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Portada. y dedicatoria en el ALHUM que las da.mas uruguayas ha.n obse
quiado a la Biblioteca "América" como howienaje a España. 



OFRENDA 

Vaya a España este ALBUM como ·una nueva ráfaga del viento 
que le lleva al .través del ma·r, la protesta de un a1110rr que crece de día 
en día; sea mensaje y adamación, promesa y esperanza., profesión de 
fe inquebrantable en los destinos de la familia hispánica, cuyos 
miembros, dispe.rsos sobre la tierra, sienten la necesidad de una casa 
solariega en que reunirse y no ven, ni pueden ver otra que la de la 
Madre secular que los precedió en la vida y en la gloria de la estirpe. 

Ella, a la Señora Hispania, al Grande Esipíritu Hispano del 
pasado, del presente y del porvenir, levante el alma española, del uno 
y del otro lado del Atlántico, su enorme coro litúrgico de alabanz.1 
y de veneración. Esie ALBU :~.r de la República Oriental del Uruguay 
cea 11110 d sus acordes. 

V que el ángel tutelar de nuestra raza, lo recoja entre el cielo 
y la tierra. Y lo conduzca, fundido con el de toda América hasta más 
allá ele la iierra y del .cielo: hasta el seno del Supremo Señor ele los 
pueblos y de las razas, pa.ra que prenda, y bendiga los destinos de la 
m1 stra. 

Juan Zorrilla de San Marfín. 

Montevideo. 
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PRESIDENTES H<..}\JORA RIOS: 

Excmo. Sr. Minástro de Instrucción PúbEca de España; 
Excmo. Sr. Emibajador de España en h República Argentina; 
Ilmo. ·Sr. Cónsul General de España en 8'.1enos Aires; 
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Asesor na.fo de las Comisiones Protectoras y Director de la Bi

blioteca en Buenos Aíres el fundador, Sr. Gumersindo Busto. 



Banderas argentina y uruguaya, regaladas a la Biblioteca 
"América" por las damas de los dos países. 



Memoria presentada por la Comisión Protectora de la Biblioteca 
rrAmérican a la 2a. Asamblea Ordinaria de Socios, celebrada el 
día 2 de agosto del nño 1922, en la cindad de Bi-tenos Aires. 

Señores Consocios : 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto de la Comi
sión Protectora de la Biblioteca "América'' de la Universidad de 
Santiago de Compostela, venimos a daros cuenta de nuestro comet:do 
durante los dos años transcurridos desde la fecha de nuestra desig
nación. 

La obra cultural, en extremo simpática, que nos fuera entregada 
en pleno auge por el iniciador, debC,ó en verdad haber tenido un 
Yigoroso empuje de engrandecimiento, para j'ustiücar, al menos, nues
tra entusiasta adhesión a la labor de hispano-americanismo que ella 
representa, y a la vez de estímulo y aplauso para su fundador. 

Los resultados alcanzados no han sido tan halagüeños como fue
ra de esperar. Atri·buimos las causas a la época de crisis e inquietu
des, pero, más que nada, a la falta ele comprensión de lo que la obra 
es y representa. Se trata de una biblioteca, y esta clase de institu
ciones son silenciosas, se desenv·uelven sin ruido; sólo hacen bri
llar la inteligencia de los que cultivan sus encantos. Es tan insigni
fiicante la cuota asignada para los que ,quieran formar parte de la 
Biblioteca "América" como socios, que no nos es dado creer que 
esto sea la causa del limitado número que la integran. 

No obstante, el caudal ele la Institución se acrecentó constan
temente con obras muy importantes, a pesar de habernos visto pri
vados del Boletín que el fundador de ella había empezado a publicar 
en 1910, llegando al N. 0 8 en 1918, en cuyas páginas, además de trans
cribirse 'Un sinnúmero de adhesiones _importantes que comprobaban 
las simpatías que la Biblioteca "América" merece de instituc'.ones e 
intelectuales de hispano-américa, iba dando cuenta en forma catalo
gada, de las obras recibidas, con indicaición de nom\bres de los do, 
nantes y lugar de su procedencia. De suerte que, aquellos, tenían una 
constancia efectiva del recibo y registro de sus li1bros en la Biblioteca. 
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Relaciones e~"Cternas: 

Cordialísimas e inspiradas en la mayor simpatía, se mantienen 
las relaciones de la BihEoteca "América" con gran nú:mero de enti
dades c_ulturales hispano-aa:nericanas. De ello, es prueba evidente y 
definitiva, la cantidad de donaciones recibidas, que constan en otro 
lugar de esta Memoria; la numerosa correspondencia contestada y 

el número de adhesiones registradas. Estas relaciones, so_n 'Uno de 
los más podernsos medios que, bien guiados, darán una mayor ex
pansión a la obra que venimos acariciando, pues facilitan, como es 
natural, la mejor y más rápida aproximación y unificación de todos 
los sentimientos hispano-americanos para llegar a la finalidad en 
que se inspiró la fundación de la Biblioteca "América". 

Propaganda: 

La falta del Boletín, que indicamos anteriormente, obligó a 
multiPlicar las circulares de propaganda, cartas petitorias, prospec
tos y tarjetas, para suplir en parte aquella. El Sr. Busto, que mantie
ne orno el primer día sus ent'Usiasrn0is y activiidades para la Insti
tu i ' n, ha sa1bido sacar partido d~ la constante e intensa labor sos
tenida por ' l 111ismo; laibor que se demuestra en el informe por él 
presentado a esta Comisión, que aparece en el correspondiente lugar 
de la Memoria. 

Gestiones y su resultado : 

Desde el primer momento, y concordantes con los deseos del 
señor Busto, nos hemos d"!rigido a las autoridades universitarias de 
Santiago, para resoJver, lo antes posi.ble, el problema del transporte 
del caudal bibliográfico aquí reunido para la B-ibliateca. 

El malogrado rector, Dr. Lino Torre y Sánahez So1noza, fallecido 
al poco tiempo de ·haberse heclho cargo del rectorado, esta;ba ulti
mando los trámites necesarios, cuando lo sorprendió la muerte. 
H a sido una desgracia muy sensi1ble, pues, hemos peiidido en él al 
mejor amigo de la obra americanista en Santiago. En [as gestiones 
de referencia, a pedido del ilustre rector, intervino el señor Cón~ :J J· 

de España en esta Capital, Dr. Mariano Moreno Recio, con un in-· 
fonne, por aquel solic·ita<lo, previa inspección al domicilio particula r 
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del señor Busto, donde se encuentran depositados los libro.s y demás 
efectos recibidos para la fübljoteca, a disposición de esta Comisión 
Protectora. Más tarde, y siempre por pedido del rector de la Univer
sidad compostelana, el señor Cónsul General de España, señor Iturral
de, nos requirió por nota, aspreciáramos la suma que sería menr::;ter 
para el embalaje y flete de los liibros hasta la Biblioteca; pedido qu~ 
fué satisfecho en su oportunidad, sin que hasta ahora sepamos el 
resultado. 

En Santiago, donde se ap1~eció de inmediat0t la consagración del 
doctor Lino Torre a la obra americanista, se inició una suscripción 
con cuota máxima ·de 2 5 pesetas, para colocar un busto en bronce del 
malogrado rector en el Salón de la Biblioteca "Am1érica". Esta Comi
sión Protectora y particularmente dos de sus mjembros, se adhirie
ron al homenaje, enviando por giro bancario al señor Director del 
''Dia:rio de Galida" la suma <le setenta y cinco pesetas; .conducta que 
fué imitada por la Comisión Protectora de la fübliateca en el Uruguay 
y su digna Presidenta,. señ9ra Laura Carreras de Bastos. 

Con el fin de -intensificar la importancia de la Biblioteca y ase
gurar el constante aumento de sus volúmenes, solicitamos del Centro 
Gallego de la Habana, del Centro Español de Santiago de Chile y de 
otros de diversos países americanos, la constitución en cada uno 
de ellos, de una Comisión Protectora de la Biblioteca. Don Ramón 
Marcote, bihliütecario del pdmero de los nombrados centros, que 
manifestó hada la Institución gran simpatía, aconsejó aplazar por 
algún tiempo nuestro proyecto, en razón de la crisis económica por 
que atravesaba la Isla de Cuba. En cuanto a Chile, las gestiones ini
ciadas están en buen pié, lo que nos pem1ite confiar verlas cornnadas, 
en breve tiempo. por el éxito más completo. 

En la República Oriental del Uruguay, como nos informó en 
la Asamblea anterior el fundador de la Biblioteca, existía ya una 
Comisión, dependiente de la Liga de Damas Católicas del Uruguay, 
la que hacía más de diez años venía prestando su valioso concurso 
a nuestra Institución, grnc·ias a la actividad y entus:asmos patrióticos 
de la señora doña Laura Carreras de Bastos y de las dignísimas 
compañeras por ella elegidas paira secundarla, muy especialmente, la 
señorita Lola Carve U rioste, en el carácter de Secretaria. 

Invitada por nosotros aquella Comisión, para que adoptara el 
Estatuto que nos rije, a fin de u~ificar gestiones y procedimientos. 
así lo resolvió, mediante algunas reformas en él, por cierto muy opor-
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tunas, que se han tenido en cuenta para su aprobación en la Asamblea 
Extraordinaria celebrada a ese efecto con esta misma fecha. En 
consecuencia, quedó de nuevo constituída bajo la presidencia de la 
ilustre señora Carreras de Bastos, con un numeroso grupa de dis
tinguidas damas de Montevideo. En la Asamblea de fa Liga de Da
mas Católicas del Uruguay, celebrada últimamente, leyó su informe 
la recordada señora, referente a nuestra Institución, que fué publi
oado en el Boletín Oficial de aiquella y que nosotros reproducimo:s en 
el Boeltín, como lo vino haciendo el señor Busto en los anteriores. 

También, y en mérito a que las cuotas de socios de la Rblioteca 
no dejan margen para la publicación del Boletín-Catálogo, gestiona
mos del Exmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública de España una 
subvención para poder proseguir dicha pu1blicación. El Exmo se
ñor Embajador en la Argentina, Marqués de Amposta, se ofreció 
para enviar nuestra soliic~tud en la balija diplomática. No nos es 
posible informaros del resultado, por c'Uanto nuestra petición data 
de feoha reciente. 

Por gestiones personales del señor Busto, el Club de Balonpié, 
"Estudiantil Porteño'' de esta oap'.tal, resolvió jugar un partido en 
u campo de deporte, a beneficio de la Biblioteca "América", sin que 
llo signiíi 1ue gasto alguno para nuestra Institución. Oportunamen

te ha1brá de señalarse el día en que debe efectuarse el beneficio así 
como el Club que debe medirse en la part'.da con el "Estudiantil 
Porteña". 

Donaciones: 

Distinguidas clamas constituídas en Comisión para obsequiar a 
la Biblioteca con una hermosa bandera argentina, cumplieron su co
metido en forma e~pléndida. Dicha Comisión, presidida por la señora 
doña Rosanra Díaz de Leyro, tomó a su ·cargo la tarea de reunir 
fondos destinados a la adquisición de los bustos de Sah Martín, Mo
reno y Rivadav'.ia, que fundidos en bronce, fueron regalados a la 
Biblioteca. A fin de cooperar a los trabajos de dicha Comisión, se 
nombró otra, denorn.inada de fiestas, presidida por la señorita Car
melia Miranda. Formadas ambas Comisiones por numerosas Se
ñoras y Señor:rt:as argentinas, s'tt desempeño iba sido brillante y de 
u patriótica actividad se obtuvieron los fondos precisos para poder 

realizar la entrega de los bustos inencionados, en acta público, del 
que nos ocupamos en otro lugar. 
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El presidente de nuestra Comisión Protectora, Don Juan G. 
M:olina, ha regalado a la Institución un busto en mármol de Carrara, 
del Teniente General Don Bartolomé Mitre, y otro en bronce, del 
ex-Presidente a:gentino Dr. Nicolás Avellaneda, éste último, no 
sólo como intelectual, s:no también por haber sido paladín defensor 
del prestigio de España y de los gallegos en la República Argentina, 
en época ya lejana, como mantenedor en los primeros Juegos Florales 
celebrados en esta Capital, por el Centro Gallego de Buenos Aires, 
el día 12 de octubre de 1881. 

El Ilustre Ayuntamiento de Quito, (Ecuador), y la Biblioteca 
Municipal de dicha Capital, confesando la s'.mpatía que les merece 
la Biblioteca "América" por su acción de difusión cultural y de fra
ternidad hispano-americana, regala a la misma el busto, en bronce, 
del eminente ind:o quiteño del Siglo XVIII, Dr. Francisco Javier 
Eugenio Santa Cruz y Espejo, médico, ahogado y escritor de vuelo , 
que abogó por ]a Independencia de América con espíritu humanista 
y fraternal para los peninsulares. 

La Comisión Protectora de la Biblioteca en Montevideo, ha re
galado tambi1én los bustos de Artigas, Lavallej a, Rivera, Zorrilla de 
San Martín y aun gestiona otros más, entre ellos el del insigne 
Rodó, como el representante más genuino de la intelectualidad uru
guaya. TamJbién hace honor a dicha Comisión la hermosa bandera 
uruguaya obsequiada a la Biblioteca. 

Por fin, el Alcalde del Ilustre Ayunbam'. ento de Santiago de 
Ohile, por gestiones del Centro Español y del eminente escultor, don 
Antonio · Coll y Pi, 1ha prometido obsequiar una reproducción del 
busto de Colón, sacada del monumento que adorna uno de los paseo.s 
de aquella importante Capital. 

Como se ve, en breve podrá la Biblioteca "América" mostrarse 
magníficamente alhajada, honrándose con el perenne recuerdo que 
aquellas banderas y estos bustos significan, tanto p0or ellos en sí 
como por su procedencia, prueba tangible del amoroso afecto que los 
hispano-americanos guardan para la obra en que estamos ardiente
mente empeñados. 

Sea para todos los do.nantes nuestra inmensa gratitud, y sirva 
ello de estímulo para ·que todos los amantes del saber, interesados 
en la mayor difusión ·cultural y esp i1ritual de la raza, miren la Biblio
teca "América" como faro luminoso que guía hacia un porvenir alta
mente digno y honroso. 
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Distincioues : 

El prestigioso Centro Gallego de Montevideo, en reconocimiento 
a la intensa la•bor realizada por la señora Carreras de Bastos en favor 
de la Biblioteca "América", la nombró Socia de Honor, homenaje 
bien merecido por ella, que, agradecida, aceptó. Por nuestra parte, 
complacidísimos, hemos manifestado a aquél popular Centm, en su 
oportunidad, la. satisfacción con que hemos recibido la noticia de 
tan acertado y justo nombramiento, pues trátase de una distinguida 
dama que puso al servicia de la Biblioteca "América" todo su fervo
roso anhelo hispano-americanista y una perseverancia ejemplar,· háija 
de los .espíritus fuertes que, en esta obra en que estamos empeñados, 
pocos imitadores, aún, podemos contar. 

Esta Comisión, se hace un honor en reconocer los constantes 
mérirtos adquiridos por varias instituciones y personas que prestaron 
y continúan prestiando a la Institución excepcionales servicios. Por 
ello, de éLcuerdo a lo establecido en el Art.0 4. 0 del Estatuto., y como 
un acto de justicia y gratitud, os pedimos conferir el títu1o <le Socios 
de Honor de la Biblioteca a que se han hedho acreedores, a la 
Li1ga de Damas Católicas del Uruguay, al Centro. Español, de Santia
go de Chile; a las señoras Doña Laura Carreras de Bastos, Doña 
Rosaura Díaz de Leyro, Srta. Carmela Miranda, Srta. Lola Carve 
U rioste y a los señores : Doctor Julio Prado Amor, ex Ministro. de 
Instruoción Pública, de 'Chile, D. Juan B. Delga.ido, Ministro Pleni-· 
potenciario de Méjico en Colombia, D. Aquiles B. Oribe, publicis· 
ta uruguayo, D. Alejandro Andra.de Coello, publicista ecuatoriano y 

Delegado de nuestra Institución en la República del Ecuador y al 
Licenciado, D. Juan Montero Romalde, Delegado en la República 
de Guatemala.. 

Vaya para todos los nombrados, nuestro ¡particular a.plauso y 
gratiitud. 

FESTIVALES : 

En el Teatro Cervantes, de esta Capital, se llevó a cabo. el día 27 
de octubre del año p. pasado, una gran velada literario musical, con 
motivo de la entrega de los tres primeros bustos a la Institución. Di
chos bustos f'ueron ejecutados por el no.table artista Müeller, alcan
zando su costo, sin los pedestales que fueron regalados por el se-
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ñor Busto, a Ja suma de dos mil do.scientos cincuenta pesos moneda 
nac1iohal. De los contornos que este acto adquirió se !hizo eco la 
prensa, publicando crónicas brillantes que no-nos es dado reproducir 
por su extensión. Baste decir que a la velada en honor de la Biblio
teca "América'', concurrieron: la Embajada española, el Sr. Inten
dente Municipal de Buenos Aires, la Liga Patriótica Argentina, el 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Dr. José León Suá
rez, que hizo. la entrega de los bustos en patriótico . y conceptuoso 
disc"urso, y otras muchas personas distinguidas. Pronunc:.ó brillan
te discurso el Dr. Antonio R.· de Fraga, abogado egresado de la Uni
versidad Compostelana, explicando el significado de la Biblioteca 
"América" y los méritos de la vieja e ilustre Universidad nombrada. 
El Ingeniero, Sr. Rormin R.odrí~ez de Vicente, con su peculiar 
galanura de . estilo, agradeció en nombre de la Institución, el valioso 
obsequio de las damas argentinas, abogando en brillantes párrafos, 
por la intensificación constante de las relaciones fraternales entre 
España y América. 

Cambiadas algunas ideas respecto a la necesidad de realizar 
oportunamente un nuevo festival para aumentar .el caudal de la Bi
blioteca, ésta Comisión decidió dejar al cuidado de la Comisón de 
Fiestas, que aún no iha cesado en su come6do o de la nueva Direc
tiva que debe elegirse, fijar la fecha y forma en que habrá de cum
plirse, si lo estiman por conveniente. 

Encuadernación de libros: 

Deseando esta Comisión enviar todos los libros encuadernados 
a la Bi.blioteca, solicitó de cuatro casas del ramo de esta Capital, 
presupuestos para la encuadernación de ·quinientos volúmenes reci
bidos a la rústica, aceptándose la mejor pro.puesta, a razón de dos 
.pesos con treinta centavos moneda nacional por volúmen, media 
pasta, todos tamaños. Actualmente está a punto de terminarse este 
trabajo, haciendo constar que con anterioridad, el señor Busto, fué 
encuadernando de s·u peculio una gran cantidad de otras remesas. 

Nos es muy grato manifestaros, ·que la Biblioteca "América" 
continúa recibiendo los beneficios de importantes donaciones de 
libros, periód:cos y revistas de todo el Continente americano con 
que la favorecen gobiernos, universidades, instituciones científicas, 
autores y empresas peri dísticas. La prensa, tanto la de América co-

. 
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1110 la de España, ha contribuido efi.cazmente al éxito de nuestra 
Institudón con artículos elogiosos y de propaganda muy eficaces. 
Sea para todos la expresión de nuestra intensa gratitud. 

He C1Jhí, someramente esbozada, nuestra labor, que entregamos 
a vuestro juicio para que le presteis aprobación. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto, corresponde tratar 
la sigu'.ente 

ORDEN DEL DIA 

r.º - Lectura y aprobación de la Memoria de la Comisión Direc
tiva; del Informe presentado por el Asesor y Director en Buenos 
Aires, de la Biblioteca "América" y del Balance general del Tesorero, 
correspondiente al ejercicio r920-r922; 

2.º-N'Ombran:niento de Socios de Honor; 
3. 0 

- Mociones varias; 
4.º - Elección de los miembros que habrán de integrar la Comi

sión D1rectiva. 

Arturo D. Le3wo. htan G. M olina. .Esteban R. Medina. 
Secretario. Presidente. Tesorero. 

Tnforme presentado a la Co·misión Protectora por el Asesor y Di
rector en Buenos Aires de la Biblioteca "América". 

Sr. Presidente de la C°'.misión, ·don Juan G. Malina : 

Me es grato elevar a V d. y por su intermedio a esa Honorable Co
misión Protectora, el informe que debe complementar la Memoria 
a presentarse a la Asamblea Ordinaria de Socios, de nuestra Insti
tución. 

A causas diversas, fáciles de señalar, como la crisis económica 
por que atraviesan desde hace bastante tiempo todos los pueblos, 
hemos de atribuir que la Biblioteca "América" no haya alcanzado 
todo el éxito que hemos perseguido durante el ejercic~o primero de 
esta Comisión. La falta del Boletín y la no comprensión de nuestro 
objetivo por parte de mucihos, que se traduce en indiferencia, resta 
a nuestro cometido un auxilio mt1y necesario y que no deberían ne
garle tantas personas pudientes, ya que la cooperación solicitada no 
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implica aibsolutamente ningún acrificio por la ínfima cuota anual 
señalada par~ los socios. 

Tiene de. por sí importancia, y no p~queña, la publicación deta
llada· en el Boeltín, de las adhesiones recibidas en todos los países 
americanos; la tiene así mismo., el catálogo de las obras recibidas 
con Jos nombres de los donantes y lugar de procedencia; por que todo 
elló tontrib'uye, no sólo a una mejor propaganda, si que, además, 
sirve para dar a conocer todo nuestro caudal bibliográfico a cuantos 
gustan de los dones espirit uales que encierran lo.s libros. Tratando 
de subsanar, siquiera en peqileña parte, la falta de di1cho Boletín, y 
amparado en el voto amplio con que me honrara esa Comisión, pro
seguí en Jo posible Ja propaganda, atendí la correspondencia y no 
perdí oportunidad para que la Biblioteca "América" aumentara su 
caudal, tratando a la parJ de que el nomrbre de ella repercuhese en 
todas partes, consolidando sus prestigios y cofocindo,se en el camino 
de obtener otros mayores para un futuro no lejano, a fin de con
verrürse en uno de Jos primeros Centros Americanistas de España. 
Insisto en que para la conquista de estos caros ideales se hace ne
cesario el aumento del número de socios, cosa nada difícil por la in
signifcancia de Ja cuota asignada. Encamina1r los esfuerzos de la 
Comisión Proitectora a este fin es lo más acertadai; podremos así, 
conf1iar en llegar a reunir algunos millares de socios que darán a la 
institución medios suficientes para adqurir :cuanto necesita para su 
mayor desarrollo y engranclecimiento. 

El pedido de subvención hecho al gobiemo español, para poder 
continuar la publicación del Boletín-Catálogo de que da cuenta la 
Comisión Protectora en su interesante Memoria, es muy oportuno. 

Ref iriéndonie al ]imitado número de socios con que- cuenta hasta 
alhpra la Institución, he de hacer resaltar un acostumbrado error, 
ciertamente perj.udicia] para el mejor y más rápido ascenso de 14 
Biblioteca. Aludo al aferramiento de las Comisione Directivas de 
algunas entidades españolas, establecidas en este país .. que mani
fiestan, contestando a nuestras solicitudes de cooperaóón, la impo
sibfüdad de hacerlo por no permitirlo los estatutos. Craso error es 
este, a mi entender, porque si bien los estatutos de las instituciones 
de referencia limitan en _su texto literal el radio de acción, ello no 
significa que el espíritu de sus asociados diste de las obras patr.óticas, 
benéficas o culturales ni que los mismos que han redadado un estq.
tuto hayan dejado de colocar, entre sus articulas impresos, el b!en 
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intencionado sentir de las Comisiones para desar.rollar en todo mo
mento 'Una lél.lbor noble y culta, tratándose de honrar a España y a 
sus h~jas de Arrrerica. El ceñirse algunas entidades al materialismo 
indicado, hace que no floten en el ambiente cultural de la Bibl íoteca 
"América'' los nombres de las numerosas Asociaciones españ9las 
establecidas en el Nuevo Mundo. 

De desear es, ·que, invocando el amor a la Patria y haciéndose 
un honor todos sus hijos residentes fuera de ella, hagamos el común 
y dulce sa·crificio de cooperar a los fines de esta Institución, que 
es y será siempre, sin duda alguna, el mejor conductor de sentimien
tos y afectos, de ventajas morales y materiales entre España .Y las 
naciones él.Jmericanas. 

Creyendo de suma utilidad la adquisición de algunas obrns 
importantísimas que se hallan agotadas o son muy escasas, y por 
consiguiente muy caras, lhe aprovechado una oferta que se me hizo 
a precios muy convenientes de las siguientes, que compré: Do
cumentos 1de Indias, en 42 tomos; Documentos para la Historia de 
Costa Rica, en IO tomos; Diocionario Histórico-Biográfico del Perú , 
por Manuel de MendiLuru, en 8 tomos, e Historia de la Revolución 
hispano-americana, por Mariano Torrente, en 3 tom:0s, o sea en total , 

3 volúmenes, por la suma de cuatrocientos ochenta pesos moneda 
nacional, la mitad del precio de su oot·ización actual; ·cuyos 63 'tomos 
forman parte de los 643 libros anota:dos más abajo. 

Finalmente, en mi ·deseo de aminorar la pesada carga que, pm
concepto de déficit resulta del estado de cuentas de nuestra Insti
tución, y existiendo a mi favor un saldo de $ r.714.13 m[n. importe 
de franqueo, encuadernación y compra de libros, etc., me permito, 
como en otras veces, sumamente complacido, lh~cer dona ión de dicho 
saldo a la Biblioteca "América". 

Fuera de desear que cada socfo indicara a la Junta Directiva 
aquellas obras a adquirir que, a su juicio, ofrecieran mayor utilídad 
paira la Biblioteca y que cada uno de ellos figurara, siquiera con un 
1iibro donado, en el Registro -de la Institución. 

Como veréis por las cifras que se anotan más ahajo, la cantidad 
de piezas despachadas por :correo durante este ejercicio, asciende en 
total a 8.364, número considerable si se tiene en cuenta que él se refie
re únicamente a lo enviado .desde esta Oapital, sin pioder apreciar, 
además, la cantidad de publicaciones y objetos recibidos en la Bi
blioteca "América" que no han pasado por m! manos, en razón del 
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envío directo hecho por distintas instituciones. De toidos modos, 
pueda afirmar que el número total de pub[icaciones recibidas en la 
Biblioteca es extraodinario, eviidenciando la eficacia de las gestiones 
realizadas en tal senbdo. 

Desde el mes de Mayo de 1920, fecha en que dejó de ser obra 
personal mía la Bibliiat:eca "América'', como consec'Uencia de la 
Asamblea que aceptó la consti.tuóón de una Comisión Protectoira, para 
hacerse cargo de ella, administrarla y propagarla, debí concretarme 
a secundar su laibor. Creo, sinceramente, ihaber hecho algo. más que 
eso, dentro de lo modesto de mis fuerzas. Como Director y como 
socio no omití medios en tal sentido y confieso que, bien a pesar mío, 
no hemos sido secundados lo suficiente para culminar la realización 
de nuestro ideal de fraternidad y difusión cultural. Q'Uedan ya seña
ladas las causas, y por tanto, no debo insistir. 

Durante los dos años transcurridos desde la constitución de esa 
Comisión ProteGtora, y según el libro de estadística que llevamos, 
he dado cumplimiento con la Comisión y personalmente, a un sin
número de .gestiones, que se detallan : 

ENVIADO: 

Circulares y tarj.eitas de propag·and1ai r· i • • 

Diarios y periódto()js (p.aquietJes) . . 
Revistas, (paquetes) . .... 
Cartas . . . . . . . . · · · · · · · · · · · 
Libros . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Reccibido en Buenos Aires para la Biblioteca, d~0Slde el 1.0 de 

Enero de 1920 al 30 de Abril de 1922. 
Cartas, oficios y notas . . . . . . . . . . . . . 
Libros y folletos . . . . . . . . . . . . . . . 
Medallas y monedas, d·e Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela . 
Mapas y planos . . . . . . . . . · 
Ejemplares de fauna ameriacana . . . 
Objetos varios . . 
Fotograffais varias . ,., . . . . . . . 

Lo expuesto es cuanto tengo que informar. 
Saluda al señor presidente mtuy a.tentamente. 

Gwnersindo B ustos. 

3 .. 880 
1.617 

\J40 
1 842 

58 

438 
634 
218 
2~ 

8 
6 

120 
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COMISION PROTECTORA DE LA BIBLIOTECA "AMERICA" 

Movimiento de Caja desde el i.º de Enero de 1920 a 3 0 de Abril 
de 1922 

DEBE: 

Operaciones: 

Por resultado de la venta de la casa 
que debió rifarse, según contrato 

Recibos: 

Emitidos desde el r.º de 
Enero de i920 al 31 de 
Abril de 1922, de $ 5.- $ 

En trámite ,, 
Cobrados ,, 
Emllidos desde el r.º de 

Enero de 1920 al 30 de 
Abril de 1922, de $ 25.- ,, 

En trámite 
Cobrado 

Anticipos: 

l.785.-
400.

r.385.-

I. 440.-
150.-

1.290.-

J mporte de los efect>..rndos pqr el se-

$ 50-0.- $ 500 .-

" r.385 .-

,, r.290 .- 2.675.-

f1or Gumer~.indo Busto r.714.13 

HABER: 

Impresiones y Grabados: 

Pagado a Julio de la Cuesta, su Cta. 
N.º 1. Saldo de Balance Ant. 

Pagado a Vda. Palumbo, sjc. nº 2 

Pagado a P. F. Rotger, 3 
lckm a La Yberia, 4 
Icem a La Yheria, 19 
Idem a P. F. Rotger, 
Idem a La Yberia, 
;dem a P. F. Rotger, 
Idem a Somoza Hnos. 
Idem a P. F. Rotger, 
ldem a Somoza Hnos .. 
Idem a Heraldo Gallego, , 
Idem a P. F. Rotger, 
I<lem a Heraldo Gallego, ,, 
Iclem a P. F. Rotger, 
Idem a Heraldo Gallego, , 
Idem a F. Vilanova 
l<lem a Heraldo Gallego, ,, 
Idem a Cabaut y Comp., ,, 
Idem a La Yberia, 
Irlem a F. Vilanova 
1dem a F. Vilanova 
Idem a F. Vilanova 
T rlem a F. VilanoYa 

20 

36 
" 38 
,, 44 
" 46 

52 
56 
57 

" 58 
59 
66 

" 74 
" 77 
,, 78 
" 79 
,, 84 

86 
,, 87 
" 90 

,, . 

517.-
90.--
26.50 
35.--
soi.--
54 .-

250.-
16.-
50.-
30.-

100 . -
80.-
35 .-

220.-
35.-
82.50 
18.-
72.-

IIS .-
30.-
24.-
63 .-
12.-
30.-

$ -4.889.13 

$ 2.035.--
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I..ibros: 

Pagado a V da. de J. Palumbo, por 
libros adquiridos, según facturas 
números 5, 6, 21 y 63 . . . . . . 

Pagado a F. Tissone, por libros ad
quiridos, según facturas números 
27, 28, 30, 32, 35 y 51 . . . . 

Pagado a Guerrico y Williams, se
gún facturas números 68 y 69 . . 

Pagado a V. Palumbo, sJc. nº 63 . 

Suscripciones: 

Pagado a "El Diario Español'' reci
bos números 7, 14, 22, 29, 33, 39, 

• 43, 47, 49, so, 55, 60, 62, 64, 67, 70, 
72, 75, 76, 81, 82 y 85 . . . . . . 

Pagado a "Revista de Matemáticas 
y Físiéas Elem", sJr. nº 48 . . . . 

Pagado a "Academia Gallega" de 
Buenos Aires, s]r. núms. 53 y 54 

Pagado a colocación de un busto de 
bronce del Dr. Lino Torre, en la 
Biblioteca "América", sJr. nº 71 . 

Encuadernaciones: 

Pagado a P. F. Rotger, sJc. nº 23 
Idem a E. BoHiver, sJc. nº 88 . . 

Pérdidas y Ganancias: 

Por quiebra del Banco Hispano Sud
Americano (dinero depositado) . . 

Gastos Generales: 

Pagado a P. F. Rotger, sJc. nº 8 
Pagado a G. Busto, franqueo de co-

rrespondencia, sJr. núms. 9, 15, 21, 
31, 34 y 42 

Pagado a J. Peuser Ld:i. sJr. nº ro 
Pagado por telegramas, según reci-

bos núms. l 11 13, 40, 61 y 89 
Pagado a Baratti Co. l biblioteca, 

sJc. nº 12 
Pagado a V da. de Bruttini, sic. nº 16 

a "La Artística", 17 
a N, González 18 
a A. Cereni 

" 25 
a J. reuser Jt ,, 26 

" a Ernpo. Americ. Máquinas 
de escribir Underwod, sJc. nº 37 

" a O. Hilzinger 41 
Pagado a N. Barés 

" 45 
a Pinard Ed. Coster ,, 65 

$ 180.-

77.-

3.-
30. -

50.6o 

13.60 

24.-

II .40. 

71.50 
230.-

26 .-

300.-
2.20 

45.03 

175.-
15.-
8.-
.1.50 

18.-
8.80 

290.-
40.-

8.-
20.-

290.-

99.00 

301.50 

205. -



- 20 

Pagado a F. Vilanova, sic. números 
73 y 83 ........ . 

Pag;:i.do Comisión de Cobran~as sic. 
numero 80 ........... . 

Pagado por franqueo de correspon
dencia y encomiendas, de Noviem
bre 1920 a Mayo de 1922 

Abril 30. 

Donación: 

Por saldo de anticipos, donados en la 
fecha por el Sr. Gumersndo Busto 

Esteban R. Medina, 
Tesorero. 

$ 48.-

50.50 

" 900.- l .958.03 

$ 4.889. 13 

" 1.714.13 

Juan G. Molina,. 
Presidente. 



Nómina de los socios de .la Bib:ioteca "Améríca" 
en los años 1921 - 1922 

De mérito: 

Biblioteca del Consejo Nacional de Mujeres, de la Rep. Argen
tin_a; Colegio de AbogadoiS, de Buenos Aires; Club Español, de Ro
sario;* Casa de Galicia; de Buenos Aires; Centro Gallego, de Ave
llaneda; Centro Gallego, de Córdoba; Centro Español, de Santiago 
de ChJe, . Casa de Galicia, de Montevideo; Centro Gallego, de Mon
tevideo; Unión Hispano Americana, Valle Miñor; Avellaneda Dr. 
Maoco M., Busto Gumersindo, Do Pico Alfredo, Fernánaez José F., 
González PagEere Dr. José,* Gregorio José, García Fernándo,* Mo.lina 
Juan 'G., Méndez Dr. Marcial,* Moure Manuel V. (de Coronda), Nú
ñez Manuel, Ojea Antonio, Orgeira Mariano, Persiani de Molina 
Julia, Piccardo Pedro, Y.illamarín José. 

Protectores : 

Al ina Dr. Juan A. , Arceo Ramiro, Arenas Fresco Victoriano, 
Argenti Alfredo D. (de Rosario), Akón José J., Alvarez Cam:Io P., 
Alconero José, Alvarez José María, Arregui Dr. Juan Ignacio, Alon
so de Alfonsín Ma,ría Y., Asorey José Ma.,* Alonso Belarmino, Allen
de Cermti Francisco (de Mira Mar),* Aenlle José, Ares Francisco, 
Barrio José, Busto Jorge B., Busto Ricardo A., Busto Alfredo E., 
Busto Julio C., Busto Bernardo G. , Busto Héctor J., Busto Osear 
S. , Busto Horado M. , Blanco Joaquín E., Bravo Tomás, Boffi P. 
Luis, Bayetto J. Alfredo, Bares Manuel A., Busto de Rey Adelaida 
(de Santiago, España), Bascoy y Rocioy, Blanco José, Barros Dr. 
Lorenzo A.,* Baños Noya J11an, Crespo Pedm (Coruña, España), 
Crespo Manuel, Caneda José, Caneda Manuel, de Santiago, España; 
Centm Gallego, de Rosario; Centro Español (de Azul) ; Calzada Dr. 
Rafael, de Villa •Calzada; Campos Manuel, Cruces Fo.rtunato, Costa, 
José A., Conde Salgado Ricardo, Costa Juan Bautista, C.?..samayor 
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Luis Eduardo (Resistencia, ·Chaco) ; Costas Fernando, Conde Diana 
Pablo, Conde Diana Ricardo, Cuesta Julio de la, Cauto Manuel, Ca
ñedo Modesto, Carnet Francisco C. (Mira Mar),* Costa Osvaldo J., 
Campo Ltüs ·del, Casadó Dr. Francisco T ., Dávila Julio, Dávila Eu
sebio, Domínguez Luis, Domen~dh J'uan, Diez Gómez Diógenes, 
Díaz Enr'ique, de la Torre J. (Tucumán), Fernánd'ez Florentino, 
Fraga Dr. Antonio R., Freyre Moiure Santiago, Ferra<lés Villar Ra
món, Fernández Blanco Isaac, Fernández José F., Feijoó Montene
gro Adelino, Fernández Ramón, Folgueras Ricardo, Feixas Marcial, 
Fernández Juan José (El Salvador, C. A.), González de la Peña 
Alfredo, González Trelles Si lvestre. Gómez Ventura, García Barrei
ro Eugenio, GatiCÍa Díaz Guillermo, García Seijo Julio,*~ Gunzález; 
José M., García Buceta Arturo, Gornati Angel, García Yáñez Castor, 
García Yañez Manuel Gallardeo de Busto Felisa, Gutiérrcz D.-. Ave
lino, González José M. (n? 2), Gerpe y González Celso, Gruñeiro 
José, Galcerán Víotor, Guer.r.a Joaquín, García Delmiro, Hogar Galle
go, Hernández Gerónimo, Kurit1h Juan E., Leiro Marcdino. Lehmann 
Nitsche Dr. Roberto .. Lorenzo Rico Fernando (Coruíla, E. pafia,), 
L 1110 Manu 1, Lemas Lago Laureano, Leyro Bernard ino,.:Leyro Ar
turo D., Leyro Osear, Lazcaflo Julio A.,* Lan').as Frnncis<:o, Lomazzi 
Amelia . ele Rodríguez, López Castiñeiras José, Lago José, López 
Páez Luis, Magariños Manuel R. (Córdoba), Mirelis Julio, Miguem 
Alejandm, Miranda Angel, Miguens Rey Francisco, Medina Este
ban R., 1\fartínez García Pedro, Mar.tínez Gerardo, Méndez Herma
nos y Cía., Martín Yáñcz Dr. Gerruan,~ Mass Gerardo H., Molas 
Emi1lio hma!ble, Mo quera Ernesto J . A., Nosiglia Federico, Otero 
Mariano, Ozores Leopoldo, Pino Eulogio, Pignier Dr. Juan, Pasel 
Manue1, Prada Rodolfo, Peñas Barrientos J ttan, Pardo Benjamín, 
Prtüg Lomez P1ca:1-.do, Pajariño Davi<l, Pelleti HumJber.to, Piaggio 
Monseñor Agustín, Pascual Massanet Juan (Mira Mar),* Pallarés 
Gumersindo, Pallarés Aliberto, Pensado Ramón, Puertes Olmos Mi
guel, Rey Ruibal Adolfo, Rodríguez Bernardo, Rodríguez Pedro, Ro
dríguez Rogelio, Romero Fray Juan de Sta María (Santiago del 
Estero), Romero Esteba.n J., Rodríguez Dr. Alberto J., Roldán Juan, 
Rodríguez Manuel I., Rodríguez de Vi.cente Román, Rivaro J. Al
fredo, Rodríguez Mala ver Jorge (Mira Mar)/' Rodríguez Rivera, 
:¡\fanuel, Romero Pastor A., Rodas Aug·usto (San Rafael, Mend.oza), 
Rodas J nan E., (San Rafael, l\!í endoza) _. Rodríguez y Rodríguez 
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José, Recioy Serafín, Santomil Benigno, Sinde Manuel, Sotelo José, 
Somay Peregr·ina S. de, Sieres Estrada J., Smith de Kurth Dra. Gis
berta, TrnUes Román, Teijeiro Martínez Benigno (Paraná, En
t re Ríos), Torra Luis F. , Teijeiro Constantino, Vara Crespo José, 
V·iqueira José, Viduei.ro Alberto, Velazquez Manuel, Viqueira Puen
te Isidro, Váz·quez de la Rosa Manuel, Vázquez de la Rosa Ernesto, 
Vilabella Gómez Dr. Luis (Bav:ril, Entre Ríos), Vallejo Rafael, 
Vi gil Antonio, Y sasi Plácido. Y ns u a W al do, Y añez Martí Manuel 
( Mi.ra Mar) ;* Zabalúa Eusebio (Rosario de Santa Fe). 

* * * 
Como estaba anunciado tuvieron lugar el día dos, en el local de 

Ja Institución, las Asambleas de que damos cuenta, aprobándose la 
reforma del Estatuto, la Memoria, el Infonne y Balance presentados. 

Se nombraron Socios de Honor a las Instituciones y personas 
propuestas. Po-r moción del seño-r Presidente <le la Institución, fué 
brado también por aclamación, el fundador de la Biblioteca, 
señor Gumersino Busto; lo f'ué también por moc10n del 
señor Arturo D. Leym, el Presidente, señor Juan G. Molina, que con 
cariño no sólo ha dedi1ca:do el tiempOI necesario a la Bi
bllioteca sino que también acrecentó su caudal con donaciones im
portantes. 

A propuesta del señor Busto, que explicó a la Asamblea la 
generosidad de los señores "A. M. Delfina y Compañía" ofrecién
dose para transportar gratuitamente hasta el puerto de Vigo todo lo 
que tenem.os <lispuesto para la Biblioteca, sin que po1r ello cobren 
suma alguna, fué nombrada tambi1én socio de Honor, aquella entidad 
comercial, por voto unánime de fa. Asamblea. 

Haciendo un justiciero elogio del malogrado1 Dr. Lino Torre y 
Sándhez Somoza, rector ha poco tiempo fallecido, que oon encomia
ble empeño había puesto toda su patriótica acción a benefici0i de la 
BibEoteca, el señor Presidente pidió que la Asamblea se pusiera de 
pié, como un homenaje de recordación y gratitud, estensivo, a pro
puesta del socio, señor Isi0dro Viiqueira, a todos lo1s socios fallecidos. 
Así se hizo. Se <lió además, un voto de grac_ias a la prensa de Es
paña y América, por su cooperación de propaganda. Aoto cont:nuo, 
se procedió a la elección de las personas que debían constituir la J un
ta Directiva por un nuevo trienio, siendo adamada la si·guiente li sta: 

(*) Cesaron, en 31 Diciembre de 1921 
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Señores: Juan G. Molina, Arturo D. Leyro, Dr. Antonio R. de 
Fraga, Dr. Roberto Lehmann Nitsche, Manuel Campos, José Ma. Al
varez, Luis López Páez, José F. Femández, José Ma. Fontao, Anto
nio Ojea, Gumersindo Busto. 

Para vocales suplentes: Ing. Víctor Galcerán, Angel M~randa Va-
11ejo, Osear Leyro Díaz. 

Celebrnda la primera sesión ·de la Comisión, el día 7 del co
rriente, se procedió a la distribución de los cargos, quedando, por 
tanto, constituída la Comisión en la siguiente forma: 

Presidente, D. Juan G. Molina; Vicepresidente, D. José M.ª Al
varez; Tesorero, José F. Fernández; Protesorero, D. Manuel Cam
pos; Secretario, D. Arturo D. Leyro; Prosecretario, D. José M.ª 
Fontao; Bibliotecario, S. Gumersindo Bustos. Vocales: Dr. Roberto 
Lehmann Nitsche, Ing. D. Víctor Galcerán, D. Antonio Ojea, doctor 
Antonio R. de Fraga. Suplentes: D. Angel Miranda Vallejo y don 
Osear Leyro Díaz. 



Pro Acercamiento Intelectual Ibero-Americano 

Comisión Protectora de la Biblioteca "América", de la Universidad 
de Santiago, (España). 

Ilmo y Excmo. Monseñor: 

_Señoras y señor~as: 

Ban transcurrido nueve meses desd~ que reav:-gamzarnos 1a 

t;,-0misión para el fomento en el Uruguay de la Biblioteca "América'~ 
v después de II años en que trabajé en esta obra sólo con la ayuda 
<la de la señolnirt:a Lola Carve, me ha parecido una maravilla el verme 
tan bien acompañada con mis queridas compañeras de Comisión,. 
que han rival.izado todas en entusiasmo y laboriosidad, a las cuales 
estoy profundamente agradecida. 

Cumpliendo ·con el artículo 8.0 del Reglamento de la obra, sancio 
nado por la Com1.sión Protectora de Buenos Aires, y que es la Cen
tral de todas las que funcionan en las Repúblicas de America Latina: 
nombramos Presidentes Honorarios al Excmo. Sr. Ministro de Es
paña, Vizconde -de la Fuente; al Presidente del Club Español, D. José 
Abella; al Presidente del Centro Gallego, D. José García C011de _; y 
al Rector de la Universid::.td de Santiago, Dr. Lino Tor·re y Sánchez 
Somo•za. . . 

Estos señores contesta·ron aceptando el nom1bramiento con notas 
altamente amwbles, esfanítdando nuestros trabajos de acercamiento 
hispano-americano. 

La Comisión, por unanimidad, resolvió nombrar también Presi
dente Horario al fundado- de la Obra, don Gurners1ndo Busto, alma 
máter de la institución americanista, y que ha dado pruebas de un 
tlesón titánico para vencer todas las dificultades, a fin de llevar a feliz 
término una empresa grandiosa de cultura y de acercamiento .hispa
no-americano, que tanto le honra, y en la cual hubieran fracasado 
todas las energías que no. fueran de su exquisito temple. 
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·Con ello no hemos hecho más qne rendir un homenaje por demás 
merecido, exteriorizando el agradedi1111iento que sentimos por las 
múltiples amabilidades de este hidalgo caballero, el que nos contestó 
con una nota altélmente entusiasta y elogiosa, llenándonos de confu
sión y gratitud. 

Cumplo con el deber de agradecer a la Comisión Protectora de 
Buenos Aires, a su digno Presidente, don Juan G. Malina y aol fun·· 
<lador don Gumersindo Busto, el obsequio que nos han hecho, envián
donos r.ooo diplomas litografiados, para socios de Mérito y Protecto
res y 500 hojas de papel y 500 sobres timbrados para uso de nuestra. 
Comisión. 

Esta gentileza es más de agradecer no solamente por el obsequio 
-intrínsi.co, sino porque ha sido hecho, según me han manifestado, 
como hom1enaje de gratitud a nuestros trabajos. 

La Tesorera, señora María S. de Roldós, ha repartido circula
res con los boletos para la suscripción de socios de Mérito y Protec
tore , habiendo conseguido hasta la f eoha los siguientes de Mérito : 
<lootor Luis A. de Hurera, don José Garda Conde, don Vicente Fer
nández, señorita María C. Crosta y señora Laura C. de Bastos; y 
Protectores; Saraih J. de Casaravilla, María G. L . de Hughes, Teresa 
· '· de angufoetti, María S. de Rold?s, Soledad Bastos de C.ravotto, 

'arios Cravo'tto,Juana E. de Munyo, Dr. Constantino Sánchez Mos
qnera, na O. de Barreiro, Dolores Lladó de Comas, María T. R. 
de Vilaró Teresa Santos de Bosch y Ma·ría E. E. de Casaravilla. 

Su Señoría Ilustrísima, Monseñor Arzohispo Aragone, remitió 
un donativo de $ ro para la compra de libros, y la señora Teresa Gar~ 
da Lagos ·de Sanguinetti nos entregó $ 30 para la terminación de la 
·suscripción del busto de Artigas. Este rasgo de generosidad fué muy 
aplaudido en la Comisión. 

He11110 mandado hacer al taller numisrnatico de Rossi las dos 
placas de bronce q'tle van en el pedestal del busto de Artigas, una 
-con el nombre y las fechas _de nacimiento y muerte del Prócer; y otra 
-con el Escudo Oriental y los nombres 4e los -contribuyentes a la 
suscripción, que soin las siguientes personas: Teresa G. de Sangui
netti, Margariita M. de Arteaga, doctor Jacinto Casaravfüa, doctor 
Alejandro Gallina!, Leonor C'aahón de Correa, Amalia M.-de Bonilla. 
•'El Diario E pañol", Arturo Heber Jackson, Bernarda A. de Howard, 
Emma Pereda, Manuel Senra. doctor Matías Alonso Criado, Laura 
C. de Ba to , Juan J. Bastos, Laura Basto.s Carreras, Fustina G. de 
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Garda Lagos, Encarnación R. de Algorta, Juana P. de Zanoletti, Ana 
O. ele Barreiro, Luis Valls, José García Conde, Manuel Lussich Nin, 
Gastón Barreiro Zorrfüa, María Barreiro Zorrilla, Francisco Piria, 
Ana Lussich Barreiro, Manuel Lussich Barreirn., Teresa Santos de 
Bosoh, Susana EMhepare Castellanos y doctor Constantino- Sánchez 
Mosquera. 

El mosai·quista Ro1nero Risso, ya terminó el pedestal de granirt:o 
rosado del país, fabricado por él para el hermoso busto de Artigas 
del escultor florentino Astoni ha resultado sumamente artístico y 
un bello complemento de esta Qlbra de arte, y no nos ha cobrado más 
que el material, en hon0ir a la f1nalidad patriótica de la obra. 

La confección de este pedestal hace honor al taller mosa·iiquista 
de Risso. 

El d octor José Maria Fontela, comisionado del Gobierno espa
ñol y entusiasta propagandista de la Biblioteca "América", como 
egresado de la Universidad de Santiago, donde se educó, se ha puesto 
galantemente a nuestra disposición para la propaganda en la prensa. 
y encargándose de la lista para adquirir sodas en la colonia española, 
remitiéndonos una hermo:Sa página para el álbum artístico. 

También hemos recibido otra página para este álbum, pintada 
al óleo por la señora Marta \!\T . .de Pérez, habiéndola conseguido la 
señora Inés L. de Bastos. 

Estamos formando un álbum de fotografías de señoras y señorita 
y otro de niños, los que llamarán la atención po•r el a.rte de los retra
tos que figurarán en él. Todas las señoras de la Comis:·ón re.cibirán 
fotografías para ese destino, rogando sean ellas en papel y sin tarjeta; 
para más facilidad de presentación, en negro, sepia, bromuro o ilu-
1111inadas. Tamaño: 12 por 16. 

Deseamos reunir una !hermosa colección y pedimos que la 
fotografías se destaquen artística.mente. 

La Bibliotecaria, señora Soledad Bastos de Cravotto, ha remitido 
circulares a los literatos, reiterando la petición de sus libros, y ha 
reciibido los siguientes: I volumen del doctor Luis A. ' de Herrera. 
3 de Horaicio Maldonado, 2 del doctor Martín C. :M:artínez, 7 del 
doctor DonliÍngo González, "El ticenciado Peralta", I del doctor Ma
teo Magariños Solsona, y I de don Luis Carve, por el Museo y 
Archivo Histór1co. Hemos comprado en la Librería Barreiro "Obser
vaóones sobre Agronomía", de José Manuel Pérez Castellano, y 

"Agronomía" por P. Peruzzo.. 
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He s'.,do objeto de una alta distinción por parte de la Directiva 
del Centro Gallego y de todos sus asociados. En la asamblea anual la 
Junta propuso nombrarme socio honorario de esa institución cultural _; 
y por unanimidad de votos fué aceptada y a;clamada la proposición de 
la Directiva, remitiéndome el nombramiento en una nota altamente 
elog'.osa, por nuestra actuación en pro ·de los trabajos para el fomento 
ele la Biblioteca "América". 

En la nata manifiestan que esta distinción sólo se ha hecho con 
algunos caballeros que la han merecido por sus grandes méritos pa
trióticos; por lo tanto, es mucho más de agradecer. 

El Rector de la Universidad de Santiago, doctor Lino Torre de 
Sándhez Sarnoza, a los po:ciois días de escribirnos aceptando la presi- _ 
clencia honoraria de nuestra Comisión, murió repentinamente, cau-
ando en España un verdadero dt1elo naciomlJl, por sus grandes mere

cimientos, y sus admi1ra.dores le han dedicado un homenaje consis
tente en poner su busto en bronce en la Biblioteca "América", insti
tución que tanto progreso alcanzó durante su rectorado. 

H aibienclo tenido nosotros noticias · de que la Comisión Protectora 
ele Bueno.s Afres i1ba a tomar parte en ese homenaje, nos hemos adhe
rido con la cuota máxima de 25 pesetas en nombre de nuestra 

omisión y 25 en el mío, remitiendo las 50 pesetas ¡por giro p-0stal 
al Director de "Diario de Galicia" de Santiago. 

Teníamos dos in'.ciiativa en proyecto que hemos aplazado para 
más adelante, eu espera de que se normalice la penosa situación de 
Marruecos, pues ahora está toda nuestra sociedad dedicada a secun
dar los trabajos de los diferentes Comités de Cruz Roja y el ambiente 
no es propicio más que para aliviar las heridas de los valientes sol
.dados defensores de la heroica España. 

Acompañamos con todo el corazón y la más intensa simpatía 
a los cruzados de la madre Patria en sus días dolorosos y sangrien
tas, en que escriben con sangre nuevas páginas de gloria, poniendo la 
Cruz sobre la media luna ... 

Laura Carrera de Basto s. 
Presidenta. 

Teresa Ga'rCÍa Lagos de Sanguinetti. 
Secretaria. 

Montevideo, Octubre de 1921. 
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ENTRADAS 

En Ca.ja, según ba..lance presentado a la Asamblea de 1920 
Para ·el busto de Artigas, D. José García Conde 
Id. id., Dr. Matfas Alonso Criado . 
Id. id., Dr. Sánchez Mosquera . 
5 Socios de Mérito ($ 10) . . . . 
13 Socios Protectores ( $ 2) . . . . 
Donativo de S. S. I. Arzobispo Monseñor Aragone 

$ 300.49 
" 10.-

5.-
2.-

" 50. 
,, 26.-

10 .-
30. -Id. para el busto de Artigas de la Sra. García Lagos de Sanguinetti ,, 

Total . .... . 

SALIDAS 

100 circular.es invitación . . . . . . . . . . . . . . 
Un libro de actas . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Flete de 1.000 diplomas enviados de Bueuo·s Aire·s, 9 k. a $ 2) 
Derechos, almacenaje, permiso, depósito, despacho y comisión 

Villalonga de los mismos . . . . . . . . . . . . . 
A Risso, por el pie de granito para ·el busto de Artigas 
A Oliveras, 500 circulares, 600 sobres y 300 bo1letos· 
300 sellos de 5 milésimo·s . . . . . . . . . . . . . 
300 circulares . . . . . . . . . · . . . . . . . . . 
"Observaciones d·e Agronomía" de Pérez Castellano 
"Agronomía" de P. Peruzzo . . . . . . 
A Oliveras,' circulare·s, boleto·s y sobres 
A Barreiro, sobres . . 
Una libreta . . . 
Timbres .. . .. 
Cobrados Mazzina . 
Cobrador R>oidríguez . ("' 
Giro postal i·emitido al Dire"Ctor de "Diario de Galicia" para el 

busto de D. Lino Torre (25 pesetas) 

Total . . 

En Caja . 

Suma igual . 

$ 433. -

$ 2.-
2.-

18. -

5 .10 
" 23 .
,, 13. -

1.50 
2. -
3. -
1.20 

,, 10.20 
1.50 
0.60 
2.'50 
8.50 . 
3.-

5.05 

$ 102.15 

$ 331.34 

$ 433. 119 

Montevideo, Octubre de 1921. 
Laura Oarreras de Ba.sto c;. 

Presidenta. 
:María Sansevé ele Roldós. 

Tesorera. 

'l'eresa, García Lagos ele San guinetti. 
S.ecretaria . 
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S ra. Laura Carreras de Sra .. Rosaura Díaz de Srta. Carmelia Mira.nda 
Basto s. Ley ro. 

Honramos hoy las páginas del Boletín, con los retratos de la. 
tres pres:dentas de las Comision~s 1e :d<;t~as y de fiestas de la Bi
blioteca América", .que la Asamblea General últimamente celebrada, 
ha nombrado Socias de Honor, por su consagración patriót'.ica en pro 
de la Institución y como homenaje a España. 

La señora Rosaura Díaz de Leyrn, ha presidido .por dos veces, 
la Comisión d Damas, en Buenos Aires, que tomó a su cuidado re
unir fondos y aunar voluntades, para: regalar a la Biblioteca "Amé
rica" Ja bandera nacional argent·ina, los bustos en hronce de los pró
ceres San Ma1;tín, Moireno y Rivadavia y el ALBUM que con afectuo-
a dedicatoria autógrafa del patricio y poeta, D. Carlos Guido Spano, 

hemos ¡publicado en el Boletín N.º 4. 
La señor·ita Camrelia Miranda, presidiendo la Coni:isión de fies

tas, paira secundar a aquella con la velada del Teatro Cervantes de 
e ta Capital, cuyo grato recueiido a'tln perdura. 

Y la señora Laura Carrerns de Bastos, haciéndolo todo en Mon
t evideo, donde prosigue sin tregua desde hace doce años, la labor 
?ntensa y tesonera, con el éxfa01 de los prestigios de su inteligencia y 

oc:ales. Actualmente es la Presidenta d~ la Comisión Protectora 
d e la Biblioteca del Uruguay. 

La Co.m\sión Protectora de esta Capital, ha resuelto, en mérito 
a. t antos y tan prolongados servicios, obsequiar a fas señoras Día~ de 
L eyro y Carreras de Bastos , con una medalla de oro a cada una, a 
n ombre de la Universidad de Santiago de . Compostela, beneficiaria 
d e la Bibl'.ioteca " América". 
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Ilmo. Monseñor Dr. Miguel De A 11/,dna Obispo T. de Temmos 

Este i~ustre prelado argentino, que tan brilla111te actuación tuvo 
en su reciente v.iaje por España, •a .su pfl.so por Santiag1()1 de Compos
tela y a instancia cablegráfica de la Comisión Protectora de la Biblio
teca "América", dió en la Universi.dad ieomp..ostelana una notable con
ferencia sobre hispanoamericanismo que cautivó al numeroso y dis
tingu~do .. auditori0: que lo esoucihaba. 

, . ·'boncurníeron las auto1 idad.es civiles, miilitares, eclesiásticas y 
universitarias, distinguidas damas y es·tudiantes, que rtributaron al 
dlocuente oradoT una manifestación calurroisa de aplauso y de simpatía 
para su Patria, a la que vivaron con entusiasmo. 

La Corn1sión Protectora de la Biblioteca "América", envió al 
dOOtor De Andrea, a su llegada a esta Capital, una atenta nota de 

agradecimientJ01 por su patriótica adtuadón en bi~n de nuestra Insti
~~dqp ?-:~1eritcanista. . 

·. 0-jalá>se'- ·repitan con frecuenda tan gra.itas visitas de los inte
leoh.lales americano~,· para :autenticar de. esta suerte, la obra frater
nal y de cultura que prosi,gue y sustenta la Biblioteca "América". 



Los q1te ayudan a la Biblioteca "América" 

1 

Don Aleja~dro Andrade 
9oello, distinguido publicis
ta ecuatoriano y Delegado 
d~ la Bibliot~ca en Quito. 

Don Antonio Coll y Pi, 
notable escultor y Pr~fesor 
de la Universidad de San · 
tiago de Chile. · 

D. Modesto Brocas, Pro
fesor en la Academia Na
donal de Bel.las Attes de 
Rio de J aneiro. 

D. Luciano Andrade Ma
rín, ex-Director de la Bi
blfoteca Munic"pal de Qutto. 
Ecu,a.dor . 

Don Aquites B. Oribe, 
distin·guido histJríador uru
guayo . 



ADHESIONES 
( CONTINUACION) 

Buenos Aires, Enero 6 de 1914. 

Muy distinguido señor : 

Cuando se mira, entre el tumulto de esta gran ciudad, su obra 
desinteresada de abeja que recoje sin cesar su gota de miel para 
una gran colmena de ciencia y <le belleza, que nutrirá de un alto ideal 
a las generaciones y 'Unirá .a los · pueblos ~aitíno-españoiles con el más 
puro y admirable amor, la figura de Ud. , se perfila con la grandeza de 
un héroe. 

Reciba con las manifestaciones de m!L admiración incera, los 
votos de felicidad de siJ 1111uy atto. y S. S. · 

A. MG!rasso Rocca. 
éPrnf. de la Universidad de La Plata ) . 

Cór·doba, Abril 19 de 1916. 

Mi estimado compañero y amigo : 

Con gran satisfacción acabo de leer en "La N:ación" el suelto 
titulado "La Biblioteca "América" en Galióa'' y la comunicación que 
le fué dirigida por el señor Ministro de Instruoción Pública de Es
paña, feliótán<lole .por el éxito obtenido en el Certámen de San 
Francisco ·de California. 

Como lo considero digno de dicha felicitación, pues me consta 
el tesón con que lucha por el adelanto de ella, uno la mía, que estoy 
seguro no será la última que ·usted reciba, ·como sélltisfacción ele 
dicha empresa. 

Sn afmo. .. amigo . 
Fernando Beade. 



- 34-

Buenos Aires, Septiembre 2, de r9r4. 
De mi consideración : 

Acuso recibo de su atenta de f e~ha l.º del actual. Accediendo a 

su pedido, acompaño a la presente un ejemplar de mi obrita "Manual 
del Inspector del Trabajo". e 

Excuso manifestar a usted que saitisfadendo su deseo, me honro 
en poder colaborar a tan plausible idea, cumpliendo así con el interés 
marcado que como argentino, deseo se lleve a f elíz térmfoo el propó~ 
sito de tan benemérita institución. 

Sahldo a usted con mi consideración distinguida. 

José A. Ruiz Moreno. 

Congreso Sudamericano de Ferro.carriles. 

Comisión Internacional Permanente. 

Buenos Aires, Mairzo 22, de 1915. 

Tengo el a.grado de acusar a V d. recibo de S\.! atenta fech~ 18 
del actual, .como también del número 7 del Boletín de la ·Biblioteca 
"América", cuyo envío agraidecemos debidamente. 

De conformidad con el pedido de V d., me complazco en enviarle, 
con destino a la benemérita institución por V d. fundada, las tres 
publi1caciones que hasta la fecha se han hecho por esta Asociación, 
siéndome sensible no pooer remitirle la medalla. que solicita, por 
estar agotaqa. 

En breve se iniciará la ¡publicación del Boletín de esta Aso
ciación Sudarnerkana, el que será remitido directamente a esa Bi
blioteca. 

Cop este motivo me complazco en saluda·r a usted con mi con-
sideráción .dis~inglJ~da. · · 

Fipm~ ~legibíe. 
Jefe de la Secretaría. · 

Revista ·Americana. 

Buenos. Aires, .Julio 9, de 1915. 

Distinguido señor : 

Acuso recibo del número 7 del Boletín de la Biblioteca "Améri
ca" de la Universidad de Santiago de Compostela; de su ·meritoria 
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~~-bor, de hispano-americano. En la fecha nos complacemos en remi
.-tii: directamente para esa biblioteca, el primer númern de la "R~vis
-ta Ame!icana" que continuaremos enviando, a medida que aparezca, 
así como todas aquellas publicaciones, folletos, etc., qué esfa revista 
haga, en pro_ de los mismos ide-ales de confraternidad latina que sus
t~ta. - .Creo poder ayudar así, por ahora, a la h.ermosa tarea suya, 
de la' que no puedo sino aplaudir calurosamente. ··. 

De t~sted amig<? y S. S. · 
González Arrite. 

r . 

Co.nsejo ~aciop_al de Mujere~, _ Sant~~g~'_- N ataniel 18r. 

Santiago, 15 de Mayo de 1920. 

Sr. Don Gumersindo Bµsto. 
Buenos Aires. 

Distinguido señor : 

El Consejo Nacional de Mujeres, ha tomado a su cargo la ini
diativa de la confección y envío de una bandera chilena a la Biblioteca 
"América" ·de Santiago de Compostela, que está bajo su dirección. 

En el deseo de cumplir en debida forma lo solicitado por esa 
Biblioteca, nos dirigimos a V d. para rogarle se sirva enviarnos deta
lladamente las dimensiones y requisitos que debe satisfacer una 
bandera nacional. 

Esperarnos su pronta respuesta y quedamos a sus· órdenes. 

Fresia Escobar M. Anianda Labarca St. 
Secretaria. Pr,esidenta. 

Buenos Aires, 1 .º de Enero de 1919. 

Señor D. Gumersindo Busto. 

Mi -distinguido señor y amigo: 

Felíz el recuerdo, e ingenioso, para reclamarme el acuse recibo 
del Boletín . de la Biblioteca "Amérka" número . 8, que , esti eri mi 
poder junto con otros, en el anaiquel de ·mi modesta librería~ que he 
hojeado, y en este momento hojeo de n'Uevo, para poder contestar. ~o 
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encuentro interesante co:rno los que le anteceden, al que ilustran gra~ 
bados, en estos momentos en que él papel, "la imp.resión, y la mano 
de abra, se han remontado a las nubes, como aeroplanos, por la gue
rra! Demuestra el esh1erzo pecuniario y" el "alma'' que ha puesto· en 
fundar esa "Biblio:teca América de la Universidad de Santiago de 
Compostela", en esa obra divü1a en· que perdurará su nombre, por
que la Biblioteca es hija suya, eilcarnada en. el amor a su-patria, y a 
esta mía, la de sus hijitos, los que han de agradecer la herencia en el 
lustre del apelli1do . 

. . . pero mi obra, que no es obra, es sencilla, de egoismo intencio
nado, se esparce ·como "semilla a voleo", que no produce, porque el 
vienrto la lleva, empleo todoo los momentos que 1lamo mios sabiendo 
1ue su res·ultado nulo desaparecerá conmigo. La suya, a plena luz de 
"alma" es impulsada hacia adelante con mente fija y feliz, y está 
ya encaminada: me lo refiere así este "Boletín N. º 8". 

Y aomo el año emipieza, quiero - plagiándolo - augurarle feli
cidades personales para que su obra grande y noble de cul
t nra prospere! 

Laurentino C. Mejías. 

uenos Aires, diciembre r de 1918. 

eñor Gumersindo Busto. 

Muy distinguido señor : 

Sigo con interés creciente el movimiento de vinculación hispano 
americana, y lo sigo por el doble motivo de ser española de nacio
nalidad y profes ora argentina que me preocupa el observar y estudiar 
las exigencias culturales necesitadas de subsanarse para la grandeza 
de Hispano América. 

La obra de Vd., Sr. Busto, es en este sentido la más efic1:ente y prac
tica demuestra, a la par de sus amplias visiones del futuro, una concep
ción de vastedad tal, que pone todas las ramas del saber antiguo,moder-
110, contemporáneo y venidero, al servicio del mundo que Cervantes en
señara a hablar. Estoy convencida de que no sólo el factor económico 
impulsa al hombre a la consecución. de fines, en todo caso esos fines 
serían iempre materiiale y perecederos porque no los engendra el 
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sentimiento generoso,· -- perdura más en sus decisiones el factor 
espiritúal por su inayor nobleza y desinterés. 

En buena hora se establezcan entre Am1érica y España pmchos_ 
cablesº y lineas de vapores y mensajerías por todos los medios de lo~ 
comoc:ón, pero que no sea solamente para llevar sobre su madera
men la estiva de productos mercenarios; que conduzcan algo de· afec
to un poco de apego de aquí a lo de allá y de allí a lo de aquí. Y e ~ 

t imo que es la pedagogía - el maestro - quien tiene en sus manos 
Ja varita mágica de virtud que ha de ir tocando las fuentes del sen
t imiento en ambos bordes del Atlántico hasta ver brotar la corrien
te de amor y aprecio que no se extinga. 

La ~ibEoteca "Améri.ca" en Santiago está ya realizando su parte 
de rtarea, y como el hacerlo importa abnegaóón y sacrificio para su 
1lustre fundador, despierta simpatía en todos los pechos hidalgos. 

Esta vez voy a permiürme el envío de un modestísimo óbalo in
telectl,lal; si no titubeo en ello es por representar - en grado · muy 
hum]de, es cierto - una modalidad pedagógica que conviene f igu_. 
re entre lo que en esta parte. de América se realiza en organismos 
docentes bien iintencionados, para velar por la pureza idiomática. Mi · 
alumnas de la escuela normal núm. 3. de nuestra Capital, editan 
"'Ensayos" rev1sta de mi cátedra de perspectiva litera1 ... ~a, cuya· ten
dencia general es el culto franco al idioma castellano como '-'vínculo 
de almas'' y "atadura de pueblo·s". "Conservarle incontaminado (al 
idioma) - según reza en el primer númem de la reviista escolar -
equivale a -reforzar Ja naóanalida:d y a comprender mejor el patrio
t ismo". "Los países que a manera del nuestro - agrega la profesión 
de_ fe - se forman con elementos cosmopolitas, vale decir, elemen_tos. 
que no son de la misma raza, ni de las mismas tendencias, necesitan 
poseer una ligadura que afiance, s~quiera sea superfi.cialmente, la di
versiidaJd en la unidad aparenrt:e". "Los intereses comunes contribu
yen a la amalgama, pero no son ellos tan poderosos corno fuera de
seable para Ja jntegridad de los caracteres propios de la nación". 
"Sólo el idioma puede tener, y tiene, la eficac:1a vinculad.ora capaz 
de ¡precaver a la entidad nacional de la disolución" . 

Y con tales normas sostienen mis discípulas su em,presa, en tosco 
µapel y aspecto de -honrada menestrala., mediante la colaboración pe-' 
cunuaria e intelectual de prnfesores y compañeras de todos lo 
cursos . 

MándoJe, di tinguido hi spanoamericanista, esos ejemplares en 
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col~ión para la mesa de leotura de la Biblioteca de. Sanüa.go : , algu
nas normalistas compostelanas les discernirán el valor en ;qtie · los: es-
timen, y quizá - sueño de mi ·afecto - se establezca:-algún .. inter
cambio entre ellas y las niñas de mi cátedra, y tal vez, entre ... ~t caite
drático de la misma asignatura de a11í y la <le ,aquí. ¡ ! · ·¡ . , . . 

Con Ja más alta consideración saludo a Vd-. · .-. · ¡, : : !. '. ·. : ! • 
: ' • 1 ; : . ;<; . l •• 

1Vl<;ir~a Velas<:o ;y Ariaf .,, ·¡· 

• _,. ~ • i : : 1 

Archivo-Biblioteca del Poder Legislativo. ; ,¡ . •:·· 

:, 

Quito, a 21 de Noviembre de 1914. , 
: ) .. •' 

Señor: _. I· : ,. .._JI • 

• ' f· 

! i. Es para mí, motivo de akísima honra pr~s~btar , a va: el" tdbuto 
de mi admiraeón par su patriotismo y rara filaiit~op'ra ;- "y·, · 'a\Jñque 

· • ' ·•! °'' i "i 1 ' 1 1 
• 

sólo sea algo como el grano de arena para ese ·rnom11neríto llamá{jo Bi-
~ ' 1 •• ; • 1 ' l : • • . ' . 

blioteca "América", remito por el correo de h~y 24 paquetes que 
¡, 1. l .. 

ontienen publkaciones hechas por el suscripto. · -
·' ·· 

Ruego a V d. quiera aceptar las seg·u ri<la<le '. <;le . mi 
1 
111~~1 "dist~n-

guida con ·:ideración. 

Manu"el ·A. · Yépez. 

República de Cuba, Secretaría de Agricultura, Comerci0 y Trabaj-o; 

Habana, r.º de Junio de 1914. 
:1 '1 

Señ01: : 
!• :·,;1.: 

De orden del Hon. Secretario, tengo el gusto de ·Co_1Tesponder 
a su atento escrito de fecha 25 de Abril último) en el qp~. interesa se 
remita a la Biblioteca "América" de la Universidad de,_ ~antiago de 
Compostela (España) librns de este país, muestrarios :de ;productos 
cubaµos y fotografías especialmente <le las regiones ~grí-~qlas y me 
complazco en participar a Vd., que en paquetes postal~s .. se. remite 
directamente a la Universidad menc·ionada, las publicaciones cuya 
... elaC'ión e adjunta. Ruégale tenaa la bondad ·de_ env1a1: a .. ~sta Se-



_:_ 39 -

oretaría el número del Boletín de su propiedad en que se dé cuenta 
de este envío. 

De Vd. atentamente, 
Gonzábo Alfonso. 

Director de Agricultura p. a. 

Quirto, a r6 de Diciembre de r9r9. 

Al señor don Gumersindo Busto, Buenos Aires. 

Señor: 

La empresa americanista que V d. con tanta actividad y buen 
éxito esta ooronando, merece el aplauso de todos cuantos ven, con 
filial simpatía, , el acercam~ento a la Maidre Patria, la hegemonía de· 
su raza en el. mundo, la gloria del idioma que iluminaron Cervantes 
y su ilustre continuador Juan Montalvo, el de los castizos e inmor
tales capítulos que encumbran las proezas del heroico Manchego, y 
por fin, el conocimiento de sus pasadas y presentes grandezas, de los 
homhre~ de ayer y de hoy, de su evolución hacia el progreso. -

En América, son familiares las cosas y autores de España, sus 
más célebres poetas, sus novelitas más insignes y hasta los escritores 
mediocres que ninguna resonancia tienen allende otros mares y ni 
siquiera en la Península. Mu.chas casas editoras hispanas, viven por 
América: acá se explotan toneladas de libros que en Madrid suelen 
estar empolvwdos. El teatro español es conocido al dedillo en el Nuevo 
Mundo, ora el abundante de Lope de Vega, el caballeresco de Calde
rón, el de costumbres y tipos geniales de Tirso de Molina, el de capa 
y espada de Moreto, el donairoso y popular del sainetero Ramón de 
}a. Cruz, ora el tan d iscutido de Echegaray, el robusto de Cataluña, 
el suave y chispeante de los Alvarez, el observador y artístico de 
Benavente, el dulce de Martínez Sierra, etc. 

No sucede, por desgracia, lo mismo en España. Hombres erudi
tos como Baroja incurren a diario en graves errores de concepto al 
trait:ar de Amériica. He leído con pena que confunden hasta la na
cionalidad de algunas figuras excelsas. Muchas veces al Cosmopo
lita le han creído argentino, dominicano, a Goyena guatemalteco; a 
Bobadilla colombiano. Si ésto hacen las personas cultas, el pueblo 
no borra todavía prejuicios y lastimosas ignorancias. 
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En América, el fuego . sagrado de la lengua castellana está pe
rennemente vivo. Los más preclaros hablistas, los estilistas, los .pu.
ristas diáfanos son del continente moderno. En España, si se excep
túan a nombres célebres como los de la Real Academ!a Española, a 
novelistas de alto vuelo corno, Pereda, Galdós, Pala.cío Valdés, la 
Pardo Bazán, Ricardo León y otros .más de valía, a gramáticos in
signes como Ceja;dor y Franca y a un puñado más de hombres 
conspicuos, los demás escriben en jerga. Llora el idioma la profa
nación de sus legítimos h ijos. ¡ Qué germanía la de novelistas como 
Trigo, Pío Baroja, etc.! ¡Qué e:x,travagancia las de los ultras que 
patrocina el talentoso Cansü10s Assens ! ¡Qué pioibreza de vocabu
lario y falta de elegancia en el respetado Martínez Ruiz ! En medio 
ele su fuerza mental, a veces parece que habla un francés mal tra
ducido. España necesi1ta todavía Julios Césares y hasta Valbuenas 
que vapuleen briosamente y recojan ripios y gaEdsrnos. 

Verda·d e que han visitado la América un Altami.ra, 'Un Ortega 
y asset, un Blasca Ybañez, un Salvador Rueda, un González; 
v rclad es que amable aventureros de las letras como Zamacofa han 
r p ti<lo teatrales conferencias y cómicos cuadros; pero esto no 
ba ia. L indi pensable es entrar en el alma popular, en el corazón 
el h s muliitud s hispanas. El Lbro obtendrá el triunfo. 

os ia razones, la obra en que trabaja V d. tantos años, es 
iviliza lora y de difusión hispanoamericana. 

La Biblioteca "América" - tan floreciente - de Santiago de 
\ ... .'ompostela, e un símbolo del solar cont.inental trasladado -a la Pe
nínsula; 'Un jirón de las patrias americanas llevado a la augusta 
Grande Patria. 

La bandera del Ecuador, bordada artísticamente por dam1s 
quiteñas carneará gallarda muy pronto. :$1 decano de la ·prensa C.e 
la capital, "El Comercio", d·iario serio y prestig:\Qso, comenta la 
generosa actitud de las damas argentinas, uruguayas y chilenas que 
obsequiaron a la BibEoteca "América" de la Universidad Composte
lana el emblema de sus respectivas naciones. Ya el noble llamamien
to está hecho. ( r) 

Otro periódico ha reproducido con sumo interés las cartas que 
V d. y yo dirigimos al señor Presidente de la República: la primera, 
sobre cooperac:ón del E tado a la Biblioteca "América", y la se-

(1) Véase «El omercio» No. 5108, de 17 de Diciembre", artículo «El Hispano-A.mericanlgmo 
práctico». 



41 -

gunda - con10 presentación de aquella - reforzando las ideas de 
Vd. y manifestando al gobernante de mi patria los doinativos .de al
gunas Repúblicas hermanas. ( 2) 

Tenga Vd. confianza ·en que el busto de alguna figura inmor
tal ecuaitoriana - Mejía, Espejo, Olmedo, Montalvo - en breve 
se alzará en la Bibli.oteca "América" junto a los bustos de San 
Martín, Artigas, Riivadavia, Rodó, etc. 

Se ha despertado ·aquí gran entusiasmo por este sincero acerca
miento. El Ecuador es uno de los pueblos a:mericanos que más ama 
a la Nación, un día señora del mundo, "cuyo imperio se extendía 

. del ocaso al oriente", al decir del poeta. 
Aprovecho de la o:casión de felicitar a V d. por su infatiga

ble cooperac:ón al enriquecimiento de la Biblioteca "América". A 
ella ha vinculado V. su nombre, que será perdurable como la fo,sti
t'ución que con gratitud le recuerda. 

Su atento amigo y S . S. 
Alejandro Andrade Coello. 

Bibli01teca Muniicipal de Quito, Dirección. 

Quito, Ecuador, S. A. 30 de Abril de 1920. 

Al señor Gumersindo Busto, Suipacha 2:37. 

Buenos Aires - Argentina. 

Señor de mis grandes consideraciones : 

Por algún tiempo me he privado de dar a V d . por correspon
dencia, noticias respecto al obsequio del busto que Vd. se dignó insi
nuarme; en camh:o, he preferido informarle por medio del Boletín 
de esta Biblioteca, del curso de dichas gestiones para que tenga V d. 
á.sí, pruebas más elocuentes de la actividad que he desplegado para 
co:rrespon<ler a su patriótico pedido. Tuve resuelto no escribir a Vd. 
mientras no tuviera 1a satisfacción de demostrarle con un hecho p-::1-
pable la franca · y entuiasta acogida que obtuvo su bellísima inicia· 
tiva, tanto de parte del pueblo ecuatoriano, com01 por parte del sus
crito, a quien le cupo la honra de participárselo. Hoy, pues, ha llegado 
ese momento. 

No obstante que po.r su atenta comunicación de 12 de .Febre-

(2) Véase «La Epoc~> No. 43, de 13 de Diciembre de 1917, artículo «La. Biblioteca «Amé
rica» de Santiago de Compostela. 
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ro último, me dice V d. que se ha impuesto con júbilo de lo que al 
respooto doy cilenta en el número 2 de mi Boletín, conviene que en 
ésta le informe a V d. circunstandadamente del asunto. 

Tan pronto como recibí la galante invitación de V d. contenida 
en ?U nota de 1.

0 de Junio del año ppdo., me apresuré a notificar al 
público valiéndome de los diarios de más prestigio de Quito y Gua
yaquil, los cuales hicieron comentarios de vibrante estímulo y aplau
so. Al mismo tiempo que se _realizaba esta labor de propagan.Ja, rue 
dirijí al joven escultor señor don Luis Mideros, que está alcanzan
do grandes éxitos en nuestras exposiaiones, y cuya alma es en igual 
grado de artista y de patriota, como digno descendiente que es de 
uno de los préceres de nuestra independencia. Me dirigí pues a él, 
para encargarle la construcción del busto que _se proyectaba _hasta 
ese momento, sin saberse aun, que personaje iba a represent~r al 
Ecuador en el Salón de América. El Sr. Mideros tuvo la gala_ntería 
de contestarme ofreciendo hacer expontánea y gratuitamente el mo
delo en yeso de la figura que se indique, para que después sea vacia
do en bronce; añacEendo en su respuesta, que él se sentiría honrado y 

rgullosa si se le permitía la prerrogativa de tributar un homenaje 
a la Patria con su arite. 

En este estado de cosas, comencé a meditar sobre cuál de nues
tros hombres ilustres debería figurar en la Sala de América, y pa
sando en revista los nombres de Espejo, Mejía, Olmedo, Alcedo, 
Montalvo, Rocafuerte, Solano, González Suárez etc., resolví que 
fuera el mismo doctor Espejo, cuyas obras, aunque en parte, venta
josamente las conocía Vd. ya, y por lo tanto su excelsa magn:tud. 
Además, ¿qué figura más cabal que la de Espejo para ceñir:.;e a · su 
destino de que los bustos sean "de los fundadores de la inclependen
c~a de los pueblos hispano-americanos"? La esbelta figura de Es
pejo tiene, a mi modo de ver, el grandioso apostolado 4e reivindi
car ante el Mundo las glorias de su Patria; aquella - confirmará 
para siempre el hermosísimo distintivo que consagró Chile a ~;u ama
da ciudad natal, llamándola "Qu.iit:o, Luz de América", después del 
inmor~al IO de Agosto de 1809. Espejo fué también - ¡qué coin
cidencia ! - el primer bibliotecario y el primer periodista del Ecua
dor, y un hombre por lo demás, distinguido en las dencias y en las 
letras de la época en que floreció. Por último, siendo la Biblioteca 
de la ciudad de Quito la que ofrenderá con un busto en nombre dei 



- 43 -

Ecuador a su similar de Santiago de Galicia, que cosa más propia 
que lo -haga con el de Uno de S'US 111Üstnos hij OS de Quito? 

Bajo estas consideraciones, decidí p_ues,' sih vaioilar más en remi_, 
1ir a V d. el 1busto del doctor Espejo; y el benepfácito publico pa
rec·e que ha justificado mi acierto. 

Este f ué digno señor, el curso de n11is labores, hasta que honré 
el núm. 2 de mi Boletín insertando la nota suya con la exhortación 
qt:.e Vid. ha leído y que. se digna agradecerme. 

Ahora, el señor Midero8 ha conduí<lo su trabajo heaho bajo la 
s1.pervigilancia <le un distinguido historiógrafo y la muy modesta 
~ía., y ha entregado el busto a esta Biblioteca, donde lo exhibimos 
h~sta que se proceda. al trabajo en bronce, que espero será en breve. 
<¡ratísimo ,:J:11e e.-> p,ues, adjuntarle a la presente, una copia fotográ
iira del busto parn que V<l. lo conozca de antemano y tenga .de este 
modo un testimonio d~l fruto de mi entusiasmo por servir a V d. en 
ble1: .. de mi Patria~ 

Actualmente se , halla. en estudio en el I. Concejo Municipal una 
petición que presenté solicitando el apoyo de esta Corporaición para 
el traslado al bronce del busto referido. Tan pront?' como rts11elva 
el I. Concejo mi p,etic~ón, proéederé a abrir una suscripción, s·i es me
nester, y, luego, ·simultáneamente, activaré lo relativo al obstquio 
dei pab~llón del Ecuador qne deben de . hacerlo nuestras· damas; de 
todo esto, pmct!raré poner a Vd. al corriente. 

Conforme tenía ofrecido -a V d. , en el correo anterior tuve el 
gfüto de remitirle bajo · cubierta recomendada, 'Un paquete de librns 
ectlatorianos para que fjguren en la Biblioteca "América'' de su feliz 
in-.ciativa. Ojalá presten alguna utilidad a su objeto, y que Vd. quie· 
ra itom.arse la molestia <le leer la bella obrita "Recuerdos de la Re
volución de Quito ... " pot Salazar y Lozano, que le envío, o por lo 
menos la nota. (8), página 85, la que explicará a Vd. algo de esta 
mi comunicación. 

Ruégole también a V'd., en esta ocasión, sea tan amable en ob
sequiarme ooo los números posteriores al 7? de su brillante Boletín, 
que no he vuelto a recibir. 

·Deseando que mi modesta ayuda satisfaga a V d. y redunde en 
b~enes para su ya grandiosa obra, quedo una vez más a sus órdenes 
{·orr:c leal servidor, colega y amigo. . , 

Luciano Andrade M. 
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A. - El Sr. Luis Micieros me encarga corresponder agradecido 
a su cordial y benévolo saludo; y añade, que hace los mejores voto~. 
por b prosperidad de su ideal y la personal de V d. 
Biblioteeá Municipal de Quito, Dirección. 

Quito Ecuador, S. A. 16 de J uni6 de 1921 . 

Al Sr. Don Gumersindo Busto, Suipacha 237. 

Buenos Aires. 
Muy distinguido señor: 

Al enviar a Vd. un atento saludo, tengo el agrado de comunj- ' 
carle que, gracias a la efica.óa de las gestiones reaiizadas pnr esta 
Dn-ección, en breve plazo E.erá un heclho el envfo del bus.to del emi
n{;nte ecutoriano Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo al Centro de 
cultura, del que es Vd. digno fundador y protector. El Concejo Mu
nicipal ha considerado ya el asunto y autorizado al susicripto para 
ceichrar el respectivo contrato para la fundición del busto, ya mode
Jado en yeso po1· un notable artista nacional. 

A. í pue , erro que muy pronto tendré la complacencia de anun
r i ·u a Vd., el envío del ·n:endona<lo busto. 

Ru 'gole aceptar el rt:estimonio .de la consideración más distin
guida, con que me es grato suscribirme de Vd. muy aitento y obse
cu nte servridor, 

S . Rivas B . 

Pre iclenc.ia d~l Concejo Municipal. 

Quito, a 16 de ] unio ele 1921 . 

Señor Don Gumersindo Busto, Director Funda·dor de la Biblioteca 
'~América" de Santiago de Compostela, de España. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de comun:icar a Vd. que su atta. nota de fecha 
:w de enero último la puse en conocimiento -del Concejo Municipal, 
el cual me honro en presidir. En ·respuesta, tengo encargo de su parte .. 
de manif e tar a V d. q:ue por lo que a él .toca, queda muy reconocido 
del interé que V d. toma porque el Ecuador y especialmente la ciudad 
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de Quito, estén representados en la "Améri.ca" de la distinguida Bi
hlioteca a la cual V d. honra con su Dirección; y que ha dado inme
diatamente las órdenes del caso para que sea fundido el busto de 
nuestro ilustre escritór y · precursor de la Independencia patria, se
ñor \ Dr. don Francis·co Javier Eugenio de Santacruz y Espejo y en
viado a Vd. para el objeto que con él se propone tan pronto como 
esté concl'uído, lo que me será grato poner en su conocimiento. 

Dígnese V d. tomar nota de este particular como también de los 
más cumplidos agradecimientos que, en nombre de la Corporación 
Muniicipal y el n"lío propio, doy a V d. po'r él ofre¿miento de una 
colección de medallas argentinas para la Biblioteca Municipal quiteña. 

Con sentimientos de distingtl!1<l.a consideración, me honro en sus
cribirme su atto y s. s. 

P. J. "N"avarro. 
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DEDICATORl!\_S·_~~--
( CONTINUACION) 

El Dr. Alberto Nin Frías, en una de sus obras donadas a la Bi-: 
blioteca "América", puso: al S.r : Gumersindo Busto, apóstol consa
grado ¡por todos los que aman a la madre -patria, de su grandeza en 
Amériica latina. C'on admiración 

Alberto Nin Frias. '. 1 

El señor José Juan Biedma, Director del Archivo Gral. de. ~a 
N alción, de la República. Argentina, en la importante obra "Cam
pañas Navales de la República Argentina - CuaJdros Histórkos" de 
Angel J ustiniano Carranza .. por él compilada y en pa.rte hecha, es
cribió la siguiente dedicatoria : Para la Biblioteca "América" con un 
saludo de alma a ~a nobb amada madre España de José J. Biedma. 

El diputado por la 1-)az al Congreso de Bo,lúvia, Dr. Eduardo Ro
dríguez Vázquez en su libro "Libertad de Cátedra - Libertad de 
Prensa - Labor parlamentaria del Diputado por La Paz", escribió lo 
siguiente: "Para Ja Biblioteca "América" de la Univern:dad de San
tiago de Compostela, el exponente más valioso de la intelectualidad 
española, que se ha impuesto la noble miisión ide provocar el rena
cim:ento de la cultura de la Madre Patria, y ponerla al _servido de la 
civilización humana 'Universal. Modesta prueba de . la simpatía del 
autor Bduar,do Rodríguez Vázquez. - La Paz (Boilivia), Didem- · 
bre de 1918. 

El señor D. Luciano Andra<le l\farín, direotor de la Biblioteca 
Municipal de Quito, Ecuador, puso en el primer tomo de la impor
tantísima obra "Escritos de Espejo", la para nosotros inmerecida 
dedicatoria siguiente: "La Biblioteca Municipal de Quito dedica las 
Obras del primer patriota ecuel¡toriano que 1nició en el siglo XVIII .. 
la idea de la emancipadón política de España, al señ.or Gumersindo 
Busto, el más ferviente español que inició en el sig-lo XX, en Buenos 
Aires, la idea de unión intelectual hispanoamericana, fundando la 
Biblioteca. "América", sólida pied.ra angular de tan noble propósito. 
Quito, noviembre 30 de 1918. 
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Próceres argentinos cuyos bustos en bronce y mármol 
regalados por las damas ~rgentinas y por el Presi= 

dente de la Coqdsióp Protectora, enriquecen la 
~ 

Biblioteca "Am~rica" de la Universidad de 
Santiago d!é Compostela. 

Ma-riano Moreno B ernardino Rivadavia 

] or 1 de San M arttn 

B artolomé M ·itre Nicolás Avellaneda 



Págin&s del Album que obseqnian tas damas argentinau la Biblioteca "América" 

Para la Biblioteca "América:" España y América v1v1ran en los 
siglos transfundidas en un solo amor. La inmortalidad hará de Es
paña la eterna desposada de la gloria, porr1ue ni España ni Amé
rica perecerán jamás ! 

Manuel M arfo Oliver. 

¡ESPAÑA! Patria del Cid. Ma<lre de Amérka. En los reco
dos de tus callejas moras, en el silencio . melancólico de tus hermo-
as vegas, en las ojivas de tus monumentales templos de donde sale 

con el humo del incienso y el murmullo de la ora.dón, en los claveles 
de tus madroñas, en los amoríos a la reja a través de cuya cortina 
<le jazmines dos corazones hablan de esperanzas, en los ojos de tus 
hermosas mujeres, en tu sonoro idioma, en tu música, en tus cantos 
y en tus toros vive el símbolo de ese espíritu inmortal que sacó al 
conjuro de tu genio un mundo de los mares, muchas páginas de 
gloria anmarcesible en la historia de la humanidad; de ese espíritu 
que· anima y presi.de la marcha hacia el progreso de esta hermosa 
tierra americana en cuyas extensas pampas se esc't.tcha la guitarra 
plañidera que evoca en los · estilos Y. en , los tristes todas las glorias_ 
y, todas las alegrías, todos los amores y todos los heroísmos de que ·, 
e~ capaz la latin~dad. 

Ernesto T. Rayneli. 



.:~ . .":· Apoteosis linal en la gran velada literario-musical .;elebrada el 27 de Octubre de I92I en el Teatro Cervantes~ de Buenos 
. . ~ . _ Aires, a beneficio de la Biblioteca "América" 



, 

1, 

A pvteosis final en la gran velada literario-musical celebrada el día 27 de Octubre de r92r, en el Teatro Cervantes, de B uenos Aire~ . 

a beneficio de la Biblioteca "América", patrocinada por las Comisiones de Damas de la misma. , 



,Páginas del Albom que obsequian las dam~s Uruguayas a la Biblioteca "América" 
( CONTINUACION) 

Cuando la América latina estaba representada por colonias es
pañolas contribuían a enriquecer el Tesoro <le la Metrópoli llenan
do de oro nativo las bodegas de sus barcos con des ti no a Cadiz ; hoy 
dividida en naciones independieñtes que confraternizan en el mismo 
dogma republicano, se hace representar en un centro de cultura in
telectual de la ex-metrópoli, por el fruto de su pensamiento en las 
múltiples inanifest~ciones de las ciencias y <lel arte, y se me ocurre 
que este tributo 1con que los americanos del Sur ofrendan a la madre 
patriia, es más precioso que aquél de otrora, por que si bien el oro tie
ne valor intrínseco; si bien es auxib:iar p~deroso del intercambio, fac
tor importante del progreso de los pueblos y del bienestar de los 
individuos, hay casos en que enerva al que lo tiene y envilece al que 
lo husca, mientras que el pensamiento que perdura por el concepto 
o por la forma, siempre engrandece a qu:en lo emite y enriquece a 
quien lo asimlla. 

Du.vh1t0so Terra. 

A ESPAÑA 

Tierra heroica y gentil, de glorfas llena : 
Deja que mi alma tu esplendor bendiga, 
Y que de a.mor y de respeto .plena 
Llegue a tus playas mi palahra amiga. 

Mi espíritu te dice: ¡yo te admiro ! 
Mi corazón murmura: ¡yo te amo ! 

·· Y en los reflejos de tu Juz me inspi.ro 
Cuando tus lauros y altivez aclamo. 
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¡España! si hay errores en tu historia, 
Exliste una virtud que los redime: 
Tu fuiste siempre grande en la victoria, 
Y en la desgracia y el dolor sublime. 

Predilecta del Sol, 11ac10n ibera, 
Patria del madrigal y de las flores, 
A ti y a tu seráfica bandera, 
Brinda el laurel sus máximos honores: 

Madre ilustre que otrora nos legaste. 
_ Con tu sangre, tu idioma y tu hidalguía, 

Cuando un ignoto mundo fomentaste. 
¡Salve, de luz, eterna alegría! -

Gloria Esther Bayce Ca1'bonell. 
(Uruguaya). 

Santingo.-Nueva Facultad de l'vfecli,·inrt (en constru~ción). 
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Interesante grupo de damas y caballeYos que en Biienos Afres 
ronstitit31e las C011'1·isiones d.e la Bibl~oteca "América'', y cuya lab1o·r4 
tatriótica se acredita con las banderas, b'!;tstos y fiestas de bene ftcio 
celeoradas con todo é:'cito en esta Capital . . · 

Componen 1a Comisión de Damas: Da. Rosaura Díaz de Leyro, 
·Presidenta; Da. · Felisa Gallardeo de Busto, Vicepresidenta; Da. 
N oemí Fiallo de Miielis, Tesorera; Da. Gregaria Lapuente de Ley
ro, Secretaria; Srta. Alejandrina Molas, Prosecretaria. Vocales: 
señoras: Celia Fernández de Costá, Amalia Costa de Bayma, Srtas., 
S. Sara Leyro, Elvira Leyro, María Elena Medina, Sara Rodríguez, 
Mercedes Viaña, Nélicla Dasso. ; 

Comisión de Fiestas: Presidenta, Srta. •Carmelia Miranda; Vi.ce
presidenta I.6

, Sra. Sofía Girado de Arzeno; Vicepresidenta 2.ª, 
Srta. Ra,quel Mettler; Secretaria de Actas, Srta Angélica Ridano; 
Secretaria. de Notas y Anexos, Srta. Elvira N aya; Tesorera, Srta. 
Aldiira Menvielle; Protesorera, Srta. Angélica Peluffo; Organiza-
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doras; Srtas. Sara Pérez Ballester, Manuela del Franco, Elisa Mar
tini, María Magdalena Bolino, l\iaria Carmen Echeverría, María. 
Amelía Rosende, Amelia Naya. Vocales: Sras. Teresa Miranda 
de de Echeverría, Dalinda Otamendi de Ugarte, Corina Ridano de 
Gaudenzi, Amelía Miranda <le Rosende, Rufina Bollino de Scola,. 
Celia Rosende de Scotto, Srtas. Matilde Otamencli, Carmen Ugar-· 
toohe Maciel, Magdalena Otamendi, Lota Rosende, Aurora Men
vielle, María Cerotti. 

Señor D. umersindo Busto - Buenos Aires. 

Estimado señor : 

.Me es grato informar a Vd. que en reunión del Consejo Su
perior de la Liga de Damas, habida el día 6 del eoirriente mes en 
el Club Católico, ha sido proclamada la C9m.i-sión Protectora de Ja. 
Biblioteca "América'' que actuará hasta Diciembre de 1922 y que 
consta de las señoras siguientes : 

Laura C. de Bastos, Presidenta; Sra. J. d.e. Casaravilla y Lola. 
Carve, Vicepresidentas; Teresa G. S. de Sanguinetti y Carola San
guinetti, Secreta:rias; María S. de Roldós y Lola Lladó de Comas,. 
Tesoreras; Soledad Bastos de Craivotto y · Lola Gómez Larra vide, Bi
bliotecarias; Elena A. de Muñoz, Elvira S. de Vidiella, Amelia Rr 
de Maupás, Elena L. ·de Gómez Folle, Carmen L. de Senra, Juana. 
E. de M unyo, Lucía E. Lemos, María Crosta, Pilar ..A,i.siain y Lola. 
Comas, vocales. 

Todas estas eñoras, que se hallaban ipresentes en su .casi totali
dad, manifestairon gran interés por la obra y demostraron hallarse· 
dispuestas a trabajar con entusiasmo, impulsadas por el afecto qne 
a su patria y a España profesan ... 

Teresa García Lagos de Sa11gui·11 etti. 

Seoretaria. 

Laura Carreras de Bastos_ 
Presidenta 
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]ums reales y de constituciones (de fa colección de la B iblioteca "Á niérica"} .-



NUMISMATICA 
( CONTINUACION) 

N.º 161.-Anverso: campo Palado del Congreso Nacional Argen
tino. Parte inferior; sobre ira.mas de palma y laurel, la 
tabla de la Ley. Borde: Palacio del Congreso Nacional 
República Argentina. 
Reverso: campo; parte superior: Escudo N aicional Ar-
gentino. Inaugurndo bajo la Presidencia del Dr. José Fi
gueroa Alcorta, Ministro . de Obras Públicas, Ingeniero 
Miguel M. Tedín. 
12 de Mayo de MCMVI. 
Metal, Dimensiones: 70 milímetros Peso: qo gramQ.3. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aiires. 

N.º I62.-Anverso, borde: Doctor Luis Sáenz Peña. Campo: busto 
del 1nismo. 
Reverso, borde: Al Exo. Presidente Constitucional de la 
Repúblka Argentina. Campo: parte superior: Escudo 
Nacional Argentina 1892, 12 de Octubre 1898. 
Cobre, Dimensiones: S5 milímetros. Peso: 85 gramos. 
Donante: Sr. Gumers'i111do Busto, de Buenos Aires. 

N.• 163.-Anverso, borde: Al Tte. Gral. Bartol.omé Miüe. El Pue
b[o de la Pampa Central. Campo : busto del Tte. Gral. B. 
Mitre. 
Reverso, borde: En el octagésimo aniversario de su nata
licio 26 de Junio de l9or. Carnipo, sobre fondo orlado, 
sol brillante. Sirvió a su Patria en el Gobierno en la Polí
tica en las Armas en las Letras y es su vida un alto 
ejemplo de virtudes cívli:eas. 
Metal. Dimensiones: S5 núlímetros. Peso: SS gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 164.-Anverso, borde: IV Centenario del descubrimiento de 
América. Campo : 1busto de Cristóbal Colón. 
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Parte inferior: dos anclas unidas por un lazo, sobre éste 
la palabra Colón. . 
Reverso, campo: par.te superior, siete estrellas. Venezue
la en la fücposicQÓn Universal Colombiana de Chicago 
1893. Atributos de la abundancia, la fuerza y la libertad. 
Centro: un corcel en marcha veloz. Parte inferior: Li
bertad. 
Met~l. Dimensiones : 60 milímetros. ·Peso: 50 gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 165-Anverso, campo: La libertad simbolizada en una esbelta 
mujer apoyando su derecha en la puerta del histórico 
Cong~eso de Tucumán. 
Parte inf~rior: 9 de Julio· 1816. 

· Revreso, campo: símbolos de la inarina y de la agricultura. 
Sobre iun templete, la Nación Argentina, simbolizada. 
·c.ontem¡pla ufana los afanes del progreso na.donal. 
Parte :inferior: La Nación Argentina al Congreso de Tu
cumán, 9 de Julio de 1916. Buenos Aires. 
Cobre. Dimensiones: 62 m~~ímetrns. Peso: 90 gramos. 
Donante: Sr. Gwnersindo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 166.-Anverso, campo: sobre fondo óon atributos, busto del 
Dr. Hipólito Irigoyen. 

· Reversio, ·campo: Dr. Hipólito Irigoyen. Primer Presi
dente Argentino, elegido por el pueblo, con plena liber
tad de v-oto. 
12 de Octubre de 1916. 

· Cobre. Dimensiones: 65 milímetros. Peso: l 15 gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N: 167.-Anverso, borde: Dr. Diego Paroissien 1817·1917. Cam
po: busto del mismo. 
Reverso, sobre campo orlado: Homenaje de la Sanidad 
Militar Argentina al Cirujano Mayor del Ejército Liber
tador en el 1er. Centenario del Paso de los Andes. 
Cobre. Dimensiones: 65 milímetros. Peso: 95 gramos. 

Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 
N.° 168.-Anverso, borde: Juana Manuela Gorriti Escritora Argen

tino 15 de Julio de 1814-6 Noviembre 1892. Campo: so
bre rama de laurel, busto de Juana Manuela Gorriti. 
Reverso, borde: Sueños y Realida.des, · Miscelaneas, Pa-
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noramas de la Vida, La Tierra Natal, Los Intimas, Coci
na Eclétka, El Mundo de los Recuerdos, Perfiles, Oasis 
de la Viida, Veladas Literarias de L1ma, La Alborada 
del Plata. Centro: Grande en las insp[iraciones del Genio 
Heróica en el sufrimiento, Magnánima en la adversidad. 
La acaricia la Gloria y fué batida por las tempestades 
de la vida. 
Cobre. Dimensiones: 60 milímeti~os. Peso: 120 gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 169.-AnversoJ campo: busto del doctor Dalmaicio Vélez Sárs
field. 
Reverso: Al dodo1r Dalmacio Vélez Sársfield, 2 Diciem

bre 1819-30 Noviembre 1897. Campo: Escudo de la Uni
versidad de Córdoba. En la parte inferior del mismo: 
Universiitas Cordubensis Tucumana. 
COlbre. Dimensiones : 58 milímetros. Peso: 45 gramos. 
Donante: Sr. Gtm1ersindo Busto, de Buenos Aires. 

N.º r70.- Anverso, borde: Dr. Rodolfo Freyre. Gobernador de 
Santa Fe, 1902, r906. 
Campo: busto del mismo. 

Reverso, borde: Inauguración de las obras del Puerto 
de la duda·d de Santa Fe, Octubre de 1904. Campo Plano 
de la dudad y diques de Santa Fe. Un sol radiante y los 
escudos nacional argentino y provincial de( Santa Fe. 
Pa1ite inferior: La;guna ·del Rodeo. 
Metal. Dimensiones: 70 milímetros. Peso: 130. gramos. 
Donante: Sr. Gumers~ndo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 17I.:_Anverso, borde Adolfo Alsina, 1820-1877. Parte inferior: 
a la derecha: Aimé Millet Escultor. Campo: Adolfo Al
sina, de pié. 
Re'l!erso, campo: La Comisión Directiva de la estatua al 
pueblo de la República en el día de la inauguración. Bue
nos Aires MDCCC LXXXI. 
Cobre: Dimensiones : 60 milímetros. Peso : 100 gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N: 172.-Anverso, borde: Primer Ferm-Carril. . . Parque a Flo>
resta- l 1-Kilómetros . . . Campo: parte superior, 30 Agos
to 1857. Una locomotora. Parte inferior: ramas entrela
zadas de laurel. 
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ReversoJ borde: Ferro,.Carriles Argentinos: 50 Aniversa
rio, 30 Agosto de 1907. Longitud actual 22.500 Kilóme-

tros. Campo: El Progreso simbolizado, avanzando con las 
alas desplegadas. 
Cobre. Dimensiones: 60 milímetros. Peso .: roo gramos. 
Donante: Sr . . Gumers.indo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 173.-Anverso, borde, parte superior: Doctor Francisco Nar
ciso de Laprida. Campo : busto del mismo. Parte inferior : 
Presidente del Congreso que en 9 de Julio de 1816 de
daró la Independencia nacional. 
Reverso, .campo a la izquierda: el Escudo Nacional Ar
gentino. A la derecha: El pueblo de San Juan a su hijo 
esclarecido. Inauguración de su estatua, 25 de Setiem
bre de 1904. 
Metal blanco. Dimensiones: 55 milímetms. Peso: 6b 
grarn10s. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N .º 174.-Anverso, campo: busto del Rey de Italia, Humberto I. 
U na estrella en la parte superior y una palma en la 
inferi:or. 
·Reverso, sobre campo1 orlado: A la; Memaria de Humbei-... 
to I. Rey de Italia. Noble. Magnánime Cabailleresco. 
Testimonio de sentimiento y gratitud del Pueblo Argen
tino, 29 de Julio: 11900. 

Metal blanco. Dimensiones: 60 mmmetros. Peso: 75 
gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, <le Buenos Aires. 

N.º 175-Anverso, borde, parte superior: Pío X, Pio IX León 
XIII. Campo: bustos de los tres Pontífices. Armas ponti
ücias en el •centro. Parte inferior: Escudo Nacional Ar
gentino. Los ex alumnos argentinos del Colegio Pontifi
cio Pio Latino Americano a los Biénhechores del mismo 

en el quincuagésimo a111'.;yersario de su fundación . 
Reversio, campo, parte superior: 1858-1908. Edificio de] 
Colegio. Parte inferior: Monseñor José Ignacio Víctor 
Eyzaguirre fundaba en Roma el 21 de N oviemhre de 
1858 bajo los auspicios .de S. S. Pío IX el Colegio Pío 
Latino Americano para la forma.O'iián del clero de la Amé
rica latina. 
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Metal dorado. Dimensiones : 70 milímetros. Peso : I 30 

gramos. 
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires. 

N.º 176.-Plaqueta .. Anv~so, en tríptico, al centro: la Repúolica 
simbolizada en una mujer, tiende los brazos ofreciendo 
coronas <le laurel. A los costados, Ejércitos de caballería 
y artillería en despliegue de batalla. 
Reverso, a la izquierda con borde orlado, un soldado 
apoyándose sobre su fusil-gorro frigio y dos coronas de 
laurel. A la derecha: Institución de los campeonatos, 

del Ejército. Decreto de 30 de Abril de 1908. Presidente 
de la República Dr. Don José Figueroa Akorta. Ministro 
de Guerra. Gral. Don Rafael M. Aguirre. 
ICohre. Dámensiones, largo: 77 1miilímetros. .A:ncho: SS 
milímetros. Peso: 130 gramos. 
Donante: Sr. Ramiro Arceo, de Buenos Aires. 
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1 ----------1 :' J 1 1 1 -·-------

Pérez Abel J .. . .... . , Inspección Nacional de Instruc-
ción Primaria. Memoria co
rrespondiente al año. . . pre
s en ta da a la Dirección Gene
ral de Instrucción Primaria 
y al Ministerio de Industrias, 
Trabajo e Instrucción Pú

U riarte Gregorio D .. 

blica 

Cuestiones Penales y Peniten
ciarias. Memoria presentada al 
Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública en cumpli
miento del decreto de 8 de 
Octubre de 1904 

7 11 ª . MonteYideo, 1901,DireccióD;, Gral. d_e 
19o8. . . . . . . . . . . Instrucc1on P r 1-

maria de ... . ... . . 

1 foll.11ª. Bs. Aires, 1906!Ministerio de Ins
trucción Pública .. 

Montevideo 

Bs. Aires 

Biedma José Juan .. . . 1 Ayohuma. Reminiscencia His-¡ J foll.,1ª. Bs. Aires, 18g71Sr. G u me r sin-
tórica leída en el Club Militar do Busto ....... . . 
en la noche del 22 de Mayo de 
1897 

D~recci6n Gral. del Anuario de la Dirección Gene-
Estadística . . . . . . . . ral de Estadística de la Pro

vincia de Córdoba, corres
pondiente a los años 1901, 
1902, 1903, 1906 

4 Córdoba, R. A.lDirección Gral. de¡Córdoba, R. 
1902-1906: · . . . . . . E stadística. . . . . . A. 

$ 25.-I Continúa la pu
blicación y envío 
permanente a la 
Biblioteca "Améri-

1ca" 
1 

1 
1 

1 

I.-

" 8.-
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Lavenir Pablo y Du-1 Contribución al estudio de la 
cloux Enrique. . . . . . composición de las aguas su

perficiales y subterráneas de 
la República Argentina 

Dirección Gral. del Anales de Instrucción Primaria. 
Instrucción Prima-
ria ........... .. .. . 

Dirección Gral. de!Campaña Agrícola r907-r908. 
Estadística y Agri
cultura, de Córdoba 

Zeballos Estanislao s.IEl Histerismo en el matrimo
y Molla Villanue- nio. (Jurisprudencia sobre di
va M. . . . . . . . . . . . . vorcio y separación de bie

nes) Fallo favorable de la 
Excma. Cámara Civil 

V:scarra Eufronio ... . 1 La administración del Excelen-
tísimo Sr. Baptista. Febrero 
de r897 

Vargas P~dro A. yl Informe de la comisión especial 
Alba Jose.......... sobre el proyecto de conver-

1 sión de moneda feble, pre
sentado por los señores Pe
dro A. Vargas y José Alba 

Mier Adolfo ......... 1 Proyecto de Constitución Fe-
deral presentado a la Legis-

1 latura dé 1887 . 

e 
•:;l 

o 
::> 

( Oontinuae<ó") 

EDICIÓN •• A~O DONANTE l:~ocedencia 
1 

1 

Precio 
de la obra Observaciones 

1 !Buenos Aires, r905IMinisterio de Agrt-,Rcp. Arg .• I $ 3.
cultura, de la .... Bs. As. 

11 1 Montevideo, r903 .!Dirección Gral. del Montevideo 
Instrucción P r i-
maria. . ........ . 

1 ICórcloba, R. A. 1908:Dirección Gral. de Córdoba, R 
Estadística. . . . . . A. · 

1 [oll.ha. Bs. Aires, 1909!Dr. Estanislao S. Bs. Aires 
Zeballos. . ..... . 

l foll.I rª. C o eh abamba, Sr. Matías de Men-¡Potosí, Bo-1 
Bolivia, 1897 . . dieta. . . . . . . . . . . . livia 

1 foil.Ira. Potosí, r874 ... Sr. Matías de Men- Potosí, Bo-1 
dieta. ........... livia 

1 

1 foll.I 1•. Potosí, 1887 ... lsr. Matías de Men-IPotosí, Bo-1 
dieta. . . . . . . . . . . . livia 

! 

" 20. -1 En publicación ) 
envío permanente 
a la Biblioteca 

" 2 .-1"América". 

I.-

" I.-

" I.-

" 1.-
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1 TITULO DE LA OBRA 1 f EDICIÓN .. AÑO DONANTE Procedencia Precio 
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Baptista M. . ........ 1 D. Tomás Frías l foll.I rª. Cochabamba,,Sr. Matías de Men-¡Potosí, Bo-1 $ l.-
1884. . . . . . . . . . . dieta. . . . . . . . . . . . livia 

Romero Carlos V .... 1 Disertación sobre el principio 
federativo, leída el 6 de Agos
to de 1878 en el Salón del 
Cuerpo Legislativo, por el 

. alumno de cuarto año de De
recho y Ciencias Políticas en 
el Instituto Libertad 

l folJ.lra. Sucre, 1878 .... !Sr. Matías de Men-¡Potosí, 
dieta. . , . . . . . . . . . livia 

Za~brana Juan del Do~ palabras sobre la venta. ,dej 1 foll.¡1 11 Cochabam., 1871/Sr: Matías de Me).1-,Potosí, 
Dios. . . . . . . . . . . . . . tierras realengas, a la Nac1on,] dieta_ . . . . . . . . . . . livia 

a la Soberana Asamblea y al 
Supremo Gobierno 

Beltrán Aurelio .. .... ILa lu.c~a de los .principios enl 1 foll./1ª. La Paz, 1886 .. ¡Sr: Matías de Men-¡Po~o~í, 
Bollv1;i. (La primera campa-( dieta. . ..... , . . . . hv1a 
ña.) 

Legación de Bolivia .. Memorandum . presentado al¡ 1 foll.I lª. Bs. Aires, l882¡sr: Matías de Men-¡Po~o~í, 
Excmo. Gobierno de la Re- dieta. . . . . . . . . . . . hvia 
pública Argentina, impugnan-
do la circular de la Cancille-
ría de Chile de 24 de Diciem-
bre de 1881 

Bo- I.-

Bó- I.-

Bo- l.-

Bo- " I.-

Observaciones 
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Zamora J u1io Banco Nacional de Bolivia. -
El hurto y el robo en la ofi
cina sucursal de Tarija, en 
1898. - Relación y examen 
de la prueba 

Abad. Clementino ... 1 De magnetismo. - Verdad, Sa
lud, Felicidad 

1 foll .I l&. Sucre, 1903 ... !Sr. !"fa tías 'de Men-¡ Po~o~í, 
dieta . . . . . . . . . . ·hv1a 

Bo~ 

1 rª. La Plata, l9II. IEl Autor .. . .... . 1 La Plata 

$ I.-

l.-

Torterolo, Leogardol Semblanzas históricas 1 1 lª. M -0 n te video,I El Autor . . , ..... 1 Montevideo1 " 2 .-

Miguel ....... . .. . 1912 .......... . 

Pérez Abel J. . .... !América l 1 r ". M o n t e video.¡ El Autor ....... . 1 Mon.tevideol " 2. -

1912 .......... . "'. 

Legación ?e Chile en¡Las Escuelas de Berlín. - In-11 Ioll.I rª. Santº. de Chile.! Dirección. ,Gral. ~el San~iago de 
Alemania . . . . . . . . forme elevado al Supremo Go- 1885 ......... ,. . Instrucc10n Pn- Chile 

bierno por la Legación de maria ......... . 
Chile en Alemania 

Cruchaga Miguel .. . j Manual de Moral y de Econo
mía Política, para el uso d·· 
las clases obreras, redactado 
sobre el de r J. l?apet. 

1 rª-. Valparaíso, l86olDirección Gral. dc¡santiago de 
Instrucción Pri· Chile 
maria 

$ 3.-
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AUTOR TITULO DE LA OBRA 

Suárez José Bernardo! Guía del preceptor primario y 
del Visitador de Escuelas. 
Obra protegida por el Go
bierno de la República Ar
gentina para texto de Ense
ñanza en aquel país, aproba
da en Chile con el mismo fin 
por el Consejo Universitario, 
y recomendada al Supremo 
Gobierno para que proteja su 
impresión ... 

Eyzaguirre R. o u s e,I Estudio Social. Monografía de 
Guillermo y Errá- una familia obrera de Santia
zuriz Tagle Jorge. . go de Chile 

, León Gómez Adolfo. 

Ministerio de Instruc-
ción Pública ...... . 

I• 

Poder judicial. Octava confe
rencia dictada en la sesión del 
2 2 de octubre de 1898 en la 
Sociedad Colombiana de Ju
risprudencia 

Anuario del Ministerio de Ins
h ucción Pública Sección A d
ministrativa. Año 1908. Bo

letín núm. 4. Disposiciones re
lativas al servicio de Ins
trucción Primaria 

(a ontinuació n) 

[ e 
1 ~ 

EDICIÓN . . AÑO DONANTE Procedencia Precio 
de la obra 

1 l 3ª. Sgo. de Chile,,Dirección., Gral. d_e 1 San~iago del $ 3 .-
1886. . . . . . . . . . . . Instrucc10n Pn- Chile 

l 

maria . . . ....... . 

Sgo. de Chile, 19031 Dirección Gral. de 
Instrucción Pri-
maria ... . .. .. .. . 

1 íoll.I rª. Bogotá, · 1898 .. !El Aiitor . . . . .. "· . ¡Bogotá, Co-
lombia 

1 'I Sgo. de Chile, 19081 Dirección Gral. . de 1 Santiago de 
Instrucción Pri- Chile 
maria .......... . 

2.-

I.-

·-
2.-

Observaciones 
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1 

1 

1 s EDICIÓN •. AÑO Precio AUTOR TITULO DE LA OBRA 

1 

:=! DONANTE Procedencia de la obra Observaciones 
º ' :> 

idem. Boletín núm. 3. Resumen 1 Sgo. de Chile, 1908 Dirección Gral. de San~o del $ 2.-

de los principales trabajos del Instrucción Pri- Chile 
Congreso sobre Higiene Es- maria ....... , ... 
colar y Pedagogía Fisiológica 
celebrado en París en 190'5. 

\ 

Kahler Guillermo .... ¿Cómo se estudia en las Es- l l .... Sgo. de Chile, Ministerio de Ins- " " " 2.--

cuelas de Altos Estudios Co- 1908 ............ trucción Pública. 
merciales? . 

Ministerio de Instruc- Disposiciones vigentes comunes 1 Sgo. de Chile, 1908 Ministerio de Ins- JJ " " 2.- Boletín Nº. l 

ción Pública ..... . . a todos los· servicios de Ins- trucción Pública. 
trucci6n Pi:;tlica 

Thierry J ustino c ... La cuestión del Carbón de Pie- I foll. l ª. San Juan, R. A. Sr. Cap. Adolfo Bs. Aires " 2.-
dra ¿Posee la República Ar- 1904 ............ Cueto ........... 
gen tina yacimientos de car-
bón de piedra económicamen-
te explotables? ¿Cuáles son 
los puntos del territorio que 
conviene explorar para lle-
gar 'ª descubrirlos? ¿Cómo 
debe hacerse esta exploración? 

f 

Memoria presentada al Congre- .•:'· 
,. - . ., 

so Industrial Argentino. Ma-
yo de 1900 . 

Cueto Adolfo. Beveri- Escuela Normal de Tiro. Tabla 1 foll. lª. Bs. Aires, 1906. Sr. Cap . Ad o 1 fo 
,. " " I.-·- .. , .. , .. . 

na J. y Maligne J. de Tiro calculada por los ofi· Cueto . .. ... ... . . 
' 
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AUTOR 

1 

TITULO DE LA OBRA 

-- 1 --
ciales alumnos: Tenientes A 
Cueto, J. Beverina y Subte· 
niente J. Maligne. Año 1905. 

l e 
1 ~ 

(Oontinua~itín) 

EDICIÓN .. AÑO· DONANTE Procedencia 
Precio 

de la obra 
Observaciones 

Ministerio de Instruc-¡ Estadística de Instrucción Su-
ción Pública. . . . . . . perior, Secundaria y Especial. 

1908-1909. 

1 ISgo. de Chile, l909IMinisterio de Ins-1 Santiago del $ 2 .-1 Boletín Nº. 3 
trucción Pública . Chile 

Barrau Th. H .... . .. 1 Dirección Moral para los Ins-
titutos. 

1ª. Sgo. de Chile,,Minist.e,rio d~ ~ns-\Santiago de 
1869. . . . . . . . . . . trucc1011 Publica. 1 Chile 

Villalobos Ulises .. . .. 

1

1 La Comuna de Ayacucho ante¡ 1 foll .,1ª. La Plata, R. A .. IEl Autor .. . . . ... . 
el Tribunal de Cuentas. 1912 ... . ....... . 

Villalobos Ulises ..... 1 Observaciones al Proyecto del 1 foll.I rª. La Plata, R. A .. 1 
" 

Municipalidad de Bue-
nos Aires ......... . 

Ley Orgánica de los Tribuna
les presentada por los docto
res Rodolfo Rivarola y Sal-
vador de la Colina. 

Documentos relativos a la tras
lación de los restos de D. Jo
sé de San Martín, Brigadier 
General de la República Ar
gentina, Capitán Genernl de la 
de Chile, Generalísimo de la 
del Perú y fundador de su 
libertad. 

191 l. ..... . .... . 

1 foll.lr n. Buenos Aires,¡sr. Ricardo Carbo-
1876-1877. · . · · · · ne ............. · 

La Plata 

,, ., 

Bs. Aires 

I.-

1.-

1 

" 2.-

1 

1 ··~ . · / 

1 ; 

! 1 
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1 

•;::! EDI CIÓN .. AÑO DONANTE Procedencia ée la obra 
Observaciones 

o 
> 1 

p llado Antonio ...... Diccionario de Buenos Aires 1 1ª. Bs. Aires, 1864. Sr. G u me r sin- Bs. Aires $ 12.-
o sea Guía del Foraste,ro. do Busto ........ 

varola Rodolfo .... . Partidos Políticos, Unitario y 1 r". Bs. Aires, 1904. Sr. G u me r sin- " " " 2 .-

Federal. (Ensayo de Políti- do Busto ... .. .. . 
Ri 

ca). . 
.varola Horacio C . . Las Transformaciones de la 1 rª. Bs. Aires, l9II. Sr. J u 1 i o C é s a r " " $ 3.-

Sociedad Argentina y sus Busto ........... 
R 

consecuencias institucionales . 
(1853 a 1910) . Ensayo Histó-
rico. 

trsach Antonio ..... Ortigas de Mar. :f\Tovelitas cor- 1 Iª. Bs. Aires, 1908. El Autor ......... " " " 2.50 
tas y artículos descriptivos. 

e 

irsach Antonio ..... Estrellas de Mar. Colección de 1 1 :1.. Bs. Aires, 1905. " " " 
., ., 

2.-
novelitas cortas y artículos . e 
descriptivos. 

nunátegui Solar Las Encomiendas de Indígenas 2 1". Sgo. de Chile, " 
,, 

Santiago de " 25.-
J?omingo. . ~ . .. . . . . . en Chile. Memoria Histórica 1909-1910. . ... . . Chile 

presentada. a la Universidad 

A 

de Chile en cumplimiento del 

·I artículo 22 de la ley de 9 de 
enero de 1879. 

1 
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TITULO DE LA OBRA AUTOR 
1 . 

· 1 E •::l 

~ 
EDICIÓN .• AÑO DONANTE 1 Precio 

Procedencia 1 de la obra 

1 

Observaciones 

Amunátegui Miguel 
Luis .............. . 

Los Precursores de la Indepen
dencia de Chile. Memoria His
tórica presentada a la Uni
vel"'Sidad de Chile en cumpli
miento Clel artículo 28 de la 
ley ele 19 de Noviembre de 
1842. 

Steffen Hans ......... 1 Viajes de Explo.ración y Estu-

E'uenzalida 
Alejandro. 

dio en la Patagonia Occiden
tal 1892-1902. 

Graudonl Lastarria y s~ tiempo. (18~7-
........ 1888). Su vida, obras e m

fl uencia en el desarrollo po
lítico e intelectual de Chile. 

Lastarria José Victo- Obras completas. Tomos I Y 
l l: Estudios Políticos y Cons
titucionales. Tomos III, IV, 
V, VI: Proyectos de Ley y 
Discursos Parlamentarios" 
Tomos VII, VIII y IX: Es-

rino .... . .. , .. .. .. . 

tudios Históricos. 

Daza José S ......... !Episodios Militares. 

3 r". Sgo. de Chile,¡Dr. Domingo Amu-1 Santiago de 
1909-1910. . . . . . . nátegui Solar.... Chile 

2 1 r". Sgo. de Chile,,Dr. Domingo Amu-
1909-19rn. . . . . . . nátegui Solar .... 

2 

9 

1 

Iª. Sgo. de Chile,,Dr. Domingo Amu-
I9II ........... ,. nátegui Solar ... . 

rª. Sgo. de Chile,,Dr. Domingo Amu-
1906-1910. . . . . . . nátegui Solar .... 

2". Bs. Aires, 19121 Sr. A 1 f red o E 
Busto .......... . 

Bs. Aires 

$ 25.-I 

" 25 .-1 Publicado como 

"15.-

" roo.-

1.50 

anexo a los Ana
les de la Unfarersi
dad de Chile. 
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•;:l EDICIÓN •• AÑO DONANTE Procedencia ce la obra Observaciones o 
:> 

'--

!\lcorta Amancio ..... Escritos económicos, del Sr. 1 zª. Bs. Aires, r910 Sr. Gumersin- Bs. Aires $ 3.-D. Almancio Alcorta. 1805- do Busto . ... .. .. 
r862. . . . 

1 

Daireaux Godofredo . . El Gen_eral Roca.- Ensayo. 1 foll. 11
'. Bs. Aires, 190.,¡ El Autor ...... . . " " " l . ~ 

ui 

" 
., <l) .. Daireaux Godofredo . . Re tour de Buenos Aires. Co- 1 foll. r". Bs. :\ires, 1909 

,, 
" 

,, 
1.- e_, 

Cl) 

medie franco-argentin e, ;.. en 
(/l un acte. o l 

"V 

" " H 
¡... Daireaux Godofredo . . Los Dioses de la Pampa. 1 rª. Bs. Aires, 1902 

,, 
" 1.- o 

o.. 
</) 

11 " 
,, 

" " I.- o Daireaux Godofredo . . Cada mate . .. un cuento. Cien 1 1ª. Bs. A ires, 1902 "O 
C\l fábulas de Lafontaine. e 
o 

Q 
Argentinas. 1ª . Bs. Aires, 1909 " " 

1 

,, ., ,. 
2 . -Daireaux Godofredo .. Comedias Crisis 1 

de Progreso, Comedia en 
1 tres actos. Aves de Presa, 
1 . Comedia en tres actos. Cau-

dillejos, Comedia en tres ac-
tos . 

Daireaux Godofredo .. Fábulas Argentinas. 1 2 .. , Bs. Aires, 1910 " " " 
., ' 

., 
z.-

DP:irea~ Godofredo .. Tipos y Paisajes Criollos (1.',j 4 1ª. Buenos Aires, " " " 6-1 .. " 2.ª , J.ª y 4.ª série), , . , .. 1901-1902. ~ - ' . . . 

._ 
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1 

•;:l ·EDICIÓN .. AÑO 1 DONANTE Procedencia de la obra 
Observaciones 

o 
:> 

1 

Sors Cirera José ..... Brochazos. 1 foll . I ª- Paraná, R. A., El Autor ... .. . ... Paraná, (R. $ 0.50 
1912 . ....... ' .. . A.) . 

Sors Cirera José ..... Verdades Amargas, para don 1 foll. I". Paraná, R. A " " Paraná, (R . ,, 
1.~. 

Vicente Blasco Ibáñez , rgro ...... . .... A.). 

Sors Cirera José ..... Un Palique a "El Bardo". 1 foll. 1 ". Paraná, · R. A . ). " Paraná, (R . ,., 
I.-

1897 . . . ........ '1 A.). 

Sors Cirera José ... : . Verdades viejas . ] foll . 1". Paraná, K A. 
,, 

" Paraná, (R. " o.so 
r9TI .. ........ .. A.). 

Rivarola Rodolfo . . ... Los Problemas de la Moral 1 foll. 2". Bs. Aires, 191 2 " " " 2.-

Pofüica, Necesidad y Posi-
bilidad de Estudios Univer-
sitarios de Etica Política. 

Ferreyra J. Alfredo .. En el Centenario de Sarmien- l foll. 1". Bs. Aires, 191 I " " " I.-
-

to. Conferencia. 

Vitón Alfredo M .... Bocetos de Patagonia. lmpre- 1 foll. r". Bs. Aires, 191 I 
. , ... " 2.-

sienes de viaje en Chubut, 
Santa Cruz, Magallanes y . 
Tierra del Fuego. . 

1 Bs . Puig y Nattino Juan. Análisis Químico Cualitativo. 1 foll . I " . La Plata, 1905 " 
,, Aires " I.-¡ 
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1 

•;:I EDICIÓN .. AÑO DONANTE Procedencia de la obra Observaciones 
o 
:> 

-
del 

l 
fovestigación metódica 
las bases metálicas y de losl 
ácidos . 

Puig y Nattino Juan. Manipulaciones Químicas. Tra· 1 foll. l ª . La Plata, 1905 El Autor ...... . . . La Plata $ I.-

b_ajos prácticos de Laborato-
no. 

Puig y Nattino Juan. Elementos de Química Volu- 1 foll. I". La Plata, 1901 
., 

" La Plata " l . ---

métrica y Gravimétrica. 

Varios Siemprevivas en el tercer ani- 1 r". Guaranda. Ecua- Biblioteca Munici- Guayaquil " 1.-·- ............ 
versario rl.e la muerte del Sr. dor, l9IO ....... pal de . . . ........ 
D. Pacífico Vela. 

Varios Anatema del Pueblo de Potosi 1 fon. 1ª. Potosí, Bolivia, Sr. Matías de Men- Potosí 
., 

1.-.... . ... . . . .. . 
al Tratado Bello Codocido- 1905 . . .......... dieta. • ••••• ¡, ••• • 

Gutiérrez, Aprobado por el 
Congreso de Bolivia el 31 de 
enero de 1905 .. . .. 

Sociedad Geográfica Homenaje de la Sociedad Geo- 1 Iª. Sucre, Bolivia, Sr. Matías de Men- " " I .-· 

de Bolivia ......... gráfica al Primer Grito de 1909 . . . ......... dieta . . ........... 
Independencia dado el 25 de 
Mayo de l8o9. Informes del 
Virrey Abas cal sobre el 25 
de Mayo y 16 de Julio de . 

1 

¡809. 
1 

. 
·-

. ' ~ 
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> 

antivañez José Ma- Cuestión de límites entre Chi- 1 foll . lª. cocha b a m- Sr. Matías de Men· Potosí $ I.-

ría. • • • • • • • • • • • • • t. le y Bolivia. Fragmentos de los ba, 1895 ....... . dieta. •••• t •••••• Bolivia 
tnbajos del Señor José Ma- : 

ría Santivañez, reproducidos 
en ''.El Comercio" de esta 
ciudad. 

~raujo Gonzalo . . . . El Genio de Bolívar, visto al 1 foll. 1 ª . Quito, Ecuador, El Autor ......... Quito " l.-
través del monismo. 17 de 1909 ... . ....... 
Diciembre ele 1909. 

ampero Narciso ..... Informes del General Narciso 1 foll l ª . La Paz, Bolivia, Sr. Matías de Men- Potosí " 2.- Con el plano de 
Campero ante la Convención r88o ... . ........ dieta. • • • • • • • • • • • lf la batalla de Tacna . 

e 

Nacional de Bolivia, como 
General en Jefe del Ejército 
Aliado. (sesión secreta del 
13 de sunio 1880~ . 

Al varado Violetas-Poesías. 1 ioll l". Guayaquil,· 191 J Biblioteca Munici- Guayaquil 
,, 

I.- . . .. .arrea y 
Venancio S ........ pal de . . ... . ..... 

1 

Quito, " " Programas Generales de Ense- 1 1910 . . . .... Biblioteca Munici- 2.-

ñanza Secundaria formulado ¡:,al de .... . ..... . ... 
por el Cuerpo de Profesore~ 
en el Instituto Nacional Me-
jía. . 

1 
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'::l EDICIÓN .. AÑO DONANTE Procedencia de la obra 
Observaciones 

o 
> 

1 

1 

Manifiesto de la lunta Patrió- 1 foil. lª. Quito, 1910 ... . Biblioteca Munici- Guayaquil $ r.-1 
tica Nacional . pal de ........... 1 

1897-Tiahuanaco. (Datos para 1 foil. I :i. La Paz, Bolivia. Sr. Matías de Men- Potosí " l.~ 

la defensa de la Capital de 1897 ........... . dí eta. ' ~ . ... . . . . . . . . . ~ . 
la Segunda Sección de Pa-
cajes). 

1 . . 
1 

Informes del Presidente del 3 foll. Gua y a q u i 1, 1901 Biblioteca Munici- Guayaquil " 3.--
Consejo Cantonal de Guaya- 1907 . ...... - .... pal de ........... 

quil Correspondiente a los 
años I.90I - I 902 y 1907. 

Biblioteca Municipal Anuario de la Prensa Ecuato- 3 r". Guayaquil, 1893 Biblioteca Munici- " " 3.-
de Guayaquil ...... ria na, Publicado por la Bi· 1895 ............ pal <le ........... 

blioteca Municipal. ' Año~ 

1892 1893-1894. 
j 

Municipalidad de Gua- Colección de Leyes, Decretos, 2 r". Guayaquil, 1902 Rihlioteca Munic!- " " 
- -'" - -· ~ 

3.-
yaquil. ............ Ordenanzas, Resoluciones y 1903 ..... . .. . . . . pal de ........... 

Contratos Correspondientes 1 

a los años 1900-19or. Colee-
ción formada por encargo ae 
la Ilustre Municipalidad de 1 

Guayaquil. 1 

; 

;;;;:, l 1 ¡ 
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Observaciones 

o 
> 1 

Informe del Director Cie ·Estú· 1 foll. lª. Guayaquil, 1910 Biblioteca Munici- <;;uayaquil $ I.-

dios de la Provincia del Gua pal de ....... . .. .' 
yas al Señor Ministro de 
Instrucción Pública.- ' .. 

. . 

Leyes, Decretos Resolucio- 1 r". Quito, 1892 . . . . Biblioteca Munici-
,, " 2.-y 

nes expedidos por el Congre- pal de .. . .. .... .. 
Constitucional de 1888. 

Comité Nacional "18 1810-1910. El Centenario de la 1 foll. r". Quito, 191 I . .. . Biblioteca Munici- " " I.-
de Septiembre" .. . . Independencia de Chile en pal de ......... . . 

Quito. Recuerdo del Comité 
Nacional "18 de Septiembre" 

Falquéz y Ampuero F . Hojas de Primavera. (Colección 1 foll . rª. Guayaquil. r903 Biblioteca Munici- " " I.-

J ........... . ...... de artículos) . pal de ...... , .... 

Varios. Ofrenda al Libertador su l foll. r!.'. Caracas, 1883 . . Biblioteca Munici- ti " I.-... . .... . .... en 
primer Centenario, Impresa pal de ... ... . . . . . 
por disposición del Ilustre 
Americano, R egenera-dar, Pa-
cificador y Presidente de los 
Estados Unidos de Venezue-
la, General Guzman Blanco. -
Caracas : 24 de Julio de 1883. .. . ' ¡ . . ' . 

¡ 
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Toro Demetrio ....... Conmemoración del 25 de Ma- 1 foll . rª. Sucre, 1892 ... . Sr. Matías de Men- Potosí $ 1.-
yo de 1809. Biografía del Dr. dieta . . . . . . . . . . . . 

Angel Mariano Toro . 

Omiste Modesto ..... Memoria Histórica sobre los 2 foll. 1ª. potosí, 1878 .3r. Ma.tías de Men- ,, ,, 
3. 

acontecimientos políticos ocu- 1879 ............ dieta. ............ 
rridos en Potosí en 18II y 
en 1812. 

Camargo José Vicent{ Apuntes biográficos del Coro- 1 foll. r". Sucre, 1895 .... Sr. Matías de Men· IJ ,,. 
I.-

nel José Vicente Camargo. · <lieta. ........... 

Mier Adolfo ......... Proyecto de Constitución Fe- 1 foll . 1ª. Potosí, 1887 .. Sr. Matías dr Mcn- " ,, 
I.-

deral presentado a Ia Leg1s- dieta. . .......... 
latura de 1887. . . 

Obligado Pastor S ... Tradiciones Argentinas.- 8.ª 1 Iª. Bs. Aires, 1912 Sra. Felisa Gallar- Bs. Aires "10.-
série. '. deo de Busto .... 

...... 
Descripción Zoológica del De· 1ª. Potosí, 1892 ... Chacón Juan W ..... . 1 foll. Sr. Matías de Men- Potosí " r.-

partamento -Capítulo VIII dieta . • t ••••••••• '. 
de la Monografía Potosina. 

Oiménez Venancio .. . Informe que el Presidente del 1 11. r"'. Cochabarr.- Sr. Matías de Men- " " I.-

Directorio Liberal Doctor ba, 1899 ........ dieta. . . . . . . . . . . ~ 
Venancio Giménez presenta ' ; 

~ 1 i "· ' 
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1 

·::i EDICION .. ANO DONANTE Procedencia d J b 

---------..!....-.!...---·~ . 1 1 

sobre los trabajos de este 
Cuerpo y del Partido, en el 
período de Noviembre de 
1897 a Abril de 1899. 

Comité de Fiestas Pa-¡ Al bum de los Juegos Flora-
trias - rgo6.... . .. les celebrados por primera 

• vez, a iniciativa del Comité 
de Fiestas Patrias en Conme
moración del Aniversario de 
la República . 

To~ring Club Arg:n-¡Guía Ge17eral del Touring Club 
tmo. . . . . . . . . . . . . . . Argentino. 1911-1912. 

1 /1ª. Potosí, 1907 ... !Sr. Matías de Men- Potosí 
dieta . . . ..... . .. . 

2 /1ª. Bs. Aires, 191 2ITouring Club A r-1 Bs. Aires 
gentino ........ . 

Joan Teresa . . .... ... ,¡Nota sobre un díptero ponzo-¡ 1 foil.jiª. Bs. Aires, 19r2ILa Autora ....... . 
ñoso. 

Garro Juan M . . .... , ¡Bosquejo Histórico de la Uni-
versidad de Córdoba (Con 
un apéndice de documentos). 

Melián Lafinur Luis. 1 Sonetería 

1 rª. Bs Aires, r882IUniversidad Nacio-,Córdoba, R. 
nal de . . . . . . . . . A. 

1 foll .'1 ª . Montevid. , 18971Sr. Alberto Bosch. Bs. Aires 

Rolleri Santiago . ... . . ¡La Guerra y la Paz Uruguaya¡ 1 fol1.l1 ". Bs Aires, 190,ilSr. Alberto Bosch. 
de 1904. . ...... . ,. 

$ 2.-

" !""_ 
:J• 

r.-

" 15.-

1.-

I.-

Observaciones 



RELACIÓN DE LOS LIBROS DONADOS PARA LA BIBLIOTECA AMERICA EN PODER DEL SR. G. BUSTO 
( Gontinuaci6n) 

- -- ~ -· ·- - - - -· -
1 l 

1 1 

1 

E EDICIÓN .. AÑO \ . 1 Precio I AUTOR TITULO DE LA OBRA 

1 

•:;l DONANTE Procedencia de la obra o 
> 

Palomeque Alberto .. . jEduardo Acevedo Díaz (del! 1 foll.!1". Montevid., 1901 IEl Autor....... . 1 B. Blanca 
natural). 

Oficial. . .. .... . ... . . ILey de Presupuesto General 
de Ja República Argentina 
para el ejercicio de 1905-1906 
1907. 

3 ¡Buenos Aires, 1905,Ministerio de Ins· 1 Bs. Aires 
1907. . . . . . . . . . . . trucción Pública . 

Biedma Juan José . . . . ¡Ofrenda Histórica. El Comba-11 foll .11". Bs. Aires, I9IIISr. Ricardo A . L ey l. Bs. Aires 
te Naval de San Nicolás, 18II ro ...... . ...... . 

• 2 de Marzo-·1911. 1 

Villarroel Raul R. . . 1 Ciencia y F é. 

Saldías Adolfo .... ... 1 Historia de la Confederación 
Argentina. Rozas y su Epo
ca. 

Ramírez Carlos MaríalJ uicio Crítico del Bosquejo 
Histórico de la República 
Oriental del Uruguay por el 
Dr. Francisco A. Berra. 

Burmeister Carlos .... !Memoria sobre el Territorio' 
1 de Misiones por el Naturalis· 

ta viajero Carlos Burmeis-
ter. . . . . . . . . . . . 

1 foll.11°'. Santa Fé, 1904IEl Autor .. . ... . S. Fé, R. A 

5 13"· Bs. Aires, 19II 1 
" Bs. Aires 

1 I". Bs Aires, t882!Sr. G u me r si 11-

do Busto ... . . .. . 

1 111
• Bs. Aires, 1899 Sr. G u me r si n-1 ,, . ., 

do Buste . ..... . 
1 

1 

$ 0.50 

" 9.-

r.-

"60.-

5.-

1 " 6.-

1 

Observaciones 

1 



RELACIÓN DE LOS LIBROS DONADOS PARA LA BIBLIOTECA AMERICA EN PODER DEL SR. G. BUSTO 
·- -

1 
AUTOR 

f 
TITULO DE LA OBRA 

1 

Forckel Federico ..... !Estudio sobre las Palmeras 
cultivadas o cultivables al ai
re libre en Buenos Aires. 
Descripción de las especies, 
su cultivo, valor decorativo, 
úsos, industriales y económi-
cos. . . . . . . . ... . 

Zeballos Estanislao S.IAlegato de la República Argen
tina sobre la cuestión de lí
mites con el Brasil en el Te-¡ 
rritorio de Misiones, someti-
da al Presidente de los Esta
dos' U nidos de acuerdo con • 
el Tratado. d.e Arbitraje del! • 
7 de Septiembre de 1889, 
presentado por Estanisiao S 
Zeballos, Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipo
tenciario de la República Ar
gentina, seguido de los docu
mentos y mapas que forman 
la prueba arbitral. . . 

S~chcz Sorondo Ma-¡Ar?~traje I:1te.rnacional. Cues 
tías S. . . . . . . . . . . . . tton de Limites entre el Pe~ 

tjtÍ y 1 Bolivia, Opinión J urídi-
ca ............ . 

E 
•::S o 
> 

1 

( Continua.~6n) 

EDICIÓN .. AÑO DONANTE 

r". Bs. Aires, 189.4!Sr. G u me r s i .n-
do Busto ....... . 

rª. W as h ington.¡sr. G u me r sin-
1894. . . . . . . . . . . . do Busto .... . . . . 

rª. Bs. Aires, 1908!Sr G u me r s in-
do Bu~to . .... .. . 

1 ' 
1 : 

Procedencia 

Bs. Aires 

" 
,,, 

Precio 
de la obra 

1 

$ 4.-! 
1 

"25 .-

3 
,! .-

Observaciones 



RELACIÓN DE LOS LIBROS DONADOS PARA LA BIBLIOTECA AMERIGA EN PODER DEL SR. G. BUSTO 

AUTOR TITULO DE LA OBRA 

Martínez Fray Ventu-\Sermón del 5 de Julio predica-
ra. . ... . . _. _. . . . . . . do en la Iglesia de Santo Do

mingo de Buenos Aires por 
Fray Ventura · Martínez y de-1 
dicado a la memoria del Eé
roe de aquella gloriosa jorna
da Sr. D. Santiago Liniers. 

E 
•;:! 

o 
:;::.. 

(Continuación) 

EDICIÓN .. AÑO DONANTE 

1 foll.11ª. Bs. Aires, 18;2!Sr. G u 111 e r sin-
do Busto ...... . 

Un, Amigo de la. Re-\Le . Docteur Al~erdi, Sa. Mis-J 1 foll.J rª. Bs. Aires, 1858JDr. A 1 f red o E 
pub11ca Argentma. . s10n, ses ef forts, ses msuc- Bus to .......... . 

cés. .1 

Goyena Pedro ....... ID. Félix Frías . 1 1". Bs. Aires, 1884jSr. Jorge Busto . . 

Procedencia Precio 
de la obra 

$ J. ·-· 

l.-

2 .-

Observaciones 

Araujo Orestes. ; .... ¡Historia de la Escuela Urugua
ya. 

1 Ir ª. Montevid., 19nlEl Autor .... . ... . 1 Montevideo! " IO.-

Bs. Aires 
l 

4. - 1 En publicación. Serres José R .. ... .. ¡ Las Enfermedades contagio-\ ler. t.lrª. Bs. Aires, 191~ 1 " 

sas más comunes del Gan.ado 
(Microbianas y Parasitarias) 
Pequeño Tratado Práctico 
para los Estudiantes de las 
Escuelas de Agricultura y 

Ganadería y para los Gana-
deros. ,, 



RELACIÓN DE LOS LIBROS DONADOS PARA LA BIBLIOTECA AMERICA EN PODER DEL SR. G .. BUSTO 
(Continua.ción) 

---

1 
1 s Precio AUTOR TITULO DE LA OBRA 

1 

-;:1 EDICIÓN .. AÑO DONANTE Procedencia de la obra 
Observaciones . 

o 
1 :> 

1 .. 

I 

Figueroa Pedro Pa- Crónicas Patrias. La Litera tu- 1 foll. r". Sgo. <le Chile, Dr. Héctor Busto. Bs. Aires $ 4 .-
blo ................ ra Chilena. Bosquejo His- 1891 ... . ........ 

tórico-desde la colonia has-
ta nuestros días escrito para 
la América .Literaria-como 

... Introducción de la Sección 
Chilena. Obra que publica en 
Buenos Aires don Francisco 1 

Lagomaggiore 

Leguizamón Martinia- Oración de la Bandera pro- 1 foll. I ª. La Plata, 1909 El Autor ......... " ! > '" l.-

no . . . . . . . . . . . . . . . . nunciada por el Presidente l 

del Consejo Escolar X, Dr. 
Mar timan o L eguizamón en 
el acto de la Jura por los ni-
ños de las escuelas públicas 
del Distrito. 

Sagas turne José Pío. "La Sarmiento" Viaje Mun- 1 rª. Bs. Aires, 1910 " " La Plata ! ~ 5 .··· -
dial. Memorias de un cons-
cnpto. 

Sagastume José D' Bocetos Criollos. 1 I ª. La Plata, 1908 
,, 

" .. ,, " :2. -· -· ... 10. 

Sagastume José Pío , Los Vascos en la Argentina .¡ ] I ª. La Plata, 1908 
.. " '" ll 2.-·-

(Psicología del inmigrante) .1 ¡ ,¡ , : i 
1 

1 1 



RELACIQN DE LOS LIBROS DONADOS PARA LA BIBLIOTECA AMERICA EN PODER -DEL SR. G. BUSTO 
( Oontinuaci6n) 

1 
1 

\ Procedencia 

1 

É EDICIÓN .. AÑO Precio AUTOR TITULO DE LA OBRA 

1 

•::S DONANTE de la obra Observaciones 
o 
> 1 1 

1 

Sagas turne José Pío. Benjamín- (Miscelánea). 1 r". La Plata, 19r r El Autor ......... La Plata $ 2.-

Albarcacín Santiago J. Conquista del Suelo Patrio- 1 r". Bs. Aires, r9r2 
., ,. 

1 

., 
" " 3.-

(Boceto Histórico) Conferen-
' cia leída en el Centro Naval 

1 
1 

en la noche del 5 de Junio i 
1 ... 

de 191 r en ocasión de feste:- ;¡. jar el "Centro Militar de Ex- ! : 

pedicionanos al Desierto" el j 
primer aniversario de su fun- 1 

dación. 1 

Ellauri Obligado G .. Descubrimiento H is t ó rico. 1 foil. l ... 'Bs. Aires 1) " " " 
,, 

T .51.i . -.. 
Quién condujo las Actas de 
la Independencia. 

Indice del Catálogo Metódico 1 foil. rª. Bs. Aires, 1909 Ministerio de Ins- Bs. Aires ~ > ... 

I.-

de la J3iblioteca Nacional. En trucción Pública. 
que se presenta el Sistema 

j 
i" 

de clasificación adoptado en 
1 

el Establecimiento. - . 

:¡ 1 

<;:: Homenaje al Dr. Estanislao S. 1 foll. r". Bs. Aires, r9ro Sr. Dr. Estanislac " 
., JI r.-

Zeballos. 14 de Mayo de r9ro. \ S. Zeballos ....... ¡ 
1 '. r ' .. 

Sr. Alberto ~osch. f 
'. 

Hernández José ...... La vuelta de Martín Fierro . 1 foll. ro". Bs. Aires, 1897 " " " 2.-



RELACIÓN DE LOS LIBROS DONADOS PARA LA BIBLIOTECA AMERICA EN PODER DEL SR. G. BUSTO-
( Oontinuaci6n) 

-
1 

1 
. 

1 

·e Precio AUTOR TITULO DE LA . OBRA 

1 

•;:l EDICIÓN .• AÑQ DONANTE Procedencia de la obra 
Obse,-vaciones 

o 
., :> 

J 1 
1 

1 

e webra Anastasia .... El gaucho Juan Acero, rival de 1 foll. 2ª. Montevid., 1885 Sr. Julio Paredes. Montevideo $ 2.-
Martín Fierro . . . . . . . 

odríguez del Bus- Memoria presentada al Con- 1 foll. r "'. Bs. Aires: r9ro El Autor ........ Córdoba ,1 1.-
to A ........ : ...... gres o Científico Internacio-

1 nal Americano (Sección de 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 

R 

Discutida en las dos Sesio-
nes del día 2I de Julio de-
roro. 910 .. 



NOTAS 

Al iniciar la publicación del Boletín de la Biblioteca "América", 
fué nuestro propósito registrar en él el catálogo e inven~ario de 
todo el caudal b[.bliográfico, tanto el donado como el ad iuirido por 
compras o cange. Así lo hemos venido ha·Ciendo en 1los 8 números 
publicados como lo ha·cemos en este, en el órden de reciibo. No ha
b=endo reanudado la publicación hasta hoy desde 1918, nos vimos 
privados de proseguir dicha publica'.ción para ·dar cuenta a los fa
vorecedores de la Institución de sus donaciones, que son: anotadas, 
no obstante, cuidadosaJmente~ para, en -oportunidad, cumplir con 
aquel requisito. Queda así justif1ircada la causa y contest~das las 
¡ r guntas que no hicieron muchos donantes por no ver publicados 

s~1 s d nativos. 

UN RUEGO 

Lo hacernos a todos aiquellos· lectores que posean los números 
anteriores del Boletín de la Biblioteca "América" y no tengan in
terés en conservarlos, quieran donarlos y remitirlos a las institucio
nes y personas siguientes, que nos lo solicitan y no podemos compla
cerlos, por habérsenos agotado : 

Biblioteca del Congreso de \iVáshington. Estados Unidos de 
mérica ; Biblioteca Nacional de Quirt:o, Ecuador ; Biblioteca Na

cional de Caracas, Venezuela; Biblioteca Argentina de Santa Fe, 
Sr. D. Roberto Lehmann Nitsch, Museo Nacional de La Plata; Ar
chivo General de la Nación, Asunción, Paraguay; Sr. D. Roberto 
L hmann Nitsch, Museo Nado1nal de La Plata; .Sr. Gumersinclo 
Bu to, calle Suipacha núm. 237, Buenos Aires. 



OTRO 

Interesamos a cuant.os simpaticen con nuestro credo de difu
sión cultural y de hispanoamericanismo; para que . cooperen al f Ó
füento de · la Biblioteca "Arnerica" con la donación-de algunos libros 
americanos, niedallas, monedas, mapas y planos, colecciones foto
gr~f icas de monumentos y paisajes, lárn ~nas y grabadc:'s, oh jetos 
aborígenes y _ muestrarios de productos para ~l Museo anexo a la 
B~b_liot~ca, que empezamos a formar. 

Pueden enviarse las donaciones : 

En Buenos Aires, a la Comisión Protectora, calle Suipacha, 
número 237; en Montevideo, a iia Comisión Protectora, calle Bue
nos Aires, núm. 386; en Santiago de Chile, a Centro Español; en 
Quito, Ecua.dor, a:l Delegado, Sr. Alejandro Andrade Coello, Aparta
do 53; en Asunción, Paraguay, al Delegado, Dr. Viriato: Díaz P é
rez, APchivo Gral. de l<;t Nación; en Río de J aneiro, Brasil, al se
ñor Modesto Bracos, .Aicademia Nacional de Bellas Artes ; en San 
Salvador, C. A., al señor Mayor, D. Francis.co Lazcano, Legación 
de Méjico; en Guatemala, . Patulul, al Delegado, Sr. Li1cenciado, D. 
Juan Montero Romalde; en la Habana, al señor Ramón Marcote, 
Centro Gallego; en San Francisco de California, al Dr. Charles 
E. Ohaprnann, Universidad de California; en España, Santiago, 
Biblioteca "Amériica". 

Pedimos se nos dé aviiso· de todo envío para .su anotación en 
los Registros de la Comisión Protectora de Buenos Aires y publi
ca.ción en este Boletín. 



Relaciones profesionales 
en España y todo el 

: continente americano : 

Unión T<lclónl<a 4655, Rlvadav:a ~ 
SUIPACHA 237 Buenos Aires ~ 

,.. ..• -..• ·.·····························--······· 
l~lllHllllKlttlfflttlltlllllllllllllll•tflllllllllllllllllllllllllllll~ 

!! Alfredo Gonzáles !! 
!!! PRÓCURADOR MATRICULADO !! 
~ ~ 

~ Asuntos Civiles y Comerciales . Testamentarias ~ 
~ ~ 
!! LAVALLE, 1382 !! 
ii u. T. 4624, LIBERTAD BUENOS AIRES ¡¡¡¡ 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111'11 

Guillermo García Díaz 
ESCRIBANO 

FLORIDA, 377 

U. T . 2491, AVENIDA 
BUENOS AIRES 

miliDa Jurrnirn -[Otnenial 
HISPANO ARGENTINA 

Representaciones y Apoderados 
en todas las poblaciones impor
tantes de España. 

DIRECTOR: RAFAEL VALLEJO 
ABOGADO-PROCURADOR MATRICULADO 

SUIPACHA, 237 BUENOS AIRES 
U. T. 4665, RIVADAVIA 

~------------------------------------~l • • • • : ARTURO D. LEYRO • 
• • • ¡ OSCAR LEYRO DfAZ 
• 
: ESCRIBANOS 
• • ' • • 
: LA PLATA 
• 
: CALLE 13 N. º 816 
• • 
: BUENOS AIRES : ~ . 
~ FLCRIDA 377 - U. TELEF. 2491, AVENIDA : 

~-------------------------------------l 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~ ~ 
~ DR. JUAN PIGNIER ~ 
¡¡¡¡ ABOGADO ¡¡¡¡ 

~ ~ 
~ ~ 
¡¡ SUIPACHA, 237 ¡¡¡¡ 
i U. T . 4655, RIVADAVIA BUENOS AIRES ~ 
• ¡¡¡¡ 
llllllHllllllllllllllllllllllAlllllllllllllllllJIOllllllllllllllllllllU 

LUIS F· TORRA 
ESCRIBANO 

LA PLATA BUENOS AIRES 
SUIPACHA 237 

U. T. 4655, RIVADAVIA 

Héctor Castañeda 
ESCRIBANO 

FLORIDA 32, 
BUENOS AIRES 

U. T. 1458, AVEN;QA 

r------------------------------------•¡ • • 
~ Manuel y Ramón Pásel : • • • • : ESCRIBANOS : 

• • • • ¡ ~.E~O~~~l:::I:: BUENOS AIRES ! 
' . ·-----------------------------------·-· ·' 

Víctor Galcerán Espinosa 
INGENIERO CIVIL 

Mensuras Tasaciones Construcciones en general 

Belgrano, 1082 
U. T. 2438, Rivadavia BUENOS AIRES 



r-;;;:::-===1 . r--;-;~---. 
i "Las Perlas" f f ''LA AR M Ü N f A" I· 
f son in:-uperables f i · f 
f lntr~:ductor: M~~uel Campos f , t /. El preforido para familias t 
t t ! ; : ! ' 

t !an Martín 276 Buenos Aires t . i . t 1 u"'º" Te1er. 6548, Avenida t ; _: 
6 

AV. de Mayo 1002 Buenos Aires a 
~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~·· 

"SAN .CARLOS" 
FÁ·BRICA DE ·T .EJIDOS DE PUNTO 

· OLASOLO & Cía. 
Unión Telef. 2980, Mitre 
Coop. Telef. i240, Oeste 

.-.-••• - ... -.---------.---.-............ ....,.......-.J 

Hotel y He!taurant "(unte" 
ANTIGUO AMERICANO 

Grandes salones para banquetes 
Salones para familias 

Piezas amuebladas c.on todo confort 

~ 9i8·[~~~~1~~~.~6 ?••º· BL~~~!. Aires 
.... J"'J"r.~-----·-·-·--J"J"'.•.•.-.-.-... -•... .,,.,,,,.,.. 

7 4- - BOGOT A - 80 
BUE1-JOS AIRES 

r~:;~:;~·~;-:~~~;~::~~-~ 
~ de la Universidad de Santiago ~ 

: > de Compostela ... España. 
Ruega a la prensa ameri

cana. la favorezcan con sus 
publicaciones. A los autores 
con sus libros. 

Comisión protectora: 

~ Suipacha, 237 Buenos Aires 

HLA CASA ·ROSAºDAH 
TRELLES ®. Cía. 

NOVEDADES PARA HOMBRES 
ESPECIALIDAD EN ROPA SLANCA SIMEDIDA 

MORENO y CHACABUCO BUENOS AIRES 
Unión Telefónica 1866, Avenida 



r-------~-~-------, 

t COMPAÑIAS DE HAMBURGO t t ' t 

.1 Ham~urgo ~u~-Ameri[aoa 1 
t ! ' ' t 
: . y. 1 

1 Ham~ur1-l-meri~a linie 1 
1 LAS COMUNICACIONES. MARITIMAS . : • 1 
t MAS RAPIDAS Y FRECUENTES CON t 
t t 
t ESPA~A t 
t t 
t t 
: LINEA N.º 1 a Lisboa y Vigo 1 
~ Vapores: "Cap Polonio", "Cap Norte" t 
f y "Antonio Delfino". f 
t ' t 
t LINEAN.º 2 a Vigo y Coruña t 
• . V E - '' v· '' L c t f apores: " spana , " 1go , " a o- f 
f ruña", "Bilbao" y "Villagarcía". f 
t t 
t LINEA N.º 3 a Vigo y Bilbao t 
f V G ¡· . '' ' T . '' B f f apores: " Ta 1c1a , " euton1a , " a- f 
f den" y '•Rugia". f 
L--------~------~--f 


