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Interesantísimo libro para el próximo Centenario del descubrimiento de América.
Es un verdadero estudio del grandioso acontecimiento, al alcance de todas las personas.

SÓLO CUESTA 4: PESETAS

ÍNDICE

Librería de Iravedra, Arenal, G.
Se hace rebaja á los libreros que pidan en partida y al contado.
Nada demuestra más la importancia de este precioso libro como

abarca, en esta forma:
la publicacion de las materias que

Dedicatoria.
Iutroduccion.
Capitulo primero.-Cristóbal Colón, su pátria, época de su nacimiento, su modesta cuna, su educacion.-Lánzase

á la vida de marino en alas de su vocacion.-Dreve reseña de sus expediciones marítimas ántes de fijarse en Portugal.
-Cómo y dónde formó el atrevido proyecto de navegar al Occidente para buscar el extremo Oriente.-l\Iythos y tra
diciones que confirmaban su pensamiento.-l\Iatrimonio de Colón y su residencia en Porto Santo.-Noticias que allí
recoooe.-Aprobacion de Paulo '1;oscanelli.-Fábnlas y revelaciones supuestas.-El piloto Alonso Sanchez.-l\Iartin
Deh~in.-El relato de los Zeni.-Expediciones de los Escandínavos.c-Proposíclon de su proyecto y auxilio que pide
para realizarlo á D. Juan H, Rey ,de PortugaL-Conducta de aquella Córte, movida por los consejos de dos Obispos.
-Favorable opinion del Conde de Villa lleaL-Colón, receloso y airado, abandona á Portugal y se dirige á España.
Envía ántes á Inglaterra á su hermano Bartolorué ,

Capitulo II.-Llegada de Cristóbal Colón á España.-¿Se sabe la época?-Divergencias y errores acerca de ella;
de dónde proceden; cuál es la verdadera fecha.-Primeros pasos dados por Colón en Espuñu.c--Quiénes fueron sus pri
meros protectores.-Lo que hay de verdadero y lo que hay de inexacto en la visita al convento de la Rábida y con
ferencia con el Prior Juan Perez.-Declaración del Físico de Palos Gnrcí-Heruundezv--Verdadera fecha de aquella
conferencia. - Recursos con que contaba Colón.-Colonia italiana en Sevlllu.c-Tuan Berardi.-El Duque de Medína
Sidonia.-EI de nledinaceli.-Notable carta de éste último al Cardenal Mendozu.c--Alonso de Qnintanilla.-Servicio
que por de pronto prestaron esos dos personajes al navegante genovés.

Capitulo III.-Hecapitnlación.-Colón busca en Sevilla apoyo para sus proyectos y encuentra protectores.-Quié-
• nes fueron éstos.-Cuando se dirigió á Córeloba.-Opiniones acerca de este punto.-Las Casas.-Hernando Colón.

Salazar de J\Iendoza.-Ortiz de Zúñiga.-Quién le facilitó el acceso á los Heyes.-Situacion de éstos y del país en
aquellos momentos.-Consejei·os y privados.-Uuos apoyan y otros contrarían á Colón.-El Cardenal Mendczu.s--El
Prior de Prado.-nIagnanimidad de la Reina Isabel.v--Prhnera entrevista de Colón con los Heyes.-Disposición de
éstos con respecto al navegante genovés.-Desean dar largas al asunto, pero no despedir tÍ Colón.-Acuerdo de some
ter sus proyectos á una Junta de letrados y Cosmógrafos.-A quien confían la reunión de esa Junta.-Conformidad
en este pnnto de los historiadores Las Casas y Hernando.c--Decluración decisiva del Dr. Rodrigo Maldonado.c
Reunion de aquella Juntn.i--Acnerdo de la misma.-Fecha de su reunión é informe.

Capitulo IV.-Omisiones que tuvieron D. Hernando y el mismo Las Casas, en órden á los protectores y auxiliares
de Colón.-Alonso de Quintanilla. -Los hermanos Geraldini.-La Marquesa de Moya y su marido Juan de Cabrera.
Gaspar Gricio, Secretario de la Reina.-D.n Juana de la Torre.-El P. Gorricio.-EI Dr. Chanca.-Fray Antonio de
Marchena.e-Cómo miró el Rey Católico el proyecto de Colón.-Opinion y conducta de Fray Hernando de Talavera.
Cómo se condujo y por qué en la consulta del proyecto que los Reyes le encomendarou.c--Xledios de evacuar la con
sulta.-Junta de letrados y marinos.-Ell vista del informe de la Junta y de la resolucíon de los Reyes, actitud y
acuerdo que tornan los protectores de Colón.-Fray Diego de Deza; sns cualidades y su influencia con los Reyes.
Parte que toma en aquel acnerdo. - Viaje de los Reyes á Galicia.-Su detenci ón en Salamanca. -Momento escogido
para las célebres conferen~iasde aquella ciudad. -¿Quién era Fray Antonio Marchcnav-c-Error cometido al confundirle
con el Guarditm de la Rábida, Fray Juan Perez,

Capitulo V.-La Universidad literaria de Salamanca á últimos del siglo XV.-Sus profesores y maestros.c-Sue
hijos más ilustres .-Cllltulll qne representaba y atmósfera que creaba y difundia.-Los cláustros conventuales forma
ban parte íntezrc de la Universidad.-Constituciones de ésta.-Cátedras ó asignaturas que se enseñaban.-Confonni
dad de aquello~ estudios con los conocimientos y opiniones de Colón.-Elementos externos de aquella escuela y del
Convento de Dominicos de San Estéban.-Viaje de los Reyes y su estancia en Salamanca durante el invierno de 1486
á 148i.-Conferencias.-Sitio donde se celebraron. -Personajes, profesores y hombres de ciencias que tÍ ellas asistie
ron. Errores sobre este punto de Rosselly de Lorgues,

Capitulo VI.-EI pensamiento de las conferencias de Salamanca surgió en oposicion al informe de la Junta del
Prior de Prado.-Quién fué el iniciador de ese pensamiento.-Colón en Salamanca. -Partidarios allí del Prior de
Prado.-Contrarie<.lades que allí sufre Colón.-Uonducta de Deza y de los protectores de Colón.-EI convento de Do
minicos.-Valcuevo.-Orígen de la confusión de las Juntas de Córdoba y de las conferencias de Salamanca.-Error de
los historiadores sobre ese punto.-Irving, Prcscott, Humboldt, Rosselly de Lorgués, Muñoz y Navarrete.-Hernando
Colón y Las Casas hablan de las Juntas del Prior de Prado, no de las conferencias.-Los argumentos empleados con
tra el proyecto de Colón, de q?e hab~an aquellos escritores, eraI~ imp?sibles en Salamanca.

Capitulo VII.-Conferencms de Salamanca.-Pruebas y testhnouios de lo que fueron.-Fr. Salvador M, Roselli,
dominico.-:JIemorial de la Orden al Rey Felipe Y.-Fr. Antonio Remesal.-Prado.-Velez de Guevara.-Gonzalez
Acnña.-Fr. Juan nle.lendez.-Espondario.-Fernando P.izarror·~!.3·de Argensola.-Dorado, historia de Salamanca..
Cronieon de ValladoJ¡d.-~~rnandez de .Nav~rrete.-Ortl~ de ~ulllga.-:-El Cura de los. Palacios.-Cuento~de ~OSSI y
de 'reodoro Bry.-La tradícíon.s--La Hístorla de la Universldad.c--Discursos, Memorias y revistas.-Hlstonadores

y poetas. 1 d C l' . dI' Ii .Capitulo VIII.-Nueva luc la e o on con motivo e premio y COIH tetones que reqnería para llevar tÍ cabo su
empresa.-Dificultades que pr~dujo su inflexib~lidacl en ese I~unto . -:Partido qu.~ de ello sacaron 'I'alavera y sus par
ciales.-Motivos que reteman a Colón en .Esl~an.a.-Errory sistemñtica obcecación del Conde Roselly acerca de los
" ulos que unian á Colón y á D.» Beatnz Enriquez. -Costumbres y leyes españolas de aquellos tiempos, 'en lo que

\ i nc .. d 1 f '1' l' .. t d C ló IR".ñere á la constitnclOn e a ami la.- compumen o e o n con os eyes.-Su visita al Convento de la Rábida.
~;~. Juan Perez Y el Físico de Pal?~ de Mogll~r. -Regre~o ele Colón á Sa~lta Fe.-Nuevos tratos y nueva desavenen-
. la Re'lna Isabel.-IntervenclOn de Santangel: su discurso á la Relna.c--Decislón y raszo sublime de ésta.-cm con e "
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--r~'J Gu~tem~l~, Hondur~s, Méjico, Nic~r~gu~, r~r~guay, l'erú, rortug~l, Santo Domingo, rl!J~-

~ Urugu~y y Venezuel~. c!ff§)

ESTA PUBLlCACION SALE EL 1.0 DE CADA MES .

1l'iDICE. - Urug uay : interesant e estudio estadístico de la colo
nia española , por el ilustrado compatriota D. Constante G.
Fontán. - Exposicion Hist6rico-Americana: disposiciones del
Gobie rno de Mont evideo: trabajos de la Comis ion nombrada
al efecto: proyecto de re forma de la ley electo ral , por el sa 
bio Dr. Rami rez.-Junta Directiva : ses ion ordinaria: presen
taci on del ilustre uru guay o, coronel D. J. Diaz, ex-Minis tro
de S1l pa ís en Europa y un o de los más entus iastas coopera
dores de la Union Ibero-Ame,·icana. --" ueva inst alucion:
ava nzan las obras , y acaso se inaugu re solem ne mente el
nuevo domicilio de la Sociedad , Alcalá, 65, en el mes pr6xi
mo.- Sociedad Colombina Onuvense: Cer táme n cien tífico ,
literari o y artístico del 2 de Agosto próximo: temas y pre 
mios: el primero de éstos es para una -oda- á la Union Ibero
.-l.mericana, de la discretísima é ilustrada Infanta doña Isabel
Francisca.-Un antiguo s6cio : llegada á ~I adr id de nuestro
querido ami~o y compañero el Sr. D. Francisco de la Fuente
Ruiz , decidido sostenedor de l Centro de Méj ico.-t D. Pe
dro de Braganza: modesto tribu to á su buena memoria.-So
Jedad Acosta : su últ ima produccion «La Esclava de J uan
Fernanrlez ••-Colombia: carta digna de leerse atentamente.
-"oticias y datos de las Nacio nes ibero -americanas. - :\ uevos
peri ódi cos y revistas.-Obras donadas á nuestr a Biblio
teca. -Relucion nomina! de las personas que han contr ibui 
do, y can tidades respectivas , par a los gastos de la Socie
dad, desde su in st al acion. -Sócios que han adquirido dipl o
ma y meda lla con el producto de las mismas . - Cuenta
meusual. s--Cuenta general.
_,~~~~~~~~

Uruguay.

ESTUDIO ACERCA OE LA COLONIA ESPAÑOLA.
Ningun trabajo m ás propio ni de mayor in

terés puede ocupar este sitio que la corres
pondencia llegada á nuestras manos de Mon
tevideo, y que es un verdadero análisis del
estado, clasificacion é importancia de la colo
nia española en aquella República.

Enviamos} pues, nu estros plácemes al se
ñor Fontán pOI'el servicio valioso que presta
á los intereses de su país, dando á conocer
datos y resultados de gran provecho para lo s
destinos ulteriores de la colonia; y le excita
mos á que LO interrumpa tarea tan útil y prac
tica, continuando el examen de las condicio 
nes todas que puedan interesal' al individuo y
á la colectividad, representacion popular de
la patria en aquellos Estados, pues son ad-

v ertenci as que, no sól o las personas para sus
actos di screcl onales, sino los Gobiernos para
sus di sposiciones administrativas, deben te
ner muy en cuenta.

Si de las principales capitales de la América
hermana, donde viven y trabajan, con pre
ferente y natural protecciou de las respectivas
autoridades, las colonias españolas, lográ
ramos reunir datos y reflexiones análogas á
las que ahora publicamos del Uruguay, llega
rrarnos á poseer la estadtstíca más acabada y
provech osa que pudiera desearse, capaz por
sí sola de ser v i l' de base en muchos actos y
de cálcu lo en no pocas operaciones.

El SI', Fout án, dedi cad o hac e muchos aüos
á los negocios, 'y de paso al estudio de los ac 
cidentes sociales, qu e, por lo comun, ema
nan de un vi cio de carácter económico, tiene
bi en sentada su reputacion bajo todos con
ceptos en aqu ellas regi ones de América, y su
nombre es segura garantía de lo que expone
y afirma.

« l\!ONT E V I DEO, 8 Noviembre 1891.
Sr. D. Protasio Solis.

Madrid.
Muy señor mio, distinguido compatr iota y amigo:
En Agosto del corriente año, el Excmo. Sr. Mi

nistro de España en esta República ha tenido á bien
solicitar mi infor-me sobre unas notas recibidas del
Ministerio de Estado, relativas al movimiento, ca
rácter, posicion y vida de la emigracion española
en este país.

POI' cierto, no es la primera vez que la Legaci ón
de España, así como otras Naciones, en ésta, me
honran con pedidos análogos, de navegacion, co
mercio, etc., etc., respectivamente; y grato me es
estar en condiciones de poder corresponder, sobre
todo, tratándose de España, convencido de que
es tos datos son pocas personas las que los recopi
lan, conservan y estudian, aunque puedan favore
cer á ulteriores medidas de nuestro Gobierno para
obrar con mayor acierto y protección en las re
laciones diplomáticas, com erciales é industriales
y dar más carácter á su representacion é interven
cion oficial en los varios negocios internacionales
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Representa la emigración española... . . 117.524

La suma de propietarios es mucho mayor que la
representada. Hay numerosas ,oc ul tacíones en lo
declarado por escaparse al pa g? de im pu estos , y
tambien por excepc iones de la mi s ma ley.

82.47fJ
35.045

9.900
930
635

1.405
135

1.175
295

1.065
8:W
!)!)O

7.:23')
l'G30
1.!)fJ5

710
510
52;)

1.5Z0
2.7:35

/:lOO

235.250
564 .750

35.0J5

Incluso familia .

1.980
186
127
281
27

235
5!)

213
¡(jfi
1!)8

1.446
326
:l!)!)
HZ
1(1)

105
3 14
517
](jO

7.009

Contribuyentes
españoles.

22.823 <5 = 114.115

24.227 >< 5 = 12l .135 =Extranjeros . . .

so.' DEL CO~fERCIO, PROFESIONES, ETC.

Proporciones que corresponden .

A nacionales . . 273 .919
A extranjeros . 290.801 = A españoles..
Propietarios españoles de bienes raíces.

La parte relativa de los que !la ~on proplet:lrios
de bienes raíces, pero son capItal istas, etc., a que
se refiere el inciso tercero, se deduce de la opera
ción siguien te :
Calcúlase que la Repúlica actualmente

tiene el total de habitantes . .. . ,. . ... . . 800.000
De éstos son propietarios de bienes

raíces :
l 'acionales . ...

DEI'ART.\)IE:"TOS.

tes al pago de la contribucion inmobiliaria en .I~s
diez y nueve Departamentos .en. que se halla. d ivi 
dida la jurisdiccion de la República; yes.to rmsmo ,
sirviéndose del Anuario Estadistieo Oficial, corres
pondiente al año 1889, que presenta las declaracio
nes últimas por el año 1888.

2.° Al número de contribuyentes debe agregarse
la parte que correspond.e en el supuesto de 9':le son
padres de familia (cinco personas cada familia),

3.° Tambi én debe agregarse la proporcion rela
tiva en los que, sin ser pr-opietarios (\e bienes raí
ces, son igualm ente propretarros capitalistas y ~a
d res de familia, que viven del cornercro y prof'esio
nes cienüflcas, industriales, artes, oficios, empleos
públicos y dependientes, changadores y dom.éstl
cos de ambos sexos, cornprend iendo en este nume
ro ha s ta los ambulantes sin arraigo.

Bajo tales concept.os, la emigración espa ñolare
sid ente en la Repúb l ica Or-iental de l Uruguay, f~r
ma el total de ciento diez !J siete mil quinientas vetn
ticuatro personas (117.524 personas), repartidas del
modo siguiente:

SUMA , •••• .. . ..•

Montevideo .
Paysandú .. . .. ..... • .
Rio Negro .
Salto .
Artigas .
Florida , , .
Riber-a .
Rocha .

; Jacuarembó .
Durazno , .
Canelones .
Colonia .
Sor-iano .
l\Iinas .
i\Ialdonado. . .
Treinta y Tres .
Cerro Largo , .
San José .
Flores .

que deben tratarse para bien y provecho de ambos
pueblos.

Considero un deber de patriotismo ofrecer mis
datos. fruto de mi constante estudio en la materia,
cuando, como al presente, la marcha de este her
moso país, por efecto de sus Gobiernos se halla
rodeada de un sinn úmero de dificultade~ internas
y externa~ que constituyen una situacion pollti 
co-eco~ómICa y financiera gravemente herida, que
ataca a todos los valores y amenaza con la miseria
y ruina á todos sus habitantes, nacionales yex
tranjeros .

Es pOI' demás deci r á usted que m i Informe está
sujeto al orden establecido en las mismas notas
recibidas, y, por tanto, le precedí de alzunas obser
vacioncs y cerré con un apéndice que~irve de am
pliacion, sm entrar en la parte del movimiento de
navegaci ón y comercio de importacion y exporta
cion, por no pedirse en dichas notas sobre lo cual
h a blar é en otra conespondencia. '

Los datos que constituyen el citado Informe con 
sidero han de ser bien recib idos por los 'l e cto r~s del
Boletin de la Asociacion Union Ibero-Americana; y
Laja ese concepto acompaiío adjunta una copia
para que usted se sirva publicarla con la presente.

Una vez puesto de maniliesto lo relativo á nues
tra colectividad, entraré en otras demostraciones
par~ evidenciar lo que es y vale este país.

SIempre de usted afectísi mo seguro servidor,
q. s, m. b.,

CONSTANTE G. Fa. ·TÁN.

E migra cion es p a ñola en la Repliblica Oriental del
Uruguay.

OBSERVACIOZllES P!{EL1ML ' ARES.

1." La falta de censos ó registros de entrada y
salida en los distl'.ito~ consulai-as y departa menta
les de toda la República, con las c la sificacio nes pOI'
nacioualidad, sexo, estado, profesi ón, edad, et c.,
así .como la deücienc¡a, atraso y desorden de los
Regí tras oficI.al~s en la misma ca pita l, que consti
tuyen la estadística general contenida en el libro
in titu la d o Anu~r'io Esttulietien, publi cado por el Go
bierno, hacen Imposible contestar con propiedad al I

mayal' número de .los datos que abrazan las cinco
notas de informacion solicitadas por el Minister-io
de. Estado sobre ernigrucion española en la Repú
blica Oriental del Uruguay, ajustada á cada UIIO de
sus disu-rtos consulares .

2,' Los mismos Vice-Cónsules ó Agentes consu
lares de España, por falta de Registros en sus res
pectivas oficinas, los cuales es inútil pretender se
lleven, desconocen el movimiento inmigratorio de
españoles; por lo tanto, no pueden informar sobre
la s notas de la referencia.

3." Fuera de los datos, casi todos comerciales y
generales, suministrados por el Anuario Estadis
tico Oficial, todavía es más imposible contestar,
porque n.o ex isten oficinas auxiliares encargadas
de recopilar esos datos en todos sus detalles . Ni los
mismos establecimientos públicos y particulares se
Interesan en llevar esa clase de recistros con la
prolij idad, método y órden que con viene y es mdis
pensable para la estadística.

4." . Con faltas tan capitales, s610 es permitido
reunir algunos datos y los presentamos al Sr. Mi
nistro de España en Montevideo en el mismo órden
dé notas que se solicitan.

l ."-Datos generales.
1.0 El número de emigrantes españoles residen

tes en la República Oriental de l Ur uguay, só lo pue
de ded uci rse del número de españoles co nt ribuyen-
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Pueden realizarse eco nomías sometié ndose á no
gastar más que lo indispensable para alimentarse
y vestirse, y siempre que se lo permita su estado de
salud,

Pueden, digo, realizarse economías, pero para
alcanzadas es indispensable someterse á privacio
nes, como son el retraimiento de teatros, paseos,
lugares viciosos y gastos supérfluos ,

El emigrante español pronto se asimila al obrero
del país, con mayor facilidad que los demás ex
tranjeros, en razon de sus hábitos, idioma y cos
tumbres.

En la vida de los negocios, los emigrados espa
ñoles cultivan cordia lmente sus relaciones con los
de otras 1[aciones, pero socialmente se conservan
á alguna distancia por la diferencia de idioma y
costumbres .

4."- Vida de los emigrantes .
En general son bastante considerados los espa

ñoles residentes en el país. Es la oolectiviclad que
goza de mayores simpatías entre los nacionalesj-;
esto, no obstante, deja algo que desear la co nduc
ta de las autoridades en la administracion de jus
ticia .

Es tendencia general instalarse y arraigarse en
el país.

Los datos estadísticos presentan, contrayendo
matrimonio, un año con otro en toda la República,
680 hom bres y 420 mu [eres españoles.

La fortuna de Jos emigrantes españoles en la
República, es bastante considerable; ocupa el se
gundo lugar entre todas las colectividades euro"
peas; el te rcero, entrando el Brasil.-Pero sólo es
conocido el va lor dec larado al pago de l impuesto
inmobiliario: total, 29.727.000 pesos moneda nacio
nal, igual á pesetas 154.580.405.

A este total debe agregarse:
1.0 El valor de los ganados vacuno, lanares, ca

ballar, asnal, porcino y cabrío, exentos hoy del
pago del impuesto .

2.° Los valores que representan las tierras de
labranza dedicadas á la agricultura, tambien exen
tas de impuestos.

3." Los valores que representan 5.268 patentes
de Giro correspondien tes á españoles y que figuran
en el total general por 19.95:{ expedidas en toda la
República; patentes que pertenecen á otras tantas
casas españolas de comercio, mayorista y mino
rista, f ábricas é industrias varias.

Los dato!'; precedentes ponen de ma nifies to el
número de ricos y acomodados españo les residen 
tes en la Repúbl ica. Se demuestra tarn bie n cómo
se hacen propietarios del suelo y se establecen
con tiendas, almacenes, talleres industriales, et
cétera.

La proporcion entre los que se quedan e n el país
~. los que lo abandonan , es tá indicada e n los datos
de la primera nota, y puede conside rarse que aban
donan el país la tercera parte de los que entran.

5.a-Reunion de los emigrantes.
Cas i en todas las ciudades, villas y pu eblas de la

República, los españoles tie ne n sus Centros de re
uruon destinados á Benefícenciav socorros mútuos,
y en algunos los tienen de instrucc ión y recreo
anexo .

Colectivamente no sostiene n periódicos españo
les; pe ro son suscritores individuales á uno ó más
de los ocho lIia r ios , periódicos y revis tas que se pu
blican en castellano dentro de la República. Sólo
en la capital de la República se levanta un Hospi
tal-Asilo para españoles expresamente. En la ac 
tualidad su construccion se hall a casi terminada

casa y comida.
sin

mensuales.
por día, sin comida.
mensuales.

mensuales, casa y comida.
•

•
diarios, sin comida.
mensuales.

a • 18
á > 20

Ú » 2;,)

lÍo » 4.5

á > 40
á • 30

:í • 40

:í . 1 diarios.
á. 1'20
á • 15 reales diarios.
lÍ • 20
á . :W

á';: 12
á ) 11;

La Estadística de Navegacion presenta una en
trada de <1 á 5.000 españoles anualmente, por una
salida de 1.000 á 1.500 .

No se registra la procedencia por provincias: to
dos figuran de ó (Jara España.

Generalmente llegan embarcados en paquetes de
la carr~ra. Con pasaje de 3." clase, en libe rtad hoy
de alojarse y mantenerse á su elecci ón y propia
cuenta.

Pocos son los que obtienen contratos para tra
bajar.

2."-Carácter de la emiqracion,
Careciéndose de censos .Y registros con clasifica

ciones de profesiones, oficios, sexo, edad v estado
civil, no es posible contestar á la segunda "nota.

Como datos generales, puede admitirse que los
t rabajadores agríco las están en menor proporcion
que los ind us t r ia les . Estos ejercen los oficios más
populares, incluso las Iaenas de la ganaderia v su!';
múltiples aplicaciones. Varios se dedican á las ar
tes y profesiones liberales, y tambien á carreras del
Estado y empleos en la nd ministracion p ública,
guardias civiles, serenos y porteros.

3."-Posicion de los emigrantes.
Los salarios que el emigrante obtiene están en

r~la<?ion á su capacidad y conducta dentro de los
siguientes:
Niñeras, de.. $ 1;
Cocinero::!.... ) 12
• írvientes en

general. . . .• 10 á . 12
Cocineras ... • 12 á. 30
Cocheros. . . . • 1;¡ :í • 25
Carpi uteros. . • 1 á . 2
Zapateros .. . • 15 á . 20
Sastres.. . . .. • 20 lÍ. • ao
P eluqueros.. . • 14 :í • 20
Reloj eros . . . , ) 4.0 lÍ. • liO
Albañiles, . . . • 1 á . 2 diarios.
Mnrmolistas . • 1 tí . 2
Pintores..... • 1 á . 3
.\Ifareros . . .. • 1 á. 2
Torneros . . . . ) 1'50 á . ;{
Toneleros. , . . • 1 á . 2
Jar.Iineros. . . ) 18 á • 30 mensuales.
.Iornaleros en

general. . . . 81's.
Escoberos., .. > 1
Tuluharteros , ) 12
Ebanistas. . ,. > 15
Sombrereros . > 11\
Dorndoree... . • 2
Tipógrafos... ) 30
l\I a e s tros de

escuela . . . . ) 2;i
JIodistas.. . . . • 20
Nodrizas. . . .. > 11\
Fotógrafos . .. ):l0
Pirotécnicos... lli
Cerrajeros . .. ) 15
Ten e d o res

de líbros..; • 40 á • 160

etcétera, etc., dentro de esas proporciones.
Las cond iciones de vida están en relación á su

honradez, actitudes y medios de subsistencia. Pue
de, y fácil es, t ra tarse con todas las personas por
más elevadas que sean en su categoría social.

1 'o es posible establecer comparacion entre lo
que ganan .Y lo que gastan desde que esto obedece
á las condiciones del individuo, estado civil, social,
hábitos y costumbres.
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Varones. Mujeres.

En escuelas del Estado........ 68 30
En colegios particulares.. . . ... . .. . .. HJü :J4

Clasificados por profesiones.
Jornaleros, 681; albañiles, 10; cocineros, 20; pa

naderos, 32; carpinteros, 39; carniceros, 5; cigarre
ros, 19; zapateros, 3ü; prostitutas, 35; marinos, 50;
militares, 20; barberos, 3; lavanderas, 20; tipógra
fos, 5; empleados, 40; comerciantes, 05; pinto
res, 10; sin profesion, 99; talabarteros, 5; procur-a
dores, 2; herreros, 11; carboneros, 4; pescado
res, 13; sastres, 8; maquinistas, 7; estucadores, 3;
hojalateros, 3; farmacéuticos, 1.

de albañilería; pero marchan con alguna lentitud
los demás trabajos, esperand~ que se .reunan re
cursos entre los mismos españoles residentes en
toda la República. .' _ .

Existen en la República 21 Sociedades de Socor
ros mútuos fundadas por españoles en otras tantas
ciudades villas y pueblos, algunas de las cuales
tienen sils secciones, de instruccion y recreo. El
total de sócios pasa de 8.000 españoles, todos uni
dos bajo un mismo sentimiento patriótico y huma
nitario, regidos por unos mismos Estatutos y Re
glamentos, aunque independientes entre sí.

Hasta el presente no se ha fundado ninguna Caja
de Ahorros entre la emigracion española.

Montevideo, 19 de Agosto de 1891.-Fil'mado.
Constante G. Fontán,

APÉNDICE.

A los efectos que haya lugar, ampliamos los da
tos sobre Emiqracion Espanola con los siguientes:

Existen españoles dedicados á la enseñanza pú
blica como profesores:

»

»
7
»
1
1
»
»
1
5
»

»
43

2
32
32

6
3
2

13
10
17

3

Mujeres.Var ones.

Causas.

1887 -- 1888 -- 1889

Embriaguez. 3
Escándalo................... 1i5
Uso de armas.. . .. 25
Pelea.................... .. .. 150
Contusiones. . . .. . . . . . . . 90
Heridos , , . . . . . 144
Diversas causas. " . . . . . . 63
¡vIenores fugados , . 10
Mendigos. 20
Vagancia. 14
Dementes.... ..... 32
Robo... ................ ..... 100
Desacato á la autoridad.. . . . 100
Infracciones de policia.. . .. . . 110
Idem municipal.............. 2\)
Complicidad dehomicidio. .. 1
Estafa......... 12
Falsificaciones. .. . . . . . . . . . . . 5
Homicidio............ 1
Infanticidio........ . .. . »
Por disposicion de los Jueces 50
A solicitud de los Cónsules.. 4
Remitidos de los Departa-

mentos.................... 7

En los departamentos de campaña.

Españoles entrados: varones, total 273.
» » mujeres, » 2=226.

Las demás clasificaciones están englobadas.

Espaiioles fallecidos. 4 - 2 3

No se da estado, profesion, ni residencia.
Los bienes raíces de la República declarados al

pago del impuesto inmobiliario está en las propor
ciones siguientes:

Nacionales por 100. 45'29
Brasileros )1 }4'9 ·1
Italianos.. . . . . .. . . .. » 13'06
Españoles...... » 12'01
Franceses. . .. . . . . . . . . .» 6' 14
Argentinos.. ...........» :1'42
Ingleses.. .............» 2'69
Alemanes..............» 4'23
Portugueses...........» 0'65
Suizos............... ..» 0'29
Varias otras naciones..» 0'28 = 100

Patentes de giro.
Italianos por 100 número. 38'62
Españoles.. . . . . . . . . . ..» » 26' 10
Nacionales............» » 19'17
F.'anceses.............» » 7'14
Argentinos.......... ..» » 2'15
SUiZOS................» » 1'35
Brasileros . . . . . . . . . . ..» » 0'90
Alemanes.. . . . . . . . . . ..» » 0'70
Ingleses.. . . .. .. .. . . .. .» » 0'77
Portugueses. ... . . . . . .» » 0'51
Varias otras naciones.» » 1'37

La categoría de los departamentos por los valo-
res de laudos que representan los que se han re
unido del número total de patentes de giro, es la
siguiente:

1.", Montevideo; 2.0
, Paysandú; 3.°, Colonia; 4.0

,

Rio Negro; 5.°, Salto; 6.°, Canelones; 7.°, Tarna
rernbó; 8.0

, Durazno; 9.0
, Soriano; 10.0

, Cerro Lar-

»

1.237

56
57
36

35
114

Varones. Mujeres.

Solteros .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . 703
Casados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Viudos..................... 32

Sabian leer y escribir... ...• 554
No sabian leer ni escribir... 534

Total.......... ..... 254 61

Además, en la Universidad y otros establecimien
tos superiores, hay algunos Catedráticos también
españoles; 18 españoles son los únicos que han to
mado carta de Ciudadanía Oriental en los últimos
cinco años.

En el Hospital de Caridad ele la capital, enfermos
españoles de ambos sexos, 1341. Su movimiento
anual es de 400 á 800, Y el de defunciones de 90
á 100.

En el manicomio existen españoles 98 varones,
26 mujeres y un menor. Fallecidos anualmente.
de 10 á 16. No se da clasíflcacion de entrada ni
salida.

En los últimos cinco años se presentaron á la
Comisaría General de Inmigracion en demanda de
trabajo 4.015 españoles. Hoy no existe esa Comi
saria.

Las defunciones de españoles en todo el territo
rio de la República, anualmente, es de 550 á (iUO va
rones, y de 23Q á 250 mujeres; total, 780-850.

La emigracion española ofreció el año 1889 (aún
no se conoce el 1890) en el movimiento de presos,
esta entrada á la Cárcel Central de Policía:
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go ; 11.°, San José; 12.°, Minas; 13.°, Rochá; 14.°,
Florida; 15.°, Maldonado; 16.0 , Artigas; 17.", Flores;
li:l.", Treinta y Tres; 19.0

, Rivera.
Montevideo, 19 de Agosto de 189!.

CONSTANTE G. FONTÁN.

• 1 cae I o .- _

Exposicion histórico-Americana.

A pesar de que la situacion por que atra
viesan determinados pueblos de América no
es enteramente bonancible, sin embargo, la
generalidad se apresta á coadyuva¡' al gran
dioso pensamiento de la Junta directiva ofi- '
cial del Centenario, organizada bajo la presi
dencia del que lo es del Gobierno de S. M.

Repúblicas de quienes cabia alguna duda,
y cuya actitud no se mostraba resuelta, más
por motivos de orden interno, que por falta
de afecto y de elevados impulsos, al fin han
decidido tomar parte en el brilla.ntfsimo acto
que se prepara,

Todos los correos reolhimos, de uno y otro
lado, noticias particulares, que nos permiten
abrigar entera confianza acerca del éxito bri
llante de la Exposlcion.

De entre los varios documentos que se nos
remiten, vamos á reproducir los que hacen
relacion al asunto, y revelan la marcha de los
trabajos en l\Iontevideo, donde nos consta se
ha despertado vivo empeño entre los dignos
individuos de la Cornisiou:

«Monteoideo, Noviembre 21 de 1891.
Señor:

En Octubre del próximo año 1892 debe realizarse
en Madrid la apertura de una Exposición Histórico
Americana en honor del memorable descubrimien
to de América por el ínclito Cristóbal Colón,

Invitado el Gobierno de la República por el de
España á concurr-ir á ese certámen, ha resuelto
aceptar la invitacion, expidiendo el decreto que
para el conocimiento de usted nos es grato tras
cribir:

«Ministerio de Fomento.-Montevideo, Agosto 8
de 189!.-Habiendo el Gobierno resuelto concurrir
á la Exposicion Hispano-Americana, que tendrá
lugar en Madrid en el aiio de 18i.l2, en conmemora
cion del cuarto Centenario del descubr-imiento de
América, el Presidente de la República, decreta:

Articulo 1 ° Nombrase una Comision compuesta
de los Sres. D. Isidoro De-María, D. Pedro E. Bau
zá, D. Pedro Mascará y Sosa, D. Carlos Berg, don
José de Arechavaleta, D. José H. Figueira y don
Alberto Gomez Ruano, á fin de que se ocupe de to
do lo relativo á dicho certamen y proponga al Go
bierno las resoluciones que juzgue oportunas para
que la concurrencia de la República tenga lugar
de la manera más digna y conveniente.

AI'1. 2.0 Comuníquese, etc.-HERRERA Y üBES
-J. A. CAPURRO.»

La Comision nombrada, entra en el ejercicio de
su cometido dispuesta á llevar á buen término to
das las iniciativas que cooperen en favor de sus tra
bajos y aceptará con reconocimiento todas las do
naciones á préstamos de objetos que le sean he
chos, y promete-des pues de estudiados-hacer
figurar dichos objetos en Madrid á nombre de la

persona que los facilite á done, corriendo de cuen
ta de esta Comision todos losgastos que se ori~inen.

Al adoptar el medio de propaganda escrita, la Co
mision ha considerado que el pensamiento de cele
brar el cuarto Centenario del desc brimiento de
América con una Exposición á que concurrirán to
dos los países del Continente, es hermoso y á igual
vez de justicia merecida. Por lo mismo, se propo
ne darle la más posible trascendencia, para que
los habitantes de la República se posesionen de su
importancia: y la buena voluntad y el patriotismo,
asociados, presten á la obra el concurso necesario.

Entre tanto, hé aquí la enumeracion de los obje
tos á que la Comisión alude, pertenecientes á los
indios que poblaron nuestro territorio:

Objetos de piedra.-Boleadoras, piedras con pi
cos, piedras con hoyitos, piedras con algun lado pu
lido, piedras más á menos ahuecadas y que se note
que han podido servir de morteros, piedras más
á ménos redondeadas y con señales de golpes
en los bordes, pied ras en forma de hachas á
martillos, pedazos de ollas á de otras vasijas. Si
es posible conseguir alguna olla entera, se re
comienda encarecidamente su remision en ese es
tado. Tambien se llama la atencion respecto de los
pedazos de vasijas de barro con bordados, dibujos
á pinturas.

Objetos de hueso, conchilla, caracol, madera, cuer
no, etc.-Huesos hallados en los parajes en que
suele haber boleadoras, y que presenten señales de
haber sido trabajados para servir de punzones á
para otros usos, restos de esqueletos de indio, espe
cialmente la calavera ú cráneo y los huesos largos
de las piernas; conchilIas ó caracoles agujereados
á con seiiales de haber sido trabajados por los in
dios, pedazos de madera ó cuernos de ciervo y ele
venado que hayan servido para mangos de hachas,
martillos, etc.

Obseroaciones.-1." Todos los objetos que se re
mitan á esta Comision serán dirigidos al Vocal de
la misma, Doctor D. C. Berg, Director del Museo
de Historia Natural de Montevideo. Los gastos de
transporte serán abonados por esta Comisiono

2.n Cada objeto se envolverá en papel para evi
tar que se deteriore con el roce. En dicho papel se
escribirá con tinta el nombre del paraje en que fué
hallado el objeto.

3." La Comision recibirá con agrado todos los
datos que se la suministren referentes á paraderos,
campamentos ó talleres de los indios, así como tamo
bien las noticias sobre construcciones de piedras y
sobre cementerios de las tribus que poblaron el
Uruguay.

4.6 Se recomienda á las autoridades que pongan
todo su celo á fin de que las personas poseedoras
de objetos de los indios, contribuyan con ellos á Ia
Exposicion Histór-ico-Americana de Madr-id, remi
tiendo al efecto dichos objetos al Director del Museo
de Historia 1 'atural de Montevideo, como se indica
más arriba.

Esta Comision se encargará de estudiar los obje
tos que reciba, de exponerlos en el referido certá
men á nombre de su dueiio y sin que éste tenga que
hacer gasto alguno, y de devolverlos oportunamen
te al interesado. Siempre que los objetos se envia
ran á esta Cornision en calidad de donativo, una
vez que sean devueltos de la Exposicion de Madrid,
se destinarán al Museo Nacional de Montevideo.

5.6 Las autoridades departamentales, cuyo con
curso se solicita, podrán consultar á esta Comision
en cualquier punto que estimen conveniente. á fin
de realizar su cometido del mejor modo posible. En
este caso deberán dirigirse al Sr. D. Pedro E. Bau-
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.,.

rlños ísimos abrazos y las demostraciones de
un afecto sincero.

Es preciso haber seguido paso á paso en
todos sus trámites la gestaciou y vida del
Centro de Méjico, organizado y sostenido casi
exclusivamente, sin perdonar ningun linaje
de sacrificio:", por el SI'. Lafuente, para apre
ciar en justicia el mérito y valía de los serví
cíos de uno de los más decididos campeones
de la idea que nos embarga y noblemente
desarrollamos.

Sea bien venido el querido amigo y com
pañero, y al recibir nuestras señales de sim
patía y de cordial adhesión, reciba igualmen
te la seguridad de que nos asociamos con
verdadero sentimiento al dolor agudísimo
que tortura su pecho por la reciente irrepara
ble pérdida que acaba de exper-imentar.

t
D. Pedro de Braganza.

La muerte del simpático y prudente ex-Em
perador del Brasil, acaecida en París el mes
último, despertó general sentimiento de amar
gura.

Afectado su esptrltu con los terribles y su
cesivosgolpes que soportara resíguado desde
la caída del imperio, y la pérdida de su aman
tísima y virtuosa compañera, los padecimien
tos se recrudecieron en él y acabaron con esa
existencia constantemente consagrada. al bien
de la Pátria y de la humanidad.

La opinion hizo justicia á las incomparables
dotes de D. Pedro, y la prensa, con raras ex
cepciones, dedicó á la memoria del difunto
Emperador los mayores elogios, recordando
todos sus esfuerzos por labrar la felicidad del
pueblo,

Los solemnfsimos funerales hechos en la
Magdalena de Parts han evidenciado el apre
cio y grandes consideraciones que en todas
las clases sociales merecía el sabio y benéfi
co D. Pedro; y al triste acto concurrieron no
pocos príncipes y miembros de las familias
reinantes en algunos Estados.

j TO.menos concurrldo y notable ha sido el
sepelio del cadáver, que rué puesto al lado
del de su augusta esposa, en el panteon de
los Reyes de la catedral de Lisboa.

'osotl'OS no nos ocuparem os en da¡' exten
si~)l1 á estas líneas, porque la prensa ha pu
blicado necrologras, más ó méuos extensas,
de D. Pedro, en todas las cuales resalta un
fondo de nobleza y elevacion al bosquejar los
rasgos, siempre magníficos é inspirados en
el profundo amor patrio, que adornaban á
aquel soberano ejemplar.

Entre los objetos pertenecientes al ex-Em
perador, la familia halló un saquito con un
papel, que decía:

«Esta es tierra de mi Patria, que deseo se

ponga en mi caja mortuoria en el caso de ser
sepultado lejos de la mi srna.»

No puede expresarse más á lo vivo el sen
timiento de ese corazon purislmo.

Nuestra Sociedad tiene tambi én el deber de
tributar un modesto homenaje al ex-Empera
dor D. Pedro, como muestra de gratitud, pues
segun consta de nuestro Boletin, había acogi
do benévolamente la idea de fundar el «Cen
tro correspondiente de Rio Janeiro», y prome
tido ir en persona á inaugurarlo; pero la en
fennedad que entonces ya le aquejaba, obli
gándole á buscar su remedio en un largo
viaje pOI' Europa, impidió que se realizaran
los generosos y patrióticos designios de don
Pedro.

Jamás, no obstante, hemos de olvidar, y por
eso lo consignamos, este hecho glorioso para
la brillante historia de uno de los Monarcas
ménos merecedores de la suerte adversa que
le deparó el movimiento revolucionario rea
lizado en aquel país, que se esfuerza por
alejar los peligros de nuevas perturbaciones
y de incalculables desdichas.

Descanse en paz el ex-Emperador D. Pedro,
y que Dios conceda á su alma el premio de
tantos sufrimientos como en los últimos años
de su vida le asaltaron.

..-
Soledad Acosta.

Con motivo de su nuevo é interesantfsimo
libro «La esclava de Juan Fernandez», L'Echo
Litteraire, de París, publica un articulo espi
rltualmente redactado, en que se describen las
bellas cualidades de la insigne escritora, y
se anota las principales producciones que lle
va dadas á luz.

Empezamos por decir, por si alguien lo ig
nora, que L 'Echo Litteraire es una encantado
ra Revista, de diez MIOS de edad, sostenida y
ataviada con las galas del íngénio de un gru
po de escritoras meríusimas.

Soledad Acosta, y así nos lo habia anuncia
do en sus amables cartas, despues de la pér
dida de su ilustre y querido esposo, el sabio
escritor colombiano Samper, y de no hallar
consuelo en este pats, irascurrtdos algunos
años de luto, se decidió á fijar su residencia
en ParIs, vasto campo para sus tareas litera
rias y único lenitivo en su eterno desmayo.

Sin descuidar otros planes que tiene traza
dos, entró desde luego á formal' parte de la
redacci ón de L'Echo, y en él empezó á inser
tar la novela cuyo titulo hemos citado ántes.

Sentimos no disponer de espacio bastante
para insertar la versi ón del indicado art ículo
biográfico de Soledad Acosta: pero aguarda
mos oportunidad de publicarlo, y al efecto
conservamos, como joya literaria de subido
valor, ese número de L' Echo Litterairc.
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Colombia.

No decaen, en interés para nuestro comer
cio , ninguna de las correspondencias que su
cesivamente recibimos del celoso é ilustrado
compatriota que las suscribe desde Cúcuta.

Así que, insistimo . en recomendar la atenta
lectura de las apreciaciones y datos estima
bles que contienen dichas correspondencias,
fruto ele tilia larga observaciou .Y de un proba
do patriotismo:

«CIÉ:-IAGA (Colombia), 12 Noviembre 1891.

Sr. D. Protasio Salís.
Madrid.

Muy estimado amigo y querido compañero: Las
re laciones de nuestro comercio con las Naciones
Ibe ro-America nas siguen ampliándose cada d ia : he
recibido una carta-ci rcular de los Sres. Bail ly-Ba i
lIiere é hijos de esa coronada villa, en la que me
invitan á que acepte la consignacion de sus libros.
La he aceptado, no sólo porque siempre correspon
dí lo mejor que pude á aquéllos que han tenido la
bondad de confiarme sus intereses de cualquier
clase que sean, sino tam bien para cooperar hasta
donde alcancen mis fuerzas á estrechar las relacio
nes de la Península con esto!'! centros mercantiles,
cuya necesidad vengo proclamando desde mi pri 
mera correspondencia; de manera, que d eutro de
poco serán conocidas en COlOll1 bia las obras de
tan acreditada casa editorial.

Tarn bien se ha organizado una linea (le vapores
<lue hará sus viajes entre el Golfo mejicano, Anti
I as. Venezuela, Hondu ras v Guatemala. La inicia
tiva de esa empresa correepondo á capitalistas es
pañoles de New-York, Habana y :o.léjico. Aún no se
sabe bajo qué bandera navegará; pero es de supo
ner que siendo compatriotas los iniciadores, enar
bolarán los buques nuestro pabell ón. Ahora, para
que tenga buen éxito, es necesario que la Compa
ñía muestro mucho cuidado 1)11 la eleccion de sus
consignatarios. Sobre esto me permito llamarle la
atencion hacia mis indicaciones expuestas en an
teriores cartas. Las agencias de vapores son, la
mayor parte de las veces, causa de que la linea dé
buenos ó malos resu ltados.

Dentro de pocos meses tendrá este departamento
dos colonias francesas y una italiana; una de las
primeras se estableció hace cuatro años entre los
puertos de Río-Hacha j' Santa Marta, y cuenta con
un \ aporcito navegando en estas costas. Hace po
cos dias le llegó una barca cargada de mercancías
que en su mayor parte cambia el ad ministrador de
la colonia con los indios por artículos de exporta
cion; tiene además la empresa una oficina bien
montada en Río-Hacha con casa propia, y posee
una extensa finca, que ya le produce cacao y otros
frutos de Iácil realizacion: la otra colonia francesa
se tituará en los feraces terrenos de «Aracataca»,
al Sur de esta ciudad y unas quince leguas de d is
ta nc ia . El Agente regresó á París el mes pasado
para reunir los colonos y estar aquí en los pri
meI'OS meses del año entrante; la colonia ita lia 
na, cuyoJ'efe está actualmente aquí, arregló ya la
propieda del terreno al S. R. de esta poblacion, á
u nas treinta leguas de distancia, en un punto sano
donde podrá cultivar todos los frutos de la zona
fri a .

Se encuentran tambien hace dias cinco Ingenie
ros de minas reconociendo la s de oro ele al ubio n
de la propiedad de l S r. D. Anto nio Salcedo R., á

diez leguas al S. de ésta. Vienen por cuenta de
una compañía californiana, con objeto de co m
prarlas si los ensayos son S3 tisfactorios. Es de es
peral' que se efectúe el negocio, porque los ante
riores ingenieros que las reconocieron dieron in 
formes muy favorables de su riqueza. ~Cuándo ve
remos por acá empresas de minas, de colonizacion ,
comerciales, de navegación y ferro·carrileras, con
capitales de la Península, que á la vez de obtener
buenos resultados den nombre y prestigio á nues
tra España como Nacion emprendedora'? :'\uestros
capitalistas, siguiendo el ejemplo de los de otras
Naciones, pod r ian formar compañías para nego
ciar en estas Repúb licas, y sus primeras miradas
deben dirigirlas á Colom bia pOI' su riqueza y lo va 
riado de su clima. A u n dia de distancia de esta
ciudad hay abundantes terrenos que producen de
todo, hasta la papa, ajo y uva, como )0 ha n de 
most rado los pequeños ensayos que se verifica ro n
en corta escala .

De Vd. afectísimo amigo y compañero,

J . DIAZ.»

------_•••<41__- - - ---

Noticias y datos de las naciones
ibero-americanas .

FSPA.-TA.-Los trabajos de la Junta Directiva
oficial del Centenario continúan con la mayor acti
vidad, tenienelo por base y principal objetivo la
Ex posicion histórico-am ericana.

El decano de la diplomacia, Minist ro de Méj i
co, General Riva Palacio, invitó á sus colegas
á una reunion en el hotel que ocupa la legacion de
aquel país para conferenciar acerca del asunto, y
del modo y forma con que los Gobiernos de cada
República respectiva concurrh-ian al mayor br-illo
del acto que ha ele celebrarse en Octubre próximo.

Han concurr-ido los Sres. Ca nel, Ministro plen i
potenciario de la Argentina; Soler, de la del Perú;
Zorr-illa San Martin, de la del Uruguay; Carre ras ,
de la de Guatemala; Peralta, ele la de Costa-Rica,
y Escoriaza, de la de Santo Domingo, reinando un
levantado espí ri tu de patriotismo, hac iendo cons
tar algunos de los d ignos representantes de la s
Naciones citadas las disposiciones adoptadas por
sus Gobie rnos y los créditos ped idos, figura ndo
Méj ico con 500.0UO pesetas, para atender á los gas
tos de la magnífica Exposición que se está prepa
randa.

En nuestros Boletines anteriores dimos noticias
acerca de la noble actitud tomada pOI' Ecuador,
Bolivia y otras. Taciones, de la organizncion de
sus Juntas y del celo desplegado por ella" para ob 
ene¡' un resultudo satisfactor-io . correspond iendo á

la invitaci ón del Gobierno de S. ~I. la Reina Re 
gente.

De modo que, por este lado, las fiestas prometen
ser vsrdaderamente memorables .

En tanto, las sociedades Y los particulares; or/?a
nízan Congresos , Exposiciones Y solemnidades
propias del caso; j' Granada, Valladolid y Hu elva
se dedican á la ereccion de los monumentos escul
tóricos que están anunciados.

- Una de las exposiciones especiales que lIam a
rán, si n duda, la atencion es la que ha ideado y está
desarI'o llando el Sr. D. Man uel Jorrc to y Pa n iagua,
que te ndrá carácte r universal de anunc ios ar tís ti
cos y Guía co lombi na, y cuya d irección s!l hall a
establec ida en la calle de l Espejo, 17, Madrid.

La empresa merece se r' apoyada, y ya lo está
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tes que los conocen palmo á palmo, que no va á ser
I posible moler toda la caña que hay en ellos, calcu

lando quedará en pié del 8 al 10 por 100.
Como los precios se mantienen, y es muy proba

ble no desciendan de 6 rs , arroba, tórmi no medio,
en el curso del año que acabamos de entrat-, dada

I la merma que ha tenido la remolacha en Europa; y
resultando también que los campos de caria de

ti toda la isla presentan un aspecto brillante, están
todos en el convencimiento de que habrá este año
en los centros azucareros de la islu una zafra bas
tante superior á la anterior.

PUERTO-RICO,-Se lamenta la prensa del repen
tino aumento de la criminalidad, que atribuye á la
vagancia, y clama por una ley que corrija en lo po
sible este triste vicio social.

-La celebrada cantante puerto-r-iqueña, señor]
ta Paoli, ha dado un brillante concierto á beneficio
de los perjudicados en las inundaciones de Consue
gra, siendo acompañada pOI' distinguidas damas
de aquellla sociedad.

-Se ha celebrado el acto de descubrir la lápida
que señalará á las generaciones futuras la casa en
que vivió y murió el Maestro Rafael Cordero, uno
de los educadores más humildes y más evangélicos
que pueden imaginarse,

A este propósito dice 1In periódico:
«Era pobre, se mantenía con su oficio de tabaque

1'0, y enseñaba gratuitamente las primeras letras á
todos los niños de cualquier-a clase y condición que
se acercaban á su mesa de trabajo.

No había entonces escuelas, ó habia muy pocas
y allí acudían, por encargo expreso de sus padres,
á recibir las iniciaciones preliminares de la cultura,
los niños que despues ilustraron los nomdres de
Acosta, Romero, Tapia, Gautier, Padial, Valle, Ati
les. etc.

Por iniciativa de varios artesanos entusiastas, y
por I!rneroso donativo del inteligente marmolista
Sr. Boschett i, se colocará la citada lápida y se cele
brará c~n solemnidades y festejos dignos de la im
portn ncia de aquel acto.

Felicitamos á los iniciadores, y esperamos que
no será éste el último acto de reparaci ón, aquí don

I de están todavía por señalar las casas donde na
cieron Tapia, Acosta, Gautier Henitez, Corchado y
otros puertorriqueños de valer.»

FILIPINAS.-EI aumento de produccion del aba
cá desde 1.0de Ene1'O ti. fin de Octubre, es de 182.000
fardos de á 2 picos, es decir, 575.000 fardos, con
tra 3!J3.000 en igual período de 1890.

-Créese que próximamente se abrirá al servicio
público la parte de vía de ferro carril de Manila á
Dagupan, en la primera seccion que abraza desde
Tububau á l\labalacat de la Pampaga.

Se está trabajando con fe para que todo ello esté
dispuestov y ya se ha pedido la. debida autorizacion
para abril' hasta nllí el servicio.

" -El comercio directo de Alemania con Filipinas
durante el año de 18DO, acusa el valor 1.172.130 m. de
irnportacion, ." 3.835.360 m. de exportacion. La pri
mera inclu ve 1.677 millares (le tabaco elabora
do, 41.800 p<lquetes de cigarrillos, 172.500 kilógra-

I mos de café y pequeñas cantidades de abacá, alma
I cigu , guttapercha, esencia de IJang-I-1ang, sombre
I ros. concha, nácar, etc. De lo exportado para es
I ta s islas han sido los artteulos principales los si

I guierites:
Cerveza, 1.829 hectólltros; tejido de lana, 31.100

kilópramos, idem de algodon, '82.800; sombreros,
51.800; hierro en manufacturas finas, 170.700, y pa
pel, 2(j(j.300 kilogramos.

-La empresa de los tranvías de Manila publica

siendo, según nuestros informes, pOI' Corporacio
nes y entidades importantes.

Por nuestra parte, vertamos con gusto que el se
ñor Jarreto no encontrase dificultades materiales
en su original y agradable provecto, y pudiera pre
sentar en esa época la exhibício n más completa en
el género ti. que ha dedicado sus afanes.

-Todavía no está resuelto dónde ha de cons
truirse el gran hotel que conocidos capitalistas pre
tenden tener dispuesto para hospedar convenien
temente á un considerable número de personas en
las fiestas del Centenario.

La aspiracion de la empresa de emplazar el edi
ficio en el Retiro encuentra, pOI' lo visto, ciertos
inconvenientes, y si persiste en su plan, quizá ne
cesite fijarse en otros terrenos limítrofes, que cier
tamente no faltan por aquella zona.

De cualquier suerte, el hospedaje ele la multitud
de viajeros quevendrán á Madrid, hace indispen
sable que se aumenten de algu n modo los medios
que para el efecto hoy tiene la capital de España.

-El Dlrector-propietar¡o del Almanaque aoisa
dar, ha tenido la atencion de enviarnos cuatro
ejemplares del mismo para 18!J2, que ofrece una no- I
vedad interesantísima. I

El carta n representa alguno" cuadros alegóricos,
notablemente dibujados y grabados, del descubr-í
miento de Amér-ica, y tanto por esta oportuna y
curiosa circunstancia, como por el mérito del Al
manaque, que contiene multitud de datos y noti
cias útiles, recomendamos su adquisicion con el
mayor interés.

Cuesta tres pesetas en la Administraciou, calle
del Olmo, núm. '1, :\Iadri,l Para la Península los
pedidos han de exceder de cuatro ejemplares,

. CUBA.-La nueva divisi ón ter ritor ial en provin
eras, segun todas las probabilidades, será la si
guiente, si dicho proyecto se lleva á cabo.

Pinar del Rio, Hab'ana y Matanzas compondrán
la provincia occidental.

Santa Clara y Puer-to- Príncipe, provincia cen
tral,

Santiago, provincia oriental.
En este caso, y construido el ramal de ferro-ca

rril de Puerto-Príncipe á Santa Cruz del Sur, las
capitales deben ser Habana, Cien fuegos y San
trago.

-Se agita el proyecto de fundar en Cuba una
gran fábrica de sacos para azúcar,

Agitan este negocio una rnspetable é inteligente
ca!':a de comercio española allí establecida y otras
extranjeras que radican en lnglaterru, importado- I
ras y exportadoras, respecuvarnente, de ese a r
tlculo, del cual tienen, pOI' tanto, perfecto conoci
miento.

Esa nueva industria podrá en poco tiempo al
canzar grande importancia, pues la inver-sio n
anua l d e ese artículo, dado el dcsarrollo que va
adqu irie nd o la prorluccion nzucnrer-a , debe esti
ma rse ya en unos siete mllloncs de sacos anuales.

-PI'I'sonas que acaban de recorrer Jos campos
del término de Pinar dl'l Río, y principalmente los
d~ lo!': barr ios de las Tah-onas Paso Viejo. Obas y
RIO Sequito, dicen que hay grandes siembras de
tabaco en todos ellos, y que si el tiempo sicue pro
sentándose tan bueno corno hasta el pres~nte, el
rend imie nto de la cosecha será excelente.

-I.la fallecido el SI'. D. José Bueno y Blanco,
Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago
d~ Cuba y persona que gozaba de general estima
CIOIl.

-Es tal el estado de los campos de caña de los
centrales que exportan sus 1'I'UtOS pOI' el puerto de
Cicnfucgos, segun asegurn n opiniones competen-
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en la Gaceta el balance de 30 de Setiembre, arro
jando una ganancia de 11.689'58 pesos fuertes .

-La exportacion de arroz por Saigon desde 1.0
de Enero al 10 de Octubre ha sido de 6.308.3-15 pi- 1

1cos, por 7.374.094 en igual período del 90.
I

- Se ha aprobado por la autoridad el proyecto de
conservacion del camino provincial comprendido
entre la cabecera de Bu lacan y la estacion del fer
ro-carril de Biuáa, con un presupuesto de pesos
fuertes 12.903' 18.

T a m b i én se ha ap robado el presupuesto refor
mado del proyecto de un pue n te sobre el rio de San
Ped ro de Tunasan (Ma ni la), importante pesos fuer
tes 4.030'68.

*
<1< *

PORTUGAL.- Una ilu s trad a rev is ta dedica un
not able trabajo á dem ostrar la co nvenienc ia de l
es tudio de la zoo logía, ta n necesa ria en mu ch as
aplicac iones, y añade:

«El estudio de la ..ooloij ia se hace perfectamente
en nuestras escuelas superiores pro forma, mien
tras se permite que en los liceos se digan las here
jías más contrarias a l buen sentido y á las verda
des de esta ciencia.»

-Por efecto de la crtsis que atraviesa la extensa
regio n del Douro, que reune excelentes condiciones
para el cultivo de ciertas plantas, la «Comision de
defensa de los cultivadores de tabaco» se ha dirigi
do al Gobierno pidiéndole dicte algunas med idas
para evitar los males que s deploran, y obligar á
la empresa monopolizadora de este artículo que
modifique su conducta y sus pretensiones des me 
didas y funestas .

*<1< •

ARGE. TTI> TA.-El Gobierno ha dispuesto se sa
quen á remate, bajo la base de 10 pesos la hectárea
en este mes de Enero, las 1.7 16 hectáreas, 22 áreas
y 907 centiáreas de terrenos que posee el Estado
e n Bahía Blanca.

-La suscricion á fa vor del Hospital Español se
e levó en 3 de Noviembre último á la suma de pesos
42.705'!J3 .

- La emp resa de comisiones, consignaciones .Y
representaciones en general que gira en la capital
bajo el utulo de (El Comercio Universal Unido»,
está reorganizando y ampliando sus secciones con
motivo de haber entrado á formar parte de la mis- I
ma los conocidos hacendados Sres. Errecaborde y
F orrn ri y el antiguo mayorista SI'. Rossi, los qUG,
en union de su Director y Iu ndador, nuestro com-

I
Ipatriota Sr . Camps, se proponen extender las ope- I

raciones de dicha empresa hasta colocarla á la al 
tura de las m' jores que existen en el. extranjero. 1

1Con dicho motivo, la revista que lleva el mismo tí
tulo de El Comercio Universal Unido, no apare
cerá de nuevo hasta elLo de l actual , notablemente I
mejorada.

-El Departamento nacional de Hig iene pasó á la I
Prefecturu marltima la rela cion de los vapores de
Ultl'amal' enuados en Buenos-Aires durante el mes I
<le Octubre últi mo .

Resulta de dicha relac ió n una entrada de 35 va
po res, cuyas nacionali dades se distribuye n así :
a lemanes 5, a rge nt inos ·1, be lgas 2, españoles 1,
franceses 7, ingleses 10, ital ia nos <1 y or ienta les 2.

Estos vapores co nd uje ro n 2. 116 pasaje ros y 51.191

toneladas de carga, estando tripulados por 1.694
indivíduos.

-E115 del pasado Agosto se libró al servic io de
la navegacion un nuevo faro, establecido en (Punta
Mongotes», cuya situación es la siguiente:

Latitud: 38" 05' 40' s .
Longitud 00' 23'15' E. del Observatorio de la Pl a

ta=59 51'30 O. de París=57"3I'17' O. de Greenwich .
La torre es de acero, pintada color plomo, imi

tando piedra.
Se encuentra á 250 metros de la orilla del mar

sobre un montículo de tosca piedra.
La base del armazon metálico está á 23'20 me 

tros sobre el nivel del mar .
E! alto de la torre es de 35 metros, y el plan focal

se encuentra á 55 metros sobre el nivel de las altas
mareas.

E! fa ro es ele primer órden, de luz blanca, g irato
ria, co n destellos de minuto en minuto de 32 se 
g undos de durac ion , seguidos de eclipses parciales
de 28 segundos de duracion .

La luz es vis ib le á 22 mi llas, y el sector ilumina
do es de 225°, que abarca todo el horizonte de l mar.

El aparato de iluminacion es del sistema F r-esnal,
lenticula r , con ocho lentes.

E! aparato rotator-io es del sistema Barbier .
Las lámparas son de nive l constante, sistema

Dencchaux, con cinco mecheros concéntricos, sis
tema Bourtel.

'"
<1< '"

BOLlVIA.-EI número de alumnos examinados
en la instruccion facultativa el pasarlo año escolar
e>: de 72, ." el de inscritos en el presente alcanza á
74, distribuirlos en los distintos añns, comprendien
do en estos totales los alumnos de Teología, cuyos
estudios se hacen bajo la dircccion del Diocesano.

La facultad de Medicina no cuenta con ningun
curso en el presente año. Con respecto á los exá
menes de grados recibidos el no, han sido 10 de li
cenciado" en Derecho j' Ciencias Políticas y 11 de
Bachilleres en la misma facultad; á nueve alum nos
se ha expedido el diploma de Licenciado y á 11 el
de Bachiller en Derecho.

-Los efectos del último temblor de tierra se sin
tieron hasta en la provinc ia de Mefiecas.

En Chu ma, el sacudim iento fué récio , prod uc ien
do algunas averías .

En Mocomoco, el coro y el arco Je la puerta de
la iglesia quedaron rajados, lo mismo que varias
casas.

En Huicho, la iglesia resentida; varias casas des
truidas .

En Carnata. los remesones principiaron desde el
15 hasta el 17; cavó la torre; la izl ia quedó ave
riada; II1UciJas casas completamente destruidas; el
vecindar-io dorrnin en la plaza; los caminos q ueda
ron obstruidos por los derrumbes,

En Charasani, se ha partido la plaza por el
centro.

-La. misión de Jesus Cavinas, situada sobre el
rio Mad ini, se habia tras ladado á la márgen de re 
cha del rio Beni, aterrorizada por los salvajes.

- Ha y 33 comerciantes internadores ele charqui
á las regiones de Madre de Dios y delltenes, que
hace n el tráfico de cabotaje. De éstos, uno es ale
man, otro ec uato riano, j' los demás bolivianos.

<1<

'* '*BRAS IL.- Tan grande ha sido el aumento de la
poblacion ele Rio-Janei ro , que hoy se dice elevada

© Universidad Internacional de Andalucía / Real Sociedad Colombina Onubense



12 UNION IBERO-AMERICANA

4.3 11'05

3.240'35
78'20

690'00
5 .8(¡O'00
6 .242 '20

JI<
JI< ..

Tota l soles. .. .. . .... .. . . . . 532.427'45

para solicitar u na beca en la s Un ivers idades euro 
peas

Los agraciados gozarán de sus sueldos segun el
grado que cada cual ocupe, y serán agregados co n
el ca rácter de adictos á las Legacion es chi le nas
existentes en la s ciudades que les quepa en suerte.

-Ha part ido de Va lparaiso para Iquique la Co
m ision nombrada por la Excm a. Junta de Gobie r
no, á fin de estudiar la mane ra de lleva r á cabo la
construcclon de un mu elle y mal econ en ese
puerto.

- Segu n lo demuestran el número de permisos
para edificar concedidos por la Alcaldía en el mes
ele Octubre últ imo, de nt ro de poco se ve rá en San
tiago levantarse no pocas va liosas construcciones,
que vend rán en gran parte á dar más pintoresco y
elegante aspecto á la poblacion. De entre esos
permisos hemos tomado nota de los s ig uientes :

Los RR. PP . Agustinos reconstruirán los costa
dos de su convento que dan á la calle de Moneda,
Agustinos y Estado . El costo de los edificios nue
vos se calcula en unos 400.000 pesos.

Levantar ánse tam bien construcciones nuevas en
la Alameda ele la Delicia, esquina á la calle de la
Union Americana, co n u n costo aproximado de
unos 30.000 pesos; el Monasterio de Agustinas por
40.000 pesos; será reconstruida la casa núm . 22 de
la calle de las Claras; el nuevo edificio está esti
mado en unos 30.000 pesos. La casa nú m. 142 de
las Delicias se reedificará y en ella se invertirán
unos 200.000 pesos, y la núm . 382 de la misma tam
bien lo será y se gastarán 30.000.

COL01\1BIA.-EI total de los pagos hechos por la
Tesorería general durante el mes de Setiembre
próximo pasado asciende á soles 488.409'30 cen
tavos .

Han entrado á la Tesorer ía las siguientes sumas:

De la Aduana de Barranquillo . ....... . 440.147'00
De la id . de Cartagena. .. . , . . . . . . . . . . . . 29 .876'15
De la id. de Cúcuta . .. . . .. . .. . . . . . . . . . 3.052'70
De la id. de Arauca ' " 387'35
De la Administracion departamental

de Hacienda nacional de Cundina-
rnarca .

De la id. id. de Santander .
De la Administracion general de Cor-

reos.. . . . . .. . .. 3 .539'85
De las salinas de Zipaquirá.... 35.l62'60
De la Administracion del aseo, alum-

brado y vigi lancia .
Del arrendamiento de las carboneras

de San Jorge _ .
Del id. de las salinas dé Sesquilé .
De diversas procedencias .

- El remate de la renta ele aguardiente ele sólo
seis Mu nicipios elel departamen to de Santande r,
que producen hoy soles 19.274, s ubió para el a ño
próximo á 35.291'20, aumento considerable para la
renta , que tomará esa misma proporcion en todo el
departamento .

- P eI'sona s competentes han iniciado ante el Go
bierno la idea de hacer una pub licacion de a rticu
la s escr itos por co lombia nos para ce lebrar el cuar
to Centenario de l descubrimiento de América.

á un total de más de un millon . Suponiendo que
esta cifra fuese correcta, el número de sus habi 
tantes sería más del doble de lo que era hace un
año, lo cual parece inverosímil.

-El proyecto del f'erro-carr il interocceánico pa
rece que ha entrado en vías de realizacion.

Segu n el contrato, el ferro-carril re correrá la
zona brasilera de Rio Grande, la República Or ien
tal y Argentina, atravesando la cordillera hasta
llegar á Valparaiso.

Se ha dicho que el Gobierno del Brasil tiene la
autorizacion legislativa para emplear hasta de pe
sos 22.0UO.OcO en empresas de ferro-carriles, me
diante ciertas condiciones y garantias que en esa
ley se consignan. Con arreglo á esta autor-izacion,
se han destinado 8.000.000 á la concesion de la em
presa de la línea del ferro-carril interocceánico, re
presentada hoy por una fuerte casa constructora
de f'erro-carr iles en Rio-Janeiro.

Las primeras construcciones deberán empezar
en la República Oriental con una línea que, desde
Rivera, recorra todo el trayecto del territorio na
cional hasta la Colonia.

Desde allí se establecerá la comunicacion fluvial
hasta Buenos-Aires por la misma empresa cons
tructora.

La tercera seccion corresponde á la línea trasan
dina de Buenos-Aires hasta Valparaiso.

Se señala en esas noticias que la velocidad máxi
ma consignada á esos ferro- carriles será de 90 ki
lómetros por hora, de modo que, segun la ver-sión,
en el trayecto de Rivera hasta la Colonia, se em
pleará n sesenta horas y hasta Buenos-Aires sesen
ta v cuatro.

Desdo la capital argentina á Valparaiso se seña
lan setenta y ocho horas.

JI<
JI< ..

CHILE.-Los derechos percibidos por la Aduana
de lquiqu e durante él mes de Setiembre próximo
pasado, alcanzan á la suma de pesos 1.240.676'19.

- Un gran proyecto estudia actualmente la Di
reccion de Obras municipales que traerá por con
secuencia la i rasformacion de las calles de San
tiago,

Tratase nada ménos que de ensanchar las calles
de la ciudad, alineando á la vez todas aquéllas
que lo necesiten.

Para lleva r á cabo esta bella idea de progreso lo
cal, se com enzará desde luego por señalar en el
plano de Santiago las modificaciones que se piensa
introducir .

Hecho esto, se organizará una planta especial
de emplpados que correrá con estos trabajos.

Una. vez terminados, y hecho el proyecto y los
planos respectivos, se pasará al Supremo Gobier
no para que en vis ta de ellos decrete la expropia
cion de los terrenos y se acuerden los fondos ne
cesarios.

Corno se vé, el proyecto es colosal y de suma irn
porrancia para la ciudad, que al fin de algunos
años habrá ganado inmensamente con esta tras
for rnac ion , quedando á la altura de la s principales
ciudades de Europa.

-La Excma. Junta de Gob ierno t iene el propósi
to de enviar á Europa va rios jóvenes del Cue rpo
de Inge nie ros militares, con objeto de que hacan
estudios especiales de ingenie ría. Al efecto se lla
m ará á concurso á todos aq ue llos indivíel uos riel
cuerpo citado que se crean con derecho y aptitudes
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-El valor total de los productos colombianos cer
tificados en la Prefectura de la provincia de Pana
má para ser exportados en el mes de Setiembre
próximo pasado, asciende á pesos 31.256'40.

Entre los principales productos expedidos figura
el caucho por valor de pesos 12.639'92, el cocobolo
por 5.279'61, conchas madre-perlas por 4.194'90,
cueros de res 3.448'37, pieles de venado 2.018'42,
arroz 1.200, bálsamo de Copaiba 832, zarzaparri
lla 293'10 y carey 180'09.

-El Concejo Municipal de Bogotá ha ordenado á
la Junta de Obras públicas del Municipio que em
prenda la reparacion de la calle Real de la manera
y en la forma que lo estime conveniente.

** *
COSTA-RICA.-Con objeto de reunir el mayor

número posible de antigüedades indígenas y en
viarlas por cuenta del Gobierno á las próximas Ex
posiciones de Madrid y de Chicago, el señor Mi
nistro de Fomento ha tenido á bien comisionar á
D. Antonio Alfara para comprar todas las piezas
arqueológicas y curiosidades de carácter histórico
que se presenten al Museo Nacional.

-En la noche del 26 de Octubre último fuertes
lluvias ocasionaron desastres é inundaciones en
varias partes del pais.
- La mayor fuerza del temporal descargó en Car
tago, donde el rio Reventado y su brazo el Molino
han producido, con una fuerte avenida, daños de
gr-an consideracion.

El Gobierno, despues de las primeras medidas
de auxilio, ha dispuesto distribuir entre los más
pobres que hayan sufrido á causa de la inundacion
la suma de cinco mil pesos.

Los últimos detalles del acontecimiento son rela
tivamente tranquilizadores.

La poblacion de Cartago ha quedado muy agra
decida al Gobierno por su pronto auxilio.

Los periódicos han iniciado una suscricion na
cional, que ya alcanza algunos miles de pesos.

-Por el Ministerio de Marina se convocan lici
tadores para la construccion y colocacion de un
faro en la Isla de la Ovita. El trabajo deberá estar
enteramente terminado ocho meses despues de la
aprobacion del contrato.

*• *
ECUADOR.-EI Gobierno ha aprobado la refor

ma de los estatutos del Banco Internacional de
Guayaquil, previo informe favorable del Consejo de
Estado.

-En la sesion última que celebró el «Comité Ol
medo» resolvió definitivamente que la estatua del
vate guayaquileño se colocara en la primera cua
dra (le la calle de «Aguirre», debiendo comenzar
los trabajos preparatorios inmediatamente.

-Se espera en Guayaquil de un momento á otro
la llegada de los puentes de hierro pedidos á Lón
dres para los rios de Babahoyo y Cutuchi, y tan
pronto como se reciban serán colocados, pues en
la actualidad se hacen en uno y otro lugar los tra
bajos preparatorios.

-Han llegado á Riobamba, de Turin, seis profe
sores que deben establecer los talleres salesianos
en esta ciudad.

El Rdo. P. D. Luis Calcagno, Superior del esta
blecimiento de Quito, ha correspondido perfecta-

mente á la confianza que depositara en él la ilus
trísima Municipalidad de este cantan, y su nom
bre, unido al del Congreso de 1888 y al del Concejo
de 18D1, será inscrito en los anales de la gratitud
de Riobamba por la cooperacion que ha prestado
p~ra a~egurar el porvef.lir del paí.s, dand~ _ocupa
clan útil y provechosa a una multitud de runos,

-Se encuentra en Guayaquil el Sr. D. 1. Embrie
l\Iiller, comisionado por el Gobierno de los Esta
dos-Unidos para estudiar el trazo del ferro-carril
intercontinental en la seccion comprendida entre
Ecuador y Perú.

'"* '"
EL SALVADOR.-De la correspondencia expedi

da durante el primer semestre del año en curso,
resulta este movimiento: 65.768 cartas oficiales;
17 .3D2 cartas particulares; 363.995 impresos; 2.447
tarjetas postales; 2fl8 encomiendas oficiales; 2.4fJ3
encomiendas particulares; 499 papeles de negocios;
440 papeles de muestras; 4.2il7 certificados oficia
les; 4.704 certificados particulares. Total, 615.733.
Franqueo oficial, pesos 7.8!l2'34 centavos.

De la correspondencia recibida aparecen: cartas
oficiales, 46.642; cartas particulares, 270 ¡¡73; im
presos, 511.2·16; tarjetas postales, 4.076; encomien
das oficiales, 686; encomiendas particulares, 5.739;
papeles de negocios, 5.247; papeles de muestras,
5,491; certificados oficiales, 3.077; certificados par
ticulares. 7.565. Total, 860.592.

El negociado internacional tuvo este movimien
to: correspondencia expedida, 18.085 cartas; cor
respondencia recibida, 36.064 cartas; fardos posta
les expedidos, 51; recibidos, 226. Rebuts: impresos
expedidos, 68; recibidos, 64. Rebuts: cartas 195 ex
pedidas y recibidas 74.

-Se ha mandado levantar un mapa completo
del Salvador. Es ésta una medida de verdadera
utilidad y que prestará grandes servicios, dando á
conocer este país en el exterior.

-Los Gobiernos del Salvador y Honduras siguen
y continuarán cultivando las amistosas y estrechas
relaciones que los unen, y dirigirán sus esfuerzos
al mantenimiento de la paz general de Centro-Amé
rica y para todo aquello que pueda redunda¡' en
provecho comun de las Repúblicas hasta hoy dis
gregadas.

La paz es el objeto preferente á que se encami
nan los Gobiernos de la América Central, y me
diante los mútuos esfuerzos que hacen en este sen
tido, debemos confiar en que conseguirán tan
~randioso fin para bien de los pueblos y de los ciu
dadanos.

•• •
GUATEl\IALA.-Un decreto de la Asamblea Na

cional dispone que los sargentos primeros que IIe
ven dos anos de efectividad en sus empleos, y no
quieran ser examinados, podrán solicitar el pase al
ejército de reserva.

-El Gobierno ha dictado reglas muy precisas
para pagar los intereses y amortizar los bonos de
los últimos empréstitos, á cuyo servicio se des
tinan 257.30S pesos en billetes del Tesoro que exis
tian en el Banco Internacional..'••

HONDURAS.-Entre las muchas obras realiza
das en la capital, ninguna tan ventajosa como la
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traída de aguas, con la que se remedió una necesi
dad urgente y de extraordinaria importancia. El 3
de Junio del año actual las aguas corrieron por
primera vez por las fuentes públicas, convirtién
dose el antiguo deseo en conquista real y positiva .
Las aguas de Jutiapa abastecen á la capital de la
República, debido á los esfuerzos del Gobierno y
por cuenta del Tesoro Nacional. En las calles exis
ten numerosas llaves para la toma de aguas, y
fuentes ornamentales en las plazas de Morazan,
los Dolores, la Merced, San Francisco, paseo del
Guanacaste y plaza de la Libertad en Cornaya
güela.

El agua, pues, sirve para todos los usos desde
hace meses, y el ornato ha ganado con el embelle
cimiento que le dan las nuevas fuentes.

-En el deseo de favorecer la construccion de
edificios y otras obras municipales indispensables
en los pueblos, el Gobierno ha subvencionado con
fondos nacionales las obras del cabildo de Omoa y
otras de San Isidro, departamento de Clioluteca,
de San Antonio del Descanso, de Erandique, de
Santa Cl'UZ, de Belen, de Jojoa , de Gualala, de
Santa Rosa, de Copa u, de Campamento y otras
muchas.

En Santa Bárbara se han construido la casa
destinada á la Corte de Apelaciones, que ofrece
gran comodidad y es uno de los más bellos ornatos
de aquella ciudad, y la Casa Nacional, destinada
para oficinas públicas, en la que se hallan reuni
das las principales del departamento.

En Gracias se ha construido el edificio para el
colegio de segunda enseñanza, obsequio hecho por
el Gobierno á la municipalidad de aquella pobla
cion.

Otras muchas obras se han realizado en los im
portantes ramos de carreteras, puentes y telégra
fos, que por falta de espacio no mencionamos.

•• •
MÉJICO.-El abacá, ese filamento que está pro

duciendo la prosperidad de las Islas Filipinas y que
se desarrolla en Méjico de un modo silvestre, ha
bia sido descuidado hasta aq ui por los agrícul
tares,

Ahora comienza á ser lan-ado á la corriente del
tráfico internacional, aunque en pequeñas cantida
des. Supuesta la demanda que ese textil ohtiene en
los mercados europeos, cabe esperar que el abacá
llegue á convertirse en uno de los principales al"
ticulos de explotacion.

-Lo recaudado en las aduanas marítimas y fron
terizas durante el mes de Octubre último, asciende
á pesos mejicanos 2.330.!J61.

Los rendimientos aduanales que correspondieron
al mes de Octubre del año de 1890, sólo montaron
á la cantidad de pesos 1.945.000.

Ha habido, pues un aumento á favor de Octubre
último de pesos 385.961.

-Un periódico de Tapie dice que está ya en re
instalacion hácia San BIas el servicio nocturno
para correo y pasajeros por medio de carruajes
que correrán todos los dias,

-Hay en el Estado de Yucatan 317 estableci
mientos de instruccion primaria. De ellos, 209 son
para varones y 108 para niñas.

- Un capitalista de Manchester, M. Villian
Broun, ha comprado recientemente cerca de la es
tac íon de Gonzalez, en la línea del ferro-carril de

Monterrey al Golfo, una propiedad de 50.000 hec
táreas.

Esos terrenos, que figuran entre los más ricos
del Estado de Taniaulipas, van á ser puestos en ex
plotacion inmediatamente; pueden producir café,
arroz, caña de azúcar, y contienen además bosques
inmensos.

-En la Escuela de Artes y Oficios de Puebla se
está formando un álbum fotográfico con retratos
de funcionarios públicos, abogados, empleados,
médicos, etc., etc., que será enviado á la Exposi
cion de Chicago.

•* •
KICARAGUA.-Dice el diario de la capital:
«Gustosos participamos á nuestros lectores que

el Sr. D. Ramon Gordillo está gestionando con ob
jeto de que la Compañia de Vapores Trasatlántica
Española, ántes de A. Lopez y Compaiila, que lIe
ga hasta Puerto Simon, Costa-Rica, verifique tarn
bien escala en San Juan del NOI'te, nuestro puerto
más import.ante sobre el Atlánti co.

»Ventajoso sería para el país que se obtuviera
un feliz resultado, pues al par que daríamos á co
nocer más fácilmente en España nuestros produc
tos y reciblrlarnos los de e lJa , esu-echar-íamos los
lazos que deben unirnos con la Mad re Pátria.»

-El dia 12 de Octubre se sintió en Managua un'
fuerte y muy corto temblor, que f'ué precedido ele
un dilatado retumbo.

1 TO hubo desgracia alcuna que lamentar, y la
tranquilidad interrrumpiJ'a de los habitantes volvió
á los ánimos.

En Chinandega .Y Lean fué ménos intensa la os
cílacíon.

- Por acuerdo del Gobierno se ha creado en Ma
nagua una Junta de ediflcacion, cuyo objeto es la
construccion del edificio en que deba establecerse
el «Instituto Central», de que habla la ley de 22 de
Enero del año anterior.

El Gobierno ha concedido á la Municipalidad de
Managua el derecho de correr una lotería por el
sistema de billetes numerados y premiados con di
nero, en esta ciudad, por el t.érmino de dos años,
pudiendo elevar el valor de cada sorteo hasta la
cantidad de 20.000 pesos, y no pudiendo traspasar
este derecho á personas, Compañía ó Corporacion
alguna.

Los prod uctos de la lotería serán invertidos por
la Junta exclusivamente en la construccion de un
Parque en la plaza principal de esta ciudad, en la
reforma de sus calles, en el establecimiento del
alumbrado público por la luz eléctrica y otras me
joras, con la preferencia respectiva.

•• *
PARAGUAY.-Se ha creado una legacion para

guaya en Montevideo y Rio Ja neiro.
Justifica esta medida, además de la necesidad de

estrechar los cambios comerciales, la perspectiva
del camino de hierro de la Asunci ón al puerto de
San Francisco, en la costa del Atlántico, que pon
drá á poca costa en contacto directa al Paraguay
con el Brasil.

Las últimas noticias aseguran que los trabajos
van á comenzar activamente en el territorio del
Paraguay.

-Los valores de las mercaderías importadas el
año pasado por las aduanas de esta República as-
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•• •

cendieron á Ul77.013, y las mercaderías libres de
derechos á 748.5ü8'99.

•• •
PERÚ.-Los depósitos de petróleo del Perú no

están situados en el desierto, sino ubicados en un
gran centro de comercio y de consumos, como lo
es el departamento de Piura, que constituye el ex
tremo! arte de la República.

La extension de esa vasta porcion de territorio
comprende 70.563 kilómetros cuadrados, la que se
div ide en cinco provincias ó secciones territoria
les, que en la costa son: Piura. Paita y Tumber, y
en la sierra Huancabamba y Ayavaca, con un total
de poblacion de 135.615 habitantes, en este orden:

PROVINCIAS Hombres . Muieres. Total.

absorberá pesos 5.963.000 la Deuda nacional, y pe 
sos 1.250.000 las garantías debidas á las Compaii.ías
de los ferro-carriles .

La Deuda consolidada se eleva á pesos 84.481.000,
de los cuales pertenecen sólo á la Deuda exterior
muy cerca de pesos 78.1 OO.tJOO.

Los ingresos se calculan para el mismo período
en pesos :5.409.000; de suerte que el equilibrio, al
parecer, se encuentra asegurado

Las entradas aduanales forman el ramo especia l
para el servicio de la Deuda exterior y están eva
luadas en pesos 10.622.000.

-La importacion durante el mes de Octubre de
aceite español ha sido de 491 cajones.

Aceitunas de la misma procedencia entraron 115
barriles y almendras 45 sacos y 27> garraf'ones.

Pasas de uva asce ncliero n la s llegadas á la res 
petablo cant idad de 5.702 ca jas.

Sal de C ádiz. Entruro n, durante el mes,2.'l77.062
kilos . Ha habido regul a r demanda respecto de este
articulo, detallándose en puerto á 81[2 reales fuer
tes la fanega á bordo.

Vino de mesa y Priorato español, entraron du
rante el mes, 70.680 litros.

Idem seco español, ascendieron las entradas á
50.00 I litros y tinto ascendieron las llecadas á li
tros 795.310, procedentes de Barcelona, Valencia y
Tarragona. Vino de Jerez entraron durante el mes
3.600 litros.

•• •
VENEZUELA.-Háse celebrado contrato en tre

el Sr. Ministro de Cor reos y Telégrafos j" D. Migue l
Parra Hernaiz, para la construccion de una línea
telegráfica que, partiendo del Callao, termine en la
«Misi ón de Cura», antiguo territorio Yuruari, hoy
Estado Bolivar.

El Gobierno abonara al contratista B. 800 por ca
da kilómetro; B. 2.000 po r la instalacion de la ofi 
cina de la «Misión de Cura» y B. 1.000 por los apa
ratos y baterías que monte en la de «El Ca llao» ,

La linea mide aprox imadamente 111 kilómetros,
y su costo no bajará de B. 88.800.

-Acueduc to de Guana re. Los t rabajos de es ta
obra de verdadero progreso, ade lantan rá pida men
te. Hay ya colocados 2.500 metr os de tubos ; los c i
mientas de l es ta nque de repa r- tio io n es tá n hech os
y ~'a acopiado todo el material necesar io para ter
minarlo, Se ha n ejecutado 15.000 metros lineal e s
con 10 de ancho de desmo nte pa ra colocacion de tu
Los y tráfico de car ros, y se tr a baj a en la toma y
desviación del rio hácia la quebrada de Cavacas .

-Por dispos icion de l Ministeri o de l ramo, se ha
establecido una estacion teleg rá fica en Santa Cr uz
(Estado Mira nda) con la dotacion mensual de B. 482.

- Se ha expedido á fa vor de los Sres. Alejand ro
Lean y Carlos A. Villanueva, título definit ivo de
propiedad, por 99 años, de unas minas de car-b ón
de piedra que han descubierto en el sitio denomina
do Coche, jurisdiccion de Municipio Altagracia de
Orituco, de l Estado de Mira nda .

-El café exportado e n la última quincena de Oc
tubre Iué el siguiente:
ParaEtlropa ... . . . . ..... .. . k. 8.796 B. 14.350
Para Estados-Unidos. .. . .. k. 60.060 1'.79 940

55.000
5.878

21.077
35.580
17.U86

69.8213 135.620

28.275
2.U:J8

lO.U09
18.165
U.539

20.824
2.!HO

10. W8
17"¡15
8. 'H7

65.791

Piura .
T urnber .
Paita .. , .
Ayavaca .... ..•. . .. .
Huancabamba .

Las razas que allí habitan son las mismas de
toda la América española; la europea se encuentra
mayormente en las ciudades principales, como Piu
ra, Paita, Huancabamba y Hayavaca.

Por regla general los habitantes de ese departa
mento son de fuerte consti tucion física.

Tres grandes r-íos, sumamente caudalosos, atra
viesan el extenso territorio de la sier-ra al mal',
siendo navegable en todo el año por más de 200 mi
llas el de la Chira, y por ()() próximamente el de
Tumber.

Más de 300 haciendas .Y chaeras se encuentran á
las márgenes de esos rios, cuyo producto principal
es el maíz y el algod ón de superior calidad.

Diez y siete fábricas de desmontar, limpiar y em 
pacar algodon funcionan regularmente todo el año,
siendo la s principales las de Sullana, Piura, Cata
caos y Querecotillo.

•• •
SANTO DOMINGO.-E1 d ia 17 de Oct ubre últ imo

pasó la locomotora del fer-ro-carr-il de Pue r to Pl a ta
á Santiago, por el puente San Marcos, y avanzó del
otro lado unos 100 metros.

La activa prcsecucion de los trabajos de l ferro
carril está inspirando confianza y animacion a l pú 
blico; de manera que ya se están comprando te rre
nos para el fomento de grandes cultivos de cacao y
de café á lo largo de la línea. No hay que dudarlo;
las facilidades y economía que ofrece el camino de
hierro para el tr aspnrte, son incalculables y el me
dio más poderoso para el desarrollo de los grandes
elementos de riqueza.

- Dice El Dia, de Santiago, que los correos de la
Compañía General Trasatlántica han variado su
itinerario.

En adelante pasarán de Port-au-Princs á Ve 
racruz, y su regreso á Puerto Plata será el 26 de
cada mes, en vez del 11, como lo hacian anterior
mente .

URUGUA Y. - El presupuesto de esta República
fija los ingresos en 15.240.000 pesos, de los cuales Contra en 1890, .

68.856
101.583

112. 290
152.832
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-En terrenos cedidos por la compañia de tran
vias de Caracas, y cerca de la capital, está cons
truyendo el Gobierno una población que se llama
rá «Ciudad Nueva». Ya está al concluirse la cons
truccion de un buen edificio para colegio de niñas.

-Acaba de publicarse en Caracas un Manual de
la Historia de Venezuela, por D. Felipe Tejera.

- El Gobierno nacional destinó 12 -.000 bolívares
para la construccion de un teatro en Vitoria.

•
Nuevos periódicos y revistas

Durante el mes último hemos recibido los si 
g uien tes n uevos periódicos y revistas :

Diario de Avisos, de Santa Cr uz de Te nerife (Ca-
narias).

A nunciador Hispano-A mericano, de Barcelona.
L'Echo L itteraire, de París .
El Comercio, de Nueva-York.
Butlleti del Centre Excursionista de Cata lunya, de

Barcelona.
Revista de la Universidad de Arzúa, de Cuenca

(Ecuador).
Revista de la Sociedad Fomento Industrial, de

Gua leguychú (Argentina).
El Consultor Financiero, de Barcelona.
Gaceta de las Compañías Mercantiles, de Madrid.
La Política de España en Filipinas, de Madrid .
Frankfurter Beitunq, de Frankfurter (Alemania).
El Repertorio Salvadoreño, de San Salvador.
El Comercio, de Bogotá (Colombia) .
El Eco de los Barros, de Villafranca (Alicante).
El Hijo de Ahuizote, de Méjico .

•
Obras donadas á. la Biblioteca.

(Continuacion. )

:eor los Sres. Montaner y Simon, de Barcelona.

Diccio na rio enciclopédico hispano-americano, de
Li teratura, Ciencias y Artes : cuadernos 217, 218,
219,220 Y 221.

Por el Ministerio de Relaciones exteriores, de Santo Domingo.

Documentos relativos al convenio comercial entre la
República Dominicana y los Estados-Unidos.

Por D. Fod.erico Enriquez Carvajal, de Santo Domingo.

Investidura oficial de cinco nuevos maestros norma
les en la República Dominicana.

Por la. Revista de Agricultura, de la Habana.

lnformacion promovida por el Círculo de Hacenda
dos y Agricultores sobre la tribuiacion. y la in
dustria azucarera .

Por el correo.

Certámen del Centro de Lectura. Convocatoria.
Reus,

Por D. José J. Agacio, de Santiago d.e Chile.

Primera Memoria de la Compañta de Salitres y
Ferro -carril de Agua Santa .

Por correo.

El proyecto de fuerzas navales (folleto) .

Idem.

Bocetos literarios, por Antonio R. Lopez del Arco.

Por D. José Ladislao de Escoriaza, Ministro plenipotenciario
de la República Dominicana.

Documentos relativos al convenio comercial entre la
República Dominicana y los Estados-Unidos .

Documentos (folleto) Ji cuestiones pendientes entre
Santo Domingo y Haiti,

Por la Academia deBellas Artes de San Fernando.

Discursos de D. Salt -ador Martines Cubells á la Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando.

I'or suscricion.

La guerra franco-alemana ,0-71, por Moltke ,

I'or correo.

Reforma al proyecto de ley electoral en el Uruguay

I'or D. Antonio Sendras, de Madrid.

El negro Santos, de Labra.
La Recolucion norte-americana, de idem.
Puerto-Rico en l88;}, discursos, id.
Don José Maria Orense, id.
Don Fernando de Castro, id .
La abolicion de la esclavitud, id.
Las colonias de Itujlaterra en América, id .
El Ateneo de Madrid, id.
Portugal !J sus Códigos, id .
La colonisacion en la Historia, id.
Estudios Bioqráftcos, id.
Discursos políticos, académicos !J forenses, id .
La reforma electoral en las Antillas espaiiolas, id.
El Instituto de Derecho internacional, id .
Cómo se gobierna en Puerto-Rico, de Sendras.
Biografía de D. R. lvf. Lab,'a, de id.
Un nuevo partido, id.
La Isla de Puerto -Rico, de Sendras y Gomez.
La cuesiion de Cuba en 1884, de Gomez.
Los nas, de Paterno .
Enriquillo, de Galvan.
La reforma política en Cuba, Berna!.
Las naciones ante el impuesto, Escobar.
Puerto-Rico por dentro.
El partido liberal de Cuba.
El partido autonomista portorriqueño.
Una campaña parlamentaria.

Porel Director-propieta.rio.

Almanaque avisador para 1892 (tercer aíio), de don
Francisco Peres Fernandes-Ruis .
(Con motivo del cuarto Centenario, este almana

que encierra especial interés, con un carton ale
górico de gran mérito .

Pedidos: Madrid : calle de l Olmo, n úm. 4: a l Ad
minis trador. )
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RELACION NOMINAL de los Sres. Sócios y cantidades con que ha n contribuido por do nativos, cuotas
de entrada y mensuales, desde la instalacion de la Sociedad, en Marzo 1885, hasta 31 Diciembre 1891-

Pesetas , Pes etas. Pesetas-
Marqu és d'Algarade Grés"?" i55 Suma anterior•.. . . 49.535 Suma ante rior .. . .. 60.594
D. Santiago Angula .. ... 105 Marqu és de Castrillo. ... 320 D. N. 1' .. . .. . . .. .. ... .. . 10
» Severiano Al'ias.. .. . . 50 t Marqués de Campo . . . 80» Valentin G. Lomas. . . 130
t Angel AllendeSalazar. 25 D. Lorenzo Celada. ... .. 10» José Gallego Diaz.. . . 30

D. Celestino Armiiian ... 30» José Cortina. . .. . . . . 255 t Sebastian Galiardo . . . 100
t- Isidro Aguado y Mora. 25 » Eduardo Cobian . ... .. 40 D. Franc." de P . Jimenez. 10.1 25

D. Aqu ilino Arias. . . .. . . 70» Alejandro A. de Cosía. 30 » Eduardo Huertas. .... 310
t José Abascal . '" ... 40» Carlos C. del Alisal. . . 300 t Rafael H. Pal oma r... 25

D. Beni to Arenzana . .. . . 1.440 » Francisco C. v Pe ña , ; 125 Ma rqu és de la Habana. . . 50
» Manue l Azc árr-aga.c , . 470 » Acacio Charrrn . . . . . .. 95 t Lu is H. Pinzon....... 25
» Dárnaso Acha . .. . . . . . 460 » Angel Daca l·[·e te., . . .. 65 D. Federico Hoppe ...... 30
» Mariano de Ah uma da. 60 » Ma nuel Danvi la. .. ... 25» Joaquin He['rero.. . ... 95
» Antonio A. Valladares 195 M. de Dos Herm an as. . .. 50 » Francisco Irav edra.. . 390
t Fél ix S. Alfon zo...... 70 D. Clemente Marnbrilla , 40» Carlos lba iíez... 165
t J ua n B. Antequ era.... 75 » Antonio Da Lá n....... 25» Fra nc isco de la Iglesia 385

D. R. Amador de los Rios. 120 » Mariano Durán...... . 250 t Manuell ba ñez.. . .. .. 3 .440
» Feder-ico Ar¡'i aga..... 85» Daniel Doce.......... 125 Duq ue de l Infa ntado.. ... 65
» Gonzalo A. de Aldam a 5» Pau-icio Delgad o. .... 85 D. Joaq uin Iba ñez Cueva s 25
t Ma nu el A. Ma r tinez.. (0» Tomás Dor'este.... . . . 260 t Agus tín Jubera.... . .. 280
• Alber to Agu ile ra . .. . . 255 » Lau rea no Delgado.. .. 50 D. Joaq uí n Jovell a r. . . . . 1 .520

Conde de Adariero ....... 165 »BasilioDiazdeIVíllar 145 »A ngel Lassode laVega 430
t Salvador Albacete.. . . 230 » Ram ón Eli ces i\Iontes. 205 » F. Leo n y Castillo.. .. . 55

D. Joaquin Angoloti .... . 3:!0 Conde de E. Collantes , 25» José Lopez Dominguez 50
Duque de Alba . . ... . .. . . 320 D. M ar-t ín Estéban.. .... . (5» Feder ico Lav iiía .. .. . 45
D. Ant." Agacioy Ramos. 375 M. del Pazo de la Merced 50 » José Lasso y Per'e z. . . 30
» Eduardo de Anca.. .. . 10 Marqués de EstelJa... . .. tOO » Rafael Muía de La br a 165
» Salvador A. Ocon .. . . 75 Baron de Eroles. . 25» Cefer i no de Leon . . . . . 65

Mar qu és de Benalúa . . . . 140 D. Ftorencio Fiscowich . 560 » Ma nuel Llano y Persi. 185
D. Alejandro Búrgos.. .. . 25» La urea no Figuerola . . 2ÜO » Sebastian L. de Cast ro 110
» Manuel Becerra . . . . . . 50» Julian Fuentes.. .. . . . 130 » Francisco Lastres.. . . 2f:j0
» Manuel Betegon . .. . .. UO » Lorenzo F Villarrubia 40 » Joaqu in L. Puigcerver 160
» Víctor Balaguer.. . . .. 60 Marqu és de Falces 60 Marqués de La r ios ... ... 395
t Juan Barr-i éy Agüero . 25 Marqu és de Fuente-Fiel. 25 t Ma rt in La l·ios.. . .. ... 245

D. Agustin Bú[·gos .. . . .. 3U5 D. Manuel Flores Plá.. . . 155 t M at ías Lopez y Lopez. 7BO
» Miguel Bala . . . .... . . . 431) » Mariano Ferrer .. . . . . 35 D. Juan Lopez. .. . .. .. . . . 150
» José Mar ía Beranger. 45» Gaspar F. Zunzunegui 25 » A. Linares Rivas . . . .. 90
» RE ... .... ..... .. .. . . 10 » Nernesio F. Cuesta.. . ,155 » Anton io Ma r tin Murga fOO
» Enrique Borda. . . : . . . . 50 Marqu és de Pozo Rubio . . 315 t To más M." Mosquera, 50
» Mariano Belmas . . .... 80 Marqu és de Flores-D ávi la 75 D. Juan Men endez Pidal , 35
» Antonio Batanero.. .. . 35 D. C ár los Fl'ontaura . .. . . 30» Teodoro Merly .. .... . 70

Conde de Caspe . . . . . . . . . 70 Duque de Fernan-N uiiez . 325 » José Ma theu Ayba l'. . . H 5
D. Adolfo Calzado. . .. . . . 030 D. Fr. Salvador Font. . .. l i 5 » Mariano Monasterio. . 315
» José de CarvajaL. ... . 115 t Manuel F . Capetillo. . 30» José i\lngaz. . . 320

Ma rqués de Cayodel Rey . 235 D. Ped ro de Gova ntes. .. 4!J5 » F ed er-ico Mad razo. . . . 33:')
t Romu al do Céspedes. . 25» Ju sto Ga nda l'ias . . ... 390 O. Cr ist ino Ma r tos... ... 310
t Manue l Cassola .. . .. . 25») Tomás G. Cel,vino.. . . 35 Marqu és de Seoane ..... 415

D. M. Ca nelo Villaamil. . 1. 20U » Ju an Gome z V Velasco 125 t Javi er :vIllgu iro....... 25
» Juan de la Cerda.. .. . . 55» Antoni o G. Mauriiio.. 430 t J ua n Moren o Benitez . 140
» Francisco Casalduero 30 » Lu is Gon zal ezSuescun 85 D. Fra ncisco Mas y Otset 35
» Luis Cabello y Aso... . 160 t José G. Cantalapied ra , 75 » Ra fael l\Ionreal. . .. . .. 25
» Francisco Cáceres Plá 35 D. José G. de la Vega .. . . UO» Ju an de Mo r- al es ySe r-
» Nazario Calonge . . . . . 430 D. Fra ncisco Gorostidi . . 40 ra no. 170
t José Casado. .. . . . . .. . 6U Conde de Guaqui ... . . .. . 295 Duque de Manda~.. . .. . .. 75

D. José Cá l'denas.. . . .. . . 90 D. Antonio García Rizo .. 335 D. Segismundo More !. .. . 385
Marq u és de Comillas .. .. 36.435 » Pio Gllllo n.. .. . . ... . . 25» José Moral es ...... ... 10
t Ma nuel Catalina . . . .. . 25 t J áime Gaspar. .. . . ... . 40» J ua n Múr cia. . . .. .. . . . i O

Ma rq ués de Cenalbo . . . . 150 D. M ar t ín Ga rcia Me rou . 45 t Duq ue de Moctezuma. 25
D. Narciso C. y Garc ía . . 275 » German Gamazo . . . . . 145 D. Eugenio Mont ero Rios 40
t Buen av e ntura Carbó . 60») José G. de las Casas .. 25» Lu is Moren o y Villa-

D. J uan F . Camacho .. .. . 440 » Emi lio G." Calamarte . 25 franca. .. ... . . . . . . .. 210
» Anto nio Corton . . . . . . 55» Venancio Go nza lez . .. 25 Co nde de Mor phy... . .... 70
» José Ca r re ra . . . . . .. . 100 » Is idoro G. Arósteg u í. . 1.4 50 D. Artur o de Marcoartú.. 170

D.Ign acioM." deIC as tiJlo l OO » Ma nu el G. Ot a zo .... 25» Ju a n B. Martinez..... 95
» Jul ian B. Cháva rr i .. . . 105 » Xl ariu e] ~1. J. de Ga ldo 20 » Ge rardo Ney r a.. . . . . . 455
t Ed uardo Chao . ... . . . . 140 t Fe r nan do de Ga b rie l y » Emilio Nu ñez de Couto 270
t Cárlos Ca ldel'on.. . . . . 440 Ruiz de Apodaca.... 100 » P edro Novo y Colso n, 2!)5
t Ma rq u és de la Cénia .. 25 Duq ue de Granada de Ega. 105 D. C árl os Nuñez Gr-anes . 115

Marqu és de C. la Igl esia . 235 D. Dioni sio G. de Velasco ViO Marqués de Nuñez..... .. loO
Marqu és de Castro-Serna 325 » Telesforo Garcta.v.v. 944 Marqués de Nov al ich es.. 700

49.535 60.594 87.l59
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Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Suma anterior . . . . . 107.222

25

25

60

50
30

25
75
25

75
75
30
45
60
liO

25
150
25

90
185

200
40
25

50
160

25
200

500
200

1. 000
200
150
100

2.500
250
100
150
100
125
55
55
55
3()
35
35
3(1

60
60
60

2.flOO
2.500
1. 000

Suma anterior ..... 117.250
D. Juan Rodr íguez, Gra-

nada .
» F. Igl es ia s, Irún .
» Pedro 1 '. Gonzalez, Je-

rez .
» J . Rui z H. , Múrci a .
» Faustino Roel , Oviedo
» Manuel Payno, San-

tander .
» Ezequ iel G., Segovia..
t Antonio Ochoa, id ..• .

Di Ma nuel Hector, Sevilla
» Antonio Reman, id .
» CárlosJimenez, id .
» José Jaumandreu, Va-

lencia .
t .Ta cobo Conde, Vigo .

D. Simeon Oya, id ... .. "
» Vicente Ibaiiez, Zara-

goza .
» Juan Mayoral, Puerto-

Rico .
» Enrique Vijande, id . .
» F. Godinez, F ili pina s.
» Clemente Bailen, Pa-

rís .
t J . [\1. Torres Caicedo ,

ídem .
D. Joaq ui n de Mier, id .

» B. Hugo Sassen , Bru-
se las .

» Antonio 1\1. de Zea,
Guayaquil .•.. .... . .

» Cá r los Franquelo . ....
)) Pedro F. y Hurtado, ..
» Santiago Vandewalle.
» Domingo Amunátegui.
» Bernardo M . y A scaso.
» Pablo Rodas .
» Ani ceto S. Bárcena .
» Juan M. Ortiz, de Va-

lencia .
» FranciscoCarrasco,de

idem .
» Luis de Navas .
» Martin Fe rre iro .
» Marqués de Urquijo .
» Marqués de Cubas .

Banco de Castilla .
Mitjans, Movellan y An-

gulo, de París .
D. Jul ianl\Io reno .
» Francisco de P . Recur
» Ricar.Io Bece rra Bell .
» Manu el G. Lo ngo ria ..
)1 Ben ito Roll a nd .

Ma rq u és de Casa Riera ..
D. José Salamero .
» Aquili no Ordo ñez. . ' ..
» Manuel Egui lior .... .

Enseiian.sa de la Jlujer ..
D. Juan Valdés Pagés .
» Ign ." M.' Ju sti z, Habana
» Jacinto Baldasano, id.
» Demetrio Lopez, id .
» Felipe Alonso .
» Jose M.· Gallego .
» Jos é Ruiz Gomez ,.
» Teodoro G . He rrero ..

Total , 131.285

25
75

2135
!JO
15
;{5
7;¡

25
25
25
25
55
40
25
25
25

25
50

25

15

75
230
25
35
15
10

,185
245
45

125
165
275
395

3;¡
90
25
40
35
70 I

400
55

4')-
~u

130
100
50
85
25

140
425
25
45
50

450
60

3;¡0
280
25
25

320
140
30

2 273
35

350
lilO
250

117.250

D Julian 1'.1. de Sabando.
t . 'icasio Sua re z Ll anos

D. Sergio Sua re z .
Ma rq u és de Sotornayo r . .
D. Carlos So ler .
» Anselm o Sanchez .

l\1. de Sierra- Bullo nes .
D. Rafael Salaya .
» Anton io Ta margo .
» Rarnon Topete .
» J ua n Andrés Topete . .
t Emi lio Truji l los .

D. Jo vin o T uii on .
» M anuel Tello y García
t 1\1. de la Torrec ill a . .

Ma rqu és de Trives .
D. Ca Jix to Tiangeo .
» Cayetano Tri vifio .
» Rafael Ulecia .
t Primer M. de Urquijo

D. Fl ore uc io de Uhagon .
Du que de la Victoria ....
D. Fern ando VilJaa m il. .
Marqu és de Va llejo .
M, de la Vegade Ar m ijo.
tJulio V izcarrondo .

Con de de V il ch es .
D. Antonio Vico .
Duque de Veragua .
t Marqu és de Villamarin

D. Jul io Viso ..
Ma rqués de Valrnar .
Ma rq ués de Viaria .
D. J ulio Vargas .
» Juan Vazq uez "

Conde de y elle .
Conde de los Villares .
D. Ma ri a no Vazq uez .
Conde de Villagonzalc .
I\Ial~qués de \;~lIeee~rato.
D. Eduardo \ mcenu .

» Bruno Zaldo .
» Víctor Zurita .
)) Justo Zaragoza .
» Francisco de P. Vigil.

Donativo especial.. .
D. Gonzalo Weils, Barce-

lona .
» Alberto Peralta, id .
» Ma nu el Camp rubl, id.
» Juan Palau, id .
» Jos é P on s y Sans, id ..
» Edu a rdo Cá lvar i, id ...
t Vicente Arana, Bilbao

D. Augusto i\Ion ge, Cáce-
r es .

» Luis Chor ro, Cádiz .
» Joaqu ín Alvarez, Ciu-

dad-Rea l. .
» J. Dia z de R ába go, Co-

r u ña . .
» Narciso P. Reoyo, id.
» Rafae l J. Autra n, i rl...
» M. Rami rez, Coruña..
» An tonio Herbet, id .
» .luan Otero, id .
» Luis Falc ón, Ca nar ias
» Siro ( i . de Casas, id .
» J uan B. Ferre r, Ge ro na
» Edua rd o M. Valdés,

Gijon .

25
50
')NU
15

3(jO
5.585

87.059
455
115
130
430
703
230
10
70

965
120
90
45

380
25
35
35
25

125
25 I
20

205
300

1.145

400
320
320
320

300
190
60
45

105
l D5
425

1. 423
DO
75
25

400
100
75

100
JO
60

255
U;5
325
10
30

410
685
315
25

175
265
30
30
25
:.'5
70

430
90

107.222

Suma anterior .
Co nde de las Navas .
D. CárJos N. y Rodrigo . .
» J. Navar ro Reverter.•
J) Joaquin O livan .
» l\Ia nu e l Isid ro Osio .
» Jos é Ortega Morejo n .
» Alfredo Ordoñez .
» Ra fael P e rez Alcalde .
» Eusebio P age . . . "
» Alfonso P. de Nieva ..
t La urea no Pozzi. . . '"

D. 1\lanue J Pedregal .. .. .
» Jes ús Panda y Vall e . .
» José P erez Cos ío .
» F run c ." Pisa Paja res.
» Rafael del P an .. ... , ..
» Luis P . y Landero ..
» An acl e to Pablos .
» Be rn a rdo Portuo ndo . .
» Jos é P erez A cev edo...
» Lui s Manuel de Parido
» Ma nu el Pa stor y Mora
» Cárlos Pra st .

Marqués de la P . y Soto-
mayo¡' ,

D. Ra mon P ela ez , ...•
» Fran c is co P ela ez .
» Cami lo Pozzi .
» Jos é M , P a ndo y Saa-

ved ra.... ..
» F ra nc is co 1\1." de Pri da
» B. Quiroga Ball e st e ros
» Migu el Ramos .
» Ben ito HoIl a nd "
t An t." Rom ero Andía.

D. José R. Benavides . . . .
» Fa us tino R. Sampedro
» Em ilio Roton do .
t Jorge Ron coni .

D. Pedro Ruiz Dana .
Duq ue de Rivas .
D. Jacinto 1\laría Rniz .
» Bonifacio R. Velasco ,
» Federico Rubio .
» ;\1. Ruiz de Quevedo ..
» Apolina r de Rato .
» Rafael R . Arias .
» Lu is Rod r-íguez Seoane
» Feliciano Rodr-ígu ez ..
» Bernardo Rico .
» N. N ..

Marqu és de San Eduardo
D. P rotasio So lís .
t 1\1. Salamanca y N .

D. P edro Sainz .
» Jo s é San tos y F . Laza.
» Alejand ro Sabando .
» Casirni ro Sanchez .
» Franci sco J. San te ro .
t Tom á s San te ro .

M. de Pue r to-R ico .
D. Manuel Silvela , ..
» Antonio San Martin ..
» Franci sco Silve la . . .
)) F ederico So ria Santa

Cr uz .
t Mar-qu és de Santa Cruz
t Franci sco Javie r Sal as

D. Alfred o S . Osorio .....
t Julian de Sot o Morill o
» Pedro de Sot ol on go . . .
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RELACION NOMINAL de los Sres. Sócios que han adquirido medalla y diploma, y precio satisfecho.

1 Marqués d'Algara de Grés . . . . . .. . .• . .
2 D. Protasio Solís ..
3 t Jul ian de Soto Morillo .
4 D. Rica rdo 1I10nne 1' Sans, Barcelona . .
5 » Gonzalo Vehils, de id .. .. . " . ' " ...
6 » Luis Falcon, Cónsul del Ecuador v

Guatemala, en Canar-ias. •.... . : .
7 t Vicente de Arana, de Bilbao .
8 D. Julio de Villalba Serrano, de Palma

de Mallorca .
o » Siro G. de las Casas, de Canar -ias..

10 t Carlos Caldero n " .
11 » Jua n B. Ferrer, de Gerona .
12 » Joa quí n Olivan '" .. ,
13 Marqués de Viana .
14 D. Pedro ele Sotolongo .
15 » Faustino Rodr íguez San P ed ro , .
16 » Is idoro Gomez de Aróstegui . . .
17 » Antonio Martín Murga.. ...•.. . . . .
18 » Eusebio Page .
ID » Fernando Araujo, ele Salamanca ..
20 » Daniel Doce .
21 » Eduardo de Huertas " .
22 » Benito Arenzana " .. .• .. ' .
23 » Nazario Calonge .
21 » Florencio Fiscowich .
25 » Gerardo Neyra Florez .
26 t Juan Moreno Benitez . . " . .• . . . . . ..
27 D. Jesús Parido y Va lle , , .
28 t E loy P e ri llan y Bux ó ..
20 D. Mariano Canelo Villaami!. .. " .
30 » Juan Gomez y Velasco .
31 » Julian B. Chavru-ri " .
3') General Porfirio Diaz, ,le Méjico .
33 t Arzobispo Pelacio Avde Labastida, id .
31 D. Xla.nuel Romero Rubio, de id .
35 » Ignacio Mariscal, 11 e id .
30 » Joaquín Baranda, do id .
37 General D. Pedro Hinojosa, de id .
:38 t Manuel Dublan, de id . . . . .. . .. ... •
39 General D. C árlos Pacheco, de id .
,10 D. Ignacio Altamirano, de id .
41 » lgnacio L. Vallurta, de id .
42 » F rancisco de la Fuente Ruíz, de id.
43 » José Roman Leal, de i.l . .
41 » Tclesforo Garcia, de id .
45 » Joaquín Becer -ra Armestc, de id .
46 i\1tll'C¡ ués de Seoano .
47 D. Angel Anguiano, de M éj ico . . ..... •
48 » Miguel Perez, de id .
4!) » Francisco Sosa, de id .
50 » José Joaquin An-iaga, de id .
51 » Mariano Leal, de id .
52 » José A . .Y Bonilla, de id . ' " .
53 » Antonio Cánovas del Castillo .
54 Ba ronesa de Wi lson .
55 D. Salva dor Gomez y Gomez, de Bue-

nos-Aires .
56 » Nemesio Fernandez Cuesta ' "
57 » Crlstiuo Ma rt e s .
58 » Antonio Garcla Mauriño ..•.......
50 t Primer Marqu és de Urquijo ., . . , . .
60 t Manuel Salamanca y [egrete .
61 t Juan Bautista Antequera .
62 D. Bruno Zaldo .
63 M a r q u és de Cayo del Rey .
6 1 D. J uan de Mora les v Serrano .
65 t Ma rqu és de Campo ..
66 » de Vallecerrato .

Peseta!

25
25
')
~;)

30
30

30
30

:~O

30
25
30
25
25
25
25
25
25
')
~;)

25
')
~;)

25
25
25
25
25
25

~~ 1/
25
25
25
2G
25
25
25
25
25
25
25
2;)
25
25
25
25
25
2;)
;-)0
50
50
50
50
SO
25
30

1. 840

Suma anterior .
67 D. Anacleto P a blos ..
68 » Franc isco de la Iglesi a '" .
69 » Joaquin Angoloti .
70 » Carlos P ra s t , .
71 » Vlctor Balaguer ..
72 » Ig nacio Ma r ia de l Castillo .
73 l\Iarqués de Vallejo ..
71 t Juan. Barri é y Agüero. . . .. . • . , . • " .
75 D. Santiago de Angulo .
76 » Juan Francisco Camacho , .
77 » Federico Rub io , ..
78 » Mariano Mona s teri o .
70 » J o s é Ma r la Ma th eu y Aybar .
80 :1 Alf redo Fer re r i, de Lisboa.•... ....
81 » José Joa quí n Lapa, de id .
82 » José de la Carr-era .
83 :IJ Manuel Camprubi, Cónsul de Co-

lom bia en Barcelona .
84 » Angel María Dacarrete .
85 » Pablo Ramella ..
86 » Vicente de la Riva Palacio .
87 » Alejandro Ruiz de Olavarrta ,

Cónsul de Chile en Sevilla
88 » F . Bravo y de Liña n, Cónsul gene-

ral del Ecuador en Sevilla .
8D t Jos é Abascal y Carredano , '" .
00 Conde de Esteban Collantes , .
91 D. José Lasso y Pe re z .
02 » Faust ino Roe l, de Oviedo .
0:1 Ma rqu és de Falces ..
0·1 D. Pedro de Govantes y Azc árra g a .
05 Marqu és de Comillas . ... .... ... . ...•
0G D. Joaquín Jovellar , .
!J7 » Joaquín Her-rero, Cónsul de Bolivia

en Madr id .
08 II Mariano Durá n .
00 » Luis Rodr íguez Seoane "

100 » Dionisio G. de Velasco ..
101 T Emilio Trujillos .
102 Mru-qu és de Cerralbo .
1m D. Sebastian Lopez de Castro. , . .
101 » Adolfo Calzado ..
103 t Nicasio Suarez Llanos .
10G D. Narciso Pcrcz Iteovo, de la Coruña ,
107 » Rafael .J. Autran, de id . .. . . " .-; .
108 » Narciso Casal .
109 » Joaquín Lopez P uigcc rver .
110 » Jesús Zenil , .
111 » Alberto Aguilera ..
112 Duque de Fernan-Nuñez .
113 D. Carlos Navarro Rodrigo .
111 » José Pons y Sans, de Barcelona .
115 II Camilo Pozzi , , , .
116 » Joaquin de Mier , '" .
117 » Ma nuel Ma r ia Brito Fernandes, ele

Lisboa .
1'18 Joao Anto nio Bris a c das Neves Fer-

re ira, de Lis boa .
110 D. Anton io Augus to dOl ivei ra, id .
120 t F erna ndo ele G. y Ruiz de Apodaca .
121 D. José Ja u ma ndreu , de Va lencia .
1')') » Ma nuel F . Tell o y Ga rcía .
123 » Joaquín l bañ ez Cuevas y Montser r a t
121 » Luis Cabello y Aso .
125 » Joaquin Dia z de Rábago, Sa nt iago.
126 » Francisco Igl es ias , de Ir ún ..• ....•
127 » Augusto Monge , de Cáceres .
128 » Carlos Ji menez Pl a cee, de Sevill a . .

Pesetas

1.840

25
25
')
~;)

25
25
2S
25
25
25
25
25
25
25
30
30
25

30
25
25
25

30

30
25
25
25
25
25
')
~;)

25
25

30

30
30
.:!S
25
25
25
25
25
30
30
25
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Pesetas 568 95
42 12
12 40

1. 509
lIj 31

1.040 70
4

3.19348

7.101 20
250

75
26. 23!l 90
20.036 75
2. 707 48
2.194 20
9.03,1 18
3.3CJl 38
1. 840 10

SOO 89
2.174 16

292 fJ2
1. nlR 15
1. 350 55
6.140 71

600
353 58

26.662
43.923
5.1)00
4.495

640
60.700
53 .698

86 .591 15

Pesetas. Cénts,

RESÚMEN.

Su ma anterior .
Correo , . " " .
Gas .
Biblioteca .
Contribucion .
Obras ... ................ ..•........ ..
Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .

Donativos y cu otas de entrada .
Cuotas mensual es '" .
Auxilio de l Ministeri o de Estado " .
Medall as y dipl om as , .
Anuncios .
Suscricion pa ra instal a ción .
Produ cto de rifas...•..... '" .

Ingresos. ................ 195.11 8
Gastos.... .. . . . 86 .59 1 15

EXISTENCIA.••••••• " 108 .5~6 85

Pe set as. Cénts.

Pesetas. Cénts.
. G AST OS.

Ingresos... .•. .... .. . . . ... 12.li9
Gastos... " . . . . . . .. .. . . . . . 3.193 48

DIFERENCIA...... 8 .985 52

Cuenta general de ingresos y gastos desde la insta
lacion de la Sociedad en Marzo de 1885, hasta 31
de Diciembre de 1891.

INGRESOS.

TOTAL DE LOS INGRESOS •••••••• 195.118

Peset ..s . Cénts .

\lobilia rio .
Fianza de l ga s .
ldem de l teléfono "
Alq uil eres de casa.. . . . . . . . . .. . .
Pe rson al .
Ma te ri al de oficina .
lm presiones .
Boletin .
Cor reo .
Teléfon o, tel égrafo y a par tado .
Gas .
Bibliot eca (1) ..
Contribuc ion .
Obra s .
Sole mnidades .. '" . '" .. ...... •......
Merlal la s y di plom as ,
Cale facc ion ..... ....................•.
Gastos men ores .

TOTAL DE LOS GAST OS ••••••• .

RESÚMEN. -----

50

30

30
25
25
30
30
:30
30

30

25
25
25
25
25
25
25
25
'rN ;)

25
25
30
') 
~ ;)

25
25
25
25
30

elmes de

Pesetas Cénts.

Cuenta de ingresos y gastos durante
Diciembre último.

INGRESOS.

163
HH
165

S uma anterior. . . . . . . . . . . . 3 .445
129 D. José Joaquin d -Almeida, de Lis boa. 30
130 » Belisa rio A. Caicedo, de Palmira,

Colombia .
131 » Angel Polibio Chaves, de Guaran-

da, Ecuador .
132 » Ju an Mayoral , Vicecónsul de Co-

lombia en Ponce, Puerto-Rico ...
133 » Ramon Elices Mon tes . . . '" " ..
131 » Pa tricio Delgado Lu aces .
135 » Antoni o Roman........ . .
13() » Ezequi el Gonzalez, Segovia .
137 D." Eva Cane l, Coa iia, Ovieilo .
138 D. Cárl os R. Tovar, Quito, Ecuador .
139 >: Alejandro V. Orill ac, Pan amá, Co-

lom bia .
140 » Ju an Mur cia y Reb agliato .
141 t Manuel Ibañez .
142 D. Fell ciano Rodr ígu ez .
143 » Jos é Maluquer y Sal vador .
141 t Evaris to Carazo, de Nicaragu a .
145 D. Lui s Marinas .
146 » Juan Otero y Muñoz, Coruñ a .
147 » Rafael Salaya y Tor o - .
148 » Valen tin Garcia Lom as '" .
149 .» N. N .
150 » Antoni o Flores, del Ecuador .
151 » Enr ique Vijande, de Pu erto-R ico .
152 » Dav id Rodas, de Machala , Ecuador
153 » Emi liano C. de Laserna, id .
151 » Benign o Ma ta moros, id .
155 » Manuel Barazueta, id .
156 » José Corti na y Estecha , .
160 t Sebastian Gallardo Sanchez, Vice -

cónsul del Perú en Madrid . . . . " .
161 D. Eduardo Borges de Castro, Cónsul

de Portugal en Natal. .
162 » Lu is Mor eno y Villafran ca , Cónsul

de l Ecuador en Madrid .
» José J. Agacio, de Valparaiso .
» Enr ique BOI'da, Minis tro de Bolivia .
» Ma nu el María Peralta , Minis tr o de

Cos ta- Rica.. ' " " . . . .. . . . . . .. ... 25
166 t Máximo F. Acevedo, de Badajoz , 30
167 D. Francisco Marí a de Prida...... ... 25
168 » Jos é R. Ben avid es ... . . . . . . .. . . . ... 25
169 » Fran cis co Cano y P eña........... 25
170 » Fermin Canella y Secad es __ 25

TOTAL .... , 4 .495--
Están pendientes de reembolso 100 medallas ex

pedidas á Chile y tres á Santo Domingo, núm eros
157,1 58 Y 159, ó sean pes etas 3.090, que con las
4.585 ya efec tivas, hacen pesetas 7.670, cantida d
superior al cos te del total de medallas ac uñadas
por esta Socie dad.

V.O B.O

(1) La par tida de pesetas 665'16 que figuraba por .Suscric io
ness entre los Gastos generales de las cuentas anteriores, se lleva
desde el presente mes al nuevo concepto: Biblioteca.

Madrid, 31 de Diciem bre 1891.

50
585

11.544
12.179

GASTOS.

Por don ativos y cu otas de entrada .
Por cuotas mensuales ................•
Producto de las rifas .

---:-~-=---

El Delega.do Ejecutivo,

Prot a sío G. S alí s.

El Presidente,

Linares Ri v as.

IMPRENTA DE E. MAROTO y HERMANO.

395
31 95

142

568 95

Pe set as Cénts.

Personal. .
Materi al de oficina .
Boletin .

-----
Suma y sigue .
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Capitulo IX.-ElecciÓn de pu erto.i--Salidu de Colón parn el de Palos de :Huguer .-Dificultades qu e se le ofrecen
para encontrar buques y t ripulacion que le acompnñen.i--Drdenes Reales de coacción.- Su ineflcncia.c--Pnvoroso terror
de los marinos.-Auxilios de Fr. Juan rerez .-Feli" hallazgo de los Pinwnes.-Sn condición, su fortuna y su resolu
ción.-Con ellos y por ellos se disponen y equipan las tres carabelas.-Buques, equipaj es, tripulación .-Disposición
de los ánimos. -De8peuiua.-3 de Agosto de 14!l2.

Ca p it u lo X .-Primer viaje.-Avería de la Pinta.-Detención en las Canarias. -Parten de la Gom era, rumbo á
Occidente.-Se insinúa el desaliento en las tripulaciones.-Principian á murmurar del largo viaje.-Se acentúan las
quejas y las protestas.-Confianza y seguridad de Colón.-El 10 de Octubre acalla las quejas y domina los conatos de
rebelión .-Se acercan á tierra.-La descubren el 12 de Octubre.-Isla de Guanahaní.-Aspecto del país.-Estado y
cualidades de sus habitantes.-Cuba y la Española.s--Deeerci ón de Martín Alonso.-Pérdida de la Santa Maria . -El
cacique Guacanagari.-Fortaleza de la "' avidad.- Regre8o.- Vuelve á unírselo Martin Alonso.-La torm enta.-Sepa
ración forzosa de la Pínta.-.\.rribada á las Azorcs.-Conducta de Castanheda.c--Furioso temporal, y nuevo peligro
cerca de las rocas de Cintra.-Entra en el T tj.:>.- Colón y Alonso Acuna. -Visita al Rey D. Juan y á la Reina.-Sali
da de Portugal y llegada á Palos.

Capit u lo XI.-Regreso de Colón.-Ovacion que le tributó la poblaci ón de Palos.-Desgracia y muerte de Martín
Alonso l'inzon.-Viaje de Colón á Barcelona.-Entrada triunfal en la capital del Principado.-Presentacion á los Re
yes.--Homellajes que se le rinden y lauros que allí reciba--c Impresion que el descubrimiento causó en España y en
Europa.-Ell1ulacion del Rey de Portugal.-Bulas pontificias.-Preparativos para el segundo viaje de Colón.-Bu
ques, gentes y equipos.-Fonseca y Soria.-El Padre Bohil.-Sale Colón de la bahía gaditana el 5 de Setiembre de
14!l:3.-Llegada á las islas Caribes.-La Dominica, la Gundalupe, la San Martin.-Antropofagia.-Descubre á .Puerto
Rico.-Llegada á la EspaI1ola.-Catástrofe de la Navidad.-Sus causas.-Caonabo y los otros caciques. -La Isabela ,
-Las montañas del Cibao.-Conducta de Bernal Díaz de Aguado, de Mnrgarite y del Padre Boil.-Triunfos de Ojedn,
-Excursion de Colón por las costas de Cuba y de Jamaícn.c-Regreso :í. la EspaI101a.-Su enferme dad.- Feliz llegada
de su hermano Bartolomé.-Derrota de los caclques.e-Bumision de los indios.-Prision de Caonabo.-Llegada de An
tonio Torres. -Llegada de Aguado.-Su conducta y sus propósitos.-La tempestad.t--Xfiguel Díaz y las minas de Hai
na.-Salida de Colón y Aguado para España.

Ca pítulo XII.-Segunt/o viaJe.-(ContinuaGión).-Colón saca de la Española enfermos y descontentos, y con ellos
Ji Cabnabo y SllS deudos.-Detencion en la isla Guadalupe.-Dificultades de la navegacion.-Falta de provisiones y
malas instigaciones del hambre.-Superioridad de Colón y sus certeros anuncios de tierra.-Llegada lÍ C ádiz sin
Caonabo.-Desembarco glacial.e-Mal sesgo de la opinion.-Fonseca y sus se cuaces.-Pedro Alonso XiI1o.-Los Reyes
reciben afablemente á Colón en Búrgos.-Preocupaciones de los Monarcas: empresas y gastos que ocasionan. -Orden
para una tercera expedición del Almirnnte.c-Triñcnltades que se le oponen y dilaciones que la retardan.-Atenciones
y beneficios que le prodiga la Reiuu.e-Xledidas adoptadas para la colonización.-Juicio acerca de ellas.-Desgracias
que afligen á la Reina babel.-Dilaciones que exasperan á Colón.-Desfogue de su enojo.-Jimeno de Briviesca.
Equipo de seis carabelas en Sanlúcar.

Capitulo XII I.- Tercer viaje.-Seis carabelas parten de Saulú cnro--Cabo Verde.-Latitudes caltnosus.s--T'adecí
mientos que ocas ionan los calores y la cnlma.i--Arribc á las Costas de Pária.-Isla de la 'I'ríuidad.c-Dubos, corrientes,
dif ícultades y peligros que ofrecen. t--Boca de la Sierpe.-Bocas del Dragon.-G !fo de Pária.-Los Jardines.c-Xuevo
rumbo ~ la EspaI1ola.-Estado de Colón.-De sus buques y tripulaciones.-Esta o de la isla.-Luchas sostcnídas por
el Adelantado.-Sublevacion primera de Guarionex.-Hebelión de Roldan y de :Jlógica.-Infidencias.-. 'ueva suble
vación de Gnurionex.c-Capitulacíones con Roldan .-Cnmpmla del Cignay.-El cacique Mayobanex. - Prision de los
caciques.-Llegada de Coronel.- Engaños de Roldan.c-Dlnndeetíno arribo de Ojeda.-Sus luchas y sus inteligencias
con Ro ldan v--Guevuru en Yaragua.-1\Iógica en la Vega: su prision y su muerte.-Guevara y Riquelme.-Llegacia de
Bobadilla.-Cartas Reules.i--Aíurdes y escándalos. -Prisión del Almirante y de sus hermanos.-l\Iagnanimidad de
Colón. - Conducta de Vlllejo y de Andrés Martiu,

Capít u lo X IV. Cuarto viaje.-Efpcto qu e produjo en España la llegada de Colón preso y encadenado.-Indigna
ción general.-Conducta de Colón.-Orden de los Reyes para ponerle en libertad y á sus h ennanos .-Colón ante los
Reyes.-Su viudicuci ón.c--Dfrecimiento de reponerle en sus honores, dignidades y cargos.-Conducta del Rey Cató,
lico.-Proyectos de Colón. -El rescate del Santo Sepulcro.-Buscar un paso al mar de la India.-Cuarto viaje de
Colón.-l\Iision de Ovando.-Equipo y salida de la gran flota para la EspaI1ola.-Diflcultades y tropiezos que aplazan
la cuarta expedícion de Colón.-Su salida de Cádiz.-Prohibición y encargo.-Colón en Arcilla.c--Dol óu en la ria de
Santo Domingo.i--j 'iégale Ovando la entrada en el puerto y el trueque de una curabela.s--Conse]o de Colón desprecia
do.-Zarpa la escuadra de Bobadilla. i--La tempestad.-El .'aufragio.-Colón y los suyos llegan salvos á puerto
Hermoso.

Capitulo XV.-Cua1"fo viaje .-(Continuación).-Salida de puerto Hermoso.e-Arribo á ·la costa de Honduras.-In·
dios de Yucnban.i--Rnmho al Sudeste en busca de un estrecho.-l\lnl estado de las carabelas: corrientes: vientos con
trarios.-Cabo de Gracias á Dios .c--Jtumbo al ·ur . -Costlt de :Jlosquitos.-Llegan á Veragua.-Riqueza del país.
Rumbo al Este en busca del Estrecho. - Puerto Belo.-Puerto de Hetrete.-Colón desiste y retrocede á Veragua. - El
Adelantado explora el país.-Rio y Puerto de Belon.i--Aslento de una Colonia.-El cacique Quíbian y su conducta
Su prision y su fuga.-l'a rtida de Coló n. -Peligros de la Colouia.-Diego l\Iendez.-Diego Tristan.-Pedro de Le
desma.s--Enfenncdad y sueño ó visi ón de Colón.-Abonauza el tetnporak---Lns carabelas recogen al Adelantado y
BUS compañeros de la Colonia.-Las tres carabelas maltrechas y sin provisiones hacen rumbo á la Española para
pedir auxilios.

Capitulo XVI. - Cua1"fo viaje.-(Colltinuacióll).-Dificultades del regreso.-Rumbo al Sur y al Sudeste.-Abandono
de otra carabela inútil en P uerto Be lo. i--Lslns Mu latas.e-Golfo de Darien.-Itumbo al Norte.-Cayos del Sur de Cuba.
Cabo de Santa Cruz. - Est ado de los bUllues.-Los vientos contrarios impiden el arribo á la Espuñoln.c--Forzoso ar ribo
á J amáica.-Inservibles las carabelas . Colón manda en callarlas.-Providencias que toma en la bahía de ~Iarina.

Rasgos heróicos de Diego :J[endez.-·Conciertos con los indios.-Ofrecillliellto de ir á la E::;pañola.-Lo ejecuta en
una canoa.-Compaüeros de exped ición y peligros de la travesía.-HebeliÓn y atentados de los hermanos Porras.
Efectos que produce en lo;¡ indios.-Recurso de Colón para dominarlos yatraerlos. -Llegada de Escobar.-Conducta
de Ovando.-Combate campal de l Adelantado cOll los rebellles.-Derrota y prision de Porras. -Celo y diligencia de
Diego Mendez.-Compra y eq uipa un buque: y Ovando entonces prepara ot ro y los da á f.:alcedo para ir en busca de
Colón.-Sale éste con todos los nlÍufragos de :Jlarina.-Su llegada lí la EspaI10la y su recibimiento en Santo Domingo.
- Diferencias con OvandO .-Salida para Espaüa.-Su arribo á ·anltícar y su traslación li Sevilla.

Capitulo XVII .- Colón en Sevilla.-Su estado y situacion.-Sus reclamaciones infructuosas.-La muerte de la
lleina agnl'"a su situacion.-Conducta del Rey Católico para con Colón.-:Jlotivos y objeto de esa conducta.- "Toble
actitud de l Almirante.--Sale para Segovia..,-Enferma en Sa lamanca.-Petición de Diego ~[endez.-Presentacjonal
Rey y recibimiento que éste le hace.-Ju icio de Las Casas sobre la conducta elel Hey .-Junta de descargos.-Colón
en Valladolill.- Agra vación de su padecimiento.-Envía á su hermano á cumplimentar en Laredo li D.n .Juana y á su
esposo.-Otra esperanza frustrada.-UItilllos días de Colón.-Carta á su allligo Fr. Diego de Deza.-Disposicion tes
tamentaria. -:\Iuerte de Colón.-Traslaciones que sufren sus restos.-llonores póstlllnos.-Carácter y cualidades de
Cristóbal Colón .
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I A U TORES D R AMÁTI COS.
+ CONTEMPORÁ N EOS ~

: OBRA MONUMENTAL ;

~ Su precio I 100 pesetas en E\}laña :
~ igual que en América :
~~.t":+ . ..........Á-....... +'++ ...++...~+...+++'..++.¡+....~+~ ...

"EL COSMOS EDITORIAL."
ARGO DE SANTA MARIA, 4, MADRID.

Pidan,se ealáltgos y condiciones.,.

ELIXIR BALSÁMICO
DE VAZQUEZ y NA MELA

MENGION HONORIFIGA
en In

EXPOSICION DE PARis DE , 889

rw.#AWP~.#~P'P'P'~~~1

~aISTORIA DE LAANTIGÜEDAD~
~ . por ~~
~ MAXIMO D UNCKER ¡;¡
~ VERTIDA DEL ALEMAS ~
~ por ~
~ D . F. OA~~A AYUSO ~
~ Doce tomos, á 5 pesetas tomo en Madrid. ~

~
Librería de D. Francisco Iraved ra , Are- ~

, nnl , 6, donde se encuentra un VariadiSimo ~'
~ y rico catálogo de obra. ~

~~~~á'?~~~~W-2""~

COJIlSIOKES PARA A ~IÉRICA

A. DE SAN MAI=lTIN , EDITOR

PUERTA DEL SOL, 6, MADRID

Curación del cólera morbo, fiebre ama
ril1a, v ómito negro, difteria y mareo.

Depósito para su venta, Alcalá, S, far 
macia de Lomaba . Frasco, 'lISO pesetas.

MANUEL CAMPRUBÍ, .

COlAlS10}llS~ ~.
I~ BARCELONA.

~

.0000000000000000000000.

g PRIMA EXCEPCIONAL g
o ~ o
~ Granoes rc~alos álos lect0l1esoe la"Union loero-Americana"g

uo Deseando la Pren sa E spafiola, representada po r los más im- OOportantes periódicos de la península, conceder á sus suscrito- O
Ores y lectores, verdaderas primas de regalo, y aprovechando la O

circunsta nc ia dc saldar-se los ar tículos cuvos cupones van al fina l,Otodos procedentes de la quiebra judicial de una gran casa ex- O
O trnnj era , no vacilamos en recomendar á nuestros habitua les O

lectores la adquisición de estos objetos, por ser una verdaderaOy excepci on al pr ima . O
O Para evitar confusiones administrativas, se ha hecho cargo O

del depósito v r-xpedicion de estos objetos, la Adrninistrac ionOde 1<1 GACETA'l\JERCANTIL É INDUSTRIAL DE BARCELONA, á la cua l O
Odeben dirigirse todos lo" pedidos acompañados de l respectivo O

cupon prima, y de 15 pesetas por cada objeto, que s er á r-emí-Otido por fer ro-carril gran velocidad en porte p agado hasta la O
Oestacion que se desee. O
O:························t········ ~...... O• CUPúN PElMA (con 15 ptas.) •

0
0 : < Vale por una mEmn: MIQmA nE COSF.ll: O

: ~ do ramilja (Sistema EXpl'OSS) .: O
O:'a • OO• p Srd:s~;)(~;" ~~I~~a~~cS~:l ~l')~~';~,n~~ ¿ll:~~: O
O: CE I.O I<A . • O
O •• • OCUPON PRIMA (con 15ptas.) •

O•• ...i \ • O::; \alo por una )1. QmA DE ECRlBlR jngle:a.
O: l'l la má ' rápida y senciIJa : O
0
0

i. -a Sr. Admor. de la Gacda lIkrcalllil; 111' ·.. 00
P dn striat. Ronda de San Pedro, 34, llAR••

O:- CELO>:" . • O
O• CUPON PRIMA (con 15ptas.) • O
O: ~ Valo por un A/'AR.\TO rOTOGR.\FJCO i O
O: § comploto : O
O:.¡:¡ Sr. Admor. de la Gaceta ,Jkrcalllil ; 111' : O
O

•• P dnstrial, Ronda de San Pedro, 34. BAR'. O
CELONA. ~

O: OO: I CUrON PRIMA (con 15ptaa.) : O
O: ~ Vale por unRELOJ SUIZO dopared i O
O: § do excelente marclla ygrantamaflo(0,3 1) : O
0.: '8 ~ OP Sr. Admor. de la Ca ce/a ,Vo'canlil; 111':

O• dustrial. Rond~ de San Ped ro, 34. BAR-. O
• CELO>:A. • '

O O
O .1\OTA.-Poner. bien cl.aro e~ nom br- , direcc!on, pueblo, es tacion, prov in- O

era, etc., para evitar equrvocacrones en la rermsron,O Nuestros suscritores y lectores deben hacer sus pedidos inmediatamente, O
O

pues s6lo es valedero este euros PRIMA durante quince dius.
Es in~ispensable acompnüar á ~as cartas de pedido el C['1'ON PRIMA cor- O

O respond~ente y las 15 pesetas .en libranzas, letra, sellos 6 cualquier valor de fácil O
cobro, siendo prudente certificar las cartas que contengan billetes de Banco ó

~ sellos de correo. O
iooooooooOOOOOOOOOOOOOO.

t4
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