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Cuando en 1904 proyectamos .la fundación de la BIBLIOTECA AMER ICA en la Universidad de Samtiago de Composte1a, aun no conceptuando la idea pobre y humilde, estábamos,
sin embargo, muy lejos de ,suponer la tarea ímproba y árdua que
nos imponíamos, fa .responsabi'lfdad m¡orral que representaba y
también .:los enormes :s:aicrihcios que, andando el tiempo, había de
demandar; pero le'llo no nos pesa, ya que tales Desponsabilidades
y sacrificios son fruto natural y legítimo de .la gran importancia
que nuestra obra a'lcanzó y disfruta ien la relaciones hispanoamericanas como demento desinteresado y patrióticoi de acercamiento intelectual, lo que representa para nosotros 1el mejor premio
que podíamos soñar para nuestros trabajos.
Diez afios, pues, han transcurrido ya; y nuestra misión, '1ejos de haber concluido, .e stá a 1a hora presente, más necesitada de
nuestros esfuerzos, de nuestro 1entusi~smo y, Jo que e~ más grave,
de mucho dinero, puesto que ha Uegél!do al período álgido de su
realización, toda vez que su .difusión, expandida ampliamente por
todo el continente americano, Uegó ya a un grado que jamás creímos pensar, hasta iel extremo de poder deci.r ·con toda certeza que
no hay en America un sólo escritor, por modesto que sea, a cuyas
manos no llegara:n con frecuencia cartas y circulares de fa BIBLIOTECA' .A!M'ERICA. Y para demostrar categóricamente esta aseveración hasta con decir que, hasta ahora, hemos depositado en las oficinas de correos rle Buenos Aires más de CUARENTA MIL piezas, 1entrie carta:s, circulares, tarjetas y te!legr'amas, y sin ieontar en esa cantidad las ·p rnfusa s tiradas de los núrnerns del Boletín lanzados a iia circulación.
Perseveramos hasta hoy en nuestra obra. - no obstante1 ta
labnr imperiosa que nos demanda, - pero no podemos decir
1
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-4desgraciadamente lo mismo respecto a los medios pecuniar·ios que.
stm. menester para sufragar las atenciones y 1el desarrollo que
exige la BIBLIOTEC~ AiMERICA, siemp~e en progresión aseiedente. Hasta hace apenas un año, hemos abonado de nuestro
peculio particular los gastos de impresiones, f~anqueo, encu~der
nación y personal, sin excluir el Bol:etín, que importa el cai:ntulo
más pesado y costoso de nuestro presupuesto de propaganda. Y
que ello todo .r:epr:esenta para nosotros, - que no somos derta.inente de -los favorecidos por la far.tuna, - un sacrificio considerable e ímprobo, han de comprenderlo nuestros 1lector:es con
l·eailtad si tienen e1 cuenta que, aparte de las cuarenta mil piezas
mencionadas, hemos encuaderna.do más die mil volúmenes, pues los
libros donados á fa BIBLIOTECA AMERICA llegan ~n su mayoría, .en rústica; que respondimos favorablemente a inmunerables pedidos que, a título de canje, se nos hicieron de 'libros ame··
!'"icanos; que sostenemos .suscripciones de periódicos, revista's y
sociedades de América; que hemos abonado un sin fin de cuentas por diferentes conceptos; y que diariamente van hasta los má:s
apartados rincones de América y de España p3Jquetes de fa Biblio1Jeca.
En nuestra :ayuda ha venido felizrn:ente fa "ComitSión Prorectora de la: BIBLIOT'ECA AMERICA, crea;da el año· último
a impulsos de sentimientos genero!Sos y patrióticos por un grupo
cLe distinguidas personalidades argentinas; pero, por desgracia,
sus resultados no han sido todo lo excelentes que el gran 'entusiasmo y la cahaUemsi.dad hidalga de sus iniciadores esperaba v
prev1eía, tanto, que la: contriibución que por este medio se obtiene
no alcanza ni con mucho a satisfaoer fas necesidades y auge de
esta institución am·ericanista, que ya ocuP'a; el 'lugar prieeminente
que merece entre las inteiLectuales de España. Y prueba de dL)
son fas r-epetidas soilicitudes, Uena:s de interés, que -c ontinuamente
se reciben de escritores e institucion1es oficia·les de 'l a Madr:e Patria Y ·A mérica, pidiendo ·eil envío del Boletín, como puede verse
por las cartas que publicamos, fo cual es bien comprensible dada
la amP'lia parte bibliográfica que conüene,--,de mucha importancia; pa~a: 'los bibliógrafos - y 1.as secciones de numismática y carte;graf ia que no aoostumbran a publicar ·o tras revistas de su índok
1
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-sPor tod;.ls estas razones, nosotrns esperJ..mos que 1el patriotismo de los americanos y españoles ha de venir en nuestra ayu··
da, inscribiéndose ·como socios, con una cuota mensual voluntaria,
en la ''Comis·ión Protectora de '1a BIBLIOTECA AMERICA" .
Bllo es colaib<.s-ar en una obra meritoria y be'lla. Para ilo\s americanos, esta Biblioteca, formada exclusivamente co11 Ebros suyos
o quie a América se refieren, es el más alto difundidor de su cultura; y para 'los español.es, una nueva y caudalosa fuente de instrucción, como complemento de la educación prnfesional de la juventud escolar de una de la.is más impürtantes universidades de
la península. Y, sobre todo, por que la BIBLIOTECA AiMERI CA' honra por igual a españoles y americanos.

Rectificación al Número anterior
Por un error ·en la confección del número anterior de este
Boletín, apareció sin firma en la págin~ 79, una notable poesía
que forma parte de'l álbum que las damas uruguayas regalan á
fa BIBLIOTECA AMERICA.
Esta poesía es original del inspira:do poeta uruguayo don Emilio Trias Du-Pré, lo que con muchísimo gusto aclaramos, cumpliendo con un deber de caballerosidad y de agradecimiento, al
mismo tiempo que pedimos disculpa al distinguido vate que tan
galantemente nos honró con su meritisima: colaboración.

-6-

Las conferencias de la "Biblioteca 1lmérica''
Las próximas del Doctor Rayneli
¡
1

Consecuentes con nuestros anhelos de que la BIBLIOTECA!
AMERICA, cuya finalidad esencial es la di:fus.ión en España de
1a cultura americana, comience a dar lo más pronto posible los frutos culturales para que ha sido creada, hemos dado principio a
nuestros trabajos tendientes a este fin, poniéndonos al habla con
algunas personalidades .americanas, entusia·s tas partidarias de
nuestras ideas iberoamericanistas, que en preve visitarán a España
Podemos, :pues, anunciar a nuestros lectores que iniciará e·i
curso de conferencias americanas en la Sala de la BIBLIOTECA
AMERICA: de fa Universidad de Santiago de Compostela, d
distinguido escritor y brillante jurisconsulto argentino Doctor
Ernesto T. Rayneli, profesor adscripto a la cátedra de Derecho
Diplomatico de la Universida:d de Buenos Aires, quien en el mes
le 'O'osto venidero partirá! para Europa en viaje de placer, comenzando fa sierie de sus conferencias a mediaidos del próximo
curso escolar español.
No es, ciertamente, este lugar, oportuno para hacer el elogh
de los méritos y tal.entos del doctor Rayneli, - que tampoco necesita, - ya que nuestro elogio podría pecar de demasiado efusiv.y
ante óertos criterios, da;da la alta estimación y a;dmiración
que en esta casa se profesa al doctor Rayneli. Y este elogio:
ad'"'más, seria improcedente, por ser fa personalidad del ilustre
profesor de la Universidad de Buenos Aires ámpliamente cono··
óda por Ios intelectuales americanos y europeos, personalidaJ
cuyos méritos acaban de ser consagrados con lai publicación de st:L
tan importante obra "Derecho Diplomático Moderno", encomiada
muy jus.ticieramente po1'" prestigios tan populares y tan sabios
·como 1os doctores José León Suárez y Alcides Calandrelli.
Y no hemos de terminar sin heDer, desde aquí, pública manifestación de nu.::stro agradecimiento al ilustre colaborador de la
BIBLIOTECA AMERICA que, atravesando los mares, va a desgranar entre lois escolares compostelanos las sabias manifestaciones de su claro tal~nto.
1

LAS BANDERAS DE LA ARGENTINA
Y DEL URUGUAY

A continuación publkamos las· dos fotografías de las banderas del Uruguay y de la Argentina, que, respectivamente, regalan
a la BIBLIOTE!CA AJMERICA las damas de ambos países.
Las dos banderas son de precioso raso, con los soles bordados
en oro y ·el asrta de plata cinoefada. A·l lado de ila argentina,
t odeándofa, aparecen los siete hijos de don Gumersindo Busto.
iniciador y fundaJdor de la Biblioteca.
J ooto con la urugua¡ya, la pr·eciosa nenita del distinguido ca·
ballero doctor don Juan Bastos, a cuya noble señora, la ilustre doña Laura Carneras de Bastos, Presidenta de la Comisión "Pro
:A:cercamiento Intelectual Ibero Americano", de Montevideo,
adeuda la BIBLIOTECA AMERICA, noblemente, todo su enor..
me éxito y toda su gratJJ importancia eni aquel país.
1

LA Bf\N DER,A ARGENTINA

Rega lHCLl a hi "Bib liot

c1i

América" por las clamas <le e.'te paí ·

Lf\ Bf\NDERf\ URUGUf\Yf\

Regalada a la "Biblioteca América" por la dama del

ruguay

DEDICATORIAS
Don Luis M. Cora, de Esq11.ina, Corrientes, en su muy interesante folleto titulado "Monogrnfía de ·l a Provincia de Corrienles, Fundación de la dudad de San Juan de Vera de 1as Siete
Corrientes", puso la siguiente dedicatoria: "Al distinguido .señor
GurneJrsindo Busto, para 1a Biblioteca ''América", horn;.enajie de
adhesión a su plausible propaganda. Su afectísimo.-El Autor''.

Don Joaquín Pesqueira, en el libro de Leonci0 Lasso de fa
V.ega, ''El MorraJ de un bohemio": ''A 'la Biblioteca "América"
de la Universidad de Compostela, la máis alta reailización del pensamiento más bello que un español "puso" en América. Liri~m'ú
noble y fecundo en medio de podre mercanti'Esmo. Oración pu rísima entre las blasfemias del Debe y Haber)}. - Buenos Aires:
Julio de r9r3''.

El señor Fortwuto Cruces, en su libro "Castañolas": "Nunca
!os ga!llegos hem'os de saber estimar, .cual merece, la gra:n obrn
inkiada y seguida con calor por don Gumersindo Busto. - V a.ya
este mi gmno de ariena1para la: Bibliote1ca. "América".

El Sr. Costa Figueiras, escribió en su novela: ''La Risa die
Dios'': "A1 la Biblioteca "América" <le fa Univiersidad de Santiago de Compostela, homenaje de s.impatí·a del autor".

Bl Sr. Juan k Ailsina, en su belfo libro ''España-Un verano en Galicia": ''Para faJ Biblioteca "A'mériica" citada en la
página 3o6, con honor para el fundador".
'

-
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El insigne poeta D. Alejandro Miguéns Panado, de Córdoba, R. A'., en su libro de versos "12 de Octubre, Evocaciones.
1910, Canto Secul·a r": ''Para 1a Biblioteca "América". Homenaje
a su insigne fundador don Gumersindo Busto".

EU Sr. Clemenúe Ri.cci, en su Ebrio "Dios en la Historia; y eh
la:s orientaciones actua1l:es del -pensamiento ciientíf i.co'' : "A 1a
Biblioteca ''.América" de Santiago de Comp01stela en úestimonio
de i1a: m'ás viva simpatía. - Buenos Aifles, Bner'o d~ 1913''.

El Dr. Ernesto Nélson, Inspector General de Enseñanz:;.,
Secundaria, exornó la primerai página del libro "Nuestro Año Literario. Antología Utlpi ana o sea compifa)ción de Ensaiyos literar.ios de los Afomnos de tla Ca:sa Ulpi", cort11 el siguiente pensiami1ento: "Ernesto N elson, Inspector General de Enseñanza
Secundaria y ex tutor dcl Internado del CoLegio N aciona+l de fa
Univ1ersidad 1de La; Faiat~, tiene el gusto de remitir a: la Biblioteca
''América" esúe 1ibro, taJ vez único por su género en fa 'literatura
universal, pues sólo ·contiene fa producción genuina y expontáne;;i.
de fos adüilescentes que siei educa.nJ a su lado; lib110 que lmoe reflexionar con tris1Jeza en lo mucho que nuestra educación desip.er·
dida o descuida; pero que llena al paso el ·e spíritu de optimism..1
por lo que ofrece de lo mucho que en el fondo espiritual ·de nuestra
raza; 1latina se ha;lila i11explotado. - Buenos Aires, Octubre l 3
de 1913.
1

Don Ol egario Teso, del Safa:dillo, escribió en iet1 libro "Conferencias y Disrnrsos del doctor Juan Zorrilla de San Martín",
lo sigui,ente :
"La; mej or prueba de patriotismo no es la de lanzarse como lobos .hidrófobos en d campo de batalla, sino la de hermanar el Universo por medio del Ebro, arma que empuñó con gran aciierto el
querido paisano don Gumersindo Busto. E l pueblo desea instrucción y no armas fraticidas.-R ep. Argentina, 26-2-12".
1

1

1
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El señor Justo S. López Gomara, di·rector de "El Diario Es,.,
.
'
''A graces., : ''L a
panol", d'e B uenos A ires,
en su ·l'b
'l ro .de poe.s1a:s
Biblioteca "América", establecida en la gloriosa Univ ersid3Jd d·e
Santiago, va á ser no salo un vínculo genialmente ooncebido entre
España y sus hij:as, sino también demostración elocuentísima dd
patriotismo y eficaz acción de los españoles emigradOIS tan dignamente repriesentados en esta obra por su iniciador señor Gumersindo Busto. Con este modesüsimo raicimo de Agraces, tengo e~
honor de r:e:ndir homemge ·d e mi más sincera adhesión é iniciativa de tan noble significado y e;?Ctraordinariia tnmsoendencia.·-Buenos A.fres, Octubre de 1913''.
1

Bl doctor Edua:rdo Acevedo Díaz, ·e n "Minés", una de las
varias obras de que es autor, regaladas a la Biblioteca "América":
''Señor don Gumersindo Busto, pa:ra fa noble institución BibHoteca ''Amériiea".- Universida:d d~ Santiago de Compostela.Buenos Air:es, Octubre de 1913".

E1 señor Silvano Mosqueira, ministro de:l Paraguay en
l\i\Táshington, en su valiosa obra ''Discursos y Escritos .sobr:e temas paraguayos", ha escrito: "Homenaje del autor a '1a Biblioteca "América'' de la Universida;d de Santiago de Compostela' y
como testimonio de inextinguible amor a fa Madre Patria: l~
Nación hidalga que nos <lió ·S U idioma, su civilización, su .sangre,.
las cualidades más bellas de su espíritu gentil, y cuyos dominios un
díaJ fueron tan vastos, que "el sol se cansa:ba para recorrerlos".Silvano M osqueira. ~Wáshington, legación del Paraguay, E nero
9 de 1914".
'··
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De acuerdo con nuestro programa de expandir el conocimiento de lo que ies y representa 'la BIBLIOTECA AMERICA
en fas relaciones intdectualeis hispano an1ericanas, hemos conse,...
guido directamente y por intennedio de la comisión uruguaya
''Pro Acercamiento Intelectua1l Ibero Americano", que tan hermosa labor está realizando en Ja veciina ori'lla ien beneficio de
nuestra idea, 'la adhc sión de distinguidas persomdidél!des ameri
cana:s y españolas, que con desinterés y con ientu.siasmo se han
puesto a nuestra disposición y han aceptado el caLl"go de Deleg<JJdos de la BIBLIOTECA AMERICA en las r:espectivas cmcla. lies de su res·jdencia.
Soin e1stos ilos s·e ñores:
José Sánchez ............ . Corrientes - R. 'l\.
Olegario Teso ........... . Sa!ladi'llo - id. id.
José María: Ribas ........ . Trinidad - R. O. del U.
R. P. Rafael Firpo ....... . S'aho - id. id
Dr. Francisco Ponce de León: Minas - id. id
P.aysandú - id. id.
Bruno Goyenechte ........ .
M1an uel Rodríguez ....... . S2AI José - id. id.
Juan A. Cabrera ....... : . Florida - id. id.
1

1

~ todos ellos presentamos el testimonio de nuestro rieoonocimiento por su desinterés e hispanismo al sumar su valioso esfuerzo al nuestro prnpic,, y úenernos fé en que con tan meritorios colaboradores nuestros trabajo~ han de alcanzar pror,,tament~
eil éxito seguro y wmp'leto, que vislumbrnmos.
-

Los quE ayudan a la "BibliotEca DmÉrica"

D.

MA NU J~ L RODRIGUEZ

Ex-jefe Político del Departamento de San Jo é. Rep. O.
del Urnguay.

D.

D. F 1rn1mrno P R ALJ..-1 Y GRAU

JoR1~

)1ª. Rrn,1 ,

Di stinguid o cinclaclA.no y e. critor
nrug1rnyo.

Distinguido ar ¡nit cto, mitor de
Ja portada ::tclrn irable qne lnce
el albnm de J::t. élam::ts nrngnaya . .

t

DON EUGENIO JÍON'l'fülO RíOR

ilu tre político e pañol, protecto r ele l a "Biblio teca América"
recientemente falle id o.

D. FOR'l'UNA'l'O

D. ALI•'ltEDO J. T01t F.LU
Ciudadano conspícuo de la ciudad ele la Plata, poet::t, y traductor público

CRUCl~R

Director del periódico ele Bueno
Aires, " rova Galici::t"

Dr. GERARDO DOYAL RODRIGUl~ Z

Renombrado criminalista espa1iol
ex-diputado a Cortes .

Páginas dEI Dlbum dE las damas argEntinas

Portada del Album artístico que las damas argentinas regalan a la
·"DIDLIOTL:CA AML:RICA", cuua placa, de oro v plata
cincrlada, es una valiosa oDra de arte.
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En 'la noche que huye, fantástica y plomiza,
como la queja ·ronca de un alma que agoniza,
suenan seis campanadas del antiguo reloj ;
y en el cielo :lluvioso se dibujan apenas
las torres de :los templos, jigantes y serenas,
duras .como 'los celos, negras como iel dolor.
En los viejos solares los hidalgos escu<kiS
y en góticos retablos arcángeles desnudos
gotean sobre el musgo su 'l'la.nto medioeval,
y entre gárgofas rotas y ménsufas caídas
enrosca la alborada luces desvanecidas
como nimbos de gloria de una remota edad ...

II
Amanece en la pampa Y. hasta el monte lejano
ondean los triigales, cuyo f.ecundb gr.ano
fas máiquina:s abaten con rítmico fragor;
relumbran fas cuchi11as, rieohinan fos herrajes,
y penetra hais ta el fondo de los bosques salvajes
un canto de [a Tierrai, triunfante ,como el SoL
Desde ·el bañado surge fa. aguda voz de alerta
que lanza el tero-tero y azorada despierta
la sailvajin;a; ocu1lta bajo el yerbaje gris;
un ramillete alado se 'l evanta del suelo
y una iluvia de fl(}res se derrama en un ciefo
rojo como la ·s angre de una r.aza vir·il ...
1

III
Amanecer.es tristes de mi patria lejana,
auroras deslumbrantes de tierra americana
hijas ma:raviHosas del Crucero del Sur;
nacéis, -e.amo las almas, en fas altas regiones
donde todos los a:stros son nuervos cor.azones
sin r:azas, sin fronteras ... todo amor ... tvdo luz ...

Francisco Alvarez de N óvoa.
Buenos Air:es,

JO

de Septi.embre de 1913.

11SN0S y

LIBRes

-¡Libros!
No quisiera ofender a los libros. Pero, ellos, como todos los
grandes progresos de la civilización, han hecho mucho daño. Los
1ibros sugestionan. Algunos empujan. Otros arrastran. Aquellos
elevan. Piero, muchos hunden ... No es raro encontrar junto a la
cama ensangrentada de un suicida, un Ebro cuya lectura prn~ocó~
tal vez, ese suicidio ...
-¡Los lib~os hacen daño!
Sí. ¡ Hacen daño! También nos hacen daño los buenos cornzones que, por caridad, distribuyen limosna a los que nos degradamos, recibiéndola. . . Démo1s, sin emba.r go nuestro amor a los
librns. ¡ Son tan buenos y tan consoladores !
Los :hombres de este sig.lo erramos por el mundo siempre
en busca de algo que nos aleje un poco del dolor de la vida. ¿Quién
mejor que un buen libro puede aliviarnos de la pena de sentirnos
pedestres? Los librois nos dan alas. Nos hacen olvidar que tenemos botines. . . Sí. Pero fos libros envenenan. ¡Hermosa condición la del patán que ni siquiera sabe decir como se llama!
Tenéis razón. A:d miro y me encanta el analfabetismo silencioso del asno. En un bur·ro, eso es bello, por que es lo natural .. ,
¡ P1ero, gran Diois ! Prefiero envenenarme con los libros, <:1ntes que
tener d talento de un asno! ...

luan José de Soiza Reilly.
Buenos Aires, Marzo, 5 de r913.

l?áginas del 1Ubum de las Damas Uruguayas
Lk HIPERBOLE BN REALIDAD
Don Quijote 'le dijo a:l del verde gabán que su historia llevaba
camino de imp:rimirse treinta mil veces millares.
"Y acertó el :loco en su hipérbole ~ dioe Marín - porque
hace ya muchos años que ila:s imprentcvs deil m:undo rebosaran esos
treinta miUones de ejemp:la11es del Ebro prndigioso".
Muy grande - agregamos nosotros en esta br1eve página de
gratitud ~ muy grande y sorprendente deben ser la energía de u:1
idioma y el gienio de una raza capaces de convertir la hipérbo1e
Antonkio Soto Bergbeder.
en realidad.
¡España! ¡¡Cuántas v eoes :i;ni andariega imaginación que te
conooe, no por 1a impresión invivida que f.ija en la retin2.. '1a contempilación de enhiestos picachos, 1omas esmeraldinas, negras, umbrosas, es.teriortipos de cielos en ojo1s de mujenes, paisajes rientes o
murmurantes cauces, vuela hacia ahí ! ¡Cuántas veoes la_ sangre
españofa que nutre mi ser, va en élJlas de mi .amor hacia tí, salvando mares y trasponiendo montes, á vivir la vida humilde de tus
aldeanos gallegos, de tus arrieros astures, de tus nobles cortiJeros
andaluces, de tus ilaboriosos vascos y tus alegres manolas! Porque
yo te siento; siento la' melancólica quietud de los robleda!1es y castaños de tu vieja Galicia, el ba:lsámico aroma de sus célebr:es manzanos, el duke y sentimental giro de sus alborada:s, fa augusta
majestuosidad de tus montañas asturianas, en cuyo cuadro de
infinita y grandiosa hermosura melancólka, pone su dejo sentid'J
y me~odioso 13i lánguida praviana. Habla todo ello á mi aJlma, como á el:la hablan las notas a1egres y .r:etozona;s de tus j o.tas tus sevil!l.anas, tus zorr-tzicos, tus guajiras y tus peten1eras ! Te siento y
admiro tanto en la opulenta majestuosidad de tu ::i·e ñoría del mando ,comb 1en la humilde resignación de tu decadencia. ¡Tan grande ieres par:a mí cuando tu roja y guailda 1enseña daba a:l viento sus
colores en las s1e1vas americanas, como cuando al tope del ''San
Juan Niepomuceno" ha!llaba una tienda chica, muy chica para
a:lbergarlaJ en los mares sombríos de Tra falgar !
¡ SaJve patria de mis mayores; la mía si el Uruguay no existi'eira !
Eduardo López Labandera;.
1

1
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1\ ESV1\Ñ1l

España, pueblo 1león,
,en la universal historia
haiy una cumbre: tu gloria,
.
y un fanal : tu pendón.
Vis.te postrarse á tus pies,
mudos de asombro y espanto,
al musulmán ien Lepanto,
y en Talavera al francés.
Tiene tu raza ejiempilar
'libre de todo desmayo,
por suicidio: el Dos de Mayo;
por derrota : Trafalgar.
,'

Luces en tu altiva sién,
con castellana arrogancia,,
l~ aureo[a de Numancia
y los lauros de Bailén.
Cuan:do convoca el darín

a noblie [iza a tus hijos,

surje un mártir cual Torrijos;
brota un héroe como Prim.
'.Ante tu invicto pendón
se prosternaron un día :
el Rey Francisco en Pavía,
y el mundo qU1e ha11ó Colón.
¿Quiénes pueden igualar
en alteza; á tus gigantes?
¡No ·existe miás que un Cervantes
y un Rodrigo de Vivar!

',
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Mañana, cual fuiste aiyer,
s1erás justicia, no azote,
porque podrás ser Quijote,
pero nunca merrader !
No existe bajo del sol
raza. mejor qUJe fa iber:a,
ni mfus gloriosa bandera
que fa; del pueblo españo11.

Daniel M wrtínez Vig,il.
La noble tierra española-cuna de la hidalguía y de~ vaforhoy como aiyer, y como siempre, brilla; en las artes y cultiva las
.ciencias, y entona fos salmos del trabajo en toda la extensión de
la península, desde fas costas del Norte, donde 1el Cantábrioo desafía la imponente majestad de 106 moin.tesi abr:uptos, corona:dos
de nieve, hasta las rplaJYas azules del Mediterráneo, donde el sol del
Miediodía pone fa g,lo~ia de sus rayos en Ja riqueza de sus frutos
y en la pompa lujuriante de sus flores.
Pero España tiene otra gloria má:s altai, que jamás ha de ser
igua;lada en el transcurso ·de fois sigl.os: Dios fa ha asociado á ~a
obra de 1a Crieaóón y guiando a través del Océano, fa marcha
incierta de :las icar~belas temerarias, ha heoho que España completara la redondez del mundo, entr:egain!do á i1a civilización y ai
trabajo un vasto .continente, donde se perpetúa' -· - 1en el tiempo y en :el espacio - su .raza incomparable, su sangre generosa,
sus gallardas oostumbres, su lie ngua rica y sonoraJ, en cuyos a.cen·1.os una posteridad dilata:da pronuncia el nombre de Esp1.ña con el
mismo amoc con que ~os hijos benidioen y venera'n el santo nombrie de su madre.
Roman Berro.

L.11 l?RENS.11

La: priensa amiericana: sigue prestando a; nues·tra: patriótica
empresa su va:liosísimo concurso, que se m:a nifiesta en coment:aTios y aplausos calurosos a.isí como con ila 11emisión co!lltinua; y
·g ratuita de innumerables hojas que acrecientan el valor y la impo.rtancia de la BIBLIOTECA! A¡ME)RICA. ActuaJ.mente más de
doscientas publicaciones america;nas visitan mensuélJlmente la Institución americanista y a ese número debemos :agregar hoy fas que
a continuación se detaMan. Una vez m'ás reiteramos a; todos el testimonio sincero de nUlestro a;gradecimiieinto po1" la importa;rnte cooperación que se nos dispensa.
Revistai de fas AntiHas, Magazine hispano... americano, de
Sa.n luan de Puerto R~co.
El Nuevo Diario, de Carr~cas .
.Bofotín del Ministerio de Relaiciones Exteriores, Quito.
RJevi sta: de Bducación Física, Santiago de Chile.
BoQetín de M~dicirraJ y Cirugía, Guayaquil.
Ateneo de El1 Salvaidor, r:evi:staJ, San Salvaidor.
Boletín Oficial de la Federación 'f\graria, RosMio de Santa
'F e,, R . A'.
Jurisprudencia .de los Tribunwles N acionaies, publicación
mlensua!l de la Inspección de Justicia, Buenos 7'J_'.irtts.
Unión' Mercantitl, periódioo, San lúan de Puerto Rico.
Infancia, Revista de EducaJción; Oi1entífico-RazonaJd2:. M ontevide·o.
Anales 'de IngenieTÍa, Bogotá.
Gestos y Muecas, revista, RosaYyio
Sant{]) Fe. --R. W.
E:l N eu1quén, idiario de N euquén, R. 'N..
Bo[etín' de laJ Oficina N aJcion!aJ de Estadí'Sti'ca de· Bo1livia.
'L'a P~z.
Revista de Biblioigrtafía! Chilen!aJ y Extranjeira, prublicaHa
mJenlsualmJente por la Sección de . Inform:aJcionles de fa Biblliotec·a
N.adonail de Santiag.o 'de Chile.
1

1
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Anal:e:s Correntinos, publicación bi-:.mensual en helioti.pia de
los documentos diel Archivo, Corrientes, R. 'N.
Revista del Oentro de Estudiantes de Derecho·, Buen.os '¿fi.
res. - R. A
Boletín de fa Unión P1a:namericana, W rtshington.
La Estrella de Panamá, diario, de Panamá.
La Odontología ~rgentina, revista:, Buenos rJ4.ires.
BoJetín de fa Cámara; de Comercio Española, dJr(J;C(U.
Bo1letín del Ministetrio de Relaciones Exteri·A~e.s, Bogotá.
LaJ Voz ·¡:le Gaiicia, periódico, de Buenos ~4.'ires.
Revista Nacional, publicación científi'co-literaria de cuHura
y propaganda ecuatorianas, de Quito, Ecuador.
Revista Wagneriana, de Buenos ri;/_'ires.

e

eomentarios de la Prensa
BIBLIOTECA A'MERICA

Oportunamente "La Argentina" se hcu ocupado de e.sta· impor ·
tante y patrióti·ca institución, funda;da por el residente españo1l
en 1esta riepública; don Gumersindo Busto, y que fundona en la
ciudad de Santiago de Compostela (España) bajo ila sanción oficial del gobierno español, se1gún rea1 or:den de r r de noviembr1e
de 1909.
Para ·eil más fácil y positivo éxito de ta:n interesante institución, cuyo fin 1es mantener en' fa madre patria un exponiente de
la cultura y progreso americanos, bajo prieferente punto de vista
de fa producción intelectua·l, se ha constituido en esta ciudad una
comisión protectora de :aJquélila, com~pUlesta de fo.s siguientes señores: Juan Canter, Tomás Santai Coloma, Valentín Feiberg.
doctor José González Pagliere~ Esteban R. Medina, ~ngel Miranda Vallejo, Adolfo Cueto, Luis F. Torra, Ricardo N Leyro;
~rturo D. Leyro, Miguel Palet y Osvaldo A. Dasso.
El objeto de esta comisión protectora es fomentar el enriquecimi1ento de la BIBLIOTECA: AMERIC.N por todos los medios
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posibles, costear el Boil etín que tempo,railmente publica la misma
y la encuadernación de las obras que r·ecibe constantem!f'.nte.
Esta biblioteca, que cuenta ya con con más de cinco mil vc,lúmenes, debido á la gestión peTseverante y activa de su fundador, el señor Gumersindo Busto, tendrá a;hora nuevo y vigoros·-:>
impulso con los empeños de la comisión cr.eaida paira su f c,mento,
lai que rea:liza una obra de evidente patriotismo, puesto que cofabora á la difusión de la culturn americana, llevada á uno de los
más i'lustres centrois universitarios de España.
(Del diario ''La Argentina'', número 2931, de Bs. Aires)

Una earta Interesante
Montevideo, de 1913. - Señora Laura Carreras de Bastos.
-Presente. - Distinguida señora de mi alta consideradón: Ha·
ce unos días que he tenido el honor de ser invitado por usted a
es·c ribir 11nai página para el álbum a'r tístico que próximament~
el Uruo-uay ,enviaJrá de sus intdectuales á 1la; Biblioteca ''América"
constituída por S. M. el Rey de España, en la Universidad de
Santiago de Compostela y al yo 1emitir miis ideia;s con respecto á
la Madre Patria, he vuelto á ser honrado con una nota suya
considerando a mi escrito "Gratitud a España" como una importante y hermosa página á lo que también casi á continuación diólo usted á .JaJ prtensa diaria;, publká:ndoilaJ antes que otras produc ·
·ciones mejares y de más r.econocidas firmas dentro de lo:; talento~
sos del Uruguay. La; cuestión es que mi escrito habrá impresionado
su ánjmo de gran .señora, que más de una vez ha puesto de relieve en Pl Pfata sus hermosas manifostacio:nes de acercamiento in~eiectua:l Ibero-Americano.
En este caso, para mí ha sido una suerte su invitación y después el concepto qllle de usted mer.eció mi humiilde escrito, puesto
que h?11é el momento oportuno de hacer una exposición que, a no
foda rlo, será ca.si una ma:nifestació!lJ latino americana universal.
(Digo esto por fo que s:e refiere a su obra). Pienso ante todo qw.!
em·~nando de mi desconocida personalida;d un concepto así, cuanto antes más presto que nunca, los ánimos. europeos disiparán d~
1

1
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sus mentes esa equivocada opinión que tiienen de todas .las cosas
que tan felizmente timonean a las naciones que bañan el AtlántiC}
y el Padfiico, y convencer ante todo a los americanos mismos que
no son tan solo U garte, Darío, Garzón y dos o tres más los hombres que manifiestan aJ mundo civilizado, la grandiosi dad de
nucistra herencia latinista. También Jos que vivien desconocidos
de las altas 1esferas de .fa política interna!Cional y de todas fas consecnencia·s que jamás aportan a uno mayores glorias y miramientr;s ni fnera ni dentro de la patria, ha-Ce muchísimo tiempo ya que
esperan anhelosos Ia universalidad y comprensión de nuestras manifestaciones íntimas que tan solo son hijas del hogar y de la evolución que ha tenido paulatinamente nuestra sin par vida americana.
Sí, es preciso, 1es necesario, seño·r a mía, que no sofo España
sepa lo que somos a la fecha, desde aquellos días aciagos en que
nos despr:endimos para si.empre de sus br.azos materna·les, sino
que también sepa el mundo entero toda nuestra grandiosidad
humana por boca del pueblo mismo, de ese pueblo que· jamás vive
de los anuncios oficiales, que es la fuente donde se hallan pulidas y briHantes todas las consecuencias anormales que el obser~
vador europeo quiere ana:lizar llevado por la curiosidad de esas
mismas alabanzas que a ca:da; instante pr:edicen nuestros tries o
cuatro colosos 'latinos.
81 pueblo uruguayo, au!llque un :tanto conrvulsionado po:·
acontecimientos políticos que quizás no son ajenos a su criterio,
tiene sus rasgos esienciales que s·e eternizarán con el modo de pensar y de sentir de .ca;da una de las naciones más 'Sobresali.entes del
mundo, y que ninguna; trans.formación de ideas en fas rdigiones
será capaz de anular .esa poderosa fuerza hum'a na hoy un tanto
reconoentrada por falta de iniciadocr-es como ustedes.
1

1

Creo que 1en adelante se seguirá la senda que con tanto éxito
queda abierta por ustedes, porque ella facilitará grandemente a
que toda Europa nos admirie exta;siada como nosotros a ella como si fuera iel país azul de nue.stt·os ensueños de única dich~ esperada en las ambiciones de 1a vida terrienal.
Pues biien : muchísimas gracias, señora, y ai despe:dirme de
ust,ed, fo único que le deseo es que siga adelante en la colosal
/

obra: emprendida, que el mundo entero será juez y árbitro a la
vez, de sus grandes ·i·deal·es de 1latinismo Ibero-Americano.

Víctor A. Ferrari.
(De "La Razón'', de Montevideo.)

l:lna admirable institución americanista
Hemos recibido el número 6 del ".Boletín de la Biblioteca
América de la Universidad de Santiago de Compos.tiela", vduminoso folileto que periódicamente apar.ece en esta capita1, dedicado a 11eseñar en forma amplia los progresos de la referida biblioteca.
L~ "Biblioteca América" es una admirable institución amicricani:sta, meritoria: obr.a del esfuerzo personal de un ·Solo hombre,
don Gumersindo Busto, distinguido ·compatriota nuestro, que,
sa.biendo pensar alto, ha querido difundir en España un exacto
conocimiento de lo qué es América, estableciendo para ello, en
una de las más ilustes y concurridas universidades españolas, una
selecta y gran biblioteca!, formada exclusivamente con libros americanos o que a América; sie r~fi.eran de un modo directo.
Dado d desconcepto que de América ise tiene en España,
na;da más meritorio que esta belfa obra del señor Busto, la que
está obteniendo grandes y merecidos éxitos, como lo demuestra
la prortección oficial 1que 1ie dispensan el gobierno de España y de
las r.epúblicas americanas.
La "Biblioteca América" «:uenta ya COJJJ mas de 6. 000 volúmel1Jf!S, banderas de los diferentes paísres de América, mapas, colecciones numismáticas y curiosidades de fa fauna y de la flora
de este continente, :lo que hace de dla un verdadero museo que
enriquece valiosamente ·l a célebre e histórica univers idad com ·
postelana.
Nosotros felicitamos sinceramente al s.e ñor Busto, comprendiendo que ·su belfa obral es sin duda; a!lguna el más fi:rme y eficai
de todos los lazos espÍ'rituales que une a España con sus antiguas
colonias. Y entendiéndolo así, recomendamos a nuestros 1ecto1"es 1a.
fomenten .con su contribución bibliográfica, que pueden dirigir a
1

1
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la oficina del iniciador, Maipú 208.
(De "El Heraldo BaJea;r", núm. 49, de Buenos Aires.)

Bibliografia
Sabido, nruy •sC1Jbido es que el conocido hijo de Compostela
don Gume1'"sindo Busto, hé!Jce ya nueve años, se propuso dotar a
la Universidad de su pueblo natal, de una Biblioteca; esencialmente americana: así, los ·escolares santiagueses y aún las perso ~
nas que no :lo sean, pero sí 1estudiosa:s y quie habiten en la; piudad
del Apóstol, tendrán ocC1Jsión ,de conocer, por :el libro, 1a: América
cuyo descubrimiento y cooquisfa es el primer blasón de España.
Tan úti:l 1es la idea del señor Busto, que debía ser imitada, por 1o
menos, ·en cada una .de 1as ·r egiones esipañola:s. Para riealizarla, d
seño1'" Busto no sólo solicita ~l concurso de las autoridades, corporaciones, individuos, sino que, sobr.e .el gr.ande trabajo que eso revela, compra de su peculio :libros para el aumento de 1a Bibiblioteca. Al objeto de fomentarla, publica de cuando en cuando,
un Boletín cuyo número sexto acabamos de r.ecibir y que en sus
148 páginas demuestra: ila 1 exoeli~te, notable acogida del culto y
generoso pr.opósito del señor Busto.
(De ''El Eco de Galida", núm. 78 S, del 20 de A'g osto d~ I 9 I 3) .

"Biblioteca 11mérica"
Hemos recibido el número 6 del Boletín de esta; importante
institución, fu111da;da por nuestro buen amigo y apreciado conterr·á neo s·e ñor Gumersindo Busto.
Conüene inter1esarntes originales de prestigiosa;s firmas amedcanas que se asocian a :la; ide~ del fundador de la; "Biblioteca
'A mérica", conceptos muy favorables que laJ misma viene mereciendo a 101s periódicos españoles y americanos y datos concretos
y ·concluyent:es de la mienecida importanciai y desarrollo creciente
que aJquellér va tomando.
Realzan este número fotografías de la; Comisión de Damas
Uruguayas "Pro koercamiento Intdectual Ibero Am:erica;p.o", y
las de importantes personalidC1Jdes argentinas y ·españolas que
ayudan a la "Biblioteca América".

Felicitamos una vez más al inicia;dor de fa misma, señor Gumersindo Busto, celebrando que el éxito más completo le acom- pañe en sucesivos trabajos.
(Del "Corrieo de GaJicia", de Buenos Aires, núm. 387, del 24
de Agosto de 1913).

"Biblioteca 11.merica"
Un español nesidente en Buenos Aires, el escribano señor
Gumersindo Busto, ha dedicado en los últimos años una encomiable y constante aoción personal para realizar una iniciativa plausible y beneficiosa, cor:oinada ya del más franco éxito
Ese sieñor ha conseguido que se insta:lie en la átnplia S:ala de
Claustros de la Universidad de Santiago de Compostela, (España), una bibfioteca-museo en que junto a cinco mil volúmenes, ya
existentes, de producción intelectual americana, se unan también
muestras de productos de estos países, medallas, monedas. y todo
aquello que signifique una ca;racterístioa prnpia de :los países sud
1111Jericanos. Allá, en la hermosa ciudad gaillegai, tiene Sud América una aula que pregone sus esfuerzos en el camino del progreso,
qne reune en tierra madrie los a;Hentos de estas tierras hijas en
~as que el cosmopolitismo de la mezcla inmigrante deja siempre
puro y vigoroso el espíritu hispano en :las razas que se foT"ja;n, ese
espíritu hispano que pesa: en ~l tra;bajo, que pesa en intelectua:lidC1Jd, en ie1 hogar, en hábitos, en todos los rasgos, como tutelar
influjo de nuestra: grandeza, como reivindicación contra el descrédito que la moda quiso en un tiempo negarle prestigiando los méritos del sajón:.
La ''Biblioteca América'' ti ene el alto ambiente de las ·e ranº el
des obras altruistas y redámase con justa exijencia. para ella
concurso de todos. ,
1

El deliegado de esa: institución en Sala:dilfo es el _señor Olie-gario Teso, a quien pueden dirigirse los que deseen cooperar en
tan simpática empriesa, y de él acabamos de recibir iel número 6
d.el Boletín de 1esa Biblioteca, reseñando ios trabC1Jjos y adquisiciones aportaJda:s a la buena obra.
(Del periódico "La Semana", de Saladilfo, R. A'., núm. 55.)

Dn. ERx .1rnTo T. RA1xiu.r
que iníciará las conferencias de la "Biblioteca América" en la Universidad de
Santiago de Compostela
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''Vro acercamiento Intelectual Ibero 1\mericano,,
Nuestro querido colega "Diario Español", de la Habanai, dedica ·en uno de sus últimos números, el siguiente artículo a la acción que despliegan 1en Montevideo fas dignísimas damas que
constituy·en el aJlma de la institución que se mencion~.:
"Con este nombre trabaja desde hace tiempo en M011.tevideo, capital de fa República diel Uruguay, una soóedad intégrada
por damas americanas y que tiene por misión, como su nombre lo
indica estableoer corrientes de acercamiento entre España y las
'
naciones
americanas que nuestra patria colonizó.
Difídlmente podrá sociedad ailguna de esta naturaileza que no disponga del concurso de 1a mujer - contar con los :lisonjeros éxitos que la socieda;d de damas urugua;yas obtienie. Aunque ellas no s ea'.n otra cosa que un ·estímulo para los que pueden
ayuda:rfa;s en su obra, ¿qué más puede apeteoer una sociedad?
Ellas no tendrán elementos materia1es para producir, die una ma ·
nera tangible, ese aoercami<ento intelectual que persiguen; pero
ellas tienen ba;s:tant:e oon sus ruegos para morvier a los remisos, para agitar :a fos entusiastas, para que las menta;lida:des 1°eJS ofrezcan
ef' concurso de su inteligericiaJ y para quie los :aJdinera;dos no les
nieguen el aipoyo pecuniario que necesitan.
0

En estos últimos meses, precisamente, una cumisión de esas
damas uruguayas da;ba cuenta de los trabajos r:ealizados por ellas
para ayudar al engrandecimiento de la; "Biblioteca América" df:
la Universidad Hispanoamlericana de Santiago de Composteila. Y
¡cómo queda r:etratada 'la psicofogía: femenina en el informe que
presentaron! Si por un fado se ve d amo~ que siienten por esas
cue":>tiones intelectua:les que las indujo, aunque no sea nada más
que un pooo, a trabajar por fa ''Biblioteca América", se obsierva,
pm otro, el amm propio de conseguir el más beneficioso éxito en
fa empresa quie habían ·acometido. A· cada manifestación de cariñe.
por la; institución com:pos.tiefana: que en el infonu:e existe se une
una lisonja para fos que coadyuvaron: ;a; su labor, lisonja :n donde
ponen. un paco de vanidad, un poco de irntisfacción personal, pot"que nmguno. d~ fois que foeron solicitados por ellas supo ne:gars·~
a sus requienm1entos.
·
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Fuera dd alcance .que pueda tener tal hecho, pero va1iendo tanto
como él o más, está el sentimiento de amor que ese acto de fas damas ·u ruguayas engendró en eHas mismas y prendió ·en su propios
compatriotas. No habrán pesado el valor materfal que a .Ja postrie
todo ello significa; pero han sentido el amor hacia las cos:as de fa
raza, que es v.alor más apr:ciable aún. No era 1a biblioteca tan
agente impulsor de aqudlos entusiasmos para acrecentarla, comq
lo era el amor al Uruguay y a España:.
La presidente de la comisión que se ·e ncargó de que figuras·e
Montevideo - con la:s obra:s ·de sus Eteratos, de SUJS hombres de
ciencia, de sus músiws y de sus pintores, cubierto con fa bandera
de dicha inación - ien [a biblioteca hispanoa:merioana de Compos tela, condensa en estas palabras las razones por:qué s·e encargó
del .comie tido de riecabar fondos y de r:eunir obras: ''Mi iamor al
UruguélJy y a España, me hicieron cerrar los ojos, ante la respon sabilidad y el trabajo: y ~cepté sin vacilar tan honrosa distinción)
sin medfr d tamaño de fa empresa patriótica que ustedes ponían
con! tanta fo ;en mis pobres manos".
Por patriotismo, pues, se ha re:a:lizado en: el Uruguay 1a
obraJ de 'l levar .a :la "Bibliot·eca' América" de Santiago, la r1epresenrtadón de aquella República. Y no sólo van las obras de la intelectualidad, 1sino que, corno manos femeninas han intervenido en
dicho propósito, U.eva una bandera! ricamente bordada·, en un'a
vitrina artística, con los símbolos de dicho pueblo y, además, un
álbum con una placa) de plata, confeccioncudo eón piel de lobo de
la fauna uruguaya, en 1el que se hace el presente a la biblioteca de
la nación descubridora.
Como en' el Uruguay a1hora;, se se hizo antes en fa A:r:gentina. Colaboración femenina tuvo la obra en ambos país•e:s, y no
pudo :r.esultar más ,satisfactoria ni más artística. ·
¿Se hará en toda;s la;s repúblicas hispanoamericanas del mismo modo? Por lo 1que respeictaJ élJ :la: referida RiepúbEca, debemos.
consignar esta circunstancia que copiamos del informe a que nos
hemos referido: ''no hubiera alcanzado tal éxito si no constara
que ·e fectúa ·el milagro d intenso amor a España que flota en el
ambiente del Uruguµ:y". Nosotros creemos qllie sin esta circunstanci~ de amor a '1a madr:e patria. romo ellos 1a llaman siempre, muy poco podrá hacerse aunque intervengan manos femeninas".
('De "El Diario Bspaño;l ", núm. 1757, de Montevideo.}
1
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Los períódicos americanos que en estos días llegan a Madrid, demuestran el vivo interés con que crl lende el Atlántico
se han seguido y secundado las fiestas conmemorativas do
Cádiz. Publican ex tJensos cablegramas de España, y son mucho:;
los que han dado números especia1les con ilustraciones y refercn ·
ciais a los hechos de 1812 y a. los americanistas españoles de
nuestros días.
1
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1
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E11l estos días se han puesto en las Ehr.erias de España y
América, a la venta, dos. ilibros de verdadera importancia, relacionados con fa conmemoración de la empriesa política; de 1812.
U no de ellos s.e titula "Los presidentes american0s de las
Cortes de Cá:diz.
- Su _autor es el l1a borioso y exceliente ,e scritor D. Rafael María de Labra (hijo), :autor también de otra obra; reciente, tituladd.
"Las Cortes de Cádiz en el Oratorio de San Felipe". El libro
de aihora ha sido prem:ia;do en el -ooncurso abierto por la Academia de Ciencias y Letras de Cádiz, y contiiene, ·a demás de un es=tudio sobr.e la organización de fas Cortes de 1812 y sobre sus
hombrns más saJlientes, una serie de biografías <le 'los presidentes americanos, que fueron 1os canónigos Pérez, Guereña y L'arrázabal, el jurisconsulto peruano Morales Duá11ez, el guardia
de Corps Gutiérrez de Terán, el cura mejicano Guridi Alwcer,
el regidor cubano Jáuregui, d jefe de Administración militar Maniau, d ·e minente catedrático de Costa Rica Flor~ncio del Castillo
y el sacerdote y catedrático mejicano Gordoa, que fué el último
presidente de las Cortes de CáJdiz, que se clausuraron en Septiembre de I813.
Los cadávenes de Moraileis Duárez y Guereña y del popular
:->1cepresidente puertorriqueño Power, yaoen ·en un mausóleo e~·
peciaJ del oementerio general de Cá:diz: y se proyecta: trasfadarlos al interor del Oratorio de San Belipe, conrvertido en panteón
de dooeañista:s emiTIJentes.
1
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El otro Ebro les de un reputado escritor a;rgien.tino y catedrático de Historia General de la Universida.d de Buenos Aires y
de Der:echo Intema:cional en la de La Pfata, D. E. del Valle Iberlucea. Títúlase el libro "Los diputados .de Buenos Aires en las
1
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Cortes de Cádiz", y Jo ha 1editaJdv con gran lujo el editor y librer:o
español de Buenos Aires, D. Ma:rtín García.
Es este el primer libro que sobne la materia se escribe en América:, y .rompe 1a indiferiencia con que allí se ha mirado la Historia política del primer decenio del siglo XIX. El Ebro es de 266
páginas en 4. mayorr y se divide en cinoo partes, que tratan de la
convocatoria de fas Cortes, del debate americano sobre la, validez
de las Cortes, de la refo~ma política y económica de España y
América en las Cortes, de la actuación parlamentaria de los ·dip·uta,dos de Buenos Aires y del nuevo sistema de gobierno emnómico de América. Bl Ebm es m11y · documentado.
Ta!mbién con m¡otivo y ocasión del oentenario doceañista se
han hecho 1en Buenos A'ires y MontJevideio y en fa Habana varios
á'1bums .lujosos y artísticos ien favor del acercami ento hisp·anoamericano.
El álbum de la Habana es de la iniciativa del Casino Español
de aquella ciudad, .el mas antiguo de rra isila de Cuba y hoy cabeza de la Federnción de los Centros españoles de 'la Gran Ah.tilla
y de la inmediata región de Tampa, en la Florida norteameiri cana. Aquel Casino tomó hace pocos meses fa, iniciativa para que
todas las instituciornes docentes y ·sociales de Cuba hiciesen una:
manifestación solemne de adhesión a Dorr Rafael María de Labra " por su constante dedicación a los prestigios y enaltecimiento
de la raza y su apostólica labor de concoirdia y soEdaridad hi·spano-americana'.
0
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Esta mamifestadón sie hace en un magnífico a;lbum de 300
páginas folio pergamino, con t~pas de piel de caimán, inscripcio'"'
nes y broches de oró, y 2.500 firmas, que representan lo más grana:do de 1a isla y las 200 instituciones idocent es y sociales de la
misma. De eHaJs fonn.an pa:rte españoles y cubanos de to'das procedenda1s y dases.
Se Tr'a:ta, por tanto, no pr:ecisamen1Je de una dem'.ostración de
sjmpatía persona!l de parüdo político o de interés regionalista o
nacionalista. El álbum cubano es un ado superiormente político
de carácter hispano-americano. Por iesto el Casino Español de la
Habana confió al Ayuntamiento de Cádiz que incluyese en ~l
pro()"rama de las solemnidad,es del cen~enario la entr:ega al señor
1
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Labra del áilbum en cuestión. Y d Ayuntamiento gaditano celebró
sesión solea.n'ne para cumplir d encargo.
Los ?lbumis hechos y firmad os .en estos tltimos días en las
Repúblicas del Plata son dos, y tienen por objeto forta:l"Ceer
enailtecer :la Biblioteca de lib~os americanos formada en Buenos
'.Aires por .Ja solicitud del notario español de esta última ciudad
D. Gumerisindo Busto, y dedicaJda; a la Universida:d española de
Sanrtia:go de GaEcia, donde aJl efecto se disponJen, con apoyo de
nuestro Gobierno, algiunos salorres •aJdecuados.
Esa Biblioteca se compone ya de tres miil seisciiei;itos volúmenies y de un número considiera;ble de medaHas, grnbados, ma~
pas, etc., etc. Se estimasµ valor en setenta mil duros.
Con: su motivo y con el lema de ''A'c ercamiento Intelectual
Hispano-americano" se ha hecho el primer álbum firmado por a1guno.s centenanes de , damas a.rgenitinas·=. Aparte está el álbum de
Montevideo, ya f'Írmado por fas persma.S de m~ayor distinción in1\:Jlectual, pollítica y económica de .fa capital uruguaJyai. En ambos
álbums se ·consignan 1os nombres de los donantes de los libros, base
de la BibliotecaJ "América", forma,da por el señor Busto, y se
seña:laJ con oportunidad pa;ra esta importante manifestación de
sim¡patía a; España, la ~01nmemoración de las Cortes de r 8 r 2, en
las cua:1es figuraron juntos, para una labor universal, los diputaQOS de América y de 'la Pienínsula; españolla.
(Del diario "El Liberal", de Madrrid.)

y
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La "Biblioteca américa"
Con este títufo han Uega.do a nuestra mesa de redacción los
números 5 y 6 de este impo1:tante bol,etín mensual, órga:no de h.
Biblioteca ''América", de !La Universidad de Santiago de Compos~
tela, España, que dirige su fundét!dor, el seño~ Gumersindo Busto.
Con la denominación de ''Biblioteca Améflica'' funciona. en
la cita;da Universidad de Santiago de Compostela esta benemérita institución, quie tuv:o su ory:igien en Buen01s Aires en fos día·;
precursor:es del Centenario y que ha .sido reconocida más tarde
ail se:r incorporada a la universidad por Real Orden de r r de
noviembre de r9og.

-44Ha sido y es el ai1ma de la idea que trabaja· y g¡ermina al calor del .amor por 1a madr:e patria y de ésta por su hija predilecta,
el talentoso señor Busto, quien ha obtenido uno de los más grandes triunfos aJ qU1e puede aspira.ir un hombre am:ante de la; paz y de
dos pueblos henn.anos..
Tr~en los bolletines selecto ma'.teirial de lectrura:, de la que publicar.emos parte en homenaje :a '1a idea que in~pira: a fa: .;'Bj_blio
teca "América'', el P'róximo domingo.
Mientras tanto, agradecemos d envío y iestabl.~cemos el
canJe.
'(Del aiario "Neuquen", deil juevies 16 de Octubre de 1913.)'

La "Biblioteca América"
Esta semana hemos recibido el numerio 6 del Boldín de 11
füb[ioteca "América", de fa UniversidiaJd de Compostela, fundada! porr nu1estro ilustre .conterrán:eo don Gurnerisindn Busto, r~
sidente en ITa! A:irgentinaJ.
Consta el núme~o de ireferen'ciaJ, de un !U'joro fo~o de l 50
pá 0 foa's ilustraJd.ais con! fotogrC1Jbados, publicainido fa; rielación de
los donativos hie1chos aJ :alque1I .centro y va;rios notables tr'aJbajos
sobre asuntos hispano-arrn!erica'.nos.
Es digna .de encomio fa la;bor constante y entlusiastélJ del señor Busto, a! quien .n o podemos :J.4egateairle nuestro :aip:lauso más
sinoeim y ca!l uroso.
(De "Galicia", número 38, de fa Habana:.)
1

NUBVf' INF0RMB DE L11 eeMISléN DE
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D11M11S DEL URUGU11Y "PR0 aeER=
e11MIENT0 INTELEeTU11L
IBER0 = 1lMERie11N0"
presentado por la Presidenta Señora Laura Carreras de Bastos, a. la ~samblea; de
la Liga 'de Damas Católic(})s del Uruguay, efectuada en el Club Católico el 30 de Septiembre
de 1913.

Excelentísimo señor :
Honorable Asamblea:
N uevie meses hace que pr·esenté el último
informe sohre los trabajos de ''Pro Acerca.miento Int'-1ectuail Ibero - Americano'', a. 1a
Asamblea anuaJ de la Liga de Damas, y
durante ese lapso de tiJempo, he podido constatar, en la fabor diaria el intenso amor ai
España ·que flota en d. ambiente del Uruguay;
amor que ha facilitado una vez más, eil éxiito
que estamos ohteniendo en fa no.ble empresa
patriótica.
A.pesar de ello, árdua, pero muy árdua, se
haoe la tarea para conseguir fa cooperación de
todos; y no po1" que nadie se niegu1e, a prestar
su valioso itoncunso; todos fo prometen, pero
después, con sus múltiples trabajos, tardan
•enc,innemente para hacer el envío prometido,
obligándome a !'1ecor:dárnelo varias veces.
Mientras el pedido es de dinero, la generosa contribución es inmediata; pero si faJ
demanda 1es literaria, o artística!. . . . ya nos
podemos armar de paciencia, y esperar! ...
Es más f acil colectar mil ·pesos, que cien
libros, o que 50 páginas para· el álbum ar tístico; fo primero es cuestión de unos días;
lo segundo die __meses,
y de
imitar la paciencia
.Detalle del asta bandera uru.
·
guaya, de plata cincelada. de Job. . ...

(

A pesar de lo dicho, no nos pod1emois quejar, pues, ya contamos con 160 pági·nas para el álbum, y tenemos probabilidaides de
llegar hasta 200, cuando envíen sus trab~jos, todos los que han
ofrecido su concurso artístico, musica:l, o literario.
Para conseguir algunas de estas páginas, he tenido que repetir hasta seis veces d pergamino. El primero no lo recibieron'.
El segundo se les extravió en la; Redacción. El teiicero se les olvidó e11l el Tran-way. El cuarto.. se les manchó en el Café. El quinto se lo extraviaron en d. . . Club.
Bl caso es que hasta el sexto no he podido conseguir la deseada colaboración; y no se cr1ea: que eso eran excusas, por que
la más de las v;eces me han mostra:do el borraidor de lo que iba:n
a escribir, quie 1o llevaban en el bolsillo a la espera de que les enviara otro pergamino .....
Comprenderán ustedes que por faJta de pergaminos no se h1
malogrado ni una co1aboradón. Lo de men.os es repetírnehs; y
me he dado siempre por muy satisfecha! cuando me 1os han pedido.
El caso es que el álbum artístico ha obtenido todo urr éxito ~
y que figuran: en él las firmas de nuestros intelectuales, habi endo
entre las páginas trabajos verdaderamente nota.bles . .
Una de la:s principales :p áginas es la portaJda; obra del arquitecto F.ederico Purcalla y Grau, que demuiestrn en su genial autorun gusto, y un arte dignos de elogio. Dicho trabajo pintado en
pergamino, y perfilado en orn, es bellísimo, no sol·amente por la
nítida ej.ecución, sinG también por 1a amorosa idea desarrollaJda
en la obra.
Representa, fa República Oriental del Uruguay, besando a
España, derntro de un nimbo de amor, formado por dos arieois de
estrellas, unas de seis puntas, que sorr 1as dd amor divino; y otras
de cinco, en representación del amor- humano.
Las dos mujeres sostienen una banda, que luce las palabras:
''Labor" y "Constancia". España está sentada en el sillón Ibero,
y ostenta la corona y fa flor de Es de los Borbones, y el Uruguay
apariece de pie, con gorro frigio, abrazando a la Madre Patria. Ambas figuras están ante una balaustrada que tiene un tapiz recamado de marga.ritas-insignia de la Comisión.-En el centro dice:
"Urnguay, 1913"; debajo del arcaico balaustre por la: arcada de
1

-47un ajimez, se ve una de fas torres de nuestr a MetropoEtana, y :i
lo .lejos 1a Catedral <le Santiago de Compostela. Frente al grupo
die ambas figuras, 1en lai z.eta del ,diccionario, se lee: "Pro--Aoercamiento~Intelectua:l-Ibero-Americano", sobre una pluma en representación de fa intelectualidad, con la estrdla del genio; y en m~ ·
dio de los escudos español y uruguayo, que descansan sobre un
lecho de f.lores, recogidas por una barandilla bizantina, que da
a:l espacio, donde irá la dedicatoria escrita por Juan Zorrilla de
San Martín. En ·ese blanco, el artista ha ·e sfumado el viejo escudo
de los Cabailleros de Santiago, y sobre él, el de Santiago de Compostela.
Esta página honra a su autor, y también al álbum artístico
del Uruguay. Es una concepción delicadísima.
Varias son las páginas que hacen honor a la intele foalidad
uruguaya. Daré UJ;I detalle de eHas en el próximo informe, nQra
que puedan ientrar ·en la reseña todas fas que forman el Mbum.
Al principi~?' me ~consejaron algunas personas que no enviara las dos ·c irculares juntas., pidiendo fa colaboración para el
álbum, y fa nemesa de libros, pues se corría el riesgo de que
fracasara uno de ambos pedidos.
Me pareció la indicación muy .acertada, y reservé el ha;cer el
pedido de libros . para después que el éxito d el álbum estuviera
asegurado; así ·es, que hará recién un mes que estoy enviando
las dr.culares a los ·e scritores y músicos pidiéndoles sus obraJS.
A:compaño d detalle de fos libros hasta ahora r·ecihidos. Son
500 volúmenes y r 50 piezas de música.
p.;_ más del álbum artístico que enviamos a la "Bibliorteca
'.A'mérica'' en norpbre ·d e los intelectuales del Uruguay, estamos
preparando varios álbums. Uno de musicografías en pergamino,
cuyas ·c arátulas van pintadas a mano; otro, de piezas serias, que
será encuC1JcLernado con todo lujo, ·e n cuero con viñetas bizantinas~
a diferentes tintas; este tra;bajo artístico será obsequio de los Talleres de D. Bosco.
Dos álbums de piiezas de baile, y otro álbum'. ganadero.
'T ambién vamos a formar un álbum que llamaremos de fa
muj.er uruguaya, en que irán fos retratos de las princip·a.les señoras y señoritas.
Para la confección de este último he recibido el generoso
1
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ofrecimiento del fotógrafo J. Fitz-Patrik, el que se cornpromet::
a retratar, gratuitamente, a todas las personas que vayan con una
tarjeta de nuestra Comisión. Tan generoso ofrecimiento es digna
de encomio.
La Ofici'1a d~ Exposiciones se ha digna;do cooperar a la
figuración de 1 · ues~o Uruguay en 1a "Biblioteca América" enviándonos 14 libros, y 5 cqlecciones de postales, con datos gráficos Bohre los progresos del país. Esta remesa, fué hecha por el
Director A. Ramos Montero.
E1 actual Director D. It. Eduando P1erotti, ha remitido 5
hermosas ampliaciones fotográficas, formato 50 x 60, de los
edificios Universitarios Naóonales, ofreciendo hacer otros envíos más.
Al y.er la gentileza de esta oficina para con la Bibfiotec3.
"América", escribí al Director I. E. Perotti, rogándole que ya
que el Superior Gobierno había desistido de tomar parte oficialmente 1e11 la Exposición de San Francisco de California, influyera
con 101s expositores que le enviaran produotos cot11 tal destino, a
fin de que los donaran para la Exposición permanente de la ''Biblioteca A:mérica".
El Director Perotti contestó que haría fo posible para conseguirlo.
He dejado para más adelante el hacer 1el pedido de los muestrarios de productos del país a fin de que los trabajos tengan el
resultado debido; pues no pUJedo dedicarme a todos los ramos
a un tiempo con la actividad precisa. Así, iremos sobre seguro.
El Museo y A'.rchivo I-Estóri~o . ha seguido remitiendo libros. Su Di11ector D. Luis Carve, ha ordena;do que nos sea enviaJda permanentemente 1a Revista Histórica para la "Biblioteca
~mérka''.

Como el señor D. Gumersindo Busto había heoho encuadernar por su cuenta los primeros seis núm:e1"'01s de esta; publicación, le
he enviado 16,20 m[n. o sean, $ 6.48 cts. de nlllestra .moneda.
para encuadernar 9 tomos que le remití a fin de que 1a encuadernación sea la misma.
El escrito·r Aquiles B. Oribe, a más de enviar sus obras, ha
prometido donar un :pañuelo histórico, que perteneció al prócer
Gen~raJ Oribe, su rlus:tre abuelo, para el archivo de la "Biblioteca

__. 51 América". Con el fin de obtener su conservación lo ha ma:nd~dü
encuadrar. Dicho generoso donativo mucho honra al Sr. Oribe.
por su des1p rendimiento de una reliquia de familiai que heredó de
su.s padres, y que guardaba para legada amor01samerntie a sus
hijos.
• También nos ha remitido una hermosa fotografía de su et;tudio, para la informa~ión gráfica; un daypus villosus, y en nombre de su esposa Elvira Buxareo de Oribe una tatusia: novendneta; dos ejemplares muy curiosos para la coleoción de fauna.
El Sr. D. Juan J. Bastos ha dona<lo una ñacumtú, y una cigüeña, cazadas ambas por él, - como 1a garza reaJl, que ya fuera
para Buenos Aires, ----- en nuestra Estan'cia de Canelón Grande.
La . colección de fauna que irá del Uruguay será curiosa, según fos ofrecimientos que he t1ecibido.
Por intermedio del propagandista de la Biblioteca ''América" el Dr. Casillas Vargas, estamos gestionando ante d Sr. Ministro Coisio, el 1envío de dos ejemplares de lobos, de la Isla de
Lobos.
También se ha encargado gentilmente el Dr. Casillas Vargas, de solicitar el busto en bronce del General RiV1era, dirigiéndose en nuestro nombre al Club Rivera y a la Comisión del Partido Colorra;do.
El señor don ManUJel Rodríguez, Delegado Oficial de fa
obra en el departamento de San José, ha seguido dando prueba
de una actividaJd verd3Jderamente asombrosa. Inició am la suscripción para costear 1el busrt:o en bronce del Prócer General Oribe, y en dos días reunió $ 362. 20, el doble de laJ cantidad que
precisaba. Los generosos y patriotas maragatos, resolvieron entonces enviar d busto del prócer Manuel Artigas.
Porr elección de D. Manuel Rodríguez, esos bustos los está
hadendo el distinguido escultor Luis Cantú; quien hace la:s maquetes gratuitamente cobrando sólo la funidiciórr de ambos trabaij os.
Hasta ahora D. Manuel Rodríguez nos ha remitido: 23 libros; 16 piezas de música; 18 páginas para el áfüum artístico; un
block de granito lapidado de fas canteras de Peruzzi; y dos muestrarios de harinas y cereales, uno del moEno de Cándido Marín
y otro del molino de Xritola. Este último vien:e en una elegant~
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caja-vitrina de roble,_de todo ilujo, y con las b01lsas de seda bla:nc~
con la fotografía del molino, estampada en ella$. Es de un valor,
no menor de $ 50.
El fotógrafo Brunet de San J9sé, está terminando el álbum
de beHezas maragatas que g~enerosamente 1envía a la Biblioteca
"América".
El Ddegado Sr. Rodríguez,_ tiene en preparaición un muestrario de maderas del departamento a su cargo.
El DelegéLdo en el diepartamento del Salto,. Rvdo. Padre Firpo, nos ha mandado un hermoso muestrario de maderas, con 15
clases distintas y está forma:ndo otro complementario.
Próximamente nos r;emitirá un notable muestrario de ágatas
y cristalizaciones en el que hay -e jemplares de verdadero vailor,
que llamarán fa atención. Estos vendrán a aumentar el plantel
envia;do por_el Intendente de Artigas Sr. Bcullesterns Ga:larza, de
que dí cuenta en mi anterior informe.
L.a nemesa de minera:les que mandaremos será notable, así
como la de maderas.
A:. más de los muestrarios que preparan los DelegéLdos de San
José y el Salto, me están organizando otro en el aserradero de
Torres Ginart, con 20 clases distintas del arbolado de los montes
de la "Estancia Bastos", de Canelones. Sierán entre todas, unas
100 muestras de maderas dif.erentes que remitiremos demostrando la gran riqueza de este producto del país, casi iniexplotada.
Hemos nombrado Delegado Oficial en el departamento de
Minas al doctor Francisco Ponoe de León, el que también ha dado pruebas de una actividad digna de eilogio. A los tres días de
ha:ber recibido la listai para iniciar la: suscripción a fin de costear
la fundición en bronce del busto del prócer General La.valleja, m"~
1envió un giro por valor de $ 180. Sólo tres días precisó el doctor
Ponce de León para conseguir ese dinero. Los minuanos, lo mismo
que los maragatos, han demostrado que para honrar a su prócer,
no ha y crisis.
He pedido a este Delegado trate de conseguir un muestrario
de fas canteras de mármoles de Minas, que como es sabido, son
notabl1es.
En Paysandú hemos nombrado Delegado die 1a obra al periodista D. Bruno Goyeneche, el que se apresta con verdadero pa1
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triotismo y entusiasmo a preparar los trabajos en su departamento.
En Florida nombramos Deleg~do al Dr. Furrio!, el que por
su enfermedad renunció, recomendándonos aJ distinguido periodista D. Juan A. Cabrera; entonces nombramos a 1este señor, y
he recibido una nota de él, manifestando que se dispone a organizar los trabajos con sincero amor a la obra.
Abusando de la amabiEdad del Sr. D. Gumersindo Busto,
le escribí rogándole se 1entrevista~e con el escultor uruguayo don
Juan Ferrari, residente en Buenos Aires, y autor del monumento
a Lavalleja de Minas, y ·1e pidiera en nuestro nombre la maque··
tte dei busto del Prócer
El Sr. Busto nos ha ofrecido 1a maquette de Artigas ejecutada por León Solá, autor de .Jos bustos de fos próoeres argentinos. Agradecí el ofrecimiento en nombre de 1a Comisión, espera.indo aceptarlo, si los que costean ila suscripción a iniciar:st>
próximamente, no imponen iel esculto:-.
El1 busto de D. JoCIJquín Suárez, vamos a tratar de conseguirlo en el departamento de Canelones; caso de que en ello encontráramos alguna dificultad, lo obtendremos en ·ailgún otro departamento.
Hemos resuelto enviar los bustos en bronce de nuestros prócenes en vez de remitir los retratos al óleo, :Como habíamos quedado, por que la Comisión de Buenos Aires manda los próceres
arg;entinos en esa forma; y nos ha parecido que sería mucho más
bello, que foeran todos iguales y del mismo tamaño.
Nos ha facilitado el poner en práctica la idea, la gentileza de
José Luis Zorrilla de San Martín, el que enterado de esta circunstancia, vino a proponerme que se quedaba muy gustoso con los
óleos que ·estaba pintando; y que por los $ 100 que por el trabajo había recibido, mandaría fundir en bronce por su cuenta, el
busto del doctor Juan Zorrilila de San Martín - que vamos a
mandar a la "Biblioteca América" en representación de la literatura uruguaya, - de cuya maquette es autor. ,
Este generoso ofrecimiento nos hai facilitado el allanar la
cuestión, sin dificultad alguna para la Caja.
Cuando nosotros ma:ndamos hacer los ó1eos, para la galería
de Próceres de América-Latina de la Biblioteca ''Améric-;i" de la
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se preparaba a 1enviar sus próceres también pintados al óleo; pero
después obtuvo por donaóón, Jos bustos en brance de gran tamaño de Moreno, San Martín y Rivadavia; y como es natural,
nadie ha tenido fa culpa de la diferencia que han estado a punto
de tener los próceres uruguayos y los argentinos.
Felizmente para la 1e1stética de la Biblioteca "América'' he~
mos podido salvar - gracias a .Ja gentileza de Zorriila de San
Martín - esa dificultaJd, que habría sido deplorable, y que por
otra parte hubiéramos librndo a todo trance.
Ahora de aquí, irán 7 bustos 1en bronoe; los próceres: Artigas, Lavalleja, Oribe, Rivera, Joaquín Suárez, Manuel Artigas,
y el de Zorrilla de San Martín; todos dd tamaño de las argentinos, de 80 ctms. dte alto; s0bre elegantes pedestales de roble de
Hungría de I metro 20 ctms. de altura; cuyo modelo ha enviaJd•;
el Sr. Busto.
Estos pedes,tales son muy hermosos y del mismo ·e sülo d~
las vitrinas en que van laJs banderas. Al frente de ellos van sen...
das pfacas alegóricas de bronce, artístisticamente cinceladas, con
fos nombre de los próceres y de los donantes. S.eTá un bello conjunto.
1
Los 7 pedestales con las pfacas de bronce, costarán $ 448; y
la fundición en bronce de 1os 6 bustos de los Próoertes, suponiendo
que podamos conseguir todas las maquettes gratuitas, $ 720, que
son $ I. 168; pero el valor intrínSieco de esas 7 obras de arte,
costando aquí como va:len por Jo general $ 500 un busto en bronce, vienen a representar con los pedestales y placas cerca de 4. ooo
pesos. No digamos que esta sea una suma importante, pero, si
que sirve para demostrar la simpatía de los uruguayos hacia la
obra que tenemos entre manos. Ella noo obliga más y más a tratar por todos los medios, de que nuestro amaJdo Uruguay no ha~
«ra un papel deslucido ante las repúblicas de A'mérica-Latina que
concurran a la Biblioteca ".Nmérica".
El Dr. Seb~stián Rodríguez, director de "La Tuberculosis",
interesante publicación de la Liga Uruguwya contra la Tuberculoois, nos ha remitido 8 tomos de la obra, ,encuadernados.; fiel ex··
ponente del progreso de esta filantrópica Institución, que hace
honor al país.
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He recibido una ama;ble nota del doctor Segismundo López
de Rueda, Cónsul del Uruguay en Sevilla, pidiendo nuestra cooperación para la Biblioteca Americana, pública y gratuita, fundada por él, hace 23 años en esa capital, y a la que desearía concurrieran todos nuestros literatos, pues se prepara Sevilla a efectuar la Exposición Hispano. . Americana para 19 I 6, y la Biblioteca será el oentro donde concurran loo intelectuales americanistas en busca del tesoro intelectual de América-Latina.
Hemos tenido una gran satisfacción con dicha nota; y fieles
a la noble empresa patriótica que defendemos, invitarnos a los
escritores que lean estas E.neas, ,....-- no solamente de aquí, sino de
, todas las repúblicas hermanas, - trasmitiéndoles d pedido de
este insigll!e propagandista, a fin de qtl!e cooperen a la obra de
cultura que ha empJ"endido. Envíense ;los libros, folletos y revistas y diarios, por correo, al Dr. Segismundo López de Rueda.
Biblioteca Americana. Calile Rioja núm. 5, Sevilla.
He pedido al Sr. D. Gumersindo Busto, la nota del costo de
las .listas, planillas·, fo1letos y demás impresos, que nos ha remitido con profusión para propagainda; y me ha cointestado quie todois esos gastos . er~n de su cuenta; y que por lo tanto la Comisión
no l1e debía né!Jda.
Esta nueva generosidad del Sr. Busto, poine de m'anifiesto
su desinterés, y su intenso amor a la obra por la que 1l'leva ya
gaMados inás de $ I 5 . 000, acto de desprendimiento digno de
aplauso.
Su hermoso ideal de acer-camienrt:o Tbero~Am1ericano, 'Será
dentro de :poco unaJ bella realidad; muchos son los valiooos elementos qrne en España y en A'm érica se afanan por conseguirlo,
a la cabeza de los cuales están todas las simpatías de S. M. El Riey
D. Alfonso XIII, y un factor importantísimo aporta a la campa··
ña Ibero-Americanista la "Biblioteca América" ; obra colosal,
funda:da: gracias a la iniciativa; de un espíritu valiente, ·e mprendedor, y pr-og~esista, que ha sabido irradiar tales dotes en
la América-Latina, fomentando el amor a España, y re'c ogiéndolo
en eil ambiente pé!Jra ofrecérselo a la; Madre Patria; .....
Nuestro sabio Maestro Monseñor Solier, foé uno de los
primeros en a:plaudir la obra; su entusiasta adhesión mereció, co'mo es sabido, una conferencia ameriicanisit a .en d Ateneo de Ma-
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nos el valor preciso, para con muy pocas aptitudes Uievar adelante una obra tan simpática como llena de responsabilidades: la figuración de nuestro Uruguay, en la "Biblioteca América'' de la
Universidad de Santiago de Compostela. - La'u ra Carreras de
Bastos, P~esi:denta. Montevideo, Septiembre de 1913.

Balance de la <!omisión del Uruguay
ENTRAIOAS
Suscripción popu!ar, según balance presentado a
1a Asamblea .efectuada d 2 de Diciembre, 1912 $
Donativos : Enrique Romero . . . . . . . . . . .
"
,,
Esp.e ranza V. de Ciganda . . . . . .
"
Juan J. Bastos para el embalsama,,
miento de 3 aves . . . . . . . . . . . . . . .
"
Lista General Oribe a cargo del delegado de San
José, Manuel Rodrí.guiez. . . . . . . . . . . . ,,
List·a General Lavalleja, a cargo del deleg.ado de
Minas, doctor Francisco Ponce de León. .
"
Total de 1o recaudado hasta la fecha.
$
Total de gastos según detalle.
. . . .
"
En Caja . . . . .
$

976.70
5.00
I.00
17.50
362.20
180.00,
l.542.40
710.88
831. 52

SALIDAS
Tota1 de gastos según bailance presentado a la
~Asamblea de 1912 . . . . . . . . . . .
A Rosi por un sello de goma . . . . . . . .
A1 G. Busto para encuadernar 9 tomos de la Revista Históric~, al. 80 c!u, ($ 16. 20 m!n) equivalente .a . . . . • . . .
. . . . • • . •
'A "El Bien" po~ 350 circulares . . . . . . .
A Barreiro por l . ooo sobres. . . . . . .
k A1berto Tremol eras por embalsamar
un ñacurutú. . . . . . . . . . . . $ 3 . 50
1

$

"
"

"
"

68r.oo
I.00

6.48
3.5~

I.40
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Id id por embalsamar una garza real . ,, 6.oo
Id id por embalsamar una cigüeña. . . ,, 8.oo
Total de gastos . . . .

"
$

17.50
710.88

Laura Carreras de Bastos, Presidenta.
Lola Carbe Urio$te, Secretaria.

Un puñado de noticias de la
eomisión Uruguaya
Oficina de Exposiciones. - La propag,anda en España. La Oficina de Exposiciones está preparando una cantidad de ampliaciones de gran tamaño, relativas a edificios públicos, universidades y escolares del país para enviarlos a la ''Biblioteca _1\mérica"
de la Universidad de Santiago de Compootelai.
Dichas fotografías fueron solicita:das por medio de la presidenta del Comité local, la distinguida compatriota señora Laura
Carreras de Bastos.
El señor Manuel D. Rodríguez, encargado die la recolecciéa
de fondos para la erección de un busto did Briga;dier General don
Manuel Oribe, que será colocado en la Biblioteca ·de SantiCl!go de
Compostela, ha recibido comunicación de iesa, avisándole del agrado con que ha visto la comisión delegada, el éxito obtenido por
esa suscripción, cubi,e rta con creces de inmediato, y que da una
nu1erva prueba de 'la fibra pa~riótica de fos habitantes de San José
el pueblo que más y mejor ha contribuido después de Montevideo,
a qUJe el Uruguay tenga en la docta ciudad española una repres1entadón digna de su adelanto moral y material.
.A:simismo se le piden al señor Rodríguez daitos biográficos
del funda:dor de esta ciudad, señor Eusebio Vidal, busto en bronoe que también será enviado por suscripción popular.-Cortiesponsal.
El doctor Francisco Ponce de León, que ha sido nombrado
Delegado oficial de Pro Acercamiento Intelectual Ibern Ameri ·
cano en el Departamento de Minas, inició allí, la suscripción piara
costear la fundición en bronce del busto del general Lavatlleja; y
en tres días .consiguió reunir 180 $ , que cuesta este trabajo, el
pedestal y la placa con los nombres de los donantes que irá al pie .
Ese dinero ha sido remitido por el Dr. Ponce de León. a fa señora Laura Carreras de Bastos. Los minuaos, lo mismo que ·los
maragatos han dernostra:do que para honrar a los próceres no hay
"aisis", ni obstáculos invencibles.

1\DHESH~NES

t)FU211ILES

Legación de España.
BUJenos AiiTes, 24 de Mayo de 1913.
Muy distinguido señor mío: Por encargo del Excmo. señor
Ministro de España que se ha ausentélJdo en uso de lioencia, ~um
plo con d deber de acusa:r á usted recibo de su atenta nota en
que participaba á esta legación de S. M. la corrstitució~ de la
Comisión Protectora de la Biblioteca "América" de la Universidad de SantiaJgo de Compostda, con 1el fin de secunda:r eficazmente la ~hra patriótica y de sincera confraternidad en que está
en1peñado desde hace años.
Xantó la atención a que se refiere esta carta como los sentimientos puestos de ma:nifiiesto con ta l motivo, constituyen un motivo de recon01cirniento y de aJPlauso para 1los qui~ representamos
á España y no dudo que el éxito coronará sus esfuerzos en el
hermoso trabajo que lraJ ·aicom:etido.
Aprnv:echo 1a oporh16dad para ofrecerme de usted S. S.
Q. B. S. M.-Alfonso Danvila.
1

República die

Pa;namá.~S1ecretaria

de Instrucción Pública. P anamá, Octubre 18 de 1912.
En contestación á su atenta comunicación de fecha 23 de
~gosto del presente año, me es grato ma.nifestaT á usted que poT
este mismo correo y bajo cubiertas separadas, se le remite con destino á la Biblioteca ''América", fo siguiente:
Dos tomos de cada uno de los :números l, 2 y 4 de ''Bl Lec·
tor Istmeñv" ; dos ejemplares de la Geografía de la República de
1
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en 1908; un ejemplar de la Historia de Panamá escrita por los
señores Sosa y Arce, y un ejemplar de la "Vida de dm: Tomás
Herrea", escrita por don Ricalido J. Alfaro.
Con sentimientos de alta consideración, me es grato subscribirme de usted ato. S. S.-Guillermo An<lr:eu.

República Dominicana.-Siecretaría de Justicia é Instrucción Pública.Santo Domingo, 22 de Octubre de 1912.
Señor: En 'f'·espuesta á su muy atenta comunicación de fecha
23 de A'g osto último, me es grato comunicar á usted que mi gobierno está siempre dispuesto á prestar su apoyo á toda obra que,
como la suya, es digna del mejor encomio; y, ;en consecuencia, le
as·e gura su decidida protección.
.
Le saJuda atentamente.-A. M. Soler, secretario de Estado
de Justicia é Instrucción Pública.

República de Costa Rica.-Estadistica Nacional.
San José, ?8 de Octubrte de 1912.
Muy señor mío: Contestando su atenta tarjeta de fecha r5
del mes P'róximo pasado, tengo el gusto de in formar á usted
que por este mismo correo y en paJquetes por separado, le remito
las últimas publicaciones, á la vez que la:s únicas que puede ofrecerle esta oficina.-Con toda: consideración quedo de usted muy
atento y S. S.-El jiefe de sección, J. M ..Mfaro Cooper.

República 4.e Cofom:bia.-Ministerio de Instrucción Pública.
Bogotá, Octubre 29 de r9r2.
Muy señor mío: Me es grato participarle, en resp~esta á su
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atenta carta de fecha 23 de Agosto último, que el Ministerio que
esti á mi cargo, acoje coin las mayores simpatías 1a idea de fundar en la Universidad de S.antiag.o de Compostela, España, una
Biblioteca, Museo y Exposición permanente de produch_,s ai11 ericanos y sala de conferencias denominada Biblioteca "América",
·11stitución declarada oficia·l en virtud de la Real Orden de l l de
Noviembre de 1909, la cual se sirve acompañarme en copia. Hoy
mismo he dictado las oportunas órdenes para: que ciertas entidades dependientes de este despacho rem'itan a usted algunas obras y
objetos destinados á figurar en la mencionada Biblioteca.-Soy
de usted muy atento servidor.-C. Márquez.
1

República de Nicaragua.-Minis.terio de Relaciones Exteriores.
Managua, l de NQIViembre de 1912.
He tenido el gusto de recibir su atenta comunicación deI 23
de Agosto piróximo pasado, en la cual se sirve usted participar..ile que para wnmemorar en la Madre Patria el Centenario de h
fndependenciai Americana, haJ fundado 'en .la Universidad de Santiago de Compostela, España, una Biblioteca, Museo, Exposición
permanete de productos american0:s y sala de conferencias con
proyecciones Juminosas, denominada Bibliotecai "América", fa que
fué declarada oficial en virtud de fa R. Orden de l l de Noviembre de 1909, y usted solicita, después de bneves y atinada~ consideraciones, que dicha institución sea favorecida por mi Gobierno
con ejemplar:es de obras duplicadas americanas, mapas, muestras
de pr:oductos nacionales, etc., etc. , lo cual se puede remitir á usted
o directamente a1 jef.e de la citada Biblioteca. En contestación, me
es grato manifestar á usted que, animado mi Gobierno de los mejores deseos para contribuir ·a:l fomento y desarrollo de instituciones de tan positivo mérito como la Biblioteca "América", se han
dado las órdenes necesarias para que, por este mismo correo, se le
remita a usted una colección de fas obras de autores nacionales,,
ofreciéndo1e para fo futuro hacerle nuevas remesas á medida que
se hagan de fas obras que faltan, fas ediciones que en la actualídad están en preparación. Aprovecho esta oportunidad para ofre.cer a usted las seguridades de mi consideración y para subscribirme su atto. S. S.-(Firma ilegible).
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San José, 14 de Nbviemhre <le 1913.
En su oportunidad tuve el p:laoer de riecibir su ai1Jenta ci_rcular de 23 de Agosto pasa;do. La obra de aicercamiento y de mútuo
prov,echo entre la madre patria y los Estados de fa América Latina que usted persigue con fa fundación de Ja Bibliorteca ''América", tiene t odas ilas simpatías de esta secretaría y con gusto haré que se remitan á la Universidad de Sa:ntj.ago de Com1postda,
España, las publicacio n1es oficiales de 1a índoJ1e que usted desea.
Aprovecho esta oportunidad para expresar a usted las seguridades
de mi más distingnida consideración.-Nicolás Onam1uno.

Dirección General de Estadística.-La Plata.
Buenos Aires, 22 de Noviembre de 1912.
Muy señor mío : Teng¡o el agrado de avisar á usted que con
focha de hoy se remite por encomienda postaJl á la Univ.ersidaJd
de S.antia;go de Compostela, Jas obras siguientes para ÍOT'J.na~ pa;rtie de la Biblioteca "A'm érica" fundada por usted :par_a conmemorar el Centenario de fa Independencia Americana: "Censo General de la Ciudad de La Plata" y "Demografía, años 1903 y 1904" _
habiendo adernás dado orden á fin de que se remitan á la mencionada Biblioteca "América'' las publicaciones de esta Dirección
de Estadística a medidai que aparezcan. - Saluda a usted muy
atentamente.-C. P. Salas Diriector generaJl.-Luis Walter, secr'etaf'io.

Dirección' General de Agricultura y Defensa Agrícola.
Buenos Aitieis, 23 de Noviemhre de 1912.
Muy señor mío : En contesta;ción a su atenta fecha 18 del corriente, tengo el gusto de remitirle por encomienda postal, dos
ejemplares de da ''Contribución aJ Estudio de los Suelos de la
República Argentina'', ''Contribución alEstudio de fa Composición
de lots Vinos de fa República Argentina'' y de la "Composición de
los Maíces hrgentinos", publicaciones hechas por este faborato-
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rio; de 1as demás depforo no tener disponibles para enviarle, pues
su edición se ha;llw agorada hace mucho tiempo. - Saluda á usted
atentamJente.-V. Laivenir, director del faboraitorio de Química.

Biblioteca de fa Facultad de Ciencias Médicas.
Buenos Aires, 27 de Noviembre de 1912.
Ert contestación á su grata carta de fecha 9 ·del corri ente
mes, envíole dos ejemplares de mi folleto sobre los "Ex-Ebris",
más los 6 números primeros del Boletín de la Biblioteca ''El CélJ!lj e''. Ademá$ tengo preparada una colección de 149 tesis nacio~
nales de este año, para el caso que usted quisierw hacerse cargo de
ehlw con destino á la Biblioteca ''América" de Santiago de Compostela. Le quedaría muy agradecido si usted pudiera· interponer
sus buenos oficios á fin die que la Biblioteca de la Facultad de
Medicina de Santiago de Compostela, canjeara anualmente y en
ia forma regular sus tesis con las de esta Facultaid, en cuyo caso
nuestras remesas se harán :directamente todos los años. E sperando algunas noticias al respecto, me es grato s.aJludair á us:ted con
mi mayor' aprecio y consideración.-Juan Túmburus, bi.bliotecario.
1

Dir~icción

GenieraJ de E stadística de La P.la: a.
Enero 8 de 1913.
Estimwdo s·eñor-: Al deseo manifestado por usted en su aiten! ·
ta del 29 de Diciembre ppd.o., me es grato contestar que tengo á
su disposición un plano de la ciudad de La Plata, una copia heliográfica de gran tamaño sacada especialmente para el caso por
el Dep·a rtamento de Ingenieros de 1a Provincia, á insitancia de esta Dirección! GenJeral de Esta:dística:. El plano, en escala de
I :5500, mide I,IO x 1,30 m. Y siendo de papel común no podrb ,
doblarse sin deteriorarlo y por razones de sus dim'errsiornes el corneo no admite su envío, pue.s recibe soilamente piezas de este
r;éniero hasta fa medid~ de 60 centímetros. Convendría entonces,
que usted, en cuak¡uier ocasión oportuna, lo mandase retirar de
esta Dirección General, siempr.e dispuesta a cooperar en lo posi-
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ble á la propaganda iniciada por usted con tantos méritos.~Salu
da á usted muy atentamente S. S. S.-Eusebio Cabrera, subdirector.- Luis Walter, secreta.r io.

.Arzobispado de Quito.
Quito, 15 de Febr.ero de 1913.
Mi estimado s·e ñor: Recibí la apreciable de usted, fechada
en Buenos Ai1res rel 15 de Enero p~do., y en contestación á eHa
sólo exijo de US\ted que se dirija á Guaya1quil .al seño~ M.a;nue1
Janer, rercomenidárrdolie que él remita á España los libros que us··
ted quiere para la Biblioteca "América'', de Compostela. El ~·f•ñor
Manuel J.aner ·es hijo de don Pedm, y ambo1s tienen una; librerfa
de ·comercio en Guayaquil : son personas honorables, catailanes, y
muy cumpilidores de las comisiones que se le confían. Y o procuraré recog;er aquí toda·s las publicaciones que he hecho por fa
pnensa, las acondicionaré 1en un cajón y las enviaré á Guayaquil,
para que desde am los Sr:es. Janer 1as dirijan a España, según las
instruociones que para ello les di.e ra usted oportunamente. Estas
precauciones son necesarias para segurida:d de lo que .se envía: espero su contestación. De usted a.tie nto servidor.-+- Federico, arzobispo de Quito.
1

The Nerw York Public Library.
Estimado señor : T1engo el ag.rado de a;cusar recibo á su carta de 27 de Enero de 1913, así cQ!JTio del ejemplar del Boletín de
la Biblioteca "América", de la Universidad de Santiago de Compostela, España, cuya publicación obra en mi poder. En respuesta, me 1es grato manifostarle que he dado su dinección aJ "Boletín
de Librerías Públicas de Nueva York", á fin de que le sea; enviado el ejemplar correspondiente a.I año 1913, pub1ica:ción mensual.
Ruego a usted asimismo, quiera servirse indicarm:e cualquier demora que sufriera para su regular envío. Muy respetuosamente.H. Lyndenberg, director die la Biblioteca.
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Museo N"aciorml-México. D. F.

8 de Mazo de 1913.

En contestación á la carta de usted de fecha 30 de Enero último, le manifiesto que ya se ha dado orden al jde deil Departamento de Publicaciones de 1este estaiblecimiiento parai que sean remitidas a la Biblioteca "Amérka" de Santiago de Compostela, to,..
da;s las obras puhlic~das por este Museo. Protesto á usted mi
atención.-CedEo A1. Robelo.

Sociedad die Geografía. México. D. F.

Marzo 14 de 1913.

Me refiero á la atenta nota de usted de 2 3 de Enero pasado,
en fa cual se sirve expresar el deseo de que esta Sodeda;d 1envíe
sus publicaciones a la Biblioteca "América", que por iniciativa suya se hélJ fundado en fa Univier:sidad de Santiago de Composrtela.
La Sociieda!d me encarga m·anifiestar á usted que oon mucho gusto se ha ordenado ya ·se envíe el citado Boletín á fa Biblioteca
fundari2 nor la iniciativa; de usted. Puede usted, en cons·ecuencia, ha:cerlo saber así a la Biblioteca ''América" de la ciudad de
Compostela. Protesto á usted mi aitenta y distinguidaJ consideración.-N M. Carreño, primer secretario.

Repúlfü.ca de Cuba.-Secretaría de Estaido.
Habana, Marzo 19 de 1913.
Muy señor mío: Tengo el agrado de aicusar á' usted recibo dP..
su atento 1escrito de fecha 24 del mes de Enero último, y, atJenL
diendo á las manifestaciones contenidas en el mismo, he dispuesto
se remitan, en 4 paquetes, diversas publicaci011Jes á la Biblioteca
"Am:érica" de la Univiersidad de Santiago de Compostela, Es.
pañaJ, dejándola al propio tiemp'O inscripta en la lista dd ''Boh~
tín Oficial" qu~ publicélJ esta secretaría y el cual se !e enviará
periódicamente. De usted aitentamente. - G. Patterson, subsecretario.
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República del Ecuador.-Ministerio de Relaciones Exteriores.
Quito, á r3 de Abril de r9r3.
Muy señor mío: En respU!esta á su atenta solicitud, fechada
eil 8 de Febrero último, en la que nre pedía remitiera el "Bolietín
del Ministerio de R. E!xteriores" del Ecuador, a la Biblioteca
"América", fundada por iniciativa suya en Santiago de Campos·
tela, me es satisfactorio avisa:r á usted que desde el presente oorreo hie iempezado á remitir cumplidamente á la expresadél! Biblioteca, no sólo la publlicación que oorre á mi cargo, sino también
cuantaJs otras se m'e ordena que distribuya en el exterior. AprD._y:echo esta ocasiótl! para ofoecerle mis servicios y quedo de usted
atento y S. S.-Nicolás Jiménez, jefe del archivo.

Oficina de Exposiciones.-Montevideo.
Junio 3 de r9r3.
Señora presidenta de fa "Comisión Pro Acer:camiento Intelectual Ibero-Americano", doña Laura Car:reras de BastOJs.-Montevideo.
Señora pr:esidenta: Cumpliendo el ofrecimiento de cooP'erar a h
obra en que está empeñada e:sa distinguida comisión, me 'es gra1b
remitirle 5 ampliaciones fotográficas de formato 5ox60 oentíme ·
tros, repres1entativas de edifici01s universitarios nacionales. Son
los siguientes : Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Facultad de Ingeniería, Faculrtad de Errsefücnza Secundaria é Instituto Nacional de A'gronomía. Oportunamente me haré un deber
en contribuir con nuevos elementos, relativos siempre a enseñanzia;
pública. Quiera J.a señora presidenta acepta·r las seguridades de
mi consideración.-~ItaJlo Eduarido Perntti, directo·r.

El Presidente de la RJepública.
Tegucig.a:lpa, Hondur:as, 4 die Junio de r913.
Estimado señor: Tengo la satisfacción de contestar Ja ap~e
cia:ble carta de usted, feohada el r5 de Abril anterior, manifestándole que he hecho á [a secretaría de Relaciones Exteriores la rec:o-
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mendación nespectiva;, para que envíe a la importante Biblioteca
"América" de la Universidad de Santia:go de Compostela, España, las Memorias publica:das por _fos ministerios de es.te país. Co'rrespondiendo, de esta; manera, á la estimable solicitud die usted,
me suscribo, con muestras de aprecio, de us.ted atto y S. S. Francisco Bertrand.

E'1 Ministro de R. Exterio ries.-San Sallvador.
Junio 9 <le 1913.
Muy distinguido señor mío: Cor!iespondiendo gustoso á la
honr.osa e:x!citación de usted, que se ha: dignad1..·1 dirigirme con
focha 8 de Mayo último, me 1es grcvto anunciarle que por ~·ste CO'rneo le r.emito dos paquetes certifica:dos, conten~endo un ejemplar de fas siguientes obra:s que hasta hoy he publicaido·: "Pactos
Intemacional1es del Salvador", 3 tomos ; "Por la Paz de Centro
'.América", un tomo, y "Ahnas Grandes" (no-v ela) , un tomo. Tengo en preparaiCiÓn dos obras más; taJllJ pironto como salgan á luz
me daré el gusto de enviárselas para corr:esponder así á los
nobles y pat~ióticos es.fu1erzos de usted. Es muy grande y muy
honmsa la labor em1.Jirendida por usted, y a:l par que le deseo un
éxito completo y ha:létgador, le ienvío mis más entusiastas y sinceras f.eUicitadonies por la feliz idea que ha puesto en realización
para. beneficio de todos. EsperaJ sus gratas órdenes su af fo. y atto.
S. S.-Abrahám Ramírez P.
1

Oficina de Exp_o siciones.-Montevideo.
Junio r2 de 1913.
Sieñora Presidenta de la "Comisión Pro A oer:camiento intelectual
Ibero ~A.. mericand'. - Montevide'o.
Distinguida señora: Me complazco en devolverle las ampliacioflies fotográficas de los edificios universitarios, con 'los rótulos
~orriespondientes. Puede [a¡ señora Presidenta abriga;r la seguridad de que, desde la Dirección de 1a Oficina de Exposiciones, seCWlldaré sus nobles empeños y que por esto twn pronto me sea posibl1e 1le enviaré loLS duplicados a que hago referencia En la actua1

1

1
•

I
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lidad gestiono de los Jefes Pollíticos e Intendentes el envío de
productos y espero ser debidamente a;tendido. Ahora;, desde un
punto de vista personal, grato a la di1Stinción de que se ha servido
hacerme objeto, escribo en fai página del Afüum una breve poesía,
crey1endo dejar saitisfecho, en fa medida de mis 'fuerzas, su honroso deseo. Saludo a usted con alt.aJ consideración.-Italo Eiduardo Perotti.

Inspe·oción General de Justicia.
BUJenos Aires, Junio 1'2 de 1913.
En cumplimiento de la resolución de esta Inspección General
de Justicia, fecha r l del corriente, tengo el agrado de remitirle
con destino a '1a "Biblioteca América", que usted repriesenta, las
siguientes obras, de la:s que se servirá acusar recibo: "ProyectG
áe Rieformais Car:celarias", "Sociedades Anónimas Extranjeras'',
"Ley de Patentes", "Ley de Papel Sellado'', "Digesto de la Inspección General de Justicia", "Territorios N a'Ciona1e~, Deyes y Decretos~', "Decreto Reglamenta·r io de la Inspección
General de
Justicia", 4 ej1emplares, y una oolección compl·eta: de la obra "Jurispru:dencia de :Jos Tribunales Nacionales'', y en lo sucesivo se
seguirá:11 remitiendo :los ejempfar~s que aparezcan. Saludo a usted atentamente. - Diego Ginicail.

Unión Ibero Americana.-Madrid.
Junio 23 de 1913.
Muy señor mío y de toda considera'Ción: He recibido su grata: carta, fecha; 25 de Mayo pasado, a laJ que con gusto contesto
Es de lamentar, y yo soy el primero en hacenlo, lai omisión del
Bol·etín de laJ "Bibllio t.eca América" die la Universidad de Santiago
de Compostela en la lista que apaliece en nuestra Memoria de
publicél!ciones riecibidap en esta 8oóedad; me dicen de Secretaría
que tal omisión fué debida a que, comio desde el mes de Octubre
no se habíai recibido ningún número del biien: presentado e irnteresarnte Boletín que usted edita, se creyó, equivocadamente por lo
que se ve ahora, que habría cesad.o en su publicación o por lo me1

-69nos que dejaran de enviárnoslo. Respecto a su afocución transcrita del periódico "El Comercio Españdl del Plata" al número
de l.º de Marzo de nuestra revista social, como habrá usted visto,
va incluida ien un artículo firmado por el señor Almela quie, como
a todos nuestros colaboradores, se deja proceder con la libertad
natural para la redacción de sus traba;jos y el cual es muy posible
que no conociera fas alocuciones de usted. Por fo demás efectivamente, una de fas citadas alocuciones y la del mencionado periódico "Bl Comercio EspañoJ" coinciden en abogar por que los
españoles residentes ~n América procuren cl a1esarr0Ho del comercio español ahí. He recibido ayier el rpaJquete que ha tenido la
amabilidad de enviar con ejemplares de sus dos alocuciones titufadas "Se nJecesita un m:uoha1~ho" y "A 1os Españoles'', ambas patrióticas e inspiradas y por extremo ponJderables, principalmente
en cµanto a íla intención que las guía, y dí O!iden para que Se dis··
tribuyan entre nue5tros socios y para que sie dé cuenta de ellas en
la Revista, cuyas co~umna:s están siempre a disposición de cuan~
tos como usted, faboran por España y por el fomento de sus rela·
ciones con las repúblicas americanas die su origen. Le felicito
una vez más por fos éxito6 logrados con fa "Biblioteca América",
a la que en modo ailgurro tiene en olvido la Unión Ibero Americana, pues al crearse se ·le 1enviaron ejemplares de todas fas obras
editaJdas (y no a:gotadas), poir ésta y después las que se han ido
publicando, incluso la Revista me:n1sua1lmente. Con gusto me reitem de usted affmo. amigo y s. s. q. b. s. m. -Faustino R. San
Pedro.
1

República de Honduras.-Secretaría de R. Exteriores.
TegucigaJpa, Junio 24 de 1913.
Obsequiando los deseos de usted, e::xipresados en su atenta
de fecha: 21 de Mayo último, he ordenado al encargado de la Sección de Canjes de esta Secr:etaría de E'stado, que remita a la "Biblioteca América" de la Universidad de Santiago de Compostela
el folleto "Límites entre Honduras y Nicaragua" y fas demás publica;ciones oficiales editadas por disposi.ción de este Ministerio.
De usted con toda consideración, y s. s. - Mariano Vázquez.

1
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Instituto Geográfico Militar.-Buenos Aires.
Agosto 25 de r9r3.
Muy señor mío: De acuerdo con ·l os .deseos que se sirve usted
expreisarme en su grata del 30 ·del pasado, me es satisfactorio enviar.Je ·con lai presente diversas publicaciones. Felicitándole por su~
elevados propósitos respecto a la "Biblioteca; América'' de Sa111tia··
go, iniciativai .que le honra; y distingue, pídole quiera aoeptar el tes·
timonio de consideración con que soy de usted atento S'. s.-Benj amín García Aparicio.

Secrtetaría de Haóenda. -Medellín.
Septiembre 24 de r9r 3.
Muy señor mío: AJccediendo gustoso a la solicitud de usted)
para mí muy obligante y honrosa, oontenida; ·en su apreciable
carta de ro de Agosto último, remitiré hoy mismo, directamente,
a la "Biblioteca A:mérica", un eJemplar de mi "Informe al Gobernado~'' y otrais dos obdllas mías de índo lie iliteraria. Muy agrade··
cido a usted por :l a distin:ción inmiereci:da que me ha hecho, me
ofrezco aJ usted wnJ toda cordiailidaJd como servidor obsecuente.
- Gabriel Lato111s.
1

1

1

1

Biblioteca N acioinat
Santiago de Chil1e, Septiembre de rgr 3.
Mi distinguido señor: En mi poder su atenta de fecha 7 del
corri.ente, a faJ cua:l correspondo con iel mayor agréUdo. La obra
en que está usted 1empeñado es de :t oda mi simpatía y me eon;side~o muy honrado con su solicitud de mi libm "Crónicas Literarias" para !la "Bibliot eca; A'mérica". Se lo envío por este mismo
wrre.o. Además recibira usted una colección de la "Revista d~
Bibliografía" que edita :esta; Biblioteca N a.cional. Con expresiones de mi mayor consideraición, quedo de usted atento y s. s.F. Nieto del Río.
1

Estados Unidos de Venezuela.- Ministerio de I. Pública'.
Caracas, Diciembr1e 9 de r9r 3.
Ciudadano: Tengo a honra avisar ai usted re:cibo de su atenta
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nota fecha r. º de Octubre último, y en contestación me es grato
cecirle qllle he dado las instrucciones necesarias pa;ra que le sea
rnm:itida oportunamente rra obr~ del señor Mé!Jiluel S. Sánchez,
solicitada por usted en la: referida nota. Ha;go votos cordiales
por d iprog11eso de ila "Biblioteca América'', y me compilazco en
p1.iesentar a UlSted el testimonio de mi distinguida ·c onsideración.- F. Guevara Rojas.
Departamento del N uila.
Neiva, Colombia, Diciembre 24 de 1913.
Muy señor mío de todélJ mi ·oonsidernción: Tengo el honor
de referirme a la apreciable ~ de ustJed de 16 de Agosto postrero, llegada a mis manos con bastante retardo, a causa de haber
saJlido yo de Bogotá desde el 18 de Septiembre, ,en viaJe para
esta .ciudad, donde .estoy enternmente a .sus órdenes, en virtud de
haber aceptaido iel cargo de Director General de Instrucción PúBica del Departamento de que Nieiva es capital. A sí pues se servirá usted e:x;cusar la; demora ien mi respuesta a Bu favorecida.
Con verdaJdera com:p1aoencia atiendo la honrosa soEcitud que usted se sirve hacerme de un ejemplar de mi libro "Límite Oriental
de Panamá" para la célebre ''Biblioteca América'', fun dé1Jda, por
feliz iniciativa de usted, en la Univiersidad de Santiago de Compostefa. Este mismo correo Iileva ai su destino el referido libro.
iTendríai asimism:o el mayor gusto en .enviar otras publicaciones
que he hecho, per o se han agotélJdo y no me es posible cons·cguirlas
ahora. Tendré presente la fina insinuación de usted para lo sucesivo. Aproveoho_·esta oportunidad para ponerme a .fa disposición
de usted como su atento s. s. y amigo. -- Leandro· Miedina.
1

1

Montevideo, Agosto 12 de 1 9 1 3 .
Sieñora Presidenta de la "Comisión Pro A cercamiento Intekc··
tual Ibero Americano". - Montevideo.
Distinguí.da Señora : He recibido su comunicación de ±echa
9 de[ corriente que revela de su parte el celo plausible con que
llena la patriótica misión de acercamiento hispano-americano.
Desgraiciadamente esta oficina no iestá en arado de dar satisfac-

72 c1on por ahora a sus deseos, pues si bien haoe ya algunos meses
que viene g¡estionando el envío de productos y elementos diversos
para la Exposición de San Francisco de California, hasta el momento y por razón die tiempo, sólo ~a recibido las respuestaiS a
sus comunicaciones, todas eHas por ciierto enteramente favorables. La Dirección se hace un deber, sin embargo, en tener en
cuenta su pedido y tan pronto como reciba esos materiales y si
se confirm~a la decisión del P. B. de no concurrir a aquel importante certamen internacionaJl,. procuraré satisfacerlo dentro de la
medida de lo posihle. En bre\Tle recibirá la señora Presidenta una
nueva contribución de la Oficina de Exposiciones a la "Biblioteca Almérica"', esto es, una colección de fotografías relativas a
nuestra enseñanza pública. Entretanto y a.igradieciéndol¿ debidamente el envío del número 6 del Boletín de Ja refa~rida Biblioteca
en que se registra 1el detalle de una: parit e de los trabajo6 que con
meritorio empeño ha efectuado la Comisión de su digna presidencia, m:e es grato 11epetirle fa!S seguridaides de mi alta consideración. - Ita:lo Eduardo Perotti, Director.

~inas, Agosto 14 de 1913.
Doña Laura C. de Bastos. - Montevideo.
Distinguida Señora: A mi regrieso de campaña me enteré de
su apreciable carta, pu1"" 1a que me hace saber que 1a Comisión
"Pro Acercamiento Intelectual Ibero Americano" que usted dignamente preside, me ha hecho el honor de designarme su delegado en el Departamento de Minas. Al aceptar la honrosa distinción
de que he sido objeto.,, tengo el gusto de mCLnifestarle que ya tengo casi cubierta i1a suscripción necesaria para costear el busto dd
General LavaHeja. Rogándole quiera enviarme una lista igual a
la recibida, me es grato saludar a usted atte. S. S. -;- Francisco
Ponce de León.
Seño~a

1

0tras adhesiones

U niversidaá Nacional-La Plata. (Sección Pedagógica)
Víctor M ercam.te, saluda con las consideraciones de su particular aiprecio al s·e ñor Gurrrersindo Busto, y ~e remite para
fa ''Biblioteca América", su "Metodología" y "Vacuación de
los Indices Cefálicas", habiendo mandado ya a Santiago su "Veo~
bocromía" con anterioridad a su carta, y los "Archivos" .-La
Plata, Octubre 30 de 19II ..

Estado Maiyor del Ejército. - Secretaría.
Capital Feder~, Octubre 30 de 191 r.
En contestadón a su atenta cairta fechai 26 die!! corriente mes,
dirigida al Jefe de 1la Sección Histórica, oon autorización del señor Jefe del Estado Mayor del EjÚcito, accediendo a su pedido,
tengo el agraido de remitirle, adjunto a la presente, un ejiempfar
de la "Monogrnfía Histórica de :l a Campaña de 1851-52; (Caseros).,. Debo ma;nifesta.r a us.tied que el mencionado Ebro es la
primera publicación hecha desde la reorganización dd Estado
Mayor del Ejército. Saluda a usted muy atentamente. - José
'.A_:rmand, Coronel Secretario.

Dr. Ernesto Corvalán, saluda muy atentamente al señor Gumersindo Busto; y en contestación a su comunicación, tiene el
agrado de aidjurntarle dos de sus producciones para la; "Biblioteca
América" de la Universidad de Santiago de Compostela. - 4 de
Noviembre de 19ll·

1

Montevideo, Noviembre 6 de r91r.
Muy ~eñor mío: Recién hoy he recibido su atenta carta 1en la
que, haciéndome u11 honor que mucho agradezco, solicita un

-

74-

ej1emplar de "CciSas del Medio Ambiente" para destinado a Ja
''Biblioteca América", de la cual es usted funda:dor. Excusado
paréceme consignar que accedo gustoso a; eSie pedido, tanto más
cuanto que rsiemprre he considerado de gran utfüdad y singular. .
mente simpátka fa obra de acercanüento ·intel1eotual entre fos
pueblos hispamoamericanos que ha emprendido usted con no común dedica!Ción e inteligencia. Envíolie, pues, el ejemplar de la referencia, conjuntamente con otro, "A'.p untes de Geografía Americana", obr:a; de la cual soy también autor, y aprovecho esta
oportunidad para hacer votos sinceros ·pO.rque sus nobles propósitos ide estrechar vinculaciones enttie fos escritores de habla cas,..
tellana seaJn coronados por un éxito -que evidencie claramente la
comunidad de aspiraciones, de civilización y de progrero en que
se fundamentan todas sus obras. Sin: otro motivo, lo saluda atentam·enfe s. s. s. - Elzear Santiago Giuffra.

Buenos Aires, Noviembne 8 de 191r.
Muy s·e ñor mío: Acuso necibo a isu atenta del 3 del corriente,
} aunque mi modesta producción no merezca los honores de figurar ·e ntre las selectas obras de la "Biblioteca América'' de la ilustre Uniy¡ersidad de Santiago de Compoistela, me es muy ú"i'to,
en razón del amable pedido y del noble fin que fo guía, acompaña1r por separado el ejemplar soihcita;do. Repítome de usted atentamente y s. s. - Héctor Ghiraldo.

Revista de Derecho.-Buenos Aires.
Noviembre, 13 de 191r.
1
La A dministración de la "Revista de Derecho, Historia y
Letras", ·tiene e'l agrado de 1enviar al señor Gumersindo Busto,
por orden del doctor E. S. Zeballos, con destino a 1a ''Biblioteca
América" de 1a Universidad de Santiago de Compo1steía, unos
foUetos de que es autor el mismo, únicos existentes de los muchos
publicados, 'lamentando que su número no pueda ser mayor debido a que se han agotado.
1
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Buenos Aires, Noviembre 13 de l9lI.
Di stinguido señor : Acuso riecibo de su cartai fecha 2 del corriente. SOilo he producido numerosos. escritos jurídicos, unois que·
corren agregados a !los autos que ilos motivaron y otros que corren impresos en folletos ; y aritículos de diario, disemina:do6 unos.
con mi firma y otros como artículos de redaoción. No puedo.
pues, ¡enviarle nada personaJ.: en cambio, me compfazco en remi- ·
tirle un ejemplar del último "Censo de Buenos Aires", <lond~
los lectores de la "Biblioteca América" encontrarán más de U tL
dato interesante. Al felicitar a usted por cl empeño que demuestra en obra .tan úül, que redundará sin duda en nuevos lazos .con
la: Maidrie Patria, me es grato decirme de usted C1Jfectísimo seguro,
servidor. - Eduarido Crespo.
1

Bogotá, l 5 de N oviembr:e de l 9 l l.
Muy distinguido señor y paisano: Con indecible júbilo recibí
su muy es.timada del 22 de Agosto, ·e n fa que me ruega envíe m i
obritai "Por la Ig,lesia'', a '1a ''Bibrrioteca A'mérica" fundada por
usted en la Univers.idaid compostelana. Y a; .tenía yo noticias de la
.pfausible y transcendental labor de usted en d sentido de a:cercar al corazón de Españai los corazones :de es.tas sus hijas fas repúblicas hispano-americanas. Lo felicito cordialmente por tan be- ·
nemérito empeño, y lie promieto trabajar cuanto esté a mi alcance·
para que se ·envíen de es:ta república todois los Ebrios que se pue·dan. Por ;este mismo ·e orreo envío dos obritas mías: "Por fa Iglesia " y "Cornferen!cias Religiosas". Con sentimientos de muy
distinguida consideración, hónrome en suscribirme de - usted
atto. s. s. - P. Mateo Colón.

Boletín de la Universidad.-Santa Fe.
..
17 de Noviembre, de 1913.
l. A. del Sastre secretario de red3Jcción, saluda atentamente
al sieñor Gumersindo Busto, y en respuesta a su atenta circular
feoha del 15 del corriente, ·le manifiesta que, en la fecha, ha sid c
1

a.notada la ''Biblioteca América" en el registro de subscritores del
y en la <:'.ondidón de gratuidad que solicita..

Bo~etín

Buenos Aires, Noviembre 20 de 19II.
Distinguido señor-: Pongo en su conocimiento que con arreglo a fo manifestado en su carta, he puesto en el correo dos ejemplares de mi último Ebro "Tiempos Perdidos'', uno para la "Biblioteca América" y otro para usted. Las demás obras que usted
me pide se las enviaré tan pronto como las coleccione. Saluda a
usted atentamente. - Benjamín: D. Martínez.

Carlos Soovedra Lamas, safodai atentamente al señor Gumersindo .Burs,t o; y ti.ene, de acuerdo con su pedido, el gusto de
enviarle tres ejem:planes del libro "Industria Azucarera" par·a la
''Biblioiteca: América".

Banco Agrícola del Paraguay.-Alsunción.
Norviembre 29 de 191 r.
Muy señor m'Ío : He tenido el agrado de riecibir su atenta
7 del mes en cuf'lso; y en respuesta, me permito comunicarile que
con esta fecha se :ha e~pedido para: la "Biblioteca América" de la
Universidaid de Santiago de Compostela, España, dos ejemplares
de una obra de propagandaJ que el Banco Agrícola mandó imp1'"imir en ocasión de celebraf'ls1e el Centena.río de la Independencia
'.Argentina, y una Miem oria correspondiente a los ejercicios administrativos de 1909-10. En fa confianza de dejar así satisfechos
sus deseos, _aprovecho la ocasión paira saludar a usted atentamente.~Juan P. Sisa, Secretario.
1

Buenos Aifles, Noviembre 30 de 19I r.
Estimado señor: De acuerdo con su deseo remito a usted
los ejemplares que he podido hallar de publicaciones hecha;s por
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mí. Otros libros míos, como "La República Argentina y el caso
de Venezuela", "Los hombres de Presa'', "Colección de Fallos",
etc., están agotados y no tengo de ellos ejemplares disponibles .
Muy honrado por su pedido, me repito su atto·. s. s. - Luis M.
Drago.

Noviembre 30 de 19u.
Muy señor mío: Por este mismo corir~eo envío a usted un
ejemplar de la obra de mi señor padre intitulada: ''El Extranjero
Naturalizado y 1a Constitución de Buenos Afres", con destino a
la "Biblioteca América" de la Universidad de Santiago de Corn1..
posteila. Más adelante enviaré otras obras. Sin más, lo saluda
atentamente. - Rafael A1berto Palomeque.

Senado. -

Madrid.

de Diciembre de 19n.
Muy señor mío: Con verdadera satisfaoción contesto a su
afectuosa carta feoha 5 de Septiembre, sintiendo no ha:berlo hech 1
antes por mis muohas ocupaciones. Tengo el gusto de comunica.le
el envío de mi libro "Viaje die S. N R. la Infanta Doña Isabel a
Buenos Aires" con destino a la importante "Biblioteca América".
No necesito decirle que considero, efiectivamente, como un deber,
todo cuanto se refiera a estr:echar las relaciones,--<:a:dct día más.
afectuosas,- de España con los países americanos, y especialmente con esa hermosa República Argentina, de la que siempre guardaré tan gratos recuerdos. Se reitera de usted su afectísimo s. s.
q. b. s. m. - El Matiqués de V aldeiglesi:as.
I.

0

Caracas, Venezuela, Diciiembre de 19n.
Muy apreciado señor: Con el más vivo agrado me he impuesto de su atenta carta fecha 3 I de Octubre último, de cuy01
contenido retiré fa Real Or:den que crea, debido a las patriótica~.
gestiones de usted, :la ''Biblioteca América" en la Univers~dad de
Santiago de Compostela. Me asocio de todo corazón a es1:ai obra:

que, sin duda, contribuirá eficazmente al ace~camiento, - tan
·desea;do por Venezuela, - de fa querida Madre Patria hacia fas
repúblicas hispano... americanas ; y al efiecto, envío dir.ectamente
a '1a Universidad nombrada las obras y folletos publica;dos por mí,
sintiendo no tener a mano ejemplares de muchos otro.s t.rabajos
históri.oos y esta;dísticos que he editado en años anterio~es, l_os
.cuales trataré de conseguir para obsequiá11selos a aquel Instituto.
Saludo atentamente .a usted y me ofrezco a sus órdenes ien est'.::L
dudad, como su cvffmo. y atto. s. s. - Manuel Landaeta Rosales.

El Jefe de Potli,cía.-Buenos Aires.
Luis J. Dellepiane, sailuda atentamente al señor don Gumersindo Busto; y en oontestación a su .carta; de focha 20 de N ovi~·
bre, le es grato manifestarle que en el deseo de contribuir, aunque
modestamente, al éxito de su plausible iniciativa, ha resuelto riemitirle un "Tratado de Topografía'' de que es autor. - Diciembre 2 de 191 r.
1

Intendencia M unidpa:l.
Buenos Aires, Diciemb11e 2 de 191 r.
El Secretario de H acie'n da de za· Intendencia M un.icipal, saluda atentamente al Sieñor Gumersindo Busto; y ienJ respuesta a
su carta de ayet', tiene el gusto de comuni carle que en la fecha remite un ejemplar de sus ''Finanzas Municipales" a la "Biblioteca América" de Compostela.
1

Caracas, Didemhr:e 2 de 191 r.
Muy distinguido señor mío: He tenido el placer de recibir
su atenta de 3 l de Octubre y me ·apr.esuro a enviar a usted pa'.t'a'
la "Biblioteca América" de Santiago de Compostela, un ejemplar de mi Ebro "Estudios sobre Personajes". También· llegó a
mis manos el Boletín que usted se dignó remitirme: Gracias.
· ory de usted atto s. s. - Pedro M. ~rcaiya:.

79 .cLa Nación".-Buenos Airies.
Diciembr,e, 7 de 191 I.
Muy señor mío: La familia.. del general Mitrie considerando
deficiente el meda;Uón de bronce que ha tenido usted ila amabilidad de 1enviar a; es.ta imprenta, con cl objeto de que la Dirección
.costée la plancha de mármol que le servirá de marco, ha resuelt:.Y
reemplazarlo por el bajo relieve quie tengo el gusto de enviar a
usted, obra del 1escultor alemán M üeUer y . fundido por Barbedienne. Tiengo encargo de pedir a usted quiera hacer llegar a conorcimiento de las personas doinantes del primitivo medallón, el
profundo agrndecimiento de la familia del general Mitre, por tan
generoso como noble ofrecimiento. Me es grato saJludar ~""7sted
con mi consideraición más distinguida. - Jorgie Drago Mitre,
Secretario.
1

Buenos Aires, II de Diciembre de l9II.
Muy señor mío: Correspondo a su atenta del 5 del corriente, enviando a usted en satisfaoción de su pedido, pair a la ''Biblioteca América'', siete volúmenes encuadernados Y. cuarenta y
un folletos que comp~enden la parte principal de mis trabajos publicados. Sin otro motivo me complazco 1en saludar a usted con
mi mayor consideraición. - Ricardo Pillado.
Nómina de ilos librns que se remiten al señ0cr:- Gumersindo
Busto:
Encuadernados 1
l vol. "Am1ario Pillado", 1899. l vol. id. id., 1900. I voJ. "Pofüica Comercial Argeintina~'. l vol. "Censo Industria:! Argentino'' - l vol. "Estudio sobre d Comercio Argentino
con las Naciones Limítroif.es''. - l vol. ''Riveras, Cabotagc., Seguros". - I vol. "El Comercio Argentino de Carnes". - Tota1 :
7 volúmenes.
Rústica.1
3 eJempilares ''Estudio sobre el Comercio Argentino con las
Naciones Limítrofes", 2.ª edición. - 3 ejemplares "Revista
Económica y Financiera, 1893-94". - IO ejemplares "El Comer15 ejemplanes de
cio Internacional Argentino", años 4. y 5.
0

0

-

-

800

0

la misma obra en inglés, 2. 3. y 4. años. - 10 ejemplares de
la misma obra en! francés y en alemán, 4. º año.
Totaj 41
ejemplares.
,
1
:
Buenos Aires, II de Didembre de l9II. - Ricardo Pillado.
0

,

Biblioteca. de la División de Minas.
Buenos Aires, Diciembre 14 de 191 I.
Para satisfacer su pedido de fecha 28 de N oviembr:e, se remite a usted el "Estado de la Industria Minera en Neuquén", pidiéndole quiera usted tener a bien acusar recibo de este envio.

Mi distinguido compatriota : Tengo un verdadero placer en
remitirle tres ejemplares de mi libro "Desde las Aulas", con destino a la "Biblioteca América" de la Universidad de Santiago de
Compostela. Personalmente tuve ocasión de expresar a usted
todo 'lo simpática que es su inciativa, hoy llevada: a la realidad
por urnJ esfuerzo abnegado y . constante. · Usted ha reJcibido :el
aplauso y la adhesión de cuantas personas de valer descuellan
en fas relacionies hispano-americanas, y ello ha de ser para usted
valioso estímulo. Adelante, pues, en esa hermosa! campaña de
acercami1en1:0 intelectual. Siento que mi escaso haber de producción impresa no me permita contribuir a 1a; "Biblioteca Aimérica"
con cosai de más importancia; pero ·p rometo no olvidar esaJ institución en ninguna oportunidad. Pidiéndole me consider.e su
amigo, me reitero de usted affmo. y s. s.-Luis Méndez Cailzada.

Buenos Aires, 15 de Diciembre de l9I l.
Muy señor nuestro: Cúmplenos corresponder a su muy
atenta comunicación fecha 12 del mes en! curso, mainifestándole
que puede usted mand~r remjer cualquier día hábil, 1entre 8 a. m.
y 6 p. rn., la obra: "Moral Cívica", de Correai, que solicita, como
obsequio destinado a la ''Bibllioteca América''. Saludándolo sus.
muy attos. ss . .ss. - Cabaut y Cía.
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.Montevideo, Diciembre 18 de 191 r.
Distinguido señoT : En contestación a su carta pidiéndome
un ej·emplar de una obra por mí publicada, para; la "Biblioteca
América", me hago un deber de complacer gustoso el pedido,
acompañando algunas otras de mis obras, sobre todo dado d fin
altamente patriótico de difundir en 'la patria de mis padres, la
produoci6111 sudamericana. Saluda a usted muy atentamente. J. Puig y N attino.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 191 r.
J. B. Zubiaur, .salluda' atentamente al señor Gumersindo Bus-

to, y se complace 1en avisarle que, cqrnespondiendo a su pedido,
remite hoy para la "Biblioteca América" de Santiago de Compostela, un ejemplar .d e sus 1ibros "Enseñanza die Adultos" y ''La
Es.c uela Primaria en Frnncia", y dos foHietos "Sarmiento Selecto" y "Biografía de Sarmiento''

Montevideo, 18 de Diciembre de 191 r.
Muy señor nueistro: En nuestro poder su atenta; fecha 16 del
wrriente; y enterados de su ~ontenído, Le remitimos en un paquete, por correo, '1a obra de Beltrán ''Cuestiones Sociológicas",
como donación para la "Bib[ioteca Améúca" de la UniViersidad
de Santiago de Compostela. Sin otro motivo, somos de usted
a:f fmos. s. s. - A. Barreiro y Ranms.

Buenos Aires, Dicie:rnbire 18 de 191 r.
M. Ruibal Salaberry, saluda muy atentamente al señor Gumersindo Busto, y se compface en remitirle varios foHetos de su
"Ley simpEfi.ca;dora que rige la Versión Interna 1en las Pres,eintaciones de Hombro", no habiéndole sido posible enviárselas antes de ahora por haber demorado la ejecución la casa impresora.
Ruégale ail mismo tiempo tenga a bien molestarse e.n remitirlos a
la "Biblioteca Améri ca'' de Santiago de Compostela.
1

-82 Buenos Airies, 18 de Diciembre de 19II.
T eófilo M artínez, sailuda al señor Gumersindo Busto, y en
contestación a su atentai de f.echa l 6, le envía un tomo de su obra
''Contemporáneos Ilustr:GS".

Catamarca, Diciembre 18 de 191 I.
Distinguido señor: En contestación a la muy atenta de usted, fecha l l del corriente, nemito en paiquete certificado dos
ejemplares del folleto que ha poco dí a; 1a publicidad. No tiene
mérito para perpetuarsie ·en la "Biblioteca América" que, con tan
laudé1Jble fin, usted, señor, se propone fundar; pero Ja producción
de nn ·continente debe componerne de 1o delezna ble y de fo inestimable y por eso no titubeo en satisfacer .e;l pedido de usted. Con
votos isinceros por que su maignífico proyecto se corone con el
éxito y la histórica Santiago de Compostiela infunda oelebridad a
la naciente "Biblioteca", como monumento al pensamiento de 1os
que ha:blamos el idioma; castellano, aprov·echo estaJ oportunidad
para saludar a usted, señor, con la mayqir considi~r·ación. ~ Estanislao MaJldones.

Buenos Aires, Diciembre 20 de 19II.
Leopoldo C. López, saluda atentamente al sepor Gumer.sindo Busto, y tiiene el agrndo de remiti.r le urr ejemplar de la "Reseña Histórica de la Policía; de Buenos Aires" y otro del ''T1exto
de Instrución'', con destino a 1a "Bi·l:>lioteca; América" de la Universidad de Santiago de Compostela, España.

Santiago de Chi'1e, Diciembre 20 de 19II.
Muy señor mío: Interpreta1n do el agraido que mi hijo Benjamín habría tenido · c~mplaóendo a usted, me hago yo un deber
en remitir a 1la "Biblioteca; América" algunas de fas obras que
tengo en mi poder, sin: olvidar ''Crónicas del Centenario", i
agregando a éstas un eJempla;r de ''Corr.erías", publicadas recien-

temente i escritas por él, durante su regreso a Chile, un mes antes de su fallecimiento, que ha dejado desolada a s.u afectísima.Victoria Suber.caseaux de Vicuña Mackenna.

Victoria Suberrnseauz df! Vicuña M ackenna.} saluda i ti~ne
el agraido de remitir al seño·r Gumersindo Busto un ejemplar de
"Socia1ismo Revouucionario'', único e}emplar que ha encontrado
de fa edición cmnprletamente agotada; i aprovecha fa oportunidad
para reiterarse mui atentamente s. s. s.

Sociedad Rura!l Argentina.-Buenos Aireis.
Diciembre 27 de r9r r.
Muy señor mío: Me es grato dirigirme a usted comunicandolie .que, de acuerdo con su pedido, le serán remitidos, desde la
fecha y con destino a la "Biblioteca América" , los Anales publicados por esta Sociedad. Sailuda a usted muy atentamente s. s. s. Adolfo A!ymeriich, Gerente.

Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
Buenos Aires, Diciembr:e 28 de r9r r.
En cumplimiento de órdenes imp artidas por el señor Presidente de esta Comisión y en correspondencia a su atenta de No·.riembre 6 ppdo., tengo el agrado de remitirle un ejernpfar- de las
obras "Escritos y Discursos" del Docto~ N. A'.vdfaneda, y ''Documentos Relativos a la Organización Constitucional de la República Argentina", con destino a la "Biblioteca América" de Santiago de Compostela. Aprovecho es.ta circur:.stancia para agradecerle en nombre del señor Presidente su generoso ofrecimiento
de una o dos páginas del Boletín de la "Biblioteca América", que
nos vemos en la obligación de declinar , por carencia absoluta de
material Saludo a usted con mi consideración más distinguida.Manuel M. Fernández.
1

Bahía Blanca, Enero 5 de 1912.
De mi consi:deración: He recibido su atenta circular del 16
de Diciembr·e ppdo., recabando mis publicaciones para \la ''Biblioteca A:mérica" de Santiago de Compostela. Por separado y certificado, a su dirección de Buenos Aires, envíole dos ejemplares de
"Cuestiones'' y dos "Sobre :Arbitra:g e Internacional". Tengo en
~)r:ensa una cafltilla popular sobne democrncia y derecho electoral
OpnrtunamentJe se fa mandaré. Lo demás de mi obra, bien humi:lde por éierto, está disperso en diarios y revistas. Saluda a usted atentamente. - Eduardo B. BambiU.

Tucumán, Enero 9 de

1912.

Muy sieñor mfo: Por" disposición del doctor Juan B. Terán:
que se encuentra ausente actuailmente en el campo, y de acuerdo
con su atenta del 16 die Diciembre último, tengo el agrado de rie~ '
mitir a usted, por este mismo correo, un ·e jemplar de su libro
"Tucumán y el Norte A1rgentino". Con taJ motivo, saludo a usted
muy atentamente. - J. D. Allminú.

Buenos 'Ai11es, Bner·o r2 de 1912.
Distinguido seño r : Bn respuestai a su expresiva circular r:efativa a la organización de la ''Biblioteca Nmérica~' de 1a Univieirsidad de Santiago de Compostela, tengo el a,g rado de remitirle
un pequeño folleto de que soy autor; titulado "La Carta Militar
ae 1a República'', trabajo de poca extensión, pero que ha suscitado interés en la p1rensa nacional y en 1eO. iejfrcitO!, por la materia
que trata. No ha:biendo producido libro alguno, sino ortros opúsculos de carácter eminentemente mi'litar, y sin importancia fUJera
de nuestro ejército, deploro no poder contribuir corr obras de más
a[i:ento e interés más formal, a la] formación <le la "Biblioteca
~mérica" que, con empeño tan plausible, se esifuerza usted en organizar efi aquella históricaJ ciudaJd de la Madre Patria. Saluda
a ustied con su más distinguida coinsideraciólJJ s. s.. s. - Juan N.
Zeballos.
1

-85Bogotá, 12 de Enern de 1912.
M ui distinguido señor mío : De conformidad con ilos deseos
que me expresa en su estimab[e carta de 7 de Noviembre de l9II,
tengo el aigrndo de avisanle que, por este mismo correo i como
impneso recomendado, le remito un paquete con algunos libros
destinados a fa "Biblioiúeca América". A'proveoho esta ocasión
para. suscribirme de usted atento s. s. - F. J. Día.z.

San Gil, Colombia, Enero 17 de 1912.
Muy distinguido señor: El último correo tlegado del exterior, me trajo su tan apreciable carta de fecha 3 l de Octubre del
año pasado, a la cual tengo 1especial gusto en referirme. Con
mucho gusto me apresuro a cumplir lois deseos de usted; y por
este mismo correo remito a España a 1a "Biblioteca América",
un 1ejemplar de mi folleto "Perfiles de la CiudélJd de San Gil" y
una wlección de los números que he publicado del periódico "El
Imparciaf'. A usted le remito también el folleto y 1el periódico.
suplicándoile se <ligue aceptármelos. Soy de los que miran con 1entusiasmo toda tendencia encaminada a procurar el acercami1ento
de los pueblos 1atinos, cuyo gran porvenir akanzo w entrever, .SO""
lazándome desde ~hora con la; gloria que cubrirá a nues,t ra Madne España:, exhausta hoy de tanto parir hijo1s, según e1 gráfico
decir de Blasco Ibáñez. Conforme con esta idea, he procura;do
introducir Ebrns _d e los mejores auto·res españoles con el fin de
hacer.los conocer a mis compatriotas. Aprovecho esta ocasión
paTa suscribirme de usted como su más atento s. s.
Carlos
D. Parra.
La Plata, Enero 19 de 1912.
De acuerdo con su pedido -de ayer, tengo a mucha honra enviarle mi libro de "Cuestiones Sohre Tierra Pública" con destino
a fa "BibliotLca América" de Santiwgo de .Compostela;, - iugar
tan menta:do por mi abuelo, que era gaJUego y muy patriota. Va
otro ejemplar para su biblioteca particular, por si estima que merece ser guardado. Quedo a .sus órdenes compl·etamente. - Edgardo J. Míguez.
0
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Bueno$ Ai:res, Enero 21 -de 1912.
Muy señor mío: Acusando recibo de su atenta fechai r7 die
este mes, me es grato acompañarle un ejemplar de mi traba;j o
"Contribuciones a fa Introducción de Trabajos Prácticos de Física en los Colegio•s Nacionafos". Le saluda atentamente. G. Berndt.

Buenos Aires, Bnero 30 de r912.
Distinguido señor: He :recibido el número 4 del Boletín de
la "Biblioteca América" de Samtiago de Compostela, de la cuail
es usted iniciador. A'.gradezco 1e!l envío; pero, eil interés que encuentro ,en el número aludido, despierta el de conocer los tnes
que le preceden, y que solicito si los tuviera disponibles. Esta obra
de gran aliento, suya, y que tanto le hora, merece las simpatías de
sus contemporáneos y será agradecida en el porvenir por sus compatriotas 'en primer término, que se aprovecharán, del beneficio
de cultura que les aporta con este p~nsami1ento que ha tenido. la
dicha de ver realizado. Saluda a usted atentamente su a<lmirador. - Laurentino C. Mejías.

La Plata, F 1ebrero 3 de l 9 l 2.
Distinguido s·e ñor : Tengo el · plaJcer de comunicar a usted
que considero a mucha honra su pedido de usted de donar a fa
"Biblioteca América'' de la Universidad de Santiago de Compostela, un ejemplar de fas obras que he publicado. En el curso de la
presente semana lie enviaré un ejempilar de cada una. Muy agradecido .a s.u fineza, con mis votos por el engrandecimiento de fa
hermosa obra debida a su iniciativa y trabajos, me compilazco en
saludarlo con toda mi consideración. - Luis Rieyna .Afmandos.

Buenos Aires, 3 de Febrero de 1912.
Mi distinguido compatriota: De acuerdo a su atenta de CIJyer,
tengo el gusto de 11emitirle dos ejemp'lares de mi obra ''Ingenuidades y Niñecesn, Jo cua'l hago con fa doble complacencia de

-87tratarse de un Elbro totél!lmente airgientino hecho por un español
que aunque fué traído de su patria a una edél!d temprana, no ha
perdido el inmenso amor que España inocula a sus hijos. Con
especial simpatía y apr«~cio, saluda a usted atentamente. - Santiago Fuster Castresoy.

Buenos Airies, Febrero 4 de 1912.
Muy señor mío: A mi regreso de la estancia he 1enwntrado
su carta f·echa 22 de Enero pasél!do, en la cual usted solicita mi
concur:so a favor de !la "Biblioteca América" fundél!da por su iniciativa en la Universidad de Santia;go de Compostela, España.
Gustosísimo accedo a su pedido, y en paquete aparte le remito
las obras sigui·entes de que soy autor: "Régimen Municipal de la
Ciuda;d de Buenos Aires"; "Juan José Paso"; un folleto titulado
''Contribución al estudio de :los Ca:biildos Argentinos" y finalmente· otfo folleto con la "Memoria de la FederCLción Universitaria durante el período 1910-1 l". Sin otro particular quedo a
sus órdenes atento s. s. - Jo1sé M.ª Sáenz Valiiente.

Rosario, Febnero 9 de 1912.
Mi distinguido amigo: Con su gratai de ayer r:ecibí la factura de la Librería Hispano-A'mericana;, por 'las "Obras Completas'', de Andrés Bello, ( 15 tomos encuadernados) con que
contribuyo a la "Biblioteca América" de Santiago de Compostela
y cuyo importe de cieni pesos moneda naciona:J de el L, tengo el
gusto de remitir11e adjunto, en mi oheqUJe 814679 a cargo de ese
Banco de Galicia; y orden de usted. Satisfecho por contribuir
con mi · grano de arena ai tan ,simpática obra y felicitándolo por
su patriótica iniciativa, me es grato nepetirme de usted af ectísimo y s. s. - Manuel Losada.

Biblioteca Argentina.-- Diriector.
.Rosario, Febrero 12 de 1912.
Muy señor mío : En contestación a su atenta del sei del co-
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rri.ente, . me es grato manifostar a usted que por este mismo correo remito directamente a la ''Biblioteca América" las obras :
"Orígenes de la Música Argentina'' y "Ensayos sobre fa Historia
de Santa Fé". En cuanto al cange que en nombre de la misma Biblioteca me propone usted, convendría especificara cuales son las
obrns que se ofreoerían en tal carácter a la Bibliuteca Argentina
Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.
- Juan A1lvar.ez.
1

Bogotá, Febrero 14 de 1912.
Muy señor mío: En mi poder la; atenta cartai de usted fechada en Bueno1s Aires el 7 de N oviembr,e último y a la qu~ respondo, complaciendo su solicitud y remitiendo ,:POr' este mismv
correo, un ieje.mplar de mi libro "P.líeludios" destinado a la ''Biblioteca Amériica" de Santiago de Compostela, de cuya existencia y prosperidad me he enterndo con íntima satisfacción, pues
esa oibra de acercamiento intelectual hispano-americano tiene de
seguro anticipada !la aproba;ción de los amaITT!tes y cuiltivadores
de fas belfas letras ·en toda fa América Latina;. A1 riemitir ·a usted
mi pequeño opúsculo, me prometo ofrtecer en brev e, a la "Biblioteca América" dos 11uevas publicaciones que tengo en p~ensa. Suplico a usted se sirva informarme qué casa: de Buenos Aires se
pudiera; encargar de fa venta, •e n :fa República Argentina, de publicaciones colombianélJs. Sin ortro particular me es grato suscribirme de usted atento y s. s. s. - Humberto Da.chiardi.
1

El Conde de las Navas, Bibliotecario Mayor de S. M., b. t
m. al señor Director- del Boiletí:n die la "Biblioteca América'', y en
nombne de S. M. d Rey de España, (q. D. g.) y en el propio ~e
da las gracias más expresivas por el ejiemplair de dicha 'publ'icación que se ha; servido nemitir a esta Real Biblioteca. Al mismo
tiempo le agraidiecería ienviase .Jos rn~merns anteriores ( l, 2 y 3)
Y lo.s que en a:delante se publiquen ·p ara conse·r var el expresado
Boletín completo. ~ Madrid, Palacio, 28 de Fiebrero de 1912.

BIBLIOTECA ''AMÉR'ICA''
DELA

Universidad de Santiago de Compostela
(ESPAÑA)

(

Real Orden creando la Biblioteca "América'~
Ministerio ae Instrucción Pública y Bellas Artes
REAL ORDEN
ILMO.

SR.:

ln~trui<lo

expediente c<;m motivo de la instancia presentada
en e:::;te J\folisterio por D. Gumel'sindo Busto, esp:üiol 1·e:::;iclente
en la l{epública Argentina, solicitaudo autorización µara que se
instale en la Biblioteca de la Universidad de Santiago una Sección titulada .:América» · en la que habrán de expone1·~e los libros, monedas, medalla~, retratos y banderas donadas hasta
ahol'a y las que se donaren en lo suc~..-ivo por los qobiernos
y pel'sonalidades importa!1tes de las Repúblicas llisp<mo-americauas, que a elio se han ofrecido por gestión <lel e~presado Señor
Busto, debiendo inaugurarse aquella sección de la Biblioteca ei
25 de rvlayo próximo, dia en que se celebra la fiesta de la Independencia.
.
Resultando por los informes pedidos que no hay en el editicio de la Universidad Compostelana otrn local a ¡H·opó!'itu u~
que pueda disponerse para el mencionado objeto que la llamada
Sala de Claustros, la cual. por· su capacidad, reúne lus condiciones necesarias, no ya sólo para la bueua y <1decuada coloc<1ción de las estanterías v vitrinas en doncle han de cont1·nc'r~<~
los libros, monedas, medl:).l!Hs y demás uhjPtos, sinó también para poder darse en ella conferencias púbhcas sobre la civiliz::icíón
de América en sus relaciones con E~pal1:1, nomo es Ja Yoluntad
de1 iniciador.
S. M. el REY (q. D. g.) .s e ha se1·viilo disponer que ~e destine la referida sala pnra in~taJar la BilJ]ioteca «América» que
set·á u11a sección de la Universitaria de Santiago. cuvo Jr.fe recibirú cuantos " libros y objeto~ se le remitan pa:ra élla, rlán<lose
orden al Arquitecto Je -Construcciones CidJe:-; de que, con torl:i
urgencia y de acuerdo con el referido Jefe de la ílibliot.ec:i, h:-iga~ un proyecto de estantel'ia, vitrinas, mesas rle lectores y flemás utensilios propios de una instalación tlecorosn. Ja cua 1 rleberá est.ar terminarla en P-1 plazo má..:: brr.ve posiblr.. a fin de
que la Bihlioteca pueda estar organiz¡.¡da p<ira el 25 de Mayo
próximo, día en que celebran las Repúhlicas hispano - ::imrl'ica.nas la fiesta de su independenciH.
De real orden Jo digo a V. T. pi-lra su conocimiento y demás efecto~.
Dios p:uarde a Vd. I. muchos. año~.
Madrid, 11 de Noviembre rle 1909
BARROSO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministr.rio.
("Gaceta de Madrid", del 18)

l

R. 5. 2:12.

..
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Santiago de Co111posle lo
Monun-\entol

E ·cuela de Veter in aría

l er . Cn erp o del Mani comi o el e Conj o

Bómina de los libros donados para
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Rojas Angel D . . . 1Estudiol.S de De.r·e cho Pro·c esal
Argentino. Proyecto ·de Có.digo de Procedimiento·s CiviJes y Comerciales paira 'los
T.riibunales del Fue.ro Federal y del Fuero Común de la
Capital de la Nación pa!ra los
J uzgaidos de Se cción y lo'.:;
Juzga.dos ide Letras de los
Tenitorios N ado-nailes

1

Battolla Octavio C. 1 La sOJcieda·d de Antaño. Epis1tofario de los 'Señores Ca1rlos
Guido Spano, Adolfo P. Car.ranza, Pastor S. Oh.ligado,
Alejandro Ro:s a y Al berta
del Solar

I

1ª Hs. Aires, 1911 1 El auto.r . . . . .

1 B~. Aire.s 1$ 6.-

1

Giuffra Elzear
tiago

San- 1Cosas del medio ambiente.
·

l

2ª Bs. Aires, 1910 1 Sr. M. de Martina . . . . -.

1ª Montevideo,.

El autor.

. . .

1

Montevid.º

1ª Bs. Aires, 19101 Sr. Angel D. Ro- 1 Bs. Aires
jas.

1.-

De las forunas de lO's actos jurí.di·co·s.

1

Alsina Juan A.

De mi a:r.chivo. Gestión económica.

1º 1 1ª Bs. Aires, 191I 1 Sr.

Ailm;a.naque Gallego para 1912.

I 1 Bs. Aiires, I9II.. j Sr. Manuel Cas- 1 Bs. AireB 1 ,,
tro López.

Castro López
nuel.

Ma-

l

A. Alsina

2.-

1 ,,

Rojas Angel D.

J.

4.-

~

S.Fernanc!c

Incompleto
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Miguélez Manuel F . La Independencia de México
en sus 1re1.aciones ·con, Es.paña, (con aprobación eclesiástica) . . . . . . . . . . . . .

Pinto Manuel
(hijo) .

M. La Revolución de .la Indep·en_

,
Zeballos Estanislao

s.. ........

Zeballos Estanisllao

s.. . . .

Madrid, l9II.

I

Iª

l

II ª B-s. Aires, 1909

idencia de La Paz en el Virreynato del Río de la Plata con la ocu.ri-encia de Chuquisaoea. (1800-18ro). En vista de documentos inédito·s y
con su apéndice de los mismos . . . . . . . . . . . .

S.r. G. Busto .

" "

..

"

Bs.

Aires

n

"

$ 4.-

~'

12.-

.

Fra·c aso de .la In·stru.c.ción Primaria. (Fragmentos de la
Memo·ria deil Consejo Bacofar del quin:to Di.stirito. de la
Capital! esicr.i ta .por su PresL
,d,ente el Dr. Esta·n islao S.
Z.eballos).

l

Justicia Internacional Po·a itiva.
Conferencias ·<laidas en la Facultaid de Derncho y Ciencias
S oiciia1le'S ,de Ja U niversirda:d
de Buenos Aires en el Cur-

I

~a

Bs. Aires, 1908 Dr. Estanislao S.
Z·e·ballos •

"

,,

'

2.-

~

a

Bs. Aires, 19! l

Dr. Estanislao S.
ZebaHos . . . .

,.

"

"

~
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so intensivo de Der·e.cho Internacina'l Privaido (Derncho
Privado Humano) 19!0.

ZebaH.os Estanislao

Le Crédit et 1.e 1régime hypothecair·e de la Repuhliique
Argerntine et dans le Nouveau Monde. (Etuide econo_
mique et de LegislaJtion
.comp9-rée) . . . . . . . . . •

ZebaUos Estainislao

El e.s1cudo y lo·s colore.s nacio·n alies . . . . . . . . . . . ·

s.. . . . . ...

s.. .

....

..

Lava!lle Francisco P .. Manual de Análisis Clínicos,
Químicos y Biológiico•s . .

.

Bruxefas, 1909 Dr. Estanislao S.
Zeballºs

l

lª

fo H.

Iª

Bs. Aires,

1900

l

lª

Bs. Aires,

1911

1911.

MaTtlínez Benjamín
D...... . .

Tiempos perdidos. Medicina ·e
Higiene . . . . . . . . . .

1

Iª

Madrid,

Linch Ricardo .

Informe presenta:do po.r el Dr.
Ricardo Linch al Dr. José
Ramor.s Mejía, P1r1esi.dente del
Consejo Naicional de Educación de Buenos Aires, con
motivo de unos ensayos rea_
Ezado.s en la.s Escuelas Ni.colá:.s A veliia.neda y Onésimo
Leguizamón, sobre un grupo

1

1ª

Hs. Aires,

.

1911

,,

..

Hs.

Aires $ 4.-

'"

"

"

Dr. Frands·co P.
Lava11e.

"

"

"

Dr. Benjamín D.
Martinez .

"

" "

Dr. R. Linch.

"

,,
"

"
"
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Linch Ricardo .
Solanet Emilio.

<le 35 niños débiles, enfermizo.s, clo.róticos, nervioso·s,
apático·s, melancólic.os, poco
inteligentes y cetardados en
Ja En·s-eñanza, con el objeto
de mejorarlos y vigorizarlos
en su estado psíquico y ·s omático
Etude des Féces N ormaks

2ª Bs. Aires, 1904 1Dr. R. Linch. . 1 Bs. Ai·res 1$ 3 . -

..Agc.hylostoma conep:a ti nova
1species. Pará_sito del Conepatus suffocaU's. Azara 1801,
(Zor.rino). Tesis presentaida
para optar al título de doctor en me·dicina veterinaria.

Durá Francisco . . 1N atur'a'liza'Ción y expulsión

d·~

extranjeros. Actos e intentos
legislativo s sob.re esta·s mate.rias en la República Argentina. Con un estudio de Legislación compaTada. . . ·- .

I

Iª

Bs. Aires, 19n 1 Dr. Emilio Solanet.

Iª

Bs. Ai.res, 19n 1 Dr. Feo. Durá.

"

"

3.-

,, 7.-

1

Lajouane

J.

y Cía.

Año XII 0 • Almanaque Rural
Argentino .para r9r2. · EncL
.clopedia práictka de Agiri.c-urtura, Gana1dería, Avi,cultura,
Medicina Veterinaria, Arbo-

Bs. Aires, 19n .. 1 Sres. Lajouane y
Cía .

,,

"
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.....
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ricu1trura, Horticultura, Fru· ticultura, Vi ticultura, Industrias Rurales, et.e.
1

Vélez Juan José .

Manila.

l

2ª

Psicoilogía,
tipo.s, costumbres, valores de
la República del Plata .

l

Iª

Sap.tiago Carlos M.ª El Río de la Plata. Mo.ntevi-

l

Salaverría Jos·é M.ª Tierr;:i. Argentina.

Có1ridoba, R. Sr .Juan José V é- Cór.d. R.A. $ I.50
lez . . . . . . .
A., 1911 . .
3.Madrid, 19!0. Sr; G. Bus.to . . . Bs. Aires·

"

1ª Sevilla, 19o6 ..

Sr. Martín Gar_
cía . . . . . . .

"

"

"

Dr. Luis M. Drago . . . . . . .

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

deo-Buenos Aiires. (Recuer..
dos de viaje).

Drago Luis M.

Ges Emprunt5 D'Etait et Jeurs 1I foll.
rappo:rts ave e la Poil itique
Internationale. . . . ....

Iª

Parí&, 1907.

Carlyle Tomás.

El Doctor Francia.

l

Iª

Hs. Aires.

Drago Luis M.

EJ Arbitraje de las Pesquerías
del Atlántico Norte entre la
Gran Bretaña y los Estados
Unidos de Amériica.

l

lª

Bs. Aires, 19II

Castex Mariano R.

Esitudi0'5 de Medicina Legal.
- El Seguro Obrero. Con_
ferencias daid·as en ·el Curso
de · extemión universitaria

l

Iª

Bs. Aires, 19u Dr. Mariano R.
Castex. - . . • •

" "

"

" "

ti

.
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AUTOR

Publicación oficial.

TlTULO DE LA OBRA

del Co1egio Na:cional Mar;ano
Moreno en Julio y Agosto
<l e l9II.
(,a ciudad de La Plata com0
Centro de atraodón de grandes intereses industriales. Est udio e·s·t adísüco tendiente a
p.romover el progreso e.co.n ómiic o de la ciudad de La Plat a encomendado .por el Po_
.dem Ejecutivo de la P.rovincia de Buenos Aires a iini·CÍativa idel señor Ministr.o de
Obras Públiicas Dr. José
Tomás Sajo.

Fontana Luis Jorge l Viajes de exploraci6n al Río

1
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EDICION - AÑO
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lª La Plata, l9II t Sr. Antonio Cas_
par.

lª Bs. Aires, 1883 I Sr. G. Busto . . •
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1

La Plata

1 Bs Ah·es 1$ 9.- 1 Public. Oficial

Piilcomayo.

Palomeque

Alberto 1 I .n dep·e ndenci.a Sud-Americana 1

2
1 Iª Bs. Aires, 1905
-Orígenes de fa DiplO!IIlada Ar.g en tina. Misión A.guL
rre a No.r te Améirica.
Registro Nacional. 1 Proceso iri'.s truido contra el Te- ~ fol.J. f 1ª Bs. Aire•.s, 1870
niente General Juan White·
locke, Coman.danrte en Jefe
de Ia:s fu.e:rzas británicas que
invaidieron el Río de la Plata en 18o7. - A. Zinny de la

" ,,

" "

"

"

"

"

"
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op.

edición inglesa de Bell y de
Campz taquigrafiado expresa
y exclusivamente para su <lis_
tribución gratis a los susc.riptore.s del Regi.st1ro N acio·n al.

Palomeque Alberto

El . , extranjero y l<i: Con.stitu-11 foll. l 1ª Bs. Aires, 1911¡ Sir. Alberto Palo·c1on de Buenos Aires. . . .
J
meque . • . • "

Linch Ricardo

L' A1imen tation eit l'instinct de l 1 fo H. ! 1ª Bs. Aires, 1911} Dr. R. Linch
J'alimentation ·chez l'homme
et ·chez iles animaux.
Travail présenté au Congrés
Scie-ntiHque ·i nternatfonal ten u a BuenO'a Aires le 5 Juilet 19ro.

Vázquez Cores Fran·
cisco

Geogirafía de la República
Oriental del Uruguay.

Saavedra Lamas

e.

1 Por las provincias del N or·te. 1
Es.tudio sobre el régimen de
la Industria azucarera. Dis_
curso pronunicía:do en fa Cáma;ra de Diputa.dos de la Nación el 22 de Septiembre de
1911.

1-

Bs. Aires,! $

1.-

,,

I.-

,,

"

I

1ª

Montev.id.º , ,,

I.-

I

1ª Bs. Aires, 1911) Dr. Carlos Saa- 1 Bs. A.ires 1 ,,
vedra Lama·a

I .-

Montevideo,
1907.

Sr. Feo. Vázquez
Cores. ·
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López Lomba Ra- 1Reorganización J udiciaJ.
món
Alcorta Amando . 1Las Garantía;a Constituciona.

1
. 1 Sr.

l

llª Montevideo.

I

1 Iª

Floro Costa Angel. 1 Hacienda Pública. - Proyectos para su organización definitiva presentados . al H.
Senado de la República
Oriental del Uruguay _por el
Senado,r por F.1orida doctor
don Angel F.loro Costa.

I

JIª Monbvidº 1892 1

Dellepiane Luis J. .

2

le.s.

Napp Ricardo

1 Curao

de Topografía dictada
en la Escuela Superior de
Guerra, publicado ·c on la colabornción del Mayo·r Ingeniero Martín Rodríguez. . ·,,

La República Argentina. Obra
es.crita por encargo del Comité Central Argentino para
la Exposición de Filadel-

---1--fi.a_._.~ ..:._:__

_,

Juan Gil

La revolución 1chilena. {Impresiones <l e un viajero). . .

Bs. Aires-Fa- 1 "
úa-Madrid, 1881

G. Busto.

1 Bs. Aire·a

"

1 "

"

1

"

"

"

1/

" "

"

"

lª Bs. Aires, 1902 I Sr. General Inge_
_1903. . . . . 1 niero D. Lui·s J.
Delle.piane

lª Bs. Aires, 1876 1 Sr. G. Busto

---1
I

-. . . _ _

Iª- Santfago de
Chile, 1892.

" "

"
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.•suárez José Bernardo

Biografías de hombres nota_
bles de Chile. Obra aprobada por la Fa·cultad de Humani.daide:> y ei1 Consejo de
1a Universidad pa.ra texto de
lectur;a en los Co.legios y
Es·cuela·s de la República
Notas de viaje. (Colombia y
Estados Unidos de América)
Cuadros Sud_Amer:icanos.

~ª

Valpar.º,

1864 ISr. G. Busto.

Bs.

Ceppi José (Aníbal
Latino) . . . . .
López Leopoldo C. República Airigentina. - Reseña Histórica de la Policía
de Buenos Airns, 1778-19II.

l
l

1"
II ª París - Bogotá 1 " "
"
1897 ••
11• Bs. Aires, 1888 1Sr. ~opoldo C.
López. . .
.
11ª Bs. Aires, 191 l
,, ,,
»
• •

López Leopoldo C. 1Reipúb'lica Argentina. Texto de
Instrucción Polida1l, arreglado al programa de exámen
de conwetencia exigido para
optar al puesto de auxiliar ..

I

II ª Hs. Aires, 1910 1 ,,

Camacho R o 1 d á n
Salvador . .. . .

Maldones
lao .

Estanis-

Los Hombres venidos de~
N arte (Tradición Quecbúa).
Estudio apropósi to de Jos
nombre.s caitamarqueño:s ''Sumalao"
"Pikiao"
"Fiambalá", '"Almanao" 'y ''Colalao" y eil americano "Los
Andes".
0

l

f foJl. ~a Catamarca

"

"

Ai1res

1$

5.-

"

(,,

5.-

I"

"

"

"
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"
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I9II 1El autor. . . . . fCatamª
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Piñcro Norberto.

Los Escritos de Moreno y la
Crítica del señor G.rousaic.

Martínez Teófilo.

Contemporáneos ilustres (Argentino.s). Pirimera Serie

Lista Ramón .

Viaje al País de los
Tierra del Fuego.

Correa Guillermo.

M ora.l Civica y Política. Curso
adapta.do rigurosamente al
programa nacional. .

Saldías Adolfo.

Cer v ~ntes y

Al sin a Juan A.

I..a Inmigración en el Pómer
S~glo de fa Inideipendencia.Sí.ntesi!B: La inimig1riadón en
el Primér Siglo, 18ro a 1909.
La inmigración en lgo9, último año <le ese siglo. Re •
.Sillmen His tóri co. Asimilación o incorporación a la na_
cionalidad. Se'lección del inmigrante.

lª B·s. Aires, 1910 El autor.

Páginas Históriicas. - Polémica ·de 1a Triple A.lianza.Co.r.resiponden cia ·c ambia.da
·e ntre el Geneirnl Mitre y el
Dr. Juan Ca.rlo•s Gómez.

lª La Pfata, 1897 1Sr. G. Bupto

el Quijote.

1

Mitre: Bartolomé y
Gómez Juan Carlos.

Ona·s.

Iª

1ª

I

Iª

Bs. Aires, 1897

J

Sr. G. Busto . . 1Bs.

París, 1910 . • ¡ El autor.
Bs. Aires, 1887

Sr. G. Busto

1ª Bs. Aiires, 1910 l Sres. Cabaut
Cía.
2ª

Bs. Aires,

1893 1Sr.

G. Busto

y

Ai1res 1$ 3 . -
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"
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LastaIJia

J. V.

Pillado Ricardo .

Recue.r dos Literarios. natos
para la His1o:ria Literaria de
.Ja A:méri.ca E·s pañola i del
;progireso intelectual en Chile.

I

Anuario PillaJdo
De la
Deuda Pública ·y Sociedaides
Anónimas establecida·s en la·s
Repúblicas Arge·ntina y del
Uruguay para 1900. Este
Anuario ·C.Ontiene una historia concisa .de todo.s los emprésütos na'Ciona1es. y provin·ciales y de las so·ciedaides
anónimas con asiento en
ambas Repúbliica·s, ·s u estado
actual, dividendos repartidos
y .cotiz;a.c_:ión de sus títufos y

12ª

1ª

Santia.go d·e 1Sr. G. Busto. • •
de Chile_ 1885

Bs. Aires,

1900

1El autor Sr. Ricardo Pillado

1Bs.

Aires 1$ 7 . -

~'

"

5.-

acicion~~.

Pillado

Ricardo.

Anuario Pillado. De la
Deuda Públi1ca y Socieidade.s
Anónimas esitabileddas en la
Repúb1ica Air.gentina, para
1899. Este anuarfo contiene
una Hi·s toria •concisa ·de todos los empréstito.s nacionales y pro'Vinciales y de las
sodeda.des anóni,m as co n

I

1ª

B.s. Aires,

1899

,, ,,
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asiento en la República, su
estado actual, dividendos !fepartidos y cotizadón de sus
títulO'a y aicciones.

González Nicolás
Augusto.

Nuestros héroes. - Episodios
de la Q.uerra del Pacífico,
1879-1883.

Pelliza Mariano A.

El Argentino. Texto de lectu.ra, oa._p;robaido por el Consejo
N a.ciona1 de Educación. Contiene los acontecimientos no_
tab.les de la Hfatoria Argentina hasta nuestros días.

Biedma Juan José.

Vida militar del General don
Gervasio E_spinosa.

Dirección Gral. de Re¡púbHca Oriental del Uruguay. - Dirección Genernl
Instrucción Primade Instrucción P1rimaria. ria.
La Imtrucción Pública PrL
maria en la República Oriental del Uruguay. N otida ·e ser.ita para la Exposiición In_
ternacional de Turín de 191 I.

Aires 1$

lª

Lima y Are- 1 Sr. G. Busto . . 1 Bs.
quipa, 1903.

l

lª

Bs. Aires, 1885

,, ,,

l

Iª

Bs. Aires, 1894

" ,,

Montevideo,

V:irec.ción Gene- Mo·ntevid.º
ral de Instru.cción P1dmaria .

a

19II.

"

"

,,

"

,,
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8p..

Pillado Ricardo. . . 1Re.pública Argentina. Mini.ste~
rio de Agiricultura. Inform~
s·obre la obstruc'Ción de la
.d bera ·del P.ue:rto de Ma·..
del Pla.ta y protesta ide los
pes1cadores.
Pillado Ricardo. . .

1Es·t u·dio

lª Bs. Aires, 1907 1 El autor . . • • • 1 Bs.

·.sobre el Comercio
Ar.gen.tino con las nadones
;l:imítirof es.

l

12ª Bs. Aires 1 r9ro 1

Pillado Ricardo.

Política Comercial Argentina.
Contribución a su es·tu-dio.

l

P: ª Bs. Aires, 1906 1

Torres J oao N. y
Carvalho Alfredo
de.

Annaes da Imprens:a da Bahia.
!" Centenario, 181 l a 191 r. Ca.tálogo 0irganizado peilos Socios do Ims.tituto His•t órico.

l

II ª Bahía, Brasil,

Beltrán Washington

19'1! .

Cue.stiones Sociológiicas. Lu-:cha contra la ·c riminalidad
infantil
Vicuña Subercas-eauxl Crónica del Centenario. La
Benjamín . . . .
Colonia. La Patria vieja

l

Vicuña Subercaseaux1 Co r.rerías: Re.pública ArgentiBenjamín . . . •
na Chile Uruguay, Brasi!,
P~rtugal; B.spaña, Francia,
Italia, Suiza.

l

1

1 lª Montevidº l9IC

" "

"

,,

Instituto
rico.

"

"

• 1

Aires·! $ 3 .-

"

"

"

"

J,, 6.1,, 3.-

Histó- Bah., Brasill

"

Sre•.s. A. Ha.rreiro Monteyid. 0 ¡ ,,
y Ramos.

lª

Santiago
Chile, 19!0

del Sra. Vtria. S. de 1 S.go., Chile¡
Vicuña Mackenna

lª

Santiago
Ohile, l9II

de
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Vicuña Subercaseaux La Ciudaid de la,s Ciudades,
Benjamín
(Gor,r espondencia s de París).
Vicuña Subercaseaux Un PaÍ'S Nuevo. (Cartas sobre
Benjamín
Chile) . . . . . . . . • . . .
Vicuña Subercaseaux Gobernantes :i, Literatos: Montt i Varas, Mitre1 Ma_
Benjamín . . . . .

l

Santiago de Sra. Vtria. S.de
Vicuña Mackenna
Chile, 1905 .
lª París, 1903 . .
,,
'

l

lª

2

lª

l

lª

l

1

nuel A. Matta, Balma,ceda,
Juan E. Laganrigue, Roosevelt, Ge.rman Riesco, Alberto Ble~st Gana, Manuel BJan_
co Cuartín, Zorobabel Ro<eLríguez, los hermanos Amunátegui, Carlos T. Robinet,
Ruben Darío, Heredia. . . .
Facultad de Filoso- Documentos relaitivos a la Or_
ganización Constitucional de
fía y L et1"as,
la República Air.genrtina.
Sección Historia.
San Martín José de Mis Profetas foco s.

lª

" "

Santiago de
Chile, 1907 .

" "

,,

..

Sgo., Chile $ 3.-

,,

,,

,,

,,

,,

,, 4.-

4.-

1

1

Banco Agrícola del
Paraguay . .

Goncur.renda del Banco Agrí1cola del Paraguay a la Exip0tsiición Interna.cional de
Agricultura de Buenos Aires
en e1 Centenario· de 1a Revoludón de Mayo, 1910. Obra
premia.da con Gran Di.ploma
de Honor . . . . . . . . .

.

Bs. Ai.r es, 19II Comisión Protec·
tor•a de Biblia_
tecas Populares
Milám_HuenO'o Sr. N. T01mmasL

A~r<es,
l

2ª

Bs.

,,

Aires

,,

1910

Asundón, 19II B.co. Agrkola del

,, 15.-

,, 3.-

Paraguay

,, IO.-

,,

.f.
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Oliverio Alfre.do
Eduardo . . . . . .

Exaltación Maníaic a en un fon· I fo1J. Iª Bs. Aires, 191 El -autor . . . . . B.s. Aires $ l . do de degeneración mental
congénita . . . . . . . . . . .
Vicuña Subercaseaux El is oda1ismo 1r·e volucionario y
l
lª
Santiago
Sra. Victo1ria Su- Sgo., Chile
5.Benjamín . . . . .
"
la cuesfón socia.1 en Europa
Chile, l9o8 .
ber·c;a seaux .d ·~
y en Chile. Obra presentada
Vicuña Mac_
al Congreso Científico Pan_
kenna.
Americ.ano <le 1908.
1

Bambill Eduardo B.

Sob.re Arbitraje Internacional.
Tesis para optar al grado de
doctor en Juriisprudenicia.

l

IIª Bs. Aires, 1910 El autor . . . . .

Bambill Eduardo B.

Cuestiones Constitudonalesi .
(Con una a·cción de incoinstitucionalidad ante la Supre_
ma Corte de la Provincia de
Buenos Aires.)

I

Iª B. Blanca, R.
Argent., 1910 ..

Bello Andrés.

Oh.ras completas. - Voilumen
I: Filosofía del Entendímiento. Vol. II: Poem=
a del
Cid. Vol. III: Poesías. Vol.
IV: Gramática .de 1a Lengua
Ca.stellana. Vol . V: OpÚS·CUlos ·g ramaticales. Vofa. VL
VII-VIII: Opúsculos Literaríos y Críticos. - Vol IX:
Opúscul0'3 Jurídicos. Vol. X:

15

1

2ª

" "

"

..

Santiago de Sr. Manuel LoChile, 1881-1893
sada~ . . . . .

B. Blanca

"

,,

"

"
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3.-

Rosº Sta.Fé "100.-
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Derecho Internacional. Vols.
XI y XII: Proyectos de
Código Civil 1853. V oil. XIII
Proyecto inédito de Código
Civil. Vol. XIV: Opúsculos
Científico·3, Vol. XV: Miscelánea.

Goytía Daniel

Repertorio J u:rídico.

l

M:~~~e~ .p~. ~~ 1 L~a ~l~m.e~,t~s. ~e. l~ ~Socio loSolari Justino l.

Rojas ]:Ocardo. .

La Plata,

1 lª

Córdoba, Rep. ¡ Dr. Enrique MarArgent., l9II .
tínez Paz

1910

El Te:r:ritorio de Misiones. Ac- 1l fo.11. 1 lª Bs. Aires, 19111 Dr. J ustino I. So.ción administrativa de 1908
lari.
a 1911.

Solari Justino I.

l

¡ Dr:tia.D!lniel
Goy- ¡La
. .....

11 •

~

Confücto entre 1~ Goberna- 1l foll. I Iª Bs. Aires, 19rr
.ción de Mi·3:iones y ei1 Consej o Nadonal de Educaición.

. 1%rmiento

evocado ante la Juventud Universitaria de La
Plata.
Varios . . . . . . . . 1 B~blio'grafía de Sarmiento.

Rojas Ricardo.

Car.tas de Europa_.

Rojas Ricardo.

El Alma Española.

Ir fo.11. ·I Iª Bs. Aires,
Bs. Aire·3,

2ª

Bs Aires, r90E

l9III

Ec.Valenc. 1908

Sr. Rr.do. Rojas

"

" "

CM. R. A.

"

,, 6.-

Misiones,
R. A . . . J ,,

"

"

19rrl El ;a utor . . . . .

lª

2ª

" "

I\laita 1$ 8.-

"

I B:s. Aire:s· 1 ,,

2.-

I.-

2.-

"

"

" 12.-

"

"

"
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Zeballos Juan N.

Ante un gran problema. - La 11 foLl. 1lª Bs. Aires,
Carta Militar de la RepúhlL
ca. Necesidad de una Escuela p.ráictica de Toipog.rafía,
forma·da ·Con o.fi.cia les del
Ejército y ads·c.r ipta al Instituit.o Geográfico Militar.

l9II

Bs. Air·es,

l9II

1El autor .

Hs

1•

Aires ! $

2.-

1

Beccar Verela
Adrián.

La Reforma El·e ctoral. Contri·b udón a su es·tudio

lª

Ministerio de Agricultura de la Rep.
Argentina

Mem0trfa de la Diviraión de
Minas, Geología e Hidrología, ·c orrespondiente
al
año 1909.

Hs. Aires,

Molinas Remigio.

Proceso célebre de Se-gu ndo
Arza. La Justicia del Crimen
y ·eJ cri<terio de los Jueces·.

l9II .•

,, "

,,

Minist. de Agricul tu·r a.

Mercedes,
R~ A. -

1

l

foll.

j lª

Bs. Airea, l9II 1El autor.
BUJI"deos, 1822. Sr. G. Bmito. . .

Pradt M. de

La Europa y Amérka en

Pcadt M. de

Examen ide:l plan presentado a
fas C01rtes par'! el reconocL
miento de 1.a Independencia
de la. América Esp~ñola.

lª

Burdeos,

Ezcurra Pedro . . .. 1 Al Paí!s . . . - Expo·s ición documentada relativa a la: in-

lª

Bar-ce.lona,

1821.

,,

2

lª

1822

" ,,

191l 1 El

autor.

Bis. Aires

"
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vestigadón de Tierras y C o_
lonia·s. Contiene además los
informes ¡presentados a Ja
Comisión Invest igad ora parlamentaria por d Ingeniero
Eleazar Garzón.

-

Anzola Juvenal.

Poni la Pa;tría y el Hogar.

l

lª Car~cas,

Borrero Fernando .

De•s·cripción de las Provin cias
del Río <le la Plata, según el
Diario de .la 2.ª Partida de
Demarcación de Límites entr·e fos Domínio·s 1de España
y Portugal que dió ipriincipio
a fines de 1783 y concluyó en
1801 . . . . . . . . . . . . .
República Argentina. - Cüe.s tión Monetaria.

l

lª

Bs. Aires, 191 l

l

lª

Bs. Aires, 1905

Repú•b lica Argentina. - Convendón Nadona1l de 1898.
Ante·cedent es :
Cong r so
Cons·tiituyen te de 1853 y
Convenciones Reform;a do1ras
de 1860 y 1866.
r

l

lª

Bs. Aires, 1898

Memorias de'l D eparfamen to
de Haci nda, ·correspondientes a los añ os 1905, 1906,

9

191 l.

"i

1

1

El autor .

....

Minister. de Insitmcción Públi.ca

...

'.

Caracas.
Bs. Aireg

$ 5.-

"

5.-

1

Oficial.
Oficial.

Ministerio de Hacienda de la Rep.
Argentina .

0

" "

" "

,,

..

"

"

"

"

..

"

"

"
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Bs. Aires,
1910.
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1907 y 1909 . . . • . . • . • .

Carranza Arturo B.

A_nua·rio Financiero Admini·.strativo de la República Ar:g entina . . . . . . . . . . . .
González Joaquín V. La Reforma Electoral Argen_
tina. Dis·cu·rsos del Ministro
del Interior Dr. Joaquín V.
González. 1901-1902.

6

1a Bs. Aires,_ 1904 Mi•nister. de Instrucción Públiá 1910.
e.a.

1

lª

Código de Minería de la Republi.ca Argentina ·.sanciona_
do por Ley del Hom¿!"ahl..!
Congreso de 8 de Diciembre
de 1885. - Ed.iición -oficial.

I

Iª Bs Aires, 1887

Bn el Egipto. - Apuntes de
viaj.e . . . . . . . . . . .
San Martín. Su co.rrespondenda, 1823-1850.

I

Iª

Oficial.

Morales

Emilio B.

Carranza Adolfo P.

..

1

l

Bs. Aires, 1903

Bs. Aires, 1910

12ª Bs. Aires, 1910

H~.

Aires

$

11

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

" "

"

11

"

11

"

"

11

"

"

11

JI

"

"

"

"

Daúeaux Godofredo

Tira bajo Agirícola;.
Manual
a1doptado al programa del
Tercer y Cuarto año de Estudios de .los Colegios Nacionales.
..
..

a

Iª

H.s. Aires, 1902

JI

Ministerio del Interior, R. Arg.

Intervención Nadonal en la
Provincia de Buenos Aires.

1

Iª

Bs. A.iire.s, 1904

,;

IO.-

4.-

4.-
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8 de Junio a 27 de de Noviembre de 1903. Inform~
presentado al Excmo. Go.
bierno <le la Nación _po1r el
Señor Interventor Dr. don
Luis B. Malina.
.·. . .
Redacción de
Telégrafo".

"El

Ecuador. - Perú. Páginas ,de
Historia. . . . . . . . . . .

Anzola Juvenal.

Ciudades y Paísajes .• . . . . .

Fleiss Alvis E. .

El Presente y el P.o·r venir .d e
fa Agricultu1ra Argentina.
( Obra premiada en d Con_
curso literario-agrícola de .la
Exposidón Internacional de
Ganadería y Agriicultura en
Bueno·.s Aires, Mayo •de

~

•
l

l

foill.

lª

GU:ayaquil,

l9IO

Biblioteq1. Munidpa·l . . . . . .

Guayaquil

$

l

lª

Caracas, 1~07.

El autor. . . . .

C~oracas.

,, 4.-

lª

Bs. Aires,

Minister. de Ins_
trucción Pública·. . . .
. .

Bis . Ai.res

foll.

l8go

-

l.--

,,

I .-

,,

I .-

1890) .• . . . . . . . . . .

González Joaquín V. El Internado .~oderno. Di~.curso del Mimstro de Just1c.ia e Instrucción Pública,
Dr. Joaquín V. Go·n zález en
la coln~adón de la pied-ra
funda.mental de'l Edificio de
dicho Colegio.
. . . .

1

foll.

lª

Bs. Aires, 1905

,,

,,
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Vivot Alfredo

N.

La Doctrina Drago.

1

11ª Bs. Aire'a,

1911

Bs.

Aires

$

"

"

"

"

))

"

" 10.-

"

"

"

"

"

"

" "

"

"

"
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"

Dr. Alfredo
Vivot
El autor.

Fuster Castresoy
Santiago.

Ingenuidades y Niñeces. Cuentos y Bos,q uejos.

1

11ª

Bs. Aire'a,

1911

Sáenz Valiente José
...
María.

Ré,g~men

1

1ª

Bs. Aire'a,

1911

"

Bs. Aires,

1910

" "

Sáenz Valiente José
. .
María.

. . . ..

Municipal ,de fa Ciuda-d de Bueno!a Aires. Su orga'!lizaición y funcionamient 'J
desde 1810. Estudio his.tórL
cÓ juridico ·presentado a la
Derecho y
Facultad de
Ciencias Sociales de Buenos
Aires para optar al grado de
.doctor en Jurisiprudencia.

Contribución ;i.l Estudio de lois·
Cabildos Argentinos. La ordenanza de 1814 paira el Cabiildo ·de Buenos Aires. . . .

,,

N.
~

IO.-

3.-

1

1

1ª

,,

3.-

,.

Sáenz Valiente José
..
María.

Nuestros Hombres.-Juan Jo,
. .
sé Paso.

Bare~

Pro·aa. tkulo a)

Manuel A.

1

a

Ha. Aires,

1

1ª

Madrid,

(Colección de

1

1ª

Bs. Aires,

1889 •

1

Bares Manuel A.

Más Prosa. artícuilos) .

" "

"

I.-
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de ar-

(C0ileoción

1911

1899
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op.

Bares Manuel A. .
Varios.
Pizarro Manuel

Los •s ermones del
Gonzalo . . .

Padre

Fray Marcolino Benavente.

D. 1El Matrimonio Civil. Disocursos pronunciados en el Se_
•n ado de la Nación. . . . .

Sarmiento Domingo
Faustino. . . . .

Vida y es•crito·s del Coronel D
Frands.co J. Muñiz, Cirujano Principal del Ejé.r cito;
doctor en medicina; miem_
bro corresponsal de la Academia de Ciencia·s Naturales
de Stokolmo, de la Sociedad
Genneriana de Londres, de
la de Cirujanos de Zaragoza,
Caballero de l:a Orden de
Wasa de Suecia, etc. . . . .

Casas A. de las.

Carta:s ail Pueblo Amerfoano
sobre Cuba y las RepúbJiocas
Latino-Amerka·nas. . . . .

Terán Juan B. . . . 1Tucumán y e1 Norte Ar gen_
tino, (1820-1840). Con documentos ·ComprobaitoriO's. . .

...

foll. l1a Bs. Aires, 1907 ' El ..autor.

Ake·s- $

I.-

..

8.-

11ª

Bs. Aires, 191 l

I

1 lª

Bs. Airea, 1888

I

1ª

Bs. Aires, 1885

lª

B:s. Aire.s, 1897

Iª

Bs. Aires, 1910 1 Sr. Juan B. T ·e- 1Tuc'umán
rán . . . . . . .

I

1

A.

. ..
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I
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Bares .

PRECIO DE
LA OBRA
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DONANTE

l'ROOEDENOIA

PRECIO DE
LA OBRA
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op.

Aubone Carlos.

Proyecto de Ley de Pesas
y medidas e informe a ·S U
1respecto por Carlos Aubone.
Disposiciones vigentes so_
.bre la m ateria. (Publicación
oficial).

González Galé José

1Algebra

I

Bs. Aires, l9II 1 Sr. Ing. Carlos 1 Bs.
Aubone

Financiera.

I

1 Iª

I

'¡a

Bs.

Aire'.~,

1910 S.r. José

Gonzá·
1ez Galé . . .
La Plata., l9II Sr. Ju io ~la1no 1s.
1

J.

"

,,,

Bis. Aires

1 ,,

[Bs. Ai.res, 1912 .

Dirección Gener;al ·de C()¡rreos
y Telég.rafo.s

Informes de lo-s Consejeros
Legales de'l Poder Ejecutive>
(1852 a 1893).

10

1lª Bs. Aires, 1890

Minister. de Ins_ f
"
•trucción Pública de la R. A.

"

,,

,,

á 1902 . .

..

lª Bs. Aires, 19o8

" "

"

"

ción de los Trabajos Prácticos de Física en los Cole_
gios Nacionales.
Cue·:¡.tiones sobre
blica.

Tierra

l .50

PúM h fo}]. 1lª La Plata, 191l 1 Dr. Edgardo
Míguez.

J.

¡ ,, 3.-

Lra Plata

l

Berndt G. . . . . - 1 Contribuciones a .Ja Introduc- ~ foll. 1lª Bs. Aires, l9II 1Dr. G. Berndt.

Míguez Edgardo

"·

Memoria .d e la Dirección Ge·
neral ·d~ Correos y Telégrafos presenta-da ;aif Ministerio
·del Interior.

Aldao Carlos A. . . 1 A través del mundo ..

1

Aires 1 $

1

Llanos Julio. . . . 1 La Cuestión Agrada.

Oficial. República
Argentina.

1 Iª

La Plata:.

¡,,

5.-

IOO.-

" 7."

2.-

"

I.-
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AUTOR

1Coronado

Juan.

~::$~

TITULO DE LA OBRA

La tiranía sancionada por la
Constitución Federail según
la interpretadón de la Su_
·p rema Corte de J us.ticia. Cau
sa ·n otable s·eguida ante la
J uris.dición Federal -contra
1el Bri.g adier General Don
Baritolomé Mitre por ·;a busos
de Facuilta·d Constitucional,
daños y perjuicio·s causados
a particulaires durante el
Ejeircicio del Poder Público

Círculo de Periodistas de La Plata .

Funeral Civil de homenaje a la
memoria del sabio naturalista Dr. D. Florentino Ameghino en La Plata. Lunes 18
.de Septiembre de 19II.

Noguera Enrique

Sangre Argentina (o e~ ·can_
fli.cfo spcial del Centenario).
Poema Histó.rico-Diramátic.)
en 3 a•ctos y en verso. . .

Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto. . . . .

Monumento a~ General Don
Jo.sé de San Marün en Boulogne Sur Mer. 24 -de Octu_
bre de 1909.
. .

1

~11.

1. , EDICioN - .AÑO
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1•

Bs.

Air~•.

DONANTE

PROOEDENOI.A

PRECIO DE
LA OBRA

186g

Dr. Benigno Gu..
tiérrez. . . • .

Bs.

Aires $

1
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l

foll.

lª

La Pl;:i.ta,

19II

Círculo de la
Pirensa. . . . .

La Plata.

,, %.~

l

foll.

lª

Bs. Aires,

1912

Sr. Enrique Noguera.
-

B~ Air~s

,,

l

1ª

Bs. Aires,

1910

Minister. de Instrucdón Pub1L
ca . . . . . .

''-

,, 5.-
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Martínez Alberto B. 1Cen1so

General de Población,
Edificación, Comerdo e Industrias de Ja Ciuda,d de
Bueno.s Aires, Capita1l Fe.de1ral de la Repúbüca Argentina, conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo, 1810_1910_
Levantado en los días 16 al
24 de Octubre de 1909 bajo
Ja Administración del señor
Intendente don Mañuel J.
Güiraldes po.r Alberto B.
Martínez, Director de Esta<lí'sitica Municipal. . .

Agrelo Pedro J.

Memoirial e.justado de lo.s di_
versos expedientes seguidos
sobre la provisión de Obi'spo•.s en ' es,t a Iglesia de Buenps Aires, hech~ por el solo
Sumo Pontífice .sin preseon_
tación del Gobierno y so·bre
un Breve presenta¡d:o en materia de J urisdkción y ir es·ervas, retenido y suplica.do
·Con la defema que se sostiene de la Jurisaícción ordinaria y ·l ibertades de esta

3

11ª Bs. Aires, 1910 IMunicipalidélid de

1Bs.

Aires

1$ 50 . !•

2ª

Bs. Aires, 1886 !Minister. de Instrucdón Pública de la R. A.
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Ig.lesia y ·.sus diocesanos y
del Soberano Patronato v
regalías de la Nación en 1;_
protección de sus -iglesias y
;pirovisión de todos sus benefiiciO'.s eclesiáctico.s como correspondiente exclusivamente ¡;¡. los Gobiernos respectivos irle las nuevas Repúblicas
americano _ españqla.s del
Continente. Dispuesto por
el Fisic al General .del Esfa_
do con autorización del Gobierno en 1834.
d' Abreu Luis A. -

Monterio
rio J. .

Belisa_

Villan.-ro_.el Raúl.

Sáenz Valiente José

María.

Enir1ique Sánchez. - Recuerdos Póstumos. Sus e•a1critos
y ,di.s·cur·s os, 1856_1881.

l

Ra.dicalismo ,y Conservatisimo. '1 foll.
- Con.sidernciones sugeridas 1
por nuestro ambiente políti•CO y soda1
l.

2ª

I

lª

Bs. Airea, 188g 1 Sr. Antonio Cas·
par.

I

Santa Fe, Rep. Dr. Raúl
.AJrgent., l9II .
rroel.

Fe.dernción Univers~taria. - ~ foJI. I B~. Aires, 1912
República Argentina. Me1moria, po.r el M. ·de la J. D.
sa.liente, don José Ma·ría
Sáenz Valiente. (Asamblea 1

Villa

Federación Uni
veiri.s·i taria de la
R. Argentina

La Plata.

Sant~

¡ $ 8.-

Fe , ,,

Bis.. Aires • ,,
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General Ordinaria, Mayo 26
·de 19II). Período <le 191019II.

...

¡

. ..

$ 4.María 1' rinidad,
. R.O. del U.

Montevid.º 1889 Sr. Jo?é
Ribas .

Oficial.

CMigo Penal de la Repúbli ca
Oriental del Uruguay.

l

lª

Helguera Dimas.

La Producción Argentina en
l8g2. Des·cripdón de ila Industria N aieional. Su desair'follo y .p rogreso en toda la
Repúbliica. Ampliación del
ret4"c0'5-pecto publica.do en
"La Prensa" e1 l.º de Ene. .......
ro de 1893.

l

lª

Bs. Aires, 1893 Minis·t er. de Ins_
trucción Pública de la R. A.

Varela Luis V.

COlmisión Nacional ·en Córdoba. Informe ·del Comisiona_
do doctor Luis V. Varela.
Archivo <le su misión . . .

l

lª

Bs. Aires, 1891

" "

-

Memoria de la Comisión del
Centena.ido al Po.der Ej ecutivo Nacional 1 1910.

l

lª

Bs Aires, 1910

,,

-

Investigación .pracücada ipor 'la
Comisión de Alcoholes en
.cumplimiento de la Ley nú_
..
mero 3987. Informe.

l

lª Bs. Aires, 1902

1

"

" "

.

"

"

,,

Bs.

Aire-.s

,,

,,

"·
"

,,

"

"
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1rierrao.s

Públicas e Inmigración. Informe y proyecto
de Ley presentados a,_l Ministro de Justkia, C. e lns_
tmcdón Pública .por la Comisión es.peicia•l nombrrada
por el Poder Ejecutivo.

Escalera y

Zubiría

Gualb~to.

Oficial.

Sociedad Rural Argentina.

¡! f.o11.I

lª

Bs. Aires, 18941 Minster. de Ins- f Bs. Aires
trucción Públi_
,
ca, R. Arg.

Rosario de S.
Fe, 1889

[n.forme sobre l.a Pro.piedad de
'las Riveras e I·s las del Río
Paraná, presentado al Excelentísirrno Gobierno de la Na_
ción. Rosario dé Santa Fe,
1889.
Proyecto de Correcciones •a l
Código Civil de la República A1r,g entina. Publi>cación
Oficial.

lª

lª

Bs Aires, 1908 ·

Ca·t álogo de .la Exposició-n Internaicional .de Agrkultura
celebrada por la Sociedad
Rural Argentina en •conmemoradón de la emandpa-ción
1de Mayo de 18_10, bajo los
aus.piieios del Gobierno de la
Nación. Pa.lermo (Bueno·3
Aires), 1910. División de
Agricultura.

lª

Bs. Aires, 1910 lSociedad Rural
Argentina.

" "

"

" "

"

,,

,,

,,

1$

"
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"
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1 Oficial.
Fregeiro C. L.

-

Lemes Abraham.

i

Emery

PROCEDENCIA

PRECIO DE
L.t... OBRA
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1
I

foll. lª Ha. Aire.s, 1897 Minister. de ln.s··
truoción PúblL
ca ~e la R. A.

Estudios Históricos. - Juan
Díaz de Salís y el DescubrL
miento del Río de la Plata.

I

rª Bs Aires, 1879 Sr. G. Busto .

Informe Anual. - La· Escuela N o.rmal idel Paraná en

I

1ª Bs. Ai.r es, 19!0 Sra.. Felisa Q. de

.

Busto.

.

Memoria des1criptiva de la
P1rO'vincia de M·e ndoza. Obra
mandada ejecutar pOir el
Ex1cmo. Gobierno de la Pro_
vincia para ·c oncurrir a la
Exposición de París en

Bs.

Aires $

I.-

4.-

"

"

"

"

"

"

"

"

"

3.-

1.-

1

1!P. Mendoza, 1888 • Sr. Bdo. Bu·a to.

Discursos y 1conferencia'a. Acción pública y privada en
favor de la mujer y del niño
en la RepúbHca Airgentina.

l

1ª Bs. Aires, I9IO

Sra. Felisa G. de
Busto.

"

"

"

4.-

Tucumán. Reseña His·t órica de
sus Jímites con las proviin,cfas de Santiago del E·a te1 ro, Salta y Cataimar•ca.

1

1._ Bs Aires, 1901

Sr. Julio E. Bus·
to . . . . . . . .

"

"

"

3.-

1889 . . . . . . . . .

Palma de
Celia.

DONANTE

EDICION • AÑO
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1910 . . . . . . . • . . .

Comisión.

?

República Airgentina. - Leyes
·Y Decretos sobre Justicia
Fedeml . . . .
. .....

..
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Bard Leopoldo.
Piñero Horado

Medidna, Operatoria . . . . .

G. Cátedra de Fisiología ExperL

l

1ª

Bs. Aires, 191 r

l

lª

Ra Aires, 1909

l

lª

Bs Aires,19n

l

2ª

Bs Aires, 1910

foll.

lª

Bs. Aires, 1909

I

2ª

Bs. Aires, 1907

mental. Extra·cto de las Conferencias del Curso de 19<)8,
por Bernair:do A. Houssay,
Ayudante por <C oncurso.
Conferencias de Clínica Médi1Ca del Profesor Dr. A bel
Ayerza, por FranCÍ's!CO c.
Arrillaga, P1racticante Ma_
yor del Hos.pita.1 Nadonal de
C'líni-cas . . . . . . . . . .
Repetto Ni_colás. .. . Sobre algun:a s operaciones de
Cirugía craneana. Lecciones
profesadas en el Curso ofi.-.·
dal de Medidna Operatoria
del año 1903 . . . . . . . .

Ayerza Abel.

Círculo Médico
Argentino.

Bs. Aires

$ 10.-

,, ,,

,,

.. ,,

,,

,,

.. ,,

,,

"

"

.. ,,

"

"

2.-

"

..

"

"

I.-

"

"

"

..
,,

"

,,

"

-

6.-

.

Velasco León .

Extracto de algunas -conferendas del P1rofe·a or Angel M.
Centeno . . . . . . . .

l

. ..

Cremona Domingo.

Laboratorio de Toxicología. Apunte-s 1recopilad·os por el
doctor Domingo Premona.,
Jefe ·del Labo,ratorio de Toxicología.

.

"
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" "

"
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"

~
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I>

López Decoud A. .
Brugada
(hijo).

Ricaifjdo,
.

.

verdad sobre los intereses 1 foll. 1ª Bs. Aires, 1912 El autor . . • • .
ar.gen tinos en el Paraguay.

~a

Política Pair'aguay~! - Benig- 1 fo.11. 2ª A'.:mnición, 1906 Sr Julio Mire lis.
no Ferreira . . . . . . ~ . . •

Decoud José Segun- La Historia -de una adminis_ 1 foll. Corrientes, 1906.
traición o ·aea las .dilapidadodo.
nes de Salvador Jovellanos
ex Vice Presidente de 1a
Repúbfüa del Paraguay en
ejericicio ·del P. E. Golee>Ción de •a rticulos publicados
e.n ''La Reforma" de Asunción del Paraguay. . . . . .
Pane Justo A . . .
, Durán L. Emilio.

1

"

..

.

Mfütrures.

Ai.res

$

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"'

l.-

1.- Reimpresión de un
folleto editado en
1877.

L

. 1 foll. 1ª Asunción del " "
"
Paraguay, 19o8
1 foll. 1a. Bogotá, 1910 . El autor .•_ . . .
República de Colombia.
Biografía del General Pablo
Durán, Pirócer de la Independencia. 20 -ide Juilio de
1910, Centenario de ia In.de... .
pendenda.
8-p~sodios

-

~

Latzina Francisco

" "

Bs.

Bo.gotá ..

"

2.""=

1.-

. ..

Anuario ·de la Dirección Ge•n eral .de E·aitadística corres_
. .
pondiente al año 1909.

3

Bs. Aiires, 1911

Direcdón Gene.
.r al de Esta-dísti ca de la N a.c.

Bs. Ailr·es

" 20.-
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Esta&stic:;i. retrospectiva del
Comercio Exterior Arg·entL
no, 1875-1904 . . . . . . .

I

lª

Bs. Aires, 1905 El autor.

Latzina Francisco

Ayuda del calculista, que comprende: I Fórmulas del cáL
iculo con i:ntereses compuestos. (Anatocismo). II TaMas mercantiles y financieras. III Compara.dones Estadísdcas.
--

l

lª

Bs. Aires, 1901 El autor.

Latzina Francisco

Dfocionario Geográfico Argentf:ino.
que
Suplemento
.c ontiene las adiciones, co·r.reocione·.s y ampliaciones
aplkables a l:;i. 3·ª edición
de dicha obir'a, reunidas en
.los nueve años subsiguientes
a la aparidón éle la misma . .

l

lª

Bs Aires, 1908

Latzina Francisco

!..

..

. 1 Bs.

Aires

$ 4.-

..

ª'

Mi viaje
América. (Libro de
documentos) .

l

lª

Muniaigurria Camilo . . .......

Como cría Gertmdi·s a ·.sus hL
jos. P.re:c·ep to.s de alimentación en los niños de primera
edad. . . . . . . . .

l

lª Bs~

...

,,

"

..

,,

"

6.-

"

"

" 20.-

"

"

"

~

Altamira y Crevea
Rafael. . . . . . .

.

"

. . . ,,

Madrid,

l9II.

Sr. G. Busto .

Aires, 1908 Eil autor . • . . .

6.-

Rosº Stét:. Fé "4.-
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I>

Muniagurria Camilo.

Conrado. Dr.a ma en 5 actos y
en pro_sa.

l

1lª Bs. Aires, 191 l 1El autor. . . . . f Ro·sº Sta.FJ $

,, ,,

,,

Muniagurria CamL 1 Los iheir·ederos:~ Comedia en 3
lo . . . . . . . ...•:
actos en p.ro::sa.

lª Rosario Santa
Fe, l9II.

Instituto Geográfico
A<rgentino.

Mapa General de fa República Ar.gen tina.

Bs. Aires, 1896 . 1 Sr. G. Busto

Oyuela Calixto.

Cantos.

lª Bs. Aires, 1891 1S.r. Hermógenes
Piedec.asas.

Bambill Eduardo B. I Car•t illas Populares. La cuestión Electo-tal Argerntina. Cartilla Primera: La Demo.cracia y el Derecho Electo·
1ral.

foH. hª B. Blanc~,19II 1 E1 autor.

,,

Ramm Doman, Ro- 1Manual de fa Bolsa de Co~
berto A. . . . . .
mercio de Bs. Aires. 1912

lª B-s. Aires,. 1912

Pesquera Vallenilla
Vicente.

Barcelona, 19IO . 1Sr. Feo.
lez

Etchegaray Mariano

El Gran M.ariscal de Ayacucho, don Antonio José Sucre y Episodios Orientales.
1Curso

de Historia Natural-Bo_
.tániica, para uso de la·s Escuelas N 01rma-les y Colegios
Nacionales.

"

l

,,

lª Bs. Aires, 191 l 1 El autor.

Bos.

A1~res

11

10.I.-

Bs. Aires 1,,
Gonzá-

I.5C

1,, 20.-

B. Blanca

,,

2.-

"
"

8. I.-

3.-

Dividido en 4
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Villanueva Carlos A.

La Monarquía en América.
Fernando VII y los Nuevos
Esta.dos . . . . . . . . . . . .

I

lª

París, 19II .

Coustau Juan.

El Seguro de Vi.da. Un ca·s o

l

l a.

Bs. Aiires, 1903 El autor.

Sr. G. Bust-0 •

~

Bs.

Ai-res

,,

,,

,,

$ 5.-

l.-

1

interesante . . . . . . . . . .

,,

,,

..

,,

,,

,,

2.-

,, ,,

,,

..

,,

,,

,,

3.-

,,

,,

,,

4.-

,,

,,

Coustau Juan.

Un viaje a Chiile. - Impresiones de Santiago, Viña del
Mar y Valparaíso . .

I

Iª Bs. Aires, 1912

Coustau Juan.

El Dr Manuel A. Sáez. Su vi_
da y sus o.b ras .

I

1ª

Bs. Aires, 18g9

Moreno Francisco
P. . . . . . . . . .

El Museo de La PJata. Rápida ojeada sob~e ~u fundación y idesanrollo_.

I

lª

La Plata, 18go Sr. G. Busto .

Moreno
P ..

Francisco

Ameghino FIOJ(entino . . . . . . . . .

"

t

Museo de La Plata. - Infor- I fo1ol. Bs. Aires, 1888 ..
me preliiminar de los prog:resos d-el Museo La Plata, dura·nte el primer semes_
tre de 1888.

,, ,,

Los Plagiauladdeos Argentinos y sus 1relacioneos Zoológicas, Geológicas y GeogrL
fica s . . . .
. .
.

,,

...

l

..

"

l.-

'

foll. 1ª Bs. Air es, 1890
'·

,,

1

"
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-

Diplo macia de Buenos Aires y 1 foil. 1ª París, 1864 .
Jos intereses americanos y
,e uropeos en el Plata, con
motivo del .reciente tratad~
enitre España y la República
Ar.g entiina.

Sr. G. Busto .

Bs

Aires

$ 2.-

1

Universidad Nacio_
nal · d:e La Plata .

Actos Públicos. Recepción de 1 folil. 1ª Bs. Aíres, 1909 Universidad Nacional de .
Alfa.mira. (Publicación Oficial).
. . . . . .

Universidad Nacio_
nal de La Plata .

Memoria de la Universidad.
(Mairzo, 1906-Agosto 1909).

1

Bs. Ai_!"es, 1909 .

Universidad Nacio_
nal de La Plata .

Memoria Cle la Universidaid.
(Agosto 1909-19ro).

I

Universidad Nado_
nal de La Plata .

Acto·a Universitarios ·de 1910.

Universidad Nacio_
nal de La Plata .
Outes Félix F.

"

2.-

.....

" "

"

Hs. Aires, 1910 .

" "

"

1

Ha. Aires, 191 l

" "

"

Extensión U n.iversitaria. Con_
ferendas de 1907 y 1908.
La Universidad Na.ciona1 de
La Plata en el IV Cong.reso
Científico (I.º "'Panaimeri. . .. ..
cano").

l

La Plata, 1909.

" "

l

lª Bs. Aires, 1909

" "

Digesto de la U niver·s idad Nadonal de La Plata. . . . .

l

'

..

..

"

"

"

"
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"

"
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La Plata.

1

lª Bs. Aires , 1910

" "
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Marco Teodoro .

Anuario Comeincial y Bancario
de la República Argentina,
r9r2.
. ...

González Calderón Cuestiones de Política ArgenJuan A. .
tina. Una importante re·
forma constitucional en lo·.;
Esta:dos U nidos de Norte
América. . . . . . . . . . . •

l

l

foll.

Bs. Aires,

lª

l9I2 •

Bs. Aires, r9II

El autor. . . . .

,,

,,

,,

J

Bs. Aires

$

,,

,,

,,

12 . -

r .-

.~

González Calderón Función constitucional de los r foJl.
Juan A. .
Ministros.

lª

Bs. Aires~ r9II

,,

,,

,,

. .

,,

,,

,,

1 .-

lª

Bs. Aires,

1909

,,

,,

,,

• •

,,

,,

,,

5 . - Obtuvo el "Premio Facultad"
Medalla de oro.

l9II

,,

,,

,,

• •

,,

,,

,,

l .50

B-s. Aires, r9n

,,

,,

,,

. .

,,

,,

,,

3.-

: González Calderón Po,der Legis.laitivo en los E·3Juan A. .
tados. Reglamentos y Cons_
tituciones de la Nadón y las
Provincias. Organización y
funcionami~nto. Tesis p.re·s entada p:a ra opta.ir a;l grado
de doctor en Jurisprudencia.

l

González Calderón Urquiza. - Su vi.da, su perJuan A. y F. C. G.
sona1lidad y su obra.

l

rª B-s. Aires,

González Calderón La Función Judicial en la
Juan A. .
Constitución Argentiina. Conferencias expuestas e·n la
Fa·cul-tad de Ciencia·s J urídi_
cas y So-ciales de la Univer-

r-

lª .

.,

··

··

...

1

• '
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sidad Nacional .de La Plata,
.p:a.ra optar a la suplencia de
la Cátedra .d e Derecho Cons_
tituciona.f.

Sociedad de
ficencia.

Ben.e- 1Repúblka Argentina. -

Album Histófi.co de la Sociedad .de Bene·f icencia de la
Ca,pital. - r823_r9rn. General Martín Rodríguez, r823.
-Dr. Vicente .,López, r852.

Araoz José A, . . 1Disposiciones Fi·.s·cales de Salta. - Compilación de Cédulas, P·ragmáticas, Leyes, Decretos, Ordenanza·.:;, Acuerdos, Autos, Ed'ictos, N otc1.s y
otros -documentos relativos a
la Hacienda y Tierra.s Públkas de la Provincia de
Salta; formada y edituda por
órden y bajo la dirección
·del Ministro de Haóenda
don Maguel Solá. Epoca
constitucional,
r855 - r88r.
Publicación Oficia.!
Rey na
Luis.

Almandos

1 Poesías.

- Odas y Poema·a.Libro de amor.-Canciones

~·

Bs. Aires, r9rn

So.cíe.dad de Be_
neficencia de

Bs. Aires

rª Bs. Aires, r88r l Sr. G. Busto.

1 $ IO.-

" 6.-

I•

rª La Plata, r906.

El autOlr . . . . .

1 L~

J:>lata . 1,, 4.-

Medallas especiale · de la "Biblioteca América"

NUMISMATICA

Medalla e peciale de la "Biblioteca América"

NU MISM1Í TI ea

(e ontinuaJción)

No. 13r.-A'.n verso: Busto del

Genernl José de San Martín.
Combate de San Lorenzo - 1913.
La Sociedad "La MedaJlla". Conmemor-a 1el prim~
Oentenario.
Reverso: Borde orlaJdo. Campo: N Cabra1 y Baigorria, que sa1lvaron la vida al Liberta:dor San Martín.
Bronce. Diámetro: 45 milímetros. Peso 45 ,gramos.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, Buenos '.A'.irea.
Bo~de: 1813.~

1

No. 132.-Plaqueta.-Anverso: Batalla die San Lorenzo. Parte
superior del carrnpo:1813-3 de Febrero~1913. Parte inferior : San Ma·rtín. Traza. con. su. espaJda. la.
Liberta;d . de. Almérica. BaigorriaJ. fa. rubrica;. '.con. su:.·
lanza. Cabral. la. sella,. con. su. sangre. Borde . m-lado.
RJeverso: al fondo sol naciente, un río, el pino histórico de San Lorenzo; sentado bajo el mismo el Gener3Jl San Martín en actitud de escribir. Sobre el
pliego abierto se lee : San Lorr-enzo, 3 de Fieb. d~
I813. Pa:rte inferior: Homenaje. al. Primer. Ce.rutenario. del. Combate. de. Sain. Lorenzo. 1813-1913.
Meta:l blanco. Dimensiones : largo: 68 milímetros
por 70 id. de ancho. Peso: 190 gramos.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, B~enos Aires.

No.
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133.-Plaqueta.~Anverso:

La bata;lla de Salta, al fondo la.
ciud.ad de este nombre y la cordiHera andina. Parre
superior: Bata;lla de SaJlta. Parte inferior: 1813-20
de Febtiero-·1913. E1 Ejér:.cito Nacional.
Re~erso: Campo: La Gloria; simbolizada coronando el busto del General Manuel Belgrano. Un águila
tiende el vuelo sobr:e el campo de la bataJlla de Salta,.
llevando en sus garras una rama de laurel.
Meta1 blanco. DimensionJes: largo: 70 milím~tros
~ncho: 52 id. Peso: 140 gramos.
Donante : Sr. Gumersindo Busto, Buenos Aires.

No. r 34.---PJaJqueta.-A'.nvierso: Lai Gloria;, simbolizaJda, sostiene en la; mano d.er:ocha; un~ corona d~ laurel f riente a
la casa; donde se juró en Tucumá'n la; Independencia
'.A'.rgentina. ~ la izquierda ie1 Escudo N acionail ~r
gentino y al fondo un sol naciente sobre la cordillera
andina.
Reverso : Campo : Celebración!. die!. 97°. ~ni versa..
río. de. la. IndepoodenciaJ. pr:esidida:. por. el. E'xoeléntísimo. Señor. Presidente. üe. fa.Nación! Dr. Roque.
Sá'enz. Peñ~.
Tucuman-g de Julio
1913.
Parte inferior: Ramos de roble y lauriel, et 1lihro
de la Constitución! y un bastón de mando.
Mrétail blanco. Dimensiones : lair.go: 52 milímetros
Wnicho: 40 milímetros. Peso: 50 gramos.
Donante: Sr. Gumer:sindo Busto, de Buenos Aires.

ae

No. 135.-PfaJqueta.-..A'.n verso: Campo, al fondo una biblioif:eca, símbolo de fa Enseñanza. Parte superior sobre el
borde orlaJdo: Córdobai, r6 de Febrero, 1913. Parte
inferior : Primera Asamblea; de Profesones de Segunda! Enseñanza.
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Reverso: República. Argentina. Presidente. de. fa.
Nación Dr. Dn. Roque. Sáenz. Peña. Ministro.de.
Justicia. 'e . Instrucción. Pública Dr. Dn. Juan:. M. Gairro. Dirnctor. General. de. Enseñanza. Secundaria. y.
Especial. Dr. Dn. Manuel. B. .B ahía.
Cobre. Dimensiones : largo: 50 milímetro.s; ancho:
38 milímetros. Peso: 40 gr.amos.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires.

No. 136.-Plaqueta.-Anverso: Campo: La :Ngricultura y la:
Ganadería simbolizadas contemplan fos trabajos de
canalización que efo~túa una draga.
Rev·e rso: Sobre campo orlado, el Escudo .A:rgentino. Parte superior: Obras de desagüe de la Provincia de Buenos Aires.--.Mayo 23 de 1913.
Inauguración de fos Canales al Sud del Río Salélido .....
Gobernélidor de la Provincia D. Edua~do Arélina.
1
'
Ministro de Obras Públicas Dr. José Tomás Sojo.
Presidente de la Dirección de Deséligües D. Manuel
A. de Uribelarrea. Dir:e:ctor Técnico fogeniero don
Carlos N~stromer.
Metal blanco. Dimensiones: 62 milímetros largo
por 47 miHmetros de ancho. Peso: 70 gramos.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires.

No. 137.-Plaiqueta.-Anverso: sobre campo orfado: Facsímil del Escudo de Paño. La Pa:tria a su defensor en
Tucumán. Parte inferior: Sociedad ''La Medalla
'
1913.
Metal. Dimensiones: Largo, 75 milímetros por 55
mifonetros de ancho. Peso: 20 gramos.
Donante: Sociedad "La Medalla'' de Buenos .A:ires
/

No. r 38.- Polaqueta.---Anverso: SobJ.ie campo orlado en fa parte
superior, el busto del Gerueral Manuel Belgrano, que
la Patria y la Historia, simbolizadas, coronan. A fa
derecha sobre ramas de p:alma y faur:el, Honorein
Deo et Patria Liberationem. Parte inferior: BeJgrano. Creador. de. la. E.andera. Vencedor. ien. Tucumáa.
Reverso: En campo orlado, .p arte superior :
MDCCCXII. Al. Héroe. Legendario. - A. iniciativa. de. la. Comunidad. Domínica;. :los. Estudiantes. de.
Buenos Aires. MCMXII.
Parte inferior: los atributos de miEitar.
Metal blanco. Dimensiones : Largo, 6 5 milímetros
por 26 mirlímetros de ancho. Peso: 80 gramos.
Doncmte: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos. Aires.

No.

I

39.__.An; erso: Campo: Busto del Gtenera·l Pueyrredón .
Borde : Gral. JualJJ Martín de P.ueyrredón, Guerr\~ro
de la Independencia Argentina.
Revierso: Campo, Bl Pueblo conmemora la inauguración de su Monumento en Mar. del Plata. - 27
Febnero 1914.
PlaJta. Diámetro: 35 milímetros. P·e so: 30 gramos
Donante: Dr. José González PaJglier:e, de Buenos
Aires.

No. 140.-P.laqueta.___.A\n verso: Al fondo la rambla de Mar del
Plata. Una cuáHriga conduciiendo fa Victoria. Reverso : Campo : Ma;r del Plata- Provincia de Buenos
'.Aires - · Inauguración de la primera Sección de la
Rambla, 19 de Enero de I9IJ. - Coronel Ezequiel
de la Se~na, Gobernador. Dr. Francisco Uriburo, Ministro de Gobierno. Dr. José María Ahumada, Ministro de Hacienda. Dr. José Tomás Sojo, Ministro
de Obras Públicas.-Comisión Rambla de Ma:r del
Pilata: S.eñor Ezequiel P. Paz, Presidente. Doctor
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Alberto Castaño, Vicepresidente. Señor José Luis
Cantilo, Tesor:ero. Doctor Pablo Cárdenas, Secretario. Doctor Adolfo E. Dávila, Doctor Pedro O. Luro, Señor José Guerrico, Doctor Salvador de la Colina, y Señor Jacinto Pernlta Ramos, Vocales. Asesor Técnico, Ingeniiero Carlos Agote. Arquitecto..,
Señor Luis Jamín.
Pa!ite inforioir : oirlado.
Metail blanco. Dimensiones : Largo: 73 milímetros.
Ancho: 52 milímetros. P~so: 125 gramos.
Donante: Sr. Gumer~indo Busto, de Buenos Aires.

No. 14r.-PlaiqUJeta.-Anverso: Sobre campo orlado, el busto
sobre pedestal de don Cornelio de Saavedra.
Cornelio de Saavedra prieclaro "in America póste-ri de gentJe Saavedra Zelaya exempilum ad urbis.MCMXIII.
Reverso : Parte superior del campo, orlado. Al centro, el escudo municipal die la ciud3Jd de Buenos AiTes. Par:que Saavedrar-inaugurado. el.6.de. Junio.
l 9 l 3.
Presidente. de. la. Nación. Dr. Dn. Roque.
Sáenz. Peña. Intendente. de. Ja. Capital. Dr. Dn. J oaq uín. S. de. Anchorena.
Metal. Dimensiones: Largo: 57 milímetros. Ancho: 40 milímetros. Peso: 50 gramos.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires

No. 142.- Plaqueta.---:Anverso: A·l fondo, el río Paraná sobre
el que navega un buque de guerr~. El pueblo del Rosario simbolizado por una muj1er en actitud de espera. '.A}. sus pies el escudo municipal del Rosario de
Santa Fe. Parte inferior: 29 Agosto 1913.
Reverso: En campo orlado, en el centro, el escudo
Nacional Argentino. Parte superior : La. Ciudad. del .
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Rosaro. :de. ·Santa. Be. al. E~cmo. Sciíor . .Presidente.
de. la. Nación. Dr. Dn. Roque. SáJenz. Peña. Homenaje. Parte inferior: Gobemador .de. :lai. Prorvincia.
Doctor. Manuel. J. Menchaca;. Intendente. M unicip·a:l.
Doctor. Osear. C. Meyer.
Meta:l : Dimensiones: Largo 70 miilímetros. Ancho : 54 milímetros. Peso: l l 5 gramoo.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires.
No. 143.-Anverso: Borde orla;do, circundaido: Aoción de Guerra del 7 de Noviembre de 1810. Parte superior: Un
sol. Campo: La Patria a fos vencedores de Tupiza.
Rev;erso: Sobre C~mpo liso: Reproducción Sociedad "La Thíedalla", l91J.
Diámétro: 40 milímett~s. Peso: 16 gramo~.
Donante : Sr. Gumersindo Busto, de Buenos A'irias.

No. 144.- Anvenso: Borde punteaido. Sobre campo iliso: La
Pa:ttiai a los Liberta-dones de Montavideo, 1814. Parte inferior: Ramas de palma y laurel.
Reverso: Sobre campo liso : Reproducción Sociedad
''La Meda!lila" 1913.
Diámetro: 38 milímetros. Peso: 8 gramos.
Donante: Sr. Gumersindo Busto, de Buenos Aires.

Na. 145.-Anver•s o: Boride: República de Chile, 1810 , Centena:rio - l 9 lo. Campo: Escudo Nacional Chi1J.eno.
Reverso: Borde : *Ei Estado de Chile constituido independ~ente, año D. 1818.* Campo: parte superior.
A1 fondo, .sol naciente. La cordillera de los Andes.
Al centro: Una pa;lmera. Abajo: Independencia.
Metal blanco. Diámetro: 32 milímetros. Peso: l 5
grnmos.
Donante: Señor Angel Miranda Vellejo, de Buenos Aires.

1
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Mappa do Estado de Minas Geraes, organizado por ordem da
rn.r ectoria da Viacao, Obras Públicas e Industria pe'lo Engenheiro Benedicto José dos Santos , siendo Pr1esidente do Estado o
Exmo Snr. Dr. Wences1ao Bmz Pereira Gomes e Secretario das
Finanzas o Exmo. Snr. Dr. Juscelino Barbo·za.
Edic~o pTovisoria 1910.
Con l"lef.erencias.
Escaila: I. : l .000.000.
'De:la. Dimensiones : La:rgo, l . 20 mtrs. ; ancho, l . 48 mtrs~
Donanrte: Sr. Car1os Lix Cl.ett, de R~o de Janeiro, Brasil.

Mappa da Viacao Ferrea de Sao Paulo e ¡>artes dos Estados.
vizinhos, organisaido e desenha:do no Escriptorio Technico da
Commissa;0 dos P1rolongarrnientos ie Desenvol vimento da Estraida
de F!e rro Sororavana, pelo Engenheiro R. Heyse. Sendo Pre5idente do Estado Dn. Manoel de Alburquerque Lins, sendo Secretario da Agrigultura Dr. Antonio de Padua Salles. - 1912_
BscaJlia I : I . ooo. ooo.
Con r:eferencias.
T re!kr. Dimensiiones: Lairgo, o. 92 mtrs. ; ancho, l . 20 mtrs.
Donant~: Sr. Carlos Lix Cliett, de Río de Janeiro, Brasil.

Minis:t erio da! Viaicao e Obnas Publicas. Inspectoria de Obras:
contra as seccas.. M. .Ahigaido Lisboa:, Inspector. - Esbozo da
Carta Hysome1:rica daJ Regiao semi-airida do Brasi1 por Hornee
E. Winiattns e Roderic Grandall do Servico Gedogko ei Minera..Iogico do Brasi1 - OrviU .A.1• Der.by, Chefe. - 1910.
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Escaila 1 : 3 . ooo. ooo.
1'ela. Dimensiones: Largo o. 58 mitrs.; :ancho o. 43 mtrs.
Donante: Sr. Carlos Lix Clett, de Río de Janeiro, Brasi'1.

Buienos Aires y sus alrededortes. Plano Comercial indicador
de ubicación de Propi,edades, Registro Gráfico e Itinerarios Generales por el Cartógrafo F. Gómara, .conteniendo fos Partidos
de Avellan1eda, Almira:nte Browin:, Capital Federa;!, Flor:eincio Vareta, General Sarmiento, La' PlaitCIJ, Lomas de Zambra:, Las Conchas, Morón M1erlo, Moren:o, Matanza, Piilar, Quilmes, San Fernando, San Isi:drn, San Martín, S3J11 Vicente, Vicente Lópiez. Con
más referencias terrestres y m'arítim1a:s.
Escala 1 : 8 5 . ooo metros.
Tda. Dimensiones : Largo, o. 68 mtrs. ; ancho I . 1 5 mtrs.
Donante : Sr. F. Górnara, de San Fernando, R. '.A'r .g entin'a;.
1
,

Pfano de Diviisión. Ministerio de A'g ricultura. Dirección
General de Ti1erras y Colonias. Territo~io Nacional de Río Negro, Sección II. Tierras afectadas a: fa Ley Núm. 5559 a :rematar el día 2 de Octubrie de 1911 y sigui1entes.
Con ref.eirencias y decretos reglamenrt:a111do lai ventai die fas
tierras ubicadas ,en cr a Zona de InflluenciaJ de fos Ferrocartri·les die
F...m:e nto y ofreciendo a la ventaJ fa Sección II.
Escala : 1 :200. ooo.
Tela. Dimensiones : La'rgo, o. 72 mtr.s. ; ancho, 1 . 10 mtrs.
Don0JntJe : Sr. Gumensinido Busto, de Buenos Aires.
1

Plano de 1a ciudad de La Plata, Repúblkai Argentina.
Con riefeirencias.
Sobre tela.. Dimensiones : Largo, 1 . 34 mtrs. ; ancho, I . 09
m'etros.
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Donante: Dirección General de Estadística, La Mat
blica Argentina.

·Ca'r ta Gera:l do Estado d~ S. Paulo. Organisada pela Commissao Geographica e Geologi~ai.
Eng. Joao Pedm Car.doso, Chefe.
Publicado no periodo presidencial do Consdheiro F. de Paula Rodrigues Alves, sendo Secretario da Agricultura o Dr. Paulo Mora:es Barros. - 1912.
Con reí erencias.
Escala : l : l .000.000.
Tela. Dimerusiones: Largo, o. 74 mtrs.; 3.incho, l. 14 mtrs.
Donante: Sr. Carilos Lix Clett, de Río de Janeiro, Brasil.

Schema das comumcacoes Telegraphicas do Brazil.
Cü11 r:eferencia:s.
Escala: l m. : 5.000.000.
Tela. Dimensiones : Largo, l metro; ancho r . 04 mtrs.
D0111ante : Sr. Carlos Lix Clett, de Río de Janeiro, Brasil.
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VN RVEGe
Rogamos a las personas que se dignen contribuir al foment!.~
ce la BIBLIOTECA! AMERICA, quieran tener la bondad de
ha:cer los envíos a las personas que se indican a continuación, anotando el nombre y procedencia en cada libro y enviandc· las publicaciones periódicas directamente.
República Argen.tin.a:

Buenos Aires, Maipú, núm. 208-Sr. Gumersindo Busto.
San Rafael, Mendoza-Sr.Augusto Marcó del Pont.
Gral. Villegas-Sr. Vicente R. Mansueto.
Gral. Roca, Río N egrn-·Sr. Agustín Cruz.
Niavarro, F. C. S.-Sr. Alfonso García.
La , Plata:, Calle 7, núm. 1432-Sr. Antonio Caspar ..
Mercedes, San Luis-Sr. Miguel Palet.
Co.rrientes-Sr. José Sánchez
Saladi1lo-Sr. Ol~gario Teso.
República. O. del Urugu.a y:

Montevideo, Calle Buenos Air,e¡g, núm. 386 - Sra. Presidenta de la "Comisión Pro-Acercamiento Intelectual
Ihero-Americano", doña Laura Carrer-as de Bastos .
Trinidad-Sr. José María Ri~a·s.
Sarandí Grande-$r. lldemaro Ribas.
Rocha-Sr. Federico Ribas.
Salto-R. P. Rafael Firpo.
Minas-Dr. Francisco Ponce de León.
Paisandú-Sr. Bruno Goryeneche.
San José-Sr. Manuel Rodríguez.
Florida-Sr. Juan A. Cabrera.
República de Bolivia~Potosí: Sr. Matías de Mendieta.
República de Ch.~le--Santiago: Sra. Adela. W, de Salas.
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República del Ecuooor-J.uayaquil: Sr.Camilo Destruge, Director de la Biblioteca Municipal.
República del Brasil-Río id~ Janeiro: Sr. Cadas L,i x Klett,
Cónsul Genera1 Argentino.
Sao Paulo: Centro GaUego.
República de Colombi{lr-Bogotá: Sr. Dr. Adolfo León Gómez.
República de México-México: D. F. Aptido. Postal ro8 bis:
Sr. Manuel Márquei San Juán.
República de Cuba:__Habana: Sr. A'delar'do Novo, Directó r de
"El Diario Español".
República del Salvador~San Salvador: Ateneo· dél Salvador.
República de H on.d u.ras-Teg-ucigalpa: Sr. Dr. Rómulo E. Durón, Rector de la Universidad.
República de San.to Domingo-La Romana:: Sr. Fran. X. del
Castillo Márquez.
Estados Unidos de· N arte Am¿r1:Ca-N ueva York: Sr. Presidente de la Sociedad Hispánica. ,
Puerto Rico-San Juan: Sr. Dr. M. Zeno Gandía. Dirc1ctor de
"La Corriespondencia de Puerto ·:Rico''.
1

Pueden hacerse también lo~ envíos directamente a:l señor
Jefe de la Biblioteca ''América~·, Univer.sidad de Santiago de
Compostela, España, (vía Vigo):

LIB.RERIA LA
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GoNzAr~Ez-Mis montañas ......•.... ~: .... •.... 1 tomo encuadernado f
-Ideales y caracteres......... , ..... 1 >
ZARAGO;ZA-Pirateria~ y agresiones de los ingleses y de otros pue- »..
blos de Europa en la .América Española ........... 1 tomo ene. •
DoouMENTOs_.:.Inéclitos del Archivo de' Indias, relativos al deseubri'miento, · conquista ;y colonizac{ón de las posesiones españolas en
Amél'icS; y Üéeí\lfÍa: ....•.•.•.. : •....• '........ "'· .•••. .42 t, ~ne. »
Ur,wA-Noticias americanas sobre la América. ~1eriod.ional y Septentrional Orien;tal. ........... : ......•................. 1 t. ene. »
lfARM:ON'1'1ill~-Los Incas a , la destr. del Imperio del Perú 2 t. en·e. >
SoLíS-Historia. de la conqhista de Méjico .. ,.. , .......... 1 t. e:µc. ,.
RELAOIÓN-del último viaje al estrecho de Magallanes en la fragata
Santa María
de Cabeza en los a.ilo8 1785 y 86. Extracto de to.
db; los anteriores y noticiM de los ha11itantes, suelo 1 clima, y
producciones del Estrec110 ......... ~ .....•....•... , ... 1 t. ene. »
LorEz DE V.Ér..A.zoo-Geografia y clescTipcció:a universal de las
Indias ..... , ..•...........: __ .......... _i·• • • • • • • • • • • • • • 1 t. ench
RumIAz-La Florida, su conquista y colonización, por Pedro Jvien~n~~z de A vil~ ...•..... .- ......•..... _...........•... 2 t. ene. >
FUlllN'l'ES y GUZ:\1.AN-'...Historia ae Guatemala o Reéordación áe Florid,a \.... ~ ............. . · .... : ~ ................... ._..... 1 t. ene. >
GANDAH.:A-Anexión y guerra de Santo Dom~ngo. ~ .... • ... 2 t. ene. > .
ÜOROBJ!JN-América, Historia de su colbniuación, dominación e inhepern,lencia ...........•.......... -,· ..... ~ ............. .4 t. ene.
ÜRONAU-.A.1n'érica, · Historia <le su descub1!iruiento clesde los tieiupos
más primitivos: ;lü1.s ta los más modernos .......... '. ... 5 t. ene. »'
DAH.ALT Y Dhz-Resumen de la Histo1:ia de Venezuela .... 3 t. ene.
BAUZA-Historia de la ,d.omináción espaií.ola en el Urugtrny 3 t. ene: :
FmtN~'H>EZ vm N.n· A1rn J:<ll'l.ll- ' Col~cc)ón de los viajes y descubrimiento" '1 ne h ic.iero.n los españoles dtist1e fines del siglo XV. 5 tóm.)g encna1errrndos ........., . .................. : ..... ':. ..•......• >,
L1)p1iJ;~ -Historia d~ la B.epúblicat .Argentina, , nueva edición, 10 to'
.
¡
n1os encunl¡erllntl os. . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > r
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