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Año V 1.° de Octubre de 1890 Núm. 63

UNION IBERO-AMERICANA
PRfNCIPE,39-MADRID

TELÉFONO 243

FUNDADA EN 25 DE ENERO DE 1885

~~;:; Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa-Rica, Ecuador, España, Guatemal~, u~
-~~ Honduras, Méjico, Nicaragua, I'araguay, Perú, :Portugal, Salvador, Santo Donungo, rJ2~-
~ Uruguay y Venezuela, r!!1§)

ESTA PUBLICACION SALE EL 1.0 DE CADA MES.

i\Iad¡'id.
Muy SC ñ Ol' mio y estimado amigo ¿' compañoro:

Son dictadas por un atento estudio de las
necesidade . del comercio en la América es
paño!a, las cartas todas qu e nos dlrige un
di stinguido y e ntus ia s ta computriota y amigo.

Rccorn eudamcs, pu es, la lectura, y, en su
caso, la ob servancia de las discreusimas in
dicacion es prácticas que expone:

«ST'. D. Pro tasio Solís.

Datos interesantes.

[ _-DICE. -Dat os inte resantes : relacion de los actuales Presiden
tes de las li Repúblicas ibero-amer icanas , su poblacion y ca
pital es. - Ciéna ga (Colombia): in teresan tes observaciones
acerca de l comerc io de importac iou española en aquella Re
pública .-Está just iticado: contestacion del I'ad re Provincial
dp. la Compañ ía de Jesús á la propue.~~a pa~a que los Pa.d res
ele dicha Orden se encargue n de la direeciou de l Coleg-io de
I'almira.-Espír itu fra te rn al : profesores españoles de prime
ra enseñanza par~ Costa-Hica.-I'erú: discurso ~el Doc~or

D. Joaqu in Lemome en el Congreso telegrafico mternac io
nal de l' arís.-Banco Union Ibero-A mericano: bases de l es ta - I
hleci do en Rio Janeir o. - Americanos il ustres: re lacion
nom inal de retratos rec ib idos hasta la fecha.- Hermosa poe 
sía: Oda de D. Juan Leon Mera á 111 U"ioJl l be¡·o-A mer icana.
- Asun tos varios. - Bibliografía .- Cuenta mensual. -Cuenta
general.

-Pobl a cion, 1.100.000.-- Capital, Quito, co n
52.UUU.

Guat emaJa.-Presidentc, Gen eral Manuel L.
l3ar illa s .-Po bJa ci on ,1.427.116.- Capital, Gua
temala, co n 59.039.

Honduras.-Presiclcnte, Gene ra l Luis 8 0
g ran. e- Pou laclo u, 431.917. - Capi tal , Teguci 
galpa , co n 12.585.

:\16jico.-Presidente, General Porfirio Diaz.
- Po blac ion, 10.447.974.-Capital , xléjico , co n
:~29 . 585.

Nicaraguu.c-Presi-í ent e, Dr. Roberto Saca
za.-Poblacion , 360.000.- Capital, xlauagua,
co n lU.OUU.

Par'aguay.--Presidcn tc, General Patricio
Escobar.-Poblacion, 47G.UOO.-Capital, Asun
cion, co n 24.943.

Per ú.c-Presideute, Coronel Hemigio Mora-
Creemos verán con ~'usto nuestros lectores les l3ermudez. -Poblacion, 2.970.UUU.-Capi

los siguientes datos reterentes á las Repúbli- tal, Lima, con 101.4UO.
cas ibero-americanas, tanta más necesar-ios Salvador. - Prcs identc , Genernl Carlos Eze
cuanto que las elecciones presidenciales que ta .-Poblacion, 651.1a!). -Capital, San Salva
últimamente han tenido lugar en un os Es- dOI' , co n 46.99-!.
tados y los sucesos políticos desarrollados en Uru guay .-Presidente, DI'. Julio llenera y
Otl'OS, hacian necesario este trabajo. Obes. - Poblaciou , 7UU.UUU. - Capital , Monte-

República Argentina. -Presidente, Dr. C ár- video, co n 104.472.
los Pellegrtni.c-Poblaclon, 4.2LJü.UIJU habitan- II Venezuela. -Presidente, D['. Raimundo An
1es.- Capital, Bu enos-Aires, con 4:i4.GUO. dueza Pal acio. - Poblacion , 2.121.988.-Capi

Boli via.-Presidente, DI'. Aniceto Arce.-Po, I tal, Ca racas, con 7U.509.
blacion, 2.300.0UU.-Capital, Sucre, con 12.UOO. I En la poblaci ón de Chile no sc comprende

Brasil.-Presidente, General Deodoro de '1 la de los ter-ritor-ios de Araucauía , por no ser'
Fonseca.-Poblacion , 14.UUU. UUO.-Capital, Rio I posible fijarlos con exactitud .
.Janeiro, co n 350.000. Ii .. • •

Colombiu.--Presidente, DI'. Carlos 1-1 01- C" a (Colombia)
guin .-Poblacion,3 50UUOU. - Ca pital, Bogotá, I lenag .
con 100.000. I

Costa-Rlca.i-- Presidente, Licen ciado José I

Joaquín Rodriguez.c-Poblacion, 213.785. -Ca- I
pital, San Jos é, con 1:1.184.

Chile. - Presidente, DI'. Jos é Manuel Balrna- 11

ceda.-Poblaeion, 2.6G5.926.-Capital, Santia
go, con 18U.322.

República Dominicaua.c-Pr-esldente, Gene
ral Ulises I-Ieureaux.-Poblacion, 35lJ.UOJ.
Capital, Santo Domingo, con 15.0,)(J.

Ecuador.-Presidente, nr. Antonio Flores. 1I
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2 UNION IBERO-AMERICANA

Las malísimas clases de vinos y aceites que se in
troducen en estos mercados, en su mayor parte son
productos químicos, y nos han puesto en el grave
caso de prescindir en lo posible de su consumo;
pero como los Importadores no tienen competen
cia, se preocupan bien poco de traerlos siquiera
regulares, de las j 'aciones verdaderamente pro
ductoras, acudiendo á esos centros donde se coti
zan dichos articulas baratísimos, para vender des
pues á precios elevados, como si fuesen de excelen
te calidad. Lo mismo se puede decir de los ~énel'Os;

y no se arguya que es porque los consumidores no
pagan buenos precios: pocos pueblos sostienen pre
cios tan elevados como éste, y más elevados los
pagaria si le vendieran mercancías de buena clase.

A tal extremo ha llegado el abuso, que cuando se
necesita un vino regular para el consumo domésti
co, hay que comprar el elaborado con frutas, no
muy bueno, al enorme precio de dos pesos botella.

Aún quedan gratos recuerdos de la importacion
de artículos espaíioles, que todavía echan de rné
nos aquellos habitantes que los conocieron, para
pocler apreciar su excelente calidad.

Además de cuanto llevo expresado en mis ante
rieres sobre la manera de introducir aquí nuestros
productos, hay otro mucho más rápido en sus re
sultados, aunque se diga que imitamos á los ale
manes. Deben establecerse casas mercantiles en
general, en las que se encuentre de tallo; que ven
dan en comision cuanto se les mande y compren
artículos. del país para la exportacion; pero sus
transacciones han ele establecerse de tal maner-a,
que pongan las mercancías al alcance de todas las
for tunas, vendiendo como mínimum una cántara
ele vino, una botella de aceite, una pieza de géne
ro, etc., etc.

Si se estableciesen cinco casas ele esta clase en
Colombia, en las plazas de Barranquilla, Bucara
manga,.Buenaventura, Medellin y Bogotá, no sólo
se podria garantizar pingües utilidades á los due 
ños ó empresa, sino á los tres años serán nuestros
productos los de mayor consumo en estos merca
dos sin mayor esfuerzo.

Muchas casas hay en la Península que pueden
hacer este brillante negocio, que quizá no han he
cho por no conocerle: pero si alguna se resolviese
á lleva rle á cabo, ya que para ello no necesita un
gran capital, y necesiti se de mis escasos conoci 
mientos ~. modestos servicios, siempra los he teni
do á la disposici ón de mis compatr-iotas, y mucho
más cuando se ha tratado de asuntos que se rela
cionan con el bien general de la Pátria.

Lo mismo que digo de Colombia se puede decir
de las demás Naciones de Sud y Centro-América,

De Vd. afectísimo amigo y S. 'S.,
x.»

Está justificado.

En efecto: como era de esperar, y así lo in
dicamos en el número anterior, hemos reci 
bido contestacion del Padre Provincial de la
Compañía de Jesus, sintiendo, pOI' las 'respe
tabilísimas razones que indi ca , no poder
aceptar l a propuesta que se le hace desde
Pal mí ra (Colombia), para que los Padres Je
suitas se encarguen de la direccion del im
portante Colegio de dicha ciudad,

Ya que no sea posib le, actualmente, que
aquéllos se encarguen de tan delicado ser vi-

cío, segun se desprende de la carta cuyo
texto reproducimos, bieu pudieran los auto
res de esta idea ofrecer las mismas condicio
nes á algunas de las demás Ordenes rellgto
sas que en España se consagran á la ense
üanza con verdadero empeño y no escaso
fruto de la juventud y de las familias, como
lo demuestran los muchos Coleg ios que r igen
y acreditan los Padres Agustinos, Escolapios
y Dominicos.

Dice la carta:
«GlJON, 21 de Aqoeto de 1890.-Sr, D. Protas io

SoJís.-Muy señor mio y de mi mayor respeto: El
miércoles po r la tarde recibí su muy favorecida
del iD, juntamente con la de su distinguido y respe
table amigo D. Belisario Caicedo, las que inmedia
tamente entregué al reverendo Padre Provincial; el
cual, al despedirse ayer, me encargó le escribiera
á Vd. en su nombre manifestándole la gratitud que
le profesaba por el interés que tomó por nuestra
Compañía y el sentimiento que tenia en no poder
complacerle á Vd. Yá sus buenos amigos, acep
tando las proposiciones de un nuevo Colegio: 1.0,
porque no cuenta hoy con personal suficiente para
ello; y 2.°, porque le cuesta muchos sacrificios per
sonales la conservacion de los Colegios y casas
que tenemos en América. Quizás más tarde, si las
circunstancias fuesen más favorab les á la Compa
ñía, podria realizarse con satisfaccíon de ambas
partes el proyecto tan laudable que Vd. nos pro
pone . Cumplido este deber de mi super-ior, me re
pito de Vd. afectísimo S. S. Q. B. S. M.,-Domingo
Maria Landa»

~o<::~---_

Espíritu fraternal.

Hemos tenido el gusto de recibir en nues
tra Sociedad, el 12 del pasado mes, la visita
de nuestro ilustrado compatriota el señor
D. Juan F. Ferráz, que reside hace muchos
años en Ca. ta-Rica, consagrado á la ense
ñanza de la juventud y á importantes traba 
jos profesionales.

El SI'. Ferráz, con quien hablamos afectuo
sa y nob lemente, ha salido para Oanarias, su
país natal, y estará de vuelta en Madrid para
fines del actual.

Su principal y casi única m ision oficial del
Gobierno de aquella República Central es con
tratar maestros españoles que, reun iendo las
condiciones necesarias, puedan aceptar las
ventajas que se les ofrece ,

El SI'. Ferr áz era antiguo director del diario
centro-americano La Prensa Libre, y en la
actualidad redactor de la Gaceta Ojteitü y Di
rector de la I m pr enta . racional de Costa-Rica .
La misión que trae á la Madre Patria no pue
de ser más grata para un buen hijo de Espa
ita. Es hermano del erudito helenista D. Va
leriana F. Ferráz, Decano de la facultad de
Filosofía y Letras de la Habana. El SI'. Ferráz
se propone estudiar los adelantos y organiza
cion de la enseñanza en nuestro país, las ven 
taj as m utuas que pueda ofrecer la adquis ici ón
aquí de los li bros y material de escuelas, y
Heva l' por lo pronto para las de Costa-Rica al-
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U_ 101 IBERO-AMERICANA 3

gunos profesores norrnalo y de ínstrucclon
primaria de ambo sexos,

Son bastante aceptables la condiciones que
á nuestros maestros y maestras se ofrecen,
segun e desprende de las siguientes bases
de contrato, cuya publicaci ón nos ha pedido
el SI'. F. Ferráz , y hacemos con gusto:

«El que suscribe se halla expresa y oficial
meute comisionado por el Gobierno de Costa
Rica (América Central) para proporclonar al
serviclo de la primera enseñanza en aquella
República la cooperacíon de cinco maestras y
oeinte maestros españoles; debiendo ser nor
males una de las maestras y cuatro de los
maestros indicados, ó poseer el titulo de este
orden . para dirigir en Costa-Rica las escuelas
y enseñanzas correspondientes, y los demás
posee r el titulo ó dip loma perteneciente á los
otros grados de carácter elemental de la cita
da enseñanza,

Los contratos respecti vos se haran por cua
tro años y con sujeci ón á las siguientes con
diciones generales:

La El sueldo de la maestra v los cuatro
maestros normales será de seis ¡'hit pesetas al
aüo, y el de los restantes maestros y maestras
de tre mil á tres mil eiscientas,

2," Para la tra laciou á Costa-Rica de los
profesores contratados , el Gobierno de aque
lla República les abonará el pasaje corres
pondiente en primera clase.

3.a Maestros y maestra deberán presen
tal' su ' respectivos diplomas ó trtulos acadé
micos, recomenda 'ion ó atestado favorable
de las escuelas de que procedan, hojas de
servicio y certificados de buena conducta,
expedidos por la autoridad local ú quien cor
responda.

4.' La maestras han de ser solteras y de
berán permanecer en dicho estado durante
todo el tiempo en que tengan á su cargo la
enseñanza oficial.

Desde el dia de hoy hasta el 20 de los cor
r ientes serán admitidas solicitudes para este
concurso, y se darán más amplios informes
acerca del particular á quien los necesite y
exija.

El comisionado para este ervicio por el
Ooblerno de Costa-Rica, tendrá el honor de
recibir á los señores profesores diariamente,
de dos á cinco de la tarde, en su casa, calle
del Clavel, núm. 1, cuarto princípal de la iz
quierda. »

Perú.
En el Congreso telegráfico internacional de

Par ts celebrado últimamente, pronunció el
Dr. D. Joaqu ín L em oine, al finalizar sus se
siones el 21del pa ado Juni o, el sigu iente dis
curso. que reproducimos á continuacio n, en
el que el ilustrado escr itor y Delegado de l
Perú indicó la adhesion de esta Repúbl ica á
los acuerdos del mismo:

«Sr. Presidente: Pido la palabra antes de en 
trar en la órden del dia .

Sres: , TO habiendo tenido derecho á votar en
esta esiones, tampoco he creído tenerle á tomar
parte en lo debate, contra mis vivo deseos de
emitir mi opinion en vario punto.

Estoy encargado, particularmente, por el Gobier
no á que tengo la honra de representar, para fOI'
mular en este Congre o su más cordial agradeci
miento al Gobierno francés, por haberle distingui
do con su invitacion á esta asamblea, á pesar de
que el Perú no se ha adherido aún á la Union Tele
gráfica.

Por mi parte considero como un insigne honor
ser el in termediario oficial de este sincero y cor
dial agradecimiento, y de ser tambié n el encargado
de atestiguar al Gob ierno de la República francesa,
la profunda s impatia del Gobierno Peruano .

He seguido, Sres. Delegados, de cerca y con afan
vuestras resoluciones, y he estudiado co n a hinco
el curso de vuestras sesiones, para cumplir mi de
ber, para instruirme en la materia y porque cuen
to presentar á mi Gobierno un extenso Informe,
dividido del siguiente modo:

1.0 Revista histórica de la Union Telegráfica
desde el Congreso de París de 1865.

2.° Ventajas de la adhesion del Perú á la Union .
3.° Extracto razonado de los debates del Con 

greso actual de París.
Comprendeis perfectamente, Sres. Delegados, la

importancia y extension del trabajo que me im
pongo.

El era el fruto modesto, pero maduro, ele la pa
ciencia ~. del trabajo, y yo tendré el placer de dá
rosle á conocer.

Quizás me engañe. Pero yo acaricio la esperan
za íntima de que este trabajo llegará lÍo el' el pre
cursor de la adhesion del Perú á la nion Telegrá
fica .

Esta es u a noticia exclusivamente personal y
os la comunico á título de confidencia, siquiera
sea una confidencia pública.

No quiero, no puedo y no debo terminar si n ha
cer votos porque todas las Naciones americanas,
del Norte v del Sur, se adhieran á la Union, y sin
atestiguar' mi respeto, mi veneracion al emi nente
hombre de Estado, el SI'. Ministro de Comercio ,
que ha cambiado ideas y sentimientos con nos 
otros tantas veces y con tanta elocuencía.

Perrnitidrne también, señores, expresaros mi ad 
miracion por la extraordinaria habilidad con que
nuestro Presidente, Sr. (le Selves, ha dirigido Jos
debates, aclarando las cuestiones pendientes, en 
trando en los menores detalles y resumiendo los
trabajos en esta cita de Delegados de las Naciones,
de Delegados del progreso universal.»

1-'

Banco Union Ibero-Americano.
Con e te trtulo acaba de estab lecerse en Ri o

Janei r o una Sociedad que puede reportar
grandes beneficios al comercio entre España,
Portugal y aquel importante y vasto imperio,
hoy regido por instituciones republicanas co 
mo el resto de A mérica.

Poco podemos an ticipar acerca del m odo y
manera cómo dese nvolverá las bases de su
instituto esta nueva ent idad bancar ia; per o si
en la gestion de los negocios preside todo el
acierto y pu reza que se r equier e en estos ca
sos para atraer las simpatras del p úblico ~'
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4 UNIO.l. IBERO·AMERICANA

conquistar su confianza, llegará á realizar no
escasos beneficios, proporcionando á los paí 
ses interesados medios fáciles de relacionar
se y ensanchar el círculo, harto estrecho, por
desgracia, de sus negocios mercantiles.

«Banco Union Ibero-Americano. -Capital pesetas
i .500.000, dividido en 30.000acciones de 250 pesetas
cada una .-Apartado Correo núm. 546.-Telegra
ma-Ibero.-Rio de Janeiro, 25 de Julio de 189U. 
Excmo. SI'. Presidente de la Union Ibero Americana.

Muy señor mio: Insta lada la Sociedad Comercial
y Bancaria, Etcposieion Española, el 29 de Mayo úl
timo, según se ha brá impuesto por la circular que
enviamos á V. S., y animados ante el grande éxito
a lcanzado al fundarse aquella Sociedad por los fi
nes á que se ded icaba segun su programa, é insta
dos por la ge ne ralidad de los accionistas, hemos
constituido el Banco Union Ibero-A mericano con el
capital arriba mencionado.

La confianza manifestada por este comercio en
favor de nuestra iniciativa para estrechar el co
mer cio pátrio y el de estos mercados, nos da la es
peranza de que el de la Península nos ayudará á
llevar á cabo con buen éxito nuestro propósito.

Por tanto, la Sociedad Comercial y Bancaria,
Exposieiorc Española, queda anexa al Banco Unioti
Ibero-Americano con todo su activo y pasivo.

Las operaciones del Banco serán las siguientes:
1.0 Tener una exposicion permanente lo más

completa posible de torios los productos peninsu
lares y coloniales, no sólo en la sede del Banco,
sino en todas sus sucursales y agencias .i--z." Im
portar en este mercado 6 en cualquier otro del Bra
sil, sea por cuenta propia, sea por cuenta agena ó

á consignacion, cualquier género de procedencia
española, sus colonias 6 de otros puntos.v-S." Ex
portar cualquier género natural del Brasil ó extran
jero para la Península ú otras 1 'aciones.-4.0 Esta
blecer giro directo entre el Brasil y España ó cual
quier plaza extranjera.-5 ° Crear'sucursales en el
Brasi l para la venta ele géneros de procedencia pe
ninsular, sus colonias y eleotros puntos, con prefe
rencia de las primeras .c-ü ." Recibir en consigna
cion buques á vela 6 á vapor. - T," Adelanta¡' sobre
conocimientos de géneros depositados en la Adua
na y en almacenes flsca les.i--B." Hacer adelantos
sobre factu ras de géneros á consignacion .c-ü." Re
cibi r dinero en depósito y en cuenta corriente por
libretas, siendo la cantidad mín ima de 50.000 reis .
_10.° Suscribir, comprar y veneler pOI' cuenta pro
pia ó agena títulos generales y acciones de Bancos
y Compañías.- t 1.° Hacer préstamos sobre caucion
de titulas en general y valores que tenQan cotiza
cion en la Bolsa.-12." Descontar letras del Tesoro,
de Bancos y de la plaza.-13.0 Contraer empréstitos,
redescontar títulos de su cartera y hacer operacio
nes del Cl'étlere.-14.o Descontar letras de una firma
de esta plaza á juicio de la Directoria.i--ts." Hacer
ade lantos en cuenta corriente sobre propiedades
en esta capital con garantía de hipoteca.

Sin otro particular de V. S. atentos y seguros
servidores,

Los Directores, Dr. Galdina de Freitas Iravassos.
- Antonio F. García de Infa nte.- Gregorio lrurzun»

---~~.""">;Do---~--

Americanos ilustres.

Con este título publica mos en el Boletiti de
1.0 de Feb rero de 1889 una re lac ion de cien
retratos con que nos obsequiara la antigua

casa editorial de los Sres. L. ;\1. Perez é hijo,
de Bogotá.

Hoy la reproducimos, aumentada con otros
proceden tes de la misma casa y varios recibi 
dos por diversos conductos, formando todos
una escogida galería de preclaros nombres
que han figurado y figuran en la gobernación.
del Estado, en la milicia, en la literatura, en
la Iglesia, en las ciencias y en las artes.

Dr . Manuel Ancizar .
General Jul io Arboleda.
General Jáime Córdoba.
General Marceliano Velez.
Dr. J. M. Torres Calcado.
Dr . José Joaqu in Ortiz.
General Manuel Casabianca.
Dr. BartoIomé Calvo .
GeneraJ Joaqu in F. VeJez.
D. Rutina J. Cuervo.
General D. Antonio 13 . Cuervo.
Dr . Fe lipe Angula .
General Pedro A. Herrán.
General R. Santo Domingo Vila ,
D. Ricardo de la Parra.
DI'. Francisco E. Alvarez.
Dr . Lino de Pornbo.
Dr . Joaquin Mosquera.
General Atanasia Girardot.
DI'. Rutino Cuervo.
General Eliseo Payán.
Dr. Felipe Perez.
General J. M. Campos Ser-rano.
General Rafael Ortiz.
Dr. José Maria Quijano Otero.
General Juan José Neira.
DI'. José Manuel Groot.
General Juan l T. UlIoa.
DI'. Manuel M. Mallarino.
lllmo. SI'. M. J . Mosquera.
D. José María Vergara y Vergara.
DI'. Francisco J. Zaldua.
General Emigdio Briceño.
DI'. Antonio Vargas Vega.
Dr. José Ignacio de Marquez.
Generol Cárlos M. Urdaneta.
General Rafael Reyes .
IIlmo. Sr. Vicente ArbeIaez.
General Guillermo Quintel'o Calder ón.
General Francisco Miranda.
General José María Córdoba.
General Luciano D'E'lmyar.
General José María Obando.
Dr. Camilo Torres.
General Antonio Ricaurte.
General José Antonio Paez.
Dr . Florentino Gonzalez.
General José María Melo.
General Manuel María F r-anco,
Dr. Jorge Tadeo Lozano..
Doña Policarpa Salabarrieta.
General Rafael Urdaneta.
DI'. Manuel María ;\Iosquera.
D. Jorge Isaacs.
Coronel Adolfo Sicard y Peruz.
General Manuel Briceño.
D. José Manuel Marroquin.
D. Salvador Camacho Roldan.
Illmo. SI'. D. Carlos Berrnuda.
D. Ricardo Car rasqr-illa.
O. Antonio Ricaurte.
Dr. José Triana.
D. Ra fael Pombo.
D. Gregorio Vazquez Arce y Ceball os.
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Doña Josefa Acebedo de Gomez.
O. Adriano Paez.
D. Luciano Riveira Garudo.
D. Hafael Celedon.
D. Juan Oifrancisco lartin .
General Liborio Mejía.
Dr. José Fernandez Madrid.
General Francisco de Paula Santander.
Dr. Cárlos Martin.
Dr. Luciano JaramiIJo.
Dr . Juan E. :-'Ianrique.
General Felipe Farias.
Mariscal Antonio José de Sucre.
General Antonio Nariño.
Dr. Miguel Antonio Caro.
Dr . Pedro Vejez R.
Dr. Mariano Ospina Rodriguez.
Dr. Alejandro Peíia Solano.
General Buenaventura Reinales.
Dr. José Manuel Goenaga G.
General Sergio Arboleda.
General Alberto Urdaneia.
D. José Caicedo Rojas.
O. Emigd io Benitez.
Dr. Carlos Holguin.
Dr. Narciso Cadena.
DI'. Pedro Fernandez Madrid .
D. Juan de Dios Peza.
EXcmo. Sr . D. Rafael Nuñez.
IlImo. Sr. D. José TelesCoro Paul .
General D. Lázaro María Perez.
Dr. Anibal Galindo.
Dr. Liborio Zerda.
DI'. José María amper.
Dr. Ricardo Silva .
DI'. Jorge 'V. Price.
Dr. Hoberto Mac-Douall,
Dr. Emiliano Restrepo E.
Dr. Francisco J. Caldas.
D. César Conto.
Dr. Ignacio Gutierrez Vergara.
D. Diego Fallon .
O. Manuel Uribe Angel.
General Eustorgio Salgar.
Dr. J. Domingo Ospínn Camacho.
Dr . Daniel Mantilla.
Dr. José Manuel Restrepo.
D. José Antonio Sorna.
O. Aristides Rojas.
D. Andrés Bello .
Dr. José María Plácido Caamaño.
General Andrés Avelino Cáceres.
O. Federico Henriquez y Carvajal.
DI'. David Rodas.
DI'. Lindoro Forteza.

-~-

Hermosa poesía.
Aunque no acostumbramos publicar com

posiciones poéticas en estas columnas, con
sagradas exclusivamente á asuntos de otra
índole, gustosos hacemos hoy una excepcion
~ fa~or de la Oda que aparece más abajo del
ínspirado vate americano D. Juan Lean Mera.

En ~lIa palpita tan yivo amor á España, un
entusiasmo tan ferviente por nuestra ibera
extirpe, que es imposible que ningún español
deje de sent irse conmovido ante tan bellos
sentimientos, y a l agradecerlos como se debe
se aC?reci.enta, si cabe, el cariño que á todos
nos inspiran los nob les pueblos de Am érica ,

que un tiempo formaron parte integrante de
la Vieja España.

¡Cuán gra!o. es para nosotros leer y publi
car composiciones como la de xlera, v cuán
to nos lisonjea considera¡' que, siquler sea
en proporcion modesta, podemos contri
buir á estrechar. los lazos de amor y respeto
que hoy unen felizmente á España y sus hi
jas! Por eso, ante los nobilísimos conceptos
del Sr . Mera, sentimos algo así como el orgu
llo que experimentara un agricultor al ver
cubierto de doradas mieses el campo que él
mismo ayudó á sembrar. Séanos disculpado
este orgullo, y glo ríémonos los hispanos de
aquende y a llende en el espectáculo de nues
tra fraterna l aproxlmacion, que inspira á los
cantores del Nuevo Mundo Odas como la del
Sr. Mera.

Á «LA UN ION IBERO-AMERICANA» (1).

¡Hirviendo está en mi pecho la alegría!
Partid, vientos veloces,

Desde las sierras de la Pátria mia
Llevando á España mis ardientes voces.
Pasó ya el tiempo de sangrienta lucha

Cual de turbion las olas;
Ya del sañudo Marte no se escucha
El grito aquí ni en playas españolas.
Ya no hay brazo cruel que acero vibre

A herir pecho de hermano:
Al libre mundo de Colón su libre
Madre llama y provoca.. . ¡oliva en mano!
Vedla: nos abre su bond oso pecho

Y amable nos sonríe.
¡Sus! j'á unirnos con ella en Jazo estrecho
Que e tiempo y las pasiones desafle!
¡Nudo de amor y paz! ... Losa de olvido

Cubra de ayer el ódio,
Y á que no torne el monstruo maldecido
Vele cada uno de la Union custodio.
Viva en el bronce sólo y en la historia

La antigua cruda guerra,
y viva de sus héroes la memoria
Para asombro perpétuo de la tierra.
Contra ti nuestros padres, noble España,

Acero audaz movieron,
Yen los abismos de la mutua saña
iCuántos miles de víctimas se hundieron!
Pero aqueste de horror cuadro inhumano

¡QUé excelsa gloria muestra!
Digna del pueblo griego y del romano.. .
¡Oh, no: que es digna de la Pátria nuestra!
La saña pasó ya; mas sin penumbra

Ni ocaso, la luz viva
Del astro eterno de la gloria alumbra
Esta raza titánica y altiva.
Sí: la gloria de América en que ardiente

Sangre de héroes circula,
• 'o para sí tan sólo el Continente,
Reino feliz de Libertad, vincula.
Es bien comun de la familia hispana

Cual oceano extendida
Allá y aquí, y en su unidad ufana
De sangre, historia, religión y "ida.
Bolivar, de los Andes el coluso,

Brotó de la semilla
Que Pelayos y Cides al famoso
Suelo dió de Cantabria y de Castilla.

(1) Fué eserita para un concurso en España hace tres años,
que no llegó á celebrarse.
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América á estos génios suyos llama,
y España á la memoria

De aquél rinde homenaje, y le proclama
Génio español y de su nombre gloria.
i alve, España1 Tus hijos, de remotas

Tier ras habitadores,
Su corazon te envian v sus votos
De que el cielo te inunde en sus favores .
¡ alve España! Si un dia destrozamos

El cetro de tus Reyes,
Mientras más libres hoy, más acatamos,
De ti atraidas, las filia les leyes.
.Plegu é al cie lo que el nuevo y santo lazo

De paz y unio n frat ern a
Haya como el sublime Chimborazo
Fi rme za y bri llo y duracion eterna!
y á par sí mil soberbio es ta alianza

Encu entre en la que pro nto .
Coron a ndo con gloria una esperanza,
Celeb rarán un Ponto y ot ro Ponto .
El gigante de ocaso y el de oriente

Van á en lazar sus manos;
Más libre cada cual é independiente
Serán. como hoy, entrambos soberanos.
¡Salve á la Union! De próspero futuro

Las puertas DIOs franquea
A la ibera fami lia : ¡que seguro
Por ellas al entrar su paso sea!
¡Vuelva la edad en que á esa heróica raza

Besaba el pié la tierra,
y cuya historia sin rival abraza
Cuanto hay grande y glorioso en paz y en guerra!

J. LEaN MERA

Atocha (Ecuador), Mayo 18 de 188i.

Asuntos varios.
Un periódico importante de la capital de Vene

zuela, El Correo de Caracas, dedica un artículo á la
fusio n de la Union Ibero-Americana y la Union His
pano- A mericana.

Dice el articulista que lo referido por la prensa
de Mad rid de todos los partidos, prueba el alto .es
pirita de fra tern idad que ha dominado en la fusion
lla mada , añade El Correo de Caracas, «á prestar
grandes servicios á España y á la América latina
en los cariñosos lazos con ~ue volverán á estre
charse en sus relaciones, valiosas para ambas.»

El artícu lo termina asl:
«Pero para ello se hace necesario no dejar todo

el trabajo á España; urge corresponder al m~vl
miento del principal centro, hoy más, que la fusión
de que hemos dado cuenta trae elementos podero
sos de vida, fructuosas para aquella y para nos 
otros.

Ha y en Caracas un centro correspondiente; ¡,no
re pondera á los esfuerzos del fundador?»

""·"" .El Congreso de Colombia ha nombrado para ejer-
cer el cargo de Designarlo al Dr. Holguin, el cual
seguirá desempeñando la Presidencia de la Repú 
blica por dos años más.

•• •El ministro de Hacienda de Méj ico ha manifesta-
do á un a compañía dedicarla á comprar terrenos en
aquella República para destinarlos a l cultivo de la
caña de azúcar, que no impondrá derechos de ex
portacion á este articulo.

"• •Ha sido nom brado Cóns ul ge neral del Ecuador en
Barcelona el Sr. D. José Trajano Mera, hijo riel

distinguido publicista D. Juan Lean, correspon
diente de la Academia Españolay gobernador de la
provincia de Lean, en aquella República.

El Sr. Trajano Mera diriglrá en la ciudad de los
Condes la publicaci ónde las obras literarias de su
señor padre.

•* •Las compañías telegráficas del Centro y Sud-
América se proponen extender sus cables hasta los
puntos más apartados del [ucvo Mundo, empal
mando sus líneas con las de la Compañía Trasa n
dina de Buenos-Aires, Montevideo y puertos de la
costa del Brasil, y tam bien con los pueblos del inte
rio r de la República Argen tina y con la capital del
Paraguay.

La ex tensión de este proyecto es de t.G50 millas
de cable, y el punto de partida será Chorrillos (Pe
r ú) s iguiendo al Sur has ta lqu iqu e ~' Valparaiso, e n
cuyo pue rto se unirá á la línea de tierra hasta Con
cepcion , como lo están Arequipa y Tacna en el Pe
rú, Quito en el Ecuador y la capital de Colombia.

El coste de dicha línea se calcula en un millon de
pesos y se espera quede en disposicion de funcio
nar para el L ? de Enero próximo.

•.'" .El 22 del pasado Agosto se efectuó en Lima, en
el despacho de Relaciones Exteriores, entre el Mi
nistro del ramo del Perú y el Enviado extraordina
rio y Ministro Plenipotenciar-io de Colombia, el
cange del acuerdo diplomático sobre ejercicio de
las profesiones liberales ajustado entre el Perú y
Colombia el 8 de Julio del ano anterior.

Segun dicho acuerdo, los titulas expedidos e n
cada una de las Naciones contratantes serán váli
dos en la otra.

•• •Ha obtenido el primer premio en el Certamen
abierto para erigir un monumento al General Coro
na en Guadalajara (Méjico), el Ingeniero D. Igna
cio Perez Guzman .

•
'" '"La exportacion del café en ! 'icaragua ha aumen-

tado de tal modo, que las fincas que hace algunos
años podian comprarse cerca de Managua en pe
sos 5.000, á pagar 1.000 cada año, hoy valen 30 y
40.000 pesos, no siendo fácil adquirirlas ni aún pa
gándolas a l contado.

*.'"En el concurso abierto por el Gobierno de la Re-
púb lica de Honduras para premiar el mej or libro
sobre Educacion. de los niños, ha obtenido el primer
premio el escrito por nuestro compatriota el Capi
tan de Ingenieros D. Eusebio Jimenez.

Nos complace en sumo grado tan honrosa re 
compensa, adquirida justamente, por la i1ustracion
y laboriosidad que disting-ue al Sr. Jimenez.

""'" .
Desde el 13 del actual, cada cuatro lunes saldrá

de Cádiz un vapor-correo directo para Buenos
Aires.

'"• •[uestro querido amigo el r. D. Lázaro Maria
Perez, de quien oportunamente dimos cuenta ha 
bia sido agraciado por el Gobierno de Colombia
con el nombramien to de Enviado extraorelinario y
Ministro Plenipotencia rio ele aquella República en
Berlín, ha sido recibido por el Emperador de Ale
mania, a l que presentó las credenciales que le
acreditan como tal Enviado.

'"'" .
El Presidente de la Repúh lica rle Vene zue la, Doc-
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Bentabol.-Las explosiones del grisú y las lámpa
ras ele seguridad: Lámpara Stella.-Crónica.-Físi
ca recreativa: Mecánica de sobremesa.

Grabados: Linneo en su juventud.-Explotacion
de las canteras de Argenteuil.-Lavado de pruebas
fotográficas.-Pruebas de las planchas de blindaje
Sehneider para las torres de los buques Tordensk
jold y Heela.i--l Iecánica de sobremesa.

Núm. 28. TEXTO: Aplicaciones cientificas para
la fotografia, por D. MIguel Merino .-Astilleros del
Nervion: Botadura del crucero María Teresa.s
Grafófono.-Cultivo de la vid en Inglaterra.-El co
lor del agua, pOI' D. Rodrigo Sanjurjo.-Velocidad
de los obturadores.s-Observatorio meteorológico
de Palencia, por G. del VaI.- Publicaciones de
nuestros establecimientos cientificos.-Curiosida
des: Usos domésticos del amoniaco. -Física re
creativa: Crucero marítimo-doméstico.

Grabados: Tempestad de la noche del 26 al 27 de
Julio en Madrid: Reproduccion de los relámpagos.
-Grafófono de Surnner Tainter: Inscriptor: Recep
tor: Accion del estilete: Parte transmisora del apa
rato receptorv--Cultivo de la vid en lnclaterra: Es
tufas: racimos: tiestos: estufas de doble vertiente:
con piñas: de gran produccion.-Aparato para me
dir la velocidad de los obturadores fotográficos.
E! observatorio meteorológico de Palencia.-Física
recreativa: Crucero marítimo doméstico......

Los que deseen optar á las plazas vacantes en la
Escuela de Artes y Oficio de Cuenca (Ecuador) de
las cátedras ele pintura, litografia y sus formas
(crornolitograña, fotolitografía, zincografia, etc.) y
de ebanistería, que á sus buenas condiciones téc
nicas reunan las morale , etc., etc., podrán dirigir
se al Consulado general del Ecuador en Espana,
establecido en Sevilla, calle de Lepanto, núm. 9,
expresando por qué precio !J tiempo irían á desern
penarlas.

La dirección de una fundicion de hierro en dicha
ciudad, como la enseñanza de dicha industria, es·
tán vacantes. Los que soliciten esto dirán precio y
si irían por dos ó tres años.

'".'"
E! Presidente de la República de Venezuela ha

acordado erigir una estatua al célebre humanista,
filólogo y codificador Andrés Bello. Dice así el
decreto:

«Art. 1." Ertjase á Andrés Bello un monumento
de hrnnce en la ciudad de Caracas.

Art. 2.° Destinase para este monumento el patio
occidental del Palacio de la Expo iclon, entre lo
locales correspondientes á las Academias de la
Lengua ~ de la Historia.

Art, 3. En los cuatro lados del pedestal se gra
barán las siguientes inscripciones:

En el del frente: Itndrés Bello.
En el ele la derecha: Nació en Caracas el 29 de

Nociembre de 1781.
En el de la izquierda: Murió en Satuiaqo de Chile

el 15 de Octubre de 1865.
y en el otro: El Gobierno y pueblo de Venezuela

erigen este monumento á la gloria de las letras pá
trias.-Mayo de 1890.

Art. .1.0 El Ministro de Instrucci ón pública queda
encargado de la ejecución del pre ente decreto.»

'".. ..
Durante el mes anterior hemos recibido los si·

guientes periódicos y revistas:
La Hoja, de San José (Costa-Rica).
La Idea, de Cartago (id.).
La Recolucion, de San Salvador (id.).

tor Andueza Palacio, últimamente elegido miem
bro correspondiente de la Real Academia de Cien
cias Morales y Políticas, pertenece tarnbien á las
de la Historia, Española y de Jurisprudencia y Le
gislacion.

'"* ..La industria azucarera va tomando gran incre-
mento en la República del Ecuador, y se trata de
obtener concesiones por parte de Chile, á cambio
de las harinas de e te país que en gran cantidad se
consumen en la costa ecuatoriana...

'" ..La Compaiiia del felTo-carril trasandino de Bue- ¡

nos-Aires á Valparaiso, ha solicitado la aprobacion
de los planos correspondientes al tramo de hierro
para la construccion de un puente de 75 metros de
longitud sobre el río Mendoza.

, '"
• *La corbeta de guerra brasileña Almirante Barro-

so, ha fondeado en Rio-Janeiro, terminado su viaje
de circunnavegacion.

*
Hemos recibido la not:bre revista ilustrada que,

con el título de El Albuni Ibero-Americano, ha co
menzado á publicar en esta corte la notable escri
tora Sra. D." Concepcion Jimeno de Flaquer, de
dicado á estrechar las relaciones entre España y la
América ibera.

Los notables articulas y excelentes grabados que
publica son encaminados á tan noble fin, que ya
en época anterior ha perseguido la distinguida se
ñora de Jimeno, en las revistas que en Méjico ha
dirigido, y especialmente en El Album de la Mujer.

Con sumo gusto, al establecer el canje con El
Album Ibero-Americano, le damos las más expresi
vas gracias por su visita, asegurándole un lugar
preferente en nuestro alon de lectura.

*.. ..
Hemos recibido los números 27 y 23 de la impor-

tante revista La Naturaleza, cuyo contenido es el
siguiente:

Núm. 27. TEXTO: Linneo. - Los astilleros del
Nervion: Botadura del crucero Maria Teresa.-Ex
plotacion de las canteras de ye o en Argenteuil.
Lavado de pruebas fotográfica .- La luz en las
crandes profundidades del agua, pOI' D. Rodrigo
§anjul'jo.-Fáb.I'ica del Creusot, de MM. Schneider:
Pruebas de resistcncra de las placas de blindaje de
las tones del Tordenskjold y del Hecla.-Una im
portante mejora en los mamparo de los comparti
mentos estanco de los buques, por D. Horacio

'"* *En la oficina de Depósito de publicaciones de
Buenos-Aires entraron en el pasado mes de Ju
lio 1.964 obras, que, con 174.500 que existían, ha
cen un total de 176.464.

'"* *El 15 del próximo l [oviernbre se reunirá en Rio-
Janeiro la Asamblea Constituyente de los Estados
Unidos del Brasil.

*''" '"Aumenta de dia en dia la riqueza minera en Bo-
livia. Ultimamente se han descubierto nuevas é

importantes minas de carbón, que van á ser explo
tadas pOI' un sindicato de capitalistas, ya nombra
do al efecto.

** ..En el año económico que terminó en 30 de Junio
pasado, han importado los ingresos fiscales en Mé
jico 37 millones de pesos, cinco más que en el ejer
ciclo anterior y. la mayor suma que se ha conocido
en aquella Nación.
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El Delegado Ejecutivo
Protaaio G. Solía.

RESÚM E N .

Ingresos . ....• . . . • .. . . . ...
Gastos .

-----
DÉFICIT.. . .. . .. • .-;._

INGR ESOS.
Cuotas mensuales , .
Anuncios. . • . . . ........ ... .. .. .. . . .. ...---==--

Esta suma se halla en la' acreditada casa Libre
ría de D. Francisco Iraoedra, Arenal, 6.

v» H.U

El Fresidente,
Cancio Villa-ami!.

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

RESÚMEN.
Ingresos ,..... 65.839 SO
Gastos. ... .. ... . .. ... .... . 65.307 10

DIFERENCIA. • • • • • • • . • 532 iO

GAST OS.

Alq uiler de casa. .. ... . .. . . .... •. .. . ..
Pe rsonal. , .
Cor reo. . .. . . .. .. . .. •... ... . ..... ..... .
Impresiones , ' " .
Boletín " .
Cub ierta de a nuncios .
Suscricio nes .
Gastos men ores .... . ... . . . . . .. . ... .• .

IMPRENTA DE E. MAROTO y HERMANO,

Calle de Pelayo, 3-1.

INGRESOS.
Donativos y cuotas de entrada .
Cuotas mensuales .
Donativo especial. " , ., .
Medallas y diplomas , .
Anuncios . .. . •. ....... .. .. .. . ... ... , ..

Cuenta general de inqresos !J gastos desde la insta
lacion de la Sociedad en Marzo de 1885, hasta 30
de Setiembre de 1890 .

GAST OS .
Mobiliario.. ... .... .. . • .. ... . . ... ... . .
Fianzas de casa, gas y teléfono ,
Alquileres de casa ,. , .
Gas , .
Personal .; .
Material de oficina .
Cor reo .
Impresiones , " .
Boletín .
Cubierta de anuncios " ..
Contri bucion .
Teléfono, di reccion telegráfica, apart.".
Suscriciones. . .
Gastos menores . . .
Reparaciones. . .. ..
Solemnidades " .
Medallas y diplomas ' " ,

------- _--_.-
(Conl inuacion.¡

Por la redaccion de (1 Le Courrier des 'l'ravaux publics es·
pagnolee, u de Madrid .

Método para el empleo de {os blindajes. impermea
bles contra la ñumedadcftttraciones, etc., etc., en
toda clase de construcciones.

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

dernos 164, 1G5, 166Y lUi.
Por D. Meliton Angulo, de Cúcuta.

In/ arme del presidente delferro-carril de Cúcula á
los accionistas en 15 de Julio de 1890.

Por D. Leonidas PalIares Arteta, de Quito.
La eonoersion de la deuda arujlo-eeuatoriana, 1'01'

Antonio Flores .
Eor D. Pedro Paz Soldan y 'tl'nánue.

1'.'1 Brasil republicano, pOI' Juan de Arana.
Por D. José J. Agacio, de Valparaiso.

Memoria del Consejo de administracion de la Com
pañía chilena de Seijuro» «La República» á la Jun
ta !Jeneral de accionistas en 30 de Junio de 1890.

Primera Memoria semestral del Banco Nacional de
Chile .

Discurso pronunciado en el Círculo militar de San
tiago de Chile el 15 de Junio de 1890, por el Te
niente Coro nel D. J. Anlbal Frias.

Memoria administratioa del territorio municipal de
Valparaiso, correspondiente al año de 1889.

Por la ofiaina de dep6sito y canje de publicaciones de San
José de Costa·Rica.

Memoria de la secretaría de Gobernacion, Policía y
Fomento de Costa-Rica, 169IJ.

Id. id., de Relaciones Eoiteriores ij carteras anexas.
Id. id., de Hacienda ij Comercio.

Por D. Erasmo de Nuccio, de Nápoles.
Una parola sull' immunit ánaturale, pOI' el mismo.

Por D. Fernando :Sorsari, de Nápoles.
L' Atlántide: sag!Jio di veovrajia preistorica, pOI' el

mismo.
Por D. Agustin Garcia Pompa, de La Guaira.

Brisas de Nueva Esparta, pOI' el mismo .
Por el Banco • 'tl'nion Ibero'Americano,u de Rio Janeiro.

Estatutos del mismo, instalado el «de Agosto de 1890.
Por el Ministerio de Hacienda, de Chile.

Memoria del Ministro de Hacienda de Chile. al Con
!Jreso Naciona l de 18!)0.

Por D. Isidoro De·Marla, de Montevideo.
Rasqos bio!Jrl(fico:.; de los hombres más notables de

la Rep ública Oriental del Uruqucuj, pO I' el mismo.

Obras donadas á la Biblioteca.

Reminiscencias Históricas, de id . (id.) ,
Boletín de Noticias, de id (id.).
Eco de los Licenciados del Ejército, de la Habana.
La Reforma Literaria, de Barcelona:
El Album Ibero-Amerieano, de Madrid.
La Union Católica, de id .
Revista Científica Mercantil, de id. .
Le Courrier des Traoaute pubiics espaqnoies, de Id.
La Reoue Independante, de Parts.
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Los interesados serán árbi~ros de fij~r el precio módico que hayan de satisfacer, segun
las condiciones del anuncta.coti destino á los gastos de este nuevo servicio. Los Seño
res Sócios fundadores tienen derecho á ocupar un hueco de cinco líneas á una columna.

FRANCISCO IGLESIASI
C OMISION I S TA

Irún (Guipúzcoa.)

---ff~-=1JACOBO ORTEGA C.
AGENTE DE PERIODICOS.y LIBROS

APARTADODE CORREO NUM. 164 ~

~ Bogotá (Colombia) ~
~~~~ffff~:t""¿-:?~¿-~

en la

Surtido completo de drogas, medicinas,
productos químicos y farmacéuticos, per
fumería, pinturas, aceites, barnices, li
bros, etc., etc .

.... -Precios los más bajos de plaza al con -
:-ti tado.

-Garantizamos la pureza y legit imidad
de cuanto vendemos.

-Nadie debe comprar los artículos de
nuest ro giro sin tomar ántes precio de <,f;

nosotros.

¡¡PíDASE NUESTRO PRECIO CORRIENTE fl
l. Preciado Compañía.

Panamá, 8 de Mayo de 1886.
:§:'f .~ §: §: ~

"EL COSMOS EDITORIAL."
ARCO DE SANTA MARrA, 4, MADRID,

Pídanse catálogos y eendicienes,

EXPOSICION DE PARís DE r889

FARMACIA Y DROGUERíA
EL. GL.OBO,

:-ti C a lle de P a e z, e squina á Gi
rard ot, f rente á San J uan

., de Dios , ~

PANA MÁ.

COJIISIONES PARA AMÉRICA I
A. DE SAN MARTIN, EDITOR I

PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

l5BiIl¡mrarülfi~rü.'imri fi.tü1ímri:

ELIXIR BALSÁMICO
DE VAZQUEZ y NAMELA

MENClON HONORfFICA

Curacion del cólera morbo, fiebre ama-
rilla, vómito negro, difteria y mareo.

L;D epósito pa ra su venta, Alcalá, 5, far -
; macia de Lomnña. Frasco, 2150 pesetas .

m1J!:mJ~mm¡mm~~~~~ .

·ó •

••

,. A U T OR E S DRAMÁTICOS ~
C O N T E M PORÁN EOS

O BRA MONUMENTAL

SU precio , 100 pesetas en España. :
igua.l que en América.
~ :§: ~ §:

_. -~'

•

VINOS PUBOS DE LA ZONAJEBEZANA
LUIS CHORRO, COSECHERO Y EXPORTADOR

VIÑAS, "VERACRUZ" y "SAN JUAN DE ULÚA "
PLAZA DE MINA, 7 , CÁDIZ

F=;r~1==1

l
POR EL CliNSTRUGTOR ~

D. MARIANO MO¡';ASTERIO ~

, M ADRID .~""~W~~W~~.ff~ff..#~~

r~~
COLECCION DE OBRAS ESCOGIDAS Y PUBLICADAS

~ D. L.ÁZARO .~~RíA PEREZ. ~I BOGOTA (CO L O M B I A) . I
.. En la nueva Casa Editorial del Sr. D. José J oaquín Perez, se hará en edicion esmerada y

~
correcta, la publicacion de lo más selecto y escogido de las producciones de los poetas de ~

nuestro Con tine nte.

~
A cada uno de ellos, cuyas obras vamos á coleccionar, le consagraremos una ó más en tre-

1
'1: gasfde ~4 páginas, 8.° francés, con un ligero boce to biográfico, su retrato y la firma autó

gra a, SI pudieren conseguirse.
Interesados en que esta obra sea realmente un monumento de gloria erigido á la literatura ~

hispano-americana, hemos solicitado y obtenido la docta colaboracion de varios de nuestros l.

I
mejores literatos, que han convenido en formar la Junta de Calificación, encargada de ele
g ir, de entre los trabajos que se rec iban, aquéllos que deban pub licarse.

H abituados á re ndir al bello sexo respetuoso homenaje de cortesanía, destinaremos á lasI
. inspiradas damas que cultiven ó hayan cultivado la gaya ciencia en nuestro Continente, el

tomo primero de la coleccion correspondiente á cada nacionalidad; y será sólo respecto de

~
. ellas que haremos la ga lante y merecida excepción de publicar sus trabajos, aunque po r su

número no alcancen :i ocupar las 64 páginas de una entrega .I La obra constará, próx imamente, de 70 volúmenes, de á 500 páginas. poco más ó ménos,

I';i.~",,"",,I:".~~l~r:l:!Io,~~~~i:dII
I~~ :~::~:~:~~~;ft~~~;1;~~t~;~;U~.::~, en 'O'" ~"" ~~!

Pa~a los no suscritores, fijamos desde ahora el recargo de un 25 por 100 sobre los precios ..
an teriores. ~

~~ Los señores Agentes quedan autorizados para arreglar con los suscritores el pago de los .
~ abonos.
~ PUNTOS DE SUSCRICION. ~

l. MADRID: D . Fernando Fé, Carrera de San Jerónimo, 2. - BARCELONA: Seño- ~
res J. yA. Bastinos, Pelayo, 52 y 54.-BALEARES (Palma de Mallorca): D. Enrique Ma- ~

~ teo Lladó - CAN AR IAS (Santa Crnz de. Tenerife] : O. A. J . B.enitez.-(Las Palmas): Don ~
~~_~=-~drigncz.-LISllOA: D. ~~~qnin P. Alexandrinn, 89, Alameda. i
~~~..p-~~~~R~~R~RRRR~ff~
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SERVICIOS DE LA COMPAÑa TRASATLÁNTICA DE BARCELONA. i
LÍlua dr las A"ti/las, NN,v- York y Vt'racr1t.z .-Combinacion :i puertos americanos del AI~

lá ntico y puertos N. y S. del Pacifico.
Tres salidas mensuales el 10 Y JO de Cádiz, y el 20 de Santander.
LÍJua dt' Colon.-Combinacion para el Pacífico, al N. y S. de Panamá, y servicio á Cuba y

lIIéjico con trasbordo en Puerto-Rico.
Un viaje mensual, saliendo de Vigo el ]5, para P uerto-Rice, Costa-Firme y Colon.
Lí1Jt' 4 dt' Filipj"as.-Extcnsion :i 110-110 y Cebú, y combinaciones al Golfo Pérsico, Costa

Oriental de Afrlca, India, China, Cochinchina }' ]apon.
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro viernes, á partir del 10 de Ene

ro 189° , y de M anila cada cuatro mé rtee, á partir del 7 de Enero 181)0.
L ínea de BtUttos~Ait"es.-Un viaje cada mes para Montevideo y Buenos-Aires, saliendo de

Cádiz, á partir de x.o de Enero 1890.
L inea de Fer nando Póo.-Con escalas en las Palmas, Río de Oro, Dákar y Monrovia.
U n viaje cada tres meses, saliendo de Cédie .
Servicios de A/rka.-LÍlua de /llarrtll!Cos.-Un viaje mensual de Barcelona á Mog a d c r ,

con escalas en Málaga, Ceuta, Tánger, Larachc, Rabat, Casablanca y Mazagan.
& rvicio de Tángtr.-Trcs salidas:i la semana de Cádiz para Tánger, los domingos, miér·

co les y viernes; }"de Tánger para Cádiz, los lunes, jueves y sábados.

Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables y pasaj eros, á qu ie nes la
Compañía da alojamiento muy cómodo y trato muy esmerado, como ha ac re d ita do en su d i
lata d o servicio. R ebaj as á fam ilias. P recios convencionales por camaro tes de luj o. R ebaj as
po r pasajes de ida y vu elta. Hay pasajes pa ra Man ila á precios es peciales pa ra emig ran tes de
clase a r tesana 6 j ornal era , Con facu lta d de reg resar g rá t is, d ent ro de un año, si no encuentran
tr abaj o.

La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buq ues.
Aviso ·itttportanü.-La Compañía previene á los señores comerciantes, agr icu ltores é in 

dustriales, que recibirá y encaminará á los destinos que los mismos designen las muestras y
no ta s de precios que con es te objeto se le entreguen.

Esta Compañía admite y expide pasajes para tod os los puertos de l mundo, servidos po r lí
neas regul a res.

P ara más informes. En Barcelona, L a Compañía Trasatlántica y los Sres. Ripoll y Com
pañía , P laza de Palacio.-Cádiz, la Delegacion de la Compañía Trasatlán tlca. -'AIad rid,
Agencia de la Compañía Trasatlántica, P uert a de l Sol, I o.- Sa ntand er , Sres. Angel B. Perez
y Compañia.-Coruña, D. E. da Guarda. -Vigo, D . Antonio Lopez de Neira.-Cartagena,
Sres. Bosch hennanos .-Valencia, Sres. Dart y Compañía.-l\1álaga, D. Lu is Duarte.

-<l :l>'Y

AGENCIA UNIVERSAL
DE

~ MUESTRAS, PERIÓDICOS Y ANUt\CIOS ~..
::; Bajo la dirección del que suscribe se hai establecido en esta ciudad una Agencia que ....
,. tiene por objeto:

Recibir todas las mues tras de fábricas r
... establecimientos de todas clases que se le

envíen para mantene rlas en permanente ex- ~.

posicion, solicitandocompradores, envían-
... do dalas, etc., e te.
: H acerse cargo de toda clase de peri ódi 
... cos para su expendio y so lici tud de suscri

tares, )r

Recibir toda clase de anuncios para Sl1

repartición .
La Agencia cuenta con empleados com · ~

:: petentes para enviar á los periódicos que 10
soliciten noticias , datos, estadísticas, etcé -

'+' tera , etc.

.. La reparticion de anuncios y exposicic n
.... de muestras se rá gratis.
'+' La com isio n pa ra los peri6d icos se rá la

usad a gene ra lmente.
Se cobrará u na peq ueña co mis ion , pré vio ::

't' arreglo, por los datos, not icias , estad íst i- ~

casi etc., e tc .• q ue se env ie n á qu ienes lo
..., solici ten¡ as í como tambi én po r la solici tud
.~ de compradores de los e fec tos cuyas mu es
.... tras se remitan.

El importe de l envío de las muestras á ~
Bog ot á , se hará por cuen ta de l re mit en te.

Toda 6rden que reciba la Agencia en lo
"'" relativo á su negocio, será. cumplida con

actividad, exactitud)' honradez.
Bogotá (Colombia), Setiembre de 1888.

ISMAEL JOSÉ ROMERO.
4. 8 Cal1e Real, núm. 391.

+~ . + +++ . . - + ....

~~~ff..#..#ff..#~P"ffff~~1

~ ESTUDIODEN~OS FINA.'CIEROS ~

i
~ BUENOS-AIRES Y MONTEVIDEO

Organizacion de Bancos ySociedades

AGENTES EN L ON DR E S. PARis, MA DR ID,
BE RL IN, ROM A Y NUEVA- YORK ,

I AgriC161tll.ra, formacion de Colonias y
Centros Agrícolas. -Comercio.·-Emprés

~ titos nacionales, provi nciales, departamen· 1

I
t a..le.5' municipa les.- bldllstria .-Navegtl-cion.-Millas.-Obras pÚblicas. "

DIRECTOR ~Luis A. elo N oyra. \

Dirigir. se por co rreo á Buen os-Aires, R e- \
púb l ica Argentina , 6 á Montevi deo, Repú-

f,)1 blica dc l Uruguay. ~

~~~~~~~~~~~
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BANCO DE LA UNION.

SAN T IAGO DE CHI LE.
HUÉRFANOS,38 B Y 38 c.

BODEGAS PARA DEPÓSITOS r CONSIGNACIONES.
Alameda de Matutana.

Tasas de in tereses que regirán desde
el r .o de Se tiembre de 1887:

A la v ista y en cuenta co rriente. 3 010 anual
A plazo fijo de 3 meses.. ... . 4 ti, •
A id. id . de 2 id con 30 de aviso S •
A id . id . de 6 id 5 t" .
A id . id . de laño.... .... • • 6 • •

Las bodegas son espaciosas y ven tiladas,
y para su uso tienen un desvío de los ferro
carriles del Estado. Se recibe toda clase
de mercaderías, y para vino ú otras espe
cies delicadas, ha y una bodega subter
rriuea.

HI Banco anticipa fondos sobre merca
dería s deposi tadas en sus bodegas, y se en 
carga de co mpras y venta s.

Roman A. Di'tu,
Geren'te.

~~~~~~~~~~~g~~

5C~~¡'~2SC
M ONTANER y S I MON , EDIT ORES.-BARCELO N A.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO
HISPANO-AMERIOANO

DE LITERATURA, CIENCIAS Y ARTES.

EDlCION PROFUSAMENTE ILUSTRADA
con miles de pequeños grabados intercalados en e l texto y ti rados aparte, que reproducen
las diferentes especies de los reinos animal, vejetal y mineral¡ los instrumentos y aparatos
aplicados recientemente á las ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de los pe rso 
najes que más se han distinguido en todos los ramos del saber humano; planos de ci udades;
mapas geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y demás obras de arte más céle
bres de toda, las épocas¡ monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc., etc.

1» ~~

r;AP~~~~~7"'1
~ CONDE DE LAS NAV AS i
~ =1>~
~ L a Docena. del Fraile (cuen ros). , . • . . . . . . . . . 2 pes e tas ,

~ ¡Un infe liz l (novela).. . . • . . • • . . • . . . . • . . . ~

~_ Se venden en las p rincipales lib rerí as y en casa d el au tor, Felipe V, núm. 2 , Madri d. ~

~~»'#~ff..#..#ffa;¡;p-,@'ffffP'p~~P'..P1"Y~ff..#.P"~~~~
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