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DOOU.MENTOS OFICIALES 

REAL ACADEMIA EoPANOLA 

Deseando contribuir en lo posible al esplendor de las fiestas con que todos los pueblos 
civilizados, y muy particularmente España y las Repúblicas que de España proceden, van 
il celebrar el cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo ~lundo, la Real Academia 
Española ha dispuesto abrir un certamen literario y convidar y excitar para que concurran 
il 61 a los ingenios de aquellos paises donde sea idioma nacional el castellano. 

La obra que la Academia se propone premiar ha de estar escrita en verso y en dicho 
idioma. 

No se fija el género, lirico, épico ó didáctico del poema. 
Su extensión queda también al arbitrio y juicio atinado de los autores, quienes no 

traspasaran los limites de un canto épico, ni escribiran muy breve, porque en pocas pala
bras, por acertadas que sean y por muy hermosamente dispuestas que estén, no cabe ex· 
presar la abundancia de sentimientos y de ideas que deben sugerir la magnitud y trascen
dencia del asunto y la ocasión en que se solemniza. 

Sobre el asunto mismo crce la Acadcmtu que no conviene concretar en demasia ni en
cerrar la inspiración de los poetas dentro de muy determinado circulo. Dasta con que sepa 
cada cual que su propl:>sito es ensalzar el descubrimiento de América, suceso de los mas 
gloriosos de la historia, haciendo notar y admirar su grandeza, ya por él, ya por sus con
secuencias é influjo en el conocimiento del Universo visible, en la civilización de las nacio
nes, en la política, en el comercio y en todas las ciencias. artes é industrias. 

La Academia, al formar su juicio, procurará tener en consideración la riqueza, nove
dad, sublimidad y hermosura de los pensamientos que exprese cada poeta; pero no podrá 
menos de atender mucho a la forma propia de la poesia, ya que es poesia lo que trata de 
premiar, y no disertación cientifica ó filosófica. Además que por forma ha de entenderse, 
no meramente la exterior y técnica, que estriba en el primor y armonia del metro, en lo 
fácil y raro de la rima, y en la propiedad, corrección, purela y elegancia del lenguaje, sino 
también aquella forma intima en que el verdadero poeta se revela, muestra su noble y no 
afectado entusiasmo, infunde el fuego de su alma y logra comunicarle á los otros seres 
humanos. 

Como no es de temer que la composición poética que posca tales requisitos, pueda al 
mismo tiempo lastimar creencias 6 agraviar á personas, instituciones ó colectividades, que 
la Academia respeta y ama, la Academia, con la indicada racional restricción que su de
ber y su decoro exigen, concede amplia libertad para que cada autor manifieste sus doc
trinas y opiniones, cuya divergencia ó contradicción con las del tribunal que le juzgue 
puede estar seguro de que no inclinarán el ánimo de los jueces al dictar la sentencia. 
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El autor de la composicilm que sea declarada digna del premio recibirá 8.000 pesetas 
y 200 ejemplares de la edición de su obra que la Academia haga, reservándole su pro· 
piedad. 

Habrá asimismo dos accési/: el primero de 4.000 pesetas, y el segundo de 3.000, con 
lOO ejemplares ademas del libro, impreso a expensas de la Real Academia, en el que se 
incluyan las tres composiciones laureadas. 

Los premios se entregarán a los autores ó á quienes estén autorizados por ellos, en 
Junta pública celebrada con dicho fin por esta Corporación. 

Las composiciones que aspiren al premio se enviaran al Ilmo. Sr. Secretario perpetuo 
de la Academia, antes de fin Enero de 1892. 

Todas han de venir en pliego cerrado con un lema ó señal en el sobre. En otro pliego, 
cuyo sobre tendra la misma señal 6 el mismo lema, se diran el nombre y la residencia del 
autor. 

Estos pliegos segundos, salvo los que acompañen a las composiciones laureadas, se 
quemaran en público sin abrirlos. 

Los individuos de número de esta Real Academia no podran concurri r al certamen. 
Madrid 31 de Diciembre de 1890.-E1 Direc/or, El. CONDE DE CUESTE.-EI Secretario, 

l\lANUEL TAMAYO y BAUS. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS 
REUNiÓN DEL AÑo 1&)2 

E n e l co nv e nt o d e Sant a Mar í a d e l a R á bid a (provin cia d e Hu elv a ) . 

ITINERARIO ENTRE HUELVA, EL CONVENTO DE LA R,\BII>A Y LA VILLA DE PALOS 

LUGARES MEDIOS DE c..Ollt;KICAC¡ÓN 

Dc lIuclva al Con- (Por la ría Odiel hasta el embarcadero, en lancha de 
"cnto de la Rá- ¡vapor .. . ....... . . . .... . .. . ... . ..... ............. . 
biJa ............ . Desde el embarcadero hasta el Convento ........... . . . 

{

Por la ría Odiel, en lancha de vapor . ............. .. . 
De Huelva á Palos.. Por la ría del Tinto hasta el puerto de Palos, en ídem .. 

Desde el puerto á Palos ... ...... . . . ....... . ... . ..... . 

¡Desde lIuclva á San Juan del Puerto por carretera ... . 
De HueJva á la Rá- Desde ~an Juan d.,el Pue,rto á l\'logucr, ídem ..... . ... . . 

b·J . Desde .1ogucr á I alos, Idem ... . , . .. . .. .. ......... .. . 
I a por tierra.... D d I Co . es e Pa os al m'cnto de la Rábida por camino habi-

litado .. .. ......... . . . ................. . ......... . 

JUNTA ORGANIZADORA 

DlSTAXCIAS 

Kilóm~tros 

6,)00 1 7,100 0,_ 
1),000 

4,500 \ lJ,tioo 
1,100 } 

li:=j2 i 'OOO 
~,ooo 

nEL IX. o CONGRESO INTERNACIONAL nE AMEIU CANI STAS 

que h a de cr-Iebrarse e n el convento de S anta M aría de la R ábida e n bs 

d ías r.O al 6 d e Octubre de .892. 

Tle;UPO 

lloras MinutOl. 

° ,0 

3° 

3 00 

Pro/eclor.-S. ¡\l. el Rey D. Alfonso XlII , yen su nombre su Augusta Madre la Reina 
Regente doña ,Viaria Cristina. 

.. 
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PaIrO/lOs.-EI Excmo. Ayuntamicnto de la ciudad de Huclva y el de la villa de Palos 
de la Frontera. 

Presiden/e de hMor.-Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Presidente del Con
sejo de .'linistros, etc. 

Viccpresidm/es de honor.-Excmo. Sr. D. Cristóbal Colón de la Cerda, Duque de Ve
ragua, ex Ministro de Fomento, etc.-Excmo. Sr. General E. Burd Grubb, Enviado ex
traordinario y ~Iinistro Plenipotenciario de los Estados Unidos, etc.-Excmo Sr. D. Vi
cente Riva Palacio, Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de JIIéxico, etc. 
-Excmo. Sr. D. Aniceto Vergara Albano, Enviado extraordinario y .'Iinistro Plenipoten
ciario de Chile, etc.-Sr. D. Julio Betancourt, Ministro residente de Colombia, elc. 

Presiden/c.-Excmo. Sr. D. Antonio Maria Fabié, .'linistro de Ultramar, etc. 
Vicepresidcn/es.-Ilmo. Sr. D. Arcadio Roda, Director general de Administración y Fo

mento del Ministerio de Ultramar, etc.-Ilmo. Sr. D. José Diez JIIacuso, Director general 
de Instrucción pública, etc.-Excmo. Sr. D. Rafael Ferraz, Subsecretario del Ministerio 
de Estado, etc.--Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo y Baus, Dirtctor de la Biblioteca Nacio
nal, Secretario de la Real Academia Española, etc.-Excmo. Sr. D. Junn de Dios de la 
Rada y Delgado, Director de la Escuela Superior de Diplomática, Académico de la Real 
de la Historia y de la de Bdlas Artes de San Fernando, etc.-Excmo. Sr. D. Cesáreo 
Fernández Duro, Capitán de navio, Académico de la Historia y de la de Bellas Artes de 
San Fernando, etc.-Ilmo. Sr. D. Juan Vilanova y Piera, de las Reales Academias de h 
Historia , de Ciencias y de Medicina, Profesor de la Universidad Central, etc.-Excelenti
sima Sr. D. Francisco Coello y Quesada, Académico de la Ilistoria, Presidente de la So
ciedad Geográfica, Vocal del Consejo de Filipinas, etc.-Sr. D. José Rodriguez Garda, 
Vicepresidente de la Sociedad Colombina Onubense, Director de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pais de Huelva, etc.-Sr. D. Rafael de la Corte y Bravo, Vicepresidente 
de la Sociedad Colombina Onubense, etc. 

Tesorcm.-Sr. D. Miguel Vega lleredia de Tirado, propietario y ex Alcalde de lIuelva, 
Tesorero de la Sociedad Colombina Onubense, etc. 

Seere/ario general.-Sr. D. Justo Zaragoza, Académico de número, electo, de la Histo
ria. h;;norario de la de Venezuela, de la de Geografia y Estadistica de JIIéxico, etc. 

Viccsccre/ario general.-llmo Sr. D. José Montero Vidal, escritor, etc. 
Seere/arios adjlln/os. - Sr. D. Francisco Hernández Quintero, primer Secretario de la 

Sociedad Colombina Onubense y de la Economica de Amigos del Pais de Huelva, etc.
Sr. D. Emilio Sánchez llernández, segundo Secretario de la Sociedad Colombina Onu
bense y escritor, etc. - Sr. D. Jesús Pando y Valle, escrit.:lr y del Centro Ibero-America
no, etc.-Sr. D. Francisco Serrato, escritor.-Sr. D. José Fernández Bremón. redactor de 
La Illls/raeión Española y Amerieana.-Sr. D. ~Ianucl Tello Amondareyn, redactor poli
tico de La t-'poca y Director de La Revis/a de España.-Sr. Director de La JÚeria.-Señor 
D. Luis Garcia Alonso, redactor de El COlTeo. - Sr. Director de El Imparcial. _ Señor 
D. Juan de Quesada y Denis, Director de El Día. - Sr. D. Constancio Pérez y Pérez, 
Abogauo, ex Diputado á Cortes, cte .• Director de Las OC/llTencias. - Sr. Director de 
El Globo.-Sr. Director de El Liberal.-Sr. D. Rafael Ginard de la Rosa, Doctor en 
Derecho, Director de El Pats. - Sr. D .• 'Ioisés 'Garcia lItuñoz, Doctor en Derecho y en 
Filosofia y Letras, redactor de La Correspondencia de Espa/ia.-Sr. D. Juan P. Criado 
y Dominguez, Abogado, redactor de La Unión Católica. - Sr. Director de La Fe.
Sr. Director de El Siglo FI//I/ro.-Sr. Director de El Demóera/a. -Sr. D. José Gar
da Cabañas, Director de La Provincia (de Huelva).-Sr. D. Sebastián Alonso y Gómez, 
idem de El Di" .. io de HI/ellla.-Sr. D. Antonio Ramos y de Mora, idem de El Conserva-
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dar, de ídern.-Sr. D. Pascual González Salazar Campo, ídem de La Ca IICO rdia , de id.
Sr. D. Agustín Moreno y 1Ilárquez, idem de El Boleli'l de las ESCllclas, de íd. 

Focales de ¡a1,mla.-Abella (Sr. D. -'Iarcelino), Oficial de la Interpretacionde lenguas 
del .\Iinisterio de Estado, etc.-Aguiar (Excmo. Sr. Marqués de), ex Consejero de Ultra
mar, Vocal del Consejo de Filipinas, etc.-Aldama (Excmo. Sr. D. 1I1ariano de), General 
de Brigada, Gobernador militar de lIuelva, etc.-Alvarez Guerra (Sr. D. juan), ex Con
sejero de Cltramar, escritor, etc.-Anton y Ferrúndiz (Sr. D .. 'Ianuel " escritor.-Arrieta 
(Excmo. Sr. D. Emilio), Vicepresidente primero de la Sociedad de Escritores y Artistas, 
Director de la Escuela de ,'Iúsica y Declamacion, etc.-Asenjo Barbieri (Excmo. Sr. Don 
Francisco), de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, etc.-Asensio (Exce
lentísimo Sr. D. josé Maria), escritor, etc.-Balaguer (Excmo. Sr. D. Víctor), ex 1I1inistro 
de Ultramar, ctc.-Barrantes (Excmo. Sr. D. Vicente), de las Reales Academias Española 
y de la Historia, cte.-Bayo y Ileroández Pinzón (Sr. D. Luis), Teniente de navío de pri· 
mera clase, cte.-Becerra (Excmo. Sr. D. ,'Ianuel), ex Ministro de Ultramar, etc.-Bel y 
Román (Sr. D. lIoracio), Ingeniero y Catedrático, Vocal de la Sociedad Colombina Onu
bense.-Beltrán Y Rózpide (Sr. D. Ricardo), de la Sociedad Geográfica, escritor, etc.
Berrones Frias (Sr. D. Manuel), propietario; Moguer. -Bonelli l!crnando (Sr. D. Emi
lio), escritor y viajero, etc.-Bravo (Sr. D. Luis), escritor, ex Secretario del Comité Inter
nacional de la Union lIispano-Americana, etc.-Cano y Cáceres (Sr. D. Emilio), Doctor 
en Jurisprudencia, Vocal de la Sociedad Colombina Onubense.-Cancio Villaamil (Exce· 
lentísimo Sr. D. "Iariano), Presidente fundador de la Un ion Ibero-Americana. etc.-Ca
ñamaque (Excmo. Sr. D. Francisco), ex Subsecretario de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, escritor, etc.-Cañete (Excmo. Sr. D. Antonio), ex Consejero de Ultramar, 
\'ocal del Consejo de Filipinas, etc.-Cárdenas (Excmo. Sr. D. josé), Consejero de Esta
do, etc.-Carazony (Sr. D. Félix j.), Gobernador de la provincia de Iluelva, etc.-Caste
lar (Excmo. Sr. D. Emilio), de las Reales Academias Española y de la Ilistoria, etc.
Castillo y Soriano (Sr. D. josé del), Secretario de la Sociedad de Escritores y Artistas, 
etcétera.-Cerisola (Sr. D. juan E.), Cónsul de Venezuela y del Paraguay en Hue!va, 
etcétera.-Colmciro (Excmo. Sr. D. J'liguel), Rector de la Universidad Central, Acadé
mico de Ciencias, cte.-Comba y Garcia (Sr. D. juan), Secretario de la Sociedad de Es
critores y Artistas, etc.-Conde y Luque (Excmo. Sr. D. Rafael), Catedratico de la Uni
versidad Central, ctc.- Cortón (Dr. D. Aotonio), Secretario de la Sociedad de Escritores y 
Artistas, etc.-Cuenca (Sr. D. Carlos Luis), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Charrin (Sr. D. Acacio), Vocal de la Unión lbero-Americana.-Fernández (Doctor Don 
Manuel), Arcipreste del partido cc!esiastico de lluelva, etc.-Ferrari (Sr. D. Emilio), Bi
bliotecario de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.-Ferreiro (Sr. D. Martín), Secrc
tario general de la Socicdad Geográfica, etc. - Foronda (Excmo. Sr. D. Manuel de), 
escritor, de la Sociedad Geográfica, etc.-Fueosanta del Valle (Excmo. Sr. Marqués de 
la), Senador del Reino, etc.-G. Solís (Sr. D. Protasio), Delegado ejecutivo de la Unión 
Ibero-Americana. -Galdo (Excmo. Sr. D. Manuel Maria josé dc), Director del Instituto 
del Cardenal Cisneros, etc.-Gamazo (Sr. D. German), ex Ministro y ex Presidente del 
Consejo de Ultramar, ctc.-Gandarias (Sr. D. justo), Vocal de la Un ion Ibero-Americana, 
ctcétera.-Garcia Galban (Sr. D. Ramón).-Garcla Ramos (Sr. D. Antonio), Vicccónsul 
~e México en l-luc!va, etc.-Garcia Tuñón (Sr. D. jovito), Vocal de la Unión Ibero-Ame
ricana, etc.-Gisbert (Sr. D. Pablo), de la Sociedad de Escritores y -Artistas, etc.-GÓrncz 
de Arteche (Excmo. Sr. D. josé), de la Real Academia de la llistoria, Vocal del Conscjo 
de Filipinas, ctc.-González de Vera (Excmo. Sr. D. Francisco), jcfc del Archivo Ilistórico 
~acional, etc.-González Araco (Sr. D. Manuel), de la Sociedad de Escritores y Artistas, 

• • 
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etcétera. - G ucrro y Alarcón (Sr. D. Antonio), de la Sociedad de Escritores y Artistas, 
etcétera.-Jlernitndez Pinzón y Balleras (Sr. D. jasé Luis), ex Diputado provincial de 
lluelva, etc.-llernández Pinzón (Excmo. Sr. D. Pedro), de Moguer.-llernandez Pinzón, 
(Sr. D. juan), de "loguer.-llernández Quintero (Sr. D. jasé), de la Sociedad Colombina 
Onu bense, etc. -lIerrera (Sr. D. Adolfo), escritor, etc. -i ñiguez I leroandez Plllzón (Señor 
D. Rafael), de lIloguer.-jiménez y jiménez (Sr. D. Francisco), Vocal de la Sociedad Co
lombina Onubense, ex Alcalde de llueh'a, cte. - jimónez de la Espada (Sr. D. 1\larcos), 
Académico de número, electo, de la Ilistoria, ete.-jiménez y .Iimónez (Sr. D. Gregario), 
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de I luelva, etc. - jimeno y Do
mínguez (Sr. D. justo), ex Diputado provincial y socio de la Colombina Onubense, etc.
jimeno Agius (Excmo. Sr. D. José), escritor, ex Intendente general de Filipinas, etc.-jor
danay lIlorera (Sr. D. Ramón), escritor, etc.·-Labra (Ilmo. Sr. D. Rafael ~Iaría de), es
critor publico, Diputado á Cortes, etc.-Lasso de la Vega (Sr. D. Ángel), escritor, Vocal 
de la Unión Ibero·Americana. cte.-León y Castillo (Excmo. Sr. D. Fernando), ex Ministro 
de Ultramar, etc.-López Ilemández (Sr. D. Rafael), Médico y escritor, Vocal de la So
ciedad Colombina Onubense, etc.-L6pez Ortiz (Sr. D. José), Presidente del Excelentí
simo Ayuntamiento de lluelva, etc.-~Iadrazo (Excmo. Sr. D. Pedro), de las Reales 
Academias de la I listoria. --Jllaldonado lIlacanaz (Excmo. Sr. D. Joaquín), ex Consejero 
de Ultramar, Vocal del Consejo de Filipinas, etc.-.\Ialuquer y Salvador (Sr. D. José)' 
Vocal de la Unión Ibero-Americana, etc.-,'Iarchena Colombo (Sr. D. José)' Vocal de la 
Sociedad Colombina Onubense, Vicepresidente del Ateneo, etc.-:'Ilarín (Excmo. Señor 
D. Luciano), ex Consejero de Ultramar, cte. -"Iarqués de la llabana (Excmo. Sr.), ex 
Ministro de Ultramar, cte.-Martín Vazquez (Sr. D. "Ianuel), Abogado, Presidente del 
Ateneo, etc.-.\1artínez (Sr. D. José Pablo), C6nsul de Honduras en lluclva, etc.-Moliní 
(Sr. D. Luis .'Iaría), Ingeniero Director de las obras del puerto de Iluelva, cte. -'\Iontes 
Sierra (Sr . D. Antonio), Presidente de la Audiencia de lo criminal de lIuelva. -Moreno 
y Soldán (Sr. D. Juan), Presidente de la Excma. Diputación provincial de lIuc1va.-1\lo
reno y Villafranca (Sr. D. Luis), Cónsul de la República del Ecuador, etc.-\\oret y 
Prendergast (Excmo. Sr. D. Segismundo), ex Ministro de Ultramar, etc.-Navas (Señor 
Conde de las), Vocal de la Uni6n Ibero-Americana, escritor, etc.-l'\eira Flórez (Ilustrí
simo Sr. D. Gerardo), ex Diputado á Cortes, jefe de sección del Ministerio de Gracia y 
justicia, etc.-Nombela (Sr. D. julio), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Novo y Gol son (Sr. D. Pedro), Teniente de navío, escritor, etc.-l'\úñez de Arce (Ex
celentísimo Sr. D. Gaspar), escritor, ex Ministro de Ultramar, Presidente de la Sociedad 
de Escritores y Artistas, etc.-Ochoa Parias (Sr. D. Juan), Ingeniero de la provincia de 
Iluelva, etc.-Olanda (Sr. D. Luis), Ingeniero de la provincia de lIuelva, etc.-Ossorio y 
l3ernard (Sr. D. ,'Ianuel), de la Sociedad de Escritores y Artistas, cte.-Paliza (Ilustrísimo 
Sr. D. Manuel de la), escritor de la Sociedad Colombina Onubense, cte.-Paz (Sr. Don 
Abdón de), escritor, cte.-Paz y Melia (Sr. D. Antonio), escritor del Cuerpo de Archive
ros y Bibliotecarios, cte.-Pazo de la :'Ilerced (Excmo. Sr. Marqués del), ex Ministro de 
Ultramar, etc .-Pérez de Guzmán y Boza (Sr. D. Juan), Duque de '["'Serc1aes.
Pérez de Guzmán y Boza (Sr. D. Manuel), Marqués de Xerez de los Caballeros.
Pérez de Guzman (Sr. D. Juan), escritor, etc.-Pí y J\\argall (Excmo. Sr. D. Francisco), 
escritor, cte.-Piral a (Excmo. Sr. D. Antonio), escritor, etc.-Puebla (Sr. D. Dióscoro 
Te6lilo), Vicepresidente segundo de la Sociedad de Escritores y Artistas, Académico do 
Bellas Artes, etc.-Pujazón (Sr. D. Antonio), Vocal de la Sociedad Colombina Onubense, 
Capitan de fragata, etc.-Rato (Ilmo. Sr. D. Apolinar de), escritor, cte.-Rico y Sino"as 
(Excmo. Sr. D. lIbnuel), Catedrático de la Universidad Central, etc.-Rico (Sr. D. Der-
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nardo), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc .-Rodriguez Villa (Sr. D. Antonio), 
del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, escritor, cte.-Rubio y Sanchez (Sr. D. José), 
Ingeniero jefe de la provincia de llueh'a, etc.-Ruiz de Salazar (Excmo. Sr. D. Emilio), 
Catedrático de la Universidad Central, escritor, etc.-Ruiz Capdepon (Excmo. Sr. D. Tri
nitario), ex .\Iinistro de Ultramar, etc.-Saenz y ,\Iedrano (Sr. D. José), Abogado, etc.
Sánchez Bustillo (Excmo. Sr. D. Cayetano), ex lIIinistro de Ultramar, etc.-Sánchez Mo
guel (Sr. D. Antonio), de la Real Academia de la Historia, escritor, catedrático, etc.-Sán
chez :llora (Sr. D. José), Abogado, y Catedrático, Vocal de la Sociedad Colombina Onu
bense.-Sancho Rayon (Sr. D. José), del Cuerpo de Archi\'eros y Bibliotecarios, etc.
Santa Maria (Sr. D. Braulio), escritor, etc.-Segui (Sr. D. Julio).-Soler y Casajuana 
(Sr. D. Luis), Abogado, Secretario de la Sociedad de Escritores y Artistas, redactor de 
El Día, etc.-Soto (Sr. D. Pedro de).-Sundheim (Sr. D. Guillermo), Consul de Alema
nia en lluelva, Banquero, ex Vicepresidente de la Colombina, etc.-Sundheim Lindeman 
(Sr. D. Adolfo), Abogado y Viceconsul de Rusia.-Terán (SI'. D. Francisco), Ingeniero en 
la provincia de ll llelva . -Uhagón y Guardamino (Sr. D. I'ranci>oo), Secretario general de 
la Sociedad de Bibliófilos españoles, ete.-Valero de Tornos (Sr. D. Juan)' escritor, etc. 
-Vargas (Sr. D. Julio), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.-Vazquez Queipo 
(Excmo. Sr. D. Vicente), de la Real Academia de la Ilistoria, ecc.-Vázquez López (Ex ce
lentisimo Sr. D. Manuel), Senador del Reino, banquero, Vocal de la Sociedad Colombina 
Onubense.-Vázquez Cárdenas (Sr. D. Felipe), Diputado provincial por Huelva. de la Co
lombina Onubensc.-Vidart (Sr. D. Luis), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Zabalza (Sr. D. Dámaso), de la Sociedad de Escritores y Artistas, cte.-Zarco del Valle 
(llmo. Sr. D. -'Ianuel), Bibliotecario de S . .\1. escritor, etc. 
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