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Una fecha 

O Gumersindo Buslo 

venturosa 

Recordamos con este núme
ro el viO'ésimo quinto aniver
sario de la fundación de la Bi
blioteca ''América'' de la l ni
versidad de Santiago de Com
postela. 

El día 30 de Junio de 19041 
desde la gran capital del Sur, 

dimos a la publicidad, distri-
buyéndola por todo el conti
nente americano, la primera 
Circular anunciando la funda 
ción de esta institución ameri
canista en España, con el pro
pósito ele divulgar y dar a co
nocer en ella y en los mismos 
puebles americanos, sus valo-
res intel ectuales y su capaci-

. d9'd . productiva, como con9.i
ción previa · y necesaria para 
hacer efectiva la ]abor de 
intercambio hispano ameri-
cano. 

ConstituY'ó en aquella ocas10n toda una novedad y fué aco
gida la idea con cá~ida simpatía, demostrada con sendas notas 
de eminentes ciudadanos y con importantes donaciones de ~xce
lentes libros que poco· más tarde llegaron de diversos países del 
continente. 

Una reseña sucinta de la labor desarrollada desde entonces 
hasta el día, para afirmar la existencia de la institución y formar 
su capital bibliográfico, llenaría cientos de páginas interesantes 
y revelaría de manera elocuente los prestigios y valor positivo 
que supo conquistar esta Biblioteca americanista en todos los 
pueblos americanos y en España. 

En efecto, en la nómina de adherentes, donantes y simpati
zantes, figuran todos Jos gobiernos de América, la mayoría de 
sus universidades, ateneo. , institutos, bibliotecas, museos, socie
dades culturafes, municipalidades y gran número de autores que 
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en alguna forma testimoniaron su devoción para esta obra de di
fusión cultural y de. efectiva fraternidad. 

La Biblioteca ''América ' ' presta en la actualidad señalados 
serYicios a la cultura americana en la ilustre Universidad de 
Compostela donde ha ido a fincarse como un símbolo, por que ella 
representa y anima los mayores valores ele la intelectualidad ele 
una regi\Sn ele España que ha contribuído y contribuye al engran
decimiento de las del vasto territorio de América con el trabajo·, 
la inteligencia y la sangre de sus hijos emigrados que en él se 
arraigan para labrar su bienestar, cumpliendo a la vez el precep
to evangélico de Juan Bautista Alberdi. 

El rector doctor don¡ Lino Tone, primero que resueltamen
te se impuso el patriótico deber de darle ubicación en el salón de 
honor de la Universidad Compostelana, en cuyo cometido le sor
prendió la muerte; y después su sucesor, el doctór don Luis Blan
co Rivero, que prosiguió . con igual empeño la tarea de aiquél, en 
la. cual persevera con entusiasmo- y patriotismo, ampliamente 
secundado por el jefe de bibliotecas, don José Ma. Bustamante, · 
que dedic·5 sendas horas de labor extraordinaria para organizar
la y catalogar con premura todo el _ caudal recibido , ayudado. a 
su v ez por un núcleo de de profe~ores universitarios y por don 
P edro Gómez Fernández, que gentil y desinteresadamente se 
c;onstituy ó en auxiliar permanente de la biblioteca, trabajando 
en ella durante años hasta que una enfermedad traidora lo llevó 

9¡::.( 'jf!:fe: de: (a 1)¡fi[toEe:ca CJ;'.)on José W.a 'BusEamanEe: '°qlcruha con d bib [íole:cario 

honorario CJ~on 'l)e:dro <!3 ó me:z ~e: rnánde:z, · caEa(ogando [as obras de: fa 
'l) ¡E,(iol e'ca "'f!mé ríca;'. 
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;:;;al s.epulcro, hicieron el milagro de presentar la obra, perfecta
_.:roente instalada y clasificada, a la consideración y juicio público, 
-que la consagró ampliamente con sus elogios y aplausos en el día 
--..de su inauguración solemne y oficial : el 26 de julio de 1926. 

Durante los 25 años transcurridos, el fundador de la insti
-:tución primero, y luego sus Comisiones Protectoras, inspirándose 
·-en los propósitos enunciados, han favorecido silenciosamente 
· ~1 intercambio del libro entre fos pueblos americanos con dona
--eiones importantes a instituciones y personas; con informes y 
presentaciones entre comerciantes del ramo, que :fue.ron suma

: mente agradecidos, traduciendo en sus correspondene::ias un gran 
inteT.és p.or la producción intelectual americana, dando lugar a 

•'.cambio.s de notas con algunos ministerios de diversos pueblos por 
~ la conveniencia que pudiera resultar en proseguir tal intercambio. 

No es improbable que este programa, puesto en práctica por 
la Biblioteca ''América'', a pesar de los escasos recursos de que 

·-.disponía, haya sido causa, o al menos influído, en el que ahora 
se viene produciendo felizmente, entre instituciones oficiales de 

~ los pueblos hispano americanos . 
Al festejar sus bodas de plata, la Biblioteca "América", sin 

- haber decaído nuestro entusiasmo y" nuestra fe para llevarla a 
un grado máximo de grandeza, queremos, .como testimonio de 
-gratitud, dedicar este volumen recordatorio a los pueblos ameri

··canos - esperanza del mundo - a su prensa, que tanto ha contri-
--buído con su propaganda al buen resultado· perseguido, y a cuantos 
-nos han prestado y continúan prestando su valioso aporte para 
· hacer de la ''América'' el templo simb'ólico de la fraternidad 
~ _]Jjspano americana. 

GUMER,SINDO BUSTO. 
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~a ~niversidad de ~antiag~ y la cusrcdia 
de sus li6ros en les tiemp~s viej.os 

~Lil cumpJirse los 25 años de· 
la fundación de la Biblioteca.. 
América, que tanto ha remo
zado los viejos fondos de la~ 
.notabilísima colección de li
bros de nuestra Universidad,.. 
qu e alcanzaba ya l a: cifra de· 
80 . 000 volúmenes, de enos más 
de 100 incunalJles y algunos . 
millares de raros y curiosos7 . 

solicitadus por la ama:óle invi
tación del ilustTe pa;triota don. 
Gumersinélo Bnsto, en nombre 
de la Comisión Pruetctora de· 
la Biblioteca América: de Bue-
nos Aires: nos· ha parecido .. 
oportuna la exlnuuaci·ón de un· 
curiosísimo documento existen-
t e en el Ar chivo de nuestra 
Universidad Compostelana, pa .. 
ra que los lectores del ''Bale- · 
tín'' puedan dars·e cu ei1ta del 
interés con qu e ya desde- le-

Excmo . Sr. lJ. Luis Blanco Rivero janos tiempos se atendía a la 
1<edoc de fa '°ql'live:csid.:::rd de '.JP an'lia go custodia · y conservación de-· 

los vo~úmenes que por aquel 
de <5afieia entonces integTaball! l G!i inci--

piente Biblioteca~ 
-Claro está que hoy no sería necesario fulminar excomunio

nes y anatemas contra los bibliopiratas (plaga también de nues- · 
tros tiempos), por que la admirabie organizaci\)n y la celnsísi
ma custodia con que el Bibliotecario-C-ancerbero don José María. 
Bustarnante, bien conocidn por los lectores del "Boletín", ya. 
que a él se debe el magnífico catálqgo publicado con motivo de· 
la solemnidad inaugural de la Biblioteca América, atiende a los. 
libros que la constituyen, y la cultura de nuestros día:s, hacen 
rarísima la desaparición de ningún ej emplar de nuestra serie bi--
1:.:liográfica. Pero en, los siglos pasados, y concretamente en Ja 
época a que se refieren los elatos del pre. ente artículo , debieroD 
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:ser tan frecuentes y repetidos los saqueos, que el Rector y el 
.Claustro , de la Universidad Compostelana se creyeron obligados 
..a acudir a la autoridad suprema del Papa Clemente XI para que 
.las sanciones de orden espiritual detuviesen la actividad ere
.ciente de los ladrones de libros. 

Ya en el año de 1612, según consta en el libro cuarto de 
Claustros, folio 78, se dispuso '"que se encomendase la librería 
.del claustro al maestro francisco gómez, colegial del mayor, pa
ra que la haga aderezar y poner candados y cadenas para los li
bros y lo que costare lo ponga por memorial para que en el pri
:mer claustro se le libre lo que costare''. 

Poeos años más tarde experimentaba un am~1ento con la do
:nación de libros que hizo el doctor Zerbela a la Universidad (13 
de marzo de 1619 ), y desde entonces fué preciso cuidar más ex

·quisitamente la Biblioteca, pero debieron ser insuficientes cade
nas y candados y la vigilancia de las autoridades académicas y 
<lel bedel, cuando a ruego del Rector y Claustro Compostelanos 
).l_ubo de expedir una bula el Pontífice Clemente XI, en 17 de 
:agosto de 1714, prohibiendo terminantemente) bajo pena de sen
tencia de manifiesta excomunión, las sacas, préstamos y trasla
-dos de libros, quinternos, folios; impresos o manuscritos, tanto. 
de los que hasta entone.es se hubieren donado o ;:isignado a la 

""Bibilioteca, como. de los que en lo sucesivo viniesen a nutrir sus 
fondos, y ordenaba · explícitamente que un ejemplar de -la expre
:Sada disposicióp. fuese fijado de un modo , permanente en las puer·· 
tas de la mencionada Biblioteca o en otro lugar visible donde 

.vudiera ser visto y leído por todos. 
Sirv.an estas líneas para manifestar a los donantes de nues-

-'tra Bihlfoteca América, gala y ornato de la Universidad de San
tiago, que puede disponer hoy, y la enseña con orgullo, de la 
-más interesante de las Bibliotecas americanistas de España, y 
muy especialmente a don Gumersindo Busto, su ilustre fundador 
y hoy :nuestro compañero como doctor honoris causa por la Uni
versidad de Santiago, que ésta vela, como en otros tiempos, por 
Ja integridad, conservación y aumento de ese recuerdo preciado 
de nuestros hermanos de ultramar y que las juventudes univer· 
sitarias, cada día más en contacto con los problemas y estudios 

Tefe1·entes a los p¡;¡,íses ;:imericanos, son las más eficaces colabora
.doras de nuestro entusiasmo y que por medio del Claustro y de 
·su Rector envían a todos cuantos contribuyeron a la nobilísima 
<empresa el más cordial saludo de gratitud. 

LUIS BLANCO, RIVERO. 
Rector de la Universidad 

:Santiago de Compostela, Febrero 22 de 1~29 .. 
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C.LEME!NS PAPA XI 

Ad FLlturam Rc~i Memoriam. Conservationi et manutentIL.•Lt"' 
librorum Bibliothecae Universitatis stridii Generalis S'ancti Y~
cobi A.lfaci Civitatis Compostelanae quantum cum Domino- pessn
mus benigne consulere ac dilectos filias modernum Rectorern

7 
et 

professores dictae Universitates specialibus favoribus et g.rntiís 
prosequi volentes et eorum, singulares personas a quibusvi.. exeo
munionis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis. s·enten- -
tiis, censuris et poenis a jure vel ad homine quavis occasione vel. 
causa latís si quibus quomodoli bet innodatae existunt a;d effee
tum presentium dumtaxac consequentam harum serie absolven
tes et absolutas fore censentes supplicationibus eorum ncmiine · 
nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ne de coetero quis
quam quavis auctoritate, officio, vel superioritate fungens, libros,. . 
quin terna, folia, sive impressa si ve manuscripta tam cid'em Bi- · 
bliothecae hactenus donata et assigna.ta, quam in posterum a:ssíg
nanda et donanda e biblioteca predicta sub quo.-vis pretextu quoe- · 
sito colore, causa, vel ingenio extahere et asportare, veI quiliusvis-. 
personis commodare seu ut extrahantur, asportentur, aut com
modentur, consentire audeat quovis modo, vel presuma:t sub pae-· 
na excomunionis latae sentenciae, per contrafacientes- eo ips<>
absque alia declaratione incurrenda auctoritate apostolica teno
re praesentium prohibemus et interdicimus, non obstarutibus
pr imissis ac Constitucionibus et ordenationibus Apostoficis eae- · 
terisque contrariis quibus cumque; Volumus autem quod prae- · 
sentis prohibitionis exemplum in valuis dictae Biblioteca-e aut-·. 
alío conspiC'uo loco ubi ab omnibirn cerni et legi p.o-ssit c-ontinuo 
a~fixum elle remanet Datum Romae apud Sanctam JYfari~ 
Maiorem sub annulo· Piscatoris die XVII A.ugusti MJJCCXI\l. 
Pontifica tus nostri ánno decimo quarto. 

CLEMENTE XI PAPA 

Para 'memoria futura del asunto. Deseando atender- benig- · 
namente, en cuanto podemos, a la conservación y salvagi.rn:rdía., 
de los libros de la ·Biblioteca de la Un,iversidad c1er Estudío Ge
neral de Santiago A.lfeo, de la ·Ciudad de Compostela, y prose
guir favoreciendo con gracias especiales a los amad'os liijos et . 
actual Rector y los Profesores de la indicada U niversida-d

1 
asr 

como también absolviendo y juzgando que han de seT a:bsueltas:r 
a tenor de la presente, cada una de dichas personas de cualquiera.. 
excomunión, suspensión o entredicho y de otras s8'.lltencia:s:

1 
cen

suras y penas eclesiásticas si de alguna manera exí:sten unidas a ·· 
ellas por cualquier ocasión o causa, y a los efectos oia:mente de-· 
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:~fa presente:, prop1c10s a las súplicas humildemente presentadas 
:-Sobre esto, en nombre de ellos, prohibimos con la autoridad Apos~ 
--tSlica., .en virtud de la presente, ·que en adelante nadie usando de 
~eualqtúer autoridad oficio o gerarqnía, saque de la menciona<;:!.a 
Bibliote.c.a, traslade o preste a ningmia persona, libros, quinter
.nos, folios, impresos o manuscritos, tanto los do:na.clos y asigna
,dos hasta .ahora a dicha Biblioteca, come: fos que, en lo sucesivo, 
pnedan donarse o asignarse, bajo ningún pretexto, razón alega-

-Oa,. .:causa, o artificio, ni se atreva a consentir de modo1 alguno, 
el que sean sacados, trasladados· o prestados, bajo pena de sen

-ten.cía .d:e manifiesta excomunión, en la que incurrfrán, por ello, 
sin 10tra declaración, los infractores, sin que se opongan las dis
posiciones anteriores ni las restantes ordenaciones y Constitucio

·nes Apostólicas en contrario, cualesquiera que sean. 

Queremos, además, que un ejemplar de la presente disposi
· 'CÍ'Ün -sea fijado de un modo permanente en las puertas de la men-
·eionada Biblioteca o en otro lugar visible, donde pueda ser visto· 
_y leí.do por todos. Dada en Roma, en S'anta María la Mayor, bajo 
-el anl.llo del Pescador, a 17 de agosto de 1714, el año 14 de nues
&tro Pontificado. 

-·- 9 -



U n e 

D. francis<."O Rodriguez Mario, dircdor de 

o g 1 o 

Que un millonario 1 en vez de: 
emplear su renta en los depor
tes que inventó el ocio, tenga 
el buen gusto de dedicarla a 
fundar y sostener instituciqnes-. 
de sana cultura, cosa es muy 
laudable y que~ sin duda, me
r ece el caluroso elogio d e la 
prensa periódica y el agrade
cimiento general; pero siendo-· 
así, como lo es, & qué no me
recerá quien, ausente de su tie
rra natal, y sin ser ese millo~ 
nario, ha logrado a. fuerza de· 
tiempo, y de constancia, y de· 
sacrificios económ~cos, de fer-
voroso entusiasmo, en fin, alle
gar y regalar una tan copiosa 
co1ección de libros y preseas 
como la que constituye la '' Bi
blioteca América'' establecida. 

Ca .<=t3ihÍiol .. ca 'T1acio nal de Wadricl · · · 
en la Umvers1dad de Santiago T 

A don Gumersido Busto, residente en Buenos Ai.res, se debe· 
esta singular y virtuo.sísima empresa, en que perseveró durante
muchos años, hasta darle cima lucidísimamente. Como cansej~
ro de Instrucción. Pública desde el año 1909, he informado mu-· 
chos expedientes instruídos para conceder la preciada cruz. de la
Ord~n Civil de .Alfonso1 XII, pero en poquísimos de los propues
tos hallé méritos . más relevantes que en don Gumersinda Busto. 
Así, cuando, por acuerdo de la Junta Facultativa del Cuerpo cle
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, redacté una moción en 
-que se pidió para el señor Busto, la gran cruz de la mencionada: 
Orden, . tuve en ello una especial complacencia y otra mayor ten
dré ·cuanao sepa que se ha realizado un acto de verdadera justi
cia otorgándole tan honroso premio. 

Franoisco Rodríguez MARIN . 
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La función social de las bibliotecas 

La alta y compk}a Cimción so
cial del Estado, si bien debe ser 
analizada y juzgada por las ma
sas ciudadanas les crresponde a 
estas coadyuvar y crear en el se-

. no popular, entidades libre con 
una amplia finalidad de eleva
ción progresiva del pueblo, ya 
que el verdadero concepto de go
bierno está en él. 

- . Subordinado a la ciega obe
diencia . del mandato, tiranizado 
por la costumbre de acatamiento 
sin comprensi\)n de la ley - no 
siempre modificada por el ade
lanto dP los valores sociales que 
traen apareados Ja inoportuni
dad o la vetustez de la misma y 
por lo tanto la transformación 
de su capítulo sino se quiere el 
estancamiento que es represión
no debe solo ejercer sus derechos 

Dr. Antonio Polito de crítica y contralor - reales 
porque la raz·0n lo impone y apa

sionwclos porque la necesidad lo requiere - sino que · serenamen
te ile v.:.rndo 1a idea a la acción, por la virtud del mayor número, 

..hacer efectivas .Las nacientes modalidades, desterrando las prác
·ticas añej.as, y substituir1 lo.· ·organismos puramente sociales de
bilitados .o en equívocas funciones de gobierno, por las nuevas 
C<'rpora,eiones qu.e sienten y practican ideales de renovación, que 
·-crean más deb.eres pero en cambio más consideraci·~n por sus de-
rechos .dentro de un marco distributivo de justicia y de mayor 
-solidaridad. 

La biblioteca, ~orno entidad cultural, cumple con esa fun
ción; :aeopia en si todas las manifestaciones inteligentes, ideas o 
ihechos -q1rn elaboran el germen precioso encerrado en el fruto del 
esfrnerz'O que implica el perfeccionamiento humano. 

·A cada conquista del p i:msamiento integra un átomo de ener
gía. que se va dinamizan do 3 que bulle en las blancas entrañas 
·de sus lihro~. ,e-orno una perenne fuente abierta a los espiritas 
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ávidos ele cultura, aumentando el potencial que forja el adelant<b!:~ 
del mundo en sus mutaciones ascendentes. 

Y, como en un crisol, amasa lo científicamente verda9.erq con~
el desecho del pasado en el error, creando valores vitales irre
ductibles, núcleos nuevos que engendrarán potentes organismos .. 
que se irán complementaudo y sucediéndose o transformándose-
en un tiempo más dilatado, pe~·o siempre hacia un infinit~, 
progreso. 

La biblioteca es centro de atracci\5n y de irra.diación -_ 
De atracción del saber adquirido y de las noveles concep
ciones que emanan de las facultades creadoras del intelecto en 
su fecunda actividad. Y es de irradiación de la luz de sus ver
dades al seno tosco de las conciencias que nacen imperfectas,_ 
continuan ineducadas, y que persistiendo sus estructuras· primi- -
tivas, apenas llevan reveladas vagas percepciones en su trama
total, asequibles de un falso modelamiento en un medio viciadO.-
Y en d nnde fatalmente primará, la densa obscuridad de. la igno
rancia, imponiéndose la inclinación natural y constante de la 
inacción mental, si otros factores no _ los mueven encauzando la. 
tendencia atávica a lo opuesto - y siempre hacia lo peor-propio.
de los espíritus infantiles. 

Y estos factores que pueden resumirse en dos - instrucción Y-
medio· ambiente social - pesan eficientemente por la co.ncurrencia ... 
espontán a a los centros y bibliotecas populares, de los. que, as
pirando a cultivar: más sus mentes con los conocimientos supe
riores, velan a su vez por la salud moral e intelectual de los que
nada sab n y' que débiles quedan rezagados a la vera derl cami--
no a reco·rrer. 

El desahogo económico y la riqueza. psíquica de lo.s indivi-
duos se realizan por la aplicación inteligente en la lucha por la .. _ 
e.xistencia, de, los conocimientos útiles aprendidos y por la edu--
cación de los sentimientos en un med ·o propicio, libre de la co- · 
yunda que los ata al yugo de los dogmas que vedan la suprema- 
cía de la raz·ón. Elsta verdad inconcusa sirve de objetivo y gene.:.. .. 
ra un .ideal hermoso henchido de mucho amor, ya que abandonan
do todo egoísmo, tiéndese al mayor perfeccionamiento colectivo-
de cuyas resultancias se obtendrá un ~uradero bienestar. 

Sarmiento, nuestro genial -maestro, ·en una de sus ob1·as so
bre la enseñanza popular, llega a la conclusión de que '"no hay li
bertad donde el pueblo es ignorante''. 

Pues bien: el basamento de Ja liberta.el y la grande·za de las.
naciones no descansan en el círculo privilegiado de los que de
tentan el suman del saber, sino en la ilustración amplia: del to-

-tal de sus componentes. 
No se es libre por un número reducid o aunque de excepcio--
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nales genios, sino por el porcentaje mayor de alfabetos que po
damos presentar. 

La enorme masa laboriosa que no llega a los colegios sup e
riores ni a las unive-rsidades y que son las abejas o·breras de la 
colmena social, continúan nutriendo su intelecto en las bibliote
cas, verdaderas escuelas de democracia que, exentas de imposi
ciones gravosas y sin hacer distingo de clases, ofrecen el pan de 
111 inteligencia para compartirlo en la mesa común rústica y eles· 
man tela da, pero muy no ble en su misión . 

.Así van cumpliendo su finalidad en los· densos núcleos don
de la estrech ez; económica acusa un índice pequeño de capacidad,. 
despertando silenciosamente el amor por los buenos libros y le
vantando cátedras-muy humildes a veces-que llevan la virtud'. 
de1 acercar al timorato que en su pequeñez mental se siente re
pelido y alej ado de los lujosos centros docentes. 

Un puñado de monedas el~ cada individuo como cohtribl~
ción al Estado mantienen su estabilidad tempornria; un puñado
de ideas mejo:?..·es sembradas en el pueblo, contribuyen a fortifi
carlo y a engrandecerlo perpetuamente . 

' OCEANO 

. ¡ " 

Antonio POLITO . 
(Ar gentino ) . 

.-"TlAN.Ti.rn . 
,,. 

c¡j'.)e: Eodos (os pue:b(os americanos f(uyc:n (os (ibr:;>s a (a '°f> ¡f,(¡ofcc-a ''"fl.mé:ric:a'' 
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Un bibliófilo gallego del siglo XVII 

El Conde de Gondom9r 

, 
··.·· 

Dr. Ciri aco Pérc z Bustamante-, CJD eca

no de [u ~ocultad de f iÍosofía y tdrns 
de [a '{J.nive:r~iJad de: Cbanliago 

A.l celebrarse las bodas de 
plata de .la Biblioteca Améri
ca de la · Universidad de San
tiago de Compostela, nada más 
oportuno que dedicar a las co
lonias gallegas de Hispanoamé
rica un pequeño y modestísi
mo trabc1jo, como lo son torlos 
los del autor de estas líneas, 
en elogio de otro gallego ilus
tre a quien debe la biblifilia 
española gratitud imperecede
ra. E'l fondo primitivo de la 
Biblioteca Real y muchos vo
lúmenes que actualmente figu
ran en la Biblioteca Nacional 
de Madrid, fueron colecciona.
dos amorosamente por aquel 
hombre eminente, que supo ha
cer compatible la más difícil 
labor diplo;rnática y los más 
profundos cuidados del hom
bre de gobierno con el acopio 
de maravillo.sos ejemplares bi 

bliográficos . 
Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, en cu

yo pueblo: cercano é,l \ igo, nació el día l9 de noviembre de 1567, 
fué Corregidor de Toro y de Valladolid, Consejero de Hacienda 
y Notario Mayor del Reino de Toledo y por último Emb.ajador en 
Inglaterra} donde prestó tantos y tan grandes servicios, que pue
de considGrnrsele como el más ilustre de nuestros Embajadores 
en el siglo XVII. Refiriéndose a él, ha dicho el .1\!(arqués de. Villa 
Urrutia que ''cuando la rnonarquia española de los Austrias se 
desmoronalJa al golpe de la adversa· fortuna y ca.minaba ya a :su 
oea ·o, cuidaron nuestTos diplomáticos de que la marcha fuera 
pausada y oolemne co11 la dignidad que cuad.raba a su pasada 
g-randeza. '' 

Pero 110 solamente fué el conde de Gondomar un magnífico-
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diplomático y un agudo político, destácase también como biblió
filo emineute "que con exquisito gusto junt'5 buen golpe de libros 
y papeles m.uiosos de todas facultades y si bien en medio de las 
áridas enojosas tareas de la política parece haberse solazado con 
el cultivo de las letras, dejó a la posteridad escasa muestra de 
sus trabajos, aunque si abundantísima de su erudición en su volu-
minosa corr·espondencia''. 

''De Ir.rglaterra trajo muchísimos libros .y papeles, los más 
raros que pudo reco.ger. El Consejo de la Inquisición circuló or
den general a todos los Comisarios de1 Santo Oficio en estos. Rei
nos, para que si llegaban a España los libros , papeles y relaciones 
compradas por el conde de Gondomar en Londres y otros puntos 
del extranjero, se remitiesen luego a la Corte, para ser allí reco
nocidos y examinados por personas competentes. 

En la supuesta relación de la embajada de Gondomar, publi
~ada por Bcott, laméntase el Conde de no haber podido adquirir 
la librería de Isaac Casaubon (que compr5 el Rey a la viuda en 
250 librGis y está hoy en el British M-useum), y recomienda que 
no se pierdan de vista los libros de Sir Ro bert Cotton, para que 
los más escogidos y preciosos caigan en manos de católicos. Se
gún Scott, el fin que perseguía Gondomar era puramente reli
gioso y político, para sembrar cizaña en la · Iglesia anglicana entr-e 
clérigos y abogados, y no para satisfacer aficiones de bibliófilo. 

Eran, ::;ín embargo, los libro.s la pasión de Gondomar, compla
ciéndose durante su permanencia en Londres, en adquirir cente
nares de volúmenes en todas las lenguas : españoles, italianos, 
franceses y portugueses, todos muy raros y en cuanto a los ingle
ses, escribíale de Valladolid uno ·de sus bibliote·carios, Enrique 
r:I1eller, que eran los mejores que había visto en su vida, siendo 
lástima que nadie hubiera . de entenderlos . Todas estas obras en
viábalas luego a su librería de Valladolid, -la cual era objeto de 
su constante preocupación, cuidando de advertir en sus cartas a 
los encargados de ella como habían de colocar, y de encuadernar 
y dg catalogar los libros que con tanto trabajo había juntado Y 
tanto quería. La rica biblioteca de Gondomar, conservada en la 
casa ·que poseía junto a San Benito el Viejo, llamada "Clel Sol'' 
por el. de piedra ,que remataba la fachada, debió gozar de cierta 
celebridad en Valladolid y toda Castilla y ser muy consultada 
durante el siglo XVIII, hasta que pnr los años de 1785, el mar
qués de Malpica, heredero a la sazún del título y mayorazgos de 
Gondomar, obedeciendo a una insinuaeión o casi mandato del Rey 
Carlos, la cedió para ser incorporada a la. que, con los manuscri
tos de los Colegios Mayores suprimidos en las Universidades de 
Alcalá y Salamanca, y con otras colecciones más o menos impor
tantes, vino con el tiempo a constituir en el Real Palacin la lla-

-15 -



mada "Pai·ticular le Su Majestad ' ', tan rica en joyas literarias. 
Esto dice don Pascual de Gayangos, pero según 'Sangrador, en 
su "Historia de Valladolid", los 15. 000 . volúmenes de impresos 
y manuscritos a que se elevaba el caudal de esta librería, se tras
ladaron a Madrid a principios del siglo XIX y forman en el día 
parte de la Biblioteca Nacional. Cree el erudito y celo:o Biblio
tecarjo Mayor de Su Majestad, señor Conde de las Navas, que 
Gayan.gas, lo mismo · que Sangrador: con contradecirse no v.an 
descaminados n sus afirmaciones, y que la Biblioteca de Goindo
mar, adquirida por la Real Casa, debi\S ele repartirse entre la Bi
blioteca Nacional y la Particular de S. M. el Rey ; y así lo creía 
también nuestro inolYida bl -· don Marce lino l\!Ienéndez y Pe
layo ' '. 1. 

Vieja debía ser esta afirmación de don Diego Sarmiento de 
Acuña, porque en una carta d e 20 de Octubre ·ae 1593, mucho, 
años ante que el futuro conde de Gondomar fuese a desempeñar 
la embajada de Inglaterra, le escribía su hermano don García, 
a e de Salamanca, sobre la dificultad de proporcronarle libros que 
y a no tuviera. 2. 

Son curisísimas las cartas del conde encargando a su ma
yordomo Diego de Sautana el más exquisito cuidado con los li
bros que se tran portaban de de Gondomar a Valladolid . y las 
más deli atlas atenciones con los bibliotecarios extranjeros que 
había enviado para llevar a cabo la catalogaci·ón y colocación de 
su valiosas obras. 

En cont stación a una de ellas, decía Diego de Santana a su 
s -ñor, l es el Valladolid, a 9 de Enern de 1619 : 

'' on los mucho fríos y grandes eladas que a echo después 
·que vino E t uan no a podido poner en execución la orden que 
trajo de V. · . para conponer los libros y hacer el indice dellos, 
a sta el lunes pa"ado que fué Dios servido de darnos buen tiempo 
y le ace aora, comengo a limpiar los libros de mano que están en 
los estantes, como se entra en la libre.ría a mano esquierda; balo 
dexando todo muy limpio y con mucho aseo ... y quando ace mu
cho frío se le enciende un brasero y lo tiene allí para. irse calen
tando las manos. Todo lo que pide y a menester le doi y compro 
como an ·ido chinelas y Qapabllas, monte.ra, guante · y le dí cin
co :Reales que me pidió, aunque no me dijo para que los quería 
:r a í lo haré siempre. . . y en todo lo demas le regafo, tratq y 
acaricio como V. S. me lo manda''. 3 . 

-:-o holgaban estos cuidados con el bibliotecario porque pocos 

1 Villaurrutia , ob. cit: pá gs. 7, 45 y 46. 
2 Academia de la t-li toria, Co l. ~a l azar, tomo LXX, fo! 7'}.. 
3 Bibli otern Real un torn o de cartc: a D. Diego Sarmiento, 161 8;1 619. 
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\ días antes se lamentaba (2 Enero de 1619 ) el propio Esteban Eus

.sem de no haber podido comenzar los trabajos a causa de los in
tensos fríos que hacían imposible toda labor en la ciudad del 
Pisuerga: 

"La Bibliothe·que de mi señor me . emble mervelleusement 
grande y extremement bonne pour estre presque tous livres es
pagnols, lesquels par tout sont estimés pour alÍ_jourdhuy les meí
lleurs de tous les aultre.s livres en quelque langue qui ils fussent 
'S~rit's, i' .en voy aussi beaucoup des latins parmy entre aultres le 
plus grand livre qui iamais aye esté imprimé, c' est '' Tractatus 
omniú Doctorú Juris in anu corpus redacti de Venetiis impensis 
Sumi Pontificis impre , i"; duquel la grandeur suffit pour char
ger unmulet y la valeur surmonte celle de la grande Bible en 5 
langues (Biblia Regia) qui fit imprimer a ses despens le Rey 
Pbilippe II. Je n' ay rien encor peu remuer en la Bibliotheque de 
mi Señor propter frigidissimas et densissjmas nebulas, que d'un 
iour a autre durent par dega en la belle · ville de Valladolid, mmc 
tamen cruasitum per frigus licuerit, sine dilatione operi manu 
.admonebo . .. '' 1. 

En carta posterior (27 de Febrero de 1619), dice Esteban 
Eussem a ·u señor que ya tiene ultimado el catálogo de los li
bros que había en Valladolid y que esperaba nuevas remesas de 
Galicia, donde había gran cantidad de ellos . Manifiesta igual
mente , u deseo ele separar algunas obras heterodoxas, de Oalvi
no y otros autores hugonotes, por parecerle que no eran dignos 
del honor ele ser incluíclos entre los demás, por ser abominable su 
.doctrina: "Y' y trouve aucuns huguenots come Calvin y autres, 
lesquels me semble non sont dignes d' auoir cet honneur que d ' 
-estre mis parmi les Catholiques pouisque leur doctrine est du 
tout abominable; ainsi sera meilleur de les separer et les scrire 
sus vn papier apart". 2 . 

Tan grande era la cantidad ele libros reunidos por D. Diego 
.Sarmiento, que su bibliotecario se que jaba de la falta ele local pa
ra colocarlos: "La plu: grande incomoclité qu 'il y a en vostre 
esh~cle, est qu 'il n ' y a pas a · ez de place pour bien renger une 
sí gra-nde quantité eles liures, y suis contraint, faute de place, de 
mettre plus que la moitié en pilliers l ;un sur l' autre sur des ais 
contra ia terre y muraille iusques a ce que V . S . anee la grace 
ele Dieu s trouuant pc..r clega, donnera orclre a cela ... ' ' . 3. 

Estas aficiones librescas originaban cuantiosos dispe11dios al 
conde de Gondomar quien, por otra parte. y como buen literato, 
nunca :e vjó sübrado ele dinero, además de que su cargo diplo-

1 Biblioteca Real, un tomo de cartas a D. Diego armiento, 1G18=1619 (sin foliación). 
2 Bibli oteca Real, ibíd. 
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mático sólo le servía para gastar su salud y malbaratar su hacien
da en servicio de S. JYI. 

En 20 de Febrero de 1619 le escribe Diego de Santana di-
ciéndole que había llegado una gran remesa de libros procedente 
de Galicia y añade : ''Estoy con gran cuidado si vienen los demás 
libros que quedaron en Gondomar, que no áy dinero con que pa
gar el porte dellos y aunque teng9 dado quenta desto no se a 
servido V. S. de mandar remitirlo, y acá no ay quien lo pueda 
prestar, que quanclo fuera menester no mas ele doscientos Reales 
no fuera muy dificultoso el hallarlo, pero si mil y más que se-
rian menester. '' 3 . 

Ciriaco PEREZ BUSTAMANTE. 
Decano de la Facultad de Filosofía y IJetras de la 

Universidad de Santiago -

3 Biblioteca Real, ibíd. 
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Al Dr. Gumersindo Busto, fundador 
de la Biblioteca ' América" en la 

Universidad de Santiago de 
Compostela 

No en vano a las bibliotecas 
se l es llam~a templ.0s ."de1 saber. 
El alma, al penetrar en ellas, 
deja a . .ia puerta lo$.- fútlle·s ca
ramillos q·ue ar'~an las bajas 
pasiones, para dedicarse a la 
inefable tarea espiritual de la 
]ectura, conversaciái1 íntima 
con amigos que no engañan, a 
quienes se interroga con amor 
y confianza . 

El pensamiento del mundo 
está comprimido en millares de 
volúmenes que brindan sus 
ideales, como otras claras f u en
tes, al cansado peregrino. E1n 
las bibliotecas se efectúan los 
pacíficos certámenes del saber 
f]Ue dan la corona del triunfo 
al que con más detenimiento 
lee y estudia. El cerebro reci
be sólido alimento qu e l e ro-
bustece en las luchas por la vi-

o. Alejandro Andrade Coello da. De las bibliotecas salieron 
las grandes empresas . 

Pero, a pesar del incremento que van tomando en algunos 
_países las bibliotecas, se puede comprobar numéricamente que 
es muy escaso todavía el tanto por ciento de lectores. El pueblo 
en general, descartando selecto núcleo de personas que han cul
tivado su espíritu, l.ee mµy poco. Sólo aspira · al barniz cleleznabl º 
.c1el periódicó, cuando ' re~gistra diarios, no para detenerse úµica
rnente ep. los a:µu:i.1cios. No impera universalmente la frecuencia 
de nutrirse con · pan intelectual, como necesidad orgánica, lo que 
rev~la el nivel cultural de las naciones que se ahogan de fatigas 
·materiales . 
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Pero,. suponiendo que la totalidad leyera, contados son los. 
que obtienen provecho de haber manoseado un libro o una revista. 

Saber leer es arte difícil. Sacar utilidad de lo que nos entra 
por los ojos es más difícil todavía. Sobre la base de la selección. 
de lecturas, es conveniente seguir las indicaciones de Lord Tufor
ley acerca del método de. la lectura;¡ para que sea nutritiva y 
embriague a los espíritus como el buen vino. 

A.conseja que después de saborear una buena obra, se haga 
una como síntesis de ella. Puede escribirse el compendio for
mulando mentalmente, procurando grabarlo en la memoria. De· 
esta manera, no desperdiciaremos el tiempo, como nos acantee~ 
con los espectáculos cinematográficos: seguimos la trama, nos. 
conmovemos con algunas situaciones dramáticas; pero, concluída 
la cinta, no volvemos a acordarnos más de ella. Nuevos argu
mentos la reemplazan, hasta ' que :Se forma una confusión tal en. 
nuestra inteligencia que no somos . capaces, salvo películas excep-
cionales, de reconstruir distintamente lo que presenciamos en s{· 

lencio en las noches que acudimos a la pantalla. 
No de otra suerte la lectura vertigino·sa: se olvida después. 

de pocas horas. 
Si no es posible recapitular lo que hemos leído, al menos 

sinteticemos las ideas culminantes o tratemos de compararlas. 
con la· de otros volúmenes que cayeron en nuestras manos. Hé 
aquí la resr uesta que el educador James Harvey Robinsón dió· 
a lVIorley, al er interrogado· en qué se ocupaba: ''Estoy tratan
do, cont ·tó, de reducir al mínimum posible, hasta el punto que
pueda ponerlo en una tarjeta postal, lo que dice Jorge S'antaya
na en su libro famosísimo· ''El Escepticismo y la Fe animal''. 
Para hacer esto es preciso despojar los libros de muchas palabras,. 
observaciones, preámbulos, y cosas secundarias; y quedarnos con 
la verdadera esencia y por decirlo así, con la verdadera alma y 
corazón del libro''. · ' 

También es de magnífico resultado léer dos o ttes veces un. 
libro que merece .. la pena, por lo menos los capítulos .principales. 

No dejemos pasar nunca un pasaje que no entendamos. 
Hay que volver sobre él hasta descifrarlo por el análisis o la 
consulta de obras auxiliares. 

Cierta ocasión, el sabio historiador · docto.r González Suárez,. 
nos expresó que leer tres veces a un mismo autor · es indispen
sable. La primera puede ser de corrida hasta te1J.er una idea de
conjunto; la segunda, con más pausa, hasta recomendar a la 
memoria los puntos culminantes; y la tercera vez, con método
analítico, esto es, empleando la crítica serena y las acotaciones. 

¡Qué de sugerencias se obtienen de olvidados libros que la .. 
santa curiosidad puso en nuestras manos! A.l empezar la lectura,. 
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como, al formular férvida plegaria, el corazón se pone de rodi
llas para bendecir al buen autor que tantas maravillas nos pro
porciom5, nutriendo nuestra mente y abriéndonos infinitos. 
horizontes. 

DáctiloS: dé o.ro brotan del pecho del poeta ante la sublimi
dad de la naturaleza reflejada en clásicos l~bros, que encierran 
bellezas reales, verdades auténticas, seductora sencillez, compren
sión y simpatía. La diminuta escolopendra deja de arrastrarse 
por el suelo, abandona sus feas antenas y numerosas patas y las 
reemplaza con vigorosas alas, por el milagro de la instrucción 
que le vuelve águila, en metamórfosis de prodigio. El pigme<> 
intelectual se tornará coloso después de frecuentar la biblioteca 
que le reanimó como. con una chispa prometeica. 

Las armas de su raz·ón se fortifican con la lógica; las de su 
fantasía con los yataganes orientales del ensueño que derrotan 
prosaísmos y ganan batallas de amenidad. 

Los genios han protegido las bibliotecas. En lo antiguo, . 
.Alejandro Magno, partidario de la cultura helénica, marchaba. 
a sus campañas con una biblioteca ambulante, en la que el padre 
Homero figuraba en primera línea. 

En .América, Sarmiento impuls·ó las bibliotecas en el flore
ciente país argentino; en el mexicano, Vasconcelos, espíritu dilec
to para quien el libro más insignificante es un tesoro. Editó obras 
clásicas que nos hablan de Platón, de Euripides, de Beethoven, 
por la boca de escritores selectos, Crisóstomos de la elo1cuencia. 

Los bárbaros han combatido contra las bibliotecas. Vesti
gios espantables creyó don Quijote que clausurnron1 la suya. :La 
s<imbra de Ornar es maldecida. 

Nuevos Longfellow, todos cantamos el salmo de la vida des
pués de meditar con fe en las enseñanzas que nos facilitan las 
bibliotecas. 

Pueblo que las multiplica es pueblo grande; varones que- las. 
favorecen han colaborado con la inmortalidad, a·briendo a las. 
inteligencias ancha ruta. 

Desde la opulenta _y floreciente .Argentína, un ilustre e infati
gable gallego tendi·ó, como. un puente de amor entre España y 
.América, fundando la Biblioteca que en la Universidad de San
tnago de Compostela, vieja ciudad de sacras reliquias, es gala 
de Ruropa y testifica el cariño espiritual del Nuevo Mundo. 

Citamos a Sarmiento como encarnaci·ón de la cultura argen
tina basada en lo que de las bibliotecas y escuelas se obtiene. 
Consagrémosle unas líneas más de admiración. 

Sarmiento combatió el fanatismo d.e la épOCéJ. . .Audaz. en sus. 
do~trinas pedagógicas, literarias y políticas, no 8e cansó en la 
éducación del pueblo.. En el campo del periodismo, sembró pen-
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samientos nuevos y sugerencias atrevidaEi; pero también sembró 
tempestades. Nuevo Miguel Angel, bajaba muchas veces del an
damio ele la Capilla Sixtina y, abandonando sus obras plausi
ble · dedicábase a la diatriba punzadora y al ataque personal . 
.Son ligeras nubecillas en el grande 3 hermoso cielo . 

Sarmiento favoreció la instrucción primaria chilena ·con la 
publicación de su "Método de L·ectura Gradual", aprobado 
por el consejo respectivo .. "Desde entonces (1845) dice su bi5-
grafo Guillermo Guerra, han aprendido a leer en él unos dos mi
llones ele niños y se han abierto camino, hasta llegar a forniar 
parte del sentido común, las innovaciones que contiene, como la 
nomenclatura lógica y regular de las letras del alfabeto, por 
ejemplo, que en España u otro país del habla castellana sería· aun 
boy acogida con sorpresa y que en Chile es alg<? que está sancio
na do por una l ráctica ele cuarenta años'' . 

El gobierno chileno confió a Sarmiento la comisión de estu
djar en Europa la instrucción pública . Tres aiíos estuvo en el 
exterior ocupado en esta clase de investigaciones que tanto le 
gustaban, como profe or de energía. Muchas de sus obras son 
didácticas: en ellas está palpitando el amor a. la escuela y al 
libro . Lo·· maestros, obreros diminutos, pigmeos de la cienéia, 
no le eran indiferentes. Comprendió que estos artistas ele labo
riosa y robusta cepa, modelan el grandioso monumento ele la so
eiedad. Por esto su preocupación fué suavizar los arduos traba· 
jos c1 l nrn gi. terio . 

· Hab 'i visto como surgen de las profundidades del océano 
eso· l iu ñuelos seres que distinguen los naturalistas con el 
nombre ele infu arios~ Estos microscópicos vivientes ele la inmen
sidad el lo· mares con su magna e infatigable labor, son simil 
del maestro que levanta masa. · de sólida estructura y bancos in
·Conmovible:s que se destacan de la superficie de las olas: la edu
cación, montaña granítica y coralínea que desafía los embates de 
las pasiones más desencadenadas. -

El profesor de un plantel de enseñanza, el biliotecario que 
.difunde el libro, avumulan valioso material para el soberbio edi
ficio ele la educación del pueblo, ele su mejoramiento e ilustra
ción, marchando siempre a la vanguardia, con rumbo al templo 
de Min rva. 

No todos lo países están en aptitud de producir educado
res celosos que se aproximen a la talla de Sarmiento, Albercli, 
Montalvo, Rod-0, Vasco.ncelo . 

En 1846 se publicaba un nuevo libro didáctico de Sarmiento : 
"''In ·trucción para los maestros de escuela para enseñar a leer 
11or el método de lectura gradual''. 

En 1 49, difundf.a por la imprenta su obra "De la Educación 
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Popular", que es la "summa pedagógica" del gran maestro que, 
de regreso de tres. continentes, había recopilado cuanto documen
to acerca de instrucción pública pudo alcanzar en centros más 
civilizados, cuantas nuevas o·rientaciones, cuantos sistemas de 
educación reformatoria logró reunir, particularmente en los Es
tados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Tal hi
zo en su patria adoptiva: en la propia, sus faenas. no fueron me
nos tenaces. E'n la Argentina, fundó los ''Anales de la Educaci·ón 
Común'', publicó el libro "Las Escuelas'' , inauguró en Oórdoba 
el Observatorio Astronómico, creó en Buenos Aires la E's.cuela 
Náutica y otras obras de civilización y provecho. 

Un maestro de escuela que sube los más altos peldaños del 
edificio público ; un maestro de escuela que se desempeña, no s·5-
lo como Ministro Plenipotenciario ante ·naciones europeas y ame
ricanas, sino como presidente de la República, da alta idea de 
ésta y de la importancia· que sabe prestar al problema de la edu
cación, trascendental de suyo. F 'eliz el país en el cual maestros 
y bibliotecas son es~imulados por férreos luchadores como 
Sarmiento.. 

Nos hemos; detenido un momento en esta figura educadora., 
porque, al conmemorarse las bodas de plata de la fundación de 
la Biblioteca "América'', no -era posible que hallándose en tie
rra argentina quien la fundó, ·no se citase al genio que abrió de 
par en par la cultura · espiritual de su pueblo, a SaTmiento .. 

¡ Tenga la América varones altruistas que consagren, como 
el doctor Busto, su vida a incrementar la comunión espiritual dé 
los pueblos, creando centros de lectura que son templos moder
nos y cosmopolitas, a los que , acuden los creyentes de todas las 
relig1ones a saciar su sed inmaterial y prosteTnarse ante los san:
tuarios de la ciencia y de la belleza ! 

Alejandro Andrade COELLO. 

Quito, Ecuador, E'.nero de 1929 .. 
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Las pr1n1eras compras de libros 
para la Biblioteca Uni\lersitaria 

de Santiago 

Las noticias que más se apro
ximan a los momentos inicia
les de la Biblioteca Univm·s1-· 
taria Compostelana, aparecen 
diseminad.as y esquemáticas, 
en sus libros de Visitas y Claus 
tros, ~orno trocitos dispersos 
de preciosu mosaico, que- es 
preci, ·o unir para aclvinar a 
través de ellos las vicisitude'3 
y vaivenes que sufrió en sus 
primeros tiemr:os, lo que hoy 
es Biblioteca magnífica; enri
quecida ah-0,ra por donaciones 
valiosas y compras no menos 
ricas, entre las que merecen 
destacarse las que Figueroa Y 
D. ·Felipe el e Castro hicieron 
en sus testamentos, Ja merití
sima del señor Parga, la dona
da recientemente por nuestros 

Luisa Costa Guliérrez, 13,¡;[to !e:caria d-:: hermanos de América Y la que 
Ía 'lll ni vasidaci de: c:i>anliago cierra con lujoso. broche, el 

glorioso recuento de sus au
mentos üce ·ivos: la comprada por suscripción popular corn.o 
-0frenda p·5 ·turna al insigne Arzobispo Lago. 

Pero en sus o.rígenes, cuando la librería . - como entonces se 
llamaba - se encontraba r ecluída en un rincón del Claustro, ser
vida por un bedel, que aun tiene que amenazar con pleitos para 
lograr el cobro clel salario que como custodio de ella se le asig;
nara, en la época famosa en que era preciso atar con cadenas y 
guardar con candados sus libro.·, tiene lugar una C'ompra va-
liosa de ello , la primera que recuerda l os documentos d e . u ar
chiYo, ~· que revela el deseo grand e que t enía la Universidad por 
-0nriquecer sn. fuent e· de cnJtura ¡ nos referimos a la compra d e 
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los libros que a la muerte del Obispo don Bernardino Carmona,. 
habían pasado a la Catedral. 

La Biblioteca del Obispo Carmona había sido comprada por 
el Ca'bildo en 3 de abril de 1562 en 1090 ducados, previa tasación 
de Alejandro de Canosa y Juan María Terranova, libreros de Sa
lamanca. (1) Este valor, aun más pequeño que el fijado por los 
tasadores, indica la importancia de ella·. 

El Cabüdo debió ver muy pronto., que ninguna utilidad re
presentaba la compra de la Biblioteca, y decidió venderla. Las 
noticias de esta venta, llegaron a oídos de los profesores de la 
Universidad, pues en el Claustro celebrado. en 3 de julio de 1571, 
aparece una nota que dice: ''los dichos señores acordaron que se 
sepa si los señores del cabildo se determinan de vender la libre
ría que fué del obispo Carmona, lo qual ''se cometa a los señores 
y consy1iarios que lo sepan y sabydo si se a ele hender se trate 
con los dichos señores el precio. en que se a de dar y concordado 
con ellos se trajese la resolución dello al primer Claustro}'. (2). 

Por su parte Ja Catedral acept\5 inmediatamente la oferta 
de la Universidad, ya que en el acta, Capitular de 13 de agosto del 
mismo año se djce: "por quanto desde algunos años a esta parta 
tenían en la Santa Iglesia, la librería que había quedado del Obis
po Carmona, la qual la fábrica desta Santa yglesin, avia compra
do y hasta agora no avía aprobechado la dicha librería para 
la dicha Santa Yglesia y recibía danno por estar humeda y les 
parecía que haría más provecho bendiendose a la Universidad 
desta cibdad, la qual la quería conprar y abiendolo consultado· 
con la señoría Illma. del Arzobispo de Satiago ' \ Acordaron y 
determinaron que Ja dicha librería se benda a la dicha Uniber
sidad" . ( 3) . 

Conocida esta decisión por el Claustro, comisionó este en 18· 
de agosto a dos de sus miembros "los señores maestros Juan Gar
cía y Pedro l\!Iartínez para que bayan a ber los libros y traygan 
relación dello al primer claustro'' ( 4) . 

El señor López: Ferreiro, Cronista insigne de la iglesia Com
postelana, dice que fu/ tasada en cuatrocientos y tantos mil ma-· 
ravedises por el librero Enrique Toti) y qne se debieron incluir 
en esta venta algunos libros más que la Catedral 'tenía donados. 
por el Ca.rdPnal Salaz ar y otros. (5) . 

Por su parte. la Universidad en su Claustro de 5 de marzo de 
1572 encomienda "la tasación de los libros que quedaron del Obis
po Carmona que al presente benden Jos señores del Cabildo des-

1 Acta capitular de 3 de abril de 1562. 
2 Libro 1.o de Claufros, fol. 98 . 
. 3 Libro de Actas capitulares de la Santa Iglesia Catedral. 
+ Libro 1.o de Clausfros de la Universidad de Santiago, fol. 101 v. 
5 López FerreiJo "Galicia en el último tercio del iglo XV", pág. 213. 
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ta Santa Y glesia , en lo que toca a los de 'reología y Artes a loe 
señores doctores Ger0nimo Ruiz y Francisco Gómez y a Jos de 
Canones cometíanlos a. tasar a los señores doctores Juan Alba y 
Francisco Ruiz". (1). 

La Universidad se obligó a pagar en tres años el importe de 
la librería, que fué entregada por el Cabildo en 28 de marzo del 
mismo año; y poco después en la visita hecha a la Universidad 
por don Alonso de Varaiz., se habla del destino ·que había tenido 
al clecir que ''encarga a los Catedráticos que guarden y cumplan 
las constituciones" "y esta misma quenta tenga el bedel" que 
por esto y tener cuenta con los libros, como se lo dexa encar
gado, le mando dar cien Reales cada un año en el entretanto que 
su magestad no le señale dende luego mayor partido, el qual 
dicho bedel mando se encargue de la dicha librería y la reciba 
por inventario y se obligue que dará quenta della y que la terná 
abierta todos los días letibos dos oras por la mañana y otra en 
la tarde". (2). 

Ya vemos por esto que la Biblioteca organizaba su funciona
miento, incluyendo los libros e.amprados; por cierto, que esta 
compra que tanto beneficiaba a la Universidad me·reció muy 
amaro·as censuras por parte de Ambrosio de Morales en lo obra
do con relación a ella por el Cabildo. Comisio·nado por Felipe II 
para vi itar e ta regi·6n del Norte, en lo que se refería a las reli
quia·, Códices y otros objetos notables de sus iglesias, estuvo en 
Santiago en la fecha de la venta de la Biblioteca, y refiriénd°'se 
a s~1 ated.ral clic : "De libros tienen tan poco cuidado, que ha
bi ndoles dejado poco ha, una gran librería en un testamento, la 
vendieron''. Añadiendo que solo tienen dos libros : una historia 
Compo.·telana mal escrita e incompleta y otro que mejor sería 
que no lo tuvieran, ''el libro de los milagros del Apóstol Santia
go que dicen escribió el Papa Calixto II''. 

Demasiado acre, el juicio de Morales, refutado valientemen
te por el señor Ferreiro, no nos interesa en el momento presente 
e .. ta polémica, sino en el aspecto del ejemplo opuesto que la Uni
versidad daba, en que muy af contrario que vender sus libros, 
procura ya desde sus comienz.o.s enriquecer con sucesivas acce
siones el caudal primitivo, para dejarnos como recuerdo de su 
a.mor a la ciencia, el valioso Centro Cultúral, que hoy representa. 
la Biblioteca Universitaria de Santiago . 

Luisa COSTA GUTIERREZ. 
Bibliotecaria de la Universidad de Santiago. 

Santiago, 20 .- II - 1929. 

1 Libro 1.o de Clau tro de la Universidad ele Santiago, fol. 1160. • 
2 Libro 1.o de Clau tro ele la Universidad de Santiago, fol. 157. 
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El libro y el hispanoamericanísmo 

Pasarán los aiios y los siglo.s; con el rodar del tiempo, gene
raciones tras generaciones se irán renovando; cambiarán en las 
sociedades los hombres y las cosas y se transformarán las cos
tumbres por los avances del progreso·; pero esa evolución reno
vadora lejos de amenguar el afecto de los hijos de la .América 
E spañola para la lVIadre Patria hará que él sea más gran más sin
cero, más indisoluble. Y en esa gran vinculaci'ón de amor racíal 
y de reconocimiento filial, hoy como antes y mañana como des
pués, ha de jugar papel preponderante el libro. 

España nos lo ha brindado siempre, desde la época de· las 
cruzadas misioneras para civilizar y educar a los aborígenes de 
estas tierras, hasta nuestros días, para elevar la conciencia inte
lectual de los descendientes de ella. Por eso hoy los vástagos de 
su estirpe en este continente, a su ve·z se le ofrendan también a 
manos llenas, como el mejor tributo, de su agradecimiento eterno, 
ya ·que él le lleva : el testimonio de la cultura y el progreso que 
hacen al pueblo americano digno de la tradicional grandeza y su
perioridad espiritual de la nación que un día fuera su madre 
tutelar. 

Gon la difusión del libro español en .América y del libro ame
ricano en España, · el Creciente conocimiento r·ecíproco de sus va..:. 
lores culturales, hará que la obra de hispanoamericanismo· se con
solide y sea fecunda en los mayores beneficios comunes . Confie
mos, pues, en ese fiel mensajero de lo mejor de las almas, difundá-
rnoslo entre los lectores y estudiosos, y así haremo,<;; que tenga. 

su más eficaz influencia para nuestros pueblo.', labrando la solida
ridad de sus destinos. 

Arturo SCARONE. 
Director de la Biblioteca Nacional. 

Montevideo, mayo de 1929. 
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ESPAÑA 

Dr. Manuel E. Lana o 

Recojámonos, r ecojámonos en nosotros mismos teniendo un no
bilí ·1mo ideal por indeficiente inspiración y un profundo senti
miento de justicia histórica 1cual numen y antorcha, y estos muy 
elevado móviles, como necesarios para tratar aunq1ue en muy la
cónico términos, de la gran Nación que con inextingfüble brillo 
h a culminado en la Historia de las razas superiores en toda, las 
rn.anifestaciones del pensamiento y de la actividad, en el tiempo 
y en el espacio . 

Pueblo de los más mezclados de Europa) lleva en sus venas 
lr-t . angre del ligur, la del ibero, la del celta, la del griego, la del 
fenicio , la del cartaginés, la del romano, la del hebreo, la del 
moro; pero como primera gran fusión de estos elementos etnoló
gicos se verificó la del celta y la del ibero, habiendo resultado 
el celtíbero, si bien es cierto que hay autores que juzgan que fue
ron los iberos quienes dominaron a los celtas y que , por tanto, 
debió llamarse ibero-celta esta gran fusión; pero: como quiera que 
hubiera ido, e evidente. que acorde con los elatos históricos ac-
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tuales, los ligures, los iberos, los celtas y los celtíberos o ibero 
<~eltas, fueron los primeros habitantes de E;spaña, y los otros 
.elementos citados lo fueron posteriormente. Va a verse cómo 
este conjunto de diversos orígenes etno·hSgicos repercute en la 
Nación y forma caracteres psicológicos de diversas tendencias, 
sin excluir una gran unidad en parte de la vida nacional, como 

-efecto sintético de la providencial fusión. 

Esa diversidad de familias etnológicas, coincidía, como era 
natural, con una diversidad de idiomas en siglos anteriores a ] a 
.Era Cristiana, tales como el ibérico, el celta, el celtíbero y el grie
go; más, Rom.a1 apenas subyugó a España, estableció como obli
gatorio el idioma del Lacio en las relaciones del pueblo-rey; y 
pues que en todos los idiomas, sobre todo, en pueblos que han 
alcanzado alg~una cultura, hay dos modos de expresar::ie - el ele 
la gente culta, y es el lenguaje literario, y el modo de la gente 
ignorante, y es el lenguaje vulgar - era natural que de las. reila-
ciones entre romanos y españoles resultase alguna fusión del 
idioma latino con el lenguaje español pre-latino·, y este trascen
·dente hecho acaeció con la natural preponderancia de la lengua 
de Roma; :5 por cuanto la plebe romana ha.blaba en su idioma 
surgió un latín reformado, que se hablaba en España en el siglo 
VII, de la Era referida; pero no por ello dejaron de hablarse en 
-cierta.· partes de España, el griego, el hebreo y algunos dialec
tos romano-góticos, sin dejar de decir que en el siglo VIII tuvo 
grande influencia . el idioma árabe· en el idioma de España de 
aquella época, y sin olvidar el muy importante hecho de que 
a,ntes. cie] Cri tianismo los turdetanos tenían 1111 tratado de gra-
1~1.ática en verso . 

V ese, pues, que España se transformaba profundamente por 
la fusión de sus elementos etnológicos y por Ja fusión de sus 
idiomas: y adquiría transcendental 1mir:1ad en e ·tas fusiones en su 
desarrollo progresivo. · Mas, no por esta doble fusión desaparecie
ron los referidos caracteres etnológicos: pues ·q1rn ellos continua
ron repercutiendo en el carácter del pueblo ·español y: lo conrli
tuyen. Efectivamente: el pueblo español tiene por los ligures la 
gran resi stencia espiritual que lo lleva a ser paciente, sufrido, 
trabajador y SÜ'po-rtador de fatigas, como lo demuestran los por
tentosos hechos del Descnbrimiento y de la Conquista de Améri
ca; por los ibero¡:; tiene\ la caballerosidad, la hospitalidad, la fi
delidad, Ja tena ciclad etc. : por los celtas, tiene el apasionamien
to, la locuacidad, la gracia cultural y una nohleza en las aspi
ra.ciones; por los griegos a elegancia estética en el idioma, y 
por eJlos y por los fenicio , fa audacia de los grandes e ignotos 
vinjes marítimos; por los romanos, la perseverancia en las con-

- quista~.s y 1::1 asimi]arión de los conquistado·; y respecto de los 
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otro elementos etnológicos tiene mucho de lo superior ele cada 
uno le elios; pero siempre es el carácter ligur y el carácte::.· 
ibero los iue más preponderan en el pueblo español al través de 
las edades y de las vü;icitudes históricas en la!::i incesantes trans
:forrn acione · de las razas superiores . 

Continuemos la enumeración de los grandes progresos del 
pue·blo español. 

P or el Idioma 
Con los adelantamientos realiza.dos por los árabes y por los 

hebreos creció el lenguaje literario y sigujó el progreso de él 
con lo.' diplomas notariales y las breves notas escritas en los si
glos X y XI y con el Canto1 de mío Cid, habiendo sido este her
moso poema el primero en su o·énero, y ya se había reconocido
al idioma casteliano una de· sus grandes cualidades: la sonor idad. 
ContinmS el pro gr . ·o con el poeta Gonza1o de Berceo y con la tra
ducción del Fuero Juzgo en castell ano y después con el Rey Sabia 
al usar el castellano en sus lucubraciones cientíticas y artísticas. 
y escribir el grandioso monumento de La s Siete Par t ida1s y con 
los grandes escritores Juan Manuel y el Archjpreste de Hita y 
N ebrija O· Le·br:ija y Antonio de Solís y con la I{econquista y el 
Descubrimiento de · América . 

Esr aña brilló en la literatura, habiendo sido llamada Madre 
d hombr s doctos ... Ella tuvo :;i, Cayo Julio Higinjo, gramáti:~o 
bibJiot cari.o le Augusto, a M. Porcio Latr5n, maestro . de Ovidi.o, 
a ayo Rufo , Columela, Pomponio Mela, primer g<>ógrafo roma-
110, a Mario Favio · Quiütiliano·, Mario Antonio Lucano, .. Matico 
\ al rio !I:arcial, a Gracimo Liciano, etc . etc. 

España creó en Huropa un g 'nero literario muy importante1 
como la novela; brilló el castellano en la edad de oro y sigue bri
llando y es el castellano no sol o idioma sonoro sino también rico 
y armonioso y pronto estará más extendido que el idioma ingl1~s 
y llegará a ser superior a sus congéneres latinos . España man
tuvo } a . brillant z. de la literatura latina cu ando las letras ele-
caían en la ciudad imperial y conservó en Sevilla el saber greco
romano cuando Europa retrocedía en la cultura y Je . ensefr5 al 
r esto de Europa la ciencia de Oiriente . 

Por su Valor 

España no por completo se someti\5 a Roma . Prnébanlo la 
admira-ble rebelión del celebérrimo pastor Viriato, la del cordo
bés Emilio Régulo·, la de los astures y el Heroísmo que raya en 
lo sublime con los arévacos en Numancia. También es otro ej em
plo de e., te sublime heroísmo la admirable actitud de los hij os 
de S'agunto en su lucha heroica contra Aníbal en el sigl o VI de 
la fundación de Roma . 
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Por la superioridad etnol6gica 

Además de los eminentes españoles mencionados, España 
produjo a Trajano, Adriano, Teodosio, a Magno Clemente Máxi
mo, a los cónsules Cornelio Balbo, y en las legiones romanas ha
bía no pocos caballeros y centuriones españoles, y también pro
dujo a Poncio Pilatos, y bajo el mismo cielo de España vieron la 
luz primera ambos Sénecas, sobre todo, Lucio Anneo, y Porcio 

Latrón, Julio Calión, Materno, etc., etc. 

España continuó prolífica y benéfica en grandes hombres 
12omo Alfonso X, Carlos I (V de Alemania), Carlos III, y so
bre ellos, Isabel la Católica, y descuella como militar el célebre 
Gran Capitán Gonzalo de Córdoba, de talentos militares como 
Aníbal, y como César, y cual expresión de una época, sin dejar 
de recordar, ello también, que España desde el siglo VIII en Co
vadonga, principió a quebrantar la inv.asi·ón agarena en Europa 
y salvó a la Cristiandad. en Lepanto, y era en el siglo XVI, "la 
dueña del mundo, la reina del océano·, el terror de las naciones'' 
y prosig'ui·ó la serie de grandes hombres como Miguel de Cervan
tes Saavedra hasta Emilio Castelar, cual primer orador <;lel siglo 
XIX y Santiago Ramón y Cajal, como primer fisiólogo de esta 
centuria. _. 

Por su actuación política 
Cuando el despotismo era general en Europa, E'spaña creó 

las Cortes en reemplaz;o de los Concilios de Toledo con interven
ción del pueblo, adelantándose a Inglaterra en el régimen parla
mentario, y ensanchó el régimen de los ayuntamientos o el régi
men municipal, y sobre esta base ensanch·ó la libertad individual, 
y también precedió a la Magna C'airta Inglesa. España, asimismo 
limitó el poder real con la constitución del Justicia Mayor y con 
la doctrina de la inmovilidad de· los juece durante su buena con
ducta, siendo de advertir que España era entonces monarquía 

electiva, y hoy es parlamentaria y es un pueblo libre como el 
norteamericano, el pueblo inglés y el suizo. 

Por su ·Patriotismo 

España ha sostenido grandes luchas por conservarse como 
nna sola Nación. fülla luchó en el siglo V, ella luchó en los siglos 
VIII hasta el XV y luchó en el siglo XIX contra Napoleón I, y 
venció. N apole·ón decía que en ES'paña habfa E.NCONTRADO un 
~ueblo como un solo hombre de honor. Ella se unificó primero 
{Jue Alemania y que Italia. 

Por sus Descubrimientos y Conquistas 

España comprendió al insigne Cristóbal Colón y lo prot gi·0 
y se obtuvo el hecho capitalí ·imo del descubrimiento de Améri-
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ca, que completó el planeta, por decido· así.. El Descubrimiento 
y la Conqui ta son la más espléndida y mayor culminación del 
genio emprendedor de la Humanidad, y constituyen el progre
so mayor en la Historia de la Geografía. 

Por su Caráct1er Democrático 
El español se unh5 a la india y aun a la etiópica, en Améri

ca., y formó familias desde Méjico hasta la Argentina y Chile, 
y de· ellas se formaron las colonias y de las colonias surgieron 
las repúblicas, en ·qiue volvió a · brillar el valor épico del españqJ, 
tr.ans:mitido a sus descendientes en las colonias. Hoy son ·repú
blicas: las repúblicas hispano-americanas, que constituyen una 
brillan.te expansión de la nobilísima España; y España y estas. 
j•óvene. naciones forman una sola gran familia que es la gran 
familia e pañola, que crece en el tiempo y en el espacio y será 
más grande que la familia alemana y la familia inglesa en no· 
muy lejanas centurias. 

Factores de este hermosísimo espectáculo de la grandiosa 
florescencia de la española s.on las instituciones como la muy im
portant~ institución de Bihlioteca América, pues que aumentan 
y estrechan los vínculos de España y de sus hijos de América, 
y serán un solo· inmenso, grandioso haz por el idioma, por el ideal 
por el patriotismo, por la probidad y por el valor heroico. Por
est b llí ·i.mo cuadro de indeficiente e intensísima luz y de· inex
tü1o·uible y profundísimo amor merecen muy sinceras felicitacio
nes lo muy di tinguidos ftmdadores de Bibliot.eca América y 
muy es1'.)ecialm nte el distinO'uido ~ señor don Gumersindo Busto. 

Manuel E·. LANAO. 

Santa Marta, Colombia, 12 de Octubre de 1928. 

LOS LIBROS 
El ü1tercambio de libros entre los escritores hispano-ameri

canos trae como consecuencia, después de un siglo de aislamien
to-, volver a ser lo que ·eran estos países antes de ]a guerra. de 
Emancipaci'ón. 

Cuando formaban parte integrante de la Monarquía españo
la, se era Súbdito en cualquiera de ellos, puesto que España go
b,:ernaba us posesiones de América como si fueran sus Reinos. 
y Provincias peninsulares. 

En 1810 al estallar la insurgencia en la Capitanía General de· 
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Venezueia, dirigida por los Pa1tricios en favor de las clases infe
riores, se hallaban con cargos pÍ1blicos, entre otros, el chileno
J osé Cortés de l\fadariaga, canónigo .de la Mc::rced en Caracas;. 
el bachiller José de Sata y Bussy, nacido en Azángaro del Perú, 
subteniente c;:1e veteranos en Caracas; el teniente coronel Vicen
te Bremont, argentino, que era en 18Ü'8 sargento de Veteranos en 
Barcelona ; el licenciado Francisco Javier Yanes, cubano que se
halló en Ja Junta Suprema de Caracas en 1810; y José Maria Ca
brera, también licenciado, hijo de Santo Domingo·, que figuró en 
ln Constituyente de 1811. Am 'n de los Peninsulares y Canarios,.. 
que fueron muchos, y combatieron en los dos bandos de la R.e~· 
volución. 

Con el envío de libro.· por todo el Continente hispano, vol-· 
verán las antiguas Provincias español.as, hoy Repúblicas inde
pendientes a constituir una gran Federac· ón, que tendrá idioma, 
religi.Sn y unos mismos ideales de República democrática, pero, 
en su verdadera acepción. 

Es decir formada por los tipos representativos de cada urur 
de las múltiple-s actividades de la vida, con una selección surgi
da de la Universidad, del Parlamento, de la Tribuna y de la Pren··· 
sa, siempre que sean hombres de moral y a quienes se les reco." 
nozca e. ·píritu público . 

Los escritores, c·on su intercambio intelectual , están prepa-· 
randa el comercial para la cercanía de los pueblos hispanos. 

Toda. el esfuerzo que se hace en el c'.1.nj e de libros va en be-· 
neficio de la comunid·ad, puesto q\ie así se acortan las. distan-· 
cias en que. hemos vivido de pués de la Independencia. los pue
blos hispanos . Las generaciones que se han sucedido a la de los. 
libertadores, han cumplido muy mal su tarea. 

Sólo se han ocupado, desgraciadamente para ellos y peor pa~ 
ra sus pueblos, en guerras civiles derrocando dinastías y crean
do dictaduras. 

Inspirados en el pensamiento de la fraternidad hispana es: 
por lo cual la oficina d el Archivo Nacional de Caracas se ha im
puesto, como un deber de patria, divulgar sus publicaciones en
tre los pue·blos de habla española. 

Hoy cuenta con unos seiscientos, entre Institutos y escrito
res, a quienes se envían las publicaciones y de los cuales, en 
gran parte, se reciben sus canj es . 

La Biblioteca ''América'' conoce estos móvileR, porque a su 
seno han llegado unas cuanta obras de eseritor.es venezolano-s, 
enviadas por quien esto escribe . 

Caracas, Octubre de 1928. 

Vicente DA VILA 
Director del Archivo Nacional 
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Carta del doctor 
Charles E. Chapmam 

U nivers ida d de Ca lifornia. -- D eparta mento de H istoria 

Berkeley, 13 de Diciembre de 1928. 

Señor Gumersindo Busto - Esmeralda 368 - Buenos Aires 
República Argentina 

Mi que-rielo señor Busto : Su carta de 12 -de noviembre me ha. 
alcanzado cuando estaba yo a punto de salir de Berkeley. Si pa
ra contestarle hubiese de esperar hasta mi regreso, no podría us
ted, seguramente, recibir noticias mías dentro . del término que 
me ha fijado; quiere decir, a fines. de enero. Esto explica esta 
nota superficial; porque en el momento presente me encuentro 
incapacitado para preparar un artículo formal acerca de la His
toria de España . No obstante, si usted es indulgente corn:riigo·; 
me permitiré dictarle una.s observaciones a la ligera, que. usted 
podrá utilizar, · o no, según lo estime conveniente . 

Con frecuencia se oye hablar del fracaso de1 .' imperio1 espa
ñol -en América, fundándose, precisamente, en que no dejó un se~ 
lln perdurable en ningún territorio de este hemisferio. Sin~ em
bargo, decir que E paña, fracasó es la cosa más lejana a la ver
dad que puede imaginarse. Millones de personas en este hemis
ferio no solamente hablan en español, sino que representan las 
instituciones españolas en otros conceptos . Ciertamente, para 
mi, una de las más sorprendentes características de la civiliza
ci'ón espafiola, son su persistencia y su virilidad. . 

Tómese, como ejemplo, cualquiera de las naciones indias qu.e 
existían en América. Llega a ella un simple puñado de españo
les; y son capaces y ba. ·tan para imponer sus costumbres al país. 
Y pese a los esfuerzos de· lo propagandistas del naufragio de 
la acción española, desde entonces, esas tierras han continuado 
siendo más españolas que indias o que cualquier otra e.osa. 

En el país en que usted reside se oye con cierta frecuencia 
la afirmación de que la civilización de esa sociedad es más fran
cesa que española . Nada puede darse más ridículo que eso, a mi 
juicio. Si los argentinos son franceses, entonces nosotros, en 
N nrte América, no tenemos absolutamente nada de anglosajones. 

Hay otro factor, concerniente a España en América, que, ge-
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neraln;iente, se deja pasar inadvertido; y es la corriente de mi
gración española hacia esta parte del mundo, desde los años que 
siguieron a las guerras de lá independencia. Usted mismo es un 
ejemplo de ello en la Argenti,na; y hay millares de españoles que 
como usted, han contribuído a levantar el hermoso edificio de la 
gran República del Río de la Plata. Lo mismo ha sucedido por 
doquiera. · 

En los estudios que he realizado sobre Cuba, me he sentido 
impresionado por el hecho de que el espíritu español mantiene 
su dominio, reflejándose de igual manera en lo intelectual que en 
la vida de los negocios de ese país. 

Para resumir lo que piensa. en el momento: yo he sido .siem
pre un creyente en la inherente pujanza y en las valiosas cuali
dades de la raza española . Sus gobiernos fallan de vez en cuan
do, pero sus hombres, siempre van arriba. Aun son, como lo fue-
ron siempre en el pasado, una fuerza vital en los sucesos del mun
do; y, según las apariencias, seguirán siendo lo mismo en los 
siglos venideros . 

Huyo, muy sinceramente 

Ch~rles E. CHAPMAN. 
Profesor de Eistoria en la Universidad de California. 

P. S. - Podría agregar que en ninguna parte de N OTte 
América se ha hecho más para mantener la tradiCÍ'Ün española, 
que aquí, en la universidad de California. Bajo la dirección del 
profesor Herbert Eugene Bolton, hemos erigido una verdadera 
escuela de Historia Española. · 
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Carla del diputado D. Tito V. Lison:i 

Santiago de Chile, 23 de Abril de 1929. 

Señor don Gumersido Busto 

Buenos Aires. 

Muy distinguido señor : 

Al referirme a su atenta de 6 del actual, siento! tener que 
manifestarle que, en razón de la enfermedad que aun me retiene 
-en el lecho después de una grave intervención quirúrgica, me he 
visto privado de la satisfacción de colaborar en esta oportunidad 
en el Boletín de la Biblioteca "América'' de la Universidad de 
:Santiago de Compostela. 

Habría sido para mi sumamente satisfactorio cumplir con 
los deseos de usted, pero no faltará ocasión pa·ra que yo conltri
buya, con mi modesto grano de arena~ a la obra que usted reali
za y al propio tiempo le tribute mi admiraci\)n por los importan
tes servicios que usted ha prestado y sigue prestando al ibero-

.-americanismo en estos países de la América del Sur. 

Me repito su muy atento S. S. 

Tito V. LISONI. 
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La Comisión Prof eclora de la :f3i
blioleca "América'', en Monlevide<>· 

En esta fecha conmemorativa es de justicia expresar nues
tra profunda gratitud, por la labor desarrollada con óptimos re
sultados, a la iComisi·0n Protectora de la Biblioteca "América',. 
que, bajo la presidencia de la 1señora Laura· Carr eras de Bas
tos y el patrocinio de la Lio·a de Damas Cat'0licas del Uruguay,. . 
actúa en Montevideo des.de el año 1913 . 

La simpatía con que fué recibida nuestra solicitud de, coope
ración y el cariño que h,o,y se le tiene en el Uru guay, por la ac
cjón inteligente y patriótica que la señora de Bastos. imprimió a 
nuestra institución cultural, secundada eficazment e por núcleos-~ 
de distjng:uidas damas de la sociedad montevideana, dieron por · 
resu]tado un precioso aporte- de excelentes libros, siete bustos en_ 
bronc d eminente. · patricios, la bandera nacional hermosamente 
confeccionada, co]ecciones ele mineralogía, musicales y otros efec
to 1 importancia qu e la Universidad Compostelana luce con cr- · 
gulJo y oportunamente agradeció, otorgando a la ilustre presi- · 
dente una medalla de oro en testimonio de su reconocimiento. 

Para alcanzar tan grande éxito , Ja Comisión ProtectOiI'a der 
Urugu ay, ha lebido realizar como nosotros, una intensa labor de 
propaganda, fiestas y juegos florales de perdurable recuerdo que · 
mativaron la adhesión de todo lo más: representativo de la inte
lectualidad uruguaya y de las damas más distinguidas de la so
ciedad montevideana . 

Ocupa, por ello, el Uruguay, en la sala de honor de la Biblio
teca ,., América,-, el segundo lugar por la importancia de su apor
te, inmediatamente después de la Argentina, que es la primera. 

El tes·ón ele la señora presidenta de la Comisión d el Urug·uay ,.
hará el milagro ele superarse, pues falta mucho· aun ele l a abun
dante producción ,qiue los intelectuales de este país viene danélo a 
luz y que no debe faltar en la Biblioteca ''América'' para sa-· 
tisfacer en todo momento la curiosidad ele los; estudiosos intere
sa.dos en conocer cuanto atañe a dicha nación. 

El informe que p ublicamos a continu ación) remitido a la Comi-
sión Protectora de Buenos Aires, expresa caba]mente cu anto de- 
jamas xpuesto . 
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Excelentísimo e ilustrísimo Monseñor 

Honorable Asamblea 

El 30 de junio prox1mo se 
conmemora e:J 25 aniversario de 
la fundación de la Biblioteca 
"América", iniciada por el Es-
cri'bano don Gumersindo Busto; 

y, con tal motivo, tenemos el 
a.grado de adherirnos a tan 
fausto acontecimiento ipresentan
do el siguiente informe anual, 
qne abarca el concurso que han 
prestado a la obra las damas 
urngi.rnyas desde 1909, que fui
mos invitadas por el fundador. 

En 1926, se inauguró la Bi
blioteca ''América'' en la Univer
sidad de Santiago, España, asis
tiendo los poderes públicos~ 15 

~ra . Laura Ca r reras d: Bastos. !Pre- Obispos, el Cu erpo Diplomático 
-stdcnfa de (a QJ:omisión '°[)rolecfora de ' • U · · 'ª l)·r; r· ¡ "1l , . " W l v los delegados de las mvers1-

' lO eca vi~::lC<.I , en on e- 'dades y centros culturales, de 
} as tres Américas, y de Europa, 

En ese acto el bibliotecario mayor de Londres manifestó a la 
_· pren ·a de Santiago, que la Biblioteca ''América'' era la primera 

de Europa, por la importancia de su caudal bibliográfico, entre 
todas las Bibliotecas americanistas. 

Este dato elocuente -dene a demostrar el éxito obtenido por 
}a patriótica Institución. 

Desearíamos disponer de mucho espacio para reseñar minu-
··eioc-amente lo trabajos que hemo realizado las damas en el Uru
g;uay; los obstáculos de toda especie con que hemos tenido que 
luchar valientemente, y la energía que h emos desplegado, para 
-seguiT adeJ.ant esperanzadas en el éxito final , alentadas por el 
señor Bu ·to; pero ni en el Boletín que edita la Comisión Protec
tora en Buenos Aires; ni en ''El Eco'' de la Liga de Damas Ca
tólicas del Uruguay, donde debe publicarse el presente Informe, 
podríamos disponer de todo el espacio suficiente; poT lo tanto, 

-muy a pe ar nuestro , debemos concretarnos a mencionar som.era
·mente los objetos que hemos enviado a la Biblioteca "América" 

.. <en di3ltintas remesas . Ellos han sido: 

- 39 -



''El busto en bronce de gran tamaño, del generaL 
José Gervasio Artigas, por el escultor Enrique Astorri, sobre 
un artístico soporte, obra del mosaiquista Ambrosio Romeo Risso ;.. 
costeado por subscripción, a cargo de la que suscribe. 

Los bustos en bronce del Br. - Gl. Manuel Oribe, y del fun-
dador de San José de Mayo, Manuel Artigas, por el e cultor Luis .. 
Cantú, sobre soportes del artista Ambros]o R.. Risso, costeado&· 
por subscripción iniciada por nuestro de} egado don Manuel Ro
dríguez, en San José, con el concurso· del Consejo de Adminis, 
tración de aquella localidad. 

El busto· en bronce del general Fructuoso Rivera, obra del'. 
e·scultor Luis Cantú, costeado por subscripción a cargo de ]a 
que suscribe. 

El busto en bronce del escrito;r José Enrique Rodó, obra de Ja· 
escultora Manuela Nebel de Herrera, obsequio de nuestra comi
s]ón a la Biblioteca "América". 

Estos 5 bustos fueron con sus correspondientes podestales de· 
roble de Hungría, en los que iban 2 sendas placas de bronce, con 
el escudo del Uruguay, los nombres de los Próceres y fechas de 
nacimiento y muerte; y los nombres de los donantes. 

Un gran cuadro c9n un pañuelo de seda Histórieo, con el' 
retrato - tejido en seda __:_ del prócer Manuel Ori'be, con la des
cripción de las batalla en que actuó y de ramas de laurel, donado· 
por u biznieto el escritor don Aquiles B. Ü'r]be. 

Un álbum artístico encuadfü·nado en cuero de lobo, con una 
placa de I lata obra del escultor Federico Lanau, cincelada por
E-rnesto Ro i; con 220 pergaminos; con óleos, acuarelas, pintu
ras al pastel, vitraux caligrafías, musicografías, dibujos, aguas 
fuertes, pensamientos, discurs.os, artículos, poesías, y críticas, en 
el que conseguimos que figurasen todos nuestros intelectuales,
sin distinción de ideas políticas, ni religiosas, habiendo obteni
do la eooperación de todos; cosa que muy pocas veces se ha vis-
to en nuestro· ambiente político . 

Un álbum musical con 54 piezas de música; otro mosaiquis
ta, Qtro de homenaje a monseñor Soler, y otro en homenaje: a· 
monseñor Aragone; un álbum con la Tierra de Artigas, y 2 ga
naderos de las estancias del doctor Alejandro Gallina!. 

Una bandera uruguaya de gran tamaño, con el asta de plata
maciza, cincelada por el joyero Ernesto Nuccio; de seda, y con. 
el sol bordado por la hermana Teresa Sor Esperanza . 

Una vitrina de palo santo, de casi tres metros de altura, coTu. 
el escudo uruguayo. al frente·, para encerrar la bandera. 

Un cofre pirograbado en cuero y estaño, obra de la señorita· 
Blanca Rivero, para encerrar el álbum artístico. 

Una vitrina de caoba con muestras de harinas en bolsas de· 
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_seda, del Molino de Marin, conseguida por don lVlanuel Rodríguez. 
40 ejemplares de fauna, taquidermizados por el taquídermis

ta del Muse o don Alberto Tremoleras. 
Un muestrario con 15 muestras de maderas del S'alto. 

· MueE.;trarios de· cereales, de p·órfidos del pafa, de postales. de la 
· Oficil'l.a de Exposiciones, de minerales; 321 muestras, 18 piedras 
etnológicas, y 17 topacios y amatistas en bruto; piedras. de agua, 

.Ílgatas, micas, mármoles, una colección de piedras premiadas en 
Ja Exposición Brace·ras, donada por el escultor Luis Cantú, maT 
teriales de construcción. 

5 Fotos de 40 x 60 de edificios de Montevideo, 16 de paisa~ 
jes, y 50 postales con datos gráficos, clonadas por la oficina de 
r~xposiciones. 

11 partituras de música instrumentadas para orquesta y 
banda, con todas las partes, cantidad de piezas de música, un 
lazo· y unas boleadoras retobadas en cuero de potro, un tapiz da 

-.arte incáico de gran tamaño, obra de los indios de la Argentina. 
Fotos, mates, planos y libros, meda1las y monedas.'' · · 

Todos estos objetos han ido a España en varios cajones. -
uno de tres metros de largo y otro de 2 - todo debidamente 
especificado, con los nombres de los donantes y los autores. 

Quedan en nuestro poder 2 columnas de roble de Hungría 
-para el busto de Lavalleja, obra que el escultor Cantú no ha 
·terminado, y el del doctor Zorrilla de San Martín, que hizo el 
escultor José L.uis Zorrilla; que no ha ido por ser muy grande, 
y pedir la Comisión · de Buenos Aires que se - reduz·ca, a fin de 
que todos los bus.tos tengan el mismo tamaño . El primero fné 

--costeado por subscripción en Lavalleja: por nuestro Delegado, 
el doctor Francisco Ponce de León~ y el segundo en Paysandú 

-también por suscripción iniciada por nuestro Delegado el profe
_ sor don Bruno Goyeneche. 

La señora Victoria A. de Moreno ha donado 16 libros encua~ 
dernado-s artísticamente en cuero, y pirograbados con motivos de 
estaño, varios minerales y muestras de márm.oles · ha decorado 
además en cuero, las tapas para el álbum en homenaje a E 1spaña, 
que guardará los pergaminos decorados y escritos por las cola~ 
boradoras de la Página Femenina de ''El Bien Público'' que lo 

-dedicaron cuando· el v:uelo del Plus Ultra, a Franco y a España. 

El señor E.nrique Pujato ha donado una coler ~i'ón de planos · 
pluviométricos del Observatorio Meteorológico Nacional . 

La Oficüia de E:xposiciones y la Oficina Municipal de Pro
paganda del Consejo· de Administración, nos han remitido 23 fo

:tos de los principales edjficios, playas y paseos del país. 
Cumo se ve ·nuestra labor ha sido tesonera, y demuestra un 
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entusiasmo y una dedicaci'ón que sólo el patriotismo es capaz de~ 
conseguir. 

Sabiendo que la República Dominicana no estaba represen-
tada en la Biblioteca ''América'' le pedimos al cónsul dominica
no en el Uruguay, el caballero don Luis Azorín Gómez, que in--
tercediera con su gobierno para que figurara el caudal bibliográ
fico de aquel país en tan importante obra, y hemos recibido una; __ 
l!.ota del señor cónsul Azorín G·ómez, dándonos cuenta del oficio · 
que ha recibido de su gobierno, en que se le participa -q11e el 
ministro del ramo ha dado orden de que se manden a la. Biblio- · 
teca ''América'' todos los libros que se impriman oficialmente~ 

Esta ha sido una noticia que nos. ha llenado de satisfac.ción. 
El monumento a Isabel la Católica y a Cristóbal CohSn del 

escultor Antonio Coll y Pi, que nos hizo el honor de encomen
darno~ el ·Consejo Superior de la Liga para que patrocinemos su 
construcción en .Montevideo, ha sufrido un compás de espera, por 
varias causas ajenas a nuestros deseos . La principal, es que el 
señor Coll y Pi, al sa:ber que pensábamos levantar el monumento 
en la Rambla Wils01.1, frente a la playa, mandó otro proyecto de-
mucho más tamaño que el que nos propuso primero, aumentando 
considerablemente -el precio, como es natural. 

Esto ha entorpecido todos nuestros cálculos; rnes la Empre
sa de Construcci·ón también ha aumentado el presupuesto, dupli-
cando el valor ele la base del monumento. 

Hemos sperado a que pasaran las elecciones., a fin ele ver si 
podemos contar con la contribución del gobierno, para optar por · 
uno de ambos proyectos; si la conseguimos, elegiremos el proyec
to más monumental. Trataremos, de conseguirlo, levantar el mo-
1mmento en el Cruce de la Rambla Wilson; y si no podemos-
obtener la cooperación oficial procuraremos realizar el proyecto 
primere, levantando el monumento en alguna plaza . Por sus di-
mensiones, la de Za bala, sería la más indicada . . 

De ambos modos esta obra también constituirá un lazo ele 
uni?n hispano americano, que con gran entusiasmo patrocinaremos. 

Nos será muy grato poder realizar este monumento artís
tico, obra del Escultor don Antonio Coll y Pi; y esperamos que · 
Dios nos ayudará a verlo terminado <::n una o en otra forma. 

Nuestra Comisión ha sido sumida en el do] or con la muerte-
d<:> nuestra amadísima secretaria la señora Delia Castellanos de'· 
E_tchepar" (Q. E. P. D.) 

Las virtudes y condiciones intelectua1 es ele nuestra querida 
compañera de trabajo, sus méritos, y su carácter, la han hechoi· 
inolvidable; y .su recuerdo para nosotros será imperecedero. 

Queremos dejar constancia en este informe de nuestra gratituú 
a todos cuantos han cooperado para la representaci'6n del Uru--
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"-guay en la Biblioteca ''América'' y también a la prensa. de Mon
tevideo -que nos ha honrado con su valioso concurso, pues a nues

:.tros cooperadores les debemos que el Uruguay haya obtenicb 
el segundo puesto en tan magna obra, alcanzando el primero 
Ja Argentina. 

Entre todos los bi nhechores se ha destacado el doctor Ale-
jandro Gallinal quien ha. conh~ibuído reiteradamente en toda 
forma con una generosidad: amplia y eficaz y el señor don Ma
nuel Rodríguez, nuestro delegado en San José que consiguió a 
más de los· :bustos del General Oribe· y de Manue1 Artigas, per-

.. :gaminos para el álbum artístico, músicas, libros, piedras y mues
tras de harinas . 

Al Exmo. Sr . Alfonso Danvila, Mini.stro de España, también 
le presentamos nuestra gratitud, por haber fac.ilitado un pasaje 

·-a España de prim_era clase, a un artista de la ·Compañía Villaes
pesa; el que nos fué recomendado por una Asociación Cultural, 

_y que recomendamos por nuestra parte al' señor Ministro, piclién
dole ' le facilitara. su retorno al suelo na.tal . 

El doctor Carlos Ferrés, gerente de la Compañía Transatlán
tica, el director de ''El Diario Español'' clon Manuel Magariño, 

y otras personalidades de la Colonia Española; también c.ontri
buyeron a esta obra benéfica. 

Hemos tenido una g1~an ·atisfacción en poder conseguir la 
coop.er.ación de todos para Balvar la angustiosa situación de un 

...artist.a en desgracia. 
E.l acontecimiento qn.e en la fecha se conmemora, nos mue

·-ve a presentar nuestra felicitación al infatigable fundador; de la 
BibJiot·3ca ''América'' don Gumersindo Busto . 

Hay que estar en la brecha para avalorar el trabajo que im
plica la enorme tarea de conseguir el concurso generoso a 
una obra de tanta importancia como la que patrocinamos; para 

-medir la fuerza de volutad, la abnegación, y la valentía que 
ha tenido que desplegar el fundador, para llegar a obtener el 
éxito que ha alcanzado con sus esfuerzos dignos de época.s le
:gend.arias _ .. 

.Al dedicar nuestro ferviente ap:auso al señor Busto, nos ·~s 
,:grato expresarle nuestra, gratitud, por las innumerables. atencio
nes que nos ha dispensado durai1te 20 años; haciendo extensivo 
.nuestr.o reconocimiento a la Comisión Protectora de Buenos Ai
res que pre · ~ de el doc.tor Marcial Ménclez, al •3X presidente doc
tor Juan G. Molina, al doctor Luis Blanco Rivero , Rector de 
la Universidad de Santiago, y al Claustro de la misma, por las 

-nmltiples de.feTenc]as que nos han otorgado constantemente. 
Las d:lmas uruguayas consideramo8 bien empleados los años 

--que h.emo · pasado entre d esvelo y trabajos, para hacer 
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triunfar la obra, y la ·representación de nuestro país en la. 
Biblioteca ''América '' y deseamos que este bello lazo de umon. 
sea cada día más fraternal, estrechando las relaciones entre la 
Madre Patria y nuestro Uruguay. · 

Montevideo, Abril de 1929. 

Laura Carreras de Bastos. 

Lo.la Etchepare Cast9llanos 
Prosecretaria 

E - - l~l - ,.,..-: 

Presidenta 

Balance de Caja de la Comisión Pro
teetona de la Bibli.oteca "América" 

de Montevideo 

Resumen del último balance, presentado el 28 de Ma
yo de 1928 a la asamblea anual: 

En "La Caja Obrera" 
En Caja ............. . 

Total .. 

ENTRADAS 

En ''La Caja Obrera": 

1928 - Mayo, 28 - Saldo en esta fecha . . . . $ 
19'29 - Abril, 25 - Intereses desde el 31 de· Di

ciembre de 1927 hasta el 31 de Diciem-
bre de 1928 . . « 

Total $ 
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$ 499.19' 
« 83.6& 

$ 582.85· 

499.19' 

25.24 

524.43 
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EN CAJA DE TESORERI.A.: 

1928 - lVIayo, 28 - Saldo en esta fecha .. $ 

Junio - Cuotas abonadas por nuevos socios: 

SOCIOS DE lVIE'RITO: 

Ema García Lagos, año 1928 . . . . . . 
Antonio l\!Iül ~ er dos Reis, e_ño 19128 .. 
Rosa T. de Hoffmann, año 1928 .. 

SOCIOS PROTECTORES : 

Carmen Castillou, año 1928 .. 
Beatriz G. de Durán, año 1928 

DONACIONES: 

Matilde Regalía de Roosen 
J. M. S . ......... . 

$ 
e 
« 

« 

$ 
« 

1:33.66 

10.-
10.-
10.---

2.-·-· 
2.---

10.-
5.-

1929 - Abril - CUOTAS DE SOCIOS DE .MERITO 

Laura Carreras de Bastos, años 1927\28 
Edelmira R. de García, años 1927 . . . . 

CUOTAS DE SOCIOS PRO'!'ECTORES: 

Laura Bastos Carreras, años 1927 ~28 .. 
Soledad Bastos de .Cravotto, año 1926 
Carlos Cravotto . . . . .. . . . . . . . . 
Clotilde C . de Pérez, Año 1928 ... .. 
María .A.thalía .A.nido Murias, año 1928 

$ 
« 

$ 
« 
« 
« 
« 

$ 

19-29 - Abril - Cuotas cobradas por Sacarello: 

SOCIOS DE ME'RITO: 

Ma,.fía Crosta, año 1925 $ 

- 45 ,--

20.-
10.-

4.-
2.-
2.-., 
..J.--

2.-

174.66 
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SOCIOS PROTECTORES : 

'Üonstancio Sánch ez /fos-quera, año 1926 
Ana Ort·~ º' ª de Barreiro, año 1927 .. 
Dolore · L.la d-6 de Comas, año 1924\25 . . 
Sarah J. de Casaravil1 a, años 1924 25 .. 
María T. Rubio de Vilaró, años 1925 \26 
Teresa G. L . de Sanguinetti, años 1925 \2 6 
María Sansevé de R oldós, años 1926127 .. 
Jn~ma E. cfo Munyo, años 1925 \26 . . . . . . . . . . . . 
María E. E strada de Casaravilla, años 1925 \26 

$ 
« 
« 
« 
<< 

« 
« 

« 

2.-
2. -
4 .-
4.-
4.-
4 .--
4 .- -

« 4 .--
4. -

-----
TOTAL .. · $ 

SALIDAS 

1928 ·- Junio , 29 - Pagado a "lm Industrial'' 
Por 400 circulares y 300 boletos de su scripci ón $ 

« 100 tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
« 100 ·obres id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Diciembre 21 - A la lVI ercantil, por 100 circulares « 
1928. -- Dici·~mbre - 100 sobres para circulares « 

5 e rtificados correo . . . . . . . . . . . . . . . . « 
19'29 . - Febrero - Por dos t e ~ egramas dirigidos 

a Buenos Aires, a los señores Gumersido Bus-
to y Marcial Méndez, contestando los suy os de 
pésame I or el fallecimiento de la secretal'ia 
d ·ta comisión , señora D elia ·Cast eHano de 
Etchepare . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 

Abril - Al cobrador Sacarello, 10 ojo sobre una 
cuot a de socio de mérito ($ 10) . . . . « 
Al mi ·mo, 10 o\o sobre 16 cuotas de socios 
Protectores ( $ 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Importe de un cheque de $ 100· m~t argentina 
_enviado al señor Gumersindo Busto (Buenos 
Aire·) para contribuir a ~os gastos de impre-
sión del boletín . . . . . . . . . . « 

ENTRADAS 
SALIDAS .. 

SALDO 

TOTAL $ 

$ 
« 

$ 
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21'3.66 
58.48 

15 () .18 

216 . 66 

5 . 20 
0.80 
0.60 
1.80 
0 . 60 
0.75 

0 . 90 

1.-

3.20 

43.63 

58 .48 
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RESUMEN 

En "La Caja Obrera" 
En Caja 

Total 

Laura Carreras de Bastos 
Presidenta 

$ 
« 

$ 

524.43 
158.18 

682.61 

María Athalía Anido Murias. 
Tesorera 

Montevideo, 25 de Abril de 1929. 
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Los Presidentes de la Biblioteca 
"América" en Buenos Aires 

Don Tomás Santa Coloma 
1917 M 1920 

Don Juan G. /Ylolina-1920-19 26 Dr. JY! a rcial /Yléndez -- 19 26-19 2 9 
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Como fué recibida la 
Biblioteca "América" 

El Excmo señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes me dice con ·esta fecha lo que sigu e : Ilmo señor. Un espa
ñol benemérito, D. Gumersindo Busto, nacido en Galicia y resi
dente en Buenos Air,Js, viene laborando con entusiasmo desde 
lrnce más de veinticinco años en pro de la cultura nacional. 

Concibió el noble propósito de fundar ·en la Universidad de 
Santiago de Compostela la Biblioteca ''América'' que cuenta 
con más de doce mil volúmenes y que constituye un mus"eo de 
libros, medallas, monedas, centenares de revistas, periódicos, bo
letines, objetos arqueológicos, bustos en bronce de Miranda, Bo
livar, Sucre, Morelos, retratos de próceres americanos, banderas, 
vitrinas, ejemplares de numismática, flora , cartografía . 

Para lograr su anhelo ha creado en toda América comisiones 
Pro · Acerca!ILiento Intelectual Hi ·panoamericano, integradas por 
damas ame-:ricanas e ~ntelectuales rp:resbgio2os ;· ha promoví.do 
donacion,:;s en metálico y especie y no ceja, ca~ ladamente, en su 
patriótico afán gastando buena parte de su capital en obras y en 
sufragar los gastos de transporte de los diversos objetos de ·de 
América a Santiago cl..J Galicia . Y como quiera que su obra de 
cultura e·ducativa Hispano-americana i:>s bien visible, _honra a 

.Santiago, su pueblo natal y se atiende con .orgullo por }a Univer
sidad Compostelana, 
Sjn perjuicio d 1J aquilatarla en ocasión propicia, 
S. . M . el Rey ( q. D. g.) h a resuelto que se den las gracias en 
su Real Nombre a D . Gumer..,;iclo Busto por su fructífera y pa
triótica labor tan propia y digna de ser jnütada'' . 
De Real Orden lo· traslado a V. S- . para su conocimiento y sa
bsfacción. Dios guarde a V. S . muchos años . 

Madrid, 30 de Enero de 1929 . 

El Director General d e Bellas Artes 

.Alcaldía Constituciona~ 
Santiago 

Reconocido el Ayuntamiento compostelalio, lo i)ropio qur; es
ta .A.lCaldía, al inquebr1mtabl e y decidido propósito de V . para 
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que la cultural institución Biblioteca ''América'' haya de insta
larse en el primer centro docente gallego, nos complacemos en 
significar a V . las más rendida. gracias por tan patriótica la
bor, haciéndolas extensivas a cuantos se sirvieron prestarle su 
valiosa cooperación, desde esas lej anías, para el mejor éxito de 
la antedicha meritísima instituCÍ'ón. 

Dígnese V . aceptar, con este mensaje de fervorosa gratitud, 
el testimonio de nuestra consideración personal . más distinguida. 

Dios guarde a V. muchos años. 

Santiago, 12 de Marzo de 1921. 

Facultad de Filosofía y Letras 
Decanato 

Firma ilegihle. 

Tengo el honor de comunicar a V. S. que en la Junta cele
brada por esta Facultad el día 18 del a·ctual, s~ acordó por una
nimidad enviar a V . S. el testimonio de gratituclJ de la misma 
por su eminente labor en órden a la formación de la Biblioteca 
''América' ' d 12 la Universidad Compostelana, en cuyos imp ortan
tísimos fondos tantos medios de trabajo y de investigación han 
d ha!lar catedráticos y alumnos de la expresada Facultad. 

Dios gn.arde a V. S. muchos años. 

El Decano 

Dr . José Gónzá.l~z ·Salgado . 

Alcaldía de la Coruña - 10 de Agosto de 1926. 

Señor D. Gumersindo Busto 

Como Alcalde de La Coruña, he tenido el alto honor de asis· 
tir a la inauguraCÍ'ón, solemnemente efectuada en la Universidad 
de Compostela, de la magnífica Biblioteca ''América ' ' e intere
sante museo por usted donados a SB patria como expresivo tes
timonio de perenne r ecordación, de profundo amor y del no ble 
deseo que usted siente de que las relaciones culturales de Gali
cia y América se intensifiquen cada día más, para que-conociP,n-
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dose am1bos países-se amen y amándose realicen una provechosa 
obra de cooperación y de progreso. 

Por anteriores referencias de amigos, y por la prensa galle· 
ga y americana, conocía yo sus esfuerzos para dotar a la ·Univer
sidad Compostelana de tan útil instrumento de cultura; pero con
fieso, distinguido señor Busto, que mis suposiciones se habían 
quedado muy atrás rde la realidad y que al recorrer las vastas 
estancias de la Biblioteca y Museo "América", con motivo de su 
inauguración, me he sentido admirado y conmovido ante la gran
diosa labor que usted ha sabido realizar. 

Quien eso ha hecho, quien tal cariño siente por su tierra Y 
así se desvive por suministrarle elementos de desenvolvimiento 
c]entífico y literario, es induda.blemente un gran gallego Y 
un hombre clarividente que compre:o.de que sólo el desarrolio Üi
telectual hará de Galicia un país feliz y próspero y que en su ínti
ma uni\5n con ~a América latina ha de encontrar la vieja y glo
riosa madr 1:; patri.a española las rutas de ;su venturoso futuro. 

Dejaría yo de cumplir un deber sagrado si, como represen
tante de la capital de Gaiicia, no le enviase a usted la expresión 
de grat::tud más acendrada. de este pueb~o. tan progresivo y sen
sibfo y no le hiciese presente en mi nombre y en el del ..... ~yunta
m]ento que tengo la honra de presidir, l a más entusiasta feli
citación. 

R.ecíbala usted seiior Busto, y sepa que La Coruña ha sabi
do apr.:; ciar en todo su a'.to v~üor la magna obra i10r usted reali
zada y le proclama como uno de los gallegos eméritos que más 
y con mayor acierto han trabajado por su tierra . . 

Admirál1f1ofo sinceramente, tiene el gusto de ofrecerse suyo 
afectísimo y seguro servidor 

M. CASAS . 

AJ finalizar la tareas escolares del curso académico de 1924 
a 1925, losque suscriben, alumnos de la cátedra de Historia de 
España en Ja Universidad de Santiago, envian al gran\ patriota 
don Gumersido Busto, iniciador y propulsor de la Btblioteea 
''América'' un cordialí::limo saludo, lleno de admiración y sim
patía . Quisiéram,os que e.ste humilde mensaje nevase a su !'.!spi
ritu la expresión de , nuestro a·gradecimiento y la ii?Bg.uridad de 
que su admirable labor ha sido apreciada por los estudiantes de 
la Academia Compostelana. en su altísima trascendeneia. Más (1ue 
todos ·los homenajes y consagraciones oficiales - con ser justos 
y mrrecido complacerá al e. clare.cido patricio y a sus· cola-
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boraclores el recuerdo que, cotidianamente, sin alharacas, ni fue-
gos de artificio, }.es dedican los obreros de la inteligencia, oscu
ros y silenciosos que, con el inmenso caudal científico reunido
por los entusiasmos y el fuego patriótico de otro trabajador in· 
telectual, conocen y aman a la tierra americana y admiran el 
dinamismo de los hijos de la tierra española que, como los con
quistadores y pobladores del siglo XVI, fundan escuelas, sostie-
nen Universidades e impulsan la cultura de la Raza. 

Santiago, veinticinco de mayo de mil novecientos veinticinco-

Conocedores del mensaje enviado por los alumnos. ele la cá
tedra de Historia de España al señor don Gumersinclo Busto, los . 
abajo firmanos, en nombre de sus. comrpa.ñeros de la,s. diversas Fa
cultades de la Universidad Compostelana, se adhieren y suscri
ben en todos sus términos aque~las frases de afecto Y' devocr.)n · 
cordial. - Por la Facultad de Derecho . - Por la Facultad cL~ -

Medicina. - Por la Facultad de Ciencias . - Por la Facultad 
de Farmacia. - Por la Facultad de Historia. (.Siguen las firmas)-
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Lo que han dicho hombres eminentes. 
la Biblioteca que de América sobre 
y juic-io que ha lleva su nombre 

merecido ae la prensa Hispano-
americana 

..... Yo creo que ha sonado para España una hora triunfal . · 
y un momento histórico solemne en la evolución propia e.tnol5-

cica. y en la solidaridad con esta E spaña transatlántica, por el pri
vHegio que le otorga el ser la madre patria de estos pu~blos nue
vos, libres y de juventudes vigorosas; pues han de realizar jun
tos el glorioso destino de la raza, unidos perpétuamente por el 
amor y el ideal, y sobre todo, por ese vínculo incomparable deJ: 
mismo idioma; -como quiera que, al decir del citado publicista 
(I) ''en el mundo de la$ ideas,.' desde las divinas de la religión . 
hasta las humanas de Ja vida y del afán diarios, todos los his
panos de acá y de allá comulgamos en la unidad del idioma; Y
es sabido que en él s-e cristalizan los elementos imperecederos 
de nuestra tradición¡ los que sobreviven a las mutaciones de la 
vid:::;, de los pueblos, a las invasiones de las otras razas, a las al- · 
teraciones del régimen político y a las modificaciones de fronte
ras. '' He aquí la más poderosa garantía de la solidaridad his
panoamericana, a pesar de todos los elementos ·extraños que in- · 
vadan sus fronteras. No importa que España todo lo haya per- 
dido, sin conservar un palmo de la tierra que descubri\5 y con
quistó, pues conserva algo que vale más, inmensamente más que·
la tierra: los vínculos. d-9 la sangre y de la lengu.a,, que son esla-· 
bones vivos de esa cadena que no tiene solución de continuidad. 

Es, por tanto, mi opinión considerar muy plausible la crea
ción de ese nuevo monumento a nuestra solidaridad en la Uni· 
versidad de Compostela . .. 

Mariano Soler. 
Arzobispo de Montevideo 

1 S. Pérez Triana. 

- 53 -



..... los actos y las instituciones que tiendan a estrechat 
vínculos de la raza y de solidaridad con la madre patria, merecen 
desde luego toda mi simpatía ... 

Roque Sáenz Peña . 

. . . . . España y estas repúblicas, tienen un fin soUda.rio que 
cumplir dentro de una misma lengua, de un mismo derecho, de 
una misma lit'eratura etc . Por fanto, toda fusión de tendenci1S 
entre España y América es saludable y digna de todo elogio. 

La América española tiene una alta' misi\5n que cumplir, y 
-esa es levantar en el porvenir ]as glorias que España nos ha 
legado con su gloriosa historia ... 

Y no cabe duda que los centros de enseñanza, las, univer
sídades, son l . medio más propicio para que las repúblicas Sud
.americanas frat,ernicen cada día. más con España, estab~eciendo 
la verdadera corriente del amor y de la simpatía que es la de 
la ciencia y la de ]as artes. 

Dr. Carlos Gómez Palacios. 
Ex diputado uruguayo 

R,aifa 1 Reyes, Presidente de la R,epública, corre ponde a su 
.at nta del 19 del pasado Julio y lo felicita por su i_nteresante pro
yecto, el que no duda tendrá general a~ogida ... 

Bogotá, Octubre 17 de 190-5 . 

. . . me adhiero gusto8o a tan civilizadora empresa y me pon
go enteramente a sus órdenes. como Director del priódico ''Sur 
.América" y como actual presidente de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia ... 

Adolfo León Gómez . 

. . . Creo que se trata de una iniciativa patriótica que repor·· 
-taría grandes ventajas morales y materiales, tendientes a estre
char, aun más, la cordialidad de relaciones entre España y los 
-país.es americanos. 

Estanislao S. Zeballos. 
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... rrodo lo que ~ienda a difundir la instrucción y la educa,
ción de los pueblos es plausible . La idea de usted refer ente a 
la creación de la universidad hispanoamericana en la histórica_ 
ciudad de Santiago de Compostela, merece gran aplauso ... 

Lucio V. MansiHa . 

. . . Puedo confesarle ingenuamente que la idea concebida 
por V d. me es muy simpática, dada la innega.ble conveniencia 
de hacer porque se mantenga inquebrantable y durader"a, y, si 
eS' posible más estrecho el vínculo moral de unión ya existente 
entre E spaña y América ... 

Juan Sinforiano Bogarín. 
Obispo del Palaguay 

... Cuando se mira entre el tumulto de esta gran ciudad, i:-:1i 

obra desinteresada de abeja que recoje sin cesar su gota de miel 
para una gran colmena de ciencia y de belleza, que nutrirá éle 
un alto ideal a las generaciones. y unirá a los pueblos. latino E:S

pañoles con el más1 puro y admirable amor, la figura de usted_ 
se perfila con la grandeza de un héroe ... 

A. Marasso Rocca. 
Profesor de la Universidad de La Plat~ .. 

La empresa americanista que usted, con tanta actividad Y' 
buen éxito está coronando, merece el aplauso de todos cuantos. 
ven, con filial simpatía, el acercamiento de la Madre Patria, la 
hegemonía de su raza en el mundo, la gloria del idioma que ilu
minaron Cervantes y su ilustre continuado-r Juan Montalvo, el 
de los castizos. e inmortales capítulos que encumbran las proezas 
del heróico Manchego, y por fin, el conocimiento de sus pasa-
das y presentes grandezas, de los hombres de ayer y de hoy, 
de su evoluci·ón hacia el progreso ... 

La Bibhoteca ''América'' - tan floreci~nte - de SantiagO" 
de Compostela, es un símbolo de,l solar continental trasladado a 
la Península; un jirón de las patrias americanas. llevado a Ja_ 
augusta Grande Patria ... 

Alejandro Andrade «1oello 
Profesor e ilustre poeta de Quito· 
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De que hemos de hablar en Santiago sino de la Biblioteca 
~'América'' allí creada por don Gumersido Busto, residente en 
Buenos Aire . Tiene por objeto ésta, difundir en Es.paña un am
plio conocimiento de todo lo que atañe al progreso intelectual y 
material de los pueblos americanos, sirviendo a la vez de lazo 
·de unión entre aquelloS> y España. 

Don Gumersido Busto, al cual nadie puede arrebatarle la 
glor~a de ser el úni·co europ~o que ha cons.eguido hacer para .su 
patria una labor de aproxima.ción tal como nadie la concibió, m 
es capaz de realizarJa, es casi desconocido por los embauca.dores 

·del hispanoamericanismo, que como las mujeres, lo fían todo a 
la e ( posse '' y a la indumentaria, retórica ... 

Benito Oastrilfo 
Corre ·pon ·aL del diario "La Prensa de Bs. Aires en Espaila 

... Su carta, , eño11 Busto, me depara una deseada oportuni
dad: la cual es el poder felicitar a usted, efusivamente, por ha
ber O'ermjnado e111 su cerebro la siempre plausiblP- idea de vinc:n
lar intelectualmente a la madre patria España, estas estrellas 

.. americana .. , que si en un tiempo tachonaron el firmamento de 
la O'randeza y poderío del imperio de Felipe II y Ca,rlos V, hoy 
·aun·que forman constelación aparte . no olvidan, como no olvida
rán jamá ·, que la gloria inma1·cesibJe de sus héroes, es el pr"o
ducto fatal ·d la ascendencia de la raza y que si en América hu-
bo un Bolivar, un :San Martín, un Artigas, y un Sucre, es porque 
€11 E ·paña hubo un Cid ·Campeador, un don Pelayo y un Pala
fox, que e cribieron con caractere indelebles en las página.si de 
la historia universal, la epopeya sublime del heroismo español, 

· que a semejanza de radiante bólido vino a caer en estas tierras 
de América, para constante orgullo de sus generaciones pfümda!:i, 
presentes y venideras. 

E.s usted, señor B-usto, digno d 0 los aplausos y de la grnh
tud de· los sudamericanos, por sn. fecunda iniciativa en

1 
pro del 

acercamiento intelectual iberoamericano, que contribuirá a ma
yores e pansiones, que darán1 sin eluda aJguna, en el mañana, 
frutos· que usted habrá sazonado en parte con su abnegación Y 
visión I erfecta, del porvenir respecto a estos paí.se · y España . 
Siga usted por el camino indicado que los obreros de su talla son 
los que merecen el galard·5n de los pueblos que aman; su tract~
eión y no renieo'an jamás de su origen. 

Que su patriótica tarea, sea coronada por el mayor de lo:· 
. éxito y que ella sea la patente que le damos los americanoR, 
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que lo acredite como leal y buen servidor de su causa, son lc:s,., 
anhelos de este hijo de uruguaya tierra, que envía a usted a tra
vés del _ anchuroso Plata, el abrazo fraternal del compatriota: . 
porque es compatriota el español que en .América trabaja por · 
América y en España trabaja por España y América . 

Aquiles B. Oribe . 
Del Instituto Histórico del Uruguay 

.. . La obra de acercamiento y de mútuo provecho entre la · 
Madre Patria y los Estados de la América Latina que usted per
sigue con la fundación de la Biblioteca ''América'' tiene todas · 
las simpatías de esta secretaría, y con gusto haré que se remitan 
a la Universidad de Santiago de Compostela (España) las publi- 
caciones oficiales de la índole que usted desea ... 

Nicolás Onamuno 
Secretario de I. Pública (Costa Rica) 

... Expreso a V d. mis sinceras simpatías por sus nobles es
fuerzos en pro de los ideales iberoamericanos. Veo eñ. el Bole
tín que su labor ha sido muy intensa y fructífera. Ha escogido-· 
usted el mejor campo; hagamos que en España se conozca lo me
jor posible a los pueblos iberoamericanos, y que en estos se l~· 
conozca a ella de igual manera. La Biblioteca ''.América 1 ' será 
un excelente medio para la realizaci\5n de esos anhelos; y todos 
los que sentimos por Españ~ el afecto que siente un buen hijO'· 
por· la madre, nos regocijamos de ver como se abren paso las co
r.rientes de simpatía que afluyen de ~i\.mérica para E1spaña y de- · 
ésta: para aquella ... 

Moisés G. Gutiéirrez 
Jefe. del Partido Unionista CentroamerícanO'· 

Diriam b a-Nicaragua . 

. . . La obra admirable de solidarjdad racional y acercamien
to hispanoa.mericano que V d. viene realizando con perseveranciai 
ta.lento y patriotismo merece ser secundada. . . Permítáme que · 
le felicite sinceramente por ese esfuerzo práctico .que prepa.ra er 
porvenir ... 

Manuel Ugarte. 
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... Esa obra de especial confraternidad con nuestros her
manos de la Madre Patria, la considero hoy de valio.sísima jm
}Jortancia, y de gran trascen.dencia para el porvenir . .. 

Juvenal Anzola 

... Admiro su ] abor en pro del buen nombre de nu estra 
· América y de sru cultura. La Bi·blioteca "América", téngalo por 
·cierto, no solo será un exponente de la cultura americana, como 
a.certadamente lo afirma -- sino un monumento que perpetuará 
·s11 nombre y el de la fuerte raza a que usted pertenece . . . Que 
ella perdure por los siglos· como simiente de eternas y siempre 
fecundas: primaveras del intelecto, son los deseos que animan a 
su admirador y amigo . 

' .'.: '''·' ~ '\\.~ : ;,'.; __ !_] 
Gabriel Espinosa 

Escritor Venezolano 

1 'l 1 1 

... Yo aplaudo sinceramente toda labor de acercamiento entre 
la madre España y sus hijas de Amé·rica, y lo felicito a usted 
de todo corazó~' por ·el esf.uerzo noble y fuerte que viene reali
·zando en tal sentido la Biblioteca ''América'' ... 

Antonio García Delepiane 
De la Academia de Historia de Venezuela 

... El propósito que usted persigue no puede ser mejor con
·cebido ni más convenientemente realizado; y creo también r11¡e 
todos _los americanos estamos en el deber de contribuir en la 
obr~ tan generosamente erniJrendida por usted. 

Luis T. Fa~ y Miño 
Teniente Coronel Jefe de la Dirección de Servicios Técnicos 

del E. M. G. del Ecuador . 

. . . La Biblioteca ''América ' ' logrará indiscutiblemente con
•quistar una envidiable situación para todos los hispanoamerica-
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nos, infiltrándolos hondamente del hidalgo espíritu de la raza 
y de la grandeza gentil de sus antepasados ... 

La Universidad Nacional de México señala este acto tras
cendental para nuestras relaciones intelectuales como un símbo
lo grandioso del acercamiento espiritual que buscamos, manifes
tando que, si la Biblioteca ''América'', según la propia expre
sj·ón de Lino Torre, significa un homenaje a los americanos,. 
nosotros, al envia.r el busto de uno de nuestros hé·roes más glo
riosos, lo hacemos como legítima reciprocidad, demostrando con 
ello el sentimiento de nuestra juventud, de nuestras autorida
des, de nuestros intelectuales y de nuestras instituciones, que 
·alejando todo prejuicio, ansían, con todo entusiasmo, ver reali
zado el noble ideal hispanoamericano, ambicionando días de ma:.. 
yor gloria para todos los pueblos que se expresan en el magnífi
co idioma castellano ... 

Alfonso Pruneda . 
Rector de la Universidad Nacional de Méxicfr 

... Y al mismo tiempo, pérmítame la ausencia de la modes
tia, de la decidida cooperación que este Centro, vino en prestar 
a la idealidad feliz y patriótica de un gallego el más patriota, 
como en otra anterior le decía, y que por su grandeza de miras. 
y su profundidad de pensamientos, se ha hecho merecédor de 
la admiración y ·del afecto respetuoso de sus conterrán130S· 

''americanos'', .. 

Jesús R . E.a.u tista 
Presidente del Centro Gallego de la Habana 

... ·Vengo siguiendo su loable labor, desde las pá.ginas d 1!I 
"B9letín de la Biblioteca Municipal" de Guaya.quil, Ecuador; y 
a fe que es de admirar ·su 0 1bra y su constancia. Seguramente 
que no se registra en el mundo otro caso como el de uste.d. Des
de Buenos Aires, fomentando una biblioteca ''América'' en San
tiago de Compostela, Galicia, España, es extraordinario; por lo· 
menos, raro, muy raro. y lo más hermoso es que parece que no 
lo haga usted por un interés bastardo ni siquiera poi:. 
"sport", sino con amare, a conciencia por puro patriotismo, por 
amor a la cultura, y todo con sacrificio de su tranquilidad ma
teríal, de su tiempo y de su bolsa. Eso es eminentemente raro·. 
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¿Agradecerá su pueblo, hoy, la ímproba labor cultural que llS

-:.ted tan abnegadamente se ha impuesto, sin provecho alguno~ La 
. ..carácterística de los pueblos, es la ingratitud ... 

Antonio Miguel Alcover 
Je.fe del Archivo de la Habana 

... Envíos que indudablemente tienen que redtmdar en µro
· IVecho del mismo! país que los realiza, me es muy grato expre
. .sarle mi adhesión y apoyo a la obra emprend)da por usted, y 
participarle que su aprecial()le escrito será transmitido a los dife
.rentes centros de esta: repúhlica, que puedan contribuir con sus 

~donativos al auge de la Biblioteca "América'' ... 

Mario ·García Robles 
Secretario de I. Pública y Be!las Artes de la Rep. de Cuba 

... A los aplausos que su esfuerzo patri·5tico arranca a los 
.intelectuales amantes de nuestra región y de España, entera, 
una usted el mío, todo ef1ish.1n ardorosa y admiración gTande y 

·.sincera ... 

Ramón C13ibanillas 
Eminente poeta gallego 

... Aprovecho esta ocasron para felicitar a usted, por la no
table y patriótica labor que incesantemente realiza en pro de 

los más altos intereses espirituales de nuestr~ raza ... 

M. Gil Casares. 
Profesor de la Facultad de Medicina de Santiago 

... No he de ha.blar a usted de su enorme esfuerzo, ni de 
-sus constantes desvelos, ni de sus grandes; sacrificios, ni de las 

-:amarguras y sinsabores que le habrá costado arribar a puerto 
seguro. Yo solo se decirle ·que la Biblioteca ''América'' tiene 

. .para esta bella. región española un valor enorme. De nueatra 
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querida España es la única que puede ufanarse de tan bella 
presea. Quiera Dios que los que vengan a reemplazarnos sepan 
buscar en ella los puntos capitales que nos liguen más· y más 
a esa) comprensiva República ... 

J e·sús Fernández y González 
Periodista 

.. . Se complace en felicitarlo por el éxito de aquella gene
rosa fundación cultural, tan necesaria y útil para el acere.amien
to hispanoamericano . .. 

Ricardo Rojas 
Rector de la Universidad de Buenos Aires 

. . . Para que el propósito de cultura se cumpla es nec8sario 
el concurso de] esfuerzo privado, además del oficial más abun
dante . Vamos a citar el caso de la Biblioteca "América" exis
tente en la; Universidad de Santiago, España, desde el año 1904. 
En veinte años de labor, realizada modesta y silenciosamente, 
ha llegado a ser unaJ instituci'ó~ importante, sobre todo por los 
beneficios .que presta al intercambio hispanoamericano . Fué es
ta bihlioteGa la primera que se creó en Europa por tal carácter. 
Actualmente cuenta con 12 mil volúmenes y posee 200 mapas y 
planos, 1200 medallas y monedas, muestrarios de productos re
gionales y otros efec.tos. De los volúmenes existentes, unos 5000 
son argentinos . Está allí la bafi..dera argentina y se encuentran 
los bustos en bronce y mármol de San Martín, Moreno, Rivad.n,
via, Avellaneda y Mitre, estos dos últimos obsequiados por 
particulares. 

Esta biblioteca constituye un ejemplo de lo que puede signi
ficar una feliz iniciativa conducida con perseverante acción . Su 
fundador es el señor Gumersindo Busto; que actualmente presi
de la Comisión Protectora con asiento en Buenos Aires . Para lle
gar a lo que es hoy la Biblioteca ~ 'América'', ha sido necesario 
,el aporte de instituciones de estudio y de los propios autores, 
si bien muchas veces ha tenido ·que realizar reiteradas gestiones 
para conseguir publicaciones de carácter periódico . Señalamos 
.el ejemplo a la considerrución de nuestras autoridades. y a la 
generosidad de los particulares . 

La Biblioteca América ocupa ya un sitio de·stacado en el 
número de las instituciones de cultura de la madre patria.. .Es 
un ~entro intelectual de informaciones útiles, mediante las cua-
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les se puede obtener allí un exacto conocimiento de la actuali
dad argentina. He aquí un hecho que corrobora este aserto. 
El 12 de Marzo anterion ei eminente profesor don Amando Ca.s
troviejo dió una conferencia en la Universidad Ga.llega, en La 
que se refirió especialmente a la Biblioteca "_l\_mérica" . De es
ta Biblioteca, dijo, ·el · profesor, ''creada por el tesón del insigne 
compostelano don Gumersindo Busto, merecedor de que la Uni
versidad de Santiago y Galicia toda le tributen el homenaje a 
que se ha hecho acreedor, e instalada después de no pocas. difi
cliltades merced . a lQS· trabajos de los rectores don Lino Torre 
y don Luis Blanco Rivero , se puede colegir su importancia con 
la sola indica.ción del número de volúmenes que la componen'', 
y encomió luego, en alentadoras frases, la grande obra que desde 
hace años viene realizando dicha institución en favor del mayor 
acercamiento de Es1)aña Y · .América. 

El libro es sin duda un medio eficaz y duradera para obt:~
ner la mutua comprensión y compenetración de los pue·blos, y es 
por ello .que una 1biblioteca como l~ . que nos ocupa merece el 
más ,franco apoyo de . todos. 

De "La;· Prensa", de ·Buenos Aires, de1 Mayo 14 de 1925. 

Bibliot ca u Am~rica". Esta inc·titución, debida a los desvdos 
d 1 s ñor u mersindo Busto, realiza, una vez más el símbolo 
evano·'hco d 1 ºTano de mostaza, que pequeño en si , se convierte 
n árbol donde pueden: anida.r tra.nquilamente las. aves del 

büsqu . 
De esta verdad pudimos darnos cuenta en la visita que 

poi; .invitaci·5n del funda.dar y de la comisión protectora ele la 
bjblioteca realizamos recientemente . 

No obstante las referencias que a.cerca de la importancia de 
la institución habían llegado hasta nosotros por diversos con
ductos, coniesamos con veTdadero placer qúe hemos sido grata
mente sorprendidos . 

Todas la;s secciones ''1_Ue el fundador Üen°, aunque con c~a
r·ácter provisorio, apropíada.rp_ente organizadas y sabiamente cla
sificadas1 revelan la p&ciente y entendida l aboy· del bibliófilo a 
la. par que los entusiasmos fervientes del patriota. Tales han 
sido las impresiones de . l a. s.electa concurrencia de damas. y ca
balleros que acompañaron a Ja junta dire·ctiva de la comisión 
protectora y al señor vice cónsul de España que, en su carácter 
d º tal, quiso darse· cuenta de visu ele la magnitüd ele la obra. 
El fundador eD\ la breve y sucinta reseña tuvo a bien historiar 
los orígenes y el desarrollo lento pero seguro ele sú empresa; y- • 
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·es lástima que todos aquellos que comulgan con las. nobles ideas 
de cultura y de fraternidad hispanoamerica,na no lo secunden 
-eficazmente para elevarla al nivel .que desde un principio él ha 
soñado para ella. 

No dudamos que esta visita ha de resultar sumamente prn
·vechosa pa.ra los sagrado·s intereses a cuya defensa ha consa
grado buena parte de su vida . Aquí como allende el Océano ha
brán de ir comprendiendo que es una verdad inconmovible la 
de que no solo. de pan vive el hombre, así como también aque-

lla otra de que los vínculos entre los pueblos no serán, consisten
tes si no ahondan sus raíces en lo más íntimo del alma de los 
mismo . 

Lo hecho hasta áquí debe ser prenda de lo que se hará: los 
pueblos de la misma raza, de la misma lengua, de idénticos. idea
les se acercarán, se conocerán, se amarán y ascender~.n juntos a 
la cumbre del progreso cuando los muevan un mismo pensa
mieritoi y una aspiraci·ón común. Y he aquí la g-loria de la Bi
blioteca ''América'' y el galardón de su ~undador . ·A é1l y a la 
.comisión protectora vayan nuestros P.arabienes. 
(De ''Caras y Caretas'', de Bs. Aires N9 1142, AO'osto 21 de 1920) 

HablaT de la misión de los hombres, cuando éstos todavía es
tán vivos, parece así como si se pagase una deuda o se buscase 
el medio de conseguir determinada cosa, espoleando la vanidad 
del sujeto . . El investigador de todo un nuevo mundo de micro
·bios - el hombre venerable que se llama Santiago Ramón y Ua
jal - ha dicho recientemente que los homenajes y las estátuas a 
los hombres deben dejarse para cuando los hombres mueran. Be
llo gesto del que recibió cientos de homenajes merecidos y que 
aun vivo puede contem'plar un monumento que los hombres alza
ron en su honor, para que ya, desde ahora, se vayan fijando las 
generaciones en el símbolo del trabajo, de la fe, de fa pacien.::ia 
y de un nuevo mundo científico, que tal es Santiago Ramón Y 
C2jal. Pero bueno. Dejemos a un lado estas dis1q_uisiciones que 
formaron las. frases del sabio eminente y concretemos el motivo 
·que nos indujo a recoger aquí, en _ unas cuantas líneas sinceras 
la labor y la obra de un hombre. Es el hombre Gumersindo 
Busto . Es la obra la Bibllioteca ''América'' de Santiago de Com
postela. 

A propósito de la obra hemos de decir que todavía no ha 
sido recibida y aplaudida con el fervor que por su grandiosidad 
merece. La idea de fundar la Biblioteca ''América'' en Santiago 
de Compostela, representa, en el resurgimiento espiritual de Ga-

- licia; ·un papel importc1.ntísimo, ya que sirve de puente de unión 
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intelectual para españoles y americanos. Con la fnndaciún de 
esa biblioteca consiguió, Gumersindo Busto, dos co::;a , a -::,ual 
más interesantes: la aportaóón a la cultura española de mu~has 
cosas hasta hoy desconocidas y la e ·~pansión de éstas cosas de 
América separadas de aquellos que sienten y tienen sed de co
nocer' horizontes nuevos cada día. Por mediación de la obra de 
Gumersindo Busto, las distancias se acortan notablemente, ya. 
que al proporcionar el medio que podíamos llamar de acercamien
to e..,piritual, la distancia por fuerza desaparece, convirtiendo de 
un solo golpe en fusiórn de sentimientos lo que antes era un 
anhelo. 

P ero no Re contentó el hombre con la obra solamente . Para 
que tuviera más fuerza la supo ilustrar con otras aportaciones, 
más interesantes si cabe, que la Biblioteca misma. Fueron '.sas. 
ilustraciones la creación de un museo a donde fueron a des,~an
sar después de haber realizado un viaje científico, los objetos 
todos, delatores de una cultura y de una civilización en pa,rte 
desconocidas en la tierra madre . Y así se formó la obra . 

Pero estas obras, como las cosas que envuelven una finali
dad positiva no se podía hacer a prisa y corriendo. F'ué necesa
rio y _- a·qu'í está el mérito - que un hombre ausente de su t]e
rra décadas de años, se lanzase - aventurero de la ciencia - <-1 

desenterrar todo lo que estruba oculto en las entrañas de -la in
diferencia y a agruparfo con paciencia en santo · para ofrendarlo 
a su tierra como si quisiera cumplir un voto que ofreciera cuan-
fo un día. - cuantos hace! - la dejó para venir a saborear 
otros horizontes y desarrollar lejo.s sus actividades de inquieto 
-xplorador. 

La obra de Gumersido .Busto es obra de provecho que ates
üguarán generaciones futuras. 

E ste hombre, como las hormigas, formó su caudal alimenticio· 
que despu.és ofrecio0 a sus hermanos, para que en el iñvierno de 
su desconocimiento se hartasen de saber . 

Galicia tiene pues, un nuevo nombre que añadir a la eterna 
lis~a de su ::; benefactores. Que no lo olvide corno sucedió cun 
otros que todavía hoy esperan la justicia de la recordación . Gu
mersindo Brusto, que tan modestamente contribuye a avivar la 
hoguera encendida en espíritus hermanos, debe ser homenajeado 
por aquellos que por su mediación alimentan la rebeMía del sa~ 
ber, mode .... tamente, de un modo sencillo, de la misma manera 
con que él ha dedicado a las juventudes que estudian su mejor 
homenaje: el homenaje de muchos años de deseos sanos y de 
ansias nobles. -

(De "El Diario Esipañol'' de Buenos Aires, Abril 3 de 1927) 
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Hablábamos ayer de la influencia de la riqueza. en la cul
tura, del mecenaz:go, desarrollado en nuestros días en diversas 
fundaciones que testimonian cómo muchos de los favorecidos. 
por la fortuna no desconocen el valor de la inteligencia . .Pero el 
mismo hecho adquiere aú~ un matiz más digno de encomio,. 
cuando esos Mecenas son hombres modestos que -suplen las dis
ponibilidades e·conómicas con la energía organizadora, la abne-· 
gaci'ón o el patriotismo. 

Tal es el caso de don Gumersindo Busto, compatriota. nu.~s-· 
tro residente en Bueno~ .Aires. Sin grandes. recursos económicos. 
ha sabido, sin embargo, hacer a España uno de los más opulen
tos presentes literarios que se le podían hacer; una biblioteca. 
de cien mil volúmenes. Solicitando a los particu'lares, nombran
do delegados en varios países sudamericanos, organizando fies
tas e iniciando suscripciones, ha fundaao en Santiago de Com
postela la Biblioteca .América. 

Esta Biblioteca es hoy día uno de los más importantes arse
nales complementarios del .Archivo de Indias, para. el estudio· 
de la .América E.sipañola. Y en breve ha de convertirse en un. 
importante centro de estudios históricos. hispanoamericanos. 

Tan generoso rasgo merece el más caluroso elogio, y viene a ser 
una¡ muestra positiva de las realidades en que va cristalizando. 
en nuestros días el hispanoamericanismo. 

(De "El Debate'', de Madrid, Marzo de 1928.) 
r 

Se encuentra a dos mil leguas de nosotros, pero es genui.na-
mentf' nuestra . . Es la obra titánica rte un hombre de gran ccra
zcíu y de voluntad inquebrantable . 

En los comienzos de este sigfo , don Gumersindo 
1
Busto, na-

tural de Santiago · de Compostela, pero residente desde su 11ifiez 
en el P lata, tuvo un sueño generoso y grande. Europa es perfec-
tamente conocida. aquí por los miles de sus hijos .que llegan con
tinuamente a estas playas; y aun casi tanto como por ellos, por 
sus libros, por sus revistas, por todos los productos de su inteli
gencia, que durante muchfoimos años, y hasta época muy reci ~n
te, han sido los únicos. ·que han alimentado nuestros espíritus: y 
servido para nuestra. educación intelectual. Pero en Europa -
hasta en los países que están en más íntima relaci'ón con nosotros ,. 
España, Italia Francia, Inglaterra - se nos conoce muy poco; se ' 
tiene una noción muy eiquivocada con respecto a estas tierras y 
aun más, con respecto a quienes la pueblan . 

.A,hora: son más los hijos de estas Repúblicas que van a las 
viejas naciones de Europa,. pero aún hoy, casi todos son simpbs 
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-:turistas, que no pueden servir para que se formen un juicio exac
io ·de nuestras costumbres, y muchísimo menos para ,que se pueda 
tener una idea, siquiera sea vaga, de nuestra historia, de nuestro 
mundo, de nuestro modo de sentir y de pensar, de nuestros ade
lantos y de nuestros anhelos. 

Ninguna nación de Europa está vinculada a las de América 
·como España; y ninguna región de España tiene mayor intercam
bio material y moral con estas tierras, que Galicia, a la que las 

1costumbres de sus hijos y su misma situación geográfica dan 
la primacia. · 

· Y en el centro cultural de Galicia, en la vieja Universidad 
de Santiago, f.ué donde don Gumersindo Busto se propuso insta
lar la Biblioteca íntegramente americana que había de servir pa
ra mostrar a los estudiosos lo que verdaderamente somos y para 
establecer por ese medio una corriente más intensa, más sincera 
.Y más franca de afectos, como ·basada en el conocimiento mutuo. 

El hombre que concibió esta idea, distaba mucho de ser ri'3o; 
todo su capital consistía en el producto de su trabajo cotidiano, 
·con el que tenía que atender a una familia numerosísima. 

Pero la voluntad mueve las montañas. Con una persever.1n
cia increíble, llegó a ponerse al habla con casi todos los literatos 
y espíritus cultos de la América Española; consiguió interesar en 
su pensamiento a no pocas personas de valer de 19- Argentina, 
del Uruguay y de otras repúblicas, hasta Méjico, y después de 
más de veinte años de incesante propaganda y de esfuerzos su 
premos, hace dos años pudo ver realizado su sueño, enviando a 
España la colección más ·completa, tal vez, que existe en el mun-
·do, de obras americanas. · 

En folletos curiosos, solamente, hay más de seis mil. 
La biblioteca: "América" debería llamarse, en realidad, Mu· 

.seo; porq;ue aunque la primera intenci·ón de quien la concibió fué 
contraerse únicamente a los libros, después fué ampliándose su 
·primitivo pensamiento, y a los muchos miles de títulos de libns 
americanos de más de doscientas páginas que constituyen su ao
nación bibliográfica, sin contar los folletos, revistas, etc., agregó 
numerosos ejemplares curiosísimos de la fauna. americana, una 
preciosa y valiosísima colección mineralógica; mapas de toda 
América, algunos rarísimos; una. colección de vistas, - fotogra
fías, grabados, etc., - .que sube a varios millares; objetos de los 
antiguos indios, tejidos, armas, utensilios; y los bustos en brofü~e, 
en mármol, etc. dé los principales prohombres amer.icanos y re
-tratos de casi todos Ios 1que contribuyeron a formar la historia de 
estas repúblicas. 

La biblioteca ''América'' ha sido instalada en el salón de 
honor de la Universidad ·de Santiago y bien puede decirse de 
.ella, qne constituye 'Uno de los más hermosns vínculos de amor 
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· '1€ntre la intelectualidad de América y la de la vieja Europa, y 
·una brillantísima demostración del adelanto, ni sospechado clllá, 

.. irle las repúblicas americans. 

(De ( (Boletín Bi~F9agráfico' ', de Buenos Aires NQ 7) . 
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Las Comisiones de la 
Biblioteca "América'~ 

La empresa acometida por don Gumersindo Busto en 1904r 
fué en sus comienzos tarea relativamente fácil, por su limitado-··· 
campo de acción que .él solo fué atendiendo hasta que las adhe
siones empezaron a llegar eri gran número juntamente con las 
donaciones de libros 'que era necesario anotar y catalogar, acu
sando recibos, haciendo nuevos pedidos y enviando a diario sen-
das notas a todos los países americanos, debiendo pensar e:nton
ces, ante el cúmulo de trabajo que todo esto significaba, en for
mar comisiones que secundaran su labor obteniendo al mismo.-
tiempo mejores resu~tados con la demanda directa de las mismas -
estab1ecidas en cada lugar. 

La primera en responder fué la Liga de Damas Católicas dE+ 
Uruguay 1que impresionada por el noble afán qne perseguía el 
fundador de la Biblioteca, incluyó en su vasto programa de a.c
ci·5n social una sección denominada ''Pro Acercamiento Íbero·,._ 
Americano, eligiendo de inmediato entre un grupo de sus asJ~ia
das más- distinguidas, la 10omisión Protectora de la· Biblioteca 
" América'' siendo elegida para presidirla, la señora doña L~ura 
Carreras de Bastos, reelegida en períodos sucesivos hasta la fecha._. 

Identificada con nosotros esta ilustre señora, en la obra cul--
tural. emprendida, le ha dedicado lo mejor de sus energías, sin .. _ 
desfallecer en ningun momento, dando con su espíritu levantado · 
un magnifico ejemplo d~ patriotismo, de amor a la Liga de que- 
forma parte y a la Bo bl ioteca rque también hizo suya, 

Las mismas exigencias y los enormes gastos que demanda fa·"· 
institución · pot la gran propaganda que se venía haciendo, c·cn 
impresos y franqueo ,. hizo pensar al señor Busto en la necesi'Jad ''_ 
de obtener recursos para cubrirlos . Empezó a requerir de sus -
amistades el concurso pecuniario ·a título de socios, pero para c·s
to era necesaria una entidad que fiscalizara· la inver~ión de los · 
fondos que se recaudasen. Solicitó y obtuvo la constitnci·ón de·· 
una Comisión con los señores D. Tomás Santa Coloma, como Pre- · 
sidente; D. Bernardo Rodríguez: Tesorero de la Universidad de- · 



~ .Buenos Aires, como Tesorero; y como Secretario, D. Manuel 
.cPas.el. . . 

Esta Comisión, ·que actuaba sán reglamento, duró en su co
:metido hasta 1920, que habiendo tomado incremento el número 

~ ,de asociados, el señor Busto proyectó y sometió a una 1Asamblea 
~·de socios un Estatuto de la Bi9lioteca que haciéndose cargo de 
eEa, la administrara · como institución impersonal, dependiente 

...,.d,esde entonces de la Universidad de Santiago. 
En ese mismo acto fué elegida la primera Comisión efectiva 

-._sien.do nombrado para · p:resÍclirla el prestigioso español D. J ua:*1 
-. G. Malina, cuya · presidencia ·ejerció por dos períodos (seis años~ 
··,·con una actividad y cariño excepciona] €S. Su contribución pecrl

niaria a la obra, ha sido también exepcional y no igualada has
ta ahora. En testimonio de gratitud, ha sido nombrado socio de 

. Honor de la Biblioteca. 

No podía faltar en esta bella obra de cultura ' y de fraté~i- ·· 
-.-dad el concurso de las demas americanas. J_;as uruguayas daban 
~,el ejemplo. En Buenos Aires también se formó una Comisión pre
sidida por la señora Rosaura Díaz de L.eyro para regalar a la 

. Biblioteca la bandera nacional y algunos bustos de próceres ar-
. <gentinos. E'sa comisión constituída por un numeroso grupo de 
señoras y señoritas llevó a cabo su tarea con todo empeño e hizo 

·,entrega a la Comisión Protectora de la ·bandera nacional y los 
bustos de bronce de tres próceres argentinos de subido costo y 

- -O.e gran valor artístico . 
La Universidad compostelana agradecida, otorgó a la. seño

.-.ra de Leyro una medalla de or?, ·y la Comisión la nombró socia 
.• de Honor de la Institución. · 
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Sra. Carmen de Almeida, sociade 1{.::i
noc de (a '1:)¡ b(iof.,ca '''t{mérica" 

No podíamos prescindir en 
esta ocasión, de honrar las pá
gina. del Boletín con el retra
to del señor don Manuel Pei
joó Poncet, actual jefe. de · 1a 
Biblioteca de Filosofía y I1e
tras de Madrid, y ex jefe ele 
la usiversitaria de Santiago. 
El fué el primero que guió 
nuestros pasos en España para 
hal1ar ubicaci'6n honrosa para 
la 1Bibiioteca ''América'' y pa
ra obtener su recono cimiento 
oficial ante el gobierno 0spa
ñol. 

Ea sido, pues, a justo título, 
un colaborador y un protector 
eficaz de Ja institución. 

D . Manuel feijoó Poncet, ']ef-:: de [a 1)¡_ 
i;rioleca de fi fosofta y edras de WadriJ 

, L 

Debido a las gestiones def _ 
Delegado de la Biblioteca ere 
Quito, don Alejandro Andrade 
Coello, también fué nombrada -
otra comisión de damas en Ja · 

Capital del Ecuador con el fin. 
de obsequiar a la instituelón 
la bandera ecuatoriana. Para . 
presidirla fué designada la 

' ].lustre educacionista doña Car
mefa Mideros viuda de AJ
i:neida. 

La enseña ecuatoriana, pri
morosamente bordada, fué en
tregada por la señora Mideros · 
de Almeida en acto solemne al 
representante diplomático de 
España y más tarde a la Uni
versidad compostelana, por el 
Cónsul General del Ecuador en 
Santander. 

La Comisi·6n Protectora, por 
resolución de la Asamblea de 
sus ;:tsociados, la nombró socia 
de Honor, en testimonio de. -
gratitud. 



Los legio"narios 
" América " 

Lo era el 8r. don Matías de 
Mendieta, delegado de la ins
titución en Bolivia . Desde mu
chos ~ños atrás venía laho:rnn
do en forma ex"epciona1, pcr 
el engrandecimiento de la Bi
blioteca ''América'' en la sec
ci·ón correspondiente a Bolivia. 
Sus envíos de lihros. folletos, 
monedas y medal] as , de aquel 
país con. ·tituyen hoy un valor 
positivo en aquella que la Uni
versidad compostelana supo 
apreciar en tocla su importan
cia . 

El deceso de tan digno c:iu
dadano y benefactor nut ::;tro, 

De poc<_:> tiemp<? acá actúa en 
la provincia de Corrientes. de 
esta República como Delegado
de la Biblioteca, ~l· vicecónsul 
español don Saturnino Estévez. 

J_Ja cooperación ·que tan dig
no. representante viene pres
tando a la Biblioteca es tan 
interesante y eficaz, que bien. 
merece ser señalada para agra
decerle de esta m_anera su con
sagración y patritismo. 

D. Saturnino Eslévn , '1) ¡cicó n s u[ de '¡.s 

pañ::r en Cfo crit'.nles 

de la Biblioteca 
fallecidos 

ha producido un claro muy 
sensible en las fila· de los que D . Matías de Mend ieta 
a~tivamente trabajan con nosotros por el engrandecimiento de
la Biblioteca ''América'' que él quiso tanto . 



D. Pedro Gómez Pernández 

Don Juan B. Delgado re
cj entemente fallecido en lVIé
xjco, su patria, era delegado 
de la Biblioteca desde ha 1~ía 
más de diez años. 

Alejado temporalmente ele 
su paí. , primero en Italia co
rno secretario de Legación y 
más tarde como Ministro Ple
nipotenciario en Centro Am{;
rjca, no por eso o1vidaba su 
iargo como tál delegado, re
cord.ando siempre la institu- . 
ci.ón allí donde •quiera se en
contraí'a ReinteÚado a '' rn 
México" que él quería tau tí) 
prestó a Ja· Biblioteea ''Amé
rica'' importantes servrn10s 
con en-víos directos o indirec
tos de muchas obras vali0Ras 

Í , 
D. Juan B. Delgado -

En Santia.gG ie Compostela 
dejó de existjr don Pedro Gó
mez Fernánde.z. que durante 
diez y siete años estuvo unido 
a sonostros en esta empresa 
cultural, a Ja que dedicó con 
todo entusiasmo- lo mejor de su 
espíritu: con un desinterés 
ejemplar que mereció ser nom- . 
b1·ad'O ·por el claustro de la 
Universidad compostelana, B.i
b 1iotecario Honorario de la 
' 'Am·érica'' . 

F·ué en la organizac-1.ón y c:a-
. talogaci'ón de esta, la mano de
re cha de su j efe don José l\/Ia. 
Busta.mante ·que encontró en 
él a uno de sus mejores cola
boradores. 

Era un gran amigo de la 
ilistitución y lo era de cuantos 
t enían la. suerte de tratarlo. 



, ' 

,.de autores mexicanos, interesando en el cometido a ministerios, 
,universidades . e instituciones con magnífico resulta.do. Era 1:.n 
.,.admirador de la República Argentina por cuya producción inte-
lectual se interesaba CQnstantemente, como buen escritor y excel
.so poeta .que era nuestro gran amigo. 

Dr. José León Suárez 

Este gran ciudadano argentino: que bien pudiéramos llamar 
"hispano americano, por su noble espíritu de hermandad y su la
bor constante en pro de este ideal, ha fallecido en esta Capital, 
causando su dee;eso intenso pesar. 

El doctor José León Suárez, eminente profesor de dere~ho 
internacional y diplomácia, era un trabajador incansable en los 

_nobles afanes de la concordia americana . 
Amaba también a España con efusión. Con motivo de uno 

de: sus viajes a Europa, la -Comisión Protectora de la. Bibliot9ca 
"América", le solicitó fuera a Santiago para dar en la Universi
,dad compostelana algunas conferencias sobre temas de su pre
dilecci\Sn . Así lo hizo, trayendo de aquel centro los mejores re.
cuerdos y dejándolos él de su paso breve y fructífe~o que hasta 

-hoy no han olvidado los que tuvieron l.a suerte de escuchar sus 
disertaciones. E1spaña y la Biblioteca ''América'' han perdido 

--im amigo dilecto. 

NOTAS RECORDATORIAS 
Con motivo de la donaci'ón de los bustos venezolanos, hecha 

por el Gobierno federal de Venezuela a la Biblioteca ''América'', 
.el ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes de E spaña, 
envió a la Comisión Protectora el siguiente oficio: 

''El Excmo Sr. Ministro j efe de este Departamento, comu
nica. con esta fecha al de Estado, la Real orden siguiente: ''Vista 
una comunicación dirigida a este Ministerio por el señor presi
dente de la Comisioón Protectora de la. Biblioteca ''América'' de 
la Universidad de Santiago de Compostela, dando cuenta ae que 

.el Gobierno federal de Venezuela, por conducto del señor Cónsul 
.,general de ~quel país en Buenos Aires, ha entregado a dicha Co
misión los bustos en mármoJ, de los próceres venezolanos Miran
na, Bolívar, Sucre y Andrés ,Bello, para que sean colo cados en 

. Ja Biblioteca mencionada; habiendo siclo r emitidos al señor Rec-
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tor de la Universidad de Santiago, en el cual Centro docente ya. 
se encuetran; S. M. el Rey ( q . D. g. ) ha tenido a bien dispo-· 
ner se interese de ese Departamento que por vía diplomática se. 
dén gracias expresivas al Gobierno de Venezuela por. tan valioso
y apreciado donativo. 

Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . S. muchos años. 
Madrid, 21 de Abril de 1928. 
El Director General á.e Enseñanza Superior y Secundaria. 

Firmado: W. GONGAL·EZ OL·IVEROS. 

La secretaría de Estado de la República de Cuba, en Oficio" 
de 23 de .Juni~ de 1928, comunicó al director de la Biblioteca 
que el Honorable señor presidente de la República enviaba co•no 
obsequio del Gobierno de Cuba la bandera nacional que ondeó 
en la Diversidad de J,a Habana durante los días •que se celebra-
ron las reuniones de la VI Conferencia Internacional America
na y del VII Congreso de la Prensa Latina, así como una. colec
ci\Sn de los 18 tomos de las obras del doctor José Manuel Carbo--
nell, titulada "Evolución de la Cultura Cubana n. -

El ·Cónsul general de la República Dominicana en l\fontevi
neo, don Luis Azorín Gómez, comunicó en atenta nota dirigida a 
la presidencia de la comisión de la Biblioteca, la por él recibida 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, haciéndole sa
ber que ha ordenado a la Secci\Sn Canje Internacional de dicha 
se'Cr taría de Estado el envío regular a. nuestra institución de to
das las publicaciones oficiales, a la vez que lo hacía saber al De
partamento de Instrucción Pública para los mismos efectos. 

La Comisión Protectora de la Biblioteca en Montevideo, ha.. 
conquistado la adhesión afectuosa del digno representante domi
nicano a lá Biblioteca ''América'' que sin duda alguna, ha de 
proporcionarnos con sus gestiones exceletes resultados. 

. Las Hls. Comisiones. Directivas del Centro Gallego de Buenos-
.Aires y de la Unión Hispano Americana Valle Miñor, han acep
tado - accediendo a un pedido formulado por la e. p. de la 
Biblioteca - que sus cobradores puedan solicitar de sus asocia-
dos la contribuchSn voluntaria de cinco centavos en una estam-. 
pilla especial de dicha Biblioteca, <m los recibos de s.oc.ios, des
tinándose el producto a la adquisición de libros americanos para 
la misma, cuyas concesiones las otorgan, dicen las comunicacio
nes, como una excepción, por tratarse de una institución tan be
nemérita y prestigiosa. 

La Comisión Protectora contía en la patriótica cooperación 
de los socios de ambas instituciones, también beneméritas, en 
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razón de la ínfima cantidad que solicita y a los nobles propósi--
tos 1que persigue. _-.._~~ 

IJ'l Facultad de Ciencias Físicomatemáticas de la Universi
dad de La Plata (R. A.) resolvió remitir una colecci\5n comple-
ta de todas sus publicaciones correspondientes a la Serie Mate
mático-física, como contribución de dicha Facultad a la idea que-
presidió el fundarse la Biblioteca ''América''. 

El señor gobernador de la Provincia de Corriente .., (R . !-. . 1 
accediendo a una solicitl:.d presentada por el Delegado de ]a Bi~
biblioteca en aquella provincia D . Saturnino Estevez, dispuso·· 
que por el archivo General de la Provincia fueran remitidas to
das las publicaciones oriciales de que se dispusiera, mapas inclu
sive y que puedan ser de interés1 para. los fines que persigue la 
Institución. 

La Casa E·ditora ''Angel Estrada y Cía.'' de esta Capital,. 
que en otra oportunidad manifestó sus simpatías para la Biblio~ 
teca ha renovado su adhesión, obsequiándola coDi las obras dei 
doctor Angel de E:strada en 16 tomos y un Atlas Histórico de la. 
República Argentina sumamente iuteresante, prometiendo un 
nuevo envío p;=¡,ra cuando estuvieran editadas las demás obras. 
del celebrado autor. 

El envío fué hecho con atenta nota llena de juicios la:uclato- 
rios para la institución. 

E~ Museo Hispano Americano Arce, de Olavarría, también 
envió una apreciable colección de piedras, moluscos y otros efec
tos que oportuñamente hemos agradecido al director, quien ha 
prometido repetir las donaciones cuando le sea posible y encuen~ -
tre en sus búsquedas .frecuente:; por la regÍ\)n. 

La Biblioteca Pública del Estado de Sergipe en el Bra ~ü, ha 
contribuído al fomento de la nuestra con sendos envíos de bue
nos libros de autoreis brasileños mejorando así la representación 
de la intelectualidad de ruquel país e1i la BibJioteca ''América'~ 
que era bastante escasa, no obstante la abundancia de la pr~)
ducción libresca brasileña insuficientemente difundida. 

El director s ñor D. Epiphanio Doria da Fonseca, excelente 
patriota, se preocupa, dentro de los medios de «iue dispone, en 

_propagar los· valores intelectua~es de su país. 

·•. 
)~ 
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Al doctor D. Vicente Dávila, Director del Archivo Nacional 
de Caracas, debe Ja Biblioteca '' A.mérica'' toda su gratitud, pues 
desde hace años y perseverantemente, envía para ell.a excelentes 
libros y revistas; tramitó y o·btuvo del gobierno federal de Ve
nezuela los bustos de cuatro próceres y se preocupa en la actua~ 
lidacl de conseguir de las clamas venezolanas la bandera nacional 
de su país para que con las de otros del cúntinente figure en el 
sah5n principal de la biblioteca. El doctor Dávila, además, acep
tó el cargo de Delegado de la institución que desempeña admira
blemente con la consiguiente satisfacción y gratitud de la Comi
sión Protectora. · 

Por sus relevantes servicios, ha r-,iclo nombrado socio de honor. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, corres
pondiendo a una solicitud de la Comisión, ha favorecido la Bi
blioteca con un apreciab ~ e lote de buenos libros colombianos. Lo 
mismo hizo la Academia Nacional de I-fistoria con las obras que 
desde hace tiempo viene publican~o . 

El delegado en el Ecuador, D. Alejandro Andrade Coello, 
'cuyas actividades en Quito en. pro de la Biblioteca están justifi
·cadas con el envío del busto del prócer FTanciseo Javier Eugenio 
:Santa Cruz Espejo; la bandera nacional y una buena cantidad 
dE- libros ecuatorianos, continúa favoreciéndola con abundantes 
remesa. de revistas interesantes de aiqüel país y con artículos de 
propao·anda muy apreciable. Es, como consecuencia, Socio de 
Honor de la institución. 

E l ilu ' h' poeta mexicano y ex diplomá'tic-o de su país, don 
Juan B. Delgado, delegado en México, ha realizado durante al 
gunos a;ños intensos trabajos de adhesión y contribución para la 
Biblioteca ''América'' formu'.-ando pe·didos a instituciones oficia
les y gobiernos con un éxito completo. A sus gestiones se debe 
que la secretaría. de Educación Pública y la UnivNsidad N acio
nal hayan clonado el busto del pr00er· Morelos y Pavón y una 
cantida~1 considerable de obras mexicam1:s sobre todo de carácter 
histórico. En te timoni.o de gratitud, fué nombra.do socio de Ho
nor de la Biblioteca. 

El delegado en Centro América, l\Ions. :b. Antonio Rey So
to, viene gestionando desde hace algún tjempo la contribución 
l1el gobierno de Guatemala, cuyo Ministro de Educación Pública 
le ha prometido el má decidido apoyo para que aquel país esté 

' dignamente representado en la Biblioteca ''América''. 
Ge ·tiona también la formación de un comité de damas .0trn~ 
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--temaltecas para que envien la badera de su país como lo h.icie
. ron las de algunos otros. 

El patriotismo reconocido y la actividad de Monseñor Rey 
·Soto nos permite esperar el mejor _de los éxitos en sus ~estiones. 

La Biblioteca del ·Congreso Argentino, ha _hecho una impor
tante donación de las obras históricas que edita pe:riódicamente 
y notificó a la Comisión Protectora que la Biblioteca "Amériea" 
lia sido jnscripta para recibir las que se editen en lo sucesivo. 

La Facultan de Filosofía v Letras de Ja Universidad de Bue
no~ A.ires, viene haciendo lo "mismo desde hace varios años con 
las obras -que publica con el- concurso del Instituto de investiga

. cienes históricas ·que también envía su Bo1etín que es interesan
tísimo. 

La Universidad de Córdoba, (Argentina) ha enriquecido la 
instituci·ón con diversos libros importantes incluso la Revista de 
la Universidad, de la -que posee la Biblioteca "América"' una 
colección completa . 

La secretaría del Interior del Estado de Minas Geraes, Bra
sil, envió una colección de ob1~as de autores de aquel Estado c1ue 
por su cali~ad serán muy apreciados en la Biblioteca. 

El Gobierno y la Universidad de Tucumán, por gestiones 
del delegado, D. Juan de la Torre, han donado . muchos volúme

·nes sobre motivos históricos y de legislación. 

La Biblioteca del Congreso de Washington; las Universida
des de California, Illinois, Y ale y Columbia; la Sociedad Hispá
nica, de América; la Instituci·0n iCarnegie y la Asociación Ame

. ricana para la Conciliación Internacional, honraron la Biblioteca 
''América'' con muy blieos libros y revistas. 

Las secretarías de Relaciones Exteriores, Educación Pública, 
Industria y Comercio, Gobernación y Fomento; la Universidad 
Nacional; el Archivo General de la Nación; el Museo Nacional 
de Ar1queologfa, Historia y Etnografía, y la Sociedad mexicana 
de Geografía y Estadística", aportaron a la institución. un gran 
caudal de magníficos libros mexicanos. 

La Municipalidad de Buenos Aires un buen lote de libros y 
un gran plano de la ciudad. 

La Comish5n Protectora de Bibliotecas Populares, dependien
eia del Ministerio de Instrucción Pública de la Argentina; el Cír-

-=- 77 -



.. culo Militar; el Museo Nacional de Historia Natural, '' Bernar
dino Rivadavia"; las Facultades de Derecho y Ciencias Econó
micas; la Aso_ciación Patrótica Española de Buenos Aires; la 
Unión Hispano Americana Valle Miñor, el Centro Gallego, el 
Club Colegiales, el Centro .Gallego de 00rdoba; las Direcciones 
de Estadística Nacional y Municipal; el Archivo General de la 
Nación y el diario ''La Prensa'' de Buenos Aires, aportaron sen
das colecciones de obras argentinas y dinero, este último, para 

los bustos de próceres nacionales. 

La Biblioteca Nacional y el ;Banco Agrícola del Paraguay, 
-también aportaron algunos libros de interés. 

La Presidencia de la República del ~erú; una colección de 
las obras de Ricardo Palma. 

. La Universjdad de Santiago de Chile ha donado en los pri
rn eros tiempos y de una sola vez, varios cientos de volúmenr~s de 
,autores chilenos que desgraciada.mente no llegaron nunca a la 
Biblioteca;, por que la persona encargada de recogerlos no supo 
·apreciar la importancia y el significado del donativo, abando
nándolos en un depósito donde fueron vendidos al peso, sin que 
fuera posible recuperar un sólo ejemplar, no obstante el empeño 
patriótico 1que un español residente en la ·Capital Chilena puso en 
práctica al tener conocimiento de tan censurable abandono. 

Recogidos de diversas istituciones culturales de Bolivia; en
tre otras la Suprema Corte de Justicia; la Sociedad Geográfica 
Sucre y la de La Paz, por el Delega.do D. Matías de Mendieta, 

·euyo fallecimiento ha sido una desgracia para la Biblioteca, han 
engrosado los ana:queles de la misma i;i,lgunos cientos de libros Y 
folletos y una preciosa colección de monedas y medallas en su 

~casi totalidad de plata. 

El Ministerio de Instrucción Pública y el Ateneo de El Sal
-vado'r, enviaron diversas obras de autores nacionales. 
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Gumersindo y Julio César :Busto 
ESCRIBANOS NACIONALES 

---+---

Relaciones profesiona 1 es concerto.das 
con. los pueblos de América y España. 
Oficina en lv1ádrid, calle Pi y M argall 
N. 18, 4o. - Contratos civiles, comer
ciales, exhortos, partidas de estado civi 1, 
registro de marcas. legalizaciones - Di
n e ro en hipoteca. --------------------------------

AT1ENDEN PERSONALMENTE SU ESTUDIO NOTARIÁL 

Desde las 10 hasta zas 19 horas 

ESMERALDA 368 U. T. Lib. 0141 BUENOS AIRES 

·--------------------------------·--------~ ~,-------

~--------------- · - ·----------------- ·--------------· ·• ·• 1 
1 
il 
1 

1 
1 
1 
1 

• . 
... 

ANTIAGO DE COMPOSTELA es una de las 
ciudades más artísticas de España, por sns 
monumtmtos y paisajes circundantes. El turista 
eucontrará cómodo y económico alojamiento; 
cicerones que le ilustren; guías de la ciudad 
escritos en varios idiomas; rápidos servicios de 
automóviles; excursiones en · :au.toca.r" a los 
hermosos rincones de Galicia. Pida V d. alo
j amiento en el 

Gran Hotel Argentina 
Calle SENRA Santiago - Espai!i1 
' ' 

Direcd~n Telegréflicn ''ARGE.NTINOTEL" 

El más céntrico de la ciudad; el de mayor nú
mero de habitaciones con cuartos de baño y 
duc~a; automó:Vil, garage e intérprete_s. 

·----------------------·----------------------------
.\ 
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¡ Par11 el estudio de _nn~stro idioma recomendamos f 
t las s1gmenfes obras: , . 

t SEL V A. Guía del bzmi decir $ 4.- t· 
Crecimiento del habla , , 3,- t 

t COSTA AL VAREZ. - :Nuestra lengua ,. 3 - ' 

t 
MONNER SANZ R. - Notas ,al castellano ,, 2.80 f, 

De gramática y de lengu,aje ., 2.- t 
' Barbaridades qu,e fie nos escapan al hablar ,, 2.- : 
f Disparate1 usuales en la conversación diaria ,, 2.- i 
i Pasatiempos linguistica , , 2.50 f I (Franqueo de cada uno $ O 30) ,~ 

't Librería de A. GARCIA SANTOS Moreno 500 t~ 
BUENOS AIRES i 

l 11 .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
...................... • .............................. . 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA 

;Bernardo Q. Busto 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

Planos, Proyectos; Presupuestos, Construcciones, etc. 

ESMERALDA ·368 U. T. Libertad 0141 BUENOS AIRES 
1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '• ••••••••••••. •• · --
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2 Compuesto arsenical 
a gotas 

Poderoso reconstituyente y depurativo 

de la sangre 

Tiene aplicación especial eu el artritismo es
crófula supurativa, tuberculosis, neurastenia 
anemia, diabetis y en las enfermedades de 
la sagre en general. 

Pídase en todas las Droguerías y Farmacias 
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LA SUPERIORA 
VIÑEDOS, BODEGAS Y EXPENDIO S. A. 

\ ""· ... . '' 
Oultiv:a sus . Yiú édos. e1abo1'a ' sús '' '<'·., 

vino~ y los expende directamente 

al consumidor. Esta ;orgm:liza ci'á11, 

s in intermediarios, es la que per -

mite sostener su lernl\: 

PUREZA y ECONOMIA 
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Pida a su Almacenero Alcohol sorER 
ES EL MEJOR 
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l Farmacia y Droguería 
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IMPORTADORES 

Drogas - Especialidades Perfumería c. 

Laboratorio de Análisis 

Av. de Mayo 900 Buenos Aires 
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