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ESTA PUBLICACION SALE EL 1.0 DE CADA MES.

l . ' Il1CE. -Congre~os de umericanistas : reunion de I¡lOO: la de I
18!1~, por D. J os é Mal uq ue r y :'al"adl)r.-Relaciones h ispa
no-nmericanns: importante conferencia con el :'r. D. Ig-nacio
tnriscal, Miuist ro de Relaciones exteriores de Méj ico -pro-I

ver to de escudo de la ¡'/liOIL I1Jt"·0·.\IIH'I'ic.11l,' . remitido de
hl1lamn.-llogotá: .\gl'ncia espaüoln estublecidu en dicha
,·apital.-Buen cam ino: propo icion á los Padres ,!eSUitn.,
para que yayan á dirig-ir el Colegio público de la ciudad
dI' Pa lmirn: cond ic iones veutnjosas .i--El actual :'r. o[ini.,tro
.le Estado: Real órden corn uuicudu al Presidente dr- n uestra
"oc ipdad . en la que Re ofrece aplicar el principio de arbitra 
je " 1 las contiendas suscitadas ó que 'e u citen entre la'

»ciones ibcro-americanas.i-- De La Guaira: fiesta' allí ce le- I
hra las: opin íon de la prenRa sobro el excelente servicio (le la
'I'ru atlántica espailOla.-[·;xpo"il'ion e,p'II",la en Rio .Janeiro
par, fomenta r las relacione' entro pI Hru ·il. España.' Port.u-
,.\' I.-Rp. tos de Colón: cuatro "ala ras a El T,'I"{ollo. de
"':anto Domin;o.-Clamor general: el comercio e pañol yel
merca/lo amcricano.-. Ins sohrp reconoc imiento ¡le títu los
prof siona les : auto riznc iones couc ed id ns por el Gob ierno d,.
( 'o<tn-Rica .- Chi le: inte resa nte. párrafos de dos carta' de
:,antiRg'o y Valparai so. - .vsu nto s vnrios. i-- Bibliog rafía.
Cue nta m en suah---Duentn g-ent:.ral .

Congresos de americanistas.

Reunion de 1890,-La de 1892.

El 14 de Octubre próximo debe luaugurarse
en París el octavo Congreso iuternacioual de I
mnericani stas, segun el acu erdo que se adop
tó por rara coincidencia en el de Berlín, y
creo corresponder, si bi en en forma modesta, I
como puedo yo hacerl o, al honor de haber I
sido invi tado, divulgando los trabajos prepa- 1

1ratorios de dich o Congreso, con el que se en
laza íntimamente un proy ecto relativo á la I
celebracion del cuarto Centenario del descu
hrimiento de América, qu e con tanto entu
siusmo prepara la Union Ibero-Americana.

quella reuniou interuacioua! se celebra I
bajo el protectorado d(' D. Pedro de Alcán
tara, cuyos recientes infortunios acrecientan I
aill~, m ás que el esplendo.l: ele la dignidad irn
penal. el respeto y el caruio qu e los literatos
s homhres.de ciencia han tributado siempre I
al brasileño ilustre que di ó en el Trono prue
bas relevantes do urodcstia y r10 :UIlO!' al es.
tud i«. . d

El Comité organizador I preside el emi
nente antropólogo Quatrefages, y desempeña
el cargo de Secretario general el Cónsul de
1 ' ical'agua en París, Sr. Pect or. Entre lo s Vo
ca les que m ejor conoce n los Estad os hispano
americanos, m er ecen ci tarse los SI'es. D. Pe
dro s, Lamas y D, E. Daíreaux , al gunas de cu
ya s pu bli caci on es pu eden consider ar se com
prendidas en la bibli ografía cco nó rn lca v ju
ríd ica de la Rep ública Argentina.

El cues tionar io del Congre so ofrece gran
int er és, segun denota la sig u iente traduccion
ele los tem as:

Historia tj Ge0!Jrafía.-1.° Nombre «Am érica. :
2,° Ult ima!': investigacion es acerca de la histo

ri a ~. viajes de Cri stóbal Colón.
3.° Influjo que ejerci eron 105; europ eos en la 01'

ganizucion de las comunidad es indias de la AmQ
rica del Norte (co nfede ra ción Je las si ete nacio
nes, etc. ).

4.U "Qué mudanza!': han originado las relaciones
con los europeos en la organizacion social y polí
tica de los pueblos de la regi ón elndiua?- Densidad
de la poblacion ántes j' despu és de la conquista es
pañola.

5," Adoptando como término de co m pa racion
la" es t.ulls t icas formadas por órden de los Vireyes
y lo!': últimos ce ns os efec tuados pOI'el Gobierno pe 
ruano, la ley de decrecimiento gradual de la pobla
cion indígena, en contacto con la raza blanca, ¿pue
de aplicarse con igual r-igor á la América latina y
á la anglo-sajona?

6.° Los últimos descubrimientos realizados en
las grandes necrópolis de las cu encas del Amazo
nas y del To catin (isla s de Marajo, etc. ), "permite n
afirmar la existencia de un a raza anterior, distinta
de la india a ctual, ~. que habia llegado á un alto
grado de civilizacion?

7,° Estudio de los documentos cartográficos, re 
lativos al descuhrimiento de Am érica, que se han
hallado recientemente, y determinacion del lugar
que en la serie les correspond en, segun las in
vestigaciones que los han inspirado.

Arr¡neología.-1.° Nuevos descuhrimientos refe
rentes al hombre americano eua ter na r io .

2,° ¿Cuá les fueron la s primeras inmigraciones
de razas extranjeras en Am órica de que se tiene
noticia! .

:~ ," S/'mejanza de la c ivilizacio n preculom hiana
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2 UNION IBERO-AMERICANA

y la asiática (China, Japón, Cambodge, Malasia,
Caldea y Asiria).

4.° Descubrimientos recientes hechos en los
mounds de Norte-América, y conclusiones que de
ellos pueden deducirse acerca de la civilización de
sus autores.

5.° ¿Cuáles son las poblaciones antiguas del
istmo de Panamá á que pertenecieron las coleccio
nes cerámicas que hoy se encuentran en «Yale Co
llege,» en la «Smithsonian Institution,» etc.?

6.° ¿Qué relaciones existen entre los diversos
productos de alfarería de América?

Antropoloqia !J Etnografía.-1.° Denominaciones
de los pueblos y tribus de América ántes de la con
quista.-Cartas etnográficas precolom bianas.-Ele
mentos étnicos de la parte inferior de Sud-América.

2.° Los estudios craneológicos, ¿permiten afir
mar que las razas americanas actuales existian en
América en el período cuaternario (diluvio), y que
la. conformación de los cráneos de los indivíduos de
dichas razas era la misma que la de los indios de
nuestra época y de los de Oceanía'?

3.° En los indios de América en general, y par
ticularmente en los tIe la costa Noroeste, ¿existen
caracteres distintivos que indiquen afinidad con los
pueblos asiáticos'?

4: Esquimales y sus mestizos.
5.° Ritos funerarios en América, ántes y después

de Cristóbal Colón.
6.° Escritura figurativa en América y su distri

bucion geográfica.
7.° Difusion de las razas africanas en América,

y especialmente en la del Sud.
8.° Distribucion etnográfica y posesiones terri

toriales de las Naciones ó tribus aborígenes de
América en el siglo XVI'y en nuestros días.

Lingüística y Paleografía.-1.° Principales fami
lias lingüísticas de las cuencas del Amazonas y el
Orinoco.

2.° Diferencias entre las lenguas de las costas y
las de las montañas del Perú. ¿Hay analogía entre
las primeras y las de la América central?

3.° El quichua y el aymara, ¿pertenecen á la mis
ma familia?

4.° Los idiomas de la costa occidental de Amé- I

rica, ¿ofrecen algunas afinidades gramaticales con
los de la Polinesia?

5.° La incorporacion del pronombre personal ó
del nombre regido, ¿es comun á 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 de las lenguas habladas en América
(francés, inglés, español, portugués y holandés)
por los descendientes de los colonos europeos, se
gun las provincias de que son originarios.

8.° Estudio de las lenguas en formacion en Amé
rica.

Los ponentes designados para cada una de
estas secciones son los que á continuacion se
mencionan:

Historia y Geo{]l'aJia.-Ml'. Marcel, Director
de la seccion de Cartografía en la Biblioteca
Nacional de Paris, y MI'. M. Monnier.

Arqueología.-Mr. D. Charnay y el Marqués
de Nadaillac, correspondiente del Instituto de
Francia.

Antropología y Etnogmfía.-El Prrncipe Ro
lando Bonaparte, erudito filólogo, y el señor
Santa-Anna Néry, individuo del Instituto de
Historia y Geografía de Rio-Janeiro.

Lingüística y Paleografía.-Mr. J. Girard de
Rialle, Jefe de la seccion de Archivos en el
Mlnlsterto de Negocios extranjeros, y MI'. R.
Simeon, Vicepresidente de la Sociedad Ame
ricana de Francia.

Los anteriores nombres y títulos se indican
con objeto de demostrar la reputacion de los
rapporteurs elegidos, y de lamentar á la vez
que no se haya pensado en ningun hispano
americano ó español, hallándose actualmen
te en Europa entre los primeros algunos tan
competentes en la historia y aun en la proto
historia de América como el Sr. Riva Palacio,
que examina en Méjico á través de los siglos
muchos de los temas propuestos, y el señor'
Peralta, que ha reunido acerca de ellos mul
titud de datos en sus obras, y contándose en
tre los españoles-sin ánimo de posponer á
ningun publicista, y citando sólo algunos pOI'
v ía de ejemplo-á americanistas tan doctos
como los Sres. Jimenez de la Espada y D. Jus
to Zaragoza, y antropólogos corno el Sr. AIl
ton, discípulo de Quatrefages, que ha dedica
do algunos de sus estudios á la antropologfa
proto-histórica del Nuevo-Mundo.

Uno de los acuerdos que adoptar á el COlJ
greso de París será dónde ha de reunirse el
inmediato, que, en el caso de seguirse el pro

. cedirniento del de Berlín de 1888, deberla ve

. riñcarse el año 1892.
Para dicha fecha, y tratándose de tUI Con

greso de americanistas que haya de celebrar
se en Europa, no cabe eleccion entre las capi
tales de sus Estados. En efecto: la de España
ofrece titulas que ninguna otra puede igualar
por su importancia histórica, tratándose de
todo lo que se relaciona con el descubrirnien
to de América, y á la par reune ventajas no
menos apreciables, puesto que vendrán á
nuestra Patria crecido número de ameríca
nos distinguidos para tomar parte en las so
lemnidades que prepara la .Junta nacional, di
rigida por el actual Presidente del Consejo de
Ministros, Sr. Cánovas del Castillo.

Para la adopcion del mencionado acuerdo
no puede ser obstáculo la circunstancia de
haber tenido lugar en Madrid, hace ya años,
un Congreso de americanistas. Una Asocia
cion tan importante como el Institut de Droit
international, se ha reunido dos veces en Bru
selas en el intervalo de seis años, y ahora
mismo está celebrando un íuteresanusimo
Congreso la Union internationale ele Droit pe
nal en Suiza, y, segun noticias particulares de
uno de sus más distinguidos individuo s,se
congregará el año próximo en Noruega y en
el siguiente volverá de nuevo á la República
Helvética.

Merece, pues, que medite sobre este asunto
la ilustrada representaci ón de España en el
Congreso internacional americanista de ¡pa
rts, y que, si considera oportunas las anterio
res indicaciones, proponga que se reuna en
nuestra Pátria el Congreso que deba celebrar-

© Universidad Internacional de Andalucía / Real Sociedad Colombina Onubense



UNION IBERO-AMERICANA 3

se e1l el año en que la mis ma se dispone á
conmemorar el hecho trascendental á que
consagran sus interesantes y laboriosa in
vestigaciones aquellas reputadas Asambleas
clenurícas.

Josa MALUQUER y SAL\·ADOR.

Relaciones hispano-americanas.
C01l este mismo epjgraíe ha publicado el

Importante diario de Santander, 1;'1 Atlántico,
un articulo cuya esencia ha dado ya á cono
cer la prensa de esta Córte, pero que requiere
de todos modos un espacio preferente el!
nuestras columnas.

Tr áta se , con efecto, en dicho articulo, de
un asunto que hay que reconocer como de
excepcional trascendencia para nuestras re
Iacioncs con las Repúblicas hermanas de
América, el más trascendental, acaso, de
cuanto viene planteando la opinion america
nista de España y la opinion iberista de aque
1108 paises, cada dia menos remotos para
nuestros intereses y nuestros afectos.

Como e verá por el trabajo de El Atlántico,
que reproducimos de eguida, la oportunidad,
la diligencia y el tacto desplegados en este
asunto por el primer Vicepresidente de la
Unioti Ibero-Ameríeana, nuestro muy querido
y respetable amigo el Excmo. Sr. D Juan. 'a 
varro Reverter) han respondido á la grandeza
del asunto y á las esperanzas que en dicho
señor tienen cifradas todos lo que, PO)' cual
quier concepto, se interesan en el desarrollo
de las relaciones comerciales de España y las
que fueron sus colonias.

Dice ast El Atlántico, de .'antande)':
«Bien aprovecha su breve estancia entre nosotros

el activo é inteligente Sr. Director general de Con
tribuciones Indirectas, D. Juan Navarro Reverter,
en beneñcio de los intereses generales del país y de
los particulares de Santander.

Ademá de las visitas que giró á la Aduana, al
A tillero y su fábrica de refinacion de petróleo ~. á
los puestos de carabineros, estudiando detenida
mente, sobre el terreno, los importantes asuntos
relacionados con el comercio y las rentas públi
cas, celebró una larga conferencia con el ilustrado
Sr. Mariscal, Ministro de Estado de la República de
Méjico, que, como saben nuestros lectores, se ha
detenido unos dias en Santander al regresar á su
pais .

Como primer Vicepresidente de la Union Ibero
Americana y fundador del Comité de relaciones his
pano-americanas de París, visitó el Sr. Navarro Re
verter al di~no Ministro mejicano, y segun los in
formes que nemas podido adquirir, trataron en la
cordial conferencia muchos asuntos de pa lpitante
interés y de próxima utilidad para el desarrollo de
nue tro comercio con las antiguas posesiones es
pañolas de América, hoy Estados independientes,
cuyo tráfico monopolizan 1 Iaciones extranjeras,
con perjuicio de nuestra Pátria.

Ambos distinguidos hombre públicos, que ya se
trataban por correspondencia, parece que coinci
dieron en apreciar las consecuencias de l fracaso,
por ellos previsto, del Congreso pan-americano de
W ashington, y la neces idad de entablar negocia-

ciones para un tratado de comercio entre Méjico y
España, que favorezca los intereses y las produc
ciones de los dos países, y desarrolle las corrien
tes mercantile entre ellos, para lo cual ofrecen
base firmísima la comunidad de raza, de orígen, de
lengua, de moneda, de medida y de intereses y la
situación de Cuba, las comunicaciones marítimas,
las relaciones entabladas v las necesidades de cada
! 'acion. El Sr. Ministro' de Estado de Méjico,
aparte de la buena voluntad y ferviente deseo que
le anima, como particular, para coadyuvar á esa
obra beneficiosa, ofreció las mejores disposicione
del pueblo y del Gobierno mejicanos, para las ne
gocraciones, y por su parte el SI'. Navarro Rever
ter manifestó que, además del apoyo de la Union
Ibero-Americana y de los Comités de Barcelona y
de toda Espuña, con el cua l pod in contarse desde
luego, podría adela ntar la seguridad de la simpatía
con que el celoso y diligente Sr. Ministro de Es
tado, Duque de Tetuan, y el Gobierno actual aco 
gerian el pensamiento, de cuyas simpatías y apoyo
son prendas seguras los de eos manifestados pOI'
todos los miembros del Gabinete y particularmente
por los Sres. Cá.novas del Castillo, Duque de Te
tuan, Villavet-do y Fabié, individuos del Consejo de
la Unioa Ibero-Americana.

Algo parece que se habló respecto de los medios
de comenzar las tareas, pero no hemos podido pro
curarno más informes, lo cual es natural, dada la
prudente discrecion de ambo señores.

De todos modos, resulta que hay por parte de
Méjico las más felices di pos iciones para llegar á
un tratado de comercio que favorezca á ambos Na
ciones, y España ganará mucho i este proyecto
se realiza, pues el porvenir de nuestras industrias
y de la parte mejor de nuestra produccion está en
esos mercados, hoy tan ricos, que debieran el'
nuestros y con los cuales apenas tenemos relacio
nes. iendo prósperas nuestras indu trias, florece
rá nuestra abatida agricultura, v sin hacer los
grandes sacrificios que cuesta á otros paises bus
car mercados leja nos, podremos nosotros abrir
grandes horizontes á nuestro tráfico con los Esta- .
dos ele la Amér-ica la tina , nuestros he rmanos.

En este sentido hacemos votos fervientes y ofre
cemos nuestro modesto co ncu rso para que se rea 
licen los nob les y elevados propósitos tratados con
fidencialmente entre el dicho Ministro de E tado
de Méjico, Sr. Mariscal, y el distinzuiuo y elocuente
diputado, Vicepresidente de la Union Ibero-Ameri
cana, Sr. Navarro Reverter»

Entre los comenta rios que ha suscitado en
la prensa de Madrid el articu lo de El Atlán
tico, merecen cousignarse los del popu la r
dlario El Resumen, que en su número del dia
24 último se expresaba en los términos si
guientes:

«El Atlántico, de Santander, trae un extenso al"
ticulo que contiene una noticia de la mayor impor
tancia para nuestro comercio de exportacion .

El Director general de Contr ibuciones indirectas,
Sr. Navarro Reverter, que es a l mismo tiempo Vi
cepresidente de la Union Ibero-A mericana, ha ap ro
vechado su breve estancia en el Sardinero para
visitar al Ministro de Estado de Méjico, Sr. Maris
cal, quien fué á Santander en espectativa de em
barque para su país.

De la entrevista de am bos señores ha resu ltado
un avance Ó plinto de partida para sen ta r las ba es
de un tratado de comercio con la República he rma
na de la Amé rica del Norte .

Por a lgo se empieza , y nosot ros creemos que la
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4 UNION IBERO-AMERICAN A

refer irla entrevista puede ser el primer paso hácia
la cont'ederacion mercantil de España y sus hijas
de América, ideal á todas luces salvador para nues
tras industrias, y fundamento, acaso, de altísimos
fines económicos y políticos para el porvenir.

El fracaso que en sus aspiraciones análogas aca
lla de sufrir la gran República !Jankée, y la relativa
faci lidad que va hallando el SI'. Navarro Reverter
en sus gestiones para estrechar los lazos que nos
unen á las jóvenes nacionalidades que fueron has
ta hace poco tiempo nuestras colonias, son hechos
que deben fijar muy sériamente la atenci ón de to
das las personas y Corporaciones llamadas á influir
en el próximo arreglo de los tratados de comercio.

Lo mismo en nuestra vida interior que en nues
tr as re lac iones ex teriores, se impone la política
económica, y. sería insensa to volver la espalda á
aquella multitud d e hermanos nuestros que del otro
lado del Atlántico nos tienden sus brazos en de
manda de los productos de nuestra industria, más
acomodados á sus gustos, y de los auxilios de nues
tro crédito y de nuestra experiencia, para verse li
bres de tutelas usurarias extrañas.

Conociendo la amistad que une al SI'. i Tavarl'O
Reverter con el Sr. Duque de Tetuan, y teni endo en
cuenta que aquél ha sido llevado á la d ircccion de
Contribuciones indirectas, á que cor-responde el ra
mo de Ad uanas, para que aporte el contingente de
SIlS vastos conocimientos financieros al ajuste de
lo>: nuevos tratados mercantiles, no es aventurado
vaticinar que una de las solemnidades más preve
chosas ':i duraderas con que se festejar á en España
el cuarto Centenario del descubrim iento ele Améri
ca, será la publicacion en el diario oficial de las ra
tificaciones de varios tratados de comercio con Re
pú bl icas hispanc-americanas.»

-<>----=?=

Proyecto de escudo
de la "Un ion Ibero -Americana. H

COIl este título nos remite uno de nuestros
compañeros más entusiastas, residente en
Panamá, algunas cuartillas que no dejan de
encerrar ideas atendibles.

Acaso se incurra en un peq ueño CITaral in
dica!' que hubiéramos pensado antes en adop
tar un escudo que fuese como el pabellon ó
bandera de la Sociedad. De es to no se trató
formalmente, porque todavía no se reputara
llegado el caso, Pero de lo que nos ocupamos,
realizándolo con fortu na, ha sido de estudiar
la for ma y condiciones históri cas y artísticas
de la medalla que, á manera de iusignia, cor
responde usar á los Sócios en los actos pú
blicos .

Por' lo ta nto, y concretándo nos á lo que pro
piamente merece el nombre de escudo, esta
mos á tiempo, y hoy ya casi es el momento
oportuno, ante la proximidad de l Centenarío
de l descub rimiento de Amé rica, de resolver
el as unto, como no dudamos resolverá la So
ciedad en sus primeras reun iones, bien acep
tando el proyecto que se describe, ó bien mo
dificándolo más ó menos sustancialmente,
segun el acuerdo que llegue á tornarse:

«Si la memoria no me es infiel, al fundarse nues
tra Sociedad se trató de idear un escudo que fuera
su emblema.

Jí?noro si se ha dec idido algo respecto del partí -

eular; pero creo que se tropezó con el obstáculo de
quedar perplejos los ánimos en la eleccion .

Una idea se me ocurre, y voy á explanarla. Us
ted me dirá si merece aprobación ó si servirá para
introducir mayores indecisiones,

Tratándose de un emblema que represente la
un ion de nuestra raza, el escudo debe, á mi juic io,
recordar nuestra pasada historia y nuestra' situa
cion presente, dejando campo para las alteracio
nes que imponga el porvenir.

Ha de ser, además, un emblema que, sin ofender
á nadie, deje satisfecho el amor propio de raza, en
términos de que Jos miembros que compongan la
Union, al contemplarlo y darse cuenta de su signi
ficado, se sientan ufanos de verse en él represen
tados,

¿Cuál fué el origen de nuestra raza?
A esta pregunta só lo puede contestarse con con

jeturas más ó m énos fundadas en la tradicion his
tórica, pero conjeturas al fin, cuya veracidad nadie
puede realmente asegurar. Lo que puede tenerse
por cierto es que nuestro origen se confunde con el
de las grandes razas en el cáos pr-ehistó rico. Al sa
lir de esa época remota, nuestra raza,-ya í'raccio
nada en diferentes tribus, ya su byugada por Naci ó
nes más civilizadas ó más fuertes,-se ha conser
vaelo siempre unirla por el lazo de la sangre, y per
petuándose al través de las edades sin degenerut'
en su altivez y dotes de inteligencia, ha sabido im
ponerse á sus dominadores y reconstituirse, apare
ciendo siempre la misma en el fondo, aunque re 
formada por los progresos de la civilizaci ón ele las
épocas (Iue iban sucedi énd ose, para al cabo for
marse deflnitivamente en Nacion independiente,
lanzada á sostener el rango que le cor-respondo en
tre las demás Potencias civilizadoras del mundo ,

El emblema cle nuestro escudo no puede, pues,
buscarse en la edad prehistórica ni en las edades
de vasallaje, sino en la de nuestro Renacimiento, y
éste data de Covadonga, que ha sido la cuna de
nuestra grandeza, el principio de nuestra>: legenda
rias epopeyas de la Reconquista, del descubrimien
to y conquista de América y de las hazañas con
que dimos á conocer á Europa nuestra pujanza yel
derecho que tenernos á ser respetados.

En aquella Cueoa germinó la semilla de nuestra
civilizaciou, que velada por nuestra natural apatía
y empaliada por la envidia extranjera, espera lle 
~ue el d ia en que, desarrollada con todo. u esplen
dOI' á la faz del mundo, haga enmudecer la maledi
cencia ante su refulgente esplendor y no se nos
pueda negar el puesto que nos corresponde en el
banquete de los pueblos que han contribuido á ilus
trar el mundo.

En el combate de Covarlonga, las cuest iones de
raza y civ ilizacion quedaban envueltas en los plie 
gues de los mantos de dos religiones. La una, re 
presentada por la Cruz, estaba destinada á civili
zar al mundo; la otra, teniendo pOI' signo la Media
Luna, ha quedado representando el oscurantismo
La Cruz, cuyo símbolo es la espada de Pelayo po r
su forma, ante la Cueva de Covadonga, hundió en
el abismo el alfange musulman, representacion,
pOI' Sil contestura, de la Media Luna. De las robus
tas nucos del vetusto árbol ibérico (reducido ya á
tres viejos troncos carcomidos y secos, única re 
presentaci ón (le los restos de las dominaciones car
taginesa, romana y goda), fecundizadas por la san
gre ibero-gótica y árabe que regó el campo de ba
talla, arraigándose sobre la Cueva, Lrotó loza no el
nuevo tronco ibérico. El mismo tronco que, al des
arrollarse, se robusteció dando vida á las diez y
nueve ramas que representan las diez y nueve Na
ciones de nuestra raza.
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El adjunto dibujo (1), aún cuando muy imperfec
to, dará idea de lo que, me parece, puede escoger
se por emblema de nuestra Sociedad. Representa.
la historia de la regeneracion de nuestra estirpe y
la base de su glorioso porvenir. Si, como remate,
en el extremo de cada una de las diez y nueve ra
mas, se coloca una flor, un fruto ó una estrella, es
tarán mejor simbolizadas aún las diez y nueve Na
ciones. SI, andando el tiempo, el número de Nacio
nes viniere á aumentarse de algun modo, lo que
nada tendria de imposible, se agregarian al árbol
las ramas necesarias.»

•••
Eogotá.

No nos dice nada nuevo el Sr. Romero en
el escrito que más abajo reproducimos.

Años hace intentamos organizar la Agencia
que proyecta establecer nuestro estimable
compañero, si bien entonces la limitábamos
al ramo de librerfa y publicaciones periódi
cas, ó sea, á la parte literaria, por vía de en
sayo, y sin perjuicio de extenderla y genera
Ilzarla á los demás productos del suelo y de
la industria.

La marcha que nos habfamos propuesto
seguir de permanecer alejados de todo cuan
to pudiera traducirse pOI' interés ó beneficio
social nos movió á no proseguir desarrollan
do la idea, si bien nos hallábamos dispuestos
á impulsarla con nuestras fuerzas y nuestras
relaciones tan pronto como se llegara á fun
dar, por algunos elementos particulares y
bajo su exclusiva responsabilidad, la citada
Agencia.

Hoy que se trata de agitar en Bogotá tan
útil pensamiento, no podemos dejar de darle
la mayor publicidad, estimulando á los hom
bres de iniciativa en los demás pueblos ibero
americanos para que imiten cl ejemplo que
se les ofrece y trabajen en el mismo sentido
de ensanchar las relaciones comerciales en
tre la Madre Patria y sus hijas.

Constantemente estamos recibiendo senti
das comunicaciones acerca del desdén de
nuestros productores y de lo ignorados que
son los artículos españoles en aquellos mer
cados.

En este mismo número pueden verse algu
nas muestras de lo que dejamos apuntado.

Ast, pues, creemos prestar un servicio al
comercio en general llamando su atencion
hacia el estado de sus relaciones con la Amé
rica hermana, é insistiendo un día y otro
en la conveniencia de que abran los ojos y se
fijen cuidadosamente en el porvenir de nues
tra produccion, cuyo mercado natural no pue
de ser otro que el que nos brindan los pueblos
de nuestra familia.

De seis años acá algo se adelantó en este
camino, pues algo también había de conse
guir nuestra incesante propaganda, segun po
drían declarar las fábricas catalanas y los
exportadores andaluces; pero todavía no es

(1) No podemos reproducirlo en este número.

tan acentuado el movimiento mercantil hacía
aquellos mares, que pueda satisfacer nues
tras justas aspiraciones en esta materia.

El conocimiento de nuestros productos y
sus condiciones de bondad y precio va ex
tendiéndose poco á poco, y allf donde llegan
los tejidos, la cerámica, las armas, los caldos
y otros artículos de la produccion española,
se sobreponen y vencen á los de otros países
que hasta ahora inundaban las plazas y abas
tecian el consumo en la América española.

Respecto á la nueva Agencia de Bogotá,
nosotros sólo podernos decir que nos es grato
y digno de apoyo cuanto tienda á fomentar
nuestro comercio con las antiguas posesiones
americanas.

(Bogotá, 30 de Junio de 1890.
Sr . D. Mariano Canelo Villa-a mil, Presidente de

la Sociedad «Union Ibero-Amerieana.»
Madrid.

Muy estimado señor: debido á la mala organiza
cion de correos de este país, he recibido con mucho
atraso algunos números del importante periódico
de la SOCIedad que Vd. dignamente preside.

1 o había tenido hasta hoy la oportunidad de es
cribir á Vd. con objeto de darle las gracias por el
envio de dichos números, así como tambien por su
fineza de hacer publicar en el periódico el anuncio
de mi Agencia. Debo, pues, manifestar á Vd. que
estoy á sus órdenes e,n todo .aquello en que pueda
servil' á esa benemérita SOCIedad.

Estimada á Vd. mucho que, ya fuera particular
mente Ó por medio de su periódico, hiciera saber
al comercio, y sobre todo á los manufactureros de
esa Naci ón, que estoy trabajando decididamente
con objeto de ver si se pueden establecer ralacio
nes ventajosas entre am bos paises, pues en estas
comarcas no se conocen en absoluto los productos
de ese Reino.

Constantemente recibo cartas y catálogos de fa
hricantes de España; pero Vd. sabe que esto no es
suficiente, y que es necesario, como hacen los .de
Alemania, en primer lugar, Inglaterra, Franc.l:t,
Estados-Unidos, etc., organizar el asunto de dife
rente manera, para lo cual precisa hacer algunos
gastos; nombrar agentes con ámplios poderes; fun
dar publicaciones; enviar muestras, etc., ctc.; pues
no de otra manera se logran resultados satisfac
torios.

Los fabricantes ele España, segun parece, viven
aislados, á puerta cer-rada, esperando que v~yan ,á
llamarlos á su casa, mientras los de los demas par
ses no perdonan medio de hacer conocer SIlS pro
ductos, poniéndolos al alcance de todo el mundo y
dando las facilidades posibles á cuantos puedan
obtenerlos.

He visto por casualidad una que otra manufactu
ra española y me han parecido muy buenas, mu
cho mejores que la II.Iayor parte de las !TI~nufactu
ras alemanas é italianas; pero estas últimas son
preferidas aquí por las facilidades que proporcio-
nan á los compradores. ..' ,

En vista de lo expuesto he escrito a varios fabri
cantes indicándoles que estoy preparando el esta
blecimiento de una Qficina especial en esta ciudad
para el comercio de España, y que es necesarro se
pongan de acuerdo los más de los fabricantes para
cooperar á esta importante empresa. A} efecto se
requieren algunos gastos, y éstos podrian hacerse
por reparto de manera que á. cada interesado le
correspond~ una suma insignificante. Con la pe-
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queúa cantidad de doscientos pesos mensuales por
espacio de un año se podria llevar á cabo el pro
yecto, que muy bien fuera base para sacar á los
manufactu reros españoles del estado de inaccion
en que se encuentran. Trascurrido un año, poco
más ó menos, la Agencia del Comercio de España
tendria vida propia, sosteniéndose únicamente de
las comisiones.

1'0 está por demás advertir á Vd. que doscientos
pesos de nuestra moneda equiva len á cie n pesos
en 01'0.

Su plico á Vd. se si r-va dispensar que lo haya d is 
t ra ído co n mis indicaciones .

En espera de co ntestacion me es grato suscribir
me de Vd. su a fect ísimo S. S. Q. S. M. B.,

ISMAEL .JOS É ROM ERO.»

----- _-- ----
Buen camino.

Las tendencias de los pueblos de América,
hermanos nuestros, rev elan con harta clar i-

Enseñanzas que deben dictarse en el Colegio pú
blico de Palmira:

Religion (1.0 y 2,° curso).-Castella no ( 1.0 ~'2."

CUl'SO ).-Aritmética.- Ortografía castellana.- La
tin (1.0 y 2.° curso) .-Francés (1.0 y 2.° curso).-Geo
9raJia universal. -Geografía de Colom bia .-Inglés
,1.0 y 2," curso) - Historia sagrada.- Historia pá -
tria .-Contabilidad (oflcial y mercantllj .c-Retórica.
-Filosofía (1.0 y 2.° curso).-Algebra elemental.
-Geometría plana yen el espacio.- Historia anti-
gua y moderna. -Física experime ntal. - Cosmo
graña.i--Caligf-aña.c-Dibujo .»

El actual Ministro de Estado.
Consignamos en el número anterior que el

r. Duque de Tetuan, ilus tre heredero del
titulo y de las glorias conqu istadas por el cé
lebr e Gener'al en la gue rra y en la paz de
An-íca, hab ía, desde el prime r momento, ex 
presado sus simpatías por la alta idea que
venimos desarro llando; y para dem ostrarl o
con algo más que con palabras , aco rdara des
tinar, por ahora, 5.0JOpes etas del presupues
to, harto cerce nado, de aquel departamento,
Ú los ma yores gast os qu e nuestra Sociedad
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va sumando, y que se originan del ensanche
de los trabajos propagandistas que realiza.

Otra prueba de los sentimientos que animan
al Sr. Ministro de Estado, Presidente nato del
Consejo de nuestra Sociedad, segun el Regla
mento, puede verse en los términos de la Real
órden que más abajo Insertamos.

Justo es que de nuevo felicitemos al señor
Duque de Tetuan, porque observamos que
sus disposiciones se inspiran en el sagrado
interés de la PatrIa v en el fomento de las
relaciones comerciales con los pueblos de
América, que, ante todo y sobre todo, han de
acrecentarse á la sombra de situaciones pact
ficas y de am is tosas inteligencias:
((MINISTE RIO DE ESTA DO.

Seccion V .

Número 182.

Excmo. señal':
He recibido la atenta comunicacion de V. K, fe

cha 23 del pasado, en la que, al propio tiempo que
se congratula del giro que toma en los Cuerpos Co
legislailores el proyecto de ar-bitraj e presentado
en la alta Cámara pOI' el Sr. D. Arturo Marcoartú ,
se hace eco de los no bilísi mas deseos significados
por esa respetable Sociedad de que se entablen
~e!';tiones con los Estados de la América latina, á
fin de preparar las bases de un pacto arbitral .

Completamente de acuerdo con la idea expresa- I
da por esa Sociedad que V. E. tan dignamente pre
side, tuvieron ya plena sancion en el tratado con el I
Eouador, de fecha 23 de Mayo de 1888, en cuyo ar
tículo LOse establece «que toda cuestion ó diferen- I
»cia que se suscitase entre España y el Ecuador,
»bien sobre interpretacion de los tratados existen
»tes, bien sobre a lgun punto no previsto en ellos,
»si no pudiera ser arreglado amistosamente, ser á
"sometido a l arbitraje de una potencia amiga, pro
»puesta y aceptada de comun acuerdo.»

El criterio del Gobierno de S. M. es hacer exten
sivo idé ntico humanitario principio, así que las cir
cunstancias lo permitan, á las restantes Repúbli
cas sud-americanas. En su virtud, tengo la mayor
satisfaccion en man il'estar á V. E. que, enterado
con in terés de su atenta mencionarla comunica
cion, he de tenerla presente en momento oportuno,

Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid, 26 de Julio de 1890.

El. DUQUE DE TETUA• .
Sr. Presidente de la Sociedad Union Ibero-A meri

cana .-Madrid.»
~~-

De La Guaira.

.\ unque con algun retraso, hemos recibido
cartas de este punto dándonos cuenta detalla
da de las fiestas que se celebraron ú ltima
mente en honor de Paez.

nomo 110 pod ia ménos de suceder, reinó la
mayor an imacion y hubo exp losiones 1e en
tusiasmo, pronu nci ándose discursos elocuen
tes para demostrar los v ivos sentimientos de
confrater nidad que unen á aque l país co n la
Madre Pátria.

El Diario de La Guaira, que tambien recib i 
mos, se ex tie nde en interesantes detalles, que

no reproducimos, á pesar nuestro , por care
celo hoy de espacio.

Damos, sin embargo, las gracias más ex
presivas á nuestros hermanos de dicha po
blacion, por las señales de sincero afecto que
nos han atestiguado en ese brillante acto, y
podemos asegurarles que en nosotros halla
rán siempre noble y generosa correspon
dencia .

Nuestro distinguido compañero y amigo
el Cónsul español en La Guaira, D. Luis Ma
rinas, es objeto allt, como en todas partes,
de especiales atenciones, segun se deduce de
las frases que la prensa le dedica.

Para que se comprenda por todos cuantos
desapasionadamente se lisongean con los
adela ntos de España, vamos á reproducir' un
corto articulo que inserta la prensa de La
Guaira:

«El vapor Reina Mercedes, de la Compañía Tras
atlántica española, llegado aver á este puerto, m
virti ó quince dias-con escala-en la travesía de
España á La Guaira.

Es el viaje más rápido que se registra en nues
tros anales .Y prueba inequívoca de las buenas <;on
dicioues del buque y de la pericia de su Capitán
Sr. Resalt.

El Reina Mercedes salió de Vigo en la tal:de
del 15 de Junio ' llegó á an JU:'l.1l de Puerto-RICO
el 27, á i\layagÜez el 28 y á Ponce el 29, saliendo de
este último punto á las seis p. m. del rrusrno dia,
para dar fondo en nuestra rada á las nueve a. m. del
dia de ayer.

El Reina Mercedes acaba de sufrir una completa
reparacion en la maquinaria, y ello explica la ra
pidez de este viaje.

Antes de ahora hemos abogado porque. la Com 
pañia Trasatlántica, que de morlo tan satisfactorio
y con honr-a para el pabell ón español está contri
huyendo al cambio de relaciones entre América Y
España-sus vapores cruzan los mares de todo el
continente americano, de Norte á Sur -dote á esta
línea de Venezuela con alguno de sus magníñcos
buques, corno lo ha hecho con la Ií nea de Bue
llos -Aires.

Aparte de la mayor comodidad que enc~:lIltrarian
los pasajeros. es indudable que, por la misma cau
sa, aumentaria el tráfico y reportar-la la empresa
ganancias relativas á los gastos que en virtud de la
concesion se viera precisada á hacer.

Repetimos hoy todo lo anteriormente dicho. y ex
citamos á la Compañía tí meditar sobre la c~nve

niencia de que en el servicio de esta línea s~ Iptro
duzcan uno ó dos buques más de las condiciones
del Reina Mercedes y del Eepaña.»

-~;:I)o"'''''-----

Exposicion española en Ri.o Janeiro.

En la cap i tal del Brasil se ha constitu ido
una Sociedad comercial v bancaria con un ca
pital de 500.000 pesetas, 'para facilitar, co.mo
su nombre indica, las relaciones mercantíles
ent re ambos paises.

Tenemos á la vista la circular pasada por
los Directores de aquélla á los Pl'esidentes de
las Cáma ras de Come rc io españo las, en cuyo
impreso, despues de ex ponerse las razones
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x.s

que han aconsejado la realizacion de este
pensamiento, se señalan las bases de la nue
va Compañía, que deseáramos caminara sin
dificultades, por bien de los accionistas y del
comercio en general.

-a-..-. •

Restos de Colón.
Con verdadera pena hemos leido un bien

escrito artículo que publica nuestro colega
El Teléfono, de Santo Domingo, acerca de la
autenticidad de los restos de Colón, que allí
sigue sosteniéndose no se movieron de la ca
tedral primada, cuando se pensó habían sido
trasladados á la iglesia de la Habana.

El Teléfono no se ha fijado atentamente en
nuestra actitud sobre el particular, que es de
absoluta reserva ante los datos aducidos por
una y otra parte.

Si en el proyecto de programa para las fies
tas del Centenario se ha consignado, partien
do del hecho oficial, la idea de la traslacion
de los restos desde la catedral de la Habana
á un nuevo templo, que expresamente pudie
ra levantarse en Madrid, esto no podía pre
juzgar la cuestion, ni modificar nuestro pare
cer; y para que en Santo Domingo no se sos
pechara de nuestra reg la de conducta en este
asunto, que deploramos no acabe de ventilarse
de un modo inapelable, examinando n-íamente
las nuevas pruebas aducidas por la Nacion
hermana, á 1" cual tantos vínculos de simpatía
y cariño nos ligan, liemos creído oportuno
explicar, motu proprio, cualquier duda que
surgiera de los términos del proyecto de pro
grama, y lo hicimos como nuestra conse
cuencia y nuestro deber nos ordenaba en el
BOLETI. correspondiente al 1.° de Julio úl
timo.

Sirvan las anteriores manifestaciones de sao
tisfacci.on á nuestro ilustrado colega, que re
tleja la opinion de su país en este desagrada
ble íncident e.

Clamor general.

Apenas hay punto en la América ibera de
donde no recibamos alternatlvamente excita
ciones parecidas á las que ~e leen en la si
guiente carta, con objeto de estimular el inte
rés comercial de España ofreciéndole el vas
to campo de los paises del. .uevo Mundo, que
un dia nos pertenecieron.

.oson-os herno dedicado á tan vitales cues
tiones estudios profundos, basados en la elo
cuencia de lo números y en lo detallado de
las estadtsticas para deplorar el abandono
con que miramos el cultivo de las relaciones
con América, y los llamarníeutos que ésta nos
hace para que lleven á sus puertos los articu
las que se producen en la Madre Pátria; y no
desistlremos de difundir estas ideas y de pa
tentizar que la salvacicn del comercio nacio
nal no debe fiarse al consumo, cada vez más

limitado, de Europa, sino á la creciente de
manda de la América ibera.

Atinadas son estas consideraciones de nues
tro antiguo y discreto compañero:

«Sr. D. Protasio Solfs.
CI~NAGA, 24 de Junio de 1890.

Muy señor mio y distinguido compañero y amigo:
El Congreso de Washington está terminando tal
corno pronostiqué hace meses. ~Podrá disculparse
ahora M. Blaine ante el mundo diplomático del ri
dículo en que queda corno pollticot Dificil es la dis
culpa, y es de esperar que en lo sucesivo una parte
de la prensa !/ankée no seguirá sosteniendo que es
el Bismarck de América.

Ahora lo que se necesita es que tanto el Gobier
no español corno el comercio no pierdan el tiempo
y piensen sobre el mejor medio de introducir los
ricos productos peninsulares en las Naciones de
nuestro origen; el Gobierno, excitando á los Minis
tros acreditados en Ibero-América para celebrar
tratados de comercio y navegacion, obtener paten
tes de privilegio ypropiedad literaria, etc., etc., bajo
las mejores condiciones posíbleay el comercio
á su vez, apresurándose á mandar muestras, via
jantes, publicaciones y mercanoius en comisión,
como lo he demostrado en cartas anteriores, sm
esper-ar á que todo lo haga el poder oficial.

Si las empresas de navegación, cuerpos comer
ciales, ó el mismo Gobierno, desean datos m.á!"
precisos, puede~ solicitarlos de! Sr. Delegado EJe
cutivo de la Union Ibero-A mertcana, quien "e ). <;
dará tan minuciosos y extensos como sea posible.

El negocio de banca es por aqui de resultados
muy satisfactorios; el interés mensual por la ley e~
de 1 por 100; por detrás de ella 1 ti. por 100, y SI
la casa banquera es dirigida por per ona que co
nozca bien la plaza de su residencia, puede obtener
interés más alto con hipotecas que valgan las dos
terceras partes del dinero que sobre ellas se facili
te. Los norte-americanos han tratado de explotar
este brillante negocio, pero su ca rácter y ed ucacion
no los hace adecuados para vivir ni tratar con los
de nuestra raza.

El ferro-carr-il del Magdalena ha pasado á una
empresa inglesa, que ya está continuando los tra
bajos para llevarle al rio del mismo nombre: ter
minada la obra, será la vla más rápida, más hara
ta y de más garantías que tendrá Colombia para
conducir la importacion y dar fácil salida á los pro
ductos de su suelo, contando la empresa con un
puerto tan seguro y cómodo como es el de Santa
Marta, donde atracan los vapores ele altura ~. de
mayor calado á un muelle que sólo tiene de diez á
doce metros de largo. Los campos que atraviesa la
via fér-rea son muy fértiles y bañados por caudalo
sos rios, cuyas aguas se aprovechan para el riego:
ya se han establecido muchas fincas en esa zona,

llla mayor parte sembradas de guineo, con destino á
la exportacion, y se cree empezarán los embar
ques, á lo más, dentro de cuatro meses.

De Vd. afectísimo amigo S. S.,

:Más sobre reconocimiento
de titulas profesionaJ.es.

En la Gaceta de Costa-Rica, de 22 de Junio,
se lee el siguiente «Aviso»:

«Conforme con el tratado de 1850 celebrado
entre España y Costa-Rica, han sido admití-
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dos en la Facultad Médica de esta República I al macen, y algo le compraron, pOI' vía de en
los Sres. Dr. José Lopez Godines y Licenciado I sayo .»
Sérgio Carballo Euriquez, y debidamente au-
torizados para ejercer su profesion.» «Buena ocasiou se presenta á Vds. altera

1 TOS perrnitimo llamar acerca ele esta noti- (escr-iben de Valparaiso) para recabar elel ac
cla la atencion de la Direccion general de Ins- I tual Gobierno la solución de diversos proble
truccíon pública, donde tenemos solicitado mas que tanto se relacionan con el desarro
que se corresponda como la equidad y la cor- llo mercantll entre España y Chile, hasta lo
testa internacional exigen, la noble conducta grar que recobre su autigua importancia.
que observan con E palla los Estados hispa- En primer término coloco la reforma de
no-americanos respecto :í. la importante ma- I nuestros dislocados correos, hasta conseguir
teria á que nos estamos refiriendo en este I que se reciba acá la cot-respoudeucia ele Es
momento, y de que venimos ocupándonos I paña en iguales términos y celeridad con que
con insistencia elesde hace tiempo. I 11 e" ' llega, pOI' la vía de Lisboa, la de los de-

fftlClCl más países. á pesar ele que Lisboa está más

Chl
'le. cercana ele España que de las otras , 'aci ones

que por dicha vía aquí la encaminan.
Seguidamente la de ponernos en comunica-

No es de esta importante Naci ón de donde cion directa con la Península pOI' buques de
méuos excitaciones hemos recibido para que I vapor, bajo nuestro pabcllou, á [ill de que las
las compañras navieras ~r el comercio espaüol mercnderias espuüolas puedan lleaarnos sin
establezcan líneas directas de comunicacíon I trasbordos. detertoros y crecidos gastos in
que fomenten el trntn mutuo y abran los termedios, compitiendo as! con las ele proce
mercados de aquel país á los excelentes pro- I deucia extranjera.
duetos que pudi éramos surnini . trarle. I y, finalm ente, conseguir con el nuevo Go-

Aún recordamos COII regocijo, al par que I bi cruo qUE', m ientras no 'e implante el giro
dolor, los juicios honrosisimos de omíuentcs oficial sobre la Península, se obtenga del Ban
chilenos al recor-rer "estueliar nuestras pro- co de España acepte eiros sobre. Iadtid v ,.0
vincias y nuestras pr-incipule f;l!lrieas, deplo- hrE' cada una de las ..ucursales que el mismo
raudo que no pudio, en . us productos ir á tien n provincia, , previa colocacíon de Ion
competir y desterrar en la ' mérica española do ou lt tra ' sobre Londres, tomadas á los
lo. similares de otr-os pruses de Europa. Banco.. él Banco mejor garantidos de Chile,

Entre las POI'SOllaS m ;¡ ' ilu ues, á quienes 'in ;,; i l'al' nunca en descubierto, ~ sin que el
virn s lamentar tal estado ele cosas, podemos I Banco de Espaüa cargue coinision por los gi
, eüalar al propio hermano del Presidente de 1'0" ni por negociacion de las letras que en
la República, Sr. Balrnaceda, y al Arzobispo, re embolso se acompañen sobre Londres, li
Sr. Casanova, que aseguraban la m ejor acep- mitaudose á cargar eu cuenta corriente el
tacion para los tejidos catalanes, para la ce- coste de timbres para las referidas letras que
rárnica y aceite de Sevilla, y los vinos de Je- negocie, si es indispeu..able agregárselos,
rez y Málaga. aunque tarnbieu el Gobieruo pudiera eximir-

Hoy mismo recibimos cartas de Chile, de le ele este requisito.
las cuales vamos á extractar algunos PÚI'- De esta suerte se conseguirla que de Chile
rafas: se remitiesen quincenalmente sumas de al-

«He leido, se nos dice de Santiago, que fue- guua consideracion á España pOI' los muchos
ra aprobado el proyecto para celebrar el cuar- espaúoles aqu í establecidos, y los nuevos
to aniversario del descubrimiento de Amé- emigrantes que continúan llegando, encon
rica. trando unos y otros facilidades para señalar

Lo que más me agruda es el pensamiento á sus familias pensiones, mayores y menores,
de la «Exposicion comercial perrnanente,» pOI' medio de e tos giros, pues, repito, nunca
que supongo será de productos españoles y serian efectuados al descubierto.
americanos. I Pongan Vds. empeño, se lo suplico, porque

Es el único modo de aumentar el comercio esto se obtenga en breve, pues cualquiera
con estos países, y más si se deciden los fa- I comprende las ventajas que reportaria al
bricantes catalanes ú mandar agentes Ó á es- I Banco de España de recibir' constantemente
tablecer depósitos en las grande' ciudades de letras sobre Londres, que servirian para pa
América, como hacen los alemanes é in- I gar los intereses de la Deuda exterior, sin con
gleses. I tar la prima, cada vez mayor, que ahf va al-

Los comerciantes españoles ricos, que no I canzando cloro sobre la otra moneda, incluso
son pocos, importan de otros paises, y no sa- los mismos billetes.
ben slquiera lo que en España se produce, ni Por esto es el Banco el más interesado en
pueden comprender que las mercancías es- que afluya á España el mayor número de le
paüolas compitan en precio y calidad con las tras sobre Lóudres, hallando así compensa
extranjeras. Y tanto es asi, que cuando llegó cion sobrada por el pequeño trabajo material
el Sr. Puigdollers Macia ú esta casa, le suce- que este ramo le proporcionar-ia, aunque lo
dió que no queriau ni verle las muestras, hiciese gratuítarnente..
hasta que por indicacion mía.Ias mandó al
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Los Municipios de Granada y Barcelona, de
acuerdo con las Academias locales de Bellas A1'
tes, designarán el sitio en donde hayan de levan
tarse los dos referidos monumentos.

'"'" '"El Gobierno del Brasil ha prorrogado hasta el 15
de Diciembre el plazo para renunciar al derecho de
naturalizacion.

Queda al arbitrio del arquitecto el estilo, carác
ter y ornato del arco, siempre que conmemore digo
namente la vuelta de Cristóbal Colón de su primer
viaje y su entrada en la referida ciudad.

Los planos, dibujos y proyectos se presentarán
en la Real Academia de San Fernando dentro del
plazo ele tres meses.

La Academia elegirá el proyecto que le pareciere
más digno de ser realizado, y su autor se obligará
á construir el arco para ántes del mes de Octubre
de 1892.

Intervendrá la referida Academia en la ejecucion
de los trabajos, ~ fin de que la obra no carezca de
solidez, ni se desfigure en su carácter, ni se altere
en sus dimensiones.

El coste total del monumento no podrá exceder
de las 250.000 pesetas ofrecidas en la convoca
toria.

Una vez elegido el proyecto que merezca la apro
bacion de la Academia, quedarán los demás mode
los, Memorias, planos y dibujos á disposición de
sus autores.

Siendo probable que sobre la cantidad de 250.000
pesetas que dará el Gobier-no por medio de la co
mision, el patriotismo y la generosidad del Muni
cipio de Barcelona y de otras corporaciones y pero
sanas notables de Cataluña, suministren mayor
suma para el mismo objeto, el artista lo tendrá en
cuenta, á fin de que su proyecto se preste á conte
ner estatuas, relieves y otros ricos ornatos que
den á la obra mayor valor y realce. Una vez que la
Cornision tenga noticia oficial de la cuantía de los
donativos, la pondrá inmediatamente en conoci
miento del público.

Los artistas que fudieran tomar parte en la obra
á consecuencia de aumento de la suma ofrecida
pOI' la Comisión, deberán subordinar sus trabajos
á las dimensiones y al pensamiento del arquitecto
autor del proyecto.

'"'" '"Ha sido elegido Vicepresidente de la República
del Ecuador nuestro distinguid? compañero y ami
go Sr. D. Pablo Herrera, Magistrado de la Córte
Suprema de Justicia.

Felicitamos de todo corazon al SI'. Herrera por el
alto cargo que va á desempeñar.

'"'" '"El Congreso de la República dominicana ha re-
visado la ley de Ayuntamientos, habilitando á los
extranjeros para que puedan ocupar puestos en los
Concejos comunales.

'"'" '"Las importaciones en la República del Ecuador
durante el año de 1889 ascendieron á 9.681.45fi pe
sos, y la expor-tación á 7.910.210.

'""* "*Se va á establecer una Escuela naval en La Plata
(República Argentina),

'"'" .!<La Cámara de Diputados del Ecuador ha acepta-
do un proyecto de decreto, por el que se declaran
exentos de derechos de Aduanas por término de un
alío las máquinas y aparatos que se importen en

Asuntos varios.
La Comision nombrada pOI' el Gobierno para

preparar el cuarto Centenario del descubrimiento
de América ha acordado que se levante en Grana
da un monumento escultór-ico qlle perpetúe el re
cuerdo de las grandezas del año H92, como el mo
mento más glorioso de la nacionalidad española y
principío de una nueva era en la historia del mun
do, simbolizando especialmente los dos grandes
acontecimientos de aquella época, á saber: la con
quista de Granadn y rl descubrimiento de América;
y que se destinen á este fin 2.'>0.000 pesetas.

Para cumplir este acuerdo, la Comisi ón abre con
curso, y lo anuncia la Gaceta, entre los artistas es- .
pañol es, los cuales quedan en completa lihertad
para imaginm-, combinar y trazar las estatuas, re
lieves y demás partes de solidez y ornato que cons
tituyan la obra, debiendo presentar los modelos y
proyectos en la Real Academia de San Fernando
dentro del plazo de tres meses.

El tamaño de los modelos será el del cuarto de la
ejecucion, sin Clue se admitan á otra escala.

Irán acampanados ele una sucinta Memoria, que
dé idea clara y precisa del pensamiento y de sus
meclios de ejecucion, y tanto las Memorias como
los modelos .v proyectos, se presentarán firmados
con los nombres de los autores. Se perrnith-á, sin
embargo, al que desee conservar el incógnito. fir
marlos con un lema. acompañando un pliego la
crado que contenga el nomhre del autor.

Será el monumento, en su parte escultórica, de
mármol del llamado de Rahaggione, y en la arqu i
tectónica de mármol de Sierra Elvira ó de Macael,
El pedestal ha de ser' macizo y no chapeado.

La Academia (le San Fernando escogerá y PI'O
pondrá á la comision, entre los modelos presenta
dos, el que considere de mérito preferente y digno
de ejecutarse, y el autor del modelo designado pOI'
la Academia tendrá la obligacion de dejar su obra
concluida ántes del mes de Octubre de 1892.

El coste total del monumento no podrá exceder
de las 250.000 pesetas of'recidas en la convoca
toria.

El pago se verificará en plazos, J' á la Academia
queda confiada la inspección de la obra desde que
empiece hasta que termine.

Una vez elegido el proyecto que merezca su apro
bacion, quedarán los demás modelos, Memorias,
planos y dibujos á disposicion de sus autores.

La comision destina asimismo otra suma de pe
setas 250.000 á la construccion de un arco de triun
fo en Barcelona, el cual constará de tres rompi
mientos ó huecos.

A este fin se abre concurso entre arquitectos es
paiioles, los cuales deberán presentar en la Real
Academia de San Fernando planos de los frentes
del arco, una sección horizontal y otra vertical, y
cuantos planos de detalle consideren necesarios.
Los planos de conjunto se presentarán á la escala
de cinco centímetros por metro; los de detalle á la
de 10 centlrnetros. Si lo estiman conveniente, po
drán remitir' modelos de sus proyectos.

Acompañarán á los proyectos Memorias descrip
tivas de los mismos y de los materiales que se pro
ponen emplear los autores, los cuales no podrán
ser otros que la piedra en la construccion del arco
y el mármol llamado Rabaggione en la parte de es
cultura y adorno.

Los pianos de proyecto deberán tener dibujada
la escala, consignando además pOI' escrito su rola
cron.
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'"• ;ji

POI' dispo icion del Ejecutivo de Venezuela se ha
acordado la reorganizacion del ej ército de aquella
República, constando de doce batallones de 4 O
hombres, distr-ibuidos en seis compañías.

Llevarán los núrnsros 1 á 11, siendo éste mitad
de iníanterla y mitad de artillería.

El otro batallon restante se denominad «La
Guardia ,» por dedicarse á la del Presidente.

El efectivo total, pues, será de o.OUO hombres.
•,. ,.

El presupuesto de gustos de Chile para el pró xi
mo año de lIW! asciende á 65.2G3.Dtl!J pesos 17 con
tavos, distribuidos del modo siguiente: Ministerio
del Interior, 6.696.410'16; Relaciones Exteriores,
2,301.D55'.IO; J us t icia é lnstruccion pública, pesos

pañías de trasporte, marítimas y terrestres. una
Impor ta nte reduccion en los precios para todas las
personas adheridas á la idea.

Compañías marítima : en los billetes sencillos
I y en los de ida y vuelta, ya reducidos, harán las

siguiente bonificaciones:
Líneas del Brasil y el Plata: Las Mensajerías ma

rítimas las determinarán más adelante. La Compa
ñía de Cñarqeurs r éunis, el 25 pOI' 100.

Líneas de las Antillas v América Central : la
Compaqnie generale Trasatlaniique y la Royal Mail.

I
S. P. C., ellO pOI' 10 á lo ménos.

Línea de Cuba, M éjico y Nueva-Yorck: la Com
pagnie qenerale Trasatlantique, ellO por 100 á lo
m énos ,

Las bonificaciones se harán exclusivamente en
París, eon el V." B .O del Tesorero del Congreso.

Compafilas de ferro-carriles franceses: la del , 'ar
te concede mitad de precio en torio el recorrido (le
sus líneas. Los suscrito re!'; del Congreso avisarán
antes del 30de Setiembre al 'I'eaorero, M. C. Au
bry, quien les remitirá á su d ebido tiempo los bille
tes necesarios. Los billetes de ida v vuelta de una
estaci ón á otra, con rebaja de 25 por 100 en las lí
neas de la Compañia del Este, y adquiridos del 11
al 14 (le Octubre, ambos inclusive, serán valederos
hasta el 25 del mismo; los cupones de vuelta deben
ser visados por el Tesorero del Congreso ántes del
dia 23.

De desear fuera que las Compañía españolas ú
irnitucion (le las francesas, redujesen sus tar-ifas
pam todos los que nos han ayudarlo y ayudan á
desenvolver la utilísima y trascendental empresa
que simboliza la Union Ibero-Americana.

•
'" '"Se necesitan para la Escuela (Ip Artes y Oficio!';

de Cuenca (República del Ecuador) Profesores de
pintura, litografía ~T sus formas, fotolitografía, ero
molitograña, zincogrnña v ebanister-ía.

Lo que se encuentren en aptitud de desempeñar
las expresadas clases y quieran ir , podrán dirigirse
al Excmo. 81'. D. Frnnciscc Bravo v de Liiián, Cón
sul general del Ecuador en España' (que reside en
Sevilla. calle de Lepauto, núm. 0), expresando con
qué sueldo mensual irian !Jpor qué tiempo . De las
condiciones t écnicas de los Profesores, como de
sus condiciones mor-alus, tendr-án que hacer jus tifi
cacion respectiva, para que el Cónsul genera) de la
mencionada República pueda elegir entre los fllIP
se presenten á ocupar dichas plazas.

Tambien se necesita, pnra hacerse cargo en la ya
dicha ciudad de Cuenca de una Iund icion de hiena
y dar la ense ñanza de esta iudu . tria por dos ó tres
años, persona perita. Los que puo.Ian y quieran ha
cerse cargo de ella expresarán por qu é precio anual
irian contratados.•• •Durante el mes anterior hemos tenido que la -

mentar dos pérdidas irreparables.
Los dias 4 y 5 han bajado al sepulcro los seño

res D. Salvador Albacete, Gobernador del Banco
de España, y D. Juan Barrió y Agüero. Uno ~. otro
dejan re cuerdo triste en los altos círculos de la so
ciedad madrileña po r las posiciones que respecti
vamente ocupaban. pOI' sus méritos y pOI' sus dotes
personales.

1 osotros tenemos que aumentar con estos dos'
nombres la ya larga lista de los compañeros que
nos van abandonando.

El Señor les huya acogido en su gracia.
•• *

El Congreso lnterua c iona .l de Americanistas es -
tablecido en París, ha logrado recabar de las Ca m-

•• •El Gobierno de Venezuela ha decretado se erija
en el Paseo de Caracas la estátua de Colón .

•• •Ha quedado constituida en Méjico la Cámara de
Comercio española, de la que es Presidente el se
liar D. J. M. Bermejillo, figurando entre los Yo
cales nuestro compañero y amigo el Sr. D. Tole 
roro García .

aquella República para presentarlas como adopta
bles á los trabajos de la agricultura é industrias
nacionales.

•
El ejército del Ecuad~r ·ha sido fijado en 3.247

hombres en tiempo de paz.
•

1 G bl • • .E o lema del Uruguay ha dispuesto la funda-
cion de una Escuela Superior de Agricultura y Ca-
haña J. 'acional en Toledo. I

•• •Entre las mejoras que propone el Ministro de
Marina de Chile en su última Memoria, figuran el
establec imiento de una nueva Escuela de aprendi
ces marine ros en An cud, á más de las que ya exis
te n en Valparaiso y Talcahuano, y la co locacion
(le 71 faros.

De la citada Memoria aparece tambien que la
murina mercante nacional cuenta con 191 buques,
de los que 40 son de vapor y 151 de vela.

Los 191 buques dan un total de 90.703 toneladas
métricas.

•·..Las escuelas de niños de arribo sexos exi tentes
on el Paraguay son 252, con 15.569 alumnos, y diri
gídas pOI' 400 Profesores.

Los gastos de instruccion pública durante el año
último ascendieron á 31.2.274 pesos.

•• •Ha sido nombrado Enviado ex traordinario y Mi-
ni Ira plenipotenciario de Venezuela en Madrid
el Dr. D. Cárlos Rangel Garbiras; Secretario, el se
ñor O. Rafael Fernando Seijas, y adjunto, el señal'
D. Bernardo Blanco.

*• '*Con atenta tarjeta postal hemos recibido para la
biblioteca de nuestra Sociedad, el periódico que en
Bucaramanga (Colombia), empezó á publicar el
8 1' . D. Luis F. Múgica, titulado El Industrial, y que
es órgano de la Escuela de Artes y Oficios de dicha
capital

Damos las más atentas gracias á nuestro ilus
trado compañero, y desde lueco correspondemos á
su atencion enviándole los números de este Bo
letin.
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El Delegado Ejecutivo
Protasio G. Salís.

I"PRENTA DE E. l\IAROTO y HERMANO,

Calle de Pelayo, 34.

RESÚMEN.
I ngresos , 65. :rj4 80
Gastos.................... 64.6 O 21

Cuenta general de irujresos JI vastos desde la insta
tacion de la Sociedad en Marso de 1885, hasta 31
de Ago 'lo de 1890.

250 10
227 50

31 07
42 .JO
21 40
ie al
11

1 05
100

701 13

65.351 80

25.811 <JO
34.273

2,,11
4.flliO

4liU

li.751 20
575

16.506 50
li3li OH

15.50.J 25
s.ssi 1:3
2.G34 83
2.023 20
6.610 74

555 41
203 09

1.300 10
527
792 7S
271 70

1.350 f¡5
6.0li4 71

64.680 21

Pesetas, Cént..

li74 59DIFERE. 'CIA. " •• " •..

INGRESOS.
Doua.t ivos y e iotas de orurada .
Cuotas mcn suales .
Do nativo especial. .. . .
Medullas y diplomas .
Anuncio" .

Esta suma se halla en la acreditada casa Libre
ria de D. Francisco Iracedra, A renal, 6.

v» B."
El I'residente,

Cancio Villa-ami!.

Cuenta de ingresos y gastos durante el mes de
Agosto último.

Pesetas. Cénts.
INGRESOS.

Cuotas mensuales " . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Anuncios........ .. . . 15

505

RESÚMEN.
1ngresos.. . . . . . . .. . . . . . . . . 505'
Gastos. 701 43-_. _-

DÉFICIT.. • .• . . .• lDü 13

GASTOS.
vlobi l iario " '" ...•.... ,
Fianzas de casa, gas y teléfono .
Alquileres de casa .
Gas , . . . . . . . . . .. . .
Personal .
Mater-ial ele oficina .
COI'I'eo , .
Impresiones .
Boletin , .
Cu biorta de anuncios .
Con tr-ibucion .
Teléfono, direccion tolegrúñca.apart.".
Suscriciones .
Gastos menores . . .
Rcparaciones.. .. . '" .. ..
Solemnidades.. . . . .
:\lcdallas j' diplomas .

GASTOS.
Alquiler de casa .
Personal. .
Cor-reo.............•................
Holetin .
Cubierta de anuncio" .
Conuibucion ,
Suscriciones , .
(fastos menores .
Solemnidades .

(Coniinuacioti.)

Por D. I'edro Fcrtoult Hurtado, Cónsul general de Venezuela
en Madrid.

Veneruela y la Gran Bretaña. Cuestion de limites
de Guauana. Estado en r¡ue la h allo el Gobir>rnn
inauqurado el 19 de Mareo 11, 1I . ituaeion aetnai.
Publicación oficial.

I'ol' los Sres. Montaner 'l Símon, de Barcelona,
Diccionario Enciclopedico hispano-americano, cua

derno. 1 '0, 161, W.z y Hi3.

I'or D. Joaquin Diaz de Rábago, de Santiago (Coruña).
La jornada internacional de las ocho liorus. Discur

so leido por el Excmo. or D. Jnaqu in Diaz de Rá
b !:!:O, Dir-ector ,It' la 'ocipdad Ec .nórn ica de Ami
/Zos del País, de Santiago, en la sr>. ion de di. tri
bucion dI' pr-emios ft los alumnos de las escudas
de la misma el 2li de Julio de 1800.

I'or D. Miguel I'erez, Director del Observatorio Central de

Méjico, 1

1

1
lnformes ij documentos relutioos á comercio interior

1I exterior, aqricultura e industrias de Méjico, Fe-
brero de 1890. I

I'or D, Leonidas I'allares Arteta, de Quito, I
Informe que el Ministro de Guerra y Marina diri[Je

al Corujreso del Ecuador de 189IJ.
Informe del Ministro de " 'e[¡ocios eclesiásticos, Ins

truccion pública, Justiciá, Benetlccncia s¡ Caridad
!I Estadistica de la Republica del Ecuador al Con
:freso Constitucional de 1 YO.

Informe del Ministro de Hacienda de la República
del Ecuador al Cotujreso Constitucional de 18YO.

I'or la Cámara. de Comercio española de Montevideo.
Primer informe anual de la misma, correspondiente

á 1889.
I'or el Circulo édico Argentino, de Buenos·Aires.

Enfermedadesfetales !J monstruos, por el Dr. Ro
berto Vernicke.

I'or "El Lápiz," de Mérida (Venezuela).
Apoteosis de Colón, por Tulio Febres Cordero.

POI' correo, y bajo faja. se ha recibirlo El Proyec
to H, revista cómico-llrica-burlcsca marchenera, en
dos actos y cinco cuu.lros, letra y música dc José
Giraldo Saenz de Tejada,

~r

1/
11.64,1.809'27; Hacienda, 12.832,565'75; Guerra,
7.641.307'30; Marina, 6.177.001 '32; Industria y Obras I
públicas, 17.669.936'97. l'

.. ..
Durante el mes anterior hemos recibido los si- I

guientes nuevos 'Periódicos y revistas: I
Crónica Militar, de San Salvador (Salvador). I
La Foz de Colón, de Colón (Colombia).
El Figilante, de Santa Marta (ídem)
El Industrial, de Bucaramanga (ídem). 1

El Pensamiento Libre, de Orizaba (Méjico).
La Reoista Industrial, de Buenos-Aires (Repúbli- ~I

ca Argentina).
El Porvenir, de Tinaquillo (Venezuela).
La Libertad, ele Mad riel.
La Crónica, de idern.

-----......_----
Obras donadas á la Biblioteca.
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Los inte~~sados serán árbitros de fijar el precio módico que hayan de satisfacer, segun
las condiciones del anuncia .con destino á los gastos de este nuevo serv icio. Los SeI1o
res Sócios fundadores tienen derecho á ocupar un hueco de cinco líneas á una columna.

Curación del cólera morbo, fiebre ama
rilla, ,rómito negro, difteria y mareo.

Depósito para su venta, Alcal á, S, far o
ma cia de Lomaún . Frasco, 21Sf) pesetas.

CD:lIISIOHS I'AHA J\MltBIC,\
A. D E SAN M ARTIN, ED ITOR

PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

FRANCISCO IGLESIAS
C OMISIO N ISTA

Irún ( Gui p ú zcoa )

ELIXIR BALSÁMICO
DE VAZQUEZ y NAMELA

MENClON HONORfFlCA
en la

EXPOSIC!OS DE PARís DE [ 889

-"EL COSMOS EDITORIAL."
ARCO DE SANTA MARIA, 4, MADRID.

I'ldRnse cal,ilogo~ y condiciones.

~.-...·~~~~;:·.\":.ü!..~~~m~~:~":.·<l,~ ....~ f,~~
,: FA IDIACIA y IJI:Or.UJ<:KIA ~

f~ EL GLOBO, :
.. Calle (le Par? , et"'fluinn ¡lo Gi- ..+
~ rardot , t r-e r r ec á ~aH J uan ~

~: de 1Jio~ , t;;
t:~ PANAMÁ. la.' -- ~el Surtido cornpl de dro gas, medicinas, ...
t~j producto'> químicos y farmac éuticos, per- &'"
t't~ fumeria, pinturas, aceites barnices, Ji.
t~~ bros, etc., etc .
~ -Precios los más bajos ocplaza al con-
t~ tado . ~E: -c-Ga rs nt iaa mos la pureza y legitimidad R
~:t' de cuanto vendernos. ti:
~: -Nadie debe comprar los «rticulos de R:
~ nuestro g iro sin tomar dur e .. precio de ttt: nosotros. ..

:i ¡¡PíOASE NUESTRO PRECIJ CORRIENTE!! 1
::~ l. Pr eciado Compañía . ~~
t~, Panamá, 8 de Mayo de J886. ~.:
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P~ní. - •. . . . . . . . . 4
Bo/ivla.. . . . . . . . .. 3
Paragnay , . . . . . .. 1

Rtpú6/ica Argentina, 6
C/ti/e. . . • • . . . • • .. 6
Urllgtlay. _ . •. .... S

pueblo!') en que se habla la rica

¿lféxico. • . . . . . . . . . 6 Nicarugun , . • . . • . .. I

Isla de Cuóo . . . . • .• 8 Rcjú6licn Dominicano , 3
Guatemala , . . . . . .. '2 Costa-Rico . . . • . . • . 2

Puerto-Rieo., . . . . .. 3 Vt:Hezlula. . • . • . • .. 6
JI()lIduras . . . . . _ " 2 Co/m'I!Ji'J. . . . . • . • •. 6
Salvador. . . . . . . . . Ecuador. . . • . . . . .. ...
Desde esta fecha queda ahierta la su ...cricicn en todos los

lengua española, en esta forma:

~~{(~~2~~..~~~!..~~f~~~~..··.~~:(t....:.:~+:.o,.;.,"?~~~ ... .~~€,:~:·..·~~...~m~~,,~!&ü~~{"~
&~ VI~OS PUBOS DE LA ZONA JEBEZANA
¡~ LUIS CHORRO, COSECHERO Y EXPORTADOR
ÉH VIÑAS. "VERACR UZ" y "SAN JUAN DE ULÚ'A "
~5 PLAZA D E MINA, 7, CÁDIZ
t.~~"'·E~~··~~~"'~""~?·,,,{';"~~{":.·"';,.~"";!..·"'~~«···"..~~~~~t:.~ ~"';,.""..\'!... ,,~,,\.. ~••~~~r

r~~~w~~;:;rs;;~~r~:~-r;;:ftffffff##1

I COLECCION DE OBRAS ESCOGIDAS Y PUBLICADAS

~ D. LAzARO ~~RíA PEREZ.

i
~ BOGOTÁ (CO L OM B I A>'
v En la nueva Casa Editorial del Sr. D. j osé joaqnin Perez, se hará en edicion esmerada y

correcta, la publicacion de lo más selecto y esc ogido de las producciones de los poetas de
~ nuestro Continente.
~ A cada uno de ellos, cuyas obras vamos á coleccionar, le consagraremos una ó más entre
~ gas de 64 páginas, S.Ofrancés, con un lig-ero boceto biográfico, su retrato y Ja firma auté-
~ grafa, si pudieren conseguirse . -
~ Int eresa dos en que esta obra sea realmente un monumento de gloria erigido á la literatura
~~ hispano-americana, hemos solicitado y obtenido la docta colaboración de varios de nuestros
~ mejores literatos, que han convenido en. formar la Junta de Calificaci ón, encargada de ele
~ gir, de entre los trabajos que se reciban, aquéllos que deban publicarse.

~
~ Habituados á rendir al hel io sexo respe tuoso homenaje de cortesanin, des ti naremos á las
, inspiradas damas que cultiven ó ha ya n cul tivado la gaya ciencia en nuest ro Continente, el
~~ temo primero de la coleccion correspondiente á cada nacionalidad; y será sólo respecto de
~~ e llas qne haremos la galante y merecida excepciou de publicar sus trabajos, aunque por su
I:;~~ número 110 alcancen :i.ocupar las 64 priginns de una entrega.
h.~ La obra constará , próximamente, de 70 volúmenes, de á 500 páginas, poco más ó ménos,
~ distribuidos así:
~l VOl.S . VOl.S . VOLS.

~

~
~
~
~"'~ Ps. /Is .

~
t9:. Por toda la Coleccio». :í raznu de....... . 1 ' 2 0 to mo.
~ Por la Co lección de cada nacicnalidad.. } -60

~ Por cada tomo separado... ..• 2·00

~ En el C.lSO de que se quieran en pasta, debe advertirse oportunamente, en cuyo caso se
~~ impondrá el recargo equitativo ele la eucuadcrnnciou.
~~~ Para 105 no suscritcrcs , fija rnos desde ahora el recargo de un 25 por roo sobre los prec io"
~ anteriores.
K~.~ Los señores Agentes quedan autorizado.. para arreglar COIl los ..uscritores el pago de los
~ abonos.
~ PUNTOS DE SUSCRICION.
~ .:\lADRID: D. Fernando F\~. Carrera de 5:111 Jerónimo, 2 . - BARCELONA: Seño-
,,'ti re. J. r ~\. Hast i~.,.. Pelayo, 5' y .5 , .-IIA1 :F..\ ~ E.' (Palma de ~1~l1orc.,) : D . Enrique ~(a
~ reo Lladó -CA ... ARIAS {Santa Lnlz ele 1 cncnfe) : D. A. J. Benirez. - (Las Palmas}: ))011
~':1 j orge Rojri~ut:z.-Lt~);O_\: D.JO.uIUill P. Alexandeino, 89, Alameda.

~~~ZfE?fZ7ffxr%2"2"ff:?:¿Z7ff2"Zff.?"fffZ¿fff.?fff.:éWZ~$~~
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~,......·;··...;·~.:-...;·--:.,:·~~{~·:·~é\:;-.¡;..;..O¡¡+:·¡jr...
.! AGENCIA UNIVERSAL :
: D E ;i
~ Ó ~t: ~ I UE~TRAS 1 PEHI DICOS y M;U1\ClOS :
~ --- :
:~ Bajo la d ireccion del q ue susc ri be se ha
.. establecido en esta ciudad una Agencia que
~:4 tie ne po r objeto:
:~ R~db i r toda s las muestra s de fábricas y
i~ establecimientos de todas clases que se ler cu vle u para mante nerl as en permanen te ex -
~1 posici ón, solici ta ndo compradores, en via n- :
f- do d at os, e re .• e re . ...
~ H a cer se ca rgo de toda clase de pcriód i- ..
~, cos para M I expend io y solicitud d e susc ri-
::', ro res, y !
::... Recibir tod a clase de an uncios para Sil :

:~ rep artici ón. .!:
: La Ag en cia cuenta Con e mplea dos com- :;
:- potentes par a eu vinr á los per ióc.l icos que lo
:- solic ite n not ic ias , datos, estad ísticas , etcé. ..
~ tera , e tc.

:1 1 .. I . ·· -t
~1 ..a repartieron ce anunci os y e" pOSIClOlI ...
.. tic m uesr rn s se rá g ra ti : .

! II s:'-Jac~~~: ~~~';,:~~~~ .l os per iódi co. serri la i
~1 Se cobra rá un a peq ueñ a co mislon, pr evi o ..
':'1 nrreg lo, por los datos, l1 o~ icia~, e~tadísli· +.'
~J cns, e tc. , e tc . , qu e se e uvie n a q u teues 10
t~ soliciten ; asi cc mo ta mhi en por la solici tu d I-:~
: de co mp ra dores de los efectos cuyas mu es- ;+
: tra s se re mita n . ..:i E.I importe de l e nvio de las muest ras a ..
~1 11ogo tá , se hará por cue nta d el re mitente. :::

í1 T od a órden q ue recaba la Ag en cia en lo ~:
:~ relati vo á su ne g ocio. será cumplida con ..;jactividad, exactitud y honradez. t
-:. Bogotá (Co lombia), Setie mbre d e 1888. :

: . ISMAEL JaSE ROMERO . !}
f 4·a C:\lIe Real, nú m. 39 (· ::.1
~• • ~~"~T~~~....... zo:;.;.""."'.·.",'t'~'....,," "......,,-...~..

'í;'!1. ?'1~1'1~ft~~~~~~~~~Wffflif"~flprffffff.?~áW..?~~~')1

~ OBRA E n. J. l PEZ VAL 080 - ~
~ CONDE DE LAS NAVAS ~
~'j

~ 1>$8:1-<1:- ~
~ La Docen a de l Fr ail e (cuentos). . . • . . . . . . . . 2 p. ' etas. ~
~ ¡Un infe liz ! (novela). . . . • . . • . . . . . . . . . . ~

~ S e venden en las pr incipales librerías)" en casa del auto r, Fel ipe VJ núm. 2 , Madrid. ~

~AiV.P.P'.ff¿R~P~~~~ffftPPft~~...i'Jii'3~p#~#A~

O~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ __ _MONTAN~:C~I~;:~:~ ~;I~~:~;io~~~CELONA. _ %
~ HISPANO-A:t dERICANO ~
Lr1 DELITERATURA,CIENCIASYARTES. rn

icon miles de pcqueilOs grab:~~:I~:te:e~~:~::~,ENITt~x:~U~T~~~:os apartc, 'Iue reproducen i
I

las .diferente,. especies de . los re,inos. anim"~, >cje ... l)' mi,~e~al. lo~ i'1>,rumentos )' aparatos
aplicados rCClentcmente :J. las CICnCIa'3, agrlCl11tur.\, arlc~ c. industrias; rctrato~ de los perso·

I najt:s que má,s se han di?tillgllid~ en lod os 105 ramos del saher ~u":,aJ1o; planos de ci~,da~e~;

I
mapas geograficos colondos; copias exactas de los cuadros y dem.:l5 obras de arte mas cele -¡;: Lres de toJas las épocas, monedas y medallas de lodos los t ie mpos, elc I elC ., e tc. ~

I 8i~~se~se~~~5"5""~~!i'25C.5'2.SC1S

, 11

'"

- ~- -- = 1>
S[Rm¡OSDELA CO ~I PA Ñ 1A TRASATLANTlCADE BAR CELONA. n

Tasas de inlereses que regirán
el 1 . 0 de Setiemure de 1887 :

A la vista y en cuenta corriente . 3 °10 anual
A plaz o fijo de 3 me<es ... . . . 4 I /~ •
A id. id. de 2 id con 30de aviso 5 •
A id. id. de 6 id .. . .• " . .. . 5'/' •
A id . id del :l.ilO..... . ... • 6 • •

L as bodegas son espaciosas y " ent iJad a s,
y para 5\1 uso t ienen un desvío de los ferro
carriles del Es tado. Se reci be tod a clase
d.e rnerc::a-dcnas, y pa ra vino ú ot ra s espe- ~
cles d eli cad a s, ha y una bodega sub te r
rá ue:l..

E l Banco antici pa fondos sobre merCa
dería s deposi tadas e n ~us bodegas , y se en
ca rg a de co m pras y ventas,

Romall, A . Din z,
GerAntA.

-<l
A

, "(f"rf.' ~!t~ro.'rt"rcfi'¡~ID""

BA ~CO DE LA UNION.
SANTIAGO DE CHI LE.

IIUÉIlFA ~os. 38 8 Y 38 c.

r; BODEGAS PARA DEPOS TOS r CO NSIGNACIONES.
Alameda de Mal"sana.

Linea d~ las A,dillas, J,.-rltJ-l"ork y Vcracr ue, Corubinacion á puertos americanos del At 
lán tico y puerto..... . y :--. de l Pacífico.

Tres salidas mensuales el 10 y 30 de C.i.diz, y el 20 de Santa nder.
Linea de toloJl. - Ct,mb in:lcio n para el Pacifico, al ..T. YS. de Panamá , y se rvicio á Cuba y

1\léjico con nasb ordo e n Puerto-R ico.
Un via j e rne r rual , sa liendo de Vig o el 15, para P uerto-Rico, Costa-Firme y Co lon.
! J" '"a d, ' Fib~ inns:-: Exter.aion a Ilo-Ho y Cebú, y combinaciones a: Golfo Pé rsico, Costa

Oriental de Afrlca. Ind ia , China , Cochinchina y j apcn.
Trece viajes anuales, saliendo de Harcelcna cada cuatro viernes. á p rti r de l l O de Ene-

r o 1~90, y de .Slauila ~ada cllatro.n~ártcs, á parti r del 7 de E':lero 1 8~0 . . . .
L ineo de Bun,os-A,yu.-Un Viaje cada mes para Xlomevideo y Bue nos-Aires, sa l iendo de

Cd diz, á partir de 1.° de Enero 1890 '
Linea d~ Ferun údo Póo .-Con escn tns en las Pal mas, Rio de Oro. Dé knr }' Mon rovi n.
Un viaje cada tres. mese", saliendo de Cádiz.
Servicios de Africtl .-LlIlt'a d~ lllllrnlt"cos. -lJn viaj e mensual de Ba rce lona á Mcg udor ,

con escalas eu l\l:ilag"a, Cauro, Tánger, L a ra che , Rnba t, Casablanca y Ma aa a nn .
Sen/ido de Tállg~r.-TTt s sa lidns d la semana de Cédie para 'I' áng er, los domingos, mi ér

co les y vieru e ; y de ' I'd ug er parn Cádi", los lun es. jueves y sábados.

Es tos vnp ore a d mit en ca rg .\ COI1 la s condicion es más favorables y pa sajeros, á q uie nes la
Compaü ia da ~ ¡ni; Jll¡ ~llt(l muy cóm odo y trato mu y esmerado, co mo ha acred itudo en su d i
lmad o servic io, Rebajas oífamilias. P recios convencionales por camarotes de lujo. R e bajas
por pasajes de ida y vuelta . H a y pasajes para Manila á p recios especiales para emigrantes de
cla se nrtes-mu ó jornalera, con facultad de regresar g rá iis, de ntro de 110 a ho, si no encue ntra n
tr a ba jo .

LaErnpres« pu ede as eg u ra r las mercancías en sus b uq ues.
.Auiso illlj,'rlauü.-La Compahin previe ne á los se ñores co me rciantes, agricu ltores é in'

du srriales, que re c ib irá ). en caminara á los destinos que los mi sm os designen las muestras y
notas de preci os que con este objeto se le entreguen.

Est a Compa üiu admite y expide pasajes para todos los puertos de l mundo, serv idos por li 
neas regulare!'.

Para mas informe... En Harce louu, La C011ljmiia Trasatlántica y los Sres. R ipcll y Como
pabia, Plaza d e Palncio.e-cCádi z, la r clegacion de la GnnjtritÍa Trnsal/nlltica.-l\Iadrid,
Agencia <le la Compañia Trasatlántica . Puerta del Sol, lo.-Santander, Sres. Angel H. Perez

I y Compnb ia v-e-Coruhn, D . E. da Guarda. - Vigo, D. Antonio Lopcz de Neira.-Canagena,
Sres, Bosch h rmn uos ,- Vnlcn ci: , Sn.:"i. Dart y Compailia.-~I:Uaga, D , Luis Duaru".

~

~~;r¡W~~.:rffM&"ff.ff.:dP"~pp~,
~ E~TUDIO DE:--EG~Ú. FINANCIEROS ~
~ BUENOS-AIRES Y MON TEVIDEO ~.

~ Organizacion de Bancos ySociedades~

~ AGENTES ~N.Llj.'DRES' I'Allis. MADRID, ~
~~ 13ERLl.', RO ~tA y r-;UEV - ' ·ORK ~

~~ Agricultura, form a ion de Colonia.:; y ~
Cenlros Agrícolas . - (ln uo'ci o .·-l ú np l"ts- k~

~\1 tilos n~ciol::l..le:), pr ovin cial es , .departamel1-~ I
~ l:tl es, mllt1lClp~ll e:'t . -I1Ui"strl(l. !\'llVf!gn.-

~ cio". -fili"as.~~~,~¿;~~lS' ~

~ L ui" A . do Neyra ~

~
~ Diri irse por C(J rr eo :\ Rucn os-.\ircs , Re - ~

, ptiLlica Argt:lI(in~t. Ó ri l\lonlt:vicJc.:o, R cpú- ~~
bli ca d e l Urug ua y . ~~

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