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EST A PUBLICACION SALE EL l. " DE CADA MES,
I. "l)JC E.-El cuarto Cent en a r io de l d és cu bri miento de Am ér ica .

- J unta Directi va de l 5 pasado: nuevo, ~ócio, de ,¡ érit o 1'01'tu gu eses - ~an to Dom m go: j uic ios benévolos 4lH.~ nue stra
~ o c lC d a d merece á la pren,a ,le a 'I \1l' 1 pab.-·J"¡dc" (Ch ile :
pr oyect o para el Cent ewll:io. -l' rcm io 'I'oreno prog"mma re cihido de la Real Acad emi a de Cienc ias Morales y Pol ít icas.
- Yalparaí,o: ac laruciones sobre u n proyect o de derechos al
hi erro de Vi zcay a q ue 'e exporta al extranje ro en me na.Documento impor tante: coi u uni c.ici on de la sección cuarta de
la J unta del Centcnari o.- t El ,¡a rqu é, de Hin ,la '01': "Im nt ~ ~ l:iogTaficos. en port:ug .uéx.": \ ¡.;u ntos varios : U1U'VO:; pe riódi cos y re" ls ta:;.-Blhho¡:Tuha.-CuentaH mensua l v ge-

.

~~

El cuarto Centenario
del descubrimiento de América.
Conocidas las ideas patri óucas en que se
iuspira el Jefe del Gobierno, SI'. D. Antonio
Cáno vas del Castillo) y su ñrrne resoluciou
antes ya de ocupa¡' el pod er terminante~
mente manifestada, de cüüp e;'ar por todos
los medios que tuviera en su mano á la celebracion de un acto que r eviste inmensa trascendencia, bajo cualquier asp ecto qu e se le
examine, tlO es de extruñar que la accion oflcial y particular haya comenzado á desplegarse de un modo enérgico ofreciendo la seguridad de que la época q úe se acerca y casi
tocamos, pues sólo resta poco más de un MIO
hábil para los trabajos, haya de quedar eter nameute grabada en la s paginas de la histot-ia , que hará justicia á lo; sentimi entos hidalgos y á los esfuerzos supremos del pueblo
español, sin embargo de las circunstancias,
no muy bonancibles, por que viene hace años
atravesando.
• lO es fácil todavía ordenar y compl etar el
progr.una de las fiestas que se celebrarán en
Octubre de 1892, porque aún falta con ocer los
proyectes deílnlüvos de Importantes Centros
y Sociedades; pero podemos desde luego seüalar como puntos que descuellan en el conj u n to de las solemnidades acordadas y que se
pre paran, las dos Exposiciones de Madrid,

pre-col ombina y de objetos religiosos anti guo s, de arte espa ño l; la restauracion del
m on ast eri o de la Rábida, donde tendrá lugar
el Congreso americanista, y el monumento
qu e ha de alzarse en el modesto puerto de
Pal os de xíoguer, de donde parti ó Colón coa
sus carab elas: esto por parte del Gobierno .
Las secci ones de la .Junta Directiva que presid e el S.'. Cánovas, á quienes incumben dich os proy ect os, trabajan asiduamente en su
I ej ecuci ón; y los Ministros de Fomento y Ultramar, con las personas facultativas que han
designado, acaban de regresa¡' de su excursiou Ü. Iluelva. Allí, sobro el terreno, y reconacido el edificio, la iglesia y puerto, tomaron
11
las medidas necesarias para que Inmediatamente empezasen las obras, y se pueda, en
cuanto quepa, atenuar la Injuria de los tie mpos y el olvido d o los hombres.
I Mientras el Gobierno de S. M., ó sea la Jun ta Dlrectlva, dividida en cuatro secciones, im pulsa estos asuntos, las Academias de la I l is torta y de Bellas Artes abren concu rsos pa ra
premiar los mejores estudios literarios acCl'ca del descubrimiento del Nuevo xí u udo, y de
los arqultect ónicos que representan los mo numentos que está tambien acordado erigi r
l' en Granada, Barcelona y Valladolid.
I
El Aten eo de esta córte ha empezado una
seri e de conferencias, fijadas en cuarenta, que
I podr án compone¡' un interesante volumen ,
sobre el mismo tema.
La iuauguracíou ele dichas conferencias
acept óla el Presidente de dicha Corporucion ,
que lo es el mismo S¡·. Cánovas del Castillo, y
excusado nos pat'eL:e añadir que en esa ocasiou ha obtenido un nuevo u-iuuto, reconocí dos como son por amigos y ad versarios polttices del ilustre Presidente d el Cons ejo de Ministros los profundos couocuni eut cs hist ór-ícocrIticos de que nos tiene dado testimon ios
i rrecusabl es,
Abr igundo nosotros el p lan de repr-od uc ir

© Universidad Internacional de Andalucía / Real Sociedad Colombina Onubense

2

---------

I

integro el d is curso del 1'. Canovas en este I
Bolet iri para qu e corriern r ápi dam en te pOI' I
tod o, lo s pu ebl os de la A mé r ica ibera, h em os pedido, ~. l ograd o, la venia necesaria del
em i ne nte estad ista; de 1I10do qu e en el próxi m o n úmero podrem os rea li zar n ues tro deseo,
La oc íedad de Escritores y Artistas, la de
gricu lto res de Espa ña, el Círculo Xl etcauti l
(\ Iudu sui al y otras h an empezado ú moverse
,\ á di spon er lo necesario pa ra r eali zar' sus
r e, pecti v os proy ectos.
y r espect o Ú nuest ra Sociedad, inúti l nos I
parece decir qu e no pe rmnueccremos ociosos , ni podríam os en m an era algu na, ~- dada
nu estra sigu l flcaclo u y carác ter propi o , npur ecer indiferentes en m edi o del m o vi m iento
lev antad o y g en er oso qu e nos rodea .
Una de las esce nas que sin d uda a lg una ha
de producir admirabl e efecto serú la proccsi on ci v ica que h a pensado orgauiznr la seL:'i on cuar ta de la Junta Dircctl va, y
la cua l
onc urrl ra u, co n sus estandartes .Y trajes 10cales , ' n i la tot ali dad de los lU.tJJO .\yunta-,
mi ent , de E sp añ a,
j
A m edida que l os proyectes vayan adquiri end o desarr oll o, ~ la acci ón comun obedezca á un plan armó n ico, pues .lar o es que en I
ernpre as d e tal IJ ag ní tu d se r equ ier e :-ieln./ I
pre conce i tal' c ie rt " pu ntos de detalle y de
pr ocedirnien , telldre lO" especial cuidado
en r ecog er cu an ta noti ci a '" e uclor re u i n te r és
,\' merezca n ser e inocí da d e llU stros l ectur es, lo mi sm o en EUl' pa qu e 11 \.m 'ric a ,
á

corte de E spaüa durante l Centenario, y

S

acord ó nUll1IJI'<lI' una CUIll i. ion especial, com puesta del l-ro sidentc , '1'. l.iuarcs Rivas, Jiuun ez , Cabello ~' Aso ,\' 'u lb , para que lleven
ú c<.lIJO tan oportuno provecto.

-

--

-

~ c ~_ - _

Santo Domingo.

El L..'cu de la Opinion, uno de los perródlcos
que goznu de mayor cr édit c en dicha Rcp úhlica, \lUC~ lleva duce aúos de vida, escribe
UII articulo bajo el epígn¡f'e [ '¡¿lVII tbero-Auuricana, que excita nu estra gl'<ltitlId, porque
hace j u sti cia á nuestros inccsautcs sacríücios
\' Ú nuestra marcha lunlterabl e.
" Como muestra de los juicios que merece
al i lustrado colega la obra truscendeutal que
liemos acometido hace 0('110 aiJ 0::-:, tomarnos
s ólo algunos p árrafos de dicho .uticulo, pOI'que pinta, adem ás, el espüitu que domina en
uquellos pueblos de nues-tro oruren, ,\' que
anhelan una urcctuo-» intelizenciu en todos
los asuntos que puedan >--CI' de «ouiuu preveclro en I:L' relaclon es Iiteruri as, pohti cas ,\' coiuerciales.
Dice as i:
«Esta ~ran Sociedad, fundada en Madrid el ario
d .. l. 5, da cada dia mavores pruebas d e c.u-iñoso
af"elo Ú lo pueblos hi: panO-;l\IWI'WiU10S,
Todos sus actos tienden al enaran.Iecimicuto de
uuesu:a Améri 'a; es notable Sil noble cmpoúo por
acercarno. más ú la Púll'ia de nuestros rnavores:
qUJ(' r nuestro progreso eOl110 el suyo prop¡o: luchn por nuestro enara.ndccimieuto Ú "l' desvela por
f', U'l'e1H r nuesu-o comercio con Sil comercio: en
I fin, desea que las Repúblicas hispa no-americanas,
aunque hijas ,Y:l cmaucipa.ln.s pOI' las fuerzas del
, de-':Iino, rociban siempre el calor de la madre cari110'ia que las contempla llena rle orgullo, porque las
g lor-ias dr~ América, glorias S01l para la hidaJga
Espaiía,
1'al'a la Esparia de hoy, segnn lo dcmueslran Jos
distinguidos patriotas que forman la gran ,~so'
ciar'i01l, ciertas lllc/las cstán relcgada" al 01 VliJO ,
América es libl'e, América tif'IH' gluda", y l'Sa li bel'tad" esas glol'ias honl'an ú la ~letr6poli, pOl'quP
las glorias dcl hijo enorgllllccen al padrc ,

I

Junta Directiva.
El 5 del pa sado se cele l I Ó l' r egl am en tar ia, dcs pac hú udo e los a unto... incl ui dos en
la órde n del d ia,
L eid a y ap ro bada el a ta mteri o r- , l o fué
:.lsillJismo la .1femol'ia de la Del ga cio n Ejecu ti va, qu e co m pe ndi a lo::; .' rv i(' iu ::-: ur d ina ri os
de l pOl'iodo m en su al antel'i ul', otorgúlldose,
comu de cos tum bre, ex pres i o oto de g l'acias al Del egad o, SI', olf"
Fueron pro p ues tos y ' lam ad os como Sóc ios de ~I é l ' it o el Pr esid I te, 'eL:I'etaJ'io perpé tuo y dos mi embro ~ m< '" de la r en o m brada
Sociedad Geogrú fiGa de hi sb oa , ' I'es. D. Fran tisco M aría da Cu nha, D, Ju an CáI'!os Rodri ·
gues da Costa, D. Ign ad o Fr::l.lI L: i sco '¡¡veiro
da I\I ota y D, L uc i:ltlo Cer de iro .
Se desrgnó pUl' una ni m idad p(1J'a cubl'i l' una
vacan te qu e resultaba en la Jun ta Di r ect i v a,
al Sócio fu ndado r E. -cm o, Sr. D, F l'ancisco de
Paul a Ji m en ez.
El Sr. Lasso de l a Vega pu so en m anos del
SI'. Pr esi dente, y ú dbp o ~i ci on d e la Socie ,
da d , val'ias ob ra_ de la no tabl e esc rito l'a per uana do üa Clori nda Malt a ele Tum el' , recientem ent e nom bt'ada Sódu de ~I él'it o ; do nativo
qu e ru é ace pta do co n g r ati tud.
Se di scuti ó luego ace rca del m od o y fo r ma
de prepar'aJ' en el domi cili u sÜL: iul un r ecilJi ·
IJli ento di gno á l os am eri can os qu e vi " itell la

- --<><==-}o=-=?<
-

Talc ), (Chile).

I
1I

Proyecto p:l.ra el Centenario ,
,' o es precisllnente ell 1:1::-: L:<.ipitales) centru
v a:-ielltú de lus Gobierno::-:, donde "e lIa desjJertado y cunde el l'ntu>--ia:-:lnu pUl' L:elebI'al'
dignamente el L:ltal'to ani\'cI'::-::u'iu del descubl'iulientu de América,
En lu::; E::;tadu::' y poblaL:i olleS d'll inter'iuI' se
nuta i g'lI al , y ::, i cabe, nW~'t)I' movimiento ell
e::-:ta oL:a~ion solemne,
¡'ara dal' ú cunocer el e:-;tado de lo:: únirnos
y de la Opi llio n, vall1o:-: á cupia l' de un acredi tado y po r 1lI 11 el lO S cOtlcept()~ I1utalJle diario
de Taka, titulado Los TÚ'IIIJ)(¡S, la ::-:íIltc~is de
UIl p l'oyecto que acoge y el lL:OIlli,l, deLido ú la
i nit: iati\':L de per:"olla tan i l u::-: tl'ada yalllall te
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de las glorias pátrlus. COtllO lo es el señor
D. Edual'do de la B:.IlT3, de Valparuiso.
POI' IJtIC ~ tra parte, nos pcrmithuos llamar
re-petuosarneute la ateuelon de la Real Academia Española, por la . ulusioues que se la

dirigen, ~. en purticular al Secret.uio perpétuo
de la misma, nuestro distinguido amigo el
SI'. D. Manuel Tamayo ~' Baus:
l(EI provecto ,'s .le ca.rúctr-r literario, abarca todas las secciones urnr-rica nus, tiene pOI' centro de
union á España, ~', P"\' fin, presenta en conjunto
el desarrollo intelectual del Nuevo Mundo C01l10
homenajo á su descu lnidor.
El Pl'fl, peto es del ilustre escritor y pacta don
Eduardo de la Barra., quien lo rernitió al Secrutar-io
perpetuo de la Real Academin Española, el excolentísimo Sr'. D, Manuel Tumayo y lsuus, con ferha 10 dp Junio de este afio (1).
El proyecto, m á« m enos, es el siguiente:
La Rpal Acudum ia Española, en celebracion del
pró cirno Ce n tenar io, pe d iru :í sus Academias COI'respondien-os la preparacion de dos trubajos, á saber: una lteseii.¡ /¡i,~tór ice-critica de sus respecti vas
literaturas nacionales, y el Cancionero de cad a
país.
Esta petición se har ín extensiva á las Repúblicas
'fue, como la AI'gpntina, carer-en de Academia.
La ilustre Corporuc ion , á falta de Academias, se
d irigu-ia con tal Iln á los Gobir-rnos mi mos por
conducto de las le~acione que España mantiene
en e as. 'ul'ione , segura Up encontrar favorable
acogida.
Tanto el Cancionero, como la Reseiia históricocritica, serian preparados dircctamr-nto por las
Al'ademias, las que, en ese provechoso trabajo, hall.u-ian nuev 1 vida, y así covrespondorinu mejor Ú
los lines que en vista se tuvieron al fundarlas ,
'I'ambien pudrian realizarse por medio ele certámenes Iiterarins, no escasos entre 1l0"otros . l'UVO,
rl'sultado han ido siempl'e coronados pOI'<el éxito
más lisonj"ro.
De esta Illanera la Am('rica t'"patiola dada ú conocer su d('''aITollo lltel'ario J' trilmlaria un !Jel"
IIIOSO !Jollll'llajr :Í, la Espatia en cOllnwliloracion
uni\,r\'sal de ¡,'fJ:? \' hal'ía rol halanl'(' de nuestl'O
pro~re, o literal'io ¡l filie' del "i!l:Io.
1'01' e 'tl' mediu, los elOCUIl1('lltoS a,iquiridos "p.
I'ian La, taliles pant trazar el cuadro complpto dI'
la litel'atura!Ji pauo-am 'l'i,'aIH , y para lijal' nuestro Canci(JI¡ r-¡o, obra. ltlnbas qUé tí ¡':"ptllia COl'l'e,,·
ponderia r"alizal' ('011 imparcial critel'io \' eJC'\'adas
mil'a s, y c'ln ¡tCa' o 'ol'l'e!l:il'ill en algií nuestros
rumbos, pel'lniti(\lldono" abal'car lluevas IJol'j7.01lte8,
Tal es, ('n I'esllllleu, pI pl'o,\'cdo idpado por don
Edual'do ele la BalTa. EII ,,1 hay (lesilltcl'és vamel'icani,;mo I,i,'n compl'Pllelido. ,'ada nlá;; justo que ,,1
tIlle los pai"'p" ltlll"I'icnllos pl'eSl'nt"ll como homenajp á la Ill,lllre E'p¡uia. el fruto de su tarl'H inteIt'ctllal duran!" si:.:los, Esas llore,; alfl('l'jeanas, na.
('idas son dc' la, illlient,· ""patiola. (lfrl'cidas por la
Allll'rica, l':tmpll' á la Espatia atadas ell artistico
I'HlllOS,\ 1'1'.:;tollrs para adol'nul' el altar de sus propia" glul'jas.
La RC:;I'IIfI /ústó¡'il'o-cl ifú'a ti"ne, pUP", su impol'tancia; pnrqup 1'11 ('lIa Sl' CIlCu¡lrirariall las mú nota),I ..;; prn lu('cjlllles dI' lo' pell ailOl'es alllel'i.'ano
,\ (,1 anúli,¡", "rítil'u d., la literatuI'a PIl ~ellel'al. En
ó

(1) Por 1 " ,I .to _ 'lue h"lllo, adquirirlo, el soLr!' ,le eote olido,
'lue fué ecrtiti",,,lo L,'jo ,,1 II(IU}('l'O :<.:J2~ de uue:;lro COITI'O, "úU
!lO

hn !:iido de\ udto.

\0

~t'ría ¡'arO HU <'xtl';I"lO. ('aso lII:J .

fl"t'-

,'ueute en cot .. 'en'it'lo, rl.. 'lu" h",\' taula, ,'tHU fuudadas t¡ueja-,

3

su!' páginas palpitaría el alma libre y genero a de
las grneraciones latinas que pueblan el mundo de
Colón, con SIlS ideales, sus luchas, sus libertades y
progresos,
I
El Cancionero encerraria el coraz ón de e as generaciones ('011 sus sentimiento de amor v f'raternida.I, SIlS costu m bres y sus u-adiciones lieróicas,
Este serta el mejor monumento que podría erigir
11 la América latina en las postrimerías del siglo XIX,
1I á la memoria ,Y fama dI' Cristóbal Colón, ~', al mismo tiempo, constitu ir in IIn noble y merecido tr-ibuto ;1 la España, tan grande y glorio..a en los fa tos
I univrn-salns de las lr-u-as v las artes.
Si la gloria literaria do Ia España clásica se dehió tí sus preclaros ingenios, no puede desconocerse que estos maduraron al sol de la influencia extranjera. Los elementos greco-latinos; la corriente
oriental, al':ilJiga y hebráica: el ambiente moderno
de la Italia ,v la Franc ia, inñuyeron evidentemente
en las letras españolas. ;Tendría algo de extraño
ahora, que el viejo tronco querido llegara á alimentarse con nueva savia americanas ¿Tendría
algo de desdoroso, qne nuestra!' flores tropicales
fuerun á coronar r-l follaje español?
Los rayos luminosos que de esta América partan,
irán á reunir e en el gl'an reflector de la Madre Páu-in, en un foco poderoso, y de al/á se reflejarán de
nuovo sobre nosotros mismos. Así España con
nuestros propios elementos, podrá y sabrá ilumi'1 n aruos.
IJo\' no no conocemos entre nosotros mismos.
Maudando España nues tras producciones imlivid ualr-s, ella las reunirá en un haz, ella t raza rá con
esos elementos 01 cuadro completo de nuestr-as let ras, y todos nos m iraremos en PSI' espejo, Así nosotros reconociuros la sobe-anta Iiteraria de la :\Iad re Pá tr ia, y la Mad ro P át ria nos sirve d e centro de
un ion v de actividad.
11
y el momento, pOI' cierto, es oportuno, Ya á terminal' el siglo, VI'I ,'uevo :\Jundo poc\rá pl'esenta¡'
al !'iglo nue\'o el lmlancp justo d!' su prof.!Trso intell'ctuaL
Toca, pUl'. , á la Espaiia I'eunir los elemento" que
' la ol'l'ecrn las Rcpúlllicas amel'icanas, Y pura tal
fill, no puede sel' ml'jor el plan ue D. Eduardo de la
11 Barra,
y no es la pI'imrra vez que el SI'. de la Barra echa
á volal' ideas tan cminentementp cultas y de tl'anscendcllcia indiscutible como la, apuntadas en el
prespnte al'lículo.
, ,
Cuando pm Secl'plal'io general de la EXposlcIOn
Intel'llacionul de 1875, l'uel'On numerosos los proJ ectos idea(los pOI' él Y PUP!'lOS pn prú!3tica c,on ~xí
to sOl'prendente, Otl'OS han quedado Slll rcalIzacIOn
acaso por espíritu de contl'Uriedad Ó torcidos propó!'itos de cipl'tas gentes antipatl'ióticas.
eno de ellos fué el de aLI'il' pOI' aquella época
una ~lil'ie d ' Congresos lilJl'es, permanentes, de c3;rúctel' indu"tl'ial v científico, á los cuales concurrlrian las n"pIH,lica, amel'icanas. Este proyecto de
fratprnal <lI11crlcallismo no tuvo efecto, por creérsele ('ntonce" irrf'alizablf'. Han corrido los alias, y
no IHl,'e mucho que un ciudadano argentino, in"pirándose en talrs ideas, con motivo de la Exposicion
Uni\'I'I'sal, ha llado ya los primel'os pasos pal'a I'ealizarlo en París,
Como chilpIlO!', desearíamos que el plan i(leado
pOI' 1'1 SI'. dI' la Barra pam COfllllemOl'al' el Centenario amel'icallO tuviel'a la resonancia debida en
E"palia, .Y I]up la Junta Central Ejecutiva I~ real iza.I ra sin dcmonl, Así la fie ta seculal' ganarla en luI cimielllo y esplendol', dignos del illtnOl'tul Colón y
de la 1I0ble y "'lol'Íosa J¡:spaña.)
1
1

l'

I

I

ú

!I
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7.· Los Académicos de número no pueden aspirar al premio .
Madrid, 31 (le Enero de 1891.-Por acuerdo ele la
Academia, José Garcia Barcanallana, Académico
Secr-etar-io perp étuo.»

Premio Toreno.
La Real Adade mia de Ciencias Morales y
Políticas se ha servido dirurirnos, para su reproducci ón en las columnas de este Boletin, el
Iir oq r a uui acordado pOI' la sabia Corporaciou pa ra otorgar un premio en honor ele la
memoria de uno de sus ilustres miembros,
el eminente hombre de Estado, Conde de Toreno .
Aunque la prensa po lttica y d iar!a ha podido anticipar el expresado documento, la mda le y ctrc u laclon cons iderable que alcanza
el órgano de nuestra Sociedad por toda la
Am érica h erm an a , qu izá permitan que "ca
algo m ás COlIOCid0.Y leido, <':011 esta nueva estampa, el noble pe nsam iento de la Real Academia citada,
Por eso no hemos vacilado en insertar textualmente el Programa, redactado en estos
tér m i no s:
«Proqrama del concurso 'lUO, con el objeto de honrar la memoria del Excmo . Sr. D. Francisco de
Borja Queipo de Llano ij Gaqoeo, Conde de Toreno, ha fundado por euscricion pública el Círculo
Liberal I 'onserrador, confiando ú esta Real . \ cademia el encargo de .iu~[jar !/ premiar una mono·
[,Irafía sobre el si!Juiente tema: «YICIOS Y ,\ B U S OS
DE LA AD:\lI. 'ISTRACIO,' LOCAL EN ESPA;"A, y
MEDIOS.»

sus

RE-

El concurso se sujetará ¡Í las re¡!las siguientes:
La El autor de la Memor-ia que resulte premiada, obtendrá 4.(JOO peseta!" en efectivo, v la cuarta
parte de los ejemplares que de ella SI; impriman,
con cargo á los interesas de una inscripcion intrasferible de la Deuda pública interior al -l por lIJO, representativa del capital de 87.500 pesetas norn inales con que die -ro Clrculo ha instituido la fundac ion, consagrada á otorgar bienalmente una \'('compensa, que llevará el nom hre de Premio de!

Conde de Toreno ,

----~c:>o
"-~~

_

Valparaiso.
En uno de nuestros números anteriores he mos extractado de una correspondenc ia de
Valpnr-aiso ciertas ideas que nos trasm iti a u no
de nuestros más celosos é ilustrados cornpaücros que allí r eside hace muchos aftos oQui zá no hemos sido todo lo fie les que noso tros
deseamos serlo siempre al tomar en cue nta
los proyectos cornerclalcs que ap untaba el esI timab le amigo aludido, y para que no pueda
caber' duda respecto ú Sil modo de pe nsar
acerca del derecho que quizá convíule ra imI poner á los hierros de Vizcaya, ac lara sus
I conceptos en nueva carta. cuyos parrafos re ícreutes al asunto copiamos, y dicen así : .
no ha sido bien comprendido lo que expresé
I en«Veo
mi carta anterior, pues nun ca he tocado yo la
cuestion de que se impongan dr-rochos de aduana
6 de internacion al hierro extranjero en España, y
I taJIlpOCO en la Península podr-ía razonablemente
cohrurse ese dr-recho .le internacion al hierro de
Vizcaya, que es producci ón de una de nuestr-as provincias .
Lo que yo he insinuado y creo sería un modo securo de aumentar los ingresos de la Nación, sin
reca¡'gar más al pueblo CUt1 nuevas contribuciones,
es que no al hierro ya elaborado, "ea en forma de
rielr-s Ó ele otra suer e, sino al mineral de hierro y
al hierro en lingotes que se c.' porta de Vizcava
para el oxtr-anjei-o v principalmente para Alemania,
Inglaterra Italia, "e le pusiera un derecho pequeiio de exportacion. En dicha" formas I'S exportado
como m atr-r ia prima, y pOI' eso se lo llevan con avidez para Otl'OS países, en donde lo necesitan in d ispensn hlomcn te para fabricacion de cuñones, para
buques acorazados, para fabricnr riele!" de acero,
y pa ra tan tos otros usos ,
.
Con tal mod ida esa nur-va entrada serviria para
subvencionar buques rle vapor ~. dI' vela naciona les, en viajes largos, y dar-in un sobrante para apli cal' ¡', la deuda, procurando al mismo tiempo e l aumento de Sociedades españolas que en Espa ña
misma "O dr-dioasen ¡'¡ manufacturar ese hierro
dulco , dI' producci ón nuo tra casi e .clusiva, desde
que ya, así .e la bo ra uo, no tuvier-a ningun derecho
de e xportacion.»
é

2," Las monograflas que SI' prcsontori, no pod rán cxcedeede la extension equivalente á un libro
de 300 páginas, impresas en planas d o 37 líneas,
de 20 cíce ros, letra del cuerpo 10 en el texto v
del 8 en las notas .
•
3." El autor del trabajo premiado conser-vará su
propiedad literaria, reservándose la Academia
como ad min istrad oru, el derecho de acordar, res:
pecto ~ la impresión de una edicion especial, lo
que es timare converucnte.
1 'o se devolverá el ejemplar de las Memor-ias
presentadas á concurso, aunquo no obtu vieren
premio .
,
~ ~ ~
4 ." Las obra" que ha an de optar al premio, se
señalarán con un lema, y se remitirán al Secreta- I
rio de la Academia, liasia las doce de la noche d e l
día JO de Xoviembrc de 1892, acompañadas de un
La. secciones de la Junta Dircctlva para l a
pliego cr-rrad o, rotulado con 1'] mismo lerna de la
celebracion del cuarto Centenario del descu l\Iemoria, que contl'nga la firma del autor y la" señas dI' "U residr-ncia.
"
brhnionto de América no descansan en su
:¡." Otorgado el premio Ú la obra que lo merezcouictido ..v cada reuuion sr-maunl se señala
«a, se ahl'il'll pn sesión ordinaria de la Academia rI
prll' un nuevo y 1'r'lIctIlO:'<O pas!) en tan patrióp liego ceemdo á (iue cOITesponcla, inutilizÍludosr
tico pl'oyecto, que el jefe del (;qbierno, sei'io r
lo" demás en la ,Junta púhlica en que sr ha!:!;<l la
CÚllova" del Castillo. ~lcop:ió ;,;icrllpl'e con deso lrlll 11l' alljudicacion, que tcnul'á lugal' el :ll de
cision 6 impulsa con "cl'dade¡'o entusias mo .
Enel'o de 1893.
I~,epl'oclucirnos 110Y la cOtl1unicacion r eci bi 6. a No Re otorgal'á pl'emio á los autores que no
da de la seccion cual'ta, pa l'a que se vea el
lIe l!ef.!l a s cond iciones expl'esauas, Ó quehranten e l
a nOlllmo,
levan tad o espfl' itu en que está inspil'ada , y

I

Documento importante.
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Dios guarde á V. E. muchos alias, Xladrid, 20 de
nada añadimos acerca de los planes defini- !
tivo. que animan á nuestra ociedad , porque I Febrero de 1891.
JOAQUlN JOVELLAR.
esto depende del acuerdo que. e tome en la
Excmo . Sr. Presidente de la Union Ibero-Amereuniou de la Junta Directiva que se veriñca- I ricana;»
ra dentro de dos Ó tres días y de cuyo acuer- '1
~ ~ -- - do nos ocuparemos en el primer número de I
este noteun:
11
«Cuarto Centenario del descubrimiento de A.mériea .
El 6 del pasado mes dejó de existir en Lis -Junta Direetica .s--Cuarta seeeion.-Relaciones
boa una de las figuras más simpáticas y de
generales.
mayor relieve en la vida pública del vecino
La [acion española, respondiendo á los generoReino .
sos impulsos del patriotismo y á los nobles timbres
Quizá 11 0 hayan todavía olvidado nuestros
de su prec lara historia, intenta conmemorar dentro
lectores l a act itud de l ilustre patric io en el r ede l círculo en que sus fuerzas la encierran, el cuarciente con flicto con Ing lat er ra , y sus discurto Centenario del descubr-im ie nto de América con
fies ta!'> y so lemnidades propias de suceso tan glosos enérgicos y sus sentimientos levantados
rioso ~' t rasce nde ntal. E l Gobierno de S . 1\1., en visen favor de una polftica abicrtameute ex pa nta de esto, haciéndose intérprete de la opinion \?úsi va y Iraternal con España.
blica, ha creído de su deber a lentar los trabajos
La Unioti Ibero -A mcricana en aquellos dias
necesarios al efecto .yorganizarlos en la forma pretomó
acta de las uobiltsimas aspiraciones del
cisa, ror-oncentrando su dirección en una Junta,
nunca bastante l lorado Marqués de Rio Manombrada por Real decreto de!) de Enero último,
dividida en cuatro secciones, de las cuaJes es una YOI', v le aclamó ócio de mérito. habiendo
esta que tengo la honra de presidir, encargada en I obtenido la conñrmacion de . us pensamien primer término ele reunir los datos referentes á la tos generosos en la correspondeucia que reci pa.rt.icipncion que en los festejos se propongan tobirnos y guardamos con esmero en el archivo
rnar las Corporaciones, Sociedades y Centros de
de la ocicdad.
todas clases.i--Al dar principio esta sección ú su
La prensa de Lisboa. . in d istincion , dedica
importante encargo, no puedo menos de recordar
al campe ón insigne de la. doctrina Iíberales
que el clorioso acontecimiento que ya á conrnemosentidas n-as es de alabanza .
rar e, ha de ser motivo para consolidar la union
El Marqués, que cm Par' del Reino, pertef'ratcmal de España con aquellos pueblos que un
necia á la pr! mera arístocracla portuguesa, y
dia vivieron bajo su amparo, y que hoy, indepenhabía administrado, durante diez," ocho a110"
ti ientes, caminan h:i('ia su esplendor y progreso.
- Es preciso asimismo no olvidar que la mayor
la Ca.. a de xllsericord¡a., r eorsrauiza ndo la adauroximacion de la antigua Madre Patria hácia 10"
m ínis tracion de e, tp c. tableci miento benéfico
pueblos ibero-americanos, y de ésto. á la noble
y sentándolo sobre s-ólidas regla. y ordenadas
". acion que prestó Sil apoyo al inmortal genovés
práctica
..
para pi descubrimiento del _T ue vo Mundo, seguraTomamos de uno de los diarios mas ímpormonte ha de ser un medio poderoso de ensanchar
tantes de Lisboa estos apuntes blogrúñcos de l
los limites del comercio mutuo y cimentar sobre
sólidas bases toda clase de relaciones en lo porve- m al ogr ado repúblico, que bajó al sepulcro Ú
la edad de cincuenta y cuatro años, después
nirv--Por e, tos motivos, es indispensable que todos
contribuvarnos á que la conmernoracion del descu- de compartir sus desvelos entre los destinos
hrimiento de A m ér i ca tenga en España aquella de su país y el bien de sus semejantes, pues
grandeza que el hecho histórico en sí mismo ¡'e- habla reedificado la igl sin de un Pedro ele
viste y afiance la union de americanos y españoA lcántara, fundado dos Colegios para asilale::: .- As í, es de espe r-ar que esa Sociedad, que
dos, instituido la sopa económica para los po nunca deja de responder á todo generoso llamabre , con otras muchas obras de caridad:
miento, sp disponga á celebrar dlcnarnente el Cen -

I

El Marqués de Rio Mayor.

«Falleceu hontem, pplas:J horas e meia da tarde,
tenario, ~'H preparando alguna fíe ta que en esta
no seu palacio d a Annu nciada, npoz urna lonaa el
córte Ir> dé brillante z, ya cooperando á la solemnidad en cualquiera otr-a Iorma que estime oportu- .lolorosiasima agonía. o SI'. Marquez dp Rio Maior,
um (los mais illustres mem bros da IIOC;Sa. aristocrana -Pero como es menester para el mayor brillo
cia e um dos mais valiosos soldados do partido pro dp la s Iiestas armon izm- todas la!'> iniciativas, respetables siempre, ~' que los esfuerzos especiales se I gressi: ta, onde era altnmonto con iderarlo pelas
tencan n cuenta al precisar el órdr-n de los festesuas uporiores qualidades de c racter e de 1" pijos, la sección ruega encarecidamente á esa Socie - rita.
dad quP le dé noticia en plazo breve de los propó- I Antonio José Luiz de aldanha Olivcira Juzarte
sitos qu haya formad respecto del trascendental 1 F ig uc ira e Sousa, 1.0 Marquez p 1.0 Conde dI" Rio
asunto quP nos oeupa, dp los medios con que curnta :\la io r , na. cpu a 7 .le Julho dp 1 :l6. Era bachare l
pum I'ea liza l'los , y de todo, en fin, lo que al objeto I formado na l'acl1lr1aflp de direito pela Univel'sidade
conf·iel'lla.-Tendl'á lam bien mucho ~usto la sec- de Coimhra. par elo l'pino !tcl'edital'io; ot'f'Íal-mól' da
rion f(up presilla en re . oher cualqniera dlllla qUf' I casa I'eal, oncle, flurante mllitos anno , p:el'ceu o
cal'C:O ele mcc;tl'e-sala: ¡!).o c;pnhor do morc:ado ele
al'pr"!l dp las solplrJnidad,'s .lel Centenario pueda
Oliveil'a, no tpl'mo el(' Evora, do lI1ar~adode Azi OCUITil', PI'0pol'cionando á quienr lo soliciten los
nha~a e elos iJens da ('0111 menda d(' San ta :\Ial'Ía de
datos y untecedentes de que la misma llisponga, y
Africa, dp q ue era o ultimo usufructnario. Era
q ue spun necesarios pa m prep:lI'al' (Iel marIa más
acabado la s fiestas q ue, con I'e~ocijo ~f~ neral, I'e- co m trle nrlaflol' da ol'd f'm da ConcaiQ'-lo, ~1';1 CI'U Z das
cord:u:'tn la historia del inmo l'tal Cl'i. tóbal Colón v ordens da Rosa , do Bmzil, da de Leopoldo da Be lg ica, da dI" Corúa de Ita l ia e da de S, Gregario
de cuantos le auxi lial'on e n la memorahlp em lwes;l
l\Ia g no .
del descubrim iento fle Amé r ica .

I
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o SI' . Ma r quez de Rio Ma io r era casado com a
Sra. D." Maria Is abel da Annunriaoao ,le l.emos
Ro xa s Carva lho e :\I('nczf's Sa.int-Legcr, rílha unir-u
do . Ia l'q ue zes d e Su bserra, e u ma senhora possuidora dos mais Iormosos predicados d e coracao,
ernpre promptu e desvelada c m proteger a pobreza.
O 1'. i\Iarquez de Río Maior cursara direito na
ni vor-sida .lo e era Par do reino, cargo '1 que succedel! a seu pae em 1i de .laneiro (le 187:J. EXf'I'CI'U
d uas vezes o logur dt' I)['c sidcnte da c ámara mUllic ipal de Lisboa. Durante dezoito almos foi prevedOI' rla Santa Casa da Xlisoricor-dia, sondo do mais
acrisolado zclo na "na a-hninistracso , que abriu
u rna era prospera pura uquel le estabelecim euto,
co llocado antes n' u ma sit uacno bern p rccm-iu .
A o SI'. M arqu ez de Rio M a io r se dcve a r eed ií lcacao da egreja de :5. P ed ro de Al c án ta ra , a crea,: a o dos co llog ios pa ru nsvludos, a institu ioao da
sopa econom ica, etc .
O ilIJJRtl'C tlnado, que «ontava 51 anuos de cdu.le,
morreu vict imad a por uura cruel phtysica pulmou ru -, que prin c ipalmcuto SI' aggl'avúra desde :!I d('
Ilezcm bro ultimo ,
A Sr a. Marqueza de Rio M a i or e sua cun hadu ¡[
S ra . D." Thereza de Saldanh a for arn as suus cní'crmeiras carinhosas e dedicadas durante todo o largo
periodo da sua doeuca, velando scmpro junto do
scu Jeito com zclo ine .ced ivel e desvelado ,11 1101',
A toda a enlutada familia do illustre titular t' nviamos a sincera expres üo do nosso pesar por tao
irr e pa r a ve l pel'da. ))
¡

El Ilmo. SI'. D. Julian df' Soto Morillo, Vocal de
la Junta Directiva, aquel car ácter noble v resue lto,
siempre dispuesto, no obstante su avanzada cd ad ,
á compartir con nosotros 10R s ervicios sociales; el
qu e, impulsado por su amor .. la idea patriótica que
n os em barga, todavía Re pr es entaba Ú nuestra invitacion y acud ía á las ses iones, días á.ntes di' su
falle cimiento, pas ó á mejor vida el 28 de Enero último, dejando un vacío d ificil df' ll enar e n nuestra
gl'an misiono
,1 l.iios conserve en su gracia al imcomparahla
ruuigo y com pa ñe ro, y dó resignacion y consuelo
su distinguida familia, mi ent ra nosotros grabamos su nombro en el pocho y en los anales de la
Sociedad .
á

.

..*

Tod a la prensa de Méj ico viene consagrando articulos necrol ógicos al virtuoso y santo varen que
JO l' muchos aiios rigió en la capital de la República
fa Silla arzouispal, el Excmo. limo, SI'. Lavastida,
La idea qu e enarbolamos de Union Ibero-A meri cana fu é acogida pOI' aquel s ábio Prelado des .lo 1'1
primer d ía, y para apovurla y bendocirla concur-ri ó
r-n persona al acto solemne d(' inauzurauion dl'l
Centro correspondiente, pronunciando un elocuent isimo discurso, irnprcguado ele i leas morales "
de verdadero esp íritu cat ólico.
•
Eluv.uu o» al c ie lo nu est rus oracion e pOI' el d escanso et erno de qu ien s oguramente goza d e la d ivina graci a .
é

I

I

1I

I

I
11

11

varí
Asun toe
OS VarlOS.

El SI'. D. Maroo Antoni o Sol azzo, ~Iinistro d e R eI lacio nes e x te r iores de Ypn ezu e la , h a ,;ido nOInUl'1lJo Só cio COl're pondi ente d c la Geo!!l'ánc a d e
E tá acordado de R"al órdf'n ya hacf' dias au- Iji Lisuoa.
torizal' á nuestI'a Sociedall para "la celebmci on df'
I'ifas y 10tcriaR, destinando RUS PI'OJuctos ;', laR
El Geneml m ejicano Sr. D. Hel'mf'ncgildo Carrificstas del Centenl1l'iLl.
llo ha sido agmeiado pOI' Pi Gobi erno de S, :\1. el
Todavía no cs seguro el uso que la Union N/croHey dc Portu!!al COII la f:'l'an cruz de la Ol'den l\IiliAmcricana podrá hacel' de es a autorizacion, pun- tUL' dr San Benito d p Avis.
to que reso lverá muy luego la Junta Dil'cctiva; pero
tIc todos modos, es d igno dc nuestm gl'atitlJ(1 y
Diee El Ferro-carril, de , antiago (Chile), quc un
cons idcracion el acuCl'do de l SI'. Ministro de \lacie nda.
funcionario ,lc los fel'l'o-('<1I'l'ilcs dc las Irlllias aca·
ba dI' clllitil'la idea de ol't!:aniz<1I' un tl'en con C,UTOR
que eontengan los pl'Otlul'tos ,l' la,; llluPsll'L1S de laR
Del mismo modo que la Socieda(l tuvo el gusto
de comcrcio de Calenta quc desecn entaldul'
de saludar á los Sl'es, e."-Pl'psidente Boca vactna l casas
rplaeiones comercial es con las IH'ovin cias del SculIH'imer Viccpresidente P e lleg l'in i, lle la Repúbli 'a ' Of':;tt',
tl'en e dl'tendl'á en la s e"laeiones lll'inAI'gentina, ambos de disC l'CtO juicio y am cni,;imo I cipales,Este
pel'lnan eei cl1llo f'n e ll'l >; durante un lipmpo
tmto, así C0l110 al fundwlol' del Plata, SI', Hodl<t, 11
11I'Opol'ciunado ú la impol'taneia 11f' cada localidad,
V á cnantos amCl'iC'U10R ilustres visitan In cortp de '1
,v
las mel'cadel'Ías sc vendel'án por e m ple a do s !JPI''E s pa ña , celcln'ando COII ellos intel'esantes confptcnccientcs á las casas e x pos itOl'a '< ,
)'encias, nos proponíamos cumplir igual del,el' de
cOl'tesía y afecto c(,l'ea del !!pneral :\Iitt r e ; pero {¡ la
* <1'
"al'ta que con tal objeto Re le dil'igiú ha contf'stado
En El ])eruano, de Lima, hemos Ipido el dictát'n igual forma, sintit'ndo lllucho qup la pr('llIUl'a
ml'n qUl' la Convencioll mOIll'tal'ia ha elevado a l
dcl tiempo, pues habia dc salil' in11ledialallH'nlc
SI', Prrsidcnte de la ConfL'I'f'IH'ia intemacional
de Ma d r id , le ilupidiesc I'Ccibil' la Reiialada han m
amel'ieuna, CII el qUl' se fol'lnulan las siguientes
(/ue se le dispensaba, aunquc agradcciéndola debiconclusiones:
t amentc.
;o
1I
,d J ue se establcz('a una" Union monetal'ia intel'·
nacional americana; »
.. •
11
Que Re acuñe monf'da intrl'nacjonal, de plata,
Ha sido nOlu b m d o Vicecón . ul de Venezuela en
Espaiia, con residcncia en :\Iadl'id, nuestl'o e:c('- con eul'So le!-!:al pn totlos lo'"' paíse" I'cpl'e. c n ta d o s
len te compaiiel'O y amigo el ::;1'. D. Flol'encio Fis- ('n la Conff'l'encia;
(J IIP pUl'a cumplir e,;ta I'c('olllf'ndar-ion, se l'cuna
('owich, que tantos títulos )' rtll1C pam descmpl'lial'
el homoso cal'go con que 11' ha distinguido el (Jo - I en \ Va s h illf.: to n una Comisiun compucsta ,le u n Delef.:ado POI' cada 1 -acion, la cllal detcl' m inar,i lIt
hie l'110 de aq uella Nacio n. he l'mana.
:1 cantidad,
\'<llol' y I)(,OpolTion de' In, In Iw d a in te m a ciona l y su )'Piacion eOIl cl 01'0; y
U na pé rdida dolo l'osísima ha experimentwln la 1 Qut' la l'et'PI'i< la C:orni!'ion SI' l't'lIn<t ('11 t'1" pr"!':I'ociedad.
1 dI) punto e n e l tl'I 'llIilW de un allO , '

..

'" '"

I

• '"

I
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= = = - - - -lo Tosotros ahogarnos siempre por la unificacion de
la moneda: pero sólo pam la Am érica hispanoIn itana, nunca para que alcanzara á lo E-tallo... Unido del. 'OI'te, puo: esto tiene otra significacion
~ envuelve otros peligros.

d iz, d ispuso que sus buques hagan escala en el
Plata, con el sicuiente itinerario: Barcelona, Tarrazona, M álaga, Cádiz, Las Palma", Rio Janeiro,
Rio de la Plata (eventual) y puertos del Pacífico,
añadiendo que la Compañía ha sido subvencionada
por los Gobiernos de Chile .Y Perú.
El primer buque que saldrá de Cárl iz para el Pacifico se denomina Perú, y mide 4.500 toneladas.

••

Acorr-a de la renovaciou del contrato celebrado
por pi Gobierno mejicano con la «Compañia Trasatl ántica e;;/Jailola,ll se cree probable que á estas
horas ;;p ha le ultimado el asunto, pues aunque se
conce.lon ciertas ventajas .Í, aquella acreditada
Compaúía, no son tampoco pequeños los esfuerzos
qll(' viene haciendo para cumplu- las condiciones
que se la ha sujetado. e n beneficio de los intereses
gt'ner<tlp;; de la Rep ública mejicana, pOI' más que
no í'alto n, COIlIO siempre acontece, algunas quejas
del comercio de Vera-Cruz.
POI' nuestra parte, tr-ncmos algun motivo para
suponer que existen corr-ientes muv íuvorables en
el Gohioruo de la Nacio n herman.i, como existen
tambien ou la opini ón pública, para que sea pronto
un hecho la renovacion del contrato que está en
vías de ultimarse.

•••

ú

••

Segun el acreditarlo diario de Caracas (Venezuela ) La (>pinion Nacional, el Presidente de aquella
Republica, !JI'. An .luoza Palacio, est á r-ecorr-iendo
alcuuos Estados, v en todos ello re -oge vivisi m a
muestras de simpatía y adhesion, lo cual hace presumir que los asunto: públicos caminarán allí <1 ..
un mallo ... atisf'aetorio ,

I

Entre otros periódicos dI' América, el que se
distingue pOI' su gran circulaeion en todo el continente, Las Necedades, de New-York, reproduce in
extenso el preámbulo y decreto que publicó la Gaceta de Madrid de 10 de Enero último, acerca del
cuarto Centenario de Colón.
Dignos son de aprecio todos los servicios que,
t ratándose dI' los asuntos españoles , presta tan
acreditada publicacion.

**•

El dia l(j del próximo Setiembre se celebrará un
certárne ' científico en Caracas, en el que podrán .tomar parte todos los alumnos que siguen los estudios . uperiores en las Universidades y Colegios
federales de primera catcgorla e .istcntes en la República.
Lo premios serán tres, consistentes en diploma
t1p honor y la cantidad de 2.000 bolivuros para cada
uno.

·..

" en ~lontevideo ha adEl Centro Catalan existente
quirido en 120.000 pesos el edificio que perteneció á
*
1 la Compañía 1 [aoional.
lo - os
an u ncia El Mun icipio Salrodoreñc r¡ue la 1
..
próspr-ru R.. pública de Costa-Rica ha realizado el
Ha sido recibido pOI' el Prosidente de la Repúbligi!!;ultesco proyecto de pon er e n rápida comuni cac a del Uruguay el nuevo Ministro de Espaiia en
cion los ,10- Oc éanos que bailan su playas.
Montevideo, Sr. Conde de Brunetti.
Gracias al trabajo per .evc ra ntc y á la hábil direccion d I' Mr. Keith, el 7 de Diciembre de 1~90 se
*•
inauguró el ferro-carr-il del Atl ántico.
El Gobierno riel Ecuador ha nombrado una Comisión científica que proceda á hacer estudios y
exploraciones, compuesta del Reverendo Padre
Segun La Estrella de Pannm ú, los trabajos que
Luis Lo.liro, Profesor .le Botánica, el Sr. Lager~I 1', Wysen estudia y va á poner en vías de ej ecuchin, Profesor de Bactereología, ~. el Dr. Herrera ,
cion en el Istmo, se resúmen así:
Profesor de Química,
Despues de conferenciar con varios compañeros
"
y de examinar los documentos y proyectos prcpaSe han promulgado como leyes, en Bolivia, los
raclos con ayuda del personal de la liquidaciou,
acuerdos de la Conferencia internacional de \Vastrata de reorganizar- la Compafila, habiendo visitahington, en que se adopta el arbitraje como medio
do el Saniiarium. de Taboga, reconociendo varias
de resolver las diferencias internacionales,
ecciones de la línea, entre otra: Paraíso, Culebra,
Emperador .Y Boldo-Soldado.
Parece que ~h', Wysen regresará inmediatamenProvóctase establecer en Quito un Ateneo cientíte á Parts, con objeto de impulsar la reorganizañco-literario.
cion dpfjnitiva de la Compañ ía.

••

•..

•

•••

·..

"

•••
•••

'" .mga (Colombia), inLa ,-o: de oto, dI' Bur-arnm
serta la ley últimamente votada, aprobando pi conu-aro para la construcc ion ye_'plohwion ,le un camino .Ie hierro desde (';;te E'3tado ú Puerto-Wilches.
POI' to,la;;: las Repúhlicas ibcl'o-flll1pricana;; se
nota un !;I'an movimiento f>n el ramo de construccion de via", fél'rea'3, que tanto !Jan de influil' para
que e "stl'ecllen la'3 ['elaciones, y, en t'poca na 1('jana, IIpgul' á cOll;;:titllirse una vCl',ladel'a confederacian contra alJsurdas aspil'aeiones de otras
l'azas,

Sólo 1'1 comercio de. sombl'eros de paja que. el
Ecuarlol' impol'tá en CIIr\e ,Iurante el ano anterlOl'
ascenllió Ú la ;;uma de 131.816 pesptas; y de la cIase llamada allí de petate, 11.57 , lamentándose, al
decir dd antiguo diario La Nacion, la ~ra.n c.ompetencia que en este ramo hace el Peru a dICha
Nacían.

Leemos en La Unían, de Valptlrai;;o, que toma la
noticia de El Siylo, ,tI' Montcvideo, que allí se dice
que la «Compai'íía de NavcgacioIll) formada en Cá-

un~ mencion altamente honrosa, y recomienlia con IlItel'é:.la. Gl'amúüca castellana de D, p:mique Alvarez, alladle(}(lo

•••

En la Escuela de Artes del Estado (le Michoacan
(\léjico), trabajan actualmente 21:J j.óvene~, i,nvil'tiéndose en el sosternrmento de la misma 1O.S(j\) pesos anuales.

•"*

•••

El Telegrama, de Bogotá, hace
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8
q ue es la más á propósito de cua ntas existen hoy 11
e n aquel país para la ensofianza de la j uventud .
I

...

... ...

Pe se tas Cent s .

Personal ,

El Boletiti de la Libreria, de A. Berhencourt
hijos, que se publica en Curacao (A ntillas hola ndesas), dedica un notable grabado a l retrato de l Rey
de los Pa ís es Bajos, Gu illermo l ll, consagrando á
la vez un la rgo artíc ulo Ú ta n sentido Mon a r ca ,
bajo el eplgruf'e de Duelo nacional.

.....>:::.X'..-....- --

~~

Obras donadas á la Biblioteca.
(Continuaeions.
Por los Sres. Montaner y Simon, de Barcelona,
Diccionar io enciclopédico hispano-americano, cuadernos 182, 183, l d4, l Sfi y 18G.

For el Director de ~ O C3rmense, ,. de Rio Janeiro,
Aimanaciie d'O Carmense para o a n no da 1891.
Por el Ministerio de Hacienda de la República de
Chile, Santiago,
Estadistica comercial de Chi le cor resp ondiente al
ario 188 9.
I n d ustr ia del 01'0 en Chile. Sl em oria escrita por enCal'VO de la Sociedad Nacional de Xliner ia, po r
Au gu s to Orrego Cortés.
Por D. Cárlos Franquelo, de Madrid.
Apuntes de Derecho económico del Estado, pO I' do n
Eleuterio Delgado Ma rtin.
El derecho de las clases pasivas, por D. J os é de la
Cuesta Crespo.
Coleceion de leyes referentes
insiruceion pública.
For doña. Florinda atto de Turner, de Lima, Perú.
Tradiciones cuequeiias.-Crónicas.-Hojas sueltas,
por la misma .
B ocetos allapiz de americanos célebres, por id.
Por Eva Canel.
L a Mulata, drama original en tres actos y un PI'Óla go. Barcelona.

.
.

345

lOS

COI·I'eo
Suscric io nes
Ins tal a c io n eléctrica (obras)
.
Ca le f'accion (has ta aho ra se incl uyó en
gastos me nor-es) .• . ..... .. '
.
Contrih ucion (ter cer trimes tre)
, .
Gastos men ores . . . . . _.
0

1,1

...

* * hemos r eci bido los s iDura n te el mes anu -rior
g uientes nuevos pe riód icos y revis tas:
E l Correo de la T a rde, de Guate mala .
rl mérica en Paris, de P a r ís .
El TeléU ,'(~rO Hspaíiul, Ile ~I adrid.
L a Bandera Naciona l, de B elgr' an o (Re púb lica
Arg en tin a ).
El Imp ar ci al, de Manizules (Co lo m bia) .
El Cronista del Llano, de Ba rcelo n a .
L a Patria, de Doores (República Arg e nt in a ).
El lIrraldo, dI' Valpa ruiso (Ch ile).
El Ferro-carril, de Santiago (Chile) .
m Anunciador Corru-rcial , de Alm er!a .
El Faro Berqadan, de Bt' r"'a (Ba roelo na i .
L a . 'acion , de Buen os-Aires .
El Diario, de i.lem .
L a Perla del P la ta, de Lujan (Repúbl ica Argent in a .
L a Familia, de Santiago de Chile.

_

Boletin (20 páginas)

é

-

GASTOS .

o

_

••••

_.

•

o

•

••

••

••

•••

••••••

•

•

•

2 1 10
8

••

•••••

••••

•

••

40

21 75
lü 9 1
:> 85

•

566 9 l
RESÚMEN.

Pesetas. Cénts.

I

I

In gre sos
Gas tos

.
.

11

DIFE R E. OC IA

o

605
566 DI
38 09

.....

Cuenta general de itujresos !J vastos desde la instalacion de la Soc iedad en M arz o de 1885, h asta :!8

de Febre ro de 1891.

Pesela . C énts.
_

INGRESOS .

Donativo " y cuotas de entrada
Cuotas men uales
Au: ilio de l Min is terio de E tado
l\Iedalln,; y diploma'
An u nci os .. _
o

o

•

•••

••

•••

•

•

••

.
•

•

••••

•

.
•••

•

••

•

26 . 137

37 9D3
5./)00
4.4D5

.

350
74. 175

GASTOS.

MobiliarIo . ........ • ... ... .•... " . •.. .
(j.75 1 ~()
Fianza de ca a (tres meses)
1 (j25
111e l1l del gas
.
230
.
Idem de l te léfono
75
Alq uileres de casa
. 19. 19iJ :1::
Personal
. 17.~;:;f) :r,
;"I ate ri al de oficina
" . :! .3~S !I:¡
Im pr esi on es
. :!. 11;¡ :,ll
Boletin
,
.
7. 72!178
Coi-reo
_
.
:!.S:J3 O:.'
T el éfon o, di reccio n tel egráfi c a , apar t.".
¡ . -150 10
Gas
_
.
67,1 oo
;)85
Suscricio nes
_..
Co ntr- i bucio n
.
242 SI
Obras
.
(j9G 70
1. 350 5;:'
So lemn idades " .. "
.
Meda.l las y diplomas
.
ti. 140 71
Calefaccion
,
"
.
573
Gastos meno res . .
.
349 58
o

••••

•

•

72. :'W3 74

ú

_~

_

==:>0<0--- - - -

~~~
_

Cuenta de ingresos y gastos durante el mes de
Febrero últ imo ,
INGRESOS .

Cuota s de ent rada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anuncio s
" "
_
,

575
30
605

•

RESÚMEN.
Pesetas . Cénts.

In g re sos.
Gastos

_.. . .. . .. ..

7·1.175
72 .263 74

EXISTENCIA • • " • • • . •

1. !)¡ 1 26

Esta suma se halla en la acreditada casa L ib reria de D. Francisco lracedra, A "en al, (j .
V.O B.O

El Presidente,
Linares Rivas.

El Delegado Ejecutivo
Prc taaío G. Solís .

IM PR EN T A DE E. M A RüT O y H ERM ANO ,

Calle de Pelayo, 34 .
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Lo s inter esados serán árbitros de fij ar el precio módico que hayan de satisface r , segun
las condi ciones del anuncio.cotx destino á los gastos de este nuevo servi cio. Los Señores Sócios fundadores tienen derecho á ocupar un hueco de cinco líneas á una columna.
~W-M?MWP~~~WM~~ffM~~ff~#ff~~~ffPff~Pl

I COLECC~~~~:go~~S::Á:s~~~~~~I~~~~:ICADAS I
~

~~~

D. LÁZARO MARíA PEREZ.

~

~

BOGOTÁ <CO L O M B I A).

~

E n la nueva Casa E d itoria l de l Sr. D . J osé j oaqu in P ere z, se h ará en ed icion esmerad a y
co r recta, la publica ci ón de 10 más se lec to )' escogido de la s producciones de los poe tas de
~ nuestro Cont ine nte.
~31
A cada uno de ellos, cuyas obras va mos á coleccionar, le consagrare mos una ó más en tre ~~
~ gas de 64 pág ina s, 8.0 fra nc és, con un lig e ro boceto biogrñfico, su retrato y la firma a utó~ g rnfa. si pudi e ren co nseguirse .
~~
Inter esad os en qu e esta obra sea realm ente un monu me nto d e g lor ia erigido á la literatura
~ h ispa no-am eri can a, hem os sol ici tado y -obtenido la d octa colaboracio n d e var ios de nues tros
~ mej ores literat os, q ue han co nve ni do en formar la J unt a de Ca li ficaci ón, encargada de ele_
g ir-, de en tre los trabajos q ue se reciban, aquéllos q ue deba n publicarse .
H a bitu ad os ti rendir al bell o sexo respe tuoso h omenaj e d e cortesanía, des tinaremos ti las
inspiradas damas q ue cu ltiven ó ha yan cult ivado la gaya ciencia e u nuest ro Conti nen te, el
tomo prim er o de la colecció n cor res po ndie nte á cada na ci on ali d ad : y se rá sólo respect o de
~'~\ ellas q ue h ar em os la ga la nte y mer eci da exce pc ión de publi car sus t rab aj os, a unque por su
~ n ritn e ro n o alca nce n á oc upar las 64 pág inas de una ent rega.
La ob ra cons tará, próxima me nte. dc 7Q volúm ene s, d e á 5 0 0 pág inas. poco má s Ó mé nos,
distrib uidos as í:

I

I~'~,~

I

~

~
~
~

~~
~

~
~

N l :";co, . , , , , , , , . .
Isla de Cnóo, • . . • ..

Gnatcmala, . . . . . . .
Purrto-Rica., . . . . . .

V~I.S'
8
2

~O:.s.

N ica ra g ua ,
Rep ú bli ca Dominicana .

3

Costa-Rica .. . . . . .. 2
Veneznela , . . . . . . .. 6

suzm

~

DE

~
~~
~~.

~~
,.
~~

1

Rell1;!J/ica Argenrina ,

6

3

un Ia

C u rac ion del cólera morb o, fiebre a ma- ~
rilI a, v óm ito negro, difteria y ma reo.
D e pósito pa ra su venta, Al cal á , 5 , fa rmacia de Lomnñn . F ra sco, 2150 pese tas.

~

"

f.

"¡+ .¡."~";"'''' ''''Z';-¡.'''. ~4' ';- •• ' :. ';- .';' ~ ~"'~4'.....;-• •~"'+"

FAR~IACIA y DROGUEnlA

P or toda la Co lecció n. :i rnzo n de... ..... 1- 2 0 to mo.
P or la Co leccion de cada naciona lidad . . 1 ·60
P or cad a tom o separado. .
2 -00
En el caso de q ue se quieran en pasta, d e be adver tirse oportunamen te, en cuyo caso se
im pond rá el recargo equi ta tivo de la encuadernación .
Pa~a los no suscritores, fijamos desde ahora el recargo de un 25 po r 1 0 0 sobre los precios
10 5

EL G LOBO,

~.f"

.

C a llo d e ~::J a c z , esqu i n a á. Gir-u r-ct o x, í r Plltc á ~an. J u an
d o D fo e ,

~.
....,..

~~

,
~

~~

':

--

~!

~

S urt ido co mple to de drogas , medici nas, 'Z;
~~ p ro ductos qu ímicos y fa rma céu ticos, per. :
~. fum ería , pin turas, ace ites, barnices, li·1
t:
~ bros, c tc ., e tc.
,t
- Precios los más bajos de plnzn al con - ....

t:

H

ta d o .
f:~
-Garañtizamos la pureza y legi ti mi da d t
~t de cua nto ve ndemos.
tt'
-Nadie debe comprar l os a rticu las d e ~:
~: nue st ro g iro si n toma r ánt e s p rec io. d e :~t n osot ros.
:~

':

¡IPíOASE NUESTROPRECIO CORRIENTElI

!

..
: '

I , Precia d o CompaiUa.
Pan a má , 8 de May o de 1886.

..,
:,

~~

~ - ......;-4'.,.~~~~~~':. "'.4~~t:~ .. • ....{2.~2~~l'ii

-

"EL COSMOS EDITORIAL."
ARCO DESANTA MARíA, 4, MADRID.
l'idanse ealdlogos y condiciones,

~. "rl~"' ';- 4' ~.1;..~4':~.:~~.~fu.~W 4'~ '''''iH:.''~';-."~,,,¡.+ .;-~~~~"':"';4',,~"'...".~~":'!..~m4'''+4'''~~~~M'';~~~'' '' ''+''~.~

VI NOS PUROS DE LA ZONA JEHEZANA

1i LUIS CHORRO , COSECHERO Y EXPORTADO R
VIÑAS, "VERACRUZ" y "SAN JUAN DE ULtrA"

¡!i
¡~~

¡!i

L-;o. .·.m~. grn~+;wW'l'\:.;~~..~~~~~.~'I<.~:.~~~~~w.~. .~..¡..= ....~J~
~"'.,,~~~~~.~~~-4..¿"'. ...~~~W4'W~ . . . ~ 4'~

•

'~

t:

~

't.~I

'.f"

t:

~
~
susc ritores el pago de los ~

~

PUNTO S D E SUS C R I CIO N .
~'
~ ~IADRlD: D . Fernando !'ó, Carrera de San J erón imo. 2 . - BA RCELONA: Se ño - ~
~ res J. y A. Bastinos, Pelayo, 52 y 5~.-BALF.ARES (Palma de Mall orca ): D. Enr-iqu e ~Ia- i¡>;I
teo Lladú -CANARIAS (San ta Cruz de Te ner ife): D. A. J. Ben itez.-(Las P alm a s )¡ D on ~':i
~ _~ r. g e R odr .ig ue.z..- LISBo.A:.D., J.oaq uin P . Alexandrinc, 89, Alam ed a .
...
.
~~
~fff~<r?F~E~
~~
~
?
Pf
f
E
E
~
~
P"E~~y.:¿~~~~~

f~

I~

~

abonos.

~

t!

P ANA MÁ .

,>
~I
~

y NAMELA

EX POS IC I ON DE P ARis DE 18 89

~

~
~

BAL.SÁMICO

VAZQUEZ

MENC ION HONORfFIC A

~'O;'S' ~~~, ~

Perr . . • . . . . . . . .
Bolivia ..• " . . • . ..
Pd r tlg7lay .. .. . . ..

}Iollduras. • • • . . . .
Cotomóia. . . . . . . . . . 6
e/l ili!. . . . . • . . . . . , 6
..')alvador. . . . . . . . . 2
Ecuador. . . . . .• . . . 4
Urug'llny .. . • . • • "
5
Desde esta fecha q ue da abier ta la suscricion en tod os IO:i pue b los e n q ue se h a bla la ri ca
le ngua espa ñola, e n es ta for ma:
Ps . /Is.

~
~ a menores.
~~
.
Los se ñores Agen tes quedan a utorizados pa ra arreglar con

~

C O M ISIO N IS T A

Irún (Guipúzcoa.)

~

PO R

~~

FRANCISCO IGLESIAS

CO~II SIOI\ES PARA A~I~ HI CA

/.

"

C O N T E M P O RÁ N E O~

~ Su precio, 100 pesetas en España.

I

PU ER TA DEL SOL, 6, MAORID

-

; "

"

--

/.-Ñ:I"/.: ... "

AUTORES D RAMÁTICOS .:
O B RA MON UM E N T A L

I

A . DE SA N MA R TI N . EDITO R I

.~

f

i

~2Z~{..~~~~..~~:'.:~é.r.~c~.... . " • ~
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SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLÁNTICA DE BARCELONA.
LÍtua de las Al/Hilas, Nnv- Y ork y VerluY1Iz.-Combinacion á puertos americanos del At l ánti co y puertos N . y 1:;. del P aci fico.
Tres sal idas men sual es el r o y 30 de Cridia , y el 20 de Sa nta nder.
Línea d e Cololl .- Co mb inacion para el Pacífico, a l N. y S . de Pana má, y servicio á Cuba y
M éj ico con tra sbord o en Puerto-Rico .
Un viaje men sual, saliendo de Vigo el 15, para P ue rto -R ico, Ca la -Firme y Colon .
LÍ/1t'a de P¡¡ij>inas. -Extension á Ilo-ll o y Cebú, y co mbinaciones al Go lfo P érsico, Costa
O r iental de A fTica, Ind ia, Chi na , Coc h inc h ina y j ap on,
T rece via jes anua les, sa lie ndo de Barce lona cada cuatro viernes, á part ir del 10 de E nero 1890, y de M nniln cada cu a tr o mrir res, á partir del 7 de E nero 1890 '
Linea tie Buenos-Aires.-Ull via je cada me s para Mo n tevide o y Buenos-A ires, sa liendo de
C ádia, á pa rtir de 1. 0 de Enero 1890'
Línea de Fernando Pdo.-Con escalas en las Palmas, R io de Oro, D ákar y Monrov ia .
Un via je cada tres meses, sa liendo de C ñdie.
Servicios de A/rica. ~Lí,ua de iUIl1"ruecos.-Un viaje mensual de Barcelona á Mog ad or ,
co n escalas en M álag a , Ce u ta, Tá nger, Lara ch e, R ab nt, Ca sa blanca y Ma eajren.
Servicio dI! Ttillger. -Trcs salidas á la sema na de Cád¡e p a ra Tánge r, Jos do mi ngos, miér cole s y viernes; y de Tánger para Cádiz, los lunes , jueves y sábados.

il

~J ~IUESTRAS PERIÓ~ICOS y
I

l
I

11

~ J>'Y

'Y-<{

ANUl\CIOS .:-

j1 . Bajo la direccio;;(icl~ue susc ribe

,~ 1
t..
':~

se ha
esta blecido en es ta ci udad una Agenc ia que
tiene po r obj e to :
Recib ir tod as las muestra s de fábricas y
es ta blecimie ntos de tod as cl ases q ue se le
envíe n para manten erlas en p erman ente expo::;ifion, so ficl tnndo com pradores, e uvia udo na tos, etc., etc.
Hacerse cargo de toda clase de periódi cos p ar a su ex pe ndio y solicitad Uf': suscrit or es, y
R eci b ir tod a cla se de an uncies pa ra Sil
repartici ón .
L a Agencia cuenta con empleados co m pet e ntes para enviar á los p e ri ód icos qu e lo
so lici ten noti cias, dat os, estadís t icas , e tcétera, e tc .

:1
:~

~f~

)...';'l'

:~
~~

~I

;:
:,

··
t

'; ,

E st os vap ore s nd m ircu ca rga con las condiciones má s fav orables y pa sajeros, á quienes la •
C ompa ñia da a lojam ie nto muy có mo d o y tr at o muy esmerado, como ha acreditado en su d ihitad o se r vicio . Rebaja s á fam ilias. Precios co nve nc iona les p or camarotes de luj o . R e baj a s
p or pas ajes <le ida y vuelta. Hay pa sajes p.ua M a n ila á precios es pec iales para e mig ra ntes de
cla se ar-te sana ó jorna lera, co n fac ultad de regresar grá t is, de ntro de un año, si no encuen tra n
tr a baj o .
La Empresa puede asegu rar las mercancías en sus b uq ues.
Aviso imjJorlallte.-La Compañía previene á los señores comerciantes , agricu ltores é in du st ri a le s, que recibirá y encam inará á los destinos que los m ism os designen las mu est ra s y
not as de p recios q ue con este obje to se le e ntreg ue n.
Esta Compañía admite y expide pasajes pura tod os los puertos del mundo, servidos po r Iíoca s regulares.
Pa ra mris infor mes. En Barce lon a , L a Compañía Trasatlántica y los S res. Ripo ll y Coro.
pa ñia , P Inza d e P a la ci o.- C á di z, la Ijc legncion de la Compa;Ua Trasatláfltica.-~ rad ri d ,
Ag e nci a de la C om pañia Trasa tl á nti ca , Pu e rta del So l, ro. s--San ta nd e r, Sres. A ng el B. P e re z
y Compaiua.e--Coruña , D. E . da Guarda. - Vigo , D . An t on io L opez de N e ir a. - Ca rt ag en a,
Sres . Bosch her rnanos c-e-Valcncia, Sres. Dan y Compañía .- l\lálaga, D . L uis Duarte.

AGENCIA UNIVERSAL

La repartic i ón de anuncios y exposic i ón

.~ de mu est ra s se rá g ra tis.

"• .
:. ..
:'
-:

...
::
':
+;

.
+;

:

::
La comi sion para los p e ri ód icos se rá la
: usada generalme nte.
:~
Se cobrará tin a peq ueña comision, pré vio
'~i arreg lo, por los da tos J not icias , e~tadíst i·
~~ ca s, etc. , e rc ., q ue se euvre n a q uienes lo
solici te n ; así como ta mbien por la solicitud
~ de compradores de los efect os cuyas mues:~ tras se remita n .
::.
E l impor te de l e nvio de las mues tras á
; Bogo tá, se ha rá por cuen ta del remitente.
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T oda órdcn que reciba la Agencia en lo .•.

:~ relat ivo á su negocio, será c umpli d a co n :+:

.~.,

•

?

ac tividad, exac ti tud r h onr ad e z.
Bogotá (Co lombia), Se tiembre de . 888.

ISMAEL JOSÉ ROMEROJ1

t
4. n Ca lle Real, ruim . 391.
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BA NCO DE LA UNION.
BODEGAS PA RA DEPÓSITOS r CONSIGNACIONES
Alameda de Ilalusana.
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MONTAN:C~I~~:;~ ~~~~:~;~~~;ÓELONA.

~

HISPANO-A])¿[ERIOANO
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DE LITERATURA ,CIENCIASY ARTES.

I

SAN TIAGO DE CHIL E.
38 R Y 38 c.

IlUI;RF ANOS.

Tasas de intereses qu e rcgirdn desde
el 1.° de Setiembre de 1887:
A la vi sta y e n cue nt a co rrie nte . 3 010 a nua l
A p lazo fijo de 3 me se,
4 1/j •
A id. id . dC 2 id con gc dc aviso 5
•
A id. id. de 6 id .. . .• " . . . . 5 1/ ,
A id . id . de 1 a ño ... . . . . . • • 6
•
•
Las bodegas son espaciosas y ve nt ilad as ,
~ y para su uso tienen Ull desvío de los fer rocarriles del Estado. Se: recibe tod a clase
de mercaderías, y para v ino ú otras especie s delicadas , hay una b od eg a subrerniu e a.
1':1 l ían co anti cipa fondos sobre mercadería: dep osit adas en sus bodegas, y se encarga de compras r ven tas .
Roma". A. Diae,
G'e'r-eu e e,
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con miles de pequeños
apa rte, que reproducen
la s diferentes especies de los rein os a ni ma l , vej eta] y mineral : los in strumeruc s y ap arat os
aplicad os rec ientemente á la s cie nc ias, agricultura , al tes é industrias; retrat os de los pee so- ~
naj es que má s se han di stinguido en tod os los ram os del saber huma no; planos de ciudades;
mapas geográficos col oridos: co p ias ex actas de los cuad ros y dem ñs 01>1 as d e arte más c étebres de te-la s las ép oca s; mon ed as y medallas de todos los t ie m pos , e tc., ctc., e tc .
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