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Advertencia.

Cele brada el 2 del último m es la Junta Di 
r ectiva ordi naria, y sus pend idas estas ses io 
nes hasta Octubre próx imo, salió de Madr i d
para Vi l lav ic iosa, en Astu rias, como de cos 
tumbre, el Sr . Delegado Ejecuti vo , D. Prota
s io Solis, Direc tor de es te Boletin.

AlU recibe y despacha toda la correspon
dencia , y dispon e lo necesario para que los
servicios qu e le in cum ben no se interrumpan
en ningun concepto) seg un lo verifi có en los
años anteriores .

------_.0...._- _
Chilenos y españoles.

L as demostraci on es de reciproco afec to á
qu e ha dado motivo la vi sit a a España de la
co r beta de guer r a ch i lc na Abtao tuvieron
dign o coro nam iento en el Consejo' de Mini s
tros, ce lebrado el dia 28 del pasado Jul io.

El citado buq ue había sufrido en su trave-

I
sra al gunas avenas de consider aci on, que
hu bo de reparar en Cádiz, importando la s
obras unos 6.UOO duros.

En ese Consejo, ~r á propuesta de los seño-
res xll ui stros de Estado y Marina, nu estros

I
dign rsimos co usócios, se acordó dejar á ca rgo
del Estado esa suma, no cob rá ndola á lo s
chi lcuos, paru demostra r asr la alta esti m a cn
que tlcno este Cob ie rno, presi di do pOI' el ilus-

I
tre ame r icanis ta Sr . Cá no vas cl el Casti ll o, á
todas IRs j óvenes na ci onnlidades de América,
formadas por los hijos de la vi ej a España.

-- - - - ..__.4111_ ------ -

1I Exportacion de Barc:lona á Colombia.

Rajo este epfgrafe pub l ica un Ilustrad o dia
r io de la capital de Cataluña un cua dro esta
dtst lco, sumame nte cur ioso, y qu e revela el
estado de nu estras r elaci ones m er cantil es con
aque lla Repúb lica am iga.

El tr abaj o se debe á la pluma del se ñor
D. Ma nuel Campru bi, Cónsu l de di cho pais en
el puer to ci tado, y en sus rasg os se contienen
elocuentes ~iVjSOS y muy opo rtunas dedu c
cioncs .

Dc desear fuera que la ge nera l idad de l os
Cónsu les de los pu ebl os iberoamericanos en
Esp a ña publi casen dat os análogos ~r los acam
pan asen de todas aquellas cri ticas qu e su
sabe r y ex pe t- ie ncía les permite ex poner .

11 6 aquí el ar ticu lo :

«El movimiento de oxport acíon ent re nuestro
puerto y los de la Rep úblic a de Colombia durante
el prim er. se mes t re de es te a ño, ac us a , compa rán
dolo con Igu al periodo del a ño anter-ior, una dismi
nu cion de tráfico, relativam ente enorme: kilógra
mas 82.9 12 co ntra 21a .762.

P OI' se ns ible que á primera vista aparezca esta
baj a en nu estr-a e xportacíon , en el exá me n de la s
partidas que form an el tot al expor tado , e ncontra 
mo~ fundados motivos para es pe rar UIl bu en por
venir á nues tros pr oduct os 8 11 Colomhin.

Hp aquí los pr incip al es e r ttcul os e xpo r tados () I1
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Junta Directiva.

aquellos artículos de general consumo en la poblu
cion Ilotante que ~ ocupaba en las obras. En cam
bio, la exportacion de los productos fabriles de Ca 
taluña, casi desconocidos hasta el presente en Co
lombia, ha experimentado un fuerte aumento re
presentado pOI' kilogramos 13.270 y pesetas 109.825,
cantidades que, si bien insignificantes todavía en
el movimiento general cle la industria, revelan cla
ramente lo que podr-ía esperarse del consumo de
aquellos mercados, el clia en que se trabajasen con
actividad y celo intel io-ente.

El Banco de SabaJell, con una energía .v una ac
tividad verdaderamente dignas de Cataluña, está
dando patriótico ejemplo efe lo que debieran ser
otrus potencias financieras, que, si en vez de espe
cular con el Tesoro nacional, á espaldas de los inte
reses del país, se ocuparan en prestar facilidades ú
la iniciativa y á los esfuerzos de los particulares, no
tarda riamos en ver la ind ustt-ia española en sitúa
cion de afrontar la libre concurrencia en los mer
cados extranjeros, sin necesidad de mendigar pro
teccion al Gobierno v cincunscribirse al mercado
nacional. "

Pero para lograr este resultado es de todo punto
necesario que los comisionistas españoles que man
dan sus viajnntes tÍ. Colorn liia , .v en general cual
quier comerciante ó cntidud que intente promover
este negocio, estudien s ér-iamente aquellos merca
dos, no solamente bajo el punto de vista de los pro
Juctos que pcdrian eonsu mir de Espaiia, si qul'
tarn bien de los productos de aquel país que aquí
conviniera importar. Mercnnt ilrnente, todo ol muu
do salle las ventajas del cambio mutuo de produc
tos v su intluencia en el desarrollo de las t ra usac
ciories internacional es, importan cia que sube dI'
punto cuando so' trata dfO . "aciones cuyo corncrcio
se encuentra cohibido pOI' la escasez del nurueru
rio , Aliara bien: á pesar de que Barcelona imporui
fuertes cantidades de nlgod on, café, cacao, cueros,
quina, azúcar .Y otros artículos ultramariuns por
valor de SO.OOO.OOO de pesetas anuales, urt ícu lo
que se producen todos ellos en Colombin , de e xcc
lente calidad, los productos colombianos SOIl, sin
cmbm-uo. r-asi desconocidos en España, efecto la
mentublo de la escasez ele relaciones entre ambos
países,

POI' este motivo, si fuera dable que el Gobierno de
Colombia oyera nuestros ruegos, le pcdn-íamos qur
hicier-a un esfuerzo para .lar á conocer en nuestro
país los ricos productos de aquel suelo, ,\' que, yn
que en 1888 no figuraron e u la Exposioion Ilniver
sal d(~ Barcelona, - procurase CJ ue los comerciantes
españoles pudieran estudiarlos en la que, para
solemnizar el gr,lIl centcn.u-io de Colon en 18!J2, P I'C

para la Union Ibero-Americana.»

EI;2 tuvo efecto lu reuuiou mensual de ca
rácter ordiuurio que prescribe el Reglamento,
uajo la prcsidcucia del Excmo. Sr. D. Mariano
Canelo Villaam i 1.

Leida ,y aprobada el aeta dc la anterior, lo
rué igualm ente la ~Jernoria do la Delegacion
Ejecuti va.

Se trataron otros var-io« asuntos de iutcrcs,
cuva resolucior: q1H'c!') aplaz.ada.

.\ j)l'ojlue:::la elel SI'. La . '"o de la \'oga rué
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este último semestre y su comparacion con los de 11
igua l período del año anterior :

I~ I

1
;,;.
Como se ve, la baja sufrida por la!'; expor-taciones

en este semestre, que asciende Ú kilogramos 137 888
v pesetas 68.1D5, ha recaído casi en su totalidad en
ros caldos, lo cual obedece á varias causas, ¡ori!!I' i
pa lrnentp á la paraliz:'lf'ion oe la.;; Ohl';}S dl'l canal dI'
Panamá, '111C ha dado al traste cnu,'l ('nmf'rcio de
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u.TION IBERO-AMERICANA 3

nombrado inclivíduo de la Comisión de feste 
jos para el Centenar-io el SI'. D. Luis Vidar!.

El 8 se celebró Junta exu-aordlnaria, bajo
la. pre: -idenoia del Excmo. Sr. D. Juan Na
varro Reverter, rol' repentina indisposicion
del SI' Cancio Villaa mil . El Presidente dió co
nocimiento de haber sido concedidas ;:J .00:)pe
setas, en concepto de auxilio oficial, por el
Ministro de Estado, Sr . Duque de Tetuan, á
quien ID Junta, en debida gratitud, acordó
11 ombrar Sócio de Mér-ito, y que una Comision
le hiclera entreg-a del oportuno diploma.

Se clió tamb ien conocimiento ele la entre
v ista celebrada con el Sr. Presidente del Con
sejo de M in istros. que lo es de la Jun ta Na- '
ciona l Cent ra l, SI'. D. Antonio Cánovas del
Cast illo, en la que se convino desig-nar una
po nencia de varios señores para que se ocu 
pen de los medios pr-ácticos de allegar recur
sos para. celebrar la Exposicion y festejos del
Centenario de Colón. • 'o por ausentarse de
Madrid en la época actual muchas personali 
dades importantes, se suspendieron los estu 
dios y trabajos de este gran acontecimiento.

Trutóse de una proposicion para varia¡' las
condiciones de este Botetin, la cual sigue sus
tramites .

Y, finalmente) que se felicite, á los nuevos
señores Ministr-os, que son Sócios, Cánovas
del Castillo, Villaverde, Beranger y Silvela ,
sczun se venia practicando . iernpre.

·=+=

De Ciénaga.

En varias ocasiones llamamos la atencion
acerca de los atinados juicios que se exponen
en las correspondencíns de este país.

Como fruto de un hombre prüctlco, conoce
do r de las materias que n-ata y sumamente
inclinado al estudio de las cuestiones socia
les, suele poner el dedo en la llaga y demos
trar las necesidades del comercio v los me-
dios de curarlas. •

Por estas razones acogemos COIl g-usto los
escritos de nuestro compatriota y amigo, y
creemos que de ig-ual manera serán acogidos
por nuestros lectores:

«CIÉNAGA, 10 de Junio de 1890.
Sr. D. Protasio Solis.

Muy señor mio y estimado amigo: Cuando se tie 
ne verdadero interés en buscar nuevos mercados
para los productos, toda empresa bien organizada,
relativa al comercio pOI' mayor, publica una á más
voces al mes, sea en forma de periódico, folleto ú
revista. sus articulos con los precios corrientes en
aquel dia, así como también las condiciones que
tiene establecidas para sus ventas y los ca mbios
de giro y moneda. Y aquellas casas que se encuen
tran montadas á esa altura .Y no teng-an estableci
do ese 6rgano en benelicio de sus mismos intere
ses,6 no desean ampliar sus operaciones, Ó no
comprenden el perjuicio que reciben permanecien- I
do hajo la antigua ruti na mercantil, que por des- I

gracia es tan ge ne ral en nuestro come rc io. Cosas
hay que nos ap resu ra mos á imitar del ex tr anje ro
que no nos reportan n inguna util idad, al con trario,
más bien perju icio á nuestra salud y á nu estro bol
sillo; pero el sistema adoptado en las princi pa les
. 'aciones mercanti les de anunciar bajo miles de
formas las mercancías, que tan brillante resu ltad o

I está dando en la práctica en beneficio suyo y per
juicio nuestro, no le queremos adopta r po r no gas
tar unas cuantas pesetas mensuales, y tomarnos
el trabajo de poner en el correo la revista , gratis á
todas partes del mundo. valiéndose para la direc
cion de la Guía Comercial que an ua lme nte se pu
blica donde hay un comercio bien organizado .

Tnmhien en toda plaza comercia l hay Cámaras
de Come rc io y ce nt ro de conectores mercantil es ti
tu lados, que tan to facilit an las operaciones, y a m
bos cuerpos deben ten er sus publicacion es para
que se sepan co n seguridad los pr ecio s y ex is te n
cias de la plaza, las vari aciones qu e vay a sufrien
do el Arancel de Aduanas, la legislacion qu e se pu
blique y que directamente ataña al co me rc io, las
probabilidades de a lza 6 baja de a lgunos a r tículos,
y los puntos de introducción y exportacion con las
tarifas do fletes, para que pueda ca lcularse con
precisión la vía más barata, y hasta la Adua na que
despacha con más p' ontitud .

Estas pub licacio nes deben ser repart ida s como
las de las casas; y si estos cuerpos, que general
mente son formados de un per sonal respetable é
inteligente en el ramo, no tienen establecidos su s
árganos y los remiten con p -mtuulidad , puede de
cirse que faltando lo principal tambien les fa ltaría
mucho de lo secundario, dejarán muchí simo que
desear en su organizacion, y si n cumplir el deber
que se han impuesto, con grave perjuicio del co-

I mercio nacional.
Adoptado ese sistema de publicidad y el de via 

jantes, tal como demostré en mi an terior, y un po
co de patriotismo de nuestros Gobiernos facilit an
do el rápido trasporte y aj ustando tratados con
una legislacion equitativa, es cua nto se necesita
para que nuestro comercio obtenga en co rto plazo
preponderancia en los me rcados de His pan o-Amé
rica. ;,Y será posible que ambos no pongan cada
uno un poco de su parte en be neficio m útuo y de la
Pátria? Esperemos.

De Vd. afectísimo am igo S. S.,
x..

-----~o<:()o<:=------_

Debida atención.

Siguiendo una costumbre !lO interrump ida
po r esta Sociedad, la Comision nombra da en
la Junta extraordiuar ia del 8 del pasado, de
que en otro lugar damos cuenta, tuvo la hon
ra de ofrecer sus respetos á l os Sres. Cáno 
vas del Castillo, Sil vela) Villaverde y Beran
ger, Socios de Mérito de la Union. Ibero -Ame
ricana, felicitándoles por su elevación, r es
pecti vamente, á la Presidencia de l Consejo
de xliuistros y Min isterios de Gobernac io n,
Gl'3cia y Justicia y Marina.

En estas entrev istas pusieron de r eli ev e los
señores indicados sus pat r iót lcas m i ras res
pecto á los idea les que defiende la Unio n. Ibe
ro-Americana J' su propósito de cooper ar al
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4 UNION IBgRO·AMERICANA

mayor desarrollo de los fines que aquella
persigue.

Otro grato deber cumplió la Sociedad visi
tando al Sr. Ministro de Estado, Duque de Te
tuan, para darle graclas por el auxilio mate
rial que se ha servido prestar ú la Sociedad,
y hacerle entrega del diploma de Sócio de
Mérito que la Junta acordara concede¡' al
mismo.

No rnénos entusiasta que sus compañeros
de Gabinete untes citados, el Sr. Duque de Te
tuan manifestó las simpatías que sen tia por
la Union. Ibero-Americana, la que se conside
ra altamente honrada, contándole en el nú
mero de sus Sócios.

El nuevo Director de Instruccion
pública,

El Gobierno ha tenido cl buen acuerdo de
confiar dicha Dlreccion general, que es segu
ramente una de las más importantes, al señor
D, José Diez Macuso. Prescindiendo de opi
n iones polfticas, á que esta publicacion es
completamente ajena, es indudable que aquel
nombramiento ha producido buen efecto, por
tener el Sr. Diez Macuso, dentro de los idea
les del partirlo en que milita, un carácter alta
mente conciliador.

El Sr . Diez Macuso Ita puesto de relieve su
il ustracl on v laboriosidad en el 1"01'0 mndri
l eüo, donde' ha adquirido una rcputaciou só
I ida y distinguida.. habiéndose manifestado
recientemente el aprecio que le tributan sus
compañeros de profesion, al ser elegido por
gran número de votos Tesorero del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid.

En la Rea l Academia de Jurlsprudencia tie
ne brillante historia, pues fué hace bastantes
años Secretario general y en la actualidad
Vicepresidente segundo, para cuyo cargo aca
ba de ser reelegido por unanimidad. En el
curso anterior resumió un debate acerca del
duelo, demostrando en su discurso que las
tareas forenses no hablan disminuido su añ
cion á los estudios cientfficos, ya que su com
petencia no era necesario que la probase una
vez más en aquella Academia, que tiene de
su int ervenci on en las discusiones gratos re
cuer dos.

Sus cornpa tricios le han encomendado la
r epresentacion del distrito en el Congreso de
los Dipu tados en dos elecciones generales,
pronunciando en dicha Carnara algunos dis
cursos, no sólo notables en la forma, sino lo
que creemos que vale más, inspirados en un
gran sentido práctico. Asi lo r evel an los que
dedicó al examen de proyectos de ley tan im
portantes como los relat ivos al establecimien
to del Jur ado y del sufragio universal. Res
pecto á este ú ltimo, por haber propuesto que
se concediera rep rese ntac ion en el Congreso

al elemento cíentr ñco que tiene su órgano de
expresión en las Academias, Iué muy feli 
citado por algunas de éstas.

Con las anteriores líneas, que escribimos
apresuradamente y sin la pretension de tra
zar una semblanza, creemos cumplir, no so
lamente el grato deber' de divulgar en Amé
rica la noticia de los españoles que aquí so
bresalen en cualquiera de las esferas de la ac
tividad, sino que tambi én consideramos justo
dedicar este afectuoso recuerdo al Sr. Diez
Macuso, que como individuo de la Junta de
Gobierno de la Real Academia de Jurispru
dencia, y presidiendo las Juntas generales de
la misma, ha prestado su concurso á las re la 
ciones científicas que felizmente mantiene di 
cha Corporacion con las Repúblicas hispano
americanas, á cuya patriótlca obra tal vez se
le presente ocasion de comunicar nuevo im
pulso al hallarse encargado de dirigir la Ins
truccion publica en España, y teniendo en
cuenta que no siempre se ha ded icado á este
interesante asunto toda la atención que me
rece .

No podemos olvidar que en gran parte de
él puede depender la resolucion favorable del
proyecto que tiene pendiente en el Ministerio
de Fomento la Sociedad Union Ibero-Ameri
cana, sobre validez de los titulas profesio 
nales á los americanos en España.

J. ~L YS.

• ••
De Guayaquil.

Omitiendo por hoy las reflexiones á que se
presta el contenido de la carta que más abajo
insertamos, sólo diremos que su autor nos
favorece de vez el! cuando con instructivos y
útiles trabajos sobre temas de comun interés
y de sentido mercantil y comercial, aunque
también suele abarcar Otl'OS extremos que la
índole de nuestro Boletín nos obliga á des
cartar.

En su entusiasmo, en su amor ardiente á la
Pátr-ia, nuestro compatriota y amigo no deja
escapar ocasion ele comunicarnos cuantos in
cidentes en la vida pública y social puedan
servirnos de gu ía para fundar nuestro críterlo
y que tengamos idea exacta de lo que pasa
en aquellas apartadas regíoues.

Hé aquí los párrafos principales de la carta
al ud ida:

«Corno podrá ver por el suelto que incluyo, el
joven Puigdollers es un experto representante de
varias fábricas de Cataluña, y tan rico y abundun 
te el muestrai-io, que ha dejado admirados á todos
los comerciantes de este país, los que tan sólo co 
nocian los artículos extranjeros. La novedad y el
modo lujoso como ha presentalla sus ricos y va
riados articulos: la cultura y razones convincentes
del expositor, todo, en ti n, ha contribuido á que el
Sr. Puigdollers, al par que reallzar buenos nego
cios, haya contribuido grandemente á dar á c<?no
ce r nuestro hermoso país, del que tan pobre Idea
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se ha tenido siempre, sobre todo en materias de
industrias. Gran parte de esta gloria y de esta
favorable opinion de nuestro país se debe tambien
á nuestros infatigables industriales que, empezan
do á ver claro, saben escoger viajantes como el se
ñor Puigdollcrs, sin pararse en gastos ni en medio
ninguno para llegar al laudable fin á que podría
mos llegar si nuestros Gobiernos se inspirasen en
el patriotismo de la iniciativa particular, apoyán
dola en lo posible en lugar de abandonarla á sí
misma, ántes al contrario, poniéndole trabas de
todo género con ese esptritu pano y mezquino que
informa á nuestros políticos, de cuestiones me
nudas é intrigas lastimosas y personales; esos po
líticos, triste es decirlo, que sólo piensan en un
egoismo fatal sin inspirarse en las necesidades
nacionales »

«En el próximo vapor sale para el Sur el señor
J. Puígrlollers y Maciá, el cual, comisionado por
respetables casas de comercio de España, se halla
hace algunos días entre nosotros estudiando nues
tro mercado y dando á conocer algunos productos
de su país.

El interés con que este caballero ha observado la
marcha económica y flnanciera del Ecuador, los
estudios que ha hecho y la buena acogida que han
tenido sus artículos, nos hacen CI'eCI' que en lo su
cesivo se han de cambiar gran número de éstos con
la Madre Pátria. Mucho nos complaceria que Espa
ña siga enviándonos agentes como el SI'. Puigdo
lICI'S para el mejor y pronto desenvolvimiento, re
cíprocamente ventajoso, del comercio ele ambos
paises.

Deseamos al Sr. Puigdollers y Maciá un feliz via
je, y que el mejor éxito corone sus trabajos y sus
lisongeras esperanzas.»

Asuntos varios.

Por brevísimos dias ha estado en Madrid nuestro
distinguido compañero y amigo, el Sr. D, Telesf'oro
Garcia, Vicepresidente de la Junta Directiva, sao
Iiendo otra vez á Lóndres, donde ventila asuntos
particulares de gran importancia,

Esperamos tener pronto el gusto de abrazar de
nuevo al Sr. Garc~a, ántes de su regreso á Méjico,
con su excelente familia, que esta vez estableció en
París por motivos de prccaucíon, y vista la epide
mia reinante en algunas zonas de España.

,~

* *
En Octubre próximo se celebrará en París un

Congreso internacional de arnericanlstas. Los de
legados de España, son nuestro primer Vicepresi
dente y Diputado á Cortes el Excmo. SI'. D. Juan Na
varro Reventer, y los Sres. Castelar, Cánovas elel
Castillo, duques de Vcragua y de Moctezuma, Fer
nandez Duro, Gayangos, Alvarez Sereix , generales
Coello y Arteche, Vilanova y Rada.

Do~ sensibles pérdidas liemos experimentado en
el últlmoJ1el'¡Odo: la de! Sócio de Mérito y poseedor
de la Me alla, D. Máximo Fuertes Acebedo ilus
trado Director del Institutodo Badajoz, con ~l cual
nos Iigaban antiguos y carmosos vínculos, y el se-

ñor D. Enr-ique Muñiz, IllIO de los antiguos Sócios
cooperadores, y persona entusiasta por nuestros
ideales.

Hemos recibido una extensa y notable Memoria
de persona competente que vive en Panamá, exa
minando varios puntos relacionados con los fines
que perseguimos.

En el número próximo nos ocuparemos de este
erudito y juicioso trabajo.

** *
En una reunion que celebraron hace pocos días

los miembros de la colonia italiana de Nueva-York
interesados en la ereccicn de un monumento á Co
lón, presidida por el iniciador de la obra, SI'. Cár
los Barsotti, fué aceptado el modelo enviado de Ro
ma por el artista Gaetano Russo, uno de los desig
nados por el Rey Hum berta para el concurso á que
fué presentado el monumento.

El monumento á la memoria de Colón se erigirá
en la parte baja de la ciudad, costará 200.000 duros
y se elevará á. la altura de 100 piés, El pedestal
ocupará un espacio de 15 pi és, y tendrá 25 de alto;
sobre él irá una columna, yen la cúspide de ésta
una estatua de IJrO~lCe del inmortal genovés, con
su traje de almirante y el brazo derecho extendido
con naturalidad. Dos cuadros alegóricos completa
rán el monumento de granito 5" mármol italiano y
bronce, que debe inaugurarse el dia del aniversa
rio del descubr-imiento de la América en el año
1892.

,... '"
La comisión de bibliotecas de la Cámara Je Re

presentantes do Washington ha acordado dar die
tárnen favorable á una proposicion de ley destinan
do un crédito de 50.000 duros para la construccion
de un monumento dedicado á la r-eina doña Isabel
la Católica.

El monumento ha de el'igirse en Chicago, en los
terrenos de la proyectada Exposición.

..
* ..

Con direccion á la República de Venezuela, y con
objeto de fundar varios hospitales, saldrán en bre
ve de Zaragoza 25 Hermanas ele la Caridad de San
ta Ana, de aquella ciudad.

..
* ..

La República del Salvador cuenta con 80 leguas
de líneas telefónicas, que se elevarán á 110, termi
nadas las líneas en construccion.

.. '*
"'.

El Congreso de Diputados de Venezuela ha nom
brado tina comisión de cinco individuos que proce
dan á formal' IIn Código de instrucci ón pública.

..
.. *

Han sido abolidos en el Brasil todos los títulos,
fueros de nobleza y órdenes honoríficas, excep
tuándose las de A vis y de Crueeiro, que subsistirán
con los derechos y privilegios indicados en la legis
lacion que las creó.
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Además ha creado una nueva órden con el título
rle Cristóbal Colón.

'"* '"
En Zarcuna (Ecuador) se ha descubierto el filan I

,le donde procedió el riquísimo depósito de cuarzo I
aurifero que hace pocos años se encontró v llamó
tanto la atencion en el país y el extranjero' por su
elevada ley de oro. La veta tiene un metro de an
chu ra,

SI' ha llevado á Laja un trozo de 30 arrobas, que
ha producido 13 1¡2 onzas de oro de 20 quilates, lo
que equivale á la fabulosa ley de 311]2 onzas (le
01'0 dI' 20 quilates por tonelada de cuarzo.

Se ha inaugurado solemnemente el puerto de la
Plata, que abraza diez kilómetros de oxtensíon, y
tiene siete metros de profundidad.

*., *
La riqueza de ganado lanar en la colonia chilena

de Magallanes asciende á 400.000 cabezas; el ren
dimiento de la lana este ario se calcula pesos 350 á
100.000.

'" '"
Las Aduanas de la República de Colombia prorlu

jorón r-n 188!:lla suma de 7.717.9!:l2 pesos.

'"'" '"
En el ~lensaje del Presidente de Chile al Congre

so, cuya apertura tuvo lugar el 1." del pasado Ju
nio, aparecen los ingresos en 1889 por 51.803.461
pesos, y I.o~ gastos p<:r ~n.387.209 pesos, lo que acu
sa un défícit de 1.583.14a pesos.

'"'* '*
Ha fallecido en Granada (Nicaragua) el General

D. Pedro Joaquin Chamorrc, ex-Presidente de
aquella República.

'*
'* '"

La Deuda interior de la República de Guatemala
es de 8.955.690 pesos, y la exterior de 12 .184.727.

*'" '"
De las 35 Aduanas qu~ cuenta Méjico, es la pri

mera la de El Paso, habiendo en el último año re
caudado el 25 por 100 de la importacion.

'"'* '*
Existen Academias correspondientes de la Real

Española en Colombia, Ecuador, Méjico Salvador
Venezuela, Chile, Perú y Guatemala:' ,

'"'* '*
Con motivo de haber e circulado en Venezuela

un mapa de este país, en que aparecen territorios
q~e le pertenecen como propiedad inalesa el Go
bierno de aquella República, á más cl~ prohibir la

venta de dicho mapa, ha dispuesto "que en adelan
te todos los mapas relativos á Venezuela, para ser
tenidos como oficiales, deberán antes someterse al
estudio de los Ministerios de Fomento v de lnstruc
cion pública, cuyos jefes son los únicos que podrán
autorizar su circulacion, teniéndose por falsos ;.
apócrifos los que no hayan cumplido dicho requi
sito y obtenido el correspondiente permiso, que de
herán estampar en sitio visible.»

El producto de teléfonos, telégrafos y cablegra
mas ascendió en el pasado año en la República riel
Salvador :í.119.691 pesos.

** ,;:-
El Congreso Nacional de Costa-Rica 1Ia nombra

do primero, segundo y tercer Designado respecti
vamcnte, para ejercer el Poder Ejecutivo por au
sencia temporal ó absoluta del Presidente, á los
Sres. D, Pánfilo J. Valverdr-, D. Cárlos Duran y don
Joaquin Lizano.

-;Jo

'" '*
I Se ha presentado al Congreso de Costa-Rica un

proyecto de ley imponiendo ao centavos por quintal
de café que se exporte, para cubrir el presupuesto
de 200.0UO pesos á que asciende la construcción del
Teatro . Tacional.

'" *
La Asamblea de Guatemala ha elegido primer y

segundo Designado para el ejercicio del Poder Eje
cutivo á los Sres. D. Rafael Sainar v Coronel, y
D. Francisco Fuentes. ' u

'""* '"
Por el Gobierno chileno se ha dispuesto la Con

feccion de los uniformes de aquel ejército en las
lúbr-icas de Tan-asa,

Un acuerdo del Poder Ejecutivo de Nicaragua es
tablece escuelas nocturnas de adultos en todas las
capitales de provincia y cantones de la República.

'"'" '"
En Concordia (República Argentina) existian á

principios del pasado año 2.802.000 cepas, que pro
ducen en años buenos 2.90:!.00U kilos de uva, ósea
16.583 hectólítros de vino. con IIn valor 01' más de
un millon (Ir pesos. -

'"'* '*
En breve llegarán á Europa los Oficiales de la ma

rina argentina que han de mandar los dos buques
caza-torpedos v el crucero 25 de ¡Hayo, que se fOS

tán construyendo en los nstillcros ingleses.

'"'" ij:-

La insigne escritora señora doña Soledad ACM
ta de Samper ha sido nombrada correspondiente
de la Academia rle la Historia de Venezuela.
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Felicitamos por tan merecida honra á nuestra
distinguida cons ócia.

'"... ...
Como procuramos difundir todo lo que se refiere

á las relaciones de España y América, y por si pu
diera ser útilpara alcun escritor, reproducimos la
siguiente noticia:

«Con motivo de la fiesta mayor de la villa de Gra
cia, >. en cumplimiento de lo acordado por el Ayun
tamíento y por la Comision nombrada al efecto
p3;l'a dar mayor lucimiento á los proyectados fes
tejos de aquella población, se celebrará un certá 
men literario y CIentífico, con arreglo al siguiente
programa: .
.... .. .. . . . . . . .. . . . .. . ... . . . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .

.. i;I:~~'i ~' ~i'~ ii. 'F~~~~'i ~~~' 'T~~~~' 'y' iis't~~'~l;:' .iJ~~
pergamino artísticamente decorado -Se adjud icará
al poeta Ó escritor que más «enaltezca la Irateml
dad existente entre la República Oriental de l DI'u
guay y Espa ña.i

. Las composiciones deberán dirigirse al Secreta
r~o d? la Comls~on orgn nizadora, Padilla, 25, Gra
CIa, antes del dia 8 de Agosto pr óximo.

La solemnedistribucion de premios tendrá lugar
el dia 15 de Agosto venidero .»

'"* '"El 13 de Mayo último fué oficialmente conmemo-
rado en Rio-Janeiro el d escubr-imiento del Brasil por
el navegante portugués P edro Alvarez Cabral.

'"* '"Se ha fundado en RíoJaneiro una gran Sociedad
<?on el título de «Lloyd Brasileño,» en que se re~
funden _las slgul~ntes compañjas: Trasatlántica
b:3;sllena; Companía Nacional de navegación, Es
p.I1:Jtu-Santo y Caravellas; Compañía Progreso ma
rIt~~o, con sI! dique y maquinarias, habiendo ad
qu irido tambi én la nueva empresa el dique y ma
qumarra de carbón de la isla de Mocamque en la
bahía (le Rio-Janeiro. '

La Sociedad ha obtenido ya del Banco del Brasil
un empréstito de 12.000 contos (60 millones de pe 
!;;OS plata) para principiar sus operaciones.

Sus numerosos buques pueden ser armarlos en
caso de guerra.

'",. '"
"r.uestro querido amigo el SI'. D. Luis Mar-inas,

a~tlguo Cónsul de España en la capital de la Repú 
blica Dominicana, y que luego lo fué en el impor
tante puerto de .La Guaira (Venezuela), ha sido
nuevamente destinado á este punto después de
desempeñar dicho cargo en Cayo-Hudso.

*.. ""
El SI'. D. Miguel Lopcz Martinez, Delegado régio

de la Escuela (le Veter-inaria de esta Córte y Vocal
de 13: :\socIa<?IO.n General de Agriculto res, nos ha
rem itido su ultima obra, titu lada El abseniismo '/ el
espirita rural. <

Notables son los problemas que en ella des
arrolla, combatiendo el abandono de los campos ,
por los proplütarlC?s y braceros, y la indiferencia y
~lesde!1 con que miran cuanto se refiere al cultivo v I
a las industrias rurales los gobiernos y hombres
de estudio,

Damos gracias al S~. Lopez l\Iartinez por su libro, I
que ha de figurar dignamente en nuestra bihlío
teca.

Dentro de pocos dias tendremos el gusto de ver
entre nosotros nuevamente al Sr. D. Carlos Gutier
re~, Ministro del Salvador en España, te rminada la
mision que su Gobierno le habi a conferido cerca de
la Santa Sede.

Los últimos números de la notable revista L a
f\'-aturaleza, contienen las siguientes materias:

:\1. Pasteur y su laboratorio.i--Una o-ran vía mi 
nera y agrícola .e-Nueva marina española.-El Af'ri
c~ oriental portuguesa é inglesav--El camino y el
tunel del Sirnplon .i--Preparacion de placas Iotocrá
ñcas.s-: ruestl'aS producciones, por D. H. O.'::' La
electricidad á domicilio.-Física recreativa.

Grabados: La s inoculaciones: M. Pasteur en Sil
la bora tor io.c -- Nueva marina española: Construc
cion de un crucero de I'aja .-El Al'rica oriental :
Mandala ó Blantyre; el Alto Sirhé, ce rca de l la go
Niassa; aldea de Matopé.-La electricidad á domi
cilio: Contador Edison .-Física recreativa: Trans
mision de la fuerza á distancia .

El nuevo teatro de Bilbao.-El camino v el túnel
del Simplon.-El Áf'rica oriental portuguesa é in
glesa.-La leche estel'ilizac!a .-Cañones Canet.
Progresos agrícolas -La alectricidad á domicilio .
-La crianza del ganado vacuno en Galicia, por
D. S. Bolarlo.-Aumento de nuestra producció n
por D. J. H.-Física recreativa .e-Crónica: lnven'
cienes: Procedimientos. - Aparatos reg is tradores
de MM. Richard, freres ,

Grabados: El nuevo teatro de Bilbao. - África
oriental portuguesa: Quilimane; la flota portuguesa
rernontando cirio Zamhese.-Cañones Cane?: Ca
non .cle 15 centímetros: torre de carga central y
maniobra hidráulica.i--La electricidad á domicilio:
lnstalacion en el Laboratorio municipal de París;
alumbrado de bujías eléctricas.-Física recreativa:
Equilibrio curioso.

Proyecto de puente sobre el Urumea, en San Se
bastIan;-Progresos agrícolas, por D. Francisco
de Echánovc.c- Locomocion á vapor en latitudes
fl'las.-~basteclmlento de aguas en Vi to ria, po r
D. Mariano de Zua znaba r y D. Ladis lao de Velas
co.-Cu~iosidades nOI'teanlel'icanas.-Nayegacion
submarina, por D. Eduardo l\Iier.-Los co lores en
t:otogl'a1'ía, por D..Ricardo Escrig.c-Máquinas para
fabricar automáticamente saC0S de papel.-Física
doméstica útil.

Grabados: En San Sebastian: P royec to de puente
sobre el Urumea. -Locomocion á vapor sobre el
hielo.c--Locomotora limpianieves Ciclon, sistema
~ald\\·elL-Velocípedo.b!lrcode vapor, de Roberto
l' ryer. - LOCOm?tOI:a biciclo, de un solo carriL
M áqu ina p3:ra fabricar; sacos de papeL-Espejo bu
cal económ ico.

'"'" *
Durante el mes ante rior hemos recibido lo!'; !';i-

guíentes .11I.I8VOS periódicos y rev istas:
La Opinion, de Cochabamba(Bolivia).
El Tren, de .Tegllci"alpa (Honduras) .
L,a Ilustraeion Perl eccionista, de :\Iéj ico (Méjico),
El Congrer¡ante de San L uis de Bocotá (Co-

lombia) • , ~ -
El Republicano, de id. id.
Revista Popular, de id. id.
A,mérica Ilustrada, de Lima (Perú).
El Obrero, de San José (Costa-Rica).
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El Delegado Ejecntivo
Protasio G. Salís.

DIFERENCI.\ •• • ' • •. •. . _ _ ;,,;,;~;:,

RESÚMEN.
Ingresos , .
Gastos .

-----
DÉFICIT ••••• • • • • ....;..;..

RESÚMEN.
Ingresos .
Gastos , " ,

Cuent a de ingresos y gasto:; durante el mes de
Julio último.

Cuenta general de irojresos !J gastos desde la insta
lacion de la Sociedad en Marso de 1885, hasta 31
de Julio de 1890.

Esta suma xe halla en la acreditada casa L ibre
ría de D. Francisco Iraoedra, Arenal, G.

v.• B.O

El Presidente,
Cando Villa-amil.

INGRESOS.
Dunat i vos y cuotas de entrada .
Cuotas mensuales .
Donativo especial .
Medallas .Y diplomas .
Anuncios .

INGR ESOS.
Cuotas mensuales , . " .
Anuncios ,

GAST OS.
Alquiler de casa , ' " .
Gas .
Pe rsonal. .
Material de oficina ..
Coi-reo ....... .. ....•. . ....... ... " .
Boleti« .
Cubie rta de an uncios .
!eléf~n? (Ju lio á Setiemb re) .
::l USCrIClo nes .
Gas tos men or es .

GASTOS.
Mobiliario ... . . . .. .. ...... . ....... ... . 6 .751 20
Fianzas de casa, gas y teléfono. . . ... .. 575
Alquileres de casa.. . . . . . ......... . . . . 16.256 40
Gas. . ... ..... .. ..... .. ... .. ... . . . ..... 63609
Pe¡'sonal. ..... . . ......... ..... .. . .... . 15.276 75
Mater- ial de oficina. .. . ..... . .. ... .. . . 2 .361 13

. Caneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.603 76
Impl'es iones . ... .. .. .. . . . . .. .... .. . . . . 2.02320
Boletin... ....... .. ... .. ... 6.574 34
Cubierta de anuncios ' " . . 534 04
Contribucion " , . . . 192 OS
Teléfono, direccion telegráfica, apart.". 1.300 10
Susci-iciones . . 516
Gastos menures . . 791 73
Repar-aciones. . .. . 271 70
Solemnidades 1.250 55
Medallas y diplomas _~ . 064 71

6:3 .9 78 78

Obras donadas á la Biblioteca.

Gaceta Cuencana, de Cuenca (Ecuador).
El Centinela, de Machala, id.
.El Porcenir, de Puerto Plata (República Dorni-

nicana).
Revista do Brasil, de Rio-Janeiro (Brasil).
El Trabajo, de QuezaItenango (Guatemala).
La Bandera, de Madrid.
El Eco de la Enseñanza, de id.
El Eco de San Gercasio, de San Gervasio, Barce

lon a.

(Coniinuaeion.)
Por la Comision del Mapa Geológico de España.

Estado de los trabajos al terminar el año 1887.-ln
dice de las publicaciones durante los años 1873 á
1888 inclusive.

Por D. Miguel Lopez Martinez, de Madrid.
El absentismo !l el esptritú rural, por el mismo.

Por los Sres. Montaner y Simon, de Barcelona.
Diccionario Enciclop édico hispano-americano, cua-

dernos 157, 15S y 159. I

Por D. Miguel Perez, de Méjioo.
Informes lJ documentos relativos á comercio interior

!J erterior, agricultllra, minería é industrias de
Méjico, Enero de 1890. I

Boletin mensual del Obserr-atorio meteorológico
magnético central de Méjico . Julio ~. Agosto I
de 1889.

Por D. Jáime Puig Verdaguer, de Guayaquil.
Ji rticulos diversos sobre el arreglo de la Deuda ex

terna !J el contrato propuesto p')r el Banco del
Ecuador al Gobierno.

Por D. Julio Calcaño, de Caracas.
Discursos leidos en la Academia Venezolana, coro

respondiente de la Real Española, en la recepeion
pública del Presbítero D . Daniel Vizcaya el dia
25 de Mayo de 1890.

Por D. Manuel José Perez, de Panamá.
La s teorías. Pró logo para un libro, pO I' el mismo .

For D. José J. Agacio, de Valparaiso.
XVIII Memoria del Directorio de la Compaiiia

Huanchaca de Bolivia !J Balance general en Jl de
Diciembre de 1889.

Por D. Leonidas PalIares Arteta, de Quito.
Los Andes Qllitenses, por Modesto Lopez.
Mensaje del Presidente de la República del Ecuador

al Congreso extraordinario de 1890, sobre refor-
mas !I arbi trios ftscales , .

Mensaje del Presidente de la República del Ecua- I
dor al Congreso ordinario de 1890. I
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. I

Mensaj e del Presidente de la Ilepública del Ecuador. 11
al Congreso ordinario de 1890. I

Mensaje del Presidente de la República del Ecuador
al Congreso extraordinario de 1890 sobre Crédito
Público.

Mensaje del Presidente de la República del Ecuador
al Congreso extraordinario de 1890 sobre refor
mas !J arbitrios fiscales.

Bajo faja y proceden te de Lima (Perú) se ha re
c ibido un folle to co n el título: Cartas políticas, se-
gunda carta, por Víctor Proaño. .

~~----

IMPRENTA DE E. MAROTO y HERMANO,

Calle de Pela!lO, 34.
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Los inte resados serán árbi~ros de fij ~r el precio módico que hayan de satisfacer, segun
las condiciones del an un cto.coti destmo á los gastos de este nuevo servicio. Los Seño
res Só cios fundadores tienen derecho á ocupar un hueco de cinco líneas á una columna.

'".

'f'P'AbPA?.#?~P'pp~p~.PfrAf.7'~ff~p~~~P¡¿;VPM':tff#P'"'1J

~ POETASHISPANO-AMERICANOS. ~
~ COL E CCIO N DE OBR AS ESCOGIDAS Y PUBLICADAS ~,

~ D. LAzARO ~~RíA PEREZ. ~
~ BOGO TÁ (CO L O M B I A) . ~
~ Ea la nueva Casa Ed itori al del Sr. D. J osé J oaqu in Pere z, se ha rá en edi ciou es merada y ~
~~. , . correcta, la publicacion de lo má s selecto y escogido de las pr odu ccion es de los poet as de ~~

nuestro Continente. ~~
~, . A cada uno de ellos, cuyas obras va mos á cole ccionar , le consagrare mos una 6 más entre- ~
~~ gas de 64 páginas, 8. Q franc és , con un liger o bocet o bio?,cafico, su retra to y la firma autó- .
~~ grafa, si pudieren consegui rse . ~
~ Interesados e n que esta obra sea realm ente un monum ent o de g lor ia erigido á la literatura ~.~

~
~ hi spano-amer-icana, hem os solicitado r obtenido la doct a cola borac ion de varios de nue str os ~.

mejores literatos, que han co nvenido e n formar la Junta de Califi caci on, encargad a de ele - ~
~ gir, de entre los t rabaj os q ue se re cib an , aquéllos qu e deban publicarse . ~
~ Habituados á rendir al be llo sexo respetu oso homenaje de co r tesa nía , d estin ar em os á las t§:

I
inspiradas damas que cult iven ó hayan cultivado la ~aya ciencia en nue str o Continente, el ~

1. tomo prim er o de la coleccion corresp ondi ent e a cada nacionalidad : y será sólo re spect o de ~
, ellas que haremos la g alante y merecida excepc ión de publicar sus trabaj os, aunque por su t§:

húmero no al cancen á ocupa r las 64 páginas de una entrega. ~

~~'~, di~~~~r¡o~~,:¡~nd o próo~:I~~ente , de 70 vohimeues , d::I~S~ páginas, poco má, ó :::~: : I~

}(~ jJ.léx z"co. . • . • . . . • .• Ó Nica rngna , . . . • • . • . PerTÍ. • • • . . . . . ... .
Isla de L.ll.ba. . . . . . • 8 República Dondnícano, 3 B ll/ivia.. . .. . . . . . . 3

~ G1fu ü mala .. . . . . . • 2 Costa-Rica. . . .. . .. 2 Paraguay . . . . . . . . 1 ~

~~ ~o"I"d·I,O, ·rRa'soco o .•oo' 00 '0 00 '0 00 Venezuela , . . . • . . . . 6 R ep,¿b/ica Argentina. , 6 ~'
~~ Uj Colum bia.. . . . . . . . • .. 6 e /d ie . . . . . . . . . . .. 6
~ Salvador. . . . . . . . . 2 Ecuador . . . • . •. . • . 4 lfrug1lay. . . • . • . . . 5 .

~ Desde esta fecha qu eda a b ier ta la susc ric ion en todos los pueblos en que se habl a la rica ¡.;..~·~o
~~ lengua españ ola, en esta forma: l~

~~. h~ ~.
~~ Por toda Ja Cole ccion oá razon de . . .. .. . . 1 ' 2 0 tomo .
~ Po r la Colecci ón de cada nacionnlid nd. , 1·60 ~

~ Por cada tomo se pa ra do .. •.. . 2 -00 ~

t~ En el caso de que se quieran en pa sta, debe adve rtirse opo r tunumcnte, en cu yo ca so se ~
~ impondrá el recargo equi ta t ivo de la euc uadernacion. ~
~ Pa:-a los no susc r ito rcs , fijamos desde ah ora el re car go de un ~5 por 100 sob re los preci os ~1 anterrores, t§:
~ Los señ ores Agentes quedan au tor izados par a a rregla r con lo~ suscrito res e l pa go de los ~
t;§: abon os. ~

~ PU~TOS DE SUSCR~C:IO r , ~
~ MADRID: D . Fernando Fe , Ca rrera de San .lerónimo . 20 - BARCELO. ' A : Señ o- ~

~
. -re s ]'. y s. Bastin os, Pelny o, 52 y 5to-BALEARES (Palma de Mall orca): D o Enrique ~Ia- ~

l., teo Llad l) -CANARIAS [Santa C.r tlz de T ener-ife}: D. A. J . He.nitez.-(La S Palmas): D on ~

~;";~ROJ r i ¡; " c z . -LISUOA : D.]oaquin P . Alexandrino, 89, Alameda. _~

. ·::8"?'f~~~Z'?'"fh~?~~.?Eff~#"'~~~f~Rf~~

FRANCISCO IGLESIASI
COMISIONISTA

Irún (Guipúzcoa)

ELIXIR BAI..SÁMICO
DE VAZQUEZ y NAMELA

MENCION HONORIFICA
e n la

EXPOSICION DE I' ARis DE 1889

Cu mcion del cólera morbo, fiehre ama
rilla, vómit o negro, difteria y mareo. .

~ D epósito par a su vent a , Alcalá , S. far
re: ma cia de Lomaña. Fr as co , 2

150 pesetas.

~~~2-{~M~:f~.t"·+'·.{~~(++.W" ~· "" ..I FAR~IACIA y DROGUE R1A

~ Oalle d:~ae~~e~~U~~B á Gi- :
~ rard o t , t ren te a S a n Juan ...
~i de Dios .,

~~ PANAMÁ .
~ -

'

Surtid o completo de dr og as, medicinas,
:: pr oduct os quími cos y farmacéuticos, per

fum eria, pinturas, aceites, barni ces, Ji.
~ br os. etc. , etc . :+

E:i -Precios los más bajos de pl aza al co n- ...
~ tado .
~ - Garantizamos la pur-eza y legitimidad
~ de cuanto vendemos.
t~ -c-Na d ie debe comprar los a rtículos de

I
~ nue str o g iro sin toma r antes pr ecio de ....

. nosotros.

'~ ¡iPíDASENUESTRO PRECIO CDRRIENTEIl .'
~~ l . Preciado Compañia. ..
~.panamá , 8 de Maro de 18860 . ~l
) .fV~.""!:!"~~~';4j~..m~~

~~::~~¿:;~i--:~1'~;~;~r~
t;l CONTEMPORÁNEOS ~~
.!~ OBRA MONUMENTAL ~:::

~3 Su precio, 100 pesetas en España :::t:.,"

¡.2~.x?<.~~~~..~~:;;::2~~~~;;,,"~7{..

CO~IISIOKES PARA A ~IÉR[CA

s, DE SAN MARTIN , EDITOR

PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

© Universidad Internacional de Andalucía / Real Sociedad Colombina Onubense



Linea de las A ntillas , llrzv- Yor ,{'Y Veracr uz .- Conlbinaeion á p ue r tos a mericanos del AI~

lá nt ico y puer tos N . Y ti. del Pacifi co .
T res salidas me nsual es e l ro y jo de Cádiz, y el '20 de San ta nd e r.
L ¡'U ,1 de C%ll.-Combinac ion para el Pacífi co, a l N . y S . de P anam á , y se rvicio ri liba y

M éj ico co n trasbordo e n P uerto-R ico .
Un viaj e mensual, saliendo de Vig o el 15, pnra P uerto-R ico, Cos ta -Fi rme y Co lon.
Línea de Filipinas.-Extension á 11 0·110 Y C e bú , y co mbi naciones a l G ol fo Pér sico , Costa

Or ien tal de Áfr ica . Ind ia, Ch ina , Coch inch iua y J a pon .
Trece vi aj es a nua les, sa liendo d e Barcel ona cada cua tr-o viernes, a p ar tir d el 10 de Ene

r o 1890 , y de Manila cada cuat ro martes , á parti r del 7 de En er o 1890.
Línea de Buellos~Airts.-Un viaj e cada mes para Mont evi d eo y Buen os-Aires, saliendo de

Cdd iz, á pa r tir de 1.° de Enero 1890'
L in ea de Fernando Póo.-Con escalas en la s Palmas , R io de Oro, D rikar y Monrovia.
Un vi aje cad a tr es meses, sa lie ndo d e Cé d ix.
Servicios de A/rictl .- l..ínca de JVar r ut'ctJs.- lJn viaj e rncn sunl d e Ba rcel on a á Mog ud cr ,

Con escala s en M álaga , Ceuta , Táng e r, La rache, R ab at , Casabla nc a y Ma zng an .
Servicio de Tállger .-T res sa lidas á la se ma na de Cád iz para Tánger , los domingos, mi ér

coles y vie rnes; y de T áng er para Cád iz, los lunes , jueves y sá ba dos.

E 5tOS vapores admiten carga con la s condiciones más fav orabl es y pa sajeros , á quienes la
Compañía da a loj am iento muy c ómodo y trato muy esmerado, como ha acred itado en 511 di
latado servicio. Rebajas á fa m il ias. Precios co nvenciona les po r ca marotes de luj o . R e baj a s
p or pasajes de ida y vue lta . H ay pasaj es para l\lani la á precios es peciales pa ra emigrantes de
clase a r te sa na Ó j orn a ler a , con fac ultad de regresar g ráris, dentro de un año, si no en cuentran
tr abaj o.

L a Empresa p uede asegurar las mer cancías e n sus bu ques .
Aviso importa nte.- La Co mpañía pr evi e ne á los seño res co mercian tes , agr-icultores \.~ in 

dust ri al es, q ue recibirá r encam ina rá á los des ti nos que los mismos designen las muestras y
n ot a s de precios q ue con es te objeto se le en treg ue n.

Esta Compañía admi te y expide pa saj es para todos los p ue r tos de l mundo, servidos por lí
nea s regulares.

P a ra m ás informes. En Ba rcel ona , La Cumpaliía Tra satlántica y los Sres. R ipoll y Com-
i pa ñía , Pl a za d e P alaci o .c-cCad ¡x, la Lelegacio n d e la (.(JJJtpa1i ía Tra sa tltÍ lItictl.- .Madrid,
I Ag en ci a de la Corupah ia Trasat lá ntica, P uer ta del So l, Io.-Sant ander, S res. An6e1 B. Pe rez

l
il y Compaü ia.s--Coruha , !J . E. da Gu arda . - Vig o, D. An tonio Lopez de N eira .- Cartag ena ,

Sres, Hosc h herman os .- Valen cia ) Sres . D an y Co m pa ñia.-Má laga , D . Lu is Duarte.

-<{ =¡>y

r*X~~[t~W~m~~~1ra~~
~ DE

; ~lUESTRA~, PEH1 ó..!:.I~OS y A};Ul\ClOS ~
~f Ilaj o la direcci ón del que suscribe se ha ~
~ establecido en esta ciudad una Ag en cia qu e t;
t; tien e por objeto: ~
~t R ecibir toda s las mue stras de fábricas y

~
: es tableci mientos de todas clases qu e se le ..
: envíen para mante nerla s e n pe rm an ente ex- f:
:~ posic ión, so lic itando com pradores, envia u- ~.
: . d o da tos, e rc ., e te .
• H acer se ca rgo d e tod a clase d e pcri ódi- *.
~ cos pa ra ~1I expendio y solici tud de suscr -i - ~•.
~1 ror e s, y .~
+1 . Recibir toda clase de an uncios para 5U ,..

~ repur tic io n , ...
... La Ag enc ia cue nta COII e mp leados co m- t:~
': peten tes para e nviar á los pe rió dicos que lo tt
: solici ten not ic ia s , datos, estadísticas, erc é- ~:..
: ter-a, e tc . ~
~ ~

t La repar tic ic n ele anuncios y e xpos ic iou 1
:, de muestras se rá a rnris. ".

La ccruision para los periódicos será la ~~

1 usada gene ra lmente . :t'
:;: Se cobrará un a pequeña co mis lon , pre vi o ....
~ arreg lo , por los dat os , no ricias , es radis ri- tt
:. ca s, etc., erc., que o;;e en víe n á quienes lo t:
:. so lici te n; nsi co mo ta mb ién por la so licitud ;1
-t:t d e comp ra~orel) de los efectos cuyas mues- f~
ti tras se rem ita n. •..
: E.I importe del envio de las muestras á ~:
.... Bogad, se hará por cuenta de l remitente. f::. "
,t T od a órclen que reci ba la A ge ncia el} lo ti~
':1. rel ati vo á su neg oc ie , será cumplida co n ~.
~~ activ idad, exactitud r honradez. ..::
~ Bog otá (Co lombia), Setiembre de 1888. ~~i

i. ISMAEL JOSÉ ROMERO'J"
+ 4." Calle R eal , núm. 39 1.

.tÍ!:.,.~~•.,.~o¡~:.,..~~'t"'+:.+~~+~.}..:iM"'''''~.'r.~~..~

J>

nSER\'ICIOSDELA COM PAÑ IA TRASATLÁN TICADEBA RCELONA.

(]~!iC5i!!iC5i!~~ lt~!iC5i!~sel

mi MONTAN~~C~I~;A~:~ ~;~~:~; iD~~~CELONA '
HISPANO-AMERIOANO m

DE L ITERATUR A , CI ENCIAS Y ARTES. m

i
EDle lON PROFUSAM ENTE ILUSTRADA

con m iles de peq ueñ os grabados intercalados en e l te xt o y ti rados aparte, q ue re producen
las d iferentes es pecies de los re inos anima l, vej e ta] y m ine ra l; los ins trumentos y aparatos
a plicados reci entemente á las cie ncias, ag ricu lt ura, a rt es é ind us trias; retratos de Jos pe rso·
najes qu e má s se h an di s tinguido en todos los ra mos dd sa be r human o; plan os d e ciudaues;
ma pas geo~rá ficos co lo r idos; copias exactas de los cua dros y d emás ob ras de a rt e más cé lern bre::i de todas las é pocas; moned as y rnedaJIa s de todos los t iem pos, e tc ., e tc ., etc.

IElsesesese~~ru!iC5i!~~se

~~W~~~~~~~~~~1'2~~~~~~Z~~~á?"'##~e~~

~ OBRAS DE D. J. UIPEZ VAlDE ORO I
~ CONDE DE L A S NAVAS I~

~ _ 1>l8i-<t=_ .I La D ocena del Fra ile (cllentos). . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .. 2 pesetas . .~
~ ¡Un infeli z! (novel a).. . . • . . • • . . . . . . . . . . . ~

~_ Se ven den en la s principal es librer ía s y en casa c..Iel a uto r, Felipe VI núm . 2, ~fad rid . ~

~~~Pft#p~~~;~p$P'Pff~P$~....&...sTP~.P"~~...g¡~

r~ . ~' Iti
BANCO DE LA UNION.SANTIAGO DE CHI LE.

IIUÉRFA ~OS, 38 Il \' 38 c.

Tasa s de inter ese:; que reg irá n desde
e l [ .0 de Se tie mb re de 1887:

A la vista y en cuenta co rrien te . 3 °10anu al
A pla zo fijo de 3 meses .. . . . . 4 t/'J •
Aid .id . d e 2i d co n 30de aviso 5 -» ~
A id . id . de 6 id S 1/• •

r. A id . id. de l a ño.... . . • • • • 6 • »

(it L as bod e~as so n es paciosas y ventiladas,
1 y pa ra su uso ti enen lIn desvío de los fe rro -

carriles del E st ad o. Se recib e tod a cl as e
d e mercadería~ , y para vino ú otras espe ~

~ eies d eli cadas, hay u na b od eg a subte r~
rá uca.

El Banco a ntici pa fondos sobre merca~
d erías depo~ i tadas en sus bod eg as, y se en~
ca rg a u e compras y ,·entas.

RO/lta,t A . D il1z,
G erente.

BODEGAS PA RA DEPÓSITOS r CO NSIGNACIONES.
Alamtda de Malusana.

~~~~;W~~V~ff$P1

~ E5TUDlO DE l\~~OS FINAl\CJEROS ~I BUENOS-AIRES Y MONTEV IDEO ~

~ 0'...;.... . d' . ..eesYS"¡,dod,,~

I
AGE .·T E S E N L <\NDR ES . PARis . MADRID, ~~

IlERLlN , ROMA v ~UEVA-\'O RK

Agricu ltura, formaci ón de Colonias y ~
\ . C e ntros Ag rícola s. - Com ercio.-- E mprés-~
~ titos nac i.onal e f" pr ovi nci al es , de pa r ta rne n· l_
~ tales, llluni ci pales.-1Jldust r ia .;-1'lav t?ga-

~ cio".-fllilltls.~~~r~¿;~~s. ~

~ Lui s A . do N eyra. ~
~ Dirigirse po r correo á Buen os-Aires, R c- ~
~ púb lica A rgentina, ó á 1\lonte videoJ Repú.~,
~ blica de l Urug uay . .:¡il

~~~~~~~~~~~~~~~~~
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