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DOOUMENTOS OFICI.ALES 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 

FROGRAMA 

El Consejo general del Congreso internacional de Americanistas, reunido en Paris del 14 
al 20 de Octubre último, decidió que el inmediato se verificara en el punto de Españ~ que 
designase el Gobierno, quien ha resuelto que la novena reunión celebre sus sesiones en e! 
Convento de Santa ,"Iaria de la Rábida, provincia d~ lluelva, del l." al 6 de Octubre 
de 1892. 

1 El Congreso internacional de Americanistas tiene por objeto coadyuvar al progreso de 
los estudios etnográficos, lingüísticos é históricos referentes á entrambas Américas, espe
cialmente eo épocas anteriores á Cristóbal Colón, y pooer en mutua relación' á las perso
nas que á tales trabajos se dedican. 

J[ Formarán parte del Congreso, con derecho á todas sus pu blicacioDes, las personas 
que hayan solicitado billete de socio, bien por medio de! Tesorero ó del Secretario gene
ral, bieo por conducto de cualquiera de los Delegados, y satisfecho el importe de la cuota 
marcada, que es doce pesetas. 

Se ruega á los que deseen pertenecer al Congreso se sirvan iodicar con exactitud sus 
nombres, apellidos y títulos, as; como las señas de su rlomicilio. 

Los socios españoles remitirán' el importe de sus cuotas por medio del Giro mutuo, y los 
extraojeros en letras de fácil cobro sobre Madrid ó lluelva. 

\l[ Se dejarán sobre la mesa las Memorias cuya lectura exijá más de veiote minutos, y 
se dará á c:JOocer al Congreso el asunto de que traten, sus puntos más importantes y sus 
conclusiones en un resumen oral 6 escrito. 

De acuerdo con esta disposición, los autores que remitan Memorias al Congreso debe
rán acompañarlas con los resúmenes citados. 

Los autores que no puedan asistir al Congreso enviarán sus trabajos al Secretario gene· 
ral antes de! l." de Agosto de 1892. 

Á los que asistao á las sesiones se les recomienda encarecidamente que sustituyan, con 
un resumen oral, la lectura que llevaren dispuesta. 

IV Los libros, manuscritos ú otros objetos que se ofrezcan al Congreso, se destinarán;i 
la Biblioteca que el Gobierno designe. 

V Conforme á lo dispuesto en e! articulo 19 de los Estatutos, la Secretaria del Coogre
so celebrado en Paris pone á la orden del día del que ha de tener lugar en la Rábida los 
temas siguientes: 

Historia y GeograCía. 

1" Sobre el nombre de América. 
2." Ultimas investigaciones sobre la historia y viajes de Cristóbal Colón. 
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3,· Influencia de la llegada de los europeos en la organización de las Comunidades !D

dias de la América del Norte, (Confederación de las siete Naciones, etc,) 
4,· ¿Qué modificaciones ha producido el contacto del europeo en la organización social 

y politica de las poblaciones de la región andina?-Densidad de la población antes y des
pués de la conq uista española, 

S ,. Tomando por término de comparación las estadisticas trazadas por orden de los Vi
rreyes, y los ultimos censos efectuados por el Gobierno peruano, la ley de disminución 
gradual de la población indigena al contacto de la blanca, ¿recae con igual rigor sobre la 
América latina que sobre la América anglo-sajona? 

6,· ¿Los ultimos descrubrimientos hechos en las grandes necrópolis de las hoyas del 
Amazonas y del Rio Tocantin (islas de Marrajo, etc,) permiten afirmar la existencia de una 
raza anterior, distinta de la india actual, con un grado de civilización relativamente avan
zado? 

7,· Estudiar los documentos cartográfic~s relativos al descubrimiento de América, re
cientemente encontrados, y señalar el lugar que les corresponde en la serie de ellos segun 
las observaciones que hayan inspirado, 

Arqueología. 

1,· Señalar las analogias que existen entre las civilizaciones precolombianas y las civilI
zaciones asiáticas, (China, Japón, Camboja, i\lalasia, Caldea y Asiria,) 

2,· Dar a conocer los descubrimientos más recientes que se han hecho debajo de los 
mOl/nds bOl/lders del Norte-América. y las conclusiones que se pueden sacar respecto á la 
civilización de sus constructores. 

3,· ¿ Cuales son las antiguas poblaciones del istmo de Panamá, que nos han dejado la 
cera mica qu~ se encuentra coleccionada hoy en el "Yalte College» y en la "Smithsonian 
Insti tution,)) etc.? 

4,· ¿Qué relación pueden tener entre si las diversas obras de alfareria de América? 

Antropología y Etnogr~fía. 

1.. ~omenclatura de los pueblos y tribus de la América antes de la conquista,-Mapas 
etnográficos precolombianos,-Elementos étnicos de la extremidad meridional del Conti
nente americano. 

2,· Nuevos descubrimientos relativos al hombre primitivo americano_ 
3 ,. ¿ Permiten los estlldios craneológicos afirmar que las actuales razas americanas 

existian en América desde el periodo cuaternario (diluvio), y que la conformación de los 
cráneos de estas razas era la de los indios de hoy u oceánicos? 

4,· ¿ Cuáles son las primeras inmigraciones de razas extranjeras á América, de que se 
tenga conocimiento? ' 

5,· Sobre la penetración de las razas africanas en América, especialmente en la meri
dional. 

6,· ¿ Existen entre los indios de América en general, y en particular entre los de la costa 
del Noroeste, caracteres distinti vos que indiq ueo afinidades con las poblaciones asiáticas? 

7,· Esquimales y sus mezclas, 
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8 " Ritos funerarios en América antes y después de Cristóbal Colón. 
9·" Escrituras figurativas de América y en particular su distribución geográfica . 
la. Distribución etnografica y posesiones territoriales de las naciones ó tribus aborlger,es 

de América, en e! siglo XVI y en nuestros días. 

Lingüística y Paleografía. 

1." Principales familias lingüísticas de las cuencas del Amazonas y el Orinoco. 
2.° Diferencias entre las lenguas de las costas y las de las montañas del Perú .-dlay 

analogía entre las primeras y las de la América Central? 
3." ¿ El quechúa y e! aimará pertenecen á la misma familia? 
4.° ¿ Los idiomas de la costa oc:idental de América presentan algunas afinidades gra

maticales con las lenguas polinesias? 
S." < La composición con palabras ligadas y la incorporación del pronombre personal ó 

del nombre regido son de común uso en la mayoría de las lenguas americanas? 
6." Origen de las terminaciones del plural en el nahuatl y otros idiomas congéneres. 
7'" Persistencia de los caracteres y formas de los dialectos en las lenguas habladas en 

América (español, inglés, francés, portugués y holandés) por los descendientes de los 
colonos europeos , según las provincias de que son originarios. 

8." Estudio de las lenguas en formación en América. 
Advertencia importante. Todas las empresas de los ferrocarriles españoles, defiriendo ge

nerosamente á las indicaciones de! Sr. Presidente de la Junta organizadora del noveno 
Congreso de Americanistas, han acordado rebajar á la mitad de su precio los billetes á 
los SOCIOS que concurran en el Convento de Santa María de la Rábida á la celebración del 
expresado Congreso. Esta gracia será válida durante un mes, á contar desde el 25 de 
Septiembre al 'S de Octubre de I892. 

La Compañia Trasalántica transportará gratuitamente desde América á España á los 
comisionados ú otras personas de cargo oficial, hasta e! número de dos por cada república; 
cuyos pasajes ha puesto á disposición del Gobierno español. Para los demas pasajes de 
los americanos que asistan al Congreso cobrará sólo la mitad de las tarifas en los trayectos 
servidos por sus barcos. 

Para obtener billete á precio reducido, será indispensable la exhibición de la Tarjeta de 
¡'ocal del Congreso . 
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