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ros. — Publícase un decreto prohibiendo la venta 
de vinos y licores en los días sábado y domingo 
de cada semana. 

COLOñ/IBlA.—Queda terminado el trazado del 
ferrocarril de Cuenta al Magdalena. — Se esta
blece en Cartagena una Exposición permanente 
de Artes, Ciencias, Industrias y Antigüedades.—. 
En 1916 se fabrican en el Departamento de Hui-
la 207.903 sombreros de jipijapa, valuados en 
599.523 pesos oro.— Primer Congreso pedagó
gico nacional (del 15 al 30 de Diciembre) en la 
ciudad de Bogotá.—Creación en iJarranquilla del 
Banco Dugand, sociedad anónima que se dedicará 
á toda clase de negocios bancarios.—Inaugura
ción en Bogotá del nuevo edificio de la Acade
mia Colombiana de la Lengua (20 de Julio). — 
Llega á Palmira, en el Estado del Cauca, el ferro
carril del Pacifico. — La junta de congresistas con
servadores designa para candidato á la presi
dencia de la República al doctor Marco Fidel 
Suárez.—Del 14 al 20 de Octubre, reunión del 
Congreso de Mejoras Públicas.—En Bogotá, inau
guración de la estatua de ^Miguel Antonio Caro, 
escritor y político colombiano. 

VENEZUELA.~Eu Caracas,inauguración déla 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, creada 
en 1915 por ley del Congreso Nacional.—Entre 
1910 y 1916 se han invertido en la construcción 
de carreteras 20 millones de bolívares. — ha 
Agencia del Banco Keal del Canadá establece 
cuatro sucursales en Venezuela (Caracas, Mara-
calbo, Ciudad Bolívar y Puerto Cabello) con lo 
cual ascienden á 51 las sucursales que aquel Ban-
co tiene en toda América.—El rendimiento de la 
pesca de perlas en sólo un trimestre de 1916 
llegó á 113.680 bolívares.—£1 presupuesto na
cional de 1.° de Juho de 1917 á 50 de Junio 
de 1918 calcula los ingresos en 44.120.000 bolí
vares.—En el semestre que terminó en Junio se 
embarcaron en .Puerto Cabello 43.800 sacos de 
café para España.—En lo sucesivo todas las con
servas alimenticias en latas que se importen á 
Venezuela pagarán un 40 por 100 menos de lo 
que pagaban por el arancel anterior.—Creación 
de una legación de primera clase en Suiza, para 

f estionar el asunto de límites y tratados pen-
iente con la Reptíblica de Coloiubia.—El Natio

nal Ctty Bank, de Nueva York, establece una su* 
cursal en Caracas. 

CUBA.—El producto de las rentas nacionales 
se elevó á 44.348.707 pesos. Segúndalos oficiales, 
la población de Cuba en 1916 era de 2.624.895 
habitantes, siendo las tres provincias más pobla
das las de la Habana, la de Oriente y la de Santa 
Clara.—Dnrante el año ecouómico que terminó 
el 30 de Junio de 1917 entraron en el puerto de 
la Habana 2.574 buques. Una Comisión de 70 in
genios de azúcar presentó una instancia al Presi
dente de la República á fin de que tome las me
didas necesarias para traer inmigrantes, con sus 
familias, de España y de las islas Canarias.—El 
ejército cubano se compone de más de 12.000 
hombres, entre oficiales y soldados.—Explotación 
del guano encontrado en la montaña de Gerona 
(Isla de pinos).—Se constituye el Banco Nacional 
de Cuba con un capital de 500.000 pesos.—La 
Empresa naviera de Cuba posee 14 buques, que 
navegan entre la Habana y otros puntos de Cuba 
y algunos puertos de Sauto Domingo y Puerto 
Kico.—La Cuban American Sugar tompany ob
tuvo una ganancia líquida de ocho millones de 
pesos en el año económico anterior. 

MÉXICO.—Congreso comercial en la capital 
para la consideración de un sinnúmero de asun
tos relativos á los intereses comerciales del país. 
—Se organiza en Nueva York una Compañía con 
10 millones de pesos oro para la explotación de 
los yacimientos petrolíferos de los Estados de 
Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y Tabas-
co.—Llega considerable número de trabajadores 
de Ceuta y España para la recolección de la co
secha de henequén.—EL Gobierno fomenta la co
lonización del territorio de í^tuintana Roo.—El 
Presidente Carranza pide autorización al Congre
so para levantar empréstitos por 300 millo.nes 
pesos oro, que equivalen aproximadamente á 
150 millones en ojro americano.—Se restablece 
el servicio de trenes entre Orizaba y Veracruz,— 
Se proyecta un nuevo ferrocarril que ponga en 
comunicación el Valle Imperial, que se extiende 
deüde ú Alta hasta la Baja California, con el 
puerto de San Diego.—En la Baja California em
pieza á cultivarse con buen éxitoel guayule ó ár
bol de goma mexicana. 
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JULIO.—2. En la PUra Mayor de ValladoUd se 
descubre la lápida conmemorativa del Vil cen
tenario de la proclamación de Fernando III el 
Santo.—5. En Huelva se inauguran los Grupos 
escolares denominados de D, Agustín Moreno.— 
La asociación de pintores y escultores elige pre
sidente á D. Pedro Poggio, ex director general de 
Bellas Artes.—7. Decreto admitiendo la dimi
sión del cargo de rector de la Universidad de 
Sevilla á D. Feliciano Candan, y nombrando para 
sustituirle á D, Gabriel Lupiáñez.—9. En las opo
siciones de violin del año* actual gana el primer 
premio Sarasate el joven de diez y seis años 
Amadeo tíoldán Gardes.—12. Ensayo de un Tea
tro de la Naturaleza realizado por el Centro de 
Hijos de Madrid, á iniciativa y bajo la dirección 
del presidente de dicho Centro, I>. Facundo Ho
rado, y de su colaborador D. Ildefonso AUier.— 
29. En Barcelona, clausura de la Exposición de 
Juguetes, organizada por los fabricantes da Es
paña.—30. En el Teatro Principal de Valencia, 

Juegos florales, organizados por la Sociedad Lo 
Kat-Penat, £1 poeta premiado con la fior natural 
eligió por reina de la fiesta á la señorita Concha 
Martínez. — En Valencia, Exposición de Bellas 
Artes, organizada por la Asociación Juventud 
Artística Valenciana. 

AQOSTO.—5. En el festival celebrado esta no
che en la Plaza de Toros de Valencia se estrena 
La canción del soldado, del maestro Serrano. 
—En Buenos Aires, estreno en el Teatro Colón 
de la ópera del maestro español Carlos Pedrell 
Ardid de amor.—12. El Ayuntamiento de To
ledo, para corresponder á la atención del direc
tor de la Biblioteca Nacional, H. Francisco Ro
dríguez Marín, que ilustró una edición de La 
ilustre fretjonaj dedicándola á la imperial ciu
dad, acuerda por unanimidad nombrarle hijo 
adoptivo de Toledo.— 25, El Ayuntamiento de 
Sueca (Valencia) nombra hi¡o predilecto de la 
ciudad al maestro Serrano y da su nombre á la 
nueva Avenida que, partiendo de la explanada 


