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Hemos complicado demasiado el estudio del Pasado, dando mayor importancia a puntos de
vista, intereses nacionalistas, religiosos y morales, que colocan el hecho histórico en segundo
lugar, subordinado al interés del sistema que pretende educarnos. Es necesario conocer lo
que realmente sucedió en el pasado, no apenas aquello que el sistema desea informarnos,
para eso llegué a la conclusión de que la mejor forma de estudio del pasado sería a través de
una Cronología imparcial, objetiva, que se limite a colocar cada acontecimiento en su exacto
lugar en el tiempo, revelando la Historia sin manipulaciones ni medias verdades.Fue así que,
después de muchos años de estudio y dedicación, organicé esta Cronología, que constituye
un completo material de consulta, conteniendo no apenas hechos puramente políticos sino
también información sobre los más diferentes campos de la actividad humana, como química,
astronomía, geografía, matemáticas, desastres naturales, cambios climáticos, epidemias,
fundación de ciudades, nacimiento y ocaso de civilizaciones, reinos e imperios,
descubrimientos científicos y geográficos, etc. De forma paralela, la cronología está
complementada por informaciones que no pertenecen a una fecha determinada, sino a toda
una época, son datos de cada sociedad, curiosidades, costumbres, la religión de cada
civilización, inventos sin fecha exacta, moda, culinaria, etc.El resultado de todo ese conjunto
es una de las más completas cronologías existentes, periódicamente actualizada con los
últimos descubrimientos arqueológicos y científicos. La cronología ha sido dividida en una
colección de libros que corresponde cada uno a determinado período histórico, facilitando su
lectura.



RUBEN YGUA9EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1886-1892RUBEN YGUAEL SIGLO XIX DIA A
DIA1886- 1892

CRONOLOGIA10RUBEN YGUAEl contenido de esta obra, incluyendo la revisión ortográfica,
es de responsabilidad exclusiva del autor11EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1886-1892Dedicado a
mi familia. .12RUBEN YGUAIntroducciónTodos sabemos que la vida transcurre día a día. Es
una sucesión de acontecimientos,causas y consecuencias de la actividad humana, en todos
los escenarios de este palco que llamamosTierra. Si estudiamos la Historia de la misma
forma, diariamente, ciertamente reviviremos el pasado, que volverá a mostrarse delante de
nuestros maravillados ojos, de la misma forma en que ocurrió.Ese fue el motivo que me llevó a
la organización de esta cronología que acompaña, día a día, el desarrollo de los hechos,
grandiosos o engañosamente insignificantes; ha sido un trabajo exhaustivo para reunirtanta
información a nivel mundial, en todas las áreas del conocimiento humano sin dejar de lado
laanécdota curiosa, aparentemente secundaria, ese detalle que normalmente escapa a los
grandeshistoriadores pero que contribuye para enriquecer y dar vida al pasado.Durante la
lectura, usted se asomará para vislumbrar el desfile de todas aquellas personas que de alguna
forma han influenciado en la elaboración de esa compleja red que hemos denominado de
Historia.Ruben Ygua13EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1886-18921886- 189214RUBEN YGUA1886

ENERO1º- Birmania es anexionada a la India Británica. Esto desencadenó una resistencia
popular, los británicos tardarán varios años en pacificar la región.2- Francia establece su
protectorado en Madagascar.3-París: el Magasin d'Education et de Récréation empezó a
publicar una nueva novela de Julio Verne: Un billete de lotería, una de las pocas novelas
románticas del autor.4- Filipinas: t ras una larga travesía en que sus calderas sólo han
desarrollado 4,5 nudos, llega a Cavite la corbeta de madera “María de Molina” el único
refuerzo que España envió al Pacífico por la crisis conAlemania.5-Estados Unidos: Antonio
Meucci seguía litigando contra Graham Bell para ser reconocido como el inventor del teléfono.
La presión de Bell hizo que Meucci tuviera que enfrentarse a sus propios abogados, pero
finalmente logró que un juez le diera la razón y el gobierno federal estadounidense inició
acciones contra la patente de Bell, pero los abogados de éste interpusieron numerosos
recursos que ralentizaron el proceso hasta prácticamente estancarlo.6-Pacífico: se reconoce a
España el derecho sobre las islas Marshall, en parte ocupadas por Alemania el año anterior.7-
Asia: la Alta Birmania es formalmente anexada a la Birmania Británica.8-Estados Unidos:
George Westinghouse fundó la Westinghouse Electric & Manufacturing Company, que se
convirtió en la principal competidora de las empresas de Edison. Desde hacía unos años
Westinghouse se había interesado por la corriente alterna, es decir, la corriente eléctrica cuyo
sentido cambia muchas veces por segundo. La principal ventaja de la corriente alterna era que
podía transportarse con menospérdidas a altos voltajes. Una vez llegaba a los puntos de
consumo, podía transformarse en corriente de bajo voltaje apta para su uso en bombillas y
otros aparatos eléctricos. Ese año Westinghouse instaló una primera red de corriente alterna
en Great Barrington (Massachusetts). La corriente se generaba a 500voltios en una central
hidroeléctrica, se transportaba a 3.000 voltios y luego se pasaba a 100 voltios para el
consumo. Sin embargo, la principal debilidad de la corriente alterna en ese momento es que
apenasexistían aparatos capaces de funcionar directamente con ella, y era necesario
convertirla en corriente continua para su uso, y tampoco había transformadores eficientes.



Westinghouse se concentró, pues, endesarrollar él mismo la tecnología de corriente alterna y
fomentar su desarrollo por parte de otros. Por su parte Edison se lanzó a una campaña en
favor de la corriente continua.9-T ratado secreto entre España e Inglaterra. Los ingleses
reciben los mismos derechos que los alemanes en el comercio de las Carolinas, libertad de
comercio, pesca y navegación, sin pago de aranceles ni otros impuestos.11-México: el capitán
Emmet Crawford, del tercero de caballería, se había adentrado en territorio mexicano con un
centenar de hombres persiguiendo a la banda de Gerónimo. Había informadodebidamente a
las autoridades mexicanas y contaba con el permiso necesario. Sin embargo, fue atacadopor
un grupo de milicianos mexicanos dirigidos por Mauricio Corredor. Crawford pensó que
losmexicanos confundían con indios a sus hombres, y ordenó agitar una bandera blanca, y él
mismo gritó en castellano "Soldados americanos". Pero los mexicanos sabían perfectamente a
quienes atacaban. En un segundo intento de aclarar el presunto equívoco, Crawford resultó
muerto, y fue entonces cuando sushombres, furiosos, abrieron fuego, y no cesaron hasta que
fueron los mexicanos los que levantaron unabandera blanca. Aparte de Crawford, los
estadounidenses tuvieron cuatro heridos, mientras que losmexicanos contaron cuatro muertos
(entre ellos Corredor) y cinco heridos. Al parecer los mexicanosatacaron porque querían cortar
las cabelleras a los exploradores apaches de Crawford, ya que el gobierno mexicano pagaba
a 200 pesos las cabelleras de varones y a 100 las de mujeres y niños.12-México: levante de
los indios Yaqui, atacando ranchos y aldeas, saqueando ganado y comestibles.15EL SIGLO
XIX DIA A DIA- 1886-189214-Asia: el año anterior había fallecido Vichaichan, el "segundo rey"
de Siam, y el título había quedado vacante hasta que el rey Rama V, en lugar de nombrar
segundo rey a uno de sus hermanos, como estabaprevisto, nombró a su heredero Maha
Vajirunhis, de siete años, con lo cual desaparecieron las tensiones entre los dos reyes de
Siam. A su vez, el título de "segundo rey" fue cambiado por el de "príncipe heredero", con lo
que se normalizó la situación de acuerdo con el modelo europeo. El palacio deVichaichan fue
parcialmente demolido, y lo que se dejó en pie fue donado a sus esposas, hermanas e hijas,
pero no a sus hijos.15-París: el gobierno francés sufría cada vez más presión por parte de la
opinión pública para que liberara al anarquista ruso Piotr Kropotkin, y finalmente confesó que
"razones diplomáticas impedían su liberación". Que el gobierno admitiera que Rusia
condicionaba la política interna francesa indignó aún más a la opinión pública, y Kropotkin fue
puesto en libertad.16-Roma: muere de neumonía el compositor italiano Amilcare Ponchielli.17-
Berlín: el Parlamento alemán condena las deportaciones de polacos y Judios en Prusia,
decretadas por Otto von Bismarck.18- África: la reina Ranavalona III de Madagascar firmó el
tratado de Tamatave, en el que aceptaba las imposiciones francesas, si bien antes de firmarlo
había exigido ciertas aclaraciones sobre los términos del tratado que fueron incluidas como un
anexo. Sin embargo, dicho anexo no fue nunca presentado ante elparlamento francés, el cual
ratificó el tratado sin tenerlo en cuenta. Esto motivó disputas posteriores sobre los privilegios
que el tratado concedía realmente a los franceses. La reina Ranavalona III trató de recabar
apoyo internacional para evitar que Francia convirtiera a Madagascar en un
protectorado,cuando el anexo dejaba claro que no era eso lo acordado. Envió regalos al
presidente Cleveland, pero los Estados Unidos no estaban por la labor de abandonar su
política tradicional de no interferir en losasuntos europeos. Por su parte, las restantes
potencias europeas no querían cuestionar nada a Francia(por más que en este caso la
actuación francesa había sido especialmente arbitraria) para evitar queFrancia pusiera a su
vez objeciones a su política colonial.19- Inglaterra: fundación de la Asociación de Hockey,
nace el moderno deporte del hockey sobre hierba.20-Corea: la reina Min funda en Seúl una
academia para la educación de niñas. Por estas fechas se inician las primeras inversiones



extranjeras en el país.21-Roma: muere el pintor italiano Baldassare Verazzi.22- La caída de
los precios agrícolas provoca revueltas en Irlanda.23-Filipinas: el coronel Juan Arolas es
nombrado gobernador de Joló.25-Santiago: muere Benjamín Vicuña Mackenna, político e
historiador chileno.26- Londres: el gobierno del marqués de Salisbury anuncia medidas contra
los disturbios en Irlanda.27-Estados Unidos: muere el político David Rice Atchison.28- Irlanda:
los nacionalistas irlandeses de Parnell rompen su alianza con los conservadores y ofrecen su
apoyo a los liberales.29-Alemania: el ingeniero Carl Benz presenta un vehículo de tres ruedas
con motor de combustión interna, considerado el primero de la historia.30-Italia: es fundada en
Reggio la revista socialista La Justicia.FEBRERO-18861º- Londres: la crisis en Irlanda permite
a Gladstone derribar el gobierno conservador y retomar el cargo de Primer Ministro.3-
Londres: Robert Louis Stevenson publica Secuestrado, ambientada en la Escocia del siglo
XVIII.5- Estados Unidos: en varias ciudades se organizan manifestaciones, a favor de la
jornada laboral de ocho horas.7-Pacífico: obligados a hacer efectiva su ocupación, los
españoles crean dos gobernaciones para las Carolinas, y deciden fundar misiones capuchinas
en las islas.8-Estados Unidos: muere el general Winfield Scott Hancock.16RUBEN YGUA9-
Nueva York: muere la actriz Laura Don.10- Alemania: Daimler y Maybach adaptan un motor a
un carruaje y lo convierten en el primer vehículo de cuatro ruedas que alcanzó una velocidad
de 16 kilómetros por hora.12-Italia: son detenidos en Venecia 22 obreros que causaran un
tumulto durante una huelga.14-Estados Unidos: el primer cargamento de naranjas sale de Los
Ángeles a través del ferrocarril transcontinental.15-Rusia: se estrena en Tbilisi una versión
revisada de la obertura de Chaikovsky para Romeo y Julieta.16-México: los indios yaqui se
concentran en Buatachive, en las montañas Bacatete al norte del río Yaqui, aguardando el
ataque de las tropas del gobierno..18-Estados Unidos: se organiza una gran manifestación en
Chicago, exigiendo jornada laboral de ocho horas.20-Chihuahua, México: muere el pistolero
fuera de la ley estadounidense Dave Rudabaugh.23-El francés Paul Héroult y el
norteamericano Charles Martin Hall patentan de forma independiente y al mismo tiempo, un
proceso de extracción del aluminio, conocido hoy como proceso Hall-Héroult.25- Isla de Man:
muere el predicador Hugh Stowell Brown.28- Londres: ante el temor de que Francia pudiera
deportarlo a Rusia, Kropotkin marchó a Gran Bretaña.La víspera de su partida, pronunció un
discurso titulado El anarquismo y su lugar en la evoluciónsocialista, ante varios miles de
personas.MARZO -18861º-Montevideo: finalizó el mandato del presidente uruguayo Máximo
Santos y la Asamblea General de la república eligió como sucesor a Francisco Antonino Vidal
Silva.3-Balcanes: se firmó en Bucarest el tratado que puso fin oficialmente a la guerra entre
Servia y Bulgaria.Las potencias europeas reconocieron la unidad de Bulgaria.6-Francia: el
conde de París, Felipe de Orleans (o el "rey" Felipe VII de Francia) celebró en un hotel una
fastuosa ceremonia con motivo del compromiso de su hija Amelia de Orleans con el príncipe
herederoCarlos de Portugal. Fue una fiesta privada a la que no fue invitado el gobierno
francés, ni el cuerpodiplomático, pero la prensa habló mucho del asunto y los republicanos se
inquietaron.7-Estados Unidos: en Seattle, disturbios raciales, la colonia china es agredida por
una multitud furiosa.8- Alemania: Daimler y Maybach le instalan un motor a un barco de cuatro
metros y medio de largo, que alcanzó 20 Km/H. Los barcos a motor se convertirán en la
principal aplicación de su motor durante los años siguientes.9-París: Julio Verne caminaba de
regreso a casa con su sobrino Gastón, de 25 años, el cual, sin motivo conocido, le disparó con
un revólver. El primer disparo falló, y el segundo le dio en la pierna, a raíz del cual el escritor
sufrirá de cojera el resto de su vida. La prensa ocultó el suceso y Gastón será ingresado en un
manicomio hasta su muerte.11-Estados Unidos: se organizan una serie de actos públicos a
favor de la jornada laboral de ocho horas.13- Rusia: Glazunov estrena su Segunda sinfonía "A



la memoria de Lizst".15- Caribe: el general Emilio Calleja Isasi, es nombrado gobernador
general de Cuba.16-Alemania: una ley autoriza la construcción del Canal de Kiel.17-París:
muere Pierre-Jules Hetzel, editor francés.18-Madrid: muere José María Montoto López Vigil,
escritor y jurista español.19-Estados Unidos: Masacre de Carrollton: veinte negros son
asesinados en Mississippi.20- Rusia: Dvo�ž�° publica una segunda versión de Danzas Eslavas,
para piano a cuatro manos.23- Rusia: se estrena en Moscú la Sinfonía Manfredo de
Chaikovsky, basada en el poema del mismo título de Lord Byron.25-Alemania: Wilhelm Steinitz
es el primer Campeón Mundial de Ajederez.17EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1886-189226-
Duleep Singh, el depuesto majarajá del Imperio Sikh, fue interceptado en Aden,
mientrastrataba de llegar a la India. Aunque a los quince años se había convertido al
cristianismo,durante su exilio en Gran Bretaña se había interesado por la religión sikh y
pretendíareconvertirse, pero fue enviado de nuevo a Gran Bretaña.27-Estados Unidos: muere
el arquitecto Henry Hobson Richardson.28- Johann Strauss es invitado a dar una serie de
conciertos en San Petersburgo por la Cruz Roja Rusa.30-Uruguay: el presidente Vidal Silva y
su antecesor, Santos, pertenecían al partido colorado, pero se habían granjeado la oposición
de un sector del partido dirigido por Lorenzo Batlle, el cual se alió con los otros dos partidos
mayoritarios, el partido blanco y el partido constitucional, para organizar una revuelta contra el
gobierno, que fue aplastada por el ejército gubernamental dirigido por Santos.ABRIL -18862-
París: Camille Saint-Saëns compone El carnaval de los animales, una obra para piano y
orquesta de cámara en la que describe varios animales.3-Londres: William Gladstone
presenta el primer proyecto de autonomía irlandesa en el Parlamento.4-España: se celebran
elecciones, debidamente amañadas para que los liberales, con el consentimiento de los
conservadores, obtengan la mayoría. De este modo Sagasta mantuvo su cargo de presidente
delconsejo de ministros.5-Constantinopla: el sultán otomano Abdul Hamid II reconoció al
príncipe Alejandro deBulgaria como gobernador de la provincia de Rumelia, lo que suponía el
reconocimiento porsu parte de la unidad búlgara.6-Londres: el Parlamento rechaza el proyecto
de autonomía para Irlanda, presentado por Gladstone.7- Estados Unidos: Emile Berliner
comienza el trabajo que llevará a la invención del gramófono.8-Francia: Van Gogh se instala en
Montmartre y comienza a relacionarse con los artistas que allí se reúnen. Conoció a Émile
Bernard y a Henri de Toulouse-Lautrec, haciéndose gran amigo de ellos, asícomo a Paul
Gauguin, Georges Pierre Seurat, Paul Signac, Armand Guillaumin, Camille Pissarro,
PaulCézanne. Van Gogh, como muchos pintores de la época, admiraba el arte japonés:
Hokusai, Hiroshige,Utamaro. Prueba de ello son las réplicas que Van Gogh realizó de
grabados japoneses y algunas pinturas suyas que reproducen ese país de modo
escenográfico. A las reproducciones procedentes del Japón se las llamaba japonaiserie. Dos
de estas obras realizadas por Van Gogh fueron Ciruelo en flor y Puente bajo la lluvia, copias
de obras de Hiroshige.10- Estados Unidos: después de recibir varias críticas por no haber
logrado capturar a Gerónimo, el general George Crook presentó su dimisión y fue sustituido
por el general de brigada Nelson Miles.11- Costa Rica: se celebran elecciones presidenciales,
el presidente interino, Bernardo Soto Alfaro, manipuló oportunamente para que no se
presentara otro candidato, y resultó ganador de los comicios.12-Roma: muere el líder de la
izquierda radical Agostino Bertani.14-Estados Unidos: el general Nelson Miles desplega dos
docenas de heliógrafos para transmitir señales luminosas, y coordinar a 5.000 soldados, 600
exploradores indios y miles de milicianos contra Gerónimo y sus 24 guerreros, que también
son perseguidos por más de 3.000 soldados mexicanos.16-Italia: se inaugura el ferrocarril
entre Roma y Ancona.18- Perú: se inaugura el alumbrado eléctrico en Lima.19-México: tropas
del gobierno ocupan la localidad yaqui de Cócorit.22- Rusia: Johann Strauss estrena su vals



Las damas de San Petersburgo.23-México: las tropas federales derrotan a un pequeño grupo
yaqui y confiscan más de 20.000 cabezas de ganado.25- Filipinas: después de haber
destruido varios fuertes en Cotabato, el capitán general Emilio Terrero conquista la bahía de
Sarangani, al sur de Mindanao.27- Pierre Savorgnan de Brazza es nombrado gobernador de
las colonias francesas al oeste de África.18RUBEN YGUA28-Roma: ante la hostilidad de
amplios sectores italianos, el Papa León XIII trata de aproximarse a España, elogiando el
gobierno de Segasta y sugiriendo una alianza española con Austria.MAYO -18861º-Estados
Unidos: 200 000 trabajadores inician la huelga exigiendo la jornada de trabajo de ocho horas,
mientras que otros 200 000 obtiene esa conquista con la simple amenaza de paro. A partir de
entonces se conoce al 1º de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores.2- Estados
Unidos: en Chicago, donde las condiciones de los trabajadores son mucho peor que en otras
ciudades del país, las movilizaciones huelguistas continúan, la policía disuelve violentamente
unamanifestación de más de 50 000 personas.3- Estados Unidos: en Chicago se celebra una
concentración en frente a las puertas de la fábrica de maquinaria agrícola McCormik; cuando
estaba en la tribuna el anarquista August Spies, sonó la sirena de salida de un turno de
obreros que no participaban de la huelga. Los manifestantes se lanzaron sobre los
trabajadores comenzando una pelea campal. Una compañía de policías, sin aviso alguno,
procedió adisparar a quemarropa sobre la gente produciendo 6 muertos y varias decenas de
heridos. El periodistaAdolf Fischer, redactor del Arbeiter Zeitung, corrió a su periódico donde
redactó una proclama a favor de la revolución (que luego se utilizaría como principal prueba
acusatoria en el juicio que le llevó a la horca) imprimiendo 25 000 octavillas. La proclama
convoca a una manifestación al día siguiente en Haymarket.4-Estados Unidos: en Chicago, se
concentran en la plaza de Haymarket más de 20 000 personas que fueron reprimidas por 180
policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policíasproduciendo un muerto y
varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número
desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y el toque de queda deteniendo
acentenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato del
policía. Laprensa apoyó la represión policial.8-Estados Unidos: comienza la historia de Coca-
Cola en Atlanta. El farmacéutico John S. Pemberton quería crear un jarabe contra los
problemas de digestión que además aportase energía, y acabó dandocon la fórmula secreta
más famosa del mundo. La farmacia Jacobs fue la primera en comercializar labebida a un
precio de 5 céntimos el vaso, vendiendo unos nueve cada día.9-Cuba: muere el fabricante de
bebidas Facundo Bacardí.11-Estados Unidos: pleito entre el Condado de Santa Clara y el
Southern Pacific Ferrocarril: la Corte Suprema determina que las empresas tienen los mismos
derechos que las personas físicas.12- España: un tornado castiga Madrid, causando
alrededor de 47 víctimas mortales.13-México: Batalla d Buatachive en las inmediaciones de la
localidad de Buatachive en el estado de Sonora, entre el ejército al mando del Gral. Ángel
Martínez y elementos indígenas yaqui comandados por el cacique Cajeme durante la Guerra
Yaqui.14-Tratado entre Portugal y Francia, regulando sus fronteras en Guinea.15-
Massachusetts: muere Emily Dickinson, poetisa estadounidense.16- México: el ejército federal
establece el sitio a la base de los indios yaquis en Buatachive.17-Madrid: la reina de España
María Cristina de Habsburgo, la viuda del rey Alfonso XII dio a luz a su hijo, que resultó ser un
varón. Inmediatamente fue proclamado rey de España, como Alfonso XIII.18-Illinois: muere el
industrial e inventor estadounidense John Deere.19- Londres: se estrena la Tercera sinfonía de
Saint-Saïns, dedicada a Franz Liszt.20-México: el ejército federal asalta la base de los indios
yaquis en Buatachive, mueren 200 indios, y centenas de mujeres y niños son capturados.22-
Roma: el Papa León XIII ataca a la masonería durante un discurso.24-Montevideo: el



presidente uruguayo Francisco Antonino Vidal Silva renunció a su cargo por segunda vez, y
Máximo Santos retomó el poder.25- Sudáfrica: como consecuencia de la fiebre de oro, se
funda la población de Johannesburgo.19EL SIGLO XIX DIA A DIA- 1886-189228-Estados
Unidos: en el diario de Atlanta se publica el primer anuncio de la Coca-Cola.29- Estados
Unidos: varios sectores patronales acceden a otorgar la jornada de 8 horas a centenares de
miles de obreros. El éxito fue tal, que la Federación de Gremios y Uniones Organizadas
expresó su júbilo con estas palabras: «Jamás en la historia de este país ha habido un
levantamiento tan general entre las masas industriales. El deseo de una disminución de la
jornada de trabajo ha impulsado a millones detrabajadores a afiliarse a las organizaciones
existentes, cuando hasta ahora habían permanecidoindiferentes a la agitación
sindical».JUNIO -18861º-Viena: Johann Strauss estrena su vals Mujeres Vienesas.2-Estados
Unidos: el Presidente Grover Cleveland contrae matrimonio con Frances Folsom en la Casa
Blanca (Washington, DC), convirtiéndose en el único Presidente que se casará en la mansión
ejecutiva.3- Perú: las elecciones presidenciales dan la victoria a Andrés A. Cáceres.4-África:
Mártires de Uganda, Charles Lwanga y otros doce niños y hombres católicos y anglicanos son
asesinados, nueve de ellos son quemados y otros acuchillados, por órdenes de Kabaka
Mwanga II, enNamugongo.5-Alemania: el matemático Leopold Kronecker declara que los
números irracionales no existen, y como consecuencia, los trabajos de Cantor, Dedekind,
Weierstrass y otros matemáticos de primera fila carecen por completo de valor.8-Londres:
Gladstone, en conjunción con Charles Stewart Parnell, propuso un proyecto de ley
deautogobierno en Irlanda, la isla tendría un parlamento propio. Sin embargo, tras meses de
debate, laCámara de los Comunes lo rechazó esta tarde. Esto provocó una crisis de gobierno
y la convocatoria denuevas elecciones.10-Alemania: el rey Luis II de Baviera fue declarado
mentalmente incapacitado para gobernar y fue internado en un centro psiquiátrico. Su tío
Leopoldo se hizo cargo de la regencia.11-Pacífico: entra en erupción el volcán Monte
Tarawera en Nueva Zelanda, mueren más de 150personas y son destruidas las famosas
terrazas rosadas y blancas.12-Canadá: en la Columbia Británica, gran incendio de
Vancouver.13-Alemania: en el hospital, Luis de Baviera salió a pasear por los alrededores del
lago Starnberg, y su psiquiatra aceptó acompañarlo. Como no regresaban, salieron en su
búsqueda y al anochecer los cuerposde ambos fueron hallados ahogados en el lago. La
muerte generó sospechas, porque Luis era un buennadador. Luis II fue sucedido por su
hermano Otón I de Baviera, que también sufría problemas mentales, por lo que no tardó en
ser apartado del gobierno y el príncipe Leopoldo se mantuvo en la regencia. Fue acusado de
haber preparado la muerte de su sobrino, pero entonces lanzó una campaña de
descréditocontra Luis II ("el rey loco") y logró convertirse en uno de los gobernantes más
populares de Baviera.15-Caribe: el presidente haitiano Lysius Salomon hizo la típica
modificación de la Constitución para poder reelegirse por siete años más.17- En la República
Sudafricana se descubrió, cerca de Pretoria, un yacimiento de oro que pronto sería
reconocido como el más importante del mundo. Se dice que el presidente Paul Kruger dijo a
algunos desus compatriotas: En lugar de alegraros, haríais mejor en llorar, porque este oro
empapará de sangrenuestro país. Cerca del yacimiento se creó una población a la que no
tardarían en afluir grandes masas de colonos, muchos de ellos extranjeros, y así se convirtió
en una gran ciudad llamada Johannesburgo.21-Estados Unidos, Chicago: se inicia el juicio
contra 31 responsables de los disturbios de mayo, que luego quedaron en ocho. Las
irregularidades en el juicio fueron muchas, violándose todas las normasprocesales en su
forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron
declarados culpables. Tres de ellos fueron condenados a prisión y cinco a muerte, los cuales



seríanejecutados en la horca.23-París: se aprueba en Francia una nueva ley de exilio, los
descendientes de antiguos reyes franceses deben abandonar el territorio francés. El conde de
París, Felipe de Orleans, marchó con su familia denuevo a Gran Bretaña.20RUBEN YGUA24-
Londres: Felipe de Orleans publica una protesta ante la ley de exilio francesa, manifestando su
voluntad de instaurar en Francia una monarquía "tradicional por su principio, moderna por
susinstituciones".26-Pacífico: el gobernador español Manuel de Elisa, con 50 soldados y los
primeros 6 frailes capuchinos, llega a Yap, en las islas Carolinas.29-París: Julio Verne
comienza a publicar en el Journal des débats una novela titulada Robur el conquistador, en la
que un inventor estadounidense idea una máquina más pesada que el aire capaz devolar. La
máquina descrita por Verne responde a los principios de funcionamiento de los
helicópterosmodernos, aunque la de la novela es de enormes dimensiones.30- Inglaterra:
cerca de Londres, la reina Victoria inaugura el Royal Holloway College para
mujeres.JULIO-18861º- Rusia: Tolstói publica su novela corta La muerte de Iván Ilich.2-
Estados Unidos: Creación de la Federación de Sindicatos del Trabajo.3- Estados Unidos: un
inventor alemán llamado Ottmar Mergenthaler presentó en el New York Tribune un prototipo de
una máquina de su invención, la linotipia, que mecaniza la composición tipográfica y que
revolucionará el mundo de la imprenta.4-Alemania: muere el geólogo Otto Wilhelm Hermann
von Abich.5- Viena: un judío austriaco llamado Nathan Birnbaum había creado un periódico en
el que promovía la emigración a lo que había sido antiguamente Israel. Ahora acuñaba el
término sionismo para referirse a la construcción de un Estado judío.6-Japón: muere el
príncipe Arisugawa Takahito.8- Rusia: Nietzsche publica Más allá del bien y del mal.9- Estados
Unidos: Charles Hall patenta su proceso de convertir óxido de aluminio en aluminio fundido.12-
Montevideo: muere Tomás Villalba, presidente uruguayo.13-Milán: muere la escritora italiana
Elena Clara Antonia Carrara Spinelli.16- Rusia: en los últimos años había ido ganando
renombre como autor de relatos cortos un joven médico ruso, que ahora tenía 26 años,
llamado Antón Chéjov. Ahora publicaba su primer libro de cuentos, titulado Cuentos de
Melpómene.20-Londres: el partido liberal británico se escindió. Una parte, descontenta con el
apoyo de Gladstone a los nacionalistas irlandeses, dio su apoyo a los conservadores, y el
marqués de Salisbury fue nombrado de nuevo Primer Ministro británico.22-África: son
expulsados de Etiopía todos los italianos.25- Francia: el químico Henri Moissan logra aislar el
flúor, elemento cuya existencia ya había sido predicha por Lavoisier, pero que había resistido
hasta entonces todos los intentos de aislarlo por su alta reactividad que hacía que se
recombinara inmediatamente.31-Austria: muere Franz Liszt, compositor
húngaro.AGOSTO-18861º-Japón: cuatro barcos chinos atracan en el puerto japonés de
Nagasaki, al parecer para efectuar reparaciones.
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