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JUNTA ORGANIZADORA
DEL IX.°

CORM INTERNACIONAL BE AMERICANISTAS
QUE HA DE CELEBRARSE EN EL CONVENTO DE SANTA MARIA DE LA RABIDA

EN LOS DIAS 1.0 A 6 DE OCTUBRE DE 1892

PROTECTOR

S. M. EL REV D. ALFONSO XIII, y en su nombre su AUGUSTA MADRE LA REINA REGENTE D.^ MARIA

CRISTINA.

PATRONOS

El Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Huelva y el de la villa de Palos de la Frontera.



SECRETARIOS AD JUNTOS

Sr. D. Francisco Hernandez Quintero, primer Secretario de la Sociedad Colombina Onubense y de la Eco-
nOmica de Amigos del Pais de Huelva, etc.

Sr. D. Emilio Sanchez Hernandez, segundo Secretario de la Sociedad Colombina Onubense y escritor, etc.
Sr. D. Jestis Pando y Valle, escritor y del Ccntro Ibero-Americano, etc.
Sr. D. Francisco Serrato, escritor.
Sr. D. Jose Fernandez Bremon, redactor de La Ilustracibn Espanola y Americana.
Sr. D. Manuel Tello Amondareyn, redactor politico de La Epoca y Director de La Revista de Espana.
Sr. Director de La Iberia.
Sr. D. Luis Garcia Alonso, redactor de El Correa.
Sr. Director de El Imparcial.
Sr. D. Juan de Quesada y Denis, Director de El Dia.
Sr. D. Constancio Perez y Perez, Abogado, ex-Diputado a Cortes, etc., Director de Las Ocurrencias.
St. Director dc El Globo.
Sr. Director de El Liberal.
Sr. D. Rafael Ginard de la Rosa, Doctor en Derecho, Director de El Pais.
Sr. D. Moises Garcia Muiloz, Doctor en Derecho y en Filosofia y Letras, redactor de La Correspondencia

de Espana.
Sr. D. Juan P. Criado y Dominguez, Abogado, redactor de La Union Catalica.
Sr. Director de La Fe.
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SECRETARIOS AD JUNTOS

Sr. D. Francisco Hernandez Quintero, primer Secretario de la Sociedad Colombina Onubense y de la Eco-
nOmica de Amigos del Pais de Huelva, etc.

Sr. D. Emilio Sanchez Hernandez, segundo Secretario de la Sociedad Colombina Onubense y escritor, etc.
Sr. D. Jess Pando y Valle, escritor y del Centro Ibero-Americano, etc.
Sr. D. Francisco Serrato, escritor.
Sr. D. Jose Fernandez BremOn, redactor de La fhistraciôn Espanola y Americana.
Sr. D. Manuel Tello Amondareyn, redactor politico de La Epoca y Director de La Revista de Espana.
Sr. Director de La Iberia.
Sr. D. Luis Garcia Alonso, redactor de El Correo.
Sr. Director de El Imparci al.
Sr. D. Juan de Quesada -y Denis, Director de El Dia.
Sr. D. Constancio Perez y Perez, Abogado, ex-Diputado a Cortes, etc., Director de Las Ocurrencias.
St. Director de El Globo.
Sr. Director de El Liberal.
Sr. D. Rafael Ginard de la Rosa, Doctor en Derecho, Director de El Pais.
Sr. D. Moises Garcia Munoz, Doctor en Derecho y en Filosofia y Letras, redactor de La Correspondencia

de Espana.
Sr. D. Juan P. Criado y Dominguez, Abogado, redactor de La Union Catolica.
Sr. Director de La Fe.
- — _



Fernandez (Doctor D. Manuel); Arcipreste del partido eclesiastico de Huelva, etc.
Ferrari (Sr. D. Emilio), Bibliotecario de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Ferreiro (Sr. D. Martin), Secretario general de la Sociedad Geografica, etc.
Foronda (Excmo. Sr. D. Manuel de), escritor, de la Sociedad Geografica, etc.
Fuensanta del Valle (Excmo. Sr. Marques de la), Senador del Reino, etc.
G. Solis (Sr. D. Protasio), Delegado ejecutivo de la Union Ibero-Americana.
Galdo (Excmo. Sr. D. Manuel Maria Jose de), Director del Instituto del Cardenal Cisneros, etc.
Gamazo (Sr. D. German), ex-Ministro y ex-Presidente del Consejo de Ultramar, etc.
Gandarias (Sr. D. Justo), Vocal de la Union Ibero-Americana.
Garcia Galban (Sr. D. Ramon).
Garcia Ramos (Sr. D. Antonio), VicecOnsul de Mexico en Huelva, etc.
Garcia TullOn (Sr. D. Jovito), Vocal de la Union Ibero-Americana, etc.
Gibert (Sr. D. Pablo), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Gomez de Arteche (Excmo. Sr. D. Jose), de la Real Academia de la Historia, Vocal del Consejo de Fili-

pinas, etc.
Gonzalez de Vera (Excmo. Sr. D. Francisco), Jefe del Archivo Historic° Nacional, etc.
Gonzalez Araco (Sr. D. Manuel), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Guerra y Alarcon (Sr. D. Antonio), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Hernandez PinzOn y Balleras (Sr. D. Jose Luis), ex-Diputado provincial de Huelva, etc
Hernandez PinzOn (Excmo. Sr. D. Pedro), de Moguer.
Hernandez PinzOn (Sr. D. Juan). de Moguer. ,



Perez de Guzman (Sr. D. Juan), escritor, etc.
Pi y Margall (Excmo. Sr. D. Francisco), escritor, etc.
Pirala (Excmo. Sr. D. Antonio), escritor, etc.
Puebla (Sr. D. DiOscoro Teal10), Vicepresidente segundo de la Sociedad de Escritores y Artistas, Academi-

co de Bellas Artes, etc
PujazOn (Sr. D. Antonio), Vocal de la Sociedad Colombina Onubense, Capitan de fragata, etc.
Rato (limo. Sr. D. Apolinar de), escritor, etc.
Rico y Sinovas (Excmo. Sr. D. Manuel), Catedratico de la Universidad Central, etc.
Rico (Sr. D. Bernardo), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Rodriguez Villa (Sr. D. Antonio), del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, escritor, etc.
Rubio y Sanchez (Sr. D. Jose), Ingeniero jefe de la provincia de Huelva, etc.
Ruiz de Salazar (Excmo. Sr. D. Emilio), Catedratico de la Universidad Central, escritor, etc.
Ruiz CapdepOn (Excmo. Sr. D. Trinitario), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Saenz y Medrano (Sr. D. Jose), Abogado, etc.
Sanchez Bustillo (Excmo. Sr. D. Cayetano), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Sanchez Moguel (Sr. D. Antonio), de la Real Academia de la Historia, escritor, catedratico, etc.
Sanchez Mora (Sr. D. Jose), Abogado y Catedratico, Vocal de la Sociedad Colombina Onubense.
Sancho Rayon (Sr. D. Jose), del Cuerpo de Archiveros y Bibliotccarios, etc.
Santa Maria (Sr. D. Braulio), escritor, etc.
Segui (Sr. D. Julio).
Soler y Casajuana (Sr. D. Luis), Abogado, Sccretario ckla Sociedad de Escritores y Artistas, redactor de_



PROGRAMA

El Consejo general del Congreso internacional de Ame-
ricanistas, reunido en Paris del 14 al 20 de Octubre

decidi6 que el inmediato se verificara en el punto de
Espana que designase el Gobierno, quien ha resuelto que
la novena reuniOn celebre sus sesiones en el Convento de
Santa Maria de la Rabida, provincia de Huelva, del I.°
al 6 de Octubre de 1892.

El Congreso internacional de Americanistas tiene por
objeto coadyuvar al progreso de los estudios etnograficos,

histOricos referentes a entrambas Americas,
especialmente en epocas antexiores a Cristobal ColOn, y
poner en mutua relaciOn a las personas que a tales traba-
jos se dedican.

Le Conseil general du dernier Congres international
des Americanistes, qui a eu lieu a Paris du 14 au zo Octo-
bre dernier, decida que la prochaine session siegerait dans
la localite que le Gouvernement espagnol indiquerait.
Celui ci a designe le Couvent de Santa Maria de la Rabida
(province de Huelva), pour cette neuvierne session du
Congres. Sa duree sera du 1. er au 6 Octobre 1892.

Le Congres international des Americanistes a deux buts:
contribuer au progres des etudes scientifiques relatives
aux deux Ameriques, specialement pour les temps ante-
rieurs et immediatement posterieurs a Christophe Colomb
et mettre en rapport entre cues les personnes qui s'occu-
pent de ces etudes.
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3.0 Influencia de la llegada de los europeos en la or-
ganizaci6n de las Comunidades indias de la America del
Norte. (Confederaci6n de las siete Naciones, etc.)

4.0 Qtie modificaciones ha producido el contacto del
europeo en la organizaciOn social y politica de las pobla-
ciones de la regiOn andina?—Densidad de la poblaci6n
antes y despues de la conquista espafiola.

5.° 'roman& par termino de comparaciOn las esta-
disticas trazadas par orden de los Virreyes, y los -aid-
mos censos efectuados por el Gobierno peruano, la ley
de disminuci6n gradual de la poblaci6n indigena al con-
tacto de la blanca, recae con igual rigor sobre la Ame-
rica latina que sobre la America anglo-sajona?

6.° Los ültirnos descubrimientos hechos en las gran- 6.°
des necr6polis de las hoyas del Amazonas y del Rio To-
cantin (islas de Marrajo, etc.) permiten afirmar la existen-
cia de una raza anterior, distinta de la india actual, con
un grado de civilizaci6n relativamente avanzado?

_ 7.° V.D_Idiar los document4 cartograficos rplativos al

3.0

4.°

5.0

De l'influence produite par l'arrivee des europecns
sur l'organisation des communautes indiennes de
l'Amerique du Nord (Confederation des sept na-
tions, etc., etc.).

Quelles modifications le contact de l'Europeen a-t-il
operees dans l'organisation sociale et politique
chez les populations de la region andine?—Densite
de la population avant et apres la conquete espa-
gnole.

Si ion prend pour termes de comparaison les statisti-
ques dressees par ordre des vice-rois et les derniers
recensements effectues par le gouvernement peru-
vien, la loi de diminution graduelle de la popula-
tion indigene an contact du blanc s'applique-t-elle,
avec une egale rigueur, a l'Amerique latine et a
l'Amerique anglo-saxonne?

Les dernieres decouvertes faites dans les grandes ne-
cropoles des cavernes de l'Amazone et du Rio To-
cantin (lies de Marajo, etc.) permettent-elles de
conclure a l'existence d'une race anterieure distinc-
te de l'Indien actuel, et parvenue a un degre de ci-
vilisation relativement avance?

Etudier les _documents cartographigues Islatifs_A\ la



8.° Distribucion etnografica y posesiones territoriales
de las naciones 6 tribus aborigenes de America, en el
siglo XVI y en nuestros dfas.

LINGtiSTICA Y PALEOGRAFiA

I.° Principales farnilias lingtifsticas de las cuencas del
Amazonas y el Orinoco.

2.° Diferencias entre las lenguas de las costas y las de 2.°
las montafias del Peru.—Hay analogfa entre las prime-
ras y las de la America Central?

3.° Ei quechtia y el aimara pertenecen i la misma
familia?
4.0 ,Los idiomas de la costa occidental de Ame-

rica presentan algunas afinidades gramaticales con las
lenguas polinesias?

5.° j.La composici6n con palabras ligadas y la incor-
poraciOn del pronombre personal 6 del nombre regido
son de comtin uso en la mayorfa de las lenguas ameri-
canas?

6.0 Origen de las terminaciones del plural en el na-
l-mall y en otros idiomas congeneres.
k Persistencia de los caracteres v formas de los (-1:a-

8.° Distribution ethnographique et possession3 territoria-
les des nations ou tribus aborigenes de l'Amerique
au XVIe siècle et de nos jours.

LINGUISTIQUE & PALEOGRAPHIE

T.° Les principales families linguistiques des bassins de
l'Amazone et de l'Orenoque.

Differences entre les langues des elites et celles des
montagnes du Perou.—Y a-t-il analogie entre les
premieres et celles de l'Amerique centrale?

3.0 Le Quechua et l'Aymara appartiennent-ils a la meme
famille?

4.0 Les idiomes de la elite occidentale de l'Amerique
presentent-ils quelques affinites grammaticales avec
les langues polynesiennes?

5.0 La composition avec emboitement et l'incorporation
du prenom personnel ou du nom regi sont elles des
procedes communs a la majorite des langues arne-
ricaines?

6.° Origines des terminaisons du pluriel dans le Nahuatl
et quelques autres idiomes congeneres.

Persict-ince, (IPS carant?-xes Pt fnrmpq des /1;2_1pr:frac (I..,
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ITINERARIO
ENTRE IRTEL VA, EL CONVENTO DE LA RABIDA Y LA VILLA DE PALOS

LIIGARES MEDIOS DE COMUNICACION

DI8TANCIA8 TIEMPO

florae. Mink:.

50

D, Rath, al camat, do is Por la ria Odiel hasta el embarcadero, en lancha de vapor 
With  • i Desde el embarcadero hIsta el Convent°  

6,5001
 0,600

7 100' 0
I Pot la ria Odiel, en lancha de vapor  6,000

k helm i Pilot ) Por la ria del Tinto hasta el de Palos, en idem puerto 4,500 11,600 1 30
Desde el puerto a Palos 1,100
Desde Huelva a San Juan del Puerto por carretera 12,000

gad„  perS Desde San Juan del Puerto A Moguer, idem. . ,  D, a ha Daiwa
time 

, 
1 Desde Moguer it Palos, idem , 

5,000
0 00 2 7.000 3 03

t, Desde Palos al Convento de la Pb abida por camino habilitado   4,000
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Sr. D. Jose Rodriguez Garcia, Vicepresidente de la Sociedad Colombina 
Onubense, Director de la Sociedad

EconOmica de Amigos del Pais de Huelva, etc.

Sr. D. Rafael de la Corte y Bravo, Vicepresidente de la Sociedad Co
lombina Onubense, etc.

TESORERO

Sr. D. Miguel Vega Heredia de Tirado, propietario y ex-Alcalde de 
Huelva, Tesorero de la Sociedad Colon

bina Onubense, etc.

SECRETARIO GENERAL

Sr. D. Justo Zaragoza, Academico de mimero, electo, de la Histori
a, honorario de la de Venezuela, de la

de Geografia y Estadistica de Mexico, etc.

VICESECRETARIO GENERAL

limo. Sr. D. Jose Montero Vidal, escritor, etc.



Los libros, manuscritos u otros objetos que se ofrezcan
al Congreso, se destinaran a la Biblioteca que el Gobierno
designe.

V

Conforme a lo dispuesto en el artfculo 19 de los Esta•
tutos, la Secretarfa del Congreso celebrado en Paris pone
a la orden del dfa del que ha de tener lugar en la Rabida
los temas siguientes:

HISTORIA Y GEOGRAFIA

I.° Sobre el nombre de America.
2.° Ultimas investigaciones sobre la historia y viajes

de CristObal ColOn.

y-
Les livres, manuscrits ou autres objets offerts au Con-

gres seront remis a la Bibliotheque que le Gouvernement
designera.

V

Conformement a l'art. 19 des statuts, le Bureau de la
Session de Paris a mis a l'ordre du jour de celle qui aura
lieu a la Rabida les questions suiventes:

HISTOIRE & GEOGRAPHIE

1.0 Sur le nom «Americad)
2.° Dernieres recherches sur l'histoire et les voyages de

Christophe Colomb.



Caiaiii(Excrno.S?!D.FraflcisCo), ex-Subsccretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, escri-
%. tor, etc.

Cafiete (Excmo. Sr. D. Antonio), ex-Consejero de Ultramar, Vocal del Consejo de Filipinas, etc.
Cardenas (Excmo. Sr. D. Jose), Consejero de Estado, etc.
Carazony (Sr. D. Felix J.), Gobernador de la provincia de Huelva etc.
Castelar (Excmo. Sr. D. Emilio), de las Reales Academias Espanola y de la Historia, etc.
Castillo y Soriano (Sr. D. Jose del), Secretario de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Ccrisola (Sr. D. Juan E.), Consul de Venezuela y del Paraguay en Huelva, etc.
Colmeiro (Excmo. Sr. D. Miguel), Rector dc la Universidad Central, Academic° de Ciencias, etc.
Comba y Garcia (Sr. D. Juan), Secretario dc la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Conde y Luque (Excmo. Sr. D. Rafael), Catedratico de la Universidad Central, etc.
Gorton (Dr. D. Antonio), Sccretario 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 Union Ibero-Americana.



ma, etc.
Nombela (Sr. D. Julio), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Novo y Colson (Sr. D. Pedro), Teniente de navio, escritor, etc.
Naez de Arce (Excmo. Sr. D. Gaspar), escritor, ex-Ministro de Ultramar, Presidente de la Sociedad de Es-

critores y Artistas, etc. -
Ochoa Parias (Sr. D. Juan), Ingeniero de la provincia de Huelva, etc.
Olanda (Sr. D. Luis), Ingeniero de la provincia de Huelva, etc.
Ossorio y Bernard (Sr. D. Manuel), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Paliza (limo. Sr. D. Manuel de la), escritor, de la Sociedad Colombina Onubense, etc.
Paz (Sr. D. AbdOn de), escritor, etc.
Paz y Melia (Sr. D. Antonio), escritor, del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, etc.
Pazo de la Merced (Excmo. Marques del), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Perez de Guzman y Boza (Sr. D. Juan), Duque de T'Serclaes.
Perez de Guzman y Boza (Sr. D. Manuel), Marques de Xerez de los Caballeros.
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ocednicos?

4.° Cua.les son las primeras inmigraciones de razas
extranjeras a America, de que se tenga conocimiento?

5.0 Sobre la penetraci6n de las razas africanas en
America, especialmente en la meridional.

6.° iExisten entre los indios de America en general,
y en particular entre los de la costa del Noroeste, carac-
teres distintivos que indiquen afinidades con las pobla-
ciones asiaticas?

7.0 Esquimales y sus mezclas.
8.° Ritos funerarios en America antes y despues de

Crist6bal Col6n.
9.0 Escrituras figurativas de America y en particular

su distribuciOn geografica.

races etait la meme que chez les Indiens d'aujour-
d'hui ou oceaniens?

4.0 Queues sont les premieres inmigrations de races etran-
geres a l'Amerique dont nous ayons connaissance?

5.0 Penetration des races africaines dans Amerique, et spe-
cialement dans le Sud.

6.° Existent-il chez les Indiens de l'Amerique en general,
et en particulier chez ceux de la cote Nord-ouest, des
caracteres distinctifs indiquant des affinites avec les
peuplades asiatiques?

7.0 Esquimaux et leurs metis.
8.0 Rites funeraires en Am erique avant et apres Christo-

phe Colomb.
9.° Ecritures figuratives de l'Amerique et specialement

de leur distribution geographique.
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Muy senor nuestro:

Tenemos el honor de remitir a V. el Programa de

la Yunta organizadora del Congreso Internacional de

Americanistas de 1892.

No dudando due, en interes de la ciencia,honrarci V.

el Congreso con su suscripciOn y asistencia, aprovecha-

mos gustosos este motivo para ofrecer a V. las seguri-

dades de la mas alta consideracion.

El Secretario general,

@Yudo jazagov.

Monsieur:

Nous avons l'honneur de vous adresser le programme

du Comite d'organisation du Congres International des

Americanistes pour 1892.

Nous esperons que, dans l'interet de la science, vous

voudres bien honorer le Congres de votre cotisation et

de votre presence.

Agreez, Monsieur, l'assurance de no/re parfaite

consideration.

6t ere,sidewte eta eovvtiGd,eoziani,x,cci6,vi. det eonize4o de 189,
antonio eFiLzia 05-‘



PRESIDENTE DE HONOR

Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, etc.

VICEPRESIDENTES DE HONOR

Excmo. Sr. D. Cristobal Colon de la Cerda, Duque de Veragua, ex-Ministro de Fomento, etc.

Excmo. Sr. General E. Burd Grubb, Enviado extraordinario y Ministro Plcnipotenciario de los Estados Uni-

dos, etc.
Excmo. Sr. D. Vicente Riva Palacio, Enviado extraordinario y Ministro Plcnipotenciario de Mexico, etc.

Excmo. Sr. D. Aniceto Vergara Albano, Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile, etc.

Sr D. Julio Betancourt, Ministro residente de Colombia, etc.

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Antonio Maria Fabie, Ministro de Ultramar, etc.

VICEPRESIDENTES

limo. Sr. D. Arcadio Roda, Director general de AdministraciOn y Fomento del Ministerio de Ultramar, etc.

limo. Sr. D. Jose Diez Macuso, Director general de InstrucciOn publica, etc.

Excmo. Sr. D. Rafael Ferraz, Subsecretario del Ministerio de Estado, etc.

Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo y Baus, Director de la Biblioteca Nacional, Secretario de la Real Academia

Espanola, etc.
Excmo. Sr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, Director de la Escucla Superior de Diplonlatica, Aca-

demic° de la Real de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando, etc.

Excmo. Sr. D. Cesare° Fernandez Duro, Capitan de navio, Academic° de la Historia y dc la de Bellas Artes

de San Fernando, etc.
limo. Sr. D. Juan Vilanova y Piera, de las Reales Academias de la Historia, de Ciencias y de Medicina

,

Profesor de la Universidad Central, etc.
Excmo. Sr. D. Francisco Coello y Quesada, Academic° de la Historia, Presidente de la Sociedad Geogra-_ 1110•6.1



or7-iiirector ue ii. gtv r.titurv.

Sr. Director de El DemOcrata.
Sr. D. Jose Garcia Cabanas, director de La Provincia (de Huelva).
Sr. D. Sebastian Alonso y Gomez, Mem de El Diane de Huelva.
Sr. D. Antonio Ramos y de Mora, idem de El Conservaa'or, de idem.
Sr. D. Pascual Gonzalez Salazar Campo, idem de La Concordia, de idem.
Sr. D. Agustin Moreno y Marquez, idein de El Bole/In de las Escuelas, de idem.

VOCALES DE LA JUNTA

Abella (Sr. D. Marceliano), Oficial de la InterpretaciOn de lenguas del Ministerio de Estado, etc.
Aguiar (Excmo. Sr. Marques de), ex-Consejero de Ultramar, Vocal del Consejo de Filipinas, etc.
Aldama (Excmo. Sr. D. Mariano de), General de Brig-ada, Gobernador militar de Huelva, etc.
Alvarez Guerra (Sr. D. Juan), ex-Consejero de Ultramar, escritor, etc.
Anton y Ferrandiz (Sr. D. Manuel), escritor etc.
Arrieta (Excmo. Sr. D. Emilio), Viceprcsidente primero de la Sociedad de Escritores y Artistas, Director de

la Escuela de Musica y DeclamaciOn, etc.
Asenjo Barbieri (Excmo. Sr. D. Francisco), de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, etc.
Asensio (Excmo. Sr. D. Jose Maria), escritor, etc.
Balaguer (Excmo. Sr. D. Victor), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Barrantes (Excmo. Sr. D. Vicente), de las Reales Academias Espanola y de la Historia, etc.
Bayo y Hernandez PinzOn (Sr. D. Luis), Teniente de navio de primera clase, etc.
Becerra (Excmo. Sr. D Manuel), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Bel y Roman (Sr. D. Horacio), Ingeniero y Catedratico, Vocal de la Socicdad Coloinbina Onubense.
Beltran y ROzpide (Sr. D. Ricardo), de la Sociedad Geografica, escritor, etc.
Berrones Frias (Sr. D. Manuel), propietario.—Moguer.
Bonelli Hernando (Sr. D. Emilio), escritor y viajero, etc.
Bravo (Sr. D. Luis), escritor, ex-Seeretario del Comite Internacional de la Union Hispano-Americana, etc.
Cano y Caceres (Sr. D. Emilio), Doctor en Jurisprudencia, Vocal de la Sociedad Colombina Onubense.
Cancio Villaamil (Excmo.__Sr. D. Mariano), Prcsidente fundador de la Union Ibero-Americana, etc.



Helli-andez Quintero (Sr. D. Jose), de la Sociedad Colombina Onubense, etc.
Herrera (Sr. D. Adolfo), escritor, etc.
Ifiiguez Hernandez PinzOn (Sr. D. Rafael), de Moguer.
Jimenez y Jimenez (Sr. D. Francisco), Vocal de la Sociedad Colombina Onubense, ex-Alcalde de Huelva, etc.
Jimenez de la Espada (Sr. D. Marcos), Academico de nUmero, electo, de la Historia, etc.
Jimenez y Jimenez (Sr. D. Gregorio), Presidente de la Sociedad EconOmica de Amigos del Pais de Huelva, etc.
Jimeno y Dominguez (Sr. D. Justo), ex-Diputado provincial y socio de la Colombina Onubense, etc.
Jimeno Agius (Excmo. Sr. D. Jose), escritor, ex-Intendente general de Filipinas, etc.
Jordana y Morera (Sr. D. Ramon), escritor, etc.
Labra (limo. Sr. D. Rafael Maria de), escritor publico, Diputado a Cortes, etc.
Lasso de la Vega (Sr. D. Angel), escritor, Vocal de la Union Ibero-Americana, etc.
LeOn y Castillo (Excmo. Sr. D. Fernando), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Lopez Hernandez (Sr. D. Rafael), Medico y escritor, Vocal de la Sociedad Colombina Onubense, etc.
Lopez Ortiz (Sr. D. Jose), Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, etc.
Madrazo (Excmo. Sr. D. Pedro), de las Reales Academias de la Historia.
Maldonado Macanaz (Excmo. Sr. D. Joaquin), ex-Consejero de Ultramar, Vocal del Consejo de Filipinas, etc.
Maluquer y Salvador (Sr. D. Jose), Vocal de la Union Ibero-Americana, etc.
Marchena Colombo (Sr. D. Jose), Vocal de la Sociedad Colombina Onubense, Vicepresidente del Ateneo, etc.
Marin (Excmo. Sr. D. Luciano), ex-Consejero de Ultramar, etc.
Marques de la Habana (Excmo. Sr.), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Martin Vazquez (Sr. D. Manuel), Abogado, Presidente del Ateneo, etc.
Martinez (Sr. D. Jose Pablo), Consul de Honduras en Huelva, etc.
Molini (Sr. D. Luis Maria), Ingeniero Director de las obras del puerto de Huelva, etc.
Montes Sierra (Sr. D. Antonio), Presidente de la Audiencia de lo criminal de Huelva.
Moreno y Soldan (Sr. D. Juan), Presidente de la Excma. DiputaciOn provincial de Huelva.
Moreno y Villafranca (Sr. D. Luis), Consul de la Republica del Ecuador, etc.
Moret y Prendergast (Excmo. Sr. D. Segismundo), ex-Ministro de Ultramar, etc.
Navas (Sr. Conde de las), Vocal de la Union Ibero-Americana, escritor, etc.
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Soto (Sr. D. Pedro de).
Sundheim (Sr. D. Guillermo), Consul de Alemania en Huelva, Banquero, ex-Vicepresidente de la Colom-

bina, etc.
Sundheim Lindeman (Sr. D. Adolfo), Abogado y VicecOnsul de Rusia.
Teran (Sr. D. Francisco), Ingenicro en la provincia de Huelva.
UhagOn y Guardamino (D. Francisco), Secretario general de la Sociedad de BibliOfilos espaiioles, etc.
Valero de Tornos (Sr. D. Juan), escritor, etc.
Vargas (Sr. D. Julio), dc la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Vazquez Queipo (Excmo. Sr. D. Vicente), de la Real Academia de la Historia, etc.
Vazquez Lopez (Excmo. Sr. D. Manuel), Scnador del Reino, banquero, Vocal de la Sociedad Colombina

Onubense.
Vazquez Cardenas (Sr. D. Felipe), Diputado provincial por Huelva, de la Colombina Onubense.
Vidart (Sr. D. Luis), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Zabalza (Sr. D. Damaso), de la Sociedad de Escritores y Artistas, etc.
Zarco del Valle (Ilmo. Sr. D. Manuel), Bibliotecario de S. M., escritor, etc.



Formaran parte del Congreso, con derecho a todas sus
publicaciones, las personas que hayan solicitado billete
de socio, bien por medio del Tesorero 6 del Secretario
general, bien por conducto de cualquiera de los Delega-
dos, y satisfecho el importe de la cuota marcada, que es
doce pesetas.
Se ruega a los que deseen pertenecer al Congreso se

sirvan indicar con exactitud sus nombres, apellidos y tftu-
los, asf como las sefias de su domicilio.
Los socios espailoles remitiran el importe de sus cuotas

por medio del giro mutuo, y los extranjeros en letras de
facil cobro sobre Madrid 6 Huelva.

III

Se dejaran sobre la mesa las Memorias cuya lectura
exija mas de veinte minutos, y se dara a conocer al Con-
greso el asunto de que traten, sus puntos mas importan-
tes y sus conclusiones en un resumen oral 6 escrito.
De acuerdo con esta disposiciOn, los autores que remi-

tan Memorias al Congreso debergn acompafiarlas con los
resumenes citados.
Los autores que no puedan asistir al Congreso envia-

ran sus trabajos al Secretario general antes del I.° de
Agosto de 1892.
A los que asistan a las sesiones se les recomienda enca-

recidamente que sustituyan, con un resumen oral, la lec-
tura que llevaren dispuesta.

TIT

Feront partie du Congres, et auront droit a recevoir
toutes ses publications, les personnes qui feront la deman-
de dune carte titulaire de membre, soit au Tresorier ou au
Secretaire general du Comite d'organisation, soit a l'un de
MM. les Delegues, et qui acquitteront le montant de la
cotisation, fixee a 12 francs. Ces nouveaux adherents doi-
vent donner tres-exactement leurs noms, prenoms et qua.
lites, ainsi que leur adresse.
Le montant de la cotisation peut etre acquittee en un

rnandat postal ou en un cheque sur Madrid ou Huelva.

III

Les travaux dont la lecture exigerait plus de vingt
minutes seront deposes sur le bureau, et il en sera pre-
sente au Congres un résumé, soit ecrit, soit oral, faisant
connaitre l'objet du travail, ses points les plus saillants et
ses conclusions.
Les auteurs qui enverront des travaux auxquels cette

disposition serait applicable devront adresser, en meme
temps, les résumés substantiels dont il question dans le
paragraphe precedent.
Les travaux des personnes qui ne pourront pas se

rendre a Madrid devront etre adresses au Secretaire ge-
neral du Comite, avant le Ler aalt 1892.
Les auteurs qui prendront part personnellement aux

seances du Congres sont instamment pries de substituer
un exposé oral a la lecture.

T -
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y sehalar el lugar que les corresponde en la serie de ellos
segun las observaciones que hayan inspirado.

ARQUEOLOGiA

I.° Sefialar las analogfas que existen entre las civili-
zaciones precolombianas y las civilizaciones asiaticas.
(China, Jap6n, Camboja, Malasia, Caldea y Asiria.)

2.° Dar a. conocer los descubrimientos Inas recientes
que se han hecho debajo de los mounds boulders de Norte
America, y las conclusiones que se pueden sacar respec-
to a la civilizaciOn de sus constructores.

3.0 Cuales son las antiguas poblaciones del Istmo de
Panama, que nos han dejado la ceramica que se encuentra
coleccionada hoy en el «Yalte College» y en la «Smithso-
nian Institution, » etc.?
4.0 Qt.ie relaci6n pueden tener entre sf las diversas

obras de alfarerfa de America?

ANTROPOLOGiA Y ETNOGRAFiA

1.0 Nomenclatura de los pueblos y tribus de la Ame-
rica antes de la conquista.—Mapas etnograficos preco-
lombianas.—Elementos etnicos de la extremidad meri-
dional del Continente americano.

2.° Nuevos descubrimientos relativos al hombre pri-
tivo americano.

Permiten los estudios craneolOgicos afirmar que
las actuaies razas americanas existfan en America desde

ling el perfodo cuaternaro), y que la conformaciOn
i• 1
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leur assigner leur place dans la serie d'apres les
informations qui les ont inspires.

ARCHEOLOGIE

T.° Signaler les analogies qui existent entre les civilisa-
tions precolombiennes et les civilisations asiatiques
(Chine, Japon, Cambodge, Malaisie, Chaldee et
Assyrie).

2.° Faire connaitre les decouvertes les plus recentes qui
ont ete faites sous les mgunds boulders de l'Ameri-
que du Nord, et les conclusions que l'on peut en
tirer pour la civilisation de leurs constructeurs.

3.0 Queues sont les anciennes populations de l'isthme de
Panama qui ont laisse la collection ceramique qui
se trouve aujourd'hui au «Yale College» et dans
la «Smithsonian Institution, » etc.?

4.0 Quels rapports peuvent avoir entre elles les diverses
poteries de l'Amerique?

ANTHROPOLOGIE & ETHNOGRAPHIE

1.0 Nomenclature des peuples et peuplades de l'Ameri-
que avant la conquete.— Cartes ethnographiques
precolombiennes.—Elements ethniques de l'extre-
me Sud americain.

2.0 Nouvelles decouvertes relatives a l'homme quaternai-
re americain.

3.0 Les etudes craniologiques permettent-elles d'affirmer
que les races americaines actuelles existaient en
Amerique des la periode quaternaire (diluvium), et

•-• • 1 1 _1



lectos en las ienguas naDiaaas en America (espanol, ml
gles, frances, portugues y holandes) por los descendientes
de los colonos europeos, segtin las provincias de que son
originarios.

8.° Estudio de las lenguas en formaci6n en America.

Advertencia important°. Todas las empresas de los fe-
rrocarriles espanoles, defiriendo generosamente a las indi-
caciones del Sr. Presidente de la Junta organizadora del
noveno Congreso de Americanistas, han acordado rebajar
a la mitad de su precio los bile/es a los socios que concurran
en el Convento de Santa Marta de la Rdbida a la celebra-
ci On del expresado Congreso. Esta gracia sera vdlida du-
ramie un flies, d contar desde el 25 de Septiembre al 25 de
Octubre de 1892.
La COMPARIA TRASATLANTICA transportara gra/m.1a-

mente desde America a Espana a los comisionados ü otras
personas de cargo oficial, hasta el namero de dos por cada
repriblica; cuyos pasajes ha puesto a disposicion del Gobi er-
no espanol. Para los demds pasajes de los americanos que
asistan al Congreso cobrard solo la mitad de las tarifas en
Los trayectos serviaos por sus barcos.
Para obtener billete a precio reducido, sera indispensable

La exhibi ci on de la TARJETA DE VOCAL DEL CONGRESO.

langues pariees en Amerique (espagnoi, anglais,
francais, portugais et hollandais) par les descendants
des colons europeens, suivant les provinces dont us
sont originaires.

8.° Etude des langues en formation en Amerique.

Advertissement tires interesant. Toutes les compagnies
des chemins defer d' _Espagne,repona'ant genereusement d La
demande de M. le President du Comi ter d' organisation de
La neuvieme Session, on/ accorde me reduction de so
pour _roc) sur le prix des billets a MM. les membres du
Congres sur La presentation de leurs cartes.

Cette reduction es/ valable depuis le 25 Septembre jus-
qu' au 25 Octobre.

La Compagnie Transatlanti que a decide aussi le passa-
ge gratuit de deux membres de chacune des Republiques
americaines, qui soient rezVtus du caractere officiel; et line
remisse de 50 pour Zoo du prix du passage aux autres
americanistes, moyennant la presentation de la carte qui
leur sera expediee par le President du Comite d' organi-
sation.

SEW
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Mu Y SESIOR NUESTRO:

Tenemos el honor de remitir A usted la segunda edicion del Pro-

grama de la Junta organizadora del Congreso Internacional de Ame-

ricanistas de 1892.

No dudando que, en interes de la ciencia, honrara usted el Con-

greso con su suscripcion y asistencia, aprovechamos gustosos este

motivo para ofrecer a usted el testimonio de nuestra mayor consi-

deracion.

Madrid 3o de Noviembre de 1891.

El Presidente de la Junta organizadora
del Congreso de 1892,

,gintortio alaria gabie.

El Secretario general,

gUS tO Zaragoza.

Todas las cartas y comunicaciones se dirigirdn al Secretario general, calle de San

Mateo, ii, Madrid.



MONSIEUR,

Nous avons l'honneur de VOUS adresser le Programme du Co-
mite d'organisation du Congres International des Americanistes
pour 1892 (2eme edition).
Nous esperons que, dans l'interet de la science, vous voudrez bien

honorer le Congres de votre presence et l'aider de votre cotisation.
Agreez, Monsieur, l'assurance de notre haute consideration.
Madrid le 30 Novembre 1891.

Le President du Comite d'organisation,

eAntonio ,!Alaria
Le Sect-eta irc

gusto Zaraqoa.

Toutes les communications doivent etre adressees A Mr. le Secretaire general du Comited'organisation, ii, rue San Mateo, Madrid.



ADVERTENCIA

Al conocerse por los sabios de Europa y de America la
noticia de los actos cientificos con que ha de solemnizarse el
cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo,
ban remitido a la Secretaria de esta Junta orffanizadora muv
oportunas observaciones sobre la conveniencia de disponer
que las reuniones de los Congresos de 1892 se celebren de
forma que, sucediendose unas a otras sin intermision

' 
pue-

dan los concurrentes aprovechar bien todo el tiempo de su
permanencia en Espaiia.
A este fin, y estando ya acordado que del I al 6 de Octu-

bre del proximo ario se retina en el Alcazar de Sevilla el

Conareso de Orientalistas, la Presidencia del de America-

nistas, usando de las facultades que le fueron conferidas por
votos de confianza de la Junta organizadora en las sesiones
de 30 de Diciembre del afio Ultimo y de 19 de Julio del ac-

tual, y conformandose con tan acertadas indicaciones, ha

decidido, para que dos Congresos no funcionen ala vez, que
la reunion del 9.0 de Americanistas se verifique en el Con-
vento de Santa Maria de la Rabida del 7 al ii del mes de
Octubre, O sea desde el dia siguiente al de la clausura del
de Orientalistas, hasta la vispera del dia celebre en clue,
conmemorandose la fecha del descubrimiento de America,
se inaugure en la misma Rabida el monument° que ha de
perpetuar tan glorioso slices°.

Esta innovacion permitird a todos los congresistas visitar
los sitios notables que les rectierden el paso por nuestra Pe-
ninsula de las civil izaciones de Oriente; conocer de cerca lo
que ms puede interesarles en la cuna de los actores del
descubrimiento de las Indias Occidentales ; asistir a los de-
Inas certamenes cientificos, literarios y artisticos anunciados
y disfrutar de cuantas funciones pnblicas se proyectan y
constaran en el Programa general de fiestas del Centenario.

El Secretario general de kt yunta organization!,

jettok $rtzetycja.



ADVERTISEMENT

Lorsque les savants europeens et americains ont eu con-

naissance des reunions scientifiques qui doivent avoir lieu

l'occassion du quatrieme Centenaire de la decouverte de

l'Amerique, us ont fait parvenir an Secretariat du Comite

organisateur des observations, tres oportunes, sur la date

fixee pour les Congres de 1892. D'apres elles ii y aurait grand

interet a ce que ces reunions se succedassent sans interrup-

tion, de fay:in a permettre aux membres etrangers de mettre

a profit toute la duree de leur sejour en Espagne.

Dans ce but, on a decide que les seances du Congres

des Orientalistes aient lieu a l'Alcazar de Seville du Ler au

6 Octobre 1892. A son tour la Presidence des Americanis-

tes, faissant usage des facultes dont l'ont investi divers votes

de confiance a elle accordees par le Comite d'organisation

dans les seances du 30 Decembre 1890 et 19 Juillet 1891, a

arrete que la session du 9e"le Congres siege au Convent de la

Rabida du 7 an ii Octobre 1892, c'est A dire, du lendemain

de la cloture du Congres des Orientalistes, jusqu'a la veille

du jour anniversaire de la decouverte de l'Amerique, date a

laquelle on inaugurera, a la Rabida meme, le monument con-
memoratif de ce grand evenement.
Ce changement permettra a tons les membres des Con-

gres de visiter les diverses localites interessantes qui rappel-

lent. le passage, a travers l'Espagne, des civilisations de

l'Onent. us pourront connaittre, par la meme occassion, de
vim, le berceau de ceux qui decouvrirent les Indes Occiden-

tales. Enfin, ii leur sera loisible d'assister a tous les concours

scientifiques, litteraires et artistiques, ainsi qu'a toutes les
rejouissances publiques, qui font partie du Programme gene-

ral des fetes du Centenaire.

Le Secretai, e general du Contite d' organisation,

cYtt,ilo azai/cp.



CONGRESO INTERNACIONAL DE AlliERICANISTAS
-

REUNION DEL AO DE 1892
EN EL CONVENTO DE SANTA MARIA DE LA RABIDA

PROVINCIA DE HUELVA

SEGUNDA EDICIoN DEL PROGRAMA

La Junta organizadora del IX Congreso Internacional de America-
nistas, que ha de reunirse en la Rabida del 7 al II inclusive del mes
de Octubre de 1892, en sus sesiones celebradas el 19 de Julio y 4 del
pasado Octubre en el Salon de Actos de la Real Academia de la
Historia, acord6 reproducir el Programa que fue circulado a prin-
cipios del alio actual y ampliarlo con los nuevos temas admitidos
por la Seccion de Publicaciones de la misma Junta, que, sefialados
al margen con un asterisco, se insertan a continuaciOn de los que
figuraron en las respectivas series del Programa primitivo.

Acord6se tambien, entre otras cosas, que, ajustandose a la practica
constantemente seguida por esta y otras Asociaciones cientificas, se
acepten por la Junta y se hagan pnblicos oportunamente todos los
temas que sean presentados por los Americanistas desde esta fecha
hasta el propio momento en que empiecen las discusiones en el Con-
vent° de la Rabida.
En consecuencia, la Secretaria de la Junta organizadora, usando

de las facultades de que se halla investido su Presidente, en virtud
de los votos de confianza concedidos por la misma Junta, ha decidi-
do que la segunda ediciOn del Programa quede redactada y circule
en esta forma:



CONGIItS INTERNATIONAL DES AMtRICANISTES

REUNION DE L'ANNEE 1892

AU COUVENT DE SANTA MARIA DE LA RABIDA

PROVINCE DE HUELVA

=MO

DEUXIEME EDITION DU PROGRAMME

Le Comae organisateur du IXenie Congres International des Arne-

ricanistes —dont les seances auront lieu a la Rabida du 7 au II Oc-

tobre 1892—siegant, les 19 Juillet et 4 Octobre derniers, dans le lo-

cal de l' Academie Royale de l'Histoire a Madrid, arreta qu'un nou-

veau tirage serait fait du Programme publie au commencement de

l'annee courante et que des nouveaux themes, acceptes par la Sec-

tion de Publications du Comite, seraient inseres, dans cette seconde

edition, a la suite de ceux publies deja dans les series respectives

du Programme primitif.

Le Comite decida, egalement, que d'apres les usages suivies cons-

tamment par les Societes scientifiques, ii accepterait, et publierait

en temps opportun, tous les themes nouveaux que les Americanistes

lui soumettraient, des aujourd'hui jusqu'au jour de l'ouverture des

seances a la Rabida.
En execution de ces decisions, le Secretariat du Comite organi-

sateur, , agissant par delegation des pouvoirs dont on President
est investi et d'apres les ordres du Comite lui meme, a arrete le texte

du deuxieme tirage du Programme, dans les termes suivants:



JUNTA ORGANIZADORA

DEL TX.°

CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS
QUE HA DE CELEBRARSE EN EL CONVENT° DE SANTA MARIA DE LA RABIDA.

EN LOS DfAS 7 AL IT DE OCTUBRE DE 1892

PROTECTOR

S. M. el REY D. ALFONSO XIII , y en su nombre su AUGUSTA
MADRE LA REINA REGENTE D." MARiA CRISTINA.

PATRONOS

El Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de Huelva y el de la villa
de Palos de la Frontera.

PRESIDENTE DE HONOR

Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo, Presidente del Con-
sejo de Ministros.

VICEPRESIDENTES DE HONOR

Excmo. Sr. D. CristObal Colon de la Cerda, Duque de Veragua,
ex-Ministro de Fomento.
Excmo. Sr. General E. Burd Grubb, Enviado extraordinario y

Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos.
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Excmo. Sr. D. Vicente Riva Palacio, Enviado extraordinario y

Ministro Plenipotenciario de Mexico.

Excmo. Sr. D. Aniceto Vergara Albano, Enviado extraordinario

y Ministro Plenipotenciario de Chile.

Excmo. Sr. D. Julio Betancourt, Enviado extraordinario y Minis-

tro Plenipotenciario de Colombia.

Excmo. Sr. Conde de Casal-Ribeiro, Enviado extraordinario v

Ministro Plenipotenciario de Portugal.

Excmo. Sr. D. Gaspar Nunez de Arce, Presidente de la Asocia-

cion de Escritores y Artistas, ex-Ministro de Ultramar.

Excmo. Sr. D. Aurelian° Linares Rivas, Presidente del Centro

Ibero-Americano, Ministro de Fomento.

Excmo. Sr. D. Antonio Sanchez Moguel, Presidente de la SecciOn

de Ciencias histOricas del Ateneo Cientifico, Literario y Artistic° de

Madrid, Academic° de la Real de la Historia.

Sr. D. Jose Sanchez Mora, Presidente de la Sociedad Colombi-

na Onubense.

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Antonio Maria Fabie , ex-Ministro de Ultramar.

Academic° de las Reales Espariola y de la Historia.

VICEPRESIDENTES

Excmo. Sr. D. Victor Balaguer, ex-Ministro de Fomento y de

Ultramar, Director del Museo de Ultramar, Academic° de las Rea-

les Espanola y de la Historia.

limo. Sr. D. Arcadio Roda, Director general de AdministraciOn

y Fomento del Ministerio de Ultramar.

limo. Sr. D. Jose Diez Macuso, Director general de InstrucciOn

pUblica.

Excmo. Sr. D. Rafael Ferraz, Subsecretario del Ministerio de

Estado.
Excmo. Sr. D. Manuel Tamayo y Baus, Director de la Biblioteca

Nacional, Secretario de la Real Academia Espanola.

Excmo. Sr. D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, Director de

la Escuela Superior de Diplomatica, Academic° de la Real de la

Historia y de la de I3ellas Artes de San Fernando.
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Excmo. Sr. D. Cesare() Fernandez Duro, Capitan de navio, Aca-
demico de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando.
limo. Sr. D. Juan Vilanova y Piera, de las Reales Academias de

la Historia, de Ciencias y de Medicina, Profesor de la Universidad
Central.
Excmo. Sr. D. Francisco Coello y Quesada, Academic° de la

Historia, Presidente de la Sociedad Geografica, Vocal del Consejo
de Filipinas.
Sr. D. Jose Garcia Cabanas. Vicepresidentes de la Sociedad
Sr. D. Emilio Cano ylCaceres. Colombina Onubense.

TESORERO

Sr. D. Miguel Vega Heredia de Tirado, propietario y ex-Alcalde
de Huelva, Tesorero de la Sociedad Colombina Onubense.

SECRETARIO GENERAL

Sr. D. Justo Zaragoza, Academic° de numero, electo, de la His-toria, honorario de la de Venezuela, de la de Geografia y Estadistica
de Mexico.

VICESECRETARIO GENERAL

Sr. D. Eduardo Toda, Consul de Espana, escritor.

SECRETARIOS AD JUNTOS

Sr. D. Francisco Hernandez Quintero, primer Sescretario de laSociedad Colombina Onubense y de la EconOmica de Amigos delPais de Huelva.
Sr. D. Emilio Sanchez Hernandez, segundo Secretario de la So-ciedad Colombina Onubense y escritor.
Sr. D. Jess Pand.o y Valle, escritor y del Centro Ibero-Ame-ricano.
Sr. D. Francisco Serrato, escritor.



II

• Sr. D. Wenceslao E. Retana, escritor.

Sr. D. Jose Fernandez Bremon, redactor de La IlustraciOn Espa:.

nolay Americana.
Sr. D. Manuel Tello Amondareyn, redactor politico de La Epoca

y Director de La Revista de Espana.
Sr. Director de La Iberia.
Sr. Director de El Correo.
Sr. Director de El Imparcial.
Sr. D. Juan de Quesada y Denis, Director de El Dia.

Sr. D. Constancio Perez y Perez, Abogado, ex-Diputado a Cor-
tes, etc., Director de Las Ocurrencias.

Sr. Director de El Globo.
Sr. Director de El Liberal.
Sr. D. Rafael Ginard de la Rosa, Doctor en Derecho, Director

de El Pais.
Sr. D. Moises Garcia Munoz, Doctor en Derecho y en Filosofia

y Letras, redactor de La Correspondencia de Espana.

• Sr. D. Juan P. Criado v Dominguez, Abogado, redactor de La

Union Catolica.
Sr. Director de El Correo Espanol.

Sr. Director de El Siglo Futuro.

Sr. Director de El DemOcrata.
Sr. D. Jose Marchena Colombo, redactor de La Provincia (de

Huelva).
Sr. D. Sebastian Alonso y Gomez, idem de El Diario de Huelva.
Sr. D. Antonio Ramos y de Mora, idem .de El Conservador, de

idem.
Sr. D. Pascual Gonzalez Salazar Campo, idem de La Concordia,

de idem.
Sr. I). Agustin Moreno y Marquez, idem de El Boletin de las Es-

cuelas, de idem.

VOCALES DE LA JUNTA

Abella (Sr. D. Carlos), empleado en el Ministerio de Ultramar.
Abella (Sr. D. Marceliano), Oficial de la interpretaciOn de lenguas

del Ministerio de Estado.
Aguiar (Excmo. Sr. Marques de), ex-Consejero de Ultramar,

Vocal del Consejo de Filipinas.
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Aldama (Excmo. Sr. D. Mariano de), General de Brigada, Go-
bernador militar de Huelva.

Alvarez Guerra (Sr. D. Juan), ex-Consejero de Ultramar, es-
critor.

Anton y Ferrandiz (Sr. D. Manuel), escritor.
Arco (Sr. D. Luis del), Jefe de la SecciOn de Politica de Europa

y Africa en el Ministerio de Estado.
Arrieta (Excmo. Sr. D. Emilio), Vicepresidente primero de la

Sociedad de Escritores y Artistas, Director de la Escuela de Musica
y DeclamaciOn.

Asenjo Barbieri (Excmo. Sr. D. Francisco), de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando.

Asensio (Excmo. Sr. D. Jose Maria), escritor.
Baldasano y Topete (Sr. D. Manuel), General de brigada de In-

fanteria de Marina.
Barrantes (Excmo. Sr. D. Vicente), de las Reales Academias Es-

patiola y de la Historia.
Barrera (Sr. D. Luis de la), Jefe de la SecciOn de Comercio en

el Ministerio de Estado.
Bay° y Hernandez Pinzon (Sr. D. Luis), Teniente de navio de

primera clase.
Becerra (Excmo. Sr. D. Manuel), ex-Ministro de Ultramar.
Bel y Roman (Sr. D. Horacio), Ingeniero y Catedratico, Vocal de

la Sociedad Colombina Onubense.
Beltran y ROzpide (Sr. D. Ricardo), de la Sociedad Geografica,

escritor.
Berrones Frias (Sr. D. Manuel), propietario, de Moguer.
Bonelli Hernando (Sr. D. Emilio), escritor y viajero.
Botella y de Hornos (Excmo. Sr. D. Federico de), Inspector gene-

ral de Minas, Academic° de Ciencias Exactas Fisicas y Naturales.
Bravo (Excmo. Sr. D. Emilio), Presidente de Sala del Tribunal

Supremo.
Bravo (Sr. D. Emilio), Abogado.
Bravo (Sr. D. Julio), Abogado Fiscal del Tribunal de lo Con-

tencioso.
Bravo (Sr. D. Luis), escritor, ex-Secretario del Comae Interna-

cional de la Union Hispano-Americana.
Cancio Villaamil (Excmo. Sr. D. Mariano), Presidente fundador

de la Union Ibero-Americana.
Canovas y Vallejo (Sr. D. Antonio), Diputado a Cortes, escritor.

PT

V
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Canamaque (Excmo. Sr. D. Francisco), ex-Subsecretario de la

Presidencia del Consejo de Ministros, escritor.

Canete (Excmo. Sr. D. Antonio), ex-Consejero de Ultramar,

Vocal del Consejo de Filipinas.

Cardenas (Excmo. Sr. D. Jose), Consejero de Estado.

Carazony (Sr. D. Felix J.), Gobernador de la provincia de Huelva.

Castelar (Excmo. Sr. D. Emilio), de las Reales Academias Espa-

nola y de la Historia.

Castillo y Soriano (Sr. D. Jose del), Secretario de la Sociedad

de Escritores y Artistas.

Cerisola (Sr. D. Juan E.), Consul de Venezuela y del Paraguay

en Huelva.

Colmeiro (Excmo. Sr. D. Miguel), Rector de la Universidad Cen-

tral, Academic° de Ciencias.

Comba y Garcia (Sr. D. Juan), Secretario de la Sociedad de Es-

critores y Artistas.

Conde y Luque (Excmo. Sr. D. Rafael), Catedratico de la Uni-

versidad Central.
Corton (Dr. D. Antonio), Secretario de la Sociedad de Escritores

y Artistas.

Cuenca (Sr. D. Carlos Luis), de la Sociedad de Escritores y Ar-

tistas.
Charrin (Sr. D. Acacio), Vocal de la Union Ibero-Americana.

Dalmau (Sr. D. RamOn), Marques de Olivart, escritor.

Fernandez (Dr. D. Manuel), Arcipreste del partido eclesiastico

de Huelva.

Ferrari (Sr. D. Emilio), Bibliotecario de la Sociedad de Escrito-

res y Artistas.

Ferreiro (Sr. D. Martin), Secretario general de la Sociedad Geo-

oTafica.

Foronda (Excmo. Sr. D. Manuel de), escritor, de la Sociedad

Geog-rafica.

Fuensanta del Valle (Excmo. Sr. Marques de la), Senador del

Reino.

G. Solis (Sr. D. Protasio), Delegado ejecutivo de la Union Ibero-

Americana.
Galdo (Excmo. Sr. D. Manuel Maria Jose de), Director del Ins-

tituto del Cardenal Cisneros.

Gamazo (Sr. D. Gernian), 'ex-Ministro y ex-Presidente del Con-

sejo de Ultramar.
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Gandarias (Sr. D. Justo), Vocal de la Union Ibero-Americana.
Garcia Galban (Sr. D. Ramon), de la Union Ibero-Americana.
Garcia Moreno (Sr. D. Alejo), Doctor en Filosofia y Letras,

publicista.
Garcia Ramos (Sr. D. Antonio), Viceconsul de Mexico en Huelva.
Garcia TufiOn (Sr. D. Jovino), Vocal de la Union Ibero-Ame-

ricana.
Gibert (Sr. D. Pablo), de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Gomez de Arteche (Excmo. Sr. D. Jose), de la Real Academia

de la Historia, Vocal del Consejo de Filipinas.
Gonzalez de Vera (Excmo. Sr. D. Francisco), Jefe del Archivo

Historic° Nacional.
Gonzalez Araco (Sr. D. Manuel), de la Sociedad de Escritores y

Artistas.
Guerra y AlarcOn (Sr. D. Antonio), de la Sociedad de Escritores

y Artistas.
Hernandez y Lopez (Excmo. Sr. D. Antonio), Diputado a Cortes.
Hernandez PinzOn y Balleras (Sr. D. Jose Luis), ex-Diputado

provincial de Huelva.
Hernandez PinzOn (Excmo. Sr. D. Pedro), de la Sociedad

Colombina Onubense.
Hernandez PinzOn (Excmo. Sr. D. Juan), de la Sociedad Co-

lombina Onubense.
Hernandez Quintero (Sr. D. Jose), de la Sociedad Colombina

Onubense.
Herrera (Sr. D. Adolfo), escritor.
inigo (Sr. D. Florencio), Jefe de la Seccion de Politica de Ame-

rica y Asia en el Ministerio de Estado.
iiiiguez Hernandez PinzOn (Sr. D. Rafael), de la Sociedad

Colombina Onubense.
Jimenez y Jimenez (Sr. D. Francisco), Vocal de la Sociedad

Colombina Onubense, ex-Alcalde de Huelva.
Jimenez de la Espada (Sr. D. Marcos), Academico de mimero,

electo, de la Historia.
Jimenez y Jimenez (Sr. D. Gregorio), Presidente de la Sociedad

EconOmica de Amigos del Pais de Huelva..
Jimeno y Dominguez (Sr. D. Justo), ex-Diputado provincial y

socio de la Colombina Onubense.
Jordana y Morera (Sr. D. Jose), escritor.
Jordana y Morera (Sr. D. RamOn), escritor.
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Labra (limo. Sr. D. Rafael Maria de), escritor publico, Diputado
a Cortes.
Lasso de la Vega (limo. Sr. D. Angel), escritor, Vicepresidente de

la Union Ibero-Americana y de la Sociedad EconOmica Matritense.
Leon y Castillo (Excmo. Sr. D. Fernando), ex-Ministro de Ul-

tramar.
Lopez Hernandez (Sr. D. Rafael), Medico y escritor, Vocal de

la Sociedad Colombina Onubense, Alcalde Presidente del Excelen-
tisimo Ayuntamiento de Huelva.

LOpez Ortiz (Sr. D. Jose), ex-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Huelva.
Madrazo (Excmo. Sr. D. Pedro), de la Real Academia de la

Historia.
Maldonado Macanaz (Excmo. Sr. D. Joaquin), ex-Consejero de

Ultramar, Vocal del Consejo de Filipinas.
Maluquer y Salvador (Sr. D. Jose), Vocal de la Union Ibero-

Americana.
Marchena Colombo (Sr. D. Jose), Vocal de la Sociedad Colom-

bina Onubense, Vicepresidente del Ateneo de Huelva.
Marin (Excmo. Sr. D. Luciano), ex-Consejero de Ultramar.
Marques de la Habana (Excmo. Sr.), ex-Ministro de Ultramar.
Martin Vazquez (Sr. D. Manuel), Abogado, Presidente deleAteneo.
Martinez (Sr. D. Jose Pablo), Consul de Honduras en Huelva.
Molini (Sr. D. Luis), Ingeniero Director de las obras del puerto

de Huelva.
Montes Sierra (Sr. D. Antonio), Presidente de la Audiencia de lo

criminal de Huelva.
Moreno y So'clan (Sr. D. Juan), Presidente de la Excma. Dipu-

taciOn provincial de Huelva.
Moreno y Villafranca (Sr. D. Luis), Consul de la RepUblica del

Ecuador.
Moret y Prendergast (Excmo. Sr. I). Segismundo), ex-Ministro

de Ultramar.
Morlesin (Sr. D.. Juan), Abogado.
Mur y Vilanova (Sr. D. Jose), Abogado.
Navarro Reverter (Ilmo. Sr. D. Juan), Diputado a Cortes.
Navas (Sr. Conde de las), Vocal de la Union Ibero-Americana.

escritor.
Neira FlOrez (limo. Sr. D. Gerardo), ex-Diputado a Cortes. Jefe

de secciOn del Ministerio de Gracia y Justicia.
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Nombela (Sr. D. Julio), de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Novo y Colson (Sr. D. Pedro), Teniente de navio, escritor.

Ochoa Parias (Sr. D. Juan), Ingeniero de la provincia de Huelva.

Ojeda (Sr. D. Ismael), Oficial del Ministerio de Ultramar.
Olanda (Sr. D. Luis), Ingeniero de la provincia de Huelva.
Ossorio y Bernard (Sr. D. Manuel), de la Sociedad de Escritores

y Artistas.

Palacio (Excmo. Sr. D. Manuel del), Jefe de la SecciOn de Ar-
chivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.

Paliza (limo. Sr. D. Manuel de la), escritor, de la Sociedad
Colombina Onubense.
Paz (Sr. D. AbdOn de), escritor.
Paz y Melia (Sr. D. Antonio), escritor, del Cuerpo de Archiveros

y Bibliotecarios.

Pazo de la Merced (Excmo. Marques del), ex-Ministro de Ultra-

mar, de Hacienda y de Estado, Ministro de la GobernaciOn.

Peralta (Excmo. Sr. D. Manuel Maria de), escritor, Enviado Ex-

traordinario y Ministro Plenipotenciario de la Reptiblica de Costa-

Rica.

Perez de Guzman y Boza (Sr. D. Juan), Duque de T'Serclaes,

bibli6filo.,

Perez,, de Guzman y Boza (Sr. D. Manuel), Marques de Xerez de

los Caballeros, bibliofilo.

Perez de Guzman (Sr. D. Juan), escritor.

Pi y Margall (Excmo. Sr. D. Francisco), escritor.

Pirala (Excmo. Sr. D. Antonio), escritor.

Puebla (Sr. D. DiOscoro TeOfilo), Vicepresidente segundo de la
Sociedad de Escritores y Artistas, Acadernico de Bellas Artes.
PujazOn (Sr. D. Antonio), Vocal.de la Sociedad Colombina Onu-

bense, Capitan de fragata.

Rato (limo. Sr. D. Apolinar de), escritor.

Rico y Sinovas (Excmo. Sr. D. Manuel), Catedratico de la Uni-
versidad Central.

Rico (Sr. D. Bernardo), de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Rodriguez Villa (Sr. D. Antonio), del Cuerpo de Archiveros y Bi-

bliotecarios, escritor.

Rubio y Sanchez (Sr. D. Jose), Ingeniero jefe de la provincia de
Huelva.

Ruiz de Salazar (Excmo. Sr. D. Emilio), Catedratico de la Uni-
versidad Central, escritor.
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Ruiz Capdepon (Excmo. Sr. D. Trinitario), ex-Ministro de Ul-
tramar.

Saenz y Medrano (Sr. D. Jose), Abogado.
Salamero (Sr. D. Jose), Presbitero.
Sanchez Bustillo (Excmo. Sr. D. Cayetano), ex-Ministro de Ul-

tramar.
Sancho Rayon (Sr. D. Jose), del Cuerpo de Archiveros y Biblio-

tecarios.
Santa Maria (Sr. D. Braulio), escritor.
Segui (Sr. D. Julio).
Soler y Casajuana (Sr. D. Luis), Abogado, Secretario de la So-

ciedad de Escritores y Artistas, redactor de El Dia.
Solier (Sr. D. Leopoldo), Secretario de la Universidad Central.
Soto (Sr. D. Pedro de).
Sundheim (Sr. D. Guillermo), Consul de Alemania en Huelva,

Banquero, ex-Vicepresidente de la Colombina Onubense.
Sundheim Lindeman (Sr. D. Adolfo), Abogado y VicecOnsul de

Rusia.
Teran (Sr. D. Francisco), Ingeniero de la provincia de Huelva.
UhagOn y Guardamino (Sr. D. Francisco), Secretario general

de la Sociedad de Bibhalos espanoles.
Valera (Excmo. Sr. D. Joaquin), Jefe de la SecciOn de Canci-

lleria del Ministerio de Estado.
Valero de Tornos (Sr. D. Juan), escritor.
Vandewalle (Sr. D. Santiago), Academico correspondiente de la

Historia.
Vargas (Sr. D. Julio), de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Vazquez Queipo (Excmo. Sr. D. Vicente), de la Real Academia

de la Historia.
Vazquez Lopez (Excmo. Sr. D. Manuel), Senador del Reino,

banquero, Vocal de la Sociedad Colombina Onubense.
Vazquez Cardenas (Sr. D. Felipe), Diputado provincial por Huel-

va, de la Colombina Onubense.
Vergara (Excmo. Sr. D. Mariano), escritor.
Vidart (Sr. D. Luis), de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Zabalza (Sr. D. Damaso), de la Sociedad de Escritores y Artistas.
Zarco del Valle (Ilmo. Sr. D. Manuel), Bibliotecario de S. M.,

escritor.

2
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Por la Junta organizadora fueron propuestas en la sesion
 del 19 de

Julio, y elegidas en la del 4 de Octubre, las Comisiones s
iguientes:

COMISION DE RECEPCION

EThT M.A.DRID

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Francisco Coello y Quesada.

VICEPRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Miguel Colmeiro.

VOCALES

Abella (Sr. D. Marceliano de).

Alvarez Guerra (Excmo. Sr. D. Juan).

Alvarez Marino (Excmo. Sr. D. Jose).

Arana y Caso (Sr. D. Felipe).

Asenjo Barbieri (Excmo. Sr. D. Francisco).

Atienza Tello (Sr. D. Gaspar).

Baldasano y Topete (Sr. D. Manuel).

Beltran y ROzpide (Sr. D. Ricardo).

Bone11i Hernando (Sr. D. Emilio).

Hotella (Excmo. Sr. D. Federico).

Campo Grande (Excmo. Sr. Vizconde de).

Canovas y Vallejo (Sr. D. Antonio).

Castillo Pirieiro (Sr. D. Eduardo).

Conde y Luque (limo. Sr. D. Rafael).

Cubas (Excmo. Sr. Marques de).

Dos Hermanas (Excmo. Sr. Marques de).

Dupuy de Lome (Sr. D. Enrique).

Ferreiro (limo. Sr. D. Martin).

Foronda (Excmo. Sr. D. Manuel).

Garcia Moreno (Sr. D. Alejo.)
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G. Solis (Sr. D. Protasio).
Hernandez Iglesias (Excmo. Sr. D. Fermin)
Herrera (Sr. D. Adolfo).
Jimenez de la Espada (Sr. D. Marcos).
Lastres (Sr. D. Francisco).
Mendigorria (Excmo. Sr. Marques de).
Mellado (Excmo. Sr. D. Andres).
Morlesin y Soto (Sr. D. Juan).
Navas (Excmo. Sr. Conde de las).
Orfila (Sr. D. Antonio de).
Paliza (limo. Sr. D. Manuel de la).
Rato (limo. Sr. D. Apolinar de).
Salamero (Sr. D. Jose), Presbitero.
Soler y Casajuana (Sr. D. Luis).• Solier (Sr. D. Leopoldo).
Toreno (Excmo. Sr. Conde de).

EN' 1--ITJET_CV-.A.

PRESIDENTE

Sr. D. Horacio Bell y Roman.

VOCALES

Arcos (Sr. D. Manuel).
Cerisola (Sr. D. Juan E.).
Diaz (Sr. D. Carlos).
Fernandez Garcia (Sr. D. Antonio).
Garcia Viejo (Sr. D. Manuel).
Martinez (Sr. D. Jose Pablo).
Martin Vazquez (Sr. D. Manuel).
Molini (Sr. D. Luis).
Munoz Perez (Sr. D. Jose).
Sundheim Linderman (Sr. D. Adolfo).
Vazquez Zafra (Sr. D. Mariano).
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COMISION DE FESTEJOS

M.A.DRID

PRESIDENTE

Excmo. Sr. Marques del Pazo de la M
erced, Ministro de la Go-

bernaciOn.

VOCALES

Aguiar (Excmo. Sr. Marques. de).

Almenas (Excmo. Sr. Conde de las
).

Arrieta (Excmo. Sr. D. Emilio de
).

Canido (limo. Sr. D. Senen).

Cardenas (Excmo. Sr. D. Jose de
).

Fabra (Excmo. Sr. D. Nib).

Ferrari (Sr. D. Emilio).

Fernandez Villaverde (Sr. D. Enriq
ue).

Gutierrez y Ossa (Sr. D. RamOn)
.

Irueste (Excmo. Sr. Vizconde de
).

Madrazo (Excmo. Sr. D. Pedro d
e).

Montroig (Excmo. Sr. Marques de
).

Neira Florez (limo. Sr. D. Gerar
do)

Nombela (Sr. D. Julio).

Novo y Colson (Sr. D. Pedro).

Ojeda (Sr. D. Ismael).

Osma y Scull (Sr. D. Guillermo)
.

Ossorio y Bernard (Sr. D. Manuel
).

Palacio (Excmo. Sr. D. Manuel de
l).

Paz (Sr. D. Abdem de).

Perez de Guzman (Sr. D. Juan)
.

Pezuela (Excmo Sr. Marques de l
a).

Ruiz de Salazar (Excmo. Sr. D. Emilio)
.

Sanchez Moguel (Sr. D. Antonio).

Valdeiglesias (Excmo. Sr. Marques de).

Xerez de los Caballeros (Excmo. Sr. Marques de
).
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1--MICIYV.A.

PRESIDENTE

Sr. D. Jose Sanchez Mora.

VOCALES

Bell y Roman (Sr. D. Horacio).

Cano y Caceres (Sr. D. Emilio).

Franco Salazar (Sr. D. Miguel).

Garcia Cabanas (Sr. D. Jose).

Hernandez Quintero (Sr. D. Francisco).

Marchena Colombo (Sr. D. Jose).

Sanchez Hernandez (Sr. D. Emilio).

COMISION DE PUBLICACIONES

PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. Cesare° Fernandez Duro.

VOCALES

Andia y Abela (Excmo. Sr. General D. Antonio).

Anton y Ferrandiz (Sr. D. Manuel).

Asenjo Barbieri (Excmo. Sr. D. Francisco).

Asensio (Excmo. Sr. D. Jose Maria).

Barrantes (Excmo. Sr. D. Vicente).

Becerro de Bengoa (Sr. D. Ricardo).

Botella y de Hornos (Excmo. Sr. D. Federico de).

Colmeiro (Excmo. Sr. D. Miguel).

Garcia Cabanas (Sr. D. Jose).
GOrnez Segura (Sr. D. ,Eduardo).

Gonzalez de Vera (Excmo. Sr. D. Francisco).
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Hoyos (Excmo. Sr. Marques de).
Jimenez de la Espada (Sr. D. Marcos).
Jordana y Morera (Sr. D. Jose).
Jordana y Morera (Sr. D. Ramon).
Maldonado Macanaz (Excmo. Sr. D. Joaquin).
Marchena Colombo (Sr. D. Jose).
Molini (Sr. D. Luis).

Morlesin y Soto (Sr. D. Atanasio).
NUfiez de Arce (Excmo. Sr. D. Gaspar).
Perez de Guzman (Sr. D. Juan).
Pi y Margall (Excmo. Sr. D. Francisco).
Pirala (Excmo. Sr. D. Antonio).
Saavedra (Excmo. Sr. D. Eduardo).
Sepulveda (Sr. D. Ricardo).
T'Serclaes (Excmo. Sr. Duque de).

Serrano Alcazar (limo. Sr. D. Rafael).
UhagOn y Guardamino (Excmo. Sr. D. Francisco).
Vinaza (Excmo. Sr. Conde de la).

Zaragoza (Sr. D. Justo), Secretario general de la Junta orga-
nizadora.

COMISIoN DE CUENTAS

PRESIDENTE

limo. Sr. D. Arcadio Roda y Rivas.

VOCALES

Garcia Jalon (Sr. D. Pedro), Vocal de la Sociedad Colombina
Onubense.
Hernandez Quintero (Sr. D. Francisco), primer Secretario de

idem.
Marin (Excmo. Sr. D. Luciano).

Sanchez Mora (Sr. D. Jose), Presidente dela Colombina Onubense.
Vazquez Lopez (Excmo. Sr. D. Manuel), Vocal de id. id. id.
Vega Heredia (Sr. D. Miguel), Tesorero de id. id. id.
Zaragoza (Sr. D. Justo), Secretario general de la Junta orga-

nizadora.
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El Consejo general del Congreso internacional de Americanistas,

reunido en Paris del it al 20 de Octubre ültimo, decidi6 que el in-

mediato se verificara en el punto de Espana que designase el Go-

bierno, quien ha resuelto que la novena reunion celebre sus sesio-

nes en el Convento de Santa Maria de la Rabida, provincia de Huel-

va, del 7 al II de Octubre de 1892.

El Congreso internacional de Americanistas tiene por objeto
coadyuvar al progresc de los estudios etnograficos, lingnisticos e
historicos referentes a entrambas Americas, especialmente en epo-
cas anteriores a Cristobal Colon, y poner en mutua relaciOn a las
personas que se dedican a tales trabajos.

II

Formaran parte del Congreso, con derecho a todas sus publica-
ciones, las personas que hayan solicitado billete de socio, bien por
medio del Tesorero 6 del Secretario general, bien por conducto de
cualquiera de los Delegados, y satisfecho el importe de la cuota mar-
cada, que es de doce peseta.s.
Se ruega a los que deseen pertenecer al Congreso que se sirvan

indicar con exactitud sus nombres, apellidos y titulos, asi como las
sefias de su domicilio.
Los socios espanoles remitiran el importe de sus cuotas por me-

nc

VC

Sa

rn
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PROGRAMME

Le Conseil general du dernier Congres international des Arne-

ricanistes, qui eut lieu a Paris du 14 au 2 o Octobre dernier, decida

que la prochaine session siegerait dans la localite que le Gou-

vernement espagnol indiquerait. Celui ci a designe le Couvent de

Santa Maria de la Rabida (province de Huelva), pour cette neuvie-

me session du Congres. Sa duree sera du 7 au II Octobre 1892.

Le Congres international des Americanistes a deux buts: contri-

buer au progres des etudes scientifiques relatives aux deux Ameri-

ques—specialement pour les temps anterieurs et inmediatement

posterieurs a Christophe Colomb,—et mettre en rapport entre elles
les personnes devouees a ces etudes.

II

Feront partie du Congres, et auront droit recevoir toutes ses

publications, les personnes qui feront la demande d'une carte no-
minative de membre, soit au Tresorier, soit au Secretaire general du
Comae d'organisation, soit a l'un des Delegues, et qui acquitteront
le montant de la cotisation, fixee a 12 francs. Ces nouveaux adhe-
rents devront donner tres-exactement leurs noms, prenoms et qua-
lites, ainsi que leur adresse.
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dio del giro mutuo, y los extranjeros en letras de facil cobro sobr
e

Madrid 6 Huelva (i).

III

Se dejaran sobre la mesa las Memorias cuya lectura exija mas
 de

veinte minutos, y se dara a conocer al Congreso el asunto de que tra
- de

ten, sus puntos mas importantes y sus conclusiones en un resum
en SO

oral 6 escrito. 
le;

De acuerdo con esta disposiciOn, los autores que remitan Memo-

rias al Congreso deberan acompanarlas con los resumenes citadOs. 
Sc

Los autores que no puedan asistir al Congreso enviaran sus tra- 
SU

bajos al Secretario general antes del I." de Agosto de 1892.

Se recomienda encarecidamente a los que asistan a las sesione
s

que sustituyan, con un resumen oral, la lectura que llevaren dis- le

puesta.

IV

Los libros, manuscritos ü otros objetos que se ofrezcan 
al Con-

greso, se destinaran a la Biblioteca que el Gobierno designe
.

V

Conforme a lo dispuesto en el articulo 19 de los Estatutos, se po-

nen a la orden del dia del Congreso que ha de tener lugar en la RA-

bida los temas siguientes:

HISTORIA Y GEOGRANA

I." Sobre los supuestos mas recientes tocante al nombre de

America.

(I) En aquellos puntos donde presente dificultades el giro de las doce pesetas, p0-

drat' los suscriptores entregar esta cantidad al C6nsul 6 representante de Espana en
 el

punto donde residan, por cuyo conducto recibiran oportunamente su Tarjeta de 
Vocal

del Congreso.
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Le montant de la cotisation peut etre acquittee en un mandat

postal ou en un cheque sur Madrid ou sur Huelva (I).

III

Les travaux dont la lecture exigerait plus de vingt minutes seront

deposes sur le bureau, et il en sera presente au Congres un resume,

soit ecrit, soit oral, faisant connaitre l'objet du travail, ses points

les plus saillants et ses conclusions.

Les auteurs qui enverront des travaux auxquels cette disposition

serait applicable devront adresser, en meme temps, les résumés

substantiels dont il question dans le paragraphe precedent.

Les travaux des personnes qui ne pourront pas se rendre a Ma-

drid devront etre adresses au Secretaire general du Comae, avant

le I." aotit 1892.
Les auteurs qui prendront part personnellement aux seances du

Congres sont instamment pries de substituer un exposé oral a la

lecture.

IV

Les livres, manuscrits ou autres objets offerts au Congres seront

remis a la Biblioteque que le Gouvernement designera.

V

Conformement a l'art. 19 des Statuts, le Bureau de la Session de

Paris a mis a l'ordre du jour de celle qui aura lieu a la Rabida les

questions suivantes:

HISTOIRE & GEOGRAPHIE

I.' Sur les plus recentes apreciations relatives a l'origine du

nom «America.»

(1) Dans les localites d'oit ii serait difficile d'envoyer un mandat postal, les adherents

pourront deposer le montant de leur cotisation au Consulat d'Espagne. us regevront

la carte d'admission an Congres par l'intermediaire du Consulat susdit.
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2. tltimas investigaciones tocante a la historia y viajes de Cris-
tobal Colon y descubrimiento del Nuevo Mundo.

3.'' Infiuencia de la llegada de los europeos en la organizaciOn
de las Comunidades indias de la America del Norte. (ConfederaciOn
de las siete Naciones, etc.)

4." Que modificaciones ha producido el contacto de los europeos
en la organizaciOn social y politica de los indigenas de America?

5." Densidad de la poblaciOn de America antes y despues de la
conquista espailola.

6." Tomando por termino de comparaciOn las estadisticas traza-
das por orden de los Virreyes, y los tiltimos censos ordenados por
el Gobierno peruano, la ley de disminucion gradual de la poblaciOn
indigena al contacto de la blanca, elrecae con igual rigor sobre toda
America?

7." .Los filtimos descubrimientos hechos en las grandes necro-
polis del Ancon, de las hoyas del Amazonas y del Rio Tocantin (islas
de Marrajo, etc.) permiten afirmar la existencia de una raza anterior.
distinta de la india actual, con un grado de civilizacion relativamente
avanzado?

8." Estudiar los documentos cartograficos relativos al descubri-
miento de America, recientemente encontrados, y senalar el lugar
que en la serie de ellos les corresponde.

* 9.". Calculo cronologico y geografico de los periodos de la
historia de America.
* 10. Conocimiento de las virtudes medicinales de los especifi-

cos, en los reinos vegetal, mineral y animal que los indigenas trans-
mitieron a los conquistadores.
* II. Origen de los tlacos , usados como moneda en algunas go-

bernaciones americanas. elQue forma de cambio, en sustituciOn de
la moneda, emplearon para sus transacciones los indigenas america-
nos adernas del cacao?
* 12. e:Pudo el no bien conocido aunque renombrado Alonso

Sanchez de Huelva formar parte de las expediciones portuguesas
autorizadas por los reyes Alonso V y Juan II en los anos 1473, 1475
Y 1484 con el fin de tomar posesiOn de tierras oceanicas descono-
cidas?

* 13. Fundamento critico de la existencia de El-Dorado.
* 14. Comunicaciones que entre Si sostenian las nacionalidades

am ericanas antes del descubrimiento.

to



s-

1S

a

2." Dernieres recherches sur l'histoire et les voyages de Chris-

tophe Colomb, et sur la decouverte du Nouveau Monde.

3." De l'influence produite par l'arrivee des europeens sur For-

g-anisation des Communautes indiennes de l'Amerique du Nord. (Con-

federation des Sept Nations, etc., etc.)

4." Queues modifications le contact de l'Europeen a-t-il operees

dans l'organisation sociale et politique chez les indigenes de l'Ame-

rique?
5." Densite de la population avant et apres la conquete espagnole.

6." Si l'on prend pour termes de comparaison les statistiques

dressees par ordre cles vice-rois et les derniers recensements effec-

tues par le gouvernement peruvien, la loi de diminution graduelle

de la population indigene au contact du blanc s'applique-t-elle,

avec une egale rigueur, a toute l'Amerique?

7." Les dernieres decouvertes faites dans les grandes necropo-

les du Ancon des cavernes de l'Amazone et du Rio Tocantin (Iles de

Marrajo, etc.) permettent-elles de conclure a l'existence d'une race

anterieure distincte de l'Indien actuel, et parvenue a. un degre de

civilisation relativement avance?

8." Etudier les documents cartographiques relatifs a la decou-

verte de l'Amerique recemment retrouves, et leur assigner leur

place dans la serie d'apres les informations qui les ont inspires.

* 9. Calcul chronologique et geographique des periodes de l'his-

toire de l'Amerique.

* to. Connaissance des effets medicaux des remedes des regnes

vegetal, mineral et animal que les indigenes transmirent aux con-

querants.

* ii. Origine des tlacos employes comme monnaie dans quelques

uns des gouvernements americains. En substitution de la monnaie,

quelle forme d'echange employerent les indigenes americains dans

leurs transactions, en dehors du cacao?

* 12. Le peu conmi, quoique renomme, Alonso Sanchez de Huel-

va, put-il faire partie des expeditions portugaises autorisees par les

rois Alphonse V et Jean II, dans les annees 1473, 1475 et 1484, pour

prendre possession de terres occeaniques inconnues?

* 13. Examen critique de l'existence de l'El-Dorado.

* 14. Communications qui existaient entre les nationalites ameri-

caines avant la decouverte.
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* 15. OrganizaciOn militar de los diversos pueblos americanos
antes del siglo XVI.
* 16. Influjo del descubrimiento de America en la ciencia geo-

crrafica.

ARQUEOLOGiA

1." Serialar las nuevas analogias halladas entre las civilizaciones
precolombinas y las civilizaciones asiaticas. (China, JapOn, Cambo-
ja, Malasia, Caldea y Asiria.)

2." Dar a conocer por los recientes descubrimientos que se han
hecho debajo de los mounds boulders de Norte-America, las conclu-
siones que cabe sacar respecto a la civilizacion de sus construc-
tores.

3." aCuales son las antiguas poblaciones del Istmo de Panama,
que han producido la ceramica que boy se encuentra coleccionada
en el «Yalte College, » en la «Smithsonian Institution, » etc.?

4." aQue relaciOn pueden tener entre si las diversas obras de al-
fareria de America?

* 5." Las armas e instrumentos de hierro encontrados en Payson
(Utah), Illinois, Circleville, y otros puntos de los Estados Unidos
del Norte-America, apueden considerarse autenticamente precolom-
binos y ser evidente prueba de que los indigenas de aquella region
explotaron, labraron y usaron el hierro antes de visitarlos los espa-
iloles en los siglos XV y XVI?

ANTROPOLOGiA Y ETNOGRAFIA

T.' Nuevos descubrimientos relativos al hombre primitivo ame-
ricano.

2." e:Cuales son las primeras inmigraciones de razas extranjeras
a America, de que se tenga noticia?

3." aExisten entre los indios de America en general, y en par-
ticular entre los de la costa del Noroeste, caracteres distintivos que
indiquen afinidades con las poblaciones africanas 0 asiaticas?

4." Escrituras figurativas de America, y en particular su distri-
bucion geografica.

5." DistribuciOn etnografica y posesiones territoriales de las
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* 15. Organisation militaire des divers pleuples americains
avant le XVIeme siècle.

* 16. Influence de la decouverte de l'Amerique dans la science
geographique.

ARCHEOLOGIE

nes 1." Signaler les nouvelles analogies decouvertes entre les civili-

bo- sations precolombiennes et les civilisations asiatiques. (Chine, Japon,

Cambodge, Malaisie, Chaldee et Assyrie.)

an 2." Faire connaitre les decouvertes les plus recentes qui ont ete

lu- faites sous les mounds boulders de l'Amerique du Nord, et les conclu-

lc- sions que l'on peut en tirer pour la civilisation de leurs construe-

teurs.
3.0
 Queues sont les anciennes populations de l'isthme de Pana-

da ma qui ont laisse la collection ceramique qui se trouve aujourd'hui

au «Yale College» et dans la «Smithsonian Institution,» etc.?

4.° Quels rapports peuvent avoir entre elles les diverses poteries

de l'Amerique?
1.1

)s
1-

* 5." Les armes et instruments de fer trouves au Payson (Utah),

dans l'Illinois, aCircleville et autres points des Etats-Unis de l'Ame-

rique du Nord, peuvent-ils etre consideres comme autentiquement

pre-colombiens et sont-ils une preuve evidente de ce que les indi-

genes de cette region exploiterent, travaillerent et firent usage du
fer avant la visite des espagnols dans les XVeme et XVIeme siecles?

ANTHROPOLOGIE & ETFINOGRAPHIE

1." Nouvelles decouvertes relatives a l'homme quaternaire ame-

ricain.

2." Queues sont les premieres inmigrations de races etrangeres

l'Amerique donts, nous ayons connaissance?

3. Existent il chez les Indiens de l'Amerique en general, et en

particulier chez ceux de la cote Nord-ouest, des caracteres distinc-

tifs indiquant des affinites avec les peuplades asiatiques?

4." Ecritures figuratives de l'Amerique, et specialement leur dis-

tribution geographique.
5." Distribution ethnographique et possessions territoriales des



32

naciones ó tribus aborigenes de America, en el siglo XVI y en nues-
tros dias.

6.' Estudio antropologico de los habitantes de Patagonia: corn-
paraciOn de estos con las dernas razas americanas.
* 7." EnumeraciOn de aquellas razas humanas indigenas de Ame-

rica que, como los jorobados de la Goagira en Colombia, presentan
deformidades organicas. Causas de estas deformidades.
* 8." Origen y progresos de la raza caribe en America. Caracte-

res de dicha raza.

LINGiiiSTICA Y PALEOGRANA

1." Principales familias lingiiisticas de las cuencas del Amazo-
nas y el Orinoco.

2." Diferencias entre las lenguas de las costas y las de las mon-
tallas del Peru.

3." El quechUa y el aimara pertenecen a la misma familia?
4." .Los idiomas de la costa occidental de America presentan

algunas afinidades gramaticales con las lenguas polinesias?
5." d.La composiciOn con palabras ligadas y la incorporaciOn del

pronombre personal 6 del nombre regido son de comUn uso en la
mayoria de las lenguas americanas?
6." Origen de las terminaciones del plural en el nahuatl y en

otros idiomas congeneres.

* 7." Mapa de jeroglificos indios.
* 8." Leng,ruas indigenas de Mexico.
* 9.° Nuevas investigaciones concernientes las lenguas indige-

nas de los pueblos de la America Central y sus afinidades con las
de Mexico y las de la America del Sur. Su distribuciOn geografica.
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nations, ou tribus aborigenes de l'Amerique au XVIeme siècle et denos j ours.

* 6." Etude anthropologique des habitants de la Patagonie: coni-paraison des Patagoniens avec les autres races americaines.* 7." Enumeration des races humaines indigenes de l'Ameriquequi, comme les bossus de la Guajira en Colombie, presentent desdifformites organiques. Causes de ces difformites.
* 8." Orig-ine et progres de la race caralbe en Amerique. Ca-racteres de cette race.

LINGUISTIQUE & PALEOGRAPHIE

1." Principales families linguistiques des bassins de PAma-zone et de l'Orenoque.
2." Differences entre les langues des cotes et celles des monta-0-nes du Perou.
3." Le Quechua et l'Aymara appartiennent-ils a la meme famille?4." Les idiomes de la cOte occidentale de l'Amerique presentent-ils quelques affinites grammaticales avec les langues polynesiennes?5." La composition des mots avec emboitement et l'incorpora-tion du prenom personnel, ou du nom regi, sont elles des procedescommuns a la majorite des langues americaines?
6." Origines des terminaisons du pluriel dans le Nahuatl et quel-ques autres idiomes congeneres.

* 7. Carte des hieroglyphes indiens.
* 8." Langues indigenes du Mexique.
* 9." Nouvelles recherches sur les langues indigenes des peuplesde l'Amerique Central, et leur afinite avec celles du Mexique et del'Amerique du Sud. Leur distribution geographique.

3



ESTATUTOS GENERALES

Artfculo I.° El Congreso no podra reunirse dos veces consecutivas en un

mismo punto.
Art. 2.° Las reuniones se verificaran cada dos arios, siendo obligaciOn de

la Junta organizadora de cada una avisar a. todos los Presidentes de los Con-

gresos pasados, antes del 31 de Diciembre siguiente a. la clausura del Ultimo

de ellos, que la suscrici6n queda abierta.

A falta de este aviso, la Junta organizadora del Congreso precedente de-
bera sefialar otro punto para la celebraci6n del inmediato.

Art. 3." Al final de cada reuni6n el Congreso determinard dOnde debe

celebrarse el Congreso siguiente.

Art. 4.° Formaran parte del Congreso y tendran derecho a todas sus pu-

blicaciones las personas que hubieren hecho la petici6n en tiempo habil y

satisfecho la cuota de la suscrici6n, la cual se fijara por la Junta de organi-

zaciOn del nuevo Congreso.

Art. 5.0 La Junta organizadora resolvera y ejecutard todo cuanto sea ne-

cesario para asegurar la instalaci6n y funciones del Congreso, como la expe-

diciOn de los oficios de convocatoria, lista de las adhesiones, entrega de ti

tubs, redacciOn y publicaci6n del programa de las sesiones, etc., etc.

Art. 6.° La Mesa del Congreso anterior, en uni6n con la Junta central or.

ganizadora, constituird la Mesa provisional al inaugurarse el Congreso.

Los individuos de la Mesa definitiva seran elegidos al comienzo de la pri-

mera sesiOn, excepto el Tesorero nombrado por la Junta organizadora, que

continuard en sus funciones hasta liquidar las cuentas del Congreso.

Art. 7.0 La Asamblea elegird los individuos del Consejo, cuyo ntimero

determinard la Junta central organizadora.

Cada naci6n debe estar representada en todo caso al menos por un indi-

viduo.

Art. 8.° Los discursos seran 6 verbales 6 escritos, no pudiendo durar mas

de veinte minutos. El Consejo resolverd acerca de los trabajos que no le hu-

bieren sido comunicados antes de la apertura del Congreso, asf como tam-

bien todos los incidentes que se refieran al objeto y orden de aquellos. Ade-

mas, resolvera acerca del punto en donde deba reunirse el futuro Congreso.
Art. 9.0 La publicaci6n de los trabajos del Congreso se confiara a. una



STATUTS DEFINITIFS DU CONGRES

Article I.er —Le Congres ne pourra se reunir deux fois de suite dans la
meme ville.

Art. 2.—Les Sessions auront lieu tous les deux ans; i'ouverture de la sous-
cription devra etre notifiee a tous les Presidents des Sessions anterieures,
avant le 31 Decembre qui suivra la cloture de la derniere Session. Cette no-
tification sera faite par les soins du Comite d'organisation du futur Congres.

Faute de cette notification, le Comite central d'organisation du precedent
Congres devra designer lui meme tine autre ville pour la prochaine reunion.

Art. 3.—A la fin de chaque Session, le Congres designera la ville oft devra
se tenir la Session suivante.

Art. 4.—Feront partie du Congres et auront droit a toutes ses publications
les personnes qui en feront la demande en temps utile, et qui acquitteront le
montant de la souscription, lequel sera fixe par le Comite d'organisation de
la nouvelle Session.

Art. 5.—Le Comite d'organisation arrete et execute toutes les mesures ne-
cessaires pour assurer l'installation et le fonctionement du Congres, expedi-
tions de lettres de convocations, centralisation des adhesions, delivrance des
cartes, redaction et publication du programme de seances, etc.

Art. 6.—Le Bureau de la Session precedente, assiste du Comite central
d'organisation, constitue le Bureau provisoire au debut de la Session.

Les membres du Bureau definitif son elus au commencement de la pre-
miere séance, a l'exception du Tresorier qui reste, de droit, celui qui a ete
nomme par le Cemite d'organisation, et dont les fonctions continuent jusqu'a

la liquidation definitive des comptes de la Session.

Art. 7.—L'Assemblee elit les rnembres du Conseil, dont le nombre est de.

termine par le Comite central d'organisation.

Chaque nationalite devra en tous cas etre representee au moms par un

membre.

Art. 8.—Les communications seront ou verbales ou &rites. Elles ne pour-

ront durer plus de vingt minutes.

Le Conseil aura a statuer sur toutes les demandes de communication qui
n'auraient pas ete adressees avant l'ouverture de la Session et sur toutes les

questions incidentes qui pourraient s'elever a l'occasion de l'objet et de l'ordre

des travaux.

Il delibere en outre sur le lieu de reunion de la Session suivante.

Art. c).—La publication des tra.vaux du Congres est confide a une Corn-
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CotnisiOn elegida entre los individuos pertenecientes I. la iocalidad en que

aquel se celebre.

Art. 10. Los libros, manuscritos y demds objetos ofrecidos al Congreso

quedaran en la poblaci6n en que este se verifique. Su definitivo destino lo

determinard la Junta organizadora.

Art. ii. Los Presidentes de cada Congreso formaran parte, de derecho,

de todos los Congresos sucesivos.

Art. 12. La Junta central organizadora de cada Congreso publicard, silo

estima conveniente, un Reglamento particular relativo a sus trabajos y a 
su

administraci6n.

Este Reglamento no se opondra al espfritu de los presentes Estatutos.

Art. 13. Al efecto de proseguir la obra del Congreso Internacional de

Americanistas, se constituiran Juntas regionales en todos los poises que, por

conducto de uno 6 Inds individuos del Congreso, hubieran manifestado su

propesito a la Junta de la sesi6n inaugural 6 de las subsiguientes.

Art. 14. Cada Junta regional nombrara. un Presidente, que se comunicara

con las Juntas regularmente constitufdas.

Art. 15. La constituci6n de las Juntas regionales no sera definitiva sino

despues de haberse dado cuenta de ella en una circular, que se reimprimira

cada ailo y repartira a todas las existentes.

Art. 16. La admisi6n en dichas Juntas se concedera a todos los habitan-

tes de la regi6n respectiva que lo soliciten, previa su conformid
ad con el Re-

glamento particular de cada una de aquellas.

Art. 17. En las circulares anuales deberan figurar la lista de todas las

Juntas regularmente constituidas, el nombre de su Presidente y demas por-

menores que faciliten la correspondencia entre estas corporaciones.

Art. 18. Toda petici6n de reforma de los Estatutos del Congreso debera

estar firmada por un nUmero de individuos igual, por lo menos, al de las na-

ciones representadas efectivamente en el Congreso. Si el proyecto d
e refor-

ma es tornado en consideraciOn por la mayoria absoluta de los individuo
s

del Consejo, se adoptard, pero s6lo para la reuni6n siguiente, 
por votaciOn

nominal de se 6 no y sin debate alguno.

Art. 19. La Mesa de cada uno de los Congresos esta obligada a 
propo-

ner cierto mimero de cuestiones para el orden del dia del Congr
eso si-

gui en te.
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mission choisie parmi les membres appartenant a la localite oil se tient le

Congres.

Art. Io.—Les livres, manuscrits ou autres objets offerts au Congres sont

acquis a la ville ofi la Session a eu lieu; leur destination definitive est deter-

minee par le Comite d'organisation de la Session.

Art. I.—Les Presidents de chaque Congres feront, de droit, partie de

tous les Congres suivants.

Art. 12.—Le Comite central d'organisation de chaque Congres publiera,

s'il le juge a propos, un Reglement particulier, relatif a ses
 travaux et a son

administration.

Ce Reglement ne devra pas etre contraire a l'esprit des pres
ents Statuts.

Art. 13.-11 sera institue, pour la continuation de Fceuvre du Congres In-

ternational des Americanistes, des Comites regionaux dans tous les pays qui,

par l'organe d'un ou de plusieurs membres du Congres, auron
t nctifie leur

intention a cet egard au Comite de la Session inaugurale ou des Sessi
ons sub-

sequentes.

Art. 14. —Chaque Comite regional aura a nommer un President qui c
or-

respondra avec les Comites regulierement constitues.

Art. 15.—La constitution des Comites regionaux ne sera definitive que

lorsqu'elle aura ete notifiee par une circulaire, laquelle sera reimprimee c
ha-

que annee et adressee a tous les Comites existants.

Art. i6.—L'admission dans chacun des Comites ser
a accordee a tous les

regionaux qui en feront la demande, pourvu gulls se conf
orment au Regle-

ment particulier de chacun de ces Comites.

Art. I7.—Dans les circulaires annuelles des Comi
tes regionaux devront

figurer la liste de tous les Comites regulieremen
t constitues, le nom de leur

President, et toutes les indications de nature
 a, faciliter les relations de cor-

respondence entre les divers Comites.

Art. 18.—Toute demande de modification 
des Statuts du Congres devra

etre sign& par un nombre de membres
 egal, au moms, au nombre des natio-

nalites differentes representees effecti
vement au Congres.

Si le projet de modification est pri
s en consideration par la majorite abso-

lue des membres du Conseil, il sera 
adopte, mais seulement pour la Session

suivante, par un vote par oui et par 
non et sans discussion.

Art. 19.--Le Bureau de chacune des 
Sessions est chargé de mettre un

certain nombre de questions a l'ordre 
du jour de la Session suivante.



ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Todas las EMPRESAS DE LOS FERROCARRILES ESPAIC1- OLES, defiriendo
generosamente a las indicaciones del senor Presidente de la Junta
organizadora del noveno Congreso de Americanistas, han acordado
rebajar a la mitad de su precio los billetes a los socios que concu-
rran en el Convent° de Santa Maria de la Rabida a la celebraciOn
del expresado Congreso. Esta gracia sera valida durante un mes,
contar desde el 25 de Septiembre al 25 de Octubre de 1892.
Para que dichas Empresas tenF.,,an conocimiento en tiempo oportu-

no de los Americanistas que vengan a Espana, asi como de los que
de unas provincias de la Peninsula se trasladen a aquellas otras en
donde se conmemore el cuarto Centenario del descubrimiento de
America, y a fin de que ni unos ni otros sufran entorpecimiento en
su viaje, se recomienda a todos los que posean tarjeta de socios v
deseen disfrutar de las ventajas que esta cualidad les concede, que
antes de 1. de Septiembre de 1892 pasen aviso a la Secretaria ge-
neral de la Junta organizadora de la fecha en que se propongan em-
prender su viaje.
Este aviso servira, no solo para comunicarlo a las Empresas fe-

rroviarias, sino tambien para que las comisiones de Recepcion y de
Festejos de la misma Junta, nombradas en Madrid y en Huelva, co-
nozcan el numero y las circunstancias de las personas que han de
asistir al Congreso, con el objeto de atenderlas y procurar que no
carezcan de hospedaje y de las necesarias invitaciones para presen-
ciar los actos pnblicos con que se celebre el glorioso acontecimiento.
Sin la presentaciOn de la tarj eta de Vocal del Congreso no se ten-

dra derecho a la rebaja de precio en los billetes de los ferroca-
rriles.
La COMPAI:liA TRASATLANTICA transportard gratuitamente desde

America a Espana a los comisionados ü otras personas de cargo oh-



AVIS IMPORTANT

Toutes les COMPAGNIES DES CHEMINS DE FER D'ESPAGNE, repon-
dant gracieusement a la demande de M. le President du Comae
d'organisation de la 9eme Session, ont accorde une reduction de 50
pour ioo sur le prix des billets a MM. les membres du Congres,
moyennant la presentation de leurs cartes.

Cette reduction est valable pendant un mois, depuis le 25 Sep-
tembre jusqu'au 25 Octobre 1892.
Pour que ces Compagnies connaissent, en temps opportun, le

nombre des Americanistes qui viendront en Espagne, ainsi que celui
des membres qui voudront visiter les differentes provinces de la Pe-
ninsule oü doivent avoir lieu des fetes relatives a la commemo-
ration du 4.eme Centenaire de la decouverte de 1 'Amerique, et a fin
que les uns et les autres n'eprouvent aucun embarras dans leur
voyage, il est necessaire que tout societaire, desirant profiter de ces
avantages, previenne, avant le I.er Septembre 1892, le Secretariat
general de la date de son depart.

Cet avis sera communiqué aux Compagnies des chemins de fer, el
permettra aux commisions de Reception et des Fetes du Congres,
Madrid et a Huelva, de connaitre le nombre de personnes qui doi-
vent se rendre au dit Congres. On dispossera alors, en connaissance

de cause, les logements et les invitations necessaires.

Sans la presentation de la carte de membre du Congres, on n'aura

pas le droif a la remise consentie par les Compagnies des chemins

de fer.

La Compagnie Transatlantique a accorde aussi le passage gratuit

de deux membres de chacune des Republiques americaines, qui

soient revetus d'un caractere officiel; et une remise de 50 pour ioo

sur le prix du passage aux autres Americanistes, moyennant la pre-
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cial, hasta el nUmero de dos por cada Republica, cuyos pasajes ha
puesto a disposicion del Gobierno espanol. Para los demas pasajes
de los americanos que asistan al Congreso cobrara solo la mitad de
las tarifas en los trayectos servidos por sus barcos.
Los puertos de America donde los barcos de la COMPAIUA TRAS-

ATLANTICA hacen escala son: Nueva-York, en los Estados Unidos
del Norte; Veracruz, Progreso, Tuxpan y Tampico, en los Esta-
dos Unidos Mexicanos; Puerto Limon, en la RepUblica de Costa-
Rica; Sabanilla, Cartagena y Col6n, en la de Colombia; Puerto Ca-
bello y La Guaira, en la de Venezuela; Montevideo, en la del Uru-
guay, y Buenos Aires, en la de la Plata.
En las costas de Espana tiene la Compania habilitados los puer. -

tos de Santander, Corufia, Vigo, Cadiz, Malaga, Cartagena, Va-
lencia y Barcelona.
Los billetes gratuitos que la COMPA'NiA TRASATLANTICA concede

a los dos Comisionados oficiales que cada Republica de America en-
vie a la Exposicion HistOrico-Americana de Madrid, serail valederos
por diez meses, a contar desde Marzo de 1892, y por ocho meses
(desde Marzo ó Abril hasta fines de Octubre 6 de Noviembre del mis-
mo alio) los que con la rebaja del 50 por 100 obtengan los Amer i-
canistas que consten en la lista de suscriptores del IX Congreso.
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sentation de la carte qui leur sera expediee par le President du Co-

mite d'organisation.

Les ports de l'Amerique on les bateaux de la Compagnie Tras
at-

lantique font escale sont: New-York, aux Etats Unis du Nord; Ve-

racruz, Progreso, Tuxpan et Tampico, aux Etats Unis Mexicains;

Puerto Limon, dans la Republique de Costa-Rica; Sabanilla, Carta-

gena et Colon, dans celle de Colombie; Puerto Cabello et la Guaira,

dans celle de Venezuela; Montevideo, dans celle de l'Uruguay, et

Bumos Aires, dans celle de la Plata.

Sur les cotes de l'Espagne la Compagnie dessert les ports de

Santander, Corogne, Vigo, Cadix, Malaga, Cartagene, Valence et

Barcelonne.

Les billets gratuits que la Compagnie Trasatlantique accorde

aux deux Commissaires ofticiels envoyes par chaque Republique

americaine a l'Exposition Historique Americaine de Madrid, seront

valables pendant dix mois, a dater du mois de Mars 1892, et ceux

delivres avec remise de 50 pour ioo, aux Americanistes adherants

au IX ewe Congres, le seront pendant huit mois (de Mars ou Avri
l

Octobre ou Novembre).



A LOS SENORES AMERICANISTAS

ML'Y DISTINGUIDO SENOR Mb:

Desde que en el alio de 1875 se inauguraron los Congresos Inter-
nacionales de Americanistas, sabe usted que han venido publicando-
se por las Juntas organizadoras de los mismos relaciones nominales
de los socios que al empezar las sesiones estaban en posesion de la
tarjeta de suscritores.

Esta practica no interrumpida durante quince afios tratan, natu-
ralmente, de continuarla los organizadores del Congreso que ha de
reunirse en el mes de Octubre de 1892; pero como lo excepcional
de esta solemnidad, por coincidir con la celebracion del cuarto Cen-
tenario del descubrimiento de America, exige novedades que contri-
buyan a aumentar el esplendor de las fiestas por tan trascendental
suceso, se ha juzgado oportuno dar nueva forma a tales relaciones,
incluyendolas en un libro de buen volumen que, cual recuerdo cari-
noso, dedicaran los Americanistas de la presente generaciOn a los
que en la Ultima decada del siglo XX conmemoren la quinta cen-
turia del hecho mas glorioso de la historia de Espana.

Este libro, que por ser el tinico impreso en el Convento de Santa
Maria de la Rabida, donde el guardian Fray Juan Perez alentO
CristObal Colon para que no desfalleciese en su empresa, ha de me-
recer seguramente la aceptaciOn de todos los bibliofilos que vean
en el un verdadero incunable de fines del siglo XIX, contendrA: los
Estatutos por que se rigen los Congresos internacionales de Ame-
ricanistas y resiamenes de los trabajos realizados por estos desde
que se inauguraron en Nancy el alio de 1875; la descripciOn historica
del venerando Convento de la Rabida y de la villa de Palos de la
Frontera; noticias biograficas de Cristobal Colon y de Martin Alonso
PinzOn, de los Reyes Catolicos y de cuantas personas auxiliaron
directamente la obra del descubrimiento: todo ilustrado con vistas



MONSIEUR ET CHER CONFRERE,

Vous n'ignorez pas que depuis 1875, date de
 l'inauguration des

Congres Internationaux d'Americanistes, les Assembl
ees organisa-

trices ont publie des listes nominatives des societ
aires qui, au debut

des travaux, etaient en possession de leur carte
 d'admission.

Cette pratique, non interrompue pendant qui
nze ans, sera natu-

rellement suivie par les organisateurs du
 Congres qui doit se reunir

au mois d'Octobre prochain; mais, com
me la coirjcidence de cette so-

lemnite avec la celebration du 'Verne Ce
ntenaire de la decouverte de

l'Amerique exige l'adoption de nou
veaux projets pour augmenter

la splendeur de la conmemoration
, on a juge necessaire de donner

une forme nouvelle a ces listes 
nominatives. Elles paraitront en vo-

lume dedie comme bon souven
ir des Americanistes de l'actuelle ge-

neration a ceux qui dans la dern
iere decade du XXe'ne siècle prendront

par au cinquieme centenaire
 d'un des faits les plus glorieux de

l'histoire d 'Espagne.

Ce livre, etant le seul imp
rime au Couvent de Santa Maria de la

Rabida, ou le gardien Fray J
uan Perez encouragea par sa fermete et

son energie l'entreprise de 
Christophe Colomb, meritera—le Comite

l'espere—l'acceptation de tous 
les bibliophiles. Ii aura la valeur d'un

veritable incunable du X
IXerne siècle, et contiendra: les Statuts qui

regissent les Congres 
Internationaux des Americanistes et les resu-

mes des travaux realises d
epuis la premiere session a Nancy en 1875;

la description historique du 
vieux Couvent de la Rabida et de la ville

de Palos de la Frontera; des
 notices biographiques de Christophe Co-

lomb, de Martin Alonso 
Pinzon, des Rois Catholiques et de toutes

les personnes qui aiderent 
directement a l'ceuvre de la decouverte: le
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v retratos; y como complemento del libro, el apunte biografico de
cada uno de los Americanistas que adquieran tarjeta de suscritores
antes del 15 de Agosto de 1892.
Para preparar con tiempo estas pequenas biografias y disponerlas

de forma que, sin omitir ninguno de los datos mas importantes, se
resuma lo sustancial en breve espacio, a fin de que no resulte el
libro voluminoso en demasia, se ruega a los senores Americanistas
que tan pronto como obtengan la tarjeta de socio se sirvan remitir
esta Secretaria una nota en que consten sus nombres y apellidos,

punto y fecha del nacimiento, los titulos nobiliarios,.cientificos 6
profesionales, honores y condecoraciones que disfruten, titulos de
los libros ü otros trabajos literarios que hayan dado a luz y aquellos
hechos de la vida que por su importancia se juzguen dignos de ser
conocidos. Y como el libro debe estar impreso antes del 7 de
Octubre, dia en que han de inaugurarse las sesiones del Congreso,
es preciso que dichos datos esten con tiempo en poder de su atento
seguro servidor Q. B. S. M.,

El Seeretario general,

gltStO Zaragoza.



tout illustre de vues . et de portraits. Comme compl
ement on y in-

serera un apercu biographique de chacun des Americ
anistes qui

enverront leur adhesion avant le 15 A.Out 1892.

Pour preparer en temps opportun ces petites biograph
ies, et les

rediger avec concission on prie messieurs les Ame
ricanistes de

vouloir bien, des qu'ils possederont leur carte de societaires
, remet-

tre aut Secretariat une note contenant leurs noms, prenoms
, lieu et

date de leur naissance, titres nobiliaires, scientifiques ou profes
sio-

nels, et decorations qu'ilspossedent; titres des ouvrage
s et travaux

litteraires qu'ils aient publies, et faits importans de leur vie qui
 me-

riteraient d'être connus. Comme le livre doit etre imprime a
vant

le 7 Octobre 1892, jour de l'inauguration des sean
ces du Congres,

il est necessaire que ces renseignements me parvienent ava
nt cette

date.

Veuillez agreer, Monsieur et cher confrere, l'assurance de ma c
on-

sideration la plus distinguee.
Le Seeretaire geniral,

gitStO Zaragoza.



CUARTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMMICA

EXPOSICION HISTORICO-AMERICANA DE MADRID

 solicita el embarque (I) 
 en vapor de la Compania Transatldntica de Barcelona de los siguientes bultos
que se destinan d la E.1.-posicidn indicada que ha de celebrarse en Madrid.

Numera-
cion de

los bultos.
MARCAS.

PESO
en

kilogramos.
DESCRIPCION DEL CONTENIDO.

.......... .......

En  a de de 189

EL 

El (2)  

especificados no tienen otro destino que el que se expresa.

  certifica que los objetos arriba

(1) Libre de tlete (6 con el 50 por 100 de rebaja en el flete, seem el caso).
(2) Cargo oficial que tenga la persona que certifique, estampando el sello que use al lado de la firma.



OBSERVACIONES IMPORTANTES

La La Compatlia Transatlantica no asume ninguna de las responsabilidades ordinarias inherentes al contrato de fle
tamento.

2.a Los cargadores, 6 como representantes suyos, los receptores de los bultos en el puerto de desembarque, q
uedan obligados

al previo reembolso a la Compania de cualesquiera gastos en que hubiera debido incurrir, como impuestos, derec
hos de puerto,

carga, descarga, cuarentena, derechos consulares ü otros de caracter ordinario, asi como de cualesquiera fortuitos, com
o trasbor-

dos forzosos ii otros.

3.a En cualquier caso en que resultare que el destino del envio no ha sido el declarado en la solicitud, se devengard el
 tlete con

arreglo a. las tarifas de la Compafila Transatlantica, sin perjuicio de la accion que competa ante los tribunales si en
 ello mediare

dolo.

4.a El transporte se entenderá en todos los casos entre puertos de itinerario 
regular de la Compaiiia Transatlantica, sin tras-

bordo y libre de todo gasto para la misma, a quien deberan reembolsarse, por la persona a cuy
o cargo quede la recepcian de los

bultos en el puerto de descarga, cuantos gastos o desembolsos se le hubieren impuesto 6 hecho
 necesarios, por razones ordinarias,

accidentes fortuitos il otros.

5.a La Compaiiia no garantiza cabida en sus buques; pero cuando ocurriere que faltase, se reservar
a a cada interesado el primer

turno aprovechable.

6.a Para evitar reclamaciones se entenderd que tienen derecho al transporte gratuito, las pintura
s con sus marcos, esculturas,

instrumentos de mlisica, objetos suntuarios y arqueologicos que suelen tener admision e
n los certamenes artisticos, y no en las

Exposiciones generales a no ser en seccion especial.

7.a Disfrutaran del 50 por too de rebaja los objetos que se remitan como muestra o manifes
tacion de los productos del suelo, de

las industrias, asi como de sus instrumentos 6 aparatos mecanicos ü otros referentes al
 desarrollo de las artes y ciencias.

8.a Asi los objetos de transporte gratuito como los que disfrutan rebaja del so por too
, han de ser exclusivamente destinados

la Exposicion.

9.a Las declaraciones de embarque se extenderan por duplicado.

to.a El cargador firmara a continuaci6n su conformidad con cuanto se prescribe en estas observaci
ones.

CONFORME

ACEPTACION FOR LA COMPAMA TRANSATLANTICA

Concedese (I)   este transporte por ser destinado d

la Exposicidn conmemorativa del CUARTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMgRICA.

EL AGENTS DE LA COMPARfA

(I) Libre de fiete (6 con el 50 por too de rebaja, segiin proceda).
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CUARTO CENTENARIO

TEL

DESCUBRIMIENTO DE AMERICA

SECCION TERCERA

CIRCULAR

INSTRUCCIONES

DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES DE ESPASIA

EN LAS REP OBLICAS AMERICANAS Y NACIONES DE EUROPA,

ACERCA DE LOS PASAJES, FLETES Y TRANSPORTES

EXCI\10. SES1OR :

Para dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 13 del Real Decreto de 9 dc
Enero Ultimo, en la parte que se refiere al viaje a Espana en buques de la Compania
Transatlantica, de los Vocales del ix Congreso de Americanistas que ha de reunirse en
el Convent° de Santa Maria de la Rabida del I.° al 6 de Octubre de 1892, y de los
Delegados que las Republicas americanas comisionen para representarlas en las Expo-
siciones que en el mismo mes y an° han de verificarse en Madrid, asi como para que
aquellos Estados sepan a que atenerse en la remisiOn de objetos a dichas Exposicio-
nes, la SecciOn 3.a de la Junta directiva del Centenario ha convenido con la Compania

Transatlantica espanola las siguientes reglas:
I.a Cada una dc las RepUblicas americanas podra disponer de dos pasajes gratuitos

de I .a clase entre uno de sus puertos y los que tiene habilitados en Espana para sus
buques la Compia_Tra n sa t 1 antica_

Los puertos de America donde hacen escala los buques de la mencionada Compa-
nia son: New York en los Estados Unidos del Norte de America; Veracruz, Progreso,
Tuxpan y Tampico en Mexico; Puerto Limon en Costa Rica; Sabanilla, Cartagena y
Colon en Colombia; La Guaira y Puerto-Cabello en Venezuela; Montevideo en el
Uruguay, y Buenos-Aires en la Republica Argentina.
Los puertos habilitados en las costas de Espana son: Santander, Coruna, Vigo, Ca-

diz, Malaga, Cartagena, Valencia y Barcelona.
2.a Los dos pasajes gratuitos seran de 1a clase y se concederan a las personas que

el Gobierno de cada RepUblica designe para que la represente con el caracter de co-
misionados oficiales en las Exposiciones HistOrico-Americana é HistOrico-Europea que
han de inaugurarse en Madrid en el mes de Octubre de 1892.
Para el uso de la concesiOn pasard el Gobierno de cada Estado americano al res-

pectivo Representante espanol acreditado en su pals, nota del nombre y condiciones
de las personas designadas, expresiva, ademas, de la misiOn que se le ha confiado cerca
de la Junta directiva del Centenario, debiendo para su desempeno entenderse los co-
misionados a su llegada a esta Corte con el Delegado general de la ExposiciOn Histo-
rico-Americana , conforme esta dispuesto en los arts. 7.0, 8.° y 20 del Reglamento ge-
neral de la misma.

3.a Los Representantes de Espana en las RepUblicas americanas remitiran las notas
que se refiere la anterior regla a los agentes que la Compania Transatlantica tenga

en los puertos de embarque, a fin de que en su vista les sea expedido el correspon-
diente billete de ida y vuelta valedero por diez meses.
Dichos agentes daran cuenta a la SecciOn 3.a de la Junta directiva del Centenario

de los billetes expedidos, para su conocimiento y efectos que procedan y se relacionen

con el viaje de regreso, asi como para dar aviso a las Companias de Ferrocarriles es-



panoles que conceden tambien ventajas a los extranjcros que asistan a la conmemora-
cion del descubrimiento del Nuevo Mundo.

El billete que se obtenga para venir a Espana quedard en poder de los interesados
hasta que, autorizado por el agente respcctivo de la Transatlantica, les sirva para re-
gresar al punto de su residencia.

4.a Los Vocales del ix Congreso de Americanistas que consten inscriptos en la Se-
cretaria general y hayan obtenido la tarjeta de Socio y el recibo talonario, disfrutaran
de la rebaja del 50 por mo en el precio de sus billetes de ida y vuelta en el viaje,
desde los mencionados puertos en el Atlantic°, de todas las Republicas americanas ,
los de las Antillas espanolas , a los que la Compania Transatlantica tiene habilitados en
las costas de Espana.
Para obtener el billete presentaran 103 interesados su tarjeta de Vocal del Congreso

y el recibo que acredite haber satisfecho la cuota de Socio. En su vista, y confrontados
que sean estos documentos con las relaciones que la Secretaria general de la Junta
organizadora del ix Congreso internacional de Americanistas pasard oportunamente
la Compania Transatlantica, para que las circule entre sus agentes en America, expe-
diran estos a cada americanista que lo solicite el billete de embarque.

Estos billetes seran valederos por ocho meses; pero sin la ampliacion de termino de
que podran disfrutar los concedidos a los Representantes de las nacioncs amcricanas;
y se conservaran tambien por los poseedores al llegar a Espana para utilizarlos en el
regreso, previo el correspondiente refrendo del respectivo agente de la Compania
Transatlantica.

5.a La Compaiiia Transatlantica espanola ha concedido el transporte gratuito en sus
buques de mil toneladas y rebaja de 50 por 100 sobre las tarifas particulares de carga,
de las que excedan de este mimero, para los objetos que se remitan con destino a las
Exposiciones Histarico-Americana C HistOrico-Europea desde los puertos en el Atlan-
tic° de la America continental y de las Antillas, donde hacen escala, a los que tiene
habilitados en las costas deEspãia: -

Tambien ha concedido doscientas toneladas para la traslacion a Espana de objetos
para dichas Exposiciones que se embarquen en los puertos de Europa donde hacen
escala los buques de la expresada Compania , que son los de Liverpool en Inglaterra,
Havre, Nantes y Burdeos en Francia; Amberes, en Belgica, y el de Hamburgo en
Alemania.
6.a No sicndo facil conocer ni calcular el mimero de toneladas que utilicen cada uno

de los Estados americanos , se autoriza el embarque de toda la carga de objetos para
las Exposiciones que los buques de la Compania puedan admitir en los viajes que ye-
rifiquen de mediados de Marzo a fin de Junio de 1892, dcsde los puertos que quedan
mencionados.
Lo mismo se hard respect° al envio de objctos desde los puertos de Europa en que

hacen escala los expresados buques.
7.a Los Representantes de Espana, Presidentes de las Comisiones espanolas en el

extranjero , encargados de promover la presentacion de objetos a las Exposiciones,
nombraran en sus respectivos paises los delegados que en cada uno de los puertos de
embarque se encarguen de recibir y hacer entrega a los agentes de la Compaffla Trans-
atlantica de los bultos que se envien a las Exposiciones, dando cuenta de las perso-
nas nombradas a los expresados agentes y a la Delegacion general de la Exposicion
Historico-Americana.

Esta DelegaciOn general designara , en cada uno de los pucrtos de desembarque, la
persona encargada de recibir los bultos que se envien por los buques de la Compania
Transatlantica, a la que se le dard debido conocimiento de las personas nombradas.
De toda remesa se enviara a la Delegacian general de las Exposiciones HistOrico-

Americana 6 Historico-Europea, el conocimiento de embarque, acompanado de su co-



rrespondiente factuia, conforme a lo dispuesto en la regla 17 de las instrucciones pu-
blicadas en el tercet folleto.

8.a Los Presiden:es de las Comisiones espanolas en aquellos Estados americanos
que solo poseen puertos en el Pacifico, y aun los que teniendolos en el Ocean() no son
visitados por los buques de la Compania Transatlantica, procuraran enviar con la opor-
tunidad necesaria al puerto en que mejor convenga , de los en que hacen escala los
expresados buques, los bultos que se destinen a las Exposiciones, a fin de que el
encargado de recibirlos pueda hacer su embarque dentro del plazo fijado en la regla 6.a

9.a El transporte entre puertos de itinerario regular de la Compania Transatlantica,
se entendera sin transbordo y libre de todo gasto para la misma, a la que el Delegado
cuyo cargo quede la recepcion de los bultos en los puertos de descarga, debera abo-

nar cuantos gastoF. desembolsos se le hubieren impuesto 0 hecho necesarios por ra-
zones ordinarias, accidentes fortuitos i otros.

IO.a La DelegaciOn general de la Exposicion Historico-Americana facilitard a los
Presidentes de las Comisiones espanolas en el extranjero las solicitudes de embarque
de los bultos, asi como los rotulos particulares ó distintivos que deberan estos presen-
tar en el exterior, dando a conocer unos y otros a la Compaiiia Transatlantica, a fin de
que circulados oportunamente a sus agentes en los puertos de embarque tengan de
ellos el debido conocimiento y puedan admitir la carga de cuantos objetos se envien
a las Exposiciones.
En cualquier caso en que resultare que el destino del envio no ha sido el declarado

en la solicitud de embarque, devengard el flete con arreglo a las tarifas de la Compa-
ilia, sin perjuicio de la accion que competa ante los Tribunales, si en ello mediare dolo•

I .a El reembarque de los bultos para la devoluciOn de los objetos expuestos se
verificará con las mismas formalidades establecidas para su envio a las Exposiciones,
debiendo las Comisiones encargadas de la devoluciOn a los interesados, remitir a la
Delegacicin general los documentos y recibos segitn esta prcvenido en el art. 38 del Re-
glamento general de la ExposiciOn Historico-Americana.
Los Representantes de Espana se serviran dar traslado de esta circular a los Gobier-

nos cerca de los cuales estan acreditados para que procedan al nombramiento 0 desig-
naciOn de sus delegados oficiales.

Madrid, 25 de Octubre de 1891.

EL SECRETARIO DE LA 3.a SECCION,

JUSTO ZARAGOZA.

V.° B.°
EL PRESIDENTE,

ANTONIO M.a FABIE.
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