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Memoria y Balan.ce correspondiente 
a los ejerci·cios d_e 19.30 y ·1931 

Señores asociados : J:.ia Comisión Protectora en Buenos Ai
res , de la ~iblioteea ",Américan de ]a Universidad de Santiago .de 
rcrnposte.la., se eomPi] r,ce en sorp,eter a vuestra aprobación, de 
c1Cl\erdo con sus estatutqs., la labor realizada di1rante los af10s d 
1030 y 1931. 

Ningún astmto de trascendencia ha tenido que ;l.'csolver la 
Comisió~1 Pr,otectora, pues d~da la situación de crisis por que 
atr,aviesai~ lo.s· pueb] os. a~ericapos, ell~ no ha queric10 afrontar 
mrnv.as iniciativas en P,roye~to, tencli~nte.s a obtener más recursoi:; 
<lllf', le permitieran desarrollar una mayor actividad para ad
qnirjr, nuevos elemento$ para l~ il~stitució.n. 

· La propaganda, que es de absoluta necesidad, confiada corno 
siempre al incansable fundador, don Gumersindo Busto, ha con
tjjjfütdo sin tregua en. todos los pueblos del continente, aunque 
rnás Jimitada, por. falta de r ecursos· para r.ealizarla . i bien los 
r(~ :mltados no .han sido todo lo satisfactorios que fuera de desea1:, 
se ha conseguido no obstante, u~ apreciable aporte de buenos li
bros, confi:;i.ndo que habremos de acrecentarlo constantemente 
para repetir las remesas periódicas a la Biblioteca que día a día 
aumenta su precioso caudal y el prestigio a que se ha hecho acree
uora. 

En 1930 fueron en-\ iados a la Biblioteca 17 cajones conte
ni<'ndo más de mil volúmenes y folletos; 5.S ejemplares de ]a fau
na americana, ohs,eqi,üados en su ca~i totalidad por el Museo Na
eí.oua.l de Historia. Natural , "Bernardino Rivadavia" de esta 
Cflpital; alguna~ piezas de :Museo, mapa,s, piezas musicales, etc., 
clr cuyo recibo . hemos tenido oportmfo aviso de ] a Universidad. 

Esta nueva remesa, como otras anteüores, la hicimos por in
termedio de la Gasa de los S'eñores A. l\II. Delfrno y C:ía., en el 
Yupor Cap Norte, de la ompañía Hamburguesa, cuyos señores, 
una vez más., nos concedieron el transporte gratuito hasta el puer~ 
to de Vigo . Gracias a ellos, la Biblioteca ''América'' ha podido 
r eunir en su sede todo el caudal que posee S'in eroga~iones ni . 
trastornos de ni11gú11 género. Os pedimos. para ] os s·eñores A. M. 
Delfina y Cíp, . , un voto de aplauso y grntitud por la g·entil y pa-
t-Piótica cooperación que nos viene prestando. Igual pedido for-• 
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tnularnos para el señor Cónsul General de España, don José Buí
gaH de Dalmau, que en todas las oportunidades nos ha facilitado 
1 u. gestiones indispensables. para los envíos y des:embarco en 
Vigo) iernpr" a título gratuito y con exquisita gentileza. 

Jiil \·. R dor de la . Univel'Sidad ha tenido a bien infornHU-
11'>8; c¡u en virtud de resultar ya reducido el local de la Bibliote
et1 ' .Am 'riea " , y persiguiendo mayor comodidad· para los lecto
res) H está habilitando otra sala anexa que habrá do permitil' 
nn::i mejor organización y espacio suficiente para los nuevos apor
te!" que vayan llegando. 

Bstarnos organiz2.ndo una nueva remesa de libros y efectos 
(11.H~ po ·iUem.ent :.-. .'erá aurn entada eon Jo reunido en Montevideo, 
por la Comüüón Protectora q1ie ·actúa bajo la presidencü1, de 
la ü1fatigabJc señora doña Laura CarreraS' de Bastos. Ella no. 
nnuncia también lo, promesa que le tiene her ha el Sr . Directo1· de 
J n Bibliote a Nacional de aquella capitai, Dr . ~rturo Scarone, 
(lt. dona1· a nuestra institución una importante cole·cción de li
bros uruo·uayos. Será un presente mag nífico que la Universidad 
C0111postelana agradecerá muchísimo, ratificando a la vez, el le
~fümo prestigio que tiene conquisfado la intelectualidad urugua
ya .. 

Esperamos recibiT también en breve, una importante colec
t ión de la Florn argentina que está preparando para el Museo el 
i1aturalüita clon Antonio de Llamas Madrigal, de Corrientes, que 
1108 favorece con el importante obsequio, habiendo enviado 
y a para 1 ,Jardín Botánico le la Facultad de li"'armacia de la 
U11i v ri:;ida l Compostelana dos cajas ele semillas de plantaS' me
tliciua] s e industriales del país. 

Hemos encuad J'nado doscientos volúmenes y actualmente se 
e8tán ncuadernando ciento cincuenta más, para completar la re
mesa que preparamoi:;. 

La Universidad nos ha enviado para su di!!tribución conve
niente sendos ejemplares del 2'> tomo de los Catálogos de la Bi
blioteca "An;térica" que ella viene editando bajo la ihrntrada di
n~eción del Jefe de las Bibliotecas, don J OS'é M . Bustamante 
Urrutia. Consfa, de 450 páginas mao·níficamente impreso en la 
Litografía Real de La Coruña. 

1Hn e] deseo sos.tenido con al~inco de ver reunidas J as bande
ras nacional s de todos los lJaÍSCS' ameri anos en el salón de honor 
do la Biblioteca ''América'' como un símbolo de fraternidad his
púnoamericana, hemos solicitado le la distinguida intelectual ni
crirag-üense, doña Josefa T. de Aguerrí, directora en ]a Capital 
ele NjcaraO'ua de h revjsta. "La Muje1~ Nicarao·üense", la forma
ción de · una Comisión de damiaS' para regalar a nuestra. institución 
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Ja bandera de su paí . Aecediendo gustosa y pres.tamente a 111.188-

tro requerimiento, nos fué enviada Ja enseña C.011 la siguiente ear
ta: 

Señor Estanislao lil. Garay, Secretario de Ja Comisión Prote<:
tora de la Biblioteca ''América'', Buenas ~-i.ires. 

Muy distinguido señor: 

Después de saludar a Vd. atentamente tengo c\l gusto tle .ma-
11ifestarle que por este mismo correo le envfo la bandera con que 
tm grupo de damas obsequia a la Bibliotera "América" de ]a Uni
versidad de 'antiago de Compostela. 

Ellas s sienten orgdlosas y felices de que el pabe~ló11 de su 
patria figure al lado de los otros pueblos hermanos del Continen
te1 :r por mi medio . rjuden a usted. 8US más expresivas gracias por 
sn hermosa iniciativa, esperando que_ este sea un paso más dado 
lrnda la unión de la Madre Patria con sus hijas las naciones de 
América. 

La bandera llena las condiciones requeridas y ha. sido hecha 
con 1]a eooperaci6n de las señoras cuya lis~:.a le adjunto, las cuaJes 
-0cnpan una alta posición, tanto social como política. 

Esperando de su bondad m~ dé oportlmo .aviso de su llegada, 
me suscribo de Vd. mnyFitentayS. S. (Fdo) Josefa T. deAglll~
rri. '' 

Iásta de las Se:üoras contribuyentes para el envio de la bandera: 
Doña Josefa de Aguado, esposa de] Vice presidente de la Re

púbJica; doña Adilia de Irías, esposa del Sr . Ministro de Relacio
nes Exteriores; doña Lo] a de SeviJla, esposa del Sr. Ministro de 
hstrucción PúbJira; doña Terern de Bnrberena, esposa ,del Sr. 
Müüstro de Hacienda; doña Leonor de Zelaya, esposa del Sr. Mi
nistro dr Agr1eultura y Trabajo; doña María C. de Cnac1ro ZaYa
J a. esposa dnl• Presidente de la Corte Suprema de Justicia; doña 
.Matilde de Pérez A~onso, esposa del Magistrado Dr. Pérez Alon
~0: doña Jaeoba S . de Flores, esposa del Sr. Jefa Político de Ma
nagua; doña Carmela de . .r\lvarez, esposa del Sr. Presidente del 
Ijstrito N ~ eior al; dc¡:ña Concepción de Rodríguez., espoQa de1l 
C0nsi~ ] Honorario· de E\spaña; doña Anita de Martínez Sanz, es
r:o(;/a del Cénsul de E.~pFiña; dofra Berta de Solfo

1 
Presidenta ck 

1:i Junta Femenina de Beneficencia; doña Sofía de R.amírez, es-· 
posa del ex presidente de la Junta de Beneficencia de Managua; 
-clc,ñn Margarita de Chamorro, esposa del Sr. Director de la Pren--
-s·a ; doña Marfa T. de A vilé~~ esposa de 1 S!I·. Director de La No-
tj Lia; doña Marfa de Largaespada, esposa del Sr. Director de fül 
Dforjo Moderno _; doña Josefa de MurilJo esposa del Sr. Direc
for de El Nnevo Tiempo; doña Esther de Pérez, S. ; es¡posa drl 
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iLü ·tor 1Gcn,eral de Sanidad; doña Amanda p. de La~ayo; es
p0sa del Presidente del Club Managua; doña Leopoldina de Ca
lcgaris, espo. a de[: Presidente del Club Intcrnaeional; doña J ose
fa c1 .Agueni, Directora de la revista. : 'Mujer Niicaragüense" . 
La pree;iosa bandera~ que tan calificac1a con!isión de damas nos. 
envió, fué entregada en acto oficfal a la B;iblioteta ' .... ..\.mérica'' 
y recibida por el t)r. Rector de la Universidad de antiago, acom
p&.ñado por los cinco Decanos de la Fa cu] ta des, profesores, es
ttLaiantes y diS'tinguido público, dando lugar a mm tocante cere-· 
monia de fraternidad hispanoamericana . 

Entre los grandes cooperadores de la Biblioteca, ''América,,.. 
. e deistaca desde hace años el historiador venezolano director del 
Al'chivo Na iona] de Caracas, Dr. don. Vicente Dávila . Se ha pre
oeupado constantemente del envio de e::s.celentes libros venezrn1a-· 
nos de historia, de revistas de carácter cientí:fico y of'icifülc:U Y7 

ad más, está em)peñado desde hace algún tiempo en la formación 
de una Comisión de damas de su país, para que regalen a la Bi
b1io te.ca, Ja bandcnara nacional de Venezue] a . 

A11teriormente, c1°bido a sus ge "tiones, e] gobien10 venezc~~a-
110 regaló los bustos de mármol, ejerntados en Italia, de los próce
r · ~: Bolívar, Miranda, Sucre y And1·és Bello. ~u actuación en pro 
c11• nue. tra inst itución e.s m rití. ima . Por ello, esta Comi:ión Pro
tet'tora, cm1siderando los méritos contraf dos por tan ilustrado 
gv .. tor, verdadero aliado nuestro en e. ta empresa de difusión cnl
tu.n1J Jo .cJ'ee acre dor al ''Premio Bih'.ioteca ''América'', insti
tuí lo para ser to1·o·ado anualrr~entc -a la institución o persona que· 
1rnhj<•r,1. ·ontraíclo ºTancles méritm:; con ella . Data ya de mue-ha. 
afüi,s la actuación del D1· . Dávila, no habiendo decaído hasta aho-· 
ila su entu ia ta ledicación. para nuestra empr~sa. Os propone
u10,· por ello, le otoro·uéis el Premio por los me.rito. que tiene con
trni fo, y orno ºTatitud de la Universidad y ele esta \ omisión P1·0-

tedorn. 
Crrem9s también de jnsti ·ia le , ea conteditlo el título de So

<.'.in de Honor de la Biblioteca ''América'' a ] a señora Doña Josefa 
T. de ~\ gt1e1Ti, de NiGarag-ua, por su labor reahzada con tanto éxi
to para reo'alar a la institución la bandera nacio.nal de su país. 

Nos es muy grato participá;ros que se han . mnado a la legión 
d<~ benefactores de la BibJiotera, los .señores J. )Júñez Ar ·a, di
n··2to1· en IUo c1e ..Jancirn de] prriócliro ':I13. _Raza", quien en m:!inn 
del compostelano, profesor de 'la E.lscuela dé Bellas Artes de Jn l'a
pital carioca, ·don · Modesto Broco.', se proponen rea] izar una ac
tiva campaña de propaganda y cooperación a la obra en el Brasn. 

l;o .. ;eñore · J. Baquero Hermanos de al Capital de la Repú
blica Domini.cana, por su parte, nos. han omunicado que realiza-
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ráu eua:nto esté <le su parte para que dicho pafo esté debidamente· 
representado en la institución. Su caluroso ofrecimiento y el pres
tigio <le que disfrutan en aquel país nos ha.ce esperar grandes éxi
to2 en su cometido . 

~, . . Réstanos ahora manifestaros la preoeupaéión que embarga a 
, · esta- Comisión ·Protectora, por · el número Jimitado de socio·s ·c-011 
~. que cuenta la institución. Las cuotas anuales de los mismos, no 
' alcanzan a cubrir los gastos que demandan la propaganda, q11~, 

1 

como ·1iernos dicho, debe ser continuada y extensa; para encua.J 
·dr.rnar los libros que en su mayoría recibimos a la rústica, y rnu
cbo llienes para adquinir algunas buenas obras indis.pensahles 

-que~ por su extensión o valor subido, no es fácil obtener por d·o
·nnción. Os pedimos por ello vnrstra ayuda excitando la adhesión 
como ~ocios protectores de los amigos •que simpaticen con nuestra 
obrá. Es una necesidad y una conveniencia tanto para la Uni- . 
versicfad com.postel:ma como para fü:1paífa y -los pueblos amcrica
·nos facilitar los dementas que ·sirvan para el estudio de Jas (·.o
sr.is y hombres de América. 

Bernardo G. Busto 
Secretario 

José Manuel Míguez 
Presidente 

r 
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Balance General de la Comisión Pro
t ectora en Buenos Aires de la Biblioteca 
·" América" de la Universidad de s ·antia

go de Compostela correspondiente 
a los años 1930 y 1931 

:.ENTRADAS 1930: 

Ree;ibos de socios eobrados por el ('Obrador 
.Jdem cobrados par Tesorería . . . . . . . 

$ 1.300 .
» 295.-

Idern por avisos para Boletín N9 11 . . . . 
Recibido de la Comisión Protect or a de la Biblioteca 

» 200 .--

en Montevideo para contribu ción impr. Boletín » 
Existencia Banco de Ga:Iicia y Bu enos Ai;res . . . . » 
=Préstarr:o del Sr . G. Bu:Sto .... . ... \. . . . » 
Existencia en la librería de J . Leite y Cía, de Río 

de J aneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

100 .---
6 . 64 

~34 . 12 

·2.6 . 70 

$ l. 962 .46 . 

-SALIDA..~ 1930: 

Pagado a Irr1prenta Vilanova, por imp . s lf . a le . . $ 
·IdE-m Imprenta L1a Iberia, por imp . Boletín N~ 11 -~/ 

memorias, s lf . a r>uenta . . . . . . . . . . .· . . » 
Idem, a Expreso Furlong·, transpor t e y embarque de 

J 8 cajones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Idem, a A . M. Delfíno y Cía, telegrama a Vigo con 

c·ontestación paga s lrecibo . . . . . . . . . . . . » 
Idem a la Casa J . Feinegam, 3 marcos para cuadros » 

·raí'rn, a In Lih. J . Menéndcz, compra libros s ~ f saldo ·¡» 

Idem a E1nriqu e Baré .. ) un .sello de goma sir. . . . » 
Idem, a E. Baroni, 4 reproduciones fotográficas s ir » 
Idem, a Edmundo Boniver, encH-aderl}ación de 217 

libros y un mapa y acarreo1 si r. . .· . . . .. . . . » 
Idem a Jos~ Tissoni, compra de tres libros s·j r. . . » 
ldem a Baptistn: Gago y Baptista, compra de 18 cn-

j on es y 10 metros f] ej e para embalar lihros » 

-;- 9 --

7ü.-

500.-

:~G .--

15 . 96· 
27 .-
5(L--. 
7 .-: 

15.-

512.50 
12 .-

47.40 



.Sm;e;rjpción a ' 'El Diario E' pañol, de B . Aires 
_,onfribu~ión anual a la Atader iia Gallega . . 
~- l'< n<1t: rn c~c e n -,·pon<lencia, impi-csos, pal01 

cmba]a1· ........... . 
Al cob1acl r, e:.orn i.·ión de c:cbranza 

Total 

de 

Cuentas: a pagar: 
A la librería .r. Holdán y ía, saldo eomp. libros s \f 
1\ la misma, pol' gn. tos de Adirnna, recibo ele Catálo-

gos de la Biblioteca, enviados de Santiao·o . . . 
.A .la In~prenta Vilanova, por impresos s jf saldo . 
A la Imprenta La Iberia, saldo imp. boletín 11 e imp 
A mom;eñor Antonio Rey ~oto , pór un Qetzal envia 

do d e Guatemaln, 30 dólares ... . . 

Tótal a pagar 

Cuhrado por l'ecibos de socios, por el c·obrador . . 
1 drm por la Tesorería . . . . . . . . . . . . 
Préi tamo:~ del r. G. Busto . . . . . . . . . . . 

S.ALIUAS 1931: 

A la librel'Ía J. L ite, de Río de Janeiro, com:p.ra 
rlc libro.· s \f . a í'urmto:i . . . . . . , . 
A Emiqu · fü1r's un sic.füo de goma . ..... . 

untribueión a la Academia Gall .<>'a . . . . . 
._ usc.:l'ipción a · 'El Diario Español" ( 4 mese. ) 
Pn gado a la Imprenta La Iberia, saldo impresión 

Boletín N9 11 y otras impresiones, según reci.bo3 
.. A la imprenta Vilanova, por inmpresiones sjf. . . 

A . Edrnundo Boniver, ncuadernación de 58 lilwos 
A lf' ackana de Bs. As·. ·derechos, reciho bandera 

ele Nicnragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A E. Mcóna, encu2.dernación de ~6 libros s \rbs 

T l egrarna.s a 1 a. eñoras d e Bastos de Montevideo 
y d e Aguer ·i, de Nicaragua, s jrs. .' 

.Al cobrn clo1· , por su com~sión cobran za .:¡ r. . 

Total . 

- 10-

» 
» 

» 
» 

... , 
;p 

» 

~) 

» 
» 

» 

~ 

$ 
» 
» 

$ 

$ 
» 
» 
» 

» 
» 
)) 

)) 

» 

» 
» 

<P 

27 .Gü· 
12.--

500 .-
130.-

1.96: .... . Mi · 

:- i=- •1:-._) __ ,) . .:.>J· 

• .. n.ao· 
t i~.GlJ', 

5% . ···-·· 

g1 .---

i.:.n0 .~5 

1.120. ---- · 
205 .. ~ · 
2:21 . s:~ 

i. s1fi . s :· ~ , 

2G.7(} 
4 . 

'. 12 _..:.. __ 
~). 20· 

5% .·--
62 .60· 

14G. -···-

2 .. 1~ · 

n.so 

5.71 
11~.-....:. 

1. 546 . 8~~ 



.c1wntas pendientes de pago : 

A J. Roldún y Cía . .. . 
_A mons . Antonio Hey Soto 
.A Busto, sus pr(~starnos . . . . 

J os't Manuel Mígue·z 
Presidente • 

$ ~Gs c~. ~30 
)) :J4.-
» 255.95 

Défü:it $ 9'54 .· --

Francisco Pére& 
Te. orero 

Pro acercamiento intelectual lbero-A1nerica
no Comisión Protectora de la Biblioteca 

en Montevideo 

Informe 1929 - 1931. 
E:xcmo e Ilrn.o Monseñor : 
Honorable A,samblea: 
Hemos seguido trabajando en la Comisión Pro Acertamiento 

~Intelectual Ibero-Americano, Protectora de h BibJiote<:a " J\1!1c
_:ric.:a" de la Universidad de Santiago de Compostela, para tonse
guir cpnservar el puesto que el Urug1rny oc:upa en aquella in sÜ· 
-tución, frente á. laf.: demás repúblicas de América Latina . 

·Al rc.alizarse la conrnemor:irión nel Ct>ntcn&rio hemos com
prado los pri_ncipales libros qno s-e han publicado, para dar cuen

-ta del adelanto adquirido en 10is <·ien años de Independencia . 
Entre todas estas obras se destaca por su importancia' y el 

lujo con que ha sido editada la OBRA DEL CENTENARIO, or
ganizada por la Empresa Capurro. Es un -album de gran tama

_ño que hace honor al Uruguay y a sus autores . 
'.También hemos adquirido 5 medallas conmemorativa8 c.lel 

Crntenario y dos del ·amp·eonato rrn~ndial de Foot-Ball, y dos rno
-w~das de oro con valor de 5 pesos que la CorEisión del Centenario 
vendía a 10 pesos cada una . 

La Sra. l\1aría . I. de Muñoz Ximénez nas remitió varios ]j_ 

oros de autores mexicanos . . Eíl Dr. I uis Azo:rín Górriez, CCmsuJ dn 
1a Répública Do!Ili11icrrna nos cm ió Yarios libros que no enume
ramos aqu:í, por l?. orden dt>l Comejo Superior de que los info1·
m es sean lo más conf'rrtos pos]ble. 

Don .Enrique Pujato hu donado 50 planos pluviómetros· de 
·:gran tamaño, _edita.dos como los anteriores que había donado, por 
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e~ Ufmel'vatorio .Metereológi<:o Nacionail, los cuales mandamos en·--: 
L'Uadernal' para. mandarlos en Ull alburn, para que esté'.n Jign.n-
mente presentados . 

Hemos sido contrista.das con el fall 0 cimiento de la Sra. Aure
li~ Macó de Can1pisteguy, esposa de] ~1·. Presidente de ]a ·Repú
bJira, que habían10. nombrado Presidenta Honoraria de nuestra 
Con1jsi1í11 <·onjmüamente ron nur.stra quel'ida Pl'esidenta clel Con
sejo ~ \lperior, doña Margarita Uriarte de Herrera. 

También ha faHecido ] a querida Prosecretaria, Srta. I1ola 
Etchepare Castellanos que ha muerto en la plenitud de la ~da, y 
cuando era una hermosa promesa para su hogar y la sociedda, a 
]a que nuestra omisión e,stimaba poi· lo mucho que valía, por sus . 
dotes intel ·tuales y· sus virtudes dignas de e] ogio. 

La Comisión hace presente al Honorable Claustro de la Uri.i-· 
versidad d Santiago de Con1postela el intenso pesar y su protcs-· 
ta que siente al ver la persecución relig"~o.sa que se ha deseucade·· 
Jlado en Bspaña, al asum,ir 01 Poder ]a República. Es verdaclera
rnent de larn ntar que el elemento sensato dc'll. partido -repuhli· 
Cált(\ no se haya sobrepuesto a los demá.gogos perversos e ilusos.. 
para que ta] perse ·ución no se realizara, ya que se puede · ser re
pn b] icnno. · y tatóli os a ]a vez, respetando los derechos de todos,. 
y con el lema: "La Ljbertad propia termina. donde empieza ~a 
J-il ertad aj lrn '. Hacemos votos para qü 'J los republicanos sen
s[:to .. inteligentes y patriotas puedan dominar a los elemento.s 
pntmfo.1 dor ' 8 del orden, consiguiendo anularlos para consolidar· 
la fü'pÚlJli ·a i s desea salvar al régimen, para lo cüal dehcn 
rcf1petars todos. los derecho incluso los ele los católicos, que )J<W 

:-i<'t ' 1ementos le orden s·on lo~ más dignos de ser re·spetados. E1s- · 
paüa " iernpre fné católica; pero aunque hubiese dejndo e.le serlo, 
qu no e·· así, los católicOE4 españoles ·también tienen derecho a Ja 
Jjbcrtatl de conciencia; y Tu-erecen que sean respetados sus dere-· 
e11os l e ·iudallanÍc1 y los máximos respetO's que merece la libe1·tnd 
ele perrnn rn ien to .· 

Si Hon Jiberales los que mandan no deben olvidar que nadü~
iué mfü:; Jj1wrnl ciue .Je-sucristo; ql:e dió su sangre y hast.:L su vida ,.. 
por la salvación de la Humanidad. Montevideo, 9 de 1931. 

Laura Carreras de Bastos 
Presiden tu 

Julieta Breve Fontán de Ferrand 
Pro Secretaria 
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Pro acercamiento intelectual lbero-amertcano 

BALANOE ANUAJL 

ENTRADAS: 

• EN LA "CAJA OBR.EitA" 

1929 - Abril, 25 - Saldo según balance presentado 
en dicha fecha a la A amblea de la Liga 
de Damas Católicas del Uruguay . . . . $ ~24.4i~ 

Intereses desde el 31 de Dic.iembre de 1928 
hasta el 30 de Junio de 1931 . . . . . » 68. 82 

Totrnl .. 

EN LA C.A!JA DE 'rESORERIA 

í829 - Abril, 25 - Saldo según bnlanee presentado 
en dic:!:ia fecha a Ja ·\samblea de la J.ága de 
'Llamas Católicas del Urugnay . .. .. . 

Donaci6n de la Sra. Paqnita Gazcue de Gon
zález Barbot . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cuotas anuales de socios de Mérito cobradas 
por Tesorería . . ·. ·. ~ . . . . . . 

Idem de socios Protectores, cobrados por 
Tesorería . .. .. · ... . .... . 

Idem, de s·ocios Protectores, cobrados por 
· cobrador . ·. . . . . . . . . . . 

SALIDAS: 

192.9 - Abril, 25 - Copias a máquina del balance 

$ 593.25 

$ l!JP. .18 

» 4 ·-

» 110.-

)) i 12.-

» 34.-

anterior . . . . . . . . . . . . . . .. . . . $ 1. 20 
Junio 29 y Diciembre 31· - Telegrai:i~as de 

felicita~ión al Sr . Gumersindo Busto ·y al 
Presiclma.te de Ja Comisión en la Argentina » l. 77 

Julio, 23 - A las Madres Teresas para los 
útiles de la bandera uruguaya enviada a 
la Catedrml de Sevi.lla; . . » 26 .f-
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1930 - Mayo - Al cobrador Sacarello, com;i.s10~ 10 
o!o sobre$ 110 ($ 11) y sobre$ 34 (3 .40) 

Un libro de actas y seHos para circulares . 
1200 tarjetitas $ 2. 20; 200 sobres $ l. 4,0 
Sellos cartas y certificados . . . . . . . 
Porte del Boletín de la Argentina . . . . 

.... gosto - Cinco medaülas del Centenaroi pa
ra la coleéción munismática de la Biblio-
teca "Ameérica-'' ($ 3.- $ 2.50, 40 cts., 
y 30 cts) dO's del campeonato de Foot-1 
Ball ( 50 cts. y 20 cts . ) y dos monedas de 

» 14.4:0 
» 4.--
» 3 .60 
» 1.40 
» 1.50 

oro ($ 10 c!una.) . . . . . . . . . . . . . » 26. 90 
U na fotografía. del . caIY1.,peorn!.to . . . . . . . » O 25 
Libros adquirido·: 3 al bum ''Ante la muer-

te de Madre" para la Biblioteca • 'Améri-
ca.' ' y para Ja Argentina . . . . . . . . . » 4. 50 

A. Barreiro y Ramos, por '' Eü Uruguay'' 
de Nin y Sol va, ''Libro del Centenario·' 
y "Rememoraciones Centenarias", por 
V. A. Caputi . . . . . . » 14.4:0 

ENTRADAS . 
SA'.LlD:A.8 .. 

SALDO ... 

RESUMEN 

En la "Caja Obrera" ... 
En Caja de Te8orería 

SALDO . ,. 
MonteYid·eo. A~~:osto de 1931. 

Total $ 
$ 338.18 
·» 99. 92 

$ 238.!¿(j 

$ 593.25 
» •238.26 . 

$ 831. 26 

99.92 

Laura Carreras de Bastos 
Presidenta 

María Athalía Anido Murias 
· Tesorera . 
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la difusión del libro americano 

No hace muchos años, la pl'oducción intel.ectual de hispano
américa despertaba poco interés, no ~ólo en los pÚeblos em·opeos 
sin6 también en los am.cricanos. Eran contados iüs autores que 
tra. cendían fuera de las fronteras de sus respectivüs países y li
mitad'as las ediciones de sus obras .Ello obedecía naturalmente a 
la falta de propaganda activa y bien orientada que ahora se rea-
liza. · 

El fundador de la Biblioteca. ''América' 1 inició en 1904 .. si
] enciosa y desinteresadamente una activa campaña en ese Séntido, 
enviando notas, cR.tálogos, noLicia~ bibliog1·áficas, nombrc;s de au
tores y librüs argentinos a instituciones y autores ele ..A.mériea que 
provocaron de inmediato gran interés . En ese cometido prosigue 
el s;.;ñor Busto y las Comisiones de ] a Biblioteca ''.América ''. Por 
su pa1·te, . la Comisión Protec-tora de Bibliotecas Populares, de
pendencia del Ministerio de Instrucción Pública de la Argentina; 
Ja Bihliote ·a Nacional de Montevideo, el Ministero de Educación 
Públic:o.. de México y otras rcp~rticiones de otros pueblo~ americ:.a
no8, han realizado después y continúan realizando un activo in
tei~cambio de publieaeiones que auni.entnn constantemente el in
t e:rP.s general, ·aando lugar en muchos casos a eeremonjas y ma
niJe~i'a<:iones de verdadera fraternidad que' tienden a un mayor 
cntf>ndimiento de la s colectividades. 

Hace tiempo, una comisión de estudiantes mexicanos que nos 
visitara, ensalzando la obra del señor Busto, nos decía: que en 
México reswltaha poco meno· que imposib]e obtener libros· argen
tinos que debían solicitarlos a París para recibirlos después de . 
larga cs·pera escritos en francés. 

En la abundant_e correspondencia de la Biblioteca '' Améri
ca'' existen numeros11s cartas l'ecibidas de todos los pueblos ame
ricanos que demuestran el gran interés por los libros argentinos. 
Basado en elilas, el seño.r Busto ha creído conveniente hacerlo no
tar al entonces Ministro de Instrucción Pública, Dr. Saavedra 
Lama , en nota que le fué contestada. 

Ultimamente la Comisión Pi·otectora de Bibliotecas Popula
res de la Argentina ha tomado una resolución acertadísima que 
ha de dar sus frutos, disponiendo que se provea de libros naciona
les a las bibliotecas de J O'S buques que hacen la carrera de ultra
mar. Es indudable que esos libros serán l~ídos lJOr qur e1 am
biente a bordo. se presfa y el tiempo sobrn , facilitamlo a ios vfa~ 
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• 
jeros sendos informes y noticias útiles del país, que. habrán de 
serles provethosos para el cle}mrr0,Jlo de .sus negocios y aetivi-
dades. 

En sendas ediciones, e;on ese fin, hemos distribuído en el pa.í::;, 
España y clemás pueblos de América la siguiente circular: 
Comisión Proteétora de la Biblioteca ''América'' E:srneraJda T'-J1

) 

368. Buenos Aires. 

Buenos Aires, Noviembre de rn::n 
~e ha dicho muchas veces en todos los tonos persua::üvos, la 

necesidad de hacer efectiva la tornunión hispanoamericana cou 
hechos prácticos, tanto en el orden espiritual como en el terreno 
d .,1 intercambio comercial. 

La Biblioteca '' Amériea" de la Universidad de Santiago de 
Compostela en España, hace ya mucho tiempo consagra afanosa-· 
mente ·ns cuidados a la realización del primero de estos propó-
sitos, Contü1úa trabajando eon todo éxito con el aplauso unáni
me de españoles y , americanos que la conocen o de e1~a tienen nQ
tida . Pero e· necesaria para cumpliT nmpliamente su cometido 
fo cooperación de muchos. Es en virtud de ello que nos permiti
rr .. os rogarle quiera V el.. ayudarnos y atender patrióticamente la 
acf"ión 13i.mpática y clclirncfa de Jns comisiones y delegados que se
cundan nuestra 1labor. No protend mos qne Vd. :i;:_ea1ice un sacri
fido, no; pedimos su ayuda limitada, que ciertamente nos serú 
nrny efil'HZ. y que rlesc1e ya le ngracle('emos efusivamente. 

N ccesitam-0s que el libro americano sea conocido ;.r leído en 
Españn, como necesitamos que C'l libro español sea más (·onocido 
y leído en América. Está es nnestra obra. 

Saludamos a Vd. ntenü1mcnt e . 

Bernardo G- Busto 
Secretario 

- 1.6 

Jºosé Manuel IVI.ígu.ez 
Prr.sident.e 

I 
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La cooperación y los elogios a 
la Biblioteca "América" son 

elocuentes y continuados 

1.Río de J aneiro, 17 de mayo de 1931 

Señor Presidente de la Biblioteca ''América '' 
Distinguido señor: 
Ate,.ndiendo, con ol mayor agrado, lo que solicita en su oficio 

~el 18 de Octubre último, comunico a Vd., que el Instituto His
i:Órico y Geográfico Brasileño remitirá las publicaciones de sus 
1rutoridades., de que pueda disponer, para la Biblioteca ''América'' 
'-'uyos eleYados propósitos de propaganda de la cultura america
füt este Instituto aplaude vivamente, por que en la medida de SU),, 

püsib:ilidac1es, procura también pr.acticarla. 
Sería conveniente para la segura y fácil remisión que el en

vío pudiera hacerse por la Balija de la Embajada .. Argentina. Con
eeguido eso, lo ~iue me parece fácil, inmediatamente proveeré en 
sentido fayorable su pedido. 

Con elevado aprec10. me suscribo atento servidor. 

DT. Max F'LEIUSS. 
Secretal'io Perpétuo 

The Univc-rsit of \Visconsin Madison; Noviemh:r;s 8 de 1931. 

81'. Gumersindo Busto. Buenos Aires. 
Muy señor mío: 

El departamento de Castellano y Portugués de esta Univer
sidad está muy interesado en adquirir buenas obras hispano-ame
riec.tuas o sobre Hispano-América para la biblioteca de la Uni~ 
versidad. 

Es nue~tro deseo estar al tanto de toda buena pub1ica
ción en el campo hispano-americ~no a fin de preparar b ]:sta 
anual de libros: para nuestra biblioteca. Nos dirigimos a V d.. ro
gándole se sirva enviarnos ejemplares de su boletín bibliográfi
co o bien todos los números posibles en caso de que se enviara 
gratis. 

Si tuviera Vd. catálogos extensoi;; u otras publicaciones bi
bliográficas útil-eR le agradeceríamos muy sinceramente que tu-
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Vil l"H é1 bien Ual'IlO!) Ull ejemplar; todo esto sería de positivo va-
1<,n en nue!)Íl'o tl'ahajo. 

f~stamo~ se1·fow.ente empeñados en formar una buena bibliote
<;'1 de Ja Amériea latina. Hemos hecho ya algunos progresos y es
pll'¡¡rnos que eon sn cooperación podamos darle a-·esta de. intere
::>ada labor el in~remento que veTCladeramente corresponde. 

Cuanto V el . haga por noS'otros se lo agradecermo con el mis
rnu . entusia. mo con que nos hemos dedicado a este trabajo . 

... os es grato quedar de V 1. , sus· attos y ss . s . 

Mr . Edward N eale S. 

Buenos Aires', septiembre 15 de rn:n. 
Seño1· '8-umersindo Busto . 

Di , tinguido señor : 
He le:ído con verdadero interés :::;u amable com;umcac1011 del 

5 Jel corriente, considerando su pedido con la mayor atención ya 
t1ue, he visto en la Universidad de Santiago Ja Biblioteca por Vd . 
patrocinada, dán lome cuenta de :u aléance cultural y de su sig-
nificado para la causa Hispano-Americana. · 

Por de pronto me permito enviarle ejemplares de tres obras 
mías así como algunos ejemplares de la Revista ''.Sfatisis'' que 
he dirigido durante 4 años y que encierra un importante conjun
j unto de artículos de los más destaca.dos historiadores, literatas .· 
y filósofos, españoles y americanos. 

Formulando · mjs m;ejores votos por el éxito de tan hermosa 
obra, saludo a Vd., con mi consideración más distinguida. 

Martín N oel . 

LIGA PATRIOTICA ARGENTINA 

Bueno Aires, mayo 6 de 1931 . 
Señor Gumersindo Busto . Director y Fundador en Buenos . 

..t\ ires de la Biblioteca "América" de Ja Universidad de Santü1go. 
Mi estimado amigo: 

, <oy testigo, desde los años lejanos de sn fundación de la Bi
bJioteca ''América" de la Universidad de Santiago, de la pacien
te; eficaz, patriótica y científica tarea que Vd . S'e impuso . 

Despuhs del éxito alcanzado, extraño sólo .que las autor ida
Jes españoJ a no hayan otorgado ·a V el . , la condecoración de. Car
los III, establecida para honrar el esfuerzo de la inteligencia d~ 
hombres de su enjundia. 
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Al agradecerle el envío de los ''Catálogos de la Biblioteca 
"América", le sah1da afectuosamente. 

Manuel Carlés. 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 1929. 

Sr. D . Gumersindo Busto . 
Mi distinguido señor y querido amigo : 

He recibo esta mañana el Catálogo de la Biblioteca'' Amé
rjca n que Vd . tu-\ o Ja gentil~za de remitirme. 

Se lo agradezco muchísimo porque para mí todas las obras 
de cará ·ter bibliográfico tienen especial utilidad . Este, sobre 
todo, me es de s11ma importancia e interés porque me permite sa
bes que libros referentes a América se puede consultar en Santia
go de Compostela . 

.Muy beHas las palabras que se le dedican a Vd. en el pró
logo, pero no alcanzan ni a una mínima p'arte de las que en rea
lidad Vd. merece . Su obra tiene contados ejemplos en el mun
do y sólo se han permitido imitarlo grandes mi1lonarioS' u hom
bres como mi amigo José Toribio Medina, que consagró toda su 
vida y su fol'tnna a coleccionar libros. 

Lástima que no se haya incluído en .un solo volúmen los li
bros y los folletos, porque estos, a veces, por su carácter de es
peciaJjzación, suelen tener hasta más importancia y valor que las 
obras voluminosas. 

Si V c1. pudiera mandarme tam,bién el próximo tomo en que 
aparecen incluídos los folletos, se lo agradecería inmensamente. 

Le aaradezco muchísimo su obse·quio y hasta pronto: lo sa
luda su amigo afectísimo. 

Enrique de Gandía. 

Buenos Aires Mayo 20 de 1929. 
Sr. D. Gumersindo Busto. 

Estima do amigo : 
Por haber estado ausente a causa de encontrarme enfermo, 

no he a 0 Tac1ecido antes su conceptuosa carta del 8 sobre mi artí
culo ''Mitre y España''. 

Es cierto que Vd. es el primero entre los primeros hispano
argentinos v llevó el busto del ilustre Mitre a la Universidad. <le 
Santiago a ·donde está Vd. constituyendo el muestrario de la in
teligencia. Y' el P'nnteón de los -vaJores hispano-americanos. 

En España está muy olvidada la obra y acción ele Mitre qne 
e:-: fundamental porque sin ella no hubiera sido posible la de fri-
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~oy n y la <le mucho::; otros más mode ·tos en funcione:s pero tan
to o má.· comprended.ores l1Ue él sobre la importancia absoluta del 
hispanismo. 

Asiste Vd. al triunfo de sus· esfuerzo , como yo al de mis 
ideas, de que la guerra de la independencia no fué de odio ni 
~ontra España, sino contra el absolutismo de unos reyes tan ne
fastos para los spañoles del viejo, como del nuevo continente. 
Y' o también fní criticado y hasta casi separado de la cátedra do 
Hi . .:toria del Colegio Nacional por iniciar estas ideas de. de la· tri-
1Juna de la enseñanza hace 25 años cuando imperaba como una 
ley la 111.áxima de Sarmiento, de que para progresar en América 
había que "desespañoliznrse". 

Lo saluda :m afectísimo amigo. 

Sr. Gumer.silJdo Busto. 
1Vli que1·ído amigo : 

José León Suárez . 

Septiembre 24 de 1928. 

Le agradezco debidamente su obsequio del Catálog0 de la 
Biblioteca "América", su obra admirable de inteligencia, de Ja. 
bor y patriotismo. 

Con todo lo que de Vd . dice el Sr . Pérez. Bustamante en su 
p i·ólogo, me par 'e que no dice lo bastante para demostrar la rrrng-. 
nitud c1 la obra y Ja eminencia del obrero; pero este trabajo j;ie
nc una facultad hondamente plausible y provechosa en todo scn-
1!Ú : difund su conocinüento y las noticias necesarias para j us-
1 íffrnrla como riqueza bibliográfica. 

on cuanta razón y ju. ticia le corresponde el calificativo de 
'· Patrióta". Lo abraza su 

José J. Bisdma. 

--- 20 ·--



Dedicatorias 
nados a la 

puestas en libros do
Biblioteca "América" 

Bl Dl'. Ramón J . Cárcano, en su libro '' Juan Fac:undo Qni
r c.ga - Simul ación lnfideneia ;Trag~dia", puso: A la Bibliote(~a 
'' Arnlrica" de Santiago clt Compostela con mi mayor admiración 
y simpatía . · 

!M Dr. Ernesto N elQ011, en su libro "Nuestro~; males Univer
sirnríos' ~ escribio: ''Al ir . Gumersindo Busto a quien como ar
gentino, ''Stoy agradecido por la m.9..gnl.fica obm ele djfus.ión cul
tural arg'entina . " 

Don Lueiano Andrade Marin, director de la Biblioteea 1\!Iu
ni6pal de Quito, 'E1cuador, estampó en el prifüer tomo de ''Es
elitos deJ Doctor :B1rancis~o Javier Eugenio Santa i1·uz Espejo'',. 
obra en tres tomos donada a la Biblioteca ''América'' y a1 fun
dador, lo siguiente: ''La Biblioteca Municipal de Quito dedica 
Jas ohras del prin1Jer patriota ecuatoriano que inició en el , iglo 
XVIII Ja idea de :ia emancipa-ción política de España , al señor· 
Gumersindo Busto, el más fervient e español que inició en el siglo 
XX en Buenos Air~s, la idea de unión intelectual hispano-urue.::1-
cana, fundan fo la Bihlioteea ''América" como sólida piedra an-. 
g11 ~ar de tan no ble propó8ito . '' 

El Director de la Biblioteca Municipal de Uuayaquil, Ecua_ 
dor don Modesto Cha vez Franco, en su libro ''Crónicas dd Gua
yaquil antiguo": puso : "A la Biblioteca "América" de la Uni
Ycrsidad de Santiago de Compostela, España, dedico este ejern-
pl ar mny afectuosamente . '' 
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Los buenos libros 

Otra edición la segunda de un libro sobre bibliotecas y bi
bliotecononúa es algo insólito. Desde luego, no hay mejol' reco
mendación para un libro que ya ha recibido una. gTata acogida 
en toda la América Latina. Se trata de la obra sQ1,bré las Biblio
tecas en los Estados Unidos que fué escrita: por el erúdito peirna-

<l0r y pc.:dagogo argentino, el Doctor Ernesto Nelson . J:l'ué publi
cado primeramente en el añ9 1927 por 1a Dotación arnegie para 
la Paz Internacional. 

'El Doctor N elson ha demostrado ser uno de esos hombres 
excepcionale. como Lord Bryce, quienes saben observar y descri
bír la.· instituciones de un país ajeno mejor que los. mismos auto
res na 1 iona] es .· 

No cabe duda de 1que él ha escrito lma de las ol~_'as más va
lio~as sobre nuestras bibliotecas que se hayan publicado en cual
quier idioma. Un país tan rico como los Estados Unidos que 
cuenta cerca de cinco millones de analfabetos no puede alabaTsc • 
tanto por su sistema de educación pública, pero por todas ] as nor
mas si puede estar orgulloso de sus bibliotecas, instrumento cul
tural· el cual como bien dice el Doci·or NelS'on, ha llegado a ocu
par en e] seno del pueblo como institución de educación un lugar 
que sólo cede en importancia al conquistado por la escuela pú
blica. 

La obra de N elson es una pequeña enciclopedia de la bib1io
tec:oriomía de la América sajona que abarca en sus cuatro <.;ien
tc..::.: y pico de páginas un cuadro completo de la biblioteca en to
das sus ramificaciones. El autor trata de la evolución del movi
miento bibliotecario, de la administración, de la preparación téc
nica del biblitecario, de los instrumentos bibJiogTáficos de acceso 
al libro, de la biblioteca pública y el niño, y de las bibliotecas es
peciales r hasta de .la arquitectura de edificios para bibliotecas, 
la cual es de suma importancia en Ja vida rápida moderna. 

El Doctor N elson además ha puesto al alcance ]e sus le.et.o
res una verdadera mina de materia bibliográfica y estadística so -· 
bre la biblioteca. norteamericana que hace indispe11sa.bJ e la obra 
~-~ .Ql;.l.(',rito-rio de todo bibliotecario. La nueva edición lleva. acla 

más de nueva materiá añadida a varios ca:pítulos e ilustrnciones 
fotog:ráfieas , un capítulo enteramente nuevo sobre la educacifrn 
-del adulto por medio de Ja bihliotera., asunto palpitante hoy día 
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er;_ ambos continentes . El pre ·tigiorn autor siemp1·e ilumina tudo 
lo que escribe con un criterio que es a ] a v z 1penetrante } filo- . 
sófico. 

En fin; es un trndemécun para todo biblioteca1·io y ai;ll1 pa
ra todo:~ aquellos· felices que entran por las puertas de 'la 
casa de las ideas", hermosa descripción de la biblioteca que nos 
hü legado el inmortal Ruben Darío. 

En la public!],ción de este Jibro del Doctor Nelson, Ja- Dota
ciGn ·carnegie ha seguido el principio fundamental de su misión 
creada e inspirada por el incansable ideaJista ~ulti-millonario, cu
yo norJ1bre no so]amente ha repercutido en todas partes del 
mnndo por sus obras en pro de ] a paz entre las naciones, sino que 
PF: sinónim;o de la biblia.teca pública. Un patronato más a propó
sito no puede haber para un libro sobre bibliotecas . Indudable
mente, la obra del Doctor Nelson ha dado y seguirá dando un 
fuerte impuls:o a la solidaridad cultural entre las dos Américas . 

. John T. Vanee. 

D la Bibliote·ca del Congreso de Wáshington. 

LA PR~NSA DE A'MERICA 

La Comisión Protectora de la Biblioteca ''América': expre
sa una vez más, su sincero agradecimiento a la prensa americana 
que favorece con sus envíos a nuestra institución . 

Contribuye así, al fomento de la cultura amricana en un 
centro colectivo de España que a la vez eS' de -América. 

Anotamos a continuación las publicaciones que llegan n csü1 
Comisión Protectora de ·tina.da , rr la Biblioteca "América": 

ARGEN'rINA ~ lia Pre11Sa, fol Nación, El Diario Espafíolt 
Correo ele Galicia, El Heraldo Gal1ego, Galicia Mundo Espa:íí~11, 
Céltio·a, aras y Caretas, Riel y Fomer1to, La Argentina Econó
mjca, Nosotros, Revista del Notariado, Boletín de la Unión His
pano Americana Valle Miñor, Vivero en el Plata, Revista de la 
Asociación Patriótica Española, · Y carm, órgano del Círculo Ar
ffentino de Inventores, A .. ntología, Boletín del Instituto de ln
ve tigaciones Históricas, Boletín del Instituto ele Medicina Expe
rimental, para el estudio y tratamiento del cáncer, Revista. de Ja 
Uuiversi lacl Nacional de Córdoba, Bases, Revista de la Educa
cjón , de la PJata, Hum:anidades, de la Univer ·idad. de La Plat::1, 
Boletín de E1stadística Municipal de la ciudad ele Santa l:!-,é Con
fraternidad, ele Saladi1lo, ~_ia Prensa ele Concorclia. 
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CUBA - Revista ·de la Sociedad Geográfica de J1a Habana~ 

CHILE - Atenea, revista de Ciencias de la Universidncl tfo 
e oncepción. 

. COLOMBIA - Revista Militar, Anales de Ingeniería, de Bo
gotá. 

E.CUADOR - Revista Municipal de Guayaquil, Letras y i'[ú 
me1·os, Lél Riqu'eza Agrícola de Guayaquil. 

EL SALVADOR - ,Revista Bibliográfica Científico Lítcra
rja, órgano de Ja Biblioteca .Nacional, de San Salvador". 

ESPAÑA - Revista Hispano Americana de Ciencias, 1.Jetras 
y Artes de Madrid. 

GUATEMALA - Anales de la Sociedad de Geografía e Jfo.;
toria, de Guatemala. 

HONDURAS - Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales, 
La Nueva E1ra, de Tegucigalpa. 

MEXICO - El Soldado, Revista del Ejército y Marina, JDI. 
Libro y el Pueblo Boletín de ]a Secretaria de Relaciones Exterio_ 
res, de México. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - Boletín de la Unión 
Pan americana de Wiáshington, Bulletín oi: ihe New York Pu
blie 1.ábrary, de Nueva York. 

PERU - Revista Universitaria, Anales d~ la Universidad de.l 
Cuzco. 

SANTO DOMINGO - Listín Diario. 

VENEZUELA - Boletín de Ja Biblioteca Nacio1rn.'I, Boletín 
de la \endemia N a.cional de la Historia, Boletín del Arch] vo Na
eional 'FJJite Anales de la Universidad Central de Venrzndn, Ca
r:was. 
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La base fundamental de la 
Biblioteca "América" 

Al pl'oyeetarse la fundación de la Biblioteca ' A_mérica'' en 
1904, solo se tuvo en cuenta para afianzarla y alcan.l'.:ar su éxito, 
el nobJ e propósito que la inspiraba de difundir en España y Amé
rica la cultura de los países del continente, realizando a . la ve.z, 
una activa propaganda útil y conveniente para los mj,smos, medio 
también ele laborar en forma efectiva por la verdadera confrater-
11idad hi~pano americana. Con tales ideales confiamos la empresa 
á r :_~ Llé:l y COStOSa a la cooperación de gobiernos, instituciones ofi
,;i;t1 es y privadas y a los autores y simpatizantes que qniRim·au 
r;1·t'starl<J su apoyo patriótico . 

No han sido defraudadas nuestras es·peranzas; de ello dan 
idc ~t las adhesiones y ] a contribución de libros, efectos y dinero 
ele gobiernos, universidades, instituciones y simpatizantes. 

Dejando para otro número del Boletín Ja relación de perso
:u.us, damos a continuación una sucinta de los primeros, que en 
¿:¡,ignna forma han cooperado y vienen cooperando al fomento de 
b , institueión: 

DE ES.FAÑA-

Gobierno de Madrid, Junta de Archivo~, Bibliote~a:-; y Mu
f;eos; Universidad de Santiago de Compostela, la prensa nacional 
y regional. · 

DE LA ARGENTINA -

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, Ministeóo de 
Relaciones Exteriores, Ministerio de Agricultura, Dirección Ge
neral de Miñas, Comisión Protectoras de Bibliotecas Populares, 
Consejo Nacional de Edueación, Intendencia Municipal de Bue
nos Aire~. Dirección General de Estadístiea N acíonal, Dirección 
General de Estadística Municipal, Universidad N aeional de Bue
nos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de 
FfloRofía y Letras, Facultad de Ciencias Económicas, Biblioteca 
dt:: la Facultad de Ciencias Médicas, Escue] a Normal N~' 3 de Se
ñoritas, Museo Histórico Nacional, Museo Nacional de Historia 
Natura! "Bernardino Rivadavitl. '', Socied::id Científica Argenti-
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na, Socjrclacl Rural Argentina, Círculo 1\1ilitar, Biblioteca del Con
sejo Nacional de Mujeres de la República rgentina, J unt,t de 
Historia y Mumismática, Instituto de Invésti'gaciones Histórica . .:, 
Instituto de Medicina ·EsperimenaJ par?.L el estl~dio .· y tratamiento 
del cáncer, Biblioteca del Congreso Nacional, Museo Mitre, Bi-
bEotC'cc. del Jockey Club, Club del Progreso, OJub Español, 
Club Social Colegiales, Asociación Patrióa.ica IElspañola, Archivo 
Gcrneral de la Nación Liga Patriótica Argentina, Centro GalJego 
de Buenos Aires, Orfeón Español, Unión Hispano Americana Valle 
J\fiñor Ferro Carril Central Córdoba, Biblioteca Ferro-viaria Ame_ 
ri<:ana '-.;res . A . M. Delfina y Cía, Club E tudiantil Porteño, Hi-
jos de] Ayuntamiento de Coirós. Sres. Méndez Hermanos y Cía, 
Sociedad Residente· de Outes, iociedad lVIondoñeél.o y Distritos_, 
So •iedad Ayuntamiento de Lage y cont'ornos, Instituto Geográ
fico Argentino. Editoriales: Et.strada y Cía, Atlántida, La l~a
cuJtatl, El Ateneo, Jesús Menéndez, Cabaut y C'fa ., García Santos . 
Lof- Diarios: La Prensa, La Nación, I a ·Razón, El Diario · Espa
ií.0] 1 Correo de Galicia, Heraldo Galle~»o, Nova Galicia, Galicia. 
Revi tas: Nosotros, L.a. Acción, Riel y Fomento Argentina 1-Dco·
n{ mica, La Raza~ Icarm~ Síntesis. 

Del Interior: 

Fac:ulta l d Hun .anida.des, Facultad de Ciencias QnÍrn.ieas, 
Mu~eo Nacional, Direc ión G"'neral de Escuela·, CaS'a de Galieia, 
le La Plata. Sociedad d Socorros Mrú.tuos, Casa de Galicia, de 
~I1re · Arroyo . Centro Gallego de Ave1Janeda. Centro Bs.pafíol, 
del zul. Centro G-all go, de Campana. lVI use o Hispano. A.ni erica
no de Tandil. Munic.i1palidad, de La Plata. Universidad del fo
toi:al, Dirección General de E;stac1ística, de Santa Fé. Dirección 
General de 'Estadística, Cámara de Senadores, de E1ntre RíoR. M lL 

seos Escolares, de Paraná. Sociedad de Socorros .M! ítuos, de Con
cep1.~i(;11 del Urug'uay entro Gallego de Ro:ario, Jo ·key Club, 
de Rosario. Universidad Nacional1 Centro Gallego, de Córdoba. 
Centro GalleO'o de Laboulaye. Universidad Nacional de Tucumán. 
fübJioteca del gobierno de Tucumán. Dirección General de Esta
dística, de Tncumán. Gobel'nador d Corrientes, Mini~terio ele 
f-lobierno, de Corrientes. 

DEL BRASIL -

In.'tituto Histórico y · Geográfico de Rfo de J aneiro, Ministcóo 
d0 .AoTicultura y Comercio Instituto Histórico y G-eográfiro el e 
Bahía, In.'tituto Histórico y Geográfico de Minas Geraes, fübJio-
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tt:ca Púhlica del !Estado de Sergipe, Universidad de Bahía, Direc
ción de ·Estadística de Bahía, Instituto Batantan, de San Pahlo, 
Ivfnseo J\11io CastilhoS', de Porto Alegre, Instituto Biológico de 
Defensa Agrícola Animal, de San Pablo. 

DE BOLIVIA: 

Suprema Corte de c.Tusticia de Sncre~ Socifdad Geográfica ds 
Sucre, Ministerio de InstTucción P!úbJic:a, L:1 Paz; Sociedad Geo
gd-:fiea, J..ia Paz; Corn:pañfo U11i..fic-:1cla Qui.rizo,, de l'upiza _ 

DE C'HILE -

Universidad Naeional de Santiago, Biblioteca Nacional Cen
tro Espaiiol de ~antingo : Univrrsidud. de Conec:pción, Centro Ci
clist a de V ~lparaiso. 

:ilE COLOMBIA -

Presidencia de la República, Ministerio de lnstrncción Pú
hliea, Ministerio de Gobierno, Dirección -General de Estadistica, 
,Universidad Nacional, Universidad de Antioquía, Acadernia Na
cional dé Historia, Bibhoteca Nacional, Biblioteca O'entenario, de 
Popayan; Universidad de lVIedellin, Sociedad Colombiana de Jii
g-fmieros. 

DE OOS.TA RICA 

Ministerio de Instrucción Pública, Univer. ilad N aciouaJ, Bí
b lioteca Nacional. 

DE CUBA-

Presidencia de la Rcpúbliea, I . Ayuntamiento de La Haha
na. Universidad Nacional de La H:1hana, Biblioteca Naciona1, A·1~
rh~vo Nacional, C'as jno Espafi.ol 'de La Habana, Crntro Gallego de 
La Hribana. · 

DEL ECUADOR 

T. Ayuntamiento d., Quito, :Ministerio de Relaciones Exterio
res, Bihliotrca Archivo del Poder Legislativo, Universioad Nacio
nal , Biblioteca Municipal de Quito, Sociedad de Geografía e His-
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t .)1·ia, E cuela Normal "Diez de _L\.gosto )'', Biblioteca M unicipaJ. de 
Hnayaqu]l, Univer sidad de Guaya·quil. 

DE ESTADOS UNIDOS ~ 

Biblioteca del Congi·eso de \VáshilJ gton, Unión Pa11a:;-11cricana 
Institución Carnegie par:-i la Paz Internacional, BibJioteca Colurn
b~a , de N ev1' Y u1·k; Sociedad Hispánica de América; d e N r:w York, 
Dirc<·eión del J [Jrrl.ín .Zoológirn , de N ew York, Universidn·~ de Ca
Jiforn ja , Universicl ::i<l de Y~le, Univ('rsic1::id c1e Illinois, UT1hr0r:-J]
dad de T exas, Ausnn . 

D.E GUATEMALA -

Mini:terio de Instrucción Públi a, Biblioteca Nacionai So<·ie-
dad de Geografía e Historia, Facultad de Medicina, Legación d e 
Gnat ma]a en Wáshington, Ateneo de Guatemala 

DE HONDURAS 

l\fini ·t erio de Instrucción Pública, Universidad Nacjonal., J)j_ 

1·f~c-ci( n General ele Estadística, Bibliotec·a Nacional. 

DE MEXICO -

8ec:rctarfa tle R.clacione · Exteriores, Secretaría de 'Educación 
Púhlica , , iecrctaría de Fomento1 Secretaría de lndL"?.s tria , Comer
cio ~T ':I.1ra1 ajo, Universidad Nacional, Biblioteca Nacional

1 
J. Ayun

tamiento de la ciudad de México, Sociedad Mexicana de Geogra
fía y Estodisticn , Museo Naci0nal de ATqncoJogfa, Historia y Bt
nuo:rafín, Departamento de I.!~stadístic a NA.c-jona1. Lüi:a de A(:eión 
Soi:jal de Nf áridn de Ymatán. 

DE NICARAGUA 

Ministerio de In trucción Pública, Biblioteca N acio1rnl: Djre.r-
cj0n de la Revi. ta "La Mujer Nicara gü ense" . z 

DEL PARAGUAY 

Bibliot eca Nacional, Banco AgrfroJa· del Paraguay . 
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DE P ANtAM'.A - .· 

Ministerio de Instrucción Pública, Biblioteca Colón, Dírec
e) ón de E 1stadística 

DE SAN SALVADOR 

Ministerio de Instrucción Pública, Biblioteca Nacional, Direc
ción de Estadística, Ateneo de El Salvador, ·universidad Nacional. 

DE SANTO DOMINGO -

Ministerio de Instrucción Pública, ''Listín Diario '' .. 

DE VENEZUELA _ .. 

Presidencia de la .República 1 Ministerio de Relaciones Exte-
1·:iores, Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio de B1omen
to, Universidad Nacional de Caracas, Academift Nac~onal de Histo
Tia~ Biblíotct:a Nacional, Archivo Nacional, · El Diario Nuevo

1 
~·e-

vista Elite. · . . 

DE,L URUGUAY -
' !,: ·<· 

\ 

Congreso Nacional, Tribunal Supremo de Justi ia, Bij)lio
teea Nacional, Arzobispado de Montevideo, Dire ·ción ·G·eneral de 
Instrucción Primaria, Ministerio de Fomento, Municipalidad di"\ 
:Monte' id-eo, I.Jig:l ele Damas Católicas del Uruo'uay, Centro Ga-

.1Jego y Casa de Galicia de Montevideo .. 



la perseverancia de un. cooperador 
de la "Biblioteca 

Entre 1 os cooperadores de la 
~·ibliotqca '' Arr .. érica' 1 qne son 
rnuc:hos, debernos señalar a un mo
desfo gallego . art~1saw) v~c.inQ df, 

1iudadela, quien desde hace años 
c.olecciona , amorosamente algunos 
diarios de esta Capital, que . anual-

f 

mente nos entrega p_ara la ins, 
titución admirablemente encuR
dernado por él mjsmo. 

Su aporte e.s, ya 1 C,0\1 i 1 ra ble 
alcanzando a veinticrn.J.trtQ vclú
n~enes su donativo 1 que P.iensa 
eo1 tü uay, h:aciendo,, mientras sus 
flwr;las se 19 permitan. 

Trp.duce este. 1 9.11\b.r~ b,uynQ, 
D. Manuel Rivas Cerviño con su actitud, un fervie1ite -ca-

riño a su patria de origen y a la 
.\ro·entina en fa que vrve y donde ha formado su hogar. 

Ojal.á encuentre la Biblioteca "~mérica" imitadores que 
Ja permitan ensanchar su capacidad y . el prestigio cultural a que 
rlla aspira. En estas bre-\ es líneas dejamos constancia de nues
tro agrndecimiento al socio protector de la institución. 
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En Asamblea general ordinaria de la Comisión Protectora 
de la Biblioteca '' Amé'i·ica'' celebrada ei día 26 de Mayo de 1928, 
fuf crea·do el ~Premio Biblioteca '' .kmérica ' .1. cuyas bases. fueron 
difundidas en ho5as sueltas y distribuídas convenientemente·. 

Para mayor conocimiento y queriendo dejar constap.cia eh el 
Boletí11 de la institución, del reglamento por el que se rige, da
mos a eontinuar:ión su texto: 

Art . 19' - Créase un premio denominado '' Bihlioteca Améri
cá'' de la Universidad ct.e Santiago de CompoRtela, pú1~a Ber otor
ga'do a.mrnlmente a la imtitueión . o persona de Jo·s pucb1os ame
r:i'canos o de ·Espc:i,ñn qüe ·hé.yan pr·est ado n presle.n a fo institn
ción amr.ricanjsta sr.rviC'io's except?1onah•s tendientes· a 0nr1qne
cerl'a en sus sctC'iones bibliográficas; de 1111mismática o pl"PPfi
ganda. 

Art . 2(,) - lE1l Premio Bihlioteca ''América'' consistirá n una 
medalla de · oro, simbolizando en el anverso el pe11sam iento d 
América en ala.· desplegadas dE.11 <~óndor de Jos Andes, hordeada 
con la lr.yenda "Bibliot eca América" Santü1go de Com:postela . 
En el reverso: el. frente de la Universidad y la siguiente inscrip
ción: La Universidad de antiago de Composte] a, agradecida por 
lo." importantes servicios prestado a la institución por D. 
Año ...... . 

Art. 39 - Eil Premio Biblioteca ' América' 1 sólo podrá 
oi orgarse una vez al año y a una sola institución o persona, y lle
vará implícito para el agra ·iado el nomlbramiento de socio de Ho
Po1· que s acreditará con diploma firmado por el ·Presidente y 

PCretario de la Comisión Protectora . de _]a Biblioteca en Bue
nos Aires, o por el rector de la Universidad Compostelana, si és
te así lo resolviera . 

\rt. 4c.» - erá indi pensab1e para conceder el Premio B.i
blicte ·a ''América'' que el candidato sea propuesto por 1a T ni
versidad, por las Comisiones Protecto"ras. o por los D ·] egados de 
la ü1stitución existentes en los pueblos ame1·icanos.. Las propues
t;;is en las que deben consignarse Jo ·· méritos contraídos por ]oH 

aspirantes, deberán remitirse a la Comisión Protectora de l3ue
llOS Aires, antes del 31 de Diciembre de cada año para que ésta 
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a su vez, las s·ometa a la aprobación de la Asamblea General or: 
dinaria de la institución, requisito indispensable para su otorga
miento. 

Art. 5~ _ - Una vez conferido el Premio por la Asamblea, la 
Junta Directiva de . la Comisión Protector.a lo commiicará al rec
torado de la U11iversidad, con copia del informe de propuesta del 
agraciado y resolución de la Asamblea, para que le preste su 
·v jsto Bueno. 

Art . 69 - La Comisión Protectora de la Biblioteca '' Am.é-
1·iea '' abrirá un libro. de Beneméritos de la institución en el que 
eE forma de actas se anotarán los informes de propuesta para 
01Jtar al Premio de los que hayan resultado agraciados, con Ja 
n' ... -olución aprobatoria de la Asamblea que lo. haya sancionado. 
Ese libro será propiedad de la institución, y una vez cubierto, 
pasará al Archivo de la misma. · 

Art. 7e> - Si la Universidad de Santiago resolviera otorgar 
dfrectamente el Premio Biblioteca "América", la Comisión Pro
tectora transferirá inmediatamente las atribuciones que le fue
ron ac:ordadas por la AsB.mblea, pudiendo, como consecuencia, 
r•10c~ificar este reglamento en la forma que lo estime convenien
te'·. 
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Ciumersindo y Juli~ César Busto 
ESCRIBANOS NACIONALES 

Relaciones profes!onalP.s concertadas con los pueblos de América 
y España. Oficinas en Madrid, calle Pi y Margal! N.o 18. 4o.-Con
tratos civiles, comerciales, exhortos, partidas de estado civil, regis
tro de marcas, legalizaciones-Dinero en hipoteca. 

ATIENDE PERSONALMENTE SU ESTUDIO NOTARIAL 
Desde las 1 O hasta las 19 horas 

=. ESMERJ)LQ.~ _ _366 .. _ . U. rr. Libertad O 141. BUENOS AIRES 

= 

-

-

ANT1A G0 DE CO.MPO TELA es una ·de las ciudades m(1 s artí ti
ca · de l ~sp .ña, pol' sus monumentos y paisaj es circ undantes. El 
turista t•trnontrará cómodo y económico alojamie'nto; ciceron e· qne 

.~:___ le ilu ·tren; guías ele la ciudad e~critas t-' n vario~ idioma s; ní.pid os 
servicios de automóviles; excursiones en ··autocar'' a 1 os ht>rmos·o rin-

con e de Galicia.-Pida \d. alojamiento en el 

GRAN HOTEL 'ARGENTINA 
Calle SENRA, Santiago - España 

Dirección Telegráfica: ARCiENTI NOTEL 

El más céntrico de la · cütcla d, el ·de · mayor · número d e · hab~üte ·' 0!18S 

con cuar tos de balio f ducha, &utomóvil garnge o intérpr tes. 

ESTUDJi:O DE 

BERNARDO G. BUSTO 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

l lanos, Proyectos, Prnsupuestos, Constru cciones, etc. 

ESMERALDA 368 U. T. Libertad 014.1 
1. 

BUENOS AIRES 

ADOLFO VAZQUEZ GOMEZ 
CASILLA DE CORREOS 357 Buenos Aires 

As unto Comer ciales y Administr .:Llivos . Comisiones y Repre
sentaciones. Diligencia.miento de exhorto. Obtención de p.ar ti
d:;t s d'el Registro Civil. :Marc~s de Fábrica y Patentes do 111-

vención. Cobranzas. Hipotecas Remates. Gestión de Seguros 
Generales. Estudio y liquidación de póliza de seguros . Con
tratos y arreglos privados. Organización tl e . cont~1bili cl:=id es . 

-

= 

-= = 
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FARMACIA Y DROGUERIA 
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IMPORTA:OORES 

Drogas = Especialidades 

Perfumería, etc. 

Laboratorio · de Análisis 
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