suyo, fallecido en una de jaballería. El pueblo se amotinó, intentando epidemias. Se concedieron a dicho senoi
más de mil personas, con gritos y amena- Macorra 25 varas de terreno en el Cernen-
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terio de San Miguel, para panteón del ir.
dicado pariente. La dicha cruz se puso en
éJ Cementerio a costa del señor Macorra.
l8oi D. Antonio María Alvarez presenté al Municipio un proyecto de nuevo teatro eo» capacidad para 2.000 personas.
que se edifioari* m la PUza de ía Consíi
tuciónl$o7 8« la playa dftl Espigón arrojó el
mar un aadérer snvuslto en una capa y deeentemeote yastido. el cual^ no pudo identificarse.
ÍS57 Ba la cata número 5 de k calle de
Santos se declaró un incendié. El carpintero D. Jernsndo Lopeí salvó a tres persona?
que estuvieron a punto de morir asfixiadas.
185? A lae siete de la mañana salió la
procesión del Señor del Paso, de Santo Domingo. Iban las efigies de la Verónica, San
Juan. Nuestra Señora de la Esperanfa y ei
Nazareno. Acudieron loi nam&noa ds otras
Hermandade».
Por la noche. rf as ocho, salió de San
Felipe la procesión de Servitas, asistiendo
a ella muchos militares y marinos. Fué su
carrera, Calle de Guerrero, Do« Aceras.
Alamos, Merced, Granada. San
Agustín.
Santa XUria, Plaja, Compañia, Torrijot.
Olieria y Cabello. También talió. casi improvisada, la procesión dt Nuestra Señora de la Soledad, de Santo Ilomingo.
1860 Precipitad^nent» ^se embarcaroii
para Alicante Tos ragimi-eftíoí de Aragón y
valencia.
1869 Reventó u«a de la« palderas do
la fábrica de hilado* «La Industria Malagueña», resultando uo mu«rto y varios heri(los. algunos gravet.
1872 Lo^ partido* d» oposilción xco,
daron retraerse de la lacha electoral. A etfe fin se publicó un enérgico manifiestn
firmado por los radicalee, republicanos,
eariistas y alfonsinos.
1872 Como el administrador de la i;i
brica d« ©orehos que en Estepoona tenía
^- Francisco Montaner y Boch. se negase
entregar una cantidad que una partida de
bandidos le exigió, estos quemaron la fá^
orica, destruyendo el fuego el edificio y las
"laquinariai.
1877 Entró en Antequera el rey Don

Doña Isabel Francisca, entonces princesa
de Asturias. Hicieron noche en Antequert,
hospedándose en la easa Ayuntamiento y
marchándose al dia siguiente a Granada.
1877 Se inauguró el Ateneo en los salones del Circulo Mercantil. El presidente
de esta Sociedad obsequió a los profesores.
Hubo brindis por parte de los señores Madolell. Portal, Ruiz Blanco, Muñoz Ceriso!a. Bergamín, Bayo, Souvirón y otros.
1881 Se reunió l'a Diputación Provincial interina, siendo elegido presidente
0. Francisco Garrastaclin: vice, D, Manuel
Rubio de Balaguer. y presidente de la Comisión permanente I). Ignacio F. de la Somera.
1898 Se estrenó en el teatro Principal
ej pasillo ; cómico, original del poeta malagueño D. José Sánchez Rodríguez, tituhulu «Las tres musas», tomando parte la^
señoras Lancé. Baja. Cayrez, Gómez; y Alcoba, y los señores Navas, Espantaleón v
Goniei.
DIA 3 D E A B W L
1505 La Reina Católica mandó al Corregidor de Málaga D. Juan Gaytán consintiese que por este puerto se extrajesen, por
orden de D. Alvaro de Portugal, presidente
del Consejo de Castilla, doscientos cahises
de trigo y doscientos de cebada para el Reino de Valencia, donde se notaba gran carestía de granos.
1592 Se comentó el coro de la Catedral. A este fin volvió el maestro Vergara.
Para dar la planta vinieron de Córdoba
Hernán Ruiz, y de Cádiz Cristóbal de Rosas. Para esta obra dié el capitán Baltasar
de Zurita 400 ducados.
1652 Se volvió a arar el rio Guadalmedina. abriéndole una zanja profunda.
1767. Fuerofn presos 'los' jesuitas residentes en Málaga, y se incautó de sus bienes el gobernador marqués de Villel.
1811 El ministro marqués de Almenara pidió informes al prefecto de Málaga,
respecto al edificio que podia ocupar el
proyectado Liceo.
29
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1818 La Real Maestranza de Caballeril
rita Elena Sancho y los señorea pozo
de Ronda, con especial orden del infante
Franquelo. Un coro de señoras y señori
D. Carlos Maria Isidro, su hermano mmr
tas contribuyó a la solemnidad.
creó un Establecimiento Académico (Te
1874 Salió por ser . Viernes Santo la
Ciencias Menores, como base de un Cole- procesión ¡de Nuestra Señora de la Sale'
gio Seminario para la Instrucción de lo? dad, de la iglesia de Santo Domingo. Iban
hijos de individuos del citado ilustre cuer- más de 800 personas, todas vestidas de negro. Presidía el Ayuntamiento con el alpo.
1834 El Rcddor D. Andrés Buelga dió calde v gobernador. Jóvenes de la mejor
cuenta al Cabildo de haber tenido noticias sociedad malagueña iban llevando la imaseguras de que los enemigos de Doña Isa- gen, el palio, los bastones y las campanillas.
bel TI maquinaban en su contra.
1859 Ocurrió un incendio en una casa
1886 Paseando en coche Mr. León
de la calle del Rio, en el barrio de la Tri- Gross, representante íde aguas de Torrpnidad, acudiendo el/ jefe polatico, ¿\ comolinos. con su señora y su hijo, se de«- .
mandante general, lo'S bomberos y mucho? bocaron los caballos volcando el coéhe. Lo?
tres resultaron heridos.
milicianos.
;1886 Desde lo más alto de la torre de
1840 Se desbordó el Guadalmedina.
ohagándose un carretero oue intentó va- la ielesia de la Merced, se cavó el acólito
dear el rio. peecriendo también los hueves. Esteban Ortega Quesada. quedando en gra1819 Se acordó eme la imaeen del San- vísimo estado.
1899 En el teatro Cervantes ge estreto Cristo de la Salud, oue se hallaba en la
Catedral con motivo de las funciones de nó, por la compañia del señor Nadal, la
rogativas, no volviese a su canilla de lo? humorada lírica en un acto, origina! de lo?
Santos Mártires, sino que pasara a San escritores malagueños D. José Navas RamiTelmo. ya que el Av^itamienfo no habí« rez y D. Eduardo Ruiz Talle, titulada «Denodido cumplir el acuerdo de edificar una sechos de tienta», tomando parte la tiple
iglesia en el sitio donde la imagen se des- señora Raso y los señores Recober, Nadal.
Reforzó. Torrecilla, Lacha. Ballina y otros.
cubrió.
1854 El CabiMo Catedral autorizó a su La música era del maestro González PaloMasasfral D. Juan NeDOm^ceno López a re- mares.
formar v decora? la capilla de la Concepción de dicha iglesia.
DIA 4 D E A B R I L
1854 Emnezó el derribo <?el convenid
de las Agustinas, donde se^ún los nlímn*
1562 En vista de la escasez de la ce
había do edificarse el Pasííf* míe se llamó cha y del hambre que se empezaba a sei
de Alvarez. oue abría comunicación entre se obligaron varios mercaderes a traer a
lais calles del Toril y Santa Maria y la d^ este puerto grandes cargamentos de trigo.
Fresca con la Plaza.
1767 Salieron de Antequera los PP. le
la Compañía de Jesús, exoüfsados por or
1860 Se produio algruna alarma al teden de S. M. Tenian su residencia en el connerse noticia de haberse sublevado el general Ortega, capitán eeneral de las Ba- vento que se llamó después de las Recoléleares.
138
1861 Eri la calle del Asrujero se suicidó
1576 Al mando del capitán Francisco
con un cortaplumas D. Antonio Casa Ri- Sánchez de Córdoba, se enviaron 500 homvera, profesor de Instrucción primaria.
bres para combatir a los monscos reina1871 Tuvo lu?ar un solemne acto reli- dos en Almogía v otros lugares del téfmiQO.
1755 Se hicieron los señalamientos ^
gioso en la parroquia de Santiago. La orquesta^ dirisrida por el señor Cannt tocó dehesas para potros y caballos, en la parte
la introducción a las siete. Palabras de alta del rio Guadalhorce, hasta Torremoiinos y Mijas.
flavdu. Cantaron trozos místicos la seño-
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1772 El escultor Agustín Valero labró los gobernadores civil y militar, el alcalde
lo« dos leones de marmol de la balaustra- señor Enciso. los señores Alzóla. Casado.
da de la puerta principal d« la Catedral., Avila. Jerez Perchet, Martínez de Aguilat
racibiendo por ello 1.600 reales.
v otros. El ingeniero D. Melchor de Palau
.1780 La ciudad acorde concurrir en
improvisó una hermosa poesía y otra ei
Coí^xwación a la fiesta religiosa que debía
ayudante de Obras Públicas,
éfte'ferarse en el convento de los Trinita1872 Varios ladrones robaron una cafios Descalzos con motivo de la beatifha- sa en la Malagueta. huyendo por el moneico del beato Fr Miguel de los Santos.
te de Gibralfaro, Apercibida la guardia del
1810 El rey José l . dedc Andujar. orde- Castillo, hizo fuego,, hiriendo a. uno de
nó al cabildo Catedral de Málaga confióse
ellos.
$i Gobierno de la diócesis a] doctor bon
1872 Fué robado el Hospítak^Iitar de
Francisco de ía Cuerda, cuyas Bulas para
Málaga. Los ladrones penetraron por un
el cargo de obispo estaban pedidas.
boquete que abrieron por el Calvario.
1^54 Una partida que perseguía malhe1872 Murió en el Hospital Provincial
chores por los campos, dió muerte a Ra- Miguel Sánchez fa) «El valenciano», coaufael Pimentel y lo trajo a San .Julián, dontor del asesinato de D. José Roldán.
lie se expuso el cadáver.
ISTl En el teatro Cervantes se presentó
1838 Al saber el capitán general que
regresaban a Málaga los políticos . señores la compañía de verso de D. Victoriano Tamavo y Bao. con «Lo positivo» y «Más vaVerdejo y Escalante, los mandó prender.
1843 L!e?ó de Londres el escritor ma- le maña que fuerza». Formaban parte de
esta compañía Amalia Losada. Clotilde Pélagueño D. Serafín Estebanez Calderón.
rez. Victoria Cabello. Celsa Fontfrede, .José
1848 Se embarcó para Melilla un esSánchez Albarrán. José Barceíó. Salustiano
cuadrón de caballería de Almanza, en el
Roda. Federico Tamaro. Antonio Calvez y
vapor «Isabel IJ». El fuerte temporal no ^>tros, .
le permitió arribar a Melilla y regresaron
1877 Llesó a Málaga la princesa María
al día sicruíente.
Leticia Bonaparte Wyse. viuda del político
1849 Llegó el vapor «Blasco de Caray»
con el primer batallón de Navarra, que se italiano Ratazzi. La acompañaba su hija
alojó en el barrio de Capuchinos. El vapor Roma.
1877 Se celebró en k casa número .1
nrpó por la tarde para adiz conduciendo
de
la Alameda, el baile iniciado por el club
56 facciosos, entre ellos 4 jefes y eT cade natinadores y realizado por el Círculo
becilla Iturmendo.
Malagueño^. Dió nrincinio a las once y me1864 So instalaron las Escuelas Domidia, concurriendo más de 200 personas.
bicales en el edificio de San Telmo. en las
Los sal«nes s.e adornaron con gran lujo.
aulas de la Escuela Normal, bajo la direc1886 Se verificaron las elecciones de diísión de las señoras de. las Conferencias de
nutados a Cortes, resultando elesridos por
San Vicente de Paul
'8f>8 En el término de lubrique, sitio Málaga D. Román Lara y Rute. D. .Andrés
conocido por las «Paerétas» dió muerte la Mellado Fernandez y 1). Bernabé Dávila Berguardia civil al bandido Salvador Cama- tololi: por Campillos. D. Francisco Berga(;ho Rojas. El bandido se resistir, disparan- min: por Bonda. D. Lorenzo Borrego: por
do su escopeta. Herido pudo huir, pero su Torrox. T). Martin Larios: por Anteauera.
cadáver se "halló días despué-s en los pi- I). Francisco Romero Robledo: por Coin.
R. José López-Domínguez: por Velez. Don
ftares de la sierra Bermeja,
ISfií) Se ináimiró el nuevo ouente so- Luis de Rute: por Archidona. D. José Espinosa, v por Caucin. D. Francisco Cañael rio Cuadalboree construido por el
"^eniero D. Pablo Alzóla, Las persona? maoue.
1895 En sesión presidida por el goberinvitadas se reunieron en las oficinas de ínnador D. Pedro Fernandez Miró, se desig^ l i e í o s . P.aio la arboleda se sirvió un re
nó el antiguo convento de los Angeles eofrescp y reinó eran entusiasmo. Brindaron
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oio local apropiado para establecer el Asilo de Mendicidad, cuya fundación se inició
por D. Manuel Casad©.
1897 Se despidió del público del teatro Cervantes la compañía de zarzuela de
D. Casimiro Ortas, en la que figuraba la
primera tiple Matilde Pretel. que obtuvo
m Málaga muchas ovaciones. .
DIA 5 D E A B R I L
1500 Se sintk) un terremoto que cau§6 daños en muchos edificios, derribando
grandes trozos de la muralla.
107/ Se enterró en Santiago D. Juan de
Málaga, descendiente del famoso Ali-Do*rdux, que tenia su morada en la calle de
los Alamos. Era regidor perpétuo y otorgó
testamento ante Antonio de Ramis, dejando por tlbacea a Doña Isabel María de Rojas, su mujer, y t D. Luis de Porras, administrador del Hospital de Santa Ana.
t678 Fué sacada en procesión por los
labradores Nuestra Señora de la Victoria,
en rogativas porque lloviese, pues hacia
cuatro meses que no eaia una gota de
agua.
1091 l a las cuentai que presentaren
l»s frailes de San Juan de Dios, se hizo
constar se debían al conde de Buenavisía.
88.18Í maravedises, parte de 600 reales
que debían por bancos en tiempo de comedia».
1700 Murió el Virrey de Aragón y arzobispo de Zaragoza. Valencia y Toledo.
D. Antonio Ibaftez de la Riva, que fué dignidad de arcediano de Ronda y magistral
de esta Catedral.
1782 Llegó una partida de caballería
del regimiento de Voluntarios de Andalu3Í«, coa un ingeniero preso llamado Belthamíni, que estaba de auxiliar en el campo áe San Roque, el cual se aseguraba había cogido unos planos de nuestras obras y
baterías, destinado a los ingleses. Se le puso preso en el cuartel del regimiento de
Sevilla y se entregó su guarda al sargento
mayor de él.

1801 En la apertura del teatro de la
Cruz, Rita Luna fué encargada de recitar
una loa o arenga, que se introdujo eom'
costumbre copiada del teatro francés.
1815 Habiendo sido robadas las coronas de plata y pedrería de la Virgen de los
Reyes, de la Catedral, el Cabildo le ofreció v costeó una nueva Y rica corona.
1849 Al estar verificando el lavatorio de
doce pobres el obispo señor Reyes, uno de
aquellos se cayó del banco donde estab«
hiriéndose.
HSS^f Quedó, ^ n tefecto el nombramiento de gobernador de Málaga, a favor
de D. Simón de Roda y lo sustituyó D. Fernando Zappino, que lo era dé Salamanca.
1855 A bordo de la escampavía «La
Tramposa». llegó preso y herido el criminal Juan M. de Toledo, de apodo «El eo
lorado».
1853 Por !e« gestiones del Cabildo y
de la marquesa de Campo Nuevo, consignó que volviesen a la Catedral las andas
de plata que para llevar al Santísimo en
la procesión del Corpus, existían antes, y
al ocurrir las revueltas políticas s€ depositaron en Gibraltar.
1858 En el locutorio de la cárcel se pelearon los presos Juan Leal y Francisco
Fernandez, v al intervenir la mujer de éste, llamada Isabel Guerra, resultó con j?ravisimas heridas de arma blanca.
1860 Llegaron a Melüla dos batallona
del regimiento de Africa, que se alojaron en
el barrio de la Trinidad.
1864 Se embarcó el batallón Cazadores
de Madrid, que se hallaba en esta ciudad,
con rumbo a Barcelona, e n los vapores de
guerra «Alerta», «Ceres», «Vigilante?) v
«Sania Teresa».
1866 Se organizó una función extraordinaria en el teatro del Principe Alfonsotomando parte los músicos cómicos, in
gleses Laurence y Stolber y la bailarín»
señorita Giovanne Pitteri. Se represento e.
juguete, «ün bofetón y soy dichosa».
1866 La reina Doña Isabel I I cont'
dió lo« honores de jefe superior de adm
nistración, al alcalde de Malaga D. Muai
do García.
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1869 Del cortijo de Turón, fué secueitenia entendido que ia ciudad quería edifitrado ei joven D. Pedro Triviño García, por
car un Monasterio de monjas, per la que
cuatro hombres armados, con careta, que
ofrecía la casa que habia comprado a Dan
exigieron 4.000 duro» por el rescate.
Pedro Manrique, en la calle Reaí de Granada.
1873 La Junta Municipal aprobó ia pro- Expresó hacía la donación por ser su volunposición para que se creara en Málaga una
tad entrase en el mismo su hija Ana, de
casa de corrección y enseñanza de jóvenes.
diez años de edad, dándole además dote y
Formaron la comisión para redactar los
que si su hija, al llegar el tiempo de sus
Estatutos D. Fernando Avila, D. José Movotos no quisiese ser 'monja, entraría otra
nerri, O. Indalecio Ferrer, Ó. Miguel Gópacienta, oportunamente designada.
mez y D. Eduardo Spiteri Sola.
1:508 La Reina Doña Juana expidió des
1873 Se colocó la primera piedra del
de
Burgos una Real Cédula a la ciudad de
nuevo Mercado, en el solar de 1« AtarazaMálaga levantando la prohibición de comernas. El señor obispo bendijo el terreno.
ciar con los moros de 'Dremeun, pero no con
Pronunciaron discursos los señores goberotros de Africa, respecto a los cuales se hanador civil, alcalde y D. Gumersindo Vibia prohibido por anteriores disposieiones.
cuña, representante de la Empresa.
1510 Un moro malagueño dió a conocer
1876 El escritor D. Rafael Gutiérrez,
la invención del grabado en hueco.
presentó un escrito al Ayuntamiento de
Ronda, solicitando se reuniera en un pe1570 Hizo donación S. M. de 900 fane.queño Museo las diversas lápidas romanas
gas de tierra al Real Convento de Santo Doque abundaban en aquella ciudad.
mingo de Málaga.
1879 Falleció a los ocho menos cuarto
1573 Fué presentado para el Arzobisde la noche h señora doña María del Ropado de Santiago el Iltmo. Sr. D. Francisco
sario Domínguez y Alburquerque, viuda
Blanco Salcedo, obispo de Málaga, atendien
de López, madre del general'D. José Lódr> S. M. a su fama y virtifff.
pez Domínguez. Murió en lai habitaciones
157S Se presentó a la ciudad Fray Sanque disfrutaba en el Hospital de San Barcho d* (Leyva, fraile Trinitario, en nombir
tolomé.
de los vecinos del barrio, solicitando se l a 1881 Continuaron las lluvias y siendo
brase un puente en el Guadalmedina, que
las diez de la noche arreciaron, inundánevitarse el aislamiento en que se quedaban
dose no poca* casas. En Alora se hundiecuando el rio aumentaba su caudal. Se nomron varios edificios. El ri« Guadalhorce
braron diputados para estudiar el proyecto.
inundó la vega.
1601 Fué bautizado en la parroquia de
Cártama, el escritor h. -ilonso García de LieDÍA 6 D E A B R I L
gros, hijo de Alonso García y de Catalina
Andrade. Llegó a ser canónigo de la ColeÍ490 Ordenaron los Reyes a sus repar- giata de. Baza, y escribió una obra históri
tidores Mosquera y Alcaraz, diesen en Má- ca sobre la antigüedad de Antequera.
laga casas, huertas y viñas al Alcayde de
1665 Fué recibido por Alférez Mayor de
Hellin D. Juan de Valcázar y a sus siete hiMálaga,
el escritor D. Cristóbal Amate de la
jos, que habían pedido avecindarse en MáBorda, capitán y autor del libro «Noticia
laga.
compendiosa de lo que obró en esta ciudad
1491 El Ayuntamiento acordó en memode Málaga el Excmo. Sr. D. Fernando Carrina de la victoria y conquista de la ciudad,
llo y Manuel, su gobernador.»
se hiciese una fiesta cada año el dia de San1665 Se acordó por el Ayuntamiento esta María de Agosto, a la que concurrieron la
cribir al Consejo de Castilla, al objeto de
-Justicia, Regidores y Oficiales públicos, a
«ir las vísperas, y al siguiente dia a la misa. que estudiase los informes sobre la inundación de 1661 y acordar los renadíos para
.1503 Compare^ó ante el Concejo municipal ..ntón Rodrigue! Bañuelos y expresó evitairloa en sucesivo.
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1668 D. Francisco Calderón d» la Barca,
obispo que fué más tarde de Salamanca, t»md posesión de la Canongia vacante de Málaga, por promoción a Chantre de D. Feliciano Valladares y de la Cueva.
1682 El juez pesquisidor D. Josr Redondo sentenció a D. Jerónimo de Bentiraiila a
muerte de cuchillo, a D. Francisco de Leyóla a muerte reservada, y a Pinto y al ptrimer
juez que instruyó la causa, a pena de horca,
como complicados en la muerte del Guarda
Mayor.
1748 Se publicó un Real Despacno apiobando los acueados ia'.nados por la Hermandad de Viñeros, respecto a M* celebración
imprescindible de elecciones anuales y que
estas se verificaran ei\ la Casa Ayuntamiento. Se ordenó continuara como juez contervador D. Gaspar Camargo y no el señor Santander de la Cueva.
1805 Tomó posesión del Deanato de Málaga D. Alvaro de Salazar y Vilchez.
1806 Fué nombrado gentilhombre de cámara, en recompensa de sus Servicios, el capellán dé la Ermita de ios Remedios, de Velez, 1). Benito José Moyano.
1811 El ministro uel Interior señor Marqués de Almenara, contestó al Preiecto malagueño respecto al esfado de los Propios de
Velez y de otros pueblos de la Provincia,
oprimidos por los daños de la guerra y por
falta de ingresos. Estimó arbitrios, formándose expedientes por cada pueblo.
1835 El Rector del Seminar^ señor Beaitez marchó a Grazalema, su patria, en evitación de las persecusiones políticas, de que
era objeto.
1855- Ocurrieron desórdenes provocados
por la Milicia Urbana, con motivo de la suspensión del Ayuntamiento.
1838 Fué fusilado el soldado desertor de
Saboya Francisco Vella, al cual se le sorteó
con otro compañero, correspondiéndole ser
pasado por las armas y a su compañero ir
a presidio.
1841 El Úeán D. Francisco Diaz de Tejada salió para • -oa a cumplir pena di»
destierro.
1842 Se principiaron a abrir los cimien-

tos del monumento erigido a Torrijos en U
Plaza de la Merced, hajo la dirección del ar
quitetto D. Rafael xaUjana. Se hizo una sus.
cripción entre los liberales.
1848 Se acordó que pasasen a poder del
instituto Provincial los bienes que constituian el caudal de la extinguida Congregación de clérigos de San Felipe.
1854 Presidido por el coronel del regimiento ue Saboya, D. Pedro Cavannas, se verificó en el cuartel de la Merced, el Consejo
de Guerra para fallar la causa contra Juan
Rodríguez (a) Molhima, para quien se pedía
grave pena por el ítelito
robo en despoblado.
1866 lueron redactados y fechados los
nuevos Estatutos de la Cofradía de Nuestra
Señora de ia Concepción Rolorosa de la parroquia de los Santos Mártires.
1858 Falleció el profesor de cirujía Don
Juan López Toscano. que tornó parte activa
como •ntusiasta progresista en los movimientos políticos de Málaga. Fué alcalde
constitucional y segundo comandante de !a
artillería de la Milicia.
1865 Se fundó la íaniíCa azucarera de
Zamarrilla.
1881 A las seis de la mañana las aguas
del Guadaimedina inundaron los pasillos y
calles cercanas. Los pozos rebosaron, inundando las casas. Un canro que iba por el
Postigo Arance fué arrastrado por ia corriente Fuerza üel ejército, guardia civil y carabineros, acudieron a los sitios de más peligro. Se pirohibió la circulación por los
puentes de Santo Domingo y la Aurora. Los
botes recorría¡n las calles de ios barrios y en
ellos las autoridades, salvando a los vecinos
en peligro y socorriendo a los necesitados.
La fábrica de los señores Trigueros perdió
parte de su fachada posterior. Las calles de
Cañaveral, Puerto Parejo, - ^udero y otras,
ofrecían desolador aspecto. El-Ayuntamiento
reunió en sesión permanente y el alcalde
señor Dávila por si faltaba el gas, ordeno
que los vecinos tuviesen faroles preparados.
El agua arrastró un© de los machos del pi^;:
te de fa Aurora. Se denunciaron varias casas.
Hundióse xa alcaiuarilla que existía en i *
entrada de la calle de ia Trinidad, pereclen-
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¿o el alcalde de barrio D. José Huet, un
guarda calle y su hijo y varios soldados, en
foiai unce personas.
1881 í'or electo de ios daños causados
ñor ia inundación íueton denunciadas las
casas ae la Plaza de ia Kosa número 15, cató ue oan -xtonio
21 y 23, y otra-. L ,
casa número 17 de la Plaza de ia Rosa se
vmo al suelo. En Nerja se hundieron las casas números 35 y 37 de la calle del Salón. Pe
recieron üos personas. Los trenes quedaron
detenidos.
1881 cm el pueblo de Casabermeja las
inundaciones destruyeron üiez y seis casas.
Perecieron dos niños bajo los escombros de
una casa ae la calle Puerta de Málaga.
1884 balió en procesión de la iglesia de
la Merced ia imagen de Nuestro Padre Jesús
ae .u.e.os.

I5yu ue/jutó en el teatro Cervantes la
couipania ue verso, dirigida por D. Ricardo
laivo.
18Í)5 Tomó posesión el gobernador civil
D. Antonio cánovas Vallejo, notable literato
y sobrino del eminente político señor Cánovas del tastillo.
1900 El obispo señor Muñoz Herrera dirigió una circular1 a sus diocesanos, al objeto de que contribuyesen a la necesaria y
costosa ¡reparacrón de los órganos de la Catedral.

DÍA 7 DE ÁBRtL
1487 El Rey Católico salió de Córdoba
con sus capitanes para emprender las conquistas de Velez y Málaga, visitando AnteHiiera y Archidona.
1491 La Reina envió Real Cédula desde
Sevilla ai Cabildo Catedral de Málaga para
que se celebrasen procesiones y sufragios,
a íin de que continuasen las armas católicas obteniendo triunfos.
1685 Estando haciendo oración en la
Hctoria D. Antonio M. Guerrero, conde de
Vuenavista, se puso de rodillas junto a él
^ Luis de Velazquez y Angulo, y le dijo:
—Por aquella Señora, que perdone usted a mi hermano. Guerrero íe conteste
que se levantara y no alborotara la iglesia.
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Se le acusaba pop haber raptado a la hija
única de Guerrero, de cuyas resultas murió ia joven.
1756 Murió de edad avanzada en el convento del Cister, la Madre Sor Juana Teresa de la Madre de Dios, hija del escultor Pedro de Mena, que siendo aun novicia ayudó
a la fundación del convento de San Ildefonso de Granada.
Era también escultura y entre otras obras
de arte suya, se cuenta el grupo conocido
por «La Pollinica».
1800 Por Real disposición, el regimiento de Extremadura que guarnecía a Málaga,
salió para la frontera de Portugal.
1844 Comenzaron las fiestas por la llegada de la reina Cristina a España. Se de»,
cubrió su retrato con gran solemnidad. Hubo regatas, iluminaciones y sesión lirico
literaria en el Liceo.
1853 En la calle de Compañía se promovió riña entre varios vendedores de fruta apodados ios «Veleños» y otros compañeros de oficio. Fué una verdadera batalla,
resultando herido uno de los «Veleños» y
moribundo otro de sus contrarios. Uno de
los agresores hizo armas contra el guardia
municipal Pascual Martínez, que intentó
detenerlo.
Í854 Murió en esta ciudad, en una casa de la calle San Juan de los Reyes, a la
edad de 32 años, el coronel D. Eugenio María Pastor, secretario de la Comandancia
general del Campo de Gibraltar. Se le h i cieron honores fúnebres militares.
1869 Estando durmiendo en el Arroyo
de Jaboneros un padre y tres hijos, los acometieron unos ladrones, que les robaron
cuanto dinero llevaban, matando después
de un tiro a uno de los jóvenes y maltratando a los demás hermanos.
1872 En la Academia de Ciencias y L i teratura del Liceo, conferenciaron el señor
Guillén Robles sobre «Historia de Málaga»,
y el señor Navarro (E. J.) sobre «Filosofía
del Derecho Político».
1877 Elementos políticos liberalei de
Málaga ofrecieron a la princesa Ratazzi un
banquete en la fonda de la Alameda. Fueron notable los brindis de la princesa y dei
señor Dávila.
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1879 Se iuauguró la sección lírica del
Circulo Mercantil con un concierto, en ej
que tomaron parte las señoras de Loubere.
señorita de Gamez y Saenz y señores Tentor, Pozo, Franquelo y otros.
1879 En la Alameda varios hombres,
apostados en un portal, acometieron a Don
Juan Rein, infiriéndole varias heridas en el
cuello y espalda. El hecho ocurrió a las
diez de la noche.
1881 A propuesta del señor Limendoux
acordó la Diputación Provincial contribuir
con 4.000 pesetas al socorro de los inunda doi.
1881 Se acordó por el Ayuntamiento
que en el caso de hallarse los cadáveres del
alcalde de barrios y demás personas que
se ahogaron en la alcantarilla de la calle de
la Trinidad, se Ies hiciera un lujoso entierro y caso de no parecer se costease una«
honras solemnes en el Santo Cristo de la
Salud.
Los cadáveres, que fueron encontrados,
han estado sepultado en un terreno que hs
cedió el Ayuntamionto has'a fecha muy reciente que fueron exhumados y trasladados
los restos a un nicho para poder disponer
el Municipio nuevamente del terreno donde
estaban enterrados.
1889 Se estrenó en el teatro Cervantes
el apropósito del señor Urbano Carrere «El
submarino Peral».
1894 Se celebró una velada literaria en
loes salones del Liceo, pronunciando Don
Carlos Rivero Ruiz, un discurso sobre «El
problema social», que fué impreso.
1899 Llegó a Málaga el Superior de los
Salesianos Doctor Rúa, sucesor de Don
Bosco, y hombre de tanta virtud como talento.
1901 Debutó en el teatro Cervantes la
compañía de María Guerrero y Díaz de Mendoza. El abono fué extraordinario.
DÍA 8 D E A B R I L
1&22 Se inició la
quillo».
1667 Las monjas
concertaron con los
nando de Heirio»o y

pe«te llamadk del «Modescalzas de Ronda
herederos de D. FerGil v Doña María Malo

-Salvatierra, padres del historiador D. Fer
nando de Reinoso, la compra de unas casas
para la construcción de su iglesia.
i699 Acordó la ciudad de Antequera
conforme a lo pretendido por les Reveren
dos Padres Prior del convento del Carmen
Calzados y Rector de la Compañía de Jesús, no dar licencia, en el caso de que h
pidan, para representar comedías en aquella ciudad una compañía que se hallaba tm
la población. Por este acuerd© felicité a la
ciudad el obispo de Málaga.
1790 Se hizo en el Altar y Capilla Mayor
de la Catedral el juramento y pleito homenaje del Serenísima Príncipe de Asturias.
El señor obispo fué el primero en jurar y
luego el gobernador D. Pablo de Arroyo y
los nueve títulos de Castilla residentes en
Málaga. Se entonó el «Te Deum». Asistieron como testigos cuatro dignidades y el
provisor.
1792 Comenzó a actuar en el teatro del
Principe, de Madrid, la ¿eminente artista
malagueña Rita Luna.
1810 Fué fusilado un soldado del regimiento de Dragones de Caballería número
"21. francés, de guarnición en Málaga.
1844 Continuaron las fiestas en celebración de la llegada de la Reina Cristina a
España. Hubo comida extraordinaria a las
tropas, regatas, iluminaciones y baile de
' tiqueta en el Liceo.
1849 Salió de la Catedral la procesicn
organizada como término de las rogativas
que habían venido aplazándose. Iban en
ella guardia civil a caballo, niños de la
Providencia, asilados de la Misericordia,
guiones, cofradías, clero, con las imágenes
de San Rafael y San Ciríaco y Santa Paula,
devotos, Nuestra Señora de la Victoria y
Santo Cristo de la Salud, invitados, cabildos, autoridades, el señor obispo y fuerzas
de Cazadores de Africa. El Santo Cristo
quedó en San Telmo, iglesia que desde efte día tomó la nueva advocación. La procesión llegó a la Victoria, donde dejó a l»
Virgen y vtlvió a la Catedral.
1854 En la iglesia de lot Mártires se estrenó un notable «Stabat Mater», del mae»tre malagueño D. Juan Cansino, cantaao
yor los mejorei aficionado» de Málaga^ *
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cho dia, último de la Novena de Nuestra
Sañora de los Dolores, predicó el obispo señor Gascallana.
1866 En el Liceo se verificó una solemne sesión literaria, leyéndose trabajos en
prosa de los señores Azcárate (Cauldoj,
Quirós de los Rios (Juan y Pancorbo (M),
Costa (Fernando), Carrión (A. L.), Cerda
(Emilio de la), Jiménez Plaza, Palacio
(Eduardo del) y Herrera (Luis).
1866 En el circo de la Victoria se verificó la lucha entre el elefante Pizarro y tres
toros. Do» de estos eran de la ganadería de
í). Juan Moya y otro de D. José Linares.
Todos ellos fueron vencidos, aunque el elefante resultó con una herida que le causó
el último de los toros.
1869 Circuló la falsa noticia de que se
había proclamado la República en Madrid.
k la Plaza acudieron miles de personas, y
el alcaide «eñor Ene i so leyó un telegrama
que ixpresaba no existía novedad. También habló desde los balcones del café de
La Loba el republicano señor Carrión.
1869 Falleció D. Manuel Cardero de la
• Vega, jefe de la Milicia Nacional.
1872 Fueron elegidos diputados a
Cortes por Málaga D. Jorge Loring, D. Severiano Arias y D. Eugenio Torreblanca Diaz.
1877 En la hacienda de Barcenillasr &e
celebró el banquete de despedida, acordado por ios individuos que concurrieron a la
Exposición de San Agustín. Los concurrentes acordaron proponer al iniciador Don
Bernardo Ferrandiz, al objeto de que el
Ayuntamiento le nombrase hijo adoptivo
de Málaga.
1877 La princesa Ratazzi visitó la igle»
sia de la Victoria, regalando a la Virgen
una rica joya y su hijo 500 reales para el
culto. Después visitó el Instituto, de cuya
visita se levantó acta.
1879 Se verificó un desafio a sable entre los escritores D. Juan José Reiosillas y
I D. Antonio Luis Carrión, rasultando este
último herido.
1881 A fin de socorrer a las victimas
de las inundaciones se suscribieron con
cantidades de 1.000 pesetas el alcalde Don
^Carlos Dávila, los señores Hijos de Larois
y D. MigueJ Moii, con 500 el señor obispo,
D Pedro Alonso, D. Nicasio Gallo, D. Jorge

Loring. D. Enrique Grana, señores Seholtz
Hermanos y señores Rein, con 250 D. José
Ruña González, D. Miguel Avancino, Don
Bernardo Melendez, D. Miguel Sanche Pastor. D. Adolfo Pries y D. José Prats. El Gobierno envió 15.000 pesetas.
D A 9 DE A B R I L
1507 Fray Diego de Rea, comendador
de la Orden de la Merced, pidió a la ciudad
señalase a su fundación un nuevo sitio,
pues en el antiguo sufrían grandes incomodidades, especialmente por el peligro de los
moros, que desembarcaban en las playas
de la Caleta.
1590 El regidor D. Pedro de Castilla
Tapit, te opuso a que la pólvora almacenada en. el edificio de las Atarazanas se
trasladaie a ios almacenes de la Alcazaba.
idiá La ciudad acordó se hiciesen des
cruces de marmol y se pusieran una en las
afueras de esta ciudad por la parte del rio
y otra en el paraje de Fuengirola, con sus
letreros conmemorativos de la venida de
S M. a esta ciudad, pagándose de propios.
1767 Se publicó en Málaga el bando ordenando la expulsión de los jesuítas.
1810 Acordó la ciudad, a petición del
coronel del Batallón de Milicia Cívica de
Málaga, señor Maury, costear un tambor
mayor y ocho tambores. Este batallón estaba formado por afrancesados y a las órdenes del general de la plaza, nombrado por
el rey José Napoleón.
1825 Anuncióse la llegada de la real familia, que estaba en Sevilla.
1837 El general Baeza revistó en la Ala
meda « la Milicia nacional arengándola coa
gran energía.
1857 Se destinó a lazareto de coléricos
el convento de los Angeles, siendo conducidaá las imágenes de la iglesia en proce*
sión a las de Zamarrilla y la Trinidad.
1844 Se cantó el «Te Deum» en la Catedral por la llegada de la reina Cristina »
España. Por la tarde la oficialidad del re-'
gimiento de Almanza di6 un banquete al
comandante general.
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1852 Salió de San Pablo una procesión
Balaciari y Mr. Alberto Millas. Se adjudicó
de mujeres llevando la Virgen de los Doai primero en 1.678.403 pesetas y 46 cénlores, pero vino una lluvia muy fuerte y «. timos.
correr les que llevaban la imagen, cayó és1874 Murió en Málaga el maestro comta al suelo. positor D. Enrique C?mpano y Neus, au-^
1857 Salió la procesión de N. P. Jesús
íor de las zarzuelas «Las apariciones»
de la Sangre, de la parroquia de la Merced
aÚ. Rodrigo» y otras.
Asistieron muchos nazarenos, les niños de
1886 En el salón de la planta baja del
la Casa de Socorro con cruces y coronas de
espinas, una guardia de soldados roma- Consulado, se reunieron los comerciantes
nos y dos bandas de música. Recorrió las e. industriales de Málaga para reorsanize;
calles de Álamos, Torrijos, Pasillo de San- la Junta Representante del Comercio v de
ta Isabel, Arrióla, Puerta del Mar, Nueva, ia Industria y del Sindicato de Vinos. Se
eligió presidente a D. Pedro Gómez Gómez,
Constitución y Granada.
1860 Por sus brillantes hechos de ar- y secretario a C. Joaquín Ferrer y Casanova. El señor Gómez presentó su dimisión de
mas en Africa fué promovido a brigadier
modo irrevocable, y entonces se eligió a
el malagueño D. Juan Alaminos.
D. Federico Gross.
1863 Tomó posesión de este Gobierno
civil D. Celestino Más y Abad.
1898 Comenzó a actuar en el teatro
186A Llegó a Málaga el primer batallón Cervantes la compañía de ópera y opereta
italiana, dirigida por D. Emilio Giovandel regimiento del Rey, compuesto cíe i
coronel, des comandantes, seis capitanes j nini.
diez y nueve oficiales.
DIA 10 D t A B R I L
18l>5 Celebró sesión el Liceo de Lope
de Vega, bajo la presidencia de D. Pedro
Ignacio Cantero. Leyeron poesías los seño1500 El Pontífice Julio I I confirmó por
res B. José Jiménez Plaza y 1). Antonio Luis una extensa Bula la fundación del convenCarrión, y usaron de la palabra los seño- to de PP. Mercenarios, redentores de cautires Partcorbo y Moníi.
vos en Málaga.
1868 Por ser dia de Jueves Santo salió
1548 Murió heróicamente en Paxaluade San Juan la procesión de Nuestro Padre na el capitán español D. Juan Velez de GueJesús de la Puente, con su escolta de sa- vara, nacido en Málaga. Poseyó el título ds
yones;. En la calle de Granada se le incor- Bachiller y pasó a las Indias, siendo capiporó la Cofradía de Jesús el Rico.
tán de infantería a las órdenes de Vaca de
También salió la procesión de Nuestro
Castro. En Chupas fué juez en las causas
Padre Jesús de la Misericordia del Carmen. que se formaron a los almagristas prisioLos hermanos llevaban túnicas de veludillo neros. En premio recibió la tenencia de
morado, con galones de oro y cirios riza- gobernador de la provincia de los Reyes pedos. Dos filas de marineros y soldados de ro no habiendo querido recibirle el Cabilinfanteria ll\eval)an blandones.
do, regresó al Circo donde se halló como
alcalde en la elección de Gonzalo de Piza1869 Los vecinos de Benarrabá arrastraron por las calles de aquel pueblo al re- rro para capitán general y justicia mayor
caudador que fué a cobrar las contribucio- de los rebelados contra las nuevas leyes.
Nombrado capitán de infantería por dicho
nes.
1872 Se publicó en la Gaceta la dispo- Gonzalo, hizo bajo sus banderas toda la
sición nombrando director del Instituto a campaña contra el Virrey Blas de Nuñez
y la de Huanina contra Centeno, pero deD. Eduardo M. de Jáuregui.
1872 Se verificó la subasta para el su- rrotado en Xaxahuana sufrió con él la
ministro de la parte de tubería metálica muerte en el cadalso.
1776 Hizo su entrada pública en la Canecesaria para la traída de las aguas
tedral el obispo D. José Molina Lario. fc
Torremolinos, presentándose D. Teodoro
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1790 El obispo señor Ferrer y Figueredo, cedió por donación «inter vivos», una
íuagniíica finca para una obra pia, cuyos
fines eran repartir anualmente limosnas a
los pobres de este Obispadp.
1810 El ministro del Interior marqué»
de Mmenara, .ccntesícíndo a la comunicación del intendente de Málaga, en que
se le manifestaba que no podía continuar
el periodo que en ella publicaba el elemento afrancesado por no comprarlo nadie y
haberse ausentado su redactor, ordenó que
se suscribiesen a él todos los empleados, y
si esto no bastara para cubrir los gastos lo
subvencionara el Ésíado Público. Añadió
que se buscase un hábil redactor si el antiguo no quería continuar.
1822. Varios constitucionales recoririeron las calles al grito de «Mueran los realistas», siendo disueltos por las tropas de
la guarnición.
1846 Se tuvo noticia de que el gene
ral Xarvaez había adimitido la Presidencia
del Consejo de Ministros y de que .se ha
bian sublevados los batallones provinciales
de Gijón y Zamora.
1856 La actriz malagueña Doña Silveria del Castillo salempizó su beneficio dedicándolo al cónsul y colonia francesa. En
el palco presidencial se hallaban enlazadas las banderas de Francia y España. Se
representó el drama «Angela» de Tamayo.
' Fue muy aplaudida la bailarina señorita
duillot. Se repartieron poesías de escritores locales.
1858 Correspondió a Málaga el premio
,mayor de ta Lotería NacionaL A ocho faeneros del Muelle le tocaron 32.000 duros,
y 8.000 a un relojero.
1860 En los hospitales militares murieron varios soldados atacados del cólera.
186Í Al ser conducido al tren para llevarlo a Sevilla al famoso elefante «Pizarro», acometió a una caseta que existía
junto al Ferrocarril derribándola y haciéndola pedazos, y ahuyentando a los ¿urioSFS
' que allí había, también causó Aiñ*s
e» una pila de seretes de higos, algunos
de los que depositó en su trompa, teniendo
el dueño que pagar crecidas indemnizaciones.
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1868 Tomó oosesión de este Gobierno
civil D. Celestino Más y Abad, cesando el
interino señor Casasola."
, 1869 En el sitio llamado Corral de las
Yacas, estuvo haciendo ejercicios de fuego
el batallen de Cazadores de Barba&tro,
mandado por D. José de Salamanca. Maniobró también ei escuadrón de Farnesio.
La oficialidad organizó una corrida campestre, invitando a distinguidas familias
de Málaga. A la tropa se le sirvió allí mis
mo un rancho extraordinario.
1872 Penetraron unos ladrones en ía
platería del señor Barrabino, que estaba
en ía calle Nueva. Los sorprendió en la
habitación alta un dependiente, que les hizo varios disparos, pero lograron escapar,
aunque se suponían que heridos algunos
de ellosr
1874 Con el drama «La Carcajada» y
la comedía «La Casa de Campo» celebró
su beneficio en el teatro Cervantes, el primer actor D. Victoriano Tamayo y Baus.
1887 El Liceo «Lope de Vega» organizó una función teatral, constituyendo el
programa la comedia en dos actos «Calvo
y Gompañia» y el proverbio «Las hijas de
Elena».
1887 Debutó en el teatro Cervantes la
compañía de verso de Julián Romea, de la
cual formaban parte las actrices Eloísa
Gorriz y Adela Garzón y el actor Pedro,
Ruiz de Arana.
Í899 Con motivo de la estancia en Málaga del superior de los Salesianos D. Rúa,
se celebró una solemne velada en los salones de ¡a Sociedad Filarmónica, pronunciándose discursos y leyéndose varias poesías.
DIA 11 O E J B

IL

1502 Se acordó por la ciudad aceptar
la propuesta de Antón Rodríguez Bañuelos
para edificar en casas suyas un convento en
la calle de Granada y se comisionó a Antón
López de Toledo, para que hablase con e!
señor Deán y Cabildo de la Catedral, para
que las casas que estaban comenzando para dicho Monasterio, lindantes con las del
¿«ñor obispo &e vendieten en almoneda y

6C4
JU producto se mvirtiera en materiale?
para la nueva obra en la casa cedida. So
nombró para mayordomo al regidor Don
l emán Pérez de Toledo, obrero mayor de
dicho Rodríguez Bañuelos y se ordenó que
Eernán Robles, mayordomo de Propios, entregase las sumas cobradas de las heredades de juncares, propias de la dotación. A
m vez se acordó que el escribano Bernardino de Madrid y Fernán Pérez de Toledo,
fuesen a Coin y se informasen de las per
áonas que habían cultivado las 300 fanegas que el comendador de León legó pars
este convento de Santa Clara.
1502 La ciudad donó a Diego López,
carpintero del Concejo, unos terrenos en
ei sitio llamado «Fuen-Santa», de Alhaurin. junto a la aldea Bermeja, que de antiguo fué Mezquita de les moros.
í78o Ei obispo D. Manuel Ferrer y Fi
gueredo,. tomó posesión de esta Diócesis.
Era natural de Granada y obispo de Zamora. Labró a su costa el altar de Nuestra
Señora de las Angustias.
1791 La Hermandad de Viñeros de Málaga acordó remitir a la Emperatriz de Rusia. Catalina 11, por conducto de D. Miguel de Galvez, algunas cantidades de vinos malagueños.
1798 Atendiendo a la solicitud presen
tada por Rita Luna, la notable actriz malagueña, el juez protector de comedias, dictó el siguiente acuerda:.
«Atendiendo, al mérito y aplauso público con que trabaja esta actriz, vengo en
concederle la gracia de la primera plaza
de la cobranza de aposentos o de lunetas,
que resulte vacante en cualquiera de lo?
teatros de esta Corte, bien entendido questa gracia tiene la aprobación sup
V para que conste tómese razón de este
Decreto en la Contaduría del Propio de
Comedias.—Morales.»
1810 Se tuvo noticia de que el Rey José í había nombrado Vicario capitular d;
Málaga a D. Francisco de la Cuerda, que
lo era de Puerto Rico y canónigo de Santio
go. La noticia fué mal recibida.
Í812 Por orden del gobernador fran
cés fueron fusilados el teniente D. Gabriel
de Rengel, natural de Fuente Ovejuna. \
los soldados Antonio Sola, de Cataluña: Ta

deo Rus, de Barbastro: Juan José Gonzale-de Galicia; Miguel Martínez, de Jerez- Ae
Ionio Alcázar, de Murcia; Antonio Pascual ,
de Antequera; Simón García, de Aracen?'Vicente Mas, de Mallorca; Vicente Movan-j
de Fregenal de la Sierra, y Antonio Carapomera, de Mallorca. Todos pertenecían a
batallen de Cazadores de Barbastro que ha
bian sido hechos prisioneros. Por entonces un poeta loc-al escribió el siguiente epitafio:
Aquí yace con honor
un oficial sepultado
nor^Mazarin fusilad*
ciego y lleno de iuror.
Odio al verdugo, a tí amor
Málaga profesa fiel,
te ofrece palma Y laurel,
héroe fuiste en la campaña
¡tu sangre ofreciste a Espaft»
mártir D. Gabriel Rengel!
El mismo poeta escribió al afrancesado
D. Melchor Rengel, primo del fusilado, es
ta otra décima con lo» mismos consonan
tes:
Aquí vive sin honoí
por la infamia sepultado,
debiendo ser fusilado
por los blancos con furor,
odio eterno, nunca amor,
declara Málaga fiel,
por marchitar su laurel
siendo cobarde en campaña,
y haciendo publique España
traidor es Melchor Rengel.
1830 Se dictó Real Orden conoedigndo
licencia para la fundación del Cementerio
protestante.
1841 Hubo corrida de novillo» en Ta
Plaza de Alvarez y el público arrojó sillar
al redondel. Un criado del dueño de la pía
za, insultó a los espectadore* y fué preso
de orden de la presidencia.
18Í6 Los oficiales de los batallones <^
Toledo y Granada, obsequiaron con una
serenata al principe de Coburgo, que s
hospedaba en una fonda de la Cortina <
•
Muelle.
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fSni Habiendo manifestado el encaní"
¿o de un slmacén de la Policia urbana simado en la Haza de la Alcazaba, al comandante general que no podía desocupar
aquel por no tener orden del Ayuntamien10. el general pronunció graves palabras y
abofeteó al encargado. AI saberlo el Ayuntamiento se reunió y la mayeria de Tos
concejales presentaron la dimisión.
1859 El Ayuntamiento se consideró injuriado por e) cónsul áe Bélgica en esta
plaza con motivo de cierto eicrito que el
procurador de aquel presentó en autos ejecutivos. El Municipio te constituyó en sesión permanente, acudiendo
sro-bernedor y a! ju«z. ofreciéndole el primero su
más decidido apoyo.
1869 Se verificó una relada a beneficio de las familias de los milicianos muer
tos en las barricadas de Málaga el dia 1
de Enero. Se representaron «El la Chachi».
«La lluvia de oro», «Quiero ser cómico» y
«La venda de Cupido?).
1872 E! literato D. Juan José de Sala^
disertó en la Academia de Ciencias y L i teratura del Liceo sobre «Geología», y Don
Manuel Casado sobre «Descubrimientos modernos».
1879 Falleció es la casa número 14 de
i« calle de Beatas D. Bernabé Dávila Bodriguez, padre del alcalde que fué de Málaga D. Carlos Dávila Bertololi y del m i niitro de Gracia v Justicia D. Bernabé.
1896 En la calle de Sevilla, de Madrid.
k! suicidó disparándose un tiro en la cabera, el aplaudido actor de carácter D. José
Herrera, hijo de Málaga. Fué discípulo del
señor Ruiz Borrego, figuró en el teatro
|spaúol y en las mejores compañías. En
sus últimos años perdió la memoria y c:
f>iHo. por lo que no encontraba contratas,
cuyas contrariedades llegaron a perturbar
se razón, inspirándole su locura, cada dia
mavor. el triste v censurable acto que reaUsó.
1896 El eminente autor dramático Do^sé Feliu y Codína. tsistié al estreno e'
« Iteatro Cervantes por la compañía Guerrero Mendoza, de su drama «María de!
wrmen». siendo ovacionado. Este escritor
ilüó muy complacido de Málaga, en cuya
^liudad había nacido su esposa.
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1897 Terminó en el teatro Cervantes la
compañía de ópera en que figuraba la
aplaudida tiple María Ga|vany. Dió /muy
pocas funciones. Cantó para despedida «La
Traviata».
DIA

2 DE A B R I L

1054 Volvió a ocupar el trono de Málaga Idris 11, perteneciente a la dinastía malagueña de los Hammudies. Fué modelo de
reyes, favoreció a los poetas, visitó las Escuelas y Hospicios, repartía todos los viernes cuantiosas limosnas en la puerta de su
Alcázar, aminoró los tributos y vigiló la administración de Justicia._
15-41 Carlos Y expidió Real Cédula, ñor
brando obispo de Málaga a Fray Bernardo
Manrique, dominico, hijo de los marqueses
de Aguílar.
1568 En el Cabildo de este día entró
Alonso Vázquez y presentó una Real Cédula
por la que S. M. le hacia merced de un oficio de escribanía de Cabildo de esta ciudad
nuevamente acrecentado, y sin embargo, de
las protestas que hizo Alonso Cano, escribano de este Ayuntamiento. La ciudad en
obedecimiento, le recibió al uso del oficie
1593 Se bendijo la capilla de Nuestra Señora de Puerto Salvo, situada en el paseo
del Muelle.
1855 Un bergantín sueco condujo a e^l?
puerto una goleta francesa, la cual :
lido acometida pm cinco cárabos piratas de
moros, apoderándose de la tripulación y
cargamento, salvándose solo dos muchachos
que se escondieron en la caja de bombas ^
a los cuales auxilió el bergantín sueco.
1856 En las casas, que fueron antes
cuartel, en el sitio llamado «Mundo Nuevo»,
descubrió la guardia urbana una fábrica de
moneda falsa, encontrando cuños y piezas
labradas. Se detuvo a los falsificadores.
1857 Se inauguró la Exposición de Arte;
e Industrias organizada por el Círculo Científico Literario y Artístico, en el piso alto
de la casa de D. Antonio María Alvarez. en
la Plaza de San Francisco. Hubo discursos
v poesías de los señores Luna. Casiiarf. €asadevall. Palanca, Blasco y Salas.
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1857 Por la noche celebró sesión ía
'•cademia de Literatura del Liceo, pronunciando un discurso el señor Velasco (D. Tosé Antonio) presentando a Cervantes como
aficionado a la medicina, que trató la moaomania. o locura de manera sabia y profunda. Tomaren también parte los sefinres Ramio Barzo ("Félix y Manuel), .Timene?,
Plaza. FrancjuelO; Tejón. Buzo y Casilari.
1857 La autoridad civil, en vista de ser
pequeño el ganado que envió í).. Francisco
J. Andrade. de Sevilla, suspendió la corrida de novillos anunciada, en la que iban a
ser espadas los malagueños José Rodrismez
- Manuel Alvarado y el sevillano José Cazalla. Entre los picadores figuraban Antonio
Lerma. José Delgado y Fernando García.
1858 Celebró la Academia de Ciencias v
Literatura del Lieeo. una velada necrológica en memoria deL escritor malafirueño Don
Antonio José Velasco. Tomaron parte los señores López Guijarro'. Rsia. Buereíla. BuzoCáceres v Jiménez Plaza.
1865 Salió de la Caedral una procesión
de penitencia PU vista de la sepuía que atravesaba la provincia.
1866 En el oafé cantante de la calle de
Torrijos. se promovió un escándalo mavúsculo. Hubo disparos, y un individuo resuP
herido en la cara por un provectil. teniendo
que ser conducido al Hospital.
1875 Publicó un articulo «El Constitucional», manifestando que en vista de la*;
exigencia de los propietarios de terrenos
del Esrido se desistía de hacer allí la Plaza
dé Toros proyectada, perp aue s^ estudiaban
los,planos para construirla en e] Limonar
de Olletas.
1879 El magistral de Málaga D. Diecro
de Lara y Valle, hiio de esta provincia, predicó un notable sermón de la Be..al Canilla,
del Palacio de Oriente, de Madrid, n^ie celebró la prensa cortesana.
1870 Salieron en procesión Nuestra Señora de la Soledad, de la iplesia de Santo
Domingo y Nuestra Señora de Servitas. de
San Felipe. El aema que s intervalos cavo,
obligó a los seryitas a entrar la imagen de
la Virgen en Santiago.
1879 El Avuntamiento acordó ostablecer
una fuente en el barrio de Huelin. que surtiese a aouellos vecinos.

1884 El director del «Mediodía» señor
Franauelo. fué agredido en las puertas de
la redacción por una persona que se consideró molesta por los escritos publicado^
•m aquel diario. El señor Franquelo resulté
herido.
1896 Se verificaron elecciones de dipu
tados a Cort."s. resultando elesridos por Bá
faga. D. Bernabé Dávila.-D. Leopoldo Iarios
y P. José Bores. y por la provincia D. Francisco Romero-Robledo. D. Miguel ámchez
Lafuente. D. Adolfo Suarez de Figueroa Don
losé Aurelio Larios. D. Andrés Mellado.' Doíi
Enrique Crooke. D. Francisco Bergamin v
D. Lorenzo Borrego. Hubo lucha én^Máíaga,
Coin. Velez y Ronda.
DIA 13 D E A B R I L
1505 Ordenó S M. que estuviese Málaga
preparada a la defensa, no solo por saberse
que el Turco aprestaba su escuadra para
venir a causar daños a la cristiandad, sino
que de Argel habían salido 25 navios con
erran número de galeotas y bageles de
rra. con rumbo a estas costas.
1848 Fué. destruida la alcubilla que.existia en la calle Ancha de la Merced, junto al
cuartel de Realistas, ouedando solo un re;,r!<í'ro. que todavía existe.
1852 Se hizo una gran ovación al malagueño señor Olono. al representar en el
teatro Principal su obra «Por seguir a una
mujer», en la que se distinguió el actor cómico Pedro Garcit.
1856 El gobernador civil D. Dominsro.
Velo publicó un bando dando cuenta de!
acuerdo unánime de las Cámaras, censurando los sucesos sangrientos de carácter f"'-Ütico. oue habían ocurrido en Valenci«.
1857 En la Plaza de Toros se verífic*
una corrida de novillos, en la oue se distinguió el espada malagueño José RodriguéCl "-añado resultó bravo.
1857 En la reunión celebrada pof s
Sección artística del Uceo, se representó
comedia en cuatro actos, dfd malagueñ0
D. Tomás Rodríguez Rubí. «El arte de hacer fortuna» v el juguete cómico. «Por tenerle compasión». Se cantó en coro y aria
de bajo de «Norma».
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1858 Procedente de Africa llegaron a
Málaga, en el vapor «Alerta», 400 hombres
del 'resfimiento de Soria, que debía relevar
al de Murcia en esta plaza.
1868 Fué nombrado académico correspondiente de la Real de la Historia, el Halagüeño D. Enrique Gallardo del Pino.
187^ Disertaron en la Academia de
Ciencias v Literatura del Liceo, D. Eduardo
J. Navarro, sobre la filosofía del Derecho po
Utico, j D. Antonio M. Alonso, sobre la Naturaleza.
1879 Llegaros los prineipei de C
naugth, embarcándose a poco en el yatn
«Osborne)), que los condujo a Gibraltar.
1869 Se celebraron carreras de caballos
en el Hioódromo de San Julián. Ganaron
premio «Lucero», de R. H. Davies; «Tato»,
de F. Jem; «Trovador», de R. H. Davies;
«Barón», de P. A. Aladro, v «Belem», dfT. Heredia.
1884 El Circulo de la Unión celebró su
primer certamen cientifico literario en fos
salones iel Instituto provincial.
1899 El candidato a diputado a Cortes
D. Andrés Mellado, pronunció un elocuente discurso politice, en la reunión electoral
celebrada en el circulo de su partido, Molina Lario, 5.
DIA14 D E ^ B R I L
1785 Tomó posesión del Obispado D. Manuel Ferrer y Figueredo. Era natural de Granada, desempeñó puestos en esta Catedral y
fué obispo de Edesa y Zamora. Labró a su
cosía el altar dé Nuestra Señora de l?s
gusíias. En su nombre tomó la posesión el
deán D. Francisco Henriquez de Luna.
n90 El Real Colegio Náutico celebró
función dedicada a San Pedro González Tel^o. con motivo de la apertura del temnlo y
dedicación de un n - ? ^ altar. Predicó el Padre losé Palomo, de ía Congregación" de San
Felipe Neri.
'•SOS
acordó verificar un deslinde del
agido, a fin de míe pudiesen les tejeros sácar de allí bar^o nara sus laidrillof! v teias.
^805 Se celebró una solemne función,
P^r los marinos, en la iglesia del Real Gole§10 de San Tolmo, predicando D. Manuel de
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León, capellán de dicho Colegio y beneficiado de los Santos Mártires. Este sermón existe impreso.
1811 Dieron principio las fiestas por e!
nacimiento del Rey do ' - el general Berton dió en su casa un banquete y un baile.
Se repartieron panes y se dieron'comidas
los niños huérfanos de la Providencia, a las
inválidas de la Puerta de Granada y a las
niñas del Corazón de Maria, de la calle de
Ancha, lo que importó 2.578 reales.
1812 El regimiento de Voluntarios de Cataluña, luchó heroicamente, cerca de Alora
contra los franceses, haciendo prisinero a
uno de sus jefes/El soldado José Vivó hizo
por si solo cinco prisioneros. El regimiento de Irlandia, que formaba parte de la división de D. Juan de la Cruz Murgón, tomó
dos piezas de artillería francesa e hizo buen
número de prisioneros. El regimiento número 56 se batió heroicamente.
1821 Se confirmó y firmó la: orden dada
el dia anterior, declarando proscriptos a
varios individuos del Cabildo Catedral y
otros religiosos y seglares, por considerarlos contrarios al régimen constitucional.
Los elementos avanzados pidieron al Gobierno la traslación .del señor obispo.
1835 Fué-recibido el nuevo comandante oeneral D. José Santa Cruz.
1849 Desde la Aurora del Espíritu Santo, se trasladó a la parroquia de los Santos Mártires, la hermosa imáaren de Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto, acompañado de los Santos Ciríaco y Paula. La
iglesia de los Mártires estaba engalanada,
f al dia siguiente se celebró en ella solemne función.
1851 Disgustos de carácter politice, en
el seno del Municipio, dieron lugar a la dijnisió^ de los ten antes alcaldes señores Hojas v Alarcon. del sindico señor Sená'rega :
de varios regidores, entre otros los señores
García de Seírovia. Net. Aívarez CT. M.). Rosal ^Diego de P.), Torre Bonifaz v Soler.
1854 El Ayuntamiento presidió la prt
cesión de Nuestra Señora de la Soledad, que
salió de Santo Dominspo.
1854 En- Antequera, al tener noticias
los vecinos del barrio de Santiago, de que
no salía la procesión de Nuestra Señora de
los Dolores de la iglesia de Belén, y en cam-
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bio salía la Soledad del Carmen, se amolinaron y acudieron en grupos a la primera
da esfas iglísias. improvisando una precisión, sin vela ni insignias, a la que concurrieron más de dos mil personas, dando
vivas a la Virgen y a la Cofradía.
1856 r,n la iglesia de los Mártires se o
lebraron -¿on gran pompa exequias fúnebres por las victimas del naufragio del vapor «Miño». La música del regimiento de
Aragón ejecutó una composición notable escrita por un niño de siete años llamado Javier Jiménez.
1858 Los señores Martínez Montes. Prolongo (P), Navarro (J. J.). Alarcón. Rubio
de Velazquez y Carvajal y Hué, presentaron
a la Sociedad Económica un proyecto de Exposición provincial.
1858 La Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de Viñero?, de la Merced, acordó sus
nuevos Estatutos.
4861 Terminó la botadura del vapor
«Don Manuel», construido en su mayor parte en esta ciudad. Se encargó del mando el
capitán D. Antonio Asensio.
4864 Se encargó del Gobierno militar
el brigadier y escritor D. Juan Guillén y
Burzarán, en reemplazo del señor Bessieres.
1867 En este clia que era Domingo de
Ramos, sacaron en procesión los vecinos
del barrio de la Trinidad a Nuestra Serra de los Dolores, que se veneraba en la
Ermita de Zamarrilla. Recorrió la carrera anunciada.
4868 Se concedió el hábito de Santiago a D. Lorenzo de Sandoval y Lasa.
1876 Regresaron a Madrid, después de
permanecer varios dias en Maláe^a, D. Manuel Alonso Martínez y D. José de Sierra, exministros. D. Jorge Loring los obsequié en
su finca La Concepción.
1879 Celebráronse carreras de caballos.
La lluvia las deslució mucho. Ganaron «Encero», de R. H. Davies (el premio del "Rey");
«Pepe-hillo». de F. Jem; «Trovador», de
R. H. Davies; «Lucero», de Davies, y «Babieca)), de T. Heredia.
1886 El diputado a Cortes, proclamado
por el distrito de Campillo, D. Francisco Bergamin Garcia, obsequió con un banquete a
sus amigos, brindando los señores Morales
(Juan y Miguel), Navas, Egea, Blasco, Nava-

rro Trujillo, López Palacios, Tovar y Alarcónr-EI sQñor Bergamin pronunció un notable discurso de tonos políticos.
1891 Se celebró en el teatro Cervantes
una función solemne dedicada a la memoria de la poetisa condesa de Parcent. La
Academia del Liceo asistió en comisión. Se
depositaron gran número de coronas.
DIA 15 D E A B R I L
1.500 Se expidió Real Cédula por V
Revés Católicos, fechada en Sevilla, oara
que el Concejo. Justicia y Regimiento de
esta Ilustre Ciudad turiese por obispo dp
ella al R. P. D. Diego Ramírez de Villaescusa, obispo que era de As torga, a cuyo nuevo Obispado Su Santidad lo había promovida a suplicación de SS. AA.
1637 Se firmó la escritura de acéptate,
de los bienes de propios donados por S. M.
1724 Fué aprobado por los arquitectos
de Málaga el proyecto de fachada y torres
de la Catedral, que presentaron en Cabildo
ios maestros D. Vicente Acebo, de Cádiz, y
D. Diego Antonio Diaz. de Sevilla. En éste
mismo año se empezó a ejecutar el proyecto.
4780 Con asistencia de la ciudad se celebraron en la Catedral rogativas solemne?
implorando la lluvia tan necesaria a los
campos de esta provincia.
1796 La Universidad de Granada informó favorablemente al objeto de que fuesen
válidos los estudios de Teolosía y Filosofía
hechos en el Seminario de Málaga.
4808 Salió con gran lujo del convento de la Merced, la procesión de Nuestro Padre Jesús de Viñeros, asistiendo a ella, con
túnicas moradas y escudos bordados, ia;s
distinguidas personas que formaban tan pnvilegiada Cofradía.
4820 El obispo D. Alonso Cañedo Vigilque se encontraba en Coin, al saber los
bototos de Málaga, fingió salir de paseo cor.
su confesor hacia la Ermita de Nuestra ñora de la Fuensanta, pero teniendo un
che preparado se ausentó, refugiándose
lubrique.

a f^i rt r r-i mn
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1855 Entre los quintos que habían llegaDIA 15 D E ABRIL
do de lo« pueblos se declararon varios casos
de cólera morbo asiático, por lo cual so
1573. El Rey concedió a la ciudad de
reunió la Junta de Sanidad y se establecic
Málaga gastase 60.000 maravedises de sus
el Hospital de coléricos.
Propios, para dar solemnidad a las fiestas
1856 El gobernador civil señor Velo pu- del Corpus, a causa de haberse retraído los
blicó un Boletin Oficial extraordinario, dan- mercaderes y los oficios que antes ayudaban.
do cuenta de las protestas hechas en las Esta licencia se dió por 6 años.
Cortes con motivo de los sucesos de Va1662 En la iglesia de Santo Domingo se
lencia y de la adhesión al Gobierno que las
verificó con gran solemnidad la consagramismas acordaron para sostener el orden ción del Obispo Fray Alonso de Santo Tomás,
público.
perteneciente a la Orden de Predicadores,
1867 A las dos" de la madrugada se denacfdo en Vélez Málaga, supuesto por alguclaró un incendio* en la casa; número 15 de nos, no sin fundamenTo, era hijo natural del
la calle de Cisneros, esquina a la de Saba- Rev Feliifc IV.
nillas. Acudió la tripulación del vapor «Aler1809 Sin tenerse aviso de su venida, ni
ta», con bombas. El edificio quedó en alhaber recibido las Bulas Pontificias, se preherca.
s ;
sentó en Mátasa- el nuevo Obispo electo don
. 1875 Concurrió una comisión de la Li- Francisco de la Cuerda, al cual se le hiciega de Contribuyentes de Málaga, compues- don honoíres especiales, pero se discutió su
ta de los señores Diaz Zafra, Ruiz Blaser y posesión por algunos de los Capitulares.
Murciano (J), al Congreso de representantes
1811 Terminaron las fiestas por el nacide las Ligas convocado en Córdoba.
miento del Rey de Roma. Se dieron dotes de
4879 Por la noche se verificó un robo, cien ducados a seis doncellas que desposó el
importante varios miles de reales, en la srobernador de la Diócesis don Feliciano Mofábrica de los señores Eriales.
lina. Volvieron a exhibirse las danzas. Por
1880 Se incendió' frente a Málaga, un la noche se dió una función de gala en el teabuque de gran porte.
tro, asistiendo el Estado Mayor Francés. Las
1881 El Jurado del certamen literario dos funciones teatrales costaron 4.651 real.
convocado por el periódico «Andalucia». Se cantó solemne «Te Deum», Se quemaron
que dirigía D. José María Alcalde, otorgó los fuegos artificiales.
primeros premios a los poetas D. Antonio
1821 Quedaron aprobados los nuevos EsA. Valladares y D; Salvador Rueda, que en- tatutos de la Sociedad Económiica de Amigos
tonces empezaba a darse a conocer.
del País de Málaga.
1886 Se declaró un incendio en el te1845 Se empezó la construcción del cejar del señor Mesa Tornero, que tardó en menterio de la barriada de El Palo, en terredominarse, pasando las pérdidas de 8
nos cercanos al mar.
pesetas.
1855 Hubo un fuerte temporal en el mar.
1896. En vista de Ic| constante senun
La goleta Basilia, su capitán don Diego Urlos labradores sacaron en procesicn de ro- quiola, que salió de Torrevieja con cargagativas a la Virgen de la Victoria, condumento de sal, tuvo que entrar en el puerto
ciéndola a la Catedral. Asistieron muchos de arribada forzosa, con grandes destrozos,
entre ellos la pérdida del palo mayor, velas
^les, incluyéndose bastantes mujeres. K
la Catedral el obispo señor Muñoz Herrera, y cadenas. El vapor Alerta y otros barcos le
prestaron auxilio.
-*
dirigió la palabra al pueblo.
1855 El disgusto que produjo a un alto
1899 El señor Mliñoz Herrera, obispo
de Wálaga, dirigió una circular al clero y empleado de Hacienda su prisión, fié tan
Mes, encareciendo la necesidad de elevar grande, que falleció eñ la cárcel, certificanun solemne homenaje a Jesucristo, con mo- do los médicos que a la pesadumbre sufrida
se debió su muerte.
tlvo del fin del sido XIX.
1856 Se reformó el Reglarciento de la
Sociedad de Beneficencia de los milicianos
40
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nacionales de Málaga, titulado Asociación de
Caridad, bajo la advocación de San Juan de
Dios, siendo Presidente don Juan Bautista
Enrique y secretario don Ricardo de Oruetfi.
1864 El dootor Rodríguez de Berlanga firmó su curioso estudio sobre el descubrimiento de unas Thermas romanas en el Castillo o
cuartel de carabineros Je Torremolinos, especialmente de dos mosaicos de carácter geométrico allí encontrados. n
1866 Se recibió en esta ciudad la Real
orden concediendo al Gobernador civil don
Santiago Luis Dupuv, la Gran cruz de Isabel
la Católica. Pocos días antes se le otorgó por
el Rey de Italia la encomienda de S*i Mauricio, por las atenciones oue dispensó al príncipe cTon Amadeo de maboya, a su paso por
1876 El 'Halagüeño Fray Vicente Pontes
y Cantelar, obispo de Guadix y Baza, publicó una carta Pastoral, a su ingreso en la Diócesis, con motivo de la carta de S. S. Pío IX,
sobre la unidad católica de España.
1877 Marchó a Sevilla la princesa Ratazzi, siendo despedida por gran número de l i teraios y artistas y por una comisión del partido constitucional.
1879 A las ocho de la mañana falleció en
Gibraltar, víctima de funesto atropello, don
Pablo barios Tashara, tan conocido en Málaga.
1886 En Churriana falleció una anciana
y cuando entraban en la habitación algunos
parientes, se emocionó de tal modo un hijo
de la víctima, que sufrió un accidente que le
hizo caer, disparándose en aquel momento
una pistola que llevaba, hhiendo de gravedad a una vecina.
1894 En la calle del Ermitaño un individuo llamado José Devels, dió muerte a un joven que despirs de seducir a su hija, hizo
alarde de aquella acción y publicó su deshonra.
1396 Falleció don Eduardo García Asensio, alcalde que había sido de Málaga en la
época revolucionaria.
Í896 En los salones de la Filarmónica,
se celebró por el Patronato de San Luis Gonzaga, una velada liferaría y musical, dedicada al señor Obispo, en la cual tomaron parte, entre otros, los seriores F. Cadena, de Ta

Compañía de Jesús, Andária, Suárez Faure
Gracián, Martínez Maldonado, Bolín, Raske'
Arce y Santaolalla.
'
'
1899 Se verificaron las elecciones de diutados a Cortes, resultando elegidos por
álaga don Leopoldo barios, don Andrés Me
liado y don Enrique Herrera Molí. En el co^
legio de la calle de López Pinto Se promovir
un gran escándalo, por intentar el Presiderite llevarse la urna y romper las candidaturas.
1899 Murió en la casa núm. 17 de U plaza de la Merced el teniente general den Juan
de Alaminos y Vivar.

S

DIA 17 D E A B R I L
1810 El Rey José I colocó a Málaga en el
número de las prefecturas de España, dividiéndola en dos subprefecturas, que fueron
Antequera y Osuna.
1599 Don Rodrigo de Mendoza hizo ante
Fernando Flores, escritura de donaciór
Convento de la Victoria, de un censo
ducados que tenía sobre bienes de Ale
Pérez y su mujer Violante Rubia, y en especial sobre el Mesón frontero de la Puerta de
Santo Domingo.
1808 Hubo luminarias, incluso en la Catedral, con motivo de celebrarse al sigi
fe día la exaltación al trono de Fernando
1810 El ministro condeíde Cabarrús, ordeno que desde Sevilla, pasase a Málaga el
jefe del ministerio don Francisco Laborda
Pérez, para investigar lo relacionado con
adelanto hecho por don Tomás Díaz García
de Paredes, para proceder al cobro de la
obligación de cuatro millones de Reales impuesto al comercio y vecindario de Málaga.
A las doce se procedió al sorteo de un
reloj Pulsera de señora, cuyos productos de
rifa so destinaron a coadyuvar a los easfa*
que ocasiona el reparto de pan a los nobre?.
que el Jueves Santo hará la AsociaciónCorresoondió el reloj ^1 "-^ero 314 <*"c
había sido a d q u i r í s por ri r. Manual v
reno García.
1842 Se inauguraron las obras del monumento de Torrijos en el centro de la Pía^
dj l'a Merced. La procesión cívica salió del
Ayuntamiento. Al llegar a la plaza, los b^ni-

BfMttérHlas Mlelériea* Matoffiae&mt
beros hicieron un profundo hoyo, donde se
colocó la primera piedra y varios periódicos
del día, encerrados en botellas.
«• 1842 Murió el P. Vicaría, fraile de la Orden de Carmelitas, que asistió en sus últimos momentos a varios de los compañeros
de Torrijos, impresionándole tanto aquella
escena sangrienta, que perdió la salud y la
razón, no volviéndolas a recobrar. Fué sepultado en el mismo nicho que ocupó TorinU
jos en el cementerio de San Miguel, donde
aún permanecen sus restos.
1810 Cesaron los gobernadores del Obispado don Diego José Benítez y don Antonio
Calderón, por haber sido nombrado por Su
Majestad Obispo de Málaga aon Francisco de
la Cuerda, que ocupó la diócesis de Puerto
Rico.
1810 El 'Cabildo Catedral, a consecuencia ífe Ta renuncia tíe^todos ios-gobernalTores
del Obispado, elioió gobernador único a don
Francisco de la Cuerda, electo Obispo.
1810 El Avuntamiento designó a los señores Corregidor Bastardo de Cisneros, don
José Teutor y don Manuel Rengel, para cumplimentar al nuevo Obispo señor Cuerda, que
había llegado.
1857 Se 'abrió en Málaga una suscripción para erigir una estatua de bronce en 'a
Corte al político don Juan Alvarez Mendizábal. La provincia malagueña estuvo representada en la Junta Central por don Domingo Velo.
1858 La Sección de Música del Liceo,
cantó los actos segundo y tercero de Hemani, con. gran éxito. El salón se vi ó lleno. Se
distinguieron la señoriía Vega (Joaquina),
señores Palomares, Barríonucvo (C.), Gallardo y Alius. Dirigió los coros, el maestro
Sessr.
1858 El capitán üe la guardia civil señor Falgueras y fuerza a sus órdenes sorPrendió en Monda a una partida de ocho o
diez malhechores. Después de un constante
tiroteo, detuvo a dos de los criminales. Otro
huyó, herido. La cuadrilla se proponía robar y asesinar al secretario del ayuntamiento don Mateo Jiménez y al propietario don
^'•stóbal Guzmán.

611

1864 Ln hombre, ya anciano, cayó al
Muelle desde la muralla nueva de la Alcazaba, muriendo de resultas del golpe que recibfó.
1867 Salió la procesión de Nuestro Padre Jesús orando en el Huerto, de la iglesia
de los Santos Mártires. Iban bastantes penitentes.
1869 Se celebró una velada en el Liceo,
representándose las comedias ¡Que convido

al Coronel y A i año de estar casados. En t i

concierto tomaron parte los maestros Anhorena y Cansino.
1881 Celebró Junta la Sociedad Fomento de las Artes, aprobando un reglamento y
nombrando presidente a don Bernardo Meléndez; vice, a don Eduardo P¡. Andrade; tesorero, a don Francisco Linares, y secretarios, a los señores Herrero. Girarite v Nido (J.)
._ .
1896 Con entusiasmo extraordinario fué
recibido en el teatro Cervantes el estreno en
Málaga del drama de Echegaray El Estigma,
distinguiéndose María Guerrero, Díaz de
Mendoza, García Ortega y Jiménez (Donato).
DIA 18 D E A B R I L
1584 El P. Peñuela tomó, posesión de la
Ermita de San Andrés y almacenes, para
fundar el Convento de Padres Carmelitas.
Opusiéronse los frailes Dominicos a esta fundación.
1656 Salieron de este puerto los navios

San Jorge y Santa Susana, que a pocas mi-

llas se vieron acometidos . por veinte y un
barcos de moros, luchando los tripulantes
heroicamente.
1692 Llegaron a este puerto unos navios
que venían de Levante, dando noticia de qur
vieron junto a las costas de Alhucemas, presumiendo serian franceses, veinte y icinco o
veinte y seis barcos, en actitud hósíü1508 Celebráronse fiestas públicas por ra
exaltación al trono del Rey Fernando VIL St
Bantó un «Te Deum» en la Catedral y por la
irdc hubo procesión, llevándose las imájB*nes de los Santos Patronos San Ciriaco y Sañn Paula a la iglé^ia de la Victoria, por las
calles de San Agustín, Real, Arco de Santa
¿na, Victoria y Compás del Convento. Asntieron los gremios y Comunidades.

BftmérirtM HMértaM MnlaciM*M
1841 Se promovió un gran alboroi* en la
Plaza de toros por haber prohibido la presidencia que se matara un novillo. Hubo va?
heridos de sable y palo y el president''
don Joaquín García de Segovia tuvo que es capar para no ser agredido.
1851 Después de catorce años de no llevarse a efecto, se verificó en la 'Plaza de la
Constitución la ceremonia sagrada del Paso,
con las imágenes de Santo Domingo. Acudió
mucha gente, pero no hubo desórdenes ni
accidentes desagradables. Cómo se temía.
1854 Bajo la dirección del señor Zafrané, empezó en el teatro Circo de la Victoria,
una compañía de verso, que representó el
drama El Castillo de San Alberto.
1867 Salió la procesión de N. P. Jesús e\
Rico y ÍStra. Sra. de los Dolores, de Santiago, uniéndosele la Hermandafl de la Sangre,
ds la Merced, con la efigie de San Juan Evangelista. Ambas cofradías fuexon a la cárce.
a sacar un preso. También s^ilió la Hermandad de Ntro. P. Jesús de la Misericordia, de
la iglesia del Carmen, con íjran lucimiento.
1868 Se empezaron a colocar en la Torre
dtí la Catedral los aparejos y andamios para
«\stalar ei reloj que el señor Losada construyó en Londres, utilizándose los fondor de
un legado que dejó don
Larios.
1871 El jefe republicíino y sacerdote üon
Enrique Romero, que tan importante papel
desempeñó en los acontfíciimientos políticos
esta época, publicó un manifiesto f&t&fr-.
aiando su fé republicana, atacando a deferminaTTo centro de &u partiJo y ratificando
SUR creencias relieiosas.
Fué nombrado Director del InstituProvincial el catedrático de Matemáitic^t»
''nn Eduardo María de Jáuregui y Rosalea.
'1*73 La Comisión municipal, encareads
formar presupuesto y Reglamento p w
•ma Casa de corrección y enseñanza (ta ló*
"«nes, presentó el trabajo que se le enca/gó
1874 Ouedó constituida por el señor ge
bernad^r civil la Junta del Puerto, aurvqur
con mX cjaríicter de interina. La presidía e'
^bernador señor Torres y figuraron en e\lr
Ha señores Sanz. Dávila, Martínez Illescas'
HiiAlin. Ferrer, Grana, Campos. España (R.)
^'rdois, Calle (N.), Somera, Lara, Heredü
W.l y otroa.
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<^*1 Descargó una fuerte termenti y
" "a exhalación cayó en el cementerio de Sa»
Miguel, d^etrnMndo la verja del panteón
los señores Heredia y algunos objeto» de V
Capil''«««fi El cura Galeote, natural de Véler
Mólaca. asesinó en la iglesia de San hidr^
d* Madrid, al obispo señor Martin Izquierd»
cnanílo este se apeaba del carruaje.
i888 Ap3r*ció en la Gaceta de Madrid
una Real ^ ^ ^ n de suspensión de loa diiputr
dos p^v'nciales de Málaga, motivada en f'
diezmen del Consejo de Estado, disponl(\F
dose pacaran los expedientes a los Tribunales de h}M^ifs.
1890 k\ obispo señor Spínola dictó unrircular para que en todos los pueblos de Ir
diócesis se celebrasen los ejercicios de l»}
florw» «de Mayo.
1804 La eminente actriz María Tubau
butó en el teatro de servantes.
1899 El candidato a diputado a Coite».
ion Antonio Gómez Díaz publicó una noja
dirigida a la opinión pública, manifestaniHi
los hechos ocurridos el día de la elección
DiA 19 D E A B R I L
1559 Los señores capitulares, después de
largos discursos, estimairon no convenia continuar las obras del Muelle, por la mala situación que le habían dado y gestionar q
S. M. designase sitio mejor.
1649 Víctima de la epidemia bubónica,
falleció el sacerdote don Juan de Amezcua
Navarrete, al cual se debió la reedificación
de la Ermita del Peñón de Buena Vista. Fué
capellán del obispo señor Enríquez y Administrador del Hospital de Santa Ana.
1692 Apareció ante el puerto de Málaga
una nueva escuadra, qu« apesar de lle\ar
banderas holandesas e inglesas, se pudo
apreciar era francesa. El gobernador envió
dos cTialupas con gente de las Aduanas a reconocerlos y aquellas se vieron apresad?;?•
En vista de ello se puso en pie de guerra U
Milicia, dando aviso a los lugares cercanos
para que viniesen refuerzos. Se distribuveron órdenes y se repartieron rondas por lo>
barrios. La escuadra dió fondo como a una
legua de la Plaza y la Capitana disparó

ffemérldas Histórica» Malagueñas
cañonazo^ que era señal para que acudiosen
los jeíes de ios demás barcos a celebrar consejo.
1729 i— obispo señoir Toro Villalobos,
concedió permiso a la Cofradía del Smo. .Sa
cramento de ios Mártires, para ceder la capilla antigua a don Andrés de Natera Salvatierra y Prado, que se ofrecía a entregair dit.£
mil reales para acabar las obras üe la nueva.
1773 fcl Ayuntamiento aceptó el informe
que dieron los Regidores don Joaquín Pwarro Despista! y don Mateo Cairvajal sobre el
repartimiento del agua del nacimieiUo de
Herrera, en el Arrayanal.
1808 Con gran solemnidad, asistiendo
todas las autoridades, se celebró misa votiva para la exaltación al trono del Rey Fernando V i l .
1840 Los empresarios don José Márquez
y don Luis Ülona, arrendaron los teatros de
Málaga, Sevilla y Cádiz, dando principio a Aa
temporada. Alternaban tres compañías, dos
dramáticas y una li/rica. En la dramática,
que empezó en Málaga, figuraban las actrices señoras Valero (Josefa), Yáñez (ILuisa),
Orgaz (Felipa), Sampelayo (C), Guerrero
(J.), Romero (María), Prat (A.), Revilla (María), Ceyanes (M.), Montero (M.), y Domíaguez (A.), y los actores González Mata (Pedro), Pérez (Gabriel), Rosas (M,), Carb-fijo
(Pedro), Payés (Odón), Lugar (Leandr/),,
Prat, Navarro (José), Calvo (José), Osorio
(R.), Pérez (Rafael), Rojas, Orga*?:, Galá;.i y
otros. En el cuerpo de baile figuraban Cecilia Márquez, Margarita Montero, Antonia Domínguez, Eduardo Alonsojv.Manuel René,
1849 La Junta de Comercio publicó un
edicto participando hallarse bloqueados lo?
puertos de Hamburgo y Bremen, como todo?,
los situados en los ríos -Iba, Weser y Jalsde.
Este bloqueo resultaba de gran perjuicio para los intereses del comercio malagueño.
1855 Aumentaron los casos do cólera
morbo en esta ciudad, por lo que muchas familias se marcharon de ella.
1857 varios marineros extranjeros, en
estado de embriaguez, agredieron a varias
personas en la calle de Santa María. Intentó ¡reconvenirlos un guardia civil y se vió
arrojado al suelo y acometido con armas
blancas. Acudieron entonces el gastador del
regimiento de San Fernando, Antonio Cot,
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que hizo uso de un machete, un artillero y
vanos paisanos, que lograron reducir a loi
marineros y Üevarlos a ban Agustín. Casi toaos resultaron contusos.
1858 Después de restaurada, volvió a ser
expuesta ai cuito, la imagen de la Coneep^
ción, que aesde 1740 se veneraba en la caiga
Ciegos.
1867 Al celebrarse lo« Oficios del Viernes Santo se suscitó una cuestión de etiqueta entre el Deán y Cabildo y el Ayuntamienlo, presidido por el señor Díaz García, sobre
el derecho de los Regidores a llevar las varas del palio. El Ayuntamiento, en vista de
que se le desconocían sus privilegios, acorao retirarse, lo que efectuó.
1868 A las diez de la mañana
verificó
en la Catedral la bendición de la'Bandera dí:
la Guardia Rural. Predicó e4 Doctoral den
Diego de la Chica. Asistió el Ayuntamiento.
Por la tarde se verificó la gira en el Paseo de
Reding, pronunciando una alocución su comandante. Tocó la banda del Regimiento de
la Princesa.
1868 A las cinco de la tarde salió ele Saji
Juan, una procesión con N. P. Jesús de la
Puente, Jesús Nazareno, Exaltación y Nuestra Señora de los Dolores. Por la noche salió
A/ra. Sra. de la Soledad de Santo Domingo y
N. S. de Servitas, de San Felipe. E&ta imagf n llevaba el manto bordado de oro que le
habían costeado los hermano».
1878 Se celebró en los salones de la Sociedad Liceo de Málaga, un brillante con cierto.
1880 Celebró su beneficio en el teatro
Principal el actor cómico don José Espinosa,
con la comedia La sombra de Torquemada,
el apropósito La voladura det Cerro de San
Tebno y el saínete El alcalde toreador.
1881 arrojó el mar en las playas de San
Andrés los cadáveres de varios de los soldados que perecieron al hundirse la alcantarilla de la calle de la Trinidad y el del guarda
conocido por Jeromo.
1899 Se acordó fundar una Asociación
Católica de Obreros, bajo la advocación d3
San Vicente de Paul y de San Rafael, figurando como director don Rafael M.a de Cárdenas, como secretario don i rancisco González Piñol y como administrador don José
Fernández del Villar.
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1899 Se constituyó en el Palacio Episco
pal, Dajo la presi(ieuc,\a üei señor OijiüpOj
IUÓ perrunas que iiabian (ie constituir la
juma para elevar un ñomenajá a Jesucristo,
con motivo del ñn üei biglo. La coastiiujeron ios íitüores jiaaqu-s ue la i'amegaji/eáu
don lioelonso Cánovas', Decano de ios pai rucos, superiores ae ios .iesuita^ y de ios Hatesianos, Marqués de Cropani y valdecañas y
señores Uein, Aivarez hst, Peteríien y otroa
DIA 20 D E A B R I L
1410 Se acorüó en junta de pireiado/i \
magnates, pon&r nuevo cerco a Antequeia.
lo83 Doña ^eonor de laicarcel-, meta
de Diego üé Alcázar, íuadador de la Capilla
de San tiregono, de la Victoria, fundo por su
testamentó vanas memorias -a esta iglesia y
destinó a ese fin la renta ue 50 fanegas de
tierra en término d»; Casaratoneia.
1725 Previo mlorme del Corregidor don
Jerónimo de Solía y Gante y del Fiscal, la Sala de Justicia acordó se mandase cesar en el
proyecto ae traída de aguas del Cañavetrai y
se prosiguiesen en las del Almendral üei
Rey. A este objeto vino de Ivíurcia el arquitecto don ionóio Mallfírez de la Vega.
1814 La Real Maestranza de Knnaa, acordó celebrar grandes fiestas con motivo de 'y
restitución a España del Rey Fernando V i l .
1837 Con motivo de riaberse presentado,
una epidemia en África, se tomaron precauciones sanitarias, incomunicándose con los
presidios.
1837 Llegó a Málaga el capitán gene^&l
señor Palarea, con varios soldados de caba
Hería y cien infantes del Provincial de Murcia. No pudo completarse ni una sola com
pañía de Nacionales que le üiciera los honores y la guardia de honor, y solo a hora
avanzada de la noche se reunió la segunda
de fusileros que mandaba don José Martorell. El general la mandó retirar.
1838 Fué preso el alguacil del Juzgado
don José Palomo, por averiguarse que con
miras políticas persuadía a los quintos para
que desertasen.
1841 En el vapor Balear llegó a MiiJaga
el popular escritor don íaodesto íLafuente
(Fray Gerundio). Se alojó en la fonda de los
Tres Reyes. Varios de sus partidarios políti-

cos asaltaron la Torre de la Catedral y repicaron iaa campanas, produciendo alairma.
1844 El cornanuante general, en vasta de
las.noticias que se recluían ae A í r u a, manGÓ se emjjarcase inmeüiaiameüte para Mt\uUa ei segunüo liataiión del Regimiento del
Rey, pero ios patrones, com moíivo del nur
tiempo, se negaron al viaje. Entonces el generai les amenazó con ab,r cincuenta p a ü s
a cada uno, por ro que tuvieron que ooedecer. Llegó ei tíattiloa, Provincial, de Cádiz,
alojándose en el Cuarlei de las Atarazanas,
155o iím la deseiBOov-adura del Río de
Vela, por efecto de la nieóla, encalló el -vapor Barcmu, que se dirigía a Málaga. La ínpuiacxón pudo salvai&e, pero la carga tuvu
que;Sor tchada al aguí».
1S&.6 En la sesión celebi'ada por el Giircuio CientiiiCP' Literario, dió a conocer el jofen
poeta doii .uan rejón y .Rodríguez, su poema
titulado La Conquista de Málaga.
1868 Quedó establecido en Málaga, por
inicrativa y aprobación üei Ayuntamiento,
un.servicio de carruajes fúnebres, pues hasta entonces ios cadá\eres se llevaban a hombros. Se otorgó el. privilegio ae la nueva empresa,ai catalán ¿on Joaquín Bacó.
1869 ierminaron ms ejercicios latinos
de oposición a la Doc toral de esta Santa Iglesia Catedral, tomando.parte los señores don
Juan Muñoz Herrera,: don josé Salvador de
las Cruces y don Antonio Cálvenle Saiázar.
Este fué el agraciado.
1872 En el teatro Cervantes termrnó su
temporada la compañía de zarzuela dirigida
por don Francisco Arderius.
1875 Se redactaron las Constitucioncn
de la Heirmandad de la Virgen de la Victori?,
por una comisión formada por los señores
don José Fernández Quintero, don Juan Peñuela, don Rafael García Sánchez, don J. MDíaz García, don Francisco Gárratacho, don
Francisco Tudela, don Emilio Blasco, don
Francisco de la Espada y don José M.a Díaz
Reus.
1879 Fueron elegidos diputados a Cortes
por Málaga don Rernabí Dávila, don Enrique
García Asensio y don Manuel Casado; por Antequera don Ramón de Campoamor; por Vélez Málaga don Martín Larios; por Torrox
don Manuel Larios; por Campillos el Marqués de Alta Gracia; por Coin don José L'i-
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pez Domíiiguez; por Gaucín don José Carvajai y Mué; por Ronda don Pedro A. Aurioies,
\ por Ar-chidona don Miguel Sánchez ¡Lai'uente.
jS88 POÍ esurilura de esta fecha, el conpésionario de las obras de desviación del río
Guadalmedina, señor Bergamín García, cedió sus ílerechos a don Julio AavalónDiÁ 21 D E A B R I L
l i i ü Salió ae Córaofca el ejército crisiíano, con objeto de cercar y rendir a la ciudad
de Antequera, doñee los moros tenían g^aw
número ae soldados.
í60t) t n este año hubo crueles hambres.
En este día eran tantos ios pobres que venían
a esta ciudad, que para evitar una epidenua
acoruó la ciuaad reunirios y repartirlos en Jas
casas de la gente acomodada, aonde lo-s mantuviesen. Muchos infelices cayeron en las calles muertos de hambre.
1657 Llegó a este puerto un navio extranjero que pasaba a Liorna, y no teniéndo
se gran cuidado-, quedóse un hombre a dormir en el narco. Cuando al otro día vohió a
su casa, se sintió enfermo y murió victima
de la peste bubónica. Pasó el mal a t-üda ia
caiie y luego a la ciudad entera.
1810 En Sevdla firmó José I un Decreto
para que la Real Maescranza ue Honda se reuniese en dicha ciudad el día primero de
Junio, levantando acta del estado de ella, deseos de sus individuos y reformas que se es->
timasen oportunas. El acta se presentaría a
S. M. por cuatro de sus individuos
1850 En la venta de Alfainate. fué roba
do el correo que venía a Málaga por una par
tida de doce hombres armados. Los bandi
dos mostraron especial en.peño en apoderarse de un paquete de causas procedentes d;
la Chancillería de Granada y los pliegos d \
Gobierno.
1853 El nuevo gobernador señor Zappívisitó el presidio, ob.%rvando el mal mtado en que se hallaban /os pvnados, descaízos la mayoría, por lo que entregó una im
Portante cantidad para que se les compran r
zaPatos y ropa.
1863 A las ocho de la mañana se SÍMÍ*
^importante temblor de herra,
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181)9 Eí Ayuntamienlo nombró hijo ñdop
tivo de Málaga al eminente orador don FÍAÍIIlio- Casielar.
ISOií Fué robada la iglesia de Sántü ÁLtría, di\ vélez, lieváiidooe ios ladrones il copón con las Sagradas Formas y gran número de uiliajas y vasos sagrados.
Í80>) Fué preso por la Guardia civil h ift
Vieíso García, como presunto autor del secus stro del joven don Pedro Triviño Se persiguió también al hijo de Zamarruia, al Aí-

ñe de Vélez, al Escopetero y al Cuco.

1860 La Dirección General de Propkda
des y Derechos del Estado, falló la solicitud
dol Ayuntamiento de Málaga, considerando
que no podía alegar derecho alguno al edificio de San Agustín, pues este pertenecía al
Obispado.
1870 Varios bandidos acecharon y dio
ron muerte en las cercanías de Cuevas Bavaa
ai rico propielaüo don Juan González.
1872 Se celebró una función en el CÍTCÜ
d i la Victoria por la compañía franco-ingk;s-a que dirigía Mr. Emilio Paris.
1888 Se estrenó en el teatro Circo de h
Opera la comedia en un acto y en prosa, original de don Manuel Altolaguirre, titulada

¡Valientes maridos!

1893 Un peón caminero dió muerte en
la carretera de Antequera a Archjdona al capataz José Jiménez Roldán.
1895 La compañía Corregel estrené en
el teatro Cervantes el drama de Ffili.ú y Codina Miel de la Alcarria, distinguiéndose la señorita Pardo y los Sres. Corregel y Eciiaide.
1902 En las Casas Consistoriales se verificó una reunión al objeto de constituir la
Junta Provincial de Foomento NavaJ. Leyó un
extenso y bien escrito discurso el ¡efe de la
Armada don Joaquín G. Je Rubalcaba y del
Villar.
DIA 2 2 D E A B R I L
1518 Se celebró con toda solemnidad la
bendición de la iglesia de ia Victoria por el
obispo de Arriello don Antonio Porto, maestro teólogo y ministro perpetuo del convento de la Santísima Trinidad- de Córdoba.
1844 El Comandante general dispuso,
para evitar el vicio cíe la embriaguez, que
jomaba alarmantes caracteres» que todos los
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borrachos fuesen detenidos, donde quiera
que se les hallare, y se Ies llevase a la Plaza
de la Constitución, haciendo beber a cada
uno diez y seis cuartillos de aguai.
1851) Regresó de Torrefmolinos el ilustre
autor dramático don Tomás Rodríguez Rubí.
Sus ami'gos le obsequiaron con un banquete
en la fonda de la Victoria. A las once de la
noche, acompañado de la música del Regimiento de Aragón y de centenares de admiradores fué I)evado a la diligencia de Madrid, partiendo para la corle.
1855 En la Igíesia May-or de Aníequera,
celebróse una solemne fiesta religiosa por el
clero de la misma, en acción d-e gracias poi
haberse declarado misterki de ,íé la Concepción Ipmaculada fie la Santísi'na Virgen,
pred.icfindo el P. Fr. Matia-s Hidalgo, exclaustrado de los Trinj.tai-ios Descalzos, hijo de esta provincia y escritor diatinguido. Este sermón fué impreuo en Málaga.
1860 Procedente de Africa, donde se batió heroicamente, llego' el Batallón Provincial de Málaga., tributándosele una ovación
entusiasta; apenas si la tropa podía marchar. Se le arrojaron muchas flores y coronas y no cesaron los vivas y aclamaciones
El Liceo obsequió a los jefes y oficiales con
un baile y el Apuntamiento gratificó a las
clases y soldado'.?. Muchos oficiales fueron R
la Victoria a dar gracias a la. Virgen y depositar allí recuerdos de la campaña, votos y
coronas.
1864 Noticioso el juez de Antequer? den
Pedro SáncKez Alora, de que el famoso b ^ i dido Nicolás Jordán, autor del secuestro de
don José Sánchez Lafuente, se hallaba en
Antequera en una casa de la calle de Palomo, ^díó aviso a la Guardia civil, emo jefe
don Francisco García, con catorce individuos del cuerpo, cercó la calle. Registrada 1»
casa, se encontró a Jordán en un hunco de
pared formado en el piso alto y profundizado hasta abajo. Desde allí hizo varios disparos, pero la Guardia civil contestó a dios,
imatánoblo. Ayudaron a eflte hecho el corregidor y otras personas. Rn el hueco se hallaron un revólver de ocho tiros, un retaco, un
puñal, una pistola, une Aima, pólvora, municiones, varias cartas y varios trajes de mujer. Jordán ^ta hombre, de alguna cultura y
había sido estudiante <m la Universidad.

1866 La Academia de Ciencias y Literatura del Liceo, celebré cesión, tomando parte los señores Quirós de IOJ* Ríos (Juan). Bando Barzo (M.), .La Cersh, Carrión, García Valero (Eloy), Pancorbo (D. Manuel), Gabrieli
(A.) y el vizconde de San Ja.vier.
1869 Fué elegido acadámico de número
de la Historia, el ardúdoRép, don José Godov
Alcántara, autor de «na obra notable sobre
los falsos cronicones.
1869 La Sociedad fraternal cooperativa
de los trabajadores de Málaga, dirigió una
circular a sus compañeros de otras poblaciones, interesando la unión de todos s, un fin
común. Era presidente José González (carpintero); vice, Miguel del Pino (mecánico), y
secretarios Federico Deomarcos y Jasé Casas.
1877 Se celebró en el Instituto por la
Sociedad Admiradores de Cervantes, una sasión de honor al autor del D. Quijote. Presidió la poetisa señorita Ugarte Barrientes, el
gobernador civil1 de la provincia y el director del Instituto, ueyeron discursos de los
señores Oliver Arsols, Mesa Mena y Pem, y
poesías de la señorita Baírrientos y señoras
Tejón, David Llombart, Jiménez PAaza y
Huesear.
1898 Convocados por el gobernador civil los individuos de la Cruz iío¿a, se acordó
reorganizar la comisión de Málaga. Se eligió
presidente a don Lorenzo t-endra, vicepresidentes a los señores Lachambre y Bertuchi,
depositario al señor Gómez de Cádiz y secretario a don Nicolás Muñoz Cerisola.
DIA 23 D I A B R I L
1665 Se prohibió que se vendieran para fuera de Málaga, cal, ladrillo, yeso y
otros materiales de edificación, pues todos
escaseaban con motivo de las muchas obras
que se hadan, a consecuencia de la inundación ocurrida en Septiembre de 1661. Para
que la orden se cumpliese con rigor, fueron
designados diputados los regidores don
Francisco de Salamanca y don Martín Delgado.
1672 La Reina Gobernadora mandó que
si llegaban a este puerto galeras de Francia,
como se aperaba, se festejase a sus tripulantes y se hicieran demostraciones de afecto y simpatía hacia su nación.
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1688 Con objeto de recobrar la ciudad
de Orán, salieron de este puerto seis navios,
llenos de tropa.
1748 EX Corregidor de Yélez dió cumplimiento a la sentencia que en su favor obtuvieron ocho años antesr los vecinos de Nerja, por la. cual se le mandaba devolviese ío
cobrado indebidamente por censos y rentas.
1780 S. M. hizo merced de Grandeza de
España al malagueño señor Marqués del Vado del Maestre.
1788 Se dió a conocer en Madrid con la
tragedia de Lemiere, traducida por Olavide,
Hipermenesitre, la actriz malagueña Rita ¿Luna. Tenía sólo diez y siete años y se le confió el papel de confidente de la heroína. La
prensa la elogió grandemente.
1812 Una vanguardia española, al mando de don Juan de la Cruz Murgeón, derrotó a ios franceses cerca de Campillos. El Regimiento de infantería de Irlanda dió una
brillante carga a la bayoneta, arrojando al
enemigo de las alturas que defendía.
1825 be dió cuenta por el Jefe Superior
Político ai Ayuntamiento, de haber invadido
el territorio espafioi tropas francesas que
venían a destruir la situación política constitucional creada.
1854 El Ayuntamiento acordó se celebaase la escritura de venta uel edificio de la
Cárcel a favor de don Manuel Agustín Heredia, comisionando para ello a los Regidores
don Andrés Ortega, don Lorenzo del Castillo
y don Manuel Torrigiia.
1844 Llegó por el camino de Vélez, una
batería de cuatro cañones, con cien artilleros y cinco oficiales, a fin de refarzar la
guarnición, en la que no había completa
confianza.
1857 Fué detenido en Algatocin, donde
se bailaba con nombre supuesto, por hallarse complicado en los sucesos del 12 de Noviembre anterior, el republicano malagueño
don Romualdo Lafuente.
1860 Se celebró en el teatro Principal
una función solemne dedicada al Batallón
Provincial de Málaga, que el día antes lleg6
victorioso de Africa.
1861 Un barco de pesca salió hacia alta
^ar, pero a unas cuatro leguas de la costa,
^ a racha de viento lo hizo zozobrar. Los
tripulantes eran diez, ahogándose ocho de
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ellos, incluso el patrón don Vicente Muñoz.
Sólo se salvaron Cristóbal *erez y Salvador
Fernández, recogidos per otra barca percadora!. La mayor parte de las víctimas diej»ron mujer e hijos.
1864 tm el Liceo de Málaga se celebró
un concierto extraordinario, tomando parte
los señores Pasera y Oller; acabando con un
luciao baile de Sociedad.
1865 En honor de Cervantes celebró sesión la Academia de Literatura del Liceot tomando parte los señores uávila (Bernabé),
Salas, Jiménez Plaza, Carrión, Raudo Barzo
(M.) y Bruna (J. C.)
1872 i^l Obispo don Esteban José Pérez',
dirigió una circular a ios párrocos da la diócesis para que acudiesen a él los pueblos
que no tuvieran ornamentos regulares y el
los regalaría.
1872 En el Círculo Mercantil, bajo la
presidencia de don Rafael García Sánchez,
se reunieron varias personas interesadas en
crear en Málaga una plaza ae toros. Se acordó formar a este fin una sociedad por acciones y una comisión de propaganda, compuesta de los señores don Juaureano del Castillo, don ñafael García Sánchez, don Marcos Pérez, don Saturnino Gómez, don Manuel Alvarez Fonseca, don José Trigueros,
don Leandro Diez y don Pedro Manzanares.
1876 Se inauguró en Ronda un monumento al poeta Espinel, .cm la iglesia de Santa María, de la cual fué beneficiado el poeta,
se celebró una Misa de"Réquiem,predicando
el señor Collado, vicepresidente de la Comisión de monumentos. Por la noche hubo velada literaria en. el teatro. Presidieron nueve señoritas. Se representó la loa El Genio
del * ai®, de don ^afael Gutiérrez. Se leyeron poesías de las señoritas Bravo Macíat,
Ugarte Banrientos y de los señores Paso y
Delgado, Jáudenes, García Valero, Ruiz Toro, Jiménez Campaña y Jiménez Verdejo.
Acabó la función con El Loco de la Bohardilla, de don Narciso Serra.
1878 Celebró sesión la Sociedad Admiradores de Cervantes. En ella pronunció un
discurso don Alejandro 6arva, uno de lo«
fundadores.
1880 Se inició un incendio en el antiguo
cuartel de Caballería de la calle del Refino,
destruyendo parte del edificio.

618

Efemérldiw Hi»tóríeaa Maiafu^as

1886 Decido a las gestiones del señor
Soiier y a las mt'luencias del malagueño don
Anlonio cánovas del Castillo, se firmó un decreto conced endo a Málaga la creación de
una fábrica de tabacos.
1896 La compañía del señor Díaz de
Mendoza estrenó en el teatro Cervantes el
drama en tres aclos de üon Eugenio Sellés,
La mujer de Sot, que no convenció al público.
1901 La compañía de verso de María
Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, se
despidió del público malagueño, terminando
su temporada en el teatro servantes.
OIA 24 D £ ABR L
1431 En este día se sintió un gran terremoto, que causó daños y vicUmas,
1560 En el Cabildo de este día sevió una
petición que dió Lucas Bel Flmnenco, en c^uf
relacionando la licencia que tenía de la ciudad para poner dentro de U.M año un molino
de viento en el Egido o en l?s Torres de Forseca (£1 Carmen) había acaecdo que pagando a Flandes desde Lisboa, naufragó la onibarcación, por lo cual no pudo cumplir a 'o
que se obligo, y ahora mteraba la misma
súplica mediante a que tenía en Cádiz la-i
máquinas de dicho molino, ]&& que ívaer-a
para formalizarlo, siendo del agrado de h
ciudad, y siéndole concedida había de se*
con la cuandad que se le había de dar Filio
para edificar una casa que sirviese a las personas que entendieran en la maniobra y a
las que iiiesen a 'moler. Pidió a la vez ÍK.encia. para variarlo de sitió cuando lo creyese
oportuno y el costo del desembarque, i a ciudad estuvo conforme v se oí?ecíó a no dar l i cencia para otro mo/ino ni tahona en termfno de ouince años, SÁ éste se edificaba.
1721 El Cabildo acordó llamar aJ maestro de obras de Granada Josiú Bada, a fin de
proseguir las obras de la nueva Catedral.
1839 Con motivo de celebrarse al día siguiente el cumpleaños de la Reina Gobernadora, hubo iluminación y música por las calles. Se permitieron máscaras.
1848 El aeronauta Mr. Arbasu, hizo una
ascensión en globo, elevándose en la plazi
de toros de ^ivarez. £1 globo cayó en el mar,
frente a la Torre de Chilches, siendo recogi-

do su tripulante por fe barca nú'm. 159 de la
matrícula de esle puerto, cuvo patrón fué
premiado.
1857 -.n vista del inoremento que tomaba, especialmente en los nardos, la epidemia de viruelas, se reunió la Junta de Sanidad, bajo la presidencia uel alcalde señor
Díaz Zafra. Se acordó establecer un hospital
y tomar otras severas medidas,
1858 ÜJI Ayuntamiento celebró cabildo
extraordinario para ocuparse del débito de
diez mil y pico de duros, que por la derrama
de 1856, reclamaba el Gobierno de S. M. Hubo extensa discusión y se acordó convocar a
la Junta de Asociados.
1858 Se amplió el Asilo Provisional qnt
fundó doña Trinidad Grund de Heredia, en
unas casas de la calle de la Constancia, en
las que tenía recogidos hasta ciento siete pobres.
1861 Frente a la desembocadura del río
Guadalmedina, se sumergió un barco de pes
ca, pereciendo nueve tripulantes, todoíi hijos de Málaga.
1863 Fué sepultado, dándosele hoorrei
militares, el brigadier don Tomás Domínguez, que era tio de los generales don Francisco Serrano y don José López Domínguez.
El cadáver lo llevaron a hombros soldados
del Escuadrón de Mallorca y los honores los
hizo el Regimiento Infantería de Galicia,
1866 A la. una y media de la madrugada
se inició un incendio en la casa núm. 10 del
Muro de Puerta Nueva, donde se hallaba instalada la Droguería de don Miguel Ramos
Martell. Los dependientes tuvieron que ser
sacados por los balcones. El dueño y su esposa se hallaban en Cártama. El fuego se
propagó a la casa núm. 8, habitada por don
Francisco Velasco. La droguería quedó destruida.
1867 En una casa de la calle del Carril,
una joven giitana dió en un solo parto cuatro
chiquillos. Llevaba dos años de casada^ y en
el primer parto tuvo tres que aún le vivían.
1869 Con motivo de haberse llegado a
un acuerdo con el Banco, al objeto de redimir a metálico todos los quintos de Málaga,
se verificó una sesión extraordinaria en el
Ayuntamiento, presidida por el gobernador
cival. Después hubo refresco, pronunciando
brinus los señores gobernador, Mercier, En-
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ciso, Martínez Montes, Camón y otros. Se
quemaron fuegos artificiales. La música del
Regimiento de Iberia aló un concierto. El aicarde puso en libertad a cuantos presos estaban a su disposición y perdonó trescientas
muFtas.
1886 Se declaró un incendio en la casa
núms. 5 y < de la calle de San 3uan, que habitaba don Salvador San Román. Gracias al
arrojo del vecino don Carlos Marín, fué saivaaa una niña que dormía en las habitaciones incendiadas.
1886 nubo reunión de compromisarios
para senadores, abandonando el salón los romeristas y ios izquierdistas. Bntre un senador del Reino y un exalcalde de Málaga, ocurrió un cuidoso incidente y otro entre un diputado provincial y ei p.resiüente de una importante corporación. La Guardia civil ocupó los corredores de la Aduana.
1905 Comenzó su temporada en el teatro
Cervantes la compañía de verso de doña María A. Tubau, representando la coinedia ¿In-
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1408 U infante D. Fernando pasó revista en las márgenes del río de las Yeguas, al
ejército que preparaba para reconquistar Antequera.
1556 Se hizo la proclamación del Key
D- Felipe i i . A las cuatro de la tarde se juntaron en las Atarazanas todos los capituláres
a caballo, airigiéndosc de dos en dos a las
Casas del Cabildo, formados por su antigüedad, y delante el portero con maza, ropa larga, mangas de puntas de tafetán carmesí y
gorra de igual terciopelo. Va en'la plaza el
portero subió al tablado que Ta cflidad tenía
dispuesto y proclamó al Rey por tres veces.
Sosegada ia gente, el escribano mayor leyó
'as carias reales y el Comendador D. Juan de
i Torres, Regidor más antiguo, tomó el pendón recogido en el asta v con él subióse al
tablado. Dió de nuevo las voces el portero y
el Comendador desplegando el pendón y alendólo, exclamó y repitió:
—¡Castilla v León por el Rev Don Felipe,
nüestro Señor!
Tocó la música y bajando del tablado el
Comendador Torres", entregó el pendón al al-
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férez mayor, quien lo paseó por Málaga, seguido de ios Capitulares. Al regresar a !a
Plaza se depositó en el balcón piinc;pal con
guardia de honor. Se pusieron banderas en
las Puertas del Mar, Antequera, Granada y
Xueva. y en las fortalezas ae la Alcazaba y Gil
bralíaro. Por la noche hubo luminarias y los
Capitulares recorrieron la ciudad a caballo,
con música y hachas encendidas.
1722 fué ahorcaoo en esta ciudad Francisco Lino.
1818 Conmemorando ia batalla de Al'mansa, se celebró en la Iglesia de los Santos
Mártires una función solemne, predicando ei
señor don Miguel Armida y Rivero, canónigo
magistral ae la S. I . o.
1837 te originó alguna alarma a causa
de haber aparecido ante el puerto algunos
buques sospechosos.
18-40 Se fugó del cuartel de la Paz el
preso don José Merlo, acusado de haber intentado asesinar ai Iñfendente de Hacienda,
por motivos políticos. También desapareció
eí centinela que lo guardaba.
1849 Después de nueve años de no organizarse, se celebró la procesión llamada de
las Letanías, que fué uesde la Catedral a la
parroquia de los Santos Mártires.
1857 ¿ii Comandante general don Manuel
Gasset, teniendo noticia de que se preparaba un nuevo pronunciamiento en Málaga, declaró la provincia en estado de sitio, amenazando con pasar por las armas a los que diesen gritos subversivos, prohluíendo los grupos y mandando entregar las armas en el
Cuartel de las Atarazanas.
1858 L l Comandante general volvió a declarar a Málaga en estado de sitio.
1860 La junta provincial dió un banquete a los jetes y oficiales del Batallón Pirovincial de Málaga, por su brillante comportamiento en Africa. A los soldados se les dió
una gratificación y un rancho extraordinario en el paseo de la Alameda.
1862 £1 arquitecto señor Moreno Monroy
presentó el proyecto del nuevo Hospital pirovincial.
1866 Con rumbo a Galicia marchó h fragata de guerra Gerona, llevando a su bordo
el Regimiento Infantería del Rey, al que se
le hizo una cariñosa despedida.
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1569 Empezó a construirse el teatro de
Cervantes en el solar del incendiado Príncipe Alfonso. Constituyeron la Junta de Acciorustas los señores don Antonio Campos García, don Adolfo Pries, don Wenceslao Eníiquez y con Manuel Romero, siendo contador
don Pedro Beitrai. Cada suma de acciones de
5.500 pesetas se consideró como propiedad
de una butaca y cada palco se estimó en
ocho butacas.
1872 Fué elegido Presidente del Congres > de los Diputados el rondeño don Antonio
de los uros Rosas.
1875 Saiíó de la Iglesia de Capuchinos
ia procesión de la Divina Pastora, recorriendo las calles del barrio.
1877 Fué fusilado en Melilla el confinado
Nicolás García Fraile, de 28 años de edad,
por haber asesinado al preso natural de Málaga, José Cabrera Barrionuevo. El García
Fraile había realizado otras muertes, entre
ellas la del penado José María Pérez. En
1870 estuvo condenado a pena capital por
atentado a un superior, siendo soldado en
el ejército de Puerto uico.
1895 Se estrenó con gran éxito en el
teatro Cervantes el saínete del inolvidable
Vital Aza La Rebotica, distinguiéndose las señoritas Pardo, Calle y Cabello y los señores
Echaide, Aavas y Corregel.
1899 ieraiinó su temporada en el teatro
Cervantes la compañía lírica de don Eduardo ürtiz.

1556 Se celebró una corrida de seis toros
en la Plaza Mayor, con motivo de la proclamación del Rey Felipe I I .
1689 El Ayuntamiento asistió a las solemnes honras celebradas en la Iglesia Catedral por la Reina D.a María Luisa de Orleans
Iban seis porteros efitulados, dos macaros
dos escribanos del Cabildo, diez Jurados'
veinte y tres Regidores y presidiendo el Gobernador. Llevaban todos cubiertas las cabezas con chías. En la Catedral tomaron asiento en el lado de la Puerta del Sol y allí permanecieron hasta que catorce comunidades
rezaron separadamente ún responso delante
del túmulo q»*e para ello se hizo y que era
magnífico.
1777 Se dictó auto por el cual se rebajó
al historiador de Málaga D. Cristóbal Medma
Conde, la mitad de la pena impuesta como
complicado en las falsificaciones del Sacro
Monte, atenaiéndose a la súplica de indulto
que hizo al Rey Carlos I I I el señor Arzobispo
de Granada.

1838 i'or suponerlos complicados en graves asuntos políticos, se acordó la prisión dí
D. Juan Trigueros y del general D. Cristóbal
Escovar y tscovar. Sus amigos y partidarios
protestaron ante el jefe político.
1855 Se inauguró la fábrica de cristal^,
que una rica empresa industrial construyó
en Málaga. Llegaron para trabajar en ella
numerosos operarios franceses .y belgas.^
1854 Hubo fuerte temporal, estando rpunto Se perecer el práctico mayor del pu3f •
DIA 26 D E A B R I L
to y cuatro marineros que lo acompaña'<a a,
1410 El ejército cristiano sitiador de An- al dar entrada a la polacra Sardá. Un bote i«
tequera, compuesto de iü.000 infantes y glés se estirelló contra las piedras.
3.500 caballos, asentó sus tiendas en el llano
1855 Varios patriotas organizaron un*
que está a la falda del Cerro de la Cruz.' El función en el teatro Principal a beneficio de
Obispo de Palencia ocupó la sierra que domi- la viuda de D. Francisco López de la Chica,
naba la villa, donde había una mezquita, que muerto violentamente en el camino del Pal >
fué después ermita de la Virgen de la CabeSe llevó en procesión el retrato del geneza. Le acompañaron, entre otros, Diego Fer- ral Espartero per varios oficiales de la Milinández de Quiñones, - Alvaro Pérez de Guz- cia Nacional, con hachas encendidas y asismán, Juan Hurtado de Mendoza, Alonso Te- tiendo la 'música del Regimiento de Aragón
norio, Pedro García de Herrera y Juan FerEl retrato se colocó en el palco principal 5
nández Pacneco. El ejército lo mandaba el fué descubierto por el teniente alcalde señor
infante i), temando; ma al frente de la van- Novillo y el regidor señor Soler. Se cantaron
guardia el condestable de Castilla D. Ruy Ló- himnos patrióticos y el público pidió se fepez Dávalos y el centro lo conducía el almi- presentara el prólogo del drama Las barn
rante don Alonso Enríquez.
cadas.

MHmériém Nltt4rft«a« Matac
1867 Un cosario Uamado Antonio Ruiz,
salió por la noche de Véíez para Málaga. En
lo más solitario del camino le esperaba un
licenciado de presidio, pariente suyo, llamado Antonio Elias, apodado el Galupo, quien
no solo le robó todo el dinero, sino que le se
paró la cabeza del tronco.
1857 Celebró sesión el Círculo Científico
Literario y .vrttslico, pronunciando discursos los señores Palanca y Pagliery, y leyeron
versos los señores Bugella y Osso Herraiz.
1857 ¡Llegaron los buques de guerra in
gleses Gladiator, su comandante Mr. Cado-s
IliligAC y Weped, su jefe Mr. Comber. Corrió
la nóficia de que su viaje estaba relacionado
con la prisión de varios marineros inglesas
que en la calle de Santa María atropellaron a
un guardia civiL
1869 En la madrugada, llegó a una casa
de ta calle de Salitre, un pescador conocido
por Murcia, y apenas le anrieron, subió al
cuarto del dueño de la casa y le asestó dos
puñaladas que le quitaron la vida. El muerío se llamaba D. Francisco sarcia de la Hosa
1869 Más de mil hombres armados, asattaron las salerías de Fuentepiedra y se llevaron grandes cantidades de sal. Desde Málaga
se enviaron tropas.
1872 En el Hipódromo del Corral dé las
Vacag, se celebraron carreras de caballos, obteniendo premios lo* que eran propiedad de
D. LUÍ» íteredia, D. Juan Oyarzábaí, Mr. LÍIvvlor v D. Fernando Heredia.
El vapor Vargas, que con carga general y paiajeroi se dirigí» a Málaga, chocé
en el puerto de Cartagena con el buque Caridad, siendo arrojado contra la escellera, sumergiéndose a poco. Los pasajeros pudieron
salvarse. El capitán resuító herido.
1895 Se encargó del Gobierne de Melilla
el general de Estado Mavor, natural de Archidona, D. José Alcántara Pérez.
1900 ^ Obispo señor Muñoz Herrera, puW*có una elocuente Pastoral, despidiéndose
*e sus diocesano» antes de partir para Roma.
1902 La Federación de Sociedades Obreras y la Agrupación Socialista de Málaga, diygieron un manifiesto al pueblo, al objeto
|!e que se celebrase por los obreros la fieeta
^ I o de Mavo con toda la solemnidad po-
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1905 Victima de breve enfermedad, falleció el literato D. Antonio Rápela Cifuentes,
propietario del teatro Vital Aza y teniente alcalde.
1912 Se posesionó del (robierno civil de
esta provincia el periodista D. Rafael Co'menge.
1912 L- Ayuntamiento acordó autorizar
al Alcalde para que realizara el empréstito
que se ofrecía, por gestiones del Dr. Meillon,
D I A 27 DE A B R I L
1487 Se firmó la escritura de capitulación para la entrega de la fortaleza y Alcazaba de Vélez, entre Ben-Casan Venegas, su
Alcaide Moro y los Reyes Católicos.
1600 l o m ó posesión de la Canongia de
Córdoba el literato malagueño Dr. D. Bernardo de Alderete. Dicho Canonicato le fué cedido por su hermano don José, que ingresó
en ia Qempañia de Jesús.
1047 Se acordó acudir al socorro del Peñón de Vélez de la Gomera, enviando desde
Málaga alimentos v tropas.
1689 Se celebraron en la Catedral nuevos sufragios por la Reina Doña María Luisa
ée Orleans. Asistió el gobernador, regidores
f jurados, en igual forma que el día anterior. Predicó el Prior de San Agustín. Las
luces del1 túmulo estuvieron ardiendo los dos
días, incluso por la noche.
1742 Doña Josefa de Mata Maldonado,
dejó por heredera única de sus bienes a la
Virgen de los Reyes de la Catedral, cuya hermandad sostenían los Racioneros.
1782 Se dictó Real Cédula, que se publicó y fué impresa en Málaga, por la que se
declaró fuese permitido a todos los escultores el preparar, pintar y dorar, si lo juzgasen preciso, o conveniente, las. estatuas y
piezas que hicieren propias de su Arte y que
los gremios de doradores, carpinteros y otro^
no se lo impidiesen bajo penas graves.
1815 Nació en Carboneras (Cuenca) el
catedrático que fué del Instituto de Málaga
durante muchos años, hasta su muerte, don
Pedro Ignacio Cantero, notable poeta latino
y elocuente orador sagrado. Su nombre va
asociado a varios acontecimientos políticos
de esta ciudad. Fué religioso de la Orden de
P.P. Escolapio».
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1851 Se reunieron los progresistas en el
Liceo, para tratar de las elecciones. La junta duró desde las once de la mañana hasta
la noche y hubo discusiones violentas y escándalos.
1851 Lna columna del Regimiento de
Navarra, guiada por el escopetero Alonso Pérez, sorprendió en la Serranía de Ronda al
capitán de bandidos Antonio Jiménez Rarbarán y a su gente. Como hiciera resistencia el
Jiménez, le dispararon y quedóTnuerto.
1866 Se verificaron carreras de caballo?,
que esfuvieron muy concurridas, obteniendo
premios 2 ejemplares de los señores Larios
(Martín), Larios Segura (R.) y Rey (Manuel).
1868 Fueron muortos en la Serranía de
Ronda los bandidos Cristóbal y José Reni'. ;vecinos de Atájate. El primero era autor de
varios secuestros y robos. Desde una cueva
hicieron erran resistencia a la guardia civil;-,
que mandaba el capitán don José Pfrez de
Rivera.
1868 Las autoridades de Málaga fueron
a Antequera, oara acompañar el cadáver del
político don Ramón M.a Narvaez, que trasladaban a ÍLoja.
1869 En vista de la constante «eouia e'
nrelado acordó se hiciesen rogativas, para
imnlorar de Dios el beneficio de la Ihi.via. en
todas las iglesias del Obispado.
1869 Fué nombrado Lectoral de esta San
ta Iglesia Catedral don Antonio Cálvente Salazar, cura de San Juan don Juan Muñoz Herrera v de San Pedro de Antequera don José
Salvador de las Cruces.
1884 Tuvo lugar la primera corrida de
toros en la temporada. Se lidiaron rescs
Benjumea. que fueron estoqueadas por Rafael Molina (Lagartijo) y José Campos (CaraAncha.)
1886 El diputado a Cortes por Málaga
don Andrés Mellado, fué obsequiado con un
banquete por sus amigos políticos. El señor
Mellado brindó por el bienestar de Málaga
su patria chica.
1898 i^n Ronda se celebraron públicas
manifestaciones de hostilidad a los Estado?
Unidos. Acudieron los gremios con banderas
de colores nacionales. Al pasar la manifestación por la casa de doña Dolores Aviles, el
capuchino Fray Diego de Valencia, pronun-

ció un patriótico discurso y desde el baleen'
del Ayuntamiento hablaron oí alcalde y otros
oradores.
1898 Se verificó en el teatro Cervantes,
una función patriótica, destmándose los productos a los gastos de la guorra. Hubo'importantes^donativos.
1899 Falleció a los 68 años de edad el
presbítero don Rafael Solís Lamberti, sacristán mayor y coadmtor de la parroquia de
Santiasro. Se'hizo sacerdote al enviudar, dejando hijos.

1901

En el vapor Centro América salie-

ron de Málaga para la República ArsCitin?
ía armera actriz María Guerrero, el señor
Díaz de Mendoza y todos los artistas que formaban su compañía. En el mismo vapor embarcó la compañía del señor Ruiz de Arana.
191'2 t n término de Cortes un vecino de
aquella localidad disgustado con un curandero llamado Salvador Chacón Calvillo. le dié
muerte con un hacha. Después buscó a Sebastiana Podrisaiez y ron la misma arma lá mar £ Esta era tía del agresor.
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144% El Infante D. Fernando mudó el
Real que f h & frente a Anteouera v se tomaron, en las alturas nnevas posiciones por Fernán Pérez de Ayala. Ramiro de Guzmán *
Frev Juan de Sotomayor. Gobernador de Alcántara,:
.
..
; ;-.v
1625 Doña Guiomar de Herrera, por escritura de esta fecha, encontrándose soltera,
con frandes bienes de fortuna y muerto* sus
padres, el .turado de ésta ciudad con Alonso
Ruiz v doña Beatriz de Herrera. acordó fundar un Convento de Rebgiosas dominicas.
Para esta fundación destinó 22.000 ducados
y otros dos mil más de varios cr'ditos que
tenia, de iodo lo cual hizo donación a la Religión de .Santo Domingo.
1628 Se embarcaron en Málaga para
Flandes los soldados nue componían el tercio
de don Simón de Mascareñas. figurando como sargenio mayor el antcquerano don^Aníomo de Aguirre. Una compañía la formó en
Málega don Ignacio de Zayas Bazán; otra en
Ronda don Juan de Navarrete, y otra er An-

Bfmérié** Mistéricas Mak^tteAM
tequera don Bernardo de Santisteban. Esta
fuerza fué hecha cautiva' en el Canal de la
Mancha por la escuadra holandesa.
1732 Acordó la ciudad reconocer el derecho al caudal de aguas del Arroyo de Jaboneros, que solicitaba don Alonso Cruzado
v estudiar e informar respecto a si existía
oeriukio para tercero.
1770 Nació en Málaga, en la feligresía de
Santiago, la eminente actriz Rita Luna, que
tanta fama logró. Sus padres eran comediantes de la compañía que trabajaba en Málaga.
1801 Se autorizó la irepresentación de la
tragedia «Ali Beek», original de la poetisa
malagueña doña Rosa Gálvez de Cabrera.
1812 En el pueblo de Burgo, en esta provincia, se libró una acción sangrienta entre
el Regimiento de voluntarios de Cataluña y
los franceses, en número muy superior.
1832 El general don Vicente González
Moreno elevó a Madrid la propuesta de jefes,
oficiales y demás personas que debían ser
premiadas por su cooperación a la captura
del general Torrijos. En ella figuraban oficiales del ¡regimiento del Infante núm. o, carabineros, voluntarios, realistas y militares
retirados. Se pedían nara ellos empleos, grados, cruces y destinos. -Por cierto que entre
los propuestos figuró algún militar que fué
luego general liberal y de los más revolucionarios v famosos que figuran en la Historia
de España, entre ellos el general Serrano,
por la eficacia y prontitud con oue trajo de
Madrid a Málaga la orden del fusilamiento.
• 1850 En la Iglesia Catedral se cantó un
solemne «Te Deum» en acción de gracias
por el regreso a Roma de S. S. Pío IX.
1868 A las once de la mañana llegó a
Antequera en tren extraordinario el cadáver
del Duque de Valencia, acompañado por el
Obispo de Coria, los sobrinos y ayudantes
del finado. Inmediatamente se le trasladó en
un coche a Loja.
1875 El eminente hombre público don
Francisco Sil vela contrajo matrimonio en
Madrid con la malagueña señorita D.a Ama'ja Loring, y la hermana de ésta señorita doña Isabel, con el Conde de Benahavis. Fueron padrinos don Manuel Silvela y don To
Heredia.
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1881 Se verificó en el Teatro Cervantes
una función a beneficio de los inundados de
esta ciudad.
1884 El Gobierno de S. M. presentó a
Roma para el Obispado de Cartagena al malagueño Dr. D. Tomas Bryan y Livermore.
1891 Debutó en el teatro Cervantes una
compañía de ópera italiana, en la cual figuraban las tiples Regina Pacciñi, Miía Rupfer
y Josefina Pasqua v los tenores Marin, Salnelesco y Várela, el barítono Sheria y el -bajo
Escolan i .
1903 Se cantó en el teatro Cervantes la
ópera Fausto por las señoras Lacambra, Hardi y D'Alessandro v los señores Bezares, Massinj. Romero y Meine.
DIA 2 9 DE
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1559 Se pregonaron las paces celebradas entre el Rey Felipe I I y el Rey de Francia, comunicadas a la ciudad por la Princesa Gobernadora.
,'
1559 Para acudir a los piagos que debían
hacerse a S. M. por la compra de las villas
y lugares de la jurisdicción, la. ciudad otorgó escrituras de censo, con capital de mil
ducados cada uno a favor de Pedro de Nájera, Licenciado Pedro de Valencia, Juan de
Berlangas, Juan de Santiago y Juan de
Arrióla.
1599 Murió el Obisno don Diego Apcníe
Quiñones, que solo disfrutó la mitra tres meses y diez días. Comenzó a regir la Diócesis,
como Vicario, sede vacante, el Doctoral don
Alonso Barba Sotomayor.
1648 Tomó el hábito de religioso Dominico en el Convento de esta ciudad de Málaga, Fray Alonso de Santo Tomás, renunciando los honores y riquezas de su cas'a v estados. Le vistió dicho hábito el sabio Prior de
la Orden de Predicadores Fray Luis de Espinosa v Bequerino.
1655 Fué muy comentada la orden
Tribunal de la Inquisición, mandando prender a varias personas muy conocidas c
ta-ciudad, entre ellas a don Jorge v don mingo Ruy Francia, eon toda su familia, T
don Cristóbal Peña, a don Pedro Fe^ '
Casero, con toda su familia: a los hiios -V
don Antonio Lóoez Morenco y a don Ped o
Gutiérrez Peña.
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1683 Se concedió el título de Marqués
del Vado del Maestre, al malagueño don Diego de Córdoba.
1591 Promovióse en pleno Cabildo municipal un enorme escándalo. Entró el a1cérez mayor don Pedro de Córdoba, refirién 1 .se a ciertas provisiones presentadas toca.i"/1
a las preeminencias qué los Regidores k nían para celebrar cabildos sin la justicia
Se empezó a discutir y entonces el regid >:
don ¡Lucas de Nájera, se levantó de su asien
to irritadisimo, y en voz alta se dirigió a. hs
demás regidores, desafiándolos cuerpo a
cuerpo y dirigiendo palabras y conreo-tos
graves.
1789 En el Beaterío de San Carlos tomaron el hábito las Madres Amor de Dios y San
•losé, concurriendo el Obispo señor Ferrer y
Figueredo. Le di ó los hábitos el Provisor don
Antonio García de la Cámara y Maroto y predicó don P. Manuel de Torres, de la Congregación de S. Feíine Neri. Asistieron el Prior
de Santo Domingo, Religiosos de San Francisco y San Pedro Alcántara, el clero de la
Parroquia de los Santos Mártires y muchas
otras personas.
1810 Los franceses nombrajron Fiscal del
Tribunal Criminal extraordinario de.Mák^a,
a don Vicente Antonio de Cárdenas, abogado
de Antequera.
1820 El Cabildo Catedral publicó una
vindicación de su conducta política v de la
de los clérigos de Málaga, contra ciertas cartas violentas insertas en un periódico de Barcelona.
1823 El Regidor don Jerónimo Rubio se
ocupó en Cabildo de la necesidad de repartir
fusiles a los Milicianos y de cierta hoja impresa qut circulaba por Málaga, altamente
ofensiva para el Ayuntamiento.
1841 Al limpiarse la alcantarilla de la
calle de 'Zamorano, ouedaron asfixiados dos
obreros que lo ejecutaban.
1846 Fueron deportadas, como sospechosas, varias personas conocidas de Málaga, entre ellas un extranjero.
1852 Fueron conducidos a Málaga los famosos bandidos Pingarra. Lema, y el Moreno, acusados de asesinatos y robos.
1856 Eñ la villa de Coin unos ladronea
penetraran en una casa de la calle de los

Alamos, sorpirendiendo a la anciana doña
María García Luna, a la que ataron, extrangulándola después para robarla.
1858 Despuás de visitar la hacienda de!
Retiro, en unión de sus propietarios los señores Condes de Villalcázar de Sirga, marcharon a Granada los Príncipes de Gallitzin.
Mientras permaneció en Málaga la Princesa
vistió el traje andaluz. Salieron muy complacidos del clima y de la belleza de Málaga.
1866 Se verificaron nuevas carreras de
caballos, acudiendo al Hipódromo mayor número de espectadores que a las anteriores.
Lograron premios los caballos ^e los señores
Larios (M.), Rey (M.) v Larios Segura (R.)
1867 En las primeras horas de la mañana, un sujeto, dueño de una taberna de la
calle de Gamas, salió con una joven con
quien sostenía relaciones ilícitas y en la calle de Salinas la'extránguló. Al llegar unos
serenos, les dijo el matador que llevasen a
la joven a su casa, pues le había dado un
accidente, pero la moribunda pudo hacer UIÍ
esfuerzo y denunciar al agresor.
1868 En una casa de la Plaza del Teatro,
impulsado por los celos el joven don Vicente
Gómez, empleado de los Ferro-Carriles, dió
muerte ía su bella esposa doña Leonilda Tejero, atravesándole el corazón con un puñal.
Después se dió a si mismo dos terribles puñaladas, falleciendo horas después en el hospital.
1872 Varios ladrones intentaron robar
la casa del sacerdote don José Moreno Mazón.
Uno, de los malhechores pudo ser detenido y
resultó ser un agente de Orden público, a
quien se le halló el revólver de Reglamento y
la credencial.
1874 Se verificó en el teatro Cervantes,
una función de Beneficencia, organizada por
las damas malagueñas. Se representó la comedia de Larra, Bienavenlvmdos los que Moran, distinguiéndose la señorita Losada y ri
señor Tamayo, y la pieza La casa de fieras,
donde se aplaudió mucho al señor Sánchez
Albarrán. El señor Tamayo leyó una poesía
del señor Franquelo Martínez, la señora Losada otra de la semmla ligarte Barrientes y
el señor Ruiz Borrego una del señor Bruna.
Ingresaron 11.578 reales y quedó un producto de 7.882, que se dedicaron a los heridos del Norte, al Hospital y a los pobres.

Efeméiidas Histórica* Malagueñas
1892 Hizo su presentación ante el público de Málaga, en el teatro Cervantes, el adivinador del pensamiento Mr. Onofroff.
1894 Se celebró una notable fiesta campestre en la quinta de la Concepción, en honor de los marinos de la escuadra francesa.
1896 Con la comedia de Tamayo Lo Positivo y el monólogo lírico El canto de la Sirena, celebró su beneficio en el teatro Cervantes la actriz María Guerrero. Fué un éxito indescriptible. M terminar los artistas
fueron obsequiados con un té en el hotel del
señor Crooke Larios.
1910 Una comisión especial de Antequera visitó a S. M. el Rey rogándole aceptara
título de Gran Protector del Homenaje en
honor del capitán Moreno. S. M. aceptó la
invitación y ofreció que si no podía asistir,
enviaría ropresentante oficial.
1910 Falleció la Reverenda Madre Sor
Josefa Benac, Superiora del Asilo de San
Juan de Dios, a quien tantos beneficios y reformas le debió aquel establecimiento.
D A 30 DE ABRIL
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1663; iül Rey Felipe IV dió su Real Cédula dirigida al Concejo, Justicia y Regimiento de Málaga, para que diese informe si sería más urgente usar y valerse de los arbitrios de Chumacero para el reparo de las
murallas y fortificaciones, o proceder a i n vertirlos en el resguardo de esta ciudad y
precaverla de inundaciones.
1748 Se enterró en la Catedral al canónigo arcediano don Baltasar de Mendoza.
1776 Fué nombrado regidor vitalicio de
Málaga, el señor don Miguel de Gálvez, que
tanto contribuyó a la creación del Monte Pío
dé Viñeros.
1780 Nació en la Zubia, provincia de
Granada, el Obispo aue fué de Málaga don
Salvador José de Reyes.
1788 El Diario de Madrid publicó un artículo de don Cándido M.a Triguero, notable
critico, ocupándose de la presentación en
escena de la actriz malagueña Rita Luna, a
la que aseguraba un gran porvenir. Decía
en uno de sus párrafos:
«La Luna, que hace el papel de confidenta, cumple de modo que agrada y debe mirarse como a una niña, que además de presentar buena figura, da muchas señas de tener el corazón en su lugar y en ella la esperanza de ser algún día una excelente actriz, principalmente si alguna persona inteligente y sin resabios se encarga de su instrucción teatral.»
1794 Se bendijo en la iglesia del Sagrario la imagen de San Francisco de Paula,
que labró el famoso escultor Gómez Valdivieso y pasó luego a poder de los frailes mínimos de la Victoria. Hoy se encuentra en
la Merced.
1852 Circuló por toda la ciudad la falsa
noticia de que una mujer había dado a luz
tres perros y que su marido la había matado, estando el cadáver en el Hospital de San
Julián. Este se llenó de gente que, dudando
de la negativa de los empleados, los afropelló, e invadió todas las dependencias del establecimiento, durando el escándalo toda la
tarde y parte de la noche.

1494 Se mandó por los neyes al Consejo, Justicia y Regimiento de Málaga, costear
de sus propios y rentas el reparo de los daños que el terremoto causó en sus torres y
murallas.
^ 1610 Concedió la ciudad a los negros,
musulmanes y .esclavos berberiscos que administraban la Hermandad de la Misericordia, licencia para trasladarla a la iglesia de
Santa Ana.
1635 El Obispo electo de Málaga Fray
Domingo de Pimentel, fué presentado por t i
Hev Feíipe IV para la mitra de Córdoba.
1634 Murió en Ronda el famoso poeta y
músico, hijo ilustre de aquella ciudad Vicente Espinel, a quien se considera inventor
de la décima, que también se llamó espineta- Algún autor supone que murió en Madrid y otros varían la fecha.
1655 Se concluyó y consagró la capilla
!lue los señores Siverts construyeron en la
1859 La autoridad eclesiástica diocesa'glesia de San Agustín, contie'ua al altar mana prohibió la lectura del' folleto «Impostuyor.
ras del Pontífice Rey.»
4»
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1865 En el Liceo de Lape de Vega celebróse una sesión literaria, donde se dieron
a conocer poesías dd señar Carrión (don Anlonio Luis) y trabajos en prosa de los señores Azcáráte (Casildo), Rada (Fabio), Pancorbo y Pérez Aguado. D. Rafael Vera comenzó un discurso sobre las tendencias racionalistas, pero el Presidente se vió en el
caso de retirarle la palabra.

5

1899 En un hotel del Limonar obsequió
la Directiva de la Liga de Contribuyentes,
con un almuerzo a su presidente don Leopoldo Larios. Reinó ^ran entusiasmo.
1899 En el Molinillo un sujeto apellidado Cabrera, agredió al cabo de serenos Francisco Estcvez. hiriéndolo en la cabeza. También .resultó herido el puarda A.suilar.
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