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vela escénica en cinco cuadros, de D. Jacinto
fienavente.— En la Plaza de las Cortes, 4, Exposición de obras de pintura de francisco Llo^
rens y cerámicas de Daniel Zuloaga.
MAYO.—5. La ciudad de tiaena celebra el centenario del natalicio de D. Josfi Amador d« los
Kíos, el ilustre polígrafo, gloria de aquella población.—5. Fallecimiento en Farís del célebre
novelista George Ohnet.— 0. Estreno en la Princesa de Santa Juana de CastilCa, drama en tres
actos de D. Beuito Pérez Galdós.—Exposición de
retratos de mujeres españolas, ejecutados por
artistas españoles anteriores á 185U.—lU. En lu
Universidad central, sesión de apertura del primer Congreso iNacional üe JJellas Artes, cuyos trabajos continuaron hasta el día 'J.Í. — lü. En la
Keal Academia de Bellas Artes de San Fernando,
con la cooperación de las Ileales Academias Kspafíola y de la Historia,solemne sesión de homenaje
á la memoria de 1). Pedro Madrazo y D. José
Amador de los Hios, insigues cultivadores de la
crítica artística y literaria. -21. Ea el Heal, debut de la troupe de bailes rusos, dirigida por
tierge de Diaghilew. — 25. Llegan á Madrid, y
cantan en el Gran Teatro, los afamados coros terrolanos Toxos é Froles. — 2U. Se inaugura en
Valencia la Exposición de rosas y claveles, organizada en los Viveros municipales por la Sociedad La Flora, con la cooperación del Ayuntamiento.—U. Francisco Rodríguez Marín, director de la Biblioteca Nacional, se hace acreedor ai
premio bienal de la grandeza de Espaüa, consistente en iU.OOO pesetas.
JUNIO. — 2. Se inaugura en el teatro Real

la Exposición de cuadros de asuntos, tipos y
paisajes españoles originales del pintor húngaro
begísmnndo de Nagy.—4. De«reto restableciendo las tesis doctorales como requisito indispensable para obtener el título de doctor en las distintas facultades de la Universidad.—G. Decreto
concediendo la cruz de Alfonso XU á la profesora del Keal Conservatorio doña Pilar Kernández de la Mora. — lU. En la Keal Academia de
San Fernando, solemne acto de ser recibido en
ella como académico de número D. Pedro Poggio
y Alvares, presidente de la Asociación de Pintores y Escultores.—Recepción pública del doctor
D. Carlos María Cortezo en la Academia Española. — Muere en Málaga, á los setenta y cinco
años de edad el popnlarisimo cantador de llamenco Juan Breva.—11. Muere en Milán el célebre poeta y compositor Arrígo Boito.— VZ. La
Academia Sevillana de Buenas Letras elige presidente á U. Carlos Cañal y secretario á B. Santiago Montólo.—Se declara Parque naciojial de
ia Montaña de Cooadonga el macizo de Peña
Santa.—17. En la Keal Academia Española, solomne recepción d e l ex ministro D. Javier
Ugarte, como individuo de número.— Keal Orden declaranao monumento nacional la catedral
vieja de Lérida. — '¿fi. La Keal Academia de la
Historia abre sus puertas al marqués de San
Juan de Piedras Albas.—2U. El ministro de Bélgica entrega á la duquesa de Fernán Núñez, en
nombre üe S. M. el Rey de los Belgas, la preciada condecoración de la Reina Elisabeth, creada para premiar los servicios prestados á Bélgica
dorante la guerra actuaL
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JULIO.—5. En ValdoviíSo (Ferrol), reunión de
U Asamblea agrícola.—4. Inauguración del Instituto Municipal de Sueroterapia, de Madrid.—
7. £n Bilbao, en los astilleros de la Constructora ÍVaval, botadura del buque Conde de Ziibí'
rta^ de 4.500 toneladas, construido para la Sociedad de Altos Hornos.—iü. En Cádiz, la Sociedad propietaria de los terrenos de Puerta de
Tierra se acoge á la Real orden que permite el
coltivo del tabaco, al que también se dedican
consideraliles extensiones de terreno en varios?
pueblos de la provincia.—12. Real decreto de Fomento sobre creación de una Caja nacional de
Créaito agrícola.—15. En Aranjnez se tanza al
río Tajo una canoa automóvil que hará el servicio de pasaje entre Las Delicias y la Casa del
Labrador.—20. La doctora, en Medicina sefiorita Gonzáles Barrios gana la plaza de médico de
la Beneticencia municipal de Tetuán.—26. Se
descubre la lápida coUcada en la Torre del Oro
indicando que el primer vapor espafiol se construyó en Sevilla, navegando por primera ver
en el Guadalquivir el 26 de Julio de 1817,—
29. Implantación de seguros sociales con carácter obligatorio.—Inauguración del segundo trozo
del paseo del Monte UrguU en San Sebastián.—
30. Se decreta que las clases é individuos di- tropa del Ejército, como los oficiales, pueden ejercer
la abogacía siempre que con ello no desatiendan
sus preferentes obligaciones militares, pudiendo,
para este solo acto, vestir la toga, que es el traje
legal.—En el ano 1916, según los datos remitidos por los ingenieros del servicio agron''mico
provincial^ los olivares ocupaban una enperticie

total de 1.487.165 hectáreas; sé cogieron quintales métricos 11.465 9H9 de aceitunas y 2.071,150
de aceite; resultando una producción medía de
18,60 kilogramos de aceite por cada 100 kilogramos de aceitunas y 1,44 quintales métricos de
aceite por hectárea. La mayor producción de
aceite, por regiones, correspondió á la Andalucía
occidental; con 52*J.5ü4 quintales, y por provincias, á la de Jaén, con 368.251 quintales.
AGOSTO.—1. Quiebra de la Compañía general Madrileña de Elecliicidad.—Según un avance
estadístico, de carácter olicial, durante el {jasado
año de 1916, I-^spaña extrajo de sus minus un
total de 5.4Utj.899 toneladas de carbón, distribuidas en las siguientes clases: bulla, 4.687.505 toneladas; antracita, 279.521, y lignito, 439.813.—
21. En Cádiz, pruebas oliciales de las máquinas
del vapor San Car los j construido en estos astilleros, de tipo igual al Infanta ¡sabeL—23. En
el concurso de ganados celebrado en Toledo se
adjudican cuatro primeros premios al duque de
Veragua por cuatro yeguas españolas, otras cuatro hispanoárabes, cuatro potras hispanoárabes
y un tiermoso lote de ganado lanar.—25. En
BiU}ao, escritura de constitución del Consorcio
Español de Aseguradores, cuyo capitales de 17
millones de pesetas, que han aportado: el Banco
de \ izcaya, el Banco Mercantil, de Santander,
ios Sres. Aldaraa y Compañía, de Madrid, y la
Sociedad Anónima Arnus-Gari, de Barcelona,
que además de representarse á si propia, representa también otras muchas firmas. — 26. LA
Reina doña Cristina es nombrada presidenta
honoraria de la Mutualidad Maternal» nueva So-

