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Librería y Editorial ·' LA FACULTAD 

FLORIDA 359 :-: U. T. 31 , Retiro 288 2 BUENOS AIRES 

TJ<-1 ern-;a mejo1· :'"Ttrtjcla tanto e11 liln·os arne1· i an os como esp;·1·

ño! ·s . ~OY C' (l acl es 11a cio11a 1es ~, ext 1·crnj e1'.<1 .· tr11 jeml o nn H,erYi ci0 

el e conespom.;ci l e, en Em·o¡w p e-i ra ci ten eder los pcc.1 iLlOf:i ~, envíos 

c:le ]j1wm; IHL CYOS. 

Ecl iC' ion es c.ng ntilrns de los rn~s p1·estigio,. os autores af::IÍ clá-
•i¡_·M; C'. Omo modernos, -'11Üe m11 cl1 os rn th los sjg ui nt ej~ : 

Sarmiento. - Obra s escogicfas 18 1-omos e11 cmHls. 

Alberdi. - Obra. · se l e ·ta s 18 

.Joaquín V. González. - Olm1 :..; 1 ' 

Ricardo Rojas . -- Obn1. · 17 
, , 

Ficlel V . López y Vera . - lldo1·ia ele la R epúbJj .. 

C' <l i\ l'gt11itin c-1 (a] c1ía ) 13 t omos pasta 

Saldias . - H ·isto1'Ía el e la Conf edera ción i·genti-

11;.1, :) 1om os en ti a cl ernAcl os 

BIBLIOTECA ARGENTINA 

Director Ricardo Rojas 

$ 

« 

« 

« 

« 

« 

Los mejores/ libros nacionales a precios módicos 

120.-

120 .-

90. --

76. --

100. -

50 .-

Prün era S 1·i e 20 v olúmen es e11 t ela $ O. -

Re g un da 8el'ie1: "uscl'ip ·] ó 11 p o1· un año 12 YO 1. te la « 32 . --

Para el int erior $ O. 20 más. por oo.da volúmen 

Olm:1::-; eom¡ leta" c1e Pérez Galdos, Valera., Pereda, Palacio Val

des, Ricardo León, Blasco Ibáñez, PadreCol-Oma,, Víctor Rugo, 

Bourget, France, Osear Wilde . , cmrnto · esc1·i tm·e¡;.; d e faurn e:

t án ünp1·eso::-; e11 ca ·t ellano. 

mti c1o éomp l eto en o hn 1 ::-; el e Derecho, Sociología, Pedagogía, 

Filosofía, Ciencias en General, Bellas Artes, Historia. 

PTD \ TQ Catál ogos >' nrni e1·ia l ele propaga11c1H q11 e r .mitimos 

gTah 

" Bo-letí11 d e P nbJi cacjoneH" con el detal 1 . el e l a::-; ú l timas 

110VP dac1 e. 
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"La Super.ora" 
Viñedos, Bodeg~s y Expendio S. A. 

ADMINISTRACIÓN Y DEPOSITOS 

. Calle GODOY CRUZ 2200 esquina SOLER 
\ 71, Palermo 5694 

Unión T lefónica ¡ 71 , ., .§693 Bue os Aires 

80D.EGAS: 
PRODUCCION EN MENDOZA; Est. Russell 

EN SAN JUAN: fat. Villa KraHse t8.0H HECTOLITROS ANUALES 

ISO CASAS DE VENTA AL CONSUMIDOR 

Para las Canas 

" 

Usad el producfo que a con ... 

sagrado el mun o entero. 

AGUA DE COLONIA 

A AR 
En venía en f odas las formacias ', 

perfumerías y tiendas de la República. 

" 

IA" 
C . FE, BAR Y CHOCOLATERIA 

ES PREFERIDO PARA FAMILIAS 
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Aig nas obras de la Sección Historia que ofrecemos a los lectores del 
Bolefín de la "Biblioteca América'' 

Veyga F. de. - Estudios Médicos 
L.egales sobre el Código Civil Ar-
gentino . . . . . . . . . . . . . . . . $ 10. -

z· y A. - Historia de los Coberna_ 
oores de las Provincias Argentinas 
5 Tomos . . . . . . . . . . . . . . . . :» rn.

.Mansilla L V. - Una Excursión a 
lo. Indios Ranqueles. :2 tomos E .. » 6.

úroussac P. - Mcndoza y Garay'. 
Las dos fundacione.is de Buenos Ai-
res 1536-1880 . . . . . . . . . . . . . . » 12.

woussac P. - Crítica Literaria. . . » 7. -
0.-ous.sac P. - El Viaje Intelectual 

2 tomos E. . . . . . . . . . . . . . . '» 18.-
6.arda J. A. - La Ciudad Indiana .. » 8.-
D piane A. - Dorrego y el Federa-

lismo Argentino . . . . . . . . . . . . » :2. 50 
E trada J. M. - Leccíonels sobre la 

Historia de la Rep. Argentina. Nue-
va Edición. 2 Tomos . . . . . . . . :. 18.
a cia J. A. - Introducción al estudio 
die. las Ciencias Sociales Argenti_ 
iú . . E ....... ' .......... » IO.-

Malagarriga C. - Código Penal Ar -
gentino. Precedente , Sentencias 
y Notas. 1927. 3 To~11os . . . . . . . . > 36.

H•ansen E. - I.fa Moneda Argentina 
Estudio histórico, r916 . . . . . . . . » 5.-

Ca·arranza A. B. - La Cuestión Ca pi. 
ta• de la República. 1826-1887. Ante
t~cedentes-, De.Iba es Parlamentarios. 
In'ciativas, Proyecto y Leyes. 1926 ~ 10.--

Piñero N·. - La Mane.ida, el Crédito 
y los Bancos en la Argentina. 1921 » ro.

Arguas M. y Lazcano C. A.. - Tra-
tado de Dere.lcho Internacional Pri-
vado 1926. . . . . . . . . . . . . . . . . » 18.-

Ruiz Moreno J. A. - Legislación 
Social Argentina. Colección de Leyes 
Obreras y de Previsión Social, con 
sus decretos re.rglamentarios. 1925 .. » 8.-

Del Valle A. - Nociones de Derecho 
Constitucional. Notas tomadas en 
las conferencias del autor. Nueva 
edición. 1927. . . . . . . . . . . . . . . » 12.

Arbó H. - Ciudadanía y Naturaliza-
ción. 1926 . . . . . . . . . . . . . .. .. » 3.

Molinas W. J. - La Ciudad Unica. 
Potosí. NUEJva edic_ión con dibujos 
originales, 1927 . . . . . . . . . . . . » 2. 50 

Podestá Costa L. A. - Ensayo sobre 
las luchas Civiles y el Derecho In
ternacional. 1926 . . . . . . . . . . . . » 6.

Ravignani E. - Historia Constitucio-
nal de la Rep. Argentina. Tomo pri-
mero publicado . . . . . . . . . . . . » 10.

Mendia J . M. y Naon, L. O.', - La 
Revolución deJ 90. N. Edición 1927 » 2.50 

Roa J. O. de. - Del Orden Público 
en el Derecho Positivo. 1926 . . . . » 6.-

0roussac P . - Del Plata al Niágara. 
Segunda edición. 1925 . . . . ~ 10.-

Sa1·miento D. F. - Facundo .... » ¡,....-



Albe.-di J. B. - Organización de la 
Confederación Argentina. 2 Tomos 
con prólogo de A. Posada. 2 T . E. » ro.-

Schaffroth A. - Repertorio del Có-
digo Civil Argentino. Nueva edición 
puesta al día. 1927 . . » !O.-

Carranza A P. - Días dei Mayo. Ac-
tas del Cabildo de Buenos Aires .. » 5.-

Eizaguirre J. M. - La Bandera Ar
gentina. Estudio sobre su origen, et-
cétera . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.-

lmbelloni; .J. - La Esfinge Indiana. 
Antiguos y nuevos aspectos del pro
blema de los orígenes Americanos . 
1926. Un volumen profusamente 
ilustrado . . . . . . . . . . . . . . » 12.-

Leguizamón O. - Urquiza y la Casa 
del Acuerdo. 1909 . . » 3.-

La Revista de Buenos Aires, dirigida 
por M. Navarro Viola y V. G. Quesa
da. Historia Am rican::i. Literatura. 
Deirecho y Crítica. Dcímpresión fasci_ 
milar de la primera edición, hecha 
con mort!vo del, Centenario Arg rnti_ 
no. 25 J omos I•,. . .1 • • » 100.-·--

Soprano P. P. -- La Virgen del Valle 
y , la _s:onquista del antiguo Tucu-
man E. . . . .1 » 6.--

011Jido A . - Fusión Hispano-indígena 
n Ja arquitectnra Colonial. Obra 

ilustrada . . » 12.-

\<ronfuss .J. - Ar iuitcctura Colonial 
n la Argentina. Edición espléndida 

e 11 dibnj s originales y croquis del 
autor. Un tomo l"ormato álbum » 20.-

Carranza N. - Oratoria Argentina. 
R copilación ronológica de las pro
clamas, discursos, manifiestos y do
cumentos importantes que legaron a 
Ja historia de su natria, argetinos 
ilus1 res, desde el año 1810 h asta 1904. 
S grandes tomos encuadernados » 35. -·-

Cobos Daract J. - Los Fuertes. In
teresante novela de1 la época de Ro-
sas. . . » 2. 5l1 

Morales E. - Antología Argc.tntina .. » 2.50 

Puig J. de la Cruz. - Antología e 
Poe1as Argentinos. La mejor y más 
cnmpleta recopilación hecha hasta 

la fc.tcha. ro Tomos ricamente encua_ 
dernados . . . . . . . . . . . . . . . . » 30.-

Roldán B. - Discursos Completos. 
N11eva edición corregida y notable
mente aumentada .. . 

Soto Hall M. - Revelaciones íntimas 
de Rubén Darío. Recuerrdos de la vi
úa del gran poeta. r925 . . . . . . 

Naón E. M - 1\Iinisterio Público 
Comparado. Su organización y fun_ 
cionamiento. 1927 

Sarmiento D. F . - Recuerdos de 
Provincia. . . ....... . 

Levene R. - Ensayo sobre la Re.tvolu
ción de 1v1ayo y Mariano Moreno. 
3 '1'01nos . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ramos Mejía J. M. - Rosas y su 
Tiempo. Tercera edi.:ión ilustrada, 
on un prólogo del doctor David Pe-

» 6.-

}) 4.-

» 4.-

» 2.-

» 25.-

fla. 1926. 3 Tom,os: . . » 15.-
Rodríguez O. F - El Gcmeral Soler. 

Campeón ilustre de la Iedependencia 
Argentina. 1;783-1849. Docum.entos 
inéditos . . » 5.-

Roibon J . - La Poli da Marítima y 
Fluvial en la Rep. Argentina. Tomo 
primero publicado » rn.-. 

Rodríguez O. F ---; Historia deJl Ge
neral Alvear. Con la acción de Ar
tigas en el período evolutivo de la 
Pe ·olución Argentina de 1812 a 1816. 
2 Tomos encuadernados . . . . . . 

R.odríguez O. F. -- Constribución 
Histórica y Documental. 3 Tomos. E. 

Lugones L. - Lunario Sentimental. 
Segunda edición . . . . . . . . . . . . 

Oonzález J. V . - Mis Montañas. E. 
Bunge1 C. O. - .El Derecho. Ensayo 

de una teoría in.tegral. Quinta edi
ción 

Ter:n J . B . - La Salud de la América 
Española. 1927 .. 

Levillier R . - Nuev:i Crónica de Ja 
Conquista de Tucunün. 1926 .. 

Quesada E. - La Epoca de Rosas .. 
Quesada E . - La1m.drid y la CoalL. 

ción del Norte 
uesada E. - Lavrtlle v la Batalla de 
Quebracho Henado . '. . . . . . . 

» 20.-

» 42 .-

» 3.-· 
» I.50 

» lZ.-

» 2.50 

~ 15.-
» 2.50 

» 2.50 

» 2.50 
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GRATITUD 

Nuestro primer deber, al reanudar la. publicación del Bole
tín Lle la Biblioteca ' América'', después de cuatro años de for
zada interrupcióJ:.li, es el de dejar constancia de nne. tro agradeci
miento a los gobiernos, universidades, instituciones y personas 
que nos honraron con su atención y apoyo para realizar la obra 
de cultura, útil y de efectiva confraternidad hi pano americana, 
que el gobierno de España sancionó definiti amente con la inau
guración solemne en. la muy ilustre Universida l de iompo tela. 

Fuera nuestro deseo expresar la gratitud que ·entimos y que 
la .Universidad compostelana comparte hacia la prensa de his
pano américa, con un simbólico monumento recordatorio en el 
local de la institución, por ser élla, con la publicación de noticias., 
crónica~, telegramas y juicios laudatorio·, la que aseguró el éxito 
y virtualizó su importancia. Para élla, pues, nuestro reconoci
miento perdurable. 

Anverso Reverso 

Medn.lla1 conmemorativa. de la inauguración oficial 
de la Biblioteca. ''América'' 
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( e1 prime intercam6io intelectua 
ispano~Americano 

LOS ESPAÑOLES INVESTIGADORES Y CONSERVADO:RES 
DE LAS LENGUAS INDIGENAS AMERICANAS 

Una de la,' manifestrtcrnne · más significativas de la vida de 
los puebl&d y de mayor alcance en la representación de su psico
logía y conformación de su espíritu. com.o entidad colectiva, es 
sin duda alguna la forma. de lengua.je que a.parece -vinculado a 
los ol'Ígenes histó1·icos de cada nacionalidad o región etnográfica. 
Y si bien es cierto que no existe conexión necesaria entre razas y 
lenguas, y qne pueblos de raza diYcr<::;a pueden hablar ]engnas 
de nn mismo tir0, como hombres de una misma raza pueden ha
blar lenguas de índole diversa, no por e.·o es menos exacto que 
cuando se trata de los "aborígenes", o que como tales aparecen 
en lo. albores de la histori;:i1, la estructura -del lenguaje ref.leja 
como m1 espejo la estructura psíquica y gradación cultural de 
aquellos que Jo utilizan como vehículo de sus ideas y encarna.ció11 
do SU!;{ pcJJsamientos. Por eso cuando Max Müller se propuso de
mostrar mediante lenguas de arte y forma maravillosas que uti
lizan determinadas tribus africanas, que los pueblos hoy Ralva
jr. · no fneron , alnije~ primitivos, su argumf>ntación, lejos ele ser 
im1wgnac1a .. mereció, con e] aplan.·o de muchos, la consideración 
y respeto ele todos. F[t ril Rerfa hoy ampliar y reforzar\ el a1·gu
mento de l\fax Mliller, élescrihiendo otros , jstema · de lenguas cu
ya conte. tura <1elica ll<i, al'moniosa y verdadera.mente s·abia acusa 
nn e ·t~clo de alta civifomeión en los primitivos que las hablaron, 
o una comunicación estable y duradera con pueblos que de muy 
antig1w Jes nasmitieron su lengua y su cultura. 

J,.1a. lenguas americanas indígenas, con sus múltiples y nota
ble ,· vnriantes morfológ:icas, desde Ja forma simp]e incorporan
te lrnsta la (le aglutinación semi.-flexiYH, y deRde fas de as~ 
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pedo alterna.rite que 1·ecuerdan lo idioma.-:; uralo-altaico , 
hasta el eslabonamiento ondulante y vigoroso a la vez de las len
guas olofrásticas~ son ejemplo y confirmación palmaria de lo 
que venimos de indicar. Lenguas hay dentro ele la familia gloto 
lógica americana no sólo comparables y comparadas a otras de 
Europa y Asiai, sino que también fueron puestas poil.' tipo de la 
flexionaría y de la semítica en: tiempos no lajanos (1) ; y cuya 
estructura desde luego constituye un argumento más en favor de 
un contacto originario ntr las pohlacione. de América y la civili
zación antigua europea y asiática. Mas no hemos de insistir en este 
punto, que nos qevaría ~my lejos de nue~tro intento, iquiera todo 
ello venga a dar mayor valor y l'ealce a Ja labor investigadora y 
conservadora realizada por los españole. en la lingüística del nue
vo Mu¡n.do, tan fértil en u .·uelo, como de exuberante riqueza gloto~ 

lógica y dialectal. 
A España en efecto, e . a quien . e debe en primer término la 

con crva ión de e e te oro lingüístico americano ; y fueron los e -
pañolei:; quienes al poner en contacto aquellas regiones con la 
civiliza ión ~uropea, y hacer oír allí la; hermosa . noble lengua 
de Castilla, cuidaron de estudiar la gramática y el léxico de lo. 
idioma indígena , transmitiendo a los venideros en ~ us abundoso 
escritos~ los frutos de su inteligencia y laboriosidad ; y evitando 
así que muchas lenguas nativas e perdiesen para siempre v '1Ue 

(1) En fecha reciente todavía eñalaba A. Berloin en u 
libl'O La paro le humai:ne. . . d apré\::; une langue l )Amerjquc 
(1908), la lengua Algic~ o Cree· (principal en el grupo al
gonqtún), como el tipo no ya de las lengua. europea ~ :ino del 
lenguaj~ primero más perfe!;to De uei·te que~ en u opinión; el 
compararlo a la. Jeno-ua enropea. es empequeñece1·]0 y defor
mai·Jo. L algique sen trouve amoindr~ parfois léforme". (V. 
ob. cit. e. 1.9 ) • Aunque esto y otras afirmac.ione:i r¡ue aparecen 
en el decurso de dicho libro son del todo exagerada~ ello no ob.J
ta a que la lengua Algica, como otras amerjcanas, tenga un.a 
estructura original muy digna de ser notada. Véase sobre la mi -
ma J. Howse, A... G1·ammar of the Cree LanO'uage · Lacombe 
Dictionaire et Gram.maire de la langue des Cris, Coup Lexiqne 
de la langue Algonquioo. 
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de otras no extinguidas quedase sólo pálido reflejo en. su actual 
vocabulario alterado y transformado. (1). 

Entre los primeros ilustres cultivadores ele la8 le:µguas ame
ricanas deben señalarse Cristóbal de Medina y Juan de Oliva en 
los tiempos de Pizarro, no menos que el diligente investigador 
de formas dialectales indígenas Juan de Montalvo, a quien el 
inca- español Garcilaso de la Vega denomina grande intérprete; 
y de igual suerte el jurista Falconio de Aragón, auto~ de la 
obra De liberta.te Indol'lum servanda., y , gran conocedor de las 
lenguas americanas y de las institucione indígenas. 

Pero la labor metódica y por decirlo así, sistemáti~1 según 
los procedimientos de la época, en estudios gramaticales y léxico ·· 
de -los idiomas americanos¡ (América del Sur), comienza con los 
tratados sobre el lenguaje peruano del domínico español , Domin
go de Santo Tomás~ no de otra suerte que otro ilustre, español 
Juan de Azpilcueta (S. J.), ~ PJ>rl el mismo tiempo el prim'e!r.o 
en estudiar los idiomas del Brasil, publicando vario e. critos. y 
diálogos, que luego completa el P. José de Anchieta (S. J.) en: 
el mismo siofo XVI, con u Arte de' la lengua más común d el 

(1) Son, en efecto, muchos los idiomas y dialectos america
nos que desaparecieron, y de los cuales apenas queda: otra cosa 
que la gramática y el diccionario que los recuerda .. Aun 'enJ el 
siglo pasado existían idiomas como el yokut, el rumsin, el beotuk,. 
el kar.anka.v, el coohuiltee (en la América deli Norte), con otro 
va'rios que han desaparecido. Nota. el P. Henry Dugout en su 
Atlas filológico de las lenguas a.etuaJmente hablada.s, impreso en 
la. China (Zi~ka-V'ei, Ohang-hai) en 1910, que no pocos ]q_iomas in
dígenas americanos están en plena vía de desaparición, tales como 
el tunica (hablado en 1910 por 25 personas.), el Clbitimao (igual-
mente por 50), el a;ta.ka.p, el toncawa, el saJim, el chumash, el 
ma.idú, el nozi, el yuquii el k.alapuya, etc. Sin duda qUie muchos 
de estos idiomas como de los antiguos de aparecidos, son varian
tes dialectalesi de un mismo tipo" pei·o no por eSO! es menos im-

' po1·tante su conocimiento para el estudio de la lingüística com-
parada. ' 1· 
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\ 
Brasil (1595) y .·u Diccionario correspondiente; seguido dcspué~ 

de otros muchos españoles en u labor. (1) . 
Simultáneamentei, y aun con años de antelación, iniciaba en 

México los estudios do traducción mejicano-castellana el español 
Juan Ramírcz; como el franeiscano ,Francisco Ximénez componía 
la primera Gramátiqal y el primer Vocabulario sobre la len
O'Ua de México; y el prímer arzobispo de México, el ilustre Juan 

de Znnúrraga hacía imprimir su compendio de enseñanza cris
tiana en las dos lenguas, española y mejicana. Por la misma épo-· 
ca los trabajos de Alonso de: Molina, en especial sn Vocabulario 
en lengua oastellana y mexicana, y su Arte de la lengua mexi
can31 y castellana, se hicieron destacar por modo notable, y sir·· 

vieron de norma a cuantos trabajos de la misma índole1 se pu
hlicaron después. (2) 

(1) Aunque ..Auchieta es geneealmente contado como espa
ñol, y como tal lo presenta también Menéudez Pelayoi su origen 
s italiano (~ü bien escribió sus notables obras lingüí tieas en por

tugués, castellano"' bra. ileño, y algunas composiciones en; latín) .. 
El mejor compendio y e_-po. ición de sus trabaj.os hízolo el P . 
Lnis Fü~:uriras en los suyos. No e exacto que Anchieta fufü::e el 
pl'ime1· eultivac1ol' del le 1guaje brasileño·, como afirma Dahl
rnann C'Die Sprachkundec" etc.), y también Southey ("History 
of Brasil": t. II): Anehi(:'t·1 escri'1fo a fines del siglo XVl su 
primer libro (" A1'te cla lingoa mais común do Brazil" (1595); y 
antes de mediados de dicho siglo ya el español Azpilcueta ~Java

rro (fallecido e11 1555) había estudiado el brasileño. y compuesto 
en él sus diálogos catequísticos, etc., según notamos arriba. 

(2) El Vocabulario de Alonso de Molina (publicado· en 
1555, y con segunda edición en 1571), fué esmeradamente reim· 
preso en 1880 bajo la dirección de Pla.tsmann. De dicho libro 

·dice von Gabelentz, que es el mejor de cuantos sel han escrito 
sobre el lenguaje mejfr·ano, el más importante y el más i·m·o "Zu
g'leich das debeutenste und sebtenste". I1a mayor parte de los eR
tmlios gramatica1es y léxicográficos sobre lengualje mejicano 

son debido~ a misioneros franciscanos, que:> especialm.'ente 
evangelizaron aquella región, si bien no faltan estudios he
cho por miembros de otras órdenes, en especial de la domini-
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Volviendo a. la J\mérica meridionaJ de Je11,gua española a 
que aquí nos concretamo~, la. labor del mencionado Domil1 go ue 
Santo Tomás destaca por modo singular entre las de i::;u <'lase, 

y sirvió de norma general a los gramáticos y lexicógrafos poste
riores sobre la lengua del Perú; y formas dialectales del mismo 
tipo. Bu Gramáticfü o Arte de la. leng'Ua general de los indios1. 
del Per'Ú) (l'.560.)¡, y el Bocabulario quichua del mi.Jmo año,, pu
blicados despuéf-> de regresar su autor a España (1557) 1, son tra
bajos verdaderamente notable~, sobre todo por la¡ exactitur1 con 
que reflejan el estado de la lengua rn el tiempo de la conquista . 
Hace ya tiempo que un ejemplar fué valorado en 2 . 500 franco3, 
y adquirido por Lecreu en ese· precio; el cual ejemplar podría 
hoy ser valorado en triple cantidad ele la señalada. Tschudi en sn 

. concienzudo e ·tudio sobre el K;chua (Organismus der Khetsua 
Spracbe, pág-. 72), califica igualmente dichas obras como de valor 
extraordinario en el sentido dicho . 

Después ele Domingo de Santo Tomás, es sin duda el autor 
más significado> .Alfonso pá1·cena (S .. J . ), c1e11ominaclo el Apó. -
tol americano, en ef~)ecial del Perú, conocedor profundo de mu
chísimos dialectos americano , cuyo estudio cultivó toda su vida. 
Entre :u. múltiples trabajos (1) descuella su Lexica et Pr:rrecep-

cana. Sobre unos y otros, completando el recuento ele Menéndez 
Pelayo, y el Conde ele la Viñaza,, puede ver ·e 1\I. : Civezza, Sag
gio di bibliogr gecgra.f , storica, etnografica S Fmncesc ; 
PrescottJ History of tbe Conquest of Mexico; Dahlmann; Die 
Sprachkunde ll,lnd die M.issionen, etc. Por muchas docena,· pu
diéramos contar los autores españole::; de Gramática· y Diccio
narios de las¡ lenguas: de lVIéjico, de Guatemala, etc., pero e. tán 
fuera de los límites: que nos hemos trazado en este trabaj o. 

(1) .A él pertenece Ja Doctrina Obristiana y Catecismo para 
la instrrucción de los Indio~~ etc. Trad·ucido eri las dos lenguas 
generales de este Reyno, Quichua y Aymara. (1584). Compue to 
por orden del Concilio provincial (1583). Vocabulario en. la len- . 
gua generaJ del Perú y en la lengua españoiJ.a ( 1586) . Arte y v·o .. 
«"Ja.bulario en fa lengua. general del Perú llama.da. Quichua y en la 
lengua, española.; el más copioso y efogante que hasta agora se ha.· 
impr·eso (1·586). Otras obras hay probablemente del mismo autor , 
aunque por ser menos seguro su origen

1 
no las :mecionamos . 
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ta grammá.tioo., et lib&r oonfessionis et precum in quinque Ynd~ 
rum, lingnis (1590. Obra hoy muy rara, en Europa, y de la cual 
no suelen hacer mención las bibliografías sobre la materia. 

No menos impor tante1 fué la obra lingiiística del extremefio 
Diego Go11zález Holguin (S. J.), a quien se debe una excelente 
Gra.má.tica de 1a. lengua1 Quichua. ( 1607) y el'. V OC&bulario 
de la misma. Voca.bufario , dividido en dos partes, (consta de 
707 págs .) , una quichua- español, y otra español - quichua, 
con anotación de variantes y de modismos en la lengua hablada, 
que hace de excepcional importancia el libro de González Holguín. 
El conocimientoi que éste alcanZló de los idiomas y dialecto-si del 
país, fué extraordinario ; y de ello es también prueba el heeho 
de que por real decreto (:DO clei diciembre de 1575), fuese nom 
hr3.dü intérprete oficial de las lenguas Quichua,, Aymara y Pu
kina así como fué entonces también nombrado Defensorr general 
y a.boga.do de los indios, con retribueíón anual fija. La gramática 
de González Holguín, dice Wü1so1· (History of Améric.'a, t. I), es 
la mejor y más completa que poseemos acerca de la lengua quichua. 

Después de los mencionados españoles profundos conocedo
res dP la· lenguas amerjcanas, e1l más significado es Diego de ·To
rre. · Rubio (S. J. ) , quien por espacio de más de 30 años enseñó el 
quichua y dialectos afines. Su Gl".am.ástioa, y su doble Vocabula
·rio ofrecen señaladas ventajas para el estudio de los dialectos pe
ruanos. Publicó asimismo su Gramát.i.Ca de la lengua Aymara 
tl616)~ y la Gramática del Guaraní (1627). Otros libros como su 
Confesionario y Manuales para e 1 uso de los misioneros, confir
man el renombre adquirido por Torres Rubio en el conocimiento 
de los dialectos del país . 

El gran movimiento que así vino a desarrollarse en el estu
dio 0 ·eneral de los idiomas americanos en los territo:riosi de do
minio español¡, revéilase bi.en claro a través de la amplia litera
tura lingüística que se nos ofrece .. Prescindiendo de los. muchos 
tratados de enseñanza cristiana, catecismos, libros de moral, ri
tuales, devocionarios versiones de obras latinas y españolas a 
las lenguas del pa.í , etc., (1) aparecen en el orden g.ramatical y 
léxico como principale" trabajos: el Arte gramatical y Vocabul~ 
rio quicb.ua-espaiiol, y español..quiohua., de Francisco C'a.nto; el 
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Arte de la. lengua. Aym.ara., con una siln. de frases de la misma 
lengua y su. doola.m.ción en romanoe, de Diego Gualdo (1612). 

La Gr~ática y Diccionario Guaraní, de Antonio de Arauj"o; 
el Arte del quichua (16161), de Alfonso Huerta, la Gramática 
(1648), del profesor de quichua, don Jhan Rojo Mejía (enseñó 

desde 1640 a 1660) ; el Arte (1691), de Esteban Sancho de Melgar; 
la Gramática~ de Juan de Vegas; el Arte, del presbítero Fernando 
de Garre,ras, y su importante Gramática de la lengua Yung·a 
(1644) . Y aunque Luis Bertonio no sea español (2) su Gramática 
1' ;vocabul~rio aymara-español, y espafi.K:>l-aymara, refleja el tra
bajo de lo españoles anteriores y contemporáneos (entre eHos de 
Torres Rubio) ; la Gramáticia y pequeñO' Vocabulario (manuscri
tos) de :Marcos de Vega ; la Gramática y notas de la lengua de 
Chile, con el Vocabulario, de Gabriel de Vega ; la Gramática de 
la lEingua chilena, de N &asco Garrote ; el Arte de la lengua mosca. 
o muisca, de Francisco Medrano; la Gramática general del nuevo 
Reino de Granada1 llamada Mosoa, y Vocabulari~ de Bernardino 
de Lugo; los trabajos gramaticales sobre: ' los idiomas Ayrica: Si
ra.ra, Aohagua, Sáliva, Guajiba y Ob:iri.ooa, de Juan Rive·ro y. 
Alonso Nejra; la Gramátioa. y Vocabulario Gu~, de Luis Bola
ños ; el Arte gramatiClal y V ooa.bulario de la lengua Sarura; et 
Tf-soro de la lengua guaraní, de Antonio Ruiz de Montoya ; y su 
Arte y Vocabulario de la misma lengua; la Gramática y Vocabu
lario del mataguaya1 de José Araoz; la Gramática. y :Vocabulario 
Toca.na.té, de A. Bárcena; la Gramática del idioma Chiquito, de 
Felipe Su~,rez~ con más su Vocabulario del dialecto penoquí, et 
Vocabulario de la lengua de los indios Chiquitos, de J . Arce; la 
Gramática de la lengua Guiacurú, de J . 8 1ánchez Labrador; les 
Elementos g-rgmaticales de la lengua Mocobí, de Ramón Termoyer; 

( 1) Téngase en cuenta,¡ que la mayor parte de los gramáti
cos y lexicógrafos que mencionamos escribieron también trata'
dos del género a que arriba aludimos;. en las lenguas nativas unos 
y otros en forma bilingue, español indígena. 

(2) Bertonio en italiano, si bien muchoS(; y con ellos la bi
bliografía de Menéndez Pelayo, lo dan por español, debido sin. 
duda a su formación española en América, y que como español 
en lenguaje y mae"' tro a parece . 
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la Gram~tic~ de la lengua Gualacha, ele b1 rancisco Diaztaño ; la 
G1amática de la, lengua Auca, y Vocabulario auca-castellano ( ori
lla oeeiclental de las Pampas), de Tomás Fakoner; el Compendio 
del idiofilal de la nación Chaná (tribus que habitaban las cerca-
nías del Úío Negro en su desemboeadura al de la Plata), de Dá-· 
maso Lanafíé1g-a; el Vocabulario de las lenguas Campa., Pira, Cu
niva y Coma va; PI Voca,bulario de la lengua del Napo, ele M .• Joa
qnín Unrnri'e; hu~ Grnmáticas del.Paranapura y Cocama; ele Juan 
LúcC'l'O : d Arte y Diccionario· de1 la\ lengua Cumaná,, el e Ma tfas 
Ruiz lam~o; el Arte de fa lengua de Cumaná, ele :;\fanue~ Yan
g1 as; Jos R 1climentos gra,rnati~iles y Vocabulario de la. lengua 
Betoi, dt> .JoBé Padilla~ Jn Gramática del; Furimagna. (primer 11-
bro 1-1our1' er-;tc c1i<1ledo), d Matías Laso; las gramáticas ele 1a8 
Jengwi. · Omaga y ·-ubera, de Samue'l F1·jz; el Vocabulario de la. 
lengua aez, ele Eug·enjo del C::istillo. 

De ·pués cJel recuento glotológico 1qne prececleb y que pudie
ra todavía aumentn ·se., se ve hien claramente el alcance de la 
l< bor ele los cs1rniiolPs en lo eme hemos denominado primer ''in
tel'carn hio intdet•tnaF' hispano-americano. Y no es menester ad
vertir < lle' si<'ndo el trabajo gramatical y lexicográfico una re
sultante rerleja del conocüniento de los idiomas, este conocimien
to cn la forma Yutgar ~r conjente no podía menos de ofrecer mu
chísima mayor amplitud y extensión que l~ que¡ dichos trabajo 
representan. Las ohras abundantísimas ya aludidas y aquí omiti
das por hrcvcclad, ele carácter mora~, religioso, ritual etc., con
firm an Jo qur a ca hamo,· éli" indi'car; no de otra. manera que lo de-. 
muestran lo:-; estudios hechos1 sobre las costumbres, religión¡ his
toria , etc.¡, ele los indios. Los nombres ele BJas V ailen~. a quien 
\Vinl.\Ol' <:H 1 if icn ele lmo de los rn ás profundos, conoce el ores deJ1 
pm"hlo ele la. lenguas, y de los productos del Perú; le José de 
Acosta enya Historia i1atural y mor3il ele las Indias, csi fnen,if:e. 
jmporümtísima acerca del Perú (1) ; de Fernando de Avenclaño 

(1) Acosta, como dice Dahlmann'.i era menos profundo 
conocedor de los idiomas del pa.ís que de su historia (Die Sprach
kunde, te., etc.); igualmente Winsor, mst. of América, I cit. 
Traducida al latín la Historia natural y moral de las Indias, 
por su autor, recoITió toda, Europa. ·r En Espa,ña se hicieron de 
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eon su historia religiosa de los Indios, escrita en la lengua de 
éstos tal como entonces la hablaban, (por lo cua11 l~' mayor par
te de sus capítulos están todavía, por interpretar) (2); y de Cris
tóbal de Molina, gran conocedor de las creencias, culto y ritos de 
los aniiguos americanos ( 3 )¡, omitiendo otros muchos, comprue
ban sobradamente nuestro aserto. 

La grande obra de cultura ( 4) que acabamos de reseñar su
mariamente, realizada por los españoles, ha tenido además otro 
~fecto considerable en la Glotología; comparada, elli orden a la 
clasificación de las lenguas americanas, y a la unidad de tipo lin
güístico de aquel continente. Un ilustre . español, Hervá.c; Pan-

ella siete ediciones ; ocho en Francia; en Alemania cuatro; en In
glaterra y Holanda, tres. Ello basta para mostrar la importa.n
cia del libro . 

(2) De la obra de Avendaño cuyo título traducido es, 
; 

1 Relación de las idolatrías de los indios", están vertidos del 
c1uichua ·antiguo, solo 6 ca.pítulosb esperando traductor los :n 
restantes, según Winsor. 

(3) La obra principal de Molina quedó inédita; el año 187~ 
fué publicada en inglé.$ con er título, '' The Fables and Rites o E 
the Incas"', haciéndose así harto conocida . 

(4) Esa grande labor lingüística fué, por, lo que ha.ce al Pe
rú altamente favorecida por la creación de 1ma eátedra de 
quichua., en la Universidad de San Marcos, año de 1576, debida al 
primer obispOI de Lima, Fray¡ Gerónimo de Loai~ de' progenie 
española, y en la cual enseñaron ilustres varones, cuyos nom,bres 
se conservan al decir de Tsehndi ('' Organismus¡ der Khetchua. .. 
Sprache, cit.) ' Igual favorable efecto se debe a la introducción de 
la imprenta por obra\ de otro español insigne, Sto. Toribio, que 
fué el primero en lleva,rla al Perú, de donde se extendió lueglo a 
otras partes. Otro español de sangr~ nacido en tierra! mejic.ana, 
Ricn.rdo de Méjico, fué el primero en encarga:rse de la impresión 
de las obras compuestas por los> misioneros, las cua1les llevan su 
nombre al pie con el calificativo : Primer impresor en estol Reynes 
del Perú. (?. ~ 'imprimerie da.ns l 'Amérique Espagnole. Congrés 
int.ernation . de., ·Americanistes 1879). 
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duro, que echó los cimientos de la actual filología comparada~ 
que estudió y comparó en sus elementos léxicos más de trescien
tas lenguas, que traz~ el cuadro casi completo d~ Ja familia se 

mítica, que descubrió la familia de las lenguas malayas y poline
sias, fué también el que estudiando las obras mencionadas de los 
españoles respecto de las lenguas de América, fijó el tipo de la 
lingüística americana, y consiguió clasificar aquellas antes que 
nadie lo efectuase (1) . De esta manera un español insigne vino 
a coronar la obraj siglos antea comenzada y sostenida por otros 
españoles en tierras americana~ los cuales al llevar allí la luz de 
la civilización y; de la fé, pusieron nobJe empeño en que fuesen 
perdurables los vínculos de familia que desde entonces subsisten 
entre España y los países de lenguar española, los cuales plegue 
al cielo se consoliden más y más para provech~ y honor! común 
de la madre Patria. y de las naciones que son nobles hija& suyas 
allende lo mares. 

Pirof. .Angel Amor Ruibal. 
<Doetoral de la Metropolitana de Sanltag.t Je Compo1teld 

(1) · Véase sobre la tTiascendencia de los trabajo8 de Hervá$ 
Panduro, Amor Ruibal, Los problemas f.undamentales de la. F ilo
logía comparad&, tomo II, c _ 1 {» donde se especifican sus méritos 
i,>~~a ser denominado creador de la. glotología comparada, y pre-

.. ~ cursor de Bopp en la materia. 



Un extremo de la Biblioteca ''América'' en la Universidad 
de Santiago de Compostela. 

Otro ex.tremo de la Biblioteca 





~a inauguració de a iHliateca "América" 
Cuando la Europa discurría afanosamente para obtener el 

ayor rendimiento de los capitales exportados a. los pueblos ame
ricano~ sin que interesaran mayormente sus valores intelectua
les que se señalaban con relieves propios haciendo escuela y sen
tando preceptos en los congresos del vietjo continente, surgió la 
Biblioteca ''América,.' para pregonar aquellos valores en Es
paña y aun en los mismos puebloa del continente, lamentable
mente ignorados entre sí, a todos los cuales quiso llegar la férrea 
voluntad del fundador de la institución en busca de afectos, per
siguiendO' ideales de intercambi~ cultural y aun señalando rutas 
para abrir mercados a los productos del entendimiento. 

Y rindiendo culto a sus sentimientos patrióticos, quiso tam
bién, el señor Busto, hacer depositaria de la Biblioteca ''América'' 
a. la ilustre Universidad de Santiago de Compostela, para que 
desde allí irradiara como faro luminoso a todos los confines, ha
ciendo saber de su existencia ofreciendo en ella a cuantos lo qui
sieran el precioso caudal bibliográfico, exponente de la América 
productiva y culta que va gestando maravillosamente el porve
.nir del mundo. 

El proceso y afianzamiento· de la Biblioteca '' Amélrica'' fué 
lento y costoso. La. indiferencia, tal vez hija de la incredulidad 
para llevar . a cabo la empresa ideológica, retardó en los prime
ros tiempos su desarrollo, sin detener por eso los afanes del fun
dador¡, que perseverante y s~leneiosamente iba atesorando con no
ble empeño el caudal de libros por él requeridos de todos los 
pueblos, aunando voluntades para sostener' la jnstitución, presti· 
giarla y divulgar sus propósitos. 

·Fueron necesarios veintidos años de labor intensa para con
quistar voluntades y culminar la obra cultural en su primera 
'etapa. 

El 26 de julio de 1926, la Biblioteca" Améirica'' se inauguró 
oficial y solemnemente¡, en la Universidad Compostelana . 
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El acto s l'ealízó en el paraninf~ pre::,ídiér1do]o el Director 
Generai de ~nseiianza Superior, doctor r encPSlao González Oli
veros, en representación del gobierno y del mini tro d Instruc
ción Pública y Bellas .Artes, y el rectoró doctor J_;ms Blanco i

vero. 

Concunieron, 1 cuerpo académ..ieo de la Universidat1, el 
Arzobispo de Sant iago, do •e prelados más dt:" d ist intas d iócesi · 

de España; el general jefe de Estado Mayor de la región; el coman
dante milita1 con otras delegaciones del arma de caballería., lo , 

representantes de América y España cuya nómina leyó el cate
drático doctor Pena y Pena, y un público selecto y numeroso. 

Investían representación: el doctor Jorge Ley 'O Díaz: profl'
so1 de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, por la ünivel'
l':lidad Nacional de la. Capital Argentina; el doctor Amando Ca.:
troviejo por la Universidad de La Plata; el doctor Salvador a
heza de León¡, por la Universidad de Mo~tevideo y la Real Aca
demia G~:tJlega ; el doctor Antonio Eleícegui, por el Ateneo Hispanr) 
Americano ele Buenos Aires; el Lic. don José Ma. Bustamante, poe 
c>l Archivo y Museo Histórico Nacional de Montevideo; el señor 
Andrade Oouto Cónsul del ;Brasil, en representación del gobfor
no de su país y de la República O. del Uruguay; el Excmo. señoc 
Marqués de Fjgueroa¡, por la Unión Ibero Americana; el Alcald·~ 

de la ciudad, por el Centro Gallego de la Habana· el doctor 1-

riaco Pérez Bustamante, por la BibJioteca Menéndez y Pelayo . 
de Santander; don Benito Castrillo, por el diario "La Prensa '")~ 

de Buenos Aires ; el doctor Jorge Leyro Díaz, don BernaJrdino Ley -
ro y don Francisco Pérez;, por la Comisión Protectora de la Bi
blioteca ''América"', de Buenos Aires; el doctor Angel Amor 
Ruibal¡, por la Comisión Protectora de Ja Biblioteca "Améirica " , 
de Montevideo; don Manuel Dcha y don Leopoldo Ozores, por el 
fientro Gallego de Buenos Aires; el doctor Varela Radio, por 

el Centro Oallego de Montevideo; don Manuel Rey Busto, por 
Casa de Galicia, de ;Buenos Aires; don Ramiro Aramhuro Abad, 
por las Escuelas Normales de Maestras y Maestros, de La Coruña 
y Santiago; don Eulogio Pino, administrador, don Enrique. Val
verde, director, don Alaro Rey Alar y don Antonio Taboada 
maestros de la escuelas de la Unión Hispano Americana Valle· 

I 

Miñor, en r pre .. entación de las misma , con. fa <>oncurr encia d : 
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25 alumnos exploradores que llevaban las banderas española; ar
gentina y uruguaya; los señores Vi.da! y Noya, por la Unión Ju
ventud Hispano Americana;· don Gumersindo Sánchez Guisande, 
por el Centro Gallego de Sevilla y el Hogar de la Raza; los estu
diantes señores Pena, Carnero y Villares~ por la clase1 estudian
til ; don Celestino .Bánchez R.ivem, por la Asociación de la Prensa, 
de La Coruña; el doctor Pérez Bustamante, por el fundador y al
~unos otros más, cuya lista completa no hemos recibido. 

Después de la lectura de adhesiones, entre, ellas las de la 
Unión Ibero Americana de Madrid; Ministro del ·Uruguay en Es
paña ; Legación de Panamá en París y Ministro de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, el doctor Pérez Bustamante leyó la si
guiente ofrenda enviada por el fundador : 

''A mi patri3j, España; a Galicia, tierra de mis recuerdos más 
afectuosos; a Santiago, ~ogar solariego, depositario de cotidianas 
oraciones, tributO' el homenaje de mi corazón . 

A su ilustre Universidad, a sus hombres de ciencia, maestros 
de las nuevas generaciones, todo mi respeto y el caudal de mi es
fuerzo tenaz, representado por e<J haber de la Biblioteca ''Amé
rica n creada como un símbolo fraterno entre España y las re-
púb 1icas americanas de su estirpe gloriosa. 

Caudal simbólico; ofrenda delicada de miles de corazones de 
estas tierras progresistas, depositado en el altar de nuestra pa
tria como· testimonio de cariño o simpatía~ que debemos recoger 
afanosamente, para que perdure y se exalte más aun, la amistad 
de nuestros pueblos, el prestigio de Galicia y la comprensión exac
ta de sus hijos que laboran por su ... bienestar en ruda y' honrosa 
competencia con los hombres de todos los pueblo. y r·azas: que 

llegan a las playas de América con iguales afanes e idénticos pro

pósitos . 
Ningún pueblo con mejores títulos que el nuestro para ocu-

pa1· sitio de honor y merecer la estimación · de los americanos. 
Nuestro afecto y el interés por los hombres y cosas de· América 
deben ser la consecuenci~ ya que invocamos comd. título el ori
gen común, la raza hispánica, pujante y rebelde ; vigorosa y exal
tada, ahí y aquí; antes, ahora y siempre:" 

Recibid., pues, la ofrenda que os hago! a nombre de gobier
nos, 1nstituciones y simpatizantes., Y: dispensadl~ toda vuestra 
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atención y el cariño de que sois capaces, y qu~ tan! gratamente 
ha de repercutir en los vastos dominios que fueron de la España 
seculal'. - Gumersindo, Busto. ,--- Buenos Aires, junio de Ht26". 

Hablaron después, el doctor Leyro Díaz; el docto;r Luis RodrL 
guez Viguri; el rector de la Universidad, doctor Blaneo Rivero, 
y el director general de Enseñanza Superior, doctor González Oli
veros. 

El representante dE' la UniverHidad de Buenos Aires comenzó 
diciend-0: 

Que fué sorprendido con su designación para este acto cuan
do realizaba un viaje de estudio por las clínicas europeas, y sin 
tiempo para declinar el encargo y por la honra de esta tribuna. 
decidió ser portavoz americano en esta ceremonia. 

Refíérese luego a la labor del sEñor ;susto recogiendo duran
te¡ 20 años la producción intelectual de los escritores america
n&s para ofrendarla luego a la madre España. 

El poder llegar - dic·e - a formar un conjunto comof este 
de 14.000 volúmenes, apenas cumplidos los 100 años de vida inde
pendiente revela., para las naciones del Nuevo Mundo un hecho 
qne no es común en el desenvolvimiento de otros, pueblos· de la 
tierra. 

En efecto las agrupaciones humanas en su evolución han 
cumplido etapas sucesivas: pastores, primero, agricultores rudi
mentarios después1 son los primeros· jalones en loS' cuales l1a de
bido estacionarse a través de las. edades antes de cumplir 
las etapas de laj agricultura intensiva, más ·adelante la; in
dustrial y del gran intercambio comercial¡, y finalmente¡ la 
etapa científica, literaria y artística, la etapa cúspide por 
así decirlo del de1envolvimiento de un pueblo que le asegura 
euando lo ha conseguido la inmortalidad: Esculapio~ Homero y 
,Fidias tres puntos por donde siempre se puede pasar el plano sos
ten de la inmortalidad griega antigua. Cervantes, Murillo y Ve
salio por sólo citar tres de la falange de la España inmortal por 
los siglos de los siglos. Penómeno singular el de los pueblos his
pano americanos especialmente, sin inmodestiru y como simple 
observador, el de la Argentina que en 120 años de vid~ dis.trae 
70 cuando menos en las perturbaciones internas de su consolida- · 
ción política y se lanza después ansiosa de perfección y de ver-



- 25-

dad a reoorrer todas las sendas del trabajo y de la cultura cual 
ai la estimulara el apremio del tiempo perdido. Este desenvolvi

iento desusado con relación al común de . los pueblos merece la 
tención de estudio de los filó:mfos y de los que se preocupan de 
que1lo que atañe ail progreso y perfección¡ de la. raza humana. 

Merece también la atención de vosotros los españoles, por razones 
de origen, porque creemos ser la continuación de vosotros mismos, 
porque aspiramos a ser la continuación de la trayectoria gigante 
de la raza. hispana trazada en los campos considerables de la His
toria y del progreso con el do"Qle reguero de r&ja: sangre de vues
~as venas vertida en inauditos sacrificios y! el oro puríSimo de 
vuestro prístino pem;amiento. 

El rojo y el amarillo de vuestro pabellón para. el cual no hay 
respeto que no se lo merezca. ni rodilla¡ que no se le incline re · 
verent~ (aplausos). 

La facilidad de estudiar y seguir muy de cerca ese fenómeno 
del desenvolvimiento de. las naciones del nuevo continente cons
tituye a no dudarlo el principal y primer mérito de la Biblioteca 
América.; ella es actualmente y lo será mejor en lo futuro con 
fos nuevos aportes, el mejor observatorio para estudiar América, 
ya que el libro impreso es el telescopio para. el cual no hay dis
tancias en el tiempo y en el espacio. A.penas se divulguen entre 
los estudiosos de España y de este continente las car~cerísticas 
de esta Biblioteca podrán¡, frecuentándola, haeer el balance de 
120 años de la vida. de los pueblos hispan~-americanos: los azaro
sos episodios de su formación, primero y después iniciada la era 
de labor, recorrer sus campos roturados en extensiones fabulosas, 
sus numerosas haciendas de ganado que en reÍmamientos progre
sivos dan los mayores rendimientos, recorrer las galerías de sus 
minas valiosas y apreciar así como han recorrido su primera eta
pa.; observarálll después fábricas y talleres~ puertos y¡ mercados, 
segunda etapa que va. actualmente realizando en cumplida forma 
especialmente la1 instalación de fábricas para. elaborar sus mate
rias primas r podrán, finalmente;, recorrer sus universidades y 
centros de cultura. superior y artística, tercera etapa. en la. cual 

. sei inicia con pasi6n y coni fe; y por último,, señores., si es a su 
manera instrumento de óptica el libro ha permitido. sorprender
nos en nuestras tareas' manuales y en nuestras preocupaciones 
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científica , y culturales ese mismo instrumento permitirá sorpren
der nuestra alma misma¡, y en ella un gran am,or, un gran recue1·
do y un alto respeto por España, por la. gran España del pasado 
y del presente y un íntimo e intensísimo anhelo de grandeza pa

ra la Españai del porvenir . 
Hace notar1 que todos los volúmenes están escritos en espa

ñol a pesar de ser la. producción de habitantes que· o'cupan cua
renta millone. de kilómetros cuadrados . 

Halla en el hecho de que en tan dilatada extensión se hable 
solo un idioma el secreto del espíritu de unida'.d territorial . 

Ofrenda después a España la Biblioteca América,,.-flor pre
coz,.._.. dice - de los vergeles de la intelecty.alidad americana . 

Refiere luego el cariño y admiración que haeia España se le
vanta en todos Jos ámbitos de la América .española. 

''Las páginas - dice .- más intensas de emoción que encon
traréi en la Biblioteca América son aquellas que hablan de 1a. 
admiración tributadal al espíritu superior de este pueblo extra
ordinario, espíritu sin igual en los lindes del mundo y en los 
relatoR d<' la Historia, visto a través de la cultura de vuestros· lite
ratos magox de la forma y del sentir y de las observaciones psi
cológicas tan sutiles y tan hondas que han debido como Don Qui
jote tl"'aducirse a todos los idiomas del muudo como los exponeu
tes má altos de la ehrnubración del pensamiento' hnmano. Vigor 
y claridad de imágenes, ilustración vasta~ profunda filosofía, no
ble intención¡, todai la¡ gama del humano sentir expresada en el 
idioma más rico, más sonoro, más dúctil, más· ·armonioso· conglo
merado singular de todas las melodías donde todas las formas del 
.sentimiento y del pensamiento encuentran la vibración rítmica 
que los traduzca: tales vuestros prosistas. y poetas, tales vuestro.:; 
oradores yl dramaturgos . 

Espíritu sin igual he dich0¡, visto a travé3 de la vida que res
piran las estatuas de vuestros escultores predilectos e.ll' las que se 
espera el momento que sus labios se separen para verter el alien
to contenido por la emoción de su propia bellezal . 

Vista a través del tesoro prodigioso de sllsi. pinturas desde 
V elázquez hasta Sorolla y Castro Gii conjunción de la belleza! y 
de1 colorido la creación sorprendida en sus líneas más puras, l 
natura.lt>za . orpreníHda en la vasta poHeromía gradual e infinita. 
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de sus matices, el alma misma sorprendida en sus más reoondíto · 
sentimientos en los que tiene de abyectos como en los Borrachos de-
Velázquez y en los que tiene de divinos como en las Vírgenes de 
Murillo, como esa Inmaculada Concepción donde el rostro humano 
ha sabido transfigurarse hasta el idealismo de las bellezas celestia~ 
les tal cual solo las presentimos en el místico mundo de' nuestra 
fe. Espíritu superior visto a traves de otras múltiples manifesta
ciones artísticas de la tenaz y virtuosa dedicación al trabajo y de 
vuestra dedicación al estudio y a la ciencia ¡·oh legendarias Uni
versidades de España, manantial de sabiduría, donde nuestro 
abuelos grabarón vuestra cultura\ y vuestro carácter tan honda
mente que pudieron transmitirlo aj través de l~ edades, espí'ri
tu superior ante todo yi sobre todo visto a través del concepto 
único y primordial de la idea de Patria y Libertad presentida 
en los rojos resplandores de Sagunto y subrayada en Bailén y en 
Albufera, clásico espíritu caballeresco que] a fuerza de ser acen
tuado en esta tierra es eni el mundo sinónimo de español._ Cuna 
de la altivez y de la hidalguía hasta el sacrificio y del valor 'has
ta el heroísmo,, empujando vuestros bravos¡ capitanes a las Cru
zadas y conquistas más extraordinarias en acecho del más grande 
riesgo para vencerlo con su gran alma española, como el aeropla
no de Franco suspendido entre dos inmensidades, el infinit01 de 

. la bóveda celeste y el infinito hórrido del mar~, los ruidos del mo
tor transmitiéndose a la soledad jamás violada petr vuelos de 
esas características, los latidos del corazón de los aviadores trans- ~ 

mitiéndose a la conciencia universaa que subyugada temblaba de· 
emoción y de coraje fascinada y jubilosa convencida de qU:e para 
tan extraordinaria valentía pudieraj tripular tan minúsculo apa
rato en relación a .Jo infinito del firmamento que le cubría y del 
abismo indomable que lo acechaba tenía que ser un girón de es
ta alma española que con todo. su esplendor flotó en esos momen
tos sobre los continentes y las aguas, como el espíritu de Dios en. 

Jos albores del génesis. (Gran ovación ) . 

EL SR. RODRIGUiEZ V'lGURff 

Después se levantó a hablar el ilustre gallego y orador elo
cuentísimo don Luis Rodríguez Viguri. u presencia es· saluda . 
da con una sal:va . 
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Comienza diciendo que. viene a la Universidad gallega hoy, 
· epresentando a una parte de los países americanos para, en esta. 

:austera ceremonia protocolaria significar algo de lo que expresa 
la donación generosa de la Biblioteca. América.. 

Recuerda que hace algunos años, cuando la Universidad de 
Santiago le hizo objeto de honores y distinciones, decía, en un 
acto como este y desde este mismo sitio, que era indispen:sable 
ue al lado de las enseñanzas peculiares de nuestros centros, orien.. 

tase las suyas la Universidad gallega haeia la investigaci6n y el 
·estudio de la obra de Amériea, que en ninguna parte tiene más 
adecuada cabida que en esta ciudad, corazón de Galicia, de esta 

·tierra pródiga que tiene tantas y t_an considerables energías que 
Janga; a las jóvenes tierras americanas una buena parte, de sus 
.ltijos. 

1 
Canta un himno, elocuentísimamente, a esta., tierra y aJ la · 

tierra americana que sabe apreciar las. virtudes d~ los que van 
de aquí a trabajar contribuyendo a la formación de la riqueza. 

Refiérese a Gumersindo Busto y a -su obra y le denomina 
profesor de energía ya quq, a. pesa~ de todos 1<>8 contratie;mpus, 
de las resistencias y de Jas lucb~ ha llegado al fin que se pro
ponía, creando, primero, la. Biblioteca;, despuési, el Patronato. 

En un párrafo brillante canta la belleza de la mujer ameri
cana que supo bordar delicadamente las banderas donadas para 
esta ,Biblioteca. enyiándolas luego a la Universidad gallega .. 

Ocúpase de la labor universitaria y recuerda que si Sevilla 
con su valiosísimo Archivo de Indias reclamará la presencia de 
quienes hayan de admirar nuestras leyes Q<>lonizadoras, desde 
ahora los que) aspiren a conocer el producto deA la civilización y 
de la cultura americana tendrán _que venir aqu" a. Santiago, lu-

. gar de creyentes el más aprop6sito para realizar esta labor. 

Dedica un cariñoso recuerdo al finado Rector de la Univer
sidad de Santiago, don Lino Torre que, adivinando la importan
cia de la Biblioteca América, acogió- desde los primeros instantes 
la idea de que se instalase aqui. 

Habla de la obra de los gallegos y dicei que por; toda Amé
rica han ido dejando huella. luminosa de! su paso. .Aunque no 
fuese gallego Colón, gallegos fueron muc.hos de' sus acompañan

tes y colaboradore~ pudiendo asegurarse que sin el concurso de 
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Galicia no hubiera. podido realizarse entonces la ·gran obra. del
descubrimiento de América. 

Dirígese al representante del gobierno y dice que no pudo 
veniI1 ningún otro qm~ aquí fuese más grato y pídele la protec
ción del Estado para esta. obra. 

Hace referencia a la presencia de los prelados, dedicándoles 
luna ·sa{lutación y se dirige al pueblo santiagués para exaltado . 
por el regocijo que le causa contar desde hoy con un nuevo elemen
to de estudio en esos volúmenes que son la ejecutoria más firme 
ilel carácter español. 

Fué muy aplaudido en diferentes párrafos y oyó al final 
una ovación. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

El Excmo. Sr. Rector de la Universidad hizo después uso <le 
la palabra . . 

Comenzó diciendo que en los anales de la Universidad Galle-
ga luce desde hoy una espléndida página. · 

Manifiesta el sentimiento que causó en todos: que S. A. el. 
Príncipe de Asturias no hubiese podido, como e-ra su ~eseo, pre
sidir el acto de inaugurar la Bibliotec~ Am&-iea y dice que su 
espírittq_, como el espíritu de su augusto padre, propulsor de todo . 
lo que sea acercamiento a los jóvenest pueblos americanos, late 
entre nosotros. 

Saluda al gobierno en la persona del Excmo. ' Sr. Director · 
General de Enseñanza Superior, catedrático ilustre de la Univer
sidad de Santiago y se refiere a la complacencia eon que se vió 
BU designación para este acto. 

Da gracias a todas las representaciones y personalidades pr -
sentes y saluda desde allí al illlStre Rector de la Universidacl d · 
Buenos Aires, señor Rojas. 

Refiérese a los brillantes discursos de los señores Leyro y Vi-·· 
guri, hijo ilustre, éste, de la Universidad de Santiago . 

Envía un cariñoso saludo a Gumersindo Busto a quien la Uni-
versidad agradece t(){lo "uanto por su prosperidad Y' nombradía 
lleva hecho. 
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Dice que la Universidad no es ni de Santiago ni de Coruña 
. sino de Galicia y que la Universidad gallega reclama para ser su 
custodia y para estudio el .Archivo General de Galicia cuyos: le
gajos se están pudriendo en Coruña. 

Expresa que la Facultad de F'ilosofía y¡ Letra precisa¡' eS€ 
arsenal para sus trabajos. 

Anuncia que las damas compostelanas bordarán una bandera 
española. para la Biblioteca América y que la Universidad colo
cará el retrato de Busto en sus aulas . 

Termina con una exclamación de ¡.Gloria a Busto ! y un viva 
a España y América e inclinando la cabeza ante 1,a bandera que 
representa los grandes cariños y amores hispano-americanos . 

Fué muy aplaudido el señqr Blanco Rivero. 

DISCURSO DEI DIRECTOR GENERAL 

El representante del gobierno, resumiendo, expuso : que el acto 
que se estaba celebrando, el de la inauguración solemne de· la.: Bi
blioteca América es uno más de la serie, de los que vienen suce
diéndose de poco tiempo a esta parte en España donde el gobierno 
de S. M. impulsa complacido las corrientes de identificadión de 
los países americanos con la madre patria. 

Refiérese a la cultura hispánica y dice que hasta hace poco 
era desdeñada e incomprendida pero que ha llegado a la plenitud 
formidable de ideas en virtud del estudio paciente . 

Recoge ·algunas de las ideas de los señores Leyro y Rodríguez 
Viguri para glosarlas elocuentemente y dice que españoles y 
americanos somos uno.s y lo mismo . 

Dice que el gobierno no podía desentenderse de este acto., 
que es una continuación de otros, y que le envió a é1 hasta aquí 
para decir desde la alta tribuna de la Universidad gallega que 
agradece al señor Busto su enorme esfuerzo digno de las mayore111 
alabanzas y que lo sabrá premiar como· se merece por ser u.na 
brillante manifestación de la cultura nacional. 

Que Gumersindo Busto es el hombre de acción que :reclaman 
los tiempos nuevos, de estos tiempos que van cambiando ]a idea
.1idad de las gentes. 



(. 

/ 

Un pequeño detalle del caudal bH>liográfico en poder del Sr. G. Busto destinado á la 
"Biblioteca América" 

f 
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Los bustos uruguayos 
de la Biblioteca "fimérica'' 

Gral Lava.lleja 

·Oa.p. Manuel Artigas 

------:: :: ::::: :: : ---·--

/~ 

~
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~ .. 
. 

Gral. Artigas 

José Enrique Rodó 

Gral. Rivera 

Gral. Manuel Oribe 

-
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Ofrece, en nombre del gobíerno, la necesaria protección a ] 
obra. universitaria, y después de, agradecer la ocasión de haber 
saludado a la Universidad de que forma parte y de agradecer fa 
concurrencia de las entidades que representan países american~, 

declara¡, en nombre del gobierno de Su Majestad, inaugurada l· 
Biblioteca América en la Universidad de Santiago. 

Fué muy aplaudido el señor Oliveros. 

Terminado el acto, la concurrencia se trasladó al salón de la 
Biblioteca "América'' que bendijo el Arzobispo de Santiago, d -
teniéndose. los presentes pnra admirar su contenido y la magni
fica estantería! de estilo barroco. Fué motivo de grandes elogios 
también¡, la organización imprimida y la catalogación casi termi
nada que el jefe; de la Biblioteca Universitaria, don José Maria 
Bustamante, con la cooperación del Bibliotecario honorario de ]a 
4 'América''~ don Pedro Gómez Fernández y otros buenos patrfo
tas, realizaron en brevísimo tiempo.-, robando horas al descanso, 
para que estuviera habilitada en la fecha de la inauguración. 

El cariño que e.stos señores tienen a la institución, hizo 
milagro que nosotros también le agradecemos. 
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Fotografía sacada en la Universidad de Santiago de Composte1a, 
inmediatamente después de celebrado el lunch dado con 

motivo de la ina;ugura-Oión oficial de la Biblfoteca 
''América'' el 26 de Julio de 1926 

Banquete dado en el Club Español de Buenos Aires, el 25 de 
Julio de 1926, solemnizando la inaug11ración oficial de la Biblio
teca ''América'' en la Universidad de Sa.ntia.go de Compostela 
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S ACT CJE.LIEB AD 5 

Ija suspen.smn de la publicación del Boletín, no-s privó de 
dar cuenta eu su¡ debido tiempo de otros actos celebrados ante·
riormente, que debemos recordar ahora, para que sean amplia
mente conocidos y que quede de ello.· constancia en la publicación 

oficial de la Biblioteca . 
El 5 de Diciembre de 19Qf2, con motivo de la entrega de los 

bustos de los próceres. uruguayosi~ que la Comii;;ión Protectora de 
la )3iblioteca en Montevideo, debía hacer a 1a de Buenos Aires 
para su remisión a la Universidad! Compostelana, sei realiz61 una . 
magnifica velada artística y literaria en el teatro Solís de la ca
pital del Uruguay¡, que honraron con su presencia los Presidf>ntes 
ele la República .. Dr. Baltasar Rrum. en ejercicio e ingeniero doc
tor Serrato, electo; alguno"' ministros del Poder Etiecutivo1, el Ple
nipoterieiari<? ele España y otras autoridades y representante~ de 
instjtucionet . 

l;o,• diarios die1~on cuenta de la fiesta en rónicfü·! como ést~ 
que copiamos de ''El Plata n: 

·¡ 

PRO BlBLIO'l'ECA .AMElUCA - EL FESTIVAL DE ANOCHE 

... 

MagIJJífica resultó la gran velada artístiea realizada anoche. 
en nuestro primer coliseo, a beneficfoJ de la Bilblioteca '.Amé1ri
ca ' 2~ anexo de la Universidad de Santiago de Compostela . 

Dicha. biblioteca, fundada en 1904, por el esclarecido espaíi<'l 
señor Don Gumersindo Busto, tiene la alta finalidad de un posi
tivo ac~rcamiento espiritual y de la exte1·iorización de nuestra 
potencialidad en España¡, siendo una fuente vívida de la.s rique
zas y de los valores intelectual.est de América, a donde concul"rle 
la juventud estudiosa a conocer americanísmo . 

El programa. se cumplió brillantemente . A los acordes del 
Himno Patrio y de la Marcha Real Española, se puso de pie la 
concurl'em~ia ue Jlenaba casi tot lmente la sala . 
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El doctor Rafa.el Muñoz Ximéne~ dió apertura al acto, hacien~ 
do entrega de los busto$ de Artigas, Riverat, Lavalleja:, Oribe, 
Rodó y Zorrilla de San Martín a la delegación argentina que se 
hallaba en el escenario. El doctor Leyro Díaz distinguido ora
dor de la delegación, habló en su nombre, recibiendo la he,rmosa 
dádiva del Uruguay por la "Comisión Central de América Lati
na" con sede en Buenos Aires para remitir a la madre Pa
tria. 

EJ orador obtuvo un sonado éxito. 

El doctor J ·uan Zorrilla de San Martín leyó la dedicatoria 
del álbum artístie~ de que es autor7 improvisando luego un dis
curso magistral, a don.de volcó todas las armonías de su lira 
única y toda la honda emoción de su alma, en l~ evolución de 
tiempos idos, narrando su llegada a la Rábida para golpear con 
la voz de Améirica la puerta histórica a donde en :flecha memora} 
ble se allegó vident~ el genió estupendo del inmortal Colón . 

El doctor Zorrilla fué ovacionadís_imo . 
El homenaje femenino logró una nota simpática y novedosa. 

Desde los palco~ a manera de 'Hadas ', se destacaron las figuras 
ugestivas de las intérpretes. , 

''Cuadro Andaluz'~, de la señora M. C . Izcua Barbat de 
Muñoz Ximénez, fué recitado maravillosamente por la señorita 
María Isabel M;oreno, - maestral en el djficiJ arte deL bien de
cir¡, ,- sabiendo poner toda la riqueza de· su temperamento emo
tivo en la hermosísima página que se le confió. 

Isabel Moreno, era una pandereta diminuta1 vibrando en el 
clásico balcón andalúz, · radiante con claveles de juventud y 
de gracia! 

La señorita de ordei·o Sloan, leyó una brillante composi
ción de la señora Delia Castellanos de Etchepar~ ventajosamente 

, conocida en nuestro mundo intelectua.1 y otra de la que fué cul
tí.sima dama de la sociedad de Montevideo, señora Arrrien de 
Howard, con voz armonio a y gesto correctísimo. 

La página, no menos hermosa, d~ la señora Teresa Santos de 
Bosch, estuvo a cargo de la señorita Blanca Rivero; conjunta
mente con un bellísimo pensamiento de Ja eñora Manuela Herre
ra de Salterain. ],:Ja seño1·ita de R.ivero se de~empeñ:ó admirable
mente conquistando prolongados aplausos . 
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La señorita Ema Lauren, acompañada. al piano de su profe
sora María B. de Müller, poseedora de una voz magnífica, cantó 
vario.s trozos con alta maestría. 

Las señoritas NéHda y Blanca Rivero ejecutaron divers~ 
piezas de violín y piano que deleitaron a la concurrencia . 

La niñita Esther Noemi Bizzozero es una promesa artístiea., 
en la cual ya se ven contornos de una gran concertista. 

En sumas. ¡toda una fiesta soberana! de la cual puede estar 
.satisfecha la rlistingui<la comisión de damas, que preside la acti
vísima señora Laura Uarreras. de Bastos. 

EN EL ECUADOR 

l 
1 

/ 

Dr. Eugeaio Javier de Santa Cru~ Espejo 

En la tierra hermosa de Montalvo, la Biblioteca "América'' 

conmovió los espíritus selectos. 
Un poeta e ilustre pedagogo, don Alejandro Andrade Coello, 

labora desde hace años con nosotros en esta obra de cultura y 
fraternidad, azuzado por un sano patriotismo y por sus en.tu -. jas

mos de hispanoamericani ·mo. Obsten ta como delegado, nuestra 
repre entación en su país, y a irn.:tancias nuestra.si solicitó y ob
tuvo la donación del busto d J precllrsor1 de la• Independe:nciai 
ecuatod~ua, doctor Eugenio tTavier de Santa Cruz Espejo, he ha 
por el :ilustl'e Ayuntamiento de Quito . 

/ 

1x.fás tard~, organizó una. comisión de clamas presidida por J.a 
ilustre ducacionista doña Carmela 1Yiideros viuda de Almeida 
para regalar la bandera nacional a la Biblioteca "América", Con 
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ese motivo, el día de la entrega de la preciada enseña, 1 O de agosto 
de 1925, coincidiendo con la celebración del aniversario de la 
Independencia Nacional, tuvo Jugar en el rreatro Sucre de Quito 
una sesión solemne del preceptorado del Pichincha, de cuyo acto, 
el diario "El Comercio 1 ' de aquella capital, dió cuenta en los si
guientes términos: 

LA SOLEMNE ENTREGA DE LA BANDERA ECUATORIANA. 

Homenaje para la Biblioteca ''América'' 

RESEÑA DE IJA SIGNIFIUATIVA CEREMONIA 

Uno de los actos de más trascendencia que en celebración del 
elásico aniversario nacional se efectuaron en nuestro suntuoso co .. 
líseo fué la sesión solemne del Preceptorado del Pichincha. 

En esta cultural y significativa fiesta se realizaron números 
de valía como conf eren<?ias cívieas y educadoras, discursos con
memorativosh alocuciones históricas, mensajes congratulatorios e 
himnos americanos; pero quizá el más relevante de todos ~é la 
solemne entrega de la Bandera Ecuatoriana que un grupo de da
mas quiteñas ofrecía a la Biblioteca '' Amélrica 1 ' de l~ célebre 
Universidad de Santiago de Compostela. Al recibir tan bello y 
afectuoso homenaje, el señor Ministro de España tuvo frases de 
-elocuencia y sincero americanismo, dignas de la grandeza del ac
to y muy apropiadas para contestar el hermosísimo discurso de la 
señora doña Carmela Mideros V. de Almeida, presidenta del '' Co
mité de Damas Quiteñas Pro-Bandera Ecu'atoriana" ·? Resonaron 
los acorde de la magnífica Ivlarcha Real Española en el momento 
.en que el señor Ministro de la madre patria tomaba en sus manos 
la Bandera del Ecuador, bel.1ísimo obsequio femenino, trabajado 
primorosamente por las distinguidas artistas señoritas M. Cris

··t-ina y Carmela Moscoso, en seda, c-on bordados de fina confección 
que i:.eproducen el escudo nacional, en la lozanía de sus colores, 
co pasmosa exactitud. En el centro de la. elipse, se combinan los 
sedeños visajes con los del hábil pincel. 
· El escenario ocupaban el señor presidente y directorio d~ la. 
Asamblea de Preceptores, el Sr. Ministro de España, el Sr. Dele-
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gado, socio de honor de la Biblioteca América, la Sra. presidenfa 
y directora del ''Comité de Damas Pro-Bandera'~ y otras enti
dades del magisterio, presididas por e_l señor Ministro de Instrucw 
ción Pública. 

La numerosa concurrencia que fué al 'feat:ro Sucre a honrar 
el acto, y en la que figuraban representaciones de nuestra selecta 
sociedad, de los Poderes Públicos, del Cuerpo Diplomático y Con
sular, del Ejénitq Nacional, del magisterio y de la prensa, que
dó viva y gratamente impresionada. y aplaudió con entusiasmo. 

La señora Carm.ela Mideros, viuda de Almeída, y el Excmo. 
señor Ministro de España pronunciaron los siguientes discursos ~ 

De la seiion, Ca.rmela¡ · deroo. V'c!bli. de AJm.eida.,, di~m. de l¿¡¡; 
''Escuela Sn.periOI" Diez de gosto ~ 

Señores: 
¡Cómo, a la. inefable evoeación del nombre de Ja patr·ia1 vibr-m 

al unísono, cual sacudido, pnr el eontacto mágico de una ellisp 
eléctrica, el espúitu ecuatoriano, apto siempre para las más d1d
ces emociones ! 

ry el suave corazón de la mujer, abierto a. las delicadezas y· 

hermosuras de la vida afina, cual un·a lira de exquisitas sonori
dades ]as íntimas cuerdas de sus sentimientos para saludar jubi
loso a la patria, en el solemne recuerdo de sus exaltaciones y vict
torias . 

Nada hay en la tierra que simbolice mejor Bi la patria que 
su nítida bandera, el tricolor sublime que flameó orgulloso en Jm 
cumbre excelsa de todas nuestras libertades, desde los días lumi
nosos y épicos de_ la emancipación del! Ecuador, desde los bello 
amaneceres de la conciencia republicana, cuando nuestros altivo& 
padres lanzaron, a la faz del Continente, elJ primer grito del In
dependencia, por el cual con justicia comprobada, Quito cuna de 
las heroicas protestas, se alza fulgurant€f, cua1 antorcha gigan
tesca, a iluminar, desde las penumbras coloniales, al Nuevo Mun
do; antorcha que, a Jos ojos soñadores de lai fantasía, parece que 
agitan en lo más alto, los robustos brazos de precursores insignee; 
como Espejo y Mejía, de má.'rtires aclm.irabl oomo Satinas 
Quiroga. 
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Hoy d.esfilan, -rememoradas por el clásico aniversario, las au
gustas sombras de los próceres y apóstoles¡, de los guerreros y pe
riodistas, del intrépido pueblo quiteño, de todos los que, con su 
sangre y su'"1 ideas, colaboraron en la causa grandiosa de la jn
dependencia americana. 

Fundamental punto de partida fué el 10 dP Agosto de 1809, 
fecha escrita con soles ~n el firmamento de las homéricas con
tiendas. 

Al recordarla enardecida ahora, no puedo des<~onocer que 
pertenezco a un plantel educativo que acertadamente ha tomado 
como enseña soberana aquellos números evocadores de nobles re
beldías que hicieron resaltar los resueltos caracteres de nuestros 
patricios de la alborada del siglo XIX, porque la protesta es san
ta cuando la causa ~s inmensa . ~Y qué otra mayor que la de nues.... 
tra libertad T 

Con ]a fruición del civismo, todos los pechos generosos repi .. 
ten la indeleble cifra del 10 de Agosto, iniciación y compendio de 
nuestras magnánimas luchas; ejemplo de lo que en derecho co- . 
rrespond-e a los pueblos, a Ja hum.anidad., en una palabra, en sus 
campañas emancipadora.· . 

De aquí que en los hogares las madres ecuatorianas, al ense~ 
ñar a los pequeñuelos a bendecir la pureza1 de nuestro cielo y a 
conocer las galas de la naturaleza, no pueden ~er indiferentes a 
las fechas iniciales que encarnan a la patria y se refieren al em
blema sacro que la representa · 'm bandera . 

.Así ' lo ha compr~ndido el magisterio nacional, que e.· apoyo 
del fervor doméStico y enmienda de sus errores cuando los des
cubre, al gra.bar en Jas alm.as infantile~ el nombre de la patria y 

el de los años triunfale~~ y el de los; días fulgurantes qu<· ~onstan 
en el Jibro eterno de · los aeontecimientos, cívicos. S'ob:re Ja base 
del magisterio que de t.al manera entiende su misión se\ h~ de 
levantar más airoso el P.diflcio de la República. Y más grande 
será 13' patria y más firme el triple color de ht querida enseña 
nacional, mientra mayor número de ciudadanos, desde niño~ con. 
sideren como sangre de su sangre el amor al suelo en que vimos 
la luz primera¡, trabajando cada cual, en eJ tarnpo deJ ·us facul
tades, por servirla y contempJarla prósper·a. 

Este es el orgullo de la. América ; ésta la positiva armonía de 
la, naciones que sueñan con 110 arriar nunca el estandarte caba· 
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llero~ o que llevó Don Quijote a la cúspide del ideal; de las .na 
ciones que se expresan eu la l~ngua de Cervantes y Mo.ntalvo y 

1a cant:m eo11 el úulce ritmo de Olmedo, Llona y Borja . 
. funto éOfl las glorias irncionale~, asistímo:-1, en unión de la do~ 

('encia que <.mhela vivificar la instrncción pública, a una relevan
te fiesta cultunll y de acereamiento hispanoamericano. 

En la fl or·c'ciente Repúbhc:1 Arg<'ntina exü;te un antig-uo y be
nemérito cuerpo llamarlo "f1omisión Protectora de la Biblioteca 
'' Amé1·ira '', f'l ·que me honró con el nombramiento de presidenta 
del "( 1omité de Dama . ..; Qu1te1ía .. · Pro-Bandera 1Iacional ''. a seme
jariza de lo.· qtit' !-le lum fwmado e11 otro¡.; paÍ8füL 

En virtnd <lt~ esas r,redencia lc8, ~nmpJí tan significativo man
dato y me ap1·esurt1 a organiriar dicho "Comité", tocándole en 
suerte a Ja ERruela Superior ''Diez <le Agosto n a cuyo frente me 
11allo" integrar el eHerpo direetivo; con. el personal de dignas y 
<1f:mo,·as colaborHdoras en fa difícil tarea de la educación . 

. )Ja lfoal Biblioteca" 1\méi·i<m'', por expee'o decreto del monar
ca espafioL g-oz.a de ronchas prerrogativas y fué fundada en 1904, 
por e.l generrn:w <'spil'itn del eximio gallego don Gumersindo Bus
to, que resiüc m1 Bueno8 A5res. No ha desmayado este relevante 
americanista Pn. su tarea cultural y de acercamiento de las hijas 
lel Nuevo Mundo a la venorablE> l\fa<lr'~ que nos dió 1.deales y co-
mún instrumento fonét.ieo. 

-Está .·ituarla la Rib1iote<'a en la Universidad de la memora
ble y vieja ciudad d(' Santiago de Com.poste1a, joya de la Coruña, 
orgullo de Gal icia, la célebre "Iría .Flavia'' de los romanos en la 
qtw, al decir de un historiador moderno, "cada edificio es un mo
numento y cada enlosad, vÍél{, una lección de historia''. 

t\.1lí se alzan riquezas arquitectónicas como su famosa cate
dral del siglo XI, vi., itada por los peregrinos del arte, el Palacio 
de don Pedro, del siglo XV, el de Marqués de Monroy y la Casa
fuerte, del siglo XVI; allí el Consistorio, allí templos deJ fausto 
mcdioeva l como Santa María Sal~mé, San Félix de Solorio, Santa 
María de Oortjc-ela, San 1Vla1'tín Piinario; allí colegios' de consa-

rada.· fama como el de Fonsec8r, el de San ,Jerónimo, el ele San 
·lemente, ei<-

Con razón la cri tiand.ad llamó a Compostela la Jerusalén de 
Occidente y la ciencia.. por boca de us sabios Ja bautizó de~ la 
Atena' gallega . 

l. 
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Parece que los ilustres nombres de Eugenio Mont ero Rfos y 
de Figueroa se levantan protegiéndola1 como su.c~derá mañana 
con la de Busto, quizá en la cima del Pico Sac(ro, bañada por el 
sol füérici:-1 que m1 día no se puso en sus vastos dominios . 

.Alguien poéticamente ha expresado que en esa ciudad ele paz 
y de reposo ' 1 todas las piedras tienen perfume de historia y ma
ravilla::; de ::trte" . 

''Como libro abierto se ofrece al estudio, conservando sus 
riquezas atesorada· en el ~rans.curso de mucho siglos, pe1·0 sin 
olvidar que s.i fué madre, por el nacimiento o por la adopei11n de 
su cuitura, de prelado , políticos, artistas y guerreros in::>igne8, aun 
hay eu e] la ~~avia para producir muchos hijos ilustres y mucha ri
queza para la patria española según se lo consiente su situación 
topcgráfica •éntrica en Galicia y su asiento en una comarca r ica. 
en prod neto,· de torla e] a e ' . 

En Santiago de Compo "tela, en su señorial Universidad, se. 

levanta majestuoso el broncíneo busto. del precursor Espejo, ob
sequio de la l. Municjpalidad de Quito, junto a los demás varo
nes e~clarc~ eidos de las Repúblicas americanas . 

.... ~ llí ha de flamear, en breve, nuestr() glorios~ tricolor, fo1~-· 

maRdo eternal armonía, con las banderas que manos femeninas 
de la demás naciones de este lado del océano hau obsequiado 
amorosamente a la Biblioteca ''América'\ 5ituada en la ubérri
ma. periínsula Ibérica del Cid y de Pelayo . 

eflor· representante de España : 

Recihid, con el afecto que la tierra ecuatoriana profesa a Ja 
augm-ita maure, un tiempo Señora del Mundo, la bandPra de. mi 
patria que os ofrecemos un grupo de hijas de este pueblo que cola
boramoH <-'Il la difícil misión del magisterio bajo el lema radioso 
de la ''E ·enC'la 10 de Agosto'' y con la cooperación gentil <lel pro
fesorado uaeional que ha(•e acto de presencia en este t1olemne mo
llitento . 

Vciya e] fricola.r ecuatoriano a flamear, como í.nvita.nd.o a un 
uoro himno de armonía, en la Nación d~ los heroísmo~· . España 

y en el templo del saber la Biblioteca ''América"~ en la fraternal 
compañía de fos c.·standartes americanos de los países de~e11bier
"tos por Colón . 
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Rc~ibid, Excmo. f:ieñor, el leal y expresivo homenaje femeni4 

no que, significando comprensión americanista, es_, al mismo tiem
po mue 'tra de cariñoso civismo; que significando concierto in
ternacional, es también abrazo de la hija distante a la Madre ve
nerable a la que me dirijo en la meliflua frase que ilustraran; con 
el inmortal Manco· de Lepanto, los Quevedos, Leones, Granadas, 
G1acianes y mil taJen.tos oberanos, honra del hna:jp humano. 

He dicho. 

Contestación del señor ~o di.e :m•-
Señores y Señora. : 

El significado de este acto, invita más a la mf:d.itación que 
las expaDBiones retóricas. 

Concurre un bello motivo, que exalta nuestra imaginación ~ 
poetiza Ja realidad: el ser damas y damas escla-recidas, quienes ha
cen a España la ofrenda de su bandera. 

La nota romántica que siempre vibra en el eorazón femenine 
hace que, en este homenaje de cariño a la gloriosa! nación que 
tengo el honor <le t·eriesentar, resalt6i, tanta ternura, tanta de
licadeza, tanto amor . . . He querido encerrarme en mí mismo . 
reflexionar el alcance exacto de tales afectos espontáneo:, since 
ros y ardorosos. 

~Qué. es España para las damas de Quito y para la.· damag 
de todo el Continente, que enviando están a la Hiblioteca ''Amé-
rica." de Santiago de Compostela., su~ banderas patrias, que' antes 
-~dmboJiz~ron. una rebddía y convierten ellas ahora en un mensaj~ 
de solidaridad¡, de adhesión y confianza~ 

¡.Las atrae hacia España un sentimiento o una idea~ 
Desde luego lo primero; que es 10 mejor, lo más excelS-O en 

ellas, lo que en nombre de España conmovido les .agradezco. 
La mujer madre, hermana hija, siempr<-" manda en nuestI·os 

hogares y orienta nuestras vidas, con la infinita y misteriosa fuer~ 
za de us caricias, de us besos, de u.s lágrima~ ... : ellas plas
man a imagen y ·emejanza. de la cmya; el alma de laH generacio
nes, por venir . 

Por eso nada estimamos los españoles tanto. como la inclina.
eió11 favorable de vuestro espíritu:. 
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Sois siempre bellas, porque Dios os ha creado para adorn~

el mundo, y como gran .Artífice. ha querido dar a.l hombre una 
prueba de~nitiva de su arte Supremo. 

Pero si además de bellas .sois buenas. Si sois patriotas y te
néis valor cívico, inspiradas como en éste momento, por nolfü'El 
ideales que os hacen recordar reverentemente a la. leja.na Madre 
España; si con clarividencia vislumbráis lo~ futuros destinos de 
nuestra raza, única en la historia por lo fue~e, hidalga y abnega
da, si reunís tantas virtudes y ostentáis tantos méritos, nos halla
mos más obligados que nunca a :rendiros el vasallaje de nuestra 
profunda admiración y a postrarnos a vuestros pies. 

Señora presidenta ·-de1 '' Comite de Damas'' : 

En representación de S. M. el Rey" mi augusto soberano, con 
patriótico orgullo de español conve~cido de los va.lores de s , 
t)S1;irpe, recibo la venerable enseña de vuestra patria, que es tam

ién la mía, por comunidad de origen, de religión, de· costumbres . 
y de idioma. ' 

El tricolor Ecuatoriano ondeará muy pronto en la Biblioteea 
"América", benemérito templo de sabiduría erigido en la vetus
ta y patricia ciudad que gtiarda los restos de] Apóstol Santiago, 
patrón de España. 

Esta bandera, c11ya tela confeccionaron con sus manos de 
h'ada las damas Quiteñas, no notará a pesar! de la distancia el c&m
bio de ambiente, cuando· sus pliegues se agiten en los aires de 
Santiago de Compostela. 

En la tradicional y católica Santiag0¡, llamada ''la Jerusalén. 
de Occidente'', creerá todavía seguir en Quito, "la Jerusalén de 
América ' 1

• 

Y en Santiago lo mismo que en Quito, siempre flameará I<a· 
diante ... 

He dicho. 
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EN MEXICO 

Dr. José Ma. Morelos y Pavóa 

En el pueblo clásico del valor, en México, tiene la Biblioteca 
•4 'América'' conquistados sendos y valiosos afectos. 

El ilustre Vasconcellos, siendo Secretario de Educación Pú
blica, le dispensó todo su favor, participando en el cometid~ la 
Universidad Nacional, la Sociedad de Geografía y Estadística, 
Ateneo e intelectuales de alto prestigio. Un gran poeta y diplo
mático mexicano~ el Lic~. don Juan B. Delgado, que nos honrara 
con la aceptación del cargo de Delegadc nuestro, fué el hombre 
de los milagros eon . us excitaciones y pedidos para la Biblioteca 
'<América.''. 

Su haber está representado por un valioso aporte de grandes 
libros de hjstoria, de literatura, de geología, y estadísltica y por 
la donación hecha también por la Secretaría de Educación Pú
blica, del busto en bronce del prócer doctor Mo1relos y Pavón. 

El envío de este a la Biblioteca '' .. América',., que por encargo 
de Ja referida secretaría hizo la Universidad de la capital mexica.. 
na motivó la carta que el señor rector de Ja misma dirigió aJ. sa
ñor Busto, del tenor siguiente ; 

"Universidad Nacional de México. - Rectoría. Señor don 
Gumersindo Busto . - Buenos Aires. 

Mi distinguido keñor : 

El señor Secretario de . Educación Pública ha encomendado 
·a la Universidad Nacional de México, la muy grata. misión de en~ 
viar a. la Biblioteca "América n de la ilustre Universidad de San
tiago df' Compostela, el busto del insigne prócer de la lndepe1íl
denc.ia l\tiexicana¡, don José María Morelos, para. que, con los de 
los g-loriosos héroes, San Martín, Eugenio de Santa Cruz, Artigas, 
Moreno, Rivadavia, Mitre, etc., y los más' preclaros pensadores~ 
como t.T osé Enrique Rodól, y Zorrillai de San Martín, haga sentit· 
el corazón de la patria americana~. en la gran metrópoli española. 

Debía ser la Universidad ~acional de l\féxico, el efieaz conduc
to para esta magnífica prueba de nuestra simpatía y de nuestr<ts 
afectos, que pone de manifiesto el afianzamiento de los lazos es-
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pirituales que unen a nuestros pueblos eon el sello perdurable de · 
la sangre y de la lengua . 

La Biblioteca ''.América'' logrará indiscutiblemente conquis
tar una envidiable situación para todos los hispanoamericanos, in- . 
filtrándolog. hondamente del hidalgo espíritu de la raza y de la 
grandeza gentil de sus antepasado . 

La Universidad Nacional de México señala este acto trascen
dental para nuestras relaciones intelectuales ~om~ un símbolo 
grandioso del acercamiento espiritual que buscamos, manifestan
do que, si la Biblioteca ''América"' según la ¡wopia expresión de 
Lino Torre, significa un homena;je a. los americanos, nosotros, al 
enviar el busto de uno de nuestros. héroes más gloriosos, lo hace
mos como legítima reciprocidad¡, demo 'trando con llo el ,·entí
miento de nuestra juventud, de 11uestn1s autoridades, de nuestros 
intelectuales y de nuestras instituciones, <JUe alejando todo pre
ju icio, ansían, con todo entusiasmo, ver realizado el noble ideal 
hispanoamericano, ambicionando días ele mayor gloría para to
dos1 los pueblos que se expresan en el m~gníf!ico idioma, aH.te

llano 

El heeho de haberse· escogido el busto de Morelo' para que. 
f igure en esa casa dedicada a fomentar y proteger los sentimien
tos nacionales de la gran familia hispano americana, en traña un 
elevado pensamiento de fraternidad pues que representando ese 
genio militar una época de g·lorias americana8, ele "'ufrimiento8 y 
de titánicas luchas por crear nuestra nacionahdad al enviar a e, ·
te genuino representativo nuestro¡, a España hacemos patente 
qu e se han borrado todas las huellas dolorosa. y ::;olo se de pr en
den de nuestras almas sentimientos de confraternidad, que se acri- 
solan ante las tendencias de esa Biblioteca, a. ·entada en la ilu 'tl'e 
Universidad Compostelana . 

Morelos que simboljza nuestro pueblo, Jl gará a aque11a Uni
versi<l.a.d transportando el alma de nuestra patria ~ nuestr~ ~o
razó11¡, a la España venerada, en una suprema unificación de idea 
les que se hará ostensible en nuestro e pléndido intercambio inte
lectual que la Univerf:ddad Nacional de¡ Méxi ·o está procurando 
realjzar . 

E ste busto será entregado con t oda solemnjda.d a la UniversL 
&ad d~ Sant iago de Compostela para la. Biblioteca, ' ' .Amé;ric-a · ' , 
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por nuestro distinguido Ministro en &lpaña, doctor don Enriqu 
Gonzá.lez Martínez, quien se servirá hacer presentes nuestros mb 
·caros sentimientos. 

A usted señor don Gumersindo Busto, que fan.to empeño ha. 
puesto en el logro de este nobfo propósito formulado por4 131. Se
cretaría de Educación Pública de México, tengo la satisfacción de 
comunicarle el interés con que la Univers.idad Nacional ve este 
envío extra.ordinario y significativo y los votos que hace por el 
éxito y prosperidad de la Biblioteca ''América''. 

Saludando a usted afectuosament~ le expreso los sentimie -
·tos de mi personal estimación. 

uPor mi raza hablará el espíritu''. 
Méxioo, D. F .. a. 14 de Abril de 1926. 

El Rector, 
lf onso Pruneda. 
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EN VENEZUELA 

1 

Hombres de Estado como el c1octor Pedro :M. Axcaya, ac-
tualmente Ministro de R.elaeiones lnteriOl'es; el doctor Lanreano 
Vallenilla Lanz, y -el doctor Vicente Dávila, ahora nuestro Dele
gado en la capital venezolana, actual secretario de la Academia 
de la Historia, brindau desde hace; mu.cho tiempo con otro· no
bles señore::; de pre. ligio intelectual, una decidida protección 
a la Biblioteca ''América'', mediante el envío de excelentes li
bros y los bustos de Miranda, Bolívar y Suere, en cuyo come1ido 
está empeñado el docto1· Dávila. 

La Biblioteca ''América' se verá pronto enriquecida con el 
precio8o aporte de los prGcereg venezolanos que no podía faltar 
en aquel templo ele afectos y de cultura. 

EN BUENOS AIRES 

Lar0 a sería la relación de los actos y trabajos acometidos en 
Buenos Airesi y en el interior del país, para aunar voluntades, 
prestigiar la institución y obtener recursod nece arios a u fo
mento . 

Dos comisiones de dama~, una presidida por la ::;eñora Ro
saura Díaz ele Leyro, y la otra de fiesta3, por la señorita Carme
lia Miranda, dieron a la Comisión Protectora una fuerza podero
sa para llevar a la BibJioteca los bustos de cinco próceres argen
tinos y la bandera i:a cional de subido valor artístico y material. 

·Fiesta teatrales y ociales, por ellas patrocinadas, produje
ron los fondos que eran mene:::;ter para cubrir el co. to de los va
liosos regaJ os. 

El profesor, D . Adolfo Vázquez Gómez, prestándose gentil
mente a dar conferencias en los pueblos del interior, iendo de 
menciouar la cooperación recibida por ell conferencista, ele la~ 
instituciones de Tres Arroyos, muy especialmente ele las Socie-
dad ' Españolas ele Socorros Mutuos r la de Ja ciudad de 25 
de Mayo. 

.. Durante dos períodos; como presidente de Ja Comisión Pro-
t ectora, don Juan G . Molina, consagró sn sana intención y su pa-
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triofa;mo proverbial al mayor auge de la. Biblioteca ''América'' 
obsequiándola con los bustos del General don Bartolomé Mitre y 
doctor Nicolás Avellaneda; con un lote de buenos libro , dos cua
dros hi 'tóricos una apreciable suma de dinero para contribuir a 
sufragar el costo de la encuadernación de cerca de dos mil volú
menes, el embalaje y transporte que en su ca i totalidad cubrie

ron él y el señor Busto . 
,_JJa víspera de la inauguración de la Bibli.ote~a se celebró 

en el salón de honor del Club Español de Bueno· Aires m1 gran 
banquete de confraternidad hi ·pano americana con motivo de tan 
auspicioso acontecimiento. 

Se adhirieron y estuvieron pre ·entes: el ·eñor nünistro de 
Justicia e In trucción Pública; rector de la Univer~·ida d de La 
Plata; Decanos de las Facultades de Derech de Fjl osofía y I1e-. 
tras, de Ciencia. Económicas de la de Buenos Aires; Vinario Ge
neral de ]a Archidióeeü ; mi~mbro~ de la ~o iedar, Científü:a 
.Arg ntina; df> la Jnuta de Hjstoria ~r Jumi!:>mática · Director del 
Archivo Geuera! de la Nación· presidentes dtl Ateneo Hispano 
Americano· del Ho ·pital Espafiol: In.-titnción Cultural E~pa
ñola; ~'oeicdad Patdótica Española; de lA Sociedad E.:!)a.
ñola de Socorro· l\!fotuo.~; del Centro Gallego de Buenos 
Aires: Ca ·a de Galiria · Hogar Galleo·o ~ Asociación Pi-otee·· 
tora de la P .eal Academia Gallega; Comité Ejecutivo del 
Patronato de la Urúver ·idad de ' Santiago.; del Club Ga
lleg·?; Club E. 'p¿)ñol; Mondoñedo y su Partido; ientro Galle
go d Montevideo; representante. de ]a' Jn-e11sa mi cional y espa
ñola y un núniero crec]do de p1·estigiosas persona1idM1es del paí~ 
y de la colectividaíl.. En el momento se recibieron también cable
grama. ex.pre ivo del Rector de la UrúYersidacl de Santiago 1 de 
la señora pre identa de Ja Comisión Protectora de la Biblioteca 
en Montevideo. doña Imura Carreras c1 BHstos, del Director de 
Confraternidad de ~aladillo y otro" 

E te <lct prestigioso, en el que prommciaro11 brillflntef-i clis
curBos el } Te .. ·idente de la Comisión Protectora1 a.e la Biblioteca, 
doctor Marcial l\Iéndez, el doctor .José León Suárez, q ne recordó 
con cálida palabras su paso por la Univer5]dac1 Compostelana; 
el Dee:uno de la Facultad de CienciaR Econ<'>mica ·, doctor Mario 

áenz; e1 profo 01\ clon J. Cantaren Dart: el doctor Rafael 
Ca.Izada y el d octor Antonio P. de Fraga, que corno ahogado 
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de la Universidad compo telana, agradeció en nombre de la mis
ma los elogiosos di cursos que la honraban, resultó el acto~ más 
'ignificativo y brillante de cuanto se habían realizado anterior-
mente. 

Con motivo de la inauguración y de esta. fie8ta11 publicaron 
expresivo. · artículos, crónica ·) telegramas y gráficos : ''La Na
ción'', La Prensa) la R.az:ón El Diario E. pañol, El Diario: Crí
tica, La Fronda., Cal'a · y Careta ·, Atlántida, El Suplemento¡, Co
rreo d~ Galicia El Heraldo Gallego, Asturia.~ Ilusteada, Boletín 
de la. Unión Hi ·pano Americana Valle Miñor; Céltiga, El Diario 
Español de M.ontevideo y A. B. C., Revista de las Españas, La 
.Naoión, La Voz, El Sol) El Li.beral; de Madrid, y 1 mucho· otros 
que no llegaron a nuestro poder. 

La omisión Protectora de la Biblioteca envió a España y 
di tribuyó en los pueb]o americano· la Medalla Conmemorativa 
de la i11auguracion1 cuyo diseño publicamos en otro lugar . 

EN ESPAÑA 

Fuerza e confe.., ar la par imonia. con que fué recibida en 
1antiao·o la iniciativa. de fundar en su Univer idad la Biblioteca 

' América''. u inicic~dor, que desde niño vivía ausente en Ia .Ar
gentina;, carecía de autoridad para ·e1 escuchg;do en su noble 
propósito. Posiblemente cl'eycron se trataba del impulso de un 
ilusionista di ·puesto a fraca. ar. desde el primer instante . 

Fu/ menester poner de manifiesto, después de muchos años de 
labor perseverante, la realidad de la institución que debió mien
tras tanto organizar ·e en Bueno. · Aire , esperando el momento 
propicio en que la· autoridade · esp.añolas1) ya convencidas) dieran 
entrada. Jibre al. cauda] reunido y lo fondo.· nece ·ario para su 
establecimiento en la Universidad de S-antiago. 

Al hacerRe cargo del rectorado el malogrado doctor don Li
no Torre, a quien en e ta ocasión propicia rendimos nuestro ho
me1~aje fervoroso una de us primera di ·posiciones fué In de 
preparar urgentemente el ·alón ~r estantería para la Biblioteca 
"América". En e ta tarea patriótica lo Rorpre~dió ]a muerte al 
poco tiempo de asumir su elevado puesto. Des e aquel instante, 

•' ' 
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pueue lecirse que la Biblioteca se afincó definitivamente en la 

Univenddad. 
Le sucedió el actual rector, doctor don Luis Blanco Ri vero, 

que, al igual de su antecesor¡, puso todo su entusiasmo e inteli
gencia a la realización definitiva. de la institución, empe.ü.ándo. e 
en verla instalada y en funciones para aprovechar ele su caudal . 

Pudimos así remitir' cuanto habíamos acnmulac.lo en Buenos 
Aires y Montevideo en 98 grandes· cajones que llegaron felizmen
te a la Universidad Compostelana. 

A la vjsia del mjsmo, profesores, estudiantes y el pue-
blo mismo, urgieron su organización, cuyo ·ometiclo tomaron 
a su ca1·go con todo ntusiasmo y patriotfr:;mo, el actual 
jefe de la Biblioteca Uiüversitaria y ahora tambiéin de la 
"AméTica ", don J osé María Bustamante; don Pedro Gómez 
¡Fernánd z. viejo amigo nuestro, entusia:-;ta propagandista 
de la institución, nombrado más tarde bibliotecario honorario; 
y el d.octor don Ciriaco Pérez Bustamante, eateclrático de la ~Pa
c·ultad de Filosofía, q1Üenes, robando horas al descan:o y con to
do desinterés, se 0cuparon de la catalogación del caudal bibJio 
gráfico i · unido I ara podt:r inaugurar la B~blioteca en la fecha ' 
señalada, como así se hizo en la forma que hemos descripto. 

La labor 1Jevac1a a cabo con tanto empeño por e tos señores 
legitirn ()\ de manera feliz el estabJecimi.ento.\' de la P,ih1ioteca 
'' Amérí~.a'' en la gloriosa Uuiver, jclad Compostelana. Para ellos 
también, nueRtra gratit11c1 . 



La reina y su corrte de honor 

JUEGOS FLORALES E.N MONTEVIDEO A BE,NEFICIO 
DE LA BIBLIOTECA ''AMERICA'' 

El 12 de oetnbre de 19:24, la Comi. ión Protectora en 
Montevideo; infatigable en sus arrestos para enaltecer y ·acre
centar la Biblioteca "América", en cuyo cometido su ilustre 
Pre ·identa, doña Laura Carreras de Bastos, no descansa nn mo
mento, celebró uno~· Juego· Florale · Femeninos, que de antema
no venía preparando, en el salón de honor del Club Católieo de 
aquella capital. ' 

Correspondió la Flor Natural, por veredicto del jurado, al 
mejor canto a ]a relio·ión, presentado con, el lema: "Viejecita 1 " 

de que resultó autora la señorita María de la Asunción l\iiartínez. 
·Fué mantenedora, la señora doña Delia Castellanos de Et

chepare, que pronunció el brillante discur~o siguiente: 

Señoras y Señores: 

Un hálito de poesía\ y ele arte en todas1 su manifesta.ciones 
más exquisitas, ha invadido esta noche el salón de nuestro viejo 
C1ub Católico: testigo de tantas gratísimas fiestas, y por una ex
traña, pero explicab1e ilusión de los sentidos, no parece hallar-
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nos en pleno Medioevo, con sus rrorneos del Gay Saber y la Ga
ya Ciencia, sob::.'e el estrado, la Corte de Amor rodea a la Rei
na, rindiéndole pleito homenaje como , bberana y como triunfa.
dora, cosa que jamás ha sucedido; a us pies, un trovador de la 
Edad Media templa el rnandolín .·onoro; cub1·en los muro.s re
gio,· tapices, copias de cuadros célebres, de arti ta. españoles, 
o·lol'ia del arte pictórico y completando el magnífico conjunto, la 

música que ha acompañado l~ entrada triunfal det cortejo realr 
seguido de la vencedoras,, trémula de emoción . Pa'ra que nada 
falte a la evocación, tamhién e. tá la Mantenedora oeupanclo el 
sitio de honor que .·egún la hi toria de los Juego Florales, fue
ra ocupado en el SigJo XV en Provenza, por Clemencia Isaura, 
y ]ue()'o en eJ Siglo XIX, por Emilia Pardo Bazán, en -Valencia, 
y por Carolina Coronado: en Asturias. 

E tamo ~ ademá,, en presencia ele lm verdadero aconteci
miento literario, ya que et::tos J negos Florales, e encialmente fe
meninos, on lo · primeros que e realizan en el mundo entero . 
Ha, ·ta ahora fue1·on los trov::i,cl ore' poetas, peregrinos del ideal, 
los qn ap1·estauan sus melodio as liras para cantar ~ la Fe, ~ 
la Patria y al A.mor; hoy' son la~ poetisas1 y e ·c.ritoras las que 
bajan a la palestra, para tomar parte en el gentil ri.1orneo y en
tonar ns cantos a todo lo\ más alto, a". toc1o¡ lo más pur°ii a~ la'. 
Religión, a la Patria y a la aridad~ trí1ogia magnífica de ·amo

res, lwbiendo en esa fuente eterna del sentimiento la inspiración 
de su cánticos. 

Pero también= y muy especialmente, tienen otro f~n estü5i 
Juegos Florales, y es el de conmemorar ~l Dia, del la Raza, canº 
tan lo a la Madre España~ a la vieja¡ madre¡ eternamente joven, 
y con ella, a América, a nuestra· América, pletóric~. del riquezas 
y de :rnhe1o.s; a Colón, el vidente qm>< recibier~ la regia dádiva 
para llevar a cabo su sueño magnífico cuya realización también 
se carita en clásico romance, y por último a, la confrat~rnidad 
Hi8pano Ameriéana y a la Comunidad Espiritual que reina. en-

. tre loR paíseR que han heredado de Esp_aña, ei:;ta .. Jengua caste
llana, este lenguaje de reye~, sonoro como una campana le 
bronce, armonioso como una lira, y rico \?.Omo un joyel de pe
drerías. 

Fie ta 1el E píritu . e ha llam·ado a este ~cto y en verdad 
que nunca mejor empleado el vocablo, porque es una fiesta don-
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de el alma al elevar e se pm·ifica y se acerca, má ... a. su Cre·ador, 
porque el espíritu va siempre en pos. del ideal como'. el cóndor 
a lo.s cielos. 

¡Y cuán nece ·arias on, eñoras y señores, estas fiestas. se
lectas, en estos tiempos de caídas morales~ de clecadencia1 de las 
artes, al apartar a éstas de sus( verdaderas liases, ' de u clasicis
mo que, pP,Se a lo que1 so -tengan en contrario los modernistas, 
son y ,_erán siempre el manantial inagotable a donde. han de ir 
a beber todos aquello que tengan sed de ideal.} Porque el arte 
es uno e indestructible, y e} de la poesía,, que es el arte de las 
artes, no admite esas renovaciones que lo de .. naturalizan., qui
tándol~ toda la bellezá; de su origen. 

Dice Lamartine que el hombre sensitivo es un in trumento 
sonoro de sentimientos, de sensaciones y de idea . Cada cuerda 
de este in:trumento maravillo o templado por el Creador, expe
rimenta una 'ibración y produce un sonido proporcionado a la 
emoción que la naturaleza sensible1 del hombre imprime a , u co
razón, o a . u espíritu por la, emoción más o menos fuerte qu~ 
recibe de las cosa exteriore, ·. Exceptuando el dolor extremo 
qu12. hace saltar las cuerdas del instru:w.'ento y les arranca un 
grito inarticulado, grito que no es ni prosa ni 1er. º~ ni canto, 
ni palabra, , ino un desgarramiento convulsivo del coraz:ón que 
estalla,, el hombre se sirve para expre ·ar . u emoción, de un len
gua.iP 8cncillo, habitual y templado cmno ella . Pero, cuando, 
por el contrario, la emoción es extrema, exa1tad.a, infinita~ cu.an
do la }maginación e extiende y vibra en( a hasta el entusias
mo; cuando Jai imagen de Jo bello lo fa:-;~ina; cnando e·l 
amor, Ja m8s inelodio~a de Ja. pasionesk porque e la más soña
dofa, la obliga a in. pirarse,. o• cuando la pjedad lo clev~ en sus 
sentimífntos y Je hace entrever en la Jontananza de los cielo~> 

la belleza suprema, el amor .infinito, el orio·en y fin de u alma, 
entom~es, en eso. éxtasis del espíritu¡, las impresiones del ins~ 

trumento humano, E<on tan fuertes, tan profundas, tan prolon
gadas, tau superiores, que el hombre busca. naturalmente para 
expresarlas, un lenguaje más penetrante, más armonioso, más 
levantado, más idealista que su habitual lenguaje, e inventa el 
yerso, ese canto <lel alma, como la mú ica, esa hermana dulcísi
ma. de la poe ía., inventa la melodfa, ese canto del oído . Cada 
'arte canta para cada uno de nuestros\ sentidos, , ólo la poesí'.a 
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caJ1ta para el alma, al par que para todos los sentidoSi, pero so
bre todo para el alma, que es el centro inmortal de todos ellos . 

Para que escuchéis esos cantos, para que gocéis escuchan
do ]o que almas muy sensibles de mujer, !2intieron. vihrah\ son 
estcs ,Juegos Florales patrocinados por la Comisión Protect::.ra 
(la la Biblioteca Améric31, lazo de fraternidad hispano-americana 
que dará a conocer la intelectualidad de América Latina, en ese 
centro cultural, nno de los primeros de E'spaña, en la Universidad 
Católica de Santiago de Compostela, la ciudad docta y sabia, 
emporio de ciencia, saber y de cristiandad. 

A eJla, llegarán también como un coro <l.e voce · argentinas, 
como un ramo de rojas Inargaritas dE' Jos campos. del Frnguay., 
estos Juegos :t?loeales que acreditarán la culturai intelectual de 
fa. ' mujeres de nuestra patria y los sentimientos de intensa sirri
patía que nos ligai<t a Espafia a t:i:avés de los _mares q~1e surcara 
Colón en las legendarias r.ara belai:;¡ y en cuyos altos mástilesr se 
encendía 1H roja llamarada de la Cruz de Castilla . 

Que1·emos que la mujer, toda corazón , que e~ cuestiones de 
se11timiento tien nna superioridad indiscutible sobre el hom
bre, pnetla e.rpresar su pensamiento y su sentir, ya sea· por me
dio de poesías o de prosa, que; tenga caracteres dej literatura . 
Que· no e no· tache~ de feministas, si hemos querido\ hacer este 
certamen esencialmente femenino . Somos admiradoras de la in
telig·encia del hombre en sus múltiples manifestaciones, pero so~ 

mos unas convencidas de que también puede la mujer tener es
ta expansiones cspiritua]es., y creemos realizar una. obra cultu
ral al est~mnlar las aptitudes literarias de la mujer. Y como es 
tos "Juegos Florale · fueron iniciados por lai Página F 'emenina de 
"El Bien Público" que tenemos el honor de dirigir, nada nos ha 
parecido más justo, que dedicarlos exclusivamente a la mu;j er 
que siente, habiendo tenido ] a íntima y dulcísima satisfacción 
de comprobar que, según el veredicto del jurado, todas las- au
tora de los trabajos premiados, han resultado ser1 colaborado
ras de nuestra página. 

Y ahora: señoras y señores, dejemos que Ja mujel\ que es 
poe ía, como dijera Bequer, nos haga e ·cuchar la melodía de su 
acento mientras la Primavera ha abier to eD¡ nuestros. j ardines, 
como un inmen, o cáliz, poblándolos de aromas y de trinos . 

Nada falta para la evocación . .. 
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:Lleguen al estrado las vencedoras para eeñir s,us cabezas 
·con el laurel simbólico. y sea para ellas nuestro,! aplauso, como 
una consagración de su brillante triunfo. 

1 

Esta fiesta de memorable recordación:, que la prensa del 
Uruguay comentó elogiosamente, enalteció el prestigio de la1 Bi
blioteca ''América' .~ y puso de relieve los méritos deJ la pil'esi
denta, señora Carrera: de Bastos, cuyo nombre debe perdurar 
en la institución como la más eficaz cooperadora del señor Bu.s
io en fa. tarea ímproba de acrecentarla. 
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Los bibliotecarios de la Universidad de Santiag·o, señores José 
M~ Bustamante y Pedro Gómez F'ernández, preparando la 

catalogación. de la Biblioteca ''América ' 

Un aspecto del Museo de )a Biblioteca. ''América'' 





Placa de pfata ofrendada a la Biblioteca ''América'' 
por las damas argentinas 

TESTIMONIOS OfICIALES 

.L\.l fundaTse la Biblioteca ''América'' se ha querido l'odearla 
de los mayOJ't'S l~restigios y de , eguridad }Jlena pa1·a su "c:auc1al 
bibliográfico. Por eso pedimos para ella u 11 i:;itio de honor en la 
Universidad de Santiago de Compostela. La Real Ortlen de 11 
de Noviembre de 1909, al incorporarla oficialmente a aquel esta·
blecimi<:,nto de en eña1JZa superior, la pu.·o a cubiel'to de todo· 
riesgo y, además haciéndola suya, quedó de hecho convertida en 
institnción oficial del estado e pañol. 

Considerándolo as:í la Comisión Protectora, quif:;o no obstan-
te, sülicHar la autorización necesnria, 1>ara usar en su membrete · 
el e.seudo nac10nal español Y. al efecto, dirigió ofici0 al ExC'mo., 
Señor Embajador de España el fundador de Ja institución, reci

biendo como re.'pnesta la ; iguiente carta: 

Embajada de España. - Buenos Aire.~ 21 de Junio de 1921. 

Señor Gumersiudo Busto 

Muy señor mío ~ 
Tengo el gusto de arusar recibo de su atenta comunicac10n, 

de fecha 17 del actual, y en respuesta a ella c"Ó.rnpleme particjpar~-
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le que; tratáudo 'e de una in 'titución tan pre tigio a como la Bi
blioteca "América", cuyos fines son difundir la c·nltnra y ad e
lanto de lo pueblo·, no hay ineonveniente por parte <le esta Re
presentación, en qu sea usado en el membrete de la rni.sma el 
es<.mdo nacional espaííol, participándole al mismo tiempo~ que 
:oportunamente e comuni<:.ará al gobierno de S. l\'[. esta decisión, 
tomada, com~ ya digo, en virtud de los mérito y preBtigios de 
e,·a BibJ ioteca. 

Con tal motivo a.luda a V d., con su disting·nida consideración 

El Marqués de Ampostai. 

En cmnplimiento de lo que dispone el reglamento de la Co
mi ióu Protectora é ta dió cuenta al señor rector d la Universi
dad Compo. telana de las re. oluciones de la A amblea de. socios 
·celebrada en 1.922 en Ja cual , e aco1·dó nombrar ·ocio,· de honor a 
las perR011a · tnyo · nombres s 11l1bJicaron en el BoJetfo número 9 
y además ob.·equjar con una medalla de oro a nombre de la 
Univer.'idad, a ]a,. Rc>fiorns doña Laura Carrera" de Bastos, de 
lVIontevideoi y doña Ro_-·aurn Díaz de Leyro, de Buenos .Aires, por 
lo relevante servicio.· prestado a la Biblioteca '' Amérjca'' des
de hace mucho.' años . 

El señor recto1>. ap1·obando la· decisiones de la samblea, 
acn •ó re ibo con el siguiente oficio: 

"NQ 743. - Teniendo conocimjento de que en el año úJtimo. 
]a Asamblea ele socios de e ·a Comisión Protectora c1e la BibJiote.,. 
ca '' ~ méri a'' resolvió obsequiar con una medaJla de 01·0, en 
nomb1·e de e ta Universidad a las señoras Laura Carrera· de 
Bastos y R.o, aura Dfaz de Leyro, nombrándolas a Ja vez Socias 
de Honor de dicha Bil>lioteca por su labor de tantos afio· en bien 
de la misma, e._te Rectorada, tiene la mayor satisfacci6n de dele
gar en V. S. la representación de esta Universic1nd, pa1"a qne en 
nombre de la misma, haga entrega del título de Socü1;;! de Honor 
y de la medalla de oro, a dichas eñorasi, significándole .· a la vez 
la gratitud inmensa de esta Universidad, por su meritoria labor 
y acrifirio impuestos en beneficio de la obra que con tanto éxi
to e .. tán realizando. 
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Dios guarde a V . . s. muchos años. 
18antiago, 19 de Junio de 1923. r-1 El Rector, Luis Blanco 

Rivero. 

Señor presidente de la Comisión Protectora de la Biblioteca 
''.América'~ de la Universidad de Santiago en Buenos Aires. 

Universidad Literaria de San:tiagc 
Filosofía y Letras. Decanato 

Tengo el honor de comunicar a V. S. que en la junta cele
brada por esta Facultad el día 18 del actual, se acordó pvr una
nimidad enviar a V. S . el testimonio de gratitud de la misma por 
su eminente labor en orden a la formación de la Bibliotec·a ''Amé
rica'' de la Universidad Compostelana, en cuyos importantísimos 
fondos tanto medios de trabajo y de investigación han de hallar 
catedráticos y alumnos de la expresada Facultad. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
antiago 22 de Mayo de 1923. - El Decano., doctor José 

Gonzá.lez Salgado. Ha) un se1lo. - Sr. don Gumersindo Busto, 
fundador de la Biblioteca ''América'' de la Universinatl de San
tiago. 

OTRAS ADHrSIONES 
BIBLIOTECA DEL CONSEJO NACIONAL DE MUJERES DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA 

Buen o · Aire · Abril 30 de 1923. 
Al señor Gumersindo Busto, fundador de la Biblioteca ''.Amé

rica 1 '. ~ Presente. 
En mi poder. s ñor su atenta nota en la cual solicita de 

la Bibliote a del Consejo Nacional de Mujeres, cuya Comisión 
Directiva me honro en pre idir, que incluya entre las institueio. 
nes favorecidas por el reparto anual de libros a la Biblioteca 
''América '' que fundara \ d., con el noble anhelo de difundir 
nuestra cultura nacional y me es particularmente grato expresar
le, ~cñor, que llegada la fecha fijada para e~te reparto, que com
plementa el prog-rama de la tradicional Fiesta del Libro, o sea 
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el mrs <le Diciembre, esta institución ele cultura, que lrn respondi
do sicm~)1··~ a los propósitos de la Bibljoteca ''América''¡, amplia
rá sit cnopera<;ión come socia de mérito, destinándole anualmente 
un lote de obras de autores nacionales. 

Con este nrntivo, señor, me complazco en s;.1lrnhrl0 <'<'11 la 
mayor consideración. - Carolina Serra de Arg6rich, presidenta; 
Mercedes Moreno, secretaria. 

Gnsiosameute, y recordando tiempos pasados, en lo: cuales, 
era mi s.im.pático alumn0¡, don Gumersindo Bu. to, accedo a la, pa-
1·a mí, honro. a petición de unas líneas, referentes a ]a Biblioteca 
''.América''. 

Desde luego, es verdadera fortuna, que e .. a variada colección 
de obrar;;;, venga a enriquecer el asombro. o número de libros, que 
atesora la Biblioteca de la Universidad Compo .. telana. Los lec
tores hallarán en esos libros tan generosamente enviados, objeto 
de u ocupación~ reeuerdo del favor tan digno de agradecimiento, 
y motivo para esirccllar , us relacionesb con las personas de allen
de Jos mares. El señor Busto merece bien de sus paisanos, y de
ja así, pue to su nombre, en el elevado lugar que le corresponc1e. 

Santiago de Galic~a, Diciembre 9, de 1922. 

Emilio A. Vill.elg·a Rodríguez. 
(Catedrático de la UrriTersidad Católica) 

ASI SE1 F I 

_t\. labor de aproximación das Repúbricas hi pano americanas 
co a. vella madre patria en del jama.is. consiguirase pol-o lirismo 
de ocasion nin pol-os .i;nanidos tópicos ao uso, tan gastados, mais 
por faladurías que por sentimcnto~ no chamada' 'Festa da Raza.'''. 

Os que mais poden faceren e laboraren n-ese xeito patriótico 
son os emigrados, especialmente os fillos da una meiga terra ga
legab ·que n-e es países de bendición teñen campo ahondo para 
desenrolaren as enerxias e virtudes da nosa podente e varuda ra
za, atopando ao mesmo tempo unha segunda patria. 

Asi o comprenden un home <le esprito nobre e xenero o, 
aberto a toda grande idea : don Gumersindo Bu. to. El tivo cons
tancia para podere ofrendar a Galicia, á sua terra nativa, ese 
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tesouro, de mais valía que o ouro e a prata, a. Biblioteca ''Amé
rica'' que vaise inaugurar no primero centro docente d' este vello 
solar da fidalgnía. 

Nas obras escollidas e de reJevante mérito que a forman, 
adeprenderán os nosos a conocer e amar moito mais esa.~ fermo
sas terras, que son cal prolongación do f ogar que aquí deix.aron 
os au. entes, el 'aquel e. que, cobizosos de trabaJlar en non podendo 
facelo no chán propio, van a contribuiren ü' o seu esforzo e a . ua 
intelirencia á maor e mais grande p1·osperidacle el 'esa. terra. · de 
adopción. 

Tócalles, agora, a os galegos faceren nas Américas o que 
fixo o señor Busto en Galicia: crearen n-elas a '' Bibrioteca Ga
lega" para que á mais de que: poJ-o traballo e intelixencia dos 
galegos n-elos residentes, poidan noso irman. · americ·ano.' apre
ciaren o valimento dos que en Galicia traballan seu acongo pol-a 
groria e engrandecemento do seu adorado terruño. 

Esos serán os millares e rnais axeitados elemento. para a 
unión e comunidade de ideales das xentes cl'unha mesma raza, 
raza chamada á grandes destinos. 

Eugenio Oarré Aldao. 
(De la Real Academia Gallega) 

ESPAÑA Y AMERICA 

Un nuevo lazo, nada menor que Jos ü.-~s ºTandes lazos que 
no unen a españoles y americanos, a saber: el origen, la raza y 
la lengua., acaba de e1tarnos ~on energía indestructible: el lazo 
espiritual del pensamiento. La fundación de Ja Biblioteca "Amé· 
rica'', que será por siempre florón valio "o del señ01. Busto; su 
propaganda y su inauguración en nuestra Unfrersidad insigne, 
constituye un medio de unión entre e!:!pañüles y americanos que 
na.da ya podr.á romper, ni aun siquiera aflojal'. 

Hasta ahora podrían ser comunes 1os interese· económicos, 
mercantlJes, industriales y d.e toda ca. ta; pero e:táb:rn10.s un tan
tp alejf!dos en Jos intelectua.le8. Buena parte de ello e.:s el escaso 
conocimiento que mútnamente teníamos ln. e~critorcs ele una y 
otl'a banda. Cierto es que algunos nombres se destacaban entre 
lo elegjdos · y por fo que a. mí toca - y lo hago constar porque 
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~e vea que no digo esto por despecho - debo mucha gratitud a 
mis numerosos lectores argentinos. Pero no basta esto, es in
dispensable que el mov]miento intelectual americano sea total
mente conocido1 en España y que el español lo sea en Amé.rica. 
Acerca de esto escribí hace ya mucho, algún trabajo por creerlo 
de capital importancia; y tengo entendido que cuanto se haga 
en este terreno sea de tanta utilidad como trascendencia. 

Y entre todo cuanto en este sentido se trabaje creo de supe
r ior importancia la citada Biblioteca; y por Jo mismo me felicito 
y felicito a las naciones hermanas por et hecho sin gn lar y ver
daderamente extraordinario que celebramo . 

J:uan. Barcia. Caballero. 
Rector honorario de la Universidad 

Santiago. 

S.OCIEDAD OIENTIFICA ARGENT! A 

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1918. 

Señor Gumersindo Busto : 

. Tengo el agrado de comunicar a V d., que la junta directiva 
de la Sociedad Científica Argentina' ba resuelto prestar a la Bi
blioteca ''América'' el concurso que dentro de sus atribuciones 
puede allegarle, remitiéndole los Anales desde el año 1910, época 
de la fundación de esa Biblioteca (1) y continuar la remisión pe
riódica de esa publicación, como canje al Boletín que publica la 

misma. · 
..L\provecho esta oportunidad para ·aludar a Vd., con mi ma-

-y or consideración : 
A. F. O jeda. - Secretario. 

(1) La Biblioteca fué fundada el 30 de tTunio de 1904. 
' 
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JOCKEY CLUB. 

R.osario, Septiembre 18 de 1918. 

Señor Gumersindo Busto. - Buenos Aires. 

La Comisión Directiva en su sesión de ayer tomo en consi .. 
deración su atenta nota de fecha 25 de Agosto pjpdo. 

Me es grato cqmunicarle q_úe en ella se resolvió suscribirse 
como socio de Mérito, de la institución que V d., dignamente re
presenta. Al mismo tiempo agradecería a V d., se sirvier·a enviar 
el catálogo de las obras argentinas de la Biblioteca "América,"'. 

Salúdale muy atentamente: 

de Laa'rechea. ~ 8'ecretario. 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1918. 

Muy señor mío : 

En respuesta a su atenta nota de fecha 15 del corriente, me¡ 
es grato dirijirmel a V d., manifestándole que

0 
de acuerdo con lo 

expresado en ella, he resuelto anotarme como socio protector de 
la Biblioteea ''América'', a cuyo efecto acompaño con la presen
te la suma correspondiente. 

Tengo por esa institución especial simpatía y dado el propó
sito plausible que d.e~envuelve en beneficio de las letras ameri
canas, deseo que no le falte mi modesta cooperación. 

Aprovecho esta · oportunidad para enviarle a título de dona
ción, un ejemplar de mi último libro "Lucía de Miranda". 

Saludo a Vd., con mi más alt aconsideración.. 

Alejandro R. Cánepa. 
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FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Museo Eltnográfico 

Buenos Aires, Septiembre 10 de 1917. 

Señor Gumersindo Busto. - CapüaL 

Muy señor mío : 

Tengo el gusto de remitir a Vd., con destino a la Biblioteca 
''América'', de la Universidad de Santiago (E paña), un ejem
plar de mi obra, "Investigaciones Arqueológicas en los Valles 
Preandinos de la Provincia de San Juan''. 

Agradecido a su atención, salúdalo con su más alta con ide
ración y estima 

Salvador Debenedeitti. 
Director-

Buenos Aires, 17 de Mayo de 1917. 

Muy señor mío : 

En contestación, a su atenta carta, invitáwlome a continuar 
colaborando personalmente, y con. cará:;:ter d(' ~rop:1gCt.11dista en
tre mis colegas y amigos, en pro de Ja Biblivte~a ''América'' de 
Santiago de Compostel8i, para mantener el intercambio intelec
tual entre las hijas americanas y la madre patria, obra digna del 
más alto encomio, Y' exponente del elevado grado de cultura de· 
su distinguido y tenaz iniciador, respóndole con verdadero entu 
siasmo, que me será muy grato contribuir con mis rnodestí. imas 
producciones, toda vez que ellas sean publicadas en forma de li
bros o folletos, y qne, respecto a los colegas y amigos, ha.r:é cuan
to esté a mi alcance por secundar su ponderada actividad. 

Saludo a Vd., muy atte. s. s. 

Dr. Os.vaJdo L. Bottaro. 
Jefe de Clínica, Hospital San Roque 
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Buenos Aires, Septiembre 18 de J 920. 

Señor director y fundador de la Bib Uoteca ''América'' 
·don Gnmersindo Busto: 

Tengo el agrado de poner en su conocimiento, que el .Comité 
Ejecutivo de la Exposición <lel Liibro anexa al Congreso del Bi
bliografía e Historia que se realizó en esta capital en 1916, resol
vió acordar a esa institución por ·su valioso concurso en aquel cer
tamen, un diploma y medalla de oro, y que por cansas agenas a 
nue, tra voluntad recién puede ·er entregado. 

Al felicitar a V d., por tau merecida dí. tinción, m.e1 e.s grato 
-saludarlo muy atentamente. 

N ·! 1 Sarmilento 
Presidente 

unión Hispano·-Americana Valle Miñor 

Buenos Aires, Septiembre 27 de 1920. - Sr. don Gumersindo 
llttsto. 

Distinguido consocio : 

La Comisión Directiva, consideró en su última sesión la aten. 
·ta nota .suya del 14 de1 junio ppdo 1, y resolvió inscribir aJ la U. 
H. A. V. M. como socio de Mérito de la Biblioteca. "América", 
que Vd., fundó y que tan nobles y elevados fines persigue. 

Al tomar esta rfüiOlución, se declara que ella no sienta prece
dente y que significa. una excepción en, homenaje a la hermosa 
idea que encierra. la Biblioteca "América", como exponente de 
'cultura y de confraternidad hispano americana. 

Aprovecho la oportunidad p·ara reiterarme de V d., muy atte. 

José ·López Rie-sco 
Pro ·ecretario 

José González P'agliere 
Vicepresidente 

I 
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Caraca~, 8 de Abril de 1921. 

Señor don Humersindo Busto. - Buenos .Aires. 

:Muy estimado amigo: 

No he recibido aun la Revista del doctor Rivarola, y crea Vd. 
que lo siento., porque es una de las publicar.iones más intere..,an
tes de la lengua españolru que conozco. . . ¡,Le sería a V d., po ib le 
enviarme el número en que habla de mi libro? 

Tiene V d.& razón de lamentarse1 de la falta absoluta ele co-. 
municación intelectual entre estos países. Soy quizá el venez&
lano que más se ocu)_Ja en solicitar libros y publicaciones de las 
otras naciones de América y de !!_acer conocer lo nuestro y por 
e.sa razón me doy cuenta mási clara del aislamiento en l1ue vivi
mos unos respecto de otros Ojalá pudiera V d .. , ponerme en co
municación con alguna librería de esa ciudad para enviarle alD'u

nos ejemplares de mis libros. 
Creo como Vd., que es un deber estudiarnos mútuamente co

mo el único medio de conocernos y d.e acercarnos; siempre he 
creído 'además, q ne es imposible dar;nos cuenta exacta de la evo
lu ción de nuestro país sin conocer la de cada uno ele Joe pueblos 
de nuestro origen . De esa falta de conocimiento viene o la exage·· 
rada egolatría en unos o el pesimismo absoluto en otros., expreRa
d o en esta socorrida frase lanzada con cualquie,r motivo : ''Eso no 
su cede más que en este país'', cuando iguales cosas suceden en 
t odos los otros. Tanto es esto a.sí, que las observaciones y las 
conclusiones hechas con un criterio positivista sobre una de estas 
Repúblicas, pueden aplicarse a todas las demás. Yo lo he hecho 
ver siempre a los ministros, diplomáticos hispanoamericanos en 
Caracas que trabajar por esa compenetración intelectual es la 
única labor de trascendencia en que pueden distraer Ja obligada 
ociosidad en que viven . 

Con el deseo de ver siempre las apreciables letras de V d., me 
es grato repetirme su muy atento servidor y ·amigo: 

Laureano Vallenilla Lanz. 



- 71 -
Caracas, 4 de Mayo de 1918 . 

Sr. don Gumersindo E-esto. 
Buenos Aires. 

Mi distinguido amigo : 

Recibí su grata del 6 de lVIarzo retropróximo. 

Hace ya algunos meses dejé ele ser Ministro de Relaciones 
Interiores de esta República . Actualmente soy Senador al Con
greso Nacional por mi E'stado natal, e] de Falcón, y e toy dedi
cado al ejercicio de mi profesión ele abogado. 

E 'toy haciendo las gestiones del caso ante el Gobierno Na,.. 
cional a fin de que se acceda a lo que usted desea, esto es, a que 
s.e remita el busto de nuestro Libertador a la Biblioteca ''Amé
rica'', que con tan laudables miras ha organizado' usted. Consi
dero necesario y patriótico ese ·acto con el cual se honrará una 
vez más la memoria del gran Bolívar. A visaré a usted oportuna
mente lo que lograre sobre el particular . 

Me complace lo que me dice de tener empaquetados para re
mitírmelo mucho libros argentinos. Creo que puede enviárme
los en algún vapor que salga de ahí para los E,. ,Unidos, pasan
do por Trinidad, colonia inglesa, cercana, como usted sabe,, a Ve
nezuela y con la cual tenemos frecuentes comunicaciones. 

Su amigo afmo. 
Pedro M. Arcaya.. · 

Par·ahyba. do Norte, Enero 8 de 1919. 

Aprecjado don Gumer¡:;indo Bu to . 

Mis cumplimientos afectuosos. Al fin salió de los talleres de 
la Imprenta Oficial, mi libro de que le tengo hablado. Aceptando 
su gentil ofrecimiento hecho en carta del 9 de Enero del corriente 
año, le envío cuatro paquetes con doce libros para que usted, mi 
ilustre amigo, los haga. llegar a sus destinatarios. No persjgo con
quistar renombre fuera de mi país. No tuve ni tengo vanidades 
literarias . Deseo aproximarme a los escritores argf:ntinos por el 
interés que en mí despiertfl,n las cosas de .América, especialmente 
las de Brasil y Argentina, cuya unión fraternal muchL·imo deseo 
ver realizada. El medio más adecuado para conseguirlo es el 
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conocimiento recíproco de los escritores sudamericanos . Los pue
blo · piensa.u lo que sus élites,, sus escritores y su periodistas . 
Ya es tiempo de que el Brasil y lai Argentina se conozcan bien 
para estimarse mejor .. 

Con mucha consideración y alta estimación, me .suscribo ami
go y admirador de usted. 

AlClides Bezerra.. 

(Traducida del porfo~ués por el destinatario) 

Centro E:pañol de In '1rucción y Re 'reo. 

~1 anüago de Ch lle, 23 de Diciembre de 1919 . 

eñor Gumer ·indo Busto. 

Distin o·uido señor : 

A nuestnl, Yist~ 811 atenta 29 de Septiembre proxuno pasado. 
Po1i fin reunido.· los 161 tomos de la I:-ristoria General de\ Chile, 
por Barros Aranc:, por este mismo correo y por encomienda pos
tal, tencmo la ºTan sa.ti facción de rimitírselo , para que pueda 
ayudar a , ·u altruí. t.a ~bra. 

Grandes plácemes merece el que por Ibero-Amé.rica e acri
fica tan desinteresadamente como u 'ted lo hace, contribnyendo a 
ese acercamiento que afortunadamente se acentúa a pasos agi-
gantados. _ 

Con sent]mi ntos de nuestra mayor consideración, i1os reite-
ramos de u -t.ed attos. y S.S.S.S. 

L. Izquierdo 
Pro secretario 

Mi di tinguido señor: 

Cirilo Gonzalez 
P:re. idente 

Montevideo, Julio 22 de 1920. 

Con referencia a, su apreciada de Julio 19, debo expresarle 
que a fine· de Abril o principio· de Mayo del corrjente1 año1, a 
raíz de la aparición de la obra "Epoca Colonial. La Compaííía de 
Jesú en Montevideo," me apresuré a remitir un ejemplar a la 
Biblioteca ''América'', de Santiago de Compo 'tela, cuya alta 
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gestión en pro de la difusión de los conocimientos americanos en 
España debidamente aprecio. 

Como aun no he tenido el acu ·e de recibo de dil,ho ejemplar, 
y en atención a lo solicitado por usted, tengo el gusto de enYiarle 
otrQ ejemplar de dicha obra. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar a usted atte. S'. S. 

Carlos Ferrés. 

anta Marta, Colombia, 3 de Octubre de 1920. 

Sr. don Gumersindo Busto. - Buenos Aire ·. 

Muy distinguido señor: 

Tengo la honl'ai de enviar a usted, por correo, un ejemplar 
de mi obrita ''Apuntaciones Críticas: sobre el idioma Castellano. 
Provincialismos de Riobamba'' con el fin de que haga parte de 
la Biblioteca ''América'' de la Universidad de SantiaO'O de Com
postela,, España. 

Usted merece caluro Nas felicitaciones por su hermoso pensa
miento de difundir en la Madre Patria el conocimiento de cuanto 
atañe al Nuevo Continente ; y yo, c,omo ihero-americano, se tas 
doy a usted con mis férvidos anhelos porque usted teno·a magnÍ-· 
fico éxito. 

Soy dt> usted atto. S.S. 
Manuel El. Lanao. 

Ciudad-Bolívar, Venezn la 7 de Septiembre de .1919. 

Señor don Gumersindo Bu~·to. - Buenos Aires. Argentina. 

Mi di tinguido ~eñor y amig& ~ 

rengo el placer! de r eferirme a su muy apreciable) carta de 
fecha 28 de Mayo próximo r a .ado, que, com.o verá por esta con
testación, hn. llegado a mis manos con notable retardo. 

Lamento verdaderamente el estado de deterioro en que ha 
llegado a su poder el ejemplar de mis ''Páginas Hi tóricas' ~. Por 
fortuna, esa circun taneia ti.ene remedio, y al efecto ahora mis
mo me permito el hono1~ de re11etirle el envío. Quiera mi buena 



-74-

suerte que llegue allá en mejores condi0iones que el anterior. 
Debe usted estar seguro de que yo he sido de los que con . 

más entusiasmo he aplaudido en mi patriai, la obra de bien y de 
cultura racial que ha emprendido usted tan noblemente, al fun-
dar la célebre Biblioteca "América", honra principalmente de 
us·ted, que refleja sobre todos lo pueblos de origen hispano. Por 
su labol' de verdadero patriota\ me es grato reiterarle mis -para
bienes muy cordiales. 

Su ilustración, su buena voluntad y su inquebrantable cons· 
tancia, ya las está usted viendo coronada. por el má,s hermoso 
éxito, a juzgar por los nutrido , catálogos que ha tenido usted 
la gentileza p.e enviarme, y que mucho le he agradecido. 

Haciendo votos por su bienestar personal y por el creciente au
ge de la Biblioteca '' Amé,rica" de la Universidad compostelana, 
me repito de usted muy atento s. s. y amiO'o 

B. Ta.vera Acosta 

DEDICATORIAS DE LOS DONANTES DE LIBROS 

(Continuación) 

Don Alfredo F. Plot, en u libro ''Avicultura-Cría de aves 
de corral en la República Argentina 11

, escribió la siguiente: "Al 
señor Gumersindo Busto . A su· gentil pedido va mi modesta obra 
'' L\ vicultura' \ contribuyendo así en esta sencilla forma, a la pa
triótica y noblé iniciativa de formar la Biblioteca '' Amérrican. 
En obr·a españolas aprendí los primeros pasos en av1cultura y 
por ellos fuí profesor; devuelvo, pues, complacido las ideas· 
aprendidas, ampliadas con los conocimientos que procuran el es
tudio y la práctica de muchos años . Córdoba, mayo 2J822. 

Don Justo S. L,ópez de Gomara, en su obra "A<>'races", pu
so: "La Biblioteca "Amé<rica", establecida en la gloriosa Uni
versidad ele S'antiago, va a ser no solo lm ví:Ilculo genialmente· 
concebido entre España y sus hijas, sinó también demostración 
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elocuentísima del patriotismo y eficaz áccrnn de los españoles. 
emigrados tan dignamente representados en esta obra por ~u ini
ciador, señor Gumersindo Busto. Con este modestísimo racimo 
de "Agraees''', tengo el honor de rendir homenaje de mi más 
sincera adhesión a iniciativa de tan noble significado y extra
ordinaria; trascendencia. Buenos .Aires, octubre de 1923 

J' usto S . Ló¡pez 

El doctor don Horacio C. Rivarola, en la obra de que es 
autor y por él donada, escribió : '' Eljemplar para la Biblioteca 
''América'' de Santiago de Compostela, que con tanto éxito co
labora en la obra siempre grata de estrechar vínculos fraternales 

de España con América latina". 

Don Homero Viteri Lafro~te, de Quito-Ecuador, escribió en. 
el libro por él obsequiado,. lo siguiente: '' Para1 la Biblioteca 
"América'', una afectuosa ofrenda que contribuirá a que se co
nozca mejor la personalidad admirable de nuestro Espejo y el 
acierto con que el entusiasta Director de la Biblioteca Municipal 
de Quito, señor Luciano Andrade Marín, escogió la figur·a de Es
pejo, entre nuestros hombres ilu tre , para que luciera en la Sa
la de América. Homenaje. - Vi!teri L. 

Don Alejandro Andrade Coello, de Quito Ecuador, en su lic 
bro "Educación del Hogar-Crónicas familiares": "Al señor don 
Gumersindo Busto, admirable luchador de la raza y la sólida 
unión hispanoamericana, por medio del libro, que es el lazo más 
fuerte del¡ espíritu. Con el viejo cariño de ... 

Don Fausto Burgos1, de La Plata (Argentina), escribió en su 
obra "En la tierra del Azahar": "A mi distinguido amigo, após-
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tol de nuestra verdadera unión con la Madre España, señor Gu
mersindo Busto, afectuosamente". 

El malogrado apóstol de la Independencia de Puerto Rico, 
don José de Diego, escribió en una de sus obras de las enviadas 
para la Biblioteca: ''.A la meritísima Biblioteca ''.América'' de la 
Universidad de Santiago de Compostela, en homenaje de simpa
tía y afecto. San Juan de Puerto Rico, .Agosto 15 de 1927 n . 

---·---



Musicografía 
(Continuación) 

Gaos, Andrés. - Himno Oficial Mitre. Aprobado por la Comi-
sión Ejecutiva Nacional clel Centenario a Mitre, para. 
ser ejecutado en la. :fiesta?:> y actos oficiales que se ce
lebrarán en memoria del ilustre prócer . Letra de Calixto 
Oyucla. Música del Maestro . ... 
(Editor : A . S. Arista. Buenos Aires . 
Donante : señor Alfredo E. Busto . Buenos Aires. 

Díaz; Leopolclo. - Pericón Nacional dec1icad9 a la H. Asamblea 
Legislativa. JuJio de 1891 .Op. l. 
Ediciones: Breyer Hei-manos. Bueno& Aires. 
Donante. Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires . 

Pedre11, Cal'Jos. - Dos décimas (Rafael Obligado) Ocaso-Alba 
(En estilo popular) 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Aires. 
Donari.tes: Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Hargreaves, F. A. - La Tejedora de Ñandutí . - Melodía con re
eitado. Poesí~ de Victoriano E. J\lf ontes. Música de ... 
Sin pie de imprenta . 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos . Buenos Aires. 

Cresta, tTosé M . - Serenata Criolla para ·piano. 
Editores : Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donante.·: Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

llargreave. , Franci. co A. - Triste (de la provincia de Corrien-

tes). 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Aires. 
D onantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos Afre.s. 

Pescetto, Gernma .. - Ráfagas. Estilo criollo . lJetra de Manucr 
R. Salinas. Música de ... 
Editores : Brey er Hermanos. Buenos Aires. 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos. Buenos .Aíres. 
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.Fernández, Jacinto . - Zapateado. - Poesía de Domingo D. 
Martinto . 

Editores: Breyer Hermano ·. Buenos Aires. 

Fernández., Jacinto. - Yaraví . Para canto y piano. 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Aires . 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos . Buenoi:; Aires, 

Silva, Ricardo. - Estilo Criollo. Triste 11;> Letra de ~J . L. Otarola. 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Aires . 
Donantes: Sre ·. Breyer Hermanos . Buenos Aires. 

R óhl, Carlos. - Triste. Para piano y canto. Letra de Eduarde 
Gutiéirrez. 

Editores: Breyer Hermanos. Buenos Aires . 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos .Aires . 

H argreaves, Francisco A . - 2a. Milonga para piano. 
Editores : Breyer Hermanos. Buenos .A.ires . 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos Aires . 

Hargreaves1 Francisco. - La Milonga Danza Criolla. Capricho 
parw piano . 

Editores : B:eeyer Hermanos . Buenos Aires. 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires . 

.André, J. - Décima de Pavón . (La muerte del Payador-. Letra 
de Rafael Obligado. 1 : 

Edit_ore : Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos . Buenos ~i\..ires . 

Fernández, Jacinto. - Caramba. (Poesía popular) . 
Editores: Breyer Hermanos . Buenos Aires . 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos . Buenos Aires. 

H argreave; P. A. _, El Cielito. Baile n·acional de la República 
Argentina. Capricho. 

Editores : Breyer Hermanos . Buenos .Aires. 
Doaantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos Aires . 
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.André, J . .------'Al Pampel'o. Décima. Poesía de R . Obligado. 
EditorQS : Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

D. de Silva, Eloisa. - La .Canción del Ombú. Triste para pia
no y canto. 
Editores: Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Pintos Ríos, S. - En el campo. Estilo criollo. Para piano Op. 22. 
Editores: Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Guerrero, I mael. - Santo de amor. Estilo argentino. Poesía 
del doctor L. ~. A1mados. 
Editores : Breyer Hermanos. Buenos Aires . 
Donantes: Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Pérez -Freire, Osman. ...- Ay-ay-a.y ... ! Reminiscencias cuyanas, 
para piano o piano y canto . 
Editores: Breyer Hermanos . Buenos Aires. 
Donantes : Brts. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Certijo Vidal, M. - Auras Sud_,americanas. Aires Criollos. Vi
dalitas (con letra). Santiagueña .. Triste. Nuevo Gato. 
El Gato. 
Editores : Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donantes: S:t:'es. Breyet· Hermanos. Buenos Aires. 

Graso, G. - El Pericón Nacional para piano, original del maes
tro ... 
Editores : Sin pie de imprenta. 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Cortijo Vidal M. - Cuyanas. Aires criollos. Letra y música de 
Editores : Breyer Hermanos. Buenos Aires. 
Donanie8: Sre~. Breycr Hermanos. Btténos Aires. 
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André, J. - Hueya . Poesía en estilo popular, para piano y can
to, por . .. 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Aires . 
Donantes : Sres. Breyer Hermano. . Bueno. Air es . 

:M:etallo, G - Allegate a mÍI pagos, vieja . Aires cl'ioUos para 
piano, por ... 
Editores : Breyer Hermano '. Bueno Ail'e'3 . 
Donantes : Sres. Breye.r Hermanos. Buenos .Aires . 

Palau, P. J. - Gato. Danza del gaucho argentino . Colección 
Breyer . 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Aires . 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos Aires . 

Roncallo, Jo.éL . - rrangos crio~1os . El americano . 
Editores : Breyer Hermanos . Bueno Aii'es . 
Donantes: ~re . . Breyer Hermanos . Bnenos Aires. 

La puerta, A . - Tango pai-a piano . Americana . 
Editare : ~reyer Hermanos. Bueno Aires . 
Donantes : Sre, . Breyer Hermanos . Buenos Aires. 

Lagomarsiirn, Antonio . - Afeita te el 7 que el 8 es fiest a ! Tan
go dramático para piano. 
Editores : Breyer Hermano.... . Buenos Ail'es . 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos .Aires . 

Villolc.lo, .A.. G . - El Bohemio. rrango criollo . 
Editores : Breyer Hermanos . Buenos Afres . 
Donante : res . Breyer Hermanos. Buenos Aires. 

Norraca, A . - La füaba . Tango para piano. 
Editores : Br eyer Hermauos . Bueno. AÜ'es. 
Donantes : Sres. Breyer Hermanos . Buenos Aires. 

P ayá, F . - Pericón Porteño para piano. 
Editor es : Breyer Hermanos- . Buenos Aires . 
Donantes: Sre . Breyer Hermanos . Buenos _i\.ires. 
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OTRA IMPORTANTE REMESA 
A LA BIBLIOTECA. "AME.RICA H 

Las UomisioneR Protectoras de Buenos Aü:es y lVIontevideo, 
preparan n ~sto.· momento.· una: nueva reme: a Lle libro., meda
lla. y otros efectos importantes, reunidos desde que se hizo el úl
timo envío en mayo de 1926, a la Universidad de Santiago. 

Irán esta vez como en las a.nteriorcs, ·obras mny importantes 
de historia tle1·e ho, medicina y literatura de ] os mejores. autores 
argentino.·; una. colección de Ja fauna el .te pafo, ob equio del 
Museo el ffü;toria Natura]; de Buenos Aires y una pequeña co
lección 1e medaHas y moneda.· donadas por eJ fundador, señor 
Bnsto. El nuevo aporte uruO'uayo lo de ribe el informe, que 
en parte trmrncribimo · en otro lugar, leído por Ja . eñorai pre, i
denta de Ja comisión uruguaya, doña Laura Carrera· de Bastos·, 
en la ..A. amblea anual de la Liga de Damas a.tólicas c lebrada 
recientemente. 

La Biblioteca '' Amfrica'' tomará con e. te nuevo aporte~ ma
yor impulso y u !)re. tigio . e hará má. visible en! bien y gloria 
de América y España. 

Las omisiones Protectora.· y ·u:-; Delegados, ponen a contri
bución su. entusiasmos patrióticos para culminar la empresa. 
Cpnfían siempre en una mayor comprensión de la obra tanto por 
parte de lo, americanos como de los e pañoles para que le pre. -
ten su valimw concurso donando libros, m,edallas, moneda , pie
zas mw:iicales, objetos aboríg·ene, , cuadro. ,, láminas, retratos, co

lecciones fotográficas de monumento · y pai. aje. ·¡, minerales, 
muestrario de produc+.1s americano·, etc. 

Para adquirir librü'.-;: encuadernar Jo. que llegan en rú tica; 
para impresiones, embalaje% franqu o, etc., , e necesita muc:.ho 
clrnero, no contanclo las comisiones con más entrada que las de 
las cuota · d socios protectore o de m 'rito. 

La B:ibJioteca "América'' es una ü1 ·titución benemérita di
fundidora el la cultura americana ·que merece Ja protección de 
todos. E por tanto, patriótico formar parte le lJa. como ocio . 

J_.ia cuota anual de 5 pesos argentinos ,como protectoreSi, o de 25 
como socios. de mérito, no es gravosH, pero sí . nficiente para rea
]izar una obra grande, si se uman muchos a ella. Hacen falta 
muchos socios r 
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Asamb ea anual de la Comisión 
Protectora de Montevideo 

La Liga de Damas Católicas del Uruguay, de la c1ue e:-: una 
rama la Comisión Protectora de la Biblioteca '' Améi'ica '' en Mon
tevideo, celebró en el mes de abril último, asamblea anual en la 
cual, la, señora presidenta de ésta leyó su informe del ejercicio 

fenecido. 
Es tan intere ·ante que bien mere e ser transcripto en par

te, en el Boletín, par¡J, que\ pueda a.preciarse la labor que re ali· 
zan las noble¡:; damas uruguayas: 

Excmo. Monseñor: 

Honorable Asamblea : 

HemoR i·ecibido diarios y rnvista · de E paña. y de la Arg'eu
tina, haciendo grandes elogios de la importancia de la Biblio
teca ¡'América'' y de los trabajos de las Damas del U1·uguay, por 
haber c<>nseguido en ella nuestro paí el segundo puesto; habien
do ·obtenido el pl'imero la República Argentina. 

El Bibliotecario Mayor de Londres, · manifestó a la prensa 
7 

de Santiago, <1ne la Biblioteca ''América'' era la primera de Eu-
ropa, entre la hispanoamericanaS¡7 por la ünp01·tanc.ia de su 

caudal bibliográfico. 
\ 

Para que nos representara en lo. actor:; a realizan;e, con mo
tivo dei la inaugurnción nombranl{)s nuesh:o delegado aJ Excmo. 
·eñor doctor Angel R.nibal De[rn de ]a Catedral de Sautia,go. 

A nue~tro pedido, el rector <1e fa .. Uuiver:::;iclad ele l\fontevideo~ 
doctor Elfo.. Regules. 11omhró al Excmo. r-:eñor SalYador Caheza 
de León, eminente catedrático de Derecho Inter1rneionaJ: a fin 
de que r pre. ent<na a la Univrr-;;idad del ·rrngnay; el sC'ñor rJon 
T lmo Manaeorda, director del Arehivo y :i\'lrn::eo Históril:o, non~-· 
bró al :-;eüor don JosP Bustamante, primer b]blioternrio el la "C11i-



- 83 -

versiclad Compo. ·telana, para rp10 representara a la institución 
que dirige. 

Intercedímo · ante el ministro de Relacjones Exteriores~ doc
tor Saralegui a fiv de que fuera representado nuestro gobierno 
oficialmente· y por intermedio del ministro don ~enjamín Fer
nández lVIeclina, fué nombrado con tal distinción el cónsnl de La 
Coruña, don Julio Casal. 

El Consejo Superior de la Liga nombró su delegado al se
ñor don Pedro Gómez . En abril remitimos a la Biblioteca 6 nue
vos cajones ~ con los que suman 40 los qne hemos remitido -
con el busto en bronce del literato José E. Rodó, obra de la es
cultora lVíanueJa ~ebel de Herrera, .obsequio de nuestra comi
sión; el busto d 1 Gral. Rjvera0 ejecntado por el escultor don Luis 
Cantú, costeado por subscripción popular; dos columnas para di
chos bustos, con dos placas de bronce cada una, con el escudo 
uruguayo, lo · nombres y fecha de nacimiento y muerte de am
bo personajes; y lo· de los donantes . Un tapíz de arte in
caico de gran tamaño, ob1·a de los indi~ de la Argentina; 
un lazo y unas boleadoras, retobadas en cuerC( de potro., tí
picas del Uruguay, y un cuero ele lobo, adquirido· los tres 

objetos por suscripción popular· dos álbums dedicados a S. S. I. 
Mons 0 ño1· .Aragone 3 a S. S . I. Monseñor Soler; 53 libros, y 
44 mü1erales, donados por las señoritas Carmen Irisarri, Blanca 
y Zulema Brit.os, I1aura C' . de Bastos y don Luis Can tú. Este se
ñor donó también 100 piedras de su colección de materiale8' in
dnstriales, lJremiada en la Exposición Brasera~; 7 pergaminos 
para úlhum m·tístico con artículos y poesías de los escritores 
Reís N etto Lui8 Azorfo Gómez, doctor Héctor Tosar Esta des, 
doctor Ignacio Arcos Pérez, señora :María Ro. a Ortega ele Alen
torn, y señorita I1uisa Luisi, :: el acta de Ja Florida en pergami
no, o bse-quio de '' EJ Diario Español } . 

Estos 6 eajones fueron remitidos a Bueno.· Aires, y allí se 
reunieron a 7 más, qne mandaba la. Comisión Argentina. 

El señor Busto y la Comisión Protectora, consiguieron~ otra 
'ez, de la Gompañía Hamburguesa, qne llevarn Jos 13 cajones 
grat\lita~nente hasta "'\ igo. 

Dejo aquí onstancia de nue. 'tra gratitud hacia esa generosa 
compañia · aHí como al señor don Gumersindo Bu to, y a la Co-
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misión Protectora, por lo trabajos. que tuvieron para lograr em
barcar nuestra remesa en tan ventajosas condiciones. 

La señora. Vjctoria A. de Moreno ha donado, las siguientes 
obras con encuadernación de lujo: Motivos. de Proteo y Hombre · 

de América, de Rodó; Desierto de Piedra, de Wast; Tabaré, de 
Zorrilla de S'an Martín; Poemas Nativos; de Silva Valdés; Can-
tos de la tierra., de Roxlo; y las siguiente obra. lujot:lame.nte 

encuadernadas en cuero, pirograbádas y dec:oradas con motivos 
de metal, Pro Arte Dramático de la Cen •ura Teatral, Juegos Flo
rales, de nue tra Comisión, Los Charrúas, por el Rdo. Padre Juan 
Salaberri; Ariel, por Rodó; Rocí0¡, por Tacconi; Canto a la Ar·· 
gentina, por Dado ; Selección, por Mendilaharzu; La Colina del 
Paraíso Rojo, por Oribe; Agua del Templo, por • ilva Valdéz, y 

Las Espigas, por W ast. 

Todas estas encuadernaciones . on una obra de arte, que po
Ilen de manifiesto el gusto artístico de la señora de Moreño1, . u 

· gene~osidad, habilidad y paciencia. 

También hemos recibido las siguientes obras: Círculo Católi
co de Obrero.·, Revista lujosamente encuadernada. y dedicada a 
la Biblioteca por dicha benemérita institución; Vi1-0lando la Clan
sura, de la F. J. C. U. , donada por la señorita Carlota Busta
mante; La Clausura de los Ríos, del doctor Luis Alberto de Be
rrera; Inventario del Archivo y Museo Histórico, donado por el 
mismo, junto con Jas siguientes obras: Proyecto de la Asocia-

, ción Patriótica.; Archivo y Museo Histórico, año 1924; Cuenta: 
del Palacio Legislativo; Documentos de Historja Nacional; lVIal
do~ad(\, por Atilio Casivelli; Archivo y Museo, por 'l,elmo Ma
nacorda; Ensayo sobre el Linaje, por Llambías de Olivar; y Nn
mismática N aciQnal, por Oliveres. 

Estamos confeccionando un álbum en homenaje a España , 
y los héroes del ''Plus Ultra'') puramente femenino 1 en que irán 

·' todas las colaboraciones en prosa y verso que le dedicamos al 
Comandante¡ Franco y sus compañeros de heroismo en la Pági
na Femenina de ''El Bien Público'' ; cuando por ausencia de ~·n 

directora Madre, dirigí durante 4 meses dicha página . 
Estas colaboraciones van en pergamino algunas decoradas al 

óleo, y a la acuarela y ealigrafía: y otras con los retratos de la 
escritoras. 
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La señora doña Victoria. A . de Moreno s ha ofrecido pa·· 
ra decorar las páginas de la.... e ·critoras de campaña. He recibi
do las páginas 8iguientcs: de la. 8eñora A. de Moreno, hermosa 
página con la ruta de Palos a.l platab con todo el kilometraje 
del raid; y las página.:;, unat; decoradas y otras con retratos, de 
la· i:;eñma y señoritai:; : M. Nblida Madoz Gascue, Julieta y Es
ther Preve, Maro'arita Gand~lfo, 2 de Olotilde C . de Pérez, Cri
.sálida, Admiradora, ta. de Méndez Palomequf1, :F11or de Li , 
.Juana García \.lzaivar y Yice11ta A . de Torren~. 

Mucha· .-on las escritol'as que aún no han termim1do de de
{·orar 8US p rgaminos · de::;contándose desde ya el éxito qne va 
a tener esta inicjati va de acendrado amor a España . 

Hemos recibido una página para el álbum artístico en que 
fueron 220 pergamino;' de . S:. I. Monseñor Pío Stella obispo 
de · Aminzon. 

La ·eííorita Isabel DeRtcves ha donado 11 monedas de co
]Jre, de diferentes república · de Amérjca Latina; la señorita 
Caprani, 3 mue tras de: mármoles lapidadoH; Ja señorai Victoria 

. de Moreno . 3 mue~'tras de mármoles del país y 3 piedras sin 
clasifica.r, y la señorita. BJanca Btl.'itos un cua.rzo y un nido de 
pi aflor . 

Todos e, to objetos ü·án en la primera rem~a a enviarse a la 
Djblioteca e' América'>; para la cual nos preparamos a conse
g·uir la cooperación d 'nuestro · cs~ritores · muchos de los cuales 
nos han ofrecido su concur. o, prometiéndono · sn úl brnas p1·0-

ducciones. 

Hemo · mandado imprimir nuevas circulares pidiendo la co
()peración de todos a fin de que la 1°emesai sea. tan apreciable co
mo las anterio1·es. 

Hemos dfrig'ido una oli itud~ al Rector de la Universidad 
Compostelana doctor Lui Blanco Rivero, pidiendo al Claustro, 
que se adhiera a la candidatura del doctor Zonilla de San Mar
tín, para 1obtener el P1·emio Nobel; votando por <."l glorioso lite-
1·ato urug·uayo . 

Recibimos una nota de 1 R.e"tor, en que n 8 comunica que, 
e1lterado el Clau 'tro de nuc;·tro pedido, ha. votado por unanimi
dad dicha candidatura ; ya por ser merecedor el doctor Zorrilla 
de San Martín de todo· lo.· homenajes: como por haber siclo h e-
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de Santiago de Compostela, da su voto por la candidatura del 
doctor Zorrilla ele San Martín para el Premio Nobel. 

Hicimos también el pedido a la marque. a Jnza del ValJe a 
fin ele que tratara de hacer un movimiento en los centro. · cul
turales de España en pro de la. candidatura del autor de ''Ta
baré ' y nos ha contestado que se adhería con entu ia mo a tal 
candidatura y que iba a tratar de eonseguir su triunfo, düigién
dose a los principales centros cultu.L a.les españoles. 

A pedido de ]a Comisión Uruguay-Brasil, nuestra <.:omisión 
patrocinó la conferencja del literato Netto Do.· Reí~ que dió en 
el Centro Gallego, sobre Hispan-0americanismo y "l Brasil. Dicho 
acto alcanzó un gran éxito por :J.o sünpático del tema ; y porque 
fué tratado notablemente por el erudito orador brn.sileño. 

Fuimos después. invitadas por la junta de Hi.' toria Nacio
nal y el Archivo y Museo liistóTico, a patrnciuar otra conferen
cia sobre Isabel la .atólica, que daría en la Unjyersidad la cloe
tora. Paulina/ Lnisj, a lo cual no pudimo acc der, concretándo
nos a agradecer la atención. 

Por las mi::nnas entidades fuimos llamada::: a formar parte 
de una omü;ión que pensaba. organizar conferencias on finalicla
des idénticas a las de nuestra institución; por lo cual, a ºTa deci
mos la deferencia haciendo constar que no po<líamoH forma1· par
te de otra comisión q11e tuviera la mibma finalidad ele la que 11a
tl'ocinábamos desde hacía 19 años 

Desde hace tiempo, venía inte1:cedjernlo con }a estimada 
marquesa de Unz·a del Valle, a .fin de que , e realizara la unidad 
de trabajos de distintas entidades de Damas Católicas de E -
paña.. Buscando esa finalidad, escribí una nota al eminentísimo 
Cardenal doctor Reig y Casanova1 arzobispo ele Toledo - Prima
do de España; el que recién me ha mandado mm nota, en la que 
da cuenta de haberse efectuado ya la unión tan anhela.da; man
dándome toda la documentación re pectiva. También me hahí.a 
dirigido al mi mo tiempo a. la Ecxma. marqnesa Unza del Valle, 
presidenta de la Unión de Damas Españolas del k • orazón. con 
la que hace 17 años e toy en estrechas relaciones y a la conde a 
de Gavia, presidenta de la Acción Católica de la Mujer y he re
cibido de ambas per cualidades del laícato atólico españoJ, co-
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muuicaciones en que agradecen nuestro interé .... y mandado tam
bién la documentación respectiva del proyecto de unificación . 

Hemos visto con gran satisfacción, que se haya podido llegar 
al acuerdo tan deseado y presentados a todos nue tras felicita
ciones. 

He recibido una encomiástica nota firmada por el Rector de 
la Universidad de Santiago de Compostela, el Excmo. eñor ar
zobispo, y el alcalde Jonstitucional de la misma, en que nos agra
decen los trabajos en pro de la Biblioteca ''.América'', pidiéndo
nos que sigamo. patrocinándola . Esta nota nos la clírigen en 
nomb1·e de Galicia. 

También he recibido una medalla dei oro, que me ha remi
tido la comisión de Buenos .Aire~, en nombre de la Universidad 
Compostelana. La artística medalla tiene el frente de la Univer
sidad y al dorso la ·iguiente inscripción:'' A la Sra. Doña Laura 

Carreras de Bastos . La Universidad de· Santiago dt• Compostela~ 
agradecida a su labor patrió-tica en pro· de la Btib~iorteca. ' 'Amé
rica''. 

Esta medalla fué remitjda al presidente del Centro GaUego, 
doctor Constantino Sánchez lVIosquera. El doctor vino a verme, 
y me dijo que la. junta diTectiva había resuelto entregarme 
!a homo. ·a medalla en un acto público. Y o decliné tal homena
je manifestándole, que eran tan contada· la veces que , e llama
ba a la mujer, para que trabajara en una obra patriótica., que 
me consideraba suficientemente honrada con haber podido de
mostrar que también las mujere somos patriotas; por lo tanto, 
que muy agradecida aceptaría la distinción del Claustro de la 
Universidad Compostelana, pero en un acto privado,, pues no 
me parecía bien el aceptar tan alto homen·aje 8Ólo por patriota; 
deber al cual estábamos obligadaa la: mujeres, lo mi ·mo que 
lo· hombres. 

Hago constar aquí mi ag~·adecimiento al Clau~tro de la Uni
ve1·sida<l, al Rector de la misma, al excelentísimo señor arzobis
po y a las autoridade de Galicia; a í como a la Comisión Direc
tiva del Centro Gallego de Montevideo, al fundador de la obra, 
don Gumersindo Busto, y a la Comisión Protectora de Ja .Argen
tina, que preside el doctor Mar ial lVIéndez. 
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1,odo · han exttemado su:-; gentilezas, para Ja::; dnmas del 
Uruguay, y en especialidq_d pa1·a conmigo, por lo que se ha muJ
tipljcaclo 11ncHtro deber ele ·eguir trabajando con entusiasmo por 
el prog1· so de la Biblioteca " .A.mérjca ' de la Universidad de 
•~ ;mtiago ele> España.. 

Laura Carreras de Bastos 
Presid nta 

Delia C. de Etchepare 
Secreta.ria 
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HIMNO AL LIBRO 

CORO 

¡Gloria al LIBRO, cuyo seno silencioso 
es oasis de la errante humanidad 
va bebiendo, como en río caudaloso 
la Belleza, la Jut icia y la Verdad! 

I 
V en ¡ oh, LIBRO ! ca.da día a nuestras manos 
y hazlas dueñas de las llaves del s~ber, 
con que logren franquearnos lo · arcam~s 
que cfrcundan por doquiera nuestJ;o ser. 

II 

VeDi, y danos en la,· horas de amargura 
el augurio de un mañana redent-0r; 
ven, disipa, con auroras de luz pura, 
la nocturna lobregueces del error. 

IIl 

Ven ¡ oh) LIBRO ! : sé el amigo verdadero 
que fecunde nue 'tra e téril soledad; 
sé el celo o, ·é el honrado consejero 
que no · libre de la necia, vanidad. 

IV 

Ven ¡·oh, LIBRO : sé! ünpoluto relicario 
de ideales, e o~ hijo, · de la luz; 
embalsama¡ como mí ti ·o incensario, 
nue trn vida con ejem1 lo · de virtud. 



90-

V 

Ven ¡ oh, LIBRO ! : ·é en tus páginas bruñidas 
claro espejo que nos torne familiar 
el semblante de los héroes que , u vidas 
inmolaron de la Patria en el altar. 

VI 

Ven: sé guía que no· guíe, pa.·o a pa, o, 
por el mundo, sin tropiezo ni desliz, 
y nos muestre, ele la vida en el ocaso, 
los albores. de una vjda más feliz. 

CORO 

¡ Gloria al LIBROb cuyo .:eD.o úlencioso 
es oasis de la errante humanidad 
va bebiendú, com~ en río caudaloso, 
la Belleza, la Justicia y Ja Verdad! 

Alejandro Mig'Uéns Parrado. 
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BIBLIOGRAFIA 

La falta ele regularjclad en la publicación del Boletín de la 

Biblioteca "América", 11os impidió de.:tinar alguna pág--inas al 

comentario de libro. recibjdos Si de. aparecieran Ja, causas, en 

números sucesivos cumpliremos con ese grato deber. 

Ya en prensa este número, recíbimos el pr-imer ejemplar del 

primer volúmen lel Catálogo de Ja Biblioteca ''América.'' edita

do por la Univer idad ele Santiago con el siguiente título: Ana

Jes de la Universidad dE• Santiago. - Catálogos de la Biblioteca 

''América''- I ___,Catálogos alfabéticos de autore de obras 1e 

más de 200 página. con nn ·apéndice de las obras que llegaron 

con posterioridad a la impre, ión de , ·u letra respectiva. Redac

tado por d~n José J\IIm. de Bustamantei y Urrutia, je.Ee de la Bi

blioteca Univer. itaria, Prólogo del doctor Prof. Ciriaco Pérez 

Bustamante, Decano de la Facultad de Filo ofía y Letras. Tipo·· 

graña de ''El Eco de Santiago'' 1927. 

Consta de 204 páginas nutridas a dos columnas con una le

dicatoria al Bibliotecario Honorario de Ja Biblioteca "América", 

lon Pedro Gómez :B'"'ernández, un retrato del fundador SI". Busto, 

el prólogo, que es una pálginai de ;ratitud para fos que activrt-· 

mente tr.abajan en la obra y para lo · que han de. aparecido en 

e. e empeño, y la relación prolija de nna buena parte de las obras 

con que cuenta la Biblioteca. 

La publicación de los catálogos de la Biblioteca ''América'' 

era: muy necesaria para poder ser apTeciada en su justo valor. 

Ojalá podamo ver prontamente publicado. los volúmenes ub , i

guientes para que puedan aprovechar de , u caudal cuantos e 

interesen allá por las co as america:o·a . 
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Ln Universidad de Santiago se preoc•pa de 
refrihuir atenciones 

La Comisión Pr'Otectora de Ja Biblioteca '<América.'' ha lle
·uado en sus deman las de cooperación hasta el eñor director del 
Museo de H~toria Natmal de Buenos Aires, docto1· J. DoeUo Ju-
1·a.do, acogiendo con toda s.impatía nuestra s-olicitutl y ofreciendo 
favorecer rl Museo anexo de la Bibliotec;:i¡, con donaciones 

portunas significándonos de paso su deseo de -obtener para el 
Museo d su dirección n~a colección de mariscos de la región ga
J lega que por nuestro intermedio solicitaba de Ja ¡Facultad ele 
Ciencias de la Universidad Compostelana. 

El director de Ja. Comisión Protecfora, señ,or Busto hizo <=.;a
ber a] Decano de aquella Facultad, el pedido del doctor Doello 
Jmado, contestando q1te , ería ~atistecho a la mayor brevedad, 
<t la v z que de inmediato se le remitiría una colección de insec
tos de la i· gión) como te timonio de a.fecto y gratitud a la Re
púbUca Argentina. 

El obsequio fué ya. entregado,, y recibido con la siguiente 
hermo ·a cartai del pr parador, doctor Luis Ig·lesia. · Igle~jas, iwo
ícr'.ior de Biología de aquella Jj-,acultad : 

'' Santiag·o, 10-IV-J 927. 
Señor don Gumer ind-o Bruto. 

Muy distinguido señor mío : 
En cuanto el señor decano de esta Facultad me comuuic(! el 

d .·eo qu~ a Vd., le había expuesto el eñm Doello Juratlol de 
}Jo.:eer ejemplare de nue tra fauna para el Museo de esa capi
tal, acogí la noticia con gran alegría y con el mayor entusiasmo 
me di 'PlIBe en el tiempo bien e caso que me dejan libre mis ocu
paciones docente , a reunir entre mis duplicado· uno· cuanto.' 
eijemplare de in ecto. de e ta región, ya que· era lo que po1· t>l 
momento tenía má. a mano y podía en men{)s tiempo re.alizar. Y 
de e te -pequeño trabajo re. ultó la colección que tenemo~ el gus
to de enviar a. Vde .. , para iue se la ofrezcan al se.ñor director 
del Museo de Buenos Air : . 
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Consta de 142 especies diferente· cou un t-0tal de 311 ejem
plarPs distribuídos en 13 cajas. Ya comprendo quel la colección 
es pequeña, pero vean en ella el buen deseo que me anima de co
nesponder en la pequeña medida de mis fuerza!s, como e pañol 
y gallego entusiastab al excelente servicio que Vd., séñor Emito, 
está prestando a esta Universidad y a la amabibdad de nuestro:· 
hermanos los americanos que han correspondido galantemente 
con objetos le divei·sa índole para la Bibliotec:lr '' Amérfoa ' que 
es hoy honra de nue13tra Biblioteca Universitaria . 

Si ·no fuera el mucho trabajo .que me proporcionan las cátc-· 
dras de Biología y Geología del Preparatorio de Medicina, Fnr
macja y Ciencias, de quei estoy encargado como profesor auxi
Jiar de esta Facultad, trabajo que en estos últimos meses de cur
so .s intensísimo, sería mayor la coleccjón, pero no me olvidaré
<le Vds .. , y conforme vaya. teniendo tiempo y más ejemplar~ que 
recojo siempre en las vacaciones de verano, ir' reuniéndolos pa
ra, a la vez que continúo haciendo mi colección, reservar lo re
petidos para. hacerles un nuevo envío de especies que no fi~uren 
en la de ah01·a .. . 

Cuente con el afecto y ami., tad de , u affmo. s. s. 

Luis Iglesias Iglesias. 
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