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lu recientes elecciones municipales ae llevaron 
i cabo de una manera satisfactoria.- El 1.• de 
Enero se emilen nueyos timbres postales con los 
retratos de Madero, Carruaa 1 Herrera. - Se 
probibeo lao corridas de toros en toda la . Repú
blica hasta que se restablezca el orden constitu
cional.-Oecretos suprimiendo la vicepresidencia 
de la República; reduciendo á cuatro años el pe
riodo pre>ldeocial y prescribiendo la no reelec
ción.- Decreto suatituyendo la enseñan :&a del 
franús por el inglés en laa escuelas de la Repú
blica.-:Sesi6n inaugural del Congreso Constitu
yente en la ciudad de Querétaro, que clausuró 
sus sesiones el 31 de Enero, después de •anciona.r 
la nueva constitución polltica de los Euados me
xicanos.- El 1.0 de Mayo se celebró el cuarto 
centenario del descubrimiento de México por el 
ouegaote español Grijalva.- Por <~cuerdo de la 
Cooaútu1en1e, tanto el petróleo como lodoa los 
bldrocarburor, ya sean sólidos, Uquidoa ó gaseo
aoa, pano al dominio directo de la nación.- En 
laa elec<ionea extraordinarias de Pretideote de 
la República resultó electo el general Veoua
tiaoo Carranza, jefe del ejército constituclona
llata.- Por la secretaria de Fomento se procede 
i t. lraolacióo del Museo lecnoldgico industrial 
al pallellón espa ftol de la A noida de J drez. 

CUBA.-Bl preaidente M enoca! firma la ley 
que prescribe 110 aumento eo los sutldoa de .los 
maeatroa de eacuela, que en lo •ueesivo percibi-

rán de 75 á 80 pesos mensn&les.-Decreto dis
poniendo se t~aigan olivos de Eapaña,para expe
rimentos en el cultivo de la aceituna, ea la gran
ja de Agramonte.:.... Cada uno de lo• 32.795 in· 
migran tes que llegaron á Cuba trajo consigo un 
promedio de 19 pesoa . .En este núm~ro total de 
iomigrantea 1 figurallan 24.501 e•pañoles. - Se 
abreu en la Habana dos naevu sucursales dd 
llaoco Español, con las cuales asciende á 8 el 
o limero de sucursales establetidaa por dicha ins
litnción en e!a capitaL-La Compañia Azocarera 
Ui!pano-Cubana, compueata de ca pitalistaa cuba
nos y españole!, pone la primera traviesa del 
nuevo ferrocarril del Noroeate de Pinar del Rlo, 
que comunicará !.os puertos de la coata too loa 
ferrocarriles centrales del Oeste de la Uabana.
El 22 de Enero fué la segunda reunfón del lns
liluto Americano de Derecho Lnternaclonal en 
la Habana.-.Expo,ici6n de llellu Artes por la 
Asociación de pintores y escultores de la capital, 
en la rua 1 l~ma.ron parle arúataa cubaqos 1 ex
tranjeros residentes en Coba.-lnaugarati6n del 
servicio de tranvlas eléctricos entre Malanzu 1 
Cárdenu.-lnaoguracióo de la Escuela Naval de 
la Repdb ica en Mariel.-La longitud IOtal de las 
carreteraa alliulas al tráfico pdblico en toda la 
iala •• de 1.8ll4 kilómetros.-De loa 190 ingeolot 
qae molieron de 1915 t 1916, 77 pertenecen á 
ciudadanos 6 compañia& norleamericu, 1 los 133 
restantes, ( cubanos 1 españole~. 
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JULIO. - 6. Bu el paseo de Ribalta, de Cu
tell6n, et erigido un monumento para perpetuar 
la memoria del guitarrista Francisco Tárrrga.-
8. Se inaugura el nuevo eslablecimieolo de ba
lloa, conatruldo por el Ayuntamiento de San Se
but.üo para las clases populares.- En Val•ncia, 
acto de descubrir la llpida que el Circulo de 
Bellas Arlea regaló para rotular la calle del in
sigue pintor Martlnez Cubells.-20. En Bailén ae 
dücubre , en memoria del general Beding, en la 
calle de au nombre, una artbtíca lápida.-22. En 
Valencia, ioauguación de la Exposición artlalica 
organlsada por la Junta encargada de la con&
trucción del Palacio de Bellu Artes. - 25. En 
Santiago, en la plan da Alfonso XIJ, ae inaugu
ra el soberbio monumento, esculpido por Ben
llital'e, para perpetuar la memoria de D. Eugenio 
Montero filos. 

AQOSTO. - 1. Viaje cient16co del Sr. Ortega 
Gu el á Buenos Aires. -5 Decreto declarando 
monumento nacional la igleaia de San Cebriáo de 
Mnote (Valladolid).-1q. En \'igo, certamen pe· 
nioalliar de bandu.- 21. Se clausura en Valen
cia t. Expo icl6n de Arte joven nlecciano cde
brada en el claa trodela Uolver!idad, patrocina
da ;¡or Se rolla, i beneOclo del pro¡ eclo del l'a· 
4cio de &Jiu Artes. -'<.7. Se inaugura en AU
laga la sala Mdoz Degrain, instalada ro el Mu
aeo prodnclal de Bellu .Artes. - 29. )fuere en 
Parts el marqués de egur, nút'Dlbro de la .Aca
drmia Francen 1 autor de excelentes obras de 
His torie. 

8EI'TIE. BRE.-2. En el tealJ"o de Roul1a de 
Caako, de La Corulla, te eelebra la 6e>la de la 
Poe Ja galle¡¡a.-4. Celfbrue en el pueblo arago 
o4J de Belmonte un homenaje coomemorallvo al 
¡rao ucri&or 1 Je$D.Úa Baltua.r Graciiu.-Eo Bo
golt (Rep6llllca de Colombia) te cooalltll)'l una 

Cámara de Comercio Espaliola.
1

- ü. Llega i Ma
drid la Sociedad coral oLa Flora», de la colonia 
Sedó, de &p3rraguera.-8. lnauguración en Bar
bastro del Jnatituto que Una el nombre de Martf
nu Vargas, hijo de dicba localidad.-16. En San· 
tander se celebran, en el Salón Nar bón, lo Jue
gos Oorale• organiudoa por el Ateneo, siendo 
maot~nedor el Sr. Vázquu Mella. - En Meli ' la, 
Expvaidón del Centro Hl!panomarroqlll. -27. 
Evo<ación histórica de la proclamación de Isa
bel 1 en egovla. 

OCTUBRE. - o. Descdbrese en Valladolid 1101 
lápida en honor de D. Raimundo de lltiguel, 
UuJin gram6.tico, catedrático que fué de este ln&
tituto 1 del de Su Isidro, de Madrid.-! O. 'om
bramiento de proreaor de la Escaela Nacional 
de Pintura á favor del laurrado pintor D Julio 
Romero de Torl'8!~15. En La t:oru.fta, lnauga· 

'ra · n del monam•nto 4 la conde a de Pardo 
Baaán.- .El AJuntamiento de Murcia da el nom· 
bre de ~fartloez Tornell á una de lu pluaa de la 
ciudad lenntlna.-21. La Mi Ión de lutelectualea 
espaliolea ea recibida en el Palacio llloinldpal de 
Parls -2'o. Primer concierto por Rlrardo Vlftll'l 
en la Socie d a dona! de Mú lra.-26. Expoal
ción de ca.r icaluraa en la Sala lturrloz.-Rnlau· 
rarlón de la torre de loa Lujanl!l. 

IOVIE. BRE.-1. La Atod~e16n etpafiola de 
Fi.lalella ina.gura una Expoaicltln de aelloa de 
Etpa!ia J ut coloniu, comprendiendo en estaJ 
últimu Cuba, l'uerto llico 1 FiUpinu basta la 
dominación eapañol•.-5. D. Pedro "Mu~o• Seca 
eatrua en Lara una no-.a obra titulada DoflD 
M a tia C01 onel .- 8. Prúner concierto de BellaS 
Artea en el teatro de Price.-16. !\fuere en Ver· 
'eJ el llwlre escritor polaco Enrique Sieockle· 
"1\iu, aa r del ¡Qrw oodi11. -18 Eatreuo en 
, 'ondadea d.e l rnúterio cú la Jota, &&rR•Ia 
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